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PRÓLOGO

La Nueva Historia de la Nación Argentina

que ofrecemos es una obra orgánica colectiva

emprendida por la Academia Nacional de la
Historia, con la colaboración de sus miembros

y de otros estudiosos con acreditada versación

en los temas abordados. Su propósito es pre

sentar una visión integral del pasado argenti

no, desde la época prehispánica hasta el siglo

XX a través del aporte proveniente del actual

movimiento historiográfico en sus distintas
especialidades y orientaciones. Está dirigida a

lectores exigentes en cuanto a rigor y autenti

cidad, pero no necesariamente iniciados en el
conocimiento histórico.

Con esta publicación se continúa la tradi
ción institucional de elaborar obras de con

junto, orgánicas y colectivas. En 1934 Ricardo

Levene, presidente de la entonces Junta de
Historia y Numismática Americana -predece
sora de la actual Academia- daba forma defi

nitiva al proyecto de editar la Historia de la

Nación Argentina, concebida como obra de in

vestigación y sintesis que abarcara desde los
tiempos prehispánicos hasta la organización
definitiva de la Nación en 1862. La mesa direc

tiva quedó encargada de su dirección y Levene

fue designado director general. Con el apoyo

financiero otorgado por una ley especial, la
Historia se puso en ejecución y empezó a im

Víctor Tau Anzoátegui

primirse en 1936. Los diez tomos que la inte

graban, repartidos en catorce volúmenes, fue

ron apareciendo periódicamente en los años

siguientes, con algtmos atrasos. El último se
publicó en 1950.

El éxito editorial acompañó a la empresa

desde su comienzo. Los primeros tomos se
agotaron rápidamente y en 1939 fue necesario

preparar una segunda edición y elevar la tira

da. Más tarde, en 1961 apareció la tercera edi
ción. En ambos casos, sin variantes sustancia

les en su contenido, la impresión estuvo a car

go de la editorial El Ateneo. La última edición

incorporó un índice general.

Era propósito del doctor Levene continuar

la obra hasta 1910 con dos tomos más, pero no

pudo concretar la idea, que sólo se realizó des

pués de su muerte, ocurrida en 1959. El nuevo

emprendimiento académico se hizo bajo la di

rección del presidente Ricardo Zorraquín Be

cú y con el título de Historia Argentina Con

temporánea abarcó el período de 1862 a i930.

Fueron siete volúmenes y se publicaron entre

1963 y 1967 con el sello de la misma editorial
El Ateneo.

La Historia de la Nación Argentina, con sus

virtudes y defectos. acumuló a lo largo de los

años distintas clases de juicios. Algunas críticas

fueron fundadas. otras estuvieron tenidas por XlX
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el apasíonamiento. La Historia adolece de una

desigualdad en la calidad de los capítulos, de

un excesivo carácter monográfico en algunos

de ellos, y de cierta falta de equilibrio en los es

pacios asignados a los distintos temas. Algunos

capítulos están superados por el progreso de la

investigación, mientras que otros mantienen

vigencia por la calidad del enfoque y la ampli
tud de la información. Más allá de todo ello, la

cultura histórica de la época le dio el rango de

libro de autoridad y en él abrevaron tanto es

tudiosos de diversas disciplinas como simples

lectores cultos. No sólo fue la primera obra de

conjunto de esta dimensión, sino que constitu

yó el esfuerzo intelectual de un calificado con

junto de estudiosos del pasado argentino y
americano de aquella época. Como lo expresa

ba Levene, colaboraron “maestros consagrados

y jóvenes con vocación en las investigaciones
históricas”.

En el último medio siglo se registran no

tables cambios y progresos en la forma de en

carar el pasado, debido al desarrollo de nue

vos criterios, enfoques y técnicas. Se ha afir
mado el oficio de historiador. Ello es conse

cuencia del crecimiento del número de quie

nes se dedican a esta actividad, de la expan
sión de la enseñanza en diversos centros de

estudios superiores de todo el país y de que las

carreras del investigador han acogido a quie

nes la cultivan. Al abrigo de la nueva situa
ción, crecieron escuelas y grupos de historia

dores especializados en diversos aspectos del

pasado —economía, sociedad, población, polí

tica, derecho, cultura, religión, arte, urbanis
mo, etc.— y se difundieron orientaciones me

todológicas con distintas bases filosóficas o

ideológicas. Cabe enfatizar que, por encima

de ideas y creencias, se ha ido adquiriendo un

apreciable nivel profesional que tiende a su

perar antiguos enconos personales o extremas

posturas ideológicas.

Expresión visible de este amplio movi
miento intelectual es la abundante producción

monográfica registrada en libros y en artículos

publicados en revistas históricas o de ciencias
sociales, como también en volúmenes misce

láneos. La celebración de congresos y otras
reuniones científicas, en una cantidad inirna

ginable medio siglo antes, ha dado lugar a
fructíferos contactos intelectuales y al creci

miento de esa producción.

En ese mismo lapso se han publicado tam

bién, diversas obras de conjunto sobre historia

argentina, de carácter individual o colectivo,

dirigidas a distintos niveles de lectores, que
han alcanzado vasta resonancia y el favor de

diversos sectores intelectuales y sociales.

El panorama de hoy no es el mismo que
en 1934 tenían ante sí Levene y quienes lo
acompañaron en la idea de emprender la re

cordada Historia de la Nación Argentina. Fue

así como la propuesta de acometer una nueva

obra general mereció un análisis razonado
por parte de nuestra Academia. Al asumir la

presidencia de la Corporación a fines de 1993

manifesté, en el discurso pertinente, la ilusión

de llevarla a cabo. Pocos meses después, la ini
ciativa del doctor Isidoro I. Ruiz Moreno dio

lugar al tratamiento y discusión de la idea.
Como resultado de las deliberaciones se apro

baron las “Bases para la elaboraciónde la
Nueva Historia de la Nación Argentina”, en
donde se establecieron las características de la

tarea y la forma de llevarla adelante. El 8 de

agosto de 1995 quedó constituida la Comi
sión Académica encargada de la dirección ge

neral de la obra, integrada por siete miembros

de número. La preside el titular de la Acade

mia y es miembro nato de la misma, el direc
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tor de publicaciones. De tal modo quedó así

constituida: Víctor Tau Anzoátegui (presiden

te), Daisy Rípodas Ardanaz (directora de pu
blicaciones), Emesto I. A. Maeder, Roberto
Cortés Conde, Dardo Pérez Gilhou, Isidoro I.

Ruiz Moreno y Ezequiel Gallo. Con posterio

ridad, y ante la renuncia del doctor Ruiz Mo

reno, en su lugar fue designado el académico
César A. García Belsunce.

La Comisión quedó encargada de prepa

rar el plan general de la obra —aprobado con

posterioridad por el plenario-, de designar a
los autores invitados a participar, y de coordi
nar las colaboraciones con vistas a mantener

la coherencia temática y el estilo impreso a
sus páginas. A partir de estas pautas, la Comi

sión celebró periódicas reuniones, intensifica

das a.l iniciarse la etapa de lectura y comenta

rio de los capítulos, que llevó a un provecho

so diálogo intelectual con los autores. Ya en

esta etapa se ha sumado a la labor colectiva el

académico Miguel Angel De Marco, que cum

ple, entre otras, la eficaz función de enlace
con la editorial Planeta.

Los acuerdos de la Comisión Académica

llevaron a la fijación de períodos cronológicos

amplios, bajo los cuales se pudiesen abarcar

todas las materias comprensivas de una histo

ria integral. Sobre esta base se dividió la obra

en_ cuatro partes:

l. La Argentina aborigen. Descubrimiento.
conquista y etapa inicial de la colonización

española (siglo XVI).

2. La Argentina en el período español (siglos
XV II-XVIII).

3. La configuración de la República indepen
diente. (l8l0-c. 1914)

41a Argentina en el siglo XX.

Cada parte lleva una introducción explica

tiva sobre su contenido, en la que se señalan

los puntos de inflexión dentro de la etapa y los

cambios y continuidades respecto de los otros

períodos. El propósito de realizar una historia

integral debe entenderse no sólo en el sentido
temático abarcativo, sino también en el de al

canzar un conjunto coherente, que supere la

mera colección de monografias sobre distin
tos campos de estudio. De tal modo, la histo

ria de las regiones y provincias, así como las

numerosas historias especiales, todas ellas con
abundantes desarrollos en el último medio si

glo, dan su aporte en esta tarea de integración,

sin consfituir necesariamente partes autóno

mas de esta historia general.
Se ha encomendado a los autores la redac

ción de capítulos originales de síntesis, despo

jados de una excesiva erudición. pero ajusta

dos a los métodos y técnicas de trabajo exigi

bles al historiador. Se prescinde por eso en el

texto de las citas documentales o bibliográfi

cas. Quienes deseen ampliar o profundizar los

temas abordados, o quieran conocer las fuen

tes de trabajo utilizadas por el autor, pueden

acudir a la “Orientación bibliográfica” que se

incluye al final de cada capítulo.

Cabe señalar que el material gráfico inclui

do en la obra —mapas, cuadros y láminas-, di

señado o indicado en su mayor parte por los

mismos autores, con el propósito de apoyar la

comprensión del texto, dio lugar a una exigen

te labor técnica por parte de la Editorial. Está

previsto que cada parte lleve una nómina de
las autoridades civiles y eclesiásticas, y que en

el último volumen de la obra se publiquen los

índices generales.
En una obra colectiva de esta naturaleza,

resulta necesario atender. de una parte. a su ar

monla y consonancia. y de otra, al mérito in
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trínseco de cada contribución. La Comisión

Académica ha buscado obtener un equilibrio

entre ambos componentes. La previa presenta

ción de esquemas de trabajo por parte de los

autores ha permitido evitar, hasta donde es po

sible, superposíciones o vacíos. Sin embargo,

las repeticiones temáticas afloran a veces por la

propia índole de la trama histórica y por la
particular captación que de la misma hace ca

da estudioso. Así hemos considerado que cier
tas reiteraciones convenientemente dosifica

das, antes que perjudicar, enriquecen la visión

histórica e iluminan mejor la cuestión tratada.

De igual modo, las diferencias de enfoques y

juicios que asoman en estas páginas, son inhe
rentes a la libertad académica de cada autor.

El título adoptado para denominar la obra

que presentamos muestra, por una parte, la
continuación de una difundida tradición aca

démica, pero por otra, la incorporación del
vocablo nueva viene a señalar la decisión de

encarar una visión del pasado que sea confor

me con los resultados de las investigaciones

efectuadas por las generaciones de estudiosos

que se han sucedido desde aquella época. Así,

se han abierto camino nuevos temas y nuevos

enfoques de viejos temas; se han profundizado

indagaciones y rectificado puntos de vista an

teriores; se han elaborado nuevas interpreta

ciones sobre hechos y acciones ya conocidos.

La novedad se extiende también a procurar
una adecuación a las variaciones del interés

actual de los lectores. En estas condiciones, era

necesario establecer una nueva aproximación

entre los profesionales estudiosos de nuestro

pasado y el público culto, con una obra cuyo

carácter fuese de “alta divulgación”. Estas apre
ciables diferencias con la anterior Historia no

impiden que ambas se muestren unidas tras el

común objetivo de contribuir a la preserva
ción y actualización de la memoria histórica

de los argentinos.

Este proyecto intelectual encontró buena

acogida en los directivos del Grupo Editorial

Planeta quienes, apenas conocida su existen

cia, manifestaron su disposición para hacerse

cargo de la publicación. Deseamos expresar
nuestra complacencia por este feliz encuentro

que permite dar conveniente cauce y ritmo
editorial a una obra que ha sido impulsada
con vocación y esfuerzo por una generación
de estudiosos del pasado argentino.
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INTRODUCCIÓN

La presente obra tiene por objeto narrar y

explicar la historia de la Nación Argentina. La
enunciación de su título, tal como consta en

su portada, expresa conceptos que suponen la
existencia de una conciencia nacional asumi

da, un ámbito geográfico detenninado y una

cronología que recoge los hechos fimdamen

tales de ese proceso.

Esta primera parte, sin embargo, apenas
coincide con aquella definición. Es más bien un

prólogo de esa historia. Remite inicialmente a

un espacio geográfico dentro de cuyos límites

se ha desarrollado desde largo tiempo antes la

vida de los pueblos aborígenes que la habitaban

al tiempo de la llegada de los españoles. Y a par

tir de ese momento, que puede fecharse en el

primer tercio del siglo XVI, se desenvuelve una

serie de exploraciones y dominio de una parte

de esos pueblos por los europeos. Etapa que

concluye en sus aspectos fundamentales a fines

de dicho siglo, con la ocupación y distribución

del espacio conquistado.

Esta primera parte participa así de la pre
historia como de la historia, al reunir dos ám

bitos humanos y culturales tan distintos, co
mo son también diferentes las fuentes que
brindan información sobre unos y otros. Eta

pa de conflictos y de cambios fundamentales,

en la que aún está lejana la identidad nacional,

Emesto J. A. Maeder

aunque aparezca, al menos incipientemente, el

gentilicio argentino aplicado a esta región.

EL ESPACIO GEOGRAFICO

Y EL POBLAMIENTO PRIMITIVO

El libro se inicia con una descripción de la

Argentina, cuyo territorio ocupa una superficie

muy extensa del Cono Sur de América, con una

amplia proyección sobre el océano Atlántico.

Ese espacio se ha formado como resultado

de antiquísirnos cambios geográficos que han
modelado su relieve, sometido a un clima de

pronunciadas condiciones atmosféricas y plu

viales que marcaron los declives por los cuales

se escurren sus aguas superficiales.

La lectura del capítulo respectivo señala
la existencia de dos ámbitos distintos en este

territorio: una Argentina seca, que ocupa
dos terceras partes de su superficie, y una Ar

gentina húmeda, que se extiende en el tercio
restante.

A su vez, el análisis de su geografia permi

te distinguir diversas regiones, cuyo paisaje se

ha determinado por la presencia uniforme de

rasgos tectónicos, hidrográficos y climáticos

que las identifican y. al mismo tiempo, las di

ferencian de otras. Estas regiones han sido ca 25
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racterizadas por los geógrafos como las tierras

altas del Noroeste (la Puna y su borde orien

tal); las tierras bajas del Nordeste y el litoral

mesopotámico; Cuyo y las sierras centrales; la

región pampeana; la Patagonia y el extremo
austral, y, finalmente, el Mar Argentino que
baña sus costas.

En dichas regiones han surgido distintas
manifestaciones de la vida vegetal y animal, y

en razón de ello han sido ocupadas o desecha

das por el hombre desde tiempos muy remo
tos. El relieve, los cursos de agua y las buenas

condiciones ambientales constituyeron desde

la prehistoria ámbitos que favorecieron la radi

cación de pueblos, y explican las formas de vi

da y cultura a que dieron lugar. La compren

sión del mundo prehistórico y de las socieda

des que lo sucedieron en la historia sería irnpo

sible sin una referencia necesaria a la geografía.
Pero, además, es necesario tomar en cuen

ta que el paisaje de aquella Argentina antigua

era diferente, en muchos casos, del que hoy

ofrece. La introducción masiva de la agricultu

ra y el pastoreo, la explotación de los bosques,

la red de comunicaciones y, sobre todo, la
multiplicación de la población y de sus cen

tros urbanos, han cambiado en muchas regio

nes la fisonomía de aquel paisaje original, sil
vestre y prácticamente deshabitado.

La apelación frecuente al territorio que lla

mamos argentino, y a los mapas que lo repre

sentan, requiere para los tiempos prehistóri

cos como para la etapa de la conquista espa

ñola una consideración adicional. La Argenti
na posee hoy límites internacionales conoci

dos que la separan de otras naciones sudame

ricanas, divulgados por la cartografía. Sin em

bargo, los movimientos de los pueblos prehis

tóricos, sus áreas de influencia y, más aún, las

demarcaciones y jurisdicciones que en el siglo

XVI se asignaron a los adelantados, audiencias

y gobernadores, se apartan muchas veces de
los límites modernos y consagrados para ex

tenderse a territorios que hoy corresponden a
naciones vecinas.

Por ello, al considerar el espacio en el que

sucedieron la prehistoria y la conquista de la

Argentina, se hace necesario prescindir por un

momento de la imagen del país actual y de las
fronteras conocidas. Proceder de otra forma

sería anacrónico e impediría una adecuada
comprensión del pasado argentino, al no to

mar en cuenta algunos escenarios fundamen

tales que hoy se hallan fuera de los límites del

país. Entre ellos, el Alto Perú, desde cuyo alti

plano extendieron los incas su dominio a las

tierras altas del Noroeste, desde donde partie

ron expediciones fundadoras y con cuyos cen

tros urbanos y mineros se anudaron vínculos

comerciales; o el sur del Brasil y el Chaco Bo

real, atravesados por las migraciones guara

níes y más tarde por los conquistadores espa

ñoles; o el Paraguay, desde donde se gestó el

poblamiento rioplatense.

Fue así como el territorio argentino co
menzó a recortarse progresivamente en Amé

rica del Sur, en un largo proceso de definicio

nes que se inició en el siglo XVI. Proceso en el

que contaron tanto la geografía como el po
blamiento aborigen, a los que se sumó la vo

luntad integradora de la Monarquía española.

La llegada de los españoles a comienzos
del siglo XVI significó el inicio de una nueva

etapa en la vida de los pueblos aborígenes.

Las condiciones en que se dio ese encuen

tro y su desenvolvimiento a lo largo del siglo

requieren una descripción previa de los prota

gonistas y, más aún, del largo pasado que deja

ban atrás en uno y otro continente. Por una
parte, el que corresponde a los aborígenes que
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habitaban el país, rescatado primordialmente

por la arqueología que rastreó sus pasos a tra

vés de sus huellas y restos más antiguos. Y por

otra, los antecedentes históricos que movieron

a españoles y portugueses a emprender esta
aventura de descubrimiento y conquista del

suelo argentino.

En el capítulo correspondiente se refiere lo

que hoy se conoce acerca de la llegada del
hombre al continente americano y los proble

mas que aún existen acerca de la datación, fi

liación y origen de estos migrantes embarca

dos en una aventura no dilucidada por com

pleto. Problemas cuyo planteo se ha renovado

desde los tiempos de Ameghino y de I-Ierdlika,

con la acumulación de información y la utili

zación de métodos cada vez más refinados pa

ra el conocimiento de ese remoto pasado.

Los estudios realizados por la biología y la

antropología física, así como por la arqueolo

gía prehistórica, sobre la base de restos fósiles

de esqueletos, paleofauna y restos culturales,

permiten saber que la emigración que pobló
América llegó desde el oriente y penetró por
Alaska en el norte del continente. Y que esa

emigración se produjo en varias etapas, que se

prolongaron por miles de años. La iniciaron
las bandas de cazadores y recolectores que han

sido llamados paleoamerindios, seguidos mu

cho después por otros contingentes de agri
cultores neolíticos, a quienes se denomina
neoamerindios.

Este proceso migratorio condujo a la ocu

pación de todo el continente americano, con

una distribución geográfica desigual, fuerte
mente orientada hacia condiciones ambienta

les favorables. A lo largo de este etapa se pro

dujeron entre esos grupos contactos y conflic

tos, asimilaciones, dominaciones y aislamien

tos que dieron lugar al mosaico fisico. lingüís

tico y cultural que ofrecía el mundo indígena
a la llegada de los españoles, y que éstos sim

plificaron bajo la ambigua denominación de
indios.

Entre los que poblaron el territorio argen

tino, los descendientes de aquellos cazadores y
recolectores iniciales han sido reconocidos en

grupos que habitaban el Chaco, la Pampa y la

Patagonia, incluso en su extremo austral, áreas

que coinciden con aquellas que resultaron
marginadas por la conquista española. A su
vez, los agricultores neolíticos ocuparon las
cuencas de los grandes ríos y los valles andi

nos, regiones en las que los españoles procura

ron asentar y consolidar su dominio.

PREHISTORIA Y DISTRIBUCIÓN

DE LA POBLACIÓN ABORIGEN

La prehistoria de los aborígenes que po

blaron el territorio argentino, así como su dis

tribución demográfica y niveles culturales,
han sido tratados en varios capítulos, en coin

cidencia con las regiones geográficas descritas
anteriormente.

Fue éste un proceso de denso contenido

biológico y cultural, larga gestación, vasta ex

tensión territorial y cuyo conocimiento de
pende fundamentalmente de las investigacio

nes arqueológicas. En este último aspecto, los

procedimientos de datación, la aplicación de

métodos más precisos y la concurrencia de di

versas especialidades han permitido mejorar
sensiblemente la información sobre dicho pe
ríodo. Pese a ello, no todas las áreas han reci
bido la misma atención. Así como el Noroeste

ha sido tradicionalmente atractivo y fecundo

para los arqueólogos, el Nordeste ha quedado

postergado en esos estudios, probablemente 27



28

ARGENTINA ABORIGEN. DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA

por el menor desarrollo que alcanzaron sus
culturas en comparación con las de origen an

dino. Por otra parte, el conocimiento del pasa

do prehistórico de estas áreas depende del nú

mero de yacimientos conocidos y de la mayor

o menor riqueza que ofrezcan sus niveles de

ocupación.

La prehistoria, como es sabido, depende
en alta medida del hallazgo de yacimientos ar

queológicos, y se renueva constantemente con

nuevos datos, así como por corrección o co

rroboración de los ya conocidos. Como fruto

de esos esfuerzos, los arqueólogos argentinos

han elaborado sucesivas síntesis del pasado

prehistórico, que reflejan el saber alcanzado
en determinado momento. Se sucedieron así

obras precursoras como las de Outes y Bruch

en 1910, o los capítulos de Frenguelli, Vignati,

Imbelloni, Casanova, Márquez Miranda, Apa

ricio, Wagner, Palavecino y Serrano, publica

dos en 1936, en el primer volumen de la His

toria de la Nación Argentina que editó en
aquella oportunidad la Junta de Historia y
Numismática. Síntesis que se renovaron más
adelante, con las contribuciones de Serrano en

1947, de los colaboradores del Handbook of

South American Indians entre 1946 y 1948, de

Canals Frau en 1953 o de Rex González y Pé
rez en 1972.

Las informaciones y conclusiones aporta

das en los capítulos de esta obra suponen, al
igual que en aquellos trabajos, una sintética

puesta al día de lo que hoy se sabe sobre la pre

historia argentina y los problemas que aún le
quedan por dilucidar.

De todas esas regiones, las tierras altas del

Noroeste han sido escenario de la presencia de

una serie de pueblos y sistemas culturales de la

mayor significación en el pasado aborigen. Es

ta región incluye tanto el altiplano puneño, de

clima riguroso, como los valles y quebradas de

temperaturas más benignas y suficiente riego,
hasta declinar hacia el oeste en las tierras cáli

das y bajas de los bosques chaqueños y, en el

sur, hacia las planicies de la Pampa.

Por esa región, a través de los valles longi

tudinales de los Andes pasaron las primeras
bandas de los paleoamerindios, seguidos mile

nios después por los agricultores y pastores.

En los valles surgieron señoríos regionales con

metalurgia de bronce, cultivos en andenes, al

farería de diseños refinados y construcciones

ceremoniales que han sido fechadas entre el

500 y el 800.

Más tarde se advertirán en la región los lla

mados cacicazgos semiurbanos, cuya existen

cia se dio entre el 800 y el 1470. Dichas jefatu

ras subsistían aún en tiempos históricos, y va

rios como Viltipoco y Quipildor en Huma
huaca (1561) o Chelemín o Machilín en Cal

chaquí (1630-1636) dicen de su liderazgo y ca

pacidad de resistencia a la irrupción española.

Otro rasgo de esta etapa y de sus sociedades

fueron las protociudades diseminadas en la re

gión, y de las cuales se enumeran veinticuatro

en territorio argentino. Ejemplos representati

vos de estos grandes poblados fueron Quilmes

y Tastil, sin duda los mejor estudiados de ese

conjunto.

En el último tercio del siglo XV, esa re
gión fue dominada por los incas que consti
tuyeron con ella el extremo meridional del
Collasuyo, uno de los cuatro grandes distritos

del imperio o Tahuantinsuyo. Ese dominio se

manifestó no sólo en el sometimiento políti

co a los incas entre 1471 y 1536, sino también

en la organización de la región a través de
una red de caminos, la edificación de santua

rios, tambos y pucarás de defensa. A ello se
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agregaban los tributos y prestaciones de di
verso tipo remitidos a los soberanos del Cuz

co. Ese orden y civilización declinó hasta de

saparecer luego de la entrada de los españoles

al Tucumán con Almagro en 1536 y Diego de

Rojas en 1542.

El conocimiento sobre los antiguos pobla

dores de las tierras bajas del Nordeste y litoral

mesopotámico es aún fragmentario y menos
detallado que para el Noroeste. Sobre todo
porque los yacimientos localizados son toda

vía escasos y poseen una menor complejidad

cultural que aquéllos.

La presencia inicial del hombre en la re

gión fue localizada en la cuenca de los ríos
Uruguay y Paraná superior. La variedad de ar

tefactos propios de los cazadores y recolecto

res paleoamerindjos, como su relación con
ciertos cambios climáticos, permiten distin

guir en esa ocupación varias etapas entre el
9500 a.C. y los comienzos de nuestra era. Tras

esa larga etapa, en las mismas áreas se advier

te la presencia de culturas asociadas a la cerá

mica, datadas entre el 500 a.C. y el 1400 al

1600 d.C., que pueden haber pertenecido a los

ancestros de los caingangs misioneros o los
charrúas de Entre Ríos.

El salto cualitativo en el Nordeste se pro
ducirá alrededor del 800 al 1000 de nuestra era

con la llegada de los tupíguaraníes de origen

amazónico, portadores de una cultura agríco

la por rozado y viviendas comunales. Su pre
sencia se verificó inicialmente en la cuenca del

Paraná superior y del Uruguay en Misiones y
el nordeste de Corrientes. Más tarde, su des

plazamiento alcanzó tanto al Delta como al

Paraguay. Su difusión parece haber provocado

migraciones y cambios culturales en grupos

indigenas que les habían precedido, sobre to
do en las riberas del Paraná.

En cuanto al occidente del Chaco austral y

central, el conocimiento arqueológico está li

mitado a ciertos lugares del norte santafesino

y a su relación con grupos indigenas enumera

dos por Luis Ramírez (1527) y luego por Sch

midl (1567), como los timbúes, corondás, qui

loazas, mocoretás y mepenes, ya en plena eta

pa histórica. Respecto del interior del Chaco,

el conocimiento histórico de su prehistoria
constituye todavía un capítulo inédito.

Más hacia el sur, en las sierras centrales, la

ocupación humana más antigua fue de los pa

leoamerindios cazadores y recolectores, llega

dos a esta región alrededor del 8000 a.C. Hue

llas de su presencia han sido registradas en di

versos sitios, de antigüedad milenaria. Hacia el

1000 d.C., grupos de agricultores y pastores de

llamas fueron localizados en pequeñas aldeas
ubicadas en los valles de las sierras, con cerá

mica decorada, inhumación de sus muertos y

valiosos testimonios de arte rupestre.

En estas poblaciones se han advertido co

munidades de diferente tradición cultural y
lingüística: los comechingones, más antiguos.

y los sanavirones, de presencia más reciente. A

unos y otros les corresponderá asistir a la
irrupción de los españoles, como, por otra
parte, lo atestiguan sus pinturas rupestres.

Un cuadro semejante ofrece el poblamien

to de Cuyo. También allí llegaron los paleoa

merindios en fecha posterior al retiro de los
glaciares andinos. Los cambios climáticos, de

tanta incidencia en las sociedades prehistóri

cas, provocaron desplazamientos de estos ha

bitantes en su prolongada permanencia en la

región, como lo evidencian sus variantes en el

repertorio de utensilios y su regimen de vida.

Posteriormente, la aparición de la cerámi

ca y una incipiente agricultura indican un
cambio en la ocupación humana. que la ar 29
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queología ha registrado en sus diferentes loca

lizaciones, etapas y rasgos característicos. La

llegada de los incas a fines del siglo XV marca

otra etapa en Cuyo, verificable en los restos de

caminos, tambos y santuarios de altura, carac

terísticos de esta región. A Ia llegada de los es

pañoles, vivían en las lagunas de Guanacache

los huarpes, mientras que al sur de Mendoza,

prevalecían las formas de vida de los antiguos

cazadores, identificados en la etapa histórica

como puelches y pehuenches.

En la región pampeana, la presencia hu

mana fue también muy antigua. En esas vastas

planicies, los paleoamerindios buscaron su
sustento en la caza que les brindaban tanto el

área occidental más seca, como la que prevale

cía en la vertiente oriental húmeda y maríti

ma. También aquí la arqueología ha estableci

do etapas sucesivas de ocupación muy antigua

hasta alcanzar los tiempos históricos, a través

de yacimientos dispersos, dada la baja densi

dad de estas poblaciones, con artefactos de li

mitada tecnología y con signos de intercam
bios con grupos pehuenches o araucanos.

Precisamente estos últimos, conocidos

también como mapuches, y poseedores de una

economía pastoril, ganaron los abiertos espa

cios pampeanos tras la caza de las tropillas de

equinos en la época histórica. Este proceso,
conocido como la araucanización de Ia Pam

pa, supuso cambios culturales en ella a través

de la amalgama de los mapuches con los pam
pas originarios.

En la región patagónica y en el extremo

sur, en la isla de la Tierra del Fuego, la presen

cia de los paleoamerindios está registrada des

de tiempos remotos. Los rasgos culturales de

estos primeros pobladores, que vivieron en
una región de clima riguroso y en un marco de

generalizado aislamiento respecto del resto del

país, no difieren en lo ftmdamental de las for

mas de vida de esas culturas prirnigenias.

En síntesis, y a partir de las conclusiones

que arrojan los estudios arqueológicos, antro

pológicos y lingüísticos, puede decirse que a

comienzos del siglo XVI, la población abori

gen de la Argentina estaba lejos de ofrecer una

conformación homogénea.

Su desigual distribución territorial, como

la diferente densidad que caracterizaba sus
economías y sociedades, se asemejaba a un
mosaico de pueblos, cuya diversidad se acen

tuaba todavía más por la pluralidad de lenguas

y etnias que reinaba entre ellos. La carencia de
unidad, más allá de sus contactos e intercam

bios, limitados al ámbito de sus parcialidades

y áreas de dominio, constituyó una de sus de

bilidades más notorias frente a la irrupción de

los conquistadores españoles.

Iunto con los restos biológicos y culturales

de la presencia indígena, quedaron para siem

pre los nombres de regiones como Tucumán,

Andes, Chaco, Cuyo, Uruguay, Paraguay, Pam

pa o Paraná, así como infinidad de voces refe

ridas a ríos, cerros, lagunas y lugares que fija

rán de modo indeleble ese pasado aborigen en

la toponimia del territorio argentino.

LA EXPANSION ATLANTICA DE ESPAÑA

Y PORTUGAL

Si en América había prevalecido hasta en
tonces el aislamiento continental, al otro lado
del Atlántico se advertía un creciente desborde

de las antiguas fronteras de Europa y una in
minente expansión ultramarina. Cerrado des

de 1453 el camino hacia Levante por los tur

cos, le corresponderá a Portugal y a Castilla
iniciar la aventura del descubrimiento hacia la
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India y el Oriente a lo largo del litoral africano
o tras la ruta americana.

España, y particularmente Castilla, en
frentaban una época de transición entre las
viejas estructuras medievales y el advenirnien

to de la modemidad. En lo político e institu

cional, se afianzará la monarquía con los Reyes

Católicos, centralizando en sus manos el go

biemo, la política fiscal, el ejercicio de la justi
cia, la fuerza militar, las relaciones internacio

nales y, en cierto modo, la Iglesia. Un Estado

en desarrollo, que en América se hará presen

te con la creación de organismos y funciona
rios públicos claramente subordinados a la
Monarquía. Los reyes se comprometerán, ade

más, en la conclusión de la reconquista y la de

fensa de la fe cristiana, que en el ámbito ame

ricano se traducirá en el abierto apoyo a la
evangelización de América, como consecuen

cia de la encomienda que el papa Alejandro VI
les confía en 1493.

Sin perjuicio de los cambios e innovacio

nes a que se vio compelida la Monarquía, con

la multiplicación de organismos de gobierno,

justicia y asesoramiento, y en su relación con

la nobleza y el resto de los estamentos de la so

ciedad, se puso en evidencia la gravitación de
muchos usos, costumbres, vocabulario e insti

tuciones de neto origen medieval. La presen

cia y perduración de muchas de ellas en Amé

rica, como los adelantados y sus capitulacio

nes, el reparto del botín, la constitución de los

cabildos, las encomiendas, la integración de la

hueste, la apetencia de vasallaje y señorío so

bre tierras e indios, asi lo atestiguan. Incluso la

apelación a la esclavitud ante la necesidad de

trabajo serví], condición que existía en Castilla

y que incrementará en América.

Finalmente, la Iglesia espanola, cuya reno

vación se acentuó en esta epoca y le permitió

participar activamente en la conversión de los

moros de Granada y la evangelización de las

Canarias, hallará en la empresa americana un

campo arnplísirno para la difusión de la fe y la

implantación de sus estructuras eclesiales.

Desde el siglo XV y aun antes, el océano

Atlántico atrajo la atención de Portugal y de
Castilla. La expansión de esa frontera maríti

ma tuvo por objetivos tanto la costa africana

como los archipiélagos diseminados en el nor
deste del Atlántico, como las Canarias, las

Azores, Madeira y Cabo Verde. Esos objetivos

se alcanzaron gracias al apoyo que ambas mo

narquías brindaron a esas empresas, así como

al estimulante comercio que se estableció con

esas islas. Pero también se hizo posible debido

al mejor diseño de las naves, la experiencia
marinera y el conocimiento de los vientos y

corrientes marinas. A ello se sumaron el apor

te de un nuevo instrumental náutico y mejo
res cartas de navegación, así como la audacia

de los marinos que lo llevaron a cabo.

La ocupación de las islas y el entrecruza

miento de las rutas crearon conflictos y la ne

cesidad de delimitar las áreas de jurisdicción

que correspondían a cada dominio. El tratado

de Alcacobas-Toledo ( 1479- 1480) estableció el

primer reparto de los espacios oceánicos; de

acuerdo con sus cláusulas, las Canarias queda

ron en dominio castellano, mientras que Por

tugal retuvo las Azores, Madeira y Cabo Verde.

Además, aseguró su exclusividad en la navega

ción costera del Africa y con ella la ruta hacia

el oriente, que se habría de concretar poco
después con el descubrimiento del Cabo de
Buena Esperanza (1488) y el primer viaje de
Vasco da Gama a la India en i497.

Castilla, limitada a las islas Canarias. tuvo

el acierto de aceptar el proyecto de Cristóbal

Colón que apuntaba al mismo destino por la 3|
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que en 1563 se había establecido para el Tucu
mán. Esos distritos, atendidos por gobernado

res designados por la Corona, con salario y fa
cultades acotadas, se enmarcarán así en el or

denamiento diseñado para la administración

americana, colocados en jurisdicción del Vi

rreinato del Perú y bajo la atención más inme
diata de la Audiencia de Charcas.

La etapa inicial de los descubrimientos y la

conquista apenas mereció algunos capítulos

en las grandes crónicas de la época, opacada

sin duda por los brillantes sucesos alcanzados

en México y Perú, y desmerecida más tarde

por las desilusiones que reportó la aventura
rioplatense.

Serán los propios protagonistas de esta
conquista, como Alvar Núñez Cabeza de Vaca
o Ulrico Schmidl, Martín del Barco Centenera

o Ruy Díaz de Guzmán, quienes primero con

tarán las hazañas y las desventuras de estas

empresas. A ellos se sumará la vacilante carto

grafía, que comenzó a dibujar los perfiles del

país e incluyó algunas noticias de su paisaje
interior. Y tanto en las crónicas como en los

mapas, terminará por imponerse una nutrida

toponimia en lengua castellana, que identifi

cará con los nombres del santoral de la Iglesia

o del suelo español, la innumerable serie de

lugares a donde llegaron sus marinos, solda

dos, gobernantes y frailes.

La historiografía argentina prestó a esta
etapa una atención preferente. Los estudios
que se fueron acumulando desde el último
tercio del siglo XIX ya no se limitaron a la re

petición de las antiguas crónicas, sino que
aprovecharon cada vez más la información de

los archivos y el apoyo que las instituciones
públicas de enseñanza brindaron a los estu

dios históricos. De ese modo, la historiografía

sobre la conquista fue adquiriendo un rigor y

una calidad creciente, cuya madurez era ya de

finitiva hacia mediados de este siglo. Los estu

dios que se publicaron en los volúmenes LI y

III de la Historia de la Nación Argentina en
1937 constituyen una muestra acabada del ni

vel que para ese entonces había adquirido el
tratamiento de este tema.

La fundación de ciudades fue uno de los

rasgos más característicos del poblamiento es

pañol. El trazado de las mismas en torno de
una plaza, con sus calles tiradas a cordel, si

guió las normas de la legislación indiana, pero

adaptada a las condiciones que en cada caso

imponía la geografía, no siempre favorables, y

que más de una vez obligaron a trasladarlas a

sitios mejores.

Inicialmente modestas, con poca pobla
ción y escasa densidad edilicia, se asemejaban

más a una aldea que a una ciudad. Pero su tí

tulo, la diversidad de funciones que llegaron a

concentrar y la voluntad de arraigo de sus ve

cinos, permitieron a la mayoría de estas ciu

dades sobrevivir a las penurias, al aislamiento
e incluso a las amenazas fronterizas. Paulati

namente fueron mejorando su equipamiento

urbano, extendiendo sus chacras y estancias,

consolidando su producción y anudando re
laciones mercantiles más allá de la mera sub

sistencia.

La ubicación de las ciudades se hizo en si

tios estratégicos, en puertos y, sobre todo, en

lugares ya habitados por los naturales. En dis

tintos casos, junto al nombre de la ciudad se

conservó también la nómina de las gentes que

vivían ya en la comarca, como en Mendoza y

San Iuan, “en la provincia de los huarpes”, o en

el Tucumán “de juríes y diaguitas”, o en Santa

Fe “de calchines y mocoretás”.

La ciudad argentina surgió así de la pre
sencia inicial de los indígenas y de la voluntad
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fimdadora de los conquistadores. Este último

grupo, aunque minoritario, impuso su domi
nio sobre los aborígenes, aunque ese someti

miento más de una vez se vio sacudido por le

vantamientos. La incorporación de los indios
a la sociedad colonial se realizó a través del ré

gimen de encomiendas, cuya aplicación tuvo

lugar principalmente con aquellos pueblos se

dentarios, de cultura agrícola como los del
Noroeste, las sierras centrales o Cuyo y sólo

parcialmente con los del litoral.

Esta institución supuso un sistema de mu

tuas prestaciones, que permitió canalizar la
mano de obra indígena, indispensable para la

construcción de la ciudad y la producción
agrícola y artesanal. El funcionamiento de la

institución dio lugar a abusos que requirieron

la intervención de las autoridades y el dictado

de ordenanzas cada vez más precisas, que re

gularan con mayor equidad las prestaciones.

De la escasa presencia inicial de la mujer

española derivó, sobre todo en el Río de la Pla

ta, un creciente mestizaje que se integró en la

sociedad colonial, y cuya gravitación se dejó

sentir en el último tercio del siglo XVI. A ello

cabe añadir la llegada de negros africanos, que

ingresaron principalmente desde Buenos Aires

como esclavos. Todo lo cual configuró un pa

norama étnico y cultural cuyos rasgos y pro
porciones comenzaron a manifestarse desde

los inicios de la sociedad colonial argentina.

Pero, por otra parte, el resto de los pueblos

indígenas, de economía cazadora y recolectora

y de vida nómade, ofreció una mayor resisten

cia a la entrada de los españoles y logró así
evadir por siglos el sometimiento a los con
quistadores y mantenerse a distancia de las
ciudades y la sociedad colonial. Ello ocurrió

en los bosques del Gran Chaco, las extensas

pampas bonaerenses, las tierras de la Mesopo

tamia y la Patagonia. Esa marginalidad no les

impidió el merodeo y el asalto de las fronteras

coloniales, que se hicieron temibles una vez

que estos pueblos incorporaron el caballo a su

patrimonio cultural.

Hacia fines del siglo XVI, la conquista del

territorio argentino estaba virtualmente con
cluida. Asentado el dominio español en cator

ce ciudades y numerosas encomiendas de in

dios; constituidas sus autoridades locales y
provinciales, en dependencia del Virreinato
del Perú; creadas las diócesis rioplatense y tu

cumana y, con ellas, implantada la Iglesia en

ambas jurisdicciones; abiertas las comunica

ciones terrestres con Potosí y Chile, y las ma

rítimas con Brasil y España. Con ellas se ini

ciaron los intercambios comerciales y el flujo

de noticias, y la sociedad colonial comenzó a

estabilizarse, dejando atrás paulatinamente el

fervor épico de la conquista. Se abría para ella

un tiempo diferente, de ritmo más pausado y

de modesto relieve, que demandará de esa so

ciedad nuevos esfuerzos que hagan de estas le

janas provincias de las Indias españolas el nú

cleo originario del nuevo Virreinato del Río de
la Plata.
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1. EL ESCENARIO GEOGRÁFICO

EL TERRITORIO Y LOS GRADIENTES

GEOGRÁFICOS

Alargada entre el trópico y el extremo me

ridional de Sudamérica y con una superficie
cercana a los tres millones de kilómetros cua

drados, la República Argentina ofrece una va

riada gama de ambientes naturales con opor

tunidades desiguales para la vida humana y
para el desarrollo de las comunidades. Esa di

versidad resulta de combinaciones particula

res de gradientes geográficos en sus distintos

ámbitos, especialmente de aquéllos derivados

de la topografla y del clima, de los cuales de

penden en mayor medida los restantes ele
mentos del sistema natural, entre ellos los ti

pos de suelos, la hidrografía y la cubierta ve

getal. El gradiente, o pendiente, expresa la di

rección y el sentido de la variación espacial

del elemento geográfico que se trata, tanto en

proyección horizontal como vertical.

La historia geológica, los procesos de la
tectónica y del modelado de las formas han
generado las diversas familias de gradientes
topográficos que pueden transitarse desde las

altas cumbres andinas hasta las costas y tierras

bajas del oriente. Muy variados, intensos y
contrastados en el oeste, donde la orogenia y

los fenómenos erosivos vigorosos crean dife

Enrique D. Bruniard

rencias altimétricas marcadas, y más atenua

dos hacia el oriente, a medida que predomi
nan los procesos de acumulación sedimenta

ria, hasta llegar casi a la horizontalidad, o sim

plemente a la ausencia de gradiente en el do
minio de las llanuras. A diferencia de otros

países extensos del mundo no hay aquí alter

nancia de relieves diversos, sino cierto agrupa

miento de formas del cual resulta una Argen

tina “montañosa" en el oeste, y otra de “plani
cies” en el oriente.

El clima, en cuanto noción compleja que
sintetiza distintos atributos de la atmósfera,

está integrado por campos de distribución
con gradientes propios: térmicos. dinámicos,

pluviométricos. etc.. que se entrecruzan en to

do el ámbito territorial. Por su posición latitu

dinal dentro del esquema de la circulación ge
neral de la atmósfera del hemisferio sur, la Ar

gentina reparte su extensión en forma bastan

te equilibrada a ambos lados de la llamada dis

continuidad zonaL franja dinámica que separa
el ámbito de los vientos alisios u orientales.

propios de la mitad norte del país, de la faja de
los vientos occidentales, dominantes en la mi

tad meridional; esta posición singular deter
mina la existencia de climas contrastados.

campos pluviométricos con gradientes inver

tidos y también regímenes estacionales opues 39
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tos, como lo indica la disminución de las llu

vias de oriente a occidente en el norte y en
sentido contrario en el sur; inversión que en
su zona de contacto se resuelve en una franja

de lluvias mínimas -zona de agotamiento- que

cruza el territorio en diagonal, desde las costas

atlánticas de la Patagonia hasta el sur de la Pu

na, y que constituye un rasgo fundamental de

la arquitectura climática continental conocido

como diagonal árida o arreica sudamericana.

Los procesos pluviales, generados a partir

de la humedad aportada por los océanos
Atlántico y Pacífico dentro del mismo esque

ma dinámico, también balancean su predo

minio en el espacio y en el curso del año, con

consecuencias opuestas en los regímenes esta

cionales de las lluvias: en todo el norte y nor

deste argentino, se advierte una mayor con
centración estival de las precipitaciones,
mientras que en las mesetas de la Patagonia y
en su extensión hacia el norte sobre la masa

cordillerana, predominan en invierno. Ambos

regímenes degradan paulatinamente en el es

pacio hasta que se agotan e invierten en la
amplia franja de la diagonal árida.

Estos gradientes básicos permiten recono

cer dos grandes ámbitos en el territorio na

cional, o dos Argentinas, una “seca”, que cubre

sobre todo las regiones de montañas, mesetas

y bolsones (Patagonia, Cuyo, Sierras Pampea
nas, Puna), salvo las laderas lluviosas de bar

lovento que forman islas o enclaves; y otra
“húmeda”, especialmente extendida sobre las

llanuras del oriente (Chaco oriental, Mesopo

tamia, Pampa). La posibilidad de ocupación
continua del espacio queda limitada natural
mente a las planicies húmedas del oriente,

mientras que en la porción seca ella está supe

ditada a la presencia de agua y será tan dis
continua como lo son los enclaves de hume

dad y aquellos sitios donde la red de drenaje
reúne los excedentes hídricos.

Los factores naturales que representan es

tos gradientes, topográficos y climáticos, y sus

derivados —condiciones hidrográficas, tipos de

suelos y formaciones vegetales-, no operan
aisladamente sino que lo hacen en conjunto; y

en cada lugar del país se producen natural
mente combinaciones particulares de gra
dientes que concluyen configurando un mo

saico de paisajes y, a la vez, dotándolos de rit

mos estacionales que les son propios, encade

namientos de las estaciones que regulan la vi

da y la actividad y definen la naturaleza diná
mica del hábitat del hombre.

Según sea la escala o el nivel de generaliza

ción, esas combinaciones de gradientes pue

den presentarse sin variantes marcadas sobre

grandes extensiones, que constituyen las lla

madas “regiones homogéneas”. Son las refleja

das comúnmente por los mapas de síntesis
geográfica, en los cuales se ha dado prioridad

a la uniformidad de rasgos de algunos de sus

componentes y la representatividad que deri

va de su mayor extensión. Sin dejar de lado el

problema geográfico regional, en esta síntesis

introductoria trataremos de destacar aquellas

asociaciones de factores y procesos que, aun

en espacios reducidos, produzcan áreas o si

tios favorables a la vida y al poblamiento.

LAS TIERRAS ALTAS DEL NOROESTE

El territorio situado al norte de las Sierras

Pampeanas y al poniente del Chaco, denomi

nado Noroeste argentino, ha sido señalado co

mo una unidad geográfica en buena parte de
las divisiones regionales del país, especial
mente en las generalizaciones mayores. Sin
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embargo, ese consenso no emana tanto de sus

caracteres fisiográficos uniformes o de la ho

mogeneidad de sus rasgos internos, en cuanto

se trata de un complejo geográfico que reúne

en su ámbito paisajes muy diversos: desérti

cos, fríos y salitrosos, junto a valles abrigados

y hasta selvas subtropicales. Su individualidad

proviene más que nada de su condición de ne

xo entre el mundo del altiplano sudamericano

y aquél de las llanuras que drenan hacia el Pla

ta, es decir, la transición y a la vez el engarce

entre el Alto Perú y la Pampa, función que fue

desempeñada especialmente por el borde del

altiplano puneño, donde los gradientes natu

rales se combinaron para generar ámbitos fa

vorables a la vida, focos de atracción y de po
blamiento a través de los cuales se estructura

ron los ejes vinculantes entre las diferentes
partes del sistema regional. Debe advertirse

que, a la llegada de los españoles a estas latitu
des, la más alta densidad humana del actual

territorio argentino se encontraba radicada
especialmente en el Noroeste y sobre todo en
los bordes de la Puna.

Se trata de una región formada por ele
mentos morfológicos diversos, entre los cuales

sobresale el altiplano, que llega aquí a su con

fín meridional y se descompone a través de
quebradas, valles, bolsones y sierras margina

les que se aíslan progresivamente en las llanu

ras y crean otros tantos paisajes diferenciados.

LA PUNA DE ATACAMA

Es la continuación natural del altiplano
peruano-boliviano, formado por un bloque
sobreelevado del antiguo basamento cristali

no, de unos 90.000 kilómetros cuadrados, y
rodeado por altos sistemas montañosos (el
término pana, de origen quechua, alude al te

rreno elevado). La Cordillera de Domeyko, en
territorio chileno, con diversos conos volcáni

cos apagados y alturas coronadas por casque
tes de hielo sobre los 6000 metros, indica el

confin occidental; y por el oriente los cordo
nes serranos de Santa Victoria, Zenta, Tilcara,

Aguilar, y los macizos nevados de Chañi, Acay

y Cachi, así alineados de norte a sur, alcanzan

en sus cumbres alturas semejantes. Entre am

bos cordones marginales una serie de monta

ñas interiores, de disposición submeridiana y

vertientes suaves, parcelan el paisaje en cuen

cas cerradas, bolsones elevados y valles, con al

turas medias comprendidas entre los 3500 y
4000 metros.

Si bien el efecto de la altura se manifiesta

en un clima frío y el consecuente enrareci
miento del aire reduce la presión atmosférica

casi en un tercio de lo normal, que crea condi

ciones dificiles para la vida humana, comunes

a todo el altiplano (mal de altura, o soroche), la

circulación atmosférica y las condiciones hí

dricas generan notables diferencias internas.

El nordeste del altiplano, en el sector bolivia

no que mira hacia la cuenca amazónica, reci
be la influencia humectante de los vientos ali

sios del oriente, especialmente durante los
meses del verano, mientras que en el sudoeste

sólo los altos cordones son batidos por los
vientos occidentales de altura en época inver

nal (“viento blanco") y de ello resulta la aridez
más acentuada, como lo ilustra el Cuadro l,

donde las localidades están ordenadas por su
latitud creciente.

La ciudad de La Paz, en el borde nordes

te, es el ejemplo de la llamada Puna húmeda,

beneficiada por la presencia de ríos y lagos, y

condiciones adecuadas para el desarrollo de

la agricultura y la ganaderia. Más al sur, Oru
ro y La Quiaca -en el extremo norte argenti 4l
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CUADRO l

Localidad Latitud  i! ‘Longitudhójeste Altura Temperatura Precipitación
(m) anual anual (mm)

La Paz 16°3ó7 W l. ós°ols7w A  n É¿í2""i"i 11,2° t 555Oruro 17°58’ 67°06’ 3708 l0,7° 340
La Quiaca 22°06’ 65°36’ 3459 9,4° 305
La Casualidad 25°03' 68°l3’ 4092 3,9° 37

no- hasta donde todavía llegan con cierta efi- EL BORDE ORIENTAL DE IA PUNA

cacia las lluvias estivales, representan la Puna

semihúmeda, o la zona de la Tola (Lepidophy

llum), faja de transición hacia la Puna desér

tica o de Atacama, representada por el obser
vatorio de la mina La Casualidad, en el oeste

de Salta, con muy magras precipitaciones, ba

ja humedad atmosférica, grandes oscilacio
nes térmicas diarias y temperaturas noctur
nas inferiores al punto de congelación inclu

so en pleno verano. De manera que, en la ma

yor parte del tramo argentino del altiplano,
esas cuencas cerradas de fondo chato que ca

racterizan el conjunto del paisaje se encuen
tran recubiertas de escombros, de suelos are

nosos y pedregosos -producidos por desagre

gación mecánica en clima frío, seco y ventoso—

sometidos a la erosión eólica, con médanos vi

vos, salares y borateras —desolados mantos de

sales blancas-. Salvo excepcionalmente algu

nas manchas de verdor en las vegas, concen

tradas sobre todo en el sector norte, no hay
ríos ni lagunas, no hay agricultura ni ganade
ría, y los vastos horizontes son dominados
por una estepa arbustiva rala, abierta, con al
gunas cactáceas rastreras, matas aisladas de

yareta (Azorella) y suelos desnudos. Esta es la

Puna “brava”, o meridional, paisaje muerto o
región de tránsito.

Del elevado margen montañoso que for

ma su pared oriental se desprende una serie
de cordones alineados de norte a sur. Uno in

terior, muy elevado (Cordillera Salto-Iujeña)

y otro externo, más bajo y discontinuo (Sie
rras Subandinas), que entra en contacto di
recto con la llanura chaqueña a través de la

planicie pedemontana que se extiende sobre el

este de Jujuy, Salta y Tucumán. Este margen

serrano, de cordones subparalelos separados

entre sí por valles amplios -verdaderas cuen
cas intermontanas- introduce un factor de di

ferenciación importante en cuanto estimula
la condensación en las corrientes atmosféricas

provenientes del Atlántico y genera una cuña

de humedad orográfica en el árido Noroeste.

Las copiosas precipitaciones estivales se con

centran especialmente en las faldas orientales

del margen externo, más expuesto, y algo me

nores en el cordón interno, e incluso una pe

queña porción en forma de nieve llega a las
cumbres más elevadas (nevados de Chañi,

Acay, Cachi).

De los excedentes hídricos estivales que se

generan en este ámbito perimétrico se nutren

las cabeceras de los ríos que bajan hacia los va

lles prepuneños y a la planicie oriental. La ma

yor riqueza hidrológica de los ríos Bermejo y
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LA PUNA Y SU BORDE ORIENTAL
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a
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Salí (Hondo o Dulce) -expresada en los cauda

les específicos en litros por segtmdo por kilóme

tro cuadrado- es indícativa de aquellos colecto

res que drenan las cuencas desarrolladas prefe
rentemente sobre el flanco oriental o de barlo

vento, mientras que la pobreza de los tributarios

del Pasaje o Juramento. y también del Abaucán
sobre el frente meridional, es una muestra de las

condiciones reinantes en las cuencas de sota

vento (Cuadro 2). 43
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CUADRO 2

g E17)“ Lugar Latitud Longitud Altura (m) Superficie liL/seg/kmz

Éiehrmejo Z. del Tigrfie- 23°06’ 64°l3' 296 25.000 13,80
Dulce El Sauce 27°35’ 64°30’ 250 20.200 4,24
Grande San Iuancito 24°2l’ 65°00’ 900 8.440 2,66
Toro Cpo. Quijano 24°50' 65°35’ 1565 4.400 1,47
Calchaquí
(Guachipas) La Punílla 26°06’ 65°50’ 1790 19.800 0,32
Abaucán Tinogasta 28°05’ 67°35’ 1200 14.000 0,18

La erosión retrocedente de los ríos en la

búsqueda de su perfil de equilibrio, desde sus

niveles de base regionales —en los valles termi

nales y planicies periféricas- hacia sus na
cientes en las alturas, ha excavado largos y
profundos surcos de erosión, aprovechando
las fosas tectónicas, fallas y depresiones pree

xistentes, a expensas de las montañas perime

trícas y del propio bloque del altiplano. Los
valles Calchaquíes, de Santa María y de Lerma

son claros ejemplos de estos procesos, lo mis

mo que las típicas quebradas de Humahuaca,

del Toro y otras menores que penetran en el

cuerpo de la Puna mediante un perfil longitu
dinal cóncavo, relativamente continuo, donde

el propio efecto erosivo de las aguas sigue
suavizando las rupturas abruptas de los sur

cos estructurales y genera así las vías de pene

tración y de asentamiento más adecuadas pa
ra el hombre.

Este recortado borde oriental y meridio

nal, país de los valles o “zona de la prepuna”, es

el continente de esos sitios restringidos donde
los gradientes naturales se han entrecruzado

de tal modo que la topografía, el microclima,
el suelo y el agua forman una feliz combina

ción geográfica que mejora notablemente las

condiciones del entorno regional.

En este borde prepuneño se pueden reco

nocer diversas asociaciones de gradientes geo

gráficos en función de las múltiples posiciones

regionales y niveles existentes, que ilustramos

aquí mediante algunas familias de paisajes:
uno que corresponde a las quebradas interio

res, como es el representado por la localidad
de Humahuaca; otro, sobre la salida de las

quebradas hacia los grandes valles longitudi

nales, como es el caso del sitio de Jujuy; y el

tercero corresponde a las faldas orientales y a

las planicies pedemontanas del sistema serrano

marginal, o externo, como es el caso de Villa

Nougués en Tucumán (Cuadro 3).

Menos severas que en el altiplano, las con

diciones climáticas de las quebradas y valles de

la prepuna se caracterizan por la estacionali

dad marcada, un invierno frío y seco y un ve

rano caluroso sometido a fuertes chaparrones.

El suelo suelto y permeable de las laderas, pe

dregoso o arenoso, se reseca en profundidad

hacia el final del invierno y es capaz de absor

ber grandes cantidades de agua en la época de

lluvias, que forman enormes masas de barro

que se deslizan por las pendientes en forma de

colada — “volcán” de los lugareños- arrastran

do todo lo que encuentran en su camino. La
repetición de fenómenos semejantes desde
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CUADRO 3

Localidad Latitud Sur Longitud Oeste Altura Temperatura Precipitación
(m) anual anual (mm)

Humahuaca 23° 12’ 65° 22' 2980 l2,0° 173
Jujuy 24° ll’ 65° 18’ 1303 l6,8° 866
Villa Nougués 26° 53’ 65° 23' 1388 l4,6° 1620

tiempos remotos produjo la típica deposición
sedimentaria en forma de abanico en la boca

de las quebradas, aun las más pequeñas. Sobre

estos conos de deyección se abren paso los
magros ríos interiores cuyos caudales siguen

un ritmo semejante: pobres, casi secos, en pri
mavera, incrementan notablemente su caudal

en verano. El río Calchaquí, por ejemplo, osci

la en la Punilla entre 0,57 metros cúbicos por

segundo en octubre y 36,4 en febrero.

La cubierta vegetal dominante sobre los
suelos sueltos de las laderas y quebradas secas

que bordean la Puna es la estepa arbustiva, es

pinosa, abierta, con algunas variantes según

los topoclirnas: los bosques bajos se refugian

en el fondo húmedo de las quebradas; los ma

torrales indican la proximidad de las riberas
fluviales, y sobre las laderas rocosas y en los

conos de deyección son frecuentes los cardo

nes (Cereus), cuyos troncos verdes, espinosos,
de hasta doce metros de altura, ramificados en

forma de candelabro, caracterizan el paisaje.

En el fondo de los valles y quebradas, en
los aluviones donde serpentean los ríos y
arroyos, las plataformas y terrazas ofrecen las

condiciones topográficas y edáficas más ade

cuadas para el establecimiento humano y pa

ra la agricultura con riego. Los campos culti
vados prefieren las cercanías de los cursos
fluviales para facilitar la utilización del agua
mediante bocas de toma, pequeñas represas,

canales, acequias, sangrías, etc. y los poblados

tienden a concentrarse sobre las terrazas y
barrancas no sujetas a inundación o en los
ángulos agudos que forman las confluencias

de los tributarios. Estos oasis de vida y de ac

tividad, donde la ubicuidad del agua deter
minó la ubicuidad del hábitat humano, jalo

nan en forma de guirnalda los valles y que
bradas de la prepuna y alcanzan magnitudes
proporcionales a la disponibilidad de las tie

rras irrigadas.
Sobre las lluviosas faldas orientales de los

cordones externos, que ilustramos con la loca

lidad de Villa Nougués, se produce un entre

cruzamiento de gradientes cuya combinación

óptima para la vida vegetal se encuentra repre

sentada en la estrecha franja de la selva subtro

pical, que en forma discontinua se extiende
por más de 650 kilómetros entre el límite nor

te del país y el este de Catamarca hacia los 28°

sur. A partir de los 900 metros la vegetación ar
bórea cubre las serranías hasta alcanzar los

prados de altura, y en niveles inferiores, hacia

las planicies pedemontanas, degrada en un par

que que reúne las condiciones más adecuadas

para el establecimiento del hombre, como es el

ocupado por el sitio de Tucumán, la planicie

de Metán y otros semejantes de esta zona de

contacto entre las llanuras secas y las montañas
húmedas del Noroeste.

45
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LAs TIERRAS BAJAS DEL NORDESTE

Y LITORAL MESOPOTAMICO

Hacia el naciente del borde puneño y de

las Sierras Pampeanas, se dilatan las tierras ba

jas del Nordeste y del litoral mesopotámico
hasta alcanzar la frontera oriental representa

da por el río Uruguay. Por su posición en la
zona subtropical y en el interior del continen
te, sometidas al dominio alternado de masas

de aire tropicales y polares, su clima térmico se

incluye entre los llamados “irregulares”, con

veranos cálidos —típicamente tropicales- e in
viernos frescos —incluso con heladas-; de ma

nera que no gozan de la benignidad de los cli

mas templados del sur y tampoco de la defini

ción y estabilidad térmica de los tropicales del

norte. Los gradientes geográficos no presentan

rupturas marcadas, pero la asociación de algu

nas leves inversiones y ciertas coincidencias

parciales entre ellas, terminan configurando
una serie de paisajes menores suficientemente
diferenciados.

Entre los pilares tectónicos de sus bordes,

representados por el macizo brasileño y por el

arco de las Sierras Pampeanas y Subandinas, la

planicie intermedia constituye una enorme
fosa de hundimiento que fue rellenada por
acumulación de sedimentos provenientes de
la erosión ejercida sobre los macizos vecinos.

Este grandioso proceso de acumulación fue

cubriendo la cuenca antigua a medida que se

producía el descenso de sus cimientos, pero tal

tendencia fue alterada por el diastrofismo an

dino que produjo una serie de fracturas para
lelas al borde del antiguo escudo brasileño. La

más visible de estas rupturas tectónicas es la

gran falla a través de la cual los ríos Paraguay
y Paraná canalizan los excedentes hídricos re

gionales y extrarregionales. Quedan deslinda

dos de este modo dos paisajes físicos diferen

ciados: el Chaco y la Mesopotamia, y definida

también la vía fluvial de penetración más ade

cuada para acceder a las tierras subtropicales
del interior del continente.

LA PLANICIE CHAQUEÑA

Entre los bordes serranos del oeste y la de

presión Paraguay-Paraná, y desde el río Pilco

mayo al norte hasta la degradación del bos
que subtropical hacia los 30° sur, sobre una
superficie próxima a los 400.000 kilómetros

cuadrados, los factores geográficos se combi

nan con desigual eficacia. Por un lado, se des

tacan los gradientes relativamente constantes:

la regularidad de la planicie, sus condiciones

genéticas y el seccionamiento transversal por

una red hidrográfica laxa y alóctona, inte
rrumpida parcialmente por los efectos de la
horizontalidad, pero guiada en sus trazos fun

damentales por una débil pendiente del no
roeste al sudeste. A estos soportes básicos se

agrega una masa boscosa que, con pausas más

o menos importantes, estructura una forma

ción colectiva constituida por bosque xerófi

lo, sabanas y bosque higrófilo. La palabra Cha

co aludiría precisamente al ámbito de cacería

de animales salvajes propios de los bosques y

campos que dominan este paisaje.
Las condiciones climáticas introducen los

elementos diferenciales, especialmente a tra

vés de la lenta degradación que sufren las ma

sas de aire cálido y húmedo provenientes del
Atlántico en su desplazamiento hacia el inte

rior continental. Entre el oriente húmedo y el

occidente seco la desemejanza es neta, pero no

existe entre ambos extremos una ruptura pal

maria sino cierta gradación que ha conducido

al desarrollo de una imagen fisiográfica de
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LAS TIERRAS BAJAS DEL NORDESTE Y LITORAL MESOPOTAMICO

í REFERENCIAS
l  °'"""°‘ , CauoessecosoMás de 500m i" ‘mwnñm_ Esterosb ‘ d

v , CHACO PARAGUAYO °°’°°‘5°°=' E mm. .1“ °“°“"' De 100 a 200 m ,' - _-  Selvamisionera
_ ‘- -S0- Curva de nivel (Som)

ASUNCION

mov?"
A - ‘_,, ._
PARAGUAY OITENTALl)";

1 _ _ ggsAnas
3.3:‘? ¿a if??? '

- -.-”-:=‘i'¿‘.’_-'54'

Qy'::f:_f’ér' rt_ UU 28. 
_fi-7:E: _— 

' ’:-_:.., :3 -:BRASIL
J EÏÏQ l,
l’? -R o" 'e‘ ¿e ¡'":1; «S0  30°

i

ÏW í
i A ' " 05d 5 ’e 1
SANTA due "°j URUGUAYs I;

I E ’  "* «——— í >_ ___: t T “ “x 32-0 - Ï no
unidad: el Gran Chaco, una “región natural de

primer orden".

La mitad occidental, comprendida entre
las sierras del Noroeste y una línea que desde

las cercanías de Mar Chiquita se aproxima a la

intersección entre el río Pilcomayo y el meri

diano de 60°, es el llamado Chaco seco; región

que alcanza su mayor expresión en la franja

intermedia, indicada por el eje de máxima ari

dez, o “eje de las salinas". que se inicia precisa 47
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mente en las Salinas Grandes y va engarzando

hacia el norte las lagunas saladas y salitrales

que se alínean a cierta distancia de las sierras.

Las precipitaciones, decrecientes desde el
oriente, alcanzan aquí sus valores mínimos
—inferiores a 500 milímetros anuales—, y hacia

el oeste vuelven a incrementarse por la proxi
midad de la montaña.

Los ríos que drenan los flancos serranos

(Pilcomayo, Bermejo, Salado, Dulce y otros

menores) al bajar a estas planicies occidenta

les, con balance hídrico deficitario, pierden

parte de su caudal por evaporación e infiltra

ción y se transforman en cursos alóctonos, sin

afluentes y algo empobrecidos, pero a la pos
tre se mantienen como los únicos sostenes de

la vida en el Chaco seco. La marcada concen

tración estival y la variabilidad interanual de

las lluvias, junto a la horizontalidad de la pla
nicie, introducen diversos elementos de anor

malidad en el drenaje: desplazamientos latera

les, derrames, formación de bañados, lagunas

temporarias, valles secos, o “madrejones”, que

rompen la monotonía de la planicie árida.
En los interfluvios, sobre los suelos zonales

amarillos, se desarrolla un monte alto de que

bracho colorado santiagueño (Schinopsis lo

rentzi) y quebracho blanco (Aspidosperma
quebracho blanco), entre las especies más cons

picuas, que se empobrece hacia el espinal del

noroeste y sobre los suelos aluvionales, tapiza

dos con un monte bajo, achaparrado. Las le

ñosas toman el dominio del paisaje con un
importante sotobosque xerófilo y en los secto
res más secos son frecuentes las cactáceas, co

mo el quirnilí (Opuntia quimilo), y hasta pue

de faltar la cobertura vegetal allí donde los
suelos compactos o salinos oponen fuerte re
sistencia a las raíces, como ocurre en los am

plios peladares y blanquizales.

En el área central, situada entre el Berme

jo y el actual cauce del Salado, el antiguo cono

de acarreo de este río, surcado por innumera
bles cauces muertos, forma el sustrato de la re

gión conocida como el “Impenetrable”, deno

minación actual que ilustra sobre sus condi

ciones naturales; mientras que más al sur la

llamada “diagonal fluvial” de Santiago del Es

tero, indicada por los cursos activos de los ríos

Salado y Dulce, nutre con sus crecientes esti

vales las amplias superficies de “bañados” y re

gadíos del occidente árido.
Sobre la mitad oriental del Chaco, las con

diciones morfológicas cambian progresiva
mente y la planicie se hace más nivelada a me

dida que nos aproximamos al eje fluvial Para

guay-Paraná, pero el cambio más significativo

consiste en el incremento de las lluvias y en
una distribución anual más ponderada, con
dos máximos —al comienzo y fines del verano-,

y excedentes hídricos que se manifiestan en un

sistema fluvial autóctono, formado por cursos

tortuosos, con amplios meandros y depósitos

aluvionales de margen (albardones) que emer

gen sobre el nivel de la planicie inundable. En

esta franja oriental, drenada por una sucesión

de ríos regionales (Porteño, Monte Lindo, Pila

gá, Salado, Guaycurú, de Oro, Negro, Tapena

gá, del Toba, Golondrinas) se intercalan esteros

y Cañadas, con extensos palmerales en las áreas

deprimidas, y selvas en galería sobre los altos

albardones que acompañan las riberas.

Hacia el interior Chaqueño, a medida que

se dejan atrás las tierras bajas del oriente, apa

recen con mayor vigor las isletas de monte
fuerte, con predominio de quebracho colora

do (Schinopsis balansae) y urunday (Astro
nium balansae), que cubren los terrenos bien
drenados, limo-loéssicos, característicos de la

topografía de altos. Estos alternan con grandes
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abras o pampas, campos abiertos con predo

minio de vegetación herbácea —espartillares—

mejor adaptados a un régimen pluviométrico

menos contrastado que el reinante en el oeste.

Este es el paisaje típico del “parque Chaqueño”

que se manifiesta en la franja central de la pla

nicie, entre el occidente seco y el oriente inun

dable, indicando con su fisonomía propia un

cierto equilibrio en las proporciones cubiertas

por las formaciones leñosas y las herbáceas.
Si en el Chaco seco del oeste, con marcadas

deficiencias de humedad, la proximidad de los

ríos, las cuencas y las áreas inundables de los
bañados fueron los focos catalizadores de la

actividad humana, en el oriente húmedo, con

excedentes hídricos, la topografía de altos -al
bardones, lomos, interfluvios- mostró los si

tios más adecuados. Equilibrado entre esos ex
tremos, el Chaco central ofreció las medianas

pendientes, especialmente aquellas de los bor

des de las abras y pampas, entre el monte fuer

te y los bajos anegados.

SELVAS Y PARQUES MESOPOTÁMICOS

Entre los ríos Paraná y Uruguay se define

claramente la denominada región mesopotá
mica, condición ésta atribuible más a la niti

dez de sus límites naturales que a la homoge

neidad de sus rasgos internos, en cuanto los
gradientes topográficos y climáticos introdu

cen en ella notables diferencias, especialmen
te concentradas en la zona limítrofe entre Co

rrientes y Misiones, y otras menores pero
también significativas. Los derrames basálti

cos del Triásico y los movimientos diferencia

les de bloques de los últimos tramos de su his

toria geológica han dejado huellas perdura
bles entre las que se destacan, por su mayor
vigor, la franja de contacto entre las sierras de

Misiones y la planicie del nordeste correntino.

Este escalón morfológico, que traspasa el río

Uruguay hacia el borde de los planaltos meri

dionales riograndenses y también el río Para

ná en las mesetas y “cordilleras” del oriente

paraguayo, adquiere mayor significación que

la que cabría esperar por su escasa altimetría

en cuanto constituye un freno para el despla

zamiento de los sistemas frontales provenien

tes del sur y un estímulo para el incremento
local de las lluvias —superiores a 1600 milírne

tros anuales- que generan en esas alturas mo

destas el clima adecuado para el desarrollo de

la selva subtropical.

Estos rasgos fisiográficos particulares per
miten considerar el territorio misionero como

una unidad diferenciada de la Mesopotamia e

incluso del resto del país. Su paisaje de sierras

y mesetas se origina en las eras Paleozoica y

Mesozoica, al depositarse las capas sedimenta

rias que cubren el basamento cristalino —en

especial las areniscas rojas—, y en la grandiosa

efusión basáltica del Triásico que cubrió esas

areniscas y las endureció notablemente por
procesos de metamorfismo. Sobre este sustra

to primigenio y bajo un clima con grandes ex
cedentes hídricos, la intensa erosión fluvial re

cortó la altiplanicie primitiva con incisiones

más o menos profundas, acentuadas por mo

vimientos epirogenicos de ascenso, que con

forman así una meseta abovedada que des
ciende hacia los colectores: ríos Paraná y Uru

guay. Mediante este proceso la densa red hi

drográfica produjo el vaciamiento de las ban

das laterales del territorio misionero a partir
de los colectores aludidos y por erosión re
montante sigue atacando los flancos de la di

visoria de aguas constituida por el actual eje

serrano. verdadero remanente del nivel origi

nal de la antigua planicie mesozoica. 49
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Bajo el clima húmedo actual, la descom

posición de las rocas del sustrato, con alto
contenido de hierro, originó la formación de

los suelos rojos que sustentan la selva subtro

pical, caracterizada por su altura, su alta den

sidad y la existencia de dos o tres pisos arbó

reos, a los que se agregan lianas y epifitas y un

suelo tapizado de arbustos y hierbas. Si bien la

considerable riqueza de la flora y la composi

ción variable de su vegetación no permiten
destacar especies dominantes, la frecuencia de

algunas ha permitido distinguir los distritos
“de los laureles”, “de los helechos arborescen

tes” y “del urunday". El cedro y el palo yerba,

entre las especies cotizadas, tienden a formar

asociaciones, del mismo modo que la arauca
ria se reúne en el confín oriental.

Sobre la franja de contacto con la planicie

correntina, al degradar la selva subtropical se

incrementan las áreas libres de bosques y allí

sientan sus reales los llamados “campos sub

misioneros”, paisaje de transición de pastizales

arbolados que fue preferido por las misiones

jesuíticas.

La mitad septentrional de Corrientes se ca

racteriza por un drenaje precario y por la escasa

fluidez natural para las comunicaciones, que

encuentran su valla más difícil en el complejo

sistema de esteros y lagimas del Iberá. La vegeta

ción dominante es la pradera salpicada de isle

tas arbóreas, especialmente sobre las lomadas

arenosas que acompañan a los ríos del oeste, en

tre ellos, el Santa Lucía y el Corrientes; mientras

que en los ambientes arcillosos del oriente, so

bre el frente uruguayo, se desarrollan los exten

sos malezales inundables del Aguapey-Miriñay.

En la mitad meridional de la provincia se

alza la planicie del Paiubre, afectada por mo

vimientos ascencionales recientes que contri

buyeron a formar el espinazo que separa las

aguas que drenan hacia los colectores regio
nales -ríos Miriñay y Corrientes- y que se
prolonga en Entre Ríos a través de las cuchi

llas Grande y de Montiel. La vegetación de es

te tramo correntino y del norte entrerriano
empieza a mostrar la alternancia de bosqueci

llos ralos -“espinillares”— y praderas, que
anuncian la transición hacia los campos
abiertos de la región pampeana.

Con excepción del delta del Paraná y de las

tierras bajas del Iberá, todo el ámbito mesopo

támico reúne condiciones climáticas y topo

gráficas que aseguran una densa red de drena

je y una diversidad de sitios adecuados al po

blamiento, sobre todo aquéllos de la periferia
fluvial.

CUYO Y LAS SIERRAS CENTRALES

En los sistemas regionales argentinos la
gran porción del centro oeste del país, com

prendida entre la Puna al norte, la Patagonia al

sur y la planicie Chacopampeana al oriente,

suele ser repartida entre la histórica región de

Cuyo (integrada por las provincias de San Iuan,

Mendoza y San Luis) y el ámbito donde se ma

nifiestan las llamadas “sierras pampeanas” (Ca

tamarca, La Rioja, Córdoba, parte de Santiago

del Estero y Tucumán), pero ambos criterios, el

histórico y el geológico, obviamente no se com

plementan y las regiones resultantes tienden a

superponerse. Las sierras de San Luis y del
oriente de San Iuan, por ejemplo, pertenecen

por su génesis al conjunto de las Sierras Pam

peanas y, por otro lado, el término Cuyo, que

según la lengua indígena aludiría a los suelos

arenosos y pedregosos propios de los paisajes

desérticos, excede naturalmente las tres provin

cias que integran esa región histórica.
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Dado que este territorio se sitúa en la parte

central de la “diagonal árida" de la cual deriva

ese común carácter desertico, y que la disponi

bilidad de agua constituye el factor decisivo pa

ra la vida y el desarrollo regional. se pueden re

CUYO Y LAS SIERRAS CENTRALES

.jÏ'¡.‘_-' I
I

I

REFEREiVClAS

Alturas en metros

fi MásdeSOOOm
É De3000aS000m
DelO00a3000m
Ü De 50o a ¡ooo m

-200— Curva de nivel (200 m)

c'.í¡ï¿¿ï_t- Salares

3 Laguna

- ' -- — Cauce seco o temporario

conocer dos asociaciones geográficas bien dife
renciadas. Una occidental o andina, sobre el

oeste de San Iuan y Mendoza. donde las aguas

cordilleranas se concentran en seis grandes or

ganismos fluviales (Iáchal. San Juan, Mendoza. Sl



52

LA ARGENTINA

Tunuyán, Diamante y Atuel) que alimentan los

llamados “oasis ricos” y concurren finalmente,

casi agotados, al sistema del Desaguadero. El se

gundo conjunto se encuentra diseminado so
bre los bordes serranos de los bloques aislados

que emergen de las cuencas y bolsones del cen

tro, y sus pequeños colectores forman los “oasis

pobres” de las sierras centrales.

Los OASIS ANDINOS

A partir del extremo meridional de la Pu
na, hacia los 28° sur, se destacan tres cordones

subparalelos, la Cordillera del Límite, la Cor

dillera Frontal y la Precordillera, conjunto que

degrada hacia el sur: primero termina la Pre

cordillera y hacia los 35° sur, en las nacientes

del río Atuel, la masa montañosa pierde altura

y se estrecha notablemente.

La Cordillera Principal o del Límite define

claramente la divisoria de aguas mediante cor

dones longitudinales, elevados y continuos,
con pasos o portezuelos que se encuentran
por arriba de los 3500 metros sobre el nivel del
mar. Hacia el este se desarrolla la Cordillera

Frontal, desde San Iuan hasta el río Diamante,

con cumbres muy elevadas —6000 metros—,

pero a diferencia de la anterior se trata de una

montaña de bloques antiguos, rejuvenecidos y

sobreelevados por la tectónica del Terciario, y

seccionada por profundas gargantas y quebra
das a través de las cuales se canalizan los ríos

que drenan la vertiente oriental. Estos cordo

nes forman la masa montañosa principal, que

es acompañada más al este por la Precordille

ra, también constituida por bloques bastante

elevados (4000 metros) que se proyectan des
de San Juan hasta el valle del río Mendoza. En

tre la masa montañosa principal y el cordón
precordillerano se desarrolla una fosa de hun

dimiento y acumulación sedirnentaria, con al

turas de 1300 a 2500 metros, que forma una

gran depresión longitudinal de hasta 80 kiló
metros de ancho, conocida con diversos nom

bres locales: valles de Iglesia y Calingasta en

San Iuan, de Uspallata en Mendoza.

Las masas de aire provenientes de los océa

nos Pacífico y Atlántico que confluyen sobre la

“diagonal árida" generan una frontera funda

mental en el mapa climático sudamericano, al
tomar contacto con este tramo cordillerano

-Andes áridos- diseñan un límite semejante
pero dispuesto sobre el plano vertical, en el
cual se definen dos estratos dinámicamente

opuestos. Uno inferior, afectado por los flujos

provenientes del Atlántico, limitado a las fal

das bajas del flanco oriental y especialmente a

la Precordillera, que se caracteriza por vientos

dominantes del sector este y un régimen de
lluvias de tipo tropical, con sequía invernal y
marcada concentración en el verano. El estra

to superior recibe los vientos del oeste espe

cialmente en los meses invernales y se caracte

riza por un régimen pluviométrico opuesto,
de tipo mediterráneo, que se resuelve en for
ma de intensas nevadas en los niveles cordille

ranos elevados.

Esta discontinuidad climática, que hacia
los 40° sur se manifiesta en el nivel de las me

setas patagónicas, asciende hacia el norte por
la vertiente oriental de las montañas hasta al

canzar en la Puna alturas superiores a los 4000

metros. En la latitud de Mendoza, por ejem

plo, se situaría hacia los 2000 metros, según

puede inferirse de la total oposición que mues

tran las proporciones porcentuales de las pre

cipitaciones de los semestres abril-septiembre

y octubre-marzo, en Puente del Inca bajo la in

fluencia del Pacífico, y en Uspallata depen
diente de los flujos del Atlántico (Cuadro 4)



EL ESCENARIO GEOGRÁFICO

CUADRO 4

Localidad Latitud Longitud Altura Porcentaje Porcenaje Precipitación
(m) (abr. -sept.) (oct.-mar.) anual (mm)

Puente del Inca 32°49’ 69°54’ 2720 83% 17% 281
Uspallata 32°36’ 69°20’ 1891 17% 83% 88

En los niveles superiores, el efecto térmico

de la altura capitaliza las nevadas invernales en

la masa montañosa de modo que puede indi

vidualizarse un piso superior glaciario y de
nieves persistentes; debajo, uno intermedio de

nieves estacionales y uno inferior de lluvias es

tivales. El agua retenida durante el inviemo en

los pisos superiores es liberada por fusión de

la nieve en la primavera y por ablación glacia

ria en pleno verano, que originan una serie de

torrentes y cursos que bajan desde los cordo

nes cordilleranos hacia los valles longitudina
les donde se concentran en seis colectores

principales que trasponen finalmente los blo

ques de la Precordillera y bajan al piedemonte

oriental, es decir, a la franja limítrofe donde

las fracturas indican el borde del bloque le
vantado, tapizado por conos de deyección
(Cuadro S).

En un medio subdesértico, caracterizado

por enormes extensiones de suelos pedregosos

que no alcanzan a ser cubiertos por la estepa

arbustiva rala, de jarillares esparcidos, la fran

ja pedemontana reúne a la salida de los ríos las

condiciones óptimas para el asentamiento de

los oasis agrícolas, con pendientes que facili

tan la distribución del agua de riego y limos fi

nos en los conos de deyección apropiados pa

ra las prácticas culturales, pero debe señalarse

también que las mismas fracturas tectónicas

que dieron origen al piedemonte, determinan
también su condición sísmica.

CUADRO 5

Río Lugar Latitud Longitud Area Caudal Caudal
(km2) (ml/seg. ) (específico)

Iáchal Pachimoco 30°l3’ 68°50’ 25.500 10,2 0,39
San [uan Km. 47,3 3l°32' 68°53' 25.670 65,8 2,57
Mendoza Cacheuta 33°0 l ' 69°07' 9.040 50,0 5,53
Tunuyan Valle de

Uco 33°47' 69°l5' 2.380 28,7 12,10
Diamante Los Reyunos 34°34’ 68°34' 4. l S0 34,8 8,40
Atuel R. del

Atuel 35°02’ 68°52' 3.800 35,0 9,21
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LAS SIERRAS CENTRALES Y LOS OASIS POBRES

Enmarcado por el borde meridional de la

Puna, el alto murallón del Aconquija, las sie

rras de Córdoba y San Luis, y la Precordillera,

se desarrolla un amplio espacio caracterizado

por la aridez generalizada y por sus extensos

bolsones y serranías aisladas, los dos elemen

tos morfológicos básicos del paisaje.

Las sierras se hallan dispuestas en cordo

nes de rumbo submeridiano, próximos entre

sí en el norte, donde alcanzan su mayor altura

—el Aconquija supera los 5000 metros y el ne

vado de Famatina, los 6000- y degradan hacia
el sudeste aislándose cada vez más; en Córdo

ba la culminación no llega a 3000 metros y en

San Luís apenas supera los 2000. El origen de

este paisaje se relaciona con un antiguo maci

zo, enrasado por una gran superficie de ero
sión, que se fracturó durante el Terciario en

una serie de trozos, de los cuales algtmos se

elevaron notablemente como bloques aislados

que forman el cuerpo de las sierras y otros se

hundieron en profundas fosas tectónicas que
contienen los cimientos de los bolsones. Por lo

general, los bloques de las sierras muestran

una marcada asimetría en sus laderas: abrup

tas hacia el oeste, con un frente escarpado que

evidencia el labio de falla, y suavemente incli

nadas hacia el oriente. La grandiosa deposi
ción sedimentaria sobre los fondos de los bol

sones ha generado una gran superficie de acu

mulación de la cual emergen las sierras como
bloques aislados o “montes islas”.

La profundización estival de la baja pre

sión térmica del Noroeste argentino aspira los

vientos provenientes del Atlántico que llegan

bastante desecados y sólo en las mayores altu

ras de los flancos orientales descargan hume
dad suficiente, mientras que los valles interio

res son climáticamente secos. El contraste es

tacional se advierte en la alta proporción por

centual de las precipitaciones durante el se
mestre octubre-marzo (Cuadro 6).

Córdoba representa el borde externo de las

sierras, cuyas faldas más húmedas albergan el

bosque Chaqueño serrano, y Chepes y Tino

gasta las comarcas interiores y los valles abri

gados, parcialmente ocupados por matorrales

espinosos, abiertos y suelo desnudo. Los in

tensos chaparrones de verano generan flujos
torrenciales que arrastran los derrubios de las

sierras, y al llegar a los llanos circundantes el

menor declive frena su capacidad de transpor

te y se forman los conos y abanicos aluviales.

Con el paso del tiempo los depósitos adyacen

tes se unen y dan lugar a un plano inclinado,

menos abrupto que la cuesta estructural, lla

mado “bajada”, y cuya parte terminal constitu

ye la “playa”.

Sobre un perfil topográfico zonal, se po

dría señalar una secuencia típica constituida a

partir de las planicies del oriente por una ele

vación suave del bloque serrano, caracterizado

por una cobertura boscosa que ralea hacia
arriba en las amplias “pampas” o “mesadas”

(Pampa de Pocho, de Achala, entre otras). Es

tas pampas de altura terminan en una cumbre

ra perpendicular al perfil —cuyos extremos del

norte y del sur se conocen como “puntas”—, y a

partir de ella el abrupto plano de fractura de la

vertiente oeste, indicado por la “cuesta”, se sua

viza por acumulación sedimentaria en la "ba

jada”, hasta llegar finalmente a la “playa”, plani

cie dilatada sobre el fondo de los bolsones, ca

racterizada por la sequía y denominada según
sus formas y condiciones con los nombres de

“campos”, “llanos”, “salinas”, “barreales”, etc.

Las únicas aguas disponibles son aquellas

que puede capitalizar el efecto orográfico en
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CUADRO 6

Localidad Latitud Longitud Altura Porcentaje Porcentaje Precipitación
(m) (abr. -sept. ) (oct.-mar.) anual (mm)

Tinogasta 28°04' 67°34’ 1201 8% 92% 131
Chepes 3l°20’ 66°36’ 658 12% 88% 319Córdoba 64° l 3’ 474 18% 82% 7563l°l9'

las faldas mejor irrigadas de cada una de las
serranías aisladas, desde las cuales divergen

mediante pequeños ríos y arroyos de régimen
torrencial. En la zona de contacto entre los

flancos serranos y la superficie nivelada de los

llanos y bolsones del interior, se desarrolla la
llamada zona de la “costa” —o costa de la sie

rra-, franja de inflexión de los gradientes que

concentra las mejores condiciones para el es

tablecimiento humano en los pequeños oasis.

En el norte, donde las sierras se agrupan y al

canzan mayor altura, los organismos fluviales

son algo más desarrollados, como son los ca

sos de los valles de Fiambalá y Tinogasta, dre

nados por el río Abaucán; el río del Valle en

Catamarca, los llanos de Belén y los cursos que

bajan de los nevados de Famatina y la sierra de

Velasco. Pero aun éstos están lejos de alcanzar

la riqueza de los oasis cuyanos.

LA REGION PAMPEANA

Se ha señalado que la palabra pampa, de

origen quechua, alude a una “planicie sin ár
boles", es decir, a una doble condición o a una

conjunción de gradientes geográficos: uno li

gado a las formas del relieve y otro a la cubier

ta vegetal. Su condición de planicie -tierras
bajas con pendientes reducidas— excede los lí

mites que comúnmente se le asignan tanto ha

cia el norte como al oeste, se intema en el
Chaco hasta alcanzar las faldas serranas de oc

cidente, en cuanto se trata de la continuación

de la cuenca tectónica, con cimientos fractura

dos por un complicado sistema de fallas, relle

nada por una enorme pila sedirnentaria res
ponsable de la escasa pendiente y de la mono

tonía topográfica. Esta región mayor es la lla

mada “Pampasia". Pero en cuanto agregamos

la segtmda condición, “sin árboles”, aparecen

límites que reducen su extensión hasta la cin

tura formada por el llamado “espinal periesté

pico” -también “monte periestépico" o “pro

vincia del espinal”—, franja de transición don

de conviven los pastizales con los árboles xeró

filos (Prosopis), aislados o en grupos, que ro

dean el núcleo central de las praderas conoci

do como “pampa húmeda”. Comprende casi

totalmente la provincia de Buenos Aires, sur

de Santa Fe, sur y este de Córdoba, nordeste de

La Pampa y una estrecha zona al oriente de
San Luis.

Este dispositivo geográfico, praderas en el

centro regional y una corona exterior arbola

da, dio lugar en las primeras décadas del siglo

al discutido “problema de la pampa". en cuan

to no se encontraban razones climáticas para

explicar la falta de árboles en el interior, sobre

todo teniendo en cuenta que el campo plu
viométrico degrada regularmente desde el
nordeste húmedo hacia el sudoeste más seco. 55
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Pero debe señalarse que el problema no radica riza por su frecuencia y ponderación, con le
sólo en los montos de lluvias anuales sino es- ves máximos en el período estival, coinciden

pecialmente en la distribución estacional. Es- tes con la mayor evaporación, de manera que
ta, en el sector central de praderas, se caracte- la humedad del suelo en los niveles alcanzados
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por las raíces de las hierbas tiende a mantener
se con escasas alteraciones, hecho favorable a

la pradera en la posesión del dominio del pai

saje. Este es el régimen típicamente pampea

no, o de las praderas, resultante de cierto equi
librio en la altemancia entre el viento norte,

portador de humedad, y el “pampero” como

generador de la lluvia y del fresco. En la peri

feria parnpeana, sea la oriental, del norte o del

oeste, ese equilibrio se desdibuja y las lluvias
tienden a concentrarse en determinadas esta

ciones, sea en el inviemo en el este o en el ve

rano en el norte y oeste, de modo que presen

tan siempre una estación opuesta de sequía
-poco propicia a las hierbas— y otra con hu

medad suficiente para alimentar las reservas

en las profundidades alcanzadas por las raíces

de los árboles menos exigentes.

Los gradientes topográficos y climáticos

de la región pampeana no presentan rupturas

espectaculares, sin embargo la combinación

de sus efectos sobre los suelos, la vegetación

natural y el drenaje permiten individualizar
paisajes diferenciados.

La franja nordeste, sobre el frente fluvial

del Paraná inferior y del Río de la Plata, es la

“pampa ondulada”, caracterizada por su con

dición de bloque elevado respecto de la fosa de

hundimiento representada por las tierras bajas

del delta paranaense y del Río de la Plata. El
movimiento ascensional reciente facilitó la or

ganización del drenaje y el proceso de mode

lado fluvial sobre lomadas y valles sucesivos,

dispuestos de sudoeste a nordeste, desde el río

Carcarañá al norte hasta las proximidades de
Punta Piedras en el sur. Los suelos bien drena

dos, los pastizales de las lomadas, los bosque

cillos ribereños y la escarpada barranca del Pa

rana y su prolongación algo atenuada hasta la
bahía de Samborombón, hacen de este tramo

del borde pampeano una región privilegiada y
fácilmente accesible a través del embudo de

penetración formado por el Río de la Plata y
por los canales del delta que toman contacto
directo con la barranca.

Hacia el interior de esta lonja periférica
los gradientes se suavizan y se entra en la
“pampa deprimida”, ancha franja de relieve
chato, centrada sobre un eje noroeste-sudeste,

entre el sur de Córdoba y el cabo San Anto
nio, que sigue aproximadamente el tortuoso
curso del río Salado como indicador de su dé

bil pendiente general. Los excedentes hídricos

de la vertiente septentrional de los sistemas
serranos de Tandil y de la Ventana alcanzan a

engrosar el caudal del Salado o bajan directa
mente en busca del mar. Al abandonar los

flancos serranos, la escasa pendiente general

junto a la pérdida de la capacidad erosiva y de

transporte de los ríos y arroyos se resuelve en

extensas Cañadas, bañados con pajonales, en

proliferación de lagunas en las suaves hondo

nadas arcillosas y detrás de los cordones me

danosos y bancos de conchilla de la costa que

impiden el desagüe. En épocas lluviosas la
acumulación de enormes mantos de agua de

fine y otorga continuidad a estos sectores de

primidos del oriente bonaerense.

En el sudoeste, emergiendo de la pila sedi

mentaria pampeana, se elevan los bloques que

forman el eje serrano de Tandil, con alturas
modestas, cercanas a los 500 metros en su cul

minación. en su mayor parte mesetiformes,
con pendientes más marcadas hacia los bajos

del Salado y una orientación semejante, de
noroeste a sudeste, que remata en los cabos y

puntas rocosas próximos a Mar del Plata. La

sierra de la Ventana, más alta y maciza —supe

ra los 1200 metros-, proyecta hacia el occiden
te las tierras altas del sur bonaerense forman 57
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do, junto al eje de Tandil, una clara divisoria

de aguas entre el Atlántico y el sistema de la

gunas “encadenadas” que se organiza sobre la

fractura que parece unir la laguna Epecuén
con los cursos de los arroyos Vallimanca y Las
Flores.

Sobre el borde occidental de la Pampa, a

partir de una línea que arranca en las cerca
nías de Bahía Blanca y sigue hacia Santa Rosa,

Huinca Renancó y Bell Ville, se manifiestan al

gunos síntomas de cambio en diversos com
ponentes del paisaje que obedecen segura
mente a los factores de mayor escala: el plano

inclinado de la planicie, que se aproxima aquí

a los 200 metros, se eleva progresivamente ha

cia el occidente sin rupturas destacables -sal

vo los llamados “valles pampeanos”-, los sue

los limo-loéssicos característicos de la pradera

oriental son reemplazados por los arenosos
(“distrito psamofítico”) y no faltan los méda

nos, vivos o fijados por la vegetación; la ero

sión eólica predomina sobre la fluvial en
cuanto no existe un drenaje organizado, las la

gunas son más saladas y en muchos casos se

transforman en salinas; el pastizal de pastos
altos se convierte en estepa de hierbas duras,
xerófilas, con extenso sistema radicular. Estas

condiciones se acentúan hacia el oeste y la pre

sencia de leñosas (Prosopis), aisladas o en isle

tas, indica el inicio de la franja del Espinal Pe

riestépico representado por el caldén en el
monte puntano-pampeano y el algarrobo en

el santafesino-cordobense. La carencia de ex

cedentes hídricos, la mayor concentración de

las lluvias en el semestre cálido y la consi

guiente sequía invernal, son las diferencias
más significativas con la pampa húmeda, co
mo lo ilustran las localidades de Las Flores en

el este y Santa Rosa en el oeste (Cuadro 7).
La acentuación de estos cambios hacia el

occidente nos lleva al dominio de la estepa ar

bustiva, matorral achaparrado, espinoso, con

suelo desnudo, hierbas muy esparcidas, salinas

y soledades característicos de las enormes
“travesías” —verdaderos desiertos o zonas de

tránsito- que separan los oasis de occidente y

señalan los tramos más rigurosos de la diago
nal árida.

LA PATAGONIA Y EL EXTREMO AUSTRAL

Al sur del río Colorado, sobre una superfi
cie cercana a los 800.000 kilómetros cuadra

dos, se extiende el territorio patagónico con

sus diversas unidades morfológicas. En el oes

te, las cadenas de los Andes y Patagónides, en

el centro, las mesetas con sus valles y cañado

nes, y las planicies en el litoral marítimo; uni

dades que han servido de guía para ordenar
las descripciones regionales: Patagonia andi
na, extraandina y atlántica. Este esquema
morfológico, extendido por más de 2000 kiló

metros entre los paralelos 36° y 55° sur y cla

CUADRO 7

Localidad Latitud   librcentaje Porcentaje Preci-pita-c-ifcïdnaal
(verano) (invierno) (mm)

Las Flo-re: 35,3627 faámoiéflf! 486i 4o s31
Santa Rosa 36°34’ 64°l6’ 76 24 631
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LA PATAGONIA Y EL EXTREMO AUSTRAL
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ramente dispuesto en el sentido de los meri
dianos, se sitúa en la zona de los vientos occi

dentales -particularmente constantes y vio
lentos en el hemisferio sur— cuyos flujos nor

males provenientes del Pacifico trasponen en

su trayectoria las montañas del oeste, luego las

mesetas centrales y finalmente las planicies li

torales, acentuando las diferencias topográfi 59
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cas en cuanto generan una franja de humedad
en la montaña, con excedentes hídricos plu

viales y nivales, y otra marcadamente seca en

las mesetas y planicies de sotavento, a la som

bra orográfica; pero estos contrastes acentua

dos posibilitan que los excesos de agua de la

montaña se vuelquen a las mesetas y planicies
secas del oriente mediante un sistema de cur

sos fluviales que se abren paso por valles y ca

ñadones, que siguen un dispositivo más o me

nos zonal hasta llegar al Atlántico, y a través

del cual se conectan entre sí estas franjas me

ridianas y forman un verdadero complejo
geográfico, o un gran sistema natural, que po

demos llamar Patagonia, a secas, integrado
por montañas, mesetas y planicies litorales.

Entre la mitad meridional de Mendoza y la

septentrional de Neuquén, la gran masa mon
tañosa de los Andes áridos se estrecha forman

do una sola cadena y reduce su altura, de ma

nera que salvo algunos picos aislados -Lanín,

Tronador, Fitz Roy- el promedio de las cum

bres no pasa los 2500 metros. Este descenso,

junto a los numerosos valles transversales que

conectan ambas vertientes, facilita la proyec

ción del húmedo clima del sur chileno que se
refleja en el incremento de las lluvias en las fal

das bajas, de las nevadas en los pisos elevados

y la acumulación glaciaria en los campos de
hielo en el extremo meridional. El modelado

glaciario del pasado y las actuales condiciones

climáticas justifican la existencia de decenas

de grandes lagos sobre la vertiente oriental, en

niveles que descienden hacia el sur. Pero el ras

go distintivo de estos Andes patagónicos son
los bosques y selvas densas (“selva valdiviana”

y “bosque magallánico”) que tapizan con al
gunas pausas las laderas orientales hasta Tie

rra del Fuego, sobre una longitud de 2000 ki

lómetros, entre un límite superior de altura

variable indicado por el frío y la nieve, y uno

inferior determinado por la aridez.

Al este de la cordillera principal, salvo el

tramo de 900 kilómetros entre los 37° y 45°

sur ocupado por la cadena de los Patagónides,

se extienden las mesetas centrales, que bajan
desde alturas de 1000 a 1500 metros en el oes

te hacia la costa atlántica, donde exhiben ba

rrancas de 50 a 150 metros, pero lo hacen en

forma escalonada, en cuanto su origen se vin

cula a una serie de bloques afectados por mo
vimientos verticales discontinuos, en fases su

cesivas, que permitieron la formación de te
rrazas, tanto sobre los valles fluviales como en
las mismas costas marítimas.

Los bloques descendentes formaron las fo

sas que albergan las depresiones, algunas con

salitrales, otras lacunares y también lacustres,

como son los casos de los lagos Musters y Col

hue Huapi. Los bloques ascendentes están re

presentados por las mesetas tabulares, cuyas

unidades mayores se encuentran definidas en

tre los valles y cañadones de los ríos alóctonos

que bajan de la montaña. Estos cursos, con
caudales variables según las diversas posicio
nes de las cuencas activas en la masa monta

ñosa, son los únicos elementos vivificantes en

el ámbito mesetario (Cuadro 8).

La diagonal árida, que desde el norte del

golfo de San Jorge se proyecta hacia el este de

Neuquén y más al norte trepa la Cordillera, in

dica la discontinuidad climática responsable
del límite entre el matorral arbustivo del

“Monte” —característico del nordeste patagó

nico y de las travesías cuyanas- y la estepa tí

picamente patagónica, con suelo seco, arenoso

o pedregoso, frecuentemente cubierto con
cantos rodados, y salpicada de arbustos ena

nos, espinosos, casi sin hojas, salvo en los ca
ñadones defendidos de los fuertes vientos
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CUADRO 8

Río Lugar Latitud Longitud Area Caudal Caudal
(km2) (m’/seg. ) específico

Colorado P. Mahuida 38°59’ 64°50’ 22.300 132 5,91
Negro P. Angostura 40°26’ 63°40’ 95.000 858 9,03
Chubut Los Altares 43°5 l ’ 68°30’ 16.400 47 2,89
Senguerr V. del Senguerr 45°46’ 69°42’ 18.000 49 2,74
Santa Cruz Charles Fuhr S0°l6’ 7l°54’ 15.550 697 44,90

donde arraiga una vegetación herbácea, com

pacta, de gramíneas y ciperáceas, que forman

praderas o vegas.

Al llegar al extremo meridional del país, si

bien la temperatura decrece, las precipitacio

nes mejor distribuidas desde la latitud de Río

Gallegos favorecen el desarrollo de los pastiza

les, que penetran hasta Tierra del Fuego y se

mezclan con la vegetación de la tundra. carac

terística de las islas australes y de la transición

al desierto polar antártico.

La extensión que hemos descripto, desde

la Puna hasta la Tierra del Fuego, integra sólo

la porción continental, o americana, del terri

torio nacional, que se completa con las deno

minadas “porciones oceánica y antártica”.

Desde el punto de vista físico-natural que

estamos tratando, la porción oceánica, inde

pendientemente de la extensión sobre la que

se ejercen los distintos derechos nacionales
H (l

-“de policía , zona económica exclusiva",
etc.—, corresponde al mar epicontinental ar

gentino, es decir el que cubre la plataforma
submarina hasta el borde externo del margen

continental. Frente a Mar del Plata, esa plata

forma penetra unos 180 kilómetros mar
adentro y en la latitud de Río Gallegos, se ex
tiende más allá de los 750 kilómetros. Si la

porción americana o continental del territo

rio tiende a estrecharse a medida que se avan

za hacia el sur, la plataforma y el mar epicon

tinental que la cubre complementan ese estre
chamiento con un correlativo incremento de

su extensión, estimado en aproximadamente
960.000 kilómetros cuadrados, que forman
entre esas porciones un rectángulo bastante
regular. La articulación de ambas partes se es

tablece a través de una línea de costas que,
desde el Río de la Plata (Cabo San Antonio)

hasta el extremo sur del continente, supera los

4000 kilómetros y señala la condición “geo
gráficamente marítima” de la República Ar

gentina. Las escarpadas costas patagónicas,
formadas por los bordes orientales de las me

setas emergidas, señalan el comienzo de una

plataforma submarina, también escalonada,

que constituye la prolongación natural del re

lieve de terrazas bajo el mar.

La porción oceánica comprende también
el territorio insular (“Islas del Atlántico Sur"),

que agrega unos 17.000 kilómetros cuadrados

de tierras emergidas, integrado por las Islas
Malvinas, Georgias del Sur. Sandwich del Sur
e islas menores.

Finalmente, la porción antártica, desarro

llada entre el paralelo de 60° y el polo sur. en

el huso comprendido entre los 25° y 74° de
longitud oeste. agrega al territorio nacional 61
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una superficie aproximada de 1.230.000 kiló
metros cuadrados, en la cual quedan com

prendidas las islas Orcadas. Este es el ámbito

QRIENTÏACÍÓNEBÏBHQQFÁÏÏEA, _

Las características geográficas de la Repú
blica Argentina, y especialmente las referidas al
medio natural, han sido tratadas a través de di

versos enfoques metodológicos y niveles de ge
neralización, entre los que se pueden reconocer
cuatro grupos: estudios regionales de escala na
cional, regionales de escala subnacional, sistema’
ticos de escala nacional y sistemáticos de escala
subnacionaL Cada uno proporciona enseñanzas
específicas. Nos limitaremos aquí a indicar so
lamente los estudios regionales, en cuanto éstos
sintetizan los conocimientos proporcionados
por los estudios sistemáticos y remiten a ellos.

Los estudios de geografía regional de esca
la nacional intentan definir sintéticamente las

características naturales del conjunto de las
regiones del país, en forma semejante al crite
rio que hemos adoptado en nuestra exposi
ción, y que citaremos por orden cronológico
de publicación:

FRANZ KÜHN, Fundamentos de Fisiografía Ar
gentina, Buenos Aires, 1922.
IOAQUÍN FRENCUELLI, “Las grandes unidades fí

sicas del territorio argentino”, en SOCIEDAD
ARGENTINA DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS, Geogra

fia de la República Argentina, tomo III, Buenos
Aires, 1946, págs. 5-115

FEDERICO A. DAUs, “Argentina”, en VIDAL DE LA

BLACHE Y GALLoIs (comp.), Geografía univer
sal, tomo XXII, Barcelona, 1948.

HORACIO A. DIERIERI, “Las regiones naturales”,

en La Argentina. Suma de Geografía, tomo I,
Buenos Aires, 1958, págs. 351-471.

FEDERICO A. DAUS, Fisonomía regional de la Re
pública Argentina, Buenos Aires, 1959.

del desierto helado, de los musgos, líquenes y

algas terrestres, aislados en las enormes exten

siones de los hielos perpetuos.

FEDERICO A. DAUS, Geografía y unidad argenti
na, Buenos Aires, 1959.

RICARDO CAPITANELLI, “Los ambientes natura

les del territorio argentino”, La Argentina. Geo
grafía general y los marcos regionales, Buenos
Aires, 1988, págs. 71-143.

Los estudios regionales de escala subna
cional ensayan también una interpretación
geográfica de síntesis, pero limitada a espacios
más reducidos: regiones, provincias y espacios
menores, y proporcionan, naturalmente, una
información más detallada. Aquí hemos orde
nado algunos títulos en función del esquema
expositivo adoptado.

SOBRE LAS TIERRAS ALTAS DEL NOROESTE
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2. LA BIODIVERSIDAD

AMERINDIA

LA OSCURA LLEGADA. UNA AVENTURA

AÚN NO DILUcIDADA

Hace unos 30.000 años la aventura del po

blamiento de América había comenzado. Aquel

hombre que pisó suelo americano por primera

vez proveniente de Asia, impulsado por su na

tural curiosidad e instintíva búsqueda de ali

mentos para su subsistencia, ingresó en una
nueva tierra sin saberlo y comenzó así otra his
toria. Detrás de él otras bandas de cazadores

ingresaron al nuevo continente hasta entonces

vacío de hombres. Aquella aventura, conocida

sólo fragmentariamente, pennanece aún sin
dilucidar en toda su magnitud, a pesar de la
existencia de los testimonios impuestos por el

derrotero que las poblaciones humanas realiza

ron en ese territorio virgen. La polémica sobre

el origen y, en consecuencia, sobre la unidad o

pluralidad de las poblaciones amerindias se re
monta al descubrimiento de América.

Para comprender la evolución de las pobla

ciones indígenas sudamericanas, es necesario

tener en cuenta las condiciones particulares de

este continente, el más variado del globo, que
se extiende desde los l l° norte hasta el Cabo de

Hornos a los 56° sur. En este escenario y en el

curso de su larga historia, las poblaciones ame

ricanas estuvieron sometidas a múltiples in

Susana Alicia Salceda
Marta Graciela Méndez

fluencias, a menudo contradictorias, tales co

mo medios ecológicos muy variados, cruza
mientos numerosos para la mayor parte de
ellas o, por el contrario, aislamiento de peque

ños grupos en regiones de acceso dificil donde

se constituyeron en verdaderos “aislados”, que

favorecieron así la deriva genética. Los grupos

humanos que iniciaron su ingreso a América
desde Asia avanzaron hacia el interior del con

tinente en una penetración hacia el sur, que pa

ra algunos de ellos terminó en sus confines.
Cuando llegaron los europeos a estas tierras, a

principios del siglo XVI, es decir cuando se ini

cian los tiempos históricos, encontraron, coe

xistiendo dentro del territorio, sociedades muy

distintas entre sí que variaban desde pequeñas

y simples comunidades de depredadores hasta

sociedades extensas y complejas con una eco

nomía de producción de alimentos y una orga

nización social diversificada. En todas partes

donde los recién llegados penetraron. encon

traron tribus indígenas mas o menos numero

sas. Ninguna región estaba deshabitada. Las zo

nas más pobladas eran las regiones andinas
donde las condiciones de existencia hablan

provocado fuertes concentraciones humanas.

Desde el punto de vista biológico. es me

nester señalar que las poblaciones amerindias
actuales están fuertemente cruzadas. Han su 65
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frido la acción de medios ecológicos muy di

versos y poderosos. Aun las poblaciones más

aisladas por sus hábitats y factores sociales re

velan la influencia de otros grupos.

Evidentemente el problema del origen y las

relaciones filogenéticas de los indios america
nos ha sido el tema más controvertido en esa

oscura llegada. La discusión se centra en si los

amerindios representan una población relati

vamente tardía que desde el este asiático entró
al continente americano hacia el final del

Pleistoceno, y por tanto relativamente homo

génea en términos biológicos, o si el continen

te fue originalmentecohabitado por más de
un grupo poblacional, en una ocupación tem

prana durante la última glaciación máxima.

En términos de la evidencia biológica dis

ponible, es discutible la asignación de mayor

antigüedad, toda vez que la misma está basada

en restos humanos aislados, en descripciones

realizadas con fundamentos morfológicos o en
fechados radiocarbónicos de relativa validez.

En los últimos años, ha sido propuesto un mo

delo biocultural sintético que se alinea con la

visión de un origen reciente de todos los ame

rindios. Sobre la base de estudios lingüísticos,

genéticos y dentales, y la correlación entre es

tos tres conjuntos de datos, se ha propuesto un

modelo de tres migraciones de ocupación del

continente americano. La primera podría ha

ber ocurrido hace alrededor de 12.000 años, y
constituiría los ancestros de todos los amerin

dios de Sud y Centroamérica y de muchas tri

bus indígenas norteamericanas. La segunda
migración podría haber sido la de aquellos que

habitaron el interior de Alaska y la costa pací

fica norte, y la tercera, de un grupo de pueblos

que ocuparon las zonas ártica y subártica.
Un gran número de críticas han sido he

chas a este modelo en relación con la hetero

geneidad de los grupos biológicos y lingüísti

cos involucrados. De todos modos, la premisa

del modelo de las tres migraciones es que to
dos los amerindios se forman de un ancestro

común simple y todos son en forma relativa
morfológicamente derivados (sinodontos).
Por lo tanto el proceso de diferenciación mon

goloide en Asia debería explicar cuándo se de

sarrolla una morfología mongoloide típica y,

si es posible, que’ poblaciones mongoloides no

especializadas habrían entrado al continente

teniendo en cuenta la franja temporal corrien

temente aceptada.

En este marco, la evidencia sugiere que
una población con rasgos marcados menos es

pecializados y características dentales particu

lares (sundadontia) habitó un área que se ex
tendió desde el sudeste al este de Asia (inclu

yendo Japón) y cuyos descendientes estarían

representados actualmente por pueblos sudes

teasiáticos y por los ainu de Japón. Además, y

en algún lugar dentro de la franja norte de es

te rango geográfico, una población morfológi

camente especializada, adquirió los rasgos tí

picos mongoloides (sinodontia). Esta última

población experimentó una expansión geo
gráfica en el Pleistoceno tardío-Holoceno
temprano, ocupando Mongolia, este asiático,

Siberia, y avanzó sobre el sur de China y nor

te del sudeste asiático. La variación geográfica

de los rasgos que la caracterizan siguiendo un

gradiente lineal (clina) parece demostrarlo.
Alguna de estas dos poblaciones, relacionadas

pero morfológicamente distinguibles, podría

haber sido ancestro de los grupos amerindios.

Se acepta generalmente que todos los
amerindios derivan de poblaciones mongo
loides asiáticas, quizás, y al menos desde el
punto de vista óseo, más variable que los es
teasiáticos. Observaciones realizadas en crá'
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podria haber sido hace 30.000 o sólo 15.000 años atrás según las distintas posturas (The Cambridge Encydopedia of Human
Evolution. i992).

neos prehistóricos y/o recientes de Norteamé

rica han indicado la presencia de heterogé
neos caracteres no mongoloides en algunos
restos esqueléticos de amerindios tales como

un pronunciado desarrollo de la región su
praorbital, frontales bajos, marcada constric

ción posorbital, prominentes y protruyentes
occipitales, mastoides pequeñas, cráneos lar

gos y una relativamente angosta anchura bici

gomática. A partir de estas observaciones, se

concluye que la morfología de esos restos se

condice más con la de un grupo ancestral ge

neralizado diferente de los mongoile-sino
dontos. que corresponderían a los más recien
tes amerindios.

En Sudamérica los fósiles son relativa

mente pocos, aunque hay una serie bastante
numerosa procedente de las cuevas de Lagoa
Santa, Brasil. En este material, han sido iden

tificados rasgos no mongoloides que permitie

ron sugerir, además de afinidades morfológi

cas con pueblos australianos, la afiliación de

las primeras poblaciones amet-indias a grupos

“premongoloides”.
El debate acerca de cuántas corrientes de

pueblos entraron al continente americano ha

sido, también, materia de intensas investiga
ciones genéticas en el pasado reciente. Cuan

do de reconstrucción de la historia poblacio

nal se trata, el análisis del material genético
presente en las mitocondrias (ADN mitocon

drial) presenta ventajas respecto de aquél del
núcleo de la célula (ADN nuclear). Estas ven

tajas derivan del hecho que el material genéti
co mitocondrial humano es de obtención re

lativamente rápida y sencilla, conocido en su

totalidad y presenta una elevada variabilidad.

Al heredarse por linea materna, la historia de

los linajes mitocondriales puede trazarse ha

cia el pasado sin los problemas derivados del 67
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intercambio de material genético materno y
paterno que se produce en aquellas poblacio

nes de reproducción cruzada. Además, el
mestizaje de muchos pueblos aborígenes se
produjo por exogamia, es decir por cruza
mientos de mujeres de un grupo con varones

de otro grupo, lo cual permite obtener infor
mación válida de los individuos aunque ten

gan un solo antepasado aborigen, si éste es
por línea materna. Sobre los datos obtenidos

hasta hoy, los autores discrepan acerca de la
existencia de un severo “cuello de botella" en

tre Centro y Sudamérica, del tiempo de fusión

(coalescencia) de los pretendidos ancestros y

de la variabilidad (en términos de linaje ma
ternal) a su entrada al continente. Se encontró

que la mayor parte de la variación de los ADN

mitocondriales amerindios podría ser ubica

da en cuatro grupos mayores (haplogrupos)
nominados de A a D. Las investigaciones si

guientes han sostenido la existencia de cuatro

linajes maternales fundadores que entraron
en América. Ahora bien, el análisis del ADN

mitocondrial de algunos individuos fuegui
nos y patagónicos demostró que en ellos falta

completamente el haplogrupo B. Su ausencia

podría reflejar, o un origen separado de otras

tribus sudamericanas, o la pérdida debida a
cambios azarosos en su estructura genética
(deriva genética) dentro del territorio suda

mericano. En la actualidad los resultados ge

néticos se han complicado por los hallazgos
que demuestran la existencia de más de cua

tro haplogrupos en América. El haplogrupo E

es el quinto encontrado a muy bajas frecuen

cias. Por lo tanto, la evidencia genética que in

dica heterogeneidad dentro de los amerindios

no provee aún un panorama claro para los
orígenes de su variación.

lndio Iavae’ (Carajá) del Brasil oriental, representante del

complejo morfológico más antiguo y extendido

(R. Biassutli. Le razze e i popoli della terra, Turín, 1967).

LOS PALEOAMERINDIOS O CONTINGENTES

DE CAZADORES Y RECOLECTORES

Restos de industrias, armas y útiles de pie

dra tallada y muy raros restos esqueléticos
atestiguan la presencia humana en las altas re

giones andinas cerca de los 10.000 años antes

de nuestra era. Estas antiguas poblaciones te

nían un aspecto físico bastante uniforme: pe

queña talla, tronco corto y piernas largas, fuer
temente dolicocéfalos, cráneo elevado, cara

corta, nariz baja y ancha. Los restos testigos no
son raros en los Andes en los sitios de acceso

difícil, escarpados que dominan estrechos va

lles. Los esqueletos más antiguos conocidos de

esta época provienen de una gruta en el centro
de Perú, Lauricocha, descubierta en 195.9.
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Este primer grupo, dolicoide, engloba los

recolectores y cazadores de diversas categorías

y representa una cuna antigua que se ha divi

dido y diferenciado en medios ecológicos y
condiciones culturales muy variadas. Los más

antiguos restos óseos conocidos les pertene

cen. Sus pocas exigencias materiales explican

su plasticidad. En todas estas poblaciones los

caracteres mongoloides están poco acentua
dos o son nulos. Estas poblaciones derivan de

los primeros habitantes del continente, antes

de la llegada de los mongoloides braquicéfa

los. Sus rasgos característicos podrían ser re

conocidos en algunas pequeñas etnias, la ma

yor parte de pobre cultura material, casi siem

pre aisladas en los lugares de acceso difícil que

han permitido su conservación. Otras, proba
blemente, han sufrido fuertes cruzamientos

con grupos de origen diferente. Dentro de es

te gran conjunto se destacan diversos comple

jos morfológicos, de los cuales, algunos fueron

elevados al rango de razas por taxonomistas

intransigentes.

En primer lugar, el más extendido es aquél

caracterizado por una dolicocefalia acentuada,

bóveda craneana alta, arcadas supraorbitarias

pronunciadas, cara ancha y baja, frente ancha
en su relación con el cráneo, la nariz relativa

mente ancha. Miembros inferiores largos y
miembros superiores, sobre todo, cortos. El
esqueleto es en general ligero. El conjunto de

las tribus gés-parlantes pertenecerían a este
complejo, algunos grupos nambikwaras y los

ayoreos del Chaco, a pesar de algunas mezclas,

son buenos ejemplos. La presencia de restos

esqueléticos en las pampas argentinas, hasta el

Rio Negro, que comparten rasgos característi

cos de este complejo, indican su dispersión
hacia el sur. Los antiguos urus, hoy día prácti

camente extintos y los chipayas, entre otros,

representan a este complejo en el altiplano de

la actual Bolivia y en el extremo boreal de Ar

gentina, con las particularidades propias de la

adaptación a la vida en la altura.

Se ha intentado separar de este complejo a

aquél caracterizado por una dolicocefalia me

nos acentuada, que se distingue sobre todo del

precedente por un cráneo más bajo, frente re

lativamente angosta, la cara y la nariz altas,
rasgos a los que se agregaría un esqueleto de

características más groseras. Además de en los

yámanas y alacalufes de Tierra del Fuego, esta

ría representado en diversos grupos de reco

lectores de la región amazónica. En realidad,

ambos complejos están asociados.

El tercer complejo está representado en las

poblaciones de cazadores del Gran Chaco, la

Pampa y Fuego-Patagonia, caracterizados por

un esqueleto pesado, tendencia a la mesocefa

lia, cráneo elevado, cara y nariz alargadas. La
talla, variable, está en relación con el medio

ecológico: alta talla en Patagonia y Tierra del

Fuego; a la Pampa y al Chaco abierto descien

den grupos de talla mediana a submediana
poco diferentes de los actuales matacos que
han quedado en la sabana espinosa, pero que

reproducen estos rasgos. Una expresión andi

na de este complejo estaría representada por
los aimaras, cuyo dominio se habría extendi

do, en los tiempos preincaicos, por la región

del lago Titicaca casi hasta el centro del Perú y

por el Noroeste argentino. Se distinguen por

una talla más baja, pero superior a aquélla de

los otros andinos y por un tronco más largo,
consecuencia de la elevación del tórax como

reacción a la altura.

Estas antiguas poblaciones comparten en

general modos de vida y una actividad econó

mica de naturaleza apropiadora, todo ello in
ferido a través de los restos materiales. Tam 69
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bién algunos rasgos de su vida espiritual nos

llegan a través de los restos humanos y las for

mas de inhumación. Su presencia ha quedado

registrada en los campamentos transitorios,
cercanos a los sitios de donde extraían las ma

terias primas, por algunos artefactos realiza

dos en piedra que sobrevivieron al paso del
tiempo. Estos campamentos y talleres se en

cuentran instalados a lo largo de cauces fluvia

les, al borde de lagunas y lagos y en la costa

marítima. Acampaban a cielo abierto, y proba

blemente al abrigo de construcciones realiza

das en material perecedero, o refugiándose en

cuevas y aleros donde encontraban protección

natural. Las grutas, los abrigos bajo roca, los

protegían contra la intemperie del clima rudo

y contra los vientos helados.
Los cambios climáticos ocurridos durante

los últimos 12.000 años ejercieron gran in
fluencia en la configuración del paisaje y en las

características de la flora y de la fauna, hechos

que condicionaron la localización humana en

función de la disponibilidad de recursos.

Esta estrategia común, condicionada en
términos generales por las características del

medio y la disponibilidad de recursos, ofrece

en territorio argentino una serie de variantes
entre las poblaciones cazadoras-recolectoras

que van desde modalidades poco diferencia
das hasta la manipulación de cultivos. Por lo

tanto, sus manifestaciones arqueológicas en
globan, en primer lugar, diferentes industrias

líticas asociadas a antiguos cazadores de fau

na extinta. En segundo lugar, materiales indi

cadores de la existencia de poblaciones con
caza especializada, principalmente en Pata
gonia y Tierra del Fuego, poseedoras de un

alto grado de desarrollo tecnológico y muy
bien logradas adaptaciones costeras. En ter
cer lugar, grupos de cazadores recolectores

generalizados en los cuales ambas activida
des, caza y recolección, parecerían haber sido

practicadas al azar y en función de los recur
sos disponibles. Por último, los indicios de la

existencia de una caza especializada que co

rresponde, en términos generales, a los caza

dores y recolectores andinos, con un cierto
grado de desarrollo en el manejo de cultivos,

y a aquéllos de la región del centro-oeste de

la Argentina.

También el culto a los muertos y en con
secuencia las costumbres funerarias constitu

yen indicadores culturales de estos pueblos.

Su complejidad avanzó del modo más diver

so y engendró las concepciones religiosas y

artísticas más vastas. Desde la sepultura aérea

entre las ramas de un árbol, para posterior
enterratorio secundario, como en el caso de

los cazadores y pescadores chaquenses —vile

las, pilagás y matacos-, hasta los enterrato
rios a poca profundidad con cremaciones in

cidentales, como practicaban los onas y los
yámanas. Desde los osarios familiares en las

viviendas, como en los guaycurúes, hasta la
confección de un paquete funerario que lue

go del descarne y la pintura era llevado con el

resto de sus bienes, como en los pampas y los
charrúas.

En la Patagonia, y dentro de la hetero
geneidad de costumbres, resalta aquélla de
nominada chenque, término que equivale a
cerro sepulcral, donde el cadáver era lleva
do a lo alto de los cerros, colocado directa

mente sobre el suelo y se aglomeraba sobre
él una gran cantidad de piedras que daba al
montículo la forma circular o elipsoidal ca
racterística. Esta estructura básica tiene va

riantes que incluyen la presencia de ajuar,
pinturas con ocre, restos cremados y entie
rros simples o múltiples.
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Lo BIOLOGICO Y LO CULTURAL

EN LA IMAGEN FISICA DEL INDIO

La existencia de una organización social

originó la interposición de barreras en el inte

rior de los grupos que produjeron la fragmen

tación y el aislamiento del patrimonio genético.
Los individuos comenzaron a intervenir, ador

nar y alterar sus cuerpos, y dejaron así signos

anatómicos que quedaron grabados en el es

queleto, los cuales pueden ser considerados co

mo distintivos culturales y sociales. la defor

mación craneana intencional puede conside

rarse como un signo indeleble de pertenencia a

un grupo y, por lo tanto, indicador útil de sus

migraciones. Se dispone de pruebas históricas,

etnográficas y arqueológicas del valor social

que tuvo este signo. Los españoles, al entrar en
contacto con el Nuevo Mundo, describieron es

ta prácüca y consignaron su significado. El pa

dre Las Casas afirma que correspondían a “se

ñales que se utilizaban en las regiones para re
conocer a sus habitantes". Fue América el con

tinente en el cual esta costumbre estuvo más

ampliamente difundida, por esto ella merece el
nombre de “tierra clásica de las deformaciones”.

la presencia más compacta se da en Sudaméri
ca, desde la cordillera ecuatoriana hacia el sur,

en una serie continua. En la Argentina, apare

cen signos claros de su presencia hasta la región

patagónica, que abarca desde los valles atlánti

cos hasta los pies de la cordillera. La región an

dina parece haber sido el foco de irradiación de

esta práctica desde tiempos remotos. La ya
nombrada cueva de Lauricocha, datada en

aproximadamente 8000 años antes de Cristo.

constituye un testimonio de esta antigüedad.

Las diferentes modalidades utilizadas y las

singulares formas craneanas obtenidas se
constituyeron en indicadores de pertenencia a

las matrices sociales en que se produjo y man

tuvo la diferenciación morfológica buscada.
Para los defonnados circunferenciales, el ca

racter distintivo del proceso conducente al
cambio de la forma de la cabeza lo constituyó

la compresión simétrica anular, por medio de
correas o vendas elásticas. La intensidad de la

plástica ha provocado formas extremas cilín

dricas y cónicas.
Otra forma, la de los tabulares oblicuos,

tiene como carácter distintivo deformante la

compresión occipito-frontal mediante tabli
llas libres. Pueden observarse también cráneos

bilobados y trilobados, condición impuesta
por la presencia de surcos impresos en el crá

neo como resultado de ligaduras sagitales y
coronales agregadas al aparato deformante.

Otros resultados plásticos se obtuvieron
por el uso de “cunas”, traducido en una tabla

de decúbito contra la cual se sujetaba, con
vendas o correas, la cabeza del niño. Un gran

número de variedades y grados de intensidad

resultaron de la compresión diferencial por el

uso de correas que mantenían la cabeza adhe

rida al plano de la cuna.
La diferencia entre los distintos sistemas

plásticos deformadores reside, además, en la in

tencionalidad manifiesta con que se realizaron.

Mientras que las formas circunferenciales y ta

bulares oblicuas requirieron un procedimiento

deliberado, las formas tabulares erectas respon

dieron a la necesidad de transportar a los niños.

La secuencia de aparición de las distintas

plásticas deformatorías en los yacimentos ar

queológicos y. por lo tanto. su cronología. no

siguen un esquema simple. Presentan peculia

ridades regionales y hasta locales.

Es significativo que en algunas regiones.

donde coexistieron durante largo tiempo pue

blos con distintas prácticas deformatorías. se 7]
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encuentren cementerios separados para una u

otra práctica y en otros casos enterratorios
múltiples donde ambas prácticas están pre
sentes. En muchos de ellos la presencia tam

bién de cráneos no deformados podría indicar

la existencia de grupos sociales diferenciados,

corroborada por el ajuar funerario que los
acompaña.

Uno de los problemas aún no resueltos es

aquél del origen y diferenciación de los paleoa

merindios, toda vez que los complejos morfo

lógicos caracterizados se muestran más o me

nos asociados en muchas poblaciones de caza

dores-recolectores. Algunos autores lo explica

rían como resultado de cruzamientos, y hacen

intervenir en sus orígenes tres migraciones in

dependientes, con antigüedades diferentes, de

las cuales los fueguinos serían los más antiguos.

A esta postura interpretativa, que podría

mos llamar de fusión o de convergencia, se
oponen otras hipótesis que hacen intervenir
no más de dos migraciones, que sufren diver

sificaciones posteriores por los efectos ecoló

gicos, la formación de aislados, las mutaciones

y la deriva génica. Estas migraciones no estu
vieron relacionadas en forma masiva, sino a
través de infiltraciones lentas de cazadores en

la exploración de nuevos territorios.

La llegada de hombres portadores de una

cultura de cazadores especializados fue acaso

la causa principal de la desaparición de las an

tiguas poblaciones. No fue en sus inicios una

conquista violenta, sino una infiltración lenta

que los despojó poco a poco de sus mejores te

rritorios. Cuando se encontraron en gran nú
mero, expulsaron por la fuerza a los primeros
habitantes.

A pesar de que tanto las dataciones como

las condiciones de los yacimientos arqueológi

cos no son siempre rigurosas y, por lo tanto, se

prestarían a discusión, el estado actual del co

nocimiento puede admitir la existencia de una

primera migración, de los paleoamerindios,
que cubrió todo el continente sudamericano
en una fecha muy antigua.

A estas antiguas poblaciones, una migra

ción posterior ha venido a aportar caracteres

mongoloides, los neoamerindios.

LOS NEOAMERINDIOS O LOS AGRICULTORES

CON ARRAIGO

Poblaciones portadoras de una cultura
neolítica, con arco, tejido y cerámica, forman

la segunda ola de migraciones que invaden la

América del Sur y sumerjen a las antiguas po

blaciones de recolectores y cazadores o se
mezclan con ellos. Han ocupado con preferen

cia las regiones forestales, en la proximidad de

los grandes ríos y de sus afluentes principales,

Amazonas, Paraguay y Paraná, donde viven
aún sus descendientes. Después poblaron los
Andes.

Las altas regiones andinas en la zona inter

tropical sudamericana, al contrario de las
montañas de Europa, han sido siempre un lu

gar de atracción para el hombre. Algunos de

los más antiguos restos de industrias humanas
en Sudamérica fueron encontrados a casi 5000

metros de altura en los Andes del Ecuador, en

el norte de Chile y de la Argentina. En los
tiempos precolombinos, toda la actividad hu

mana superior estaba concentrada en las re

giones andinas, donde alcanzó un alto grado

de desarrollo, mientras que las regiones tropi

cales bajas, en apariencia más favorables para

la existencia, estaban habitadas por tribus ais
ladas, limitadas al estado de la recolección, la

caza o la pequeña agricultura itinerante.
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Por un lado, el relieve, por otro, los facto

res climáticos explican el papel muy activo de
los Andes en la distribución de numerosos se

res vivos y, entre otros, el hombre.

Mientras que las altas montañas de las zo

nas templadas de Europa no permitieron esta

blecimientos humanos permanentes por enci

ma de los 2000 metros, éstos fueron posibles en

las altas montañas andinas de las zonas tropica
les. La existencia de un ritmo estacionario, una

prolongada insolación, un régimen de lluvias y

de soles tropicales, ha permitido que los dos

tercios de los habitantes de Bolivia, por ejem

plo, vivan hoy por encima de los 3000 metros.

A su vez, la disposición longitudinal de la

cordillera, perpendicular al ecuador, ha facili

tado de norte a sur y de sur a norte las migra

ciones de numerosos seres vivos. Un ejemplo

típico es el del guanaco, habitante por antono

masia de las Pampas y de la Patagonia, el cual,

remontando la cordillera, consigue llegar al
norte del Perú. Otra vía de acceso a las altas re

giones andinas ha tomado el curso de numero
sos afluentes del Amazonas hasta sus fuentes,

algunas a menos de 100 kilómetros del Pacífi

co en línea recta. El hombre y numerosos ele

mentos culturales han seguido la misma vía.

Las poblaciones de agricultores y pastores

andinos tienen una larga historia. Sus inicios

se remontan a la aparición de comunidades
aldeanas productoras de alimentos, aproxima

damente a mediados del primer milenio antes

de nuestra era. Estas comunidades agroalfare

ras aparecen con un desarrollo económico y

tecnológico que sugiere su ingreso en territo

rio argentino, procedentes del norte, ya for
madas. Al asentarse en distintas regiones desa

rrollaron, con el tiempo. peculiaridades regio

nales estillsticas y tecnológicas. Se generaron
así instalaciones humanas sedentarias, basadas

Hombre alacaluf de Tierra del Fuego (Revue du Mousée de

l’homme, 1972).

en una economía agrícola y con un mayor gra

do de racionalidad en la explotación de los re
cursos naturales. A través de un sistema de

complementariedad de bienes de uso y de
consumo, pudieron desarrollarse organizada

mente aprovechando la amplia diversificación

ambiental del área que las albergaba.

Todas estas poblaciones responden a un
patrón biomorfológico caracterizado por la
presencia de braquicefalia, cráneo de altura
media y bóveda redondeada, cara y nariz bajas

y anchas, tronco largo en relación a los miem

bros y talla baja. Rasgos que configuran un
perfil mongoloide. l-Ian realizado vastas mi

graciones en el continente sudamericano y
presentan. por tanto, numerosas variaciones

locales según los medios ecológicos y los cru

zamientos con poblaciones anteriores. Se esta 73
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blecíeron tanto en las regiones bajas tropicales

y subtropicales como a gran altura en los An
des. Estas últimas se distinguen morfológica

mente por la presencia de características bio

lógicas propias de su adaptación a la vida en
altura.

Muchos deformaban artificialmente la ca

beza de los niños. La presencia de deforma
ción craneana señala sus migraciones. Con

ellos, estas prácticas alcanzaron su apogeo. En

los yacimientos andinos son comunes los crá
neos deformados. De los dos tipos tabulares, el

oblicuo es menos numeroso y no aparece en

todas partes. Su distribución, por superponer

se con aquélla del imperio incaico, fue inter

pretada como de su pertenencia. No obstante,
se ha demostrado su existencia en épocas muy

anteriores al crecimiento del imperio. En algu

nos sitios perduró hasta después de la con

quista española, tal el caso de la Quebrada de

Humahuaca y la región calchaquí. En otros,

parece haber sido desterrada y pasó a ocupar

su lugar el tipo tabular erecto.

La difusión de las sociedades de agriculto
res en los Andes habría marcado una nueva

época, aquélla de los neoamerindios que se su

perpusieron a los paleoamerindios, recolecto

res y cazadores, y los desplazaron de numero

sas regiones. Esta última migración aportó
nuevos elementos que transformaron la vida
en los Andes.

Los agricultores que se instalaron en la re

gión andina habrían puesto a punto una agri

cultura intensiva con rotación de plantas cul

tivadas. Cubrirían las pendientes con andenes

de cultivo y redes de irrigación. Las técnicas

industriales muestran un desarrollo paralelo:

la cerámica, los tejidos, el trabajo de los meta

les, tales como el oro, la plata, el cobre y hasta
bronces de excelente calidad.

lndio loba del Gran Chaco (Pedro Bosch Gimpera [director].

La: razas humanas, 1962).

En el orden político, los progresos fueron

también marcados. Para responder a las nue

vas necesidades, fundaron sociedades comple

jas, jerarquizadas de acuerdo con las funciones

diversificadas y crearon Confederaciones pode

rosas, de las cuales el imperio incaico fue la úl
tima manifestación. El camino recorrido fue

largo desde que las tribus amazónicas practica

ban la agricultura itinerante sobre quemado.

La extensión rápida de esta civilización en

los Andes permitió a esas poblaciones entrar

en contacto con las grandes culturas del norte.

Con esos elementos complejos se ha formado

la alta civilización de los Andes que conocie

ron los españoles a su arribo al continente.

La vida espiritual también se enriqueció y,

con ella, las concepciones religiosas. El culto a

los muertos adquirió relevancia y las prácticas
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fimerarias se hicieron complejas. Vasijas espe

ciales con rica y variada omamentación fue

ron realizadas para depositar los restos morta

les, muchas veces diferentes según la categoría

social del difunto. Los ritos y ceremonias va

riaron regionalmente. Así el caso de los dia

guita-calchaquíes, los cuales, luego de ceremo

nias que duraban varios días, ponían cerca del

cadáver alimentos y bebidas, quemaban hier

bas especiales y lo enterraban en una fosa,
quemaban la vivienda para impedir el regreso

del difunto. La evidencia arqueológica mues

tra desde el entierro en “posición ritual” hasta

la elaboración de sepulturas pircadas con
ajuar funerario. Los hábitos funerarios mues

tran enterratorios diferenciales para párvulos

y adultos: los niños, en urnas ricamente deco

radas, en general relativamente alejados de los

lugares de habitación, en tanto que los adultos

en las propias viviendas. Suelen hallarse casos

particulares de entierros de adultos en urnas,

pero éstas son groseras, sin la belleza del deco
rado de las que servían para depositar los res

tos de los párvulos.
Enterratorios diferentes en relación con la

categoría de edad se mantienen en la región de

la Puna con variantes. Sus características típi

cas, especialmente en el norte, las constituyen

las grutas funerarias. Los cadáveres colocados

en esas construcciones siempre se encuentran

en posición llamada “en cuclillas”; ostentan

sus mejores ropas, envueltos en ponchos que

los cubren totalmente y acompañados de ajuar

funerario. Algunos párvulos son enterrados en
umas toscas de barro cocido.

En la región nordeste, los tupí-guaraníes,

que creían también en la vida después de la
muerte, enterraban a sus muertos en grandes

tinajas de barro donde colocaban además sus

armas y objetos de uso personal. La antropo

fagia ritual parece haber sido practicada con

los prisioneros de guerra.

En la región sur, los araucanos acostum

braban vestir al muerto con sus mejores ador

nos, armas y objetos más preciados, lo ataban

fuertemente a su caballo favorito y acompaña

ban el cadáver hasta la cima más próxima. Allí

abrían una sepultura en la cual lo depositaban

junto al cadáver de su caballo y de otros ani

males de su propiedad que le servirian de ali

mento en su largo viaje. El resto de los objetos

de su pertenencia eran quemados.

En un amplio y variado escenario ecológi
co asociado a características culturales diver

sas, con endogamia marcada en los grupos ais

lados o con mestizaje en aquellos próximos,

las poblaciones amerindias lograron su acaba
da fisonomía.

EL IMPACTO BIOLÓGICO DE LA CONQUISTA

Hasta finales del siglo XV, América habría

quedado como el “continente perdido". Sus
habitantes, ignorados por todos, vivían dis

tanciados de las otras poblaciones del globo.

Pruebas del largo aislamiento biológico de
esas poblaciones han sido aportadas por el es

tudio de sus grupos sanguíneos.

Aunque la mayor parte de ellos presenta

ban rasgos mongoloides más o menos acusa

dos, prácticamente la totalidad de los amerin

dios pertenecen al grupo O, todos igualmente

Rh+. El grupo A, ampliamente representado
en Asia, no se encuentra con cierta frecuencia

más que en algtmas tribus del noroeste del
continente. Esta homogeneidad se atribuye a la

pérdida de genes A y B bajo la influencia de an

ticuerpos particulares, de lo cual pudieron ser

responsables factores del medio, no conocidos. 75
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Cualquiera sea la interpretación aceptada

para explicar la ausencia de esos dos factores,

la uniformidad sanguínea de los amerindios

señala una larga separación de esas poblacio

nes y una evolución biológica lejos de toda in

fluencia extranjera.

La llegada de los españoles y de los portu

gueses a Sudamérica y de los anglosajones a

América septentrional rompió ese aislarnien

to. Estuvo seguida de un descenso numérico

impresionante de los amerindios, lo cual mo

tivó que en algunos años ciertas comarcas, co

mo por ejemplo las islas del Caribe, fueran en

teramente despobladas.

Esta desaparición brutal, no observada en

Africa, por ejemplo, por largo tiempo ha sido

atribuida a la violencia, a los duros trabajos y

a los cambios de hábitos impuestos por los
conquistadores.

Debemos ahora hacer intervenir los facto

res biológicos. Esas poblaciones aisladas cono

cerían muy poco de enfermedades contagio

sas. Ofrecían un terreno virgen muy receptivo

a todas las infecciones microbianas y virales

aportadas por los otros continentes. El ejem

plo africano no puede servir de comparación.

Desde épocas remotas, Africa ha sido teatro de

migraciones y mezclas humanas considera

bles. Las tribus amerindias, en cambio, prove

nían de migrantes relativamente poco nume

rosos, se desarrollaron en el lugar y al abrigo

de contaminaciones extranjeras. Por otra par
te, enfermedades contagiosas, tales como vi

ruela, rubéola, sarampión, peste bubónica, le

pra, malaria, que afectaron a otros continen

tes, donde se mezclaban sin cesar pueblos nu
merosos, estaban ausentes.

La sífilis, por el contrario, parece haber si

do endémica en algunos grupos de los Andes,

junto con otras afecciones igualmente propias

de América, las leishmaniasis ulcerosas, las tri

panosomiasis y diversos tipos de tifus.
La ausencia de numerosas enfermedades

contagiosas comunes en Europa entrañó para
los indios una carencia total de resistencia a

ese respecto. De donde, la gran sensibilidad de

esas poblaciones nuevas a las afecciones co

rrientes en los países de “vieja cultura”.

Introducidas por los europeos, algunas en

fermedades como la viruela y la rubéola se
propagaron entre los americanos bajo forma

de epidemias que diezmaron a tribus enteras.

En compensación, la sífilis penetraría en Espa

ña, de ahí a Sicilia, para asolar al mundo con
una violencia renovada.

Las violencias y crueldades sistemáticas

han sido siempre en América hechos aislados,

realzadas severamente por el clero y las auto

ridades civiles conscientes de la gravedad del

problema indígena. Recordemos las polémicas

y los esfuerzos desplegados por Las Casas en
favor de los amerindios. Los cambios de hábi

tos ciertamente han contribuido al agrava
miento del desequilibrio biológico. A lo largo
de toda la historia colonial, los informes de los

funcionarios civiles y eclesiásticos y las memo

rias de los Virreyes refieren la epidemia que

acompaña los pasos de los “civilizados”.

En la segunda mitad del siglo pasado,
cuando los cazadores de focas, los buscadores

de oro, los criadores de ovejas y los misioneros

se instalaron en Tierra del Fuego, encontraron

tres grandes etnias indígenas: los cazadores
onas, de alta talla en la planicie del este, los pe

queños yámanas y los alacalufes pescadores y

recolectores de productos marinos, al sur y al

oeste, en los fiordos y canales fueguinos. En
1830, según Darwin y el capitán Fitz Roy de la

expedición del Beagle, los alacalufes serían al

rededor de 4000 personas. Los contactos con
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los cazadores de focas los redujeron a menos

de 2000. En 1880 había entre 3500 y 4000
onas, en 1887 no serían más que 2000, 350 en

1910 y 270 en 1919, según el padre Gusinde.

Dos epidemias de gripe hicieron desaparecer a

los últimos grupos organizados de esta tribu
extinguida en la actualidad. La extinción de
los yámanas ha sido aun más brutal. Antes de

1880, serían al menos 3000, una epidemia de

rubéola hace desaparecer la mitad, el 50 por
ciento de los sobrevivientes muere al año si

guiente. En 1886, no serían más que 400, una

centena en 1913, y 73 en 1928.

Los indigenas se dieron cuenta del peligro

que representaba el contacto con Ia “civiliza

ción”, portadora inconsciente de gérmenes
mortales. Bastan como ejemplo las palabras de

un misionero alemán que afirmaba, en 1699,

que los amerindios morían tan fácilmente que

“el mero hecho de mirar y respirar a los espa
ñoles les causa una rendición del alma”.

Estos hechos no son exclusivos de Améri

ca. Se repiten cada vez que un grupo muy ais

lado entra en relación con una población nu

merosa y abierta, cualquiera sea su estado cul

tural. Ya Darwin, al regreso de su viaje alrede

dor del mundo, sin poder dar naturalmente en

esta época una explicación completa, notaba
con mucha intuición: “En todas partes donde

los europeos llevan sus pasos, la muerte pare

ce perseguir a los indígenas. En todas partes

donde los indígenas y los europeos se encuen

tran, se producen invariablemente las fiebres,

las disenterías, y algunas otras enfermedades

que se llevan grandes cantidades de gentes”.

Los hombres del Viejo Mundo, frutos de

los contactos y cambios múltiples, poseían
una resistencia relativa a esas agresiones mi

crobianas y virales, frente a las cuales el indí
gena aislado estaba sin defensa. Los grupos

Indio quechua de las montañas peruanas representante de
los neoamerindios de tierras altas (C. S. Coon, Las razas

humanas actuales, 1969).

poco numerosos cayeron por debajo del nú

mero mínimo vital que Ies pennitía sobrevivir

y desaparecieron rápidamente. Las etnias nu

merosas sobrepasaron la crisis: después de las

pérdidas iniciales elevadas, los sobrevivientes

adquirieron una cierta resistencia y el grupo se

recuperó. Esta fue la situación en los Andes.

Una población de muchos millones de habi

tantes, luego de una severa crisis, ha podido

resistir el choque biológico de la conquista y
rehacer lentamente sus efectivos.

Algunos autores estiman entre el 25 y el 60

por ciento las pérdidas indígenas al momento

del primer contacto. Es difícil dar cifras y hace

falta mantenerse alejado de generalizaciones

excesivas. Regiones geográficamente limita
das, con barreras naturales, han sido entera 77
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mente despobladas, otras han resistido mejor.
Los territorios aislados han sobrevivido por

siglos sin excesivas perturbaciones.

En las regiones donde las poblaciones in

dígenas estaban muy dispersas, divididas en

grupos poco numerosos, sobre un vasto terri

torio, el choque biológico de la conquista pro
vocó la vida alrededor de los asentamientos

“civilizados” y la desaparición de numerosos

grupos. La capacidad de resistencia estaba en
función directa con la masa de las poblacio

nes. Unos desaparecieron, a menudo sin dejar
ni el recuerdo de sus nombres. Otros se retira

ron lejos de sus invasores, lo que provocó vas

tos movimientos migratorios, tales como los
que han revolucionado la carta étnica del
Chaco en los siglos XVI y XVII.

La pregunta es: ¿cómo un pequeño grupo

de colonizadores o conquistadores españoles

pudo avasallar a la población aborigen del
Nuevo Mundo? La importación de enferme

dades fue la mejor arma europea contra las
poblaciones indígenas, que sirvió, posible
mente una y otra vez, como avanzada letal.

Francisco Pizarro no hubiera tenido segura
mente éxito en su conquista del imperio incai
co, sin las consecuencias de la viruela. El em

perador inca y su corte, incluyendo al único

heredero legítimo, contrajeron viruela y mu

rieron, lo que provocó la división del imperio

entre distintos rivales y, en consecuencia, la

debilitación de su poder y la caída del imperio.

Además, y al no existir una susceptibilidad

especial a las enfermedades en los amerindios,

¿por qué fue tan salvaje su importación desde

Europa? La teoría de “la pantalla de frío” su

giere que la migración de las primeras pobla

ciones a través del Artico previno el flujo de

ciertas enfermedades, especialmente de aque

llas causadas por patógenos que poseen parte

de sus ciclos vitales fuera del cuerpo del hos

pedador y, por lo tanto, no resistentes al frío

intenso. Otra explicación menciona la condi

ción necesaria de una base poblacional nume

rosa para el mantenimiento de la enfermedad
como infección endémica, tal el caso del sa

rampión, la viruela y el cólera, entre otras. Tal

condición sólo pudo darse con el advenimien

to de la agricultura intensiva, los centros po

blacionales y las ciudades Estado, que propor

cionan un auténtico depósito para el manteni

miento de las enfermedades que requieren un

elevado número de habitantes. Las poblacio

nes migrantes a territorio americano presen
taban un número insuficiente de individuos

para mantenerlas por lo que, probablemente,

perdieron esos patógenos antes de cruzar el

estrecho de Bering. Otra explicación sugiere
que el estado libre de enfermedades de los
amerindios antes de la llegada de los europeos

se debe a la ausencia de un importante núme

ro de especies de animales domésticos que ac

tuarían como depósito en la transmisión hori
zontal de las mismas.

Ante este panorama, la alternativa de su

pervivencia fue el mestizaje, sólo exitoso
cuando eran numerosos y estaban concentra

dos. Sus mujeres eran muy fecundas con los

europeos. Los descendientes mestizos hereda

ron la resistencia paterna a los microbios eu

ropeos y conservaron una parte del patrirno

nio genético y cultural de sus madres.

El choque biológico fue fatal para los ame

rindios. Los efectos de las enfermedades epi

démicas fueron significativos y así el acervo
genético amerindio se vio esculpido por el
azote de las enfermedades, los trabajos físicos

inhumanos y la espada.
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3. LAS TIERRAS ALTAS

DEL NOROESTE

EL ESCENARIO Y LAS ESTRATEGIAS

ADAPTATIVAS

El Noroeste argentino (NOA) es un uni

verso de poco más de 350.000 kilómetros cua

drados, extendido desde el altiplano meridio

nal de Bolivia por el norte; la cordillera de los

Andes occidentales por el oeste, las yungas que

descienden hacia el bosque Chaqueño por el

este y los valles preandinos riojanos por el sur.

Está conformado por gran variedad de paisa

jes, por lo que es menester comenzar exaltan

do la capacidad adaptativa de la cultura ame

rindia que cohabitó en ellos. En ambientes
que abarcan, de naciente a poniente, el bosque

subtropical lluvioso o yunga del piedemonte
de la cordillera oriental (1000 a 2000 metros

de altitud en términos relativos). Este es un

ecotono transicional entre los paisajes típica

mente andinos y las tierras bajas del Gran
Chaco; que tiene en los valles Grande de Jujuy,

Lenna en Salta y Trancas en Tucumán sus
ejemplos más representativos.

Por encima de este nivel, la instalación indí

gena ocupó los valles y quebradas mesotérmi

cos que la toponimia geográfica andina conoce

como keshua, encerrados por las Sierras Pam

peanas (2000 a 3200 metros). Valles de traza

longitudinal, con sentido general NNO/SSE y

Rodolfo A. Raflïno

receptores de varias quebradas laterales. Ese es

el caso de las cuencas de San Juan Mayo, Hu

mahuaca y Vallegrande (en la actual Jujuy);

Santa Victoria, Iruya, Del Toro, Calchaquí, Ler

ma y Amblayo (Salta); Yocavil, Del Cajón, Am

bato, Hualfin y Abaucán (Catamarca); Famati

na y Vinchina (La Rioja) y Iáchal (San Iuan),

con sus quebradas tributarias.

También tuvo arraigos en los bolsones de

Campo del Arenal, Andalgalá o Pipanaco, Be

lén o Famaifil y el actual de Catamarca, que

fueron colonizados. Avanzando al poniente,

existen claros registros arqueológicos que in

dican que se asentaron en el altiplano, adap
tándose a sus oasis fértiles, los bolsones endo

rreicos situados entre los 3200 y 3500 metros
Los más destacados son los de Casabindo, Co

chinoca, Doncellas y Pozuelos en Iujuy, Salinas

Grandes en Salta; Antofagasta de la Sierra y

Laguna Blanca en Catamarca.
En derredor de estos oasis enclavados en el

altiplano las sociedades indígenas explotaron

las estepas xerófilas, las lagunas y los Salares
hasta alturas cercanas a los 4600 metros. En

esos ámbitos extremos de la adaptabilidad hu

mana a nivel mundial, extrajeron la sal y usa

ron las escasas estepas xerófilas para sustento

del camélido. la caza y, ya en tiempos incaicos.

extrajeron recursos mineros. 83
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Este panorama estuvo visiblemente condi

cionado por una degradación de los índices de
fertilidad, dada la existencia de barreras natu

rales que filtraban —tal como sucede en la ac

tualidad— el pasaje de las precipitaciones aca

rreadas por los vientos alisios del naciente: la
cordillera oriental, las cumbres calchaquíes y

la Sierra del Aconquija.

En los valles, quebradas y oasis de la puna,

hasta altitudes que alcanzaban los 3200 me

tros, emplearon estrategias adaptativas agríco

las, básicamente de maíz, papa, quínoa y legu

minosas como el poroto y el pallar. A lo que se

agregó el significativo aporte de la explotación

de camélidos, como la llama y la alpaca; que se

complementa con la recolección de una bio
masa vegetal silvestre como el algarrobo y
otras plantas naturales; cuya población cova
riaba en forma directa con los índices de ferti

lidad, mayores en las yungas y decrecientes
cuando se avanza hacia la cordillera de los An

des occidentales. Con excepción del bosque
subtropical lluvioso, yungas o bosque chaque

ño, los restantes paisajes —de posición longitu

dinal y altitudes entre los 2000 y 4600 metros

se nutrían, como lo hacen hoy día, de los des

hielos cordilleranos, la principal fuente hídri

ca andina, y de las lluvias estivales que produ
cen los vientos alisios del oriente, usualmente
inferiores a los 200 milímetros.

Dentro de sus posibilidades ecológicas, las

sociedades arnerindias pudieron solucionar los

problemas de adaptación a esos entomos con

estrategias alternativas y por el nivel alcanzado

por las estructuras sociales y políticas. Los me

canismos de ayni (ayuda recíproca entre los

miembros de una comunidad) y minga (traba

jo comunitario) aparecen en el escenario cul
tural de los Andes sudamericanos en forma

progresiva y configuran rasgos medulares en

los procesos evolutivos sociales. A ellos debe

agregarse la “complementariedad”; es decir la

movilidad interregional de recursos económi

cos, especies y manufacturas exóticas siguien

do rutas de tráfico adecuadas. El manejo de los

espacios para los tipos de instalación humana

en el NOA refleja no pocos de estos aspectos y

permite, a la vez, recomponer, junto a los arte

factos y a las expresiones artísticas, los ingre

dientes ideológicos que intervinieron.
Por estos mecanismos culturales, las socie

dades andinas supieron adaptarse a estos hábi

tats y moverse entre ellos, por encima y por de

bajo de los mismos, para sortear las condicio

nes ambientales. La multiplicidad de las prácti

cas de trueque fue la clave para complementar

sus economías y requerimientos sociales y reli

giosos que, al ser buscados en otros ambientes,

favorecieron los procesos de difusión cultural.

LAS ETAPAS Y PERÍODOS DEL PROCESO

CULTURAL VERNACULO

La historia cultural del NOA comienza

unos diez milenios antes del presente con la

aparición de pequeños agrupamientos o ban

das de cazadores y recolectores trashumantes.

Promediando el primer milenio a.C., alcanza

un punto de inflexión con el desarrollo de la

agricultura de gramíneas, leguminosas y tu
bérculos y con la domesticación de los caméli

dos de altura, como la llama y la alpaca. Am

bas estrategias de producción de energía con

fluirán para procrear las poblaciones sedenta

rias organizadas socialmente en tribus. Un fe

nómeno cultural que acontece unos 2000 años

antes del viaje de Colón al Nuevo Mundo.
Este advenimiento de la vida sedentaria

marca el inicio de un tiempo prehistórico co
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nocido como Período Formativo, el cual, en

términos generales y con abstención de la
cronología —mucho más reciente en el NOA

puede ser homologable al Neolítico europeo.

Este período tiene sus comienzos aproxima

damente en el año 600 antes de Cristo y su fi

nal en el siglo X de nuestra era. Es una signi

ficativa parte de la secuencia histórico-cultu

ral, segmentada en dos subperíodos: Formati

vo Inferior o Agrícola Alfarero Temprano, y

Formativo Superior o Floreciente Regional.
Las entidades socioculturales que se incluyen

en él ofrecen variantes regionales y se extien

den, además del NOA, por el altiplano central

y meridional de la actual Bolivia y la mitad
boreal de Chile.

Al Formativo le sucede el período de los

Desarrollos Regionales o Agrícola Alfarero

Tardlo, el cual significa el implante de forma

ciones sociales de tipo señorío, cacicazgos o je

faturas; grupos con territorialidad propia, que

cohabítaban y competían por los valles más
apropiados para su crecimiento. Finalmente,

es el escenario donde el protagonista será el
Estado incaico o Tawantinsuyu, un imperio

invasor que lo domina, administra e integra
parcialmente bajo su férula.

En definitiva, el proceso indígena prehis

pánico puede ser dividido en dos grandes eta

pas culturales; una más antigua, llamada Pa

leoindia o Precerámica, poblada por pequeños

grupos gregarios Capturadores de energía por

caza y recolección. La restante, más reciente,

significa la eclosión de sociedades tribales seg

mentarías simples del período Formativo In
ferior. A éste le sucederán los señoríos teocrá

ticos del Formativo Superior o Floreciente Re

gional, con una localización restringida a ám

bitos específícos del NOA. El siguiente escalón

en la secuencia está signado por el desarrollo

de las jefaturas o cacicazgos regionalizados
que tuvieron en los valles troncales del keshua

sus más altas expresiones. La mayoría de estas

jefaturas pasarán a ser colonias al servicio de

la invasión y dominio incaico. La entrada des

de Cuzco de la expedición española comanda

da por Diego de Almagro en 1536 fractura es

te proceso y marca el comienzo del apocalipsis
de la cultura amerindia.

Esta es la síntesis, bosquejada a grandes
rasgos, del milenario proceso histórico de la

cultura vemácula de los tiempos prehispánicos

en el NOA, de su génesis y su desarrollo hasta

el impacto europeo del s. XVI (Cuadro l).

CUADRO l

Período

p;;¿e,¿m;¿o .5 “panal-naa;

Formativo Inferior o Período Temprano

Formativa Superior o Período Medio

Desarrollos Regionales o Período Tardío

Inca o Imperial

Hispano-indígena
Colonial

Fecha

8000 a.C.

600 a.C.

500 d.C.

800 d.C.

[470 d.C.

l536 d.C.

1660 d.C.
85
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Los HOMBRES CAPTURADORES DE ENERGÍA

DE LA ETAPA PALEOINDIA (8000 A.C.).

Durante las pasadas décadas de los sesenta

y setenta, la región fue escenario de profusas in

vestigaciones en búsqueda de los más antiguos

pasos del hombre. Por casi veinte años de tra

bajos de terreno y laboratorio se llegó al con

vencimiento de la existencia de un antiguo ho

rizonte de bifaces o hachas de mano, cuya anti

güedad podía superar el décimo milenio antes

del presente, que, por lo tanto, son anteriores a

las industrias de puntas de proyectil. Influyeron

en este paradigma las secuencias tipológico

cronológicas clásicas, masivamente usadas para

periodizar la prehistoria del Viejo Mundo, con

las cuales se trazaron paralelismos culturales

independizados de las discrepancias cronológi

cas entre el viejo Paleolítico europeo y la más

reciente antigüedad del hombre americano.

En tiempos actuales, el crecimiento de la

ciencia arqueológica lleva a discernir que esos

páramos de superficie, supuestamente atribui
dos al horizonte andino bautizado como de

“prepuntas de proyectil”, que tuvo como en

claves emblemáticos a Ampajango, Los Zazos

y Los Zuritas en Yocavil; Saladillo en El Cajón;

Yavi, Turi Lari y Tres Morros en la puna, no

fueron sino canteras-talleres donde se prepa
raban preformas líticas. En estos sitios, aisla

dos contextualmente de abrigos rocosos, arte

factos, fogones y cualquier otra manifestación

cultural, se iniciaban los procesos de elabora

ción de futuros artefactos, proseguidos en los
campamentos base, donde se formaban, cu

chillos, raederas y fundamentalmente puntas

de proyectil. Las materias primas que eran de

sechadas permanecieron por milenios en esas

canteras superficiales. Su aspecto remembraba

las hachas de mano europeas y dio lugar a la

errónea interpretación ya aludida. Las acepta

das pasaban a formar el repertorio industrial;
los instrumentos, asociados con otras mani

festaciones de la cultura precerámica en los es

casos abrigos rocosos que han sido localizados

en los valles prepuneños.

El hombre pisó con firmeza esta región en

tiempos situados entre el 7600 y el 7200 a.C. Lo

hizo en paraderos abrigados en cuevas, como
las de Huachichocana e Incacueva, ubicadas al

poniente de la Quebrada de Humahuaca.
En estos sitios, como en otros ubicados en

la región cuyana, se encuentran claros indica

dores de habitabilidad, como restos de fogo

nes para cocer alimentos y obtener calefac
ción; pozos para almacenar utensilios y comi

da; e indumentaria confeccionada en cuero y

textiles de fibras vegetales.

Asociada a estos vestigios aparece una
singular variedad de semillas silvestres de va

lor alimenticio, como churqui, chañar, mis
tol, algarrobo, acacia, cebil y frutos de cactá

ceas, indicativos de prácticas de recolección

sobre una importante biomasa vegetal. A la
par que otros restos entrevén capturas de es

pecies silvestres que posteriormente serán
parte de la dieta del repertorio agrícola. En
los inicios aparecen el poroto, el ají, el zapa

llo, la quínoa y la calabaza. Tiempo después se

sumarían el maíz —cultivo americano por an

tonomasia—, el maní, la achira, la nuez, la pa

pa y el tomate de monte. Estas dos últimas es

pecies no aparecen en los registros arqueoló

gicos por ser extremadamente perecederas,
pero los datos etnobotánicos indican que cre
cían en forma silvestre e indudablemente for

maron parte de la dieta de esos tiempos. La
importancia de la papa rivaliza con la del
maíz en la formación y desarrollo de la civili
zación andina sudamericana.
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Estos hombres no conocían aún las artes

cerámicas, ausentes en los registros arqueoló

gicos. Como contraparte, son destacables las

manifestaciones rupestres visiblemente atri

buibles a ellos. El abrigo de Incacueva contie

ne muestras de arte parietal en las que preva

lecen motivos abstractos, geométricos y natu

ralistas con imágenes de camélidos, plasmados

con singular maestría en tonalidades rojizas y

grisáceas. Conocían también técnicas para ela

borar cordelería y textiles de fibras vegetales y,

en menor medida, de lana y pelo, con las cua

les confeccionaban canastos, gorros, bolsas,
mallas, redes y envolturas de cuero cosidos
con fibras vegetales.

Es deducible que fueron hábiles observa
dores de la naturaleza, de la cual sumaron co

nocimientos empíricos que serían fundamen

tales para la subsistencia. Conocieron el deve
nir de las manadas de camélidos, los cuales ca

zaron y luego comenzaron el lento proceso de

domesticación de la llama y la alpaca. Tam

bién la estrategia para capturar los animales
silvestres y los procesos de germinación-ma

duración de cultivos vemáculos que recolecta

ban estacionalmente en el ciclo primavera-ve

rano. Para la primera actividad, elaboraron
puntas de proyectil de silueta lanceolada pri

mero y de forma triangular después. Sus ar
mas de caza fueron la tiradera o gancho pro

pulsor, cuya utilización fue muy usual en va

rias partes del Nuevo Mundo paleoindio, así
como la honda de cordel (waraka).

En síntesis, y apelando a los paralelismos

etnográficos, el antiguo horizonte precerámi

co o paleoindio del NOA estuvo ocupado por

pequeñas bandas de Capturadores de energía

con residencia en abrigos rocosos y familiar

mente unidas por lazos de sangre. Es presumi

ble que sufrieran una alta tasa de mortalidad

infantil y una esperanza de vida que dificil
mente superara los 40 años en los hombres y

algo menos en las mujeres.

Su vida y tránsito dejaron escasas cicatri

ces en el amplio escenario en el que les tocó

desenvolverse. Un coeficiente demográfico in

significante para quienes fueron casi actores
secundarios en un sistema natural en el que,

por espacio de casi siete milenios, no produje

ron impactos ambientales significativos. Lue

go lo hicieron.

AGRICULTORES Y PASTORES TRIBALES

DEL PERIODO FORMATIVO INFERIOR

(600 A.C. - 500 D. C)

Este período marca el advenimiento de las

tribus multicomunitarias simples de vida al
deana. Su economía se basó altemativamente

en la horticultura por chaqueo, para lo cual usa

ban un palo cultivador o taclla con el cual ho

radaban la tierra y depositaban la semilla. Así

producían maíz, papa, zapallo, calabaza, maní y

porotos en los fondos de valle y en las terrazas

contiguas. En la puna y su borde prevaleció la

crianza para consumo de animales domésticos

como la llama y la alpaca. Otros animales no

domesticables, pero que podian estar en cauti

verio y formaron parte de la dieta, fueron el cuy

(roedor), el avestruz americano o suri y la viz

cacha. En la recolección de biomasa vegetal sil

vestre como el algarrobo y el chañar y en la ca

za de la fauna que merodeaba los espejos de

agua hallaron importantes aportes energéticos.

Las evidencias arqueológicas señalan que

durante esos tiempos el área estuvo ocupada

por agrupamientos aldeanos dispersos. Los ca

sos más representativos, sobre una población

estadística de poco más de 130 sitios. son los de 87
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Las Cuevas y Cerro El Dique, en la Quebrada

del Toro; El Piquete y Palpalá en San Francisco

de Iujuy; Kipón, Campo Colorado y Tafí en los

Valles Calchaquíes; Cerro Colorado, Tebenqui

che, Casa Chavez y La Falda de Laguna Blanca

en la puna; Ingenio el Arenal y Buey Muerto en

los faldeos occidentales del Aconquija; La Cié

naga, Condorhuasi, La Puntilla y Río Diablo
en Hualfin; San Blas de los Sauces, Anillaco y

Shaqui en el viejo Valle Vicioso (La Rioja),
Saujil y Palo Blanco en Abaucán.

La instalación humana durante este período

se caracteriza por agrupamientos de viviendas

que conforman pequeñas aldeas dispersas. Son

visibles en ellas variantes regionales aunque el
recurrente denominador debe buscarse en el

uso de la piedra para los cimientos y sección in

ferior de las paredes. Los techos eran de leñosas,

cañas y torteado de barro hichu quizá con el

agregado de pieles. También prevaledan las
plantas circulares de las habitaciones y patios.

En los valles de Abaucán, Campo del Pucará y

Ambato se construyeron viviendas con paredes

de tapia o quincha (barro batido y esqueleto de

ramas en Abaucán), o con tapia y refuerzos me

diante columnas de piedra (Ambato yAlamito);

en estos casos las plantas eran rectangulares.

Se han distinguido cinco tipos de trazados

aldeanos dispersos para el período: Cerro El

Dique-Tafí, Buey Muerto-Cerro La Aguada,

Saujil, El Alamito y Ambato. Los tres prime

ros son modalidades de crecimiento espontá

neo por simples agregados de partes arquitec
tónicas. En cambio, los dos últimos son mo

delos más complejos y evolucionados, por
cuanto poseen cierto planeamiento e incor
poran componentes arquitectónicos relacio

nados con una ideología cultista, como pe
queñas pirámides, montículos ceremoniales

allpataucas y geoglifos erigidos sobre peque

ñas plataformas y representando estrellas y
cruces hechas de piedras multicolores.

Fue extensivo el uso de la cerámica tanto

para confeccionar piezas utilitarias de uso do

méstico como para imprimir esa creatividad

en ejemplares de uso ceremonial y en ajuares
fúnebres. La alfarería del mundo formativo

emerge con singular fuerza y con diferentes
estilos. Un horizonte cerámico inicial, cuya

eclosión se remonta probablemente más allá

del 600 a.C. es el monocromo gris sin decora

ción; o con ella ejecutada mediante incisiones

sobre la pasta aún fresca. Las formas prevale

cientes son los vasos de paredes verticales, pla

tos y escudillas (p ucos) usados en la cocina; va

sijas globulares para almacenar agua y alimen

tos. Este horizonte se extiende por gran parte

de la región, junto a otros componentes signi

ficativos y de gran dispersión espacial de este

momento, entre ellos, las pipas acodadas de
hornillo cilíndrico o en forma de embudo, uti

lizadas para fumar tabaco y cebil, plantas que
crecían en forma silvestre.

Este repertorio alfarero inicial fue enri
quecido a partir de los albores de la era cristia

na por la incorporación de expresiones de ma

yor realización estética, sea policromamente

decorados con una cargada geometría (estilo

Las Cuevas tricolor y Vaquerías en la Quebra

da del Toro y Valle de Lerma); o mediante
imágenes combinadas zooantropomorfas (es

tilo Condorhuasi de Hualfin y Andalgalá); o
con ejemplares que reproducían imágenes
zoomorfas (serpientes, batracios) y antropo
morfas modeladas (estilos Candelaria y San

Francisco de las yungas orientales).

Las imágenes humanas están reproducidas

en pequeñas figurillas de arcilla, huecas o ma

cizas, que probablemente fueron usadas como

ídolos y talismanes. La simbiosis zooantropo
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morfa adquiere su máxima creatividad en los

estupendos vasos antropomorfos en actitud
rampante del estilo Condorhuasi. En ambos
casos las figuras expresan un alto simbolismo

e innumerables aspectos de los vestidos y
adornos corporales de la época, así como la
condición sexual del personaje representado.

Unas y otras pueden presentar ojos rasgados,
adornos labiales (tembetá) y auriculares, ta

tuajes faciales y corporales, narigueras, peina

dos, faldellines, uncus y gorros.

El trabajo en los metales empleó técnicas

de martillado en frío sobre oro, plata, cobre y

galena. A partir de ellos elaboraron placas cir

culares y rectangulares, brazaletes (estas piezas

pueden poseer adornos zoomorfos y agujeros

de suspensión), pendientes, pinzas, espejos y

excepcionalmente narigueras y máscaras fune

rarias. El metal participaba en la realización de

collares, junto con cuentas de hueso, concha y

minerales de azurita, pórfido y malaquita.

Las expresiones en lapidaria abarcaron la
miniescultura en bulto con la cual realizaron

máscaras mortuorias, con o sin adornos facia

les, probablemente utilizadas para cubrir el
rostro del difunto. Elaboraron también pipas
acodadas para fumar, símbolos fálicos, morte
ros decorados, instrumentos musicales aeró

fonos y azuelas pulidas con garganta para el

enmangado. Sus armas de caza fueron puntas

de proyectil de obsidiana con pedúnculo o de

madera enmangadas con astiles para ser dis

paradas con arco y bolas hemisféricas de pie
dra como proyectil para la honda de cordel,
waraka. A este acervo deberá sumarse una ac

tividad textil y en cuero para la elaboración de
bolsas, calzado e indumentaria, estos últimos
confeccionados con el telar de cintura. En ces

tería, persisten los canastos con decoración

geométrica. Recordemos que ambas ya eran

conocidas por cuanto se registran en los abri

gos rocosos de los tiempos paleoindios. Aun

que su presencia en los enclaves formativos es
escasa debido a las características ambientales

que rodeaban los emplazamientos de las al
deas y que atentaron contra su conservación.

En algunos territorios, como Tafí del Valle,

se insinúa una articulación social en grupos
clánicos identificados con antepasados comu
nes, a veces animales (ofidios, aves, batracios),

otras como figuras fálicas. Su representación

es por imágenes plasmadas en grandes mono

litos, jambas y estandartes de piedra o menhi
res ubicados a la entrada o en el interior de los

núcleos arquitectónicos. Un paralelo más al

sur, en el Campo del Pucará, esta simbología

pétrea reaparece con formas más pequeñas
que marcan el pináculo de la escultura en pie

dra o lapidaria del NOA. Los célebres supli
cantes, articulados con las llamadas entidades
socioculturales de Condorhuasi-Alamito en

tre los siglos III y V d.C.

Vinculados por relaciones de trabajo cor

porativo o reciprocidad (ayni) y de parentesco

obtenidas en las yImgas del naciente, en esos

valles y su entorno la complementariedad andi

na comienza a perfilarse como un mecanismo
de movilidad interétnica, extendida a diferentes

hábitats situados por encima y por debajo de

estos niveles altitudinales, en procura de ener

gía y productos necesarios para la subsistencia,

como la sal, obtenida en la Puna y en Pipanaco.

También de otros más exóticos, entre los que

sobresalen algunas plantas alucinógenas como

el cebil y el tabaco, los cuales eran consumidos

por aspiración o fumados en pipas.

El mundo de los muertos adquirió un pro

fundo contenido simbólico en estos grupos,
entrañado en las profundidades de la tierra.
Las variantes de este culto adquieren estilos
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Vista de uno de los menhires del valle de Tafí (período

formativo inferior).

con o sin arquitectura, regionalmente disemi

nados y con distinta posición cronológica
dentro del período. En la puna, Quebrada del

Toro y Valle Calchaquí, se construyeron tum
bas cilíndricas en fonna de cámaras excavadas

en el piso de las viviendas o patios y con cie

rres de bloques de piedra de fonna plana. En

el puneño Yaví y en el Abaucán, en forma de
bota de montar o Tiro. En Tafí del Valle con

forma de falso arco o bovedilla de corbela. En

Hualfin y Ambato, en cambio, la modalidad
correspondía a entierros simples o directos.
En los valles de la sección subandina próxima

a las yungas la costumbre funeraria no ofrece

registros arquitectónicos, sino enterratorios
de adultos en grandes urnas de cerámica deco
radas con rostros humanos en relieve. Una
modalidad con visibles influencias amazóni

cas. La posición genuflexa o en cuclillas preva

lece en la mayoria de los individuos.

Una costumbre funeraria frecuente fue la

inhumación de infantes en umas en los rnis

mos sitios de habitación y agrupadas en ce
menterios que aglutinaban centenares de
ejemplares. Esto sucede particularmente en el
valle de Hualfin, actual Catamarca, donde se

ha localizado un puñado de sitios clásicos de

la literatura arqueológica de la región. Por su

aspecto topográfico y su actual condición se

midesértica responden a la tradicional deno
minación de barreales. Entre los más conoci

dos están La Ciénaga, Barrancas, tradicional

Quillay, Condorhuasi, La Aguada, Huilische,

Quillay y La Puntilla.

Finalizamos la exégesis de este período re

marcando que, independientemente de las
modalidades regionales y de las diferencias
cronológicas -naturales si se tiene en cuenta
que se trata de un período que abarca un mi

lenio—, en esos depósitos funerarios se ofren

dó lo mejor del arte indígena. Ellos han sido,

por más de cien años de arqueología nacional,

la fuente de información por excelencia para

recomponer parte de la conducta humana
pautada.

Los SEÑORIOS TEOCRATICOS DEI. PERIODO

MEDIO (S00 - 800 n.C.)

Una porción de los grupos tribales surca

ron un camino conducente hacia la incipiente

teocracia del Período Medio, Formativo Supe

rior o Floreciente Regional Subandino, que
desembocó en formaciones socioeconómicas

más complejas, provistas de una naciente es

cala de rangos jerárquicos. Estos grupos fue

ron los responsables de la construcción de sis

temas agricolas en andenerias, pequeñas pirá

mides. allpataucas, y geoglifos-estrellas. En su 91
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repertorio cultural se cuenta el desarrollo de la

metalurgia del bronce, una excelente lapidaria

y la exquisita alfarería originariamente llama

da draconiana, y en la actualidad La Aguada.
Este cambio cultural es conducido por las for

maciones sociales alojadas en los territorios

valliserranos del riñón calchaquí.

La metalurgia del bronce, por aleación del
cobre con estaño o arsénico mediante el vacia

do en moldes bivalvos, irrumpe con piezas re
lacionadas con el ceremonial, a ritos ligados
con dioses celestes, a la fertilidad humana, de

los animales y de la propia tierra. O sirnple
mente como amuletos propiciatorios de la
buena suerte o para prevenir enfermedades.

En este acápite se inscriben los caijlles, discos y

fetiches. El ejemplo emblemático de este va

riado repertorio es el célebre caijlle de Lafone

Quevedo, hallado en la región de Andalgalá a

fines del siglo XIX.
Es menester detenerse en la cerámica La

Aguada porque constituye la cumbre del arte

indígena del NOA. Este acervo incluye una
gran variedad de formas y decoraciones don

de aparecen motivos clásicos de una iconogra

fía fuertemente impulsada por una ideología

religiosa. Sea en alfarería monocroma gris con

motivos grabados, o en piezas pintadas con

dos o tres colores, con diseños en rojo y negro

sobre fondo ante o blanquecino.

El estilo draconiano o La Aguada conjuga
un momento clásico en el desarrollo artesanal

y bajo el dominio de una “ideología felínica”,

socialmente protagonizada por el sacerdote, el

chamán o el sacrificador; una jerarquía religio

sa que ocupaba la cúspide de la escala social.

Entre una densa iconografía debe mencionar

se el personaje de los cetros que a veces combi

naba rasgos zooantropomorfcs: hombre con

máscara felina; el sacrificador que porta un ha

El célebre Caiille dc bronce de Lafone Quevedo lPeríodo

Florecicnte Regional).

cha ceremonial y un cráneo trofeo pendiente

de su cintura; así como el jaguar o uturunco,

plasmado tanto en forma realista como abs
tracta o descompuesta. Estos motivos aparecen

tanto en el repertorio cerámico como en la téc

nica lapidaria y en la metalurgia.

Visiblemente estas expresiones recuerdan

iconografías similares halladas en la región
andina central, especialmente en el momento

Tiwanaku clásico de la cuenca del lago Titica

ca. Este es el tiempo de las prácticas religiosas

presididas por los personajes señalados, ejer

cidas en pequeños centros de ritual semipla
nificados urbanísticamente en torno de un
montículo artificialmente aterrazado, a veces

provistos de escalinatas o rampas pétreas en

su fachada. La denominación allpatauca, ge

nerada a fines del siglo XIX por Lafone Que
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vedo, es la históricamente apropiada para es

tas significativas construcciones ceremonia

les. Comienzan a aparecer en forma disconti

nua en el registro arqueológico de las regiones

del Ambato (La Rinconada y Pueblo Perdi
do), en Capayán (Concepción), en el Valle Vi

cioso del actual San Blas de los Sauces y adya

cencias; en Famatina (Bañados del Pantano y

Pituil), y en Vinchina (La Estrella y Las Heras

Viejas).

Debe alertarse, sin embargo, que este mo

mento no abarca la totalidad de la región. No

hay datos de su existencia al norte de Yocavil,

en Antofagasta de la Sierra, Santa Victoria
Oeste, Iruya, Vallegrande, Humahuaca, del To

ro, Lerma, Calchaquí Medio y Norte, San Iuan

Mayo, Casabindo y Doncellas. Tampoco se lo

detecta en las yungas y en el piedemonte de

Salta, Jujuy, Tucumán y al sur de Vinchina-Fa
matina. Una ostensible ausencia de datos em

píricos rechaza la hipótesis de una extensión
abarcativa.

Significa, por otra parte, que el proceso
evolutivo de esta cultura ha sido multilineal,

habida cuenta que otras entidades culturales

contemporáneas con La Aguada, mantendrán
su estructura sin orientarse hacia ese mundo

teocrático del Floreciente Regional. Esto acon

tece en el altiplano boreal y en las quebradas y

valles de su borde, como Iruya, Santa Victoria,

del Toro, Humahuaca, Lerma, Calchaquí, en

tre varios más. En ellos, se observan algunos

de los rasgos tecnoeconómicos apuntados, pe

ro faltan los relacionados con la ideologia que

identifica al complejo chamán - jaguar - allpa

tauca - sacerdote de Ambato y el riñón vallise

rrano del centro de Catamarca y norte de La

Rioja. De modo que su caracterización cultu
ral es orientativa hacia un estadio Formativo

Superior.

Alfareria del estilo La Aguada.

Los CACICAZGOS SEMIURBANOS DEL PERIODO

TARDÍO (800 - 1470 D.C.)

Entre los siglos IX y X, el NOA es escena

rio de sucesivos cambios que conducirán no

sólo a la proliferación de asentamientos hu

manos en las regiones ocupadas con anteriori

dad, sino también a la aparición de otros en
territorios hasta entonces con bajo índice de

poblamiento humano, como las quebradas de

Humahuaca y del Toro. Los trabajos solidarios

de tipo comunal, como la minga, permiten
que se asimilen progresivamente nuevos ni
chos ecológicos, cada vez con mayores pen

dientes para una agricultura serrana. Se am

plía el repertorio de cultivos con el desarrollo

de nuevas variedades de maiz, leguminosas y

tubérculos. Se expanden las prácticas de rega

dío artificial en terrazas y andenerías pede
montanas para escalonar los desniveles andi

nos, tanto para el control de regadío artificial 93
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en la producción de energía agrícola y ganade

ra, como para la movilidad y la defensa.

El énfasis en la vida urbana se percibe por

la emergencia de Ilajtas, es decir aldeas urbani

zadas y protociudades concentradas, con altos

índices de ocupación del suelo. Son adverti

bles en estas poblaciones la especialización de

partes y sectores arquitectónicos y la eclosión

de componentes urbanísticos necesarios ante

la propia concentración, como las plazas, las
calzadas, los basurales, los recintos comunita

rios de molienda de granos, los corrales para

llamas y alpacas y, en algunos casos, la separa

ción del cementerio como sector independiza

do del área residencial. No es posible hablar de

un prolijo planeamiento urbano de las llajtas.

Tampoco de la existencia de verdaderas ciuda

des, componentes esenciales de una forma so

ciopolítica de tipo estatal, sino de un creci
miento condicionado en parte por factores to

pográficos, a los que la inventiva humana se

adaptó con singular eficacia.
Sobre una muestra de medio centenar de

estas protociudades estudiadas se han diferen

ciado cinco tipos de trazados urbanos intra

muros: radiocéntrico, en damero irregular, li

neal, damero regular y defensivo. Diferentes

formas de captura y uso del espacio residen
cial -público y privado- en solidaridad con el

paisaje andino y ante la necesidad de una vida

gregaria. Una adaptación que debió cumplir
con las necesidades de las jefaturas, habida
cuenta de que sobrevive por espacio de varios

siglos, supera la invasión incaica y alcanza has

ta tiempos avanzados de la conquista europea.
El perfeccionamiento de las actividades

agrícolas y pastoriles condujo a un ostensible

crecimiento demográfico, las remodelaciones

dentro del espacio urbano y la aparición de
componentes arquitectónicos ligados con ac

tividades de molienda comunales de frutos

agrícolas y silvestres como antesala de la redis

tribución de bienes por los líderes sociales. Ac

tividad aún no plenamente reflejada ante la
perduración del almacenaje dentro de la vi
vienda familiar.

Como contraparte, desaparece la exultante
calidad estética de la alfarería, la escultura en

piedra y las figurillas de terracota. Paralelarnen

te pierde su profunda subterraneidad la arqui

tectura funeraria. En el altiplano y su borde
crecen ostensiblemente las artesanías textiles,

en calabaza y en madera. Con ellas se fabrica

ron vestidos, recipientes, palas y utensilios de

cocina como cuchíllones, cucharas y tenedores.
En cambio, en los valles meridionales, es

pecialmente en el riñón valliserrano de Cal

chaquí, El Cajón, Yocavil, Hualfin y Andalgalá,

tiene su pináculo la metalurgia del bronce.
Con estas técnicas se fabricaron discos, pecto

rales, campanas y una variedad de hachas: pla

nas, con cuerpo grueso, con agujero para en

mangado y las estupendas hachas insignias,
decoradas con máscaras humanas y figuras
zoomorfas. Aparecen también los tensores de

bronce para extender la cuerda del arco y toda

una gama de adornos faciales y corporales.

Aun cuando es de suponer que las hachas

metálicas podían ser usadas para la guerra,
son el arco y la flecha los que pasan a ser el ar

ma preferente de esta actividad y de la caza.

Aunque en el altiplano persiste el uso de la wa

raka y el gancho propulsor.

A su tiempo, los cronistas S. Narváez, G.

Monroi, R. Lizárraga y N. del Techo, así como

los arqueólogos y etnógrafos decimonónicos

o de los albores del siglo XX, A. Quiroga, I.

Ambrosetti y E. Boman, dan cuenta de la ves

timenta y adornos corporales usados por los
naturales en las últimas fases del proceso pre



LAS TIERRAS ALTAS DEL NOROESTE

hispánico y en los tiempos históricos del
NOA. Pictografias rupestres de excelente rea

lización, como las de Pampa Grande, Guachi

pas y Carahuasi en Salta, Incacueva y Rinco

nada en Jujuy, junto a expresivas imágenes
que decoran la cerámica y registros funerarios

hallados preferentemente en la puna y su bor

de (Doncellas y Tastil), aportan testimonios

que ilustran sobre las prendas y adomos esen

ciales utilizados en las dos últimas etapas pre

hispánicas.

El uncu, especie de poncho que llegaba
hasta las rodillas y se ajustaba a la cintura con

un cordel; la ojota de cuero como calzado; la

tanza como gorro, la chuspa como bolsa de
transporte, junto a los mantos y las fajas fue

ron las prendas esenciales usadas. Largas cabe

lleras, peinadas en dos secciones (al estilo de

moño hapr) o simplemente desatadas, plasma

ban una imagen física que, en algtmos casos,

se completaba con los aludidos adornos metá

licos y deformaciones artificiales del cráneo.

En las ceremonias y desfiles eran usuales

los tocados de plumas, hachas de bronce y cu

chillos o tumis pendientes de la cintura o blan

didos, así como los infaltables arcos y flechas

en los guerreros y las vinchas o tiaras de metal

en los jerarcas. Estos atributos corporales, jun

to con la utilización de anillos, pendientes y

alfileres con grandes cabezas labradas, tapas,

son los atributos corporales destacables y rei
terados en esas muestras. Probablemente en

las últimas fases del período, quizá por la difu

sión de elementos provenientes del norte, con

cretamente del altiplano boliviano, o por in
flujo de los incas, este repertorio se vería am

pliado por la adopción de los tensores metáli

cos para el arco, las macanas o masas estrella

das y las aludidas hachas en forma de T, elabo
radas en bronce.

Esas imágenes rupestres, los datos arqui

tectónicos y urbanísticos, así como la calidad y

cantidad de los ajuares funerarios confluyen
para advertir los síntomas del prestigio que
ostentaron en vida los individuos difuntos. Así

son visibles diferencias en rangos y linajes so
ciales, con dicotomías en la concentración de

riqueza en la vida y en la muerte. El jefe, caci

que, curaca o mallco, es el individuo social
mente más conspicuo, dentro de una forma

ción social de tipo jefatura, cacicazgo o seño

río; ya sin los ingredientes teocráticos del For

mativo Superior, pero indicador de un nivel

de integración social más complejo en la esca

la evolutiva que el de las tribus multicomuni
tarias del Formativo Inferior.

Fuentes etnohistóricas y etnográficas ex

trapoladas a esos tiempos ayudan a la arqueo

logia a proponer que esos mallcos no fueron
de extracción religiosa, sino “grandes hom
bres" que pertenecían a linajes jerárquicos y
heredaban sus cargos por sucesión. No eran

autoridades religiosas, sino de orden civil que

presidían las actividades esenciales de la jefa

tura, como el ayni, la minga, el tributo, el ma

nejo de los recursos y todo aquello concer
niente a las actividades grupales. Eran además

jefes militares en tiempos de guerra. En esos
momentos de beligerancia, algunos de ellos
fueron promovidos hacia cargos más jerar
quizados que abarcaban varias jefaturas. Así

lo indican los casos del cacique general Iuan
Calchaquí durante el primer alzamiento dia

guita (1561); Quipildor y Viltipoco en Huma

huaca en la segunda mitad del siglo XVI; y
Chelemín o Machilín durante el gran alza
miento de 1630-36.

Esa conjunción de fuentes documentales

nos lleva a asumir que el anterior dominio de
las autoridades religiosas o chamanes debió 95
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concluir con los tiempos Formativos o del
Floreciente Regional Subandino.

Estos grandes hombres ocupaban los vérti

ces de la organización social. En vida segura
mente se asentaban en los sectores urbanos

más privilegiados y gozaban de mayor espacio

en las capitales políticas o llajtas de las jefatu

ras. Cuando morían eran enterrados con pom

pa en sitios privilegiados, acompañados con
sus atributos de mando (tiaras metálicas),

grandes ajuares e incluso sus mujeres. Así lo
indican los casos del jerarca inhumado en la

plaza principal de Tastil; los individuos de la

tumba 94 del sector principal de La Huerta de

Humahuaca y otro indicado a principios de si

glo por I. Ambrosetti en La Paya de Calchaquí.

Estas tres llajtas, Tastil, La Huerta y La Paya,

integran un calificado grupo de “protociuda

des” habitadas en algunos casos por un par de
miles de habitantes. Tenían una distribución re

gional estratégica y mayor tamaño y rango ar

quitectónico y urbanístico; eran las más densa

mente pobladas del NOA. De norte a sur, algu

nas de esas protociudades convertidas en cabe

ceras políticas componen la nómina que sigue:

l. En la puna: Rinconada, Cabrería y Bilcapara.

2. En Iruya: Titiconte.

3. En Humahuaca: Los Amarillos, La Huerta y
Tilcara.

4. En la Quebrada del Toro: Tastil y Morohuasi.

5. En Calchaquí: La Paya/Guitián y El Churcal
6. En Yocavil: Tolombón, Quilmes, Fuerte

Quemado, Cerro Pintado de Mojarras/Rin

cón Chico y Loma de Shiquimil.

7. En El Cajón: Pampa Grande, Famabalasto,
La Calera.

8. En Hualfin: El Eje, Pozo Verde, Corral Que

mado y Asampay.

9. En Abaucán: Watungasta.

Dentro de ese panorama geopolítico,
donde los éxitos reproductivos produjeron
crecimientos demográficos, no tardaron en
surgir situaciones de competencia entre jefa

turas vecinas, generadas por el creciente usu

fructo de los nichos ecológicos más apetecí

dos y en territorios demográficamente a pun

to de saturación. La competencia inevitable

mente generó conflictos y debió ser el dispa

rador que motivó la construcción de pobla
dos estratégicos, los cuales reniegan de la co

modidad de los fondos de valle por la seguri

dad de las asperezas serranas. Es el tiempo de

la construcción de los primeros pucarás, en
clavados en las alturas y como elementos pre

ventivos de cualquier invasión en los territo

rios de los cacicazgos. Estas ciudadelas defen

sivas posteriormente serán perfeccionadas
con la incorporación de la arquitectura mili
tar incaica.

La arqueología moderna ha sabido resca

tar una visible diferenciación regional de los

estilos cerámicos del período. Las asignaciones

de Yavi (extendido por la puna boreal), Tilca

ra y Hornillos negro sobre rojo (en Humahua

ca), Poma negro sobre rojo (Quebrada del To
ro), Santamariano (con diferentes variedades

en los valles Calchaquíes), Shiquimil/San José

(Yocavil meridional), Hualfin negro o rojo so

bre ante y Belén negro sobre rojo (Valle del

Hualfin), Sanagasta (valles de Famatina y Vin

china) y Angualasto (región homónima san
juanina) son indicativos de esta regionaliza

ción y reflejan la probable distribución espa
cial de las jefaturas. Aun cuando en todos es

tos estilos prevalecen los diseños decorativos

geométricos, a veces realistas, otras abstractos,

con la inclusión de elementos zoomorfos (ba

tracios, ofidios y aves) y antropomorfos vistos
de frente.
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Recomposición del centro ceremonial La Rinconada del Ambato. Periodo Floreciente Regional (según l. Gordillo. i990).

Posiblemente los descendientes de estos

grupos sociopolíticos, arqueológicamente
identificados por sus repertorios arquitectó
nicos y artesanales regionalmente segmenta

dos, son los que luego serán documentados
por los cronistas europeos. Las naciones chi

chas, atacameñas, omaguacas, pulares, calcha

quíes, diaguitas, abaucanes, famatinas y sana

gastas. En otras palabras, eran agrupamientos

sociopolíticos organizados en jefaturas prees

tatales arraigadas en este universo andino; ca

da una con una protociudad como capital y
sus poblados satélites; sus cotos agrícolas, de

recolección y de caza. Sociedades complejas

que ocupaban territorios con límites o “mar
cas” más o menos establecidas por pactos en

tre jefaturas vecinas.

Así lo señalan los informes de los primeros

españoles que llegaron a conocerlas desde la
segunda mitad del siglo XV l. Sin olvidar que

un siglo antes de ese tiempo, compusieron el

escenario y la gente de la tierra que hallaron
los incas en su invasión de 1471.

EL [MPERIO INCA (1471-1536 D.C.)

A fines del siglo XV y en las vísperas de la

conquista española, el Tawantinsuyu de los in

cas ocupaba una extensión territorial cercana a
1.700.000 kilómetros cuadrados, o sea alrede

dor del lO por ciento de la superficie total de

América del Sur. Era un Estado andino que se

extendía por más de 5.000 kilómetros desde sus
confines boreales de Pichincha en Ecuador,

hasta los australes de Uspallata y Cachapoal, en

la Argentina y Chile. respectivamente. Su fron

tera oriental era difusa, llegaba poco menos que

al borde de la Amazonia, mientras que su espal

da del poniente era el propio océano Pacifico. 97
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El Tawantinsuyu estaba dividido en cuatro

cuartos o suyust Chinchasuyu por el norte; An

tisuyu hacia el naciente; Contisuyu, que ocu

paba el entorno cuzqueño, y, finalmente, el
Collasuyu, el más extenso de todos y tendido

por cerca de 800.000 kilómetros cuadrados.
Este territorio abarcaba desde el Lago Titicaca

hacia el sur, y ocupaba las actuales regiones del

occidente de Bolivia, mitad boreal de Chile y

el NOA. El Collasuyu fue asimilado por suce

sivos procesos expansivos iniciados en 1438

por Pachacuti, y continuados por su descen

dencia real: Túpac Inca Yupanki, quien inva

dió la región a partir de 1471, I-Iuayna Cápac

desde 1495, Huáscar a partir de 1525 y final

mente Manco Inca hasta la entrada de Diego

de Almagro en 1536.

El desembarco de Pizarro y Almagro en
Perú en 1531 sorprendió a un imperio fractu

rado por la guerra civil entre Atahualpa, sobe
rano de la sección boreal, con asiento en Qui

to, y Huáscar, medio hermano de aquél, que
gobernaba en Cuzco y con dominio sobre el

Collasuyu.

La irrupción incaica cambió sustancial

mente el paisaje antropológico. La estadística

arqueológica indica que en un lapso apenas
mayor de 60 años construyeron unos 160 esta

blecirnientos con arquitectura en piedra y
mampostería y cerca de 2500 kilómetros de

camino real, el Capacñam. Esto significa la mi

tad de la extensión de la red del Collasuyu y al

go más de la décima parte del total de la viali

dad incaica, estimada entre 20.000 y 25.000 ki

lómetros. La mayor parte de sus instalaciones

fueron tambos, erigidos como postas de enla

ce del Capacñam. Otros fueron santuarios le
vantados en las altas montañas. También

construyeron factorías para la explotación mi

nera, como Quillay de Hualfin, y agrícolas co

mo Coctaca de Humahuaca. Mientras que un

reducido grupo, regionalmente diseminado,
los arquitectónicamente más calificados, de

sempeñaron las funciones de centros de tribu

to y de administración. En ellos la ortogonali

dad de sus formas, la geometría casi textil de

sus plantas, apenas quebrada por la circulari

dad de los almacenes estatales (collcas) y algu
nos torreones defensivos, revelan la estandari

zación del patrón urbano imperial de tipo
cancha o rectángulo perimetral compuesto.

La singular calidad de algimos de sus para

mentos y la distribución regional, estratégica

mente impuesta por los valles más fértiles, lle

van a deducir que la razón de su depurada
construcción reside en que dentro de esos es

tablecimientos se ejercieron actividades cons

picuas y caracterizadoras del Estado inca, en

tre ellas, el tributo y la redistribución de bie

nes, las paradas militares y las ceremonias reli

giosas y civiles.

La invasión incaica ocupó los bolsones pu

neños de Calahoyo, Pozuelos, Casabindo, Co

chinoca, Doncellas, Salinas Grandes y Antofa

gasta de la Sierra. Hacia el sur y al este, y con

mayor presión, lo hizo en los valles de Huma

huaca, El Toro, Iruya, Grande de Jujuy, Lerma,

Calchaquí, Yocavil, El Cajón, Hualfin, Abau

cán, Famatina, Vinchina, Calingasta y Uspalla
ta. En ellos, en las alturas subandinas del

Aconquija, Capillitas y Famatina y en el alti

plano puneño explotaron las venas metalíferas

de oro, plata y el complejo broncístico de la
metalurgia del cobre, estaño y arsénico que
fundían en hornos de arcilla, wayras. Su pre

sencia militar les permitió ocupar algunas Ilaj

tas preexistentes, a las que remodelaron y tra

zaron sobre ellas el Capacñam y edificios con
fines administrativos o artesanales. Esa situa

ción se observa particularmente en las llajtas
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Tilcara, Los Amaríllos y La Huerta de Huma

huaca, La Paya y Guitián de Calchaquí, Fuerte

Quemado y Quilmes de Yocavil.

El Estado se encargó también de la cons

trucción de plataformas ceremoniales en las

alturas de los nevados andinos para sus prác

ticas religiosas. Un pequeño tambo de apoyo,

como escala obligada antes de la ascención de

los peregrinos. era construido al pie de estas
montañas. De ellos existen medio centenar ya 99
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localizados en la cordillera de los Andes, en la

puna, en las Sierras Pampeanas y en la cordi

llera oriental. También levantaron algunas
guarniciones defensivas para preservar las
fronteras externas e internas y un reducido
número de centros administrativos.

Los incas introdujeron cambios tecnológi

cos en las jefaturas locales; como el mejora
miento de las prácticas en la agricultura hi
dráulica en andenerías; los depósitos estatales

para maíz y papa, collcas o pirhuas, y las técni

cas metalúrgicas en factorías previstas de hor

nos de fundición o wayras dispuestos en serie.

Esta última actividad cobró especial énfasis en

el núcleo broncístico conformado por el espa
cio incluido entre las sierras de Quilmes,
Aconquija, Capillitas y Famatina.

Las armas de bronce, hachas en forma de

T, macanas, masas estrelladas y tumis aparecen

asociadas con las instalaciones y las tumbas de

este período. De estos elementos tecnológicos

se aprovecharon para acrecentar su poderío
militar. Otros componentes claramente iden

tificados con el repertorio cultural del Tawan

tinsuyu son los vasos de madera, keros, y las

piezas de alfarería bicromas y policromas, de

coradas con gallardetes, helechos y otros dise

ños plasmados con la severa geometría incaica

y con la utilización de colores negro y rojo so
bre fondo claro.

En varios sitios los clásicos estilos cuzque

ños, como el Cuzco policromo y rojo sobre
ante, aparecen asociados a cerámicas locales e

imitaciones de formas e iconografías imperia

les. Los cántaros y jarras de asas laterales (ay

sanas y puchuelas), los célebres aríbalos e imi

taciones aribaloides y los platos con apéndices

ornitomorfos son los representantes clásicos

de estas artesanías. El pragmatismo incaico se

refleja visiblemente a través de estas piezas, en

las que prevalecen las formas utilitarias para

almacenar maíz, agua y chicha, junto a los pla

tos utilizados para comer. Las naciones con

quistadas supieron reproducir esas formas e
iconografías, con lo cual abundan las imita
ciones con iconografías mixtas entre lo cuz

queño y lo local.
Dentro de ese nuevo orden, el estado in

vasor debió ofrecer dádivas a los jerarcas loca
les que aceptaron la paz incaica, que les per

mitió copiar su cerámica, el uso de armas de

bronce y los tejidos cuzqueños. Esta última
manufactura adquirió su mayor relevancia, si

se tiene en cuenta que esas prendas fueron un

elemento esencial de la “redistribución”, que

tanto practicaron los incas. Ha sido señalado

por varios cronistas que tanto los rebaños de

llamas y alpacas, como las manadas silvestres

de vicuñas proveedores de lana y la propia in

dustria textil fueron virtualmente monopoli
zados por el Estado. Dentro de estas atribu
ciones legadas a los jerarcas asimilados debe

probablemente incluirse el idioma oficial del

Tawantinsuyu: el keshua o runasimi (“lengua
de los hombres”).

En definitiva, existen ostensibles indicios

de que la asimilación del NOA por los incas no

parece haber sido compulsiva, aunque la pre

sencia militar de sus tropas regladas debió
ejercer una acción persuasiva. Este dominio

implicó algunos desarraigos forzados de gru

pos de población, de una región a otra, por los

mecanismos de mitas. Con ello impulsaron las

actividades agrícolas, la minería, el manejo de

los rebaños, protegieron las fronteras internas

y externas y favorecieron el tráfico desde y ha
cia el Cuzco.

El culto solar y a la fertilidad de la tierra
fueron practicados en santuarios levantados
en las alturas andinas. En paramos muchas ve
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Imagen de Tastil, una de las “llajlas" más grandes del Período Desarrollos Regionales.

ces ubicados por encima de los 5000 metros.
Entre ellos, se destacan los nevados de Miñi

que, Aracar, Socompa, Lullaillaco, Incahuasi,

Palas, Mogotes, Flechas, Toro, Doña Ana, Tór

tolas, Mercedario, Alma Negra, Aconcagua,
Plomo, Cerro Morado, Cerro Amarillo, Acay,
Queshuar, Antofalla, Galán, Chañi, Pastos

Grandes, Cajón, Carachipampa, Las Cuevas,

Negro Overo, Infiemillo e Imán. Varios de es

tos endaves contienen vestigios que indican
que solían ofrecer sacrificios simbólicos com

puestos por estatuillas de oro, plata, piedra y
moluscos marinos, así como humanos en un

puñado de casos que serán considerados en el

capítulo 6 de esta obra.

Aquí, los incas no construyeron grandes
poblaciones sino que se instalaron o atravesa

ron con sus caminos deliberadamente los si

tios preexistentes, las capitales de las jefaturas,

de mayor envergadura urbana de ese momen

to y geopolíticamente estratégicos. Esto suce

dió en los apuntados casos de La Paya de Cal

chaquí, La Huerta y Tilcara en Humahuaca,

Tastil de la Quebrada del Toro y quizá Quil
mes y Tolombón en Yocavil.

En cambio, sus centros administrativos

emergieron en lugares donde no existían ins

talaciones locales. Esta particularidad cabe pa

ra El Shincal, Watungasta, nevados de Acon
quija y Hualfin en Catamarca; Yacoraite en
Humahuaca, Tamberla del Inca en Famatina,

Chaquiago en Andalgalá. Potrero de Payogas

ta en Calchaqul y posiblemente Ranchillos en

Uspallata. En estos establecimientos. la pre 101
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sencia de atributos arquitectónicos imperiales

refleja el prestigio de los hombres que los ocu

paron y la importancia de las alternativas fun

cionales en sus edificios. Las plazas de armas

(aukaipatas), los galpones administrativos
(kallankas), los depósitos estatales (collcas), los

escenarios para actividades cívicas y religiosas

(ushnus), las hornacinas o nichos, los vanos

trapezoidales (puertas y ventanas), los altares

con escalinatas de piedra, el uso del revoque,

muros de piedras canteadas que imitan la si

llería cuzqueña, las jambas y dinteles en las fa

chadas de los edificios. Estos componentes ar

quitectónicos no abundan estadísticamente en

el área y, en los casos en que aparecen (seis por

ciento de la población de 160 establecimientos

incaicos) indican pertenecer a residencias de
líderes o a centros administrativos urbanísti

camente planeados. Parecen imitar, ser répli

cas provinciales, de la planta urbana del Cuz
co. Así lo señala el cronista Guamán Poma,

junto con los datos arqueológicos modernos,

que son indicadores de las altas funciones es

tatales que en ellos se ejercían.

Resta agregar que aunque carecen del ta

maño, rango y la excelencia arquitectónica de

sus similares del epicentro del Tawantinsuyu

(Ollantaytambo, Machu Picchu, Huánuco
Pampa, Tomebamba, Iauja, Pumpu y el propio
Cuzco) estos establecimientos hallados en el
NOA fueron en menor escala escenarios de ac

tividades similares, relacionadas con el tribu

to, la redistribución, las paradas militares y las

ceremonias religiosas.

La columna vertebral del Tawantinsuyu
fue el célebre Capacñam por el que transitaron

guerreros (sinchis), artesanos (camáyocs), co

rreos (chasquis), campesinos (jatumrunas),
obreros (yanaconas) y los mismísimos reyes y

señores (cápacs y apus). El Capacñam princi

La guarnición fronteriza Pucará de Aconquija construida

por el Tawantinsuyu como resguardo de su frontera
oriental.

pal fue llamado “Camino de la Sierra” por el

cronista A. de Herrera. Esta ruta bajaba por el

altiplano desde el Cuzco, Puno, Titicaca, Desa

guadero Aullagas (Poopó), Uyïmi, Tupiza, Sui

pacha y Talina. Penetraba por Calahoyo (al oc

cidente de La Quiaca), luego transcurría al sur

por la puna jujeña y las quebradas de Huma

huaca y del Toro; los valles de Calchaquí;
Yocavil, Campo de Pozuelos, Hualfin, Abau

cán, Famatina, Iáchal, Calingasta y Uspallata.

Ramales secundarios del camino principal tie

nen un recorrido transversal, trasponen la
cordillera en dirección a Chile o conectan los

lindes orientales que separan el mundo andi

no de los bosques chaqueños. La extensión de

esta extraordinaria red supera los 2500 kiló

metros, incluyendo el NOA y la región cuyana.

Es más amplia que el “Camino de la Costa”,
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l Arquitectura residencial de una "llajta" del valle de Yocavil (Periodo Desarrollos Regionales).

que transcurre por Chile. Está mejor construi

da, con secciones en cornisa y otras empedra

das. Tiene mejores condiciones ecológicas y de

agua potable, explotaciones agrícolas y collcas.

Por lo que, sin duda, tuvo mayor tráfico que su

par del lado chileno.

Los incas no construyeron muchos puca

rás provistos de arquitectura militar defensi

va en esta región. En realidad se trata de guar

niciones emplazadas en fronteras de conflic

to, como la guaraní-chiriguana del extremo
boreal y la jurí santiagueña. Pueblito Calile
gua, en la sierra homónima, y Pukará de
Aconquija, en la Sierra de Narváez, son los
ejemplos más visibles. Otros emplazamientos

militares fueron erigidos dentro del propio
espacio conquistado con el propósito de pre

venir conflictos internos; como Rinconada y

Coyparcito en la puna; Tolombón, Quilmes,
Fuerte Quemado y Punta de Balasto en Yoca

vil; Yacoraite y Hornaditas en Humahuaca;
Cortaderas y Angastaco en Calchaquí; Asam

pay y Puerta de Corral Quemado en Hualfin.

Estos sitios de la segunda categoría son “mul

ticomponentes”, esto significa que fueron
construidos en tiempos preincaicos y poten
ciados arquite tóuicamente en el Período
Hispano-indígena (1536 - 1660). En este últi

mo periodo continuaron siendo ocupados
durante las rebeliones indígenas.

En el extremo boreal o altiplano, los incas

construyeron tambos pequeños, cuya misión

era sostener con provisiones el tráfico sobre el

Capacñam. Cada cierto número de ¡‘ambos

edificaron una instalación de mayor porte, a
veces construida por ellos, otras capturada a la

jefatura local y reacondicionada para las fun
ciones decididas.

Bajo estas condiciones generales, puede in

terpretarse que el modelo espacial incaico im 103
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plantado en la región se apoyaba en el Capac
ñam, con sus tambos de tráfico, aprovisiona

miento y descanso de caravanas, los que acapa

ran un elevado porcentaje de los sitios; en una

escasa cantidad de pucarás defensivos (menos

del diez por ciento de la muestra de 160 sitios);
en medio centenar de santuarios en las alturas

andinas (treinta por ciento) y en menor fre
cuencia en factorías, centros administrativos y

ocupación de núcleos urbanos preexistentes.

De este modo, por espacio de poco más de

medio siglo, se consumó un dominio territo

rial efectivo; un implante cultural de un Esta

do imperialista por sobre el tejido de las jefa

turas regionales.

Sin embargo, los sucesos históricos poste

riores nos indican que el Tawantinsuyu no fue

un imperium sine fine. No pasará mucho
tiempo para que sobre él se imponga otro
más poderoso.

CULTURA, DESARROLLO Y CAMBIO CULTURAL

PREHISPANICO

Recomponer en detalle la génesis y los
procesos culturales de los amerindios que
ocuparon el NOA durante varios milenios de

mandaría un espacio infinitamente superior.

Por esta razón, al finalizar el capítulo, cabe re
marcar los eventos fundamentales de esa his

toria cultural. Esta comienza unos 9500 años

antes de Colón con las primeras pisadas hu

manas detectadas por la arqueología en la re
gión estudiada. Primero, con el nomadismo

de los hombres Capturadores de energía del
Paleoindio; luego, con los productores del
Neolítico o Formativo sudamericano que ac
ceden al sedentarismo. Con la improvisación
de su morada en el medio natural en su inicio;

hasta la construcción de poblados urbaniza

dos después. Desde los agrupamientos en pe

queñas bandas compuestas por un puñado de

personas consanguíneamente emparentadas
(Paleoindio), se transita más tarde por forma

ciones tribales segmentarias simples (Forrna

tivo), con la alternativa del implante de seño
ríos teocráticos en el riñón valliserrano (Flo

reciente Regional), para desembocar en la
consolidación de jefaturas o cacicazgos (Desa

rrollos Regionales) finalmente invadidos y asi

milados por el Estado inca.

Este proceso de crecimiento amet-indio no
es un modelo horizontalmente extendible a to

do el NOA. Desde tiempos anteriores a la eta

pa sedentaria, tiene matices y diferencias regio

nales. Su verosimilitud por datos empíricos
puede ser contrastada en los territorios clave.

Los valles de Humahuaca, del Toro, Iruya, San

ta Victoria Oeste, Vallegrande, Calchaquí, Yo

cavil, del Cajón, Hualfin, Andalgalá, Ambato,

Abaucán, Sanagasta, Vinchina y Famatina. Los

bolsones fértiles del altiplano, como San Juan

Mayo, Pozuelos, Casabindo, Doncellas, Anto

fagasta de la Sierra, Tebenquiche y Laguna
Blanca. En los piedemontes del oriente, como

los de Jujuy, San Francisco, Lerma y Trancas.

Estos ámbitos conforman las porciones
más ricas de la región, las más pródigas en da

tos arqueológicos producidos por sociedades

complejas que cohabitaron el área de agricul

tura prehispánica. Las que alcanzarán conspi

cuas formas urbanas y los más altos niveles de

integración social de la Argentina prehispáni

ca. También serán las que sufrirán, con mayor

rigor, las transfiguraciones generadas por los

estímulos culturales del Tawantinsuyu y por la

conquista y dominio hispánico

Los pasajes desde los mundos precerámi

cos a los formativos, y desde éstos a los Desa
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nollos Regionales, significan graduales avan

ces en las estrategias adaptativas, como conse

cuencia de claros éxitos reproductivos. Estos

progresos se perciben en varios órdenes de la

cultura material y en la instalación humana. El

primer tránsito significa la lenta pero gradual

aparición del sedentarismo; de la arquitectura

perdurable; de las aldeas estables asentadas en

fondos de valle y provistas de trazados urba

nos dispersos y espontáneos. De la agricultura

en canchones y terrazas para la producción de

gramíneas, tubérculos y leguminosas; de co
nocimientos astronórnicos para planificar la

siembra y la cosecha en los ciclos agrarios de

primavera y verano. De la explotación de la

llama y la alpaca. De la recolección de los fru

tos del algarrobo y sus congéneres. Del naci
miento de las alfarerías, la escultura en bulto.

la tejeduría, la lapidaria y el manejo en frío de

los metales de oro, galena y cobre.
El tránsito del Formativo a los Desarrollos

Regionales significa un énfasis en la vida urba

na por la emergencia de llajtas concentradas
en regiones ya usufructuadas y también en
otras despobladas. Los trabajos comunales,
como la minga, permiten que se asimilen pro

gresivamente nuevos nichos ecológicos, cada

vez con mayores pendientes para una agricul

tura serrana. Se amplía el repertorio de culti
vos con el desarrollo de nuevas variedades de

maíz, leguminosas y tubérculos; se expanden

las prácticas de regadío artificial y el manejo
de los desniveles andinos, tanto en la agricul

tura con control de la erosión y del agua de

riego, como para la movilidad y la defensa.

Los Desarrollos Regionales significan asi

mismo el abrupto crecimiento demográfico, las

remodelaciones dentro del espacio urbano y la

aparición de componentes arquitectónicos li

gados con actividades de molienda comunales

en recintos especiales, como antesala de una re

distribución. Aunque la redistribución, activi

dad fimdamental para la conformación de una

estructura sociopolítica de tipo estatal, aún no

se expresa arqueológicamente ante la perdura

ción del almacenaje dentro del espacio familiar.

En forma opuesta a estos avances, retroce

den en calidad las artesanías alfareras, y tam
bién la subterraneidad arquitectónica del
mundo de los muertos. En el altiplano y su
borde crecen las artesanías textiles, en calaba

za y en madera. En cambio, en los valles meri

dionales, especialmente en el riñón valliserra

no de Calchaquí, Yocavil, Hualfin y Andalgalá,

alcanzó el pináculo la metalurgia del bronce.

El curaca o mallco y su linaje ocupan los

rangos más elevados de la escala social de las

jefaturas. Todo parece indicar que las autori
dades fueron básicamente de carácter civil en

tiempos de paz y como jefes militares en la

guerra. Con lo cual desaparecería el estamen

to socialmente privilegiado de los chamanes

sacerdotes, a quienes les cupo el dominio teo

crático vislumbrado en el período anterior o

Floreciente Regional valliserrano.

La invasión incaica produce una miniglo

balización de las poblaciones del NOA. una

organización impuesta desde el Cuzco. Esta es

la última etapa, el comienzo del epílogo del
mundo aborigen prehispánico. Implanta un
orden que fenece en el verano de 1536, cuan

do el ejército de Diego de Almagro penetra en

la región viniendo desde el norte. Sus fuerzas

quiebran la que sería postrer caravana de súb

ditos que marchaban hacia el Cuzco a tributar

oro al templo del sol o Coricancha “en noven

ta angarillas... y en cada andas de estas iban de

justo noventa mil pesos de oro fino de veinte

y dos quilates en tejuelos y cada tejuelo pesa

ba sesenta y dos pesos de oro e iba marcado 105
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con la marca del inca...” (Averiguaciones del

gobernador del Tucumán, Ramírez de Velasco;
1587).

Desde esos tiempos, hasta la derrota final

de los calchaquíes de Quilmes de Yocavil, ocu

rrida a mediados del siglo XVII, el NOA, habi

BIBLIOGRÁFICA

Entre un cúmulo de trabajos que conside
ran los mecanismos de reciprocidad del mun
do andino pueden consultarse los de W. ESPI
NosA SORIANO, Los incas, Perú, 1987; T. DILLE

HAY y L. NUÑEZ, “Camelids, caravans and com
plex society in the south central Andes”, BAR
International Series; 421, Oxford, 1988; I.
MARTINEZ, “Interetnicidad y complementarie
dad en el altiplano meridional: el caso ataca
meño”, Andes, l, Salta, 1990.

El esquema de proceso histórico cultural
del NOA ha sido compuesto siguiendo los li
neamientos trazados por E. SERVICE, Los oríge
nes del Estado y la Civilización, el proceso de la
evolución cultural, Madrid, 1973. Está basado
en criterios no estrictamente tecnoeconómi

cos, tal como usualmente se hacía en las perio
dizaciones prehistóricas tradicionales, sino en
las formas de organización social en lo que ha
dado en llamarse “sociedades complejas”. De
este modo, con leves modificaciones del es
quema original de Service y en escala ascen
dente se distinguen cinco tipos de estructuras
sociales antiguas: bandas, tribus, señoríos y
Estados antiguos. Algunas de estas formas so
breviven en nuestros días y son estudiadas por
la etnografía. El quinto tipo corresponde al de
los Estados industriales, los cuales escapan por
varios siglos y nivel de estructura social a las
sociedades del Nuevo Mundo prehispánico.

Relaciones más extensas sobre los esque
mas de periodificación cultural del NOA con
cronología absoluta se hallan en las siguientes

tado por alrededor de medio millón de indíge

nas, será escenario de una sostenida penetra

ción europea. Cuyo implante, en tres oportu

nidades del llamado Período Hispano-indíge

na (1536-1660), el tejido amerindio intentó
sin éxito revertir.

obras: A. R. GONZÁLEZ, “Cultural development
in Northwestern Argentine”, Smithsoninan
Miscellaneous Collections, 146, l, Washington,
1963; G. R. WILLEY, “An introduction to Ame

rican Archaeology”, South America, Vol. II,
New Jersey, 1971; V. N. REGUEIRO, “Conceptos
instrumentales y marco teórico en relación al
análisis del desarrollo cultural del NO argenti
no”, Revista del Instituto de Antropología, V,
Córdoba, 1974; R. RAFFINO, Poblaciones indíge
nas en Argentina: urbanismo y proceso social
prehispánico, Buenos Aires, 1990.

Algtmas obras de síntesis, clásicas de la
materia, publicadas con posterioridad a la
aparición de la Historia de la Nación Argentina
de la década de 1930, no deben ser olvidadas
aunque hayan perdido parte del vigor origi
nal. Entre ellas deben mencionarse la com

puesta por A. SERRANO titulada Los aborígenes
argentinos: síntesis etnográfica, Buenos Aires,
1947. Tampoco debe soslayarse la sintesis ar
queológica Northwestern Argentine Archeo
logy, publicada en 1948 por el norteamericano
W. Bennett y sus alumnos en New Haven.

Una visión inicial sobre las evidencias de

la industria precerámica se sugiere en los
aportes de E. M. CIGLIANO, El Ampajanguense,
Rosario, 1962. Una exégesis sobre la proble
mática de las antiguas industrias paleoindias
del NOA puede hallarse en la obra de I. SCHO
BINGER, Prehistoria de Sudamérica. Culturas
precerámicas, Madrid, 1988.



LAs TIERRAS ALTAS DEL NOROESTE

Registros sobre el proceso transicional en
tre las industrias precerámicas y el Formativo
del NOA. Usualmente llamado período Arcai
co, caracterizado por el gradual cambio de las
tecnoeconomías predatorias por las producti
vas, se indican en los aportes de A. FERNÁNDEZ
DISTEL, “Excavaciones arqueológicas en la
Cueva Huachichocana Dep. Tumbaya. Prov.
Iujuy. Argentina”, Relaciones de la Sociedad Ar
gentina de Antropología, VIII, Buenos Aires,
1974. Sobre la misma temática en otro de los

sitios destacados del NOA sugerimos el breve
aporte de C. ASCHERO, “Comentarios acerca de
un fechado radiocarbónico en el sitio de Inca

cueva - 4”, Relaciones de la Sociedad Argentina
de Antropología, XIV, Buenos Aires, 1980. Un
estudio exhaustivo sobre la biomasa vegetal
consumida en tiempos prehispánicos del
NOA se halla en M. L. POCHIETTINO, “Disemí

nulos utilizados por los aborígenes del No
roeste de la República Argentina”, tesis docto
ral - Universidad Nacional de La Plata, 1985.

El papel cumplido por las actividades tex
tiles fue fundamental en el desarrollo del
mundo andino. Trabajos especiales, realizados
con posterioridad a los de Quiroga, Ambros
setti y Boman —mencionados en este capítulo
pertenecen a D. ROLANDI y R. NARDI, 1000 años
de tejido en la Argentina, Buenos Aires, 1978;
T. GISBERT, S. ARzE y M. CAJIAS, Arte textil y
mundo andino, Buenos Aires, 1992.

La evolución de las formas arquitectónicas
y urbanas en el NOA ha sido considerada en
los aportes de R. RAFFINO, Poblaciones indíge
nas en Argentina, urbanismo y proceso social
prehispánico, 2' edición, Buenos Aires, 1992.
Del mismo autor y colaboradores, Los Incas
del Kollasuyu, La Plata, 1982; e Inka, arqueolo
gía, historia y urbanismo del altiplano andino,
Buenos Aires, 1993.

A. REx GONZALEZ compone una extensa e
irreemplazable obra sobre el desarrollo y la
evolución artística de la cerámica, madera, la

pidaria, metalurgia y arte rupestre amerindio

del NOA en Arte precolombina en Argentina,
Buenos Aires, 1977.

Una mayor aproximación al tema de las
estructuras ceremoniales articuladas con el re

pertorio La Aguada se halla en los aportes de I.
PEREZ y O. HEREDIA, “Investigaciones arqueo
lógicas en el Dep. Ambato”, Relaciones de la So
ciedad Argentina de Antropología, IX, Buenos
Aires, 1975; I. GORDILLO, “Entre pirámides y
jaguares”, Ciencia Hoy, 1990, G. RAVIÑA, “La
variabilidad Aguada”, Contribución Arqueoló
gica, 4, Copiapó, s.f.; R. RAFFINO, RAVIÑA, G.
BALDINI, L. IAcoNA, “La expansión septentrio
nal de la cultura de La Aguada en el NO Ar
gentino”, Cuadernos del Instituto Nacional de
Antropología, 9, Buenos Aires, 1979-82.

Desde la segunda mitad de la década de
1940 las nuevas generaciones de arqueólogos
especialistas en el tema han adoptado la cro
nología del Tawantinsuyu construida por I. H.
Rowe a partir de las fuentes originadas en el
cronista andino Miguel Cabello Balboa
[1586]. Se sugiere al respecto la lectura de dos
aportres esenciales de I. H. Rowe, “Absolute
chronology in the Andean Area”, American
Antiquity, lO, Salt Lake City, 1945; “La arqueo
logía del Cuzco, como historia cultural", 100
años de Arqueología en el Perú, Lima, 1970.

El valor alcanzado por los tejidos en la es
tructura sociopolítica del Tawantinsuyu fue
advertido por l. MURRA, “La función del tejido
en varios contextos sociales y políticos”, Actas
del Congreso de Historia del Perú, II, Lima,
1958. A este autor se debe el trazado y la expli
cación de los lineamientos básicos de los me

canismos que caracterizaron la “redistribu
ción lnca” en: La organización económica del
Estado inca, México, 1978. La redistribución es
básicamente un mecanismo de control casi
monopólico de bienes y servicios por parte del
Tawantinsuyu y su posterior reparto, asimétri
co, en los estamentos que conformaban la pi
rámide social: con prevalecencia en los desti
nados para usufructo del Estado, a los linajes o 107



108

LA ARGENTINA ABORIGEN

panacas reales, militares, amautas y, muy espe
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nistraba el Tawantinsuyu. Aun cuando su apa
riencia es inminenmente económica abarcaba

también prestaciones morales, regalos y servi
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4. LAS TIERRAS BAJAS DEL NORDESTE

Y LITORAL MESOPOTÁMICO

El cuadro del desarrollo cultural prehistó

rico de esta área geográfica es todavía frag
mentario y provisorío, sobre todo porque
existen carencias o vacíos de información pa

ra algunas regiones que aún permanecen poco
estudiadas. De todas maneras, se cuenta con

un conjunto de evidencias y reconstrucciones

que insinúan un panorama cultural muy ínte

resante, de una diversidad y antigüedad irn

pensables pocas décadas antes.

La ocupación humana inicial de este terri

torio se remonta por lo menos a 10.000 años

a.C.; se gesta a partir de ese momento un pro

ceso de poblamiento y desarrollo cultural pe

culiar, protagonizado por sociedades con dis

tintos modos de vida que habitaron al mismo

tiempo diferentes ámbitos ecológicos o se
fueron sucediendo a través del tiempo. Este

largo proceso precolombino se caracteriza
justamente por la continuidad y las transfor

maciones graduales. La subdivisión en etapas

de la secuencia cultural que a continuación se

presenta responde más que nada a razones
instrumentales. Cada una de estas etapas ex

hibe algunas propiedades distintivas y/o
eventos relevantes que les dan identidad. En

consecuencia, la etapa inicial se vincula con la

llegada y el establecimiento de los primeros
pobladores; la que le sigue. denominada tem

Jorge A. Rodríguez
Carlos N. Ceruti

prana, tiene que ver con un segundo momen

to de las culturas precerámicas; se agregan dos

más, con la consiguiente ocupación de nuevos

espacios; la etapa media se distingue por la
adopción de la cerámica y la diversificación
regional de las culturas; finalmente, la etapa
tardía se define por el arribo de los grupos tu

piguaraníes, las transformaciones que eso
provoca en su contacto con los grupos pree
xistentes y la probable introducción de la
agricultura.

Las entidades culturales que seguidamente

se describen son aquellas que la información

disponible permite reconocer y definir; es po

sible que en el futuro se agreguen otras nuevas

o que incluso las actuales se reformulen. Es
preciso aclarar que si bien se puede asimilar
cada una de esas entidades a una “cultura” en

sentido etnográfico, esto es más que nada a tí

tulo de referencia orientativa. Si entre los gru

pos humanos vivientes resulta a veces comple

jo diferenciar una cultura de otra. mucho más

lo es a nivel arqueológico, al ser la evidencia

bastante más reducida e incompleta. Por los

vestigios de cultura material, restos de subsis

tencia, caracteristicas y estructura de las ocu

paciones y las inferencias que se pueden reali

zar a partir de esos y otros datos, es posible de_

velar aspectos del modo de vida que caracteri 109
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zó a las sociedades del pasado y establecer

aquello que las distingue entre sí.

Durante las dos primeras etapas —inicial y

temprana- los vestigios culturales sólo apare
cen en el sector oriental del área. En el delta y
en la cuenca del Paraná medio no se han de

tectado manifestaciones acerámicas y no hay

dataciones de una antigüedad mayor a 1000
años a.C. Esta ausencia es sugestiva y puede

adjudicarse a diversas causas, entre otras: falta

de poblamiento durante esas etapas, destruc

ción o sepultura de la evidencia por los cam

bios en el curso del Paraná y las transgresiones
marinas en la zona del delta o utilización de

materias primas perecederas para la confec
ción de artefactos debido a carencia de mate

rial lítico. También para el centro de la Meso

potamia y la zona chaqueña, particularmente

el interior de las provincias de Chaco y For
mosa, existe escasa información, pero en este

caso se debe a falta de investigación, lo cual
torna dificultosa la definición y caracteriza

ción de las culturas que allí habitaron.

EVOLUCIÓN DEL ESCENARIO AMBIENTAL

Desde siempre, el hombre ha dependido
fuertemente de su medio natural. Su cultura,

como medio de adaptación, le ha servido para

articularse con el mismo. En el primer capítu
lo de esta obra, se describen las características

geográficas actuales del territorio bajo análi

sis. Pero como estos paisajes han sufrido en el

pasado reiteradas transformaciones y las so

ciedades de ese tiempo tuvieron que desenvol
verse en esas realidades ambientales diferentes

y cambiantes, es preciso hacer referencia a

ellas. A continuación, se describen algunos de

los antecedentes más significativos que dieron

forma al escenario que encontraron los pri
meros humanos que llegaron a este territorio

y que en algunos aspectos básicos ya se parecía
bastante al actual. Más adelante, en la intro

ducción de cada etapa cultural, se puntualiza

rán las condiciones climáticas y ambientales

que caracterizan cada uno de esos momentos.
Cinco millones de años antes, el Nordeste

argentino estaba cubierto por el mar. Era un

gran lóbulo del océano Atlántico, limitado ha

cia el oeste por las Sierras Pampeanas, y hacia

el este por los afloramientos basálticos del pla

nalto brasileño y misionero. Sus sedimentos

afloran actualmente en la costa paranaense de

la provincia de Entre Ríos. Un cambio clirnáti

co global permitió la formación del casquete

de hielo de la Antártida, que impidió que gran

parte del agua de lluvia volviera al océano. Con
estas condiciones, el Mar Paranaense retroce

dió paulatinamente y poco a poco se secó.
Unos 10.000 años a.C., el escenario del

Nordeste sobre el que se desarrollaría la epope

ya del poblamiento estaba conformado en sus

líneas esenciales. Los mamíferos gigantes del

Pleistoceno —gliptodontes, perezosos terrestres,

mastodontes, toxodontes, tigres diente de sa

ble— retrocedían hacia el confin de la pampa y

las mesetas patagónicas, y su lugar era ocupado

por la fauna actual. La última gran modifica
ción de la escena fue el cambio de curso del Pa

raná medio, provocado por una combinación
de eventos tectónicos —reacomodamientos de

los bloques que constituyen el basamento cris

talino- y climáticos. Estos cambios de curso del

gran río fueron frecuentes en el pasado. Los
cauces abandonados son visibles en la provin

cia de Corrientes, hoy ocupados por rosarios de

lagunas y bañados: son los bajos y esteros del

Iberá, el Santa Lucía, el Batel y Batelito. El últi

mo cambio afectó fundamentalmente el seg



LAS TIERRAS BAJAS DEL NORDESTE Y LITORAL MESOPOTAMICO

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

GOYA-MALABRICO HUMAITÁ IVAI

‘g ¡’Alhflüfi ‘g p ; y A “fi ¡maná_ - ARGENTINA 1 - ,. A! f‘ ¿a r
BRASIL \ ¡ l ‘ J/ BRASIL

‘i:

URUGUAY
URUGUAYL i\‘é\ URUGUAY“x NS NS

TUPIGUARANÍ URUGUAY I URUGUAY II

‘g PARAGAY

ARGENTINA ‘  ARGENTINA

A ÏASIL

URUGUAY URUGUAY



112

LA ARGENTINA ABORIGEN

mento ubicado en la provincia de Santa Fe, se

cando el valle por donde hoy se desplazan los

arroyos Saladillo Dulce y Amargo, mientras las

aguas desbordadas labraban un nuevo cauce,

entre el río San Javier y el Paraná actual.

ETAPA INICIAL! CAZADORES-RECOLECTORES

DEL PLEISTOCENO FINAL

Esta primera etapa del desarrollo cultural

involucra a los primeros pobladores de la ac

tual Mesopotamia argentina, aquellos que arri
baron antes de la finalización del Pleistoceno.

La única entidad cultural presente es Uruguay

I, la cual es conocida y datada básicamente por

los estudios de la margen izquierda del río
Uruguay, pero no hay dudas de que también

está presente en la margen argentina. Estas ma

nifestaciones culturales son, por ahora, las más

antiguas, aunque futuras investigaciones pue

den sacar a luz otras de mayor antigüedad.

Estos grupos humanos se instalan en este

territorio cuando en los Andes y en la Patago

nia se desvanecían los hielos de la última gla

ciación. Si bien las condiciones frías y secas que

prevalecieron en el Nordeste hasta por lo me

nos 11.000 a.C. habían comenzado a menguar,

persisten atemperadas y con fluctuaciones has
ta el 8000 a.C. La transición del Pleistoceno al

Holoceno se caracterizó por la oscilación casi
continua de las condiciones climáticas.

URUGUAY I. Los VESTIGIOS MAS ANTIGUOS

Las bandas de cazadores-recolectores artí

fices delos vestigios que caracterizan esta enti

dad cultural poblaron la región del río Uru
guay medio en plena transición climática
Pleistoceno-Holoceno. En este contexto arn

biental, llegaron a convivir con algtmos especí

menes de la megafauna pleistocénica, antes
mencionada, que poco tiempo después desa

pareció del área. Si bien todavía no se dispone

de evidencia inequívoca, es posible que estos

hombres los hayan cazado y consumido, al me
nos de tanto en tanto.

Los sitios detectados se localizan en los flan

cos del río Uruguay y de sus afluentes mayores,

frente a zonas de afloramientos rocosos —saltos,

rápidos, restingas- y/o islas, próximos a la de

sembocadura de arroyuelos o de pequeñas
cuencas de drenaje, que en algunos casos ya se

han convertido en paleocauces. La ubicación es

tratígráfica es profunda en los casos de empla

zamiento en las terrazas bajas, en algunos casos

hasta cinco o seis metros y por debajo de una

capa de ceniza volcánica proveniente de erup

ciones en la zona andina. No es raro que los ves

tigios se sitúen por debajo del nivel medio ac

tual del río, lo que índícaría caudales menores.
Los remanentes de su cultura material se

limitan a artefactos de piedra tallada. Entre és

tos sobresalen las puntas de proyectil pedun

culadas y de limbo triangular. Fueron elabora

das por percusión bifacial a partir de guijarros

de calcedonia, carneolita o cuarcita y su forma

final se realizó por talla a presión. Para su ma
nufactura seleccionaban cantos rodados de

sección biconvexa, los cuales eran adelgazados

desprendiendo lascas de ambas caras por per

cusión con una piedra de mayor dureza; cuan

do conseguían reducirlos a un espesor y tama

ño apropiados les daban la forma final desea

da desprendiendo esquirlas por presión, utili
zando un retocador de cornamenta, madera o

hueso. Las puntas así confeccionadas consti

tuían el extremo punzante de armas arrojadi

zas que se usaban como dardo o jabalina; qui

zás emplearon el “Atlatl" o lanzadera para po
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tenciar la palanca del brazo en lugar del arco,
que todavía podría no haberse conocido. Se
encuentran numerosas piezas bifaciales com

pletas o fragmentadas que son “preformas”,
abortadas en el proceso de manufactura de las

puntas. Algtmos cuchillos, raederas y raspado
res también se tallaron bifacialmente. El con

junto se completa con otros artefactos manu

facturados por una técnica de talla más rudi

mentaria, en los que se enfatizó la conforma

ción de un filo para realizar distintas tareas:

raspadores, Choppers, muescas, perforadores.

También se observan lascas y nucleiformes

con rastros producto de distintos usos.

En cuanto a la ocupación del espacio, la lo

calización de los asentamientos ya mencionada

sugiere que la movilidad residencial se realizó

preferentemente a lo largo del ámbito ribere

ño. Es probable que habitaran allí varios meses

del año, realizando movimientos logísticos
—excursiones de caza y/o recolección- hacia el

interior. El traslado de sus “campamentos ba

se” hacia esa zona fue seguramente esporádico

y/o por estadías cortas, aunque hasta ahora no

se han detectado vestigios de los mismos.

Con relación a la subsistencia, por razones

climáticas y antigüedad, la evidencia es extre

madamente escasa y proveniente de las regiones

vecinas, pero sumando a eso otros indicadores

indirectos, como el patrón de asentamiento, se

puede especular que explotaron diversos recur

sos del medio ribereño mediante la implemen

tación de una estrategia adaptativa generalizada

y flexible que combinó eficientemente la caza, la

pesca y la recolección de productos vegetales y

animales —por ejemplo, moluscos.
Existen numerosos fechados radiocarbó

nicos para manifestaciones semejantes de la

margen brasileña y uruguaya que la sitúan en
tre 9500 y 6500 a.C.

ETAPA TEMPRANA! CAZADORES

RECOLECTORES DEL HOLOCENO TEMPRANO

Y MEDIO

Para el 6000 a.C. ya están instaladas condi

ciones climáticas probablemente bastante se

mejantes a las actuales. Entre el 4000 y el 1000

a.C., se produce una intensificación de esas
condiciones; se llega a niveles de temperatura

y de pluviosidad nunca superados durante el

Holoceno. Es lo que se conoce como el Opti

mum Climaticum. Sin dudas se produjo un
avance hacia el sur y una mayor dispersión de

las formaciones vegetales cerradas: selvas y

bosques.

En esta etapa ya comienza a insinuarse la

diversidad cultural que va a ser más notoria en

la etapa siguiente. Uruguay I va a tener su su

cesión directa en Uruguay II, que aparece con

variantes regionales. Se suman dos nuevas en

tidades: Humaitá e Ivaí, sin que se tenga certe

za de dónde provienen y cuándo arriban, aun

que es muy probable que su ingreso y disper

sión en el área se hayan vinculado a los episo

dios de proliferación de los ambientes selváti

cos, motivados por el clima antes menciona
do. Sus industrias líticas muestran claras dife

rencias con las de Uruguay I y II, carecen de

puntas de proyectil y de las técnicas de talla bi

facial y presión. Ambas, con el correr del tiem

po y al ocupar nuevos ámbitos ecológicos,
muestran variantes regionales.

URUGUAY H. DHTZRSlI-‘ICACIÓN DE AMBTmS

Está representada por numerosos sitios
arqueológicos a lo largo de casi toda la franja

oriental de la Mesopotamia, en la cuenca del

río Uruguay y el tramo del Paraná superior.
La localización de éstos se produce en ámbi 113
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tos ecológicos más diversos que la entidad an

terior, pero esos mismos lugares no dejan de

estar también ocupados. Como están empla
zados sobre los flancos del cauce, en muchos
casos las barrancas han sufrido los efectos de

la erosión, que deja vestigios en superficie, al

pie de las mismas. Los que permanecen ente
rrados suelen hallarse entre 0,50 y 2 metros

de profundidad. Se presentan dispersos a lo
largo de extensiones amplias (100 a 500 me
tros) de manera continua o discontinua. Al

gunos de estos sitios representan “talleres”, a

los que regresaban una y otra vez para fabri
car sus utensilios líticos, particularmente las

puntas de proyectil, aprovechando la disponi

bilidad en la costa del río de guijarros de cal

cedonia, cuarcitas, carneolita, ópalo, cuarzo y

basalto. Otras ocupaciones son campamentos

de actividades múltiples —habitación, taller,

pesca—. Es indudable que estos grupos mante

nían una vinculación muy estrecha con los
grandes cursos de agua, como el Uruguay, pe

ro también desplegarían buena parte de su
existencia en el interior, sobre todo en las ac
tividades de caza. Las características de los

asentamientos sugieren corta permanencia en

los mismos y una gran movilidad tanto logís
tica como residencial.

Su subsistencia estaba basada en la explo

tación de una gran variedad de recursos, tan

to terrestres como acuáticos, de los que se
apropiaban mediante diversas técnicas extrac

tivas. La caza debe haber ocupado un lugar
destacado, predominaba el consumo de ma

míferos medianos y pequeños —ciervos, car

pinchos, tapires, monos, jabalíes, armadillos,

vizcachas, cuises, etc.-, aves de porte -ñan
dúes, patos- y reptiles. La captura de las presas

con la utilización de proyectiles arrojadizos
como los dardos o flechas se comprueba por la

Puntas de proyectil de piedra de Uruguay ll.

gran proliferación en los sitios de puntas de
piedra, realizadas con la misma tecnología
descrita para la entidad Uruguay I. La morfo

logía también es similar, pero se observa bas

tante más diversidad, se agregan formas lan

ceoladas con y sin pedúnculo. El tamaño de las

piezas es también muy variable. Los animales

cazados eran desollados y destazados con ins

trumentos de piedra tallada —cuchillos, chop

pers- y luego, procesados los restos, pieles y
huesos con otros utensilios también líticos

-raspadores, raederas, perforadores, mues
cas-. La recolección de otros recursos silves

tres debió ocupar de la misma forma un lugar

importante en la dieta. La presencia de moli

nos y morteros indica molienda y procesa
miento de semillas y frutos secos. La pesca, si
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bien no está probada consistentemente por la

presencia de vestigios en los sitios, no puede
descartarse dada la vinculación de los asenta

mientos con lugares de buena captura.

En los sitios del Nordeste argentino no
han aparecido enterrarnientos, pero los hallaz

gos en regiones vecinas del Brasil indican que
se enterraron los muertos extendidos o flexio

nados, que tenían como ofrendas valvas, ador

nos y/o utensilios.

Las dataciones le otorgan una larga perdu

ración entre el 5000 a.C. y el inicio de la era
cristiana.

HUMAITÁ. INICIO DE LA EXPLOTACION

DEL BOSQUE m: ARAUCARIAS

Las expresiones más características se en

cuentran en Misiones, pero otras que mues
tran variantes en la industria lítica aparecen

aguas abajo tanto en el Paraná hasta los Saltos

de Apipé, como en el Uruguay, hasta Salto
Grande. Los asentamientos se emplazan en lu

gares altos, generalmente afloramientos roco

sos, cercanos a cursos de agua, en ámbitos do

minados por la selva subtropical, que suele in

cluir núcleos de araucaria y donde las precipi

taciones superan los 1500 milímetros. Los
vestigios se encuentran dispersos en áreas de

muy diversa extensión, entre 500 y 5000 me

tros, enterrados a poca profundidad (de diez a

cuarenta centímetros) por lo que es habitual
que por la perturbación del suelo afloren a la

superficie.

El análisis de los sitios antes descritos per

mite establecer algunas inferencias respecto

del uso del espacio y la subsistencia. Cabe su

poner una permanencia durante la mayor
parte del año cerca de los cursos importantes,

en campamentos de actividades múltiples, ex

plotando los variados recursos acuáticos y te

rrestres; por otro lado, traslados al interior a
fines del verano o inicios del otoño, a zonas

más altas y más frías con araucaria. El ámbito

ribereño les proveía los recursos esenciales
para la supervivencia: materia prima lítica,
una variada fauna acuática, animales terres

tres habitantes de este bioma y los que se acer

caban atraídos por el reservorio de agua y, fi
nalmente, los numerosos recursos de la selva:

frutos, tubérculos, semillas, lianas, maderas,

miel, etcétera.
Elaboraban sus artefactos líticos con nó

dulos extraídos de bloques o lajas de basalto,

riolita y metacuarcita provenientes de los aflo

ramientos mencionados y también con cantos

rodados. La talla se realizaba con percutores

de mayor dureza y se extendía a casi toda la

lnslrumcnlo dc piedra tallada. Hacha dc mmm de la
entidad cultural Humaila. ll5
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pieza, por lo que en algunos casos se alcanza

ba un formato muy bien logrado y definido,
como en el caso de las “clavas bumerangoides”

y los “picos” y de algunos tipos de raspadores

-por ejemplo, plano convexos, “rabots”—. El

conjunto se completaba con raspadores late

rales y frontales, muescas, puntas perforantes,

lascas y nucleiformes. Tanto por el tamaño
significativo de los artefactos como por las ca

racterísticas de los rastros de uso, parecen ha

ber sido empleados en tareas rudas. Desde que

se conocieron las clavas y los picos despertó

curiosidad su funcionalidad. Se llegó incluso a

sugerir que eran herramientas para cultivo.
Pero se ha descartado esto y se les atribuye uti

lidad para cavar, desenterrar tubérculos, pelar

troncos o piñas de araucaria. El resto del ins

trumental se utilizó para trabajar madera,
hueso, lianas y pieles de animales.

Estos grupos iniciaron el desarrollo de la

estrategia de explotación de los recursos del

bosque de araucaria, que alcanza su clímax
con el advenimiento de Taquara, entidad que
más adelante se describe.

Los fechados radiocarbónicos de regiones

vecinas le atribuyen una antigüedad que ron

da los 6000 a.C y una extendida perduración
de varios miles de años.

I VAI. POBLAMIENTO DE LOS SALTOS

Las manifestaciones arqueológicas de esta
cultura se han encontrado hasta ahora en el

río Uruguay medio, particularmente en Salto

Grande, y en el Paraná superior, sobre todo en

los saltos de Apipé. Lo habitual es que se em

placen en terrazas y/o albardones cubiertos
por la selva en galería y muy próximos a la ori
lla del río o sobre las lomadas vecinas. En el

primer caso, los vestigios se sitúan a bastante

profundidad (uno a dos metros) debido a la
sedimentación que aportó el río después de la

ocupación.

Las inferencias que se pueden hacer res
pecto del patrón de asentamiento y uso del
espacio indican una clara preferencia por es

pacios ribereños con presencia de saltos o rá

pidos y cubiertos por la selva marginal. Allí se

localizan sus “campamentos base” y “talleres”

líticos. Desde allí generarían excursiones de
caza y recolección hacia el interior y quizá
traslados residenciales ocasionales y/o muy
temporarios que no dejaron rastros que se
puedan detectar. Aunque por el paso del
tiempo y las condiciones climáticas no se han
conservado restos de la alimentación, sobre la

base de lo anterior se puede especular que la

mayor parte de los recursos explotados prove

nían del río y del espacio terrestre cercano al
mismo.

De su cultura material, los únicos restos

que se han conservado son artefactos líticos

tallados y pulidos. En los talleres, que suelen

estar en los mismos campamentos o próximos

a ellos, se observa gran cantidad de desechos

de manufactura —lascas, esquirlas, núcleos-.

La técnica de talla aplicada para producir arte

factos es rudimentaria. Con un percutor, ge
neralmente un guijarro de forma prismática,

golpeaban otra roca para desprender lascas,
que a su vez servían de formas base para la
confección de artefactos o directamente para

adelgazar, conformar un nódulo y producir
un borde activo -filo, punta, muesca- que fue

ra apropiado para realizar alguna función es

pecífica. En la región de Salto Grande se utili

zó como materia prima para fabricarlos can

tos rodados de cuarcita, ópalo,. calcedonia o

basalto. En la zona de Yacyretá, bloques o lajas
de arenisca. Los instrumentos así obtenidos
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son en su mayoría toscos y de morfología po

co definida, ya que el esfuerzo se orientó al lo

gro de un buen filo o punta para raspar, cor

tar, perforar, taladrar, desgastar distintos tipos
de materiales -madera, hueso, lianas o fibras,

pieles, valvas, etc.- para producir diversos
utensilios necesarios para el desempeño de las

actividades cotidianas -armas para la caza, re

cipientes, vestimenta, adomos, herramientas,

etc.-. Los artefactos pulidos, presentes sobre

todo en el río Uruguay, consisten en bolas con

y sin surco ecuatorial, la mayoría esféricas,
aunque algunas tienen los polos aguzados o
son ovoides. Exhiben una forma muy bien ter

minada. Además, se presentan placas con ho

yuelos y lajas de basalto con una cara alisada

que parecen haberse utilizado como molinos.

Como no disponían de vasijas para expo

ner al fuego, parece que utilizaron guijarros
calientes para calentar agua y cocinar algunos

alimentos. Esto explicaría la abundancia en los

campamentos de cantos rodados de cuarzo
blanco con fracturas por exposición a altas
temperaturas.

Pero un espécimen sumamente peculiar
de esta entidad, aunque reducida su aparición
a la zona de Salto Grande, son las llamadas

“placas labradas". Es evidente que constituyen

una manifestación estética, pero es muy pro

bable que su función más significativa esté co

nectada a lo simbólico-ritual. Estas piezas son

de formas diversas, pero con una silueta pre

dominantemente rectangular u ovoide y sec

ción biconvexa. El grabado consiste en surcos

continuos u hoyuelos alineados realizados con

un instrumento aguzado de roca más dura. La

decoración es geométrica; los motivos, lineas

rectas o en zig-zag, triángulos, rombos, cruces,

rectángulos organizados simétricamente y a
veces en grecas.

Placa labrada de piedra de lvaí.

Las dataciones radiocarbónicas sitúan es

tas manifestaciones entre 4000 a.C. y el inicio
de la era cristiana.

ETAPA MEDIA: CAZADORES-RECOLECTORES

DEL HOLOCENO TARDIO

Los pueblos que vivieron durante esta eta

pa asistieron a cambios climáticos importan

tes, que modificaron sustancialmente los am

bientes en que se desarrolló su existencia. Du
rante varios miles de años, el clima había sido

cálido y húmedo, lo que permitió la forma
ción de un suelo de color negro, rico en sus

tancia orgánica. Pero alrededor del 1000 a.C.

comenzó un período de grandes sequías, que

duró unos 2000 años. Gran parte del horizon ll7
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te de suelo fue erosionado, especialmente por

los vientos que soplaban desde el sur, y rede

positado como un manto de polvo de color
ceniza. La vegetación de bosques y selvas sub

tropicales y tropicales retrocedió hacia el no

roeste, hasta casi desaparecer del área, y se ex

tendieron los ambientes de estepas y sabanas,

con pastizales o bosquecitos de plantas espi

nosas separados por matorrales y pastos du
ros. Hacia los años 700 a 1000 de nuestra era

las condiciones climáticas volvieron a cam

biar, aumentando paulatinamente las precipi

taciones, que permitieron el resurgimiento de

la selva de la provincia de Misiones, la selva

marginal de los ríos y los quebrachales del
parque Chaqueño. Desde entonces y hasta la

actualidad, prevaleció una tendencia general

hacia mayor humedad y temperatura, con epi

sodios intercalados de sequías.

Las entidades culturales de esta etapa in

corporan una notable innovación: la cerámi

ca. Esta tecnología aparece en el área poco an

tes de iniciarse la era cristiana, pero no se in

venta aquí. Su conocimiento se produce por
difusión, probablemente desde el norte, se
trasmite de pueblo en pueblo, sin que todavía

se cuente con precisiones respecto de su ori

gen, aunque puede provenir de tan lejos como

la boca del río Amazonas. No se produce un
reemplazo de poblaciones, sino que son los
mismos grupos que ya habitaban las distintas

regiones en la etapa anterior los que la adop
tan y transforman otros aspectos de su cultu

ra. Al conocer esta tecnología, cada pueblo le

imprirnió su sello particular que se tradujo en

diversificaciones de carácter regional. La in
corporación de la misma sumada a otros fac
tores, como los cambios ambientales mencio

nados, generó transformaciones sustanciales

en los modos de vida de estas poblaciones,

configurando con el paso del tiempo nuevas y
distintas culturas.

En esta etapa, el registro arqueológico se
diversifica tanto por la aparición de nuevos
elementos en la cultura material como por la

mejor preservación debida al menor tiempo
transcurrido.

SALTO GRANDE. PRIMEROS VESTIGIOS

DE CERÁMICA

Esta entidad tiene como antecedente di

recto a la antes descripta Ivaí. Su diferencia

ción no es abrupta, sino que tuvo lugar gra
dualmente en el transcurso de varios siglos. El

hito que se tiene en cuenta para su distinción

es la incorporación de la cerámica. Según la
evidencia actual, estos pueblos estarían entre

los primeros que aprendieron a fabricarla en

el Nordeste argentino.

La localización y el emplazamiento de los

sitios es muy similar a Ivaí, es habitual la coin

cidencia en la ocupación superpuesta de los

mismos lugares, en los niveles estratigráficos

superiores, a escasa profundidad. Algunos si

tios tienen la particularidad de presentar ex
tensos conchales, que son depósitos de valvas
de moluscos consumidos mezclados con ele

mentos culturales. También se han conserva

do rastros de fogones y otros vestigios que de
notan áreas de actividad.

El uso del espacio y el patrón de asenta
miento, como es de esperar, es muy semejante

a Ivaí. La subsistencia y las estrategias de apro

piación de los recursos se pueden conocer bas

tante bien, dada la presencia en los sitios de
restos de alimentación. Los restos de peces
presentes corresponden a bogas, armados, ba

gres, viejas del agua, surubíes. Algunos pueden

haberse capturado con arpón, pero la técnica
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más usada debe haber sido el uso de trampas,

redes y envenenamiento de las aguas en los re

mansos del río y en la desembocadura de pe

queños arroyuelos a la vera de los cuales se lo
calizaban los asentamientos.

La caza seguramente se llevó a cabo utili

zando proyectiles con puntas de madera o
hueso, boleadoras y piedras de honda, como

disüntos tipos de trampas. Según los restos en

contrados en los yacimientos capturaron: car

pinchos, cérvidos, zorros, ñandúes, peludos,

nutrias, tortugas, gallaretas. La recolección les

debe haber provisto de numerosos recursos de

la selva en galería como de los biomas vecinos

—montes y palmares-. Hay que destacar la ex

plotación intensiva de dos especies de molus

cos en determinado momento. Es probable
que hayan implementado un manejo organi

zado y controlado de la flora silvestre explota

da, a la cual quizá prodigaron algunos cuida

dos especiales que favorecíeran una mejor pro

ducción de los productos consumidos. Por
otro lado, la presencia de elementos de molien

da -molinos y morteros— indican procesa
miento de semillas, frutos secos, raíces y tubér

culos. Hay que suponer la elaboración de sub

productos o derivados -por ejemplo, harinas,

alguna bebida fermentada- y su almacena
miento para momentos de escasez.

La técnica de manufactura de la cerámica

es rudirnentaria. La arcilla utilizada provenía

de la cercanía de los sitios, que incluía natural

mente arena, gravílla y espículas de una es
ponja de río (Uruguaya coralloides), que ser

vían como antiplástico. El procedimiento em

pleado para dar fonna a las vasijas fue la su

perposíción de rodetes de pasta para confor

mar la pared deseada, los que eran unidos y
alisados con las manos o con un alisador -por

ejemplo, guijarro ovoide—. El cocimiento se

realizó a fuego abierto y resultó deficiente al

no alcanzarse la temperatura necesaria. El co

lor de las superficies que predomina es el se

pia. Las piezas más comunes son las ollas sub

globulares y escudillas subesféricas sin asas,
también hay fuentes y platos, las bases son
cóncavas. Algunas exhiben decoración plásti

ca, se trata de incisiones o punteado en los
bordes y en los labios. Los motivos son geo

métricos y muy simples —líneas quebradas o

curvas, triángulos, rombos, a veces ordenados

en guardas-. La decoración pintada se limita a

pintura roja huidiza, que cubre la totalidad o

franjas de las superficies intemas o externas de

las piezas.

Con los huesos -metapodios, tíbias y ra
dios— de los animales cazados fabricaban di

versos instrumentos: arpones, puntas de pro

yectil, leznas, punzones. Se encontraron algu

nos adornos —colgantes, cuentas- de hueso, de

valvas de moluscos y de cerámica.

Numerosas dataciones le asignan una an

tigüedad que se remonta al 500 a.C. y una per
duración hasta el 1400 d.C.

ESPERANZA. APROVECHAMIENTO

DE DIVERSOS ECOSISÏEMAS

Esta entidad corresponde a pueblos caza

dores y recolectores que se desplazaban a pie

en marchas estacionales, que aprovechaban
los recursos de diversos ecosistemas. Se locali

za en la llanura central argentina, desde los
afluentes de la margen izquierda del Paraná en

la provincia de Santa Fe, hasta la cuenca del

Salí-Dulce en Santiago del Estero y Tïicumán.

las salinas y el pie de la serranía en Córdoba.

San Luis y Mendoza.

En Santa Fe. los principales sitios están en
la cuenca de los Saladillos; en la zona de Re ll9
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conquista; en la cuenca del río Salado, desde la

altura de Esperanza hasta Tostado y en las la

gunas que se extienden entre el Salado y la
frontera con la provincia de Córdoba.

Son “campamentos base” de tipo multi
propósito, que evidencian una mayor concen

tración de población y reocupaciones periódi

cas y sitios más pequeños con un solo nivel de

ocupación, que podrían corresponder a cam

pamentos de cazadores o a ocupaciones tran

sitorias de bandas en movimiento que se des

plazaban entre la costa del Paraná y las Sierras

Pampeanas. Suelen estar en las lunetas de arci
lla formadas en los bordes de cuencas de defla

ción, hoy convertidas en lagunas, y en los al

bardones del Salado y sus afluentes; pero tam

bién aparecen en sectores sin ninguna relación

visible con fuentes de agua. Se caracterizan
por la presencia de anillos de tierra cocida, con

color y textura similar a la del ladrillo, corres

pondientes a las bocas de hornos en forma de

pera o campana, utilizadas para la cocción de
alimentos.

Los materiales asociados son de dos tipos:

especímenes de piedra y fragmentos cerárni

cos. Aunque se presentan algunos sitios que

carecen de cerámica y que podrían ser precerá

micos. La adquisición de este elemento no pa

rece haber provocado variaciones fundamen

tales en el estilo de vida de la población, que se

mantuvo estable a lo largo de 2500 años. En

piedra, se elaboraron elementos pulidos o par

cialmente pulidos y tallados. Entre los prime

ros, se destacan las hachas con surco para el
enmangado; las piedras de boleadora con o sin

surco, los elementos de molienda y los pulido

res para confeccionar artefactos de hueso. Ge
neralmente están elaborados en rocas meta

mórficas, procedentes de las Sierras Pampea

nas. Entre los elementos tallados, predominan

las lascas pequeñas, los núcleos agotados y
otros residuos. Los instrumentos son pocos:

raspadores, cuchillos y puntas de proyectil, ge

neralmente con pedúnculo y aletas, y están
elaborados sobre una mayor variedad de ma

terias primas, desde areniscas a madera fósil.

Casi toda la cerámica es lisa, a la pasta se le

agregó trozos molidos de recipientes viejos o

rotos. Hay fragmentos de vasijas de forma se

miesférica y de tronco de cono, a veces unidos

para constituir piezas de mayor capacidad. Su

forma y decoración suelen variar en función

de la zona: entre los fragmentos procedentes
de sitios próximos al Paraná predominan las

bases convexas y la decoración formada por

fajas rojas paralelas al borde o guardas geomé

tricas incisas, generalmente punteadas o con

surcos que presentan impresiones rítmicas en
el interior. Cerca de la frontera con Córdoba o

Santiago del Estero, abundan las bases cónca

vas o planas y las impresiones de cestería y re

des, originadas en una técnica de fabricación

consistente en embarrar canastas, que luego
eran retiradas o quemadas durante la cocción.

Emplearon diversas estrategias de supervi

vencia a partir del equilibrio entre caza y reco

lección, con el agregado de la pesca costera en

los riachos próximos al río Paraná. Esta debió

practicarse fundamentalmente en el invierno,

cuando los ríos desbordaban y anegaban las

numerosas áreas con lagLmas. Al llegar el vera

no, se trasladaban al pie de la serranía para la

explotación de los algarrobales. Se recupera

ron pocos restos de fauna, que indican un arn

biente árido a semiárido: huesos de guanaco,
ñandú, venado, peludo y cáscaras de huevos
de ñandú. En Córdoba, se han encontrado se

millas de algarrobo.

Sabemos muy poco sobre el aspecto físico

de los habitantes de la llanura. En sus despla
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zarnientos transportaban los restos de los fa

miliares muertos y los enterraban en las “ter

minales” del viaje en paquetes compactos, que

podían incluir restos fragmentados y mezcla
dos de varios individuos. A veces el contacto

con las aguas del Salado los cubrió con una ca

pa dura y oscura formada por sales calcáreas,

que les da aspecto de fósiles y provoca confu

siones entre los investigadores.

Es muy probable que Esperanza se inicie

en la etapa temprana. En San Luis y Córdoba,

hay hornitos ubicados en el interior y por de

bajo de un suelo enterrado, con una antigüe
dad mínima de 1500 años a.C. y una máxima

que podría alcanzar los 4000 a 5000 años a.C.

En Santa Fe, Esperanza comienza uno o dos

siglos antes de la era cristiana y en Santiago
del Estero, alrededor del 500 d.C. Los fecha

dos radiocarbónicos indican una larga perdu

ración, que continúa con seguridad hasta el
1000 d.C. y posiblemente hasta épocas pos

hispánicas.

TAQUARA. Asmmmmos CON “casas pozo ”

Tiene su antecedente directo en la entidad

Humaitá de la etapa temprana. Los sitios se
distribuyen en el margen meridional del pla
nalto brasileño, desde el río Paraná hasta la
costa atlántica. Ambiente donde se intercalan

la selva subtropical, el bosque de araucaria y la

sabana. Por eso, en territorio argentino están

limitados a Misiones, que es donde existe un

ambito ecológico con esas características.

Los “campamentos base” se localizan, por

un lado, próximos a grandes cursos de agua,
cubiertos por la selva subtropical, a cielo
abierto en el tope de colinas y en algunos ca

nos en cuevas; por otro, en el interior a mayor
altura. cercanos a núcleos de araucaria. Estos

La Pelada l. Dpto. las Colonias. Pcia. de Santa Fc. Hornito

de tierra cocida, en corte longitudinal. Entidad Esperanza.

Tradición llanura central Argentina.

últimos asentamientos suelen presentar vesti

gios de un tipo de vivienda muy peculiar, la
llamada “casa pozo", porque una parte de la

misma se construyó debajo del nivel del suelo.

Estas exhiben forma circular o elipsoidal, el
tamaño más común varía entre dos a diez me

tros de diámetro, el piso puede estar entre me

dio y cinco metros de profundidad. General

mente ocurnen en agrupamientos de entre dos

a ocho unidades, aunque no necesariamente
todas son contemporáneas.

Tanto en los asentamientos ribereños co

mo en los del interior. suelen aparecer asocia
das estructuras de tierra. Una de estas son los

montículos de una altura menor a un metro y

un tamano entre tres y quince metros de diá
metro. Se les ha atribuido función funeraria l2l
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y/o ceremonial. Otras estructuras son los cor
dones de medio metro de altura que suelen
rodear todo el asentamiento o los agrupa
mientos de montículos o casas pozo.

Las características de los asentamientos y

de los ámbitos ecológicos ocupados, como es
habitual, se correlacionan con la naturaleza de

la estrategia de subsistencia adoptada. La ex

plotación de los recursos del bosque de arau

caria parece haber tenido un lugar preponde

rante en esa estrategia. Las piñas, cuando ma

duran a fines del verano y el otoño, además de
servir como recurso alimenticio a los hu1na

nos, atraían una variada fauna, que a su vez

podía ser cazada y consumida. De tal modo,

los grupos de la entidad Taquara disponían en

esos lugares y para esa época del año de una

fuente de aprovisionamiento segura y abun
dante. Esto los debe haber impulsado a irnple

mentar ese tipo de vivienda tan particular, co

mo son las casas pozo, para poder sobrellevar

el frío del otoño y más aún el del invierno, ya

que pueden haberse visto forzados a permane

cer allí durante la estación invernal para con

sumir productos derivados o simplemente
conservados, ante la posibilidad de la existen

cia de excedentes durante el otoño. Para la pri

mavera y el verano bajaban a ocupar los asen

tamientos ribereños. A la caza y recolección

que aquí practicaban, agregaron en algún mo

mento, probablemente después de entrar en
contacto con los tupiguaraníes, la práctica de
la agricultura itinerante u horticultura.

Los restos de cultura material que se han
conservado hasta nuestros días consisten en

cerámica, instrumentos de piedra tallados y
pulidos y de hueso o concha. En los sitios en

cuevas, suelen aparecer utensilios de madera,

vestigios de cordelería y textiles. La cerámica

es poco abundante, los colores de la superficie

predominantes son pardo, gris y rojizo; la de
coración más común es plástica -punteado
simple y arrastrado, inciso, impresos de ceste

ría, esteras o mallas y estampados—. Las for

mas son simples, además de escudillas, ollas

hemisféricas y platos hondos, se presentan va

sos, potes y jarros altos, cilíndricos, a veces con
cuello o cintura levemente insinuada. Los ar

tefactos líticos tallados son similares a los de

Humaitá. Los pulidos son variados: hachas
con o sin cuello, molinos y morteros con sus

manos, bolas, pulidores o afiladores, piedras

con hoyuelos. De hueso fabricaron punzones,

puntas, tembetás; de concha, adornos como

cuentas y brazaletes.

Esta entidad, según numerosas dataciones

radiocarbónicas de regiones vecinas, se ubica

ría entre el 500 y el 1600 de nuestra era.

RIBEREÑA PARANAENSE. OCUPACION

DE ms COSTAS BAJAS E ¡sus

A partir del último gran cambio climático,

que culmina alrededor del año 1000 d.C., en

las costas bajas e islas de la llanura aluvial del

Paraná y en la desembocadura de sus tributa

rios se hace evidente la presencia de poblacio

nes cada vez más numerosas de cazadores y
pescadores, con una dependencia creciente del
ecosistema fluvial.

Los asentamientos de una de estas entida

des, Cancha de Luisa, fueron ubicados en las

islas situadas frente a la población santafesina

de Cayastá; en lomadas altas que dominan la

desembocadura de los arroyos Hernandarias y

Las Conchas -Entre Ríos- y posiblemente en

algunos sitios de la llanura aluvial del Paraná,
en Corrientes.

Los sitios ubicados en las lomadas fueron

ocupados reiteradamente. No son alcanzados
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por las crecientes, y quizá se trate de campa

mentos semipermanentes. La erosión que
afecta la costa entrerriana del Paraná no per

mite determinar si en ella había ocupaciones
menores, más inestables. En las islas se locali
zó un cementerio con entierros secundarios

constituidos por huesos largos de adultos y ni

ños sobre los que se habían colocado los crá

neos. Según esta evidencia se trataría de una

población de baja estatura.

Los restos de animales parecen indicar un

equilibrio entre las especies provenientes del

río -nurnerosas variedades de peces pequeños

y medianos, mamíferos acuáticos como la nu

tria y el carpincho, moluscos- y las capturadas
en la llanura vecina -ciervos, huevos de ñan

dú-. También se encontraron huesos de jaguar

y un cánido, quizá perro doméstico.
Casi toda la cerámica es lisa, o decorada

con pintura roja. Tiene formas simples, se
miesféricas y no presenta asas pero sí agujeros

para colgarla mediante un tiento. A veces los
bordes están recortados o decorados con inci

siones. El material lítico está constituido por

núcleos y lascas medianas o grandes de arenis

ca color amarillento, de origen local, con po

cos instrumentos definidos -raspadores y rae

deras-. Es posible que tuvieran hachas con
cintura, piedras con hoyuelos para romper se

millas y boleadoras. No se han encontrado
puntas de proyectil de ningún tipo, lo que su

giere que, además de bolear, cazaban con
trampas o con armamento con punta de ma
dera. De hueso, solamente se encontró una

mandíbula de jaguar, perforada para usar co

mo colgante.
La entidad denominada Goya-Malabrigo

presenta mayor vinculación con el ambiente

de islas y costas bajas e inundables, del que ra

ramente se apartó. Sus campamentos están

Recipiente subcilindrico miniatura. con representaciones de

un cuadrúpedo no identificado en incisión dc surco

rítmico. Sitio Las Mulas l Dpto. la Paz. Pcia. de Entre Rios.

Tradición Paranaense. Sub-tradición Goya-Malabrigo.

próximos a lagunas y esteros, generalmente en

pequeñas elevaciones naturales parcialmente
incrementadas por acción humana. Aparecen

dispersos en el Paraná medio y la desemboca

dura de sus afluentes principales, desde el Ber

mejo al delta; así como en las costas de la Re

pública Oriental del Uruguay hasta más allá de

la desembocadura del rio Negro. Desde el del

ta ascendieron por el río Uruguay hasta las is

las del Salto Grande, y también se los encuen
tra en la costa bonaerense del Río de la Plata.

A veces se instalaron sobre ocupaciones co

rrespondientes a otras entidades, como Espe
ranza o Salto Grande.

La mayor parte de los sitios son de activi

dades múltiples. Algunos fueron reocupados 123
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durante más de 1000 años, y otros presentan
apenas un débil estrato cultural, indicador de
una ocupación breve. Casi todos están en
áreas altamente favorables para la subsisten

cia, y muchos de ellos son habitados en la ac

tualidad por pescadores y nutríeros.

Pescaban con aparejos compuestos por pe

sitas de cerámica o piedra y anzuelos de hueso

o con redes y arpones y cazaban con arco y fle

chas de punta de hueso. ocasionalmente, usa
ron las boleadoras. Utilizaron la canoa. Los

desplazamientos estaban relacionados con los

ciclos de crecientes y bajantes del Paraná y sus

tributarios, que regulan los movimientos de la

fauna. La cantidad de sitios, el espesor de los

depósitos y la gran concentración de materiales

indicarían un gradual aumento de población.

La cerámica tiene pasta con agregados de

tiestos molidos. Puede estar pintada de rojo o

presentar guardas y motivos complejos con
incisión de surco rítmico -triángulos, cuadra

dos concéntricos, escalonados, etcétera—. Hay

recipientes abiertos -platos, fuentes- y cerra
dos -ollas, cántaros-, semiesféricos o semió

voides, con diverso tipo de asas. Existen reci

pientes grandes (de hasta cincuenta centíme
tros de altura) y miniaturas de pocos centí
metros, generalmente las únicas que pueden
recuperarse enteras. Son característicos los
apéndices recortados o modelados, colocados

de a pares en la boca de las vasijas, que repre
sentan cabezas de animales. Generalmente se

trata de loros, pero también hay efigies huma
nas, cabezas de otras aves —halcones, lechuzas,

diversos pájaros-n y mamíferos —nutrias, car

pinchos, monos, felinos, lobitos de río, cáni

dos, murciélagos e incluso osos meleros y
guanacos.

Son características las “campanas”, consti

tuidas por un cuerpo cilíndrico o tronco cóni

co abierto en ambos extremos, es decir sin

fondo, generalmente con un apéndice mode

lado en la parte superior. Este apéndice suele
ser una cabeza de loro de estilo naturalista, a

veces dos, de tamaño proporcional a la pieza,

que puede o no estar decorada. En cerámica,

también se elaboraron plomadas para redes y

para líneas de pesca, contrapesos circulares
perforados para el huso de hilar, pendientes y

otros tipos de adorno, pipas, cuentas de collar,
cucharas, etc.

Los artefactos de piedra se encuentran
distribuidos en forma irregular: hay sitios
donde abundan, y otros donde casi no apare

cen. En la Laguna Blanca, casi en la confluen

cia del arroyo Feliciano con el Paraná, provin
cia de Entre Ríos, se localizó una cantera de

arenisca y un gran taller, donde se fragmentó

la materia prima y se realizó una intensa acti
vidad de talla.

El material trabajado en hueso es muy
abundante y relacionado con actividades de
subsistencia. Hay puntas de flechas huecas y

planas; puntas de arpón perforadas en la base,

para atarlas al mango; anzuelos; astas de cier

vo cortadas y perforadas en el centro -inter

pretadas como enderezadores de flechas—, tu

bos, espátulas, etc., a veces con guardas o re

presentaciones zoomorfas grabadas.

Hay cuentas circulares de collar, recorta

das en valvas de moluscos y adornos de carác

ter excepcional obtenidos por canje, como
plaquetas de cobre y cuentas de malaquita,
que indican cadenas de intermediación que
permitían el intercambio de elementos con el

Noroeste argentino.
Generalmente enterraron a los muertos

en los sitios de habitación. Hay entierros pri

marios extendidos, de espaldas o de boca, y

también paquetes funerarios correspondien 125
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Representación de un loro, incisa en línea llena sobre la

pared de un recipiente. Sitio Las Mulas l, Dpto. La Paz,

Pcia. de Entre Ríos. Tradición Paranaense. Subtradición

Goya-Malabrigo.

tes a uno o más individuos, que indican su
transporte desde lejos. La mayor parte son
adultos jóvenes de alta estatura, con buena
dentición y aspecto saludable, indicador de
una dieta balanceada; pero también hay ado

lescentes y niños. Se han encontrado esquele

tos mutilados: sin cráneo, o con los pies sec
cionados. Se efectuaron ofrendas de comida

—peces, mandíbulas de nutria, moluscos- y
otros elementos: puntas de flecha, cuentas de
collar, cabezas de loro modeladas en cerámi

ca, etc. Hay indicios de ceremonias comple

jas: rotura de vasijas sobre el cadáver, pinta
do del mismo con óxido de hierro, ofrenda

de falanges de familiares, e incluso, de una
mano completa.

Los fechados más antiguos para Goya
Malabrigo se obtuvieron en la zona de Re
conquista -Santa Fe- y corresponden a co
mienzos de la era cristiana, pero la máxima

expansión se produce alrededor del año 1000

d.C., que coincide con la mejoría de las con
diciones climáticas.

VIEIRA. Los “camaras DE INDIOS”

Donde presenta mayor densidad de sitios

es en las zonas circundantes a la laguna Merin

—nordeste de Uruguay— y en el extremo sudes

te del Brasil, pero se la encuentra también ha

cia el este, en la cuenca del Ibicuí, y ésta quizá

sea una de las vías de llegada a la Mesopotamia

argentina. Por el momento se la ha detectado
solamente en los bajos del Guaviraví, pero es

factible que su presencia se extienda a otras

zonas deprimidas del centro de Corrientes y el

sur de Entre Ríos. Ocupa sobre todo humeda

les —zonas bajas y anegadizas- que presentan

montículos que han recibido el nombre de
“cerritos de indios”. Estos se destacan del pai

saje circundante, lo cual posibilita su identifi

cación visual, exhiben forma predominante

mente circular y dimensiones variables, entre

diez y cien metros de diámetro y de medio a

tres metros de altura, lo cual es suficiente para

no ser cubiertos por las inundaciones periódi

cas. Se pueden presentar aislados o en agrupa

mientos de hasta diez. Desde hace tiempo se

ha discutido si fueron construidos ax profesa

por sus habitantes o son producto espontáneo

de acumulaciones graduales naturales y de la

ocupación humana. En la actualidad existe
evidencia que confirma la construcción inten
cional de muchos de ellos. Contienen sedi

mentos mezclados con cenizas, carbón, restos

de alimentación faunísticos y florísticos, arte

factos líticos y óseos, cerámica y generalmente

enterratorios humanos. La reiteración y carac

terísticas de estos enterramientos sugiere una
fuerte connotación funeraria para estas es
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tructuras. El área de ocupación no se limita al

montículo sino que se extiende a su alrededor.

Según los restos de alimentación que se en
cuentran en las camadas de los Cerritos, la sub

sistencia estuvo basada en los recursos acuáticos

y tenestres del ambiente lagunero circundante:

moluscos, crustáceos, peces, repdles, tortugas,

aves acuáticas y mamíferos medianos y peque

ños: cérvidos, apereá, tatú, ratón de bañado.

La cerámica suele ser escasa y es bastante

semejante en cuanto a características de ma

nufactura y formas a la de Salto Grande. La

decoración es simple y reducida, sobre todo en
los inicios de esta cultura; consiste básicamen

te en punteado, inciso, seudodigitado. Tam
bién suele aparecer el engobe blanco y rojo.
Los materiales líticos, tanto tallados como pu

lidos, son atípicos y toscos. Hay que notar la

presencia de la técnica de tallado bipolar y en

algunos casos, de puntas de proyectil.

Los utensilios de hueso consisten en pun

tas de arpón, agujas y perforadores. También

hay adomos de hueso o de valvas: pendientes,
cuentas, discos.

La antigüedad se remonta al comienzo de

la era cristiana y persiste hasta el momento del

contacto europeo. Los cerritos suelen presen

tar niveles ocupacionales acerámicos de ma

yor antigüedad que la mencionada.

IBICUEÑA. CAZADORES-PESCADORES

RECOIECIORES

Los sitios de esta entidad se ubican en la

parte meridional del delta del Paraná, en el ba

jo Uruguay -por lo menos hasta la desemboca

dura del río Negro (facies Vizcaíno)— y en am

bas márgenes del Rio de la Plata. Generalmen

te están sobre albardones disectados por la ac

ción fluvial, dunas disipadas u otras elevacio

nes naturales, con la altura incrementada por

acción humana. Presentan el aspecto de mon

tículos elípticos o circulares —“cerritos”— con
dimensiones variables (cincuenta a 300 metros

de largo y uno a dos de alto). En la actualidad

suelen estar ocupados por viviendas de pobla

dores o cubiertos por la selva en galería.
Generalmente se trata de sitios con más de

un propósito, correspondientes a poblaciones

de cazadores-pescadores-recolectores que se

ciesplazaban en canoa a impulso de los ritmos
de las crecidas del Paraná. Los restos de subsis

tencia recuperados indican una fauna similar

a la actual, con predominio de mamíferos vin

culados a ambientes acuáticos —especialmente

nutria, ciervo de los pantanos y viracho; están

escasamente representados el hurón menor, el

carpincho y el lobito de río-, además hay res

tos de peces -particularmente bagres y arma

dos— y de algunas aves. A veces, se encuentran

estratos espesos constituidos por valvas de
moluscos consumidos -es decir “conchales”—

y se ha indicado también la presencia de fru

tos de palmera pindó.

La mayor parte de los materiales culturales

recuperados son fragmentos cerámicos con
antiplástico de arena abundante, que originan

superficies ásperas al tacto. Predomina siem

pre la cerámica lisa (más del 95 por ciento) so

bre la decorada. Las formas son simples (pla
tos, escudillas, ollas), sin asas, raramente con

cuello, con paredes finas y bases convexas. La

decoración se realizó preferentemente en la
cara externa de los recipientes (por lo general

una guarda fina paralela al borde, incisa de lí

nea llena o punteada). Motivos geométricos
simples (rectas, ondas, zigzag, escalonados,

triángulos) solos o combinados, a veces relle

nos con puntos. En ocasiones hay pintura ro

ja que cubre toda la superficie. 127
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El material lítico es escaso y suele indicar

contactos con la región serrana de la provincia

de Buenos Aires o con el río Uruguay medio:

fragmentos de granito, con aristas desgastadas,

utilizados como pulidores de cerámica; roda

dos de cuarzo; lascas de ópalo y cuarcita; percu

tores; raramente, puntas de proyectil peduncu

ladas y con aletas. Entre las piedras pulidas apa

recen: manos de molino, piedras con hoyuelo,

boleadoras, eventualmente piedras para honda.

La industria de hueso es variada y de bue
na calidad de manufactura; se han detectado:

puntas cónicas, tubos en huesos de ave, arpo

nes con base perforada, agujas, punzones. As

tas de ciervo cortadas y perforadas y punzones

en asta de viracho. A veces están grabados con

motivos geométricos.

La presencia de piezas de cobre en algunos

sitios puede estar indicando comunicación
con el noroeste argentino.

Se detectaron algimos entierros, que a veces

están agrupados formando cementerios, en
sectores separados de los sitios de actividad.

Entierros primarios extendidos, rodeados con

fragmentos cerámicos y restos de alimentación.
Si bien no se cuenta con dataciones abso

lutas, la edad puede estimarse posterior al
1000 a.C., cuando comienza a conformarse el
delta inferior del Paraná.

ETAPA TARDÍAZ HORTICULTORES ALDEANOS

Persisten y en algunos casos se afianzan

—por ejemplo, Goya-Malabrigo- las culturas
presentes en la etapa anterior. Por otro lado, es

para destacar la llegada y dispersión de los tu

piguaraníes, horticultores aldeanos de origen

amazónico y los procesos de aculturación que
esto trajo aparejado al entrar en contacto con

las poblaciones indígenas preexistentes. No sa

bemos si los guaraníes introdujeron la idea de

cultivo en el Paraná medio y el Río de la Plata,

pero al menos deben haberla difundido, y po

siblemente aportaron especies nuevas. A la lle

gada de los españoles, algunas etnias, como los
tirnbúes, cultivaban. En las últimas décadas no

se han aportado elementos arqueológicos
nuevos que aclaren el problema.

IÏJPIGUARANÍ. DIFUSIÓN DE LA AGRICULTURA

Hay dos áreas principales de ocupación:
Misiones y el norte de Corrientes y, por otro

lado, el delta. Los sitios de la región norte son

de mayor dimensión, caracterizados por la
presencia de manchones de “tierra negra”
—vestigios del emplazamiento de viviendas co

munales— de 8 a 15 metros de diámetro, que se

destacan sobre el rojo de los suelos lateríticos

o arenosos. En las otras regiones, con menos

disponibilidad de espacio, se construyeron vi
viendas familiares de menor tamaño, similares

a las de las poblaciones locales. En las costas

del Paraná las ocupaciones guaraníes fueron
esporádicas, reocupando brevemente sitios
correspondientes a otras entidades; en el Uru

guay medio y bajo, restringidas, sobre todo a
las islas.

Los materiales más frecuentes son los frag

mentos cerámicos, correspondientes a vasijas

de tamaño mediano a grande, con perfil com

puesto —generalmente carenadas- y base re
dondeada o cónica. También confeccionaron

platos y fuentes, muchas veces de grandes di
mensiones, utilizadas en la elaboración de al

glmos alimentos, como la harina de mandio

ca. Hay tres tipos principales de decoración:

pintada, generalmente de rojo o rojo y negro

sobre blanco o sobre el color natural de la pas
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ta —con moúvos geométricos complejos-; co

rrugada y/0 unguiculada -en franjas horizon
tales paralelas- y cepillada. La decoración
plástica cubre toda la superficie externa de la

pieza, salvo la base cuando ésta es cónica. La

pintada puede estar también en la superficie
intema, sobre todo en los recipientes abiertos

-fuentes, platos—. Otro elemento de cerámica

de uso frecuente es la pipa.

Hay muy pocos elementos trabajados en

hueso —tembetás, algunas espátulas y punzo

nes-. En piedra, se elaboraron cabezas de ma

zas de combate de fonna circular, pesos para el

palo de cavar, colgantes pectorales perforados

de forma trapezoidal o rectangular y las ha

chas, generalmente medianas a pequeñas y sin

cintura. Es probable que gran parte del arma
mento e instrumental de caza se elaborara en

madera.

Los pueblos tupiguaraníes por lo general

no ocuparon los espacios habitados en forma

absoluta y exclusiva, sino que sus aldeas se en
contraban relativamente aisladas una de otra,

dispersas en territorios correspondientes a
otras etnias, con las que mantuvieron distinto

tipo de relaciones, a veces cambiantes. A causa

del sistema de cultivo -por roza y quema de la

selva y barbecho después de una o dos cose

chas- los campos de cultivo se alejaban cada

vez más de las aldeas, hasta que éstas se frag

mentaban y daban origen a aldeas hijas. Otra

causa frecuente de movilidad eran las prácticas

religiosas mesiánicas, que los irnpulsaban a

realizar largas migraciones en busca de la “Tie

rra sin Mal", una especie de paraíso terrenal

ubicado en alguna parte del océano.
En las áreas continentales, la base de sub

sistencia era la agricultura de batatas, maíz,
mandioca, maní, etc., complementada con ca

za y recolección. En el delta, donde el espacio

es reducido y el régimen de heladas no permi

te los cultivos tropicales, la relación era inver

sa, y la base de la subsistencia eran la pesca y la

caza de mamíferos acuáticos. Los guaraníes
fueron temidos por otros grupos aborígenes y

por los españoles a causa de sus hábitos cani

balísticos, pero los mismos eran fundamental

mente de carácter ritual y no constituían un
aporte importante en la ingesta de alimentos.

Suelen encontrarse verdaderos cemente

rios de “umas funerarias” -en realidad, vasijas

de gran tamaño, que se cubrían con un plato

grande de base cónica- con los cadáveres dis

puestos en el interior en cuclillas o recostados

en posición fetal. En el delta, donde los pobla

dos y las vasijas eran de menor tamaño, fre
cuentemente aparecen entierros directamente

en la tierra y también cremaciones.

En Misiones y Corrientes, los fechados ra

diocarbónicos más antiguos se ubican alrede

dor del año 800 d.C. En el delta y Río de la Pla

ta son bastante posteriores, precediendo en
poco tiempo a la conquista europea.

LOS PUEBLOS ABORIGENES A LA LLEGADA

DEL CONQUISTADOR

La llegada de los grupos guaraníes al Para

guay y al Chaco provocó modificaciones pro

fundas en los hábitos y la ubicación de los
grupos indígenas que los precedieron. Es pro

bable que el accionar de los guerreros avá,
apodados “chiriguanos” por sus enemigos in

caicos, haya desplazado a los pueblos del lm
penetrable hacia el oeste y el sur. Es así como

los lules salieron de la protección de los bos

ques del Salado y, cruzando Santiago del Es

tero, se volcaron sobre las poblaciones inde

fensas de los agricultores del Dulce. Otros 129
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grupos guaraníes, con base ¡en la parte septen

trional del Nordeste, se desplazaron en pira

gua hasta el delta, sorteando las islas de la pla

nicie aluvial del Paraná santafesino y entre

rriano. Al llegar los españoles, el guaraní se
estaba convirtiendo en un lenguaje de inter

cambio, y otros grupos aborígenes (como los

beguás del delta) lo conocían y lo manejaban

parcialmente.

Es probable que los descendientes de Espe

ranza siguieran recorriendo la llanura central

en épocas históricas, sirviendo de nexo entre las

poblaciones del Noroeste argentino y la costa

santafesina. Sus últimos representantes pudie

ron ser los malquesis y quelosis, que a fines del

siglo XVII ocupaban las lagtmas y bañados ex

tendidos entre las lagtmas de Los Porongos y la
desembocadura del Dulce, en el nordeste de la

provincia de Córdoba. Un recorrido similar

efectuaban los querandíes, un pueblo empa

rentado con los tehuelches del norte de Patago

nia, que a través del Carcarañá unían la costa

santafesina con las sierras de Córdoba y por in

termedio de los aborígenes serranos comercia

ban con el Noroeste argentino.

Salvo algunos gentilicios transmitidos por

Caboto y sus compañeros, se sabe muy poco

sobre los pobladores de la costa del Uruguay al

momento del contacto, ya que la conquista es

pañola se desplazó, preferentemente, por el
Paraná. Pero el hecho de que los pueblos tupi

guaraníes se hayan establecido en forma espo

rádica sobre sus costas puede indicar que las

mismas estaban ocupadas por otros pueblos,
probablemente hostiles.

Los descendientes de Goya-Malabrigo
(timbúes, corondás, quiloazas, mocoretás, me

penes) se ubicaban en las costas del Paraná
medio y parte del delta, compartiendo este úl

timo territorio con poblaciones propias del

mismo —los chanás y mbeguás- y con los gua
raníes. Recorrían el Paraná en sentido norte

sur, cambiando de margen frecuentemente y

desplazando a poblaciones más antiguas, co

mo los “chaná salvajes” que describe Schmidl.

Sobre ellos actuó primero la conquista,
apartándolos de sus predios de caza y pesca,

constriñéndolos a vivir en poblados y obligán

dolos a prestar servicios en las encomiendas.

Los maltratos, las nuevas enfermedades y el
cambio de régimen de vida provocaron una
brusca caída demográfica. Ya en las primeras

épocas del gobierno de Hernandarias, la ma

yor parte de las reducciones que se establecie

ron para cuidar las estancias de la margen en

trerriana del Paraná eran de mepenes, reloca

lizados de sus hogares en Corrientes. Para me

diados del siglo XVII, casi toda la población

indígena de Santa Fe estaba reducida en 4 pue

blos y el servicio de las encomiendas se aten

día con indígenas del Tucumán, o con guara

níes de las Misiones Iesuíticas comprados a los
charrúas.

El vacío de población sufrido en el área de

las actuales provincias de Santa Fe y Entre
Ríos fue cubierto por los charrúas y guaycu

rúes. En posesión del caballo, adquirieron una

notable capacidad de movimientos y desarro

llaron tácticas ecuestres ofensivas y defensivas

que los llevaron a dominar en forma efectiva

el espacio, y pusieron en jaque la conquista es

pañola y limitaron seriamente y por más de
cien años el proceso de poblamiento del Lito

ral argentino.
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ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Durante los últimos quince años no se han
producido síntesis generales sobre la prehisto
ria del Nordeste y litoral mesopotámico. Posi
blemente esto obedeció, entre otras cosas, a
que los datos disponibles eran insuficientes, al
menos para algunas zonas, por lo que el es
fuerzo se orientó en las últimas décadas a la

ejecución de trabajos de campo que permitan
ampliar y afianzar la base de información. En
tre las últimas síntesis se pueden mencionar
las siguientes:

ANTONIO SERRANO, Los primitivos habitan

tes de Entre Ríos, Paraná, 1950, pág. 180. Sínte
sis de treinta años de trabajo en la arqueología
entrerriana. Obra básica para la arqueología
del Litoral. Incluye un intento de regionaliza
ción de los materiales conocidos hasta la fe

cha, un boceto de periodización y un apéndi
ce sobre los pueblos históricos de la región,
que serviría de base para trabajos etnohistóri
cos posteriores. Con abundantes ilustraciones
y bibliografía.

ANTONIO SERRANO, “Líneas fundamentales

de la arqueología del litoral’; Publicación del
Instituto de Antropología, vol. XJOUI, Córdoba,
1972, pág. 79. Ultimo trabajo científico del au
tor. Constituye la versión final de un modelo
de desarrollo cultural prehispánico presentado
por primera vez alrededor de 1930, y modifica
do en varias oportunidades en aspectos parcia
les. Ejerció una influencia capital sobre todos
los autores que trataron el tema hasta por lo
menos una década después de publicado. In
cluye un intento de regionalización de las ma
nifestaciones culturales, una periodización y
un cuadro cronológico. Cierra toda una etapa
en la historia de la investigación arqueológica
del Nordeste argentino y del área del Plata.

CIRO R. LAFON, “Introducción a la arqueo
logía del Nordeste argentino", Relaciones de la
Sociedad Argentina de Antropología, vol. V (2).

Buenos Aires, 1971, págs. 119-152. Intento
por llevar a cabo un cuadro arqueológico in
tegral del Nordeste argentino, considerado
como subárea de las tierras bajas de Sudamé
rica. Artículo crítico, con numerosas referen
cias a trabajos de otros autores. Informacio
nes preliminares sobre numerosas actividades
de campo, realizadas con un equipo de la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires. Agrupa
las manifestaciones culturales prehispánicas
en tres tradiciones.

CIRO R. LAFON, “El replanteo para la ar
queología del Nordeste argentino”, Antiquitas,
XIV. Buenos Aires, 1972, págs. l-l6. Trabajo
sumamente crítico, donde el autor profundi
za en el análisis de diversas posiciones teóri
cas, y asume posturas autocríticas. Renuncia a
las tradiciones enunciadas en la publicación
anterior y considera solamente unidades cul
turales individuales. Si este trabajo hubiera si
do tenido en cuenta y asimilado en la medida
de su real valor, quizá se hubieran evitado al
gunas de las reiteraciones erróneas que se pu
blicaron en los siguientes veinte años en la ar
queología del Nordeste argentino. Incluye
una periodización, apoyada en fechados ra
diocarbónicos.

MARIA A. CAGGIANO, “Prehistoria del No

reste argentino, sus vinculaciones con la Repú
blica Oriental del Uruguay y sur del Brasil",
Pesquisas, Serie Antropologia, 38, Sáo Leopol
do, i984. Presenta un modelo de poblamiento
prehispánico para el Nordeste argentino, basa
do fundamentalmente en los trabajos de Anto
nio Serrano y Osvaldo Menghin. donde actua
liza el tema de las relaciones con el sur de Bra

sil. Agrega una síntesis de hallazgos realizados
en la República Oriental del Uruguay, los rela
ciona con Salto Grande y expone su posición
con respecto al poblamiento del delta del Para
ná y bajo Uruguay, donde llevó a cabo trabajos
de campo. 13]
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Con el paso del tiempo se han ido acumu
lando numerosos trabajos de síntesis regiona
les o de excavación de sitios particulares. Da
do que no es posible ni pertinente realizar
aquí un detalle de los mismos, se mencionarán
aquellos más destacados por su carácter pio
nero o que hayan aportado datos para la ela
boración de este trabajo.

OSVALDO F. MENGHIN, “El poblamiento pre

histórico de Misiones”, Anales de Arqueología y
Etnología, tomo XII, Mendoza, 1957, págs. 19
40. Es el primer intento por establecer un es
quema secuencial general de la provincia de Mi
siones, por lo cual tuvo vigencia durante mu
chos años y sentó un precedente importante.

RUTH A. POUIADE, Mapa Arqueológico de la
Provincia de Misiones, Zamphíropolos, 1995.
Se trata de un mapa que incluye los sitios ar
queológicos detectados acompañado de una
cartilla explicativa.

La arqueología del río Uruguay medio fue
conocida por largo tiempo nada más que por
lo publicado por Serrano (1932, 1950), hasta
que a fines de los años 60 un equipo del Mu
seo de La Plata, encabezado por Eduardo Ci
gliano, llevó a cabo trabajos de campo en la
zona entrerriana de Salto Grande, que aporta
ron una secuencia local preliminar consisten
te basada en fechados radiocarbónicos.

EDUARDO M. CIGLIANO y otros, “Resultados

de las investigaciones arqueológicas efectua
das en la zona de Salto Grande”, Revista del
Museo de La Plata, Antropología 43 (7), La Pla
ta, 1971, págs. 79-107.

Con motivo de la construcción de la repre
sa de Salto Grande, se realizó en esa región un
proyecto de rescate que aportó cuantiosos y
variados datos. El análisis e integración preli
minar de los mismos se puede encontrar en:

JORGE RODRÍGUEZ y AMÍLCAR RODRÍGUEZ,

Proyecto antropológico-ecológico Salto Grande,

Universidad Nacional de Entre Ríos. Argenti
na, 1985, pág. 69.

IORGE RODRIGUEZ y AMÍLCAR RODRIGUEZ,

“Investigaciones arqueológicas en el sitio Los
Sauces II (Salto Grande, Argentina)”, Cuader
nos del Instituto Nacional de Antropología, lO
Buenos Aires, 1985, págs. 459-494.

Para la región del Paraná medio, Alberto
R. González llevó a cabo en la década del 40 la

primera excavación sistemática y exhaustiva
de un sitio. Los materiales se dieron a conocer

veinticinco años despues en:

PEDRO SCHMITZ y otros, “Investigaciones ar

queológicas en la zona de Goya (Corrientes, Ar
gentina)”, Dédalo. Revista do Museu de Arqueo
logia e Etnologia, VII (15), Sáo Paulo, 1972, pág.
121. En el trabajo se realiza un análisis exhaus
tivo de la cerámica y del instrumental de hueso
y piedra, con numerosas ilustraciones. Se inten
ta establecer una secuencia local.

CARLOS N. CERUTl, “Arroyo Las Mulas I
(Departamento La Paz, provincia de Entre
Ríos): relaciones hombre-medio ambiente en
la actualidad y alteraciones del sitio por ac
ción antrópica”, Revista de Antropología, V1
(10), Buenos Aires, 1991, págs. 34-45. Intento
de correlacionar las características del ecosis

tema actual imperante en el área del sitio ar
queológico Las Mulas I, el existente durante la
ocupación Goya-Malabrigo y las modificacio
nes introducidas en el ambiente por acción
humana.

CARLOS N. CERUTI, “Arqueología”, Nueva
Enciclopedia de la Provincia de Santa Fe, Edi
ciones Sudamérica Santa Fe, IV, Santa Fe,
1993, págs. 557-580. Resume publicaciones
anteriores del autor, y constituye una síntesis
actualizada de las principales entidades cultu
rales prehispánicas presentes en la provincia
de Santa Fe, enmarcadas en un modelo de di
námica cultural de la cuenca paranaense.



LAS TIERRAS BAJAS DEL NORDESTE Y LITORAL MESOPOTAMICO

CARLOS N. CERUTI, “Reinterpretación de
algtmos sitios arqueológicos tempranos en la
provincia de Santa Fe: Cuenca del Salado-Cu
lulú’: Actas y Memorias del XI Congreso Nacio
nal deArqueología Argentina, XXVII (1/4), San
Rafael, 1995, págs.l03-l2l. Puesta al día del
tema del “hombre fósil” en la provincia de
Santa Fe. Estudio analítico de los presuntos
hallazgos, discusión de las características geo
lógicas y geomorfológicas de los yacimientos y
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5. LAS SIERRAS CENTRALES

LA REGIÓN Y SU DIVERSIDAD ECOLÓGICA

La región arqueológica conocida como
Sierras Centrales incluye los sectores monta

ñosos de las provincias de Córdoba y San Luis

y las planicies localizadas al oriente y norocci
dente de las sierras de Córdoba.

Con anterioridad, debido a que la caracteri

zación dela región había seguido estrictos crite

rios geográficos, sólo quedaban comprendidas

las áreas serranas, aunque se aceptaba que el
desconocimiento sobre la dinámica cultural de

las llanuras dificultaba el reconocimiento de lí

mites precisos. En la actualidad, se deben induir

las planicies (piedemonte y llanura) orientales y

noroccidentales de Córdoba en esta región, da

do que las poblaciones prehispánicas que las

ocuparon en momentos previos a la conquista

integraron paisajes de sierras y llanuras dentro

de una misma dinámica social y económica.

Las Sierras Centrales constituyen el con

junto orográfico más austral y oriental de las
Sierras Pampeanas. Desde el punto de vista
geológico, las cadenas montañosas que lo
componen conforman un mismo sistema, lo
que permite considerarlas como integrantes
de una misma región geográfica.

Las sierras de Córdoba, ubicadas al occi

dente de la provincia y constituidas por tres

Eduardo E. Berberián

cordones paralelos o subparalelos orientados

de norte a sur, se extienden a lo largo de apro

ximadamente 600 kilómetros —entre los 29° y
los 33° 40’ de latitud sur-. El ancho valle de

Conlara o Concarán las une con las sierras de

San Luis que, con rumbo NE-SO, se extienden

por unos 160 kilómetros y ocupan el ángulo
nororíental de aquella provincia.

Este vasto territorio, aun cuando compar

te tradiciones culturales afines, desde la pers

pectiva arqueológica puede dividirse en tres

sectores, que a la par de exhibir diferentes pai

sajes, definidos en virtud de sus condiciones

hídricas, alturas, comunidades vegetales y ani

males, muestran también particulares confi

guraciones como resultado de las distintas es

trategias de adaptación de los sistemas cultu

rales arqueológicos: a) el sector norte, que
comprende las denominadas Sierras del Norte

y las planicies que se extienden hacia el este y

hacia el oeste; b) el sector central, que incluye

las Sierras Chicas, la porción septentrional de
las Sierras Grandes -hasta la altura del cerro

Champaquí—, los valles longitudinales que se
forman entre ambos cordones -valles de Pu

nilla, de los Reartes y de Calamuchita— y la lla

nura oriental que se extiende siguiendo los
cursos de los ríos Suquía, Xanaes y Ctalamo

chita. Finalmente c) el sector sur. que abarca la
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sierra de Comechingones —extremidad sur de

las Sierras Grandes-, las planicies localizadas

al occidente y el valle de Concarán al oriente
de las sierras de San Luis.

EL SECTOR NORTE

Está constituido por un conjunto de sie

rras bajas de importancia desigual que forman

la cadena oriental. Las más septentrionales,

denominadas genéricamente Sierras del Nor

te, incluyen elevaciones que no superan los
1000 metros de altura (sierras de Masa, de Co

pacabana, de Ischilín, entre otras), flanquea

das por planicies donde impera un clima cáli

do y seco. Hacia el noroeste se encuentra el
piedemonte —que se extiende hacia las Salinas

Grandes- caracterizado por la presencia de
médanos o colinas medanosas, donde la vege

tación característica del bosque Chaqueño ce

de paso a los arbustos, primero, y al suelo des

nudo, después, en el borde de la cubeta o de

presión salada que no supera los 150 metros

sobre el nivel del mar. El agua superficial es es

casa, puesto que los ríos y arroyos que bajan

de las montañas se pierden rápidamente en los

suelos arenosos y gruesos. Este paisaje de ari

dez es acentuado por las condiciones climáti

cas que se caracterizan por un excesivo déficit

de precipitaciones y por temperaturas eleva
das durante todo el año.

Hacia el este de las Sierras del Norte se ex

tiende otra planicie que conduce hacia la de

presión de la Mar Chiquita. El paisaje está
constituido por llanuras pastosas con isletas

de monte; en las proximidades de la laguna el

suelo es arcilloso, lo que determina la forma

ción de extensas zonas pantanosas. El clima

imperante se caracteriza también por el déficit

anual de agua y la falta de invierno térmico.

Las condiciones de extrema aridez del sec

tor serrano norte y llanura noroccidental, que

han impedido el uso intensivo de los suelos,

con una vegetación de características xerófilas,

y las dificultades para el aprovechamiento de

las regiones pantanosas próximas a la Mar
Chiquita, en la llanura oriental, han ejercido

importantes condicionamientos sobre los mo

dos de vida de las poblaciones que sucesiva

mente ocuparon este sector.

EL SECTOR CENTRAL

Se incluyen dentro de este sector tres cor

dones serranos con sus correspondientes va

lles, quebradas y altiplanicies.
Al sur de las Sierras del Norte se encuentra

el cordón de la Sierra Chica, que da su nombre

a todo el conjunto oriental. Se extiende hacia
el sur hasta alcanzar el río Ctalamochita, sólo

interrumpido por las quebradas recorridas
por los ríos Suquía, y los dos principales
afluentes del Xanaes. La altura y ancho de es
tas sierras decrecen hacia el sur hasta confun

dirse con la llanura, algunos kilómetros al sur
del río Ctalamochita.

La cadena central o Sierra Grande se ex

tiende desde los 30° 45’ hasta los 33° 40’ de la

titud sur. La sección norte es de altura variada,

mientras que desde el cerro Los Gigantes
(2380 metros) hacia el sur, mantiene una altu

ra media superior a los 2000 metros a lo largo

de aproximadamente sesenta y cinco kilóme

tros hasta alcanzar el cerro Champaquí (2880

metros). A partir de aquí toma el nombre de
Sierra de Comechingones.

En la porción superior de estas cumbres se

localizan extensiones —más o menos grandes

de terreno- relativamente llanas que constitu

yen las denominadas “pampas" o “pampillas”
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REGIÓN DE LA SIERRAS CENTRALES CON SUS DIVISIONES SECTORIALES
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(pampas de Olaen, de Achala). Estos espacios

planos y elevados se encuentran fragmen
tados por quebradas por donde discurren
cursos de agua. Poseen una vegetación de tipo

herbácea xerófila, gramineas o pastizales de
altura, asentada preferentemente sobre suelos

residuales no aptos para el cultivo. La fauna

ha incluido especies de importante tamaño,

como guanacos y ciervos, que han brindado
excelentes condiciones para el desarrollo de
actividades de caza. Esto explica la frecuencia

de sitios pertenecientes a las bandas caza 137
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doras-recolectoras precerámicas en este am

biente rico en proteínas animales, así como la

incursión periódica de grupos reducidos de
cazadores y pastores pertenecientes a las co

munidades productoras de alimentos.
Finalmente, la cadena occidental, de im

portancia inferior a las anteriores, nace en el
extremo meridional de las Salinas Grandes y

desaparece en las cercanías de Villa Dolores.

Alcanza una altura superior a los 1400 metros.

Las zonas más deprimidas entre el primer

y segundo cordón constituyen una serie de va

lles separados algunas veces por puntos de
máxima elevación y otras por contrafuertes
transversales. Estos valles son recorridos por

ríos y arroyos que reúnen las aguas que des

cienden de las laderas de las sierras y conver

gen en los puntos más bajos, en busca de un

paso a través de la Sierra Chica para internar

se en la llanura y tomar rumbo general hacia

el este. La disponibilidad permanente de agua,

de suelos aptos para el cultivo, de nutritivos

frutos silvestres para la recolección —especial—

mente de algarrobo y chañar—, así como su
proximidad con los sectores elevados de las

Sierras Grandes, donde es posible obtener re

cursos complementarios, convierten estos am

bientes en lugares privilegiados para el pobla

miento humano, y por ello fueron preferente

mente seleccionados, situación que se refleja
en el elevado número de asentamientos ar

queológicos.
Las fuentes documentales anteriores a la

fundación de la ciudad de Córdoba (6 de ju
lio de 1573) señalan que el sector de los valles

serranos era el más densamente poblado por

las etnias aborígenes a la llegada de las prime

ras avanzadas españolas. En este aspecto, y al
igual que la mayoría de las culturas amerin

dias, los aborígenes de las Sierras Centrales

prefirieron para su hábitat los sectores mon
tañosos y los ambientes que se escalonan a
partir de ellos.

Hacia el este de las Sierras Chicas, se ex

tienden las planicies orientales de Córdoba. Se

desarrollan a partir del piedemonte de las sie

rras y con suave pendiente oeste-este van más

allá de los límites provinciales, y alcanzan las

llanuras de Santa Fe, Buenos Aires y La Pam

pa. Los ríos principales que atraviesan el sec

tor —Suquía, Xanaes y Ctalamochita- siguen el

rumbo general de la pendiente. El río Suquía

(Primero) y el Xanaes (Segimdo), provenien

tes de los valles de Punilla y Los Reartes, derra

man sus aguas hacia la depresión de la Mar
Chiquita, mientras que el río Ctalamochita
(Tercero) alcanza el Carcarañá, que finalmen

te desagua en el río Paraná.

La presencia de estos cursos de agua, jun

to a amplias Cañadas que conducen los desa

gües fluviales y las numerosas depresiones ce

rradas, ocupadas por lagimas permanentes o
semipermanentes, interrumpen la monotonía
del relieve.

Las márgenes de los ríos que atraviesan
esta vasta llanura se encuentran cubiertas por

los denominados “bosques ribereños”, cuyas

formaciones van decreciendo a medida que se
avanza hacia el oriente hasta transformarse en

la vegetación característica de las pampas, que

incluye fundamentalmente plantas herbáceas.

El resto del territorio presenta como aspecto

general la típica vegetación xerófila chaqueña.

La explotación forestal y ganadera, sumada a

la actividad agrícola desarrollada más tarde,
alteraron fundamentalmente su fisonomía.

Las riberas de los ríos y las lagunas perma

nentes de las planicies orientales han ofrecido
una enorme variedad de recursos naturales,

por lo que constituyeron espacios ventajosos
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para la instalación de las poblaciones prehis

pánicas. Asimismo, algunos de estos cursos de

agua fueron importantes vías para el desplaza

miento y expansión de las comunidades abo

rígenes de las sierras y del litoral paranaense y

camino obligado en la primera época de la
conquista y colonización hispánicas.

EL sauna SUR

Comprende la Sierra de Comechingones,
extremidad meridional de las Sierras Grandes,

en la provincia de Córdoba, las planicies loca
lizadas al oriente; el ancho valle de Conlara o

Concarán y la región serrana que ocupa el án

gulo nordeste de la provincia de San Luis.

El valle de Concarán comprende un área

de 60 kilómetros de largo por 25 de ancho, en

tre las sierras de San Luis y de Comechingo

nes. Se trata de un bloque hundido que se pre

senta como un gran plano de diseño rectangu

lar encerrado por los faldeos serranos. Está
ampliamente abierto hacia el norte, mientras

que hacia el sur la comunicación se encuentra

restringida por el cerro El Morro.
En los sectores elevados de la sierra de

San Luis, a más de 1.000 metros se emplazan

las pampas de altura -de las lnvernadas, Gas

parillo y del Tamboreo, entre otras-, que
constituyen espacios planos y altos de regular

extensión, cubiertos de vegetación xerofítica
herbácea.

La diversidad de ambientes que se señalan

en los tres sectores delimitados, parecen co

rresponder también con disímiles manifesta

ciones culturales arqueológicas, por lo menos

en los tiempos correspondientes a los grupos

tardíos productores de alimentos. Para esta
época, según las primeras fuentes documenta

les, la región de las Sierras Centrales contaba

con un número superior a 600 pueblos indíge

nas con una población entre 30.000 y 40.000

naturales. Estos grupos eran los últimos repre

sentantes de una historia cultural cuyos ini
cios se remontaban a varios milenios atrás.

LOS GRUPOS CAZADORES-RECOLECTORES

La ocupación humana más temprana en la

región de las Sierras Centrales se relaciona con

el apasionante problema del primitivo pobla
miento de América, el cual continúa siendo

objeto de investigaciones tendientes a obtener

mayores precisiones sobre el origen y desarro

llo de las poblaciones arcaicas que ingresaron
a este continente.

Las primeras observaciones sobre la pre

sencia de posibles comunidades cazadoras de

megafauna (caballos fósiles, mastodontes,
etc.) registradas en las Sierras Centrales, fue

ron realizadas, en su mayoría, en las dos déca

das iniciales del presente siglo.

En todos los yacimientos individualizados,
los restos humanos o industriales se encontra

ban asociados a especímenes pertenecientes a

la fauna extinguida, que de acuerdo con los
caracteres paleontológicos o las evidencias

geológicas, se atribuían a niveles del Pleistoce

no. Esto permitía, en algunos casos, atribuirle

al contexto una cronologia superior a los diez
mil años.

Los yacimientos conocidos corresponden

posiblemente a dos momentos temporales
distintos. El primero, constituido por los ha

llazgos del Observatorio Astronómico III, Los

Reartes y Candonga y el segundo, por los efec

tuados en los yacimientos del Corte del Ferro

carril a Malagueño y Observatorio Astronó

mico l. Este segundo periodo, a diferencia del l39
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anterior, se define por el mayor número de es

pecies zoológicas o paleontológicas recientes
asociadas a los restos atribuidos al hombre.

La validez y la importancia de estos restos

presentan condiciones muy desiguales. En ge

neral, por la errónea asignación temporal de

los pisos sedimentarios en los cuales se encon

traban, o por la ausencia de métodos de exca

vación adecuados o bien por la atipicidad de
los eventuales instrumentos que integran el
contexto, todos estos hallazgos son sumamen

te dudosos y carecen de las evidencias feha

cientes que atestigüen la coexistencia del hom

bre y los artefactos de su industria con fauna

pleistocénica en las Sierras Centrales. Ello no

quiere decir que esta asociación no haya exis

tido, simplemente significa que hasta el pre

sente no se ha demostrado de manera riguro

sa y con dataciones precisas.

Un yacimiento que puede incluirse dentro

de este período se encuentra en el lugar cono
cido como “Las Toscas”, al nordeste de la loca

lidad de Miramar. En los bordes de la laguna y

en una misma capa de sedimentos —aunque

no en asociación directa y bastante distancia

dos— se exhumaron restos humanos (frag
mentos craneanos, huesos largos fragmenta

dos, molares y dientes) y de fauna correspon

diente a gliptodontes, mastodontes y caballos,
con ausencia de instrumentos de industria hu

mana. Quizás el argumento más importante
para asignarle alta antigüedad -alrededor de
10.000 años a.C.- lo brindan los resultados

obtenidos al analizar el porcentaje de concen

tración de flúor que presentaban los huesos de

cada una de las especies. Este método se basa

en que tanto huesos como dientes, en contac

to con el agua, absorben el flúor que se en
cuentra en la misma. Como una vez fijado en

los huesos es de carácter permanente, aque

llos que yacen por el mismo período en yaci

mientos tienen aproximadamente igual con
tenido de flúor. De allí que si tales restos se
hubieran depositado en distintos momentos,
exhibían indudablemente un porcentaje dife

rente. El dosaje en este caso determinó que la

concentración mayor se encontraba en los
restos humanos y eran por tanto más anti
guos (los humanos, 0,76 g flúor por ciento;
mastodonte, 0,62 g flúor por ciento y glipto

donte, 0,55 g flúor por ciento).

Después de estas eventuales exploraciones

de los paleoindios precursores, y una vez en

trado en el período Holoceno o posglacial
(unos 8000 años antes de nuestra era) se esta

blecieron en la región grupos de cazadores y

recolectores preagrícolas. Fueron caracteriza

dos inicialmente por la presencia de grandes
puntas de proyectil (entre 5 y 10 centímetros

de largo) de forma lanceolada o foliácea, de

sección romboidal, talla bifacial y trabajadas

en cuarzo. La presencia de estos cazadores pre

cerárnicos fue comprobada inicialmente en un

sitio al aire libre en la Pampa de Olaen (Cór

doba), en un paraje que en la cartografía de los

siglos XVI y XVII se denomina Ayampitín.
Además de las puntas de proyectil, se obtuvie

ron algunos núcleos de cuarzo y gran cantidad

de material producto del desecho del trabajo

lítico, junto a algunos instrumentos utilizados

en las tareas de molienda de frutos y semillas

(conanas y manos). Los restos reunidos en es

te lugar procedían de las capas superiores de

una barranca erosionada que se atribuyó cro

nológicamente al período atlántico, cuya anti

güedad excede los cinco milenios.

Estos cazadores ocuparon también caver

nas y abrigos con fines de habitación. Una de

ellas, posiblemente la mejor conocida, es la
gruta de Intihuasi, ubicada al pie del cerro del
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mismo nombre (1718 metros) en el departa

mento Coronel Pringles, en la provincia de San

Luis, a setenta y dos kilómetros al nordeste de

la ciudad capital. Pertenece al núcleo central de
la Sierra de San Luis, en medio de la cual se ha

lla enclavada. Se trata de una gran oquedad cu

ya entrada mide más de treinta metros de diá

metro y seis metros de alto (Lámina I).

Esta gruta estuvo ocupada durante un
largo período, como se comprobó por los
abundantes sedimentos con contenido ar

queológico determinados en las excavaciones

estratigráficas. La cueva no estuvo ocupada o,

por lo menos no se registran pruebas de su
habitabilidad a comienzos del Holoceno,

cuando el clima era bastante seco y ventoso.

En fecha posterior, cuando fue variando pau

latinamente hacia condiciones de mayor hu
medad, se encuentran en los niveles cultura

les más antiguos los primeros utensilios liti

cos, restos óseos de guanacos y ciervos, cásca

ras de huevos de ñandúes y fogones corres
pondientes a los hombres que la ocuparon

inicialmente. De este estrato más profundo
fueron obtenidos los huesos quemados, a los
que el método del carbono radioactivo otor
gó una antigüedad de unos 6000 años antes
de la era cristiana.

Este fechado concuerda bastante bien con

un período de clima húmedo, en donde la cu

bierta vegetal de tipo herbáceo, de valor forraje

ro, habría predominado junto a la fonnación de

lagunas cercanas a la cueva. La caza de guanacos,

ciervos y, en menor proporción, ñandúes que

poblaban la región, fue la base de sustentación

de estos grupos, complementada con prácticas
de recolección de fi'utos silvestres. Para sus acti

vidades de caza utilizaban dardos armados con

una punta de proyectil de piedra de forma lan

ceolada, que eran arrojados con la estólica o pro

pulsor, instrumento que precedió al uso del arco

y de la flecha y que a manera de brazo de palan

ca multiplicaba la fuerza del brazo humano.

Estudios experimentales realizados con
propulsores han demostrado que estas armas
pueden impulsar a gran distancia dardos

lámina I. Vista panoramica dcl cxlcrior dcl cerro Inlihuasi (Piia. dc San luis). Foto A. Aushurgcr.
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enastilados con pesadas puntas de tipo Ayam

pitin, con muy buena precisión.

Las investigaciones realizadas en Ayampi

tín e Intihuasi permitieron identificar otros
yacimientos con contextos semejantes y aun

con mayor antigüedad, que se disponían en
todo el Noroeste de nuestro país y se exten

dían por gran parte de América del Sur. El en
tonces denominado “horizonte o tradición de

puntas lanceoladas de tipo Ayampitín” marca

un estilo de vida caracterizado por la caza es

pecializada complementada con la recolección

y molienda de granos y semillas.

Los cazadores-recolectores ayampitinen

ses establecieron sus campamentos en el sec

tor serrano de esta región, preferentemente en

quebradas y pampas altas. Su instrumental
consistente en puntas de proyectil, raspadores

para trabajar el cuero, cuchillos de piedra, rae

deras y algunos pocos útiles de hueso, como

simples perforadores, todos fácilmente trans

portables, parecen indicar patrones de alta
movilidad. No obstante, la presencia en el
contexto de instrumentos de molienda como

molinos planos o conanas y manos o moletas

de piedra está señalando movimientos regula

rizados correspondientes a patrones semise
dentarios o de nomadismo estacional.

Estas sociedades de cazadores-recolectores

especializados debieron perdurar en la región
durante varios milenios debido a la estabilidad

de los recursos económicos y al éxito de las es

trategias de adaptación. Así, en los niveles in

termedios de Intihuasi como en los más pro
fundos de la cueva de Ongamira, ubicada a
unos ochenta kilómetros al noroeste de la ciu

dad de Córdoba, se encuentran vestigios de
grupos que compartían idénticos modos de vi

da, con tecnología algo modificada como la in

corporación de nuevas formas en las puntas de

proyectil —ahora triangulares- y una industria

en hueso muy variada —punzones, puntas em

botantes- asociadas a restos óseos de ciervos y

fragmentos de huevos de ñandúes.

Las capas profundas de Ongamira han sido

fechadas en 4600 años a.C., mientras que sitios

como el Abrigo de los Chelcos, ubicado en las

proximidades de Mina Clavero -sector cen

tral—, Cementerio, en la cuenca del río Copaca

bana -sector norte- y Alpa Corral -sector sur

contienen ocupaciones homologables, que han

sido datadas entre los años 5000 y 1000 a. C.

Investigaciones recientes en el sector sur

de la región, en la ladera oriental de la sierra

de Comechingones, infieren la existencia de

grupos de economía cazadora-recolectora, to
davía a comienzos de la era cristiana, aun

cuando ya habían incorporado, aunque en es

casa proporción, la tecnología cerámica.

Después de las investigaciones en Ayampi

tin, Ongamira, Intihuasi y otros yacimientos,

no sólo se obtuvo un esquema del proceso de
desarrollo local de las sociedades cazadoras-re

colectoras preagrícolas, sino que este esquema
fue tomado también, en muchos casos, como

modelo comparativo para regiones vecinas.

LAS COMUNIDADES PRODUCTORAS

DE ALIMENTOS

El panorama todavía es incierto cuando se
intenta establecer los momentos iniciales del

asentamiento de las primeras comunidades
productoras de alimentos, con prácticas agrí
colas bien establecidas. No obstante, de acuer
do con fechados radiocarbónicos obtenidos

aproximadamente hacia el año 1000 de nues

tra era, el sector norte y central de esta región

estaban habitados por grupos indígenas cuya
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forma de vida difería sustancialmente de la de

los cazadores-recolectores anteriores. Ello

puede incluir el reemplazo de las antiguas po

blaciones por otras recién llegadas o ser el re

sultado de una serie paulatina y compleja de

cambios ocurridos en el seno de aquéllas, co

mo respuesta a la dinámica resultante de la
combinación de factores de orden económico,

ecológico, social, demográfico u otros.

Para la época indicada, ya se comprueba

arqueológicamente la existencia de aldeas en

los fondos de los valles serranos, ocupadas du

rante todo o gran parte del ciclo anual. Con se

guridad estaban habitadas en la temporada es

tival cuando se desarrollaban las principales

actividades vinculadas con la agricultura, ya

que las viviendas se articulaban directamente

con los campos de cultivo. El trabajo invertido
en la edificación de cada una de estas construc

ciones, como la cantidad y variedad de activi

dades que se efectuaban en ellas, denotan que

se trataba de ocupaciones de tipo permanente.

Las excavaciones arqueológicas efectuadas

en algunos de estos yacimientos, como Potre

ro de Garay, en el valle de Los Reartes, han

permitido definir sus características, al tiempo

que posibilitaron la contrastación arqueológi

ca de la información documentada por los
primeros españoles que recorrieron la región.

Esta aldea aborigen ha sido la que más in

formación ha proporcionado acerca de la or

ganización intema y de los aspectos cons
tructivos de las viviendas. Consistían en ha

bitaciones de forma aproximadamente rec
tangular parcialmente excavadas en el terre
no. El desnivel entre el piso extramuros con

respecto al piso interior variaba entre sesenta

centímetros y un metro y era salvado me
diante una rampa que permitía el acceso a la

habitación. De este modo, la base de las pare

des estaba conformada por los cortes del se
dimento, mientras que la parte superior era
terminada con algún tipo de construcción
realizada en material perecedero, que ha que

dado reflejada en el registro arqueológico por

numerosas huellas de postes que se localizan

en forma paralela a los muros, tanto en el in
terior como en el exterior (Lámina II).

l lamina ll, Vista panorámica de una unidad habilacional (Hurt-ro dc (‘nanny Sector central).
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Aun cuando el tamaño de los recintos era

considerable —aproximadamente cuatro me

tros de ancho por siete de largo-, la mayor
parte de las actividades cotidianas se desarro

llaba en el espacio exterior próximo, donde se
exhumaron utensilios relacionados con diver

sas tareas como la molienda (conanas y sus
manos), la textilería (torteros, instrumentos

de hueso de doble punta, agujas) y la confec

ción y reparación de útiles líticos.
La inhumación de los muertos, sin embar

go, tenía lugar debajo del piso de las viviendas.

Las tumbas consistían en pozos simples de
planta elíptica, donde generalmente se ente
rraba a un único individuo (Lámina III). El

examen de las piezas óseas y de su disposición

indica que en algunas aportunidades las inhu

maciones involucraban un proceso en dos eta

pas: la reducción y la disposición secundaria o

final. Los enterratorios no estaban acompaña

dos de ajuar o elementos de uso personal, sal

vo en un caso en que se exhumó junto al es

queleto un collar integrado por 2300 cuentas

de conchillas y cuatro de malaquita.

Las prácticas económicas, sociales y posi

blemente ceremoniales exigieron una utiliza

ción del espacio regional que excedía los lími

tes residenciales. Los campos de cultivo, por

ejemplo, no se restringían a los terrenos aso

ciados a las viviendas, sino que también eran
aprovechados otros terrenos sedimentarios
más alejados que contaban con condiciones

de humedad suficientes para su uso agrícola.

De igual manera, el desarrollo de la gana

dería de la llama implicó el desplazamiento y la
instalación de asentamientos en sectores loca

lizados a más de 1000 metros de altura donde

crece una vegetación herbácea apropiada para
el mantenimiento de los rebaños. Estos secto

res eran además, especialmente aptos para la

Lamina lIl. Entierro de adulto flexionado debajo del piso

de una vivienda (Potrero de Garay).

caza de animales como el guanaco, la vizcacha

o la taruca. Los emplazamientos de carácter

transitorio, generalmente en aleros rocosos de

pequeñas dimensiones, localizados en las
“pampas” altas de las serranías, sirvieron a sus

ocasionales ocupantes para pernoctar, reparar

sus armas de caza y consumir algún alimento.

La utilización de estos refugios naturales

para el desarrollo de actividades específicas

dio lugar en forma equivoca al calificativo de

trogloditas para referirse a los aborígenes de

esta región. Sin embargo, es incuestionable la
existencia de asentamientos residenciales al

deanos, aun cuando los abrigos rocosos conti

nuaron en uso para actividades especiales co

mo el control de los rebaños, puestos de caza,
área de molienda comunitaria, etc.
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El desarrollo de prácticas económicas pro

ductivas, como la agricultura y la ganadería,
fue entonces complementado con actividades
de caza, notablemente documentadas en el re

gistro arqueológico, y de recolección de frutos

silvestres, como los del algarrobo y del chañar,

esenciales en la composición de la dieta de los

pobladores prehispánicos.

Si bien existieron diversos tipos de asenta

miento adecuados para las tareas que se desa

rrollaron en cada uno, lo cierto es que no se ha

identificado ningún indicio de jerarquización

entre los sitios, excepto en términos específi

camente funcionales y de tamaño. Esta infor

mación arqueológica coincide con la derivada

de la exégesis documental, acerca de la ÍIlCJÓS

tencia de organizaciones políticas de carácter

regional con una instancia de poder superior.

Dentro del marco general descripto, las
estrategias económicas variaban de acuerdo
con las características ambientales de cada

sector. Así, las posibilidades agrícolas —y los

arreglos tecnológicos necesarios para este ti

po de explotación- no son las mismas en el
norte semiárido que en los valles interserra
nos de Concarán, Punilla, Los Reartes o en las

tierras bajas de los cursos medios de los ríos

Suquía, Xanaes o Ctalamochita. Lo mismo se

puede argumentar con respecto a la distribu

ción de materias primas, como las rocas para

la confección de instrumentos. De allí que las

comunidades que habitaron la región en tiem

pos anteriores a la conquista debieron imple

mentar diversas estrategias —de movilidad,
asentamiento, etcétera- para satisfacer sus de
mandas económicas, aun cuando compartie

ron los rasgos generales en cuanto a su organi

zación económica y social.
Esta distinción se manifiesta también en

algunos aspectos de la tecnologia o de las ex

presiones simbólicas como, entre otros, la for

ma de decorar las vasijas, el empleo de ciertos

utensilios o el desarrollo del arte rupestre y sus
diferencias estilísticas. La consideración de ta

les rasgos autoriza a diferenciar los sectores
norte, central y sur que se han caracterizado

en las páginas iniciales.

El sector sur exhibe un proceso histórico

distinto con respecto a los dos anteriores. Las

comunidades que lo habitaron parecen haber

continuado con una economía preferente
mente cazadora-recolectora hasta fines del si

glo XVI, si bien habrían adoptado la tecnolo

gía cerámica en momentos muy tempranos.
Los restos alfareros identificados en diversos

asentamientos de la ladera oriental de la Sierra

de Comechingones corresponden general
mente a un tipo utilitario y sin decoración;
cuando las expresiones decorativas aparecen,

se asemejan en sus características técnicas —in

cisiones- y en sus motivos -geométricos- a la

alfarería propia del sector central.

Este último ofrece un panorama muy ho

mogéneo en términos de su cultura material.
No obstante, pueden identificarse asentarnien
tos diferenciados en virtud de su funcionalidad.

Uno de los elementos que caracteriza a los con

juntos de artefactos está constituido por los
motivos decorativos presentes en diversos tipos

de utensilios (por ejemplo, vasijas cerámicas,
torteros elaborados en arcilla o hueso). La oma

mentación, cuando está presente. es exclusiva

mente de tipo geométrico: líneas simples. trián

gulos o guardas escalonadas que definen espa

cios rellenos con puntos realizados por incisión

(Lámina IV). En ningún caso existen motivos

naturalistas y sólo en escasa proporción se agre

ga pintura roja a la técnica de la incisión.
Los diseños señalados se observan tam

bién en numerosas figurillas antropomorfas, 145
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realizadas en cerámica o piedra, que se han re

cuperado en muchos asentamientos del sec
tor. Tienen un tamaño promedio de quince
centímetros y representan tanto a hombres
como mujeres, éstas, a veces, en estado de gra

videz. El estudio sistemático de las figurillas ha

permitido identificar ciertos rasgos relativos a

la vestimenta y otros arreglos corporales -co

mo la utilización de tocados, que incluían a

veces colgantes o apéndices en la región de la

nuca o en las correspondientes a las orejas, las

características de los peinados, tatuajes o pin

turas faciales—. Estas representaciones se loca

lizan exclusivamente en asentamientos de tipo

residencial y pudieron estar vinculadas a prác
ticas lúdicas o ceremoniales (Lámina V).

En el sector norte no se han recuperado es

tatuillas en ningún asentamiento. La alfarería

exhumada presenta, además, características de

corativas que la distinguen de la del sector cen

Hal: los diseños geométricos realizados median

te la técnica de la incisión son escasos, mientras

que abundan los recipientes elaborados en mol

des de cesta y redes. De igual manera, es común

la cerámica con pintura roja, blanca y/0 negra

en sitios como Pozo de las Ollas, Copacabana,

Soto y Cañada Honda. Hacia el nordeste, en las

cercanías de la Mar Chiquita, abundan también
los motivos realizados con la técnica del surco

rítmico, propio de la cerámica litoraleña.

Finalmente, las divergencias que sustentan

la distinción entre sectores no se restringen a
los motivos o técnicas decorativas en la alfare

ría, sino que también se observan en otros res

tos arqueológicos. Tal es el caso de las represen

taciones pictóricas, que abundan en abrigos ro

cosos localizados en el sector septentrional
—tanto al oriente como occidente de la Sierra

del Norte (Cerro Colorado, Suana, Máscaras)—,

mientras que son escasas en el sector central.

Lámina IV. Vasija de cerámica con decoración incisa.

LA PROBLEMÁTICA DEL ARTE RUPESTRE

Una mención aparte merece lo que se cono

ce como representaciones de “arte rupestre”, que

constituye sólo una manifestación más de las ex

presiones sirnbólicas de los aborígenes que ocu

paron esta región. Las sierras centrales han sido

reconocidas y destacadas desde hace muchos

años por la importancia y variedad que presen

tan los conjuntos de pinturas (pictografias) y

grabados (petroglifos) sobre paredes rocosas.

Los principales relevamientos e intentos

de interpretación de su significado se han con

centrado en los yacimientos del norte, prefe
rentemente en las distintas cavernas o aleros

del Cerro Colorado en la provincia de Córdo

ba. No obstante, existen otros sitios de gran
interés en el sector central, tanto al occidente

como al oriente de las Sierras Grandes, y en

áreas de la Sierra de San Luis y sudeste de la

Sierra de Comechingones.

La localidad arqueológica más conocida, y

sin dudas la de mayor importancia por la cali

dad artística de sus representaciones, es Cerro
Colorado, localizada en la intersección de los
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departamentos Sobremonte, Tulumba y Río
Seco. Las pinturas rupestres ocupan decenas
de abrigos rocosos emplazados en los cerros

Colorado, Casa del Sol, Veladero y Desmonte,

además de otros que se escalonan hacia el nor

te sobre la sierra de Ambargasta hasta alcanzar

el sector meridional de la provincia de Santia

go del Estero.

Los colores empleados en las pinturas fue

ron el rojo, negro o blanco, ya sea en forma in
dividual o combinados.

Las representaciones más conocidas son las

de indígenas con grandes tocados cefálicos y

dorsales que portan arcos cortos tensados con

flechas listas para ser disparadas. Están siem

pre representados de frente con brazos, arco y

tocado de plumas de costado (Láminas VI y

VII). Estos flecheros se agrupan en escenas, a

veces con presencia de animales, que pueden

ilustrar situaciones de caza o de guerra.

En algunos paneles localizados en los ce

rros Casa del Sol y Desmonte son frecuentes

las imágenes de españoles, tanto montados a
caballo como a pie. Estos motivos tienen un

significativo valor para la ubicación cronoló

gica de algtmas de las pinturas, ya que indican

que fueron realizadas con posterioridad al
arribo de los conquistadores (Lámina VII).

La representación sumamente esquemáti

ca de los indígenas contrasta con la de los espa

Lámina V. Porción superior de estatuilla anlropomorfa, con tocado-cuhrrnuca hasta los hombros. vincha suporpucsta con

adornos y colgantes cn forma dc discos y una especie de faja a la cintura.
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ñoles, que fueron plasmados en forma natura

lista y con indicación de diversos detalles como

armaduras, armas y adornos de montura.

Aparecen también figuras con otro tipo de

vestimenta, como largos mantos y capuchas o

máscaras, a las que se ha interpretado como
hechiceros o chamanes. Normalmente ocupan

una posición central y están rodeados de indí

genas flecheros y aun de animales.

La fauna autóctona que habitaba la región

también está representada en figuras de llamas,

guanacos, ciervos, pumas, zorros, cóndores y

lagartos. A menudo se agrupan formando ma

nadas en movimiento. En menor proporción

se encuentran paneles compuestos exclusiva

mente por elementos de carácter geométricos

(círculos o grecas). Estas diferencias en los mo

tivos, como la evidencia de superposiciones de

figuras, indican que la costumbre pictórica se

mantuvo en distintas épocas.

Un sitio que presenta características pecu

liares es Máscaras, ubicado en el departamen

to Sobremonte, próximo al límite con la pro

vincia de Santiago del Estero. Allí se observan

numerosas representaciones en dos abrigos
rocosos, entre las que se destacan algunas figu

ras antropomorfas realizadas de manera rea

lista, con indicación de rasgos faciales, detalles

de la vestimenta y adornos.

En los restantes sitios, tanto aquellos loca

lizados en la provincia de Córdoba como en el

sur de Santiago del Estero -Copacabana, Sua

na, La Aguada, etcétera- predominan las re
presentaciones abstractas.

En el sector serrano norte se han identifi

cado también algunos sitios con grabados ru

pestres. Uno de ellos es Para-Yacu, ubicado en

la Sierra de Sumampa (provincia de Santiago

del Estero), cuyas representaciones ocupan un

abrigo y consisten en un conjunto de círculos

Lámina Vl. Representación pictórica de Cerro Colorado

(Sector Norte).

con líneas y puntos interiores y algunas figuras

elípticas alargadas.

En el sector central, los yacimientos con

pinturas rupestres se localizan preferentemen

te al oeste de las Sierras Grandes, mientras que

hacia el este —valles de Punilla, Los Reartes y
Calamuchita- son llamativamente escasos.

En sitios como Agua de la Pilona (departa

mento Cruz del Eje), La Playa (departamento

Punilla) y Cerro San Iosé (departamento San

Alberto), el predominio de los motivos abs
tractos es notorio. Consisten en círculos, en

ocasiones con un punto central o rellenos con

líneas rectas que convergen en este punto o en

un círculo interior; figuras elípticas rellenas
con líneas rectas paralelas, tridígitos y otras re

presentaciones que se destacan por su comple

jidad (La Playa) o policromía (Cerro San Jose’).
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l Lámina VII. Representación pictórica de Cerro Colorado (Sector Norte).

En La Higuera (departamento Cruz del
Eje) y en los numerosos sitios ubicados en las

proximidades de La Playa (departamento Mi

nas) son más frecuentes las representaciones

zoomorfas, especialmente llamas, guanacos,

ñandúes, ciervos y lagartos. En estos reposito

rios, como en los anteriores, son pocas las fi

guras humanas y se caracterizan, a diferencia
de las de Cerro Colorado y Máscaras, por la
sencillez de su diseño.

Los sitios con grabados sobre roca son es

casos, y entre ellos se destacan los de San Bue

naventura (departamento Punilla) y Ampiza

(departamento Minas). El primero ocupa un

enorme soporte rocoso ubicado a orillas del

río Yuspe. Los motivos principales consisten

en las llamadas pisadas de ñandú, de puma y

especialmente las humanas, además de líneas

serpentiformes y espiraladas.

En Ampiza, entre las representaciones
existentes predominan los círculos con un
punto o un círculo interior y algtmas figuras

elípticas o alargadas, rellenas de manera simi

lar a los círculos. Este último presenta clara se

mejanza con el de Para-Yacu y otros de la sie

rra de Sumampa.

Las pinturas rupestres de los sectores nor

te y centro parecen haber sido realizadas. en su

gran mayoría. durante momentos previos e
incluso contemporáneos a la conquista hispá

nica. Esto se sustenta por la asociación de los
sitios con materiales tardíos, fechados con

posterioridad al año 1000 de nuestra era, y por

las representaciones de españoles y caballos.

habituales en Cerro Colorado, La Playa (Puni

lla) y La Playa (Minas).

En el sector sur. en el área correspondien
te a la ladera oriental de la Sierra de Come 149
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chingones, se han identificado algunos sitios
con arte rupestre de notable interés, en los
abrigos rocosos del Cerro Intihuasi (departa

mento Río Cuarto). La mayoría de las pintu
ras fueron ejecutadas en color blanco y los
motivos más característicos son ñandúes,

guanacos, llamas, pumas y figuras humanas.
Estas últimas, a diferencia de las de Cerro Co

lorado o Máscaras, no presentan atavíos ni in

dicación de rasgos faciales, ni se documentan

imágenes de españoles. Entre los motivos abs

tractos se destacan las figuras circulares con

distintos diseños internos y externos y los es
caleriformes.

Otros sitios de importacia en este sector

son los de Casa Pintada y Cerro Suco. El pri

mero es un pequeño abrigo rocoso localizado

en la Sierra de Comechingones, en un paisaje

desolado, propio de las pampas de altura de
las sierras de Córdoba. Los principales moti

vos son los de un saurio, una figura que puede

interpretarse como una serpiente y un español

montado a caballo. Cerro Suco incluye un pe

queño abrigo en cuyas paredes se han grabado

una serie de puntos y líneas que conforman
complicadas figuras.

En la Sierra de San Luis, finalmente, se han

identificado numerosos sitios con representa

ciones rupestres, tanto pictografías como gra
bados. Las pinturas han sido divididas en dife

rentes estilos (Intihuasi, La Ciénaga, Tilisarao,
Sololosta y Conlara), cada uno atribuible a
una época, con dataciones que oscilan entre
1000 a.C. y 1500 de nuestra era. En los estilos

más antiguos se observa un predominio de re

presentaciones geométricas, aun cuando ya se

encuentran motivos figurativos —felinos, ca

mélidos, ñandúes y antropomorfos estiliza
dos— hacia el 500 a.C.

UNIDAD Y HETEROGENEIDAD ÉTNICA

COMECHINGONES Y SANA VIRONES

La zona serrana y la llanura adyacente de

la región de las Sierras Centrales estaba habi

tada, en tiempos inmediatamente anteriores a

la conquista hispánica, por comunidades indí

genas pertenecientes a dos tradiciones cultu

rales y lingüísticas distintas: comechingones y

sanavirones, según indican con claridad los
datos documentales.

El nombre “comechingones” con el que se
conoce comúnmente a los habitantes de estas

serranías se encuentra en las primeras referen

cias españolas, esto es, en aquellas que narran

la entrada de Diego de Rojas al actual territo

rio argentino en el año 1542.

La expedición, salida de Cuzco, llega hasta

la región de Calamuchita, en la provincia de

Córdoba, donde casi un centenar de españoles

se establecen por el término de tres meses. Es

tos expedicionarios proporcionaron las pri
meras informaciones etnográficas sobre los
aborígenes de la región y son los responsables

de la asignación de un nombre para ellos: co

mechingones. Esta denominación se generali

zó rápidamente y fue adoptada definitivamen

te para identificar a estos naturales, hasta el
punto que treinta años más tarde, cuando le
rónimo Luis de Cabrera funda la ciudad de

Córdoba, se lo nombra “Gobernador y Capí

tán General de Tucumán, Iuríes, Diaguitas y
Comechingones”, asumiendo que todo terri

torio al sur de Santiago del Estero era ocupa

do por los comechingones. Desde la perspecti

va española se lo concibe como un grupo ho

mogéneo, con rasgos físicos y culturales com
partidos, como una unidad étnica, cuando en

realidad coexistían grupos con pautas cultura
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les y lingüísticas semejantes -pero no iguales
atomizados políticamente, no unificados ni
dependientes de un único poder central.

La crónica de Bibar explica el origen eti

mológico de la palabra “comechingón” expre

sando que se trata de una suerte de grito de
guerra que quiere decir “muera, muera, o ma

tar". Posiblemente no haya que dar mucho
crédito a este intento de explicación etimoló

gica ya que en esta primera entrada las comu
nicaciones interétnicas fueron casi exu lusiva

mente gestuales y ningún español aprendió la

lengua de los comechingones, por lo que no
alcanza a comprenderse cómo pueden haber

adquirido un conocimiento tan preciso res
pecto del significado de la palabra. No obstan

te, es posible que esta nominación étnica se re

lacione con el campo de lo bélico, ya que el

primer contacto entre los aborígenes de Cór

doba y los españoles se caracterizó por los ata

ques o guazabaras que casi diariamente los in

dígenas hacían al fuerte español.

Documentación posterior hace reíerencia

a otro grupo étnico, los “sanavirones”, «le cuyo

nombre no hay intentos de explicación .imo

lógica en las fuentes y la prop. 1 lengua sanavi

rona se halla, al igual que la comechingona,

totalmente desaparecida. Sólo algunos nom
bres sin traducción de caciques, pueblos e in
dios son el testimonio recibido de estas tradi

ciones culturales definitivamente perdidas pa
ra la memoria de la humanidad.

Los indígenas llamados comechingones
por los cronistas constituían la población pri

mera, originaria de la región. mientras que los

sanavirones habían penetrado muy reciente

mente, hasta el punto de que en el año 1598 to

davía los propios indígenas autóctonos recuer

dan los cambios operados por la presencia sa

navirona. Cuando los indígenas actúan como

testigos en juicios suelen expresar que el pue

blo sobre el que se les pregunta se llama “x”,

“pero los sanavirones le han puesto y”, hacien
do referencia a las transformaciones en las no

minaciones de pueblos devenida con la pre

sencia sanavirona. Así un testigo indígena en

un expediente de ese año reconoce que: “Esta

parcialidad se llama Chincunhin, los sanaviro

nes le pusieron Chincuncacat y lo que llaman

Payocacat tiene por nombre natural Mosso".

Se trata de un desplazamiento muy recien

te, posiblemente producido algunos pocos si

glos antes de la conquista española en la actual

provincia de Santiago del Estero.

Lingüísticamente esta distinción étnica ha

sido contrastada, aunque no pueda hablarse
de una “lengua comechingona", pues al mo

mento de la conquista ésta exhibía un irnpor

tante dialectalismo, que confundió a un lin

güista avezado como el padre Alonso de Bar

zana, quien expresaba su desconcierto respec

to de qué lengua usar para evangelizar a los in

dios de Córdoba “porque a media legua se ha

lla nueva lengua".

No parece que este pronunciado dialecta
lismo obstaculizara las comunicaciones inter

gn._ ales, debido a que las interacciones entre

grupos alejados están ampliamente registra
das. Por otra parte, las numerosas normas lin

güísticas regionales se integraban en dos va
riantes diatópicas mayores: henia y camiare.

Los topónimos propios de la lengua sanaviro

na, por su parte, se pueden rastrear en toda la

provincia. De manera que este grupo alóctono

se asienta en la mayor parte del actual territo

rio provincial, y superpone. incluso, sus siste

mas socioculturales y lingüísticos con los de

los autóctonos comechingones.

No se ha identificado dato alguno que au

torice a asignar un mayor desarrollo cultural l5l
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de los sanavirones en relación con los come

chingones, como tampoco se ha detectado al

gún otro rasgo diferencial fuera de la lengua.
Así como las fuentes documentales insis

ten en la fragmentación lingüística, esta diver

sidad alcanza a la organización social y políti

ca de las entidades aborígenes en períodos de
contacto interétnico. Los documentos inédi

tos, especialmente en las causas judiciales,
mencionan los nombres tribales por cientos, y

a cada uno de estos átomos se les asigna una

cabeza política, un cacique.

Esta estructuración, basada en grupos fa

miliares liderados por un cacique, no implicó

necesariamente aislacionismo social o políti
co. En las mismas fuentes documentales se in

fiere que las interacciones entre estos grupos

eran asiduas y que se establecían en un cuadro

funcional cuyo espectro incluía relaciones ma

trimoniales, encuentros para fiestas religiosas,

esparcimiento, cacerías e incluso atañían al as

pecto político, en cuanto dos o tres grupos
menores, cada uno de ellos liderado por un
cacique llamado por los españoles “secunda

rio”, dependían, a su vez, de un cacique “prin

cipal" que los aglutinaba.

Este sistema político escalonado debió es

tablecer necesariamente una clara separación

de funciones para cada tipo de jerarquía.

La fragmentación política se relaciona
también con el patrón de poblamiento en al
deas dispersas, propio de estas comunidades.

Los pueblos, por lo general chicos, ubicados en

las cercanías de los cursos de agua, estaban
conformados por un número no mayor de
cuarenta casas en las que habitaba una familia

extensa. Aun cuando las diferencias regionales

y ecológicas deben haber sido notorias, es de

destacar que las prácticas económicas eran de

base agrícola, asentadas en el cultivo de maíz,

zapallo, porotos, etcétera, complementadas
con la caza y recolección especialmente de al

garroba, actividad que implicaba la realización

de fiestas religiosas y la movilización de impor

tantes contingentes de población, por lo que
actuó como un destacado canal de transmisión

y reproducción de la información étnica.

LA FRICCIÓN DEL CONTACTO

La más completa descripción etnográfica

de los naturales de la región serrana se presen
ta en la Relación Anónima, escrito sobre las in

formaciones que había recabado el capitán
Lorenzo Suárez de Figueroa en su viaje de
1572 realizado desde Santiago del Estero hacia

el sur, región de los comechingones, por en

cargo de Jerónimo Luis de Cabrera, goberna

dor y capitán general de las provincias de ju

ríes y diaguitas. Esta expedición de reconoci
miento se realizó con miras a la fundación

posterior de una ciudad en la región.
La más notoria característica de esta des

cripción la constituye el carácter positivo con

que se presentan espacios y actores. Destaca en
el texto la actitud de valoración hacia los he

chos que describe. Tanto el medio natural co

mo los rasgos culturales de los aborígenes se

presentan en este discurso de manera exube

rante: los indígenas labran cuidados vestidos

en cueros, visten camisetas tejidas y ornadas,

las tierras son sanas, apropiadas, cursadas por

abundantes ríos y arroyos, de muy buen clima,

los indígenas viven prósperamente de la agri

cultura y la cría de ganados, etc.

Estamos frente a una utopía, utopía que
vale para el destinatario, creada y enunciada

para él, a quien se le presentan en aquellos ras

gos que eran valores preciados para la funda

ción de ciudades en América: metales precio
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sos (“halláronse grandes muestras y señales de

metales de oro y plata”), numerosa población
(“se hallaron haber casi treinta mil indios”),

aborígenes dóciles que serán fácilmente evan

gelizados (“y entraran los naturales sin mucha

premia en su santa ley”), que no se embriagan

(“es gente que no se embriaga... ni se les halla

ron vasijas que para esto suelen tener”), apli

cados y dedicados al trabajo (“hacen muchas

labores, crían mucho ganado, son grandes la
bradores”, etcétera).

La importancia de esta fuente reside, entre

otras cosas, en que representa la última noticia

completa sobre los indígenas con anterioridad

al asentamiento español, y por lo tanto, previa

a su inclusión en el sistema colonial. Luego, con
la fundación de Córdoba de la Nueva Andalu

cía, comienza una historia de sumisión y de rá

pida pérdida de sus pautas culturales propias.

La primera identidad étnica uniforme y es

pecífica que habían delineado los discursos
fundadores se pierde luego de asentada la ciu

dad de Córdoba, y en su lugar surge una identi

dad indeterminada, indefinida, no caracterizada

por rasgo alguno: los naúvos de Córdoba son,

simplemente, “indios”, cuya especificidad radi
ca en su localización (“indios de esta comarca,

de esta ciudad, de esta jurisdicción, indios de

Calamuchita, de Saldán y Cítón”, etcétera), en

su filiación (“indios del cacique Tululunave”) o

en su inclusión en el sistema de dependencia

colonial (“indios de la encomienda de Diego de

Funes, indios de Iuan de Soria”).

Un rasgo especialmente destacado por los

primeros conquistadores y cronistas en rela

ción con los aborígenes denominados “come

chingones” lo constituye la belicosidad de es

tos nativos, narrada especialmente en las Pro

banzas de Méritos y Servicios de los hombres

de Diego de Rojas. El sentido de las probanzas

se produce en un conjunto de prácticas socia
les que se relacionan con la necesidad de dar a

conocer al Rey y a los miembros de las audien

cias la acción del conquistador, presentándola

positivamente con el objeto de obtener merce

des reales (tierras, indios, cargos políticos).

En estos escritos se ha seleccionado y je

rarquizado la información bélica, y dentro de

ésta, aquella en la que el declarante es partíci

pe activo, valiente y arrojado, “que ha luchado

él solo contra 500 indios” o que “gracias a su

acción ha salvado el fuerte para la corona”.

Es así que en la narración de encuentros
bélicos de probanzas y crónicas, como en la

descripción de las modalidades propias de rea

lizar la guerra de los indígenas (“pelean de no

che, en escuadrones de más de 500 personas,

con arcos, flechas y medias picas”), constituyen
el centro de la escritura sobre los nativos. Estos

relatos se articulan con los símbolos del cristia

nismo, y según ellos, la guerra se entiende co

mo una lid entre cristianos e infieles y la victo

ria española es un indicador más de que Dios

acompaña la empresa conquistadora de la Co
rona, es una manifestación de la voluntad divi

na. De este modo, la guerra de conquista se in

cluye en el contexto de la guerra santa. argu

mento que nos autoriza a afirmar que estas
crónicas construyen sujetos conquistables: "se

vieron muchas veces totalmente perdidos y sin

remedio alguno si no fueran socorridos y am

parados con el divino favor..." (Pedro Gutié
rrez de Santa Clara); “y a la revuelta fueron con

las flechas muertos algunos caballos y no nin

gún cristiano porque Dios era con ellos y los

guardaba...” (Cieza de León).

Teniendo en cuenta que los mencionados

son los únicos tipos documentales en los que

se plantea el encuentro de espanoles y nativos

como bélico, y que éstos surgen en el contexto 153
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de justificaciones, es más atinado aseverar que

a pesar de que los primeros encuentros inte
rétnicos se caracterizaron, sin duda, por la
oposición armada, debe. revisarse la imagen
escolar de los indios comechingones como
esencialmente belicosos y aguerridos pues,
más allá de las “guazaba-ras” o encuentros ar

mados esporádicos, no ofrecieron un frente
continuo ni organizado de lucha o resistencia

frente al avasallamiento español. En Córdoba

del Tucumán no hay una oposición organiza

da, la reacción fue la sumisión al poder del
más fuerte y la subordinación a sus dictáme

nes religiosos, jurídicos y laborales.

Contrariamente a lo que sucedió en otras

regiones —como en el Noroeste argentino,
donde la oposición a la dominación colonial

fue cruenta y duró más de un siglo— en las Sie

rras Centrales sólo han quedado documenta

dos brotes aislados de rebeldía que manifies

tan el anhelo de mantener el universo de sig

nificados autóctonos, de conservar por algún
tiempo los canales clandestinos de informa

ción étnica (fiestas religiosas), o el deseo de

mantener la independencia personal o prote

ger la unión familiar. Alguna huida de pueblos

a los cerros y quejas ante la justicia fueron las
débiles reacciones nativas frente al avasalla

miento y cesión continua de su espacio, sus
derechos, bienes, valores y normas.

La débil resistencia al dominio español
permite postular la hipótesis de una identidad

rápidamente negada, o al menos transada, en

el interior de estas sociedades indígenas.

EL HNAL

Las comunidades aborígenes que habita

ron la región de las Sierras Centrales no pu

dieron evitar la agónica destrucción a la que
estaban destinadas las culturas americanas

por efecto de la presencia española en estas
tierras: desaparición de etnias enteras, len
guas, culturas, ideologías, conocimientos lar

gamente acumulados y de los cuales no que

dan hoy sino señales indirectas, inferenciales.

En esta región el proceso que se inicia con

el asentamiento definitivo de los españoles
(1573) fue rápido y, al cabo de poco más de

un siglo, ya no quedan sino pequeños reduc
tos de población autóctona, que conforman
un total de cien indios tributarios, ya casi de

finitivamente asimilados a las normas que
impone el sistema español. No es difícil expli

car este proceso, común por otra parte a otras

regiones americanas, el cual puede caracteri

zarse como el ejercicio de distintas modalida

des de desestructuración: física, que deviene

del uso desmedido y abusivo de la fuerza de

trabajo indígena y de la desigualdad de las ar

mas; biológica, de las enfermedades irnporta

das desde Europa y para las cuales las comu

nidades indígenas no tenían un sistema in
munológico apropiado; ecológica, que impli

có el desplazamiento de las comunidades au

tóctonas de sus hábitats tradicionales y la
consiguiente marginación a espacios no aptos

para el desarrollo de sus acostumbradas acti

vidades económicas; simbólica, producto de

la evangelización forzada y del cambio de len

gua, que abolieron de raíz los significados
más estructurantes para el sujeto, aquellos
que le indicaban el sentido de la existencia y
que lo conectaban con el mundo de lo celeste.

Estos y otros tantos factores que podrían
mencionarse impusieron un destino unifor
me de marginación y extinción a las comuni
dades americanas.
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prender las estrategias económicas y tecnológi
cas que subyacen a tales prácticas.

ANTONIO SERRANO, Los Comechingones, Ins

tituto de Arqueología, Lingüística y Folldore de
la Universidad Nacional de Córdoba, Serie Abo

rígenes Argentinos, tomo l, Córdoba, 1945.

EDUARDO BERBERIÁN, “Potrero de Garay:
una entidad sociocultural tardía de la región
serrana de la provincia de Córdoba”, Come
chingonia, N° 4, Córdoba, 1984, págs. 71-138.

AXEL NIELSEN y FABIANA ROLDAN, “Asenta

mientos satélites y asentamientos agrícolas
permanentes: el caso El Fantasio”, Comechin
gonia, N° 7, Córdoba, 1991, págs. 65-75.

EDUARDO BERBERIAN y FABIANA ROLDAN,

“Problemas teóricos y metodológicos en la
investigación arqueológica de Sierras Centra
les”, Revista del Museo de Historia Natural, to
mo XXII (l-2), San Rafael, Mendoza, 1995,
págs. 7- ll.

FABIANA ROLDAN y SEBASTIAN PASTOR, “Ti—

pos de asentamiento prehispánicos en la por
ción meridional del valle de PuniJla (provincia
de Córdoba)”, Actas de las Jornadas de Antro
pología de la Cuenca del Plata, Rosario, 1996.

EDUARDO BERBERIÁN, FABIANA ROLDAN,

MARTA BONOFIGLIO y SEBASTIAN PASTOR, “Es

trategias de subsistencia de los cultivadores
tardíos en los sectores de sierra y llanura de la
provincia de Córdoba”, Comechingonia, N° 9,
Córdoba.

SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL ARTE RUPESTRE

En el sector norte de las Sierras Centrales,
el conjunto de repositorios de arte rupestre de
Cerro Colorado ha concitado el mayor interés,
tanto en trabajos de investigación como de di
vulgación. La obra de consulta más importan
te fue escrita por el arqueólogo escocés G. A.
Gardner (1931). E. Bolle (1985) analiza el es
tado de deterioro sufrido por las pinturas des
de la época de Gardner, incorpora nuevos si
tios y aporta algunas consideraciones de tipo
cronológico y estilístico.

Trabajos de síntesis como los de González
(1977) y Berberián y Nielsen (1985) incorpo
ran, entre otros, los relevarnientos más amplios
de pinturas y grabados del sector central realiza
dos por C. Romero en el departamento Minas.

En el sector sur —ladera oriental de la Sie

rra de Comechingones- son conocidos nume
rosos abrigos con representaciones rupestres
ubicados en el Cerro Intihuasi (departamento
Río Cuarto). Los primeros estudios fueron
efectuados por H. Gay (1958), quien estimó su
posible cronología y efectuó comparaciones
con otros sitios de la región. En la misma zo
na, A. Rocchietti ha dado a conocer nuevos re
positorios con estimaciones relativas a la cro
nología de las representaciones, su variabili
dad estilística y posible significado.

Finalmente, la obra de M. Consens (1985)
describe diferentes estilos de pinturas y graba
dos identificados en numerosos sitios de la
provincia de San Luis. Establece la posición
cronológica relativa y las vinculaciones con re
giones vecinas.

G. A. GARDNER, Rock-painting of North-west
Córdoba, Oxford, 1931.

HEBE GAY, “Las pictografías del Cerro Inti
huasi”, Revista de Ia Facultad de Ciencias Exac

tas, Físicas y Naturales, año XIX, Nos. 3-4,
Córdoba, 1957, págs. l-37.

ALBERTO Rex GONZÁLEZ, Arte precolombina

de la Argentina. Introducción a su historia cul
tural, Buenos Aires, 1977.



LAS SIERRAS CENTRALES

EDUARDO BERBERIAN y AXEL NIELSEN, “El

arte rupestre de la región serrana de la provin
cia de Córdoba (República Argentina). I. Ma
nifestaciones Pictográficas”, Comechingonia,
N° 5, Córdoba, 1985, págs. 15-30.

ERICA BOLLE, “Parque arqueológico y natu
ral de Cerro Colorado, departamento Tulum
ba, provincia de Córdoba, Rep. Argentina. Re
levarniento de sitios con arte rupestre y análi
sis de los motivos pictóricos, zona del Cerro
Condorhuasi. Primera parte, nivel A, sitios
Casa del Sol l a 16”, Publicaciones del Instituto

de Antropología, N° XLIV, nueva época, Cór
doba, 1985, págs. 9-102.

MARIO CONSENS, San Luis. El arte rupestre
de sus sierras, San Luis, 1997, 2' edición.

ACERCA DE LA UNIDAD Y EIETI-ÏROGENEIDAD

51mm
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nas históricos que habitaron la región (1958).
Sin embargo, el mayor aporte al problema in
dígena es su “Nomenclador”, obra que incluye
toda la toponimia indígena conocida y las
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6. LAS TIERRAS CUYANAS

La región actualmente ocupada por las
provincias cuyanas —cuya espalda occidental

está constituida por la imponente cordillera
de los Andes- no vio florecer culturas aboríge
nes tan avanzadas como las del Noroeste ar

gentino. Tal vez por ello su investigación ar

queológica quedó relegada a un plano secun
dario hasta los últimos años. No obstante, ya

es posible trazar las líneas de algunos de los

procesos culturales que tuvieron lugar en los
milenios anteriores a la llegada de los euro

peos, sobre todo de la región más cercana a la

cordillera (San Juan, norte y centro de Men
doza). Esta es denominada actualmente “su

bárea Centro-Oeste argentina", que constituye

el extremo sur de la gran área cultural Andina.

La reconstrucción de los citados procesos se

basa, en buena parte, en la comparación de sus

materiales arqueológicos con los de la vecina
“subárea Valliserrana" de La Rioja, Catamarca

y demás provincias norteñas. Trabajos de
campo de los años recientes han enriquecido

la información arqueológica, para la que aún
no se cuenta con una síntesis amplia y actuali

zada que abarque toda la región.

Las zonas que quedan fuera de esta franja

forman parte de otras áreas arqueológicas pre
colombinas; así, el norte de San Luis integra
iunto con el oeste de Córdoba la de las Sierras

Juan Schobinger

Centrales; el sur de San Luis y el extremo su

deste de Mendoza constituyen una prolonga

ción del área Pampeana, y el extremo sudoes

te ya entra en lo que puede llamarse la gran
área Neuquino-Patagónica. Este capítulo se
centrará pues, principalmente, en la región
cuyana occidental, al que se agrega un breve

acápite para la zona de transición andino-pa

tagónica (sur de Mendoza y extremo norte del

Neuquén).

PROCESOS CULTURALES EN EL CENTRO-OESTE

ARGENTINO

PERIODO PRECERÁMICO

En América se denomina usualmente

“precerámico” al período más antiguo, de ca

zadores y recolectores, y eventualmente, tam

bién de agricultores incipientes. El modo de
vida se caracteriza por un mayor o menor no
madismo.

No se sabe cuándo comenzó el precerámico

en el área cuyana, es decir cuándo llegaron los

primeros pobladores. Sólo cabe suponer que

pequeños grupos de recolectores de vegetales y

cazadores no especializados recorrieron la zona

en una época aún anterior a la retirada de los l59
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glaciares que, entre 20.000 y 12.000 a.C. habían

llegado al grado máximo de expansión dentro
del último ciclo del Pleistoceno. Este avance ha

sido estudiado a través de sus morenas y otras

manifestaciones geomorfológicas en la Patago

nia y también en la zona cordillerana de Men

doza. No hay unanimidad en cuanto a la exten

sión máxima de los glaciares en esta última re

gión; hoy predomina la opinión de que -al me

nos en la mitad norte de Mendoza- no pasaron
de los altos vaHes de la cordillera.

Alrededor de la última fecha citada, los gla

ciares comenzaron a retroceder, en un proceso

en el que alternaron épocas de aceleración con
otras de detención. Hacia el año 8000 a.C. se

inició la retirada definitiva de los hielos hacia

su posición actual; con ello se da por comenza

do el último y relativamente breve período
geológico y climático, el Holoceno, en el que

aún nos encontramos. Paralelamente, se pro

duce la extinción de varias especies de anima

les, sobre todo algunos de un tipo arcaico co

mo el megaterio, el mylodon, el gliptodonte
(del orden de los Desdentados), y el mastodon

te (elefante sudamericano primitivo). En otros

casos, como el del caballo, desaparecieron en

América pero continuaron en Asia, aunque ba

jo especies distintas. Los carnélidos fósiles del

Pleistoceno fueron sustituidos por sus formas

actuales (guanaco y vicuña). El hombre fue

testigo de esos procesos; más aún, algunos
creen que en ciertos casos aceleró el proceso de

extinción por su actividad cazadora.

Por otro lado, hay evidencias de que hubo

algunas supervivencias locales de fauna pleis

tocena durante los dos primeros milenios del

Posglacial. Uno de estos casos se dio, precisa
mente en la zona de este estudio, en la cueva

del Rincón del Atuel, donde un nivel con hue

secillos dérmicos de un megatérido y excre

mentos del mismo animal fue fechado por el
moderno método del análisis radiocarbónico

en poco más de 6000 a.C.

Se han encontrado vestigios industriales

de los antiguos cazadores-recolectores (proba

bles descendientes de las primeras corrientes

de población llegadas desde el Asia a través del

actual Estrecho de Bering) en varios sitios de

los Andes y de la Patagonia. Los primeros tes

timonios seguros de su presencia en estas re

giones se encuentran en el abrigo Agua de la
Cueva, ubicado a unos 2900 metros sobre el

nivel del mar en la precordillera mendocina,

donde algunos instrumentos líticos fueron da

tados radiocarbónicamente en 8900 y en 8300

a.C. (cifras redondas). A una similar antigüe

dad se remontan ocupaciones ocasionales del

gran alero del Rincón del Atuel (al sudoeste de

San Rafael) con el fin de obtener alguna presa.

Se encontraron allí algunos instrumentos aso

ciados a huesos, piel y excrementos de fauna

extinguida, como el mylodon, ocupantes del

sitio antes de la llegada del hombre.
También se han encontrado artefactos

muy toscos sobre las terrazas de algunos ríos,
sobre todo del Diamante (la llamada “indus

tria de Los Coroneles”), y en el Cañón del
Atuel; se trata de guijarros sumariamente ta

llados a percusión y grandes lascas con tallas y

algunos retoques en los bordes. Hace treinta

años se creía que estos materiales —como otros

similares encontrados en Venezuela y en di
versos sitios del área andina y del norte de la

Patagonia- correspondían a una cultura “pro

tolítica” de primitivos recolectores de 12.000 o

más años de antigüedad. Si bien esto se ha
confirmado para el nordeste del Brasil (sitio
“Pedra Furada”, con fechados de más de

40.000 años), aún no puede decirse lo mismo

para los hallazgos antedichos.
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CUYO A MEDIADOS DEL SIGLO XVI

Un problema similar se planteó para ta
lleres líticos en que aparecen “bifaces” (pie
zas talladas en ambas caras), localizados en

algunas zonas de San Iuan, especialmente en
los bordes del valle de Iglesia. Hoy prevalece

la opinión de que no se trata de instrumen
tos de alguna cultura primitiva sino de "pre
formas" de puntas de proyectil. y que por lo

tanto pertenecen a los cazadores superiores
andinos. l6l
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Hacia comienzos del Holoceno aparecen

las primeras puntas de proyectil, grandes y
medianas, retocadas a percusión. En la zona
de Los Coroneles se encuentran sobre la terra

za baja del río Diamante. Ello parece deberse a

la influencia de los primeros cazadores espe
cializados andinos; la industria anterior no es

aquí sustituida sino enriquecida. El reflejo ar

queológico de estos cazadores más avanzados

en su adaptación al ambiente y en su aprove
chamiento de los recursos naturales está dado

por la existencia de puntas de proyectil bien

definidas y por una mayor variedad y especia

lización del instrumental. El centro principal
de su actividad se halla en los altos valles andi

nos y en el altiplano y la Puna de Atacama,
desde donde se supone que se desplazaron
tempranamente más hacia el sur.

Otros grupos, de gran movilidad, recorrie

ron tempranamente las llanuras y mesetas
pampeano-patagónicas. Sus típicas puntas
“pisciformes” (datadas entre 9000 y 8000 a.C.)

han aparecido como hallazgos aislados en tres

lugares del norte y del sur de Mendoza y el
norte del Neuquén. En algún otro sitio (Alva
rez Condarco, en las últimas estribaciones de

la precordillera al norte del río Mendoza) han

aparecido grandes puntas triangulares que
también pueden corresponder a un momento
antiguo del período climático I-Ioloceno o
Posglacial.

Ya entrado en este período (que como vi
mos abarca los diez mil años anteriores a la ac

tualidad) encontramos en toda el área andina

numerosos vesügios de los primeros grupos
precerárnicos adaptados a su peculiar y variada

ecología. Su principal característica arqueológi

ca es la punta lanceolada o foliácea, tallada bifa

cialmente y de tamaño mediano o grande
(cinco a ocho centímetros), que en la Argentina

se ha denominado “Ayampitín”, según los pri

meros hallazgos hechos en la provincia de Cór

doba. En sus yacimientos aparecen naturalmen

te también otros instrumentos como raspado

res, raederas, cuchillos, etcétera, cuyos materia

les más utilizados son la cuarcita y el basalto.

En la región de este estudio, los cazadores
recolectores se manifiestan en dos variantes:

con puntas Ayampitín clásicas (sin pedúnculo

basal), en sitios superficiales del norte de San

Iuan, como Punta del Agua o El Bordo, y tam

bién estratigráficamente en la Cueva del Pe
ñoncito. Al ser excavada, ésta dio una sucesión

en la que las puntas lanceoladas van siendo
sustituidas por puntas triangulares, y final
mente se agregan dos períodos que contienen
cerámica. Se ha observado una interesante co

rrelación entre este yacimiento y la irnportan
te Gruta de Intihuasi en la Sierra de San Luis,

donde por primera vez se ubicaron las puntas

lanceoladas o almendradas en una posición

cronológica de alrededor de 6000 a.C. (El fe

chado radiocarbónico del nivel más antiguo
del Peñoncito es de unos 5500 a.C.) En ambos

yacimientos aparecen piedras de moler, lo que

señala la importancia de las tareas de recolec

ción de vegetales.

De la altiplanicie de San Guillermo se co

noce una serie de puntas basálticas similares;

poco más al sur, en los bordes occidentales del

valle de Iglesia se han recogido puntas del
mismo tipo lanceolado en la vega de Baucha

ceta, y en los campos de Chita y de Pismanta.

Otra región estudiada y que corresponde a

una distinta variedad tecnológica es la que ro
dea a la cordillera de Ansilta, al oeste de Ba

rreal en el departamento de Calingasta. En los
aleros de “Los Morrillos de Ansilta”, a unos

3000 metros de altitud, se excavó una indus

tria que se caracteriza por puntas largas y pro
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vistas de un ancho PÉdÚIÏCLIiO triangular. Ha

llazgo interesante fueron veinticinco puntas
irotas v enterasi encontradas alrededor de un

fogtm. Posteriormente se eticontro la misma
industria en el pdrdle La Fcirtunat al 0651€ de
Ansilta. cuando se excavo la cueva de “La Co

ltiratiaÏ que proporciciiiti numeroso material.
La llamada industria de La Fortuna —v.iriante

regional del llamado “horizonte tindint) de
puntas lanceoladasï se extendio tambien al
vecino valle de Llspallata y mas esporiiditri

mente a las mtirgenes del rio Alendoza (llist

Del Tigre ll). Su cronologia en los sitios san

iuaninos es de entre 6500 v 6000 aC.

Si bien casta zona parece corresponder al li
mite meridional de este htïiriztinte cultural,

ello no impide que, siguiendo la vertiente cor

dillerana oriental, grupos derivados del mis

mo hayan llegado más al sur. Así lo revelan las

influencias recibidas por los ocupantes de las

márgenes de río Diamante (fase Los Corone
les III) así como varios sitios descubiertos más

al sur, donde se han recogido puntas tipo
Ayampitín, Fortuna y Tambillo tetragonal (va

riante ubicada inicialmente en un yacimiento
del norte de Chile).

Es interesante la comprobación de que el

grupo de La Fortuna posee similitud con otro

de la vecina provincia chilena de Coquimbo,
conocido como cultura de Huentelauquén.
Las favorables condiciones climáticas del Pos

glacial Medio (aproximadamente 6000-3500

a.C.) pudieron facilitar el tráfico de estas po

blaciones a través de los pasos cordilleranos.

Hacia la primera mitad del cuarto milenio

a.C., se produce en la zona central andina un
cambio climático en dirección a una mayor

sequedad, que seguramente también se hizo
sentir en el occidente argentino. Ello, junto
con nuevos movimientos de población, influ

Puntas de proyectil liticas de la industria de la Fortuna

(6500-6000 a.C.). Escala: 5 cm. (Según Gambier).

yó para la paulatina sustitución de las puntas
lanceoladas por otras triangulares, de base
recta o escotada, de tamaño mediano, que uti

lizaban como arma arrojadiza el propulsor.
Posteriormente el tamaño de las puntas se re

duce, al introducirse el arco y flecha como
nueva técnica de caza. Surge así el llamado

precerámico tardío. caracterizado en lo que
respecta al instmmental lítico por las mencio

nadas puntas triangulares, que se han hallado

desde el sur del Perú hasta la Patagonia y con

las que se ha determinado el último horizonte
de cazadores-recolectores andinos.

Aparte de algunos hallazgos superficiales

y de los niveles superiores de Intihuasi y del

Peñoncito. grupos correspondientes a este pe
riodo han sido excavados en dos cuevas del

sudoeste de San Juan. Los hallazgos indican

vinculaciones con las poblaciones contempo 163
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Forma de utilización del propulsor. El dibujo de abajo corresponde a un ejemplar, quebrado intencionalmente, que formaba

parte del ajuar de un infante de la cultura de Los Morrillos. fechada en unos 2400 a.C. (según Gambier).

ráneas de la costa pacífica del norte y centro

de Chile. Uno de estos yacimientos, el de los
Morrillos de Ansilta, fue utilizado como ente

rratorio. Los hallazgos están fechados entre
unos 2500 y 2000 a.C., aunque el comienzo de

la fase o cultura “Morriflos” parece remontar
se al sexto milenio a.C. Se trata de cazadores

con puntas triangulares medianas y grandes
enastadas en cañas; uno de los propulsores
con los que eran arrojados los proyectiles se
encontró, partido intencionalmente, forman

do parte del ajuar funerario de un párvulo
envuelto en una red. Se practicaba una reco
lección intensiva; poseían una cestería avan

zada y utilizaban una variedad de adornos.
Otro cadáver (de adulto, incompleto) se en
contró acompañado de un notable retocador

de hueso, enmangado en una caña de cuaren

ta y un centímetros de largo decorada con in

cisiones geométricas.

No se conoce arte rupestre asociado a la

fase cultural Morrillos, pero se atribuyen a la

misma varias rocas con oquedades artificia

les (“morteros”) que se hallan en el interior
de dichas cuevas. El material cestero y textil

muestra muchas similitudes con hallazgos
transcordilleranos (San Pedro de Pichasca,

Chinchorro). Algunas “piedras horadadas ”
de forma circular u ovalada y perforación bi
cónica también establecen una relación con

fases precerámicas de Chile central. Su ca
rácter ritual está sugerido por el enterratorio
de un párvulo, mal conservado, de la gruta
del Chacaycito, que tenía como ajuar una
piedra horadada, dos piedras pequeñas tra
bajadas en forma de clava curva o gancho,
bien pulidas, dos puntas de proyectil trian

gulares y un pendiente de valva marina. Se
obtuvo para este hallazgo un fechado de
3100 a.C.
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Como interesante pieza de arte mobiliario,

hallada en una de las grutas de Los Morrillos,
se menciona una fuentecilla de forma ovalada,

fragmentada por su mitad, con la cara externa

algo convexa, realizada en un material semi

blando y grasoso, untuoso al tacto, de color
rojo. Mide unos diez por diez cenúmetros y
está decorada en su cara extema con incisio

nes que determinan un conjunto abstracto, de

vagas reminiscencias antropomorfas.
Tanto en Los Morrillos como en el alero de

Los Corredores, situado en la misma zona, al

nivel de cazadores tard.íos se superpone el de

los agricultores tempranos. Sus vesúgios se ex
cavaron también en otros sitios de San Juan:

alero de la Cayana, en el extremo occidental de

la provincia, y en la ruta de los Frijoles en el de

partamento Iglesia. En general, parece tratarse

de la misma población, que recibió una in
fluencia o aculturación llegada desde el norte o

tal vez desde Chile. Todo indica que los cazado

res-recolectores tardíos, de vida trashumante

estacional, preparan consecuentemente el te

rreno donde se implanta la agricultura inicial.
Lo mismo sucede en el centro-sur de Men

doza. La llamada fase Atuel III de la Gruta del

Indio del Rincón del Atuel, fechada en unos

1800 a.C., está representada por un enterrato

rio en posición alargada o decúbito dorsal, en
vuelto en una estera confeccionada con cañas

y tallos sujetos oon cordeles y tientos, protegi

do por una empalizada de troncos. Se fabrican

redes y trenzados de fibras vegetales. También

se hallaron numerosos huesos largos humanos

seccionados por medio de un instrumento
cortante. Un propulsor presenta una serie de

grabados geométricos. Los elementos hallados

y su cronología sugieren la presencia de una
población de cazadores-recolectores empa
rentados con los de la costa norte de Chile. El

clima de esta época es seco, y la vegetación de
la zona es enteramente xerofitica.

Hallazgo notable atribuido a esta época es
el enterratorio colectivo de Jaime Prats, sobre
una terraza del río Atuel en el sudeste de Men

doza. Los antiguos cavaron allí un pozo, que se

amplió en el fondo circularmente en un diá
metro de S metros. Se excavaron allí restos

óseos correspondientes a unos 140 individuos,

acompañados de muy escaso ajuar.

Naturalmente, no en todas partes se im
plantan las prácticas agrícolas, que en nuestra

zona necesitaban de alguna forma de riego ar

tiflcial. En la mayor parte del sur de Mendoza

continuó por muchos siglos —por no decir has

ta después de la conquista- el modo de vida
cazador-recolector intensivo, más o menos in

fluido por los focos culturalmente más avanza

dos de más al norte o de Chile. Se originó así la

población llamada pehuenche en el norte del

Neuquén (recolectores estacionales del fruto

de la araucaria) y puelche (“de Cuyo") en
Mendoza al sur del río Atuel. El numeroso

material lítico —sobre todo puntas de flecha

que se recoge en toda esa zona corresponde a

esas parcialidades que en algunos casos tam

bién adoptaron (o recibieron por comercio) la
cerámica así como el tembetá (adorno labial

de piedra). Fueron ellos los inventores de un

peculiar método de sobar los cueros, aprove

chando la numerosa lava diseminada por la
región; esta era trabajada para formar los ins
trumentos llamados “sobadores”, con un man

go por encima del platillo utilizado para el tra

bajo. El principal yacimiento que ha dado luz

sobre la evolución y la vida de esta población

en el norte del Neuquén, desde S000 a.C. has

ta el siglo XVIII, es la Cueva de Haichol, situa

da frente a un afluente del río Agrio al oeste de

la población de Las Lajas. ¡65
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Situación similar existe en San Luis, don

de la fase llamada Intihuasí II parece haber
perdurado hasta bien entrado el primer mile

nio de nuestra era; incluso su absorción por

parte de la cultura agro-alfarera de los come

chingones no parece haber sido total. Lo mis

mo puede decirse de la zona de las antiguas

Lagunas de Guanacache y del río Desaguade

ro, otro gran centro de hallazgo de puntas
triangulares. Esta zona medanos_a y hoy en su

mayor parte desecada no ha sido objeto de
investigaciones arqueológicas sistemáticas.
Más que de supervivencia, parece tratarse de

un área de refugio y de concentración de in

fluencias culturales. La adaptación a una vida

lacustre y pescadora hasta tiempos recientes
de una parte de estos pobladores del nordes

te de Mendoza se inició sin duda en tiempos

precerámicos.

PERIODO AGRO-ALFARERO

La subárea del Centro-Oeste argentino,
tan alejada de los centros nucleares andinos, se

ha revelado como un temprano receptáculo de

las influencias que llevaron al cultivo de plan

tas alimenticias. Sabemos que éstas comenza

ron a ser utilizadas y en parte domesticadas en

un tiempo muy antiguo, plenamente precerá

mico. La principal fue el maíz, que ya se culti

vaba en el quinto milenio a.C. en el centro-sur

de México y en el cuarto milenio en algunas

zonas andinas y en el Ecuador. Por su parte,
los tubérculos y raíces fueron intensamente

recolectados por los cazadores de la Puna y el

altiplano boliviano, llegando luego a la costa

peruana, donde se agregaron a otras plantas
cultivadas bajo riego. En la franja situada in

mediatamente al oriente de la Puna y el altí
plano parece haberse realizado la domestica

ción inicial de la papa. Paralelamente se pro

duce la domesticación de la llama y la alpaca

en las altiplanicies del Perú y del norte de Chi

le. Los porotos y el maíz ya aparecen en la cue

va de San Pedro Viejo de Pichasca (“Norte
Chico” chileno) en el tercer milenio a.C.

En la Argentina, la agricultura y demás
avances culturales asociados llegan sin duda

del norte, y, salvo excepciones detectadas en

las provincias de Jujuy y de San Juan, ya unida

al importante elemento arqueológico que es la

cerámica. Este proceso puede ubicarse entre

unos 800 y 300 a.C. (época en que ya se habían

constituido altas culturas templarias en el área

andina central). Pero el hecho de que dentro

de este mismo lapso ya se advierta la presencia

de grupos agrícolas en el oeste y sur de nues

tra subárea —que enseguida se comentará
unidos a los citados descubrimientos chilenos,

hacen pensar en la posibilidad de que estas in
fluencias hayan llegado directamente desde el

centro-norte de Chile, y no desde el Noroeste

argentino. Como para muchos problemas de

la prehistoria, sólo el avance de las investiga

ciones podrá dar luz sobre el mismo.

Uno de los núcleos de la temprana agricul

tura cuyana se ubica en el departamento Ca

lingasta. Si bien las poblaciones de este perío

do debieron vivir en pequeñas aldeas o vivien

das desperdigadas a lo largo de los ríos Los Pa

tos, Calingasta y Castaño, sus restos se han en

contrado superpuestos a los de cazadores tar

dios en las grutas y aleros de los flancos de la
cordillera de Ansilta. En el caso de las cuevas

de Los Morrillos, ello se explica por su carácter

de lugares sagrados: una de ellas fue utilizada

como cementerio, siguiendo la huella de sus
predecesores de 2000 años antes; la otra, como

lugar de culto, a juzgar por sus rocas con
“morteros”, pinturas rupestres y pequeños ob
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jetos de arte encontrados en la misma, posible
mente de carácter votivo. Esta cultura llamada

de Ansilta tiene una fase precerámica que se

inicia hacia el 1700 a.C. (en la que aparecen los

primeros indicios de una agricultura incipien

te); la cerámica aparece alrededor del 500 a.C.;

la principal utilización de la cueva como ce

menterio, en el siglo I de nuestra era (siempre

según fechados radiocarbónicos). Está caracte

rizada esencialmente por numerosas puntas de

flecha triangulares, medianas y pequeñas (in

dicio de que la caza aún tenía mucha irnpor

tancia), restos de maíz, zapallo o calabaza y

porotos (clásica trilogía agrícola andina y me

soamericana), y también quínoa; cerámica
sencilla color café, de base plana y sin decora

ción; arte cestero y textil desarrollado. El des

cubrimiento en 1969 por parte de P. Sacchero

y M. Garnbier de trece momias o cadáveres
más o menos bien conservados en la citada

cueva, con sus envoltorios y ajuares, causó jus

ta sensación, sobre todo al comprobarse por el

radiocarbono su alta antigüedad. Uno de ellos,
masculino, tenía un botón nasal incmstado en

uno de sus alares; por su estatura y proporcio

nes faciales representa el tipo “huárpido” que

aún ofrecían muchos aborígenes de la zona en

la temprana época colonial. De una mujer pu

do comprobarse su tratamiento externo me

diante una resina. a fin de favorecer su preser
vación. Los fardos funerarios estaban envuel

tos en mantas y en cueros, con una cestilla de

corada geométricarnente que cubría la cabeza.

Entre los objetos excavados en la gruta vecina,

debe destacarse un vaso grueso de piedra blan

da con grabados geométricos, un punzón con

plumitas para colocar en el tocado y un peque

nisimo lagarto tallado en madera.

De las pinturas rupestres asociadas cono
cemos un conjunto rectangular polícromo

con volutas en el centro, y un curioso grupo de

tres figuras antropomorfas, de cuerpo redon

do y extremidades lineales; una sostiene una

especie de tridente y otra, un propulsor. ¿Dei
dades astronómicas?

Restos de este período se excavaron en
otros sitios, algtmos de los cuales también pre

sentan pinturas rupestres: alero de Los Corre

dores del río Colorado; grutas y aleros del
arroyo Fiero (Ansilta), etc. Un sitio más occi
dental (La Colorada del río de la Fortuna)

proporcionó también elementos de origen
trasandino. En Punta del Agua de los Morri

llos se localizó un complejo de viviendas semi
subterráneas.

En el departamento Iglesia se han descu
bierto restos de otra variante de esta cultura,

cronológicamente algo posterior. En la gruta

de los Frijoles (zona de Espota, a 3100 metros)

hay una interesante sucesión estratigráflca,
que comienza por los cazadores tardías, pasa

por los agricultores tempranos y termina con
el llamado Período Medio de mediados a fines

del primer milenio de nuestra era. Instalacio

nes agrícolas tempranas se localizaron en los

llamados campos de Chita y de Espota, en la

misma zona, entre los 2000 y 2600 metros. Sus

características son bastante novedosas para la

arqueología argentina. Hay rastros de un siste

ma agrícola con una red de canales -alimenta

da en vertientes hoy en gran parte desecadas—,

oquedades de forma circular utilizadas como

sitios de cultivo y cisternas cuyo diámetro os

cila entre veintidós y cincuenta metros. Se cul

tivaba el maiz y otros vegetales alimenticios.
Las habitaciones forman montículos en los

que se han encontrado fragmentos de cerámi

ca simple (raramente con líneas grabadas).
instrumentos líticos y de huesos. algunos
adornos y restos de pintura roja. La molienda 167
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se realizaba con piedras planas ahuecadas (co

nanas), cuyo hallazgo es frecuente en los sitios

arqueológicos cuyanos de época agroalfarera.

La citada gruta de los Frijoles presenta en sus

paredes pinturas rupestres geométrico-sim
bólicas en negro, rojo y amarillo.

En las quebradas laterales del valle de Us

pallata (así como en la ciudad de Mendoza) se
ha encontrado cerámica fechada también ha

cia comienzos de la era cristiana. La fase llama

da Del Tigre V puede correlacionarse con An

silta. Otros sitios parecen relacionarse con la

cultura de Agrelo, que mencionaremos luego.

Estos antiguos cazadores-agricultores tu

vieron algún contacto con grupos similares
trasandinos, que por la misma época estaban

siendo absorbidos por la cultura de El Molle.

Esta es conocida por sus artísticos tembetás

(botones labiales de piedra, que exigían perfo

rar la parte inferior del labio), su hermosa ce

rárnica, pipas con decoración, tumbas señali

zadas con piedras, y grabados rupestres o pe

troglifos con figuras antropomorfas o mascari

formes complejas. Algunos de los dibujos que

aparecen en sitios con petroglifos de San Juan

y zonas vecinas tienen una indudable relación

con aquéllos. Un ejemplo son las rocas graba

das en la quebrada de Aguas Blancas, a lo largo

de una senda que continuaba hacia Chile.

Otro centro de agricultura temprana en la

región cuyana se encuentra en las márgenes
del curso medio del río Atuel, o sea en la zona

relativamente llana y esteparia del centro-sur

de Mendoza. En la ya citada “Cueva del Indio”

del Rincón del Atuel, se observa que, a partir

del siglo III a.C., los cazadores y recolectores

tardíos que la utilizaban como refugio comen

zaron a practicar la agricultura, y se origina así

el llamado período Atuel II, cuyos fechados ra
diocarbónicos abarcan desde 260 a.C. hasta 40

_ t"‘_,..,’_‘ ‘ MJ, o x
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Elementos de los agricultores tempranos de la fase Atuel ll

(300 a.C. - 100 d.C.). a) Paquete funerario de cuero con

cesto en la cabeza. y niña momificada naturalmente. b)

Palitos para producir fuego con fricción. c) Bolso

policromo de cuero curtido y bordado, con motivos en zig

zag. d) Mazorca de maiz. e-f) Cestillo que contenía 3037

semillas de poroto. g) Bolso de cuero pintado conteniendo

maíz. (Según Lagiglia.)

de nuestra era. El proceso se inicia con la in

troducción de la trilogía maíz, calabaza y po

rotos, a la que se agrega también (como en
Ansilta) la quínoa, originaria del altiplano. Se

han encontrado bien conservadas por las con
diciones de las cuevas de la zona del Atuel, una

bolsa de fibras vegetales que contenía unos
3000 porotos, otra con 500 g de quínoa, una
con semillas de maíz y otra con zapallo. En
otro sitio se halló un bolso de cuero con trazos

geométricos pintados que contenía maíz. La
preparación de los alimentos se efectuaba en
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los llamados homos de tierra, que existen
también en otros sitios más al norte.

Como resultado de las extensas excavacio

nes de H. Lagiglia, se sabe que los pobladores
de esta fase enterraban a sus muertos en cue

vas, en posición decúbito dorsal. Grandes ces

teros, practicaron el esterilado entreabierto y

pusieron énfasis en la tecnología de la cordele

ría y trenzados de fibras vegetales y animales.

Eran hábiles curtidores y sobadores del cuero

con el que confeccionaban sus vestimentas. El

uso de las cofias de cestería para la protección
de la cabeza de los muertos es frecuente, lo

mismo que las envolturas en pieles de guana

co, con la lana hacia el interior de los cuerpos.

Usaban palitos para producir fuego por el mé

todo de rotación; puntas triangulares peque
ñas y escotadas con delicados retoques a pre

sión, para la caza. Esta estaba representada por

armadillos, tortugas, guanacos, avestruces, lie

bres, aves y mamíferos menores. Recolectaban

asimismo frutos de chañar y algarrobo. Los as

tiles de las flechas se embutían en otro recupe

rable; para arrojarlas utilizaban el propulsor.

Según ha sido señalado por I-I. Lagiglia, “la

preparación de los restos funerarios por me

dio de resinas vegetales ha permitido la con
servación de cuerpos momificados. Uno de
ellos de un párvulo recién nacido (hallado en
la cueva del Rincón del Atuel) conserva su

cordón umbilical envuelto en tiras triangula

res de pieles con la lana hacia el interior del
mismo y atado con un cordel teñido de rojo”.

En cuanto a la cerámica, es escasa y apare

ce recién a fines del período. Los fragmentos

hallados no poseen decoración.

En un paredón cercano a la mencionada
cueva, existen unas pinturas rojas geométricas

que forman motivos zigzagueantes. Por su si

militud con un bolso de cuero que presenta el

mismo motivo decorativo, hallado en asocia

ción al párvulo momificado antedicho, este
estilo de pinturas es atribuido a la fase Atuel

II; se observa, al mismo tiempo, similitud con

el motivo que ornamenta algtmas piezas de la

cerámica Condorhuasi del Noroeste argenti

no. Puede tratarse de una convergencia en el

plano del simbolismo. Otra pintura rupestre
parece estilizar una planta de maíz.

Los hallazgos del Rincón del Atuel mues
tran una notable similitud con los de Ansilta,

y son contemporáneos. No sabemos si la fase

sureña constituye un desprendimiento de la
sanjuanina, o si ambas surgen independiente

mente como resultado de influencias o migra

ciones llegadas desde allende los Andes.

Desde los primeros siglos de nuestra era,

tenemos, en el oeste de San Iuan y en el norte

de Mendoza, grupos sedentarios y alfareros
que, tras el período “formativo" anterior, han

quedado estabilizados en su modo de vida
centrado en pequeñas aldeas (que no han lle

gado hasta nuestros días, debido al carácter pe

recedero de sus viviendas, generalmente he
chas de quincha). Puede considerarse como
una continuación orgánica del período ante

rior, en que, por efectos de un cambio de clima

o del aumento de la población, ésta se dirige

preferentemente a los finales de los terrenos de

pie de monte, los llamados barriales, situados a

lo largo de los ríos y arroyos de curso bajo. El

sistema de oquedades para el cultivo agrícola

continuó en uso en el valle de Iglesia; no así las

cistemas, aunque éstas pudieron ser utilizadas

como pequeños predios de cultivo. Sin duda

existían sistemas de acequias para riego.

El espacio no permite detallar las influen

cias y migraciones detectadas para el llamado
Período Medio en el oeste de San Iuan. Se con

sidera que la agricultura como actividad bási 169
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ca de subsistencia se debió a migrantes del

Noroeste argentino que, al fusionarse con los

grupos preexistentes, formaron la cultura
Punta del Barro. Según Gambier, ésta duró en

el valle de Iglesia - Iáchal hasta aproximada
mente el año 500, cuando sus rasgos principa

les desaparecen de esa zona. Reaparecen cin

cuenta años más tarde en el valle de Calingas
ta, transformados en la cultura de este nom

bre, que muestra por su lado influencias llega

das desde Chile, y que se considera como “cul

tura madre” de los pueblos situados al sur de
los 31° de latitud sur.

Punta del Barro -sitio ubicado sobre una

ladera cerca del río Iáchal, al norte de la pobla

ción de Angualasto- presenta un elaborado
sistema de riego, cerámica gris incisa y pun

teada, pipas en forma de T invertida, figurillas

de arcilla y tembetás alargadas tipo “clavija”,

elementos que indican diferenciaciones socio

religiosas y que conectan esta fase cultural con
otra de Chile llamada de El Molle.

Desplazada dicha cultura al sudoeste, el

norte de San Juan ve llegar hacia el año 700

grupos pertenecientes a la importante cultura

norteña de La Aguada, conocida por su fina
cerámica grabada y pintada con motivos zoo

morfos, en especial de felinos. El poblado de

Los Lisos al nordeste de Iáchal (donde hay es

tructuras circulares y rectangulares en el flan

co de un cerro) y diversas instalaciones en el

valle de Iglesia representan esta fase de “Agua

da regional”. Desde allí se produjeron des
prendimientos hacia Calingasta y más aislada
mente hacia el norte de Mendoza (adonde

también llegaron grupos del Norte Chico chi
leno, como el detectado en el enterratorio de

Uspallata-Usina-Sur). Hay ahora evidencias

de la crianza y utilización de la llama, y de la

textjlería con telar. Se atribuye a la influencia

de esta cultura gran parte de la rica e intere
sante escultura lítica que se encuentra en todo

el norte y también en el nordeste de San Iuan.

(Idolos antropomorfos estilizados, manos de
mortero decoradas —una con un notable “Jano

bifronte”, de la zona de Iáchal-, fuentes de
ofrenda, inclusive una en miniatura en forma

de “lagarto”, de la misma zona.)

Es probable que la ejecución de grabados

rupestres alcanzara en este período su mayor

auge. Se conocen unos ochenta y cinco sitios

de petroglifos cuyanos, incluidos algunos de la

zona limítrofe de la provincia de La Rioja.
Unos veinte de ellos se destacan como de real

importancia por la cantidad y significación
cualitativa o simbólica de las figuras represen

tadas. Los grabados se hallan a veces sobre pa
redones, más frecuentemente sobre rocas más

o menos redondeadas que suelen formar con

juntos, en laderas o antiguos conos de deyec

ción, o al comienzo o en el interior de las que

bradas. Se trata por lo general de lugares in

hóspitos, casi nunca asociados a lugares de ha

bitación y sólo en dos casos asociados a ente

rratorios. Tanto en la técnica de ejecución (pi

queteo poco profundo), como en otros aspec

tos, muestran conexiones con Chile y con el

Noroeste argentino.

La principal conexión con el vecino Norte

Chico chileno está representada por las cabezas

mascariforrnes aureoladas, cuyos prototipos se
encuentran en el valle El Encanto cerca de Ova

lle, y que es considerada como una variante de

algo que tuvo importancia en varias culturas

sudamericanas: la atención puesta en la cabeza

humana como centro de energías. En momen

tos posteriores, se produjeron variantes, sim

plificaciones y el agregado de un cuerpo relati

vamente pequeño, al que puede calificarse co

mo antropomorfo enmascarado. Como en
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Idolo lítico antropomorfo. del norte de San Juan. Altura

aproximada: 25 cm. Pertenece al Museo Histórico de San

juan. (Foto l. Schobinger.)

otros casos, hoy se conecta este tipo de petro

glifo con ideas y prácticas chamánicas, cuya

existencia es atestiguada por diversos indicios

arqueológicos. Constituyen ejemplos destaca

dos la piedra grabada de Palque de Pachaco

(actualmente en el Museo Arqueológico de San

Juan), los de quebrada de El Leoncito, Tundu

queral de Uspallata, y varios sitios del norte de

San Juan y del oeste de La Rioja como el espec

tacular Cañón de Talampaya. Algtmos sitios es

tán a bastante altura, como los que se ubican

cerca de antiguas sendas que cruzaban hacia

Chile, entre 2300 y 3000 metros. No hay espa

cio aquí para tratar sobre el “simbolismo del

camino" y otras especulaciones interesantes.

En Mendoza se ha designado como “cultu

ra de Agrelo” (de un siüo en el departamento

de Luján) a un grupo caracterizado por vasijas

medianas y grandes, con tres tipos principales

de decoración: incisa geométrica con un moti

vo escalonado, estriada e imbricada o corruga

da. Esta última, en que la superficie está surca

da de típicos relieves obtenidos por presión di

gital, muestra un interesante paralelismo con la

cerámica guaraní, por un lado, y con alguna de

la más antigua cerámica americana de la costa
del Ecuador (cultura de Valdivia, tercer milenio

a.C.), por otro. Algunas vasijas poseen caras es

quemáticas realizadas mediante aplicaciones al

pastillaje, similares a otras del Noroeste argen
tino. Entre otros elementos atribuidos a esta

cultura se halla el tembetá, en ambas variedades

básicas: chato o discoidal y alargado o en forma

de “clavija”, sobre todo a través de hallazgos

efectuados en la zona de Tupungato, en Barran

cas y en el departamento de Rivadavia.

Algunos fechados radiocarbónicos ubican

la existencia de la cultura de Agrelo alrededor

del año 1000, pero probablemente su comien

zo sea varios siglos anterior, dada la probabili

dad de que constituya una derivación del
complejo cultural Calingasta del sur de San

Juan. A su vez, sus influencias llegaron hasta la

zona de los ríos Diamante y Atuel, a juzgar por

algtmos hallazgos cerámicos. Aquí tuvieron
muchos contactos con pueblos cazadores.

Hay consenso en que la población de peque

ños agricultores de Agrelo constituye la base ét

nica de los huarpes, de los que se tratará luego.

PERIODO TARDÍO O PROTUHISTORICO

Tres o cuatro siglos despues de la llegada

de La Aguada. nuevamente se produjo en el
norte de Cuyo la repercusión de los procesos l7l
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de cambio que tuvieron lugar en el Noroeste

argentino, que en el presente caso dieron ori

gen a lo que los arqueólogos llaman período

tardío o de los desarrollos regionales. Duran

te los siglos XI y XII se produjo la llegada de

grupos originados, al parecer, en el valle de
Abaucán en el oeste de Catamarca, que se ins

talaron tanto en el centro-oeste de La Rioja

(fase Sanagasta) como en los valles de los ríos

Bermejo, Blanco-Iáchal e Iglesia. Se trataba

de una rama del pueblo protohistórico de los

diaguitas, a veces llamada de los capayanes, y

cuyo reflejo arqueológico se denomina cultu

ra de Angualasto. Esta se caracteriza por ha

bitaciones y estructuras grandes hechas con
paredes de arcilla mezclada con piedrecillas,

de forma rectangular con los ángulos redon
deados, que forman pequeñas aglomeracio
nes. El yacimiento epónimo, situado sobre el

río Iáchal, es el más extenso y mejor conser
vado; otros sitios se hallan valle arriba (don

de el río toma el nombre de Blanco), y tam
bién en el gran barreal de Pachimoco cerca de

Iáchal. En Angualasto las casas tienen una es

pecie de pasillo de entrada en la abertura que
mira al este.

Otra característica —que principalmente la

conecta con las culturas contemporáneas de
Catamarca y sur de Salta- es la existencia de

urnas para el entierro de párvulos, de boca an

cha con decoración geométrica o fitomorfa
pintada en negro sobre fondo rojo claro o
amarillento. También hay pucos o escudillas

que a veces se usaban para tapar la urna. Los
adultos eran inhumados directamente envuel

tos en telas, en posición flexionada (aunque
hay una “momia” encontrada en la zona de
Angualasto de rico ajuar cestero y textil, que

estaba en posición alargada o decúbito dor
sal). Parte del numeroso material recogido en

Pachimoco y Angualasto (adornos, puntas de

flecha, lajillas de borde aserrado, estatuillas

muy pequeñas antropo y zoomorfas, de piedra

y nácar; ídolos líticos; piezas de bronce) ha de

corresponder también a esta cultura. En rela

ción con los trabajos de metalurgia, se cono

cen hallazgos de pequeños crisoles de arcilla

cocida. Fragmentos de cerámica de Coquimbo

o “diaguita chileno” hallados en algunos luga

res atestiguan la existencia de vínculos con las

poblaciones transcordilleranas.

El hallazgo más notable de la zona de An

gualasto puede considerarse un “escudo” cere

monial de madera de forma aproximadamen

te rectangular, con piedritas que forman un
mosaico multicolor incrustado que determina

en el centro una figura simbólica (espiral con

prolongaciones). Se halla actualmente en el
Museo Histórico de Luján.

En el sur de San Juan, parecen haber per

durado las tradiciones del período medio; sal

vo casos aislados de fragmentos de cerámica

tipo Angualasto, la cerámica gris incisa no se

ve sustituida por otra. Merece ser señalado un

yacimiento de la zona: Los Ranchillos de An

gaco, a unos treinta kilómetros al norte de La

Laja; se trata de una serie de estructuras circu

lares semisubterráneas con paredes de ramas
entrelazadas, utilizadas como enterratorios;

carecen de cerámica pero abundan los frag
mentos textiles. Un fechado radiocarbónico
oscila alrededor del año 1290.

Como notable y original manifestación
fúnebre, se conoce un conjunto de pozos con

cavernas laterales a los mismos, de las que al

guna vez se extrajeron momias desecadas. Se
ubican en el borde de una loma en la zona de

Calingasta.

También en Mendoza la cultura de Agrelo

parece prolongarse hasta entrado el segundo
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milenio de nuestra era. Sólo hacia fines del pe

ríodo aparece una cerámica pintada representa

da por unos cantaritos globulares con un asa

atribuidos a los “huarpes”; también hay vasos

timbales (en algún caso con el agregado de un

asa), que recuerdan por su forma a los de la cul

tura de Tiahuanaco, en el altiplano. Su aparición

en esta zona constituye un interesante proble

ma. También hay pucos o escudillas pintados de

rojo y naranja. Se ha propuesto llamar “cultura

de Viluco” a esta fase arqueológica, con nombre

tomado de un sitio con enterratorios que refle

jan contacto hispánico. Todo indica que este

grupo cultural llegó a tomar contacto con los

españoles (así como antes con los incas), y que

corresponde a una parte -la que hablaba el dia

lecto millcayac- del pueblo denominado huar

pe. Algunas piezas cerámicas de la cultura Acon

cagua (fase tardía de Chile cenual) presentan si

militudes con las de Viluco, por lo que algunos

creen que el origen debe buscarse allí. En otros

casos se perciben influencias incaicas.

Vestigios de la cultura de Viluco han llega

do hasta los valles del Diamante y del Atuel, así

como fragmentos de la cerámica llamada “Co

quimbo-Inca”. Las relaciones transcordillera

nas están también atestiguadas por restos de
moluscos marinos. En realidad, esa zona se

constituyó en receptora de diversas influen
cias. Con la disminución y aun abandono de

las actividades agrícolas (posible consecuencia
de un cambio climático desfavorable) se hacen

sentir las influencias neuquino-patagónicas
que también cubren el extremo sur de Mendo

za (Malargüe). Su manifestación más clara la

constituyen las pinturas rupestres que reflejan

la modalidad estilística "geométrica-ornamen

tal" del norte de la Patagonia desde el siglo Vll

en adelante. El período más tardío de la región

del Atuel está representado también por ha

Alfarería. tipica de la cultura de Viluco, con motivos

decorativos bicolores y policmmos. (Norte de Mendoza.

siglos XV y XVI.) (Según Lagiglia.)

llazgos superficiales efectuados en la amplia te

rraza situada frente a los paredones rocosos del

Rincón del Atuel: puntas de flecha triangulares

pequeñas, cerámica, piedras de moler, tabletas

de piedra, etcétera, y tal vez por unos curiosos

alineamientos de estructuras de pircas que tie
nen forma de semicírculo o de herradura, ubi

cados sobre una loma cercana. de función no

bien aclarada. ¿Parapetos de caza?
En la zona cordillerana de San Rafael. se

han localizado dos agrupaciones de numero

sos recintos circulares pircados, uno al pie del

volcán Overo y otro sobre el río Barroso (a
unos 3500 metros de altura). Además de ma



174

LA ARGENTINA ABORIGEN

terial lítico se han encontrado ollas globulares

de dos asas y pucos. Se trata de campamentos

para actividades colectivas de caza durante los

meses de verano, por parte de grupos que vi
vían en ambas bandas de la cordillera (tal vez

identificables con los chiquillames de las fuen
tes etnohistóricas).

L4 LLEGADA DE LOS INCAS

En rápida expansión desde el Perú, el Im

perio Incaico alcanzó en la década de 1470 el

Noroeste argentino y el norte y centro de Chi

le. En San Juan y el noroeste de Mendoza su

presencia es señalada por su red de caminos y

los albergues o tambos (tampu) situados a su

vera. La línea principal, que en algunos tramos
es aún visible como una senda rectilínea, venía

desde el valle de Vinchina para entrar en la ac

tual provincia de San Iuan por el paso del Lá

mar sobre el río Bermejo (asiento de un im
portante tambo); cruzaba la serranía del Gual

camayo para salir al valle de Iglesia donde se

conserva el tambo de Tocota; bajaba luego al

valle de Calingasta para recorrer finalmente el

valle de Uspallata y seguir luego por el cajón

del río Mendoza hasta Chile. Aquí se conocen

tres tambos alineados: Tambillos, Ranchillos y

Tambillitos, bien investigados en los últimos

años. Sus recintos son siempre de paredes pir

cadas y forman agrupaciones más o menos
complejas; típicas son las habitaciones rectan

gulares rodeadas de un patio y los grandes co

rrales rectangulares. Se han hallado fragmen

tos de cerámica con decoración geométrica
sencilla tipo inca, roja, blanca y negra; puntas

de flecha triangulares pequeñas y algún raro
adorno de metal o de valva de molusco. Tam

bién hay a veces fragmentos del tipo “diaguita

chileno”, producto del tráfico estival a través

de los altos pasos cordilleranos y eventual
mente también, de traslados de población.
Cerca de los pasos suelen existir tambos más o

menos grandes como los del Paso del Inca, Río

de los Tambos, Paso Valeriano, arroyo de la
Carnicería, etcétera, sin contar otros que se
hallan en diferentes sitios de las zonas monta

ñosas. Estos representaban ramales secunda

rios de la red incaíca, que partían transversal

mente de la línea principal. El dominio incaí
co no se evidencia más al sur del valle de Us

pallata ni fuera de las zonas montañosas, lo

cual no excluye la existencia de algunos “pues
tos avanzados”, como uno localizado en una

meseta de la zona de Ullum, o un misterioso

“pucará” al cual aluden algunas fuentes histó
ricas, cercano a la actual ciudad de Mendoza,

del cual no hay rastros arqueológicos. La tra

dición colonial también consigna la construc

ción de algunos canales de riego en la zona ba

jo la dirección de los incas. Probablemente se

trate del perfeccionamiento y ampliación de

una red de canales preexistente.

Los indicios arqueológicos conocidos ha

cen pensar que en estas regiones el dominio
incaíco no fue muy férreo y abarcativo, y que

se trataba más bien de una “coexistencia pací

fica”. Les interesaba primordialmente el fun

cionamiento de sus caminos para asegurar las

comunicaciones con Chile, cuya asimilación

incaica fue mayor y donde llegaron hasta la
cuenca del río Cachapoal. Otra finalidad de al

gtmos ramales del camino fue el acceso a los

sitios de labores mineras, actividad para la que

ellos pretendieron el monopolio.

El signo más notable de la presencia incaí

ca en la cordillera está dado por los llamados

santuarios de altura, que se escalonan desde el

sur del Perú hasta el centro de Chile: temple

tes pircados, a veces rellenos y a veces en for
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Dos momias incaicas de la alta cordillera cuyana. Izquierda: Enterratorio ubicado a S300 m en el faldeo 5.0. del Aconcagua.

En el centro se observa el fardo funerario de un niño de 7 años. inmediatamente antes de su extracción. (Foto l. Schobinger.)

Derecha: La momia del cerro El Toro. hallada a unos 6130 m cerca de la cumbre de este cerro limítrofe con Chile en N.O. de

San Juan. (Según Schobinger.)

ma de simples rectángulos, en ocasiones con

un enterratorio de un individuo joven sacrifi

cado ritualmente, en cumbres o precumbres

de más de 5000 metros. Los tres hallazgos más
meridionales son también los únicos científi

camente estudiados hasta el momento: las

momias conservadas por congelamiento de
los cerros El Plomo en Chile (5400 metros) y
El Toro en el noroeste de San Iuan (6130 me

tros); un niño de 8 años con rico ajuar en el
primer caso, y un joven de unos 20 años en el

segundo. Más reciente es el descubrimiento y
estudio del enterratorio incaico del cerro

Aconcagua (a 5300 metros), correspondiente

a un niño de 7 años, dotado de un rico ajuar
textil y plumario, un collar de piedras multi

colores y seis estatuillas (tres humanas y tres
llamitas).

Otros sitios proporcionaron solamente
ofrendas en forma de estatuillas de plata y de

una valva de molusco procedente del Ecua
dor (mullu) y de otros objetos como textiles,

bolsitas conteniendo hojas de coca, etcétera;

en la región cuyana esto se ha dado en los ce

rros Mercedario, Las Tórtolas y Nevado de
los Tambillos. En el Mercedario las estructu

ras y hallazgos se escalonan desde los S200
metros hasta poco más abajo de la cumbre
de 6770 metros, por lo que se ha podido ca

liñcarlo como “el sitio arqueológico más alto
del mundo”. Asombra cómo con su modesto

equipamiento -pero con una enorme fe- los
súbditos incaicos pudieron emprender estas
realizaciones en regiones tan inhóspitas, al
tas y frías, sujetas a frecuentes y súbitos tem

porales. 175



176

LA ARGENTINA ABORIGEN

El espacio no permite detallar más el fasci

nante tema de la “arqueología de alta montaña”,

que ha pasado del plano deportivo al científico,

y aporta información hasta ahora desconocida

de las ideas y prácticas religiosas incaicas.
Tras sesenta años de dominio incaico en

las zonas indicadas, éste desapareció tan súbi

tamente como cuando se hizo presente, al caer

junto con su último soberano, Atahualpa, la

estructura imperial (1533). Las culturas loca
les continuaron funcionando sin mayores
cambios durante tres décadas más, hasta la

fundación de las primeras ciudades (Mendo
za, 1561; San Juan, 1562). Con ello se entra en

el período hispano-indígena (ejemplificado
en el ya citado cementerio de Viluco).

UNA ZONA MARGINAL:

EL EXTREMO SUR DE MENDOZA

Ya se ha dicho que el actual departamento

Malargüe integra la gran área Patagónica, aun

que con caracteres especiales. El modo de vida

cazador-recolector tardío tomó aquí, lo mismo

que en el norte del Neuquén, caracteres de tras
humancia estacional. Esto ha sobrevivido nota

blemente en la actual población pastoril. Ha

bría una zona en la cual se practicó la agricul

tura, a juzgar por la gran cantidad de moletas o

manos de moler recogidas, junto con puntas de

flecha y fragmentos de cerámica: el valle de Los

Molles. Más al oeste, en Valle Hermoso, hay un

gran grupo de petroglifos de estilo abstracto;

otros existen en los valles del Agua Botada y de

Chenqueco, donde llaman la atención las gran

des caras grabadas -de reminiscencias andi
nas—, que también se encuentran en otros si

tios. También aparecen los “rastros de aves
truz" y otros elementos del llamado “estilo de

pisadas” del norte de la Patagonia. En el mate

rial más comúnmente recogido en la zona, no

siempre es factible reconocer lo prearaucano

de lo originado en el proceso de araucanización

que se mencionará más abajo. Por otra parte,

este proceso no significó una introducción de

la agricultura en la zona; por el contrario, si
bien aportó elementos interesantes como cerá

mica pintada, clavas-insignias de piedra en for

ma de cabeza de ave estilizada, piedras horada

das, etcétera, de hecho llevó a una adaptación

de los grupos de origen trasandino al antiguo
modo de vida cazador-recolector, incluido el

uso ocasional de la boleadora. Sólo el tembetá,

en sus dos tipos principales, puede considerar

se como producto de una influencia agro-alfa

rera prearaucana. En términos generales, el ex

tremo sur de Mendoza se integra con el norte

del Neuquén en el área cultural Pehuenche, cu

yo origen ya se ha señalado.

Desde comienzos de la era se observa que el

río Grande pudo haber funcionado como un lí

mite interétnico. A partir del siglo XVI, se pro

ducen cambios que llevan al paso de una orga

nización social de bandas a otra de tipo tribal,
o de una economía cazadora-recolectora a otra

mixta en la que se incluye el pastoreo y el tráfi

co de bienes diversos, incluso, posteriormente,

de ganado obtenido de la región parnpeana.

LAS POBLACIONES ABORÍGENES EN LA ÉPOCA

DE LA CONQUISTA HISPÁNICA

(SIGLOS XVI-XVIII)

Como se ha visto, la formación de los

pueblos que llegaron a conocer los europeos

es producto de un largo y complicado proce
so, del cual faltan conocer aún muchos deta

lles. En el “país de Cuyum” (valles de Caria,
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Huentota y de Uco) vivían pueblos dedicados

a una pequeña agricultura pero conservando
parte del viejo sustrato cazador-recolector:
los huarpes. Este nombre probablemente deri

ve del de su divinidad principal, Hunuc Huar,

cuya sede estaba en las montañas. Conserva

ban un antiguo idioma no andino, del que se
dos dialectos: allentiac en el sur de
San Iuan y millcayac en el norte de Mendoza.

Este idioma se ha perdido, pero quedan topó

nimos de este origen, como Tudcum, Ullum,
Villicum, en San Iuan. Las características so

cioculturales de estos “pacíficos y simpáticos

aborígenes”, como los calificó S. Canals Frau,

han sido exhaustivamente estudiadas por este

autor y posteriormente por C. T. Michieli, y
no serán detalladas aquí. Su desaparición co
mo etnia se debió a la aculturación, al mesti

zaje y, sobre todo, al traslado forzado de nu

merosas de sus familias a Santiago de Chile,

para servir en diversos trabajos a los enco
menderos españoles. Allí los conoció el padre

Luis de Valdivia, quien hacia el año 1600 com

puso gramática y vocabulario de ambos dia

lectos huarpes.

La zona de las Lagunas de Guanacache fue,

como ya se señaló, área de refugio de los huar

pes y sus descendientes hasta entrado el siglo

XIX. Aún en nuestro siglo hay interesantes su

pervivencias folldóricas, como las balsas indi

viduales de totora, utilizadas por los pescado

res y cazadores de aves, y los típicos canastillos

decorados con madejas multicolores de lana.

Más al sur del río Diamante ya no se ha

blaba el millcayac, y se entra en el dominio de

los llamados puelches de Cuyo, designación

genérica de origen araucano ya que pue! signi

fica “este” y che, “gente”. Se subdividían en tri
bus diversas, entre ellas, los llamados morco

yames, oscoyames, chiquillames. La termina

ción yam aparece con frecuencia como califi

cativo de parcialidades, y parece corresponder

a un sustrato lingüístico que también se nota

en “Capayán”. En el idioma huarpe, significa

hombre o varón. A su vez, los puelches sub

cordilleranos estaban emparentados con los
pehuenches (“gente de los pinares”), y fueron

paulatinamente confundidos con éstos. En el

siglo XVIII se calificaba de “pehuenches” a las

tribus del sur de Mendoza, aunque pudo in
fluir en ello un real corrirniento de población,

es decir, de pehuenches araucanizados en di
rección al norte.

En el siglo XVIII y a principios del XIX, se

acentúan los conflictos entre los distintos gru

pos que convergen en la zona; así, en la cuen

ca del río Malargüe aparecen sitios de ocupa

ción mayores, asociados a estructuras defensi

vas. En estas luchas por el control de los cam

pos de engorde del ganado bovino y equino
-procedente por trueque o saqueo de las lla

nuras orientales-, y de los pasos cordilleranos

que los conectaban con el mercado chileno,
participaron pehuenches, puelches, mapu
ches, “aucas”, pampas y ranquilches, y también

los representantes del dominio español y de
los Estados nacionales después, a lo que se
agregaban individuos escindidos de estos Es
tados, como los tristemente célebres herma
nos Pincheira...
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El único trabajo de síntesis publicado para
toda la región que estudiamos se publicó hace
más de veinte años y, naturalmente, necesitaría
ser actualizado, IUAN SCHOBINGER, Prehistoria y

Protohistoria de la Región Cuyana, Mendoza,
1975. Para la provincia de San Iuan contamos
con una útil síntesis en forma de libro, MARIA
NO GAMBIER, Prehistoria de San Iuan, San Iuan,

1993. Este autor ha publicado anteriormente
trabajos amplios (con algunos colaboradores)
sobre cada una de las grandes fases culturales
de esa provincia: Horizonte de cazadores tem
pranos en los Andes centrales argentino-chilenos
(1974), La Cultura de Ansilta (1977), La cultu
ra de Los Morrillos (1985), y La fase cultural
Punta de Barro (1988), todas publicaciones del
Instituto de Investigaciones Arqueológicas y
Museo de la Universidad Nacional. A ello se

agregan otros trabajos de menor extensión pa
ra aspectos diversos (algunos en colaboración
con C. T. MICHIELI), en la Serie Publicaciones

del mismo Instituto. Para la província de Men
doza, en general, sigue siendo fuente de con
sulta indispensable la obra en cuatro tomos de
CARLOS RUSCONI, Poblaciones pre y posthispáni

cas de Mendoza, Mendoza, 1961- 1962, en espe
cial el tomo III (Arqueología).

Para el sur de Mendoza tenemos una re

ciente síntesis por HUMBERTO A. LAGIGLIA: “Ar

queología prehistórica del Atuel y Diamante”,
Revista del Cinter, N° 2, Mendoza, 1997, págs.
29-46. Una detallada historia de las investiga
ciones arqueológicas en las provincias cuyanas
(inclusive San Luis), con la bibliografía res
pectiva, publicó I. R. BARCENA: “La arqueología
prehistórica del Centro-Oeste argentino (Pri
mera parte)” en Xama, N° 2, Mendoza, 1989,
págs. 9-60. Las investigaciones de este mismo
autor en el noroeste de Mendoza hasta 1982

fueron resumidas en “Sinopsis de investigacio
nes arqueológicas en el N.O. de la provincia de
Mendoza: secuencias estratigráficas y cronolo
gía absoluta", Boletín del Museo de Ciencias

Naturales yAntropológicas ]. C. Moyano, N° 3,
Mendoza, 1982, págs. 65-81.

Para la etapa precerámica, mencionamos
(además de los trabajos de M. Gambier, 1974 y
1985, citados) JUAN SEMPER y HUMBERTO A. LA

GIGLIA, “Excavaciones arqueológicas en el Rin
cón del Atuel (Gruta del Indio), departamento
de San Rafael (Mendoza, Argentina). Nota pre
liminar”, Revista Científica de Investigaciones
del Museo de Historia Natural de San Rafael,
tomo I, N° 4, 1962-1968, págs. 89-158. (Com
plementado por el artículo de HUMBERTO A.
LAGIGLIA, “Secuencias culturales del Centro

Oeste argentino: valles del Atuel y Diamante”,
en la misma revista, págs. 159-174.) EDUARDO
BERBERIÁN y HORACIO CALANDRA, “Investiga

ciones arqueológicas en la cueva El Peñoncito
(San Iuan, Argentina)”, Revista del Museo de La
Plata (Nueva Serie), Sección Antropología, to
mo VIII, N° 56, La Plata, 1984, págs. 139-169.
I. ROBERTO BARcENA, “Investigaciones arqueo

lógicas en el N.O. de la provincia de Mendoza
(Con especial referencia al período precerámi
co)”, Anales de Arqueología y Etnología, tomos
32-33, 1977-1978, Mendoza, 1981, págs. 75
172. Las referencias a Agua de la Cueva están
contenidas en la tesis doctoral inédita de
EDUARDO ALEJANDRO GARCIA dedicada a la eta

pa precerámica de este sitio, Universidad Na
cional de Cuyo, 1997.

Para la etapa agro-alfarera (además de los
trabajos de Gambier, 1977 y 1988, citados),
hay que mencionar en primer lugar al ya viejo
pero clásico trabajo de SALVADOR DEBENEDETTI,

“Investigaciones arqueológicas en los valles
preandinos de la provincia de San Juan”, Publi
caciones de la Sección Antropológica - Museo
Etnográfico, N° 15, Buenos Aires, 1917, que ha
sido básico para la caracterización de la cultu
ra de Angualasto. SALVADOR CANALs FRAU, “Al

gunos aspectos de la cultura de Agrelo (pro
vincia de Mendoza)”, Anales de Arqueología y
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Etnología, tomo XII, Mendoza, 1956, págs 7
18, reproducido, con pocas ampliaciones, con
el título de “La cultura de Agrelo” (en colabo
ración con Juan Semper), Runa, tomo VII,
Parte Segunda, págs. 169-187, Buenos Aires,
1956. ALBERTO REx GONZALEZ, “Una excepcio

nal pieza de mosaico del N.O. argentino. Con
sideraciones sobre el primer fechado C- 14 y la
secuencia arqueológica de la provincia de San
Juan", Etnia, N° 6, Olavarría, 1967, págs. l-28.
ERIC BOMAN, “Cementerio indígena de Viluco
(Mendoza), posterior a la conquista”, Anales
del Museo Nacional de Historia Natural de
Buenos Aires, tomo )O(X, Buenos Aires, 1920,

págs. 501-559. HUMBERTO A. LAGIGLIA, “La cul

tura de Viluco del Centro - Oeste argentino”,
Actas y Memorias del IV Congreso Nacional de
Arqueología Argentina (Primera Parte), San
Rafael, 1976, págs. 227-265. Del mismo autor
y en la misma publicación: “Párvulo momifi
cado del Atuel (Estudio bio-antropológico y
arqueológico)”, págs. 159-181. Sobre la ar
queología de la ciudad de Mendoza (prehistó
rica e histórica) puede verse I. ROBERTO BARCE

NA, “Prehistoria", en PABLO LACOSTE (comp.),
Mendoza: Historia y Perspectivas, Mendoza,
1997, págs. 12-22.

Sobre arte rupestre: CARLOS RUsCONI, “Al

gunos petroglifos y pictografías de Mendoza”,
Revista del Museo de Historia Natural de Men

doza, vol. X, Mendoza, 1957, págs. 3-41 (re
producido como uno de los capítulos del to
mo III de Poblaciones pre y posthispánicas de
Mendoza, cit.). JUAN SCHOBINGER, “Petroglifos

del Cerro Tunduqueral, Uspallata, Mendoza,
Rep. Argentina”, Ars Praehistorica, tomo l, Sa
badell-Barcelona, 1982, págs. 123-139. Del
mismo autor, “Relación entre los petroglifos
del oeste de la Argentina y los de Chile", Estu
dios de Arte Rupestre, Museo Chileno de Arte
Precolombino, Santiago, 1985, págs. 195-03.
Del mismo autor, “Nuevos lugares con arte ru
pestre en el extremo sur de la provincia de
Mendoza", Relaciones de la Sociedad Argentina
de Antropologia, tomo XII, Buenos Aires, 1978,

págs. 175-182. El autor tiene en preparación
un Corpus del arte rupestre del Oeste argentino.

Sobre la presencia incaica, I. ROBERTO
BARCENA, “Informe sobre recientes investiga
ciones arqueológicas en el N.O. de Mendoza
(Valle de Uspallata y zonas vecinas), con es
pecial referencia al período incaico”, Actas del
VII Congreso de Arqueología de Chile, vol. II,
Santiago, 1979, págs. 661-692. Del mismo
autor, “Investigación de la dominación incai
ca en Mendoza. El tambo de Tambillos, la via
lidad anexa y los altos cerros cercanos”, Espa
cio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria, Ma
drid, págs. 397-426. JUAN SCHOBINGER (edi
tor), La Momia del Cerro El Toro. Investigacio
nes arqueológicas en la cordillera de la provin
cia de San Iuan, Mendoza, 1966. Del mismo
autor, “La red de santuarios de alta montaña
en el Contisuyo y el Collasuyo: evaluación ge
neral, problemas interpretativos”, El Imperio
Inka, Comechingonia, número especial, Cór
doba, 1986, págs. 295-317. Del mismo autor,
Aconcagua: un enterratorio incaico a 5300 me
tros de altura, Mendoza, 1995. Un relato muy
detallado de todas las expediciones y hallaz
gos arqueológicos de alta montaña efectua
dos hasta 1985 proporciona ANTONIO BEOR
CHIA NIGRIS, “El enigma de los santuarios in
dígenas de alta montaña”, Revista del Ciadam,
tomo S, San Iuan, 1987. Un enfoque moder
no sobre el tema lo proporciona MARIA
CONSTANZA CERUTI, Arqueología de alta mon
taña, Salta, 1997.

Estudios recientes sobre la dominación in

caica en el norte de Mendoza han sido publi
cados en el tomo 4-5 de Xama, Mendoza.
1991-1992, por I. R. BARCENA, “Datos e inter
pretación del registro documental sobre la do
minación incaica en Cuyo" (págs. 11-49); y
MONICA PARISII, “Algunos datos de las pobla
ciones prehispánicas del norte y centro-oeste
de Mendoza y su relación con la dominación
inca del área”, págs. 51-69.
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Sobre la cultura y la lengua de los huarpes,
pueden verse los trabajos de SALVADOR CANALS

FRAU, en especial su amplia síntesis final, “Etno
logía de los Huarpes. Una síntesis”, Anales del
Instituto de Etnología Americana, tomo VII,
Mendoza, 1946, págs. 9- 147. Una reelaboración
del tema con amplio estudio de fuentes: CATA
LINA TERESA MICHIELI, Los huarpes protohistóri—
cos, San Iuan, 1983; de la misma autora, Millca

yac y allentiak: los dialectos del idioma huarpe,
San Juan, 1990. Fuente de datos sobre todo pa
ra los siglos XVII y XVIII es FRANCISCO MORA
LES GUINAZU, Primitivos habitantes de Mendoza,

Buenos Aires, 1937 (equivale al tomo II de los
Anales del Primer Congreso de Historia de Cu
yo). MARIA DEL ROSARIO PRIETO, “El proceso de

aculturación de los huarpes de Mendoza”, Ana
les de Arqueología y Etnología, tomo 29-31,
Mendoza, 1974- 1976, págs. 237-272.

Extremo sur de Mendoza y norte del Neu
quén, IUAN SCHOBINGER, “Arqueología de la
Provincia del Neuquén. Estudio de los hallaz
gos mobiliares", Anales de Arqueología y Etnolo
gía, tomo XIII, Mendoza, 1957, págs. 5-233
(complementado por “El arte rupestre de la
provincia del Neuquén”, tomo XII de la misma
revista, 1956, págs. 115-227). JORGE FERNANDEZ,

La cueva de Haichol. Arqueología de los pinares
cordilleranos del Neuquén (con colaboradores).
Volumen formado por los tomos 43-45 de Los
Anales de Arqueología y Etnología, Mendoza,
1988-1990. CATALINA TERESA MICHIELI, Los

Puelches, San Juan, 1978. Hay inéditas numero
sas observaciones sobre la arqueología de Ma
largüe; sobre elementos aislados de la misma
(tembetás, sobadores) existen artículos publi
cados por V. O. AGÜERO BLANCH en los Anales

de Arqueología y Etnología entre 1959 y 1965.
Excavaciones recientes en la zona del río Gran

de han sido presentadas en la tesis doctoral iné
dita de VICTOR A. DURAN, Arqueología del valle
del río Grande, Malargüe-Mendoza, 1997.

Sobre el complejo problema de la arauca
nización de la Argentina, finalicemos con una
cita que resume el estado actual de la cuestión,
referida al sur de Mendoza y zonas vecinas:
“La araucanización de los pehuenches primiti
vos, huárpidos esencialmente recolectores, se
hizo aguda hacia mediados del siglo XVII,
aunque la lengua local ha de haber desapareci
do del todo sólo en los primeros lustros del
XVIII. Fue en aquel momento inicial que los
primeros ‘aucas’ chilenos llegaron tímidamen
te al corazón de la pampa. Pero hacia esa mis
ma época les disputaban el escenario andino
los pueblos circumandinos orientales, pámpi
dos cazadores. Así, hacia fines del siglo XVII y
comienzos del XVIII, los pehuenches eran un
pueblo nuevo, complejo con ingredientes
‘araucanos’ (ándidos cultivadores), plus ‘pan
tehuelches’ (es decir, de pámpidos cazadores),
sobre un sustrato ‘pehuenche primitivo’ (o de
huárpidos recolectores). Este ‘complejo andi
no’ se nos muestra enmascarado por la lengua,
que se había hecho araucana en los valles in
tercordilleranos, mientras los pueblos circu
mandinos devenían bilingües” (R. CAsAMI
QUELA, “Los araucanos argentinos", resumen
presentado al II Congreso de Arqueología Ar
gentina, Cipolletti (Río Negro), 1972). Estos
"pehuenches araucanizados” son que los que
absorben también a sus parientes ubicados al
sur del río Diamante. Así se explica la genera
lizada toponimia araucana de toda esa zona.
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AMBIENTES Y RECURSOS DE LAS PAMPAS

Las llanuras de la región pampeana abarcan

dos paisajes principales: los campos abiertos de

la Pampa Húmeda y los bosques espinosos de

la Pampa Seca, llamado el monte. Los primeros

estaban cubiertos de pastos todo el año, lo que

los hacía inmejorables para los herbívoros; pe

ro no había madera ni piedra, salvo en algunas

zonas un tanto parúculares: los bosques de ta
las bordeaban la costa bonaerense desde el Río

de la Plata hasta cerca del cabo Corrientes, e in

cluso penetraban algo hacia el interior y forma

ban islas de monte. En la costa atlántica se po

dian recoger pequeños guijarros aptos para fa

bricar instrumentos, pero si se quería mayor ta

maño o variedad, había que recurrir a los siste
mas serranos de Buenos Aires: el de la Ventana

o, mejor aún, el de Tandilia (que forma un arco

desde el cabo Corrientes hasta Olavarria), don

de estaba la roca de mejor calidad y había pig

mentos para pintura corporal o de cueros. Pese

a las lluvias, que nonnalmente se distribuyen a

lo largo de todo el año, en la Pampa Húmeda

hay extensiones sin agua superficial. En el nor

deste bonaerense, en la costa atlántica y cerca

de las sierras, el declive permite el drenaje me

diante arroyos y Cañadas. En los campos más
llanos, el agua se estanca y forma lagunas y ba

Eduardo Crivelli

ñados. Durante las sequías que cada tanto se
presentan, se hace escasa y salobre y termina

por desaparecer de la superficie, salvo en los
abundantes manantiales serranos.

El monte del oeste cubría una superficie
mucho menor, en forma de manchones sepa

rados por pastizales, por lo que la fauna no era

muy diferente. Aquí podían encontrarse ma

deras duras, frutos muy útiles y sombra. Los

médanos vivos son otro rasgo importante del

paisaje de la Pampa Seca; denuncian que a fal

ta de una vegetación continua, los vientos son

capaces de transportar y depositar particulas

desagregadas arenosas o limosas. En general,

las proximidades de un médano son adecua

das para la instalación humana: el agua subte

rránea, protegida de la evaporación, asciende

un tanto y es fácil de alcanzar en las depresio

nes entre las dunas; la arena, al mismo tiempo,

almacena calor solar que devuelve durante la

noche y ofrece una superficie de asentamiento

dócil y sin obstáculos.

Estos paisajes, los que encontró el español,

no fueron siempre los mismos. Hubo largos pe

riodos de relativa aridez, en los que la fauna pa

tagónica se extendió a las pampas, el monte
avanzó un tanto sobre los pastizales y se fonna

ron dunas. Por ejemplo, “La Cerrillada", cadena

de suaves lomadas que anuncian la cercanía del l8l
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río Salado, es una serie de antiguos médanos,

erigidos durante épocas secas y fijados por la ve

getación con el retorno de las lluvias regulares.

Las oscilaciones húmedas, que parecen haber si
do más cálidas, favorecieron la extensión de la

vegetación herbácea hacia el sudoeste y el avan
ce de la fauna brasílica; son, básicamente, las

condiciones vigentes en la actualidad. No se co

noce la extensión de estos pulsos de variación en

la humedad; pueden haber durado siglos y aun

milenios, y seguramente fueron interrumpidos

por episodios menores de signo contrario.

Estas oscilaciones no deben ocultar algu

nas constantes básicas: el paisaje en el que se

insertaron los aborígenes de la Pampa Húme

da fue de estepa herbácea; ofrecía a los huma

nos pocos productos vegetales comestibles, pe

ro, en compensación, una fauna en la que, a lo

largo de unos diez mil años, se basó la econo
mía. En el monte occidental, había elementos

complementarios, como madera y frutos. Es

posible imaginar que una solución óptima era

establecer los campamentos centrales en el lí

mite (ecotono) entre ambas zonas, para acce

der a los recursos de una y otra con un míni

mo de esfuerzo. Los pampeanos prehistóricos

fueron cazadores y recolectores, es decir, toma

ban su alimento de la naturaleza, no lo produ
cían. La condición de esta forma de vida es

contar con territorios muy grandes, o, lo que es

lo mismo, ser pocos habitantes. Las pampas se
hallan, en efecto, entre los territorios menos

poblados de la América prehispánica.

Esta reseña comienza con los dispersos in

dicios de las primeras ocupaciones humanas

conocidas de las pampas. Se proseguirá con el

lapso comprendido entre el 5000 a.C. y la era

cristiana y se dará por finalizado el período
prehistórico en el siglo XVI, con las enormes

transformaciones producidas por el desem

barco español. Las últimas páginas estarán de

dicadas a las consecuencias de la adopción del

caballo y a la fusión de los indígenas locales
con los araucanos.

UNA VISIÓN DE LA PREHISTORIA

DE LAS PAMPAS

EL PERIODO ANTIGUO (1 0. 000-5 000 a.C.)

Los primeros indicios firmes de la presen

cia humana en las pampas se remontan a unos

diez mil años. Por entonces, ya estaban habita

das por grupos de cazadores armados con lan

zas rematadas en puntas de piedra de una for

ma característica, que les ha valido el nombre

de “cola de pescado”. Para facilitar la talla (que

invadía las dos caras de la pieza), la matriz de

piedra solía precalentarse en un fogón. En la

actual provincia de Buenos Aires, estas puntas

se han encontrado en las sierras próximas a
Balcarce, en Lobos, Mirarnar, Chasicó y otros

puntos, indicios de una distribución bastante

amplía; también hay casos, desigualmente do

cumentados, en los Andes peruanos, Uruguay,

el sur de Chile y Brasil meridional. Una pobla

ción cazadora, al parecer procedente de Amé

rica del Norte, colonizaba un continente que

estaba vacío o poco menos.

Pero no todos los sitios arqueológicos bo

naerenses antiguos incluyen puntas “cola de
pescado”, sea que no se hayan descartado en el

lugar (fabricarlas tomaba tiempo y energía, y

en las pampas, pobres en piedra, se reparaban

siempre que resultara posible) o porque cier

tos grupos, al parecer algo posteriores, se va
lían de instrumentos diferentes. Desde dónde

llegaron a estas tierras tales grupos o tecnolo

gías, se ignora, pero la cuenca del Paraná su
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perior es una tenue posibilidad, autorizada
por las cronologías y las técnicas de trabajo de

la piedra. En Arroyo Seco 2 (partido de Tres

Arroyos), hacia 6000 a.C., predominan abso
lutamente los instrumentos retocados sólo en

los bordes de una cara, en contraste COI. la bi

facialidad de las puntas “cola ie pescado", que

por entonces, como en otras regiones de Su

damérica, iban dejando de utilizarse. Al pare

cer, en Arroyo Seco 2, la caza se hacía con bo

leadora, cuya eficacia le ha valido el ser la úni

ca de las armas prehistóricas utilizada aún
hoy en la campaña argentina.

Todos estos pobladores pioneros alcanza

ron a convivir con los últimos grandes mamí

feros pleistocénicos (de la Edad Lujanense de

los paleontólogos): trozaron un gliptodonte
en La Modema, junto al arroyo Azul, y consu
mieron uno o varios en la cueva Tixi, cerca de

Balcarce, y tal vez en Cerro La China (Lobe

ria). En Arroyo Seco 2, se descarnó un mega

terio (un animal enorme) y es posible que se

hayan aprovechado también caballos america

nos. Hay otras posibles asociaciones con fauna

extinta, en éstos y otros sitios.

Parece oportuno evaluar sucintarnente las

hipótesis de Florentino Ameghino, propues

tas hace más de un siglo, en la etapa heroica

de las investigaciones bonaerenses: no hay
fundamentos para remontar al Terciario la
antigüedad de los primeros cazadores bonae

renses, como él lo hacía, y menos aún para si

tuar en la cuenca del Plata el origen de los hu

manos (Africa oriental aparece hoy como la
mejor posibilidad). Pero es cierto que éstos
convivieron con la fauna pleistocénica, aun

que menos tiempo que lo que Ameghino su

puso. Otra salvedad importante es que no se
han encontrado pruebas, hasta ahora, de que
esos grandes animales formaran parte princi

pal de la dieta de los humanos; por consi
guiente, no hay por que responsabilizarlos 183
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por las extinciones que empobrecieron la fau
na bonaerense desde fines del Pleistoceno

hasta comienzos del Holoceno. La presa prin

cipal parece haber sido el guanaco, un animal

mediano (pesa entre cincuenta y cien kilogra

mos), tal vez porque reúne las condiciones de

ser gregario, territorial y tener una piel lanu
da con la que pueden hacerse muy buenos
abrigos. Aunque en la Pampa Húmeda el gua

naco está hoy círcunscrito a Sierra de la Ven

tana, se verá que tuvo en el pasado una distri

bución mucho más amplia. El venado de las

pampas era otro de los animales cazados. Al

go menor que el guanaco (de unos treinta a
cuarenta kilogramos), es, como él, gregario y

prefiere los campos abiertos, aunque es bas
tante flexible y tolera los matorrales. Los ar

madillos —una presa fácil- ya se capturaban

en esta época lejana.

Las inhumaciones de Arroyo Seco 2 dan

algunos indicios sobre las preocupaciones es

pirituales de estos grupos: algunos cuerpos
fueron enterrados con sus adornos de cuentas

hechas de caninos de cánidos y de valvas de

moluscos; en las tumbas hay vestigios de pig
mentos minerales. Iunto a uno de los cráneos

había una placa de caparazón de gliptodonte,

un elemento llamativo por su simetría radial.

Hay inhumaciones múltiples (varios indivi

duos en una misma fosa), que sugieren muer
tes simultáneas de varios miembros de la co
munidad.

Es difícil establecer el papel de las costas en

los tiempos iniciales del poblamiento ameri
cano, porque los niveles del mar han oscilado

y destruyeron o sumergieron muchos sitios
arqueológicos. Entre los que han sobrevivido,

se cuentan los sitios vecinos de La Olla y Mon

te Hermoso I. En el primero, los restos de lo

bos marinos superan en cantidad a los de gua

naco y cérvido, lo que indica cierta concentra

ción en el procesamiento y consumo de fauna
costera. Como en muchos otros sitios bonae

renses, se aprovecharon también los huevos de

ñandú, un recurso de primavera. La piedra ne

cesaria se obtuvo en su mayoría de guijarros

aportados por antiguos cauces del arroyo Sau

ce Grande y redepositados por el mar. La Olla

tuvo ocupaciones entre aproximadamente
S300 y 4700 a.C.; por proximidad temporal y

espacial, este sitio ha sido puesto en conexión

con una de las ocurrencias arqueológicas más

infrecuentes y vividas: series de pisadas (hu

manas, de ave y de un herbívoro) expuestas en

Monte Hermoso I por la erosión marina, que
han sido fechadas hacia 5100 a.C. Las huma

nas resultaron del ir y venir por la periferia de

un campamento centrado en una laguna salo

bre formada entre médanos y fueron dejadas,

en su mayoría, por niños, jóvenes y mujeres.

Un segundo sitio en el que los restos delo

bos marinos superan numéricamente a los de

Venados, guanacos y peludos es Arroyo Co

rrientes (Punta Mogotes). Ha sido informado

sólo preliminarmente, y con este carácter se lo

asigna a este período. Como en La Olla, se
mencionan restos de peces.

En los sitios costeros, se enfatizó la explo
tación de los recursos litorales (ciertos anima

les, ciertas rocas); fuera de este hecho poco
sorprendente, no difieren de los del interior. A

estos últimos —como, por ejemplo, Fortín Ne

cochea, que dista casi 200 kilómetros del mar

se llevaron guijarros costeros y las coloridas

valvas de Amiantis purpurata y de otros mo

luscos marinos. La hipótesis más simple es que

los sitios costeros y los del interior reflejan di

ferentes localizaciones de los mismos grupos,

que tenían considerable movilidad y, posible
mente, hacían ciertos intercambios.
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Artefactos de Cerro La China (según Flegenhzimer).

Se conoce poco lo que acontecía por en
tonces en la Pampa Seca. En Casa de Piedra l,

junto al río Colorado (provincia de La Pam

pa), donde el paisaje es afín al de la Patagonia

(que convencionalmente se extiende desde
aquí hacia el sur), se identificaron ocupacio
nes anteriores al 6000 a.C. Estos cazadores

recolectores utilizaban puntas de proyectil
lanceoladas, comparables con las de otros si

tios contemporáneos del centro del país. Un
implemento de molienda con restos de pig
mento rojo indica que, también aquí. las
preocupaciones estéticas tienen una larga
historia.

50m

EL PERIODO MEDIO (5 000-1 a.C.)

Tandilia

La información no es muy abundante.
Aunque las canteras líticas son difíciles de fe

char, seguramente se explotaron también en
este período. En la cueva Tixi, se identifica

ron por lo menos dos ocupaciones (o series
de ocupaciones) breves, datadas hacia 2900 y

1300 a.C. Las presas principales fueron gua

nacos, venados y armadillos; también se lle
varon al lugar. para consumo. huevos de
ñandú.
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Laguna del Trompa. Partido de Laprida: un paisaje de la pampa húmeda.

Pampa interserrana

La mayor parte de los datos para este perío

do proceden de la pampa interserrana, esto es,

de las llanuras que se extienden entre los relie

ves de Tandilia y de la Ventana. Muchos sitios

fueron ocupados recurrentemente, lo que dio

lugar a secuencias que se extienden a lo largo de

milenios, como Arroyo Seco 2, Laguna Tres Re

yes (Gonzáles Chaves), Fortín Necochea (Ge

neral La Madrid) y laguna Blanca Grande (Ola

varría). La tecnología de la piedra es la que se

ha referido para los niveles inferiores de Arroyo

Seco 2: retoque unifacial y marginal y aparente

ausencia de puntas de piedra. Para los instru

mentos de mayor tamaño (las raederas, que son

una suerte de cuchillos suavemente dentados),

se utilizó predominantemente cuarcita, una ro

ca algo áspera pero abundante en los dos siste

mas serranos y en algunas partes de la costa

atlántica sur. En lo posible, los raspadores, que

servían para el trabajo del cuero y, tal vez, de la

madera, se hacían de calcedonia, que es de gra

no más fino que la cuarcita, pero que escasea

más y se presenta en masas más chicas. El tarna

ño mínimo de muchos raspadores sugiere que

se utilizaban enmangados.

La falta de piedra se paliaba por distintos
medios:

- Partiendo de lascas de gran tamaño, obteni
das en los relieves serranos mediante técni

cas de extracción no muy refinadas: los nó

dulos se percutían en diferentes direcciones,

de manera un tanto anárquica, lo que gene

raba mucho desperdicio (como en los ex
tensos talleres de cuarcita de las nacientes

del arroyo Diamante, cerca de Tandil).
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- Si el aprovisionamiento se hacía en la cos

ta atlántica, se utilizaba la técnica bipolar,

que permite sacar aceptable partido de ro
dados. pequeños como los que aquí se en

cuentran: colocados sobre una piedra que
oficiaba de yunque, eran percutidos casi
verticalmente con otra. El resultado no es

muy controlable, pero deja cierto número
de lascas que se han desprendido en el sen

tido de los meridianos, a lo largo de la pie

za madre, y esta misma ha quedado aguza

da en los extremos. La técnica bipolar se
utilizó también en el interior, para sacar
partido de piezas que no podían reactivar
se de otra manera.

Depositando conjuntos de instrumentos,
lascas y núcleos que podían ser recuperados

cuando fueran necesarios. Ejemplos de es

tos escondrijos son los documentados en
Fortín Necochea, Laguna del Trompa (La

prida), Lagima de Puán, La Felisa (Trenque

Lauquen) y Claromecó, todos en la provin
cia de Buenos Aires; Médano Santa Clara

(provincia de La Pampa) y, ya fuera del área

que se está tratando, junto al río Carcarañá

(provincia de Santa Fe).

Prolongando la vida útil de los instrumen

tos mediante el uso de todos sus bordes (por

lo que son frecuentes los de filo doble y aun

múltiple) y la reactivación una y otra vez
por series de retoques.

La fauna pleistocénica se había extingui

do antes del 5000 a.C., por causas aún desco

nocidas. Aunque este hecho -gradual, por
otra parte- redujo la biomasa animal de las
pampas y la variedad de presas, no consta que

haya sido traumático para los cazadores: se
conocen más sitios que para la época inicial y

algunos de ellos fueron ocupados por prime

ra vez en este período. Guanacos, venados,
armadillos y ñandúes (al menos, sus huevos)

siguieron siendo la base de la alimentación.
El nítido predominio del guanaco y la pre
sencia del piche (un armadillo) y del tucu-tu

cu (un roedor), todos animales que hoy viven

en la Patagonia, ha llevado a pensar que este
lapso fue relativamente árido. Los estudios
polínicos, que apuntan a reconstruir la vege
tación del pasado, matizan este punto de vis
ta, basado en la fauna: hubo oscilaciones cli

máticas, entre las cuales se registran algtmos

episodios secos y otros semejantes a la actua
lidad, esto es, más húmedos. Aun en el oeste

de la pampa interserrana, la vegetación pre
dominante debe haber sido, como hoy, de
pastizales, porque fogones identificados en
los sitios La Barrancuda, Laguna XX y Lagu

na del Trompa fueron alimentados con hue
sos de guanaco. De haber existido árboles o
matorrales, el combustible habría sido made

ra. En conjunto, los datos sugieren que las
asociaciones de flora y de fauna del centro
bonaerense no tienen análogos contemporá
neos perfectos.

Los instrumentos de molienda son nume

rosos en los sitios de la Pampa Húmeda. Se
conjetura que, por su peso, se dejarían en el
lugar de uso, con la esperanza de reencon
trarlos en futuras visitas al sitio. En Fortín

Necochea se los ha recuperado de a pares y en

posición de trabajo. Sirvieron, plausiblemen

te, para múltiples funciones. La de triturar
pigmentos rojos ha dejado vestigios; pero
otros usos son más difíciles de establecer,

aunque puede pensarse en la molienda de se

millas de pastos (las cebadillas son comesti

bles), de carne salada (charque) y de produc
tos traídos de otras áreas, como semillas de

algarrobo o sal. 187
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A los médanos de la costa atlántica sur se

asocian muchos sitios arqueológicos superfi

ciales, investigados desde los tiempos de
Ameghino. La cronología de casi todos ellos es

incierta, si bien algunas observaciones estrati

gráficas, la posición concordante con una lí
nea de costa moderna y la cerámica -escasa

sugieren que en su mayoría deben datar de los

períodos medio y reciente. Entre los restos de

comida, se ha mencionado lobo marino, junto

con guanaco, venado, ciervo de los pantanos,
armadillos, nutria, ñandú (huevos incluidos),

etc. Lamentablemente, se desconoce la impor

tancia relativa de cada ítem. Aunque el ciervo

de los pantanos, de más de 100 kilogramos,
pasa buena parte del día oculto, es bastante
confiado, lo que ha contribuido a su virtual
extinción. Sus restos no suelen ser numerosos

en el registro arqueológico, tal vez por su há

bitat restringido a los fachinales y su tendencia

a vivir en grupos chicos. La nutria es un roe

dor de hábitos fluviales y lacustres, que puede

pesar hasta diez kilogramos. Su piel y su carne

son apreciadas aún hoy; es abundante, prolífi

ca y tiene territorio muy reducido; todo lo
cual favorece la caza intensiva, especialmente

si se hace con trampas. Pero se ignora si éstas

se utilizaban en época prehispánica.

Ventania

A juzgar por la proporción de núcleos, la

cueva de El Abra fue un lugar de obtención de

lascas de cuarcita local de grano fino y medio;

no parece haber servido de vivienda sino oca

sionalmente. Una fecha radiocarbónica próxi

ma a 4300 a.C. promedia las ocupaciones más

antiguas.
En el sitio Avestruz, fechado hacia 1300

a.C., casi las tres cuartas partes de los restos

son de guanaco; otros ítems importantes fue

ron venado, peludo y vizcacha.

Pampa seca

Las ocupaciones de esta época de Casa de
Piedra l son las más densas de la secuencia.

Hacia 4000 a.C., las armas de caza remataban

en puntas bifaciales triangulares de tamaño
mediano, análogas a las contemporáneas de
Intihuasi (San Luis) y de las cuevas Cuyín
Manzano y Traful I (Neuquén). Se sigue uti

lizando pigmento rojo. En general, el conjun

to lítico difiere marcadamente de los que se
encuentran en la Pampa Húmeda, incluso en

aspectos que la disponibilidad diferencial de

roca no explica. La economía, en cambio, es

tá también aquí centrada en el guanaco y
complementada por ñandú (y sus huevos),
armadillos y una recolección vegetal sugerida

por los numerosos implementos de molienda

(actualmente, hay en la zona piquillines, cha

ñares y algunas gramíneas cuyas semillas
pueden aprovecharse). Al parecer, el venado

no estaba disponible en esta región muy seca

y arbustiva. Se puede entrever cuál era el
equipo personal de un cazador pampeano:
un varón adulto fue inhumado con tres lascas

cortantes, dos puntas de proyectil terminadas

y una inconclusa, un retocador y dos valvas
de almeja fluvial.

Hacia 1900 a.C., comenzó la instalación

humana en Tapera Moreira, junto al río Cura

có (provincia de La Pampa), en un ambiente

de estepa arbustiva y monte. La tecnología lí

tica incluye el trabajo bifacial y también aquí

el guanaco fue presa principal. Se halló una
placa de esquisto con incisiones finas, segura
mente un adorno o amuleto.
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EL perdono nscmm (1 A.C.-1536 a.C.)

Las principales novedades de esta época
son la aparición del arco, de la cerámica y la
extensión (demostrada) de la ocupación hu
mana en sectores de las pampas que hasta el
momento aparecen como deshabitados. Estos

hechos tienen significados muy distintos. El

arco es una de las primeras máquinas, que per

mite acumular energía y liberarla súbitamen

te. La adopción generalizada (aunque no uni

versal) de este método de lanzar proyectiles en

América es indicio de que ofrecía ventajas rea

les sobre el antiguo procedimiento de arrojar

dardos a mano o con el atlatl o propulsor, una

varilla que prolongaba el brazo y, por consi

guiente, aumentaba el momento de fuerza.
La cerámica facilita el almacenamiento, el

transporte y ciertas técnicas de preparación de

alimentos y es un soporte adecuado en el cual

inscribir emblemas étnicos bajo la fonna de
decoración. Su utilidad, además, está en rela

ción inversa a la movilidad del grupo, por lo
que sugiere cierta estabilidad residencial. Su

distribución despareja en la región, sin embar

go, parece reflejar más la disponibilidad de la

leña requerida para fabricarla que los diferen

tes grados de movilidad.

En la pampa interserrana, los sitios se ha
cen más numerosos. Como muchos se en

cuentran en márgenes de lagunas, que son
ambientes bastante estables, y la densidad de

hallazgos es mayor, este aumento refleja creci

miento de la población y no destrucción dife

rencial de asentamientos. Consiguientemen

te, los territorios de explotación deben haber

se reducido un tanto. La aparición de cemen

terios expresa a la vez el incremento poblacio

nal y el menor radio de desplazamiento de los

campamentos principales. Este acotamiento

en la movilidad tal vez se compensase lanzan

do brigadas a expedicionar en zonas alejadas,

lo que explicaría la extensión de la ocupación

del espacio a puntos hasta entonces vírgenes
del interior bonaerense al norte de Tandilia.

Faltan estudios que pongan a prueba esta po
sibilidad.

En la costa norte y central, el descenso del

nivel del mar (y, consiguientemente, del Río de

la Plata) expuso amplios terrenos muy pro
ductivos.

Ia faja costera septentrional y central

Desde la ciudad de Buenos Aires hasta

Mar Chiquita, al norte de Mar del Plata, se ex

tiende, a lo largo de la costa, una faja de cam

pos bajos e inundables, por los que se prolon

ga, con densidad menguante, una vegetación

de monte espinoso dominado por talas. La ru

ta nacional N° 2 bordea por el oeste, evitando

los, estos terrenos geológicamente muy re
cientes, que el mar cubrió cuando alcanzó ni

veles más altos que los actuales, antes del 3000

a.C. Si tuvieron ocupación humana anterior a

esa época, la erosión marina debe haber barri

do los indicios. Las ingresiones dejaron un
paisaje de pantanos salobres separados por
cordones conchiles, que debió ser colonizado

primero por la vegetación (un proceso rápido)

antes de hacerse habitables para los cazadores

recolectores. Los cordones litorales obstruye

ron el desagüe de los arroyos, con lo que pro

vocaron la formación de lagunas en las depre
siones entre las dunas del interior.

La alfarería se utilizó abundantemente en

toda esta subregión, lo que se atribuye a la
disponibilidad de buena leña y a una econo

mía menos móvil que la de la pampa interse
rrana. Y es precisamente la tradición cerámi 189
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ca lo que hasta cierto punto unifica la mayor

parte de los asentamientos conocidos en esta

subárea. Se caracteriza por formas globulosas

(escudillas, ollas), sin bases diferenciadas y

generalmente sin asas (sustituidas por aguje

ros de suspensión, a los que se aseguraban los
extremos de un cordel o tiento). Sirvieron co

mo antiplástico arena o tiestos molidos. Mu

chas vasijas fueron decoradas con motivos
geométricos incisos rítmicamente cuando la

pasta estaba fresca; se disponen en bandas pa

ralelas al borde de la vasija y, a veces, en la ca

ra interna. Frecuentemente, se usó pintura ro

ja, que pudo sumarse o no a las incisiones.

Hay una concordancia entre ambiente y es

tilo alfarero que difícilmente sea casual: la de

coración por surco rítmico fue común asirnis

mo en el valle del río Paraná, cuya peculiar ve

getación se prolonga, gradualmente empobre

cida, a lo largo de la faja costera de la que se tra

ta. Esta forma decoraüva parece decrecer y ha

cerse menos variada a medida que nos despla

zamos hacia el sur y el oeste. El vínculo entre

las culturas de la costa del Río de la Plata y las

del Paraná se ha visto reforzado con el hallazgo

de un ejemplar cerámico característico de la fa

se Goya-Malabrigo (“ribereños plásticos”) en
el sitio San Clemente III, en Punta Indio.

En esta subárea sin afloramientos rocosos,
se utilizaba un variado instrumental de hueso

y de asta, que incluye puntas de proyectil y po

sibles ganchos de propulsor.
Como se ha adelantado, la economía en es

te paisaje con abundante agua superficial no

podía ser la misma que la de las estepas de her

báceas de la pampa interserrana. En los bajíos
próximos a la ciudad de Buenos Aires (sitios

Río Luján II, Garín, Anahí, etc.), la subsistencia

se basaba en nutrias, peces siluriformes (pro

pios de aguas fluviales tranquilas, fangosas y

poco profundas, como bagres y armados) y al

mejas y caracoles de agua dulce. Estos recursos

tenían localizaciones previsibles: el territorio

de las nutrias es muy circunscrito, en tanto los

moluscos y, en menor grado, los siluriformes

del caso son sedentarios, con lo que los asenta

mientos pueden haber tenido mayor estabili

dad que los campamentos de caza en la estepa
(la existencia de sitios funerarios, como Río

Luján I, es congruente con esta posibilidad,
aunque no la prueba). La conexión de los cur

sos de agua de esta zona con el sistema Paraná

Río de la Plata significa una alta densidad y va

riedad de peces. Otros ítems deben haber teni

do papel complementario u ocasional, como el

ciervo de los pantanos. Es posible que el cuis,

menos espectacular pero más abundante, haya

aportado también a la dieta; al menos, así se

interpretaron sus restos en Laguna Grande
(cerca de Campana). Una datación obtenida
en Garín indica que estas formas económicas

estaban vigentes hacia 900 d.C.

El venado, el guanaco y los armadillos fue

ron localmente poco importantes, lo que re

sulta lógico, porque prefieren los terrenos se

cos, aunque es muy probable que se hiciesen

incursiones en los campos abiertos para apro

vechar las especies esteparias. Ulrico Schmidl,

participante de la expedición de Pedro de
Mendoza (1536), y un documento de 1537
testimonian el carácter mixto, cazador, pesca

dor y recolector de la economía de los queran

díes: disponían de boleadoras, de bolas perdi

das y de flechas de punta de piedra, cazaban
nutrias, recolectaban moluscos y pescaban
con redes cerca de lo que es hoy la ciudad de

Buenos Aires; en verano, hacían profundas in

cursiones tierra adentro, en las que, si no en

contraban agua, bebían la sangre de los vena

dos o comían cierta planta espinosa.
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Entre Punta Lara y Punta Indio, se han in

vestigado sitios fechados entre el 200 d.C. y
tiempos poshispánicos, en los que la cerámica
lisa e incisa se asocia a un instrumental lítico

escaso pero asimilable al del centro bonaeren

se. Los indígenas utilizaban el tembetá o botón

labial, un adomo que no es exclusivo de la cul

tura guaraní: en los sitios Vallejo (oeste de la

provincia de I..a Pampa) y Escuela Agropecua

ria (General La Madrid) se hallaron ejempla

res de piedra. La cerámica de tradición tupí

guaraní de Punta Lara está próxima en el
tiempo a la conquista española del Río de la
Plata, pero se necesitan trabajos más detalla

dos para saber si se explica por la expansión de

la etnia guaraní (como la de la isla Martín
García) o por la relocalización de indios redu

cidos (recordemos que a mediados del siglo

XVIII, los jesuitas trajeron a sus misiones bo

naerenses a guaraníes de Yapeyú).

En las cercanías de Chascomús hay terre

nos de antigüedad geológica suficiente como

para contener materiales antiguos, pero hasta

ahora éstos no han sido detectados con seguri

dad. Múltiples sitios de la zona muestran el de

sarrollo de una adaptación fluviolagtmar, data
da en la localidad de La Guillerma al menos

desde el 200 a.C. Se basaba en la explotación

intensiva de la nutria y en la pesca, aunque
aquí la densidad y variedad de peces es menor

que en los arroyos que aportan al Paraná. Tam

bién se cazaba el ciervo de los pantanos. El ins

trumental de piedra poco difiere del que se
usaba al sur de Tandilia, aunque la lejanía de

las canteras se expresa en la reducción en can

tidad y tamaño, el uso intensivo de la talla bi

polar y el alto porcentaje de piezas agotadas.

Más al sur, en Laguna de Sotelo, muy cer

ca de la albufera de Mar Chiquita, la nómina
de fauna refleja la utilización de los bajíos, de

las pampas abiertas y de la costa atlántica, am

bientes todos muy cercanos: nutria, venado,

guanaco, peludo, cáscara de huevo de ñandú y

ballena (debe haberse aprovechado algún
ejemplar varado). Aun en esta localización
meridional, la cerámica decorada mediante

surco rítmico tiene incidencia importante,
aunque se afirma que la variedad de motivos

es menor que en el norte.

Puede comentarse, anecdóticamente, que

es la economía indígena de esta subregión, y

no la de las pampas del sudoeste bonaerense,

la que se evoca en La Vuelta de Martín Fierro:

caza menor muy variada “y siempre como la

nutria / viviendo a orillas del agua”.

Las llanuras comprendidas
entre el río Paraná y Tandilia

Excluyendo la faja costera y la zona de la

gunas de Monte y Chascomús, apenas se cuen

ta con datos arqueológicos para el inmenso te

rritorio abarcado por las pampas ondulada,
deprimida y arenosa, que suma cerca de la mi

tad de la provincia de Buenos Aires. Lo poco

sabido se limita a ocupaciones poco densas y

tardías, como las asociadas a las lagunas de
Burgos, de Frías, Pluma Augero y de Medina,

en los partidos de Tapalqué y de Azul. Tam
bién los materiales publicados de Trenque
Lauquen y Banderaló serían de época reciente.

Las tres causas principales a las que se atribu

ye esta aparente ausencia de ocupaciones anti

guas son, en orden creciente de importancia,

la poca visibilidad de ciertos tipos de sitios ar

queológicos a causa del tapiz vegetal, la escasez

de investigaciones y, sobre todo, la bajísima

densidad de población prehistórica del área.

A diferencia de la faja costera del norte y
centro bonaerense, estos terrenos tienen sufi l9l
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ciente antigüedad geológica como para com

prender vestigios de ocupaciones contempo

ráneas con las primeras de la pampa interse

rrana, pero no hay pruebas de que las haya ha

bido. En tanto, en esta última subregión, son
frecuentes los sitios recurrentemente utiliza

dos a lo largo de milenios, los pocos casos co
nocidos en el área tratada sólo tienen materia

les del período tardío. Como hipotéticos indi

cios dejados en el interior por los habitantes

de los bajíos del Río de la Plata y del Luján só

lo se puede alegar los investigados por Floren

tino Ameghino a fines del siglo pasado. En Ca

ñada de Rocha, por ejemplo -un afluente del

río Luján-, la subsistencia incluía guanaco, ve

nado, nutria y peces.

Tandilia

Habiéndose acondicionado el piso con ro
cas, la cueva Tixi continuó siendo recurrente

mente ocupada, incluso en tiempos poshispá

nicos. Del agregado de episodios resulta la
imagen de un campamento de actividades va

riadas. Junto a restos de guanaco y de venado,

hay huesos de nutria, conjunto faunístico que

puede servir de gozne entre las formas econó

micas vigentes, respectivamente, al sur y al
norte de Tandilia.

En la cercana cueva Lobería 1, hay pintu

ras rupestres. Un fechado apunta a una ocupa

ción cercana del 1500 d.C. Se recuperaron
muchas puntas de flecha, lo que acaso indique

que Lobería 1 sirvió, en buena medida, como

paradero de caza o, tal vez, de taller lítico. Esta

abundancia no es ajena al uso del arco, que
multiplicó la producción de puntas de proyec

til, que debían ser livianas, delgadas y consi

guientemente frágiles.

Pampa interserrana

La mayor innovación tecnológica parece

haber sido la incorporación de puntas de pro

yectil, que son triangulares y bifaciales y coe
xisten con las boleadoras. El arco se habría

adoptado algo más tarde, según lo sugiere la

posición estratigráfica de las puntas de pro
yectil más pequeñas. En éstas y en otros ins
trumentos bifaciales, como los perforadores,

el retoque suele ser muy cuidadoso, como en

el sitio Escuela Agropecuaria (General La Ma

drid) y Paso Vanoli (junto al arroyo Napostá).

Los porcentajes de calcedonia crecen en detri

mento de los de cuarcita; es posible que ya
existiesen redes más o menos informales de

abastecimiento, pero también que se recicla

ran materiales dejados en las ocupaciones an

teriores, en cuyo caso la roca más escasa (la
calcedonia) habrá sido la más buscada.

La cerámica siempre es poca y en varios casos,

su ausencia podría deberse al corto número de

artefactos recuperados en las recolecciones o

excavaciones. Probablemente ya estuviese en

uso algo antes de la era cristiana, a juzgar por

una datación procedente de Laguna Tres Reyes

(apoyada por otra de Napostá Grande, al sur de

Sierra de la Ventana). En la economía, no se re

gistran cambios importantes. En Zanjón Seco 3

y en Paso Otero, sitios próximos al río Que
quén Grande, se hallaron acumulaciones casi

puras de huesos de guanaco, con una mínima

cantidad de restos de otros animales y de arte

factos. Reflejan actividades de procesamiento

en situación de abundancia (ya que hubo con

siderable desperdicio de carne y de médula), tal

vez después de cazas comunales. En algunos ca

sos, los restos se encontraron agrupados por

parte anatómica, que sugirien que también el

despostarniento pudo ser actividad colectiva.
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Estos sitios que muestran una segregación

entre áreas de procesamiento y de consumo
no son el único ejemplo de que en esta época

el espacio se utilizaba de manera especializa

da. Se reservaron lugares para los muertos: en
el llamado Túmulo de Malacara (entre Mira

mar y Necochea) se hicieron inhumaciones
primarias y secundarias. En Campo Brochetto

(junto al arroyo Claromeco), Lagtma del Sau

ce (Monte Hermoso) y Lagtma de los Chilenos

(al sudoeste de Sierra de la Ventana y, por lo

tanto, más allá de la pampa interserrana), los

huesos se pintaron de rojo. Estos cementerios

en cíeme sugieren culto a los antepasados, una

calificación ritual del espacio en el marco de

territorios bien conocidos que se visitan regu

larmente y aumento demográfico. Prácticas
comparables, y aun más complejas, se docu
mentaron hace mucho en la zona -ya patagó

nica— de San Blas. Si los restos de los antepasa

dos legitimaban la propiedad del territorio, se

puede ver en los cementerios y en las prácticas

funerarias complejas y prolongadas un argu

mento de afirmación. Esto, sin embargo, es ex
tralimitarse de los datos.

Ventania

Los arroyos que nacen en Sierra de la Ven

tana mantienen algún caudal aun en las se
quías y estaban bordeados por sauces criollos,

de los que puede obtenerse leña y maderas
largas y rectas; deben haber sido muy fre
cuentados. En la margen del mayor de ellos, el
Sauce Grande, se identificó el sitio La Toma,

cuyo componente más reciente data aproxi
madamente del 1000 d.C. Por entonces, la

mulita -una especie de linaje brasílido- ya
había llegado a esta zona meridional de las
pampaa.

Pampa seca

Hay fechados para Casa de Piedra l y Ta

pera Moreira. En el primero de estos sitios, las

ocupaciones no son muy densas, y se mantie

ne una tecnología más afin a las del centro
oeste del país que a las de la Pampa Húmeda.

Hay morteros con huellas de pigmento rojo.
Tapera Moreira continuó siendo un lugar de

campamento. Iunto con las boleadoras, se uti

lizaron proyectiles con puntas de piedra. Hacia

el 760 d.C. se habría introducido el arco, a juz

gar por el tamaño muy reducido de algtmas
puntas de proyectil. Se prepararon pigmentos

por medio de calor. Aunque hay indicios de al

gunos vínculos con la Pampa Húmeda, el in

tenso aprovechamiento de la piedra (incluso

por medio de la talla bipolar) sugiere una mo

vilidad algo reducida, y en la misma dirección

apunta la utilización de alfarería, que com
prende algtmas formas decoradas por incisión.

Es posible que el sitio Parque Luro, a unos

32 kilómetros al sur de Santa Rosa (provincia

de La Pampa), se sitúe en este período, aunque

se trata de artefactos de superficie de cronolo

gía no establecida. Contra lo esperable en este

ambiente de monte de algarrobos y de otras
especies aprovechables, no se registraron ins

trumentos de molienda. Las materias primas

líticas de este sitio y de Laguna del Guanaco
(cuarenta kilómetros al norte de Santa Rosa)

apuntan a un aprovisionamiento principal en

las sierras bonaerenses, y la cadena de elabora

ción y de reactivación de los instrumentos se

meja las de la Pampa Húmeda y difiere de la

de, por ejemplo, Casa de Piedra l, con lo que

se dibujan áreas de tecnología divergente.
Por las razones dadas más arriba. no es sor

prendente que a las dunas —que forman exten

sas cadenas en la Pampa Seca- se asocien asen 193



194

LA ARGENTINA ABORIGEN

Pictografías de la Gruta de los Espíritus (según Holmbcrg).

tamientos humanos, como los de Badal y Mé
danos Colorados. Se han documentado mu

chos sitios en estas condiciones, en general tar

díos, a juzgar por los tipos de proyectiles utili

zados y la presencia de cerámica, y se han pro

puesto técnicas específicas para investigarlos

en atención a que los médanos son, por defini

ción, elementos móviles del paisaje.

El arte mpestïe

El arte rupestre de las sierras de Buenos Aires

consiste en pictografías rojas o, excepcional

mente, amarillas. En la Gruta de los Espíritus

(sierra de Cura Malal), representaban rostros

humanos esquemáticos, o acaso máscaras, en

vista frontal. Los motivos escaionados que se

asocian a varios de ellos vinculan estas picto

grafías a la geometría simple común a todas

las pinturas rupestres de la región pampeana.
Verosímilmente, ésta es la cueva, famosa hasta

en Chile, en la que un indio de pelea podía
“retobarse”, es decir, hacerse ínvulnerable. Su

sacralidad pudo más que la mundana sucesión

de las religiones, según lo muestra la densa ca

pa de hollín que hoy cubre las pictografías, de

jada por innumerables velas cristianas. Afor

tunadamente, la Gruta de los Espíritus fue do

cumentada a fines del siglo XIX por Eduardo

L. Holmberg, quien además trató de aclarar su

sentido interrogando a un ex cautivo de las
tolderías de Manuel Namuncurá. No encontró

convincentes las vagas respuestas obtenidas, y

al lector contemporáneo le sucede lo mismo.

Podemos imaginar varios motivos para el fra

caso de este meritorio intento de Holmberg, y

uno de ellos es que estas pinturas acaso sean

anteriores a la instalación de araucanos y pe
huenches en este lado de la cordillera, un tema

del que se tratará más adelante.
En los sitios Santa María, Florencio, Cerro

Manitoba, Parque Tornquist y Corpus Christi,

todos en Ventania, también predominan los

signos geométricos, aunque en los dos prime

ros parecen haberse representado asimismo
manos humanas, una técnica por completo
diferente de la de negativos de manos utiliza
da en el área santacruceña del río Pinturas.

O 20 cm



En Haras Los Robles, cerca de la Laguna de

los Padres, se combinan motivos geométricos

con representaciones antropomorfas esque
máticas.

Las pinturas geométricas simples de Cerro

Chicalcó, Cueva Salamanca y Lihué Calel, en

la provincia de La Pampa, tienen más seme

janzas norpatagónicas que bonaerenses, si
bien los trazos rectilíneos paralelos de la últi

ma recuerdan ciertas pictografías de Ventania.

Aunque la edad de todas estas pictografías

es incierta, las suponemos del período recien

te o poshispánico, cuando lo geométrico do
minaba las convenciones estéticas, tanto en la
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Pendiente de esquina con incisiones. Laguna del Trampa (Partido dc lnprida).
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cerámica como en los textiles, las placas graba

das y los adornos. Entre estos últimos, es no

table un pendiente de esquisto, con incisiones

geométricas y simetría especular, hallado en

Lagtma del Trompa. Su posición estratigráfica

lo sitúa hacia los últimos tiempos de la vida

indígena.

PROBIEMAS EN DISCUSIÓN

Recorriendo los principales datos, se han

dejado, al lado del camino algunos proble
mas que ahora será necesario mínimamente
discutir.
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la distribución de los asentamientos

humanos en las pampas

Agua y pastos existen en toda la Pampa
Húmeda, y los herbívoros deben haberse
ajustado a esta oferta ambiental generaliza
da, que se distribuye parejamente por el pai

saje. Sería de esperar que los cazadores de los

que eran presas potenciales se dispusieran,
en consecuencia, de manera homogénea; pe

ro se ha visto que no fue así. Es posible que

el guanaco siempre haya sido escaso al norte

de Tandilia, con lo que las pampas deprimi
da y ondulada habrían tenido para los caza
dores-recolectores menor capacidad de sus
tentación que los sistemas serranos y la lla
nura que las separa. Se necesitan investiga
ciones que rompan con la circularidad de es

te argumento: no hay sitios arqueológicos
porque no había guanacos, y la prueba de
que no los había es la ausencia de sitios ar

queológicos.

La falta de buena leña difícilmente puede

por sí misma explicar la heterogénea distri
bución de la población prehistórica bonae
rense: los fogones podían alimentarse con
huesos o con duraznillo, una varita que cre
ce en los bañados de casi todo el territorio.

La pampa interserrana, enmarcada por cua
tro zonas de recursos importantes (los dos
sistemas serranos, la costa atlántica y el
monte xerófilo), era la menos desprovista de
las llanuras, porque tenía, a distancias acce

sibles, buenas aguadas aun en sequías, piedra
para herramientas, pigmentos para la vida
social, loberías, madera y frutos de legumi
nosas. Esto explicaría la mayor densidad de
población.

Demagrafia, territorios y tecnologías

Pero esta población era, en conjunto, ex

tremadamente baja, según resulta de los si
guientes indicadores más o menos indepen
dientes:

a. Al norte de Tandilia, los asentamientos son

escasos y/o tienen poca profundidad tem

poral.

b. Las tecnologías son las mismas a través de

extensos territorios. La semejanza de las
manufacturas líticas no puede explicarse
simplemente porque los instrumentos fue
ron descartados en estado residual. De los

muchos procedimientos posibles de fabri

cación y de mantenimiento, sólo se optó
por algunos, que perduraron milenios. En
cuanto a la cerámica, es un indicador muy
útil por sus aptitudes plásticas, aunque
abarca menos en tiempo y espacio, ya que

se limita al período reciente y se distribuye
en función de la abundancia de leña. En

conjunto, presenta una notable unidad téc

nica y decorativa (si excluimos los elemen

tos guaraníes, de época final y muy cir
cunscritos en el espacio). Esta unidad en
las tecnologías sugiere que había pocos
obstáculos a la circulación de información

(esto es, de individuos), y, por inferencia,
que los grupos disponían de áreas de ex
plotación muy amplias y que, por consi
guiente, no se había desarrollado una terri
torialidad marcada.

ñ. Los recursos se explotaban con poca inten

sidad: aunque los asentamientos al sur de

Tandília se hacían junto a lagtmas o arro
yos, nutrias y peces fueron casi ignorados;

guanacos, Venados, armadillos y huevos de

ñandú parecen haber dado proteínas bas
tantes. Simétricamente, en la economía de
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la costa norte y central, los herbívoros de
estepa aparecen como recursos ocasionales,

aunque no estaban lejos. Ciertas especies
apenas fueron aprovechadas, como la mara

(que habitó el sur bonaerense) y la vizca
cha, aunque pueden pesar, respectivamen

te, dieciséis y nueve kilogramos. En el nor

te, el carpincho, de cincuenta kilogramos,
comparte su hábitat con la nutria, pero
apenas está registrado. Los huesos de aves
(incluso de ñandú) son notablemente esca

sos, aunque aquí enfrentamos un problema

de preservación diferencial. Los huevos de

ñandú se recogían, pero no hay pruebas de

que se hiciese lo mismo con los de las aves

de lagtma.

d. En consonancia con el punto anterior, ha

bía poca especialización tecnológica. Sin
arpones adecuados ni canoas, la caza de
lobos marinos no debía ser muy eficaz.
Puede hacerse con palos, pero al costo de
provocar el abandono de la lobería. Los ar

pones de hueso para captura de peces, co
munes en el delta del Paraná, no se gene
ralizaron en las costas bonaerenses. Las re

ferencias sobre el uso de anzuelos son muy
escasas.

En suma, los cazadores-recolectores bo

naerenses no diversíficaron su tecnología al
punto de optimizar el aprovechamiento de un

abanico amplio de alimentos. Se situaban muy

por debajo de la capacidad de sustentación del

ecosistema, con lo que mantenían amplios
colchones de seguridad bajo la forma de re
cursos no explotados regularmente.

Aunque en época prehispánica se conser

vaba carne mediante salazón y ciertos recursos

concentrados debían aprovecharse con el en

vio de brigadas de varones adultos para explo

tarlos, la distribución homogénea de la fauna

y de la flora haría más rentable una considera
ble movilidad de toda la unidad de asenta

miento (incluidos ancianos, mujeres y niños),

lo que tiende a reducir el crecimiento demo

gráfico. Y si la práctica de prolongar la lactan

cia, notada por misioneros y viajeros, se re
monta a la prehistoria, debe haber sido otro
factor limitante de la fertilidad.

Los intercambios interregionales

Unos pocos indicios hacen saber que estos

grupos intercambiaban productos con otras
regiones. En un asentamiento querandí, hacia

noviembre de 1537, los españoles encontraron

maiz, además de los esperables cueros de nu

tria y de venado, pescados, caracoles y raíces. Es

muy posible que, al igual que los taparrabos de

algodón que utilizaban las mujeres querandíes

(y las charrúas, en la Banda Oriental), resulta

sen de trueques con los cercanos guaraníes.

Los demás casos conocidos parecen refle

jar intercambios episódicos: algunos artefac

tos de cuarcita de Tapera Moreira serían de
procedencia bonaerense; en Fortín Necochea
se halló una lasca de obsidiana, un vidrio vol

cánico inexistente en la región; en La Escuela
(cerca de la ciudad de General Lavalle), un ha

cha de piedra pulimentada, con cuello; en La

Guillerma, una cuenta importada y un trozo

de colihue. Esta caña, que crece en los Andes

patagónicos, servía de asta a las lanzas indias;

por curiosa simetría. en la cueva Epullán
Grande (sur del Neuquén) se encontró una
“caña brava” propia del nordeste argentino,
que sólo crece hasta Punta Lara. Estos y otros

casos prueban que las sociedades indígenas de

la región pampeana no eran entidades aisla

das. Un poco más adelante se verán algunas
consecuencias de esta permeabilidad. 197
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PAMPAS, CASTELLANOS Y ARAUCANOS

EN EL PARAISO DE LOS CABALLOS

LOS CABALLOS OLVIDADOS

En la primera hora, las pampas resultaron po

co atractivas para los españoles.‘ A falta de

puertos y de ríos navegables, había que explo

rarlas por tierra, con el riesgo de la sed y de los

ataques de los dueños de la tierra. Mayor po

der de disuasión tuvo la falta de minerales pre

ciosos y de población indígena a la que sa
quear y hacer tributaria. No fue, entonces, el

impacto directo de la invasión europea sino

algtmo de sus efectos periféricos lo que hizo

concluir bruscamente la extensa etapa del pa

sado de las pampas llamada convencional
mente “prehistórica”. La importancia de este
límite no radica en la mera creación de docu

mentos escritos, sino en las enormes transfor

maciones de los sistemas de vida de la región

pampeana, que culminaron con la extirpación

de los aborígenes que la ocupaban, 340 años

después del establecimiento del real de Buenos

Aires por Pedro de Mendoza (1536).

El choque siguió rápidamente al contacto.

Por dos semanas, los querandíes proveyeron a

los intrusos de carne y de pescado, un esfuer

zo considerable para una economía de bajos

excedentes. Cuando un día después el abaste

cimiento cesó, don Pedro reclamó por medio
de una representación armada. Los enviados

“se condujeron de tal modo —recuerda Sch

midl— que los indios los molieron a palos y

después los dejaron volver a nuestro campa

mento”. Mendoza ordenó entonces tomar por

asalto el asentamiento indio (que era un buen

punto de pesca) y cautivar o matar a sus ocu

pantes, lo que se logró a un costo bastante al
to, porque las boleadoras resultaron eficaces

contra la caballería.

Pocos años después, cuando Buenos Aires

fue abandonada por orden de Irala, quedaron

algunos caballos y yeguas, que a favor de las

pasturas inmensas y de la escasez de competi

dores, se multiplicaron rápidamente. Iaime
Rasquín refería en 1560 que en el área del Río

de la Plata había “tantos campos y dehesas que

tendría por imposible henchirlas de ganados
en doscientos años...”. Las cosas fueron más

rápidas: cuando en 1580 se repuebla Buenos

Aires, las tropillas cimarronas “cubren las lla

nadas que es cosa de admiración”, en las pala

bras de Iuan de Rivadeneyra. Un año después,

Iuan de Garay se internó más allá del cabo Co

rrientes, vio las yeguadas y averiguó de prirne

ra mano que los grupos bonaerenses utiliza
ban ponchos de lana traídos de Chile. Los fa

bricarían, seguramente, los pehuenches y
araucanos, grupos que, respectivamente, ocu

paban la cordillera a la altura del Neuquén y el

centro-sur de Chile. El trueque interregional,
se ha visto, no era novedad en el mundo indí

gena, y el vínculo de los pampas (se los llama

rá así, ya que no se sabe qué nombre se daban

a sí mismos) con estos nutridos grupos de
Chile transformaría en poco tiempo el pano
rama étnico del centro del actual territorio ar

gentino. Garay no especifica con que’ pagaban

los ponchos los indios locales; es posible que
lo hicieran concediendo el derecho de cazar
caballos en las llanuras.

IA ARAUCANIZACIÓN DE ¡AS PAMPAS

Se impone una breve incursión sobre la si

tuación en ultracordillera. Los españoles ha
bían fundado Santiago en 1541 y un lustro
después penetraban hacia el sur, en los bos
ques de la Araucanía, poblados por los mapu
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che (que los españoles llamaron “araucanos").

Estos grupos, de economía agrícola, pastoril y

recolectora, resistieron vigorosamente la inva

sión y adoptaron algunos recursos del enemi

go, entre ellos. el caballo. Ahora bien, éste es

un animal adaptado a las llanuras cubiertas de

pastos; en los bosques y montañas de la Arau

canía podía prosperar, pero no estaba en su

ambiente ideal. Las “tierras de nadie" genera

das por el estado de guerra reducían. asimis

mo, los territorios de cría. Para la época del

viaje de Garay, muchos araucanos eran ya ji

netes. y aun cuando los contactos interregio

nales fuesen esporádicos. las yeguadas de las

pampas dificilmente hubieran pasado sin no
ticia. Desde entonces. y con un ritmo crecien l99
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te que culminó a mediados del siglo XIX, los
indios del sur de Chile extendieron su influen

cia e intereses al este de la cordillera, frecuen

taron o se instalaron en puntos estratégicos
desde los cuales controlar la captura y el arreo

de las tropillas.

Queda dicho que el motor de estas nuevas re

laciones interétnicas fueron las guerras arau

canas y que el objetivo fueron los yeguarizos;

pero establecido el sistema, se mantuvo aun en

los intervalos de paz. Un caballo sirve para
mucho: es medio de transporte, alimento
abundante (Iuan Manuel de Rosas afirmaba

que si una yegua no bastaba para cincuenta
indígenas era porque desperdiciaban mucha

carne), riqueza semoviente y bien de prestigio.

Chile era un territorio muy poblado, que ab
sorbió también los vacunos, que ocasional
mente formaron parte de los arreos.

La araucanización de las pampas no fue

una invasión brusca seguida de reemplazo ét

nico, a la manera de la ocupación europea de
los territorios de los cazadores-recolectores,

sino un proceso de infiltración y amalgama,
en el cual el elemento trasandino tuvo papel

hegemónico. Es posible que los primeros con

tactos en pos de caballos los híciesen los pe

huenches, grupos cordilleranos de economía

básicamente cazadora y recolectora que hacia

el siglo XVII habían adoptado el mapuche, la
lengua de sus vecinos más numerosos, los
araucanos. Los pasos cordilleranos estaban en

su territorio. En la recolección otoñal de pi
ñones, que les aseguraba un mínimo vital, de
ben haber frecuentado los confines del bos

que neuquino y acaso se internasen en las es

tepas para cazar guanacos. Hacían a su siste

ma de vida la caza y sus corolarios: la alirnen
tación animal, la movilidad de los asenta

mientos, la intemperie. Eran, por lo tanto, los

intermediarios más probables entre esos dos

mundos tan diferentes que se harán estrecha

mente complementarios: las pampas y la
Araucanía.

Hasta aproximadamente 1660, los indios de
Buenos Aires habían traído pocos problemas

a los colonos españoles. Garay hizo entre ellos

verdaderas matanzas, que vengaron cuando,
al parecer, lo sorprendieron dormido; otros
fueron víctimas de las nuevas enfermedades y

del “rigor de los amos”, mencionado en una
carta episcopal de 1599; quizá la mayoría se

alejase: entre los cazadores-recolectores, la
movilidad es el mayor recurso contra el ries

go. Las encomiendas en las que teóricamente
estaban insertos carecían de interés económi

co y, consecuentemente, de vigencia, lo que
les permitía considerable autonomía: acudían

a la ciudad a comerciar y volvían tierra aden

tro. Se fueron haciendo ecuestres y ocasional

mente robaron ganados mansos o asaltaron a

algún viajero solitario, pero en una escala que

apenas desveló a las autoridades coloniales.

Algunos sitios arqueológicos (como El Ba
gual, en Areco, y El Ceibo, cerca de La Plata)

reflejarían este período de coexistencia con
los primeros colonos.

En mayo de 1672, en el cabildo de Buenos Ai

res se informó que los indios de las sierras del

sur tenían comunicación con los “de la guerra

de Chile [...] y que un indio de éstos ha anda
do entre los dichos indios serranos disfrazado

por de su nación en esta ciudad este año, con

que de esta manera corren las noticias del es
tado del reino”. Los araucanos infiltraban

bomberos (espías) para hacer eficaces los asal

tos. Francisco de Madrigal denunció, al año si

guiente, que los propios pampas llevaban a la

cordillera caballos y armas blancas que los
araucanos utilizaban en la resistencia. En
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1678, el obispo Antonio habia admitido que
los indios de Buenos Aires nunca habían he

cho guerra abierta a los colonos, lo que se con

dice bien con la documentación disponible; al
cabo de dos años, una fuente militar advertía

que “los indios infieles guerreros de Chile [.. .]

insisten a los [...] pampas a que hagan daño a

los españoles”. Uno de los componentes de la

araucanización es, entonces, ideológico.

Sería demasiado largo detallar el crescendo
de estas conexiones trasandinas; baste hacer

notar que dieron un matiz peculiar a las rela

ciones de frontera: ante la invasión europea,

los indígenas americanos generalmente se re

plegaron; por el contrario, en las pampas, con

vergieron al imán de los ganados, incursiona

ron en territorios otrora poco frecuentados y

reiteradamente obligaron a los colonos a ceder
terreno.

Las sucesivas expediciones lanzadas desde

la capital no impidieron el tráfico de ganado
por los pasos de la cordillera; en tanto Buenos

Aires siempre miró al Atlántico, las pampas

aprovisíonaban al Pacífico. Algunas construc

ciones de piedra han sido interpretadas como

corrales y represas, que jalonarían el camino a

Chile. Es una posibilidad, aunque el carácter

indígena de la'mayor parte de ellas no ha sido
demostrado.

Hasta la década de 1740, los testigos po

dían distinguir entre indios locales y arauca

nos o pehuenches; los criterios deben haber si

do la lengua y quizá, la vestimenta: los pampas

habrían utilizado principalmente mantos de
pieles (quillangos), y los ponchos, costosos,
habrían sido prendas de lujo. Desde 1750. la

distinción se hizo difusa. La lengua autóctona

(que pennanece desconocida. porque los co

lonos no la documentaron) había ido cayendo

en desuso y habia sido sustituida por el mapu

che o mapudungu, el idioma de los araucanos.

Era el que más comúnmente se comprendía,

esto es, una suerte de lengua general.

No hay referencias de que en esta época
los indígenas de la Pampa Húrneda hiciesen
agricultura. Los jinetes indios la tenían por
actividad humillante, y fuera de algunas ines

peradas gallinas, la única cría controlada de
animales era la de caballos. Con ella, la eco

nomía indígena atravesó el más importante
de los umbrales económicos: el que separa a

los apropiadores de los productores de ali
mentos. Tener tropillas mansas implicaba
contar con alimento almacenado en pie y ca

pital acumulable; había, en suma, excedente

económico. El desarrollo de este componente

pastoril fue gradual. Al principio, la cría no
era muy experta, y mientras existieron caba

llos cimarrones, los indios de la región hicie

ron partidas planificadas para atraparlos y
amansarlos. El malón fue una continuación

violenta de esta práctica; pero buscó mucho

más: mantener a raya a los colonos, manifes

tar poder, doblegar las intenciones hostiles
del gobierno de Buenos Aires y obtener cau
tivos de uno y otro sexo. Estos esclavos se
convertían en custodios del ganado o en es

posas por las que no había que pagar; eran
fuente de prestigio, bienes enajenables y re
henes que podían canjearse por parientes
prisioneros.

Atraídos por el mercado colonial, los indí

genas se insertaron en redes complejas de in
tercambio. A Buenos Aires se llevaban a ven

der. además de sal, productos elaborados ma

yormente por las mujeres con materias primas

aportadas por los varones, como riendas, qui

llangos, botas de potro y plumeros; los gana

dos iban a Chile. Así se proveían de cuchillos,

arreos de plata. ropa al gusto europeo. barati 20l



202

LA ARGENTINA ABORIGEN

jas de vidrio y, por sobre todo, de estimulan

tes: yerba, tabaco y bebidas alcohólicas. Las
borracheras colectivas fueron la celebración

por excelencia, en las pampas como en mu
chos otros lugares de América. En época pre

hispánica, quedaban circunscritas a la tempo

rada en que maduraban los frutos que se fer
mentaban; ahora eran cuestión de todo el año.

La nueva riqueza precipitó a los indígenas

en pos de símbolos de prestigio, que expresa

ran su capacidad de moverse con éxito a uno

y otro lado de la frontera. En todas las latitu

des, los pastores móviles dependen de los
agricultores sedentarios para completar su
aprovisionamiento; el caso que se trata no fue

excepción. Para hacerse de lo que no podían

producir, las tribus quedaron estrechamente
subordinadas al comercio con la sociedad co

lonial; la detestaban, pero el sistema de vida
en el que estaban inmersas la suponía. Esta
ambigüedad dividiría las opiniones indias en

los parlamentos en los que se trató el estable

cimiento de poblaciones cristianas más allá de
la frontera.

Los cacicatos muestran cierta estabilidad,

que permite seguir su suerte, a veces, a lo lar

go de un siglo. Los jefes sólo estaban respalda

dos por el linaje de pertenencia (la sucesión

era, en principio, hereditaria), el prestigio ad

quirido y la capacidad de persuasión. Ya en el

siglo XVIII, se dibuja una nítida estratifica

ción en las jefaturas, con caciques principales

y menores. Un mismo territorio podía ser
propiedad común de varios cacicatos, espe
cialmente si era muy productivo. Un ejemplo

es el de las Salinas Grandes de la provincia de

La Pampa, centro neurálgico de la vida indíge

na, una suerte de península de monte que pe

netraba en la estepa de herbáceas, con fácil ac

ceso a leña, a sal y a baguales.

Las decisiones que afectaban un territorio

debían ser discutidas en parlamentos, y los ex

tranjeros que querían cruzarlos o explotarlos
pacíficamente debían satisfacer un estricto
protocolo: envío de mensajeros, presentación

formal, pago del derecho de cacicato.
En estas sociedades, la redistribución de

bienes era, en tiempos de paz, la vía más segu

ra de hacerse un nombre; un cacique debía
compartir casi todo, so pena de quedarse sin

parciales, y se esperaba que ofreciera antes de

que le requiriera. Era el representante y no el

amo de su gente, que tenía pocas obligaciones

para con él y solía tratarlo con altanería. Los

recursos críticos (agua, caballos, pasturas)
existían por doquier, no podían monopolizar

se y la movilidad ecuestre los ponía al alcance

de todos. Consiguientemente, las jerarquías
sociales avanzaron lentamente en las pampas.

Aun el último gran cacique de la región, Na

muncurá, se esforzaba por hacer comprender

a los oficiales de la frontera que él no podía
dar órdenes a sus capitanejos.

Sobre los indios ricos pesaban menos exi

gencias que sobre un cacique. Sin embargo,
también sus bienes debían circular; fue éste

uno de los efectos de los juegos de azar o de

destreza, en los que se apostaba fuertemente.

Para ser fiel con el matiz tecnológico que

la arqueología impone al relato histórico, se
intentará rastrear la huella de los araucanos

en la cultura material de las llanuras. El “pon

cho pampa”, ornado con motivos geométri

cos, es un aporte trasandino. En el siglo XIX,

se tejían también en la región que se está tra

tando, si bien los trabajos chilenos eran teni

dos por superiores. Ocasionalmente, se han
encontrado en la región tipos cerámicos esti

lísticamente asignables a los araucanos o pe

huenches, desde el oeste de la provincia de La
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Pampa hasta cerca del cabo Corrientes. Por al

gtmos retratos, se sabe que en el siglo XIX la

vestimenta femenina seguía estrechamente el

gusto de la Araucanía, que era característica
mente andino y ha sido atribuido a influencia

incaica. El manto (chamal) se sujetaba con el

tupu, un alfiler cuya cabeza consistía en un
gran disco de plata o de latón. En Chile, las es

posas principales de un cacique o de un hom

bre rico (ulmen) exhibían impresionantes
adornos de plata, que no parecen haber sido
frecuentes en las pampas. Aquí, los hombres

solían cubrir la parte inferior del cuerpo con

una manta, aunque el quillango nunca dejó
de usarse, sobre todo en las salidas de caza. El

inventario podría continuar, pero lo dicho
basta para demostrar que no es en la cultura
material donde se debe buscar lo más impor

tante dela influencia araucana. Un testigo del

siglo XIX comenta que a un indio que venía
de Chile y fue apresado sólo se le encontró
una caja de fósforos.

La fusión de elementos chilenos y locales

abarcó, indudablemente, lo biológico; el gra

do lo debe establecer la antropología física.
Algunos de los primeros cronistas afirman
que los naturales de Buenos Aires eran altos;

hacia 1790, un testigo preciso, Francisco de

Aguirre, anotó que los indios que entraban a
la ciudad a comerciar eran bastante bajos. Los

araucanos son, en efecto, de poca estatura. No

es necesario suponer que por entonces hubie

ran reemplazado por completo a los autócto

nos: el jesuita Cardiel había observado, medio

siglo antes, que los indios chilenos general
mente venían a las pampas sin esposas. Y la
inserción de un extranjero en una comunidad

solía seguir la vía del matrimonio con una
mujer local, lo que al menos en algunos casos
se extendía a los cautivos. Los matrimonios

interétnicos reforzaban también las complejas

alianzas trabadas entre las pampas, Norpata

gonia y la Araucanía, necesarias para la circu

lación de los ganados. Las sociedades sin
Estado se articulan por medio de relaciones
de parentesco, y éstas parecen haber sido el
canal de la araucanización.

SISTEMA DE ASENTAMIENTO Y CICLO ANUAL

DE LOS IINEÏES DE IAS PAMPAS

Los documentos permiten esbozar cómo

se disponían las actividades en el paisaje y las
estaciones.

El asentamiento era, normalmente, dis

perso: pequeñas unidades sociales, vinculadas

por el parentesco o por responder a un mismo

cacique, se situaban durante algún tiempo
(generalmente, menos de un mes) cerca de al

gtma fuente de agua. Esta atomización contri

buía a minimizar los conflictos por el aprove

chamiento de los recursos, que en las pampas

se distribuyen bastante homogéneamente.
Cuando los animales mansos habían consu

mido las pasturas, se mudaba el campamento.

Otras causas de movilidad eran el agotamien

to de la leña, de la caza o del agua. El ámbito

principal de esta trashumancia era el triángu

lo formado por Sierra de la Ventana, Guaminí

y las Salinas Grandes, en el que alternan plani

cies, sierras, estepas, monte xerófilo y dunas,

lo que implicaba variedad de recursos a corta

distancia. Se ampliaba hacia el oeste, pene
trando en el monte, y hacia el norte, en la lla
nura interserrana, en dirección a Tandilia.

Pero esta movilidad residencial no era la

única. Desde fines del otoño, las heladas em

pobrecían las pasturas y los animales comen

zaban a perder peso. Durante el invierno (una

época de la que sabemos poco), el alimento 203
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debía provenir principalmente de los ganados

mansos, de charque y de otras reservas, más

alguna caza hecha cerca de los toldos (porque

la movilidad se minimizaba, para economizar
calorías). No había terminado la estación,

cuando muchas partidas dejaban los campa
mentos principales, a veces durante tres me

ses, para atrapar caballos y cazar otros anima

les entre Tandilia y la frontera (esta última era

una linea difusa que seguía el río Salado). Par

tían sin ganados y se alimentaban de la caza
mayor y la recolección, con lo que se dismi

nuía la presión sobre los menguados recursos

de la toldería. En ésta quedaban, con los ani

males mansos, ancianos, algunos niños y mu

jeres, la mayoría de los cautivos y, para seguri

dad, cierto número de indios de pelea.

Las partidas de caza debían ser muy móvi

les, porque a diferencia de guanacos, Venados

y nutrias, que tienen conducta territorial, los

caballos son migratorios y su localización es

imprevisible. Aunque en estos grupos los va

rones adultos eran mayoría, se agregaban tam

bién mujeres y niños, que quedaban en los
campamentos fugaces mientras los primeros

boleaban. En la estación de la caza, convergían

en las pampas no sólo indios locales, sino tam

bién ranqueles (indios del monte xerófilo), te

huelches, pehuenches y araucanos. En su
transcurso, se amansaban los caballos captu

rados, lo que sólo tomaba algunos días merced

a que se trataba de animales con un cercano

pasado doméstico.

La actividad de estas partidas coincide sig

nificativamente con la frecuencia de las agre

siones a las estancias, que iban desde meros
hurtos hasta malones ejecutados por tribus
coligadas. Los oficiales de la frontera no duda

ban de la básica identidad entre boleadores y
atacantes.

Con el fin de la primavera, terminaban las

grandes cacerías y los asaltos a la frontera. Tal

vez los araucanos regresasen a Chile para co

sechar sus cereales; en cuanto a los indígenas

de la región pampeana, se concentraban en los

montes para aprovechar los frutos de algarro

bos, chañares y piquillines, que se fermenta

ban para producir bebidas embriagantes. Los

rodeos se habían incrementado con las pari

ciones y las cabezas cobradas en las cacerías,

había chicha y aloja; era, en suma, la época de

la abundancia, propicia para los convites y la

intensificación de la vida social, algo rutinaria

durante la mayor parte del año a causa de la

dispersión de las unidades de asentamiento.

Hacia el otoño, los grupos bonaerenses re

tomaban a los campos de Guaminí, Carhué y

Sierra de la Ventana, y reducían marcadamen
te la movilidad.

El ciclo del comercio con la ciudad de

Buenos Aires era algo distinto. Se ritmaba por

la duración de la luz diurna o (lo que es casi lo

mismo) las temperaturas; tenía, por lo tanto,
mínimos invernales. Lo ejercían partidas for

madas por una quincena o veintena de indíge

nas, de los cuales cuatro o cinco podían ser

mujeres.

Había, por lo tanto, varios tipos principa

les de movilidad: la trashumancia en pos de

pasturas frescas, las cacerías de la segunda mi
tad del año, las concentraciones estivales en

los algarrobales y los viajes para comerciar.

Es de notar que la distribución de los
asentamientos no fue muy diferente en época

ecuestre que en tiempos prehistóricos, pese a

la magnitud de los cambios. El gobierno colo

nial no consiguió, a fines del siglo XVIII, que

las parcialidades con las que estaba en paz
desplazaran sus campamentos centrales desde

Guaminí y Sierra de la Ventana hacia el norte,
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para formar un arco protector de la frontera.
Rosas logró asentar tribus aliadas en Tapal

qué, pero bajo amenaza de que de si no lo ha

cían, serían tratadas como enemigas; lo que,
viniendo de quien venía, tenía significado
inequívoco. La poca densidad de restos ar
queológicos que notamos en Tapalqué sugie

re que no eran las mejores tierras para los ca

zadores-recolectores prehistóricos. El vacío

arqueológico del noroeste de la Pampa Hú
meda se corresponde con la falta de tolderías

que notó Luis de la Cruz en su viaje de 1806;

es posible, por lo tanto, que no sea un mero
efecto de la falta de investigaciones. Para los

indios ecuestres, las parnpas del norte, en su
uniformidad, no eran buenas áreas de resi

dencia; oficiaban de campos de cría espontá

nea, en los que incursionaban para llevar ani

males a las pasturas del sudoeste, donde en

gordaban, un circuito que no difiere demasia
do del moderno de cría e invernada.

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

En esta información se da preferencia a
trabajos estratigráficos y recientes.

Existen dos bibliograflas que se comple
mentan en el tiempo: EDUARDO CIGLIANO, HO

RAciO CALANDRA y NESTOR PALMA, Bibliografía

antropológica de Ia provincia de Buenos Aires, La

Plata, 1964; y GUSTAVO BARRIENTOS, ADOLFO GIL,

IORGE MOIRANO y MIGUEL SAGHESSI, “Bibliogra

fia arqueológica de la provincia de Buenos Ai
res", Boletín del Centro de Registro del Patrimo
nio Arqueológico y Paleontológico, 4, La Plata,
1996, págs. 27-78. La siguiente comprende tra
bajos históricos, además de algunos arqueológi
cos: MEINRADO Hux, Guía bibliográfica. EI indio
en la llanura del Plata, [La Plata], 1984.

También hay continuidades en el ciclo
anual: cuando el guanaco era el eje de la vida
económica, las cacerías debían intensificarse

en primavera, para aprovechar la piel de los
chulengos (guanacos recién nacidos), con las

que se hacían los mejores quillangos. Schrnidl,

por su parte, dejó anotado que en verano, los

querandíes hacían profimdas incursiones tie
rra adentro.

Estas pennanencias en medio de tantos
cambios radicales son, todavía, hechos por ex

plicar. Reflejan, se supone, el ajuste a ciertos

parámetros ambientales (disposición de los
ecotonos, variable valor económico de los re

cursos, disponibilidad, estacionalidad, etolo

gía de los herbívoros, etc.) que la tecnología

indígena no podía modificar. En cualquier ca

so, demuestran que la araucanización no fue

un trasvase sino una adaptación, cuya resul
tante es irreductible a los antecedentes locales

y trasandinos.

HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES

Para este tema apenas tratado en este capí
tulo, una excelente introducción es LEONARDO

DAINO, “Exégesis histórica de los hallazgos ar
queológicos de la costa atlántica”, Prehistoria
bonaerense, Olavarría, 1979, págs. 95-195.
RECURSOS Y PALEOAMBIENTES

Sobre el paisaje actual, FRANCISCO l)E APA
Ricio y HoRAcio DIFRIERI (directores), La Ar
gentina. Suma de geografia. Buenos Aires, i958.

Tratan los paleoambientes de la zona cos
tera EDUARDO TONNI, M. BARCO y I. PRADO,
“Los cambios ambientales en el Pleistoceno
Tardío y Holoceno del sudeste de la provincia
de Buenos Aires a través de una secuencia de

mamíferos", Ameghiniana. 25 (2). Buenos Ai
res, i988, págs. 99-1 lO. Se analiza una secuen 205



206

LA ARGENTINA ABORIGEN

cia polínica de la pampa interserrana en MA
RIA NIETO y ALDO PRIETO, “Análisis palinológi
co del Holoceno tardío del sitio ‘Fortín Neco

chea’ (partido de General Lamadrid, provincia
de Buenos Aires, Argentina)”, Ameghiniana, 24
(3-4), 1987, págs. 271-6.

Una discusión vigente es la de la época de
la retracción del guanaco en la Pampa Húme
da. Sostienen que fue un proceso poshispáni
co EDUARDO TONNI y GUSTAVO POLITIS, “La dis

tribución del guanaco (Mammalia, Cameli
dae) en la provincia de Buenos Aires durante
el Pleistoceno tardío-Holoceno. Los factores
climáticos como causa de su retracción”,
Ameghiniana, 17 (l), 1980, págs. 53-66; y MO
NICA SALEMME, “Zooarchaeological studies in
the humid Pampas, Argentina”, Quaternary of
South America and Antarctic Peninsula, 6,
1990, págs. 309-35. Sobre la posibilidad de
una perduración algo mayor en la pampa in
terserrana: EDUARDO CRIVELLI MONTERO, EMI

LIO EUGENIO, ULYSES PARDINAS y MARIO SILVEI

RA, “Archaeological investigations in the plains
of the Province of Buenos Aires, Llanura In
terserrana Bonaerense”, Quaternary of South
America and Antarctic Peninsula, lO, 1997,
págs. 167-209. Sobre la ambigüedad de las pri
meras crónicas y las diferentes faunas espera
bles en sitios localizados en ambientes distin

tos, DANIEL LOPONTE y LUCIANO DE SANTIS,

“Los llanos de las vacas. Sistemática y taxono
mía en el descubrimiento”, Jornadas Chivilco
yanas en Ciencias Sociales y Naturales, s. l.,
Centro de Estudios en Ciencias Sociales y Na
turales de Chivilcoy, 1996, págs. 145-50.

SINTESIS REGIONALES O SUBREGIONALES

La uniformidad de la arqueología bonae
rense motivó tantas síntesis como monogra
fías de sitios; varias de ellas organizan la infor
mación según tradiciones culturales. Los con
tenidos Son semejantes, aunque la nomencla
tura varía. Entre ellas, MARCELO BÓRMIDA, “In

vestigaciones paletnológicas en la región de
Bolívar (provincia de Buenos Aires)”, Anales
de la Comisión de Investigación Científica, l,

1960 [1961], págs. 199-283 (un trabajo clási
co); GUSTAVO POLITIs, “Investigaciones arqueo
lógicas en el Area Interserrana Bonaerense”,
Etnia, 32, Buenos Aires, 1984 [1986], págs. 7
52; MONICA SALEMME, op. cit.; CRIVELLI MON

TERO y otros, op. cit.; DIANA MAzzANTI, “Ar
chaeology of the eastern edge of the Tandilia
range (Buenos Aires, Argentina)”, Quaternary
of South America and Antarctic Peninsula, 10,
1997, págs. 211-27.

EL PERÍODO ANTIGUO

Los informes básicos son: FLOREAL PALAN

CA, LEONARDO DAINO y EDGARDO BENBASSAT,

“Yacimiento Estancia La Moderna (partido de
Azul, provincia de Buenos Aires). Nuevas
perspectivas para la arqueología de la Pampa
Bonaerense”, Etnia, 15, Buenos Aires, 1972,
págs. 19-27; FLOREAL PALANCA, L. GAU y A.
PANKONIN, “Yacimiento Estancia La Moderna,

partido de Azul, provincia de Buenos Aires”,
Etnia, 17, Buenos Aires, 1973, págs. l-12;
FRANCISCO FIDALGO, LUIS MEO GUZMAN, GUS

TAVO POLITIs, MONICA SALEMME y EDUARDO

TONNI, “Investigaciones arqueológicas en el
Sitio 2 de Arroyo Seco (partido de Tres Arro
yos - provincia de Buenos Aires - República
Argentina)”, en ALAN BRYAN (ed.), New Evi
dence for the Pleistocene Peopling of the Ameri
cas, Orono, 1986, págs. 221-69; NORA FLEGEN
HEIMER, “Hallazgos de puntas ‘cola de pesca
do’ en la provincia de Buenos Aires”, Relacio
nes de la Sociedad Argentina de Antropología,
N. S., 14 (l), Buenos Aires, 1980 [1982], págs.
169-76; DIANA MAzzANTI, “Excavaciones ar

queológicas en el sitio Cueva Tixi, Buenos Ai
res, Argentina”, Latin American Antiquity, 8
(1), 1997, págs. 55-62; CRISTINA BAYÓN y GUS

TAVO POLITIs, “Estado actual de las investiga
ciones en el sitio Monte Hermoso l (provin
cia de Buenos Aires)”, Arqueología. Revista de
la Sección Prehistoria, 6, 1996 [1997], págs.
83-115; CARLOS GRADIN (dir.), Investigaciones
arqueológicas en Casa de Piedra [Santa Rosa],
1984.
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EL PERIODO MEDIO

Hay referencias en todas las síntesis regio
nales o subregionales citadas más arriba y en
GRADIN, op. cit. Además, PATRICIA MADRID,

GUsTAvO PoLms, MARCELA LEIPUS y CECILIA

LANDINI, “Estado actual de las investigaciones
en el sitio l de la laguna Tres Reyes: análisis lí
tico tecno-morfológico y procesos de forma
ción del sitio”, Boletín del Centro de Registro
del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico,
2, La Plata, 1991, págs. 12-22; MONICA BERON,
“Mobility and subsistence in a semiarid envi
ronment: the Río Curacó basin (La Pampa,
Argentina)", Quaternary of South America and
Antarctic Peninsula, 10, 1997, págs. 133-66;
ALlClA CASTRO, “Noticia preliminar sobre un
yacimiento en la Sierra de La Ventana, sierras
australes de la provincia de Buenos Aires”, Re
laciones de la Sociedad Argentina de Antropolo
gía. N.S., 15, Buenos Aires, 1983, págs. 91- 107.

EL PERIODO RECIENTE

Nuevamente remitimos a las síntesis.
Véanse, además, los trabajos antecitados de
MADRID, de GRADIN y de BERON. Sobre la
cuenca del río Luján (una de las más estudia
das), ALEJANDRO AcOsTA, WALTER CALzATO,

CRIsTINA LÓPEZ, DANIEL LOPONTE y MARCELA

RODRIGUEZ, “Sitios arqueológicos de la cuenca
del río Luján, provincia de Buenos Aires”, Bo
letín del Centro de Registro del Patrimonio Ar
queológico y Paleontológico, 2, La Plata, 1991,
págs. 21-8. Un aporte reciente sobre otra zona
clásica, MARIA C. PALEO y MERCEDES PEREZ

MERONI, “Nueva interpretación y problemáti
cas de sitios arqueológicos de la región norte
del litoral bonaerense", Jornadas Chivilcoya
nas en Ciencias Sociales y Naturales, s. l., Chi
vilcoy, 1996, págs. 179-81. Sobre Chascomús,
MARIA I. GONZALEZ DE BONAVERI, “Potsherds,

‘coypo’ teeth, and fish bones: hunter-gathe
rer-fishers in the río Salado (Pampa region,
Argentina)", Quaternary of South America and
Antarctic Peninsula 10, 1997, págs. 255-78. Pa
ra el más meridional de los sitios estudiados

de la costa central. EMILIO EUGENIO y VERONI

CA ALDAZABAL, “El sitio arqueológico Lagtma
de Sotelo - partido de Mar Chiquita, provin
cia de Buenos Aires”, Paleoetnológica 4, Bue
nos Aires, 1987- 1988, págs. 79-86. Sobre el in
terior de la pampa deprimida, EDUARDO CRI
vELLI MONTERO, MABEL FERNANDEZ, NORA

FRANCO, ULYSES PARDIÑAS y ZULEMA TAvELLA,

“Prospección arqueológica en el partido de
Tapalqué (provincia de Buenos Aires)”, Pa
leoetnológica, 6, Buenos Aires, 1990-1992,
págs. 31-46. MILcIADEs VIGNATI, “Revisión de
los hallazgos relativos al hombre de Bandera
ló”, Publicaciones Museo Antropológico y Etno
gráfico, Facultad de Filosofía y Letras. 2 (A),
Buenos Aires, 1932, págs. 159-175. La canti
dad de pesados instrumentos de molienda
(uno de ellos, perforado por el uso) hallados
en este sitio sugiere que la pampa arenosa
puede haber tenido más ocupación humana
que lo que conjeturamos. Sobre las concen
traciones de huesos de guanaco junto al Que
quén Grande, GUSTAVO POLITIs, “Informe pre
liminar de las investigaciones en el sitio Paso
Otero l - Necochea, provincia de Buenos Ai
res”, Boletín del Centro de Registro del Patri
mania Arqueológico y Paleontológico, 3, La Pla
ta, 1991, págs. 80-90, con bibliografia. Los re
súmenes de las Actas y Memorias del XI Con
greso Nacional de Arqueología Argentina
(San Rafael), Revista del Museo de Historia
Natural de San Rafael, XIV (l-4), 1994, anti
cipan datos importantes. Sobre La Toma,
véase SALEMME, “Zooarchaeological studies...”,
citado. En Boletín del Centro de Registro del
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, 3,
La Plata, 1991, hay artículos de SILVEIRA, de
EUGENIO y de CRIvELLI MONTERO sobre Lagu
na del Trompa. Acerca de los depósitos de ar
tefactos líticos, véase EDUARDO CRIvELLI MON

TERO, “Estructuras en sitios arqueológicos de
la pampa interserrana boanerense. Casos e
implicancias”, Relaciones de la Sociedad Argen
tina de Antropología, N. S., l9, Buenos Aires,
1993- 1994. págs. 257-283. y FERNANDO OLIVA,

JORGE MOIRANO y MIGUEL SAGHEssI, “Estado

de las investigaciones arqueológicas en el sitio 207
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Laguna de Puán l”, Boletín del Centro de Re
gistro del Patrimonio Arqueológico y Paleonto
lógico, 2, 1991, págs. 127-38. Sobre el arte ru
pestre, EDUARDO HOLMBERG, La Sierra de Cu
rá-Malal (Currumalán). Buenos Aires, 1884;
PATRICIA MADRID y FERNANDO OLIVA, “Análisis

preliminar de las representaciones rupestres
presentes en cuatro sitios del sistema de Ven
tania, provincia de Buenos Aires”, Revista del
Museo de la Plata, N. S., 9 (Antropología, 73),
1994, 199-223, con bibliografia.

PERIODO HISTÓRICO

ULRICO SCHMIDL, Derrotero y viaje a Espa
ña y las Indias, Santa Fe, 1938. Sobre maíz y
querandíes, IUAN F. AGUIRRE, “Discurso histó
rico que comprende el descubrimiento con
quista y establecimiento de los españoles en
las Provincias de [...] Río de la Plata [Primera
Parte1”, Revista de la Biblioteca Nacional l(l),
Buenos Aires, 1937, págs. 12-57. Es muy útil la
compilación de Documentos históricos y geo
gráficos relativos a la conquista y colonización

rioplatense, Buenos Aires, 1941. SAMUEL LOTH
ROP reunió los primeros textos sobre los indí
genas de esta zona: “Indians of the Paraná
Delta, Argentina”, Annals of the New York Aca
demy of Sciences 33, 1932, págs. 77-232. Las
observaciones hechas hacia 1790 se tomaron

del “Diario del Capitán de Fragata D. Juan
Francisco de Aguirre, Tomo I”, Revista de la Bi
blioteca Nacional, 17, Buenos Aires, 1949, págs.
l-497. EDUARDO CRIVELLI MONTERO se ocupó

de la guerra india en “El malón como guerra.
El acoso a la frontera de Buenos Aires y la pa
cificación de las pampas a fines del siglo
XVIII”, en MARIA S. CIPOLLETTI (coord.), Resis

tencia y adaptación nativas en las tierras bajas
latinoamericanas, Cayarnbe (Ecuador), 1997,
págs. 175-204; de la araucanización en “Arau
canos en las Pampas”, Todo es Historia, 323,
Buenos Aires, 1994, págs. 8-32, y de estaciona
lidad y asentamiento en “Indian settlement
system and seasonality in the Pampas during
the equestrian stage. The colonial period”,
Quaternary of South America and Antarctic Pe
ninsula 10, 1997, págs. 279-309.



8. LA PATAGONIA CONTINENTAL

"EL MARCO NATURALZ MESETAS, MONTAÑAS

Y COSTA

EL AMBIENTE’ ACTUAL

Cuando uno observa el mapa de Sudamé

rica, este subcontinente presenta una forma
subtriangular con su base y su mayor exten
sión ubicadas en la zona tórrida; posee un vér

tice en el extremo de un angostamiento que se

dirige hacia las mayores latitudes del sur y su

porción más austral corresponde a Fuego-Pa

tagonia. Dentro de esta extensión, la parte de

la Patagonia continental argentina se extiende
desde el río Colorado en el norte, hasta el Es

trecho de Magallanes en el sur y desde la cor
dillera de los Andes, en vertiente oriental, has

ta el Atlántico. En este espacio, se puede dis

tinguir primeramente la cadena de los Andes,

que en este sector del subcontinente va dismi

nuyendo en altura, comparada con la cadena
andina de más al norte. Este cordón se en

cuentra cortado por valles transversales. La
vertiente oriental de los Andes y la franja pró

xima constituyen la Patagonia andina. El
oriente de esta franja, donde predominan las

mayores extensiones, conforma la Patagonia
extraandina. En este sector del territorio, se

pueden distinguir las mesetas y terrazas exten

Augusto Cardich
Alicia S. Castro

sas, que descienden en suave pendiente y por

escalones hasta la orilla del mar. Empero, se

hallan cortadas por varios valles y algimos de

éstos son profundos y anchos con barrancas
de hasta 300 metros. Hay numerosos cañado

nes que descienden hasta estas cuencas y se

presentan también los bajos, que son hoyadas

de diverso tamaño de drenaje centrípeto; algu

nas contienen lagimas permanentes, otras son

temporarias y otras, desecadas. En la fisiogra

fía monótona de esta región se aprecian, sin
embargo, en pocos sectores, algunas elevacio

nes orográficas de poca altitud que son serra

nías rocosas, cerros volcánicos y peñascos. La

costa presenta acantilados y playas suaves y lo

más notable es que tiene una gran prolonga
ción en una plataforma marina continental
extensa, llana y poco profunda y que llega a
conectarse con las islas Malvinas.

En cuanto a las características principales

del clima actual, está dominada por los fuertes

vientos del oeste y sudoeste que corresponden

a la circulación del hemisferio sur y que aquí

toman su fuerza por el contraste de tempera

turas entre los Andes muy fríos y las extensas

mesetas relativamente atemperadas. La cordi

llera de los Andes actúa en la Patagonia como

una barrera para que los vientos cargados de
humedad. que producen altas precipitaciones 209
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en la vertiente occidental, que superan en al

gunos sectores los 7000 milímetros anuales, al

pasar a la vertiente oriental, ya despojados de

su humedad, sólo alcanzan a producir precipi

taciones entre 150 y 500 milímetros anuales.

La latitud y estas condiciones propician

para la Patagonia un clima seco, Ventoso y con

temperaturas relativamente bajas.

Con referencia a la flora, predomina la es

tepa semidesértica con arbustos ralos asocia

dos muchas veces a escasas gramíneas y tam

bién pequeñas cactáceas. La vegetación no tie

ne gran cobertura, es más rala en las mesetas,

donde destacan por su adaptación a los fuer

tes vientos, subarbustos de hojas resinosas y
coriáceas en forma de cojines, rosetas o al
fombras, que recuerdan las plantas de las
grandes altitudes de los Andes tropicales. Las

asociaciones de gramíneas y arbustos se hacen

algo más densas en los cañadones y en ciertos

sectores de los bajos. En las vertientes de las

montañas andinas, hay bosques por la mayor

precipitación.

En cuanto a la fauna, la Patagonia corres

ponde al llamado distrito patagónico, y dentro

de la fauna que más se relaciona con el presen

te capítulo, se destaca ampliamente el guana

co. Hay otros herbívoros, como el huemul, pe

ro de una menor distribución, mayormente
muy cerca o en los bosques cordilleranos; hoy

esta especie está en peligro de extinción. Apar
te, son comunes los roedores, como el tucu

tucu, y las aves, como el ñandú y la martineta.

También habitan el puma y los zorros. Son de

gran predominio en los laterales marítimos
los peces y las grandes colonias de lobos mari

nos de uno y dos pelos, los ricos bancos de
moluscos sobre las plataformas o restingas,
que quedan expuestas en los momentos de ba

jas mareas; por último, las aves marinas, como

los pingüinos de varias especies, y los cormo
ranes, como las más sobresalientes.

Los PALEOAMBIENTES

El magnífico paisaje actual de la Patagonia

es el producto de una serie de episodios cícli

cos similares a los que sucedieron en el resto

del mundo. Para las épocas geológicas más
cercanas (Pleistoceno), hay aproximaciones

científicas que hablan de momentos de nota

bles descensos de las temperaturas y gran acti

vidad glaciar como en el Pleistoceno Medio.
Estas tuvieron una decisiva influencia en la

Patagonia. Puede considerarse que es en este

momento cuando se dan las condiciones que

llevan a la evolución del paisaje actual, donde,

entre otros procesos, el piedemonte cordillera

no se cubre de los rodados que se extenderán

por todo el territorio patagónico y que lo ca
racterizan. Es también entonces cuando los

depósitos glaciales, que comienzan a modifi

car profundamente los paisajes, originan los

frentes de morenas que se depositan entre los

valles y favorecen la formación de los grandes

lagos durante la recesión glacial.

Las observaciones y estudios realizados

por viajeros y naturalistas dieron ya cuenta de

la presencia del fenómeno glaciar, que después

estudiaron grandes especialistas como Nor
denskjiol, Steinmann, Hauthal y que conti
núan en tiempos más recientes otros como
Caldenius y]. Mercer. Estos sugieren que en la

Patagonia mucho antes de que fuera ocupada

por los grupos indígenas, el paisaje estuvo ba

jo las influencias de repetidos avances y retro

cesos de grandes masas de hielo. Estos episo

dios se relacionaron con importantes cambios

en el nivel del mar que fue determinando la
evolución de la costa actual.
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SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA PATAGONIA

En la Patagonia, los ciclos de glaciaciones

cuatemarias, de avances y retrocesos glaciares,

pueden ser comparados y comparables, en al

gunos casos, a los del resto del mundo. Uno de

los mayores avances glaciares se produjo alre

dedor del 70.000 a.C.; es el momento en que

los frentes de hielo alcanzaron sus mayores ex

tensiones. Mientras que la última gran glacia

ción se produce entre los 24.000 y 17.000 a.C.,

alcanza su pico en ‘el 17.500 a.C., un avance de

Pcia. de Tierra del Fuego.
Amdrti

e lala: del Atllnlico Sur

Referencias:

1- Los Toldos

2- El Ceibo

3- Cerro 3T

4- Piedra Museo

5- La María

6- La Martita

7- El Verano

8- Alto Río Pintura

9- Buitreras

lO- Arroyo Feo

ll- Cuyín Manzano
12- Traful

13- Arroyo Corral

los glaciares que los cientificos han denomina

do Rupanco. Se produce después un periodo
de pequeños retrocesos llamado interestadial

Varas en el 14.200 a.C. Luego habría un nuevo

avance alrededor del 12.000 a.C., que culmina

en el 11.000 a.C., para iniciar el retroceso y al
canzar los límites actuales alrededor del 9000

a.C.. Estas fechas indicar-lan que no existieron

impedimentos de tipo climatico o relaciona
dos para que el hombre ocupara la Patagonia 211
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desde fines del Pleistoceno. En el Holoceno, es

decir en los últimos 10.000 años, se habrían

producido ligeros avances y retrocesos siendo

de importancia un leve enfriamiento que ha

bría empezado hacia el 2500 o 3000 a.C., para

luego fluctuar y que se llama “neoglacial”.
Estos fenómenos dominantes de avances

de los hielos produjeron una disminución en el

nivel de los mares, de manera que en el Pleisto

ceno las playas estaban mucho más bajas, y lle

garon en los 16.500 años a.C. a 144 metros por

debajo del nivel actual. En este momento, con

el nivel del mar más bajo, la extensión de la Pa

tagonia era mucho mayor que en la actualidad.

El mar, sin embargo, sufrió variados avances y
retrocesos, en distintos momentos del Pleisto

ceno y el Holoceno, tal vez relacionados con fe

nómenos combinados de englazamiento, de

rretimiento de hielos y movimientos terrestres.

La última gran transgresión se produjo entre

los 5000 y 6000 a.C., que provocó avances del

agua de diferente amplitud según los diversos

puntos geográficos. A partir de ese momento el

mar retrocedió alcanzando aproximadamente

en el 2000 a.C. la línea actual y el delineado que
tiene en este momento la costa.

En tiempos pleistocénicos tardíos, tuvo lu

gar el desarrollo de una fauna producto de un

proceso evolutivo y del arribo de algunas es

pecies pliopleistocénicas que se adueñaron de

los territorios patagónicos. Son los grandes
herbívoros, que supieron habitar mesetas, pie

demontes y cuevas, como el milodon, caballo

prehistórico, una forma primitiva de camélido

(Lama gracilis), carnívoros como un gran feli
no denominado científicamente Pelis onca

mesembrina, una especie de ave antecesora del

actual ñandú y especies actuales como el hue

mul, el puma. Además, hay evidencias de gua

nacos, zorros y otros pequeños animales. Esta

fauna se habría adaptado a las condiciones
frías del momento y, en una medida u otra, fue

contemporánea del hombre.

UN BOSQUEIO DE LA ENTRADA DEL HOMBRE

AL CONTINENTE

La Patagonia es la región que muestra un

complejo cultural que, hasta el momento, ha
sido determinado fehacientemente como uno

de los más antiguos de Sudamérica, y en con

secuencia, la evidencia rotunda de su ocupa

ción inicial por parte del hombre. De allí que

su historia y el esquema de su evolución y
cambio cultural deben delinearse a partir de
los primeros momentos del poblamiento
americano. Razón por la cual era necesaria
una breve introducción al gran tema america

no, antes de hablar del proceso prehistórico

particular de la Patagonia.

LA PUERTA DE ENTRADA Y IAS RUTAS

DE DISTRIBUCIÓN

Como se acepta generalmente, la ruta
principal del ingreso del hombre en América,

procedente de Eurasia, habría sido la región
de Bering. Y se presume también, según algu

nos autores, que pudo haber otras vías adicio

nales de ingreso de otros continentes, pero
menores y circunstanciales. Asimismo, se
considera que la distribución del hombre a
partir de su entrada en el continente podría
haberse producido por desplazamiento según

dos vías, a lo largo de la costa pacífica y por el

interior de las estepas norteamericanas libera
das de hielo.

Cuándo llegaron estos primeros inmi
grantes es un tema que está inmerso en una
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vieja controversia aún no resuelta. Están por
un lado los autores que no aceptan una edad
mayor de 11.500 años, están los otros a favor

de edades algo mayores y los que señalan va
rias o hasta muchas decenas de miles de años,

con el ingreso del hombre según distintas
oleadas migratorias.

Se entiende que el ingreso del hombre a
Sudamérica se habría producido principal
mente a través del istmo de Panamá. Si bien

éste constituyó desde su conformación un fil

tro para las especies paleontológicas, no lo fue

para el hombre, quien no tuvo inconvenientes

en atravesarlo. Sin embargo, no se han encon
trado aún en esta zona del istmo, huellas ar

queológicas seguras y suficientes como testi

monio de este desplazamiento. Mayormente

se han producido hallazgos aislados y en su

perficie.

Si los primeros grupos ocuparon las playas

en el momento del pasaje es posible que esos si

tios estén hoy debajo del agua, con la desapari
ción de las evidencias inmediatas. No se sabe,

pues, cuándo llegó el primer grupo humano a

América del Sur y tampoco las vías de distribu

ción y colonización ambiental hasta llegar a la

Patagonia. Podrían haberse desplazado por los

valles y altiplanicies, siguiendo el eje andino, o

por la actual selva amazónica cuando ésta esta

ba desarticulada, o siguiendo las líneas de costa.

EL BAGAIÉ CULTURAL DE LOS PRIMEROS

POBLADORES

El tema de los primeros americanos plan

tea un problema importante: el del arribo de
los elementos culturales. Habría muchos as

pectos que analizar; por un lado, acercarse a

conocer los rasgos y patrones que llegaron con

sus portadores; reconocer las creaciones que

se produjeron posteriormente en el escenario

receptor, tratando de identificar si estas crea

ciones son resultados de simples avances de lo

traído o si corresponden a invenciones pro
pias; observar si hay continuidad y persisten

cia de los rasgos y los patrones tal como vinie

ron y si éstos están representados en los testi
monios hallados en la zona de entrada o si se

puede argüir, en caso de ausencia, que estos

patrones habrían sido traídos en mente, y que

no fueron usados tal vez por la inconveniencia

del tipo de ambientes por donde cruzaron.

Dentro de este conjunto de incertidum
bres y suposiciones, lo cierto es que por el ist

mo de Panamá pasaron, en los primeros tiem

pos del poblamiento, muchos rasgos y patro

nes culturales. Unos dejaron huellas y muchos

otros, ningún rastro de su paso, aunque hay
que pensar que los hallazgos realizados hasta

ahora son todavía parciales. Sin duda, ingresa

ron, entre otros, muchos rasgos y complejos,

las estructuras socioculturales de su tiempo,

las tecnologías líticas y varias tradiciones de
industrias de piedra, el arte rupestre, las in
dustrias de hueso incipientes y otras desarro
lladas, diversas formas de enterratorios huma

nos y patrimonios no materiales numerosos.

Algo que resulta claro es que los grupos
humanos antiguos que llegaron a Sudamérica

durante el Pleistoceno tardío y final, eran por

tadores de patrones culturales correspondien

tes al Paleolítico del Viejo Mundo, entre ellos,

algunos rasgos persistentes del Paleolítico me

dio, pero mayormente del Paleolítico superior.

Con relación a esto hay datos arqueológi

cos que plantean algunos interesantes interro

gantes, como es el caso de las industrias líticas

del Nivel l l del sitio de Los Toldos, Patagonia.

de una antigüedad de alrededor de l 1.000 años

a.C.. o sea del Pleistoceno final, cuyas caracte 213
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Artefactos del Toldense (l 1.000-8000 años antes 9000-6000 a.C.).

rísticas de su conjunto lítico, de acuerdo con

los principales especialistas, no se han encon
trado, hasta ahora, en sitios de Norteamérica

ni Centroamérica. Sin embargo en Asia noro
riental, en la localidad de Afontova Gora, se se

ñala la presencia de piezas similares asimila
bles, como las anteriores, a formas del Paleolí

tico europeo conocidas como musterienses.

Así es posible que epígonos o irnitadores de es

tas culturas se hayan trasladado en alguna for

ma velada, superando en distancia los vacíos
advertidos en la ruta de América Central.

No parece el resultado de una convergen

cia que sería dable si se tratara de simples ras

gos aislados y no de un complejo de rasgos. De

no cuajar esta hipótesis de su arribo desde el
nordeste de Siberia, quedaría una realidad
compleja y ambigua, pero también una posi
bilidad no descartable de un arribo desde Aus

tralia, donde las tradiciones musteroides em

PCZBFOD muy tempranamente.

EL POBLAMIENTO EFECTIVO

DE LA PATAGONIA

SÍNTESIS DE SU DESARROLLO CULTURAL

Las secuencias culturales determinadas en

los sitios arqueológicos de la Patagonia han
demostrando que los grupos que la ocuparon

seguían manteniendo una economía que, aun

que con variaciones, permite calificarlos como
de cazadores-recolectores, tanto en el centro

como en el norte, el sur y la costa. Estos gru

pos fueron esencialmente productores de
utensilios de piedra y en menor grado en hue

so, valvas de moluscos y cerámica, sobre todo
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éstas en períodos recientes. No desarrollaron

las técnicas textiles pero fueron excelentes tra

bajadores del cuero. Para la industria en pie

dra uúlizaron materias primas de amplia dis

tribución en la Patagonia, ya sea basaltos pre

sentes en coladas basálticas y en las partes su

periores de las terrazas altas de la meseta cen

tral y precordillera, los sflices coloreados de

amplia dispersión en filones cordilleranos y
precordilleranos, en nódulos distribuidos por

las mesetas y, finalmente, los rodados gatagó

nícos que presentan una fuente de materia
prima de variada calidad. También utilizaron

el xilópalo que extraían de los troncos petrifi

cados y que se encuentran fácilmente, ante to

do a lo largo de la costa de la parte central y
meridional, y otras materias primas como tra

quitas y andesitas de menor calidad. Hay tarn

bién otras materias primas, como areniscas y

granito, que fueron utilizadas para producir
hennosas piezas posiblemente de carácter ri
tual muchas de ellas, consistentes er hachas de

distintas formas y placas grabadas. Asimismo,

estos grupos supieron producir elementos de

cuero del cual fueron excelentes ZFÏCáJIOS y

construyeron bolsos y abrigos. A veces los usa

ban simplemente como mantas para cubrirse

el cuerpo (quillangos) y otras los cosían como

grandes camisas o túnicas que solían usar
unas arriba de otras. No hay evidencias del
uso de metales y elaboración de útiles en este

material hasta tiempos tardíos, próximos a los

momentos de la conquista europea, sobre to

do por parte de los ocupantes de los territorios

del Neuquén que elaboraban hermosos ele
mentos de adorno personal; también fueron

hábiles en el tejido.

Estas diferencias ergológicas se hacen no

torias en los períodos tardíos cercanos a los
momentos de la conquista europea y a partir

de la llegada de grupos indígenas del noroeste,

comúnmente conocidos como mapuches o
araucanos, que junto con otras parcialidades
del oeste cordillerano introdujeron nuevos
elementos en las costumbres de los cazadores

recolectores que, no obstante, conservaron
mayormente sus formas de vida.

Las industrias de piedra, sin embargo, son

los elementos de mayor importancia, pues
son los que mejor se han conservado a través

de los tiempos. Sobre la base de ellos se hacen

las clasificaciones científicas, pero sin descui

dar otros elementos naturales y culturales
cuando están presentes.

Culturalmente, la Patagonia se caracteriza

por distintos momentos de la presencia hurna

na, unos iniciales, remitidos a sólo pocos hábi

tats, por parte de grupos portadores de indus

trias de lascas grandes y raederas. Luego se en

cuentran ocupaciones portadoras de indus
trias con puntas triangulares, otras más escasas

cuya forma ha llevado a denominarlas “cola de

pescado”; otras lanceoladas bifaciales y raspa

dores. Estos conjuntos tienen una definición

temporal neta en la meseta de la Patagonia
central, son los toldenses. Posterionnente, par

te Cc la Patagonia habría sido poblada por por

tadores de una industria de técnica muy espe

cial caracterizada por láminas e instrumentos

sobre base laminar; éstos son los casapedrenses.

Más tarde, éstos se habrían desplazado a otras

zonas en momentos en que sus sitios se vieron

cubiertos de cenizas volcánicas de una gran
erupción. En momentos tardíos, posteriores a

estos dos últimos complejos Toldense y Casa

pedrense, la Patagonia es ocupada por grupos

humanos portadores de industrias de otra di

versidad tipológica, aunque en algunos casos

hay cierta perduración del Toldense y en me

nor medida del Casapedrense. Poselan gran 215
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capacidad de explotación de diferentes am
bientes, como bordes de lagunas, fondos de ca

ñadones, costas marinas y niveles superficiales

de las mesetas altas, al punto de constituir ver

daderos complejos culturales. Marcan estos
momentos un cierto aumento demográfico.
Con el tiempo, sobre la misma base tecnológi

ca absorben, posiblemente por influjos de al

gunos grupos del oeste cordillerano, la cerárni

ca, que identifica los últimos momentos de la

presencia de sociedades cazadoras-recolecto

ras de la Patagonia, constituyéndose al mismo

tiempo como los verdaderos antecesores de los

tehuelches etnográficos. Habría que sumar a

estas particularidades, que los grupos también

dieron prioridad al recurso de la recolección, a

juzgar por la cantidad de elementos de molien

da y también señalar que estos cazadores-reco

lectores no dieron la espalda al mar, que tantos

beneficios brinda. Por el contrario, supieron
muchos de ellos aprovechar sus recursos, tanto

los mamíferos marinos, como las aves, peces y
moluscos.

LA PATAGONIA CENTRAL: EL NUCLEO INNOVADOR

Hechas estas consideraciones, lo cierto es

que la Patagonia presenta, como se ha dicho,

una serie de sitios arqueológicos muy intere

santes y uno de los pocos en el subcontinente
sudamericano con fechados fehacientes de la

presencia humana más temprana. Se trata de
las localidades de Los Toldos, El Ceibo, Cerro

Tres T y Piedra Museo. Todas ubicadas en la

meseta de la Patagonia centro-meridional en

la terminología de algunos autores, corres
pondiente al sector comprendido entre el río
Deseado y el río Santa Cruz. Este sector de te

rritorio en particular y desde el punto de vista

arqueológico, ha sido visto como un centro de

Artefactos en láminas de El Casapedrense (5200-2800 a.C.)
Provincia de Santa Cruz.

irradiación cultural por la variedad de tipos y

la calidad que denotan los conjuntos líticos
que en sus sitios se han hallado y las expresio

nes de sus pinturas. Ha sido una zona, pues, de

grandes innovaciones desde varios puntos de

vista en lo que al desarrollo cultural de la Pa

tagonia se refiere y un modelo didáctico en
cuanto a la claridad de las secuencias estrati

gráficas de sus sitios.

LA LOCALIDAD DE Los Tomos

En vista de que esta región de la meseta
central del norte de la provincia de Santa Cruz

corresponde a la Patagonia centro-meridio
nal, se ha señalado que contiene yacimientos

arqueológicos que muestran con claridad y de

una manera ordenada la sucesión de comple
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jos culturales que ocuparon la región. Descue

lla, entre éstos, el yacimiento de Los Toldos.
La localidad de Los Toldos se ubica en el

paraje Cañadón de Las Cuevas de la Estancia

Los Toldos, a los 47°30’ de latitud sur y a
68°45’ de longitud oeste, en una altitud de 520

metros. El carácter arqueológico fue descu
bierto en 1933, durante una visita muy breve

de los investigadores F. de Aparicio y I. Fren

guelli. En los años 1951 y 1952 fue estudiada y

excavada por el prehistoriador O. Menghin,
quien encontró y caracterizó dos importantes

complejos que se habían sucedido en la ocu

pación de la zona, el Toldense y el Casape
drense. En 1971, con trabajos de excavación

algo más detenidos y en sectores antes no to
cados, A. Cardich halló los elementos del com

plejo más antiguo, el Nivel ll.

La secuencia estratigráfica cultural es la si

guiente, desde los niveles más bajos represen

tando el inicio de la ocupación humana de
mostrada.

EI Nivel 1 1

Con este nombre se designa el complejo

cultural más antiguo e inferior en la secuencia

estratigráflca, ubicado alrededor de 2 metros

de profundidad en la Cueva 3 de Los Toldos. Se

caracteriza por conjuntos de instrumentos de

piedra, producto de una industria basada en la

talla de sílices de distintos colores y excelentes

calidades de fractura que existen en la zona.

Con ellos y por técnicas de talla por percusión

directa se obtuvieron grandes lascas, a las cua

les se les dio forma, es decir se las trabajó con

Un lado del Canadón de Los Toldos. localidad arqueológica en la provincia dc Sama (Íruz.
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retoques delicados unifaciales mayormente y
también escasamente bifaciales, bordes alarga

dos, que les dieron aspectos regulares y perfiles

en bisel agudo, adaptados para el corte. Dentro

de estas piezas predominan las raederas, ins

trumentos que funcionalmente se definen co

mo aquéllos para cortar, con movimientos
tangenciales o longitudinales, de filos laterales

largos en bisel, rectilíneos a semicurvos. Por lo

general son piezas de gran tamaño y adaptadas

a la prensión manual. Estos conjuntos de arte
factos estuvieron destinados básicamente al

trabajo en cuero, ya sea que se corte o se raspe

para ablandarlo y sacarle la grasa.

Estos conjuntos se asocian a restos óseos

correspondientes a especies de faunas que
muy posiblemente hayan constituido el re
curso económico alimenticio de estos grupos

humanos. Entre estos restos de fauna registra

dos arqueológicamente (arqueofauna), hay
piezas pertenecientes a caballo prehistórico,
milodon, residuos de un camélido también

extinguido, muy semejante a la vicuña actual,

además de restos de fauna presente como el

puma, muy claros en el sitio El Ceibo, y gua

naco, que es predominante en número como

la especie más consumida. Estos mismos ha

llazgos se presentan en Tres T, El Ceibo y Pie
dra Museo.

Las tres especies anteriores corresponden a

fauna pleistocénica extinguida a comienzos
del Holoceno, o sea hace 10.000 años. Su pre

sencia es una clara muestra de que el hombre

no sólo fue contemporáneo de éstas, sino que

las aprovechó como recurso apetecible. Exis

ten otras evidencias que demostrarían la con

vivencia del hombre con otras especies extin

guidas, tales como un jaguar gigante (Pelis on

ca mesembrina), que existió a fines del Pleisto
ceno, del cual se hablará más adelante.

Los artefactos de piedra más antiguos (l 1000-8000 a.C.,

corresponden al "Nivel ll". provincia de Santa Cruz).

La conjunción de estas evidencias, más los

indicios indirectos del trabajo del cuero y la

presencia de referentes arqueofaunísticos co
mo factibles recursos alimenticios, hablan de

una clara economía de caza, que habría estado

complementada por la recolección de algtmas

plantas silvestres. Estas características han
permitido identificar a los primeros ocupan

tes de la Patagonia como grupos cazadores-re

colectores, economía que, aunque con varia

ciones, se mantendrá a lo largo de toda la his

toria de su ocupación.

El Nivel ll ‘corresponde a una de las in
dustrias tal vez más tempranas fechadas en
Sudamérica, cuya existencia está bien corro
borada. La edad radiocarbónica en Los Toldos

para el Nivel ll es de 10.600 años a.C. para sus

inicios. Además, los conjuntos del Nivel ll
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presentan una tipología muy semejante a la
del Musteriense (Paleolítico medio final de

Europa), de acuerdo con importantes especia

listas de reconocimiento intemacional que
han observado la colección existente en el Mu

seo de La Plata. No se piensa, desde luego, en

una conexión genética directa, pero es impor

tante recordar que estos patrones musterien
ses de Europa fueron marcadamente exitosos,

alcanzando una tremenda expansión y persis

tencia. Sus epígonos los llevaron a muchas re

giones del mundo, llegaron a Australia y tam

bién a algtma localidad de Siberia. Por el con

trario, no se hallaron aún muestras de la pre

sencia de conjuntos similares en el actual te

rritorio de los Estados Unidos y de Centroa

mérica. No hay otras evidencias de ocupacio

nes tan antiguas como éstas excepto en sitios

cercanos y emparentados como El Ceibo, Ce

rro Tres T y Piedra Museo, que arrojaron tam

bién fechas tempranas.

Resulta oportuno señalar que la actual
cueva 7 de El Ceibo (48°3l’ de latitud sur y
68°45’ de longitud oeste) es un ambiente pe

queño, ubicado en la base de un acantilado
rocoso de l6 metros de alto. Esta cueva ha te

nido una mayor amplitud, cuando antigua
mente en la parte superior del acantilado so

bresalía una gran visera cuya cobertura for
maba un gran lugar protegido. Un antiguo
grupo humano aprovechó estas condiciones y

ocupó todo el reparo y el pequeño ambiente
lateral constituido por la cueva 7. Cuando los

sedimentos y restos que se iban acumulando

en el piso por la presencia humana llegaban a

unos 20 centímetros de espesor aproximada
mente, se produjo un tremendo derrumbe, al

precipitarse la visera rocosa de la escarpa. Las

rocas, piedras y escombros cubrieron y sella

ron aquella capa cultural, particularmente en

el reparo y sólo parcialmente en el interior de

la pequeña cavema, donde después se fueron

acomodando los vestigios y sedimentos de la

presencia del hombre en los tiempos poste
riores.

La capa del reparo mayor y que fue cubier

ta por los escombros contiene los elementos
culturales, ante todo, los tipos de instrumen

tos de piedra similares a los del Nivel ll de Los

Toldos. Este hallazgo de El Ceibo constituye

una gran comprobación estratigráfica e iden

tificatoria de este complejo tan antiguo y con

personalidad cultural como es el Nivel ll.

El lapso de ocupación del Nivel ll posi
blemente comprendió hasta los 8000 años
aproximadamente. Empero ya para los 9000

años a.C. llegan otros elementos culturales a la

zona que ocupan su hábitat y aprovechan en
parte sus industrias, teniendo como elementos

propios una fina tecnología de industria de
piedra. Son los que dan origen a la industria
conocida como Toldense.

El Toldense

Alrededor del 9000 a.C. en las cuevas de Los

Toldos se destacan grupos humanos poseedores
de la excelente industria lítica denominada Tol

dense, con puntas bifaciales de escaso espesor

(subtriangulares y algunas del tipo "cola de pes

cado”) y entre otros varios instrumentos. piezas

con filos cortos, curvos y generalmente ubica
dos en uno de sus extremos, denominadas ras

padores. Asimismo, aparecen otras piezas como

remanentes del complejo anterior o Nivel ll.

entre ellas, las magníficas raederas, pero en me

nor porcentaje, asimismo cuchillos y largas ho

jas de trabajo bifacial. Un hallazgo relevante en

el conjunto es el de las piedras discoidales alisa

das realizadas en tobas probablemente de carác 219
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ter ritual, que también fueron encontradas en la

capa l del sitio de Fell en el sur de Chile. En Los

Toldos, también aparecieron algtmos artefactos

de hueso como retocadores y punzones finos y

piezas tubulares de huesos de aves. A juzgar por
los restos óseos de alimentos muestran una die

ta amplia en la que predomina el guanaco. No
obstante, se encontraron huesos de ñandú,

martineta y caballo prehistórico; no faltaron
huesos de roedores aunque en escasa propor

ción, y asimismo de puma.

Mientras que en Los Toldos los grupos
portadores de esta industria habrían abando
nado el sitio en el 6800 a.C., esto no sucede en

otras partes de la Patagonia de acuerdo con los

hallazgos, donde algtmos elementos de esta in

dustria perdurarían con algunas variantes,
hasta épocas más tardías.

Se ha distinguido un Toldense antiguo, en

cuyos restos destacan las puntas más caracte

rísticas, la presencia de las piedras discoidales

y algunos fragmentos óseos de especies de fau

na extinguida. Y un Toldense tardío, donde es
tos elementos citados están ausentes.

Entre la ocupación de los portadores del

Toldense y los del complejo cultural que se tra

tará a continuación (Casapedrense), se produ

jo un hiato de aproximadamente 1400 años,
cuando de acuerdo con estudios sedirnentoló

gicos hubo una mayor sequía en la zona, que

no favoreció la ocupación del paraje, para lue

go mejorar con un incremento en la tempera
tura y una ligera humedad climática contem

poránea con la ocupación Casapedrense.

El Casapedrense

En las capas medias y superiores de Los

Toldos, aparecen muestras de una ocupación
humana que tuvo la particularidad de ser

portadora de una tecnología muy especial
con ejemplos en el resto del mundo. Es la que

permite, previa preparación de masa de pie

dra o nódulos, darles un aspecto facetado pa

ra, por medio de golpes controlados, obtener

piezas alargadas de filos delgados, largos y
muy efectivos, que se denominan láminas.
Los grupos portadores de esta tecnología
irrumpieron en el hábitat de Los Toldos en el

5310 a.C. y abandonaron las cuevas en el
2900 a.C. Se los conoce como ocupación Ca

sapedrense.

La industria casapedrense, entonces, com

prende varios tipos de raspadores y funda
mentalmente láminas, algunas con filos latera

les formados, aunque estudios realizados han

demostrado que un gran porcentaje de lámi
nas con filos naturales, es decir sin transfor

mación posterior, fueron utilizadas como cu

chillos. Son casi nulas las raederas y lo más sig

nificativo es que faltan en forma absoluta
puntas de proyectil y piezas de trabajo bifacial.

En el primero de los casos, esta ausencia se de

be a que estos grupos utilizaron otras técnicas

de caza con el uso de boleadoras y posible
mente técnicas de domesticación o sernido

mesticación, que habrían convertido en inútil

la función de las puntas. Por lo segundo, la
técnica de producción de láminas es toda una

innovación ya que permite de una manera
económica, con gran ahorro de energía y ma

teria prima, obtener formas altamente eficien

tes a partir de golpes de talla iniciales y de nú

cleos de piedra preparados.

El instrumental producido por grupos ca

sapedrenses fue utilizado básicamente para el

trabajo en cuero. Formas similares pero de ta

maños más reducidos perduran en el tiempo
en otras partes del territorio de la Patagonia
pero en porcentajes menores.
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Con relación a los cambios en las estrategias

de apropiación de presas alimenticias, los casa

pedrenses posiblemente, como se puntualiza

más arriba, hayan desarrollado técnicas pastori

les iniciales, en un principio con la domestica

ción de un camélido como el guanaco. Existen

particularidades en este complejo que llevan a

esgrimir hipótesis de este tipo, como la mayor

densidad en la ocupación en toda la secuencia;

la presencia en mayores sectores que los otros

complejos; la alta proporción de huesos de ca

mélidos, con el predominio en un sesenta por

ciento de neonatos y juveniles, característicos de

los pastores, a diferencia de las otras ocupacio

nes. La representación de todas las partes esque

léticas del guanaco, como muestras de matanza

y procesamiento en el lugar de vivienda. Final

mente, la etología de especies como el guanaco,
de circuitos reducidos en la movilidad anual, fa

vorece para que los grupos humanos ocupantes

de sus zonas puedan alcanzar una cierta farni

liaridad con estos animales. Asimismo, hay hue

llas en sus instrumentos, apreciables bajo obser

vación microscópica, de corte de grarníneas, no

solamente para la comodidad de camas, sino

también, posiblemente, para alimentar el gana

do encerrado o atado. Esta razón y otras como

las representaciones rupestres que muestran pe

queños animales, posiblemente chulengos o

guanacos pequeños, atados de un cordel o soga,

serían indicios que refuerzan la hipótesis de há

bitos pastoriles en estos grupos. Finalmente la

fisiografia del lugar presenta espacios que por

sus características podrían haber sido utilizados
como corrales.

Sin embargo, estos adelantos no significa

ron cambios sustanciales en la organización

económica que preludiaran cambios marca
dos en las fonnas de subsistencia y economía,

no habiendo otras razones en las prácticas ci

tadas más que el consumo mismo de los pro

pios ocupantes. Casos distintos ocurren en los

Andes centrales, donde los pastores de las pu
nas tuvieron el aliciente de incrementar la

crianza de camélidos para intercambiar pro

ductos con grupos humanos de otros ambien

tes ecológicos, no muy distantes, donde no
existían estos animales.

Estos grupos humanos ocuparon el lugar
durante las distintas estaciones del año y hay

huellas del uso de postes para mejorar la habi
tabiljdad de las cuevas.

A juzgar por la estratigrafía, esta ocupa
ción tennina con una gran capa de ceniza en
los 2900 años a.C. Estas cenizas correspondie

ron, según el análisis de especialistas, a la
erupción del volcán Hudson, que tuvo una in

tensidad muy superior a la de 1991. Al produ

cirse la llegada de estas cenizas, los casape
drenses dejaron la zona y no retomaron más.

Seguramente con la catástrofe de esta erup
ción, tanto los animales como los hombres

huyeron y se esparcieron por otros sitios, y
probablemente abandonaron las prácticas ini

ciales de la domesticación del guanaco.
Se han estudiado las cenizas de la última

erupción en la zona de Los Toldos y El Ceibo

y se han comparado con las del 2900 a.C. Ade

más, se han obtenido datos de los pobladores

actuales que señalan que, a raiz de esta última

erupción de 1991, han sufrido grandes reveses

en la ganadería actual, lo que muestra el im

pacto negativo de estos episodios.

Niveles superiores: Pa tagonicnse,
Tehuelchertse

A juzgar por la estratigrafla, luego de un
hiato de 500 a 1000 años sin presencia huma

na, una nueva ocupación se produce en las 221
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cuevas de Los Toldos. Llegan otros grupos
portadores de una industria muy diferente de

la Casapedrense, con piezas más cortas, con
escasez de láminas y presencia de puntas de

proyectil de tamaños medianos a pequeños,
de talla bifacial realizada con técnicas de pre

sión, con pedúnculo y aletas, raspadores y al

gún instrumental original con formas de pla

cas con grabados lineales geométricos. Prue
bas de éstos son los restos hallados en los nive

les l, 2 y 3. Poseían una economía cazadora
recolectora con variación en la selección y uti
lización de recursos.

Esta ocupación en la zona es de poca den

sidad y persiste por varios milenios. Sus porta
dores serían los antecesores directos de los te

huelches etnográficos. En la ocupación de Los

Toldos y sitios de alrededores, los hallazgos son

precerámicos, mientras que en el Cerro Tres T

aparecen en la capa superior, asociados a restos

de vidrio como muestra de contacto europeo.

En el panorama cultural de la Patagonia,
como se ha adelantado, ha habido cierta diver

sidad en las expresiones técnicas como en las

explotaciones de ambientes. En los milenios
anteriores, estas diversidades no fueron tan

marcadas, pero cuando se llega a los tiempos
tardíos aparecen nuevos fenómenos. Por
ejemplo, en la Patagonia septentrional por su

sector noroeste, llegarían influencias de otros

grupos entre los cuales, más recientemente,
llega también la cerámica. Asimismo, en el

otro espacio de la Patagonia septentrional, hay
indicios de los contactos de culturas de más al

norte. Es en estos momentos, previos aún al
contacto europeo, que ingresa la cerámica a
formar parte de las industrias ya existentes bá

sicamente de piedra. En estos últimos mo
mentos de la ocupación indígena de la Patago

nia, los grupos se distribuyen por casi todo el

territorio y ocupan diversidad de ambientes,
lo que llevó a algunos autores a hablar del
Complejo Patagoniense, que sería el antecesor
inmediato de los tehuelches históricos.

EL ARTE RUPESTRE

Las culturas de cazadores-recolectores de

la Patagonia alcanzaron, particularmente a fi

nes del Pleistoceno y principios del Holoceno,

un especial brillo tanto por su excelente in
dustria lítica como por sus ricas y vistosas
manifestaciones de arte en las rocas. Los escri

tos y publicaciones sobre el arte rupestre de la

Patagonia, en especial sobre sus pinturas, em

piezan algo antes de fines del siglo pasado con
las referencias de Francisco P. Moreno. Visi

tando su zona austral, descubrió en una ba

rranca junto al lago Argentino, unas pinturas

rupestres, que señaló correctamente como an

tiguas y pertenecientes a habilidades de una
raza extinguida que quizá precedió a los indí

genas actuales. Es interesante la afirmación y

la fecha, cuando se advierte que en Europa en

el Congreso de Lisboa de 1880, los sabios de
entonces habían rechazado rotundamente

que las pinturas de las cuevas de Altamira, Es

paña, hubieran sido pintadas por cazadores
prehistóricos.

Sobre las pinturas de la Patagonia, que con

alguna diversa concentración se encuentran a

lo largo y ancho de su territorio, se han veni

do sumando muchas publicaciones.

A esta altura de las investigaciones, con el

agregado de algunas comprobaciones objeti

vas, se puede afirmar que la tradición del arte

rupestre de la Patagonia empieza en los albo

res mismos de su prehistoria y se habrían
creado varias modalidades a través del dilata
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Pintura rupestre en la Cueva 6h de El Ceibo. provincia de Santa Cruz.

do tiempo y distribuido en determinados si

tios. Están, por ejemplo, dibujos de conjuntos

de guanacos representados en siluetas natura
listas con detalles de los movimientos bien lo

grados, como las figuras que aparecen en El

Ceibo; otros de estas mismas figuras pero muy

esquematizadas como en Alto Río Pintura.
Abundan también otras formas de represen

tación de guanacos como las figuras aisladas.

La importancia del guanaco parece lógica por

la gran incidencia en la economía. El ñandú
no aparece en la medida de su aporte en el
sustento de estas sociedades, con excepción de

pocos sitios como El Verano y El Ceibo, don

de se observan hermosos dibujos. La figura
del hombre aparece muy esquematizada y dis

minuido en tamaño y sin mayores detalles de

rasgos. Se dice para este tipo de culturas que
tenían aversión a ser identificados individual

mente. Lo notable es la representación de un

gran felino extinguido, probablemente Pelis

onca mesembrina, que de acuerdo con las me

diciones de sus huesos hallados en la gruta
Milodon, Chile, tenía el tamaño de un gran
león actual. De acuerdo con los cuatro dibujos

que aparecen en El Ceibo, este felino habría
tenido la cola corta y el pelo crecido en el sec
tor de la cruz. Otro motivo sobresaliente son

los negativos de manos, de gran presencia en

esta región y que se encuentran desde los pri

meros tiempos con gran perduración. Es de
recordar que esta modalidad de negativos de
manos aparece en el grupo de pinturas más
antiguas de Europa, asimismo tuvo gran vi
gencia en Australia. En América solamente es

tá concentrada en la Patagonia.
Además de los motivos de carácter natu

ralista. aparecen obras de representaciones
geométricas como líneas y puntos, motivos
laberintiformes. y otros conjuntos de carácter 223
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abstracto, acaso ligados más íntimamente a
los aspectos espirituales. Por otra parte se
pueden reconocer como motivos más recien

tes las llamadas grecas, así como de otros di

bujos geométricos que muestran semejanzas
con los diseños de los pueblos andinos de más
al norte.

En el conjunto de las pinturas patagónicas,

se puede apreciar el uso de varios colores (ro

jo mayormente, luego negro, amarillo, blanco

y escasamente verde y azul) y además se perci

ben diferentes tonalidades y matices de estos

colores principales, los que posiblemente pue

den haber variado con el tiempo.

La mayoría de estas pinturas son mono
cromas cuando se consideran independiente
mente o aisladas. Ante una observación más

atenta, surgen evidencias de dibujos con dos o

más colores, aparte de que hay también pane

les policromos vistos en conjunto. En efecto,

hay grupos de pinturas que se presentan a la

observación actual como conjuntos policro
mos aunque las unidades son monocromas,
esto generalmente debido a la yuxtaposición

o sobreirnposición de pinturas monocromas
de diferente color o tono, realizadas en distin

tos momentos. Hay también paneles, pinta
dos tal vez por el mismo artista, por ejemplo,

con figuras de varios guanacos del mismo ta
maño y diseño, pero unos en rojo, otros en
negro, amarillo y por fin hay también en
blanco, como en una cueva de la estancia La
María. Llaman también la atención los colo

res de los negativos de manos. Si bien los más

conocidos y difundidos son monocromos,
mayormente en rojo, es decir de una única
pintura coloreando el contorno de la mano,

también se ha dado el caso de que muchas ve

ces y previo a la aplicación de la mano para el

negativo, se pintaba la roca como pintura de

base, o se aprovechaba a veces para esto, los

restos de pinturas anteriores. Sobre esta base

de un color -tal vez con intención estética y
buscando contrastes más llamativos, aparte
de otras motivaciones que no se conocen- se

practicaba la consabida imposición de una
mano para colorear con otro color el contor
no. Por último, en este tema se han señalado

algunos motivos abstractos con el uso de va

rios colores, que llegan a ocho en la Sierra
Apas de la Patagonia septentrional.

Se podría separar en tres partes este espa

cio de la Patagonia para ordenar un tanto la
distribución y la mayor o menor concentra
ción de su arte rupestre. Primeramente la re

gión de la Patagonia septentrional, donde hay

una relativa riqueza de estas expresiones ar
tísticas; sobresale la presencia de grabados y

petroglifos que generalmente reproducen for

mas geométricas y motivos abstractos. Luego

la Patagonia central, con gran riqueza de res

tos culturales y arte rupestre en general, con
sus cavernas y acantilados que muestran las
más llamativas manifestaciones, testimonio
de la alta calidad artística de las sociedades

prehistóricas de la Patagonia. Destacan prin

cipalmente las localidades de Los Toldos, Alto
Río Pinturas, La María, El Ceibo, Piedra Mu

seo, El Verano, entre las más notables y se
pueden considerar entre las pinturas rupes
tres más relevantes de la prehistoria america

na. Y en esta breve mención, se recalca que en

la Patagonia meridional disminuye la concen

tración de estas pinturas y aún más de los gra

bados rupestres.

Hay que mencionar asimismo, que mu
chas de estas cavernas pintadas irnpresionan

como grandes templos. Habrían sido usadas
como lugares de concentraciones de los dife

rentes grupos para la realización de sus ritos y
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Una punta del Nivel 3, reciente, de Los Toldos. Santa Cruz.

festividades, donde acaso no estaban ausentes

las intenciones de propiciar la exogamia, esto

es el matrimonio fuera del grupo.

DIFERENCIAS Y SEMEIANZAS SUBREGIONALES

Habiendo visto con mayor detalle las cul

turas representativas del sector centro-meri

dional, ahora se hará hincapié en los espacios

de la Patagonia septentrional, meridional y de

la costa atlántica para apreciar diferencias y

semejanzas.

LA PATAGONIA SEPTÉNTRIONAL.‘ NEUQUEN

v ÁREA m; INFLUENCIA

En el noroeste de la Patagonia septentrio

nal, el panorama que se puede reconstruir a
partir de los sitios arqueológicos hallados y
excavados muestra una secuencia de ocupa
ciones humanas portadoras de industrias con

ciertas diferencias tipológicas del resto de la

Patagonia. Los sitios arqueológicos más repre

sentativos de este sector de Norpatagonia son

la Cueva Cuyín Manzano en la provincia de

Neuquén; la Cueva Traful en la cuenca del Li

may; y la Cueva del Manzano y Arroyo Corral,

cercanas al arroyo Corral, afluente del Limay,

entre otros. Pareciera que los habitantes del
noroeste nuevamente prefirieron las cuevas,

aunque en los momentos tardíos, tal como su

cede en el resto del territorio, éstos ocuparon
diversos ambientes, incluso las zonas altas de

la meseta en paraderos a cielo descubierto.

Los ocupantes de esta región habrían sido

también cazadores de fauna terrestre y posi
blemente recolectores de amplio espectro o
forrajeadores. Los ocupantes más tempranos

fabricaron industrias que incluían puntas de
tipo triangular apedunculadas, pero no simi
lares a aquellas de los períodos tempranos de
la localidad de Los Toldos en la meseta central.

Empero, eidsten con esta última región y el
resto de la Patagonia, semejanzas en las ocu

paciones tardías en que aparecen grupos que
han sido portadores de industrias que se las
define como patagonienses y tehuelchenses.
Las secuencias establecidas en los sitios más

sobresalientes de esta zona dan cuenta de su

evolución y cambio.
En la cueva Traful, se ha hallado una se

cuencia de ocupaciones que empiezan en el

7285 a.C., con instrumentos líticos no especia

lizados, y gran cantidad de huesos de cánidos.

Las ocupaciones posteriores fechadas en 5850

años son portadoras de industrias con puntas

bifaciales triangulares apedunculadas. Econó

micamente estos grupos ponían gran énfasis en

el consumo del guanaco. Posterionnente apare

cen en el 4240 a.C. ocupaciones con industrias

que formarían parte del Norpatagoniense, o
mejor dicho lo que algunos autores llaman ex

presiones septentrionales del Patagoniense. Por 225
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último, le seguirían ocupaciones con industrias

de piedra y producción de cerámica.

En las ocupaciones tempranas evidentes

en algunos sitios del área ya nombrados, apa

recen puntas triangulares en sus industrias
que posiblemente marquen algún tipo de rela

ción con las ocupaciones tempranas de Los
Toldos, aunque existen diferencias estilísticas y

funcionales que podrían demostrar que la re
lación no es tal.

Esta secuencia se repite y reafirma en la zo

na precordillerana de bosques de pehuén del

noroeste de la Patagonia en la cueva Haichol.

El complejo Patagoniense, es decir las ocu

paciones tardías de amplio espectro estilístico,

funcional y de distribución en áreas, están re

presentadas en la Patagonia septentrional por

los sitios de la cuenca del Limay inferior como

Alero de Los Sauces, la Bajada del Salitral, Pla

nicie del Gigante, etc. Son sitios de pocos ma

teriales pero de diversidad tipológica.

No se evidencia la presencia de industrias

de láminas, excepto en los momentos tardíos

con piezas pequeñas cuya asimilación a una
industria verdadera de láminas se discute.

En el resto de la Patagonia septentrional,

las evidencias muestran una mayor similitud

cultural notoria para los períodos tardíos con
el resto del territorio.

LOS OCUPANTES MERIDIONALES

Un ambiente particular corresponde al
sector comprendido entre el río Santa Cruz y
el estrecho de Magallanes. Aparecería como
una zona de grupos cazadores-recolectores,
pero portadores de industrias distintas en sus

tipos a las del resto del territorio, en especial, a
las de la meseta central en donde las secuen

cias aparecen claramente definidas, y con ex

presiones de un arte rupestre más pobre, co
mo si el río Santa Cruz hubiese funcionado

como una barrera para la dispersión de rasgos

culturales de todo tipo. Sus habitantes supie

ron aprovechar, aunque precariamente, algu

nos recursos de origen marino, pero funda
mentalmente prefirieron los recursos terres

tres, fueron cazadores de guanaco prioritaria

mente y de otras especies en menor cantidad.
Habitaron los ambientes de cuevas como al

gunos al aire libre, aunque hayan sido usados

como simples y temporarios paraderos. Hay

también hallazgos en la caverna de Buitreras

cerca del río Gallegos, con indicios de presen

cia humana temprana, probablemente en aso

ciación a milodon, caballo prehistórico y fau

na actual. Sin embargo, sitios excavados en
otros sectores no han tocado niveles tan anti

guos. La ocupación en este sector se comienza

a dar un poco más tarde que en la meseta cen

tral, aunque tal vez estas afirmaciones sólo
sean un problema de muestra, ya que bien
pueden aún hallarse nuevas evidencias que
cambien los modelos de hoy.

Sobre la base del conocimiento actual, los

grupos que ocuparon el área fueron portadores

de una industria elaborada sobre materias pri

mas locales de origen volcánico, sobre las que

tallaron puntas en los períodos más tempranos

de ocupación. Estas puntas son triangulares
apedunculadas, al punto que algunos autores

las asocian a los tipos de puntas toldenses. Son

industrias que marcarían las primeras ocupa

ciones en el área, luego los grupos humanos in

corporarían puntas pedunculadas con aletas.

En todos los casos, las raederas predominan so

bre los raspadores. En los períodos tardíos uti

lizaron algún material tosco en hueso.

Los portadores de períodos medios de la
meseta central no parecen haber llegado a
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estas regiones ya que faltan las industrias de
láminas.

LA com ¿mmm

La costa atlántica patagónica es un am
biente particular y representa un fenómeno
único dentro de la prehistoria de la Patagonia.

Esta, como el resto del territorio, fue ocupada

por cazadores-recolectores pero que sin llegar

a una especialización marítima, supieron
aprovechar los recursos disponibles en este ri

quísirno y maravilloso hábitat de infinitas pla

yas de rodados, atractivos acantilados, grandes

paredes de terrazas que respaldan las playas,

que ocupan innumerables colonias de especies

únicas. No se sabe el grado de familiaridad en

tre los grupos humanos que ocuparon la cos

ta de aquellos que ocuparon el interior; tam

poco aún se sabe si los grupos que ocuparon la

costa son grupos provenientes del interior que

llegaron a aprovechar recursos marinos en
forma estacional. Lo cierto es que la costa
atlántica fue poblada en forma efectiva e in

tensa a partir de momentos tardíos, posible
mente a partir del 1000 a.C., aunque también

pudo haber sido ocupada en épocas anteriores

a la gran y última transgresión marina. Evi

dencias de ello las ofrece un sitio pequeño con

restos de un fogón de valvas como recurso ali

menticio y material lítico que fue fechado en
el 4000 a.C.

En ningún momento, la costa constituyó
un ambiente marginal para los cazadores-re

colectores de la Patagonia tradicionalmente
considerados como los grandes cazadores de

fauna terrestre. Por el contrario, éstos aprove

charon los recursos propios del ambiente ma
rino, las valvas de moluscos, los mamíferos

marinos, peces y las aves marinas. Los grupos

que ocuparon la costa no lo hicieron en fonna

homogénea, más bien se habrían distribuido a

lo largo de ésta condicionados por los tipos de

recursos disponibles -banco de moluscos, zo
na de anidamiento de aves o colonias terres

tres de mamíferos marinos—, variables según
las diferentes estaciones del año.

Las ocupaciones a lo largo de la costa pre

sentan variaciones de distribución y tipos de
sitios, posiblemente debidas a aprovecha
miento diferente (estacional) de los recursos

disponibles. Estos y los tipos de costa fueron
sin duda condicionantes de las formas de

ocupación.

Los conjuntos industriales de estos ocu

pantes se caracterizan por artefactos en piedra

elaborados sobre dos tipos distintos de mate

rias primas. Unas son alóctonas, correspon
dientes a silices, tobas silicificadas del interior

y obsidianas, sobre los que se han tallado pie

zas delicadas, pequeñas, uni y bifaciales como

puntas de proyectil pequeñas, típicas de los pe

ríodos tardíos, raspadores sobre láminas y pe

queños denticulados que son piezas con filos

que presentan un aserrado muy marcado con

notorias separaciones entre una y otra salien

te. Las otras materias primas son locales co

rrespondiendo a xilópalos comunes en algu

nos sectores de costa, traquitas, andesitas, pór

firos en general y basaltos de rodados de playa.

Sobre estas materias primas han tallado for
mas diversas poco comunes, consistentes en

lascas de distinto tamaño, Choppers, raspadores

y piezas a las que no se las talló para darles una

forma reconocible en tipos comunes a la Pata

gonia. Las ocupaciones más tardías fabricaron

piezas en cerámica con decoraciones típicas

del norte de la Patagonia y sur de la provincia
de Buenos Aires de indudable influencia arau

cana, elaborada con arcillas locales.
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La ocupación de la Patagonia y con los
mismos patrones continúa hasta épocas de
contacto hispano-indígena.

LOS CAMBIOS FINALES DEL PROCESO

HISTORICO

Este panorama general que nos brinda la ar

queología de los complejos culturales pro
pios de la Patagonia desde la llegada del
hombre hasta períodos del Holoceno medio

y tardío, estaría calificando a grupos posible
mente antecesores de los tehuelches históri

cos, cuya cultura estuvo dominada por cos
tumbres nómades, cazadoras-recolectoras.
Este estado de situación reconoce dos mo

mentos clave de cambio y complejidad, uno

dado por la introducción de las pautas arau
canas, ante todo en la Patagonia centro sep

tentrional, acaecido en los siglos XV a XVII.

El segundo gran cambio lo produce la intro
ducción del caballo y la asimilación de este
animal por parte de los grupos cazadores-re

colectores pedestres, hecho que provocó un
punto de inflexión por el cual aún los inves
tigadores hablan de períodos ecuestres y
preecuestres de estos grupos. No es sólo la
asimilación del caballo y los cambios que es

to ocasionó en el mejoramiento de capturas
de presa y movilidad, sino el impacto cultu
ral que el contacto con el europeo produjo en

estas sodedades, que va más allá de la simple

incorporación del animal. Este es un proceso

profundo y complejo de cambio que requie
re de un análisis más detenido.

Cuando se produce el contacto efectivo de

los europeos con los cazadores-recolectores,

éstos ya habrían adoptado poco antes el caba

llo. De esta manera, la etnohistoria refleja si

tuaciones correspondientes a los períodos
ecuestres, por tanto nuevos en el panorama
cultural y distintos de las imágenes obtenidas

desde la arqueología.

Las crónicas y relatos han permitido defi

nir un panorama etnográfico para la Patago
nia, en donde ésta estaría ocupada por socie

dades que no llegaron a conformar centros
poblacionales de importancia, que eran caza

dores nómades, hablantes de una lengua pro

pia y con características antropológicas distin

tas de los grupos provenientes del oeste chile

no, araucanos y mapuches. Aun así, los caza
dores-recolectores no araucanos reconocían

ciertas diferencias lingüísticas, por lo que se

los agrupó distintamente y dio origen a lo que

se conoce como tehuelches del sur y tehuel
ches del norte.

El carácter sociocultural de estos cazado

res-recolectores podría haber sido una de las

causas que impidió el amalgamamiento de es

tas sociedades con los europeos, todo lo con
trario de los acontecimientos de México o Me

soamérica o del Perú, donde existían grandes

centros urbanos de los nativos que fácilmente

entraron en contacto y enlaces de las costum

bres, tal vez un motivo que favoreció la perdu

ración y el mestizaje de estas sociedades.
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9. EL EXTREMO AUSTRAL

DEL CONTINENTE

FIORDOS, ISLAS Y CANALES

Tierra del Fuego es un archipiélago inte
grado por una isla grande (48.000 kilómetros
cuadrados) y más de doscientas menores.
Constituye el extremo meridional de América;
termina en el Cabo de Hornos, a 56° de latitud

sur. No es una unidad homogénea: su caracte
rización debe ser efectuada en un marco ma

yor, que comprenda también Patagonia conti

nental. En efecto: la franja occidental de Pata

gonia y las porciones oeste y sur de Tierra del

Fuego difieren marcadamente de Patagonia
continental oriental y del nordeste de Tierra

del Fuego en lo físico (montañas versus mese

tas y planicies, abundancia de islas y de costas

profusamente recortadas versus costas monó
tonas casi rectilíneas), en lo climático (clima
oceánico con lluvias abundantes versus clima

continental y seco), en lo biológico (bosques

densos versus pastizales esteparios) y también

en el poblamiento aborigen (cazadores y reco

lectores de baja estatura que usaban canoas y

subsistían principalmente de lobos marinos y

mariscos versus cazadores pedestres de alta es

tatura cuya vida giraba en torno de las cacerías

de guanacos).

la singularidad del área es producto de la
yuxtaposición entre montañas y mar. Algunas

Luis Abel Orquera
Emesto Luis Piana

cadenas andinas corren paralelas a la costa, a

poca distancia de ella; otras se hunden en el

agua, con lo que las islas sólo son montañas a

medio emerger. Por lo tanto abundan los ca
nales y estrechos interisleños, así como innu

merables golfos, bahías profundas y ñordos
angostos. Iunius Bird señaló que entre dos
puntos separados en línea recta por 1600 kiló
metros se extienden en realidad 19.200 kiló

metros de tortuosos litorales. Los vientos que
soplan desde el occidente oceánico chocan
contra la muralla cordillerana y, si bien la
franquean, antes descargan profusamente su

humedad: de allí el florecer de los bosques al

oeste y sur, en contraste con la sequedad de la

pendiente oriental.

Para aceptar que hay relación entre el arn

biente y la conducta humana o el cambio cul

tural no se debe pensar que el primero pro
duzca los segundos a la manera de una reac

ción química. La relación es más compleja: las

innovaciones pueden aparecer en el momento
adecuado o no, ser las convenientes o no, ser

buscadas intencionalmente o no, pero el am
biente es un importante factor selectivo de las

opciones posibles. A corto o largo plazo, la
adaptación a las condiciones ambientales im

perantes —o a sus modificaciones- es un requi

sito ineludible (aunque no suficiente) para 233
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que la forma de vida humana resulte exitosa y

pueda prolongarse. Por efecto de la selección,

el comportamiento humano y el instrumental

terminan orientados hacia formas que permi

ten obtener mejor provecho práctico de las

peculiaridades del ambiente.
Esa influencia selectiva suele ser más visi

ble en los cazadores-recolectores, pues sus es

tructuras sociales y culturales incluyen pocos

mecanismos de compensación, neutralización,

reelaboración y reaseguro. Por lo tanto, no de

be extrañar que en Tierra del Fuego la contra

posición ambiental entre oeste-sur y nordeste

haya estado acompañada por otra similar en

cuanto a formas de vida indígena, y que dentro

del área montañosa y boscosa la uniformidad

vegetal y animal haya encontrado reflejo en
una marcada uniformidad cultural.

Los cazadores terrestres de Patagonia
oriental y Tierra del Fuego nororiental han si

do vistos en otro capítulo de esta obra; aquí se

tratará la forma de vida de los indígenas ca
noeros que ocupaban la franja occidental y
meridional. Sus manifestaciones en Tierra del

Fuego representan una adaptación a las pecu

liaridades del ambiente que se extiende por
esa costa desde el golfo de Corcovado, al sur de

Chiloé (44° de latitud sur) hasta bahía Sloggett

y el Cabo de Hornos.

Dentro de esa área hay franjas y regiones. A

todo lo largo de esa superficie hay una franja
exterior donde las condiciones climáticas son

más rigurosas (y donde, por lo tanto, es más di

fícil la vida para la vegetación y para los seres

humanos) y otra franja interior donde la pro
tección de las islas exteriores crea condiciones

más favorables para la colonización humana. AI

mismo tiempo, es posible distinguir de norte a

sur varias regiones cuya individualidad deriva

de tres factores: las combinaciones de rasgos

geográficos, la información etnográfica y las di

ferencias en intensidad de las investigaciones

arqueológicas. De ellas, la región del canal Bea

gle cubre el triángulo comprendido entre la
costa sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego

(desde la península Brecknock hasta la bahía

Sloggett) y el Cabo de Hornos.

En lo que sigue, la palabra “área” hará re

ferencia a la franja de relieve accidentado y cu

bierta de bosques entre el golfo de Corcovado

y el Cabo de Hornos; de no hacer especifica

ción en contrario, el término “región” estara’

referido a la del canal Beagle. En razón del te

ma de esta obra se dará mayor espacio a las in

formaciones que provienen del actual territo

rio argentino, pero recordando que en esta
cuestión es arbitrario ceñirse estrictamente a

los límites políticos modernos.

La región es fría, bastante lluviosa y muy

ventosa. Sin embargo, se debe recordar que
Tierra del Fuego está rodeada casi por todas
partes por océanos que, aunque fríos y tor
mentosos, reducen la amplitud de las variacio

nes. En realidad, las porciones que aquí intere

san de Tierra del Fuego figuran entre las de
clima más oceánico del mundo. Si bien la tem

peratura media es baja, hay poca amplitud tér

mica diaria y estacional. Más que el frío, en
realidad molesta el viento, que reduce la sen

sación térmica y acarrea tempestades. Tampo

co hay grandes diferencias entre un lugar y
otro, por lo que no hay estímulos para la di

versidad vegetal y faunística.

Las especies son pocas y abundantemente

representadas: el bosque cubre grandes exten

siones siempre igual a sí mismo, las mismas es

pecies animales son halladas tramo tras tramo

de costa. No se ve favorecida la aparición den

tro de la región de nichos contrastantes; las di

ferencias en la productividad según las estacio
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SITIOS ARQUEOLÓGICOS

1- BAHIA BUENA 6- [MIWAIA
PUNTA SANTA ANA

2- PONSONBY 7- SENO GRAND!

3- ENGLEFIEID 8- ISLA ELSALMON
BAHIA COLORADA

4- LANCHA PACKEWAIA 9- PUNTA BAJA
TUNEL

Cabo de Hornos

Ubicación de los sitios arqueológicos mencionados en el capitulo. La zona grisada indica el área de canales e islas magallánico

fueginos.

nes no tiene gran magnitud. Al estar distribui

dos los recursos de manera pareja sobre toda el

área, era posible hallar casi todos ellos a poca

distancia de los lugares que se eligieran como

sitios de ocupación. El modo más económico

de explotarlos era la descentralización social en

unidades muy pequeñas que se desplazaran ca

si continuamente pero por pequeños trechos
cada vez. En esas condiciones no era de esperar

que hubiera acumulación de provisiones u
otras riquezas, redes de intercambio, jefaturas o
fonnas hereditarias de estratificación social.

ORÍGENES

Ya se ha visto que Patagonia continental

fue poblada hace casi trece mil años y que los

alrededores del Estrecho de Magallanes -in

cluido el norte de la Isla Grande de Tierra del

Fuego— lo están desde no mucho después.
Esos primeros pobladores eran cazadores que

se movilizaban a pie.

Así deben haber llegado hasta orillas del ca

nal Beagle los más antiguos visitantes de esa re

gión hasta ahora conocidos. Según un fechado

radiocarbónico, esto se habría producido hace

unos 7000 ó 6700 años. En el sitio Túnel I que

daron de ese paso restos con distribución ex

cepcionalmente bien preservada porque muy

poco después cayó una lluvia de ceniza volcáni

ca que actuó como manto protector. Tales res

tos constituyen el Primer Componente de ese

sitio e incluyen puntas de arma de piedra muy
cuidadosamente talladas. trinchetes con una

cara y dos biseles pulimentados, cantidad de

otros utensilios más sencillos y —no obstante la

duración al parecer muy breve de la ocupa 235
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ción- pruebas de intensa actividad de talla en el

lugar. En el conjunto nada indica adaptación al

aprovechamiento de recursos litorales, sino a lo

sumo uso oportunista de ellos.

En efecto, para poder hablar de adapta
ción humana efectiva a los litorales entende

mos que se deben satisfacer tres requisitos:
asentamiento primordialmente costanero, uso

predominante de recursos litorales y maríti
mos (por ejemplo: lobos marinos, mariscos,
peces), creación de utensilios especialmente

destinados a aprovechar las peculiaridades de

esos recursos y de las materias primas que
ellos ofrecen. Los más antiguos conjuntos ar

queológicos del área que muestran esas carac

terísticas datan de hace poco más de seis mil

años: son los niveles basales del Segundo
Componente de Túnel I (costa norte del canal

Beagle), la capa inferior de Grandi I (sur de la

isla Navarino) y también —a estar al más con

fiable de sus varios fechados- el sitio Engle
field (seno Otway, bastante más al norte).
Muy poco posteriores son Imiwaia I (otro lu

gar de la costa del Beagle) y los sitios Bahía

Buena y Punta Santa Ana (a orillas del Estre

cho de Magallanes).

Pese a esa floración de sitios y a la riqueza

de datos que suministraron, aún no se pueden

hacer sugerencias confiables en cuanto a la for

ma y al lugar en que se originó esta clase de

adaptación. Los sitios más antiguos hasta aho

ra conocidos están en la región del canal Bea

gle pero nada indica que haya sido un desarro

llo local a partir de cazadores terrestres ante

riores (los del Primer Componente de Túnel I

u otros). En consecuencia, quedan abiertas dos

posibilidades. La primera es que el modo de vi

da de los cazadores litorales se haya desarrolla

do en el transcurso del quinto milenio a.C., a

partir de los cazadores terrestres que habitaban

el sur de Patagonia continental (o sea que la es

cisión —pese a lo contrastante de las adaptacio

nes- no sería muy lejana). La segunda posibili

dad es que ambas poblaciones hayan tenido

orígenes diferentes y que los cazadores litorales

llegaran al extremo sur en virtud de progresiva

expansión a lo largo del litoral pacífico desde
Chile central o aun más al norte.

Hay indicios no definitorios en favor de la

primera posibilidad: en las cercanías del Estre

cho de Magallanes es fácil pasar desde Patago

nia oriental hasta la costa oeste porque no se

interponen alturas cordilleranas, hay algunas

semejanzas muy genéricas entre el instrumen

tal de piedra tallada de los primeros cazadores

litorales y el de poco anteriores cazadores te

rrestres del sur de Patagonia oriental (en tan

to hasta ahora no ha sido posible señalar simi

litudes con Chile central), entre Chiloé y Ot

way las manifestaciones hasta ahora conocidas

de cazadores litorales no son tan antiguas co

mo en Englefield o a orillas del Estrecho de

Magallanes. Sin embargo, nada impide que al

gún futuro nuevo dato invierta el orden de las

probabilidades.

En los siglos últimos, los canoeros litorales

diferían mucho en estatura y apariencia de los

cazadores terrestres: éstos eran altos (prome
dio de los varones adultos: más de 1,75 me

tros), robustos y bien proporcionados, en tan

to los primeros eran bajos (promedio de los
varones adultos: 1,57 metros), de tórax fuerte

pero piernas poco musculosas y frecuente
mente arqueadas. Muchos pensaron que esas

diferencias indicarían que Patagonia y Tierra

del Fuego fueron pobladas por corrientes mi

gratorias distintas o por oleadas de pobla
miento de antigüedades disímiles, o, en todo

caso, que la divergencia a partir de ancestros

comunes debió ser muy remota. Esto favorece



Paisaje del Canal de Beagle: costas abruptas y boscosas, con playas de pequeño tamaño.

la segtmda posibilidad antes mencionada, la
del origen autónomo de los canoeros litorales.

Otro tanto hace la lingüística: no sólo los léxi
cos eran diferentes, también lo era la estructu

ra de los lenguajes. El idioma hablado por los

últimos cazadores terrestres de Patagonia y
Tierra del Fuego era áspero, gutural y atibo
rrado de consonantes; el de los canoeros, por

el contrario, era sonoro y abundante en voca

les, como lo testimonian los muchos topóni

mos que se conservaron en la región.

Sin embargo, contrariamente a lo sugerido

por la estatura, los cráneos de indígenas re
cientes indican que esos grupos formaban un

conglomerado de población bastante compac

to, con mayores similitudes entre si que las
que se pueden señalar con otros grupos más

lejanos. Esto apoya la posibilidad de que los

pueblos patagónicos y fueguinos sean resulta

do, no de migraciones u oleadas distintas, sino

de la diferenciación de una población antes

homogénea en un momento no muy remoto y

en alguna región relativamente próxima a Tie

rra del Fuego.

La alternativa, por lo tanto, sigue sin estar

resuelta, pero se debe agregar un razonamien

to más: ni el aspecto fisico ni el idioma son in

mutables. El primero, al trasmitirse por vía ge

nética, suele ser más perdurable que las cos
tumbres de los seres humanos o las caracterís

ticas de sus utensilios, pero también puede
cambiar con el correr del tiempo. Otro tanto

ocurre con el lenguaje. Los rasgos constatados

en los últimos siglos pueden fundar interesan

tes hipótesis potencialmente fructíferas pero

no demuestran que una u otra posibilidad sea
más verosímil. No sabemos cómo eran los len

guajes hace seis mil años (lo que es imposible)

ni cómo era el aspecto corporal de uno y otro

grupo (lo que sería posible, pero lamentable
mente hasta ahora no se han hallado restos

óseos humanos con antigüedad comprobable 237
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mente grande, salvo un único caso en la orilla

norte del Estrecho de Magallanes cuyo estudio

aún no ha sido publicado).

CONDICIONES

Determinar el origen de los canoeros fue

guinos será interesante, pero más importante
es tener en claro qué condiciones debieron
quedar satisfechas para que un grupo de gen

te pudiera perdurar en Patagonia y Tierra del

Fuego sobre la base de la caza y recolección li
torales. A nuestro entender, las condiciones

son: l) biomasa litoral y marina abundante; 2)

posibilidad de aprovecharla a todo lo largo del
año; 3) relación beneficios/costos más favora

ble que la correspondiente a los recursos te
rrestres localmente asequibles; 4) disponibili

dad de bosques de árboles altos, y 5) aguas re

lativamente protegidas.

El área de islas, fiordos y canales de Pata

gonia occidental y Tierra del Fuego cumplía
esos requisitos. Aunque cubierta de bosques

densos que eran fuente inagotable de leña, la

productividad alimenticia vegetal es muy baja:

apenas bayas, hongos, hojas y raíces de ínfimo
valor nutritivo. La vida animal terrestre es

muy escasa: sólo en la porción oriental del ca

nal Beagle y en la isla Navarino era posible ha

llar guanacos, y ello sólo en invierno. En cam

bio, la productividad de las costas era enorme:

grandes cantidades de pinnípedos de dos cla

ses (lobos y leones marinos), nutrias, aves cos

teras y marinas, mejillones y otros mariscos, a

lo que se sumaban peces (en general chicos) y

a veces grandes cetáceos que varaban mori

bundos en las playas. En especial, eran impor

tantes los lobos y leones marinos, porque sus
gruesas capas de grasa permitían cubrir los

grandes requerimientos de calorías que el cli

ma imponía sobre el metabolismo humano.

Esto predisponía a aprovechar los recursos

litorales pero no bastaba para generar adapta

ción especializada en ellos. Para que ésta ocu

rriera, por lo pronto debía existir posibilidad

de conseguir alimento durante todo el año.
Los lobos y leones marinos son relativamente

fáciles de cazar en tierra sólo cuando se agru

pan durante el verano en sus colonias de apa

reamiento y reproducción (las de los prirne

ros, empero, suelen estar en islas externas so

metidas al oleaje oceánico). Concluidas esas

temporadas, los animales de ambas especies se

hacen mucho más móviles, pasan más tiempo

en el agua y cuando salen a tierra para descan

sar son asustadizos y resulta difícil sorpren

derlos. Salvo algunas aves que son migratorias,

la avifauna y los mariscos son fáciles de obte

ner en toda época, pero por el poco volumen

de cada individuo se necesitaba procesar gran

des cantidades de ellos, con el consiguiente
aumento en los costos. Los cetáceos propor

cionaban volúmenes enormes de carne y gra

sa que permitían subsistir largo tiempo, pero

por lo azaroso de su varamiento en las playas

no se podía confiar mucho en su obtención.

Si el comportamiento humano fuera pro

ducto directo y unidireccional del ambiente,

en el área habría quedado reducido a un apro
vechamiento estival de las colonias de lobos

marinos en las costas del continente o, a lo su

mo, de la Isla Grande. Allí habría sido posible

complementarlo consumiendo aves, mariscos

y eventualmente algún cetáceo, pero durante

el resto del año la captura de lobos marinos
habría sido mucho más difícil. Además, los ali

mentos más allá del límite de las mareas bajas

-en el agua o en las islas- habrían estado fue
ra de alcance. En esas condiciones resulta im
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pensable la permanencia a todo lo largo del
año de grupos cazadores-recolectores sufi
cientemente grandes como para que su repro

ducción no resultara un azar improbable.

Para no perecer o verse obligados a retirar

se a otros territorios, los indígenas debían ser

capaces de obtener lobos marinos durante to

do el año con regularidad. Esto lo lograron
porque contaban con canoas y con arpones de

punta separable. Imaginar las formas en que

pudo tener lugar su invención no es tan irn
portante como saber que gracias a esos ele
mentos fue posible aquella regularidad confia
ble de obtención.

Las canoas facilitaban los desplazamientos

en zonas donde el tránsito por tierra está difi

cultado por el relieve quebrado, la cerrazón
del bosque, la multitud de troncos caídos o de

arbustos espinosos y la frecuencia de los sue

los saturados de agua. Aparte de ello, cum
plían otras dos funciones que en este lugar de

la exposición interesan mucho: permitían el
acercamiento a los lobos marinos mientras es

taban en el agua (momentos en que son me

nos desconfiados) y daban acceso a los recur
sos existentes en las islas.

Cazar lobos marinos en esas circunstan

cias no podía depender, como en tierra, de ar

mas tales como garrotes, piedras o puñales.
Eran necesarias armas que se pudiera arrojar

desde distancia de algunos metros y que -pa
ra ser eficaces- atravesaran el cuero y el pani

culo adiposo de las presas. Esto planteaba di

versas dificultades técnicas; para superarlas,

los arpones con punta ósea que se separaba en

el momento del impacto resultaron el arma
específicamente apropiada. No eran aptos pa

ra procurar alimentos terrestres ni servían
contra aves, peces o ballenas, pero por su mo

do de funcionar contrarrestaban los compor

tamientos que son propios de los lobos mari

nos y los revertían en beneficio del cazador.
Por supuesto, no es necesario que toda adap

tación litoral gire en tomo de la disponibili
dad de arpones con punta separable: se puede

recurrir a otros elementos según sean las cir

cunstancias que se deban enfrentar. Sin em

bargo, no está de más recordar que también en

Columbia Británica y en el Artico se adoptó

esa solución práctica para problemas sirnila

res, sin que por ello se deba imaginar que la

idea se haya trasmitido de un área a otra.

En Tierra del Fuego y la costa pacífica de

Patagonia, la combinación de embarcaciones

y arpones de punta separable expandió las po

sibilidades de capturar lobos marinos (y, se

cundariamente, otros recursos), hizo posible

que se los obtuviera durante todo el año y que

se colonizaran las islas. Canoas y arpones fun

cionaban a la manera de bienes de capital: re

querían mucha inversión de trabajo, pero re
ducían los costos de obtención del alimento.

El ambiente ya predisponía al comportarnien
to humano hacia el consumo de los alimentos

del litoral, pero era una opción de futuro in

cierto; la posesión de embarcaciones y de ar

pones con punta separable lo inclinó de ma
nera definitiva e irreversible hacia la depen
dencia respecto de esos recursos.

Sin embargo, para que esa adaptación hu
mana resultara exitosa, aún era necesario sa

tisfacer otras condiciones. Por lo pronto, re
quería abundancia de árboles altos. Sólo así

era posible confeccionar las canoas y los gran

des mangos de los arpones. Hayan sido las ca
noas inicialmente confeccionadas con corteza

y varillas -como las vistas por los europeos- o

de algún otro tipo, para su confección era
obligatorio recurrir a árboles grandes. En el
área tratada en este capítulo. caracterizada por 239
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bosques densos y continuos, ese requisito no

parece crucial. Sin embargo, es probable que

haya constituido un factor limitante para una

mayor expansión del modo de vida canoero.

En el Estrecho de Magallanes, los cazado

res litorales no pasaban al este de Cabo Negro:

justamente el lugar donde comienza la estepa.

A veces llegaban hasta la isla Isabel en bús

queda de pingüinos, pero no se establecían en

ella de modo permanente. Más hacia el este,
en el estrecho y en la costa atlántica, había
muchas nutridas colonias de leones y lobos

marinos, pero allí eran cazados como recurso

complementario por gentes que en lo funda
mental seguían siendo cazadores terrestres;
no desarrollaron medios especiales para su
explotación. Es muy probable que esto pueda

ser explicado como confluencia de dos facto

res: dada la abundancia allí de guanacos, no
había ventajas de costos que hicieran atracti

va la búsqueda de leones marinos de manera

que no fuera ocasional o, quizás, estacional;

de haber deseado practicar una explotación
más intensiva, los bajos arbustos disponibles
no permitían confeccionar los medios técni
cos necesarios.

Por último, para que la adaptación litoral
y canoera fuera factible, también eran necesa

rias aguas relativamente protegidas por islas

exteriores frente al oleaje oceánico. Se sabe por

información etnográfica que las islas más ex

puestas eran visitadas por breves períodos en

búsqueda de alimentos, pero que no solían es

tar ocupadas permanentemente. Es verdad
que en la Isla de los Estados se han hallado

pruebas de presencia indígena que indican
implícitamente el uso de embarcaciones. Sin

embargo, en el siglo XIX no se veían canoas al

este de la bahía Sloggett, pese a que los bos

ques llegan hasta la Península Mitre y que allí

residían muchos lobos y leones marinos. La
explicación bien puede ser que esa costa reci

be el oleaje antártico con toda su fuerza, por lo

que la navegación costera difícilmente hubiera

sido segura. Lugares como los canales Beagle y

Murray, el Estrecho de Magallanes o los senos

Otway y Skyring están sometidos a bruscos
cambios climáticos y a frecuentes tempesta

des, pero la intensidad del oleaje es mucho
menor.

Cabe preguntar ahora cuándo las condi
ciones antes analizadas comenzaron a quedar

satisfechas y si resulta probable esperar el fu
turo descubrimiento de sitios mucho más an

tiguos que los ya conocidos. En otras áreas se

ha supuesto que lugares anteriores a 3500 a.C.

podrían haber quedado sumergidos por el as

censo del nivel de los mares que concluyó en

esa fecha. No parece que esa posibilidad exista

en la región del canal Beagle. Hay varias razo

nes, pero se dará sólo la siguiente. Este valle

fue ocupado por el mar hace menos de 8000

años; antes era un lago alimentado por los gla

ciares. En sus orillas tal vez pastaran guanacos,

pero es obvio que en sus aguas no podía vivir

fauna marina. Esta podía hacerlo en las costas
exteriores, desde la isla Gable hacia el oeste o

en el sur de Navarino; sin embargo, a esos lu

gares aún no había llegado el bosque de regre

so desde las áreas de refugio adonde los fríos
del Pleistoceno lo habían confinado. Los aná

lisis de granos de polen contenidos en los se

dimentos indican que hace 7000 ó 6700 años

los alrededores de Túnel estaban cubiertos por

helechos, gramíneas y otras hierbas. La ínfima

proporción de polen de árboles -pese a la fa

cilidad con que habría podido ser transporta

do por el viento- indica que los bosques aún

estaban muy lejos. Sin embargo, muy pocos si

glos después, al comenzar el Segundo Compo
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nente de ese sitio -ya marcadamente volcado a

la explotación de recursos litorales y marinos

el polen de árboles era dominante. Nueva
mente se percibe una coincidencia que proba

blemente no fue fortuita. Tal vez el bosque
fonnara todavía manchones disconúnuos, pe

ro desde hace por lo menos 5500 años ya de

bió revestir la continuidad y la densidad que
muestra hoy.

En el tercio occidental del Estrecho de Ma

gallanes o en Otway quizá sea posible hallar si

tios que testimonien adaptación intensiva al

litoral y que sean más antiguos que los ya co

nocidos: allí la penetración de fauna marina y

la recolonización por el bosque se iniciaron

antes. Sin embargo, posibilidad no equivale a

certeza de que esos sitios más antiguos existan
en realidad.

ARMAS Y UTENSILIOS

El Segundo Componente de Túnel I, así
como los sitios chilenos Bahía Buena, Punta

Santa Ana, Englefield y el algo posterior Bahía

Colorada, indican que entre 4300 y 3000 a.C.

la forma de vida cazadora-recolectora adapta

da a los litorales ya estaba bien integrada y
permitía exitosamente la supervivencia huma

na. Si alguna vez existió una etapa experimen

tal, ella ya había quedado atrás. Esos sitios ex

hiben todos los rasgos que siguieron estando

asociados a las ocupaciones humanas del área

hasta el siglo XIX de nuestra era. Entre otros.

ya estaban en uso los dos rasgos adaptativos

que bien pueden ser considerados emblemáti

cos de ese modo de vida. Hay pruebas directas

de arpones de punta separable: el Segundo
Componente de Túnel l incluye treinta y tres
puntas óseas cuyas espigas son demasiado cor

tas y gruesas para permitir inserción firme en

el mango. Además —como se repetirá más ade

lante- la composición de los muy numerosos
restos óseos de lobos marinos indica cacerías

en medio acuático, principalmente en otoño e
inviemo. En cuanto a las embarcaciones —de

corteza o de cualquier otro tipo— las pruebas

son indirectas pero no menos convincentes:
indicios de que las presas eran transportadas

en ellas y el hecho de que la isla Navarino ya

estuvo poblada por seres humanos hace 6160
años (fechado de Grandi I).

El Segtmdo Componente de Túnel I agru

pa vestigios de varios cientos de breves episo

dios de ocupación acaecidos a lo largo de mil

setecientos años. Fue seguido en el mismo si

tio por cuatro componentes más y por algunas

ocupaciones esporádicas. Paralelamente se
produjeron en la región las ocupaciones agru

padas en los dos componentes del cercano si
tio Lancha Packewaia, las de Túnel II, Isla El

Salmón, Shamakush I y X, Túnel VII y mu
chos otros sitios donde se han efectuado son

deos pero aún no excavaciones intensivas. Ca

da uno de esos conjuntos muestra peculiari

dades, pero en general predomina una fuerte
similitud en los aspectos básicos de la forma

de vida, continuidad que llega hasta el siglo
XIX y engarza con pocas dificultades con el ri

co panorama etnográfico de la región.

Uno de los rasgos más notables de esos
conjuntos es la abundancia y variedad del ins
trumental óseo. Nunca es numéricamente

predominante, pero sus porcentajes —entre el

quince y el treinta y cinco por ciento del total

son mucho mayores que lo habitual en con
juntos arqueológicos de otras áreas. En ese
instrumental óseo se destacan las puntas de
arpón separables. confeccionadas habitual
mente con huesos de cetáceos. Las puntas más
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Escala: l cm

Instrumental representativo del Segundo Componente de Túnel l (4300-2600 a.C.): a. Puntas óseas con base cruciforme de

arpones con cabezal separable; b: puntas óseas multidentadas de arpones con cabezal fijo; c: punzones huecos; d: cincel; e:

espatuliforme; f: cuñas; g: retocador; h: tubo sorbedor; i: punta almendrada de arma; j: perforador; k: raspadores; i: raederas;

m: hueso con decoración incisa; n: pendientes; o: cuentas dc collar dc valva; o: cuentas de collar de hueso; q: fragmento dc

cincel de valva; r: guijarros con escoladura y con surco; s: maza.



EL EXTREMO AUSTRAL DEL CONTINENTE

¿H.Í{ÉïÍ‘.il«á\xxxka»s%l   "

un‘ v - V ' '

fi

¡‘KK

s.

\

x
r ‘

Escala: l cm

Inslrumcnlal rcprcwnlalivn dc los Iicmpm rccicnlcs (siglo I\' .| XVII INÏ) .1: pumas óseas mn husc dc cspuklnïn simplc; h:

punmn; 1.: cuna; d: (lcscnrlczador; c: pumas dc armas (prcsulnilvlcunvnlr Ilcuhels); l": raspndorvs; g: modems.



244

LA ARGENTINA ABORlGlïN

antiguas se caracterizaban por dos protube
rancias laterales próximas a la base —motivo

por el que son llamadas “cruciformes”— y un

diente grande o dos pequeños y paralelos. Mu

chas de esas puntas fueron decoradas con finas

incisiones curvilíneas. En cambio, las puntas

separables modernas tuvieron bases en forma

de espaldón unilateral —vagamente rectangu

lar o tríangular— y eran siempre monodenta

das. Es difícil imaginar para esas formas de las

porciones basales otra función que la de rete
ner las correas de unión flexible con los man

gos; es probable que el reemplazo de la forma

cruciforme por la expansión unilateral repre

sente tan sólo un ahorro de trabajo de confec

ción y no un cambio funcional. Si pocas dudas

puede haber de que las puntas cruciformes
eran separables, menos aún pueden existir res

pecto de las puntas de espaldón simple: obje

tos exactamente iguales a los arqueológicos
fueron repetidamente vistos en acción por los

observadores europeos durante los siglos
XVIII y XIX.

Otra clase de puntas de arpón eran las
multidentadas, por lo general también confec

cionadas con huesos de cetáceos. Las espigas

largas y finas sugieren inserción firme en el
mango. Los dientes pueden destacarse bien del

fuste o estar apenas insinuados, pero siempre
forman una única hilera. Puntas idénticas eran

usadas en el siglo XIX, fijamente unidas a los

mangos, para capturar peces grandes, pingüi

nos en el agua, guanacos en tierra y otros usos.

Los objetos óseos más abundantes, aunque

sin tanto trabajo incorporado como las puntas

de arpón, son huesos de ave partidos que con

servan una de las epífisis, en tanto la fractura

fue alisada hasta configurar un extremo agu
zado. Se los conoce como “punzoncs huecos”,

pero es posible que hayan sido usados en la

confección de cestería o en el trabajo con ten

dones y tientos. Para la tarea de punzar pare

cen más apropiados objetos macizos, menos

numerosos y por lo general confeccionados
con fragmentos de huesos de guanaco. Con
pedazos de huesos de cetáceos también se ha
cían cuñas con un extremo terminado en do

ble bisel y otro que parece haber recibido per

cusión intensa; es verosímil que hayan servido

para partir a lo largo trozos de madera. Con
cúbitos de pinnípedo (en el Segundo Compo

nente de Túnel I) y con radios de esos anima

les (en el Componente Antiguo de Lancha
Packewaia) se preparaban objetos en forma de

cincel. Con huesos de guanaco se hacían obje

tos espatuliformes terminados en un bisel an

gosto y no cortante; quizás hayan servido para

desprender corteza de los árboles. También
había retocadores (hechos con fragmentos de

metapodianos de guanaco), tubos sorbedores

(largos segmentos de huesos de alas de alba

tros o petreles) y otros objetos menos frecuen
tes o no tan bien definidos.

El instrumental de piedra tallada era más

abundante que el de hueso, pero no tan carac

terístico. Predominaban los objetos poco es

tandarizados, aunque no por ello rústicos. Las

materias primas más comunes eran rocas de

origen volcánico —cinerita, riolita e ignirnbri

ta— que sufrieron metamorfismo; provienen
de la Formación Le Maire, en el interior de la

Cordillera Fueguina, pero los indígenas las ob

tenían en las morenas y las playas del canal
Beagle en forma de bloques y guijarros arras

trados por los glaciares o los torrentes. Lutita,

basalto y cuarzo eran usados con frecuencia
mucho menor. No hubo tecnología de hojas.

Muchas piezas fueron hábilmente terminadas

por presión, pero muy pocas ostentan retoque

laminar profundo.
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Las piezas de piedra tallada más elaboradas

son las puntas de arma, pero su cantidad y for

ma varían en los distintos conjuntos. En el Se

gtmdo Componente de Túnel I se halló un úni

co ejemplar, de obsidiana verde y forma almen

drada; ese material es ajeno a la región y simi

lar al usado al norte del Estrecho de Magalla

nes. El Componente Antiguo de Lancha Packe

waia se caracteriza en cambio por grandes pun

tas subfoliáceas (biacuminadas o lanceoladas)

que por su tamaño y peso debieron ser exte
mos de lanzas; se las confeccionó mediante re

ducción bifacial de grandes prefonnas globulo—

sas. En su mayoría son de vulcanita basáltico

andesítica, material también ajeno a la región,

aunque en este caso algunos indicios aún no

confinnados apuntan hacia las islas del sur. En

conjuntos más recientes aparecen en cantidad

puntas más chicas: al menos algunas de ellas ya

fueron sin duda puntas de flecha. Están confec
cionadas con diversas variedades de metamor

fitas, a partir de preformas de tamaño menor

que las del Componente Antiguo del mismo si
tio. Muestran mucha variabilidad de formas.

En las capas superiores de Lancha Packewaia y,

sobre todo, en Túnel VII (sitio del siglo XIX)

junto a puntas de tamaño mediano aparecen

otras —pedunculadas o no- que no llegan a los

treinta milímetros de largo, por lo que son lla
madas microlíúcas.

Los grupos tipológicos más abundantes
son las raederas con retoque marginal y las
lascas con esquirlamientos sobre filos natura

les; muestran pocas variantes entre los distin

tos conjuntos. Los raspadores forman por lo
común diez por ciento o menos del instru
mental Iítico; no están estandarizados y en ge

neral son demasiado gruesos para haber esta

do enmangadas. Sin embargo, en otros con
juntos (Cuarto Componente de Túnel l, Isla El

Salmón, Shamakush I) son más numerosos,

para su confección se recurrió tanto a meta
morfitas como a cuarzo, y aumentaron la es

tandarización y la microlitización.

Otro aspecto destacable es la antigüedad
del alisamiento de la piedra por picado o fro

tación: abundan en el Segundo Componente
de Túnel I pero su número disminuye des
pués. Esta categoría incluye mazas (al parecer

enmangadas y que posiblemente sirvieron pa

ra percutir cuñas óseas), espatuliformes, esfe

roides o hemisferoides de anfibolita, guijarros

con surcos o escotaduras (similares a objetos

que en el siglo XIX servían como pesos de lí

neas de pesca), etc.

También los objetos de adomo eran muy

abundantes en el Segimdo Componente de Tú

nel I y disminuyeron su frecuencia en conjuntos

posteriores. Es curioso que sean muy escasos en

el Componente Reciente de Lancha Packewaia o

en Túnel VII, sitios datados en momentos para

los cuales hay información etnográfica acerca de

lo difundido que estaba el uso de collares. Pare

cería posible aventurar que en tiempos antiguos
eran más comunes las cuentas de collar hechas

recortando conchillas de fisurelas, en tanto en el

siglo XIX se preferían con ese fin pequeños ca

racolitos. En todas las épocas se confeccionaron
asimismo cuentas recortando huesos huecos de

ave, decoradas o no con pequeñas incisiones. En

el Segtmdo Componente de Túnel I eran comu

nes los pendientes hechos con dientes de mamí
feros marinos.

CONCHALES

Tanto en el Segundo Componente de Tú
nel I como en los sitios chilenos de Bahía Bue

na y Punta Santa Ana las capas basales conte 245
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nían muchos huesos, utensilios y armas, pero

no conchillas. Quizás esto indique un período

inicial de no consumo de moluscos —lo que no
necesariamente se debe tomar como hecho

firme- pero muy pronto comenzaron a multi

plicarse los conchales: de hecho están asocia

dos a la gran mayoría de los sitios conocidos

en la región del canal Beagle y constituyen su

rasgo más conspicuo. Los conchales son en
realidad basurales: lugares donde repetida
mente se depositaron desperdicios de la vida

cotidiana. Por lo tanto, están formados por
gran cantidad de valvas de mejillones y otros

moluscos, con los que se entremezclan huesos

enteros o fragmentados, utensilios abandona
dos o a medio confeccionar, residuos de su fa

bricación, lentes calcinadas por acción del fue

go, carbones, ceniza, etc., más la tierra que pe

netró por los intersticíos con el correr del
tiempo. El lapso necesario para la formación

de estos conchales fue muy variable; a prime

ra vista parecen una masa caótica de elemen

tos pero en realidad contienen una estructura

estratigráfica muy compleja.
La forma de los conchales es variable:

pueden ser conchales compactos o “tierras
conchíferas”, ser de derrame o de acreción, y
en este caso tener forma lenticular, de domo,

anular, etc. Según las posibilidades ofrecidas

por el terreno, los conchales pueden variar
desde lentes aisladas de extensión no más

grande que pocos metros cuadrados hasta hi

leras o grupos que en casos excepcionales
pueden cubrir más de una hectárea. Sin em

bargo, esto no indica agrupamientos aldea
nos, sino reubicación de los lugares de vivien

da cuando luego de muchas ocupaciones el
crecimiento de los basurales producía inco
modidad y/o dificultaba la reconstrucción de
la cabaña.

Existen además pisos de ocupación sin
conchal asociado (Túnel XI, el Tercer Compo

nente de Túnel I); su escaso número puede ser

atribuido a una mayor dificultad de detección,

pero también refleja la constancia casi absolu

ta del consumo de moluscos en la región. Tú
nel XIV, en cambio, fue un sitio donde sólo se

practicaron actividades de extracción de ma

teria prima lítica. También se han hallado en

terratorios humanos —habitualmente no aso

ciados a lugares de residencia- y, por supues
to, artefactos aislados.

La mayoría de los sitios arqueológicos dis

ta poco de la costa y está a alturas de dos a
ocho metros por sobre las mareas altas. Sin
embargo, hay casos hoy ubicados a más de un
kilómetro desde la orilla o a alturas de hasta
cincuenta metros. La distribución casi conti

nua indica que los antiguos habitantes de la
región aprovecharon prácticamente todos los

tramos de costa disponibles: aun diminutas
playitas de pocas decenas de metros cuadra

dos limitadas por altas paredes rocosas (lo que

se explica por cuanto el acceso se efectuaba

principalmente por mar). La protección con

tra los vientos predominantes -los del sudoes

te- no desempeñó papel importante para se

leccionar emplazamientos: los sitios jalonan

en gran número tanto los lugares más repara

dos (por ejemplo, las bahías Lapataia, Harber
ton o Cambaceres Interior) como los más ex

puestos al embate de las tormentas (por ejem

plo: Túnel, Shamakush). Muchos sitios están

cerca de arroyos permanentes, otros, en luga

res donde la provisión de agua potable en la
vecindad debió ser problemática durante bue

na parte del año.

Los conchales se relacionan con emplaza

mientos de viviendas indígenas desaparecidas.

Iunius Bird sostuvo en 1938 que las cabañas
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tenían el piso excavado intencionalmente,
motivo por el que debían ser incluidas en la

categoría de “casas-pozo”; Menghin lo contra

dijo en 1956, cuando afirmó que la frecuente

depresión visible en los conchales se debía, no

a profundización del centro, sino a sobreeleva
ción del terreno circundante a las viviendas

como efecto de las acumulaciones de desper
dicios. Excavaciones extensas efectuadas en los

últimos años indican que las presuntas locali

zaciones de viviendas apoyaban sobre suelo

no excavado (Shamakush I y X) o que, a lo su

mo, se removieron pequeños volúmenes de
tierra para emparejar la base y reducir un po

co el ángulo de la pendiente (Túnel VII).

Luego de las primeras ocupaciones la acu

mulación de desperdicios dejaba un espacio
central deprimido que condicionaba la locali

zación de las posteriores ocupaciones. En Tú

nel VII se halló ese espacio central rellenado

con capas predominantemente terrosas, con

diez huellas de fogón casi exactamente super

puestas, en tanto la periferia estaba constitui

da por conchales compactos. Ese espacio cen
tral, en consecuencia, es definible como un

“foco de ocupación", haya estado ocupado
(probablemente) o no por estructuras de ca

bañas. Otras diferencias en el uso del espacio

refuerzan esa interpretación: los restos de talla

y las preformas de objetos líticos eran más fre

cuentes en lo que fue considerado “espacio ex

terior" que en el foco de ocupación, en alguna

medida también lo eran los utensilios que el

análisis microscópico indicó que habian tra

bajado cuero, en tanto en el foco de ocupación

fue notoria la concentración de implementos
portadores de huellas de trabajo sobre hueso.

Cabe recordar al respecto que Hyades observó

a fines del siglo XIX —el mismo siglo en que se

produjeron las ocupaciones de Túnel Vll- que

la confección de puntas óseas de arpón era
una tarea cumplida por los varones en el inte
rior de las cabañas.

Los datos etnográficos indican que la
planta de las viviendas era circular. Los datos

arqueológicos son compatibles con esa infor

mación. Sin embargo, es posible que para los

primeros tiempos se haya detectado el uso asi

mismo de paravientos más o menos rectilí
DCOS.

CALORÍAS Y SUBSISTENCIA

Una necesidad primordial de los seres hu

manos es arbitrar medios que permitan su
supervivencia. Los habitantes de los litorales

fueguinos tenían cuerpo menudo (al menos.

en los últimos siglos), por lo que los requeri

mientos para mantener equilibrado el meta
bolismo debieron ser menores que la media
indicada en tablas referidas a sociedades mo

dernas. Sin embargo, los fueguinos encaraban

exigencias ambientales (frío, viento y hume

dad) incomparablemente mayores que los
habituales en las sociedades modernas, sobre

todo al haber sido su vestimenta tan escasa y

sus viviendas tan propensas a filtraciones de
lluvia y viento como lo indican los relatos et

nográficos del siglo XIX; también su activi

dad física era mayor. Para superar esas exi
gencias, los fueguinos tenían dos modos: ex

poner sus cuerpos el mayor tiempo posible al

calor del fuego y consumir alimentos muy ri
cos en calorías.

Ya se dijo que lo segundo podía lograrse en

gran medida por medio de la captura regular

de lobos marinos. En la mayoría de los sitios

donde se hicieron observaciones arqueológi
cas (sistemáticas o informales) el número de 247
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sus restos implica que eran el recurso domi

nante. La cantidad de grasa de cada animal va

riaba según las épocas del año pero un lobo
marino de tamaño mediano proporcionaba

en promedio unas 64.000 kilocalorías, que de

ser un macho grande llegaban a 107.000 kilo

calorías. Suponiendo cifras conservativas para

los requerimientos humanos, uno de esos ani

males proporcionaría calorías suficientes para

seis o siete indígenas durante unos tres días. Si

el pinnípedo cazado era un león marino, el
rendimiento se elevaba al doble. Hay que re

cordar, además, la utilidad de los cueros para

capas, correas, etc.

En la porción excavada del Segundo Com

ponente de Túnel I se hallaron restos de por lo

menos 331 lobos marinos y 9 leones marinos.

Algunas clases de huesos son menos numero

sas que otras, pero las diferencias no sugieren

selección de partes corporales: hay tantos co

xales como cúbitos y mandíbulas, casi tantos

metacarpianos I como húmeros. Es decir: los

animales llegaban enteros al sitio. Esto fue uno

de los argumentos para sostener la existencia

de embarcaciones hace ya seis mil años, antes

de que la datación radiocarbónica de Grandi I

lo ratificara. Por otra parte, los cortes delgados

de caninos maxilares indican que la mayoría

de las capturas ocurría entre marzo y septiem

bre (o sea la época de mayor actividad de los

lobos marinos en el agua).

En el Segundo Componente de Túnel I no

se detectaron ejemplares muertos en verano,
cuando esos animales se retiran hacia las islas

exteriores a formar colonias de reproducción,

pero algunos casos fueron encontrados en
componentes más tardíos. Se cazaban indivi

duos de toda edad, desde pocos meses hasta
diecisiete años (no hay restos de neonatos:
otro indicio de que las capturas no ocurrían

en esas colonias) pero el 86,5 por ciento eran

machos; de ellos sólo el 31 por ciento estaba

en edad reproductiva (ocho años o más) en
tanto de las hembras lo estaba el 63 por ciento

(cuatro años o más). Estos evidentes sesgos de

selección de presas se repiten en otros lugares

como Lancha Packewaia y serán objeto de in

terpretación más adelante. En el Componente

Antiguo de Lancha Packewaia, lobos y leones

marinos proporcionaron el 53 por ciento de

las calorías de origen animal ingeridas en el si

tio; en el Componente Reciente, el 63 por
ciento. Aún no están disponibles las cifras de

finitivas para el Segundo Componente de Tú

nel I, pero no parece que sean inferiores.

Los guanacos son animales grandes: al año

de edad ya proporcionan más alimento que el

antes indicado promedio de los lobos mari
nos; además, su carne es menos dura, su cue

ro y sus metapodianos tienen mejor calidad
para confeccionar abrigos y utensilios. Sin em

bargo, no se los hallaba en toda la región, su

cacería era predominantemente invernal, acu

mulan poca grasa y su captura planteaba cos
tos mucho más altos. Su consumo no fue tan

importante como el de los lobos marinos, sal

vo casos especiales como Shamakush I y X: lu

gares estratégicamente apropiados para cap

turar esos animales cuando bajaban desde las

montañas por el valle del río Remolino hasta

una pequeña planicie costanera cubierta de
hierbas. En otros sitios, su aprovechamiento
muestra altibajos: al comenzar el Segundo
Componente de Túnel I fue relativamente
abundante, luego disminuyó mucho pero re
puntó en las fases finales de formación de esas

capas. En el Tercer Componente del mismo si

tio y en el Componente Antiguo de Lancha
Packewaia el consumo de esos animales au

mentó aún más: en el segundo conjunto llegó
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a aportar el 37 por ciento de las calorías repre

sentadas por los restos faunísticos conserva

dos en el lugar. Luego el consumo bajó de nue

vo: en el Componente Reciente se obtuvo de

los guanacos sólo el 12 por ciento de las calo

rías (5 por ciento en la capa superior de ese
componente) y en Túnel VII se halló cantidad

ínfima de sus restos. Es todavía prematuro ge

neralizar o tratar de explicar esas variaciones.

El registro arqueológico incluye restos de
cetáceos: tanto delfínidos (veintiún individuos

en el Segundo Componente de Túnel I) como

misticetos. La valoración de los cetáceos gran

des para la nutrición indígena es muy difícil:

pudo ser que se llevaran a los sitios grandes

cantidades de grasa y carne sin hueso alguno

y, viceversa, que se introdujeran muchos frag

mentos de hueso sólo como materia prima pa

ra la confección de artefactos. Ningún indicio

hace suponer que los cetáceos fueran obteni

dos de otro modo que hallándolos varados en

las playas; en tales casos proporcionaban sin

duda cantidades enormes de carne y grasa de

muy alto rendimiento nutritivo. A veces, un
varamiento determinaba el comienzo de ocu

pación de un nuevo lugar. Sin embargo, tam

poco se debe exagerar su importancia: los po

cos datos disponibles conducen a ejercicios de

simulación muy imprecisos, pero que en nin

gún caso se aproximan (por lo azaroso de los

varamientos) a los porcentajes atribuibles a
lobos marinos, guanacos y mariscos.

El Segundo Componente de Túnel I pro
porcionó restos de unos 300 cormoranes,
unos 50 a 60 pingüinos y cantidad de otras
aves de una treintena de especies; en otros
conjuntos, las colecciones de avifauna son me

nos numerosas y más equilibradas entre pin

güinos y cormoranes. Las altas cantidades no

compensan que las aves posean poca carne,

por lo que en ambos componentes de Lancha

Packewaia su contribución a la dieta no supe

ró el cuatro por ciento. Los restos de peces son

en general pocos, salvo en Túnel VII donde
aparecieron en cantidades muy grandes: no
parece deberse a conservación diferencial pues

en las capas más antiguas de Túnel I se halla
ron no sólo huesos sino también escamas en
cantidad.

Mejillones y cholgas fueron consumidos
de modo particularmente intenso: en la por
ción excavada del Segundo Componente de

Túnel I se extrajeron las conchillas correspon

dientes a 5.500.000 ejemplares de largo supe
rior a 30 milímetros, en otros sitios se cuentan

por centenares de miles. También se consu

mieron lapas y caracoles de mar, pero en can
tidades mucho menores.

Los moluscos son fáciles de obtener: for

man colonias fijas, su extracción no requiere

instrumental especial y podían ser recolecta

dos por cualquier integrante del grupo —niños

y ancianos incluidos— salvo durante tormentas

violentas. Sin embargo, tienen tamaño peque

ño y poca sustancia alimenticia en proporción

a las conchillas; la carne contiene mucha pro

teína y minerales valiosos pero pocos hidratos

de carbono y aun menos grasas. Por lo tanto,

es necesario recolectarlos, procesarlos y con

sumirlos en grandes cantidades, y aun así su
rendimiento calórico es bajo. Además. la ex

plotación continua no concede tiempo sufi
ciente para la renovación: los mejillones ar

queológicos miden veinticinco por ciento me

nos de largo que los que hoy se pueden reco

lectar. lo que implica cuarenta por ciento me

nos de carne. Por lo tanto, cada mejillón ar

queológico proporcionaba en promedio ape

nas 1,45 kilocalorías: para equilibrar el valor
calórico de un lobo marino de mediano tama 249
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ño era necesario consumir unos 44.000 meji

llones. No es factible ingerir diariamente una

cantidad de moluscos que cubra por sí sola las
necesidades metabólicas humanas. Sin embar

go, eran importantes por dos motivos: pro
porcionaban una base alimenticia insuficiente

pero cotidianamente segura y calmaban el
hambre los días en que por cualquier motivo

no se obtenía otra presa más sustanciosa.

SECUENCIA

Corresponde efectuar una reelaboración
diacrónica de lo expuesto para la región que

además lo integre en el ámbito total del área.

Los más antiguos restos de la región del canal

Beagle que indican adaptación a la vida litoral

son los que constituyen el Segundo Compo
nente de Túnel I (4300-4200 a 2600 a.C.). No

se debe imaginar que un sitio único refleje la

totalidad de aspectos de la vida en esa época:

hay que prever la posible variabilidad en la
disponibilidad ambiental de recursos, en la
función de los sitios, en la estacionalidad de

las ocupaciones, en transformaciones poste
riores a la depositación de los restos, etc. Sin

embargo, la riqueza y variedad de la informa

ción obtenida en ese componente, su concor

dancia con las previsiones deducibles de las

características generales del ambiente, la in

clusión de ocupaciones de distintas estaciones

y la ausencia de diferencias realmente funda

mentales con los conjuntos posteriores permi

ten suponer que el Segundo Componente de
Túnel I sería representativo de parte impor
tante de la vida humana de esa época en la re

gión. Se puede tener por firme que por enton

ces ya se disponía de algún tipo de canoas, que

con ellas y con arpones de punta separable se

obtenía gran cantidad de lobos marinos, que
estos animales proporcionaban la parte prin

cipal de la subsistencia —que era complemen

tada con guanacos, mariscos, etc.- y que el
instrumental óseo era relativamente abundan

te y variado, en tanto el lítico era mayoritario

pero tipológicamente bastante monótono.

Panoramas muy similares provienen de
Bahía Buena y Punta Santa Ana, a orillas del

Estrecho de Magallanes, y de Englefield y Ba

hía Colorada, en el seno Otway. Las diferen

cias son principalmente tipológicas: en estos

sitios abundan las puntas de arma bifaciales,

las raederas bifaciales, los raspadores ungui

formes y los perforadores (prácticamente au

sentes en el Segundo Componente de Túnel
I); por el contrario, en este último se hallaron

puntas de arpón con dos dientes paralelos, de
coración curvilínea de sus fustes, cinceles en

cúbitos de lobos marinos y porcentaje mayor
del instrumental óseo.

El Componente Antiguo de Lancha Packe

waia (2000 a.C.) se destaca por la singularidad

de sus puntas subfoliáceas, sus grandes prefor

mas nucleiformes, el empleo como materia
prima de vulcanita basáltico-andesítica y la in

tensidad del consumo de guanacos. Aún no es

posible decidir si esos rasgos son una singula

ridad del sitio o un fenómeno regional (si bien

transitorio), pero se debe recordar que puntas

muy parecidas caracterizan también al conjun

to, algo posterior, del sitio Ponsonby, ubicado

en el canal que une los senos Otway y Skyring.

El Cuarto Componente de Túnel I (700
a.C.) es notable por una insólita concentra
ción de raspadores microlíticos de cuarzo; en

él aparecieron las más antiguas puntas posi

blemente de proyectil conocidas en conjuntos

adaptados al litoral en la región del canal Bea

gle. Isla El Salmón, un sitio de comienzos de
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Familia yámana. Fotografia tomada en i382 ó 1883 por la Mission Scientifiquc du Cap Horn. Coleccion del Musee de

¡’Homme (Paris).

nuestra era actualmente alejado de la costa
—pese a lo cual se consumieron mejillones en

cantidad- llama la atención por la escasez de

restos de vertebrados y de artefactos.

Después del siglo IV de nuestra era, en el

Componente Reciente de Lancha Packewaia

aumentó la frecuencia de puntas líticas y las

bases de espaldón simple reemplazaron a las

bases cruciformes en las puntas de arpón se

parables. Disminuyó progresivamente la im

portancia del consumo de guanacos y el de lo

bos marínos recuperó dominancia. En Túnel

l] (siglo IX d.C.) hubo mucho aprovecha
miento de aves, pero sin superar en rendi
miento al de los lobos marinos. En Shama

kush I (siglo X a.C.), en cambio, las condicio

nes locales favorables para la cacería de guana

cos hicieron alterar el orden de importancia

de ambos recursos; sin embargo, no por ello se

debe atribuir a sus visitantes lo que se llama

“organización logística" de la búsqueda de los

recursos ni suponer que hubieran dejado de
ser dependientes del litoral.

El Componente Reciente de Lancha Pac

kewaia terminó hacia el siglo XVII d.C. o pro
bablemente más tarde; en sus momentos fina

les se inició la microlitización de las puntas de

flecha. Comparaciones estrechas pueden ser

efectuadas con Punta Baja. en el seno Otway
(sitio también ocupado en el siglo XVII d.C.): 251
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los utensilios eran similares, si bien eran pocos

los destinados a raspar (quizá porque en esa

región ya fuera abundante la disponibilidad
de pedazos de hierro). Debido a la cercanía de

un lugar de descanso de leones marinos, en
Punta Baja era aun más intenso el aprovecha

miento de esos animales (principalmente ju

veniles y hembras).

Túnel VII, finalmente, es un sitio del siglo

XIX en el que se percibe una cierta reducción
en el consumo de lobos marinos, un modera

do aumento en el de aves y un incremento
enorme en el número de restos de peces. Pese

a que muchos huesos ostentan marcas de cor

tes hechos con metal y otras pruebas de con

tacto con europeos, seguía en uso el instru
mental lítico tradicional en sus frecuencias

acostumbradas; sólo se notó una mayor pro

porción de puntas de flecha pequeñas. Contra

lo esperado, lo que mostró disminución fue

ron los porcentajes correspondientes al ins
trumental óseo.

ESTABILIDAD

Es notable la semejanza exhibida por los

conjuntos arqueológicos del área distribui
dos a lo largo de seis mil años, con excepción

del Componente Antiguo de Lancha Packe
waia y del caso especial representado por
Shamakush. Los cambios registrados son po

cos; fueron más los estilísticos que los funcio
nales. Una estabilidad de seis mil años de du

ración es sin duda un fenómeno poco fre
cuente en la arqueología de tiempos holocé

nicos y merece atención. Está implicando: l)
que hubo pocas innovaciones o que, si hubo
más, la fuerza selectiva del ambiente habría

llevado a descartarlas; 2) que las condiciones

ambientales no cambiaron de modo signifi
cativo a través de todo ese tiempo, y 3) que
las presiones ambientales no llegaron a colo

car a los indígenas en la disyuntiva de cam
biar o desaparecer.

Esto no significa negar que las presiones

ambientales hayan sido fuertes, pues induda

blemente lo eran. No implica inexistencia de

situaciones de tensión y crisis, sino que ellas

no impidieron que después de algún tiempo la
situación revirtiera a los términos anteriores.

No se debe entender que los indígenas carecie

ran de inventiva, sino que la interrelación con

el ambiente no la exigía y que el modo en que

cubrían sus necesidades les bastaba para lo

grar la supervivencia. La sencillez de su equi

pamiento material y social no forzosamente
indica primitivismo (menos aún, que éste fue

ra insuperable): modos más complejos ha
brían resultado innecesariamente costosos o

quizá contraproducentes.

Ahora bien, no basta con proponer estas

inferencias a partir del registro arqueológico:

es necesario demostrarlas. Todavía no es posi

ble hacerlo con todas. Sin embargo, los estu

dios del polen contenido en los sedimentos in

dican que la vegetación prácticamente no carn

bió en los últimos 5500 años o más, lo que a su

turno sugiere que tampoco lo hizo el clima.
Los análisis de la relación entre isótopos del

oxígeno contenido en el carbonato de calcio de

las conchillas muestran que en el mismo lapso

la temperatura media del agua de mar fue muy

estable. La explotación de los mejillones no su

peró límites de riesgo: si bien el tamaño de los

que forman los conchales arqueológicos es me

nor que el actual, no se observa disminución
direccional a través del tiempo sino variacio

nes que pueden ser atribuidas al mayor o me

nor lapso transcurrido entre dos sucesivas visi
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l Lobos marinos en un apostadero de descanso (Canal Beagle).

tas a un mismo banco de moluscos. Tampoco

hubo sobreexplotacíón de los lobos marinos,

pese a la intensidad con que se los consumía;

en este punto la clave está en la composición de

las colecciones en materia de sexos y edades.

En el verano, los lobos marinos se reúnen en

islas exteriores para reproducirse. Terminada

esa temporada, se dispersan. Las hembras con

crías se alejan de esos lugares sólo progresiva

mente; en cambio, los machos -en especial los

juveniles- recorren de inmediato distancias ma

yores en búsqueda de comida, induyendo gran

des extensiones de mar abierto. Los indígenas

del canal Beagle e islas próximas no los perse

guían en ese ámbito: se limitaban a capturar los

que penetraban en su región, que era sólo un

sector marginal de aquella área recorrida por los

lobos marinos. Esto explica que cazaran mayo

ría de machos juveniles y subadultos. Pero lobos

y leones marinos tienen costumbres poligámi

cas: matar machos no creaba tanto riesgo a la

renovación natural del recurso, pues eran reem

plazados por otros. Si los indígenas hubieran

dado muerte a mayor proporción de hembras.

con la consiguiente repercusión sobre crías lac

tantes abandonadas y preñeces intemimpidas,

tal vez el equilibrio no habría durado tanto. Al

darse la relación como se dio, pudo mantenerse

estable por largo tiempo.

EL FIN DEL SISTEMA

En [S26 los alacalufes entraron en contac

to con los europeos, en 1624 lo hicieron los
yámanas. Las relaciones se intensificaron mu

cho en el siglo XIX: exploradores. navegantes.

misioneros y colonizadores europeos dejaron 253
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por escrito sus observaciones e impresiones
acerca de los indígenas. No es ésta la oportu

nidad de resumir el muy rico panorama etno

histórico que se acumuló; sólo cabe recordar

que trasmite la imagen de canoeros nómades
de movilidad casi constante, organizados en

grupos muy pequeños que para su subsisten
cia dependían de alimentos principalmente
marinos. Llamaron fuertemente la atención de

los europeos por su comportamiento, porque
su instrumental era muy poco elaborado (sal

vo, en grado relativo, los arpones y las canoas),

porque pese al frío imperante andaban casi
desnudos y sus viviendas eran muy precarias y

porque no tenían estructuras sociales de nivel

superior al de las familias, ni jefes ni religión

organizada. Sin embargo, los acervos lingüísti

co y mitológico eran ricos. Desde el siglo
XVIII fueron considerados los más míseros de

los seres humanos vivientes y, desde que a me

diados del siglo XIX se difundió el evolucio
nismo, los menos evolucionados (curiosa
mente, la escuela histórico-cultural les reservó

valoración muy similar).

La región del canal Beagle estuvo poblada

en los siglos últimos por gentes que se daban a

sí mismas el nombre yámana. La costa del Pa

cífico lo estaba por otros grupos a los que se
suelen dar nombres diversos: alacalufes, ka

weskar, chonos. Las diferencias entre yámanas

y alacalufes eran bien marcadas en lo lingüís

tico pero poco significativas en la cultura ma

terial e insignificantes en lo que hace a los as

pectos corporales y fisonómicos.

Esos nombres fueron averiguados a través

de la interacción de índole etnográfica y por lo
tanto no deben ser usados con referencia a

tiempos anteriores al siglo XVII. Para la época

previa, que sólo puede conocerse a través de la

arqueología, se debe recurrir a términos étni

camente menos comprometidos tales como
“canoeros magallánico-fueguinos” o “pueblos

adaptados al litoral”, hasta aquí usados en este

capítulo. La configuración étnica pudo ser di

ferente y es distinto el modo de adquirir el co

nocimiento. No obstante esa precaución, el

sistema adaptativo detectado por la arqueolo

gía es el mismo que los datos etnográficos per

miten reconstruir, a condición de guiar la in

terpretación por criterios modernos. La ar
queología encontró réplicas exactas de armas

y utensilios que los observadores europeos
vieron en acción y pudo reconocer al modo de

vida una antigüedad de seis mil años. En el
tránsito a la documentación etnográfica, ese
sistema no sufrió cambios importantes. Por
supuesto, la arqueología constató algunas di

ferencias significativas, pero son atribuibles, o

bien a cambios inducidos por la presencia de

los europeos, o bien a sesgos de interpretación

explicables en función de la época.

Ese sistema funcionaba bien, pero no
preveía mecanismos de compensación o res

puestas alternativas. Podía durar tanto cuan

to duraran las condiciones a que estaba adap

tado, y esas condiciones cambiaron hacia
1870-1880. Desde fines del siglo XVIII reco

rrían aguas cercanas cazadores de lobos ma

rinos que buscaban sus cueros y su aceite pa
ra comercializarlos en el hemisferio norte. A

diferencia de los indígenas, los atacaban en
las colonias estivales de reproducción y da
ban muerte cada año a millares o centenares

de miles, sin diferenciar entre machos, hem

bras o cachorros. La actividad pasó por alter

nativas diversas, pero después de 1870 co
menzó la explotación intensiva de las islas
entre el canal Beagle y el Cabo de Hornos.
Diez años después, la cantidad de lobos ma

rinos se había reducido en la región a una
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fracción ínfima de lo que era antes: quizá só

lo el 3 por ciento.

Los indígenas quedaron repentinamente
privados de su principal fuente de calorías y
debieron conformarse con comidas con mu

cho menor valor nutritivo, como los mariscos.

Quizás hubieran podido readaptarse: en esa
época los misioneros anglicanos de Ushuaia
estaban tratando de acostumbrarlos a cultivar

hortalizas que podían crecer en ese clima. Pero

no hubo tiempo de constatar si el ensayo podía

ser CJÓIOSO: sobrevinieron epidemias mortífe

ras. No está claro si la tuberculosis existía ya en
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VILA M. (coord.), Encuentros en los canales
fueguinos, Barcelona, 1995, caps. 4 y 5. A. C.
SCHIAVINI estudió la composición de los restos
de alimentación y sus implicancias en su tesis
doctoral de 1990 (Universidad de Buenos Ai
res, Facultad de Ciencias Exactas) y en “Los
lobos marinos como recurso para cazadores
recolectores marinos: el caso de Tierra del
Fuego". Latin American Antiquiry 4 [4]. 1993,
págs. 346-366.
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ORQUERA y PIANA analizaron la probable
antigüedad máxima de la adaptación al litoral
en la región en “Human littoral adaptation in
the Beagle channel region: the maximum pos
sible age”, Quaternary of South America and
Antarctic Peninsula 5, 1988, págs. 133-162. En
“La formación de los montículos arqueológi
cos de la región del canal Beagle”, Runa XIX,
Buenos Aires, 1991, págs. 59-82, probaron que
los pisos de las viviendas no eran profundiza
dos de modo intencional. El método para ex
cavar conchales y los resultados a que permi
tió llegar en Túnel I y Túnel VII están tratados
en “Un paso hacia la resolución del palimpses
to”, en L. BORRERO y I. L. LANATA (coord.), Aná

lisis espacial en Ia arqueología patagónica, Bue
nos Aires, 1992, págs. 21-52, y en el ya mencio
nado capítulo “La excavación” de 1995. La an
tigüedad y función de los objetos de piedra
alisada del área fueron analizados por E. MAN
SUR-FRANCHOMME, L. A. ORQUERA y E. L. PIANA

en “El alisamiento de la piedra entre cazado
res-recolectores: el caso de Tierra del Fuego”,
Runa XVII-XVIII, Buenos Aires, 1989, págs.
111-205. Una visión general que carece de los
muchos datos obtenidos posteriormente pero
conserva validez en sus lineamientos generales
es la que dio E. L. PIANA en “Arrinconamiento
y adaptación en Tierra del Fuego”, en Ensayos
de Antropología Argentina 1984, Buenos Aires,
1984.

M. I. FIGUERERO TORRES y G. MENGONI Go

ÑALONS publicaron “Excavaciones arqueológi
cas en la Isla El Salmón”, PREP Informes de in
vestigación 4, Buenos Aires, 1986. D. LEGOUPIL

presentó resultados de su prospección por las
islas chilenas del sur, donde pudo fechar los si
tios Grandi I y otros, en “El archipiélago del
Cabo de Hornos y la costa sur de la isla Nava
rino: poblamiento y modelos económicos”,
Anales del Instituto de Ia Patagonia. 22, Punta
Arenas, 1994, págs. 101-121.

Dada la gran vinculación entre los sitios
de la región del canal Beagle y los ubicados en
el territorio chileno a orillas del Estrecho de

Magallanes o en el seno Otway, corresponde
enumerar como términos de comparación al
ya citado artículo DE I. EMPERAIRE y A. LAMING

sobre Englefield, al de O. ORTIZ TRONCOSO so
bre Punta Santa Ana y Bahía Buena en Iournal
de la Société des Américanistes, 66, París, 1980,

págs. 133-204, a las monografías de D. LEGOU
PIL, Ethno-archéologie dans les archipels de Pa
tagonie: les nomades marines de Punta Baja,
París, 1989, y Bahía Colorada, París, 1997, y a
los capítulos de la misma autora publicados
en Ethnoarchéologie: justification, problémes,
limites, Iuan-les-Pins, 1992, págs. 357-375, y
en O. ORTIZ TRoNcoso y T. VAN DER HAMMEN

(coord.), Archaeology and environment in La
tin America, Amsterdam, 1992, págs. 283-293.

Los aspectos corporales, incluidos los os
teológicos, de las poblaciones fueguinas fue
ron tratados por muchos autores, pero se de
be mencionar en especial a M. GUSINDE, An
tropología Física, tomo cuarto de Los indios de
Tierra del Fuego, obra publicada en alemán en
1939 y en castellano, Buenos Aires, 1989; I. A.
COCILOVO y I. A. DI RIENZO, “Modelo biológi
co del poblamiento prehispánico argentino”,
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antro
pología XVI, Buenos Aires, 1986, págs. 119
135, y R. A. GUICHÓN, I. MARTÍ, E. ASPILLAGA, I.

A. COCILOVO y F. ROTHHAMMER, “Contribución

al conocimiento de las relaciones biológicas
entre las poblaciones aborígenes de Patagonia
austral y Tierra del Fuego”, Runa XIX, Buenos
Aires, 1991, págs. 27-39.

La literatura etnográfica sobre los yárnanas
es muy extensa. Importancia fundamental tie
nen los escritos de los misioneros anglicanos y
las obras de Hyades y Gusinde. Entre los prirne
ros se destacan T. Bridges, G. P. Despard, W. H.
Stirling, I. Lawrence y otros, a quienes hay que
sumar I. C. Willis, capitán de la nave que estaba
a su servicio. Sin embargo, casi todo ese valioso
corpus de datos está disperso en revistas de di
ficil acceso, sucesivamente llamadas The Voice

of Pity for South America (1854-1862), A Voice
for South America ( 1863-1866) y South Ameri
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can Missionary Magazine (1867-1910). P. I.
HYADES es notable por lo abarcativo de sus des
cripciones, su detallismo y en especial su obje
tividad; su obra más completa es la que escribió
en colaboración con I. DENIKER, Anthropologie
et Ethnographie, tomo VII de Mission Scientifi
que du Cap Horn 1882-1883, París, 1891. En
cuanto a M. GUSINDE, su libro Los Yámana, to

mo segimdo de Los indios de Tierra del Fuego,
obra publicada en alemán en 1937 y en castella
no, Buenos Aires, 1986, 3 vols., es una referen

cia insoslayable, pero se debe recordar que visi
tó la región hacia 1920, cuando ya quedaban
muy pocos sobrevivientes con costumbres bas
tante alteradas. Por lo tanto, sus exhaustiva
mente prolijas descripciones deben ser leídas
con especial rigor crítico. Otros muchos auto
res dejaron información valiosa sobre los
yámanas, demasiados para ser detallados aquí:

Walbeek, Forster, Weddell, Fitz-Roy, Wilkes,
Snow, Martial, Spears, Koppers, Lothrop, L.
Bridges, etc.

Mucha información sobre la declinación
final de los yámanas está contenida en las car
tas de T. Bridges, I. Lawrence y otros misione
ros aparecidas en South American Missionary
Magazine, así como en los libros de E. L. BRID
GES, El último confln de la Tierra, Buenos Ai
res, 1975, y M. GUSINDE, Los Yámana, ya cita
do. La acción de los loberos está tratada en L.

A. ORQUERA y E. L. PIANA, “Túnel VII en la se

cuencia arqueológica del canal Beagle”, 1995,
ya citado, y en L. A. ORQUERA, “The late XIX
Century crisis in the survival of the Magellan
Fuegian littoral natives", en C. BRIoNEs y I. L.
LANATA (comp.), Living on the Edge: Native
Peoples of Pampa, Patagonia and Tierra del
Fuego, en prensa.
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La lectura de los capítulos precedentes es

taxativa en señalar que el territorio que hoy
día conocemos como la Argentina fue, en
tiempos precolombinos, el escenario donde,
directa o indirectamente, ocurrieron cuatro
hitos histórico-culturales fundamentales:

l. Una inicial ocupación de su espacio físico

por grupos de cazadores-recolectores nó

mades, descendientes de aquellos que va

rios milenios antes habían penetrado al
Nuevo Mundo provenientes de Siberia,
atravesando Beringia y desplazándose de

norte a sur a lo largo del mapa americano.

2. El descubrimiento y desarrollo de la agri

cultura y la ganadería que conduce a la eta

pa Fonnativa o Neolítica americana. Fenó

meno que se produce en diferentes tiempos

y por distintos mecanismos (difusión, in

venciones independientes) en aproximada

mente Ia mitad de la superficie del Nuevo

Mundo, desde las regiones meridionales de

Norteamérica, América Central y área inter

media (Colombia, Ecuador y parte de Vene

zuela), hasta los valles preandinos de Cuyo y

transversales de la Araucanía, en la Argenti

na y Chile respectivamente. También en
secciones intennitentes de las tierras ama

zónicas, del Caribe y litoral mesopotámico.

Rodolfo A. Raflïno
Roberto J. Bárcena

3. La emergencia de los llamados Estados
Antiguos, fenómeno que acontece en un
universo más limitado. En las dos áreas

nucleares y su entomo colonizado: Mesoa
mérica (básicamente en los actuales Méxi

co, Guatemala y Belice) y Andinoamérica
(Ecuador, Perú, Bolivia, mitad boreal de

Chile, el Noroeste argentino —NOA- y
parte de Cuyo).

4. El desembarco europeo, que en la Argenti

na se produce en dos tiempos diferentes.

El primero, durante el siglo XVI en las sec

ciones del NOA, Cuyo, Sierras Centrales,

parte del Gran Chaco y de la cuenca infe

rior del Plata. El segundo, casi tres siglos

más tarde, desde el último tercio del siglo

XIX, en la llanura pampásica, la Patagonia

continental y el extremo austral.

LA COMPLEIA HISTORIA DEL POBLAMIENTO

DEL NUEVO MUNDO

Unos pocos miles de años antes. hubo cir

cunstancias en las que un cazador-recolector

asiático de entonces hubiese podido seguir al
norte y al oriente de su territorio. y por sus
medios pedestres acceder al estrecho de Be

ring y arreglárselas para llegar a lo que llama 259
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Juegos indigenas. Historia general de los hechos de los

Castellanos en las islas y tierra firme del Mar Océano. En

cuatro décadas desde el año de 1492 hasta el de 1531. Antonio

de Herrera. Editado en Madrid. 1601.

mos América, vía Alaska. Tránsito todavía

ejercido por los esquimales, pobladores “ru

sos” o “americanos” actuales que lo hacen sin

medios sofisticados. El paso más antiguo se

hizo probablemente con un estrecho de aguas

congeladas, o de muy poca profundidad o sin

ellas, tránsito seguramente imperceptible, tras

la fauna del sustento, del abrigo y cobijo coti

diano. Así, por la recolección de las especies
vegetales que poblaban el continente libre de

las aguas. Tal bajante de mar con algún medio
náutico posibilitaría también el corredor de

las Kuriles-Kamchatka-Aleutianas para arri
bar a Alaska y de allí correrse hacia el interior

continental. O bien, por la costa, proceder al

sur. El viejo camino de Bering varias veces pu

do ser pasible de tránsito, y son una realidad

los diversos y sucesivos pasos por él.

Quienes frecuentaron el Estrecho en los úl

timos treinta o cuarenta años recuerdan que los

buques lo cruzaban, salvando las barreras de tie

rra, y lo considerban una especie de carretera.
Así lo muestra no sólo una buena observación

geográfica, sino también el ver a los esquimales

en acción, pilotos de barco algunos, conocedo

res de las márgenes siberiana y de Alaska. Pasar

fue la cuestión, mientras los habitantes paleolí

ticos -y posteriores- del nordeste del Viejo
Mundo ejercitarían su modo de vida con des

plazamientos territoriales que condujeron a las

bandas a alcanzar la Beringia, un verdadero
puente continental entre Asia y América.

Los hombres del Paleolítico siberiano per

cibirían una realidad geoclimática y zoobotá

nica que los diseminaría en otros rumbos y los

haría bicontinentales. Lo cierto es que, sin pa

so, pasaron...

Las posibilidades del cruce por Beringia
fueron una realidad en plena época glaciaria

-pleistocénica- cuando las grandes masas de

hielo, extendidas en sectores continentales, pro
ducían un marcado descenso de los niveles ma

rinos, ampliaban las áreas de costa y se genera

ban los puentes continentales. Con sólo bajar

cincuenta metros el nivel del agua en Bering se

originaria un paso de ochenta kilómetros de

longitud y si bajara cien metros, se gestaría una

llanura de 1400 kilómetros entre Asia y Améri
ca. Hacia los 18.000 o 16.000 años a.C. el mar

inició un ascenso y desconectó nuevamente Si

beria de Alaska. Conexión que se restablecerá

hacia 12.000 a.C. en coincidencia con épocas de

clima más frío, para perderse unos 11.000 a.C.,

restablecerse hacia el 9000 a.C. y clausurarse
hasta la actualidad desde unos 8000 años a.C.

A excepción de sus montañas, poco hielo

tuvieron Beringia, Alaska y la Siberia. Sin em

bargo, en Canadá y los Estados Unidos, la ma
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sa glaciaria cerraba la comunicación al centro

de Norteamérica. Es probable que entre 33.000

y 23.000 a.C., el mejoramiento climático per

rniúera una apertura de esa masa glaciaria, es

pecie de corredor al sur libre de hielos. Las pra

deras y tundra permitieron el hábitat de gran

des mamíferos como el mamut, caballo y el bi

sonte que avanzaron al sur. Mientras, el cam
bio de condiciones climáticas en el norte con

regresión de la vegetación les agotará sus posi

bilidades y llevará a su extinción -ayudada por

la acción de los cazadores prehistóricos—, pero

persistirán las manadas de caribú y de ciervo

almizclero, cuya manutención soportaban las
nuevas condiciones botánicas del área.

Los hombres de la Beringia de esos tiem

pos vieron mamuts y otros animales que se ex

tinguirán a finales del Pleistoceno y comien

zos del Holoceno o etapa geoclimática actual;

verán comida, abrigo y cobijo, asegurados por

la continuidad de la reproducción. Y aquellos

hombres pasaron y poblaron, y suya fue su vi

da y la nueva tierra.

Mucho se ha avanzado con respecto al te

ma del poblamiento de América, aunque aún

no hay acuerdo general sobre su cronología y

sobre el desarrollo cultural de los inmigrantes.

Lo hay en que hubo llegada desde otros rum

bos, y en que merece el esfuerzo investigar so

bre los orígenes. Existen variadas formas cien

tíficas de encarar el problema.

Una hace a las posibilidades de paso a
América desde otros continentes, y se relacio

na con la época en que pudo ocurrir y el esta

dio cultural de quienes lograron la travesía.
Además, hay que considerar si se trata de arri

bos y/o contactos únicos o esporádicos, acci

dentales u organizados, de mayor o menor
cantidad de individuos, o bien de uno o varios

ingresos por una vía en particular.

Se han postulado hipótesis de contactos
precolombinos transatlánticos desde la Euro

pa paleolítica o desde el Neolítico norafricano

y canario, hasta el arribo de grupos de vikin

gos con el advenimiento del primer milenio.
Asimismo, se han propuesto contactos trans

pacíficos desde el Neolítico del archipiélago

nipón, pasando por dinastías chinas y de gru
pos del sudeste asiático indo-budista. Hasta

los navegantes del Neolítico malayo-polinesio

y melanesio que pudieron transportar grupos
de otras islas. También se ha considerado una

vía por el confin austral de Tierra del Fuego y
Antártida, desde Australia e islas oceánicas

próximas.

Mención aparte merece la teoría de Flo

rentino Ameghino, con respecto a la autocto

nía del hombre americano, que fundó los orí

genes de la hominización en nuestro país so

bre restos paleoantropológicos hallados en
asociación con fauna extinguida pampeana, a

la que atribuía una edad remota. Su teoría no

soportó el examen de las evidencias y fue re

batida. A partir de allí sólo persistieron las hi

pótesis aloctonistas.

Otro aporte, esta vez desde la bioantropo

logia, admite la migración por Bering y oceá

nica transpacífica de siete tipos humanos dis
tintos, contradiciendo la uniformidad racial,

sustentada en torno del ingreso exclusivo de

oleadas de grupos mongólicos. Esta teoría fue

de José Imbelloni, al que se sumará Salvador

Canals Frau al proponer su controvertido tipo
racial huárpido, basándose en el estudio de los

indígenas cuyanos.

Son ya parte de la leyenda las aventuras
deportivo-científicas de las expediciones Kon

Tiki o Ra y la demostración de las posibilida

des de la navegación trasatlántica o transpací
fica desde otros continentes o islas oceánicas 26]
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hacia o desde América, con embarcaciones de

tecnología elemental.

Pero la del paso beringiano es la hipótesis

que nadie discute. Las discrepancias residen
en torno de la época del o los arribos, las po

sibilidades del paso más al sur en época glacia

ria por el corredor libre de hielos o por la cos

ta pacífica más ancha y despejada del englaza
miento, la travesía del istmo de Panamá hacia

Sudamérica y que’ tecnología y modos de vida

traían los recién llegados.
Una cuestión en discusión es la existencia

de sitios arqueológicos americanos anteriores

a unos 10.000 años a.C., y que el poblamiento

se hubiese producido antes de la etapa final de

la última glaciación. Esto implica que a los pa

leoindios -cazadores especializados de la me

gafauna de Norteamérica del final del Pleisto
ceno (mamut, bisonte), artífices de instru

mentos líticos como las puntas de proyectil
Clovis de las Montañas Rocosas en los Estados

Unidos, provistas de acanaladura basal para

enmangar- pudieron precederles otros grupos

de cazadores de unos 14.000 años de antigüe
dad. Su modo de vida también habría sido del

tipo Paleolítico Superior, con producción de

puntas sobre hojas y artefactos laminares, con

cierta especialización en actividades de caza.

Asimismo, se discute sobre la presencia de

grupos humanos anteriores, con industrias lí

ticas y/u óseas técnicamente menos desarro

lladas y que ilustrarían sobre modos de vida

de recolectores, predadores no especializados,

que habrían ingresado en plena glaciación
Wisconsin o aun antes. Sus restos reflejarían
costumbres equivalentes al Paleolítico inferior

y medio del Viejo Mundo.
Los cazadores Clovis -9200-8900 a.C.—,

cuyos vestigios fueron reconocidos en Nuevo
México, Estados Unidos, avanzaron al sur del

paso libre de hielos. Luego, un grupo se inter

nó al sur hacia Centro y Sudamérica, mientras

otros siguieron la progresión de la megafauna

de clima frío al norte acompañando la retira

da del gran glacial continental. La extinción de

los elefantes llevará a la caza del bisonte, espe

cie hoy extinguida, y los cazadores, ahora de
unos 9000 a.C., serán los de la industria lítica

Folsom, con puntas con acanaladura que inva

de ambas caras de la pieza. Sin embargo, en el

noroeste y este de los actuales Estados Unidos,

los sitios de Fort Rock, Wilson Butte Cave y

Meadowcroft presentan puntas de proyectil
anteriores a la etapa Clovis. Se trata también
de cazadores, esta vez de unos 11.000 a.C.

Las investigaciones arqueológicas en el área

de Beringia, Alaska y el Yukón en América,

ofrecieron resultados relacionados con el po

blamiento. Es el caso de grupos cazadores de

bisontes y alces, ocupantes de Alaska central,

hacia el 10.000-9000 a.C. Se los reconoce por

sus instrumentos de piedra -Complejo Nena

na- que incluyen pequeñas puntas de proyectil,

foliáceas. Mientras que otra industria de micro

láminas es un poco posterior -c. 8700 a.C.—, sus

portadores aprovechan una parte de los sitios y

similares recursos que sus antecesores, con los

cuales coexisten por momentos.
En la cuenca del río Yukón se hallaron

cuevas con ocupaciones prehistóricas que se

ubican entre 38.000 y 23.000 a.C., al igual que

otros vestigios de la acción humana, cuyas fe

chas llegan a 70.000 a.C. Se discute bastante el

carácter de estos hallazgos, donde los frag
mentos de huesos de mamut, aparentemente
trabajados, o considerados productos o sub

productos de actividades culturales -núcleos y
lascas de hueso—, no serían verdaderos artefac

tos, sino el resultado de procesos naturales.

Los vestigios de origen cultural se suceden
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en cuevas en el período de unos 23.000 a 8000

a. C. Estos permitieron estudios del polen que

demuestran un paisaje de tundra rica en espe

cies herbáceas y luego de arbustos de abedules
(c. l2.000-l 1.500 a. C.). Posteriormente se es

tablece el bosque boreal (8000 a. C.) semejan

te al actual. Los restos paleontológicos, por su

parte, mostraron el contexto de fauna del ca
ballo, renos —caribú-, muflones, bisontes, al

ces, ciervos, saigas, osos, lobos y mamuts. En

cambio, la fauna de los niveles superiores dejó

restos cuantitativamente empobrecidos, señal

de su migración o extinción. La comprobación

de estos datos podría llevar la fecha del pobla
miento de América al 70.000 o 50.000 a. C., lo

que permitiría una explicación cronológica de

otros hallazgos culturales muy antiguos.

Por su parte, los estudios en Siberia han

demostrado relaciones entre sus antiguos po
bladores con los de América. Las terrazas del

Lago Ushki, en Kamchatka, albergan restos de

viviendas y utensilios de cazadores de reno, bi

sontes y mamuts, del Paleolítico Superior, dos

industrias situadas entre l2.300-l 1.600 a.C. y

8860-8460 a.C. La primera de ellas, con puntas

de proyectil bifaciales con pedúnculos, se ha
relacionado con la de artefactos norteamerica

nos. Mientras que la segimda, con puntas de

proyectil foliáceas apedunculadas, se relaciona
con la tradición Deanali del Paleolítico tardío

de Alaska y se considera "proto-esquimal”.

Estas hipótesis y comprobaciones se han

visto enriquecidas en los últimos años por
planteamientos provenientes de análisis de
dentales, genéticos y lingüísticos. De ellos, los

especialistas derivaron una propuesta -“neo

Clovis theorf- de tres oleadas de poblamien

to, originadas en Asia, de las que se desarrolla

rían los amerindios que hallaron los europeos.

Los NaDene del Pacífico noroccidental y los

Indios de la Florida. HÍSIOYÍIJ general de las hechos de los

Castellanos en las islas y tierra firme del Mar Océano. En

cuatro décadas desde el año de 1492 hasta el de 1531. Antonio

de Herrera. Editado en Madrid, |60|.

esquirnales llegarían en las migraciones más

recientes. La más antigua, por su parte, podría

remontarse a unos 13.000 a.C., compatibles

con el “escenario- Clovis" como primer acto

del poblamiento. Después se propuso una va

riante respecto del ingreso, remitiéndoselo a

un solo grupo que arribar-ía hace unos 15.000

a 30.000 años y se dividiría más tarde.

Otra propuesta relaciona el poblamiento

con dos oleadas de origen asiático, separadas

en el tiempo: entre unos 42.000 y 2 l .000 a.C. la

primera, y la segunda, unos 10500-4000 a.C..

circunscrita al contexto esquirno-aleutiano.

Además de lo que se ha expresado en el ca

pítulo “La biodiversidad amerindia” sobre la

base de los estudios genéticos, una propuesta

desde la lingüística admite la alta antigüedad

del poblamiento, basándose en la gran diversi

dad de lenguas americanas indígenas que úni 263
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camente podría desarrollarse de un solo grupo

en caso de haber ocurrido la migración hace
cincuenta o sesenta milenios o bien, de 40.000 a

30.000 años antes si se tratara de varias oleadas

de migrantes que hablaran distintas lenguas.

Sea cual fuere la antigüedad real del paso,

queda claro que se trata de un poblamiento
que proviene de Asia; que el ingreso america

no es por la actual Alaska y al menos en dos

oleadas bastante separadas en el tiempo; que

es anterior a la etapa paleoindia de las puntas

Clovis, circunstancia reafirmada por los ha

llazgos en numerosos sitios de la Patagonia
con presencia humana anterior al 10.000 a.C.

Sitios como El Cedral y Tlapacoya en Mé

xico, El Bosque en Nicaragua, El Abra y Tibitó
en Colombia, con industria de lascas en aso

ciación con restos óseos de mastodonte, caba

llo, cérvidos —venado—, la Cueva de Pikima

chay en la sierra peruana, Alice Bóer y Boquei

ráo da Pedra Furada en Brasil, Quereo y Mon

teverde en Chile, ofrecieron depósitos arqueo

lógicos con vestigios humanos asociados a
fauna fechados entre 30.000 y 11.000 a.C.

EL CASO SUDAMERICANO

Los hallazgos en cuevas de la Patagonia,

como los de Los Toldos, El Ceibo, Tres T y Pie

dra Museo, corresponden a ocupaciones, entre

11.000 y 9600 a.C., de Capturadores de espe

cies vegetales, de caballo prehispánico y de dos

especies de guanaco. Esta industria se ha visto

como excepcional pues sus características tec

nológicas admiten paralelos con la del muste

riense del Paleolítico Medio europeo. Por lo

cual se aprecia la expansión de un complejo de

rasgos hasta la Patagonia que tiene correlatos
en el Paleolítico de Siberia.

Pero si el poblamiento sudamericano vino

desde el norte, éste fue posible cuando existían

niveles marinos más bajos que permitieron un

pasaje por Centroamérica. Entre aproximada

mente 12.000 y l0.000 años a.C., el tránsito
hacia Sudamérica tenía menos dificultades y

se lo pudo practicar por un ambiente más se

co y fresco de lo que será posteriormente. En

esos tiempos y hasta el 8000 a.C., el paisaje su

damericano, por las características de sus altas
montañas occidentales, valles intermontanos

y planicies de altura, con su pedemonte y área

costera occidental, como por las condiciones

del oriente brasileño y parte de la Argentina y

de Chile, permitía adentrarse por el subconti

nente en desplazamientos de hombres y fauna.

Parte de ella, megafauna de herbívoros, no so

brevjvirá, mientras prosigue el avance huma

no por el progreso de las bandas de cazadores

que ejercitan estrategias adaptativas según los

ambientes que abordan. Esto ocurrió con los

grandes herbívoros, tales como los mastodon

tes, los caballos y algunos camélidos (Lama

5p.), los perezosos (Megatherium, Mylodon) y

los armadillos (Glyptodon).

La mayor parte de estos mamíferos terres

tres de gran porte, más temprano o más tarde,

desaparecieron, hecho para el que se han ensa

yado explicaciones que pasan por la acción
predatoria de los cazadores, por los cambios

climáticos y ambientales, como por una com
binación de ambas.

La circunscripción de la megafauna a am

bientes reducidos concentrará los especírne

nes y los cazadores, y ambos serán limitantes

severos para la persistencia de la fauna. La de

saparición de esos animales implica, a su vez,

un cambio en las estrategias adaptativas hu

manas y consiguientes cambios culturales. Es

te proceso tendría relación con otros recursos



PRINCIPIO Y FIN DE LA AMERICA PREHISPANICA

Huesos de mastodonte.

a disposición: los vegetales, aptos como ali

mentos y como materiales para manufacturas

(cestería), entre otros usos posibles (pigmen

tarios, medicinales y rituales). El recurso vege
tal también fue condición económica funda

mental en el desarrollo humano. La variabili

dad funcional entre los sitios de esos tiempos

muestra relaciones artefactuales y zooarqueo

lógicas con la caza, a la vez que otros indicado

res apuntan a la recolección de plantas.

El inventario de antiguos sitios sudameri

canos se completa con los del Estado brasileño

de Piaui (abrigos rocosos de Toca do Sitio do

Medio y Toca do Boqueiráo da Pedra Furada)

mientras que representaciones de arte rupestre

de sitios de ese Estado y del de Bahía también

se han atribuido a estos tiempos (con animales

extinguidos en algimas de las escenas de caza),

como los abrigos rocosos de la región de Goiás
de 12.000 años a.C. Presenta fases, como la Pa

ranaiba de la tradición Itaparica y sus artefac

tos de caza y recolección vegetal, de entre 8700

y 7000 años a.C, hasta alcanzar los de Sáo Pau

lo, sitios de Alice Bóer. El resto de este reperto

rio de enclaves relacionados con la problemá

tica arraigados en el actual territorio de la Na

ción ha sido visto en los capítulos previos.

El temprano poblamiento sudamericano
fue producido por hombres portadores de in

-dustrias líticas. Se vieron sujetos a condiciones

climáticas cambiantes, diversidad de paisajes y

consecuentes estrategias adaptativas, según
qué flora y fauna tuviesen a disposición para

su sustento de cazadores-recolectores, organi
zados socialmente en bandas. Mientras no

existieran obstáculos físicos y climáticos,
avanzaron por los Andes y por la Amazonia,

camino de la pampa y la Patagonia. Allí ocu

rrió la convergencia, el reflujo poblacional y se

mantuvieron por más tiempo las condiciones

ambientales más rigurosas y de fauna acorde,

en relación con regiones más nórdicas.

En perspectiva, una mirada sudamericana

hasta el extremo austral argentino permite
concluir que el más que posible poblamiento

por Beringia fue tan lejano como 40.000 a
25.000 años a.C. Entrada casi inadvertida por

sus protagonistas y arqueológicamente dificil

de comprobar.

EL NEOLÍTICO Y LA PECULIARIDAD

AMERICANA

Cientos de miles de años en el Viejo Mun

do, algunas decenas de miles en el Nuevo,
muestran el largo proceso de los avances tec

nológicos humanos, del trabajo para obtener
instrumental lítico y óseo, del mejor acondi
cionamiento del hábitat, los éxitos en las es

trategias adaptativas y del aumento de la te 265
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rritorialidad. No es extraño que nuevos mo

dos de vida reemplacen a los antiguos y que el

universo de la caza y recolección ceda paso al

más estabilizado de la producción agrícola y

ganadera.

Se enfrentan así una diversidad de posibi

lidades, prácticamente coetáneas en el Viejo
Mundo (Cercano Oriente principalmente) y

en América (Mesoamérica y área andina) del

tránsito al aprovechamiento diferencial de
plantas y animales. Los patrones de asenta
miento también cambian, como lo hacen las

estructuras sociopolíticas y religiosas.

En el Viejo Mundo ocurre el Epipaleolíti
co o Mesolítico como transición entre el Pa

leolítico y el Neolítico con sus aprovecha
mientos de recursos de ambientes marinos y

mediterráneos bajo condiciones propicias. Se
lo considera como un estadio donde la huma

nidad tiende a la sedentarización. Se constru

yen viviendas más permanentes y aumenta la

población. Bajo estas condiciones se explican

el pasaje a la producción de alimentos, agríco

la o ganadera, y el manejo de excedentes y su

acopio o almacenamiento.

En el Nuevo Mundo, el proceso de la do

mesticación vegetal y animal tiene matices
propios. Los inicios de la agricultura se detec

taron en Mesoamérica (Tamaulipas y Tehua

cán en México) y en la costa y sierra peruana

de Andinoamérica que, a diferencia de Mesoa
mérica, ofrece evidencias de la domesticación

de animales de mayor porte, como la llama y
la alpaca.

El proyecto arqueológico de R. Mac Neish

en Puebla (México) mostró una secuencia y
desarrollo que comenzaba con los cazadores

con puntas de proyectil y elementos de mo

lienda, del sexto milenio a.C. Avanzaba luego a

los cultivadores incipientes de porotos, ama

ranto, calabazas, ajíes, entre otros vegetales,
del quinto al tercer milenio a.C. hasta alcanzar

el cultivo del maíz. La domesticación de plan

tas y animales alcanza preeminencia en el ter

cer milenio a.C. con la primera cerámica del
área, hacia 2300 a.C.. Un milenio más tarde se

consolida la agricultura de maíz, la vida aldea

na, construcciones ceremoniales y estatuillas

de arcilla cocida. Esto asegura la producción

alimentaria, con variedad de cultivos y anima

les como perro y guajolote o pavo. La sedenta

rización se acentúa en el 1000 a.C., ya en las

puertas del Formativo Cultista (Teocrático) o

de la cultura olmeca, preludio del Clásico ma

ya. Presenta recintos ceremoniales en las altu

ras de pirámides truncadas templarias (es
tructuras escalonadas, con rampas y escaleras,
a veces de base circular u oval), con su desa

rrollada escultura pétrea (altares, cabezas co

losales y estelas), su organización aldeana alre

Vaso de cerámica maya decorado con una escena de ritual
relacionada con el ciervo.
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dedor de los centros político-religiosos y el es

tablecimiento del comercio a distancia del ja

de y la obsidiana.

Este proceso sigue con los mayas del perío

do Clásico de Yucatán y con Teotihuacan en
México central. Se establecieron en ciudades

Estado, con palacios y centros ceremoniales

bajo el dominio de autoridades religiosas, y
cultivaron zonas selváticas y las márgenes del

lago Texcoco. Muestran avances calendáricos y

la primera escritura glífica (600 a.C. en ade

lante) que significa el comienzo de la historia
escrita americana documentada en soporte

pétreo. Los aztecas son los hitos finales de este

singular proceso.
En Andinoamérica, las excavaciones en las

cuevas de Pikimachay y Iaiwamachay permi

tieron reconocer, a partir del quinto milenio

a.C., restos de zapallo, quínoa, amaranto, indi
cativos de la domesticación. También se ha

bría recolectado batata, papa dulce y jlquima

(parecida a la mandioca dulce), al igual que
achiote traído desde las zonas de selva.

La papa, cultivo americano por antono
masia, se halla a partir del 4000 a.C., probable

mente introducida desde el altiplano. Los
ajíes, porotos y maíz se cultivaron desde co
mienzos del tercer milenio a.C. Domesticacio

nes como la de las llamas y alpacas significan

tanto aportes alimentarios (carne, charqui)
como otras utilidades económicas por el
transporte de cargas y provisión de lanas de

uso textil para vestimenta, gorros y bolsas. A

mediados del tercer milenio a.C., el pastoreo
está establecido en los Andes.

Con estas bases económicas se avanza en

un proceso de sedentarismo que muestra la
erección de sitios ceremoniales monumenta

les; estructuras templarias como la de las Ma
nos Cruzadas de Kotosh (Perú), de los inicios

del segundo milenio a.C. en la sierra peruana.
Estos edificios habrían funcionado como tem

plos, dirigidos por grupos sacerdotales que
harían lo propio con la población rural satéli

te. Sirvieron de sitios públicos para reunión de

una dirigencia de ancianos o de notables. Sea
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como fuere, se advierte que es sobre el asenta-.

miento circundante, de grupos con economía

de agricultura incipiente y pastoreo del segun

do milenio a.C., persistentes en la caza y la re
colección, donde se levantan estas estructuras

propias de un simbolismo religioso. Lo que
denota una organización sociopolítica de
complejidad que preanuncia el período Cul

tista o Teocrático posterior.

El ejemplo de Kotosh no es el único, pues
se han encontrado en otras zonas andinas, co

mo en Huaricoto (Callejón de Huaylas), Piru

ru y La Galgada, conjuntos de edificaciones
con similares características. Es hacia unos
1800 años a.C. cuando se introduce la cerámi

ca, cuyos focos iniciales en América se hallan
en el área de Valdivia de la costa ecuatoriana

en el 3300 o 3200 a.C., y en la costa caribeña

sudamericana de Puerto Hormiga y de Monsú
en Colombia (c. 3800 al 3100 a.C.). O bien son

productos de invenciones independientes; o
bien, para Valdivia, por difusión a través de

contactos transpacíficos de la cultura del Io

món, desde Kiushu en el actual Japón.

Estas formas culturales de los Andes y la

costa peruana avanzan hacia el sur y alcanzan
la desembocadura el río Loa (Chile), el área

atacameña y el altiplano de la actual Bolivia.

Se suman cultivos regionales, como tubércu

los y rizomas: papa, oca, ullucu, añu. Este fe

nómeno aparece en el actual territorio argen

tino entre fines del tercer y comienzos del se

gundo milenio a.C., en Huachichocana CH3 e

Incacueva C7 en Jujuy, como ha sido señalado

en el capítulo “Las tierras altas del Noroeste”
de esta obra.

La neolitización plena, con sociedades se

dentarias y la incorporación de la cerámica, se

alcanza hacia fines del segundo milenio en el

altiplano del lago Titicaca con las culturas de

Chiripa y Huancarani. Un poco después, en
las áreas de Arica e Iquique en Chile. Este fe
nómeno arriba al extremo boreal de nuestro

país antes del 500 a.C. y ha sido registrado en
varios sitios localizados en el río San Francis

co en Jujuy y en la Quebrada del Toro salteña.

LOS ORÍGENES DE LA CIVILIZACIÓN

Y LA FORMACIÓN DE LOS ESTADOS

PRECOLOMBINOS

Hay cierta espectacularidad en la civiliza

ción andina que precede en siglos a la mesoa

mericana, pues hunde sus raíces en unos 2500

años a.C. Cronología más antigua que la de los

inicios olrnecas, cuyo proceso civilizatorio ha si

do señalado. En esos tiempos se aprecian en el

área andina culturas autosuficientes con pro

ducción de excedentes alimentarios, a la vez que

asentamientos con formas arquitectónicas com

plejas, acompañadas por viviendas sencillas. Su
finalidad estuvo relacionada con la de centros

de concentración de la actividad pública, bajo

regulación de jerarquías religiosas. Este proceso

conduce paulatinamente a las organizaciones

del tipo de jefaturas o señoríos y a las estatales.
La neolitización conlleva el aumento de

mográfico en relación con el sedentarismo, la

agricultura y el pastoreo, así como mantiene

formas económicas precedentes y adopta nue

vas tecnologías como la cerámica. En este con

texto de la costa y de la sierra peruana, las co

munidades del segundo milenio a.C. conti
núan erigiendo construcciones cúlticas según

definidos patrones, como las elevadas sobre
plataformas, los conjuntos .de pirámides trun

cadas con patios centrales y patios circulares
hundidos (semisubterráneos) o bien con la

disposición en U de los monumentos.
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En rigor, las construcciones monumenta
les son diferentes en ambos sectores andinos.

Las de la costa ofrecen plataformas y plazas

abiertas apropiadas como espacios públicos,

mientras que las serranas involucran ambien

tes más reducidos, probablemente destinados

a menos personas. Asimismo, los rituales en
ambas zonas eran distintos, lo que sugiere di

ferencias en el plano conceptual y la organiza
ción social.

La envergadura de la arquitectura de esos

centros de la costa se aprecia en sitios como
Cerro Sechin en Casma, cuya sucesión de
templos, de adobes cónicos con felinos pinta
dos en murales, culminaría antes de unos
1300 años a.C. con el edificio de muros exter

nos de piedra, con lajas esculpidas que repre

sentan guerreros, cabezas trofeos y partes cor

porales seccíonadas. Otro ejemplo de cons
trucciones monumentales es Caballo Muerto

del Valle de Moche (1800 a 400 a.C). Allí se

halla el complejo arquitectónico de Huaca de

los Reyes, con dos montículos principales y
plataformas aterrazadas. Cada una de las ellas

tiene edificaciones laterales que se abren en U

al oriente y encierran plazas. Hay también ni

chos decorados que contienen grandes cabe
zas escultóricas de barro, propias de felinos
antropomorfizados.

La población que acudía periódicamente
al centro ceremonial, probablemente confor

mada por campesinos tributarios, acusaría el

impacto de la monumentalidad del lugar al
acceder a sus plazas abiertas y lugares con par

ticular simbología soportada por esculturas y

decoración pintada. A la vez. percibiría la
complejidad y jerarquización marcada por el

gradiente de la arquitectura y el ascenso a los

planos superiores reservado para los jerarcas
religiosos del grupo. 269



270

LA ARGENTINA ABORIGEN

Estas sociedades costeñas tienen su corre

lato serrano en Kotosh, Shillacoto, I-Iuacalo

ma, Huaricoto y La Galgada, por lo que la
monumentalidad arquitectónica no les es ex

clusiva. Para estos tiempos existió una com

plementariedad económica entre la costa y
los valles interandinos, relacionados con in

tercambio de alimentos y productos de la sie

rra (tubérculos, carnes y lanas), remontándo

se los valles transversales para llevar sal, pes

cado, cochayuyo y valvas de moluscos de la
costa.

En la sierra emerge el estupendo centro ce

remonial de Chavín, hegemónico durante un
lapso entre aproximadamente el 850 y 250
a.C. Se ha visto a Chavín como un Estado de

base teocrática, una integración regional por
ingredientes religiosos denunciada por una
iconografía compartida en los sitios, así como

en el patrón de asentamiento, la tecnología y
las evidencias del intercambio. El fenómeno

Chavín acepta diversas explicaciones de la in

tegración regional. Esta se hace sobre la base

de sociedades que la preceden en su desarrollo

por lo menos unos mil años.

El templo de Chavín de Huántar es el pa

radigma estilístico del Horizonte Temprano.
Se trata de una sucesión de construcciones co

mo el Templo Antiguo en forma de U, con ga

lerías subterráneas y la formidable escultura
pétrea “El Lanzón”. En el exterior existieron

cabezas clavas y esculturas en piedras, las que

también se encuentran en una plaza circular y

cuyas representaciones son antropomorfas y
de felinos. De la modificación de estas cons

trucciones, incluyendo agregados, surgió el
Templo Nuevo, también en U y con una plaza

rectangular orientada al este. El proceso fue
sostenido por una población que ocupaba las
adyacencias, que extendía su asentamiento

por unas cuarenta hectáreas y albergaba prin

cipalmente a artesanos responsables de las
construcciones.

Las estilizaciones Chavín comprenden mo

tivos como una representación de la boca felí

nica que puede formar parte no sólo de ese ani

mal (el jaguar) sino de figuras humanas, de ser

pientes y de aves. Entre las humanas, se halla la

de un personaje con estólica y dardos en una

mano y una cabeza trofeo en la otra. Notable

simbología que se repetirá más tarde en cultu

ras del altiplano, como Tiahuanaco, y en el No

roeste argentino, en La Aguada (véase el capítu

lo “Las tierras altas del Noroeste”). Cómo llega

ron estas ideas al NOA es uno de los capítulos

apasionantes de la arqueología argentina.

Una representación particular es la del caí

mán del Obelisco Tello, hallado en la plaza del

Templo Nuevo, mientras que “El Lanzón” o la

Gran Imagen debió ser un importante objeto

de culto, con su figuración de un hombre con

atavío particular, manos como garras y boca
con atributos felinos. Asimismo, la Estela Rai

mondi hallada en Chavín, muestra el denomi

nado Dios de las Varas, personaje con báculos

en cada mano. Esta figura aparece asociada
con otras de águilas y halcones, y persiste en

tiempos posteriores y en áreas más australes

que la propia dispersión Chavín.
El motivo del felino ha tenido carácter em

blemático no sólo en el mundo andino central

sino en el colombiano de San Agustín, en la
Mesoamérica olmeca y en el norte andino de

la Argentina. Se lo asocia con rituales agrícolas

y con el establecimiento de la organización tri

bal, y se propone su vinculación con las zonas

bajas selváticas.

Es significativo el papel cumplido por los

alucinógenos en las ceremonias de Chavín. Es

to se infiere por los hallazgos de restos o por la
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representación del cactus San Pedro en sitios

como Las Haldas y Garagay; incluso, por una

escultura con su imagen en la propia plaza cir

cular de Chavín de Huántar. La importancia de

la parafernalia psicotrópíca también es señala

da para el cebil del borde oriental de las Sierras

Parnpeanas, particularmente en Catamarca y

con relación a la cultura de La Aguada.

El proceso evolutivo Chavín desemboca en

la cultura mochica de la costa peruana, con
construcciones urbanas, centros cívico-cere

moniales como las Huacas del Sol y de la Luna,

en la arquitectura monumental de Pañarnarca

en el Valle de Nepeña y fortificaciones en luga

res estratégicos. Estas culturas contaron con

una organización sociopolítica propia de los
Estados, como el que seguramente presidió el

señor de Sipán, así como un sistema de pro
ducción alimentaria controlado por la admi

nistración estatal, que llega a dominar un terri

torio apreciable durante el denominado Hori

zonte Medio, entre unos 400 y 700 años d.C.
Más al sur, Tiahuanaco, en su fase clásica,

habría establecido su centro ceremonial urba

no en el altiplano boliviano-peruano (Tiahua

naco, Luqurmata y Pajchiri son los centros ad

ministrativos de entonces) y alcanzado una
difusión bastante amplia hasta el norte de
Chile y la Argentina, además de la expansión

por el altiplano hasta la sierra y la costa perua
na. Esto habría acaecido casi coetáneamente

con el fenómeno mochica del norte, especial

mente entre unos 500 y 900 años d.C.

Sobre Tiahuanaco se ha postulado la cons

trucción del conjunto arquitectónico del Aka

pana, Kalasasaya y Templo Semisubterráneo

—que recuerdan la arquitectura del Templo
Nuevo de Chavín-, Puma Punku, la famosa

i Ruinas dc Tiahuanaco} cerca de La Paz.
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Puerta del Sol y los grandes monolitos antro

pomorfos en un lapso entre unos 100 y 500
años d.C. (Tiahuanaco Temprano), y reelabo
raciones durante Tiahuanaco Clásico. Si bien

sería un núcleo edilicio importante con una

población numerosa que vivía en construccio
nes de los alrededores, no alcanzaría el carác

ter urbano por lo que no le cabría el nivel es

tatal. Sería una sociedad con fuerte jerarquía

religiosa y simbología que alcanzan amplia di

fusión. Incluye íconos asociados con divinida

des provenientes de Chavín, como el Dios de

las Varas, los motivos felinos y de rapaces co

mo el águila.
Es la ciudad de Huari, levantada en la sie

rra peruana, la primera sociedad urbana, esta

tal y, finalmente, imperial, y abarca un territo

rio hasta la costa de Moche. Se reconoce que el

Estado Huari pasó por varias etapas en un lap

so comprendido entre 500 y 900 d.C. Su for

mación, expansión y decadencia fueron segui

das por el abandono de ciudades como la pro

pia Huari, la de Cajarnarquilla, próxima a Li

ma, y Pikillajta, cerca de Cuzco. El Estado Hua

ri ha transitado el período Floreciente regional

con su organización sociopolítica bajo jerar

quía religiosa. Construye centros arquitectóni

cos con una regular población a su alrededor y

asegura el flujo energético con la explotación

de diversos pisos ecológicos. En este marco se

aprecian relaciones con la cultura Nazca de la

costa, cuya influencia se nota en la cerámica.

También llegan influencias de Tiahuanaco, las

que se estabilizan en el simbolismo cúltico.

En lo arquitectónico, Huari presenta un
patrón de viviendas de piedras con mortero de

barro y revoque del mismo material, en torno

de patios circulares, las que podían tener dos o

tres plantas; cada conjunto estaba cerrado por
una muralla. Las comunicaciones con cada

sector se realizaban entre y sobre esas mura

llas, por corredores y callejuelas. La evidencia

arqueológica muestra que algunos de estos
conjuntos, especie de barrios, correspondían a

artesanos especializados. Otro rasgo urbano lo

conformaba la red y el control de distribución

hídrica por canales en la ciudad y extramuros.
Esta ciudad abarcaba más de 300 hectáreas de

construcciones y quizás alcanzaba 10.000 ha

bitantes en su época de apogeo, alrededor del

700 d.C. La sociedad jerarquizada tiene un co

rrelato arqueológico en sus necrópolis, con
entierros que denotan diferentes status, algu
nos de los cuales se han identificado como co

rrespondientes a tumbas reales.
Las diferentes evidencias del extenso terri

torio Huari muestran que hubo conquista mi

litar y que ésta estuvo acompañada por la irn

plantación de ideas religiosas, cuyo sirnbolis
mo refiere al de Tiahuanaco, como el Dios de

las Varas, los motivos felínicos y el personaje
con la cabeza trofeo. La relación de Huari con

Tiahuanaco ha sido explicada como que la
primera es el instrumento militar de la segun

da. En época más reciente se postula la difu

sión de las ideas religiosas de Tiahuanaco por
mecanismos de intercambio. La distribución

de sus tejidos decorados con los motivos míti

cos influye sobre Huari. Esta adopta la religión

y la difunde a otros territorios por la fuerza de

conquista o los arreglos de subordinación de

las jerarquías locales.

Esquema que, luego de la declinación de

Huari y de Tiahuanaco, con el resurgimiento

de las culturas regionales, al estilo de los rei

nos Colla y Chimú, retomarán en parte los
quechua del área cuzqueña. La gran dinastía

de Inca Yupanqui alcanza, entre aproximada

mente 1438 y 1532 d.C., la máxima extensión

de imperio andino alguno.
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Esta expansión, la última de los andjnoa

mericanos, involucra el Noroeste argentino y
parte de Cuyo con nutridos asentamientos
que alcanzan las protociudades locales con or

ganizaciones sociopolíticas del tipo de los se

ñoríos del denominado período de los Desa

rrollos Regionales, cuya recomposición parcial

se hará sentir en la reacción ante la siguiente

conquista y el establecimiento del modo colo

nial hispánico, como se verá a continuación.

LAS ETNOLOGÍAS REGIONALES EN VÍSPERAS

DEL DESEMBARCO EUROPEO (1500 D.C.)

El registro documental utilizado en este
punto pertenece al dominio de la etnohisto
ria, disciplina que aborda el estudio antropo

lógico e histórico de las sociedades indígenas

desde una “perspectiva étnica”. Esto implica

que las culturas americanas que vivieron en
las vísperas y durante las primeras etapas de
la colonización fueron vistas, narradas e in

terpretadas “desde adentro” y con óptica eu

ropea. Las fuentes de la etnohístoria son las
llamadas crónicas indianas. Algunas de ellas

son textos de largo aliento; otras son las car

tas a la Corona de España, las probanzas de
méritos de conquistadores, las averiguacio
nes, visitas, cartas anuas, padrones y otras
clases de papeles.

No es propósito de estas páginas evaluar
la confiabilidad de la información que brin
dan los cronistas. Ella es disímil y variable de

acuerdo con la época y el lugar que refiere; la

forma en que fue obtenida y escrita; la coeta

neidad, la capacidad y el compromiso político

de quien la escribió. Lo que interesa es pun
tualizar que esa forma de conocimiento es
opuesta epistemológicamente a la visión “éti

ca” con que la arqueología considera la cues

tión indígena a través del estudio de su cultu
ra material.

Es ostensible que la mayor parte de la in

formación sobre la cultura original de los in

dios precolombinos proviene de la ciencia ar

queológica. Para su hermana mayor, la histo

ria, esos lejanos americanos tienen culturas
mudas, sin papeles, sin letras. Y cuando, desde

mediados del siglo XVI, surgen los documen

tos etnohistóricos, con ellos en la mayoría de

los casos aparece el etnocentrismo y la parcia

lidad propios de obras que no fueron com
puestas por los indígenas, sino por quienes los

vencieron. Algunos cronistas atenúan esa vi
sión distorsionada de la realidad, como Cieza

de León, Guamán Poma de Ayala y Betanzos
en los Andes centrales; Banana, Sotelo Nar

váez o Matienzo en el Noroeste argentino; Lo

zano en el Chaco gualarnba, Oviedo o Schmidl

en el Litoral, Ovalle en Cuyo; Azara, D'Or

bigny, Sanchez Labrador y Falkner en la parn

pa y Patagonia. Son cronológicamente tardíos

para componer un panorama etnológico de
las vísperas, dado que describieron una cultu

ra ya decadente y bastardeada por el influjo
europeo. Sin embargo esta información ad
quiere especial utilidad tanto para la contras

tación arqueológica, como en sí misma, para
describir y explicar valiosas facetas de ese
mundo ya casi extinto.

En el universo del NOA durante el perío

do hispano-indígena que media desde la en

trada de Diego de Almagro (1536) hasta la de

rrota de los quilmes (1659), no vivieron ni es

cribieron demasiados cronistas. Tampoco
abundan las visitas tempranas de funciona
rios, soldados y religiosos que pudieran ser
testigos presenciales y narrar el colapso indí
gena. Aquí no vivieron los Cieza de León co 273



274

LA ARCENTINA ABORIGEN

mo en los Andes peruanos o los Bernal Díaz

del Castillo en el antiguo México. Las crónicas

regionales de Vaca de Castro (1543), Matienzo
(1566), Sotelo Narváez (1582), Barzana
(1594), el Memorial de los Charcas (1582) y

Torreblanca (1696, crónica tardía pero muy
valiosa en los relatos sobre la última rebelión

indígena) son lacónicas excepciones a la regla.

Estas especiales circunstancias han dejado

varios interrogantes sobre la realidad indígena

protohistórica. Vacíos que, en el dominio de la

teoría, han sido ocasionalmente ocupados por

modelos extrapolados desde otros escenarios

culturales (por ejemplo, el esquema evolutivo

social de E. Service usado en el capítulo “Las
tierras altas del Noroeste”. Lo mismo sucede

con el empleo de unidades de análisis espacia

les, sociales y políticas europeas, como “pro

vincia”, “distrito”, “curacazgo”, “etnia”, “parcia

lidad”, “nación”, que ocupan vacíos semánticos

y conceptuales, ante la falta de definiciones
precisas de kechuismos como “wamani”,
“marka”, “ayllu” o “suyu”, o la latina populus es

pañolizada en “pueblo”, que reemplazaría a
sus homónimas “xita” en lengua tonocoté,
“gasta” y “aho” en kakan, “llajta” en aymara,

por citar algunos ejemplos.

LA ETNOGRAFÍA HISTÓRICA

El mapa histórico-etnográfico en vísperas

de la conquista europea muestra una Argenti

na segmentada en un mosaico de etnias que
pueden ser agrupadas regionalmente. Socie

dades complejas con organizaciones tribales y

cacicazgos que ocupan el territorio desde las

boreales Potosí, Misiones y el Chaco gualamba

hasta los canales fueguinos dellextremo aus

tral. Desde el litoral mesopotámico, la cuenca

Uü 1 Tangas-Tn wfimflt m! wir
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Firma de Vaca de Castro.

inferior del Plata y el marítimo atlántico hasta
las alturas de los Andes occidentales.

Un primer gran grupo de etnias está con

formado por los atacamas, omaguacas, pula

res, lules, calchaquíes y diaguitas que cohabi

tan el Noroeste. Los huarpes millcayac y allen

tiac en Cuyo. Los comechingones y sanaviro

nes en la región de las sierras centrales y su en

torno boreal. Con excepción de los sanaviro

nes Santiagueños, la condición sedentaria de
estas naciones favoreció los planes europeos

de una conquista y desarraigo compulsivo en

las reducciones a partir de la segunda mitad

del siglo XVI.

Fuera de estas regiones, hacia el naciente y

el sur, el mosaico indígena carecía de límites

territoriales precisos por tratarse de grupos se
minómades. Este panorama envuelve a los in

dios del llamado “gran Chaco gualamba”. Al



PRINCIPIO Y FIN DE LA AMÉRICA PREHISPÁNICA

gunos sobreviven hasta nuestros días, como
los tobas, wichís o matacos. Otros desapare

cieron, como los chiriguanos, mocovíes, abi

pones y juríes de Formosa, Chaco, norte de
Santiago del Estero y Santa Fe. Un fenómeno
similar ocurrió más hacia el levante, en el lito

ral mesopotámico, entre los ríos Uruguay y
Paraná, donde cohabitaban los kaingang, gua

raníes, chaná-timbúes y charrúas.

El sustrato indígena original que transita

ba por la región pampásica, la Patagonia con

tinental y los canales fueguinos estaba com

puesto por los tubichaminíes o querandíes,
Los tehuelches gunun a ken (septentrionales)

y aóni ken (meridionales) que ocupaban la
Patagonia desde la cordillera a la costa atlán

tica y desde el río Negro al estrecho de Maga

llanes. El confín austral estaba ocupado por

cazadores y recolectores fueguinos shilkenam

y haush (onas), por pescadores y cazadores

yaganes o yámanas y alacalufes en Tierra del

Fuego, islas y canales del extremo austral. El

estudio de estos grupos fueguinos perteneció
al dominio de la etnografia, habida cuenta
que su extinción se produce en tiempos avan

zados del siglo XX.

Según ha sido expuesto en capítulos ante

riores, la invasión europea creará sustanciales

modificaciones en los escenarios étnicos pam

peanos y patagónicos. Desde fines del siglo
XVII, sobre ese sustrato indígena se produci
rán invasiones desde ambos lados de la cordi

llera que condujeron a la llamada araucaniza

ción de la pampa y la Patagonia. Los europeos
tendrán serias dificultades en identificar ese

vasto panorama étnico, ahora ocupado por los

genéricamente identificados como "indios
pampas” y “patagonesï Estos términos eran
designaciones geográficas para identificar el
fárrago de etnias organizadas socialmente en

cacicazgos ecuestres. Mestizadas y emparenta

das por lazos de sangre y afinidades lingüísti
cas, se favorecieron con la movilidad territo

rial como consecuencia de la captura del caba

llo y el ganado europeo.

Los grupos más conocidos desde los albo

res del siglo XIX son los carahiet o pampas
matanceros del centro-norte bonaerense; los

lelfen che o pampas salineros (de Salinas
Grandes y Lagunas Encadenadas) y los pain

pas serranos (¿chechehet?) entre la Sierra de la

Ventana, Tandilia y el Atlántico. Hasta la pam

pasia llegaron los pehuenches o picunches
neuquinos (la nación del célebre Calfucurá y

la dinastía de los piedra, curá); los vorogas y

ranqueles, dos naciones definitivamente ma
puches provenientes de Araucanía. Estas et
nias estaban sociopolíticamente organizadas

en jefaturas ecuestres que se extendían y mo

vilizaban desde el sur de Córdoba, La Pampa

y Buenos Aires, hasta más allá de Río Negro.

En Patagonia, el proceso de araucanización
afectó también a los tehuelches, mientras que

los fueguinos onas (shilkenam y haush), yaga

nes y alacalufes mantuvieron sus formas de

vida hasta avanzado el presente siglo.

Con excepción de estos últimos, las res
tantes etnias del sur multiplicarán su movili

dad y capacidad de captura de energía por ca

za, con la asimilación del caballo a partir del

siglo XVI. Con ello sortearán el dominio eu

ropeo hasta el último tercio del siglo XIX. Pe

ro antes sufrirán un profundo proceso de
transculturación por obra del Inestizaje, co
mo consecuencia de la araucanización de la

pampa y Patagonia, cada vez más transitada
por "maloqueros" mapuches, vorogas, pe
huenches y ranqueles trasandinos en busca
del ganado cimarrón.

275



276

LA ARGENTINA ABORIGEN

Los ONAS DE LA TIERRA DEL FUEGO

Merecen un párrafo especial, en virtud de

que configuran uno de los grupos étnicos más

peculiares de la antigua Nación Argentina.
Tanto es así que, a su turno, llamaron la aten
ción de estudiosos como Darwin, Gusinde,

Bridges, Gallardo, Lothrop y Chapman. Prota

gonistas de uno de los finales más trágicos de
la cultura indiana, fueron descubiertos por el

cronista y cartógrafo español Sarmiento de
Gamboa en 1580. Hacia fines del siglo XIX,
cuando entraron en contacto con el mundo

europeo y según informes del sacerdote aus
tríaco M. Gunsinde, sumaban unos 4000 indí

genas, divididos en dos grupos. Los shilkenam,

el más numeroso, ocupaba gran parte del te
rritorio (haruwen) continental de Tierra del

Fuego; las praderas boreales (párik) y los bos

ques australes (hersk). Los haush estaban des

plazados al extremo sudoriental sobre la costa

atlántica y el canal Beagle. Hacia 1905 queda

ban apenas 500, y se extinguieron definitiva
mente en la década de 1970.

Los onas fueron básicamente “gente de a

pie”, cazadores pedestres de guanacos, zorros,

aves y roedores, y costeros de lobos marinos y

ballenas varadas. La dieta se completaba con la

pesca y la recolección de moluscos y plantas

comestibles, hongos y semillas de una planta

llamada taii, la que mezclaban con agua y gra

sa de lobo marino para convertirla en una pas

ta muy nutritiva.

Estupendas imágenes fotográficas capta
das a principios de siglo los muestran vestidos

con largos quillangos de guanaco o de zorro

sobados con akel (ocre mezclado con grasa)

cosidos con tendones y un taparrabo triangu
lar de las mismas pieles. Usaban tocados (ko

chiI) de piel de guanaco de forma triangular

Dos integrantes del grupo Ona con sus vestimentas y armas

de caza (foto archivo del Museo de La Plata).

sobre la frente y atados con un cordel y moca

sines (jamni) con la piel hacia afuera, en los
hombres y hacia adentro, en los niños. Porta

ban bolsas (hasi) de piel de zorro y sus infalta

bles arcos de madera de haya, flechas de made

ra de Calafate con puntas triangulares de sílice,

primero y vidrio europeo, después, agrupadas

en el interior de carcajs confeccionados con
piel de lobo marino. Tocados y brazaletes de

cuero y plumas, en los hombres; pulseras tren

zadas con tendones de guanaco (muji) y ador

nadas con huesos de ave y conchas -eran los

adornos corporales usuales. Rostros y cejas
depilados, tatuajes en los antebrazos, largas
cabelleras, cuerpos y caras pintados —ejercicio

practicado frecuentemente, en ocasiones ri
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tuales, de caza, competencias de lucha y de ini

ciación a la pubertad- completaban la apa
riencia corporal.

Utilizaban con singular destreza el arco y la

flecha, los arpones y, en menor medida, las bo

leadoras. Cuando cazaban, peleaban o realiza

ban rituales y competencias deportivas (luchas),

lo hacían totalmente desnudos, con el cuerpo

pintado de rojo o con rayas blancas verticales y

grandes máscaras a la manera de bonetes.
Sus viviendas tenían dos variantes: el toldo

paravientos portátil (takt) de forma semicir
cular hecho de cueros, y la choza (kauwi) de

forma cónica, producto de especies leñosas de
las zonas boscosas, recubierta de cueros de tres

a cinco metros de diámetro. socialmente, esta

ban agrupados en un puñado de familias, ban

das confonnadas por linajes patrilineales y
exógamas. Preferentemente, el hombre busca

ba su pareja en grupos distintos al propio, for
ma efectiva de conformar alianzas entre lina

jes por lazos de parentesco. Estos linajes eran

presididos por un jefe o por un consejo de no

tables y poseían territorios de caza y recolec

ción bien definidos, inviolables a menos que

existiera un pacto previo.

No pocos antropólogos pasados y presen

tes los han comparado con los aborígenes aus

tralianos, paleolíticos en su cultura, sobrevi
vientes hasta nuestros días.

Estos linajes solían reunirse periódica
mente (kuash ketin) para conformar partidas

de caza colectivas de alguna ballena varada, de

guanacos, aves, y en festividades religiosas o

deportivas. Estas reuniones se realizaban en
lugares preestablecidos para las prácticas de
trueque de materias primas y enseres entre
uno y otro extremo de la isla. Las jerarquías
sociales estaban compartidas por los shama

nes (xon) y los jefes u hombres sabios (lailu

ka). Ningtmo de ellos, como tampoco las mu

jeres, estaba exento de participar en las activi

dades grupales. Tanto shilkenam como haush

practicaron la diversificación del trabajo se

giín sexo y edad.

En la martirizante y extensísima ceremo

nia del hain, los niños eran iniciados y con
vertidos, primero, en novicios (kloketen) y
luego, en adultos varones (maars). En el largo

y penoso ceremonial intervenían espíritus
maléficos masculinos corporizados en perso

najes disfrazados (shoot) y otros femeninos,

no menos siniestros, que representaban el es

píritu femenino de la tierra, como Xalpen y
Tanú. Los rituales ligados a la pubertad feme

nina y las danzas del espíritu femenino de la

tierra (kulpush) son los ingredientes antropo

lógicos que conforman la densa mitología
ona, una costumbre que atrapó el interés de
autores como Gusinde, Bridges y, reciente
mente, Chapman.

EL MOSAICO LINGÚÍSTICO

El mapa lingüístico que enfrentaron los
europeos es más complejo y dificil de compo

ner, debido a que la mayoría de las lenguas
vemáculas se han extinguido. En el Noroeste,

Sierras Centrales y Cuyo —tempranamente
conquistados-, los reflejos se advierten en al

gunos vocabularios históricos sobrevivientes y

a través de nombres de lugares y personas. En

las restantes regiones, el tremendo impacto de
la transculturación debido a la movilidad im

pulsada por la captura del caballo dificulta el

discernimiento. Algunos estudios histórico
etnográficos han rescatado segmentos de no

pocos dialectos. Sin embargo, en la mayoría de

los casos es dificil descifrar la compleja ecua 277
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ción que se plantea entre el idioma que se
practicaba, la etnicidad, la proveniencia y los

territorios que ocupaban los grupos.

Cronistas como Barzana y Sotelo Narváez

se refieren al mosaico lingüístico del NOA a

mediados del siglo XVI. En la sección monta
ñosa valliserrana se hablaba el kakan de los

diaguitas, que contaba, según A. Serrano y R.
Nardi, con dos formas dialectales, una septen

trional y otra meridional. En el extremo bo

real, el aymara introducido por los grupos chi

chas potosínos y en el borde subandino, el to

nocoté y el lule. Sobre este sustrato se impon

drá el quechua como consecuencia de su utili

zación como instrumento de la evangeliza
ción. En el gran Chaco gualamba, el panorama

lingüístico de las vísperas es más complejo. Las

etnias tobas, pilagá, mocoví y abipón posible

mente hablaban una misma lengua, el guaycu

rú. Mientras que los chorotes y chulupis se en

tendían en dialecto mataguayo. El arribo de
grupos guaraníes del norte introdujo un dia

lecto del gran grupo arawak amazónico, cono

cido como tupí-guaraní.

En el centro del país prevalecían los dialec

tos henia y camiare de las naciones comechin

gona y sanavirona. Hacía el poniente, los
huarpes de Cuyo se valían de los dialectos
millcayac y allentiac. En el litoral mesopotá

mico, de norte a sur pueden mencionarse la
lengua kaingan misionera, la chaná paranaen

se y charrúa, extendida por el oriente de Entre

Ríos y la Banda Oriental. Sobre estos sustratos

habrá de imponerse el guaraní, idioma que
corrió suerte parecida al quechua andino en
los proyectos evangelizadores de la Corona y

que es la mejor conocida por sobrevivir profu
samente en nuestros días.

Antes de la araucanizacion de la pampa y

Patagonia, se asume que la lengua franca fue el
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tehuelche genen a iajech, sobre la que se im

pondrán, a partir del siglo XVII, el pehuenche

y el propio araucano. Más al sur, en Tierra del

Fuego, los onas shilkenam y haush no discre

parían demasiado con el tehuelche patagóni

co. Mientras que en los canales fueguinos, co

mo ha sido dicho en el capítulo “El extremo

austral del continente" de esta obra, el yámana

y el alacaluf eran dialectos diferentes.

EL FINAL DEL MUNDO PRECOLOMBINO

Existen dos mundos amerindios diferentes

en la Argentina de fines del 1500 d.C. Uno
pertenece al Noroeste, las Sierras Centrales y la

sección boreal de Cuyo, con su sedentarismo,

sus andenerías pedemontanas, sus aldeas y
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protociudades, con una cultura material pro

pia de economías productoras agrícola-gana

deras y su organizacion social en cacicazgos. El
otro no alcanzó esos niveles de desarrollo cul

tural y se extiende por gran parte del territorio

nacional, a excepción de algunos islotes de
horticultores de roza mesopotámicos y cha
queños ocupados por los guaraníes y chaná
timbúes. En ellos, la cultura material indica

estrategias adaptativas basadas en ‘a caza, la

pesca y la recolección; la organización social

de menor rango (tribus y señoríos incipien
tes). Iunto a la movilidad que imponen, estas

condiciones permitieron la persistencia indí

gena hasta fines del siglo XIX. Este es el pano

rama propio del gran Chaco, la llanura parn

peana, la Patagonia y los canales fueguinos.

No menos dificultades que los estudios his

tórico-lingijísticos, ofrecen los pertinentes a la

demografia relativa en vísperas de la conquis

ta. Tanto es así que la magnitud de la población

americana es esfimada por cálculos relativos

muy dispares, con cifras mínimas y máximas

que consignan desde catorce millones en los

pioneros trabajos de A. Rosemblat y I. Steward,

hasta cien millones, calculados por integrantes
de la llamada Escuela de Califomia.

El universo andino del noroeste argentino

pudo estar ocupado, por lo menos, por unos
215.000 naturales, cifra estimada por una
aproximación empírica de H. Difrieri sobre la

base de fuentes del período 1557-1698 (infor
mes de Sotelo Narváez, Hemando de Lerma,

Ramírez de Velasco y Vázquez de Espinosa).

Sin embargo, ni ellos ni Difrieri contaron con

datos de valles muy poblados, como los de
Humahuaca, Calchaquí norte, Vallegrande,
lruya, Santa Victoria, El Toro, Hualfin, El Ca

ión y algunos oasis de puna. Por esta circuns
tancia, la estimación real de habitantes en esta

región en vísperas de la conquista puede al
canzar los 350 mil indígenas.

Por razones similares, los cálculos demo

gráficos relativos de los Andes meridionales
(altiplano del centro-sur boliviano, mitad bo

real de Chile, desde Copiapó hasta Arica y el

Noroeste argentino) oscilaría entre los 640.000

y el millón de indígenas, que se detallan regio
nalmente en el Cuadro l.

Se concluye así que las densidades demo

gráficas del territorio nacional eran compara

tivamente muy bajas en relación con las áreas

nucleares americanas (México y Perú): alrede

dor de l habitante por kilómetro cuadrado en

el Noroeste, Sierras Centrales, Cuyo boreal y

algtmos bolsones mesopotárnicos, y por deba

jo del 0,5 en el resto del país.

Asurniendo los debidos riesgos que el tema

impone, se considera que la estimación demo

gráfica global para el territorio nacional en vís

peras de la conquista puede oscilar entre
500.000 (población mínima relativa) y 700.000
habitantes (máxima relativa). Por encima de

estas estadísticas es básico señalar que el sus

trato aborigen americano existía. El territorio

que hoy corresponde a la Nación estaba ocu

pado, de modo que la misión emprendida por

España no tuvo su teatro de operaciones en un

páramo, en un mundo estéril en almas y yermo
en biomasa.

En el Noroeste, el momento culminante de

la cultura vemácula ocurre en el 1500 d.C. con

el dominio del imperio incaico. Un Estado ex

pansionista, monopólico y despótico, que con

troló los territorios y las poblaciones que en

ellos vivían. Conquistó militarmente y luego

dominó politica, económica e ideológicamen

te. Estos cuatro ingredientes culturales: milita

rismo, política, economía, ideología, actuaron
en ese orden v en forma creciente. Así, el Ta 279



280

LA ARGENTINA ABORIGEN

CUADRO l

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA POBLACION INDIGENA EN LOS ANDES MERIDIONALES

La Plata (Chuquisaca/Oruro/Potosí): 351.107 hab.

(Francisco de Toledo; 1573; en Bouysee Cassagne; 1975)

NOA (Difrierí; 1961)

Atacama (Tarapacá/Atacama/Antofagasta):

(I. Hidalgo; 1982)

Copiapó/ Huasco/Coquimbo/ Limari/ Combarbalá/ Choapa

(I. Hidalgo; 1982) (*)

Aconcagua

(I. Hidalgo; 1982)

2 l 5.000 hab.

40.000 hab.

25.000 hab.

7.500 hab.

(*) Datos compuestos por I. Hidalgo a partir de las Cartas de Valdivia ( 1535).

wantinsuyu fue incorporando territorios, re

cursos naturales y mano de obra. Su dominio

produjo, a su vez, desplazamientos de etnias

guaraníes-chiriguanas hacia los bosques orien

tales que no cejaron en inquietar sus fronteras

con invasiones. En la región, las discrepancias

en los registros arquitectónicos y artefactuales

indican que no se trata de un modelo de domi

nio rígidamente extendido a todo su espacio.

Existen diversificaciones regionales en la apro

piación del espacio por los incas, que debieron

depender de los recursos naturales, las condi

ciones ecológicas y el sustrato étnico de cada

territorio. En otras palabras, el Tawantinsuyu

poseyó diversidad adaptativa hacia los diferen

tes ecosistemas, y lo hizo porque arrastraba
tras de sí toda una tradición en la materia.

La penetración española iniciada por Die

go de Almagro en 1536, las primeras funda

ciones de Núñez del Prado en 1551 y las que se

sucederán, no repiten estas circunstancias,
aunque en algunos casos se esforzarán por co

piar, con relativo éxito, el modelo incaico. Los

cronistas del siglo XVI son explícitos al decir

que inevitablemente deben desarraigarse "los

pueblos de indios asentados en lo alto de fra

gosas montañas donde se hacen fuertes y
siembran, y tienen pukarás que los resguar
dan, y crían ganado de la tierra”.

Las llanuras y los fondos de los valles eran

la única alternativa donde podía afianzarse el

dominio europeo. Por ello despoblaron los
centros indígenas de altura, indujeron el
abandono de la agricultura pedemontana,
reemplazaron las llamas y alpacas andinas por

el “ganado de Castilla”, extrañaron poblacio

nes, sometieron a los rebeldes y ejercieron
otras tantas modificaciones tecnoeconómi

cas, religiosas, sociales y geopolíticas por to
dos conocidas.
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A cada una de esas entradas les aguarda

ban mundos amerindios singulares, mosaicos

de cultura, ideología y usos del espacio acor

des con multivariadas estrategias adaptafivas.

Para aquellos sistemas culturales que se halla

ban surcando las etapas del sedentarismo el
ocaso era inevitable y más prematuro que pa

ra las sociedades nómades de la pampa y la Pa

tagonia. Su condición sedentaria las hacía más

vulnerables a la invasión, casi un blanco fijo de

los intereses españoles.

Las reacciones no tardaron en aparecer. La

primera rebelión indígena, protagonizada por

el legendario Juan Calchaquí, estalló poco an

tes de la década de 1560 y significó para los

españoles la destrucción de tres de sus ciuda

des-campamentos asentados en el fondo del
valle: Londres de Nueva Inglaterra en Cata

marca, Cañete en el Tucumán y Córdoba en

Calchaquí.
A este alzamiento le sucedieron otros, al

gunos bajo el mando de caciques como Vilti

poco y Quipildor en Humahuaca, desde 1590;

Silpitorle, Pablo Calchaquí, Colque, Chumay y

Chumbicha en Calchaquí; Utimba o Voimba

en Yocavil; Enríquez “el mestizo” en Famatina

y el célebre Chalimín en Hualfin y Abaucán,

jefe de la confederación indígena durante el
gran alzamiento de 1630-1636.

Otros focos de insurrección a gran escala

buscaron un quimérico “pachacuti", vuelta
atrás a lo incaico, como el que protagonizó,
entre 1656-1659, un andaluz asumido como

de sangre real: Pedro Bohorquez. Esta rebelión

llegó a sobrevivir a su gestor circunstancial,

capturado y ejecutado en 1659, y contó con un

ejército compuesto por tres decenas de caci

ques y 8000 guerreros diaguito/calchaquíes re

clutados en Hualfin, Calchaquí, Yocavil, Abau

cán, Andalgalá y Famatina.

No es discutible que estos intentos de con

federación aborigen llegaron a involucrar a et

nias muy distantes entre sí, como los chichas y

atacamas de la Puna, diaguitasy calchaquíes

valliserranos, omaguacas de Iujuy y lules de

los bosques salteños. Los alzamientos intenta

ron ser una especie de guerra generalizada en

tre los indígenas que pugnaban por recuperar

sus territorios y los europeos. Una especie de
“todos nosotros contra todos ellos” con un fi

nal predecible: el fracaso. Para el indio queda

ban pocos caminos alternativos por transitar:

el servilismo, el extrañamiento, la extinción, y

todos conducían a la pérdida de sus territorios
naturales.

El último de esos eventos, y seguramente

el más utópico, tuvo lugar en el verano de
1781 y fue protagonizado por grupos acriolla

dos de La Rioja, Jujuy, Puna y Calchaquí, alza

dos en armas contra la ya afianzada domina

ción española y en solidaridad con la rebelión

iniciada pocos días antes en la sierra peruana

por Iosé Gabriel Túpac Amaru.

Como muestra de esta degradación, resca

tamos el informe jesuítico de 1750, recogido

por Pablo Pastells. Según éste, solamente en

Calchaquí-Yocavil este proceso determinó la

ruina y desolación de un territorio que, ape
nas cien años antes, contaba con más de veinte

instalaciones y cerca de 40.000 naturales.

El modelo legalizado por Felipe II en las
“Ordenanzas de Poblamiento” de 1573 fue in

troducido en estas latitudes cuando el sustrato

indígena no había aún sufrido transfiguracio

nes sustanciales. Después de las entradas desde

Perú, Chile y de la corriente del Atlántico, el

poblamiento europeo fue cobrando intensidad

en el Noroeste, las Sierras Centrales y el litoral

del Paraná y el Rio de la Plata. En aquella
región, este proceso ocurre especialmente a 28]
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partir de la década de 1560, potenciado duran

te la gestión del virrey Francisco de Toledo.

La Europa mediterránea no supo com
prender este mundo de planos verticales: estas

montañas habitadas y niveladas por hombres,

usadas como territorios regulares hasta los
4000 metros de altura, enderezadas por tecno

logía para mejorar la subsistencia, construir
sus poblaciones, hacer la guerra o defenderse

si las circunstancias lo requerían.
Este mundo de montañas no necesitó de la

rueda -aun conociéndola- para trasladar ca
rros, abortados por su propia inutilidad y por

la adaptación de llamas y alpacas como anirna

les de carga y no de tiro. Ni necesitó de embar

caciones de gran porte ante una dinámica y es

trategia adaptativa preferentemente terrestre y,

en pocos casos, fluvial y marítima costera.

Para los europeos, los espacios de ocupa
ción eran horizontales. El mar Mediterráneo

era la base, el ombligo del mundo. Sus pobla

ciones nacían y se expandían por la costa y el
llano. Para ese mundo, las montañas de los Al

pes, los Pirineos o los Cantábricos, eran territo

rios marginales, antropológicarnente encapsu

lados. Allí la vida humana casi no existía por

encima de los 1500 metros. Paradójicamente, a

partir de esas altitudes era donde comenzaba a
afianzarse la habitabilidad amerindia en los
Andes: “están los valles del Perú entre monta

ñas y sierras de nieve y muchos riscos y ríos”,

señala Cieza de León en 1553. “En Calchaquí

todo se compone de altísimas y muy agrias cor

dilleras: en ellas ponían mayor parte de su po

der de que no se les podía hallar en sus asperí

sirnos senos [...] eran tan diestros y prácticos

que lo que a nosotros nos parece despeñadero
lo hallan camino llano”; testimonios de esta na

turaleza aparecen en varias Cartas Anuas de la

Compañía de Jesús desde fines del siglo XVI.

En esas dicotomías entre las estrategias
adaptativas subyace una de las causas del oca

so de las poblaciones indígenas. La horizonta

lidad mediterránea no pudo entender la verti

calidad andina. Mosquetes, caballos, yelmos y

armaduras se harán cargo de las hegemonías

de unos sobre otros en el siglo XVI, como los

remingtons lo- harán en pampa y Patagonia a

fines del XIX. Las consecuencias producirán

una nueva etapa cultural, la de la transforma

ción hacia sociedades más complejas.

Y así, el mundo indígena descenderá, en

diferentes tiempos y regiones, los peldaños de
su decadencia.
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CUADRO l. SECUENCIA CULTURAL COMPARADA ENTRE EL NUEVO Y EL VIEJO MUNDO
(del nomadismo a la civilización)

VIEJO MUNDO NUEVO MUNDO 1
Creciente fértilE (Próximo Oriana) América Nuclear E

D 1.500 y Europa Occidental Meso - Andina - NOA D
A ESÍNOS Viales de I Desembarco y conquista europea A

Modernos descubrimiento EDADD y colonización. l L4o0 D
Mermntilismo

C Guems de Religion MODERNA C
Rcnadmiento"

A A
L Caída de Constantinopla Azteca Inca l 200 L
E Imperio Otomano Tolteca Chimú/Colla ‘O00 El

N ’ N
D 1-100 FCUMÏSÏHO Estados y Señoríos Regionales D

Á Á
R Imperio Carolingio EDAD RI MEP)“ Mayo l-luari I
C 600 Avance Musuhnán Clásico "liahuanaco/la Aguada 600 CA invasiones y nuevos Civilización A

reinos en Europa 55mm?" M M ch—> aya o eE 300 _ y sim"? Teotihuacan/Nazca ED Imperio Inatcmáuco. d c‘ DA  C. Romano Urbanismo ‘ Ao EDAD _ oD ' D
a. c. Civflïzadán y ANTIGUA Olmeca Fonnativo a_ c_. . aldeano

R expansión griega F2n:mtivo—> Cham 600 RA u tlsta A
D Civilizaciones de la DI Anatolia y Talasocracia I
o Mediterránea ASÜWNOTPS 2.500 o

lndplcntcs
C 3.000 C
A Civilizaiciones del Nilo y <_Escntura Fomauvo “(aim AR del Tlgns ' Eúmtcs Urbanismo (neolítico) RB "od do Agricultores B
O 6.000 NCOIÍUCO dc allïiïcntoïs indlflml“ .  Ó
N Produccion dc alimentos A r c a l c o 8.000 N

tagnrultum v paston-o! "own."I N líti (Prec áml ) ' ‘ P l i d l I
C 10'00‘) eo c0 er c0 a e o l:’I4'Í.\'l((:('c'1IIr  C
A 35 00o mïfigïfiosupcflor Apmplarlon dv alimentos traza y mmltrrlon) A' «u . t . l l

paÏÏLÍÉÏÁÉZÏÏ‘ Poblamlcnto dc Améflca 45'00‘)
5 í llama saplrns nranimtalmcls)
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1 1. ESPAÑA EN EL MOMENTO

DEL DESCUBRIMIENTO

Aunque brevemente, se debe plantear la si

tuación del continente europeo en el momen

to del descubrimiento de América. Europa fle

xibilizó sus fronteras, en algunos casos se re

trajo, en otros se extendió a nuevos territorios.
Uno de los más resonantes acontecirnien

tos que produjeron la retracción fue, sin duda,

la caída de Constantinopla y la lucha sosteni

da de las grandes ciudades marineras que ha

bían forjado imperios coloniales en Oriente.

Se ha de entender que no en todos los casos

los límites se retrajeron. Rusia se extiende más

allá de los Urales, sobre regiones casi vacías, na

oe Siberia con sus productos y sus gentes.

La Europa toda, la Cristiandad, especial

mente las ciudades de poder marítimo —Gé

nova y Venecia- sufrieron el ímpetu del Islam

otomano. Desdicha política, sin duda, pero
también retroceso de fe, costumbres, modali

dades occidentales. El eje de las potencias ma

rítimas se desplazaba necesariamente.
Tal vez estos acontecimientos de 1453 —la

toma de Constantinopla con sus antecedentes

y consecuentes- fueron los impulsores decisi

vos, pero se puede decir que ya América se
vislumbraba en el siglo XIII, cuando los Vi

valdi aparecieron en el Atlántico. La ambición

era dirigirse “ad partes lndiae per mare ocea

num". Esta empresa —desafortunada. por lo

Nilda Guglielmi

demás, ya que concluyó en naufragio- fue
realizada en 1292 pero estuvo precedida por

otros intentos. El geógrafo árabe al-Idrisi (si

glo XII) menciona a ocho aventureros que,
hacia 1124, habrían partido de Lisboa para
buscar hacia el oeste los límites del océano.

Renunciaron luego a su propósito no sin ha

ber reconocido antes las islas de Madera y de

Canarias. En 1270-75, el genovés Lanzarote

Malocello descubrió la isla que lleva su nom

bre. Todos intentaban penetrar en ese miste
rioso océano. Lo describe con certeras pala

bras al-Idrisi: “nadie sabe lo que hay en ese

mar, ni puede averiguarse por las dificultades

que oponen a la navegación las profundas ti
nieblas, la altura de las olas, la frecuencia de

las tempestades, los innumerables monstruos

que lo pueblan y la violencia de sus vientos.

Hay, sin embargo, en este Océano un gran nú

mero de islas habitadas y otras desiertas; pero

ningún marino se atreve a penetrar en alta
mar, limitándose a costear sin perder de vista
el continente".

Asomarse al Atlántico implicaba. sin duda,

una necesidad de superar obstáculos pero
también un espíritu de curiosidad que no fue

privativo de la Cristiandad occidental.

Destaquemos que la dinastía Ming (|368

l644) fue —como la portuguesa- una dinastía 287
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“navegante”. El espíritu comercial, el inter
cambio de porcelanas, sedas y metales precio

sos a cambio de especias, de marfil en bruto,
cuernos de rinoceronte, de ámbar marino, im

pulsó la navegación china, si bien no tuvo ni la

amplitud ni la audacia de las expediciones
portuguesas y españolas. Lo que importa es el

interés, la capacidad de asomarse, de relacio
narse, la necesidad de extensión.

Sin duda, todo preludia la gran aventura

luso-española, la incorporación de América,
la construcción del imperio portugués de
Asia. Europa entra en una etapa de creci
miento y expansión en que cuentan enorme
mente la aventura americana, la aventura
asiática. Se ha hablado de la creación de ultra

mar por los ibéricos. El eje de las potencias
navegantes se desplaza, pasa del Mediterráneo

italiano y catalán al Atlántico de la península
ibérica.

Por cierto, no se pierde la tradición de las

ciudades navegantes italianas que fueron las
primeras que crearon imperios coloniales,
que se atrevieron a instalarse en zonas aleja

das y extrañas. Pero los protagonistas fueron

otros. A pesar de esta afirmación, no se pue
de olvidar la presencia de comerciantes ita

lianos que constituyeron colonias importan
tes en ciudades españolas, en particular en
Sevilla.

Pero los protagonistas fueron Castilla y
Portugal. Esta nación apuesta al Africa y al ca

mino africano para llegar a Indias. La pro
puesta de Colón, realizada en 1482, encontra

ba a Portugal demasiado satisfecho por los lo

gros obtenidos y los que se presumían, para

intentar otro camino. En el año 1485 Portugal

rechaza el proyecto. Y Colón emprende el ca
mino de Castilla.

Los REYES CATOLICOS

Sin duda, el final de la Edad Media com

porta una definición de fronteras, los Estados

europeos comienzan a definirse de manera
más clara en sus límites, en sus expresiones
administrativas, en sus diversas características
de vida.

La Edad Media fluctuó, desde su comien

zo hasta el ingreso en los tiempos de la Edad

Moderna, entre formas ecuménicas y particu

larismos. Estos se impondrán en la baja Edad

Media pero, diferenciados por fronteras geo

gráficas bien delimitadas, por lengua, formas

administrativas, etc., recogieron, sin embargo,

un valor que había constituido el lazo de
unión en el ecumenismo cristiano, la religión.

El reinado de los Reyes Católicos puede
decirse ejemplar al respecto. Por lo demás,
ellos no son los únicos que intentan lo que
más tarde será llamado el Estado moderno.

Tres naciones se acercan a este concepto: Espa

ña, Francia e Inglaterra.

Lá Concordia de Segovia (IS de enero de
1475) determinó claramente los derechos de

Isabel y Fernando. La reina fue reconocida
“única propietaria” a la muerte de su hermano,

aludiendo a Fernando sólo como “legítimo
marido”. Esta concordia, sin duda, concedió a

Fernando poderes amplios pero jurídicamente

no obtuvo —como deseaba- el título de rey de
Castilla, cuando invocaba su carácter de único
descendiente varón de la casa de Trastámara.

La Concordia estableció, pues, jurídicamente

los derechos de Isabel aunque se preveían rea

lizaciones conjuntas. No hubo paridad jurídi

ca, Isabel lo planteó con claridad, no podia ha

ber sociedad sobre la base de socios desiguales,

como en este caso Castilla y Aragón.
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Los Reyes Católicos en una tabla anónima. Convento de las Agustinas, Madrigal de las Altas Torres (España).

la labor de los Reyes Católicos es de la
mayor importancia, aunque no tiene origina

lidad ya que pusieron en acto y dieron eficacia

a lo que reinados anteriores habían estableci

do o proyectado.
La unidad de ambos reinos no se realizó,

aunque podría haberse logrado en el heredero

desaparecido prematuramente. De todas ma

neras, en esta etapa de consolidación y cohe

rencia de un territorio y su personalidad jurí

dica, Castilla se perfila con caracteres netos.

Por lo demás, la base de acción para el lo

gro de los nuevos horizontes que se esbozaban

correspondió a Castilla como también -ape
nas lograda la unidad del reino- fue la que tu

vo que soportar el peso del imperio.

La centralidad y coherencia del reino se
expresó de múltiples maneras. Las ciudades
principales comienzan a delinear sus funcio

nes: Salamanca se convierte en polo intelec

tual, Burgos aparece como pujante enclave co

mercial de esa línea que conectaba el sur anda

luz con las regiones marítimas de Cantabria,

Valladolid fue logrando el papel protagónico

en lo jurídico-administrativo.

Todos los Estados particulares que se
constituyen al final de la Edad Media —con las

características señaladas encuentran múltiples

expresiones de identificación; una de esas for

mas es la lengua. En efecto, en ese período, di

versos dialectos o lenguas regionales comien

zan a imponerse y a extenderse en todo el ám

bito de los particularismos definidos.

En España, coincidentemente con el des

cubrimiento, en 1492, se edita la primera gra

mática castellana, puesto que la lengua debe

acompañar al imperio, según su autor Anto
nio de Nebrija (1454-1522). Tambien será útil 289
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como instrumento de unificación administra

tiva. Los medios populares y campesinos con

servarán, durante mucho tiempo, sus dialectos

locales que, a veces, son microlocales.

La unidad del reino estuvo ligada a la ima

gen de sus monarcas. Los Reyes Católicos
comprendieron la importancia de influir en la

opinión de las gentes a través de medios de
propaganda. Los utilizaron, forjaron una ima

gen de monarcas fuertes e intransigentes ante

las perturbaciones de las banderías de parti

dos y los intereses de los diferentes grupos so

ciales, en particular de la hipernobleza. Todos

los escritores exaltaron obra y personas, ha

blaron de iniciación de tiempos felices, consi

deraron que comenzaba una edad de oro.

La propaganda se expresó de muchas ma

neras, desde cantares populares -supuesta
mente forjados con posterioridad a los acon
tecimientos— a obras de diversos escritores,
entre otros, colaboradores reales. Las obras se

suceden por inspiración de los reyes. El fran

ciscano Iñigo de Mendoza comparó la figura

de la virgen María con la reina Isabel.
En Castilla, el monarca no era, en absolu

to, un primus inter pares. Los reyes tratan de

custodiar el cuerpo social pero quedan fuera

de él, por encima de cualquiera de los grupos
que lo constituyen.

Mucho se ha hablado de la modestia de los

Reyes Católicos en su vida y corte. Sin duda,

en comparación con los monarcas posteriores

aparecen sumamente discretos. Sin embargo,

emplearon el fasto en su corte pero, funda
mentalmente, en sus presentaciones ante pú

blico, en que continente suntuoso y actitud
decidida forjaron figuras de gran efecto. Pues

to que los reyes españoles no tuvieron cere

monias de unción y no fueron taumaturgos
como los franceses e ingleses, los Católicos

buscaron otro tipo de ceremonial —sobre todo

las mencionadas apariciones públicas- para
prestigiar su gobierno.

Las grandes construcciones de la época
—de influencia flamenca y alemana mezclada

con elementos mudéjares- también fueron
una manera de fundamentar la importancia y

fuerza del reinado. Los artistas italianos llega

ron más tarde (última década del siglo XV). El

estilo que se impuso fue llamado hispano-fla

menco o isabelino. Iglesias y conventos son

exponentes de este arte. Arquitectos y esculto
res también actuaron al servicio de la alta no

bleza castellana. De tal manera, este estilo se

difundió y sirvió también para la concreción
de monumentos laicos.

El problema de la sucesión al trono plan

teado durante el reinado de Enrique IV, que

implica algo más que la discusión acerca de
personas, lo que se debe dirimir es un equili

brio de poderes. Nobleza y monarquía tienen

que lograr un punto de equilibrio que, sin du

da -y dadas las muchas luchas y rebeliones
que han presenciado los reinados anteriores

estaba muy lejos de haber sido alcanzado.

Los Reyes Católicos sostienen —y en su rei

nado lo pondrán en acto- la preeminencia de
la realeza, la indiscutibilidad de sus derechos,

genéricamente de los derechos del rey a ser

elegido según las leyes de sucesión y no según

el capricho o la fuerza de los intereses de un

grupo nobiliario.
Mucho se ha discutido sobre la califica

ción que corresponde dar al reino de los Reyes

Católicos en lo que a organización estatal se

refiere. Se han propuesto muchas denomina

ciones que corresponden a otras tantas teo
rías: Estado estamental, Estado absoluto, Esta

do absoluto-feudal, monarquía “preeminen
cial”, “autoritaria”.
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Los historiadores que han tratado el tema

han objetado palabras y, por consiguiente,
contenidos. Uno de esos términos ha sido el

de Estado, sin duda anacrónico en el momen

to de referencia, ya que por entonces aparecen

con mayor frecuencia los términos de repúbli
ca o reino. Con todo, si se toma Estado en la

acepción de “cuerpo político de una nación”,

permite ser usado aunque no pertenezca al
vocabulario contemporáneo de los hechos. Al

gunos prefieren calificar el momento de los
Reyes Católicos de monarquía “decisionista”

con “ejercicio de justicia”.

Es difícil elegir una expresión apropiada. A

pesar de ello se podría usar la de monarquía

absolutista, si se considera que se establece un

poder concentrado y monopolizado por un
príncipe y ejercido mediante un aparato insti

tucional de administración y justicia. Poder
dotado de soberanía que implica una autori

dad suprema e independiente. Es decir, supre
ma en lo interno, dentro de un territorio de

terminado (en relación con el sentido de natu

raleza o señor natural) e independiente de
otros poderes extemos; poder ejercido -con
neutralidad y equilibrio— sobre súbditos cuyas

características consisten en ser libres e iguales

ante la ley, no presuponiendo ningún vínculo

de dependencia.
Por tanto, es necesario analizar si el reina

do de los Reyes Católicos puso en acto el con

cepto de Estado que se esboza, perfecciona e

impone en los tiempos modernos. Según al
gunas teorías, la monarquía fuerte no se con

tradijo con la existencia e incluso con la pree

minencia de la nobleza dentro de lo que se ha

expresado en un feudalismo apartado de los
caracteres feudo-vasalláticos tradicionales. Se

trata, en verdad, de formas señoriales. Se
consolida la sustitución del sistema feudo

vasallático por un ordenamiento político ba
sado en la territorialidad y en la centralidad
administrativa.

Se han presupuesto tres instancias en este

deslizamiento hacia la monarquía absoluta
(comenzado en el siglo XIII), en el primer
momento nos encontraríamos con el orden

feudal, en segundo lugar, con la constitución

estamental dualista y en el tercero con el abso
lutismo monista.

La estructura del reino implementada por

los Reyes determinó circunstancias america

nas particulares. Las nuevas tierras fueron ad

ministradas a través de funcionarios y orga
nismos de carácter público. Los conquistado

res no recibieron capacidades jurídicas a la
manera de señores feudales. Lograron su si
tuación según hechos y actuaciones.

Ese concepto de Estado implica "una orga

nización de poder”. Un poder que reside en el

monarca, por tanto no delegado en él por nin

guna otra entidad política sino por Dios, (“vi

carios de Dios”, llaman las Partidas a los reyes).

La recepción del derecho romano, la redacción

de las Partidas (Alfonso X, 1252-1284) influye

ron en una especial concepción de la figura
monárquica. Dice el obispo de Calahorra -se

gún la Crónica de Fernando del Pulgar-z “que

todo el reyno es avido por un cuerpo natu
ral...”. El rey es la cabeza, el corazón y el alma

del corpus integrado por el resto de la sociedad

expresada en estamentos. Algtmos autores ven

en esta imagen una laicización del corpus mys

ticum cuya cabeza era Cristo.

En el párrafo mencionado se destaca la
dualidad rey-reino que supondría una monar

quía contractual. Para algtmos historiadores,

aun en la monarquía absoluta no desapareció

la idea de contrato. En el siglo XIV se forja la

doctrina que sostiene que la comunidad era 29]
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depositaria del poder delegado por Dios. Esto

dio lugar a la doctrina contractual o pactista,

es decir al gobierno ejercido por medio de un

pacto sinalagmático, expresado en uno de los

extremos por el monarca, en el otro por los
súbditos. Esta teoría, que arraigó en Aragón,

no prosperó en Castilla. Sin embargo, las pala

bras que encontramos en el Rimado de palacio

del canciller Ayala: “el que bien a su pueblo go

bierna e defiende / éste es rey verdadero; tíre

se el otro dende”, adherirán a la teoría del rey

válido por sus capacidades y la eliminación del

incapaz, palabras expresadas en un momento
de realeza conflictiva.

Las actuaciones y afirmaciones de los Re

yes Católicos nos dan ejemplo de una monar

quía que puede llamarse absoluta. En el testa

mento de Isabel se habla repetidas veces de su

“poderío real absoluto”. Las disposiciones de

ese documento serán cumplidas -dice la reí

na— aun más allá de cualquier otra disposi

ción legal. En suma, el monarca privilegia su
voluntad.

Las Partidas habían establecido las bases

de una institución monárquica que otorgaba
plenos poderes al príncipe; en ellas se estable

cen derechos y obligaciones. El rey es adminis

trador y legislador. El establecimiento de fron
teras determina también la identidad de los

súbditos que se consideran los “propios” y, por

tanto, la pertenencia de éstos a un ámbito de

terminado, y la relación con el rey como “se
ñor natural”.

El rey es legislador. Al respecto hay opinio

nes encontradas. Por un lado, se considera que

el monarca debe establecer las leyes con acuer

do de sus súbditos, por otro, la corriente sus
tentadora del derecho romano defiende la ex

presión de la voluntad del príncipe con fuerza

de ley. Se llega a la aceptación de que las leyes

se expresen a través de la deliberación de las

Cortes presididas por el rey. En el reino de los

Reyes Católicos esta obligación se diluye pues

los monarcas convocan muy pocas veces a
cuerpos colegiados.

En esa tarea legislativa, los reyes —a partir

del siglo XIII- se abocaron a la fijación del de

recho, se propusieron reemplazar el derecho
viejo que implicaba contar con documentos

particulares para diversos ámbitos o ciudades

del reino y establecer un nuevo derecho inspi

rado en el romano y que determinaba corpora

comunes para todo el reino. Esta tarea se ex

presó —entre otras obras- en las Partidas de

Alfonso X y en el Ordenamiento de Alcalá de
1348 de Alfonso X1.

Ya desde las Partidas, se establecen las

obligaciones que les corresponden a los reyes

para ser verdaderamente tales: habrán de
“guardar la pro comunal”, amarán y honrarán

“alos mayores e a los medianos e a los meno

res”, procurarán aconsejarse con los “entendi

dos”. Aparece también uno de los atributos
fundamentales del monarca, será justiciero,

las premisas medievales ya establecían que el

rey fuera “iustus et pacificus”. Por lo demás,

aconseja al soberano que se acompañe en su

gobierno con sus naturales y no con extranje
ros (Partidas, 2, l, 9).

Entre las obligaciones que apremiaban al

monarca se cuentan la lucha por la defensa de

la fe, mantener la paz y el derecho y perseguir el

bien común. La primera de éstas implicaba es

tablecer la religión católica, extirpar todo brote

de herejía y realizar una campaña de catequesis

para llegar a la conversión de quienes profe

saran otras religiones. Los Reyes Católicos
realizarán esta obra respecto de herejes, musul

manes y judíos, paganos canarios e indios ame

ricanos. La obligación de llevar la fe católica a
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estos últimos fue impuesta a los Reyes Católi

cos por Alejandro VI (1493) y afirmada por Isa

bel en su codicilo de 1504. Se expresa en esta

obligación el imperativo de armonía que se irn

pone ala nación como cuerpo místico.

La imposición de la fe es, pues, parte de la

obligación de pacificación y armonía. Incluso

las guerras que se llevarán a cabo para lograr

la, corresponden al atributo de pacificus, ya

que la paz es el objetivo final. La guerra contra

los enemigos de la fe no será una guerra ago

nal (lucha por la lucha misma en pro de un lo

gro material) sino una guerra existencial (en

defensa e imposición de valores esenciales).

La situación del reino a la llegada al trono

de los Reyes Católicos, la escasa legalidad de

los derechos de Isabel y, sin duda, la voluntad

de organizar el reino de acuerdo con proyectos

formulados por sus antecesores hicieron que
el poder se manifestara con este carácter de
autoritarismo avalado por antecedentes como
la declaración de las Cortes de Olmedo (1445)

en que se establece la condición del rey de “vi

cario de Dios” y se declara “que ningtmt non

sea osado de le rresistir...”. Teoría sostenida por

Rodrigo Sánchez de Arévalo y que pareció en

contrar serias oposiciones, sobre todo en las
pretensiones de la alta nobleza. El resultado

para algunos fue favorable a los dos grupos
-de allí la propuesta denominación de Estado

absoluto-feudaL; sin duda, la nobleza conti

nuó manteniendo poder económico, pero el
poder político quedó concentrado en manos

del monarca que se auxilió en su ejercicio con

fuertes órganos administrativos.

Esta tendencia absolutista se expresó por
diferentes canales, en el tratamiento de las

Cortes por parte de los reyes. en la imposición

de fonnas administrativas (centrales y loca
les), en la administración de justicia, en todo

lo relativo al ejército, en la política monetaria,
en los asuntos intemacionales, en el control de

la Iglesia.

. LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS,

IUDICIALES Y FINANCIERAS

CORTES

Las Cortes fueron históricamente la conti

nuación de aquéllas pregonadas o extensas y

nacieron en el siglo XII. Su composición con

tó con la participación de la nobleza y el clero

y de los representantes de las ciudades. Su atri

bución fue la de acompañar al monarca en el

desempeño político y, fundamentalmente, en

la votación de impuestos. La frecuencia de sus

reuniones no estuvo estipulada: las asambleas

del siglo XIV expresaron al rey el deseo de pe
riodicidad (Cortes de Palencia de 1313, solici

tud de reunión bienal, no lograda), como de
reunión conjunta de los representantes de
León y Castilla, ya que hasta entonces se con

vocaban por separado. En verdad, la frecuen
cia de las reuniones estuvo en relación con las

necesidades y voluntad de los monarcas. Así,
Pedro I convocó sólo una vez.

La hístoriografia del siglo XIX ha querido

ver en la presencia del elemento ciudadano en

las Cortes una forma de democracia y la par

ticipación activa de los grupos concejiles en el

gobierno del reino. En la actualidad, esta teo

ría ha sido revisada. En lo que concierne al go

bierno del reino, aunque leyes fundamentales
se dieron a conocer en esas reuniones, se ha de

subrayar que los reyes eligieron las mismas co

mo marco prestigioso para anunciar la entra

da en vigor de Compilaciones legales: las asam

bleas fueron, sobre todo, asesoras y peticio
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nantes. A veces, se alude a las leyes establecidas

“con consejo” de los tres brazos participantes

(Cortes de Valladolid de 1385, Iuan I), leyes

que no tenían validez sin la promulgación del
monarca.

Por lo demás, no se puede hablar de parti

cipación democrática ya que los delegados de

los concejos a Cortes formaban parte de la oli

garquía urbana. En las Cortes de Palencia de
1431 taxativamente se excluye a labradores y

representantes del estado pechero. O sea que

los pecheros -que habían de votar los irnpues

tos extraordinarios- quedaban excluidos de
las reuniones. Tampoco es correcto pensar que

las Cortes sólo expresaron el deber feudal de
consilium.

A pesar de estas limitaciones en el terreno

jurídico, el peso de estas asambleas en ocasio

nes fue importante. En ellas se puede encon

trar el origen de la Hermandad general de 1295

y, de ordinario, actuaron en momentos de ca

tástrofes (peste negra), guerra (invasión del
duque de Lancaster) y, sobre todo, en minori

dades (durante la de Enrique III se atribuyeron

el nombramiento del consejo de regencia). Su

actuación se ensombreció a partir de la mayo
ría de edad de Alfonso XI. En muchas ocasio

nes fueron piezas utilizadas en el juego políti

co, por ejemplo, por los infantes de Aragón.

Durante el reinado de los Reyes Católicos

vieron mermadas sus atribuciones y sus reu

niones se espaciaron. Sin duda, los reyes ha

bían creado otros organismos de menor en
vergadura y más cercanos a la Corona que
cumplían actividades antes atribuidas a las

Cortes. En general, sus funciones quedaron re

legadas a actos simbólicos como la jura de he

rederos. Este fue el objetivo de muchas de las
convocatorias durante ese reinado, sus reunio

nes tuvieron lugar en Madrigal (1476), en To

ledo (1480), ambas con motivo de la guerra
con Portugal y sus consecuencias; en las de
1480 -que corresponden a la instauración del

régimen se propuso un vasto programa polí

tico-administrativo que luego los reyes ejecu

taron. Esas reuniones publicaron lo aprobado
en sus Cuadernos de Cortes. Más tarde, sesio

naron en 1498, 1499, 1504, 1506, 1510, 1512,

1515, o sea, cinco reuniones bajo el gobierno

de Isabel y cuatro bajo Fernando, sólo para ju
rar los nuevos herederos de la Corona. Duran

te 18 años no fueron convocadas puesto que

habían perdido su función, en ese momento
reducida a votación de impuestos.

Desde la reunión de 1480, el número de

ciudades representadas fue de 17 (o sea las
ciudades de realengo ya que había habido un

gran proceso de “señorialización”); desde
1422 los reyes habrían de sugerir los nombres

de los procuradores y se estableció una remu
neración salida de las arcas reales, circunstan

cias todas que quitaban representatividad a es

tos delegados.

La mayor presencia de procuradores a
Cortes correspondió a la meseta (septentrio

nal y meridional), cuatro a territorios sureños

de reciente incorporación. El extremo septen

trional del reino quedó con representación in

directa (ejemplo, Zamora por Galicia).

Sin duda, el gobierno centralizado y de
corte autoritario de los Reyes Católicos había

creado instancias que permitían desarrollar
una labor político-administrativa sin contar
con estas asambleas.

CONSEJO REAL

El Consejo Real es una institución que da

ta del siglo XIV (Cortes de Valladolid de 1385),

organizada definitivamente por los Reyes Ca
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tólicos ya que anteriormente no tenía compo

sición ni características fijas. Sus atribuciones

eran jurídicas, económicas y administrativas.

En un principio -hasta el reinado de los Reyes

Católicos- lo componían miembros de la no

bleza (laica y eclesiástica) y letrados.

Femando e Isabel lo organizan de manera

definitiva, aunque esa organización ya había

sido esbozada en 1465 por Enrique IV. Se esti

pula en las Cortes de 1480 (con el antecedente

de las Cortes de Madrigal de 1476, en que no

se concretó) que el Consejo estaría compuesto

por tres caballeros y ocho o nueve letrados ba

jo la presidencia de un obispo. En éstos —como

miembros titulares- reside el poder de deci

sión mientras que en el caso de la alta nobleza

—que puede asistir a las sesiones- su actuación

sólo se limita a dar consejo u opinión.

En suma, los juristas llevan la voz cantan
te. Las decisiones se tomaban merced al voto

de los dos tercios, los soberanos podían resol

ver por si cuando una moción no hubiera lo

grado los votos necesarios. La alta nobleza no

queda excluida pero, como se ve, su papel es

limitado. Había pues miembros titulares y
miembros honorarios, entre éstos se conta

ban quienes por su dignidad, calidad, etc., po

dian asistir a las sesiones pero no votar ni to

mar decisiones. Los consejeros titulares fue

ron seleccionados por los Reyes Católicos con
extremo cuidado.

Dada la cantidad y variedad de asuntos
que correspondían al Consejo Real, sus tareas

se dividieron en diferentes salas: justicia, ha
cienda, relaciones exteriores, órdenes milita

res, de la Hermandad. Aparte se reunían los
caballeros de Cataluña, Valencia. Aragón y Si
cilia de donde saldrá, más tarde (1493), el

Consejo de Aragón.

ADMINISTRACIÓN camm

En lo relativo a administración central, se

pueden mencionar algunas de las institucio

nes que acompañaron a los Reyes Católicos en

su gobierno: cancillería, tribunales de justicia,

administración de la fiscalidad, ejército.
Los monarcas se rodearon de secretarios

—siempre “omes de buen entendimiento’? con

quienes trabajaban y que despachaban los do
cumentos de la administración real.

La justicia estaba en relación con algunas

de las instituciones ya mencionadas, como el

Consejo Real, supremo tribunal de apelación.

También tenían capacidades judiciales los de

legados reales de la administracion territorial

(por ejemplo, en los adelantamientos mayores).

Entre los funcionarios de justicia, se con

taron los alcaldes de corte (desde el siglo XIII)

cuyo ejercicio se extendió al ámbito de ésta y

al territorio próximo del lugar en donde estu
viera instalada momentáneamente. En la

Edad Moderna se llamaron alcaldes de Casa y
Corte.

La Audiencia Real seguia en importancia

al Consejo Real como tribunal de justicia y su

competencia abarcaba todo el territorio del
reino. Hay testimonios de la Audiencia Real

ya durante los reinados de Alfonso XI y Pedro

l. En 1387 llegó a estar constituida por diez
oidores cuyo número varió en el tiempo. En
ese momento, dejó de ser ambulante, sesionó

en cuatro núcleos de población; ya en 1442 se

determinó su fijación en Valladolid (desde
entonces fue conocida como Chancilleria por

guardar los sellos reales) y fue establecida le

galmente alli en 1489. La Chancilleria conoció

una nueva estructura en l486;_ comprendía
cuatro salas compuestas por oidores, alcaldes

e hijosdalgo. 295
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La administración del fisco estuvo a cargo

de Contadurías Mayores (de Hacienda y de
Cuentas), Escribanías de Rentas, tesorerías y
recaudamientos.

Estas reparticiones recaudaban los irn
puestos y administraban los gastos públicos
ordinarios y extraordinarios. En lo referido al

reinado de los Reyes Católicos fueron impor

tantes las Cortes de 1480 que solicitaron la fi

jación del gasto real, que sería llamado situa

do. Sin duda, posteriormente, se saneó la ha

cienda real por diversos procedimientos, entre

otros, la fijación de la moneda de acuerdo con

patrones internacionales y a una equivalencia

de las tres monedas de oro más importantes

(hacia 1500): el excelente de Granada (luego,

ducado castellano) el excelente de Valencia y el

principat de Cataluña. Existieron monedas
menores y también patrones de plata.

Hubo impuestos directos e indirectos.
Uno de los más importantes entre estos últi

mos fue la alcabala (etimología discutida: del

árabe al-qabala, es decir gabela, o del hebreo),

impuesto al parecer generalizado durante el

reinado de Alfonso XI aunque originado en el

siglo XIII (concedido para sostener la guerra

contra los musulmanes, luego se perpetuó).
Ingreso que correspondía a las arcas reales, fue

objeto de usurpación señorial.

Los ingresos de la Corona derivaban de di

versas entradas: las tercias (dos novenas partes

de los diezmos eclesiásticos), el quinto del botín

de guerra (el derecho musulmán atribuía al ca

lifa el quinto de todo lo apresado —según la su

ra VIII, 42 del Corán- quien lo destinaba a los

desvalidos: pobres, huérfanos, viudas, peregri

nos. Al rey, en consecuencia, correspondió ese

quinto, que se mantuvo en la Edad Moderna e

incluso en América), portazgos y todos los de

rechos de tránsito, servicio y montazgo (sobre

los ganados trashumantes), regalías de explo

tación de sal, el derecho de moneda forera (co

bro septenal pagado por todos los castellanos;

abonado en principio para evitar devaluació

nes, luego se convirtió en impuesto ordinario).

También ingresaron a las arcas reales el produ

cido por las bulas de cruzada y algunos subsi

dios excepcionales pagados por el clero.

También existieron los asientos, préstamos

a plazo determinado que comportaban bene

ficios para la Corona con condiciones y garan

tías precisas. Esta figura se utilizó en gran me

dida en relación con América, puesto que di

chos contratos podían realizarse con un indi

viduo o con una compañía, a los que se les ga

rantizaba el monopolio de la explotación esti

pulada en el contrato.

, También se ha considerado el ejército
-cuya organización había sido iniciada en
reinados anteriores- un resorte importante
en el gobierno de los Reyes Católicos. Los
problemas de estructura militar se plantearon

conforme España se vio alcanzada por con
flictos internacionales o hubo de resolver

problemas nacionales por medio de las ar
mas. En toda Europa los métodos bélicos ha

bían cambiado así como los protagonistas.
Estos eran, esencialmente, soldados mercena

rios, gentes de bandera blanca que ofrecían
sus servicios al mejor postor; en cuanto a los
métodos, se habían transformado debido al

empleo de armas de fuego. En el caso del ejér
cito castellano, se tomó en cuenta la creación

de cargos militares permanentes dependien
tes directamente de la Corona de la que reci

b_ían paga (el cargo de condestable se institu

yó en el reinado de Iuan I, 1352). El manteni

miento del ejército pesó, por tanto, sobre los

ingresos fiscales. La milicia se profesionalizó
paulatinamente. Todavía la fuerza que con
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quistó Granada se conformó según cánones
medievales (tropas concejiles y servicios pres

tados por nobles de diverso rango, además de

las fuerzas aportadas por las órdenes milita
res). En la reorganización realizada por los
Reyes Católicos se determinó —en 1496- la

creación de una fuerza de infantería, integra

da por hombres entre veinte y cuarenta y cin

co años; cada peón habrá de ser costeado por

doce vecinos y acudirá en caso de guerra. Pe

ro también hubo tropas de acostamiento (a
costa de la Real Hacienda) con obligación de

estar siempre prestas al llamamiento de la
Corona. Se organizaron la caballería pesada

(guardias reales) y liviana (jinetes) y la custo
dia de fortalezas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL Y TERRITORIAL

SANTA HERMANDAD

La Santa Hermandad conoce antecedentes

muy anteriores al reinado de los Reyes Católi

cos. Ya existen hermandades desde el siglo
XIII.

El término hermandad tenía sentido de

“fratemidad” (en los documentos aparece pri
mero con esta denominación o como “frater

nitas", se conecta con “germanitate” y "cofra

día”), asociación de iguales con el propósito
de defender intereses comunes. Esos pares
fueron ciudades o particulares. Así, por ejem

plo, existieron hermandades de las ciudades
marítimas (hermandad de la marina de Casti

lla), hermandades de concejos (en general en

épocas de turbulencia o de inseguridad, por
ejemplo, las minorías de Alfonso Xl y de Fer

nando IV; su propósito declarado era el de de

fensa pero no podemos excluir un afán de im
posición e incluso-de sustitución del poder),

hermandades de propietarios (Hermandad
Vieja de Toledo). En el caso de ligar a conce

jos, esas hermandades conectaban a pocas en

tidades, en general a dos que establecían y ga

rantízaban derechos recíprocos de los habi
tantes de una puebla en la otra, se determina

ba la protección de ganados y pastores y se es

tructuraba un sistema de justicia común por
arbitraje.

Pero en 1282 conocemos una hermandad

general del reino (en realidad, no fue totaliza

dora). Esta hermandad estuvo inspirada y uti

lizada por el futuro Sancho IV -infante rebel

de frente a su padre Alfonso X- quien la con

cibió como una institución transitoria. Su pre

cariedad se expresó en la falta de delimitación
de funciones. En 1295, la Hermandad renace

ante una minoría (la de Femando IV); en esta

ocasión, no es la voluntad de un príncipe la
que nuclea las ciudades, sino el deseo de los

concejos que en ese momento fijan lugares de

reunión y estructura de funcionamiento. La
Hermandad Vieja de Toledo (primera men

ción atestiguada, 1300, vigencia hasta 1417)

tiene un carácter diferente de las anteriores y

se supone que la voluntad de un rey de la casa

de Trastámara intentó forjar sobre ella her

mandades generales en provecho de la Corona

—en realidad, no está claro si el impulsor fue
un monarca de la dinastía anterior, Alfonso X,

Sancho IV o Fernando IV—. En principio, fue

asociación. constituida como transitoria por

propietarios que se defendieron de los “golfi

nes" o malhechores que atacaban sus hacien

das; su organización sirvió de base para las
hermandades posteriores.

En 1351 (Pedro l) está fechado el Ordena

miento de Justicia que sustituye las cartas de

hermandad, sospechosas a los reyes. En 1369,
Enrique Il hace promulgar disposiciones que 297
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se agregan a las de este Ordenamiento en las
Cortes de Toro. En 1370, las Cortes de Medina

del Campo dispusieron la organización de
hermandades por voluntad del monarca, dis

posición que no tuvo mucha concreción hasta

las Cortes de Segovia de 1386 (en realidad se
renueva el Ordenamiento de 1351). La Her

mandad toma gran vigor en el reinado de En

rique IV en 1465 (y hasta 1469), cuerpo de lu

cha antinobiliaria -pero no siempre fiel al
monarca- que ejerció su acción mediante gru

pos militares que actuaron en las ocho provin

cias en que se había dividido el reino. En 1473,

Enrique IV renueva la institución ante la gra

ve situación de inseguridad del reino.

Los Reyes Católicos impondrán la llamada

Santa Hermandad; el adjetivo no implica co

nexión alguna con elementos religiosos sino

expresa el interés de una comunidad amplia
como es la nación, un propósito noble y ex
tendido.

Ya en 1476, en las Cortes de Madrigal, los

procuradores de ciudades sugirieron -propo
sición que podría haber sido inducida- la ex

tensión de esta guardia a todo el territorio del

reino. Esta sugerencia fue fácil y rápidamente

aceptada por todas las poblaciones dado el an

helo de paz existente, luego de los turbulentos

momentos del reinado anterior y de la guerra
de sucesión.

Muchos historiadores han pensado que
tras el propósito expresado y declarado se es

condían objetivos más amplios que reforza
rían el poder de los monarcas, necesitados de

imposición y fortaleza ante la gran nobleza. El

resultado en este sentido fue positivo, además

de permitir erradicar el bandolerismo. La San

ta Hermandad constituyó una especie de ejér
cito permanente mantenido económicamente

sin ayuda de las Cortes; éstas votaron las su

Casa de la Santa Hermandad en Toledo.

mas correspondientes a su mantenimiento en

tre 1478 y 1498, luego el impuesto especial fue

automáticamente percibido. Fue una manera

de cobrar impuestos extraordinarios sin el
consentimiento de los pecheros.

En verdad, la Hermandad de los Reyes Ca

tólicos constituyó una especie de policía a la

que correspondía el castigo de delitos cometi

dos en el campo o por malhechores que huían

al campo o a otra ciudad. Tenía jurisdicción

sobre delitos de agresión, muerte, robo, viola

ción de mujeres y quebrantamiento de cami

nos en despoblado.

En 1498 se disolvió como organismo na

cional; sólo quedaron cuadrillas dependientes

de los concejos. Durante los años de su exis
tencia, la institución había sido mirada con

desconfianza y había suscitado la malqueren
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cia de la hipernobleza a quien inquietaba ese

ejército permanente, y de los concejos, a quie

nes se les había quitado toda participación en

el gobiemo de esa institución.

La eficacia en la acción y la seguridad que

proporcionaba la Santa Hermandad, deterrni

nó el proyecto de crear una Hermandad ma
rítima en las provincias correspondientes
(Galicia, Asturias, País Vasco, zonas de Mo

guer y Palos).

En suma, la conducción y funcionamiento

de la Santa Hermandad expresó claramente el

sentido autoritario del gobierno de los Reyes

Católicos puesto que constituyó una extraor

dinaria fuerza que apoyó a la Corona.

ADELANTADOS

Constituyeron ftmciones de nombramien

to real que aparecieron en el siglo XIII. Como
su nombre indica, los adelantados estaban

destinados a circunscripciones de avanzada,

por tanto entre sus atribuciones se contaban

las obligaciones militares. La conquista e in

corporación de territorios de la baja Andalu

cía dio lugar al nombramiento de un adelan

tado, lo mismo que para la región de Murcia.

En los territorios de frontera siempre hubo
adelantados; en las circunscripciones del inte

rior correspondían a merinos mayores o ade
lantados. Además de las atribuciones milita

res, tenían capacidades jurídicas y políticas.

A partir de los Reyes Católicos el cargo de

saparece o se conserva como título honorífico.

Sólo guardará efectividad en Murcia y luego en

Tenerife y La Palma. Se utilizará en el transcur

so de la conquista de América para designar a

los jefes de expediciones conquistadoras; luego

desaparecerá, conforme se imponga la organi

zación administrativa permanente.

Los adelantados irnplicaban la presencia
de los monarcas en determinados territorios;

al perder importancia, esa presencia y consi

guiente control fueron ejercidos por otros ofi

ciales. Así, por ejemplo, merced a los capitanes

generales o gobemadores -pero también a tra

vés de los pesquisidores y de los corregidores.

LA MONARQUÍA Y LAS ESTRUCTURAS

NOBILIARIAS

NOBLEZA

La nobleza no fue un grupo coherente, si

no que conoció subdivisiones. Se puede seña

lar, en el primer escalón, a la alta nobleza o hi

pemobleza (como la han llamado algimos his
toriadores). Presenta las características clási

cas de un grupo de este tipo: valores adscrip

tos, es decir el goce de derechos y privilegios

heredados, de beneficios no logrados por me

dio de trabajo. La herencia de que hablamos

implica también una identificación en linajes,

es decir, en casas que, teniendo un antepasado
común —real o mítico-, nucleaban a sus

miembros en residencia común, posesiones,

escudos y emblemas. El poder económico se

fundamento en el siglo XV, merced a la insti

tución del mayorazgo (se impuso en el siglo
XIII y se fortaleció durante los Trastámaras)

que implicó el traspaso -en función de la prí

mogenitura— de ciertos bienes que constituían
el núcleo de la fortuna familiar: el resto se di

vidía en partes iguales entre todos los hijos
(las mujeres también pudieron ser herederas).

El mayorazgo era un caput familias, en to

do lo relativo a protección de miembros del
linaje, decisión sobre asuntos internos y ex
ternos que atañeran al mismo. Diversas cir 299
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cunstancias determinaron la gran potencia
económica, social e institucional de la hiper

nobleza; por ejemplo, circunstancias históri

co-políticas en que contaba la dimensión del

poder ejercido por los reyes. La guerra de Re

conquista y, sobre todo, la conquista y el re

partimiento de Andalucía en el siglo XIII, de

terminaron grandes beneficios para la alta
nobleza, que sacó provecho también del auge
económico-comercial de Andalucía. Sevilla

fue la ciudad clave de esta prosperidad; en ella

se instalaron comerciantes genoveses, placen

tinos, milaneses; venecianos y florentinos só
lo hicieron escala en la ciudad. Por tanto, la

alta nobleza fundamentó su riqueza sobre la
tierra, se relacionó con los mercaderes merced

a su disponibilidad de materias primas. Esas
familias, sin comerciar directamente, se rela

cionaron con los grupos de negocios y trata

ron de lograr de la Corona licencias, permisos

de exportación, derechos de pesca, etcétera; la

nobleza menor comerció plenamente. Entre

ellos se cuentan los Pedraza y García de He

rrera que, señores de Canarias, supieron ex
plotar los productos de esas islas.

Sin duda, la lucha trastamarista encumbró

a muchas familias y mediatizó el poder real
frente a una realeza debilitada. No se cuestio

naron los fundamentos y derechos de ésta pe
ro se ejerció de hecho una extraordinaria
preeminencia.

La gran nobleza tendió a la isogamia, es
decir a aliarse con miembros de otras familias

de igual rango, riqueza y poder. Dado que los

titulados eran poco numerosos y la ley prohi

bía los matrimonios consanguíneos hasta el
cuarto grado, en numerosos casos hubo dis

pensa. Pero la hipernobleza -aunque residiera

de ordinario en la casa titular del linaje y, por

tanto, en una región determinada— tenía, por

lo general, posesiones en diversas regiones;
por tanto, sus casamientos fueron más nacio

nales que locales. Además, de tal manera po

dían emparentar con alguien de igual jerar
quía. La importancia de estos matrimonios es

evidente en lo que a situación social se refiere.

La alianza que se instauraba con un matrimo

nio se expresaba mediante un pacto, estable

cido entre los padres de los contrayentes. Am

bos se prestaban, recíprocamente, “pleito y
homenaje”, antiguo rito de entrada en vasalla

je que cambia de sentido en estos momentos,

sirve para asegurar la buena fe de quienes se

obligan por ese medio a cumplir determina

das cláusulas como, por ejemplo, los pactos
matrimoniales.

La riqueza de esa aristocracia surge de an

tes de 1464 pero luego -a pesar de la reforma

financiera de 1480- su poder económico no
disminuyó. Los títulos de duque, marqués,
conde y vizconde estaban distribuidos en 49

familias antes del reinado de los Reyes Católi
cos; éstos aumentaron ese número en un 20

por ciento.

Pero el poderío fue mermado o, por mejor

decir, encauzado, ya que muchos territorios de

realengo —con frecuencia sustraídos de hecho

a la jurisdicción real- volvieron a poder de los

monarcas, quienes también decidieron derri

bar aquellas fortalezas que, levantadas para —o

so pretexto de- defensa militar contra el infiel,

ya no eran necesarias.

Bajo los Reyes Católicos se asiste a una
mayor intervención de los soberanos inclusi
ve en la relación de las casas señoriales entre

sí (pactos matrimoniales, alianzas, solución
de enemistades), administración patrimo
nial, etc. A

En suma, la riqueza y el brillo de la alta no

bleza no desapareció con los Reyes Católicos,
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pero éstos limitaron su fuerza en lo relativo a

derechos públicos y a intervención en los
asuntos de Estado.

HLDALGUÏA

Los hidalgos constituyeron la base del gru

po mobiliario y, teóricamente, su condición no

se fundamentó en su riqueza sino en su sangre

noble (ostentaban nobleza de sangre, desde,

por lo menos, tres generaciones o exhibían esa

calidad por merced real), en su consideración

social y en su condición de no pecheros. Des

de la baja Edad Media esta denominación
quedó unida, sin embargo, a la nobleza menor

o pequeña nobleza. La relación establecida en

tre la condición de noble, los bienes y el con

siguiente tren de vida hizo que se produjera el

ascenso -prirnero, en la opinión pública y lue

go, en ocasiones, jurídicamente- de quienes
eran caballeros sin ser hidalgos, es decir, sin te

ner sangre noble. Por el contrario, el hidalgo

pobre no gozó de prestigio social ya que, mu

chas veces, hubo de realizar oficios viles para

poder subsistir.
Los caballeros nobles —no todos armados

tales- constituyeron un escalón intermedio en

la nobleza, entre la hipemobleza y la hidalguía.

A esta nobleza de tipo medio se le atribu

yó el ejercicio de cargos en la administración

local, y constituyó lo que se puede denominar

“patriciado”. Sin duda, hubo para ellos otros

destinos, según se acercaran al rey o a las órde

nes militares. En este último caso, podían ac

ceder a los cargos y dignidades que iban desde

alcaide hasta comendador mayor, clavero o

maestre (aunque estos últimos, de ordinario,
eran ocupados por miembros de la gran no

bleza). En caso que estuvieran ligados con los

monarcas podían lograr acostamientos (es de

cir, vivir a costas de) que irnplicaban una com

pensación económica, a cambio de la cual ha

bían de ejercer su función de guardia a caballo

para los soberanos. También de entre ellos, los

reyes elegían a los regidores. De estos linajes

medios también surgieron —luego de realizar

estudios universitarios- quienes acompaña
ron a los Reyes Católicos en las tareas de la
nueva administración.

Los privilegios de los nobles en general
fueron de diferente naturaleza: económicos,

jurídicos, sociales.

En lo económico: constituyeron la clase no

pechera, es decir, estaba exenta de pechos o im

puestos directos. En lo jurídico: debían ser juz

gados por sus pares, no podían ser apresados

por deudas ni condenados a muerte infamante

o penas deshonrosas, no se habian de confiscar

bienes que pertenecieran a mayorazgo.
En lo social: se les concedía diferenciación,

mayor boato en las vestimentas, convites y ce

lebraciones, preeminencia de lugar en actos
públicos o templos. En el caso de los caballe

ros, la titulación, de ordinario, iba acompaña

da de adjetivos (“honrado”, “muy noble”, tam

bién -aunque no necesariamente- precedido
por el don, apócope de dominus).

LA BURGUESIA Y LAS FORMAS CONCEIILESI

EL CAMPESINADO. LOS GRUPOS N0

CRISTIANOS

CONCEIOS

La guerra de Reconquista y el apoyo mili

tar y financiero que los concejos habían ofre

cido a los monarcas permitieron la consoli
dación de grandes y poderosos municipios
que gozaron de privilegios y franquicias (si
glos XI-Xll). 30]
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El concejo ‘estaba constituido por una pue

bla o ámbito urbano, de mayor o menor ex
tensión, que comprendía también un ámbito

rural o alfoz; éste podía contar con varias villas

o aldeas regidas por el núcleo urbano, lo que

daba al mismo poderes similares a los señoria

les. Esta circunstancia originó algunas suble

vaciones aldeanas. En su origen, los concejos

recibieron -como concesión regia o señorial

un fuero o carta foral, carta de derechos que

organizaba la vida de la puebla que, por tanto,

gozaba de personalidad jurídica. Los núcleos

que presentaron estas características pudieron

existir —en cuanto a su enclave- desde época

romana o haber nacido posteriormente, sobre
todo en zonas fronterizas conforme avanzaba

la Reconquista. En lo referido a la estructura y

al funcionamiento del municipio medieval, al

gunos autores creen que fueron prolongacio

nes de los de época romana, otros consideran

que nacieron ex nihilo al considerar que la
época visigoda significó la decadencia total de
la institución romana.

El municipio castellano recibirá el nombre

de concejo, que alude a concilium, reunión de

todos los vecinos del núcleo urbano (condición

que implicaba residencia y contribución) en

que se tomaban decisiones colectivas que com

prometían el interés de la puebla y su alfoz.

Estas formas participativas pronto fueron

desapareciendo ya que en el siglo XIII y prin

cipios del XIV, el gobierno de los municipios

recayó en manos de una oligarquía local. En
el período siguiente (siglos XIV y XV) se
acentuó la intervención real a través de los

regidores y de los corregidores. Pretexto o
causa de esta intervención fueron las rivali

dades de los bandos de la pequeña nobleza en

las ciudades y, por otro lado, la posible pre
sión o intervención de la alta nobleza en las

ciudades. Esa intervención se expresó prime

ro, en el regimiento y luego, en la figura del

corregidor.

Los regidores aparecieron durante el rei
nado de Alfonso XI (1345), institución prime

ro referida a la ciudad de Burgos, y luego ex

tendida a otras como Segovia y León. Fueron

funcionarios nombrados por el monarca,
aunque éste podía aceptar la propuesta de los

concejos. Tenían las funciones de la antigua

asamblea concejil. Como la regiduría fue vita

licia, esto determinó —ya que la atribución de

dichos cargos recayó sobre familias principa

les- la formación de una especie de “patricia
do”, casi una casta administrativa. Sus funcio

nes irnplicaban esencialmente la administra

ción de la hacienda municipal.

El salario de los regidores salía de las arcas

municipales y su número varió según épocas y

lugares: 12, 14, 16 o 24.
Otros funcionarios de nombramiento real

(desde la segunda mitad del siglo XIII) fueron

los corregidores, que ejercieron funciones ad

ministrativas y judiciales. Aparecieron cuando

la monarquía, al estar la regiduría ocupada
por los grupos oligárquicos de la ciudad, pudo

perder su control en algunas de ellas. Sobre el

término hay diversas hipótesis, desde la que

supone un co-regirniento hasta la que preten

de que el término corregidor alude a lo que,
necesariamente, había de ser corregido. Al co

mienzo, tuvo facultades de inspección y, en al

gunos casos, su misión fue transitoria. Resisti

do en un principio, luego, en muchas ocasio
nes, fue solicitado dada la alteración del orden

perturbado por las banderías locales.

En el año 1500, los Reyes Católicos estipu

laron sus funciones (hasta entonces impreci

sas) por medio de una ordenanza, aumenta
ron su número y le concedieron carácter per
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manente. La Corona de Castilla se dividió en

66 corregimientos, cada uno de ellos com
prendía una ciudad y sus aldeas. Si el término

correspondía a más de una ciudad, el corregi

dor podía elegir como asiento una de ellas y

delegaba en las otras a sus lugartenientes. El

corregidor ejerció sus funciones acompañado

por un número considerable de oficiales y
magistrados: alcaldes, alcaides y escribanos. El

salario de este cargo era obligación del muni

cipio, a menos que existiera exención. Al co

rregidor correspondía mantener la paz dentro

de su esfera de acción, solucionar problemas

de límites, presidir el consejo municipal, con

trolar el estado de la hacienda pública. En las

votaciones podía desempatar. Resolvía causas

judiciales por sí, en caso de considerarlo nece

sario podía asesorarse con expertos en dere

cho. También le correspondía todo lo que a
urbanización se refería, es decir, acudir al
mantenimiento del buen estado de la ciudad

o concretar obras que irnplicaran embelleci
miento o bienestar.

Numerosas disposiciones trataban de ase

gurar la correcta labor de los corregidores ya

que sus facultades eran extensas y, en muchas

ocasiones, podían dar lugar a nepotismo y en

riquecimiento ilícito (tenían gran interven
ción en el manejo de los fondos públicos, en la

adjudicación de mercados, determinación de

impuestos y tasas, etcétera). Se estipulaba que

el corregidor había de permanecer constante

mente en el lugar de su administración, sólo
podía estar ausente 90 días al año (Cortes de

Toledo de 1480) siempre que tuviera la corres

pondiente licencia del concejo de la ciudad. Su

actuación podía ser vigilada por veedores o
pesquisidores. Para evitar cualquier especie ca

lumniosa se impedía el acceso de estos últimos

funcionarios al cargo de corregidor.

BURGUESIA

Los historiadores consideran la burguesía

como numéricarnente poco representativa en
el reino de Castilla. Para muchos, el núcleo

más importante de la misma estuvo constitui

da por los judíos conversos.
Sin duda, la debilidad o la fuerza de este

grupo estuvieron determinadas por circuns
tancias locales. Así, por ejemplo, las formacio

nes urbanas del camino de Santiago se dife
renciaron más claramente del campo en su vi

da y actividades que las de otras regiones espa

ñolas en que el límite entre vida urbana y ru
ral era menos marcado.

Lo mismo podemos decir de las ciudades

que constituyeron el eje económico que co
nectaba el sur andaluz con Burgos y la costa
norteña.

La aceptación de la existencia o no de una

importante burguesía depende de la defini
ción de la misma. Genéricamente, se puede
designar como burguesía aquellos grupos que

actúan con valores adquiridos y no adscriptos;

luego se puede precisar más en el plano eco

nómico diciendo que son quienes desarrollan

actividades de nivel secundario y terciario.

Algunos historiadores han empleado la
denominación de el común, y establecen una

escala bastante amplia porque en ella com
prenden a los hombres buenos, cercanos a los

grupos dirigentes de la ciudad; dentro de un
plano descendente se encontraban los artesa

nos —asociados en gremios—, los menestrales,

jornaleros urbanos, sirvientes, labradores que

habitaban la ciudad pues tenían su campo cer

cano. En los siglos XIV y XV, la población ciu

dadana se vio acrecida por las presiones seño

riales respecto de los trabajadores del campo y
por la atracción de mayores salarios y bienes 303
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tar que ofrecía el medio urbano. Como se ve,

la clasificación intentada por los historiadores

mezcla dimensiones sociales y económicas.

Ese aumento de población ciudadana y, en
ocasiones, la saturación de mercados, deter

minó la existencia de una población flotante

que cayó en la miseria. El final de la Edad Me

dia los juzgó severamente, creó la figura del

“mendigo válido” y desconfió de hombres
“baldíos y vagamundos”.

CAMPESINADO

La población de la península ibérica hasta

la baja Edad Media estuvo constituida en su

mayor parte por campesinos, en un 75 u 80
por ciento. Estos datos se modifican según
épocas y lugares. Entre las causas de la dismi

nución local, se cuentan la emigración, el
abandono de poblados por guerras, la deser
ción de territorios ante presiones señoriales,

la búsqueda de una vida mejor en el ámbito
ciudadano.

Las Partidas consideran a los campesinos

desde la óptica que encontramos en la célebre

frase de defensores, oradores y labradores, al de

cir “los que labran la tierra y facen en ella
aquellas cosas porque los hombres han de vi

vir y de mantenerse”.

El campesinado ibérico -como en todas
las regiones en la Edad Media- comenzó a
diferenciarse, sobre todo, a partir de la circu

lación monetaria que permitió el paso de al

gunos de ellos -propietarios de tierras o ga
nado y aposentados en tierra de realengo- a
una situación de mayor bienestar, pudiendo
a su vez contratar a otros trabajadores. Ese
ascenso les permitió también constituirse en

autoridades locales. Por consiguiente, existió

en Castilla una estratificación en el campesi

nado lo mismo que en el medio urbano. En
tre los labradores se pueden contar —entre
otros- a los jornaleros, es decir a los trabaja

dores a jornada, a los contratados por un pe

ríodo determinado (en general un año; quin

teros, yugueros, hortelanos) y a los arrenda

dores por contrato por tiempo determinado
(en general varios años, aparceros, arrenda
dores) y que, de ordinario, contaban con el
préstamo de animales de labor por parte del
propietario.

La flexibilidad social no se expresó en to
dos lados de la misma manera. Los territorios

del norte se mostraron siempre más señoria

les, las relaciones de dependencia fueron más

estrictas, guardando la estructura de la anti
gua encomienda, práctica por la cual un pe
queño propietario se colocaba bajo la protec

ción de un señor quien —a cambio de ella- ad

quiría ciertos derechos sobre persona y/o bie

nes. En Castilla, la figura más común de esa
encomendación fue la de behetrías, en la que

el encomendado mantenía la propiedad de
sus bienes y otorgaba una señal simbólica de

dependencia.

La “señorialización” actuó como una pan

talla entre la población campesina y la Coro
na, en muchos ámbitos se limitó la libertad de

los rústicos en lo relativo a movimiento, rela

ciones familiares y disponibilidad de bienes
(malos usos en Cataluña, ius maletractandi en

Aragón). Se puede decir que durante la Baja
Edad Media hubo una aceleración del proceso

de dependencia y se hicieron menos claros los

límites entre los campesinos propietarios y
aquellos que trabajaban tierra ajena.

La presión señorial determinó revueltas,
en Galicia la revuelta hermandiña (1467
1469), en Cataluña los malos usos caían sobre

los payeses de remensa (éstos eran los habitan
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Campesinos en un molino sevillano. Grabado español.

Biblioteca Nacional, Madrid.

tes del pagas o término rural; remensa provie

ne de redimentia, redención -mediante pago

de la libertad de movimiento). La guerra de
los remensas en Cataluña conoció varias fases

(la segunda guerra de remensa, bajo Fernando

II, entre 1484 y 1496).
En Castilla se conocen movimientos de re

clamos esporádicas y puntuales, resueltos de

manera pacífica, por pleitos y, en ocasiones,

violentamente (se llegó inclusive al asesinato
del señor de Paredes de Nava, en 1371), siem

pre determinados por solicitudes excesivas de

los señores. A pesar de ese carácter, al parecer

puntual, los conflictos mencionados expresa
ban, sin duda, la tensión existente entre seño

res y campesinos.

Los GRUPOS NO CRISTIANOS: ¡UDÍOS

Judíos y musulmanes constituyeron los
grupos minoritarios más importantes de la
Península. Los primeros conocieron —como en

otros reinos europeos- diversa fortuna segím
fuera la voluntad del monarca, determinada

por necesidades monetarias o conveniencias

políticas.

En los reinados anteriores al de los Reyes
Católicos también tuvieron diversa suerte.

Entre los Trastámaras encontraron apoyos o

ataques. Favorecidos por Pedro I fueron, por
tanto, malqueridos por Enrique II durante la

guerra civil que enfrentó a los hermanastros
y el comienzo de su reinado. Durante esa
guerra, se realizaron numerosos pograms que

atacaron a la comunidad, pero el más célebre

es el de 1391. Por el edicto de 1412, se obligó

a judíos y musulmanes a habitar en barrios
separados. En 1415 la medida se aplicó en
Aragón.

Enrique II los obligó a la portación de la

rueda, signo que los distinguirá del resto de la

población. Recordemos que Castilla no había

aceptado la imposición de la marcación decre

tada por el concilio de Letrán de 1215. Algu

nos historiadores consideran que la condición

de los judios peninsulares no conoció un em

peoramiento bajo los Reyes Católicos. Siguie

ron viviendo en residencia separada, pero se

piensa que el mayor orden general reinante en

toda la extensión del territorio impedía los po

groms y ataques. Se aduce también que en el

entorno de los monarcas se hallaban judíos
que desempeñaban importantes funciones.
Los hebreos estaban protegidos por ser pro
piedad real —como sucedió en otros reinos
cristianos—. “Todos los judíos de mis reinos
son mios e están so mi protección..." 305
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En realidad, el período más agresivo para la

comunidad se expresó a partir del siglo XIII.

Las presiones o ataques se originaron ya en las

autoridades, ya en el pueblo en general. Ante si

tuaciones difíciles y críticas volvían a aparecer

reiteradamente las antiguas consejas: asesinato

ritual, envenenamiento de aguas... Ante cual

quier imposición tributaria, el pueblo los supo

nía culpables de esa carga fiscal (por ejemplo,
en 1449). Con frecuencia, muchos conversos

quisieron expresar la pureza y hondura de su

nueva fe adoptando actitudes hostiles hacia su

antigua comunidad. Así Pedro de la Caballería
escribió un libro titulado Zelus Christi contra

judaeos, sarracenos et infideles, incitando a las

gentes a convertirse en una especie de cruzados,
llevando una cruz en la camisa.

Los Reyes Católicos determinaron su ex

pulsión. El grupo que dejó Sefarad -nombre

con que identificaban los judíos a España- no

fue numeroso, se calcula en 150.000 personas

aunque los cálculos son contradictorios- Esta

expulsión pesó en la estructura socio-cultural

de la Península, ya que sus miembros eran
banqueros, recaudadores, médicos, traducto

res... También -aunque en menor medida y
según las épocas- se dedicaron a labores arte

sanales o agrícolas.

La expulsión efectiva de los judíos de las
dos Coronas se determinó el ll de marzo de

1492, aunque se supone que estaba decidida

para 1483, fecha en que no se llevó a cabo por

motivos que se desconocen (tal vez, donativos

para concluir la guerra de Granada). Hubie

ron de salir de España antes de fines de julio

de 1492; durante el plazo permitido para la sa

lida estuvieron bajo el amparo y protección de

los monarcas, apoyo que concluiría luego de
expirado dicho término. Podrían llevar letras

de cambio o mercaderías, no así plata u oro.

Sin duda, esto redundó en enorme perjuicio

para los judíos ricos (muchos habían llegado a

ostentar, por su riqueza, el título de caballeros

de cuantía). A pesar de la concesión de sacar
bienes, los haberes de muchos de ellos fueron

embargados so pretexto de deudas pendientes.

Se planteaba también el problema de su inser

ción en alguna otra comunidad política que

estuviera dispuesta a acogerlos. Se dirigieron a

Portugal. Iuan II les concedió la instalación,

pero Manuel I ordenó en 1497 su conversión

forzada. Algunos grupos salieron de España
directamente hacia Africa en naves de la Coro

na (hacia Arcilla, Fez y ciudades del interior de

Marruecos). También hubo otros destinos:

Génova, Nápoles o ciudades de Turquía, Le

vante, Francia o Inglaterra.

Algunos —sobre todo los que sufrieron ve

jaciones en Africa- regresaron y se convirtie

ron. Los conversos residieron en España pero

fueron sumamente controlados por la Inquisi

ción y no pudieron ostentar la “pureza de san

gre” exigida para acceder a los cargos públicos

e ingresar en el clero. Hubo, sin embargo, ex

cepciones; muchos estuvieron cerca de la Co

rona y lograron altas dignidades eclesiásticas.

Un ejemplo de esto lo constituye la familia de

los Santa María. En general, los conversos to

maron como gentilicio nombres relacionados

con la religión.

Se sospechó que algunos “judaizaban” y
sobre ellos se ejerció un control muy estricto

acerca del cumplimiento de los deberes reli

giosos y sobre su dieta alimenticia. La Iglesia

se preocupó de que fueran adoctrinados con
venientemente.

La expulsión de los judíos ha dado lugar a

opiniones contradictorias. Algunos historiado
res le han concedido un contenido socio-eco

nómico, otros, sólo una motivación religiosa.
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En el primero de los casos, se supone que

los judíos constituían una burguesía que moles

taba y atemorizaba a la nobleza, sobre todo a la

pequeña nobleza ya que la hipemobleza no po

día temerla dadas sus importantes posesiones y

recursos de todo tipo. Es totalmente inexacto

aseverar que la burguesía castellano-aragonesa

estuviera solamente constituida por judíos.

Para algunos estudiosos, la riqueza judaica

tentó a los Reyes Católicos, que pensaron en

apoderarse de ella luego de la expulsión. Por el

contrario, la reina Isabel pensó, en algún mo

mento, que la ausencia de los hebreos pertur

baría la economía castellana. El vacío produci

do fue ocupado por otros grupos poderosos
económicamente, de ordinario extranjeros.

Por fin, se sustenta una motivación reli

giosa. La idea de unidad política -aunque no

lograda- se pensó relacionada necesariamente
con la unidad de la fe.

Alfonso VII se había titulado “el soberano

de las tres religiones", muy otro fue el parecer

de los Reyes Católicos, que quisieron en todo

llegar a la unión y a la coherencia. Para mu
chos historiadores, los reyes quisieron elirni

nar el peligro de contagio que implicaban la
convivencia, las relaciones entre cristianos

nuevos y sus antiguos hermanos de fe; se su

ponía que la cercanía los llevaría a judaizar, es

decir, a continuar observando usos y costum

bres, las prácticas religiosas hebreas. La exis

tencia de marranos —como despectivamente

fueron llamados los conversos supuestamente

judaizantes- fue indudable.

MUDÉIARES-MORISCOS

Vencidos los musulmanes de Espana en

Granada, algunos emigraron, los que permane

cieron en España fueron llamados mudéjares

(“domestícados”), con un total calculado en

unas 850.000 personas. De menor status social y

económico que los judíos, consútuyeron grupos

rurales (fueron excelentes hortelanos) o artesa

nales. Su presencia no fue uniforme en toda la

Peninsula. En Casülla casi desaparecieron luego

de las revueltas de Andalucía y Murcia, fueron

más numerosos en las zonas dominadas por ór

denes militares, muchos emigraron al Africa.
Se vieron sometidos a las mismas restric

ciones que los judíos: habitación separada,
oficiales especiales, limitaciones matrirnonia
les o de relaciones sexuales con los cristianos,

uso de vestimentas particulares.

A pesar de las libertades prometidas, las li

mitaciones irnpuestas a los mudéjares fueron

muchas y no sólo desde el punto de vista reli

gioso. Podían ejercer su religión siempre que

esto no originase molestias para los cristianos;

en lo relativo al derecho civil y mercantil, dis

ponían de sus propias autoridades.
El barrio de su vida en común se llamará

morería o aljama. Esta aljarna contaba con un

alamín que la gobernaba asistido por otros
oficiales. Considerados protegidos por los
monarcas, pagaron por ello el llamado servicio

y medio servicio.

Como los hebreos, también desde media

dos del siglo XIII, recibieron marca o caracte

rísticas de vestimenta o de aspecto (por ejem

plo, cabello cortado), signos que los distin
guían de la población cristiana (ordenamien
to de 1412).

Desde mucho antes, tuvieron Carnicerías

separadas, se les prohibió ejercer como médi

cos respecto de los cristianos. tener servidores

cristianos y fueron penadas severamente las

relaciones sexuales con los cristianos (penali

dades ya existentes en los fueros y disposicio

nes de siglos anteriores).
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Tres meses después del decreto de expul

sión de los judíos, los notables musulmanes

fueron invitados por los Reyes Católicos a con

vertirse, serían compensados con ennobleci

miento. Al común del pueblo sólo se ofreció la

conversión. Fray Hernando de Talavera —pri

mer arzobispo de Granada- realizó una gran

labor catequética, pero sus puntos de vista cho

caron con los del cardenal Cisneros. Uno opta

ba por conversiones más lentas y seguras, el se

gundo urgía los tiempos. La visita a Granada de

los soberanos en 1499 los puso ante una ciudad

completamente musulmana; esto los impulsó a
conminar a la comunidad a la conversión o al

exilio. Una rebelión estalló en 1500 en el Albai

cín que se extendió al año siguiente. Se intenta

ron adoptar diferentes soluciones hasta que, fi
nalmente, el decreto del ll de febrero de 1502

obligó a los musulmanes de Castilla a bautizar

se o exiliarse. Se les daba un plazo de decisión

hasta el 30 de abril. Los que se convirtieron re

cibieron el nombre de moriscos. De la obliga
ción de exilio se vieron eximidos los musulma

nes de Aragón y Valencia, dada su importancia

para el trabajo campesino.

La política que se puso en acto luego de la

conquista determinó la emigración de mu
chos musulmanes. Por tanto, fue necesario re

poblar puesto que hubo gran cantidad de bie

nes abandonados, ya voluntariamente y com

prados por el Estado, otros —por haberse au

sentado sus propietarios- pasaron a ser pro
piedad del Estado.

Esas tierras fueron concedidas a beneficia

rios cristianos que, en general, no las explota

ron por sí mismos sino que las adjudicaron a

colonos cristianos. Como en toda zona a repo

blar, se ofrecieron exenciones fiscales a quie
nes quisieran aposentarse en ella. La instala

ción de colonos pobres creó una confronta

Campesino castellano. Grabado francés del siglo XVI.

Biblioteca Nacional, Paris.

cion inmediata con los mudéjares, quienes te

nían siglos de experiencia de huerta y mejores

capacidades de trabajo de la tierra.

GITANOS

Entre los grupos no integrados de pobla

ción de la península ibérica, se cuentan los gi

tanos que aparecieron en Europa hacia el siglo

XIV llegados desde Oriente. Se supone que su

origen cierto fue India, aunque sus estancias

transitorias en una región de Grecia, denomi

nada pequeño Egipto, hicieron que se los con

siderara de tal procedencia. El término gitano

es una transformación de egipciano.

En 1499, los Reyes Católicos dictaron una

pragmática por la cual se ordenaba la expul
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sión de todos aquellos “egipcianos” que vaga
bundearan sin tener oficio o amo conocido.

La expulsión de judíos, musulmanes y gi

tanos puede reconocer motivos confesionales,

pero también expresa la necesidad de consti

tuir un Estado en que todos los súbditos estu

viesen regidos por las mismas leyes. Estos gru

pos, en cambio, se regían —por lo menos en lo

interno— por autoridades y costumbres (en el

sentido legislativo) propias, reconocían pecu

liaridades, lengua, actitudes y religión. De or
dinario —forzados o no- habitaban barrios se

parados, en suma, escapaban a la coherencia y
unidad deseadas.

Los ESCLAVOS

En el período en estudio, la esclavitud se

liga necesariamente con la expansión atlántica

de portugueses y castellanos.

Sin duda, las nuevas técnicas marineras y

la aparición de cierto tipo de barcos hicieron

posible una navegación de más largo alcance

que permitió llegar a islas y costas en que se

hallaron gentes a esclavizar.

La peste negra se había hecho sentir en
España y Portugal y, por consiguiente, se ne

cesitaba reponer brazos para tareas sobre to

do rurales. Ya no era posible esclavizar a los
eslavos, como había sucedido durante toda la

Edad Media. Por lo demás, los mercaderes ya

no pudieron traerlos desde el Mar Negro,
puesto que ese camino había sido cerrado
por los turcos. Por tanto, se imponía la vía
del Africa. Al sur del Sahara se encontraron

esclavos y oro. Quienes en primer término
llegaron al Africa atlántica fueron los portu

gueses, mientras que los castellanos tardaron

en seguirles los pasos, dados los problemas
internos.

Los progresos marineros fueron esencia

les. Los navíos eJdstentes -galera y barco re

dondo— no eran aptos para esa navegación.

Por un lado, la galera necesitaba gran tripula

ción de remeros, además de escalas para abas
tecerse. En el caso del barco redondo si bien

podía desplazarse con viento de popa, no po

día retornar con viento de proa. La carabela
fue la embarcación apropiada para realizar
esos viajes, tanto la de aparejo latino (velas
triangulares) como la carabela redonda (con

aparejo que contaba con velas triangulares y
cuadradas).

Los portugueses fueron los primeros en
atacar el Africa en busca de esclavos. Sin du

da, la toma de Ceuta de 1415 constituyó un
hito importante ya que proporcionó un pun
to de apoyo en el norte de Africa y un bastión

en el Mediterráneo. En su desplazamiento
por la costa occidental de Africa también se

instalaron y establecieron factorías (feitorias).
San Ioao da Mina fue uno de los enclaves más

importantes.

Pronto los portugueses comercíaron con
los poderes locales y obtuvieron esclavos a
cambio de productos europeos como caballos,

tejidos, monturas, azafrán, hierro, cobre, som

breros, vino, sal... La apetencia de esta mer

cadería humana se acrecentó conforme ingre

saron al mundo europeo o mejor, peninsular,

las islas atlánticas, Madeira y Canarias.

Las islas de Madeira estaban deshabitadas y

cubiertas de bosques, fueron desbrozadas y se

preparó el terreno para cultivar cereal y caña

de azúcar. Esos cultivos fueron realizados por

marroquíes, bereberes y negros africanos. Ma

deira será ejemplo de las explotaciones colo
niales americanas en lo relativo a un monocul

tivo. En lo referido a producción azucarera, no

fueron importantes ni Azores ni las islas del 309
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Cabo Verde, ni Santo Tomé o Fernando Poo.

En las Canarias, los guanches fueron es
clavizados cuando se constituyeron en comu

nidades que resistíeron a los conquistadores
pero éstos muchas veces hicieron caso omiso

de los pactos firmados. También esclavizaron

a los naturales si —luego de haberse entregado

pacíficamente- se rebelaban en un segundo
momento. En la Península, los canarios fue

ron, en general, esclavos domésticos. Pudie
ron manumitirse pero esto comportaba un
proceso complicado, puesto que un esclavo
no podía hacerlo merced a su propio peculio

ya que éste se consideraba —como la persona

misma del esclavo- propiedad del amo. Por
ello, en general se necesitó un tercero que to

mara a su cargo el rescate mediante dinero o

merced al canje.

Según algunos historiadores, los conquis

tadores —para quienes las expediciones habían

constituido una inversión importante y que
tenían que pagar esos créditos- encontraron
en la esclavitud la manera más rápida de lo
grar dinero con que resarcirse.

Los canarios pronto fueron diezmados por

enfermedades epidémicas y los restantes se asi

milaron a la población colonizadora que fue de

diversa procedencia, entre otros —en condición

de libres- moros y moriscos españoles. Por
tanto, para el cultivo de la caña de azúcar y la

elaboración del producto se hubo de obtener

mano de obra de otra procedencia. En este ca

so, se recurrió a nordafricanos, también —luego
del descubrimiento de América- fueron lleva

dos algunos indios pero en escaso número.

Por consiguiente, acabados los mercados

esclavistas de la zona oriental de Europa y de

Canarias, prohibida luego la trata de indios,
portugueses y castellanos se volvieron al Afri

ca. En el siglo XVI, Canarias actuó como zona

intermedia entre los lugares de captura y los
de venta.

Los africanos —carnitas musulmanes y ne

gros- fueron apresados a partir de las cabalga

das organizadas por los castellanos desde Cana

rias. No olvidemos que desde los tratados de Al

cacovas (4 de septiembre de 1479) y luego Tor

desillas (5 de junio de 1494), Portugal tuvo el

monopolio del comercio de esclavos en Guinea

y en el resto del Africa; los castellanos se aprovi

sionaron en Berbería. En el siglo XVI, Lisboa,

Viana, Lagos y otras ciudades fueron los encla

ves portugueses del tráfico esclavista africano.

Muchos negros llegaron a América ya co

mo grupos destinados a determinados traba

jos, ya como compañía de sus amos.

Los portugueses organizaron una casa de
trata en Lisboa llamada Casa dos Escravos (ha

cia 1480), al frente de la cual se hallaba el al

maxanfe dos escravos.

La provisión de esclavos también se reali

zó en muchas ocasiones mediante el corso y
la piratería de que fueron objeto las naves
portuguesas.

Los esclavos masculinos fueron destinados

en general a trabajos del campo —en las islas,

sobre todo a la industria del azúcar- pero tam

bién fueron encaminados a los trabajos artesa

nales (carpinteros, herreros, tejedores, zapate
ros, incluso hubo marineros). También fueron

sirvientes domésticos. Este trabajo, en general,

lo realizaron mujeres que, en ocasiones, fueron

concubinas de sus amos y, a veces se vieron

obligadas a trabajar como prostitutas.

En España, los puntos más importantes
del comercio esclavista fueron los grandes
puertos andaluces, Sevilla y Cádiz, ciudades

en que no sólo se realizó un gran tránsito y
comercio sino también en las cuales existió

una abundante población esclava. De esos
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puertos -y dada la presencia de colonias de
comerciantes italianos— salieron muchos es

clavos que caracterizaron la servidumbre de
las ciudades portuarias italianas. Por lo de
más, Sevilla siempre había tenido una pobla

ción esclava, ya que el Islam había sido una ci

vilización esclavista y luego, las luchas de la

Reconquista habían dado capturas como re

sultado. Se supone que Burgos tuvo el mono

polio de esclavos en relación con el norte, es

pecialmente con Flandes (pragmática de
1494, en beneficio de la Universidad de mer

caderes de esa ciudad). También ciudades co

mo Valencia, Mallorca y Alicante fueron irn

portantes lugares ligados al tráfico esclavista
en conexión con las factorías de los montes

Barca que aragoneses y catalanes habían esta
blecido a fines de la Edad Media.

La Iglesia incitó a la conversión de escla
vos; en su condición de cristianos era más fá

cil lograr la libertad.
La trata -como toda transacción comer

cial— implicó beneficios para la Corona, ya

que ésta percibía el quinto del monto en cues

tión. En el siglo XVI, la Corona otorgó permi

sos de introducción de esclavos en América y

obtuvo con ello importantes ganancias.

LA IGLESIA. FUERZA, DINAMISMO,

RELIGIOSIDAD

La Iglesia fue un instrumento fundamen

tal en la organización del reino lograda por
los Reyes Católicos. A fin de prepararla para
ta] cometido, los monarcas propiciaron la
modificación de su estructura y costumbres.

Esto ha permitido decir que se realizó una re
forma antes de la Reforma. Esa modificación

obedeció, sin duda‘, al espíritu religioso de los

reyes y a la necesidad de ser secundados en la

tarea administrativa y en la difusión del cris
tianismo entre los no cristianos o de hacerlo

más profundo entre los recién convertidos.
Difusión que luego hubo de realizarse en
América.

La situación creada por el Cisma de Occi

dente había impulsado a todos los monarcas a

una mayor intervención en los asuntos ecle

siásticos. Los Reyes Católicos enfrentaron,
pues, problemas de relaciones religiosas hacia

el exterior, o sea con la Curia romana, que in

fluyeron y determinaron las que mantuvieron

hacia el interior con las jerarquías eclesiásticas

y preocupación respecto de la moral y prepa
ración del clero.

En lo relativo a lo primero, si bien la Igle

sia tuvo caracteres peculiares, no se puede ha

blar de iglesia nacional, nunca hubo ni siquie

ra conatos de insumisión respecto de Roma.
Los Reyes Católicos pretendieron tener el de

recho de nombrar o, por lo menos, sugerir los

nombres de quienes habrían de cubrir las
principales sedes episcopales, es decir aspira

ron a ejercer el derecho de patronato (regalía

que permitía a los monarcas realizar el nom

bramiento o ejercer el derecho de presenta
ción respecto de las dignidades eclesiásticas).

Derecho que había sido ejercido anterionnen

te de manera precaria por otros reyes castella

nos y aragoneses.

En primer término, los monarcas intenta

ron lograr el derecho a súplica o presentación.

Se consideran instancias diferentes, la súplica

o suplicación comportaría la acción del mo

narca que elevaba al Pontífice los nombres pa

ra cubrirlas. sin que el Papa tuviera que acce

der a lo pedido. En el caso de la presentación,

la Santa Sede se obligaba a conceder la digni
dad al candidato. 31]
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El Papa concedió el derecho de patronato

a los Reyes Católicos sobre las iglesias de Gra
nada, Canarias e Indias. Más tarde, el derecho

de presentación y patronato se extendió a las

otras sedes del reino castellano; respecto de los

beneficios, esa capacidad se obtendrá recién

en el siglo XVIII (acuerdo de 1753).

Los obispados y arzobispados estaban en

manos de familias principales, pertenecientes,

por lo general —y según la importancia de la

sede— a la alta nobleza. Ese prestigio determi
naba también el monto de las entradas, entre

las que se contaban los diezmos (los monarcas

gozaban de las tercias reales sobre los mis
mos), el provecho de los pies de altar, las li
mosnas, las donaciones de todo tipo. A esas

entradas que tenían un origen píadoso, se su

maban las que provenían de los extensos terri

torios que correspondían a cada diócesis ya

que los arzobispos, obispos y abades, en algu

nos casos, eran señores temporales.

Los Reyes Católicos también se preocupa

ron por la moral y la cultura del clero. Refor

maron el clero regular en virtud de la bula de

1494 del papa Alejandro VI y merced a la ac

ción del cardenal Cisneros quien también se
ocupó del clero secular: se combatió el concu

binato, se obligó a los párrocos a residir en sus

parroquias, a enseñar el Catecismo, a realizar
frecuentes confesiones.

PREDICACIÓN Y CATEQUESIS

La labor religiosa de la Iglesia durante el

reinado de los Reyes Católicos implicó llevar

las verdades de la fe a numerosos grupos no
cristianos, sobre todo a judíos y musulmanes.

Esto determinó un gran esfuerzo catequético

que hubo de estar respaldado por la acción de

órdenes religiosas -algunas se destacaron espe

cialmente en esta campaña, como dominicos y

franciscanos- y por una literatura apropiada.

Sin duda, la propagación de la fe fue moti

vo de preocupación de sínodos y concilios
reunidos en la península ibérica. Si se toma in

extenso el período que va desde el IV Concilio
de Letrán (1215) hasta el Concilio de Trento

(fin de la segunda etapa, 1553), se considera

que en el núcleo Castilla-Portugal, la reunión

fundamental para tal propósito fue el Concilio

nacional o Legatino de Valladolid de 1322. A

través de él se dio un gran impulso a la litera

tura catequética, hecho que descendió hacia
1411 para volver a tomar auge, nuevamente,
en 1473.

En esta literatura de predicación y cate
quesis se pueden señalar varias vertientes de

acuerdo con el emisor y el receptor. En efecto,

se trata de obras destinadas a predicadores y

confesores, es decir obras en que se instruye a

quienes deben expresar el mensaje de fe, otras

que ayudan al neófito o al creyente (unas
enuncian las verdades de la fe, otras, lo instru

yen sobre los pecados y la manera de confesar

se). Se puede señalar un grupo especial cuan
.do se trata de adultos recién convertidos, cir

cunstancia que se expresó con mayor vehe
mencia luego de la conquista de Granada y
con motivo de la conversión forzada de los ju

díos. Todas estas preocupaciones se hicieron

sentir al encontrar en América una gran po
blación a adoctrinar. Ciertas órdenes ya ha
bían experimentado las dificultades —entre
otras, el conocimiento de lenguas- que todo
ello comportaba.

Los dominicos organizaron escuelas de
lenguas en respuesta a las constituciones 10,11

y 21 del IV Concilio de Letrán (1215). En ellas

se establecía que se prepararan predicadores
(constitución 10), la segunda determinaba
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que en las iglesias (catedrales y otras) hubiera

un maestro de gramática y en las metropolita

nas, un teólogo. La constitución 21 fue de la

mayor importancia al establecer la confesión y
comunión anual.

Los dominicos fundaron las mencionadas

escuelas en las ciudades de Túnez, Murcia,

Barcelona, Valencia y Iátiva. En ellas -particu

larmente activas en el período de san Raimun
do de Peñafort- se realizaba el estudio de len

guas orientales —en especial árabe y hebreo- v

con esos instrumentos penetraban en las doc

trinas del Islam y del judaísmo. También los

franciscanos organizaron estudios de lenguas.

Las constituciones generales aprobadas por el
Concilio de Narbona (1260) determinaron

que cada provincia franciscana tuviera sus ins
tituciones escolásticas.

El proselitismo había de hacerse emplean

do múltiples tácticas: confrontación con letra

dos de la religión diferente, las vías comercial

y diplomática para lograr apoyo de los prínci

pes extranjeros, la predicación pública. En el
Nuevo Mundo fue fundamental el conoci

miento de lenguas indígenas para poder adoc

trinar, se dispuso que se utilizara hispano ser

mone et proprio, que los curas de indios apren

dieran lenguas indígenas (segundo Concilio
de Lima de 1567-1568) hasta que, finalmente,

en 1634, se determinó que la enseñanza de las

verdades de la fe se haría en lengua castellana

luego de haberse frustrado el intento del Con

cilio de México de 1555 de imponer el latín.

En lo relativo a predicación se conocen en

ciclopedias que recogieron los sermones pro

nunciados por los más importantes predica
dores de la época, también hubo instrucciones

para estructurar un buen sennón. Esa literatu

ra de predicación quiso hacerse accesible a los

oyentes al incluir narraciones agradables o cu

riosas, los exempla medievales se introdujeron

de tal manera, en el mensaje.

Entre esa abundantísima literatura se pue

den señalar algtmos ejemplos relativos a los
problemas del reinado de los Reyes Católicos.

Así el Catecismo para la conversión de los judíos

que el arzobispo de Sevilla, don Pedro Gonzá

lez de Mendoza (1474-1482) inspiró con mo

tivo del problema converso. Otro puede ser la

Instrucción del arzobispo de Granada (1500),

en que se responde a los musulmanes que de

seaban conocer las prácticas a seguir para vivir

como cristianos. Es de destacar que muchas
obras laicas recogen la doctrina cristiana, en

pasajes referidos tanto al dogma como a la
moral. Así, El Libro del Buen Amor de Iuan

Ruiz (1300-1343), el Rimado de Palacio de Pe

ro López de Ayala (1332-1407), la Confesión
Rimada de Fernán Pérez de Guzmán (1376?

l460?), el Doctrina! de Privados de Iñigo Pérez

de Mendoza, marqués de Santillana (1389
l458), el Corbacho o Reprobación del amor
mundano de Alfonso Martínez de Toledo. En

suma, existieron múltiples vías de penetración
de las verdades de la fe.

ÍNQUISICION

Como en el caso de otras instituciones, los

Reyes Católicos siguieron, en esto, pasos pre

cedentes. En efecto, Enrique IV (1463) había
pedido a la Santa Sede el nombramiento de

ínquisidores con aprobación regia, pero el
Pontífice había actuado por sí designando co

mo inquisidor al nuncio apostólico.

El propósito de unidad del reino —que
alentaron los Reyes Católicos- también se ex

presó en un deseo de coherencia religiosa que.
entre otras cosas, se concretó en la conversión

de judíos y musulmanes (o en su expulsión). 313
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Pero se temió que bajo la apariencia de con

versión, persistiesen las antiguas creencias a

pesar de la catequesis llevada a cabo. Por con

siguiente, se trató de ejercer vigilancia en par

ticular sobre los posibles judaizantes; los re

sortes inquisitoriales se extendieron no sólo a
la conducta de los cristianos nuevos sino tam

bién de los cristianos viejos, parientes de los
anteriores; la institución también entendió en

los casos de herejía.

Algunos autores señalan que fueron los
conversos -muchos de ellos religiosos— quie

nes, en mayor medida, indujeron la creación

del tribunal inquisitorial, sin duda para alejar

la sospecha generalizada que caía sobre todos
los cristianos nuevos. Se destaca, entre otras, la

influencia que tuvo Alonso de la Espina con su

obra, Fortalitium fidei contra iudaeos (1487).

La situación descripta impulsó a los mo

narcas a solicitar a la Santa Sede recursos que

permitieran ejercer esa vigilancia. Los Reyes

Católicos lograron la autorización de nom
brar inquisidores por la bula del 1° de no
viembre de 1478, Exigit sincerae devotionis.

Los inquisidores llegaron a Sevilla en 1480,

publicaron su primer edicto en 1481 en que se

incitaba a los posibles judaizantes a que con

fesaran sus pecados. Ya el 6 de febrero de 1481

se celebró el primer auto de fe en que se que

maron seis personas. El lugar de esa primera
ejecución (campo de Tablada) -donde se lle

varían a cabo las subsiguientes- fue llamado
el quemadero.

A pesar de los derechos que la menciona

da bula concedía a los monarcas, el Papa nom

bró a siete dominicos como inquisidores en el
reino de Castilla; ante esto, los soberanos crea

ron el Consejo de la Suprema y General Inqui

sición (1483) —presidido por fray Tomás de
Torquemada- como una de las divisiones de

su renovado cuadro administrativo. Debe

quedar clara la diferencia de esta institución

con la creada anteriormente —que se originó

en particular contra la herejía dualista- en que

los inquisidores eran nombrados y dependían

de los obispos y de la Santa Sede.

El Consejo mencionado nombraría a los

inquisidores de los demás tribunales delega

dos que comenzaron a fijarse en lugares deter

minados. A la muerte de Torquemada queda
ron en funcionamiento dieciséis distritos, la

organización definitiva se alcanzó en 1570 con

trece distritos peninsulares más los de Mallor

ca y Las Palmas.

La dureza que mostró la inquisición de Se

villa dio lugar a la bula Non dubitavimus (29

de enero de 1492) en la cual el pontífice repro

chaba a los inquisidores su acción, considera

da excesivamente severa. Los procedimientos

a adoptar por la Inquisición se determinaron

en la Compilación de las instrucciones del Ofi

cio de la Santa Inquisición (1484), a ella se
agregaron nuevos capítulos en 1485 y 1498.
Las instrucciones sistematizadas de la Inquisi

ción se promulgaron recién en 1561.

En esas disposiciones se establecían las
condiciones de aprisionarniento, secuestro de

bienes, las audiencias correspondientes en que

se realizaba todo el proceso de acusación y
prueba hasta llegar a la sentencia. El procedi
miento era secreto (inclusive se reservaban los

nombres de los acusadores), inmediatamente

se confiscaban los bienes del supuesto reo, la

falta recaía también sobre los herederos que

quedaban inhabilitados para ejercer cargos y
honores.

En la solemnidad del auto de fe se reconci

liaba a algtmos y se relajaba al brazo secular a

aquéllos a quienes se consideraba pasibles de

la pena extrema.



Quema de hcrcics sentenciados por la Inquisición. siglo X\'l.

A veces, la sentencia hubo de cumplirse

en efigie ya que muchos conversos prefirieron

exiliarse ante la posibilidad de una acusación.
Entre los incriminados se contaron muchos

prelados, el mismo Torquemada y sus fami
liares fueron acusados de judaizar y de favo

recer a grupos de estas características. La sen

tencia que lo absolvió se dictó en 1507, luego

de su muerte ocurrida en 1498. Entre quienes

huyeron por temor -ya que eran de familia
conversa- se cuentan el obispo de Segovia,
Juan Arias Dávila y el de Calahorra, Pedro de
Aranda.

Cataluña se resistió a Ia instauración de la

Inquisición, a pesar de ello ya estaba constitui

da en Barcelona en 1487. Tanto en Aragón co

mo en Castilla muchas familias importantes,
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descendientes de conversos. sufrieron graves

inconvenientes debido a su origen. A los neo

conversos se les prohibió el ejercicio de deter

minadas profesiones y actividades (pragmáti
cas de 1496, 1499, 1501). En Castilla se crea

ron las habilitaciones o compensaciones, que

consistían en el pago de ciertas sumas que ca

pacitaba a quienes las pagaban para ejercer ta

les dignidades y actividades, entre otras cosas.

se los habilitaba para lograr títulos universita

rios y trasladarse a América.

En el siglo XVI aparecen los estatutos de

limpieza de sangre. se determinaba la exclusión

de los cargos públicos de quienes contaran
con judíos entre sus antepasados.

Durante este período reaparecieron algu
nas de las conseias que circularon en diversas 3l5
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ocasiones en la Edad Media, sobre todo la de

muerte ritual que se expresó en el caso del
santo niño de la Guardia.

ORDENES MILITARES

Las órdenes militares tuvieron gran im
portancia en la conquista y organización de la

región al sur del Tajo y de la Andalucía de los

siglos XII y XIII (Extremadura y La Mancha;

en Aragón, provincias actuales de Teruel y
Castellón).

Las más importantes en España fueron las

de Santiago, Alcántara y de San Iuan del Hos

pital; constituían una hermandad, de allí la de

nominación de hermanos (freires) que se con
cedía a sus miembros. Los caballeros de las ór

denes —en cada una de ellas provenían de or

dinario de una zona particular- se reclutaron

entre familias prestigiosas, al punto de poder

hablarse de “nepotismo” y de grupos cerrados.

Algunos de ellos fueron religiosos pero, en su

mayoria, se trataba de laicos que podían con
traer matrimonio.

Un maestre -de ejercicio vitalicio- era la

autoridad máxima, elegido por el Capítulo Ge

neral (constituido por los altos cargos y los co

mendadores). En ocasiones, los reyes interve
nían e influían en esta elección. Los maestres

-al ser miembros de linaje- y por su propia
posición en la orden intervinieron, con fre
cuencia, en asuntos de política nacional. La
importancia económica de las posesiones de
las órdenes determinaron la voluntad de los

Reyes Católicos de lograr la administración
permanente de los maestrazgos. Hicieron pe

tición a la Santa Sede que les otorgó, en 1501,

la administración vitalicia, concesión que se
hizo efectiva y se prolongó en beneficio de los
monarcas venideros.

Toda orden elaboraba sus estatutos parti

culares en base a los cuales se ejercía la admi

nistración y el gobierno. l
En lo relativo a propiedades -de régimen

señorial y que implicaba grandes provechos
materiales ya que los campesinos residentes

pagaban cánones- se gobernaban, en parte
por la mesa muestral, en parte a través de las
encomiendas. Al frente de cada una de éstas se

hallaba un comendador, por lo general acom

pañado por un grupo de freires. El comenda

dor y los suyos cumplían funciones de admi

nistración, de servicio militar y religiosas.

Nicolás de Ovando, miembro del linaje de

Cáceres, hijo del capitán Diego de Cáceres, fue

comendador de la Orden de Alcántara (1478,

encomendación de Lares), participó en la cor

te como miembro del séquito del príncipe don
Juan hasta la muerte de éste. Debido a su cer
canía de los soberanos fue enviado a la isla Es

pañola como gobernador. Organizó el sistema

de repartimíentos-encomienda (repartimiento

de la tierra como en Andalucía) y encomienda

de personas (en este caso de indios) como en
los señoríos de órdenes militares.

LA EMPRESA RECONQUISTADORA.

LA EXPANSION ESPAÑOLA

GRANADA

Los Reyes Católicos concluyeron con la

presencia de Estados musulmanes en la penín

sula al conquistar el reino de Granada que ha

bía preocupado a los gobiernos anteriores sin

lograr resultados efectivos.

Fernando e Isabel proveyeron a la guerra

mediante imposiciones fiscales, pagadas por el

clero y los fieles en general.
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El emirato de Granada entregaba parias a

los reyes castellanos; según fueran las presiones

que éstos ejercieran, el monto del tributo va

riaba, circunstancia que fue especialmente des

tacable en el siglo XV. Esta presión de los cris

tianos determinó que los granadinos solicita
ran auxilio a los soberanos musulmanes de

Oriente y Africa, entre otros, a los mamelucos

de Egipto que sólo enviaron regalos y se desin
teresaron de la suerte del reino nasrí de Grana

da. Este se debilitó durante el siglo XV debido

a luchas internas. Abul-Hasan —conocido por

las crónicas castellanas como Muley Hacén

ascendió al trono en 1464 y actuó con energía

ante la ofensiva de los cristianos, creó irnpues

tos que molestaron a la pobladón y que deter

minaron que su hijo Abu Abd Allah Muham
mad, llamado Boabdil —como soberano, Mu

hammad XII- fuera proclamado rey por la fa
milla de los Banu Sarrach, conocidos como los

Abencerrajes (15 de julio de 1482). Boabdil

quiso dar demostración de fuerza, atacó Luce

na y fue hecho prisionero. Femando lo liberó y
lo convirtió en su vasallo. Boabdil se instaló en

Guadix donde fue reconocido rey.

La oposición dentro de Granada estuvo
encabezada por el monarca legítimo, Abu-Ha

san y por su hennano Muhammad ibn Sa'd
conocido como el Zagal (“el valiente”). Las ac
ciones castellanas se sucedieron victoriosas so

bre todo por la connivencia de Boabdil, fiel al

pacto con los Reyes Católicos. Los Estados
musulmanes de Africa tampoco prestaron en

esta ocasión apoyo algtmo. La reina Isabel hi

zo construir una ciudadela para sitiar Grana
da (fines de 1491). Muhammad Xll realizó ne

gociaciones secretas para entregar la ciudad a

los Reyes Católicos.

En abril de 1491, se firmaron las capitula

ciones de Santa Fe; partió Boabdil el 2 de ene

Granada es el modelo de ciudad con trazas moriscas.

Grabado de Heylan. Colección privada. Madrid.

ro del año siguiente hacia el señorío que se le

había concedido en Alpujarras y luego hacia

Marruecos. Los Reyes Católicos entraron el 6

de enero en la ciudad y reconocieron los dere
chos de sus habitantes en cuanto a costumbres

y culto, concesiones de gran labilidad.

Los Reyes organizaron inmediatamente
sus formas administrativas y su prédica reli

giosa. La tarea de administración fue enco
mendada, por un lado, a López de Mendoza,
sobrino del cardenal Pedro González de Men

doza. quien recibió el título de virrey de Gra

nada, capitán general y gobernador de la Al
hambra. Colaboró con él fray Hernando de
Talavera, a quien le correspondió el acerca
miento de la población a la fe católica.

Se ofrecieron dignidades a los prohombres

musulmanes si se convertían; quienes no
aceptaron fueron invitados a exiliarse. Al pue 317
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blo común —a pesar de las promesas iniciales

se lo llevó a la conversión. Talavera -partidario

de la persuasión y la prédica- será sustituido

en su tarea por el cardenal Cisneros, quien op

tará por la vía coactiva.

La presión de tipo religioso determinó que

en 1498 la gran mezquita del Albaicín fuera
convertida en iglesia cristiana. Los soberanos

se mostraron sorprendidos y dolidos por esta

medida. La coacción ejercida determinó, en el
año 1500, el estallido de una revuelta en el Al

baicín. La posición de los cristianos fue ya
una, ya otra. En un principio serían perdona

dos si se convertían, posteriormente, se pro

metió respetar la religión musulmana si entre

gaban las plazas que habían conquistado.
Estos intentos de diferentes soluciones

concluyeron con el decreto del l l de febrero de

1502 que obligó a los musulmanes de Castilla

a bautizarse o exiliarse, según se ha visto ya. En

la Corona de Aragón, la conversión forzosa no

se estableció hasta 1526. En esta región se su

pone que constituían el ll por ciento de la po

blación, unas 30.000 personas. En esta nueva

estructura, Fernando de Zafra fue encargado
de los repartirnientos y de las modificaciones
en lo relativo a distribución de colonos, de ti

po de cultivos, concesión a los vencedores.

El panorama de la tarea se diferencia se

gún se trate de ámbitos urbanos o campesi
nos. Las ciudades y plazas fortificadas estarán

ocupadas por cristianos, puesto que los mu
sulmanes que habían quedado se vieron obli

gados a abandonarlas e instalarse en el campo.

CANARIAS

Se puede decir que en el reinado de los Re

yes Católicos tiene lugar una segunda etapa de

la conquista de Canarias. La primera se había

realizado en 1404. El archipiélago de las Cana

rias está constituido por cuatro islas: Lanzaro

te, Fuenteventura, Gomera y Hierro, a unos

seis días de navegación desde Cádiz. También

llamadas Afortunadas por los autores latinos,

en razón de lo benévolo de su clima, fueron ig

noradas posteriormente y redescubiertas por
los musulmanes.

En el siglo XIV, probablemente llegaron a

ellas navegantes catalanes y mallorquines, ade

más del genovés Lancelotto Malocello, a quien
se debe el nombre de Lanzarote. La denomi

nación de Canarias deriva de la cantidad de

cañas de azúcar que en ellas se cultivaron. La

primera etapa de la conquista fue llevada a ca

bo por la expedición de Iuan IV de Béthen
court, caballero de pequeña nobleza norman

da, que alternó servicios de corte en su país

con la administración de sus posesiones.

Entre sus muchos empeños, en 1390 for

mó parte de una expedición francesa a Berbe

ría, acaudillada por el duque de Borbón. Es
probable que en esta circunstancia haya oído

hablar de las islas Canarias, de la posibilidad

de su conquista y de la conveniencia de su
ocupación para intentar debilitar la presión
musulmana del norte de Africa.

No conocemos los motivos que impulsa

ron a Béthencourt a realizar esta expedición.

Sin duda, los intereses principales se expresa

ban en el logro de cautivos y en la búsqueda de

la orchilla, producto necesario para teñir telas
de color encarnado.

El viaje de Béthencourt a Canarias preludia

en muchos aspectos otras expediciones descu

bridoras y colonizadoras. las islas ya habían si

do visitadas por quienes sólo deseaban obtener

esclavos, por ejemplo una flota vizcaína (fines

del siglo XIV). En el caso del francés, si ése fue

su primer propósito, parece modificarse, ya que
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—según su relato- quiere conocer las islas, su

geografia, sus características generales, las posi
bilidades de instalación, la condición de los in

dígenas. A las expediciones de predación suce

den, por consiguiente, expediciones de coloni

zación. Pese a haber llegado a pactos y acuerdos

con los naturales, Béthencourt no dejó de reali

zar capturas de indígenas para venderlos como

esclavos, si bien su viaje tuvo otros objetivos que

excedían ese fin. El relato, realizado por un des

cendiente, supone que el expedicionario solicitó

al rey de Castilla permiso para conquistar y

evangelizar las islas cuando ya había hecho pie

en ellas. Según la misma fuente, el monarca le

otorgó el señorío y le dio el quinto de todas las

mercancías que de las islas fueran a España.

La expedición de Béthencourt de 1402
-nombrado por el rey de Castilla señor de
Lanzarote— fue continuada en 1420 por otros

conquistadores españoles. hasta que en 1477

los Reyes Católicos asumieron directamente

tal empeño, luego de indemnizar a García de

Herrera y a su esposa Inés Peraza que poseían
los derechos sobre las islas, tras sucesivas ce
siones. Las Canarias fueron reconocidas como

territorio castellano por los tratados de Alca

covas (1479) que pusieron fin a la pretensión

anterior de Portugal. 319
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Las relaciones del acercamiento de la expe

dición de Béthencourt a las islas reproducen

casi al pie de la letra las expresiones que se en
cuentran en el diario de Colón al realizar su

primer contacto con tierras americanas.

La conquista de las cuatro islas no fue si

multánea. La ocupación de la Gran Canaria se

realizó en 1480 con el envío de un gobernador

real, capitán general, corregidor y alcaide. La

anexión de La Palma sólo llegó en 1492. Y, por

fin, cayó Tenerife hacia 1496. La imposición

castellana en Canarias se vio facilitada espe

cialmente por las rivalidades entre reyezuelos

de las islas y las parcialidades a que esta multi

plicidad dio lugar.

Los Reyes Católicos comprendieron la irn

portancia de las Canarias como lugar estraté

gico de bases necesarias para la empresa atlán

tica y ello los determinó a acelerar la ocupa
ción de las islas.

Fue tierra de evangelización. Antes que los

conquistadores, recalaron en las islas los misio

neros (mallorquines, siglo XIV) para realizar
su tarea de conversión. Tanto éstos como los

conquistadores extendieron la lengua castella

na, de manera que desaparecieron las lenguas

locales, al punto que no han quedado sino po

cas palabras; no hubo, como en América, preo

cupación —por parte de los colonizadores- por

guardar recuerdo de las hablas indígenas ni de

redactar gramáticas que les permitieran enten

derlas y que las hicieran perdurar.

Toda la gesta de Canarias hace preludiar la

aparición de las Indias en el paisaje hispánico.

Las islas no presentan un panorama homogé
neo ni en lo relativo a características humanas

ni sociales. Se ha querido adivinar semejanzas

con la organización del Perú incaico. La po
blación indígena estaba constituida por los
guanches —de origen africano—, a ellos se su

maron los colonizadores. Las epidemias de fi

nes del siglo XV redujeron enormemente la
población originaria que -según un cálculo
aproximado— era inicialmente de 100.000 per

sonas en cada una de las grandes islas (Cana

rias y Tenerife), se limitó a 7.000 en todo el ar

chipiélago. Los colonos fueron de diversa pro

cedencia: andaluces y, en número considera

ble, judíos conversos.

En la población primitiva eJdsúa una divi

sión social entre nobles y “rapados”. Las monar

quías tenían carácter mágico-religioso, se vene
raban fuerzas naturales, se realizaban sacrifi

cios religiosos. En lo material, los naturales se

dedicaban a la agricultura de cereal, la explota

ción de frutales (gran cantidad de higueras), la

cría de ovejas, cerdos y cabras, en las regiones

costeras también se ocupaban de la pesca. Prac

tícaban artesanías textiles, alfarería y teñido.

Según lo dicho en páginas precedentes, la

Castilla de los Reyes Católicos llevó a cabo la

empresa atlántica. Esta gesta pudo lograrse
debido a la impronta dada a las instituciones
por los soberanos que impusieron y dieron
acabamiento a políticas esbozadas por sus an

tecesores ya desde los siglos XII y XIII. Refor

zaron el sentido de autoridad monárquica,
manejaron a su arbitrio los órganos adminis

trativos centrales y locales, impulsaron la uni
ficación del derecho, vencieron o se aliaron

con la alta nobleza sin quitarle poder econó

mico y social, abatieron las banderías locales,

lograron la adhesión del “común”, se apoyaron

en la Iglesia en su propósito de coherencia po

lítico-socio-institucional. Completaron la se

cular tarea de Reconquista con la toma de
Granada y pusieron pie en el Atlántico con la

colonización de Canarias. Atraídos los portu

gueses por la vía africana y asiática, Castilla se
abrió al Atlántico occidental.
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12. CASTILLA EN EL DOMINIO

DEL ATLÁNTICO

El proceso de descubrimientos geográficos

y contactos culturales es consustancial con el

hombre, por lo que tuvo su origen en la más le

jana antigüedad y, aunque con ritmos distintos,

ha persistido a lo largo de toda la Historia uni

versal. Sin embargo, hubo una época particu

larmente brillante en este proceso, es la deno

minada “Era de los Descubrimientos” que fue

más, con ser mucho, que un período de amplia

ción de horizontes geográficos; con la explora

ción del mundo se procedió involuntaria o in

tencionalmente en una tendencia que conducía

desde la disparidad a la homogeneidad, de lo

plural a lo singular, del aislamiento a la interco

municación, de un archipiélago ailtural a un

mestizaje de formas de vida, enriquecedor aun

que lejos de la utópica visión de la “raza cósmi

ca” que ideó Vasconcelos; se pasó de una visión

estrecha del mundo a otra global, a la Historia

universal aunque con algtmas secuelas de etno

centrismo fácilmente explicable.

Todos los lugares del planeta iban a ser vi

sitados si estaban al alcance de una nave, pero

no todos los pueblos tenían capacidad técnica

para llevar a cabo los grandes descubrimientos

por antonomasia, los marítimos; hubo otros,

los continentales, que fueron además de ex

ploración, conquista y reordenación del terri
torio. colonización.

Mariano Cuesta Domingo

Se hallaron espacios antes ignorados, se
configuró el contomo del mundo incluido
uno nuevo, se puso en contacto la mayoría de

las culturas. En el Viejo y Nuevo Mundo, de

forma complementaria, se llenaron vacíos, se

evitaron ausencias y se suplieron carencias, se

rompieron aislamientos y fueron borrándose

ignorancias, se diftmdieron la cultura y las téc

nicas; es cuando se produjo (en palabras del

marino y académico Vargas Ponce) aquella re

volución única que mudó la faz del Universo,

varió la constitución del orbe, alteró las leyes,

los usos y las opiniones, el comercio, el poder,

las virtudes y los vicios de los hombres y de las
naciones.

Fue la época en que el legendario océano,

uno y único (reminiscencias del antiquísimo
“río océano"), se develó y subdividió en
Atlántico, Indico y Pacífico; es cuando se
perfeccionó en las sociedades más activas y
evolucionadas (situadas en Europa, inicial
mente Portugal y Castilla) la imagen del
mundo y, para lograrlo, el conocimiento de
América y su vía hacia el Pacífico (conse
cuentemente, el Río de la Plata, Patagonia y
Tierra del Fuego) y otros espacios marítimos
y terrestres.

325



326

LA CONQUISTA ESPAÑOLA

\\\\\ l
IIIIIIIN“

¿ría-sag

daZÉ-"u

' . "Bïtïüsta (Puerto Rico)Mi s; ".1;  ‘aticgzrflgz." . ‘¿i Gio. - . g ¡“>- ............. I’ .
s "¡eggs ssan(@om¿ngo {Éqfirficuaafiúfié . . . . . . . . . . - . , _ _ . . . _ _.. ...... fl"t! \ c\“°\\°€' gn V’ u“ Pmmm“ . . ....... '°L—“'Q ¡“maya ........ ..M¡.1!'!-.¡mm ..... u.‘ ........ ...... '__.

N‘\\\\\\‘““\ .
LOS VIAJES DE COLÓN Sk
4—: Primer viaje
‘nnlnnnll-¡u Segundo viaje

' ‘IIIIIIIIIHIIII Tercer viaje
< ---- -- Cuarto viaje

LOS VIAJES DE COLON. De Ia obra La América española, 1492-1898. De las Indias a nuestra América. María Luisa Laviana

Cuetos. Colección Historia de España.

CASTILLA Y EL ATLANTICO

Castilla salió, oficialmente, al océano a fi

nes de la Edad Media en rivalidad con su po

tencia vecina, Portugal. Los hechos se enmar

caban en tensiones de crecimiento que alcan

zaban momentos álgidos cuando las cuestio
nes sucesorias, a uno y otro lado de sus lími
tes, se exacerbaban. También cuando el hallaz

go de tierras ultramarinas, por parte de los
castellanos, puso en peligro las ambiciones,
casi infinitas, de Portugal; el hecho condujo a

una merma en los anhelos expansivos lusos
dado ‘que se originaba la necesidad de com

partir el control de los espacios y perder un
monopolio de la explotación económica que
los portugueses disfrutaban en exclusiva y
pretendían incrementar sustancialmente en su

expansión oceánica por el mundo.

Concluida por cada uno de los dos rei
nos peninsulares su particular “Reconquis
ta", el océano aparecía como una posibili
dad, tentación y desafío ante lusos y caste
llanos. Los otros pueblos europeos, como
máximo, tenían intereses náuticos simple
mente costeros; la empresa vikinga había
fracasado y sus asentamientos en Groenlan

dia habían sido abandonados siglos antes.
Las posibilidades de los pueblos africanos, a

tal efecto, eran inexistentes y tampoco había
ninguna nación amerindia capaz de efec
tuar la travesía entre el continente america

no y el Viejo Mundo (euroasiático y africa
no) y tornar a su pueblo para hacer progre
sar a sus gentes como consecuencia de su
viaje o de los complejos culturales nueva
mente traídos o de los propios reciente
mente modificados.
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EL “MAR OCEANO" como FRONTERA

Y LAS ¡sms COMO “nNIs TERRAE”

Durante la antigüedad se produjeron algu
nas aventuras notables en el océano (“mare

magnum" o “mare tenebrosum”); las leyendas

y noticias diversas recuerdan algún contacto

en época romana e incluso anterior. Posterior

mente, el famoso viaje de los Vivaldi (1291),

con tres franciscanos entre la tripulación,
también efectuó un ensayo atlántico y aunque

pretendía llegar a la India, se quedó para siem

pre en el entorno canario africano. Pero el
océano seguía mostrándose siempre como
una oportunidad a los ojos de los pueblos
asentados en su ribera.

Eran aguas que, para Castilla y Portugal,
tenían su extremo más alejado, en primera
instancia, en unos conjuntos insulares próxi

mos y, muy especialmente en las islas Cana

rias; unas islas, las Afortunadas, que compar
tían con otras —Azores, Madeira, Cabo Verde

la categoría de finis terrae, como límite a la in

trepidez europea y como extremo de la capa

cidad y autonomía de sus barcos. Pero tam

bién Canarias fue un archipiélago que pronto

se elevó hasta la categoría de objetivo para los

súbditos castellanos y portugueses; ambos
compitieron vehementemente por su dominio

y control.

Avanzado el siglo XIV, aquellas islas,
mencionadas por los romanos como “Insulae

Fortunatae”, reaparecieron y centraron la pri

mera fase expansiva de las dos potencias ibé

ricas; en el siglo XIV se produjo su incorpo
ración a los circuitos de la Historia universal.

Así consta con nitidez en los registros carto

gráficos y en fuentes del derecho internacio

nal público -bulas papales- y fueron objetivo

de numerosas expediciones de diversos pue
blos cristianos.

Primero había sido el descubrimiento medie

val de las Canarias y la inmediata presencia de

las islas en la cartográfica —portulano de Dul

las islas ( ¿harias Inn Benedetto Hordnnc, Imlunu. Vcncïia. ISZH.
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cert- aunque las Canarias pervivieron junto a

otras islas legendarias en el océano durante
dos siglos; asimismo, aparecía la costa conti
nental africana hasta el mítico cabo Nun.

Pequeños éxitos parciales mostraron su
suficiencia, su capacidad de estímulo para
nuevas expediciones y fue durante la primera

mitad del siglo XIV cuando las islas aparecie
ron citadas en la documentación de la Santa

Sede, y dieron origen a disputas entre reinos

cristianos para, posteriormente, quedar refle

jadas en el bellísimo mapamundi de Abraham

Cresques (1375). Fue un lapso cronológico
muy interesante por cuanto supuso un ensayo

general de lo que constituiría el descubrirníen
to de América.

El papa Clemente VI, por su bula Tuae de
votionis sinceritas, del 15 de noviembre de

1344, atendía una petición de investidura de

las islas. Lo malo es que lo hizo con demasia

da solemnidad y enumerando las islas con los

nombres que Luis de la Cerda había solicitado

basado en datos geográficos antiguos, los de
Plinio, y sin referencias a los nuevos descubri

mientos. Se originó una gran confusión en los

círculos diplomáticos; una de las islas mencio
nada, la Goleta, estaba en el Mediterráneo, se

ignoraba cuáles eran algunas de las otras e in

cluso el embajador de Inglaterra en Avignon
creyó que estaban incluidas sus islas.

Hubo protestas de Inglaterra, Castilla y
Portugal, pero lo que aquí interesa es que el
archipiélago canario había salido totalmente

de la nebulosa y se había convertido en objeti

vo. La reclamación castellano-portuguesa se
establecía como rivalidad mutua, por vez pri

mera, pero acatando siempre la autoridad del

Papa. Los registros cartográfitos fueron per
feccionándose e incluso se enriquecieron con

la aparición nítida y precisa de otras islas co

mo las de Madeira y Azores. También fueron

el objetivo de numerosas expediciones depre

datorias, andaluzas, catalanas y mallorquinas,

aunque con algún ensayo evangelizador y
nombramiento del primer obispo que no lle

gó a ir. Finalmente, a comienzos del siglo XV,

las Canarias quedaron definitiva y oficialmen

te incorporadas a la soberanía castellana
(1418); entre tanto, en la acción expansiva
portuguesa tuvo lugar un hecho simbólico: la

conquista de Ceuta (1415) siglos antes de que
existiera Marruecos.

Las costas de la baja Andalucía y Portugal

acogían en sus puertos a los barcos que tradi
cionalmente hacían escala en sus rutas entre

los mares Mediterráneo y del Norte. Por otra

parte, había gremios de pescadores en los
puertos andaluces y los del Algarve portugués

entre cuyas actividades se hallaba la navega

ción hasta las costas de berbería y en ellas co

merciaban con los africanos; eran puntos ter
minales de las rutas caravaneras del Africa sa

hariana y lugares donde se realizaban atracti

vas transacciones comerciales de productos
como trigo, miel, tintas, goma arábiga, oro,
plata, paños, bordados, tejidos y se obtenían
interesantes informaciones antropológicas y

estratégicas.

La ignorancia de los marinos sobre el inte

rior oceánico en aquel entonces se incremen

taba o propiciaba por el miedo a lo desconoci

do, un terror ante el mare magnum cuyo sírn

bolo es el cabo Nun. Era una realidad que re

flejaba una impotencia, una incapacidad náu

tica para dominar el medio, una falta de auto

nomía de los barcos para, sobrepasando las la

titudes del cabo de Bojador, poder regresar
con precisión y seguridad a las costas euro
peas. Los hitos de este proceso descubridor
atlántico son bien conocidos: islas Madeira,
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Azores y, en 1434, se dejaba atrás el, hasta en

tonces fabuloso, cabo Bojador.
Se iniciaba una actividad descubridora de

amplio radio y gran profundidad que puso en

evidencia una autonomía náutica, que mostró

una actitud de superación de terrores a lo ig
noto (zona tórrida, transformación de los

hombres blancos en negros, ebullición de las

aguas, etc.) y que se manifestó en el desarrollo

de aptitudes idóneas para la gran aventura que
se avecinaba. El océano se abría ante marinos

intrépidos dispuestos a lograr riqueza rápida,

que no fácil, resueltos a contravenir la máxima

de Diógenes cuando afirmaba: “Más vale ser

pobre en tierra que rico en la mar”.

Castilla, inicialmente, como se ha apunta
do, se había limitado a defender sus derechos

sobre las islas Canarias contra su vecino, Por

tugal, que jugaba en todos los frentes y en to

dos quería conseguir el dominio exclusivo. Es

ta disputa se llevó por la vía diplomática, en

un escenario de gran sonoridad, el Concilio de

Basilea (1431-1449). La chispa había saltado

con motivo de la expedición portuguesa de
Femando de Castro sobre Canarias (1425).

Iuan II de Castilla había expresado formal

mente su protesta y, ante postura tan firme, los

portugueses pidieron al Papa la concesión de

las islas que aún eran paganas. La reacción de
Castilla dio fruto en una aclaración de la San

ta Sede y el consabido recurso ante el Concilio

reunido en Basilea. Sus argumentaciones son

conocidas bajo el epígrafe de “alegaciones de
Alonso de Santa Cruz". Fue un razonamiento

de carácter político firme que, por primera
vez, provocó una postura conciliadora del in

fante don Enrique. Precisamente fue la actitud

portuguesa la que proporcionó argumentos a

Castilla: como pide se le conceda la conquista

de las islas es que reconoce que no son suyas.

La defensa portuguesa se basaba en el ca

rácter de res nullius de las islas no ocupadas y

en la doctrina de la ocuparía, así como en la ra

zón de vecindad y el propósito evangelizador.

La contra-argumentación castellana se basaba

en sendas razones: la ocupación efectiva de las

islas Canarias con el propósito de hacerla ex

tensiva a todo el conjunto insular y la mayor

proximidad respecto de la Mauritania Tingita

na y, por lo tanto, de sus legítimos herederos
los reyes de Castilla. Además, como se acaba

de mencionar, la propia petición del Infante
trasluce el convencimiento de que no eran de

su pertenencia.

Se conoce el avance del proceso descubri

dor atlántico: en 1434, fue sobrepasado el ca

bo Bojador, frontera física (autonomía naval)

y psicológica (miedo), a la vez que surgió un

elemento técnico capital en los descubrirnien

tos, la carabela que ayudó con su velamen a
eliminar miedos y dudas; y, sobre todo, se de

sarrolló la navegación de altura en el Atlánti
co (1475). Así, el descubrimiento de América

se hacía inevitable en un plazo razonable
mente corto y la ruta de la Especiería, hacia el

extremo oriente, quedaba marcada y, por
consiguiente, el descubrimiento del Río de la

Plata y costas meridionales será una conse
cuencia más. Alcanzar la meta fue cuestión de

tiempo. tenacidad y hasta tozudez, en algunos
momentos.

La marina castellana salvó el derecho sobre

Canarias; de fonna extraoficial, a través de

particulares (Medina Sidonia), se prosiguió la

presencia hispánica mientras el Rey y la Corte

continuaban en su despreocupación habitual.

Entre tanto, Portugal supo aprovechar la situa

ción, sus hombres ocuparon Lanzarote, mien
tras Juan ll hizo el esfuerzo, en nombre de su

reino castellano, de protestar airadamente. 329
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La solución vino dada mediante unas ne

gociaciones (1454) que concluyeron en la ex

pedición de una bula, la Romanus Pontifex de

Nicolás V, por la que se reconoce y concede a

Portugal la exclusividad en la navegación de
Guinea. Sin embargo, no se conformarán los

portugueses con la no consecución de Cana

rias hasta que se firme el tratado de Alcacovas.

Son veinte años de atonía castellana, goberna

da por Enrique IV, que estuvo a punto de per

der lo poco ganado por sus súbditos; el mismo

rey concedió a los lusos, condes de Atouguía y

Vila Real, las islas Canarias que se hallaban li

bres de ocupación castellana. La muerte de
Enrique IV desencadenó la guerra de sucesión

peninsular (1475-1480) que puso fin a esa
tendencia oficial pasiva de Castilla.

En un tiempo de hostilidad, la medida de

presión era suficientemente fuerte como para

que Portugal, llegada la paz, hiciera que en sus

cláusulas quedara incorporado el tema ex
pansivo oceánico. Isabel, logrado su reconoci
miento como reina de Castilla, no mostró

particular interés por la navegación africana,

pues tenía asuntos internos que debía resolver

perentoriarnente; en consecuencia, no tuvo
especial dificultad en ceder esos eventuales

derechos a su cordial enemigo. La Reina Cató

lica realizó gestiones (Alcántara, marzo de
1479) ante su tía la infanta Beatriz (suegra de

Alfonso V de Portugal) en busca de la paz
que, por fin, llegaba. En su logro colaboraron

Rodrigo Maldonado, gran letrado en quien
mucho confiaba; por parte portuguesa el fir
mante principal fue Iuan de Silveira.

La paz fue firmada en Alcacovas (4 de sep

tiembre de 1479 y ratificada en Toledo el año

siguiente) y en ella eran sancionados sendos

tratados. Por el primero, denominado de las

Tercerías de Moura, se acuerda casar a la hija

de los Reyes Católicos con el príncipe herede

ro portugués, a la par que se determina el des

tino para la perdedora, Iuana la Beltraneja; la

cuestión sucesoria de Castilla quedaba solven

tada. Por el segundo, conocido como de Paz
perpetua, se ratifica el tratado de Medina del

Campo de 1430, con la adición de tres cláusu

las que hacen expresa referencia al océano
Atlántico (Canarias, Guinea y Fez); son los
que tienen, aquí y ahora, interés.

Por otra parte, los condicionamientos
náuticos atmosféricos e hidrosféricos en su

perficie (vientos y corrientes) contribuían a
que todas las posibilidades de avance océano
adelante se hallaran en los dos reinos citados.

En esta situación, Portugal había elegido la
conquista del oriente rodeando Africa; es cla

ro que Castilla, que únicamente tenía su op

ción por el oeste, disponía de todas las bazas

para obtener los logros descubridores que son
bien conocidos. No obstante, entre ambos rei

nos creció una rivalidad que, en verdad, se re

duce al sencillo nivel de competitividad ‘en las

actividades marítimas, en el océano, pero que

puede inscribirse en las habituales relaciones

entre potencias vecinas con objetivos análogos

y en época coetánea.

En aquel tiempo, Castilla tenía pendiente

la conquista del reino de Granada y, entre tan

to, Portugal inició con éxito su expansión en el

mundo; la situación se modificó y replanteó
cuando los Reyes Católicos accedieron al tro
no. La reina Isabel deseó hacer valer los dere

chos castellanos no sólo sobre el archipiélago
canario sino sobre la costa africana e incluso

Guinea. Era una política que puede conside

rarse agresiva pero era, a todas luces, un reco

nocimiento de las actividades particulares de

sus súbditos en el océano y una expresión de
protagonismo de la Corona en la expansión
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Contratación de hombres para las naves con destino a América. Grabado dc Civilates Orbis Terrarum. de George Braum

Servicio Geográfico del Ejército. España.

marítima; era una forma de demostrar el con

traste entre el reinado que se iniciaba frente a

la atonía que había mostrado Enrique IV, pa
dre de la Reina.

La Reina Católica decidió atacar a Portu

ga] donde más iba a dolerle, en sus intereses
ultramarinos, aunque no se hallaran todavía
en su momento cenital. El primer paso fue la

sanción de una real cédula (Valladolid, agosto

de 1475) que dejó constancia de su actitud an

te sus súbditos. Se deduce de las palabras de la

Reina que la tópica abulia atribuida a Enrique

IV había perjudicado gravemente las preten
siones castellanas en el Atlántico africano. En

consecuencia, los marinos de la baja Andalu
cía (Palos. Sanlúcar, Puerto de Santa María, 331
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Cádiz, etc.) reiniciaron sus actividades en el

mar; y los propios Reyes obtuvieron de Diego
de Herrera e Inés Peraza (señores de Canarias)

la facultad para conquistar las islas Canarias

que aún no habían sido sometidas; eran las is

las de Gran Canaria, Tenerife y Palma.

Fue una rivalidad que originó varios ciclos

de tensión que fueron dando lugar a acuerdos

o tratados de paz que se proyectaron en el
tiempo hasta avanzado el siglo XVIII, pero
que en la época pueden darse por concluidos
en 1529.

Los dos primeros suscitaron una rivalidad
derivada de las actividades náuticas en el

Atlántico africano, que concluyó en 1479
1480 con el tratado de Alcacovas-Toledo. Por
él se resolvió una situación concreta; es el

acuerdo que más se ajustaba a la realidad vi

gente. El segundo surgió con el descubrirnien

to colombino y tuvo su término en el tratado

de Tordesillas, que tenía más una vocación de

pasado, aunque lo más importante fue la pro

yección que se hizo años después de algunas
de sus cláusulas.

Y, por fin, el último fue un replanteamien

to de las posiciones anteriores con motivo del

choque de ambas potencias en el extremo
oriente, en las islas Molucas; se pretendió po

ner el punto final en el tratado de Zaragoza de

1529. Este último, por el contrario, tenía una

vocación de futuro, pero de un futuro incierto;
con la internacionalización de las rutas del mar

dejaron de existir dos solas potencias y, en ver

dad, cabe preguntarse si siguieron disfrutando

por mucho tiempo de esa preeminencia.

Fue medio siglo de inusitada actividad di

plomática, de negociaciones técnicas y políti

cas, de estímulo a los navegantes de cada Co
rona y, finalmente, de acuerdos bilaterales. En

esos acuerdos se percibe la progresiva pérdida

de autoridad del Papa (pasada su época de
“poder indirecto” o teocracia pontifical) para
la resolución de cuestiones internacionales
entre reinos cristianos.

Tensiones, rivalidades, discusiones y
acuerdos tampoco supusieron innovación a1

guna, por cuanto fueron tomados según su
conveniencia como lo habían hecho los diver

sos reinos que formaban el mosaico peninsu

lar ibérico antes de la arribada de los Reyes
Católicos al trono.

LA NAVEGACIÓN OCEANICA Y EL TRATADO

DE ALCACOVAS

A mediados del siglo XIII, se abrió para
Castilla la posibilidad de alcanzar el océano. El
reino de Sevilla se hizo accesible a Fernando

III el Santo que, en 1248, conquistó la capital y

el espacio inmediato hacia Portugal. Con el
rey sucesor, Alfonso X el Sabio, se construye
ron las reales atarazanas en el “arenal" de Sevi

lla, a la par que se creaba el cargo de almiran

te de Castilla. Era el germen de la marina cas

tellana, la del Descubrimiento y los descubri

mientos, la imprescindible para la comunica

ción, el conocimiento y el control de las In

dias, cuya insuficiencia dio tantos quebrade

ros de cabeza a la Monarquía y a los reinos de

las Indias, la que dio tantas facilidades a otras

potencias europeas en la disputa por explotar

los beneficios originados en ultramar.

Sin embargo, cuando Castilla aún tenía
que reconquistar el gran reino de Granada,
Portugal había concluido su particular aven

tura de recuperación territorial y liberaba sus

energías en una empresa ultramarina inme
diata que tuvo su punto simbólico en la toma
de Ceuta, su centro emblemático en la deno
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minada “escuela de Sagres” y su impulso ini

cial en la figura casi legendaria del infante don

Enrique, siempre con el apoyo de la Corona.

Pero es preciso regresar al mencionado tra

tado de paz y delimitador luso-castellano. Los
artículos más interesantes del convenio de Al

cacovas, que cierra el primer ciclo de rivalidad,

son suficientemente explícitos para compren

der la problemática que trataban de solventar.

Los Reyes Católicos prometieron no turbar las

posesiones portuguesas conquistadas y por
conquistar “de las islas Canarias para abajo
contra Guinea”. En cambio, quedaba asentado

que las islas de Canarias “y todas las otras islas

de Canaria ganadas o por ganar”, pertenecían a
Castilla. En cierta medida, el tratado de Alca

covas es justamente considerado como un ver

dadero reparto de espacios oceánicos entre
castellanos y portugueses; el resto de los pue

blos que pudieran estar interesados, y de hecho

lo estuvieron años después, se hallaba lejos de

participar en aquellos esfuerzos marítimos y

en los beneficios consiguientes.

Para seguridad portuguesa, el papa Sixto IV

recogió en su bula Aeterni Regis las concedidas

a Portugal, Romanus Pontifex de Nicolás V e In

ter Caetera de Calixto III juntamente con las

cláusulas del tratado de Alcacovas. Era un so

lemne espaldarazo a las paces entre príncipes

cristianos. El rey portugués, Alfonso V, fue más

lejos en la exigencia del cumplimiento del tra

tado y dirigió una carta conminatoria a todos

sus capitanes para castigar duramente a los in
fractores en términos verdaderamente contun

dentes, que llegaban hasta a ser echados al mar.

El tratado no planteó dificultad alguna en

su aplicación inmediata; sus contenidos se
ajustaban a un acuerdo pactado con confor
midad de las partes. Los problemas de inter

pretación surgieron cuando premisas no con

templadas en la firma de Alcacovas entraron

en juego. El tratado de Alcacovas entró en de
bate como consecuencia del descubrimiento

de América.

Halladas nuevas islas al poniente, se bus

caron los límites establecidos en Alcacovas pa

ra verificar si alguno de los dos reinos tenía ya

derecho a los nuevos territorios. El límite sep

tentrional de Alcacovas no admitía duda; in

cluso desde tiempos anteriores estaba sufi
cientemente establecido específicamente en
Canarias.

Menos claros resultaban los límites meri

dional y occidental que eran los que podían
afectar a la nueva realidad ultramarina. La im

precisión, característica del desconocimiento,

faculta a efectuar diversas interpretaciones.
Una imprecisión que brota de la expresión del

tratado: “De Canarias para abajo contra Gui

nea" que, traducida al latín en la bula Aetemi

Regis acentúa su escasa nitidez en la frase: “ul

tra et citra et in conspectu Guineae”.

Más allá de una crítica filológico-jurídica

de los textos -por otra parte acordados cuan

do aún no se imaginaban sus eventuales pro

yecciones oceánicas-, es preciso distinguir en

tre la ruta de la costa africana (la portuguesa)

y la del océano libre hacia occidente, y esta úl

tima se planteó únicamente al regreso de Co

lón de su viaje descubridor, en 1493. En ver

dad, el tratado de Alcacovas cumplió su obje

tivo de poner paz en una guerra peninsular.
bilateral y en ningún caso pretende definir las

áreas de navegación castellana o portuguesa

en el océano; y por lo mismo,‘ el rey portugués

se interesaba por la Guinea continental y sus

frutos, desde Canarias hacia abajo y contra
Guinea y, en su momento, tomará los sonoros

y pomposos títulos de “Señor de la conquista,

navegación y comercio de Etiopía, Arabia. Per
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sia e India”, sin referencia alguna al océano. El

océano, por el momento, deberá considerarse

como res communis, aunque de uso para el po

seedor de las costas que se hallaran en sus in

mediaciones, en aplicación del Digesto y las
Partidas.

EL OCEANO COMO MEDIOS EL GRAN

PROYECTO DESCUBRIDOR

Ciertamente, el señorío sobre el océano se

expresó por vez primera en las capitulaciones
de Santa Fe (17 de abril de 1492). Con anterio

ridad no había sido necesario. Portugal nave

gaba por aguas inmediatas a Guinea que era lo

que precisaba y Castilla hubo de engolfarse en

el océano y tuvo éxito. Era una forma, de fac

to, de interpretar y desarrollar el tratado de Al

cacovas-Toledo.

El catalizador de todos los elementos que

flotaban en el ambiente fue un recién inmigra

do a Castilla desde Portugal donde también lo

era, Cristóbal Colón. En Portugal había ascen

dido desde la nada a una razonable posición

social. Una actividad incansable de navega
ción, lecturas, observación y relaciones le ha

bía permitido desarrollar un ambicioso pro
yecto y defenderlo ante la Corona lisboeta

cuando su rey, Iuan II, se encontraba gozando

de los éxitos de la larga empresa descubridora

lusa. El plan colombino podía ser interesante:

llegar a la Especiería directamente por un ca

mino más corto, navegando hacia el oeste, re
sultaba atractivo; la carta de Tosacanelli, las

ideas plasmadas en el globo de Martín Be
haim, los cálculos equivocados que minimiza

ban la distancia entre Canarias y Iapón hacia

el oeste (donde no se contemplaba la existen

cia de América), las noticias captadas a nave

luan ll según el Livra dos Copas da Orden: de Santiago.

finales del siglo XV. Arquivo Nacional, Lisboa.

gantes (incluidas las aportadas por un piloto

anónimo), los indios en sus experiencias náu

ticas atlánticas y, sobre todo, un inconmensu

rable deseo de triunfo contribuyeron a la
construcción de aquel proyecto colombino.
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La defensa de su plan ante Iuan II no po

día ser sino contraproducente; para Portugal,

a aquellas alturas, trazar una nueva ruta de ex

pansión significaba diversificar energías (para

nada sobradas) y esfuerzos, e incrementar los

riesgos, incluido el de la competitividad con

otro reino cristiano. Lo negativo de las ideas

de Colón fue suficiente para lograr un razona

ble rechazo (lo que no obstó para que los por

tugueses realizaran un ensayo plagiando la
idea general de Colón y fracasaran). Los pos

teriores contactos con otros reinos europeos

llegaban en momentos en que se hallaban vol

cados en su construcción interior. Lo oportu

no era ensayar en el reino directamente com

petidor. De tal manera fue la arribada de Co
lón a Castilla en 1485.

Hasta la firma de las Capitulaciones de
Santa Fe (l7 de abril de 1492) transcurrieron
siete años decisivos, dice Manzano. Durante

esa etapa el descubridor en ciemes soportó to

do tipo de sufrimientos gracias a los ánimos
que supo infundirle su hermano, merced al

apoyo de loseclesiásticos y al aliento de una
amable cordobesa con quien tuvo un hijo.

Finalmente, contra la opinión de todos los

expertos, los Reyes Católicos (que tanto po

dían ganar y tan poco iban a arriesgar) toma

ron una decisión política y el plan fue puesto

en ejecución; contra todo pronóstico tuvo éxi

to. Fue el viaje descubridor (4 de agosto- 12 de
octubre de 1492) realizado vía Canarias sobre

las corrientes marinas idóneas, a impulsos de

los vientos oportunos y con la ayuda de tripu

lantes óptimos.

El exito fue fantástico desde el punto de
vista geográfico y cultural, por la apertura a

nuevos espacios, por el inicio de contactos con

pueblos ignotos de culturas dispares. Fue un
éxito que se incrementó en el segundo viaje

del Almirante (1493-1495), ejecutado con
gran entusiasmo y celeridad ante la previsible

reacción portuguesa.

AMÉRICA como OBSTACULO. Las BULAS

ALEIANDRINAS

Ante el retorno de Colón, en 1493, Portu

gal reclamó de inmediato ante los Reyes Cató

licos. Nuevamente fue oportuna la interven

ción de la Santa Sede y lo hizo mediante la ex

pedición de las denominadas “bulas alejandri

nas". Una solución que no satisfizo a Portugal

y originó un intenso debate bilateral hasta la
firma del tratado de Tordesillas.

Precisamente, el éxito colombino hizo con

veniente para Castilla la demarcación de aque
llos territorios descubiertos; era la forma de es

tablecer la paridad con Portugal en sus dere
chos. El modelo portugués (de orientación
norte-sur) era interesante pero la navegación

seguía ahora otro vector (de orientación este

oeste), por lo que parecía idóneo establecer una

línea norte-sur que pasara por las islas adjudi

cadas a Portugal (Azores y Cabo Verde, que

“pertenecían al señorío de Guinea”). siguiendo
el deseo del Almirante de la Mar Océano, como

se define en la confirmación de títulos de alrni

rante a Colón: “el dicho oficio de Almirante del

Mar Océano que es nuestro, que comienza por

una raya o línea que Nos hemos hecho marcar,

que pasa desde las islas de las Azores a las islas

de Cabo Verde [...] de Polo a Polo, por manera

que todo lo que es allende de la dicha linea al

Occidente, es nuestro e nos pertenece". Es la

instrucción que, según el cronista-historiador

Herrera y Tordesillas, dieron los reyes a Bernar

dino de Carvajal, embajador en Roma para su

comunicación con el Papa: aquel descubri 335
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miento (el colombino) “se había hecho sin per

juicio de la Corona de Portugal, con orden pre

cisa que el Almirante había llevado de su Alte

za, de no acercarse con cien leguas a la Mina, ni

a Guinea, ni a cosa que perteneciese a portu

gueses”. Es la idea que prevaleció en la bula In

ter Caetera, la de Alejandro VI.

Cuando Portugal y sus embajadores ante
la Corte castellana presentaron sus reclama

ciones a los Reyes Católicos por la acción co

lombina, ya estaba en marcha todo el proceso

jurídico diplomático ante la Santa Sede, y que

el Papa fuera natural de tierras hispánicas de

bió facilitar las gestiones y apresurar los trámi

tes. Así pues, cuando los portugueses se halla

ban expresando la necesidad de “delimitar los

mares, islas y tierras a los que podrían ir los

navíos y gentes de los Reyes Católicos”, el papa

Alejandro VI se encontraba a punto de sancio

nar un conjunto de cinco documentos, las
“bulas alejandrinas” que daban respaldo jurí

dico a la expansión castellana, como el con

junto de bulas de que disponía Portugal ha
bían significado un total apoyo a su acción ex

pansiva. Así iba a iniciarse lo que dio lugar al

cierre del segundo ciclo de tensiones castella

no portuguesas en su expansión ultramarína,
el tratado de Tordesillas.

Las bulas, o “breves en forma de bula”,

concedidas por Alejandro VI a los Reyes Cató

licos en 1493 (que han dado origen a una lar

ga polémica sobre las fechas en que fueran
otorgadas, firmadas y comunicadas) fueron
las siguientes:

La Inter Caetera (3 de mayo), por la que se

donaba a los Reyes las tierras hacia Occidente

que no pertenecieran a otro príncipe cristiano.

La Eximiae devotionis (3 de mayo) coincide

con los contenidos de la anterior pero hace én

fasis en algimos puntos principales: en la con

cesión de las tierras por ellos descubiertas y con

los mismos privilegios que disfrutaban los reyes

portugueses por bulas de papas anteriores.

Una segtmda Inter Caetera (4 de mayo), en

que se recoge la bula homónima anterior y arn

plía sus contenidos al hacer referencia a una “lí

nea de demarcación”, de polo ártico a polo an

tárüco, situada a cien leguas al oeste de las islas

Azores y Cabo Verde (que se creía estaban a la

misma longitud, en el mismo meridiano); tex
tualmente reza así: “la cual línea diste de cual

queira de las islas que se llaman vulgarmente de

las Azores y Cabo Verde cien leguas hacia Occi

dente y el mediodía”. La línea deslindaba las

áreas de navegación para los barcos portugue

ses, al este, y las naves españolas, al oeste.

La Piis fidelium (25 de junio), con un co

metido claramente evangelizador, de expan

sión de la fe, que era uno de los móviles decla

rados y más enérgicos de la expansión.

La Dudum siquidem (26 de septiembre),

que tiene un matiz que dota al documento de

un interés particular, su referencia a la India.

Es la época más brillante de los descubri

mientos y, en consecuencia, ha dado lugar a

una nutrida historiografía. Fue un lapso en
que las gentes del espacio cristiano occidental

tomaron la vista atrás desde su experiencia e

instalación en el tiempo y concluyeron dando

su imagen del mundo de hondas raíces clási

cas: lo consideraron de nuevo, en su conjunto,

único; y, percibieron todos los mares como
singular unidad; se pasaba del “gran río océa

no” a la gran mar océano. Fue un tiempo en
que las gentes del sudoeste europeo se apoya

ron en su propia experiencia y en las noticias

de los informantes logrando que estas fuentes

pasen a ser las del conocimiento, haciendo
brotar una preocupación por la observación, la

crítica y, consecuentemente, por la ciencia. Es
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un tiempo en que la autoridad de los escritores

clásicos y escolásücos que tenían alguna vigen

cia pudo comenzar a ponerse en cuestión.

Todo quedó sirnbolizado en el hallazgo co

lombino del 12 de octubre de 1492 y lo que no

es menos importante, también en el regreso a

Europa. Iuan II de Portugal reaccionó ante la

osada y fortuita llegada de Colón a Lisboa
(1493) protestando enérgicamente ante la
Corte castellana; allí, los Reyes Católicos se ha

llaban formalmente dispuestos a cumplir el
tratado de Alcacovas sin menoscabo alguno.

Habían percibido la necesidad de llegar a un

acuerdo diferente porque distinta era la reali

dad y era preciso asegurar para España la po

sesión de lo descubierto y “por descubrir”, se

gún la terminología de la época.

Era oportuno, justo y necesario reservar

una zona para la navegación portuguesa; no
sólo en la dirección de los meridianos sino

también en el sentido de los paralelos; tanto

por el sentido de las travesías lusas hacia el In

dico como por las necesidades de interna

miento en el océano para aprovechar los vien
tos y corrientes.

El criterio plasmado por el papa Alejandro
VI en sus famosas bulas fue marcar un límite

100 leguas al oeste de Azores (segunda Inter

caetera. del 4 de mayo de 1493). A esa latitud

se creía que existía una frontera natural, se ha

blaba del mar de Sargazos, de inexistencia de

la declinación magnética (línea agónica), de la

percepción de una atmósfera distinta y más
transparente, de temperaturas más agradables

y dulces.

Pero la solución papal no fue aceptada por

reyes tan cristianos; la conclusión del conten
cioso estuvo en un acuerdo directo entre los

contendientes en busca de paz y armonía;
nuevamente el criterio impuesto fue el políti

Alejandro VI. Oleo de finales del siglo XVI. Museo
Vaticano.

co. Y de nuevo, la cuestión quedó resuelta con

la firma de los plenipotenciarios. La capacidad

de presión de Portugal, con una infanta como

emperatriz en España y las particulares difi
cultades europeas de Carlos V hicieron que,

una vez más, España cediera ante las exigen
cias lusas.

EL TRATADO DE TORDESILLAS

El retorno triunfante de Colón, en 1493,

condujo a Portugal a examinar con lupa el
acuerdo de 1479-80 buscando una solución

imposible a la nueva situación; esperaba la
Corona lusa que lo acordado en Alcacovas-To

Iedo estableciera unos límites válidos para ser

aplicados en la nueva circunstancia y que fue
ran favorables a sus intereses. 337
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Rompieron el statu quo y las dificultades

surgieron de inmediato por la interpretación
del tratado de Alcacovas. En ese momento hi

cieron aparición las notables bulas de Alejan

dro VI que deslindaban en esa ocasión el área

de navegación castellana. Iuan Il de Portugal,

descontento, continuó presionando sobre los

Reyes Católicos hasta lograr mayores ventajas

que las otorgadas por el Papa. El tratado de

Tordesillas fue el logro de Portugal tras tenaces

discusiones con Castilla. Finalmente, los Reyes
Católicos cedieron como consecuencia del re

conocimiento de su subida al trono, de la de

rrota de los partidarios de la Beltraneja y de su

política de aproximación a Portugal.

Sus contenidos son los siguientes:

’* Trazado de una línea de polo a polo, distante

370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde.

* Establecimiento de un plazo de lO meses para

que un equipo bilateral de expertos señale in si

tu la mencionada línea “por grados o por otra

manera como mejor y más presto se pueda dar”.

* Todo lo hallado en el respectivo hemisferio

quedaría para la potencia correspondiente
“para siempre jamás”.

’* Ninguno de los súbditos de las dos Coronas

navegaría por aguas de la otra, reconociendo

se el derecho de paso para Castilla.

* Lo anteriormente descubierto o lo que Cas

tilla descubriera en un mes quedaría en poder

del país que lo hallara.

Lo que nunca se ajustó en el tratado de
Tordesillas fue que la demarcación se efectua

ra mediante un meridiano y por tanto que lo
firmado en esos momentos fuera proyectable

sobre el oriente. Proyección que era imposible

de hacer a fines del siglo XV, por el precario

estado de la ciencia a tales efectos y por no ha

berse alcanzado aquel extremo geográfico por

ningún reino cristiano.

Las cláusulas del Tratado han sido consi

deradas como un triunfo de la diplomacia
portuguesa y ciertamente lo fueron en cuan
to al espacio reservado para la movilidad de
sus barcos, que precisaban de efectuar un
gran bucle, “doble volta” en el océano para
acceder y retornar al Africa meridional y a la

India. Pero observada la cartografía coetá
nea, la realidad se muestra muy diferente, ya

que Castilla no parecía recibir perjuicio al
guno de importancia.

Así, pues, se concluía el segundo ciclo de

rivalidad en el Atlántico y los descubrimientos

castellanos y portugueses tomaron rumbos
opuestos, persiguiendo el mismo objetivo.
Durante un cuarto de siglo, la paz peninsular

quedaba asegurada y, durante ese breve tiem

po, se multiplicaron los objetivos intermedios

a uno y otro lado del denominado meridiano
de Tordesillas.

La paz perpetua firmada saltó por los aires

cuando barcos castellanos y portugueses hi
cieron entrar en colisión las aspiraciones de
España y Portugal en la Especiería, en el extre

mo oriente. Las disputas, finalmente, conduje

ron al Compromiso de Vitoria que llevó a las

negociaciones de Badajoz-Elvas y concluyó en

el acuerdo de Zaragoza (1529) que ponía fin al

tercer ciclo de rivalidad castellano-portuguesa

en su expansión ultramarina, por la Especie

ría, y que había afectado extraordinariamente

a la acción descubridora española en el Río de

la Plata, Patagonia y Tierra del Fuego.

La importancia del tratado de Tordesillas

hizo sentir su peso sobre aquellos convenios

de Vitoria y sobre el hemisferio opuesto, pro

yectando la línea de Tordesillas en lo que se ha
denominado “antimeridiano”.

Ya en 1512, cuando Solís preparaba su ex

pedición al Maluco, el navegante tenía el pro
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yecto de ir por el cabo de Buena Esperanza
hasta Ceilán y alcanzar las islas Molucas, “que
caen en los límites de nuestra demarcación”;
evidentemente la idea del antimeridiano esta

ba ya latente. Al avanzar en el tiempo, el viaje

de Magallanes se hizo con el objetivo de alcan

zar el Maluco que se hallaba en la demarca
ción de Castilla (en aplicación del tratado de

Tordesillas, evidentemente). Y la misma capi

tulación de 1494 fue invocada por portugue

ses y castellanos con igual vigor en el litigio

que surgía por la Especiería.

Así, pues, puede afirmarse que la rivalidad

hispano-portuguesa, en su expansión ultra
marina, tuvo importantes repercusiones polí
ticas (en las relaciones intemacionales bilate

rales) y socio-culturales (hispanización de
América, Filipinas), científicas (cartográficas),
náuticas (trazado de las “carreras de las In

dias”, incluido el hallazgo de una ruta de co

municación entre Filipinas y México y control
de los océanos antes de la internacionalización

de las rutas del mar).

EL "PAso”, CONFIGURACION

DE LA IMAGEN DE AMÉRICA

Pronto se demostró que la tierra descu
bierta por Colón no era el Catay ni el Cipan

go, que no se hallaba en el extremo oriente ni

próxima a la Especiería o islas Molucas. En
los dos primeros viajes colombinos se ha
bían hallado gran parte de las Antillas meno

res y todas las mayores (Cuba, Española. San

luan y Jamaica). La América descubierta era

poco más que una línea discontinua, dibuja
da en el extremo occidental de un nuevo ma

pa, y el contacto cultural con indios taínos y
Caribes.

Escudo de armas de Colón.

Fue en el tercer viaje de Colón (1497
lS00) cuando se descubrieron tierras conti

nentales de América del Sur. Fue la primera de

una serie de expediciones también de descu

brirniento, de reconocimiento epidérmico, ca
si táctil, de América. Tras la estela de los bar

cos de las dos primeras expediciones se ejecu

taron unos viajes de inspiración colombina

que cruzaron el océano. Eran expediciones pe

queñas, con pocos barcos para navegar por
aguas desconocidas, aprestadas como el pri

mer viaje de Colón. Fueron empresas para re
correr minuciosamente el litoral sudamerica

no desde el istmo de Centroamérica y am
pliando sus objetivos hasta la Tierra del Fuego.

Los viajes de Colón y los que siguieron la

estela de sus barcos -Ojeda, La Cosa, Yáñez

Pinzón, Lepe, Vélez de Mendoza, el propio
cuarto viaje de Colón, Vespucio, como tam 339
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bién los viajes portugueses coetáneos- no lle

garon a reconocer todo el litoral de América
del Sur y dejaron sin respuesta la búsqueda del

paso hacia el oriente.

Entre tanto, los éxitos portugueses en el
océano Indico habían ido aproximando sus
barcos a las islas de las especias, su objetivo fi

nal, y en 1511 tomaron Malaca, a las puertas

de las Molucas. Era un triunfo que sirvió de

revulsivo en la Corte castellana y se llegó a la

conclusión de que el Nuevo Mundo se había
constituido en un obstáculo. América había

aparecido, como una formidable barrera
(15.000 kilómetros infranqueables para sus
barcos), en la ruta que las naves españolas lle
vaban hacia el extremo oriente. Cosa bien dis

tinta es que el “obstáculo” se demostrara mu

cho más interesante, atractivo e importante,

pero el hecho es que durante una generación

se buscó con ahínco el famoso paso (estrecho)

que permitiera el acceso directo, por mar, a las

fuentes de las especias. La búsqueda prosiguió

en todas las latitudes y direcciones por lugares

aparentemente propicios del istmo centroa

mericano, o los “pasos” del sudoeste, noroeste

y nordeste. Era una búsqueda impulsada te
nazmente por la Corona y que halló su último

estímulo, por tierra, en el istmo panameño, y

unos años después alcanzó el éxito por el su
doeste, tras el descubrimiento del Río de la

Plata, la Patagonia, el estrecho de Magallanes y

el avistamiento de Tierra del Fuego.

DESCUBRIMIENTOS Y EXPLORACIONES

EN EL Río DE LA PLATA

El Río de la Plata y su entorno fue una de

las últimas regiones que acometieron las em

presas descubridoras españolas. Se hallaba ale

jada del área prirnigenia caribeña y de los cir
cuitos habituales del tráfico indiano; también

contribuyeron a que así fuera las característi

cas geográficas de la macrorregión, el condi
cionamiento físico del océano, los factores de

mográficos de una población escasa y de cul

tura material mínimamente desarrollada y las

notas históricas de un proceso explorador cu

ya actividad sobre aquel espacio tardó en ad

quirir el carácter de núcleo de expansión y or

ganización.
El contacto de Vicente Yáñez Pinzón con

tierras sudamericanas hoy brasileñas y, en úl

timo extremo, la búsqueda de un acceso al ini

cial objetivo expansivo, la Especiería, originó

las consabidas navegaciones en la búsqueda de

un paso en cuya trayectoria se hallaba indefec

tiblemente el Río de la Plata y la Patagonia.
Como es bien sabido, el tratado de Torde

sillas (1494) vino a imponer un nuevo orden

mundial y a deslindar las áreas de navegación

de Castilla y Portugal haciendo que el descu

brimiento del área rioplatense y tierras más
meridionales fuera asignado a Castilla aunque

la línea de Tordesillas terminara por ser mani

pulada políticamente en la cartografía lusa.

Sin embargo, el litoral rioplatense fue re

corrido en la primera etapa descubridora tan

to por ser ruta obligada para los barcos espa

ñoles hacia la Especiería o islas Molucas, como

por oposición a la expansión portuguesa. En

aquella dinámica, la aparición de mitos y le

yendas (El Dorado, Paititi, Rey Blanco, Cerro

de la Plata, Los Césares, etc.) fue decisiva para

estimular la ejecución de una acción descubri

dora y exploradora que, además de reconocer

la periferia, profundizó hacia el interior hasta
establecer contacto con el Perú.

Los territorios del Plata y los otros más
meridionales fueron descubiertos desde la de
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sembocadura hacia el continente o, sencilla

mente, a lo largo de la costa; la exploración,
reconocimiento y vertebración de los territo
rios del mediodía continental fue absoluta

mente diferente por ser ejecutada en otro
tiempo, por otros protagonistas y con diferen

tes objetivos.

La primera toma de contacto con la costa

del Río de la Plata fue realizada por la expedi
ción de Iuan Díaz de Solís (1515-1516). El via

je había sido autorizado el 27 de marzo de
1512 y la capitulación era clara respecto de los

objetivos por cubrir: trazar el “antimeridiano”

y sin agravio a Portugal, verificar que las Mo
lucas se hallaban en el hemisferio de influen

cia hispana. Estaba dentro de la mencionada
política prioritaria de la Corona, manifestada

en 1512, por la “búsqueda del paso”.

Con una larga e importante experiencia
descubridora, Solís protagonizó aquel arnbi
cioso proyecto que resultó infructuoso y, sin

embargo, su prestigio no se vio mermado ya
que en 1512 fue nombrado nada menos que
piloto mayor (en sucesión de Américo Vespu

cio) a pesar de que se le había encomendado

una de las misiones más importantes, cual era

la fijación de la línea de Tordesillas en el ex

tremo oriente y la de tomar posesión de las is

las de las Especias que, obviamente, pertene

cian a España, según los criterios científicos y

cartográficos de la Casa de la Contratación de
Sevilla.

Poco pudo hacerse sin que se enterara el

rey de Portugal, cuyas protestas fueron oídas

en Castilla, y la expedición quedó abortada
mientras los medios preparados a tal efecto
fueron dedicados a otras empresas, como la
expedición de Pedrarias Dávila a Panamá, por

ejemplo. Pero, precisamente, el descubri
miento del Mar del Sur en el istmo centroa

mericano (acción de Balboa) espoleó la bús
queda de un paso marítimo y nuevamente
aparece la figura de Iuan Díaz de Solís, llama

do a hacer el descubrimiento a “espaldas de
Castilla del Oro”.

Una nueva capitulación fue firmada el 24

de noviembre de 1514 y en sus cláusulas se
trasluce la convicción de la existencia de un

paso por el sur de América y se marginaba de

finitivamente para Castilla la ruta de Africa, la

portuguesa.
Díaz de Solís con 66 hombres, en tres

naos, levó anclas en Sanlúcar de Barrameda (8

de octubre de 1515); su derrotero se conoce

sucintamente merced a algunos datos ofreci
dos por Fernández de Enciso en su Suma de

Geographia y por Antonio de Herrera y Torde

sillas en sus Décadas o Historia general de los

hechos de los castellanos en las islas y tierra fir
me de la mar océano.

Díaz de Solís puso rumbo a las islas Cana

rias y Cabo Verde y, una vez arribado al conti

nente sudamericano, pasó por el cabo de San

Agustín, Río de Janeiro, puerto Seguro, golfo

Hermoso, golfo de Santo Tomé, cabo Frío, río

Cananea, cabo San Sebastián, puerto San
Francisco, cabo Santa María y penetró en el
Río de la Plata; posteriormente remontó sus

aguas hasta el río Paraná Guazú. Solís llamó a

este último río Santa María y la cartografia de

la Casa de la Contratación lo recoge como Ior

dán. El Plata fue denominado Mar Dulce, pe

ro fue más conocido por el nombre de Río de
Solís, en honor al luctuoso final del descubri

dor. Sin embargo, el mapa de Agnese (1536)

incorporó el topónimo de Río de la Plata.
Durante el mes de febrero de 1516, Solís

había navegado descubriendo por el Río de la

Plata. avistado las costas de Uruguay y anclado

en la isla de Martín García. Después fueron a 34l
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tierra firme o continental uruguaya, donde
desembarcó el propio capitán con seis hom
bres en actitud de reconocimiento y valora

ción de la realidad indígena; fueron atacados y

muertos, excepto uno.

La muerte del capitán truncó el progreso

de la expedición y se decidió el retorno. Prepa

raron la aguada y carnaje en la isla de Lobos
(mataron más de sesenta lobos marinos) y
emprendieron el tornaviaje. La primera escala
fue en costa brasileña, Santa Catalina, frente a

la boca de la laguna de los Patos donde algu

nos murieron. Once oyeron de los indios no

ticias sobre el legendario imperio del Rey
Blanco y la no menos extraordinaria Sierra de
la Plata al otro lado de extensas tierras, rumbo

al oeste y se quedaron en tierra atraídos por
los cantos de sirena. El resto de la expedición

arribó a Sevilla (4 de septiembre de 1516), si

no con el triunfo de la meta perseguida, sí con

el éxito geográfico de lo descubierto.

Otro de los náufragos de la expedición de
Díaz de Solís en el sur del Brasil (isla Santa

Catalina) fue Alejo García, quien efectuó la
primera cala en profundidad por el interior
continental. García oyó hablar a los indios de

una tierra donde había metales preciosos; fue

suficiente para que, al frente de cuatro espa

ñoles, un mulato y los indios auxiliares que
fueron reclutando, realizara un viaje (1521
1526) precursor del que habría de efectuar
Cabeza de Vaca más tarde.,Cruzaron el río Pa

raguay, entraron en el Chaco y ascendieron a

la actual Bolivia, consiguieron una interesante

cantidad de metales preciosos, pero regresa
ron sin haber llegado al Perú, aunque con su
ficientes indicios de los alicientes económicos

que allí había. Al volver al Paraguay, los guara

níes acabaron con Alejo García tras su espec
tacular viaje.

DESCUBRIMIENTOS AL SUR

DEL Río DE LA PLATA. MAGALLANES

Tras una amplia participación en los des

cubrimientos portugueses, a su juicio insufi
cientemente recompensados, Fernando de
Magallanes pasó a prestar sus servicios a Espa

ña (1516) con el proyecto de hallar el paso y

ampliar los descubrimientos marítimos más al

sur del Río de la Plata. Obviamente, según sus

cálculos, la Especiería o islas Molucas o del
Maluco deberían hallarse en el hemisferio es

pañol según el deslinde acordado en Tordesi

llas, por lo que no tocaría tierras portuguesas

en ningún caso.

Sus primeros años de estancia en España

estuvieron dedicados a actividades persona
les (contrajo matrimonio) y de relación con
quienes pudieran apoyarlo en su plan (el cos

mógrafo Ruy Falero, el que fue su suegro
Diego Barbosa y Cristóbal de Haro) y en la
definición y defensa de su proyecto ante Car

los V. Era un ambicioso insatisfecho que ofre

cía el objetivo más preciado al Rey; ambos
deseaban lograrlo precisamente por esa úni
ca vía que quedaba respetando los acuerdos
internacionales.

Aprobado el viaje, fue concedida la capitu

lación (26 de marzo de 1518). La reacción de

la Corona portuguesa no se hizo esperar y tra

tó de impedir por todos los medios que la flo

ta fuera preparada y, en última instancia, que

partiera de Sanlúcar de Barrameda. Toda
aquella laboriosa problemática interesa poco

aquí y ahora. Lo que sí es pertinente conocer

es que, finalmente, Magallanes partió con cin
co naves, llevando a bordo 237 hombres (20

de septiembre de 1519).

La navegación fue complicada y el carácter

del capitán no facilitó las cosas. Los escritos de



CASTILLA EN EL DOMINIO DEL ATLANTICO

Mapa porlulano dc luan dc la Cosa (i500). Museo Naval. Madrid.
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tripulantes y cronistas, además de toda la
documentación generada por la expedición,
son fuente abundante, rica y suficientemente

contrastada para conocer bien la primera cir

cunnavegación del mundo.

La escuadra puso rumbo a Canarias (lO de

agosto de 1519) donde permaneció un mes y
medio completando los aprestos. Cruzaron el

océano y arribaron el 13 de diciembre al puer
to de Santa Lucía (donde se halla Río de Ianei

ro) y el 10 de enero al cabo de Santa María
(Punta del Este); entraron al Mar Dulce o Río

de la Plata y avistaron el cerro de Montevideo.
Descubrieron la desembocadura del río Uru

guay y después viraron hacia las islas de los

Pingüinos (de los Leones, según Albo), Puerto

Deseado y, finalmente, avanzado el mes de
marzo, arribaron al puerto de San Julián y es

tablecieron contacto con un grupo indígena
que mostraba caracteres somáticos y cultura

les diferentes a los charrúas, guaraníes y otros.

Eran altos y fuertes en apariencia y el calzado

que usaban, muy voluminoso, dejaba huellas

muy grandes. Fueron llamados patagones y la

región, Patagonia.

El puerto de San Julián adquirió sonorida

des lúgubres. Fue el lugar de la gran revuelta

contra Magallanes protagonizada por caracte

rizados personajes de la expedición y cuyo fi

nal fue trágico: dos fueron ejecutados (Luis de

Mendoza y Gaspar Quesada) y el segundo de

abordo (Juan de Cartagena) y un clérigo (Pe
dro Sánchez Reina) fueron abandonados a su

suerte en tierra. Finalmente, el 21 de agosto
pudieron proseguir viaje hacia el sur, para vol

ver a hacer escala dos días después en el río de

Santa Cruz, donde permanecieron durante
dos meses pues era preciso reparar todos los
barcos. El invierno austral, la dificultad de rea

provisionamiento y la imposibilidad de resta

blecimiento fueron minando las fuerzas y la

moral de los navegantes.
Por fin, el 21 de octubre de 1520, descubrie

ron el cabo de las Vírgenes y observaron lo que

iba a ser la entrada al famoso paso, al estrecho

de Magallanes. Fue explorado y cruzado rumbo

a su objetivo por la flota residual. La nao San

tiago se había hundido contra la costa y la San

Antonio retornó a España por defección tras un

motín abordo que anuló el mando del capitán,

Alvaro de Mezquita, sobrino de Magallanes. Sin

embargo, algo positivo habrían de tener en su

haber, por cuanto en la derrota de retorno el pi

loto Esteban Gómez y sus hombres avistaron

las islas Malvinas, que quedaron incorporadas

en las cartas de Diego Ribero bajo el nombre de
islas de Sansón; incluidas dentro del ámbito

hispánica sudamericano, pasaron a la perte

nencia natural de la República Argentina emer

gente de la Emancipación.
Hallado el estrecho, cruzarlo fue otra aven

tura humana y proeza náutica por el estado de

los barcos y los hombres. Quedó así expedito el

“Paso” para España, el camino a la conquista

del Oriente, a la fuente de la riqueza, a la Espe

ciería, a las islas Molucas y sin contravenir los

acuerdos de Tordesillas reconocidos por el Pa

pa. La prosecución del viaje no afecta a la his

toria argentina más que como vía de acceso al
Estrecho rumbo al Mar del Sur u océano Pací

fico. Se sabe de las vicisitudes de la extraordi

naria navegación por el Pacífico, del descubri

miento de islas, principalmente las Marianas y

Filipinas, de la muerte de Magallanes, del arri

bo a las islas Molucas y del retorno de una úni

ca y maltrecha nao, la Victoria con 19 hombres,

al mando de Iuan Sebastián de Elcano, a Sevi

lla el 8 de septiembre de 1522, cargada con su

ficientes especias como para cubrir los gastos

de toda la expedición.
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La importancia de este periplo ha sido en

comiada en todos los tiempos y es sobrada
mente conocida. Lo cierto es que sobrepasada
la desembocadura del Río de Ia Plata, avanza

ron por aguas nunca antes navegadas en con

diciones ambientales pésimas y sin poder ob

tener colaboración indígena; es la realidad del

descubrimiento litoral patagónico, cuyas posi
bilidades económicas fueron halladas varios

siglos más tarde.

LAS EXPLORACIONES

Con la expedición de Magallanes iniciaba

el emperador Carlos V un plan sistemático de
reconocimiento de sus territorios hasta el ex

tremo oriente desde bases peninsulares (Sevi

lla y La Coruña) o, incluso, desde la fachada

del Pacífico americano. Aquel viaje de Maga

llanes fue más que simple reconocimiento li

toral de tierras más o menos conocidas y otras

que iba descubriendo al hilo de sus singladu

ras; también realizó importantes valoraciones

sobre la navegación por los dos mayores océa

nos, el Atlántico y el Pacífico.

Las posibilidades económicas que abría el

retorno de Elcano hicieron pensar a Carlos V

en la importancia de la comercialización de las

especias en el resto de Europa y ningún puer

to mejor que el de La Coruña para crear una
centralizadora Casa de la Contratación de la

Especiería, que resultó efímera tras los prime

ros ensayos frustrados y la firma del convenio

de Zaragoza ( 1529).

La Corona organizó con cierta celeridad
una nueva expedición que ratificara el éxito y

que consolidara la exclusividad de la presencia

hispánica en el Pacífico y el extremo oriente fi

lipino y moluqueño. La expedición, con más

de 400 hombres en siete naves, capitaneada

por fray García Iofre de Loaysa y con Iuan Se

bastián de Elcano como piloto mayor, partió
de La Coruña el 24 de junio de 1525 rumbo al

Río de la Plata y costa patagónica, estrecho de

Magallanes y extremo oriente.

El invierno austral, con sus vientos géli
dos, y las corrientes desfavorables pusieron en

grave dificultad a los expedicionarios que na

vegaban con la precariedad de las largas trave

sías por regiones difíciles de clima extremo,

con vientos poco favorables, carentes de apro

visionamientos fáciles y rápidos, sin puntos
confortables para recuperar energía y ánimos,

y puertos para reacondicionar las naves. La
expedición había alcanzado el litoral brasile

ño el 4 de diciembre, para posteriormente pa

sar por el río de Santa Cruz, cabo de las Vír

genes en el extremo del Estrecho. Fueron
múltiples las vicisitudes sufridas por hombres

y naves, con la pérdida de dos de ellas, y el re

greso a España de la San Gabriel con Rodrigo
de Acuña costeando en sentido inverso el lito

ral sudamericano.

Los barcos se hallaban con la estructura

totalmente deteriorada, al borde del naufra

gio. El comandado por Francisco de Hoces
pudo hacer el descubrimiento de Tierra del
Fuego. Entre tanto, lofre de Loaysa lograba
atravesar el Estrecho penosamente y entraba

en el Pacífico, el 26 de mayo de 1526, para pro

seguir en sus aguas una particular aventura
que comenzó con graves dificultades, como las

enfermedades y muerte de Loaysa, de Elcano y

de algunos de sus sucesores. La Santiago pudo

alcanzar las costas de México y sus hombres

informaron a Hernán Cortés. quien organizó

la expedición de socorro capitaneada por Al

varo de Saavedra Cerón (octubre. i527) que
enlazó directamente México y el Maluco y en
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sayó lo que será, con rectíficaciones necesa

rias, la famosa ruta del galeón que estuvo en

actividad hasta el siglo XIX.

La expedición tuvo un indudable interés
en lo que respecta al ámbito rioplatense y pa

tagónico recorrido en ambas direcciones, por

lo que el éxito geográfico científico fue obvio.

El mencionado Acuña en su viaje de retorno

arribó al puerto de los Patos, donde 15 de sus

hombres fueron seducidos por los cantos de
sirena de la Sierra de la Plata y el Rey Blanco,

leyenda que escucharon a los náufragos de la

expedición de Solís. Se quedaron en aquella

región en busca de la riqueza prometida y an

te las expectativas nada halagüenas que ofrecía

el retorno a su tierra natal. Por su parte, el res

to de aquel grupo llegó con Acuña a Cádiz el

lO de mayo de 1529.

Poco más podía hacerse en el reconoci
miento costero de la región más meridional del

Atlántico americano, actualmente argentino. El
descubrimiento estaba realizado, los contactos

con los indígenas habían sido pobres en lo cul

tural y desalentadores en lo económico, el me

dio se manifestaba entonces como muy hostil y

la costa poco accesible. Como se ha indicado, la

reparación y el reabastecirniento de los barcos

eran largos y tediosos y el descanso de los tripu

lantes inexistente. Era llegado el momento de

explorar en profundidad el espacio continental,

de asegurar el control de tan magnífico río y de

la cuenca que desembocaba en él, de dominar

las poblaciones asentadas en la región, de verifi

car la realidad de las fabulosas leyendas que se

difundían y de reordenar el territorio mediante

una colonización bien planificada, previa una

exploración de reconocimiento.

El primero en realizar esos trabajos y hasta

fundaciones en el área rioplatense fue Sebastián

Caboto, como se señala en el capítulo 14.

EN LA PATAGONIA Y TIERRA DEL FUEGO

La posteriormente denominada Provincia

del Estrecho (Patagonia y Tierra del Fuego) tu

vo su particular proceso de descubrimientos.

Pese a las penalidades que interpuso la naturale

za al hombre de paso, sin adaptación ni medios,

siempre hubo algún aspirante a encontrar su

particular filón. Incluso los banqueros de Carlos

V, los Fugger, pidieron una capitulación (les fue

otorgada en 1531) pero ante las dificultades del

área fueron pidiendo aumentos en sus benefi

cios y crecientes facilidades en la realización

hasta que se hicieron insoportables para la Co

rona y su plan no llegó a iniciarse.

Otro aspirante fue Simón de Alcazaba (in

sistió en 1534). Se le concedían 200 leguas, al

sur de lo otorgado al adelantado del Río de la

Plata entre el paralelo 36° y el estrecho de Ma

gallanes, era la Provincia de Nuevo León. Llegó

a alistar 250 hombres y aprestó dos naves; des

de la isla de Gomera pusieron rumbo al Estre

cho sin hacer escala hasta Río Gallegos. Arre

ciaron los vientos en el estrecho de Magallanes

y se vieron obligados a echar pie a tierra. Lo in

hóspito del territorio, la carencia de población

y el hambre dieron lugar a todo tipo de revuel

tas que dieron al traste con el proyecto; algu

nos supervivientes pudieron alcanzar en suce

sivas etapas y con ayudas diversas, la costa bra

sileña y, socorridos, llegar a Santo Domingo.

El fracaso de Alcazaba no iba a impedir

otros ensayos; el siguiente fue protagonizado

(ante la renuncia de Francisco de Camargo)
por Francisco de la Rivera al que se le conce

dió el territorio al sur del otorgado a Pedro de
Mendoza hasta el Estrecho. Rivera recibió

apoyo y estímulos importantes, en consonan

cia con la empresa que iba a llevar a cabo. Las

cuatro naves (1539) se presentaron ante el es
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trecho de Magallanes, donde quedó destruida

la nao capitana y las otras tres fueron rechaza

das por los vendavales hacia el Atlántico, que
disperso la flotilla. Un barco retornó a España,

otro se perdió y el último, con esfuerzos so
brehumanos, fue costeando la Tierra del Fue

go y alcanzó el litoral chileno donde descubrió

el que sería verdadero y mejor paso del su
doeste, con lo que hizo bascular el control de

aquel apéndice meridional sudamericano ha

cia las responsabilidades de los gobemadores

de Chile y Virreinato del Perú que debían de

fenderse, en primera instancia, de los ataques

piráticos o corsarios que por aquel flanco po

dían llegar.
El resultado de tanto esfuerzo fue lamen

table en lo económico pero enormemente rico

en los aspectos geográficos y estratégicos y
muy interesante desde el punto de vista antro

pológico.

ULTIMA ETAPA DE DESCUBRIMIENTOS

EN EL LITORAL RIOPLATENSE Y PATAGÓNICO

El proceso de descubrimientos geográfi
cos en América se prolonga por mucho tiem

po. Por lo que hace referencia a la linea cos

tera atlántica argentina, que aquí interesa,
puede apreciarse una notable perfección de

la imagen física del área en la cartografía his

tórica. Sin embargo, cuando España estaba
en plena actividad colonizadora pudo perci
birse que habían quedado espacios no con
trolados, particularmente en aquella fachada
atlántica del Nuevo Mundo y, sobre todo,
que sus barcos no dominaban el estrecho de

Magallanes.

Los vacíos atlánticos podían servir de ca
bezas de puente a la penetración de otras po

tencias (Amazonas y Río de la Plata volvían a

aparecer como vías de acceso rápido) pero en

el Estrecho ponía en peligro todo el sistema de

dominio en el océano Pacífico con lo que afec

taba a todo el espacio andino (el saqueo del
puerto de El Callao, en 1579, por Francis Dra

ke fue un aldabonazo para la Corona), al de la

Nueva España y a Filipinas.

Era demasiado tarde para continuar con el

viejo tipo de expediciones descubridoras. Eran

muchos los territorios que permanecían sin
conocer el dominio español por sus caracterís

ticas geográficas y antropológicas. No obstan

te, se planteó una política de reconocimiento

sistemático de esas áreas que, de norte a sur,

fueron las siguientes: en el litoral atlántico de
América del Norte, las de I. de Quintanilla, L.

Vázquez de Ayllón y R Menéndez de Avilés; en

el área centroamericana, D. de Artieda y I. de

Viloria; en el espacio septentrional de América

del Sur, Iuan Ponce de León y D. Hernández de

Serpa; en el ámbito amazónico. D. de Vargas y

P. Maraver de Silva; y en el área rioplatense, Iai

me Rasquín y Iuan Ortiz de Zárate; finalmen
te, en el Estrecho, Sarmiento de Gamboa.

La importancia estratégica del Estrecho, o

lo que fue su paso alternativo, bordeando la

Tierra del Fuego, era manifiesta y reconocer el

territorio y controlarlo aparecía como objeti
vo capital. Las actividades piráticas o en corso

de Drake exigían la creación de algún estable

cimiento defensivo o de ocupación; fue el pro

yecto de población del Estrecho impulsado
por Felipe II y que debía ejecutar Sarmiento
de Gamboa mediante la conjunción de dos
flotas: la de Flores de Valdés por el Atlántico y

la del propio Sarmiento de Gamboa desde Li

ma (1579). La primera fue un fracaso y no lle

gó a alcanzar el Río de la Plata. La segunda,
con denodados esfuerzos. dio lugar a la erec 347
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ción de dos poblados, Real Don Felipe y Nom

bre de Iesús (1584). El medio, la lejanía y la

dureza del Estrecho hizo que aquellos estable
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1 3. ACCIÓN DE PORTUGAL

EN EL ATLANTICO

El trampolín europeo para llegar a las
Américas no atañe solamente a los españoles

de Andalucía. Los pueblos gallego y astur, can

tábríco y vasco representaron su papel en la
conquista del Atlántico. Y los catalanes, como

los italianos, muy pronto dirigieron sus mira

das hacia el gran océano. Naturalmente, los
portugueses ganaron el primer lugar. La razón

era doble. Por una parte, estaban mejor situa

dos para explorar el mar océano, en el extre

mo sudoeste de la península ibérica. Por otra,

fueron los primeros en terminar la Reconquis

ta (fin del siglo XIII) de su parte meridional y

en instalar avanzadas y bases en tierra africa

na. La latitud, el clima, los favorecían. La pes
ca del bacalao en las zonas frías del Atlántico

norte era una dura escuela. Sobre todo, utili
zaron los medios de acceso atlánticos de Euro

pa como una vasta zona de entrenamiento pa

ra viajes más largos. Son los “mediterráneos

atlánticos” que se reencuentran también en los

medios de acceso a otros océanos. Se ha podi

do mostrar que el espacio marítimo compren
dido entre Galicia, la costa Cantábrica, la costa

atlántica francesa y las Islas Británicas ha sido

un lugar de navegación intensiva: era la ruta. o

' Traducción al castellano por la doctora Elena Omacini.

Frédéric Mauro*

mejor, el lugar de las rutas marítimas que
unían Europa del noroeste con la Europa me
diterránea. El Mar del Norte entre Escandina

via, las Islas Británicas, Islandia, Groenlandia,

las islas Shetland y Feroe, Orcadas y Hébridas,

resumiendo, el Mar del Norte y sus dos pro

longaciones, el Báltico y el Mar de Noruega,

forman un verdadero mediterráneo septen
trional. En los dos casos, los navegantes que

recorrían estos espacios marítimos se prepara

ban poco a poco para la navegación de ultra
mar. Y la combinación de estas dos rudas es

cuelas creaba una raza de marinos capaces de

rápidos progresos en las artes de la navegación

y de la construcción naval. Por ejemplo, a fines

del siglo XV, la combinación de la vela cuadra

da septentrional y de la vela latina mediterrá

nea originó la carabela, es decir un navío ca

paz de abordar los vientos y las tempestades

del océano. En la misma época, se sabía calcu

lar la latitud del navío gracias a las tablas de

declinación. No se sabía calcular la longitud

exacta pues no se poseía cronómetro de preci

sión, pero sí se podían calcular el ángulo que

forma el navío con la dirección norte-sur y la

distancia recorrida en esta dirección y enton

35]
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ces, se conocía aproximadamente la longitud
(cuando se conocen tres elementos de un

triángulo se conocen el triángulo y el ángulo

de sus lados). Lo que hacía falta eran los capi

tales para financiar las expediciones. Los ge

noveses se mostraron los más emprendedores

tanto en Sevilla cuanto en Lisboa. Pero no hay

que exagerar. Las comunidades mercantiles
estaban presentes en cada gran puerto, en ca

da metrópoli comercial. Su poder era grande y

sus lazos estrechos y reforzados por los instru

mentos de cambio, de transferencia, de pago,

que reposaban sobre la letra de cambio y la
contabilidad de partida doble. Representaban
la “mundialización” de la economía frente al

emperador y los estados feudales. De allí, la

creación de los estados nacionales más capaces
de resistir la “mundialización”. Entre ellos, los

dos principales de la península ibérica: España

y Portugal.

EL PAPEL DE PORTUGAL

Se ha visto precedentemente el papel de
España. Habrá que detenerse ahora en el de
Portugal, donde, además de los mercaderes

extranjeros o de sus agentes, existía una irn

portante comunidad mercantil de cepa portu

guesa. Agréguese el papel de la nobleza sacudi

da por las devaluaciones de la moneda que re

ducían el valor de sus rentas y de sus ingresos

fijos: buscaron en ultramar, nuevas tierras y

nuevas fuentes de riqueza. Los príncipes de la
nueva dinastía -la de los Avis, elevada al trono
con la revolución de 1383-85- mezclaban sa

biamente sed de riqueza y apasionamiento por
esta nueva forma de cruzada. La nueva dinas

tía mantenía lazos con los negociantes más
poderosos y los alentaba a encontrar nuevos

mercados y nuevas fuentes de productos para

tintura y de metales preciosos. ¿Quién era más

importante? ¿El noble o el mercader? Es difícil

compararlos, pero fueron los dos pilares de la

expansión colonial portuguesa.

La expansión ultramarina de los portu
gueses aprovechaba las muy fuertes motiva

ciones que se han atribuido a la nobleza y a los

mercaderes —se señala al pasar el papel repre

sentado por los nuevos cristianos, el equiva

lente de los marranos españoles, de los cuales,

algunos, como Abraham Zacuto, fueron gran
des sabios en el arte náutico o en la construc

ción naval-. Los marinos portugueses no cesa

ron de explorar el Mediterráneo que en pri
mer lugar se ofrecía a ellos, y retomaron mo

mentáneamente a los españoles el otro medi

terráneo de los trópicos, de los alisios y de las

islas. Madeira y las Azores fueron descubiertas

primero a comienzos del siglo XV; un poco
después fue el turno de las islas del Cabo Ver

de. En el momento de la muerte del príncipe

Enrique el Navegante (1460), los portugueses

habían penetrado el continente africano hasta

2.500 kilómetros, a la par que daban un lugar

de privilegio a las islas. La herencia mediterrá

nea de los portugueses los había preparado, a

ellos como a los españoles, en las técnicas -de

2.000 años de antigüedad- de la agricultura,
de la cría, del comercio, del artesanado, de la

esclavitud, de la conquista de territorios o de
mercados.

El símbolo de la primera forma de expan

sión es la existencia de feitorías, es decir de fac

torías, verdaderos puestos de comercio fortifi

cados, construidos en primer lugar sobre la
costa de Africa, en Sáo Jorge da Mina o en Ar

guim, luego introducidos en las islas y en las

costas del Brasil. La factoría permitía econo

mizar los gastos de la conquista y de una ocu
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pación en gran escala. Pero los portugueses no

creyeron que este sistema hiciera posible el
control, con menores gastos, de vastas exten
siones en el interior de los continentes o de in

terminables frentes marítimos. Se decidieron a

colonizar y ocupar los territorios que querían

cubrir de plantaciones, esencialmente de caña
de azúcar.

DE ms CANARIAS A ms AZORES.

LA SOMBRA DEL ISLAM

Al mismo tiempo, los portugueses se inte
resaban en las Canarias. Sin entrar en una his

toria complicada que vio pasar este archipiéla

go de las manos del francés lean de Béthen

court a los españoles, se dirá que los portugue

ses lanzaron en 1424 o 1425 una expedición
contra la Gran Canaria que fue un fracaso,
diez años después de su victoria en Marrue

cos, donde habían ocupado la plaza de Ceuta.

Los españoles habían sacrificado Ceuta, pero

resistieron en las Canarias, que se mantuvie

ron definitivamente españolas. Más felices
fueron los portugueses en su descubrimiento

de las Azores (primer avistamiento en 1427),

pues cuando buscaban la mejor ruta de retor

río de Madeira hacia Lisboa se dejaron arras

trar por los vientos hacia el norte, lo que los
llevó a este nuevo archipiélago, donde los
vientos dominantes del oeste los condujeron

al estuario del Tajo. El mapa de Valsequa data

do en 1439, muestra que en esta fecha se cono

cían siete islas de las Azores. Corvo y Flores se

rán descubiertas en 1452. Por consiguiente,
vista la distancia del archipiélago a Lisboa, un

navío de esa época podía recorrer 850 kilóme

tros a partir de Portugal y volver por el trayec

to inverso. Pero estas conjeturas suponen que

se pueda confiar plenamente en el mapa de
Valsequa, que pudo ser modificado y corregi

do después de 1439. Para citar otro ejemplo de
las actuales incertidumbres, se recordará la

historia de Martín Behaim, el geógrafo alemán

que vivió algimos años en tierra portuguesa y

que se casó con una hija de los de Hurtere, do

natario en las islas de Faral y Pico, de las Azo

res. Behaim escribió sobre el globo producido

por él, una nota que describía un viaje de des

cubrimiento hecho en 1431 por dos navíos, y

otro, en 1432, un muy importante viaje de co
lonización de dieciséis navíos. El texto no in

dica quién dirigía las expediciones.

Mientras se construyen los contrafuertes
del oeste del “mediterráneo atlántico", mien
tras la costa del Africa occidental es sistemáti 353
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camente explorada y explotada (régimen de
factorías), la sombra del Islam subsiste en el

este. Por esto, la división en dos de los objeti

vos de la diplomacia portuguesa: a) reforzar la

defensa contra los musulmanes por medio de

puestos de avanzada en tierra marroquí y b)
renunciar a una presencia vigorosa en tierra
marroquí y poner el grueso de sus fuerzas en
la construcción de un imperio marítimo.
Queda por saber qué es posible para Portugal

y con qué ayuda cuenta del lado español.

Lo que se ha llamado política marroquí de

Portugal se divide en tres períodos:

a) La Cruzada (1415-1437). En 1415 el rey
Juan I decidió tomar la plaza de Ceuta por

diferentes razones económicas, políticas,

religiosas y culturales. Portugal era, sobre

todo, el primer Estado que había alcanza
do la unión territorial: debía entonces ser

el primero en buscar una nueva expan
sión. En realidad, la toma de Ceuta fue el

origen de su decadencia. Pero sus conse

cuencias a largo plazo fueron considera

bles: los portugueses recibieron de los ára

bes y de los judíos, información sobre los

países y las rutas que querían usar para pe

netrar en Asia. Bajo don Duarte esta polí

tica marroquí fue menos feliz y los portu

gueses perdieron Tánger (1437).

b) El abandono de la política marroquí
(1473-1458).

c) La política marroquí de don Alfonso a
don Iuan III (1458-1550). Los fracasos

sufridos en Marruecos bajo don Duarte
implicaron un cierto descenso del interés

portugués por Marruecos. Cuando cayó
Constantinopla (1453), el papado quiso,
en efecto, organizar una cruzada contra
los turcos; sólo Alfonso V respondió con

Don Enrique el Navegante. Ilustración de Cronica dos feitas

do Guiné, Lisboa. (1450)

entusiasmo, por el deseo que tenía de
vengar el martirio de su tío. Retomó, en

tonces, en 1458, la política de su padre de

conquistar Marruecos. Se apoderó de
Ksar-es-seghir y tomó pronto el título de

Rei de Portugal, dos Algarves, daquém e

dalém mar em Africa. Pero esta política
fue abandonada por sus sucesores. Sólo
don Manuel se interesó en Marruecos.

Ocupó en 1513 Safí y Azamor y, en 1514,

Mazagan. Treinta años más tarde, el rey
Iuan I retiró sus tropas de Marruecos, y
conservó sólo tres lugares: Ceuta, Tánger
y Mazagan.
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EÏIDGNATARIO REEMPLAZA A LOS FACTORESI

EL DESCUBRIMIENTO DEL BRASIL

¿Cuál fue el sistema de colonización adopta

do? El más simple, naturalmente, es decir aquel

por el cual se confiaba una tierra a un particu

lar, el donatorio (el donatario) que recibía al

mismo tiempo una delegación de poder políti

co y administrativo. De allí, la expresión de ca

pitanes-donatarios que se les aplicaba. Sistema

adoptado en primer lugar para las islas, luego

para el continente africano y el Brasil. ¿Pero es

ta empresa de colonización era lo más urgente,

en particular en el Brasil? ¿No era necesario co

nocer primero y reconocer este nuevo mundo?

Es lo que comprendieron muy rápido los portu

gueses. De allí la importancia de las discusiones

sobre el viaje del “descubridor del Brasil”, Alva

res Cabral. Surgen muchos problemas.

LA DIPLOMACIA INTERNACIONAL

En 1493 el Papa firma la bula Inter Caetera
que divide el mundo entre portugueses y es

pañoles y traza un meridiano que pasa a cien

leguas al oeste de “no importa qué isla” de las

Azores y del Cabo Verde. Ya era tiempo, pues

en 1492 Cristóbal Colón ha iniciado su pri
mer viaje a América. Sin embargo, esta inter

vención pontificía es mal recibida por los in

teresados. En 1494, España y Portugal firman

el tratado de Tordesillas que establece el me

ridiano de la bula a 370 leguas al oeste de las

islas del Cabo Verde, a pedido de los portu
gueses. Obtienen todo el poder al este del
meridiano. Es probable, pero no seguro, que

' los portugueses ignorasen la gran ventaja de
esta división de la superficie terrestre, que les

otorgaba una vasta porción de América del
Sur oriental. Preocupados por el Oriente, con

el temor de que las Molucas cayeran en ma
nos de los españoles, habían intentado obte

ner que las 370 leguas no fueran contadas a
partir del extremo occidental del archipiéla

go del Cabo Verde, sino a partir del extremo
oriental. No se daban cuenta de que lo que
perdían por un lado podían recuperarlo por
otro. La delimitación luso-española en el
océano Pacífico se hará en 1529 por el trata

do de Zaragoza.
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ALVARES CABRAL ¿DESCUBRIMIENTO

o REDESCUBRIMIENTO?

El 22 de abril de 1500, Pedro Alvares Ca

bral, a la cabeza de una numerosa flota en ru

ta hacia la India, toca tierra en “la isla" de Ve

ra Cruz o de Santa Cruz. En realidad, desem
barcó en la bahía llamada más tarde de Cabra

lia, a 7 kilómetros al norte del emplazamiento

de la futura ciudad de Porto Seguro. Pero ¿se

trataba de un descubrimiento? Esta pregunta
debe desdoblarse en otras dos:

l) ¿Precedieron otros marinos a Alvares

Cabral? La cuestión es importante ya que la
prioridad en el descubrimiento da derecho a

la posesión. Es entonces todavía más impor

tante saber si estos marinos eran o no portu
gueses. Ahora bien, en 1524, un cierto Iean

Fournier afirma que marinos de Dieppe han

alcanzado, antes que los portugueses, la costa

del Brasil y han llegado a un gran río, sin du

da el Amazonas. Al mando estaban dos perso

najes que respondían, respectivamente, a los

nombres de Gérard y Roussel. Durante largo
tiempo se pretendió también que en 1488
otros mercaderes de Dieppe habían creado
una sociedad para la explotación del comercio
marítimo. Esta sociedad habría confiado a un

tal Iean Cousin una misión de exploración.
Iean Cousin habría ido a las Azores y habría si

do arrastrado por una corriente hasta tierra

desconocida, en la desembocadura de un gran
río. Habría vuelto y tocado el Cabo de Buena

Esperanza el mismo año que Bartolomeu
Dias. Esta historia recién fue publicada en
1785, y desde entonces, muchos especialistas
han mostrado su inverosimilitud.

Una leyenda del mismo género corría alre

dedor del geógrafo alemán Martín Benhaim,

leyenda que la crítica histórica parece haber

destruido fácilmente. El italiano Américo Ves

puccio (1454-1512) ha suscitado, aún más que

los precedentes, juicios contradictorios. Sin

embargo, se conocían sus expediciones por
numerosos documentos. Pero sus detractores,

en particular el más reciente de ellos, Duarte

Leite, señalan errores geográficos o astronó

micos en los textos que redactó, están asom

brados por su ignorancia de la ciencia náutica

y lo toman por un impostor. Pero también ha

tenido sus defensores, de Humboldt a Vig
naux, cuyo método consiste en resolver las

contradicciones de las fuentes. En particular,

el italiano Magnaghi ha puesto fin a esta polé

mica al mostrar que solamente una parte de
las fuentes era auténtica. El resto sería debido

al exceso de celo de un florentino que habría

querido demostrar que su compatriota había
hecho tantos viajes como Cristóbal Colón.
Vespuccio sólo había hecho dos viajes: el pri

mero en 1499, le habría permitido descubrir el

Amazonas seis meses antes que Pinzón y el

Brasil, seis meses antes que Cabral, el segimdo

habría tenido lugar en 1501 y 1502; habría en

tonces vuelto al Brasil después de Cabral.
En este dominio del descubrimiento, los

españoles tenían todavía más pretensiones que

los italianos. En 1499, Pinzón deja Palos con

cuatro carabelas. Pasa las Canarias y las islas

del Cabo Verde, y a comienzos de 1500, alcan

za un cabo situado al norte del ecuador y que
bautiza con el nombre de Santa María de la

Consolación (el futuro cabo San Agustín de los

portugueses). Duarte Leite y algunos de sus
compañeros se propusieron demostrar que es

tas pretensiones españolas carecían de base.

Pero sus argumentos son muy discutibles.

2) ¿Se puede aceptar el “intencionalismo”

del viaje de Cabral? En otros términos, ¿los
portugueses conocían el Brasil antes que Ca
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bral y el “descubrimiento” de Cabral no fue
más que un reconocimiento y una toma de
posesión? Esta cuestión es tanto más difícil
de resolver cuanto que se está en la época de

la ‘politica do sigilo”, la política del secreto,
de parte de la Corona de Portugal. ¿Qué di
cen los documentos? Se conoce el viaje de
Cabral por la carta de Pero Vaz de Caminha,

miembro de la expedición. Pero Vaz comien

za por anunciar a Su Alteza la nueva “do
achatamento desta terra nova que nesta nave

gagráo agora se achou”. ¿Por qué emplea el au

tor el verbo achar (hallar) y no descobrir
(descubrir)? Además el rey Manuel I, escri
biendo a Fernando e Isabel de España, habla

de una tierra que Cabral novamente descobriu

(ha descubierto recientemente). Tierra, agre

ga, donde se han encontrado gentes desnudas

como en la primera inocencia, dulces y pací

ficas, tierra que Nuestro Señor parecía mila

grosarnente querer que se la hallara (que se
achasse). Sin entrar en las disputas eruditas,

que no parecen decisivas, se puede concluir
que cuando Pedro Alvares Cabral abandona
el Tajo con sus trece navíos no conoce, sin
duda, el Brasil como tal, pero está decidido a

ganar el Cabo de Buena Esperanza haciendo

un gran desvío hacia el oeste. En efecto, apro

vecha así los alisios del sudeste que lo llevan
hasta la zona austral de los vientos dominan

tes del oeste, al sur del trópico de Capricor
nio. Estos los conducen muy rápido hacia el
Cabo de Buena Esperanza. Se sabe desde los

trabajos del teniente May, que es el camino
más corto para un buque de velas que va de
Europa occidental hacia el océano Indico.
Por otra parte, al ubicarse el viaje de Cabral
según el tratado de Tordesillas, los portugue

ses se sienten felices de explorar una parte del

océano que les corresponde.

Duarte Pacheco, en su Esmeralda de situ

orbis (1505), hace alusión a un viaje que ha
bría efectuado en 1498 y durante el cual ha
bría pasado del otro lado del océano. Allí,
agrega, “se encuentra y ha sido explorada” (é

achada e navegada) “uma táo grande terra fir

me”. ¿Es necesario traducir: “He encontrado

y explorado”? ¿O es necesario pensar que no

hay relación entre este “é achada e navegada”

y la primera parte de la frase donde Duarte
Pacheco cuenta su viaje? El debate queda
abierto.

POR UNA VISION MARITIMA DEL BRASIL:

¿ISLA o CONTINENTE?

En la época en que Cabral aborda Améri

ca, los europeos ignoran todavía que se en
cuentran frente a un continente. Su primera
reacción es creer que se trata de islas. Al lle

gar allí el día de la lnvención de la Santa
Cruz, es normal que lo llamen Vera Cruz o
Santa Cruz. El nombre de “Brasíl" vino lue

go, con la explotación del brasil, esa madera
para tintura que provenía de las Indias
orientales y que se reencontró en la nueva
tierra.

Este prejuicio “insular” de los descubri
dores no era enteramente inexacto. Humana

mente, el Brasil fue largo tiempo un archipié

lago. Para ir de un punto al otro de esta enor
me masa continental, frecuentemente bor

deada por una cadena costera, el medio más
cómodo era el océano. La llanura costera es

angosta, discontinua, con frecuencia panta
nosa. Allí donde la montaña desaparece en el

nordeste, la costa está precedida de arrecifes.

Sin embargo, algunas grandes bahías (Bahía,

Río de Janeiro) eran los abrigos naturales pa 357
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ra las naves. Los grandes sistemas fluviales
(Amazonas, San Francisco, Río de la Plata),

por no hablar de ríos más modestos, han si
do rutas de penetración natural al interior
del país. Más tarde, cuando los paulistas, los
bandeirantes, atravesaron el continente lo

abordaron como una especie de océano; más

tarde, también las canoas que utilizaban las
pendientes de los ríos, que se detenían du
rante la estación desfavorable, hacían pensar

en las naves portuguesas del océano Indico,
que obedecían el ritmo de los monzones. De

allí, el nombre de moncoes que se atribuyó a

estas expediciones de descubrimiento.

El archipiélago brasileño, y el nombre es

tanto más verdadero cuanto que, a pesar de
Tordesillas, los límites del oeste no están tra

zados y darán lugar a largos conflictos con Es

paña, el archipiélago brasileño entonces, es
muy diferente del mundo andino de la Amé

rica occidental conquistada por los españoles.

En el Brasil, no hay altas montañas infran
queables. Más allá de una cadena costera y de

algunas aristas acentuadas como la Manti
queira, los relieves tabulares se escalonan en

suave declive hacia el oeste, precedidos gene

ralmente por depresiones periféricas que ro

dean las partes cristalinas del viejo zócalo pri

mario. Este territorio atribuido a los portu
gueses conocerá ampliaciones gracias a los
bandeirantes, hasta alcanzar la dimensión de

8.511.965 kilómetros cuadrados, es decir, la

mitad de la superficie de América del Sur. Es

ta extensión justifica la expresión de conti
nente brasileño introducida por los geógra
fos, y este vasto territorio presenta diferencias

interregionales considerables entre sus cli
mas, sus vegetaciones y sus relieves.

MONOPOLIO REAL Y FACTORÍAS

La explotación del Brasil es monopolio
real, pero el rey puede otorgar licencias o con

cesiones. Los particulares pueden así instalar
en la costa “factorías” desde donde envían ha

cia la metrópoli los productos locales, desde

loros hasta palo brasil. La factoría más impor
tante es tal vez la de Pernambuco, creada en

1516, en el emplazamiento actual de la ciudad

de Recife. Ciertos capitalistas de Lisboa se
mostraron interesados, extranjeros en parti
cular, sobre todo italianos, como Bartolomeu

Marchione. Ya se han citado los dos viajes de

Américo Vespuccio. En 1503 llega Fernando

de Noronha con seis pequeños navíos. Celebró

con el rey un contrato por tres años, que será

renovado. Noronha corta 20.000 quintales de

madera. En 1511 helo aquí otra vez en Brasil

con la nave Bretóa que transporta a Lisboa
5.000 troncos de palo brasil.

LA PRESENCIA FRANCESA

Sin duda no es el único viajero europeo en

Brasil. Llegaron muchos aventureros, tal vez

incluso antes que Cabral, y después que él, a

hacer contrabando y comerciar con los indíge

nas; sin duda, algunos se quedaron, se casaron

con indias y se convirtieron en pequeños jefes

locales. Pero sufrían la competencia de los ex

tranjeros, atraídos también por los recursos
naturales de la tierra. Entre ellos, franceses, so

bre todo. Si no se puede afirmar nada acerca

de su presencia antes de 1500, es seguro el pa

pel que representaron inmediatamente des
pués. El más célebre es Paulmier de Gonnevi

lle, procedente de Honfleur. Seducido en oca

sión de una estadía en Lisboa por las riquezas
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de la India, organiza un viaje con un navío,
L’Espoir, 60 hombres y 120 toneladas, que leva

anclas el 24 de junio de 1503. Sorprendido el 9

de noviembre por una tormenta, probable
mente no lejos de Tristáo de Cunha, el barco

deriva hacia el noroeste hasta “una gran tie
rra” donde ancla el 5 de enero de 1504, sin du

da, en los alrededores del río Sáo Francisco do

Sul, en el norte del Estado actual de Santa Ca

talina. Los franceses se quedan seis meses en el

país y no se alejan más de dos días de marcha
de la costa. Establecen buenas relaciones con

el rey local Arosca y su pueblo. El navío deja

este reino el 3 de julio de 1504. Lleva al hijo de

Arosca, Essomericq. La vuelta a Francia es ac

cidentada y tennina con un naufragio en las
costas de Normandía. Gonneville llega a Hon

fleur sin carga, sin navío y sin una parte de su

tripulación. En cambio, Essomericq se aclima

ta perfectamente a la provincia francesa que lo

ha acogido. Se casó y no volvió nunca al Brasil

a pesar de la promesa hecha a su padre. Un si

glo y medio más tarde, el abate lean Paumier,

su descendiente, pidió una misión para ir a
convertir a los indios del Brasil.

Gonneville pensaba que había tenido pre

decesores franceses. Después de él, Iehan
Denys de Honfleur hacia 1519, o el piloto lean

Parmentier, de Dieppe, en 1520, habrían ido
también al Brasil. En realidad los marinos

franceses afluyen en esta nueva región del
mundo, seguros del éxito que encontrarán en

las poblaciones indígenas. Incluso aparecen
bastante pronto como los rivales de los portu

gueses y obtienen el apoyo de algunas tribus
contra otras. Es la lucha de los maír (france

ses) contra los peras (portugueses). La guerra

es cruel y se acompaña de escenas de antropo

fagia. También tiene lugar en el mar, donde los

corsarios franceses acechan los navíos portu

gueses. El nombre de Mondragon se hizo céle

bre. Terminó por ser apresado con tres de sus

navíos y conducido a Lisboa, luego, finalmen

te, liberado. Hay entonces una parte de leyen
da en la historia del descubrimiento francés

del Brasil frente a los portugueses, en particu

lar en el sur. Si un traficante portugués, Ioáo
Ramalho, arrojado sobre la costa de Santos,

fundó Santo-André da Borda do Campo, so

bre la meseta de la Serra do Mar, y dio así na
cimiento a la futura ciudad de San Pablo, el

mismo año de 1510, otro traficante, Diego Al

vares Correja, arrojado sobre la costa de Ba
hía, tuvo una historia todavía más extraordi

naria. Se convirtió en el rey Caramuru, se en

tendió con los franceses y, con su esposa favo

rita Paraguacu, fue a Francia, donde la joven

mujer habría sido bautizada con el nombre de

Catherine y presentada a la Corte. El autor
brasileño Santa Rita Duráo (1722-1784) con

sagró a los amores de los dos héroes un poema

épico, Caramuru, verdadera “suma de la vida

histórica del Brasil” y fue traducido al francés
en 1829.

LA COLONIZACIÓN SISTEMÁTICA:

¿FEUDAL o SEÑORIAL?

A la época del rey Manuel I (1500-1521),

de la factoría y de la colonización anárquica,

sucede el reino de luan III (1521-1555) y de la
colonización sistemática. Ya desde 1516, Ma

nuel habría inaugurado un sistema conjugado

de capitanías de tierra y de mar y esbozado
una tentativa de colonización y de organiza
ción económica. Pero ya sin duda, ‘el futuro

luan lll tenía alguna influencia sobre la políti

ca de su padre. Desde su entronización, se in

crementa el interés de Portugal por el Brasil. El 359
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nuevo rey practica un política de monopolio
estricto tanto respecto de los portugueses
cuanto de los franceses. De allí, una tensión

diplomática bastante viva con Francia que se

reencontrará durante todo el siglo XVI. Iuan

III lanza la gran expedición de 1530, coman

dada por Martín Alfonso de Sousa y su her

mano Pero Lopes. Los dos hermanos exploran

las costas desde el cabo San AgustímPernam

buco, Bahía hasta el actual pequeño puerto de

Cananéia al sur de San Pablo. Pero Lopes se se

para de su hermano para ir hasta el “Rio do

Prata”. A la vuelta, fundan en el sur el primer

pueblo brasileño de Sáo Vicente (hoy conti

guo a Santos), luego penetran en el interior de

Santo André, fundado por Ioáo Ramalho y
convertido hoy en un barrio de San Pablo. Allí
Martín Alfonso recibe el título de donatario

de San Vicente.

El sistema de donatarios, que se llama
también de capitanes donatarios porque son a

la vez colonizadores y administradores de te

rritorios, se generaliza en 1532. Esta nueva je

rarquía se recluta entre la nobleza. El territorio

está dividido en lotes de 50 leguas de costas,

cada uno confiado a un capitán donatario. Al

gunos se encuentran a la cabeza de dos dona

ciones. Cuando todos los puestos han sido
ocupados, hay quince donaciones para doce

donatarios (1534-1536). No se discutirá aquí

la naturaleza de estas donaciones y si el régi

men agrario está, como en Francia o en Espa

ña, acompañado por un régimen feudal en el

plano político o si el sistema es puramente se

ñorial. De este debate se puede, sin embargo,

sacar una conclusión. Desde el punto de vista

de las instituciones, aparecen algunos rasgos

feudales. En primer lugar, en las cartas que
otorgan a los capitanes donatarios, los sobera

nos delegan en éstos una parte de sus poderes

Juan lll de Portugal. Óleo de Antonio Moro. Museo Lázaro

Galdiano, Madrid.

militares, judiciales y administrativos. Parece

entonces que se está ante un sistema feudal
mucho más marcado que en Portugal: el rey

abandona una parte de sus derechos de regalía
en manos de los donatarios, sin duda a causa

de la distancia y de los sacrificios exigidos. Los

donatarios aseguran un servicio militar con la

ayuda de los colonos. Por estas tareas políticas,

administrativas, judiciales y militares, reciben

privilegios y rentas de todo género. Además
este sistema feudal se duplica con un verdade
ro sistema señorial. El titular de la tenencia o

sesmaria recibe ésta del donatario que le da

también su protección, pero que percibe dere
chos sobre él.

Al contrario, si más allá de las institucio

nes se buscan las estructuras, no se encontrará

aquí ni un régimen feudal ni un régimen se
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ñorial. En efecto, el rey no abandona comple

tamente sus poderes y se reserva importantes

monopolios e impuestos. La sesmaria no es
una tenencia campesina: es una concesión he

cha a un empresario capitalista en vista de un

monocultivo de exportación. No se trata de
darles tierras a los hijos menores de la nobleza

para que puedan vivir. Se trata de ocupar un
continente que es, en una época ya mercanti

lista, el objeto de la codicia de otros países. Se

trata de valorizarlo, de explotarlo con esclavos

-capital humano- y no de siervos atados a la
tierra. La voluntad real no es crear una econo

mía cerrada a la manera del gran dominio ca

rolingio o incluso la hacienda mexicana del si

glo XVII, sino una economía agrícola de tipo

comercial y especulativo.

Lo que se ha prestado a la confusión es la
similitud de los términos. Los hombres de los

siglos XV o XVI, al descubrir las nuevas reali

dades del capitalismo, no tienen palabras para

designarlas: entonces emplean las palabras an

tiguas en un sentido nuevo. ¿Se dirá que las
grandes compañías “de cartas” son empresas

medievales, cuando bajo este vocablo medie

val representan la punta de lanza del capitalis

mo comercial en los albores del siglo XVII?

La experiencia de los capitanes donatarios

fue un fracaso salvo en dos capitanías: al nor

te, la de Pemambuco, con el capitán donatario

Duarte Coelho, y la de San Vicente al sur, con
Martín Alfonso. En 1548, Iuan III vuelve a

comprar la Capitanía de Bahía a la familia del

donatario muerto por los indios y la convierte

en una Capitanía de la Corona. Nombra un go

bernador del Brasil en la persona de Tomé de

Sousa, a quien confía la administración civil y

militar del conjunto del Brasil salvo la región

amazónica que, para las gentes de esa época, es

otro mundo. En 1577, el título de gobernador

es reemplazado por el de “gobemador gene
ral”. Su flota ancla en la rada de Bahía el 29 de

marzo de 1549. Caramuru se pone al servicio

del gobemador, se comenzaron obras de edifi

cios y se estableció la administración real. El

pravedor-mor era un secretario de Finanzas y

el ouvidor-geral estaba encargado de la justicia.
Con Tomé de Sousa también habrían desem

barcado un ouvidor-geral, un millar de solda

dos, personal de oficina, carpinteros de obra,

albañiles, artesanos de todo tipo e incluso co
lonos. De los navíos de Tomé de Sousa desem

barcaron también media docena de jesuitas. El

rey debía proteger la fe católica en su reino.

Como devolución, el Papa había otorgado al

rey y más particularmente a la Corona portu

guesa, el privilegio del patronato (equivalente

del patronato español) según el cual el rey, co
mo “Maestro de las Grandes Ordenes Milita

res” percibía los diezmos y nombraba los obis

pos, los párrocos, autorizaba la construcción

de nuevas iglesias, determinaba las fronteras

de los obispados y autorizaba la lectura en el

púlpito de las bulas papales. En 1576, el rey

confiaba estos poderes, para el Brasil, al gober

nador. En 1551, había sido creado el obispado

del Brasil, territorio dependiente hasta enton

ces del obispo de Funchal (Madeira). De aho

ra en adelante, el obispo residía en Salvador y

reforzaba la autoridad del gobernador sobre el

Brasil. Recién en 1676, el obispado se transfor

maba en arzobispado, con dos sufragáneos,
uno en Río, el otro en Recife. Salvador perma

necerá hasta 1907 como la capital religiosa del

Brasil, y las órdenes religiosas tenían allí sus

responsables para el conjunto del país. Los
obispados africanos de Santo Tomé y Angola

dependían también del arzobispado de Bahía.

El poder del gobernador se consolidó. Es
ta alta función encontró un hombre eficaz en 36]
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i Mapa Miller. Mapa portugués del Brasil. obra de Pedro Reinel y Lopo Homen (1525).

la persona de Mem de Sá. Se impuso también

por su valor militar, que tuvo que medir con el

de los franceses de Villegaignon. Este trans

portó 600 compañeros y buscó en la costa bra

sileña un terreno propicio para la instalación
de una Francia antártica. Lo encuentra en la
forma de un islote de la bahía de Guanabara

(o bahía de Río), el islote de Sergipe. Pero bas

tante rápido la vida se tornó allí difícil, en par

ticular después de la construcción del fuerte

Coligny. A pesar de la popularidad de que go
zaban los franceses entre los indios, éstos les

fueron de una ínfima utilidad. Los protestan

tes de Ginebra enviaron un grupo de correli

gionarios que desembarcaron en el fuerte Co

ligny (febrero de 1557). Los franceses estaban

divididos en católicos y protestantes. Estos se

agruparon en un lugar llamado “La Briquete

rie”. En noviembre de 1559, una flota portu

guesa llegó a Bahía, destinada a reducir a los

protestantes. Se reclutaron soldados en Bahía

y en San Vicente. El gobernador Mem de Sá, a

la cabeza de una escuadra de dos naves y ocho

barcos más pequeños, llegó en febrero de 1560

a la bahía de Guanabara y en marzo, tomó por

asalto el fuerte Coligny. En 1565, un flota por

tuguesa, a las órdenes de Estacio de Sá, sobri

no del gobernador general, fundaba al pie del
Pan de Azúcar la ciudad de Río de Janeiro. Era

una nueva mirada dirigida sobre el sur del
Brasil por los portugueses.

Al abrir así el Brasil —y en particular el

sur- a la colonización portuguesa, al abrigo de

los ataques franceses, el rey encontraba una
salida a la crisis del imperio portugués de
Oriente. Los economistas del siglo XX hablan
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de “industrialización sustitutiva de importa

ciones” cuando una guerra o una crisis econó

mica suspende las importaciones en un país
nuevo y lo obliga a desarrollar su propia in
dustria. La crisis del imperio portugués de
Oriente y la crisis del azúcar en Madeira hu

bieran podido orientarlos hacia la industria.
Pero no tuvieron tiempo porque Brasil con su

madera, su azúcar y su tabaco vino a relevar al
Oriente. Es el “ciclo del azúcar”.

Después de la muerte de Mem de Sá
(1572), el sucesor de Juan III, don Sebastián

(1577-1578) dividió el Brasil en dos goberna

ciones, la del norte, dada a Luis de Brito y la

del sur, a Antonio de Salema. La experiencia

duró dos años. Se basaba en la idea de que no

se podía realmente administrar un imperio
tan vasto como el Brasil y que si se dejaba el
sur librado a sí mismo se desarrollada más

lentamente o se apartar-ía fácilmente del norte.

Era necesario marcar la presencia portuguesa

en una región expuesta a la codicia española.

Al cabo de dos años, se puso fin a la experien

cia y Luis de Brito se convirtió o se volvió a

convertir en el único gobemador de todo el
Brasil, sin incluir el Amazonas.

LA ATRACCIÓN DEL mo DE LA PLATA

Llegamos aquí a un recodo de la historia
importante para el futuro de las relaciones
luso-españolas en América. En 1580, el rey de

España Felipe II hereda la Corona de Portu

gal, es decir no solamente el Portugal sino
también las diversas piezas del imperio por

tugués: fortalezas de Marruecos y de la costa

de Africa, archipiélagos del “mediterráneo
atlántico", Congo, Angola, Mozambique, fac

torías de las Indias orientales y naturalmente
el Brasil. Sin duda, frecuentemente, la distan

cia amortigua los choques y las rivalidades de

fronteras entre las posesiones de las dos Co

ronas. Cada una guarda su sistema político,
económico y administrativo. Pero las dos ad

ministraciones están más fácilmente dispues
tas a entenderse. Y el soberano ha mantenido ‘

en cada uno de los dos imperios el monopo
lio de cada Corona. En el Río de la Plata, este

doble monopolio resiste mal el contrabando.

Contrabando que va a durar de 1580 a 1640,

ya que es 1640 el año de la restauración de los

Braganza en Portugal. El monopolio real re

torna entonces con toda su fuerza y cierra
oficialmente el comercio entre el mundo his

pánico y el mundo luso-brasileño. Se contra

bandean los mismos objetos, cualquiera sea
el período. Sólo que el contrabando es más
flexible, más hábil en los períodos de cierre
de las fronteras. En la exportación del Brasil

hacia el Río de la Plata, el azúcar ocupa el pri

mer lugar y pronto lo harán los esclavos, el
ron, el ganado, sin contar los productos ma

nufacturados europeos, es decir producidos
en Europa, pero que llegan al Brasil por dis

tintas vías. En las importaciones del Brasil, el

ganado, la plata de Potosí, los cereales y di
versos otros productos. Los hábitos de con
trabando persistirán después de 1640. Están

alentados por la complementariedad climáti
ca de las economías.

Luego, también el papel de los grandes ríos

que vuelcan sus aguas en el Río de la Plata
alentará esta complementariedad. El camino

más corto del Paraná al Mato Grosso pasa por

el Río de la Plata. De allí, el papel que repre
sentará la Colonia del Sacramento en la histo

ria "rioplatense".
363
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ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Estudiar el Portugal en el Atlántico y sus
descubrimientos sobre la costa meridional del

Brasil, con referencia a su atracción por el Río
de la Plata, antes de 1580, es ante todo ver có
mo los historiadores portugueses y brasileños
han visto el nacimiento del Brasil, resultado de

una rivalidad entre portugueses y españoles.
Es entonces buscar en todas las obras de histo

ria del Brasil escritas por lusobrasileños cómo
vieron éstos el nacimiento del Brasil. Se leerá a

SERGIO BUARQUE DE HOLANDA, História geral da

civilizacáo brasileiro, tomo I, vols.1 y 2, Sáo
Paulo, 1960; y Vísáo do Paraiso, Sao Paulo,
1969; IOAO FERNANDO DE ALMEIDA PRADO, Pri

meiros povoadores do Brasil 1500-1530, Sáo
Paulo, 1966, y muchos otros autores. Pero se
leerán las obras escritas por no portugueses
sobre el mismo tema, en primer lugar, los es
pañoles en sus monumentales historias de Es
paña, por ejemplo la de I. VICENS VIVES, Histo
ria social y económica de España y América,
Barcelona, 1957, o las historias universales:
FRANCISCO MORALES PADRON, Historia de Amé

rica, Manual de Historia Universal, tomoVI,
Madrid, 1962. Agreguemos los franceses, muy
interesados desde el comienzo por las posibili
dades del Brasil: véase CHARLES ANDRE IULIEN,

Les Voyages de découverte et les pemiers établis
sements, París, 1948; y los flamencos, neerlan
deses y alemanes, por ejemplo el Handbuch
der Geschichte Lateinamerikas, tomo l, Stutt
gart, 1966.

De las historias generales, mundiales, na
cionales o regionales, se pasará a las historias
temáticas, interesándose en los temas y domi
nios que tocan este tema. Por ejemplo, la his
toria geográfica con sus tres grandes divisio
nes: historia marítirna, rural, urbana, que han
adquirido un desarrollo y una importancia
considerables desde el fin de la Segunda Gue
rra Mundial. En la historia marítima, el estudio
del arte náutico, de los climas y de una meteo
rología rudirnentaria con la publicación de los

“derroteros de los mares", de los diarios de a
bordo, de los relatos de viaje, del manejo de las
velas y de las jarcias, acumulándose, hacen
progresar la navegación estimulada por las ar
tes náuticas y de las construcciones navales.
Véase FREDERIC MAURO, Le portugal, le Brésil et

I’Atlantique au XVIIe siécle, París, 1983: es la
segunda edición de la tesis publicada en 1960
por la EHESS. Sería necesario agregar la histo
ria de la política y de la estrategia navales, del
comercio marítimo, de las artes y de las cien
cias naturales, de la literatura y de la antropo
logía relacionadas con el mar. En estos domi
nios, mucho ha sido escrito y publicado bajo
el impulso de la Comisión Internacional de
Historia Marítima y de las respectivas comi
siones nacionales. Citemos, la História da Ma
rinha Brasileira, en curso de aparición en Río
de Janeiro, bajo la dirección del comandante
MAx IUSTO GuEDEs; y también la publicación
de diarios de viajes marítimos lejanos como
los de la Hakluyt Society de Londres o los de
la Linschoten Vereeniging de La Haya.

En el ámbito de la historia rural, el azúcar
dominó al Brasil a partir de 1570. Véase la te
sis de FREDERIC MAURO, Le Portugal, le Brésil et

l’Atlantique, cit., 2° y 3° partes; véase también
STUART SCHWARTZ, Sugar Plantations in the
Formation of Brazilian Society, Cambridge,
1985. Para la historia urbana, la ciudad en
América del Sur es todavía muy joven en el si
glo XVI para que se la pueda mirar indepen
dientemente de los dos siglos que siguen, sal
vo su diferencia con la ciudad hispanoameri
cana: pocos planos cuadrados o cuadrícula
dos, a la inversa de Hispanoamérica, débil pa
pel del Estado, una plaza mayor en el centro
reemplazada por un rossio a la salida de la ciu
dad. Se leerá para este tema FREDERJC MAURO,
Le Brésil du XVe siécle a la fin du XVIIIe siécle,
23 ed., París, 1997, con la colaboración de Ma
ria de Souza. Este libro es una síntesis de his

toria total del Brasil entre 1500 y 1800.
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No es posible pasar revista a las fuentes y la
bibliografia necesarias para el tratamiento del
tema. Sólo se han dado algunos ejemplos de
análisis útiles para la comprensión de las rela
ciones del Río de la Plata con su embarazoso

vecino del norte. Ejemplos tomados del Brasil.
Hay que terminar ahora insistiendo en los es
fuerzos considerables de los portugueses para
publicar los textos y otros documentos de ar
chivos que conciernen a los grandes descubri
mientos marítimos y naturalmente, los del
Brasil. Se remitirá a la presentación de las fuen
tes y de la bibliografia de FREDERJC MAURO, Le

PortugaL le Brésil et l’AtIantique, cit., págs. IX
CX. Notemos, entre estas colecciones, las que
aparecieron en ocasión del Quinto Centenario
de los Descubrimientos, por ejemplo, para el
500 aniversario de la muerte de Enrique el Na
vegante (1560-1960), los Monumenta Henrici

na y Henriquina, 8 volúmenes, Coimbra y Lis
boa, 1960-68. Notemos también las Actas del
Primeiro Congresso da História da Expansáo
Portuguesa no Mundo, 10 volúmenes publica
dos por la Agencia Geral das Colonias, y en
1950 las actas del Congresso do Mundo Portu
gues. Se organizaron congresos análogos en el
Brasil y también varios coloquios luso-brasile
ños. Véase FREDERJC MAURO, Le Portugal, le
Brésil et l ’Atlantique, cit., pág. XL.

La guía más reciente para la investigación
que se refiere a este período de las relaciones
Portugal-España en América es el volumen XI
de la Cambridge History of Latin America
(1995). Hay que agregar los volúmenes de la
colección Nouvelle Clio, París, referidos a la
expansión europea. Los dos primeros volúme
nes, cuyo autor es PIERRE CHAUNU, correspon
den al período estudiado aquí.
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Y EXPLORADORES EN EL INTERIOR

El descubrimiento, exploración, conquista

y colonización del actual territorio argentino se

enmarcan en el proceso más amplio verificado

durante el siglo XVI, llevado a cabo fundamen

talmente por el pueblo castellano, y que afectó

la mayor parte del continente americano.

Como aquél, se caracteriza por esas pecu

liares y contradictorias combinaciones de
osadías individuales y planificación, de em
presa privada y dirección estatal, de fama
mundana y de trascendencia. Esa compleja y

siempre incompleta annonización entre el lu

cro personal y el servicio a la Corona y a la
Iglesia; entre la aspiración individual de as
censo social y su necesaria participación en la
construcción de una nueva sociedad mestiza;

en fin, entre el bien personal, la realización es

tata] y el fin trascendente, que se procura lo

grar, a partir de la singular cosmovisión espa

ñola de la época donde se mezclan la tradi
ción cristiana europea, en la particular sínte
sis histórica castellana, con los aportes más

significativos de la modernidad: individuali
dad, libertad, conciencia de protagonismo y

búsqueda de realización humana en ‘el aquí y

ahora. Estos aspectos, unidos al mesianismo
del naciente Imperio español, le dan a sus
hombres y a su acción un carácter explosivo,

expansivo, arrollador.

Héctor Lobos

Quizá lo que singulariza el proceso en este
ámbito sea lo tardío del mismo. Ya se había

conformado un tipo humano y una tradición

conquistadora a la que no sólo se trataba de
dar normas sino de transformarla en una de

“pacificación” (1573); y el Tucumán y el Río
de la Plata vivirán intensamente esta nueva

contradicción. Al mismo tiempo, se venia ope

rando un cambio de mentalidad entre los que

emprendían su conquista y colonización, tan

to desde la Península como de otras regiones

de América. Sin perder la esperanza de que un

golpe de suerte les permitiese ganar “otro Mé

xico” u “otro Potosí” —con la fama, la riqueza y

el poder que ello implicaría—, los capitanes y
demás miembros de las huestes. como tam

bién los primeros y sucesivos pobladores, co

menzaron a perseguir bienes más modestos,
más reales, que se podrían resumir en tierras.

indios en encomienda, prestigio social y parti

cipación en el gobierno local.

El actual territorio argentino fue parte
inescindible del inmenso espacio que va. por

lo menos, desde el Desaguadero al Cabo de
Hornos y desde el Mar del Norte al Mar del

Sur. Su progresiva integración al núcleo alto

peruano y la decisión real de abandonar el
Atlántico sur fijando la ruta Lima-Panamá
Portobello-Sevilla (1573) como vía de comu 367
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nicación e intercambio con España, terminan

de vincularlo a los centros mineros y al mun

do Pacífico. Esa pertenencia a un ámbito geo

cultural mayor y esa casi marginalidad le da

rán una impronta peculiar a partir de la cual

es posible alcanzar una explicación razonable

de lo pretendido y realizado. Desde 1810 en
adelante, esta realidad fue diluyéndose en la

medida que los nacientes Estados nacionales

sintieron la necesidad de afirmar sus respecti

vas identidades y, con ello, sus fronteras físi

cas. La literatura histórica y geográfica de cada

nación emergente hizo el resto. Hoy se tiene

una visión prejuiciosa, fragmentaria, incom

pleta y provinciana de la cuestión.

Dentro de este espacio, es necesario hacer

notar que los contrastes, tanto físicos como
humanos, son muy acusados. En consecuencia,

existe multiplicidad de formas en que los hom

bres se relacionan con el medio y con los otros

hombres, de la misma manera que los con
quistadores con el territorio y los pueblos con

quistados, y viceversa. Por eso, más allá de la

reconocida unidad superior que intentó im
poner el Imperio español a través de la cultu

ra, la religión, el idioma, las leyes y la burocra

cia, la conquista y colonización siempre fue

ron producto de una experiencia única, singu

lar, y, por ello, sus resultados serán variados.

Finalmente, parece necesario hacer notar

que el tratamiento por separado de la con
quista y colonización del Litoral, Tucumán y
Cuyo, bajo el título de corrientes colonizado

ras, ha generado explicaciones parciales y frag

mentadas del proceso. De allí que se trate de
dar una interpretación totalizadora del descu

brimiento, conquista y colonización del actual

territorio argentino, señalar sus etapas y sus
contradicciones, pero también su notable co
herencia interna.

Los PRIMEROS ACERCAMIENTOS

La BÚSQUEDA DEL mso

Los primeros contactos de los europeos
con el actual territorio argentino deben inscri

birse en el proceso de búsqueda del paso que

permitiese sortear este inmenso obstáculo no

previsto en la ruta al Oriente. El descubri
miento del Mar del Sur en septiembre de 1513

confirmará que lo encontrado por Colón era

un nuevo continente, con lo que se renovará el

interés por encontrar el acceso al Pacífico y,

con ello, el camino de la Especiería.

Por otra parte, navegantes portugueses con

tínuaron explorando la fachada atlántica más

allá de las costas recorridas por Vicente Yáñez

Pinzón y Diego de Lepe, como lo atestiguará el

Libro de Marinharia publicado en Lisboa en

1514. Es posible que no llegaran a descubrir el

Río de la Plata, pues ello habría merecido algún

comentario. Tampoco está probado que una flo

ta, armada y financiada en Lisboa por Nuno Ma

nuel y Cristóbal de Hairo, llegara hasta el Estre

cho en el mismo año. Sin embargo, esta activi

dad no podía dejar de preocupar, máxime cuan

do el límite austral fijado por el tratado de Tor

desillas no había sido establecido. De allí que la

Corona castellana haya organizado, en noviem

bre de 1514, una expedición dirigida a encontrar

el paso tanto al sur como al norte del conünen

te americano, explorar la costa pacífica y fijar
cuidadosamente la altura de los accidentes en

aquélla y en la atlántica para delimitar lo que co

rrespondía a Portugal. La empresa, financiada

secretamente por la Corona, fue encargada al pi

loto mayor del reino Iuan Díaz de Solís.

La expedición salió en octubre del año si

guiente y llegó en enero de 1516 a la boca del

río. La exploración de la costa oriental termi
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Vasco Nuñez toma posesión de la Mar del Sur. Historia general de los hechas de los Castellanos en las islas y tierra firme del Mar

Océano. En cuatro décadas desde el año de 1492 hasta el de 1531. Antonio de Herrera. Editado en Madrid, |60|.

nó con la muerte de Solís y de varios de sus
hombres a manos de los indios. El resto deci

dió retomar a la Península. No obstante, se

precisaron los contomos de la costa desde
Santa Catalina al sur y la altura de distintos ac

cidentes geográficos, amén de descubrir el río

que denominaron de Solís. Pero, además, tuvo

singulares derivaciones: algunos náufragos
pudieron subsistir en la región, se relaciona

ron con los indios, aprendieron su lengua y re

corrieron la tierra receptando, ávidos, las noti

cias de la existencia de un poderoso rey y de

una sierra de plata hacia el interior. Sin duda,

las noticias del incario y sus riquezas se trans
mitieron de tribu en tribu, se convirtieron en

parte del folclore y, pronto, también lo será de

los europeos que circulen por estas regiones.

Tras semejantes objetivos se capitulará con

Hemando de Magallanes. Este navegante y
mercader portugués. que atesoraba una valio

sa experiencia, tendrá el apoyo del poderoso

comerciante burgalés Cristóbal de Haro, dis

tribuidor de productos orientales en Amberes,

Lisboa y La Coruña, y, por ello, ostensible
mente interesado en cofinanciar este tipo de

expediciones. La mezcla de castellanos y lusi

tanos en los mandos de la expedición demos

tró ser peligrosa tanto en la invernada en San

Julián (marzo de 1520) como en el posterior

levantamiento en la nave San Antonio, la que

retornó a Sevilla en mayo de 1521 con la noti

cia de haberse encontrado el paso. Habrá que

esperar hasta septiembre del año siguiente pa

ra que arribe la Victoria al mando de Iuan Se

bastián Elcano, después de circunnavegar el
mundo por primera vez en la historia.

La Corona castellana procurará definir con

la portuguesa desde dónde debían medirse las

trescientas setenta leguas establecidas en Torde

sillas, no tanto por la fachada atlántica, que por 369
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l Muerte de Juan Díaz de Solis. Grabado francés, 1760.

entonces poco significaba, como por la posibi

lidad de que, proyectada en el otro hemisferio,

lo que en principio aceptaba Portugal, incluye

se en sus posesiones las Molucas como lo había

sugerido Magallanes al proponer su plan a Car

los V. Esta posibilidad, que le permitirá hacer
pie en el extremo oriente, se sustentaba en el

trabajo realizado por el cartógrafo portugués

Iorge Reynel a instancias de Magallanes, que
había corrido la línea de Tordesillas hasta la bo

ca del Río de la Plata, en lugar de cortar la cos

ta en los 25°. Las reuniones de Badajoz y de Yel

ves (abril de 1524) no condujeron a un acuer

do, pero la interpretación cartográfica que la

Corona española aceptó fundamentará las pre

tensiones portuguesas sobre el Río de la Plata.

Los particulares pronto se plegaron a estas

pretensiones. En la Península, el ya menciona

do Cristóbal de Haro promovió la creación de

la Casa de Contratación de La Coruña, desti

nada a regular el tráfico al Oriente que se ini

ciará después del viaje de Magallanes-Elcano.

En el ámbito del Imperio, los Fugger y los Wel

ser pretenderán, además de metales preciosos,

controlar los pasos interoceánicos del sur y del

norte sudamericano, respectivamente.

Sin embargo, la Corona no perderá la ini

ciativa. En abril de 1525, Carlos V ordenó pre

parar una expedición al mando de fray García

Iofre de Loaysa a quien nombró gobernador,

capitán general y justicia mayor de las islas del

Maluco. De la misma, interesa señalar, por un

lado, el perfeccionamiento en el conocimiento

del tránsito entre el Mar del Norte y el del Sur

por llegar a los 55° y descubrir la unión de am

bos océanos; y, por otro, el aporte de gente que

dejó en Santa Catalina, destinada a cumplir un

singular papel.
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Hernando de Magallanes. Historia general de los hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme del Mar Océano. En mano
décadas desde el año de 1492 hasta el de 1531. Antonio de Herrera. Editado en Madrid. 1601.

Poco después, en noviembre de 1525, el rey

aprobó el convenio anudado por Diego García

de Moguer, maestre en la expedición de Solís,
con mercaderes de la talla de Cristóbal de Ha

ro, Alonso de Sotomayor y el conde Hernando

de Andrade y Villalba, jefe de la Casa de Con

tratación de La Coruña. El objetivo era pasar

por el Estrecho para recorrer la costa del Pací

fico hacia el norte hasta dar con algima región

atractiva para quienes lo financiaban. En defi

nitiva, lo que se perseguía era explorar, en el

camino a la Especiería, nuevas posibilidades.

Esta búsqueda y la de llegar a Tharsis, Ofir,

Cipango y Catay siguiendo la ruta de Magalla

nes, donde debía ayudar a Loaysa antes de res

catar “oro, plata y piedras preciosas, perlas, dro

guería y especiería, sedas, brocatos y otras cua

lesquier cosas de valor”, orientarán la expedi
ción de Sebastián Caboto. De marcado carácter

mercantil, se inició con un contrato que lo aso
ciaba con Francisco Leardo, Leonardo Catta

neo, Pedro Benito de Badignana y Pedro de Ro

biril, mercaderes genoveses, y Roberto Thome,

mercader inglés; luego se sumarán el contador
de la Casa de Contratación, un miembro del

Consejo de Indias, el cronista Pedro Mártir de

Anglería y el apoyo del propio Carlos V. La res

pectiva capitulación se firmó en noviembre de
1526. Sin embargo, fue dificil reunir la tripula

ción y el desprestigio de la ruta del sur obligó a

recurrir a extranjeros, especialmente italianos.

Los destinos de García de Moguer y de Ca

boto coincidirían no sólo en el puerto de Las
Palmas sino también en el Paraná, un escenario

inimaginado por ambos y que representaba el

abandono de sus respectivos objetivos. ¿Qué

pudo hacerlos cambiar tan drásticamente de

nunbo, sino la esperanza de llegar a los domi
37]
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nios del rey blanco y rescatar los abundantes

metales preciosos que todos coincidían en seña

lar que existían hacia el interior del continente?

CONFORMACION DE LA LEYENDA

DE IA SIERRA DE LA PLATA

A los náufragos de la expedición de Solís,
diseminados desde 1516 en la costa oriental del

Plata y en la isla de Santa Catalina, se fueron su

mando sobrevivientes de distintas expedicio

nes. Desde esta isla saldría la organizada por

Alejo García que, entre 1524 y 1525, exploró el
continente hasta el río Paraná, remontó el río

Paraguay, atravesó el Mato Grosso y la planicie

de los guaycurúes, y arribó al Alto Perú. Desde

allí, se cree que regresó con importantes canti

dades de plata y oro e informes sobre la existen

cia de minas de plata; fue asesinado por los in

dios cerca del Paraguay. Los conquistadores

posteriores recogieron de los indios numerosas

referencias de este personaje envuelto en las nu

bes de la fábula y responsable de la leyenda del

Rey Blanco y de la Sierra de la Plata. Ellas le

transcendieron largamente y generaron el mito

de las riquezas platinas.

Existen referencias de la presencia de Cristó

bal Jacques en 1526, oportunidad en la que tra

bó contacto con sobrevivientes de la expedición

de Solís, recogió noticias de las riquezas existen

tes y prometió retomar a la región. Cuando arri

bó en 1527 la nave San GabrieL desprendida de

la expedición de Loaysa, esos sobrevivientes faci

litaron la ayuda de los indígenas para abastecer

la nave de agua y víveres. Algunos tripulantes re

solvieron quedarse en el lugar, acrecentaron el

número de los españoles y portugueses que se

afincaban en estas regiones y en la costa del Bra

sil, a lo largo de la cual se extendió con inusitada

fuerza la noticia de dichas riquezas.

Ya en Pernambuco, conoció Caboto a Juan

o Jorge Gómez, quien le transmitió la leyenda

y lo persuadió de que, contando con la infor

mación que sobre ella tenían los abandonados

de la expedición de Solís, que vivían en las in
mediaciones del Puerto de los Patos, sería fácil

obtener inesperados beneficios económicos.
Todo ello fue confirmado por los consultados

en Santa Catalina, que atesoraban este con

vencimiento a la espera de que alguien los es

cuchara: entrando por el río de Solís se re
montaba otro muy caudaloso donde “no tenía

en mucho cargar las naos de oro y plata aun

que fuesen mayores, porque el dicho Río de
Paraná y otros que a él vienen a dar y van a
confinar con una sierra donde muchos indios

acostumbran ir y venir, y que en esta Sierra
había mucha manera de metal... e como junto

a la dicha Sierra había un rey Blanco que traía

barbas y vestidos como nosotros”.

Esta revelación y la pérdida de la nave ca

pitana terminaron por convencer a Caboto de

la conveniencia de abandonar el objetivo per

seguido y, en cambio, rescatar el oro y la plata

que se le presentaban al alcance de las manos.

La resistencia de muchos de sus capitanes no

bastó para disuadirlo como ocurrirá, pocos
meses después, con Diego García de Moguer.

En abril de 1527, fondearon en la banda

oriental en un punto llamado Puerto de San
Lázaro, desde donde exploraron el río Uru
guay y tomaron contacto con otro sobrevi
viente del grupo de Solís, quien informó
que había estado allí una armada portugue
sa al mando de Cristóbal Jacques, confirmó
la leyenda de la plata y el oro “aguas arriba”
del Paraná y alertó sobre la imposibilidad
de remontarlo con las naves de la flota a

causa de sus muchos bajos. La promesa de
volver formulada por Jacques obró como
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un aguijón más para acelerar la decisión
que se venía gestando.

DEVELANDO EL ESPACIO

EL DESCUBRIMIENTO

Remontaron lentamente el Paraná y en las

proximidades de la desembocadura del río
Carcarañá se levantó el Fuerte de Sancti Spiri

tus concebido como base de exploraciones.

Ese primer asiento español en la región se co

noció posteriormente como Torre, Puerto o
Fortaleza de Caboto.

Los expedicionarios recorrieron el Paraná

y buena parte del Paraguay, desde donde avis

taron el río Pilcomayo. El hambre los torturó

gran parte del recorrido. hasta que en las pro

ximidades de la desembocadura del Paraguay

fueron abastecidos por los indios. Por allí tam

bién encontraron muestras de metales precio

sos que éstos usaban de adomo y recogieron la

noticia de que eran provistos por indígenas
que habitaban 60 o 70 leguas aguas arriba. Sin

embargo, la situación con los indios se fue
agravando y Caboto ordenará el retorno. A la

altura de las actuales poblaciones de Goya y
Bella Vista se encontraron con la flota del ca

pitán Diego García de Moguer que había se

guido un proceso semejante.

Caboto, argumentando ser el descubridor

del río Paraná, se opuso a la pretensión de
García de Moguer de que abandonase la re

gión. Ante el equilibrio de fuerzas, acordaron

para trabajar en común, postergar y someter

el litigio a consideración de la Corona.

Entre tanto, tenía lugar una exploración lla

mada a tener fundamental importancia para la

conquista de los espacios interiores. Caboto, in

formado por algunos indios querandíes que ve

nían de la sierra “que de la otra parte de las sie

rras confinaba la mar [...] y según la relación

que dan, el señor capitán general piensa que es

la Mar del Sur [...] y a ser así, no menos tiene

este descubrimiento que el de la Sierra de la

Plata por el gran servicio que su Magestad en

ello recibirá”, destacará una pequeña expedi
ción a las órdenes de Francisco César, con el ob

jeto de realizar un reconocimiento.

Poco se sabe de ella, pero debió ser una

larga y dificil caminata auxiliada quizá por in

dígenas baquianos pero sin contar con indios
de servicio. Dividida en tres columnas, una,

remontando el curso del Carcarañá y del Ter

cero, llegó a sus nacientes en Calamuchita.
Desde allí, cruzó la Sierra de Comechingones,

entró en el valle de Conlara, donde eidsten ya
cimientos auríferos. Prácticamente nada se co

noce de las columnas que partieron hacia la

tierra de los querandíes y de los caracaráes. Sin

embargo, a una de ellas debió corresponder el

relato que hizo Ruy Díaz de Guzmán: habien

do sido obsequiados por un cacique indígena

con “muchas piezas de oro y plata", regresaron

a Sancti Spiritus y lo encontraron desierto, por

lo que retomaron para, desde allí, impulsados

quizá por atrayentes noticias, partir rumbo al

norte caminando “por muchas regiones y co

marcas de indios de diferentes lenguas y cos

tumbres”, superaron los Andes por la región

de Atacama y tierra de los Lipes para dirigirse

hacia el Cuzco, adonde arribaron “al tiempo

que Francisco Pizarro acababa de prender a
Atabaliba, Inca, en los campos de Cajamarca”.

Es probable que estos expedicionarios sean la

fuente de las noticias que recibió Vaca de Cas
tro, en noviembre de 1542, sobre la existencia

de una provincia entre Chile y el "río grande
que llaman de la Plata". 373
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Francisco César regresó a Sancti Spiritus y,

luego de su incendio y destrucción, retornó a

España en agosto de 1530, junto con Caboto y

García. Y se encargó de decir y jurar a quienes

lo interrogaban que había visto muchos teso

ros, grandes cantidades de ganado de la tierra

(llamas) y que los indios eran bien parecidos e
iban bien vestidos.

Las noticias que portaban Caboto y su gen

te, cuya nave se vio forzada a pasar por Lisboa

antes de arribar a Castilla, complementaron los

informes que la Corte lusitana reunía sobre la

región a la que comenzaron a denominar Río

de la Plata. Con ellos, llegó a Europa la leyenda

de la Sierra de la Plata y surgió la de Los Césa

res; y ambas se constituyeron en detonantes del

impulso que hará posible la conquista y pobla

ción del actual territorio argentino. Sin embar

go, esta apreciación debe mafizarse: cuando
Carlos V pretendió socorrer a Caboto e iniciar

la población de las tierras del Río de la Plata, no

encontró armadores ni mercaderes dispuestos
a hacerlo. Recuérdense las dificultades encon

tradas por el mismo Caboto para reunir la tri

pulación. El sur era muy lejano y peligroso y ca

recía de atractivos para los particulares.

Quizá lo más positivo de la expedición de

Caboto haya sido la exploración que realizó del

actual territorio argentino, que sentó las bases

de futuras empresas. La descripción de los cur

sos del Paraná y parte del Paraguay, con sus di

ficultades para la navegación, lo que se podía

esperar de las tribus que habitaban sus costas, la

amenaza del hambre y la posibilidad de satisfa

cerlo, la convicción de existir riquezas y el rum

bo hacia donde éstas se encontrarían son aspec

tos que no pueden opacar la formidable aper

tura del espacio interior que no se reduce al
curso fluvial que lleva más allá de las sierras

cordobesas hasta la puntana Conlara, sino que

abre picada hacia las profundidades del altipla

no boliviano, hacia el incario. La llamativa rapi

dez y seguridad con que se manejaron los capi
tanes de Pedro de Mendoza en el litoral fluvial

y las manifestadas por Diego de Rojas y Fran

cisco de Mendoza en una geografía cambiante e

inabarcable como la del Interior, se explican

por los conocimientos transmitidos a partir de

esta experiencia. Y para todos ellos y por mu

cho tiempo, el fuerte de Sancti Spíritus o puer

to de Caboto constituirá un punto de referen

cia obligado, un faro en medio del vacío.

EL PRIMER ORDENAMIENTO DEL ESPACIO

Iunto con el paso, Magallanes descubrió la

enorme dificultad para hacer efectivo el pro

yecto colombino de establecer un comercio

directo y regular con el Catay y el Cipango. Sin

embargo, esta certeza y los contemporáneos

resultados de la empresa de Cortés en México

valorizarán el nuevo continente que cobró irn

portancia por sí.

El año 1529 estuvo preñado de decisiones

fundamentales para la acción castellana en
América. En abril, Carlos V convino ceder las

Molucas a Portugal, lo que verificó un giro to

tal en la política imperial respecto del Nuevo

Mundo que pasará a concentrar el mayor inte

rés. Signos visibles de ello serán tanto la capi
tulación firmada con Francisco Pizarro, me

diante la cual se le otorgaron 200 leguas desde

el pueblo de Tenempuela por la costa del Mar
del Sur, como la firmada con Simón de Alca

zaba, que recibía las 200 leguas contiguas ha

cia el sur. Esta última no tendría efecto pero,

en conjunto, constituían la primera organiza

ción del espacio sudamericano.

Sin embargo, el actual territorio argentino

quedaba excluido y buena parte de él someti
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Francisco Pizarro. conquistador del Perú.

do a las aspiraciones portuguesas. Los lusita

nos, partiendo de la cartografia de Reynel
aceptada por Carlos V, alegaban que las pre

suntas riquezas del “Rey Blanco" se ubicaban
al este de la línea de Tordesillas. Más aún, en

1530, estimando que les pertenecían los terri

torios descubiertos por Solis, prepararon una

expedición al mando de Martín Alfonso de
Sousa con el objeto de reconocer las regiones

australes del Brasil, explorar el Plata, fundar

una colonia y repartir tierras entre aquellos
que deseasen establecerse.

Esto impulsó a la Corona castellana a ne

gociar con el adelantado de las Canarias Pedro

Femández de Lugo y con el alcalde de Pam
plona Martín de Herrera, que tenían interés
en poblar el Río de la Plata. pero terminarian

fracasando. No pudiendo alistar una expedi
ción, en 1531 la reina ordenó a Suárez de Car

vajal, funcionario del Consejo de Indias, reci

bir y tomar declaración a quienes estuvieron

con Caboto en la región para “guarda é con
servación de nuestro derecho”.

Entre tanto, la magnitud que tomaba la
conquista del incario generaba ambiciones y
una nueva visión geopolítica. Así, en 1532,
mientras Pizarro negociaba la extensión de su

gobernación en S0 leguas, ganaba cuerpo la
opinión de que las riquezas del Perú necesa

riamente pondrían en evidencia el valor estra

tégico del paso interoceánico, puesto que faci

litaba el acceso directo a dicha gobernación.
La proyección a Chile sería vista, desde esta

perspectiva, como una consecuencia natural
de la urgencia por ocupar el Estrecho. A su
vez, la conquista del Cuzco, en noviembre de

1533, ciudad magnifica por su tamaño, sus
construcciones y, particularmente, por sus
templos ornamentados con oro, dará visos de
realidad al mito de la ciudad de los Césares.

Una conjunción de realidad y de leyenda

contribuyó para convencer a la Corona de la

necesidad de efectuar un ordenamiento juris

diccional que abarcase el continente sudameri

cano. De allí las decisiones adoptadas a lo largo

del mes de mayo de 1534: a la ampliación terri

torial de 70 leguas concedida a Francisco Piza

rro en la gobemación de Nueva Castilla, le su

cederán las capitulaciones firmadas con Diego

de Almagro que crean la gobemación de Nue

va Toledo, la sellada con Pedro de Mendoza que

erige la gobemación del Río de la Plata y la
efectuada con el portugués Simón de Alcazaba.

Todas tenian 200 leguas de costas contiguas, de

norte a sur, hasta el Estrecho; la última quedó

sin concreción por muerte de su titular.
375
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ORDENAMIENTO IURISDICCIONAL DE 1534

Nueva Castilla Francisco Pizarro

Nueva Toledo Diego deAlmagro

Río de la Plata
o Nueva Andalucía
///__,____

Pedro de Mendoza

Í Simón de AlcazabaX
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DoN PEDRO DE MENDOZA, ADELANTADO

DEL Rio DE LA Puma

Las observaciones y mediciones efectua

das por Martín Alfonso de Sousa detemiina

ron que el Río de la Plata se encontraba al oc

cidente de la línea de Tordesillas, razón por la

que la Corte lusitana varió su estrategia y sos

tuvo la tesis de que la soberanía corresponde

al primer descubridor u ocupante.

La capitulación negociada con Pedro de
Mendoza constituía una respuesta a esas pre

tensiones. Sólo su ocupación podía perfec
cionar los derechos y asegurar el dominio de

la cuenca fluvial y ésta, se sabía, era la vía de

acceso a los yacimientos argentíferos de cuya

existencia prácticamente nadie dudaba aun
que no se conociese aún con certeza su ubi
cación. También podía serlo al Perú.

- Dt. l. A ¡»un\‘,_.‘g__.. .v.__,..-‘¡,\ s. -.,.'¡_‘¿\':! .1
¡‘x
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I Plano del Río de la Plata. siglo XVI.

No es de extrañar, pues, que la empresa de
Pedro de Mendoza tuviese carácter militar: in

tegrada por soldados más que por pobladores,

debía levantar fortalezas y no ciudades, a ex

cepción de la en que él residiere y para la cual

se nombraron regidores. Su pedido de tierras

y vasallos quedaba en suspenso hasta conocer

se la región, compensándolo entretanto con
privilegios fiscales; lo mismo que la facultad

de repartir tierras y encomendar indios que
estaba sujeta a las instrucciones que luego se le

impartirían. Por el momento se le daban las
ordenanzas de Montejo por las que las accio

nes de descubrimiento, conquista y coloniza

ción debían subordinarse al propósito funda

mental de asegurar el buen tratamiento de los

indios y su conversión a la religión católica.
Al río de Solís comenzó a llamárselo de la

Plata, tanto por los náufragos como por los
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portugueses del Brasil, y luego por el mismo

Portugal. En 1534, terminará por imponerse
oficialmente, cuando la Corona capitule con

Pedro de Mendoza. La gobernación del Río de
la Plata, también llamada de la Nueva Andalu

cía, comprendía el territorio central de Chile y

la Argentina, el sur de Paraguay, el Uruguay y

los actuales Estados de Santa Catarina y Rio
Grande do Sul del Brasil, con costas en ambos
océanos.

Muy difícil era reunir la tripulación para

un destino que gozaba de tan mala fama como
el Río de la Plata. Por ello, si bien se buscó

gente que hubiese estado ya en la región y re

ligiosos franciscanos y dominicos, se terminó

autorizando enrolar extranjeros, entre ellos,
ochenta alemanes y neerlandeses, y vinieron

algunos mercedarios y jerónirnos. Al no en
contrarse naves y pilotos, muchos desertaron

antes de partir, lo que llevó a las autoridades a

ordenar que se los obligase a cumplir sus com

promisos. En dicha cédula se hacía referencia

a que el interés fundamental del rey en esta ex

pedición era la defensa de las costas del Plata.

Mientras Pedro de Mendoza navegaba ha

cia el Río de la Plata, Diego de Almagro inicia

ba, a instancias de Pizarro y con vagas noticias

acerca de los territorios que le habían sido
asignados, otra expedición por mar y tierra
hacia la región de Chile. Llegado hasta el río
Itata, pretendió hacerlo hasta el Estrecho, con

lo cual invadió dos jurisdicciones. Advertido

de este avance, Mendoza logró una real cédu

la, en julio de 1535, por la que se ordenaba a
los adelantados respetar los términos de su
gobernación; la que se reiterará en noviembre

del año siguiente, indicio elocuente de la falta

de cumplimiento. Para entonces, las subleva

ciones indígenas sacudían el Perú.

Tras recalar en las Canarias y en Río de Ia

neiro, la flota entró en el río de Solís en enero

de 1536. Asumiendo las experiencias de Cabo

to y García, explotaron ambas orillas utilizan

do barcos pequeños hasta que, el 2 de febrero,

instaló el asiento de Buenos Aires en las proxi

midades del actual parque Lezama, sobre una

elevación que permitía controlar los ataques
desde el interior. No se trató de una ciudad o

pueblo, sino de un asiento que servía de forta

leza, dentro de cuyas tapias se erigieron una

iglesia y habitaciones, y lo bastante próximo al

río como para actuar de puerto.

Desde que concibió su empresa, Mendoza

sabía que la Sierra de la Plata debía buscarse al

norte del paralelo de 25°. Su detención en el

Río de la Plata respondió a la necesidad de
adecuar sus navíos para remontar el Paraná y

esperar el buque con abastecimientos. Y esto

último pasó a ser un problema insoluble, toda

vez que no contaban con una base agrícola y

pecuaria capaz de alimentar más de mil hom

bres. La población aborigen no estaba en con

diciones de hacerlo y tampoco bastaban la ca

za y la pesca.

En un intento por obtenerlos, despachó a
Gonzalo de Mendoza hacia la costa del Brasil

y a una columna de doscientos hombres con

la misión de explorar el delta y rescatar maíz,

con magros resultados. Al crecer la hostilidad

de los indios y el fantasma del hambre, comi

sionó a Iuan de Ayolas para que con trescien
tos hombres remontase el Paraná en busca de

alimentos y noticias sobre la Sierra de la Pla

ta. Superadas las ruinas de Sancti Spíritus, en

contró buena acogida entre las tribus chaná

timbúes, por lo que levantó una empalizada
en las inmediaciones de la laguna de Coronda

a la que llamó Corpus Christi. Poco después,
retornó a Buenos Aires con los alimentos

conseguidos.
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Allí, los enfrentamientos con guaraníes y
pampas habían producido enormes pérdidas

entre los conquistadores. Después del comba

te del río Luján, fueron sitiados y sometidos a

una hambruna que llevó a algtmos a la antro

pofagia. No obstante resistieron, hasta que los

indígenas debieron retirarse acuciados tam
bién por el hambre. El arribo de Ayolas alivió

la situación, pero la experiencia vivida impul

só a algimos a trabajar la tierra.

Mendoza organizó una nueva expedición

que llegó a Corpus Christi cuando su guarni

ción se aprestaba a abandonarla seducida por

las noticias de enormes riquezas que un sobre
viviente de la entrada de Francisco César les

había transmitido. Detenido el éxodo, el ade

lantado procedió a fundar el fuerte Nuestra
Señora de la Buena Esperanza, que tuvo poca

vida. Desde allí partirá Ayolas hacia el norte.

El regreso de Mendoza a Buenos Aires
coincidió con el de los destacados al Brasil que

traían víveres y a algunos españoles, cuyos co

nocimientos de lenguas y costumbres indíge

nas constituían un importante aporte. Dos de

ellos acompañarán a Iuan de Salazar de Espi

nosa y Gonzalo de Mendoza cuando marchen

a socorrer a Ayolas, del que no se sabía nada

desde hacía tiempo.
Ante el deterioro creciente de su salud,

Mendoza regresó a España. Antes, el 20 de
abril de 1537, designó como su teniente a Iuan

de Ayolas y, en su ausencia, entregó el mando
a Francisco Ruiz Galán. En sus instrucciones

le aconsejaba levantar el asiento de Buenos Ai

res y dejar treinta hombres en un navío que
actuase como enlace entre el Interior y la Pe

nínsula. Ayolas debía decidir lo que convenía

hacer; pero si marchaba en búsqueda del Mar

del Sur, debía dejar "casa" en el Paraguay o en

otra parte a fin de mantener las comunicacio

nes y recibir los socorros desde España. Tam

bién le aconsejaba que si en la entrada se en

contraba con Pizarro o Almagro, tratase de
conseguir su amistad y explorase, con este úl

timo, la posibilidad de venderle hasta por cien

mil ducados la parte de su gobernación que
daba al Pacífico. Esta autorización de venta se

hacía extensiva al mismo Río de la Plata y se

explicaba por las necesidades económicas que

lo afligían. Ayolas no las conocerá. En junio de
1537, Mendoza falleció en alta mar.

Avoms Y EL PRIMER INTENTO POR LLEGAR

A LA SIERRA DE LA PLATA

Entre tanto Ayolas, que había partido con

170 hombres desde Buena Esperanza en octu

bre de 1536 y superado grandes dificultades
en el desplazamiento por el Paraná, encontra

ba más facilidades y colaboración por parte de

los ribereños del río Paraguay. Remontándolo,
en febrero de 1537, estableció el asiento de

Candelaria, aprovechando la alianza con los

payaguaés a raíz de su casamiento con una de

las hijas del cacique. Esta será su base de ope

raciones para partir hacia la Sierra de la Plata,

ayudado por un indio baquiano que habría
guiado al legendario Alejo García; allí lo espe

rará durante cuatro meses una guarnición al

mando de Domingo Martínez de Irala. Ayolas

superó grandes dificultades para llegar a la re

gión altoperuana y reunir, según Irala, un rico

botín en oro y plata. De regreso a Candelaria,
en marzo de 1538, la encontraron desierta. To

dos los miembros de la expedición habían si

do muertos por los aborígenes.

Mientras tanto, Buena Esperanza habla si

do despoblada y los hombres concentrados en

Corpus Christi por la imposibilidad de man
tener dos asientos. Tras dejar uno de sus ber 379
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El hambre en Buenos Aires. Ulrico Schmidl. 1536.

gantines con bastimentos, continuó con el
otro hasta la región de los carios, sobre el río

Paraguay, donde acordó con sus capitanes y
demás miembros de la hueste establecer un

asiento al regreso. En junio encontró a un
hambreado Irala en Candelaria; juntos busca

rían a Ayolas con resultados negativos por lo

que, mientras Irala regresaba a Candelaria,
Salazar de Espinosa lo hacía río abajo y en el

lugar previsto, el 15 de agosto de 1537, esta
bleció el Puerto de Nuestra Señora de la
Asunción.

En noviembre, de regreso a Buenos Aires,

Salazar de Espinosa se encontró con que mu
chos soldados se habían marchado al Brasil

disgustados con Ruiz Galán y que sus comen

tarios acerca de las bondades del Paraguay y la

invitación a seguirlo tuvieron gran receptivi

dad en el grueso de la gente y en el propio Ruiz

Galán. En el viaje incorporaron la mayor par

te de los pobladores de Corpus Christi. La de
cisión de concentrar los hombres en Asunción

chocará con la realidad: una manga de langos

tas destruyó los sembradíos indígenas y se agi

tó nuevamente el fantasma del hambre y plan

teó, una vez más, la necesidad de generar una

masa de alimentos capaz de morigerar este ti

po de contingencias y las climáticas, al tiempo

que liberarse de la dependencia de la produc

ción indígena y de los socorros del Brasil para

alimentarse. Ello requería de una decisión po

lítica y de tiempo.

Convencido de la desaparición de Ayolas y

desconociendo si éste había dejado teniente,

Salazar de Espinosa consideró que Ruiz Galán

debía hacerse cargo del gobierno. Irala, aco
rralado por los indios y con las naves en mal

estado, bajará a Asunción donde, sin mostrar
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su título, conseguirá auxilios. Mientras retor

naba a esperar a Ayolas, un decepcionado Ruiz
Galán volvía a Buenos Aires. En su tránsito

por Corpus Christi provocó el levantamiento

de los" naturales que terminaron cercando el

asiento y diezmando a su guarnición. Entre
tanto, en el puerto, la situación había empeo

rado y el hambre continuaba siendo el peor

flagelo.

EXPLORACION DEL ACTUAL TERRITORIO

ARGENTINO

FUNDACION DE ASUNCIÓN Y DESPOBLAMIENTO

DEL purmvo DE BUENOS Ames

El 12 de septiembre de 1537, la Corona
nombraba a Alonso de Cabrera para socorrer

los hombres de Mendoza e investigar la situa

ción legal en el Río de la Plata, para aplicar la

real cédula de que era portador si Pedro de
Mendoza no hubiese dejado lugarteniente o
nombrado gobernador o si éstos hubiesen fa

llecido o los conquistadores no hubiesen ele

gido uno. Y estampaba a continuación: “os
mando que, en tal caso y no en otro alguno,
hagáis juntar los dichos pobladores y los que

de nuevo fueren con vos para que habiendo
primeramente jurado de elegir persona que
convenga a nuestro servicio y bien de la dicha

tierra, elijan por Gobernador, en nuestro
nombre, y Capitán General de aquella Pro
vincia, la persona que según Dios y sus creen

cias parezca más suficiente para dicho cargo;

y la persona que así eligiesen todos en con

formidad, o la mayor parte de ellos, use y ten

ga el dicho cargo". Esta decisión, de un nota

ble realismo político, responde a la necesidad

de encontrar un mecanismo flexible capaz de

resguardar la autoridad de la Corona en una

región lejana, aislada y dificil, y sobre una
hueste trabajada por el desencanto, las pena
lidades, el hambre y, por ello, proclive a le
vantarse. Por otra parte, no deben olvidarse
las dificultades para armar las expediciones,
indicio elocuente de que contadas personas
deseaban viajar y menos aún invertir en el
Río de la Plata.

A su llegada, Cabrera se enteró de que
Mendoza había dejado como su lugarteniente

a Ayolas y éste a Domingo Martínez de Irala.

En junio de 1539, trasladado a Asunción, Irala

presentó el documento que lo habilitaba para

ser reconocido como gobernador, lo que será

ratificado cuatro meses después.

Antes de hacerse cargo del gobierno, in

tentó una nueva expedición para encontrar a
Ayolas, que fracasó por las lluvias pero con

firmó su muerte. Ya en Asunción, designó a
Iuan de Ortega para encargarse del puerto de
Buenos Aires y preparar su despoblación.
Cuando intentó llevarla a cabo, a mediados

de 1540, la mayoría de los pobladores se ne

garon a dejarlo puesto que comenzaban a go

zar del producto de las sementeras y la situa

ción tendía a mejorar. Ante esto, Irala y Ca
brera se trasladaron a dicho puerto a fin de
ejecutar lo ordenado y adujeron la necesidad
de concentrar los sobrevivientes (estimados

en unos 350) para una mejor defensa y para
emprender la entrada a la Sierra de la Plata.

Siguiendo la idea de Pedro de Mendoza, deja

rán aviso para las naves provenientes de Es
paña y un pequeño galpón con víveres en la
isla de San Gabriel.

Sin duda el tramo de navegación com
prendido entre Buenos Aires y Corpus Chris

ti era muy dificil; mejoraba cuando se re
montaba el Paraguay. Sin embargo, la preca 381
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riedad reinaba por doquier acentuada por un

esquema de exploración y asentamientos bá
sicamente militares. El hambre acuciaba en

todas partes, aun en aquellas regiones donde
contaron con la buena voluntad de los indí

genas. Era necesario cambiar recurriendo a
los mecanismos que la experiencia, tanto en
la Península cuanto en América, habían de

mostrado ser eficaces. El 16 de septiembre de
1541, Irala constituía el cabildo de Asunción

con lo que transformaba el puerto en ciudad.

El repartimiento de tierras, el dictado de nor

mas de policía y el levantamiento de un pa
drón de habitantes fueron actos dirigidos a
confirmar la nueva realidad: el arraigo de los
hombres en ciudades como perfecciona
miento de la ocupación del espacio. Era un
salto cualitativo de la mayor importancia en

la conquista y colonización del actual territo

rio argentino.

Esta ciudad, fundada, según Irala, en el lí

mite norte de su jurisdicción, reunía una po
blación de “cuatrocientos hombres al menos”.

Con el tiempo se convirtió en capital, no sólo

por constituir el único centro urbano existen

te, sino también, por la vitalidad demográfica

de su población mestiza.

Para 1538, la mayor parte de los territorios

concedidos en el ordenamiento jurisdiccional
de 1534 se encontraba vacante o en situación

irregular. Las demarcaciones habían sido
transgredidas aunque no siempre de modo
deliberado. Asi, mientras Almagro penetraba

profundamente en Chile, esto es en la jurisdic

ción del Rio de la Plata, Ayolas e Irala lo hacían
sobre territorios de Nueva Toledo en el curso

del Paraguay y en el Chaco. La realidad de la

conquista comenzaba a cuestionar ese primer

ordenamiento, lo que se irá acentuando con
los años.

ALVAR NUÑEZ CABEZA DE VACA. NUEVO 1mm!)

POR ARRIBA}! A LA SIERRA DE lA PLATA

Enterado de la muerte de Pedro de Men

doza, Alvar Núñez Cabeza de Vaca aspiró a
reemplazarlo. Con maniobras no muy claras
obtuvo una capitulación el 10 de marzo de
1540, que lo nombraba gobernador y capitán

general del Río de la Plata y adelantado de las

tierras que conquistare y poblare fuera de los

límites de aquélla. En el caso de vivir Ayolas,

debía sometérsele, aunque quedaba como go

bernador de Santa Catalina. El fin original de

prestar socorro, para lo cual hubo muy pocos

recursos, cedió en favor de la dimensión polí

tica de enviar un hombre para gobernar. Por
lo demás, en la plana mayor de la expedición

figuraban nombres destinados a cumplir im
portantes actividades en el Río de la Plata co

mo Nufrio de Chaves, Alonso Riquelme de
Guzmán, Ruy Díaz Melgarejo, Martín Suárez

de Toledo, García Rodríguez de Vergara, Fran

cisco Ortiz de Vergara, Pedro Dorantes, Iaime

Rasquín, etc., y regresaban Gonzalo de Acosta

y Felipe de Cáceres.

Arribaron y tomaron posesión de Santa
Catalina en marzo de 1541. Poco después se

enteraron de la muerte de Ayolas, lo que con

vertía a Alvar Núñez en gobernador del Río de

la Plata. En octubre destacó un contingente de

250 hombres con 26 caballos por vía terrestre.

La travesía, semejante a la de Alejo García, fue

una hazaña y a medida que avanzaba fue to

mando posesión de la tierra a la que llamó
provincia de Vera.

En Asunción, Irala se encontraba prepa

rando una nueva expedición hacia la Sierra de
la Plata cuando arribó Alvar Núñez Cabeza de

Vaca. El 9 de marzo de 1542 era reconocido

por aquél. los oficiales, capitanes y capitulares. 383
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Los asunceños, que esperaban auxilios, se en

contraron con un gobernador de mal carácter,

que llegó con mucha gente y pocas vituallas.

Para colmo, el 5 de abril, hizo pregonar unas

ordenanzas inspiradas en el debate teológico

que desembocaron en las Leyes Nuevas y que,

como éstas, produjeron profundo malestar al

prohibir, entre otras cosas, el rescatar indias

por ser personas libres, intentar reglamentar el

trabajo de los guaraníes “en las mismas condi

ciones de libertad y de salario que el de los es

pañoles” y subsanar la falta de encomiendas,

puesto que la organización se basaba en el ser

vicio personal de los indios con la originalidad

de contar con su aprobación. Todo esto, unido

al orgullo de los fundadores, sentarán las bases
de futuros enfrentamientos.

Alvar Núñez tuvo el tino de valerse de Ira

la en sus primeras exploraciones. El 20 de oc

tubre lo nombraba capitán general de una ex

pedición descubridora dirigida a remontar el
río Paraguay y dejaba otros capitanes en el
puerto de Las Piedras desde donde averigua

rían la mejor ruta a la ansiada Sierra de la Pla

ta. Irala llegó hasta Puerto de Los Reyes, un lu

gar accesible, provisto de abundantes alimen

tos y habitado por tribus pacíficas. Allí recogió

relatos acerca del desplazamiento de Alejo
García de boca de un indio chañá, que dijo ha

ber sido su esclavo, y que aseguró que la fuen

te de metales preciosos se encontraba a quince

días de allí. Con esta noticia, regresó a Asun
ción en febrero de 1543, donde se encontró

con serios incidentes entre viejos y nuevos
conquistadores, amén de sublevaciones indíge
nas en las inmediaciones.

En mayo, Alvar Núñez Cabeza de Vaca con

sultaba a religiosos y capitanes acerca de reali

zar una expedición a la Sierra de la Plata par

tiendo desde el Puerto de Los Reyes, lo que ob

tuvo el apoyo generalizado. Entró en tierras que

no fueron asignadas a Mendoza, de tal manera

que será su adelantado, sin siquiera considerar

que invadía la jurisdicción de Nueva Toledo.

En septiembre partió la expedición, con

formada por unos cuatrocientos españoles y
mil indios amigos, que arribó a Los Reyes en

noviembre. Allí se informaron del paso de
Alejo García y de la existencia de pueblos que,

como los xarayes, tenían oro y plata que reci
bían de tribus de tierra adentro. Con estos da

tos, se lanzaron a la aventura pero chocaron

con la agresividad de la selva, con el descono

cimiento de los guías y con la escasez de víve

res. Una junta de oficiales aconsejó retornar a

Los Reyes veinte días después de haber salido.

Pero insistió; esta vez destacó al capitán

Hernando de Ribera para que navegase hasta

los xarayes. Ribera pudo hacerlo y de lo visto y

oído deducirá que hacia el noroeste existían

lugares poblados donde había metales precio

sos; en tanto que hacia el sudoeste se encon

traban los españoles que ya buscaban dominar

el alto Perú. En enero de 1544, regresará al
Puerto de Los Reyes.

Allí la situación se había deteriorado nota

blemente. La crecida del Paraguay, el rigor de la

estación, la mala alimentación, las enferrneda

des, la hostilidad permanente de los indígenas

y la desilusión por no haber encontrado el ca
mino, determinaron el fracaso definitivo de la

empresa. El 8 de abril, los sobrevivientes entra
ban en Asunción. Alvar Núñez Cabeza de Vaca

fue apresado y se convocó a los vecinos frente

a la casa de Irala donde se le abrió proceso. Es

te fue designado gobernador y alcalde mayor,

es decir con facultades judiciales. Al no subor
dinarse a otra autoridad ni haberse verificado

comicios como lo estipulaba la cédula de 1537,
se ha considerado este acto como una verdade
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ra revolución que determinó la creación de un

gobiemo autónomo. En realidad, no hay indi

cios de que se buscase salir del orden imperial

y, de hecho, ya existía esa autonomía.

La expansión hacia el norte, sobre territo

rios correspondientes a Nueva Toledo, era un

hecho previsible derivado de la capitulación. Y

esta permisividad de la Corona respecto de las

disposiciones de 1535 y 1536, que prohibían el

ingreso a gobemaciones limítrofes, ha sido in

terpretada como un intento por facilitar el ac

ceso a los anhelados yacimientos argentíferos.

Sólo la búsqueda de estas riquezas sostenía a la

mayor parte de los sobrevivientes de la expe

dición de Pedro de Mendoza en la región y po

dia atraer a otros pobladores y a los inversores

necesarios. Y sólo el arraigo de la gente podía
consolidar el dominio castellano en una zona

de disputa con Portugal y sus inmediatas po
sesiones en el Brasil.

DOMINGO MARTINEZ DE IRAM Y LOS PRIMEROS

comemos CON EL PERÚ

Tras fracasar el intento de Iuan de Salazar

de Espinosa y sus seguidores de hacer valer el

poder otorgado por Cabeza de Vaca que lo
nombraba lugarteniente de gobemador y ca

pitán general “de esta provincia del Río de la

Plata con lo a ella anexo y adjudicado”, Irala
debió enfrentar las disensiones intemas y los

problemas entre tribus amigas. Y aunque lo

gró éxitos en ambos terrenos, no faltaron acu

saciones de que buscaba conservar mezquina

mente el poder en su “ínsula". Su actuación

demuestra que tenía tanto interés como el res

to en descubrir metales preciosos, pero tam

bién de que era consciente de la necesidad de

generar recursos alimenticios, aun para el ca

so de que encontraran oro y plata.

Sin embargo, la mayoría deseaba nuevas

exploraciones y para satisfacerla, y también pa

ra cumplir las instrucciones del Consejo de In

dias, en junio de 1545 remontó el río Paraguay
hasta los 16°. En octubre de 1546, Nufrio de

Chaves con cincuenta hombres y algtmos cen

tenares de indios amigos siguió igual itinerario
hasta San Francisco, desde donde se intemó en

el Chaco y retomó con noticias que confirma

ban y enriquecían las anteriores. Poco después,

lo mandó remontar el Pilcomayo, en cuyo
transcurso se enteró de que había españoles
que se desplazaban por la actual provincia de
Santa Fe. Sin duda se trataba de la hueste de

Francisco de Mendoza, a la que Chaves consi

deró peligrosa por la posible disputa de las
fuentes de los metales preciosos. Irala estimó

entonces llegado el momento de hacer la gran

entrada que descubriese la Sierra de la Plata.
En noviembre de 1547, tras varios meses

de preparativos, salió la expedición con dos

cientos cincuenta españoles y más de dos mil

indios, la que arribó al puerto de San Francis
co en enero de 1548. Allí establecieron una ba

se de operaciones para dos años y mientras el

grueso de las naves regresaba a Asunción, par
tieron al interior del Chaco donde sostuvieron

feroces enfrentamientos con algunos pueblos

indígenas. Según el relato de Irala, siguieron el

camino “por tierra de diferentes generaciones,

hasta llegar a la provincia de los Tamaricocas,

con muy larga noticia de prosperidad y mu
chas minas de plata en las sierras de Carcaxas,

que es la noticia antigua que siempre tuvi
mos", para inmediatamente agregar que “en
esta provincia se nos declaró muy particular

mente ser las Charcas y estar ganado y ocupa

do por los conquistadores del Perú".
Grande debió ser el desencanto de la

hueste y de sus capitanes que resolvieron des 385
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tacar una comisión a Lima, al mando de Nu

frio de Chaves, para ofrecer sus servicios al

virrey a fin de pacificar el Perú, solicitarle la
confirmación de la elección de Irala para el

gobierno del Río de la Plata y pedir auxilio de

armas, vestimentas y otras cosas de las que se

carecía en Asunción. En una de las cartas que

Chaves entregó al virrey, Irala le informaba
que había descubierto el camino más corto
para comunicarse con el Perú, por donde és

te “tendría salida y navegación más breve por

el Río de la Plata para ir a España”. Es decir,
planteaba con total claridad la posibilidad de

unir el Mar del Sur con el Mar del Norte por

un camino que combinaba lo terrestre con lo

fluvial, que debía transitar por su jurisdicción

y que tendría a Asunción como una escala
fundamental.

Entre tanto, en el seno de la hueste se ha

bía gestado una conspiración contra Irala que

se manifestó en la separación de los comisio

nados, ya que mientras Chaves se dirigió a Li
ma otros lo hicieron a Charcas. A su vez la

inactividad de la hueste produjo conflictos en

tre los que propiciaban el pronto retorno a
Asunción y los que preferían esperar el regre
so de los comisionados.

En diciembre de 1548, confluían en Lima

el comisionado Chaves y Iuan Barrientos, que

venía desde Charcas con pliegos en los que se

informaba al virrey de la necesidad de “descar

gar la tierra” y de que todos querían ir al Río

de la Plata, por lo que solicitaban el mando de

la entrada para Diego Centeno. La Gasca, reu

nido en junta, decidió no tomar ninguna me
dida por temor a invadir jurisdicción extraña

y que la Corona ya hubiese provisto la gober
nación del Río de la Plata, como efectivamen

te había ocurrido en julio de 1547 al firmar la

capitulación con Iuan de Sanabria.

De todas maneras, el virrey resolverá dete
ner drásticamente la entrada de los asunceños

a la provincia de Charcas y, con ello, a los ya

cimientos mineros. Para ello ordenará a Irala y

su hueste “no se saliesen de su provincia ni vi

niesen a las del Perú y prosiguiesen su con
quista” bajo pena de muerte. La prohibición

respondía al temor de los altoperuanos a la in

vasión, de allí su intento por revertir el senti

do de la proyección y que fuera propuesto pa
ra hacerlo un acaudalado vecino de Charcas
dueño de minas en Potosí.

La capitulación con Iuan de Sanabria
constituirá un primer intento de la Corona
por sanear la ocupación territorial, al tiempo

que un giro importante en la política seguida

hasta entonces para la región.

Se lo facultaba para descubrir y poblar
doscientas leguas de costa desde la boca del
Río de la Plata, “comenzando a contarse de a

treinta y un grados de altura del sur, hayan de

continuarse hacia la equinoccial”. Es decir que

se corrían aproximadamente cien leguas hacia

el norte los límites de la gobernación del Río

de la Plata, que invadjan Nueva Toledo. Con

ello se legitimaban las proyecciones septen
trionales efectuadas por Alvar Núñez Cabeza

de Vaca y su sucesor.

Al poniente, el límite continuaba siendo

el Mar del Sur, aunque ni la Corona ni Sana

bria podían ignorar que Valdivia estaba con

solidando la ocupación de Chile. Por lo de
más, aquel corrimiento hacia el norte, a.l pro

yectarse hacia el Pacífico, ponía prácticamen

te a Charcas dentro de la gobernación del Río

de la Plata. Es posible que a esto responda la

disposición real dirigida a que Sanabria no se
entrometa en los territorios donde otros ca

pitanes hubiesen llegado antes, aun cuando
se tratase de tierras pertenecientes a su juris
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dicción. De esta manera se invalidaba cual

quier reclamo por la posesión del espacio
ocupado por Valdivia y, fundamentalmente,
de buena parte del territorio de la provincia
de Charcas.

La capitulación autorizaba a Sanabria a
colonizar en la margen derecha del territorio

que quedaba entre la boca del Río de la Plata y

los 31°, donde debería fundar un pueblo. Y, a

continuación, se especificaba: “habéis de tener

entrada por el dicho río, la cual entrada ansi
mismo han de tener todos los demás con

quien Su Majestad tomare asiento para descu

brimiento de lo que restare por descubrir en

los treinta y un grados, como todo lo de la ma

no izquierda, hasta llegar a lo que está contra

tado con el Obispo de Plasencia". Es decir que

el Plata se concebía como un espacio abierto a

todos los emprendedores que contratasen con

la Corona y distinto del de la gobemación ca

pitulada con Sanabria.
Pero allí no tenninaban las novedades. Los

fines de descubrimiento y conquista, que do

minaron hasta entonces, dan lugar a los de po

blamiento, como se desprende de la autoriza

ción para repartir tierras y de la obligación de

transportar familias con semillas y sus ele
mentos de trabajo, amén de ocho frailes fran

ciscanos. La orden de fundar dos poblaciones,

una a la entrada del Río de la Plata y la otra al
norte de la isla de Santa Catalina, indica la in

tención de ocupar un espacio que era necesa

rio preservar ante la proyectada armada de
Thomé de Souza dirigida a poblar la costa del
Brasil hacia el Plata.

Sin embargo, en 1548, antes de finalizar la

organización de su expedición, falleció Iuan
de Sanabria y dejó en suspenso todo lo pro
yectado.

DESCUBRIMIENTO DEL TUCUMAN

Un anónimo enviado desde el Perú hacia

1538 sugería a la Corona modificaciones en la

estrategia conquistadora “para que la tierra es

té mejor gobernada y se descubran los secretos

della”. Su propuesta de nombrar otro gobema

dor que “comience sus términos en copayappo

[Copiapó] y gobierne a Chile y los picones y

guatagua y el río de Maule con lo que más des

cubrieren que se cree será hasta el estrecho
donde se dice se hallará muy buena tierra”,
afectaba la jurisdicción de Pedro de Mendoza.

Claro que el área de interés de éste se encon

traba muy alejada de su porción oriental y pa

rece difícil que aun pretendiendo reconocer el

territorio hasta el Mar del Sur y sus costas, ello

fuese posible por mucho tiempo.
Este sentir coincidirá con la acción desa

rrollada por Francisco Pizarro quien, tras la
ejecución de Almagro, procuró hacer efectiva

la real cédula de 1537 por la que se lo habilita

ba a conquistar y poblar la gobernación de
Nueva Toledo si su titular hubiese fallecido. A

fines de 1538, Hernando Pizarro conquistó
Charcas y descubrió minas de plata, por lo que

Francisco pretendió ampliar nuevamente su

jurisdicción con la incorporación de una pro

vincia que le daría el dominio del Cuzco y de

los yacimientos metalíferos. En abril, le otor

gará a Pedro de Valdivia la conquista y pobla

ción de Nueva Toledo y Chile, avanzando de

sembozadamente sobre territorios ajenos, lo
que provocará nuevos conflictos entre los sen

sibilizados conquistadores del Perú.

Intentando superar estas dificultades, la
Corona dispuso que el licenciado Cristóbal
Vaca de Castro demarcara las gobernaciones

de Pizarro y Almagro; y en septiembre de 1540

lo designó “justicia" y gobernador de las pro 387
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vincias de Nueva Castilla y Nueva Toledo. La

reunión de ambas bajo su gobierno se man
tendrá hasta marzo de 1543, cuando será

reemplazado por el primer virrey del Perú.

La proyección de Valdivia hacia Chile y la

fundación de Santiago del Nuevo Extremo en

1541, se hará sobre un territorio ratificado pa

ra la gobernación del Río de la Plata por la ca

pitulación de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. En

el otro extremo, la proyección rioplatense se

efectuará a costa de la jurisdicción de Nueva

Toledo. Por fin, cuando en 1542 el gobernador
del Perú Cristóbal Vaca de Castro le confía a

Diego de Rojas la conquista del Tucumán, es
tá vulnerando los límites del Río de la Plata en

su región central. Sin duda, la marcha de los

acontecimientos había desarticulado la orga

nización del espacio de 1534.
En noviembre de 1542, Vaca de Castro le

informaba a la Corona que “ay noticia que en

tre esta provincia de Chile y el nacimiento del

río grande que llaman de la Plata, ay una pro

vincia que se llama [Tucma o Tucumán], hacía

la parte de la mar del Norte, de aquel cabo de

las sierras nevadas, que diz que es muy pobla

da y rica; por manera, que la cordillera de las

sierras nevadas que atraviesa estas provincias

haza el Estrecho, queda entre las provincias de

Chile y esta tierra”. Y la fuente de esas noticias

bien pudieron ser los compañeros de César.

La decisión de explorar el Tucumán, suge

rida por Diego de Rojas, se tomará unas diez

semanas después de haber sido derrotado Die

go de Almagro en la batalla de Chupas, tanto

para evitar el daño a los naturales como para
premiar la lealtad a la Corona. No obstante, se

desconoce el lugar al que querían llegar, aun

que puede asumirse que se efectuaba “adelan

te de las provincias de Chile”, como se des

prende del poder otorgado a Francisco de

Cárdenas donde se estipulaba que debía ad

quirir diversos bastimentos para llevarlos “al

puerto de la provincia de Chile o al puerto de

Arauco ques adelante de la dicha provincia de

Chile”. A dicho puerto confluirán el contin

gente que por tierra podia entrar por Copiapó

o por el Puente del Inca, a la altura de la actual

Mendoza, y los barcos enviados directamente.

El consentimiento del gobernador Vaca de
Castro evidenciará que Arauco escapaba a la

jurisdicción de Chile, de donde se confiaba re

cibir apoyo. De todas maneras, la expedición
marítima no se llevó a cabo.

¿Qué se esperaba descubrir que justificase

tanto despliegue? Quizá la tierra de los Césa

res, también llamada Trapalanda, Yungulo,
Linlin o la Sal, que se presumía al sur de los

Comechingones. Esto coincidiría con el testi

monio del conquistador Blas Ponce, quien
sostendrá que la entrada de Diego de Rojas se

había hecho “por la gran noticia de la mucha

gente de naturales y riquezas que había en la

dicha jornada de los Césares”. Además explica

ría el cambio de rumbo de Rojas, ya que no

afectaba los fines perseguidos.

Él desarrollo de la expedición parece indi

car un fin eminentemente exploratorio, lo que

permite eludir la discusión acerca de si su títu

lo fue de gobernador o justicia mayor. Sí inte

resa consignar que este capitán era vecino de

la ciudad de La Plata, de la que había sido go

bernador en 1539, y había participado en la
batalla de Chupas al lado de Vaca de Castro.

Distinta será la situación del capitán Nicolás

de Heredia que luchó al lado de Diego de Al

magro el mozo y vio sus bienes conflscados.
Las conversaciones mantenidas entre ambos

hacen suponer que llegaron a un acuerdo por
el cual Heredia contribuiría con una impor

tante suma de dinero para la empresa y recibi
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ría, a cambio, una notable morigeración de su

pena y el tercer lugar en la expedición. El otro

socio, segundo en el orden jerárquico y suce

sorio, será Felipe Gutiérrez. De ser correcto lo

manifestado por distintos conquistadores, ca

da uno habría aportado treinta mil pesos oro,

lo que constituía una cifra significativa.

El grueso de la hueste saldrá del Cuzco en

mayo de 1543 al mando de Diego de Rojas,

luego lo hará Gutiérrez y finalmente Heredia;

en conjunto serán doscientos hombres, más
los indios de servicio y los negros. La costum

bre de escalonar las salidas era para evitar
aglomeraciones, prevenir los daños que los
soldados solían ocasionar cuando iban en

gran número y facilitar la subsistencia que só

lo en parte se llevaba, el resto se recogía en el
tránsito.

En Charcas acopiaron vituallas y pertre

chos de guerra, sabiendo que difícilmente los

obtendrían más al sur. Luego, quizá, tomaron

el camino abierto por los incas hacia los Chi

chas y Lipes, eludieron a los belicosos chiri

guanaes y desembocaron en Casabindo. El iti

nerario bien pudo seguir a San Antonio de los

Cobres y, desde allí, por el valle de Cachi, a

Chicoana adonde llegaron a principios de oc

tubre. Es probable que sea el actual Molinos,

en el valle de Cafayate, lugar elegido por Rojas

para asentar su real y esperar a Gutiérrez. Allí,
informan los cronistas, descubrieron los sol

dados unas gallinas de Castilla procedentes,

según los indios, del otro lado de los Andes, de
tierras ricas en oro donde vivían blancos como

ellos. Si la búsqueda de la ciudad de los Césa

res era el objetivo perseguido, parece con
gruente que la mayoría de los miembros de la

hueste se pronunciase por abandonar el desti

no del Arauco para intentar el rumbo sudeste
hacia el "Ihcumán. También explicaría, más

allá de la prudencia, el consentimiento de Ro

jas sin intentar una resistencia cuyo resultado

se presentaba poco halagüeño.

Tras destacar gente que advirtiese a Felipe

Gutiérrez del cambio de rumbo y dejar en
Chicoana una guardia, torció con el resto de la

hueste hacia Tucumán, la primera provincia

“pasados los Andes”. El camino seguido bien

pudo ser por Angastaco y Tolombón al valle

de Santa María, desde donde por Aimacha
atravesaron la sierra de Aconquija alcanzando

la actual Tafl y, luego, Concepción. Esto se co

rresponde con la descripción de un camino
áspero por territorios semidesérticos que de

sembocaba, abruptamente, en una selva sub

tropical no menos peligrosa, más allá de la
cual, en el llano, los esperaban indios hostiles.

Rojas, como Núñez de Prado después, se

asentó en las proximidades de Concepción, en

un ámbito geográfico inconfundible al que los

conquistadores evocarían como el Tucumán.

Allí se les reunió Gutiérrez y con él se dirigie

ron hacia los juríes. No era la mejor época pa

ra hacerlo, puesto que los maizales recién esta

ban creciendo y era muy dificil encontrar ali

mentos y agua.

De Concepción siguieron por el río Gasto

na y el Dulce, atravesaron llanuras salitrosas y

ríos de fondo pantanoso. El calor y la sed los

atormentaban y las posibilidades de comida se

redujeron a la caza y la pesca. Los juríes, que

venían hostigándolos desde Soconcho, logra
ron herir a Rojas con una flecha envenenada

que determinó su muerte. Lo atendió la com

pañera de Gutiérrez y como ya existían esci
siones dentro de la hueste. corrió el rumor de

que ella lo había envenenado para beneficiar a

su amante. Así se ha querido explicar la con

ducta de Rojas quien, agonizando. nombró
como su sucesor al joven Francisco de Mendo 389
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za, y le arrancó a Gutiérrez la aceptación del
hecho. Una nueva semilla de discordia se ha

bía sembrado.

Reconocido Mendoza como capitán, par

tieron hacia el norte en busca de un lugar ade

cuado para acampar. Así llegaron a Soconcho

donde fundó Medellin. Sin embargo, las sos

pechas socavaban la confianza de la hueste,

particularmente en su capitán. No es de extra

ñar, pues, que forzase lo que entendió la solu
ción definitiva: acusó a Gutiérrez de intentar

amotinarse y lo desterró, al tiempo que orde

naba buscar a Nicolás de Heredia para infor

marle lo ocurrido e irnponerle la sumisión al

nuevo jefe.
Heredia fue el último en salir del Perú, al

mando de veinticinco soldados que por dis

tintas dificultades disminuyeron a dieciocho.

Le disgustó lo ocurrido, pero debilitado acep

tó a regañadientes los hechos consumados.
Para mayo, diversas incursiones sobre pueblos

indígenas los habían provisto de ganado, aves

truces, pescado, chañar, algarroba y maíz. No

obstante, quizás en junio, el fuego destruyó las

precarias viviendas y las vituallas y se vieron

obligados a abandonar Medellín.

Acuciado por la necesidad de alimentar
unas mil quinientas personas y anoticiado de

que ello sólo lo podía conseguir hacia el oeste,

resolvió marchar hacia la provincia de los dia

guitas. Estos le opusieron una férrea resisten

cia que fue respondida con persistencia y
crueles castigos que terminaron desalentando

a los indígenas. La decisión del curaca Lindón

de recibirlos en sus tierras les permitió una
alimentación regular y una base de explora
ción sin igual.

Un año permanecieron allí recorriendo
valles y cordones de las actuales provincias de

Catamarca y La Rioja, y quizá los de San Iuan

y Salta, sin intentar en ningún momento fun

dar un pueblo. En sus recorridos encontraron
“muchas cosas de Castilla entre los indios”,

que les informaron que las habían obtenido de

gente del sudeste y éstos, a su vez, de otros que

llegaron por un gran río. La necesidad los ha

bía llevado a las proximidades del abandona

do camino al Arauco que los partidarios de
Gutiérrez pretendieron seguir; Mendoza se
negó y organizó, en cambio, dos expediciones:

una al oeste, hacia la cordillera, que tozuda

mente Iuan García de Almadén y sus hombres
recorrieron durante tres meses. La otra, al
mando de Mendoza, al sudeste, hacia el Río de

la Plata.

Dejando en los diaguitas un contingente al

mando de Heredia, Mendoza, con parte de la

hueste y un muchacho indio que llamaban
Campillo, partió bajo una lluvia persistente

hasta dar con un cenagal. Allí destacó un con

tingente exploratorio al mando de López de
Ayala, quien fracasó al intentar penetrar unas

leguas por un pantano cada vez más profundo

y peligroso, y decidió regresar. Ello le valió un

severo reproche de un desorbitado Mendoza

que le ordenó retornar. Cansados, la nueva
travesía constituyó una tortura interminable,

a cuyo término los esperaban unas salinas, po

siblemente las Grandes, igualmente inacaba

bles. Extenuados, hambrientos y desconfiando

del guía, retomaron al campamento en un es

tado deplorable.
Tal suma de fracasos amenazaba acentuar

los enfrentamientos internos. Mendoza, cons

ciente de ello, planeó una nueva expedición en

busca del río Soconcho, cuyo curso siguieron

hasta que se subsumió en unas ciénagas. Man

teniendo el rumbo sur-sudeste, llegaron al
“pie de la sierra” y ascendiendo a ellas se en

contraron con un atractivo paisaje serrano
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ocupado por indios barbados, vestidos con la

na, que cultivaban la tierra y vivían en casas
sernienterradas.

Por tierras de los comechingones camina

ron sin descanso y comprobaron la cantidad

de pobladores y la masa de alimentos que los

incitaba a instalarse. Pero sus depredaciones y

la política de terror contra los indígenas deter

minaron que fueran sorpresivamente atacados

y sufrieran severas pérdidas en vidas huma
nas, animales y bastimentos. No obstante,
marcharon en busca del resto de la hueste pa

ra iniciar el traslado general.

En enero de 1545, anduvieron por cami

nos conocidos hasta penetrar en las sierras de

Córdoba donde, tras ocho jornadas, posible

mente siguiendo por el valle de Punilla, esta

blecieron un real en Comechingones, en un
punto difícil de determinar. Allí se dividió la
reducida hueste (unos 140 hombres) en dos

cuerpos: uno, integrado por Heredia pero al
mando de Sánchez de Hinojosa, permanecerá

en el asiento aguardando la orden de avanzar;

el otro, bajo su mando y con sus leales, conti

nuará la exploración. En febrero, después de

tres días de marcha, llegó a la provincia de Ca

lamuchita donde se detuvo, porque más allá

de la abundancia de hombres y alimentos des

conocía el camino por seguir. Las noticias re

cogidas lo llenaron de júbilo: el río que salía

del valle y al que denominaron Amazonas
(Río Tercero) penetraba en otro muy grande

donde encontrar-lan gente como ellos y gran

des riquezas. Esta mezcla de verdades y menti
ras se había convertido en un recurso extendi

do entre los indígenas de las más variadas re

giones para sacarse de encima a los molestos

conquistadores y, para éstos, constituyó un in

centivo que, más allá de las lógicas desconfian

zas, los estimulaba permanentemente.

El real de Comechingones, luego conocido

como Malaventura, fue asaltado una y otra
vez. Más de cuarenta caballos y no pocos sol

dados fueron muertos en las permanentes es

cararnuzas, amén que el hambre y el frío debi

litaban cada vez más a los desencantados po

bladores dominados por el miedo y el rencor.

Durante tres meses resistieron e incluso, pa
sando a la ofensiva, realizaron una feroz cam

paña sobre los pueblos inmediatos. Pero la de

cisión de trasladarse ya había ganado consen

so. Partieron al sur hasta llegar a la “Sierra de

Achala” donde Heredia levantó un pucará, so

bre una altura estratégica y con materiales más

sólidos, lo que les permitirá resistir razonable

mente los constantes ataques indígenas.

Entre tanto, Mendoza había seguido el
curso del río Tercero en viaje hacia el Paraná,

rechazado las acometidas de las tribus que ha

bitaban la región y soportado un inclemente

invierno. Allí se toparán con los timbúes, los

que les arrostrarán ser ladrones y “desolla ca

ras”, en alusión a la fiereza con que se compor

taban y la contraponían a la actitud de los es

pañoles que circulaban por la zona con los que
mantenían relaciones comerciales. Valiéndose

de una artimaña, lograron capturar un indio
ladino que terminó infonnándoles que en las
proximidades había estado el fuerte de Cabo

to, que ese río desembocaba en el mar, que ha

cia el norte había una ciudad importante de

españoles y que uno de ellos, Irala, había deja

do una carta para advertir a todos los que cir

culasen acerca de los indios, el medio y la exis
tencia de Asunción.

El camino hasta el Paraná había sido des

cubierto, aunque en parte y en sentido contra

rio ya lo hubiesen hecho los hombres de Cé

sar. Quedaba pendiente el encontrar las rique

zas prometidas, lo que Mendoza esperaba ha 39]
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cer en aquella ciudad española. Y sin escuchar

consejos, obsesivamente, obligó al resto de su

hueste a caminar trece jornadas luchando
contra las ciénagas y los esteros y, fundamen

talmente, contra el hambre. Tuvo que volver

de donde había partido para retomar el curso
del Tercero rumbo a las sierras cordobesas.

Hacia fines de agosto de 1545 llegará al real,
tras consumar actos de verdadera ferocidad

contra sus hombres en un esfuerzo por man

tener por el terror su deteriorada autoridad.

Las discusiones volvieron a plantearse y

pueden resumirse en la propuesta de Heredia

a Mendoza: enviar una partida al Perú a bus
car auxilios; o marchar hacia el Arauco tal co

mo se había planificado originalmente, donde

había españoles que los ayudarían y supuestas

riquezas en metales; o, como extensión de la
anterior, hacia el sur, a la tierra de los Césares.

La idea de Mendoza era emprender todos jun

tos el camino hacia Asunción siguiendo un
derrotero nordeste, donde sumados a los espa

ñoles existentes accederían a las riquezas pro

metidas. Con ese destino partirán a principios

de septiembre. Sin embargo, la conjura ya es

taba en marcha y se consumará brutalmente

en Comechingones, donde serán apuñalados

Francisco de Mendoza y Sánchez de Hinojosa.

Heredia fue reconocido como gobernador,

justicia mayor y capitán general, tras lo cual,

para legalizar el delito y transformarlo en eje

cución de derecho, condenó a Mendoza y a
Hinojosa a muerte por usurpadores. Luego,
volvió a discutirse el rumbo a seguir. Heredia,

tras manifestar sus vacilaciones y desoyendo el

parecer de aquellos que sostenían que no era
la estación adecuada, optaría por ordenar la

partida hacia el norte a fines de septiembre.

En general, los autores coinciden en que se

dirigieron hacia los llanos de los juríes donde se

encontraron con pueblos abandonados y la
amenaza del hambre. Ello explica que se enca

minaran hacia los diaguitas, a los dominios del

cacique Lindón, donde se los socorrió e invitó a

esperar una estación más propicia. Pero Here

dia, contra todo consejo, quiso seguir viaje a So

concho, distante unas quince leguas del lugar. El
hambre nuevamente volvió a torturarlos hasta

que una de las avanzadas, que había incursiona
do en la banda oriental del río Soconcho, en

contró un río de aguas salobres y, en poblacio

nes nunca antes visitadas, algo de maíz y pesca

do. Durante un mes explotaron el espacio com

prendido entre aquel río y el Salado, sin otro re

sultado que el desgaste de una hueste ya traba

jada por la decepción. Porque haber andado dos

largos años sin encontrar metales preciosos ni

otras riquezas constituía un fracaso más allá de
haber descubierto el camino del Perú al Plata.

El regreso al Cuzco en esas_condiciones era

una deshonra que se sumaba a la amenaza de

terminar en la cárcel por deudas. De algtma
manera, anidaba en sus almas el convencimien

to de que la orgullosa hueste de conquista se
había convertido en una banda de cazadores

que luchaban por su subsistencia. No eran po

cos los que preferían continuar hacia el Río de

la Plata. Sin embargo, en noviembre, Heredia

resolvió remontar el Soconcho, llegar al Tucu

má.n y, desde allí, alcanzar el camino del inca al
Perú. Pero la falta de sustento lo hizo cambiar

de opinión y optó por dirigirse a Tocairna don

de tomaron maíz y algarrobo. Allí reconoció

ante su gente que él tampoco quería regresar

empobrecido al Perú ni abandonar la conquis

ta, por lo que destacó una partida para recorrer

la tierra de los lules y verificar si había alimen
tos. De existir, se establecería un real desde don

de saldrían contingentes de reconocimientos en

distintas direcciones. Es decir, ni regresaban ni
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iban hacia el Río de la Plata. Se quedaban en

una región habitada por indios belicosos, an

tropófagos, que vivían del saqueo y, por ende,

no les aseguraba la existencia de alimentos sufi

cientes. Tampoco esta vez pudo ser convencido

de su desatino y toda la hueste se embarcó en

esta nueva extravagancia.
El desvío hacia el este los internó en la sel

va en plena época de lluvias, donde se toparon

con los lules, con quienes chocaron en reitera

das oportunidades, posiblemente al norte de

Tucumán y sur de Salta “cerca de los Andes”.

Muchos murieron y el resto quedó en malas

condiciones físicas para afrontar el cruce del
cordón montañoso.

Las disensiones intemas volvieron a mani

festarse y esta vez la oposición al capitán era

cerrada. Muchos querían atravesar los Andes y

alcanzar la jurisdicción del Perú, a fin de esca

par también de la autoridad de Heredia. Otros

ya habían madurado la idea de volver para
instalarse en las tierras descubiertas. Sin em

bargo, todos coincidían en que no había ali
mentos en la región y que quedarse era una
condena a muerte. En la votación, la inmensa

mayoría se manifestó por regresar al Perú y
Heredia no pudo evitarlo.

En febrero, bajo una lluvia pertinaz, conti

nuaron su marcha por la selva, remontando el

río Grande para cruzar los Andes por un lugar

difícil de determinar pero próximo al camino

del inca. Llegados a la región de Quiri-quiri,
nuevamente Heredia cambió de opinión y
anunció su decisión de dejar un contingente

en el lugar, avanzar al Cuzco para conseguir

socorros y, reforzados, emprender la conquis

ta del Tucumán y la exploración del Rio de la

Plata. La propuesta cayó muy mal pero tuvo
principio de ejecución hasta que, enterado de
que las guerras civiles conmovían el Perú.

mandó recoger a los dejados en el real y juntos

penetraron en territorio altoperuano. Poco
después de disgregó la hueste: sesenta fueron
al Cuzco, en tanto el resto, al mando del cues

tionado Heredia, se unieron al bando del rey;
muchos de ellos encontraon la muerte a ma

nos de Francisco de Carvajal. Ello aconteció

entre agosto y septiembre de 1546.

Tras tres largos años, se disolvía la hueste y

dejaba en muchos el sabor amargo del fracaso.

Para otros, el germen de una esperanza: la de

volver para construir una sociedad en la que va

liera la pena vivir. Para todos, y particularmente

para las autoridades vineinales y las audiencias,

esta singular experiencia descubridora permitió

conocer un espacio signado por una variedad y

riqueza morfológicas notables y habitado por

numerosas tribus indígenas, de los más variados

signos culturales, niveles de producción, formas

de organización y técnicas guerreras. Al reco

rrerlo, se fueron trazando los caminos y for

mando los baquianos que asegurarían las futu

ras entradas. Es decir, se había conseguido una
suma de conodmientos acerca de una inmensa

tierra nueva que presentaba regiones particular

mente aptas para el asentamiento humano y que

permitía conectar, por una vía más fácil y direc

ta, el Alto Perú y Chile con el Mar del Norte.

REORGANIZACIÓN Y OCUPACION

DEL ESPACIO

EL NUEVO ORDENAMIENTO:

EL VIRREINATO DEL PERÚ

La gravedad de las luchas pasadas y la per
sistencia de una resistencia larvada a todo in

tento de coartar los poderes a que muchos
conquistadores se consideraban con derechos, 393
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habían convencido al Consejo de Indias y a la
Corona de la necesidad de ir consolidando su

autoridad en el Perú. El proceso, iniciado con

la-concentración de atribuciones y jurisdiccio

nes en la persona de Vaca de Castro, alcanzará

un pico significativo en noviembre de 1542
con la creación del Virreinato del Perú.

El 28 de febrero de 1543, se designaba a Blas

co Núñez de Vela primer virrey del Perú y presi

dente de la Audiencia de los Reyes. Seis meses

después, se definía el distrito de esta Audiencia:

desde Popayán y Río de San Juan, al norte del

Ecuador, hasta el estrecho de Magallanes. Y con

él se corresponderá la jurisdicción del Virreinato.

Esta nueva entidad no disolvía pero sí subsurnía

las gobemaciones de Nueva Castilla, Nueva Tole

do, Río de la Plata, Provincia del Estrecho y Pro

vincia del Nuevo Extremo. En consecuencia,

tampoco supuso la remoción de las autoridades

que las regían ni suprimió sus respectivas jurisdi

ciciones. Es decir que, en principio, esta decisión

de la Corona significó el establecimiento de una

superestructura política y judicial.

El intento de aplicar las Leyes Nuevas ha

bía generado una resistencia generalizada en el

Perú que costó la vida a Núñez de Vela (1546)

y que fue conjurada en abril de 1548, una vez

aplastada la sublevación pizarrista. Recién en
tonces se consolidó institucionalmente el nue

vo Virreinato.

En el marco de su política orientada a “des

cargar la tierra” y recompensar servicios, el li

cenciado La Gasca premiará a Diego Centeno

con la gobernación del Paraguay, a Iuan Núñez

de Prado con una entrada pobladora al Tucu
mán y a Pedro de Valdivia con la confirmación

como gobernador de Chile, aunque sin dere
chos sobre Nueva Toledo. El denominador co

mún de todos ellos fue su lealtad a la Corona y
el ser comisionados a desarrollar una acción

GCNÉR.  95%.) DE VALDIVIA

Pedro de Valdivia. Grabado publicado en la Histórica

Relación del Reina de Chile, de Alonso de Ovalle.

pobladora en sus respectivas jurisdicciones. Y
este último objetivo se corresponde con el dis

puesto por el rey para Sanabria, con lo que
ambas autoridades coinciden en la necesidad

de inaugurar una nueva etapa que lleve a la
ocupación efectiva de estos vastos espacios.

Sin embargo, estimando que era necesario

reducir los poderes conferidos a los primeros

conquistadores y regular el otorgamiento de
nuevos territorios, el Consejo de Indias sus
pendió transitoriamente, en 1549, toda em

presa que no hubiese sido expresamente auto

rizada por dicho organismo. Al año siguiente
insistirá sobre el mismo tema. Obviamente,

intentaba conocer de antemano lo que se pen
saba hacer a fin de retener el control sobre la

política de expansión y poblamiento.
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No obstante, si el proceso debía conservar

algún dinamismo era preciso que los funcio
narios locales retuviesen ciertas facultades.

Recuérdese que las autoridades del Perú desde

Pizarro autorizaron conquistas, proveyeron

gobernaciones y, excepcionalmente, celebra

ron capitulaciones. Esto es lo que procurarán

mantener y la Corona concederá con reticen

cia, ante un pedido expreso y ordenará que
usen de ellos en casos de notoria necesidad.

Estas atribuciones, que en la práctica serán

ejercidas con bastante regularidad por los vi

rreyes y las audiencias, impulsaron la conquis

ta y ocupación de los espacios y fueron modi

ficando progresivamente las primitivas gober

naciones. Gradualmente las autoridades pe
ruanas fueron cambiando el sentido de las

proyecciones, particularmente con respecto al

Río de la Plata, al subordinar el proceso a sus
necesidades e intereses.

El establecimiento del Virreinato del Perú

no modificó en lo inmediato el mando político

de la gobemación del Río de la Plata, que per

maneció como provincia regida por sus propias

autoridades designadas por la Corona o, en su

defecto, por los principales vecinos según lo au

torizaba la real cédula de 1537. Sin embargo, en

1548, hay en la actitud de Irala y de su hueste

un reconocimiento a la superior autoridad del

virrey del Perú, del que buscan confirmar la
elección. A su vez, de parte de La Gasca existe

una primera intervención manifiesta más allá

de su prudencia inicial, al entender “que lo de

Paraguay es cosa distinta a lo del Río de la Pla

ta” y que existe un espacio no adjudicado, resol

verá dejar a Irala como gobernador de éste y

nombrar a Diego Centeno para hacerse cargo

de “la conquista y gobernación del Paraguay”.

Con esta decisión también estimará que respe

ta lo capitulado por la Corona con Sanabria.

Además de la particular interpretación
que se realizó de las jurisdicciones y que lleva

ron al virrey a pensar que creaba la goberna

ción de Centeno sobre un espacio diferencia

do y por ello susceptible de estar sometido a
su autoridad, debieron obrar en él otras dos

razones: por un lado, la vastedad del territorio

rioplatense, su despoblación y la crónica ines

tabilidad política de Asunción, que tomaban

muy difícil su gobiemo; y, por otro, la singular

vitalidad de sus pobladores ansiosos de en
contrar los yacimientos argentíferos y que po

dían constituir una fuente de problemas que

era necesario controlar y reorientar.

La Corona consideró argumentos semejan

tes respecto de la ingobemabilidad del espacio,

pero mantuvo el criterio de conformar un todo

a la hora de capitular con Sanabria y crear un

obispado en Asunción. En julio de 1547, se eri

ge la Diócesis del Río de la Plata y en enero se

nombra obispo al franciscano fray Iuan de Ba

rrios, designado también “Protector de los In
dios”. Habiendo fracasado reiteradamente su

traslado, su reemplazante fray Pedro Femández
de la Torre recién arribará en abril de 1556.

A su vez, en julio de 1549, el Consejo de

Indias le indicaba al rey que era conveniente

frenar el ritmo de las nuevas conquistas mien

tras no se pudiesen enviar religiosos que mo

rigerasen el comportamiento de los españoles

en una sociedad singularmente laxa. Y en esto,

por otras razones, también coincidirán con la
decisión virreinal.

DE IRAM A 01m2 DE 2mm: us RELACIONES

ENTRE ASUNCION Y EL Arm PERU

Mientras se desarrollaban en Lima las con

versaciones entre La Gasca y Nufrio de Cha

ves, las disidencias eclosionaron en el campa 395
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EXPLORACIONES Y FUNDACIONES (1550-1562)
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mento e Irala renunció en noviembre de 1548.

Gonzalo de Mendoza será elegido para condu

cir el regreso a Asunción donde, a su vez, se

habían producido graves enfrentamientos que

culminaron con la ejecución del teniente de

gobemador Francisco de Mendoza. Reunidos

en el puerto de San Femando, todos convinie

ron en que el único capaz de hacer frente al
conflicto era Irala, por lo que fue elegido “te

niente de gobemador y capitán general”. Este

tomó presos a los cabecillas del movimiento

en abril de 1549 y desarticuló toda resistencia.

Entre tanto, enterado Diego Centeno de
los conflictos antedichos, resolvió renunciar a

la gobemación que le habían asignado y pro

vocó el disgusto de La Gasca. Reunida la Junta

por el virrey en febrero de 1549, estirnaron
que no era conveniente intervenir en el Para

guay ya que la Corona había capitulado con
Sanabria y los desocupados iban encontrando

acomodo en Potosí y Charcas, con lo que dis

minuía la presión. De esta manera finalizó el

primer intento de intervención peruana sobre
el Río de la Plata.

Por entonces arribaba a Asunción Nufrio

de Chaves con cuarenta hombres y las prime

ras cabras y ovejas. Allí las luchas internas ten

dían a profundizarse por lo que con algunos

de los capitanes más representativos se acordó
la denominada “cadena del amor": Francisco

Ortiz de Vergara, Alonso Riquelme de Guz

mán, Pedro de Segura y Gonzalo de Mendoza

se casaron con hijas mestizas de Irala, con re

sultados positivos.

Pronto surgieron problemas entre tuples y

guaraníes en el Guayrá, una región valorizada

por los crecientes contactos mercantiles con

los portugueses de San Vicente y, también, por

la posibilidad de constituir una ruta más fácil

a España que la del Río de la Plata. Pero ade

más, por la necesidad de afirmar el dominio
español sobre ese espacio, extendido entre el

Paraná y el Atlántico, permanentemente vul

nerado por los bandeirantes en procura de es

clavizar indios y correr las fronteras. Las fun

daciones de Ontiveros (1555) y de Puerto o
Ciudad Real (1557) perseguían esos objetivos

y, en la primera, el de enviar a los últimos par
tidarios de Alvar Núñez fuera de Asunción.

La capitulación con Iuan de Sanabria
abortó a causa de su muerte. Para reemplazar

lo. se designó a su hijo Diego en 1549, quien

recién dos años después logró partir de Espa

ña gracias al apoyo económico de su madre

Mencia Calderón. Separado del resto de la flo

ta y perdido el rumbo, llegará al Caribe y de

allí al Perú y se quedará finalmente en Potosí.

Ante el nuevo fracaso, la Corona designará go

bernador del Río de la Plata a Domingo Mar
tinez de Irala, en noviembre de 1552.

Entre tanto, cuando se estaba preparando

una nueva expedición, llegaba a Asunción la
noticia del arribo de Mencia Calderón a la

costa del Brasil con un importante contingen

te de mujeres y que había fracasado el viaje del

adelantado. Se decidió auxiliarla para que se

estableciera en esa región. Y en esto coincidía

con la capitulación que fijaba la fundación de

un pueblo en la costa del Brasil. A fines de

1552, Hernando de Trejo, yerno de doña Men
cia, fundó San Francisco en la zona de la Ca

nanea y frente a la isla de Santa Catalina. ln
mediatamente la Corona resolverá enviar dos

cientas personas, en su mayoría familias com

pletas, para poblar San Francisco y cerca del

puerto que “se dice Buenos Aires”, las que de

bían permanecer como minimo cinco años en

el lugar. Martin de Orúe, responsable de la ex

pedición, no logró reunir el tipo de gente pre

tendida para un destino desprestigiado. Tras 397
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obtener autorización para embarcar extranje

ros, recién en abril de 1555 partirá con apenas

cuarenta y ocho pasajeros, entre ellos, el pri

mer obispo del Río de la Plata.
En San Francisco se mantuvieron terca

mente algunos años, con el auxilio esporádico

de Irala que veía la importancia del puerto pa

ra detener a los portugueses y para comuni

carse con España, y con la presión constante

del gobernador del Brasil Thomé de Sousa que

quería despoblarlo por similares razones. Fi

nalmente, en 1556, desahuciados, dejaron el

poblado y emprendieron camino a Asunción.
Entre tanto, en enero de 1553 iniciaba Ira

la, con ciento treinta hombres a caballo y unos

dos mil guaraníes, la “mala entrada” que cons

tituirá una nueva frustración respecto de los

fines perseguidos pero que, a un alto costo hu

mano, lo llevarán a completar la exploración

del Chaco boreal hasta el Pilcomayo.

El 28 de agosto de 1555, Irala se hizo reco

nocer como gobernador titular. Los límites de

su gobernación eran los mismos que los asig

nados en las capitulaciones de Pedro de Men

doza y Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Al año si

guiente, llegaron los títulos originales junto

con otras reales cédulas por las que se reserva

ba la facultad de enviar nuevas expediciones

de conquista sólo al virrey. En consecuencia,

se frenaban sus proyectos de continuar hacia
las profundidades del Chaco, los contrafuertes

andinos y la región del Gran Paitití; y se redu

cía su actividad a la guerra defensiva contra
los indios y a la protección del territorio de los

avances portugueses y la actividad pirática. En

consecuencia, a la gobernación del Río de la

Plata, incluido el Paraguay, aunque mantenía
su autonomía y dependencia directa de la Co
rona, se la limitaba taxativamente en sus tradi

cionales planes de expansión y, en el tema, se

la subordinaba al virrey. Era un momento de
transición.

Un dato de la realidad es que al Río de la

Plata le resultaba muy difícil romper su aisla

miento. Nada atraía el interés privado, la nave

gación era muy peligrosa y el Estado, aun ha

ciéndose cargo de los costos de las expedicio

nes, tampoco había logrado resultados signifi

cativos. Las comunicaciones con las regiones

alto y bajoperuanas a través del Chaco eran di

fíciles no sólo porque únicamente podían pa

sar hombres y ganados, no carretas, sino tam

bién por la hostilidad del medio y de las nu

merosas tribus que lo habitaban. A ello se su

maba ahora una política real y virreinal dirigi

da a paralizar esa vía, por lo menos tal como la
habían concebido los asunceños.

Hacia el este, a la acción de los paulistas y

sus aliados, los indios tupíes, se sumaba la
pretensión portuguesa sobre Asunción, que
estimaban dentro de la delimitación estable

cida por Tordesillas. La Corona castellana ar

gumentará que la región había sido descu
bierta y poblada por sus súbditos hacía más
de cuarenta años. Al sumar a las razones jurí

dicas las de la posesión efectiva, se tornaba
fundamental ocupar la región del Guayrá, de

linear el camino hacia la costa del Brasil y
mantener allí el poblado de San Francisco.
Entonces podría acrecentarse el comercio con

los lusitanos y contar con una salida directa

hacia España, con lo que se rompería el aisla

miento. La despoblación de San Francisco se

rá un duro golpe.

Estos fueron los motivos de la expedición

que salió de Asunción en marzo de 1556 con

relativos resultados y de la que poco después,
al mando de Nufrio de Chaves, fundó Ciudad

Real en 1557, sobre el río Paraná. También los

que impulsaron a Irala a proponer fundar en
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la isla de Santa Catalina o repoblar San Fran

cisco, las que serían abastecidas desde Asun

ción por tres años. Para ello pedía cincuenta
familias con hijas en condiciones de casarse, a

las que se sumarían treinta asunceños que po

drían llevar hasta veinte indios y gozar de ven

tajas impositivas.

Jaime Rasquín llevó una propuesta similar

a la Corona al gestionar la gobemación de es

tas regiones. Y en la capitulación, dada el 30 de

diciembre de 1557, se lo autorizaba a poblar

doscientas leguas desde el Río de la Plata “has

ta el estrecho de Magallanes, derechamente

por la costa del Mar del Norte”. Esos poblados

debían erigirse en San Francisco, en el Puerto

de Los Patos, en la isla de San Gabriel y en

Sancti Spíritus, con lo que se aseguraría el do

minio de la costa atlántica, del Plata y la nave

gación del Paraná ante la amenaza de los por

tugueses y los hugonotes franceses. La irnpor

tancia estratégica de esta misión quedó evi
denciada en el hecho excepcional de que la

Corona aportó catorce mil ducados.

No obstante el apoyo recibido, Rasquín se

vio en figurillas para reunir la gente necesaria y

tuvo que solicitar permiso para embarcar hom

bres casados sin sus mujeres, “de los prohibi

dos, y aun medio moros”, además de aventure

ros de México y del Perú recién arribados. Con

ellos completó la tripulación y partió en marzo
de 1559. Previamente, ante el fallecimiento de

Irala, la Corona lo había designado gobernador

provisorio del Río de la Plata. La expedición fue

un fracaso, ya que arrastrados por vientos des

favorables llegaron a Santo Domingo.
Pese a las limitaciones, tozudamente los

asunceños se proyectaron hacia el norte. Al
mando de Nufrio de Chaves exploraron las
provincias de Chiquitos y de Moxos donde
fundaron Nueva Asunción en agosto de 1559,

también conocida como La Barranca. En las
inmediaciones entraron en contacto con la

hueste de Andrés Manso que procedía del Pe

rú y contaba con una provisión del virrey pa

ra poblar en la región. Planteada la disputa,
Chaves viajó a Lima. A mediados de febrero de

1560, el virrey marqués de Cañete nombraba a

su hijo don García Hurtado de Mendoza y
Manrique como “gobernador y Capitán Gene

ral y Justicia de las provincias de Moxos”, el

que a su vez designó como lugarteniente gene
ral a Nufrio de Chaves mientras durase su ta

rea en Chile. Esto le permitirá a Chaves afian

zar su autoridad y lograr el paso de conquista

dores de la hueste de Manso a la suya, entre
ellos Iuan de Garay. Pero además, generará
una nueva situación: cuando en febrero de

1561 funda Santa Cruz de la Sierra, lo hace ac

tuando por delegación de una autoridad pe
ruana, con lo que queda fuera de la jurisdic

ción rioplatense. Ello merecerá la reprobación
de los vecinos de Asunción.

La acentuación del aislamiento llevará a

una reconversión en la realidad asunceña. Al

arribo del importante número de mujeres que

trajo consigo Mencía Calderón se sumará la

creciente exigencia de los pobladores para que

se repartan indios, lo que culminará a princi

pios de 1556 con la entrega de unos veinte mil
entre 320 vecinos.

Estas encomiendas de servicio personal,
las ordenanzas que pretendieron regularlas,
junto con el traslado de cabras y ovejas desde

el Perú y ganado vacuno desde el Brasil, cons

tituyen indicios de un esfuerzo por poner en
explotación la tierra e iniciar, en consecuencia.

una nueva etapa en la vida de Asunción.

La prohibición real para emprender nuevos

descubrimientos mereció la queja general de

los asunceños. En lSS6. Irala señalaba que 399
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D. García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, Pedro de

Villagra y Ramiro de Quiroga, adelantado. Histórica Relación

del Reino de Chile. de Alonso de Ovalle.

siempre entendieron que la Corona deseaba

poblar estas regiones y que se contratase “por

esta tierra el Perú y Chile y las otras provincias

que están en la mar del sur", solicitaba se la re

considerase aduciendo que después de soportar

tanta miseria no sería justo que otros les arre

batasen lo que les pertenecía. Su tradicional

opositor, Iuan de Salazar Espinosa, reforzará es

ta argumentación al solicitar se diese permiso al

gobernador para descubrir en la zona del río

Ypeti, que viene desde las sierras del Perú, “pa

ra tener algLma entrada o salida esta tierra, pues

está tan remota de todas las gobemaciones”. El

aislamiento... ¡Romper el aislamiento que le
irnponían el medio físico y la política virreinal!

En septiembre de 1563, el virrey conde de

Nieva se dio por enterado de la muerte de Irala,

de la elección de Francisco Ortiz de Vergara y de

que éste, junto con mucha gente, marchaba ha

cia el Perú “y que no se sabe el fin que traía”. Las

prevenciones del virrey resultarán ciertas.
Tras sofocar distintas sublevaciones indí

genas entre 1560 y 1563, Ortiz de Vergara in

tentaba fundar en el Pilcomayo cuando reci

bió noticias de lo efectuado por Nufrio de
Chaves. Este, con el pretexto de llevar su fa
milia a la recién fundada Santa Cruz de la Sie

rra, que bien podía cumplir la función de es
cala al Perú, se trasladó a Asunción donde ha

bló de las riquezas encontradas y reavivó vie

jas pero latentes ilusiones en la mayoría de
sus habitantes. Si se proponía conseguir gen

te para consolidar aquella fundación, lo logró
con creces.

En octubre de 1564, el gobernador, el obis

po y los oficiales reales del Río de la Plata en

cabezaron una nutrida caravana de españoles,

mestizos e indios amigos rumbo a Charcas.
Arribados en mayo a Santa Cruz de la Sierra,

tras superar grandes penurias, se vieron dete

nidos por un alzamiento indígena. El objetivo

declarado era solicitar auxilios para Asunción

y remediar su incomunicación, para lo cual
recurrían a la Audiencia de Charcas bajo cuya

jurisdicción estimaban encontrarse. Sin em

bargo, la gobernación del Río de la Plata con

tinuaba manteniendo una ambigua autono
mía, al depender, en lo judicial, de la Audien

cia de Lima. Cabe pensar que, más allá de los

intereses particulares, en el común de la gente

obró el deseo de abandonar el Paraguay para
buscar horizontes más atractivos.

Esta nueva presencia de asunceños en las
inmediaciones del área minera fue inmediata

mente paralizada por las autoridades perua
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nas, quienes impidieron su ingreso a la provin

cia de Charcas bajo severas penas. Entre tanto,

una conspiración acentuó las disensiones in
temas en busca de evitar la confirmación de

Ortiz de Vergara y conseguir el cargo para Iuan

Orúz de Zárate. Este rico minero y encomen

dero altoperuano conoció los halagüeños re
sultados obtenidos con el oro encontrado en el

Guayrá, por lo que, aliado con Felipe de Cáce

res, aspiraba a gobemarla. Habiendo viajado a
Lima, el 20 de febrero de 1567 obtuvo del vi

rrey Lope de Castro el título de gobemador del

Río de la Plata del Paraguay, con la obligación

de trasladarse a España a gestionar la confir
mación real, e inmediatamente nombró a Cá

ceres como su teniente de gobemador.

Parece evidente que el virrey no se sentía

competente para intervenir en la gobernación

rioplatense, de allí la condicionalidad del
nombramiento. Pero no pudo ignorar la ofer
ta de Ortiz de Zárate: llevar a Asunción unos

trescientos soldados, familias de agricultores y

artesanos, más de cuatro mil vacas, igual nú

mero de ovejas, quinientas yeguas y caballos e

igual número de cabras; además de compro
meterse a fundar ciudades en el camino entre

el Perú y el Paraguay y en el Río de la Plata.

Esa indefinición se resolvió al pasar la go

bernación del Río de la Plata a depender en lo

judicial de la Audiencia de Charcas en 1566, y,

en lo político, del Virreinato del Perú en 1567.

¡UAN NÚÑEZ DE PRADO y LOS DIHCILES

COMLENZOS DE LA POLITICA DE POBLAMIENTD

Desde principios de la década de 1540, la

gobernación del Rio de la Plata sufrió la ocu

pación de su parte occidental, por la acción de
Valdivia, e incursiones en la central, como la

encabezada por Diego de Rojas. Esta entrada

fue fundamentalmente exploratoria y, si fraca

só en la búsqueda de metales preciosos, per

mitió el descubrimiento de las provincias del

Tucumán, Iuríes, Diaguitas y Comechingones

y abrió los caminos que seguirían después las

sucesivas empresas colonizadoras.

Terminadas las guerras civiles, sin tierras

ni indios que repartir y acuciado por la nece

sidad de premiar a los capitanes leales y en

cauzar las tropas, La Gasca distribuyó corregi

mientos, escribanías, cargos públicos y tam

bién autorizó conquistas y ftmdaciones. A ello

respondió la designación del alcalde de minas

de Potosí Iuan Núñez de Prado, en junio de

1549, para que se dirigiera a la “provincia de

Tucumán” y fundase un pueblo desde donde

someter a obediencia y predicar la religión a

los caciques e indios de esas comarcas. Podía

formar cabildo, repartir tierras y encomendar

indios, a la par que lo designaba capitán y jus

ticia mayor “en el dicho pueblo”. Es decir que

sus títulos sólo serían ejercidos en una ciudad

que quedaba bajo la jurisdicción de la Audien

cia de Lima. Nuevamente se vulneraba la ju
risdicción del Río de la Plata con una variante

digna de hacer notar: se trataba de una empre

sa de poblamiento; es decir, un primer intento

de ocupación del espacio.

Se estima que, a fines de 1549, partieron
unos doscientos hombres desde Potosí, en dos

tandas, entre ellos, experimentados conocedo

res de la región que la habían recorrido con
Rojas, Mendoza y Heredia. Aunque no halla

ron metales preciosos. habían encontrado la
ruta al Río de la Plata y. fundamentalmente.
tierras ideales para poblar por su fertilidad,
existencia de agua, pastos, leña, arboledas y
piedras para las construcciones, cercanía al ca

mino incaico y una potencialmente numerosa

mano de obra indígena. 40]
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Tras hacer escala en Chicoana, en julio de

1550, fundan la ciudad de Barco en el lugar

donde ¿IIÏOS después se establecerá Cañete y,

luego, San Miguel de Tucumán. Desde allí
jvrocuraion reducir las tribus de la comarca y

explorar hacia el río Szilado, a las tierras de los

juríes. En noviembre, fueron sorprendidos
por las noticias de que un pequeno grupo de

espanoles había entrado a sangre y fuego entre

los indios amigos en Toamogasta, lo que llevó

a Núñez de Prado a avanzar sobre ellos y ata

carlos en la noche por sorpresa. El conflicto

que se insinuaba se habia concretado: se agre

dió a las tropas que Villagra llevaba desde el
Perú a Chile.

Pedro de Valdivia había nombrado al ca

pitán Francisco de Villagra teniente de gober

nador, lo envió a Lima a buscar auxilios que

le fueron concedidos. Ignoraba entonces que

La Gasca había concertado la población de
Tucumán. Los problemas comenzaron cuan

do Villagra se encontró con que los posibles

interesados de Charcas y Potosí ya habían si

do reclutados por Núñez de Prado. Aunque
éste había partido, su lugarteniente seguía en

Potosí reuniendo soldados y comprando he
rrajes y animales. Villagra no enfrentó la
hueste sino que trabajó sobre sus miembros
logrando que setenta de ellos pasaran a en
grosar sus filas.

Finalmente, Santa Cruz salió con treinta

hombres, pero alcanzado por Villagra en Co

tagaita, le fueron arrebatadas las provisiones,

armas, animales, herrajes y pólvora. Munido

de todo ello y aumentada su fuerza, Villagra

penetró al Tucumán para explorar la región y
desbaratar una empresa que estimó se realiza

ba en jurisdicción de Valdivia y que constituía

una amenaza porque podía dominar los cami
nos existentes desde el Alto Perú a Chile.
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Marqués de Cañete. Según Guamán Poma de Ayala.

Tras la escaramuza, Núñez de Prado se re

tiró a Barco donde terminó por recibir a Villa

gra tras reiterados pedidos de disculpas por lo

acontecido. Este, a través de sus lugartenien

tes, supo utilizar su estancia para atraer a los

vecinos para que lo acompañaran a Chile con

la promesa de emprender una jornada a Yun

gulo en busca de riquezas. Insinuaba, además,

que en caso de no someterse a Valdivia envia

rían a Núñez al Perú, saquearían las casas y se

irían dejando la ciudad desamparada.

Era poco probable que Villagra se atrevie

se a despoblar una ciudad fundada por orden

del presidente La Gasca, pero Núñez de Prado

cedió y le dio al acto la apariencia de una soli

citud espontánea: desistió del cargo de capitán
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y justicia mayor para someterse a la jurisdic

ción de Valdivia y el cabildo, en representación

de los vecinos, solicitó que se incorporase a la

gobernación de Chile.

Habiendo partido Villagra, Núñez de Pra

do consideró nulo lo efectuado por haberse

hecho bajo coacción. Además, deseoso de ale

jarse de la pretendida jurisdicción de Valdivia

y ante el levantamiento de los indios y la pér
dida de las cosechas, la hueste decidió trasla
dar la ciudad. A mediados de 1551 fundaban

la segunda Barco, posiblemente en las cerca

nías de San Carlos en el valle Calchaquí.

Poco tiempo estuvieron allí. Enterados en

Lima de lo ocurrido, el virrey les ordenó vol
ver a los llanos de Tucumán. El incendio de los

víveres aceleró el traslado que se hizo, esta vez,

a las tierras de los juríes. La ciudad de Barco

III se erigió avanzado 1552, en las proximida

des de la actual Santiago del Estero, en medio

de una fuerte resistencia indígena que será so

focada, lo que permitirá el empadronamiento

y repartimiento de los indios.
Entre tanto, un año antes, Valdivia había

nombrado a Francisco de Aguirre teniente de

gobernador de La Serena y del Barco, con au

toridad sobre todas las poblaciones que en
contrara fundadas o que se fundasen en el Tu

cumán dentro de los limites de su jurisdicción

y aun fuera de ella. En mayo de 1553 Aguirre

arriba a Barco y en ausencia de Núñez de Pra

do, a quien poco después deporta a Chile, asu

me el cargo que le otorgó Valdivia. Arguyendo

encontrarse expuesta a las inundaciones, deci

dió cambiar el emplazamiento de la ciudad y
su nombre: el 24 de julio de 1553 fundaba
Santiago del Estero donde, cabe esperarse, en

contrarían acomodo las dos huestes que de

bían integrarse. Y esto sí explicaría satisfacto
riamente el traslado.

En marzo de 1554, se conoció en Santiago

del Estero la noticia de la batalla de Tucapel, la

muerte de Pedro de Valdivia y la designación

de Aguirre. Antes de marchar a Chile, asumió

como gobernador titular y capitán general an

te dicho cabildo, designó a Iuan Gregorio Ba

zán como su teniente de gobernador, nombró

alcaldes que le fuesen leales y repartió enco

miendas que le granjearon el reconocimiento
de los vecinos.

Durante dos años, ejerció el gobierno Ba

zán, enfrentó una sublevación general de los
juríes, soportó hambre y sufrimientos de todo

tipo que ni los auxilios enviados por Aguirre

lograron morigerar y que llevó a muchos a
pensar en despoblar para regresar al Perú. La

situación no varió mayormente después de
1546, cuando comenzó a gobernar Miguel de
Ardiles.

Los sucesos de Chile facilitaron la fuga de
Núñez de Prado a Lima, donde obtuvo una
sentencia favorable de la Audiencia en febrero

de 1555. No obstante, el cabildo de Santiago

del Estero se opuso a su regreso y pidió la de

signación de Francisco de Aguirre. La lucha de

facciones alcanzó su pico cuando el nuevo go
bernador de Chile, García Hurtado de Men
doza, detuvo en La Serena a Francisco de

Aguirre y lo envió a Lima. Entonces, en sep

tiembre de 1557, un grupo de seguidores de
Núñez de Prado irrumpió de noche en la ciu

dad, tomó preso al teniente y los alcaldes y lo

proclamó gobemador. La reacción del resto de

los vecinos hizo abonar el motín y el cabecilla

fue ejecutado. Poco después arribaba la nueva
autoridad.

Es que en mayo, Mendoza había designado

a Iuan Pérez de Zorita teniente de gobemador

de la provincia de Tucumán, Iuries y Diaguitas.

Con él se inició un período de exploraciones y 403
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fundaciones que, aunque fracasaron, marcaron

a fuego el papel de la consolidada Santiago del
Estero como verdadera “madre de ciudades".

A mediados de 1558, se dirigió hacia los

dominios diaguitas de Catamarca y en el valle
de Quinmivil fundó Londres de la Nueva In

glaterra. Poco después, en el verano de 1559 y

en el valle de Calchaquí, la ciudad de Córdo

ba. Luego hará lo propio con Cañete, ubicada

donde más adelante se fundará San Miguel de

Tucumán. Más allá de la visión estratégica en

la ocupación del espacio, Pérez de Zorita de

bió evaluar que una exigua población de vein

te vecinos en cada una no podría afrontar con

éxito los ataques de los indígenas de la región.

Efectivamente, todas ellas fueron destruidas y

la de Nieva, que se estaba estableciendo en el

valle de Jujuy, debió ser despoblada.

Región de Cuyo. El gobernador Don Alonso de Sotomayor.

según fray Diego de Ocaña (fines del siglo XVI).

El fracaso de las fundaciones, las dificulta

des para comunicarse a través de unas cordi

lleras desoladas y buena parte del año neva

das, la extensión de estas tierras y la aprecia

ble cantidad de indígenas que las habitaban,
amén de ser notoriamente más fácil el acceso

a la región altoperuana, fueron los argumen

tos que utilizó Pérez de Zorita para proponer

la creación de una nueva jurisdicción. Y fue

ron los que hizo suyos el virrey marqués de
Cañete cuando, en febrero de 1560, le permi

tió usar los títulos dados por Hurtado de
Mendoza con el reconocimiento de que “con

vendría que las dichas provincias [Tucumán,

Iuríes y Diaguitas] se proveyesen en goberna

ción de por sí”.

Poco después, cuando Francisco de Villa

gra fue nombrado gobernador de Chile, obtu

vo de la Audiencia de Charcas que la provincia

del Tucumán fuese incluida dentro de su go

bernación, y designó como su teniente a Gre

gorio de Castañeda. Ante el reclamo de Pérez

de Zorita, la Audiencia revió su dictamen, pe
ro Castañeda no lo acató. Al arribar a Santia

go del Estero a fines de 1561, puso preso y ex

pulsó a Chile a Pérez de Zorita y se hizo reco

nocer como teniente de gobernador. Sus exce

sos produjeron una sublevación general de
diaguitas y calchaquíes que barrieron con las

ciudades de Londres, Córdoba y Cañete, y ma

taron a sus habitantes. Castañeda pasó a Chile

y Juan Gregorio Bazán volvió al gobierno de

Santiago del Estero.

El gobierno de Tucumán, Iuríes y Diagui

tas estaba vacante desde que había fallecido
Núñez de Prado, razón por la cual Hernando

de Aguirre lo solicitó para su padre. En 1563,

con el apoyo del virrey, fue nombrado Fran

cisco de Aguirre interinamente para sofocar la

sublevación de los calchaquíes.
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Pero el virrey también había sugerido la
conveniencia de hacer con estas provincias
una gobemacíón distinta y separada de Chile.

El Consejo de Indias recabó opiniones al res

pecto y remitió sus conclusiones al rey. El 29

de agosto de 1563, una real cédula establecía

que dentro de los límites de la Audiencia de
Charcas se incluían “la gobernación de Tucu

mán, Iuríes y Diaguitas”, y advertía a “nuestro

gobernador de Chile que de aqui adelante no

usen jurisdicción algima en las dichas tierras”.

Aunque reconocía la existencia de esta gober

nación, no la creaba formalmente. Pero el pa
so era ciertamente fundamental.

LA PROYECCION CHILENA.‘ OCUPACION DE Cuyo

Pedro de Valdivia había jugado un irnpor

tante papel en la lucha contra Gonzalo Piza

rro, y el presidente La Gasca lo premió nom

brándolo gobemador de Chile, una unidad
administrativa creada en el mismo acto. De su

jurisdicción se excluyó Nueva Toledo y se fija

ron sus límites desde Copiapó hacia el sur has

ta los 41° “y de ancho entrando de la mar a la

tierra oeste este cien leguas”. Con esta deci

sión, la gobemacíón del Río de la Plata perdía

una amplia franja de su territorio occidental
aunque mantenía costas en el Pacífico entre

los 19 y 27°. Es decir, quedaban incluidas en su

jurisdicción la región meridional de las pro
vincias de Catamarca y Tucumán, parte de los

llanos Santiagueños y de las serranías cordobe

sas, y la provincia de La Rioja en su totalidad.

Dada la vaguedad de los términos, se ha

bía gestado una zona de conflicto. Por otra
parte, previendo problemas con otros gober

nadores, se establecía que si Valdivia poblase

en jurisdicción ajena ejerciese su cargo en
plenitud hasta que el rey determinase a quién

le competía la ciudad fundada. En caso de
que lo hiciese en tierras vacantes también re
solvería el soberano.

Si la pretensión de Valdivia fue ensanchar

su distrito hasta el Atlántico y alcanzar, por el

sur, al estrecho de Magallanes, la capitulación

firmada por la Corona con Sanabria en 1547 le

puso límites. A su vez, la decisión de La Gasca

de autorizar el asiento de un pueblo en la re

gión contigua de Tucumán amenazaba el con

trol de los tres caminos del Cuzco y de Char

cas a Santiago. En consecuencia, por diversas

razones, atenderá dos frentes: la proyección

hacia el sur y el dominio del espacio oriental.

No obstante la negativa real, Valdivia con

tinuó desplazándose al sur con las fundacio

nes de Valdivia, Villarrica y La Imperial en
1552. De alcanzar el Estrecho, Valdivia conso

lidaría la conquista de su territorio, controla

ría la navegación interoceánica y aseguraría la

incorporación de unas tierras presumible
mente muy ricas.

En septiembre de 1554, la Corona amplió

la jurisdicción de la gobernación de Chile des

de Copiapó hasta el Estrecho manteniendo el

ancho de cien leguas que se le había asignado

en 1548. Es que frente a las transgresiones te
rritoriales de Valdivia sólo cabía sancionar su

conducta o legitimarla. La Corona adoptó es

te último criterio y Valdivia acrecentó su acti

vidad en la Patagonia, un vasto territorio don
de soñó encontrar la mítica ciudad de Cesar.

Entre 1551 y 1580 se sucedieron expediciones

con ese fin, hasta que las sublevaciones indíge

nas determinaron la despoblación generaliza

da del sur de Chile y la paralización de esas
proyecciones. Desde entonces. concentraron

sus esfuerzos en ocupar y consolidar lo com

prendido entre Copiapó y el río Bueno y el es
pacio transcordillerano de Tucumán y Cuyo. 405
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Francisco de Villagra, tras prometer rique

zas para aumentar su hueste, había partido de
Barco hacia el sur explorando los valles de
Conlara (San Luis) y los de Mendoza, cruzó la

cordillera por Uspallata en 1551, tras sostener

varios enfrentamientos con los indígenas de la

región. La designación de Aguirre persiguió
reafirmar los pretendidos derechos de Valdivia

sobre la región y su proyección hacia el Mar

del Norte. Por fin, la designación de Iuan Pé

rez de Zorita constituyó una nueva manifesta

ción de la dependencia de hecho que la región

tucumana y la ciudad de Santiago del Estero

tenían de la gobernación de Chile. Recién con

la incorporación de las provincias de Tucu
mánn, Iuríes y Diaguitas al distrito de la Au

diencia de Charcas en 1563 se fijará, definiti
vamente, el límite oriental.

Hacia el sur, tras las exploraciones de Vi

llagra y el primer intento de poblar la región

trasandina a cargo de Francisco de Riberos en

1552, se concedieron por lo menos tres enco

miendas en territorio cuyano, lo que constitu
ye un hecho excepcional e inaugura una rela

ción más o menos regular con Chile.
En noviembre de 1560, García Hurtado de

Mendoza nombró a Pedro del Castillo capitán

general y teniente de gobernador de Cuyo con

el encargo de poblar, señalar los términos de la

ciudad, constituir cabildo, repartir solares y a1

gimas “suertes" de tierras, “depositar y enco

mendar” indios que “hubieren y vacaren” y
convertirlos a la fe “conservando a los habi

tantes en las dichas tierras y provincias en la
posesión y señoríos de todos sus bienes, dere

chos y acciones que, justamente, les pertenez

can y perteneciesen”. En enero del año siguien

te, una nueva provisión lo autorizó a repartir

“solares y tierras para chacras, viñas y huertas

y estancias y paradas de molino, y otros here

damientos”. Acerca de los fines perseguidos no

pueden quedar dudas: el 2 de marzo de 1561

era fundada la ciudad de Mendoza, a la que

asignó como términos “desde la Gran Cordi

llera Nevada, aguas vertientes a la Mar del
Norte”. El 6 de octubre, fue trasladada a un si

tio mejor ubicado en la población indígena de
Guantata.

Poco antes, el 27 de septiembre, el nuevo

gobernador de Chile Francisco de Villagra de

signó teniente de gobernador y capitán general

de las provincias de Cuyo y Cariagasta conoci

da también como “Tucumán y de Nolongasta y

Famatina”, a Iuan Iufré. La extensión de la ju

risdicción que le había concedido habla de las

intenciones que lo guiaban. Por ello no consti

tuye una casualidad que Iufré no se detuviera

en la población cuyana sino que explorara el

valle de Conlara, que once años antes había re

corrido Villagra, antes de efectuar el traslado
definitivo de la ciudad de Mendoza el 23 de

marzo de 1562. Y que inmediatamente después

explorara hacia el norte y fundara, el 13 de ju
nio, la ciudad de San Juan de la Frontera.

Estas fundaciones, realizadas en tierras de

los huarpes, completarán las de Córdoba,
Londres y Cañete a fin de asegurar las comu

nicaciones entre Charcas y Chile. Pero tanto la
fundación de Mendoza, hecha en una tierra

“de mucha riqueza y grandes minas de oro”,

como la exploración de Conlara y la proyec
ción al norte, ¿hacia Famatina?, estarían indi

cando que el tema de los metales preciosos es

taba presente, lo mismo que la búsqueda de
los Césares. Ciertamente que también lo esta

ba la expansión sobre un espacio abierto que

los podía llevar al Mar del Norte y, posterior

mente, los intereses económicos que se anuda
rán con las ciudades del Tucumán e, incluso,
del litoral.
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El corregimiento de Cuyo, al que se agre

gará posteriormente la ciudad de San Luis,
quedará vinculado a la Capitanía General o
Reino de Chile, y mostrará una llamativa esta
bilidad, no obstante las evidentes dificultades

j
El tratamiento por separado de li conquis

ta y colonización del litoral, Tucuman y Cuyo,
bajo el título de corrientes colonizadoras, ha
generado explicaciones parciales, fragmenta
rias y aisladas, que esconden la íntima relación
que existió en el conjunto. De allí que en este
capítulo se tratara de dar una explicación to
talizadora del proceso de descubrimiento,
conquista y colonización del actual territorio
argentino y señalar sus etapas y sus contradic
ciones, pero también su notable coherencia
intema. El mismo criterio se intenta seguir en
este comentario bibliográfico.

En la primera mitad del siglo XX, se origi
na en los círculos universitarios de Buenos Ai

res, La Plata y, en menor medida, en otras ciu
dades del Interior, lo que se denomina la Nue
va Escuela. Esta se caracteriza, en pocas pala
bras, por la aplicación de rigurosos principios
metodológicos, una concepción nacional y
americanista de la historia argentina y una
preocupación heurística a veces obsesiva, no
bien tomen conciencia sus cultores de que la
falta de fuentes tomaba muy difícil la investi
gación. No es una casualidad que en los dece
nios de 1910 a 1940 y gracias a la labor incan
sable de algunos de sus representantes como
Roberto Levillier, Diego Luis Molinari, Iosé
Torre Revello, Emilio Ravignani, Paul Grous
sac, Pedro de Angelis, Antonio Larrouy, Ma
nuel Lizondo Borda, Pablo Cabrera, Pedro
Grenón y otros, se produjera el grueso de las
colecciones documentales en las que ayer, hoy
y siempre podrán abrevar los historiadores.
Organismos como el Instituto de Investigacio

de comunicación que existían entre ambas.
Por otra parte, la formación de la gobernación

del Tucumán y su vitalidad expansiva consti

tuirá un limite definitivo en su pretendida
proyección hacia el norte y este.

nes Históricas de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Buenos Aires, la Bi
blioteca Nacional a través de sus Anales, el Ar

chivo de la Nación Argentina, la Biblioteca del
Congreso, la Iunta de Historia y Numismática
Americana, la Academia Nacional de la Histo
ria, y otros provinciales como el Archivo His
tórico de Buenos Aires, el Archivo Capitular
de Córdoba o el Archivo Histórico de Tucu

mán, hicieron posibles estos proyectos.
Sería imposible enumerar tan prolífica la

bor en una tirana síntesis, ni siquiera aquellas
colecciones documentales referidas al tema.

Sólo señalar que sentaron las bases, sólidas por
cierto, para realizar una labor historiográfica
acorde con las exigencias de la época. Y de es
tas fuentes se valdrían los mismos recopilado
res para efectuar trabajos señeros en una va
riedad de temas.

De entre la enorme producción bibliográ
fica referida al descubrimiento de América,
cabe mencionar la excelente labor de síntesis

de DIEGO LUIS MOLINARI, Descubrimiento y
conquista de América. De Erik el Rojo a Hernán
Cortés, Buenos Aires, i964 y el erudito trabajo
de PAOLO EMILIO TAVIANI, Cristóbal Colón y
América del Sur, Buenos Aires, 1986. Igual
mente prolífica ha sido la dedicada a la con
quista y colonización del actual territorio ar
gentino, para lo que puede consultarse un
abanico de importantes estudios monográfi
cos. muchos de ellos no superados. que con
forman la obra de la lunta de Historia y Nu
mismática Americana, Historia de la Nación
Argentina (Desde los origenes hasta la organiza 407
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ción definitiva en 1862), tomos II y III, Buenos
Aires, 1937-1938. De la importante produc
ción de ENRIQUE DE GANDIA su Historia de la

conquista del Río de la Plata y del Paraguay,
Buenos Aires, 1932. Un ajustado panorama
general presenta IULIAN MARIA RUBIO, “Explo
ración y conquista del Río de la Plata: siglos
XVI y XVII”, Historia de América y de los pue
blos americanos, Barcelona, 1953; lo mismo
que la documentada de VICENTE D. SIERRA,
Historia de la Argentina. Introducción. Con
quista y población (1492-1600), tomo I, Bue
nos Aires, 1956; y la útil de RICARDO DE LA
FUENTE MACHAIN, Conquistadores del Río de la
Plata, Buenos Aires, 1937.

Respecto del descubrimiento del Río de la
Plata, un serio análisis del estado de la cues
tión, particularmente del “predescubrímien
to”, en LAURIO H. DESTEFANI, “Hacia el Sur. Del
descubrimiento del Río de la Plata al estrecho

de Magallanes”, Investigaciones y Ensayos, vol.
45, Buenos Aires, 1995. De todas maneras, me
recen consultarse dos estudios de ENRIQUE DE

GANDIA, Antecedentes diplomáticos de las expe
diciones de [uan Díaz de Solís, Sebastián Cabo

to y don Pedro de Mendoza, Buenos Aires, 1935
y Crónica del Magnífico Adelantado Dan Pedro
de Mendoza, Buenos Aires, 1936. Y, sobre este

último, el ya clásico de PAUL GROUSSAC, Men
doza y Garay, tomo I, Buenos Aires, 1950. A
estos deben agregarse obras que procuran re
crear aspectos de la realidad, como la de ER
NESTO FITTE, Hambre y desnudeces en la con
quista del Río de la Plata, Buenos Aires, 1963;
y de las relaciones entre conquistadores y con
quistados como lo hace EDBERTO OSCAR ACE

VEDO, “En Torno a la Convivencia HispanO-in
dígena en el Litoral (1534-1558)”, Tercer Con
greso de Historia Argentina y Regional, 4, Bue
nos Aires, 1980. También los que estudian per
sonajes significativos, como la todavía valiosa
de MARIO MONTEIRO, Aleixo Garcia: descubri

dor portuguez do Paraguay e da Bolivia, Lisboa,
1923; la clásica de RICARDO DE LAFUENTE MA

CHAIN, El gobernador Domingo Martínez de
Irala, Buenos Aires, 1939; el estudio de ROBER

T0 LEHMANN-NITSCHE, “La Expedición Sana
bria al Río de la Plata”, Boletín de la Iunta de
Historia y Numismática Americana, 4, Buenos
Aires, 1927; o los más recientes de PRESENTA

CIO CAMPOS, VICENTE GENOVES y EMILIO GO

MEZ DADAL, El valencia Iaume Rasquí: governa
dor del Plata (1557-1559), Valencia, 1987, y la
monografía de RAMON EzQUERRA ABADIA, “El
madrileño Felipe de Cáceres. Gobernador del
Paraguay”, Revista de Indias, XLVII, 179, Sevi
lla, 1987.

El estudio de la región sólo tiene sentido
en el marco más amplio del espacio central de
la América del Sur. De tal suerte que debe in
cursionarse en la historiografía paraguaya, bo
liviana y aun peruana. Para este comentario
sintético parece suficiente mencionar los tra
bajos de EFRAIM CARDOZO, “La fundación de la
ciudad de la Asunción en 1541. De la casa
fuerte a la ciudad”, Anuario de Historia Argen
tina, Buenos Aires, 1940, y de MANUEL FRON
TAURA ARGANDOÑA, Descubridores y explorado
res de Bolivia, La Paz, 1971.

Para el descubrimiento, conquista y pri
meras fundaciones en el Interior, continúa
siendo una fuente inestimable de información

la ya clásica obra de ROBERTO LEVILLIER, Nueva

crónica de la conquista del Tucumán, Tomo I,
1542-1563, Buenos Aires, 1926; a la que cabe
agregar posteriores donde amplía algunos te
mas, como Chile y Tucumán en el siglo XVI (El
conflicto Villagra-Núñez de Prado), Praga,
1928, o corrige ciertas interpretaciones, como
en Guerras y Conquistas en Tucumán y Cuyo
(1554-1574), Buenos Aires, 1945.

La expedición de Diego de Rojas ha mere
cido estudios desde el campo de la etnohisto
ria, como los de SALVADOR CANALS FRAU, “La

entrada de Diego de Rojas”, Anales del Institu
to Etnológico Nacional, IV, Buenos Aires, 1951,
y de FRANCISCO APARICIO, “Descubrimiento del

territorio argentino. La ‘entrada’ de Diego de
Rojas” Revista de Historia de América, 34, Mé
xico, 1952. También, obviamente, desde el de
la historia, el más reciente es la ágil recreación,
no por ello menos rigurosa, de TERESA PIOSSEK
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PREBIsCH, Los hombres de la entrada. Historia

de la expedición de Diego de Rojas. 1543-1546,
San Miguel de Tucumán, 1986.

La historia del Tucumán, por lo menos
durante el siglo XVI, estuvo íntimamente vin
culada con el proceso de la conquista y coloni
zación de Chile, de tal suerte que la consulta
de la sólida bibliografia histórica trasandina se
toma indispensable. EHo alcanza mayor signi
ficación si se pretende estudiar la exploración
y conquista de Cuyo o de la región patagónica.

Respecto de aquélla, mantiene su vigencia
la de IUAN LUIs ESPEJO, La Provincia de Cuyo
del Reino de Chile, Santiago de Chile, 1954, 2
tomos. Ciñiendo las citas a la producción na
cional, cabe comenzar por la de NICANOR LA
RRAIN, El País de Cuyo. Relación histórica hasta
1872, Buenos Aires, 1906, y seguir con el con
sistente trabajo de IORGE COMADRAN RUIZ,
"Nacimiento y desarrollo de los núcleos urba
nos y del poblamiento de la campaña del país
de Cuyo durante la época hispana (1551
1810)”, Anuario de Estudios Americanos, XIX,

Sevilla, 1962. Para conocer aspectos más espe
cíficos pueden consultarse CESAR l-l. GUERRE
RO, [uan Iufré y la Conquista de Cuyo, San Iuan,
1962, y FERNANDO MoRALEs GUINAzU, Genea

logía de los conquistadores de Cuyo y los funda
dores de Mendoza, Buenos Aires, 1932.

Con referencia a la Patagonia y a las cues
tiones con Chile existe una abrumadora biblio

grafia proveniente de la historia, el derecho, la

geografia y la política. Sin desconocer trabajos
muy importantes, parece conveniente señalar el
de DIEGO LUIs MoLINARI, Orígenes de la fronte
ra austral argentinochilena, Patagonia, Islas
Malvinas y Antártida, Buenos Aires, 1961, y el
de ENRIQUE RUIZ GUINAzU, Proas de España en
el Mar Magallánico, Buenos Aires, 1945. De to
das maneras, además del dominio del Estrecho
y la proyección al Mar del Norte, dominó la
época la búsqueda de las riquezas que Francis
co César había anunciado. De carácter general
es el tradicional de ENRIQUE DE GANDIA, Histo

ria crítica de los mitos de la conquista americana.
Madrid-Buenos Aires, 1929. Más específicas,
cabe señalar dos obras casi contemporáneas de
ambos lados de la cordillera: RICARDO E. LAT

CHAM, La leyenda de los Césares. Sus orígenes y
su evolución, Santiago de Chile, 1929, y del ya
mencionado ENRIQUE DE GANDIA, La ciudad en

cantada de los Césares, Buenos Aires, 1932. Re

cientemente la cuestión ha sido retomada por
los autores chilenos PATRICIO ESTELLE y RICAR
D0 COUYO UDMIIAN, La ciudad de los Césares:

origen y evolución de una leyenda (1526-1880),
Santiago de Chile, 1968; y ORLANDO HAM VI
LLOTA, Orígenes históricos de la Leyenda de los
Césares, en el siglo XVI, Santiago de Chile, 1971.
Acerca de la organización del espacio cabe
mencionar, por el momento, la clásica obra de
RICARDO ZQRRAQUIN BECU, La organización po

lítica argentina en el período hispánica, Buenos
Aires, 1959.
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1 S. CONQUISTA Y FUNDACIONES
EN LAS GOBERNACIONES DEL TUCUMAN

Y Río DE LA PLATA

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO

El descubrimiento, conquista y ocupación

del actual territorio argentino sólo pueden ha

cerse inteligibles a partir del proceso operado
en el Cono Sur americano. El estímulo de en

contrar metales preciosos actuó como imán
para promover reiteradas y temerarias jorna

das en la cuenca fluvial, las profundidades del

Chaco, las sierras pampeanas y los llanos del

Salado y el Carcarañá. Pero también la necesi

dad de encauzar soldados desocupados, de ex

plorar territorios desconocidos y de ocupar las

jurisdicciones concedidas; poblar tierras férti

les y habitadas por indígenas sedentarios pasi

bles de ser encomendados y, por qué no, de
convertirlos al cristianismo e incorporarlos a

una nueva sociedad en gestación.

La dinámica del proceso conquistador y
colonizador dependió de diversos factores que

iban desde los objetivos perseguidos y la pla

nificación, pasando por la integración y fim
cionamiento de la hueste, la calidad de los ca

pitanes, la actitud de las tribus indígenas y las
características del medio físico. Pero además,

queda claro que los límites jurisdiccionales
impuestos por la Corona y aun los estableci
dos por las autoridades americanas consti
tuían un marco de referencia muy flexible.

Héctor Lobos

más formal que real, y por ello fueron repeti

damente vulnerados al socaire de interpreta

ciones muy particulares de los títulos, de la
idea de estar ganando tierras y súbditos para la

Corona y del convencimiento de que, en últi

ma instancia, el rey terminaría aprobando lo

realizado siempre y cuando pudiesen demos

trar una ocupación efectiva de los espacios.

La Corona, atrapada entre los derechos
adquiridos por algunos a través de capitula
ciones y los gestados por los conquistadores
con sus acciones, recurrió a cláusulas de ex

cepción. Por otra parte, no tardó en descubrir

que sólo la iniciativa y el esfuerzo de los pocos

que se atrevieron a emprender la aventura rio

platense y tucumana podían realizar la ocupa
ción de territorios ubicados en los confines de

la tierra, de acceso sumamente peligroso, sin

metales preciosos ni otro atractivo para la in

versión privada, amenazados por la proyec
ción de los portugueses, la experiencia de los

hugonotes franceses y las actividades piráticas

de los ingleses. De sus preocupaciones nos ha

blan sus reiterados esfuerzos por organizar y

financiar expediciones hacia el Río de la Plata.

Del ningún interés del común de los españo
les. nos ilustran las dificultades para reunir
gente, enviar auxilios y hacer llegar a los fun
cionarios nombrados. 4ll
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Sin embargo, lo realizado no fue producto

de un ciego esfuerzo ni una pura anarquía.
Respondió a expectativas y a intereses concre

tos que se van a ir diseñando a lo largo de es

tos años. Y así como las primeras exploracio

nes fueron respondiendo a la lógica del descu

brirniento, las siguientes lo hicieron a partir de

lo conocido y los poblamientos, de la necesi

dad de perfeccionar la posesión de tierras
igualmente recorridas, en procura de repartir
lo que existía (tierras e indios) y conformar
bases de proyección sobre las campañas adya

centes y aun lejanas, pero dentro de una estra

tegia acerca de la ocupación de los espacios.

DESDE LA piznsprcïrva LITORALEÑA.’

LA pnopursm m: 1mm

El mito de la Sierra de la Plata constituyó el

motor de las primeras exploraciones del Para

nai-Paraguay y del Chaco, a punto tal que tor

ció el destino de costosas expediciones y llenó

la imaginación de aquellos que intentaron, una

y otra vez, infructuosamente, su búsqueda. Es

notable el tiempo que estos se mantuvieron
instalados provisionalmente en Asunción, que
recién se consolidara como ciudad hacia 1555.

Es posible que la muerte de Ayolas haya re

trasado la llegada de los asunceños al Alto Pe

rú, que será finalmente alcanzado por las
huestes provenientes del Cuzco. Lo cierto es

que la expedición realizada en 1547 se encon

tró con que la ansiada fuente de los metales
preciosos ya estaba ocupada por los españoles

y que éstos estaban dispuestos a prohibirles su

ingreso a la región. Ahora sólo les quedaba la

ilusión de hallar hacia otros rumbos yaci
mientos que satisficiesen tan caro anhelo.

Pero quedó, como saldo positivo, haber
encontrado un camino al Perú “breve y bueno

y poblado y lleno de mantenimientos”, aun
cuando no permitiese el desplazamiento de
carretas. Ello significaba que de ahí en más
podrían socorrerse unos a otros y, además, se

había abierto una salida más breve por el Río

de la Plata para ir a España. Es decir, termina
ría el aislamiento de Asunción.

Ciertamente, Irala era plenamente cons

ciente de esto y así lo decía en cartas que Cha

ves entregó a.l virrey, donde planteaba la posi
bilidad de unir el Mar del Sur con el Mar del

Norte por un camino que combinaba lo te
rrestre con lo fluvial y que tenía a Asunción
como una escala fundamental.

Pero los argumentos de Irala no lograron

vencer la desconfianza de limeños y altoperua
nos acerca de las intenciones de los asunceños

respecto de los yacimientos metalíferos. Por lo

demás, la ruta por el Río de la Plata estaba des

prestigiada. A esto y a la necesidad de frenar el

avance portugués, responderán los intentos por

trazar un camino accesible y fundar en la isla de

Santa Catalina o en las costas inmediatas, a fin

de abrir una via directa entre Asunción y Espa

ña que sortease el temible estuario platense.
El conocido como éxodo asunceño de 1564

volverá a plantear la cuestión que había preo

cupado a Irala y recibió una respuesta semejan
te. El resultado fue otro al invertirse el sentido

de la proyección: Santa Cruz de la Sierra, ubica

da entre Charcas y Asunción, será producto de

la acción peruana y le estará subordinada. Y es

to generó una nueva relación entre el Perú y la

gobemación del Río de la Plata que terminará

siendo adscripta al distrito de la Audiencia de

Charcas, en lo judicial, y al Virreinato del Perú

en lo político. De aqui en más, la proyección

asunceña responderá a las directivas politicas
emanadas desde Lima o desde Charcas. Sólo

hasta aquí. se puede hablar de una corriente co 413
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lonizadora del Atlántico entendiéndola como

proveniente de la península y en sentido sur

norte a partir del Río de la Plata.

Los PLANES CHILENOS.‘ DE VALDIVIA A VILLAGRA

Los caminos incaicos del Cuzco a Chile

pasaban por el actual noroeste argentino, a lo

largo de los valles longitudinales y atravesaban

la cordillera por distintos pasos hasta el más
austral de Uspallata. Los conquistadores de
Chile los usaron siempre y consideraron esta

región ‘como parte de su territorio. La acción

de Villagra, dirigida a desarticular la expedi

ción de Nuñez de Prado, incorporar la región

a Chile y asegurar, de esta manera, el dominio

de los caminos, sería inmediatamente aproba

da por Valdivia.

En octubre de 1551, queriendo reafirmar

sus derechos, designó a Francisco de Aguirre

teniente de gobernador de las ciudades de Bar

co y La Serena y de las demás ubicadas dentro

de su demarcación. Poco después, utilizando
una cláusula que lo habilitaba a avanzar más

allá de esos límites, lo autorizó a poblar “hasta

la mar del Norte”. Es decir que, dentro del pro

yecto de Valdivia, Barco y luego Santiago del

Estero eran “el primer escalón para armar so

bre el los demás y ir poblando por ellos toda

esta tierra a vuestra Magestad hasta el Estrecho

de Magallanes y Mar del Norte”.

Pero también lo intentará por el sur. A fines

de 1552, saldrá Villagra desde Villarrica bus

cando un paso hacia el Mar del Norte. No sólo
se había avanzado sobre los territorios concedi

dos a la gobernación del Río de la Plata en la

franja occidental, sino que se intentaba hacerlo

sobre la central e, incluso, llegar a la oriental.

Francisco de Aguirre participó de estas
ideas. Desde Santiago del Estero, en 1556, hizo

Francisco de Villagra. según grabado publicado por Alonso
de Ovalle.

notar la necesidad de fundar pueblos que tu
viesen “contratación con la fortaleza de Cabo

to, que es en el Río de la Plata, cerca de la mar

del Norte”; particularmente uno en la provin

cia de los Comechingones, ubicada a unas
ochenta o cien leguas de la dicha mar y puer

to de Buenos Aires, donde llegan los navíos

desde Castilla”, y advirtió que por allí podrían

transitar las carretas. Este pensamiento, cada

vez más afianzado, se manifestará en su go
bierno posterior aunque, para entonces, lo ha

rá desde la perspectiva altoperuana.
Con los sucesores de Valdivia se manten

drán esas pretensiones. En septiembre de
1561, el gobernador de Chile Francisco de Vi

llagra se titulaba “Gobernador y Capitán Ge

neral de estas provincias de Chile y nueva Ex
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tremadura, Tucumán, Iuríes y Diaguitas hasta

el estrecho de Magallanes” y nombraba a Iuan

Iufré “teniente de Gobemador y Capitán Ge

neral en estas provincias de Cuyo y tierras des

de las vertientes de la gran Cordillera nevada

hasta la mar del Norte", en las que “podáis des

cubrir, poblar y allanar”.

Definida la situación jurisdiccional del Tu

cumán, el gobernador de Chile Rodrigo de
Quiroga nombró, en julio de 1565, a luan Pé

rez de Zorita lugarteniente general de gober

nador, capitán y justicia mayor de una región

que abarcaba “la otra parte de la cordillera es

te oeste hacia el Mar del Norte, sur y hasta el

Estrecho de Magallanes” y, en sentido norte

sur, “desde el paraje del río de Maule en ade
lante hacia el dicho Estrecho”. El nombra

miento será confirmado por el virrey pero no

llegará a ejercerlo pues la sublevación genera

lizada de los araucanos lo paralizó.

EL PROYECTO ALTOPERUANO.‘ EL OIDOR MAnENzo

Desde que arribaron al Alto Perú algunos

miembros de la expedición de Francisco César

con las noticias de que existían grandes rique

zas en una región ubicada al sur de Charcas, la

idea de explorar ese vasto espacio quedó en la

mente de todos. La expedición de Diego de
Rojas abrió el territorio y marcó definitiva
mente el sentido de las entradas.

Simultáneamente con la renuncia de Die

go Centeno a la gobernación del Paraguay, La

Gasca recibió el consejo de poblar en Tucu

mán y la sugerencia de que lo hiciera Iuan Nu

ñez de Prado. Quienes lo apadrínaban, lo mis

mo que Rojas, fueron personajes muy ricos e

influyentes en la región de Charcas, por lo que

puede suponerse que el proyecto de poblar en

el corazón del territorio explorado reflejaba el

interés de un sector significativo de aquella so

ciedad. También constituyen un temprano in

terés de sus vecinos verificar la posibilidad de

establecer un corredor por el que se comuni

case la región de Charcas con España a través

del Río de la Plata, lo mismo que el mantener

indefinido el límite sur que dejará abierta la
posibilidad de buscar la mítica tierra de César

e, incluso, el estrecho de Magallanes. Es una

empresa altoperuana, asumida luego por algu
nos miembros de la Audiencia de Charcas, lo

que marcaría el sentido norte-sur-sudeste de
la colonización.

Ya en 1562, el oidor Juan de Matienzo ela

boraba una estrategia global de ocupación del

espacio a partir de la información reunida en

la Audiencia. Proponía fimdar dos ciudades
sobre el río Paraná para facilitar la comunica

ción entre España y Asunción y, desde allí, lle

gar al Perú por vía fluvial. En febrero del año

siguiente, el mismo cuerpo planteaba la nece

sidad de “descubrir un puerto" para ir a Espa

ña “sin pasar dos mares”. En 1566, Matienzo

estímará que los que poblaren en el puerto de

Buenos Aires “serán ricos por la gran contrata

ción que ha de haber allí de España y de Chile

y del Río de la Plata y de esta tierra lCharcasl”.

Estas ideas serán retomadas y sistematizadas
en 1567, en su famoso libro Gobiemo del Perú.

Allí ya se plantea sin eufemismo la conve

niencia de que el Río de la Plata se integre al
Perú, como efectivamente ocurrirá ese mismo

año, y cuáles serían las alternativas para llegar
de Charcas a la desembocadura del Río de la

Plata.

La primera, seguiría a La Barranca y luego

a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para pa

sar al puerto de La Serrezuela donde habría

que fundar un pueblo. Ya a orillas del río Para

guay, se continuaba por la via fluvial hasta 415
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Asunción, desde la que se navegaría a Buenos
Aires o a la isla de San Gabriel; a mitad de ca
mino se encontraban los restos de la fortaleza

de Caboto que podría ser repoblada. Desde el

Río de la Plata se podía llegar a España en cua

renta o cincuenta idas. Esta vía será explotada

años después, en noviembre de 1571, cuando

a instancias de la Corona, el virrey Toledo dé

instrucciones al gobernador de Santa Cruz de

la Sierra Iuan Pérez de Zorita para que descu

bra “la dicha navegación, camino y puerto”,
con detalle de las distancias existentes hasta el

puerto de Buenos Aires.

La segunda, contemplaba la fundación de

un pueblo en Iujuy, a noventa leguas de Char

cas, continuaba por un río afluente del Pilco

mayo y el curso de éste que se juntaba con el

Paraguay cerca de Asunción. La tercera, mejor

que las anteriores según su criterio, consistía en

llegar hasta el valle de Salta y seguir el Bermejo

hasta su confluencia con el Paraguay. Este ca

mino será utilizado por los paraguayos para el

tráfico clandestino de metales preciosos desde

el Alto Perú. En realidad, las tres opciones se re

ducían a intentar superar las distancias entre

Charcas y Asunción, puesto que el camino de
allí en adelante no le merece discusión.

La última alternativa, que terminará por
imponerse, es la ruta trazada por Rojas y Men

doza. Este camino era el más corto y fácil para

recorrer, incluso con carretas, contaba ya con

la ciudad de Santiago del Estero como punto
de apoyo y los restos de la fortaleza de Caboto

y del puerto de Buenos Aires como referencias

para arribar al Paraná y ubicarse en el Río de

la Plata, respectivamente.

A estar por sus escritos, Matienzo habría

influido en las decisiones adoptadas tanto por

Aguirre, para buscar unir Santiago del Estero
con un puerto a establecerse en el Mar del

Norte, como sobre Iuan Ortiz de Zárate, al

aceptar la gobernación del Río de la Plata. De

tal suerte que sería, en buena medida, el artífi

ce intelectual de la posterior confluencia de
tucumanos y asunceños en las proximidades
de la fortaleza de Caboto.

No se cumplió la pretensión de convertir
el Río de la Plata en un nuevo Panamá que
permitiese el ingreso al Perú, puesto que la de

cisión de mantener el sistema de flotas y ga

leones y de establecer puertos precisos para el

comercio entre España e Indias marginará es

ta región. Sin embargo, el proyecto de Matien

zo, que gozaba de generalizado consenso en el
Alto Perú, tendrá la virtud de orientar defini

tivamente el proceso de conquista y coloniza

ción del actual territorio argentino.

Sin duda, entre los motivos que llevaron a

la Corona a erigir la gobernación del Tucumán
en 1563, obraron decisivamente estas conside

raciones y, en no poca medida, el peso de la ac

ción conjunta de particulares y funcionarios.

La AUDIENCIA DE CHARCAS y LAS

GOBERNACIONES DEL TUCUMAN

Y RIo DE LA Pam

El 22 de mayo de 1561, la Corona libró a la

decisión del virrey del Perú la fijación del dis
trito de la recientemente creada Audiencia de

Charcas, y éste lo estableció en cien leguas al

rededor de La Plata. Cinco meses después, los

oidores sugerían al rey una ampliación que
abarcaba la provincia de Tucumán, Iuríes y

Diaguitas, la región de Moxos, el Río de la Pla

ta y, eventualmente, la gobernación de Chile.

La propuesta contemplaba, ya, la intención de
establecer una comunicación directa con Es

paña por la vía de Asunción y el sistema fluvial

Paraguay-Paraná-Río de la Plata.
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Al crecer la importancia económica del
distrito altoperuano se evidenciarán las difi

cultades para gobernar tan vasto espacio y cre

cerá la injerencia de la Audiencia, que se trans
forma incluso en vocera de los intereses de la

región. Las fricciones entre ésta y su par lime

ña así como con el virrey son conocidas. Todo

ello debió obrar para que la Corona, en agos

to de 1563, la invistiese de las facultades pro

pias de una audiencia pretorial y para que se

incluyese en su jurisdicción la gobernación de

Tucumán, Iuríes y Diaguitas, las provincias de

Moxos y Chunchos y lo comprendido entre La

Plata y el Cuzco “con sus términos inclusives”.

Es decir que sólo dos regiones se dejaron
fuera del distrito de la Audiencia de Charcas: la

gobernación del Río de la Plata, que seguirá de

pendiendo de la Audiencia de Lima hasta octu

bre de 1566, y la gobernación de Chile, que ve

rá cercenadas sus pretensiones territoriales so
bre el Tucumán. Y ello es coherente con la vi

sión geopolítica peruana acerca de la necesidad

de dominar el Atlántico sur, con sus posibles

nuevas rutas de acceso y comunicación con la

península, y controlar el estrecho de Magalla

nes para defender ese océano español que era el

Pacífico amenazado por las incursiones de
Drake. Y, por qué no, la esperanza de descubrir
la mítica ciudad o tierra de César.

Con la creación de la gobernación de Tucu

mán, Iuríes y Diaguitas, a la que se agregará la

provincia de Comechingones, se segregarán de

Chile la ciudad de Santiago del Estero y los te

rritorios al este de los Andes. Pero al no fijarse

sus límites, sólo el parecer de los contemporá

neos puede dar una idea de lo que comprendía.

Cuando el capitán Alonso Diaz Caballero

solicitó ser gobernador, lo estableció desde el

valle de Quiriquiri y el curso del Bermejo
“hasta el estrecho de Magallanes aguas ver

tientes a Tucumán y Comechingones y la Mar

del Norte y el río de la Plata”. Para Matienzo,

desde Jujuy y el Pilcomayo “hasta otro río, que

llaman Salado, y hasta llegar al Río de la Plata,
ha de ser también términos de Tucumán”. El

gobernador interino del Tucumán Diego Pa
checo va más allá: al este el Río de la Plata, al

oeste “la Mar del Sur y costa de Chile” y, al sur,

el estrecho de Magallanes. En 1572, el virrey

Toledo restringirá estos límites al decir que “al

sur de estas provincias de los Charcas están las

provincias de Tucumán desde veinte y cuatro

a cuarenta grados”. En general, mientras los lí

mites norte, este y oeste están señalados por

accidentes geográficos reconocibles y en parte

explorados, el sur constituye un ámbito abier

to pasible de ser incorporado a cualquier ju

risdicción y, por ello, una futura fuente de liti

gios. Sin duda existe una gran ambigüedad
producto del desconocimiento pero, también,

de las ambiciones de los conquistadores y fun

cionarios que no vacilaban en ampliar sus ju

risdicciones aunque generasen superposició
nes de todo tipo.

Obviamente, la otra gran perjudicada con

esta creación fue la gobernación del Río de la

Plata, que sumará ahora la pérdida del territo

rio comprendido entre el Paraná y los Andes.

Esta nueva realidad político-administrativa se

metía como cuña entre ambas jurisdicciones y

generaba un largo y accesible corredor que en

lazaba los yacimientos altoperuanos con el
Mar del Norte. En gran medida era producto

de la visión, la insistencia y la habilidad políti
ca de la Audiencia de Charcas.

Precisamente el oidor Matienzo transmite

la visión que se tenía acerca de los límites de la

gobernación del Río de la Plata: tomando co
mo eje los ríos Paraguay, Paraná y de la Plata,

desde el nacimiento del primero hasta la de
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sembocadura del último, todo el espacio com

prendido hacia el oriente hasta el océano
Atlántico. Advierte que no le correspondía na

da hacia el oeste, ya que de norte a sur se suce

dían las gobemaciones de Nufrio de Chaves, la

de Charcas hasta el río Pilcomayo y “al Sur,

hasta el río Salado y Santi Spiritu de Caboto y

la Conmera” la gobernación del Tucumán.

Ciertamente esta descripción no tenía nada

que ver con la original ni con la que habían fija

do las distintas capitulaciones, aunque sí con la

realidad que se imponía por la fuerza de los he

chos y en la que tan importante papel jugaba el

Perú. Lo curioso es la persistencia en la contra

dicción, porque cuando en 1569 la Corona ca

pituló con Ortiz de Zárate prácücamente volvió

a darle a su gobemación los términos que había

tenido Mendoza, ignorando la existencia de

Chile y del Tucumán erigidas por ella misma.

Paralelamente, en enero de 1566, el virrey

del Perú proponía la disolución de las audien

cias de Quito y de Charcas y la creación de una

en Chile que incluiría en su distrito la gober
nación del Tucumán. Para entonces, la Corona

ya la había creado sin fijarle límites aunque, al

no suprimir los tribunales existentes, debió
comprender la gobemación de Chile.

El 1° de octubre de ese mismo año, Felipe

II comunicó a la Audiencia de Charcas que se

le había incorporado la gobernación del Río
de la Plata. El l5 de febrero de 1567, le infor

mó al licenciado Lope García de Castro que

quedaba con el gobierno de los distritos de las

Audiencias de Lima, Charcas y Quito. Es decir

que el supremo gobierno político de todo el
espacio sudamericano, excluidas Castilla del

Oro y Venezuela, quedaba concentrado en el

virrey del Perú.

El año 1573 es de singular importancia
por un sinnúmero de razones. En mayo, Fran

cisco de Toledo fue autorizado a designar go
bernadores en caso de vacancia hasta tanto la

Corona proveyese otra cosa. Simultáneamen

te, se le fijaban a la Audiencia de Charcas sus

límites, que confirmaban su proyección hacia

ambos océanos, lo que se mantendrá, con muy

pocas y transitorias alteraciones, hasta la crea
ción del Virreinato del Río de la Plata. Más allá

de la concentración de poder en el virrey del

Perú, lo cierto es que las gobemaciones del Río

de la Plata y del Tucumán tendrán una instan

cia de gobiemo en la Audiencia de Charcas

que, obviamente, no renunciará a ejercer las
atribuciones concedidas y no derogadas.

Cabe hacer notar, también, que el proceso

de colonización del actual territorio argentino

se hará bajo los lineamientos de las Ordenan

zas de descubrimiento, nueva población y paci

ficación de las Indias, dadas por Felipe II el 13

de julio de ese año. A pesar de que algunas
fimdaciones se efectuaron con anterioridad y

otras contemporáneamente, ya el contenido
de las instrucciones estaba impregnado de una

nueva manera de entender la conquista y, par

ticularmente, de una nueva actitud por seguir

ante la población indígena. Esto fue producto

de las controversias que se fueron plasmando

en la legislación desde las Leyes de Burgos
(15 l 2) hasta las mencionadas, pasando por las

Ordenanzas de 1526, las Leyes Nuevas de
1542, los debates iniciados en 1548 y, como re
sultado de ellos, las Instrucciones dadas al vi

rrey del Perú en 1556, que adelantaban aspec

tos importantes de la Ordenanza de 1573. De

tal suene que, en el ámbito del Virreinato pe

ruano, muchas de sus disposiciones no consti
tuían una novedad.

Pero además, estas ordenanzas modifica

ban drásticamente la politica seguida al orde

nar que ningún conquistador penetrase en ju 419
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risdíccíones extrañas y que de existir dudas
acerca de los límites cesaran los descubrimien

tos y se sometieran a la decisión de la Audien

cia “so pena de muerte y perdirniento de bie

nes”. La resolución de las controversias queda

ba pues, en manos de la justicia. Y ello reforza

rá, aún más, el papel de la Audiencia de Char

cas sobre el actual territorio argentino.
Por fin, en ese mismo año de 1573 se fun

darán con escasa diferencia las ciudades de

Córdoba y de Santa Fe y el puerto de San Luis,

signo de la confluencia de dos corrientes, la
tucumana y la asunceña, ambas prohijadas
desde el Perú, y que tendrán como objetivo
fundamental “abrirle puertas a la tierra”.

LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONSOUDACIÓN DE LA OCUPACION DEL TUCUMAN

Creada la gobemación del Tucumán, el rey

designará a Francisco de Armenta para gober

narla, quien no llegó a salir de España como
tampoco su sucesor. En tanto, ante la situación

de indefensión de Santiago del Estero, el virrey

le encargaba el gobiemo a Francisco de Aguirre.

Este, según había hecho antes, inmediata

mente enviará socorros y ordenará la reunión

de los Santiagueños con sus fuerzas en tierras

de los diaguitas, a la altura de Catamarca, des

de donde marcharán hacia los chichas y reco

gerán sobrevivientes de Londres, Córdoba y

Cañete, para enfrentar luego una coalición de

omaguacas, apatamas y cochinocas en un in
tento por despejar el camino al Alto Perú.

Después de un año de continuas luchas, llegó

a Santiago del Estero en abril de 1565, justo
para desarticular el cerco puesto por los indí
genas que amenazaban destruirla.

Poco después comisionaba a su sobrino
Diego de Villarroel para que poblase en las
proximidades de Cañete, y lo facultaba para
repartir tierras y encomiendas. El 31 de mayo

de 1565, Villarroel fundaba San Miguel de Tu

cumán y organizaba su primer cabildo. Esta

fundación estaba dirigida a consolidar la pre

sencia española en el corazón del espacio tu

cumano y tender puentes hacia el Perú, que
era su nuevo centro de gobierno. La posterior

fundación de Cáceres en la provincia de Este

co (1566), camino a Charcas, aunque realiza

da por miembros sublevados de la hueste, res

ponderá a los mismos objetivos.

Sin embargo, pronto retomará Aguirre la

idea que ya había esbozado en 1556 de fun

dar enla región de Comechingones. En mayo

de 1566 efectuaba una expedición hacia el
sudeste y llegaba a la región del Río Seco, al

norte de la actual provincia de Córdoba,
donde un grupo de soldados se sublevaron y

lo tomaron preso. Aguirre fue conducido a
Santiago del Estero y luego a Charcas; en el
trayecto sus captores fundaron la ciudad de
Cáceres a que se ha aludido. La reacción no se

hará esperar y el teniente de gobernador Gas

par de Medina, tras burlar a sus carceleros,

tomará presos a los cabecillas en Santiago del

Estero y en Cáceres, los que serán ejecutados

en junio de 1567.

Poco antes el virrey del Perú había desig

nado a Diego Pacheco, corregidor de indios de

Potosi, gobernador de Tucumán y juez de co

misión para intervenir en el proceso de Agui

rre. En su traslado a Santiago del Estero, el 15

de agosto de 1567, encontrándose en Cáceres,
refundaba la ciudad con el nombre de Nuestra

¡Señora de Talavera (conocida como Talavera
del Esteco o Esteco). En noviembre, nombra

ba capitán y teniente de la misma a Juan Gre
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gorio Bazán con autorización para repartir so
lares, chacras y estancias entre los vecinos,
aunque la falta de indios de servicio tomará

muy dificil su subsistencia.

Mientras se sustanciaba el juicio contra

Aguirre, su hijo Hemando se casaba con una

hija del oidor Iuan de Matienzo, y así se anuda

ba una relación que se traducirá en acciones
concretas. En diciembre de 1567, el conquista

dor informaba al rey su pretensión de “descu

brir la Mar del Norte" y fundar un pueblo que

permiüese un paso fácil hacia España; en una

región que contaba con gran número de indios

y “había minas de oro y plata y mucho ganado”.

En octubre de 1569, informaba que fundaría en

una región muy fértil, “en medio de dos ríos

que entran en el de la Plata”, para que sirviera

de “puerto de salida al Atlántico” y se pudiera ir

a España sin peligro de corsarios.

La Audien ia lo absolvió pero no le perrni

tió pasar al Tucurná.n. En febrero de 1567 el

rey lo designó gobemador de la provincia, lo

que se conoció en agosto de 1569, por lo que

recién entonces emprenderá el camino a su
gobemación.

Pero esta postrera experiencia será negativa.

No bien arribó a Santiago del Estero desterró a

todos los que intervinieron en su prisión. Ade

más trasladó la ciudad de Talavera y anuló las

encomiendas otorgadas por Pachucho y por él

mismo poco antes, lo que provocó gran descon

tento. Pronto lo acusaron de hereje y dieron in

tervención a la Inquisición y al envío de Pedro

de Arana como capitán general y justicia mayor

del Tucumán, además de alguacil mayor del
Santo Oficio. En noviembre de 1570, entró en

Santiago del Estero, puso preso a Aguirre y dejó

a cargo del gobierno al vecino Nicolás Carrizo.

Poco antes, en mayo, se habla creado el Obispa
do del Tucumán con sede en dicha ciudad.

Aguirre fue absuelto pero se retiró para
siempre a La Serena, desengañado y cargado

de deudas. En la empresa había perdido tres
hijos, un yerno, un hermano, tres sobrinos y

una significativa cantidad de bienes.

JERONIMO LUIS DE CABRERA.’ IA FUNDACION

DE CÓRDOBA Y EL ESMBLECIMIENTO DEL PUERTO

DE SAN uns

Vista la experiencia de Aguirre, naufragará

la candidatura de Pérez de Zorita a gobema
dor y se nombrará a Pedro de Córdoba Mejía,

cuyas exigencias entorpecieron la decisión por

lo que, en septiembre de 1571, el virrey Toledo

designaba al corregidor de Potosí don Ieróni
mo Luis de Cabrera.

El nuevo gobemador, en su carácter de jus

ücia mayor, debía conciliar los intereses de los

encomenderos del Tucumán cuyos pleitos llena

ban las oficinas de la Audiencia de Charcas, pues

los sucesivos gobiemos anularon las encornien

das repartidas por otros con lo que todos habían
terminado afectados. Su solución era una tarea

previa al otorgamiento de nuevas encomiendas.
El resto de las instrucciones le ordenaban

erigir un pueblo o más, según estimare conve

niente. A este documento se agregó una provi

sión por la que se le encomendaba fundar en

el valle de Salta para asegurar las comunica

ciones y el comercio con el Perú, y se le suge

ría hacerlo al ingresar al Tucumán.

Esta disposición perseguía varios objeti
vos. En primer lugar. poner freno a la insisten

cia de Chile de que el Tucumán le pertenecía.

En segimdo lugar, eliminar el peligro que sig

nificaban los delincuentes escapados de la jus

ticia altoperuana que se refugiaban en la re
gión, así como las distintas tribus indígenas
que la habitaban.
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En tercer lugar, Toledo estaba convencido

de que para predicar el Evangelio, “el principal

intento de estas conquistas”, era preciso perfec

cionar la ocupación del territorio y abrir co

municaciones fluidas entre las distintas regio

nes, antes que emprender nuevas expedicio

nes. Sin embargo, las gobernacíones del Tucu

mán y de Santa Cruz de la Sierra constituían

un caso singular por lo que fueron autorizadas

a ampliarlas “pacificando ciertas provincias de

indios”. En otras palabras, consolidar no era

contrapuesto a proyectar las fronteras; de allí

que difícilmente se pueda sostener que la ac

ción de Cabrera haya sido producto de la deso
bediencia. Por lo demás, la base de sustenta

ción de una nueva población en la región de

bía provenir de Santiago del Estero y aun de

San Miguel, pero difícilmente del Alto Perú.
En octubre de 1571, Cabrera reunió ciento

veinte hombres en La Plata con los que em

prendió el viaje y llegó a Santiago del Estero en

julio del año siguiente. El estado generalizado

de sublevación de los indígenas determinó ex

pediciones punitivas contra ocloyas y diagui
tas. Esto, unido al mencionado tema de las en

comiendas, lo inmovilizará en la ciudad por
bastante tiempo.

A principios de 1573, comisionó al alférez

general Lorenzo Suárez de Figueroa para efec

tuar el “descubrimiento de las provincias de

los comechingones y sanavirones y Río de la

Plata”. Las ideas de Aguirre y de Matienzo go

zaban de un generalizado consenso en el Alto

y Bajo Perú. Pero Suárez de Figueroa irá más

allá al señalar que una ciudad en esa región
“era escala y principio para poderse poblar
otras muchas hacia el Estrecho de Magalla
nes”, donde se suponía existir “mucha gente,

[...] mucha riqueza, y asimismo por ser la di

cha ciudad puerto y pasaje para que se comu

niquen los reinos del Perú y Chile, con las pro

vincias del Río de la Plata y Reinos de España”.

Estaba explicitando lo que ya estaba insinua

do: la proyección del Tucumán hacia los Césa

res y el Estrecho.

Con los datos aportados, Cabrera convocó

a los vecinos de Santiago del Estero, San Mi

guel y Esteco a participar en la fundación de

una ciudad y a gozar de repartirnientos de tie

rras y encomiendas de indios para aquellos
que resolvíesen establecerse. Con una hueste

de unas cien personas y la eficaz colaboración

de Suárez de Figueroa emprendió la marcha,

llegando al río Suquía, en cuyas orillas fundó

la ciudad de Córdoba el 6 de julio de 1573.

Ya a principios de diciembre comenzaron

los repartimientos. Pero la hueste se instaló en

un precario fuerte donde sufrió una sistemá

tica reducción hasta que arribó un grupo de
españoles procedentes de la destruida Zarati

na, para que juntos y gracias al empeño del
lúcido Suárez de Figueroa se trasladaran a la

traza definitiva entre 1577 y 1579. En el ínte

rín, distintas avanzadas ocuparán el valle de

Punilla, en tanto que una expedición al man

do de Suárez de Figueroa exploró Traslasierra,

la de Comechingones y la región de Río Cuar

to, empadronando y distribuyendo indios en
encomiendas.

Apenas fundada Córdoba, consecuente con

sus objetivos, Cabrera se dirigió hacia el Paraná

donde, el 18 de septiembre, en las inmediacio

nes dela fortaleza de Caboto, estableció el puer

to de San Luis para que por él “traten y contra

ten estas provincias y las del Perú con los Reinos

de España”. Al mismo tiempo fijó el río Paraná

como límite oriental de aquella ciudad.

Poco después, tendrá oportunidad de ayu

dar a Garay, gravemente amenazado por los
indios. Inmediatamente, también, se plantea
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ron problemas jurisdiccionales alentados por

la indetenninación de los límites de la gober

nación del Tucumán, los objetivos persegui

dos por sus gobemantes y el vacío que presen

taba un litoral no ocupado.

Rsonmmcron EN LOS ommvos m: ASUNCIÓN.’

[UAN DE GARAY Y LA FUNDACIÓN DE SANTA H?

En febrero de 1567, Lope de Castro nom

braba a Juan Ortiz de Zárate gobernador, ca

pitán general, justicia mayor y alguacil mayor

del Río de la Plata y Paraguay, que debía ser

confirmado por la Corona en el plazo de tres

años. Es la segunda y todavía prudente inter
vención de una autoridad peruana sobre una

jurisdicción extraña, pero es preludio de las

que vendrán.

Además de detener las pretensiones asun

ceñas en el Alto Perú, en éste se despierta el in

terés por el Paraguay a partir de los excelentes
resultados obtenidos sobre muestras de oro

procedentes de aquella región. Y ello explica
los intentos del acaudalado minero Juan Ortiz

de Zárate para obtener la gobernación y, tam

bién, los privilegios que luego le conferirán.

Las esperanzas de encontrar metales preciosos

resultarán, a la postre, efimeras pero moviliza

ron una corriente de particular importancia
para el actual territorio argentino.

Ortiz de Zárate, antes de partir a España,

designó a Felipe de Cáceres teniente general

de la gobernación rioplatense. Este organiza
la expedición en Chuquisaca, a la que se in

corporaron el obispo Fernández de la Torre,
algunos asunceños y un contingente de Santa

Cruz encabezado por Nufrio de Chaves y
Juan de Garay. Recién a mediados de diciem
bre de 1568 arribaron a Asunción los sesenta

españoles, indios de servicio y parte del gana

do prometido, tras superar enormes dificul
tades y perecer Chaves en un enfrentamiento

con los aborígenes.

El cabildo reconoció a Cáceres quien, tras

nombrar a Juan de Garay como alguacil ma
yor del Río de la Plata y a Martín Suárez de To

ledo en el gobierno de la ciudad, emprendió

una campaña contra los indígenas solivianta

dos. A mediados del año siguiente, esperando
infructuosamente recibir a Ordz de Zárate,

explotó las costas del Paraná con la intención

de reconstruir Sancti Spíritus que actuar-ía co

mo puerto y escala para el comercio. Hacia ju

nio de 1571, por iguales razones pero ahora
acompañado por Iuan de Garay, recorrió par

te de los cursos del Carcarañá y del Coronda.

Sin duda quedaba muy poco margen para la

improvisación en aquel proceso de descubri

miento y colonización.

Cáceres procuró mantener una comuni
cación fluida con el Perú y con España, y esti

mó “no haber mejor camino que el de Tucu

mán”, el que se recorría por el río hasta el
puerto de Caboto y por tierra hasta Charcas y

Lima, donde empalmaba con el circuito ofi
cial a Sevilla. Era la ruta que terminó por irn

ponerse y en la que el Tucumán jugará tan
importante papel.

Entre tanto, las disensiones ganaban nue
vamente a los vecinos de Asunción, esta vez

encolumnados tras el obispo o el teniente de

gobernador, las que desembocaron en la pri
sión de Cáceres y en la toma del poder por
parte de Suárez de Toledo. que fue reconocido

por el cabildo como teniente general y justicia

mayor en julio de 1572. Los sublevados gestio

naron la aprobación real intentando eludir al

virrey, de donde provenía el nombramiento de

Cáceres, recordaron la autonomía de la gober

nación y actualizaron la real cédula de 1537. 423
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que les permitía elegir sus propias autorida
des. La contradicción estaba planteada y se re

solvió en favor de la autoridad peruana no
bien se confirió al virrey Toledo la facultad de

designar gobernadores.
Por el momento, en noviembre de 1572,

Suárez de Toledo pregonó en Asunción la fun
dación de una ciudad en las inmediaciones del

puerto de Caboto, con el fin de asegurar pro

tección a “cualquier armada de socorro”. Capi

tán y justicia mayor de la empresa será Iuan de

Garay y los interesados recibirán “tierras, sola

res y repartirnientos de indios”.

Garay venía de Santa Cruz de la Sierra y

había llegado a Asunción en diciembre de
1568. Mostrará singular habilidad para mo
verse entre los bandos en pugna y crearse, en

poco tiempo, prestigio como conductor. Reco

rrió con Cáceres las costas del Paraná compar

tiendo sus proyectos y ahora, el sublevado
Suárez de Toledo lo ponía al frente de esta em

presa pobladora. El desafío era grande, habida

cuenta de que también se trataba de encauzar

al sector criollo que había participado en los
enfrentamientos y que no tenía acomodo en

Asunción. En junio de 1573 zarpaban los die

ciséis españoles y sesenta y un “mancebos de la
tierra” alistados.

Reunido con el contingente que descendía

por tierra con el ganado, recorrió la costa oc

cidental del Paraná entre el Saladillo y el San

Iavier, y eligió el punto de Cayastá para co
menzar a edificar en julio. Sin fundar, conti
nuó explorando por el Carcaraña donde fue
atacado por los indios y providencialmente
socorrido por Jerónimo Luis de Cabrera, que

acababa de establecer el puerto de San Luis en
las inmediaciones.

De regreso a su campamento, Garay se
apresuró a ftmdar la ciudad de Santa Fe el 15

de noviembre de 1573 “en esta provincia de

Calchines y Mocoretaes”, erigió el cabildo y fi

jó su jurisdicción, la que entraría en colisión

con la asignada por Cabrera a la ciudad de
Córdoba. En febrero de 1574, Ortiz de Zárate

solicitó ayuda a Garay desde la isla de San Ga

briel, al tiempo que lo confirmaba como te
niente de gobernador de la población que ha

bía fundado. El acto de fundar y el nombra
miento consolidaban la posesión del territorio

en disputa.

IA PARADIGMA ncA CONVERGENCIA DE CABRERA

Y GARAY EN EL PARANA

El casual encuentro de Cabrera y Garay
constituye la manifestación más acabada de

la realización de los proyectos que se habían

elaborado por quienes participaron signifi
cativamente en la conquista y colonización
del Paraguay, Chile y el Alto Perú; que hicie

ron suyos los vecinos más notables incluidos,

obviamente, los del Tucumán; que encontra

ron una presentación sistemática en el oidor
Matienzo y una voluntad de realización en
los funcionarios que actuaron, desde los vi
rreyes a los capitanes de conquista. El hecho

de que uno viniese de Santiago del Estero y el

otro de Asunción no quita que ambos res
pondan, más allá de los legítimos intereses
que representaban, a aquellas ideas conduc
toras que ahora provenían decididamente
del Perú.

Aunque los dos se consideraban con de
rechos, Garay hará notar que los asunceños
se encontraban en posesión de esas tierras
desde hacía cerca de cincuenta años. Estas

razones, la proximidad del arribo de Ortiz de

Zárate y una llamativa prudencia llevaron al
acuerdo de suspender las fundaciones por el
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momento. Cabrera regresó a Córdoba por el
valle de Calamuchita.

Garay retomó a su real y fundó la ciudad

de Santa Fe. Enterado de ello, Cabrera requi

rió el sometimiento del nuevo poblado a su
jurisdicción, en momentos que se recibieron
noticias de la confinnación de Garay como
teniente de gobemador y la real cédula por la

que se incluía dentro de su territorio “todas
las poblaciones que cualquiera otros capita
nes hubiesen fundado en espacio de doscien-

tas leguas desde las márgenes del Río de la
Plata, a la banda del sur, hasta la gobemación
del reino de Chile".

Más allá de lo irreal de los límites fijados

por la Corona, puesto que irnplicaban la in
corporación de la gobemación del Tucumán a

la gobemación del Río de la Plata, lo cierto es

que el arribo del adelantado y la fundación de

Santa Fe oponían una barrera infranqueable a

las pretensiones tucumanas de tener salida di

recta al Mar del Norte. Garay intimará al re

presentante de Cabrera a acatar su autoridad.

Nuevamente se impondría la prudencia: evita
do el enfrentamiento entre ambos, acordaron
remitir los antecedentes del conflicto a la Au

diencia de Charcas.

En el momento que Toledo designaba a
Cabrera, el rey nombraba a Gonzalo de
Abreu como gobernador del Tucumán. Tras
su paso por el Perú, donde recibió la orden
de fundar una ciudad en el valle de Salta y
reconstruir Londres, sin hacer ni lo uno ni lo

otro arribó a Santiago del Estero en 1574.
Sea por estar prevenido o por motivos fami

liares de venganza, lo cierto es que tomó pre

so a Cabrera y tras un sumarísimo juicio lo
condenó a muerte.

Molesto por su desobediencia. en abril de
1574, Toledo comisionó a Pedro de Zárate

l Bando firmado por luan de Garay.

para fundar una ciudad en el valle de Salta,
en Jujuy o en Calchaquí que se llamaría San
Francisco. Este lo hizo en Jujuy, sobre la des
truida Nieva, en octubre de 1575. Abreu no

sólo no lo auxilio. sino que recurrió al enga
ño para que descendiese a Santiago del Este

ro donde lo retuvo algún tiempo; cuando re

tornó en mayo del año siguiente, la encontró
destruida.

Consciente de que si no fundaba una ciu

dad su cargo corría peligro, Gonzalo de
Abreu reunió en San Miguel unos noventa
hombres, algunos suyos. otros de Zárate y no

pocos de Iuan de Garay, quien en viaje desde
Santa Fe a Charcas también fue arbitraria

mente retenido por el gobernador. Este con 425
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tingente, que sufrirá una gran deserción, par
tió en enero de 1577 hacia el valle Calchaquí
donde, en marzo, funda San Clemente de la

Nueva Sevilla sobre lo que fuera la Córdoba
de Pérez de Zorita y próxima a la segunda
Barco. Apenas consumada, tanto Zárate co

mo Garay lograron eludir la vigilancia y si

guieron viaje hacia el Perú.

Impotente para contener el ataque de los

indígenas, Abreu se trasladó al valle de Salta

donde funda la segunda San Clemente con
iguales resultados. Retirado a Esteco, recibió

la falsa noticia de que el gobernador del Río

de la Plata se disponía a viajar al Perú por el

Tucumán al frente de un fuerte contingente y

que reivindicaba lo que estirnaba era su juris

dicción. Tras descender a Santiago y cercio

rarse de que era infundada, retornó al norte y

fundó la tercera San Clemente en la región de

Chicoana, la que también será destruida.
Gonzalo de Abreu también sucumbió a la

tentación de encontrar la mítica tierra de los

Césares. Antes de partir al valle Calchaquí
había propuesto la empresa a Zárate y a Ga

ray. Ya en 1578, inició una jornada que fraca

só por la sublevación de los indios que ataca

ron y destruyeron San Miguel, que fue preci
so reconstruir. En marzo de 1579, volvió a

intentarlo y llegando a Córdoba dictó sus fa
mosas ordenanzas sobre el trato a los indios.

Desde esta ciudad destacó a Antón Berrú pa

ra explorar hacia los Andes, puesto que se
ubicaban dichas riquezas “a las espaldas de
Chile de esta parte de la cordillera”; y éste lo
gró llegar a San Juan abriendo, de esta mane

ra, el camino a Cuyo.

Al regreso de Berrú, avanzó Abreu y esta
bleció un real en la costa del río Cuarto, en las

proximidades de Tegua, desde donde en dos

oportunidades siguió rumbo sudoeste hasta

que el desierto y la falta de alimentos lo ven

cieron y se vio forzado a retornar a Santiago
del Estero en 1580.

Más allá del fracaso, es de hacer notar la

permanencia de la idea de buscar la mítica tie

rra de los Césares sobre un espacio, el sur, con

siderado vacío y, por ello, pasible de ser con

quistado desde el Tucumán.

Sin duda, la tenacidad de los pobladores de

Santiago del Estero había hecho posible la ocu

pación del Tucumán y la proyección poblado

ra. El reconocimiento de la Corona se hizo pa
tente en febrero de 1577 cuando le concedió el

título de “muy noble” y el 22 de marzo, cuando

le reconoció el carácter de ciudad y la puso co

mo cabecera de la gobemación, dentro de cuya

jurisdicción incluyó a Jujuy. Por otra parte, si
bien la diócesis tucumana había sido creada

por bula del 14 de mayo de 1570, recién en no

viembre de 1578 será consagrado obispo el do
minico fray Francisco de Victoria que tardará

aún algtmos años en llegar a su diócesis. Para

entonces, ya se había dibujado definitivamente

el papel directivo de la ciudad de Santiago del

Estero en el ámbito de la gobernación.

EL ADELANTADO [UAN 01m2 DE ZARATE.’

EXTEMPORANEO Y ÚLTIMO FRACASO

METROPOLITANO

En 1568, Ortiz de Zárate decidió embar

carse rumbo a España, viaje en el que sorteó
graves dificultades y perdió la fortuna que
transportaba en manos de piratas franceses.
En julio de 1569, por una capitulación, se le
hizo merced de la gobernación del Río de la

Plata por ejercerse en lo descubierto y pobla

do hasta entonces como en lo que lograre en

adelante “así por la costa del Mar del Norte co

mo por la del Sur", con el distrito que se le ha
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bía concedido a don Pedro de Mendoza, a Al

var Núñez Cabeza de Vaca y a Domingo de

Irala. Es decir, se volvía a los términos origina

les y se reconocían las proyecciones asunceñas

hacia el norte y el este.

Para poner en evidencia las contradiccio

nes de la Corona, baste recordar que en agos

to de 1573, Rodrigo de Quiroga fue designado

gobernador de Chile con una jurisdicción se

mejante a la de sus antecesores: desde Copia

pó hasta el Estrecho que comprendía cien le

guas tierra adentro medidas desde el Pacifico.

Con ello no sólo quedaban nuevamente cues

tionados los derechos jurisdiccionales del Río

de la Plata sobre una importante franja de cos

ta en el Mar del Sur, que acababan de ser con
firmados, sino también se reivindicaban terri

torios que la gobernación del Tucumán esti
maba que le pertenecían.

Los privilegios que se le concedieron a Or

tiz de Zárate exceden holgadamente los nor

males: adelantazgo en calidad de mayorazgo

perpetuo; gobemador y capitán general por
dos vidas, con una remuneración de cuatro

mil ducados anuales; el repartimiento de to
dos los indios vacos, sin que las encomiendas

que adquiriese le quitasen el goce de las que ya

tenía; la administración suprema de justicia y

provisión de empleos; una limitación en el jui

cio de residencia; licencia para introducir cien

y luego cuatrocientos esclavos africanos; y el

despachar dos navíos anuales desde Sevilla
con mercaderias, armas y herramientas libres

de impuestos. Además obtendrá el hábito de

caballero de Santiago.

A cambio, se comprometió a llevar qui

nientos españoles. de los cuales doscientos de

bían “ser oficiales de todo genero de oficios y

labradores", que debía procurar que fuesen ca

sados y pasasen con sus esposas e hijos; los res

tantes “que sean para la guerra y conquista”.

Con ellos fundaría seis pueblos: uno entre La

Plata y Asunción, otro, “en la entrada del río

que llaman en el puerto de San Gabriel o Bue

nos Aires”, y el resto a determinar. Además,

con el virrey se había comprometido a auxiliar

a la gobernación con ganado de toda clase, se

millas, vituallas y lo necesario para mantener

esas poblaciones en los primeros años de vida.

Tanto López de Castro como la Corona esti

maron que las riquezas del solicitante garanti

zaban el éxito de la empresa. Ciertamente Fe

lipe II demostraba, con los privilegios conce

didos, hasta qué punto era fundamental para

la Monarquía española asegurar el dominio de

unas regiones, como las del Rio de la Plata,
que al no ofrecer nada a la actividad privada y

constituir un itinerario sumamente peligroso,
habían caído en el total descrédito en la socie

dad metropolitana y ello se volvió a manifes

tar en las dificultades para reunir la gente ne

cesaria, no obstante el decidido apoyo real.

Estos problemas y la enfermedad de Ortíz

de Zárate dilataron su partida hasta junio de

1572, cuando se embarcaron en dos berganti

nes, comprados a expensas de la Real Hacien

da, 536 personas de las cuales, 70 eran muje

res, 69 labradores artesanos, 3 clérigos y 2 ci

rujanos y, el resto, pobres y sin profesión.

El grupo sufrió todas las peripecias que
puedan suponerse, a lo que se agregó la falta de

conocimiento de los pilotos. Recién a fines de
noviembre de 1573 arribaron a la isla de San

Gabriel, donde perdieron naves y muchos la

vida en manos de los charrúas en la región
próxima a la actual Colonia. Allí los auxilio

Garay y tras realizar una campaña punitiva
contra los naturales, Ortiz de Zárate fundó la

ciudad de Zaratina o Zaratina de San Salvador,

el 30 de mayo de 1574. Poco después nombró 427
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a Garay teniente de gobernador, capitán gene

ral y justicia mayor de todas las provincias de

la gobernación y a Martín Suárez de Toledo lo

confirmó como lugarteniente de Asunción.

A fin de año, Ortiz de Zárate partió a
Asunción, donde fue solemnemente reconoci

do, y poco después comisionó a Garay para
partir hacia el Perú por el Tucumán a fin de
adquirir y conducir el ganado comprometido,

negociar los límites entre ambas gobernació

nes y, posiblemente, conducir a su hija, que vi
vía en Charcas, hacia Asunción.

A fines de enero de 1576, fallecía tras

nombrar como heredera universal a su hija

mestiza Iuana de Zárate y legarle el adelantaz

go a quien se casase con ella. Interinamente, y

también para el caso que falleciera Iuana antes
de contraer matrimonio, nombró heredero al

cargo de gobernador a su sobrino Diego Ortiz

de Zárate Mendieta. Como su coadjutor debe

ría actuar Martín de Orúe quien, junto con
Garay, también serán los tutores de su hija.
Una vez reconocido Diego por el cabildo de
Asunción, confirmó los títulos de Garay y la

comisión al Perú, ahora también para concer

tar el casamiento de Iuana y traerla a la gober

nación y para explicar lo ocurrido al virrey y la
audiencia de Charcas.

En marzo partió Garay rumbo a Santiago

del Estero, donde comenzó las negociaciones

con Abreu para establecer los límites entre
ambas jurisdicciones. Las conversaciones se

dilataron excesivamente ya que el gobernador

buscó forzar su reconocimiento y le impidió
continuar su marcha al Perú. Hacia fines de

año regresó a Santa Fe con el ganado adquiri

do, para volver a Santiago en enero del año si

guiente, desde donde se vio forzado a partici
par en la fundación de San Clemente tras lo

cual logró seguir viaje a Charcas.

Una vez reconocida la validez del testa

mento de Ortiz de Zárate por parte de la Au

diencia, comenzaron las disputas por la ma

no de la heredera: el virrey Toledo proponía
a su ahijado Antonio de Meneses, en tanto el

oidor Matienzo trataba de imponer a su hijo
Francisco. Garay y Fernando de Zárate, tío
de Iuana, se inclinaron por el oidor Iuan To

rres de Vera y Aragón, que militaba en la
fracción contraria, por lo que el casamiento
se transformó en una cuestión política. A
mediados de 1577, Torres de Vera solicitó a la

Corona autorización para casarse y, sin ha
ber recibido respuesta, contrajo matrimonio.

La respuesta no se hizo esperar: Matienzo le

inició juicio por casarse sin licencia, en tan

to que el virrey, en febrero de 1578, le prohi

bió el ejercicio de su cargo y salir de Charcas

bajo pena de confiscación de sus bienes. Po

co después, será despachado a Lima acusado

de intentar fugarse hacia el Río de la Plata.
En el ínterin, la Corona había negado su au

torización al casamiento y que el cónyuge se

hiciese cargo del gobierno del Río de la Plata

hasta tanto se demostrase que Ortiz de Zára

te había cumplido con su capitulación. Ha
brían de pasar cuatro años para que la Au
diencia de Charcas permitiera a Torres de
Vera viajar a España.

Mientras tanto, en Asunción las arbitra

riedades del joven Diego Ortiz de Zárate
Mendieta generaron una reacción adversa en

la mayor parte de los vecinos. A principios de

1577, se enteró que había huido la mayor
parte de los pobladores de Zaratina y que
muchos lo habían hecho hacia el Tucumán.

De tal suérte delegó el mando y partió a San

ta Fe, desde donde reclamó la entrega de los
prófugos por “la conocida necesidad que hay

en estas provincias de gente para su pobla
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ción”, por deber cumplir éstos con los com
promisos contraídos y por ser Zaratina un
puerto indispensable para las naves que se es

peraban de España. Por similares razones,
que hacían a la subsistencia misma de la ciu
dad, el teniente Lorenzo Suárez de Figueroa y

el cabildo de Córdoba rechazaron la preten
sión. La cuestión no pasó a mayores quizá
porque las arbitrariedades de Mendieta pro
vocaron la sublevación de los vecinos de San

ta Fe y de sus propias tropas, que lo encarcev

laron y remitieron a la Península.

A raíz de estos sucesos, el teniente de go

bernador Francisco de Sierra presentó su
renuncia, la que fue rechazada por el cabil
do y conminado bajo severas penas a conti
nuar en el cargo hasta que Iuana de Zárate
se hiciera cargo del gobierno. En junio in
sistió en su renuncia, por lo que el ayunta
miento resolvió reservarse la administra

ción de justicia y nombrarlo capitán general

de Santa Fe y su jurisdicción, con facultades

para designar colaboradores y pacificar a
los vecinos y a los indígenas rebeldes. Esta
insistencia en su persona era producto de su

capacidad para gobernar y conducir opera
ciones militares.

La falta de gente era tirana y la necesidad

de retenerla para asegurar las poblaciones
pasará a ser una cuestión fundamental. Pre
cisamente la marcha de vecinos y de recién

llegados en la expedición de Ortiz de Zárate
hacia el Tucumán o el Perú constituyó una
de las principales preocupaciones del cabil
do santafesino. Estaba en juego la subsisten

cia de unas fundaciones perdidas en el espa

cio, aisladas, que apenas lograban mante
nerse en medio de un ambiente físico y hu
mano hostil.

LA FUNDACIÓN DE BUENOS AIRES.’ CULMINACIÓN

DE UN PROCESO

El 9 de abril de 1578, Juan Torres de Vera y

Aragón designaba a Iuan de Garay capitán ge

neral y justicia mayor de la gobemación del
Río de la Plata sin contar con poder del rey pa

ra hacerlo, de tal suerte que la designación de

Garay era legalmente cuestionable. Consciente

de ello, Garay salió hacia Santa Fe por el cami

no de Santiago del Estero, eludiendo las pard

das destacadas para detenerlo, donde será re

conocido por el cabildo. A mediados de agos
to, arribaba a Asunción donde también será re

conocido a pesar de que muchos sabían que
Torres de Vera no había sido aceptado como
sucesor de Orüz de Zárate. Por lo demás, su

fuerte carácter, rayano a veces en una “soberbia

cruel”, le granjeará la anirnadversión de secto

res criollos y mestizos.

No obstante, a su gestión se debió la reor

ganización de las explotaciones agrícolas y ga

naderas, que obstaculizó el avance del ganado

sobre los sembradíos, y terminar con las suble

vaciones de algunas tribus guaraníes y otros

pueblos de las regiones de Ipane y Jujuy, con lo

que estabilizó la gobemación. Pero su preten
sión de fundar un asiento en el curso del Pilco

mayo, en el corazón del Chaco, fracasó.

Poco después, Garay se sintió en condicio

nes para emprender lo que le había ordenado

Torres de Vera: "poblar en el puerto de Buenos
Aires, una ciudad intitulándola del nombre

que le pareciere y tomar la posesión de ella". Es

decir, concretar algo que ya estaba en el ánimo

de todos y que los gobernantes rioplatenses
trataban de asegurar para sí frente a las pre
tensiones tucumanas.

En enero de 1580. se pregonaba en Asun

ción la repoblación del puerto de Buenos Aires. 429
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Más de sesenta vecinos, muchos criollos y mes

tizos se ofrecieron a participar atraídos por la

posibilidad de obtener solares, tierras, indios en

encomienda y apropiarse del ganado alzado,

que se había reproducido enormemente. En
una carabela, tres bergantines y numerosas bal

sas y canoas fueron transportados el grueso de

la hueste, gran cantidad de vituallas, armas y
útiles de labranza. Por tierra marcharon los mil

caballos, quinientas vacas y un número inde

terminado de ganado menor, con que se pre

tendía afianzar la nueva población.

El desplazamiento demoró un mes y, el ll

de junio, Garay fundaba la ciudad de la “San

tísima Trinidad” un poco más al norte del lu

gar donde había establecido el asiento Men
doza. En octubre se repartieron los solares
para vivienda, huerta y corrales dentro de la

traza de la ciudad y, poco después, los desti

nados a quintas y chacras. Las encomiendas
de indios deberán esperar hasta fines de mar

zo de 1582, aunque fueron prácticamente
formales habida cuenta del grado de desarro

llo cultural de los aborígenes y la resistencia

opuesta al conquistador. La nueva población,

que Garay explicó que fundaba en cumpli
miento de lo “capitulado y asentado”, con la

pretensión de reivindicar la continuidad de lo
firmado con Ortiz de Zárate, debió ser soco

rrida desde Santa Fe y Asunción hasta que se
consolidara.

Entre tanto, crecía entre los criollos la

oposición a Garay y se complotaron para de

ponerlo y enviarlo preso a Lima. Los conjura
dos de Santa Fe ofrecieron a Gonzalo de

Abreu colocar la ciudad bajo su jurisdicción.

Y éste, viendo que las actividades fundaciona

les de Garay se interpondrían definitivamente

a las pretensiones del Tucumán de tener una

salida directa al Mar del Norte, aceptó pres

Escudo de armas que dio Juan de Garay a la ciudad de la
Santísima Trinidad.

tarles ayuda. El 1° de junio de 1580 prendie

ron al teniente de gobernador, al alcalde y a
otros españoles, pero la respuesta fue rápida y

drástica: los cabecillas fueron tomados y eje

cutados inmediatamente, sólo dos lograron
fugarse a Santiago del Estero en busca de la
protección de Abreu, pero fueron capturados

por Hernando de Lerma e igualmente ejecu

tados. Garay se apresuró a retornar a Santa Fe,

donde suspendió el proceso en procura de
apaciguar los ánimos. En realidad, la situa
ción ya se había definido, por lo que volvió a
Buenos Aires.

En noviembre de 1581, Iuan de Garay
emprendió un viaje de exploración al sur en
cuyo transcurso pudo apreciar el desarrollo
del ganado cimarrón y la existencia de indios

provenientes de “la cordillera de las espaldas

de Chile” y adornados con “unas planchas de
metal amarillo en una rodela que traen
cuando pelean y que el metal sacan de unos
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arroyos". Otra vez el sueño de los Césares se

hizo presente.

Garay aprovechó el viaje de Alonso de Ve

ra a España para solicitar el envío de poblado

res, preferentemente casados, para consolidar

la fundación de Buenos Aires; adujo que los

existentes no lograrían soportar los reiterados

ataques indígenas y que no se podia reforzar su

número con vecinos de otras ciudades porque

ello implicaría dejarlas inennes. En octubre de

1581, Felipe II concedió la licencia para fletar

un navío y conducir pobladores de Andalucía,

que recién parúeron en mayo junto con un
grupo de franciscanos que traía consigo el pa

dre Ribadeneyra. Arribados en enero de 1583,

contribuyeron decisivamente a consolidar la
fundación de la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, Garay había emprendido viaje
a Asunción e hizo escala en Santa Fe, donde

empezó a preparar una nueva expedición
hacia los Césares. Su regreso a Buenos Aires,

en enero de 1583, coincidió con la llegada del

nuevo gobernador de Chile Alonso de Soto

mayor que pretendía llegar a su destino por
tierra sorteando, de esta manera, el peligroso

paso del Estrecho. Poco después, en marzo,
mientras acompañaba un grupo de los veni
dos con Sotomayor, Garay fue muerto por
los indios en las proximidades del puerto de
Caboto.

La omomm COLONIZACION DEL mu:

DE LERMA.’ SALTA

En 1577, el rey designó al licenciado Her

nando de Lerma gobemador del Tucumán, Io

que valió una observación del virrey acerca de

la imposibilidad de ocupar sistemáticamente el

espacio porque estos gobernadores nombrados
por la Corona mantenían la incomunicación

con el Perú, interesados en aumentar su auto

nomía respecto de sus autoridades en Indias.
Fracasado el intento de detenerlo en Lima,

Lerma llegó a Santiago del Estero a mediados

de junio de 1580. Inmediatamente tomó preso

a Abreu bajo la acusación de haber perdido
San Francisco, intervenido en la sublevación

de Santa Fe, ajusticiado a Cabrera y otros car

gos menores. Iunto con él fueron presos y ex

pulsados el teniente de gobemador Pedro So

telo de Narváez, los cabildantes, el procurador

y hasta un hijo del ex gobernador de 13 años.

Este moriría en prisión en abril de 1581, des

pués de soportar crueles tonnentos.

No es de extrañar que Lerma pronto cho

case con aquellos miembros de la Iglesia que

predicaron contra sus abusos. Los santiague
ños se dividieron en dos bandos, los merceda

rios también fueron perseguidos y los vecinos
de Esteco se embanderaron en favor de éstos.

Los esfuerzos del obispo Francisco de Victoria

por iniciar una relación cordial chocaron con

la altivez del gobernador, su deán fue descono

cido y remitido preso al Perú y aquél retenido

allí por problemas de salud.

Próximo a cumplirse el plazo otorgado
por el virrey para hacer una fundación, Ler

ma convocó a los vecinos de Santiago del Es

tero, Córdoba, San Miguel y Esteco para que

eligieran el lugar, contribuyesen económica

mente y se anotasen los que pretendían ave
cindarse en la nueva ciudad. Así se reunieron

95 hombres más los indios flecheros, 647 ca

ballos de guerra y carga, 2.630 cabezas de la

nares y cerdos, 190 bueyes y 24 carretas con

provisiones. Este aporte, de una región de re

ciente ocupación como lo era el Tucumán,
fue sin duda significativo, aunque no deba
descartarse el temor a las represalias como
causa de tamaño donativo.



432

LA CONQUISTA ESPAÑOLA

En abril de 1582, arribaron al valle de Salta

y, el 16, habiendo llegado también el obispo
Victoria junto con los frailes que el gobernador

había remitido presos al Perú, procedió a fun

darla ciudad de Lerma y puso bajo su jurisdic

ción la región ocupada por los indios calcha

quíes, saltas, tafíes, chicoanas, pulares, cochi

nocas, casabindos, humahuacas y jujuyes por

el norte y los choromoros por el sur. Al día si

guiente se repartieron solares y chacras. La
construcción de un fuerte diseñado por Tristán

de Tejeda y las campañas contra los cochinocas

y casabindos consolidaron la nueva población.

Los enfrentamientos entre Lerma y el
obispo Victoria llegaron a tal punto que éste,

que debía concurrir al Concilio de Lima, salió

subrepticiamente de Santiago del Estero teme

roso de las represalias. Posiblemente informa

da por Victoria, la Audiencia de Charcas plan

teó el tema al rey y, poco después, destacó co
mo visitador a Francisco Arévalo Briceño,

quien acabó ordenando la prisión del gober

nador, el embargo de sus bienes y su traslado a

Charcas. Lerma pasó los años siguientes plei

teando en dicho tribunal y luego en España,
donde acabó muriendo en la cárcel.

Interinamente, por decisión de la Audien

cia de Charcas, el gobierno del Tucumán fue

ocupado por el capitán Alonso de Cepeda, pe

ríodo en que el teniente de gobernador de
Córdoba Juan Bustos destacó al capitán Alon

so de Cámara para que trazara el mejor cami
no posible hacia Buenos Aires.

LA GOBERNACIÓN DE RAMÍREZ DE VELASCO

Y LAS FUNDACIONES DE LA RIOJA, MADRID

DE LAS JUNTAS Y IUIUY

En marzo de 1584, el rey designó goberna
dor del Tucumán a Iuan Ramírez de Velasco,

quien llegó a Charcas recién en noviembre de

1585 y a Santiago del Estero en julio del año

siguiente.

Su encuentro con una Salta jaqueada por
los indios lo puso de inmediato en contacto

con la realidad: las ciudades del Tucumán ape

nas si subsistían, aisladas, paralizadas económi

camente, amenazadas permanentemente por

los indígenas. Ni se había pacificado ni, cierta

mente, emprendido la tarea de evangelización.

Por otra parte, la mayoría de los doscientos en
comenderos existentes habían sido favoritos de

funcionarios anteriores. El gran desafio era or

ganizar, administrar y gobemar ese conjunto

de ciudades y tan heterogéneo como laxo ve

cindario donde se mezclaban españoles, indios,

negros y mestizos, peninsulares y criollos, vie

jos conquistadores y recién llegados, encomen

deros y no encomenderos. Y al mismo respon
dió adecuadamente: los cabildos unánime

mente alabaron su gestión de gobiemo.

A su vez, el obispo Victoria llegaba a Santia

go del Estero en agosto de 1585, convencido de

la necesidad de generar recursos para encarar la

evangelización en una gobemación muy pobre,

edificar templos, erigir el seminario y el hospi

tal. Asesorado por el mercader portugués Lope

Vázquez de Pestaña, quien le facilitó su navío

surto en el puerto de Buenos Aires, Victoria ini

ció una empresa destinada a remitir al Brasil los

frutos de la tierra que la Iglesia recibía por vía de

diezmos y emolumentos. Esta experiencia, que

abría nuevos horizontes para el Tucumán, fue

inmediatamente combatida por los intereses

mercantiles peruanos y finalmente abortada.

En medio de tamaña pobreza, se mante
nía intacta la esperanza de encontrar la re
gión de los Césares. En 1587, Ramírez de Ve

lasco ordenó recoger información y, dos años
después, las versiones eran muchas pero
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coincidían en que se trataba de un lugar muy

poblado por aborígenes bien vestidos, agri
cultores y ganaderos, con una gran actividad

minera de donde extraían los metales precio

sos que los adomaban y con los cuales fabri
caban sus utensilios; y que ellos financiaban

la guerra del Arauco. Además, existiría un
pueblo de mestizos formado por náufragos
españoles integrados con los indígenas, cuyos

hijos eran cristianos, a los que era necesario
enviarles sacerdotes para asistirlos. Todos
ellos se ubicarían al sur de Córdoba, de este
lado de la cordillera.

Entre tanto, se daban pasos concretos para

la pacificación y ocupación sistemática del es

pacio. En marzo de 1588, Ramírez de Velasco,

con cien españoles y seiscientos indios fleche

ros, emprendió la “jomada de los Calcha
quíes”, que lo llevó a recorrer dicho valle y la

actual provincia de Catamarca. Fue una de
mostración de fuerza que, una vez mas, sólo

fue posible por la participación de indígenas
aliados. También marcó el inicio de nuevas

formas de relación: concretó una paz con el

cacique Juan Calchaquí, a quien evangelizó el

padre Alonso de Banana, cuyo resultado fue el

establecimiento de una doctrina entre ellos y

varios años de paz para los vecinos de Salta.
En enero de 1591, Ramírez de Velasco fir

mó un contrato con Blas Ponce, vecino de

Santiago del Estero, por el cual éste se com
prometió a sostener la ciudad que se fundara

entre los diaguitas, en las proximidades de la
destruida Londres, en tanto aquél se obligaba

a levantar fortaleza y proveerles de armamen

tos. Ponce aportaría seis mil pesos por año du

rante cuatro años en ropa, herramientas, ca

balgaduras, ganados y semillas, además de sos

tener un sacerdote. A cambio podría repartir
solares, chacras, huertas y estancias. reserván

dose cuatro suertes de tierra y dos de las minas

que se descubriesen, amén de participar en los

beneficios por descubrimiento de huacas, te

soros y enterrarnientos de indios. Por fin, se le

reconoció la encomienda que había tenido en

tiempos de Pérez de Zorita, la mitad del valle

vecino y seiscientos indios casados, con dere

cho a encomendarlos a sus hijos y yemos. Se

estaban gestando nuevas formas de emprendi

miento, donde el capital privado local tendrá

singular importancia.

Ramírez de Velasco penetró en Catamarca

desviándose por Sañagasta y el valle de Yacam

pis donde, de común acuerdo con la hueste, el

20 de mayo de 1591, fundó la ciudad de Todos

los Santos de la Nueva Rioja. Entre los funda

mentos, adujo tener noticia “de minerales de

oro y plata”; hacía referencia, indudablemen
te, al cerro de Famatina conocido desde fines
de 1552. La nueva fundación se relacionará

con Salta, San Juan y Mendoza y con Copiapó,

a través del paso de San Francisco.
la actividad de diversas tribus djficultaba

las comunicaciones entre el Alto Perú y el Tucu

man, y era necesario asegurarlas y explorar nue

vos caminos. Para ello destacó al capitán Jeróni

mo Rodríguez Macedo, que encontró un trayec

to más corto y fundó sobre el mismo, el 2 de fe
brero de 1592, la Villa de la Nueva Madrid o

Madrid de las luntas. Otros intentos fracasaron,

como el de fimdar en Orán para contener a los

chiriguanaes o el de hacerlo en el río Quinto,

como proyección al enigmático sur. Si prosperó

la intención de poblar en el valle de Jujuy.

Esta región fue teatro de luchas sangrien

tas con los indios y muchos fueron encomen

dados a vecinos de Salta. quienes además reci

bieron mercedes de tierras en distintas opor
tunidades. Quizá por ello la idea de poblarla
no resultaba atractiva y sólo se presentó el jo 433
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ven capitán Francisco de Argañaraz y Murguía

al llamado del gobernador.
En enero de 1593, Ramírez de Velasco lo

comisionó para fundar una ciudad con el
compromiso de costear los gastos de su man

tenimiento durante seis años y donar parte de

su hacienda a quienes lo necesitaran. Nueva

mente se imponía la participación privada co

mo condición de una nueva población.
El 19 de abril de 1593 fundó la ciudad de

San Salvador de Velasco de Jujuy, en un lugar

estratégico desde donde se dominaban los ca

minos y el valle. Por otra parte, una audaz ac

ción militar le permitió apresar al cacique Vil

tipoco y desbaratar así una sublevación gene
ral destinada a reunir más de diez mil indios

de guerra con la intención de barrer las pobla

ciones españolas del norte. A partir de enton

ces, pudo mantener un razonable statu quo en

la región, lo que aseguraba, por otra parte, las

comunicaciones regulares con el Alto Perú.

CULMINACION DEL PROCESO

DE OCUPACION

HACIA UN NUEVO ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

El encuentro de Cabrera y Garay había plan

teado el problema jurisdiccional de una manera

inédita: por primera vez habían tomado contac

to las dos gobernaciones que, por añadidura,
perseguían un mismo fin. El triunfo de una irn

plicaba la frustración de la otra. De allí que el

adelantado Iuan Torres de Vera y Aragón, en di

ciembre de 1577, intentando superar esta situa

ción, propusiera a la Corona que se uniesen los

gobiemos del Tucumán y del Río de la Plata “pa

ra conservación de entrambos” y para facilitar las

comunicaciones entre sí y con España.

Recuérdense las trabas puestas por Abreu

para el desplazamiento de Garay entre Santa Fe

y Perú o su participación en la sublevación de
los mancebos santafesinos, el fracaso de las ne

gociaciones entre ambos, la solicitud de Victo

ria a Garay para transitar desde el Tucumán al

Brasil, o las disputas entre los tenientes de go

bernador, los cabildos y los vecinos de Santa Fe

y Córdoba, por iguales razones. La elevación

de los antecedentes a la Corona y su pase a la
Audiencia de Charcas no resolvieron la contro

versia. La realidad iría imponiendo condicio

nes: el tráfico comercial entre Asunción y Po
tosí se consolidará desde 1580 a través de la ru

ta que unía Santa Fe y Córdoba. Por otra par
te, las nacientes economías locales se relaciona

rán hasta conformar una articulación cada vez

más sólida y con intereses más influyentes. Por

fin, la proyección asunceña al sur fluvial puso

de manifiesto la imposibilidad de controlar tan

vasto territorio, por lo que el oficial de real ha
cienda Hernando de Montalvo estirnará con

veniente, en 1579, volver al antiguo proyecto

de dividir la gobernación rioplatense.

En 1581, fray Iuan de Rivadeneyra propu

so ala Corona incorporar la ciudad de Córdo

ba a la gobernación del Río de la Plata, lo que

cambiaba la perspectiva de análisis. En el mis

mo año, Hernando de Lerma le planteó al rey

la necesidad de señalar como límite de la go

bemación del Tucumán “lo que está de esta
parte del Río de la Plata porque allí han de ve

nir y tienen puerto los navíos de España”.

Pronto los choques también se verificaron

en la región del Chaco. A fines de 1586, los
asunceños al mando de Alonso de Vera, supe

rando la ciudad de Concepción de Nuestra Se

ñora del Bermejo, ocuparon tierras del Tucu
mán e indios de los encomenderos de Talave

ra. A esta ciudad, fundada el 14 de abril de
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1585, le asignaban singular importancia para

establecer una ruta regular entre el Alto Perú y
Asunción. Conminados a abandonar la re

gión, contestaron que poblaban a nombre del

rey, que los indios los servían de buena gana y

que no pensaban abandonar el lugar a menos

que aquél lo mandase, desconociendo la auto

ridad de la Audiencia en virtud de las capitu

laciones de Juan Ortiz de Zárate. La argumen

tación era capciosa, puesto que la gobemación

había sido incorporada a la jurisdicción de la

Audiencia de Charcas en 1566, pero obligará a

una real provisión en marzo de 1587 que rati

fique aquella dependencia judicial.

Para Ramírez de Velasco, que tenía una vi

sión peculiar de su jurisdicción, no sólo el Cha

co, Santa Fe y Buenos Aires pertenecían a la go

bemación del Tucumán, sino también todos los

territorios existentes en la vertiente oriental de

la cordillera de los Andes y hasta el estrecho de

Magallanes. De allí que, a fines de 1586, le hará

notar al rey la existencia en su jurisdicción de

dos ciudades pobladas por los gobemadores de

Chile, San Juan y Mendoza, a las que debía
“mandar les den la obediencia a este gobiemo,

pues están de la cordillera para acá, la cual divi

de las gobemaciones”. Con ello buscaba hacer

tabla rasa con toda jurisdicción o título válido

precedente. Tal pretensión no triunfará hasta la
creación del Virreinato del Río de la Plata.

En agosto de 1587, volvió Hernando de
Montalvo a plantear la división al considerar

que la gobemación del Rio de la Plata abarca
ba desde el Cabo Blanco hasta el estrecho de

Magallanes y, hacia el oeste, hasta la cordillera

y comprendía “la provincia de los Césares", a la

cual no podían llegar por falta de gente. En es
to coincidiria con Martín del Barco Centene

ra. Pero Montalvo irá más allá al precisar que

si en la gobernación de Thcumán se conside

raba a Buenos Aires y Santa Fe, la misma al

canzaba “más de ochocientas leguas”. Es decir

que estaba integrando prácticamente el actual

territorio argentino. Coincidía en consecuen

cia, aunque desde una perspectiva litoral, con

el pensamiento de Ramírez de Velasco.

A medida que crezca esta nueva ruta entre

España, el Perú y Chile, aumentará el trafico
semíclandestino de plata altoperuana, oro
chileno y de algtmos frutos de la tierra, con
Brasil y ultramar, lo mismo que la presencia

de extranjeros en las inmediaciones del Río de

la Plata. Ello afirmará la importancia del
puerto de Buenos Aires y desplazará hacia el

sur el centro de actividad de la región en des

medro de Asunción. El tema preocupará a la

Corona que, en 15'88, ordenará a la Audiencia

de Charcas estudiar la posibilidad de darle al

Tucumán puerto sobre el Mar del Norte sin
“perjuicio de las otras Provincias”. De ello
concluirá su presidente, en febrero de 1590,

que “conviene que Tucumán tenga el puerto
de Buenos Aires”.

A fines de 1593, se nombró a Hernando de

Zárate gobemador y capitán general de las
provincias del Río de la Plata y el Tucumán, lo

que fue confirmado por el rey en enero del
año siguiente. La unión de ambas gobernació

nes fue provisoria, sin embargo, sirvió de an

tecedente para que Ramírez de Velasco, en
1596, volviera a plantear la conveniencia de

integrarlas bajo un solo gobierno como única

forma de vencer los obstáculos que represen

taban la escasez de gente y la amenaza de los

corsarios en la región. Hombres y recursos
eran necesarios para consolidar el proceso de

colonización y para afirmar las ventajas de la

nueva ruta a España.
La decisión de fundar en el Río de la Plata

dejaba en suspenso la proyectada ruta por el 435
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Guayrá con puerto a la altura de Santa Catali

na, lo que habría hecho de Asunción un punto

privilegiado. La aspiración será definitivamen

te sepultada a raíz del descubrimiento de me

tales preciosos en Santa Cruz de la Sierra y del

hallazgo de un nuevo camino desde ella al
Atlántico, que podía incentivar un comercio

regular con el Brasil. En junio de 1595, la Co

rona resolvió cerrar aquel paso y no proseguir

con los descubrimientos. La medida respondió

al convencimiento de que abriéndose esa puer

ta inevitablemente entrarían por allí los portu

gueses, sus mercaderías y esclavos, atraídos por

las riquezas_y por la imposibilidad de controlar

tierras tan vastas. Esta prohibición real favore

cerá el papel de intermediario privilegiado que

iba adquiriendo el puerto de Buenos Aires.

En consecuencia, el tema de su defensa pa

sará a un primer plano, junto con el correlati

vo de evitar el comercio ilegal que facilitaba la

fuga de metales preciosos. En febrero de 1605,

el virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo prohi

bió, infructuosamente, la salida de oro y plata

“por los puertos de Buenos Aires y el Para

guay”. Tanto el comercio ilegal como las con

troversias jurisdiccionales perduraron durante

el resto del período colonial.

Sí se terminó adoptando una decisión res

pecto de la gobernación del Río de la Plata. Por
real cédula del l6 de diciembre de 1617, se la

divide en dos: una, con el nombre de Guayrá,

tendrá como capital a Asunción y comprende

rá las ciudades de Villarrica del Espíritu Santo

y Santiago de Ierez; la otra, con cabecera en
Buenos Aires, se denominará del Río de la Pla

ta y reunirá las ciudades de Santa Fe, San Iuan

de Vera de las Corrientes y Concepción del Río

Bermejo. La decisión respondió a la realidad,

pero condenó al Paraguay al marginamiento .

COMPLETANDO IALONES Y OCUPANDO ESPACIOS

Si algo caracteriza al proceso de conquista y

colonización del actual territorio argentino es

que descansó sobre una exploración razonable

del espacio, respondió a una lógica expansiva y

fue una verdadera empresa de ciudades. Por
ello, estos modestos centros urbanos constituye

ron no sólo la avanzada del Imperio en medio

de un vasto ámbito fisico y humano hostil, al

que muy lentamente y con enormes sacrificios

lograrán dominar, sino que también fueron
marcando las grandes vías de comunicación

que integraron el espacio y que, con pocas va

riantes, se mantendrán hasta hoy. Esta perdura

bilidad, junto a la de la mayoría de las ciudades

fundadas, actualmente capitales de provincias,

revelan la visión de quienes lo hicieron posible.

La denominada “corriente atlántica” se ago

tó, prácticamente, en la fundación de. Asun
ción. La proyección de los asunceños hacia el

sur cambió drásticamente el sentido del proce

so, respondió a la frustración de los objetivos

que persiguieron hasta entonces, a la presión al

toperuana y a la decisión de sus vecinos, parti

cularmente los criollos, de poblar donde otros
habían fracasado. Esta vía de comunicación,

que pretendía unir el Perú con España a través

del Chaco y del sistema fluvial Paraguay-Para

ná-Río de la Plata, tenía en Asunción y, luego,

también en Buenos Aires, sus puntos más signi

ficativos. En ella, Santa Fe constituía un puerto

de recalada y, también, de ingreso al Tucumán.

Faltaba empero un asiento que cubriese el tra

yecto entre ésta y Asunción y que, a su vez,
abriese camino hacia el Guayrá.

La situación de Juan Torres de Vera y Ara

gón fue singular: desconocido como sucesor

de Ortiz de Zárate; impedido de pasar al Río de

la Plata, la gobernará a través de sus tenientes.
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Insistió tras la muerte de Juana de Zárate y de

Garay y consiguió ser nombrado gobernador

interino por el rey en 1587. Pero, apenas llega

do a Asunción, se granjeó la resistencia de mu

chos que lo acusaron de nepotismo. No obs
tante, tras realizar una exitosa campaña contra

los guaycurúes, estuvo en condiciones de enca
rar una fundación a orillas del Paraná.

En enero de 1588, comenzaron los prepa

rativos para transportar los ciento cincuenta
hombres y cuarenta y ocho mujeres reunidos,

amén del ganado que conducirá Hernandarias

de Saavedra. El 3 de abril, Torres de Vera y

Aragón fundaba la ciudad de Vera “en el sitio

que llaman de las Siete Corrientes, provincia

del Paraná y el Tape”, le asignaba como límites

las jurisdicciones de las ciudades inmediatas.

Este método, que ya había sido utilizado en
Concepción del Bermejo, tendía en su indeter

minación a ocupar todos los espacios que pu

diesen haber quedado libres.

Una vez erigido el cabildo y ante el peligro

de que los pobladores abandonasen la funda

ción para seguir a Hernandarias de Saavedra,

por cuyo prestigio se habrían movilizado, el te

niente Alonso de Vera prohibió salir de la ciu

dad “so pena de la vida y dado por traidor”. El

problema de cómo retener la gente era de fun

damental importancia para consolidar las fun
daciones.

Iuan Torres de Vera y Aragón, que sólo
tenía un título interino, sentirá retaceada su

autoridad por la Audiencia de Charcas res
pecto de la distribución de tierras entre los

vecinos y la prohibición de que sus parientes

hasta el cuarto grado disfrutasen de cargos
públicos. Arribado a España en 1593, plei
teará durante veinte años hasta que, agota
do, volverá a Charcas a cuidar sus intereses.

Con él terminaba definitivamente una etapa

en el proceso de conquista y colonización
del Rio de la Plata.

La aspiración de encontrar para Chile una

salida al Mar del Norte por tierra se remonta

ba al gobierno de Valdivia y se actualizó con

sus sucesores. La sublevación generalizada de

los araucanos y el porfiado mantenimiento de

la guerra del Arauco paralizaron esas preten

siones, aunque dejaron su impronta en la ver
tiente oriental de los Andes en las ciudades de

Mendoza y San Iuan.

En 1583, el gobernador de Chile, Alonso

de Sotomayor, arribó con sus tropas a Buenos

Aires dispuesto a llegar a su destino por tie
rra. Al hacerlo, trazó el primer camino entre

el puerto rioplatense y Santiago de Chile y
reactivó la pretendida proyección chilena so

bre el este. Al perdurable anhelo de encontrar

metales preciosos y una salida al Mar del
Norte se agregaba, ahora, el deseo de las ciu

dades cuyanas de relacionarse con las del Tu

cumán. La temprana exploración del valle de

Conlara por Villagra y, luego, por Iuan Iufré

en busca de oro y de la mítica ciudad de los

Césares, habían dejado su huella en autorida

des y vecinos.

Movido por estas razones, el gobernador

de Chile comisionó al teniente de corregidor

de Cuyo Luis Iufré y Meneses, hijo de Iuan, pa

ra que explorase la región oriental y consoli

dase su posesión. Y éste, en 1594, fundó la ciu

dad de San Luis de Loyola, también conocida
como San Luís de la Punta o Punta de los Ve

nados, a la que no se le fijaron límites precisos

y, por ello, será fuente de conflictos. Con esta

fundación se completó la acción pobladora de

Chile en la región de Cuyo.

Al fundarse La Rioja, se frustró el pobla

miento entre los diaguitas por mucho tiempo.

El esquivo atractivo del cerro de Famatina, “el
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otro Potosí”, el desarrollo de las actividades

agrícola-ganaderas en un radio tan amplio
que comprendía el actual territorio catamar

queño y el encontrarse en el camino que unía

La Plata con distintas regiones de Chile a tra
vés de los valles occidentales, hicieron de

aquella ciudad el punto expectante de la re
gión. Sin embargo, una grave decadencia la
afectó a mediados del siglo XVII, la que se
acentuó con la fimdación de San Fernando del

Valle de Catamarca (1683), puesto que afectó

su jurisdicción y muchos de sus habitantes pa

saron a formalizar la nueva población.

Aunque claramente fuera del espacio tem

poral estudiado, su mención se estimó conve

niente para terminar de diseñar una ocupa
ción más efectiva del espacio, la consolidación

del camino de los valles y el surgimiento de la

última ciudad destinada a ser capital de las

provincias surgidas en la década de 1820.

LAS AMENAZAS EXTERIORES Y LA PROYECCIÓN

MAGALIÁNICA

El estrecho de Magallanes se convirtió des
de su descubrimiento en una vía alternativa

para la navegación interoceánica. Gonzalo Pi
zarro, embarcado en su sublevación contra el

rey, lo revalorizó geopolíticamente. Chile, el

Tucumán y el Río de la Plata reivindicaron en

distintas oportunidades sus pretensiones de
ocupar el territorio que las separaban de él,
donde situaban la mítica tierra de los Césares.

Al establecerse el sistema de flotas y galeones

se consolidó la consideración de las costas me

xicana y pemana y del océano Pacífico como un

espacio español que era preciso preservar. En

consecuencia, el interés por el paso ganó impor

tancia a medida que se incrementaba la presen

cia de navíos franceses e ingleses en el Atlántico

sur. La toma de un navío español cargado con

quince mil pesos oro en Valparaíso y el golpe de

Francis Drake sobre el Callao, en 1579, confir

maron las sospechas y pusieron en evidencia las

falencias defensivas. Además, la presencia ex

tranjera puso en riesgo la seguridad de la cuen
ca minera tanto como la del Río de la Plata. Pa

ra ambas zonas, la defensa de sus intereses exi

gía el dominio del paso por Magallanes.

A principios de la década de 1580, también
la Corona comenzó a considerar vital el control

del Estrecho para la defensa de sus intereses en

el Perú y destacó una importante flota que arri
bó en febrero de l584. Los enfrentamientos en

tre el general de la armada Diego Flores de Val

dés y el gobemador Sarmiento de Gamboa, el

aislamiento a que estuvieron sometidos los qui

nientos hombres que vinieron y la periódica

hostilidad indígena contribuyeron a despoblar

las fundaciones de Nombre de Iesús y Rey don

Felipe que, para 1587, sólo eran ruinas.

Paralelamente, desde el Tucumán y desde

el Río de la Plata, con Abreu y Garay respecti
vamente, se intentó avanzar hacia el sur a los

Césares. Posteriormente, también incursiona

ron sobre el tema Ramírez de Velasco y Iuan
de Torres Navarrete. Es como si la acción de

una gobernación generara una respuesta se
mejante en la otra. Por el momento, se anula

ban, en gran medida, por la falta de gente y de

recursos para emprender una expedición res

petable. De alli que Ramírez de Velasco propu
siese, en 1596, la reunión de las fuerzas de am

bas jurisdicciones para realizar la conquista
hacia el Estrecho y el establecimiento de nú

cleos de población.

Recién a fines de 1604, el gobernador Her
nando Arias de Saavedra, un veterano de las

expediciones de Abreu y Garay, emprenderá la

primera expedición de importancia desde el 439



440

LA CONQUISTA ESPAÑOLA

Río de la Plata con pobres resultados. Sin em

bargo, perduró la convicción de que si hubie
sen entrado más hacia el oeste habrían encon

trado lo anhelado. En 1620, el gobemador del

Tucumán Ierónirno Luis de Cabrera, posible

mente siguiendo esa idea, avanzó con sus
huestes hasta Chillán en el Reino de Chile. Pe

ro el mítico país de los Césares continuará
siendo esquivo.

ASPECTOS DE LA Rl-‘ALIDAD DEL TUCUMAN

y DEL Río DE LA PLATA A FINES DEL SIGLO XVI

En apenas una generación, se realizó el
descubrimiento, exploración, conquista y co

lonización del actual territorio argentino, con

desiguales resultados. El Chaco y el espacio
ubicado al sur de Mendoza, San Luis, el curso

del río Cuarto y el Salado apenas serán holla

dos por efímeras expediciones; fracasarán
también los intentos por fundar pueblos que
perdurasen. El espacio efectivamente ocupado

se redujo al de las ciudades y progresivamente

a su jurisdicción, tanto en Cuyo como en el
Tucumán, y fue más limitado y precario en el

Litoral. Así se proyectó, con escasas variantes,
hasta la década de 1870.

También en este proceso se trazaron las
grandes vías de comunicación. El Camino
Real, que desde el Alto Perú y aun desde Li

ma, llegaba hasta el puerto rioplatense, jalo
nado por las ciudades de Iujuy, Salta, Tucu
mán, Santiago del Estero y Córdoba, desde
donde se podía optar por seguir a Santa Fe o
directamente a Buenos Aires. Aunque per
fectamente marcado desde la época incaica,
se afianzó con fundaciones el camino de los

valles serranos que iba de Charcas a Chile e,
igualmente, se trazó el más borroso, desha
bitado y desprotegido que unía Valparaíso

con Buenos Aires. Y esa vía fluvial que con

formaban el Paraguay-Paraná-Río de la Pla
ta, que la naturaleza había diseñado y los
hombres con tantos sacrificios terminaron

jalonando. Lo notable es que todos ellos fue

ron pensados y luego ejecutados con singu
lar claridad conceptual.

Paralelamente, un tejido de caminos me

nores relacionaron las ciudades entre sí y con

otras regiones, e hizo posible los primeros in
tercambios comerciales. Y éstos fueron el re

sultado de la puesta en producción y de la pro

gresiva especialización que generó la deman

da, particularmente de un gran mercado con

sumidor como lo fue el Alto Perú. En el proce

so, también se conformaron las grandes regio
nes históricas, comunicadas a través de la ruta
Santa Fe-Córdoba.

Ya en 1586, el escribano de la goberna
ción del Tucumán Alonso de Tula Cerbin

explicaba que para sortear los puertos de
Arica y Callao los vecinos del Cuzco, Arequi

pa, La Paz y Charcas enviaban sus productos

a Potosí y, de allí, sus barras de plata a Salta

y en carretas hasta Buenos Aires para em
barcarlas directamente a España. También
que desde Chile se remitían, por el mismo
puerto y con igual destino, oro y mercade
rías. A cambio, se recibían esclavos y pro
ductos manufacturados, particularmente
por la vía del Brasil. En realidad, más allá de

las interesadas protestas de los mercaderes
limeños, será la creciente participación lusi
tana en este comercio semiclandestino lo

que preocupará a la Corona, la inducirá a
hacer abortar el ensayo mercantil emprendi
do desde Córdoba con sus harinas y termi
nará por clausurar el puerto de Buenos Aires

en 1594. Todo el espacio se cierra a la pro
yección atlántica, se estructura en torno del
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Alto Perú y se subordina al poderoso Virrei

nato peruano, parte fundamental de ese es
pacio líquido español que es el Pacífico, y
que se vincula con Sevilla por la vía Pana
má-Portobelo. El cambio operado es tan
brusco como profundo.

También desde entonces se constituyeron
las sociedades, tantas como ciudades existie

ron. El predominio de peninsulares que se
manifestó inicialmente en el Litoral fue equi

librado y sobrepasado, al promediar el siglo,

por los mestizos nacidos de la política segui

da por Irala y por la laxitud sexual que carac

terizará a Asunción del Paraguay. Estos man

cebos de la tierra formaron el grueso de las
huestes que fundaron y poblaron Santa Fe,
Buenos Aires y Corrientes.

En cambio, no fue tan marcado entre los

que, proviniendo del Perú y de Chile, hicie
ron posible la colonización del Tucumán y
de Cuyo. Muchos habían nacido en España
pero llevaban tantos años en América que
entraban en la caracterización de indianos;

algunos habían hecho fortuna, ocupaban
cargos espectables y tenían familia. Otros,
no bien lograron establecerse, se casaron o
estabilizaron sus relaciones con españolas,
indias o mestizas. Lo exíguo del número de
mujeres peninsulares las convirtió en un ob
jeto apetecido por los más encumbrados
conquistadores y dio origen a verdaderas
políticas matrimoniales. La primera y más
conocida, fue la seguida por doña Mencia
Calderón con sus hijas y las doncellas que
con ellas vinieron en la desafortunada expe

dición de Diego de Sanabria.
Pero sin duda lo más llamativo es la con

formación de redes familiares, algunas de las
cuales alcanzaron una notable dispersión te

rritorial. Así, por ejemplo, ocurrió con los Ca

brera cuyo núcleo terminó estableciéndose en

Córdoba. A partir de esta ciudad y gracias a
una sostenida y hábil política matrimonial, se
vincularon con la familia de los fundadores:

los Villarroel, los Ramírez de Velasco, los Ar

gañaraz y Murguía y, fundamentalmente, con

los Garay. A través de éstos con los Sanabria,

los Suárez de Toledo y los Arias de Saavedra.

Pero también con otros apellidos significati

vos en la conquista, colonización y gobiemo
del actual territorio argentino. Obviamente,
estas relaciones familiares tuvieron implican

cias económicas de gran importancia. Y am

bos aspectos se proyectaron en un gran espa

cio que va desde el Perú al Paraguay pasando

por la región altoperuana, el Tucumán y el
Río de la Plata.

Don Ierónirno Luis de Cabrera y don Iuan

de Garay echaron las bases del prestigio de su
descendencia e iniciaron las relaciones de sus

hijos con el de otros conquistadores que tejie

ron, al cabo de dos generaciones, una malla
tan sólida, rica y poderosa que les permitió
sustentar pretensiones políticas y resistir,
cuando fue necesario, el accionar de los fun

cionarios reales opuestos a sus intereses. Las

cabezas de sus respectivas familias llegaron a

ser, en la primera mitad del siglo XVII, el ver

dadero poder en estos vastos y vacíos territo

rios. Sin embargo, tuvieron la inteligencia, a

costa de la cruel experiencia de sus anteceso
res, de no tensar demasiado la cuerda mos

trándose siempre como leales y eficientes ser
vidores de la Corona.

Sin duda, el período del descubrimiento,

conquista y colonización fue el momento fun

dacional de la futura Nación Argentina en el

más amplio sentido del término.
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La fuentes documentales comentadas en el

capítulo anterior deben hacerse extensivas a
éste, en tanto pueden agregarse obras de épo
ca como las de RUI DIAZ DE GUZMAN, “Historia

Argentina del Descubrimiento, Población y
Conquista de las Provincias del Río de la Pla
ta”, en PEDRO DE ANGELIS, Colección de obras y

documentos relativos a la historia antigua y mo
derna de las Provincias del Río de la Plata, to
mo I, Buenos Aires, 1910, y la de FRAY REGI
NALDO DE LIZARRAGA, “Descripción breve de
toda la tierra del Perú, Tucumán, Río de la Pla

ta y Chile para el Excmo. Señor Conde de Le
mos y Andrada, Presidente del Consejo Real
de Indias, por...”, Nueva Biblioteca de Autores
Españoles, tomo II, Madrid, 1909.

La conformación de una política de con
quista y colonización del actual territorio ar
gentino será consecuencia de la costosa expe
riencia quemada por muchos hombres y la vi
sión de unos pocos. La de Irala puede rastrear
se en la obra ya citada de RICARDO DE LAEUENTE

MAcI-IAIN; las provenientes de Chile, entre
otras, en PEDRO DE VALDIVIA, Cartas de relación

de la conquista de Chile, Santiago de Chile,
1992, y LUIs SILVA LEzAETA, El conquistador
Francisco de Aguirre, Santiago de Chile, 1904. La
citada de Roberto Levillier trata éstas y las que
se van forjando en el Alto Perú y que tendrán su
mejor exposición en JUAN DE MATIENZO, Go
bierno del Perú (1567), París-Lima, 1967. Acer
ca de la trascendencia de esta obra véase ROBER

TO LEVILLIER, El licenciado Matienzo, oidor de la

Audiencia de Charcas (1561-1579), inspirador
de la segunda fundación de Buenos Aires, Ma
drid, 1918, y GUILLERMO LOI-IMANN-VILLENA,
Iuan de Matienzo, autor del “Gobierno del Perú”

(Su personalidad y su obra), Sevilla, 1966.
El proceso de organización político-insti

tucional del Cono Sur sudamericano puede
seguirse en IsMAEL SANcI-IEz BELLA, “El Gobier
no del Perú, 1556-1564”, Anuario de Estudios
Americanos, XVII, Sevilla, 1960; para conti

nuar con la clásica de ROBERTO LEVILLIER, Don

Francisco de Toledo, supremo organizador del
Perú; su vida, su obra. 1515-1582, Madrid
Buenos Aires, 1935, 1940 y 1942, y el trabajo
crítico de GUILLERMO LOI-IMANN-VILLENA,

Francisco de Toledo. Disposiciones gubernativas
para el Virreinato del Perú, Sevilla, 1986. Para
el territorio argentino importan, fundamen
talmente, GABRIEL RENE-MORENO, La Audien

cia de Charcas, La Paz, 1970, y la densa y docu
mentada tesis de JOSEP M. BARNADAs, Charcas.

Orígenes históricos de una sociedad colonial, La
Paz, 1973. Por fin, la inteligente y erudita obra
de OscAR R. NOCETTI y LUcIo B. MIR, La dis
puta por la tierra. Tucumán, Río de la Plata y
Chile. 1531-1822, Buenos Aires, 1997, llena un

importante vacío historiográfico.
La Nueva Crónica dela conquista del Tucu

man de ROBERTO LEVlLLlER continúa siendo

una obra de consulta obligada, se deberá recu
rrir a los tomos II (1563-1573), Varsovia,
1928, y III (1574-1600), Buenos Aires, 1931.
Son de carácter general los trabajos de RICAR
DO IAIMEs FREYRE, El Tucumán del siglo XVI,
Buenos Aires, 1914; del mismo autor, El Tucu

mán colonial, Buenos Aires, 1915, y particular
mente valioso el de MANUEL LIZONDO BORDA,

Historia del Tucumán (Siglo XVI), Tucumán,
1942. Para un ámbito más restringido, IULIO
LOPEZ MAÑAN, Tucumán antiguo. Anotaciones
y documentos, Buenos Aires, 1916, y ROBERTO
ZAvALIA MATIENZO, Tucumán: descubrimiento y

conquista, Tucumán, Archivo Histórico, 1967.
Estas lecturas pueden completarse con la de
AMALIO OLMOS CASTRO, Francisco de Aguirre,
fundador de la ciudad de Santiago del Estero,
Santiago del Estero, 1939, y la de BERNABE
MARTÍNEZ RUIz, Hernán Mejía Miraval o la
conquista del Tucumán, Tucumán, 1962.

Una obra que ha pasado inadvertida no
obstante su gran valor historiográfico es la de
LUIs G. MARTINEZ VILLADA, “Conquistadores y
Pacificadores. Los Cabrera”, Revista de la Uni
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versidad Nacional de Córdoba, año XXIII, N“
1-2, 5-6, 7-8 y 9-10, Córdoba, 1936 y N“ 3-4,
1937. La de monseñor PABLO CABRERA, Ensayo

histórico sobre la fundación de Córdoba, Cór
doba, 1920, debe complementarse con las dis
tintas monografías reunidas en CARLOS LUQUE
COLOMBREs, Para la historia de Córdoba, Cór

doba, 1971 y 1973, y con ATILIO CORNEIO,
“Don Gerónimo Luis de Cabrera y Salta”, In
vestigaciones y Ensayos, 21, Buenos Aires,
1976. Distintos artículos conforman el volu

men homenaje ACADEMIA NACIONAL DE LA
HISTORIA, Cuarto Centenario de Las Fundacio

nes de Córdoba y Santa Fe (1573-1973), Bue
nos Aires, 1974.

La obra de PAUL GRoUssAC ya citada es bá
sica para estudiar a Iuan de Garay, pero debe
agregarse la de AUGUSTO FERNANDEZ DIAZ,
Iuan de Garay. Su vida y su muerte, tomo I, Ro
sario, 1973. Acerca de la fundación, consúltese
la clásica de MANUEL MARIA CERVERA, Historia

de la ciudad y provincia de Santa Fe. Canniba
ción a la Historia de la República Argentina.
1573-1853, (2' ed.), tomo I, Santa Fe, 1979;
que debe complementarse con trabajos mo
nográficos como los de AGUSTIN ZAPATA GO
LLAN, "La fundación de Santa Fe”, Tercer Con

greso de Historia Argentina y Regional, 4, Bue
nos Aires, 1980; LEoNcIo GIANELLO, “Garay,
realizador de la idea pobladora”, Sexto Congre
so Internacional de Historia de América, 4, Bue

nos Aires, 1983; y I. CATALINA PIsToNE, “La
ideología fundacional de Iuan de Garay: fun
dación de pueblo y puerto. La ruta comercial:
Tucumán, Chile y Perú”, Novena Congreso Na
cional y Regional de Historia Argentina, Bue
nos Aires, 1996.

Acerca de la naturaleza de los contactos
entre ambas experiencias pobladoras, véase
ROBERTO LEVILLIER, “Enfrentamiento de las co

rrientes pobladoras del Tucumán y del Río de
la Plata", Boletín de la Academia Nacional de la

Historia, XXXVII], primera sección. Buenos

Aires, 1965; LUIs A. LEDESMA MEDINA, “Con

quistadores del Tucumán y la Fortaleza de Ga
boto en el Siglo XVI”, Tercer Congreso de His
toria Argentina y Regional, 4, Buenos Aires,
1980; ERNESTO MUÑOZ MORALEDA, “Presencia

de Santa Fe en la apertura comercial del Tucu
mán: la primera expedición de fray Francisco
de Victoria (1585-1587)", Noveno Congreso
Nacional y Regional de Historia Argentina,
Buenos Aires, 1996; y el ya clásico de RAUL A.
MOLINA, Las primeras experiencias comerciales
del Plata. El comercio maritimo 1580-1700,
Buenos Aires, 1966.

La bibliografía acerca de la fundación de
Buenos Aires es muy abundante. A las obras
mencionadas pueden agregársele GUILLERMO
GALLARDO, “Acerca de Iuan de Garay y la Fun
dación de Buenos Aires" y ENRIQUE DE GAN
DIA, “Iuan de Garay y la Segunda Fundación
de Buenos Aires”, ambos en Boletín de la Aca
demia Nacional de la Historia, 53, Buenos Ai
res, 1980. Otros aspectos de su vida pueden
conocerse en GUsTAvO MARTINEZ ZUvIRIA,

“Iuan de Garay", Congreso Internacional de
Historia de América, 4, Buenos Aires, 1983;
FEDERICO GUILLERMO CERVERA, “Dignidades

de Iuan de Garay”. Congreso Internacional de
Historia de América, Buenos Aires, 1982; o en
GUILLERMO GALLARDO, “En el Cuarto Cente

nario de la Muerte de Iuan de Garay”, Boletín
de la Academia Nacional de la Historia, 56-57,

Buenos Aires, 1983-84. Para cubrir el período
trabajado puede consultarse RAUL A. MOLINA,
Hernandarias, el hijo de la tierra, Buenos Ai
res, 1948.

Para completar el panorama de la ocupa
ción de los espacios, véase ATILIO CORNEIO,
Apuntes históricos de Salta, Buenos Aires,
1937; ARMANDO R. BAzAN, Historia de La Rio

ja, Buenos Aires, 1979; FELIX LUNA, “Planes
para La Rioja colonial", Investigaciones y Ensa
yos, 24, Buenos Aires, 1978; loss TORRE REVE
LLO, Esteco y Concepción del Bermejo, dos ciu 443



444

LA CONQUISTA ESPAÑOLA

dades desaparecidas, Buenos Aires, 1943; TE
RESA CAÑEDO-ARGÜELLES FÁBREGA, La provin

cia de Corrientes en los siglos XVI y XVII: un
modelo de colonización en el Alto Paraná, Ma

drid, 1988; JUAN W. GEZ, Historia de la provin
cia de San Luis, Buenos Aires, 1916, y FERNAN
DO MORALES GUIÑAZU, Los corregidores y sub

delegados de Cuyo (1561-1810), Buenos Aires,
1936.

Además de la bibliografía citada, presenta
un ajustado análisis del tema y su evolución el
trabajo de FERNANDO AINsA, Historia, utopía y

ficción de la Ciudad de los Césares. Metamorfo
sis de un mito, Madrid, 1992. Acerca del resto
de los aspectos tratados, pueden consultarse
TERESA PIOSSEK PREBISCH, “La ruta de la entra

da de Diego de Rojas y el poblamiento y es
tructuracíón de Argentina” y HÉCTOR RAMON
LOBOS, “Los Cabrera y los Garay, un modelo
de relaciones y de poder familiar en los oríge
nes de la colonización argentina”, ambos en
Noveno Congreso Nacional y Regional de Histo
ria Argentina, Buenos Aires, 1996.



1 6. LAS CIUDADES EUNDADAS:

SITIO, TRAZA Y ESTRUCTURA URBANA

FORMACIONES URBANAS ANTERIORES

A LA SANCIÓN DE LAS ORDENANZAS

DE POBLAMIENTO DE FELIPE H (1 5 73)

Como sucedió en toda América, desde el

traslado de la ciudad de Santo Domingo por
Nicolás de Ovando ( 1502) y hasta la formu

lación pragmática del “modelo indiano” con
las trazas de Puebla de los Angeles (1533) y
Lima (1535), las ciudades fundadas por los
españoles tuvieron, generalmente, un carác

ter semirregular.

Es decir que apelaron a ciertas calles rectas

“tiradas a cordel” pero a un amanzanarniento

de variados tamaños, que se adaptaba a las
condiciones de la topografía o dejaba librado

a cierta espontaneidad el crecimiento del nú
cleo inicial. En esto se debe tener en cuenta la

precariedad y la movilidad que tuvieron cier

tos asentamientos para entender que en esta
fase que va desde 1536 a 1573, la consolida
ción de núcleos urbanos no fue tarea fácil.

Se pueden contabilizar en el actual territo

rio argentino diversos núcleos urbanos for
mados como consecuencia de las corrientes de

poblamiento, tanto de las que vienen del nor

te, como las del oeste y de las que recalan en el
Rio de la Plata. Muchos de estos núcleos reco

nocieron un punto inicial en la localización de

Luis María Calvo
Ramón Gutiérrez

un fuerte o casa-fuerte que marca el carácter

defensivo que alcanzaron las ciudades en estas

entradas a la conquista territorial. Se ve así en

el Sancti Spíritus de Gaboto (1527), en la pri
mera Buenos Aires de Mendoza (1536), en la

Córdoba de Cabrera o en la segunda Buenos

Aires, Jujuy y Corrientes, como ejemplos fun
dacionales más tardíos.

En la mayoría de los casos, cuando se tra
tó de institucionalizar una fundación urbana,

adquirieron importancia los justos títulos y
fundamentos del organizador de la jornada
pobladora ya que fueron frecuentes los con
flictos jurisdiccionales en la conquista territo

rial, sobre todo entre las corrientes que venían

desde Chile y desde el Perú.

También es importante señalar que la fun

dación de la ciudad no se agotaba en la cons
titución del cabildo como autoridad munici

pal y la distribución de solares urbanos, sino

que la ciudad tenía ascendencia sobre una co

marca más amplia que comprendía, en sucesi

vos “anil|os" de espacio físico, la traza urbana

específica, los ejidos que eran zonas resguar

dadas para sucesivas ampliaciones urbanas, las

dehesas como áreas de utilización ganadera y

las tierras de producción agricola.

En algunas oportunidades, se definian
también tierras para bienes “propios" del 445
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Plano de repartimiento de solares de Buenos Aires (1583)

Aytmtamiento, que incluían los “corrales del

común” y que generalmente se superponían
con los ejidos. Desde el cabildo se distribuían

las mercedes de tierras que aseguraran la pro

ducción agrícola-ganadera que era la base de

la economía de estas incipientes ciudades.
La ciudad era así una suerte de foco de do

minio territorial, donde, desde su autoridad

local, se generaba un control de tierras y bienes

de vasto alcance jurisdiccional. Esta modalidad

de ocupación territorial con hitos articulados

aseguraba a la vez el reparto de los indígenas, el

cobro del tributo y la complementación defen
siva entre los núcleos urbanos.

En el Río de la Plata, como consecuencia

de la expedición de Pedro de Mendoza se fun

dó en 1536 el pueblo y puerto de Santa María

del Buen Aire que tuvo breve vida, pero poste

riormente desde Asunción (1537) se poblaron

Santa Fe (1573), la ciudad de Concepción del

Bermejo (1585) y San Iuan de Vera de las Sie
te Corrientes (1588).

Iuan Núñez del Prado bajó desde Potosí en

1549 para poblar la región del Tucumán y for

maría provisoriamente la ciudad del Barco en

1550, que pasó luego de los conflictos con
Francisco de Villagra al valle Calchaquí, don
de trazó ciudad, colocó rollo, institucionalizó

cabildo, repartió solares y fabricó un fuerte
“en que pudiesen acojerse y tener seguridad de
las invasiones de los bárbaros”. En 1552 se rea

lizó un segimdo traslado del poblado a orillas

del,río Dulce, que fue dominado por Francis

co de Aguirre en 1553.

En efecto, desde el oeste, por instrucciones

del gobernador de Chile Pedro de Valdivia, el
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capitán Francisco de Aguirre funda la ciudad

de Santiago del Estero en 1553, mientras Juan

Pérez de Zurita forma asentamientos preca
rios en el valle Calchaquí con Londres (1558),

Córdoba (1559) y Cañete (1560). Mejor fortu

na tendrá la fundación de Mendoza que en

1561 organiza Pedro del Castillo y que es tras

ladada por Iuan Iufré en 1562 a su asenta
miento definitivo. En la misma época Iufré
funda San Iuan, mientras que el asentamiento

de la ciudad de Nieva, en el valle de Jujuy, es
tablecido en 1561 tendrá corta vida.

Santiago del Estero será, como Io fue en el

Río de la Plata Asunción, la ciudad generado

ra de ciudades ya que desde ella partieron las

expediciones que formaron Tucumán, Jujuy
(1593), La Rioja (1591) y Nueva Madrid de
las Iuntas.

San Miguel de Tucumán fimdada en 1565

en el antiguo paraje de Ibatín, fue trasladada
en 1685 al sitio de La Toma, cuyas característi

cas de lugar alto favorecieron las condiciones

de desarrollo urbano. Aquí se puede acotar
que estos frecuentes traslados como los de
Barco o luego el de Santa Fe desde Cayastá,
también en el siglo XVII, evidencian que las
tradicionales recomendaciones sobre las cali

dades de los asentamientos que vienen desde

las recopilaciones de Vitruvio a las reflexiones

de Santo Tomás de Aquino no tenían una vi

gencia consolidada. Pesaron mucho más las

razones geopolíticas o estratégicas y la locali

zación de la mano de obra indígena para dis

poner el asentamiento urbano.

Sin embargo ya se puede verificar en su
traza la utilización del damero, el carácter cen

tralizador de la plaza y la distribución de los

solares y localización de los conventos que
luego aparecieron en las Ordenanzas de Po
blación de Felipe ll.

¿’una ——_.= °l’l‘P"°'-"-n"‘M _ t‘.

| Grabado Ciudad dc Tucuman. Nueva Cronica. FCIIPCGuaman Poma do: Ayala.

Lo mismo se constata con la fundación de

Mendoza realizada originariamente en 1561 y
trasladada un año más tarde donde. además

de la traza urbana que se reparte, se forma una

zona de “ejido" que da además “seis leguas pa

ra términos de esta ciudad y baldíos” para el

crecimiento posterior de la ciudad y reparto

de estancias para ganados. El plano de la Men

doza de Iuan Iufré es casi el modelo pragmáti

co de la ciudad hispanoamericana que se for

ma en ese proceso fundacional de ensayo
error-corrección.

También Iufré habrá de fundar San luan

de la Frontera, en paraje donde ya habla po 447
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bladores españoles, y donde se erige formal

mente el rollo como primer acto simbólico de

la presencia del poder político y de la justicia.

También aquí la traza comprende veinticinco

manzanas y la central está destinada a la plaza.

Como proyección de la corriente poblado
ra del norte se funda en 1573 la ciudad de
Córdoba de la Nueva Andalucía en la zona

central del país, originada en la acción coloni

zadora del nuevo gobernador del Tucumán,
Jerónimo Luis de Cabrera. La fundación se hi

zo con un fuerte en lugar prominente previen

do el posible traslado “a otro sitio mejor y que

acertase a caer en mejor comarca”, lo que él
mismo planeó y la llevó “a parte más sana y
anchurosa”.

Durante cuatro años la ciudad de Córdo

ba, desde el acta de fundación hasta el trasla

do efectivo, será únicamente el fuerte, confor

mado como un recinto provisorio donde mo
raban los soldados-colonos, mientras los

franciscanos erigieron una primera capilla en

el nuevo emplazamiento al cual arribaron to
dos en 1577.

Cabrera había repartido también parcelas

a los vecinos, para “que tengan tierras en las

que hagan huertas y chacras y sementeras y
heredamientos de viñas y de otros árboles fru

tales y en que planten y críen sauces y otras ar

boledas para madera y tablazón de los edifi

cios de sus casas”, lo que evidencia la organiza

ción territorial y defensiva, por una parte, y la

estrategia para asegurar los abastos que conso

liden la ciudad, por la otra.

Se conocen la traza y las adjudicaciones

impuestas luego por Lorenzo Suárez de Figue

roa en 1577 y allí se constata la vigencia de los

lineamientos reguladores de las ordenanzas fi

lipinas, aunque las manzanas son cuadradas y

la plaza también. Se preveía una tierra afecta

da a la “ronda” en el contorno de la traza, con

prohibición expresa de que allí se instalara co
rral u otra edificación.

Es importante aclarar que no existe ningu

na ciudad en América que responda literal
mente a las disposiciones de Felipe II, sobre

todo porque las plazas suelen ser cuadradas y

no rectangulares y por el hecho de que las ca

lles rodean los costados de la plaza y no van al

centro de la misma como disponían las orde

nanzas. En el plano de 1577 aparece claramen

te marcado el rollo o picota ya colocado en el

centro de la plaza y las manzanas están dividi

das en cuatro solares, como ya se ha visto en el

plano de Mendoza y San Iuan.

Del mismo año 1573 en que se funda Cór

doba y se sancionan las Ordenanzas de Pobla

ción, data la formación de Santa Fe, por ini
ciativa de Martín Suárez de Toledo, teniente de

gobernador del Río de la Plata, quien impulsa
formar una fundación en el río Paraná, avan

zando desde Asunción hacia el paraje de la an

tigua Buenos Aires, y comisiona para ello a
Juan de Garay.

Garay hará una traza de la cual deja cons

tancia en pergamino y reparte los solares, pe

ro no existen constancias de repartos de tie
rras más allá del núcleo urbano, lo que se rea

liza en una segunda fase de demarcación de
chacras y dehesas.

DEFINICIÓN DE LA TRAZA Y EL TEJIDO

URBANO FUNDACIONAL

Si bien estas ciudades que se han analizado

son predominantemente “mediterráneas” y por

ello la plaza se ubica en el centro del conjunto,

se debe señalar que en el caso de las ciudades

ubicadas cerca del río la plaza se “desplaza” ha
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cia éste, que remarca el hito urbano esencial en

el puerto. Tal será el caso de la segtmda Buenos

Aires, fundada por Iuan de Garay en 1580.

La ubicación de la plaza próxima al río,

donde luego se consolidará el fuerte, que mar

ca la notable acumulación de funciones por

tuarias, defensivas, cívicas, religiosas, lúdicas y

comerciales, cubrió una superficie más vasta

que las otras fundaciones con casi 150 manza
nas, donde las del área central (cuarenta más

seis de Fuerte, Iglesia, Cabildo, conventos y
hospital) se entregaron repartidas en cuatro
solares urbanos y las demás se dieron a suerte

de manzana entera como huertas comple
mentarias de los solares. En el acta, Garay in

dica que reparte a los conquistadores “tierras y

caballerías y solares y cuadras en que puedan

tener sus labores y crianzas de todos ganados”.

A la vez, reparte las tierras de labor próximas

a la traza urbana “donde con facilidad puedan

labrar y visitar cada día”.

En general, las ciudades fundadas en la se

gtmda fase, posterior a las Ordenanzas de
1573, responden al modelo pragmática que se

halla inicialmente en Mendoza y San Iuan. En
tre ellas, cabe recordar la fundación de Salta,

realizada por I-Iemando de Lerma, goberna
dor del Tucumán en 1582, que coloca en la
plaza el rollo para hacer justicia “y que ningu

na persona sea osada de quitar, mudar ni re

mover de dicho lugar".

El reparto de solares en Salta siguió tam

bién las disposiciones contenidas en la traza
dibujada donde se colocaron los nombres de

los propietarios, habiéndose dispuesto solares

para la iglesia mayor y el cabildo así como pa
ra el convento de San Francisco. Los otros 124

solares fueron repartidos entre los pobladores

a quienes se les dio instrucción precisa para
que los cerquen antes de transcurrido un año.

El ejido de Salta era muy amplio, casi de una

legua, pero incluía las pasturas naturales para
el común de la ciudad. Posteriormente, en

1586, el gobernador Ramírez de Velasco dictó

una ordenanza sobre nuevos ejidos para la
ciudad de Lerma y discutió con el vecindario,

que se opuso, la conveniencia de trasladar la
ciudad a orillas del río Siancas.

Casi una década más tarde de la funda

ción de Salta, el gobernador Iuan Ramírez de

Velasco impulsó la fundación de nuevas ciu

dades, la primera de las cuales fue la de Todos

los Santos de La Rioja. El Gobernador le dio

al cabildo la traza y allí les señaló el lugar pa

ra la iglesia mayor y les dio instrucciones pa

ra que la “edificasen lo más breve que pudie

sen, y entre tanto la. edificaban, hiciesen en
ella donde se celebrase el culto divino y ente
rrasen los difuntos”. También les indicó el so

lar para cabildo y cárcel y posteriormente de

finió los ejidos “para los que en adelante vi

niesen a avecindarse y que entretanto sirvan
de pastos comunes”. San Luis de la Punta se

habría de instalar hacia 1594, pero mudó de
sitio hacia 1606, lo que confirmaba el carác

ter itinerante de muchas de estas primeras
fundaciones del siglo XVI.

En el caso de San Salvador de Jujuy, el go

bernador Ramírez de Velasco entregó a Fran

cisco de Argañaraz la traza con la cual debía
formar la ciudad. Para ello se buscó un sitio

que “tenga buen suelo, temple, agua, pastos,

montes, pues los hay muy buenos y de mucha

fertilidad, y que la tierra promete mucho bien

por ser fértil y abundosa”. Argañaraz fundó
Iujuy en 1593 destacando la “mucha abun

dancia de tierras fértiles y para estancias, y se

menteras y pastos, viñas, huertos de recrea
ción como por estar entre los dichos dos ríos,

donde se pueden sacar muchas acequias, y 449
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San Juan de la Frontera. (1562)

hacer molinos, y prometer otras muchas bue

nas esperanzas”.
La traza de la ciudad con cuarenta man

zanas tiene la peculiaridad de ser alargada
entre dos puntos de referencia: la ciudad de
Nieva y San Francisco de Alava con diez
manzanas de frente y cuatro de fondo, la pla

za quedó de esta manera descentrada respec
to del conjunto.

San Juan de Vera de las Siete Corrientes,

que pertenece al sistema de comunicación en

tre Asunción y Buenos Aires, fue fundada por

Juan Torres de Vera y Aragón en 1588, quien
dispuso para el ejido de la ciudad una vasta

superficie de un cuarto de legua en el contor

no del núcleo que recién se ocupará plena
mente con edificación urbana a comienzos del

siglo XX. En realidad, en esta fundación se ha

bía cumplido con lo especificado en la Orde

nanza de Felipe II que exigía dejar “tanto com

pás abierto que aun cuando la población vaya

en grande crecimiento se pueda siempre pro

seguir y dilatar en la misma forma”.

En la misma línea y con similar extensión

de ejido se encontraba la ciudad de Concep

ción del Río Bermejo, fundada por Alonso de

Vera y Aragón en 1585 y que, a pesar de su pu

janza comercial y productiva, fue asolada por

los indígenas en 1632 y sus habitantes migra
ron a Corrientes.

Las poblaciones de estas ciudades a fines

del siglo XVI, donde Tucumán tenía 150 ve

cinos, Córdoba 60 y Salta solamente 30, ha
blan de las dificultades de consolidar una di

námica urbana en estos recientes poblamien

tos hispanos. En la misma época, los 24.000

indígenas de la región evidenciaban dónde
estaba localizado el potencial demográfico de
la misma.

Quedaba a la vez claro el papel de centro

de servicios a actividades rurales que podían

prestar estas ciudades con una población tan

reducida y que, en realidad, eran como cabe

ceras de un sistema que se integraba con los
asentamientos de las encomiendas de indios

que tenían sus vecinos y los poblados indíge

nas próximos.

OTRAS FORMACIONES URBANAS

DEL SIGLO XVI. PUEBLOS DE INDIOS

Los antiguos asentamientos indígenas tu

vieron fundamental importancia en la deci
sión de los sitios para el emplazamiento de las
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nuevas ciudades que requerían como uno de
sus componentes básicos la disponibilidad de

mano de obra nativa. En algunos casos ello es

taxatívo, como en Mendoza donde el objetivo

de instalar la ciudad es que los pobladores ob

tengan el beneficio del repartimiento de los
indios comarcanos. En otros casos se trata de

“pacificar” o consolidar la frontera para lograr

a través del poblamiento el fin de las rebeldías

indígenas, tal cual sucede en el caso de Salta

donde se estipula que “los dichos naturales vi

van en policía”.

Siguiendo las instrucciones reales en todas

las oportunidades, para elegir el sitio funda
cional de las ciudades españolas, se atendería a

que el paraje elegido no afectase a tierras que

estuviesen ocupadas por las comunidades in

dígenas. Así en Mendoza, Iufré indica que los

repartos de tierra “no sean en perjuicio de los

naturales a quienes pertenecieren” y Cabrera

al fundar Córdoba busca tierras baldías cuya

ocupación no lesione los derechos indígenas.

La región más densamente poblada, la del

noroeste argentino, fue colonizada sobre las

estrategias genéricas que desde el Virreinato

del Perú definieron dos personajes clave, el oi

dor de Charcas Juan de Matienzo y el virrey

Francisco de Toledo que decidieron los linea

mientos estructurales del proceso reduccional.

Reducción venía del concepto de “reducir

a policía”, es decir a control a la población in

dígena dispersa. Era concentrarlos en “polis"

(ciudades) o poblados que permitían tenerlos

juntos para evangelizarlos, cobrar tributos y, a
la vez, redistribuir las tierras de las comunida

des. Los pueblos de indios tenían en esta pri

mera fase un carácter excluyente que limitaba

no solamente la presencia de españoles, crio

llos o negros sino también de los indigenas de

cualquier otra reducción.

El texto que había preparado el oidor Ma

tienzo, Gobierno del Perú (1567), configuró la

base teórica sobre la que se asentó el modelo

de poblados indígenas, aunque algunas de sus

precisiones (como las de la población máxi
ma de 500 indios por pueblo) no se llevaron a

la práctica. El poblado indígena definido por

Matienzo recurría a un imaginario y a una
traza similar a la de las ciudades españolas,
que focalizaba en la plaza la ubicación de la
iglesia y el cabildo y repartía cada manzana en
cuatro solares.

j Innovaba respecto de la legislación en el
sentido de que preveía la radicación de fami

lias de españoles en los poblados de indios y

ellas ocuparían justamente los solares sobran

tes en torno de la plaza, proyecto que no llegó

a consentirse. En general se trataba de pobla

dos pequeños que oscilaban en las quince
manzanas.

Estas poblaciones se veían afectadas por la

dependencia del sistema de encomiendas y el

abuso de los servicios personales que los espa

ñoles infligían a los indigenas y que llevó a las
medidas rectificatorias de Francisco de Alfaro

(1612) que elirninaban estas dependencias y

las reemplazaban por el sistema de tributación,

lo que fue denunciado por los encomenderos
como la inminente ruina económica de la re

gión. Sin embargo, la presión sobre la pobla

ción indígena generó los levantamientos que
asolaron la región del noroeste y particular

mente los valles Calchaquíes entre 1630 y 1665

y que culminaron con el desarraigo y traslado

hacia el Litoral. La Rioja, Tucumán y Catamar

ca de miles de indígenas. Los 24.000 encomen

dados del siglo XVI se habían así reducido a
2.200 tributarios en 1671.

Quizá por ello resulte dificil para los ejem

plos de la Argentina verificar el doble sistema 4Sl
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de la “República de españoles” y de la “Repú

blica de indios” que funcionaba en paralelo,

porque ellas no alcanzaron relevancia formal
ni en los medios urbanos hispanos ni tampo

co en grandes poblados indígenas. Se puede
entender esto si se piensa que un solo pueblo

de indios del lago Titicaca (Juli) tenía la mitad

de toda la población de encomendados que se

encuentra en el noroeste argentino.

Como sucede en los poblados de indios re
ducidos, desde México al Perú, el elemento

central y generador del poblado es la iglesia,

así lo conciben los indígenas cuando dibujan

su poblado y así lo expresan como elemento
de reconocimiento e identidad. Esto tiene re

lación con la forma de utilización del espacio

abierto y de la presencia omnipresente del pai

saje en la cosmovisión indígena, de tal manera

que la plaza, aun con su importancia, es un es
cenario más en una dimensión territorial mu

cho más amplia y abarcante.

La plaza es a la vez plaza-atrio y si bien en

algunos casos el templo está cercado y forma

su atrio-cementerio, con las capillas posas
procesionales en sus esquinas (Susques-Iu
juy), en otros casos estas capillas están ubica

das en los ángulos de las plazas y tienden a “sa
cralizar” el uso de la misma como sucede en

Casabindo (Jujuy).

La escala de estas plazas también muestra

el carácter “doméstico” de la vida del poblado

indígena, con superficies notoriamente meno

res a las de la ciudad española, más en escala

con la reducida población y más próxima al
sentimiento de una suerte de “patio” interno
del poblado.

Nicolini señala cómo “en los pueblos de

encomiendas la iglesia ocupa un lugar alto, do

minante y el eje longitudinal de la iglesia, el eje

fundamental litúrgico, es una línea de máxima

pendiente del terreno; así ocurre en Humahua

ca, Uquía, Tilcara, Purmamarca y Tumbaya”.

Más peculiar es el caso de los pueblos de la

región litoraleña donde el templo, con fre
cuencia, como sucede habitualmente en el Pa

raguay, se ubicaba en el centro de la plaza y te

nía un carácter períptero (rodeado de colum
natas de madera) en una desusada modalidad

de sacralización del espacio público.

Santa Ana de Guacaras tuvo así su templo

hasta las modificaciones del siglo XIX y que

dan evidencias de otros pueblos de indios y
parroquias de criollos como San Iosé de Sala

das, San Luis del Palmar, Santa Lucía y San
Roque, todos ellos en la misma provincia de
Corrientes. Muchas de estas reducciones fue

ron formadas a comienzos del siglo XVII,
cuando ya se habían consolidado los pueblos

de indios originarios en el Paraguay y se ha

bían establecido las misiones franciscanas y je
suíticas en la zona.

En la fundación de Corrientes en 1588, se

repartieron cerca de cuarenta encomiendas
con los antiguos poblados de indios, cotos de

caza y pesquerías y entre ese año y fin de siglo

se completó un reparto de 123 encomiendas
además de las tierras de labor adjudicadas a

los pobladores.
Hernandarias formó, también hacia

1615, varios núcleos indígenas en la región
de Santa Fe, entre ellos, San Lorenzo de los

Mocoretaes, San Bartolomé de los Chanaes y

San Miguel de Calchines, donde la iglesia de

barro y paja servía de hito convocador de los

dispersos indígenas que formaron en su en
torno el caserío.

Pueblos de encomienda se formaron tam

bién en el noroeste de Córdoba, como el de

Soto, organizado en 1574 por Tristán de Teja

da, donde funcionó un temprano taller de
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fimdición de campanas, antes de la parcial
destrucción del pueblo por una inundación en

1617. Por la información del siglo XVIII que

se posee, el pueblo era un rancherío esparcido

sin planificar, que reconocía en la capilla su lu

gar de convocatoria y pertenencia. De los múl

tiples poblados de encomienda que hubo en
esta región quedaban en el siglo XVIII sola
mente los de Soto, Nono y Cosquín, además
de Quilino, Pichanas, Nonsacate, San Iacinto,

Salsacate y la Toma.

A pesar del esquema de Matienzo, en los

pueblos de indios de la Argentina no existe el

damero regular de la ciudad hispana, sino
una tendencia rectilínea irregular que na
ciendo del eje de la iglesia o del camino real
marca una tendencia de calles casi paralelas,

muchas de ellas ya rectificadas en el siglo
XIX, y que tienden a converger en las salidas
del camino real.

Tampoco el tejido urbano tiene la regula

ridad del loteo de solares de la ciudad españo

la, aunque puede encontrarse un parcelario
que tiende a ser de lotes de frente estrecho y

profundos.
Las ideas de cadena de ciudades desde el

Perú al Río de la Plata que concibe Matienzo

para pacificar las belicosas tierras del Tucu

mán se apoyaban en la reorganización de los
repartos y concentraciones de los antiguos
pueblos indígenas, muchos de ellos ya afecta

dos por las encomiendas, y la propia forma
ción de las ciudades españolas.

En efecto, en la misma acta de fundación

de Salta en 1582, se señala que el gobernador

“ha venido a este dicho valle y asiento con
campo formado, gente de guerra a la conquis

ta de los naturales de este valle de Salta y Iu

juy, Calchaquí, Pulares, Cochinoca, Omagua

ca y a todos los demás circunvecinos y comar

canos”. Ello implica una visión territorial am

plia y la colocación de estos pueblos de indios

como parte de un sistema complementario de

la propia ciudad española.
En el caso de Tucumán, un testimonio del

gobemador Alonso de Ribera a comienzos del

siglo XVII señalaba que la ciudad tenía sola

mente treinta y dos vecinos con mil cien in

dios “que están en paz”. Estas proporciones se

incrementaban en La Rioja, que tenía 62 veci

nos y 6.000 indios, Córdoba, con 60 españoles

y 6.103 indios y Iujuy, con escasos 8 vecinos

españoles y 690 habitantes.

También se debe señalar que múltiples
encomiendas y asentamientos rurales de pre

dominante población indígena con el tiem
po habrán de dar origen a poblados forma
les, como sucede en la puna jujeña o en los
valles Calchaquíes salteños y los catamarque

ños y riojanos con Coneta, Capayán y
Chumbicha que ya tenían núcleos constitui
dos antes del 1600.

ESTRUCTURA DE LA CIUDAD HISPANA

Como bien señala Nicolini, “la estructu

ra urbana es un fenómeno histórico de larga
duración: ejemplifica de manera muy ade
cuada la descripción que Ferdinand Braudel

hizo acerca de esos hechos geográficos o his

tóricos que se convierten en elementos cul

turales estables a lo largo de muchas genera
ciones, que demoran el cambio histórico,
que son, al mismo tiempo, sostenes y obstá
culos, que constituyen la trama básica de los

acontecimientos, vinculando el pasado con
el presente".

De la divisoria inicial entre lo público
(plaza, calles, tierras del ejido) y lo privado 453
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(solares, huertas, chacras) surgirá una segun
da línea de identificaciones funcionales, lo cí

vico, lo religioso, lo defensivo, lo vinculado a

la salud, la residencia o al trabajo.

ÏÏMZA, TEJIDO Y PAISAJE URBANO

La traza de una ciudad es el elemento de

mayor persistencia en el tiempo, en cambio el

tejido urbano sufre modificaciones sustancia

les, aunque presenta mayor rigidez a los cam

bios que el paisaje urbano cuya renovación es
más dinámica. La distribución de las trazas

que hemos señalado en esta primera fase fun
dacional muestran la división de manzanas

con cuatro solares, superficies generosas que

no son fácilmente ocupadas por un vecindario

que con frecuencia tiende a vivir en sus cha
cras o encomiendas. Por ello reiteradamente

los cabildos reclaman que se cerquen los terre

nos y se defina la línea municipal con una edi

ficación continua que genere la ansiada ima

gen urbana en el disperso caserío.
En el mismo momento de la fundación,

Hernando de Lerma disponía en 1582 en Sal

ta que los vecinos debían construir sus vi
viendas y que de otra forma quedarían va
cantes los solares que se les adjudicaban.
También definía la posible existencia de has

ta seis pulperías, cuyos alquileres abastece
rían de recursos al cabildo para atender las
obras públicas.

También es cierto que las extensiones de
las ciudades de nueva fundación son variables

y ellas pueden ir desde las 16 manzanas de San

Iuan Bautista de la Ribera, las 25 manzanas de

Mendoza, a las 49 de Esteco, a las 81 de La Rio

ja y hasta las 150 de la segunda Buenos Aires,

con lo cual los procesos de urbanización e in

tegración son dispares.

Con todo, éste es un elemento esencial pa

ra entender el cambio de escala urbana que
existía entre la experiencia del conquistador

español y estas ciudades americanas. En efecto

las ciudades españolas fundadas inmediata
mente antes del descubrimiento de América,

incluyendo el campamento de los Reyes Cató
licos en Santa Fe de Granada (1591) entraban

íntegramente en unas cuantas manzanas de
estas ciudades americanas.

Los solares por repartir tenían la tradición

medieval de lotes de frente muy estrecho y de

fondo muy prolongado y la tierra urbana tenía
un valor económico absolutamente distinto

del que alcanzaba en nuestro territorio. Esto

explica la valoración de justa recompensa que

adquirían los vecinos luego de estas jornadas

de poblamiento.

Los dos planos formados por Iuan Iufré en

1562 para Mendoza y San Iuan son sumamen

te útiles para verificar la consolidación del
modelo fáctico de la ciudad hispanoamerica

na, sobre todo en lo que hace a la idea de cre
cimiento de la traza.

Es claro que una de las premisas simplis
tas del damero es la oferta de la extensión li

bre de la traza, mientras las condiciones de

la geografía física lo permitan. Algunas de
las ciudades, como Corrientes o Buenos Ai

res, tuvieron las limitaciones de los arroyos
o zanjones que no solamente potenciaron
formas de desarrollo asimétricas, sino que
obligaron a costosas obras públicas para re
solver los problemas que estos accidentes to

pográficos planteaban. La presencia del río
en Santa Fe, Córdoba y Iujuy delimita muy
claramente el sentido de la expansión terri
torial, cuestiona la rigidez de la traza con sus
frecuentes desbordes y, a la vez, privilegia
decisiones de localizaciones urbanas como
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los puertos en algunos casos o los paseos y
tajamares en otros.

Las trazas ideales y cuadradas de Mendo

za, el Tucumán de Tbatín y la última Catamar

ca tuvieron notorias dificultades para concre

tar su perfección geométrica por la presencia

insoslayable de los ríos al lado de cuyos cauces

se habían formado respectivamente.

En el trazado de Mendoza es muy clara la
intencionalidad de facilitar los solares en

forma equidistante a los conventos y el Hos

pital de Naturales y Españoles. En efecto,
ellos están ubicados sobre el borde externo

de la cuadrícula a similar distancia de la pla
za. De esta manera franciscanos, dominicos
o mercedarios se veían en similar circuns

tancia jerárquica respecto de autoridades ci

viles y religiosas y se evitaban los pleitos que

sin duda se hubieran planteado por el privi

legio de espacios.
Esto lleva también a reflexionar sobre el

sistema de jerarquías intemas de los poblado

res y si bien es cierto que los fundadores suelen

tener sus solares en el contomo de la plaza, no

siempre sus dimensiones son mayores que los

solares adjudicados a la hueste. En este caso

Iuan lufré parece tener más espacio que los de

más vecinos, si bien habitualmente la jerarquía

política o social se medía sobre todo por el gra

do de proximidad a la plaza como epicentro de
las actividades colectivas urbanas.

Los conflictos entre las órdenes religiosas

no se plantearon aquí con la rispidez con que

se produjeron en otros contextos del Virreina

to del Perú, pero en la mayoría de los casos, y

de ahí la curiosidad de la propuesta de Iufré, es

que en las fundaciones se adjudique solares a

la orden cuyo religioso acompaña la expedi
ción fundadora, generalmente, en territorio
argentino, a los franciscanos.

El plano de San Iuan de la Frontera señala

además los escudos de armas de la ciudad y
coloca, como en Mendoza, los hospitales de

indios y españoles juntos, algo que tampoco
era habitual en el Perú donde estaban dara

mente diferenciados y en parroquias distantes.

Esto evidencia con mayor claridad que aquí
no estaba planteada desde un comienzo la dis

criminación entre españoles e indígenas, aun

que en el reparto de solares es claro que no hay

espacio para los nativos que, sin dudas, debían

ocupar entonces la periferia tangente con la
traza original.

Si se analiza un plano más tardío, el de la
ciudad de Esteco realizado en 1610, se verifica

rá que la distribución de los conventos ha te

nido modificaciones. Por una parte, el Con
vento de San Francisco dispone de dos manza

nas y la Compañía de Iesús y la Merced, una

sola cada uno al igual que “el hospital”, lo que

hace pensar en un solo edificio para indios y

españoles. Tanto las sedes del Hospital como

La Merced se encuentran más alejadas de la

plaza que las residencias de las otras órdenes

religiosas, ubicadas sobre el borde de la traza.

Quizás el ejemplo de mayor interés, pues

es el que más se aproxima a las Ordenanzas de

Poblamiento de Felipe II, es el de San Iuan
Bautista de la Ribera, fonnado en el antiguo

paraje donde se alzaba la ciudad de Londres y

que fue remitido por el gobemador del Tucu

man Alonso de Ribera al rey en el año 1607.

La innovación más importante es que la
plaza, también cuadrada, se ha formado con el

recorte de un solar esquinero de cada una de
las cuatro manzanas centrales. de tal manera

que se obtiene la disposición ordenada por el

rey de que las calles lleguen al centro de la pla

za y no perimetralmente. Aunque al ser cua

drada la plaza no acata la disposición real de 455
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que fuese rectangular es evidente que la con
formación del espacio con "rincones” edifica

dos es muy distinta de la de las plazas abiertas
habituales.

Otro cambio es que aquí solamente se ad

judican manzanas a los conventos de San
Francisco y de Nuestra Señora de las Mercedes,

ubicados en los extremos de la traza, y sus co

rrespondientes en los otros extremos están re

partidos a pobladores particulares o quedan
vacantes. Con esta distribución, la iglesia ma

yor y las casas reales solamente tienen un solar,

lo que equivale a la mitad de lo habitual. La
ciudad fundada en el valle de Catamarca con

pobladores procedentes de La Rioja, recibió a

520 indios de encomienda procedentes de Tu

cumanaho y Fiambalá, Andalgalá, Singol y
otras parcialidades, pero su duración fue breve

pues sus habitantes la trasladaron entre 1611 y

1616 a un paraje cercano a la actual Londres y

finalmente despoblaron sus doce casas.

En 1633, el gobernador Jerónimo Luis de

Cabrera emprende su reedificación, verifican

do que en la ciudad “no había Iglesia Mayor
Parroquial, por cuya causa se reducían a oír

misa a un convento de San Francisco, por es

tar indecente la Parroquial en una ramada vie

ja y sin lámpara en ella, y toda la ciudad des

poblada sin casas”. En oportunidad de la re
fundación, el nuevo cabildo aprobó la traza
que se "ha hecho según estaba en la otra ciu

dad” y repartió solares a los nuevos poblado

res. Posteriormente, en 1679 se autorizó, luego

de las conmociones del gran alzamiento de los

calchaquíes (1657-1667), el traslado de la ciu

dad al valle de Catamarca por las mejores con

diciones para su mantenimiento.
Si bien la traza de la ciudad era un conti

nente formal de la misma, no debe pensarse
que en la precariedad inicial de estos asenta

mientos la forma urbana adquiría consistencia
de inmediato. En el caso de Corrientes se ve

cómo Hernandarias, en 1598, recordaba a los

vecinos que debían poblar dentro de “la traza

y cuadras dadas”, lo que evidencia que, segura

mente para evitar la dispersión ante la latente

amenaza indígena, los vecinos tendían a ocu

par los sitios vacíos sin respetar los repartos
efectuados. Hernandarias adjudicó a fines del

siglo XVI nuevos lotes y retiró los que tenían

los pobladores que no los habían ocupado, co

mo de hecho realizó con los del propio funda

dor, Iuan Torres de Vera y Aragón.
Las continuas “rectificaciones” de la traza

de algtmas ciudades todavía en el siglo XIX evi

dencian que se estaba en muchos casos ante un

soporte imaginario que se desvirtuaba con fa

cilidad y que el caserío se fue formando aten
diendo básicamente a las condiciones de de

fensa y comodidad. A medida que el cabildo le

gislaba y se colmaban las áreas centrales de las

ciudades, la traza recuperaba su carácter impe

rativo y ordenador que probablemente en esta

primera fase era casi meramente indicativo.

La precariedad de las construcciones, la
morosa consolidación de las ciudades y la vo

luntad de radicación introdujeron una activi

dad propia al paisaje urbano que alternaba en

tre el monótono perfil de los rancheríos y una

mayor dinámica de cambio en las áreas centra

les. La actuación sobre la coyuntura, oscilando

entre la precariedad y el cambio, hacía de este

paisaje urbano un fenómeno histórico de corta

duración que impedía consolidar con claridad

una imagen acabada de la ciudad del siglo XVI.

LA PLAZA

La plaza conforma un espacio esencial en

estas trazas urbanas. Por una parte, es el nú
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cleo desde el cual se genera el desarrollo de las

calles y manzanas, es decir del conjunto de la

ciudad, pero quizá lo más importante es que

la plaza acumula todas las funciones de irn

portancia, desde las religiosas con la localiza

ción de la iglesia matriz, hasta las cívicas por

la localización del cabildo, expresión del go

biemo local. La plaza es también mercado y el

escenario para las actividades lúdicas de la
población.

Se conforma así como el sitio urbano

por antonomasia, el escenario de la vida de
la ciudad y el sitio con identidad y carácter
de la misma a través de los siglos. La centra
lidad de la ciudad americana viene justa
mente definida por esta expresión de su
gran espacio público.

La plaza es un espacio seco, donde destaca

solamente el “rollo” -mientras perdura— que
marca una referencia cierta al sitio fundacio

nal y a la justicia. Lo demás está fuera de ella,

pero convoca a su espacio. La iglesia es el edi

ficio dominante con su campanario que so
bresaleen el bajo caserío y a veces las casas ca

pitulares que suelen diferenciarse poco de las
humildes viviendas de los vecinos, cuando no

funciona en la casa de alguno de ellos a la es

pera de que la ciudad tenga fondos “propios”

para encarar la construcción.

En la mayoría de nuestras ciudades no se

colocaron las recovas que disponían las Or

denanzas de Poblamiento, para generar allí
actividades de mercado en condiciones cli

matológicas adversas. Con el tiempo, en al
gunas plazas, se fueron conformando edifi
cios que guardaron tales recomendaciones,
pero ellos fueron fruto de procesos específi
cos más tardíos.

El rollo, a veces denominado “horca" pues

allí se hace justicia, es un elemento clave que

en muchos poblados españoles es portador del
escudo de armas de la ciudad o del fundador.

En nuestras ciudades de conquista fue habi
tualmente un tronco de árbol plantado que
marcó el sitio desde donde se realizó la traza.

En algunos casos como en la fundación de
Córdoba su presencia era “señal de población

y fundación".

El plano de Mendoza de 1562 (Resurrec

ción) lo muestra en gran tamaño (ocupa la di

mensión de la plaza) con un diseño acabado,

escalinata y coronado con cruz, lo que habla

de la conciencia de su papel trascendente. Más

simple, con cruz y gallardete se lo ve en el pla

no de San Iuan de la Frontera. Sin embargo, es

posible constatar que en ambas fundaciones

de Mendoza se le adjudicó importancia, pues

Pedro del Castillo habla de “alzar el rollo” y Iu

fré “tomó en sus manos un árbol, el cual dijo

que alzaba y alzó por rollo de justicia para
ahora y para siempre jamás".

La plaza sirvió no solamente para las pro

cesiones religiosas y actos cívicos, incluyendo

desfiles y formaciones de la tropa, sino tam

bién como punto de reunión en las ferias do

minicales que convocaban a un vecindario
que solía vivir durante la semana en sus ha
ciendas o encomiendas.

Esta característica convocante del tem

plo y la plaza definían en realidad la “urba
nidad” de los poblados de españoles que aún

en el siglo XVIII reclamaban una mayor pre
sencia cotidiana a su vecindario que solía
radicar en el medio rural, actividad econó

mica que, por otra parte. sustentaba esta vi
da urbana. Las convocatorias de los cabildos

que solicitan al vecindario que cerque sus
predios o construya sus casas son elocuentes
en las reticencias urbanas de los conquista
dores de esta primera fase. 457
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Las CALLES

Las disposiciones de las Ordenanzas de
Poblamiento eran sabias en cuanto disponían

que las calles en los lugares fríos fueran am

plias, para permitir la acción del sol y en los

lugares cálidos estrechas para posibilitar que

los edificios proyectaran sombra para reducir

los rigores climáticos.
Como consecuencia de esta circunstancia

se desarrolló en el Paraguay y en la región del li

toral argentino la solución de la galería frontal

de la vivienda, que en su continuidad definió la

“calle cubierta”, una modalidad de excepcional

interés por los aspectos culturales, sodales, tec

nológicos y climáticos que involucraba.

Las calles fueron de tierra y su manteni
miento, el control de los desbordes de las ace

quias y las reparaciones de las avenidas de los

ríos, constituyeron una de las fatigosas activi

dades que debía implementar el cabildo du

rante todo el año. El tránsito de carros y ca
rretas dejaba huellas profundas y obligaba
permanentemente al relleno y emparejado de

las calzadas sin que el esfuerzo dejara de rei

terarse durante varios siglos ya que los pri
meros empedrados se encararon a fines del
siglo XVIII.

El control del ganado, el destrozo que pro

ducía en las calles y la plaza fue otro tema que

llamó la atención de la institución municipal

desde tempranamente. A diferencia de los po

blados españoles, donde el ganado tenía un al

to valor económico, aquí su precio era escaso
y por ende circulaba libremente fuera de los

corrales privados o del común. Hasta el siglo

XIX veremos a los cabildantes y vecinos recla

mar por los deterioros que los animales hacían

en la plaza.

En el plano que había formalizado el inge

niero militar Agustín Ibañez en 1794, en que

copió la traza de Iuan de Garay de 1583 de los

repartirnientos de solares (probablemente con

las correcciones introducidas en 1605 por el
cabildo), se verifica una de las características

del trazado en darnero, cual es la prolongación

de las calles que definían desde la ciudad la
partición de las tierras rurales. Así la cuadra li

neal de 140 varas que determina el solar se
prolonga en cuadras de 560 varas en cuadro

en la periferia, pero las calles se continúan con

el mismo ancho. Por ello se produce natural

mente la expansión de la tierra urbana sobre

las tierras de huertas, quintas o chacras de pan

llevar adyacentes a la ciudad.
Este es el único caso donde con claridad se

puede ver esta intencionalidad de continuar la

traza pues los otros planos, aunque existe
constancia documental de que hay una de
marcación del ejido, en realidad se ajustan es

pecíficamente a lo que es el reparto de solares
urbanos.

En el acta de la fundación de Mendoza se

explicita que las calles han de medir treinta y

cinco pies de ancho (10,6 metros) y lo mismo

se puede encontrar en Salta y San Salvador de

Iujuy. En cambio, la dimensión de los solares

es de 225 pies en la primera y de 220 en las se

gundas. En Córdoba, las calles también tienen

treinta y cinco pies de ancho pero la ya men

cionada “calle de ronda” en la periferia de la

ciudad, se estipula con 200 pies, es decir con

sesenta metros de ancho. En Iujuy, la ronda se

ubica entre la traza y el ejido y en Catamarca

la ronda prevista es de dos cuadras.

En general, este ancho de calles fue respeta

do salvo incidencias particulares como la que

realizó el cabildo de Córdoba en 1592 para arn

pliar una calle mientras que la misma ciudad

presentaba la singularidad de una calle-pasaje
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conformada entre los solares que iban a ocupar

la iglesia matriz y las casas del cabildo.

Muy probablemente en esta fase inicial tu

vieron mayor uso las arterias de comunica
ción con el medio productivo rural y con los

caminos reales, que las calles urbanas donde
los escasos vecinos no encontraban motivos

para trajinar ante las escasas actividades urba

nas que se planteaban, con excepción de la mi

sa y feria dominical, la festividad del patrono

de la ciudad y algtma esporádica visita de un
funcionario de la Corona.

Los amamos

Aunque en esta primera fase de los nu
cleamientos urbanos no puede hablarse con

precisión de “barrios” ya que la dimensión de

las ciudades y su escaso poblamiento no ad
mitiría tales diferenciaciones en su estructura,

sin embargo, es necesario mencionar que ya

están planteados los elementos generadores

de los mismos.
En efecto, con la localización de los conven

tos de las diversas órdenes religiosas en los bor

des de la traza se comienzan a definir los polos

de configuración de las estructuras barriales, ya

que ellos serán con la prestación de servicios a

su feligresía próxima, los hitos de referencia e
identidad barrial de la ciudad colonial.

Es probable que en algtmo de los nuevos
nucleamíentos, sobre todo en el noroeste, ha

yan existido agrupamientos indígenas que
quedaron establecidos muy próximos a la tra

za urbana hispana y que configurarían “ba
rrios” dentro del tradicional esquema de las

“dos repúblicas” que predominó en las ciuda

des hispanas del Virreinato del Perú.

PERIFERIA Y SUBURBIO

La ciudad como se ha dicho era un todo

articulado con su espacio rural de donde sur

gía la base de su economía productiva, estaba

localizada la mano de obra indígena y se ha
bían fijado los asentamientos de los vecinos
encomenderos.

En la trama abierta y el caserío disperso
de la ciudad hispana, la articulación con el
medio rural se hacía sin solución de conti

nuidad. En ejemplos paradigmáticos como la

traza de Garay en Buenos Aires, el reparto ur

bano se prolongaba en el medio rural alte
rando solamente la dimensión del solar adju
dicado hasta alcanzar el tamaño de la manza

na urbana.

Casi se podría decir que no había una
presencia efectiva del suburbio y de una pe
riferia urbana pues el comportamiento físico

de la ciudad acompañaba la imagen abierta
de su entorno. Aun las especificaciones sobre
la necesidad de cerrar los lotes urbanos con

cerca, cumplidas como condición de presen

cia urbana por reiterada exigencia de los ca

bildos, no alcanzaba a dar una imagen cabal

mente citadina, pues los cercos de tapia, ado

be o pircas reiteraban las divisorias del par
celamiento rural. Baste contemplar una foto

grafía de Salta o Jujuy a comienzos del siglo
XX para verificar que estas disposiciones.
que cercaban manzanas urbanas enteras, pa
recían más una intrusión del medio rural en

la ciudad que un deslinde entre lo urbano y
el campo.

Luque Colombres indica que una década

después de que Suárez de Figueroa rehizo la

traza de Córdoba, solamente estaban ocupa

das veintisiete de las setenta cuadras previstas

por Cabrera en la traza inicial. Esto evidencia 459
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en 1587 la lentitud del crecimiento del pobla

do, la concentración en el área central y la ine

xistencia de una manzana ya colmada por la

ocupación de sus cuatro solares, es decir, la vi

gencia de un tejido abierto que se desgranaba

hacia la periferia.

LA ESTRUCTURA DE LA CIUDAD DEL SIGLO

XVI. ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO

Al concluir el ciclo de fundación de ciuda

des, dio comienzo una nueva y vital etapa de

desarrollo de las incipientes estructuras socia

les y económicas, de cuyo éxito dependió la
sustentación y la consolidación de los experi
mentos fundacionales.

En cada caso se puso a prueba la conve
niencia del sitio para cumplir con los papeles

que se le había asignado a cada ciudad y para

proveer de lo necesario al funcionamiento de

las nuevas poblaciones: mano de obra, mate

riales para la construcción, agua, leña, pastu

ras para los animales y buenas tierras para el
cultivo.

A la vez, las ciudades fueron abriendo ca

minos que las comunicaron entre sí, que per
mitían la circulación de un tráfico creciente de

bienes de consumo y productos de la tierra:
yerba, azúcar, tabaco, cuero, mulas, miel, fru

tas secas, tejidos, vino y tinajas. Con el comer

cio también se produjo el movimiento de gru

pos de pobladores: mercaderes que activaron

las economías locales y fomentaron los con

tactos comerciales, y artesanos que difundie

ron prácticas y técnicas constructivas.

El afianzamiento de la ocupación territo

rial, el aumento de la población y su movili

dad, la activación de la economía y la poten
ciación de los recursos locales —mano de obra

y materiales-, repercutieron en la capacidad
de crear nuevos espacios para la vida y la pro

ducción, con epicentro en las ciudades funda

das: Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja,

Salta, Jujuy y Esteco, Mendoza, San Iuan y San

Luis, Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes.
En muchas de las ciudades mencionadas,

antes de finalizar el siglo XVI, el rollo de jus

ticia fue removido del lugar donde había sido

enarbolado por el fundador. Sin embargo, la

plaza mantuvo otros usos y resignificó su ca

rácter de espacio singular y nuclear de la ciu

dad y su territorio. Su definición espacial de

pendió del grado de materialización de los
bordes de las manzanas de su entorno; las

primeras medidas que se adoptaron en ese
sentido respondieron a estrategias de protec
ción de los pobladores: en 1581 el cabildo
cordobés todavía disponía que los solares
ubicados alrededor de la plaza fueran cerca

dos como recurso “para defenderse de los na

turales”. Superada esa instancia, las energías

del vecindario se encauzaron en otras empre

sas, como las obras del cabildo y de la iglesia

mayor, que repercutieron en la definición fí

sica de algunos de los bordes más significati

vos de la plaza. Mientras tanto, por su uso la

plaza de armas afianzaba su carácter de re
cinto principal de la vida pública, lugar de
encuentro cotidiano y de compra de merca
derías, de celebraciones y procesiones, corri

das de toros, carreras de sortija y otros feste

jos, muestras de armas y pregones.

Es rara la temprana decisión del goberna

dor Ramírez de Velasco que dispuso en 1589
realizar fuera de la traza de Córdoba, en dos

cuadras de su ejido, “una alameda de sauces”

para el “recreo” de vecinos y moradores. Más

común fue que a la plaza se sumaran otras
más pequeñas o plazuelas; la de San Francisco
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en Córdoba surgió en 1577 como condición

expresa en compensación de las dos manzanas

que recibió la orden seráfica; otros espacios si

milares en ésa y en otras ciudades aparecieron

espontáneamente a modo de atrio como con
secuencia de retroceder el frente de los tem

plos respecto de la línea de la calle.

Por su parte, el entramado reticular de las

calles siguió en la práctica el plano establecido

por los fundadores, aunque su transferencia a
la realidad tardó en formalizarse mucho más

de lo que había demorado en ser dibujado en

un pergamino. Los límites entre espacios pú

blicos y privados, de cuya definición dependía

la formalización espacial de las calles, se fue

ron materializando en la medida en que los
vecinos levantaron sus cercas y sus casas. En

todas las ciudades hubo una expresa voluntad

de fijar esos límites con la mayor claridad po

sible. Sin embargo, la falta de ocupación de
muchos lotes y manzanas, la morosidad de los

vecinos en cercar sus terrenos, la desidia y los

efectos de la intemperie y la naturaleza, borra
ban, con frecuencia, el trazado de las calles. Es

ta fue de las principales preocupaciones de las

autoridades. En varias oportunidades Her
nandarias de Saavedra, como gobernador del

Río de la Plata, ordenó que los propietarios
que tuvieran solares vacíos los edificasen so

pena de perder sus derechos; y cuando el go

bernador Gonzalo de Abreu resolvió dejar sin

efecto el repartimiento hecho en Córdoba por

Cabrera, argumentó, precisamente, que los so

lares habían quedado vacíos por no haber
cumplido los adjudicatarios_con la condición

de levantar sus cercas en el plazo establecido.
En las diferentes ciudades, la densidad de

las construcciones tendió a ser mayor en las

proximidades de la plaza y se fue determinan

do un sistema viario jerarquizado desde el cen

tro donde, de todos modos, primaba la discon

tinuidad impuesta por el dispar grado de ocu
pación y delimitación de los solares, hacia la

periferia, de características semirrurales, en la
cual las calles se convertían en huellas endebles

antes de desaparecer sin dejar rastros o de con

tinuar en los caminos que salían de la ciudad.
Para controlar la definición de los límites

entre espacios públicos y privados el cabildo

solía establecer la altura que debían tener los

cercos y también los voladizos de tirantes y cu
biertas de las viviendas: en 1609 se mandó a

los vecinos de Buenos Aires que cortasen las

tijeras que avanzaban sobre las calles y obs
truían el paso de las carretas y de las personas

que montaban a caballo.

Hubo pocos y aislados casos en los cuales

las autoridades capitulares resolvieron algún

tipo de alteración de la traza como cuando, en
1592, el cabildo cordobés determinó el ensan

che de una calle para permitir la construcción

de una contracequia. Más frecuente, respon
diendo a diversos intereses, fue la autorización

de cerrar tramos de algunas calles, para unir

manzanas pertenecientes a un mismo propie

tario, generalmente comunidades religiosas.

No fueron infrecuentes las ocupaciones in

trusivas de los espacios públicos por parte de

diferentes pobladores: en Córdoba en 1585 se

produjo un incidente con el vicario que habia

dispuesto de un callejón vecino a la matriz pa

ra enterrar a un vecino, y en Buenos Aires. en

1589, el guardián de San Francisco metió una

calle bajo la cerca de su convento. Para vigilar

este tipo de cuestiones, los cabildos solían de

signar alarifes cuya ocupación específica era la

de mantener y controlar la traza de la ciudad.

En general, la impronta de la traza funda

cional marcó el inicio de múltiples acciones
individuales y de algunas ordenanzas de go 46]



462

LA CONQUISTA ESPAÑOLA

bierno conducidas lentamente en una misma

dirección: la construcción del espacio urbano

según el modelo establecido y consagrado en
las ciudades hispanoamericanas.

Pero hubo casos, como el de la ciudad de

Corrientes, donde, tal como lo señalan Gutié

rrez y Sánchez Negrette, las frecuentes “rectifi

caciones” realizadas a lo largo del siglo XIX in

ducen a suponer una inicial ocupación edilicia

que, no obstante la existencia de una traza
fundacional, configuraba un tejido disperso y

espontáneo según la topografía del terreno. El

hecho de que en 1598 todavía se decidía la
ubicación definitiva de la plaza en una cuadra

desocupada y de la iglesia matriz en sus proxi
midades, indica, en el mismo sentido, cierta

precariedad en el respeto de un trazado fun
dacional.

Mientras progresaba esforzadamente la ta
rea colectiva de construir la ciudad sobre el so

porte de la traza, la acción de la naturaleza su

maba sus propios obstáculos. En Mendoza, los

desbordes aluvionales desdibujaban los lírni

tes entre espacios públicos y privados; en San

tiago del Estero, las periódicas crecientes del

río destruían cuanto encontraban a su paso
—tal como ocurrió en 1626- y en Córdoba, las

avenidas de La Cañada llegaron a derribar las

cercas de la cárcel, frente a la Plaza Mayor.

TElIDO URBANO Y NUEVAS FUNCIONES

Durante mucho tiempo la superficie de
la traza resultó superior a la que realmente
requería la población para su incipiente de
senvolvimiento. El uso del suelo abarcó acti

vidades de tipo urbano —vivienda, comercio

y posadas, instituciones civiles y religiosas— y
otras de carácter rural o semirrural -huertas,

viñas, atahonas, corrales-, con un grado im
portante de mixtura que, no obstante, per
mite distinguir áreas centrales y periféricas,
en concordancia con los usos predominantes

y con las unidades de dominio utilizadas pa
ra el repartimiento fundacional: solares
equivalentes a un cuarto de manzana en el
área central, y manzanas enteras —cuadras
en la periferia.

El tejido del área central se constituyó, en

gran parte, a partir de la materialización de la

arquitectura doméstica, cuyas formas típicas

de ocupación de las parcelas determinaron
las relaciones entre superficies libres y cons

truidas y entre espacios públicos y privados.
En distintas ciudades se reconoce un tipo
temprano de vivienda edificada en el interior
del terreno, desvinculada volumétricamente

de sus linderos y comunicada con la calle a
través de un primer patio: son muchas las re

ferencias notariales que Luque Colombres se

ñala para el caso de Córdoba, coincidentes
con las de Santa Fe la Vieja y sus estructuras

arqueológicas.

Otros tipos de vivienda se caracterizan
por una mayor ocupación del frente de los te

rrenos y por la aparición del zaguán como
elemento intermedio entre lo público y lo pri

vado. En estos casos las habitaciones que flan

quean el zaguán suelen tener un uso autóno
mo y cuentan con un acceso independiente
que les permite ser destinadas a tiendas o
cuartos de alquiler.

Fue usual que tiendas, pulperías y posadas

se localizaran en las manzanas próximas a la

plaza, que concentraban en torno de ella las

actividades de tipo comercial; a la vez, en ese

sector la trama se complementaba con la ins
talación de los edificios institucionales —cabil

do y cárcel, iglesias, conventos y colegios- y de
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viviendas principales. De la concentración de

actividades y edificios para alojarlas resultaba

la densidad del tejido, no obstante que los si

tios huecos o vacíos representaban gran parte

del suelo en la mayoría de las ciudades.

Con el tiempo, el aumento de la pobla
ción y la tendencia a intensificar el uso de las

manzanas del área central, produjo el frac
cionamiento de los solares en medidas que
resultaban submúlúplos de aquéllos: medios,

tercios y cuartos solares, o en medidas no
normalizadas, cuando se debió respetar la
presencia de edificaciones ya plantadas. A la

inversa, no fueron pocos los vecinos que au

mentaron sus propiedades englobando va
rios solares o lotes bajo su dominio, tenden

cia que fue más notable en el caso de las ins

tituciones religiosas.

Respecto de la subdivisión del suelo, en al

gunas de las ciudades se han podido recono
cer ciertas modalidades predominantes de
orientación. En Santa Fe la Vieja es clara la

preponderancia de los fraccionamientos en el

sentido este-oeste, que privilegia los frentes

sobre las calles que corrían de norte a sur. En

Mendoza, según Ricardo Ponte, la división de
los solares tuvo como condicionante vital la

necesidad de asegurar la provisión de agua
mediante el sistema de riego, por lo cual, en

función de la entrada de agua desde las ace

quias secundarias, los solares se subdividían
en hilera de oeste a este.

Hubo cultivos -viñas, huertas y sembra

dios- que fueron complementarios de las acti
vidades residenciales del área central, a veces

desarrollados dentro de los solares de las mis

mas viviendas: consta que a espaldas de las ca

sas de su morada, en solares vecinos a la plaza

de Córdoba, Juan de Molina Navarrete tenia

plantada una viña. La presencia de estos culti

vos aumentaba el grado de mixtura que ya se
ha señalado.

Hacia el ejido se desplazaban actividades,

“potencialmente molestas y peligrosas”, como

las califica Foglia, o que así lo requerían por
algún otro motivo: el matadero, los corrales,

incluso el hospital, los hornos de tejas y ladri

llos, los molinos hidráulicos y de viento. Pero

el destino predominante de las manzanas pe
riféricas fue el de los cultivos urbanos, funda

mentalmente árboles frutales -naranjos, man

zanos, duraznos, higueras, granados- y vides,

plantados en propiedades que solían abarcar

varias cuadras e interrumpían la traza de las

calles. La vid fue introducida en Santiago del

Estero desde el Reino de Chile y en época tem

prana los parrales se extendieron a otras ciu

dades de la gobernación del Tucumán y a la

provincia de Cuyo. Sin embargo, durante el si

glo XVI y hasta las primeras décadas del si

guiente, la hegemonía del abastecimiento de
vino de la tierra la tuvieron las ciudades de

Santa Fe y Asunción.

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y SERVICIOS

Los mms

En sus inicios las ciudades surgieron co

mo avanzadas en la frontera, lo que determi

nó que en cada caso. como cuestión priorita
ria, se requiriera de construcciones para su
defensa. Más tarde, el paulatino afianzamien

to en la ocupación del territorio implicó el
traslado de este tipo de equipamiento al área

rural. Buenos Aires, por su localización estra

tégica para el contrabando y a la vez vulnera

ble a los asedios de potencias extranjeras, ne

cesitó del fuerte como de un elemento que
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hubo de mantenerse a lo largo de todo el pe

ríodo hispánico.
Ya a dos años de haber sido fundada por

Garay, piratas ingleses acecharon las costas
del Río de la Plata. Sin embargo, en 1590 to
davía no se había construido la fortaleza.

Mientras tanto los solares del fuerte y la resi

dencia del adelantado, que Garay había pre
visto dentro de la traza en una manzana ubi

cada entre la plaza y la barranca, fueron des

plazados más cerca del río para aprovechar
las condiciones topográficas. Hacia 1594 el
gobernador Hernando de Zárate mandó ha
cer el fuerte en ese sitio, en el entendimiento

de que permitiría defender tanto la ciudad
como el puerto en la boca del Riachuelo. Ese

fuerte estaba provisto de una fosa, de terra
plenes de tierra apisonada y -según el mismo

Zárate- de buena artillería y municiones. An

tes de finalizar el siglo XVI su sucesor, Diego

Rodríguez Valdés y de la Banda, verificó las

precarias condiciones de aquel fuerte y resol
vió instalar en la boca misma del Riachuelo

“una estacada de madera y de alguna del las
tre de los navíos”.

Hernandarias, sin descuidar las fortificacio

nes del puerto, modificó el fuerte levantado
por Zárate e incorporó una sala de armas, un

mirador, un corredor, casas para vivienda y
otros aposentos. Ramón Gutiérrez destaca
que con estas obras sus instalaciones trascen

dieron el carácter meramente defensivo para
convertirse, de ahí en más, en un complejo
edilicio que englobaba la residencia del go
bernador, la aduana y las casas reales.

Las CASAS DE CABILDO y CÁRCEL

Relativamente garantizada la seguridad,
fue necesario proveer al funcionamiento de la

población, tarea que en gran parte quedaba en

manos del gobierno capitular, pero ante la ha

bitual carencia de propios para emprender las

obras públicas y propender al mejoramiento
urbano, se debió recurrir al aporte y concurso
de todos los vecinos.

El cabildo comenzó a reunirse en casas par
ticulares mientras, con el esfuerzo de toda la

población, se levantaban las casas capitulares.

Las primeras construcciones fueron modestas y

con prontitud pusieron de manifiesto sus de

fectos constructivos, hasta muy avanzado el pe

ríodo hispánico fueron frecuentes las sustitu

ciones o refacciones para dotarlas de mayor
amplitud y mejor calidad. El solar del cabildo

cordobés fue cercado de tapia en 1589 y poco
más tarde se inició su edificio a instancias del

teniente de gobernador Antonio de Aguilar Ve

llicia. En 1598 lo que se había alcanzado a edi

ficar fue arrendado al mismo Aguilar Vellicia

para su vivienda, con cargo de que hiciera cons

truir, en ese solar, un aposento para la cárcel. En

1601 los calabozos eran ocupados por presos,

en tanto que las reuniones capitulares conti

nuaban celebrándose en casas particulares; cin
co años más tarde la situación no había varia

do. En 1607 las casas del cabildo estaban avan

zadas, pero su construcción no se terminó has

ta 1612. Los documentos de aquella época per

miten inferir que constaban de dos plantas: la

planta baja se componía de zaguán, tres apo

sentos y una celda, con un corredor de arcos y

pilares que se abría hacia la plaza; en la planta

alta contaba con dos habitaciones y una sala,

con balcones y ventanas. Sus paredes eran de

calicanto blanqueadas con cal, la cubierta de te

ja a dos aguas y los pisos enladrillados.
El cabildo de Buenos Aires sesionó en el

fuerte y casas particulares hasta en que 1608 se
iniciaron sus obras, dos años más tarde se lo
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encalaba y cubría de tejas, y en 1619 Bacho de

Filicaya trabajaba en aderezar la cárcel y la vi

vienda de su alcaide. Mediante reparaciones

constantes, ese edificio pudo mantenerse has

ta principios del siglo XVIII, cuando se inicia
ron las obras del cabildo definitivo.

Las actas capitulares de Mendoza dan
cuenta de que durante el siglo XVI se careció

de cabildo y cárcel, a tal punto que en 1602 se

concedió al alguacil mayor que ocupase como
calabozos las casas de Pedro de Rivas, un veci

no que estaba ausente de la ciudad. En los
años siguientes parece haberse concretado su

construcción y en 1609 ya se infonna sobre los

efectos que producían en él los desbordes de la

acequia, que lo ponían en riesgo de caerse por

estar ubicado en un solar que obstaculizaba el
escurrimiento natural de los terrenos urbanos

hacia el Canal Zanjón.
Los restos del cabildo identificados en Iba

tín permiten suponer que se trataba de un edi

ficio de importancia, en cuanto a su calidad y

dimensiones, compuesto de ocho dependen

cias organizadas en torno de un patio central

de forma rectangular. De todos modos, la en

vergadura de la obra nos induce a suponer que

se trata de una construcción levantada ya bien

entrado el siglo XVII.

LAS IGIESIAS, CONVENT OS Y ERMITAS

En cuanto al equipamiento religioso, a la

par de las casas del cabildo, todas las ciudades

tuvieron su origen previendo la erección de

la iglesia parroquial y algunas, además, la ins

talación de conventos y monasterios. El cabil
do secular, los laicos, las autoridades eclesiás

ticas y las órdenes religiosas —particularmen

te los franciscanos, mercedarios, dominicos y

jesuitas—, participaron de diferente manera

en la concreción arquitectónica de templos,
errnitas y edificios conventuales, recorriendo

esforzadamente la distancia que mediaba en

tre sus aspiraciones y las reales posibilidades
del medio.

La preocupación primera fue la de levan

tar la iglesia que serviría de parroquia, cuyo
solar fue señalado por el fundador frente a la

plaza. De una sucesión de renovados esfuerzos

resultaron construcciones provisorias que fue

ron sustituidas a medida que las condiciones

lo permiüan, mejorando tecnológica y morfo

lógicamente los elementales y precarios recin

tos iniciales, aunque sin poder garantizar su
durabilidad y permanencia.

De ese proceso no quedan restos mate
riales y los documentos informan más de las

dificultades que de las características de los
logros. En general, los espacios fueron re
sueltos con naves únicas y sólo en algunos
casos pudo concretarse la construcción de
torres campanarios. Acerca de la forma ori
ginaria de su implantación, partiendo de la
comparación de ejemplos tempranos de
otros países hispanoamericanos, el arquitec
to Alberto Nicolini elabora la hipótesis de
que las primeras construcciones se habrían
dispuesto en forma paralela a la plaza y más
tarde, durante el mencionado proceso de
reedificaciones se habrían reorientado en

sentido perpendicular, abriendo sus porta
das principales hacia ella, en corresponden
cia con un cambio en la cultura espacial,
producto del desplazamiento de antiguas
modalidades hispanas, de tradición mudéjar,

y del avance de ideales renacentistas.

Dos de las iglesias mayores alcanzaron a

convertirse en sedes episcopales. La de Santia

go del Estero fue erigida en catedral de la dió
cesis del Tucumán en 1581. En ese momento
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constaba de una nave, muros de tapia, techo

de torta de barro y corredores laterales de pies

derechos de madera. En 1587 ya se encontra

ba en un estado indecoroso por los estragos

que causaban el salitre y la humedad; más tar

de fue reemplazada por un edificio de tres na

ves: “con muchos lazos y molduras y zaquiza

míes, cubierta de mucha y muy buena madera

de cedro y nogal, muy capaz y suficiente”, se

gún la describe el canónigo Francisco de Sal

cedo en febrero de 1616, cuando el templo ya

había sido consumido por un incendio ocu
rrido en julio del año anterior.

La iglesia mayor de Buenos Aires, desde

los tiempos de Garay hasta 1603 funcionó en

un barracón. Fue Hernandarias quien dio co

mienzo a una nueva obra de la que él mismo

fue alarife; las limitadas disponibilidades im

pusieron que se recurriera a madera de sauce

para la estructura de su techumbre. En enero

de 1616 oficiales carpinteros reconocieron el

estado deplorable de la tirantería y se resolvió

emprender una nueva obra. De la nueva fá

brica resultó una construcción que, pese a su

pobreza y a estar “tan mal parada”, en 1621 se
convirtió en catedral de la diócesis del Río de

la Plata con la llegada del obispo Carranza.

La historia de la fábrica de las iglesias pa

rroquiales de otras ciudades es también la de

renovadas sustituciones y refacciones edilicias,

cuyo proceso se puede ejemplificar con el caso

de Córdoba. La edificación de su iglesia se co
menzó varias veces: en 1598 se concertó con el

alarife Gregorio Ferreira su construcción en

cal, piedra y ladrillo; al año siguiente se celebró

un nuevo contrato con el carpintero Mateo
Domínguez, quien debía levantarla según una

“memoria” que se le había entregado, y en
1601 ya estaban colocadas sus tijeras y tirantes.

Al año siguiente, la preocupación de los cabil

dantes se orientaba hacia la construcción de un

arco toral, la abertura de cuatro ventanas en la

capilla mayor y en el coro, el enlucido interior

y exterior y la erección de una torre carnpana

rio. Sin embargo, la iglesia todavía no estaba

cubierta y en 1602 se constató que su tirantería

de sauce era insuficiente para soportar el peso

del tejado; con la obligada contribución de ti

jeras por parte de los vecinos se decidió refor

zar la estructura del techo incorporando nue

vos nudillos. Esta iglesia no duró muchos años,

en 1617 amenazaba ruina y ya estaban en eje
cución los cimientos de una nueva fábrica.

Además de las iglesias parroquiales a car

go del clero secular, todas las ciudades conta

ron con templos y conventos levantados por

las diferentes órdenes religiosas que se instala

ron en ellas y ocuparon los solares que se ha

bían previsto en las fundaciones o trocaron su
localización.

Los franciscanos llegaron a Buenos Aires

en época temprana y se establecieron en el si

tio que se les había señalado al fundar la ciu
dad. En cambio, en su momento, los domini

cos prefirieron un solar diferente al que tenían

adjudicado. La Compañía de Jesús se instaló a

finales de 1608 y edificó su iglesia y colegio en

la manzana que, frente a la plaza, había dejado

libre el fuerte al desplazarse hacia la barranca

del río. A mediados de siglo la Compañía
abandonó esos solares y dio comienzo a un
nuevo conjunto edilicio en lo que hoy se llama
la Manzana de las Luces.

En Córdoba, la orden franciscana fue la

primera en instalarse en la traza repartida por

Cabrera mientras los soldados todavía perma

necían en el fuerte. Esa primera construcción

fue un simple rancho, pero cuando en 1577
Suárez de Figueroa dio nueva traza a la ciudad,

en mérito a ser los únicos que se habían esta
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blecido en ella, los franciscanos tuvieron el pri

vilegio de que se les asignaran dos manzanas

en lugar de una, incluida la calle divisoria, con

la sola obligación de dejar libre un sector para

plazuela. La iglesia se hallaba en obra en 1600

y quince años después estaba terminada; la ca

pilla mayor -incluso el arco toral, los dos arcos

laterales y el retablo del altar mayor- fue cos

teada por don Pedro Luis de Cabrera, hijo del

fundador, quien obtuvo el derecho para sí y su

descendencia de ser sepultados del lado del

Evangelio. Los muros laterales de la nave fue

ron construidos con arcos de mampostería,
cuya apertura estaba prevista a medida que
avanzara la edificación‘ de capillas laterales cos

teadas por vecinos que en retribución también
recibieron derecho de enterramiento en ellas.

La iglesia de Santo Domingo estaba ter
minada en 1593, con un techo que sirvió de
modelo cuando en 1620 se contrató a Gonza

lo Carvallo para que techara la iglesia mayor.
En 1601 los mercedarios comenzaron a cons

truir su templo en una cuadra distinta de la
que tenían asignada. La última en radicar su

casa fue la Compañía de Iesús que, según las
Cartas Anuas, en 1608 ya tenía una iglesia
grande y capaz.

En La Rioja, en 1609, ya se había instalado
la orden franciscana; en 1623 don Pedro Ra

mírez de Velasco prometió construir la iglesia

de Santo Domingo -única obra de arquitectu

ra colonial riojana que todavia se conserva- y

en 1624 el gobernador Quiñones y Osorio, la

residencia de la Compañía de Jesús.
En Mendoza, en 1588, se instalaron los do

minicos; a principios del siglo XVII, los mer

cedarios, y en 1608 los jesuitas establecieron

su residencia: el padre Diego de Torres dice en

1611 que la iglesia era “muy buena obra por
ser en tierras tan necesitadas".

En Salta, en 1586, ya estaban instaladas las

órdenes de San Francisco, de la Compañía de

Iesús y de la Merced. En Santa Fe, entre fines

del siglo XVI y principios del XVII, se estable
cieron franciscanos, dominicos, mercedarios

y jesuitas.

Los mercedarios llegaron a San Miguel de

Tucumán por 1570 y para 1586 estaban cons

truyendo su convento y su iglesia. Para ese
año, los franciscanos ya tenían edificado su
convento. La Compañía de Jesús fundó su re

sidencia en 1589 en una de las esquinas de la

plaza y levantó una iglesia con crucero de di

mensiones generosas que dejaba libre un atrio

en su frente, construida con paredes de ladri

llo, pisos de baldosas y techo de tejas; templo y

colegio estaban integrados y componían un
patio central, rodeado de celdas, biblioteca y

otras dependencias.
Menos frecuente fue la instalación de mo

nasterios femeninos. Garay había previsto pa
ra Buenos Aires la fundación de un monaste

rio de Santa Ursula, que nunca se concretó. En

1613, se obtuvo una real cédula para fundar

un convento de monjas en Córdoba, en el que

pudieran recogerse doncellas, hijas y nietas de

descubridores y pobladores. Ese mismo año se
fundó el monasterio de Santa Catalina de Se

na y más tarde el de Santa Teresa.

Paralelamente. mientras progresaban las

obras de iglesias y conventos, los vecinos de

cada ciudad se propusieron la erección de pe

queñas ennitas dedicadas a santos elegidos co

mo abogados para combatir sequías, inunda

ciones y plagas de langostas, hormigas o ratas.

Santiago del Estero contó con una ermita de
dicada a San Sebastián y San Fabián (1579) a

la que se agregaron la de Nuestra Señora y
Santa Lucía; Córdoba, con la de los Santos Ti

burcio y Valeriano (lS89); Mendoza, con la de 467
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Santa Mónica (1602) —también hubo otra de
Santa Bárbara-; Buenos Aires, con la de San

Martín y Santa Fe, con la de San Sebastián y

San Fabián. Por lo general estas ermitas eran

pequeñas construcciones —la mendocina de
Santa Bárbara medía 36 varas de largo y 6 de

ancho—, ubicadas en áreas periféricas de la tra

za: la de San Bernardo de Salta (1582) al pie

del cerro y la de los santos Iudas y Simón, en

San Miguel de Tucumán, a tres cuadras de la

Plaza —esto es, casi a extramuros- en un para

je transitado por viajeros y pasajeros que sa
lían de la ciudad o entraban en ella.

Los HOSPITALES

Los hospitales fueron, en la mayoría de las

ciudades y hasta avanzado el siglo XVII, una

aspiración rara vez concretada. Mientras se
demoraba su proyectada obra, con ese fin se

recibían donaciones de chacras, ganados y ca

pitales, que administraba un mayordomo
anualmente designado por el cabildo.

Fueron fundados bajo la advocación de di

versos santos, por lo que sus construcciones se

programaron con ermitas anexas: Santa Eula

lia en Córdoba, San Martín en Buenos Aires y
San Bernardo en Salta.

El Hospital de San Martín previsto desde
la fundación de Buenos Aires no se concretó

hasta 1614, cambiaron los solares que tenía
asignados por otros en el camino que iba al
Riachuelo “donde está más cerca del comer

cio —necesario para reunir limosnas- y a cau

sa de que aquél es el paso por donde entran
en la ciudad la gente que viene por la mar y
es donde la mayor parte vienen los pobres
enfermos”.

El Hospital de Santa Eulalia, fundado en Cór

doba en 1576, fue motivo de sucesivos y frus

trados intentos de erección. En 1588 un veci

no donó para hospital un solar y casas de su
vivienda —compuestas de un cuarto y zaguán

con puerta a la calle- y de ese modo comenzó

a funcionar. En 1604, esas casas ya estaban caí

das y se hacía necesario cubrirlas de tejas y

cercarlas decentemente de tapias.

EL PUERTO

En el sistema de comunicaciones de ciuda

des fluviales como Santa Fe, Buenos Aires y

Corrientes, los puertos fueron vitales.
En la costa inmediata a la traza de Buenos

Aires la escasa profundidad del río obligaba a

los buques de mayor calado a anclar en balizas

exteriores, pero en proximidades de la ciudad

se utilizaron dos puertos naturales: uno, en la
boca del Riachuelo de los Navíos o de la Ma

tanza, y otro, en la desembocadura del ria
chuelo de las Conchas en el río Luján; en 1607

Hernandarias proyectaba la construcción de
un muelle de madera.

El primer puerto correntino fue una cale

ta natural en la punta Arazatí y cuando se tra
zó la ciudad a cierta distancia de ese sitio, no

dejó de utilizarse pero sí decreció su uso.
En Santa Fe, las acciones del cabildo res

pecto del puerto se lirnitaban a mantener en
condiciones las calles que conducían al río.

OBRAS HIDRÁ ULICAS

En ciudades como La Rioja, Salta, Iujuy,

Santiago y Córdoba, la construcción de ace

quias y otras obras hidráulicas fue necesaria

tanto para el regadío de las tierras rurales y de

los cultivos urbanos cuanto para el consumo

de la población y para el control de desbordes

y crecientes de cañadas y ríos. En pocos casos,
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los españoles encontraron un sistema de rega

dío ya trazado como se dio en Mendoza, don

de ingenieros incaicos habían mejorado el cul

tivo de los huarpes.

Tal como consta en actas mendocinas y
cordobesas, para el control de las acequias y la

organización de los turnos de regadío los ca

bildos designaban alcaldes de aguas.

DEHESAS, POTREROS, CORRALES

Y GRANEROS COMUNES

Encargadas de administrar los bienes de la

comunidad y de atender a sus necesidades, las

autoridades capitulares dispusieron la crea
ción de instalaciones elementales pero de vital

utilidad, como graneros comunes, dehesas,
corrales y potreros.

Puede generalizarse para todas las ciuda

des lo escrito por Ramón Gutiérrez para el
caso de Corrientes: las medidas de carácter

comunitario adoptadas por el cabildo res
pecto del ‘abastecimiento y custodia mues
tran una gran solidaridad y sentido de perte

nencia al grupo. Allí, en 1591, Alonso de Ve

ra decidió la construcción de un depósito de

cereales y por ordenanza de 1599 se dispuso
la creación de un corral común. También se

encuentra este tipo de corrales en Buenos Ai

res y Santa Fe.

Los cabildos mandaron levantar depósitos

donde almacenar trigo para las épocas de es

casez, las dificultades para edificarlos y mante
nerlos son comunes a todos los casos. En

1590, el procurador de Buenos Aires solicitaba

la reparación de la casa del depósito de trigo,

que se encontraba sin techo, y en 1605 esta ya
no existia.

Entre las funciones del cabildo estaba tam

bién la de garantizar el abasto de carne a la po

blación, que periódicamente se sacaba a rema

te. Los mataderos se componían de corrales y

rancherías ubicadas comúnmente en el ejido.

En 1610 en Buenos Aires se dispuso que, ade

más, se construyeran Carnicerías dentro de la

ciudad, a cuenta de sus propios, para que en
ellas se pudiera pesar y acondicionar con lim

pieza la carne suministrada para el consumo.

TIENDAS, TAMBOS, CASAS DE TRUCOS

La activación económica de las ciudades y

de sus mercados locales generó la necesidad de

edificios dedicados específicamente para el co

mercio, en los que con el nombre de tiendas se

expendía diverso tipo de productos. La mayoría

de las veces eran propiedad de los vecinos, que

junto a las casas de su vivienda tenían depen

dencias anexas que permitían un uso indepen

diente, destinadas a ese fin; también algimas ór

denes religiosas aumentaban sus rentas con el

alquiler de este tipo de cuartos. Hemandarias

de Saavedra era propietario en Santa Fe de unas

tiendas junto a la barranca, que “por su manda

to y orden se aderezaban y alquilaban”.

Los inquilinos eran los menos, pero en
ciudades como Córdoba, Santa Fe y Salta,
mercaderes y tratantes se establecían por pe

ríodos breves para concertar sus negocios
con los pobladores locales, cuando no se alo

jaban en calidad de huéspedes de vecinos de
la ciudad; durante sus estadas arrendaban

tiendas o aposentos.

Se sabe que en Córdoba hubo algunos
rumbos, vinculados a edificios de tiendas y de
viviendas: entre otros. en 1606, se mencionan

las tiendas y tambos que el padre Miguel de
Milla tenía junto a su casa; su posterior pro

pietario, Luis de Argüello. obtuvo del cabildo

licencia para instalar en esa casa un mesón o



470

LA CONQUISTA ESPAÑOLA

tambo y para cobrar tres reales diarios por el

alquiler de los aposentos que iba a construir.

Para las rentas de propios también los ca

bildos solían disponer de construcciones con
este fin: en 1617 el alarife Bacho de Filicaya

arrendó unas casas de los propios de Buenos

Aires donde tenía mesa de truques. Es que pa

ra los escasos entretenimientos de que dispo

nían los pobladores, fuera de los ocasionales

festejos públicos, había locales en los que se

jugaba a las barajas, al truco o a los dados. En

1601, en una tienda frente a la plaza pública de
Córdoba, Rafael Pérez, estante en la ciudad,

fue acusado de tener tablas de juego en que “se

jugaba al juego del comején cantidad de plata

y daba naipes y sacaba barato”. En una de las

esquinas de la misma plaza Manuel de Fonse

ca Contreras tenía siete tiendas y en una de
ellas instaló “una mesa de trucos con su palo

azul y sus barras, bolas y tacos”.

Las ATAHONAS Y MOLINOS

El pan era un artículo indispensable de la
dieta que introdujeron los españoles, para lo
cual sembraron trigo en sus chacras —o tie
rras de pan llevar- próximas a la ciudad. Sus

granos se molían en las mismas chacras o en

atahonas de piedra instaladas dentro de la
traza de las ciudades, como la que tenía doña

María de Esquivel a dos cuadras de la plaza
de Santa Fe.

En 1605 el cabildo porteño celebró un
contrato con los hermanos Lucas y Conrado

Alexandro, de origen flamenco, para la cons
trucción de un molino de viento a costa de és

tos. En Santa Fe, Gabriel de Hermosilla inten

tó instalar un molino hidráulico que no cons

ta si se pudo concretar. En Tucuman, desde
1589 -donde hubo dos molinos de agua—, y

sobre todo en Córdoba, estos molinos fueron

más comunes. El cabildo cordobés periódica

mente se encontraba en la situación de optar

entre disponer del agua que traía la acequia
—siempre escasa- para el consumo de los po

bladores o para que su fuerza permitiera a los
molineros abastecer de harina al vecindario.

LA ARQUITECTURA Y LAS TRANSFORMACIONES

TECNOLÓGICAS

¡MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Superadas las urgencias y precariedades

de los primeros tiempos, caracterizados por
la escasez de recursos y la carencia de cons
tructores idóneos, y a medida que las condi

ciones lo fueron permitiendo, se comenzaron

a aplicar técnicas que procesaban los mate
riales disponibles (fundamentalmente tierra
y madera) para producir obras más elabora
das que sustituyeron a los precarios edificios
de los inicios.

Las técnicas más difundidas fueron la tapia
francesa —o embarrado- y la tapia ordinaria

—o tierra apisonada-. La tapia ordinaria, utili

zada en la generalidad de las ciudades, tanto
en el Tucumán y Cuyo como en el Río de la

Plata, permitía levantar, mediante encofrados

de madera, sólidas y monolíticas estructuras

de muros capaces de perdurar si se las mante

nía periódicamente.

A finales del siglo XVI, el descubrimiento
de canteras de cal en las cercanías de Córdo

ba y la abundancia de piedra bola permitie
ron levantar edificios capaces de soportar
mejor los inconvenientes causados por los
desbordes de los ríos. También en San Miguel
del Tucumán, en su sitio de Ibatín, se usó la
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piedra bola procedente del cercano río del
Tejar o Pueblo Viejo. A principios del siglo si

guiente la cal también se usaba en Buenos Ai

res, pero su disponibilidad era escasa y en
1603, para enlucir las paredes del cabildo, sus

autoridades tuvieron que disponer medidas

especiales para obtenerla.

Los techos se cubrían generalmente de paja

y en los mejores edificios, de tejas. La teja se in

trodujo en diversas épocas, según las ‘egiones y

sin llegar a generalizarse, para la edificación de

casas de cabildo y cárcel, casas reales, iglesias,

conventos y viviendas de vecinos principales.
Ya en 1570, Toribio de González recibió

merced de un sitio para establecer un “tejar de

tejas”, que habría sido el primero que hubo en

San Miguel de Tucumán. En 1601, el cabildo
cordobés contrató a Hernando Alvarez para la

fabricación de tejas con destino a la iglesia

mayor, especificando con detalle sus niveles de

calidad; al año siguiente, Manuel de Fonseca

Contreras, un espectable vecino, obtuvo per

miso para instalar un tejar.

En el Litoral, recién a principios del siglo

XVII, por acción de Hernandarias, se instala

ron hornos de ladrillos y tejas. Los tejeros
fueron siempre escasos y su habilidad sufi
cientemente reconocida como para que en
diversas ocasiones el cabildo porteño se
preocupara de que permanecieran en la ciu
dad (1606, 1609, 1625).

La madera transportada en jangadas, pro

cedente de Corrientes y el Paraguay llegó a
Buenos Aires, a Santa Fe y a Córdoba, y posi

bilitó mejorar las características de las estruc

turas en construcciones importantes, en
reemplazo de los tirantes de sauce o de pal
mas, cuyos acelerados deterioros provocaban

la pronta ruina de los edificios.

ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

ARQUITECTÓNICA

La arquitectura de las ciudades fue un
producto surgido, primero, de la respuesta in

mediata a los requerimientos de las incipien

tes poblaciones que utilizaban los escasos re

cursos humanos y materiales disponibles, y
transcurridos los primeros tiempos, mientras

no hubo artesanos especializados, fueron los

mismos vecinos quienes asumieron la tarea
de construir lo necesario para las vidas do
méstica y colectiva.

Por lo general algunos de los cabildantes

era el encargado de dar traza —esbozo de un

proyecto- a las obras públicas y de coordinar

las tareas repartidas como carga entre los veci

nos y la mano de obra que éstos suministra

sen. El propio Hernandarias de Saavedra, va

rias veces gobemador del Río de la Plata, in
tervino como maestro de obra de la iglesia
mayor de Buenos Aires, de las casas reales,
contaduria, aduana, y otras obras de las que él

mismo decía “de que me precio mucho” y se

preocupó por enseñar a fabricar tejas para cu

brir edificios y viviendas.

A finales del siglo XVI y principios del
XVII, ya pueden identificarse algunos arte
sanos que ejercían la producción construc
tiva como medio de vida; carentes de for

mación teórica, adquirían sus conocimien
tos en el ejercicio de la práctica y del ensayo

y, en los mejores casos, dentro de los meca
nismos de transmisión de las tradiciones
artesanales.

Alarifes, maestros albañiles y carpinteros

aparecen mencionados en las actas capitulares

de las distintas ciudades. encargados de diver
sas obras. En Buenos Aires, en 1590, Francisco

Bernal y luan Sánchez Pompas fueron desig 47]



472

LA CONQUISTA ESPAÑOLA

nados “alarifes veedores” para velar por la tra

za de la ciudad y se les encargó una copia del

plano fundacional. Más tarde aparecen los
nombres de Bacho de Filicaya (1614) y de Lá

zaro Quinterno ( 1615).

Mendoza tuvo su alarife oficial desde 1566,

cuando el cabildo nombra a Francisco Gonzá

lez; le suceden Diego de Valdés (1567) y luego

Rodrigo Orgóñez (1574). En 1602 Marcos
Hernández tuvo a su cargo la construcción de

un puente, de la casa y ermita de Santa Móni

ca y del cabildo mendocino, y en 1609 Antón

de Fuentes es el alarife oficial designado para

reparar el molino y la acequia de la ciudad.

De todos modos y aun en ciudades conso

lidadas como la Córdoba de principios del si

glo XVII, los maestros y oficiales de albañile
n’a eran escasos. En 1608, Bernardo de León,

que estaba preso, debió ser puesto en libertad

para que pudiera terminar la construcción de

las casas capitulares que se le habían enco
mendado.

En razón de que la madera constituía uno
de los materiales intervinientes en diferentes

etapas del proceso constructivo los carpinte

ros adquirieron protagonismo en la organi
zación de la producción arquitectónica. Se
conservan las escrituras de algunos concier
tos de construcción celebrados entre vecinos

y carpinteros. En Córdoba, don Pedro Luis de
Cabrera celebró un contrato con Pedro de la

Torre (1587) para que le edificara su casa,
obligándose a “pararlo en madera” y Pedro
Arballo de Bustamante contrató al carpintero

Gregorio de Acosta (161 l), para que acudiera
a enmaderar su casa. En Tucumán, Pedro

Fernández de Andrada encargó a Diego de
Solís (1610) que se hiciera cargo de cubrir sus

casas y de fabricar sus aberturas, un estrado y

una tinajera.

En los contratos de construcción era ha

bitual que el contratante se comprometiera a
aportar mano de obra que colaborase con el
artesano contratado. En 1620, cuando se
acordó con Gonzalo Carvallo para las obras

de carpintería de la iglesia mayor de Córdo
ba, se dispuso poner a su disposición seis in

dios carpinteros y cuatro aserradores.

En cuanto a la mano de obra no especia

lizada, era proporcionada por indios de enco

mienda o libremente concertados y más tar

de por negros esclavos; hubo vecinos que or

ganizaron cuadrillas cuyos servicios ofrecían

a modo de contratistas. Era usual que los ve
cinos feudatarios se valiesen de los indios de

su encomienda para levantar sus viviendas: la

casa de doña Lorenzana de Arroyo, en Cór

doba, fue construida por los indios de su hijo

Miguel de Medina; en la misma ciudad, al co
menzar el 1600, don Alonso de la Cámara se

comprometió a ayudar a su yerno Iuan de
Belmonte para construir su casa, con el apor

te de los indios de su encomienda; y en Santa

Fe, Feliciano Rodríguez declaró al testar en
1606 que su casa en el paraje de Miraflores la

había construido con indios de su propia en

comienda y no con los de una de sus nueras,

como se le quería atribuir.

PARTICULARIDADES ARQUITECTÓNICAS

En las últimas décadas del siglo XVI y pri
meras del XVII, las ciudades fundadas en el te

rritorio argentino debieron materializar su es

pacio físico al mismo tiempo que se fue cons

tituyendo su tejido social y económico.

La traza fue el punto de partida desde el
cual la acción conjunta de pobladores y auto

ridades, espontánea o regulada por ordenan
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zas de gobierno y acuerdos capitulares, cons

truyó el espacio para la sociedad que comen

zaba a gestarse. Desde el común denominador

de la cuadrícula, las particularidades regiona

les se fueron evidenciando a medida que se
potenciaron los recursos o se impusieron las
condicionantes locales.

Si bien en este tiempo ya se ponen de
manifiesto determinadas características de

la estructura urbana y modalidades de uso
del suelo y ya están presentes los temas ar
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permanentemente actualizada con la contri
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1 7. ENCOMIENDAS DE INDIOS

Y DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA

A mediados del siglo XVI, luego de la fun

dación de las primeras ciudades, comenzó en

el territorio argentino el reparto de indios y la

ocupación de las tierras. Si bien existen refe
rencias de encomiendas otorgadas tanto en el

Tucumán como en Cuyo con anterioridad a su

efectivo poblamiento -tal el caso de los indios

omaguaca encomendados en 1540 por Fran
cisco Pizarro a vecinos de la ciudad de La Pla

ta o de los repartimientos concedidos a veci

nos de Santiago alrededor de 1552, inmediata

mente después del descubrimiento de la re

gión cuyana—, las primeras encomiendas fue

ron distribuidas en el Tucumán por Iuan Nú

ñez del Prado a los pobladores de la primera
ciudad del Barco, fundada en 1550, en tanto

que en Cuyo el primer reparto lo hizo Pedro
del Castillo en 1561. En la gobernación del Pa

raguay y Río de la Plata, las primeras enco
miendas fueron otorgadas por Domingo Mar

tínez de Irala en 1556, pero en la zona de Bue

nos Aires el primer reparto lo hizo Iuan de Ga

ray en 1582. A partir de entonces y tras la fun
dación de cada una de las nuevas ciudades, los

sucesivos gobernadores continuaron con el re

parto de indios de sus respectivas jurisdiccio

nes de manera que, al finalizar el siglo XVI, la

mayor parte de los indígenas sometidos ha
bían sido encomendados.

Beatriz R. Solveira

Simultáneamente al reparto de indios, tam

bién se comenzó con el otorgamiento de mer

cedes de tierras, que, partiendo desde el casco

de las ciudades, avanzaba en forma progresiva

hasta ocupar toda su jurisdicción. Sin embargo,

aunque los conquistadores encontraron ocupa

da la mayor parte del territorio que hoy fonna

el Estado argentino, las encomiendas y las mer

cedes de tierras otorgadas se redujeron al limi

tado panorama de algtmas de sus actuales pro

vincias, porque extensas regiones pobladas por

un buen número de indios permanecieron sin

someterse y quedaron al margen del dominio

español. Durante el resto del período colonial,

los intentos de penetración en esas regiones por

lo general carecieron de la fuerza y de la verda

dera intención de ocupar el suelo, de manera

que los límites de la ocupación española del ac

tual territorio argentino, que se fijaron a fines

del siglo XVI. permanecieron inalterables du

rante casi tres siglos.

LA INSTITUCION DE LA ENCOMIENDA

El reparto de indios en encomienda co
menzó en el territorio de estas provincias a
mediados del siglo XVI. cuando ya la institu

ción estaba definitivamente arraigada en el 477
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resto del continente. Su origen estuvo estre
chamente ligado a cuestiones puramente eco

nómicas, pero en poco tiempo, las encomien

das se transformaron en un régimen destina

do a regular todos los problemas relacionados
con el indio.

Las finalidades de la encomienda eran va

rias: l) política, porque al asegurar el someti

miento de los indios posibilitaba la consolida

ción del dominio español en América; 2) eco

nómica, pues proporcionaba mano de obra y

facilitaba el cobro de los tributos; 3) religiosa,

porque favorecía la misión evangelizadora
mediante la instrucción religiosa del aborigen;

4) militar, al asegurar la defensa de las zonas ya

conquistadas y 5) social, pues hacía posible la

convivencia pacífica de españoles e indios y la

incorporación de éstos a la vida civilizada.

En síntesis, por medio de la encomienda,

los españoles adquirían poder sobre la mano

de obra indígena pero al mismo tiempo que

daban obligados a protegerlos, cuidarlos y
defenderlos, como también a facilitar su

evangelización. En contrapartida, el enco
mendero estaba facultado para cobrar el tri

buto que los naturales debían al rey, el que en

un primer momento fue pagado mediante el
trabajo o servicio personal que los mismos le
prestaban.

Ahora bien, la institución de la encomien

da no solamente sufrió importantes transfor

maciones internas a través del tiempo, sino
que además adoptó rasgos peculiares en cada

región de América en la que fue aplicada. Y es

to es lo que sucedió con las provincias aquí es

tudiadas, en las que esa institución tuvo un

curso propio, desligado hasta cierto punto del

seguido por el resto de las provincias indianas

y, por supuesto, no siempre encuadrado den

tro del marco jurídico que se había fijado pa

ra el normal desenvolvimiento del sistema.

Por esta razón el presente capítulo, si bien ten

drá en cuenta las características generales de

esa institución, apuntará especialmente a des

tacar las particularidades que tuvo en el terri

torio argentino, sobre todo en lo que hace a su
funcionamiento.

PROVISIÓN DE LAS ENCOMIENDAS

La facultad de conceder encomiendas era

privativa del rey, pero por razones obvias el

monarca delegó esa facultad en sus represen

tantes en América. En el territorio argentino,

las mercedes de encomiendas fueron otorga

das por los gobernadores y en casos excepcio

nales por sus lugartenientes, pero estas conce

siones tuvieron carácter provisorio porque el
interesado quedaba obligado a obtener de
aquél la merced definitiva. En todos los casos,

para poder gozar de la encomienda fue nece

saria la ceremonia de entrada en posesión, ac

to generalmente ejecutado por el alcalde ordi

nario de la respectiva ciudad.

De acuerdo con la legislación general vi

gente, la encomienda se otorgaba a aquellos
individuos caracterizados por sus servicios a

la Corona, de manera que para el goce de estas

mercedes debían ser preferidos los conquista

dores, pobladores y paciflcadores o sus des
cendientes más directos. En el territorio ar

gentino, casi exclusivamente agrícola y caren

te de metales preciosos, la institución de la en

comienda tuvo una importancia excepcional

como premio a los conquistadores porque era

la única compensación para los riesgos de la

conquista y pacificación y por eso pasó a ser
un incentivo poderoso para los españoles,
pues fue a través de ella que obtuvieron la tan

preciada mano de obra indígena.
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En relación con la provisión de encomien

das, es muy importante señalar que en los pri

meros tiempos se observa desorden y arbitra

riedad en su concesión y que no siempre se
cumplió con las disposiciones vigentes. Las
primeras encomiendas, en muchos casos,
comprendieron indios no conquistados y ge
neralmente no bien identificados cuya pose

sión debió ser precedida por expediciones ar
madas con el fin de someterlos. En efecto, en

el título de merced, era frecuente que se inclu

yera nombres de pueblos y caciques que sólo

se conocían por referencia de algún conquista
dor o de otros indios, sin saber si realmente

existían y sin conocer con exactitud su ubica

ción geográfica, y a esto hay que agregar el he

cho de que un mismo pueblo o cacique podía

ser conocido por los naturales por distintos
nombres o, por el contrario, que un mismo
nombre designase a varios pueblos o caciques.

Esa no fue, por otra parte, la única irregu

laridad en la provisión de las encomiendas si

no que a veces también se desconoció la ya
mencionada preferencia que beneficiaba a los

conquistadores, cuyo incumplimiento fue
otro motivo de roces y de disputas entre los

españoles. Conflictos que con frecuencia ori

ginaron largos e intrincados pleitos que, en
no pocos casos, se solucionaron con la nuli
dad de las respectivas mercedes. En el Tucu

mán, por ejemplo, fueron tantos los pleitos
provocados por el descuido o la mala inten

ción de los gobernadores, quienes incluso lle

garon a encomendar dos veces el mismo pue

blo a distintas personas, que en 1579, Gonza

lo de Abreu y Figueroa debió dictar una serie
de ordenanzas destinadas a aclarar el confuso

panorama creado por la imprecisión de las
primeras encomiendas.

RELACIÓN ENCOMENDERO-ENCOMENDADO

La encomienda era una merced graciosa
que el monarca hacía a sus súbditos españoles

en pago de sus servicios y que establecía una

situación de dependencia que se le imponía
forzosamente al indio. No obstante, el vínculo

jurídico que la encomienda creaba entrañaba

una serie de obligaciones recíprocas.

Por parte del español las obligaciones
eran diversas. El encomendero debía procu

rar la conversión de los nativos y su progresi

va educación religiosa así como asistirlos en
sus enfermedades, defenderlos en los pleitos

que tuvieran y tratarlos paternal y benévola
mente evitando emplearlos en tareas abru
madoras. La encomienda suponía también
cargas militares para el encomendero que
consistían, fundamentalmente, en tener ar

mas y caballos para acudir a las campañas
militares en defensa del territorio. Esta obli

gación implicaba prestaciones militares per
sonales las que, a su vez, imponían un deber
adicional al encomendero: el de habitar en

forma permanente y tener casa poblada en la

jurisdicción donde estaba su encomienda.
Este último deber, el de la vecindad, era ine

ludible, no así el anterior, pues en los casos en

que por cualquier razón el servicio militar no

se pudiera cumplir personalmente, existia la

posibilidad de nombrar un escudero que asu
miese esa carga colonizadora. Cabe aclarar,
no obstante, que los encomenderos de la re

gión de Cuyo, que con frecuencia fueron ve
cinos de Santiago de Chile, no estuvieron
obligados a residir en la jurisdicción donde
estaba asentada su encomienda.

De todas esas cargas. era la religiosa la que

enfrentaba mayores dificultades en su cumpli
miento. Los encomenderos mostraron una ac 479
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titud contraria a la instrucción religiosa a la

que descuidaron de diferentes maneras, sea
porque no se preocupaban en crear las condi

ciones necesarias para la debida instrucción

religiosa de los indios, sea porque impedían su

concurrencia a la doctrina. La obligación de
brindar asistencia espiritual se cumplía con el

pago de los estipendios debidos a los curas
doctrineros y con la construcción y equipa
miento de las iglesias de los pueblos de indios

pero, amparándose en la pobreza de la tierra,

los encomenderos por lo general no cumpli

mentaron ninguno de estos requisitos. La es

casez de sacerdotes fue el principal escollo con

que tropezó la evangelización en estas provin

cias que ofrecían un escaso atractivo al clero

secular debido a que los encomenderos no pa

gaban los estipendios o éstos eran muy bajos y,

en cuanto a las iglesias, sólo excepcionalmen

te las construyeron. Pero además, aun en los

casos en que los pueblos de indios contaron
con iglesias y con sacerdotes, la instrucción re

ligiosa no siempre fue la adecuada porque el

régimen de trabajo al que estaba sometido el

indígena le impedía asistir a la doctrina y
cumplir con los preceptos religiosos.

Las obligaciones de los encomenderos fue

ron las mismas en todas las posesiones que la

Corona española tuvo en América y, aunque

según las zonas hubo variaciones en cuanto al

grado de acatamiento de esas obligaciones, es

tas provincias no se apartaron demasiado res

pecto de lo que sucedía en otras partes. En
cambio, es en relación con las obligaciones de

los indios donde se presentaron mayores dife

rencias porque, al iniciarse el siglo XVII, en es

tas provincias marginales la encomienda se
guía basándose casi exclusivamente en el ser

vicio personal indígena. Es decir, cuando ya en
el resto de América se había efectivizado su

sustitución oficial por la encomienda tributa

ria, en el territorio argentino la encomienda
no había evolucionado y de hecho continuaba

siendo de servicio personal.

Tipos DE ENCOMIENDA

Las encomiendas se pueden clasificar de

dos maneras: según quien sea el beneficiario y

según las categorías de indios encomendados.

Si se toma en consideración quién tuvo enco

miendas, veremos que hubo pueblos de indios

encomendados a particulares y pueblos de in

dios incorporados a la Corona. En otras regio

nes de América, las encomiendas que estaban

en cabeza de Su Majestad ocuparon un lugar

importante, pero esto no sucedió en el territo

rio argentino, donde la casi totalidad de los in

dios fueron encomendados a particulares. Ï-Iay

una poderosa razón para que estofihaya sido
así: la pobreza de la tierra, que convirtió la en

comienda en el único aliciente capaz de asegu

rar la permanencia de los españoles en la re

gión. Esto explica por qué aquí no se reserva

ron repartimientos para beneficio de la ha
cienda real y que, en consecuencia, sólo en el
Tucumán encontremos encomiendas adscritas

a la Corona; son los indios de los pueblos de

Soconcho, Manogasta y Anga, cuya importan

te producción de lienzo fue utilizada por los

gobernadores para solventar sus gastos. Estas

encomiendas situadas en la jurisdicción de
Santiago del Estero estaban entre las más
grandes que hubo en la gobernación del Tucu

mán, de allí pues la importancia de los benefi

cios que proporcionaron.

De acuerdo con las categorías de indios
encomendados se pueden distinguir dos tipos
de encomiendas: l) la encomienda de mita

yos, también conocida como encomienda mi
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taya o de pueblos porque por ella se conce
dían todos los indios sometidos a un cacique

y que por lo tanto formaban un pueblo, y 2)
la encomienda de yanaconas, que comprendía

a indios o familias sueltas y desarraigadas de

sus pueblos.

La encomienda mitaya, que respetaba las

comunidades indígenas porque mantenía su
organización y establecimiento en sus propias

tierras, fue la que se utilizó durante la segunda

mitad del siglo XVI, que es la época de mayor

actividad en la provisión de encomiendas. En

efecto, durante ese período se hicieron casi ex

clusivamente mercedes de pueblos con aclara

ción de sus respectivos caciques y de su ubica

ción geográfica, mientras que desde fines de

ese siglo, aunque se continuó dando pueblos,

aparecieron también las encomiendas de ya
naconas o indios sueltos, especialmente de
calchaquíes y quilmes extrañados de sus asien
tos naturales como consecuencia de la Guerra

Calchaquí. Este tipo de encomiendas fue su
mamente perjudicial para el indio porque, al

ser desarraigado de su pueblo y de su asiento

natural para ser llevado a la casa o haciendas

del encomendero, quedaba más desamparado

y más fácil de someter al tan oprobíoso servi

cio personal.

Los yanaconas eran indios que habían per

dido su organización, por huir de sus asientos

naturales o por haber sido capturados duran

te una guerra, y que se habían establecido en
las haciendas de los españoles haciendo allí el

trabajo que se les mandase. A estos indios, los

gobernadores los encomendaban para servir
permanentemente en las estancias, chacras o

casas de los españoles, sin retribución alguna y

por toda la vida. Por eso recibían el nombre de

“yanaconas” que quiere decir hombres servi
ciales o de servicio. En la misma condición, se

encontraban los indios que, perteneciendo a
una encomienda, servían de manera perma
nente a su encomendero en su casa y hacien

das. Por tanto, eran dos los rasgos distintivos

del yanaconazgo: la adscripción permanente

al servicio de los españoles y la desvinculación

de sus comunidades originarias.

La encomienda de yanaconas o de indios o

familias sueltos se generalizó durante los pri

meros años del siglo XVII. ¿Fue una medida

caprichosa de los gobernadores o la conse
cuencia de profundas variaciones en la consti

tución de la población indígena? Tal vez sea es

ta última la explicación más coherente y al res

pecto se pueden señalar tres causas fundamen

tales en esas variaciones: l) la disminución de

la población nativa que hizo desaparecer casi

totalmente a numerosos pueblos en los que
sólo quedaron unos cuantos indios; 2) la des

membración de los pueblos de indios efectua

da por los mismos gobernadores y que contri

buyó a la desaparición de esos pueblos como

entidad étnica y 3) aunque en un período pos

terior al aquí analizado, la Guerra Calchaquí,

que proporcionó a los españoles residentes en

otras jurisdicciones indios desarraigados del
valle del mismo nombre. Estas tres situaciones

pusieron a disposición de los españoles, nu

merosos indios que no dependían directamen

te de ningún cacique y que constituían una
fuerza laboral absolutamente necesaria para

todos aquellos que carecían de encomiendas.
Es decir, una vez dadas las condiciones necesa

rias, el nuevo tipo de encomienda surgió sin

dificultad como la respuesta más adecuada pa

ra asegurar la provisión de mano de obra prin

cipalmente a los no encomenderos.
Como más adelante se verá, el licenciado

Alfaro se opuso tenazmente a esta forma de
encomendar indios y en sus ordenanzas las 481
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prohibió como también suprimió las enco
miendas de desmembración de pueblos, opo

niendo a éstas las encomiendas de agregación,

con la intención de lograr una reagrupación
de la población nativa. El oidor estaba plena

mente convencido de que se debía luchar con

tra la atomización de la encomienda y por eso

trató de revertir esta tendencia promoviendo,
sin éxito, la concentración.

De todas maneras, pese a su condición ser

vil, la situación de los yanaconas era a veces pri

vilegiada si se la compara con la de los demás

indios. El yanacona no solamente estaba libre
de las cargas del tributo y de la mita, sino que

cumplía una serie de funciones que posibilita
ron su ascenso social. Son diversas las misiones

que los encomenderos confiaron a sus yanaco

nas: era común que se desempeñasen como po

bleros o capataces de los pueblos de encornien

da y que en calidad de tales condujeran y con

trolasen el comportamiento laboral de la mita,

su conocimiento de la lengua castellana los
convirtió en excelentes intérpretes y testigos y

en ocasiones hasta fueron empleados para
adoctrinar a los demás indios. Sin embargo,

aunque el papel de los yanaconas como agentes

de los españoles entre los indios de encornien

da fue quizás el que más contribuyó a mejorar

su situación, fue también el que le sirvió para

despertar el odio de sus connaturales porque en
su condición de fieles servidores del blanco no

titubearon en exigirlos al máximo y en cometer

contra ellos todo tipo de atropellos.

EL YANACONAZGO Y [AS MALOCAS

Muchas veces el origen de los yanaconas se

debió a las malocas o guazabaras -expediciones

armadas para capturar y someter indios— por

que las piezas así capturadas eran repartidas co

mo gente de servicio entre los mismos españo

les que habían participado en ellas. A este res

pecto, hay que destacar que las correr-ias arrna

das para reducir a los indios fueron una prácti

ca bastante generalizada pese a que la legisla

ción siempre las prohibió. Y esto fue así desde el

momento mismo de la llegada del español, por

que, aunque también existió la prohibición de
encomendar indios aún no sometidos, con fre
cuencia la fundación de una nueva ciudad estu

vo acompañada del reparto nominal de los in

dios de su jurisdicción, los que a veces ni siquie

ra estaban pacificados, de modo que el enco

mendero debió encargarse de someterlos para

recién poder tomar posesión de ellos.

Tanto en Cuyo como en el Tucumán y el

Río de la Plata, si bien en algunos casos, como

en la primera de esas regiones, los españoles

tuvieron a su favor una población indígena
bastante dócil, en un primer momento, sólo

lograron dominar a los pueblos cercanos a las

respectivas ciudades. Hubo importantes nú

cleos de indígenas que no aceptaron el domi

nio español y que manifestaron su rebeldía
por medio de las armas, que dio lugar a fre
cuentes enfrentamientos entre los conquista

dores y los indígenas no sometidos, cuya re
beldía en muchos casos se vio incrementada

por los maltratos de que eran objeto los in
dios ya sujetados. El dominio del aborigen,
por tanto, no fue fácil ni rápido, porque en la

mayoría de los casos ofreció resistencia y el

español debió recurrir a las malocas o guaza

baras, en un primer momento, para sujetar a
los indios de su encomienda y más adelante,

cuando la población indígena comenzó a dis

minuir, para hacerse de piezas sueltas para su
servicio.
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PERFILES IURÍDICOS DE LA ENCOMIENDA

Además de las leyes generales dictadas pa

ra el buen funcionamiento de la encomienda y

que tenían validez para toda América, en lo
que hoy es territorio argentino, se dictaron
normas especiales destinadas a regular local

mente esa institución. En el caso de la región

de Cuyo, que dependía de Chile, rigieron las

normas dictadas en esa gobemación, cuyo pri

mer cuerpo orgánico data de fines de la déca

da de 1550, en tanto que en el Paraguay y Río

de la Plata las primeras reglamentaciones fue

ron promulgadas en 1556 por Domingo Mar

tínez de Irala y lo mismo hizo en 1576, Gon

zalo de Abreu y Figueroa en la del Tucumán.

Ahora bien, como las primeras ordenanzas no

se cumplieron y además, el transcurso del
tiempo y el desarrollo de la institución pusie

ron en evidencia las deficiencias y los abusos,

para subsanarlos, fue preciso reformarlas me

diante el dictado de nuevas reglamentaciones.

ORDENANZAS ESPEClAU-ÏS PARA EL TUCUMAN

Para la gobernación del Tucumán, la pri

mera reglamentación orgánica que se conoce
es la que dictó el gobernador Gonzalo de
Abreu y Figueroa, el 10 de abril de 1576, en la

ciudad de Santiago del Estero. Estas ordenan

zas, cuya finalidad fue proteger a los naturales

y organizar su vida en relación con los españo

les, estructuraron un sistema orgánico desti

nado a reglar y administrar la fuerza laboral
indígena que movilizaba la institución de la
encomienda. Sin embargo, aunque inspiradas

en conceptos humanitarios, permitieron el
servicio personal que. en verdad, ya de hecho

existía en estas provincias pero que con ellas

de alguna manera quedó oficialmente estable

"Traje de las indias de Buenos Aires y Tucuman". según fray

Diego de Ocaña.

cido. En este punto, las Ordenanzas de Abreu

entraron en total contradicción con la legisla

ción general que sobre encomiendas se había
dictado hasta entonces. porque regularon un

régimen de servicio personal que esas leyes ya

habían suprimido.

En efecto, pese a que el uso ilimitado del

servicio personal de los indios había sido ex

presamente prohibido, Abreu, alegando la po

breza de la tierra, legalizó el sistema al estable

cer la obligatoriedad del trabajo del indio.
Una parte muy importante de sus ordenanzas

se refiere al trabajo del indígena. cuyo aprove

chamiento reglamenta con gran detenimien
to. Todos los indios, sin distinción de sexo y

dentro de un muy amplio límite de edad, que

daron obligados a trabajar para sus encomen
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deros en su propio pueblo o acudiendo por
tandas a la ciudad o a sus estancias y chacras

o, finalmente, prestando un servicio perma
nente en sus casas. Pero, independientemente

de la forma que se utilizase, ese trabajo fue
siempre compulsivo y sin derecho a salario y,

además, sólo podía ser usufructuado por el
encomendero.

En estas ordenanzas aparece evidente el

propósito evangelizador y la intención de lo

grar la incorporación paulatina de los indíge

nas al cristianismo, pues para facilitar la ins

trucción religiosa de los naturales y su incor

poración a la vida civilizada, disponían que los

encomenderos juntasen a sus indios en pue

blos en los que debían construir iglesias. Pero

la obligación de reducir a los naturales a pue

blos tenía, además de un propósito religioso

—que no parece haber sido siempre lo prirnor

dial, por lo menos para el encomendero—, otro

temporal, que era acostumbrar al indio a tra

bajar la tierra; el encomendero o administra

dor debían obligar y vigilar a los indios para
que hiciesen sus sementeras y tuviesen para

comer y vestirse.

Para proteger a los indígenas de habituales

abusos, se disponía que en los pueblos de las

encomiendas no podían estar, sin licencia del

gobernador, los encomenderos ni sus hijos y

mujeres, los que tampoco podían sacar para el
servicio de sus casas o de otros, más indios de

los que se les señalasen, ni ocupar a los que ya

habían cumplido con la mita y habían regresa

do a sus pueblos. Además, como muchas veces

los indígenas se veían abrumados por pesadas

cargas que llevaban, como si fueran bestias, de

un punto a otro del territorio conquistado, se

prohibió utilizarlos para ese tipo de transporte.

Por último, además de fijar las condiciones

y obligaciones de los pobleros, estas ordenan

zas establecieron que sólo con permiso del go

bernador y previa fianza se podía mandar in
dios a Chile, Perú o Río de la Plata. En cuanto

a los encomenderos que hubiesen enviado in
dios al Perú, mientras éstos estuviesen ausen

tes, debían sustentar de su costa a su familia y

no podían servirse de las indias mientras no
volviesen sus maridos.

El 23 de mayo de 1579, Gonzalo de Abreu

y Figueroa dictó otras diez ordenanzas acerca
de los naturales de Córdoba. Son distintas a

las anteriores porque, mientras aquéllas aten
dían a las relaciones indio-encomendero, és

tas se referían a la posesión de indios en enco

mienda y estaban destinadas a regular las re
laciones entre encomenderos a fin de evitar

los largos y costosos pleitos suscitados entre

ellos. Sin embargo, no cabe duda de que indi

rectamente, también afectaron a los indíge
nas. Este es el caso de la prohibición de des

membrar pueblos o la disposición según la
cual se consideraba a los indios como natura

les del pueblo en el que estaban a la llegada de

los españoles.

Una prueba de que las Ordenanzas de
Abreu no se cumplieron debidamente es que,

el S de julio de 1586, el gobernador Juan Ra

mírez de Velasco debió prohibir nuevamente

la saca de indios hacia el Perú, Paraguay, Chile

y Río de la Plata. Esta nueva disposición era si

milar a lo ordenado por Abreu y la única dife

rencia, en buena medida importante, consistió

en establecer el salario que debía pagársele a

los indios que acompañasen las tropas de ca

rretas o de ganados. Con esto, nada se logró y

el grave problema provocado por la emigra
ción, voluntaria o forzada pero casi siempre

sin retorno, de indios a otras regiones conti
nuó de manera que el 29 de noviembre de
1594 y el 28 de mayo de l597 el gobernador
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Pedro Mercado de Peñaloza debió prohibir
otra vez el alquiler de indios para ser llevados

en el servicio de carretas fuera de la provincia.

No obstante, con estas ordenanzas tampoco se

logró frenar la saca de indios sobre todo al Al

to Perú, que era un importante centro de con

sumo de mano de obra aborigen proveniente
del Tucumán. ¡Uso que aún continuaba en
pleno siglo XIX!

Las ordenanzas dictadas en 1586 por Juan

Ramírez de Velasco pretendieron también so

lucionar la necesidad de mano de obra que
tanto afectaba a quienes no disponían de en

comiendas. Con ese fin, este gobernador ex
tendió los beneficios de la mita a los no enco

menderos y fijó el salario a percibir por los in

dios. De esta forma, se implantó en el Tucu

mán lo que se conoce como “mita de plaza”

que, como oportunamente se verá, era un tipo

especial de mita.

ORDENANZAS ESPECIAIES

PARA EL Río DE LA Puan

En el Río de la Plata, el régimen legal de
la encomienda fue establecido en las orde

nanzas que había sancionado el gobernador

Domingo Martínez de Irala, el 14 de mayo de

1556, en Asunción. Estas ordenanzas, que re

glamentaron el trabajo de los naturales cui
dando de evitar los excesos y los maltratos,
estaban en vigencia cuando se fundaron las
ciudades en el litoral argentino y en ellas ri

gieron hasta que, el 1° de enero de 1597, el
gobernador Iuan Ramírez de Velasco dictó
una nueva reglamentación, cuyo objetivo fue

suprimir el desorden y abuso que había pre
cisamente en relación con los servicios que

los naturales prestaban a los españoles. Estas
nuevas medidas, además de ocuparse de las
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"lndio del Tucumán y de Buenos Aires". segun fray Diego
de Ocaña.

costumbres de los indígenas y de su enseñan

za religiosa, limitaron el tiempo de trabajo,
redujeron la mita a la cuarta parte de los in

dios de 15 a S0 años y junto con los castigos

prohibieron también el cargar a los nativos
con pesos excesivos, el sacarlos de la provin

cia sin registrarlos y sin licencia de las auto
ridades y, en cuanto al servicio personal de
los indios, si bien no lo prohibió, lo restrin
gió al establecer la obligación de los enco
menderos de solicitar la autorización del go

bernador para extraer piezas de servicio de
sus pueblos.

Muy poco tiempo después, el 12 de di
ciembre de 1598, el gobernador Hernando
Arias de Saavedra dictó en Asunción nuevas

ordenanzas que fueron de aplicación en la
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región del Río de la Plata y que trataban
acerca de la doctrina de los indios y de su re
lación económica con los encomenderos.

Aquí, una vez más, se insistió en la necesidad

de reunir a los indios en pueblos y en la pro

hibición de sacarlos hacia otras regiones, de

alquilarlos a terceros y de privarlos de sus
tierras, pero a la par se estableció la obliga
ción de los naturales de contribuir al arreglo

de puentes y caminos como también de par
ticipar en las expediciones que se enviaran
en contra de los indios rebeldes. Además, de

bido al gran desorden y descuido de los en
comenderos en la doctrina y enseñanza de
los indios, estas ordenanzas se ocuparon
también del aspecto religioso y, al hacerlo,
reiteraron la conveniencia de reducir a los

indios en pueblos para facilitar así las tareas
de los doctrineros. Cinco años después, Her

nandarias dictó otras ordenanzas que lleva
ron la mita a la tercera parte de los indios en

tre 15 y 60 años y que insistieron en la for
mación de reducciones.

ORDENANZAS DE ALFARO

El siglo XVII se inició sin que se hubiese

efectuado ninguna visita general a estas pro

vincias y sin haberse tasado el tributo que de

bían pagar los indios. Al mismo tiempo, las
ordenanzas dictadas hasta entonces, si bien

tendían a proteger al indígena, no modifica
ron sustancialmente su suerte y la caída de
mográfica de las poblaciones encomendadas

continuó como consecuencia de los abusos y

maltratos de que eran objeto. La situación era

preocupante y terminó generando el surgi
miento de una campaña propiciada por los je

suitas y destinada a eliminar el oprobioso ser

vicio personal y tasar el tributo indígena. Des

de luego, los excesos provocados por el servi

cio personal de los indios no eran desconoci

dos por la Corona que decretó su abolición
por real cédula del 24 de noviembre de 1601 y

que, al mismo tiempo, para conocer más di
rectamente cuál era la realidad de estas pro

vincias y para hacer efectiva esa reforma, dis

puso que se efectuase una visita general de las
mismas.

El visitador que después de varios inten
tos se envió, fue el licenciado Francisco de Al

faro, oidor de la Real Audiencia de Charcas,

quien recorrió las gobernaciones del Tucu
mán y Paraguay y Río de la Plata en los años

1611 y 1612. Esta visita se inscribió por tanto

en el proceso de lucha contra el servicio per

sonal de los indios y tuvo como fin principal

el suprimir ese ignominioso servicio, que de

bía ser reemplazado por el pago de un tribu
to moderado. Durante su visita, Alfaro pudo

comprobar tanto las graves irregularidades y
el descontrol en la concesión de las enco
miendas como los innumerables abusos co

metidos por los españoles y la persistencia del

servicio personal obligatorio y, para aliviar la

situación del indígena, dictó dos cuerpos de
ordenanzas para el gobierno y buen trata
miento de los naturales, uno para el Paraguay

y Río de la Plata y otro para el Tucumán. La
legislación sancionada en Asunción el ll de
octubre de 1611 comprendía 85 artículos y
120 la del Tucumán, promulgada entre el 7 y

el ll de enero de 1612 en Santiago del Estero.

De estos dos cuerpos de ordenanzas, sólo el
primero obtuvo confirmación de la Corona el
lO de enero de 1618.

Estas ordenanzas establecían un sistema

destinado a organizar la existencia de los in

dios encomendados pues reglamentaron tanto

su trabajo como sus relaciones con el español.
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Su trascendencia radicó en el hecho de haber

introducido importantes reformas con respec

to al sistema imperante hasta entonces en am

bas provincias, donde las encomiendas eran de

servicio personal. Alfaro suprimió el trabajo

compulsivo, al que sustituyó por un tributo fi

jo tasado en dinero; este nuevo sistema de ta

sas garantizaba la libertad del indígena quien,

desde ese momento, podría contratarse libre

mente para servir a los españoles por un sala

rio previamente estipulado. Para Alfaro, el ser

vicio personal era injusto, porque colocaba a
los indios en una condición servil completa

mente contraria a la libertad que proclamaban

las leyes españolas, y su intención era transfor

mar la encomienda de servicio personal en en

comienda de tributo, pero lo cierto es que aun

que a partir de estas ordenanzas el indígena

gozó de libertad para disponer de su persona e

incluso abandonar los pueblos donde vivía, en

realidad esto no significó la total desaparición

de la servidumbre personal pues lo que en de

finitiva se implantó fue un sistema de enco
mienda con servicio personal restringido.

No obstante, junto con lo anterior, sus or

denanzas también prohibieron las encomien

das de indios sueltos o familias y suprimieron

el yanaconazgo. Los indios así encomendados

pasaban a ser mitayos y debían regresar a sus

pueblos y, cuando esto no fuese posible, de

bían quedar asentados en las chacras y estan

cias donde estaban, las que, desde entonces,
serían consideradas como sus propias tierras.

El servicio personal quedaba prohibido y

se reglamentaba, en cambio, el trabajo al que
se dedicarían los indios de mita. Estos servi

rían solamente para guardar ganado, hacer
chacras, casas y edificios y no para tareas de

minas, ni para llevar cargas ni sillas de mano,

y para aquellos casos establecía el jornal a co

brar por los indios. Recomendaba a los que re

partiesen la mita tuviesen cuidado de enviar,

para cada tipo de trabajo, a los indios especia

lizados en él. Una vez concluido el tiempo co

rrespondiente, esos indios podrían regresar a

sus pueblos donde serían libres de alquilarse

con quien quisiesen o de ocuparse en sus pro

pios cultivos. Los indios no incluidos en la mi

ta quedaban en libertad de contratarse en las
estancias o en las ciudades. En efecto, una me

dida beneficiosa para los naturales era la que

les permitía concertarse o alquilarse, a diez le

guas a la redonda de pueblos de españoles, con

quien quisieran para hacer edificios o para ser

oficiales. Es éste un gran paso a favor de la li

bertad de trabajo del indígena, pero que pro

vocó la protesta general de los encomenderos

y de las autoridades porque esta legislación se

adecuaba a los fines de la Corona pero no del
colonizador.

En algunos aspectos, el sistema tributario

dispuesto para el Tucumán no fue exactamen

te igual que para el Río de la Plata. Mientras

que en esta provincia la tasa se fijó en cinco
pesos anuales, en Tucumán se estableció en
ocho. En ambos casos, si bien se contempló la

posibilidad de pagarla en “moneda de la tie
rra” —especies monetizadas que sustituían el

metálico-, sólo en el Río de la Plata fijó Alfaro
los valores de las tasas en moneda de la tierra.

También hubo diferencias en el caso de los in

dios que no quisiesen pagar la tasa y que que

daban obligados a servir a sus encomenderos,

porque en el Río de la Plata esta obligación se

fijó en treinta días al año, en tanto que en el
Tucumán fue de ciento veinte días.

Alfaro tuvo en cuenta también la evangeli

zación de los indígenas y se preocupó por su

instrucción religiosa. Dispuso que ninguna
doctrina tuviese más de trescientos indios. sal 487
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borar otro reglamento, no tan extenso como el

anterior, que fue promulgado el 16 de abril de

1635 por el gobernador Francisco Laso de la

Vega. La nueva reglamentación fue mejor reci

bida porque, si bien insistió en la supresión del

trabajo forzoso, autorizó, sin embargo, la per

manencia de los indios en las casas y hacien

das de los españoles y también que el pago de
los tributos se hiciese en servicios. Es decir,

aquí tampoco se logró extirpar de raíz el siste

ma del servicio personal.

FUNCIONAMIENTO DE LAS ENCOMIENDAS

Las diferencias regionales de las enco
miendas se dieron generalmente con relación
a su funcionamiento, de allí la necesidad de

prestar especial atención a este aspecto. Ahora
bien, como sólo contamos con dos estudios

-uno referido al pueblo de Quilpo, en la juris

dicción de Córdoba, y el otro al de Maquijata,

en Santiago del Estero- donde se puede ver
con precisión cuál fue el funcionamiento de

las encomiendas, el siguiente análisis, aunque

tiene en cuenta los datos que los mismos ofre
cen, se basa también en el examen de las dis

tintas ordenanzas dictadas en estas provincias.

Por lo general las mismas reglamentaron prác

ticas ya vigentes en ellas y por lo tanto tienen

un alto valor testimonial respecto del efectivo
funcionamiento de las encomiendas.

LA TRIBUTACIÓN INDÍGENA

El tributo, que era un impuesto personal

que en teoría compensaba los gastos hechos
por la Corona o el encomendero en favor de

los indios sometidos, fue siempre la principal

de las cargas impuestas a los indios. La tasación

de los tributos era facultad del poder público y,

para hacerla, se debían visitar los pueblos para

conocer su capacidad y estimar lo que pudie

sen pagar. Pero hasta la visita de Alfaro, esto

nunca se hizo en estas provincias, de ‘manera

que se careció de una tributación oficial. En

otras regiones, los españoles usaron el tributo

tal como lo encontraron -tributo prehispáni
co— y fueron acomodándolo luego a las nor

mas europeas. Pero, en la mayor parte de nues

tras provincias, la población indígena no po

seía mecanismos tributarios prehispánicos que

el español pudiese utilizar en su provecho. Co

mo, durante el siglo XVI, no se efectuó ningu

na tasación del tributo indígena, éste adquirió

la forma del servicio personal, y fueron los
propios encomenderos quienes determinaron

los servicios que habían de proporcionarles los

indios. Es decir, en estas provincias no sólo hu

bo desorden y arbitrariedad en la concesión de

las encomiendas, sino también en el régimen

tributario al que estaban sometidos los indios.

Poco o ningún control se ejerció sobre los en

comenderos, quienes sin tasa alguna se sirvie

ron de los naturales y les sacaron en concepto

de tributo tanto como pudieron. En efecto, la

ausencia de esa tasación, que debía ser un ele

mento fundamental de control, dio lugar a
grandes excesos por parte de los cuc- mende

ros, pues la composición y la cantidad de los

tributos quedó librada a su propia voluntad.

Pero la explotación sistemática de los na
turales no fue consecuencia solamente del he

cho de que el tributo consistiera en el trabajo

obligatorio del indio en beneficio del enco
mendero, sino que también estuvo motivada

por la particularidad de que la mano de obra
indígena era absolutamente necesaria para
realizar todo tipo de tareas, desde el‘ cuidado

de ganados, el cultivo de la tierra, las construc
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ciones públicas y privadas y el transporte den

tro y fuera de cada provincia, hasta el servicio

de las casas y haciendas de los encomenderos

y la confección de manufacturas.
Teóricamente, el cobro de las tasas debía

ser hecho cada año por los encomenderos o
sus administradores, en especie y en el pueblo

de los indios, pero eran los caciques los encar

gados de recaudarlas directamente de la po
blación encomendada. Sin embargo, bajo el

régimen de la encomienda de servicio perso

nal, que era el imperante en estas provincias

hasta la visita de Alfaro y aún después, el tri

buto se confundió con la explotación directa

de la mano de obra indígena; o dicho de otro

modo, el tributo era el resultado de la aplica
ción de la mano de obra encomendada en las

distintas empresas productivas del encomen

dero. Era éste quien determinaba la composi

ción del tributo y, asistido por el poblero, or

ganizaba y dirigía el trabajo destinado a su ob

tención. Con su trabajo, los indios producían

diversos géneros que constituían el tributo
que era percibido por el encomendero y que le

era entregado periódicamente por el adminis

trador o poblero. La conducción y entrega de

esos tributos al encomendero, al hacerse por
tanda, recibía el nombre de mita.

EL SERVICIO PERSONAL DE LOS INDIOS

Son dos los escenarios donde se desenvol

vían las prestaciones a las que estaban obliga

dos los indios de encomienda: la ciudad y sus

pueblos. En uno y otro escenario, las ocupa

ciones no son las mismas y, a su vez, éstas va

rían también según la categoría de indios que
en cada una se utilizaba.

La primera categoría a considerar es la de los
indios tributarios o de tasa, generalmente

constituida por los varones entre 18 y S0 años

de edad, quienes cumplían con esa obligación
mediante el sistema denominado mita. En

efecto, la provisión de mano de obra, necesa

ria tanto en las ciudades como en el campo,
era suministrada por la mita. Esta era un siste

ma compulsivo de trabajo indígena por el que,

de fonna rotativa y cada cierto tiempo, todo
indio de tasa o tributario tenía que desempe

ñar determinadas tareas en la agricultura y ga

nadería, en la minería y en la construcción. Es

ta periódica y constante leva de mano de obra

indígena involucraba siempre un porcentaje
fijo de los varones adultos de cada comunidad

y estaba orientada hacia distintas prestaciones

laborales que irnplicaban el traslado de los
grupos indígenas desde sus pueblos a las ciu

dades o haciendas de los encomenderos para

allí ser empleados en obras públicas o en em

presas privadas.

La composición y el tiempo de duración
de cada mita no fueron uniformes, sino que
variaron a través del tiempo y según el lugar

en que fue aplicado el sistema. A su vez, tam

bién existían dos tipos de mita: la mita ordina

ria y las mitas extraordinarias.

En estas provincias, la mita ordinaria for

maba parte del tributo que recibía el enco
mendero, o, mejor dicho, era el servicio perso

nal que por vía de tasa hacían los indios a sus
encomenderos. Los indios afectados a la mita

fueron siempre los de tasa, quienes eran repar

tidos por los caciques en cantidades variables

que, a veces, comprendieron la tercera y otras

la cuarta, sexta o duodécima parte de los mis

mos. La duración de la mita variaba según la

tarea en la que fuesen ocupados los indígenas;

según las Ordenanzas de Alfaro, los indios que

trabajaban en la construcción y edificios de
bían estar un mes, los destinados al servicio 49l
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doméstico tres meses y seis, aquellos que fue

sen a las estancias. Concluido el tiempo co

rrespondiente, esos indios podían regresar a
sus pueblos donde debían ocuparse en sus
propios cultivos.

Una vez sacada la mita ordinaria, los enco

menderos podían utilizar en sus pueblos a los

indios de tasa restantes, quienes eran emplea
dos en las mitas extraordinarias. Estas eran las

que suministraban mano de obra para traba

jar en las sementeras en las épocas de siembra,

escarda y cosecha y en la construcción y mejo
ra de los edificios. En la gobernación del Tucu

mán, a esas mitas se agrega la que se ocupaba

en la recolección de la algarroba, que era uno

de los componentes más importantes de la ali

mentación de los indígenas y de algunos ani
males domésticos.

Entre las mitas extraordinarias, se inclu

ye asimismo la “mita de plaza”, que consistía

en grupos de mitayos que se llevaban a las
ciudades para el servicio doméstico de los
no encomenderos, de los funcionarios e in

cluso de hospitales y monasterios. Como ya
se dijo, este tipo de mita, que recibía su
nombre del lugar donde semanalmente se
reunía el grupo de mitayos disponible para
ser repartido, fue introducido en la goberna

ción del Tucumán en 1586 por Iuan Ramírez

de Velasco, aunque su aplicación presentó
una serie de dificultades que imposibilitaron

el logro del objetivo perseguido por este go
bernador al implantarlo. Con las Ordenan
zas de Alfaro, el sistema se extendió asimis

mo a la región del Río de la Plata, pero, en
esta ocasión, también se tropezó con incon
venientes para aplicarlo, porque los enco
menderos se resistieron a acatar su cumpli
miento y en muchos casos solicitaron se los

eximiese de esa obligación.

- d”, ._-¡r.'¡.¡J-,.,1‘.-fiÏ_-.4A< a..
¿a-w, - 4,....»..aw=:—---w--;ym"? ,. ,- . . -.. (¡Ad-w u . ’ . . , 4 , . _-¡

,,1,,;A'nnhmaaonn  Amr-gruas»! _’-_ N‘: “tu
ZÏct-uZk-q39%_";f'_fi?“zï’f' . C':'"?—"""“‘. s-Wj? TS.' o 44 - Ah. í (l ' q: 
fx;{KarlalrfifáïfdrlfilllfllvArffigynlnfvvfltïá-ué  .- _- pana/wwaavuoa/Fjvnga-afi ¡maní-Cl —'zcgrguglïflavqz '., ‘  ; . r003-"¿7 a ' 1 n ¡T91 . j i,‘ 1p '- r t. .fin-"fi-‘¿a "‘

z

x ... _
. - ‘WII/IÍW’; flama “qu: uuA-flcyélfi-gfiw-JÁW. ‘¿ni-JÁ/á",  A? __

%-H-¿’-=z"isg—.. — «r m,  ‘ .1 I”' ' ‘b’ . b 9/ r v
'¿.,,, ¡’fimt 9p“ 2.1.x.» eutanunuunuo

5.41. -' ¿”táwfl .%iflúlbanal3uilkíavévl9mfddsïfieítï;’ü.4 c  _____
¿w477 ¿(a vf-"'"‘"°;*f":" u“. 9-“. -1.f,'—..«’:t"..r

WWW/aa ¿gm-ar "y '97
4 v ‘ Ill.

wa»; ‘,",.‘\-"_‘ ' 7gp,  . ,
"7 Jfifïïgáruniefrïfï?” 1 '. _ k, .

' mwgn»!

_-: ; J
r.uv.-. _.l¡.- ..

Cédula de encomienda y yanaconas a favor de Martín de

Mujica, Córdoba, 24 de octubre de i598 (Archivo Histórico

de la Provincia de Córdoba).

Ahora bien, junto a la mano de obra su
ministrada periódicamente por la mita, los
pueblos de encomienda proporcionaban ade

más un cuerpo estable de servidores para las

casas y haciendas de los encomenderos. Estos

indios —adultos y niños de ambos sexos
constituían lo que se conoció como “el servi
cio” del encomendero.

El régimen de trabajo de los indios sujetos

a ese servicio nunca fue debidamente regla
mentado y, por lo tanto, no existió ningún ti

po de limitación temporal a la permanencia
de esa categoría de sirvientes, como tampoco

se especificaron las tareas en las que lo_s mis
mos podían ser empleados y, en consecuencia,

todo quedó librado a la discreción de los enco
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menderos. En estas condiciones, los indios

que integraban ese tipo de servicio, por lo ge

neral, se perpetuaron en él cumpliendo múlti

ples tareas. Las mujeres podían ser cocineras,

panaderas, despenseras, lavanderas, costureras

o amas de leche; en tanto que los varones tra

bajaban como mayordomos, porteros, sastres,

molineros, zapateros, carpinteros, cordobane
ros, curtidores, hortelanos, chacareros, doma

dores, pastores o carreteros.

Hasta aquí, hemos visto dos vías de sumi

nistro de la mano de obra que aportaban las
encomiendas. Una temporal, la de la mita, y
otra estable, la del “servicio” del encomendero.

En ambos casos, los indios afectados eran sa

cados de sus pueblos y llevados a las casas y a
las haciendas de los encomenderos donde

eran empleados en una amplia variedad de ta

reas. Pero allí no se agotaba el aprovecharnien

to de la fuerza laboral indígena, porque la ciu

dad y las estancias y granjerías de los enco
menderos constituían solamente uno de los

escenarios de ese aprovechamiento. Otro esce

nario estaba ubicado en los propios pueblos

de la encomienda y aquí trabajaban todos los
indios, no solamente los de tasa.

En efecto, si bien los indios de tasa eran los

únicos que conformaban la mita, esto no quie

re decir que los demás indios estuviesen ex

cluidos de la obligación de trabajar. A los mi

tayos se sumaban los jóvenes, mujeres y ancia

nos, quienes también debían servir a sus enco

menderos, aunque lo hacían en sus propios
pueblos. En el Tucumán, por ejemplo, las in

dias de l0 a S0 años —salvo las mujeres e hijas

de los caciques- debían hílar y tejer el algodón

cuatro días a la semana y durante todo el año;

esta tarea, que cumplían en sus pueblos, sólo

se interrumpía en los meses de diciembre y
enero, para que descansasen y cuidasen de sus
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Plano de las tierras de los indios de Rio Segundo. primera

mensura oficial que abarca desde Guamacha hasta

Costasacate. Córdoba. 1599 (Archivo Histórico de la

Provincia de Córdoba).

propias haciendas. Con la misma limitación
temporal, se establecía la obligación de los ni

ños, entre 10 y 15 años, de servir a los enco

menderos en sus pueblos en la fabricación de

calcetas o la recolección de algodón. Los an

cianos —hombres entre 50 y 70 años y mujeres

entre 50 y 55 años- debían trabajar para el en

comendero en tareas livianas, como por ejem

plo, guarda de algodonales y de ganados, cría

de aves y fabricación de lozas y esteras. Estos

tres grupos eran ocupados asimismo, durante

los ocho primeros días del mes de diciembre,

en la recolección de la algarroba que, como ya

se ha dicho, era utilizada para sustentar a los

indios de tasa y algunos animales domésticos. 493
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A las actividades desarrolladas en los dos esce

narios mencionados, aún hay que agregar otra

no menos importante en la que también se
empleaba a los indios de encomienda y que no

se desarrollaba en ninguno de esos escenarios.

Se trata de lo que se conoce como saca de in

dios, fenómeno que podía adoptar dos for
mas: la exportación lisa y llana de mano de

obra al Paraguay, Río de la Plata, Chile y Perú,

y el empleo de indios para el transporte de
mercancías y pasajeros de una ciudad a otra o

de mulas al Alto Perú. Sea porque eran ocupa

dos por sus propios encomenderos en sus ac

tividades comerciales, sea porque éstos los al

quilaban o directamente vendían a otros co

merciantes, la cuestión es que en todas las pro

vincias se ocupó a los indios para conducir
tropas de carretas, ganados o simplemente co

mo acompañantes de los viajeros que circula

ban por la región. La gobernación del Tucu
mán fue la más afectada por esta práctica
usual y, dentro de ella, es la jurisdicción de
Córdoba donde su incidencia fue aun mayor

porque por su ubicación geográfica tenía una
fluida comunicación con Buenos Aires, Men

doza, San Luis, San Iuan y las ciudades del No

roeste y, a través de ellas, con el Perú. Por esta

vía, que supuso la movilización de un conside
rable número de indios tributarios, los enco

menderos obtuvieron importantes beneficios.

Ahora bien, en lo que se refiere a la cos
tumbre de los encomenderos de alquilar a los

indios de su repartimiento a otras personas,
se debe agregar que no solamente tuvo por
fin su utilización en viajes, sino que también

se los empleó para trabajar en las haciendas
de los no encomenderos, aunque en ambos
casos quien recibió el pago por el trabajo que
en beneficio ajeno realizaban esos indios fue
el encomendero.

Luego de esta somera descripción que se ha

hecho del régimen de trabajo al que estaba so

metida la población indígena, queda claro que

todos los indios, con muy pocas excepciones,

estaban obligados a trabajar en un sinnúmero

de ocupaciones. Y a esto hay que añadir que,

cualquiera fuera la tarea, la jornada laboral del

indígena era agotadora y, además, su trabajo no

se interrumpía jamás. Habitualmente no se res

petaban los domingos ni las fiestas de guardar

y tampoco se les daban los períodos de descan

so establecidos por la legislación vigente. Es de

cir, casi sin límites de edad ni de sexo, el indio

fue exigido al máidmo. De lo contrario ¿cómo

hubiera continuado el proceso colonizador en

tierras sin metales preciosos?

APROVECHAMIENTO ECONÓMICO

DE LAS ENCOMIENDAS

El aprovechamiento de la encomienda era

polifacético. Proporcionaba a su titular dos
elementos fundamentales: fuerza laboral y tie

rras. Con la primera, el encomendero se ase

guraba el servicio necesario tanto para su casa

y haciendas como para el tráfico que sus nego

cios requerían. En lo que se refiere a las tierras,

los españoles usaban en actividades agrope

cuarias, además de las propias, las de los pue
blos de sus encomiendas.

En provincias carentes de metales precio

sos y cuya única riqueza era la fertilidad de su
suelo, la institución de la encomienda se cons

tituyó en el medio más eficaz para iniciar y en

cauzar el proceso económico. El trabajo de los

encomendados aseguraba, por un lado, el sus

tento de los españoles, y, por el otro, favorecía

el intercambio comercial entre ellas y con otras

regiones de América. De allí que la encomien

da fuese la institución decisiva para afianzar la
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colonización del actual territorio argentino al

contribuir al gradual desenvolvimiento econó

mico de las gobemaciones en él creadas.
Los encomenderos fueron sobre todo los

artífices del despegue económico del Tucu
man, porque el beneficio de las encomiendas

los colocó en una situación privilegiada con

respecto a los demás pobladores al permitirles

emprender el fomento de las posibilidades
económicas de la gobemación. La utilización

de la mano de obra indígena no solamente les

permitió despreocuparse de su sustento sino

que, mediante la comercialización de los pro
ductos obtenidos en sus encomiendas, consi

guieron, además, el caudal suficiente para sub

vencionar sus múltiples empresas económi

cas, como la ganadería, la agricultura, la ex

plotación de los obrajes -pilares en los que se

asentó el incipiente desarrollo industrial- y el

transporte, actividades todas que eran las úni

cas fuentes de riqueza disponibles y consti

tuían la base de la economía regional.

El indio era mano de obra de uso múltiple

e indiferenciado que realizaba todas las tareas

productivas. En el campo, cuidaba los ganados,

cultivaba la tierra y obtenía materias primas

-algodón, madera- para la naciente actividad

artesanal —producción víüvinícola, del cuero,

confección de ropa y zapatos, carpintería, he

rrería, albañilería— en la que también trabajaba.

En las ciudades, servía en la casa del encomen

dero en una variada lista de oficios y era ocupa

do en la construcción de edificios públicos, ca

sas, muebles, carretas, etc. Y eran asimismo los

indios los que conducían las carretas y arreaban

las tropas de ganado vacuno y mular, sea de sus

propios encomenderos, sea de comerciantes a

los que aquéllos alquílaban sus servicios.

Con frecuencia se piensa que el principal

aprovechamiento de las encomiendas era el

agropecuario, sin embargo, se puede afinnar
que no siempre fue el único ni el más irnpor
tante. Al menos en el Tucumán, hubo otros

aprovechamientos dignos de mención, como

la carpintería y la producción textil. En efec
to, de todas las actividades nombradas más

arriba, la de mayor significación en la econo

mía tucumana fue la textil, porque los tejidos

eran productos de exportación a otras pro
vincias y también se utilizaban como moneda
de la tierra en las transacciones locales. En las

encomiendas de Quilpo y Maquijata fue muy

importante la producción textil, especialmen

te de lienzo y sayal, que se convirtió en el
principal componente del tributo que de ellas
se obtenía.

La producción de tejidos era una actividad

de carácter doméstico que los naturales reali

zaban en sus propios pueblos y cuya presta

ción se regulaba mediante una tasa de hilado o

tejido que se calculaba a partir de la cantidad

de fibra recibida. Al parecer, en ella participa

ban preferentemente las mujeres, los niños y

ancianos; las primeras eran las encargadas del

hilado del algodón y del tejido de la ropa,
mientras que los últimos se ocupaban en la
confección de las manufacturas que, como las

calcetas y las alpargatas, se derivaban de aque

lla labor. Los indios varones, específicamente
los tributarios, se dedicaban en cambio a las

actividades agropecuarias y a la confección de
manufacturas relacionadas con las mismas, ta

les como arreos y cabestros. Todo esto está in
dícando la existencia de una marcada división

sexual del trabajo, en la que las mujeres eran

las verdaderas productoras del tributo. consti

tuido principalmente por el lienzo, en tanto
que de los indios de tasa se obtenía otro tipo

de prestaciones no siempre directamente rela
cionadas con el tributo. 495
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El empleo de la fuerza laboral suministra

da por la encomienda en actividades como la

confección de tejidos, la carpintería u otro ti

po de manufacturas, suponía el adiestramien

to previo de los nativos en las técnicas propias
de cada actividad. La formación de la mano de

obra especializada fue afrontada por los enco

menderos que, en la mayoría de los casos, la

dejaron en manos de artesanos expertos, quie

nes se ocuparon de enseñar los secretos de su

oficio a los indios. En los albores del siglo
XVII, en las encomiendas cordobesas existían,

por ejemplo, varios obrajes textiles cuya pro

ducción había sido organizada por artesanos

especializados que los encomenderos contra

taron para capacitar a los indígenas en las téc

nicas textiles y en el uso de herramientas, has

ta entonces desconocidas para ellos. Natural

mente, esta especialización dio lugar a una
formal división del trabajo indígena entre ar

tesanos y agricultores y pastores.

LA FIGURA DEL POBLERO

Por diversas razones, con bastante fre

cuencia, los encomenderos se desligaron del

manejo directo de su repartimiento y delega

ron en otros la facultad de administrarlo y de

atender la totalidad o parte de los aspectos re
lacionados con su funcionamiento. Estos

agentes designados por el encomendero, que

en su papel de intermediarios entre éste y sus

encomendados y de nexo entre la institución y
su variada red de actividades económicas no

tardaron- en convertirse en una pieza clave en

el engranaje de la encomienda, recibieron di

versos apelativos: administradores, sayapayas,

mayordomos y pobleros. De todas estas deno

minaciones, la última era la más conocida y
usada en los territorios aquí estudiados para

referirse a la figura inconfundible de este indi

viduo tan temido por el indio, pues era quien

vigilaba su trabajo, le imponía los castigos y el

que con más frecuencia lo maltrataba.

Las tareas y funciones asignadas a los po

bleros no fueron siempre ni en todos lados las

mismas, sino que variaron según la voluntad y

las propias necesidades del encomendero y
también de acuerdo con el tipo de actividades

que se desarrollaban intemamente en la enco

mienda. Igualmente variables fueron el tiempo

de permanencia de estos agentes en sus puestos

y la retribución que recibían por sus servicios.

Una tarea común a casi todos los pobleros

era la de recaudar el tributo indígena, que en

estas provincias y en el período que nos ocupa

adoptó la forma del servicio personal. La fun

ción típica de estos individuos consistió en or

ganizar, dirigir y supervisar el trabajo indíge

na en las estancias, chacras y obrajes. Ahora
bien, dado que los pobleros habitualmente
iban asociados a los encomenderos en las ga

nancias, porque la forma que con mayor fre

cuencia se usó para pagarles fue el régimen de

partido, que implicaba una participación en el

producido de la encomienda, el rigor que uti
lizaron en el trato con los naturales no tuvo lí

mites. Es verdad que las relaciones entre po

bleros e indios no siempre fueron hostiles, pe

ro también es cierto que la tendencia a abusar

de éstos fue algo corriente y que, además, se

vio facilitada por el hecho de que los pobleros

eran los españoles que más cerca del indio es

taban, pues su obligación era residir en el pue

blo a su cargo. Esta peligrosa proximidad fue

la que hizo tan detestable su figura porque po

sibilitó la comisión de todo tipo de abusos
contra los indios.

Para proteger a los aborígenes y acabar con

los desmanes de los pobleros había que alejar a
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éstos de los pueblos de indios. Así lo entendió

el visitador Alfaro, quien prohibió la residencia

de los pobleros, y de cualquier otro español, en

tre los nativos. Sin embargo, la Corona no vio

la cuestión de la misma manera y en 1618, al

confinnar la reglamentación dictada por Alfa

ro para el Paraguay y Río de la Plata, no ratifi

có la ordenanza que prohibía la presencia de los

pobleros en las encomiendas y por consiguien

te no suprimió este tipo de administradores, si

no que dispuso que en adelante los mismos se

rían designados por los gobemadores. Es decir,

la designación y contratación de los pobleros

dejaba de ser de resorte de los encomenderos,

pero su odiosa figura no desaparecería.

LA POBLACIÓN DE LAS ENCOMIENDAS

Comparado con otras regiones de Améri

ca, el actual territorio argentino tenía una esca

sa población indígena, y esta característica fue

precisamente la que marcó con signo propio la

fisonomía de sus encomiendas porque, al ser

reducido el número general de indios, fue tam

bién relativamente pequeña la cantidad de en

comendados que tuvo cada una de ellas.

Ni el número de indios que poblaban estas

tierras al llegar los españoles ni la cantidad de

los que efectivamente se sometieron se pueden

precisar con certeza. Como nunca se hicieron

las visitas y empadronarnientos que la Corona

había dispuesto para todos los territorios arne

ricanos, tampoco hubo auténticos padrones y.

por lo tanto, sólo se dispone de simples estima

ciones y de padrones parciales que no permiten
calcular con exactitud cuántos indios había ni

cuántos sirvieron a sus encomenderos (véase el

capítulo 20). Sólo se puede afinnar que, a me
diados del siglo XVI, la población indígena

asentada en estos territorios era considerable,

pero que su densidad variaba según las zonas.

MOVIMIENTOS DE PUEBLOS E INDIOS

Estos movimientos se realizaban desde an

tes de la llegada de los españoles, porque la
tendencia natural del indio era conservar un

hábitat parcialmente disperso. Pero los despla

zamientos anteriores a la entrada de los espa

ñoles fueron siempre por propia voluntad de

los indígenas y en busca de lugares más propi

cios, mientras que después, la mayor parte de

las veces fueron trasladados por la fuerza a los

lugares que el español disponía y que no siem

pre eran los mejores.

Hay que distinguir dos tipos de movi
mientos de la población indígena: l) el de
pueblos enteros y 2) el de indios sueltos. Aun

que ambos tenían gran importancia, lo fue en

distintos aspectos de la vida del aborigen y di

ferentes fueron también las causas que los
provocaron.

El de pueblos era un movimiento que habi

tualmente no sobrepasaba los límites de la res

pectiva ciudad y que, por tanto, afectaba sólo a

esa jurisdicción. En estos casos, los desplaza

mientos más importantes eran los que ordena

ban los encomenderos con el objeto de agrupar

a todos sus indios en un lugar determinado
—reducción- a fin de aprovechar mejor su fuer

za de trabajo o para que sus tierras quedasen li

bres y poder luego solicitarlas en merced.
Entre los movimientos de indios sueltos

podemos citar: a) los que iban en tropas de ca

rretas a otras provincias; b) los que huían en

busca de mejores horizontes (por ejemplo, las

minas de Chile y Perú); c) los que huían por

maltratos y sin un destino fijo; d) los que cam

biaban de pueblo por haberse casado; e) los 497
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que eran llevados por sus encomenderos a la

ciudad para el servicio de sus casas, o a sus
chacras y estancias y f) las mudanzas provoca

das por el desmembramiento de encomiendas

dispuesto por los gobernadores, porque cada

encomendero se llevaba la parte que le corres

pondía a donde le parecía. Como se puede
apreciar, este tipo de movimiento, que podía
ser voluntario o forzado, en muchos casos

trascendía las fronteras de la respectiva ciudad

y aun de cada gobernación y, por esa razón, no

siempre pudo ser controlado por sus autori

dades; tal el caso, por ejemplo, de los naturales

que huían a otras jurisdicciones y especial
mente de la saca de indios.

Queda claro, pues, que la movilidad espa

cial de los indios adoptó diferentes modalida

des y fue motivada por causas también distin

tas pero, como poco más adelante se verá, los

efectos que provocaron fueron siempre los
mismos: la desnaturalización del indígena y la

disipación de las encomiendas.

LA DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

Si bien hasta ahora ha sido imposible pre
cisar con exactitud el número total de indios

que había en el actual territorio argentino al
momento de la llegada del español y aun en
las décadas siguientes a ella, y si es asimismo

difícil determinar la magnitud de la población

indígena que fue sometida al control español,

en cambio, sí se puede afirmar que ya al fina

lizar el siglo XVI, se comenzó a observar el de

rrumbe de la población nativa y que este pro

gresivo descenso demográfico provocó un
grave deterioro de las encomiendas, las que,
pese a que en los primeros años alcanzaron a

veces proporciones considerables, con el co

rrer del tiempo se fueron achicando hasta

convertirse en grupos aislados y relativamente

pequeños. Esa despoblación terminó neutrali

zando la encomienda como institución pro
veedora de mano de obra.

Son diversos los factores determinantes de

ese receso demográfico que se agudizó desde

los albores del siglo XVII y que se acentúa a

medida que se avanza en él. Naturalmente, no

todos influyeron de la misma manera ni con

la misma intensidad, aunque todos prologa
ron el hundimiento demográfico de la pobla

ción indígena de estas provincias. Algunos
eran similares a los que afectaban a otras zo

nas de la América española, otros eran pro
pios de estas provincias; unos contribuyeron a
aumentar el índice de mortalidad o dificulta

ron la normal reproducción, otros provoca
ron una incesante migración de los indios ha

cia tierras aún no sometidas al dominio espa

ñol. Ahora bien, aunque de alguna manera, en

las páginas precedentes ya se ha hecho men

ción de casi todos esos factores, en esta parte

es necesario precisar la forma y el grado de in
cidencia de cada uno.

En todos lados y también en estas provin

cias, la propia conquista tuvo efectos nefastos

sobre la población indígena porque el enfren

tamiento del indio con el español produjo la
pérdida de numerosas vidas humanas. Pero,
aquí como en otras zonas, el aumento del ín

dice de mortalidad de la población nativa no
fue solamente el resultado de las luchas entre

españoles e indios, fue asimismo la secuela ló

gica de las frecuentes calamidades padecidas

por los habitantes de estas provincias -como

sequías, hambres, epidemias- y del trato abu

sivo dado a los indios, entre los que se desta
caban principalmente las excesivas y perjudi

ciales tareas para las que el indígena era re
querido, en las que su capacidad de trabajo
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fue exigida más allá de lo que estaba acostum

brado, pero sin adaptar su dieta a las nuevas
exigencias. A propósito, la alimentación fue
insuficiente no solamente en calidad sino

también en cantidad, porque la mayor parte
de los indios estaban permanentemente ocu

pados trabajando para el encomendero y que

daban muy pocos para asegurar el sustento
del grupo.

Paralelamente, hubo también un descenso

del índice de natalidad provocado por la des

trucción de la familia indígena que fue el resul

tado de la conjunción de diversos factores y

que produjo alteraciones en el normal proceso

de reproducción, porque la ausencia de varo

nes impedía la procreación. En algtmos casos,

ese proceso se vio imposibilitado por la distor
sión de la unidad familiar como consecuencia

de la separación de sus miembros por el trasla

do de los indios para trabajar en las ciudades,

chacras o estancias, por la exportación de ma

no de obra, por la saca de indios o por las hui

das causadas por los maltratos; en otros casos,

la procreación se vio dificultada por el desgas

te físico del indio provocado por el exceso de

trabajo y la insuficiente alimentación.

Dentro de esas prácticas, hay una grave

mente perjudicial para la familia indígena y
que por cierto también contribuyó a la dismi

nución del índice de fertilidad, pues fue otra
manera de obstaculizar el matrimonio entre

los indígenas. Se trata de la costumbre de los

encomenderos de sacar a las mujeres, adultas y

jóvenes, de sus pueblos para llevarlas a sus ca

sas, que impedía de este modo la unión con
los varones y por tanto la procreación. Pero
además, esa costumbre fue al mismo tiempo,
causa de la elevada mortalidad infantil debido

a que las madres estaban obligadas a realizar

trabajos superiores a sus fuerzas e insuficien

temente alimentadas, de manera que, con fre

cuencia, los niños morían en el parto y, si lo

graban sobrevivir a él, eran separados casi de

inmediato del regazo matemo. En este último

caso estaban los hijos de las indias que eran
llevadas como amas de leche del hijo del enco

mendero; estas pobres mujeres eran así obli

gadas a abandonar a su hijo de pecho a una
muerte segura para, en cambio, alimentar y
criar uno ajeno.

Aquí conviene aclarar que las indias no so

lamente eran llevadas por los españoles para

trabajar en sus casas sino también para ocupar

en ellas el lugar de las españolas. El escaso nú

mero de mujeres peninsulares que acompaña

ron a las huestes conquistadoras hizo que la
unión entre españoles e indias fuera por de

más frecuente y esas uniones, legales o de he

cho, y de las que nacieron mestizos, no indios,

tuvieron efectos igualmente negativos sobre la

población indígena.

Entre los factores que contribuyeron a la

despoblación, tanto por la pérdida de vidas
humanas como por ser un obstáculo que im

posibilitaba la procreación, hubo uno que fue

típico tanto de Cuyo como del Tucumán. Se
trata de la ya mencionada saca de indios hacia

otras regiones. Ahora bien, ¿por qué esa prác

tica era perjudicial para estas regiones? La res

puesta es muy simple, porque los naturales
involucrados en ella eran indios tributarios

que la mayoría de las veces no regresaban, y

esto produjo constantes bajas en la población
activa de las encomiendas. Este fenómeno. al

igual que los otros tipos de movimientos de
indios sueltos, sacados de sus lugares de ori

gen con el objeto de conducirlos fuera de la

respectiva jurisdicción, provocaron serios de

sequilibrios en los pueblos indígenas no sólo

por la inmediata disminución que en ellos se 499



500

LA CONQUISTA ESPAÑOLA

produjo sino también por el trastorno que ge
neró en el seno de las familias nativas, cuyos

demás integrantes quedaban definitivamente

abandonados, ya porque los varones así aleja

dos de sus pueblos de origen muchas veces
terminaban asentándose y formando nuevas

familias en sus lugares de destino, ya porque
allí encontraban la muerte como consecuen

cia generalmente del trabajo en las minas del
Perú o en los lavaderos de oro de Chile. Para

evitar tan graves consecuencias, las autorida

des locales siempre trataron de frenar la sali

da de indios, pero las sucesivas disposiciones

tomadas al respecto no lograron eliminar es
ta costumbre.

La política española de reducción forzosa

ocupó un lugar destacado entre las causas ad

versas que contribuyeron a la despoblación.
La reducción de los indios a pueblos, que
también era aplicada en otras regiones de
América, supuso en nuestras provincias un
duro quebranto para la población indígena
que, al ser desarraigada de sus lugares de ori

gen, quedaba expuesta en muchos casos al
hambre y a las enfermedades debido a las di

ficultades para adaptarse a los nuevos asenta

mientos. Un fenómeno opuesto al de la re
ducción, pero tan nocivo como ella para la
población nativa, fue la política de desmem

bración de encomiendas que precedió a aqué
lla. Al dividir una encomienda en varias, esta

política, que fue aplicada en forma abusiva
por algunos gobernadores que creían que la
única solución para retener a los españoles en

estas tierras era darles un poco de indios a ca

da uno, provocó un rápido descenso en la po

blación indígena, no sólo porque distorsionó

la unidad familiar sino porque casi siempre
implicó una mayor exigencia laboral para los

indios. Esta quita de indios, que muchas veces

se hacía al momento de conceder una nueva

encomienda, alteró asimismo la composición

demográfica de los repartimientos.

Los maltratos y abusos contra los indios

también incidieron negativamente en la po
blación nativa al provocar tanto la pérdida de
vidas humanas +en casos extremos los indios

llegaron al suicidio o a provocar la muerte a
sus propios hijos- como la huida de los natu

rales de sus pueblos de origen hacia zonas
donde sus vidas no corrieran peligro.

Todos los fenómenos hasta aquí mencio
nados afectaron en forma directa a las comu

nidades indígenas e indirectamente, también,

a las propias encomiendas por la vertiginosa
disminución del número de encomendados.

Durante el siglo XVI, la encomienda fue muy

importante, pero al filo del cambio de siglo,

la cantidad de indios mostraba ya una curva
declinante y aunque el número de encomen
dados disminuía, el de encomenderos au

mentaba, de manera que la característica dis

tintiva de las encomiendas de estas goberna
ciones, vale decir el reducido número de na

turales que las integraban, se hizo más mani

fiesta y proporcionalmente más perjudicial
para los indígenas porque al ser pocos no al
canzaban nunca a satisfacer la codicia del es

pañol que los obligaba a trabajar sin descan
so y sin límites.

En estas provincias, en menos de un siglo,

la encomienda pasó de un período de floreci

miento, en el que fue la institución más im
portante y necesaria, a otro de decadencia. Y

no cabe duda de que la encomienda fue desa

pareciendo y perdiendo lentamente su impor
tancia, sobre todo económica, a causa funda

mentalmente de la disminución de la pobla

ción indígena.
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LA ENCOMIENDA como vu m: ACCESO

A LA mm

De acuerdo con la legislación, la enco
mienda entrañaba un vínculo de dependencia

personal entre el indio y el español beneficia

do con ella, quien cobraba un tributo a cam

bio de protección, cuidados y adoctrinarnien

to en la fe católica, pero no implicaba la pro

piedad ni la posesión de las tierras de los in
dios. Los encomenderos carecían del dominio

de las tierras pertenecientes a los naturales
porque, respecto de los indios, la encomenda

ción no significaba una merma de sus dere

chos patrimoniales sobre sus resguardos, que

eran una porción de tierras, de no menos de
una legua de extensión, cuyos títulos de pro

piedad se expedían en cabeza de los caciques

respectivos y su aprovechamiento era comu
nal. Ni aun en el caso de abandono colectivo

de esas tierras por parte de los indios, éstas
quedaban para el encomendero, sino que pa

saban a ser baldías o realengas.

Al igual que en el resto de América, en te

rritorio argentino, la encomienda no otorgó a

sus beneficiarios el derecho ni la propiedad a

las tierras de sus encomendados y, en los pri

meros tiempos, se respetó, en parte, el derecho

de los indios a sus tierras e incluso en algunas

ocasiones fueron amparados en la propiedad y

posesión de ellas. En muchos casos, también,
en las mercedes de tierras se dieron únicamen

te las tierras libres, ya porque nunca hubo in

dios en ellas, ya porque éstos se habían acaba

do o ido a otra parte. No obstante, esto no
quiere decir que a los naturales se les permitie

se el pleno goce de todas las tierras que po
seían antes de la llegada de los conquistadores

españoles. El indio sólo tuvo derecho a las tie

rras de sus pueblos y en él fue con frecuencia

amparado, pero las demás, que no pertenecían

en particular a pueblo indígena alguno, se re

partieron entre los españoles.

Para sobrevivir, progresar y perdurar en
las regiones conquistadas, los españoles nece

sitaban de la agricultura, la ganadería, la mi
nería y el establecimiento de vías de comuni

cación y para garantizar el logro de tales obje

tivos, la política seguida por los primeros po

bladores fue la de asegurarse la propiedad te

rritorial y con ese fin comenzaron por pedir
mercedes de tierras. En todos los casos, en un

primer momento, se distribuyeron solares en

el casco de la ciudad trazada; seguidamente, se

repartieron las tierras que rodeaban esa traza

para permitir el establecimiento de chacras y

huertas que asegurasen la inmediata sustenta

ción de las incipientes ciudades; y solamente

después, se inició la toma de posesión y explo

tación del resto de las tierras de cada jurisdic

ción. Es decir, en los primeros años de vida de

las distintas ciudades, los españoles sólo toma

ron posesión real de las chacras y tierras de
cultivo cercanas a las mismas.

Posteriormente, y a medida que avanzó el

proceso de ocupación del territorio conquis

tado, se fue abandonando el débil respeto ini

cial al derecho de los indios a sus tierras, por

que la pobreza en minerales obligó a ampliar

las propiedades en extensión desmedida. Des

de luego que, en un territorio sin metales pre

ciosos y con una más bien escasa población

indígena, y donde, para asegurar la subsisten

cia del grupo conquistador y, por tanto, su

arraigo en él, era absolutamente necesario po
ner en producción el suelo, que era abundan

te y por lo general fértil, el deseo de obtener su

posesión se convirtió en el principal objetivo

perseguido por los españoles y la vía para lo

grarlo fue la encomienda. En efecto, a pesar de 501
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las disposiciones que se tomaron a favor de la

propiedad de las tierras por parte de los natu

rales y del cuidado de algunos gobernadores

de no quitárselas y darlas en merced a los es

pañoles, los indígenas no siempre gozaron de

ellas pacíficamente. A veces, se las usurparon

sus propios encomenderos y otras, cualquier

español vecino, quienes tomaron las mejores

para sus propias sementeras. Es verdad que el

título de encomienda no proporcionaba la
propiedad de las tierras de los indios, pero la

realidad es que los encomenderos las podían

obtener por merced, compra o usurpación, ya
sea dentro o fuera de sus encomiendas. La

usurpación fue el medio más frecuente.

Existen numerosos testimonios que mues

tran cómo los vasallos indios, que poseían tie

rras colectiva e individualmente sin que el en

comendero pudiese disponer legítimamente
de ellas, eran, sin embargo, despojados de las

mismas mediante diversos ardides y que tam

bién dan cuenta de las prolijas actuaciones ju

diciales que terminaban confirmando tales
usurpaciones.

Es comprensible que, en general, los enco

menderos tuviesen precedencia en el otorga

miento de mercedes de tierras porque ellos
ocuparon siempre puestos clave en los gobier

nos locales, pero el problema residía en el he

cho de que, además de las tierras que no esta

ban ocupadas por pueblo indígena alguno
esos encomenderos también solicitaron y ob

tuvieron, sin ningún respaldo legal, mercedes

de tierras en los pueblos de indios encomen

dados. La apropiación de las posesiones terri

toriales indígenas mediante este método no

fue algo excepcional, sino una práctica co
rriente en la que las tierras concedidas coinci

dían con las _t_ierras de la encomienda del be

neficiario de la merced; es más, pareciera ser

que una táctica muy favorable para garantizar

la obtención de la merced consistió en argu
mentar que el encomendero y el solicitante de

la tierra eran la misma persona. Otros proce

dimientos para usurpar las propiedades indí

genas, no tan típicos como el anterior pero no

pocas veces utilizados, consistieron en que un
encomendero recibiera en merced las tierras

cercanas a su encomienda o que las tierras de

una encomienda se concediesen a un español

que no era el titular de la misma, pero que ya

poseía tierras en zonas aledañas. La proximi

dad geográfica de ambas mercedes fue pues,

otra forma de acaparar las tierras indígenas.
Pero además, en muchos casos, las usur

paciones fueron propiciadas por los mismos
títulos de encomienda en los que se incluía la

cláusula según la cual los indios se encomen

daban “con sus tierras, aguadas y montes”,
porque fue sobre la base de esta cláusula que

la encomienda fue considerada como propie

dad territorial del encomendero. Esta práctica

no era privativa de la región aquí estudiada,

sino que también figuró en los títulos otorga

dos en otras provincias indianas, pero en el
territorio argentino y dentro de él, especial
mente en el Tucumán, fue una práctica por
demás común.

También en las mercedes de tierra se in

cluyeron cláusulas que sirvieron para justificar

las apropiaciones territoriales. En esas merce

des, era casi habitual estipular que las tierras,

perteneciesen o no a antiguas encomiendas, se

concedían “sin perjuicio de naturales”, o “de

jando alos indios tierras suficientes” o más va

gamente “sin perjuicio de terceros”. Con bue

na voluntad, se podría interpretar que la in
tención, al incluir esas frases en las mercedes,

era el resguardar las propiedades territoriales

de los indígenas, pero la realidad indica que
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sólo sirvieron precisamente para lo contrario,

para dar visos de legalidad a una lisa y llana
usurpación.

Iunto a esas prácticas, se desarrollaron
también otras no menos ilegales pero que no

nacían de los propios títulos de encomienda o
de las mercedes, sino de las caracteristicas es

tructurales que la institución de la encornien

da tuvo en estos territorios. Entre ellas, la que

más facilitó las usurpaciones de tierras fue la

disminución de la población indígena, sea por

mortandad, por huida de sus lugares de origen

o por la saca de indios a otras jurisdicciones,
sea como consecuencia de las constantes mu

danzas que de ellos hacían sus encomenderos

para poder utilizar libremente sus antiguas y

legítimas propiedades y luego incorporarlas a

sus patrimonios territoriales.

En efecto, poco a poco y utilizando dife
rentes ardides, entre ellos el traslado de pue

blos enteros, los españoles y, entre ellos, espe

cialmente los encomenderos, se fueron apro

piando de las tierras de los aborígenes a quie

nes sólo les dejaron, en el mejor de los casos,

pequeñas parcelas que por lo general no eran
las más fértiles. Además, con el correr del

tiempo y a medida que las tierras quedaban
vacantes por muerte de los naturales, se fue

ron otorgando en merced; siendo preferidos,

en la mayoría de los casos, los encomenderos

de los indios que las poseyeron. Esta última
circunstancia se presentó bastante rápidamen
te como consecuencia de la disminución de la

población indígena y el consiguiente incre
mento de las tierras baldías que ofreció la co

yuntura propicia y la justificación necesaria
para avanzar en ese proceso de apropiación y

acaparamiento de la tierra.

La práctica ilegal ligada a la apropiación de

tierras que más frecuentemente se utilizó en

nuestro territorio fue la mudanza de los indios

que permitió la consiguiente ocupación de he

cho de sus tierras. El argumento más común

mente esgrimido para justificar esas mudanzas

fue el escaso número de indios que las habita

ban y la conveniencia de agruparlos en otras

tierras que, alegaban, eran mejores que las ori

ginarias. De este modo, los indios perdieron el

derecho a éstas, que ya habían sido ocupadas

por sus propios encomenderos o por otros es

pañoles, y perdieron también la posibilidad de

reclamar en el futuro la propiedad de las nue

vas porque sobre ellas ya no podian aducir de

rechos tradicionales. Otra forma de manipula

ción de los indios que también tuvo por fin la

apropiación territorial consistió en mudarlos

amparados en usos rotativos o estacionales de

las parcelas y luego reclamarlas con el argu

mento de que estaban vacías.

En fin, el robo de aguas fue asimismo un

método utilizado con alguna frecuencia para

desalojar a los indios de sus tierras porque, al

quedarse sin agua, no tenían otra alternativa
que buscar nueva ubicación donde contaran

con el tan indispensable riego para sus semen
teras.

En suma, es indudable que, desde el punto

de vista legal, existía una clara separación en

tre merced de encomienda y merced de tie

rras, sin embargo, en los hechos, es evidente

que la primera abrió las puertas para la obten

ción de la segunda. Los encomenderos ocupa

ban un lugar de preeminencia en la vida polí

tica y económica de estas provincias, y esta si

tuación privilegiada les permitía gozar de un

acceso preferencial a la tierra y, a diferencia de

lo que sucedió en otras regiones de America
donde las mercedes de tierras se desenvo|vie

ron independientemente de las encomiendas,

aquí, la encomienda se convirtió en la institu 503
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ción base a través de la cual los españoles fue

ron obteniendo más fácilmente la propiedad

de la tierra de sus encomendados y por tanto,

en la vía más frecuentemente utilizada para

acceder a la propiedad territorial.

Ahora bien, al igual que en el resto de
América, en el Tucumán, Cuyo y Río de la Pla

ta, esa ocupación era ilegal porque la legisla

ción prohibía a los españoles que se apropia

sen de las tierras de las comunidades indíge

nas, desde que la cesión en encomienda de un

pueblo de indios no entrañaba jurídicamente

ningún derecho sobre la tierra que ese pueblo

ocupaba. Sin embargo, ese proceso de usurpa

ción del territorio conquistado, en el que es
evidente la conexión entre encomienda y pro

piedad de la tierra, se dio prácticamente en to

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Esta pretende ser una síntesis de la obra de

numerosos investigadores, que a lo largo de

nuestro siglo y en especial desde mediados del

mismo, se han visto atraídos por la evolución

institucional de la encomienda y por el repar
to de tierras en los comienzos de la domina

ción española y en el actual territorio argenti

no. Si bien este apasionante tema no cuenta

aún con una abundante ni completa biblio
grafía, sin embargo, ha dado lugar a no pocos

estudios de diferente amplitud tanto temática

como temporal y espacial y también de diver

sa profundidad de análisis que resulta imposi
ble comentar en su totalidad en esta necesaria

mente breve reseña bibliográfica. Por esta ra

zón, la misma se estructura tomando como eje

das partes y si bien se originaba en la avidez de

los particulares, fuesen o no encomenderos,
muchas veces estuvo amparado por las pro

pias autoridades locales que no tuvieron repa

ros ya fuese en conceder a los encomenderos

las tierras pertenecientes a sus encomendados

o bien en dictar sentencias que conculcaban
los derechos de los naturales. Esto dejó a los
indios en un estado de total indefensión ante

la irrefrenable codicia de los españoles, porque

hasta en los casos en que intentaron defender

ellos mismos sus antiguas posesiones, en no
pocas ocasiones debieron actuar aun en con

tra de sus propias autoridades protectoras que

no siempre cumplían con las obligaciones que

sus cargos les irnponían.

los temas centrales a fin de mostrar los apor

tes más significativos y recientes que la histo

riografía ha hecho a su estudio como también

los vacíos que aún quedan por llenar. Desde

luego que esta obligada opción no importa
desconocer la importantísima producción his

toriográfica de autores como Roberto Levi
llier, el padre Antonio Larrouy, Manuel Lizon

do Borda, monseñor Pablo Cabrera y tantos

otros cuyas obras son de obligada consulta pa

ra quienes deseen estudiar a fondo el tema
aquí abordado.

Hecha esta ineludible aclaración y comen

zando por los vacíos, se impone una observa

ción no carente de importancia: hay una evi

dente escasez de estudios referidos a las regio
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nes de Cuyo y Río de la Plata, escasez que con

trasta con la más completa producción histo

riográfica relativa a la gobemación del Tucu
mán. Esta observación sirve para justificar la

frecuencia con que en este capítulo se recurre

a la realidad de esta gobemación para ejempli

ficar diversos temas que en él se tratan. Es
más, en muchos casos, la atención se centra

especialmente en la jurisdicción de Córdoba

que es, dentro de ella, la que con mayor núme

ro de estudios cuenta. En efecto, respecto de

Cuyo no existe ninguna obra que aborde en

forma completa el desarrollo del régimen de la

encomienda y, en cuanto al Río de la Plata, só

lo se puede mencionar la tan voluminosa co

mo importante obra de SILVIO ZAVALA, Oríge

nes de la colonización en el Río de la Plata, Mé

xico, 1977, en la que se destaca la importancia

que tuvo el indígena como elemento indispen

sable para afirmar la colonización y se hace un
minucioso estudio de la encomienda. Con la

gobernación del Tucumán, en cambio, la si
tuación es diferente porque son varios los in

vestigadores que han centrado su atención en

ella y diversas son también las obras, tanto ge

nerales como parciales, que esos estudiosos
han producido sobre la misma. Aparte de los

diversos estudios parciales, algunos de los cua

les se incluyen más adelante al tratar en parti

cular los temas más importantes, ahora hay

que mencionar los siguientes estudios genera
les: el de ADOLFO LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ,

La encomienda en Tucumán, Sevilla, 1984. re

ferido a toda la gobernación y los de BEATRIZ

ROSARIO SOLVEIRA, “Desarrollo general de la

encomienda en Córdoba”, Revista de la Iunta

de Estudios Históricos de Tucumán, N° 4, Tucu

mán, julio de 1974, págs. 213-238; CARLOS S.
A. SEGRETI. “Contribución al estudio de la con

dición del aborigen en Córdoba de la Nueva

Andalucía hasta las Ordenanzas del visitador

Francisco de Alfaro”, Investigaciones y Ensayos,

N° 19, Buenos Aires, 1975, págs. 181-258, y Io

SEFINA PIANA DE CUESTAS, Los indígenas de Cór

doba bajo el régimen colonial (1570-1620),
Córdoba, 1992, dedicados a analizar la reali
dad cordobesa.

La reglamentación de la encomienda en
territorio argentino es un tema bastante cono

cido porque desde antiguo atrajo la atención
de investigadores como el padre Pedro Loza

no, Roberto Levillier y ya a mediados de nues

tro siglo de Ricardo Zorraquín Becú. En las úl

timas décadas los aportes en este aspecto han

sido varios, especialmente en relación con las

Ordenanzas de Abreu, ya que las de Alfaro
cuentan con un solo aunque importante estu
dio, el de RICARDO ZORRAQUIN BECÚ, “Las Or

denanzas de Alfaro y la Recopilación de 1680",
Revista del Instituto de Historia del Derecho Ri

cardo Levene, N° 16, Buenos Aires, 1965, págs.

169-203. La legislación de Abreu ha sido ana

lizada con detenimiento por el profesor Segre

ti en el trabajo citado más arriba, al que hay

que agregar otros dos más recientes: el de ANA

MARIA LORANDI, “El servicio_personal como
agente de desestructuración en el Tucumán
colonial”, Revista Andina, año 6, N° l, Cuzco,

julio de 1988, págs. 135- 173, y el de GASTON G.

DOUCET, “La encomienda de servicio personal

en el Tucumán, bajo régimen legal: comenta
rios a las Ordenanzas de Gonzalo de Abreu”,

en A. LEVAGGI (ed.), El aborigen y el derecho en

el pasado y el presente, Buenos Aires, 1990,
págs. l4l-244. Respecto de estos dos últimos
trabajos mencionados es obligado decir que
son importantes también para conocer el te
ma referido al aprovechamiento de la fuerza

laboral indígena durante la vigencia de la en
comienda de servicio personal. 505
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La institución del yanaconazgo es otro
campo bastante poco frecuentado por los in

vestigadores y, en el caso de nuestras provin

cias, aunque es común que los estudios acer
ca de la encomienda la mencione al menos de

paso, el único que la ha analizado en forma
especial y pormenorizada es GASTON G. DOU

CET, “Notas sobre el yanaconazgo en el Tucu

man”, Revista de Investigaciones jurídicas, N°

6, México, 1982, págs. 263-300, segunda edi

ción corregida y aumentada, quien ha despe

jado no pocas incógnitas sobre la vigencia de

tal institución en la antigua gobernación del
Tucumán.

Existen solamente dos estudios que anali
zan el funcionamiento interno de una enco

mienda: el de GASTON G. DOUCET, “Los rédi

tos de Quilpo: Funcionamiento de una enco

mienda cordobesa a fines del siglo XVI (1595

1598)”, Iahrbuch für Geschichte von Staat,
Mrstchaft und Gesellschaft Lateinamerikas, N°

23, Kóln, 1986, págs. 63-119 y el de IUAN PA

BLO FERREIRO, “Maquijata. Encomienda, tri

butos y sociedad en el Tucumán Colonial
Temprano”, en ANA MARÍA LORANDI, EI Tucu

mán Colonial y Charcas, tomo II, Buenos Ai

res, 1997, págs. 73-128. Ambos estudios ofre

cen un pormenorizado análisis de la realidad
cotidiana del funcionamiento de la institu

ción, en la gobernación del Tucumán y a fines

del siglo XVI, a la luz de un tipo de documen

to muy valioso pero escaso que, afortunada
mente, ha sido posible ubicar en el Archivo

Histórico de Córdoba, el de Quilpo, y en el
Archivo Nacional de Bolivia, el de Maquijata.
Se trata del libro de administración de una

encomienda que permite conocer cómo un
encomendero utilizaba la tierra y el trabajo de

los indios. No obstante, aunque en los dos ca

sos la fuente principal es del mismo tipo, en el

primero, la atención se centra preferentemen

te en los réditos que la encomienda propor

cionaba a su titular, mientras que en el segun

do, el objeto central del análisis lo constituye

la estructura productiva de la encomienda.
De todos modos y aunque sería de esperar
que en el futuro estos afortunados hallazgos
se multiplicaran a fin de poder contar con
más estudios de caso que arrojen luz sobre es

te tema, al mismo también es posible aproxi
marse a través del análisis de las distintas or

denanzas que reglamentaron la institución de

la encomienda en estas provincias pues, como
afirma el doctor Doucet, las mismas tienen un

alto valor testimonial respecto del efectivo
funcionamiento de las encomiendas.

Pese a la trascendencia que en la realidad

cotidiana de las encomiendas tuvo el poblero,

su figura ha merecido hasta ahora un solo pe

ro muy importante estudio, publicado hace ya
veinte años. Se trata del artículo titulado “Los

pobleros del Tucumán colonial. Contribución

al estudio de los mayordomos y administrado

res de encomienda en América”, del investiga

dor platense CARLOS A. MAYO y que apareció

en Revista de Historia de América, N° 85, Mé

xico, 1978, págs. 27-57. Hasta la publicación

de este artículo, en el que se estudia el papel

desempeñado por los pobleros del Tucumán

durante los siglos XVI y XVII, este personaje

era conocido por las menciones ocasionales

que de él han hecho los estudios generales so

bre la institución de la encomienda, los que

nunca se detuvieron a analizar su significación

y trayectoria. De allí pues la importancia del

valioso aporte que el doctor Mayo nos ofrece
en este artículo.

La conexión entre la encomienda y la te
nencia de la tierra cuenta con dos interesantes

estudios que para el caso de Córdoba ha pu
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blicado el investigador español ADOLFO LUIS

GONZÁLEZ RODRIGUEZ. El primero, “La pérdida

de la propiedad indígena: el caso de Córdoba,
1573-1700", Anuario de Estudios Americanos,

tomo XLVII, Sevilla, 1990, págs. 171-198, po

ne en evidencia la indefensión en que se en

contró la población aborigen ante la pérdida

de sus antiguas propiedades a manos de los es

pañoles desde los inicios de la conquista; en

tanto que el segtmdo, “Encomienda y propie

dad de la tierra en Córdoba durante los siglos

XVI y XVII”, Revista Complutense de Historia

de América. N° 18, Madrid, 1992, págs.l43

lS7, muestra que en la jurisdicción cordobesa

la encomienda y la propiedad de la tierra estu

vieron normalmente unidas en todo el proce

so de formación, acaparación y posesión de la

tierra. La relación encomienda-propiedad de

la tierra no cuenta con otros estudios específi

cos y sólo se puede mencionar un tercero,
JUAN PABLO FERREIRO, “Tierras, encomiendas y

elites. El caso de Jujuy en el siglo XVII”, Anua
rio de Estudios Americanos, tomo LII- l , Sevilla,

1995, págs. l89-2l4, en el que también se
comprueba que, pese a la evidente intención

de la Corona por establecer una total separa

ción entre las mercedes de encomiendas y las

mercedes de tierras, en muchos casos las pri
meras facilitaron o condicionaron la obten

ción de las segimdas.

S07
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