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E

Resumen

ste trabajo indaga sobre los vínculos interétnicos forjados en la frontera sur de
Buenos Aires, focalizando en el accionar de los caciques y postulando al siglo
XVIII como un momento de emergencia de liderazgos y jefaturas entre los indígenas
independientes de Pampa y Patagonia norte. La investigación realizada en el Archivo
General de la Nación, Argentina, División Colonia, nos permitió analizar documentos
inéditos pertenecientes a la “Comandancia de Fronteras”, que funcionó durante el
siglo XVIII, tras la creación de los fuertes borbónicos que protegieron la población
de Buenos Aires de los indígenas independientes. Examinamos la correspondencia
entre autoridades militares de frontera y el Gobernador (y desde 1776 Virrey del Río
de la Plata), así como los diarios de expedicionarios y misioneros del período y re
construimos algunos de los diferentes tipos de liderazgos en la región.
Palabras clave: liderazgos, jefaturas, Pampa, Patagonia norte, frontera de Buenos
Aires, siglo XVIII.

Leadership and indigenous socio-political organizations
in Pampas and Northern Patagonia during the XVIIIth
century. A reconstruction from inter-ethnic relationships
in the Buenos Aires frontier

I

Abstract

n this paper we analyze the interethnic relations forged in the southern border of
Buenos Aires, focusing on the actions of the indigenous “chiefs”. We propose the XVIIIth
century as a time of “leadership” and “chiefdoms” emergency among independent
indigenous people of Pampas and Northern Patagonia. We researched in the Archivo
General de la Nación Argentina, “Division Colonia”, in “Comandancia de fronteras”
source. It functioned in the XVIIIth century, since the creation of defensive emplacements
to protect Buenos Aires of the independent natives. We analyze the correspondence
between border military authorities and the Governor (and since 1776 the Viceroy),
and the diaries of explorers and missionaries of the period and we reconstruct some
of the different kinds of leadership in the region.
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