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que los presentan como una manifestaci6n de 
bandolerismo politico desplegado por inregran 
tes o aliados a las facciones elitistas. En Argen 
tina, pocas veces se ha dado cuenta de las ar 
ticulaciones entre el accionar de los bandoleros 
y las agrupaciones indfgenas no reducidas. En 
esre artfculo intentarnos abordar esta cuesti6n 
cenrrandonos en un conrexto especffico: el area 
rural de Buenos Aires a fines de la decada de 
1810. 

Res um en 

La relaci6n entre deserci6n military multipli 
caci6n del bandolerismo no es un t6pico nove 
doso en la historiografia. Pero pocas veces se ha 
incluido en este analisis un tercer vector, deci 
sivo para la consideracion de las areas fronreri 
zas: sus vfnculos con los grupos indfgenas no 
sometidos. La incorporaci6n de este elernenro 
permite cuestionar los relatos de! bandolerismo 
rural asentados en la premisa de una homoge 
neidad cultural campesina, asf como aquellos 
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as well as those depicting it as an expression of 
political banditry displayed by members or allies 
of elitist factions. Few researchers in Argentina 
have realized the links between bandits' actions 
and nonsubjugated indigenous groups. This 
article seeks to explore this issue while focusing 
on a specific context: the rural area of Buenos 
Aires in the late 1810s. 

Abstract 

Although the link between military desertion 
and the increase in banditry is not a novel topic 
in historiography, this analysis has rarely 
included a third vector that is crucial to the con 
sideration of border areas: its links with indige 
nous groups that had not been subjugated. The 
incorporation of this element allows to question 
the accounts of established rural bandits under 
the premise of a homogeneous peasant culture, 
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nurn. 75, septiembre-diciembre 2009 [13] 

1 Un panorama de esta decisiva coyuntura en 
Herrero, Movimientos, 2007, y Verdo, "Vfsperas", 
2002, pp. 3752. 

2 El mejor analisis de este convulsionado periodo 
sigue siendo Halperin, Reuoludon, 1972. 

en Sud America". 1 Dos afios mas tarde, 
esta estrategia habfa producido importan 
tes avances, pero su exiro se iba a demos 
trar totalrnente effmero y hacia 1819 los 
signos de descomposici6n del poder direc 
torial eran evidentes y anunciaban su 
colapso definitivo al afio siguienre.2 

En ese contexto, entre 1815 y 1819, 
adernas de sostener los esfuerzos milita 
res destinados a contener a los realistas 
asentados en el frente altoperuano y en 
frentarlos en Chile, el Directorio desplego 
ingentes esfuerzos para conformar ejer 
ci tos que operaron sobre el litoral. La 
masividad de esre reclutamiento y la vio 
lencia desplegada para lograrlo derivaron 
en un incrernenro notable de las desercio 
nes, fenorneno que nose limit6 a los reclu 
tas enganchados o forzados del ejercito 
regular, sino tambien a los milicianos mo 
vilizados como fuerzas auxiliares. Al mis 
mo tiempo, cornenzo a multiplicarse el 
accionar de bandoleros en el area rural 
bonaerense, siendo la desercion el prin 
cipal mecanismo que lo generaba. Si la 

Secuencia 

Acomienzos de 1815, el Directorio 
el gobierno unipersonal, estable 
cido un afio antes, que intentaba 

mantener bajo la autoridad de Buenos 
Aires el territorio del ex virreinato del Rfo 
de la Plata vivfa uno de sus peores 
momentos. No solo temfa la llegada de 
una expedicion restauradora del poder 
colonial desde la peninsula, sino que habia 
perdido toda autoridad sobre Paraguay; 
tambien le resultaba imposible dominar el 
Alto Peru y en el litoral rioplatense habfa 
emergido un bloque de poder revolucio 
nario que lo desafiaba los pueblos libres 
que lideraba] ose Gervasio de Artigas y 
que hacfa emerger por doquier las aspira 
ciones autonomistas frente a la capital. 
Uno de sus ejercitos se sublev6 en Fon 
tezuelas, en el extremo norte de la cam 
pafia bonaerense, y exigio la destitucion 
del director supremo y, a los pocos dfas, 
llevo a cabo una revolucion impulsada por 
el Cabildo portefio. Bajo una nueva direc 
cion, el Directorio intento reconstituir su 
poder sobre territorios y poblaciones que 
le eran crecienremente hostiles y su de 
rnostracion mas evidente fue la reunion 
de un congreso queen 1816 declar6: "la 
independencia de las Provincias U nidas 
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rambien ha ocupado a los estudiosos de la guerra de 
resistencia antinapole6nica en Espafia; por ejernplo, 
Esdaile, Napoleon, 2006, y Thone, Guerrilla, 1999. 

4 Un ejemplo de esre tipo de analisis se encuen 
tra en el trabajo de Contador, Pincheira, 1998. 

5 Entre los trabajos recientes cabe sefialar Chum 
bita,}inetes, 2000; Di Meglio, "Ladrones", 2006, 
pp. 1521; Fradkin, "Bandolerismo", 2005, y Fradkin, 
Hist()l"ia, 2006. 

6 Al respecto puede consultarse Varela y Mana 
ra, "Tiempos", 2001, pp. 3163; Jimenez, "Ma.la 
res", 1998; Villar y Jimenez, "Aindiados", 1997, 
pp. 103144. 

pocas veces se ha incluido en este analisis 
un tercer vector, decisivo para la conside 
raci6n de las areas fronterizas latinoarne 
ricanas: sus vfnculos con las grupos indf 
genas no sorneridos." Nose trata de un 
asunto menor, pues su consideraci6n cues 
tiona decididamente tanto los relaros del 
bandolerismo rural asentados en la pre 
misa de una homogeneidad cultural cam 
pesina que le asignarfa sentido, como 
aquellos que lo entienden coma una mera 
manifestaci6n de bandolerismo politico 
desplegado par integrantes o aliados a las 
facciones elitistas. En Argentina, los estu 
dios sobre el bandolerismo han sido muy 
escasos5 y pocas veces han dado cuenta de 
sus articulaciones con las agrupaciones 
indfgenas no reducidas. Sin embargo, di 
versos estudios han puesto en evidencia la 
antigliedad y la continuidad de las prac 
ticas ind1genas de incorporaci6n a sus filas 
de cautivos y renegados de la sociedad his 
panocriolla, y el uso selectivo y produc 
tivo de los saberes que podfan suminis 
trar. 6 En este artfculo intentamos abordar 
esta elusiva cuesti6n centrandonos en un 
contexto especffico: el area rural de Buenos 
Aires a fines de la decada de 1810 ( vease 
mapa 1). 

14 

3 Entre los textos clasicos cabe sefialar Braudel, 
"Misere", 1947, pp. 12943; Gongora, "Vagabondage", 
1966, pp. 159177, y especialmente, Hobsbawm, 
Bandidos, 2001. Existen recientes e importantes con 
tribuciones en Aguirre y Walker, Bandoleros, 1990, y 
Slatta, Bandidos, 1987. Una sugestiva lectura en 
Joseph, "Trail", 1990, pp. 753. Para la discusi6n 
veanse Slatta, "Bandits", 1991, pp. 145151; Bibeck, 
"Larinoarnerican", 1991, pp. 156160, y Joseph, 
"Resocializing", 1991, pp. 161174. La cuestion 

preocupaci6n de las autoridades directo 
riales por terminar con los desertores y 
los bandoleros fue cada vez mas creciente, 
habfa un aspecto que la hacfa todavfa mas 
acuciante: la posibilidad de que estos 
deserrores encontraran amparo entre las 
agrupaciones ind1genas de las pampas y 
que, con su ayuda, llevaran a cabo accio 
nes de mayor envergadura. Esa preocupa 
ci6n no era infundada; se sustentaba en 
que, en esos afios, la relaci6n inreretnica no 
terminaba de encontrar un cauce diplo 
matico estable debido a la indefinici6n 
del gobierno directorial sabre la polirica 
que debfa seguirse con las poblaciones 
indlgenas, y en la constante aparici6n en 
las pampas de nuevos grupos proceden 
tes del otro lado de la cordillera como 
consecuencia del proceso revolucionario 
en Chile, que provocaban un reacomodo 
en el mundo ind1gena. En ese contexto, 
la incorporaci6n de desertores y bandi 
dos en las tolderfas se presentaba como 
una posibilidad altamente preocupan 
te para las auroridades y un tema de 
co~stante fricci6n y negociaci6n con los 
cacrques, 

La estrecha relaci6n entre deserci6n 
militar y multiplicaci6n del bandolerismo 
no es un t6pico novedoso en la hisroriogra 
fla del tema y ha sido constatada y anali 
zada en di versos contexros. 3 Sin embargo, 
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Fuente: Elaboraci6n propia. 
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9 Las compafifas de Blandengues de la Frontera 
fueron creadas en la decada de 1720 como una fuerza 
miliciana para seguridad de la fromera en Santa Fe e 
instaladas en Buenos Aires a mediados del siglo xvrn. 
Hacia 1784 se convirtieron en una peculiar fuerza de 
caballerfa veterana y en 1797 fue organizado un nuevo 
cuerpo para defender la fromera de la Banda Oriental. 
Las deserciones fueron continuas en esta fuerza mal 
armada y financiada y desde fines de! xvm es posi 
ble encontrar reiteradas referencias a la parricipaci6n 
de desertores de los Blandengues entre las parridas de 
cuatreros, contrabandistas y salteadores, asf como 
entre las tribus pampeanas. 

10 Vease Belgrano, "Expedicion", 1960, pp. 972, 
974 y 976. El castigo de la pena de muerte no era 
sencillo de irnplernentar y asf lo advirti6 el mismo 
Belgrano al hacerse cargo del ejercito en Tucuman 
frenre a la deserci6n de unos 20 soldados que se ha 
bfan transformado en una "partida de caballerfa y 
empezaron a hacer depredaciones de todo genero en 
los suburbias de la ciudad". Cuando algunos fueron 
apresados, dispuso que fueran sornetidos a un con 
sejo de guerra que los conden6 a muerte; sin embargo, 
segun un tesrigo, esa misma noche Belgrano hizo 
gestiones para que fueran indultados. Tarnpoco el per 
d6n resolvia la cuesrion y pocos dfas despues volvie 
ron a desertar varios de los indultados. Balbin, 
"Observaciones", 1960, p. 1016. 

un nuevo cuerpo de caballerfa integrado 
por Blandengues de Buenos Aires y de 
Santa Fe9 y milicianos de Parana y Co 
rrientes, mas algunas milicias de indios 
guaranfes de las misiones. Como puede 
observase, se trataba de una fuerza muy he 
terogenea, procedente de regiones muy 
diferentes, poco disciplinada, atravesada 
por multiples lealtades, y para contener 
las deserciones se intento infrucruosa 
mente recurrir a la pena de muerre. 1 0 

En ocasiones, las deserciones podfan 
tornarse desafiantes y extrernadamente 
peligrosas coma sucedio en 1813 en Arro 
yo de la China, cuando parte de los corren 
tinos que integraban el ejercito se subleva 

16 

7 Epistolario, 2001, p. 83. 
8 Vfase Di Meglio, ;Viva/, 2006, p. 121. 

La confianza de Manuel Belgrano, coman 
dante del ejercito que la junta revolucio 
naria envi6 en 1810 a Paraguay, habrfa de 
demostrarse muy rapidamenre exagerada 
y bien alejada de sus efectivas posibilida 
des. Las deserciones, que ya habfan sido 
un rasgo sustantivo de las fuerzas vetera 
nas y milicianas coloniales, fueron parte 
inseparable del proceso de militarizaci6n 
desde el mismo comienzo de la revolu 
ci6n y empezaron a multiplicarse apenas 
partieron las primeras expediciones desde 
Buenos Aires hacia Cordoba y Paraguay. 
De este modo, ya en julio de 1810, varias 
decenas de milicianos de caballerfa que 
habfan sido reclutados en Buenos Aires 
desertaban colectivamente en Santa Fe y si 
bien no cuestionaban su adhesion "a la 
defensa de la patria y la religion", se opo 
nfan a ser movilizados por largo tiempo 
a lo que consideraban "un pafs lejano".8 

A pesar de las ilusiones iniciales de Belgra 
no, la expedici6n a Paraguay sufri6 la san 
grfa de las deserciones muy pronto. No 
era de sorprender, pues se trataba de una 
fuerza conformada inicialmente con 200 
hombres, aproximadamente, reclutados 
de los cuerpos de granaderos, arribefios y 
pardos de Buenos Aires a los que se sumo 

Manuel Belgrano a Mariano Moreno, 
Santa Fe, 8 de ocrubre de 1810.7 · 

No tenga usted cuidado por los desertores 
que yo he de poner coto a la deserci6n, y si 
ahora recibo un ejercito de gauchos, tendre 
la satisfacci6n de presentarlo a mis compa 
fieros de fatigas por la patria, de soldados. 

LA DESERCI6N COMO DESAFIO 
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14 Calvo, "Antonio", 1864, pp. 383384. 

Por supuesto que esta estimaci6n no 
puede tomarse como un dato preciso, pero 
no deja de ser significativo que las maxi 
mas autoridades calcularan una perdida 
de un tercio de las tropas antes de que He 
garan a destino, asf como que ello derivaba 
en una intensa proliferaci6n del bandoleris 
mo. Y, justamente, las dernas referencias 
indican que para ese .momenro las rutas 
que unfan a Buenos Aires con Santa Fe y 
Cordoba se habfan transformado en las 

el nombre solo de aquel destino infunde en 
la tropa un terror panico, sin que el castigo 
o el halago basrase a contener deserciones es 
candalosas, luego que un regimiento entien 
de que se le manda al ejercito del inrerior.14 

Mas aiin, no dejaban de sefialar que 

Los cuerpos mas hicidos y disciplinados han 
desaparecido casi durante las marchas hacia 
el ejercito auxiliar del Peru; las campos han 
quedado sembrados de hombres irnitiles y 
perjudiciales al orden de la sociedad, contra 
los cuales claman simulraneamenre todos 
los pueblos; y el tesoro piiblico ha sido ago 
tado en remesas de tropas infructuosamente. 

"fomento de la campafia" y que no era 
muy distinto a lo que se proponfan imple 
mentar las autoridades direcroriales en la 
campafia bonaerense al mismo tiempo. 

Hacia 1816, las autoridades direcro 
riales estaban muy preocupadas por la 
magnitud de las deserciones y estimaban 
que "los regimientos que han marchado 
de la capital hacia el interior, han perdido, 
al menos, un tercio de su fuerza, en la 
penosa y dilatada carrera de su transito''. 
De esta forma, advertian que: 

11 Quintana, "Relacion", 1960, pp. 13371390, 
en especial, p. 1354. 

12 Frega, "Infelices", 2008, pp. 167173. 
13 Bragoni, "Guerreros", 2005, pp. 95138. 

ron, saquearon "infiniras encomiendas" y 
"corrieron a sus jefes a balazos" para luego 
fugar "en direcci6n de su pais'', Uno de 
sus lfderes era el indio Domingo Mandure, 
un capitan de naturales que se situ6 al otro 
lado del rfo Uruguay, "en donde a favor 
de su licencia, se hizo en poco tiempo de 
1 000 a 1 200 hombres". 11 Mandure se 
transformarfa asf en uno de los mas firmes 
apoyos del artiguismo en el litoral.12 

Este tipo de situaciones ilustra con cla 
ridad algunos de los desaffos que las deser 
ciones provocaban en las relaciones de obe 
diencia, lealtad y autoridad y los peligros 
que contenian. Ante todo, porque se hizo 
evidente, muy rapido, que no podfan resol 
verse apelando a castigos ejemplares o a 
los indultos, por tanto los oficiales debie 
ron implementar toda una gama de for 
mas de negociaci6n informales con sus tro 
pas y actirudes que aseguraran su lealtad.13 

Estos desaffos no eran exclusivos de los 
ejercitos de la capital. Por el contrario, la 
evidencia sugiere que corrofan a todas las 
formaciones militares de la epoca y afec 
taban tanto su capacidad de acci6n corno 
la solidez de sus respectivas retaguardias. 
De esta manera, hacia 1815 tanto las auto 
ridades de Buenos Aires como las de Cor 
doba, Santa Fe o las orientales tenfan entre 
sus objetivos prioritarios la persecucion de 
los vagos y desertores, asf como el amparo 
de quienes abandonaban las filas de sus 
oponentes. Entre las multiples evidencias 
que pueden mencionarse al respecto cabe 
sefialar, por ejemplo, que era uno de los 
objetivos primordiales del famoso regla 
mento de Artigas de 1815 orientado al 
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17 Ibid. 
18 Fradkin, "Conspiracion", en prensa. 

puede calcularse que solo en estos tres 
meses habrfan deserrado 13 por cienro. 17 

Podemos rarnbien intentar orra esti 
maci6n; un relevamiento sisternatico de 
los sumarios militares conservados que 
se tramitaron entre 1809 y 1830 indica 
que los correspondientes a los incoados 
entre 1815 y 1821 constituyeron 83.7%; 
a su vez, sobre un total de 67 4 que corres 
ponden a episodios sucedidos en Buenos 
Aires, 52. 7% fue por deserci6n; por 
alguna forma de desobediencia, 37%; 
19.5% por insubordinaci6n y 5.9% por 
amotinarniento. Esto sugiere, por lo tanto, 
que la deserci6n era la forma caracterfs 
tica que adoptaba la rebeldfa de las tro 
pas, pero integraba un repertorio que 
podfa adquirir niveles mayores de desaffo 
y que habfa adquirido notable incremento 
en los afios que analizamos. 18 

Estos dates mas las constantes denun 
cias de los jefes militares sugieren que 
el mirnero de deserciones iba en franco 
aumento, pero tambien que, en un con 
texro de multiples enfrenramientos super 
puestos, las estrategias que tradicional 
mente empleaban los vagos para escapar 
del reclutamiento compulsivo o los deser 
tores que abandonaban las filas se estaban 
haciendo mas dificultosas. Trasladarse de 
un pago a otro, de la ciudad al campo o vi 
ceversa, segufan siendo alternativas, pero, 
probablemente, cada vez eran menos efi 
caces. La creciente fragmentaci6n polftica 
rornaba atractiva la huida a otras jurisdic 
ciones, pero esta opci6n llevaba consigo 
la posibilidad cierta de verse transforma 
dos en reclutas de los ejercitos contra los 
que se combatfa, llegando a ser parte de 
los pasados voluntarios o involuntarios. 

18 

1.5 Las listas de revista en donde se consignan 
nominalmente los individuos que componen los cuer 
pos militares y milicianos consignando los presen 
res, los licenciados, los enfermos y los desertores 
estan archivados en distintas secciones del Archivo 
General de la Nacion (en adelante AGN): gobierno, 
guerra, resorerfa. Hasta el momento, y a pesar de 
haber consulrado estas secciones para determinados 
afios, no hemos podido reconstruir series conrinuas 
de los distintos cuerpos del ejerciro de lfnea y mili 
ciano que fueron movilizados durance esta coyunrura 
de guerra. 

16 AGN, III, caja 34. 

zonas de actuaci6n privilegiada de las ban 
das de salteadores. 

Lamenrablemente no disponemos de 
series continuas que permitan medir el 
mimero de deserciones de los distinros 
cuerpos regulares y milicianos,15 pero al 
gunos datos puntuales nos permiten acer 
carnos a la envergadura de este fen6meno. 
Por ejemplo, desde el 5 de abril hasta el 
9 de junio de 1816, es decir, en solo dos 
meses, distintos escuadrones de artillerfa, 
granaderos y hiisares de la union, experi 
mentaron la deserci6n de 100 soldados. 
El arma que perdi6 mayor cantidad de 
efectivos fue la artillerfa con 69 en solo 
un dfa, 30 de mayo, se evadieron del ser 
vicio 26 soldados. 16 Sin embargo, el rasgo 
mas caracterfstico que parece haber tenido 
la deserci6n era que representaba un goteo 
constante y persistente que erosionaba a 
la larga la capacidad de acci6n de las uni 
dades militares y la autoridad de los ofi 
ciales. Asf, en la primera mitad del afio 
1818, los Blandengues ubicados en un 
partido de la frontera sur como Chasco 
mils perdieron mensualmente parte de sus 
efectivos: en enero desertaron quince sol 
dados, en febrero lo hicieron 18 yen ma 
yo, ocho; puesto que para entonces la 
dotaci6n del cuerpo era de 308 efectivos, 
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20 AGN, X1125. 
21 Viamonte al director, Santa Fe, 7 de diciembre 

de 1815, Archivo Artigas, t. XXlX, pp. 303307. 

y que ya llevaba ocho afios de servicio en 
la milicia en compafifa de su padre, "que 
siempre ha peleado contra los espafioles 
nuestros enemigos y contra los anarquis 
tas en el Entre Rfos", segtin dijo habfa ido 
con su partida hastaSan Nicolas y al Ile 
gar el sargento de la compafifa les dijo: 
"caballeros, yo no vuelvo al Exto, vayase 
cada uno por donde quiera", pero a los 
pocos dfas fueron aprehendidos. 2° Como 
puede verse estos hombres se habfan incor 
porado muy j6venes y, al parecer, en forma 
voluntaria. Hacia 1819 habfan acumu 
lado una buena experiencia militar y de 
bfan estar al tanto de los castigos que 
podfan sufrir si desertaban, como los 200 
palos que recibfan y gue tendfan a homo 
logar las penas que recibfan los soldados 
con las infamantes que se aplicaban a 
esclavos fugados o a los cuatreros. 

Los desertores tarnbien podfan con 
vertirse en objero de negociaci6n enrre 
autoridades rivales. Asf, por ejemplo, a 
principios de 1816 la situaci6n del ejercito 
de observaci6n sobre Santa Fe era desespe 
ranee no solo por el hostigamienro de las 
fuerzas enemigas, sino por las continuas 
deserciones que sufrfa; de nada habfan ser 
vido ni la condena a muerte del cabo de 
granaderos Domingo Solsona acusado de 
ser el principal seductor ni las promesas 
de indulto. El comandante Juan J. Via 
rnonre temfa la consecuencia inrnediara 
de esta situaci6n y, en particular, "la espe 
cie de anarqufa que se presenta en el abso 
luto desgobierno de su campafia".21 En 
tales condiciones, la iinica alternativa que 
le quedaba era proponerle al comandante 
enemigo de la vecina villa de Parana "el 

1•9 Declaraci6n tomada en San Nicolas el 8 de 
agosro de 1818 a un soldado de la division del coro 
net Berdun, AGN, X1051. 

Acerquernonos un poco a algunos de 
estos desertores. Jose Antonio Rodrfguez, 
por ejemplo, fue detenido en Buenos Aires 
en agosto de 1818, era natural de esa pro 
vincia y habfa sido cabo de una compa 
fifa de Dragones hasta que desert6; mas 
tarde fue incorporado en una compafifa a 
las 6rdenes del coronel artiguista Berdun, 
de la cual tambien desert6 y al regresar a 
su provincia natal, fue detenido. 19 Tres 
desertores del escuadr6n de milicianos de 
Parana que comandaba jose E. Herefiu en 
Santa Fe, para entonces aliado a las fuer 
zas directoriales, fueron apresados y el 
parte de remisi6n decfa: "son hombres que 
han servido mucho asf contra los espafio 
les como contra los enemigos del orden y 
que despues de haber sufrido 200 palos 
por una simple deserci6n son destinados a 
las arrnas". Uno de ellos, Jose Carlos 
Ximenez, declar6: "que tom6 partido por 
motivo de que lo persegufan los Monro 
neros" en la Bajada del Parana, que habfa 
luchado en Tucuman, Salta y Vilcapugio 
en el Regimiento de Dragones de la Patria 
y que habfa sido miliciano en Tucuman y 
que recien habfa pedido licencia para ver 
a su hermano y como no se la dieron se 
habfa guedado para luego ser aprehen 
dido. Otro era Francisco Xavier Caballero, 
de 36 afios, natural de San Jose en Misio 
nes, soldado miliciano del regimiento que 
"rorno parrido" en Parana y "que fue su 
gusto servir a la patria", que "hace un afio 
y medio se halla guerreando contra la Mon 
tonera en aquella Banda" hasta que pas6 a 
Santa Fe con Herefiu donde desert6 hada 
nueve dfas. El tercero era Francisco Ro 
driguez, de 20 afios, natural de la Bajada, 
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25 Grau, Fuerte, 1949, pp. 218219 y 226. 

des directoriales, sobre todo para rnante 
ner la solidez de esa endeble retaguardia 
en que se estaba convirtiendo la carnpafia 
bonaerense donde se hada sentir la enorme 
envergadura de las expediciones puniri 
vas enviadas sobre el territorio santafesino 
en el contexto de una frontera indfgena 
completamente desestabilizada. 

Como hemos sefialado, la deserci6n y 
los medios implementados para apresar 
a vagos, malhechores y desertores habfan 
sido un verdadero problema desde el 
periodo colonial. La persecuci6n debi6 ser 
el cometido primordial de los jueces terri 
toriales, pero lo cierto es que en ninguna 
jurisdicci6n, incluida Buenos Aires, se 
dispuso de los recurses humanos ni mare 
riales necesarios para llevarla a cabo. En 
un principio, el cuerpo de Blandengues 
tenfa instrucciones de no intervenir en 
esta tarea masque como una fuerza auxi 
liar, pero ya hacia 1 779 esta decision 
debi6 modificarse y se dispuso que ellos 
y las milicias colaboraran acrivamenre 
con dichos jueces. 25 En la practica, al 
comenzar el siglo XIX esa persecuci6n se 
transform6 en una de las obligaciones pri 
mordiales de los Blandengues en Buenos 
Aires, Santa Fe, Enrre Rios y la Banda 
Oriental, pero aun asf esraba lejos de ser 
suficiente. Y menos lo serfa a mediados de 
la decada de 1810, cuando se transform6 
de manera evidente en un problema cru 
cial para resolver a un mismo riempo las 
necesidades de reclutamiento militar y 
de rnantenimienro del orden social rural 
y cuando las campafias incluso la bonae 
rense carecfan todavfa de una estructura 
de policfa rural desarrollada y minima 
rnente afianzada, canto que construirla se 

20 

22 Jose E. Herefiu a Viarnonte, Parana, 10 de ene 
ro de 1816, Archivo Artigas, t. XXIX, pp. 311312. 

23 Arcigas a Vera, Purificacion, 27 de enero de 
1817, Archivo Arcigas, t. xxxrv, pp. 2526. 

24 Evaristo Carriego al cabildo gobernador de 
Corrientes, Parana, 6 de febrero de 1817, Archivo 
Artigas, t. xxxrv, p. 38. 

para enfrentar la invasion lusobrasilefia. 
De modo semejante, al mes siguiente, el 
comandante de Parana exigi6 al Cabildo 
de Corrientes que tomara medidas urgen 
tes para perseguir a los desertores que bus 
caban refugio en esa jurisdicci6n.24 

De este modo, la capacidad para per 
seguir a los desertores y las negociaciones 
que cada autoridad debfa realizar para 
apresarlos o exigir y/o negociar su devolu 
ci6n ponfan de manifiesto el alcance terri 
torial efectivo que tenfa el ejercicio de la 
autoridad. Sin embargo, nuestras eviden 
cias sugieren que el problema pudo haber 
sido aiin mucho mayor para las autorida 

reunir en este pueblo toda la genre vaga y 
perjudicial, y redo soldado desertor o pa 
sado de otras jurisdicciones para trasladar 
los inrnediatarnente con otros soldados <le 
las compafiias de dragones a incorporarse en 
el Exto Oriencal23 

intercambio redproco de desertores y de 
lincuenres". 22 Algo similar sucedi6 en ese 
triangulo de inestables y complicadas rela 
ciones que conformaban a principios de 
181 7 el gobierno santafesino, Artigas y 
el Directorio. Para entonces, Artigas re 
queria que el gobernador Mariano Vera le 
remitiera los libertos de las tropas de Bue 
nos Aires que se hallaban dispersos en 
aquella provincia para sumarlos a sus fuer 
zas, y el gobernador le comunicaba al 
director supremo que habfa decidido 
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29 Vease AGN, X932. 
so Vease AGN, X933. 
01 Vease Meisel, "Servicio", 2002, pp. 4394'54. 

riales y prescribfan un expeditivo proce 
dimiento: "sera suficiente la orden de su 
jefe o aviso oficial del alcalde o cura terri 
torial; podra tambien hacerlo a virtud de 
informes particulares de vecinos honrados"; 
les prohibia pedir auxilio a las vecinos, 
adernas, obligaba al oficial responsable a 
adelantarlos "de su rnano" en caso de atraso 
en la remisi6n de los fondos y que la par 
tida llevara caballos propios. 29 Por lo tanto, 
se intentaba que la persecuci6n de vagos 
y desertores contara con el consenso de 
las vecinos, tratando de evitar las motivos 
habituales de conflicto y los excesos que 
cornetfan las partidas que amenazaban con 
erosionar la colaboracion vecinal. 

La puesta en marcha de las instruccio 
nes fue inmediata. El 12 de febrero seen 
viaron tres partidas de 2 5 hombres desde 
Pergamino a Melincue para apresar a los 
dragones desertores del ejercito que iba a 
Peru -y que se disperse en las inmedia 
ciones de Cordoba, pero no deben haber 
tenido exito, pues al mes siguiente la per 
secuci6n estaba concentrada en Pergami 
no. 30 No era casual; la resistencia al reclu 
tamiento era franca y abierta en Cordoba 
donde los que hufan del servicio se refu 
giaban en las sierras y las fronteras y, sobre 
todo, porque las mismas auroridades pro 
vinciales en abril de 1815 se resistfan a 
cumplir las 6rdenes de reclutamiento del 
gobierno. 31 Mas aun, al afio siguiente la 
multiplicaci6n de las delitos llevaba al di 
rector supremo a considerar que "el iinico 
media de contener a las ladrones era ate 
morizarlos imponiendo ejemplarmente 
promos castigos" y que para ello era nece 
sario la "suspension al giro ordinario de 

26 Fradkin, "[usticia", 2008, t. I, pp. 247284. 
27 Por ejemplo, asf habfa sucedido en Rosario 

hacia 1803, vease AGN, IX424. 
28 Veanse Alonso, Barral, Fradkin y Perri, "Va 

gas", 2007, pp. 99128, y Barral, Fradkin y Perri, 
"2Quienes?", 2007, pp. 129153. 

convirtio en uno de las objetivos primor 
diales hacia 1815. 26 

Si esa incapacidad de resolver el pro 
blema forzo en los afios anteriores a recu 
rrir a menudo a las milicias, 27 lo cierto es 
que ahora la tarea recafa casi por completo 
sabre ellas, justamente cuando la perse 
cucion de la vagancia habfa cobrado nueva 
intensidad y se habfa transformado en 
generalizada la pena de cinco afios en el 
servicio de armas, al mismo tiempo que se 
extendfa la duracion de las estipuladas 
para trabajar en los presidios que en tiem 
pos coloniales no solfa superar los seis 
meses y ahora se prevefa hasta ocho aiios.28 

Asi se desprende de las instrucciones 
que imparrfa el 9 de febrero de 1816 el 
comandante general de campafia de Bue 
nos Aires a los jefes de los regimientos de 
milicias. Esta vez no se trataba de una 
medida de emergencia coma tantas ante 
riores, sino de instrucciones destinadas 
a instaurar una rutina represiva: cada mes 
los jefes debfan decidir de que compafiia 
saldrfa la partida yen que direccion, ba 
sandose en los informes que suministra 
ran las alcaldes y las vecinos honrados. Esas 
partidas pretendfa debfan integrarse 
con "los vecinos mas honrados de los que 
componen las cornpafifas", primero con 
los solteros "de acreditada buena conducta 
y reputaci6n". Previendo los conflictos 
que habrian de suscitarse, se advertfa que 
"muy rara vez" las partidas debfan pasar 
por las poblados tratando de evitar conflic 
tos de competencias con los jueces territo 
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34 AGN, IX, 3253, exp. 3, 11 y 25; IX3565, 
exp. 22. Para enronces, los hacendados de la Banda 
Oriental, Buenos Aires y Santa Fe reclamaban que 
las autoridades persiguieran a las gavillas de ladro 
nes, cuatreros y corambreros, especialrnente al norte 
de! rfo Negro cuya campafia era asolada por partidas 
de deserrores, indios y cristianos ap6statas. Esque la 
situacion en la frontera oriental era purricularrnenre 
complicada, pues esras bandas parecfan actuar al 
menos por momentos en forma coordinada o con 
alguna protecci6n de las parcialidades charruas y 
minuanes yen algunos momentos coaligadas con los 
portugueses. Tampoco la represi6n pudo ser, por 
entonces, el unico recurso de las autoridades, por tanto 
se apelo al otorgamiento de indultos y a una nueva 
incorporaci6n a las filas, como ocurri6 durance la gue 
rra con Portugal en 1801 o para enfremar las invasio 
nes inglesas en 1806 y 1807. 

35 La cuestion ya fue advertida en Halperin, Gue- 
rra, 2005, pp. 9697. 

sido frecuente a fines del siglo XVIII en la 
Banda Oriental, Entre Rios y Santa Fe 
cuando algunas de esas bandas se integra 
ron con toda una gama de sujeros de muy 
diverso origen social, regional y etnico y 
entre ellos varios desertores del cuerpo de 
Blandengues, y asolaron caminos, pulpe 
rfas, estancias y hasta los mismos pue 
blos. 3li Pero la novedad a mediados de 
la decada de 1810 era, tanto la multipli 
caci6n de los desertores como las im 
plicancias polfticas que podfan adquirir, 
especialmente si el camino que tomaban 
era convertirse en grupos armadas que 
escaparan al control de las autoridades. 

La deserci6n, aunque solfa ser recurren 
te en las trayectorias de muchos reclutas, no 
era una decision sencilla de tomar ni lle 
vaba necesariamente a la transformaci6n 
de los desertores en bandidos. Esta fue una 
opci6n que tom6 una franca minorfa; pero, 
aun asf, es indudable que existi6 una cone 
xi6n intensa entre uno y otro fen6menos,35 

22 

32 La comisi6n (integrada por Marcos Gonzalez 
Balcarce, Jose de Ugarteche y Pedro Francisco del 
Valle) impuso penas que llegaron a 200 azotes y hasta 
100 palos a los soldados y destinos de cuatro a cinco 
afios en unidades de lfnea, de la Marina o en punros 
de la nueva frontera. Las sentencias de la comisi6n 
fueron publicadas en la gaceta entre agosto y noviern 
bre de ese afio. Gaceta de Buenos Aires (1810-1821), 
reimpresi6n facsimilar dirigida por la Junta de His 
toria y Nurnisrnatica Americana, Compafifa Sudame 
ricana de Billeres de Banco, Buenos Aires, 1914, t. V, 
18171819. Vease carnbien AGN, X1046. 

33 Vease AGN, X, 1023. 

Si el fen6meno de la deserci6n no era 
nuevo, tampoco lo era que contribuyera 
a la formaci6n de bandas de cuatreros y 
salteadores. Este tipo de situaciones habfa 

Ramon Balcarce, comandante general 
de carnpafia al gobierno, 

30 de enero de 181 7.33 

[Es necesario mantener] el orden y la tran 
quilidad en la campafia de mi mando y no 
malograr los notorios constantes esfuerzos 
que los honrados labradores y hacendados de 
ella interponen contra los desertores, vagos y 
mal entretenidos que la infestan, que son 
capaces algun dfa de envolvernos en los desas 
rres, miserias y fatalidades en que hemos vista 
sumergidas otras provincias. 

DE DESERTOR A BANDOLERO 

las formulas judiciales", creando una "co 
misi6n militar para conocer sumariamente 
en las causas de hurtos, facultandola para 
imponer penas arbitrarias en resultas de 
lo que actuase". 32 Entre los juzgados por 
este expeditivo procedimiento habfa algu 
nas gavillas de salteadores y varias esta 
ban integradas por desertores o soldados. 
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39 Ibid. 
-io Viamonte al director, chacra de Larrarnen 

di, 19 de marzo de 1816, Archivo Artigas, t. xxtx, 
pp. 336~338. 

protecci6n. Por lo tanto, esa zona estaba en 
disputa entre las autoridades de Buenos 
Aires, Santa Fe y Cordoba y en esas dispu 
tas tenian una intervenci6n creciente los 
caciques indfgenas de las pampas. 

Por supuesto, no es sencillo estimar la 
cantidad de estas partidas de desertores, 
ante todo, porque la guerra adoptaba 
generalmente la forma de partidas suel 
tas y las autoridades solfan describir a sus 
oponentes como bandidos y facinerosos y 
enfatizaban que estaban en guerra contra 
el vandalaje. Asf, por ejemplo, el coman 
dance de frontera de Buenos Aires se refe 
rfa a un disidente santafesino, el capiran 
Valentin Baldes, como aquel "que acau 
dillaba una gruesa partida de vandalaje";'" 
mientras que Viamonte, el jefe del ejerci 
to de observaci6n sobre Santa Fe en 1816, 
calificaba a sus enemigos como salteado 
res, facinerosos 0 tartaros orientales.?" 
Como sea, las referencias a las bandas de 
salteadores tienden a incrementarse nota 
blernente desde 181 S y, en especial, en 
aquellos momentos en que se resquebra 
jaba la disciplina militar o comenzaba la 
retirada de las tropas de las sucesivas 
incursiones en territorio santafesino. En 
este sentido, la aventura protagonizada 
por Dfaz Velez y Dorrego en Santa Fe pro 
duda una imagen unanime a ambos lados 
del arroyo del Medio. En agosto de 1816, 
sin autorizaci6n de las autoridades de 
Buenos Aires, estos oficiales encabezaron 
una breve y violenta invasion de Santa Fe, 
tanto las fuentes santafesinas como por 
tefias coincidfan en sefialar la rnultirud de 
bandas de salteadores que se habfa for 

36 Durante ese periodo fueron enviadas cuatro 
expediciones para trarar de restablecer el control direc 
torial sobre esa provincia, vinculada al sisterna arri 
guista. Para un relato mas derallado sobre las mismas 
vease Fradkin y Ratto, "Conflicrividades", en prensa. 

37 Lobos, Frontera, 1979, pp. 5759. 
38 Vease AGN, X996. 

sobre todo porque las mismas formas que 
habfa adoptado el modo de hacer la gue 
rra fueron tambien una suerte de escuela 
para formar bandoleros. Es probable que 
la deserci6n se haya acrecentado en situa 
ciones de desmoronamiento de la disci 
plina como sucedi6 con los ejercitos que 
el Directorio envi6 sabre Santa Fe entre 
1815 y 1819.36 

La informaci6n disponible sugiere que 
por entonces se habfa conformado un 
corredor que iba desde el norte de Buenos 
Aires hasta el sur de Cordoba pasando por 
Santa Fe, por el cual se desplazaban las 
partidas de desertores convertidas en ban 
das de salteadores y/o cuatreros. Su con 
centraci6n en esta zona se explica porque 
era el territorio por el que transitaban los 
ejercitos que salfan desde la capital y, en 
particular, los que marcharon sabre Santa 
Fe porque por ahf circulaban las tropas de 
ganado y de carretas que concentraban las 
acciones de los salteadores y, rambien, de 
los grupos indfgenas.37 Adernas, en torno 
a este corredor los desertores encontraban 
mayores posibilidades de conseguir cierta 
protecci6n al pasar de una jurisdicci6n a 
otra. Al menos asf lo pensaba en febrero de 
1817 el comandante de frontera de Bue 
nos Aires, para quien los santafecinos abri 
gaban "a todo desertor y delincuente lo 
mismo que a los prisioneros de guerra" y se 
negaban a entregarlos. 38 Pero era, tambien, 
un territorio abierto a la frontera indfgena 
y ofrecfa orras posibilidades de escape y 
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45 Vease AGN, Solicitudes civiles, IZ, 1817, X 
975, citado en Montoya, Historia, 1970, pp. 4546. 

es conocido por todo el vecin<lario por un 
vago de mala conducta, compafiero insepa 
rable de esta temible cuadrilla <le forajidos, 
con quienes se le ve siempre en juegos, bai 
les, yerras y dernas enrretenirnientos parti 
cipando por consiguiente de sus excesos y 
piraterfas. 

hacendado Juan Manuel de Rosas en las 
que denuncia "la multitud de hombres 
vagos y mal ocupados que esconde la cam 
pafia de Monte que por la proximidad a 
los indios" la zona "parece elegida por 
estos como un asilo de impunidad".45 

Pero la transformaci6n de desertores 
en bandas de salteadores y cuatreros no 
fue un fen6meno que aquejara tan solo 
a las zonas de frontera. Por el concrario, a 
fines de 1816 una partida de vagos se hizo 
fuerte en San Vicente, mucho mas cerca 
de la capital; segun los partes, estaba com 
puesta por mas de 20 personas y el alcalde 
Francisco Ramos Mejia habfa apresado a 
una de ellas un tal Pedro, "El Ingles">, 
pero habfa fracasado en detener al resro 
de la banda y denunciaba que eran abriga 
dos en el partido inmediaco, por lo que 
acord6 con el alcalde Antonio de la Torre 
organizar una partida conjunta para sor 
prenderlos; no obstanre, solo pudieron 
detener a cuatro. Uno se llamaba Antonio 
Martfnez, espafiol, y se dedicaba a traji 
nar con efectos de pulperfa y "rerornaba 
con cueros, sebos y otros productos de 
carnpafia". Otro era Victoria Oyola, "a 
quien todos los vecinos acusan de vago" 
y quien confes6 ser desertor "de todos los 
cuerpos de lfnea". El tercero era Manuel 
Oronato Escalante "que asegura pertene 
cer al tercio 3° de pardos Iibres" y que 

24 

41Vease Informe de! comandante Cipriano 
Zeballos, 5 de agosto de 1816, AGN, X932. 

42 V ease Comunicaci6n de! cornandante de fron 
rera del 14 de agosco, AGN, X933. 

43 Vease Fradkin y Rarto, "Modalidades", 2006. 
44 Vease AGN, X1023. 

mado y que procedfa de este ejercito en 
desordenada retirada, despues de haber 
saqueado sisternaticamente la campafia 
santafesina y su capital. Puede advertirse 
en los partes sucesivos del comandante de 
San Nicolas para quien las depredaciones 
se deb fan tan to a los "des6rdenes de la 
tropa" como a la campafia "infesrada de 
desertores y otros bandidos".41 De igual 
modo, los informes que llegaban al Direc 
torio desde Saito alertaban sabre los "exce 
sos de algunos Iadrones" y agregaban que 
"los ladrones han cometido a mas de los 
robos muchas iniquidades con todas las 
mujeres de las casas que asaltaron" .42 No 
es extrafio entonces, que para ese momen 
ta sea en el norte de Buenos Aires donde 
se encuentra la mayor cantidad de refe 
rencias acerca de la presencia de gavillas de 
salteadores y, mas importante aiin, don 
de se ha podido identificar entre sus miem 
bros a pobladores de la zona de origen 
inmigrante en su mayorfa cordobeses, 
que habian desertado de alguna fuerza 
militar. Algunos llegaron a convertirse en 
ladrones famosos o en el "azote de estos 
carnpos" y desplegaban sus actividades de 
cuatrerismo a muy larga distancia.43 

Sin embargo, la movilidad de los de 
sertores y bandoleros no se restringfa a esa 
zona y, por lo menos, desde comienzos de 
181 7, tambien la fromera sur de Buenos 
Aires se fue convirtiendo en otro de sus 
epicemros. 44 Esta afirmaci6n surge canto 
de los partes del comandante de Chasco 
mils como de las quejas que hacfa llegar el 
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48 AGN, X1046. 
49 AGN, X1135. 
so AGN, X1166. 

su pobreza sus delitos", por eso envi6 a la 
Esquina unos 50 hombres, mientras pedfa 
autorizaci6n para internarse hasta Cruz 
Alta "donde los enemigos han hecho dafios 
de gran consideraci6n" .48 Hacia enero de 
1819, tras el asalto de Pergamino por fuer 
zas santafesinas, desde San Antonio de 
Areco se inform6 acerca de la huida de las 
familias de los destrozos de la "rnontone 
ra".49 En Navarro fue asaltada una chacra 
por una partida de mas de 30 hombres y 
por su vestimenta y sefiales se estim6 que 
fueron Blandengues o Dragones desertores 
que se dirigfan hacia Magdalena. Mientras 
tanto, el pueblo de Lobos era amenazado 
por salteadores y desertores y lo mismo su 
cedi6 en San Vicente. Algunos de ellos fue 
ron identificados, como el pr6fugo Leandro 
Oyola a quien se sindicaba como la cabeza 
de una gavilla y quien fue parte de la ban 
da que asol6 San Vicente tres afios antes. 
For lo tanto, los vecinos de la campafia y 
las autoridades locales de toda la frontera 
estuvieron muy alarmados y requirieron 
de pertrechos y auxilio para perseguir y 
aprehender "a tantos bandidos" coma lo 
hizo rambien el alcalde de Chascormis. 50 

Sin embargo, la posibilidad que tenfan 
las autoridades de hacerlo parece haber 
sido francamente limitada. Asf lo dernues 
tra un informe del 15 febrero de 1819 
de Cornelio de Saavedra, para entonces 
a cargo de la delegaci6n directorial de la 
campafia, en donde declara que los fuertes 
de Lujan y Areco solo tenfan de 20 a 30 
milicianos, "los cuales se contienen con 
mucho trabajo, porque no se les pasa por 
el Estado gratificaci6n alguna ni siquiera 
para el rancho" y cuando se trataba de rele 

46 Vease AGN, X932. 
47 Vease Fradkin, "Bandolerismo", 2005. 

El cuarto era Pedro Rocha, "a qui en solo 
conocen por Pedro, 'El Ingles', y acusan 
por conductor del ganado que se roba"; 
se habfa criado en la Plaza Grande, "desde 
chico se separaba de sus padres para ve 
nirse al parrido, por cuyo rnorivo conoce 
a todos" y habfa sido preso reiteradas veces 
por los alcaldes de hermandad; finalizaba 
la indagatoria diciendo "que jarnas se ha 
conchabado ni ha residido en casa alguna 
arriba de tres meses" y que "no esra alis 
tado en compafiia alguna". Algunos otros 
pudieron ser identificados pero no dete 
nidos: Manuel Alderete; Domingo Paredo, 
alias Merlo; Pedro, el tucumano; Esteban 
Carioca; Leandro Oyola; Nicolas Parra; 
Santos Parra "y otros todos gauchos y ver 
daderamente vagos, aunque algunos casa 
dos". 46 Como en otros casos, la evidencia 
sugiere que la transformaci6n de deserto 
res en bandidos no era un proceso simple, 
no necesariamente debfan proceder de la 
misma unidad y a las bandas podfan su 
marse otros individuos. Entre los rasgos 
de estas bandas se encuentran su inesra 
bilidad, sus posibilidades de agregaci6n 
temporal y que no estuvieran integradas 
exclusivamente ni mucho menos por 
ladrones profesionales.47 

Sin embargo, este tipo de situaciones 
nose compara con lo que vivi6 la campa 
fia desde fines de 1818; un repaso de los 
partes que rernitfan los cornandantes de 
los puntos de la frontera norte lo muestra 
con claridad. En noviembre de 1818 el 
comandante Pico estimaba muy probable 
que con la marcha del ejercito expedi 
cionario los "bandidos agavillados de 
Rosario" se propusieran entrar en el terri 
torio e inf es tar la campafia "ocultando en 
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la Plata tenia lfrnites muy imprecisos: la 
linea fronteriza marcada por una serie de 
fuertes y fortines reflejaba bastante mal 
la separaci6n entre uno y otro espacios de 
bido a la expansion espontanea de los po 
bladores criollos sabre el territorio indi 
gena y la radicaci6n de algunas tolderfas 
en la jurisdicci6n bonaerense. En el inte 
rior del primero, hacia el oeste, la cordi 
llera de los Andes no funcionaba como 
una barrera o lfrnite infranqueable para 
las poblaciones nativas, sino que, por el 
contrario, era cruzado asiduamente por 
habitanres de ambos lados. Todo este espa 
cio estaba habitado por grupos que habfan 
desarrollado distintas actividades econ6 
micas en funci6n de la geograffa y los 
recursos que los rodeaban, los que habian 
sido fuertemente impactados por la intro 
ducci6n de especies vegetales y animales 
ocurrida hacfa mas de un siglo. El ganado 
equino y vacuno se reprodujo de manera 
muy veloz en las llanuras pampeanas y se 
convirti6 en un elemento esencial de los 
grupos indfgenas. El aprovechamiento de 
estos recursos ganaderos nose limit6 al 
esre de la cordillera, sino que rarnbien fue 
demandado por los pueblos del otro lado 
de los Andes. Asf, caballos y vacas eran 
arreados desde largas distancias hasta su 
destino final en los mercados transcordi 
lleranos. Las estrechas relaciones que 
existian entre estos grupos permiten con 
siderar el espacio indf gena independiente 
del sur rioplatense como una gran region 
que se extendia desde el Pacifico hasta el 
Atlantico, comprendiendo el sur de Chile, 
la cordillera, la pampa seca, la pampa 
hurneda y el norte patag6nico. 

El proceso revolucionario en el Rfo de 
la Plata y en Chile ruvo consecuencias 
directas sobre estas poblaciones debido a 
la llegada rnasiva tanto de presos realistas 
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Sl AGN, X1125. 
52 AGN, X1166. 
53 AGN, X1125. 

A comienzos del siglo XIX el espacio indi 
gena que se extendia al sur del Rfo de 

Pedro Galup a Cornelio Saavedra, 
13 de abril de 1819.5~ 

[Se deben] extraer de las indiadas a todos los 
desertores, europeos y dernas hombres per 
judiciales que viven entre ellos [mediante] 
negociaciones reservadas y pacfficas que se 
celebren con los caciques otreciendoles algu 
nos alicientes en dinero u otros efectos que 
muevan su codicia. 

Los DESERTORES, LOS INDIOS y ALGO MA.S 

varlos no se consegufa.n las compafiias. Por 
lo tanto, el comandante de frontera "no 
cuenta con mas de 100 hombres reunidos 
y las veces que ha juntado mayor porci6n, 
le ban abandonado". El comandante inte 
rino de frontera tenia tan solo 3 5 drago 
nes, 25 husares y 30 artilleros de tropa 
veterana y con ellos cubrfa las· guardias de 
Salta y Pergamino. Con todo, creia que 
esos robos los habian cometido algunos 
desertores, pero solo habfa sido algo pasa 
jero. 51 Sin embargo, enviaba una circular 
a los alcaldes de hermandad inforrnando 
les la fuga de 40 prisioneros de Santa Fe 
desrinados al trabajo en el cuartel del Re 
tiro y advertia que tenian el prop6sito de 
unirse a sus compafieros o infestar nuestros 
campos "difundiendo en ellos las ideas 
perversas que abrigan en su coraz6n o de 
continuar el robo y otros excesos a que se 
han habituado, introduciendose u ocul 
randose bajo la capa de peones".52 
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pobladores hispano criollos existentes en las tolderfas 
indfgenas esrrecharnenre vinculados con los caciques 
y jefes de familia actuando a veces como secretarios o 
escribientes .. , y Mayo y Latrubesse, Terretenienses, 1998, 
guienes se cenrraron en el estudio de los renegades a 
los que definieron como aquellos hombres que se ale 
jaron voluntariamente de sus pagos para ir a vivir entre 
los indigenas escapando de la jusricia provincial. 

55 En el trarado firmado con el cacique Calpisqui 
en 1790 se establecfa la ob1igaci6n de los indios de 
entregar a "espafioles y otros guineas gue por mar o 
por tierra sean encontrados por aquellos parajes sin 
licencia de esta superioridad porque los tales o son 
delincuentes o malhechores enrre los cristianos", Le- 
vaggi, Paz, 2000, pp. 135137. 

vertirse en importantes objetos de tran 
sacci6n entre caciques y autoridades fron 
terizas, tal como habfa sucedido en las 
negociaciones que llevaron a los ttatados 
de 1 790 y que habfan permitido estabili 
zar las relaciones interetnicas hasta media 
dos de la decada de 1810.55 

Estos pedidos se reiteraron en todas las 
negociaciones que mas tarde Se llevaron a 
cabo en distinros espacios fronterizos. Para 
los indfgenas, estos nuevos pobladores 
aportaban una serie de conocimientos que 
los colocaba en un lugar de gran importan 
cia en la tolderfa; por ejernplo, la capaci 
dad de leer y escribir los podia convertir 
en secretarios de los caciques; la experien 
cia con armas de fuego, en un guerrero 
mas; el conocimiento del terreno y de los 
recursos ganaderos en los puestos fronte 
rizos, en gufa para las incursiones de caza 
de ganado. No obstante, rambien podfan 
provocar serios inconvenienres en el inte 
rior de las tolderfas. 

Entre los grupos indfgenas de la region 
pampeana los caciques caredan de un 
fuerte poder sobre sus indios. Estos ele 
gfan a sus jefes de acuerdo con la habili 
dad que demostraran para ejercer el cargo, 

54 Para el caso rioplatense el terna ha sido rrarado, 
entre otros, por Mandrini, "Indios .. , 1992, quien se 
referfa a los agregados o allegados para describir a "los 

que escapaban de sus presidios como de 
desertores de los cuerpos militares. La 
incorporaci6n de estos personajes produjo 
algunos quiebres en las debiles lealtades 
que caracrerizaban al mundo indigena 
pampeano. Es que en estas sociedades los 
caciques caredan de un fuerre poder sobre 
sus indios. La elecci6n de los lfderes se 
realizaba dentro de la agrupaci6n y depen 
dfa de la habilidad que dernostraran los 
candidatos en la capacidad de mando para 
organizar imponanres campafias de apro 
piaci6n de ganado y en el conocimiento 
de las regiones a donde se dirigfan tanto 
en lo que respecra a los recursos ganade 
ros como a las fuerzas militares que las 
defendfan. Si esras campafias no eran exi 
tosas, el cacique perdfa la confianza y el 
apoyo de sus seguidores quienes elegfan 
a otro jefe en su lugar. Esta debilidad de 
la estructura polftica perrnirfa que, fre 
cuenternente, algunos sectores de un gru 
po, en desacuerdo con su cacique, decidie 
ran abandonarlo e incorporarse a otro. En 
este escenario, la destreza militar y/o la 
baqufa de los refugiados hispano criollos 
deriv6, en algunos casos, en reacomoda 
rnientos de las alianzas interetnicas, 

De todos los destinos posibles que 
podfan tomar los desertores uno era, en 
particular, preocupante para las autorida 
des directoriales: las tolderfas. En esos 
casos, la aprehensi6n de los refugiados 
debfa realizarse rnediante negociaciones 
con los caciques que los hospedaban o que, 
al menos, controlaban el espacio donde se 
habfan refugiado. La presencia de deser 
tores y refugiados en las tolderfas gozaba 
de una anrigua tradici6n54 y podfan con 
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57 Vease Scenna, "Francisco", 1968, pp. 7892. 

mente esta cuesti6n se harfa imperiosa 
hacia 1819. 

La frontera sur fue un escenario suma 
mente propicio para la organizaci6n de las 
bandas mixtas que tanto preocuparon al 
gobierno. A fines de la colonia existi6 un 
lfmite oficial de demarcaci6n de los territo 
rios hispanocriollo e indfgena. Pero desde 
inicios de la decada de 1810, el incrernenro 
del comercio internacional incentive a los 
productores a obtener mayores exceden 
tes pecuarios que pudieran ser vendidos 
en el exterior. Para ello era necesario incre 
rnenrar las tierras en explotaci6n y esra 
necesidad llev6 a algunos pobladores a 
cruzar el rfo Salado con sus arreos de ga 
nado vacuno e instalarse en campos perte 
necientes a los pueblos natives. El exito 
de esta empresa dependfa de las negocia 
ciones personales que realizaran los nuevos 
ocupantes y los poseedores de la tierra. En 
todos los casos, los productores reconocfan 
que la tierra que estaban ocupando perte 
necfa a los indfgenas, por lo cual debieron 
realizar su compra mediante la entrega 
de algunos bienes. Estas operaciones no 
significaron el abandono definitive del 
espacio por parte de los grupos natives, 
sino que muchas tolderfas perrnanecfan 
cerca de los nuevos establecimienros y 
algunas, incluso, dentro de ellos. Esre fue 
el caso de Francisco Ramos Mejfa quien, 
luego del acuerdo de instalaci6n en tierras 
al sur del Salado, aloj6 a importances gru 
pos de indfgenas en su estancia. La rela 
ci6n que emabl6 con ellos excedi6 las prac 
ticas habituales ya que Ramos Mejfa lleg6 
a redactar un catecismo con el cual ense 
fiaba su propia religion a los indtgenas a los 
que el mismo impartfa los sacramentos de 
bautismo y casamiento.57 
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56 Por ejemplo, a poco de iniciarse el proceso 
revolucionario, las autoridades de Buenos Aires tuvie 
ron una rnuestra clara de esros conflicros. En junio 
de 1810 la junta de gobierno encomend6 a Pedro 
Andres Garcia la direcci6n de una nueva expedici6n 
a las Salinas Grandes que, adernas de realizar el apro 
visionamiento habitual de sal, trarara de indagar la 
situaci6n existence en el rerritorio indfgena y el posi 
ble impacto que podfa haber producido el rnovi 
rnienro revolucionario en la ciudad. En uno de los 
parlamentos que se organizaron, Garcia se encontr6 
con una situaci6n que excedfa los temores de la junta. 
El cacique Pallatur expres6 que "en estos riempos to 
dos se hacfan caciques sin serlo y que la causa de verse 
arruinados era la falra de sujeci6n que hoy habfa enrre 
ellos, cuyo mirnero se hacia ya respetable a los mismos 
indios por sus dererrninaciones, asf en los consejos 
que Jes daban para resisrir a los mismos espafioles y 
su venida a estos campos, como para ir a maloquear 
o robar las haciendas de los espafioles", La inguietud 
de algunos caciques lleg6 al extreme de proponerle a 
Garcia gue se esrableciera un pueblo de "espafioles" 
cerca de Salinas con el objetivo de contar con protec 
ci6n militar. Vease Garcia, Diario, 1974, p. 83. 

pero en la medida en que su gesti6n no 
fuera exitosa, podfan retirarle la confianza 
y elegir a otro jefe en su lugar. Esta debi 
lidad de la estructura polftica podfa Ile 
var a que algunos grupos, seducidos por 
los refugiados o desertores que se ampara 
ban en las tolderfas, decidieran, al mar 
gen de las decisiones del cacique, unirse a 
ellos en carnpafias de apropiaci6n de re 
cursos, creando una situacion de crisis en 
el interior de la agrupaci6n. 56 De esta ma 
nera, el peligro habitual que significaba 
el amparo que hallaban los refugiados en 
las tolderfas parecfa acrecenrarse cada vez 
mas, provocando adernas conflicros inter 
nos en agrupaciones que, hasta el momen 
to, habfan sido aliadas de los gobiernos 
de Buenos Aires. Asf, las autoridades se 
hallaban ante nuevos problemas sin haber 
podido resolver los antiguos. No casual 
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correrfa al incernarse en terrirorio desconocido. Ratte, 
"Escado", 2004, pp. 170172. 

59 Balcarce al director, AGN, X932. 
60 Ratto, "Esrado", 2004, pp. 167168. 

Para Balcarce, el punto mas desprote 
gido era Chascormis por las "numerosas 
haciendas" en sus "136 establecimientos 
de consideraci6n situados a su frente" y 
por ello requerfa 300 tercerolas para que 
fueran distribuidas "entre los honrados 
hacendados y labradores que componen 
los dos escuadrones". En respuesta, el 
gobierno orden6 entregarle 100 carabi 
nas, 200 fusiles y 4 000 carruchos. 59 

Sin embargo, la preocupacion no se 
circunscribfa a los pobladores que habfan 
avanzado mas alla de la lInea fronteriza en 
el sur, sino que abarcaba coda la provincia. 
Las fuerzas rnilitares de que disponfa el 
gobierno se componfan de tropas regula 
res (compuestas de voluntarios y contin 
gentes reclucados de rnanera forzosa) y de 
rnilicias de vecinos. Un informe de 1817 
refleja que las fuerzas regulares existences 
en los distintos fuertes y forcines eran muy 
exiguas: en Chascormis y Saito se contaba 
con solo 32 efectivos en cada fuerce, Ran 
chos, al igual que Montey Rojas, tenfa 25 
soldados y en Lujan se asign6 una division 
con 40 efectivos. En cuanto a los fortines 
habfa solo diez soldados en Lobos, Perga 
mino, Mercedes y Melinque en canto que 
existian trece plazas en Navarro y Areco.r" 

que la de sus vecinos y habitantes de los que 
se componen los regimientos 5° y 6° de cam 
pafia, si estuviesen armadas yo no me deten 
drfa en asegurar que eran capaces de poner 
los a cubierto de las irrupciones de los indios 
infieles, pero la absoluta indefensi6n en que 
hoy se hallan por falta de armamento debe 
llamar la atenci6n de vuestra excelencia. 

58 En fecha tan temprana como ocrubre de 1813 
Joaquin Suarez, vecino de Montes Grandes, propuso 
formar una compafifa de milicianos para contener los 
ataques indfgenas ofreciendo a sus peones como sol 
dados; adernas de ·1a autorizaci6n del gobierno, soli 
ciraba que se lo proveyera de armamenro y de un jefe 
id6neo para dirigir la fuerza. El pedido no cont6 con 
la aprobaci6n de! gobierno. Al afio siguienre, los pro 
ducrores Dominguez y Salomon habfan sufrido el 
robo de ganado por parte de los mismos indios que 
vivfan en sus propiedades. Ante el hecho pidieron al 
gobierno el envfo de una partida armada para inten 
tar recuperar el ganado, a la que ofrecfan incorporar 
40 hombres armadas que renfan en sus estancias. De 
manera similar al pedido de Suarez, se soliciraba la 
designaci6n de un militar de carrera para que diri 
giera la fuerza. Este pedido fue elevado a una junta de 
hacendados que fue convocada por el alcalde de her 
mandad del partido y gue dictamin6 en contra del 
envfo de dicha fuerza en virrud de! peligro gue se 

Los puntos de la frontera de esta capital se 
encuentran hoy sin mas guarnici6n 0 defensa 

Pero el asentarniento del aero lado del 
Salado resulcaba sumamente precario y los 
nuevos pobladores padecieron frecuente 
mence el robo de ganado por parce de los 
indios y de los delincuentes o desercores 
criollos que habfan buscado refugio cru 
zando el Ifrnite oficial de la frontera. Pre 
cisamence en esca region donde el gobier 
no no llegaba a extender su control los 
mismos pobladores debian tomar a su 
cargo la defensa de sus cierras. Alrededor de 
esca biisqueda de mayor seguridad se dio 
una serie de presencaciones de los vecinos 
del sur que culminaron, pocos afios mas 
tarde, en la constitucion de una fuerza 
militar especial gara defensa de ese sector 
de la provincia. 8 

En mayo de 1816 el comandante ge 
neral de campafia, Juan Ramon Balcarce, 
afirmaba: 
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63 Igarzabal a Saavedra, 19 de abril de 1819, AGN, 

X1125. 
64 AGN, X1046. 

hay semana que no oiga que los indios 
han robado estas especies y particular 
mente yeguas que es el ganado de mas 
codicia para ellos".63 

~Quienes eran estos caciques? Los in 
dios Medina se hallaban asentados en un 
terreno despoblado cerca del arroyo del 
Siasgo, lfrnite entre los partidos de Monte 
y Ranchos, desde inicios de la decada de 
1810, reflejando un movimiento opuesto 
al que realizaban los productores criollos; 
si estos traspasaron el Ifmite oficial para 
ubicarse mas al sur, los Medina habian 
hecho el camino inverso, asentandose al 
norte del mismo. La relaci6n con las auto 
ridades de la campafia oscilaba, como era 
habitual en los contactos inreretnicos del 
mundo fronterizo, entre contactos diplo 
maticos y fricciones producidas por robo 
de ganado. En diciembre de 1818, un 
Blandengue desertor habfa dado muerte 
a un indio pariente de los caciques Medina 
Mecal y Medina Catriel de cuyos toldos 
habfa raptado, adernas, un indiecico. El 
alcalde de Ranchos, Manuel Borda, remi 
ti6 las actuaciones y las correspondientes 
quejas contra el desertor en un intento 
por compensar a los deudos.64 

Sin embargo, al lado de estas relacio 
nes diplomaticas, en 1817 los Medina fue 
ron denunciados por robos de ganado en 
el partido de San Vicente. El comandante 
Igarzabal habfa recibido constantes quejas 
de los vecinos por lo que los exhort6 a que 
abandonaran el lugar y se retiraran al otro 
lado del Salado, medida que "oferraron 
obedecer puntualmente", Aparenternenre 
el traslado se efectu6 a la guardia de 
Ranchos donde "se les dio tierras quiran 

30 

61 Ratro, Indios, 2007, pp. 4952. 
62 Ancafilu era un cacique pampa con rerritoria 

lidad en la zona interserrana y fue uno de los prime 
ros en pasar a la confrontacion directa con el gobierno 
de Buenos Aires en 1821. 

Era evidente que el gobierno no contaba 
con los medios necesarios para garantizar 
la seguridad de las propiedades ubicadas 
en los lfrnites del territorio provincial y 
mucho menos las que se ubicaban fuera 
de la Iinea fronteriza. 

De manera que al cruzar el Salado, se 
combinaban relaciones pacfficas y de 
negociaci6n que permitfan la convivencia 
entre indfgenas y criollos con la posibi 
lidad, no solo latente, de conflictos con 
otros grupos nativos que se dedicaban fun 
damentalmente al robo de ganado. La 
negociaci6n y el conflicto fueron las dos 
caras de una misma realidad en estos espa 
cios donde el control del Estado aiin no 
se habfa afirmado.61 Sohre esta base ines 
table, la presencia de desertores y refugia 
dos agregaba un elemento mas que podfa 
generar un serio peligro a los asentamien 
tos rurales. Todo indica que, de hecho, 
estuvo a punto de suceder en 1819. 

A mediados de abril de 1819, el co 
mandance de Ranchos, Igarzabal, inform6 
al delegado directorial de campafia, Cor 
nelio Saavedra, que algunos indios pam 
pas, ubicados en el arroyo Tapalque, roba 
ron al vecino Jose Marfa Morales situado 
del otro lado del Salado. Los indios perte 
nedan a los toldos del cacique Medina y 
se apropiaron de 600 vacunos y cuarro 
manadas de caballos. En la misma noti 
ficaci6n agreg6 que el mes anterior el caci 
que Ancafilu62 le habfa robado a "don 
Sosa", que estaba situado a inmediaciones 
de la estancia de Francisco Ramos Mejia, 
300 caballos. El informe concluye que "no 
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66 Galup a Saavedra, 13 de abril de 1819, M;N, 

X1125. 
67 Garavaglia, "Precios", 1995, pp. 65106. 

El mismo Galup se ofreda a iniciar las 
negociaciones y calculaba que con 600 
pesos serfa suficiente para las regalos.66 
La cifra no era muy elevada, si la relacio 
namos con el ganado equino, uno de las 
bienes demandados par las indfgenas cuyo 
valor de inventario, mucho menor que 
el de mercado, era de 26 pesos, los obse 
quios pensados para que los caciques en 
tregaran a los desertores equivalian a solo 
23 caballos; si hacemos la comparaci6n 
con los yeguarizos, el resultado era bas 
tante mas tenrador para las indios, ya que 
representaba unas 200 yeguas.67 

Como si estos peligros no fueran sufi 
cientes, a la reunion de desertores e indf 
genas se sumaba la posibilidad de una 
confluencia de realistas en dicha coalici6n. 
Este temor no era nuevo ni mucho menos 

negociaciones reservadas y pacfficas que se 
celebren con las caciques olreciendoles algu 
nos alicientes en dinero u otros efectos que 
muevan su codicia a fin de que permitan la 
inrroduccion de un piquere de cincuenra o 
sesenra hombres armadas en sus rolderf as 
para sorprenderlos en ellas. 

Para resolver este problema y "extraer 
de las indiadas a todos los desertores, euro 
peos y dernas hombres perjudiciales que 
viven entre ellos" proponfa una combina 
ci6n de fuerza y diplomacia. Para ello 
debfan realizarse 

gun demagogo a imitaci6n de las que se 
levantan por orros puncos, pondran en con 
flicto la provincia y arnenazaran tarnbien el 
sisterna de la independencia. 

65 Rarro, "Rompecabezas", 2006, pp. 179208. 

yen fin la audacia de los revolrosos, las ban 
doleros y aun es temible la aparici6n de al 

dolos del despoblado en tierras de propie 
dad ajena" y donde se suponfa no 
podrfan robar. Sin embargo, poco despues, 
Igarzabal ubicaba a los Medina en las cer 
canias del arroyo Tapalque, Podrfa tratarse 
de un grupo desprendido de las tolde 
rias de Ranchos o un nuevo rraslado debi 
do a la persistencia de los robos. Por el 
momento no podemos asegurar ninguna 
de las dos posibilidades. 

Pero hay un dato mas que vale la pena 
agregar respecto a este grupo. En su asen 
tamiento en el Siasgo, los toldos de los 
Medina representaban un mundo mestizo 
habitado por indios, desertores y pobla 
dores criollos que habfan adoptado la vida 
en toldos. Las tolderias asimismo eran 
refugio, adernas, de las partidas de indios 
pampas que constantemente cruzaban la 
lfnea de la frontera, de "rodes los cristia 
nos tratanres sin licencia y criminales [ ... ] 
y aun pulperos sin licencia del gobier 
no". 65 No serfa descabellado suponer que 
en su nueva localizaci6n fuera del control 
de las autoridades fronterizas ese mundo 
haya mantenido o incrementado la 
heterogeneidad anterior. 

Pero las indios no fueron el unico peli 
gro para las pobladores del sur. Porns dfas 
antes del informe de Igarzabal, el teniente 
Pedro Galup, comisionado para recolec 
tar ganado para el ejercito, advirti6 sobre 
la existencia de muchos desertores entre 
los indios a quienes atribuy6 los robos pro 
ducidos en las estancias de Jose de Salas, 
N. Quintana y Juan]. Ezeyza. Galup sos 
tenfa que si estos robos quedaban impu 
nes habrfa muchos males en la campafia: 
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como la sal, era lugar de confluencia de varios cami 
nos indfgenas de intercambio. Seis afios despues lo 
encontramos en una aparente alianza con milicares 
realistas. 

70 AGN, X932. 
7i Ratto, "~Revoluci6n?", 2008. 
72 AGN, X1125. 

Por lo tanto, recomendaba recogerlos 
en la capital a disposici6n del jefe de es 
tado mayor, una propuesta que no foe 
aceptada. 72 

Bien convencido, que los prisioneros de gue 
rra existences en nuestra campafia aun en 
poder del americano no solo no sirven en el 
dfa para sus faenas de labranza, sino que son 
sumamenre perjudiciales, tanro fX>r el estado 
calamitoso de aquella, cuanto porque es de 
terner una combinaci6n o con los anarquis 
tas o con los europeos, que fraguaron la revo 
l uci6n de San Luis. 

El ataque no se realiz6, pero a fines de 
la decada de 1810 la presencia de militares 
chilenos fue una constante en las pampas." 

A principios de 1819 la preocupaci6n 
de las autoridades por la vigilancia de los 
europeos diseminados por la cam pafia era 
todavfa mas ostensible. Asf, el 22 de fe 
brero Saavedra afirmaba que estaba: 

en este negocio porque ha j urado amistad y 
leal correspondencia al sistema de Buenos 
Aires y sus provincias; que Carripilum le ha 
comunicado que este ejercico viene a ven 
gar al rey de Espafia y a matar a los de Bue 
nos Aires y a los comandantes de las guardias 
a cautivarlos. 70 

estaba de acuerdo con los espafioles y espe 
raba convencerlo de lo mismo. Pero Cal 
queque no acept6 unirse 
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68 Por ejemplo, en mayo de 1817 puesto que los 
prisioneros de guerra se habfan excedido en la libera 
lidad y se habfa pasado el ciempo en que debfan pre 
sentarse con sus pasaporres ante el comandante de 
Chascomus, las autoridades dispusieroo que en ocho 
dfas debfan presenrarse ante los comandantes milira 
res o los jueces rerritoriales de los pagos o puncos 
donde se hallasen fuera de la capital y de no hacerlo 
serfan condenados a cuatro afios de servicio en las 
obras publicas de la capital "cualquiera que sea su 
range", AGN, X921. 

69 A fines de la colonia, el cacigue Carripilum 
habfa logrado esrablecer paces con los gobiernos de 
Cordoba y de Mendoza; las autoridades de esta pro 
vincia lo habfan reconocido como principal jefe de la 
agrupaci6n ranquel. Este exito diplornatico parece 
haber llevado al cacique a rratar de ampliar su esfera 
de influencia. En 1810, durance la expedici6n de Gar 
cia a las Salinas Grandes, intenro disputar a orros gru 
pos de la region el control sobre esa zona estrategica 
gue, adernas de proveer de un importance recurso 

infundado. Muchos prisioneros realistas 
fueron ubicados en diferentes puntos de 
la campafia y en algunos momentos las 
autoridades temieron por la escasa vigi 
lancia que habfa sobre ellos.68 Los peli 
gros podfan ser mayores. En mayo de 
1816, en la localidad de Lobos, el vecino 
Matfas Chaves y el interprete de Calque 
q ue, cacique de la zona de Sierra de la 
Ventana, acornpafiaron al indio Felipe 
Parahuai, enviado por el cacique a presen 
tar informaci6n de suma importancia al 
comandante del fuerte. Felipe declar6 "ser 
indio natural de Chile de las poblaciones 
infieles de donde se vino a estas de Buenos 
Aires cinco afios ha". Dijo que su cacique 
lo enviaba para que diera aviso al gobierno 
de que "una armada numerosa de espafio 
les y chilotes" habfa pasado por la Mocha 
y estaba en la esquina del Sauce en el rfo 
Tunuyan para atacar Buenos Aires. Segun 
Felipe, la informaci6n se la habfa dado a 
Calqueque el cacique Carripilum,69 quien 
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75 Un detallado analisis de esros sucesos en la 
tesis doctoral en curso de Alejandra Mascioli a quien 
agradecemos por el manuscrito. Vease Mascioli, 
"Poblacion", 1999, pp. 185210, y "Caminos", 2002, 
pp. 69106. Tambien veanse Fradkin, "Algo", 2006, 
pp. 5182, y Lanreri, "Pobladores", 2005, pp. l 142. 

76 Bechis, "Herrnanos", 2001, pp. 6599. 
77 Este cacique pampa cercano a Ancafihi sigui6 

al ultimo en rechazo a la polftica expansiva de! gober 
nador Rodriguez en 182 L 

autoridades de mujeres de mal vivir. La 
zona era de muy diffcil control para las 
autoridades al punto que las peones de 
algunas faenas de carbon estaban armadas 
y Uegaron a resistir el accionar de los alcal 
des de hermandad del partido de Chasco 
mus que intentaban ejercer SU jurisdic 
cion.75 Se trataba de un verdadero punto 
de atraccion y una inevitable escala de los 
circuitos de intercambios que articulaban 
la sociedad criolla y el mundo indigena, en 
el cual ocupaba un lugar clave una verda 
dera feria que tenfa lugar mas al sur, en 
torno al ChapaleufU. 76 

De hecho, el 1 de abril de 1819, Saa 
vedra fue informada sabre la existencia de 
prisioneros fugadas del presidia de Santa 
Elena y de desertores armados en las tol 
derfas, que, segun el lenguaraz Biedma, 
sedan entregados por el cacique Pichil 
rnan.?? Ante esta noricia, Saavedra le 
encargo al comandanre de Chascormis, 
capitan Ramon Lara, que se dirigiera a las 
rolderfas dado el conocirniento y las rela 
ciones que tenfa con los grupos entre los 
que, aparentemente, se encontraban los fu- 
gados, advirtiendole que no llevara ningu 
na fuerza armada y recomendandole: "Yo 
espero que usted, penetrado de la impor 
tancia de este servicio y del rnanejo parti 
cular que necesitan los indios, desplegara 
toda la polftica y ernpefio posible para 

73 Ratto, Frontera, 2003, p. 32. 
74 Dorcas Berro, Nuestra, 1936, p. 71. 

Fue en el sur del rerrirorio provincial 
donde existio una posibilidad muy con 
creta de que los prisioneros realistas eva 
dieran su prision y se ampararan en las 
tolderfas. En 1815 se establecio al sur 
del rio Salado el presidia de Santa Elena, el 
cual era uno de los nuevos emplazamien 
tos que el gobierno efecruo en la frontera 
sur sin negociar ni con los grupos nativos 
ni con los productores asentados en la zona 
que ya habfan traspasado la Hnea oficial de 
dernarcacion, obteniendo de las parciali 
dades permisos de instalacion en la tierra 
a cambio de compensaciones. J unto al pre 
sidia se fijo un destacamenro miliciano 
(San Martfn), se organize una "estancia de 
la patria" en las inmediaciones de la lagu 
na de Kaquel Huincul y en 181 7 se torno 
la decision de formar el curato de N uestra 
Senora de los Dolores, la forrnacion de la 
comandancia polf tica de las islas del Tor 
dillo y la fundacion del pueblo de Dolo 
res. Estos avances, que formaban parte de 
la polftica directorial de entregar tierras 
en donacion a nuevos pobladores, venfan 
a romper los acuerdos preexistences entre 
pobladores y autoridades de la frontera y 
los grupos indigenas del sur del Salado 
que reaccionaron rnediante ataques a los 
establecimientos fronterizos.73 

La decision del gobierno de realizar 
este avance se debfa a que el control de 
esa zona resultaba decisivo. Para enton 
ces, las mantes eran mencionados coma 
una zona en la que buscaban abriga los 
salteadores y desertares.74 Alli funciana 
ban varias carboneras que abastecfan a la 
ciudad de Buenos Aires y eran tambien 
destino de tropas de carreras, refugia de 
perseguidos de la justicia y =segun las 
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79 Ibid. 

De alguna manera, Saavedra se hada 
eco del pedido de los jefes indios que 
habfan parlamentado afios antes con el 
coronel Pedro A. Garcia en las Salinas 
Grandes y no casualmente requerfa que 
fuera destinado a su servicio. Pero si la 
estrategia de negociar era valida, no era 
suficiente: "nada tal vez obrarfa canto 
coma la creaci6n del cuerpo de Blanden 
gues propuesto el 30 del pasado".79 

En esas circunstancias, Lara dispuso 
enviar un baqueano y un lenguaraz acom 
pafiado de indios que residfan cerca de 
Kakel para averiguar lo que sucedfa. El 
informe presentado por los comisionados 
a su regreso rnostro claramente que los 
prisioneros espafioles constitufan solo una 
pequefia parte de una banda que se estaba 
organizando en el sur. En el mismo se 
decfa que a los siete prisioneros espafioles 
se agregaban unos 30 dragones deserto 
res que se encontraban entre Tandil y Vol 
can, protegidos por el cacique Linares, el 
cautivo Tiquinio y los oficiales prisioneros 
fugados Facundo Palacios y Eusebio Torres 
y que esperaban pasar al Chapaleufii 
"donde tienen una fuerza considerable de 
Blandengues y otros cuerpos y tres caci 

la division en que se hallan ellos mismos y su 
poca pericia en el manejo de las armas, [lo 
cual] traeria a nuestro lado una parte de sus 
caudillos que o por interes particular o por 
temor harfan la guerra a los disidentes y 
serfan unos celadores de su conducta red 
proca respecto a las estipulaciones que se 
acordasen. 

de los conflictos internos que se esraban 
viviendo en el espacio indi'gena, crefa que 
estas negociaciones podfan facilitarse por 
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78 AGN, X1125. 

La incomunicaci6n entre el gobierno 
y los caciques, asf coma la proliferaci6n 
de interlocutores, generaba un verdadero 
embrollo y, para Saavedra, tanto las nego 
ciaciones encomendadas a Ramon Lara 
como la medida propuesta pot Galup de 
obsequiar a los caciques para poder arres 
tar a los desertores eran "felices", pero no 
surtirfan efecto "si nose cortan de raiz to 
dos los males que ya sentimos". 

~Cua! era, entonces, la soluci6n? Saa 
vedra proponfa hacer un parlamento para 
estrechar las "anriguas de amistad e impo 
nerles el respeto y la consideraci6n que se 
deben unos hacendados sostenidos por la 
autoridad del gobierno". Pero, conocedor 

estragos que ya sienten los hacendados de la 
campafia [eran provocados] por las irrupcio 
nes de los indios o tal vez por los desertores 
y vandalos que se refugian entre ellos, apu 
randose los conflictos cada dfa mas por la 
indefensi6n en que se hallan los puntos fron 
terizos y por la especie de incomunicaci6n 
con que nos hallamos con los primeros [los 
indios] para que palpen las ventajas de la 
union o puedan infundirles respeto nuestras 
insriruciones militares y polfticas. 

concluir a lo amigable su cornision" .78 Sin 
embargo, la cuesti6n result6 mas com 
pleja de lo que parecerfa a primera vista. 
El informante de Saavedra era un lengua 
raz sabre el cual recafan por entonces 
diversas sospechas, especialmente que pu 
diera estar trabajando para los realistas. 

Entre indios, desertores y prisioneros 
espafioles fugados, al delegado directorial 
le resultaba muy diff cil precisar quienes 
eran en realidad los ladrones. Saavedra no 
sabfa silos 
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H/i Fradkin y Ratto, "Conflictividades'', en prensa. 

iCuales eran los objetivos de la mon 
tonera y c6mo operaba? El 24 de abril, el 
comandante Lara informaba desde Mon 
salvo que se habfa reunido una partida de 
desertores en una pulperfa y que cuando 
march6 con milicianos se le escaparon. Al 
dfa siguiente supo que habfan llegado nue 
varnenre a la pulperfa unos catorce hom 
bres armadas y que se llevaron a la fuerza 
a algunos "amenazandolos que si no los 
segufan los pasarfan a deguello". Luego 
pasaron por todas las estancias del camino 
y se llevaron a cuantos hombres y armas 
encontraron. El comandante polf tico y mi 
litar, Juan Antonio Paz, habfa tratado de 
aprenderlos, pero no pudo hallarlos aun 
que por la noche hubo un enfrentamiemo. 

despues de los des6rdenes pasados serfa aven 
turar cualquier tipo de negociaci6n, serfa ta! 
vez alimenrar en las poblaciones los mons 
truos que nos devoran, seria erigir en sisterna 
la anarquia, la insubordinaci6n y la licencia. 

El delegado celebraba la decision de 
recrear el cuerpo de Blandengues, pero 
advertfa sobre los peligros que conllevaba 
dejar mientras tanto la defensa en manos 
de la milicia, cuerpo sobre el que no habfa 
dejado de evidenciar su desprecio en dis 
tintas oportunidades84 y volvfa a reperirlo 
al decir que 

las propiedades amenazando estragos, el 
territorio abandonado e infestado de mal 
hechores, los des6rdenes y desgracias re 
pi ciendose con impunidad son objetos 
lastimosos que afectan nuestra sensibilidad. 

punto de vista y reclamaba "rnedidas ri 
gurosas" para una campafia en la cual 

80 Lara a Saavedra, 24 de abril de 1819, AGN, 
X1125. La informaci6n sobre la composici6n de! 
grupo se ve ratificada en el inforrne del comandante 
de Chascornus, sargento mayor de artillerfa Luis 
Cabral, emitido el 29 de abril. En el mismo, segun la 
declaraci6n de! vecino Juan Saldana "la mira de los 
montoneros era reunirse con 200 hombres que habfa 
en la sierra y tres caciques que estaban de acuerdo 
con ellos con su genre", AGN, X1125. 

8' Lara a Saavedra, 23 de abril de 1819, AGN, 
X1125. 

82 Saavedra al director, l de abril de 1819, ibid. 
83 Pedro Paz a Saavedra, 24 de abril de 1819, 

e Igarzabal a Saavedra, 26 de abril de 1819, ibid. 

ques con toda su genre"."? Sin embargo, 
no todo era concordia en el grupo ya que 
Lara habfa obtenido noticias de que "a 
Eusebio Torres y al indio que lo tenia 
a su cargo los han degollado los propios 
indios y a don Facundo Palacios lo han 
llevado tierra adentro".81 iQue habfa pa 
sado? El 1 de abril, junto con la noticia 
sobre la existencia de estos espafioles en 
las tolderfas, Saavedra habrfa sido informa 
do de que desde los toldos, los oficiales 
Facundo Palacios y Eugenio Torres habfan 
solicitado un indulto por lo que se emitie 
ron los "boleros de costumbre" con la indi 
caci6n de que dichos oficiales se presen 
taran al comandante del Tordillo para 
facilitarles el traslado a la capital. De con 
cretarse el perd6n de los oficiales, solo que 
darfan en las tolderfas cinco militares espa 
fioles y 20 desertores armados.82 Es muy 
probable que esta negociaci6n individual 
de Palacios y Torres haya sido considerada 
una traici6n por sus aliados indios que 
decidieron impedirlo a cualquier costo. 

A pesar de estos conflictos, era claro 
para las autoridades de la campafia que 
"ha comenzado a levantarse una monto 
nera en Tordillo". 83 Para entonces Saa 
vedra habfa cambiado radicalrnenre su 
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89 Saavedra al director, 6 de mayo de 1819, ibid. 
90 AGN, X1125. 

grupos de desertores y bandidos por las 
inrnediaciones del Salado y que sin espe 
ranzas de realizar sus proyectos quieren 
acogerse tal vez por temor a la generosidad 
del gobierno", Aun asi, remitio 30 dra 
gones a Kakel y le orden6 a Lara que ofre 
ciera un indulto.P" 

Sin embargo, a fines de ese rnismo mes 
volvieron las noticias alarrnantes. Desde 
la guardia de Kaquel Huincul el cornan 
dante Jose Homos inforrn6 sobre los robos 
hechos por nueve ladrones armadas que 
en compafifa de muchos indios mataron 
a ocho hombres. Molina foe sefialado 
como el Caudillo y se afirm6 que pas6 en 
seguida a decide a su amigo el indio 
Pichirnan [o Pichilman] que retirara sus 
toldos de las cercanfas "porque querfan 
seguir robando'', Segun el capitan Lara 
pensaban apoderarse de las armas de la 
guardia y se estirna que es mayor el nu 
mero de cornplotados. 90 

Lo cierto es que la intranquilidad en 
la frontera sur no revertfa y desde fines de 
abril de 1819, los productores del sur, ante 
la incapacidad del gobierno por frenar los 
ataques, propusieron costear una fuerza 
veterana "que estando d disposici6n de ellos 
tenga por unico destino cubrir las fronte 
ras" del ataque de indigenas y "toda clase 
de rnalhechores'' por la zona de Kaquel 
huincul. En junio, la fuerza formada por 
solo 2 5 hombres y cuyo sueldo era pagado 
por los hacendados se encontraba en fun 
ciones y se hallaba al mando del capitan de 
dragones retirado don Antonio Saenz. Esta 
fuerza contuvo en parte los ataques garan 
tizando cierta tranquilidad en la fronrera 
y, asirnisrno, llev6 a cabo la aprehensi6n 
de una buena canridad de delincuenres. 
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85 Lara a Saavedra, 24 de abril de 1819, AGN, X 
1125. 

86 Un panorama de las estancias de esta zona en 
Garavaglia, "Esrancias", 1995, pp. 79124. 

87 Cabral a Saavedra, 29 de abril de 1819, AGN, 
X1125. 

88 Pose a Saavedra, 30 de abril de 1819, ibid. 

Esros hombres paredan ser una avanzada 
de la momonera que intenraba recolectar 
recursos para sus filas. Las versiones cir 
culantes indicaban que el plan de la banda 
era reunir todas esas fuerzas y atacar Kakel 
y Santa Elena y armar a los prisioneros. 85 

Sin embargo, como por arte de magia, 
la montonera pareci6 disolverse. A fines 
de abril, algunos hombres llevados a la 
fuerza regresaron a sus pagos. El 29 de 
abril, desde Chascormis, Juan Saldana que 
acababa de llegar de la estancia de J oaqufn 
Suarez declar6 que habfa hablado con 
Mariano Lucho, otro cautivo de la rnonto 
nera, quien le relate que, luego de recorrer 
varias estancias (la del difunto Aguilar, la 
de Pablo Ceijas y la de Segismundo),86 se 
enfrentaron con una partida del capitan 
Lara; entre los planes de los montoneros 
estaba ir en busca del cornandante del 
Tordillo Pedro A. Paz, Ramon Lara, Ma 
riano Fernandez y Juan Lorenzo Castro 
"para acabar con ellos".87 

Al dfa siguiente, Pedro Pose elevaba 
desde el Tordillo la declaraci6n del ingles 
Juan Bautista Giralt quien rnencionaba 
que los montoneros "se habfan despa 
rrarnado y algunos tiraron las arrnas y la 
p6lvora en la laguna Hinojal chico en el 
puesto que fue de Francisco Ramos y le 
pidieron que viera a Ramos para que 'por 
Dios y sus hijos' intercediera ante el go 
bierno por su rnisericordia". 88 

A principios de mayo, Saavedra se atre 
vi6 a informar que "se van disipando los 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


37 DESERTORES, BANDIDOS E INDIOS EN LA FRONTERA DE BUENOS AIRES 

El recorrido que acabamos de realizar esra 
lejos de constituir un analisis completo 
de un fen6meno tan amplio, diverso y car 
gado de significados como fue el de la 
deserci6n, su vinculaci6n con el bandole 
rismo y sus conexiones y alianzas con los 
caciques de la region pampeana. Sin em 
bargo, arroja indicios firmes acerca de 
algunas de sus implicancias a las que hasta 
ahora se les ha prestado poca atencion. La 
creciente presi6n del Directorio de enro 
lar para mantener el control sobre Santa Fe 
y asegurar sus fronteras con los grupos 
indfgenas aumento la magnitud que ya 
tenfan las deserciones hasta niveles sin pre 
cedentes, provocando el resquebrajamiento 
de la disciplina social; situaci6n que se 
expresaba, adernas, en la ineficacia de las 
distintas medidas tomadas por el gobierno 
para inrenrar disminuirlas. Pero la deser 
ci6n resulro inquietante no solo por el irn 
pacto que cause sobre la disciplina mili 
tar y sobre la capacidad del gobierno para 
asegurar el orden, sino porque deriv6 en 
peligros mayores. Uno de ellos fue la con 
version de los desertores en bandoleros y, 
significativamente, la deserci6n se incre 
ment6 consranremente en el norte de la 
provincia lugar donde primero comen 
zaron a multiplicarse las bandas de sal 
teadores. El otro peligro derivado de la 
deserci6n fue la conformaci6n de alianzas 
sumamente heterogeneas en las que se 
lleg6 a incluir indigenas. Esto fue posible 
porque los hechos relatados se dieron en 
un contexto de fuerte desestabilizacion de 
las relaciones interetnicas y una creciente 

CONCLUSION 

que podfa erosionar la solidez del orden 
social y la seguridad de la frontera. 

91 Ratto, "Estado", 2004, pp. 167168. 
92 AGN, X32101, Policfa(l8121820). Citado 

tarnbien en Di Meglio, iViva!, 2006, p. 166. 

Sin embargo, para el secretario de Estado, 
Gregorio Tagle, se trataba de una fuerza 
muy exigua para cumplir con su objetivo, 
por lo que planteo el proyecto de incre 
memarla creando una cornpafifa de 100 
hombres. Para cubrir los gastos que de 
mandara su rnanrenirnienro, Tagle pro 
ponfa que se utilizara todo el ganado exis 
tence en Kaquel Huincul, que habfa sido 
donado por los hacendados, al que se agre 
garfa el que se tornase orejano. 

La propuesta del funcionario deriv6 en 
la reunion de varios hacendados del sur, 
en septiembre de 1819, para determinar 
la factibilidad de la propuesta. En ella se 
acord6 la creaci6n de la fuerza propuesta y 
se decidio la constituci6n de una comisi6n 
de hacendados que se ocupara del cuidado 
e incremento del ganado destinado al con 
sumo de la misma, asi como formar "un 
fondo para subvenir con el a los gastos que 
demanda el sosten de la fuerza expresada". 
El vecino don Lorenzo L6pez fue el encar 
gado de cuidar los bienes existentes en 
Kaquel Huincul y recolectar las donacio 
nes aportadas que consisrfan principal 
mente en hombres para incrementar la 
fuerza rnilitar, La comisi6n serfa provisoria 
hasta tanto los hacendados en una reunion 
mas general acordaran las medidas que 
consideraran necesarias para la defensa de 
la frontera.91 Para entonces, las autorida 
des percibfan que toda la campafia estaba 
inundada de deserrores converridos en 
gavillas de salteadores, algunas de las ma 
les buscaban refugio y guarida en los 
medanos del Tuyu.92 De este modo, la 
multiplicaci6n de las deserciones no solo 
ponfa en cuesti6n la disciplina militar, sino 
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conflictividad tanto en la frontera como 
entre las mismas agrupaciones indfgenas. 
En este contexto, la posibilidad de una 
articulaci6n de muy diversos enemigos 
<lesertores, bandidos, "anarquisras", euro 
peos e indios aparecfa como factible y 
temible para las autoridades directoriales, 
y, por un momento, parece haber estado 
a punto de producirse en la frontera sur. 
Mas aiin, este episodio vino a mostrar que 
los peligros de la rnonronera no provenfan 
solo desde Santa Fe, Entre Rfos o la Banda 
Oriental, sino que bien pudieron erner 
ger en la misma frontera sur y si contaba 
con firrne apoyo indi gena, convertirse en 
una amenaza terrible. Que no se haya con 
solidado esta alternativa no le quita inte 
res. Parece indicar que la intervencion 
indf gena en est a crftica coyunrura ten fa 
sus propias l6gicas y tiempos y en los 
meses siguientes vendrfan a demostrar su 
tremenda peligrosidad. Y, no casualmente, 
ello sucederfa con toda intensidad en la 
zona norte, la mas conflictiva e inestable · 
de las fronteras bonaerenses y donde la 
deserci6n y el bandolerismo habfan hecho 
estragos. En estas condiciones, la recu 
peraci6n de las densas experiencias pro 
ducidas entre 1815 y 1819 ilumina una 
cuestion de mayor alcance: esta habfa 
hecho posible no solo nuevos conflictos, 
sino la articulaci6n de relaciones y la con 
figuraci6n de nuevos actores y modos de 
intervenci6n polftica que habrfan de mar 
car la vida polftica bonaerense en los afios 
siguientes. 
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