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RESUMEN 

 

En este artículo se tratarán de revelar los distintos modos en que los habitantes y   
los funcionarios del estado   significaron la frontera bonaerense de la primera mitad del 
siglo XIX. Nos interesa recuperar las diferentes  significaciones que un área específica de la 
frontera: Los Leones y Las Saladas –actual partido de Suipacha- generó  en un funcionario 
ilustrado como Pedro Andrés García, un agrimensor como Narciso Parchappe - y sus 
propios habitantes  ya que  entendemos que sus percepciones dan pistas  para entender  las  
estrategias políticas y personales adoptadas.  El análisis que efectuaremos aborda diferentes 
momentos y circunstancias históricas y muestra como la frontera se invistió de diversos 
sentidos que la presentaron como zona de encuentros, de posibilidades económicas o por el 
contrario, de barrera. 
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"CAMPO OUTSIDE LOOKING INDIANS, ALL LAND CAN BE CONSIDERED 
STRAY." PERCEPTIONS OF BORDER RESIDENTS, OFFICIALS AND 
SURVEYORS . 
 
 
ABSTRACT 
  

This article will attempt to reveal the different ways in which residents and state 
officials meant the nineteenth-century Buenos Aires border. We are interested in recovering 
the different perceptions that the border created among men of the state - either as an 
illustrated Pedro Andrés García or surveyor as Narciso Parchappe official - and border 
residents themselves as they understand that their perceptions give clues to understanding 
the political strategies personal and adopted. The analysis we will make deals with different 
times and historical circumstances and shows how the border was inaugurated various 
senses that presented as area meetings, economic potential or otherwise , barrier  
 
Keywords: Frontera - perceptions - neighbors - officials- engineers. 
 
 
1. Introducción 

 

En este artículo se tratarán de revelar los distintos modos en que los habitantes de 
una zona limítrofe y   los funcionarios del estado –desde funcionarios ilustrados hasta 
ingenieros agrimensores- significaron la frontera. La convergencia o no de las percepciones 
entre los hombres del estado – ya fuera un funcionario ilustrado como Pedro Andrés García 
o un agrimensor como Narciso Parchappe - y de éstos con los propios habitantes, será 
analizada en esta oportunidad.  El estudio que efectuaremos aborda diferentes momentos y 
circunstancias históricas y muestra como la frontera se invistió de diversos sentidos que la 
presentaron como zona de encuentros, de posibilidades económicas o por el contrario, de 
barrera. 

 

2- Funcionarios ilustrados y agrimensores 

 
“…llegamos al paraje denominado las Saladas que es el fin de nuestras 
poblaciones más internadas por este punto al infiel”  

Pedro Andrés  García, 18101 

                                                 
1 Gelman, J. (1997), Un funcionario en busca del estado. Pedro Andrés García y la cuestión agraria 
bonaerense, Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.  
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La descripción que hizo García en su viaje a Las Salinas sobre Los Leones y Las 
Saladas  es uno de los pocos testimonios  que tenemos para describir el primer poblamiento 
de esta zona que   precedió en varios años a la legitimación de la tierra y que por  presentar 
un carácter  informal, errático y esporádico  dejó  pocas pistas para su reconstrucción. La 
visión que tenía García de  los pobladores de la frontera  no  fue, por cierto, halagüeña:  

“Estos fronteros que disfrutan confianza entre los españoles, son los 
introductores de los indios tierra adentro: casi todos son parientes, amigos y 
relacionados, y como todos tienen innatos unos mismos vicios que es el robo al 
español y el asesinato,  si impunemente pueden hacerlo, cometen todo tipo de 
atrocidad y se retiran contando esos hechos.” 

 Los habitantes de Las Saladas (y de la frontera en general) se le presentaban a 
García como una turba  peligrosa capaz de realizar las mayores atrocidades: “La clase de 
hombres  aquí pobladas son poco  menos feroces e inciviles que los  propios indios”. La 
frontera era  un sitio peligroso en el que se congregaban hombres de mal vivir,  de hábitos 
promiscuos y para este funcionario eran tanto  las conductas de estos  pobladores como la 
de los indios, las responsables de las recurrentes tensiones que recorrían la zona: 

 “…de su roce resultan las frecuentes clandestinas entradas en las primeras 
tolderías de nuestros compatriotas, llevándoles el aguardiente, la hierba y el 
tabaco que ellos apetecen. Se entregan a la lascivia y forman los proyectos de 
las extracciones y robos de haciendas, unas  veces en unión  con ellos y otras 
proporcionándoles las haciendas  en los puntos que conciertan, teniendo  
interés en  jergas, ponchos, lazos y pieles.” 

 Las palabras de García captaban el sentimiento generalizado de la región  que 
anticipaba las turbulencias que iba  a sufrir la  frontera oeste bonaerense en la década de 
1820. 2 Las  movilizaciones que generaron las guerras de la independencia, la debilidad  de 
los gobiernos criollos y  la falta de interlocutores válidos hicieron más vulnerable a la 
frontera bonaerense. Las primeras advertencias de malones fueron recibidas por los 
tenientes alcaldes de los cuarteles más remotos,  en el otoño de 1820.  Felipe Barrancos, 
teniente alcalde de Las Saladas, en mayo de ese año: “escucho de boca de indios amigos 
que se acercaron hasta su casa que entre 800 y 1000   pampas del cacique Bolito 

                                                 
2 En 1784 el comandante Francisco Balcarce ejecutó una  estratégica expedición al desierto  y obligó a los 
indios a negociar la paz. Los casi cuarenta años de paz que siguieron al tratado de 1784   impulsaron la  
expansión de las estancias De este modo la frontera continuó  su avance lento pero inexorable hacia el oeste; 
las cañadas  Los Leones, Las Saladas, La Rica fueron  ejes de este proceso. La ausencia de interlocutores en el 
gobierno criollo y la presencia de desertores en las tolderías  fueron  las causas  de la nueva movilización. 
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intentarían atacar por la Guardia de Luján.3 También  fueron los “indios amigos”  los que 
le advirtieron  al comandante de Rojas, de una posible invasión.4   Las advertencias, la 
presencia  de  indios merodeando las estancias y  los rumores  enrarecieron  el clima e 
hicieron cundir el miedo en las Guardias. El 27 de noviembre de 1820 un gran malón  asoló   
el pago de Lobos  y  el 2 de diciembre el pueblo de Salto. El chileno José Miguel Carreras  
lo capitaneaba  y  sembró terror en la campaña: después de romper las puertas de la iglesia  
de Salto,  robaron las imágenes religiosas y  casi doscientas mujeres allí refugiadas 
resultaron cautivas. La temerosidad de los indios  conmovió profundamente a la población 
criolla. En respuesta,  el gobernador Martín Rodríguez  inició  una  campaña de 
escarmiento. Por eso, ante la posibilidad de una nueva invasión, los preparativos en el 
fuerte de la Guardia de Luján resultaron febriles. La primer orden del Comandante Manuel 
Correa fue  poner a resguardo   familias y  haciendas. Luego, incendiar los campos desde 
Navarro hasta Rojas, “especialmente en las circunferencias de las lagunas y aguadas para 
que los indios  no encuentren alimento para las cabalgaduras y la marcha se vea frenada 
por el cordón de fuego”.5Solicitó además a Buenos Aires, dos piezas de artillería y un 
batallón de húsares, de refuerzo. La actividad  era intensa  en el verano de 1821; la milicia 
realizaba ejercicios diarios y se recorría el campo palmo a palmo.6  Fueron tales  los 
preparativos que observando lo pertrechado que estaba ese sector,  los indios decidieron 
atacar  por Dolores y Pergamino, en un gran avance que atacó a la frontera en casi toda su  
extensión,   invadiendo simultáneamente el sur de Santa Fe, Luján, Tandil y Chascomús.7  

Luego de dieciocho meses  de  aprestamientos angustiosos, rumores de malones,  
advertencias, la Guardia de Luján, que para esos años era sede del poder político de la 
frontera, recibió el ataque esperado. Fue  el 26 de octubre de 1823,  según la crónica de un  
periódico porteño  del  día 29, cuando un miliciano  que recorría el campo,  avisó al 
comandante de la Guardia que los pampas después de incendiar y saquear varias estancias 
de la zona   arreaban vacas y caballadas a sólo tres leguas de allí, del otro lado de la cañada 
Moyano.8 Según la misma crónica, el comandante   del fuerte salió a enfrentarlos pero los 
indios  que acostumbraban  a combatir  sin formación regular, esta vez  formaron un cuadro 
y se lanzaron sobre los milicianos. Ante la sorpresa, ocurrió lo peor: los milicianos se 

                                                 
3 AGN, Sala X, 11.8.4, Nota de Cayetano a Manuel de Sarratea, 21 de marzo e 1820.Citado por Ricardo 
Tabossi en “El oeste”, 26 de octubre de 1995 “La invasión más formidable”. 
4 AGN, Sala X, 11.7.5, de Manuel Torres a Martín Rodríguez, 28 de noviembre de 1820. Ibidem 
5 AGN, Sala X, 12.5.6, de Manuel Correa al gobernador provisorio , 29 y 30 de enero de 1821.Ibidem 
6 AGN, Sala X, 12.5.6 de Manuel Correa al gobernador sustituto. Ibidem 
7 Estuvieron comandados por Catriel, Calfiau y el gaucho Molina, ex capataz de la estancia Miraflores de 
Ramos Mexia. 
8 El comandante respondió con celeridad al avsiso, saliendo  de inmediato a interceptarlos. Para hacerlo  
dividió  a los húsares en dos escuadrones: uno,   al mando  del mayor Castañar y  el otro, del Teniente Coronel  
Saubidet ( vecino de la Guardia).   Los milicianos  que  también se alistaron, se ubicaron sobre el flanco 
izquierdo del arroyo.   
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dispersaron, dejando a los húsares sin poder organizar la defensa. El desbande fue total.9 
Quedó el comandante  con  la cuenta de sus bajas: treinta y siete muertos y veinte heridos.10 
Según continúa la crónica, una vez que los heridos fueron socorridos,   el comandante 
comenzó la persecución de los indios. En  la estancia de Felipe Barrancos, a un cuarto de 
legua del arroyo Las Saladas,  esperó refuerzos.11 Desde allí inició la persecución en medio  
de fuertes lluvias. Los alcanzó a la altura de la  chacra de Molina, a  unas dieciséis leguas 
de la Guardia de Luján. Pero no pudo atacarlos y se  conformó  con perseguirlos, 
hostigándolos para recuperar  las haciendas robadas. Así pudo  recoger unas 10.000 vacas. 
Los indios cruzaron el Salado en retirada; unos lo hicieron por el camino a Las Salinas y 
otros por Palantelen.12 

Miedo,  incertidumbre, ansiedad  eran sensaciones compartidas por quiénes vivían 
en la campaña. La falsa alarma que cundió el  13 de noviembre de 1824  a las ocho de la 
noche, lo  atestiguó. Ese día,  un paisano que vivía en un rancho  en la orilla de la cañada 
Las Saladas, creyó ver venir a lo lejos un gran tropel;  montó su caballo y huyo a los gritos, 
anunciando un nuevo malón y  sembrando  temor por todo el vecindario. Nada de eso 
ocurría: eran  sólo tres peones que arreaban bueyes en medio de una gran polvareda 
causada por la intensa sequía13. 

La imagen  peligrosa y  hasta temerosa que la frontera le ocasionaba a  García y que 
lo ocurrido en los primeros años de la década de 1820 parecen confirmar,  no está presente 
en las notas  que Narciso Parchappe  tomó de las Saladas y Chivilcoy dieciocho años 
después cuando  participó de la expedición fundadora del Fuerte Cruz de Guerra.14 Cabe 
preguntarse si tal omisión  responde a  cambios reales y contundentes en la región –el 
episodio anterior mostraría lo contrario-  o  a las divergentes miradas que tuvieron ambos 
autores. Recordemos que García  miraba la región  como estadista, político, interrogándose 
sobre cuál debía ser el rol del estado  para transformar  esa realidad;  en cambio  los ojos de 
Parchappe eran las de un naturalista ilustrado, asombrado por lo exótico, a lo que describía 
con rasgos impresionistas como se puede observar en el párrafo en el que alude a la última 
población blanca: 

 “A una legua (de la casa de Barrancos, cañada de Las Saladas), 
después de haber llegado a una miserable casucha, la última que debíamos 

                                                 
9 Solo se mantuvieron el capitán Federico Rauch y el artillero Carvajal que se defendía gracias al pequeño 
cañón. Ese instante de resistencia les permitió a los húsares rehacerse e iniciar la contraofensiva. Frente a ella, 
los indios abandonaron el campo de batalla,   pero se llevaron la mejor porción del arreo.  
10 La Gaceta Mercantil, 28 de octubre de 1823. Año I,  Nº 26. 
11 Para hacerlo recibió mil caballos y seiscientos hombres conducidos por el teniente de milicias Francisco 
González. 
12 Ibidem, 29,30 y 31 de octubre y 4 de noviembre de 1823. Nº 25, 26, 27 y 29. 
13 Ibidem 15 y 17 de noviembre de 1823. Citado por Tabossi Ricardo, op cit. 
14 Parchappe “ El fuerte….” Op cit 
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encontrar en todo el camino, entramos en el desierto. Pronto perdimos de vista 
todo objeto mencionable; el horizonte se vio perfectamente, nos encontramos 
como en medio de un océano de verdura en el que nada modificaba la 
monótona uniformidad y nos hundimos en las pampas” 

Hundirse en las pampas fue la expresión elegida para  entrar en  el desierto; enorme 
llanura, de altos pajonales, alterada por pequeñas lomadas que caían en  juncales y 
guadacales. No era fácil transitar la pampa ni vivir en ese ámbito: el sol “quemante” aún 
desde el horizonte, el calor terrible de un enero tórrido ( como el que le tocó vivir a 
Parchappe), las vastas extensiones sin árboles ni arbustos para refugio del viajero, los 
cursos de agua salobres, prontos a cortarse  a  raíz de la intensa sequía que se avecinaba,15 
los sanguinarios  tábanos, que no eran tan abundantes en las regiones pastoreadas, pero que 
se reproducían incansablemente en los pajonales en los que el pasto  se  elevaba a su altura 
natural y las vizcacheras,  cuevas que de estar  abandonadas y cubiertas de pasto, se 
convertían en  peligrosas trampas para el viajero distraído.  

 

 3. Los vecinos. 

  

“(… )de inmemorial tiempo se han conocido estos terrenos como 
realengos, desde los del finado Joaquín Molina y del Capitán de Milicias Don 
Felipe Martínez campo afuera mirando a los indios, todos se pueden 
considerar de este modo.16” 

Cuando en  la primavera de 1799, Felipe Antonio Martínez, denunció un  terreno    
en la cañada Los Leones, a cinco  leguas   al  oeste de La Guardia de  Luján, lo hizo porque 
necesitaba: “ multiplicar sus  bastas haciendas para su  subsistencia y la de su crecida 
familia”.  De  este modo, Felipe Antonio,   que era miembro de una numerosa e importante 
familia del pago de  Areco,    estaba abriendo uno de los caminos   con los que las élites 
blancas de la campaña se aseguraban su reproducción familiar: el control de tierras, en el 
confín de la frontera. Pero, sin querer estaba participando de un proceso de gran 
trascendencia; adelantar  esta  línea; la que,   lentamente,  como una mancha de aceite, fue 
avanzando en los años en cuestión, por las acciones de  Martínez y muchos otros,  que, 
asentados en la retaguardia,  a escasos kilómetros de su confín, se internaban en el 
“desierto” para  hacer un uso esporádico de  sus abundantes pastos.  

“hace más de veinte años (declaró   el testigo Jacinto Ruiz, en 1806) 
que he vivido fronterizo al cordón y que siempre estos terrenos y aún más 

                                                 
15 Tengamos en cuenta que entre 1828 y 1832 una gran sequía azotó la región. 
16 Archivo  Histórico de la Provincia de Buenos Aires, en adelante AHPBA, Escribanía Mayor de Gobierno, 
en adelante EMG, legajo  154 Nº 12198, año 1799. 
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adelante, en el paraje Los Leones los tuve por realengos porque nadie los 
poblaba anteriormente, pero de pocos años a esta parte se han establecidos en 
ellos muchos vecinos del partido de la Guardia,  de la Villa de Luján y de las 
poblaciones de la frontera…”17 

Buenos pastoreos para las invernadas, cañadas  de  cursos  zigzagueantes- 
indispensables para aquerenciar  la hacienda- pero,  sobre todo fácil  acceso.  Esto,   
suponía  para los  hombres de la campaña,  la  enorme extensión de tierras que se extendía 
al oeste  de las Guardias. Durante varios años  convivieron en este espacio; blancos e 
indios,  vacas y caballos,  pastores  mestizos, indios y  pardos, que  se diferenciaban 
solamente por responder a quiénes estaban de un  lado u otro de la frontera. La infiltración 
que se realizó  desde las  Guardias fue  lenta, irregular,  informal  y  esporádica. Cuando en 
el invierno   los  pastos de la  región    ya ocupada se reducían por las heladas  o  cuando  
arreciaban las sequías,  o  incluso, cuando    caía el precio del cuero y   del sebo  y no era  
necesario sacrificar  parte del procreo, se recurría   a  las  pasturas de  esta zona, que  
actuaban como reserva respecto  al  área ocupada. 

Retrotraigámonos en el tiempo y avancemos en el espacio, situándonos en el punto 
extremo de la frontera  entre 1790 y 1800. Tierra de indios, recién ocupada por   blancos, 
poblaciones muy dispersas, “ranchos flexibles” (como los llama la fuente). El primer 
avance sobre Los Leones fue hecho por las invernadas que se internaban en el “desierto”  
para pastorear los campos vírgenes. Así lo manifestó   Joseph Santos Sosa en 1805: 

“a cuatro o seis leguas de la Guardia de Lujan para afuera, siguiendo  
hacia arriba del río por la otra banda, hay perpetuamente allí haciendas de 
ganados, sin embargo los muchos infieles que abundan  por esos lugares.” 18 

 Enviar  invernadas con pastores trashumantes, construir precarios ranchos y 
convivir con los indios  en   el desierto  fueron   experiencias  cotidianas para los primeros 
habitantes de Los Leones –actual Suipacha-. El horizonte  libre; sin árboles ni montes, con 
pequeños  arroyos, sólo interrumpido por pequeñas parcelas de trigo y grandes extensiones 
de guadales y pajonales. Aquí,   arriesgándose  a  los ataques  indios, en el  último  cordón 
de la frontera,  vivieron las familias que describiremos a continuación.  

 Uno de los primeros en llegar fue Pedro Nolasco Silva. Su padre, Felipe,  participó 
del juicio  contra  Francisco Suero, en 176119 y  cuando el  juez le  obligó  pagar  
arrendamiento  fue  el único  que  decidió abandonar esas tierras e “ ir  a ocupar otras 
tierras  vacas, río Lujan  arriba,”  por eso al iniciar el trámite para solicitar las tierras que 
ocupaba por Moderada Composición, en 1806, afirmó: 

                                                 
17 AHPBA, EMG, Legajo 24 Nº 921. 
18 AHPBA, EMG, Legajo 17, Nº 605, año 1805. 
19 Andreucci B (2005) Los arrendatarios en pié de lucha. Tensiones en torno a la posesión de la tierra en la 
frontera oeste, fines del siglo XVIII  y principios del XIX, Mimeo. 
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“… soy  vecino  de la frontera de Lujan que  hace espacio   de  cinco 
años que  me  halló  con  casa y hacienda en el paraje nombrado de Los  
Leones, ubicado hacia fuera de  la Guardia a   cuatro o cinco leguas más  o 
menos, ocupando con dicha población unas tierras compuestas por dos leguas 
de frente y otras tantas de fondo lindando por  un lado con las de  Francisco 
Pérez y por el otro con las de Silverio  Melo y por los otros con tierras 
realengas, de cuya clase son también las que yo  ocupo.”  

El primer intento que hizo Pedro Nolasco por legitimar su posesión   no estuvo 
acompañado por la  suerte. El Comandante de Fronteras expresó: 

“(…..) me ha parecido de justicia informar que este  individuo no tiene 
en los terrenos denunciados más establecimiento que unos ranchos de 
construcción flexible, a cuya inmediación siembra algunas cortas fanegas de 
trigo, ni más hacienda ni útiles que aquellos necesarios para  su subsistencia. 
En estos mismos terrenos y con el propio objeto se encuentran   establecidos    
seis o siete individuos  a distancia proporcionada uno del otro,  en el nominado 
terreno y lugares  altos de  modo que con un quarto de legua a cada individuo, 
incluso a  Pedro Nolasco, tienen suficiente terreno para sus labores a  
excepción de  Pedro Burgos, que además de mejor establecimiento  ocupa  con  
sus considerables haciendas de todas  clases, mayores terrenos. Este  vasallo, 
hijo del Capitán de Milicias Don Ramón  Burgos, es  el que merece la estancia 
mayor.” 

En su informe, el Comandante de Fronteras,  se  inclinó  por el otorgamiento  de 
parcelas  de “pequeñas”  dimensiones a  los  labradores allí establecidos  reconociéndoles 
su  valor  en la defensa de la  frontera. Sin embargo, no pudo dejar de desconocer otra 
realidad: no todos eran iguales,  el  hijo de un Capitán de Milicias,  al que  designó  como   
“vasallo”  no estaba en el mismo plano que  los demás   labradores. A pesar  del informe 
desfavorable el  trámite siguió su curso y  Pedro  Nolasco presentó los  testigos 
correspondientes. Los itinerarios de los testigos resultan interesantes  porque dan cuenta del 
proceso  de poblamiento de la  frontera: Jacinto  Ruiz fue uno de ellos; natural de la ciudad 
de  Buenos Aires y   residente en  estos destinos  desde más de treinta años, se  conchababa 
en  trabajos de campaña y  de hacienda.   Otro, Mateo Mones, vivía desde hacía cinco años 
en una chacra “más allá  de las últimas estancias amojonadas  sobre el  cordón de la 
frontera mirando al  oeste,” donde sembraba trigo. De la Villa de Luján, veinte años atrás,  
también había llegado Nolasco  Díaz. Fue más explícito aún, Francisco Quevedo,  con 
“chacra de sembrar”, que  recordó como se poblaron esos campos: 

  “(…)en  otros tiempos estos mismos destinos  se  conocían  por  tierras 
de los indios, pero que desde hace pocos años a  esta parte han  empezado  a  
avecinarse y a poblarlos  los  españoles  que residen  son de estas 
inmediaciones  y están en ellos sin  que nadie los incomode ni cobre 
arriendos.” 
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Los testimonios  echan luz   sobre el proceso  de avance de la frontera: estos campos 
eran de  indios; las últimas estancias blancas, tan sólo  dos;  la del  finado Molina y la del 
Capitán de   Milicias Martínez, estaban  ubicadas bajo la protección de la Guardia.  Recién   
en  los últimos  años ( no  más de  veinte, es decir desde fines de la  década de 1780) 
comenzaron  a  asentarse en  la región  vecinos de las inmediaciones. Todos  ellos eran  
pobres labradores,  que  aprovecharon  la paz  que le siguió al malón de 1783, para escapar  
de la  presión  ejercida por quiénes podían esgrimir  títulos sobre las tierras  más  
protegidas. Eso los llevó  afuera de la frontera “mirando  a  los indios”. Sólo algunos 
fueron los que iniciaron  los  trámites  para  solicitar  las tierras, e incluso ellos fueron 
considerados por el  Comandante de  la Frontera pobres  y por  lo tanto pasibles de recibir  
pocas tierras. Pero había otros más  pobres  aún; los  testigos incapaces de solicitar tierras, 
los  que sólo tenían   míseras  chacras, en la zona  más desprotegida. 

A pedido de  Silva, el virrey Sobremonte autorizó la  mensura y para ello comisionó 
a Don  Manuel de  Ozores. Resulta interesante reconstruir la percepción que tuvo  de los 
terrenos: 

 “Tiene algunos terrenos propios en los que siembra trigo y otros para 
criar ganado, aunque la maior parte de estos son tierras guadosas. No 
comprende en su situación, ríos, arroyos, montes o rinconadas. Solo contiene 
al sureste una cañada que llaman Los Leones y aunque en tiempos de agua los 
inunda y es intransitable, le acompaña el defecto que en tiempo de secas  
vuélvase  solo pajonales”. 

Según esta descripción  sólo una pequeña parte  servía para sembrar o criar ganado, 
el resto eran guadacales; es decir tierras arenosas, medanosas con escasa cubierta vegetal, 
que cuando llueve se convierten en barriales. Es difícil imaginar que  las fértiles aunque 
arcillosas tierras del partido de Suipacha se las pudiera describir de esa forma.  Respecto a 
su ubicación, el  perito se encargo de indicar: 

 “Son los confines de este terreno por la parte noreste la  Frontera de 
Lujan, distante como cinco o seis leguas. El fortín de Areco al noroeste  
distante igual y los demás confines y linderos que circulan al terreno referido 
por los demás ángulos son campos abiertos y de muy  pocas utilidades. Están 
expuestos a las  invasiones  de los indios por estar fuera  de la frontera  y por 
estar las tolderías  en  las inmediaciones de estas estancias.” 

 

Otro  de los primeros vecinos de los Leones fue  Felipe Antonio Martínez20, 
sargento mayor de milicias del partido de Areco y hacendado en esa jurisdicción. En 1798 

                                                 
20 Felipe Antonio Martínez fue Comandante del Regimiento de Voluntarios de Caballería de Buenos Aires, a 
partir de 1792. 
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le compró a Díaz de Vivar una fracción de su merced  de más de 12.000 hectáreas. Al año 
siguiente,  denunció un terreno realengo en la cañada Los Leones alegando que lo hacía: 

  “…para el abasto común a esta ciudad y el aumento del real erario 
con sus pieles, grasas y sebos.... y como en el momento no tengo terrenos 
suficientes para meter mis haciendas por la esterilidad de los pastos y 
necesitando precisamente formar una invernada para la conservación de 
dichas haciendas denuncio un terreno que esta yermo y despoblado 
comprendido en las cañadas  Los Leones, en las inmediaciones de la Guardia y 
fortín de Areco y será su extensión como de dos leguas de frente y otro tanto de 
fondo.....”21     

Como en el caso anterior  quedó expresada la virginidad del terreno cuando expresó 
que lo solicitaba “ a los cuatro vientos”, dando cuenta de la ausencia de vecinos u otras 
referencias. El interés por ocupar estas tierras podría haber tenido un ingrediente particular 
en este caso: Felipe Antonio - siempre catalogado como hacendado-presentó una queja en 
1805,  en los Tribunales Administrativos respecto a los excesos  cometidos por el Alcalde 
Antonio Díaz22.  Felipe podría haber querido alejarse  de Areco; o al menos asegurar  el 
patrimonio de su familia solicitando tierras fuera del alcance de este alcalde. También en 
este caso el  trámite quedó inconcluso y tenemos que esperar hasta la  Ley de Enfiteusis 
para que los Martínez pudieran acceder a la tierra. 

Fue su hijo, Norberto Antonio, quién solicitó este terreno por enfiteusis en julio de 
1827.  El agrimensor  que partió de la casa - estancia  acompañado de un séquito de  viejos 
vecinos;  entre los que estaban Pedro Nolasco Silva y  Mariano Veloz fue muy perceptivo 
del paisaje: 

 “… y los campos que dentro de ella encierra tienen pastos fuertes, los 
quales la mayor parte es paja que llaman de embarrar y cortadera” Aclaró 
además, que  “dentro  del espacio de esta estancia han entrado cinco 
poblaciones, cuatro chacras y la estancia de Norberto Martínez, la que esta 
compuesta  de dos muy buenos potreros para encerrar ganado y un buen corral 
para encerrar ganado y caballos, compuesto de palos de ñandubay y dos 
cuartos  de techos de  paja para  su habitación” 23 

 Es elocuente la descripción anterior y  nos permite conocer  no sólo la 
infraestructura de la estancia sino también  como  organizaba su producción: la estancia   
ganadera contaba con cuatro chacras. Éstas  estaban formadas por pequeñas parcelas con 
foso y cerco de sauces para que la hacienda no penetrara en los “tablones” de trigo.24 El 
agrimensor hizo además  hincapié en un aspecto clave del  manejo de estas haciendas: los 

                                                 
21 , AHPBA, EMG,  Legajo 154 Nº 12198. 
22 AGN, Tribunales administrativos, Legajo nª 10, exp.32- 
23 AHG, Duplicados de mensuras, Suipacha Nº 2. 
24 El agrimensor  se refirió en varias oportunidades a los sauces de las chacras, Ibidem. 
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potreros y corrales para “encerrar”. Las vacas y caballos que deambulaban libremente 
aprovechando los “pastos fuertes,” formando tropillas y rebaños relativamente estables que 
con frecuencia se aquerenciaban en las cercanías de los arroyos,   eventualmente debían 
encerrarse. El corral de palos de ñandubay – madera ajena a la zona- era el sitio donde se 
señalaba y se capaba a algunos terneros – seguramente muy pocos-   destinados al abasto. 
La estancia con esta infraestructura,  resultó rentable para Martínez porque no sólo  pudo 
comprarla en 1837, sino que su hijo Pablo adquirió luego, otros lotes vecinos. 

  

Vecino de Silva, de Martínez  y tan antiguo como ellos en la posesión, era Silverio 
Melo. Conocemos mejor los motivos por los debió asentarse en la zona porque el mismo  
manifestó cómo fue expulsado de los terrenos que ocupaba en las cercanías de la Guardia 
de Luján: 

“Hace más de treinta años que vivo poblado en las inmediaciones de 
esta Guardia (se refiere a la de Luján) con considerable número de cabezas de 
ganados  vacuno, caballar y lanar en unos terrenos que habiendo comprado 
bajo la buena fe de que me lo vendiera su legítimo dueño se han declarado al 
presente propiedad de  Pedro Díaz de Vivar que me ha prevenido que se los 
desocupe con urgente apuro.” 

 En la declaración  de 1800 manifestó que hacía más de treinta años que vivía allí, 
por lo que debió afincarse allá por  1770.  Su padre, Ignacio Melo,  fue censado en 1744, en 
una estancia, que no contaba con tierras propias, “río Lujan debajo de la banda de la 
cañada de la  Cruz”.25 En un trabajo previo  explicamos como  cincuenta y tres vecinos de  
Guardia de Luján  (entre los que estaba Silverio Melo), encabezados por Andrés Veloz – 
que resultó ser su suegro-  le iniciaron  un juicio a Pedro Díaz de Vivar, cuando éste quiso 
cobrarles  arriendo por ser heredero de una merced que comprendía las tierras adyacentes a 
la Guardia e incluso la propia Guardia. Ese  rico litigio fue en 1798  y terminó en forma 
desfavorable para los arrendatarios que: 

“(..) Fueron  obligados a pagar  arriendo o desocupar esos terrenos y pasar a 
habitar en otros que mejor puedan adquirir   teniendo como plazo para 
abandonarlos el  5 de septiembre de 1799.”26     

No debe extrañarnos, entonces, que en el 1800 Silverio Melo manifestara: 

 “(…) y teniendo entendido  el que se ha destinado ya por este superior 
gobierno repartos del terreno realengo que se encuentran en las inmediaciones 
de esta Guardia a los pobladores que como yo se ven lanzados por Vivar con 
sus casas  y haciendas no me queda otra alternativa más que recurrir al 

                                                 
25 Para esos años, Silverio era un niño de tan sólo 11 años, que vivía con sus  cinco hermanos y un 
peón, mulato libre.  
26 AHPBA, EMG Legajo 11- 483, año 1798. 
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amparo de VE para que se me otorgue un terreno baldío a cinco leguas de la 
guardia hacia el poniente por la costa del río Luján en un paraje que llaman 
“Los chañares” cuya situación sigue al que ha destinado el comandante  para 
el pastoreo de las caballadas de los soldados.”27 

 La solicitud de  Silverio era muy explícita: no sólo solicitaba tierras sino que 
también informaba sobre el rol que según él, debía tener el estado; resolver el problema que 
a los pobladores de la frontera les presentaba un arbitraje desfavorable y los desalojaba. Los 
pobladores de la frontera  no sólo podían acudir al estado para iniciar un juicio a Díaz de 
Vivar,   personaje de fluidos vínculos con la burocracia virreinal, sino también  para 
obtener respuesta a sus urgencias. Además, las tierras solicitadas no estaban en cualquier 
lugar sino que  eran las que seguían al pastoreo de las caballadas de los soldados,  que  por 
eso  estaban más protegidas. 

Andrés Veloz fue otro de los  vecinos antiguos de Los Leones. Llegó  desde la Villa 
de Luján, siguiendo el itinerario que describimos. Al principio, mantuvo su casa en la Villa 
de Luján y repartía su tiempo entre ésta y la estancia, donde llegó a tener  más de 5000 
cabezas de ganado  vacuno, además de caballar, lanar y mular. La que  efectivamente 
residió en Los Leones, fue su hija Luisa, con su esposo Silverio Melo,28   al que nos 
referimos en el párrafo precedente.  

La  virginidad del terreno de Melo quedó  explicita una vez más, cuando  describió 
la  ubicación  del terreno: “(…) debiendo entenderse  esta  denuncia  de dos leguas de  
frente  al norte  que  deben  contarse desde donde se hallan unos chañares chicos y su 
fondo esta dos leguas al sur tirando al  Salado.” No existían   ni mojones, ni  casas de 
vecinos, ni ninguno de los   otros  puntos de referencia  que aparecen en las mensuras 
posteriores. La inmensidad de la  pampa, solo interrumpida por unos chañares chicos. 
Estos,  eran  las únicas referencias posibles.  Aclaró,  que por el oeste y este lindaba con 
otros  terrenos realengos. En 1813 vivían en la estancia Silverio y Luisa, ya adultos,   
sin hijos,  en compañía de una pareja de esclavos29 y de un jornalero indio.30 Luisa que  
murió a los  setenta años, en 1832,  tuvo una presencia importante en la zona.  Hizo 
construir  un oratorio en  su estancia,  que  fue  durante varias décadas,  el  último  rincón 
de religiosidad  de la frontera y  en él que se anotaban  los nacimientos  de la zona. 

La otra solicitud de moderada composición efectuada en la zona  fue  de Pedro 
Burgos “.....vecino  de la cañada de los Leones, jurisdicción de la Guardia de Luján y 

                                                 
27 AHPBA, EMG, Legajo 24- 921. 
28 B. Andreucci, “ Los arrendatarios en pié de lucha,  op cit. 
29 AGN, Sala X, Padrón de 1813. En 1813 Silverio tenía  58  años y  Luisa  49. Ambos fueron  catalogados 
como criollos – el empadronador al finalizar el censo aclaró “donde dice  criollos se entiende naturales  de ese 
lugar”-.   
30 AGN, Sala X, Padrón de 1813. El jornalero indio había sido  recientemente manumitido porque  su hijo -  
de sólo tres años-  era esclavo 
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residente en esta capital”31 y recordemos que, según el Comandante, era con éste  con el 
único que deberían tenerse  consideraciones.  No es un detalle menor  que Pedro residiera 
en Buenos Aires. En  18 de abril de 1806   solicitó tierras en moderada composición y su 
gestor argumentó:  

“.....que hace el espacio de cinco años que  halla pobladas con su casa 
y hacienda en el paraje nombrado Cañada de Moyano abajo, situada fuera del 
cordón de la frontera de Luján y de aquella Guardia cuatro leguas poco más o 
menos, ocupando con su  población unas tierras compuestas por dos leguas de 
frente, lindando con tierras denunciadas por Silverio Melo y por los otros 
costados con tierras denunciadas con  Pedro Nolasco Silva y Francisco 
Pérez....”   

En esta oportunidad Burgos manifestó querer comprar las tierras, trámite que no 
había iniciado anteriormente porque sus haciendas no habían tomado querencia.32  Esta 
afirmación   podría ser creíble porque no es fácil aquerenciar las haciendas en los campos 
abiertos,  más aún cuando no hay rinconadas de ríos u  otros obstáculos naturales que 
actúen de freno. En estos casos se forman rodeos   de animales que se reconocen entre sí, 
constituyendo grupos relativamente estables, que suelen desplazarse dentro de radios 
limitados, en tanto se  van agotando las pasturas disponibles. Pero también esta podría ser 
una excusa de Pedro para justificarse ante los  otros denunciantes que solicitaron el mismo 
terreno que él. Burgos apeló al Comandante de la Guardia de Luján, Coronel Antonio 
Olavaria, que se expidió a su  favor. 

 La estancia de Pedro, llamada Los Leones, fue famosa por su casco. Pedro  enviudo  
en 1808  y  al año volvió a  casarse con su vecina, Carmen Martínez, emparentándose así 
con esta familia. Ese mismo año, su hija Simona,  se casó con Francisco Villafañe, de la 
Guardia  de Luján. Cuando en 1811 falleció Pedro,  fue su hija Simona y su esposo 
Francisco  los que  heredaron   el casco de la estancia. En julio de 1826 Francisco Villafañe 
solicitó la enfiteusis. Compró las tierras en 1838. Sus hijos mantuvieron esta estancia 
durante casi todo el siglo XIX.33 

 

3- Consideraciones finales 

 

 Las imágenes que construyeron de la frontera hombres públicos como Parchappe o 
García  en el corto lapso de veinte años fueron divergentes. Para García, estadista ilustrado,  

                                                 
31 AHPBA, EMG, Legajo 143 Nº 11.586. 
32 AHPBA, EMG, Legajo 143 Nº 11586, año 1896. 
33 AHPBA, EMG, Legajo Nº 145, Nº 11742 y  AHG, Duplicados de mensuras del partido de Suipacha, Nº 33 
y 43. 
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la frontera  era un territorio a “disciplinar”, un espacio peligroso, con población indolente e 
incivilizada. El ideal ilustrado era poblar la frontera, ya fuera consolidando los pueblos 
existentes o creando otros nuevos. En los escritos de los ilustrados encontramos la idea que 
poblar los campos era la garantía para la generación de riqueza  genuina. En su intento por 
reorganizar las posesiones americanas, la corona española desarrolló una nueva conciencia 
geográfica que incorporó el espacio territorial. En este sentido, una  cuestión central  pasó a 
ser la seguridad de las fronteras que se caracterizaban justamente por tener una presencia 
débil del estado, en dónde los habitantes tenían  libertad de acción  y podían vivir sin rendir 
cuenta a las autoridades. García vio en la frontera rioplatense una numerosa clase 
menesterosa, que no trabajaba en las estancias a pesar de la necesidad de mano de obra y 
que apenas era capaz de generar su propio sustento, ocupando temporariamente con 
construcciones precarias terrenos que no eran de su pertenencia. 

 Los menesterosos de García son a su vez, los labradores cuyas voces oímos en sus 
reclamos por la tierra que ocupaban. Para ellos, la frontera era un espacio difuso y sus 
tierras, si bien representaban la posibilidad de ampliar las invernadas, requerían trámites 
engorrosos y difíciles. Y, lo que es más importante, a los que no le encontraban sentido. 
García proponía ordenar este espacio con la mensura exacta de las tierras, formando un 
verdadero catastro rural. Los labradores pocas veces entendieron el valor que los títulos de 
usufructo o propiedad de la tierra tenían y cuando lo hacían, la burocracia colonial les ponía 
obstáculos insalvables. 

 Mientras estas cuestiones continuaban sin resolverse, en la década de 1820, se 
reanudaron los malones. Miedo, desasosiego e inseguridad fueron las sensaciones que 
primaron en la sociedad criolla fronteriza. Es de notar como fueron los indios amigos los 
que una y otra vez alertaron a los comandantes sobre posibles ataques. La comunidad 
fronteriza, que mostró límites muy difusos, intercambios frecuentes,  pero más que nada un 
equilibrio muy frágil, se  aglutinó y cobró identidad a la hora de soportar el malón. El 
mundo criollo en estos casos mostró líneas sólidas ante el indio. Los diarios de la época así 
lo indicaron. Superados esos trances –a fines de la década de 1820- la frontera volvió a ser 
el ámbito de encuentros. Por eso, el diario de viaje  que escribió Narciso Parchappe cuando 
fue a fundar el Fuerte Cruz de Guerra, en 25de Mayo, redunda de imágenes naturalistas, 
románticas. “Hundirse en las pampas” resulta una bella metáfora para un europeo atrapado 
por lo exótico, que ha dejado de ver a la frontera como un lugar peligroso o un espacio a 
“disciplinar”. 
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