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Reconstruir la historia de un espacio geográfico determinado requiere de una formación 

profesional adecuada en la ciencia histórica. De lo contrario, un anticuario o un historiador 

amateur corre el riesgo de recaer en la diacronía de relatar sucesos que fueron ocurriendo a 

lo largo del periodo escogido y presentar la temática como una cronología inmutable. En 

efecto, eso les ocurrió a los primeros autores que se propusieron –entre los años 1980 y 

2000- “contar la historia” del espacio donde actualmente se encuentra la ciudad bonaerense 

de Baradero. 

 

Lo mencionado anteriormente no es el caso de Samir Nasif, autor del libro Santiago del 

Baradero. Reducción, conservación y buen gobierno en los confines de la monarquía 

española (1615-1730). Con holgadas herramientas de historiador profesional, Nasif cumple 

sobremanera su objetivo de narrar el proceso de territorialización del asentamiento ubicado 

http://www.redsocialesunlu.net/


JENDRULEK, Roberto Matías (2022). Reseña. Nasif, Samir (2021), Santiago del Baradero. 
Reducción, conservación y buen gobierno en los confines de la monarquía española (1615-
1730), Rosario, CB Ediciones, 163 páginas. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias 
Sociales, 9(4), 96-103. 

 
 

 

 
© JENDRULEK, Roberto Matías 

www.redsocialesunlu.net 

97 

en la Cuenca del Paraná convertido en la reducción de indios de Santiago del Baradero en 

alguna fecha incierta de 1615 por el entonces gobernador de la Provincia del Río de la Plata 

y el Paraguay, Hernando Arias de Saavedra. La clave de su éxito no está en centrarse en 

describir la construcción del territorio en el espacio señalado, sino en entender a este 

fenómeno como un problema e indagar en lo que ello significó para sus contemporáneos y 

en lo que significa para las generaciones posteriores. 

 

En este sentido, atento a los avances historiográficos, se inscribe en la perspectiva 

jurisdiccionalista (HESPANHA, A:1989) del poder político y entiende la importancia que 

tuvieron los agentes con facultades jurisdiccionales sobre el territorio de Santiago del 

Baradero. Esta visión es también considerada antiestatalista y descree en las explicaciones 

que bogan por aplicar las categorías actuales atribuidas al Estado Nacional para una 

sociedad de Antiguo Régimen. Partiendo desde esta base, pone el foco en las decisiones 

tomadas por las diversas agencias que participaron de la construcción del territorio en 

cuestión. Sin embargo, no ignora que estos personajes se desenvolvían en el marco jurídico, 

político y espiritual de una monarquía católica como lo fue la española en el periodo 

moderno temprano.  

 

Los capítulos II y III de este libro son la prueba de la enorme capacidad del autor para 

analizar su objeto de estudio utilizando distintos niveles de análisis. Nasif navega con 

facilidad entre la historia local, regional y global, su “lente” de historiador crítico reduce y 

agranda la escala analítica cuando la explicación lo amerita. Por ejemplo, en el segundo 

capítulo, el historiador nos introduce con claridad en el contexto de la expansión 

ultramarina europea pero focalizado en el accionar y el modus operandi de los Reyes 

Católicos. Para ello, vincula la experiencia del proceso conocido como “Reconquista” con 

la incorporación de nuevos territorios por parte de la corona castellana, sobre todo en el 

espacio americano. 
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En esta línea, reconstruye los momentos primigenios de la conquista de las Indias y las 

estrategias utilizadas por los españoles para adquirir y conservar sus nuevos dominios. 

Finalmente, luego de explicar la situación global de la Monarquía Hispánica durante los 

siglos XV-XVII y de relatar los vaivenes del proyecto de colonización del espacio 

rioplatense, se arriba a la fundación de la reducción de Santiago del Baradero. No sin antes 

haber detallado las implicancias de las Ordenanzas del visitador Alfaro en 1611 que 

sugerían reunir a los indios en reducciones ante el fracaso que habían significado las 

encomiendas en el sector rioplatense. Incluso, se toma en cuenta la trascendencia de las 

estrategias monárquicas sobre sus australes territorios americanos y la relevancia que tuvo 

en el andar de los primeros años de la reducción de Santiago la escisión de la Gobernación 

de Buenos Aires de la del Paraguay. Asimismo, son consideradas las disputas políticas 

suscitadas entre el gobernador fundador de la reducción, Hernando Arias de Saavedra y 

Diego de Góngora, el primer gobernador de la escindida gobernación de Buenos Aires. 

 

Las disputas políticas entre ambos gobernadores se traducían en sucesivas denuncias y 

contradenuncias, y en la formación de una lucha facciosa que tenía como correlato la 

imposición de hombres de la clientela de cada uno como administradores de la reducción. 

En este sentido, el autor destaca que el principal enfrentamiento entre ambas camarillas 

estaba supeditado al negocio de las vaquerías y al control de los recursos en la jurisdicción. 

Un formato similar al capítulo II lo encontramos en el siguiente, en el cual Nasif suscribe 

su análisis al aspecto religioso por el cual la reducción de Santiago del Baradero había sido 

creada. Para ello, su explicación comienza en Europa y en el marco global de las relaciones 

entre el clero y la Monarquía Hispánica, entendiendo como cruciales a las potestades 

jurisdiccionales otorgadas por los diferentes papas a la Corona a lo largo del siglo XVI para 

llevar adelante el ejercicio de la evangelización en los territorios americanos. De esta 

manera, el autor detecta con habilidad que “la referida territorialización eclesiástica tuvo 
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su proyección en paralelo a las configuraciones territoriales seculares que se pusieron en 

práctica desde finales del siglo XVI” (NASIF:2021). Por este motivo, luego de expresar un 

breve recorrido por los avatares que atravesó la conversión de los indios a la fe católica, la 

hispanización de sus modos de vida y la apropiación de la fuerza de trabajo indígena, el 

autor capta los vínculos que la creación de la diócesis de Buenos Aires en 1620 tuvo con la 

reducción de Baradero. En este marco, considera fundamental la tarea evangelizadora del 

franciscano Fray Luis Bolaños. 

 

Durante toda la obra, el autor no pierde de vista el carácter policéntrico (CARDIM; 

HERZOG; RUIZ IBAÑEZ; SABATINI:2012), de la monarquía estudiada. Esta línea 

teórica sostiene que durante el periodo moderno, las monarquías española y portuguesa 

eran unidades donde el poder era emanado por el rey pero no de manera absoluta. Esto se 

opone a imaginar que la política y las decisiones se craneaban en Madrid, entendiendo a 

este lugar como el centro, mientras que el resto del imperio era considerado una periferia 

que acataba las prerrogativas del monarca y sus asesores en la Corte. En cambio, existían 

múltiples centros que no solo se relacionaban de distinta manera con el rey, sino que 

interactuaban dinámicamente entre ellos mismos. Esta lógica generaba una organización 

política pluricontinental con muchos centros, desde Madrid, pasando por Nápoles, 

Amberes, Lima o México y así podríamos seguir nombrando más espacios. En este sentido, 

el carácter bifronte, a la vez duradero y a la vez maleable de las estructuras internas de la 

monarquía, llevaron a que en los dominios territoriales sea necesario la ejecución de varias 

estrategias para la conservación de los mismos, no solamente la coacción y la violencia 

física. Esto presentó, en muchos casos, lo que algunos autores han denominado una 

negociación de la obediencia (AMADORI, A:2013), cuestión que en Buenos Aires es 

sencillamente verificable dado que en los inicios del siglo XVII la proporción de europeos 

con respecto a los indígenas americanos era visiblemente menor. Si en total había 
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aproximadamente 6 mil habitantes, 5500 eran nativos y el resto colonos. No existía 

posibilidad de imponerse de manera unívoca por la fuerza. 

 

Esa obediencia a la que referimos en el párrafo anterior reclamaba dos cuestiones a las que 

el autor del libro hará constante referencia: la lealtad al rey y a la religión Católica. En 

virtud de esto, es muy atinada la manera en la que Nasif despliega sus instrumentos 

retóricos para demostrar que el proceso de territorialización de Santiago del Baradero se 

produjo, siguiendo los aportes historiográficos de Darío Barriera (2012) , en clave 

hispánica. Ese proceso de colonización bajo lineamientos hispánicos implicaba que los 

ahora nuevos súbditos del rey, los nativos americanos, sean reducidos en un mismo espacio 

geográfico bajo el concepto de cruz y campana. Esta expresión, muy recurrente en los 

documentos epocales, significaba que los indígenas debían estar reunidos en un mismo 

lugar, sin dispersarse, ritualizar adecuadamente la religión Católica (por eso la cruz) y 

trabajar para el conquistador español en los ritmos que eran determinados por las campanas 

de las parroquias o capillas. Para esto, en cada ciudad, pueblo o reducción, los españoles se 

propusieron organizar un modelo ideal, el cual lentamente se fue desdibujando en la 

realidad atravesado por un sinfín de particularidades y problemáticas locales. Santiago del 

Baradero no escapó a estas modificaciones, los agentes que la abordaron y construyeron 

territorialidad no estuvieron exentos de esta metamorfosis y eso Nasif lo deja muy en claro 

a lo largo de toda su obra. 

 

El autor reniega en más de una oportunidad que la historia popular de la ciudad actual de 

Baradero invisibilice de manera notable a las poblaciones indígenas, que ocuparon las 

orillas de ese brazo del Paraná mucho antes de la llegada de los invasores europeos. Ante 

esta inquietud, su propuesta consiste en recuperar el rol activo que tuvieron los indios en el 

proceso de conservación de los territorios hispánicos. Descreído de explicaciones 

teleológicas en cuanto al papel de sometimiento desempeñado por los sectores subalternos, 

http://www.redsocialesunlu.net/


JENDRULEK, Roberto Matías (2022). Reseña. Nasif, Samir (2021), Santiago del Baradero. 
Reducción, conservación y buen gobierno en los confines de la monarquía española (1615-
1730), Rosario, CB Ediciones, 163 páginas. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias 
Sociales, 9(4), 96-103. 

 
 

 

 
© JENDRULEK, Roberto Matías 

www.redsocialesunlu.net 

101 

sostiene correctamente que existió un acomodamiento por parte de los nativos a nuevas 

formas de organización impuestas por los conquistadores, pero que éstas no rompieron 

definitivamente con los modos de organizar el espacio previo a la llegada del arribo 

europeo. Esta convergencia de nuevas relaciones sociales, políticas y económicas, con las 

anteriores, fueron la clave que permitió que los españoles pudieran conservar los dominios 

en los que se encontraba Santiago del Baradero, así como también, lo que hizo que 

permanecieran las dinámicas políticas, sociales y culturales de las comunidades indígenas 

prehispánicas (NASIF:2021). 

 

Asimismo, Nasif encuentra con audacia que la reducción, conservación y buen gobierno de 

las parcialidades indígenas fue posible gracias a la presencia física de agentes que 

corporizaron la autoridad real en el territorio de Santiago del Baradero. En efecto, sostiene 

que esos agentes del gobierno local continuaron siendo indígenas que desempeñaron tareas 

políticas ya sea como caciques o en forma de autoridades al estilo hispánico, como alcaldes 

de indios. De hecho, en más de una oportunidad, demuestra, dicho cargo recayó sobre la 

misma persona. Esto significa que existió una vinculación entre los liderazgos indígenas y 

las formas de equipar políticamente el territorio (BARRIERA:2019) por parte de los 

europeos, aspecto que demostraría que surgieron más métodos de resistencia indígena, no 

solo las huidas y la defensa violenta ante el invasor. 

 

Respecto a pequeñas discrepancias con el autor, podría nombrar dos enunciados que son, al 

menos, discutibles. En ciertas ocasiones, Nasif enmarca a la lucha facciosa llevada a cabo 

entre Góngora y Hernandarias como una disputa entre lo que la historiografía tradicional ha 

denominado “beneméritos vs. confederados”. Si bien estos términos son reales y pueden 

hallarse en las fuentes, faltaría mencionar los nuevos aportes de la historia política 

rioplatense que tienden a matizar este esquema y lo consideran ineficaz para analizar la 

conducta de la élite porteña (TRUJILLO:2013). 
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Por otra parte, el autor declara que “el Rio de la Plata comenzó a tomar un perfil 

decididamente militar y estratégico desde finales del siglo XVII, que se acentuó a 

principios del XVIII, coincidiendo con la entronización de la dinastía Borbón en la 

monarquía española” (NASIF:2021). En oposición a esto, consideramos que la frágil 

ubicación geopolítica de Buenos Aires, constantemente amenazada por otras potencias 

ultramarinas europeas como los holandeses, franceses o ingleses, llevaron a que los 

funcionarios que se instalaron en calidad de gobernadores durante todo el siglo XVII, y no 

solo a fines del mismo, hayan sido con un perfil y antecedentes marcadamente militares 

(TRUJILLO:2017). Esto sucedió, incluso, a pesar de las recomendaciones del visitador 

Garavito de León en 1631 de instaurar un letrado al mando de la Gobernación de Buenos 

Aires para evitar los abusos de poder llevados a cabo por la mayoría de los gobernadores 

rioplatenses a la hora de impartir justicia según dictaban sus comisiones, ya que estos eran, 

por oficio(ZORRAQUÍN BECÚ:1972), Justicia Mayor en su jurisdicción. 

 

En cuanto a la metodología del análisis propuesto por Nasif, resulta un aporte 

historiográfico el hecho de sugerir un modelo que puede ser replicado en otras reducciones 

o pueblos de indios dentro del universo de la Monarquía Hispánica. También es muy 

valorable haber construido una investigación referida a un espacio determinado acerca del 

cual no se encuentran demasiadas fuentes escritas. Pero entre memoriales, visitas y cartas 

de gobernadores, Acuerdos del Cabildo secular y del eclesiástico, diarios de viajeros y 

padrones levantados en Baradero a fines del siglo XVII y principios del XVIII, el autor se 

las rebusca para construir un trabajo muy sólido, con una retórica ágil y agradable, sobre la 

historia de un espacio remoto hace más de trescientos años. 

 

 

 

http://www.redsocialesunlu.net/


JENDRULEK, Roberto Matías (2022). Reseña. Nasif, Samir (2021), Santiago del Baradero. 
Reducción, conservación y buen gobierno en los confines de la monarquía española (1615-
1730), Rosario, CB Ediciones, 163 páginas. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias 
Sociales, 9(4), 96-103. 

 
 

 

 
© JENDRULEK, Roberto Matías 

www.redsocialesunlu.net 

103 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

AMADORI, Arrigo (2013), Negociando la obediencia. Gestión y reforma de los virreinatos 

americanos en tiempos del conde-duque de Olivares (1621-1643), Sevilla, Editorial Universidad de 

Sevilla. 
 

BARRIERA, Darío (2012), “Tras las huellas de un territorio”, en Fradkin, Raúl (dir.), Historia de la 

provincia de Buenos Aires. De la Conquista a la crisis de 1820, Tomo 2, Buenos Aires, Edhasa. 
 

BARRIERA, Darío (2019), Historia y justicia. Cultura, política y sociedad en el Río de La Plata 

(Siglos XVI-XIX), Buenos Aires, Prometeo Libros. 
 

CARDIM, Pedro; HERZOG, Tamar; RUIZ IBAÑEZ, José Javier; SABATINI, Gaetano (2012), 

Polycentrich Monarchies. How did Early Modern Spain and Portugal Achieve and Mantain a 

Global Hegemony?, Sussex Academic Press, Great Britain. 
 

HESPANHA, António Manuel (1989), Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político. 

Portugal – Siglo XVII, Madrid, editorial Taurus. 
 

NASIF, Samir (2021), Santiago del Baradero. Reducción, conservación y buen gobierno en los 

confines rioplatenses de la monarquía española (1615-1730), Rosario, CB Ediciones, p. 82. 
 

TRUJILLO, Oscar (2013), “Integración y conflicto en una elite fronteriza: los portugueses en 

Buenos Aires a mediados del siglo XVII”, en: Cardim, P; Soares, M. y Costa, L. (org.). Portugal na 

monarquía hispanica. Dinamicas de integracao e conflito, Lisboa, CHAM/CIDEHUS/GHES/Red 

Columnaria, p. 252. 
 

TRUJILLO, Oscar (2017), “Los Habsburgo en el Río de la Plata: gobernadores de capa y espada en 

el Buenos Aires colonial temprano”, Anuario del Instituto de Historia Argentina, 17 (2), e047. 
 

ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo (1972), “El oficio de gobernador en el derecho indiano”, Revista del 

Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, nº23, Buenos Aires, pp. 171-237. 

 

 

http://www.redsocialesunlu.net/

