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INTRODUCCIÓ N 

' llnaaproxi maci ón parcialalabiblio¡;rafia,encop;."ial •:k'doelpunto~vistu<l<' la 

antrupo logía, cn:Liv.o.RoAvn.A,«Lo>tmtud<rs ... » 



trina indigenista de la Corona. De los dos primeros me ocuparé a conti
nuaci(m;del tercero,enelcapftuloquesigue. 

El escenario en el cual sedesarrollaronloshechosa losque seretiere 
esta historia fueron las fionterds imeriores de las Indias Occidentales. Es de
cir, esosterritoriosque lamonarquíaespañola considerabasujetosa sudo
minio en virtuddelostítulosqueinvocaba,perodeloscualesnohabíapodi
do tomar posesión efeniva, ni ejen:er jurisdicción en ellos, porestarocuprnlos 
por sus primitivos habitantes. que resistían de alguna manem la penetr«<.:ión 
hispana.Osea,unostenitoriosnoinre¡,>Tddos aúnalimperioespañoL 

Fuera, pues, de otros análisis que mereció el fenómeno de la fronterd 
en la conformación de las suciedades nacionales, más como actitud que 
como siruación, y como factor de modelación del carácter nacional', inte
resa aquí como el espacio en el cual España desarmlló con las comunida
des indígenas más o menos libres que lo poblaban una relación especial. 
presidida, no por el principio político de subordinación a la autoridad so
bemna,propiodelvínculoentregobernantesygobernados,nisomctidaal 
imperio de la ley, como fuente de Derecho; sino regida por el principio de 
coordinación, propio de naciones independientes, cuyu instrumentojurí
dicoyfuentedeDerl!l:hoeseltratado. 

Sin desconocer la importancia de los otros análisis - sociocconómioo, 
militar-dequeessusceptiblelafronteraen lahistoria,lavaloroeneste 
casodesde laperspectivadelparticularismojurídicocaracterísticodclsis
tema indiano, producto de sn pennanente esfuerzo de adaptación a situa
cionesnuevas, orientadoalabúsquedadesolucionesequitativasalospro
blemasquesepresentaban. 

La frontera interior fue un espacio dinámico que se desplazó a mcdi
daqueavanzabalaconquistaopaciticación. Enestesentido,clesccnario 
delasrelacionesinterétnicasestudiadasexperimentóvariacioncsdurante 
lostressiglus. Perotambiénalcanzóciertaestabilidad,fijandolos!ímites 
entre las naciones indígenas y la española en algunas línea~ -más defini
das en el surchileno-rioplatensequeenelnortenovohispano-- encuyas 
adyacenciasseconcentrólaactividaddiplomática.Ademásdccs.aslíncas 
defronterael! tremas, encnyocaso, allendeelterritodoindígcna,sealza
ba la frontera ellterior, htll>o otras fronteras interiores, más cemralcs, como 
la del Chaco, que delimitaron islas de grupos aburígcncs libres, y en las 
que se manifestó el mismo fenómeno que en las zonas marginales, con su 
secuela de tratados 

' Tuo.'ffiR, li:J f ronrna ; ÜLI>H:N • La fmmem : y CERD.<-llwERL. Fromerru ... : ~n!re 
mudJOS Oir<>< 
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fuerte. tener los mismos amigos y enemigos, sostener y respetar ~~~ m:tjcs
tad, no cdificar plazasfucrtcs enciertos lugarcs, no comerciar. etc. Vaucl 
noobjetabalavalidczjurídicadelasalian7.asdcsiguales,perono lasapro
baba por otras con.~ ideraciunes' 

A 1a lu7.deestosconceptosde1Derechudegcntesde cntoncessepo
drá apreciar la fuer¿a y legitimidad de los tratados cc:lebrados entre los 
españoles y las naciones indfgt:nas. sabiendo que las condiciones de des
igualdad en que por Jo general se situaron las panes no fue un vicio que 
afectara su valide"t. corno se podría pensar. quizá. aplicándoles cri terios 
actuales. Pasoen elcapl!uluque sigueadcscribirdmarcodc refcrencia 
ideológico. 

Anles de eso, dejo constancia de mi pwfumlo agradecimiento ~1 Con
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina 
porhabenne posibilitado, con su rcspaldoeconómioo.lamayorpartede 
lasinvesrigacioncsquedieronorigcnaestaobra:ynomenosalapn::stigio
sisima institución espailola que me honro con su edición, el CenU'Q de Es
tudios Polítkvs y Constitucionales. 

' U droit .... U, ¡>11¡~. IJ8-t67. AYAtA, /J<I J#rtchu . .. p~g. 188, hablando de bs cl•
>esde uatadosq..ehaclaJllosrom. ""'·indu!aoquell (l5porlnscUllle<<edicaban ley~ al 

•·er.cido ~n la guer111. donde Indo qlltdaba tntrtpdo 11 que m.h podía con la.¡~. 
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