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Mapear e definir as fronteiras da América no século XVIII:  

tratados, confrontos e índios.  
 

 
Resumo 

Las monarquías ibéricas realizaron durante el siglo XVIII importantes esfuerzos para 

acordar y definir las fronteras de las áreas americanas en las que se encontraban en 

competencia, firmando para ello los tratados de límites de Madrid (1750) y San 

Ildefonso (1777). Estos acuerdos se apoyaron en material cartográfico y, a su vez, 

favorecieron la elaboración de nuevos mapas que representaran los espacios 

demarcados por las partidas de límites enviadas para hacer efectivas sobre el terreno 

las disposiciones acordadas. La cartografía ofrece excelente información acerca del 

progreso del conocimiento geográfico y la percepción del espacio y el territorio en un 

determinado contexto social y político. Adquiere particular relevancia en las regiones 

de frontera, en las que constituía un instrumento más para materializar reclamaciones 

territoriales, instrumento a partir del cual es posible obtener información sobre el 

avance de la colonización, las expectativas futuras de conquista y las relaciones con 

las poblaciones indígenas. 

En este seminario se analizarán varios mapas del Alto Paraguay elaborados por 

portugueses y españoles a lo largo del siglo XVIII y se pondrán en relación con su 

contexto cartográfico, el contexto de relaciones interculturales locales y los tratados de 

límites. Ello permitirá discutir la influencia mutua que la cartografía y el contexto 

político ejercieron entre sí, y avanzar en la comprensión del empleo de la cartografía 

en el proceso de construcción de las concepciones de frontera. 
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