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EL ARCHIVO PERSONAL DE ERNESTO J. A. MAEDER. 
FONDOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DEL 

NORDESTE ARGENTINO

María Laura Salinas1*

Resumen
En los últimos tiempos los archivos personales han adquirido una presencia 
notoria en el mundo archivístico. El conjunto de documentos resguardados a 
lo largo de los años por las personas, adquieren mayor valor si el personaje 
formó parte también de un escenario institucional, académico, político, de 
investigación o de gestión.
Es el caso del archivo personal del historiador Ernesto J. A. Maeder (1931-
2015), quien fue una de las figuras más destacadas de la historiografía del 
Nordeste argentino, desde mediados de los años ‘60 del siglo XX hasta su 
fallecimiento en el año 2015. Sus estudios, además de haber aportado a la 
investigación, contribuyeron a la sistematización y edición de numerosas 
fuentes desconocidas para la construcción de la historia rioplatense colonial, 
como así también del período independiente y contemporáneo de la 
Argentina.
Luego de su fallecimiento, dicho archivo fue donado por su familia al 
Núcleo de Estudios Históricos Coloniales del Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas del CONICET, sede en la que trabajó durante tres décadas. En 
este artículo se presentarán las características de dicho archivo, que aunque 
está en vías de organización, ofrece una riqueza que debe ser conocida 

1* Instituto de Investigaciones Geohistóricas. IIGHI-CONICET- Universidad Nacional del 
Nordeste. Investigadora del CONICET: marlausali@gmail.com 
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por el público académico e interesados, con el fin de ser utilizado para la 
investigación científica.

Palabras clave: historiografía, archivo, historia argentina.

ERNESTO J. A. MAEDER’S ARCHIVE.  
DOCUMENTARY FONDS FOR THE HISTORY  

OF THE ARGENTINE NORTHEAST.

Abstract
In recent times personal archives have acquired a notorious presence in the 
archival world. The set of documents protected over the years by people 
acquire greater value if the character was also part of an institutional, 
academic, political, research or management scenario.
This is the case of the personal archive of the Ernesto JA Maeder (1931-
2015), who was one of the most outstanding figures in the historiography 
of Northeast Argentina, from the mid-60s of the 20th century until his 
death in 2015. His Studies in addition to having contributed to the research, 
to the systematization and edition of numerous unknown sources for the 
construction of the colonial Río de la Plata history, as well as the independent 
and contemporary period of Argentina.
After his death, this file was donated by his family to the Núcleo de Estudios 
Históricos Coloniales IIGHI Conicet, headquarters where he worked for 
three decades. 
In this article, the characteristics of said file will be presented, although it is 
in the process of being organized, it offers a wealth that should be known by 
the academic and interested public, in order to be used for scientific research.

Keywords: historiography, archive, argentine history.

Recibido 31/12/2017
Aceptado: 27/04/2018

1.- El historiador, su itinerario intelectual

Es necesario revisar algunos aspectos del itinerario intelectual del his-
toriador y sus intereses temáticos para visualizar su perspectiva de análisis y 
su visión de la historia. 
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Para comprender en un contexto mayor las características de su archivo 
personal es preciso observar en principio sus aportes historiográficos a la 
construcción de la historia de la región del Nordeste de Argentina. ¿Cómo 
pensó el historiador a la región de estudio y cuáles fueron las primeras pre-
guntas que lo motivaron en sus pesquisas, sobre todo al identificar documen-
tación inédita y desconocida que no había sido utilizada hasta ese momento?

Para iniciar el recorrido haremos referencia a algunos aspectos de su 
trayectoria. Ernesto Joaquín Antonio Maeder nació en Buenos Aires el 22 
de junio de 1931. Egresó del Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. 
González, como profesor en historia en 1955. Luego de la experiencia como 
docente en algunas instituciones del nivel medio en Buenos Aires, recibió la 
propuesta de instalarse en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia 
argentina del Chaco, para formar parte del grupo de primeros profesores de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste.

Maeder se desempeñó durante todo su desarrollo académico como pro-
fesor en esta última facultad y afianzó su vida no sólo laboral sino también 
familiar en el Nordeste. Llegó a la ciudad de Resistencia en 1958 a los 27 
años siendo un novel profesor; en principio preocupado por la preparación 
de sus clases y la organización de las cátedras de la carrera de Historia de 
reciente creación en aquellos fines de la década del ‘50. 

Consolidó su situación docente desde 1964 como Profesor titular or-
dinario en la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y ya en la 
década del ‘80 se incorporó al Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas (CONICET), promoviendo a partir de 1994 a la categoría de 
Investigador Superior. 

Alcanzó el grado de doctor en la UNNE con una tesis sobre la Histo-
ria económica de Corrientes en el período virreinal. 1588-1776, un estudio 
completo sobre la evolución de la historia de Corrientes que más allá de su 
título específico, trasciende la perspectiva temático-temporal planteada, abor-
dando diversos aspectos referidos a la historia social, política y cultural de 
la región1. Su vocación intelectual estuvo ligada a tareas, en principio, de 
docencia y, luego, con mayor dedicación comenzó a dar pasos importantes 
en la investigación.

Sus cuidadosos registros, los años dedicados a recorrer archivos y re-
positorios, su conocimiento de las fuentes coloniales principalmente, y de 

1 Ernesto MAEDER, Historia económica de Corrientes en el período virreinal. 1776-1810, 
Advertencia editorial del Dr. Enrique M. Barba, Buenos Aires, Academia Nacional de His-
toria, 1981.

Anuario Escuela de Archivología, IX, 2017, 177-196, ISSN: 1853-3949



180

documentos de períodos posteriores; el rigor científico a la hora de realizar 
sus análisis, lo posicionaron poco a poco como uno de los pilares en la inves-
tigación del Nordeste argentino.

Una mirada a su archivo personal, la lectura de sus memorias, entre-
vistas a él mismo realizadas por nosotros y su abundante producción nos 
permiten transitar este recorrido por su obra.

Retomando aspectos de su itinerario de investigación, consideramos 
que su instalación en Resistencia y su docencia en la entonces denominada 
Escuela de Humanidades, favoreció a una coyuntura de reflexión y cons-
trucción paulatina de una historia local que no estaba escrita desde una pers-
pectiva regional. En los primeros años del siglo XX la historia no estaba 
profesionalizada en la región del Nordeste de Argentina2, la creación de la 
Universidad y la llegada de profesores de Buenos Aires y de otras provincias 
contribuyeron a la conformación de grupos interdisciplinarios de estudiosos, 
que encontraron en el territorio y sus características un claro objeto de estudio 
desde diversas perspectivas.

Desde mediados de los años ’60, aproximadamente, se comenzaron a 
publicar los primeros trabajos que respondían a esa orientación. Desde diver-
sas miradas disciplinares se fueron realizando contribuciones en esa línea. 
Entre ellos destacamos un extenso capítulo de Maeder sobre la historia del 
Chaco, Eldo Morresi con los resultados de su labor arqueológica sobre Con-
cepción del Bermejo y el geógrafo Enrique Bruniard, con un estudio sobre la 
división regional de Corrientes3. 

La convocatoria en la sede de la Facultad de Humanidades de la Prime-
ra Convención Nacional de Antropología en 1965, ratificó la orientación de 
los primeros trabajos que se estaban realizando e hizo ver el amplio campo de 
estudio que ofrecía el mundo indígena del Chaco. Ya para esa época, Maeder 
había realizado con sus alumnos de la Escuela de Humanidades viajes con 
diferentes destinos por la región: las ruinas de las Misiones Jesuíticas en la 
provincia de Misiones e itinerarios por el sitio de Cayastá (antigua Santa Fe 
La Vieja) o Concepción del Uruguay, con visitas al palacio de Justo José de 

2 No obstante, de esta etapa se guarda una valiosa producción realizada por historiadores 
locales, escritores, poetas e interesados en el devenir histórico del Chaco y la región.

3 Ernesto MAEDER, Historia del Chaco y sus pueblos, En: Academia Nacional de la Histo-
ria, Historia Argentina contemporánea 1862-1930, El Ateneo, Buenos Aires, IV.1967. Eldo 
MORRESI, E. El Km 75 y Concepción del Bermejo. I. Etapa de una investigación de ar-
queología Regional. Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades, Resistencia.1971. 
Enrique BRUNIARD, “Bases fisiográficas para una división general de Corrientes” en: Nor-
deste N º 8. 1966.
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Urquiza. El mismo Maeder menciona en sus testimonios “el viaje a Misiones, 
la clase que dicté en las ruinas de San Ignacio Miní y la necesidad de ocupar-
me de temas de historia regional que demandaba la ubicación de la UNNE, 
me llevaron a poner la mayor atención en ese aspecto.” 4

 
2.- Las fuentes: una tarea generosa al servicio de otros inves-
tigadores

 

En su afán de fortalecer los estudios regionales surgió la iniciativa de 
editar una serie de fuentes archivísticas que contribuyeran a ampliar la infor-
mación disponible sobre la historia local y regional con el fin de insertarla en 
un contexto nacional mayor. 

Maeder se inició, de esta manera, en el trabajo de edición de fuentes, 
preocupado por la dispersión de documentos de archivo y libros impresos 
durante los siglos XVII y XVIII, que se referían a este territorio. Esta fue una 
tarea que luego se volvió permanente en su itinerario académico, la búsqueda 
de fuentes escasamente conocidas, de difícil acceso porque las mismas se 
hallaban en repositorios lejanos para la región y en otros casos eran fuentes 
de las que se tenía noticia pero no información precisa sobre su ubicación, 
o aquellas que fueran de gran interés para estudiosos e investigadores. Le 
interesó ubicarlas con el fin de editarlas. A estas actividades dedicó mucho 
tiempo en paralelo con sus investigaciones, de hecho estas últimas se veían 
mayormente beneficiadas por el trabajo documental.

En este proceso destacamos como su primera gran publicación en esta 
línea, la edición y traducción al castellano del texto de Martín Dobrizhoffer 
SJ y su Historia de abipones (1773). Fue el principio de una labor que con-
tinúa hasta la actualidad como parte de su legado5. La publicación de esta 
obra marcó un punto clave en su carrera, trabajó durante algunos años en la 
conformación de un equipo interdisciplinario para el trabajo de traducción y 
revisión de los tres tomos que salieron editados. La relación académica con 
Guillermo Furlong SJ en este período, también contribuyó a su consolidación 
en temas relacionados a la Compañía de Jesús. Maeder viajaba a Buenos 

4 Entrevista realizada a Ernesto Maeder 13/07/2013.
5 Martín DOBRIZHOFFER, Historia de los abipones. T.I, II, III. Traducción de Edmundo 

Wernicke, Prólogo de Guillermo Furlong, Advertencia preliminar de Ernesto Maeder, Re-
sistencia, 1967-1970.
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Aires con asiduidad y participaba de extensas reuniones con el historiador 
jesuita, quien lo orientaba, aconsejaba y motivaba en los estudios misionales. 

En el año 1972, en conmemoración del centenario de la creación del 
Territorio Nacional del Chaco se publicó el Ensayo sobre la Historia Natural 
del Gran Chaco de José Jolís SJ6. La edición de estas dos obras visibilizó el 
interés de Maeder por las fuentes jesuíticas y se posicionó con este trabajo 
en equipo a la joven Facultad de Humanidades de la UNNE, que daba sus 
primeros pasos en publicaciones con solidez y objetivos muy claros7. Para 
la publicación de estas obras Maeder se sintió motivado por las ediciones de 
características similares realizadas en la Universidad Nacional de Tucumán 
con la Descripción Corográfica del Gran Chaco Gualamba del jesuita Pedro 
Lozano y la publicación por parte de otras instituciones de la obra de Florian 
Paucke sobre las misiones de mocovíes. Dichas obras se referían al Chaco 
Colonial, por eso a decir de Maeder “parecía natural que tomáramos esa pos-
ta, publicando otras fuentes de similar importancia”.8

 Ya desde la década anterior, Maeder se había beneficiado con la incor-
poración de otros dos jóvenes profesores al ámbito de la UNNE: el arquitecto 
Ramón Gutiérrez y el geógrafo Alfredo S. C. Bolsi. Se constituyeron grupos 
de trabajo que los vincularon estrechamente en el campo de la geohistoria y 
el desarrollo urbano. La perspectiva geográfica fue clave en el análisis histó-
rico que proponía Maeder para el estudio y la investigación histórica y esto 
se visualizó claramente en sus proyectos, investigaciones y publicaciones.

En esta etapa se observa un trabajo en una misma dirección y dentro 
de los propios campos de estudio: la arqueología, el rescate de las fuentes 
jesuíticas sobre el pasado indígena, la historia colonial de Corrientes, la traza 
urbana de las Misiones o de los pueblos del Paraguay, los primeros avances 
demográficos, entre otros. Temas que dieron lugar a un conjunto de estudios 
de mayor envergadura, que tendían a trazar los rasgos de la historia de una 
región, cuyas peculiaridades se entrecruzaban y se complementaban progre-
sivamente desde distintas perspectivas disciplinarias.

6 José JOLIS, Ensayo sobre la historia Natural del Gran Chaco. Traducción María Luisa 
Acuña, Estudio preliminar Ernesto Maeder, Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de 
Humanidades, Instituto de Historia, Resistencia, Chaco,1972.

7 En la traducción de la obra de Dobrizhoffer trabajó la Profesora Clara Guillen, y en la tra-
ducción de la obra de Jolís la profesora María Luisa Acuña, en ambos casos con la mirada 
histórica de Maeder.

8 Ernesto MAEDER, Evocaciones, recuerdos y confidencias.  Resistencia, Con Texto, 2013, 
p. 124.
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También le interesaron fuentes de períodos más contemporáneos del 
Chaco, en 1977 publicó Informes y memorias de la primera gobernación 
del Chaco (1872-1884). Un trabajo en equipo con el aporte de Helga Nilda 
Goicoechea y María C. de Pompert de Valenzuela. El mismo año también 
se editó El gran Chaco de Jorge Luis Fontana, publicación que acompañó 
de un estudio preliminar. Igualmente las Memorias de los gobernadores del 
Territorio Nacional del Chaco (1885-1899), con el trabajo de edición, intro-
ducción y notas9.

Entre otras temáticas de interés editó también Discurso histórico sobre 
el Paraguay de Juan Francisco Aguirre (1758-1811), en el que trabajó con un 
estudio preliminar y restitución del texto (2003) y la obra de Miguel de Learte 
Fracasos de la fortuna y sucesos varios acaecidos, con un estudio preliminar 
sobre Miguel de Learte y su tiempo (2006)10.

3.- La mirada regional desde un enfoque interdisciplinario

En los equipos de investigación que se conformaron en la Facultad de 
Humanidades de la UNNE, además de la perspectiva geohistórica que pre-
valecía, se hacía también referencia a la existencia de regiones históricas, 
categoría que parecía adecuada y aplicable al tipo de historia que se quería 
construir. A fines de los años ‘70 y principios de los ‘80, Maeder publicaba un 
artículo sobre la “Investigación y la enseñanza de la historia regional”. En el 
mismo expresaba sus inquietudes para lograr un mejor abordaje de la historia 
regional, mostrando la importancia que tenía la consideración de regiones 
históricas. Allí tomaba particularmente el caso del NEA (Nordeste argenti-
no), las regiones que lo integran, los problemas heurísticos que demandaba su 
investigación, los temas prioritarios y los límites dentro de los que deberían 
canalizarse la enseñanza de la historia regional. Esta perspectiva apuntaba a 
tener una visión más integral de la historia argentina que ponderara también 
otros espacios de significativa importancia para no solo tener en cuenta la 

9 Memorias de los gobernadores del Territorio Nacional de Formosa. 1885-1899. Resisten-
cia IIGHI-UNNE, 1973.Memorias de los gobernadores del Territorio Nacional del Cha-
co.1872-1884 1885-1899. Resistencia, UNNE-IIGHI, 1977-1985. Jorge Luis FONTANA, 
El gran Chaco. Prólogo, Ernesto Maeder, Buenos Aires, ed. Solar/Hachette, 1977.

10 Ernesto MAEDER, Estudio preliminar y restitución del texto, En Juan Francisco AGUI-
RRE, Discurso Histórico sobre el Paraguay… Buenos Aires, Unión Académique Interna-
tionale-Academia Nacional de la Historia, 2003.
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historia nacional escrita desde Buenos Aires con preponderancia de esta últi-
ma, que era la postura historiográfica que había primado en mayor medida11.

Señalaba la distinción entre regiones administrativas como el NEA y 
regiones históricas como las que coexisten en ella. Desde esa perspectiva el 
NEA no constituye, explicaba Maeder, “una región histórica ni una región 
geográfica, fue un sector territorial conformado para manejar mejor ciertas 
áreas del gobierno, pero al examinar su pasado se advierten tres procesos 
diferentes que se desarrollaron en la región chaqueña, la Mesopotamia co-
rrentino-entrerriana y Misiones”. En dicho análisis encontramos algunas ex-
plicaciones de su interés por este último espacio y la necesidad de estudiar el 
proceso desarrollado, a partir de los treinta pueblos guaraníes misioneros que 
formaron aquella provincia entre 1610 y 1818. Mencionaba que esta historia 
debía ser explicada desde el hábitat originario que incluía, además de la ac-
tual provincia argentina, porciones del sur del Paraguay y del sudoeste de Río 
Grande do Sul, sin dejar de lado la historia moderna más cercana a nuestros 
tiempos que se reanudó en el último tercio del siglo XIX con independencia 
de Corrientes, que heredó parte de su antigua jurisdicción con un proceso de 
poblamiento similar al que tienen otros territorios creados a partir de 1880.

Esta perspectiva de Maeder de considerar los tres procesos, sin embargo 
lo llevaba a preguntarse si no estábamos frente a una región más amplia que 
los incluyera. Esta visión es la que lo alentó a profundizar en este contexto en 
el tema misional y su historia y se transformaron en parte de sus coordenadas 
conceptuales para sus análisis posteriores. Sin lugar a dudas su instalación 
definitiva en la región lo llevo a interesarse por desentrañar su historia, a 
teorizar sobre la misma y a fortalecer su mejor conocimiento con sustento 
de fuentes que no habían sido utilizadas ni interpeladas hasta ese momento.

4.- Sobre sus papeles e intereses historiográficos

La referencia anterior al tema de su dedicación a las fuentes y sus enfo-
ques de estudios interdisciplinarios vinculados a una historiografía regional 
fueron necesarios para entender cómo está organizado su archivo. La estruc-
tura que dejó en el mismo está en sintonía con sus enfoques y métodos para 
la investigación histórica. Este archivo merece ser catalogado a futuro según 
las normas archivísticas con el fin de que sea utilizado para la investigación 

11 Ernesto MAEDER, “La investigación y la enseñanza de la historia regional”, Res gestae 12, 
Rosario 1982, pp.15-24.
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científica. Cada una de sus partes puede ofrecer material para futuras inves-
tigaciones.

Como un investigador que ha producido a lo largo de 50 años, Ernesto 
Maeder ha dejado como legado numerosos documentos, manuscritos, textos 
en edición, etc., producto de sus investigaciones. También copias de docu-
mentos, microfilms, fotografías, cartografía y documentos en diversos so-
portes que fue recopilando a lo largo de su vida en numerosos archivos y 
repositorios de América Latina y España.

Ese gran caudal de documentos, junto a algunos de los libros de su bi-
blioteca personal en la que también hay libros de su autoría, fueron donados 
por su familia luego de su fallecimiento al Núcleo de Estudios Históricos 
Coloniales del IIGHI-Conicet en el mes de septiembre del año 201512. En la 
actualidad se encuentra en proceso de identificación, clasificación, ordena-
ción y descripción. En este artículo queremos ofrecer algunas características 
del mismo y dar noticia de su estado con el fin de que sea conocido por un 
público académico y otros interesados. 

En el gran archivo que ha dejado se pueden observar cuantiosos legajos 
y carpetas que muestran desde la cocina de la investigación: sus borrado-
res, notas, hasta el ordenamiento puntilloso de cada dato, documento, libro o 
fuente consultada, en miles de fichas que hasta hoy sobreviven. 

Allí se puede observar su método de trabajo, le interesaba la búsqueda 
del dato fundamentalmente y era muy cauto en el proceso posterior de la 
interpretación de los mismos.  Sentía que no había que ir más allá de lo que 
las fuentes ofrecieran, que no había que dejar demasiado espacio a la imagi-
nación, siempre con la idea de que la historia era un conocimiento inacabado 
y que nos dejaría lagunas y aspectos sin resolver13.

Más allá de que podamos observar influencias de diversas corrientes 
historiográficas en su trabajo, a él le gustaba definirse como un “ecléctico”, 
había tomado aspectos de la historia política, de la historia social, de la his-
toria eclesiástica, de la demografía histórica, pero no se sentía incluido total-
mente en una corriente14.

12 Cabe aclarar que en vida donó a la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas 
(IIGHI-Conicet) la mayoría de sus libros. Sólo mantuvo algunos libros muy preciados en su 
biblioteca personal y algunas ediciones que estaban repetidas y que la biblioteca del IIGHI 
ya poseía.

13 Entrevista realizada a Ernesto Maeder el 13/07/2013.
14 Ibíd.

Anuario Escuela de Archivología, IX, 2017, 177-196, ISSN: 1853-3949



186

Le dio gran relevancia a los estudios sobre la Compañía de Jesús y sus 
misiones del Paraguay, sobre todo pensaba que “las Misiones” estaban inser-
tas en el marco de la historia regional que desarrollaban paulatinamente en 
equipo y estudiarlas significaría también incluirlas en esta perspectiva. 

La aparición de publicaciones periódicas que reflejaban las actividades 
de la Facultad de Humanidades alentó también la producción y el interés por-
que se conocieran las investigaciones que se estaban realizando. La revista 
Nordeste salió a la luz en 1960 y en el primer número Maeder se refería a “La 
ciudad de Corrientes, descripta por viajeros y cronistas entre 1750 y 1828”, 
convencido de la necesidad de fortalecer los estudios sobre temas regiona-
les15. Esta actividad se complementó ya en el área específica de la historia 
a partir de 1974, en que se publicó el primer número de Folia Histórica del 
Nordeste, revista que se mantiene hasta la actualidad, que entre otras fue mar-
cando el nuevo estilo de la facultad y desde algunas disciplinas, orientando 
sus esfuerzos hacia el campo de la investigación. En ambas publicaciones 
Maeder tuvo presencia, no sólo publicando sino también dirigiéndolas en 
diferentes momentos de sus trayectorias.

5.- Características del Archivo del Dr. Ernesto Maeder

El archivo que Ernesto Maeder fue construyendo a partir de su labor 
de docencia e investigación responde a un programa de investigaciones que 
se había impuesto en el marco regional que, además, implicó el trabajo y la 
integración con colegas y alumnos. 

La producción historiográfica de Maeder fue creciendo de manera sus-
tancial consolidándose en la región como uno de los primeros historiadores 
científicos. No sólo publicó libros y ediciones de fuentes en el período sino 
también numerosos artículos, notas, notas de divulgación periodística, rese-
ñas y comentarios bibliográficos16.

15 Nordeste salió con regularidad desde 1960 hasta 1964 (números 1 al 6). A partir de entonces 
comenzó a retrasarse su impresión pues los números que correspondían a 1968 y hasta 1968 
(7 y 10) se publicaron recién en 1970. El número postrero 11 y 13 que cubría el bienio 1969-
1971 salió recién en 1972. Ernesto MAEDER, “La construcción de la historia Regional del 
Nordeste argentino. Una experiencia personal”. En: María Laura SALINAS y Hugo BECK 
(comps.), Los grupos subalternos en el Nordeste del Virreinato del Río de la Plata. Rosario, 
Prohistoria 2015, pp. 46-47.

16 Mencionamos anteriormente que la donación incluyó también libros pertenecientes a la 
biblioteca personal del historiador. Entre ellos hay volúmenes interesantes sobre temas je-
suíticos, por ejemplo, la colección completa de escritores rioplatenses en la que Guillermo 
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Debido a su abundante producción e intereses diversos, con fines orga-
nizativos podemos estructurar su archivo de la siguiente manera:

Fondo documental: Este fondo está constituido por una diversidad de 
cajas y carpetas (más de cincuenta) en que las que él mismo fue organizando 
sus investigaciones siguiendo dos vías: por un lado un orden cronológico de 
las mismas. Cada libro, artículo y/o producción implicaba, como para cual-
quier investigador, un proceso de recolección de datos, que fue organizando 
según sus publicaciones. Por otro lado el mismo autor fue ordenando temáti-
camente su archivo. Él mismo, con sus propios intereses y organización fue 
poniendo un título a cada caja. (A modo de ejemplo: Misiones Jesuíticas, 
pueblos del Chaco, la provincialización del Chaco, Cátedra Historia Argen-
tina Colonial, etc.)

Maeder fue un investigador sumamente ordenado y sistemático y con 
esas mismas características fue organizando cada tema abordado. Incluía en 
las cajas y carpetas mencionadas todos los materiales que había utilizado 
en su proceso de investigación. Por lo que además de sus registros, apare-
cen en dichas cajas anotaciones, escritos, cuadros, gráficos etc., fotocopias o 
fotografías de documentos de los diferentes archivos que había consultado, 
imágenes, mapas y microfilms entre otros elementos.

Más allá de su orden impecable, este fondo necesita una organización 
con la visión de especialistas que puedan, con criterio, poner en valor el con-
tenido de dichas cajas y legajos.

Debe destacarse que en las mismas hay diversas temáticas, que él mis-
mo fue definiendo con sus criterios.

Algunos ejemplos de las cajas existentes:

Furlong se refirió a numerosos jesuitas. Algunos de estos libros están dedicados a Maeder 
por el mismo Furlong. También obras como la colección de Pablo PASTELLS, Historia de 
la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay (Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, 
Bolivia y Brasil: según los documentos originales del Archivo General de Indias extracta-
dos y anotados por este autor.       
Estos libros están en un proceso de catalogación paulatina constituyendo un fondo de interés 
para la bibliotecología muy completo e interesante. Un dato llamativo es que algunos libros 
guardan en su interior recortes de diarios vinculados a dicha obra, por ejemplo una presenta-
ción o una referencia, como así también cartas que los autores le enviaban. Indudablemente 
formaba parte de su sistema organizativo guardar información del autor de dichos libros 
en ellos. Estos recortes periodísticos y cartas de los libros serán separados de su biblioteca 
dejando un testigo en el libro correspondiente, para ser analizados archivísticamente.
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1) Misiones jesuíticas: con diferenciación de las Misiones del Para-
guay, de Uruguay, del Guayrá por ejemplo. En este caso se organizó el tema 
de las Misiones, por conjuntos de misiones geográficamente constituidas. 
En el marco de este tema existe una diferenciación entre estudios sobre la 
misión, demografía, evangelización entre otros. En estas cajas (diez apro-
ximadamente) se hallan además copias de documentos como Cartas Anuas 
de los siglos XVII-XVIII, otro tipo de documentos como por ejemplo: el 
manuscrito fotografiado del Archivo Nacional de Chile de la obra de Pedro 
Lozano Historia de la Conquista de las Provincias del Paraguay, Río de la 
Plata y Tucumán.

2) Historia Regional del Nordeste: (cinco cajas) presenta una organiza-
ción en este caso también por espacio geográfico, que el historiador definió. 
Temporalmente desde el período colonial a los tiempos contemporáneos, in-
cluye información sobre las cuatro provincias actuales del NEA. Chaco, Co-
rrientes, Misiones y Formosa. (aspectos políticos, económicos, demográficos 
y culturales: estadísticas, censos, informes y memorias de los gobernadores, 
entre otros).

3) Historia del Paraguay: (seis cajas) desde la colonia a períodos más 
recientes. Incluye una somera organización por temas que él mismo definió 
como Economía, demografía, territorio. Hay borradores de sus investigacio-
nes y material que consultaba para producir.

Entre esta información por ejemplo: encomiendas en Paraguay: datos 
demográficos sobre población encomendada en los siglos XVII y XVIII, do-
cumentos sobre concesiones y confirmaciones de encomiendas. Documentos 
sobre la revolución de los comuneros. Copia de Actas del cabildo de Asun-
ción: Siglo XVII.

4) Historia del Chaco. (ocho cajas) Investigaciones referidas al perío-
do colonial (la región del Gran Chaco) como así también al Chaco como 
Territorio Nacional y provincia. Esta parte también está organizada temática-
mente y por períodos: Jesuitas en el Chaco, Documentos referidos al período 
colonial en el Chaco, el Chaco territoriano, el Chaco provincial. Encontramos 
documentos fotografiados por ejemplo: De Fray Antonio Lapa: Diario de la 
entrada al Gran Chaco Gualamba. Plano de Nuestra Señora de La Cangayé, 
Plano de San Bernardo El Vertiz, Plano el campamento de Matorras. Rela-
ción Geográfica de las Provincias de Tucumán, Juríes o Diaguitas y de los 
territorios y límites firmado por Diego Pacheco.

5) Historia de la población: Desde temprano Maeder se interesó por la 
demografía. En estas cajas (4) se guardan padrones y listas nominativas co-
loniales, Visitas y recuentos, registros y datos de población en general, como 
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así también censos del período pre –estadístico. También posee reales cédu-
las, reales provisiones. Este tipo de documentos forma parte de este acervo.

6) Historia Eclesiástica: La historia de la Iglesia fue otra de las temá-
ticas de interés. Se ocupó no sólo de temas de evangelización y misiones en 
el período colonial sino también de biografías y estudios de la Iglesia más 
reciente. Sobre estos abordajes hay documentación y manuscritos abundan-
tes. Por ejemplo: visitas canónicas, visitas audienciales. También copia de 
documentos sobre bautismos, matrimonios, defunciones de algunas ciudades 
como Corrientes o Asunción. En este tema aparecen a veces documentos so-
bre misiones jesuíticas: copias de Cartas, memoriales, informes de obispos, 
etc. A futuro sería una de las partes del archivo que requiere una mejor orga-
nización y definición.

7) Historia de la Educación: Los temas educativos fueron atendidos 
con asiduidad por Maeder durante su vida académica. Se interesó por temas 
de enseñanza de la historia en los diferentes niveles, como por aspectos de 
pedagogía universitaria. Fue nombrado miembro correspondiente de la Aca-
demia Nacional de Educación en el año 2005, por sus investigaciones dedi-
cadas a estos temas. Se conservan documentos, manuscritos e informes diver-
sos sobre temas educativos del NEA.  En este sector se guardan borradores de 
trabajos publicados, como así también los datos con los que iba construyendo 
dichas investigaciones. 

8) Temas referidos a Gestión: Se guarda documentación referida a su 
propio accionar en cargos en la Universidad Nacional del Nordeste con dife-
rentes responsabilidades: Rectorado, decanato o dirección del departamento 
y/o dirección del Instituto de Historia y también como miembro de las co-
misiones de Conicet. Se encuentra documentación como ser: Resoluciones, 
ordenanzas, informes, solicitudes de promoción, evaluaciones de comisión. 

9) Temas referidos a docencia: Guardó todos sus cuadernos de cátedra 
de cada año académico en los que se incluyen programas de las asignaturas 
que dictó, listas bibliográficas, clases teóricas. Desde el año 1958 hasta sus 
últimos días como docente universitario en el año 2004.

10)  Diarios de viaje: En cuadernos diversos redactó en detalle los iti-
nerarios realizados en sus viajes. Se hallan por ejemplo: Diarios de viajes 
por España, Italia, Tierra Santa, Brasil. En ellos se detallan sus percepciones 
y descripciones de lugares que conoció: museos, bibliotecas, archivos, etc.

11)  Publicaciones en la prensa: con mucha prolijidad guardó cada 
una de las publicaciones que realizó en la prensa local y de otras provincias. 
Siempre tuvo un especial interés por realizar publicaciones de temas históri-
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cos en formato de divulgación para que sea apreciado por un público mayor 
no académico. También fue autor de numerosas reseñas y recensiones que le 
interesaba comunicar en la prensa. Nos referimos a un centenar de estas notas 
que atesoró en diversas carpetas. Existen por ejemplo reseñas bibliográficas 
publicadas en los diarios El Litoral (Corrientes), El Territorio, Norte y Prime-
ra Línea (Chaco), desde 1970 hasta 2015.

Los temas abordados son la historiografía de las Misiones Jesuíticas en 
Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia; tesis doctorales, congresos, encuen-
tros, seminarios, novelas históricas, Presentaciones de revistas y bibliografía 
reciente de esos años. Entre otros, asuntos demográficos, inmigración euro-
pea al Chaco y Misiones, temas artísticos o fotográficos; cambios sociales, 
culturales y políticos que influyeron en Argentina y en la cultura de occiden-
te. Difusión de clásicos de las Misiones Jesuíticas, nuevas ediciones o rescate 
de obras olvidadas o escasamente conocidas y reseñas biográficas de histo-
riadores investigadores destacados. Indudablemente es parte de sus intereses 
en su producción académica Esta documentación ha llamado la atención de 
algunos investigadores que han iniciado estudios sobre su producción en la 
prensa, relacionada con temas de sus investigaciones históricas.17

12) Formación de recursos humanos: Existe un abundante acervo con 
numerosas carpetas (10) que guardan el historial de becarios, investigadores, 
pasantes y profesionales que trabajaron bajo su dirección. Llevaba un deta-
llado registro de los avances de cada uno de sus dirigidos, con sus informes, 
cartas y escritos que reflejan el vínculo entre el director y las personas que 
orientaba en la carrera de investigación desde sus inicios hasta que los mis-
mos se independizaban de su dirección por el proceso lógico de avance en 
cada uno de los itinerarios.

13) Correspondencia: (8 cajas) Esta sección es la única catalogada y 
organizada. En vida del profesor alumnos de la carrera de archivología reali-
zaron con su orientación, una organización de las cartas recibidas y enviadas, 
que había guardado con especial cuidado a lo largo de los años. Dicha co-
rrespondencia está organizada en 15 cajas aproximadamente. Posee epístolas 
desde 1958 hasta fines de los años 80.En esta sección se encuentran cartas de 
historiadores, académicos, colegas profesores, familiares y amigos. También 

17 Ángeles de DIOS DE MARTINA, Ernesto J. A. Maeder: reseñas bibliográficas: diarios El 
Litoral (Corrientes), Norte y Primera Línea (Resistencia, Chaco), 1982-2015, Resistencia, 
CIECS CONICET/UNC. Libro digital, DXReader Archivo Digital: descarga y online. 2017. 
A la ya citada obra se suma también de la misma autora “Acerca del poblamiento indígena 
del Chaco y las misiones de los jesuitas. Notas periodísticas de Ernesto Maeder de los dia-
rios El Territorio (Chaco) y La Gaceta (Tucumán) (1982-1987)”. En prensa.
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hay tarjetas de salutaciones, Navidad, Año Nuevo, fiestas religiosas, aniver-
sarios. Entre las figuras conocidas con las que intercambió correspondencia 
aparecen los nombres de Guillermo Furlong, Raúl Molina, Diego Luis Moli-
nari, Alberto Freixas, José María Mariluz Urquijo, José Comadrán Ruiz, José 
Busaniche, Félix Luna, Artur Hand y hasta Jorge Bergoglio (hoy el Sumo 
Pontífice Francisco), que en ese momento era provincial de los jesuitas y 
Maeder había entablado un contacto para obtener copia de los documentos 
referidos a las Cartas Anuas de la Provincia Jesuítica del Paraguay. Existe 
un acuerdo firmado por ambos que se guarda en esta sección. Maeder, aun 
viviendo en el Chaco, provincia que nunca abandonó desde su instalación, 
mantenía importantes redes con historiadores de diferentes provincias, sobre 
todo se mantenía vinculado a la Academia Nacional de la Historia y al CO-
NICET, en ambas instituciones además de ser miembro e investigador, formó 
parte de diferentes comisiones. Se guardan numerosas cartas con académi-
cos, investigadores y directivos.En este aspecto es interesante destacar el rol 
que para la generación de Maeder tenía la correspondencia. Se encuentran 
también en otros legajos cartas recibidas por correo electrónico en los últimos 
años que imprimía y archivaba siguiendo el mismo método de almacenar 
sistemáticamente las cartas recibidas.

6.- Fondo cartográfico

 En lo que se refiere a producciones cartográficas, Maeder siempre se 
preocupó en cada una de sus investigaciones, por la perspectiva de estudio 
geohistórica. Por tal razón dedicó buena parte de su vida académica a la bús-
queda de cartografías y a la elaboración propia en el caso de no contar con 
ellas. Entre sus producciones más destacadas en esta área podemos seña-
lar la publicación, en conjunto con Ramón Gutiérrez, de una serie de Atlas 
históricos para el Nordeste argentino, que fueron editándose en diferentes 
momentos.

El primero de la serie se tituló Pueblos de Indios y Misiones Jesuíticas 
(Siglos XVI-XIX). Se elaboró y publicó en 1994, reeditado con modificacio-
nes en 2009, con apoyo financiero de editorial Mapfre. Luego se editó el 
Atlas Histórico del Nordeste Argentino, en 1995. Posteriormente en el mismo 
programa se incluyó el Atlas del desarrollo Urbano del Nordeste Argentino, 
que se editó en el año 2003.

Al respecto de estas producciones cartográficas Maeder da su testimo-
nio: “El atlas dedicado a los pueblos de indios es en gran medida, obra de 
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Ramón Gutiérrez, con una limitada colaboración mía. Estaba en la línea de 
un libro anterior de este último, su evolución urbanística y arquitectónica del 
Paraguay (1537-1911), que había editado la Facultad de Arquitectura de la 
UNNE en 1977, en gran formato y muy ilustrado. El Atlas recogía un vasto 
repertorio de planos y grabados referidos a los pueblos de indios de nuestro 
Nordeste. En cambio el Atlas Histórico fue el resultado de una labor colectiva 
de los integrantes del IIGHI que tuve la fortuna de preparar y dirigir”18.

Al respecto consideraba que de todas las actividades realizadas en el 
Instituto fue la que más unió en una labor común desde una perspectiva geo-
histórica. Un trabajo que había sido imaginado y diseñado años antes y que 
pudo concretarse en esta oportunidad con un gran equipo leyendo, corrigien-
do y revisando una y otra vez cada una de las 76 cartas y 168 mapas que 
integran el Atlas19.

Esta obra mereció el reconocimiento de la Sociedad de Estudios Geo-
gráficos GEA, que otorgó el premio Carlos María Biedma en 1996.

El ciclo se cerró con el tercer atlas mencionado, que significó también 
un trabajo en equipo, un esfuerzo colectivo. Maeder decía, “creímos haber 
cerrado con este Atlas, una etapa de la cartografía histórica y paralelamente 
haber volcado gran cantidad de información geohistórica, a una obra que juz-
gamos indispensable para visualizar el desarrollo de nuestra región”20. 

Construía su propia cartografía, con ayuda de un dibujante en aquellos 
tiempos, diseñaba sus mapas intentando darle una visión moderna. Ante la 
falta de una cartografía específica, sobre todo en temas como los de las mi-
siones, construyó diversos mapas siguiendo a la documentación consultada y 
a otros autores que lo precedieron en este interés.

En cuanto a las características de los mapas, priorizaba la red hidro-
gráfica y en ocasiones los límites nacionales y provinciales como formas de 
orientación. Para el caso de las misiones son muy valiosos los mapas que fue 
elaborando porque contribuyeron a visibilizar aspectos que en otras cartogra-

18 Ernesto MAEDER. Evocaciones… cit.,  pp. 193-194.
19 Ernesto MAEDER y Ramón GUTIERREZ, Atlas Histórico y del desarrollo urbano del Nor-

deste argentino. Pueblos de indios y misiones jesuíticas. Resistencia, IIGHI. Una segunda 
edición bilingüe titulada: Atlas territorial y Urbano de las Misiones Jesuíticas de guara-
níes, Argentina, Paraguay y Brasil. Sevilla. Conserjería Cultural de la Junta de Andalucía. 
(1994) (2009) Ernesto MAEDER y Ramón GUTIÉRREZ. Atlas del desarrollo urbano del 
Nordeste argentino, Resistencia IIGHI-UNNE.2003.    
Ernesto MAEDER, Ramón GUTIÉRREZ,  Atlas Histórico del Nordeste Argentino. Resis-
tencia, IIGHI, 1995.

20 Ernesto MAEDER, Evocaciones…cit., pp. 194.
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fías no eran específicas, por ejemplo las tres etapas de fundación, expansión y 
reubicación de los pueblos jesuíticos, definiendo criterios para señalar dichos 
movimientos que hicieron más comprensible el proceso. Fue muy clara la 
señalización de vaquerías, estancias, postas, ciudades destruidas, ciudades 
trasladadas, misiones franciscanas, jesuíticas etc. El Atlas Histórico del Nor-
deste Argentino, es una manifestación del incansable trabajo de Maeder en 
lo que se refiere a la importancia de la cartografía para la construcción del 
conocimiento histórico. Una obra que no puede faltar en la biblioteca de un 
estudioso de la región Nordeste.

En el fondo cartográfico se hallan numerosos mapas, producto de sus 
construcciones cartográficas21. De todos modos se debe aclarar que la biblio-
teca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas posee numerosa cartogra-
fía antigua y moderna que fue incorporada por sugerencia de Maeder, consti-
tuyéndose en la biblioteca más completa del Nordeste en temas vinculados a 
Historia y geografía de la región.

Esta cartografía que quedó en su archivo personal también debe ser 
catalogada. Nos referimos a más de cien mapas de su elaboración, referidos 
sobre todo a la región del Nordeste Argentino en sentido geográfico amplio, 
sobre diferentes temas:

- Misiones Jesuíticas, ubicación, expansión, reubicación.
- Bandeiras paulistas. 
- Pueblos y estancias de Misiones.
- Límites entre Argentina y Paraguay.
- Entradas de conquistadores en el período colonial.
- Obispados, Parroquias.
- Guerra de la Independencia. 
- Guerra del Paraguay. 
- Red ferroviaria del NEA (1870-1980) -caminos del NEA. Desarrollo 

de cultivos, entre otros temas.

7.- Un enorme legado

Ernesto Maeder falleció el 10 de marzo de 2015, luego de ofrecer una 
conferencia en una reunión privada de la Academia Nacional de la Historia 
en Buenos Aires. Murió en pleno ejercicio de su profesión. 

21 También se encuentran algunas obras significativas sobre este tema como la Description 
Géographique et Statistique de la Confédération Argentine, de Martín de Moussy. F. Didot 
et fréres. Paris1860.
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Como parte de su legado material hemos recibido este importante cau-
dal de documentos. La organización y catalogación de su archivo es una tarea 
necesaria para que el mismo pueda ser aprovechado por quienes se interesen 
por la consulta con el fin de realizar investigaciones diversas que puedan 
surgir.

 La obra del Dr. Maeder es monumental; decenas de libros, artículos 
monográficos, estudios, informes, notas periodísticas y reseñas, sobre temas 
de historia y de educación, son complementadas por la impar tarea de edi-
ción de algunas de las fuentes capitales para la comprensión de la historia en 
la Cuenca del Plata. En segundo término, su prolífica labor profesoral y su 
actuación en los institutos gerentes de la actividad académica, algunos de los 
cuales contribuyó a fundar, nos inducen a intentar esa explicación razonada 
deteniéndonos brevemente en tres dimensiones: la del historiador, la del do-
cente y la del editor de fuentes. Como historiador el Dr. Maeder concentró su 
atención en las misiones jesuíticas del período colonial, en particular las del 
litoral paranaense y el Gran Chaco. Su predilección por los temas regionales 
puede explicarse porque ejerció la cátedra desde Resistencia, capital de la 
provincia del Chaco, donde se radicó desde mediados del siglo XX. 22

En el quehacer historiográfico de este investigador observamos la cons-
trucción de una historia sujeta a las fuentes, propia de la época en que se for-
mó y por influencia de los profesores que tuvo. Este aspecto pudo desarrollar 
sin dificultades debido a la abundante cantidad de documentos escritos con 
los que trabajó a lo largo de su vida académica y que se preocupó de obtener 
en los diversos repositorios consultados.

No podemos dejar de mencionar algunos aspectos de su personalidad 
que se relacionan con su vida académica y con la forma en que fue consti-
tuyendo su archivo personal. Entre sus características se distingue una con-
cepción de orden y notoria sistematización de toda la información que fue 
produciendo. En una época en que la tecnología no estaba tan avanzada han 
quedado numerosas fichas temáticas y bibliográficas que revelan el trabajo 
del historiador desde la cocina, se observa el rigor en el registro y el análisis 
pormenorizado de cada cuestión.

Esta idea de orden también se visualizaba en su vida cotidiana, en la 
docencia universitaria y en las enseñanzas y orientaciones que transmitió a 
quienes formó en la investigación, con el complemento de la virtud de la 

22 María Laura SALINAS y José BRAUNSTEIN, “Dr. Ernesto Joaquín Maeder. In memo-
riam”, Revista Nueva de Indias, vol. 1, 2016, pp.175-178.
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generosidad con la que compartía la información siempre que tenía la posibi-
lidad de orientar a alguien.

Por eso creemos que es oportuna la organización de este archivo y la 
apertura en un futuro a la consulta de otros investigadores. Es una tarea que 
responde a la visión que tenía Ernesto Maeder sobre la investigación, sobre 
el trabajo en equipo y la posibilidad de aportar sin miramientos al trabajo 
de otros, con el fin de aproximarnos a cierta realidad a partir de la ciencia 
histórica.
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