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Resumen: En la frontera entre Pará y Maranhão – establecida en el río Turiaçu - en los finales 

del siglo XVIII y principios del siglo XIX muchos fueron las caracterizaciones atribuidas a la 

región construida de discursos presentes en fuentes escritas. Objetivo de este trabajo es 

discutir cómo la elección de una documentación a expensas de otro y las cuestiones 

planteadas, permiten tomar diferentes puntos de vista de las personas y procesos. Sí, el 

historiador trabaja con fuentes producidas por individuos en diferentes temporalidades, y que 

se basaban en experiencias, intereses e intenciones. 
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Abstract: On the border between Pará and Maranhão – established in Rio Turiaçu-in the late 

18th century and early 19th century many were the characterizations attributed to the region, 

built from discourses present in written sources. Objective of this work is to discuss how the 

choice of documentation at the expense of another, and the questions raised, make it possible 

to take different views of individuals and processes. Yes, the historian works with sources 

produced by individuals in different temporalities, and which were based on experiences, 

interests and intentions.   
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En la región de Turiaçu, frontera entre Pará y Maranhão, de 1790 a 1818, numerosas 

fueron las organizaciones sociales, redes sociales y conflictos de dirección para establecer la 

ocupación y el control del espacio físico y de la frontera. Para lograr este objetivo y dinámicas 

organizaciones desarrolladas en la frontera, haber percibido, entendidos, interpretados y 

representados en distintas formas para documentación, variando según la situación de cada 

sujeto en las relaciones, y donde se produjeron las fuentes. Es decir, el espacio de la frontera 

estaba compuesto por varias formas, variando según los intereses de distintos individuos. En 

esta perspectiva podemos asociar los conceptos dados a zonas fronterizas para interior. Las 

zonas fronterizas fueron llamadas sertão por funcionarios del gobierno, en su mayoría, por 

características peyorativas. En este sentido, Pedro Puntoni afirma que "el ojo del magistrado, 

el hinterland era todo es malo. Coloque la mezcla y confusión de los pueblos, cuyo carácter 

era dudoso".
1
 Sin embargo, Janaína Amado tiene diferentes significados asignados en el 

interior, donde 
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Si fue erigida como una categoría por los colonizadores y absorbido por los colonos, 

en particular por directamente relacionados con los intereses de la corona, "sertão", 

necesariamente, fue apropiada por algunos habitantes del Brasil colonial tan 

diametralmente opuestos. Para algunos desterrados, para homiziados, para los 

muchos perseguidos de real justicia y por la Inquisición, por los esclavos a los indios 

cazaban miserable y leprosos, para, finalmente, expulsados de la sociedad colonial, 

"sertão" representa libertad y esperanza; libertad de una sociedad de oprimidos, 

esperanza de otra vida mejor, más feliz. Desde el comienzo de la historia de Brasil, 

así que imaginé una doble perspectiva, que contiene en su interior, una virtualidad: 

la inversión. Infierno o cielo, todo dependerá del lugar de los que habló.2  

 

Para Denise Maldi la representación de y sus habitantes se caracterizó por la ausencia – 

ya sea de límites, fronteras y otras formas de reconocimiento de idoneidad a la dimensión 

geográfica". Tal caracterización contradice el concepto de frontera atribuido por los 

europeos.
3
 Según el autor "la definición del 'hinterland' será muy borrosa conciencia europea 

abriendo un múltiple y polimorfo espacio".
4
  

Así además de una variedad de interpretaciones dadas a la región de Turiaçu, diseñado 

como travesía por diversos intereses, que entiendo son también formas diferentes de entender 

lo social y, por tanto, diferentes maneras de construir y comprender el conocimiento histórico, 

teniendo en cuenta que esto es más que una representación de la realidad, son la 

reconstrucción del pasado.
5
 

La región de Turiaçu fue presentada y entendida desde diferentes perspectivas por los 

documentos y la historiografía producida que reflejan puntos de vista y preocupaciones sobre 

la región. En este sentido, la narrativa se entiende cómo contar una historia y relajarse así la 

experiencia humana en el tiempo, teniendo en cuenta los intereses y perspectivas de quien 

narra y que sentidos se atribuyen a las experiencias y las organizaciones del sujeto en el 

espacio y tiempo.
6
 

La narrativa fue rechazada por la historiografía, sobre todo, de los Annales. El desprecio 

se produjo debido a la aversión al estilo descriptivo y factual a través del cual la historia fue 

interpretada. Los Annales se rompieron con el historicizante o los acontecimientos de la 

historia de impuestos. El objeto de la ciencia de la historia se ha convertido en no más grandes 
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hombres y sus grandes hechos y hazañas, pero los grupos sociales, criticando el evento en su 

superficialidad y buscando series, repetidos.
7
  

Esta forma narrativa descriptiva como un reflejo de la realidad o historia es criticado por 

François Hartog, Roger Chartier y Benedito Nunes, sin embargo ninguno de estos defensores, 

necesariamente, el final de la narración, pero cambios en cómo es desarrollado por décadas. 

La narrativa, especialmente de los procesos históricos deben formularse preguntas, hipótesis y 

preguntas y debe permitir al lector posibilidades de tales investigaciones.
8
      

La discusión en este trabajo es, en un primer momento, la recuperación y rescate de las 

historias que traen a la luz los intereses y objetivos del Gobierno portugués en un lugar lejano 

en el norte del imperio portugués, pero sobre todo retratar las relaciones que han desarrollado 

la parte o como contrapunto a este proceso; y, en un segundo tiempo para retratar las 

caracterizaciones positivas y negativas sobre la región de Turiaçu y su tema por las 

autoridades gubernamentales y por la historiografía portuguesa sobre la región. Así, la 

investigación pretende analizar un momento dejando de lo social y no necesariamente el 

tiempo basado en el gran evento.
9
 

En esta perspectiva, la discusión sobre la narrativa desarrollada por Hartog, Chartier y 

Nunes, puede llevar al lector a comprender las diferentes formas de narrar y construir el 

conocimiento histórico sobre el Turiaçu, asumiendo poder características del discurso y las 

formas como la narrativa producida por la presente asignan diferentes significados para el 

proceso de "construcción" y la ocupación de la frontera entre Pará y Maranhão a finales del 

siglo XVIII y principios del XIX , que se realizó basada en discursos y justificaciones, en 

particular, de los hombres del gobierno en un intento de imponer los principios y valores de la 

colonización portuguesa en la región. 

 

Estrategias de ocupación 

 

El pueblo de Bragança fue fundado en 1754. Antes de eso, este pueblo fue nombrado 

Souza de Caeté y perteneció a la Capitanía de Caeté, un particular donó la Capitanía Álvaro 

de Sousa y pasa a sus herederos. Sólo en 1753 en el gobierno de Mendonça Furtado la 

Capitanía de Caeté fue extinto y anexado a la Capitanía un año después de fundada la ciudad 

                                                             
7 François HARTOG: “Disputas a respeito da narrativa”, in Evidencia na história: o que os historiadores veem, 

Belo Horizonte, Autêntica, 2011, p.174. 
8
 Ibid, p.177. 
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de Braganza.
10

 Mediante el Decreto de 14 de junio de 1753, firmado por el rey José I, se 

decidió que: «El portero Mor Manoel Antonio cedes todos los derechos sobre la Capitanía de 

Caeté para durar para siempre y totalmente incorporada a la corona real»
11

. Por el defensor 

General de la Capitanía de Pará se tomaría posesión de la Capitanía de Caeté. Así, fue la 

Capitanía de Caeté por su incorporación a la parada. 

Durante el 17mo siglo y mediados del XVIII, Pará, Maranhão y Caeté fueron distintas 

autoridades, y los dos primeros fueron gobernados por la corona, mientras que la última fue 

privado. Sin embargo, el Pará y Maranhão formado desde 1621 1 solo Estado, el estado de 

Maranhão y Grão-Pará, que en 1751 fue retitulado el estado de Grão-Pará y Maranhão. Estas 

formaciones eran las autoridades ambos juntos un gobierno independiente que existió hasta el 

20 de agosto de 1772, cuando a través de un decreto real fueron separados en dos Capitanías e 

integrado en el estado de Brasil. Formado de las Capitanías de Río Negro, Grão-Pará y Piauí y 

Maranhão. El límite entre estos fue cerrado en este momento y estaba parado en el río 

Turiaçu. 

Turiaçu era por lo tanto una frontera construida lentamente y ganado importancia como 

los gobernadores quería ampliar la comunicación y el comercio entre el Maranhão y Pará. A 

finales del siglo XVIII aunque la demarcación administrativa de la frontera entre Pará y 

Maranhão fue delimitada por el río Turiaçu, es importante tener en cuenta que la ocupación y 

la descripción de la frontera se hicieron siguiendo una línea transversal al río. La región de 

Turiaçu para encontrar, según los administradores portugueses en el borde o en las tierras del 

interior Capitanía fue supuestamente es radiación y cerca de rutas y llevó a esta región cuando 

ocupado por personas que se cree “sertão” siendo entrado y nombrado como parte de la zona 

de frontera. Así Portugal fuera descrito como frontera, debido a que a pesar de la aldea, 

aproximadamente a 50 millas lejos del río, el pueblo de São Francisco Xavier de Turiaçu era 

parroquia de Bragança hasta 1834, cuando la condición del pueblo. 

La región de Turiaçu era un espacio en el que si activa numerosos conflictos que 

implica la posesión de tierras, lucha contra los mocambos, desacuerdos dentro de los 

asentamientos indígenas entre otros. Por estas razones el Gobierno portugués invertido en un 

proceso de ocupación basado, sobre todo, vía donación de letras y fechas de sesmarias. Esto 

se hace claro cuando observamos que la comunicación entre la Pará y Maranhão, en la última 

década del siglo XVIII, en el distrito de Turiaçu, fue ocupada por las fincas con el ganado 
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adquirido por donación de sesmarias. El problema es que en la última década del siglo XVIII, 

durante el proceso de abrir los caminos a interligariam las Capitanías de Pará con el 

Maranhão, en la zona de campina
12

, ninguna explotación ganadera estaba ubicada al lado de 

la carretera nueva. El primer asentamiento fue ubicado en la cabecera del río Cararauá, a una 

distancia de una milla de la carretera de la costa que entre el río Turiaçu y Maracassumé 

donde el capitán Estevão de Alracida, residente de la Capitanía del Maranhão comenzó la 

creación de ganado alrededor de 1791 con sobre cien cabezas. La segunda se encuentra en la 

cabecera del río Perucaua, había situado a media legua de la carretera a la costa entre los ríos 

Maracassumé y el Gurupí. El pueblo de al lado se encuentra en la misma tierra, sin embargo 

casi el río Gurupí y ahora una liga desde la carretera, siendo el menos productivo de los tres 

pueblos de la región. Había un rancho ganadero propiedad de la viuda del capitán André 

Corcino. 

Con la apertura de caminos en zona fronteriza fueron objeto otras formas de ocupación. 

En septiembre de 1793, el gobernador de la Capitanía del Pará, Souza Coutinho pretende 

poblar toda la región que relaciona la Capitanía del Pará al Maranhão y pidió en una carta 

enviada al Director de la aldea de Portugal José Maximo que forman un arreglo al margen de 

la carretera nueva entre las autoridades de dos puertos en el momento del río Maracassumé. El 

Director de Brasil sugirió que en lugar de reclutamiento de sujetos para la formación del 

nuevo pueblo fue transferido a la recién inaugurada carretera el margen de la aldea India 

Mutuoca. La sugerencia de Jose Maximo fue abrazada por el gobernador de la Capitanía de 

Pará, pero ni el gobernador ni el Director de Portugal consultaron a los indios de la ciudad.  

Para ser notificado de los cambios que se necesitarían muchos nativos no pretendía 

aceptar la decisión. El Principa
13

l de la aldea, Firmiano Jozé Nunes, encendió y creó 

obstáculos para el cambio. Muchos indios no la aldea para no ser desplazados. Incluso sin 

estar de acuerdo casi 300 indios, entre hombres y mujeres de diferentes edades – se agarró y 

forzados a cambiar sus residencias. En noviembre de 1795, ya había abandonado el nuevo 

asentamiento, entonces llamado Arroyo 28 indios y estaban en la lista de buscados por el 

gobierno.
14

  

Por obstáculos creados el golpe a las autoridades principales de la aldea estaba presente. 

Utilizando un discurso despectivo Jose Maximo denunciados Souza Coutinho para el 

Mutuoca principal era " uno diablo, orgulloso, ingusito y atrevidísimo" y que lo fue en virtud 
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de esa piel esclavos de otras personas en la ciudad y dar cobertura a los desertores soldados de 

Maranhão y Pará y por lo tanto siempre lejos el párroco y el Director.
15

   

Por la posición adoptada por el Principal responsable de la apertura de carreteras que 

conecta el Pará al Maranhão, Antonio Correa Fortado Darío sugirió al Director de la aldea de 

Bragança quien fue despojado además de patente, puesto que éste no era hijo o nieto de un 

director y había ganado el puesto por ser "astuto". En el cambio de los habitantes de Mutuoca 

el maestro de campo indicó que sólo con ella tranquilo porque como Turiaçu Mutuoca era una 

isla que también fue un punto estratégico para el establecimiento de "criminales" que 

acomoda y cuando sea necesario ejecutar tuvieron la posibilidad de llegar rápidamente al mar 

o a través del río, permitiendo la Turiaçu fue ocupado siempre por estos chicos.
16

 

La narrativa construida por las autoridades portuguesas en esta zona fronteriza fue 

siempre los conflictos, la desobediencia, vagabundos y delincuentes, es decir, de una región 

que necesita atención y control del gobierno. El caso descrito involucra muchas personas y 

sus intereses. Si además el Principal fue "astuto" para obtener el puesto de dirigente local, fue 

también su astucia que se convirtió en audacia y orgullo cuando ella dio vuelta a las 

autoridades locales real absolutista. Pero, ¿Qué querían los hombres como el Principal 

además? Los obstáculos presentados por el Mutuoca principales indígena, posiblemente no 

sólo por albergar el establecimiento negro fugitivo. Sin embargo, este lado de la cuestión 

podría efecto una cierta solidaridad y dependencia de esta comunidad con el de la 

amocambados negra. Había un precio a la plaga de los negros en la carrera y este precio 

seguramente se pagó con bienes y utensilios que los negros podrían proporcionar a los nativos 

de Mutuoca.  

Sin embargo, además de comercio y favorece la insatisfacción de estos indios podría 

todavía reflejan la forma negativa en la que se dio cuenta de un cambio de sede. Cambios 

territoriales fueron puntos centrales e influyó en su organización local (comunidad). Porque, 

además hay enlaces establecidos con el lugar que habían mantenido desde que quitaron de sus 

pueblos, estos han creado otros vínculos sociales con los temas considerados en la región, con 

la cual compartir una vida en libertad y reinventaban identidades que pretendía preservar. Sin 

embargo, incluso con todos los choques generados por el cambio y sin estar de acuerdo, los 

nativos fueron desplazados por la fuerza. 

Sin embargo los conflictos continúan. Los indios fueron encarcelados y dirigidos a su 

nuevo destino por las autoridades portuguesas. Aquí es importante tener en cuenta que el 
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desplazamiento también significó un cambio en el nombre de la ciudad que una vez más los 

problemas de estos antiguos habitantes de Mutuoca. El cambio de nombre por parte del 

gobierno podría tener la intención de saber identificar la aldea debido a la terminación de esta 

cubierta temas no deseados por el gobierno y por lo tanto amenazan la integridad de los que 

trillaban por aquí.   

El gobierno de Pará fue pensado para hacer de la frontera del Turiaçu un lugar poblado 

por sujetos reales garantizando viajes pacíficos a trillasen los caminos entre Pará y Maranhão. 

Sin embargo, el desplazamiento forzado de un establecimiento y el establecimiento de un 

asentamiento a orillas de la carretera nueva para temas que no les importa instalar no resolver 

el problema y, por el contrario ha creado nuevos problemas. Porque el cambio de los nativos 

era el espacio físico y no de principios. Podemos hacer una asociación a lo que defiende 

Patricia Sampaio. De acuerdo con la autora se han bajado los indios durante el proceso de 

descenso y aldeados en lugares lejos de sus aldeas antiguos no se por qué desmotivaría para 

correr, porque era posible volver a establecer una vida en libertad formando un mocambo.
17

 

El desplazamiento de la ciudad de Mutuoca no resuelto o había extinguido los temas no 

deseados de esta zona fronteriza, porque éstos podrían formar nuevas comunidades, reciben 

protección de otras aldeas e incluso la nueva cubierta de la aldea de Arroyo y la protección al 

errados la frontera en zonas más alejadas del río. 

Y en sentido la fuerte interacción entre indígenas, negros y blancos pobres hombres que 

durante siglos ha sido siempre muy común, dando por resultado a menudo difícil distinguir 

entre el espacio y la identidad de cada uno seguía siendo. En la región de Turiaçu esta 

relación siempre ha sido muy intensa.  

La concepción de frontera asignado por el gobierno portugués fue ambigua, ya que el 

tiempo establecido un límite físico y frontera, fue vinculado este concepto la ocupación del 

espacio, que condujo a una intensificación de la descripción y la protección de estos espacios 

a través de la ocupación. Sí, si las autoridades vecinas en los enfrentamientos con el gobierno 

de Pará se valió de límites físicos para imponer y justificar sus acciones dentro de la línea 

impuesta por el río. Internamente (a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX) la 

frontera fue concebida principalmente como tránsito área que necesita es "protegido" y 

preparado para ello. Para esta concepción es terminó estilo regiones que daba acceso al río 

Turiaçu como zona fronteriza y que busca abrir caminos y gente, por los medios legales, sus 

bancos, con el fin de garantizar tal intención. Por eso la legal ocupación de la región de la 
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frontera o Turiaçu han ido, sobre todo en una dirección transversal al río porque eran por esos 

canales donde si llevar los fósforos, desertores y muchas otras cosas entre la parada y las 

autoridades vecinas. 

En este sentido, podemos decir que este proceso marcó la ocupación y organización 

social de la frontera de Turiaçu. Sí, el Gobierno portugués ideó y puso en marcha un proyecto 

de colonización y ocupación basado principalmente de donaciones de terrenos en parcelas y 

control sobre los aldeados indios. Sin embargo, en el siglo XVIII y principios del XIX, la 

frontera parecía dominada por otros temas diversos. Durante este período, indios, negros y 

blancos pobres fugitivos-muchos de los cuales contrabandistas y desertores – parece dictar el 

proceso de ocupación fuera diseñado por el gobierno. Y, mucho más que dictan el proceso de 

ocupación de estas personas parece ser (o fueron) gobernado por otros límites y otras 

fronteras que eran guiados en sus acciones. 

Estos sujetos y sus acciones fueron descritos por Jose Maximo, Director de la ciudad de 

Bragança. En correspondencia enviada al gobernador de la Capitanía, en 1794, el Director de 

Portugal subrayó que el tema del distrito había no sometido a obediencia o Turiaçu nadie. El 

tema de la frontera era, según Maximo así, 

 

por la composición del pueblo de marginales, refugiados de crímenes, siempre 
creadas y costumnados viven por siguientes mocambos de la vida de la huma de 

sentenciosa en que temão (...) otras vivo más en concombinaçoens y en briagues 

afectiva, estropea la yuca deber desfazendoa en licores, de gente que sabe de lo 

contrario la religión. La credibilidad no cuenta con estos en la mayor parte de los 

residentes del distrito de esta ciudad (Turiaçu) la esseção de unos pocos de los niños 

de las islas todavía han mutilado y algunos muy pocos niños de Europa que ha 

establecido la más todo su pueblo sin estimolos de honrra inferior, mal diseñado, y 

sin temor de Dios.18  

      

En realidad – como esto era una frontera marcada por la fugacidad de los temas son 

sobre características en desarrollo de identidad y ambiguo, a menudo contrario a lo idealizado 

por el proyecto de ocupación y la colonización por las autoridades que representan al 

Gobierno portugués en Pará o en Maranhão. Incluso si – a finales del 18 siglo-las fuerzas del 

gobierno estaban siempre tratando de mejorar su presencia en la región con el propósito de 

transmitir o imponer los principios de la ocupación, obediencia y no guiando este proceso 

nunca vasallo se realizó con gran éxito. 
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Caracterizaciones de la frontera 

 

Hasta 1771, Turiaçu perteneció al territorio del estado de Maranhão, en el tiempo que la 

frontera geográfica entre Pará y Maranhão fue demarcada en el río Gurupi. Favorecido por la 

ubicación en un territorio rodeado por los ríos y los agujeros y en las cercanías del mar, era 

considerado muy fértil, ya que la actividad agrícola allí desarrollada fue "motivada por 

condiciones geográficas y productivas" de la Capitanía del Maranhão, que, a pesar de la 

producción de diversos géneros, tenía algodón y arroz como principales géneros destinados a 

la exportación, según Augusto Cezar Marques (1864). 

En vista de esto, Marques (1864) recuerda que a principios del siglo XIX la región de 

Turiaçu fue tan productiva, "el gobernador de Pará, los Conde Arcos
19

 (1810-1818), llamado 

'la puerta que has entrado para detener el amor de la agricultura', y que ya ha exportado 

anualmente a 3:087 sacos de Maranhão, algodón y arroz alqueres 11:210...".
20

 Sin embargo, 

dos décadas antes, en 1791, al principio del proceso de apertura de los caminos de 

comunicación entre Pará y Maranhão, el Director de la aldea de Bragança, João José de 

Albuquerque, define la parroquia de São Francisco Xavier de Turiaçu como un lugar que más 

se asemejaba a un mocambo de fugitivos "lugar de vasallos de su Majestad" Puesto que el 

tema de la región se negaron a trabajar en la apertura de los caminos, así como abrir una 

granja de yuca para ayudar a los hombres que estuvieron involucrados en los servicios de los 

caminos dichos.
21

  

En poco más de dos décadas São Francisco Xavier de Turiaçu fueron lugares que 

parecía más como un "mocambo" fugitivos en la puerta que has entrado para detener el "amor 

a la agricultura". Estas definiciones sobre el espacio de frontera nos hacen reflexionar sobre 

los cambios probables o intereses que las diferentes caracterizaciones de esta zona de frontera. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, la administración del estado al norte de las 

posesiones portuguesas en América experimentó una reorganización. La sede del estado se 

estableció en Belém, y el anterior estado de Maranhão y Grão-Pará se dio en llamar el estado 

de Grão-Pará y Maranhão. Sin embargo, la Constitución del estado era sin cambios "hasta la 
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coyuntura de depresión económica que ha asolado el imperio portugués en 700"
22

.
23

 En un 

contexto de fuerte reducción de la minería del oro en Brasil, las dificultades en la 

comercialización de azúcar y reducción de las actividades en las minas de diamantes, además 

de los gastos exorbitantes debido a la participación de Portugal en la guerra de los siete años, 

los ingresos de la corona fueron afectados significativamente. Antes de la crisis, el primer 

ministro Sebastião José de Carvalho e Mello, Marqués de Pombal, fortalece las medidas y 

acciones para reducir, en América, la dependencia de materias primas y manufacturas de 

Reino y otras posesiones portuguesas.
24

 Para lograr este propósito, intentado "reclutar" a las 

secretarías y los gobiernos conectados hombres para ejecutar el proyecto de recuperación 

económica de la corona portuguesa. En este escenario de intereses y acciones, el fomento de 

la agricultura fue una de las principales formas de recabar la muy deseada recuperación 

económica. Aunque esta política se ha diseñado y aplicado a todas la posesión portuguesa en 

América, buscaron principalmente realzar las Capitanías de producciones agrícolas del norte e 

insertarlas más notables en el comercio Atlántico.
25

 Fue en este contexto que la esclavitud 

indígena se convirtió en ilegal y emitió el comunicado. Agricultura centrada en el mercado 

internacional comenzó a fomentarse, sobre todo por la creación de la segundo Compañia 

General de Comercio en la región.
26

   

La nueva concepción de colonización implantada por el Marqués de Pombal y la 

institución del directorio
27

 llegaron acompañada por el monopolio comercial, con la creación 

de la compañía de comercio de Grão-Pará y Maranhão, que se desempeñó desde 1756 a 1777. 

Según Sampaio, "la salida Pombalina para contienen las acciones de regular, los indios y 

desarrollar el comercio pasaría, también, para la aplicación del monopolio de comercio".
28

 

El establecimiento de empresa comercial de Maranhão, en 1682, fue un pionero de la 

corona portuguesa para obtener el monopolio comercial, por lo tanto regular la entrada y 

                                                             
22 En 1772, se disolvió el estado de Maranhão y Grão-Pará e incorporado en el estado de Brasil, constituyen dos 

Capitanías por separado (Flávio dos Santos GOMES: A Hidra e os Pântanos: mocambos, quilombos e 

comunidades de fugitivos no Brasil (séculos XVII-XVIII), São Paulo, Ed. UNESP, Polis, 2005, p. 132). 
23 Antonia da Silva MOTA: A dinámica colonial portuguesa e as redes de poder local na capitania do 

Maranhão, Tese de doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, 2007, p.15. 
24Charles BOXER: O Império marítimo português, São Paulo, Companhia das letras, 2002, p.194. 
25Luiz Felipe de ALENCASTRO: O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, São Paulo, 

Companhia das Letras, 2000, p.142. 
26 Ibid, p.142. 
27 Según Patricia Sampaio, el Directorio de 1757 fue la primera y más importante medida de la política 

Pombalina. "En la evaluación de los administradores coloniales, su despliegue alegado como instrumento tutelar 

es necesario para la transición a la libertad del estado en su infancia de la civilización de los indios aldeados 

recém. Es acerca deste doble prisma que el directorio debe evaluarse: además para configurarse como un 

instrumento jurídico de organización de la fuerza de trabajo, también permiten la civilización de los indios. 

Trabajo y civilización son conceptos complementarios en el siglo XVIII y la ociosidad, vagancia son tratados 

con el rigor de un penal de la falta"(Patrícia Melo SAMPAIO. Espelhos Partidos..., p. 137). 
28Ibid, p.174. 



actividad de trabajo de esclavo negro en la Capitanía de Grão-Pará. Sin embargo, la compañía 

no obtuvo los resultados esperados y en 1684 llegó a estar extinta, debido a los altos precios 

cargados a los agricultores y colonos por la compra de esclavos, cuya insatisfacción, sobre 

todo por el monopolio del comercio conocido como estanco, conducido al estallido de un 

levantamiento llamado "Revolta de Beckman", en el que derrocó a la autoridad del 

gobernador de Maranhão y Grão-Pará, Francisco de Sá Meneses, y era un tablero que controla 

las casas herméticas, de los cuales uno de los miembros fue Manuel Beckman, considerado 

como uno de los jefes de la revuelta que llevó a la extinción de la primera compañía comercial 

de Maranhão.
29

 Sin embargo, en 1755, el comercio cobró impulso en la región, en su mayoría 

esclavos, con la creación de la segunda empresa de comercio, que ahora se llama Compañía 

General de Comercio de Grão-Pará y Maranhão, que prevé la introducción de esclavos negros 

en las provincias de Grão-Pará y Maranhão, garantizando una vez más una empresa el 

monopolio de la importación de africanos.
30

 

La empresa debe actuar aún en “expansión de la producción de cacao y la producción 

globales de exportación para resolver dos temas cruciales: el transporte a través de la creación 

de flotas regulares y la fuerza de trabajo, introducción de esclavos africanos a precios 

asequibles".
31

 El autor también afirma que, "fueron ambiciosos objetivos de la compañía: 

establecer las conexiones regularmente plazas de Belém y S. Luís con la metrópoli a través de 

un sistema de flotas y también abastecer el mercado local con esclavos, como Mato Grosso".
32

 

En este contexto, Gaioso comparó la Capitanía del Maranhão a Phoenix, que después de 

la creación de la Compañía de comercio han sido renacido y elevado a la "cabeza orgullosa a 

la par con las más opulentas provincias del Brasil".
33

 Según Gaioso, la creación de empresa de 

comercio de Grão-Pará y Maranhão fue el gran apoyo dado a la agricultura y comercio en el 

norte de Brasil, ya que, aunque la producción en la región estaba todavía en su infancia, los 

agricultores no tenían manera para lanzarse al mar para el comercio por medios privados.
34

 El 

autor recordó que en periodos antes de la creación de la empresa "eran los producción de 

Capitanía muy insignificante..." y fueron sólo leves o no comerciales, porque producción 

agrícola se reduce el rojo pequeño arroz cultivos, harina de mandioca, maíz, habas de echador 

y café, indicando que todo lo que se producía se consumía internamente. Aparte de los 

                                                             
29 Rafael CHAMBOULEYRON: “Duplicados clamores: queixas e rebeliões na Amazônia colonial (século 

XVII)”, Projeto História, São Paulo, n. 33, (dez. 2006), p.164. 
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31 Patrícia Melo SAMPAIO: Espelhos Partidos..., p.154. 
32 Ibid, p.176. 
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 Raimundo José de Sousa GAIOSO: Compêndio histórico-político dos principios da lavoura do Maranhão, 
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géneros descritos había pequeñas producciones de algodón que eran hecho girar por el 

"natural" magnésica "nueve ellos o rollos de paño" y "formaban el representante de la 

moneda".
35

 Para este autor, además de promover el cultivo del algodón, la empresa fue 

responsable por el comercio de exportación, sobre todo de 1760.
36

 Sin embargo, los 

agricultores no se limitaban al cultivo de algodón, lo que ha alentado a la planta de arroz, no 

el rojo, que era común en la región y consideran de menor calidad, pero el arroz Carolina.
37

 

Sin embargo, hay que relativizar las declaraciones de Gaioso. Chambouleyron muestra 

que en las últimas décadas del siglo XVII fueron construidos discursos o argumentos que 

representan la "decadencia" del estado de Maranhão, colocar la hermética defensa 

establecieron con la creación de la primera empresa de Comercio.
38

 El autor muestra cómo el 

texto o discursos en defensa de la empresa, como João de Moura en el siglo XVII, al mismo 

tiempo defendieron la idea de que la agricultura sería "la manera ideal de los logros del 

desarrollo económico".
39

 Por lo tanto, tales ideas se han convertido en uno de los puntos 

importantes en el proceso de colonización y ocupación realizada a lo largo de los siglos XVII 

y XVIII. Desde un punto de vista económico, el directorio de Pombalina ha fomentado la 

producción agrícola para exportación, así como el cultivo de productos destinados al sustento 

de los pueblos y la Capitanía en su conjunto.
40

 

La aplicación de la segunda empresa de comercio permitió un impulso económico en el 

sector comercial, aumentar la inversión en la agricultura, a través de la introducción de mano 

de obra esclava negra en Capitanías, teniendo en cuenta que el uso de esta fuerza de trabajo 

fue estimulado por el gobierno como consecuencia de la promulgación de la libertad indígena. 

Sin embargo, aunque la compañía ha introducido – sistemática y continuamente un 

contingente de la fuerza de la mano de obra esclava africana – es poco probable que antes de 

eso hubiera una importante producción agrícola y el comercio en las Capitanías de Pará y 

Maranhão. En este sentido, el estudio preciso de José Alves de Souza Junior muestra que ya 

existía un comercio intensivo entre Pará y Lisboa en el período antes de la creación de la 

compañía de comercio de Grão-Pará y Maranhão. Sin embargo, durante este período, los 

                                                             
35 Ibid, pp.168-169. 
36 Ibid, pp.179. 
37 Ibid, p.182. 
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principales productos exportados fueron los trabajadores, especialmente de los dientes y 

cacao, entre otros elementos que estaban en las exportaciones.
41

 

Si este comercio existió, sus números eran, sin embargo, contradictorios en cuanto al 

volumen que vino de la parada y que era de Maranhao. Por ejemplo, según Salles, la parada 

no hubiera acompañado el aumento de la producción agrícola orientada a la exportación en la 

Capitanía del Maranhão, con la creación de la segunda empresa de Comercio.
42

 El autor, 

aunque la parada tenía una amplia variedad de géneros utilizados como moneda en el curso de 

los siglos XVII y XVIII, esta producción habría sido limitada a pequeños cultivos de caña de 

azúcar, arroz, domesticación del cacao, así como su extracción nativa, no consiguiendo 

protagonismo importante en las exportaciones a finales del siglo XVIII, como ocurrió en la 

vecina Capitanía. Sin embargo, buscando en los mapas de las cargas de los géneros destinados 

a exportación desde el puerto de Belém durante este período, fue posible percibir, según lo 

evidenciado por el estudio de Souza Junior, que los datos muestran una imagen muy diferente 

de la presentada por Salles. En ellos los gases llevan, además de grandes cantidades, una 

diversidad de productos. 

Según Souza Junior, durante la vigencia de la exportación empresa comercial de Pará en 

nada dejó que para desear hacer Maranhão y afirma que entre 1760 y 1771 las exportaciones 

de algodón y el arroz aumentaron en ambos condados, y que "en los 22 años de la duración de 

la compañía de comercio, las exportaciones de la Capitanía de Pará ascendieron a 

2,192:979$484 reis, teniendo la lista de géneros exportados crecida considerablemente.
43

 

    Según Salles, después de la independencia de los Estados Unidos a finales del siglo 

XVIII, Inglaterra partió en busca de nuevos proveedores de algodón para abastecer a la 

industria textil. Durante este período, Maranhão y Pernambuco se convertiría en responsable 

de gran parte del algodón importado de Inglaterra.
44

 La creciente demanda de las 

exportaciones de ese producto ha impulsado el proceso de ocupación y asentamiento de tierra 

del Maranhão, en particular de la instalación de extensas plantaciones de cuencas Mearim, 

Itapecuru y Pindaré. Según Salles, 

 

[...] la exportación de algodón, insignificante en 1771, en breve tiempo llegó a ser 

apreciable, compitiendo con Pernambuco. El cultivo de algodón se ha ampliado en 

Maranhão junto con productos alimenticios exportables, como el arroz, lo que 
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permite el desarrollo económico de la Capitanía, que pasó a tener también gran 

vitalidad cultural.45 

 

Souza Junior señala también la guerra de la independencia de las colonias inglesas en 

América, como el "factor responsable de impulsar la economía de las Capitanías del Norte", 

debido a la disminución de la producción agrícola desarrollado en América del Norte "abierto 

importantes mercados para las exportaciones brasileñas de algodón, arroz, tabaco y azúcar", 

pero reitera que esta racionalización y aumentar las exportaciones no se produjo sólo en la 

Capitanía del Maranhão. Por lo tanto, incluso después de la compañía de comercio, la 

exportación de estos géneros por la parada y el Maranhão fueron muy importantes, detrás sólo 

de Río de Janeiro, Bahía y Pernambuco.
46

  

Según Antonia Mota, con la creación de la compañía General de comercio y de los 

incentivos ofrecidos por ese órgano en la época pombalina, en la provincia de Maranhão 

muchos funcionarios Rejal constituyó la fortuna de la producción de arroz y algodón para la 

exportación, para integrar "la élite del señorío de la región".
47

 Así que, ¿qué habría motivado 

las diferentes caracterizaciones de la Turiaçu? 

Como ya mencionado, el límite de frontera entre Pará y Maranhão era originalmente el 

río Gurupi y la región de Turiaçu fue insertada en el territorio. Desde 1772, el marco de la 

frontera fue redefinido para el río Turiaçu, teniendo en cuenta su ubicación y las condiciones 

ambientales favorables, tales como la fertilidad del suelo, propicio para la producción 

agrícola, ganadera y la cosecha; la facilidad de acceso a la tierra, los ríos, el mar y el medio de 

transporte, que estimula la producción y la comunicación con otras ciudades y regiones, entre 

otras características de la región fronteriza del río Turiaçu. 

En memoria de su viaje, el clérigo Romualdo de Seixas informó que al llegar a Turiaçu, 

el registrador 
48

 de la parroquia ofrece que el almacén de arroz a su él y su amigo pasaron la 

noche. Este informe nos permite darnos cuenta que hubo comerciantes se ha establecido hace 

algún tiempo en la región, ya que posiblemente fue el caso del registrador dijo que podría ser 

también el dueño de la tierra cultivada en la región, comprador y exportador de arroz en esta 
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zona o simplemente el dueño del espacio en el cual se almacena el arroz producido en 

aquellas partes.
49

           

En este sentido, Baena confirma que la producción agrícola orientada a la Turiaçu del 

comercio fue muy expresivo.
50

 El autor llegó a decir, incluso entre finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX que la economía de Maranhão fue impulsada por los envíos de arroz 

y algodón de la región de Turiaçu.
51

  

     Durante mucho tiempo los géneros diferentes fueron utilizados como moneda en las 

Capitanías de Grão-Pará y Maranhão. En este contexto, cada producto tenía un valor en el 

proceso de retorno y en Pará el cacao y el tabaco fueron los géneros más valiosos, mientras 

que en Maranhão el punto culminante fue el algodón. En Pará la variedad de productos 

utilizados como moneda era más grande que la vecina Capitanía, que "sugiere que hubo una 

cierta diferenciación en la forma de moneda natural, motivado por condiciones geográficas y 

productivas de cada Capitanía".
52

  

Con el apoyo del directorio del comercio fue estimulado y las ciudades cercanas de los 

ríos o el mar deben "dedicarse a las fábricas de salas de peces destinados al comercio; en 

aquellos en los que hubo disponibilidad de cacao, salsa o clavo, los indios deben realizarse 

para este negocio".
53

 

Según Marques, a finales del siglo XVIII, el margen de Maranhão río Turiaçu que 

correspondió al final de Guimarães fue un territorio fértil y de gran potencial, que prometió 

"un futuro lleno de prosperidad y riqueza", ya que estaba regado por muchos ríos y agujeros y 

cerca del mar. Lugar en que alimentos podía adquirirse en el bosque debido a la abundancia 

de caza, y el mar y los ríos hartos, "tan es así que este género se exporta a la capital, donde se 

venden a buen precio." En la región costera existía "curraos para la pesca, perteneciente a los 

agricultores ricos del término".
54

 

La producción en esta frontera estaba nos dos lados del rio Turiaçu y fue bien 

diversificado, ya que, además de los géneros dirigidos a la subsistencia agrícola y el comercio 

interno y externo, productos naturales y peces también participaron en el comercio. Un 
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ejemplo de esto es el hecho de que las islas adyacentes a la ciudad de Guimarães, en la 

extensión de la bahía de Turiaçu, otras veces hay huevos de [átim] en gran abundancia, que se 

exportaron hasta São Luís.
55

 En el lado de Maranhão el rio Turiaçu, además del pescado y 

productos recogidos en el bosque, cultiva arroz, algodón, yuca, caña de azúcar, maíz entre 

otros.
56

 

Por lo tanto, uno puede darse cuenta de que en la región existía una dinámica económica 

que implica la agricultura y la caza y la recolección. Sin embargo, esta dinámica habría sido 

impulsada por el compromiso de los productores en la Capitanía del Maranhão. Por eso la 

advertencia de Cesar Marques en 1864. Según Antonio Baena, responsable de la redacción del 

compendio de las fortificaciones de la campaña para impedir que el gobierno de D. Marcos de 

Noronha e Brito, el Conde de Arcos, este gobernador dice que el lugar "por Turiaçu donde 

escribiste esta parte de la parada del amor para la agricultura" y que gracias a los avances "de 

los habitadores de los confines de occidentales del Maranhão" , que tienen pocas tierras gratis 

en Maranhão y transponer su lado avanza al otro lado de Turiaçu, donde invirtió en la 

producción agraria. Según el Conde de Arcos, esta acción de productores del Maranhão habría 

sido seguida por el Pará, que comenzó a desarrollar actividades agrícolas en la región.
57

 Con 

la creciente demanda de algodón y arroz en el mercado internacional, así como la 

implementación de cultivos en las cuencas de Mearim y Pindaré Itapecurú, intensificado la 

producción de estos géneros, que posiblemente ha aumentado el interés en la implementación 

de granjas en la agricultura y al ganado de Turiaçu, además ya ser un área de explotación 

extractiva y creación de peces en jaulas. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX 

hubo un aumento significativo de las solicitudes y confirmaciones de la tierra a través de 

cartas de sismarías fechas en esa región. 

En 1837, cuando el pueblo de Turiaçu ya había sido elevado a la condición de Vila, la 

región tenía "algunas casas comerciales de secos y húmedas máquinas de azúcar movidos por 

agua y animaciones, una fábrica de cal etc.", además de ser cultivado algodón, yuca, arroz, 

maíz, frijoles y otros.
58

 Durante este período habían también algunos ganados ranchos en la 

región, en la que "son 800 cabezas, produciendo tal vez 200 oveja año".
59
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En este sentido, la economía de Maranhão ha sido impulsada por la exportación de 

algodón y arroz, por su tiempo, en la primera década del siglo XIX, las tierras de Turiaçu en 

área del Pará obtuvieron resultados significativos en la producción y exportación de estos 

productos. Sin embargo, desde la última década del siglo XVIII, la cantidad y variedad de 

productos de las plantaciones de las poblaciones indígenas que fueron frontera expresiva, con 

la harina como el producto principal.  

Producción agrícola en la región de Turiaçu no estaba totalmente dirigida hacia la 

exportación. Una parte de la producción estaba destinada para el mercado interno, con el fin 

de asegurar la subsistencia de las personas que vivían allí, así como el mantenimiento y el 

pago de dichos servicios. En ese contexto, los asentamientos indígenas asumieron un papel 

importante en el cultivo de productos de consumo y comercio en la Capitanía del Pará. Sin 

embargo, aunque los cultivos y plantaciones de asentamientos indígenas generalmente 

obtención una buena productividad, en la región de Turiaçu, el volumen producido fue muy 

variable. 

 

Consideraciones finales  

 

En este trabajo que he presentado algunos intereses presente en el proceso de ocupación 

de la frontera entre Pará y Maranhão a finales del siglo XVIII y principios del XIX, 

dificultades y conflictos que se desataron en la región en el curso de este proceso. En este 

contexto, los caminos de comunicación entre las autoridades dos portuarias tuvieron un papel 

importante. 

Para evitar estos indeseados del gobierno de Pará intentó ocupar los bordes de caminos, 

lo que la ocupación de parte de la misma mediante un acto de violencia y total falta de respeto 

a los indios en ocasión de 1797 – fueron agarrados y desplazaron de su ciudad al margen de la 

nueva carretera en el nombre del proceso de ocupación de la región. Sin embargo, se trataba 

de una forma agresiva de ocupación impuesta sobre la comunidad de Mutuoca y totalmente 

diferente a la propuesta de ocupación de la instalación de granjas desplegado en la región 

hasta la fecha de donación y carta de asignaciones. Fueron procesos de ocupación distintos y 

efectos aplicados a la misma área que genera quejas y conflictos, así como no haber sido 

efectiva en su intención.    

La frontera de Turiaçu poseía particularidades que no fueron tomadas en consideración. 

Esta fue una región ocupada desde principios del siglo XVIII por tema cuya pluralidad étnica 

y social daba y eso no impidió que estas compartan una red de solidaridad y sociabilidad que 



no se pegan nunca la división administrativa que existe. Se vio que se trataba de un espacio 

fuera del control de los gobiernos de la parada y el Maranhão, permitiendo la Turiaçu se 

convirtió en una gran atracción para muchos negros, indios, desertores y los hombres blancos 

pobres, que establecieron en la periferia del proceso de colonización. 

Y en este sentido es importante que tenga en cuenta la construcción del conocimiento 

histórico desarrollado en este texto que trata de narrar los acontecimientos en función de 

diferentes intereses, cuyo espacio social se entiende desde la concepción del espacio de la 

frontera tiene sobre el tema diferentes, sean los que representó a la región en los documentos 

o en la historiografía. Analizar la región y temas favoreciendo la óptica del gobierno podrían 

llevarme a reproducir una discusión basada en los principios de una "élite" de finales del siglo 

XVIII y principios del XIX y así producir una historia de los grupos dominantes, ya que los 

propios discursos sobre el tema de Turiaçu estos atribuyen un peyorativo y carga su 

amortización contra los principios y valores que se deben implementar.          

Por último, lo que este estudio busca revelar es que en los años finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX, que el Gobierno portugués tenía bajo su dominio en la región de una 

población de fluido e inestable Turiaçu en una frontera que refleja estas características. Y, 

debe ser analizado de la existencia, actividades e intereses de los múltiples temas que 

estuvieron presentes durante el proceso de ocupación de la frontera. Sin embargo, las 

características no siempre se incluyen con estas particularidades y atribuyen a Turiaçu, finales 

del siglo XVIII y principios del XIX, caracterizaciones polarizadas que reflejaban más que las 

representaciones sobre la región, pero también las políticas y proyectos diseñados para esta 

frontera. 
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