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CAPÍTULO O 

El principio 

Hace algo más de 20 años le prometí a la serpiente emplumada de Teotihuacán, 
Quetzalcoatl, que iba a volver y siendo arqueóloga. Lo hice un par de años atrás. 

Diez años después de esa promesa, Ana Aguerre, Annette, me invitó a una 
campaña con Alicia Tapia. Desde entonces estamos juntas en esto de la 
Arqueología histórica. 

Vaya a las dos, a Al¡ y a Annette, mi más profundo agradecimiento no sólo por 
guiarme sino por ser mis madres académicas con todo lo que eso implica. Por los 
consejos, las charlas, las discusiones, los cafés con torta con dulce de leche pero 
también por los retos y las tiradas de oreja cuando fueron necesarias. Como ya se 
los he dicho muchas veces, esta vez lo escribo: es un placer trabajar con ustedes 
dos. 

La arqueología además me dio un equipo de trabajo fabuloso. A todos ellos les 
agradezco el tiempo compartido. En particular a dos muy grandes amigos. A 
Emanuel por las charlas, las lecturas críticas de mis trabajos y las vueltas de 
campaña cantando tangos. A Carlos por ser un compañero, por haber leído todo 
lo que escribo, por sus comentarios, por su generosidad, en suma, por estar 
siempre. 

En su amplia grandeza, la arqueología también me regaló grandes amigos. Sin 
ánimo de cometer alguna injusticia, vaya mi agradecimiento a José, Héctor, Julio, 
Male, Norma, Inés y Flor. Pero esta tesis no hubiera sido posible sin el apoyo 
incondicional en todo y en cada uno de los momentos más complicados de 
Damián, Mara y Mariana. Sin su constante afecto y estímulo, en las buenas y en 
las malas, todo este proceso hubiera sido casi imposible. 

La vida es dadivosa conmigo y me brindó a personas maravillosas cuya presencia 
está siempre a pesar de la distancia fisica de algunos. AMarmna, Nati, Lau, Vicky, 
Fao y Diego simplemente gracias por la paciencia y saberme esperar. A Gaby 
además por ayudarme con la impresión del manuscrito inicial. 

A mi familia adoptiva mendocina, Sofia, Héctor, Leo, Eh, Sergio, Claudio y la 
flamante Julieta por su hospitalidad y afecto. Estoy convencida que una de las 
razones de este trabajo es tener una excusa para volver, siempre a esa tierra 
fabulosa del sol y del vino. 

Juan y Dani, quizás sin saberlo, me dieron una mano cuando fue más que 
necesario. 
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Esta investigación fue posible gracias a las becas de posgrado Tipo 1 (2005-2007) 
y Tipo II (2008-20 10) que me fueron otorgadas por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y al financiamiento con los 
subsidios UBACyT F089 (200 1-2003) "Arqueología de la meseta basáltica y el 
caldenar pampeano", UBACyT F 187 (2004-2007)"Arqueología del norte de La 
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A Oktubre por su eterna compañía a pesar de los paseos negados y el tiempo que 
le quite a jugar con él. 
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PARTE 1 

Capítulo 1 
Introducción 

1. Caracterización del problema de estudio 

Durante los siglos XVIII y XIX, la denominada Frontera Sur del actual. 

territorio argentino fue el escenario donde se produjeron diferentes relaciones 

interétnicas entre las comunidades indígenas de Pampa-Patagonia, las 

autoridades del Virreinato y de los distintos gobiernos criollos posteriores. En 

este espacio fronterizo se produjo un marcado intercambio de bienes entre 

diferentes actores sociales -indígenas, militares, funcionarios, mercachifles, 

pulperos, etc.- que provocó la incorporación de nuevos objetos en la cultura 

material de estos grupos. Si bien en los últimos 25 años el estudio del 

intercambio ha sido abordado tanto por etnohistoriadores como por 

historiadores, un enfoque desde la Arqueología histórica puede contribuir a la 

construcción interdisciplinaria de conocimientos sobre la cuestión de las 

relaciones interétnicas en la frontera, que pueden observarse a través del 

análisis de las relaciones entre los grupos y los objetos que utilizaban. Desde 

la Arqueología histórica se han realizado algunos aportes que se focalizan en el 

análisis de la cultura material de los grupos indígenas y militares de la 

Frontera Sur; no obstante, el estudio del rol que habrian tenido las bebidas 

alcohólicas en las relaciones inter e intragrupales, a través de los recipientes 

de vidrio encontrados en diferentes sitios arqueológicos, resulta ser un 

abordaje original. 

De acuerdo con ello, en esta tesis se propone analizar el rol que tuvieron 

las bebidas alcohólicas en las relaciones entre los grupos aborígenes y los 

grupos militares presentes en la Frontera Sur, así como también el papel que 

jugaron dentro de las relaciones entre cada uno de estos grupos. Se trata de 

un enfoque pluridisciplinar que se apoya en el análisis de la información 

proveniente tanto del registro arqueológico como del registro documental. 

El periodo de estudio seleccionado abarca desde la constitución del 

Virreinato del Río de la Plata (1776) hasta el retiro total del ejército de la 

Provincia de La Pampa y la finalización de las campañas de conquista en 

1885. El establecimiento de la ciudad de Buenos Aires como puerto 
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autorizado, a partir de 1776, es un punto de inflexión debido a que masificó la 

entrada de mercaderías en general, y de bebidas alcohólicas en particular, que 

habrían comenzado a circular en toda la Frontera Sur (Mandrini y Orteili 

2006). 

Por lo tanto, desde - un punto de vista espacial, se trata de una 

perspectiva regional amplia, la Frontera Sur. Asimismo, el marco temporal 

abarca más de un siglo, desde fines del XVIII al XIX. Esta amplitud en 

términos espaciales y temporales permitirá observar los procesos de cambio en 

los grupos que habitaron o se instalaron en esa frontera, teniendo en cuenta el 

contexto histórico-político en el que se encontraban inmersos. En este caso en 

particular, el de la constitución del Estado Nacional Argentino desarrollado a 

lo largo del siglo XIX. 

Desde la perspectiva de la Arqueología histórica y en relación con la 

temática planteada, en 1997 se efectuaron excavaciones en el sitio Don Isidoro 

2 (Departamento de Loventué, Provincia de La Pampa). El sitio incluye un 

fogón y otras áreas de actividad ubicadas en un médano edafisado que fue 

cortado por el escurrimiento del agua de lluvia. Alli se rectiperaron tanto 

materiales de vidrío como de metal, restos óseos y líticos. El análisis del 

material vitreo se presentó en trabajos anteriores y fue el objeto de estudio de 

mi Tesis de Licenciatura (Tapia, Lois y Pineau 2004; Pineau 2004, 2006; 

Pineau y Lois 2005; Tapia y Pineau 2007). A partir de este estudio se 

determinó la presencia de diversos tipos de bebidas alcohólicas como ginebra, 

vino y whisky. Considerando las marcas comerciales presentes en sus 

paredes, se pudo establecer la procedencia europea de algunas de las bebidas. 

En 1999 y 2000 se excavó el sitio arqueológico Fortín La Perra 

(Departamento de Loventué, Provincia de La Pampa) donde se recuperó una 

gran cantidad de fragmentos vitreos correspondientes a botellas de bebidas 

alcohólicas. La variabilidad de tipos de bebidas en este sitio es mayor que la 

del sitio Don Isidoro 2. Sin embargo, también las botellas de ginebra provenían 

de Holanda (Tapia y Pineau 2004; Pineau y Spota 2007). 

Teniendo en cuenta la cantidad y diversidad de materiales de vidrio 

encontrados en estos dos tipos de sitios arqueológicos, una ocupación 

indígena como la de Don Isiçloro 2 y  una ocupación militar como la del Fortín 

La Perra, se consideró de interés investigar el rol que habrían cumplido las 

bebidas alcohólicas en las relaciones interétnicas de la Frontera Sur. 

'1 



Problemática que hasta el momento no ha sido abordada en profundidad 

desde la Arqueología histórica por otros investigadores, aunque se han 

encontrado materiales vítreos en diversos sitios arqueológicos fronterizos y se 

los ha mencionado en las fuentes documentales. 

Para el estudio de esta problemática en esta tesis se proponen los 

siguientes objetivos generales de investigación: 

relacionar los lugares de procedencia y las vías de circulación e 

intercambio de las bebidas alcohólicas a escala interregional, regional 

y local; 

vincular las maneras de obtención de las bebidas alcohólicas con los 

procesos de cambio cultural ocurridos en las sociedades aborígenes de 

la Frontera Sur; 

analizar la relevancia que se le otorgó a las bebidas alcohólicas en la 

gestación de tratados, alianzas sociopolíticas o relaciones 

intergrupales con las comunidades indígenas; 

determinar el impacto producido en las relaciones intragrupales por la 

incorporación de bebidas alcohólicas en los grupos indígenas y 

militares; 

evaluar el rol de las bebidas alcohólicas como uno de los indicadores 

del colonialismo interno y de la emergente dependencia nacional del 

capitalismo financiero europeo y norteamericano del siglo XIX y 

contrastar y complementar los datos arqueológicos de los siglos X\TIII y 

XIX con las referencias obtenidas en la documentación escrita. 

Como hipótesis provisional, en primer lugar, se asume inicialmente que 

las bebidas alcohólicas habrían cumplido un rol preponderante como 

mecanismo de dominación sutil orquestado por el poder político hacia las 

comunidades indígenas que habitaron la Frontera Sur durante el siglo XIX. 

Siguiendo a Foucault (1979): "Se trata más bien de estudiar el poder allí donde 

su intención, si tiene una intención, está totalmente investida en el interior de 

prácticas reales y efectivas, y en su cara externa, allí donde está en relación 

directa e inmediata con lo que provisionalmente podemos llamar su objeto, su 



blanco, su campo de aplicación, allí donde se implanta y produce efectos 

reales." (Foucault 1979:143). 

En segundo lugar, se propone que el mayor volumen de entrada de las 

bebidas alcohólicas habría impactado en las comunidades indígenas de la 

Frontera Sur provocando un cambio en su cultura material. 

Finalmente, dado que la mayor parte de los envases de vidrío encontrado 

en el área de estudio provienen de países europeos o de estados 

norteamericanos se espera aportar, desde la perspectiva de la Arqueología 

histórica, con nuevos datos sobre algunas particularidades de la expansión 

económica imperialista de fines del siglo XIX y su impacto en las relaciones 

interétnicas de la Frontera Sur. 

2. Encuadre cronológico y contexto sociohistórico 

El período cronológico estudiado en esta tesis abarca desde 1776 hasta 

1885. Estos más de 100 años serán divididos en dos períodos: colonial e 

independiente. El primero de ellos comienza con la creación del Virreinato del 

Río de La Plata y culmina en 1810 con la Revolución de Mayo y el cese del 

monopolio comercial con España. El segundo periodo cubre el lapso temporal 

entre 1810 y 1884. En este año el ejército se retira de la provincia de La 

Pampa y culminan las campañas de conquista. 

• Periodo Colonial 

Las Reformas Borbónicas fueron cambios administrativos, económicos y 

políticos implementados por los reyes Borbones de España durante el siglo 

XVIII. Como parte de estas reformas, el rey Carlos III dividió 

administrativamente sus colonias en América creando nuevos virreinatos, 

capitanías y comandancias. Es en este marco que en 1776 se instituyó el 

Virreinato del Río de la Plata y se estableció a la ciudad de Buenos Aires como 

su capital. Además se liberó el tráfico entre los puertos españoles y 

americanos con el decreto de libre comercio de 1778. Todos estos cambios 

significaron un gran impulso para la introducción de bienes producidos en la 
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Metrópoli a las colonias americanas, como las bebidas alcohólicas, que luego 

circularon por el área de frontera. 

Por otra parte, también se produjeron cambios en la política de frontera. 

Como relatan Mayo y Latrubesse (1998): 

"En la década de 1770 el problema de la frontera pasó a primer 
plano y el debate sobre la política a seguir alcanzó su punto más 
álgido. Básicamente se barajaron tres opciones: adelantar la frontera 
sur hasta la defensa natural de las sierras, adelantar la frontera pero 
sólo, hasta la otra margen del Salado o reforzar la existente. El 
renovado interés por la frontera era inseparable de los cambios 
políticos y económicos que aquella década trajo aparejada. La 
creación del Virreinato del Río de la Plata, el auto de libre internación 
y la apertura del puerto de Buenos Aires en el marco del comercio 
libre de los Borbones eran factores que, unidos a la expansión de la 
ganadería bonaerense y a la mayor prosperidad general, obligaban a 
encarar resueltamente el pro blema indígena y a consolidar la defensa 
de la frontera" (Mayo y Latmbesse 1998:28). 

Finalmente, se tomó la decisión de reforzar la frontera con nuevos 

asentamientos (se fundaron los fortines de Mercedes y de Ranchos) y se los 

proveyó de armamento. En 1784, el virrey Loreto realizó una expedición hacia 

territorio indígena con escasos resultados pero inaugurando luego de ésta una 

política de diplomacia entre Buenos Aires y los grupos indígenas. Mayo y 

Latrubesse (1998) explican este cambio, citando a Crivelli Montero, a partir de 

que "fija creciente diferenciación social experimentada por la sociedad aborigen 

aumentó la demanda de bienes exóticos de origen europeo, que aquella no 

producía pero demandaba como símbolos de prestigio, y la impulsó a 

incrementar el intercambio comercial con los españoles. Paralelamente, el 

desarrollo de una economía ganadera en el interior del mundo indígena tornaba 

cada vez menos necesario el recurso del malón » (Mayo y Latrubesse 1998:33). 

Se inicia entonces la entrega por parte del poder político de obsequios a 

caciques (Mandrini 1997) entre los que se destacan las bebidas alcohólicas y 

los viajes de los mismos y de sus comitivas a Buenos Aires así como la firma 

de tratados y el aumento del comercio entre los grupos indígenas y las 

ciudades o los fuertes de frontera y las pulperías. 
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Período Independiente 

Este segundo período se inicia en 1810 con el fin del Virreinato del Rio de 

la Plata. Para este mismo momento, grupos aborígenes numerosos 

comenzaron a ser desplazados desde la Cordillera hacia el este a raíz de la 

persecución española y las luchas internas entre las diferentes tribus. Hacia 

1820, las relaciones entre los indígenas y los criollos del Río de la Plata 

también se transformaron. Las elites porteñas se orientaron hacia la ganadería 

extensiva para el comercio exterior. Por lo tanto, fue necesaria la obtención de 

nuevas tierras en la provincia de Buenos Aires y para ello se estableció una 

competencia con las comunidades indígenas por el territorio y el ganado. Se 

realizaron entonces, en la provincia de Buenos Aires, las campañas militares 

de Martín Rodríguez (1821-1824) que consolidaron la presencia criolla en un 

amplio territorio indígena. 

A partir de este momento, la línea de frontera avanzó reduciendo, 

aunque no necesariamente controlando, el territorio indígena y a la. vez 

aumentando la cantidad de viajeros y expediciones que recorrían estas tierras 

con fines científicos, militares o comerciales. (García [1810 y 18221 1969a y b; 

Essex Vidal [1820] 1999; Miers [1826] 1968; Rodriguez [1823] 1969; Head 

[1826] 1986; dÓrbigny [1835] 1999; Parchappe [1835] 1999). 

Esta politica de entrega de víveres se vio institucionalizada durante el 

gobierno de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires (1829-

1852) con el llamado Negocio Pacífico de Indios (Ratto 1994) que será 

analizado en esta tesis. Esta política consistía en la entrega de mercaderías 

(yerba, azúcar, tabaco, papel, etc), ganado y más tardíamente dinero a cambio 

del cuidado de fracciones de la frontera por parte de algunos grupos 

indígenas. Durante este período no se realizaron Tratados de Paz escritos. Aun 

más, Rosas consiguió que los gobiernos de las provincias de Mendoza, San 

Luis, Santa Fe y Córdoba delegaran en él las relaciones con las comunidades. 

Los Tratados de Paz volvieron a ser una práctica cotidiana luego de la 

caída de Juan Manuel de Rosas en 1852. Esta práctica estuvo vigente como 

parte de una política defensiva con respecto a las comunidades indígenas 

junto con la consolidación y el avance de la linea de fuertes y fortines (Levaggi 

2000). 



En 1878 hubo un cambio en la política llevada a cabo en la Frontera 

Sur con la muerte de Adolfo Alsina, Ministro de Guerra y Marina y uno de los 

principales impulsores de la política defensiva. Su cargo es asumido por Julio 

A. Roca quien inmediatamente llevó a cabo una política ofensiva hacia las 

comunidades indígenas realizando una campaña militar de ocupación del 

territorio y el exterminio de los grupos aborígenes. Esta política ofensiva 

también implicó un cambio en la ubicación de los asentamientos militares de 

frontera, en sus armamentos y uniformes y provocó el abandono de algunos 

de ellos o la fundación de nuevos fortines para consolidar el territorio 

conquistado. Este es el caso, por ejemplo, del Fortín La Perra en la provincia 

de La Pampa cuyos materiales se analizan en esta tesis. 

Luego de haber realizado un breve recorrido por los acontecimientos 

que describen el contexto histórico en que se enmarca la problemática 

abordada en nuestra investigación se caracterizará el área de estudio. 

3. Definición del área de estudio. 

El área ocupada por el centro y sur de la actual provincia de Mendoza, el 

sur de la provincia de San Luis, Córdoba y Santa Fe, la porción central de la 

provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa (Figura 1.1) constituía la 

zona de frontera que fue denominada Frontera del Sur "(...) tanto en los partes 

militares como en los debates parlamentarios, en la literatura y en la 

historiografia" (Rocchietti 2007:222). La Frontera Sur y las relaciones 

interétnicas que se desarrollaron en ella también han sido abordadas desde 

distintas perspectivas por diversidad de autores. Con el fin de evaluar sus 

contribuciones se agruparán según los sectores dentro del espacio de la 

Frontera Sur: sector mendocino, cordobés y bonaerense. 
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Figura 1.1 Mapa del área de Frontera Sur con los diferentes avances de las líneas 
desde 1780 hasta 1876 (extraído de Mandrini 2006, con modificaciones) 

. Frontera Sur: sector mendocino. 

El sector de frontera mendocino y las relaciones interétnicas que en ella 

ocurrieron han sido estudiados desde la Historia por Florencia Roulet (2002; 

2004). Por otra parte, los asentamientos militares de este sector -el Fuerte San 

Rafael y el Fuerte San Carlos- fueron abordados desde la arqueologia por 

Humberto Lagiglia (2006) y  desde la historia por María Elena Izuel (2007) y 

Francisco Perez (1997). 

Roulet (2002) analiza la política llevada a cabo por el Comandante José 

Francisco de Amigorena hacia fines del siglo XVIII con respecto a las 

parcialidades indígenas pehuenches. Se propone observar la manera en que se 

fue consolidando la seguridad en la frontera mediante una política de 

relaciones pacíficas con los grupos indígenas. Al respecto, concluye que el 

éxito de estas negociaciones se basó en "(...) las sutilezas de la negociación, en 

la flexibilidad del sistema y en su grado de adaptación a las prácticas políticas 

y diplomáticas de los propios indígenas." (Roulet 2002:105). 

En otro trabajo (Roulet 2004) a partir de ejemplos tomados de una serie 

de tratados firmados en la frontera mendocina entre hispano-criollos y 



pehuenches hacia finales del período colonial describe los límites de la 

documentación escrita al momento de analizar las relaciones diplomáticas 

entre españoles e indígenas. Roulet destaca que no existía un control por 

parte de los grupos indígenas con respecto a la transcripción al papel de los 

compromisos orales. En términos generales, lo no escrito -el intercambio de 

palabras, gestos y bienes- era lo decisivo en estos encuentros. - Finalmente, 

concluye que "(...) Estos acuerdos no constituyen una cristalización de las 

relaciones entre las partes sino que son fugaces instantes en un largo proceso 

que tiene tanto un antes como un después. Cada tratado supone un cambio con 

respecto a la situación previa: de lo contrario, no habría sido necesario. Ninguno 

puede por lo tanto comprenderse en abstracto." (Roulet 2004:321) - 

El análisis histórico y documental de Florencia Roulet será retomado al 

momento de analizar los Tratados de Paz en el capítulo V y las relaciones 

interétnicas en el Capítulo VII. 

El fuerte de San Rafael del Diamante, también localizado en la frontera 

mendocina, fue estudiado desde un enfoque histórico y desde un enfoque 

arqueológico. Se trata de un fuerte fundado por orden del Virrey de 

Sobremonte en 1805 para avanzar esta porción de la Frontera Sur. Humberto 

Lagiglia realizó las excavaciones arqueológicas en el fuerte durante la década 

de 1970. En un trabajo de 2006, el autor recopila documentos históricos 

referentes al fuerte con el único objetivo "(...) de evaluar los múltiples 

antecedentes que dieron lugar a la implantación de este baluarte amurallado 

(...)" (Lagiglia 2006:91). Luego describe las características espaciales del fuerte 

a partir de las excavaciones arqueológicas y se comparan los resultados 

obtenidos con los documentos escritos y planos recopilados. Finalmente, 

enumera el material arqueológico recuperado en el sitio. Esta información será 

utilizada en el Capítulo V al analizar los grupos militares. 

El mismo fuerte fue estudiado desde un punto de vista histórico por 

María Elena Izuel (2007) quien a partir de una recopilación documental, 

cuenta la historia personal del fundador del fuerte de San Rafael, Miguel Teles 

Menezes y el origen del fuerte desde los documentos escritos. 

El otro asentamiento militar que componía la frontera de Mendoza fue el 

Fuerte San Carlos que, desde un enfoque histórico, analizó Francisco Perez 

(1996). Fue fundado en 1770 como el centro más avanzado de la Frontera Sur 

hasta la fundación del Fuerte de San Rafael. El autor realiza una recopilación 
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histórico-documental y un estudio de la composición de la población de San 

Carlos desde la fundación del fuerte en el siglo XVIII hasta el siglo XX. 

Si bien ambos son estudios históricos en el área de investigación, no 

proveen información sobre ningún tipo de elementos materiales presentes en 

ambos asentamientos militares. 

• Frontera Sur: sector cordobés. 

En el sector de frontera cordobés se realizaron tanto investigaciones 

arqueológicas como históricas y etnohistóricas. Las primeras de ellas fueron 

llevadas a cabo por el equipo dirigido por Antonio Austral y Ana Rocchietti en 

dos asentamientos militares. Las investigaciones etnohistóricas se focalizaron 

en el análisis de las relaciones interétnicas desde los Tratados de Paz (Pérez 

Zavala 2002, 2003, 2004, 2005, 2007; Tamagnini y Pérez Zavala 2002, 2005) 

y desde el intercambio de bienes con las comunidades indígenas (Tamnagnini 

1998; Tamagnini. y Lodeserto 1999). Finalmente, desde un análisis histórico, 

Ernesto Olmedo (2004; 2007) estudia los fuertes y fortines de la línea de 

frontera de Córdoba así como las formas de reclutamiento y la composición de 

los grupos militares. 

Austral y Rocchietti realizaron excavaciones en el Fuerte Achiras 

(Departamento de Río Cuarto) antigua Comandancia de Frontera (Austral y 

Rocchietti 1999, Austral et al 1999). A partir de estos trabajos se pudo 

determinar la ubicación del fuerte en el espacio urbano del actual pueblo de 

Achiras y las diferentes técnicas de construcción del mismo. Este equipo de 

trabajo abordó el estudio de estos sitios arqueológicos (tanto militares como 

indígenas) desde el enfoque que Austral y Rocchietti denominan "Arqueología 

de Frontera" (Austral y Rocchietti 1999). Ésta se caracteriza por la intersección 

del registro arqueológico con la base documental y por el análisis desde una 

dimensión antropológica y política de especial, envergadura. Consideran a la 

Frontera Sur como una "entidad de larga duración" que determinó la 

naturaleza y la historia del Estado Nación argentino. 

Otro sitio militar trabajado por el mismo equipo es el Fortín Chaján 

también ubicado en el Dto. de Río Cuarto (Rocchietti et al 2004). Los autores 

realizan una exhaustiva recopilación histórico-documental con respecto al 
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área en donde se encuentra emplazado el fortín y revisan las diferentes etapas 

constructivas a partir de la observación de parte del edificio que actualmente 

se encuentra en pie. 

Si bien se trata de estudios arqueológicos, en estos trabajos no se realiza 

un análisis pormenorizada de los materiales arqueológicos recuperados. Por lo 

tanto, la información provista no será de gran utilidad para esta tesis. 

Desde un enfoque histórico, el estudio de la frontera en Córdoba fue 

trabajado a partir del análisis de algunos de los Tratados de Paz firmados 

entre las comunidades indígenas y las autoridades nacionales y los partes e 

informes militares y de los padres franciscanos que se encuentran en los 

archivos provinciales de Córdoba, Río Cuarto y el Archivo del Convento de San 

Francisco, entre otros (Pérez Zavala 2002, 2003, 2004, 2005, 2007; Tamagnini 

y Pérez Zavala 2002, 2005). En estos casos, las autoras analizan los Tratados 

de Paz teniendo en cuenta que se trata siempre de un discurso unilateral (del 

lado de los blancos). Sin embargo, también desarrollan el lugar que ocupó la 

escritura entre los grupos indígenas. Finalmente describen cuáles son las 

diferencias entre la oralidad y la escritura para ambos grupos estudiados. 

Particularmente, Marcela Tamagnini (1998) enfoca su análisis en las 

mercaderias entregadas a los indígenas como parte de los Gastos y Agasajos a 

los indios del Sur cuya contaduría se encuentra presente en el Archivo 

Histórico de Córdoba (Tamagnini 1998). Partiendo de esta documentación tan 

rica en detalles, la autora realiza listados de los objetos que se les entregan a 

los indios ranqueles entre los años 1860 y  1861. Esta información luego es 

utilizada para comparar con listados similares de años anteriores. La autora 

también determina: la cantidad de indios que componían las comitivas que 

iban a la ciudad de Río Cuarto a buscar estas raciones, los momentos del año 

de mayor frecuencia de visitas y lo gastado en cada uno de los meses. 

En un trabajo posterior, Tamagnini y Lodeserto (1999) se aproximan al 

conflicto interétnico en la Frontera del Río Cuarto en la segunda mitad del 

siglo XIX vinculando la investigación histórica y etnohistórica al trabajo 

arqueológico en el marco de una Antropología de Frontera. En este sentido, 

analizan documentos escritos presentes en el Archivo Histórico de Córdoba y 

el Archivo del Convento de San Francisco de Río Cuarto. A partir de ellos 

definen la presencia o ausencia de la cultura material que se menciona en los 

documentos. Realizan listados que incluyen los pedidos que realizan los 

11 



indígenas a los padres franciscanos así como los envíos que se realizan desde 

la ciudad de Córdoba hacia Río Cuarto con el objetivo de agasajar a los indios. 

Por otra parte, detallan los artículos que se consumían en los fortines que 

llegaban generalmente desde la ciudad de Córdoba. Finalmente, presentan las 

frecuencias de los materiales solicitados por los misioneros al Convento en la 

ciudad de Río Cuarto. Toda esta información fue organizada en categorías 

funcionales: armamentos, vestimenta, construcción, alimentos, animales, 

herramientas, objetos de uso doméstico y aperos. Luego se comparan la 

presencia y la composición de las categorías al interior de los diferentes grupos 

analizados (militares, indígenas y religiosos). 

La información y el análisis documental de los Tratados de Paz, los 

listados de Gastos y Agasajos y de los pedidos serán retomados en esta tesis al 

momento de analizar las maneras de obtención de bebidas alcohólicas por 

parte de los grupos indígenas y militares. 

Ernesto Olmedo (2004), como historiador, se propuso estudiar algunos 

aspectos en relación con la defensa militar de la Frontera Sur del río Cuarto. 

Para ello tomó como referentes los fuertes y fortines donde se hallaban 

apostadas las milicias entre 1861 y 1869. Ambas fechas no son arbitrarias 

sino que coinciden tanto con la unificación del Estado luego de la batalla de 

Pavón como con el año de avance de la línea de frontera hasta el río Quinto. El 

análisis incluyó los cambios en los asentamientos militares de frontera 

producidos por los conflictos internos y externos que afectaron al país. 

Finalmente, analizó las prácticas de reclutamiento forzoso que se mantuvieron 

estables desde la época colonial hasta el período de estudio. 

En un trabajo posterior (Olmedo 2007) se realizó un repaso histórico 

sobre la constitución de los fuertes y fortines de la línea militar de la frontera 

del río Cuarto y sus sucesivos avances así como también el análisis de la 

composición de los diferentes cuerpos armados, las formas de reclutamiento y 

las implicancias del uso de las fuerzas en la construcción del Estado Nacional. 

Estos estudios sobre los asentamientos militares del sector cordobés de 

la Frontera Sur serán tenidos en cuenta en esta tesis para contextualizar la 

cotidianeidad de algunos de los grupos militares habitantes de estos sitios. 
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• Frontera Sur: sector bonaerense. 

El sector de la Frontera Sur correspondiente a la actual provincia de 

Buenos Aires ha sido abordado desde estudios arqueológicos, históricos y 

etnohistóricos. Los análisis de sitios arqueológicos son en su mayoría de 

asentamiento militares como el Fortín Miñana y el Fortín Otamendi (Gómez 

Romero 1999, 2007; Gómez Romero y Bogazzi 1997; Gómez Romero y Ramos 

1994); los fuertes y fortines de la porción centro sur del área interserrana 

(Langiano 2007; Langiano et al 2007); el Fuerte Blanca Grande (Goñi y Madrid 

1998; Soncini 2007); el Cantón Tapalqué Viejo (Mugueta y Guerci 1999) y  el 

Fuerte General Paz (Leoni et al 2006, 2007, 2008). Los sitios arqueológicos de 

grupos indígenas son Arroyo Nieves 2 (Pedrotta 2005) y la localidad 

arqueológica Amalia (Mazanti 2004). 

Desde la Historia, este sector de la Frontera Sur fue estudiado a partir 

del análisis de diversos aspectos de las relaciones interétnicas como el 

comercio entre indígenas y criollos (Mandrini 1994, 1997; Mandrini y Ortelli 

2002, 2006), las disputas por el territorio (Villar 1993), las relaciones que 

surgieron como consecuencia de la fundación de la Fortaleza Protectora 

Argentina (Coll 2006) y el Negocio Pacífico de Indios (Ratto 1994, 1995, 1998, 

2003). Por otra parte, otros trabajos reconstruyen los mecanismos de acceso y 

conservación del poder dentro de los grupos indígenas (Villar y Jimenez 2003; 

Jimenez 2006), analizan el viaje de Luis de la Cruz (Jimenez 2002) y las 

irregularidades ocurridas en la entrega de raciones a la tropa en la Fortaleza 

Protectora Argentina (Villar y Jimenez 2004). Finalmente, desde la etnohistoria 

se estudian las relaciones interétnicas en el proceso de formación de los 

estados nacionales argentinos y chilenos (Becchis 1999, 2006). 

La frontera bonaerense fue estudiada desde la arqueología a partir de la 

excavación de sitios militares como el Fortín Miñana (1860-1863) y el Fortín 

Otamendi (1859-1869) ambos dependientes de la Comandancia de Fronteras 

que estaba situada en la actual ciudad de Azul (Gómez Romero 1999, 2007; 

Gómez Romero y Bogazzi 1997; Gómez Romero y Ramos 1994, entre otros). A 

partir del análisis de los objetos recuperados en las excavaciones 

arqueológicas, los documentos escritos, pictóricos y fotográficos consultados y 

los análisis del diseño de los fortines, Gómez Romero se propuso entenderlos 

como "( ... ) el ámbito en el cual fue implementada una particular tecnología de 
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poder (sensu Foucault) perpetrada por parte de los sectores hegemónicos de la 

sociedad ( ... )" (Gómez Romero 2007:42). 

Además, este autor problematizó la aparición de varios instrumentos 

líticos e incluso de desechos de talla dentro de los fortines excavados. Gómez 

Romero propuso que estos materiales podrían haber sido confeccionados por 

los gauchos que habitaron los fortines y que conocían la técnica de talla lítica 

por su convivencia con los grupos indígenas en las tolderías. En este sentido, 

- discute la idea de asociar en forma directa la cultura material a un grupo 

étnico determinado en zonas de frontera (Gómez Romero 2007). Finalmente, 

examina el alcance del Sistema Económico Mundial partiendo de los procesos 

de trabajo involucrados así como los actores sociales que lo desarrollaban. 

El Fuerte Blanca Grande, ubicado en el Partido de Olavarría, fue 

estudiado desde la arqueología (Goñi y Madrid 1998; Soncini 2007). Los 

investigadores se propusieron, en un nivel general, realizar un relevamiento 

del sitio para determinar las diferentes áreas de ocupación del mismo. Con 

esta información, se comparó el uso diferencial del espacio dentro y fuera del 

sitio y se distinguieron las ocupaciones de cronologías diferentes. Finalmente, 

"( ... ) para evaluar la naturaleza de las ocupaciones del área fronteriza sur en el 

siglo XIX (..) (Goñi y Madrid 1998:75) propusieron el uso de los conceptos de 

"riesgo", entendido como la variación impredecible en las condiciones 

ambientales y económicas y de "incertidumbre" como la falta de información 

con respecto a tales riesgos 

Finalmente, desde 2005 se han venido realizando estudios en el Fuerte 

General Paz localizado en el Partido de Carlos Casares, desde la Arqueología 

(Leoni et al 2006, 2007, 2008). Los autores se propusieron identificar la 

ubicación espacial exacta del fuerte y de los diferentes edificios que lo 

componían. Para ello, utilizaron tanto técnicas arqueológicas como la 

prospección y recolección superficial sistemática así como técnicas 

geoeléctricas en combinación con el análisis de fuentes documentales. 

La información proveniente de los recipientes vítreos contenedores de 

bebidas alcohólicas provenientes de estos sitios será utilizada al momento de 

analizar las evidencias arqueológicas del descarte de recipientes en los fuertes 

y fortines. 
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Por otra parte, también ha sido abordado el estudio de los fortines La 

Parva (1858), El Perdido (1865) y  Fe (1876) y  los fuertes Lavalle (1869) y  San 

Martín (1872) (Langiano 2007; Langiano, Merlo y Ormazábal 2007) desde un 

perspectiva arqueológica. Todos estos asentamientos militares se encuentran 

ubicados en la porción centro y sur del área interserrana de la Provincia de 

Buenos Aires en el denominado Camino de los Indios a Salinas. Los autores 

analizaron el paisaje arqueológico resultante de la instalación de estos fuertes 

y fortines y concluyeron que los mismos fueron asentados en territorio 

aborigen como una forma de control por parte del estado. Finalmente, 

describieron los resultados preliminares del análisis comparativo de los 

materiales arqueológicos obtenidos en recolecciones superficiales sistemáticas 

en los Fuertes Lavalle y San Marín. 

Miguel Mugueta y Marcela Guerci (1999) estudiaron el Cantón Tapalqué 

Viejo (Partido de Tapalqué) que fue fundado en 1831 a pedido del Gral. Marcos 

Balcarce en sus territorios. Este hecho «(...) habría establecido, a diferencia de 

otras fortiflcaciones de la pampa del siglo X1X, una situación de privilegio para 

los acantonados, quienes, como aseguran los documentos de la época, recibían 

partidas de provisiones regularmente, representadas en ganado, municiones, 

madera y utensilios" (Mugueta y Guerci op.cit:455). El análisis de los restos 

óseos les permitió determinar que, a diferencia de lo recuperado en otros 

asentamientos militares bonaerenes (como el Fortín Miñana o el Fuerte Blanca 

Grande), los habitantes del cantón consumían preferentemente animales 

domesticados aun cuando se encuentran fragmentos esqueletarios 

provenientes de fauna silvestre. 

Los materiales arqueológicos recuperados en estos asentamientos 

militares no serán tenidos en cuenta al momento de analizar las evidencias 

arqueológicas del descarte de recipientes en los fuertes y fortines ni las vías de 

circulación de las bebidas alcohólicas. Esto se debe a que en estos trabajos no 

se describen los recipientes de vidrio y gres recuperados ni se determinan los 

tipos de bebidas alcohólicas que contenían. 

Victoria Pedrotta ha desarrollado la problemática de la frontera 

bonaerense a través del estudio del material proveniente del sitio Arroyo 

Nieves 2 ubicado en el Partido de Olavarría. Se trata de un sitio formado por 

las actividades de los denominados "indios amigos" vinculados con la toldería 

de Catriel. Pedrotta (2005), en su tesis de doctorado, se propuso profundizar la 
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comprensión del proceso de reorganización económica que implicó las 

actividades ganaderas y comerciales desarrolladas por las poblaciones 

indígenas. Además, analizó los mecanismos de interacción entre las diferentes 

comunidades indígenas desde el registro arqueológico y el documental. 

También consideró las transformaciones de la tecnología tradicional aborigen 

producido por la incorporación de objetos y materias primas de procedencia 

europea o criolla. Entre ellos se encuentran las bebidas alcohólicas. En este 

sentido, incluiremos el análisis y la información provista por Pedrotta al 

momento de observar los indicadores del consumo y el descarte de bebidas 

alcohólicas por parte de los grupos indígenas. 

La localidad arqueológica Amalia (Partido de Balcarce) fue estudiada por 

Diana Ma.zzanti (Mazzanti 2004). Se trata de tres sitios localizados en un 

pequeño afloramiento rocoso y un cuarto sitio sobre la ribera del Arroyo 

Chocorí que corre al pie de un pequeño cerro. La autora interpreta que esta 

localidad arqueológica formó parte de las estrategias de ocupación del nuevo 

sistema de asentamiento postconquista en esta área de la provincia de Buenos 

Aires. Ninguno de los materiales arqueológicos recuperados se corresponde 

con recipientes de bebidas alcohólicas. 

Desde un enfoque histórico R. Mandrini (1994) cuestionó la idea de la 

simplicidad de la economía indígena. Este autor criticó la imagen de la 

sociedad indígena como una serie de bandas nómadas con una economía 

basada en el pastoreo y el pillaje que habitaban un territorio casi desierto. Por 

el contrario, propuso que para el siglo XIX, como consecuencia del largo 

contacto con la sociedad blanca, la economía, indígena de los cacicatos 

pampeanos se transformó profundamente distinguiendo dos ciclos 

complementarios: 1-el del ganado y 2-el doméstico o comunal. El ciclo del 

ganado se refiere a la circulación y comercialización de ganado en gran escala 

que era apropiado en las estancias de la frontera a partir de los malones y 

luego transportado a Chile. El ciclo doméstico o comunal se corresponde con 

el pastoreo de los rebaños, la caza, el cultivo y la recolección. Más aún, en las 

tolderías se desarrollaba una importante producción de tipo artesanal que 

cubria las necesidades internas y que permitía además algún tipo de 

intercambio. 

En trabajos posteriores propios y en coautoría, Mandrini (1997, Mandrini 

y Ortelli 2002, 2006) realiza un relato histórico pormenorizado de la historia 
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de la frontera india rioplatense desde la época colonial hasta la Campaña al 

Desierto de Julio A. Roca en 1879. Focaliza su análisis en las relaciones 

económicas y comerciales desarrolladas entre las comunidades indígeñas y los 

diferentes gobiernos de este período. 

Daniel Villar (1993) también analiza desde los documentos históricos las 

relaciones interétnicas entre blancos e indígenas a lo largo del siglo XIX en la 

Frontera bonaerense. Concluye que la exigencia de incorporar superficies 

mayores de tierra ante el crecimiento de las demandas de explotación 

agropecuaria derivadas del desarrollo del mercado mundial determinó que, 

hacia la década de 1870, tomase cuerpo el proyecto de ocupar rápida y 

definitivamente el área de control indígena. De esta manera quedarían 

cumplidas dos finalidades simultáneamente: se satisfacerían aquellas 

demandas, y se daría fin a la existencia autónoma de las sociedades indígenas 

conjurándose el "peligro" que éstas representaban para las empresas rurales 

ya instaladas y a instalarse en la región. 

Para desarticular los patrones de control espacial era preciso anular el 

sistema combinatorio aludido. En este sentido, el desalojo de la tierra -su 

"limpieza"- se realizó mediante el ejercicio de la violencia directa: los 

oponentes, descalificados de manera constante fueron agredidos fisicamente y 

colocados frente a un planteo ofensivo en gran escala. Para Villar, hacia la 

década de 1870, se procuró el cierre de todos los puntos de contacto en la 

zona fronteriza, impidiéndose el intercambio de bienes que se desarrollaba a 

través de ellos y se consiguió que cesaran los malones. Mediante el 

hostigamiento permanente, los indígenas quedaron sumidos en un estado de 

necesidad permanente, por carencia de medios de subsistencia. Por último, se 

logró la rendición incondicional y la aceptación sin reservas de las decisiones 

políticas que regirían su existencia en adelante (Villar 1993). 

María Mercedes González Coll (2000, 2006) procuró recrear las redes de 

relaciones interétnicas que surgieron como resultado de la temprana 

fundación de la Fortaleza Protectora Argentina (actual ciudad de Bahía 

Blanca) en 1828. Para ello, focalizó su estudio en el contenido de documentos 

judiciales "(...) con el fin de exhibir o señalar la necesidad de contar con un 

conocimiento de la situación total para entender el procedimiento jurídico, el 

peso de las afirmaciones de los testigos, y la sentencia dictada, teniendo en 

cuenta que los ilícitos se ubican en un escenario de frontera, y en el contexto de 
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la cultura de contacto lo que puede enriquecer la comprensión de la situación 

social total de esta época" (Coli 2006:345). 

Todos estos estudios históricos nos proveen un análisis desde otra 

disciplina de las relaciones interétnicas ocurridas en la Frontera Sur, como así 

también el contexto histórico en el que estas relaciones se desarrollaron. 

Por otro lado, Silvia Ratto (1994, 1995, 1998 y  2003) estudia una 

particularidad de las relaciones interétnicas de la Frontera Sur: el denominado 

Negocio Pacífico de Indios que se extendió durante la primera mitad del sigló 

XIX. Analíza detalladamente esta política de entrega de mercaderías y dinero a 

las comunidades indígenas por parte del gobierno a cambio de la paz y la 

protección de algunos sectores de la línea de frontera. Se trata de una politica 

implementada por Juan Manuel de Rosas cuando era gobernador de la 

provincia de Buenos Aires como parte de las relaciones entre las comunidades 

indígenas de la frontera y los gobiernos provinciales Estos estudios serán 

incluidos para analizar una las formas de obtención de bebidas alcohólicas 

por parte de los grupos indígenas. 

También desde un enfoque histórico, Villar y Jiménez (2003) desentrañan 

los procesos de construcción del poder en las sociedades indígenas de la 

región pampeano-patagónica para la segunda mitad del siglo XVIII. Describen 

detalladamente las dos formas difereñtes de construir, incrementar, conservar, 

ejercer y transmitir el poder: los ulmenes y los aukas. 

Posteriormente, Jiménez (2006) reconstruye los mecanismos alternativos 

para la construcción, conservación, manejo y transmisión del poder generado 

por las sociedades nativas al este de la Cordillera de los Andes a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII. Para ello elaboró una biografía de Llanquetruz a 

partir de la documentación presente •en varios reservorios históricos. 

Considera que este cacique llamado "corsario" atacaba los caminos que unían 

Buenos Aires y Mendoza con el propósito obtener un botín (en mercaderías, 

ganado y cautivos) y en consecuencia el prestigio que le permitía asegurar su 

posición de poder. 

La información histórica provista por estos trabajos será integrada a la 

información arqueológica para el análisis de las prácticas de uso de las 

bebidas alcohólicas y el rol que tuvieron al interior de los grupos indígenas. 
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Jiménez (2002) utilizando documentos históricos del Archivo General de 

la Nación y del Archivo Histórico de Chile evalúa la veracidad de la 

información que presenta el viajero Luis de la Cruz, quien cruzó la región 

pampeana en 1806, con respecto a la significación del circuito del ganado 

entre los Pehuenches. Para ello, ubica este viaje en el contexto histórico en el 

que se realizó, evalúa las limitaciones de sus afirmaciones e incorpora nueva 

información acerca de este tráfico para un periodo anterior al viaje entre 1770 

y 1806. En este sentido, este análisis histórico se incluirá en esta tesis dado 

que el viaje de Luis de la Cruz será analizado en la misma. 

En otro trabajo Villar y Jiménez (2004) analizan las irregularidades 

ocurridas en las entregas de raciones y el abastecimiento de la tropa. 

Asimismo, los autores concluyen, luego del análisis documental, que el papel 

jugado por las autoridades del establecimiento fronterizo de la Fortaleza 

Protectora Argentina -actual ciudad de Bahía Blanca- fue el de hacer caso 

omiso a estas irregularidades. En este sentido, observaremos estas posibles 

irregularidades en los análisis del abastecimiento a otros asentamientos 

militares de la Frontera sur. 

Finalmente, desde un enfoque etnohistórico, Martha Becchis (1999, 

2006) analizó las relaciones interétnicas en el proceso de formación de los 

estados argentino y chileno durante el siglo XIX. Se propuso comprender y 

explicar por qué y cómo fue que en la década de 1880 las comunidades 

indígenas araucanas habitantes de la frontera devinieron en una minoría 

étnica atomizada y asentada en reservaciones dentro del territorio de dos 

nuevos estados nacionales. Este análisis sirve de marco para comprender 

desde otra perspectiva las relaciones interétnicas que se analizarán a lo largo 

de esta tesis. 

4. Los actores considerados en el análisis 

En 1776, el puerto de la ciudad de Buenos Aires fue habilitado para 

comerciar con España como parte de las Reformas Borbónicas implementadas 

en las colonias españolas de América. Este hecho permitió que la entrada de 

bienes importados al Río de la Plata aumentara sustancialmente. A partir del 

periodo Independiente, el ingreso de bienes extranjeros además se vio 
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favorecido como consecuencia de la abolición del monopolio comercial que 

estuvo vigente durante el período colonial. 

Los bienes importados estaban entonces disponibles y podrían haber 

sido incorporados por los habitantes de la Frontera Sur. Es decir, por los 

diversos grupos aborígenes que coexistieron desde fines del siglo X\TIII con los 

habitantes de los establecimientos militares y desde el siglo XIX con los 

primeros colonos y con los pobladores de las nuevas ciudades. Asimismo, 

durante todo el período hubo otros grupos que surcaron este vasto territorio 

como los viajeros, los funcionarios, los pulperos y los mercachifles que 

también transportaron estos bienes. 

Esta tesis se concentrará en dos de los actores presentes en la Frontera 

Sur: las comunidades indígenas y los grupos militares. Se pone el foco sobre 

ellos porque es allí en donde actuaron las políticas públicas de los diferentes 

gobiernos a lo largo de todo el período en estudio. No sólo serán analizados 

ambos grupos en particular sino también las relaciones dentro y entre ellos. 

Como se expuso anteriormente, durante fines del siglo XVIII y el siglo XIX 

se produjo una importante introducción de bienes importados al Río de la 

Plata. Éstos podrían haber sido incorporados por las comunidades indígenas y 

los grupos militares de la Frontera Sur, por lo tanto, analizar las formas de 

incorporación de estos bienes permite observar algunas de las políticas 

públicas llevadas a cabo para su sometimiento. Analizar la incorporación en 

particular de las bebidas alcohólicas por parte de ambos grupos, que a priori 

se presentan como antagónicos, permitirá observar algunos de los 

mecanismos de dominación sutil a los que fueron sometidos estos grupos y 

que no han sido puestos en juego por otros investigadores. 

También se realizará un estudio diacrónico de las relaciones entre las 

parcialidades aborígenes y los grupos militares de la Frontera Sur ya que 

ambos se encontraban inmersos en las politicas gubernamentales de los 

distintos proyectos de gobierno que se plantearon durante el siglo XIX. 

El área de estudio fue el territorio de numerosos grupos indígenas que 

pertenecían a diferentes etnías. Sin embargo, en muchos casos estas 

identificaciones fueron "identidades impuestas", esto es, nombres que les 

fueron dados por los blancos con fines meramente prácticos política y 

administrativamente. (Nacuzzi 2005). A veces estas identidades se 
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correspondían con las auto-identidades indígenas, es decir, con la manera en 

que los propios grupos se denominaban a sí mismos. En la mayoría de los 

casos la documentación también se refiere a los distintos grupos a partir del 

nombre del cacique o de la ubicación geográfica del grupo (los pampas, los 

salineros, etc.). Por tanto, la asignación étnica de los diversos grupos 

indígenas descriptos o nombrados en los documentos que habitaban la 

frontera es una tarea ardua y dificil. 

En esta tesis se tomarán a los grupos indígenas en general, sin asignarle 

más identificación que la dada por los documentos o los arqueólogos 

dependiendo del registro del que se trate. Esto no significa que se entienda a 

todos los grupos indígenas como homogéneos sino que el interés está puesto 

en la política llevada a cabo por el poder político para con todas las 

comunidades indígenas que habitaban la Frontera Sur, no sobre un grupo en 

particular. 

Los grupos militares que habitaron los diversos asentamientos de 

frontera (fuertes, fortines, cantones) pueden dividirse en dos grandes grupos: 

los oficiales y la tropa. El primero de ellos estaba compuesto por militares de 

carrera que, en general, pertenecían a las familias acomodadas de la época. La 

tropa se formaba con voluntarios, los enganchados que tenían un contrato y 

los destinados (gauchos sin patrones, desertores e Infractores). En muchos 

casos, también se trataba de miembros de alguna comunidad indígena. 

Más allá de analizar las relaciones entre los grupos indígenas y militares, 

nos interesan también las relaciones dentro de los asentamiento militares. 

Siguiendo a Scott (2000) 

"(...) lo que distingue a esas ocupaciones es la homogeneidad y el 
aislamiento de su comunidad y experiencia de trabajo, su estrecha 
dependencia mutua y, finalmente, la relativa falta de diferenciación 
de -y de movilidad fuera de- su oficio. Ese tipo de condiciones son 
perfectas para potenciar al máximo la cohesión y la unidad de su 
subcultura, que los convierte casi en una raza aparte. Todos viven 
bajo la misma autoridad, corren los mismos riesgos, se relacionan 
casi exclusivamente unos con otros y dependen enormemente de la 
ayuda mutua. Podemos decir entonces que, para ellos, todos los 
aspectos de la vida social -el trabajo, la comunidad, la autoridad, las 
diversiones- sirven para ampliar y agudizar su perspectiva de clase 
(..j" (Scott 2000:165). 
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Hasta aquí se describió el problema de investigación que se trata en esta 

tesis así como el contexto histórico en el que se enmarca y los actores que se 

consideran en el análisis. A continuación se presentarán el encuadre teórico y 

se definirán las herramientas conceptuales utilizadas para este fin. 
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Capítulo II 
Encuadre teórico y herramientas conceptuales 

1. Arqueología histórica y Arqueología del Capitalismo. 

El campo de estudio de la Arqueología histórica ha sido definido desde 

diferentes encuadres teóricos y metodológicos. En este apartado se realizará 

un recorrido histórico de los mismos con el objetivo de presentar la 

perspectiva adoptada en esta tesis. 

James Deetz define a la Arqueología histórica como el estudio de los 

restos culturales de las sociedades con escritura que fueron capaces de 

registrar sus propias historias (Deetz 1996). Este autor restringe esta 

definición al Nuevo Mundo ya que en Europa el estudio de los pueblos con 

escritura es clasificada como Arqueología medieval o Arqueología clásica, entre 

otras. Esta distinción entre sociedades con y sin escritura condiciona nuestro 

entendimiento de los procesos históricos en su totalidad. Esto es debido a que 

quedan excluidos aquellos pueblos contemporáneos que no registraron• su 

historia de forma escrita o que la misma fue registrada por otros como los 

cronistas de Indias. 

El autor toma en cuenta tanto el registro arqueológico como el 

documental. Ambos registros son vistos como complementarios. A partir de 

ellos define un nuevo orden —Georgian order- característico de la sociedad 

moderna tomando en cuenta los cambios observados en la arquitectura, la 

cerámica y las lápidas de algunas de las ciudades coloniales de América del 

Norte. Esto se expresaría a través del individualismo, la segmentación, el 

orden y la mecanicidad. Para Deetz este nuevo orden estaría relacionado con 

un cambio de tipo cognitivo aunque no explica por qué es que ocurre ese 

cambio. Más aún, tampoco plantea un devenir histórico de este cambio sino 

que simplemente se limita a buscar a los nuevos indicadores en la cultura 

material analizada. 

Otra propuesta que plantea la existencia de un nuevo orden es la de 

Mark Leone (1988, 1999) quien equipara a la Arqueología histórica con el 

estudio de la expansión del Capitalismo. Esta expansión puede ser observada 

a partir de ciertos indicadores que püeden ser "rastreados" en cualquiera de 

los estudios de Arqueología histórica e implican un nuevo orden social 
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racional. Este nuevo orden se observa en la segmentación entre el intelecto y 

el individuo que racionaliza la naturaleza y por tanto la controla. Como 

ejemplos de este orden y control, Leone se focaliza en aquellos objetos que 

implican el individualismo y el racionalismo. Para ello, el autor hace hincapié 

en la cultura material que reflejaría ambas cosas, por ejemplo en el uso de 

cubiertos para cada comensal o en los objetos utilizados para medir y 

controlar como los relojes o los instrumentos científicos. 

El nuevo orden propuesto por Leone es, como dijimos anteriormente, 

racional pero también es ideológico. Detrás de este orden, según este autor, 

está el poder del sistema que naturaliza las construcciones culturales —como el 

tiempo- para así enmascarar las relaciones de poder. 

Tanto Deetz como Leone plantean estos nuevos órdenes en contextos 

coloniales urbanos. En este sentido, los habitantes de la Frontera Sur no 

estarían incluidos entonces en un estudio de Arqueología histórica para estos 

autores. Más aún, dado que Deetz restringe el estudio de la Arqueología 

histórica a las sociedades con escritura, los grupos indígenas establecidos en 

la Frontera Sur tampoco formarían parte de los estudios en Arqueología 

histórica. 

Por otro lado, Charles Orser (1996) rastrea definiciones de Arqueología 

histórica y las clasifica de tres maneras distintas: como el estudio de un 

período de tiempo, como un método de investigación o como el estudio del 

mundo moderno. Para este autor, cada definición es correcta en algún sentido 

pero sólo la última descubre el poder del campo disciplinar. Por tanto, Orser 

define a la Arqueología histórica como un campo multi e interdisciplinar que 

comparte una relación especial con las disciplinas formales de la Antropología 

y la Historia buscando entender la naturaleza global de la vida moderna. Los 

tiempos modernos, para este autor, incluyen el colonialismo global, el 

eurocentrismo, el capitalismo y la modernidad. Estos cuatro conceptos están 

siempre presentes en los estudios de Arqueología histórica afectando a todos 

los sitios alrededor del mundo moderno. Son una parte inexorable de los 

tiempos modernos. 

Al definir al colonialismo como global, Orser amplía este concepto 

incluyendo los estudios de los europeos en América y considera que éste fue 

un proceso que se dio a escala mundial. Más aún, propone que para fines del 

siglo XIX, el intercambio de objetos e ideas entre europeos y no europeos debe 
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encuadrarse como una de las consecuencias del imperialismo. Es decir, de 

aquellas ideas, actitudes, creencias e instituciones que permiten a un imperio 

legitimar su rol a pesar de la distancia espacial entre las Colonias y las 

Metrópolis. 

El eurocentrismo es explicado como la imposición en las colonias de los 

modos de vida europeos sin tener en cuenta los aspectos locales. Siguiendo 

este concepto, la única manera que las sociedades no europeas tendrían de 

sobrevivir es a través de la imitación de Europa. Los arqueólogos históricos, 

por tanto, deben confrontar al eurocentrismo para entender su fuerza y poder 

en la creación de los tiempos modernos. 

Por otra parte, Orser considera al capitalismo como un sistema 

económico en el cual aquellos que proveen el capital son los que controlan la 

producción de las mercaderías. Sin embargo, este sistema económico no sólo 

impone formas de producción sino también otros aspectos que tienen que ver 

con lo ideológico o lo politico. La conformación del Estado Nación Argentino y 

la circulación de objetos que se analizan en esta tesis serán abordados 

teniendo en cuenta este concepto de capitalismo pero destacando las 

particularidades locales del proceso. 

La modernidad comenzó cuando los europeos se vieron a sí mismos como 

el centro del mundo y al resto como la periferia. Este sentido de superioridad - 

eurocentrismo- establece entre ambos una relación en donde los europeos 

"deben civilizar" a aquellos pueblos que juzgan como "primitivos". Si estos 

pueblos no civilizados se resisten, los europeos pueden legítimamente usar la 

violencia. 

En resumen, Orser sostiene que existe un único proceso que impacta 

tanto en los colonizados como en los colonizadores y considera que este 

proceso es descripto a través de los conceptos que desarrollamos 

anteriormente. Sin embargo, estos conceptos sólo pueden ser trasladados a 

ejemplos de colonialismo europeo hacia otras regiones del Globo y no en 

situaciones internas dentro de una misma región como es el caso que se trata 

en esta tesis. 

Ambas 	definiciones, la de 	Leone y 	la 	de 	Orser, subsumen las 

problemáticas enmarcadas dentro 	de la perspectiva 	de estudio 	de la 

Arqueología 	histórica 	a explicaciones unicausales 	(la expansión del 
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capitalismo o la arqueología del mundo moderno respectivamente). Por lo 

tanto, no se explica cómo se originaron estos cambios en la cultura material ni 

en las relaciones entre las personas sino que todos los cambios observados 

quedan explicados a partir de ese proceso general de expansión del 

capitalismo. Se trata entonces de una explicación homogeneizadora que oculta 

las particularidades de este proceso. 

Por el contrario, se considera que la Arqueología histórica (o como se 

decida denominarla) debe buscar los factores internos de cada grupo para 

explicar los cambios, las continuidades y no sólo una explicación unicausal y 

externa. Más aún, Leone focaliza sus estudios en ejemplos de ambientes 

urbanos o zonas centrales pero no considera las aplicaciones de ambas 

definiciones a un ambiente rural y/o de frontera como es el caso de esta tesis. 

Algunos de los conceptos asociados con la expansión del capitalismo 

como colonialismo, dominación y resistencia o la modificación de la cultura 

material representan ejemplos de procesos sociales que pueden ser observados 

en períodos históricos anteriores o posteriores. Es necesario, por tanto, 

centrarse en aquellos conceptos que hacen diferentes al campo de estudio de 

la Arqueología histórica del resto de los momentos que estudia la arqueología 

así como destacar las particularidades del periodo de estudio en cada una de 

las áreas. En consecuencia,- Leone ve a los ejemplos americanos desde el 

«punto de llegada", es decir, desde el presente, focalizándose sólo en las 

consecuencias actuales del proceso y no en su desarrollo. 

Una propuesta diferente es la que plantea Matthew Johnson (1996, 

1999). Este autor estudia lo que denomina periodo postmedieval en Europa en 

términos de una diversidad de prácticas culturales que dejan rastros 

materiales que sobreviven para los arqueólogos y que frecuentemente 

adquieren diferentes significados en distintos contextos. La relación entre las 

cosas, las personas y los significados cambian así como las cosas, las 

personas y los significados cambian en sí mismos (Johnson 1996). 

Lo particular de lo que Johnson denomina Arqueología del Capitalismo 

es que se centra en el estudio del cambio de las prácticas culturales como 

consecuencia de la expansión del capitalismo. Esto no debe verse como una 

explicación unicausal o universalista sino como el marco global a partir del 

cual se puede estudiar la diversidad de dinámicas implicadas en la formnación 

de la sociedad moderna en diferentes contextos regionales y locales (Senatore 
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y Zarankin 2002). Johnson propone ver cómo las nuevas prácticas culturales, 

que surgen como consecuencia del capitalismo, impactan en las ya existentes, 

transformándolas ó incluso reemplazándolas para finalmente constituir un 

nuevo orden social al que denomina "sociedad moderna". En este sentido, en 

esta tesis se propone analizar el cambio producido en las prácticas de los 

grupos - indígenas y militares que habitaron la Frontera Sur como 

consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas. 

Los conceptos utilizados para analizar a esta sociedad postmedieval, 

claramente, no pueden trasladarse directamente al continente americano. Sin 

embargo, éste constituye un buen caso de estudio para observar y analizar los 

cambios en las prácticas culturales en un lugar donde el Capitalismo se 

impuso no siendo la consecuencia directa de un proceso interno de dichos 

grupos como en el caso inglés que analizó Johnson. Este autor deja abierta 

esta posibilidad desde el mismo título de su libro que sirve como base para su 

posicionamiento teórico An Archaeology of Capitalism donde el artículo 

indefinido (an en inglés, una en español) indica la posibilidad de otras 

arqueologías del capitalismo, que en el caso de estudio de los grupos que se 

asentaron en la Frontera Sur corresponde a un lugar periférico dentro de una 

nación periférica. 

En síntesis, a lo largo de la historia de la humanidad existieron múltiples 

ejemplos de cambios en las prácticas culturales que pueden ser estudiados 

desde la arqueología. Lo particular de lo que aquí se denomina Arqueología 

histórica es que se centra en el estudio del cambio de las prácticas culturales 

como consecuencia de la expansión del capitalismo. Se considera que el aporte 

de los estudios de diferentes casos de la colonización y la constitución de los 

estados nacionales en América del Sur, como es el tema de estudio que se 

investiga en esta tesis, enriquece profundamente la discusión. Estos procesos 

"internos" o particulares de la historia sudamericana estuvieron 

estrechamente vinculados con la expansión del capitalismo (en sus diferentes 

fases) y de un nuevo orden económico mundial. Sin embargo, se destaca el 

hecho que es necesario estudiarlos y explicarlos desde su particularidad y no 

subsumidos en un proceso mundial que homogeneizaria a las explicaciones 

locales y no permitiría ver cómo estos procesos particulares también 

influyeron en los procesos globales (Ferguson y Whitehead 1992; Orser 1996; 

Wolf 1987). 
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2. Rol de los objetos y de los actores 

En este apartado se presentarán las maneras en que serán abordados y 

entendidos los objetos, los sujetos y las relaciones entre ambos. 

En la introducción de un libro seminal publicado por primera vez en 

inglés en 1986, Arjun Appadurai (1991) discute el valor y el significado de las 

cosas: "(...) Centrándose en las cosas que se intercambian y no simplemente en 

las formas o las funciones del intercambio, es posible argüir que lo que crea la 

conexión entre intercambio, es la política, entendida en sentido amplio. Esta 

afirmación (...) justflca la idea de que las mercancías, como las personas, tienen 

una vida sociaL" (Appadurai 1991:17). 

Es en este sentido que este autor nos convoca a 

"( ... ) seguir a las cosas mismas, ya que sus signficados están 
inscritos en sus formas, usos y trayectorias. Es sólo mediante el 
análisis de estas trayectorias que podemos interpretar las 
transacciones y cálculos humanos que animan a las cosas" 
(Appadurai 1991:19 lo destacado es nuestro). "(...) Asimismo, 
representa romper con la perspectiva marxista de la mercancía, 
dominada por la producción, y retomar su trayectoria total, desde la 
producción hasta el consumo, pasando por el 
intercambio/ distribución » (Appadurai 1991:28-29). 

	

-. 	 Por otra parte, con respecto al rol de los actores, dos décadas después, 

Bruno Latour (2008) nos dice que 

"(...) fija tarea ya no es imponer algún orden, limitar la variedad de 
entidades aceptables, enseñar a los actores lo que son o agregar algo 
de reflexividad a su práctica ciega. (..) hay que "seguir a los 
actores mismos", es decir, tratar de ponerse al día con sus 
innovaciones a menudo alocadas, para aprendér de ellas en qué se 
ha convertido la existencia colectiva en manos de sus actores, qué 
métodos han elaborado para hacer que todo encaje, qué 
descripciones podrían definir mejor las nuevas asociaciones que se 

	

• 	 han visto obligados a establecer» (Latour 2008:27-28 lo destacado es 
nuestro). 

Asimismo, y con respecto a los objetos, Latour (2008) plantea que 

cualquiera de ellos puede modificar, "(...) con su incidencia un estado de cosas 

[por lo que] es un actor o, si no tiene figuración aún, un actante. ". Esto no 
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significa que «( ... ) son los objetos los que hacen las cosas «en lugar de" los 

actores humanos (...)" (Latour 2008:106). Esta definición de actores y objetos 

permitiría considerar que las bebidas alcohólicas habrían cumplido diferentes 

roles en el marco de las relaciones inter e intra grupales en la Frontera Sur. 

Las formas materiales tienen efectos o incidencia en las personas que 

son independientes de la agencia humana, por lo que podemos decir que 

poseen agencia que causan estos efectos. Es decir que, si bien hay una 

intención humana objetivada en las cosas, ésta no es reconocida 

necesariamente como tal por los agentes. Lo que importa frecuentemente no 

son las entidades en si mismas (humanas u otras) sino la red de agentes y las 

relaciones entre ellos. No es sólo que los objetos pueden ser agentes, es que 

las practicas y sus relaciones crean la apariencia de ambos, sujetos y objetos a 

través de la dialéctica de la cosificación. 

La noción de materialidad -la dimensión material de la práctica- realza el 

proceso a través del cual los materiales y agentes humanos, objetos y sujetos 

son recíprocamente constituidos. A su vez enfatiza las maneras en que los 

objetos se consustancian en las prácticas sociales. En resumen resulta 

necesario describir el proceso por el cual los objetos y los actores se 

constituyen de forma recíproca (Miller 2005). 

La materialidad enfatiza el cambio de los objetos hacia la manera en que 

los objetos son activamente usados en las prácticas sociales. A diferencia de 

los estudios de cultura material, el concepto de materialidad expresa un 

supuesto fundamental acerca de la fisicalidad de la práctica y de las maneras 

en que los objetos y las personas interactúan (Meskell .2005; Mills y. Walker 

2008). 

«Hablar de «cultura material" no ayudaría mucho dado que los 
objetos en este caso simplemente estarían relacionados entre sí para 
formar una capa homogénea, una configuración que es aún menos 
probable que la que imagina a los humanos vinculados entre sí por 
nada más que vínculos sociales. De todos modos los objetos no están 
ensamblados para formar algún otro reino y aún si fuera así no 
serían fuertes ni débiles, ni se limitarían a «reflejar" un mero 
decorado. Su acción es sin duda mucho más variada, su influencia 
más ubicua, su efecto mucho más ambiguo, su presencia mucho más 
distribuida que lo que indican estos repertorios restringidos". (Latour 
2008:124-125). 
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La visibilidad de la asociación entre los objetos entre sí y con los vínculos 

sociales parece momentánea. Sin embargo, existen ocasiones en que estos 

vínculos se toman más visibles y nos permiten generar buenas descripciones 

de ellos. 

"(...) incluso los implementos más rutinarios, tradicionales y 
silenciosos, dejan de ser dados por sentado cuando se les aproximan 
usuarios que se han vuelto ignorantes y torpes por la distancia: 
distancia en el tiempo, como en la arqueología; distancia en el 
espacio, como en la etnología (..) los objetos se vuelven mediadores, 
al menos por un tiempo, antes de desaparecer rápidamente, una vez 
más como resultado del conocimiento y la experiencia, el 
acostumbramiento o el desuso. (...)"Latour 2008:119) 

En síntesis, en esta tesis se utilizará el término "materialidad" de acuerdo 

con Meskell (2005) y  Mills y Walker (2008), dado que el mismo conlieva una 

relación estrecha con las prácticas sociales. Lo importante no son los objetos 

en sí mismos sino la forma en que ellos forman parte esencial y activa de las 

prácticas sociales de los grupos. 

En este sentido se propone, a nivel general, seguir a los objetos como 

propuso Appadurai (1991) pero también seguir a los actores, dentro de las 

posibilidades que da la arqueología, como lo plantea Latour (2008). Es decir, 

entender a los objetos y/o a los sujetos en su dinámica. Los objetos no son 

para lo que fueron hechos sino también aquello en lo que se convirtieron 

(Thomas 1991). Por lo tanto, se propone analizar: 1- la circulación, la 

distribución, el descarte de los objetos, entre otros muchos aspectos de su 

vida social, 2- los actores que los usaron, distribuyeron y descartaron y  3- las 

relaciones que se establecieron entre objetos y actores como así también entre 

diferentes actores a través de los objetos. Particularmente en esta 

investigación se analizará la trayectoria que siguierón las bebidas alcohólicas 

presentes en la Frontera Sur durante el siglo XIX pero también a los grupos 

indígenas y a los grupos militares que las utilizaron. 

3. Las prácticas y el consumo 

En esta tesis se utilizarán los conceptos de prácticas y de consumo 

desarrollados por Michel de Certeau. Este autor francés realizó su vasta 

producción intelectual entre las décadas de 1960 y  1980. La misma abarca 
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problemáticas relacionadas con la Historia, la Antropología, la Psicología, la 

Sociología y la Lingüística, entre otras. Desde todos estos puntos de vista, 

analizó la vida cotidiana poniendo énfasis en las prácticas no discursivas, 

anónimas, fragmentarias ya que, según este autor, son ellas las que 

constituyen y estructuran los aspectos de la rutina diaria. 

De Certeau define a las prácticas de la vida cotidiana como "maneras de 

hacer". "( ... ) Como en literatura uno diferencia los 'estilos o maneras de 

escribir, uno puede distinguir las "maneras de hacer", de caminar, de leer, de 

producir, de hablar, etcétera. (...)" (De Certeau 2000:36). Estas prácticas 

cotidianas "( ... ) competen a un conjunto extenso, de difícil delimitación y que 

provisionalmente podríamos designar bajo el título de procedimientos. Son 

esquemas de operaciones, y de manipulaciones técnicas. (...)" (De Certeau 

2000:51). 

Por otra parte, para definir el consumo, de Certeau diferenció dos formas 

o maneras de la producción al afirmar que "(...) A una producción 

racionalizada, tan expansionista como centralizada, ruidosa y espectacular, 

corresponde otra producción, calificada de "consumo": ésta es astuta, se 

encuentra dispersa pero se insinúa en todas partes, silenciosa y casi invisible, 

pues no se señala con productos propios sino en las maneras de emplear los 

productos impuestos por el orden económico dominante." (De Certeau 

2000:XLIII). 

Más aún, como afirma Luce Giard en la introducción del libro de de 

Certau "La invención de lo cotidiano": "(...) la pri mera forma del cambio total de 

perspectiva que funda La invención de lo cotidiano, ¡es la de] (...) desplazar la 

atención del consumo supuestamente pasivo de productos recibidos a la 

creación anónima, nacida de la práctica de la desviación en el uso de estos 

productos" (De Certau 2000:XVII). 

Siguiendo con esta idea del consumo como una práctica activa, García 

Canclini afirma que "(...) El consumo no tiene por finalidad únicamente la 

posesión de un objeto o la satisfacción de una necesidad material, sino también 

definir y reconfirrnar signficados y valores comunes, crear y mantener una 

identidad colectiva. (...)" (García Canclini 1997:77) 

Es en estos términos que en esta tesis se utilizará -en el capítulo V- el 

concepto de prácticas de consumo como una acción activa, creativa, cargada 

de significados que incluye tanto la obtención como el uso de objetos. Se 
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distinguirán y describirán entonces las diferentes formas o maneras en que los 

grupos indígenas y militares obtenían y usaban a las bebidas alcohólicas en 

forma activa más allá de la situación de dominación en la que se encontraban 

inmersos. 

4. Táctica y estrategia 

A nivel teórico, se aplicarán los conceptos desarrollados por de Certeau 

de táctica y estrategia (1984; 2000) para analizar el rol que tuvieron las 

bebidas alcohólicas entre los habitantes de los asentamientos militares de la 

Frontera Sur. Este autor se basó en los conceptos que desarrolló el militar 

Carl von Clausewitz (1970). Clausewitz consideró a la guerra como un acto 

vinculado con la obtención de propósitos politicos. La relación entre táctica y 

estrategia procederá de los objetivos planteados para una batalla. El nivel de 

la táctica está caracterizado por los combates por medio de los cuales se 

persigue la victoria. La estrategia busca lograr el fin político de la guerra y 

para ello utiliza como instrumento la combinación de las victorias tácticas 

Los conceptos desarrollados por de Certeau han sido utilizados 

previamente en otro estudio de Arqueología histórica. Éste fue realizado por A 

Zarankin y M Senatore (1999) para dar cuenta de la ocupación y utilización de 

algunas islas del continente antártico por empresas europeas dedicadas a la 

explotación de recursos marinos. Para ello, los autores establecieron una 

relación directa y estrecha entre los conceptos de estrategia y táctica y de 
11 

- dominación y resistencia. Empero, el mismo de Certeau considera a estas 

dicotomías como una construcción característica de las ciencias sociales que, 

como ciencias elitistas, ven resistencias o pasividades ante el poder que se 

impone y explican así la otredad. "La "pasividad", la "resistencia", son 

conceptos relativos a un lugar particular donde uno se acredita representar el 

«progreso", donde uno posee los medios de ejercer el intervencionismo 

conquistador ( ... )" (de Certeau 1999:195). Entonces, estos lugares no son algo 

fijo ni determinado, por lo que no es posible adscribir a un grupo específico 

algunos de estos conceptos en forma concluyente o precisa. 

De Certeau define a la estrategia como el "(...) cálculo [o la manipulación] 

de relaciones de fuerza que se vuelve posible a partir del momento en que un 

sujeto de voluntad y de poder [una empresa, un ejército, una ciudad, una 
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institución científica] es susceptible de aislarse de un ambiente. La estrategia 

postula un lugar susceptible de circunscribirse como un lugar propio y, luego 

servir de base a un manejo de sus relaciones con una exterioridad distinta (...)" 

(De Certeau 2000:XLIX-L). Tomando las palabras de R Chartier "(...) las 

estrategias presuponen lugares e instituciones, producen objetos, normas, 

modelos, acumulan y capitalizan; las tácticas, desprovistas de lugar propio, sin 

dominio del tiempo, son 'maneras de hacer o mejor dicho de hacer con'." 

(Chartier 1995:129). 

En este sentido, el Ejército Argentino puede verse como una institución 

generada desde el poder por lo que tiene un lugar propio con metas y 

objetivos. Ambos están ligados, durante el siglo XIX, a la expansión de un 

proyecto de Estado-Nación. Entonces, este ejército puede ser entendido como 

un corpus constituido que produce y busca imponer diferentes tipos de 

prácticas (tanto discursivas como no discursivas). Es a través de estas 

prácticas en donde las estrategias se corporizarán y manifestarán. 

Por el contrario, la táctica es definida por este autor como 

un cálculo que no puede contar con un lugar propio, ni por tanto 
con una frontera que distinga al otro como una totalidad visible. La 
táctica no tiene más lugar que el del otro. (...) No dispone de una base 
donde capitalizar sus ventajas, preparar sus expansiones y asegurar 
una independencia en relación con las circunstancias. Lo 'propio - es 
una victoria del lugar sobre el tiempo. (...) Lo que gana no lo conserva. 
Necesita constantemente jugar con los acontecimientos para hacer de 
ellos 'ocasiones'. Sin cesar, el débil debe sacar provecho de fuerzas 
que le resultan ajenas. (...)"(De Certeau 2000:L). 

5. Hacia un concepto de frontera 

En este apartado se describirá el concepto de frontera a nivel general y 

su aplicación específica al área y a la temática de estudio de esta tesis: la 

Frontera Sur. 

El concepto de frontera como la existencia de una linea fue definido como 

el lugar de contacto entre dos culturas que se conciben como diferentes y 

puras dentro de sí mismas. "( ... ) Absent the interimperial dimension of 

borderlands, the cross-cultural relations that defined frontiers take on a too 

simple face: 'Europe' blurs into a single element, and 'Indians' merge into a 

commonfront" (Adelman y Aron 1999:8 15). En estas definiciones se "cosifica" a 
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las culturas. Se toma a la cultura y a la frontera como algo dado. Existe "lo 

indio" y "lo europeo" (o "lo hispano" o "lo criollo") çomo todos homogéneos. No 

hay lugar para los mestizajes. 

Por el contrario, se considera en esta tesis a la frontera no como límite 

sino como un espacio fronterizo, una zona o área de interacción entre grupos 

diferentes económica, social, politica y culturalmente ya sea en situación de 

conquista violenta o sutil en un contexto colonial de luchas que desencadenan 

procesos de etnogénesis y mestizaje (Boccara 2002). 

La idea de espacio fronterizo no se refiere entonces a una línea, a un 

límite o borde fijo y preciso entre dos grupos sino a un área o zona de contacto 

de soberanías superpuestas. Estas soberanías se desarrollan en un contexto 

colonial de enfrentamientos que generan procesos de etnogénesis y mestizaje. 

Estos procesos incluyen tanto la posibilidad de adaptación y transformación 

de las comunidades indígenas como el surgimiento de nuevas configuraciones 

sociales, no sólo como resultado de procesos de fusión o fisión de grupos 

culturales sino también a través de la incorporación de elementos alóctonos 

(Schwartz y Salomon 2000; Boccara 2002, 2003). 

Por su parte, J. Hifi (1996) sostiene que la etnogénesis no es sólo una 

etiqueta para la emergencia histórica de pueblos culturalmente diversos sino 

también un concepto que involucra simultáneamente luchas culturales y 

políticas para crear identidades duraderas en contextos generales de cambio 

radical y discontinuo como lo fue la expansión del Capitalismo en el espacio de 

la Frontera Sur durante el siglo XIX. 

Se trata de grupos diferentes económica, social, cultural y políticamente 

en una situación de conquista violenta y/o sutil. Esta defmición de Boccara 

(2002) hace referencia a la Conquista Española en el territorio americano. El 

caso estudiado en esta tesis no se trata de un proceso de colonización en los 

términos de la Conquista que comenzó en el siglo XVI, sino que se trata de 

una situación de dominación de grupos hegemónicos como parte de la 

construcción del Estado Nación Argentino. En este sentido se propone ir más 

allá de la idea de dominación meramente como un proceso represivo y analizar 

aquellos mecanismos de ejercicio del poder más sutiles o solapados. Estos 

mecanismos, al carecer de una materialidad clara, son más efectivos 

justamente por ser menos perceptibles. Además, los estudios de frontera 

suelen focalizarse mayormente en los mecanismos violentos de dominación 

34 



por lo que para un estudio más completo de la problemática de frontera es 

necesario incluir los mecanismos de dominación fundados en estratagemas o 

artimañas. «Hay que estudiar el poder desde fuera del modelo de Leviatan, 

desde fuera del campo delimitado por la soberanía jur(dica y por las 

instituciones estatales. Se trata de estudiarlo partiendo de las técnicas y de las 

tácticas de dominación." (Foucault 1979:147). 

En este capítulo se presentaron y analizaron los conceptos con los que se 

abordará el estudio de las bebidas alcohólicas en la Frontera Sur. A 

continuación, se desarrollarán los procedimientos metodológicos, en especial, 

el rol que se adjudicará a las diferentes fuentes de información que 

utilizaremos tanto de tipo arqueológico como documental durante el proceso 

de investigación. 
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Capítulo III 
Procedimientos metodológicos y criterios de análisis. 

1. Análisis e interpretación de los datos arqueológicos. 

La información arqueológica utilizada en esta tesis proviene tanto de 

materiales analizados por otros investigadores como de materiales obtenidos a 

partir de investigaciones propias. Se seleccionaron aquellos trabajos en los 

que se ha detallado la presencia de bebidas alcohólicas envasadas tanto en 

botellas de vidrio o gres como en barriles. Se tuvo en cuenta las menciones o 

los análisis morfológicos funcionales de materiales provenientes de sitios 

ubicados en la Frontera Sur, desde fines del siglo XVIII y el siglo XIX, que se 

corresponden con el descarte de envases de bebidas alcohólicas ya sea en 

asentamientos militares como en sitios identificados como asentamientos 

- 	 indígenas. 

Entre las variables utilizadas para confeccionar la base de datos de sitios 

arqueológicos con presencia de posibles envases de bebidas alcohólicas 

analizados por otros investigadores se tuvieron en cuenta los siguientes 

• criterios: la ubicación del sitio, el grupo involucrado (indígena o militar), la 

cronología, el método que usaron los autores para asignarla y el detalle de los 

envases de bebidas de vidrio y de gres recuperados (Tabla 3.1 y  Figura 3.1). 

Como se observa en la Tabla 3.1 sólo uno de los sitios arqueológicos se 

corresponde con un asentamiento indígena, Arroyo Nieves 2 en la Provincia de 

Buenos Aires. Se trata de un sitio arqueológico formado por el descarte de una 

ocupación de los indios denominados catrieleros. Afortunadamente, la 

descripción de los recipientes de bebidas alcohólicas es muy detallada así 

como la procedencia de los mismos. Se trata de botellas cilíndricas y 

cuadradas de diversos tipos de bebidas alcohólicas —vino, champagne, cerveza, 

bitter y ginebra- provenientes de diferentes países europeos —Francia, 

Inglaterra, Dinamarca, Alemania, Holanda y Bélgica- (Pedrotta y Bagaloni 

2007). 

Los sitios arqueológicos de asentamientos militares estudiados por otros 

investigadores son ocho. Todos ellos se ubican en la Provincia de Buenos 

Aires, excepto el Fuerte San Rafael que se encuentra en la Provincia de 

Mendoza (Lagiglia 2006). La descripción de los recipientes de bebidas 



alcohólicas es pormenorizada sólo en los casos de los sitios Fortín Miñana y 

Fortín Otamendi (Gómez Romero 2007) así como en Fuerte Blanca Grande 

(Soncini 2007) y  Fuerte General Paz (Leoni et al 2007). 

grupo sitio ubicación datación tipo de elementos bibliografía 
indígena Arroyo Provincia de tercer botellas cilíndricas: un Pedrotta V y V 

Nieves 2 Buenos Aires. cuarto del ejemplar entero, diez bases Bagaloni (2007) 
Partido de Azul. siglo XIX y un pico (5 botellas tipos 

Bourdeaux y Champagne, 
una botella de bitter y tres 
botellas cilíndricas negras 
de vino, cerveza y/o agua 
mineral) 
botellas cuadradas: seis 
bases (una Hoytema y 
otras de Inglaterra, 
Dinamarca, Alemania y 
Bélgica).  

militar Cantón Provincia de XIX Fragmentos de vidrio indet. Mugueta M y M 
Tapalqué Buenos Aires. 1831- Botella de gres. Guerci (1999) 

Viejo Arroyo 1871 Fragmentos de diferentes 
Tapalqué tipos de botellones. 

militar Fortín Provincia de 1861- Botellas de vino y ginebra Gómez Romero 
Miñana Buenos Aires. 1863 F (2007) 

Partido de Azul 

militar Fortín Provincia de Década Fragmentos vítreos sin Gómez Romero 
Otamendi Buenos Aires. de 1860 describir F (2007) 

Partido de Azul 

militar Fortín Provincia de 1872 Fragmentos de gres sin Langiano 	M 
San Buenos Aires. adscripción a tipo de (2007) 

Martín bebida. 

militar Fuerte Provincia de 2° mitad Fragmentos de vidrio negro Leoni 	J, 
General Buenos Aires. del siglo y verde de botellas de vino. Tamburini 	D, 

Paz Partido de XIX Acedo 	de 
Carlos Casares. Reinoso G y G 

Scarafia (2007) 

militar Fuerte Provincia de 1828 y Fragmentos de botellones y Soncini 	J 
Blanca Buenos Aires. 1869- botellas de vino y ginebra (2007) 
Grande Partido de 1879 

Olavarría 

militar Fortín Provincia de 1869 Fragmentos de gres sin Langiario 	M 
Lavalle Buenos Aires. adscripción a tipo de (2007) 

bebida. 

militar Fuerte Provincia de siglo XIX botellas sin describir Lagiglia 	H 
San Mendoza (2006) 

Rafael 

Tabla 3.1. Sitios arqueológicos con presencia de posibles recipientes de bebidas alcohólicas 
estudiados por otros investigadores ubicados en la Frontera Sur 
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Figura 3.1 Mapa de la Frontera Sur con las líneas de frontera y los sitios 
arqueológicos mencionados en la Tabla 3.1. También se incluyen los sitios con 
investigaciones propias realizadas en la Provincia de La Pampa. El ícono en cruz 
negro indica sitios militares, en naranja aborígenes. 

En ambos tipos de sitios —indígenas y militares- el material recuperado se 

trata de recipientes de vidrio y de gres. Sin embargo, las bebidas alcohólicas 

también se envasaban en barriles de diversos tamaños confeccionados todos 

en madera. Es interesante destacar que la visibilidad arqueológica de estos 

recipientes es escasa debido a la baja conservación de la madera en el registro 

arqueológico. No obstante el análisis de este tipo de envases se profundizará al 

momento de integrar la información documental. 

2. Rol de las fuentes documentales 

El uso de documentos en Arqueología histórica ha sido ampliamente 

discutido. Algunos autores (Goñi y Madrid 1998) han considerado al registro 

documental solamente como una fuente para generar hipótesis que luego van 

a ser testeadas en el registro arqueológico otorgándole a este registro el papel 

de juez último de tales hipótesis. 

Por el contrario, se acuerda con F Brittez (2004) en que 

CHILE 
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"(...) Los registros escritos juegan un rol amplio, ya que aquí no se los 
utiliza como mero suplemento descriptivo del trabajo arqueológico, ni 
se restringe su papel al de una fluente generadora de hipótesis de 
bajo nivel. En primer lugar las fuentes escritas coadyuvan a la 
construcción del «caso" de investigación mismo. En segundo lugar, 
permiten formular el contexto dentro del cual interpretar el registro 
arqueológico, y a partir del cual derivar algunas de las preguntas 
arqueológicas. En tercer lugar, como acabamos de sugerir, su 
contribución no se reduce al simple establecimiento de "los hechos", 
sino que además permiten formular hipótesis explicativas (en el 
sentido de Topolsky, 1982) de determinados niveles y para 
determinado rango de fenómenos" (Brittez 2004:214). 

En esta tesis, y siguiendo la propuesta de Gómez Romero y Pedrotta 

(1998) el rol de los documentos escritos y el de los restos arqueológicos es 

equiparable ya que los dos constituyen datos, entendidos en este caso como 

construcciones conceptuales. 

«Ambos 'datosÇ los históricos y los arqueológicos, deben ser 
sometidos a crítica y contrastación (...) No hay inconvenientes 
metodológicos en el uso alternativo de la información histórica, 
etnohistórica y arqueológica, siempre y cuando los procedimientos de 
contrastación se efectúen con datos independientes y las hipótesis no 
sean validadas con los mismos datos a partir de los cuales se 
originaron" (Gómez Romero y Pedrotta 1998:39). 

En gran parte esta tesis se basa en datos obtenidos tanto de 

investigaciones arqueológicas como de documentos escritos durante el lapso 

de estudio. «Estos datos en el proceso de investigación interactúan, contrastan, 

contradicen y/o complementan la evidencia arqueológica y son utilizados como 

ésta, tanto en los contextos de formulación como de validación de hipótesis" 

(Gómez Romero 2007:44). 

3. Procesamiento de los datos de las fuentes documentales. 

Se analizaron, en primer lugar, las referencias escritas que proporcionan 

los relatos de los diferentes viajeros, científicos, funcionarios y/o militares que 

atravesaron la zona central del país desde fines del siglo XVIII y durante el 

siglo XIX. El período cronológico que abarcan las citas obtenidas de los relatos 

de viajeros es 1746-1880. Este corpus documental está formado por 
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materiales inéditos consultados en el Archivo General de la Nación (AGN) como 

el diario de José Santiago de Cerro y Zamudio (Sala IX 39-5-5 Legajo 259 

Expediente 16) y  el de Justo Molina (Sala IX 39-5-5 Legajo 259 Expediente 

ib), el relato de Agustín Casillas que viaja desde Mendoza a Buenos Aires 

(AHE Campaña contra el indio Caja 1 documento 355) y  por 33 diarios de 

viajes (Tabla 3.2) de viajeros, científicos, funcionarios y militares publicados 

(ver anexo 1 para el total de viajeros consultados). 

La tabla 3.2 está ordenada cronológicamente según las fechas en que se 

realizaron las observaciones y se describen las funciones cumplidas por los 

viajeros 1 , funcionarios, naturalistas, ingenieros, soldados, cautivos, artistas y 

militares. Dichas funciones permiten contextualizar históricamente algunas de 

las descripciones. 

La información proveniente de estas fuentes es muy rica en detalles y nos 

permite hoy reconstruir, en parte, la cotidianeidad de la vida fronteriza. Sin 

embargo, creemos necesario hacer dos aclaraciones. En esta investigación sólo 

tendremos en cuenta aquellas citas que hacen mención a las bebidas 

alcohólicas, al tipo de bebida y a los envases que las contenían y a las 

prácticas en las que estaban involucradas. Por lo tanto, nuestro iriterés se 

centra en aspectos muy puntuales y específicos de la información contenida 

en los documentos. Por otra parte, los viajeros no registraban necesariamente 

todo lo que veían sino particularmente aquellos detalles que les resultaban 

importantes para el propósito de su viaje (científico, económico, militar) o 

aquellas acciones que llamaban su atención por ser extrañas o pintorescas. 

A partir de la información obtenida se realizó una base de datos (Anexo II) 

tomando como variables la función del viajero (militar, comerciante, científico, 

funcionario, entre otras); la ruta desarrollada; el lugar en donde se hace la 

observación y la acción observada (obtención, consumo, descarte, reutilización 

y la combinación de varias de estas acciones). 

También se tuvo en cuenta la información que proporcionan los relatos 

de cautivos (Avendaño 2000, 2004; Guinnard s/f), la compilación del Padre 

Meinrado Hux (Hux 2003a, 2003b, 2004) y  los escritos de Estanislao Zeballos 

(Zeballos 1998, 2002a, 2004) para analizar el rol que adquirieron las bebidas 

1 Se clasifican como viajeros a quienes recorrieron sectores de la frontera sin objetivos 
específicos conocidos, más que el afán de búsqueda de conocimiento y aventura. Las 
otras categorías agrupan a aquellos que cumplieron una función determinada. 
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alcohólicas en las relaciones al interior de los grupos estudiados (indígenas y 

militares). 

Año del 
viaje 

Nombre del viajero Función Cita bibliográfica 

1746? Tomas Falkner funcionario Falkner Tomas (1969) 

1753 Domingo de Basabilbaso funcionario Domingo de Basabilbaso 
(1969) 

1770 Juan Antonio Hernández funcionario Juan Antonio Hernández 
(1969) 

178 1-1784 Basilio Villarino funcionario Basilio Villarino (1969a) 
Basilio Villarino (1969b) 

1783 José de Galvez funcionario José de Galvez (1969) 

1786 Pablo Zizúr funcionario Pablo Zizúr (1969) 

1796 Félix de Azara funcionario Félix de Ázara (1969) 

1803 José Santiago de Cerro y 
Zaniudio 

funcionario Archivo General de la 
Nación Sala IX 39-5--5 Leg 
259 Exped 16 

1804 Justo Molina funcionario Archivo General de la 
Nación IX 39-5--5 Leg 259 
Expediente lb 

1806 Alejandro Gillespie soldado 
inglés  

Gillespie Alejandro (1994) 

1806 Luis de la Cruz funcionario De la Cruz Luis (1969) 

1810 Pedro Andrés García funcionario García Pedro (1969a) 

1818 Emeric Essex Vidal artista Essex Vidal Emeric (1999) 

1818 John Miers ingeniero Miers John (1968) 

1819 Feliciano Antonio de 
Chiclana  

funcionario Chiclana F (1873 [1819]) 

18 19-1824 Francis Bond Head ingeniero Head F. B. (1986) 

1823 Martín Rodriguez militar Rodríguez Martín (1969) 

1828 Narcise Parchappe ingeniero dOrbigny Alcide (1999) 

1829 Alcide dOrbigny naturalista dOrbigny Alcide (1999) 

1832-1835 Manuel Baigorria renegado Baigorria Manuel (1975) 

1837 Agustín Casillas nd Archivo Histórico del 
Ejército Caja N° 1 
Campaña contra los 
indios. Frontera Sur. 

1842-1849 Santiago Avendaño cautivo Avendaño Santiago (2000) 
Avendaño Santiago (2004) 

1847 William Mac Cann viajero Mac Cann William (2001) 

1856 A. M. Guinnard cautivo Guinnard, A. M. (s/f) 

1856 Francisco Solano Larguia maestro Rojas Lagarde Jorge Luis 
(2007) 

1863 Guillermo Cox viajero Cox Guillermo (2005) 
1869 George Chaworth Musters viajero 

___________ 
Musters George Chaworth 
(1964) 1 187 1] 
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1869 H. Armaignac médico Armaignac Henry (1974) 
1870 Lucio V. Mansilla funcionario Mansilla Lucio V (1948 

F18701) 
1874 Ignacio Fotheringham soldado Fotheringham Ignacio 

(1999) 
1874 Eduardo Gutierrez soldado Gutiérrez Eduardo (2001) 

1875 Alfred Ebelot funcionario 
ingeniero  

Ébélot Alfred (2008) 

1875-1880 Francisco Moreno naturalista Moreno Eduardo (recop) 
(2004) 

1877 Comandante Prado militar Prado Manuel (1960) 

1879 José Daza militar Daza José S. (1975) 

fabla 3.2. Viajeros, científicos y militares que registraron el uso, descarte, 
circulación y comercio de bebidas alcohólicas en la Frontera Sur. 

Con el objetivo de determinar algunas de las formas de obtención de 

materiales vítreos por parte de los grupos aborígenes se analizaron dos tipos 

de fuentes documentales: los Tratados de Paz (celebrados entre 1782 y  1878)  y 

el llamado Negocio Pacífico de Indios (puesto en práctica por Juan Manuel de 

Rosas durante 1829-1852). El análisis de ambas fuentes documentales 

permitió observar el rol que desempeñaron las diferentes autoridades 

gubernamentales a lo largo del todo el período de estudio como agentes 

proveedores de bebidas alcohólicas a las comunidades indígenas. 

También se analizaron los 38 Tratados de Paz que corresponden a la 

totalidad de los que se celebraron entre las autoridades virreinales y luego 

provinciales con los grupos aborígenes ubicados en el área de estudio (Briones 

y Carrasco 2000; Levaggi 2000). 

Como procedimiento metodológico se confeccionó una segunda base de 

datos para organizar la información obtenida del análisis de los Tratados de 

Paz (Anexo III) a partir de la definición de variables tales como: 1- entrega o no 

de mercaderías (no bebidas alcohólicas), 2- presencia o ausencia de bebidas 

alcohólicas, lugar y 3- frecuencia de la entrega de bebidas alcohólicas. Se 

integraron y cuantificaron los datos obtenidos de acuerdo con estas variables 

determinando rangos cronológicos y tipos de bebidas entregadas. 

Respecto del Negocio Pacífico de Indios se analizaron 129 documentos 

inéditos que se encuentran en el Archivo General de la Nación (Negocio 

Pacífico de Indios, Rendición de Cuentas, 1835-1839 y  1840-1859, Sala III, 
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Legajos 17-8-5 y  17-8-6)  y  los documentos publicados por otros autores 

(Pedrottay Baaloni 2005 y  Ratto 1994, 1995, 1998 y  2003). 

Para evaluar el rol que habrían adquirido las bebidas alcohólicas en las 

relaciones interétnicas establecidas entre el gobierno y las comunidades 

indígenas para gestionar la paz se analizaron no sólo los Tratados de Paz sino 

también las carias de los •caciques ranquelinos Mariano Rosas, Manuel 

Baigorrita y Epugner Rosas (1872-1877) editadas por M Tamagnini (1995) y 

otros documentos consultados en el Archivo Histórico de la Provincia de 

Çórdoba (Gobierno 1829 tomo 102 legajo 3, Gobierno 1860 tomo 251D 

documento 13, Gobierno 1861 tomo 1 foja 529); en el Archivo Histórico de la 

Provincia de Mendoza (Época Independiente, Sección Gobierno, Carpeta 123, 

Documento 21, 43 y 45) y en el Archivo Histórico de la Provincia de San Luis 

(Expedientes civiles, Carpeta 10 Documento 1557). 

Finalmente, para determinar las formas de obtención de las bebidas 

alcohólicas particularmente para los asentamientos militares además de los 

diarios de viajeros y militares citados anteriormente se analizaron la 

documentación del Archivo Histórico del Ejército (Colección Frontera contra el 

indio y Frontera Costa Sud) y del Archivo General de la Nación (Sala X 

Comandancia. Guerra. Almacenes 40-4-3; Guerra. Frontera Sur de Buenos 

Aires 15-1-2; Provisiones del ejército 39-1 1-4 y Sala III Rendición de cuentas 

de fortines 10-1-4, 10-1-5, 10-2-1 al .  10-2-5). 

Con la información recopilada se confeccionó una tercera base de datos 

(Anexo IV) teniendo en cuenta, la forma de obtención, el lugar y el contexto de 

consumo, el tipo de bebidas y el tipo de envase. 

Por otra parte, se observará el rol de las bebidas alcohólicas como uno de 

los indicadores sociohistóricos del colonialismo interno y de la emergente 

dependencia nacional del capitalismo, europeo y norteamericano de la segunda 

mitad del siglo XIX. Para ello, como se indicó anteriormente, se confeccionó 

una base de datos a partir del estudio de los Tratados de Paz y del Negocio 

Pacífico de Indios en donde se relacionó cronológicamente las bebidas 

alcohólicas mencionadas según el tipo de recipiente (botellas o barriles) y 

según el tipo de bebida (aguardiente, vino, cerveza y ginebra). 

Dado el requerimiento de bebidas alcohólicas para establecer la paz en la 

frontera y su uso en los fortines militares, fue necesario incrementar el 

abastecimiento de la producción nacional con la incorporación de bebidas 

importadas. Con el fin de determinar indicadóres de la dependencia nacional 
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de bebidas alcohólicas producidas en otros países, se efectuó el relevamiento 

de la Estadisticas de la Aduana de Buenos Aires del período 1862-1880 en el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y del Archivo General de 

la Nación (Sala IX Aduana Período Colonial Legajo 4-10-8, Sala X Aduana 

Período Independiente 36 legajos y Sala X Capitanía del Puerto 1823-1861 

Legajo 42-10-10). 

Todos los documentos consultados en ambos archivos dan cuenta de la 

entrada de bebidas alcohólicas a la Aduana de Buenos Aires. Esto no significa 

que esas mercaderías, en su totalidad, fueran distribuidas en la frontera, 

tanto entre los indígenas como entre los militares. Sin embargo, esta 

información permite analizar cambios cronológicos ya sea en la cantidad de 

bebidas ingresadas como en el tipo de bebidas y el tipo de envases que las 

contenían. 

La documentación proveniente del INDEC se presenta en libros editados 

en donde se han compilado todas las entradas y salidas de todas las 

mercaderías de la Aduana de Buenos Aires desde 1862 hasta la actualidad. 

Esta compilación parece haber sido hecha por diferentes personas en cada 

año por lo que los criterios a tener en cuenta a la hora de presentar la 

información no son coincidentes año a año. Esto puede dificultar, en algunos 

casos, la comparación de la información recopilada. 

Se dispone en el AGN de los manifiestos de cargamento de los barcos que 

arribaban y la liquidación de derechos por la entrada de mercaderías a la 

Aduana. A partir de ambos tipos de documentos reconstruimos el total de 

bebidas alcohólicas ingresadas en la Aduana de Buenos Aires. Debido a que se 

trata de diferentes tipos de documentos, también con este corpus documental 

la comparación de parte de la información recuperada no es tarea sencilla de 

realizar. 

Con la información obtenida con la documentación proveniente del INDEC 

y del AGN, se confeccionó una cuarta base de datos cronológica teniendo en 

cuenta categorías tales como: 1- tipo de bebida introducida, 2- principales 

países importadores, 3- volumen anual introducido por tipo de bebida, y 4-

volumen anual introducido por tipo de envases. Para el período 1776-186 1 

estas dos últimas variables no serañ incluidas en el análisis debido a que no 

se cuenta con esa información en los documentos consultados. En este caso 

sólo se incluirá la presencia o ausencia de las mismas. 
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Para determinar a escala regional los lugares de procedencia de las 

bebidas alcohólicas que se consumían en el área de estudio, se realizó un 

relevamiento bibliográfico del material disponible en la biblioteca de la Junta 

de Estudios Históricos de Mendoza en la ciudad de Mendoza. Además, se 

analizaron documentos de los Archivos históricos de las provincias 

productoras de bebidas alcohólicas (Mendoza y San Juan). En especial, se 

efectuó el relevamiento de datos en las Solicitudes de guías para el transporte 

de mercaderías en el Archivo Histórico de Mendoza (Época Independiente; 

Sección Hacienda, Carpetas 331 a 342, 1812-1879) y  en el Archivo Histórico 

de San Luis (Expedientes civiles, Carpetas 26, 28, 30, 33, 37, 41, 43, 48, 51, 

59, 65, 69, 75, 79, 83, 85, 97, 101, 121 y  133 1821-1853). También se 

analizaron los pedidos de guías presentes en el Archivo General de la Nación 

(Sala IX Guías 10-3-10 y  en los legajos detallados anteriormente para la Sala 

X). 

El registro documental y la información arqueológica, como se expuso al 

momento de analizar el rol de las fuentes documentales serán integrados en 

esta tesis como datos ya que ambos son considerados construcciones 

conceptuales. A lo largo de esta tesis, se analizarán y explicarán las 

complementaciones, las coincidencias y/o las contradicciones entre ambos 

tipos de registro. 
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Capítulo IV 
Antecedentes arqueológicos vinculados a la cuestión en estudio 

El área de frontera que unía el centro de la actual provincia de Buenos 

Aires, el sur del Río Cuarto (actual provincia de Córdoba), el territorio centro-

sur de la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa fue el escenario de 

un amplio intercambio interétnico no sólo de objetos sino también de personas 

desde fines del siglo X\TIII hasta fines del siglo XIX. Las relaciones establecidas 

entre los distintos actores se reflejan en un cambio en su materialidad que 

puede ser entendida desde una perspectiva arqueológica y así contribuir con 

la construcción interdisciplinaria de conocimientos sobre las cuestiones de 

frontera. 

Durante el siglo )UX se fue gestando la creación del Estado Argentino. 

Este proceso se vio favorecido durante la segunda mitad del siglo gracias a la 

sanción de la Constitución Nacional en 1853 que otorgaría el afianzamiento 

político-jurídico y el comienzo de la consolidación del territorio nacional luego 

de la victoria de Bartolomé Mitre en la batalla de Pavón en 1861. Para estos 

momentos el incipiente desarrollo del proceso de industrialización permitió la 

estandarización de la producción y la ampliación de las vias de circulación a 

escala mundial facilitando la presencia de recipientes de vidrio europeos con 

bebidas alcohólicas en la Frontera Sur (Tapia y Pineau 2004). 

La presencia de materiales vitreos en el registro arqueológico de 

asentamientos militares y aborígenes del caldenar pampeano (siglos XVIII y 

XIX), ha demostrado ser de gran utilidad como indicador de cambios 

culturales y temporalidad. En un trabajo previo (Pineau 2004) se realizó una 

síntesis de los antecedentes arqueológicos de los recipientes de vidrio 

presentes en los sitios aborígenes, militares y criollos de la Frontera Sur. Se 

concluyo que la mayoría de la información obtenida a partir de los trabajos 

publicados por otros investigadores sólo presenta una descripción de los 

materiales de vidrio y no un análisis del contexto sociohistórico enfatizando la 

dinámica del cambio cultural. Por todo esto se considera que la investigación 

propuesta en esta tesis contribuye a generar información con respecto a la 

dinámica histórica del cambio cultural. 

A continuación se describirá la información proveniente de sitios 

arqueológicos indígenas y militares ubicados en la Frontera Sur en los que se 



recuperaron fragmentos vítreos y de gres que en algunos casos dan cuenta de 

la presencia de bebidas alcohólicas y se detallará el análisis al que fueron 

sometidos estos fragmentos. 

1. Los materiales vítreos de asentamientos indígenas 

En primer lugar, Victoria Pedrotta (2005) como parte de su tesis de 

doctorado analizó el material vítreo del sitio Arroyo Nieves 2, Partido de Azul, 

Provincia de Buenos Aires, ubicado a los 36° 5052,8 de Latitud Sur y  60° 

0450,7 de Longitud Oeste. Se trata de una ocupación indígena que se ha 

vinculado con alguna de las tolderias del cacique Catriel. El 66,9% del 

material recuperado corresponde a restos óseos, el 24,1% son restos vítreos, el 

material lítico y los fragmentos de ladrillos aparecen en igual proporción (3%) 

así como los elementos de metal y fragmentos de cerámica (1,4%) - 

Con respecto al material vítreo, la autora se propone establecer la 

composición, distribución y diversidad de estos materiales así como identificar 

los tipos de recipientes y/u objetos presentes, determinando su origen, 

función y cronología con el mayor grado de precisión posible. Para ello utiliza 

variables como las dimensiones de los fragmentos, las partes y los tipos de 

recipientes, las marcas de manufactura y el color. 

La mitad de los fragmentos determinados se corresponden con botellas 

cilindricas que la autora adjudica que corresponderían a botellas de vino o 

licor mientras que el 44% pertenecen a botellas cuadradas que contendrían 

ginebra. 

Luego explora los indicadores sobre procesos depositacionales y 

postdepositacionales (como la presencia de pátina) que podrían afectar a los 

vidrios. Finalmente integra la información anterior en términos de patrones de 

consumo, uso y descarte de los recipientes de vidrio, discutiendo los aspectos 

sociales, económicos y tecnológicos de estos patrones. 

Posteriormente, V. Pedrotta y V. Bagaloni (2007) se proponen explorar los 

patrones de uso y descarte de los recipientes de vidrio también en el sitio 

Arroyo Nieves 2 por parte de los indios amigos planteando el posible uso y 

reuso de los mismos siguiendo a Schiffer (1987). Realizan una descripción de 

los fragmentos vítreos recuperados y su posible adscripción a recipientes de 
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ginebra, vino, champagne e incluso un frasco de mostaza francesa. Luego 

comparan los resultados obtenidos con otros sitios de la frontera bonaerense - 

el Fuerte San Martín, el Fortín Miñana, el Cantón Tapalqué Viejo y Laguna La 

Colorada- en dondese hallaron posibles artefactos de vidrio para concluir que 

en Arroyo Nieves 2 no hay indicadores de talla en vidrio. 

La información obtenida del análisis del material vítreo proveniente del 

sitio Arroyo Nieves 2 será utilizada en el Capítulo V al momento de estudiar 

las prácticas de consumo y descarte de las bebidas alcohólicas por parte de los 

grupos indígenas. 

La localidad arqueológica Don Isidoro se ubica al sur del Departamento 

de Loventué, en el norte de la actual provincia de La Pampa entre los 36° 50' 

de Latitud sur y los 65° 14' de Longitud oeste. En el año 1997 se iniciaron las 

excavaciones en el sitio con el relevamiento de dos perfiles estratigráficos en 

* una barranca formada por drenaje pluvial y ubicada en el interior de un 

médano edafizado Estos perfiles permitieron determinar la presencia de un 

fogón configurado por 16 lentes yuxtapuestas y el hallazgo de materiales 

arqueológicos de diversas materias primas en 11 de las lentes (Tapia 2002). 

En 1998 se ampliaron las áreas de excavación a cuatro cuadriculas (1, II, IV y 

VI) de 2 x 2 m y a tres sondeos (A, B y C) realizados para determinar la 

extensión del sitio (Figuras 4.1, 4.2 y 4.3). 

SITIO DON ISIDORO 2 DISTRIBUCION DE UNIDADES DE 
EXCAVACION (CAMPA1AS 99711998) 

SONDEO A 	 / 	 cuADuti'.G 1 A v' 

e 
SONDEO 0 	 (//) 

SONDE8 	
\\\\ \ 

ZANJON -< 

Figura 4.1 Gráfico de planta de las cuadrículas y sondeos del sitio Don 
Isidoro 2 (Tapia y Pineau 2007) 

48 



Figura 4.2 y  4.3 Excavación del fogón en Don Isidoro 2. Se pueden observar las 
distintas lentes que lo conformaban y su denominación (en piano horizontal y 
vertical). 

En el sitio se han recuperado materiales de diversas materias primas. 

Entre ellos, el 55% corresponde a los restos óseos, el 28% al material lítico, el 

15% a los restos vítreos y el 2% a elementos de metal. La Figura 4.4 muestra 

algunos tipos de materiales encontrados: vainas calibre 43 correspondientes a 

fusil o carabina Remington Patria, restos de hebilla de un porta fusil, un 

gancho de prendedura de vestimenta militar, botones con el escudo nacional 

en relieve y fragmentos vítreos correspondientes a dos botellas de ginebra 

holandesa Jürgen Peters. 

no 
IFRIAO 

Figura 4.4 Algunos de los materiales arqueológicos recuperados en el sitio 
Don Isidoro 2. 
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A partir de los materiales recuperados y de las características 

sedimentológicas del fogón se ha inferido que el mismo cumplió múltiples 

funciones. Se ha determinado un lugar para cocción de los alimentos; una 

fuente de calefacción y el uso como basural para el descarte primario y 

secundario de los desechos (Tapia 2002). 

La muestra vítrea analizada se compone de 250 fragmentos recuperados 

en la superficie general del sitio y en 6.50 m 2  de excavación y de 254 

fragmentos correspondientes a los tres sondeos. En las cuadrículas 1, II y VI 

la mayor concentración de materiales en profundidad (el 50 % del total de la 

muestra) coincide con los niveles artificiales comprendidos entre los 20/25 cm 

para las dos primeras cuadriculas y 25/35 cm para la cuadrícula VI. Esta 

diferencia se explica teniendo en cuenta la mayor pendiente que en la 

actualidad presenta el terreno en ese sector y que también puede haber tenido 

al momento de formación del registro (Tapia 2002). En perspectiva horizontal 

la mayor densidad de hallazgos se registra hacia el sector nordeste de la 

cuadrícula 1 y sudoeste de la cuadrícula II, en los alrededores del fogón. 

El análisis morfológico-funcional realizado a los fragmentos vítreos 

recuperados en las cuadriculas y en la superficie general del sitio permitió 

reconocer la presencia de 1 botella cuadrada de ginebra holandesa Jürgen 

Peters fragmentada, 2 picos de botellas de vino, 4 fragmentos de pared de 

botellas y 1 fragmento de un sello. En el sondeo A se recuperaron 16 

fragmentos (niveles 5-10 cm y 45-50 cm) que pertenecen a una botella de 

Cerveza Quilmes de fines del siglo XIX o principios del siglo XX. En el nivel 15-

25cm se encontró un fragmento de pared con las letras AA que correspondería 

a una botella de ginebra WM  PAATS & Co que podría atribuirse a fines del siglo 

XIX (Pineau 2004). 

Este análisis -junto con la comparación con otros elementos del registro 

arqueológico- ubica cronológicamente al sitio Don Isidoro 2 hacia fines del 

siglo XIX. Por otra parte, los fragmentos de la botella de Cerveza Quilmes 

indican que el material del sondeo A corresponde a una ocupación que no 

coincide con el fogón aborigen de fines del siglo )UX sino que podría deberse a 

una ocupación de principios del siglo XX. 

Con el objetivo de precisar aún más la cronología del sitio y los diferentes 

momentos de ocupación se tuvo en cuenta otra variable: la composición 

química de los fragmentos. El vidrio es una sustancia compuesta 
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fundamentalmente por óxidos de sílice (Si02), sodio (Na20) y calcio (CaO). Los 

elementos que lo forman no han variado sustancialmente pero silo han hecho 

las proporciones de dichos elementos. Es posible, entonces, realizar un 

análisis químico de la composición de la pasta de vidrio a fin de determinar a 

qué periodo corresponde. Con ese objetivo se enviaron 6 muestras de vidrio 

(Tabla 4.1) al LEMIT' de la Universidad de La Plata que fueron comparadas 

con una tabla obtenida por Rouse (1990) y  que fue publicada en un trabajo de 

Quatrim de Rodríguez (1999) en donde se comparan los valores de óxidos y su 

variación en la composición de la pasta del vidrio (Tabla 4.2). 

Los resultados obtenidos señalaron que las muestras 1, 2, 3 y  4 - 

provenientes de las cuadrículas 1 y  II- según sus cantidades de CaO y Na20, 

corresponden a la pasta de vidrio fabricada entre 1870 y 1900. La muestra 6 

fue especialmente seleccionada dado que se trata de un fragmento encontrado 

en la superficie y porque sus características macroscópicas -color, brillo y 

espesor- son diferentes a los demás fragmentos y se suponía que se trataba de 

un fragmento de vidrio moderno. Esta muestra contiene una alta proporción 

de Na20 y baja de CaO por lo que puede ser asignada a un rango temporal 

muy amplio desde comienzos del siglo XX en adelante. La muestra 5 -que 

representa a los fragmentos de cerveza Quilrnes provenientes del Sondeo A- se 

corresponde con los últimos años de 1890 y principios del siglo XX (Tabla 4.3) 

(Pineau 2004, 2006). 

Muestra Cuadrícula Nivel Sector Color Campo Vinculación estratigráfica 
1 II 20-25 3 N90C1OA60 3 Fragmentos 123, 122,80 y 

89. 
2 1 0-15 1 N130C1OA8 3 

o 
3 1 0-15 N13000OA7 3 

O 
4 1 0- 15  N/D 
5 Sondeo A 10-15 2 N150A99M8 2 Lote de 27 fragmentos 

o 
6 Sondeo A 45-50 1 AOOM1000O 4 Letras RIS, se 

corresponde con otros de 
marca PARIS 

Tabla 4.1: Descripción de las muestras de vidrio analizadas en el LEMIT 

1 Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica. 
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OXIDO SXVI SXIX 18701 19101 1930 1940 1950 1960 1970 1980 
1900 1920  

Si02 60.0 76.0 64.3 74.0 73.3 72.6 72 72 72.2 71.6 
/63.3  

A1203 2.5 0.6 4.9 3.6 0.9 2.1 2.0 2.1 1.9 
16.3  

CaO 19.6 6.8 14.7 5.0 5.6 7.5 10.2 9.5 9.8 9.9 
114.5  

MgO 3.6 0.3 5.6 3.5 3.6 2.0 1.5 1.7 
/2.7 

- 

Na2O 2.8 15.1 5.9 17.0 16.0 15.8 14.9 14.8 14.6 14.0  
17.5  

K20 9.4 0.9 2.6 
12.5  

Tabla 4.2: Variación de los componentes de la pasta de vidrio (Rousel990) 

Muestra Na2O K20 CaO Fe203 A1203 
1 5,54 2,03 10,5 1,41 4,94 
2 6,65 0,65 13,1 2,07 2,63 
3 5,28 0,67 13,9 2,00 1,60 
4 8,33 0,81 13,6 0,65 1,25 
5 5,02 2,01 7,4 1,92 0,48 
6 12,78 0,83 6,9 0,36 1,44 

fabla 4.3 - Contenido de óxidos de las muestras analizadas. (Tapia y Pineau 
2007) 

En conclusión, de acuerdo con el resultado de los estudios ya publicados 

sobre las características del asentamiento y la dispersión del registro 

arqueológico en planta horizontal y vertical en torno del fogón (Tapia 2002) es 

posible señalar que en el sitio Don Isidoro 2 existe un área de actividades 

domésticas que correspondería a un asentamiento aborigen tardío (fines del 

siglo XD() en donde se habría consumido y descartado alimentos y bebidas 

alcohólicas. 

Finalmente, Alicia Tapia (2008) como parte de su tesis de doctorado 

clasifica a los materiales recuperados en sitios arqueológicos del área 

ranquelina como indicadores tanto en aborígenes como alóctonos de los 

procesos de cambio y continuidad de la cultura material de los ranqueles. 

Entre los indicadores alóctonos incluye a los recipientes de vidrio y de gres. 

Luego analiza la relación de estos indicadores con las fases de expansión del 

capitalismo industrial y financiero de fines del siglo XIX. 
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2. Los materiales vítreos de asentamientos militares 

Facundo Gómez Romero (2007) presenta, en su tesis de doctorado, el 

análisis del material arqueológico recuperado en dos fortines de la Provincia de 

Buenos Aires: el Fortín Miñana en el Partido de Azul y el Fortín Otamendi en 

el Partido de Benito Juárez. Los fragmentos vítreos determinados confirmaron 

la presencia de botellas de vino y de ginebra. Gómez Romero analiza el 

material arqueológico presente en ambos fortines en un momento histórico 

concreto (1858-1869) en una región específica de la Frontera Sur (la porción 

correspondiente a la actual provincia de Buenos Aires). 

María del Carmen Langiano (2007) compara los fragmentos de gres 

procedentes de las recolecciones superficiales de dos fortines (La Parva y El 

Perdido) y de dos fuertes (Lavalle y San Martín) de la Provincia de Buenos 

Aires teniendo en cuenta variables cuali y cuantitativas y el cruzamiento con 

la información documental. En este caso tampoco se detallan las 

características de los fragmentos con respecto a los tipos de bebidas ni se hace 

mención a los lugares de procedencia de los mismos. 

Miguel Mugueta y Marcela Guerci (1999) presentan los resultados del 

análisis del registro arqueológico del sitio Cantón Tapalqué Viejo (Partido de 

Tapalqué). Entre los objetos recuperados en este sitio se encuentran 

S fragmentos de vidrio y de gres. Estos últimos se corresponderían con una 

botella casi entera con identificación de origen alemán aunque los autores no 

la describen. Además destacan el hallazgo de un instrumento semejante a un 

cuchillo, que habría sido confeccionado con la técnica de talla bipolar en un 

fragmento de vidrio de botella cuadrada o limeta con evidencias también de 

talla bifacial. 

Andrea Murgo y María Laura Casanueva (2008) detallan los resultados 

de los relevamientos y prospecciones llevadas a cabo en el Partido de 

Patagones, Provincia de Buenos Aires. Al tratarse de una etapa preliminar, las 

autoras describen brevemente el material de vidrio y gres recuperado en el 

Fortín El Invencible de principios del siglo XIX. Se trata de fragmentos de gres 

de botellas de ginebra y de cerveza. También se encuentran fragmentos de 

bases de botellas cuadradas y circulares de vidrio 

En el fuerte Achiras, en la porción de frontera de la actual provincia de 

Córdoba, Antonio Austral y colaboradores (Austral et al 1999) recuperaron 
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botellas de vidrio muy meteorizadas que no han sido identificadas así como 

recipientes de gres. Se propone que hay evidencias de uso de bebidas 

alcohólicas (vino y ginebra) pero no se explica el origen de estas evidencias 

(Austral et al 1999:400) 

Finalmente, en el fuerte de San Rafael del Diamante en la frontera 

mendocina (Lagiglia 2006) han sido recuperados un variado número de 

fragmentos de vidrio pertenecientes a botellas. Sin embargo, no se describen 

los hallazgos con mayor detalle. 

El sitio Fortín La Perra formó parte de una serie de instalaciones 

militares ubicadas en la pampa central entre 1882 y 1885, después de la 

Conquista al Desierto de Julio A Roca en 1879. El fortín fue una ocupación 

breve durante 1883 cuya guarnición habría estado formada por escasos 

integrantes. En esta instalación militar con cabecera en los fortines Victorica y 

General Acha, se habrían cumplido funciones de vigilancia o control de los 

escasos aborígenes que aún subsistían en el que fuera el territorio del cacique 

Baigorrita hasta 1879 (Tapia 1999). 

El sitio fue excavado en dos campañas (en 1999 y en 2000). Se 

plantearon 6 cuadriculas en función del material recuperado en superficie y 

constituye un total de 30m 2  excavados (Figura 4.5). El 71% del material 

recuperado en el sitio corresponde a fragmentos óseos, el 27% a elementos de 

vidrio y el 1% a objetos de metal (Figura 4.6). 

La muestra total analizada se compone de 1595 fragmentos de vidrio 

distribuidos en 6 cuadrículas (1 a VI). Los fragmentos vitreos se encontraban 

distribuidos de forma sectorizada. Más de la mitad de los fragmentos (57%) 

fueron recuperados en la cuadrícula IV. En la cuadrícula V se encontró el 29% 

de los fragmentos, en tanto que en el resto de las cuadriculas (1, II, III y VI) 

aparecieron los demás hallazgos (14%). La heterogeneidad en la distribución 

de los fragmentos ha permitido identificar dos áreas de descarte de materiales 

diferenciados, en una de ellas predomina el descarte de materiales vitreos y en 

la otra predominan los restos faunísticos (Tapia 1999, Tapia y Pineau 2004). 
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Figura 4.5 Planta general del sitio Fortín La Perra. Se destacan las cuadrículas 
excavadas y en círculos numerados los hallazgos aislados (Tapia y Pineau 2004.) 

Figura 4.6 Materiales de metal: (izquierda) vainas calibre 43 y lata de sardinas, 
(centro-arriba) pluma cucharita, (derecha) botones de vestimenta militar y precintos de 
botellas de ginebra. 
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Los fragmentos determinados -pico, base, pared, hombro, cuello o pared-

corresponden al 13% del total de la muestra. A partir de la forma de los picos 

se estableció la presencia de 5 botellas de ginebra -de 3 tipos diferentes- y  2 

de vino o champagne. 

El 14% de la muestra presenta algún tipo de decoración -letras o 

dibujos- que dan cuenta de la presencia de 2 botellas de ginebra cuadrada 

holandesa Jürgen Peters, 1 botella Williams Paats & Co. y  1 botella de ginebra 

alemana Jean Tecker Gayen y 1 botella que sólo describe su ciudad holandesa 

de procedencia: Schiedam (Figura 4.7). 

- 
/ 

Figura 4.7 Fragmentos vítreos de botella de ginebra 
Jürgen Peters (holandesa) y precinto de metal y pared 
de botella de ginebra Jan Tecker Gayen (alemana). 

3. Comparación del registro arqueológico de sitios indígenas y militares 

En todos los casos aquí presentados se trata del análisis de un tipo de 

material arqueológico recuperado en un sitio o en un área, que se corresponde 

con un único actor (los grupos indígenas y/o los militares). Esto no significa 

que los investigadores no hayan considerado las interacciones entre esos 

actores; sin embargo, este no es un aspecto que privilegiaran particularmente. 

Esta tesis se focaliza, por el contrario, en las relaciones que establecieron 
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tanto indígenas como militares con las bebidas alcohólicas y entre ambos 

grupos a través de ellas. 

En este sentido, en un trabajo previo (Tapia y Pineau 2004) se 

establecieron las diferencias y semejanzas del registro arqueológico y el uso 

del espacio en las ocupaciones militares (Fortín La Perra) y de los ranqueles 

del norte de la pampa seca (Don Isidoro 2). Para ello se analizó y comparó la 

dispersión de los materiales de vidrio, los tipos de bebidas consumidas, las 

áreas de actividad representadas y su distribución intrasitio (Figuras 4.8 y 

4.9). 

Sup.alO 10a15 20a25 25a35 35a40 40a45 lentes 

Figura 4.8 Sitio Don Isidoro 2. Distribución estratigráfica de 
fragmentos (determinables y no determinables) vítreos (n2 17) y 
óseos (n=779) en cuadrículas 1 a VI y lentes del fogón. 
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Niveles artificiales de cuadriculas IV y y 

Figura 4.9 Sitio Fortín La Perra. Comparación del 
porcentaje de materiales vitreos y restos óseos en las 
cuadrículas IV y V. 

A modo de síntesis de las argumentaciones se consideró que, si bien la 

cuestión en estudio es compleja, a través del análisis espacial del registro 

arqueológico (inter e intrasitios) es posible diferenciar las actividades 

representadas y también inferir su atribución cultural, aún en casos de fuerte 

simbiosis de la cultura material. Se consideró que los indicadores utilizados en 

este trabajo pueden contribuir a generar hipótesis sobre las diferencias y 
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semejanzas entre el registro arqueológico producido por aborígenes y por 

partidas de militares (soldados y oficiales) en el interior del caldenar 

pampeano. Asimismo, pueden resultar de interés para establecer 

comparaciones con el registro arqueológico correspondiente a situaciones 

sociohistóricas y culturales semejantes que se investigan en la línea de 

fortines de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. 

Al plantear las diferencias y semejanzas entre los asentamientos 

ocupados por aborígenes o por militares, también es necesario tener en cuenta 

las diferentes percepciones y concepciones del espacio que ambos grupos 

construyeron. En el caso de los ranqueles, el espacio era conocido y sentido 

como propio, mientras que en el caso de los asentamientos militares se 

trataba de un lugar ajeno, donde sólo se estaba de paso o no se consideraba 

un lugar de residencia definitivo. Además y por las características del sitio 

Fortín La Perra, destinado a la defensa de un territorio muy alejado de pueblos 

y ciudades de la frontera, sus ocupantes debieron pasar sus días en una 

atmósfera de desarraigo y marginalidad. 

En consecuencia, desde la perspectiva arqueológica se ha tratado de 

caracterizar la representación material de las estrategias culturales adoptadas 

en un espacio de pertenencia cultural en contraste con las que se cumplieron 

en un ambiente no reconocido como propio. Finalmente, se considera que la 

aplicación de los indicadores utilizados no tiene validez general: responden a 

prácticas culturales que se han desarrollado en un espacio y tiempo 

particulares, en el interior del Mamul Mapu (tierra del monte) y durante un 

lapso comprendido entre poco antes de 1879 y hasta 1885 (cuando se retiró la 

ocupación militar de la pampa seca). Más allá del sector del caldenar que 

ocupan los dos asentamientos comparados, en las zonas cercanas a los 

centros poblados (pueblos, fortines y misiones) la expresión material de las 

mismas prácticas domésticas puede tener menor diferenciación en el registro 

arqueológico. Como tendencia general, se espera que en las zonas fronterizas 

(donde coexistieron indios amigos, colonos europeos y criollos) los indicadores 

arqueológicos establecidos resulten ambiguos y hasta inoperantes 

Posteriormente, en 2005 se presentó en el \TJ°  Congreso Internacional de 

Etnohistoria el trabajo "Un análisis acerca de la presencia de las bebidas 

alcohólicas en los tratados de paz en la Frontera Sur (XVIII-XIX)". El objetivo 

del mismo fue el de analizar la relevancia otorgada al intercambio de bebidas 

58 



alcohólicas en la gestación de tratados y alianzas sociopolíticas entre los 

grupos indígenas y el poder público. Para ello se tuvo en cuenta tanto la 

presencia como la frecuencia de entrega de las bebidas alcohólicas a lo largo 

del tiempo. Amodo de conclusión, se determinó que el intercambio de bebidas 

alcohólicas en la gestación de tratados y alianzas sociopolíticas fue una 

práctica fluida, regular y constante (Pineau 2005). 

Finalmente, en un trabajo posterior, se incluyó el análisis de la presencia 

y la frecuencia de las bebidas alcohólicas como parte del Negocio Pacífico de 

Indios. También se analizaron las posibles vías de circulación de las bebidas 

alcohólicas presentes en los Tratados de Paz y en el Negocio Pacífico de Indios 

y su rol en las relaciones entre las comunidades indígenas y el poder político 

(Pineau 2008). 

La información generada en estos trabajos arqueológicos será tenida en 

cuenta al analizar las prácticas de obtención y las vías de circulación de las 

bebidas alcohólicas que se desarrollarán en el capítulo V y VI de esta tesis. 
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PARTE 2 

CapítuloV 
Prácticas de consumo de las bebidas alcohólicas en la Frontera Sur 

En este capítulo se analizarán, en primer lugar, las vías de obtención, 

las maneras de consumo y de descarte de las bebidas alcohólicas por parte de 

las comunidades indígenas y los grupos militares que habitaron la Frontera 

Sur entre 1776 y 1885. También se observarán en un eje temporal los tipos de 

bebidas alcohólicas (aguardiente, ginebra, cerveza, vino, etc.) introducidas en 

la frontera así como también los tipos de envases que las contenían (botellas, 

damajuanas y barriles). Con esta información se procurará determinar si 

estas variables -los tipos de bebidas y los tipos de envases- pueden ser usadas 

como indicadores cronológicos relativos de los sitios arqueológicos del siglo 

XIX en la Frontera Sur. Finalmente, se observarán y se detallarán, cuando sea 

posible, las prácticas implicadas en cada una de ellas y sus posibles cambios 

a lo largo del período de estudio. 

Para dar cuenta de todo ello se trabajará integrando la información 

recuperada del registro arqueológico correspondiente tanto a sitios indígenas 

como militares con los documentos escritos. 

1. Consumo entre los grupos aborígenes. 

1.1 Evidencias del registro arqueológico 

a. Prácticas de consumo de las bebidas alcohólicas 

Los estudios arqueológicos efectuados en sitios aborígenes en la Frontera 

Sur para el periodo seleccionado son sólo dos. Uno de ellos, Arroyo Nieves 2 y 

el otro, Don Isidoro 2. 

En el primer caso, V Pedrotta y V Bagaloni (2007) presentan los 

resultados del análisis del material vítreo recuperado en el sitio arqueológico 

Arroyo Nieves 2. Se proponen observar los patrones de uso y descarte de los 

recipientes de vidrio de los denominados indios amigos para la segunda mitad 

del siglo XIX. 
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A partir de las fuentes documentales, el lugar de asentamiento, la 

composición del registro arqueológico y la cronología determinada desde los 

restos vítreos y cerámicos las autoras adjudican la formación del sitio 

arqueológico al descarte cotidiano de residuos de un grupo indígena asentado 

en las cercanías del Arroyo Nieves para el tercer cuarto del siglo XIX. 

El consumo de bebidas alcohólicas está representado por diversos tipos 

de recipientes de vidrio. stos constituyen el 24,1% del total de materiales 

recuperados. Este material fue analizado siguiendo 8 variables de índole 

técnica, morfológica y cualitativa. Mediante la información obtenida se 

caracterizó el total del conjunto vítreo determinando origen, función y 

cronología de algunos recipientes, mayormente de botellas. También se 

determinó que el registro arqueológico habría sufrido eventos de transporte 

fluvial y redepo sitado en masa. 

Se determinó un número mínimo de 23 recipientes de vidrio entre los 

que se incluyen botellas cilindricas, botellas cuadradas, frascos, un tarro y 

vasos. Entre las botellas hay un gran predominio (9 5,5%) de las que 

contenían alcohol. Por lo tanto, las autoras argumentan que el total del 

conjunto vítreo analizado refleja distintas prácticas domésticas y sociales: 

preparación de alimentos, consumo de bebidas, higiene y cuidado personal y, 

posiblemente, la atención de afecciones. 

En este contexto, Pedrotta y Bagaloni analizan el reuso de los recipientes 

de vidrio tomando en cuenta conceptos desarrollados por Michael Schiffer 

(1987). Este autor destaca que el reuso evita por un tiempo el descarte, es 

decir el paso de algunos objetos al contexto arqueológico. De acuerdo con 

esto, las autoras describen tres alternativas posibles para emprender el 

análisis del reuso de recipientes de vidrio. Estas son: el ciclaje lateral, el uso 

secundario y el reciclaje. 

El ciclaje lateral no implica un cambio ni en el uso ni en la forma del 

objeto. En tal sentido, dado que las autoras registraron la presencia de un 

mercado de ventas de botellas en las casas de comercio de la ciudad de Azul y 

en avisos comerciales de la época, consideran esperable una alta reutilización 

de las botellas como contenedores de bebidas diferentes a las originales. Esto 

habría traído como consecuencia la presencia en el registro arqueológico de 

envases descartados de bebidas que no necesariamente se consumieron en el 

lugar: e.g. una botella de ginebra holandesa pudo haber sido rellenada con 

caña. El ciclaje lateral se vería reflejado, según Pedrotta y Bagaloni en el 
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registro arqueológico del sitio Arroyo Nievas 2 debido al tamaño medio y 

pequeño de los fragmentos vítreos,  la alta fragmentación de los materiales de 

vidrio en su conjunto y la presencia mayoritaria de ejemplares fracturados 

entre las botellas. Estas tres características dan cuenta de que las botellas 

recién eran descartadas al momento de su fragmentación. 

El uso secundario plantea la utilización de objetos fracturados pero no 

conlleva un cambio importante en su morfología. Con respecto al registro 

vítreo del sitio Arroyo Nieves 2, las autoras observan una desproporción en la 

presencia de bases y de picos. Las primeras están sobredimensionadas y los 

últimos poco representados. Esto podría ser el indicio de reuso de los picos en 

otros recipientes del tipo odres. La idea de uso secundario de los picos de 

vidrio se ve fortalecida porque la mayoría de los picos recuperados en el sitio 

están fracturados. 

Finalmente, el reciclaje significa el retorno de un artefacto después de un 

período de uso al proceso de manufactura. Esto podría ocasionar la 

modificación parcial o total del objeto o de alguna de sus partes, cambiando 

su función original. Para el caso del material vítreo del sitio Arroyo Nieves 2, 

fueron analizados fragmentos que presentaban un lascado continuo que 

podría ser de formatización intencional. Sin embargo, las autoras concluyen, 

que este tipo de reuso no está presente en el material analizado. 

El sitio arqueológico Don Isidoro 21 se encuentra dentro del área del 

caldenar pampeano. De acuerdo con los análisis realizados de los materiales 

arqueológicos presentes en el sitio Don Isidoro 2, su emplazamiento en el 

caldenar pampeano y la dispersión vertical y horizontal de los restos 

arqueológicos se puede señalar que existió un área de actividades domésticas 

que se correspondería con un asentamiento aborigen, formado hacia fines del 

siglo XIX. 

Como se expuso anteriormente, a partir del análisis morfológico 

funcional del material proveniente de las cuadrículas se determinó la 

1 Este sitio fue excavado y analizado como parte de los objetivos de investigación de 
los proyectos Ubacyt TF01 1997-2000, F089 2001-2003 "Arqueología de la meseta 
basáltica y el caldenar pampeano", F 187 2004-2007 Arqueología del norte de La 
Pampa: Integración de indicadores temporales, ambientales y culturales" y Ubacyt 
F095 2008-2010 "Dinámica poblacional, cambio y continuidad cultural en el norte y 
el oeste de La Pampa. Perspectiva arqueológica y bioarqueológica" todos ellos dirigidos 
por la Dra. Ana Aguerre y codirigidos por la Dra. Alicia Tapia. 
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presencia de una botella cuadrada de ginebra fragmentada de la marca 

holandesa Jürgen Peters, dos fragmentos de picos de botella de vino cuya 

procedencia no se pudo precisar, cuatro fragmentos de pared de botella 

cuadrada y un fragmento del sello de una botella de bitter francés marca 

Secrestat. Si bien el estudio morfológico funcional del material vítreo fue 

objeto de estudio de mi tesis de licenciatura (Pineau 2004), se sintetizará la 

información obtenida con el fin de proporcionar información para 

interpretarla según las prácticas de consumo observadas en el sitio 

arqueológico Arroyo Nieves 2. 

Dado que en la muestra no existen piezas enteras, para clasificar los 

materiales de vidrio se distinguieron dos tipos de fragmentos: 1-

determinables y 2- no determinables. En el primer caso, se incluyeron 

aquellos fragmentos en los cuales se puede identificar la morfología de una o 

varias partes de la pieza (pico, hombro, pared, base, cuello). En el segundo 

caso, se incluyeron aquellos fragmentos que no se pueden adscribir a ninguna 

porción de la pieza original. Entre los fragmentos recuperados de las 

cuadriculas 1, II y VI se encontraron 25 determinables (10%). El material de 

los sondeos presenta también un mayor número de fragmentos no 

determinables por sobre los determinables. Sin embargo, lá diferencia entre 

ambos tipos es menor que en las cuadriculas. En el sondeo A existen 54% de 

fragmentos determinables mientras que en el sondeo B ascienden al 83% y en 

el sondeo C al 78%. 

El tamaño de los fragmentos fue diferenciado en pequeño (hasta 2mm), 

mediano (entre 2 y 4mm) y grande (mayor de 4mm). El 78% del material 

proveniente de las cuadriculas es de tamaño pequeño, mientras que casi el 

2 1 % es de tamaño mediano. Por lo tanto, el material descartado es aquel que 

esta fragmentado y no puede ya usarse como recipiente. Además, la botella de 

ginebra Jürgen Peters recuperada también se encuentra fragmentada (Figura 

5.1). Es posible entonces que haya habido ciclaje lateral como una manera de 

reuso del material recuperado en Don Isidoró 2. Esto se observaría en el 

tamaño pequeño y mediano de los fragmentos vítreos recuperados en el sitio. 

63 



Figura 5.1 Botella de ginebra 
holandesa marca Jürgen Peters 
recuperada en Don Isidoro 2. 

El uso secundario, es decir, la utilización de objetos fracturados sin 

alterar su morfología también es probable que haya estado presente en Don 

Isidoro 2. No obstante, los dos picos de vino recuperados no presentan 

evidencia de haber sido utilizados en odres de cuero u otro tipo de recipientes 

dado que se encuentran fracturados, motivo por el cual pueden haber sido 

descartados (Figura 5.2). 

Figura 5.2 Picos de vino fragmentados recuperados en 
el sitio Don Isidoro 2 

El reciclaje implica la vuelta de un artefacto al proceso de manufactura. 

En el caso de los fragmentos vítreos, se podría observar la confección de 

herramientas en vidrio como es usual en otros sitios indígenas (Casamiquela 

1978; Martinic y Prieto 1985-86; Martinic y Roehrs 1991; Jackson Squella 

1991a, 1991b, 1999; entre otros). Sin embargo, si bien algunos fragmentos 

recuperados en Don Isidoro 2 poseen lascados continuos en sus bordes, por el 
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momento no se puede asegurar que los mismos hayan sido hechos 

intencionalmente. En este sentido, se ha realizado un fogón experimental para 

observar las alteraciones a las que pudieron estar sometidos los fragmentos 

vítreos de Don Isidoro 2. Entre otras cosas se observó que los lascados 

continuos en los bordes de los fragmentos pueden producirse por el solo 

hecho de romper las botellas contra una superficie dura (Pineau y Lois 2005). 

b. 	Descarte de recipientes de bebidas alcohólicas en los sitios arqueológicos 

El sitio Arroyo Nieves 2 cuyo material vítreo se describió anteriormente es 

un sitio arqueológico en cuya formación intervino la dinámica fluvial. Sin 

embargo, el lugar de procedencia de los materiales arqueológicos recuperados 

habría estado localizado en las inmediaciones del sitio arqueológico excavado 

(Pedrotta 2005:278). Por tanto, debido a los procesos de desplazamiento y 

redepositación que sufrió el registro arqueológico no se pueden observar en 

este sitio las prácticas llevadas a cabo en el descarte de las bebidas 

alcohólicas presentes en el mismo. 

El sitio Don Isidoro 2 se compone de un fogón formado por 16 lentes 

superpuestas (lentes A a O, Figura 5.3) que son la consecuencia de 7 

episodios de encendido y apagado del mismo (Tapia 2003). De las 16 lentes 

determinadas, en 11 de ellas hay presencia de material arqueológico (restos 

óseos, objetos de metal, lascas, instrumentos líticos y tiestos). En cuatro de 

las lentes (lentes B, C, F e 1) ha sido recuperado material de vidrio que se 

corresponde con tres episodios diferentes de encendido y apagado (episodios 

7, 4 y 3). El fogón excavado en este sitio y la presencia de restos materiales 

dentro del mismo permite afirmar que fue usado como lugar de descarte del 

material vitreo. 
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Figura 5.3 Estratigrafía del fogón excavado en Don Isidoro 2 (Tapia y Montanari 2010) 

1.2 Referencias de las fuentes documentales. 

Las diferentes vías o maneras de obtención de las bebidas alcohólicas 

por parte de las comunidades indígenas que habitaron la Frontera Sur serán 

abordadas, en esta sección del capítulo, desde la información que 

proporcionan los documentos escritos. En particular se centrará en los relatos 

de los viajeros, funcionarios, científicos y/o militares y los registros 

documentales del llamado Negocio Pacífico de Indios y los Tratados de Paz 

firmados durante todo el período. 

a. Formas de obtención de las bebidas alcohólicas y prácticas sociales. 

Viajeros, científicos, funcionarios y/o militares. 

Durante los siglos XVIII y XIX, gran cantidad de viajeros, funcionarios, 

científicos y militares surcaron la Frontera Sur con diferentes propósitos. 

stos incluían tanto objetivos de defensa como comercial y/o científico. El 

total de los relatos de viajeros, funcionarios y/o científicos que han sido 

consultados para esta tesis es de 63 (ver Anexo 1). Sin embargo, a los efectos 

de este apartado sólo se presentará y analizará la información resultante del 
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relato de 	17 viajeros, funcionarios y/o científicos (Tabla 5.1). 

Fundamentalmente, esto se debe a que no todos los autores hacen particular 

referencia a las formas o maneras de obtener bebidas alcohólicas por parte de 

las comunidades indígenas, ya sea por no haber tenido contacto con ellas o 

por no haber sido testigos de esta apropiación. 

Además, incluso aquellos relatos que hacen referencia a la obtención de 

bebidas alcohólicas por parte de las comunidades indígenas en algunos de 

ellos no se detalla el tipo de bebida, el tipo de envase que la contenía o ambas 

particularidades. Finalmente, en otros casos, los mismos relatores no son 

testigos presenciales de la obtención de bebidas sino que hacen referencia a 

cuestiones generales o a hechos narrados por terceras personas con respecto 

a esta práctica. 

Las citas referentes a la obtención de bebidas alcohólicas por parte de 

los grupos indígenas abarcan un rango cronológico entre 1783 y  1880 aunque 

no en forma continua (Tabla 5.1). 

año viajero función ruta cita 
1783-1784 Basilio Villarino funcionario Navegación 	del Basilio 	Villarino 

río Negro (1969) 

1796 Félix de Azara funcionario Provincia 	de Félix 	de 	Ázara 
Buenos Aires (1969) 

1806 Luis de la Cruz funcionario Concepción De 	la 	Cruz 	Luis 
(Chile) a Melincué (1969) 
(Santa Fe) 

1810 Pedro 	Andrés funcionario Buenos 	Aires 	- García 	Pedro 
García Salinas Grandes (1969a). 

1818 Emeric 	Essex viajero Buenos Aires Essex Vidal Emeric 
Vidal artista inglés (1999) 

1823 Martin funcionario Rodríguez 	Martín 
Rodriguez militar (1969) 

1828 Narcise viajero- Buenos 	Aires- dOrbigny 	Alcide 
Parchappe ingeniero Cruz de Guerra (1999) 

1842-1849 Santiago cautivo Avendaño Santiago 
Avendaño (2004) 

1847 William 	Mac viajero Buenos 	Aires- Mac Cann William 
Cann Azul-Tapalqué (2001) 

1856 Francisco funcionario Buenos 	Aires- Rojas Lagarde Jorge 
Solano Larguia maestro toldos 	de Luis (2007) 

Calfucurá 

1856 A. M. Guinnard cautivo Guinnard, 	A. 	M. 
(s / f) 
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1863 Guillermo Cox viajero Valdivia-Nahuel Cox 	Guillermo 
Huapi (vuelta) (2005) 

1869 H. Armaignac viajero Buenos 	Aires 	- Armaignac H (1974) 
médico Azul 

1870 Lucio 	V. funcionario Rio 	Cuarto- Mansilla 	Lucio 	V 
Mansilla tolderías (1948 [18701) 

ranquelinas 

1875 Francisco viajero Fortín 	de Moreno 	Eduardo 
Moreno naturalista Patagones-Chile (recop) (2004) 

1875 Alfred Ebelot funcionario Ibélot Alfred (2008) 
ingeniero 

1880 Estanislao viajero Frontera Zeballos E (2002) 
Zeballos científico Bonaerense 

Tabla S. 1 Viajeros, científicos, funcionarios y/o militares que hacen referencia a la 
obtención de bebidas alcohólicas por parte de las comunidades indígenas habitantes 
de la Frontera Sur. 

En primer lugar, se analizará el tipo de bebida obtenida por las 

comunidades aborígenes como parte del contacto con los viajeros, científicos 

militares y/o funcionarios que viajaban por la Frontera Sur (Figura 5.4). 

Como se observa, en la mayoría de los casos (85% de las referencias) la bebida 

más representada fue el aguardiente. Existen dos excepciones. Por un lado, la 

cita del funcionario Félix de Ázara (de Azara 1969) quien si bien no transportó 

alcohol entre los víveres de la expedición si llevó como obsequio barriles de 

vino y aguardiente "para los infieles" en su viaje de reconocimiento por los 

fortines de la Provincia de Buenos Aires en 1796. Por el otro lado, el médico 

francés H. Armaignac (Armaignac 1974) quien observó en 1869 a un grupo de 

mujeres indígenas en la ciudad de Azul comerciando ginebra y coñac por 

tejidos, plumas o cueros de animales. Si bien existen otras citas de comercio 

en ciudades de la frontera como Patagones para 1823 (M. Rodriguez 1969) o 

incluso en Buenos Aires en 1818 (Essex Vidal 1999), en ambos casos lo que 

se obtenía era sólo aguardiente. Por lo tanto, el hecho de que la cita de 

Armaignac dé cuenta de un comercio en una ciudad, donde se esperaría que 

hubiera mayor diversidad de bebidas, no explica esta excepción. 

Es destacable, entonces, que el aguardiente sea prácticamente la única 

bebida que se entregaba o era registrada por los viajeros en la Frontera Sur. 

Una explicación posible de este hecho podría ser que no estuviera disponible 

otro tipo de bebidas. Sin embargo, al analizar los documentos históricos 

disponibles observamos que esto no es así. 
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Figura 5.4 Cronologia confeccionada a partir de los relatos de viajeros, científicos, militares y funcionarios que hacen referencia al tipo 
de bebida alcohólica obtenida por los grupos indígenas. 
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. Repositorio de Archivos 

En los registros de Entrada de Aduana presentes en el Archivo General 

de la Nación han sido relevadas las bebidas alcohólicas ingresadas por la 

Aduana de Buenos Aires tanto para el Período Colonial 2  como para parte del 

Período Independiente 3  (Anexo y). 

Para el Período Colonial (1776-1810) existen registros de entradas de 

bebidas alcohólicas entre los años 1792 y  1808. En todos estos casos, hay 

ingreso de aguardiente por el Puerto de Buenos Aires. Sin embargo, también 

se observaron entradas de ron, caña, vino, cerveza y ginebra para este mismo 

período. 

Para el Período Independiente (1810-1853) para el que hay asientos en 

el Archivo General de la Nación, las entradas de bebidas alcohólicas se 

registran entre 1811-1831 y en 1852. Existen también ingresos de 

aguardiente para todo el rango cronológico. Empero, la cantidad de tipos de 

bebidas alcohólicas es aún mayor que para el período anterior. Se encuentran 

entradas de vino, champagne, anicete, licores, sidra, ginebra, ron, caña y 

cerveza. Este aumento en la variedad de tipos de bebidas puede deberse a la 

abolición del Monopolio comercial con la Corona Española vigente durante el 

Período Colonial. 

Para el Período Independiente en el que los registros se encuentran en el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 4  (INDEC) se observan entradas de 

bebidas por la Aduana de Buenos Aires entre 1862 y 1885. Se registran 

entradas de aguardiente en todo el rango cronológico. En este período 

también es amplia la cantidad de tipos de bebidas alcohólicas ingresadas: 

vino, ginebra, licor, cerveza, caña, coñac y anís. 

En el Archivo General de la Nación fueron recopiladas las solicitudes de 

guías para el transporte de mercadería 5 . Las únicas bebidas alcohólicas 

registradas son vino y aguardiente procedentes de Mendoza y San Juan para 

los años 1808 y 1809. Además sabemos que en la actual provincia de 

2 AGN Sala IX Aduana. Entradas y Salidas 1802-1805. 
AGN Sala X Aduana. Entradas de mercaderías 1811-1853. 
Estadísticas de la Aduana de Buenos Aires. Período 1862-1885 INDEC 
AGN Sala IX, Aduana, Guías 1806-1809. 
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Mendoza existían fábricas de vino y aguardiente desde al menos 1784 

- 	 (Martinez Perea 1996:142). 

En el Archivo Histórico de Mendoza también fueron relevadas las 

solicitudes de guías6 . Se obtuvieron registros desde 1812 hasta 1879. El 

aguardiente, un producto mendocino, está presente en todo el período junto 

con el vino. También se encuentran registros de otro tipo de bebidas 

alcohólicas como la cerveza, la caña, la ginebra, el licor, el champagne y el 

ron aunque sólo a partir de 1844. 

Mayo, Miranda y Cabrejas (1996) estudian 38 inventarios de pulperías 

ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires entre 1758 y  1824 a partir de la 

documentación existente en el Archivo General de la Nación-Sucesiones. Con 

la información obtenida confeccionan un cuadro con todos los productos que 

se ofrecían al público en estos negocios. En el rubro bebidas alcohólicas 

también se observa una variabilidad importante: aguardiente, anís, anicete, 

caña, cerveza, ginebra, licor, ron y vino. De todos modos, es necesario aclarar 

que las mismas no están presentes en todo el período analizado por estos 

autores. 

Negocio Pacífico de Indios 

El Negocio Pacífico de Indios fue una política implementada a lo largo 

del gobierno de Buenos Aires a cargo de Juan Manuel de Rosas desde 1829 

con algunos de los grupos indígenas asentados en la Frontera Sur. Esta 

política consistía en la entrega de bienes de consumo de forma periódica - 

raciones- que posteriormente se transformarían en dinero a cambio de la no 

invasión de las ciudades -malones- o del desplazamiento de los grupos 

indígenas a diversas zonas para custodiar la frontera. 

Silvia Ratto (1994) propone tres etapas consecutivas para el Negocio 

Pacífico de Indios. La primera etapa se extendió entre 1829 y 1831. Se trata 

de un momento de fuertes luchas internas por los triunfos del unitario Paz y 

la constitución de la Liga del Litoral (formada por las provincias de Buenos 

Aires, Entre Ríos y Santa Fe) como respuesta. En este sentido, Rosas delegó 

6 AHM Época Independiente. Sección Hacienda. 
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el gobierno en tres de sus ministros para ócuparse personalmente de la 

coordinación de las operaciones militares. Es indudable, entonces, que el 

Negocio Pacífico de Indios no fue algo prioritario en este primer período. 

Las comunidades indígenas que formaban parte del Negocio Pacífico de 

Indios fueron divididos en dos grandes grupos: los "indios aliados" y los 

"indios amigos". Los "indios aliados" eran aquellos que seguían viviendo en 

sus territorios originales y se acercaban a los fortines (fundamentalmente la 

Fortaleza Protectora Argentina, actual ciudad de Bahía Blanca y el Fuerte 

Independencia, actual Tandil) a vender mercaderías, pedir ayuda, hacer las 

veces de chasque o aportar información acerca del movimiento de los demás 

grupos indígenas. Además, durante la permanencia en los fuertes o fortines 

las comitivas indígenas también eran hospedadas y agasajadas. 

Por el contrario, los "indios amigos" tenían sus asentamientos en el 

interior de la frontera, en su mayoría• en establecimientos rurales y recibían 

raciones periódicamente. Luego de haber estado alojados en estancias de 

Juan Manuel de Rosas desde 1827, a principios de 1831, Llanquelén fue 

ubicado en los alrededores del Fuerte Federación (actual ciudad de Junín) y 

los caciques Catriel, Cachul y Venancio permanecieron en la estancia Los 

Cerrillos (actual Partido de Monte) propiedad de Rosas. No es muy clara la 

contraprestación a la que estaban obligados la que podría tratarse tanto de 

servicio en la milicia como de trabajo rural. 

La segunda etapa se desarrolló, siguiendo a Ratto (1994) entre 1832 y 

1839. Es el período clásico del Negocio Pacífico de Indios. El grupo de "indios 

aliados" desaparece y todo se centra en los "indios amigos". Estos últimos son 

ahora trasladados a la frontera sirviendo como barrera de contención a los 

ataques de grupos hostiles a cambio de raciones. 

Las tolderías de Catriel y Cachul se ubicaron cerca de Tapalqué 

mientras que Venancio lo hizo en el arroyo Azul. Más tarde debió trasladarse 

a Bahía Blanca como consecuencia del crecimiento de la ciudad de Azul. 

Llanquelén seguía establecido en las inmediaciones del Fuerte Federación. 

Los caciques Caneullan y Guayquil se instalaron, en 1834, en el Fuerte Mayo 

y Canuiquir en Guaminí. 

La novedad de esta etapa es que se comienza con la práctica de alojar a 

grupos indígenas, fundamentalmente a los caciques y sus comitivas, en casas 
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alquiladas o en sitios predeterminados de la ciudad de Buenos Aires: la 

Chacarita de los Colegiales, los hornos de la Catedral, los hornos de la 

Merced (en la parroquia de Balvanera) y la Casa de la Piedad. 

Al respecto del alojamiento de las comitivas indígenas en la ciudad de 

Buenos Aires, hemos analizado 226 documentos (Anexo VI) presentes en el 

Archivo General de la Nación 7  que corresponden a la rendición de cuentas de 

la Chacarita (2 documentos de 1837), los hornos de la Catedral a cargo de 

Juan Montes (108 documentos entre 1837 y  1840), los hornos de la Merced a 

cargo de Alberto Peralta (78 documentos entre 1836 y 1841) y la casa de la 

Piedad a cargo de Ramón Cayuepán (71 documentos entre 1838 y 1840). 

La Chacarita de los Colegiales fue un lugar de alojamiento de indios 

amigos incluso desde la etapa anterior. En el Archivo General de la Nación 

sólo hemos observado 2 documentos 8  que dan cuenta de este alojamiento 

sólo para los meses de mayo y junio y de noviembre y diciembre de 1837. En 

ambos casos, se trata de la rendición de gastos en la manutención de los 

indios de Caniullan y de Guaiquil. Las mercaderías detalladas entregadas a 

los indios allí alojados son carne, pan, velas y leña. 

Los hornos de la Catedral se trataban de hornos de ladrillos que 

funcionaron bajo las órdenes de Juan Montes. Sin embargo, se han analizado 

rendiciones de cuentas firmadas por esta misma persona pero por el 

mantenimiento de indios amigos a su cargo en Flores. 

Se han analizado 108 documentos fechados entre el 31 de enero de 

1837 y  el 16 de diciembre de 1839 9  con referencia a la rendición de cuentas 

de indios a su cargo en Flores. Las mercaderías detalladas son: carne, pan, 

yerba, tabaco, papel, velas, sal y jabón. Es de destacar que, en ningún caso, 

se realizan rendiciones por entrega de bebidas alcohólicas a los indios. 

La Casa de la Piedad estaba encargada desde 1836 a Ramón Cayuepán, 

hijo del cacique Venancio. Se han relevado 71 documentos fechados el 14 de 

diciembre de 1838 y  entre el 1 de enero de 1839 y el 12 de agosto de 1840 10 . 

En todos estos casos no se detalla la entrega de bebidas alcohólicas. 

AGN Sala III 17-8-5 y  17-8-6 Negocio Pacífico con los indios. Rendición de cuentas y 
Sala X 43-7-3 Indios. 
8 AGN Sala III 17-8-5. 

AGN Sala III 17-8-6 y  17-8-7. Negocio Pacifico de Indios. Rendición de cuentas 
10 AGN Sala III 17-8-6 y 17-8-7. Negocio Pacífico de Indios. Rendición de cuentas 
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Los hornos de la Merced, en la parroquia de Balvanera, también eran 

hornos de ladrillos que habían pertenecido a la Iglesia de la Merced hasta 

1822 en que pasaron a ser propiedad del Estado por la ley de reforma del 

clero (Ratto 1994:39). 

Estos hornos estaban a cargo de Alberto Peralta. Se han analizado 78 

conjuntos de documentos' 1  formados por múltiples recibos cada uno de ellos 

• correspondientes a la rendición de gastos por el alojamiento de grupos 

indígenas en estos hornos. El rango temporal abarcado por los documentos 

es desde el 24 de octubre de 1836 al 25 de febrero de 1839, desde el 25 de 

diciembre de 1839 al 19 de febrero de 1840 y  desde el 30 de julio de 1840 al 

18 de febrero de 1841. Las mercaderías detalladas incluyen yerba, azúcar, 

tabaco, leña, sal, velas, carne, maíz y papel. También hay rendición por 

entrega de alcohol (en mayor medida aguardiente pero también vino) en 17 de 

los conjuntos de documentos analizados entre el 24 de octubre de 1836 y el 

19 de abril de 1838. Esto también se observa en 16 conjuntos entre el 30 de 

julio de 1840 y el 18 de febrero de 1841. Sin embargo, la cantidad de alcohol 

detallada no es significativa. En ningún caso se trata de una botella de 

aguardiente o de vino por día. En términos generales, el porcentaje de alcohol 

detallado no llega a cubrir el 10% de los días rendidos. 

Existen otros momentos en los cuales hay rendiciones por gastos de 

alcohol. En primer lugar, en 1835, entre el 1° de mayo y el 15 de junio 

existen recibos de rendición de gastos por la subsistencia del Cacique Catriel 

y su comitiva. Las mercaderías rendidas incluyen carne, pan, yerba, tabaco, 

papel, velas, jabón, sal, azúcar y verduras. En este caso también se trata de 

escasas cantidades de vino. Aún más, en la rendición correspondiente a los 

días de junio, se aclara en los recibos que el vino se le da con el almuerzo 12 . 

Un segundo ejemplo, también se trata de una visita del cacique Catriel a 

Buenos Aires. En este caso, también fue en 1835 entre el 12 de jiilió y el 9 de 

septiembre. Sólo hay rendición de vino en el período entre el 12 y el 24 de 

julio aunque además se aclara que el vino es para consumo del caciquel 3 . 

El tercer ejemplo para el mismo año fue observado en la rendición de 

gastos para el período entre el 21 y el 29 de septiembre. Se detalla la 

11 56 conjuntos de documentos ubicados en Sala III 17-8-5 y  22 en Sala III 17-8-6 
12 AGN Sala X 43-7-3 Indios. 
13 AGN Sala X 43-7-3 Indios. 
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rendición de cuentas en los gastos en la subsistencia de los indios amigos. 

Sólo en un caso se realiza la rendición de gastos de media cuarta de 

aguardiente pero se aclara que es para remedio de una niña enferma 14 . 

La documentación muestra que las raciones a las tribus amigas incluían 

la entrega habitual de alcohol como otras mercaderías al menos desde 1826 

(Levaggi 2000:212-214). Por lo tanto, se advierte que se provee a las 

comunidades indígenas de bebidas alcohólicas de forma regular pero para ser 

consumidas fuera de las ciudades, es decir, en la zona de frontera. Las 

rendiciones de gastos que incluyen bebidas alcohólicas para este período no 

son significativas y en general se trata de hechos puntuales como la visita de 

un cacique. Más aún si las comparamos con la gran cantidad de bebidas 

alcohólicas y lo fluido de las entregas a los grupos indígenas como parte del 

Negocio Pacífico de Indios. 

El tercer período se extiende entre 1840 y 1852 siguiendo los períodos 

propuestos por S. Ratto (1994). Sin embargo, se tiene registro de 

documentación posterior a 1852 en el que no sólo se continúa entregando 

mercaderías a los grupos indígenas sino que este hecho también se lo 

denomina "entrega a los indios amigos" (Anexo VI). Sin embargo, en este 

periodo, la entrega regular y sistemática de mercaderías en la frontera se vio 

casi reemplazada por el pago de sueldos en dinero a cambio de prestaciones 

militares. Además, dejaron de funcionar los sitios de alojamiento para las 

partidas indígenas en las ciudades que habían sido prioritarios en el período 

anterior. Estos cambios podrían deberse a los problemas de índole interna 

(conspiración de Maza, revolución de los Libres del Sur, bloqueo francés) que 

pusieron en peligro al régimen rosista. En este contexto, ya no era 

conveniente que grupos indígenas se asentaran en las ciudades y sí era 

necesario que sirvieran en el ejército. 

El análisis de los documentos permite observar que para el año 1859 

también hay rendición de gastos de alcohol así como de alimentos y 

vestimentas. En este caso se trata de los gastos en el Albergo Italia'. Los 

documentos analizados están fechados entre el 26 de enero y el 10  de marzo. 

En todos estos casos se observa rendición de gastos de bebidas alcohólicas 

(vino, cerveza inglesa y ginebra). Sin embargo, también se encuentran 

14 AGN Sala X 43-7-3 Indios. 
15 AGN Sala III 17-8-6. 
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detallados quienes son los que hacen esos gastos. A partir del 8 de febrero, 

los gastos son realizados por el cacique Catriel y por sus guardias. Es 

destacable también que, para el período entre el 26 de enero y el 7 de febrero 

se encuentran rendición de gastos que incluyen bebidas alcohólicas sin 

detallar quienes son los que los hacen junto con rendiciones de gastos por 

comida sin bebidas alcohólicas que fueron realizadas por soldados. 

El análisis de los documentos correspondientes al Negocio Pacífico de 

Indios que se corresponden con todo el período de su funcionamiento (Figura 

5.5 y  Anexo VI) nos permite observar la amplia variabilidad en los tipos de 

bebidas alcohólicas entregadas. Éstas se distribuyen casi de igual manera 

entre ginebra, vino y aguardiente a diferencia de lo ocurrido con lo analizado 

anteriormente para los datos proporcionados por los viajeros, científicos, 

funcionarios y militares que recorrieron la Frontera Sur. 
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Figura 5.5 Cronologia confeccionada a partir de los documentos referentes at Negocio Pacifico de Indios que hacen referencia al tipo de bebida 
alcohólica obtenida por parte de los grupos indigenas. 



• Tratados de Paz 

La firma de Tratados de Paz entre los diferentes poderes políticos con las 

poblaciones indígenas comenzó incluso antes de la creación del Virreinato del 

Río de la Plata en 1776 y  continuó hasta la llamada «Conquista al Desierto" 

del General Julio A. Roca en 1879. Esta persistencia sobrevivió, durante este 

lapso, incluso a las diferentes acciones y políticas públicas llevadas a cabo 

con las comunidades aborígenes ya sea del tipo defensiva u ofensiva (Levaggi 

2000). 

Los Tratados de Paz firmados entre las comunidades indígenas y el 

poder político han sido estudiados por otros autores en forma general 

(Levaggi 1990 y 2000; Avila 1998; y  Briones y Carrasco 2000) y  algunos 

tratados o aspectos de los mismos en particular (Pérez Zavala 2002, 2003, 

2004, 2005; Tamagnini y Pérez Zavala 2002; Roulet 2004, entre otros). Sin 

embargo, en ninguno de estos casos se propuso su estudio desde un enfoque 

arqueológico como los que se plantea en la presente tesis. Por lo tanto, se 

sostiene que una perspectiva arqueológica de esta problemática permitirá 

ampliar, complejizar, profundizar y enriquecer la discusión de los estudios de 

la Frontera Sur. 

Aquí se analizarán los Tratados de Paz publicados por Briones y 

Carrasco (2000); Levaggi (2000) y Walther (1980). Por otra parte, no se 

incluirán aquellas referencias indirectas a otros tratados de los que no se 

posee una copia textual del mismo. Asimismo, se han consultado los archivos 

históricos provinciales de Córdoba, San Luis, Mendoza y Buenos Aires sin 

haber encontrado hasta el momento Tratados de Paz que no hayan sido 

publicados por estos autores. Empero, si bien se sabe que no siempre se 

entrega en tiempo y forma lo convenido en los Tratados de Paz, el análisis de 

los mismos en esta tesis permite observar cómo el poder politico oficializa y 

materializa el suministro de bebidas alcohólicas a las comunidades indígenas 

que habitaban en la Frontera Sur. 

Los Tratados de Paz analizados en esta tesis son 38. En 12 de ellos no 

hay entrega de ningún tipo de mercaderías a cambio de la paz y de la 

protección de la frontera. De los 26 Tratados en los que se enuncia la 

obtención de mercaderías (azúcar, yerba, tabaco, ganado, entre otras) por 



parte de los grupos indígenas, en 16 de ellos además se entregan bebidas 

alcohólicas (Figura 5.6). 

Todos los tratados se encuentran distribuidos cronológicamente entre 

1742 y  1878. Sin embargo esta distribución no es homogénea a lo largo de 

estos casi 150 años. Hasta la década de 1820 la cantidad de tratados es 

escasa, sólo se firmaron 5 en aproximadamente 120 años. Este hecho no es 

casualidad ya que es a partir de esta década en la que se produce un cambio 

importante en la politica de frontera. Las elites porteñas se orientaron hacia 

la ganadería extensiva para la exportación. Esto significó la necesidad de 

nuevas tierras para la explotación ganadera. En consecuencia, comienzan las 

campañas militares para asegurar y consolidar el nuevo territorio (Mandrini 

1997:30-31). 

El otro período en el que no se realizaron ningún tipo de Tratados de Paz 

es entre 1834 y  1854. Esto se debe fundamentalmente a dos razones. En 

primer lugar, que durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas (1832-1852) 

los Tratados de Paz se realizaban de forma oral. Esta falta de tratados 

además se ve reforzada debido a que Rosas, como Gobernador de la Provincia 

de Buenos Aires, consiguió que las provincias de Mendoza, Santa Fe y 

Córdoba delegaran en él las relaciones con los grupos indígenas (Levaggi 

2000:222-223). En segundo lugar, que durante este período la política 

pública llevada a cabo con respecto a la entrega de mercaderías a las 

comunidades indígenas fue el Negocio Pacífico de Indios que se analizó 

anteriormente. 
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Figura 5.6 Cronologia de los Tratados de Paz finnados con los grupos indlgenas clasificados según lo entregado a cambio de la paz. 
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En la Figura 5.6 también se observa que la mayor parte de los tratados 

se ubican luego de la derrota de Rosas en 1852. Esto no sólo se explica a 

partir de la vuelta a la celebración de tratados por escrito. Después de la 

Batalla de Caseros (1852) y  la consecuente caída de Juan Manuel de Rosas, 

los malones se reanudaron en forma frecuente (Levaggi 2000, Romero 2005) 

y cesó el Negocio Pacífico de Indios. 

A partir de 1856 se incluyen mercaderías a cambio de la paz y se 

comienza' 6  con la entrega frecuente y regular de bebidas alcohólicas como 

parte de los Tratados de Paz. En el gráfico 5.1 se observa que la entrega de 

bebidas alcohólicas es muy importante en esta etapa. El 93% de los tratados 

otorgaban mercaderías a las comunidades indígenas. De estos el 56% de los 

Tratados incluyó bebidas alcohólicas como parte de lo entregado. 

Gráfico 5.1 Porcentaje por tipo de entrega de mercaderías en los Tratados de Paz 
firmados entre el poder público y las comunidades indígenas de la Frontera Sur. 

La gran cantidad de bebidas alcohólicas recibidas a través de los 

Tratados de Paz se incrementa si tenemos en cuenta la frecuencia de entrega 

de las bebidas a los grupos aborígenes. El gráfico 5.2 muestra la frecuencia 

de entrega de bebidas alcohólicas propuesta en los Tratados de Paz. Es 

notable que, en el 66% de los casos, se proponga una frecuencia trimestral y 

que sólo en el 7% sea una vez al año. 

16 La única excepción es el Tratado de Paz de 1782 firmado con Lorenzo Cayupulqui 
en el que se entrega como regalo aguardiente, entre otras mercaderias, por única vez 
(Levaggi 2000:127-128). 
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Gráfico 5.2 Porcentaje de frecuencia de entrega de bebidas alcohólicas en los 
Tratados de Paz firmados entre el poder público y las comunidades indígenas de la 
Frontera Sur. 

El tipo de bebidas alcohólicas entregadas en los Tratados de Paz es 

amplio (Figura 5.7). Se trata de vino, ginebra y aguardiente en proporciones 

similares. 

Los Tratados de Paz y el Negocio Pacífico de Indios son, en sí mismos, 

ejemplos de prácticas asociadas a la obtención de bebidas alcohólicas por 

parte de las comunidades indígenas. Del mismo modo, a partir de los relatos 

de los viajeros, científicos funcionarios y/o militares es posible observar o 

reconstruir las prácticas de la vida cotidiana, entendidas como maneras de 

hacer involucradas en la obtención de bebidas (De Certeau 2000). 

En la Figura 5.8 se distinguieron tres prácticas a partir de la lectura de 

los relatos de viajeros, cientificos, funcionarios y/o militares que se 

desplazaron por la Frontera Sur durante fines del siglo XVIII y el siglo XIX: el 

comercio, los regalos y el intercambio de cautivos. La práctica del comercio, 

que cuando fue posible se llevó a cabo con pulperos (Mc Cann 2001; Zeballos 

2002b; Cox 2005) se desarrolló a lo largo de todo el periodo. Fue una práctica 

que estuvo presente incluso antes de la constitución del Virreinato del Río de 

la Plata en 1776 tal como lo relata Tomas Falkner (1969) en su descripción de 

la Patagonia hacia 1746: 

"( ... )Estczs dos naciones ¡los picunches y los peguenches] fueron 
antiguamente más numerosas (...) pero están ahora muy disminuidas 
(...) lo que nace de las frecuentes guerras (..) igualmente que del 
aguardiente que compraban a los españoles, y su pulcú o chicha, que 
hacen en su país. Muchas veces empeñan hasta sus mujeres e hjos 
a los españoles, por aguardiente con que se embriagan y matan unos 
a otros (...) (Falkner 1969:7 17) 
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Figura 5.7 Cronología confeccionada a partir de los Tratados de Paz firmados entre los poderes politicos y los grupos indígenas habitantes 
que hacen referencia al tipo de bebida alcohólica obtenida. 
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Figura 5.8 Cronología confeccionada a partir de los relatos de viajeros, científicos, funcionarios y/o militares teniendo en cuenta las 
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Se trata tanto de ejemplos de comercio que ocurren durante el 

encuentro entre los viajeros y los grupos indígenas tierra adentro (García 

1969a; dOrbigny 1999; Ébélot 2008) y  en visitas realizadas a las ciudades de 

frontera como Patagones (Rodriguez 1969) Azul (Armaignac 1974) o Mendoza 

(Miers 1968) e incluso a la Ciudad de Buenos Aires (Miers 1968; Essex Vidal 

1999). 

El comercio se realizaba no sólo por bebidas alcohólicas sino también 

por yerba y tabaco. A cambio de ellos, los indígenas entregaban pieles, 

plumas, ponchos, riendas, sal y ganado, entre otros bienes. 

La entrega de regalos también fue una práctica de obtención de bebidas 

alcohólicas y estuvo presente a lo largo de todo el período analizado. Se 

trataba tanto de bebidas que eran llevadas por los viajeros (García 1969; 

Moreno 2004; Rojas Lagarde 2007) como del relato de las observaciones del 

arribo de regalos a las tolderías (Guinnard s/f; Mansilla 1948; Avendaño 

2004; Cox 2005). 

Finalmente, el viajero Guillermo Cox (2005) relata que transportó 

bebidas alcohólicas para intercambiar por cautivos. Si bien se trata de un 

único relato esta fue una práctica frecuente. En tres de las cartas que 

escribieron algunos caciques ranqueles (editadas por M. Tamagnini 1995) se 

hace referencia al pago con bebidas alcohólicas por la liberación de cautivos. 

Todas están enviadas a la ciudad de Río Cuarto para el Padre franciscano 

Marcos Donati. La primera fue escrita por Manuel Baigorria en 1871. En la 

misma se relata que un indio que tiene una cautiva está dispuesto a venderla 

a cambio de una carga de aguardiente (Tamagnini 1995:7). La segunda carta 

fue enviada por Millalagüen en 1877. En ella se ofrece vender una cautiva por 

un poquito. de aguardiente (Tamagnini 1995:39). Finalmente, en otra carta 

escrita por Manuel Baigorria pero en 1878 le manifiesta que la cautiva que le 

envia le ha costado "(...) beinte sinco yegua cuarenta pesos plata beinte frasco 

de aguardiente (...)" (Tamagnini 1995:45). 



b. Tipos de envases utilizados para su transporte 

Para profundizar estas observaciones es necesario agregar la variable de 

tipo de envase (botellas o barriles) que contiene a las bebidas alcohólicas 

obtenidas por los grupos indígenas en la Frontera Sur. 

Viajeros, científicos, funcionarios y/o militares. 

La información que aportan los relatos de viajeros, científicos y 

funcionarios está limitada, entre otras cuestiones, por aquellas cosas que les 

llamaban la atención a los observadores tanto por ser objetos o acciones 

cotidianas como por lo contrario. En este sentido, la descripción de los tipos 

de bebidas es más rica que la de los envases que las contenían. 

La Figura 5.9 muestra los tipos de envases que contenían las bebidas 

alcohólicas que detallan los relatos de los viajeros, científicos, funcionarios 

y/o militares desde fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Se han 

diferenciado los envases en dos tipos a partir de lo que se podría recuperar en 

el registro arqueológico: botellas (que remite a todos los envases hechos de 

vidrio como botellas, frasqueras, garrafones y damajuanas) y barriles (que 

remite a todos los envases hechos en madera como barriles, pipas, 

cuarterolas, bocois, barricas, entre otros). 

Se puede observar que los dos tipos de envase, botellas y barriles, se 

distribuyen de forma homogénea a lo largo de todo el período (1783-1875). 

Esto significa entonces que, la cuestión del transporte de las bebidas no sería 

una característica fundamental al momento de la elección del tipo de envase 

que las contenía. 

Otro factor a tener en cuenta es el tipo de bebidas transportadas. En el 

caso de los relatos de los viajeros, científicos funcionarios y/o militares, en la 

gran mayoría de los casos se trata de aguardiente. Analizaremos entonces 

qué pasa con este tipo de bebida con los tipos de envases que lo contiene a 

partir de los documentos históricos recopilados. 
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Repositorio de archivos 

En primer lugar, las solicitudes de guías para el transporte de 

mercaderías que se encuentran en el Archivo Histórico de Mendoza 17  nos 

permiten observar que el aguardiente proveniente de esa provincia entre 1814 

y 1847 era transportado en barriles de diferentes tamaños. Lo mismo sucede 

para el aguardiente transportado desde la provincia de San Luis entre 1819 y 

1853 como lo muestran las solicitudes de guías del Archivo Histórico de Sari 

Luis 18  En el Archivo General de la Nación se encuentran las solicitudes de 

guías de las bebidas alcohólicas transportadas hacia la ciudad de Buenos 

Aires para el Período Colonial 19 . En este caso entre 1808 y  1809 también el 

aguardiente sólo se transporta en barriles. 

En segundo lugar, los ingresos de aguardiente a la Aduana de Buenós 

Aires fueron analizados a partir de los registros provenientes del Archivo 

General de la Nación20  y del INDEC21 . En el primer caso, el aguardiente 

ingresa para el periodo 1803-1808 en barriles con excepción del año 1804 en 

el que hay ingreso de garrafones. Para el período 18111852 22  también hay 

registros de aguardiente en barriles. Sin embargo, hay ingreso de aguardiente 

en botellas (1823, 1824 y 1830), en damajuanas (1814, 1819-1824 y 1830) y 

frasqueras (1823). 

En el caso de los ingresos de la Aduana de Buenos Aires que se 

encuentran en el INDEC, para el período 1862-1885, el aguardiente se 

presenta tanto en barriles como en botellas y damajuanas. 

. Negocio Pacífico de Indios. 

Los tipos de bebidas obtenidas por parte de las comunidades indígenas a 

partir del Negocio Pacífico de Indios o de la entrega de raciones son 

17 AHM poca Independiente, Solicitud de guía, Carpetas 331 a 342, (Anexo VII). 
18 AHSL Expedientes civiles, Solicitud de guia, Expedientes civiles Carpetas 26, 28, 
30, 33, 37, 41, 43, 48, 51, 59, 65, 69, 75, 79, 83, 85, 97, 101, 121 y  133, (Anexo VI) 
19 AGN Sala IX Guías 1806-1809 10-3-10. 
20 AGN Sala IX 10-3-10, 10-4-7, 10-5-1 y  4-10-8. 
21 

Estadísticas de la Aduana de Buenos Aires. Período 1862-1885 INDEC (Anexo V) 
22 AGN Sala X. Aduana. 
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variados23 . Se trata de aguardiente (36%) pero también de ginebra (30%) y 

vino (26%) e incluso coñac en una oportunidad (gráfico 5.3). 

coñac nd 
4% 4% 

aguardiente 
36% 

30% 
L 

/ 

vino 
26% 

Gráfico 5.3 Porcentaje por tipo de bebida alcohólica obtenida por los grupos 
indígenas como parte del Negocio Pacifico de Indios. 

Al observar los tipos de envases que contenían las bebidas que eran 

entregadas, la variabilidad es casi nula (Figura 5.10). Solamente en dos de los 

documentos analizados, los contenedores son barriles. En el resto de ellos se 

trata siempre de botellas o damajuanas en menor medida. 

Anteriormente se analizaron los tipos de envases en los que estaba 

disponible el aguardiente. El proveniente de la producción interna 24  (de las 

provincias de Mendoza y San Juan) se transportaba solamente en barriles de 

diferentes tamaños. El aguardiente que entraba por la Aduana de Buenos 

Aires25  ingresa en barriles aunque hay algunas pocas excepciones dentro del 

rango cronológico del Negocio Pacífico de Indios como botellas y damajuanas. 

Para el período 1862188526  el aguardiente ingresa tanto en barriles como en 

botellas y damajuanas. 

23 Ver Anexo VI. 
24 Al-IM tpoca Indepeñdiente, Solicitud de guía, Carpetas 331 a 342; AHSL 
Expedientes civiles, Solicitud de guía, Expedientes civiles Carpetas 26, 28, 30, 33, 
37, 41, 43, 48, 51, 59, 65, 69, 75, 79, 83, 85, 97, 101, 121 y  133  y  AGN Sala LX 
Guías 1806-1809 10-3-10. 
25 AGN Sala IX 10-3-10, 10-4-7, 10-5-1 y  4-10-8. AGN Sala X Aduana. 
26 Estadísticas de la Aduana de Buenos Aires. Período 1862-1885 (Anexo V). 



El vino que era producido y transportado hacia la ciudad de Buenos 

Aires para el período 1814-1847 desde Mendoza 27  y entre 1819-1853 desde 

San Luis28  también sólo se presenta en barriles. Lo mismo sucede para los 

años 1808 y 180929 . 

La importación de vino que ingresa por la Aduana de Buenos Aires para 

el período 181 1-1852° en su amplia mayoría (en 757 documentos de un total 

general de 780) se realiza en barriles de diferentes tamaños (pipas, tercerolas, 

barricas, medias pipas, entre otras). Sin embargo también hay registro de 

botellas (17 documentos), damajuanas (4 documentos), garrafones (1 

documento) y limetas (1 documento) aunque esto no es significativo teniendo 

en cuenta el total general. Los registros de importación de vino para el 

período 1862188631  se realiza tanto en botellas como en barriles en igual 

proporción. 

La ginebra era importada para el periodo 181 11852 32  tanto en barriles 

como en frascos. Sin embargo, es interesante destacar que, a diferencia del 

resto de las bebidas, el porcentaje de envases de vidrío alcanza el 27% (49 

documentos de un total de 192). Esto también se ve reflejado en el Negocio 

Pacífico de Indios dado que toda la ginebra entregada es en botellas (Figura 

5.11). A nivel general, entonces, esta entrega de ginebra sólo en botellas 

podría estar aumentando la tendencia hacia la entrega de botellas en general. 

27 A1-IM Época Independiente, Solicitud de guía, Carpetas 331 a 342 
28 AHSL Expedientes civiles, Solicitud de guía, Expedientes civiles Carpetas 26, 28, 
30, 33, 37, 41, 43, 48, 51, 59, 65, 69, 75, 79, 83, 85, 97, 101, 121 y  133. 
29 AGN Sala IX Guías 1806-1809 10-3-10. 
30 AGN Sala X. Aduana. 
31 Estadísticas de la Aduana de Buenos Aires. Período 1862-1885 INDEC 
32 AGN Sala X. Aduana 
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• Tratados de Paz 

Los tipos de bebidas que se entregaban en los Tratados de Paz también 

es variable (Gráfico 5.4) aunque el aguardiente conserva un lugar 

predominante (46%). 
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Gráfico 5.4 Porcentaje por tipo de bebida alcohólica obtenida por los 
grupos indígenas como parte de los Tratados de Paz. 

Los tipos de envases que contienen a las bebidas alcohólicas (Figura 

5.12) parecen indicar una tendencia hacia el reemplazo de los envases de 

vidrio por los envases tipo barril. Sin embargo, cuando se relaciona el tipo de 

bebida con el tipo de envase que lo contiene (Figura 5.13) observamos que los 

barriles que aparecen hacia 1870 sólo contienen aguardiente. Por tanto, esta 

podría ser la causa de este supuesto reemplazo. El cambio en los tipos de 

envases también podría deberse a que los barriles en sus diferentes tamaños 

pueden contener mayor cantidad de bebida. 

Al observar las importaciones de aguardiente en los registros del 

INDEC, a partir de 1870 comienza el aumento de importación en barriles 

descendiendo posteriormente hasta estabilizarse hacia 1881. Es necesario 

aclarar que, como se expuso, la información proveniente de las importaciones 

que ingresaron por la Aduana de Buenos Aires y que se encuentra en el 

INDEC no es totalmente comparable. Esto es debido a la ausencia total de 

datos para algunos años o a la falta de uniformidad de los mismos. 

33 Estadísticas de la Aduana de Buenos Aires. Período 1862-1885 INDEC 
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Figura 5.12 Cnrnologia confeccionada a partir de los Tratados de Paz que hacen referencia al tipo de envase que contenia las bebidas 
alcohólicas obtenidas por parte de los grupos indigenas. 
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c. Sobre las practicas de consumo y descarte 

Anteriormente se destacó que para De Certeau (2000) el consumo "tiene 

como características sus ardides, su desmoronamiento al capricho de las 

ocasiones, sus cacerías furtivas, su clandestinidad, su murmullo incansable, 

en suma una especie de invisibilidad pues no se distingue casi nada por 

productos propios (adónde tendría su lugar?), sino por el arte de utilizar los que 

le son impuestos" (De Certeau 2000:37-38). Por tanto, las prácticas de 

consumo son acciones activas, creativas y cargadas de significado (García 

Canclini 1997). 

Para acercarse a estas prácticas cotidianas se han analizado los 

documentos históricos del Archivo de Mendoza y San Luis, el Archivo General 

de la Nación y el Archivo Histórico del Ejército. Sin embargo, y debido a que 

se trata de cosas muy precisas y puntuales, no se ha encontrado ninguna 

referencia dentro de estos corpus documentales que den cuenta de prácticas 

cotidianas de consumo de bebidas alcohólicas por parte de las comunidades 

indígenas. Por lo tanto, en este apartado sólo se analizará la información 

procedente de los relatos de viajeros, científicos, funcionarios y/o militares. 

Esto no significa que las prácticas de consumo que se analizan hayan sido las 

únicas llevadas a cabo por estos grupos. Por el contrario, como expusimos 

antes las formas de obtención de las bebidas registradas por los viajeros no 

son las únicas ni las más comunes. 

Al respecto, se encontraron 10 citas que hacen referencia al consumo de 

bebidas alcohólicas y el rango temporal que abarcan es 18 10-1870 (tabla 5.2 

y Figura 5.14). 



año viajero ruta  cita 
1810 Pedro 	Andrés Buenos Aires - Salinas Garcia Pedro (1969a) 

García Grandes 

1829 Alcide dDrbigny Carmen de Patagones «Orbigny Alcide (1999) 

1842-1849 Santiago Avendaño Santiago (2000) 
Avendaño 

1856 Francisco Solano Buenos Aires-toldos de Rojas Lagarde Jorge Luis 
Larguia Calfucurá (2007) 

1863 Guillermo Cox valdivia-Nahuel 	Huapi Cox Guillermo (2005) 
(vuelta) 

1869 George Chaworth Punta 	Arenas-Carmen Musters George Chaworth 
Musters de Patagones (1964) [1871] 

1870 s/f Lucio V. Mansilla Río 	Cuarto-tolderías Mansilla 	Lucio 	V 	(1948 
ranquelinas [1870]) 

Tabla 5.2 Viajeros, científicos, funcionarios y/o militares que hacen referencia al 
consumo de bebidas alcohólicas por parte de las comunidades indígenas. 

Al observar el tipo de bebidas a la que se hace referencia (figura 5.15), 

en todos los casos se trata de aguardiente excepto en la única en la que no se 

hace mención a cual es la bebida involucrada. Esto sigue la tendencia general 

que establecimos anteriormente en los relatos de viajeros con respecto a la 

obtención de bebidas alcohólicas por parte de los grupos indígenas. 

Los tipos de envases están detallados en la mitad de las citas analizadas 

(Figura 5.16). Se trata siempre de barriles con la única excepción del relato de 

Francisco Solano Larguía que describe la fiesta para horadarle las orejas a un 

niño en los Toldos de Calfucurá en 1856 oportunidad en la cual sus parientes 

"( ... ) destriparon tres bolsas de carneas llenas de aguardiente y las 

distribuyeron ( ... )" (Rojas Lagarde 2007:83). Entendemos que se trata de 

envases realizados con vísceras de algún animal. Existe otro relato que hace 

referencia al uso de cueros para transporte o almacenamiento de bebidas 

alcohólicas que realiza Guinnard en 1856 cuando era cautivo entre los 

Patagones: "Para transportar los licores suelen emplear los cueros de carneros, 

que saben desollar con mucha maña por el pescuezo, para hacer con ellos 

odres de donde no puede salir una sóla gota. También se sirven de los pellejos 

de las piernas de avestruz" (Guinnard s/f:58-59). 
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Las prácticas de consumo referidas por los viajeros, científicos y 

militares se dividieron en 4 categorías analíticas: ceremoniales, de consuelo, 

recuerdos y redistribución. 

En primer lugar, el consumo de bebidas alcohólicas está asociado al 

recuerdo de los muertos o de las ofensas recibidas. Pedro Andrés García en 

su viaje a las Salinas Grandes en la Provincia de Buenos Aires en 1810 nos 

relata que "( ... ) Los efectos de la bebida en el indio son los comunes, pero con 

una violencia y desafuero extraño: recuerdan los agravios hechos a sus 

mayores y deudos, y se empeñan en vengarlos en aquel acto 
(...)" 

(García 

1969a:3 11). 

Por otra parte, Santiago Avendaño (2000) quien estuvo cautivo entre los 

Ranqueles entre 1842 y  1849 describe que "( ... ) Bien, cuando los indios 

quieren tener un rato alegre es de suma necesidad que haya bebida. Y cuando 

quieren ver muy de cerca sus penas pasadas y recordar todas sus vicisitudes 

para llorarlas con lágrimas por tener un corazón muy sensible, precisan 

también embriagarse. ( ... ) Sabe Dios cómo tuvieron éstos [los indios] deseos de 

comprar aguardiente, con el cual luego empezaban a acordarse de los muertos 

en el campo de batalla ( ... )" (Avendaño 2000:55). 

Guillermo Cox observó en 1863 en una toldería sobre el río Limay: 
"(...) 

los indios de las tolderías andaban en las cacerías al sur de Lima y hacía ya 

tres meses, y el cacique se consolaba de su ausencia con la compañía de un 

barril de aguardiente 
(...)" 

(Cox 2005:13 1). 

Las bebidas alcohólicas no producidas por los grupos indígenas, las 

analizadas en esta tesis, también fueron incorporadas en las prácticas de 

redistribución que realizaban los caciques (Villar y Jimenez 2003; Jimenez 

2006). Se recopilaron tres menciones que dan cuenta de esta práctica. La 

primera de ellas es del viajero Guillermo Cox de 1863, el cual describe cómo 

el cacique Huincahual distribuye en un plato el aguardiente de un barril 

entre los asistentes. lstos no sólo eran los indios de este cacique sino que 

también había invitados de otros toldos vecinos (Cox 2005:208). 

La segunda referencia corresponde al viajero George Chaworth Musters. 

En 1869 se encuentra en la toldería de Zurdo en el noroeste de la provincia 

de Santa Cruz34 . Allí es testigo de cómo este cacique distribuye aguardiente 

con un vaso de hojalata entre los presentes (Musters 1964:208). 

34 Si bien se trata de una cita fuera del área de la Frontera Sur es interesante como 
otro ejemplo de prácticas de redistribución entre los grupos indígenas. 



Finalmente, Lucio V. Mansilla, en 1870, observa en las tolderías 

ranquelinas de Mariano Rosas el reparto de un barril de aguardiente que él le 

había obsequiado. Para la distribución se fraccionó en botellas, calderas, 

vasos, copas, etc. (Mansilla 1948:93). 

En cuanto al uso ceremonial de las bebidas alcohólicas Alcide dOrbigny 

en 1829, en unas tolderías en la margen derecha del Río Negro cerca de 

Carmen de Patagones, observó al cacique patagón Churlakin en una 

ceremonia de conjuro del gualicho: "( ... ) El jefe vertió aguardiente en una 

conchilla, pero, antes de servirlo, tomó un poco con los dedos y los elevó arriba 

de la cabeza, sacudiéndolos para conjurar al espíritu del mal de no hacer daño 

(...)" 
(dOrbigny 1999:3 13). 

La siguiente cita es del maestro Francisco Solano Larguia quien observa 

en los toldos de Calfucurá en 1856 la ceremonia de horadación de las orejas 

de un niño: (...) el abuelo, padres y tíos del chico destriparon tres bolsas de 

carneas llenas de aguardiente y las distribuyeron entre los hombres sin 

excepción muchachos de seis a 8 años circulaban con frecuencia fluentes, 

platos y cuernos llenos de aguardiente y principió la gran borrachera. (Rojas 

Lagarde 2007:83). 

Las dos últimas referencias son de Guillermo Cox. Él observó dos 

ceremonias en las tolderías de Huincahual en 1863. La primera de ellas fue la 

apertura del barril de aguardiente que le llevó de regalo el viajero. En una 

exquisita descripción, Cox relata "( ... ) Huincahual salpicó con aguardiente los 

mangos de las lanzas, y lanzó algunas gotas en la dirección del este hablando 

entre dientes. Cada uno de los asistentes hizo lo mismo, y enseguida, habiendo 

bebido lo que sobraba en los cachos, se volvieron a los toldos (...)" (Cox 

2005:207). 

En la otra mención detalló una ceremonia anual en la que se sacrificaba 

un potrillo y un cordero al gualicho: «( ... ) La ceremonia se celebra del modo 

siguiente: degüellan a los animales en las orillas del río, los rellenan con pasto 

nuevo de la pampa, hierba mate, azúcar, aguardiente si hay, en fin, con todo 

aquello que más le agrada (...)" (Cox 2005:227). 

Por otra parte, las maneras de descarte de los envases de bebidas 

alcohólicas no han sido descriptas por los viajeros en forma directa ni están 

presentes en los documentos históricos que se analizaron. Por lo tanto, se 

tiene en cuenta algunas referencias sobre los lugares de consumo de las 

bebidas alcohólicas por parte de las comunidades indígenas, como una forma 
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indirecta de poder reconstruir el descarte de los envases. El lugar de 

consumo no implica necesariamente el lugar de descarte de los recipientes 

pero nos permite aproximarnos a los posibles lugares de descarte. Como 

detallamos anteriormente, habrían existido prácticas de reuso de los objetos 

de vidrio que escindirían el lugar de consumo primario del área de descarte. 

El total de menciones es de 6 y  abarca el rango temporal 1810-1870 (Tabla 

5.3). 

año viajero ruta cita 
1810 Pedro Andrés Buenos Aires - García Pedro (1969a) 

García Salinas Grandes 

1842-1849 Santiago Avendaño Santiago 
Avendaño (2000) 

1863 Guillermo Valdivia-Nahuel Cox Guillermo (2005) 
Cox Huapi (vuelta) 

1870 Lucio V. Río Cuarto-tolderías Mansilla Lucio V (1948 
Mansilla ranquelinas 11870]) 

Tabla 5.3 Viajeros, científicos, funcionarios y/o militares que hacen 
referencia a los lugares de consumo de bebidas alcohólicas por parte de las 
comunidades indígenas. 

Pedro Andrés García en su viaje a las Salinas Grandes en la actual 

Provincia de Buenos Aires en 1810 se encuentra con los caciques Antiman y 

Caluqueo a su arribo a la laguna de Salinas. Allí intercambian "tejidos y 

peleterías" por yerba, tabaco y bebida. Ésta fue consumida en el lugar hasta 

que se acabó (García 1969a:330). 

Todas las otras menciones hacen referencia al consumo de bebidas 

alcohólicas en las tolderías. En todos esos casos -diez referencias- el 

consumo de bebidas alcohólicas se llevó a cabo en las tolderías indígenas. 

1.3 Integración de datos arqueológicos y documentales 

Desde el registro arqueológico, no pudimos observar prácticas de 

descarte en el sitio Arroyo Nieves 2 dado que el mismo fue formado por el 

transporte fluvial y la depositación en masa de sus materiales. 

En el sitio Don Isidoro 2 es posible determinar prácticas de descarte. Se 

trata de un fogón que ha sido usado como basural en algunos de sus 
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episodios de encendido y apagado. En cuatro de las dieciséis lentes, que se 

corresponden con tres episodios, fue recuperado material vítreo. 

Las bebidas alcohólicas analizadas en esta tesis tienen como común 

denominador que no fueron producidas por los grupos indígenas que las 

consumieron. Aún más, algunas como la ginebra, fueron producidas en 

lugares muy remotos por actores que no conocían el destino de su producción 

ni a los destinatarios. Sin embargo, las bebidas alcohólicas en sí mismas no 

son una mercancía 35  nueva. Los grupos indígenas las producían a partir de la 

fermentación de algarrobo, maiz, etcétera (Avendaño 2000; Guinnard s/f; Cox 

2005; entre otros). Por lo tanto, como se expresó anteriormente, se 

observarán los diferentes valores que surgen como consecuencia de seguir a 

las bebidas alcohólicas en su trayectoria total, es decir, a lo largo de su vida 

social (Appadurai 1991). 

Al ser el contexto de intercambio lo que otorga el valor a los objetos, las 

bebidas alcohólicas tuvieron distintas valoraciones a lo largo de su vida 

social. En esa trayectoria es posible diferenciar una primera fase que se 

correspondería con la producción de las bebidas en sus distintos ámbitos 

tanto nacional como extranjero. Una segunda fase estaría dada por la 

distribución mercantil en los que estarían involucrados los productores y los 

compradores como el Estado argentino o los comerciantes porteños. Hasta 

aquí las bebidas pueden ser consideradas mercancías en el término marxista 

clásico (dado que su valor estaría unido al dinero) con un valor de cambio 

establecido y formando parte de un mercado impersonal. 

Por otro lado, en el contexto de la problemática de frontera, las bebidas 

atravesarían una tercera fase en el intercambio entre los viajeros, científicos, 

funcionarios y/o militares y los poderes políticos a lo largo del período con las 

comunidades aborígenes. Una cuarta fase incluye el intercambio al interior 

de los grupos indígenas. Si bien el dinero no intervino en el intercambio de 

las bebidas en estas dos últimas fases, esto no implica la ausencia de calculo 

en esta transacción por lo que también pueden ser consideradas mercancías 

en términos más amplios. 

35  Se tomará aquí otro concepto de Appadurai. Su argumentación trasciende al 
concepto de mercancía marxista dado que enfatiza los contextos en los que se 
produce la transacción de los objetos. Por lo tanto, para este autor, una mercancía es 
cualquier cosa destinada al intercambio (Appadurai 199 1:24). 



Por último, también hay que tener en cuenta el valor final otorgado a las 

bebidas alcohólicas no producidas por los grupos indígenas encontradas 

como ajuar en algunos enterratorios (Zeballos 2004). En este caso, aquellos 

que enterraron a estos individuos debieron otorgarles un valor inalienable a 

las bebidas, careciendo de un significado mercantil y sin posibilidad de volver 

a ser intercambiadas. 

A lo largo del período abarcado en esta tesis se puede observar, desde el 

análisis de la información proveniente de los documentos escritos descriptos 

anteriormente, que la obtención de bebidas alcohólicas por parte de las 

comunidades indígenas que habitaban la Frontera Sur fue constante, fluida y 

de forma regular 

Sin embargo, es necesario hacer algunas observaciones teniendo en 

cuenta los tipos de bebidas obtenidas. En primer lugar, con respecto a la 

información recuperada de los relatos de viajeros, científicos, funcionarios 

y/o militares, es notable que el aguardiente sea prácticamente el único tipo 

de bebida observado en la mayoría de los relatos (Figura 5.17). Al analizar 

esto a la luz de los documentos escritos concluimos que durante todo el 

período cronológico abarcado por los relatos de los viajeros estaban 

disponibles otros tipos de bebidas alcohólicas, como vino o ginebra. Un hecho 

que podría explicar la elección del aguardiente producido internamente es 

que para 1836 la Ley de Aduanas prohibió las importaciones que 

perjudicaban a la industria del país y aranceló fuertemente a los vinos y 

aguardientes importados, aumentando sus costos de obtención (Cicerchia 

2006:75). 

En segundo lugar, los tipos de bebidas alcohólicas que obtenían a 

consecuencia del Negocio Pacífico de Indios y de los Tratados de Paz son, por 

el contrario, muy variados (Figura 5.5 y 5.7). En ambos casos hay presencia 

de aguardiente, pero también de vino y ginebra en partes iguales a lo largo 

del período 1826 y 1878. 
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La variabilidad en los tipos de bebidas que se entregó es significativa 

porque solamente se observa en los documentos que se corresponden con 

políticas públicas llevadas a cabo con los indígenas, es decir, el Negocio 

Pacifico de Indios y los Tratados de Paz. Además, si bien el vino y el 

aguardiente también son de producción nacional (en las provincias de 

Mendoza y San Juan), la entrega de ginebra en forma regular implicó 

necesariamente la importación de esta bebida alcohólica para su distribución 

ya que la misma no era un producto nacional. Más aún si observamos que, 

según los datos relevados en el INDEC, la cantidad de ginebra importada 

desciende bruscamente luego de 1880. Esto podría deberse a que ya no era 

necesario importarla para cumplir con las obligaciones con las comunidades 

indígenas (Anexo V). 

En síntesis, es destacable que los viajeros, científicos, funcionarios y/o 

militares, en su gran mayoría sólo transportan aguardiente hacia el interior 

del área de frontera. Esto puede deberse a que como era de producción 

interna, en las provincias cuyanas, estaría ms accesible para la compra. 

Otro hecho interesante es que el tipo de envases no parece ser una variable 

determinante al momento de la elección. Es decir, se transportan las bebidas 

tanto en envases de vidrio (lo que implica cantidades más pequeñas) como en 

envases de madera. Más adelante se observará qué ocurre con la variable tipo 

de envase cuando incluimos el consumo y el descarte. 

A modo de síntesis se puede afirmar que, la obtención de bebidas 

alcohólicas por parte de las comunidades indígenas que habitaron la Frontera 

Sur desde fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX fue usual y continua. 

Más aún si se incluye en el análisis la frecuencia de entrega propuesta en los 

Tratados de Paz en los que en el 93% de los casos se establece una 

regularidad de abastecimiento de entre 3 y  6 meses (gráfico 5.2). 

Los tipos de bebidas entregadas son varios (aguardiente, vino, ginebra, 

cerveza principalmente) tanto para el Negocio Pacífico de Indios como para los 

Tratados de Paz, pero sólo se menciona la obtención de aguardiente en los 

relatos de viajeros, científicos, funcionarios y/o militares analizados. 

Los tipos de envases que contienen esas bebidas tampoco presentan una 

distribución homogénea en los tres corpus documentales consultados. En el 

caso de los relatos de los viajeros, científicos, funcionarios y/o militares se 

observa que tanto los envases de vidrio (botellas, damajuanas y frasqueras) 
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como los de madera (barriles en sus diferentes tipos y tamaños) están 

presentes a lo largo de todo el período de análisis. En el Negocio Pacífico de 

Indios, los tipos de envases son mayoritariamente botellas mientras que para 

los Tratados de Paz se observa un reemplazo de las botellas por los barriles a 

partir de 1870. 

Por lo tanto, y a partir de todo lo expuesto anteriormente, con la 

información analizada aún no se puede determinar indicadores cronológicos 

relativos sólo a través de los tipos de bebidas y los tipos de envases. 

Con el fin de ampliar el estudio realizado hasta el momento se incluirán 

las formas de consumo de las bebidas alcohólicas por parte de las 

comunidades indígenas que se analizarán desde los relatos de los viajeros, 

científicos y funcionarios que surcaron la Frontera Sur dado que no se han 

encontrado en los Archivos Históricos consultados referencias sobre esta 

práctica por parte de las comunidades indígenas. Los viajeros indicaron el 

consumo de aguardiente en la mayoría de sus escritos. 

En el caso de los tipos de envases, al observar las prácticas de obtención 

y consumo, se puede concluir que existe una tendencia hacia el uso más 

habitual de barriles con respecto a los envases de vidrio como las botellas o 

las damajuanas (Figura 5.18). En este sentido, es interesante destacar que, 

los envases de madera raramente son recuperados en el registro arqueológico 

debido a su conservación por ello se considera que la presencia de bebidas 

alcohólicas en los sitios arqueológicos de la Frontera Sur para el siglo XIX se 

encuentra subestimada si sólo se tienen en cuenta los envases de vidrio. 

Las prácticas de consumo (De Certeau 2000) fueron divididas de manera 

analitica en cuatro grupos: ceremonias, consuelo, recuerdos y redistribución. 

Esto no significa que éstas hayan sido las únicas prácticas en las que se 

vieron involucradas bebidas alcohólicas sino que permite ampliar los 

contextos de uso de las mismas. 
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El consumo de bebidas alcohólicas en un contexto ceremonial está 

registrado también para bebidas producidas por las comunidades indígenas 

como las chicas de maíz o de algarroba. Santiago Avendaño quien estuvo 

cautivo entre los indios Ranqueles entre 1842 y  1849 relata la fabricación y el 

consumo de estas bebidas en varias ceremonias (Avendaño 2000). En primer 

lugar describe el Nguillatún que es una fiesta que dura varios días y celebra el 

inicio del año nuevo. La fabricación de la bebida es parte de la ceremonia el 

primer día. La bebida se consume como parte de la comida y se distribuye 

junto con ella. 

La siguiente ceremonia es el coyag de menor importancia que la 

anterior. En este caso también la bebida se reparte con la comida. Lo mismo 

sucede con la tercera ceremonia que también es un agradecimiento a la 

divinidad. Finalmente, Avendaño describe la ceremonia de siembra del maíz 

con características similares a las ceremonias anteriores. 

El consumo de bebidas producidas por los grupos indígenas en 

contextos de consuelo o recuerdo no se ha encontrado aun en la 

documentación histórica analizada en esta tesis. Sin embargo, a modo de 

conjetura, se puede suponer que los contextos de consumo de las bebidas se 

ampliaron como consecuencia de la introducción de las bebidas alcohólicas 

no producidas por las comunidades indígenas. Esto podría deberse a que las 

nuevas bebidas permitían ser almacenadas y consumidas en otro momento 

ya que no se avinagraban como las producidas por estos grupos (Villar y 

Jimenez 2003; Cox 2005). 

Desde el registro arqueológico, se analizó la información proveniente de 

los sitios Arroyo Nieves 2 (Partido de Olavarría, Provincia de Buenos Aires) y 

Don Isidoro 2 (Departamento de Loventué, Provincia de La Pampa). En el 

primer sitio, en un trabajo publicado por Pedrotta y Bagaloni (2005), se 

analiza la presencia de prácticas de reuso de los recipientes de bebidas 

alcohólicas como el ciclaje lateral, el uso secundario y el reciclaje (Schiffer 

1987). A partir del análisis morfológico funcional de los fragmentos vítreos, 

las autoras encuentran que es posible que haya habido tanto ciclaje lateral 

como uso secundario pero hasta el momento el reciclaje no es probable. 

El material vitreo proveniente del sitio Don Isidoro 2 fue analizado en mi 

tesis de licenciatura (Pineau 2004). Con la información obtenida, se observó 

la presencia de prácticas de reuso como el ciclaje lateral y el posible uso 
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secundario de algunos picos de botellas. Sin embargo, la presencia de 

reciclaje de fragmentos vítreos es poco probable a pesar de que algunos 

fragmentos presentan un lascado continuo aunque el mismo no se ha 

determinado aun que sea intencional. 

El total de documentos históricos relevados en los archivos detallados 

previamente así como los relatos de viajeros, científicos y militares no dan 

cuenta del descarte de los contenedores de bebidas alcohólicas tanto de vidrio 

como de madera. Al respecto, se han analizado entonces los lugares de 

consumo sin que ello implique necesariamente que estos sean los lugares de 

descarte. Más aún si se incluye en la discusión el ciclaje lateral que implica el 

relleno de los envases. A modo de síntesis, se puede afirmar que el consumo 

se daba en las tolderías con una excepción en el relato de García (1969a) que 

observa el consumo de bebidas en el lugar en el que son obtenidas, en este 

caso, a la vera de una laguna en la Provincia de Buenos Aires. 

Finalmente, teniendo en cuenta todo el material analizado en este 

apartado, tanto documental como arqueológico, no se puede afirmar que el 

tipo de bebidas alcohólicas presentes ni el tipo de envases que las contenían 

pueda ser tomado como única variable para determinar una cronología 

relativa de los sitios arqueológicos en los que se observa la presencia de 

bebidas alcohólicas. 

2. Consumo entre los grupos militares 

2.1 Evidencias arqueológicas del descarte de recipientes en fuertes y fortines 

Los sitios arqueológicos publicados con presencia de restos de botellas 

de vidrio son nueve. Algunos de ellos sólo hacen una descripción somera de 

los materiales como el caso del Fuerte Lavalle y el Fuerte San Martín 

(Langiano, Merlo y Ormazábal 2007) o detallan la presencia de botellas en el 

Cantón Tapalqué Viejo en la provincia de Buenos Aires (Mugueta y Guerci 

1999) o el Fuerte San Rafael en la provincia de Mendoza (Lagiglia 2006) pero 

no determinan el tipo de bebidas que contenían. 
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El Fuerte Blanca Grande (Partido de Olavaria, Provincia de Buenos 

Aires) fue fundado en 1828 y  abandonado ese mismo año. Posteriormente se 

reocupó en 1869 con categoría de Comandancia lo que sería permanente 

hasta 1879 (Goñi y Madrid 1998). 

Como metodología de excavación se dividió al sitio arqueológico en 7 

sectores: hospital, puesto viejo, fosa oeste, de la huerta, zanja este, transecta 

al norte y de la cruz. La cantidad de fragmentos de vidrio recuperados es muy 

dispar: el 72% se encuentra en el sector del hospital y el 12% en el puesto 

viejo. El 16% restante se divide entre los otros 5 sectores (Soncini 2007). 

Los materiales vitreos descartados en el sector del hospital presentan 

gran variabilidad. Sin embargo, es destacable que la mayoría de ellos se trata 

de recipientes de botellas de vino y ginebra (Soncini 2007:470). 

El Fuerte General Paz (Partido de Carlos Casares, Provincia de Buenos 

Aires) fue utilizado entre 1870 y 1876 y  ha comenzado a ser excavado desde 

2005 (Leoni, Tamburini, Acedo de Reinoso y Scarafia 2006). Desde fines de 

2006, se implementó un plan de recolección superficial sistemática para 

determinar la distribución espacial de los artefactos buscando identificar 

patrones (Leoni, Tamburini, Acedo de Reinoso y Scarafia 2007). 

El 70% de los artefactos recuperados se corresponden con fragmentos 

de vidrio. La muestra cuenta con fragmentos diagnósticos como picos, bases 

y paredes con inscripciones que se corresponden con materiales de la 

segunda mitad del siglo XIX. 

Los autores clasifican los fragmentos vítreos por colores. Para los 

fragmentos de vidrio negro que se corresponden con botellas de vino se 

observa una distribución en dos sectores lejos del área del reducto central e 

incluso fuera de los limites de la ciudadela. Las bases de botellas de este 

color además fueron confeccionadas con la técnica de marca de varilla (o 

pontil mark) que se utilizaba mayormente entre 1800 y 1840. Por lo tanto, se 

sugiere que podría ser esto un ejemplo de reuso de las botellas de vidrio, un 

ciclaje lateral en términos de Schiffer (1987). 

Por otra parte, los fragmentos de vidrio color verde oliva se concentran 

en un único lugar. Los autores los adjudican a botellas de vino de buena 

calidad. Su distribución espacial acotada podría estar relacionada con la 
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cercanía de los alojamientos de los oficiales del fuerte (Leoni, Tamburini, 

Acedo de Reinoso y Scarafia 2007). 

El Fortín Miñana fue fundado a principios de 1861 y  estuvo en 

funcionamiento hasta 1863. Estaba asentado en la actual Provincia de 

Buenos Aires y dependía de la Comandancia de Frontera que se encontraba 

en la ciudad de Azul. 

Este asentamiento estaba formado por dos estructuras: una circular y 

una subtriangular. La primera se trataría de un lugar de habitación y la 

segunda se utilizaría como corral de animales. Los materiales recuperados en 

el sitio son mayormente restos óseos (6 1%) seguidos por vidrios (23%) (Gómez 

Romero 1999). 

Algunos de los restos vítreos fueron identificados como pertenecientes a 

botellas de vino y de ginebra. Los mismos se recuperaron mayormente en el 

sector denominado "influencia de la empalizada". Gómez Romero (2007) 

considera a esta zona como una especia de basural debido a la gran cantidad 

de material recuperado en la misma así como también que se trata de una 

zona de poco tránsito. Existen otras áreas de descarte en la zona externa. Por 

el contrario, se observa la ausencia de fragmentos de vidrio en las cercanías 

del corral de caballos quizás porque los mismos podrían dañar los cascos de 

los animales. 

El Fortín Otamendi se encuentra a 20km hacia el sur del Fortín Miñana. 

Se trata de una estructura que perduró por más tiempo que éste e incluso 

que albergó a una mayor dotación (Gómez Romero 2007:172). A partir de la 

superficie excavada y del análisis del material realizado hasta el momento, 

Gómez Romero concluye que el tipo de material (vidrio, loza, óseo, lítico, 

metal, etc) es similar al recuperado en el Fortín Miñana. Sin embargo, la 

distribución de estos materiales es aleatoria en el espacio a diferencia de lo 

establecido para el Fortín Miñana. 

En el Fortín La Perra la formación del área de descarte de recipientes de 

vidrio fue analizada teniendo en cuenta los procesos naturales y culturales 

que habrían intervenido en la formación del registro arqueológico. 

Metodológicamente, se confeccionaron coberturas temáticas y áreas buifer 

utilizando las técnicas del sistema de información geográfica (SIG), la 

observación de acumulaciones recientes de procedencia conocida y la 
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realización de una prueba experimental. Se concluyó que los agentes 

naturales como la pendiente o la presencia de raíces no tuvieron una acción 

destacada en la formación de esta acumulación vítrea. Los análisis 

experimentales y de acumulaciones vítreas recientes permitieron concluir que 

esta acumulación habría sido formada en parte por la realización de prácticas 

de tiro al blanco con armas de fuego (Tapia, Pineau, Landa y Montanari 

2010). El uso de las botellas para la práctica de tiro al blanco es un ejemplo 

de reciclaje lateral particular. En este caso, las botellas no son alteradas en 

su morfología pero sí en su uso. 

La variabilidad de tipos de bebidas alcohólicas determinada a partir de 

los fragmentos vítreos es amplia: ginebra, whisky, vino finos, licores y 

champañas (Gráfico S. 5 y Figuras 5.19 y 5.20) (Tapia y Pineau 2004; Pineau 

y Spota 2005) 

frascos farmacia 
whisky 	4% 	

vino/ champaiia 
8% 	 1 vino 	 8%  

hnfe11/dRmj11R 
na 
6% 

Gráfico 5.5 Tipo de bebida recuperados en el Fortin La Perra determinados a 
partir de los fragmentos vítreos. 
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Figura 5.18 Picos de ginebra recuperados en el Fortín La Perra. 
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Figura 5.19 Picos de vino y champagne recuperados en el Fortín La Perra. 

2.2. Referencias de las fuentes documentales 

a. Formas de obtención y consumo 

Las diferentes vías o maneras de obtención de las bebidas alcohólicas 

por parte de los grupos militares asentados en la Frontera Sur serán 

abordadas, en esta sección del capítulo, desde la información que nos 

proporcionan los documentos escritos. En particular nos centraremos en los 
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relatos de los viajeros, funcionarios y/o científicos y los documentos 

presentes en el Archivo Histórico del Ejército (AHE). 

o Viajeros, científicos, funcionarios y militares 

Las citas que hacen referencia al modo de obtención de bebidas 

alcohólicas por parte de los grupos militares son muy escasas. De los 60 

relatos de viajeros, científicos, funcionarios y/o militares analizados en esta 

tesis, sólo 4 de ellos hacen referencia a ese dato con un total de 6 citas (Tabla 

5.4). El rango temporal que abarcan es muy acotado entre 1872 y 1880. 

año viajero función ruta Cita 
1872 H. Armaignac viajero Fuerte General Armaignac H (1974) 

médico Lavalle 

1874 Eduardo Gutiérrez soldado Fuerte General Gutiérrez Eduardo (1964) 
Paz 

1877 Comandante Prado militar Fortín Trenque Comandante Prado (1960) 
Lauquen 

1879 E Zeballos viajero Villa Mercedes Zeballos E (2004) 

1880 E Zeballos viajero Fortín Zeballos E (2002) 
Atreucó/ Villar 
(línea de 
Carhué)  

Tabla 5.4 Viajeros, científicos, funcionarios y/o militares que hacen referencia a la 
obtención de bebidas alcohólicas por parte de los grupos militares habitantes de la 
Frontera Sur. 

Las vías de obtención de bebidas alcohólicas por parte de los grupos 

militares incluyen la presencia de comerciantes o vivanderos. Eduardo 

Gutiérrez, oficial del ejército, relató cómo los vendedores ambulantes que se 

encontraban en el fuerte General Paz lo abandonaron dado que, como 

consecuencia de la Revolución mitrista de 1874, el mismo habría quedado 

despoblado (Gutiérrez 200 1:29). 

Estanislao Zeballos nos describe el bazar del fortín Atreucó/Villar de la 

línea de Carhué: "( ... ) allí se vendían comestibles, tabacos, bebidas y telas, a 

un precio fabuloso y de una calidad que apenas es posible fabricarla peor. El 

intrépido comerciante del fortín Villar era español y sacaba su principal utilidad 

del cambio que sus detestables mercancías por la pluma de avestruz y pieles, 
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que traían los indios y los mismos soldados de sus correrías cotidianas." 

(Zeballos 2002:2 15). 

También H. Armaignac, un médico francés que recorrió la frontera 

bonaerense nos describe los diferentes lugares que formaban parte del Fortín 

Lavalle: el hospital, la botica, los almacenes de víveres y municiones y 

algunas casas de comercio y boliches "( ... ) en los que los soldados compraban 

todo cuanto pudieran necesitar ( --- )" (Armaignac 1974:163-164). 

Las siguientes citas que relatan la obtención de bebidas alcohólicas 

hacen referencia a hechos casuales o particulares. En primer lugar, el 

Comandante Prado narra un festejo del 9 de julio: 
"( . -) 

Hubo además una 

distribución de caña a la tropa, con acompañamiento de azúcar y café." (Prado 

1960:59). 

Finalmente, Estanislao Zeballos también describe la obtención de vino 

cuando formaba parte de la expedición de Eduardo Racedo hacia el caldenar 

pampeano en 1878. En este sentido, relata la manera en que se desanimaban 

a medida que se acababan algunas provisiones como el pan, el azúcar y el 

vino. También detalla que en el próximo campamento, establecido en la zona 

del Cuero, los esperaban viveres tales como el pan, la yerba, el azúcar, las 

sardinas, el vino y el queso (Zeballos 2002:325 y  337). 

Al analizar las citas que hacen referencia a la obtención de bebidas 

alcohólicas por parte de los grupos militares (Tabla 5.4) observamos que se 

detallan dos tipos de bebidas, la caña y el vino (Figura 5.2 1). 

1 
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Figura 5.21 Cinnologia por tipo de bebida confeccionada a partir de los relatos de vfajems científicos, funcionarios y/o militares que hacen 
referencia a la obtención de bebidas alcohólicas por parte de los grupos militares 



• Documentos escritos del Archivo Histórico del Ejército. 

La documentación presente en el Archivo Histórico del Ejército (AHE) 

que se ha analizado se corresponde con la clasificada como Campaña contra 

el Indio y Frontera Costa Sud. En este repositorio los documentos que hacen 

referencia a las formas de obtención de bebidas alcohólicas por parte de los 

grupos militares son 8 (tabla 5.5). Se distinguen dos formas: el propio Ejército 

y la venta por parte de negociantes en los fortines. 

Todos los documentos fechados en el año 1833 se corresponden con la 

Campaña al Colorado realizada en ese año por Juan Manuel de Rosas (Tabla 

5.5). En ellos se describe el pedido, la entrega o el envío de bebidas por parte 

del Ejército o la existencia de las mismas en los depósitos. Las bebidas 

detalladas en todos estos casos son tanto vino como aguardiente (Figura 

5.22). 

El documento fechado en 1860 es una solicitud al Juez de Paz de 

Patagones para que prohíba la venta de bebidas por parte de negociantes de 

dicha ciudad en algunos fuertes. En este caso no se hace particular 

referencia al tipo de bebida involucrada (figura 5.22). 

Al analizar los tipos de bebidas obtenidas por las comunidades 

indígenas observarnos que el vino, el aguardiente y la caña estaban 

disponibles hacia fines del siglo XIX tanto desde la importación como de la 

producción interna. 
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Figura 5.22 Cronologia por tipo de bebida confeccionada a partir de los documentos escritos del Archivo Histórico del Ejército que hacen 
referencia a la obtención de bebidas alcohólicas por parte de los grupos militares 



Ubicación Lugar Fecha De Para Título Detalle 
Frontera Buenos Aires 13/2 / 1833 Ministerio Comandante Presupuesto de 50 barriles aguardiente de España con 
Contra el Indio de Guerra y Gral. de Guerra vestuario y demás útiles casco 
caja 1 Marina 

Frontera Buenos Aires 14/2/1833 Comandante Mtro de Guerra y Existencia de almacenes 20 barriles de aguardiente 
Contra el Indio del Parque Marina Enrique 
caja 1 de Artillería Martinez 

Luis 
Argerich 

Frontera Buenos Aires 8/4/1833 José María Mfra de Guerra y Número de raciones que 15 barriles de aguardiente 
Contra el Indio de Zelaya Marina Enrique corresponden a la 
caja 1 Martinez oficialidad y tripulación 

de la Zunaca y 
Chalanas que marchan 
al R. Negro 

Frontera Río Colorado 4/12/1833 Juan Mfra de Guerra y Pedido para el ejército (...) Veinte caxones vino l3urdeos(...) 
Contra el Indio Manuel de Marina 
caja 3 Rosas 

Artículos mandados a Veinte caxones vino de Burdeos (...) Frontera Buenos Aires 16/1 2/1833 Ministro de Comandante 
Contra el Indio Guerra y Gral. de embarcar a bordo del 
caja 3 Marina Campaña Juan bergantín Paraná según 

Tomás Manuel de Rosas pedido de Juan Manuel 
Guido de Rosas 

Frontera Rio Colorado 24/11/1833 Pedro Juan Manuel de Relación de los artículos (...) 	seis 	barriles 	de 	aguardiente 
Contra el Indio Ramos Rosas que he recibido por el rebajados (...) tres barriles de vino (...) 
caja 1 Capn. Da. Matías 
documento 312 Amores conducidos en 

dos carretas 



Frontera Costa Patagones 	21/1 1/1860 
Sud documento 
34 

Relación de los 
bestuarios y demas 
artículos de guerra 
proviciones que 
conduce desde el Cl GI 
í. esta Banguardia y ha 
entregado el Capn. D. 
José Lino Arias al Geje 
del E.M. de orden del 
Sor. GI. 

All señor juez de 
Paz y 
Comisionado del 
departamento 
Ignacio Leon 

( ... ) Siguen los artículos que recivio el 
dicho del Comandante de Patagones el 13 
de sepre. Ppdo. Y es como sigue. A saber 

una pipcz de aguardiente de 34 
grados 42@ una íd. De vino Carlon. @ 42 
(. . 

Tenqo informes que se llevan bebidas 
espirituosas a los puntos avanzados por 
los negociantes que yana ellos de este 
vecindario y wmo la experiencia a! 
pro vado las malas wnsecuencias de esos 
abusos suplico a V imparta las ordenes 
prohibiendo bajo las mas severas penas 
el que se vendan bebidas en los citados 
fuertes. 

Frontera 
Contra el Indio 
caja 1 
documento 
204-205 

Choelechoel 8/10/1833 Antonio 
Ramirez 

Tabla 5.5 Documentos del Archivo Histórico del Ejército que hacen referencia a la obtención de bebidas alcohólicas por parte de las comunidades indígenas. 



b. Tipos de envase utilizados 

El tipo de envase que contiene las bebidas descriptas en las citas de 

viajeros, científicos, funcionarios y/o militares sólo es detallado en una de 

ellas (Figura 5.23). Eduardo Gutiérrez estando en el fuerte General Paz 

observa la partida de los vendedores ambulantes que estaban establecidos 

allí: "Los vivanderos encajonaban apresuradamente sus limetas y galletas 

revenidas ( ... )" (Gutiérrez 200 1:29). 

En el caso de los documentos escritos presentes en el Archivo Histórico 

del Ejército, en todos ellos se hace referencia a envases de madera (barriles, 

cajones y pipas). La única cita que no es del año 1833, no detalla el tipo de 

envase (Tabla 5.5 y Figura 5.24). 

A modo de síntesis, podemos afirmar, según la documentación escrita, 

que la obtención de bebidas alcohólicas por partes de los grupos militares 

presentes en la Frontera Sur no fue algo fluido ni constante sino que sólo se 

producía en algunas ocasiones, tanto a través del abastecimiento oficial a los 

establecimientos militares como por comercio o trueque con pulperos o 

mercachifles. 

En este sentido, tampoco observamos una tendencia hacia un tipo de 

bebida en particular. Sin embargo, es de destacar que los tipos de envases en 

los que se presentaban estas bebidas fue siempre en los tipo barril. 

Con el fin de ampliar el análisis realizado hasta el momento incluiremos 

las maneras de consumo de las bebidas alcohólicas por parte de los grupos 

militares. 
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Figura 5.23 Cronologia por tipo de envase confeccionada a partir de los relatos de viajeros, científicos, funcionarios y/o militares que hacen 
referencia a la obtención de bebidas alcohólicas por parte de los grupos militares apostados 
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Figura 5.24 Cronología por tipo de envase confeccionada a partir de los documentos escritos del Archivo Histórico del Ejercito que hacen 
referencia a la obtención de bebidas alcohólicas por parte de los grupos militares. 



e. Sobre las prácticas de consumo 

En el análisis las prácticas de consumo de las bebidas alcohólicas por 

parte de los grupos militares, como se expusio previamente, serán entendidas 

como acciones creativas, como maneras de hacer con los productos que le 

son impuestos a los grupos sociales (De Certeau 2000; García Canclini 1997). 

Para ello se han analizado los documentos escritos del Archivo de 

Mendoza y San Luis, el Archivo General de la Nación y el Archivo Histórico 

del Ejército como así también las crónicas de los viajeros, científicos, 

funcionarios y/o militares que atravesaron el área de Frontera Sur. Sólo se 

obtuvieron citas en estos dos últimos corpus documentales. 

Las citas provenientes de los relatos de los viajeros, científicos, 

funcionarios y/o militares son 5 y  se corresponden con 3 viajeros entre 1872 

y 1879 (Tabla 5.6). 

laño viajero función > 	 lugar cita 
1872 H. Armaignac viajero Fuerte Armaignac H (1974) 

médico General 
Lavalle 

1877 Comandante militar Fortín Comandante Prado (1960) 
Prado Trenque 

Lauquen 

1879 E Zeballos viajero cercanías Zeballos E (2004) 
del Cuero 

Tabla 5.6 Viajeros, científicos, funcionarios y/o militares que hacen 
referencia al uso/consumo de bebidas alcohólicas por parte de los grupos 
militares asentados en la Frontera Sur. 

H. Armaignac fue un médico francés que recorrió la frontera bonaerense 

hacia 1872. Durante su estadía en el Fortín Lavalle nos relata dos prácticas 

de consumo de las bebidas alcohólicas. En primer lugar, describe lo que 

ocurre como consecuencia de las borracheras por parte de la tropa: "(...) Solía 

pagarse a la tropa cada tres meses; durante los días siguientes a la paga, los 

soldados, dueños de repente de una suma de dinero bastante sustanciosa, se 

dedicaban a beber en abundancia y les faltaban luego el respeto a los oficiales 

Estos últimos, a fin de mantener la disciplina, se ensañaban brutalmente con 

esos pobres diablos enloquecidos por la bebida, que trataban de olvidar en un 
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momento de embriaguez largos meses de privaciones, de sufrimientos, de 

miserias. (...)" (Armaignac 1974:175). 

En segundo lugar, relata que no sólo la tropa se emborracha: "(...) 

Además [los boticarios] se emborrachaban sistemáticamente día por medio, y 

de uno a la vez, de manera que jamás estaba más que uno solo en estado 

regularmente satisfactorio; a veces se los veía borrachos a ambos. Con 

semejantes boticarios era imposible conservar el alcohol, ni siquiera el alcohol 

alcanforado, y más de una vez esos individuos estuvieron a punto de 

enverienarse con preparados más o menos tóxicos que habían encontrado a 

mano." (Armaignac 1974:175) 

Estanislao Zeballos, como parte de la expedición de Racedo, cuenta su 

arribo a las cercanías del paraje El Cuero en donde todos comparten tabaco y 

un frasco colosal de ginebra (marca Llave)." (Zeballos 2004:337). 

Al seguir camino, luego de haberse abastecido en El Cuero: "(...) Un 

buen asado, queso y sardinas, maneados con vino y pan y asentados con mate 

dulce, nos prepararon un sueño dulce y tranquilo." (Zeballos 2004:339). 

Finalmente, también se tiene un relato que describe una práctica de 

reuso que hemos detallado anteriormente: el ciclaje lateral (Schiffer 1987). El 

Comandante Prado, estando en el Fortín Trenque Lauquen nos detalla la falta 

de abastecimiento en algunos de los fortines: "(..) en lugar de plancha una 

botella calentada al sol ( ... )" (Prado 1960:55). 

2.3 Integración de datos arqueológicos y documentales 

Las bebidas alcohólicas analizadas en este apartado tampoco fueron 

producidas por los grupos militares que las consumieron ni son en sí mismas 

una mercancía nueva. Sin embargo, y a diferencia de los grupos indígenas, 

para los militares el tipo de bebida y de envase no fueron algo novedoso. Por 

tanto, interesa observar los distintos valores que les otorgaron a las bebidas 

alcohólicas a lo largo de toda su trayectoria o vida social (Appadurai 1991). 

Como se desarrolló en el Capítulo II, el intercambio es lo que otorga los 

distintos valores a los objetos a lo largo de su vida social (Appadurai 1991). 

En este sentido, se pueden diferenciar una primera fase que se relaciona con 

la producción de las bebidas alcohólicas tanto a escala nacional como 
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internacional La segunda fase incluiría la distribución mercantil entre los 

productores y los compradores como los comerciantes de las ciudades 

fronterizas o incluso el Estado argentino. En estas dos fases, las bebidas 

alcohólicas serian consideradas mercancías en términos marxistas clásicos 

teniendo en cuenta que su valor además estaría unido al dinero, con valor de 

cambio establecido y dentro de un mercado impersonal. 

La tercera fase estaría dada ya en el contexto espacial de la Frontera Sur 

en donde tuvo lugar el intercambio entre los viajeros, científicos, funcionarios 

y/o militares y los grupos militares acantonados en los fortines de la frontera. 

Finalmente, podríamos incluir también una cuarta fase que tendría en cuenta 

el intercambio de bebidas alcohólicas en el interior de los grupos militares. 

También aquí las bebidas pueden ser consideradas mercancías ya que el 

cálculo está involucrado aunque no intervenga el dinero en estas 

transacciones. 

La información documental analizada hasta aquí permite determinar las 

posibles vías de obtención de las bebidas alcohólicas por parte de los grupos 

militares. Más allá del abundante corpus documental consultado, no se ha 

obtenido una gran cantidad de referencias sobre el tema analizado en este 

capitulo. 

En el caso de los viajeros, científicos, funcionarios y/o militares se 

registran 6 menciones que abarcan un lapso temporal muy breve (1872-

1879). Las formas de obtención de bebidas alcohólicas descriptas son: la 

presencia de vendedores ambulantes en un fortín, la existencia de negocios o 

comercios dentro del fortín y la entrega de bebidas alcohólicas por parte del 

Ejército. Estas descripciones no son generalizables a toda la Frontera Sur ni 

tampoco implican que haya habido negocios o vendedores ambulantes en 

todos los fortines que conformaban la línea de frontera. Sin embargo, 

permiten reconocer otras posibles vías de obtención de las bebidas más allá 

del propio Ejército. 

Es necesario destacar que, si bien el Ejército proveía de forma directa a 

los grupos militares de bebidas alcohólicas esto sólo ocurría en ocasiones 

especiales como la celebración de la Fiesta Patria del 9 de Julio (Prado 1960) 

o en las avanzadas exploratorias del Coronel Racedo como parte de la 

denominada Campaña al Desierto (Zeballos 2004). 
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Los documentos analizados del Archivo Histórico del Ejército también 

dan cuenta de la obtención de bebidas alcohólicas en situaciones eventuales 

como la Campaña al Colorado llevada a cabo por Juan Manuel de Rosas en 

1833. Lo mismo sucede con la presencia de vendedores o negocios en los 

fortines. En este caso se trata de un documento de 1860 en donde se pide la 

prohibición de la venta en los fortines del área de Patagones. 

La variabilidad de tipos de bebidas es muy amplia (Figuras 5.20 y  5.21) 

Se trata de caña, vino y aguardiente. Los tipos de envases también son 

variables aunque la escasez de documentos no nos permite aún ver 

tendencias generales. 

Las maneras de consumo de las bebidas alcohólicas fueron analizadas 

desde los relatos de viajeros, científicos, funcionarios y militares. Se 

corresponden con 5 referencias entre 1872 y  1879. En ellas se indicó el 

consumo de bebidas alcohólicas después de la paga del salario atrasado. 

También se mencionó que estas borracheras acarreaban un castigo por parte 

de la oficialidad. 

La tropa no es la única que consumía las bebidas alcohólicas en los 

fortines. Hemos detallado cómo los boticarios del Fortín Lavalle se alternaban 

para emborracharse (Armaignac 1974:175). Esto podría dar una imagen de la 

situación de aislamiento en las que se encontraban estas poblaciones (se 

desarrollarán con más detalle estos aspectos en el Capítulo 7). 

Otro de los contextos de consumo de bebidas se ejemplifica en el marco 

de un campamento dentro de la expedición de Racedo (Zeballos 2004) Esto 

refuerza la inferencia acerca de la obtención de bebidas en el marco de 

hechos eventuales como la expedición de 1878. Finalmente, es importante 

destacar la mención que da cuenta del reuso de las botellas como planchas 

(Prado 1960). 

Analizaremos ahora tendencias generales según los tipos de bebida y 

tipos de envase para determinar la interrelación entre la obtención y el 

consumo (Figuras 5.25 y 5.26). 
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Referencias de 	 1874 1879 

Viajeros y de 	 A Aguardiente 

documentos del 	 *Ginebrú * * Archivo Histórico 	 caria  * 
del Ejército por 	

A No determinado 
tipo de bebidas 	

1770 	 1833 	 1860 	
1872 1877 1880 

Figura 5.25 Cronología por tipo de bebida confeccionada a partir de los relatos de viajeros, científicos, funcionarios y/o militares y los 
documentos del Archivo Histórico del Ejército que hacen referencia a la obtención y al uso/consumo de bebidas alcohólicas por parte de 
los grupos militares. 

Referencia de 

Viajeros y de 

documentos del 

Archivo Histórico 

del Ejército por 

tipo de envase 	1770 	 1833 

1874 1879 

O 8oteiIo • 
• 	• No determinada 

1860 	 1872 1877 1880 

Figura 5.26 Cronologia por tipo de envase confeccionada a partir de los relatos de viajeros, científicos, funcionarios y/o militares que 
hacen referencia a la obtención y al uso/consumo de bebidas alcohólicas por parte de los grupos militares. 
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La figura 5.24 muestra los tipos de bebidas alcohólicas obtenidas y 

consumidas por los grupos militares a partir de la información detallada en 

los relatos de viajeros, científicos, funcionarios y/o militares y los 

documentos del Archivo Histórico del Ejército. No se puede observar una 

tendencia general con respecto al tipo de bebida sino que se acentúa lo 

indicado con respecto a la amplia variabilidad de tipos. Esto podría estar 

dado porque no se trata de algo sistemático ni reglamentado. 

Con respecto al tipo de envase (figura 5.25) tampoco se puede 

determinar una tendencia general. Si bien se observa un cambio entre los 

envases de tipo barril hacia los envases de vidrio, esto podría explicarse 

porque las citas con respecto a los barriles están circunscriptas a la 

Campaña al Colorado de Juan Manuel de Rosas en 1833. 

La información con respecto a las prácticas de descarte de las bebidas 

alcohólicas proviene sólo del registro arqueológico. Se trata tanto de sitios 

excavados por otros investigadores como del sitio Fortín La Perra excavado 

por el equipo de investigación que integro. Hemos analizado la información de 

9 sitios arqueológicos 36  en contexto militar con presencia de fragmentos 

vítreos. Sin embargo, para evaluar las prácticas de descarte tendremos en 

cuenta a 5 de ellos que detallan esta práctica con respecto a las botellas de 

bebidas alcohólicas. 

El Fuerte Blanca Grande (Departamento de Olavarría, Provincia de 

Buenos Aires) presenta un área de descarte de los fragmentos de botellas en 

la zona que se determinó estaría ubicado el hospital de la guarnición. Esto 

podría explicarse a partir del uso de las bebidas alcohólicas como remedio 37  

(Soncini 2007). 

El descarte de fragmentos vítreos en el Fuerte General Paz (Partido de 

Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires) se presenta dividido por colores. 

Los fragmentos de vidrio negro que se corresponderían con botellas de vino 

común han sido recuperados en dos áreas de descarte general. Estas botellas 

además han sido adjudicadas como de principios del siglo XIX por su 

morfología y marcas de fabricación. Por lo tanto, los autores proponen la 

presencia de reuso de las mismas ya que el Fuerte estuvo en funcionamiento 

36 Mugueta y Guerci 1999; Langiano, Merlo y Ormazábai 2005; Lagiglia 2006 y  los 
detallados posteriormente en el texto. 
37 Existen documentos en el AGN Sala III Rendición de cuentas. Fuertes que dan 
cuenta del envio de aguardiente o vino blanco para los hospitales de algunos fortines. 
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desde 1870. Los fragmentos de vidrio verde han sido adjudicados a botellas 

de vino fino. El descarte de las mismas ocurrió en otra zona, cercana a los 

lugares de habitación de los oficiales por lo que los autores arriesgan una 

diferenciación social en el acceso a las bebidas alcohólicas (Leoni, Tamburini, 

Acedo de Reinoso y Scarafia 2007). 

El Fortín Miñana, dependiente de la Comandancia de Azul, presenta el 

descarte de botellas de vino y ginebra en un área que ha sido determinada 

como de basural. A 20km de este fortín se encuentra el Fortín Otamendi. En 

este caso, el descarte de los materiales vítreos presenta una distribución 

aleatoria (Gómez Romero 2007). 

Finalmente, en el Fortín La Perra (Departamento de Loventué, Provincia 

de La Pampa) también se han determinado dos áreas de descarte una de 

fragmentos vitreos y otra de óseos. El área de descarte de vidrio pudo haber 

sido formado en parte por la práctica de tiro al blanco (Tapia, Pineau, Landa y 

Montanari 2010). 

Los sitios arqueológicos analizados en este apartado pertenecen todos a 

la segunda mitad del siglo XIX. En todos ellos se recuperaron fragmentos 

vitreos que dan cuenta de la presencia de bebidas alcohólicas. Esto no 

significa que las bebidas para la segunda mitad del siglo XIX sólo llegaran a 

los fortines en envases de vidrio. Por el contrario, esto puede deberse a 

diferencias de conservación entre los barriles de madera y las botellas de 

vidrio. En este sentido, entonces, la cantidad de bebidas alcohólicas 

presentes en los asentamientos militares de frontera esta subestimada 

teniendo solamente en cuenta el registro arqueológico. 

Por otra parte, la cantidad de bebidas alcohólicas también podría 

incrementarse si se profundiza el análisis de los materiales vítreos de los 

sitios militares Fuerte San Rafael 38 , Mendoza; Fuerte Lavalle y Fuerte San 

Martín39  y Cantón Tapalqué Viejo 4O, todos en la Provincia de Buenos Aires. 

Finalmente, en este análisis también deberían incluirse los fragmentos de 

gres que hasta el momento no se han tenido en cuenta para estos sitios. 

Finalmente, tampoco se pudieron establecer pautas de descarte 

aplicables a todos los sitios militares de la Frontera Sur. En general se dan 

38 Lagiglia 2006 
39 Langiano, Merlo y Ormazabal 2005 
° Mugueta y Guerci 1999. 
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áreas determinadas como basurales (Fortín General Paz, Fortín Miñana y 

Fortín La Perra) lo que implicaría una planificación en el descarte de los 

desechos. 

3. Las bebidas alcohólicas entre los grupos aborígenes y militares. 
Diferencias y similitudes. 

A partir del análisis de los documentos escritos se puede afirmar que la 

obtención de bebidas alcohólicas por parte de las comunidades indígenas fue 

fluida, regular y constante durante todo el periodo de análisis. Con respecto a 

los grupos militares y teniendo en cuenta también los documentos escritos no 

se puede afirmar lo mismo. Sin embargo, al incluir la información recuperada 

desde el registro arqueológico se observa que la presencia de botellas de 

bebidas alcohólicas en estos sitios es frecuente. Por otra parte, debido a la 

baja conservación de los envases de tipo barril se entiende que incluso esta 

cantidad debería verse incrementada. También es importante destacar que 

todos los sitios militares de la Frontera Sur excavados hasta el momento se 

ubican en la segunda mitad del siglo XIX por lo que esta tendencia debería 

ser corroborada a medida que se cuente con mayor información para sitios 

militares más tempranos. 

Al analizar los tipos de bebidas que obtienen las comunidades indígenas 

se observa una amplia variabilidad aunque el aguardiente está siempre 

presente a lo largo del siglo y también estaban disponibles otros tipos de 

bebidas. En el caso de los grupos militares, la variabilidad de tipos de bebidas 

es muy amplia. Si bien la cantidad de documentos analizados que dan cuenta 

del tipo de bebida obtenida por estos grupos es escasa, podemos suponer que 

esta variabilidad podría estar dada porque la entrega de bebidas alcohólicas 

no era algo estandarizado ni regularizado como en el caso de las 

comunidades indígenas. 

- 	 Por otra parte, también parece interesante incluir un aspecto más a 

tener en cuenta con respecto al aguardiente. Esta regularidad en la obtención 

de aguardiente por parte de los grupos indígenas a lo largo del período 

analizado no se observa para los grupos militares. El tipo de bebida que se 

consumía podía también dar cuenta de mayor o menor prestigio social como 
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lo relata Alfred ibelot, ingeniero francés que fue contratado para la 

construcción de la denominada zanja de Alsina: "Catriel fue instalado [en 

1855] a las puertas mismas del Azul ( ... ) Al convertirse en general argentino 

había adquirido algunas ideas progresistas. Así pues, en lugar de 

emborracharse con aguardiente se emborrachaba con cerveza. (...)" (Ébelot 

2008:35). 

El tipo de envase analizado para ambos grupos también permite sugerir 

que la información acerca de la cantidad de bebidas alcohólicas recuperadas 

en el registro arqueológico está subestimada. Para ambos grupos, los envases 

de madera —que se denominaron tipo barril- son los más recurrentes teniendo 

en cuenta la información de los documentos escritos pero su presencia es 

escasa en la información proveniente del registro arqueológico. 

Finalmente, se concluye que tanto los tipos de bebidas como los tipos de 

envase a partir de la información recuperada desde el registro documental y 

el registro arqueológico no pueden ser utilizados como indicadores 

cronológicos relativos de los sitios arqueológicos de la Frontera Sur durante el 

siglo XIX. Esto no implica, por supuesto, que los resultados del análisis 

morfológico-funcional de las botellas de vidrio no sean un indicador claro de 

cronología, ya que, por ejemplo, a través de las marcas de fabricación o de la 

forma de los picos se puede determinar el rango cronológico al que 

pertenecen las botellas. 
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Capítulo VI 
Vías de circulación de las bebidas alcohólicas en la Frontera Sur 

En este capítulo se reconstruirán las vías de circulación de las bebidas 

alcohólicas tanto para los grupos indígenas como para los grupos militares. Se 

trabajará en tres escalas espaciales a los fines del análisis: macroescala -a 

nivel internacional-, mesoescala -dentro del área de la Frontera Sur- y 

microescala -al interior de cada uno de los grupos (Dincauze 2000). Si bien las 

tres escalas son interdependientes, esta división se realiza sólo a los fines de 

una mejor compresión del proceso histórico y de las características de las 

relaciones inter e intragrupales. 

La reconstrucción de las vías de circulación se realizará desde los 

documentos escritos, fundamentalmente desde los relatos de los viajeros, 

científicos, funcionarios y/o militares, los documentos presentes en los 

Archivos Históricos Provinciales, el Archivo General de la Nación y el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos. También se tendrán en cuenta diferentes 

obras publicadas en las que se detalla la procedencia de las bebidas 

alcohólicas en circulación, así como la información proveniente de objetos 

encontrados en sitios arqueológicos que han permitido determinar los lugares 

de procedencia de los mismos (tanto nacional como internacional) y las 

prácticas de circulación de las bebidas en ocupaciones aborígenes y militares. 

1. Análisis de las vías de circulación en macroescala. 

1.1 Desde el registro arqueológico 

Se analizará la información publicada proveniente de los objetos 

excavados en los sitios arqueológicos que fueron asignados tanto a 

ocupaciones indígenas como militares. Debido a la especificidad que implica la 

determinación de los lugares de procedencia de las bebidas alcohólicas en sólo 

cuatro de los sitios arqueológicos que se incluyen se cuenta con esa 

información. 

La procedencia de una porción del material de vidrío recuperado en el 

sitio Arroyo Nieves 2 ha podido ser determinada. Pedrotta y Bagaloni (2007) 

describen la presencia de 6 botellas cilíndricas color verde claro que contenían 
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vino tipo Bordeaux y tipo Champagrie provenientes de Francia. También se 

recuperaron 3 botellas cilíndricas negras que contenían cerveza de Gran 

Bretaña, 1 botella cilíndrica verde oliva de Bitter marca Secrestat de una 

fábrica francesa y  2 fragmentos de limetas o botellas cuadradas de ginebra 

holandesa marca Hoytema. 

En el fogón excavado en el sitio Don Isidoro 2 se recuperó una botella 

fragmentada de ginebra Jürgen Peters holandesa cuyas características han 

sido descriptas en el Capítulo V junto con fotografias (Figura 6.1 y 5.1). 

También se encontró un fragmento de pared de otra botella de la misma 

marca comercial. Finalmente, un pequeño fragmento del sello de una botella 

de Bitter Secrestat de origen francés (Figura 6.2) -como el que está presente en 

el sitio Arroyo Nieves 2- también fue hallado en la superficie del sitio (Pineau 

2004). 

Figura 6.1 Fragmento de botella cuadrada de 
ginebra Jürgen Peters importada de Holanda 
recuperada en el sitio Don Isidoro 2. 

r_ ^, 

Figura 6.2. Fragmento de sello de 
botella de bitter francés marca Secrestat 
proveniente del sitio Don Isidoro 2. 

130 



r 

En el Fortín Miñana se recuperaron dos fragmentos de botella de ginebra 

con el sello José Barth-Ginebra de Holanda-Buerws Aires (Gómez Romero 

1999). No se ha determinado aun la procedencia del mismo. Es probable que 

se trate de ginebra holandesa que era importada en envases tipo barril y 

envasada en botellas cuadradas en Buenos Aires. Otra posibilidad es que las 

botellas hayan sido fabricadas en Holanda a pedido de Buenos Aires. Esto se 

ha observado en algunos de los materiales de metal de Don Isidoro 2. 

En el Fortín La Perra también se recuperaron fragmentos vítreos 

correspondientes a ginebras europeas. Se trata de, al menos, 2 botellas de 

ginebra holandesa Jürgen Peters, una botella de Williams Paats, 2 botellas de 

ginebra alemana Jean Tecker Gayen, fragmentos de botella que fueron 

identificados como de la marca C. W. Herwig', un precinto de metal marca Ferd 

Nagel2  y finalmente una botella de la que no se pudo identificar la marca 

comercial pero sí la ciudad de procedencia, la ciudad de Schiedam en Holanda 

(Figura 6.3 y  6.4). 

Figura 6.3 Fragmentos vítreos de botella de ginebra 
cuadrada Williams Paats (holandesa) y precinto de 
metal y pared de botella de ginebra Jan Tecker Gayen 
(alemana). 

1 En el sitio se recuperaron fragmentos de vidrio verde claro con decoración de líneas 
paralelas que se han identificado como pertenecientes a botellas de marca C.W.Herwig 
a partir de la comparación con botellas enteras de esta marca que fueron recuperadas 
en la superficie del sitio por el Sr. Pedro Vigne, coleccionista de Toay, La Pampa 
(Figura 6.4). 
2 También se recuperó una botella entera correspondiente a la marca Jean Tecker 
Gayen en el sitio por el mismo coleccionista (Figura 6.4). 
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Figura 6.4 Botellas de ginebra C.W.Herwig 
y Ferd Nagel recuperadas en la superficie 
del Fortín La Perra. 

1.2 Desde los documentos escritos 

Viajeros, científicos, funcionarios y/o militares 

Las referencias sobre la circulación de bebidas a macroescala —esto es, a 

nivel internacional- son cuatro. En 1796, Félix de Azara recorrió la linea de 

fortines de la provincia de Buenos Aires. Entre su equipaje, llevaba como 

regalo para "los infieles" un barril de vino de España (de Ázara 1969:113). 

En 1869, el médico francés Henry Armaignac visitó la frontera 

bonaerense. A su arribo a la ciudad de Tandil, se alojó en un hotel luego de 

varios días de marcha. Relató el almuerzo "a la francesa" con que los 

agasajaron en ese lugar. Entre las delicias destacó el vino de Burdeos 

(Armaignac 1974:107). 

Estanislao Zeballos narró como el cacique Pincén hacía viajes frecuentes 

entre la región pampeana bonaerense y los valles chilenos. En ellos 

comerciaba el ganado robado: una vaca por un poncho y una yegua por una 

botella de caña y aguardiente (Zeballos 2004:166). A modo de cronología 
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relativa podemos agregar que el cacique Pincén nació en 1828 y  fue tomado 

prisionero en 1878. 

Finalmente, el naturalista Francisco Moreno, en 1876, estando en los 

toldos del cacique Sahihueque en la zona de la cordillera neuquina observó la 

llegada de los proveedores de aguardiente chilenos desde la ciudad de Valdivia 

en Chile (Moreno 2004:48-49 y  51). 

• Archivo Histórico del Ejército 

En este corpus documental se encontraron seis documentos que dan 

cuenta de la circulación de bebidas alcohólicas en macroescala. En primer 

lugar, hay tres de ellos 3  que hacen referencia a la Campaña al Colorado. Se 

remite durante el año de 1833, barriles de aguardiente de España y cajones de 

vino de Burdeos 

En segundo lugar, otros tres documentos 4  dan cuenta de la entrega de 

bebidas alcohólicas como parte de las raciones a las tribus de los caciques 

Catriel y Calfucurá entre otros. Están fechados entre 1865 y  1871. Se detalla 

la entrega, entre otros elementos, de vino catalán y de vino de Burdeos. 

• Entradas de la Aduaria de Buenos Aires. 

En este apartado se analizará la entrada de bebidas alcohólicas por la 

Aduana de Buenos Aires. Esto no significa, como ya se afirmó en el capítulo 

III, que todas las bebidas alcohólicas ingresadas por al Aduana estuvieran 

circulando efectivamente por el área de la Frontera Sur pero a través de la 

identificación de los países donde se fabrican y envasan se pueden determinar 

las vías de circulación de las mismas en macroescala. 

Los documentos escritos que hacen referencia a la entrada de 

mercaderías a la Aduana de Buenos Aires se encuentran separados en dos 

tipos de registros: el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional 

AHE Lucha contra el Indio Caja 1 
4 AHE Lucha contra el Indio Caja 16 documento 2853, caja 19 documento 860 y caja 
34 documento 6408. 
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de Estadísticas y Censos (INDEC). Como se expresó en el Capítulo III, este 

hecho dificulta el análisis porque los criterios con los que fueron 

confeccionados los documentos no son homogéneos entre estas dos 

instituciones ni tampoco al interior de cada una de ellas. 

En la Sala IX de la sección Documentos Escritos del Archivo General de 

la Nación se encuentran las entradas de la Aduana correspondientes al 

período colonial. Se extrajeron de este corpus 31 documentos que dan cuenta 

de la entrada de una o varias bebidas alcohólicas. Comprenden un período 

cronológico entre 1792 y  1808 (Tabla 6.1). Por las características de los 

documentos no hemos podido determinar la cantidad de bebidas alcohólicas 

que ingresaron durante este período por lo que sólo se tomará en cuenta la 

presencia o ausencia de referencias en los documentos sin discriminar la 

cantidad de bebida ingresada ni la cantidad de documentos analizados en 

cada año 

Bebidas  Procedencia  

año vino ginebra cerveza caña ron aguardiente 
La 

Habana Brasil España 
1. Mauricio 

(Fcia) Montevideo 
1792 X X 
1803  X X X  X  
1804 X  X  X  
1805X  X  
1806X X  X  
1808X X X X  X 

labia b. 1 TIpos de bebidas y lugar de procedencia a partir de los documentos presentes en el Archivo 
General de la Nación, Sala IX Aduana. 

La tabla 6.1 permite observar que existe cierta variabilidad en los tipos 

de bebidas alcohólicas que ingresan por la Aduana de la Ciudad de Buenos 

Aires en el Período Colonial siendo el aguardiente el de mayor presencia. La 

procedencia a la que remiten los documentos se refiere al último puerto en el 

15 que se detuvo la nave. Es por esto que encontramos a Brasil y a Montevideo 

entre los lugares de procedencia así como las Islas Mauricio. Se trata de un 

grupo de islas en el Océano indico que fueron colonia francesa e inglesa. 

Los documentos escritos que dan cuenta de las entradas a la Aduana de 

Buenos Aires durante el Período Independiente se encuentran en el Archivo 
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General de la Nación, en la Sala X, divididos en varios legajos 5 . Toda esta 

información fue tenida en cuenta para confeccionar la Figura 6.5 donde se 

muestra la entrada de bebidas alcohólicas por tipo de bebida y por lugar de 

procedencia. Esta información ha sido resumida en la Tabla 6.2. Es 

interesante destacar que existen algunos períodos en donde no hay 

documentación referente a la entrada de bebidas alcohólicas (1812, 1815-

1817, 1820 y  1825-1828). Por otra parte, si bien los archivos consultados 

están catalogados hasta 1853, no se observaron documentos con presencia de 

bebidas posteriores a 1831. 

En líneas generales, el tipo de bebidas alcohólicas descriptas es mayor 

que para el período anterior. Lo mismo sucede con los lugares de procedencia. 

Esto puede explicarse como una consecuencia de la finalización del Monopolio 

Comercial vigente durante el Período Colonial. Entre los lugares nuevos, se 

amplía la cantidad de países europeos que importan bebidas alcohólicas y se 

suma Estados Unidos. Como en el período anterior, Brasil y Uruguay están 

presentes pero sólo por ser el lugar en donde se detuvo el barco antes de llegar 

a Buenos Aires. Este también podría ser el caso de Gibraltar. 

Por otra parte, la frecuencia y el tipo de bebidas alcohólicas aumentaron 

significativamente en la década de 1820. Es en esta misma década en la que 

las relaciones entre los grupos indígenas y los criollos se transforman como se 

detalló en el Capítulo 1. Las elites porteñas comenzaron a desarrollar una 

ganadería extensiva para la exportación. En este sentido, fueron necesarias 

nuevas tierras -fundamentalmente en la Provincia de Buenos Aires-

instaurando una competencia con los grupos indígenas tanto por el territorio 

como por el ganado. Por lo tanto, se efectuaron en la Provincia de Buenos 

Aires campañas militares al mando de Martín Rodríguez -entre 1821 y  1824-

que ayudaron a consolidar la presencia criolla en tierras indígenas. 

Aduana 1811-1815; 1811-1851; 1816-1819; 1819-1821; 1820-1835; 1820; 1821; 
1822; 1822-1838; 1839-1859;1851 (legajos 36-11-39y37-1-2); 1852-1853y 1853. 
Entrada de mercaderías. 1818; 1819; 1822 (legajos 37-1-20 y  37-1-2 1); 1823 (legajos 
36-1-28, 37-1-24 y  37-1-26); 1824 (legajos 37-1-30, 37-1-31 y  37-1-32); 1829; 1829-
1830; 1830 y 1831. 
Entrada y salidas de mercadería 1814; 1817-1819; 1822; 1823; 1826-1828; 1830 y 
1831. 
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Figura 6,5 Entrada de bebidas alcohólicas a la Aduana de Buenos Aires a partir de los documentos escritos del Archivo General de la 
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Paises europeos Estados Otros países de 
(Alemania, Bélgica, Unidos América (Brasil, 
España, Francia, Chile, Cuba, 

Anos Gibraltar, Holanda, Paraguay, 
Inglaterra, Italia, Uruguay) 
Noruega, Portugal) 

ginebra 
1811 vino 

licor 
cerveza 

1812 Sin referencias  
aguardiente vino 

1813 caña 

aguardiente aguardiente aguardiente 
vino caña caña 
licor ginebra 

1814 cerveza cerveza 
vino 
licor 

1815  Sin referencias 
1816 Sin referencias 
1817 Sin referencias 
1818 ccrvcza 
1819 cerveza 
1820 Sin referencias  

aguardiente aguardiente aguardiente 
vino vino caña 

1821 cerveza cerveza ginebra 
caña ginebra vino 
ginebra 

aguardiente aguardiente aguardiente 
vino vino caña 
cerveza cerveza ginebra 

1822 caña coñac cerveza 
ginebra ginebra vino 
licor 
coñac 

aguardiente vino aguardiente 
Vino caña 
licor ginebra 

1823 coñac cerveza 
vino 
licor 

aguardiente aguardiente aguardiente 
vino vino caña 
cerveza cerveza ginebra 

1824 caña licor cerveza 
ginebra ginebra vino 
licor licor 
coñac 

1825 Sin referencias 
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1826 Sin referencias 
1827 Sin referencias 
1828 Sin referencias  

aguardiente vino aguardiente 
vino cerveza caña 

1829 cerveza licor cerveza 
licor coñac vino 
ginebra licor 

aguardiente aguardiente aguardiente 
caña vino caña 
ginebra licor ginebra 

1830 cerveza ginebra coñac 
vino vino 
licor licor 

aguardiente aguardiente aguardiente 
ginebra ginebra caña 

1831 cerrveza cerveza ginebra 
vino licor vino 
licor licor 

Tabla 6.2 Entrada de bebidas alcohólicas a la Aduana de Buenos Aires a partir de los 
documentos escritos del Archivo General de la Nación según el tipo de bebida y el 

lugar de procedencia agrupado por continente (1811-1831). 

En la Figura 6.6 y  en la Tabla 6.3 se grafica la entrada de bebidas 

alcohólicas a la Aduana de Buenos Aires a partir de la información 

proveniente de las Estadísticas de la Aduana de Buenos Aires, presentes en el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Los registros comienzan 

en 1862 y  continúan hasta la actualidad. 

Los tipos de bebidas alcohólicas observados son menores que en la 

Figura 6.5 y en la Tabla 6.2. Esto se debe al grado de detalle de los 

documentos del INDEC. En el capítulo III se expresaba que este corpus 

documental no es homogéneo en su composición como así tampoco lo son los 

criterios para agrupar los tipos de bebidas. En la mayoría de los casos se 

presentan por tipos como vino, ginebra y aguardiente y el resto son 

clasificadas como "demás bebidas destiladas" o "demás bebidas fermentadas". 

La procedencia de las bebidas alcohólicas al igual que en el gráfico 6.5 es 

en su mayoría de países europeos. También aquí está presente Estados 

Unidos. 

138 



•* 	A 	A 	A 
I**A A*AAAA 

A 	A 
AAA 

A  
** 

A 
AA 

A 	A 
AiDAAAA MuAAAAA*, .,AAA.* A 	AA 

RIgica 	 AA AULAAAAAAA *AAAAA. AAA AA AA * A** £ 
A Agtiardirnhi' 

A AA*A*& 
A 

A Viro 

I3rasil .... AA... *,. 	A, A&...A 	Aj AA*: AA AAAAAA, AA AA AA. A 
A - 

Chik 	 . , 	. 	A 	A. 	. .A.AAA. A, , A 
A 	rrvizo 

Cub.i* 	AA... 
 

EspansA AA AAAA. A AA AA AA A*A*AA* AAAAA* AAAAAA AA &AA*A A 
A 	A 

Estados Oricnialuo 	 . 	. ... 	... 	A 	. 	.AAAAAA ,*AAAA.& ¡AA 
A 	A  

- 
A A A 	A 

Estados Unidos AA*A AA 	- A 
A 	A 	AA . 	.A 	. A*A&AA A AA.A AA AA . 	. 	. A 

A 	A 	A 	A A A A 	A 
Fraroia A AA AA A, A.. AA ,*. AAAA*A*AA* 1.AAAAAA *A*A AA  AA A*A*A A 

A 	A 	A 	A . A A A A 	A 
Holanda AIA*&AAA* *AAAAAAAAA*&A&AAAA AAAAA* A A AA AA A A 

A 	A 	A  A AL 
ngIaonTaAAA*A* AA AAA*A.A A .A**AA& ... AA*&A. inaiz  AA A 

A 
A AA AA A A AA AA AA &AAA**A 

A 	A 
 AA***A  AA As.AA. AA 

AAA A AAA 

A A 	. 	AA* 	* 	* , 	* 	* AA*AA AlA. . A 
A A A 

*UA 

urugnorAAAAAAA 
A 	A 

AAA 	A*AAAAA ] 
' 	A 

A 
A 

A AA 
A 	A 

A  AAA A 

1862 	I8t3 	1864 	1865 1866 	1867 	1868 	(86) 	1870 	1871 1872 	1873 	1871 	1875 	1876 1877 	1878 	1879 	(881) 	1881 	1882 1883 	1884 	188,5 

Figura 6.6 Entrada de bebidas alcohólicas a la Aduana de Buenos Aires a partir de los documentos escritos del Instituto Nacional de 
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Países europeos (Alemania, Estados Otros paises de América 
Años Bélgica, España, Francia, Unidos (Brasil, Chile, Cuba, 

Holanda, Inglaterra, Italia, Paraguay, Uruguay) 
Portugal, Reino Unido)  

aguardiente aguardiente aguardiente 

1862 vino vino vino 
ginebra ginebra ginebra 

aguardiente aguardiente aguardiente 

1863 vino vino vino 
ginebra ginebra 

aguardiente aguardiente aguardiente 

1864 vino vino 
ginebra ginebra 

1865  Sin referencias  
aguardiente aguardiente aguardiente 

1866 vino vino 
ginebra ginebra 

aguardiente aguardiente aguardiente 

1867 vino vino 
ginebra 

aguardiente aguardiente aguardiente 
vino ginebra vino 

1868 ginebra ginebra 
cerveza cerveza 

aguardiente aguardiente 
vino vino 

1869 ginebra ginebra 
cerveza cerveza 

aguardiente aguardiente 
vino vino 

1870 ginebra ginebra 
cerveza 

aguardiente aguardiente vino 
vino cerveza ginebra 

1871 ginebra 
cerveza 

1872 Sin referencias 
aguardiente aguardiente aguardiente 

1873 vino vino vino 
ginebra ginebra ginebra 

aguardiente aguardiente aguardiente 

1874 
vino vino vino 
ginebra ginebra ginebra 

1875 Sin referencias 
1876 Sin referencias 
1877 Sin referencias  
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1878 Sin referencias 
1879  Sin referencias  

aguardiente aguardiente vino 
vino vino ginebra 

1880 ginebra ginebra cerveza 
cerveza cerveza 

aguardiente aguardiente aguardiente 

1881 vino vino vino 
cerveza cerveza cerveza 

aguardiente aguardiente aguardiente 

1882 vino vino vino 
cerveza cerveza cerveza 

aguardiente aguardiente aguardiente 

1883 vino cerveza vino 
cerveza cerveza 

aguardiente cerveza aguardiente 
vino vino 

1884 ginebra ginebra 
cerveza cerveza 

aguardiente vino aguardiente 
vino cerveza vino 

1885 ginebra cerveza 
cerveza 

Tabla 6.3 Entrada de bebidas alcohólicas a la Aduana de Buenos Aires a partir de 
los documentos escritos del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos según el 
tipo de bebida y el lugar de procedencia agrupado por continente (1862-1885). 

La presencia de entradas de bebidas a nivel general aumenta hacia la 

década de 1870. Por el contrario, a partir de 1880 disminuye drásticamente el 

ingreso de ginebra sin que se registren entradas entre 1881 y  1883. Al 

analizar la cantidad de ginebra ingresada por tipo de envases —docenas 6 , 

damajuanas y cascos- también se observa el brusco aumento a partir de la 

década de 1870, tanto en docenas como en cascos. Sin embargo, la ginebra en 

damajuanas desaparece también para este momento. Con respecto a 1880, la 

cantidad de ginebra ingresada en cascos disminuye significativamente y la 

ginebra en docenas no está presente (Anexo V). 

Las alteraciones en la cantidad de ginebra ingresada a la Aduana de 

Buenos Aires coinciden con la política llevada a cabo en la Frontera Sur. Hacia 

6 Si bien esto no se hace explícito en la documentación, se entiende que se trata de 
botellas que son envasadas en cajones de a docenas para su mejor transporte. 
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1870, las políticas ofensivas se hacen cada vez más presentes 7  -como se 

observó previamente en el capítulo y con respecto al aumento de Tratados de 

Paz, por ejemplo- lo que podría explicar la necesidad de mayores ingresos de 

bebidas alcohólicas como la ginebra 8 . A partir de 1880, se produce el fin de la 

denominada Campaña al Desierto y, por lo tanto, de la entrega sistemática de 

esta bebida, tanto a los grupos indígenas a través de los Tratados de Paz como 

a los grupos militares por el desmantelamiento de gran parte de los fuertes y 

fortines que custodiaban la frontera. 

La cantidad de aguardiente y de vino ingresada por la Aduana de Buenos 

Aires no es muy significativa ni presenta grandes variaciones a lo largo de todo 

el período (1862-1885) (Anexo y). 

Finalmente, es necesario destacar que para el período 1875-1879 la 

documentación escrita con respecto a los ingresos de la Aduana de Buenos 

Aires que debería encontrarse en el INDEC, ha sido extraviada. Sin embargo, 

se ha podido observar dentro de este corpus documental, información muy 

general que hace referencia a los artículos de importación entre 1876 y  1880. 

Esta documentación detalla la cantidad de pesos fuertes importados por tipos 

de bebidas. Las mismas están divididas en tres categorías: aguardiente y 

licores, vinos y cerveza. Dado que no se posee esta información para los demás 

años del periodo, no podemos entonces realizar comparación alguna sino que 

sólo podemos observar la entrada de estas bebidas alcohólicas a la Aduana de 

Buenos Aires. 

• Listado de pulperías 

La lista de productos que estaban en venta en 38 pulperías de la Ciudad 

de Buenos Aires en el periodo 1758-1824 confeccionada por Mayo, Miranda y 

Cabrejas da cuenta también de la procedencia de los artículos que están allí a 

la venta. Entre las bebidas alcohólicas se observa la presencia de aguardiente 

' Este cambio puede explicarse, en primer lugar, por la formación y disciplinamiento 
de un Ejército Nacional consolidado al finalizar la guerra con el Paraguay (1865-1870). 
En segundo lugar, por la adquisición y uso de nuevas tecnologías como el telégrafo, el 
ferrocarril, las armas de retrocarga (como los rifles y carabinas Rémington), entre 
otras. Finalmente, la conclusión de la represión de los levantamientos montoneros que 
posibilitó al gobierno nacional concentrarse en la problemática de frontera. 
8 Es importante recordar que la ginebra es una bebida importada y que no se producía 
en el pais como el vino y el aguardiente. 
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español y holandés, caña de Cuba y variedades de vino español (Mayo et al 

1996). 

2. Análisis de las vías de circulación en mesoescala. 

2.1 Desde los documentos escritos 

Viajeros, científicos, funcionarios y/o militares 

Las citas registradas que hacen referencia a la circulación de bebidas 

alcohólicas en mesoescala -esto es, dentro del área de la Frontera Sur- son 15. 

Se trata de 12 viajeros y abarca un rango temporal entre 1804 y  1878. Los 

actores involucrados son tanto los criollos como los grupos indígenas. 

La circulación de bebidas alcohólicas a través del sector de la Frontera 

Sur se llevaba a cabo, fundamentalmente, con el traslado de carretas con vino 

y aguardiente desde Mendoza a Buenos Aires (Figura 6.7 y  6,8). El soldado 

inglés Gillespie se cruza con una de estas tropas de carretas en una posta 

entre Luján y Buenos Aires en 1806 (Gillespie 1994:96). Algunos años 

después, en 1818, el ingeniero inglés John Miers en su viaje de Buenos Aires a 

Santiago de Chile observa la presencia de estas tropas de carretas en varias 

oportunidades en el camino de Las Tunas (Miers 1968:54, 110, 112 y  113). En 

ese mismo año, el artista inglés Emeric Essex Vidal (1999) narra también la 

presencia de estas tropas de carretas que recorren el camino entre Mendoza y 

Buenos Aires. Finalmente, Santiago Avendaño relata que los indios ranqueles 

entre los que él estuvo cautivo entre 1842 y 1849 atacaron en 1848 a una 

tropa de mulas que marchaba a Buenos Aires con aguardiente (Avendaño 

2004: 173). 

143 



Acarreo con inulee, grabado de Parish. 

Figura 6.7 Tropa de carretas que transportan vino a Buenos Aires desde Mendoza ca 
1866 (Gargiulo y Borzi 2004:64) 

Figura 6.8 Arreo con mulas desde Mendoza (Extraído de Nueva 
Historia Argentina 2007:378) 

Los grupos indígenas, como se detalló en el Capítulo V, se proveían de 

bebidas alcohólicas en parte por medio del comercio. Esta práctica es 

observada por los viajeros desde 1804 hasta 1869. El comercio por bebidas 

alcohólicas se realiza tanto en las ciudades —Buenos Aires, Mendoza, Azul, 

Tapalqué y Patagones- (Miers 1968; Rodríguez 1969; Armaignac 1974; 

Avendaño 2000; Mac Cann 2001) como en las tolderías (Moreno 2004; Cox 

2005). 
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Solicitudes de guías 

Las solicitudes de guías para el transporte de mercaderías fueron los 

documentos utilizados para poder trasladar cualquier tipo de mercadería o 

ganado entre ciudades de la Frontera Sur. Para esta tesis se consultaron las 

guías de transporte del Archivo General de la Nación 9 , del Archivo Histórico de 

la Provincia de Mendoza'° y del Archivo Histórico de la Provincia de San Luis' 1 . 

La cantidad de bebida transportada no ha podido ser calculada debido a que 

en los documentos consultados no siempre se detalla esta información o que 

la misma no se presenta en cantidades cuantificables como litros o galones 

sino en cargas. 

En el Archivo General de la Nación, fueron analizados 16 documentos 

correspondientes al Período Colonial y  292 al Período Independiente. Para el 

Período Colonial, las solicitudes de guías se corresponden con el transporte de 

vino y aguardiente desde Mendoza y San Juan hacia las ciudades de Buenos 

) Aires, Córdoba, San Nicolás de los Arroyos y Santa Fe. En todos los casos el 

transporte se realizaba en envases de tipo barril. El rango cronológico que 

abarcan todos estos documentos es entre 1808 y 1809. 

Para el Período Independiente fueron analizadas 292 solicitudes de guías 

que pertenecen todas al año 1814. Se trata del transporte de vino y 

aguardiente proveniente de Mendoza y San Juan en envases de tipo barril 

hacia la ciudad de Buenos Aires. 

En el Archivo Histórico de Mendoza fueron consultadas las solicitudes de 

guías del Período Independiente. Hemos analizado 736 documentos que se 

corresponden con el período 1814-1853 y  1879. Estos documentos describen 

el transporte de bebidas alcohólicas desde Buenos Aires, San Juan, San Luis y 

Chile hacia la ciudad de Mendoza. Desde Buenos Aires, San Luis y Chile 

arriban bebidas alcohólicas no producidas en aquella provincia como caña, 

cerveza o ginebra. Según los registros, desde San Juan se transportó en una 

única oportunidad aguardiente. Desde Buenos Aires también se acarrearon 

botellas vacías. 

9 AGN Sala IX Guías 10-3-10 y  Sala X Guías 37-1-15 
'° AHM 2poca independiente. Guías. 

1 AHSL Expedientes civiles. Solicitud de guías. 
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Desde la ciudad de Mendoza se trasladaron tanto vino como aguardiente 

en envases tipo barriles hacia Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Cuarto, 

Rosario, San Luis, San Nicolás de los Arroyos y Chile. 

Finalmente, en el Archivo Histórico de San Luis trabajamos con 330 

solicitudes de guías para el período 1819-1853. A San Luis arribaron desde 

Buenos Aires bebidas alcohólicas no producidas en el área de Cuyo como la 

caña y la ginebra. Desde Mendoza y San Juan llegaron a San Luis vino y 

aguardiente en envases de tipo barril. 

Negocio Pacífico de Indios 

El denominado Negocio Pacífico de Indios, como se describió en el 

Capítulo V, fue la política aplicada con algunos de los grupos indígenas que 

habitaban el área de la frontera bonaerense. Esta política se asentaba en la 

entrega de raciones a cambio de la paz en la frontera y el cese de los ataques a 

las zonas pobladas. Esta política de entrega de mercaderías fue estudiada 

desde un enfoque histórico por Silvia Ratto (1994) quien lo divide en tres 

etapas conseáutivas: 18291831, 1832-1839 y 1840-1852. Para analizar la 

circulación' de bebidas alcohólicas en la Frontera Sur tendremos en cuenta 

estas etapas propuestas por la autora y también los documentos 

correspondientes a esta política en el Archivo General de la Nación' 2 , el 

Archivo Histórico del Ejércitol 3 , el Archivo Histórico de San Luis y la 

información publicada por otros investigadores (Tamagnini 1998; Levaggi 

2000, Pedrotta y Bagaloni 2005). 

El primer período que distingue Ratto (1994) comienza en 1829 y  finaliza 

en 1831. Como describimos previamente, el Negocio Pacífico de Indios no fue 

algo prioritario en este momento debido a los conflictos internos a los que 

había que hacer frente. Los grupos indígenas que participaron de esta politica 

fueron divididos por el Gobierno de Buenos Aires en «indios aliados" y en 

"indios amigos". Los indios aliados no se habían desplazado de sus territorios 

de origen y se trasladaban a algunos fuertes o fortines -la Fortaleza Protectora 

12 AGN Sala III 17-8-5; 17-8-6 y  17-8-7 Negocio Pacífico con los indios. Rendición de 
cuentas y Sala X 43-7-3 Indios. 
13 AHE Caja 1; Caja 16 documento 2853; Caja 19 documento 860; Caja 30 documento 
5516, 5479, 5481; Caja 34 documento 6408 Campaña contra los Indios. Frontera Sur. 
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Argentina y el Fuerte Independencia- para comerciar, conseguir ayuda o llevar 

información sobre otros grupos indígenas. Los indios amigos estaban 

asentados en algunos establecimientos rurales o en los alrededores de los 

fortines y recibían raciones. 

La circulación de bebidas alcohólicas, entonces, se daba entre los 

fortines y los asentamientos en el interior de la Frontera tanto de los indios 

amigos como de los indios aliados. 

El segundo período transcurre entre 1832 y 1839. La categoría "indios 

aliados" pierde vigencia y esta política se centra sólo en los "indios amigos". 

Estos grupos son trasladados a zonas de Ja frontera bonaerense a cambio de 

la entrega de mercaderías para servir como muralla ante los ataques de otros 

grupos indígenas. Las bebidas alcohólicas entonces circulaban desde la 

frontera bonaerense -Tapalqué, Bahía Blanca, Fuerte Federación- hacia el 

interior de la zona de frontera pero en lugares más cercanos a estos sitios. 

Finalmente, el tercer período que culmina en 1852 reemplaza la entrega 

de mercaderías por pago en dinero a cambio de la protección de la frontera. 

Por lo tanto, no podemos observar la circulación de bebidas alcohólicas como 

consecuencia del Negocio Pacífico de Indios para este período. 

Los documentos escritos que dan cuenta del Negocio Pacífico de Indios y 

de la entrega de raciones a los grupos indígenas son 21 (Tabla 6.4). La 

información recopilada en estos documentos abarca el rango temporal 1826-

1871. Este período es mayor que el descripto por Ratto (1994) pero se 

considera que estos documentos también dan cuenta de esta política de 

entrega de raciones. En algunos de ellos se hace referencia a los lugares de 

entrega de las bebidas alcohólicas. Con esta información se confeccionó el 

mapa que se presenta en la Figura 6.9. 
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Fecha Lugar Autor Título Alcohol Otras mercaderías Observaciones Fuente 

Presupuesto de los gastos, 
que en el resto del presente 

1826 Buenos 
Rosas 

año mil ochocientos veinte 
y seis debe ocasionar el aguardiente tabaco, yerba, 

no se incluye 
cantidades. Se propone Levaggi 2000:212- 

Aires 
negocio pacífico con los maíz , yegua una frecuencia 214 

indios fronterizos ( ... ) 
semestral o anual 

"Observaciones previas" 

yerba, tabaco, 

"Artículos entregados en el 
frascos de aguardiente (a todos 

azúcar, pan, 
fariña, pasas. A todos los caciques se Ratto S 1994:25-

26 
1830 

Buenos 
Aires Rosas fuerte Independencia 

(Septiembre-Diciembre los caciques) frascos de vino Además artículos 
de vestir, 

les da aguardiente pero 
no a todos se les da AGN III, 3.6.12; 

1830) blanco (sólo a un cacique) 
cuchillos, todas las mercaderías. AGNX, 15.6.1y 

espuelas y 15.6.3 

mantas. 

pan, yerba, 

Buenos "Artículos entregados en aguardiente y aguardiente "de azúcar, fariña, 
tabaco, arroz, Los nombres de los Ratto S 1994:27 

1831 
Aires 

Rosas Bahía Blanca (Enero- indio" (no les dan a todos los 
artículos de vestir ,  , caciques se repiten a lo AGN III, 3.6.9, 

Septiembre 1831) caciques) 
espuelas, papel, largo de los meses. 3.6.18 y 3.8.2 

medicinas. 

1832 Azul y 'Bebidas alcohólicas para 
los Indios Amigos en Azul y 

2 barriles de aguardiente 1 
frecuencia mensua l Pedrotta y y 

Tapalqué 
Tapalqué 1832-1867' barril para caciques Bagaloni 2005:189 

'Obsequios a caciques Ratto 5 1994:29- 

1832 
Buenos consignados por la caja del dinero, ganado, en general se entrega 30 

Aires negocio pacífico entre abril maíz y zapallo dinero AGN X, 43.1.1 y 
y diciembre de 1832' 43.1.2 



Entrega de artículos 
existentes en los 12 barriles de aguardiente 

mercaderías Sólo se entraga alcohol 
Ratto S 1994:3 1 

1832 Buenos 
Aires almacenes del Ministerio (agosto) 1 barril de aguardiente 

varias y en los meses 
AGNX, 16.1.5 y 

de Hacienda (enero- (septiembre) 10 barriles de 
vestimentas especificados y con 

24.5.4 
diciembre 1832)' aguardiente (diciembre) otra mercadería 

Vicente Relación de lo entregado a 2 barriles aguardiente. 4 tercios yerba, 2 AHE Caja 1 
González Casique Catriel para su rollos tabaco, 1 Campaña contra 

marcha á. Tapalqué fanega sal, 1 @ los Indios. 

1832 Monte azucar, 2 @ arma, Frontera Sur. 
116 cabeza Copia AGN 
yeguarizas. Correspondencia 

de Rosas S5 C28 
A4 N°4 

Juan Le autoriza a aumenatar 2 barriles de aguardiente 300 cabezas AHE Caja 1 
Manuel de las raciones de la carta del yeguarizos, 4/3 Campaña contra 

Buenos Rosas 16-9 para los indios y sus de yerba, 2 rollos los Indios. 
1832 Aires familias de Tapalquén pero de tabaco, 2 Frontera Sur. 

no para Catriel y Cachul resmas papel y Copia AGN 
sal. Correspondencia 

de Rosas 
Juan Va la orden para que se le 4 barriles de aguardiente AHE Caja 1 

1833 Río Manuel de entreguen artículos para Campaña contra 
Colorado Rosas los indios los Indios. 

Frontera Sur. 

1845 ul y "Bebidas alcohólicas para 
los Indios Amigos en Azul y 28 botellas de aguardiente, 12 frecuencia no Pedrotta y y 

Tapalqué 
Tapalqué 1832-1867 de ginebra y  36 botellas de vino específica Bagaloni 2005:189 

"Bebidas alcohólicas para 200 frascos de aguardiente, 72 

1856 Azul y 
los Indios Amigos en Azul y botellas de ginebra, 80 frascos 

frecuencia trimestral Pedrotta V y 
Tapalqué 

Tapalqué 18321867' de vino y  72 botellas de vino de Bagaloni 2005:189 
Burdeos 
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batata, maiz, Tamagnini 

Cuenta de gastos hechos zapallo, aji, 1998: 154 

1860 Río Cuarto en la comitiva de los porotos, cebolla, AHC Gobierno 

indios. Año 1860" camotes y 
1860 tomo 251 D 
Legajo 13 Folios naranjas 
436-439 

"Cuenta de agasajos de los 
mercaderías 
variás, es para el Tamagnini 

1861 Río Cuarto indios Amigos del Sur del vestimentas y 
mantenimiento de los 1998:162 

 
año 1861" gastos de alquiler grupos cuando van a AHC Gobierno 

decasa buscar las mercaderías 1861 

Gelly y Artículos que se entregan a 187 botellas de ginebra o cascos yeguas, 	yerba, es una planilla para AHSL Expedientes 
Obes los indios habitualmente azucar, 	tabaco, que tengan de modelo Civiles Carpeta 

1864 
Buenos (Mtro. De papel, fariña, para ofrecerle a 166 Doc 18282 

Aires Guerra y Mariano 
Marina) 

Gelly y Raciones a las tribus de 200 frascos de aguardiente, 8 yerba, 	azucar, AHE Caja 16 Doc 
Obes Catriel, Cachul y Millacurá frascos de vino catalán (carlón), tabaco, 	papel 	de 2853 Campaña 
(Mtro. De y Calfucurá, Coliqueo y 72 	botellas 	de 	ginebra, 	72 hilo, fariña, maiz, contra los Indios. 
Guerra y Raniqueo botellas de vino burdeos regular. yeguas. Frontera Sur. 

Buenos Marina) 116 	botellas 	de 	ginebra, 	78 
1865 

Aires •  botellas 	de 	bino 	burdeos 
regular, 	216 	frascos 	vino 
catalán. 
187 botellas ginebra de caña. 
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Manuel Distribución trimestral de Catriel: 	
(...) 	

94 frascos de vino Se entrega AHE Caja 19 Doc 
Pagola raciones de vicios de carlón, 36 botellas de burdeos, además yerba, 860 Campaña 

entretenimiento a los 56 	botellas 	de 	ginebra. azucar, tabaco, contra los Indios. 
Casiques amigos Catriel, Cachul: 	( ... ) 	84 	frascos 	vino maíz, fariña, Frontera Sur. 
Cachul, Calfiao, Calfucurá, carlón, 	30 	de 	botellas 	de papel. 
Quentrel y sus tribus burdeos, 40 botellas de ginebra 

Calficao: 	
(...) 	

35 	frascos 	vino 
carlón, 	12 	botellas 	vino 

1866 Azul Burdeos, 20 botellas de ginebra 
Calfucurá: 	

(...) 	
8 	frascos 	vino 

carlón, 36 botellas de ginebra, 
36 	botellas 	de 	burdeos, 	100 
frascos 	 aguardiente 
Quentrel: 	

(...) 	
36 	botellas 	de 

ginebra, 36 botellas de burdeos, 
100 frascos de aguardiente 

u y Az 1 "Bebidas alcohólicas para 116 botellas de ginebra, 78 
1867 

Tapalque los Indios Amigos en Azul y botellas de vino de Burdeos y 
. 

frecuencia trimestral P d 	tt y e ro a 	y 
, 

Tapalque 1832-1867 216 frascos de vino catalan. Bagaloni 2005: 189 

Artículos del contrato 187 botellas de ginebra yerba, 	azucar, AHE Caja 30 Doc 
celebrado con Don tabaco, 	papel, 5516 Campaña 
Raymundo Prieto para la fariña, ovejas, contra los Indios. 

1869 Buenos provisión trimestral en el Frontera Sur. 
Aires año próximo entrante a las 

Tribus del Centro de los 
Caciques Coliqueo y 
Rariiqueo. 

Licitación para proveer de 187 botellas de ginebra azúcar, 	tabaco, AHE Caja 30 Doc 

Buenos 
raciones trimestrales a las papel, fariña 5479 Campaña 

1869 
ires tribus de los caziques contra los Indios. 

Coliqueo y Raniqueo Frontera Sur. 
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Licitación pública para 100 frascos de aguardiente, 50 yerba, 	azucar, AHE Caja 30 Doc 
proveer de raciones botellas 	de 	ginebra, 	6 tabaco, 	papel 	de 5481 Campaña 

Buenos trimestrales y mensuales a damajuanas 	de 	caña, 	24 hilo, fariña, maiz, contra los Indios. 
1869 

Aires las tribus de los Indios damajuanas 	de 	bebida, 	2 yeguas, 	vacas, Frontera Sur. 
Amigos en Patagones y tercerolas de caña ovejas. 
otros 

Carlos Raciones de un trimestre Catriel: 	
(...) 	

171 fracos de vino AHE Caja 34 Doc 
Forest para los Indios Amigos carlón, 	90 	botellas 	de 	vino 6408 Campaña 

Burdeos, 	120 	frascos 	de contra los Indios. 
ginebra, 	66 	frascos 	de Frontera Sur. 
aguardiente. 
Calfian: ( ... ) 17  y  1/2 frascos de 

1871 Azul vino carlón 	6 botellas de vino 
Burdeos, 10 frascos de ginebra,. 
Calfucurá: 

(...) 
8 frascos de vino 

carlón, 	12 	botellas 	de 	vino 
Burdeos, 12 frascos de ginebra, 
100 	frascos 	de 	aguardiente. 
Namuncurá: 

(...) 
1 cuarterola de 

caña. 
Fabla 6.4. Citas bibliográficas y documentos relacionados al denominado Negocio Pacífico de Indios. 
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Figura 6.9. Mapa de la Frontera Sur que detalla los lugares de entrega 
de las bebidas alcohólicas como consecuencia del Negocio Pacífico de 
Indios entre 1826 y  1871 (Mandrini 2006 con modificaciones) 

• Tratados de Paz 

Del total de 38 Tratados de Paz, en 16 de ellos hay entrega de bebidas 

alcohólicas (ver figura 5.6). Esta entrega de bebidas es muy importante si 

incluimos también la frecuencia de la misma: en el 66% de los casos es 

trimestral y en el 27% es semestral (gráfico 5.2). 

Figura 6.10. Mapa de la Frontera Sur que detalla los lugares de entrega 
de las bebidas alcohólicas como consecuencia de los Tratados de Paz 
(Mandrini 2006 con modificaciones) 
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En 10 de los 16 Tratados de Paz se hace mención al lugar de entrega de 

las bebidas alcohólicas. A nivel general, la figura 6.10 muestra las ciudades en 

donde se realizó la entrega de las bebidas. Se trata en todos los casos de 

fuertes, fortines o ciudades a lo largo de toda la Frontera Sur. Sin embargo, en 

el 67% de los casos la entrega se realiza en la porción bonaerense de la 

Frontera Sur (Gráfico 6.1) 

13% 

D Frontera bonaerense 
(Bahía Blanca, Azul, 
Patagones y Junín) 

D Frontera cordobesa 
- (Río Cuarto) 

E] Frontera cuyana 
(San Rafael, Mendoza, 
Villa Mercedes) 

Gráfico 6.1. Lugares de entrega de las bebidas alcohólicas como consecuencia de los 
Tratados de Paz. 

3. 	Análisis de las vías de circulación en microescala. 

3.1 Desde el registro arqueológico 

El descarte de bebidas alcohólicas en el Fuerte General Paz ha sido 

presentado en el Capítulo V. En este asentamiento militar se determinó la 

presencia de dos tipos de vinos de acuerdo a los fragmentos de vidrio 

recuperados. En primer lugar, se recuperaron fragmentos de vidrio negro que 

se corresponderían con botellas de vino común. En otro lugar del sitio se 

determinó la presencia de fragmentos de vidrio verde que fueron adjudicados a 

botellas de vino pero de mejor calidad que el anterior. Más aún, esta área de 
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descarte se localiza en las cercanías del área ocupada por los oficiales del 

fuerte (Leoni J et al 2007). 

En el Fortín La Perra también se pudieron establecer diferencias de 

calidad en las bebidas alcohólicas que estarían relacionadas con la tropa y la 

oficialidad dentro del fortín. Tapia et al (2008) analizan metalográficamente 

cápsulas de metal que habrían sido usada para tapar botellas encontradas en 

un área de descarte del fortín. A partir de la identificación de las inscripciones 

que poseen estas cápsulas se realizó un rastreo de su posible procedencia. 

Las cápsulas representan sólo el 7% de las piezas de metal 

determinables. Al comparar este porcentaje con la gran cantidad de 

fragmentos de vidrio recuperados en el sitio que se corresponden con varias 

unidades de botellas de bebidas alcohólicas, los autores infieren que sólo muy 

pocas de ellas habrían tenido precinto de metal en el pico versus otras botellas 

sin precinto (Tapia et al 2008:686). También se compara con otros materiales 

del registro arqueológico que darían cuenta de la diferenciación social dentro 

del fortín como la presencia de una lata de sardinas, una pluma tipo cucharita 

o un botón correspondiente a la chaqueta de un oficial. 

3.2 Desde los documentos escritos 

Viajeros, científicos, funcionarios y/o militares 

Santiago Avendaño (2004) describe en dos oportunidades el envio de 

bebidas a los caciques de los grupos indígenas. En primer lugar, relata que 

cuando Juan Manuel de Rosas en 1841, mandó al hijo de Painé y de Pichuiñ 

de vuelta a las tolderías lo hace con una valija grande con regalos para los 

caciques rotuladas con el nombre de cada uno de ellos (Avendaño op cit). 

En segundo lugar, describió la llegada de una comitiva desde la ciudad 

del Azul que fue a entregar unos cautivos en 1846. A cambio, le enviaron 

"mantas de paño, ropa blanca, tabaco y bebidas" para el cacique Pichuiñ 

(Avendaño 2004:168-169). 

Finalmente, Francisco Moreno al partir de Patagones en 1875 enumeró 

los regalos que le enviaron al cacique Sahihueque en nombre de gobierno 

argentino "(...) aguardiente, 10 ponchosfinos, 10 chiripaes, 10 sombreros, 10 

camisas, 10 pares de botas (...)" (Moreno 2004:92). 
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Negocio Pacífico de Indios 

La documentación correspondiente a esta política de entrega de raciones 

a las comunidades indígenas también muestra discriminación al interior de 

los grupos indígenas (Tabla 6.4). Ratto (1994) presentó la información de 

documentos escritos del Archivo General de la Nación. En primer lugar, dio 

cuenta de la entrega de bebidas alcohólicas en 1830 en el Fuerte 

Independencia tanto de frascos de aguardiente a todos los caciques como de 

frascos de vino blanco sólo a uno de ellos. En segundo lugar, se presentó la 

documentación de la entrega de aguardiente en Bahía Blanca, en 1831, a 

algunos de los caciques. 

Pedrotta y Bagaloni (2005) presentan en la Tabla 1 la información 

recopilada acerca de la entrega de bebidas alcohólicas a los indios amigos de 

Azul y Tapalqué. En 1832 se le entregó sólo a los caciques un barril de 

aguardiente mensual además de las bebidas para el resto de los indígenas. En 

1845 también se entregaron botellas de aguardiente, ginebra y vino sólo para 

los caciques (Pedrotta y Bagaloni op cit: 189). 

4. Integración de los datos arqueológicos y de fuentes documentales. 

En este capítulo se propuso reconstruir las vías de circulación de las 

bebidas alcohólicas que recorrieron la Frontera Sur desde fines del siglo XVIII 

y el siglo XIX. Al igual que en el capítulo V, se utilizó información tanto 

proveniente de documentos escritos (éditos e inéditos) como de material 

arqueológico. Para el análisis se definieron tres escalas espaciales que no se 

encuentran escindidas unas de otras. En efecto, las diferentes vías de 

circulación se encuentran relacionadas y dependen unas de otras. Por 

ejemplo, algunas de las bebidas alcohólicas que fueron importadas - 

circulación a macroescala- luego fueron introducidas en la Frontera Sur - 

circulación a mesoescala. 

En la macroescala, es decir a nivel internacional, los relatos de los 

viajeros, científicos, funcionario y/o militares dan cuenta de la entrada de 

vino tanto de Francia como de España así como también de caña y 

aguardiente chilenos. En este caso además se trata de grupos indígenas que 

van a comerciar a Chile (Zeballos 2004) así como también de comerciantes 
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chilenos que cruzan la cordillera de occidente a oriente para comerciar 

(Moreno 2004). 

Los documentos del Archivo Histórico del Ejército también enumeran la 

circulación de vino francés y español. En el primer caso, se trata de entregas a 

grupos militares dentro de la Campaña al Colorado (1833) y  a algunas 

comunidades indígenas como parte de la entrega de raciones. Por otra parte, 

en la Campaña al Colorado también se detalla la presencia de aguardiente de 

procedencia española. 

Las entradas de la Aduana de Buenos Aires, como se describió en el 

Capítulo III, se encuentran en el Archivo Genéral de la Nación y en el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En el primero de los registros, 

para el Periodo Colonial, la entrada de bebidas alcohólicas se realizó desde 

España y desde países limítrofes como Brasil una de las consecuencias 

producidas por el Monopolio comercial vigente en ese entonces. La variedad de 

tipos de bebida es relativamente amplia: vino, ginebra, cerveza, caña, ron y 

principalmente aguardiente. 

Para el Periodo Independiente se observa, en líneas generales, una 

mayor variabilidad en el tipo de bebidas ingresadas a la Aduana de Buenos 

Aires así como también en los países de procedencia (Gráfico 6.1). Esta 

tendencia de mayor variabilidad junto con un aumento en la frecuencia de 

países importadores se acentúa a partir de la década de 1820. Este hecho 

coincide con un cambio en la política de frontera. Las élites porteñas se 

focalizan hacia la ganadería extensiva para la exportación. Por lo tanto, son 

indispensables nuevas tierras para desarrollar esta explotación con la 

consecuente competencia por el territorio con las comunidades indígenas 

cercanas a la línea de frontera (principalmente la porción bonaerense). En este 

sentido, se realizan campañas militares entre 1821 y 1824 para consolidar 

este nuevo territorio. 

Finalmente, en las entradas de bebidas alcohólicas cuya documentación 

se encuentra en el INDEC se registra una menor variabilidad en los tipos de 

bebidas ingresados (Gráfico 6.2). Esto se debe a la manera en que la 

información está presentada en este archivo como lo detallamos en el Capítulo 

III. Los países exportadores son similares a los que observamos para la 

documentación presente en el Archivo General de la Nación. 
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Es interesante destacar que, hacia 1870, se presenta un aumento en la 

importación de ginebra. Esto coincide también con un cambio en la política 

llevada a cabo en la Frontera Sur tal como lo describimos con respecto al 

aumento en el número de Tratados de Paz que se da a partir de ese mismo 

momento (ver Capítulo y). En este mismo sentido, con la finalización de la 

denominada Campaña al Desierto a partir de 1880, la importación de ginebra 

disminuye marcadamente (Anexo y). 

Finalmente, el listado de mercaderías presentes en 38 pulperías entre 

1758 y 1824 (Mayo, Miranda y Cabrejas 1996) incluye aguardiente español y 

holandés, caña de Cuba y vino español. 

Desde el registro arqueológico, se analizaron la información con respecto 

a la procedencia de las bebidas alcohólicas recuperadas en sitios indígenas y 

militares de la Frontera Sur. Los materiales vítreos proporcionan evidencias 

sobre la presencia de bebidas alcohólicas importadas, especialmente de 

ginebras holandesas. 

En el sitio Arroyo Nieves 2, en la porción de frontera bonaerense, se 

recuperaron fragmentos de varios tipos de bebidas alcohólicas: botellas de 

vino y bitter francés, de cerveza inglesa y de ginebra holandesa. Del mismo 

modo, en el sitio Don Isidoro 2, en la frontera al sur del río Cuarto, también se 

recuperaron fragmentos de botellas de ginebra holandesa y de bitter francés. 

Finalmente, en el sitio militar Fortín La Perra fueron identificados fragmentos 

de botellas de ginebra provenientes de Holanda. 

En síntesis, a partir de la información detallada hasta aquí se puede 

afirmar que la circulación de bebidas alcohólicas a macroescala o a escala 

internacional guarda una relación con los cambios en la política llevada a cabo 

en la Frontera Sur. Esto se ve reflejado en las modificaciones en la cantidad de 

países exportadores y en los tipos de bebidas alcohólicas importadas. En 

ambos casos, estas fluctuaciones acompañan las diferentes políticas llevadas 

a cabo en la Frontera Sur como los Tratados de Paz o los avances en la línea 

de frontera. 

Sin embargo, la entrada de bebidas alcohólicas a la Aduana de Buenos 

Aires no implica necesariamente que éstas se trasladaran hacia la Frontera 

Sur. A partir de la información relatada por los viajeros, científicos, 

funcionarios y/o militares y de la documentación del Archivo Histórico del 
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Ejército podemos afirmar que parte de esta importación de bebidas alcohólicas 

transita el área de la Frontera Sur. En este sentido, en algunos de los sitios 

arqueológicos de la frontera, tanto indígenas como militares, también se 

observa la presencia de estas bebidas importadas a partir del análisis de los 

fragmentos vítreos recuperados en los mismos. 

Al momento, no es posible determinar fehacientemente que exista una 

relación directa entre la información del registro arqueológico en ambos tipos 

de sitio y las tendencias generales de aumento de la importación de ginebra 

para la década de 1870, observadas en la documentación. Sin embargo, en 

Don Isidoro 2 se observa una mayor variabilidad en las marcas de las ginebras 

con respecto a Arroyo Nieves 2 y Fortín Miñana, que podrían indicar un 

aumento en el consumo de ginebra impulsado por una política más ofensiva 

en la Frontera Sur. Esta tendencia podrá ser evaluada arqueológicamente a la 

luz de nuevos análisis de los materiales vítreos provenientes de sitios 

arqueológicos fronterizos. 

Por otra parte, el análisis a mesoescala o a escala de la Frontera Sur en 

su totalidad, permite advertir la presencia de tropas de carretas que 

transportan con regularidad vino y aguardiente desde Mendoza y San Juan - 

las zonas productoras de estas bebidas- hacia diversas ciudades como Buenos 

Aires, San Luis, Córdoba, Río Cuarto, Rosario, Santa Fe y San Nicolás de los 

Arroyos. Empero, también las tropas de carretas trasladaban bebidas 

alcohólicas no producidas en la región cuyana como cerveza, ginebra o caña 

así como también botellas vacías hacia Mendoza, San Juan y San Luis. Esta 

información se obtuvo de las solicitudes de guías para el transporte de 

mercaderías. 

La presencia de esta circulación de tropas de carretas a lo largo de la 

Frontera Sur también es observada y detallada por los viajeros, científicos, 

funcionarios y/o militares. Ellos además relatan, como fue descripto en el 

Capítulo y, la obtención de bebidas alcohólicas a partir del comercio de los 

grupos indígenas tanto en algunas ciudades de frontera como en las mismas 

tolderías. 

El comercio de bebidas alcohólicas también estaba presente en los 

asentamientos militares según la bibliografía consultada. «Los fortines y 

cantones de las líneas de fronteras eran visitados de manera irregular por 

'vivanderos, vendedores ambulantes que conducían aquellas mercaderías y 
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vicios' que el soldado necesitaba y que no proveía el ejército" (Auza 1971:148 

en Gómez Romero 1999). Entre estos vicios, el mismo autor describe "la 

bebida, en especial el aguardiente" (Auza op cit: 148 en Gómez Romero op cit. 

El análisis del Negocio Pacífico de Indios, como se describió en el 

Capítulo V, ha seguido las etapas propuestas por Ratto (1994). En la primera 

etapa, los grupos indígenas participantes fueron divididos en indios amigos e 

indios aliados. En ambos casos, las bebidas alcohólicas circularon entre los 

fortines y los asentamientos indígenas al interior de la Frontera Sur. Lo 

mismo sucede para la segunda etapa aunque los indios aliados ya no están 

presentes en el Negocio Pacífico de Indios. Finalmente, en la tercera etapa, la 

entrega de mercaderías en general y de bebidas alcohólicas en particular fue 

reemplazada por el pago en dinero. En este sentido, y como consecuencia del 

Negocio Pacífico de Indios la circulación de bebidas alcohólicas cesó. 

Finalmente, se analizó la entrega de bebidas alcohólicas como parte de 

los Tratados de Paz firmados entre los grupos indígenas y los poderes 

públicos. Retomando lo que se presentó en el Capítulo V se hizo particular 

hincapié en los lugares de entrega de las bebidas alcohólicas. Si bien fueron 

siempre poblados a lo largo de toda la Frontera Sur, en casi el 70% de los 

casos se trató del sector bonaerense de la frontera (Gráfico 6.1). 

- 	 En resumen, el análisis a mesoescala permite sostener que las bebidas 

alcohólicas han circulado siguiendo dos circuitos. En primer lugar, a lo largo 

de toda la Frontera Sur como lo muestran las solicitudes de guías y los relatos 

de los viajeros, científicos, funcionarios y/o militares. En segundo lugar, desde 

algunas poblaciones fronterizas hacia el interior del área de la Frontera Sur 

tanto a las tolderías como a los asentamientos militares como consecuencia 

del Negocio Pacífico de Indios, de los Tratados de. Paz y de los comerciantes 

que fueron hacia los asentamientos militares. En los dos circuitos, se trata de 

una circulación regular, continua y fluida. 

El análisis a microescala, esto es, la circulación de bebidas entre los 

integrantes de los grupos indígenas y de militares se observó que, desde la 

documentación escrita, las bebidas alcohólicas llegaban a las comunidades 

indígenas como consecuencia del Negocio Pacífico de Indios. Empero, en la 

documentación consultada aparece la entrega de parte de las bebidas 

alcohólicas sólo para los caciques. Lo mismo se pudo encontrar en algunos 

relatos de los viajeros, científicos, funcionarios y/o militares. 
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Por el contrario, en el Capítulo y se analizaron la redistribución de las 

bebidas alcohólicas y las prácticas de. consumo (Villar y Jimenez 2003; 

Jimenez 2006). Esta redistribución la realizaban los caciques entre sus 

caciquillos y capitanejos una de las prácticas sociales que les permitía afianzar 

su prestigio y poder (Cox 2005:208 Músters 1964:208 Mansilla 1948:93). 

Para el caso de los grupos militares, se ha incluido la información 

proveniente de dos sitios arqueológicos. En el sitio Fuerte General Paz, 

teniendo en cuenta el análisis de los fragmentos vítreos provenientes de la 

recolección superficial realizada, Leoni et al (2007) determinaron la presencia 

de dos tipos de vinos. Uno de ellos se trata de un vino común cuyos 

fragmentos de botellas se encuentran descartados en un área del sitio que 

podría haber sido un basural. En otra área, los autores observaron el descarte 

de fragmentos de vidrio verde que se corresponderían con botellas de vidrio 

fino. En este caso, el descarte se habría realizado cerca del lugar de 

alojamiento de la oficialidad del Fuerte lo que podría indicar que ellos fueron 

los consumidores de esos vinos de mejor calidad (Leoni op cit:55). 

En el Fortín La Perra también se observó un acceso diferencial a las 

bebidas alcohólicas. El análisis de los precintos de plomo que servían como 

sello a algunas botellas de ginebra de buena calidad junto con otros elementos 

del registro arqueológico permitió considerar que son indicadores o 

«representaciones materiales de la marcada jerarquía y desigualdad que existió 

en el ejército argentino entre la oficialidad y la tropa" (Tapia, De Rosa, Landa y 

Montanari op cit:689). 
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Capítulo VII 
El rol de las bebidas alcohólicas en las relaciones inter e 
intragrupales 

En el capítulo II se expresó que, en esta tesis, no se pondría el foco en los 

sujetos o en los objetos en sí mismos sino en la red de agentes (humanos y no 

humanos) y las relaciones que se establecieron entre ellos y entre los agentes a 

través de los objetos. El análisis de la materialidad -esto es, la dimensión 

material de la práctica- destaca el proceso a través del cual los sujetos y los 

objetos son constituidos recíprocamente En síntesis, se busca entender la 

manera en que los objetos fueron activamente usados en las prácticas (Meskell 

2005; Miller 2005; Mills y Waiker 2008). 

En este capítulo se analizarán los distintos roles que tuvieron las bebidas 

alcohólicas en la Frontera Sur. Para ello se verá qué lugar ocuparon tanto en 

las relaciones entre los grupos indígenas y militares como al interior de los 

mismos. Además se profundizará en el rol que tuvieron las bebidas alcohólicas 

en los procesos de negociación de paz entre el poder político y las 

comunidades indígenas - 

1. Análisis de las relaciones intergrupales 

En el capítulo y se analizaron las formas de obtención, consumo y 

descarte de las bebidas alcohólicas tanto entre los grupos indígenas como 

entre los grupos militares. Desde el estudio de los documentos escritos se 

concluyo que, para las comunidades indígenas, la obtención de bebidas 

alcohólicas fue regular, constante y fluida. 

El Negocio Pacífico de Indios y los Tratados de Paz son dos ejemplos 

claros de la regularidad en la obtención de bebidas alcohólicas y del uso de las 

mismas en los procesos de negociación de paz entre el poder político y los 

grupos indígenas. En primer lugar, la regularidad está dada por la 

continuidad temporal entre ambas politicas públicas. Hacia la mitad del siglo 

XIX, el Negocio Pacífico de Indios es dejado de lado y podemos decir que es 

reemplazado por la firma de Tratados de Paz. En segundo lugar, como se 

observó en la figura 5.6, se profundiza la entrega de bebidas alcohólicas como 

parte de los Tratados. Finalmente, la frecuencia de entrega de las bebidas 
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alcohólicas también es una muestra elocuente de la regularidad y fluidez en la 

obtención de las mismas. El gráfico 5.1 reveló que sólo en el 7% de los 

Tratados de Paz en los que se entrega bebidas alcohólicas la frecuencia es 

anual. En el 93% restante la frecuencia es semestral (27%) y 

fundamentalmente trimestral (66%). 

La entrega de bebidas alcohólicas como parte de los Tratados de Paz no 

se realizaba sólo después de la firma. En un documento presentado por 

Tamagnini (1995) el Padre Moisés Alvarez', Prefecto de las Misiones de Río 

Cuarto, relata la falta de formalidad y de entendimiento, a su juicio, por parte 

de los grupos indígenas al momento de la firma de los tratados. A modo de 

ejemplo, narra que al momento de firmar un Tratado de Paz entre el gobierno 

de la provincia de San Luis y el cacique ranquel Pichún (padre de Baigorrita), 

el enviado hizo adelantar algo del aguardiente que llevaba a fin de que los 

indígenas se emborracharan. Al momento del arribo del enviado, en el medio 

de las borracheras, les narra las condiciones del acuerdo «danzando, tocando 

la guitarra y cantando". 

En el capítulo VI cuando se analizó la circulación de bebidas alcohólicas 

a macroescala, es decir a escala internacional, se observó que esta circulación 

estaba profundamente relacionada con los cambios en las politicas 

gubernamentales llevadas a cabo en la Frontera Sur entre las que se 

encuentran el Negocio Pacífico de Indios y los Tratados de Paz. Las 

fluctuaciones en la cantidad de países exportadores, en la cantidad de bebida 

importada y, por sobre todo, en la presencia de algunos tipos de bebidas como 

la ginebra2  son indicadores claros de esta interrelación. La importación de esta 

bebida aumenta hacia 1870 así como la cantidad de Tratados de Paz y 

disminuye drásticamente con el fin de la Campaña al Desierto. 

Los relatos de viajeros, científicos, funcionarios y/o militares también 

mencionan el uso de las bebidas alcohólicas como un aspecto significativo en 

las relaciones intergrupales. En primer lugar, como se describió en el capítulo 

y, entre las prácticas de obtención de bebidas alcohólicas relatadas se 

describe la entrega de regalos a los grupos indígenas. Estos regalos fueron 

1 Tamagnini 1995:305-311. 
2 Como ya expusimos, la ginebra no se producía en el país. Por otra parte, este tipo de 
bebida alcohólica está presente tanto en los Tratados de Paz como en el Negocio 
Pacífico de Indios pero no en la bebida obtenida por los grupos indígenas como parte 
de su contacto con los viajeros, científicos, funcionarios y/o militares. 
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entregados por los mismos viajeros o bien durante su estancia ellos fueron 

testigos de la recepción de regalos entre los habitantes de las tolderías. 

También se concluyo que la práctica de obtención de bebidas alcohólicas por 

medio de regalos era algo que ocurría a lo largo de todo el período de estudio 

(Figura 5.8). 

Sin embargo, incluso la entrega de bebidas alcohólicas como regalo 

escondía algo más. Basilio Vilarino, en su viaje de reconocimiento del Río 

Colorado en 1781, que anotó en su diario que al encontrarse con un grupo de 

indios les regaló aguardiente rebajado con agua del mismo río (Vilarino 

1969a). 

Otro viajero, el Perito Francisco Moreno, en 1878, también en el Río 

Negro, camino al lago Nahuel Huapi, le ofreció al cacique Puitchaulao -al 

arribar a su toldería y como prueba de su amistad y para que festeje el día en 

que se habían conocido- una damajuana de aguardiente pero "bien aguado» 

(Moreno 2004:143). 

En este sentido, entonces, las bebidas alcohólicas cumplieron el rol de 

aligerar, facilitar y estimular las relaciones con los grupos indígenas tanto por 

parte del poder politico representado en el papel preponderante que se les 

otorgó en el Negocio Pacífico de Indios y en los Tratados de Paz como su uso a 

modo de "pasaporte" por parte de los viajeros, científicos, funcionarios y/o 

militares para transitar por el interior del territorio indígena y alojarse en las 

- 	 tolderías. 

En segundo lugar, los documentos escritos analizados también describen 

al comercio como otra práctica de obtención de bebidas por parte de los 

indígenas. Este comercio se había practicado en Tierra Adentro y también en 

algunas de las ciudades de la frontera. De todos modos, los viajeros, 

científicos, funcionarios y/o militares también indican que el comercio con los 

grupos indígenas fue regulado o controlado por los mismos viajeros o por 

funcionarios de los asentamientos militares. 

Pedro Andrés García en su viaje a Salinas Grandes en la Provincia de 

Buenos Aires en 1810 fue acompañado de pulperos o vivanderos. En dos 

oportunidades, este funcionario reguló el comercio con los grupos indígenas. 

En un caso, a su arribo al fortín Cruz de Guerra (Partido de 25 de Mayo, en el 

centro de la provincia de Buenos Aires) les prohibió a los pulperos que lo 
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acompañan que les vendan bebidas a los indios (García 1969a:309). A su 

arribo a las Salinas Grandes, también prohíbe el comercio entre los pulperos y 

los grupos indígenas al mando del cacique Quinteleu como consecuencia de 

los reiterados disturbios, que según García se debían a las borracheras 

(García 1969a:349). 

Otro de los viajeros, William Mac Cann, quien se encuentra en Tapalqué 

en 1847, relató cómo los indios se acercaron a comerciar a esa ciudad. Sin 

embargo, también describe que, si bien la venta de bebidas alcohólicas estaba 

prohibida en la ciudad, los indios las obtuvieron no muy lejos de allí (Mac 

Cann 2001:101). 

La prohibición o regulación del comercio también se observa en los 

documentos del Archivo Histórico del Ejército. En un documento fechado el 29 

de diciembre de 1833, Manuel de Corbalán le informó a Juan Manuel de 

Rosas que tuvo que suspender la orden de vender bebidas los domingos en el 

Fuerte Argentino (actual ciudad de Bahía Blanca) por la mezquindad de los 

negociantes. Esta venta estaba autorizada tanto dentro del Fuerte çomo así 

también para los grupos indígenas. 

En otro documento fechado el 21 de noviembre de 1860, se le solicitó al 

Juez de Paz que prohibiera la venta de alcohol por parte de los comerciantes 

en los fuertes cercanos a Patagones sin detallar el motivo. En este caso en 

particular no se hace referencia acerca de si la venta se efectuó a los grupos 

militares, a los indígenas o a ambos. 

Finalmente, la obtención de bebidas alcohólicas por parte de los grupos 

indígenas también fue posible como intercambio por cautivas. En el capítulo V 

se describió que entre los relatos de los viajeros, científicos, funcionarios y/o 

militares sólo se recuperó una referencia que da cuenta de ese tipo de 

compensación (Cox 2005). Sin embargo, en las cartas que los caciques 

ranqueles le escribieron al Padre Donati -recopiladas por Tamagnini (1995)- en 

tres de ellas se da cuenta de ese tipo de práctica. 

Entonces, la obtención de bebidas alcohólicas por parte de los grupos 

indígenas de la Frontera Sur fue continua y fluida y se encuentra 

estrechamente vinculado con las relaciones interétnicas. Esto se puede 

observar desde el análisis de las maneras de obtención de estas bebidas como 

3 ARE Guerra contra el indio. Caja 3. 
4 AHE Frontera Costa Sud. Documento 34 
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las negociaciones de paz o el comercio. Sin embargo, estas relaciones también 

estaban claramente reguladas por el poder político; ya sea por la pertenencia o 

no de los grupos indígenas al Negocio Pacífico de Indios, por el tipo, la 

cantidad y la frecuencia de las bebidas entregadas como parte de los Tratados 

de Paz y por el control del comercio tanto en las ciudades de frontera como 

con los pulperos o mercachifles en los fortines. - 

2. Análisis de las relaciones intragrupales 

2.1 Rol de las bebidas alcohólicas entre los grupos indígenas. 

Al discutir las prácticas o maneras de consumir bebidas alcohólicas por 

parte de los grupos indígenas en el Capítulo V se detalló el relato de Avendaño 

(2000) acerca de la elaboración de bebidas alcohólicas tradicionales en las 

tolderías para algunas ceremonias y rituales. A.M. Guinnard, otro cautivo, 

también relató la producción de bebidas por esos grupos aunque no hace 

referencia a su contexto de consumo: (...) Algunas veces pasa mucho tiempo 

sin que los indios puedan proporcionarse uiñcaes-pulcú, o bebida de los 

cristianos; no obstante, eso no les impide emborracharse, pues si la calidad del 

terreno les priva de ciertos frutos que cualquiera creería deben encontrarse en 

estos vastos campos, les da, en cambio, dos muy curiosos: el piquinino y la 

algarroba (...) (Guinnard s/f:59). Es importante destacar que, en ambos casos, 

los relatos corresponden a mediados del siglo XIX. Esto es, un momento en el 

cual, como ya se ha descripto, la obtención de bebidas alcohólicas - 

importadas o nacionales- por parte de los grupos indígenas ya pertenecía a un 

circuito regular y fluido. 

En el capítulo y, desde el relato de los viajeros, científicos, funcionarios 

y/o militares se detalló que las bebidas alcohólicas no producidas por los 

grupos indígenas formaban parte de algunas de sus ceremonias (dOrbigny 

1999; Rojas Lagarde 2007; Cox 2005). En este sentido, entonces, se puede ver 

una continuidad en el uso y en el rol de las bebidas alcohólicas tanto las de 

fabricación propia como las obtenidas por otros medios, en el contexto de 

relaciones interétnicas, pacíficas o conflictivas. 
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Finalmente, la incorporación de las bebidas alcohólicas no producidas 

- por los grupos indígenas también fue utilizada en riturales: formaron parte del 

ajuar de dos de los caciques indígenas más importantes de la Frontera Sur. 

Estanislao Zeballos mencionó, en primer lugar, el desentierro del cacique 

Calfucurá muerto a sus casi 80 años en 1873. La exhumación fue realizada 

por el teniente Nicolás Levalle -hijo del Coronel Levaile a cargo del 5 0  

Regimiento de Infantería de la denominada Campaña al Desierto en 1878- en 

el paraje Chilhué en las cercanías de Salinas Grandes. El ajuar de Calfucurá 

estaba formado por todo aquello que iba a necesitar para el viaje a la otra vida: 

su caballo de batalla, dos espadas, un par de botas "y formando un semicírculo 

unas veinte botellas de anís, caña, ginebra, aguardiente, pulcú o licor de 

manzanas, coñac y agua ( ... )" (Zeballos 2004:286). 

En el segundo caso, se trata del desentierro de los restos del cacique 

ranquelino Mariai-io Rosas fallecido el 18 de agosto de 1877. La exhumación se 

realizó por orden del Coronel Eduardo Racedo, cuando se encontraba en 

Leuvucó -lugar de las tolderías de Mariano Rosas- como parte de la Campaña 

al Desierto iniciada en Villa Mercedes (San Luis) en diciembre de 1878. La 

tumba estaba señalada por las osamentas de cinco caballos y una lanza 

clavada en forma vertical. El cuerpo se encontraba envuelto en siete mantas y 

la frente en siete pañuelos, uno por cada una de sus esposas. La cabeza 

estaba apoyada sobre un recado, a la derecha estaba su espada y una 

damajuana de agua. A su izquierda, restos de costillas de vacas, un mate con 

yerba y bombilla y "(...) sobre el pecho, en el sitio y posición en que los 

cristianos ponen un crucfijo a sus muertos, tenía el General una botella de anís, 

un tirabuzón, un trapito con las muelas que se le había caído en vida y un pincel 

para pintarse el rostro." (Zeballos 2004:331). 

En ambos casos se trata de enterratorios según el ritual tradicional en 

los que se incorporan objetos producidos en un contexto capitalista como las 

bebidas alcohólicas importadas. Se observa una continuidad en las prácticas 

sociales indígenas aun cuando se hayan modificado algunos aspectos 

materiales. 

Otra de las prácticas de consumo de las bebidas alcohólicas no 

producidas por los grupos indígenas analizadas en el capítulo V es la 

redistribución. Se ha detallado desde los relatos de viajeros, científicos, 

funcionarios y/o militares tres ejemplos de esta redistribución (Mansilla 1948; 
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Musters 1964; Cox 2005) que se corresponden con prácticas realizadas para la 

segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, hemos encontrado en la bibliografia 

consultada (Villar y Jimenez 2003; Jimenez 2006) análisis de la redistribución 

de mercaderías, entre los que se encuentran las bebidas alcohólicas no 

0 producidas por los grupos indígenas, desde al menos fines del siglo XVIII y 

hasta los comienzos del siglo XIX En todos estos casos se trata de la 

redistribución de estos objetos en ceremonias y como parte de la legitimación 

del poder de caciques o capitanejos. 

2.2 Rol de las bebidas alcohólicas entre los militares. 

En el capítulo y al considerar el caso de los grupos militares, se concluyó 

que los documentos escritos no dan cuenta de la obtención de bebidas en 

forma regular ni constante. No obstante, al incluir la información arqueológica 

de los asentamientos militares de la Frontera Sur se pudo observar que la 

presencia de fragmentos vítreos y de gres correspondientes a envases de 

bebidas alcohólicas es bastante frecuente y numerosa. En ese capítulo se 

detalló la información proveniente de las prácticas de descarte de 5 sitios 

militares: el Fuerte Blanca Grande, el Fuerte General Paz, el Fortín Miñana, el 

Fortín Otamendi y el Fortín La Perra. Existen hallazgos de fragmentos vítreos y 

de gres que darían cuenta de la presencia de bebidas alcohólicas en otros 

sitios militares —Fuerte Lavalle y Fuerte San Martín, Cantón Tapalqué y Fuerte 

San Rafael- pero en éstos no se detalla aquello que podía contener las botellas 

sino que apenas se menciona su aparición. 

En un trabajo anterior (Pineau y Landa 2009) comenzamos a buscar 

respuestas a estas divergencias entre el registro documental y el registro 

arqueológico con respecto a la presencia de bebidas alcohólicas en dos 

asentamientos militares de la Frontera Sur (el Fortín Miñana y el Fortín La 

Perra). Aquí se retomarán algunos de los lineamientos teóricos desarrollados 

en esa oportunidad pero incluyendo más sitios arqueológicos y nuevos corpus 

documentales consultados. 

En lineas generales, un ejército no es un todo homogéneo. Por el 

contrario está compuesto por dos porciones: una, la gran mayoría, que es la 

que debe acatar y obedecer las órdenes impuestas por la otra parte -la 
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minoría. En el caso particular de los asentamientos de la Frontera Sur, estas 

diferencias se ven resaltadas y, al mismo tiempo, desdibujadas en este 

contexto de marginalidad. Aún más, quien es el grupo fuerte y quien es el 

grupo débil va a estar dado en función del contexto y de lo relacional. 

De todos modos, y de forma analítica, se dividió a los miembros del 

Ejército Argentino en oficialidad y tropa como ya se presentaron en el Capítulo 

1. No obstante, ninguno de los dos conceptos aquí detallados —táctica y 

estrategia- pueden ser atribuidos en forma exclusiva a uno de los grupos en 

particular. El análisis de la relación entre la oficialidad y la tropa en torno al 

consumo de bebidas alcohólicas no implica que al interior de cada uno de 

estos grupos no se establezcan relaciones estratégicas-tácticas. 

Al momento de analizar las prácticas de consumo de los grupos 

militares en el capítulo y, determinamos que el único caso en el cual el 

Ejército como institución proveía de bebidas alcohólicas a estos grupos para 

su consumo era en situaciones eventuales como festejar el éxito de las 

campañas de conquista o algún festejo patrio 5. Es decir, sólo se han 

encontrado registro escrito de la entrega de bebidas alcohólicas en los 

Archivos históricos consultados para el caso de hechos particulares y 

específicos. 

Sin embargo, al comparar esta información con aquella proveniente de 

los sitios arqueológicos que se corresponden con asentamientos militares de la 

Frontera Sur se observó la gran cantidad de fragmentos vítreos y de gres que 

se recuperaron en los mismos y que han sido determinados como 

pertenecientes a recipientes de bebidas alcohólicas. Al respecto, de los nueve 

sitios arqueológicos 6  con presencia de fragmentos vitreos y de gres hemos 

tenido en cuenta aquellos cinco que hacen particular referencia a la existencia 

de bebidas alcohólicas. En todos estos casos, dado la gran cantidad de 

fragmentos recuperados y la diversidad de bebidas alcohólicas no se trataría 

particularmente del consumo de bebidas alcohólicas como consecuencia de un 

En el Archivo General de la Nación también hemos encontrado 5 documentos que 
dan cuenta del envío de vino y aguardiente al Fuerte Argentino (Bahia Blanca) en 1838 
y 1839  y  al Fuerte Independencia (Tandil) en 1836 y  1837 para los enfermos del 
hospital. AGN Sala III Rendición de cuentas de fortines Legajos 10-1-5 y  3-10-2 
respectivamente. 
6 Los sitios arqueológicos con fragmentos vítreos y de gres que no detallan que los 
mismos se corresponden con bebidas alcohólicas son: Fuerte de San Rafael (Provincia 
de Mendoza), Fuertes Lavalle y San Martín y Cantón Tapalqué (Provincia de Buenos 
Aires). Los sitios que hacen referencia a las bebidas alcohólicas recuperadas son los 
fortines Miñana y Otamendi, el Fuerte Blanca Grande y el Fuerte General Paz 
(Provincia de Buenos Aires) y el Fortín La Perra (Provincia de La Pampa). 
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hecho eventual. Más aún, hasta aquí sólo se ha tenido en cuenta a las bebidas 

alcohólicas envasadas en recipientes de vidrio o gres. Sin embargo, ya se ha 

indicado que gran parte de las bebidas alcohólicas disponibles en la Frontera 

Sur estaban envasadas en barriles de diferentes tamaños. Al estar todos ellos 

confeccionados en madera, resulta más dificultosa su recuperación. En este 

sentido, se puede afirmar entonces que la cantidad de bebidas alcohólicas 

disponibles en los asentamientos militares de frontera es aun mayor que el 

estimado sólo desde los fragmentos vitreos y de gres. 

Por otra parte, los relatos de los viajeros, científicos, funcionarios y/o 

militares dan cuenta de la presencia de comerciantes que tienen bebidas 

alcohólicas para vender en los fortines (Gutiérrez 2001). Más aún, si bien 

podría tratarse de un hecho ocasional, el Coronel Eduardo Racedo, al mando 

de la 3° División Expedicionaria en la Campaña al Desierto de 1878, cuenta en 

sus memorias cómo los comerciantes se aproximan a los fortines junto con los 

carros de racionamiento. En este caso no se tiene registro acerca de si también 

se venden bebidas alcohólicas. "A esta misma hora llegaron los carros de 

proveeduría, pero como era tan tarde ya, se hizo imposible atribuir el 

razonamiento correspondiente a los Cuerpos. Juntamente con estos carros, 

vinieron también 8 más, llenos de mercaderías que un vivandero llevaba para 

expender en la División" (Racedo [1879] 1940:40). 

El médico francés Henry Armaignac, al encontrarse en 1872 en el Fortín 

Lavalle mencionó el consumo de bebidas alcohólicas por parte de la tropa 

luego del pago. En esa referencia no se detalla la manera de obtener las 

bebidas pero sí cómo fueron castigados los soldados luego de esas borracheras 

(Armaignac 1974:175). 

Otro ejemplo del consumo de bebidas y el posterior castigo es el que 

relató por Alvaro Yunque "(...) ya en un fortín, llegó la carreta de un pulpero. 

Protecio Funes había cazado algunos bichos, cambió las plumas por ginebra. Y 

se emborrachá. Escandalizó el fortín. Hubo que atarlo" (Alvaro Yunque en 

Scunio 1980:75). 

En síntesis, la omisión discursiva respecto a la provisión y al consumo 

de bebidas alcohólicas por parte del Ejército en su documentación escrita es 

interesante y sugerente. Más aún al compararlos con las otras fuentes escritas 

como los relatos de los viajeros, científicos, militares y funcionarios, esta 

contradicción se hace más evidente. En estos relatos se detalla la obtención y 
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el consumo de bebidas alcohólicas en los fortines, incluso por parte de la 

oficialidad, y de los castigos a los soldados ebrios. 

Estos castigos como consecuencia de las borracheras dan cuenta de 

una prohibición de hecho ya que en los reglamentos que regían al Ejército 

durante el siglo XIX esta práctica no estaba condenada ni reprobada. En las 

"Ordenanzas de S. M. para el regimen, disciplina, subordinación y servicios de 

sus ejércitos" dictadas en 1768 -escritas durante el Período Colonial pero 

vigentes hasta 1895- no se registran castigos o penas para aquellos soldados 

que consumieran alcohol (Palombo 1981). Empero, la ausencia de la 

prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en los reglamentos escritos, 

como se ha visto, no significa que la prohibición no ocurriese. 

"La necesidad estatal de recurrir a este doble comportamiento 
[prohibir pero, por otro lado, abastecer de bebidas alcohólicas a los 
fortines] aparece al tomar en cuenta la política de control y 
disciplinamiento que se buscaba implementar sobre los individuos 
destinados al servicio militar de frontera. Si bien se instaba a los 
soldados a consumir alcohol, se munía a la oficialidad de los 
mecanismos legales necesarios para ejercer suplicios fisicos sobre la 
tropa ante la ingesta de bebida." (Gómez Romero y Spota 2006:176-
177). 

Entonces, desde la documentación escrita proveniente del Ejército como 

las licitaciones para el abastecimiento de la tropa 7  se sabe que las bebidas 

alcohólicas no eran provistas de manera explícita. No obstante, en los relatos 

de los viajeros, científicos, funcionarios y/o militares y en la información 

proveniente del registro arqueológico de algunos asentamientos militares de la 

Frontera Sur se observan diferentes maneras de obtención y de consumo de 

bebidas alcohólicas. En este sentido, se entiende que nada de esto haya 

sucedido sin el conocimiento de la oficialidad del Ejército. Por lo tanto, se 

proponen varias explicaciones posibles para esta contradicción. En primer 

lugar, puede ser que los oficiales toleraran este consumo para volver armónica 

la convivencia con la tropa en esos contextos de marginalidad y aislamiento. 

También esa tolerancia podría evitar las deserciones. En ambos casos, se 

trataría de una táctica (sensu de Certeau) de los oficiales. Por el contrario, la 

obtención y el consumo de bebidas alcohólicas en los fuertes y fortines 

7 AHE Frontera contra el Indio. Caja 27 documentos 4748 y 4769; Caja 30 documento 
5481 y Caja 31 documentos 5638 y 5703. 
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podrían haber constituido una táctica de la tropa, esto es, un desafio hacia la 

autoridad. 

Finalmente, resulta interesante destacar que el esquema de de Certeau 

es concluyente y específico con respecto al lugar del poder. Para este autor, las 

estrategias son producidas y generadas desde el poder y las táctiéas 

constituyen siempre las armas de los débiles: "( ... ) la táctica se encuentra 

determinada por la ausencia de poder, como la estrategia se encuentra 

organizada por un principio de poder." (De Certeau 2000:44). 

Sin embargo, el poder es una relación que se ve modificada en función 

de los contextos particulares. En el caso de los fuertes y fortines de la Frontera 

Sur, el poder estatal se encuentra enraizado en los oficiales y la tropa estaría 

constituida por individuos oprimidos o débiles. No obstante, la relación entre 

ambos va a estar atada a diversas variables en donde la línea divisoria o el 

límite entre ellos es difuso. 

En este sentido, los emplazamientos militares de la Frontera Sur fueron 

contextos en los que la oficialidad empleó tácticas (sensu de Certeau) para 

llevar a cabo la estrategia oficial. Entonces, en estos asentamientos militares el 

poder enraizado en los oficiales es negociado y legitimado de forma 

permanente. Este doble juego de tolerancia y castigo del consumo de bebidas 

alcohólicas en los fuertes y fortines podría ser visto como una táctica tanto 

para Clausewitz, donde en función de una estrategia se implementan tácticas 

que permiten que éstas se realicen con éxito como por lo propuesto por de 

Certeau en donde la táctica se lleva al cabo «al vuelo", aprovechando las 

oportunidades. Además, esta tolerancia al consumo también se ve corporizada 

pero al mismo tiempo regulada, como lo detallamos anteriormente, a partir de 

la autorización o no de la venta de mercaderías por parte de pulperos en los 

fortines. 

En el capitulo y también se analizaron las prácticas de descarte en los 

asentamientos militares de algunos de los recipientes que contenían a las 

bebidas alcohólicas. En uno de los sitios arqueológicos -el Fuerte General Paz-

Leoni et al (2007) determinaron la presencia de dos tipos de fragmentos vítreos 

que se corresponderían con botellas de vino de diferentes calidades y que 

fueron descartados en lugares distintos del sitio arqueológico. Los autores 

proponen que estas calidades diferentes de vinos y su descarte en áreas 

determinadas del sitio son indicadores de jerarquización social al interior del 

fuerte. Es decir, el vino de mejor calidad habría sido consumido por la 
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oficialidad y, por lo tanto, fue descartado en el área próxima a sus lugares de 

habitación mientras que aquél vino de menor calidad fue descartado junto con 

otros residuos en un área de basurero general. 

La circulación de las bebidas alcohólicas en sus diferentes escalas fue 

analizada en el capitulo VI. Para la microescala se tuvo en cuenta, entre otros, 

el material proveniente del sitio arqueológico Fortín La Perra. A partir del 

estudio de los precintos de plomo que sirvieron para cerrar y sellar algunas de 

las botellas de ginebra presentes en el sitio, Tapia et al (2008) concluyen que 

esta diferenciación entre las botellas que tenían precintos y las que no podrían 

ser indicadores -junto con otros elementos del registro arqueológico- de 

diferenciación y jerarquización dentro de los habitantes del fortín. 

En síntesis, para ambos grupos analizados, las bebidas alcohólicas 

cumplen roles múltiples y diferentes. Sin embargo, en ambos casos las 

bebidas son utilizadas como parte de los mecanismos de control por parte del 

poder. 

Al comparar el análisis de los distintos roles que tuvieron las bebidas 

alcohólicas en la Frontera Sur realizado en este capítulo con otros estudios 

similares se puede afirmar que los estudios de la colonización efectuados en 

otros lugares del mundo (Corcuera de Mancera 1994; Long 2003 en México, 

Perttula 1994; Grange 1997 en los Estados Unidos, Head y Fullagar 1997 en 

Australia y Willis 2002; Curto 2004; Curto y Lovejoy 2004 en Africa; entre 

otros) siempre se enfocan en los objetos nuevos como aquellos que cumplen 

un rol de colonización y de dominación de los grupos nativos por parte de los 

colonizadores europeos. Por el contrario, en este capítulo se analizó y 

determinó el rol que tuvo un objeto como las bebidas alcohólicas que -aún sin 

ser producidas por los mismos grupos que las consumieron- no fueron 

extrañas ni desconocidas y cumplieron un rol de dominación a partir de la 

regulación del poder político de las maneras de obtención y el permiso o no de 

su consumo entre algunos de los grupos que habitaron la Frontera Sur 

durante el siglo XIX. 
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Capítulo VIII 
Conclusiones 

En este capítulo final se retomarán brevemente los objetivos e hipótesis 

planteados, los aspectos teóricos y metodológicos con que fueron abordados y 

los resultados obtenidos, con el fin de presentar las conclusiónes alcanzadas 

sobre el problema de investigación: el rol que tuvieron las bebidas alcohólicas 

en las relaciones inter e intragrupales de aborígenes y militares en la Frontera 

Sur, así como también los diferentes aspectos concernientes a la obtención, 

consumo y descarte de dichas bebidas durante el siglo XD(. 

La Frontera Sur ha sido investigada por historiadores y etnohistoriadores 

desde diferentes puntos de vista, tal como se desarrolló en el Capítulo I. La 

propuesta, en esta tesis, fue la de analizar desde la Arqueología histórica un 

aspecto particular de las relaciones intra e intergrupales a través del registro 

arqueológico y las fuentes documentales en esa frontera. Tal como se expuso 

en el Capítulo II, la Arqueología histórica se focaliza en el estudio del cambio 

de las prácticas culturales como consecuencia de la expansión del 

Capitalismo. Los procesos particulares producidos en América del Sur, como 

el analizado en esta tesis, están profundamente relacionados con las 

diferentes fases de la expansión del Capitalismo y de un nuevo orden 

económico mundial. No obstante, se considera que es necesario analizar y 

explicar estos procesos desde su originalidad y que no queden subsumidos en 

una explicación unicausal como la expansión del Capitalismo para poder 

observar la influencia que tuvieron en los procesos globales (Ferguson y 

Whitehead 1992; Orser 1996; Wolf 1987). 

En el Capítulo II también se expuso que los objetos y los sujetos se 

analizarían en su dinámica. Es decir, no sólo se propuso analizar la 

circulación, la distribución, el descarte de los objetos, entre otros muchos 

aspectos, sino también a los actores que los usaron, distribuyeron y 

descartaron y a las relaciones que se establecieron tanto entre objetos y 

actores como así también entre actores a través de los objetos. 

A nivel cronológico el punto de partida fue la constitución del Virreinato 

del Río de la Plata —y la ciudad de Buenos Aires como su puerto y capital- en 

1776 y se abarcó hasta el retiro total del ejército del área de frontera en 1885. 

Esta amplitud tanto temporal como espacial fue crucial para observar los 
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cambios de roles que tuvieron las bebidas alcohólicas, teniendo en cuenta 

también el contexto histórico-político en el que estaban sumidos. Es decir, la 

conformación y creación del estado argentino a lo largo de todo el siglo )UX. 

Con este marco sociohistórico, se propuso como primer objetivo general 

relacionar los lugares de procedencia y las vías de circulación e intercambio de 

las bebidas alcohólicas a escala interregional con las vías de circulación e 

intercambio a escala regional y local. Para cumplir con este objetivo, en el 

Capítulo VI se reconstruyeron las vías de circulación de las bebidas 

alcohólicas a macro, meso y microescala. Esto se llevó a cabo a través de la 

información proveniente tanto de las fuentes documentales éditas e inéditas 

así como del registro arqueológico. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede sostener que la 

circulación de bebidas alcohólicas en macroescala -esto es, a escala 

internacional- está estrechamente relacionada con los cambios 

producidos en la política llevada a cabo en la Frontera Sur. Esto se ha 

inferido a partir de los datos que indican un incremento de países 

exportadores y de tipos de bebidas alcohólicas importadas; hecho que coincide 

temporalmente con los compromisos adquiridos en los Tratados de Paz o los 

distintos avances militares en la zona de frontera. Esas bebidas importadas 

llegaron fehacientemente hasta allí, tal como lo indican las referencias de la 

documentación escrita y su expresión material, representada en los 

fragmentos de recipientes de vidrio y gres que se han encontrado en diferentes 

sitios arqueológicos. 

En mesoescala, considerando todo el espacio que incluye la Frontera 

Sur, se definieron dos circuitos distintos. El primero de ellos fué 

reconstruido a partir de las solicitudes de guías para el transporte de 

mercaderías y de los relatos de viajeros, científicos, funcionarios y/o militares. 

El mismo da cuenta de la circulación de las bebidas alcohólicas entre las 

ciudades de Buenos Aires y Mendoza, incluyendo localidades intermedias. El 

otro circuito se realizaba desde algunas de las ciudades de frontera hacia 

tierra adentro, ya sea a las tolderías como resultado del Negocio Pacífico de 

Indios y de los Tratados de Paz como hacia los asentamientos militares a 

partir de los comerciantes y mercachifles. Ambos circuitos indicarían la 

existencia de un tránsito regular, continuo y fluido. 
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Finalmente se reconstruyeron las vías de circulación en microescala: 

al interior de los grupos indígenas y militares. Las bebidas alcohólicas 

llegaban a las tolderías en algunos casos sólo destinadas a los caciques. No 

obstante, también se determinó a. través de datos proporcionados por los 

estudios históricos como por los relatos de viajeros, científicos, funcionarios 

y/o militares, que estas bebidas eran redistribuidas por los caciques entre 

diferentes integrantes de la toldería. La información proveniente de dos 

sitios arqueológicos militares, el Fuerte General Paz y el Fortín La Perra, fue 

utilizada para reconstruir las vías de circulación a microescala. Para ambos 

sitios arqueológicos observamos que las bebidas alcohólicas no circulaban 

de forma homogénea dado que existían diferencias jerárquicas entre los 

-  integrantes de las guarniciones de los fuertes y fortines de la Frontera 

Sur. 

Luego, como segundo objetivo, .se propuso vincular las formas o maneras 

de obtención de las bebidas alcohólicas con los procesos de cambio ocurridos 

en la cultura tradiciónal de los grupos indígenas y analizar la relevancia que 

se le otorgó al intercambio de bebidas en la gestación de tratados y alianzas 

sociopoliticas. Las formas de obtención que se determinaron, además del 

Negocio Pacífico de Indios y de los Tratados de Paz, fueron el comercio -tanto 

en las tolderías como en las ciudades-, la entrega de regalos e incluso como 

elemento de intercambio por cautivas. Estas prácticas se desarrollaron a lo 

largo de todo el periodo de estudio. Es debido a ello que se concluyó que esta 

obtención fue regular, constante y fluida durante todo el siglo XIX. 

Según los resultados obtenidos con el análisis del Negocio Pacífico de 

Indios y los Tratados de Paz, el rol que desempeñaron las bebidas 

alcohólicas en la gestación de tratados y alianzas sociopolíticas entre 

indígenas y el poder politico habría sido de gran relevancia. En primer 

lugar, como se detalló en el Capítulo V, se observa la presencia de las bebidas 

en ambos tipos de pactos. Para el caso de los Tratados de Paz en más de la 

mitad de ellos las bebidas alcohólicas fueron parte del acuerdo. Esta presencia 

además se ve acentuada por la regularidad de su entrega. Asimismo, como lo 

exptisimos en el Capítulo VII, las bebidas alcohólicas fueron utilizadas en las 

intermediaciones incluso antes de concretarse la firma de los tratados. 

Para cumplir con el tercer objetivo, en el capítulo VII se analizó el rol de 

las bebidas alcohólicas en las relaciones intergrupales. Al respecto, se pudo 
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determinar que las bebidas alcohólicas cumplieron el rol de agilizar, facilitar y 

estimular las relaciones entre los grupos indígenas que habitaban la Frontera 

Sur, los viajeros, científicos, funcionarios y/o militares que la surcaron y el 

poder político. En este sentidci, la obtención de bebidas alcohólicas por parte 

de los grupos indígenas fue regular, y fluida como consecuencia de las 

negociaciones de paz o del comercio tanto en las ciudades como al interior del 

área de frontera. Esa obtención estaba reglamentada por el poder politico que 

determinaba tanto sobre quiénes las obtenían, en qué cantidad y con qué 

frecuencia. El comercio también estaba regulado y controlado, ya sea en los 

lugares y los momentos en los cuales se podía realizar como así también el 

tipo de elementos que estaba permitido intercambiar. 

En el capítulo VII también se analizó el rol intragrupal de las bebidas 

alcohólicas no tradicionales como respuesta al cuarto objetivo propuesto. Al 

respecto, se observaron dos continuidades en las prácticas de consumo de 

esas bebidas alcohólicas. En primer lugar, fueron utilizadas en diversas 

ceremonias incluso en coexistencia con aquellas que fueron elaboradas por 

estos grupos (chicha de algarrobo o pulcu). En segundo lugar, participaron en 

circuitos de redistribución llevados a cabo por los caciques. La regularidad y 

fluidez en la obtención de las bebidas alcohólicas podría haber permitido esa 

continuidad. 

Aún más, las bebidas alcohólicas formaron parte del ajuar funerario de 

al menos de dos de los principales caciques de la Frontera Sur: Calfucurá y 

Mariano Rosas. En ambos casos, los cuerpos estaban enterrados con todo lo 

necesario para el viaje a la otra vida, entre otras cosas botellas de bebidas 

importadas 

Al analizar el rol que tuvieron las bebidas alcohólicas al interior de los 

grupos militares acantonados en la Frontera Sur, se distinguieron dos claras 

contradicciones. En primer lugar, aquella que se observa en los documentos 

escritos del Ejército, que no hacen referencia a la obtención ni al consumo de 

bebidas alcohólicas en los asentamientos militares. Sin embargo, los relatos de 

los viajeros, científicos, funcionarios y/o militares no sólo describen las 

maneras de obtención y las formas de consumo sino también los castigos a los 

que era sometida la tropa como consecuencia de las borracheras. La segunda 

contradicción se hace presente al momento de comparar la información 

proveniente de dos fuentes diferentes: el registro documental y los recipientes 

de vidrío encontrados en los sitios arqueológicos. La documentación oficial del 
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Ejército silencia la obtención y el consumo de bebidas alcohólicas mientras 

que el material recuperado en varios sitios arqueológicos militares de la 

Frontera Sur demuestra su presencia, consumo y descarte. 

A fin de desentrañar ambas contradicciones se utilizaron los conceptos 

de táctica y estrategia desarrollados por Michel de Certeau. En este sentido, se 

determinó que ninguno de los conceptos puede ser atribuido de manera 

taxativa o esquemática a los distintos grupos acantonados en los 

asentamientos militares de la Frontera Sur. Por el contrario, tanto las tácticas 

como las estrategias frieron llevadas a cabo por la oficialidad y por la tropa. La 

realidad de los fuertes y fortines de la frontera es mucho más compleja que la 

división concluyente y estricta entre un grupo poderoso —la oficialidad- y un 

grupo débil y sometido —la tropa. Por lo tanto, se sostiene que ambos grupos, 

en función de las circunstancias particulares, son poderosos o débiles, 

tácticos o estratégicos. 

Finalmente, también se determinó -a partir de los materiales 

recuperados en algunos sitios arqueológicos militares- que las bebidas 

alcohólicas cumplieron el rol de materializar un aspecto de las 

diferenciaciones jerárquicas planteadas al interior de los fuertes y fortines, en 

la medida que existió un acceso diferenciado a las que eran de mejor calidad 

por parte de la oficialidad. 

Como quinto objetivo evaluamos si las bebidas alcohólicas fueron una de 

las múltiples expresiones materiales que permitieron consolidar el 

colonialismo interno' y la emergente dependencia nacional del capitalismo 

financiero europeo y norteamericano de fines del siglo XIX. Para ello, en el 

Capítulo VI se reconstruyeron las vías de circulación a macroescala y se 

determinó que los ingresos a la Aduana de Buenos Aires estaban 

estrechamente relacionados con las políticas aplicadas en la Frontera Sur, 

como los avances en la línea de frontera o las campañas militares de conquista 

de nuevas tierras para la explotación agropecuaria. La cantidad de países 

desde los que se importaban las bebidas alcohólicas aumentó entre el Período 

1 Siguiendo a González Casanova (2006) definimos al colonialismo interno como algo 
ligado a "( ... ) fenómenos de conquista, en que las poblaciones de nativos no son ex-
terminadas y forman parte, primero, del Estado colonizador y, después, del Estado 
que adquiere una independencia formal ( ... ) Los pueblos, minorias o naciones 
colonizados por el Estado-nación sufren condiciones semejantes a las que los 
caracterizan en el colonialismo y el neocolonialismo a nivel internacional (...) los 
derechos de sus habitantes y su situación económica, política, social y cultural son 
regulados e impuestos por el gobierno central ( ... )" (González Casanova 2006:4 10). 
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Colonial y el Período Independiente como consecuencia de la caída del 

monopolio comercial español. También se pudo observar que, a partir del 

Período Independiente, Estados Unidos surgió entre los principales países 

importadores junto a varios países de Europa, fundamentalmente Alemania, 

Francia, España e Inglaterra. Finalmente, luego de la Campaña al Desierto de 

1878-79, la importación de este tipo de bienes de consumo (especialmente de 

ginebra) disminuyó abruptamente. 

Las bebidas alcohólicas que circulaban por la Frontera Sur dan cuenta 

también del colonialismo interno. A través de las negociaciones de Paz y la 

entrega de mercaderías así como del comercio, el poder político 

(fundamentalmente de Buenos Aires) reguló e impuso la situación económica, 

política y social de los grupos indígenas. A lo largo de todo el período, la 

dependencia y subordinación de estos grupos del poder político fue cada vez 

mayor y se materializó a partir de la entrega de mercaderías en general y de 

bebidas en particular. 

El último objetivo de estudio propuesto fue el de contrastar, y 

complementar los datos arqueológicos de los siglos XVIII y XIX con las 

referencias obtenidas en la documentación escrita. Esto permitió, analizar y 

explicar en el Capítulo V las maneras de obtención, las prácticas de consumo 

y de descarte de las bebidas alcohólicas (y sus recipientes) tanto para los 

grupos indígenas como para los militares. 

Las diversas formas de obtención para ambos grupos sólo pudieron ser 

observadas y analizadas desde el registro documental (Archivos Históricos 

provinciales, Archivo General de la Nación y relatos de viajeros, científicos, 

funcionarios y/o militares). La información del registro arqueológico da cuenta 

de la presencia de bebidas alcohólicas importadas por lo que, de manera 

indirecta, se puede asumir que existieron mecanismos particulares de 

obtención de estas bebidas. 

En cuanto a las prácticas de consumo se obtuvo información de ambos 

tipos de fuentes. Para los grupos indígenas se pudieron ampliar los contextos 

en que se consumieron a partir de las referencias escritas y, por otra parte, el 

análisis de los materiales arqueológicos pennitió identificar prácticas de reuso 

como el ciclaje lateral y el uso secundario de los fragmentos vitreos (Schiffer 

1987). Se observó también un tipo especial de ciclaje lateral dado que si bien 

no se produjo un cambio en la forma original del objeto si lo hubo en el uso 
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que se hizo del mismo. Por un lado, el Comandante Prado indicó que en un 

fortín se llegó a utilizar una botella con agua caliente como plancha (Prado 

1960). Por otra parte, la acumulación vítrea analizada en el sitio Fortín La 

Perra habría sido formada, una porción de ella al menos, como consecuencia 

del uso de las botellas para tiro al blanco (Tapia et al 2010). 

Finalmente, el descarte de los envases que contenían las bebidas fue 

analizado desde el registro documental y desde la información proveniente de 

los sitios arqueológicos. En el primer caso sólo se determinaron algunos 

lugares de consumo que podrían corresponder con las áreas de descarte 

(tolderías, lugar de obtención, etc.) de los envases, aunque no se mencionan 

prácticas de descarte. El registro arqueológico de los sitios militares nos 

permitió observar una contradicción entre ambas fuentes de información, ya 

que en varios asentamientos la presencia de fragmentos de vidrio y de gres 

implicaría el consumo de bebidas alcohólicas y el descarte de sus 

contenedores en fuertes y fortines. No obstante, la información oficial 

proveniente del Ejército no da cuenta de su abastecimiento. Más aún, los 

relatos de viajeros, científicos, funcionarios y/o militares narran los castigos a 

los que eran sometidos los habitantes de los fuertes y fortines luego de las 

borracheras. En el Capítulo VII analizamos esta contradicción en profundidad. 

La integración de los datos arqueológicos y de los documentos escritos 

permitió sostener que la cantidad de bebidas alcohólicas estimada desde los 

fragmentos vítreos o de gres que se encuentran en los sitios arqueológicos es 

bastante inferior a la que realmente circulaba por la Frontera Sur. Esto se 

debe a que gran parte de las bebidas alcohólicas estaban envasadas en 

recipientes de madera de diferentes tamaños. Por lo tanto, debido a problemas 

de conservación, su recuperación en los sitios arqueológicos presenta 

dificultades. 

Los objetivos de investigación hasta aquí descriptos y su cumplimiento 

estuvieron guiados por tres hipótesis tal como se plantearon en el Capítulo I. 

En primer lugar, se sostiene que las bebidas alcohólicas cumplieron un rol 

preponderante como mecanismo de dominación sutil o solapado, 

orquestado por el poder político hacia las comunidades indígenas que 

habitaron en la Frontera Sur durante el siglo XIX. En este sentido el 

análisis realizado del Negocio Pacífico de Indios y los Tratados de Paz permite 

afirmar que la entrega de bebidas como consecuencia de ambos pactos fue 
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una forma de establecer mecanismos de dominación no explícitos, que 

facilitaron el ejercicio del control social y político de las sociedades aborígenes. 

Esto se ve reflejado tanto en la cantidad de bebidas alcohólicas como en la 

frecuencia con que eran entregadas. Si bien las comitivas indígenas se 

alojaban en las ciudades (fundamentalmente en Buenos Aires) en esos casos 

no se les hacía entrega de bebidas alcohólicas, por lo que el consumo de las - 

mismas debía darse en el interior de la Frontera Sur. Por otra parte, si bien el 

comercio con los grupos indígenas se produjo a lo largo de todo el período 

analizado, el mismo fue regulado y controlado desde el poder político o por 

medio de algunos agentes particulares. 

Este rol de las bebidas alcohólicas como mecanismo de dominación sutil 

no se desprende de manera explícita del análisis de los documentos escritos. 

Los registros de Aduana analizados dan cuenta de la entrada de esos bienes 

importados pero, como ya se afirmó, ello no implica que circularan por la zona 

fronteriza. Sin embargo, la abundancia de fragmentos vítreos 

correspondientes a bebidas alcohólicas importadas recuperados en los 

sitios arqueológicos de la Frontera Sur permite asegurar que estas 

bebidas fueron efectivamente consumidas en las tolderías aborígenes. En 

este sentido, el aporte realizado desde la perspectiva de la Arqueología 

histórica, apoyado en la evidencia material, es fundamental para determinar el 

rol que tuvieron las bebidas alcohólicas en las estrategias de control social. 

En algunos casos, el envío de bebidas alcohólicas a las tolderías poco 

antes de la celebración de los Tratados de Paz fue una argucia sutil y astuta 

utilizada para debilitar a los "otros" y disminuir la tensión del conflicto. El 

estado de embriaguez o la "resaca". producida por la ingesta de alcohol habría 

facilitado la aceptación de los acuerdos y la implementación de políticas 

hegemónicas de dominación. Como relata Francis Bond Head: "( ... ) Después de 

ajustar trato, generalmente dedican otro día a Baco ( ... ) (Head 1986:82). 

Otro ejemplo del uso de las bebidas alcohólicas como un instrumento vil 

para debilitar a los "otros" es la matanza de Salsipuedes. En este lugar del 

norte de Uruguay, en abril de 1831 fueron reunidos por Bernabé Rivera, 

sobrino del presidente, varios grupos charrúas diciéndoles que el Ejército los 

necesitaba para cuidar las fronteras del Estado. Luego que los emborracharan, 

fueron atacados por una tropa de 1200 hombres. La mayoría de los indígenas 

murieron, otros lograron huir y los que fueron tomados prisioneros los 
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llevaron a pie a Montevideo quedando a cargo de algunas familias a las que 

sirvieron como esclavos (Vidart 1995). 

En segundo lugar, el mayor volumen de entrada de las bebidas 

alcohólicas habría impactado en las comunidades indígenas de la 

Frontera Sur provocando un cambio en algunos aspectos de su 

materialidad. La facilidad y regularidad en el acceso a las bebidas alcohólicas 

por parte de los grupos indígenas significó que su consumo se viera ampliado. 

Las bebidas alcohólicas no eran elementos desconocidos para los grupos 

indígenas ya que las elaboraban habitualmente aplicando procedimientos de 

fermentación de algunos recursos vegetales. Sin embargo, la diferencia 

durante el siglo XIX está dada por la gran cantidad de bebidas alcohólicas no 

tradicionales a las que se tenía acceso. Esto permitió que participaran en 

nuevos contextos de consumo y tuvieran la posibilidad de almacenar los 

recipientes para utilizarlos en el futuro, ya sea para el mismo uso o para otro 

diferente. Por otra parte, es interesante destacar que, en el caso de los sitios 

arqueológicos indígenas el vidrio proveniente de los recipientes de bebidas no 

fue utilizado como materia prima para fabricar instrumentos. Más aún si 

tenemos en cuenta que en ambos sitios arqueológicos -Arroyo Nieves 2 y  Don 

Isidoro 2- hay desechos de talla lítica. 

Finalmente, el hecho que la mayor parte de los envases vitreos provino de 

países europeos o de estados norteamericanos, permite identificar algunas de 

las particularidades del impacto que tuvo la expansión económica imperialista 

de fines del siglo XIX en el área de estudio. Al momento de reconstruir las vías 

de circulación de las bebidas alcohólicas se pudo determinar la vinculación 

estrecha entre la importación y los cambios en la política llevada a cabo en la 

Frontera Sur. Esta relación se hizo más evidente a partir de la década de 

1820 cuando las elites de Buenos Aires se focalizaron hacia la ganadería 

extensiva para la exportación. En consecuencia, fueron necesarias nuevas 

tierras para realizar esta actividad y posicionar a la región pampeana en 

productora de materias primas y, simultáneamente, importadora de bienes 

manufacturados e industriales. En este sentido, a fin de satisfacer la entrega 

de bebidas alcohólicas a los indígenas y militares (entre otros destinatarios del 

consumo) se importó gran cantidad de ellas desde varios países de Europa y 

Estados Unidos, que en parte fueron utilizadas para llevar a cabo la 

dominación del territorio aborigen. 
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Fuentes documentales 

Archivo General de la Nación 

Sala III 

-Negocio Pacífico de Indios, Rendición de Cuentas, 1835-1839 y  1840-1859, 
(Legajos 17-8-5, 17-8-6 y  17-8-7) 
-Rendición de cuentas de fortines (Legajos 10-1-4, 10-1-5, 10-2-1 al 10-2-5 y 
3-10-2). 

Sala IX 

-Diario de José Santiago de Cerro y Zamudio (Legajo 39-5-5 Expediente 259-
16) 
-Diario de Justo Molina (Legajo 39-5-5 Expediente 259-16) 
-Aduana (Legajo 4-10-8) 
-Guías (Legajo 10-3-10, 10-4-7 y 4-10-8) 

Sala X 

-Aduana (Período Independiente 36 legajos) 
-Capitanía del Puerto 1823-1861 (Legajo 42-10-10). 
-Comandancia. Guerra. Almacenes (Legajo 40-4-3) 
-Guerra. Frontera Sur de Buenos Aires (Legajo 15-1-2) 
-Provisiones del ejército (Legajo 39-1 1-4) 
-Indios (Legajo 43-7-3) 

Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba 

-Gobierno 1829 (tomo 102 legajo 3) 
-Gobierno 1860 (tomo 251D documento 13) 
-Gobierno 1861 (tomo 1 foja 529) 

Archivo Histórico de la Provincia de Mendoza 

-poca Independiente, Sección Gobierno (Carpeta 123, Documento 21, 43 y 
45) 
-1poca Independiente, Sección Hacienda (Carpetas 331 a 342) 

Archivo Histórico de la Provincia de San Luis 

-Expedientes civiles (Carpeta 10 Documento 1557, Carpetas 26, 28, 30, 33, 
37, 41, 43, 48, 51, 59, 65, 69, 75 1  79, 83, 85, 97, 101, 121 y 133 1821-1853). 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Estadísticas de la Aduana de Buenos Aires. Periodo 1862-1885 

Archivo Histórico del Ejército 

-Colección Frontera contra el indio 1832-1884 
-Colección Frontera Costa Sud 1860-1884 
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ANEXO I. Listado del total de viajeros consultados 

Viajero Año del registro Ocupación 

Juan Antonio Hernández 1770 militar 

Manuel Pinazo 1778 militar 

José Francisco de Amigorena 1780 militar 

Antonio Viedma 1780 marino 

Basilio Villarino 1781 marino 

J. Sourryere de Souillac 1784 astrónomo 

Pablo Zizur 1786 marino 

Félix de Azara 1796 marino 

Sebastían Undiano Gastelú 1805 militar 

Esteban Hernández 1806 militar 

Luis de la Cruz 1806 militar 

José Santiago de Cerro y Zamudio 1806 militar 

Alexander Gilespie 1806-1807 militar 

Pedro Andrés García 1810 militar 

Pedro Andrés García 1816 militar 

Emeric Essex Vidal 1816-1818 contador 

John Miers 18 19-1824 militar 

Juan Cornell 1820-1852 minero 

Pedro Andrés García 1822 militar 

Martín Rodríguez 1823 militar 

Manuel Pueyrredón 1824 militar 

Francis Bond Head 1825 minero 

Alcide «Orbigny/Narcise Parchappe 1828-1833 naturalista/ingeniero 

Manuel Baigorria 1832-186 1 misionero 

Titas Coan 1833-1834 naturalista 

P. Campbell Scarlett 1834-1836 comerciante 

Charles Darwin 1835 ca político 

William MacCann 1842-1845 militar/renegado 

Santiago Avendaño 1842-1849 comerciante 

Domingo Faustino Sarmiento 1845 cautivo 

Varios 1848- 1927  

Francisco Larguía 1856 maestro 

Auguste Guinnard 1856 viajero/cautivo 

T. Woodbine Hinchliff 1861 viajero 

F. Ignacio Rickard 1862 minero 

Guillermo Cox 1863 médico 

H. Armaignac 1864-1873 colono 



Varios 1865-1870 médico 

Ignacio Fotheringam 1865-1885  

R. Seymour 1865 militar 

George Musters 1869 marino 

Lucio V. Mansilla 1870 militar 

Alvaro Barros 1872 militar 

Alfred Pbelot 1874-1879 ingeniero 

Francisco Moreno 1876-1878 científico 

Julius Beerbohn 1877 ingeniero 

Eduardo Pechmann 1877-1884 militar 

Silvano Daza 1878-1883 militar/periodista 

Eduardo Gutiérrez 1877-1885 militar 

Comandante Prado 1877-1885 militar 

Comandante Prado 1877-1885 militar 

Eduardo Racedo 1878 militar 

Estanislao Zeballos 1878 científico 

Estanislao Zeballos 1879 científico 

Estanislao Zeballos 1879 militar 

Manuel Olascoaga 1879 militar/cartógrafo 

Federico Barbará 1879 militar 

Giacomo Boye 188 1-1882 marino 
Conrado Vifiegas y otros (MGM) 
1883 1882-1883 militar 

Eustaquio Loqui 1883  



ANEXO II Base de datos de los relatos de los viajeros, científicos, funcionarios y/omilitares. 

viajero función ruta lugar mercaderías cita 
Tomas Falkner ( ... ) 	[los 	picunches 	y 	los Falkner 	Tomas 

peguenches] 	Estas 	dos (1969) 
naciones fueron antiguamente 
más numerosas (...) pero están 
ahora muy disminuidas (...) lo 
que 	nace 	de 	las 	frecuentes 
guerras ( ... ) igualmente que del 
aguardiente que compraban a 
los españoles, y su pulcú o 
chicha, que hacen en su país. 
Muchas veces empeñan hasta 
sus 	mujeres 	e 	hijos 	a 	los 
españoles, por aguardiente con 
que se embriagan y matan 
unos a otros (...):717  

Domingo 	de Puerto de San Julián ( ... ) 	Pero 	diariamente 	venían Domingo 	de 
Basabilbaso porción de indios al puerto (...) Basabilbaso (1969) 

Sólo uno de los caciques con 
su gente 	se reconoció bebía 
vino y aguardiente cuando le 
daban, 	pero 	los 	demás 	no, 
pues 	con 	un 	solo 	vasito 
pequeño 	que 	se 	les 	dio, 	se 
brindaban 	muchos 	unos 	a 
otros, mojando el dedo en el 
aguardiente como quien toma 
agua bendita, lo tiraban para 
arriba y después se metían el 
dedo en la boca y se daban 
golpes en los pechos, que era la 
demostración 	 que 
hacían.( ... ):90  



Juan 	Antonio funcionario ( ... ) A poco rato le trajeron al Juan 	Antonio 
Hernández comandante dos indios que se Hernández (1969) 

tomaron vivos, 	y haciéndolos 
examinar por medio 	de 	los 
lenguaraces, 	declararon 	lo 
siguiente: 	Que el Flamenco se 
hallaba 5 o 6 leguas distante 
de 	aquel 	paraje, 	con 	cinco 
toldos; que éste había bajado a 
Buenos 	Aires 	trayendo 	una 
cautiva y lo que volvió a sus 
toldos envió recado a los indios 
teguelches 	(a 	dentro), 	que 
engordasen la caballada, que 
dejaba 	engañados 	a 	los 

• cristianos, y que se hallaban 
• seis españoles en los toldos de 

dicho Flamenco, y entre ellos 
Diego Ortubia, haciendo trato 
con 	yerba, 	tabaco 	y 
aguardiente ( ... ):129-130  

Juan 	Antonio funcionario Son sumamente viciosos 	en Juan 	Antonio 
Hernández toda clase de vicio: son grandes Hernández (1969) 

fumadores: 	el aguardiente lo 
beben como agua, hasta que se 
privan 	enteramente: 	beben 
mucho mate, y luego se comen 
la yerba, y con la bebida se 
acuerdan de todos los agravios 
que han recibido ellos y sus 
antepasados, 	las 	peleas 	que 
han tenido y las invasiones que 
han hecho: todo lo cantan y 
otros 	lloran 	que 	es 	una 
confusión oirlos (...): 142.  

Basilio Villarino funcionario Río Colorado ( ... ) A las dos de la tarde llegó Basilio 	Villarino 
el 	Cacique 	Negro 	con 	sus (1969) 
indios, se le dio de comer y 
aguardiente ( ... ):686.  



Basilio Villarino funcionario Río Colorado ( ... ) llegaron a un cerrito por la Basilio 	Villarino 
parte del N. como de 50 a 60 (1969) 
indios 

(...) 
a los que agasajé y 

regalé 	con 	aguardiente 	(la 
mitad 	agua 	del 	Colorado), 
poleadas y bizcocho (...): 678 

Basilio Villarino funcionario Río Colorado (...) despaché al Cacique Negro Basilio 	Villarino 
con 	sus 	indios, 	habiéndole (1969) 
regalado 	aguardiente, 	harina, 
bizcocho y porotos ( ... ):687 

Basilio Villarino funcionario Río Colorado Este día se les dio de comer a Basilio 	Villarmno 
los 	indios, 	y 	se 	les 	regaló (1969) 
aguardiente, tabaco y bizcocho 

• _______________ ______________ ___________________ para de noche. :679  
Basilio Villarino funcionario Río Colorado ( ... ) le entregué al que trajo la Basilio 	Villarino 

carta otras, para que llevase al (1969) 
río 	Negro 	al 	señor 	don 
Francisco de Viedma, dándole 

• noticia de mi arribo: así para 
que 	hiciesen 	esta 	diligencia 
como por la buena armonía, 
fueron 	todos 	regalados 	con 
aguardiente, 	porotos, 
bizcochos, harina y abalorios 
( ... ):679.  

Basilio Villarino funcionario Río Colorado ( ... ) A las cuatro de la tarde Basilio 	Villarino 
llegué a bordo, y al mismo (1969) 
tiempo 	llegaron 3 	indios 	del 
cacique 	Calpisquis, 	los 	que 
quedaron esta noche: se les dio 
de comer y aguardiente.: 679- 
680  

Basilio Villarino funcionario Río Colorado 
(...) 

dicen que tienen caballos Basilio 	Villarmno 
cansados [los indios] por cuyo (1969) 
motivo 	querían 	volverse. 	En 
esta suposición se les regaló 
aguardiente, harina, bizcochos, 
porotos y abalorios.  



Basilio Villarino funcionario Río Colorado Este día se les dio de comer a Basilio 	Villarino 
los 	indios, 	y 	se 	les 	regaló (1969) 
aguardiente, harina, bizcocho y 
porotos, 	y 	se 	fueron 	a 	las 
cuatro de la tarde ( ... ):681  

Basilio Villarino funcionario Río Colorado A las 9 de la mañana llegaron Basilio, 	.Villarino 
indios ( ... ) que venían a vender (1969) 
caballos y reses 	por bayeta, 
ollas, 	bugerías, 	bizcochos, 
sombreros, harina, aguardiente 
y 	porotos: 	los 	agasajé, 
dándoles 	de 	comer 	y 
aguardiente, y se empezó la 
feria. :682  

Basilio Villarino funcionario Río Colorado Amaneció con viento SO fresco, Basilio 	Villarino 
mucha 	lluvia 	y 	truenos, 	y (1969) 
siguió 	la feria de los 	indios, 
dándoles 	de 	comer 	y 
aguardiente.: 683  

Basilio Villarino funcionario Río Colorado A las seis de la noche llegó el Basilio 	Villarmno 
indio que fue al río Negro a (1969) 
llevar la noticia de mi entrada 
en el Colorado, al señor don 
Francisco de Viedma, con la 
deseada respuesta de haberla 
recibido dicho señor; y a todos 
en general se les dio de comer 
y aguardiente.: 683  

Basilio Villarino funcionario Río Colorado 
(...) 	

Al 	anochecer 	llegaron 	4 Basilio 	Villarino 
indios, 2 del Colorado y 2 del (1969) 
paraje a donde está el Cacique 
Negro (...) les mandé dar de 
comer y aguardiente. :683-684  

Basilio Villarino funcionario Río Colorado ( ... ) A sta hora despaché todos Basilio 	Villarmno 
los 	indios, 	habiéndoles (1969) 
regalado aguardiente, bizcocho, 
harina y porotos.(. . .):684  



Basilio Villarino funcionario Navegación del 
(...) 	

Esta 	noche, 	habiéndole Basilio 	Villarino 
río Negro dado a la lenguaraza bastante (1969) 

aguardiente, me confesó que 
Francisco 	se 	había 	ido 	de 
miedo ( ... ):982  

Basilio Villarino funcionario Navegación del ( ... ) a mediodía llegó el cacique Basilio 	Villarino 
río Negro Francisco 	con 	un 	número (1969) 

como de 30 ó 40 indios; los 
regalé 	y 	convidé 	con 
aguardiente, tabaco y bizcocho, 
y se les hizo de comer a todos 
( ... ):983  

Basilio Villarino funcionario Navegación del ( ... ) 	otro 	indio 	que 	venía en Basilio 	Villarino 
río Negro busca 	nuestra, 	por 	haberle (1969) 

dado noticia de nosotros los 
indios 	que 	levantaron 	los 
toldos. Los regalé con bizcocho, 
aguardiente y tabaco, a fin de 
que por ellos tengan, los más 
indios 	que 	haya, 	noticia 	de 
nuestro buen trato ( ... ):979  

Basilio Villarino funcionario Navegación del ( ... ) tomé el medio de traer con Basilio 	Villarmno 
río Negro el botecillo a los 	dichos indios (1969) 

y las chinas a dormir junto a 
las embarcaciones 	

(...) 	
Se les 

dio de comer, y se les regaló 
aguardiente, algún bizcocho y 
tabaco (...):980  

Basilio Villarino funcionario Navegación del 
(...) 	

a 	todos 	les 	hice 	cuanto Basilio 	Villarino 
río Negro agasajo pude: les dí de beber (1969) 

aguardiente 	y 	mate, 	y 	les 
regalé 	algunas 	brujerías 	y 
tabaco (...):1014  

Basilio Villarino funcionario Navegación del 
(...) 	

a 	las 	dos 	de 	la 	tarde Basilio 	Villarmno 
río Negro volvieron: se les dio de comer y (1969) 

aguardiente, y a la noche se 
repitió lo mismo.( ... ):984  



Basilio Villarino funcionario Navegación del ( ... ) 	yo 	seguí 	mi viaje y me Basilio 	Villarino 
río Negro siguieron 	todos 	los 	indios 	y  (1969) 

chinas, 	sin 	embargo 	de 
haberles dado de almorzar, y 
luego, 	aguardiente, 	bizcocho, 
tabaco, azúcar, etc.( ... ):984  

Basilio Villarino funcionario Navegación del ( ... ) mandé al marinero Miguel Basilio 	Villarino 
río Negro Benites 	Paraguayo 	(...) 	 para (1969) 

que 	llevase 	una 	botija 	de 
aguardiente 	de 	regalo 	al 
cacique Francisco ( ... ):988  

José de Galvez funcionario Bahía de San Julián ( ... ) aún en el Río Negro, las José 	de 	Galvez 
costas siembras que se han (1969) 
hecho, y ganado que se ha 
adquirido, ha sido a fuerza de 
dinero 	empleado 	en 
aguardiente 	y 	brujerías 	con 
que a los indios se les ha ido 
agradando; 	y 	con 	todo 	ha 
habido 	robos 	de 	caballadas: 
siendo 	preciso 	que 	cesen 
cuanto antes estos gastos, que 
son 	mucho 	gravamen 	al 
erario.:237  

Basilio Villarino funcionario Navegación del ( ... ) A las 8 de la noche me Basilio 	Villarino 
río Negro acampé, y me siguieron los (1969) 

indios 	importunando 	por 
aguardiente. 	Un 	cacique 
ponderó 	mucho 	su 	poder, 
diciéndome que estas eran sus 
tierras, las cuales se extendían 
hasta mucho más abajo del 
Chuelechel a fin de que le diese 
4 frascos de aguardiente, para 
convidar a sus soldados, que 
este nombre daba a sus indios 
(...):1020  



Basilio Villarino funcionario Navegación del 
río Negro 

Huechu-hucchuen ( ... ) 	Mandé el bote para que 
trajese hasta cuatro que fueron 
los que se embarcaron; dos es 
estos son hijos de este cacique, 
y yo, deseando de informarme, 
los regalé con tabaco, 
aguardiente y algunas 
brujerías, y despaché a uno de 
estos para que avisase a su 
padre de como yo me hallaba 
en este sitio ( ... ):1081  

Basilio 	Villarino 
(1969) 

Basilio Villarino funcionario Navegación del Huechu-hucchuen ( ... ) 	A 	esta 	hora 	llegó Basilio 	Villarmno 
río Negro Chulilaquin con una porción (1969) 

de indios; mandé el bote en su 
busca, y lo condujo con otros 
tres, 	que 	era la orden 	que 
llevaba.(...) [el cacique Jacinto] 
ni me entiende ni lo entiendo; 
pues no sabe hablar otra cosa 
que pedir aguardiente, yerba, 
tabaco 	y 	bizcocho. 	Molieron 
muchísimo 	y 	al 	fin 	pude 
despacharlos ya tarde con un 
poco de yerba, aguardiente y 
tabaco.: 1082  

Basilio Villarino funcionario Navegación del Huechu-hucchuen Los 	primeros 	indios 	trajeron Basilio 	Villarmno 
río Negro cuatro 	bolsas 	para 	vender, (1969) 

llenas 	de 	esta 	fruta 
[manzanas]; yo le compré una 
por una limeta de aguardiente 
a fin de apartar algunas para 
llevar al establecimiento; pero 
lo 	dudo 	por 	estar 	muy 
maltratadas (...):1082  



(10 	 e 

Basilio Villarino funcionario Navegación del 
río Negro 

Huechu-hucchuen Al 	amanecer 	pasó 	el 	río 
Chulilaquin con veinte indios, 
y me pidió aguardiente, que le 
di en la botija, y su mujer me 
trajo unas cuantas manzanas, 
a quien regalé tabaco y algunas 
brujerías: luego se bebieron la 
botija de aguardiente y 
estuvieron 	importunísimos 
pidiendo más (...):1083  

Basilio 	Villarino 
(1969) 

Basilio Villarino funcionario Navegación del Huechu-hucchuen ( ... ) 	Otro 	indio 	trajo 	en una Basilio 	Villarino 
río Negro bolsita como 4 libras de dichos (1969) 

piñones, por los cuales quería 
dos frascos de aguardiente, y 
se volvió con ellos; dos indios, 
de los que vinieron con María 
López, 	trajeron 	dos 	ovejas 
muertas de regalo, pero uno de 
ellos, porque no le di sombrero, 
brujerías, yerba, tabaco y dos 
frascos de aguardiente, se la 
volvió a llevar; el otro la dejó 
por una botija de aguardiente, 
cuatro hilos de cuentas y una 
cuarta de yerba, la cual repartí 
entre la gente.: 1084  

Basilio Villarino funcionario Navegación del ( ... ) 	llamé 	al 	dueño 	de 	las Basilio 	Villarino 
río Negro vacas, y ajusté una por dos (1969) 

frascos de aguardiente, y otra 
por 	tres 	cuchillos 	viejos, 	un 
freno 	ídem, 	dos 	varas 	de 
tabaco podrido, dos trompos, y 
unas 	pocas 	cuentas 	de 
vidrio.( ... )1117  



Basilio Villarino funcionario Navegación del Huechu-hucchuen 
(...) 

A mediodía llegó un indio Basilio 	Villarino 
río Negro ladino, el cual habiendo tenido (1969) 

noticia 	por 	la 	gente 	de 
Guchumpilqui 	de 	nuestra 
venida, 	había 	ido 	río 	abajo 
buscándonos: 	este trajo una 
oveja y unos piñones, le di una 
botija de aguardiente, yerba y 
algunas frioleras más.( ... ): 1085  

Pablo Zizúr funcionario Buenos Aires - ( ... ) 	1 	barril 	de 	aguardiente Pablo Zizúr (1969) 
Salinas para los mismos 	[los indios] 
Grandes 2 barriles de vino para misas, y 

refrescos. 
1 	frasquera 	de 	aguardiente 
para oficiales 

Félix de Azara funcionario Provinica 	de Regalos 	para 	los 	infieles Félix de Azara (1969) 
Buenos Aires 1 	barril de vino de España 

2 	de 	aguardiente 
2 tercios de yerba 

José Santiago de funcionario Chile 	(Talca)- Frontera de Córdoba que se les mande de la frontera AGN IX 39-5--5 Leg 
Cerro y Zamudio Bs.As. algunos víveres sin 	bebida 259 Exped 16 

Justo Molina funcionario Chillón 	(Chile) cruzando 	 el 
(...) 

llegaron a mi alojamiento AGN IX 39-5--5 Leg 
a Bs.As Chadileuvú cerca de cien pehuenches que 259 Exped lb (foto 

hiban 	a 	Mamil 	Mapu 	a Ah) 
comercio 

(...)' 



Justo Molina funcionario Chile- 	Mamil Santiago de Chile '( ... ) 	los 	indios 	naturales 	de AGN IX 39-5--5 Leg 
mapu uno y otro país son los mismos 259 Exped la 

[Chile-Argentina] 	ellos 	se 
comunican y comercian. entre 
sí y no dejan de saber las 
ventajas que experimentan los 
de 	este 	Reyno 	con 	la 	libre 
comunicación, y trancito de los 
Españoles por sus tierras & 
Valdivia, 	Osorno 	y 	Chiloé 
haviendose 	aumentado 	y 
generalizado 	desde 	aquella 

• Epoca el espiritu comerciante' 
en los quatro Butulmapus ó 
Naciones de Indios Chilenos, 
siendo 	cierto 	que 	el Vino y 
demás 	articulos 	que 	estos 
naturales sacan de las Plazas 
de 	nuestra 	frontera 	lo 
conducen ya en comercio hasta 
lo interior de Mamil mapu en el 
Centro de las Pampa y Paices 
australes 	a 	pesar 	de 	su 
extraordinaria 	pasion 	por 	la 
bebida 	de 	todo 	sumo 
fermentado ( ... )"  

Luis de la Cruz funcionario Desde Mancol Poco después llegó a nuestra De 	la 	Cruz 	Luis 
Pichachen , estancia 	el 	indio 	Payllacura (1969) 
hasta Mancol que nos ha de acompañar en el 

viaje, 	hermano 	del 	cacique 
Calbuqueu. 	Este 	vino 	de 
Antuco (...) Llegó con la cara 
moreteada, y herida cerca de 
un ojo, 	de resultas de una 
pelea que sobre embriagados 
tuvo 	con 	sus 	compañeros 
(...):82  



Luis de la Cruz funcionario Desde Mancol a 
Rime Mallin 

Rime Mallin ( ... ) tuve en mi nueva posada a 
los 	tres 	caciques, 	Manqueu, 
Calbuqueu 	y 	Manquelipi; 	y 
habiendo tenido una larga 
conversación con ellos, por su 
demora y bebida que entre los 
españoles tuvieron, cada uno 
me contó lo que se beberían de 
vino y que al último compraron 
tres cargas, y se las bebieron 
en los coygues, antes de llegar  
al Chacay ( ... ):96  

De 	la 	Cruz 	Luis 
(1969) 

Luis de la Cruz funcionario Fuerte Ballenar Fuerte Ballenar "Todos 	respondieron 	que De 	la 	Cruz 	Luis 
(Chile) 	a 	Bs. estaba 	bueno, 	pero 	que (1969) 
As. faltando 	en 	el 	congreso 	su 

gobernador 	Manquel, 	nada 
podían resolver, ni hablar en la 
materia. Que luego llegaría, y 
entonces podían satisfacer el 
deseo de nuestros superiores; 
que se iríañ a descansar, y se 
les mandase dar víveres y vino 
para 	celebrar 	el 	gusto 	que 
tenían de verse entre nosotros. 
Cumplidos 	sus 	deseos, 
enterraron el día, y pasaron la 
noche en embriaguez":56-57  

Luis de la Cruz funcionario Fuerte Ballenar Fuerte Ballenar " 	( ... ) 	Puso 	sus 	excusas De 	la 	Cruz 	Luis 
(Chile) 	a 	Bs. [Carrilón], y también su hijo (1969) 
As. Llancamilla, 	famoso 	mocetón 

que 	traía 	a 	su 	lado: 	pero, 
haciéndole nuevas instancias y 
reconvenciones, 	al 	fin 
prometieron que en la noche lo 
pensarían, y se retiraron con 
víveres 	y 	vino 	para 	su 
alojamiento":65  



Luis de la Cruz funcionario Desde el Sauce ( ... ) 	Luego 	vino 	Carripilún 	a De 	la 	Cruz 	Luis 
a Siete Árboles decirme esperaba un amigo de (1969) 

Melincué 	que 	venía 	a 
encontrarlo 	( ... ) 	el 	teniente 
Curau ( ... ) El amigo le trajo su 
obsequio de pan y aguardiente 
(...):356  

Luis de la Cruz funcionario Desde 	Siete Fuerte de Melincué ( ... ) La arenga fue contestada, y De 	la 	Cruz 	Luis 
Árboles 	al le mandó sacar su buena copa (1969) 
fuerte 	de de aguardiente, que se fueron 
Melincué repitiendo a todos los demás 

( ... ):361  
Alejandro soldado inglés Posta 	entre 	Buenos ( ... ) 	cruzamos 	una tropa 	de Gillespie 	Alejandro 
Gillespie Aires y Luján sesenta carretas de Mendoza (1994) 

con vino para Buenos Aires. 

Alejandro soldado inglés Salto de Areco ( ... ) la primera adquisición que Gillespie 	Alejandro 
Gillespie hacen 	[los 	indios] 	es 	del (1994) 

aguardiente favorito ( ... ): 127  
Pedro 	Andrés funcionario Buenos Aires - Laguna 	de 	los 

(...) 	
La 	impertinencia 	de 	la García Pedro (1969) 

García Salinas Paraguayos embriaguez fue grande en la 
Grandes gente; 	pero 	los 	caciques 	se 

mantuvieron 	serenos 	sin 
mezclarse en tales excesos (...): 

327  
Pedro 	Andrés funcionario Buenos Aires - Laguna de Salinas ( ... ) 	[el cacique Antiman y el García Pedro (1969) 
García Salinas cacique Caluqueo] quedaron al 

Grandes parecer 	satisfechos 	y 
procuraron 	hacer 	algunas 
permutas 	con 	sus 	tejidos y 
peleterías, 	y 	exigir 	las 
gratificaciones 	de 	estilo, 	de 
bebidas, yerba, tabaco y otras 
especies 	que 	fue 	necesario 
darles con todo agasajo y sufrir 
sus 	embriagueces 	que 
continuaron por algunos días 
(...):330.  



Pedro 	Andrés 
García 

funcionario Buenos Aires - 
Salinas 
Grandes 

Laguna de Salinas En este día se llegó un chasqui 
de los caciques ranqueles o del 
Monte, solicitando aguardiente, 
yerba y tabaco (..j:332. 

García Pedro (1969) 

Pedro 	Andrés funcionario Buenos Aires - Laguna de Salinas [El 	cacique 	Currilipay] 	Se García Pedro (1969) 
García Salinas allanó 	a 	todo, 	y 	me 	pidió 

Grandes aguardiente, 	pan, 	tabaco, 
pasas 	y 	carne 	para 	comer, 
expresáridome que estaba que 
estaba en la mayor escacez, 
después de 8 días de camino 
por venir a saludarme ( ... ) se le 
dieron a él y a sus gentes, 4 
barriles 	de 	aguardiente, 
tabaco, 	yerba 	y 	demás 	a 
proporción, 	con 	lo 	que 	dio 
principio 	a 	sus 
embriagueces.(.. .):340  

Pedro 	Andrés funcionario Buenos Aires - Laguna de Salinas A las 6 de la tarde se me dio García Pedro (1969) 
García Salinas parte 	de 	un 	emisario 	de 

Grandes Neuquén, que solicitaba entrar 
al campamento con su indiada, 
pero que antes le mandase un 
oficial 	con 	50 	hombres, 	4 
barriles 	de 	aguardiente, 
tabaco, yerba, pan y carne 
le respondí con incomodidad, 
que no quería mandar oficial ni 
tropa alguna, aguardiente, ni 
nada 	de 	lo 	que 	pedía 	( ... ) 
Entonces 	el 	enviado 	me 
contestó 	con 	mucha 
arrogancia, que si no querpia 
enviar a Neuquén lo que pedía, 
lo daría por fuerza. :342-343  



Pedro 	Andrés funcionario Buenos Aires - Laguna de Salinas ( ... ) 	Le contesté 	[a Quinteleuj García Pedro (1969) 
García Salinas que me tomaría tiempo para 

Grandes resolverme, en vista de cuanto 
se me había faltado, y yo no 
debía creer sus ofertas; pero 
que 	tuviesen 	entendido 	que 
desde aquel día ya no se vendía 
aguardiente 	alguno, 	puesto 
que uno de los motivos que se 
daban 	para 	los 
descomedimientos de los indios 
era la embriaguez ( ... ):349  

Pedro 	Andrés funcionario Buenos Aires - Laguna de Salinas ( ... ) Llegó el cacique Victoriano, García Pedro (1969) 
García Salinas dejando 	su 	gente 	pronta y 

Grandes armada para que ocurriese con 
su aviso, y entonces saludó a 
Carripilún, 	quien 	trató 	de 
despedirse 	en 	aquel 	día 	e 
igualmente 	los 	más 	de 	los 
caciques 	de 	su 	parcialidad, 
exigiendo se les diese algunas 
bebidas, yerba tabaco y otras 
especies, 	que 	fue 	necesario 
franquearles para salir de ellos 
sin 	agravio 	o 	descontento 
( ... ):350  

Pedro 	Andrés funcionario Buenos Aires - Cruz de Guerra ( ... ) 	poniendo 	de 	las 	milicias García Pedro (1969) 
García Salinas doble custodia a las haciendas, 

Grandes y 	destinando 	patrullas 	que 
celasen sobre los indios que 
trataban, 	para 	impedirles 	la 
bebida de noche, prohibiendo a 
los pulperos o vivanderos su 
venta. :309  

Pedro 	Andrés funcionario Buenos Aires - Cruz de Guerra 
(...) 	

recibí recado del cacique García Pedro (1969) 
García Salinas Lincon (...) que le esperase en 

Grandes el punto en que me hallaba, y 
que 	al 	mismo 	tiempo 	le 
mandase algún aguardiente y 
yerba para él y sus gentes. :309  



Pedro 	Andrés funcionario Buenos Aires - Cruz de Guerra ( ... ) 	En 	la tarde 	de 	este 	día García Pedro (1969) 
García Salinas fueron 	muy 	repetidos 	los 

Grandes avisos de los indios caciques y 
sus gentes que pedían permiso 
para entrar a tratar: que sus 
tratos son pedir aguardiente de 
regalo, o en cambio de algunas 
jergas y ponchos ( ... ):309  

Pedro 	Andrés funcionario Buenos Aires - Cruz de Guerra ( ... ) Los efectos de la bebida en García Pedro (1969) 
García Salinas el indio son los comunes, pero 

Grandes con una violencia y desafuero 
extraño: recuerdan los agravios 
hechos 	a 	sus 	mayores 	y 
deudos, 	y 	se 	empeñan 	en 
vengarlos en aquel acto, de que 
nacen 	frecuentes 	pendencias 
entre 	sí, 	hiriéndose 	y 
matándose 	mutuamente 	a 
vista de sus caciques y padres, 
sin respeto a nadie, y muchas 
veces 	acornetiéndolos.(...) 	El 
emborracharse es una de sus 
mayores 	felicidades, 	y 	los 
caciques dan el ejemplo: para 
esto observan una franqueza y 
generosidad 	muy 	particular. 
Un cacique no tomará sin la 
concurrencia 	de 	sus 	indios 
( ... ):311  

Pedro 	Andrés funcionario Buenos Aires - Cruz de Guerra 
(...) 

A todos se les obsequió con García Pedro (1969) 
García Salinas mate 	de 	azúcar, 	se 	les 	dio 

Grandes yerba, 	tabaco, 	pasas, 
aguardiente y galleta de pronto 
(...):312-313  

Pedro 	Andrés funcionario Buenos Aires - Cruz de Guerra ( ... ) desde el alojamiento eran García Pedro (1969) 
García Salinas frecuentes 	los 	mensajes 	de 

Grandes petición de aguardiente para 
ellos, 	para 	sus 	deudos 	y 
tolderías ( ... ):313  



Pedro 	Andrés 
García 

funcionario Buenos Aires - 
Salinas 
Grandes 

Pasando Laguna del 
Monte a 1000 varas 
de la Pascana 

(...) paramos en frente de seis 
lagunas al costado del norte, a 
cuyo punto llegó el soldado 
Leiva con otros individuos del 
cacique Antenau: expresando 
que el día de mañana nos 
esperaba en el punto indicado, 
con sus gentes sin lanzas; y 
pidió se le mandasen dos 
chifles de vino, yerba y tabaco 
para pasar la noche, todo lo 
que se le remitió con los indios 
acompañados de Leiva. ( ... ):375  

García Pedro (1969) 

John Miers viajero ingeniero Buenos 	Aires- Salto (Pcia. de Buenos 
(...) 	

Imposible 	conseguir pan, Miers John (1968) 
Santiago Aires) leche o huevo; en la pulpería o 

almacén general conseguimos 
solamente vino. ( ... ): 37  

John Miers viajero ingeniero Buenos 	Aires- camino a la guardia (...) Supimos entonces que era Miers John (1968) 
Santiago de la esquina una 	tropa 	de 	mulas 	de 

Mendoza 	cuyos 	propietarios, 
temerosos de transitar por el 
camino real, habían elegido el 
de 	Las 	Tunas; 	habían 
organizado 	su 	campamento 
para 	la 	noche; 	la 	carga 
consistía en higos y vino, con 
destino a Buenos Aires. El vino 
estaba en barriles rústicos y 
ordinarios, 	fabricados 	en 
Mendoza. Para hacerlos más 
resistentes 	sus 	extremos 
estaban recubiertos con trozos 
de cuero, fuertemente estirados 
por 	encima 	por 	medio 	de 
tientos 	que 	pasaban 
alternativamente de uno a otro, 
en la misma forma en que se 
tienden 	los 	parches 	de 	un 
tambor; 	el 	cuero 	se 	coloca 
todavía húmedo, y a medida  



que 	se 	seca 	se 	va 
comprimiendo con lo cual el 
casco queda muy resistente; 
los barriles contienen cerca de 
dieciseis galones cada uno, y 
dos formaban la carga de una 
mula. : 54 

John Miers viajero ingeniero Buenos 	Aires- la reducción 
(...) 	

Les 	obsequié, 	en Miers John (1968) 
Santiago retribución, con una botella de 

coñac, licor que ninguno de 
ellos había probado jamás (...): 

66  
John Miers viajero ingeniero Buenos 	Aires- posta 	de 	corral 	de 

(...) 	
Encontré 	un 	inglés Miers, John (1968) 

Santiago cuero desertor 	del 	ejército 	del 
General Beresford 

(...) 
Era una 

especie 	de buhonero: 	vendía 
tabaco, papel para cigarrillos, 
alcohol, azúcar, yerba, y toda 
clase 	de 	comestibles 	que 
pudieran 	satisfacer 	las 
necesidades de los gauchos, y 
recibía 	en 	cambio, 	cueros, 
ganado 	y 	cereales. 	Sus 
cuarteles 	principales 	estaban 
en Mendoza, donde vivía con 
un comerciante nativo. : 107  



John Miers viajero ingeniero Buenos 	Aires- Sin embargo, el vino, alcoholes Miers John (1968) 
Santiago y 	frutas 	secas 	podrán 

encontrar siempre un mercado 
relativamente 	bueno 	y 
provechoso en Buenos Aires, 
pues 	el 	costo 	de 	transporte 
encarece poco el de producción 
y siempre hay demanda de eso 
artículos que no pueden ser 
provistos por otras localidades 
a precio tan bajo. 	Como la 
venta de los malos vinos de 
Mendoza 	deja 	tan 
extraordinaria 	ganancia, 	es 
evidente que esta rama puede 
llegar a ser un renglón de gran 
rendimiento, una vez que se 
preste 	atención 	al 
mejoramiento 	de 	vino 	y 
alcoholes (...):189  

John Miers viajero ingeniero Buenos 	Aires- (...) 	Viajan 	[los 	indios 	de 	la Miers John (1968) 
Santiago pampa] a Buenos Aires y a 

Mendoza en busca de alcohol 
(...) 	 por 	los 	que 	dan, 	en 
cambio, sal, que recogen en las 
márgenes de sus lagunas 	

(...) 

traen también riendas y lazos 
( ... ):201  

John Miers viajero ingeniero Buenos 	Aires- al sur de la ciudad de El agasajo preparado por el Miers John (1968) 
Santiago Mendoza general [San Martín] era como 

sigue: se les suministró [a los 
indios 	del 	cacique 	Maripán] 
buena cantidad de aguardiente 
y un número de yeguas ( ... ) 
alternando 	a 	intervalos 	con 
abundantes 	tragos 	de 	su 
bebida 	favorita: 	sangre 	de 
caballo 	mezclada 	con 
ginebra.( ... ):202  



Emeric 	Essex viajero 	artista Buenos Aires Buenos Aires En cambio de los artículos que Essex Vidal Emeric 
Vidal inglés traen a vender a Buenos Aires, (1999) 

los indios se llevan aguardiente 
( ... ):106.  

Emeric 	Essex viajero 	artista Mendoza- ( ... ) Desde este lugar [Mendoza] Essex Vidal Emeric 
Vidal inglés Buenos Aires bajan a Buenos Aires grandes (1999) 

convoyes 	compuestos 	de 
doscientas o trescientas mulas, 
que 	recorren 	las 	doscientas 
leguas de distancia trayendo 
vino, alguno del cual tiene un 
parecido con el dulce Málaga, 
pero 	resulta, 	como 	debe 
comprenderse, dado el medio 
de 	transporte 	empleado, 
excesivamente caro. Cada mula 
cargas 	dos 	cascos 	de 	diez 
gallons (45,43 litros) cada uno 
(...):142  

Emeric 	Essex viajero 	atista Mendoza- La 	ciudad 	de 	Mendoza Essex Vidal Emeric 
Vidal inglés Buenos Aires suministra 	anualmente 	a (1999) 

Buenos 	Aires 	y 	Montevideo 
unos 	tres 	mil 	quinientos 
barriles de vino.( ... ): 153  

Feliciano funcionario Buenos 	Aires- (...) 	 Regresó 	don 	Silveiro Chiclana 	F 	(1873 
Antonio 	de Mendoza conduciendo 	38 	barriles 	de [1819]) 
Chiclana aguardiente y de ellos se dieron 

2 a Nicolás, que es la cuota 
que se había graduado a cada 
uno de los caciques , y á mas 
se le dieron otros dos por las 
muchas instancias que hizo: y 
dos 	barriles 	mas 	para 	que 
entregase á recuento.' 



Francis 	Bond viajero-ingeniero Buenos 	Aires- Buenos Aires Respecto a provisiones se nos Head F. B. (1986) 
Head Valdivia dijo (y fue bastante cierto) que 

poco se puede conseguir en las 
Pampas de no ser carne y 
agua; 	y 	mis 	compañeros 
juntaron 	una 	cantidad 	de 
víveres, 	con 	aguardiente 	de 
cerezas, 	etc, 	etc 	

(...). 	
Nos 

proveíamos 	de 	un 	poco 	de 
y té ( ... ):36  

Francis 	Bond viajero-ingeniero Buenos 	Aires- Las pampas (...) 	 Dile 	[a su 	acompañante Head 	F. 	B. 	(1986) 
Head Valdivia que se lesiona y debe dejarlo Las Pampas y los 

en una posta] 	algún dinero, Andes. 	Buenos 
media botella de aguardiente, Aires. Hyspamerica. 
que era todo lo que tenía 

(...) 
le 

di dos duros para le frotase las 
espaldas tres veces por día con 
aguardiente (le puse un poco 
de sal para que la mujer no lo 
bebiese 	en 	vez 	de 	frotar 	la 
espalda de Pizarro) ( ... ):71-72  

Francis 	Bond viajero-ingeniero Buenos 	Aires- Las pampas ( ... ) Después de ajustar trato, Head F. B. (1986) 
Head Valdivia generalmente dedican otro día 

aBaco( ... ):82 

Francis 	Bond viajero-ingeniero Buenos 	Aires- Villavicencio (...) que su mula, al subir el Head F. B. (1986) 
Head Valdivia cerro, 	se 	había 	aplastado 	y 

cuando se bajó para tirarla de 
la rienda 	no 	quiso 	seguirlo; 
que, desesperado, le hizo tomar 
un 	frasco 	de 	aguardiente 
(...):92  

Francis 	Bond viajero-ingeniero Buenos 	Aires- Las pampas 
(...) 

La mujer trajo una sábana Head F. B. (1986) 
Head Valdivia sucia doblada en cuatro que 

tendió 	sobre 	una 	mesita 
cuadrada, y luego una botella 
de vino 'Jiene un vaso? 	No 

señor". ( ... ):155.  



Martín Rodriguez funcionario Patagones ( ... ) 	Aseguró 	también 	[una Rodríguez 	Martín 
militar cautiva] 	que 	los 	indios 	en (1969) 

cuestión [los Ranqueles] hacen 
una 	permuta 	continua 	de 
ganado y sus artículos con el 
establecimiento de Patagones, 
de 	donde 	conducen 	el 
aguardiente, 	el 	tabaco, 	la 
yerba, etc., etc.:75  

Narcise viajero-ingeniero Buenos 	Aires- médanos de Rojas (...) 	 Los 	indios, 	que 	en 	esa dOrbigny 	Alcide 
Parchappe Cruz de Guerra época estaban en paz con los (1999) 

cristianos, 	frecuentaban 
habitualmente esos lugares, y 
había tolderías en casi todas 
las 	principales 	lagunas. 
Algunos 	cristianos, 	entre 	los 
cuales figuraba nuestro guía, 
traficaban 	Qn  los indios y les 
cambiaban 	aguardiente, 
tabaco, yerba y otras bagatelas 
por 	cueros, 	pieles, 	ponchos, 
mantas 	(tejidos 	de 	lana), 
riendas, etcétera.( ... ):150  

Alcide «Orbigny naturalista San 	Javier 	- Carmen de Patagones ( ... ) 	Al 	llegar, 	supe 	que dOrbigny 	Alcide 
Carmen 	de Pincheira, ese famoso jefe de (1999) 
Patagones los 	indios, 	había 	escrito 

pidiendo la paz, y siguiendo la 
costumbre de los araucanos, 
quería 	venderse 	por 	vino 	y 
harina ( ... ):422  

Alcide «Orbigny naturalista Buenos Aires al Buenos Aires 
(...) 	

Necesitaba, 	además, «Orbigny 	Alcide 
Río Negro caballos y víveres, aunque en (1999) 

verdad limité estos últimos a 
un 	barril 	de 	galleta 	y 	un 
barrilito 	de 	aguardiente 
(...):247  



Alcide «Orbigny naturalista Carmen de Patagones ( ... ) el intérprete ( ... ) tradujo lo 
que había dicho, que consistía 
en declaraciones de amistad, 
en reproches por algunos 
agravios pasados y terminaba 
con el pedido de algunos 
rodillos de tabaco y algunos 
barriles de aguardiente, como 
prenda de la paz que 
proponia.(...):392  

dOrbigny 	Alcide 
(1999) 

Alcide «Orbigny naturalista Carmen 	de toldería al 	otro 	lado 
(...) 

entonces fue al encuentro dOrbigny 	Alcide 
Patagones del Rio Negro del cacique Churlakin, que se (1999) 

había 	acercado 	a un 	barril 
lleno de aguardiente, mezclada 
con agua, y le pidió. El jefe 
vertió 	aguardiente 	en 	una 
conchilla, 	pero, 	antes 	de 
servirlo, tomó un poco con los 
dedos y los elevó arriba de la 
cabeza, 	sacudiéndolos 	para 
conjurar al espíritu del mal de 
no hacer daño. Esa ceremonia 
es usada sobre todo entre los 
aucas e introducida hace poco 
tiempo en los patagones, que 
comenzaron 	a 	conocer 	los 
licores fuertes mucho tiempo 
después que 	otras naciones. 
( ... ):313  

Alcide «Orbigny naturalista Carmen de Patagones (...) 	 El 	intérprete 	tradujo 	el «Orbigny 	Alcide 
discurso, y supimos que venían (1999) 
como aliados de Pincheira, a 
obtener noticias del correo que 
habían enviado unos 	meses 
antes; que, por lo demás, no 
tenían 	intenciones 	hostiles; 
que si al llegar se apoderaron 
de todos los animales, era para 
tener una garantía; pero que 
los devolverían de inmediato, si  



les dábamos cierto número de 
rollos de tabaco y de barriles 
de aguardiente. (...):450  

Alcide d'Drbigny naturalista Carmen 	de casa 	particular 	en ( ... ) 	Desde 	hacía 	mucho dOrbigny 	Alcide 
Patagones- Carmen de Patagones tiempo, Bibois quería comprar (1999) 
desembocadura un joven indio, pero como no 
del Río Negro hallaba 	ningún 	cautivo, 	se 

dirigió a una india, cuyo hijo 
de diez años quería tener, y era 
ese trato que motivaba una 
asamblea tan numerosa. 	La 
madre, temiendo la censura de 
sus 	parientes, 	quiso 	que 
fueran testigos de la venta e 
interesarlos 	en 	el 	producto; 
pedía en pago, para ella y los 
suyos, todo el aguardiente que 
pudieran beber tres días y tres 
noches seguidos.( ... ):333  

Alcide dOrbigny naturalista Carmen 	de Carmen de Patagones 
(...) 	

Teníamos 	por 	toda «Orbigny 	Alcide 
Patagones provisión, algo de pan, queso y (1999) 
hacia el sur dos barriles, uno lleno de vino 

y otro de agua (...):442 

Manuel Baigorria renegado Toldería 	 de El 	cacique 	[Yanquetruz] Mantiel 	Baigorria 
Yanquetruz concluyendo esta conversación, (1975) 

pidió el almuerzo, que ya había 
estado 	pronto; 	después 	del 
almuerzo, en lugar de agua, 
como era de costumbre en 
aquel país, pusieron [a] cada 
uno una gran olla de chicha. 
(...):77  

Agustín Casillas nd Mendoza- nd ( ... ) en estos momentos llegó AHE N° 1 Campaña 
Buenos Aires Baygorria tube entrebista con contra 	los 	indios. 

este ( ... ) me pidió ocho cajones Frontera Sur. 
de pasas uno de tabletas un 
barrilito de aguardiente 

(...)" 



Santiago cautivo Santos Lugares Rosas permitió que pasasen los Avendaño 	Santiago 
Avendaño últimos 	días 	[Güichal 	y 	su (2004) 

comitiva que van a ofrecerle la 
paz], antes de su partida, en su 
residencia. Mandó a su Edecán 
Don 	Antonino 	Reyes 	que 
aprestase 	una valija 	grande 
con un rótulo Para el cacique 
Pichuiñ, y que en ella hubiese 
una chaqueta azul fina, dos 
chiripáes 	punzó 	finos, 	4 
camisas, 	calzoncillos, 	doce 
pañuelos de seda, dós ponchos 
de 	paño 	finos, 	tabaco 	y 
aguardiente. 	Ademas 	mandó 
preparar 	otro 	tanto 	para 	el 
cacique Painé. (...):73.  

Santiago cautivo Buenos Aires Entre tanto pequeños grupos Avendaño 	Santiago 
Avendaño de indios entraban en Buenos (2000) 

Aires para comerciar. En sus 
cargueros traían para vender 
maneas, 	bozales, 	lazos 
trenzados, fardos de algarroba 
exquisita y chañar, cueros de 
venado, buenas mantas, jergas 
bordadas 	y 	muchas 	otras 
ocurrencias 	propias 	de 	su 
comercio. 	Vinieron 	en 	su 
compañía 	también 	sus 
mujeres, hijos y parientes, con 
objeto de comprar comestibes y 
cuentas para el adorno propio 
y 	también 	para 	llevarse 
bebidas, 	para 	divertirse 	en 
nombre de Dios, después del 
viaje.:49  



Santiago cautivo Toay 
(...) 	

Bien, 	cuando 	los 	indios Avendaño 	Santiago 
Avendaño quieren tener un rato alegre es (2000) 

de suma necesidad que haya 
bebida. Y cuando quieren ver 
muy 	de 	cerca 	sus 	penas 
pasadas y recordar todas sus 
vicisitudes para llorarlas con 
lágrimas por tener un corazón 
muy 	sensible, 	precisan 
también 	embriagarse. 	

(...) 

Cuando tiempo atrás, llegaban 
al campamento unos hombres, 
trayendo 	en cargueros unos 
barriles 	de 	bebidas, 	se 
apiñaban los indios que habían 
detectado 	lo 	que 	aquellos 
objetos 	encerraban, 	deseosos 
de aplicarlo a su boca. Sabe 
Dios 	cómo 	tuvieron 	éstos 
deseos 	de 	comprar 
aguardiente, con el cual luego 
empezaban a acordarse de los 
muertos en el campo de batalla 
( ... ):55  

Santiago cautivo Azul Conducían 	los 	comisiónados Avendaño 	Santiago 
Avendaño doscientas yeguas por primer (2004) 

auxilio. Éste era sólo para el 
cacique Pichuiñ. Además se les 
había repartido a cada uno de 
los 	embajadores 	26 	yeguas. 
También se le mandaron a 
Pichuiñ mantas de paño, ropa 
blanca, tabaco y bebidas.: 168- 
169.  

Santiago cautivo Toldos de Painé Hallábase a la sazón el cacique Avendaño 	Santiago 
Avendaño Painé rodeado de todos sus (2004) 

parciales nobles y plebeyos en 
una de esas bacanales que se 
veían de cuando en cuando, 
cuando 	se 	disponía 	de  



aguardiente.: 139  
William 	Mac viajero Buenos 	Aires- Tapalquén ( ... ) Los indios vienen a él con Mac Cann William 
Cann Azul-Tapalqué sus productos que consisten (2001) 

en pieles de animales y en 
prendas de vestir, tejidas con 
lana, 	que 	cambian 	por 
bujerías, 	herramientas 	y. 
quincalla. La venta de alcohol 
está prohibida, pero los indios 
se lo procuran, no muy lejos de 
aquí, 	bebiéndolo 	en 	exceso; 
tanto 	varones 	çomo 
mujeres.( ... ): 101  

William 	Mac viajero Buenos 	Aires- En la tárde del día en que Mac Cann William 
Cann Azul-Tapalqué partí, llegamos a una chacra (2001) 

donde 	nos 	detuvimos 	para 
pasar la noche. El propietario 
era 	también 	dueño 	de 	un 
almacén bien provisto de los 
artículos más consumidos en 
las 	poblaciones. 	cercanas. 
Desde el atardecer y hasta muy 
entrada la noche, 	estuvieron 
llegando indios, unos a pedir, 
otros a hacer sus compras y 
trocar sus productos; lo que 
más se compraba eran bebidas 
alcohólicas.( ... ): 1 17-118.  

Santiago cautivo Mendoza- La Represa La invasión volvió a sus toldos Avendaño 	Santiago 
Avendaño Buenos Aires con una pérdida considerable, (2004) 

que 	lamentaron por mucho 
tiempo. 	Este 	nuevo 	fracaso 
produjo 	que 	muy 	pronto 
saliesen a otro malón, esta vez 
a 	La 	Represa, 	donde 
sorprendieron 	una 	árrea 	de 
mulas con cargamento para la 
provincia 	de 	Mendoza, 	en 
1848, y otra, que marchaba 
para Buenos Aires con frutas 



secas y aguardiente.:173  
A. M. Guinnard cautivo 

(...) 
Se someten fácilmente a un Guinnard, A. M. (s/f) 

viaje de diez o quince días para 
ir al establecimiento americano 
más próximo adonde puedan 
penetrar 	sin 	peligro, 	trocar 
cueros de diferentes clases y 
plumas de avesruz por tabaco 
(pitren) y bebida (pulcú). Para 
transportar los licores suelen 
emplear 	los 	cueros 	de 
carneros, 	que saben desollar 
con 	mucha 	maña 	por 	el 
pescuezo, para hacer con ellos 
odres de donde no puede salir 
una 	sóla 	gota. 	También 	se 
sirven 	de los pellejos 	de las 
piernas 	de 	avestruz 	( ... ). 

Algunas 	veces 	pasa 	mucho 
tiempo 	sin 	que 	los 	indios 
puedan 	proporcionarse 
uiñcaes-pulcú, o bebida de los 
cristianos; no obstante, eso no 
les 	impide 	emborracharse, 
pues si la calidad del terreno 
les priva de ciertos frutos que 
cualquiera 	creería 	deben 
encontrarse 	en 	estos 	vastos 
campos, les da, en cambio, dos 
muy curiosos: el piquinino y la 

58-59.  
A. M. Guinnard cautivo (...) Despidió [Urquizaj, pues, a Guinnard, A. M. (s/f) 

los embajadores de Cafulcurá 
cargados de presentes de toda 
clase y, sobre todo, de barriles 
de aguardiente; de modo que la 
vuelta de los enviados fue en 
toda la horda, sin excepción de 
rango, edad, y sexo, la señal de 
orgías interminables. : 110.  



Francisco Solano 
Larguía 

funcionario 
maestro 

Buenos 	Aires- 
toldos 	de 
Calfucurá 

Lagunas 	frente 	a 
Ranquelcuó 

( ... ) 	Combiné en darle 	[a los 
indios] 	aguardiente 	y 	le 
entregué una damajuana llena 
( ... ):65 

Rojas Lagarde Jorge 
Luis (2007) 

Francisco Solano funcionario Buenos 	Aires- Toldos de Calfucurá 
(...) 

el abuelo, padres y tíos del Rojas Lagarde Jorge 
Larguía maestro toldos 	de chico destriparon tres bolsas Luis (2007) 

Calfucurá de carneas 	(carneros?) llenas 
de 	aguardiente 	y 	las 
distribuyeron 	entre 	los 
hombres 	sin 	excepción 
muchachos de seis a 8 años 
circulaban 	cón 	frecuencia 
fuentes, platos y cuernos llenos 
de aguardiente y principió la 
gran borrachera. :83 

Guillermo Cox viajero Valdivia- sobre 	el 	río 	Limay ( ... ) Esa noche llegó un indio Cox 	Guillermo 
Nahuel Huapi (tolderías) Antileghen 	a 	los 	toldos 	de (2005) 

Paillacan, venía de cazar; traía 
consigo 	un 	barrilito 	de 
aguardiente 	( ... ) 	Al 	principio, 
Paillacan tomaba solo y aún no 
pasaba el jarro de lata a su 
querida Pascuala, que estaba 
sentada a sus espaldas, pero 
desarrollándose su generosidad 
a medida que el aguardiente le 
subía al cerebro, convidó a sus 
vecinos 	

(...) 	
Quintanahuel 

había resistido mejor que sus 
mayores, y un poco después 
me mandó buscar para que 
bebiese en su compañía y en la 
de su interesante esposa, un 
poco 	de 	licor 	que 	había 
guardado para él ( ... ):136-137.  



Guillermo Cox viajero valdivia-Nahuel Dollingo ( ... ) 	Todos 	los 	huiliches 	que Cox 	Guillermo 
Huapi (vuelta) trajinan por ese lugar, conocen (2005) 

muy bien esta casa, en donde 
nunca s le rehusa la chicha y 
el alojamiento; mucho nos hizo 
reir 	este 	señor 	al 	contar la 
exclamación de un indio, 	a 
quien, por falta de chicha en 
barril, había ofrecido botellas 
tapadas; 	preguntó 	a 	don 
Fernando cuánto tiempo las 
guardaba 	en 	su 	bodega, 	y 
como éste le contentase que 
tres 	meses: 	'qué 	gente 	de 
tanta 	paciencia 	son 	estos 
huincas 	-dijo- 	que 	pueden 
guardar 	chicha 	por 	tanto 
tiempo sin bebérsela! Nosotros, 
luego 	que 	está 	hecha, 	la 
bebemos toda.: 160  

Guillermo Cox viajero Valdivia- Esteros 	 del ( ... ) 	Dormí 	en 	el 	toldo 	de Cox 	Guillermo 
Nahuel Huapi Quemquemtreu Huincahual en la misma cama (2005) 

con 	el 	dragón 	argentino; 
Lenglier con. Argomedo, en el 
de 	un 	indio 	viejo 	llamado 
Jacinto, que al día siguiente 
contestó 	a 	Cárdenas 	un 
disparate curioso que referiré: 
Cárdenas le había comprado 
un caballo por dos botellas de 
aguardiente; cuando se hizo el 
convenio, nuestro viejo Jacinto, 
tenía ya la cabeza encendida, y 
cuando se trató de pagar, negó 
todo, 	"peró 	-le 	decía 
Cárdenas- 	voy 	a 	perder 
entonces 	mi 	aguardiente?" 
"pueder 	ser 	-contestó 	con 
mucha 	sangre 	fría 	el 
tehuelche-; pero tú hiciste mal  



al dármelo cuando estaba ya 
ebrio".: 140 

Guillermo Cox viajero Valdivia- tolderías de Antinao (...) 	 Llegando, 	encontramos 	a Cox 	Guillermo 
Nahuel Huapi su hijo vaciando el resto del (2005) 

barril de aguardiente ( ... ) 

Guillermo Cox viajero valdivia-Nahuel Maihue 
(...) 	

era 	muy 	aficionado 	al Cox 	Guillermo 
Huapi (vuelta) aguardiente y al palacio del (2005) 

cacique era a donde venían a 
alojarse 	los 	honrados 
comerciantes, 	que 	siempre 
regalaban 	una 	botella 	de 

( ... ): 167  
guillermo Cox viajero Valdivia- meseta Inihualhue 

(...) 
Allí hicimos alto y vimos Cox 	Guillermo 

Nahuel Huapi pasar a varios pehuenches con (2005) 
cargas de aguardiente ( ... ):148- 
149  

Guillermo Cox viajero valdivia-Nahuel Maihue Montesinos se preparaba para Cox 	Guillermo 
Huapi (vuelta) marchar, 	porque 	ya 	había (2005) 

llegado de Arique su hermano 
menor Marinao trayendo dos 
cargas de aguardiente (...): 171  

Guillermo Cox viajero valdivia-Nahuel Maihue Aunque tenía prisa de pasar la Cox 	Guillermo 
Huapi (vuelta) cordillera, 	siempre 	tenía que (2005) 

esperar la llegada de algunos 
pehuenches con caballos para 
comprárselos por aguardiente 
( ... ):172  

Guillermo Cox viajero valdivia-Nahuel boquete de Ranco 
(...) 

El boquete de Ranco, solo Cox 	Guillermo 
Huapi (vuelta) está abierto cerca de cuatro (2005) 

meses del año, durante estos 
cuatro 	meses 	trajinan 	los 
comerciantes chilenos que van 
a 	cambalachar 	caballos 	por 
aguardiente, 	género, 	y 	otras 
cosas de que carecen los indios 
(...):286  

Guillermo Cox viajero Valdivia- Arique 
(...) 

En Arique descansamos un Cox 	Guillermo 
Nahuel Huapi rato 	en 	la 	fábrica 	de (2005) 

aguardiente de don F. Lagisse.  



Guillermo Cox viajero Valdivia- estrecho Huahum ( ... ) 	Parece 	que 	los 	indios Cox 	Guillermo 
Nahuel 	Huapi estaban embriagándose con el (2005) 
(vuelta) aguardiente que le había traído 

Panguilef de la Mariquina que 
había pasado la víspera en la 
otra orilla (...):181  

Guillermo Cox viajero Valdivia- toldería de Paillacan ( ... ) 	antes 	de 	marcharse, 	me Cox 	Guillermo 
Nahuel 	Huapi pidió algunos cohetes, a fin de (2005) 
(vuelta) que pudiesen divertirse los que 

estaban tomando aguardiente 
en los toldos de su padre. :202  

Guillermo Cox viajero Valdivia- toldería 	 de Hice regalos a Inacayal, Juan Cox 	Guillermo 
Nahuel 	Huapi Huincahual Chileno 	regaló 	también 	al (2005) 
(vuelta) cacique 	un 	barril 	de 

aguardiente, que yo le había 
cambalacheado en Arsquilhue 
por un caballo 

(...) 
Huincahual 

se puso su mejor poncho 
para presidir la ceremonia de 
la abertura del barril (...):207  

Guillermo Cox viajero Valdivia- toldería 	 de 
(...) 

El viejo entonces, rodeado Cox 	Guillermo 
Nahuel 	Huapi Huincahual de sus altos barones, se acercó (2005) 
(vuelta) a las lanzas; todos tenían la 

cara 	hacia 	el 	oriente. 
Huincahual 	salpicó 	con 
aguardiente los mangos de las 
lanzas, y lanzó algunas gotas 
en 	la 	dirección 	del 	este 
hablando entre dientes. Cada 
uno de los asistentes hizo lo 
mismo, y enseguida, habiendo 
bebido lo que sobraba en los 
cachos, 	se 	volvieron 	a 	los 
toldos. (...):207  



Guillermo Cox viajero Valdivia- toldería 	 de 
(...) 

Traido el barril, del cual se Cox 	Guillermo 
Nahuel 	Huapi Huincahual había 	sacado 	un 	poco (2005) 
(vuelta) reservadamente para satisfacer 

la 	sed 	del 	día 	siguiente, 
Huincahual echó aguardiente 
en un plato y principió por 
pasar licor a los asistentes en 
un pequeño cacho. Después, 
una 	vez 	animada 	la 	cosa, 
Inacayal ponía a los pies de 
cada 	uno 	un 	jarrito 	de 
aguardiente con el cual cada 
asistente 	obsequiaba 	a 	su 
vecino ( ... ):208  

Guillermo Cox viajero Valdivia- toldería 	 de El cacique Huincahual daba Cox 	Guillermo 
Nahuel 	Huapi Huincahual siempre 	el ejemplo 	con 	sus (2005) 
(vuelta) sentimientos religiosos. Todos 

los 	años, 	en 	la 	primavera, 
escogía 	el 	mejor 	de 	sus 
potrillos y un cordero, y los 
ofrecía 	en 	sacrificio 	al 
Hualichu. 	La 	ceremonia 	se 
celebra 	del 	modo 	siguiente: 
degüellan a los animales en las 
orillas del río, los rellenan con 
pasto 	nuevo 	de 	la 	pampa, 
hierba 	mate, 	azúcar, 
aguardiente si hay, en fin, con 
todo aquello que más le agrada 
( ... ):227  

Guillermo Cox viajero Valdivia- 
(...) 	

En 	donde 	algún Cox 	Guillermo 
Nahuel 	Huapi desgraciado buque es arrojado (2005) 
(vuelta) a 	la 	costa 	por 	alguna 

tempestad, es seguro que se 
verán 	llegar 	tehuelches 	que 
saquean toda la carga para ir a 
vender 	por 	aguardiente 	el 
producto 	de 	sus 
latrocinios. ( ...):229  



Guillermo Cox viajero Valdivia- sobre 	el 	río 	Limay ( ... ) los indios de las tolderías Cox 	Guillermo 
Nahuel Huapi (tolderías) andaban en las cacerías al sur (2005) 

de Limay hacía ya tres meses, 
y el cacique se consolaba de su 
ausencia con la compañía de 
un 	barril 	de 	aguardiente 
( ... ):131  

Guillermo Cox viajero Valdivia- sobre 	el 	río 	Limay 
(...) 	

El 	mozo 	Cárdenas 	me Cox 	Guillermo 
Nahuel Huapi (tolderías) ayudaba en esos momentos, (2005) 

asegurando al cacique que yo 
• iría 	hasta 	Valdivia 	en 	su 

compañía para traer lo que se 
me 	exigía. 	Este 	muchacho 
había sido, por espacio de dos 
años, prisionero del cacique y, 
después de haber recobrado su 
libertad, venía todos los años 
desde 	Valdivia 	a 	comprar 
caballos 	por 	aguardiente 
(....):132-133  

Guillermo Cox viajero valdivia-Nahuel Arique 
(...) 

Cárdenas 
 (...) 	

se puso en Cox 	Guillermo 
Huapi (vuelta) marcha 	para 	comprar 	en (2005) 

Arique el aguardiente necesario 
tanto para el rescate de los 
rehenes, 	como 	para 
procurarme la amistad de los 
caciques (...):153.  

George viajero Punta Arenas- Norte de la provincia ( ... ) El Zurdo, el indio que se Musters 	George 
Chaworth Carmen 	de de Santa Cruz, sobre había quedado en Santa Cruz, Chaworth 	(1964) 
Musters Patagones la 	cordillera 	en 	la había 	llegado 	a 	un 	lugar [1871] 

toldería de Cayuke próximo a nosotros, trayendo 
aguardiente en dos barrilitos 
( ... ) sacó luego de debajo de la 
manta una botella medio llena 
de aguardiente cuyo contenido 
repartió 	entre 	los 
circundantes. :207  



= 

George viajero Punta Arenas- Norte de la provincia ( ... ) Nos ofrecieron asiento y las Musters 	George 
Chaworth Carmen 	de de Santa Cruz, sobre dos 	esposas 	presentaron 	el Chaworth 	(1964) 
Musters Patagones la 	cordillera 	en 	la aguardiente; el dueño de casa [1871] 

toldería del Zurdo llenó 	entonces 	la 	olla 	y 
distribuyó el licor en un vaso 
de hojalata 

(...) 
el aguardiente 

desaparecía 	rápidamente 	y 
hubo que volver a llenar la olla. 
(...):208  

George viajero Punta Arenas- Guardia 	Mitre, ( ... ) 	La población consiste en Musters 	George 
Chaworth Carmen 	de margen izquierda del un pequeño fuerte provisto de Chaworth 	(1964) 
Musters Patagones Río Negro. un cañón, con un cuartel y [1871] 

unas cuantas casas, una o dos 
de 	ladrillo 	y 	las 	demás 	de 
adobe, agrupadas alrededor del 
fuerte. La mayor parte de estas 
casas, 	si 	no 	todas, 	son 
pulperías, 	o 	despachos 	de 
bebida, 	y 	almacenes, 
destinados al tráfico con los 
indios para el transporte de los 
cuales 	hay 	una 	lancha. 
(...):363-364  

H. Armaignac viajero médico Buenos Aires - Tandil 
(...) 

nos dirigimos a un hotel Armaignac H (1974) 
Azul francés que pasaba por ser el 

mejor de la localidad, y nuestro 
primer cuidado fue encargar 
un 	almuerzo 	a la francesa, 
excelente 	almuerzo, 	por otra 
parte, en el que no faltó ni la 
alegría, 	ni 	el 	burdeos, 	ni 	el  
champagne. (...): 107  

H. Armaignac viajero médico Buenos Aires - Ranchos 	de 	Catriel Hasta 	ahí 	el 	campamento Armaignac H (1974) 
Azul cerca de Azul recordaba 	un 	poco 	a 	un 

campamento 	de 	gitanos 
nómades; 	indios 	de 	ambos 
sexos 	iban 	y 	venian, 	unos 
llevando agua, otros carne y 
licores ( ... ):127  



H. Armaignac viajero médico Buenos Aires - Ranchos 	de 	Catriel El lenguaraz me advirtió que Armaignac Fi (1974) 
Azul cerca de Azul los indios iban a empezar sus 

copiosas libaciones y que, una 
hora después, la mitad de la 
tribu estaría borracha perdida. 
No 	tardamos, 	pues, 	en 
despedirnos 	de 	Catriel y en 
montar a caballo, por miedo de 
que 	nos 	ocurriera 	algo 
desagradable 	si 	nos 
quedábamos en medio de la 
indiada sobeexcitada por los 
vapores 	del 	coñac 	y 	la 
ginebra.: 130  

H. Armaignac viajero médico Buenos Aires - Ciudad de Azul Las 	indias 	
(...) 	

se 	las 	veía Armaignac H (1974) 
Azul invariablemente apearse a la 

puerta 	de 	alguna joyería 	o 
almacén y, en este último caso, 
era casi siempre para comprar 
algún 	corte 	de 	género, 	o 
azúcar, coñac, ginebra y yerba, 
a cambio de algunas fajas de 
algodón, 	seda o lana tejidas 
por ellas, o bien algunas pieles 
de 	nutria, 	de 	zorro, 	de 
mapurite, 	de 	vaca 	o 	de 
caballo.( ... ):115 

H. Armaignac viajero médico Buenos Aires - Saliendo 	 de Hacia mediodía llegamos a una Armaignac H (1974) 
Azul Chascomús casa 	grande 	en 	la 	que 

entramos 	para almorzar. 	Se 
trataba de una pulpería ( ... ) Alli 
se venden vinos, licores, queso, 
conservas, 	frutas 	secas, 
galleta, 	pan, 	yerba, 	azúcar, 
etcétera. 

(...) 
Además se. sirven 

comidas y bebidas ( ... ):58.  



H. Armaignac viajero médico Buenos Aires - 
Azul 

Ranchos 	de 	Catriel 
cerca de Azul 

( ... ) Luego de hablar de bueyes 
perdidos, hizo traer la carne y 
también las alas de avestruz 
( ... ). 
	

Habíamos 	traído 	con 
nosotros 	algunas 	golosinas, 
vino y licores. El indio comió de 
todo, y, cuando estuvo saciado, 
dio los restos a sus mujeres e 
hijos que se habían quedado 
en la puerta.: 123  

Armaignac H (1974) 

H. Armaignac viajero médico Buenos Aires - Cercanías de Tandil ( ... ) 	En 	el 	dormitorio, 	como Armaignac H (1974) 
Azul también 	en, 	la 	cocina 	que 

quedaba al lado, habrían unas 
diez personas entre hombres y 
mujeres. Los primeros jugaban 
a la baraja mientras mateaban 
o bebían ginebra, vino o coñac 
(...) Circulaban los pasteles, y 
el coñac estaba servido en un 
gran vaso del que cada cual 
bebía unos tragos de cuando 
en cuando ( ... ): 141.  

H. Armaignac viajero médico Buenos Aires - En la pulpería que nos servía Armaignac H (1974) 
Azul de albergue había ya muchas 

personas cuando llegamos ( ... ) 
Los asientos estaban puestos, 
pero 	la vajilla no 	alcanzaba 
para todos, 	la mitad de 	los 
platos 	estaban 	rotos 	y 	los 
vasos eran tres o cuatro a lo 
sumo; 	además 	recién 	los 
trajeron 	cuando 	habíamos 
empezado a comer y ya varias 
personas habían bebido con la 
botella ( ... ):65. 	' 



Lucio 	V. funcionario Río 	Cuarto- camino a Leuvucó Les ofrecí cigarros [a los indios] Mansilla 	Lucio 	V 
Mansilla tolderías que aceptaron con marcada (1948 [18701) 

ranquelinas satisfacción, 	y 	quedándome 
solo con ellos, hice que Mora 
fuese donde estaba mí gente en 
busca 	de 	un 	chifle 	de 
aguardiente. :53  

Lucio 	V. funcionario Río 	Cuarto- Leuvucó 
(...) 	

el 	cacique 	principal, Mansilla 	Lucio 	y 
Mansilla tolderías Mariano 	Rosas, 	con 	otros (1948 [18701) 

ranquelinas caciques y muchos capitanejos 
estaban entregados a Baco; el 
padre Burela había llegado el 
día antes de Mendoza con un 
gran 	cargamento 	de 
bebidas.: 53  

Lucio 	V. funcionario Río 	Cuarto- camino a Aillancó Bustos se marchó con él [el Mansilla 	Lucio 	V 
Mansilla tolderías cacique Ramón], pidiéndome, (1948 [18701) 

ranquelinas por supuesto, una botellita de 
aguardiente. 
Le 	dí 	la 	última 	que 
quedaba.: 59  

Lucio 	V. funcionario Río 	Cuarto- Leuvucó ( ... ) 	llenábamos 	con 	vino 	de Mansilla 	Lucio 	V 
Mansilla tolderías Mendoza 	los 	cuernos 	y 	los (1948 [18701) 

ranquelinas apurábamos. :92 

Lucio 	V. funcionario Río 	Cuarto- Leuvucó Y por último mandé traer un Mansilla 	Lucio 	V 
Mansilla tolderías barril de aguardiente y se lo (1948 [18701) 

ranquelinas regalé a Mariano ( ... ) Vino el 
barril y comenzó el reparto por 
botellas, calderas, vasos, copas 
cuernos. :93 

Lucio 	V. funcionario Río 	Cuarto- Leuvucó El vino y el aguardiente corrían Mansilla 	Lucio 	V 
Mansilla tolderías como agua (...):109 (1948 [18701) 

ranquelinas 



Lucio 	V. funcionario Río 	Cuarto- Leuvucó Felizmente para mis entrañas Mansilla 	Lucio 	V 
Mansilla tolderías la copa en que echaban el (1948 [18701) 

ranquelinas aguardiente 	era 	un 	cuerno 
muy pequeñito, y la botella de 
aguardiente 	estaba 	ya 	por 
acabarse(...):130  

Lucio 	V. funcionario Río 	Cuarto- Leuvucó Ambos 	venían 	con 	los Mansilla 	Lucio 	y 
Mansilla tolderías instrumentos del placer en la (1948 [18701) 

ranquelinas mano: 	con 	una 	botella 	de 
aguardiente.: 137 

Lucio 	V. funcionario Río 	Cuarto- Poitahue Terminado 	el 	almuerzo, Mansilla 	Lucio 	V 
Mansilla tolderías trajeron unas cuantas botellas (1948 [18701) 

ranquelinas de aguardiente ( ... ): 155 

Lucio 	V. funcionario Río 	Cuarto- Tolderías 	de Pasé un rato muy entretenido, Mansilla 	Lucio 	V 
Mansilla tolderías Caniupán comí 	un 	buen 	asado 	de (1948 [1870]) 

ranquelinas cordero, 	excelente, 	pataí 	de 
postre, 	bebí 	un 	trago 	de 
aguardiente 	y 	al 	caer 	la 
tardecita me despedí y me volví 
al toldo de Baigorrita.:168  

Lucio 	V. funcionario Río 	Cuarto- Leurucó -Hable de lo que se da por el Mansilla 	Lucio 	y 
Mansilla tolderías tratado, coronel, hable de eso. (1948 [18701) 

ranquelinas -Y qué mas quieren -continué 
diciendo- 	que 	hagan 	los 
cristianos? ¿No les van a dar 
dos mil yeguas para que se 
repartan 	entre 	los 	pobres, 
azúcar, yerba, 	tabaco, 	papel, 
aguardiente, 	ropa, 	bueyes, 
arados, semillas para sembrar, 
plata para los caciques y los 
capitanejos? 	¿Qué 	más 
quieren?  



Lucio 	V. funcionario Río 	Cuarto- Leuvucó Epumer 	los 	encabezaba 	(...) Mansilla 	Lucio 	y 
Mansilla tolderías traía en la mano una limeta de (1948 [18701) 

ranquelinas bebida 	( ... ) 	Afortunadamente, 
el 	aguardiente 	estaba 	muy 
aguado y no traía cuerno, ni 
vaso lo que me permitía mojar 
sólo los labios, pues teníamos 
que tomar con la botella.:212  

H. Armaignac viajero médico Fuerte 	General A las cinco y media, luego de Armaignac H (1974) 
Lavalle habernos apurado en comer 

algo y beber unos tragos de 
ginebra 	y 	de 	coñac, 
emprendimos la marcha hacia 
el sur. 

H. Armaignac viajero médico Fuerte 	General 
(...) 	

En él 	[Fuerte 	Lavalle] 	se Armaignac H (1974) 
Lavalle encontraban el grueso de la 

tropa, 	el 	comandante 	de 	la 
frontera, el estado mayor, la 

• intendencia, 	el 	hospital, 	la 
botica, el médico, el proveedor, 
los almacenes de víveres y de 
municiones, 	más 	algunas 
casas de comercio y boliches 

• en 	los 	que 	los 	soldados 
compraban 	todo 	cuanto 
pudieran 	necesitar. 	(...)':163- 
164  

H. Armaignac viajero médico Fuerte 	General 
(...) 

Además [los boticarios] se Armaignac H (1974) 
Lavalle emborrachaban 

sistemáticamente 	día 	por 
medio, y de uno a la vez, de 
manera que jamás estaba más 
que 	uno 	solo 	en 	estado 
regularmente 	satisfactorio; 	a 
veces se los veía borrachos a 
ambos. 	Con 	semejantes 
boticarios 	era 	imposible 
convervar 	el 	alcohol, 	ni 
siquiera el alcohol alcanforado, 
y 	más 	de 	una 	vez 	esos 



individuos estuvieron a punto 
de envenenarse con preparados 
más 	o 	menos 	tóxicos 	que 
habían 	encontrado 	a 
mano.: 175 

H. Armaignac viajero médico Fuerte 	General 
(...) 

Había también numerosos Armaignac H (1974) 
Lavalle casos 	de 	insubordinación, 

causados por las borracheras, 
que habitualmente terminaban 
con 	algunos 	sablazos 
Solía pagarse a al tropa cada 
tres meses; durante los días 
siguientés 	a 	la 	paga, 	los 
soldados, dueños de repente de 
una suma de dinero bastante 
sustanciosa, 	se 	dedicaban 	a 
beber en 	abundancia y les 
faltaban luego el respeto a los 
oficiales Estos últimos, a fin de 
mantener 	la 	disciplina, 	se 
ensañaban 	brutalmente 	con 
esos 	pobres 	diablos 
enloquecidos 	por 	la 	bebida, 
que trataban de olvidar en un 
momento de embriaguez largos 
meses 	de 	privaciones, 	de 
sufrimientos, 	de 	miserias. 
(...):175  

Ignacio soldado Batalla de Santa Rosa Yo tuve el gusto de mandarle [a Fotheringham 
Fotheringham (sur de Córdoba) Arredondo] 	mi 	catre 	a 	la Ignacio (1999) 

Crimea, una docena de botellas 
de cerveza y regular cantidad 
de hielo.( ... ):318  

Eduardo soldado Fuerte General Paz Los 	vivanderos 	encajonaban Gutiérrez 	Eduardo 
Gutierrez apresuradamente sus limetas y  (1964) 

galletas revenidas (...):24 



Alfred Ebelot funcionario - (...) 	
Su 	único 	medi 	de Ébélot Alfred (2008) 

ingeniero subsistencia 	[de 	los 	indios 
nómades del sur de Chile y 
Argentina] 	( ... ) 	es 	el robo en 
gran 	escala 	( ... ) 	de 	los 
inmensos rebaños ( ... ) que los 
indios cambian en Chile por 
artículos de primera necesidad, 
sobe todo por aguardiente para 
ellos 	el 	artículo 	de 	primera 
necesidad 	por 	excelencia 
(...):27  

Alfred Ebelot funcionario Catriel fue instalado [en 18551 bélot Alfred (2008) 
ingeniero a las puertas mismas del Azul 

( ... ) Al convertirse en general 
argentino 	había 	adquirido 
algunas ideas progresistas. Así 
pues, 	en 	lugar 	de 
emborracharse 	 con 
aguardiente se emborrachaba 
con cerveza. (...):35  

Alfred Ebelot funcionario El establecimiento de los indios Ébélot Alfred (2008) 
ingeniero de Cariel a orillas del arroyo 

Nievas 
(...) 

A la zaga de la tribu 
acudió 	una 	cohorte 	de 
especuladores sin escrúpulos, 
gallegos 	en 	su 	mayoría; 
aparentemente no eran más 
que 	simples 	pulperos 	que 
hacían 	comercio 	de 	trueque 
con los indios, comprándoles 
pieles de venado y de guanaco 
a cambio de aguardiente. :44  

Alfred Ebelot funcionario 
(...) 	

Los 	despachantes 	de Ébélot Alfred (2008) 
ingeniero bebida 	instalados 	en 	los 

campamentos [en la frontera] 
no dejaron de aprovechar la 
ganga.( ... )143  



Francisco viajero Fortín 	de Toldos de Sahihueque Bernal 	les 	manda 	[a Moreno 	Eduardo 
Moreno naturalista Patagones- Sahihueque] 	muchos 	regalos (recop) (2004) 

Chile en 	nombre 	del 	gobierno 
argentino. 	Llevo 	aguardiente, 
10 ponchos finos, 10 chiripaes, 
10 sombreros, 10 camisas, 10 
pares 	de 	botas, 	unos 
magníficos 	estribos 	de 	plata 
para Sahihueque, etc.(. . 

Francisco Toldos de Sahihueque ( ... ) Sin embargo, Shaihueque Moreno 	Eduardo 
Moreno no 	ofrendó 	el 	sacrificio 	de (recop) (2004) 

animales ni de licores, antiguo 
rito consagrado y común a 
todas 	las 	naciones 	en 	su 
infancia ( ... ): 48.  

Francisco Toldos de Sahihueque ( ... ) El viejo cacique, a quien Moreno 	Eduardo 
Moreno preocupaba mi presencia en (recop) (2004) 

los 	toldos, 	agravada 	por 	la 
denuncia 	traída 	por 	los 
proveedores 	de 	aguardiente 
chileno de que mi misión allí 
estaba 	lejos 	de 	ser 	de 	paz 
(...):48-49  

Francisco viajero Toldos de Sahihueque ( ... ) 	había 	llegado 	el 	atroz Moreno 	Eduardo 
Moreno naturalista aguardiente de Valdivia (...):51 (recop) (2004) 

Francisco viajero Camino 	al 
(...) 

el avance de las fronteras Moreno 	Eduardo 
Moreno naturalista Nahuel 	Huapi hasta 	el 	río 	Negro, 	había (recop) (2004) 

por 	el 	Río alarmado 	con 	razón 	los 
Negro picunches 	cordilleranos, 	los 

que empezaban a sentir la falta 
de 	ganado 	tan 	fácilmente 
obtenido, antes, gracias a los 
malones con que asolaban las 
provincias 	de 	Buenos 	Aires, 
Córdoba 	y 	San 	Luis, 	y 
entregado 	con 	toda 
imprevisión, por aguardiente, a 
los 	comerciantes 	chilenos 
(...):158-159  



Francisco viajero Camino 	al toldos de Puitchualao 
(...) 

En prueba de mi amistad, Moreno 	Eduardo 
Moreno naturalista Nahuel 	Huapi le ofrecí una damajuana de (recop). (2004) 

por 	el 	Río aguardiente (bien aguado) para 
Negro que festejaran el día en que 

nos conocíamos (...):143. 

Francisco viajero Toldos de Sahihueque Aquel fue un momento crítico; Moreno 	Eduardo 
Moreno naturalista (Valle del Caleufú) debía separarme de mis dos (recop) (2004) 

compañeros y abandonar las 
armas en medio de aquella 
muchedumbre 	hostil, 	que 
principiaba a embriagarse con 
el aguardiente valdiviano que 
servía de postre a las fuentes 
de sangre.(..):180  

José Daza militar Río Negro ¡Quién 	sabe 	de 	dónde 	se Daza José S. (1975) 
habían provisto de un par de 
porrones de ginebra, con los 
cuales hiciéronse los honores a 
lafiesta!:72  

Comandante militar Fortín 	Trenque ( ... ) en lugar de plancha una Comandante 	Prado 
Prado Lauqen botella calentada al sol (...):55 (1960) 

Comandante militar Fortín 	Trenque 
(...) 	

Hubo 	además 	una Comandante 	Prado 
Prado Lauqen distribución de caña a la tropa, (1960) 

con 	acompañamiento 	de 
azúcar y café. :59  

E Zeballos viajero Chile 
(...) 

En Chile les era comprada Zeballos E (2004) 
la hacienda a razón de un 
poncho por vaca, una botella 
de 	caña 	o 	aguardiente 	por 
yegua, como precios corrientes 
(...):166  

E Zeballos viajero Villa Mercedes Carriló 
(...) 

Ya hacía tiempo que se nos Zeballos E (2004) 
había 	concluido 	el 	pan, 	el 
azucar y el vino ( ... ):325;  



E Zeballos viajero Villa Mercedes cercanías del Cuero (...)Sin 	saber 	cómo, 	nos Zeballos E (2004) 
encontramos cada uno, jefes y 
oficiales, particulares y tropa, 
con un cigarro encendido en la 
boca, con un atado de ellos en 
una mano y en la otra... un 
frasco 	colosal 	de 	ginebra 

Llave). :337  
E Zeballos viajero Villa Mercedes El Cuero (...) 	los 	recién 	llegados 	nos Zeballos E (2004) 

dieron la noticia de que a dos 
leguas de allí, en el Cuero, nos 
esperaban: yerba y azucar; pan 
y 	sardinas, 	vino 	y 	queso 
( ... ):337  

E Zeballos viajero Villa Mercedes El Cuero En el Cuero tomamos cada Zeballos E (2004) 
uno, una veintena de mates 
dulces, fumamos media docena 
de cigarros -besamos de nuevo 
la limeta (...):339  

E Zeballos viajero Villa Mercedes Huncal ( ... ) Un buen asado, queso y Zeballos E (2004) 
sardinas, maneados con vino y 
pan y asentados 	con 	mate 
dulce, 	nos 	prepararon 	un 
sueño dulce y tranquilo. :339  

E Zeballos viajero Frontera Fortín 	Atreucó/Villar (...) 	Era 	el 	bazar 	del 	fortín, Zeballos E (2002) 
Bonaerense (línea de Carhué) pues 	allí 	se 	vendían 

comestibles, tabacos, bebidas y 
telas, a un precio fabuloso y de 
una calidad que 	apenas 	es 
posible 	fabricarla 	peor. 	El 
intrépido comerciante del fortin 
Villar era español y sacaba su 
principal utilidad del cambio 
que 	sus 	detestables 
mercancías por la pluma de 
avestruz y pieles, que traían los 
indios y los mismos soldados 
de 	sus 	correrías 
cotidianas. :215  



E Zeballos viajero Carhué Carhué ( ... ) Había buscado en Carhue Zeballos E (2002) 
barriles de vino (...) pero no los 
encontré 	

(...) 	
En 	cambio, 

llevábamos una cantidad de 
damajuanas 	que 	fueron 
retobadas en cuero fresco para 
evitar rupturas ( ... ):305  

E Zeballos viajero San Rafael La población de San Rafael no Zeballos E (2002) 
excederá de tres mil almas con 
casas de adobe crudos. Tiene 
una 	fábrica 	de 	aguardiente 
( ... ):177 



ANEXO lila Base de datos de los Tratados de Paz. 

Año Mes Lugar Firmante Firmante Alcohol Recipiente Frecuen Otras Lugar 
de Fuente blanco indio cia mercaderías 

entrega  
yerba, Levaggi 2000:289- 

1857 24 de Buenos Valentin Yanquetruz seis azúcar, 
fariña , Patagon 291 

mayo Aires Alsina (araucano) meses 
tabaco y 

es 

papel  
yeguas, Levaggi 2000:311- 
yerba, 312 

1859 10 de Buenos Alsina y Chingoleo cada azúcar, Patagon 
mayo Aires Mitre (araucano) mes tabaco, es 

papel,fariña, 
vestuario  
yeguas, Levaggi 2000:333- 
yerba, 334 

23 de 
cada azúcar, ND 

1863 septiem Patagones Mitre Chagallo tabaco, Patagon 
bre ano papel, es 

vestidos y 
dinero  

yeguas, Levaggi 2000:336- 
yerba, 337 

18 de 
Bahia 

Superior 
cada azúcar, 

Bahía 1864 diciembr 
Blanca 

Gobierno Naupichú 
an o 

tabaco, 
Blanca e Nacional papel, 

vestidos y 
dinero  

Juan Corneil yeguas, Levaggi 2000:350- 

(Jefe porotos, 352 

15 de encargado de Francés cada fariña, yerba, 
Patagon 1865 julio Patagones?  atender a las (tehuelche) trimestr tabaco, 

es 
tribus e papel, palas, 

amigas) hachas y 
azadas.  

Gobierno ovejas, Levaggi 2000:431 - 

1869 
13 de Buenos 

Nacional 
Limonao única vacas, yerba ND 433 y Waither 

octubre Aires 
Argentino (araucano) vez 

azúcar y 
1980:574-576 



yeguas, Levaggi 2000:449- 

10 de Miguel Quempil r cada azúcar, 450 
1872 

agosto 
Patagones  

Linares Jaucamil ario yerba, ND 
tabaco papel 
yvestuario  
vestuario, Levaggi 2000:476- 

de Quempumi 
no 

dinero, 477 

1874 septiem Patagones 
Liborio 1, Yancamil 

especific herramientas ND 
bre Bernal y Guenupil 

a de 
(picunchos) agricultura y 

semillas. 

1 de instrumentos Levaggi 2000:495- 

1875 septiem Fuerte Nicolás 
Catriel única de labranza, 

ND 
497 

bre 
Lavalle Levalle vez semillas, 

vestimenta.  
vestuario, Levaggi 2000:50 1- 

21de no 
dinero, 502 

1875 septiem Patagones Liborio 
Melicurá especific 

herramientas  
ND 

bre 
Bernal 

a 
de 

agricultura y 
semillas.  

Briones C y M 
Lorenzo 

caballos, Carrasco 

1782 27 de Buenos Diego de Cayupulqu 
agu ardiente NS 

única 
tabaco, 

Buenos 2000:162; Levaggi 
Julio Aires Salas i (Prov, de vez yerba y ropa Aires 2000:127-128y 

Bs.As) Walther 1980:251- 
252 

yerba, 

25 de Estado de 
Catriel aguardiente/vm frascos! frasco 

tres  
azúcar, Levaggi 2000:298- 

1856 
Octubre Azul 

Buenos Aires 
(Prov, de o/ginebra/vino s/botellas/bo 

meses 
tabaco, ND 300 y Walther 

Bs.As) de Burdeos tellas papel, fariña, 1980:298-299 
maiz, yeguas  
yeguas, Briones C y M 

20 de cada 
yerba, Carrasco 

1863 Mayo Patagones Julián Murga Saihueque ginebra damajuanas azucar, ND 2000:182 y 
tabaco, papel Levaggi 2000:330- 
y ropa.  331 
yeguas, 
tabaco, 

1865 24 de Río Cuarto Manuel Mariano aguardiente/vm frascos/frasco tres 
yerba, 
azúcar, Río Levaggi 2000:34 1- 

Mayo Baigorria Rosas o carlón/ginebra s/botellas meses Cuarto 342 fariña, 	maiz, 
harina, 
paño, dinero  



yeguas, 

25 de Comandante Cañumil yerba, 

1865 Septiem 
Bahía 

Militar José (ex de caña 
tercerola tres azi:icar, Bahía Levaggi 2000: 

bre 
Blanca 

A. Llano Calfucurá) (barril) meses fariña, Blanca 348-349 
tabaco, 
papel, dinero  
yerba, 
azúcar, 
farina, 
galleta, 
porotos, Se envía 

5 de Buenos Gobierno 
Casimiro 

aguardiente y seis 
harina 	de por mar 

Levaggi 2000: 
1866 Julio Aires Nacional 

Biguá 
vino 

barriles 
meses  trigo, 	arroz, a 354-355 (tehuelche) grasa 	de Patagon 

vaca, tabaco, es 
papel, 	paño, 
calzoncillos, 
camisas, 
dinero.  
yerba, 

12 de Buenos 
Gobierno de aguardiente/vin 

frascos/frasco 
azúcar,  

tres tabaco, Levaggi 2000: 
1866 Octubre Ai res 

la República Calfucurá o/vino de 
s/botellas meses papel, fariña, Azul 

362-363 Argentina Burdeos 
maiz, yeguas 
(en Azul)  
yerba, 

12 de Buenos 
Gobierno de Reuque- 

aguardiente/gin frascos/botell tres 
azúcar, 

Patagon Levaggi 2000: 
1866 Octubre Aires la República curá (Prov. ebra as meses tabaco, 

es Argentina de Bs.As?) papel, fariña, 
363 365 

 
maíz, yeguas  

Mariano yerba, 
Rosas, tabaco, 

1870 22 de Fuerte Lucio V Baigorria, aguardiente pipas tres papel, 
ND Levaggi 2000: 

Enero Sarmiento Mansilla Epumer, meses harina, 399-404 
Yanquetruz azúcar, 
y Ramón  jabón.  

vacas, 

1872 8 de Patagones 
Liborio 

Nan cucheo ginebra damajuanas 
seis 

azúcar, 
yerba, ND Levaggi 2000: 

Octubre Bernal meses 
tabaco, papel 

450-452 

y vestuario  



yerba, 
tabaco, 

1872 20 de 
Poitahue José Mariano 

Rosas y aguardiente pipas 
tres papel, 

harina, 
Villa 

Mercede Levaggi 2000: 
Octubre Arredondo 

Baigorrita meses - azucar, s 419-422 

jabón, 
dinero.  

Caepé, 
Tranamán, 

Juan 

24 de 
Hueco de 
Carileo Ignacio 

Agustín 
Ferrada y aguardiente y seis 

azucar, 
yerba, Mendoz Levaggi 2000: 

1873 
Mayo (Frontera Segovia Vilo, vino (sólo para barriles 

meses tabaco, papel a 467-469, AHE 

Mza) Udalman los mocetones) 
y jabón. caja 35 Doc 1182 

Millalén y 
Chenquel 

(Pehuenche 
s)  

Briones C y M 

1873 11 de San Rafael Ignacio Llancaqueo 
, Ayllal y 

aguardiente y barriles seis 
azucar, 
yerba, San Carrasco 

2000:193 y Agosto Segovia 
Purrán vino meses tabaco, papel Rafael 

Levaggi 2000:470- 
y jabon 

474 

Vicente yeguas, 

1873 Francisco Catinán 
Pisen y ginebra botellas tres 

yerba, 
azucar, 

Junín 
Briones C 	M 

Carrasco Borges 
Nagüel meses harina, 

2000:200 
Payan jabón 	y 

papel.  
azucar, 

1875 Agosto Bahía 
Cern Maripan 

aguardiente cuarterola tres yerba, 
tabaco, ND Levaggi 2000:502- 

Blanca (tehuelche) meses 
papel, dinero 503 

y jabón.  
Briones C y M 

Manuel yeguas, 
Carrasco 

1878 24 de Buenos Manuel Baigorrita 
aguardiente pipas tres 

azucar, ND 2000:206; Levaggi 
Julio Aires Olascoaga y Epugner meses 

tabaco 2000:520-523 y 
Rosas y 

papel. Walther 1980:609- 
612 



ANEXO Ilib Base de datos de Negocio Pacífico de Indios 

Otras 
Fecha Lugar Autor Título Alcohol mercaderías Observaciones Fuente 

"Presupuesto de los 
gastos, que en el resto del 

no se incluye presente año mil 
cantidades. Se 

1826 
Buenos 

Rosas 
ochocientos veinte y seis 

aguardiente tabaco, yerba, 
propone una Levaggi 2000:2 12- 

Aires debe ocasionar el negocio maíz, yegua 
frecuencia 

214 
 pacífico con los indios 

semestral o anual fronterizos ( ... 
) - 

"Observaciones previas"  
yerba, tabaco, 

frascos de 
azúcar, pan, 
fariña, pasas. A todos los caciques 

"Artículos entregados en aguardiente (a todos Además se les da Ratto S (1994):25- 

1830 Buenos 
Rosas el fuerte Independencia 

los caciques) frascos artículos de aguardiente pero no 26 (AGN III, 3.6.12; 
Aires (Septiembre-Diciembre 

de vino blanco (sólo a vestir, a todos se les da AGN X, 15.6.1 Y 
1830) 

un cacique) cuchillos, todas las 15.6.3) 

espuelas y 
mercaderías. 

mantas.  
pan, yerba, 
azúcar, fariña, 

"Artículos entregados en aguardiente y tabaco, arroz, Los nombres de los 
Ratto S (1994):27 

1831 
Buenos 

Rosas Bahía Blanca (Enero- "de aguardiente artículos de caciques se repiten (AGN III, 3.6.9, Aires 
Septiembre 1831) indio" (no les dan a vestir, a lo largo de los 

3.6.18 y  3.8.2)  todos los caciques) espuelas, meses. 
papel, 
medicinas.  

Azuly 
"Bebidas alcohólicas para 2 barriles de Pedrotta V y 

1832 Tapalqué los Indios Amigos en Azul aguardiente 1 barril frecuencia mensual Bagaloni 
y Tapalqué 1832-1867" para caciques  (2005): 189 

"Obsequios a caciques 
Ratto S (1994):29- 

1832 Buenos consignados por la caja dinero, ganado, en general se 
30 (AGN X, 43.1.1 Aires del negocio pacífico entre maíz y zapallo entrega dinero 

abril y diciembre de 1832" y43.1.2) 



12 barriles de 

Entrega de artículos aguardiente (agosto)  
Sólo se entraga 

Buenos 
existentes en los 1 barril de 

aguardiente mercaderías alcohol en los Ratto S (1994):31 
1832 Aires almacenes del Ministerio (septiembre) 10 varias y meses especificados (AGN X, 16.1.5 y 

de Hacienda (enero- 
barriles de vestimentas y con otra 24.5.4) 

diciembre 1832)" 
aguardiente mercadería 

(diciembre)  
Vicente Relación de lo entregado a 2 barriles 4 tercios yerba, AHE Caja 1 
González Casique Catriel para su aguardiente. 2 rollos tabaco, Campaña contra 

marcha á Tapalqué 1 fanega sal, 1 los Indios. 

1832 Monte 
azucar, 2 @ Frontera Sur. 

arma, 116 Copia AGN 
cabeza Correspondencia 
yeguarizas. de Rosas S5 C28 

A4 N04 
Juan Le autoriza a aumenatar 2 barriles de 300 cabezas AHE Caja 1 
Manuel de las raciones de la carta aguardiente yeguarizos, 4/3 Campaña contra 

Buenos 
Rosas del 16-9 para los indios y de yerba, 2 los Indios. 

1832 
Aires 

sus familias de Tapalquén rollos de Frontera Sur. 
pero no para Catriel y tabaco, 2 Copia AGN 
Cachul resmas papel y Correspondencia 

sal.  de Rosas 
Juan Va la orden para que se le 4 barriles de AHE Caja 1 

Río Manuel de entreguen artículos para aguardiente Campaña contra 
1833 Colorado Rosas los indios los Indios. 

Frontera Sur. 

"Bebidas alcohólicas para 
28 botellas de 

Pedrotta V y 
1845 

Azul y 
los Indios Amigos en Azul 

a guardiente, 12 de frecuencia no 
Bagaloni Tapalqué y Tapalqué 18321867 ginebra y 36 botellas específica 
(2005):189  devino 

200 frascos de 

"Bebidas alcohólicas para aguardiente, 72 
Pedrotta y y 

1856 
Azul y 

los Indios Amigos en Azul botellas de ginebra, frecuencia 
Bagaloni Tapalqué 

y Tapalqué 1832-1867" 
80 frascos de vino y trimestral 

(2005): 189 72 botellas de vino de 
Burdeos  

batata, maiz, 
Tamagnini 

Cuenta de gastos hechos zapallo, ají, 
(1998):154 yAHC 

1860 Río Cuarto en la comitiva de los porotos, 
cebolla, Gobierno 1860 

indios. Año 1860" 
camotes y tomo 251 D Legajo 

13 Folios 43 6-439 naranjas 



mercaderías es para el 
Cuenta de agasajos de varias, mantenimiento de Tamagnini 

1861 Río Cuarto los indios Amigos del Sur vestimentas y los grupos cuando (1998): 162 y  AHC 
del año 1861 gastos de van a buscar las Gobierno 1861 

alquiler de casa mercaderías 
Gelly y Artículos que se entregan 187 	botellas 	de yeguas, 	yerba, es una planilla para AHSL Expedientes 
Obes a los indios ginebra o cascos azucar, tabaco, que tengan de Civiles Carpeta 

1864 
Buenos (Mtro. De habitualmente papel, fariña, modelo para 166 Doc 18282 

Aires Guerra y ofrecerle a Mariano 
Marina) 

Gelly y Raciones a las tribus de 200 	frascos 	de yerba, 	azucar, AHE Caja 16 Doc 
Obes Catriel, Cachul y aguardiente, 	8 tabaco, 	papel 2853 Campaña 
(Mtro. De Millacurá y Calfucurá, frascos 	de 	vino de hilo, fariña, contra los Indios. 
Guerra y Coliqueo y Raniqueo catalán 	(carlón), 	72 maiz, yeguas. Frontera Sur. 
Marina) botellas 	de 	ginebra, 

72 	botellas 	de vino 

1865 Buenos burdeos 	regular. 
Aires 116 	botellas 	de 

ginebra, 	78 	botellas 
de 	bino 	burdeos 
regular, 	216 frascos 
vino 	catalán. 
187 botellas ginebra 
de caña.  

Manuel Distribución trimestral de Catriel: 	
(...) 	

94 Se entrega AHE Caja 19 Doc 
Pagola raciones de vicios de frascos 	de 	vino además yerba, 860 Campaña 

entretenimiento a los carlón, 36 botellas de azucar, tabaco, contra los Indios. 
Casiques amigos Catriel, burdeos, 56 botellas maiz, fariña, Frontera Sur. 
Cachul, Calfiao, de 	ginebra, papel. 
Calfucurá, Quentrel y sus Cachul: 	

(...) 	
84 

tribus frascos 	vino 	carlón, 
30 	de 	botellas 	de 
burdeos, 40 botellas 

1866 Azul de 	 ginebra 
Cafficao: 	

(...) 	 35 
frascos 	vino 	carlón, 
12 	botellas 	vino 
Burdeos, 20 botellas 
de 	 ginebra 
Calfucurá: 	

(...) 	
8 

frascos 	vino 	carlón, 
36 	botellas 	de 
ginebra, 	36 	botellas 
de 	burdeos, 	100  



frascos 	aguardiente 
Quentrel: 	( ... ) 	36 
botellas 	de 	ginebra, 
36 	botellas 	de 
burdeos, 100 frascos 
de aguardiente 

116 botellas de 

Azul y 
"Bebidas alcohólicas para ginebra, 78 botellas . frecuencia Pedrotta V y 

1867 - Tapalque los Indios Amigos en Azul de vino de Burdeos y trimestral Bagaloni 
yTapalqué 1832-1867" 216 frascos de vino (2005):189 

catalán.  
Articulos del contrato 187 	botellas 	de yerba, 	azucar, AHE Caja 30 Doc 
celebrado con Don ginebra tabaco, 	papel, 5516 Campaña 
Raymundo Prieto para la fariña, ovejas, contra los Indios. 

Buenos provisión trimestral en el Frontera Sur. 
1869 Aires año próximo entrante a 

las Tribus del Centro de 
los Caciques Coliqueo y 
Raniqueo. 

Licitación para proveer de 187 	botellas 	de azúcar, tabaco, AHE Caja 30 Doc 
raciones trimestrales a ginebra papel, fariña 5479 Campaña 

1869 
uenos las tribus de los caziques contra los Indios. 

res Coliqueo y Raniqueo Frontera Sur. 

Licitación pública para 100 	frascos 	de yerba, 	azucar, AHE Caja 30 Doc 
proveer de raciones aguardiente, 	50 tabaco, 	papel 5481 Campaña 

Buenos 
trimestrales y mensuales botellas de ginebra, 6 de hilo 	fariña, contra los Indios. 

1869 Aires a las tribus de los Indios 
- 

damajuanas de cana, maiz, 	yeguas, Frontera Sur. 
Amigos en Patagones y 24 	damajuanas 	de vacas, ovejas. 
otros bebida, 	2 	tercerolas 

decaña  



Carlos Raciones de un trimestre Catriel: 	
(...) 	

171 AHE Caja 34 Doc 
Forest para los Indios Amigos fracos de vino carlón, 6408 Campaña 

90 botellas 	de vino contra los Indios. 
Burdeos, 120 frascos Frontera Sur. 
de 	ginebra, 	66 
frascos 	 de 
aguardiente. 
Calfian: 

(...) 
17 

 y 
 1/2 

frascos 	de 	vino 
carlón, 6 botellas de 

1871 Azul vino 	Burdeos, 	10 
frascos 	de 	ginebra,. 
Calfucurá: 	

(...) 	
8 

frascos 	de 	vino 
carlón, 12 botellas de 
vino 	Burdeos, 	12 
frascos 	de 	ginebra, 
100 	frascos 	de 
aguardiente. 
Namuncurá: 	

(...) 	
1 

cuarterola de caña.  



e. 

ANEXO IV Documentos del Archivo Histórico del Ejército 

Caja Doc Lugar Fecha De Para Título Detalle 
6/3/1823 Diario del ejército en Cuaderno N° 	1 '(...) Se encontró (...) con 
al 19/4 la expedición al una muger jóven (...) Fue conducida á 

establecimiento de la presencia de su Exa y declaró que era 
nueva frontera al Sud cautiva de los bárbaros; su docimicilio el 
mandada en persona Arrecife, y que había podido fugar del 
por el Gobernador y poder de su amo en una embriaguez en las 
Capitan General de la tolderías 	del 	cacique 	Ancafilú 
Pcia, Brigadier Don ( ... ) 	los 	indios 	en 	cuestión, 	hacen una 
Martín Rodriguez pertuma 	continua 	de 	ganado 	y 	sus 

articulos 	con 	el 	establecimiento 	de 
Patagones, 	de 	donde 	conducen 	el 
aguardiente, el tabaco, la yerba, etc 

Buenos Aires 8/7/ 1832 Juan Manuel Cachul (en '(...) En la fecha encargo á Dn Vicente que 
de Rosas Tapalqué?) te mande, tres tercios yerba y dos barriles 

aguardiente para vos y tu gente ( ... )' 

Monte 1/8/1832 Vicente Juan Relación de lo 4 tercios yerba, 2 barriles aguardiente, 2 
González Manuel de entregado al Casique rollos tabaco, 1 fanega sal, 1 @ azucar, 2 

Rosas Catriel par su @ arma, 116 cabeza yeguarizas. 
marcha á Tapalqué  



Buenos Aires 16/9/1832 Juan Manuel Vicente ( ... ) Me habla U sobre la necesidad de 
de Rosas González tener entre los Indios uno ó dos hombres 

que se entiendan con ellos, pa el reparto 
de raciones y demás qe me indica. Esto 
está bueno, pero es menos malo que no las 
haya entre ellos, que el que los tengan 
para desmoralizarlos mas con sus vicios ó 
para darme mas trabajo con sus errores é 
ignorancia 

(...) 
Para la manutencion de los 

[indios] 	de Dn Benancio, puede U por 
orden una cada mes ciento cincuenta 
cabezas 	yeguarizas 	de 	dos 	años 	para 
arriba 

(...) Debe U ademas mandar á Dn 
Benancio junto con la remesa de yeguas 
con destino igualmente á racionar su gente 
dos tercios de yerba, un rollo de tabaco, 
una resma papel, un barril de aguardiente 
(...)" 

Hace una aclaración que lo siguiente 
es sólo y exclusivo para los Indios y no 
para los blancos. Se refiere a los caciques 
Catriel 	y 	Cachul 	de 	Tapalqué 	cuya 
manutención 	está 	a 	cargo 	del 	Cnel. 
Espinosa "(...) Cada mes le mandaré U 
trescientos cabezas yeguarizos de dos años 
para 	arriba, 	quatro 	tercios 	yerba, 	dos 
rollos tabaco, dos barriles aguardiente, dos 
resmas papel y la sal que U considere 
necesaria 	-Esto 	es 	para 	los 	Indios 	y 
familias- 	para 	los 	Casiques 	puede 	U 
mandar á Catrié y Cachul, á cada uno un 
tercio de yerba, un rollo de tabaco, un 
barril 	de 	aguardiente 	y 	algunos 	otros 
frioleros que U considere necesario 

(...) 
Ya 

debe U hacerse cargo de la necesidad qe 
hay de no faltar á los Indios en esta parte 
para arribar al objeto de subordinarlos y 
arreglarlos 	de 	modo 	que 	entrando 	en 
orden sirvan de provecho en lugar de 
causar perjuicio 

(...)' 



Buenos Aires 9/12/1832 Juan Manuel Vicente Le autoriza a 
de Rosas González aumentar las 

raciones de la carta 
del 16/9 para los 
indios y familias de 
Tapalquén pero no 
para Catrié y Cachul.  

Buenos Aires 8/2/ 1833 José María Relación de los Seiscientos 32 qq.s carne tarapo, 
de Zelaya víveres y demás Cuatrocientos noventa y nueve arrobas 

artículos que se han Diez y ocho libras porotos 76 bolsas, 
embarcado por esta Ciento dos arrobas catorced libras 
Com.a Gral. en lentejas, Cincuenta qq.s galletas, 
cump.o dç ord. Sup.a Cincuenta fanegas de maíz en 66 bolsas, 
en el Bergantín Veinte atercios de yerba con 165 a.q libras 
Napolitano Ferrero netas, Veinte rollos de tabaco con 51 a 17 
con destino á Bahia lb.s neto, Veinte resmas papel para 
Blanca á saber cigarrillo, Veinte barricas azúcar con 9 a. 

141b.s 
(...) 

Seis barriles vino Carlo, Doce 
dhos aguardiente (...) 

Buenos Aires 13/2/ 1833 Ministerio de Comandante Presupuesto de 50 barriles aguardiente de España con 
Guerra y Gral. de vestuario y demás casco 
Marina Guerra útiles 

Buenos Aires 14/2/1833 Comandante Mtro de Existencia de 20 barriles de aguardiente 
del Parque de Guerra y almacenes 
Artilleria Luis Marina 
Argerich Enrique 

Martinez 

Buenos Aires 22/3/1833 Comandante Artículos de guerra no hay alcohol 
del Parque de remitidos al 
Artillería Luis embarcadero con 
Argerich destino a B.Blanca 

p/la expedición 
fronteriza 

Buenos Aires 8/4/1833 José María Mtro de Número de raciones 15 barriles de aguardiente 
de Zelaya Guerra y que corresponden a 

Marina la oficialidad y 
Enrique tripulación de la 
Martinez Zunaca y Chalanos 

que marchan al R. 
Negro  



0 

355 

Concepción 
(Cba) 

7/10/1837 Comandancia 
Gral de la 
Frontera del 

 Sud 

Declaración de 
viajeros. Declaración 
de Agustín Casillas 

en estos momentos llegó Baygorria 
tube entrebista con este ( ... ) me pidió ocho 
cajones de pasas uno de tabletas un 
barrilito de aguardiente (...)' 

Concepción 6/1/1853 Oficial de Coronel Calvan había mandado cuarenta y dos 
gobierno Manuel indios pa qe pasasen ante mi Gobno 
Mauricio Baigorria pidiendo setecientos yeguas r  una gran 
Moyano cantidad de otros artículos, a mas de 

numerable botas de aguardiente 

Paraná 2/10/1854 Rudecindo Al Exmo ( ... ) Como los exesos y depredaciones 
Alvarado Gobernador cometidos por los indios nacen 

i Capitan especialmente de su habitual embriges 
General de creo muy conveniente hacer á V.E la 
la Provincia siguiente invitación ( ... ) q.e VE trate en lo 
de Santa Fe pocible de evitar q.e los indios q.e bayan a 

esa Provincia hagan uso de licor alguno: 
q.e se proiva absolutamente la 
introducción de licores al Territorio 



ANEXO Va Gráficos comparativos de las entradas de bebidas alcohólicas confeccionados a partir de la información del INDEC 
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ANEXO VI Base de datos a partir de los documentos del Negocio Pacífico de Indios en el Archivo 
General de la Nación 

AÑO FECHA A ALCOHOL OTRAS OBSERVACIONES UBICACIÓN 
CARGO/TÍTUL MERCADERÍAS 

O 
1832 31 de agosto Relación que he un barril de yerba, tabaco, Sala X 43-7- 

Bahía Blanca recibido para carga de azúcar, camisas, 3 Indios 
los Borogas de aguardiente calzoncillos, 
los ??? Del jefe pañuelos, chiripás. 
de este punto. 
Martín Delgado 

1832 24 de Relación de los 3 barriles de yerba, tabaco, papel, Sala X 43-7- 
diciembre efectos que han aguardiente azucar, harina, 3 Indios 

entrado y se han pasas. 
existen en entregado 
almacenes a mi resta 1 barril 
cargo con 
arreglo a la 
repartición que 
se ha hecho a 
los caciques 
Chanil y 
Canehuan?  

1832 23 de Resto que 4 barriles de yerba, papel, harina, Sala X 43-7- 
diciembre quedó de las aguardiente añil 3 Indios 

últimas 
partidas para 
raciones para 
los Boroganos  

1835 1-5 al 18-5 Cuenta del 1 limeta de carne, pan, yerba, Sala X 43-7- 
dinero invertido vino Burdeos tabaco, papel, velas, 3 Indios 
en la 1 botella vino jabón, sal, azúcar, 
subsistencia del Burdeos pasto, agua, 
Cacique Catriel verduras 
y 8 personas 
más para el 
almuerzo, 
comida, cena, 
postres y vicios.  

1835 19-5 al 31-5 Cuenta deI 1 limeta vino carne, pan, yerba, Sala X 43-7- 
dinero invertido carlón tabaco, papel, velas, 3 Indios 
en la 1 limeta vino jabón, sal, azúcar, 
subsistencia del Burdeos pasto, agua 
Cacique Catriel, 
10 indios, 4 
mujeres y dos 
muchachos  

1835 1-6 al 15-6 Cuenta del vino carlón carne, pan, yerba, el vino se les da Sala X 43-7- 
dinero invertido 1 botella tabaco, papel, velas, con el almuerzo 3 Indios 
en la burdeos jabón, sal, azúcar, 
subsistencia del pasto, agua 
Cacique Catriel, 
10 indios, 4 
mujeres y dos 
muchachos  



1835 12-7 al 24-7 Cuenta de lo vino para el carne, pan, yerba, Sala X 43-7- 
gastado en la cacique tabaco, papel, velas, 3 Indios 
subsistencia del jabón, sal, azúcar, 
Cacique Catriel pasto, agua, 
y 16 personas• verduras 
más  

1835 25-7 al 4-8 Cuenta de lo carne, pan, yerba, está fechado en Sala X 43-7- 
gastado en la tabaco, papel, velas, Buenos Aires pero 3 Indios 
subsistencia del jabón, sal, azúcar no queda claro si 
Cacique Catriel se refiere a gastos 
y 21 personas de Catriel en esa 
más ciudad 

1835 5-8 al 14-8 Cuenta de lo carne, pan, yerba, Sala X 43-7- 
gastado en la tabaco, papel, velas, 3 Indios 
subsistencia del jabón, sal, azúcar, 
Cacique Catriel pasto, agua, 
y 20 personas verduras 
más  

1835 10-8 al 22-8 Cuenta de lo carne, pan, yerba, está fechado en Sala X 43-7- 
gastado en la tabaco, papel, velas, Buenos Aires pero 3 Indios 
subsistencia de jabón, sal, azúcar, no queda claro qué 
los indios pasto, agua indios amigos son. 
amigos (Coyuepán?) 

1835 15-8 al 25-8 Cuenta de lo carne, pan, yerba, Sala X 43-7- 
gastado en la tabaco, papel, velas, 3 Indios 
subsistencia del jabón, sal, azúcar, 
Cacique Catriel pasto, agua, 
y 21 personas verduras 
más  

1835 26-8 al 9-9 Cuenta de lo carne, pan, yerba, Sala X 43-7- 
gastado en la tabaco, papel, velas, 3 Indios 

- subsistencia del jabón, sal, azúcar, 
Cacique Catriel pasto, agua, 
y 20 personas verduras 
más  

1835 10-9 al 20-9 Cuenta de lo carne, pan, yerba, Sala X 43-7- 
que se ha tabaco, papel, velas, - 3 Indios 
gastado en la jabón, sal, azúcar, 
subsistencia de pasto, agua 
dieciseis 
personas 
incluso el 
cacique ??  

1835 21-9 al 29-9 Cuenta de ló media cuarta carne, pan, yerba, Sala X 43-7- 
que se ha de tabaco, papel, velas, 3 Indios 
gastado en la aguardiente jabón, sal, azúcar, 
subsistencia de para remedio pasto, agua 
los indios de una niña 
amigos enferma 

1835 30-9 al 9-10 Cuenta de lo carne, pan, yerba, Sala X 43-7- 
que se ha tabaco, papel, velas, 3 Indios 
gastado en la jabón, sal, azúcar, 
subsistencia de pasto, agua 
los indios 
amigos  



1835 23-10 al 18- Cuenta de lo carne, pan, yerba, está fechado en Sala X 43-7- 
11 gastado en la tabaco, papel, velas, Buenos Aires pero 3 Indios 

subsistencia de jabón, sal, azúcar no queda claro qué 
- los indios indios amigos son. 

amigos  (Coyuepán?) 

1836 Del 24 de Alberto Peralta un frasco de azúcar, cigarrilos, 
octubre al 6 (Cuartel de la vino carlón velas, carne, pan, sal 
de diciembre Merced) (recibo 1) 

medio frasco 
de 
aguardiente 
(recibo 41)  

1836 Del 8 de Alberto Peralta Recibo 5 maíz, carne, velas, 22 recibos 
1837 diciembre al (Cuartel de la 12/12/1836 yerba, tabaco, leña, 

11 de abril Merced) medio frasco papel 
de 
aguardiente 
Recibo 12 
1/4/1837 un 
frasco y 
medio de 
aguardiente 
Recibo 22 
11/4/1837 
un frasco de 
aguardiente 

1837 del 13 de Alberto Peralta Recibo 4 del maíz, carne, velas, 20 recibos 
abril de 1837 (Cuartel de la 16/4/1837 yerba, tabaco, leña, 
al 2 de mayo Merced) dos frascos de papel 

vino blanco 
Recibo 8 del 
20/4/1837 
medio frasco 
de 
aguardiente 
Recibo 9 del 
21/4/1837 
un frasco y 
medio 
aguardiente 
Recibo 11 del 
23/4/1837 
medio frasco 
de vino 
Recibo 18 del 
30/4/1837 
un frasco de 
vino blanco 



UI 

1837 del 3 de mayo Alberto Peralta Recibo 9 del maíz, carne, velas, 20 recibos 
de 1837 al 22 (Cuartel de la 11/5/ 1837 yerba, tabaco, leña, 
de mayo Merced) medio frasco papel 

de 
aguardiente 
Recibo 20 del 
22/5/1837 
dos frasco de 
caña  

1837 del 23 de Alberto Peralta Recibo 4 del maíz, carne, velas, 22 recibos 
mayo de 1837 (Cuartel de la 25/5/1837 yerba, tabaco, leña, 
al 14 de junio Merced) cinco cuartas papel 

de 
aguardiente 
Recibo 5 del 
26/5/1837 
siete cuartas 
de 
aguardiente  

1837 del 13 de Alberto Peralta Recibo 5 del maíz, carne, velas, 21 recibos 
junio al 3 de (Cuartel de la 17/6/1837 yerba, tabaco, leña, 
julio Merced) un frasco de papel 

aguardiente 
Recibo 10 del 
22/6/1837 
un frasco de 
aguardiente  

1837 del 4 al 21 de Alberto Peralta Recibo 8 del maíz, carne, velas, 21 recibos 
julio (Cuartel de la 11/6/1837 yerba, tabaco, leña, 

Merced) dos frascos de papel 
aguardiente 

1837 del 25 de julio Alberto Peralta Recibo 13 del maíz, carne, velas, 21 recibos 
al 14 de (Cuartel de la 6/8/1837 un yerba, tabaco, leña, 
agosto Merced) frasco de anis papel 

Recibo 19 del 
12/8/1837 
un frasco de 
anis  

1837 deI 15 de Alberto Peralta Recibo 3 del maíz, carne, velas, 20 recibos 
agosto al 3 de (Cuartel de la 17/8/ 1837 yerba, tabaco, leña, 
septiembre Merced) dos frascos de papel 

aguardiente 
Recibo 12 del 
26/8/ 1837 
dos frascos de 
anis Recibo 
l5del 
29/8/1837 
un frasco de 
anis  



1837 del 4 de Alberto Peralta Recibo 6 deI maíz, carne, velas, 20 recibos 
septiembre al (Cuartel de la 9/9/1837 un yerba, tabaco, leña, 
23 de Merced) frasco de papel 
septiembre aguardiente 

Recibo 7 del 
10/9/ 1837 
un frasco de 
aguardiente 

1837 del 24 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 22 recibos 
septiembre al (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
15 de octubre Merced) papel 

1837 del 16 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 25 recibos 
octubre al 9 (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
de noviembre Merced) papel 

1837 del 10 de Alberto Peralta Recibo 4 del maíz, carne, velas, 22 recibos 
noviembre al (Cuartel de la 13/11/1837 yerba, tabaco, leña, 
28 de Merced) tres cuartos papel 
noviembre de 

aguardiente 
dos veces 
Recibo 19 del 
26/11/1837 
medio frasco 
de vino 
blanco y 
medio frasco 
de vino canon 
Recibo 20 del 
27/11/1837 
medio frasco 
de 
aguardiente 
dos veces 

1837 29 de Alberto Peralta 6/4 de yerba, azucar, velas, Sala X 43-7- 
noviembre al (Cuartel de la aguardiente sal, carne, pan, 3 Indios 
13 de Merced) 3/4 de pasto, tabaco, papel, 
diciembre aguardiente almidón, arroz, leña. 

1837 14 de Alberto Peralta 3/4 anis tabaco, papel, arroz, Sala X 43-7- 
diciembre al (Cuartel de la 6/4 anis carne, pan, pasto, 3 Indios 
28 de Merced) 3/4 yerba, azucar, 
diciembre aguardiente  

1837 28 de Alberto Peralta arroz, papel, leña, Sala X 43-7- 
1838 diciembre al (Cuartel de la velas, sal, pan, 3 Indios 

12 de enero Merced) pasto, almidón, 
tabaco 

1838 12 de enero al Alberto Peralta azucar, yerba, arroz, Sala X 43-7- 
27 de enero (Cuartel de la tabaco, papel, leña, 3 Indios 

Merced) velas, sal, carne, 
pan, pasto.  

1838 27 de enero al Alberto Peralta carne, yerba, azucar, Sala X 43-7- 
11 de febrero (Cuartel de la arroz, velas, sal, 3 Indios 

Merced) pasto, papel, pan 

0 



1838 12 de febrero Alberto Peralta 2 frascos de tabaco, papel, arroz, Sala X 43-7- 
al 25 de (Cuartel de la aguardiente leña, velas, sal, 3 Indios 
febrero Merced) 1 frasco de pasto, carne, pan, 

- aguardiente yerba, azucar, 
1838 26 de febrero Alberto Peralta 1/2 frasco de yerba, azucar, arroz, Sala X 43-7- 

al 15 de (Cuartel de la aguardiente leña, velas, sal, 3 Indios 
marzo Merced) carne, pan, pasto, 

1838 16 de marzo Alberto Peralta 1 frasco de yerba, azuca, leña, Sala X 43-7- 
al 2 de abril (Cuartel de la aguardiente velas, sal, carne, 3 Indios 

Merced) pasto, pan, tabaco, 
papel  

1838 2 de abril al Alberto Peralta 1 frasco de tabaco, papel, leña, Sala X 43-7- 
19 de abril (Cuartel de la aguardiente sal, velas, pan, 3 Indios 

Merced)  carne, pasto,  
1838 27 de julio al Alberto Peralta carne, yerba, azucar, Sala X 43-7- 

19 de agosto (Cuartel de la leña, sal, pan, 3 Indios 
Merced)  tabaco, papel  

1838 19 de agosto Alberto Peralta yerba, azucar, leña, Sala X 43-7- 
al 10 de (Cuartel de la sal, velas, pan, 3 Indios 
septiembre Merced) _______ carne, tabaco.  

1838 11 de Alberto Peralta tabaco, papel, leña, Sala X 43-7- 
septiembre al (Cuartel de la sal, velas, pan, 3 Indios 
1 de octubre Merced) carne, yerba, azucar, 

maiz. 

1838 1 de octubre Alberto Peralta tabaco, papel, leña, Sala X 43-7- 
al 19 de (Cuartel de la sal, velas, maiz, 3 Indios 
octubre Merced)  yerba, carne,  

1838 19 de octubre Alberto Peralta papel, sal, velas, Sala X 43-7- 
al 5 de (Cuartel de la maíz, carne, yerba, 3 Indios 
noviembre Merced) azucar, leña 

1838 5 de Alberto Peralta yerba, azucar, sal, Sala X 43-7- 
noviembre al (Cuartel de la velas, tabaco, papel, 3 Indios 
22 de Merced) leña, maiz, carne, 
noviembre jabón.  

1838 22 de Alberto Peralta maiz, sal, velas, Sala X 43-7- 
noviembre al (Cuartel de la yerba, azucar, leña, 3 Indios 
9 de Merced) carne, 
diciembre 

1838 Del 9 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 18 recibos 
diciembre al (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
26 de Merced) papel 
diciembre 

1837 mayo y junio Gastos del carne pan velas y 
administrador leña 
de la Chacarita 
en la 
manutención de 
los indios de 
Caniullan y 
Guaiguil  



1837 noviembre y Gastos del carne pan velas y 
diciembre administrador leña 

de la Chacarita 
enla 
manutención de 
los indios de 
Caniullan y - 
Guaiguil  

1836 del 27 de Ramón 6 botellas de carne, pan, leña, 
septiembre al Coyuepn vino para azúcar, velas, 
6 de octubre capitanejos fariñas, verduras 

(desde el 
27/9a15/10)  

1836 Del 7 de Ramón 42 botellas de carne, leña, pan, No se entrega 
octubre al 16 Coyuepán vino para la vela, fariña, papel, alcohol todos los 
de octubre mesa de los sal días 

capitanejos, 6 
botellas de 
vino calón 

1836 Del 17 de Ramón 24 botellas de carne, leña, pan, No se entrega 
octubre al 6 Coyuepán vino calón vela, fariña, papel, alcohol todos los 
de noviembre para los sai días 

capitanejos 
1836 Del 7 de Ramón carne, leña, pan, 

noviembre al Coyuepán tabaco, vela, sal 
l7de 
noviembre 

1836 Del 18 de Ramón vino y fideos carne, leña, pan, Sólo se entrega 
noviembre al Coyuepén para el indio tabaco, vela, sal alcohol un día 
29 de 
noviembre 

1836 Del 30 de Ramón carne, leña, pan, 
noviembre al Coyuepán tabaco, vela, sal 
lOde 
diciembre 

1836 Del 11 de Ramón carne, leña, pan, 
diciembre al Coyuepán tabaco, vela, sal 
22de 
diciembre 

1837 23 de Ramón carne, leña, pan, 
diciembre Coyuepán vela, fariña 
1836 al 4 de 
enero 

1837 Del 5 de Ramón carne, leña, pan, 
enero al 17 de Coyuepán vela, fariña 
enero  

1837 Del 18 de Ramón carne, leña, pan, 
enero al 1 de Coyuepán vela, fariña 
febrero  

1837 Del 2 de Ramón carne, leña, pan, 
febrero al 14 Coyuepán vela, fariña 
de febrero  

1837 Del 15 de Ramón carne, leña, pan, 
febrero al 28 Coyuepán vela, fariña 

______ de febrero 	1  



1837 Del 1 de Ramón carne, leña, pan, 
marzo al 14 Coyuepn vela, fariña 
de marzo - 

1837 DeI 15 de Ramón carne, leña, pan, 
marzo al 29 Coyuepán vela, fariña 
de marzo  

1837 Del 30 de Ramón 	- carne, leña, pan, 
marzo al 11 Coyuepán vela, fariña 
de abril  

1837 Del 12 de Ramón carne, leña, pan, 
abril al 25 de Coyuepán vela, fariña 
abril  

1837 Del 26 de Ramón carne, leña, pan, 
abril al 8 de Coyuepán vela, fariña 
mayo  

1837 Del 9 de mayo Ramón carne, leña, pan, 
al 21 de mayo Coyuepán  vela, fariña 

1837 Del 22 de Ramón carne, leña, pan, 
mayo al 3 de Coyuepn vela, fariña 
junio  

1837 Del 4 de junio Ramón carne, leña, pan, 
al 16 de junio Coyuepán  vela, fariña  

1837 Del 17 de Ramón carne, leña, pan, 
junio al 28 de Coyuepán vela, fariña 
junio  

1837 Del 29 de Ramón carne, leña, pan, 
junio al 10 de Coyuepán vela, fariña 
julio  

1837 Del 11 de Ramón carne, leña, pan, 
julio al 23 de Coyuepán vela, fariña 
julio  

1837 Del 24.de Ramón carne, leña, pan, 
julio al 4 de Coyuepán - vela, fariña 
agosto  

1837 Del 5 de Ramón carne, leña, pan, 
agosto al 1-1 Coyuepán vela, fariña 
de agosto  

1837 17 de octubre Ramón carne, leña, pan, 
al 16 de Coyuepán vela, fariña 
noviembre  

1837 17 de Ramón carne, leña, pan, Sala X 43-7-3 
noviembre al Coyuepán vela, fariña Indios 
17 de 
diciembre 

1837 18 de Ramón carne, leña, pan, Sala X 43-7-3 
1838 diciembre al Coyuepén vela, fariña Indios 

11 de enero  
1838 12 de enero al• Ramón carne, yerba, azucar, Sala X 43-7-3 

4 de febrero Coyuepán arroz, velas, sal, Indios 
pasto, papel, pan  

1838 5 de febrero - Ramón carne, yerba, azucar, Sala X 43-7-3 
• al 23 de Coyuepán arroz, velas, sal, 	• Indios 

febrero _______ 
24 de febreo 

 pasto, papel, pan 
 Ramón carne, yerba, azucar, Sala X 43-7-3 

E

838 
al 11 de Coyuepán arroz, velas, sal, Indios 

__ marzo _______  pasto, papel, pan  



0 

1838 12 de marzo Ramón .1 botella de carne, yerba, azucar, Sala X 43-7-3 
al 26 de Coyuepán vino carlón arroz, velas, sal, Indios 
marzo para oficiales pasto, papel, pan 

todos los días 
1838 27 de marzo Ramón carne, yerba, azucar, Sala X 43-7-3 

al 17 de abril Coyuepán arroz, velas, sal, Indios 
- pasto, papel, pan  

1838 18 de abril al Ramón carne, yerba, azucar, Sala X 43-7-3 
7 de mayo Coyuepán arroz, velas, sal, Indios 

pasto, papel, pan  
1838 8 de mayo al Ramón carne, yerba, azucar, Sala X 43-7-3 

25 de mayo Coyuepán arroz, velas, sal, Indios 
pasto, papel, pan  

1838 26 de mayo al Ramón carne, yerba, azucar, Sala X 43-7-3 
11 de junio Coyuepán arroz, velas, sal, Indios 

pasto, papel, pan  
1838 12 de junio al Ramón carne, yerba, azucar, Sala X 43-7-3 

30 de junio Coyuepán arroz, velas, sal, Indios 
pasto, papel, pan  

1838 1 de julio al Ramón carne, yerba, azucar, Sala X 43-7-3 
17 de julio Coyuepán arroz, velas, sal, Indios 

pasto, papel, pan  
1838 18 de julio al Ramón carne, yerba, azucar, SalaX 43-7-3 

6 de agosto Coyuepán arroz, velas, sal, Indios 
pasto, papel, pan  

1838 9 de agosto al Ramón carne, yerba, azucar, Sala X 43-7-3 
31 de agosto Coyuepán arroz, velas, sal, Indios 

pasto, papel, pan  
1838 1 de Ramón carne, yerba, azucar, Sala X 43-7-3 

septiembre al Coyuepán arroz, velas, sal, Indios 
27 de pasto, papel, pan 
septiembre  

1838 28 de Ramón carne, yerba, azucar, Sala X 43-7-3 
septiembre al Coyuepán arroz, velas, sal, Indios 
22 de octubre pasto, papel, pan  

1838 23 de octure Ramón carne, pan, yerba, Sala X 43-7-3 
al 18 de Coyuepán tabaco, papel, velas, Indios 
noviembre  sal, jabón, verduras 

1838 19 de Ramón carne, leña, pan, Sala X 43-7-3 
noviembre al Coyuepán vela, fariña, papel, Indios 
l3de sal 
diciembre  

1837 31 de enero al Juan Montes carne, pan, yerba y Sala X 43-7-3 
10 de febrero (indios amigos a demás Indios 

su cargo en 
Flores)  

1838 1 de enero al Juan Montes carne, pan, yerba, Sala X 43-7-3 
26 de marzo (indios amigos a tabaco, papel, velas, Indios 

su cargo en sal yjabón 
Flores)  

1838 27 de marzo Juan Montes carne, pan, yerba, Sala X 43-7-3 
al 27 de mayo (indios amigos a tabaco, papel, velas, Indios 

su cargo en sal y jabón 
Flores)  



1838 28 de mayo al Juan Montes carne, pan, tabaco y Sala X 43-7-3 
27 de julio (indios amigos a yerba. Indios 

su cargo en 
Flores)  

1838 22 de julio al Juan Montes carne, pan, yerba, Sala X 43-7-3 
17 de (indios amigos a tabaco, papel, velas, Indios 
septiembre su cargo en sal y jabón 

Flores)  
1838 18 de Juan Montes carne, pan, yerba, Sala X 43-7-3 

septiembre al (indios amigos a tabaco, papel, velas, Indios 
25 de octubre su cargo en sal y jabón 

Flores)  
1838 26 de octubre Juan Montes carne, pan, yerba, Sala X 43-7-3 

al 3 de (indios amigos a tabaco, papel, velas, Indios 
diciembre su cargo en sal y jabón 

Flores)  
1838 del 26 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 18 recibos 
1839 diciembre al (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 

12 de enero Merced)  papel  
1839 del 12 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 17 recibos 

enero al 28 de (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
enero Merced)  papel  

1839 del 29 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 17 recibos 
enero al 14 de (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
febrero Merced)  papel  

1839 del 14 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 17 recibos 
febrero al 2 (Cúartel de la yerba, tabaco, leña, 
de marzo Merced)  papel  

1839 del 3 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 17 recibos 
marzo al 19 (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
de marzo Merced) papel  

1839 del 19 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 17 recibos 
marzo al 2 de (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
abril Merced)  papel  

1839 del 4 de abril Alberto Peralta maíz, carne, velas, 16 recibos 
al 19 de abril (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 

Merced)  papel  
1839 del 20 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 16 recibos 

abril al 5 de (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
mayo Merced)  papel  

1839 del 5 de mayo Alberto Peralta maíz, carne, velas, 15 recibos 
al 19 de mayo (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 

Merced)  papel  
1839 del 19 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 15 recibos 

mayo al 2 de (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
junio Merced)  papel  

1839 del 2 de junio Alberto Peralta maíz, carne, velas, 15 recibos 
al 16 de junio (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 

Merced)  papel  
1839 del 16 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 14 recibos 

junio al 29 de (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
junio Merced) papel 

1839 del 29 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 15 recibos 
junio al 13 de (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 

______ julio Merced)  papel  



1839 del 13 de julio Alberto Peralta maíz, carne, velas, 14 recibos 
al 26 de julio (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 

Merced)  papel  
1839 del 26 de julio Alberto Peralta maíz, carne, velas, 15 recibos 

al 9 de agosto (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
Merced)  papel  

1839 del 9 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 14 recibos 
agosto al 22 (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
de agosto Merced)  papel  

1839 Del 22 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 14 recibos 
agosto al 4 de (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
septiembre Merced)  papel  

1839 Del 5 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 13 recibos 
septiembre al (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
17 de Merced) papel 
septiembre  

1839 Del 18 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 12 recibos 
septiembre al (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
29 de Merced) papel 
septiembre  

1839 Del 30 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 13 recibos 
septiembre al (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
12 de octubre Merced)  papel  

1839 Del 12 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 13 recibos 
octubre al 24 (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
de octubre Merced)  papel  

1839 Del 24 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 13 recibos 
octubre a]. 5 (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
de noviembre Merced)  papel  

1839 Del 5 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 14 recibos 
noviembre al (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
18 de Merced) papel 
noviembre 

1839 Del 18 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 13 recibos 
noviembre al (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
30 de Merced) papel 
noviembre 

1839 Del 30 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 13 recibos 
noviembre al (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
12 de Merced) papel 
diciembre 

1839 Del 12 de Alberto Peralta maíz, carne, velas, 14 recibos 
diciembre al (Cuartel de la yerba, tabaco, leña, 
25 de Merced) papel 
diciembre 

1839 17 de enero Juan Montes carne, pan, yerba, 
(indios amigos a tabaco, papel, velas, 
su cargo en sal y jabón 
Flores)  

1839 7 de marzo Juan Montes yerba, tabaco, papel, 
(indios amigos a velas, sal, jabón, 
su cargo en carne y pan 
Flores) 	1 



1839 1 de mayo Juan Montes yerba, tabaco, papel, 
(indios amigos a velas, sal, jabón, 
su cargo en carne y pan 
Flores)  

1839 1 de junio Juan Montes yerba, tabaco, papel, 
(indios amigos a velas, sal, jabón, 
su cargo en carne y pan 
Flores)  

1839 6 de julio Juan Montes yerba, tabaco, papel, 
(indios amigos a velas, sal, jabón, 
su cargo en carne y pan 
Flores)  

1839 9 de agosto Juan Montes yerba, tabaco, papel, 
(indios amigos a velas, sal, jabón, 
su cargo en carne y pan 
Flores)  

1839 10 de Juan Montes carne, pan, yerba, 
septiembre (indios amigos a tabaco, papel 

su cargo en 
Flores)  

1839 12 de octubre Juan Montes carne, pan, tabaco y 
(indios amigos a papel 
su cargo en 
Flores)  

1839 13 de Juan Montes carne, pan, yerba, 
noviembre (indios amigos a tabaco, papel, velas, - 

su cargo en sal y jabón 
Flores)  

1839 16 de Juan Montes carné, pan, yerba, 
diciembre (indios amigos a tabaco y papel 

su cargo en 
Flores)  

1838 Del 14 de Ramón carne, leña, pan, 
1839 diciembre al Coyuepán vela, fariña, papel, 

10 de enero sal 
1839 11 de enero al Ramón carne, leña, pan, 

8 de febrero Coyuepán vela, fariña 

1839 del 9 de Ramón carne, leña, pan, 
febrero al 9 Coyuepán vela, fariña 
de marzo  

1839 Del 10 de Ramón carne, leña, pan, 
marzo al 6 de Coyuep.n vela, fariña 
abril  

1839 Del 7 de abril Ramón carne, leña, pan, 
al 7 de mayo Coyuepén vela, fariña  

1839 Del 8 de mayo Ramón carne, leña, pan, 
al 3 de junio Coyuepán vela, fariña  

1839 Del 4 de Ramón carne, leña, pan, 
junio al 29 de Coyuepán vela, fariña 
junio  

1839 Del 28 de Ramón carne, leña, pan, 
junio al 19 de Coyuepn vela, fariña 
julio  

1839 Del 20 de Ramón carne, leña, pan, 
julio al 9 de Coyuepán vela, fariña 



1839 Del 10 de Ramón carne, leña, pan, 
agosto al 28 Coyuepári vela, fariña 
de agosto  

1839 Del 29 de Ramón carne, leña, pan, 
agosto al 15 Coyuepn vela, fariña, papel, 
de septiembre  sal 

1839 Del 16 de Ramón carne, leña, pan, 
septiembre al Coyuepán vela, fariña, papel, 
1' de octubre  sal 

1839 Del 2 de Ramón carne, leña, pan, 
octubre al 17 Coyuepán vela, fariña, papel, 
de octubre sal 

1839 Del 18 de Ramón carne, leña, pan, 
octubre al 3 Coyuepán vela, fariña, papel, 
de noviembre  sal 

1839 Del 4 de Ramón carne, leña, pan, 
noviembre al Coyuepán vela, fariña, papel, 
23de sal 
noviembre 

1839 Del 24 de Ramón carne, leña, pan, 
noviembre al Coyuepán vela, fariña, papel, 
l7de sal 
diciembre 

1839 16/12 a 16/1 Juan Montes carne, pan, yerba, 
1840 tabaco, papel, velas, 

jabón, sal 

1840 17/1 a 19/2 Juan Montes carne, pan, yerba, 
tabaco, papel, velas, 
jabón, sal  

1839 25/12 a 6/1 Alberto Peralta tabaco, sal, carne, recibos 1-13 
1840 yerba, azúcar, leña, 

velas, maíz, papel  
1840 6/1 a 18/1 Alberto Peralta tabaco, yerba, recibos 1-13 

azúcar, leña, sal, 
velas, maíz, papel  

1840 18/1 a 31/1 Alberto Peralta tabaco, yerba, recibos 1-14 
azúcar, leña, sal, 
velas, maíz, papel  

1840 31/1 a 12/2 Alberto Peralta yerba, azúcar, sal, recibos 1-13 
velas, carne, maíz 

1840 12/2 a 19/2 Alberto Peralta media cuarta yerba, azúcar, leña, recibos 1-12 
30/7 a 2/8 de sal, velas, maíz, 

aguardiente carne, papel, tabaco 
1840 3/8 a 11/8 Alberto Peralta vino blanco leña, velas, carne, recibos 1-9 

media cuarta tabaco, papel, sal, 
de pan, maíz, jabón 
aguardiente  

1840 11/8 a 20/8 Alberto Peralta leña, velas, carne, recibos 1-10 
tabaco, papel, sal, 
pan, maíz, jabón  

1840 20/8 a 28/8 Alberto Peralta una cuarta de leña, velas, carne, recibos 1-9 
aguardiente tabaco, papel, sal, 
media cuarta pan, maíz, jabón 
de 
aguardiente  



una cuarta de 
aguardiente 

1840 28/8 a 6/9 Alberto Peralta una cuarta de leña, velas, carne, recibos 1-10 
aguardiente tabaco, papel, sal, 

pan, maíz, jabón  
1840 6/9 a 16/9 Alberto Peralta una cuarta de tabaco, leña, pan, recibos 1-11 

aguardiente sal, velas, papel, 
una cuarte de yerba, carne 
aguardiente 
una cuarta de 
aguardiente  

1840 16/9 a 26/9 Alberto Peralta una botella de tabaco, sal, carne, recibos 1-11 
aguardiente yerba, azúcar, leña, 

velas, maíz, papel  
1840 26/9 a 6/10 Alberto Peralta una botella de tabaco, leña, pan, recibos 1-11• 

aguardiente sal, velas, papel, 
yerba, carne  

1840 7/10 a 17/10 Alberto Peralta tabaco, sal, carne, recibos 1-1 1 
yerba, azúcar, leña, 
velas, maíz, papel  

1840 18/10 a Alberto Peralta una botella de leña, velas, carne, recibos 18-28 
28/10 aguardiente tabaco, papel, sal, 

pan, maíz, jabón  
1840 28/10 a 8/11 Alberto Peralta una botella de tabaco, sal, carne, recibos 29-31 y 1- 

aguardiente yerba, azúcar, leña, 8 
media cuarta velas, maíz, papel 
aguardiente 
media cuarta 
aguardiente 
una botella de 
aguardiente  

1840 9/11 a 20/11 Alberto Peralta una botella de tabaco, leña, pan, recibos 9-20 
aguardiente sal, velas, papel, 
una botella de yerba, carne 
aguardiente  

1840 21/11 a 4/12 Alberto Peralta una botella de tabaco, sal, carne, 
aguardiente yerba, azúcar, leña, 

velas, maíz, papel, 
almidón 

1840 5/12 a Alberto Peralta una botella de tabaco, sal, carne, recibos 5-19 
19/12? aguardiente yerba, azúcar, leña, 

velas, maíz, papel 

1840 20/12 a 4/1 Alberto Peralta media botella tabaco, leña, pan, recibos 20-3 1 y  1- 
1841 de vino sal, velas, papel, 4 

1 botella de yerba, carne 
aguardiente 
1 botella de 
vino 

1841 5/1 a 19/1 Alberto Peralta dos cuartas tabaco, leña, pan, recibos 5 al 19 
de vino sal, velas, papel, 
una cuarta yerba, carne 
vino 
media cuarta 
de 
aguardiente 
una cuarta de  



aguardiente  
1841 20/1 a 3/2 Alberto Peralta una cuarta de tabaco, leña, pan, recibos 20 al 31 y 

aguardiente sal, velas, papel, 1 al 3 
media botella yerba, carne. 
de 
aguardiente  

1841 4/2 a 18/2 Alberto Peralta un peso de tabaco, leña, pan, recibos 4-18 
aguardiente sal, velas, papel, 
media cuarta yerba, carne 
de 
aguardiente 
cuarta y 
media de 
aguardiente 
una botella de 
vino 
un peso de 
vino  

1839 18/12 a 10/1 Ramón carne, pan, leña, 
1840 Coyuepán fariña, verduras, 

velas, sal, yerba, 
azúcar 

1840 11/1 a5/2 Ramón carne, pan, leña, 
Coyuepén harina, velas, 

verduras  
1840 6/2 a 7/3 Ramón carne, pan, fideos, 

Coyuepán velas, sal, carne, 
azúcar, yerba, 
cigarros, maíz, 
verduras  

1840 8/3a2/4 Ramón - carne, pan, fideos, 
Coyuepán - velas, sal, carne, 

azúcar, yerba, 
cigarros, maíz, 
verduras  

1840 3/4 a 27/4 Ramón carne, pan, fideos, 
Coyuepán velas, sal, carne, 

azúcar, yerba, 
cigarros, maíz, 
verduras  

1840 28/4a19/5 Ramón carne, pan, fideos, 
Coyuepán velas, sal, carne, 

azúcar, yerba, 
cigarros, maíz, 
verduras  

1840 20/5 a 20/6 Ramón carne, pan, fideos, 
Coyuepn velas, sal, carne, 

azúcar, yerba, 
cigarros, maíz, 
verduras  

1840 21/6 a 9/7 Ramón carne, pan, fideos, 
Coyuepán 	- - velas, sal, carne, 

azúcar, yerba, 
cigarros, maíz, 	. 
verduras  



1840 10/7 a 23/7 Ramón carne, pan, fideos, 
Coyuepán velas, sal, carne, 

azúcar, yerba, 
cigarros, maíz, 
verduras 

1840 24/7 a 5/8 Ramón carne, pan, fideos, 
Coyuepán velas, sai, carne, 

azúcar, yerba, 
cigarros, maíz 

1840 6/8 a 12/8 Ramón carne, pan, fideos, 
Coyuepán velas, sal, carne, 

azúcar, yerba, 
cigarros, maíz, 
verduras 

1858 26 de enero 42 indios carne, galletas, 
(desde 24/12 (mujeres y fariña, yerba, 
al 26/1) muchachas) azúcar, velas, sal. 

alojados en 
Palermo  

1858 25 de enero Compra para yerba, azúcar, 
viaje de Indios tabaco, papel. 
alojados en 
Palermo al Azul 

1858 16 de marzo Autorización facón, puñal, 
para comprar y botones de plata, 
remitir a tiradores 
Cachuly 
Yanguetruz  

1858 16 de julio Autorización hilo, lana merina 
para comprar y 
remitir a Catriel  

1858 14 de junio Autorización poncho, casaca, 
para comprar y pantalón, gorra, 
remitir a sabanillas 
Ancalao hijo y 
lenguaraz  

1858 31 de julio Escuadrón carne, pan, leña, 31 días 6 
Escolta de tabaco, papel, yerba, capitanejos de 
gobierno azúcar y jabón Maicá (raciones)  

1858 3 de agosto Compra a P. vestimenta 
Peralta Ramos 
para el cacique 
Maicá (+mujer y 
capitanejos)  

1858 28 de julio De los yerba, azúcar, 
Almacenes de la tabaco, papel. 
Comisaría Gral 
de Guerra y 
Marina al 
cacique Maycá 
y su comitiva  

1858 2 de El cosario Gral carne, pan, pasto, 
noviembre proveerá al leña, yerba, azúcar, 

cacique Cachul té, café, jabón, sal, 
y comitiva velas, tabaco, papel. 
durante la 



permanencia en 
la ciudad 

1858 6 de Gastos por los carne, pasto, pan 
noviembre indios alojados - 

en el Cuartel de 
la Recoleta 

1858 13 de Gastos por los carne, pasto, pan 
noviembre indios alojados 

en el Cuartel de 
la Recoleta 

1858 20 de Gastos por los carne, pasto, pan 
noviembre indios alojados 

en el Cuartel de 
la Recoleta 

1858 25 de octubre Compra de la yerba, azúcar, té, 
al 16 de Comisaria de café, jabón, sal, 
noviembre Guerra y velas, tabaco, papel 

Marina a Fco 
Gimenez 

1858 27 de octubre Compra de la yerba, azúcar, té, 
Comisaría de café, jabón, sal, 
Guerra y velas, tabaco, papel 
Marina a Fco - 
Gimenez para 
indios a cargo 
del Cnel García  

1858 30 de octubre Compra de la yerba, azúcar, té, 
Comisaría de café, jabón, sal, 
Guerra y velas, tabaco, papel 
Marina a Fco 

- Gimenez para 
indios a cargo 
del Cnel García  

1858 5 de Compra de la yerba, azúcar, té, 
noviembre Comisaria de café, jabón, sal, 

Guerra y velas, tabaco, papel 
Marina a Fco 
Gimenez para 
indios a cargo 
del Cnel García  

1858 10 de Compra de la yerba, azúcar, té, 
noviembre Comisaría de café, jabón, sal, 

Guerra y velas, tabaco, papel 
Marina a Fco 
Gimenez para 
indios a cargo 
del Cnel García  

1858 16 de Compra de la yerba, azúcar, té, 
noviembre Comisaria de café, jabón, sal, 

Guerra y velas, tabaco, papel 
Marina a Fco 
Gimenez para 
indios a cargo 
del Cnel García  



1859 26 de enero En el Albergo 2 botellas de comida, cigarros, 5 personas 
Italia vino Burdeos zapatillas, aceite, 

yerba y azúcar  
1859 27 de enero En el Albergo 2 botellas de tiradores, yerba, 5 personas 

Italia vino azúcar, cigarros, 
embotellado limonada, pañuelos, 

comida 
1859 28 de enero En el Albergo 5 botellas de limonada, yerba, 5 personas 

Italia vino sandías, cigarros 
embotellado, 
1 cerveza 
inglesa  

1859 29 de enero En el Albergo cerveza limonada, sandías, 5 personas 
Italia inglesa, vino cigarros, dinero, 

embotellado, comida 
11 botellas de 
vino  

1859 30 de enero En el Albergo vino Burdeos, comida, cigarros, 5 personas 
Italia vino yerba, azúcar y 

embotellado limonada 
- Burdeos, 

cerveza 
inglesa  

1859 31 de enero En el Albergo botellas de comida, yerba, 5+2 personas 
Italia vino limonada, sandías, 

embotellado, cigarros 
6 botellas de 
vino francés, 
botellas de 
vino burdeos  

1859 1 de Febrero En el Albergo 4 botellas de yerba, azúcar, 5 personas 
Italia vino limonada, comida, 

embotellado, sobreros, cigarros 
3 botellas de 
cerveza 
inglesa, 7 
botellas de 
vino francés, 
vermouth?, 
ginebra  

1859 2 de Febrero En el Albergo vermouth?, comida, yerba, 5 personas 
Italia cerveza, vino azúcar, cigarros 

burdeos, 4 
botellas de 
vino francés  

1859 3 de Febrero En el Albergo 4 botellas de comida, limonada, 5 personas 
Italia vino burdeos, yerba y azúcar, 

cerveza dinero, jabón, 
inglesa cigarrillos  

1859 4 de Febrero En el Albergo vino burdeos limonada, sandías, 5 personas 
Italia embotellado, cigarros, yerba, 

5 botellas de azúcar y comida 
cerveza, 7 
botellas de 
vino  



1859 5 de Febrero En el Albergo 5 botellas de comida, limonada, 5+3 
Italia vino yerba, azúcar, 

embotellado, sandía, cigarros, 
8 botellas de pasto 
cerveza, 12 
botellas de 
vino francés  

1859 6 de Febrero En el Albergo 4 botellas de comida, limonada, 5 personas 
Italia vino yerba, azúcar, 

embotellado, cigarros 
8 botellas de 
vino francés  

1859 7 de Febrero En el Albergo 5 botellas de comida, limonada, 5+5 
Italia vino yerba, azúcar, 

embotellado, cigarros, sandía, 
3 botellas de pastó, dinero para el 
cerveza cacique 
inglesa  

1859 8 de Febrero En el Albergo 4 botellas de comida, limonada, 5+4 
Italia (Cacique vino yerba y azúcar 
Catriel) embotellado, 

10 botellas de 
vino francés  

1859 9 de Febrero En el Albergo vino burdeos comidad, yerba y 5+2 
Italia (Cacique embotellado, azúcar, limonada, 
Catriel) vermouth, 11 cigarros, sandías, 

botellas de melones 
cerveza  

1859 10 de Febrero En el Albergo vino comida, limonada, 5+? 
Italia (Cacique embotellado, yerba y azúcar, 
Catriel) 5 botellas de cigarros, jabón 

cerveza 
inglesa  

1859 11 de Febrero En el Albergo vino comida, limonada, 5+2 
Italia (Cacique embotellado, yerba y azúcar, 
Catriel) 4 botellas de sandías 

cerveza 
inglesa  

1859 12 de Febrero En el Albergo 4 botellas de comida, yerba y 5+2 
Italia (Cacique vino azúcar, limonada, 
Catriel) embotellado helado 

1859 13 de Febrero En el Albergo 4 botellas de comida, sandía, 5+? 
Italia (Cacique vino yerba y azúcar 
Catriel) embotellado, 

6 botellas de 
cerveza 
inglesa  

1859 14 de Febrero En el Albergo 3 botellas de comida, limonada, 5+? 
Italia (Cacique cerveza yerba y azúcar, 
Catriel) inglesa, 4 cigarros, sandías y 

botellas de melones 
vino burdeos 
embotellado  



1859 15 de Febrero En el Albergo 6 botellas de comida, sandía, 5+3 
Italia (Cacique vino limonada, cigarros, 
Catriel) embotellado, yerba 

3 botellas de 
cerveza 
inglesa  

1859 16 de Febrero En el Albergo 4 botellas comida, limonada, 5 
Italia (Cacique vino yerba, azúcar 
Catriel) embotellado, 

2 botellas de 
cerveza  

1859 17 de Febrero En el Albergo vino yerba, azúcar, 5+1 
Italia (Cacique embotellado sandías, limonada, 
Catriel) comida 

1859 18 de Febrero En el Albergo 4 botellas comida, duraznos, y 5+1 
Italia (Cacique vino sandías, yerba y 
Catriel) embotellado, azúcar, limonada 

2 botellas de 
cerveza 
inglesa  

1859 19 de Febrero En el Albergo 4 botellas comida, limonada, y  5+? 
Italia (Gastos vino sandías, yerba y 
hechos mas por embotellado, azúcar, dinero para 
el Cacique) 10 botellas de el cacique 

vino francés  
1859 20 de Febrero En el Albergo vino francés, comida, limonada, 5+? 

Italia (Gastos 4 botellas sandías, yerba y 
hechos mas por vino azúcar 
el Cacique) embotellado 

1859 21 de Febrero En el Albergo 1 botella de comida, yerba y 5+1+? 
Italia (Gastos cerveza, 4 azúcar 
hechos mas por botellas de 
el Cacique) vino burdeos, 

vino francés  
1859 22 de Febrero En el Albergo 4 botellas de comida, yerba y 5+? 

Italia (Gastos vino azúcar 
hechos mas por embotellado, 
el Cacique) 2 botellas de 

cerveza  
1859 23 de Febrero En el Albergo 4 botellas de comida, limonada, 5+? 

Italia (Gastos vino yerba y azúcar, 
hechos mas por embotellado, jabón y cigarros, 
el Cacique) 6 botellas de aceite de olor 

cerveza 
inglesa  

1859 24 de Febrero En el Albergo 10 botellas de comida, yerba y 5 persona 
Italia (Gastos cerveza azúcar, dinero al Medicina y médico 
hechos mas por inglesa cacique, limonada, 
el Cacique) sandías, cigarros y 

jabón  
1859 25 de Febrero En el Albergo 4 botellas de comida, yerba y 5 personas 

Italia (Gastos vino azúcar, aceite de Medicina (1° 
hechos mas por embotellado, olor, jabón, capitan) 
el Cacique) 4 botellas de limonada, sandías 

vino francés 



1859 26 de Febrero En el Albergo 4 botellas de comida, limonada, 5+? Medicina 
Italia (Gastos vino sandías, agua de 
hechos mas por embotellado, olor, dinero para el 
el Cacique) 4 botellas de cacique, yerba y 

cerveza azúcar, carbón y 
inglesa bracero  

1859 27 de Febrero En el Albergo 4 vino comida, limonada, 5+? Médico y 
Italia (Gastos embotellado, yerba y azúcar, paño medicina 
hechos mas por 3 botellas 
el Cacique) cerveza 

inglesa, 10 
botellas de 
vino francés  

1859 28 de Febrero En el Albergo 4 botellas de comida, yerba y 5+? Alquiler de 2 
Italia (Gastos vino azúcar, tirador, cuartos (cacique y 
hechos mas por embotellado, limonada, enfermo) 
el Cacique) 4 botellas de 

cerveza, 9 
botellas de 
vino francés  

1859 1 de Marzo En el Albergo 8 botellas de comida, limonada, 5+? 
Italia (Gastos vino cigarros, jabón, 
hechos mas por embotellado, aceite de olor, soga, 
el Cacique) 10 botellas de yerba y azúcar, 

cerveza desperdicios de 
inglesa, 24 vidrios rotos, etc - 
botellas de 
vino francés  

1859 26 de enero al En el Albergo Gastos de comida 
7 de febrero Italia (Gastos 

hechos por los 
soldados)  

1859 8 de febrero En el Albergo 27-2 25 comida, sandías, 
al 1 de marzo Italia (Gastos botellas de jabón, cigarros, 

hechos por los vino francés limonada 
guardias del 1-3 14 
cacique) botellas de 

vino calón -- 
1859 28 de enero Regalo para 2 cajones de 1 @ confites 1 @ 

Catriel Al licor con 24 dulces abrillantados 
comisario de botellas 
Guerra y 
Marina  



ANEXO VII Base de datos de las solicitudes de guías para el transporte de Mercaderías a partir de 

la documentación proveniente del Archivo General de la Nación, Archivo Histórico de Mendoza y 

Archivo Histórico de San Luis. 

AGN Sala IX 

fecha lugar detalle buque observaciones signatura 
1792 Buenos 23 bocois de aguardiente de de La llega a Montevideo. 10-4-7 

Aires caña de a 9 barriles Habana Es el único buque 
40 barriles de aguardiente de que llega ese año 
caña desde América 

1803 1-7 Buenos 2 pipas de aguardiente de Bahía 4- 10- 8 
Aires 19 pipas de caña 

5 pipas de aguardiente de caña 
20 pipas de aguardiente de 
caña 
13 pipas de aguardiente de 
caña 
6 pipas de aguardiente de caña 
12 pipas de aguardiente de 
caña 
6 pipas de aguardiente de caña  

1803 17-11 Buenos 27 pipas de aguardiente de Janeiro 4- 10-8 
Aires 20 pipas de aguardiente 

27 pipas de aguardiente 
38 pipas de aguardiente  

1803 2-3 Buenos 5 pipas de aguardiente de San 4- 10- 8 
Aires 1 cuarterola de ron Sebastián 

1803 28-11 Buenos 20 pipas de aguardiente de Janeiro 4- 10- 8 
Aires 15 pipas de aguardiente 

25 pipas de aguardiente 
25 pipas de aguardiente  

1803 7-1 Buenos 5 pipas de aguardiente de caña de Bahía 4- 10- 8 
Aires 49 pipas de aguardiente de 

caña  
1804 11-2 Buenos 27 pipas de aguardiente de de Bahía 4- 10- 8 

Aires caña 
49 pipas de aguardiente de 
caña 
29 pipas de aguardiente de 
caña  

1804 11-5 Buenos 55 pipas de aguardiente de Bahía de 10-4-7 
Aires todos los 

santos 
1804 13-1 Buenos 1 barril de caña de Bahía 4- 10- 8 

Aires  
1804 13-6 Buenos 12 pipas y un barril de de Santos 10-4-7 

Aires aguardiente de caña 

1804 14-11 Buenos 60 pipas de aguardiente de Río de 10-4-7 
Aires Janeiro 



1804 14-8 Montevideo 31 pipas de aguardiente de 10-4-7 
191 pipas de vino Barcelona 
250 frasqueras de ginebra  

1804 15-2 Buenos 78 pipas y 1 barril de de Río de 10-4-7 
Aires aguardiente de caña Janeiro 

1804 17-5 Buenos 8 pipas de aguardiente de caña de Río de 10-4-7 
Aires Janeiro 

1804 17-8 Montevideo 40 pipas de aguardiente de Bahía de 10-4-7 
todos los 
santos 

1804 17-8 Montevideo 75 pipas de aguardiente de Málaga 10-4-7 
60 pipas de vino 

1804 17-8 Montevideo 100 pipas de aguardiente de Tenerife 10-4-7 
100 garrafones de aguardiente 
30 pipas de vino  

1804 17-8 Montevideo 67 cajas de vino Chacoli de Vigo - 10-4-7 
157 barriles de vino Chacolí 
28 barricas de aguardiente 
55 barriles de aguardiente 
65 barricas de cerveza 

1804 17-8 Montevideo 69 pipas de vino catalán de Gijón 10-4-7 
7 pipas de aguardiente  

1804 17-8 Montevideo 200 pipas de vino de 10-4-7 
60 pipas de aguardiente Barcelona 

1804 17-8 Montevideo 40 cuarterolas de vino de 10-4-7 
190 barriles de vino Santander 

1804 19-5 Buenos 71 pipas de aguardiente de de Río de 10-4-7 
Aires caña Janeiro 

1804 20-7 Buenos 43 pipas de aguardiente de Bahía de 10-4-7 
Aires todos los 

santos 

1804 24-3 Buenos 53 pipas de aguardiente de Janeiro 4- 10- 8 
Aires  

1804 26-9 Buenos 25 pipas de vino de 10-4-7 
Aires  Barcelona  

1804 28-2 Buenos 17 pipas de aguardiente de de Janeiro 4- 10- 8 
Aires caña 

26 pipas de caña 
39 pipas de aguardiente  

1804 29-9 Buenos 5 pipas de aguardiente de caña de Janeiro 4- 10- 8 
Aires 

1804 3 1-10 Buenos 61 pipas de aguardiente de Río de 10-4-7 
Aires 18 frasqueras de caña Janeiro 

1804 4-6 Buenos 12 pipas de aguardiente de Santos 4- 10- 8 
Aires 1 barril de aguardiente 

1804 5-2 Buenos 19 pipas de aguardiente de Bahía 4- 10- 8 
Aires 12 pipas de aguardiente 

6 pipas de aguardiente 
23 pipas de aguardiente 
22 pipas de aguardiente 
6 barriles de aguardiente  



1804 5-6 Buenos 14 pipas de aguardiente de Janeiro 4- 10- 8 
Aires 12 pipas de aguardiente 

12 pipas de aguardiente 
7 pipas de aguardiente  

1804 5-8 Buenos 104 pipas de aguardiente de de Mauricio 10-4-7 
Aires caña de Mauricio (Isla de 

Francia)  
1804 7-4 Buenos 25 pipas de aguardiente de Bahía 4- 10- 8 

Aires 2 pipas de aguardiente 
28 pipas de aguardiente 

1805 29-2 Buenos 20 pipas de vino tinto de Cádiz 10-5-1 
Aires  

1806 12-4 Buenos 32 pipas de aguardiente de Janeiro 10-5-1 
Aires  

1806 23-10 Buenos 58 medias pipas de aguardiente de Janeiro 10-5-1 
Aires de caña con diferentes marcas 

9 pipas de vino tinto con 
diferentes marcas 

1806 8-11 Buenos 3 pipas de vino de Santos 10-5-1 
Aires  

1806 9-8 Buenos 26 pipas de aguardiente de Janeiro 10-5-1 
Aires  

1808 marzo Buenos unay media pipas de vino de de 10-3-10 
Aires oporto embotellado en 10 montevideo 

barricas 
2 pipas y media de cerveza 
1600 limetas vacías en cajones  

1808 marzo Buenos 13 pipas de vino de 10-3-10 
Aires 4 pipas de aguardiente montevideo 

- 7 pipas de ginebra 
13 cajones de botellas de vino 
de a 2 docenas cada una - 
6 pipas de vino 
7 pipas de aguardiente 
1 pipa de ginebra  

1808 marzo Buenos 2 pipas de aguardiente de 10-3-10 
Aires 2 medias pipas de aguardiente montevideo 

20 frasqueras de aguardiente 



AGN Sala X 

Fecha Procedencia Mercadería Signatura 
18145-1 SanJuan 8cargasdeaguardiente 

10 cargas de vino 
37-1-15 

1814 7-1 Mendoza 68 cargas de vino 37-1-15 

1814 8-1 San Juan 48 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 8-1 San Juan 42 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 8-1 San Juan 5 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 10-1 Mendoza 138 barriles de vino 
30 barriles de aguardiente 

37-1-15 

1814 11-1 Mendoza 50 cargas de vino 37-1-15 

1814 11-1 Mendoza 64 cargas de vino 37-1-15 

1814 12-1 Mendoza 69 barriles de vino 
19 barriles de aguardiente 

37-1-15 

1814 17-1 Mendoza 102 barriles de vino 
42 barriles de aguardiente 

37-1-15 

181417-1 Mendoza ilpipasdevino 
1 pipa de aguardiente 

37-1-15 

1814 17-1 Mendoza 5 cargas de aguardiente 
3 cargas de vino 

37-1-15 

1814 17-1 San Juan 27 cargas de aguardiente 
12 cargas de vino 

37-1-15 

1814 17-1 Mendoza 32 barriles de vino 37-1-15 

1814 18-1 Mendoza 72 cargas de vino 37-1-15 

1814 19-1 Mendoza 13 petacas de moscatel 37-1-15 

1814 19-1 Mendoza 1 barril de vino 
1 petaca de moscatel 

37-1-15 

1814 19-1 San Juan 29 cargas de aguardiente fuerte 
26 cargas de aguardiente ordinario 
1 carga de vino 

37-1-15 

1814 20-1 San Juan 1 carga de vino 
1 carga de aguardiente 

37-1-15 

1814 20-1 San Juan 30 cargas de vino 37-1-15 

1814 20-1 San Juan 20 cargas de aguardiente 
6 cargas de vino 

37-1-15 

1814 21-1 Mendoza 39 cargas de vino 37-1-15 

1814 22-1 San Juan 48 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 22-1 Mendoza 2 barriles de vino 37-1-15 

1814 22-1 Mendoza 14 barriles de vino 37-1-15 

1814 22-1 Mendoza 106 barriles de vino 37-1-15 

1814 22-1 Mendoza 14 cargas de vino 
4 cargas de aguardiente  

37-1-15 

1814 24-1 San Juan 43 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 25-1 Mendoza 112 barriles de vino 37-1-15 



1814 26-1 Mendoza 9 petacas de moscatel 37-1-15 

1814 26-1 Mendoza 8 barriles de vino 37-1-15 

1814 27-1 Mendoza 96 barriles de vino 37-1-15 

1814 27-1 Mendoza 20 pipas de aguardiente 
18 pipas de vino  

37-1-15 

1814 28-1 Mendoza 24 pipas de vino 37-1-15 

1814 28-1 Mendoza 9 pipas de aguardiente 
1 pipa de vino 

37-1-15 

1814 31-1 Mendoza 8 pipas de vino 
1 pipa de aguardiente 

37-1-15 

1814 31-1 Mendoza 18 pipas de vino 
3 pipas de aguardiente 

37-1-15 

1814 31-1 Mendoza 17 pipas de vino 37-1-15 

1814 1-2 Mendoza 9 pipas de aguardiente 
3 pipas de vino  

37-1-15 

1814 1-2 Mendoza 4 pipas de vino 37-1-15 

1814 3-2 Mendoza 18 barriles de vino 37-1-15 

1814 14-2 Mendoza 48 cargas de vino 37-1-15 

1814 14-2 Mendoza 27 cargas de vino 
24 cargas de aguardiente 

37-1-15 

1814 14-2 Mendoza 9 cargas de vino 37-1-15 

1814 14-2 Mendoza 6 cargas de vino 
2 cargas de aguardiente 

37-1-15 

1814 15-2 San Juan 7 cargas de vino 37-1-15 

1814 16-2 San Juan 40 cargas de vino 37-1-15 

1814 16-2 San Juan 1 carga de vino 37-1-15 

1814 16-2 San Juan 3 cargas de vino 37-1-15 

1814 19-2 San Juan 32 cargas de vino 37-1-15 

1814 19-2 Mendoza 130 barriles de vino 37-1-15 

1814 21-2 Mendoza 16 pipas de vino 37-1-15 

1814 3-3 Mendoza 2 cuarterolas de aguardiente 
vino  

37-1-15 

1814 4-3 Mendoza 50 cargas de vino 37-1-15 

1814 4-3 Mendoza 80 barriles de vino 37-1-15 

1814 5-3 Sari Juan 32 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 7-3 Mendoza 83 cargas de vino 37-1-15 

1814 7-3 Mendoza 24 cargas de vino 37-1-15 

1814 7-3 San Juan 27 cargas de aguardiente 
20 cargas de vino 

37-1-15 

1814 7-3 Mendoza 12 petacas de vino 37-1-15 

1814 7-3 Mendoza 38 barriles de aguardiente 
38 barriles de vino  

37-1-15 

1814 7-3 Mendoza 16 pipas de aguardiente 
9 pipas de vino  

37-1-15 

1814 7-3 Mendoza 47 cargas de vino 37-1-15 

18147-3 Mendoza 38 pipas de vino 37-1-15 



1814 7-3 Mendoza 344 barriles de vino 37-1-15 

1814 7-3 San Juan 32 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 14-3 Mendoza 16 pipas de vino 
2 pipas de aguardiente 

37-1-15 

1814 16-3 Mendoza 8 barriles de aguardiente 
12 barriles de vino 

37-1-15 

1814 16-3 Mendoza 32 barriles de aguardiente 
54 barriles de vino 

37-1-15 

1814 18-3 Mendoza 48 cargas de aguardiente 
1 carga de vino 

37-1-15 

1814 18-3 Mendoza 59 barriles de vino 
5 barriles de aguardiente 

37-1-15 

1814 18-3 Mendoza 16 barriles de vino 37-1-15 

1814 19-3 Mendoza 96 barriles de vino 37-1-15 

1814 21-3 San Juan 49 cargas de aguardiente común 
4 cargas de vino 

37-1-15 

1814 9-3 San Juan 7 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 1-3 Mendoza 134 barriles de vino 37-1-15 

1814 9-3 Mendoza 19 pipas de vino 
2 pipas de aguadiente 

37-1-15 

1814 11-3 Mendoza 6 pipas de aguardiente 
19 pipas de vino 

37-1-15 

1814 31-3 Mendoza 128 barriles de aguadiente 37-1-15 

1814 31-3 San Juan 55 cargas de aguardiente 
2 cargas de vino 

37-1-15 

1814 12-4 Mendoza 10 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 13-4 Mendoza 26 cargas de vino 
2 cargas de aguardiente 

37-1-15 

1814 13-4 Mendoza 32 cargas de vino 
2 cargas de aguardiente 

37-1-15 

1814 13-4 Mendoza 6 cargas de vino 37-1-15 

1814 15-4 San Juan 23 cargas de aguardiente 
8 cargas de vino 

37-1-15 

1814 15-4 Mendoza 40 cargas de vino 37-1-15 

1814 15-4 Mendoza 26 cargas de aguardiente 
44 cargas de vino 

37-1-15 

1814 15-4 Mendoza 94 barriles de vino 
30 barriles de aguardiente 

37-1-15 

1814 19-4 Mendoza 34 cargas de vino 37-1-15 

1814 20-4 San Juan 22 cargas de aguardiente 
29 cargas de vino 

37-1-15 

1814 20-4 Mendoza 108 barriles de vino 37-1-15 

1814 2-5 San Juan 44 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 2-5 Mendoza 8 cargas de vino 37-1-15 



1814 2-5 Mendoza 50 cargas de vino 37-1-15 

1814 2-5 Mendoza 64 cargas de vino 37-1-15 

1814 4-5 Mendoza 50 cargas de vino 37-1-15 

1814 5-5 Mendoza 100 barriles de vino 37-1-15 

1814 5-5 Mendoza 2 barriles de vino 37-1-15 

1814 6-5 San Juan 40 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 6-5 Mendoza 96 barriles de vino 37-1-15 

1814 7-5 Mendoza 3 pipas de vino 37-1-15 

1814 7-5 Mendoza 30 pipas de vino 37-1-15 

1814 7-5 Mendoza 12 pipas de vino 37- 1-15 

1814 9-5 Mendoza 28 pipas de vino 37-1-15 

1814 10-5 Mendoza 75 cargas de vino 
3 cargas de aguardiente  

37-1-15 

1814 13-5 Arauco Sscargasdevino 37-1-15 

1814 16-5 Mendoza 136 barriles de vino 37-1-15 

1814 16-5 Mendoza 38 barriles de vino 37-1-15 

1814 18-5 Mendoza 104 barriles de vino 
8 barriles de aguardiente 

37-1-15 

1814 18-5 Mendoza 10 pipas de vino 37-1-15 

1814 18-5 San Juan 63 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 21-5 Mendoza 24 barriles de aguardiente 
104 barriles de vino  

37-1-15 

1814 21-5 Mendoza 2 pipas de vino 37-1-15 

1814 28-5 Mendoza 66 cargas de vino 37-1-15 

1814 28-5 Mendoza 14 cargas de aguardiente 
26 cargas de vino 

37-1-15 

1814 31-5 San Juan 37 cargas de aguardiente 
3 cargas de vino 

37-1-15 

1814 1-6 San Juan 24 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 3-6 Mendoza 54 cargas de vino 37-1-15 

1814 4-6 San Juan 50 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 4-6 San Juan 44 cargas de aguardiente 
4 cargas de vino 

37-1-15 

1814 6-6 San Juan 9 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 6-6 Mendoza 28 cargas de vino 
1 carga de aguardiente 

37-1-15 

1814 7-6 San Juan 44 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 8-6 San Juan 77 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 8-6 San Juan 71 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 10-6 Mendoza 3 pipas de vino 37-1-15 

1814 10-6 San Juan 41 cargas de vino 37-1-15 

1814 10-6 San Juan 44 cargas de aguardiente 
5 cargas de vino 

37-1-15 

1814 15-6 San Juan 47 cargas de aguardiente 37-1-15 



1814 16-6 Mendoza 101 barriles de vino 
11 barriles de aguardiente 

37-1-15 

1814 20-6 Mendoza 88 barriles de vino 
8 barriles de aguardiente  

37-1-15 

1814 30-6 Mendoza 80 barriles de aguardiente 
2 cargas de vino 

37-1-15 

1814 1-7 San Juan 53 cargas de aguardiente 
8 cargas de vino 

37-1-15 

1814 1-7 Mendoza 2 pipas de aguardiente 37-1-15 

1814 2-7 Mendoza 9 pipas de vino 37-1-15 

1814 2-7 Mendoza 6 pipas de vino 37-1-15 

1814 2-7 Mendoza 16 cargas de vino 37-1-15 

1814 4-7 San Juan 69 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 4-7 Mendoza 16 pipas de vino 37-1-15 

1814 4-7 Mendoza 4 pipas de aguardiente 
3 pipas de vino 

37-1-15 

1814 5-7 Mendoza 6 pipas de vino 
2 pipas de aguardiente  

37-1-15 

1814 7-7 Mendoza 2 pipas de vino 37-1-15 

1814 7-7 Mendoza 11 pipas de aguardiente 
1 pipa de vino 

37-1-15 

1814 8-7 San Juan 44 cargas de aguardiente 
7 cargas de vino  

37-1-15 

1814 8-7 SanJuan 48 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 14-7 Mendoza 24 barriles de aguardiente 
68 barriles de vino 

37-1-15 

1814 14-7 Mendoza 12 pipas de vino 37-1-15 

1814 14-7 Mendoza 54 cargas de vino 37-1-15 

1814 15-7 Mendoza 40 barriles de vino 37-1-15 

1814 21-7 Mendoza 80 barriles de vino 
16 barriles de aguardiente  

37-1-15 

1814 22-7 San Juan 22 cargas de aguardiente 
10 cargas de vino 

37-1-15 

1814 22-7 San Juan 44 cargas de aguardiente 
5 cargas de vino 

37-1-15 

1814 23-7 San Juan 40 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 23-7 San Juan 18 cargas de aguardiente 
5 cargas de vino 

37-1-15 

1814 23-7 San Juan 21 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 23-7 San Juan 37 cargas de vino 37-1-15 

1814 26-7 Mendoza 44 barriles de aguardiente 
32 barriles de vino  

37-1-15 

1814 26-7 Mendoza 3 pipas de vino 37-1-15 

1814 27-7 Mendoza 2 barriles de vino 
2 barriles de aguardiente  

37-1-15 

1814 27-7 Mendoza 80 cargas de vino 37-1-15 



1814 28-7 Montevideo 74 pipas de vino tinto 
5 medias pipas de vino de Málaga 
39 barriles de vino  

37-1-15 

1814 28-7 Montevideo 16000 tapones de corcho 37-1-15 

1814 28-7 Montevideo 5 barriles de vino blanco 37-1-15 

1814 28-7 Montevideo 4 pipas de vino tinto 
2 cuarterolas de vino tinto 

37-1-15 

1814 29-7 Montevideo 42 pipas de vino tinto 37-1-15 

1814 29-7 San Juan 8 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 29-7 Montevideo 4 barriles de caña de La Habana 
4 barriles de vino blanco 

37-1-15 

1814 29-7 Mendoza 13 pipas de vino 37-1-15 

1814 29-7 Mendoza 4 pipas de vino 37-1-15 

1814 30-7 Mendoza 2 barriles de aguardiente 37-1-15 

1814 1-8 
• 

San Juan 28 cargas de aguardiente 
7 cargas de vino  

37-1-15 

1814 1-8 San Juan 30 cargas de aguardiente 
3 cargas de vino 

37-1-15 

1814 1-8 Montevideo 80 frasqueras de ginebra 
40 damajuanas aguardiente portuguesa 

37-1-15 

1814 1-8 Mendoza 3 pipas de vino 37-1-15 

1814 4-8 San Juan 26 cargas de aguardiente 
16 cargas de vino 

37-1-15 

1814 5-8 Mendoza 8 pipas de vino 37-1-15 

1814 9-8 Montevideo 14 pipas de vino carlón 
8 pipas de aguardiente 

37-1-15 

1814 11-8 San Juan 33 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 11-8 Mendoza 	• 5 pipas de vino 
aguardiente  

37-1-15 

1814 12-8 Mendoza 12 barriles de vino 
2 barriles de aguardiente 

vino  

37-1-15 

1814 13-8 Mendoza 76 pipas de vino carlón 
45 barriles de vino de málaga 
1 barril de aguardiente  

37-1-15 

1814 16-8 Mendoza 48 cargas de vino 37-1-15 

1814 16-8 San Juan 48 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 17-8 Mendoza 30 cargas de vino 37-1-15 

1814 18-8 Mendoza 17 cargas de vino 
20 cargas de aguardiente  

37-1-15 

1814 18-8 San Juan 6 cargas de aguardiente 
6 cargas de vino 

37-1-15 

1814 18-8 Mendoza 50 cargas de vino 37-1-15 

1814 18-8 SanJuan 11 cargas de aguardiente 
19 cargas de vino  

37-1-15 

1823 17-5 Mendoza 120 barriles de vino 
8 barriles de aguardiente 

37-1-27 

1823 7-6 Mendoza 42 cargas de vino 37-1-27 

1823 17-6 San Juan 2 cargas de vino 37-1-27 



1814 25-8 Mendoza 98 barriles de vino 37-1-15 
8 barriles de aguardiente 

1814 29-8 Mendoza 27 pipas de vino 37-1-15 
moscatel  

1814 29-8 Mendoza 4 pipas de aguardiente 37-1-15 
2 pipas de vino 
11 petacas de moscatel  

1814 30-8 Mendoza 3 petacas de moscatel 37-1-15 

1814 31-8 San Juan 48 cargas de vino 37-1-15 

1814 31-8 Sari Juan 13 cargas de aguardiente 37-1-15 
1 carga de vino  

1814 31-8 Mendoza 19 petacas de moscatel 37-1-15 
1 pipa de vino 

aguardiente  
1814 31-8 Mendoza 8 pipas de vino 37-1-15 

1814 31-8 Mendoza 3 pipas de vino 37-1-15 
1 barril de vino  

1814 31-8 San Juan 32 cargas de aguardiente 37-1-15 
7 cargas de vino  

1814 31-8 Mendoza 2 pipas de vino 37-1-15 

1814 31-8 Mendoza 2 petacas de moscatel 37-1-15 
1 barril de vino  

1814 1-9 Mendoza 6 pipas de aguardiente 37-1-15 
30 petacas de moscatel 

1814 1-9 Mendoza 9 pipas de aguardiente 37-1-15 
vino  

1814 1-9 Mendoza 4 petacas demoscatel 37-1-15 
18 barriles de aguardiente  

1814 3-9 Mendoza 7 cargas de vino 37-1-15 

1814 3-9 Mendoza 30 cargas de vino 37-1-15 
15 cargas de aguardiente  

1814 3-9 Mendoza 20 pipas de vino 37-1-15 
1 pipa de aguardiente  

1814 7-9 Mendoza 6 cargas de aguardiente 37-1-15 
9 cargas de vino blanco 
25 cargas de vino cubierto  

1814 7-6 San Juan 5 cargas de aguardiente 37-1-15 
2 cargas de vino 

1814 14-9 Mendoza 8 petacas de moscatel 37-1-15 

1814 14-9 Mendoza 116 barriles de vino 37-1-15 

1814 18-9 Mendoza 106 barriles de vino 37-1-15 
9 pipas de vino  

1814 22-9 Mendoza 64 barriles de vino 37-1-15 
16 de aguardiente  

1814 23-9 Mendoza 120 barriles de aguardiente 37-1-15 

1814 24-9 Mendoza 50 cargas de vino 37-1-15 

1814 24-9 San Juan 22 cargas de aguardiente 37-1-15 
15 cargas de vino  



1814 28-9 Mendoza 24 barriles de vino 37-1-15 
2 barriles de vino 
5 barriles de vino 
12 barriles de aguardiente 
1 petaca de moscatel  

1814 30-9 Mendoza 64 barriles de vino 37-1-15 
8 barriles de aguardiente  

1814 3-10 Mendoza 112 barriles de aguardiente 37-1-15 

1814 3-10 Mendoza 48 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 7-10 Mendoza 64 cargas de vino 37-1-15 
32 cargas de vino 

1814 7-10 Mendoza 26 cargas de vino 37-1-15 
10 pipas de aguardiente  

1814 7-10 Mendoza llibarriles devino 37-1-15 
33 barriles de aguardiente  

1814 7-10 San Juan 35 cargas de aguardiente 37-1-15 
15 cargas de vino  

1814 8-10 San Juan 34 cargas de aguardiente 37-1-15 
16 cargas de vino 

1814 11-10 Mendoza 8 petacas de moscatel 37-1-15 
1814 11-10 Mendoza 69 cargas de vino 37-1-15 

63 cargas de aguardiente  

1814 13-10 Mendoza 4 pipas de vino 37-1-15 
2 cuarterolas con 8 barriles de vino 
7 petacas de moscatel 
4 barriles de aguardiente 
3 barriles de vino  

1814 13-10 Mendoza 3 pipas de vino 37-1-15 
1 pipa de aguardiente 

- 4 petacas de moscatel con 24 @ 
1814 19-10 Mendoza 100barrilesdevino 37-1-15 

1814 20-10 Mendoza 21 pipas y 3 barriles de vino 37-1-15 

1814 20-10 Mendoza 6 pipas de vino 37-1-15 

1814 20-10 Mendoza 144 barriles de vino 37-1-15 

1814 20-10 Mendoza 5 petacas de moscatel 37-1-15 
1 pipa de vino  

1814 22-10 Mendoza 1 cuarterola de vino 37-1-15 

1814 24-10 Mendoza 28 petacas de moscatel 37-1-15 

1814 24-10 Mendoza 6 pipas de vino 37-1-15 

1814 24-10 Mendoza lipipas de vino 37-1-15 
1 pipa de aguardiente  

1814 24-10 Mendoza 6 pipas de vino 37-1-15 
21 pipas de vino 

1814 24-10 Mendoza 6 pipas de vino 37-1-15 

1814 26-10 Mendoza 2 pipas de vino 37-1-15 
9 petacas de moscatel 
9 pipas de vino de la tierra  

181428-10 Mendoza 23 pipas de vino 37-1-15 
9 pipas de aguardiente  

1814 28-10 Mendoza 56 cargas de vino 37-1-15 

1814 3 1-10 Mendoza 68 barriles de vino 37-1-15 

1814 3 1-10 Mendoza 23 cargas de vino 37-1-15 



181431-10 Mendoza 16cargasdevino 37-1-15 

1814 31-10 Mendoza 64 cargas de vino 
2 barriles de aguardiente  

37-1-15 

1814 2-11 San Juan 11 cargas de aguardiente 
4 cargas de vino  

37-1-15 

1814 3-11 Mendoza 128 barriles de vino 37-1-15 

18144-11 Mendoza 80 barriles de vino 37-1-15 

1814 4-11 Mendoza 70 cargas de vino 37-1-15 

1814 4-11 San Juan 4 cargas de vino 37-1-15 

18144-11 SanJuan 9 cargas de aguardiente 
17 cargas de vino  

37-1-15 

1814 7-11 SanJuan 31 cargas de aguardiente 
8 cargas de vino 

37-1-15 

18147-11 SanJuan 47 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 8-11 San Juan 7 y  medias cargas de vino 
48 medias cargas de aguardiente 

37-1-15 

1814 9-11 Mendoza 28 pipas de vino 37-1-15 

1814 10-11 Mendoza 18 pipas devino 37-1-15 

1814 10-11 Mendoza 4pipasdevino 37-1-15 

1814 12-11 San Juan 40 cargas de aguardiente 
9 cargas de vino  

37-1-15 

1814 12-11 Mendoz'a 14pipasdevino 37-1-15 

1814 12-11 Mendoza 7 barriles de vino 37-1-15 

1814 12-11 Mendoza 2 barriles de aguardiente 37-1-15 

1814 28-11 San Juan 45 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 28-11 San Juan 43 cargas de aguardiente 
9 cargas de vino  

37-1-15 

1814 29-11 San Juan 50 cargas de aguardiente 
4 cargas de vino  

37-1-15 

1814 29-11 San Juan 4 cargas de aguardiente 
7 cargas de vino 

37-1-15 

1814 29-11 San Juan 56 cargas de aguardiente 
6 cargas de vino 

37-1-15 

1814 21-11 San Juan 48 cargas de aguardiente 37-1-15 

181423-11 SanJuan 48 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 23-11 SanJuan 1 carga de aguardiente 37-1-15 

1814 24-11 San Juan 17 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 3-12 Mendoza 36 cargas de vino 
4 cargas de aguardiente 

37-1-15 

1814 24-11 San Juan 39 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 5-12 Montevideo 1 tonel vacío 
9 pipas vacías 
30 barriles vacíos 

37-1-15 

1814 14-12 Mendoza 64 cargas de vino 37-1-15 

1814 15-12 San Juan 42 cargas de aguardiente 
6 cargas de vino 

37-1-15 

1814 15-12 San Juan 64 cargas de aguardiente 37-1-15 

1814 15-12 Mendoza 160 barriles de vino 37-1-15 



181420-12 Mendoza 13 pipas devino 
2 pipas de aguardiente  

37-1-15 

1814 20-12 
- 

Mendoza 55 cargas de vino 
25 cargas de aguardiente 

37-1-15 

1814 22-12 Mendoza 100 barriles de vino 37-1-15 
1814 22-12 Mendoza 88 barriles de vino 

6 barriles de aguardiente 
37-1-15 

1814 22-12 San Juan 14 cargas de aguardiente 37-1-15 
1814 23-12 San Juan 45 medias cargas de aguardiente 

4 medias cargas de vino 
37-1-15 

1814 23-12 Mendoza 64 cargas de vino 37-1-15 
1814 24-12 Mendoza 36 cargas de vino 37-1-15 
1814 24-12 Mendoza 42 cargas de vino 

6 cargas de aguardiente 
37-1-15 

1814 24-12 Mendoza 64 cargas de vino 37-1-15 
1181427-12 	1 Mendoza 93 cargas de vino 37-1-15 



ARCHIVO HISTÓRICO DE MENDOZA 

Carpeta Doc Lugar Fecha Destino Vino Aguardiente Otros Observaciones 
2 Mendoza 21-3-1814 Buenos Aires 50 cargas por no poder vender 

en Mza 
3 Mendoza 7-1-18 15 San Luis 40 litros 8 barriles 

7 Mendoza 1-8-1825 Córdoba 37 cargas + 3 
cargas de vino de 
encomienda  

8 Mendoza 6-8-1825 San Luis 3 cargas  

10 Mendoza 8-8-1825 Buenos Aires 63 cargas + 2 
cargas de vino de 
encomienda 

12 Mendoza 8-8-1825 Córdoba 5 barriles + 4 1 barril 
petacas de 
moscatel 

13 Mendoza 9-8-1825 Buenos Aires 81 cargas 

16 Mendoza 19-10-1825 Buenos Aires 10 cargas + 10 
331 cargas de moscatel 

1812- + 11 cargas de 
1829 __________ __________  ViflO  

17 Mendoza 20-10-1825 Córdoba 16 cargas 8 cargas 

20 Buenos 13-12-1826 Mendoza botellas vacías 
Aires  

20 Mendoza 11-4-1827 Buenos Aires - botellas vacias 
Chile  

20 Buenos 18-6-1827 Mendoza barril de ron 
Aires  

21 Buenos 5-9-1827 Mendoza botellas negras 
Aires  

21 Buenos 20-3-1827 Mendoza botellas 
Aires  

21 Buenos 26-7-1826 Mendoza botellas y frascos 
Aires  

26 San Juan 2-1-1829 Mendoza aguardiente de 
candan 

26 Buenos 17-11-1828 Mendoza 2 barriles de caña 
Aires  __ __________________  

332 2 Mendoza s/f 1829 Córdoba y 1 carga moscatel 2 cargas 
1828-  Santa Fe 



1830 2 Mendoza 29-1-1829 Santa Fe 29 cargas 26 cargas  

2 Mendoza 3 1-1-1829 San Luis 2 cargas 

2 Mendoza 27-2-1829 Córdoba 18 cargas  

2 Mendoza 12-3-1829 Buenos Aires 
o Santa Fe 

101 cargas 7 cargas 

2 Mendoza 17-3-1829 Buenos Aires 39 cargas  

2 Mendoza 24-3-1829 Buenos Aires 
o Santa Fe 

18 cargas 20 cargas 

2 Mendoza s/f 1829 Córdoba 12 cargas  

3 Mendoza 20-10-1829 San Luis 4 cargas 

6 Santa Fe 24-11-1830 Santa Fe 1 barril 1 barril 

6 Mendoza 4-10-1830 Córdoba 16 cargas  

5 Mendoza 14-7-1834 Córdoba 20 barriles 

5 Mendoza s/f 1834 Santa Fe 30 cargas  

5 Mendoza s/f 1834 Córdoba 16 cargas 6 cargas  

6 Mendoza 1-7-1835 Buenos Aires 5 cargas  

6 Mendoza 2-7-1835 Buenos Aires 11 cargas 

6 Mendoza 2 -7- 1835 San Luis 11 cargas  

7 Mendoza 6-7-1835 Buenos Aires 2 barriles 4 barriles 

7 Mendoza 13-7-1835 Santa Fe 4 cargas  

7 Mendoza 23-7-1835 San Luis 10 cargas  

7 Mendoza 27-7-1835 San Luis 2 cargas 2 cargas  
333 7 Mendoza 2 8-7-1835 San Luis 7 cargas 2 cargas  

1831- 
1835 

7 Mendoza 29-7-1835 - San Luis o Rio 3 cargas 
Cuarto  

2 cargas 

7 Mendoza s/f 1835 San Luis 1 carga  

7 Mendoza s/f 1835 Córdoba o 
Santa Fe  

11 cargas 

7 Mendoza s/f 1835 San Luis 1 barril 3 barriles 

7 Mendoza s/f 1835 San Luis 7 cargas 6 cargas  

7 Mendoza s/f 1835 San Luis 5 cargas 2 cargas  

7 Mendoza s/f 1835 Córdoba 5 cargas 11 cargas  

7 Mendoza s/f 1835 San Luis 1 carga  

7 Mendoza s/f 1835 Córdoba 36 cargas de 
barriles 



7 Mendoza 9-8-1835 Córdoba 15 cargas  

7 Mendoza 12-8-1835 Río Cuarto 4 cargas 3 cargas 

7 Mendoza 3 1-8-1835 Santa Fe 19 cargas 

7 Mendoza s/f 1835 San Luis 16 barriles 5 barriles 

7 Mendoza 22-9-1835 San Luis 8 cargas  

7 Mendoza s/f 1835 Córdoba 16 cargas  

7 Mendoza 29-9-1835 Buenos Aires 4 cargas 8 cargas  

7 Mendoza 3-10-1835 Buenos Aires 5 cargas 20 cargas 

7 Mendoza 5-10-1835 Córdoba 1 carga 10 cargas  

7 Mendoza 6-10-1835 Córdoba 39 cargas  

7 Mendoza 8-10-1835 San Luis 5 barriles 

7 Mendoza s/f 1835 San Luis o 3 cargas 
Córdoba  

2 cargas 

7 Mendoza 10-10-1835 Córdoba 10 cargas y media 3 cargas y media 

7 Mendoza 2-11-1835 Córdoba 1 carga  

7 Mendoza 6-11-1835 San Luis 3 cargas y media 2 cargas 

7 Mendoza 9-11-1835 Córdoba 27 cargas 12 cargas  

7 Mendoza 23-1 1-1835 Santa Fe o 
Buenos Aires 

14 cargas 4 cargas 

7 Mendoza 16-12-1835 Córdoba 9 cargas  

7 Mendoza 19-12-1835 Córdoba 2 barriles 

1 Mendoza 9 - 1 - 1836 Córdoba 17 cargas  

1 Mendoza 18-1-1836 Buenos Aires 6 cargas  

1 Mendoza s/f 1836 San Luis 19 cargas  

1 Mendoza 4-2-1836 Chile 17 cargas  

1 Mendoza 9-2-1836 Córdoba 30 cargas  

334 1 Mendoza 10-2-1836 Córdoba 10 cargas 4 cargas  

1836- 1 Mendoza 23-2-1836 San Luis 2 pipas 2 pipas  
1837 1 Mendoza s/f 1836 San Luis 2 barriles + 1 pipa 2 barriles 

1 Mendoza s/f 1836 San Luis 12 cargas 8 cargas  

1 Mendoza s/f 1836 Córdoba 16 cargas 1 carga  

1 Mendoza s/f 1836 San Luis 1 carga 1 carga 

2 Mendoza 7-4-1836 Santa Fe 2 cargas 2 cargas  

2 Mendoza 8-4-183, 6 Córdoba 25 cargas 



2 Mendoza 16-4 7 1836 Santa Fe 19 cargas 10 cargas  

2 Mendoza 27-4-1836 Buenos Aires 4 barriles 
(obsequio)  

2 Mendoza 28-4-1836 Córdoba 2 cargas 6 cargas  

2 Mendoza 29-4-1836 San Luis 5 cargas 2 cargas  

2 Mendoza 9-5-1836 Córdoba 18 cargas  

2 Mendoza 13-5-1836 Buenos Aires 5 cargas  

2 Mendoza s/f 1836 Buenos Aires 8 cargas 6 cargas 

2 Mendoza 31-8-1836 Córdoba 20 cargas 3 cargas  

2 Mendoza s/f 1836 Buenos Aires 5 cargas  

2 Mendoza s/f 1836 Córdoba 7 cargas 1 carga  

2 Mendoza 19-6-1836 San Luis 2 cargas 3 cargas  

2 Mendoza s/f 1836 Río Cuarto 5 cargas  

2 Mendoza 20-6-1836 Córdoba 18 cargas  

2 Mendoza 2 1-6-1836 Buenos Aires 8 cargas 1 carga  

2 Mendoza s/f 1836 Córdoba 1 carga 3 cargas  

2 Mendoza 27-6-1836 San Luis 14 barriles 6 barriles 

2 Mendoza 28 -6- 1836 Buenos Aires 36 cargas  

3 Mendoza 7-7-1836 Buenos Aires 34 cargas  

3 Mendoza 9-7-1836 Córdoba 2 cargas 3 cargas  

3 Mendoza s/f 1836 Buenos Aires 2 cargas 35 cargas 

3 Mendoza s/f 1836 Buenos Aires 1 barril 

3 Mendoza s/f 1836 Río Cuarto 2 cargas 1 carga  

3 Mendoza 15-7-1836 Córdoba 2 cargas 3 cargas  

3 Mendoza 18-7-1836 Santa Fe 4 cargas 8 cargas  

3 Mendoza 18-7-1836 Buenos Aires 35 cargas  

3 Mendoza 22-7-1836 Córdoba 4 cargas 10 cargas  

3 Mendoza 26-7-1836 Buenos Aires 31 cargas  

3 Mendoza 27-7-1836 Buenos Aires 51 cargas  

3 Mendoza 30-7-1836 San Luis 16 barriles 4 barriles 

3 Mendoza 478-1836 Buenos Aires 3 cargas 10 cargas 

3 Mendoza s/f 1836 San Luis 12 barriles 

3 Mendoza 6-8 - 1836 Córdoba 8 cargas  

3 Mendoza 8-8-1836 Buenos Aires 12 cargas 19 cargas  



3 Mendoza 8-8-183 6 Santa Fe 9 cargas  

3 Mendoza 16-8-1836 Buenos Aires 31 cargas  

3 Mendoza s/f 1836 San Luis 3 cargas y media 1 carga y media 

3 Mendoza 16-8-1836 Córdoba 5 cargas 2 cargas  

3 Mendoza 19-8-1836 Buenos Aires 36 cargas  

3 Mendoza 2-9-1836 Buenos Aires 8 cargas  

3 Mendoza 9-9-1836 San Luis 8 cargas  

3 Mendoza 20-9-1836 Córdoba o 
Santa Fe o 
Buenos Aires  

1 carga 8 cargas 

3 Mendoza s/f 1836 Santa Fe o 
Buenos Aires 

6 cargas 7 cargas 

3 Mendoza s/f 1836 Santa Fe o 
Buenos Aires 

3 cargas 

3 Mendoza 26-9-1836 Buenos Aires 9 cargas 14 cargas  

3 Mendoza s/f 1836 Buenos Aires 2 cargas 4 cargas 

3 Mendoza 29-9-1836 Córdoba 1 carguita para 
consumo 

15 cargas 

4 Mendoza 7-10-1836 Córdoba 9 cargas 13 cargas  

4 Mendoza 11-10-1836 San Luis 5 barriles 

4 Mendoza s/f 1836 Córdoba 31 cargas  

4 Mendoza s/f 1836 Buenos Aires 2 cargas  

4 Mendoza s/f 1836 San Luis 12 cargas  

4 Mendoza 24-10-1836 Córdoba 3 cargas 2 cargas  

4 Mendoza s/f 1836 Córdoba 3 cargas  

4 Mendoza 27-10-1836 Córdoba 10 cargas 4 cargas  

4 Mendoza 2-11-1836 Córdoba 7 cargas 8 cargas  

4 Mendoza 9-11-1836 San Luis 3 cargas  

4 Mendoza s/f 1836 Buenos Aires 20 cargas 2 cargas  

4 Mendoza s/f 1836 Buenos Aires 30 cargas  

4 Mendoza s/f 1836 Córdoba 3 cargas 

4 Mendoza s/f 1836 Córdoba 29 cargas blanco + 
6 cargas 

10 cargas 

4 Mendoza 2-12-1836 Buenos Aires 1 barril 

4 Mendoza 3-12-1836 Córdoba 10 barriles 46 barriles 



4 Mendoza 17-12-1836 San Luis 21 cargas y media 1 carga  

4 Mendoza s/f 1836 Córdoba 3 cargas 18 cargas  

1 Mendoza 26-2-1838 San Luis 10 barriles 

2 Buenos 1-3-1838 Mendoza 
Aires  

botellas vacías 

2 Mendoza 23-3-1838 Córdoba 18 cargas 10 cargas  

2 Mendoza 2-4-1838 San Luis 6 cargas 1 carga  

3 Mendoza 7-5-1838 Santa Fe 11 cargas 4 cargas  

3 Mendoza 9-5-1838 Buenos Aires 11 cargas  

3 Mendoza 14-5-1838 Buenos Aires 8 barriles 

3 Mendoza 16-5-1838 Buenos Aires 5 cargas 15 cargas 

3 Mendoza 19-5-1838 Buenos Aires 30 cargas 18 cargas  

3 Mendoza 23-5-1838 Provincias 
estrañas 

31 cargas de vino y 
aguardiente 

3 Mendoza s/f 1838 Río Cuarto 4 barriles + 1 
quartirola + 2 

2 barriles 

pipas  
3 Mendoza s/f 1838 San Luis 6 cargas 6 cargas  

335 
138 

3 Mendoza 16-6-1838 Buenos Aires 2 pipas  

1839 3 Mendoza 18-6-1838 Córdoba o 
Santa Fe  

22 cargas 

3 Mendoza 22-6-1838 Buenos Aires 4 barriles 6 barriles 

3 Mendoza 22-6-1838 San Luis 4 barriles 

3 Mendoza 22-6-1838 Buenos Aires 38 cargas  

3 Mendoza 28-6-1838 Santa Fe o 
Buenos Aires 

5 cargas 7 cargas 

3 Mendoza s/f 1838 Buenos Aires 22 cargas 

3 Mendoza s/f 1838 Buenos Aires 4 cargas 1 carga 

3 Mendoza s/f 1838 San Luis 2 cargas  

.3 Mendoza s/f 1838 Buenos Aires 16 cargas  

3 Mendoza s/f 1838 Buenos Aires 20 cargas  

3 Mendoza s/f 1838 Buenos Aires 22 cargas 

3 Mendoza s/f 1838 Santa Fe 7 cargas  

3 Mendoza s/f 1838 San Luis 2 pipas + 1 barril 1 cuarterola 

3 Mendoza s/f 1838 Córdoba 1 carga  



3 Mendoza s/f 1838 Santa Fe 6 cargas 4 cargas  

3 Mendoza s/f 1838 Córdoba 4 cargas 1 carga 

3 Mendoza s/f 1838 Buenos Aires 2 pipas con 30@  

4 Mendoza s/f 1838 Santa Fe o 
Córdoba o 
Buenos Aires  

6 cargas + 1 carga 
+ 3 barriles 

6 cargas + 3 
cargas + 1 carga 

4 Mendoza 1-8-1838 Santa Fe 2 cargas  

4 Mendoza 4-7-1838 Santa Fe 2 cargas  

4 Mendoza 4-8-1838 Santa Fe o 
Córdoba o 
Buenos Aires  

15 cargas 

4 Mendoza 5-8-1838 Buenos Aires 2 carretas 1 carreta 

4 Mendoza s/f 1838 San Luis 15 cargas 2 cargas 

4 Mendoza 14-8-1838 Buenos Aires 1 carga  

4 Mendoza 14-8-1838 San Luis 10 cargas  

4 Mendoza 20-8-1838 San Luis 4 cargas  

4 Mendoza 22-8-1838 Córdoba 3 cargas  

4 Mendoza s/f 1838 Córdoba 1 carga 10 cargas  

4 Mendoza 27-8-1838 San Luis 2 barriles 

4 Mendoza 29-8-1838 Córdoba o 10 cargas 
Santa Fe  

4 Mendoza s/f 1838 San Luis 4 cargas de tinto 

5 Mendoza 1-9-183 8 San Nicolás de 
los Arroyos 

12 cargas 
- 

5 Mendoza 1-9-183 8 San Luis 8 cargas 

5 Mendoza 3-9-1838 Buenos Aires 1 carga 

5 Mendoza 5-9- 1838 San Luis 16 cargas  

5 Mendoza 19-9-1838 Buenos Aires 4 cargas 10 cargas  

5 Mendoza 22-9-1838 Santa Fe 6 cargas 2 cargas 

5 Mendoza 25-9-1838 San Luis 5 cargas tinto 3 cargas  

5 Mendoza s/f 1838 Córdoba 2 barriles 24 barriles 

5 Mendoza s/f 1838 Santa Ire 2 cargas 6 cargas 

5 Mendoza s/f 1838 San Luis 4 cargas  

5 Mendoza s/f 1838 San Luis 2 cargas 

5 Mendoza s/f 1838 Río Cuarto 4 cargas 



e 

5 Mendoza s/f 1838 Córdoba 17 cargas 5 cargas  

5 Mendoza 19-10-1838 Buenos Aires 5 cargas 11 cargas 

5 Mendoza 22-10-1838 Santa Fe o 1 carga 
Córdoba  

1 carga 

5 Mendoza 30-10-1838 Córdoba 1 carga  

5 Mendoza 3 1-10-1838 Santa Fe o 
Córdoba o 
Buenos Aires  

9 cargas 

5 Mendoza s/f 1838 Santa Fe o 
Córdoba o 
Buenos Aires 

1 carga 

5 Mendoza s/f 1838 San Luis 9 cargas + 1 
barrilito 

5 Mendoza s/f 1838 ? 3 cargas  

5 Mendoza s/f 1838 San Luis 3 cargas  

5 Mendoza s/f 1838 San Luis 2 cargas  

5 Mendoza s/f 1838 San Luis 6 cargas 1 carga 

6 Mendoza 3-11-1838 Córdoba 42 cargas  

6 Mendoza 9-11-1838 San Luis 4 cargas 3 cargas  

6 Mendoza 10-11-1838 San Luis 1 carga 1 carga 

6 Mendoza 12-11-1838 San Luis 1 carga 3 cargas  

6 Mendoza 13-11-1838 Córdoba 

- 

4 cargas de 
aguardiente de 
anís 

6 Mendoza 14-1 1-1838 Córdoba 5 cargas 3 cargas  

6 Mendoza 16-11-1838 Río Cuarto 3 cargas  

6 Mendoza 21-11-1838 San Luis 5 cargas  

6 Mendoza 22-1 1-183 8 Córdoba 2 barriles 6 barriles 

6 Mendoza 22-1 1-1838 San Luis 8 cargas  

6 Mendoza 25-11-1838 Santa Fe 4 cargas  

6 Mendoza 28-11-1838 San Juan 17 docenas botellas 
negras 

6 Mendoza s/f 1838 Buenos Aires 30 cargas 

6 Mendoza s/f 1838 San Luis 8 cargas 

6 Mendoza s/f 1838 San Luis 5 cargas - 

6 Mendoza s/f 1838 Santa Fe 2 cargas 



6 Mendoza s/f 1838 Córdoba 3 cargas 1 carga 

6 Mendoza s/f 1838 Buenos Aires 2 pipas 

6 Mendoza s/f 1838 San Luis 4 cargas  

6 Mendoza s/f 1838 Córdoba 12 cargas  

6 Mendoza s/f 1838 Córdoba o 
Buenos Aires 

13 cargas 

6 Mendoza s/f 1838 Río Cuarto 2 cargas 

6 Mendoza 1-12-1838 Buenos Aires 1 barril + 4 pipas + 
2 pipas 

8 barriles 

6 Mendoza 5-12-1838 San Luis 2 cargas 

6 Mendoza 14-12-1838 Río Cuarto 4 pipas 2 pipas  

6 Mendoza s/f 1838 Río Cuarto 2 cargas 

6 Mendoza 18-12-1838 Buenos Aires 3 pipas 

6 Mendoza 18-12-1838 Buenos Aires 2 pipas 1 pipa 

6 Mendoza s/f 1838 Buenos Aires 7 pipas 2 pipas  

6 Mendoza s/f 1838 Buenos Aires 6 barriles + 2 
pipas 

7 Mendoza s/f 1839 Buenos Aires 3 pipas + 3 pipas + 
6 barriles 

6 barriles + 3 
pipas 

7 Mendoza s/f 1839 Buenos Aires 15 barriles 

7 Mendoza 18-3-1839 San Luis 8 barriles 

7 Mendoza 20-3-1839 San Luis o 9 cargas y media 
Córdoba  

media carga 

7 Mendoza 2 1-3-1839 San Luis 3 cargas 1 carga  

7 Mendoza 8-4-1839 Buenos Aires 14 cargas de vino y 
aguardiente 

7 Mendoza s/f 1839 San Luis 10 barriles 

7 Mendoza 3-6-1839 Córdoba 20 cargas  

7 Mendoza 21-6-1839 San Luis 4 cargas + 3 
cargas + 1 barril 

2 cargas + 1 
barril + 3 barriles 

7 Mendoza 29-7-1839 Buenos Aires 1 pipa 23 pipas 

7 Mendoza s/f 1839 Paraná 10 cargas  

7 Mendoza 29-7-1839 Córdoba, 
SantaFey 
Entre Ríos 

8 cargas 



7 Mendoza 27-7-1839 Córdoba 5 cargas 1 carga  

7 Mendoza s/f 1839 Córdoba 2 cargas  

7 Mendoza 24-7-1839 Córdoba 4 cargas 1 carga 

8 Mendoza 19-5-1839 Buenos Aires 6 cargas  

8 Mendoza s/f 1839 Buenos Aires 9 cargas  

8 Mendoza s/f 1839 Córdoba 16 cargas  

8 Mendoza s/f 1839 Córdoba 13 cargas de tinto 

9 Mendoza 1-8-1839 Córdoba 6 cargas + 4 
cargas y media  

9 Mendoza s/f 1839 Buenos Aires 1 carga + 3 
barriles 

6 cargas 

9 Mendoza s/f 1839 Río Cuarto 4 cargas 1 carga  

9 Mendoza s/f 1839 San Luis 3 pipas  

9 Mendoza 10-8-1839 Santa Fe 12 cargas 

9 Mendoza .  10-8-1839 Buenos Aires 3 pipas  

9 Mendoza s/f 1839 Buenos Aires 41 pipas 2 pipas 

9 Mendoza 13-8-1839 Córdoba 5 cargas 1 carga  

9 Mendoza s/f 1839 Buenos Aires 1 barril + 19 pipas  

9 Mendoza 14-8-1839 Buenos Aires 6 pipas 

9 Mendoza 16-8-1839 Córdoba 2 cargas 1 carga  

9 Mendoza 19-8-1839 San Luis 1 carga  

9 Mendoza s/f 1839 San Luis 7 cargas 4 cargas  

9 Mendoza s/f 1839 San Luis 2 cargas  

9 Mendoza 22-8-1839 Córdoba 5 cargas  

9 Mendoza 24-8-1839 Buenos Aires 20 cargas 8 cargas  

9 Mendoza s/f 1839 San Luis 1 carga  

9 Mendoza 3 1-8-1839 San Luis 2 medias pipas + 4 
barriles 

9 Mendoza 31-8-1839 Córdoba 7 cargas 7 cargas  

9 Mendóza 5-9-1839 San Luis 19 barriles 

9 Mendoza 7-9-1839 San Luis 5 cargas 1 carga  

9 Mendoza 17-9-1839 Córdoba o 
Santa Fe 

5 cargas y media 10 cargas y 
 media  

9 Mendoza s/f 1839 San Luis 1 pipa con 6 
barriles de vino + 
9 barriles  



9 Mendoza 2 1-9-1839 Buenos Aires 9 pipas 3 pipas + 3 
barriles 

9 Mendoza s/f 1839 Villa Nueva 
del Rosario 

3 cargas 

9 Mendoza s/f 1839 San Luis 12 cargas 8 cargas  

9 Mendoza 8-10-1839 Córdoba 3 barriles 

9 Mendoza 17-10-1839 Córdoba 4 cargas 1 carga 

9 Mendoza s/f 1839 Santa Fe o 
Buenos Aires 

9 pipas + 2 
cuarterolas 

9 Mendoza 18-10-1839 Santa Fe o 
Buenos Aires  

10 cargas 11 cargas 

9 Mendoza s/f 1839 Santa Fe o 
Buenos Aires  

1 pipa 

9 Mendoza 30-10-1839 Córdoba 6 cargas 4 cargas 

1 Mendoza 2-11-1839 San Iuis 2 cargas 

1 Mendoza 5-1 1-1839 Buenos Aires 7 barriles 

1 Mendoza 6-11-1839 Buenos Aires 15 pipas + 2 
barriles 

1 Mendoza 9-11-1839 Córdoba 22 cargas 8 cargas  

1 Mendoza 22-11-1839 San Luis 7 cargas 2 cargas 

1 Mendoza s/f 1839 Córdoba 2 cargas  

1 Mendoza 26-11-1839 Córdoba 10 cargas 

1 Mendoza s/f 1839 Santa Fe 10 cargas 6 cargas 
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1 Mendoza s/f 1839 Santa Fe o 7 cargas 

 Córdoba  
12 cargas 

1839- 4 •Mendoza s/f 1841 San Luis 5 cargas 2 cargas  
1843 4 Mendoza 23-1-1841 Córdoba 7 cargas 13 cargas 

4 Mendoza 25-2-1841 Córdoba 8 óargas 6cargas 

4 Mendoza 18-3-1841 Córdóba 17 cargas  

4 Mendoza 20-3-1841 Córdoba 36 cargas 

5 Mendoza s/f 1841 Chile 2 barrilitos 

5 Mendoza 29-4-1841 San Luis 20 cargas 

5 Mendoza s/f 1841 Córdoba 8 cargas 6 cargas 

5 Mendoza 28-5-184 1 Santa Fe 2 cargas 

H 55 Mendoza 28-5-184 1 Córdoba 6 cargas 7 cargas 

Mendoza s/f 1841 Paraná 6 cargas  



1 

6 Mendoza s/f 1841 Santa Fe o 
Buenos Aires 

4 cargas 

6 Mendoza s/f 1841 s/d 2 cargas 

6 Mendoza 9-6-184 1 Santa Fe 7 cargas 7 cargas 

6 Mendoza s/f 1841 Córdoba o 
Santa Fe  

3 cargas 44 cargas 

6 Mendoza s/f 1841 Buenos Aires 3 cargas 6 cargas 

6 Mendoza s/f 1841 Santa Fe y 
San Nicolás de 

2 cargas 

los Arroyos  

4 cargas 

6 Mendoza 26-6-184 1 Santa Fe 7 cargas 10 cargas 
6 Mendoza 5-7-1841 San Luis 7 cargas 

6 Mendoza 6-7-1841 San Luis 4 cargas + 1 carga 1 barril 

6 Mendoza s/f 1841 San Luis 3 cargas 1 carga 
6 Mendoza 12-7-184 1 Buenos Aires 17 cargas 
6 Mendoza 19-7-184 1 Santa Fe o 

Rosario 
1 carga 

6 Mendoza 19-7-1841 Buenos Aires 11 cargas 

6 Mendoza s/f 1841 Córdoba 2 cargas 3 cargas 

6 Mendoza s/f 1841 San Luis 5 cargas 

6 Mendoza s/f 1841 Buenos Aires 1 carga  

6 Mendoza s/f 1841 San Nicolás de 
los Arroyos  

1 carga 

6 Mendoza 18-8-1841 Santa Fe o 
Buenos Aires 

3 cargas .  

6 Mendoza 31-8-1841 Buenos Aires 15 barriles 12 barriles 

7 Mendoza 15-10-1841 San Luis 13 cargas 1 carga 

7 Mendoza s/f 1841 Córdoba o 
SantaFeo 
Buenos Aires 

1 carga 2 cargas 
. 

7 Mendoza s/f 1841 Córdoba 1 cuarterola con 2 
cargas y media + 4 
cargas . 

2 cargas y media 
+ 3 barriles 

7 Mendoza 29-10-184 1 San Luis 1 pipa 

7 Mendoza 26-10-1841 Córdoba 1 carga 1 carga 

7 Mendoza 26-10-1841 San Luis 5 cargas de barriles de 
vino y aguardiente  

7 Mendoza 26-10-1841 Córdoba 8 cargas 



7 Mendoza 29-10-184 1 Córdoba 3 cargas 2 cargas  
7 Mendoza 29-10-1841 Córdoba y 

Santa Fe  
24 cargas 

7 Mendoza 2-11-1841 Santa Fe 4 cargas  
7 Mendoza 3-11-1841 Córdoba 12 cargas 12 cargas  

7 Mendoza 4-11-1841 Córdoba 3 cargas 8 cargas 

7 Mendoza 5-11-1841 Córdoba o 10 cargas 
Santa Fe  

2 cargas 

7 Mendoza 8-11-1841 Buenos Aires 1 carga 

7 Mendoza s/f 1841 Santa Fe 6 cargas 6 cargas 

7 Mendoza 18-1 1-1841 Córdoba 29 cargas y media 1 barril 

7 Mendoza 22-11-1841 Córdoba 2 cargas 24 cargas  

7 Mendoza 22-1 1-184 1 Santa Fe 5 cargas 1 carga  

7 Mendoza 30-1 1-1841 Santa Fe o 
Buenos Aires 

4 cargas 2 cargas 

7 Mendoza 1-12-1841 Buenos Aires 4 cargas  

Ya Mendoza s/f 1843 Chile 2 cargas  

1 Buenos 13-1-1844 
Aires  

Mendoza 1 cuarterola de caña 

1 Mendoza 24-4-1844 San Luis 3 cargas 3 barrileS 

1 Mendoza 23-5-1844 Santa Fe o 
Buenos Aires  

1 carga 

ibis Buenos 10-8-1844 Mendoza 
Aires  

1 cuarterola de caña 

ibis Buenos 
Aires 

14-11-1844 Mendoza 1 cuarterola de caña 
 (foto)  
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ibis Buenos 25-10-1844 Mendoza 
Aires  

i tercerola de caña 

1844- 
1847 

ibis Mendoza 
__________ 

4-11-1844 Santa Fe o 2 cargas 
Buenos Aires  

2 cargas 

ibis Mendoza 19-11-1844 Córdoba o San 3 cargas 
Luis  

2 cargas 

ibis Mendoza 30-11-1844 San Nicolás de 
los Arroyos  

3 cargas 

ibis Mendoza 5-12-1844 Córdoba 2 cargas 1 carga 
ibis Mendoza 5-12-1844 Córdoba 4 cargas 4 cargas 

ibis Mendoza 12-12-1844 San Luis o 
Córdoba 

14 cargas de vino o 
 aguardiente  

2 Buenos 
Aires 

Junio 1845 Mendoza 1 cuarterola de caña 



3 Mendoza 5-1-1846 Sari Luis 2 cargas  
3 Mendoza 2-2-1846 Córdoba 20 cargas  

3 Mendoza 2-3-1846 Córdoba 10 cargas 22 cargas  
3 Buenos 

Aires 
12-9-1845 Mendoza 2 barriles de 

 carlón 
4 Mendoza 14-4-1846 Córdoba 

4 Mendoza 2 1-4-1846 San Luis 3 cargas 2 cargas  

4 Mendoza s/f 1846 San Luis 4 cargas  

4 Mendoza s/f 1846 San Luis 4 barriles + 1 
cuarterola 

3 barriles 

4 Mendoza 4-5-1846 Buenos Aires 1 carga 3 cargas 

4 Mendoza 7-5-1846 Santa Fe o 
Buenos Aires 

1 carga 

4 Mendoza 9-5-1846 Córdoba 12 cargas de tinto 1 carga 

4 Mendoza 11-5-1846 Córdoba 3 cargas 

4 Mendoza 22-5-1846 Santa Fe o 
Buenos Aires 

1 carga 

4 Mendoza 3-6-1846 Córdoba o 1 carga 
Santa Fe  

5 cargas 

4 Mendoza 13-6-1846 Buenos Aires 3 cargas 8 cargas  

4 Mendoza 15-6-1846 San Luis 3 cargas  

4 Mendoza 15-6-1846 San Luis 8 barriles 2 cargas 

4 Mendoza 18-6-1846 San Nicolás de 
los Arroyos o 
Buenos Aires 

1 carga 

4 Mendoza 20-6-1846 Santa Fe o 
Buenos Aires 

2 cargas 1 carga 

4 Mendoza 26-6-1846 Buenos Aires 14 cargas  
4 Mendoza 30-6-1846 Córdoba o 

Buenos Aires 
1 carga 

5 Mendoza 1-7-1846 Buenos Aires 2 cargas 5 cargas 

5 Mendoza 8-7-1846 Buenos Aires 4 barriles 

5 Mendoza 10-7-1846 San Nicolás de 
los Arroyos o 

2 cargas 

SantaFe  

2 cargas 

5 Mendoza 14-7-1846 Buenos Aires 1 carga 3 cargas 

5 Mendoza 17-7-1846 Buenos Aires 3 cargas  

5 Mendoza 17-7-1846 Santa Fe o 
Buenos Aires 

5 cargas 



5 Mendoza 20-7-1846 Buenos Aires 17 cargas 

5 Mendoza 20-7-1846 Santa Fe o 5 cargas 3 cargas 
Buenos Aires 

5 Mendoza 21-7-1846 Santa Fe o 6 cargas 
Buenos Aires  

5 Mendoza 3 1-7-1846 Buenos Aires 4 cargas 
Mendoza s/f 1846 San Luis 1 pipa con 12@ media pipa 

con8@  
5 Mendoza s/f 1846 San Luis 3 barriles + 3 2 pipas + 1 barril 

barriles 
5 Buenos 3 1-7-1846 Mendoza . 3 cajones de vino 

Aires burdeos + 4 canastos 
de vino champagne + 1 
damajuana anís 

6 Mendoza 3-8-1846 Río Cuarto 1 carga 

6 Mendoza 3-8-1846 San Nicolas de 8 cargas 6 cargas 
los Arroyos  

6 Mendoza 8-8-1846 Santa Fe o 2 cargas 
Buenos Aires 

6 Mendoza 11-8-1846 Santa Fe o 39 cargas 14 cargas 
Buenos Aires 

6 Mendoza 31-8-1846 Córdoba 26 barriles 

6 Mendoza s/f 1846 San Luis 11 cargas  

6 Mendoza s/f 1846 Buenos Aires 13 cargas 

6 Mendoza 7-9-1846 Santa Fe o 2 cargas 
Buenos Aires 

6 Mendoza 10-9-1846 Río Cuarto y  2 cargas 2 cargas 
Córdoba  

6 Mendoza 25-9-1846 Buenos Aires 6 cargas 

6 Buenos 7-9-1846 Mendoza 4 barricas de cerveza 
Aires del país en media 

botellas  
7 Mendoza 6-10-1846 Córdoba o 15 cargas 14 cargas 

Santa Fe o 
Buenos Aires  

7 Mendoza 6-10-1846 San Luis 11 cargas 1 carga 
7 Mendoza 12-10-1846 San Luis 3 cargas  

7 Mendoza s/f 1846 Buenos Aires 2 pipas 

7 Mendoza 14-10-1846 Río Cuarto 10 cargas 1 carga 
7 Mendoza 20-10-1846 Córdoba media carga 3 cargas 



7 Mendoza 27-10-1846 San Nicolás de 18 cargas 6 cargas 
los Arroyos o 
Rosario 

7 Mendoza 28-10-1846 Buenos Aires 5 cargas 3 cargas  

7 Mendoza 30-10-1846 Córdoba o 4 cargas 1 carga 
Buenos Aires 

7 Mendoza 6-11-1846 Córdoba 3 cargas 1 carga  

7 Mendoza 6-11-1846 Córdoba o 4 cargas 4 cargas 
Buenos Aires 

7 Mendoza 9-11-1846 San Nicolas de 3 cargas 20 cargas 
los Arroyos o 
Rosario  

7 Mendoza 11-11-1846 Buenos Aires 6 cargas  

7 Mendoza s/f 1846 San Nicolas de 17 cargas 5 cargas 
los Arroyos o 
Rosario  

7 Mendoza 20-11-1846 San Luis 11 barriles 1 barril 

7 Mendoza 29-11-1846 Santa Fe o 11 cargas 2 cargas 
Buenos Aires 

7 Mendoza 24-11-1846 Santa Fe o 10 cargas 8 cargas 
Buenos Aires  

7 Mendoza 24-11-1846 Córdoba o 5 barriles 7 barriles 
Santa Fe  

7 Mendoza 24-11-1846 San Luis y 2 pipas + 1 pipa + 
Buenos Aires 9 barriles 

7 Mendoza 25-11-1846 Santa Fe o 1 carga 
Buenos Aires  

7 Mendoza 25-11-1846 Santa Fe o 3 cargas 
Buenos Aires  

7 Mendoza 25-1 1-1846 Córdoba o 6 cargas 2 cargas 
Santa Fe o 
Buenos Aires  

7 Mendoza 26-11-1846 Córdoba 8 cargas 2 cargas  

7 Mendoza 27-11-1846 Córdoba o 12 cargas 14 cargas 
Santa Fe o 
Buenos Aires 

8 Buenos 20-1-1847 Mendoza 1 cuarterola de caña 
Aires (se vendió en Río 

Cuarto)  
8 Mendoza 30-1-1847 San Luis 1 carga 3 cargas  

8 Buenos 18-6-1847 Mendoza 1 tercerola de caña 
Aires  



Mendoza 4-10-1846 Santa Fe o 
Buenos Aires 

8 cargas 8 cargas 

9 Mendoza 7-12-1846 Santa Fe o 
Buenos Aires 

2 cargas 6 cargas 

9 Mendoza 17-12-1846 San Luis, 
Córdoba y San 
Nicolás  

6 cargas 3 cargas 

9 Mendoza 24-12-1846 San Luis 15 cargas 1 carga 
10 Mendoza 7-1-1847 Buenos Aires 1 carga 4 cargas 
10 Buenos 

Aires 
13-1-1847 Mendoza 4 cajoncitos de vino 

 para uso particular  
10 Mendoza 15-1-1847 Buenos Aires 1 carga 

10 Buenos 
Aires 

15-1-1847 Mendoza 1 pipa de caña con 

1 Mendoza 26-2-1847 Córdoba 4 cargas 

2 Mendoza 2-3-1847 Buenos Aires 1 cajoncito con 4 
botellas  

1 barrica de cerveza 

2 Mendoza 22-3-1847 San Luis 6 cargas 3 cargas 
Mendoza 26-3-1847 Córdoba 4 barriles 6 barriles 

2 Mendoza s/f 1847 Sta. Bárbara 4 cargas 
de San Luis  

3 Mendoza s/f 1847 Rio Cuarto 3 cargas 1 carga 
3 Mendoza 2 1-4-1847 Buenos Aires 6 cargas 2 cargas 
3 Mendoza 24-4-1847 Chile 1 carga 

T3 Mendoza 24-4-1847 Córdoba 1 carga 

338 3 Mendoza 24-4-1847 Córdoba 4 cargas 
1847 3 Mendoza s/f 1847 San Luis 7 cargas 1 carga 

Mendoza 11-5-1847 Santa Fe o 
Buenos Aires 

1 carga 

4 Mendoza 17-5-1847 Buenos Aires 3 cargas 
i Mendoza 17-5-1847 Buenos Aires 1 carga 

4 Mendoza 2 1-5-1847 San Luis 2 cargas 

4 Mendoza 22-5-1847 San Luis 4 cargas 1 carga 
4 Mendoza 27-5-1847 Santa Fe o 

Buenos Aires 
11 barriles 
chiquitos  

5 Mendoza 6-6-1847 San Luis 3 cargas y media media carga 
Mendoza 10-6-1847 Santa Fe o 

Buenos Aires 
1 carga 



5 Mendoza 14-6-1847 Santa Fe o 
Buenos Aires  

1 carga 

5 Mendoza 15-6-1847 San Luis 1 carga 

5 Mendoza 16-6-1847 Santa Fe o 
Buenos Aires  

2 cargas 1 carga 

5 Mendoza 28-6-1847 San Luis 28 cargas 

6 Buenos 
Aires 

4-7-1847 Mendoza 12 botellas negras 
vacías 

6 Mendoza 10-7-1847 Córdoba o 2 cargas 
SantaFe  

7 cargas 

6 Mendoza 15-7-1847 San Luis 3 cargas 4 cargas  

6 Mendoza 15-7-1847 San Luis 3 cargas 

6 Mendoza 28-7-1847 San Luis 4 cargas  

6 Mendoza 28-7-1847 Córdoba 6 cargas  

7 Mendoza 2-8-1847 San Luis 5 cargas  

7 Mendoza 2-8-1847 San Luis 5 cargas  

7 Mendoza 6-8-1847 San Luis 4 cargas 3 cargas  

7 Mendoza 11-8-1847 San Luis 4 cargas 3 cargas  

7 Mendoza 19-8-1847 Buenos Aires 1 carga  

7 Mendoza 2 1-8-1847 Buenos Aires 3 cargas 

7 Mendoza 27-8-1847 Córdoba 4 cargas 3 cargas 

7 Mendoza 28-8-1847 Santa Fe o 
Buenos Aires 

1 carga 

7 Mendoza 31-8-1847 Buenos Aires 2 cargas 1 carga  

8 Mendoza s/f 1847 San Luis 2 cargas  

8 Mendoza 9-9-1847 Córdoba 3 cargas  

8 Mendoza 11-9-1847 Córdoba, 
SantaFeo 
Buenos Aires 

1 carga 

8 Mendoza 11-9-1847 Córdoba 2 cargas 2 cargas  

8 Mendoza 13-9-1847 San Luis 2 cargas 

8 Mendoza 14-9-1847 San Luis 5 cargas  

8 Mendoza s/f 1847 San Nicolás de 1 carga 
los Arroyos  

8 Mendoza 2 1-9-1847 Buenos Aires 1 carga 

8 Mendoza 23-9-1847 Córdoba o 3 cargas 
Buenos Aires  

1 carga 



8 Mendoza 25-9-1847 Córdoba, 
Santa Fe o 
Buenos Aires  

5 cargas 10 cargas 

8 Mendoza 25-9-1847 Santa Fe o 
Buenos Aires 

1 carga 

8 Mendoza 25 -9 - 1847 Sari Luis 34 cargas  
8 Mendoza 28-9-1847 San Luis 5 cargas 

8 Mendoza 28-9-1847 Córdoba o 
Buenos Aires 

1 carga 

8 Mendoza 29 -9 - 1847 San Luis 3 cargas  

8 Mendoza 29-9-1847 Córdoba 1 carga  

9 Mendoza 1-10-1847 Santa Fe o 
Buenos Aires  

3 cargas 1 carga 

9 Mendoza 2-10-1847 San Luis 6 cargas 2 cargas  

9 Mendoza 2-10-1847 San Luis 5 cargas 1 carga  

9 Mendoza 2-10-1847 San Luis 10 cargas 

9 Mendoza 14- 10- 1847 San Luis 4 cargas  

9 Mendoza 18-10-1847 Buenos Aires 20 cargas 14 cargas  

9 Mendoza 2 1-10-1847 Córdoba o 
Buenos Aires  

5 cargas 

9 Mendoza 25-10-1847 Córdoba 9 cargas 7 cargas  

9 Mendoza 26-10-1847 Córdoba 1 carga 

9 Mendoza 26-10-1847 Córdoba 1 carga 1 carga  

9 Mendoza 26-10-1847 San Nicolás de 1 carga 
los Arroyos  

1 carga 

9 Mendoza 28-10-1847 San Luis 4 cargas  

9 Mendoza 30-10-1847 San Luis 2 cargas  

10 Mendoza 6-11-1847 Buenos Aires 13 cargas  

10 Mendoza 9-11-1847 San Luis 2 cargas 2 cargas  

10 Mendoza 9-11-1847 Rosario en 
tránsito a 
Entre Ríos  

1 carga 

10 Mendoza 10-11-1847 Rosario 4 cargas  

10 Mendoza 12-11-1847 San Luis 13 cargas 

10 Mendoza 15-11-1847 San Luis 4 cargas 2 cargas  

10 Mendoza 15-11-1847 Buenos Aires 21 cargas 1 carga  

10 Mendoza 20-11-1847 Santa Fe o 
Buenos Aires  

2 y  media carga 1 carga 



10 Mendoza 23-11-1847 Córdoba 3 cargas  

10 Mendoza 26-11-1847 Buenos Aires 16 cargas  

10 Mendoza 26-11-1847 San Luis 1 carga  

10 Mendoza 29-11-1847 Entre Ríos 8 cargas  

6 Mendoza 6-6-1848 Sari Luis 3 cargas 

6 Mendoza 16-6-1848 San Luis 6 cargas 1 carga  

6 Mendoza 16-6-1848 Buenos Aires 1 carga  

6 Buenos 
Aires 

18-6-1847 Mendoza 26 docenas y media 
de botellas varias 

7 Mendoza 10-7-1848 Buenos Aires 1 carga  

7 Mendoza 12-7-1848 San Luis 1 carga  

7 Mendoza 12-7-1848 San Luis 6 cargas 3 cargas de 
aguardiente y vinagre  

7 •Mendoza 15-7-1848 Buenos Aires 2 cargas  

7 Mendoza 19-7-1848 Córdoba 4 cargas  

7 Buenos 
Aires 

20-7-1848 Mendoza 1 cuarterola de 
 tinto  

7 Mendoza 20-7-1848 Córdoba 1 carga  

339 
1848-  

8 Mendoza 9-8-1848 Córdoba, 
SantaFeo 

6 cargas 

 Buenos Aires  

4 cargas 

1849 9 Buenos 25-10-1848 Mendoza 1 pipa de calón 
Aires  

4 barricas de cerveza 

9 Buenos 
Aires 

26-9-1848 Mendoza 1 frasquera de ginebra, 
3 cuarterolas de 
cerveza y caña, 1 
canasto de botellas 
negras. 

10 Buenos 14-10-1848 Mendoza 
Aires  

1 tercerola de cerveza 

12 Buenos 28-10-1848 Mendoza 1 cuarterola 
Aires  

1 cuarterola de caña 

14 Mendoza 1-7-1849 San Luis 2 barriles 4 barriles vienen de Chile 

Mendoza 6-2-1849 Córdoba 4 cargas 8 cargas 

15 Mendoza 10-3-1849 Rosario o 
Buenos Aires 

30 cargas 

15 Mendoza 20-3-1849 San Luis 2 cargas 

15 Mendoza 20-3-1849 San Luis 5 cargas  



15 Mendoza 26-3-1849 San Luis 1 carga  

16 Mendoza 2-4-1849 San Luis 1 carga 2 cargas  

16 Mendoza 2-4-1849 Córdoba 2 cargas  

16 Mendoza 10-4-1849 San Luis 2 cargas  

16 Mendoza 17-4-1849 Buenos Aires 2 cargas 

16 Mendoza 29-4-1849 San Luis y 4 cargas 3 cargas 
Córdoba  

16 Mendoza 24-4-1849 San Luis 5 cargas 3 cargas  

1 Mendoza 5-5-1849 Santa Fe o 4 cargas de barriles 
Buenos Aires 

1 Mendoza 7-5 - 1849 Buenos Aires 2 cargas  

.1 Mendoza s/f 1849 Córdoba o 2 cargas 8 cargas 
Buenos Aires  

2 Mendoza 11-6-1849 San Nicolás 4 cargas 4 cargas 

2 Mendoza 15-6-1849 San Luis 6 cargas 2 cargas  

2 Mendoza 16-6-1849 San Luis 5 cargas  

2 Mendoza junio 1849 San Luis 10 barriles 

2 Buenos 19-6-1849 Mendoza botellas 
Aires  

2 Mendoza 19-6-1849 Córdoba o 9 cargas 6 cargas 
Santa Fe  

2 Buenos 21-6-1849 Mendoza 2 barriles de caña 
340 Aires 

- 1849- 
1850 3 Buenos 2-7-1849 Mendoza 

- 
4 cargas de cana 

Aires  
3 Buenos 4-7-1849 Mendoza 6 cajones de 4 licores con 4 docenas 

Aires burdeos con 6 4 frasqueras de 
docenas y  6 ginebra con 4 docenas 
cajones con 6 
docenas de Málaga  

3 Mendoza 9-7-1849 San Nicolás 1 barril 16 barriles 

3 Buenos 9-8-1849 Mendoza 2 barriles de caña con 
Aires  60 frascos 

3 Mendoza 10-7-1849 San Luis 4 barriles + 1 pipa 1 pipa  

3 Mendoza 11-7-1849 Córdoba o 1 carga 
Santa Fe  

3 Mendoza 14-7-1849 San Luis 3 barriles 

3 Mendoza 14-7-1849 Córdoba o 1 carga 1 carga 
Santa Fe  



3 Mendoza 19-7-1849 San Luis 3 cargas 1 carga 

3 Mendoza 20-7-1849 San Luis 8 barriles 

3 Mendoza 20-7-1849 San Luis 2 barriles 

3 Mendoza Julio 1849 San Luis 3 cargas 1 carga 

3 Buenos 30-7-1849 Mendoza 
Aires  

2 cajones de vidrio 

4 Mendoza 8-8-1849 San Luis 5 cargas 

4 Mendoza 10-8-1849 Santa Fe 1 carga 

4 Mendoza. 14-8-1849 San Luis 4 barriles 1 barril . 

4 Mendoza 2 1-8-1849 Córdoba 4 cargas 1 carga 
4 Mendoza 31-8-1849 Córdoba 4 cargas 8 cargas 

4 Buenos Dic 1849 Mendoza 
Aires  

2 cuarterolas de caña 

4 Buenos 
Aires 

5-12-1849 Mendoza 2 barricas de cerveza 

5 Mendoza 1-9-1849 Córdoba, 
SantaFeo 
Buenos Aires  

. 
2 cargas de licor 

5 Mendoza 11-9-1849 San Luis 8 barriles 34 barriles de licores 

5 Buenos 
Aires 

12-9-1849 Mendoza 1 tercerola 4 tercerolas de caña 

5 Mendoza 17-9-1849 Buenos Aires 6 cargas 2 cargas 

5 Buenos 
Aires 

17-9-1849 Mendoza 2 cajones de vasos y 8 
 cajones de vidrio 

5 Buenos 16-9-1849 Mendoza 
Aires  

1 cajoncito de vidrios 

5 Mendoza 19-9-1849 Córdoba 2 cargas 

5 Mendoza 19-9-1849 San Luis 3 cargas 

5 Buenos 
Aires 

21-9-1849 Mendoza 4 docenas de 
botellas de vino 
blanco 

2 cuarterolas de caña 

5 Mendoza 29-9-1849 Córdoba 12 cargas 

6 Mendoza 4-10-1849 Buenos Aires 3 cargas 1 carga 

6 Mendoza 9-10-1849 	. San Luis 6 cargas 

6 Mendoza 16-10-1849 Córdoba 1 carga 

6 Mendoza 25-10-1849 Córdoba 6 cargas  

7 Mendoza 20-10-1849 Río Cuarto 12 cargas  



7 Mendoza s/f 1849 San Luis 1 pipa 18 cargas de vino y 

aguardiente 
7 Mendoza 23-11-1849 Santa Fe 8 cargas  

9 Mendoza 19-1-1850 Córdoba 3 cargas 6 cargas 

9 Buenos 28-1-1850 
Aires  

Mendoza 1 cuarterola de caña 

9 Mendoza 30-1-1850 San Luis 3 pipas + 7 cargas de 
licor  

9 Buenos 
Aires 

30-1-1850 Mendoza 1 cajoncito de vidrios 

11 Mendoza 6-3-1850 San Luis 1 carga 2 cargas 

11 Mendoza 7-3-18 50 San Luis 4 cargas 

11 Mendoza 12-3-1850 Buenos Aires 2 cargas 

11 Mendoza 12-3-1850 San Luis 12 cargas 6 cargas  

11 Mendoza 12-3-1850 Córdoba 2 cargas 5 cargas  

11 Buenos 18-3-1850 Mendoza 
Aires  

3 barriles de caña 

11 Mendoza 26-3-1850 San Luis 5 barriles 

12 Mendoza 2-4-1850 San Luis 4 barriles 

12 Mendoza 3-4-1850 San Luis 3 cargas 1 carga  

12 Mendoza 4-4-1850 San Luis 2 cargas viene de Chile 
12 Mendoza 17-4-1850 Buenos Aires 1 carga 

12 Mendoza 24-4-1850 San Luis 2 cargas  

1 Mendoza 1-5-18 50 Santa Fe o 
Buenos Aires 

1 carga 

1 Mendoza 3-5-1850 Chile 30 cargas  

1 Mendoza 11-5-1850 Córdoba 1 carga  

1 Mendoza 11-5-1850 San Luis 1 carga 10 cargas 

341 1 Mendoza 14-5-1850 San Luis 5 cargas  

1850- 
1851 

1 Mendoza 18-5-1850 Córdoba o 1 carga 
Buenos Aires  

1 Mendoza 23-5-1850 San Luis media pipa una tercerola 

• 
1 Mendoza 31-5-1850 Córdoba 2 cargas 

2 Mendoza 4-6-1850 San Luis 5 cargas  

2 Mendoza 17-6-1850 San Luis 4 barriles 

2 Mendoza 18-6-1850 Córdoba 3 cargas 5 cargas 



2 Mendoza 20-6-1850 Córdoba 2 cargas 1 carga  

2 Mendoza 26-6-1850 San Luis 5 cargas  

2 Mendoza 28-6-1850 San Luis 3 cargas 6 cargas  

3 Buenos 3-7-18 50 Mendoza 
Aires  

5 cajones de vidrio 

3 Mendoza 3-7-1850 Córdoba 2 cargas 4 cargas  

3 Mendoza 5-7-1850 San Luis 10 cargas  

3 Mendoza 5-7-1850 Buenos Aires 3 cargas 2 cargas  

3 Mendoza 8-7-1850 Buenos Aires 6 cargas  

3 Mendoza 8-7-18 50 Santa Fe 2 y  media carga 1 carga  

3 Mendoza 15-7-1850 Buenos Aires 3 cargas 1 carga  

3 Mendoza 15-7-1850 Renca 26 cargas de harina y 
vino 

3 Mendoza 16-7-1850 Buenos Aires 6 cargas 4 cargas  

3 Mendoza 26-7-1850 San Luis 4 cargas 2 cargas  

3 Mendoza 27-7-1850 Río Cuarto 6 cargas  

3 Mendoza 30-7-1850 San Luis 5 cargas  

3 Buenos 
Aires 

30-7-1850 Mendoza 6 cajones de vidrio y 1 
 cajón de botellas 

4 Mendoza 1-8-1850 Entre Ríos 2 cargas de tinto 

4 Mendoza 9-8-1850 Santa Fe 6 cargas 1 carga  

4 Mendoza 13-8-1850 San Luis 3 cargas y media 2 cargas y media 

4 Mendoza 14-8 - 1850 San Luis 2 cargas  

4 Mendoza 19-8-1850 Córdoba 4 cargas y media 5 cargas  

4 Mendoza 19-8-1850 San Luis 4 pipas de licor + 15 
barriles de licor  

4 Buenos 20-8-1850 Mendoza 
Aires  

1 barril de vino jerez 1 cajoncito de vidrios 

4 Mendoza 23-8-1850 San Luis 11 cargas 4 cargas 

4 Mendoza 27-8-1850 Santa Fe o 
Buenos Aires  

5 cargas 3 cargas 

4 Mendoza 31-8-1850 San Luis 7 barriles 

4 Mendoza 31-8-1850 Córdoba 2 cargas 

5 Mendoza 5-9 - 1850 San Luis 4 cargas  

5 Mendoza 6-9-1850 Córdoba, 
SantaFeo 
Buenos Aires  

3 cargas 1 carga 



5 Mendoza 9-9-1850 San Luis 1 carga 1 carga  

5 Mendoza 12-9-1850 San Luis 2 cargas 1 carga 

5 Mendoza 16-9-1850 Córdoba 10 cargas 8 cargas  

5 Mendoza 25-9-1850 San Luis 32 barriles de tinto 
y 6 de blanco  

6 Mendoza 6-10-1850 Córdoba 7 cargas 1 carga 

6 Mendoza 8-10-1850 San Luis 12 cargas 3 cargas 

6 Mendoza 11-10-1850 San Luis 1 cuarterola 

6 Mendoza 11-10-1850 San Luis 9 cargas 2 cargas  

6 Mendoza 30-10-1850 Córdoba 3 cargas 

7 Mendoza 6-1 1-18 50 San José del 
Morro  

3 cargas 

7 Buenos 
Aires 

14-1 1-1850 Mendoza 32 botellas blancas 

7 Buenos 15-11-1850 Mendoza 
Aires  

60 botellas negras 

8 Mendoza 16-12-1850 Córdoba 2 cargas  

9 Buenos 15-1-1851 Mendoza 
Aires  

2 tercerolas de caña 

9 Buenos 
Aires 

15-1-185 1 Mendoza 1 cajoncito de botellas 
negras 

9 Mendoza 23-1-1851 Córdoba 1 carga 

9 Mendoza 24-1-185 1 San José del 
Morro 

2 cargas 

11 Mendoza 8-3-185 1 San Luis 3 cargas  

11 Buenos 
Aires 

28-3-185 1 Mendoza 1 cuarterola de caña 
con 40 frascos 

11 Buenos 
Aires 

28-3-1851 Mendoza 2 cuarterolas de caña 
con 80 frascos 

11 Mendoza 29-3-185 1 San Luis 5 cargas  

1 Mendoza 2-4-185 1 San Luis 4 cargas 1 carga  

342 

1 Chile 16-4-185 1 Mendoza 26 canastitos de 
champaña de 1 docena 

 de botellas  
1851- 
1879 

1 Chile 21-4-1851 Mendoza 2 cajones con 2 
docenas vino 
blanco 

1 Mendoza 23-4-185 1 San Juan 2 cajones de 
champaña  



2 Mendoza 16-5-185 1 Sari Luis 1 carga  

2 Mendoza 19-5-1851 Córdoba 1 carga 1 carga 
Buenos 
Aires 

23-5-185 1 Mendoza 6 cajones con botellas 
negras con 80 
docenas 

3 Mendoza 7-6-185 1 San Luis 1 carga 

3 Mendoza 7-6-185 1 San Luis o 1 carga 
Córdoba  

3 Mendoza 12-6-185 1 San Luis 5 cargas  

3 Mendoza 16-6-185 1 Córdoba o 1 carga 
Santa Fe  

3 Mendoza 17-6-1851 San Luis o 4 cargas 
Córdoba  

1 carga 

3 Mendoza 26-6-185 1 San José del 
Morro 

4 cargas 2 cargas 

3 Mendoza 26-6-185 1 San José del 
Morro 

4 cargas 1 carga 

3 Mendoza 27-6-1851 San Luis 8 cargas 

Mendoza 10-7-1851 Córdoba 4 cargas 1 carga 
4 Mendoza 10-7-185 1 San Luis 2 barriles 
4 Mendoza 17-7-185 1 Córdoba 2 cargas 2 cargas 
4 Mendoza 2 1-7-1851 San Luis 1 carga 
4 Mendoza 30-7-185 1 Córdoba o 

Buenos Aires 
3 cargas 

5 Mendoza 4-8-185 1 Santa Fe o 3 cargas 
Córdoba  

1 carga 

5 Mendoza 11-8-1851 San Luis 14 y  media carga 2 cargas 

5 Mendoza 14-8-185 1 San Luis 1 carga 

6 Mendoza 12-9-185 1 San Luis 7 cargas 2 cargas 
6 Mendoza 13-9-185 1 Sari Luis y 4 cargas 

Córdoba  
3 cargas 

6 Mendoza 19-9-185 1 Río Cuarto 3 cargas 
 

6 Buenos 
Aires 

30-9-1851 Mendoza 2 cajoncitos con 200 
vidrios 

7 Mendoza 20-10-185 1 San Luis 9 cargas 1 carga 
7 Mendoza 24-10-185 1 Buenos Aires 2 cargas 1 carga 
7 Mendoza 30-10-1851 San Luis 15 cargas 1 carga 
8 Mendoza 19-1 1-185 1 Córdoba 2 cargas• 1 carga 



8 Buenos 
Aires 

21-11-185 1 Mendoza 6 cajoncitos de 
burdeos 

2 cuarterolas de 80 
frascos de caña 
(aguardiente de)  

9 Mendoza 10-12-1851 San Luis 5 cargas 

9 Mendoza 18-12-185 1 Córdoba 23 cargas 

12 Mendoza 20-8-1853 San Luis 3 cargas de licor 
12 Mendoza 1-10-1853 Córdoba 2 cargas  

14 Mendoza 17-6-1879 San Luis 10 barriles vía La Paz 
14 Mendoza 22-6-1879 San Luis 7 cargas 3 cargas vía La Paz 
14 Mendoza 24-6-1879 San Luis 6 barriles vía La Paz 
14 Mendoza 24-6-1879 San Luis 2 barriles vía La Paz 
14 Mendoza 24-6-1879 Sari Luis 18 bordalesas vía La Paz 
14 Mendoza 25-6-1879 San Luis 45 bordalesas vía La Paz 
14 Mendoza 2 5-6-1879 San Luis 1 cuarterola vía La Paz 
14 Mendoza 26-6-1879 Córdoba 12 barriles vía La Paz 
14 San Luis 26-6-1879 Mendoza 6 frasqueras de 

ginebra  
vía La Paz 

14 San Luis 27-6-1879 Mendoza 150 cajones de licores vía La Paz 
14 San Luis 30-6-1879 Mendoza 20 cajones de coñac vía La Paz 
15 Mendoza 1-7-1879 Córdoba 8 cargas vía La Paz 
15 Mendoza 1-7-1879 San Luis 5 bordalesas 1 barril vía La Paz 
15 San Luis 19-8-1879 Mendoza 14 cajones de cerveza vía La Paz 
15 San Luis 19-8-1879 Mendoza 25 cajoncitos de licores vía La Paz 
15 Mendoza 23-8-1879 San Luis 8 bordalesas vía La Paz 
15 Mendoza 23-8-1879 San Luis 12 bordalesas vía La Paz 
15 Mendoza 27-8-1879 San Luis 4 barriles vía La Paz 
15 Mendoza 27-8-1879 Córdoba 16 barriles vía La Paz 
16 Mendoza 1-9-1879 San Luis 1 bordalesa de 8 @ vía La Paz 
16 Mendoza 2-9-1879 San Luis 3 cuarterolas vía La Paz 
16 Mendoza 12-9-1879 San Luis 12 vasijas vía La Paz 
16 Mendoza 13-9-1879 San Luis 25 cuarterolas vía La Paz 
16 Mendoza 15-9-1879 San Luis 11 cuarterolas y  7 

tercerolas 
vía La Paz 
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Carpeta Doc Lugar Fecha Destino Vino Aguardiente Otros Observaciones 

26 3132 Mendoza 28/11/1821 SanLuis icarga  

Mendoza 7/12/ 1821 San Luis 3 cargas 1 carga  

Buenos Aires 9/11/1822 San Luis  ibas? de caña  

Meñdoza 6/5/1822 San Luis  2 barriles  

Mendoza 2/7/1822 San Luis 
2 cargas de 
barriles 

1 carga de 
barriles  

28 3280 
Mendoza 16/7/1822 San Luis 

1 carga de 
barriles 

1 carga de 
barriles  

Mendoza 14/8/1822 
San José 
del Moro 3 barriles 3 barriles  

SanJuan 20/08/1822 SanLuis  icarga  

Mendoza 30/1/1823 San Luis 10 cargas 
7 vendidas en Córdoba 

 y 3 en Mendoza 
Mendoza 26/3/1823 San Luis 20 barriles  
San Juan 22/4/ 1823 San Luis  8 cargas  

Mendoza 14/8/1823 San Luis 5 cargas 1 carga  

30 3440 Mendoza 14/8/1823 San Luis 10 cargas  

Mendoza 8/7/1823 San Luis 2 y  1/2 carga  

Buenos Aires 26/4/1823 San Luis 
2 barriles de 

 caña  

Mendoza 10/10/1823 San Luis 
4cargasde 
tinto 1 carga  

Mendoza 15/11/1823 San Luis 1 carga 2 cargas  

41 4161 San Juan s/f 1830 Córdoba 2 cargas  
Mendoza 18/7/1830 San Luis 3 cargas  
Mendoza 17/12/1825 San Luis 10 cargas  

33 3709 Buenos Aires 10/12/1825 San Luis 

12 docenas jarras de 
vidrio 6 atados de 
cuentas de vidrio 

Mendoza 10/05/1825 SanLuis icarga icarga  

Mendoza 7/5/ 1825 San Luis 8 cargas  
Mendoza 1311011819 Carolina 8 barriles 3 barriles  

37 3900 Mendoza 25/ 10/1820 Carolina 12 cargas 3 cargas  
Mendoza 23/2/1821 I Carolina 12 barriles 10 barriles  



4 

Mendoza 26/9/ 1825 Sari Luis 8 cargas  
Mendoza 11/1/1826 San Luis 11 cargas 2 cargas  
Mendoza 22/9/1826 San Luis 8 cargas  
Mendoza 19/10/1826 San Luis 2 cargas 2 cargas  
Mendoza 20110/1826 San Luis 10 cargas  
Mendoza 14/1/1827 Carolina 5 cargas 3 barriles  
Mendoza 23/2/1827 San Luis 2 barriles  
Mendoza 27/2/1827 San Luis 24 barriles  
Mendoza 16/3/1827 San Luis 4 cargas  

Mendoza 9/4/1827 San Luis 
4 cargas de 
barriles  

Mendoza 29/5/1827 Sari Luis 

6cargasde 
tinto y  2 cargas 
de blanco  

SanJuan 1827 San Luis 20 cargas  
Mendoza 13/6/1827 San Luis 6 cargas 6 cargas  
Mendoza 14/6/1827 San Luis  2 cargas  
Mendoza 16/6/ 1827 San Luis 2 cargas 1 carga  

Mendoza 6/7/1827 San Luis 6 cargas  
Mendoza 12/7/1827 San Luis 12 cargas  

Mendoza 13/7/1827 San Luis 
1 carga de vino y 

 aguardiente 
Mendoza 13/7/1827 SanLuis  icarga  
Mendoza 14/7/1827 San Luis 1 carga 2 cargas  
Mendoza 14/7/1827 San Luis 6 cargas  
Mendoza 16/7/1827 SanLuis 11 cargas  

San Juan 8/8/1827 
jurisdicción 
de la punta 2 cargas 5 cargas  

Mendoza 14/8/1827 SanLuis icarga  

Mendoza 22/8/1827 San Luis 3 cargas  
Mendoza 24/8/1827 San Luis 4 cargas  
Mendoza 28/8/1827 SanLuis lcarga  

Mendoza 1/9/ 1827 San Luis 1 barril  
Mendoza 22/9/1827 San Luis 1 carga 2 cargas  
Mendoza 22/9/1827 San Luis 6 cargas 3 cargas  
San Juan 22/9/1827 San Luis 4 cargas  
Mendoza 30/9/1827 San Luis 3 cargas  
Mendoza 4/10/1827 San Luis 	13 cargas 11 carga  



Mendoza 13/10/1827 San Luis 4 cargas  
Mendoza 16/10/1827 San Luis 3 cargas  
SanJuan 19/10/1827 San Luis 3 cargas  
Mendoza 3/11/1827 San Luis 2 cargas  
Mendoza 2/11/1827 San Luis 4 cargas  
Mendoza 11/12/1827 San Luis 5 cargas  
Mendoza 16/6/ 1831 San Luis  1 barril  
Mendoza 22/6/ 1831 San Luis 2 cargas 1 carga  

Mendoza 22/6/ 1831 Renca 1 carga 
para consumo 

 doméstico 
Mendoza 30/6/ 1831 San Luis 1 carga  

Mendoza 20/7/ 1831 San Luis 2 cargas 
para consumo 
doméstico 

Mendoza 22/7/1831 San Luis 2 barriles  
Mendoza 23/7/1831 San Luis 1 carga  
Mendoza 26/7/ 1831 San Luis 4 cargas  

Mendoza 26/7/183 1 San Luis 3 cargas 1 carga  
Mendoza 26/7/ 1831 San Luis 5 cargas 3 cargas  
Mendoza 26/7/183 1 San Luis 1 carga  

43 4268 Mendoza 8/8/1831 San Luis 3 cargas 
para consumo 

 doméstico 

Mendoza 8/8/183 1 San Luis 1 carga 3 cargas 
para consumo 

 doméstico 
Mendoza 20/8/ 1831 Córdoba 16 cargas 2 cargas  
Mendoza 20/8/ 1831 San Luis 2 barriles  
Mendoza 22/8/ 1831 San Luis 2 cargas  

Mendoza 16/7/1831 Durazno 3 cargas 
para consumo 
doméstico 

Mendoza 25/8/ 1831 San Luis 7 barriles  

Mendoza 1/10/ 1831 San Luis 24 barriles  
Mendoza 8/11/1831 San Luis 3 cargas  
Mendoza 17/11/183 1 San Luis 1 carga  
Mendoza 29/1111831 SanLuis icarga  
Mendoza 28/12/1831 San Luis 6 barriles  

Mendoza 7/3/1832 San Luis 13 cargas 1 carga  

48 4692 
Mendoza 25/3/1832 SanLuis 12 cargas icarga  
Mendoza 18/4/1832 ?  4 cargas  
Mendoza 28/4/1832 San Luis 2 cargas  



5118 

59 	1 5692 

Mendoza 3 1/10/1832 San Luis  4 cargas  
Mendoza 13/11/1832 San Luis 2 cargas  
Mendoza 22/11/1832 San Luis  6 cargas  
San Luis 3 1/12/1832 Córdoba 2 cargas 8 cargas  
Mendoza 26/1/1833 Córdoba 4 cargas 1 carga  

Mendoza 25/ 1/1833 San Luis 

7 cargas de 
vino y 

 aguardiente  

Mendoza 9/3/ 1833 San Luis 4 barriles 4 barriles  

Mendoza 11/5/ 1833 San Luis 

2pipasy3 
cargas de 
Carlón 

1 pipa y  2 
cargas  

Mendoza 23/5/1833 San Luis 4 cargas 1 barril  
Mendoza 30/5/ 1833 San Luis 1 carga  

Mendoza 8/6/ 1833 San Luis 

5 barriles de 
tinto y  1 barril 
de Carlón 1 barril  

Mendoza 13/7/1833 San Luis 6 cargas  
Mendoza 26/7/ 1833 San Luis 10 barriles 8 barriles  

Mendoza 22/8/ 1833 San Luis 3 barriles  

Mendoza 27/8/1833 San Luis 

4 cargas de 
tintoy ide 
Carlón  

Mendoza 31/8/ 1833 San Luis 2 cargas  

Mendoza 10/9/ 1833 San Luis 
8 cargas de 
tinto  

Mendoza 12/9/1833 San Luis  1 carga  
Mendoza 13/9/1833 San Luis 4 cargas  
Mendoza 13/9/1833 SanLuis  icarga  

Buenos Aires 27/9/1833 San Luis 
1 barril de 

 caña  
Mendoza 28/10/1833 San Luis 5 cargas 1 carga  
Mendoza 12/11/1833 San Luis 6 cargas  
Mendoza 13/11/1833 San Luis 6 cargas  
Mendoza 4/12/ 1833 San Luis  22 barriles  
Mendoza 10/2/1834 Córdoba 6 cargas  
Mendoza 18/2/ 1834 San Luis 3 cargas  
Mendoza 18/3/1834 San Luis 2 cargas 1 carga  



Mendoza 3 1/3/ 1834 San Luis 2 cargas  

Mendoza 9 /8/ 1834 San Luis 
5 cargas en un 
barril 

1 carga en un 
barril  

Mendoza 11/8/1834 SanLuis lcarga  

Mendoza 12/8/1834 San Luis 1 carga 
para consumo 
doméstico 

Mendoza 25/9/1834 San Luis 2 cargas  

Mendoza 27/9/1834 San Luis 2 cargas 
- para consumo 

doméstico 
Mendoza 18/10/1834 San Luis 3 barriles  
Mendoza 30/10/1834 Sari Luis 4 cargas  
Mendoza 30/10/1834 San Luis 4 cargas 2 cargas  
Mendoza 25/11/1834 SanLuis lcarga  
Mendoza 26/11/1834 San Luis 3 cargas 2 cargas  
Mendoza 29/12/1834 San Luis 3 cargas 1 barril  

Mendoza 711/1836 San Luis 4 cargas 2 cargas  
Mendoza 23/1/1836 San Luis 8 cargas  
Mendoza 26/2/1835 San Luis 9 cargas 2 cargas  

Mendoza 2/4/1835 San Luis 6 barriles 4 barriles  

Mendoza 2//1835 San Luis 8 barriles  
Mendoza 18/4/1835 San Luis 5 cargas  
Mendoza 18/4/1835 San Luis  1 carga  
Mendoza 23/4/1835 San Luis 1 barril 3 barriles  

Mendoza 2/5/1835 San Luis 2 barriles 
viene desde Buenos 
Aires 

Mendoza 4/5/1835 San Luis 4 cargas  
65 6175 Mendoza 16/5/1835 Córdoba  2 cargas  

Buenos Aires 2 1/5/ 1835 San Luis 

2 frasqueras 
de ginebra y 2 
de caña para el viaje 

Mendoza 27/5/1835 San Luis 7 cargas  
Mendoza 30/5/1835 San Luis 10 cargas  

Mendoza 616/ 1835 San Luis 
4 cargas de 
barriles 

2 bargas de 
barriles  

Mendoza 12/6/1835 San Luis 7 cargas 2 cargas  
Mendoza 22/6/1835 San Luis 1 carga 1 carga  
Mendoza 22/6/1835 San Luis  10 cargas  
Mendoza 30/6/1835 San Luis 2 cargas  



Mendoza 2/7/1835 San Luis  1 barril  

Mendoza 9/7/1835 Sari Luis 6 cargas  
San Juan 13/7/1835 Córdoba 5 cargas  
Mendoza 13/7/1835 San Luis 2 cargas  
Mendoza 20/7/1835 SanLuis  icarga  
Mendoza 23/7/ 1835 Sari Luis 6 cargas  
Mendoza 23/7/ 1835 San Luis 2 cargas  

San Juan 24/7/1835 
Piedra 
Blanca (SL) 6 cargas 2 cargas  

Mendoza 1/8/1835 San Luis 2 cargas  

Mendoza 1/8/ 1835 San Luis  1 barril  

Mendoza 5/8/1835 San Luis 6 barriles  

Mendoza 6/8/1835 San Luis 7 cargas  

Mendoza 10/8/1835 San Luis 1 carga  

Mendoza 13/8/1835 San Luis 4 cargas  
Mendoza 14/8/1835 San Luis 5 cargas 2 cargas  

Mendoza 17/8/1835 SanLuis icarga  
Mendoza 19/8/1835 San Luis 3 barriles  
Mendoza 19/8/1835 San Luis icarga  
Mendoza 20/8/1835 San Luis icarga  

Buenos Aires 21/8/1835 San Luis 
1 barril de 

 caña  
Mendoza 2 1/8/1835 San Luis 2 cargas 1 carga  
Mendoza 22/8/1835 San Luis 7 cargas 6 cargas  

Mendoza 23/8/1835 San Luis icarga  
Mendoza 23/8/1835 San Luis  lcarga  
Mendoza 27/8/1835 San Luis 1 carga  
Mendoza 15/9/1835 San Luis 16 barriles 5 barriles  
Mendoza 19/10/1835 San Luis 5 cargas 2 cargas  
Mendoza 13/11/1835 San Luis 1 carga 1 carga  
Mendoza 18/11/1835 San Luis 1 carga  
Mendoza 24/11/1835 San Luis 2 cargas  
Mendoza 26111/1835 San Luis 2 cargas  
Mendoza 27/11/1835 San Luis 1 carga 1 carga  
Mendoza 2/12/1835 San Luis 3 cargas  
Mendoza 14/12/1835 San Luis 7 cargas  

69 6630 Mendoza 22/1/1836 San Luis 2 cargas  



Mendoza 10/2/1836 San Luis 1 carga 1 carga  
Mendoza 22/2/1836 San Luis 3 cargas 1 carga  

Buenos Aires 22/3/ 1836 San Luis 

2 frasqueras 
de ginebray2 

 de caña  
Mendoza 2213/ 1836 San Luis 1 carga 1 carga  
Mendoza 29/4/1836 San Luis 5 cargas 2 cargas  
Mendoza 9/5/1836 San Luis 5 barriles  
Mendoza 14/6/1836 San Luis 4 cargas  
Mendoza 15/6/ 1836 San Luis 3 cargas 2 cargas  
Mendoza 23/6/1836 San Luis 2 cargas 1 carga  
Mendoza 27/6/ 1836 Sari Luis  1 carga  
Mendoza 1/7/1836 San Luis 2 barriles  
Mendoza 2/7/1836 San Luis 3 barriles  

Mendoza 30/7/ 1836 San Luis 16 barriles 4 barriles  
Mendoza 26/6/1836 San Luis 1 carga 1 carga  
Mendoza 3/8/1836 San Luis 2 barriles  
Mendoza 17/8/1836 San Luis 3 cargas 3 cargas  
Mendoza 17/8/1836 San Luis 3 cargas  

Mendoza 9/9/1836 San Luis 3 cargas 1 carga  

Mendoza 11/10/1836 San Luis 
5 barriles y  1 
pipa  

Mendoza 12/9/1836 SanLuis icarga  
Mendoza 14/9/1836 San Luis 5 cargas 1 carga  
Mendoza 1/10/ 1836 San Luis 5 cargas  
Mendoza 1/10/1836 San Luis 5 cargas  
Mendoza 7/10/1836 San Luis 10 barriles 3 barriles  

Mendoza 11/10/1836 San Luis 2 pipas de 20@ 6 barriles de 9@ 
vienen desde Buenos 

 Aires 
Mendoza 17/10/1836 San Luis 4 cargas  
Mendoza 26/10/1836 San Luis 12 barriles 18 barriles  
Mendoza 9/11/1836 San Luis  3 cargas  
Mendoza 12/11/1836 San Luis 2 cargas 2 cargas  
Mendoza 12/11/1836 San Luis 2 cargas  
Mendoza 1/12/1836 San Luis 4 cargas  

Mendoza 1/12/1836 San Luis 5 cargas 1 carga  
Mendoza 10/12/1836 San Luis 1 carga 1 carga  



Mendoza 10/12/1836 San Luis 1 carga 1 carga  
Mendoza 29/12/1836 San Luis 2 cargas  
Mendoza 17/5/1837 San Luis 2 cargas 1 carga  
Mendoza 9/6/1837 San Luis 12 cargas 4 cargas  
Mendoza 23/6/1837 San Luis 8 cargas  
Mendoza 11/7/1837 San Luis  1 carga  

Mendoza 20/7/1837 San Luis 
8 cargas y 3 
cajones 3 cargas  

Mendoza 19/8/1837 San Luis 6 cargas  
Mendoza 4/9/1837 San Luis 2 cargas  

75 7063 
Mendoza 16/10/1837 San Luis 

2 medias pipas 
con 8 barriles  

Mendoza 3/11/1837 San Luis 6 cargas  
Mendoza 9/11/1837 San Luis 5 cargas  
Mendoza 29/11/1837 San Luis 11 barriles  
Mendoza 1/12/1837 San Luis 4 cargas 4 cargas  
Mendoza 1/12/1837 San Luis 5 cargas  
Mendoza 7/12/1837 San Luis 6 cargas  
Mendoza 18/12/1837 San Luis 8 barriles  
Mendoza 11/1/1838 San Luis 4 cargas  
Mendoza 11/1/1838 San Luis  5 cargas  
Mendoza 11/1/ 1838 San Luis 4 cargas 1 carga  
Mendoza 15/1/1838 San Luis 4 cargas  
Buenos Aires 19/1/1838 San Luis media pipa  

Mendoza 9/2/1838 San Luis 11 barriles  
Mendoza 20/2/ 1838 San Luis 10 barriles  
Mendoza 14/3/1838 San Luis 8 cargas  

79 7421 Mendoza 19/3/1838 San Luis 2 cargas 1 carga  
Mendoza 16/3/1838 San Luis 2 cargas 1 carga  
Mendoza 20/3/1838 San Luis 1 carga  
Mendoza 30/3/1838 San Luis 5 cargas  

Mendoza 2/4/ 1838 San Luis 6 cargas 1 carga  
Mendoza 20/7/1838 San Luis 3 cargas 1 carga  
Mendoza 20/7/1838 San Luis 5 cargas 2 cargas  

Mendoza 22/5/1838 San Luis 
2pipasyl 
barril 1 cuarterola  

Mendoza 18/6/1838 San Luis  2 cargas 



Mendoza 18/6/1838 San Luis 
6 cargas de 
tinto  

Mendoza 20/6/1838 San Luis 6 cargas  

Mendoza 4/7/1838 Sari Luis 6 barriles  
Mendoza 14/7/1838 San Luis 4 cargas  

Mendoza 8/8/ 1838 San Luis 7 cargas  
Mendoza 10/8/ 1838 San Luis 15 cargas 2 cargas  
Mendoza 16/8/1837 San Luis 2 cargas  
Mendoza 22/8/1838 San Luis 6 cargas  
San Juan 23/8/1838 San Luis 7 cargas  
Mendoza 27/8/ 1838 San Luis 2 barriles  

Mendoza 3/9/1838 San Luis 
4 cargas de 
tinto  

Mendoza 6/8/1838 San Luis 2 cargas  

Mendoza 13/9/ 1838 San Luis 3 barriles  
Mendoza 13/9/1838 SanLuis 11 barriles  
Mendoza 20/9/1838 San Luis 4 cargas  
Mendoza 22/9/1838 San Luis 1 carga  
Mendoza 20/10/1838 San Luis 5 cargas  
Mendoza 5/10/1838 San Luis 16 cargas  
Mendoza 7/10/1838 San Luis 2 cargas 1 carga  
Mendoza 10/10/1838 San Luis 2 barriles  
Mendoza 29/ 10/1838 San Luis 4 cargas  
Mendoza 30/10/1838 San Luis 3 cargas  
Mendoza 9/11/1838 Córdoba 6 cargas  
Mendoza 9/11/1838 San Luis 6 cargas  
Mendoza 17/11/1838 San Luis 1 carga 1 carga  
Mendoza 11/1211838 San Luis 6 cargas  
Mendoza 11/12/1838 San Luis 7 cargas  

San Luis 1838 s/f Córdoba 4 cargas  

Mendoza 6/4/1839 San Luis 1 cuarterola 
viene desde Chile con 
otras mercaderías 

Mendoza 4/5/1839 San Luis 3 cargas 1 carga  
83 7723 

Mendoza 6/6/1839 San Luis 6 cargas  
Mendoza 12/6/1839 San Luis 	13 cargas 1 carga  
Mendoza 6/7/ 1839 San Luis 6 cargas  



Mendoza 3 1/8/1839 San Luis 
2 medias pipas 
y 4 barriles  

Mendoza 27/11/1839 San Luis 
2 medias pipas 
y 5 barriles  

Mendoza 27/9/1839 San Luis 6 cargas  
Mendoza 27/9/1839 San Luis 6 cargas  

Mendoza 14/10/1839 San Luis 2 cargas  
Mendoza 25/10/1839 San Luis  2 barriles  
Mendoza 14/2/1840 San Luis 2 cargas  

Mendoza 27/2/1840 San Luis 2 cargas 
viene de Sta Rosa de 
los Andes 

Mendoza 10/3/ 1840 San Luis 1 carga 1 carga  

Mendoza 17/3/1840 San Luis 

1 cajoncito de 
botellas de 

 cerveza para su uso 
Mendoza 10/6/1839 San Luis 3 cargas  

Mendoza 27/4/1840 San Luis 2 cargas  

Mendoza 5/5/1840 San Luis 3 cargas 1 carga  

Mendoza 4/6/1840 San Luis 6 cargas  

Mendoza 4/6/1840 San Luis 7 cargas  

Mendoza 4/6/1840 San Luis 6 cargas  
85 7802 Mendoza 4/6/1840 San Luis 2 cargas  

Mendoza 8/6/1840 San Luis 6 barriles 2 barriles  
Mendoza 12/6/1840 San Luis  1 carga  
Mendoza 12/6/1840 San Luis 3 cargas  

Mendoza 16/6/1840 San Luis 2 cargas  
Mendoza 25/6/1840 SanLuis  icarga  

Mendoza 8/7/ 1840 San Luis 6 cargas  
Mendoza 13/7/1840 San Luis 1 carga  
San Luis 18/7/ 1840 Santa Fe 10 barriles  
Mendoza 28/8/1840 San Luis 11 cargas 1 carga  
San Juan 29/8/1840 San Luis  16.cargas  
Mendoza 2/10/1840 San Luis 6 cargas  
Mendoza 2/10/1840 San Luis 7 cargas  

97 9116 Mendoza 19/1/1843 San Luis 2 barriles  
Mendoza 17/2/1843 San Luis 5 cargas  

101 9375 Mendoza 27/10/1844 Córdoba 2 cargas 1 carga  
121 11188 Mendoza 23/8/1850 	ISanLuis 11 cargas 4cargas  



Villa San Martín 
(Mza.) 14/12/1850 San Luis 5 barriles 1 barril  

18 cargas de 
vino y 

Mendoza 21 / 11/1849 Sari Luis aguardiente 1 pipa  
Mendoza 117/1849 San Luis 2 barriles 4 barriles viene de Chile 
Mendoza 28/6/ 1850 San Luis 3 cargas 6 cargas  
Mendoza 25/10/1850 SanLuis icarga  
Mendoza 10/12/1850 San Luis 4 cargas  

Mendoza 10/12/1850 San Luis 5 cargas  
10 cuarterolas y 

133 12463 
Rosario 22/11/1853 Renca 10 quintas viene de Buenos Aires 

55 cajones de 
Rosario 25/11/1853 Renca ginebra viene de Buenos Aires 


