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RESUMEN 

 

            A fines del siglo XVIII, la frontera de Buenos Aires era un espacio amplio con una 

multitud de pequeños pagos y lugares. En ella convergían hispano-criollos, indígenas, 

mestizos y afrodescendientes que ante la mirada de sus inmediatos dominadores podían ser 

vistos como insubordinados, malentretenidos, vagos y licenciosos. En este marco, se 

desarrollaron mecanismos sociales para contener o buscar protección que resultaron en una 

red de lealtades personales sucesivamente cuestionadas. De este modo, la figura del 

patrocinio facilitó construir estrategias de cooptación que mientras podían reducir la 

conflictividad tendían a cristalizar las relaciones de dominación. 

 

            Los vicios entre los plebeyos coloniales parecen haber sido una constante reiterada 

que no posee su contraparte historiográfica. Entre ellos, las bebidas alcohólicas permitían el 

desarrollo de una conflictividad social difícil de resolver. En este sentido, los oficiales de la 

campaña mantuvieron la práctica de distribuir los vicios de la tropa cuidando en particular 

el empleo del alcohol debido a sus potenciales efectos colaterales. Por el contrario, algunos 

de estos oficiales utilizaron bebidas en la búsqueda de patrocinar sus lealtades facilitando la 

emergencia del descontento social que evidenció algo que aparecía oculto. El presente 

artículo apunta a indagar la conflictividad resultante de la convivencia de relaciones de 

patrocinio y el consumo de alcohol entre los sectores plebeyos. 
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SPONSORSHIP AND ALCOHOL IN THE SERVICE OF THE COUNTRYMEN OF THE 

BUENOS AIRES BORDER (LATE 18TH CENTURY) 

 

ABSTRACT 

 

            At the end of the 18th century, the border of Buenos Aires was a wide space with a 

multitude of small payments and places. In it, Hispano-Creoles, indigenous people, 

mestizos and Afro-descendants converged that in the eyes of their immediate dominators 

could be seen as insubordinate, ill-restrained, lazy and licentious. In this framework, social 

mechanisms were developed to contain or seek protection that resulted in a network of 

successively questioned personal loyalties. In this way, the figure of sponsorship facilitated 

the construction of co-optation strategies that, while they could reduce conflict, tended to 

crystallize domination relations. 

 

            The vices among the colonial commoners seem to have been a constant constant 

that does not have its historiographical counterpart. Among them, alcoholic beverages 

allowed the development of a social conflict that was difficult to resolve. In this sense, the 

officers of the campaign maintained the practice of distributing the vices of the troops, 

taking care in particular of the use of alcohol due to its potential collateral effects. On the 

contrary, some of these officers used drinks in the quest to sponsor their loyalties, 

facilitating the emergence of social discontent that revealed something that appeared 

hidden. This article aims to investigate the conflict resulting from the coexistence of 

sponsorship relationships and alcohol consumption among commoners. 

 

Keywords: Sponsorship - Vices - Social conflict - Border. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el Buenos Aires colonial el consumo de vino, aguardiente, yerba mate, tabaco y 

juegos de azar se encontraba diseminado en todas las capas sociales. Sin embargo, los 

vicios como tales estaban asociados a los menos beneficiados del sistema. Ahora bien, si a 

los ojos de la gente decente, los plebeyos1 eran viciosos ¿cómo era posible que accedieran a 

los vicios si una parte considerable de estos sujetos eran “vagos” o simplemente no tenían 

trabajo? La paradoja radica en que los mismos sujetos sociales que imponían el mote de 

“vicioso” eran quienes para atraer o contener a los trabajadores disponían o aceptaban la 

distribución de vicios en el jornal, con el prest o en señal de dádiva. 

 
1 Los plebeyos es la categoría que utilizamos para reunir al colectivo de personas que viven de su trabajo ya 

sean afrodescendientes (cautivos y libres), hispano-criollos y/o indígenas. 
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En el contexto de las relaciones laborales el precio de la fuerza de trabajo2 era 

determinado por un valor monetario fijado en el jornal y una porción variable compuesta 

por la manutención compuesta de los alimentos básicos, yerba mate y tabaco. Por su parte, 

los soldados recibirían un prest dependiendo si eran regulares o milicianos, aunque todos 

tenían derecho a la ración que solía componerse de alimentos, yerba mate y tabaco3. Sin 

embargo, tanto las tropas como los trabajadores solían acceder a un “jarrita” o “frasco” de 

vino fruto de la lealtad y de la empatía de sus superiores (capataz, maestro artesano u 

oficial militar). 

 

En otras oportunidades pudimos indagar la relevancia y el papel que los vicios 

tuvieron en el entramado de relaciones sociales de la frontera tardo-colonial porteña. En 

ella destacamos la borrachera en tanto problemática en las filas castrenses, no obstante, 

propusimos la idea de que este consumo en apariencia desmesurado o excesivo del alcohol 

se encontraba vinculado al modo en que se tramaban las relaciones sociales (Iraola, 2015b). 

En estudios posteriores pudimos divisar la presencia de prácticas sociales en las que los 

plebeyos recurrían al amparo de sujetos con poder por motivos muy diferentes (Iraola, 

2018). En su gran mayoría estas prácticas sociales se expresaban explícitamente en la 

solicitud de patrocinio, no obstante, podían evidenciarse implícitas -no literales- en tantas 

otras prácticas sociales de protección, amparo y/o connivencia. En estos términos, el 

objetivo del presente escrito es indagar la conflictividad resultante de la convivencia de las 

relaciones de patrocinio y el consumo de alcohol entre los sectores plebeyos. 

 

Las diferencias sociales en el mundo tardo-colonial estaban apoyadas en mayor 

medida en el prestigio. La estructura de castas permitía a aquellos que se encontraban en la 

parte superior sostener su preeminencia más allá de poseer cierta situación de indigencia 

asimismo aquellos que hubiesen mejorado su situación material arrastrarían (Halperín 

Donghi, 2005: 56), a decir de un sujeto de la época, “su triste origen”. En este mismo 

sentido, quienes sustentaban el prestigio de integrar las castas dominantes accedían a los 

privilegios propios de estas y de las influencias en ello originadas. El resto de la sociedad 

(divididas en castas) se disputaba entre la exclusión y los favores que pudieran obtener de 

la gente decente. 

 

El conjunto de indígenas, mestizos, pardos, mulatos, zambos, criollos y pobres se 

buscaba la vida entre los conchabos estacionales y el anhelo de convertirse en personal 

permanente de una estancia y/o de una casa de la elite. Los problemas para conseguir 

trabajo obligaron a todas estas personas a desarrollar prácticas sociales que permitieran 

 
2 En trabajos anteriores hemos abordado el modo de determinar el valor de la fuerza de trabajo (Iraola, 2015a) 

aunque de manera más teórica lo sintetizó Hirsch (2020). 
3 Esta ración se encuentra por encima de lo estipulado para las tropas españolas y los reglamentos de milicias 

para la península y América (Iraola, 2018). 
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obtener alimentos, ya sea por la mendicidad (Trujillo, 2014), la venta de mercancías 

clandestinas o la solicitud de amparo a alguna de las entidades y/o personas. Todo ello 

evidencia la práctica social de establecer relaciones de dependencia personal basados en 

diferentes recursos. 

 

Los especialistas en la población afrodescendiente asentada en Buenos Aires 

destacaron las particularidades del esclavismo porteño. En ello se destacaban las tareas 

domésticas y cierta permeabilidad a la liberación de los esclavizados, no obstante, el acceso 

a la libertad iba acompañado de algún tipo de relación de dependencia con diferentes 

grados estrechez (Rosal, 2009: 76-77). Por otra parte, las prácticas laborales en la campaña 

y frontera mostraron una serie de estrategias para retener a los trabajadores, entre las cuales 

se destacó el acceso informal a la tierra (Halperín Donghi, 2005; Mayo, 1987). De hecho, 

las tareas de construcción, reparación y mudanza de fortificaciones implicaron la 

combinación de trabajo artesanal, libre, esclavo y forzado, aunque el sostenimiento de ello 

dependía en gran medida de la intervención de oficiales militares con cierta capacidad de 

movilizar lealtades (Iraola, 2019: 65). 

 

 
EL PATROCINIO COMO RELACIÓN SOCIAL 

 

En este contexto tanto las viudas o mujeres expuestas a criar solas a sus hijos 

solicitan el patrocinio del gobernador y/o del virrey, en tanto máxima autoridad 

jurisdiccional. Sin embargo, las mismas autoridades locales denuncian que los capitanes u 

oficiales reales de la frontera patrocinan a sujetos malévolos, malentretenidos y vagos. Por 

lo cual, la figura del patrocinio se reitera y se apela en múltiples sentidos que acusan la 

necesidad de clarificar. En sus orígenes el patrocinio es una figura legal, sin embargo, 

debemos partir de una premisa importante que señala Balbín Chamorro “los textos jurídicos 

relacionados con el derecho introducido por la costumbre no son ‘textos petrificados’ o 

normas carentes de valor fuera del momento concreto en que se han realizado” (Balbín 

Chamorro, 2005: 359). El patrocinio que se practica en Buenos Aires ha sido tamizado por 

el uso y las costumbres hispanas poco a poco americanizadas. 

 

En esta misma dirección sabemos que la figura del patrocinio romano implica la 

instancia en la que los campesinos romanos que huyendo de la presión fiscal del Estado 

encuentran protección en el dominus fundi de un potente (Bravo Castañeda, 2001: 185). De 

modo distinto lo pesquisa la historiadora Balbín Chamorro en el mundo hispánico 

medieval, debido a que, “hospitium como patrocinium surgen de la necesidad de hacer 

frente a la ausencia de protección legal que sufre el extranjero asentado provisional o 

definitivamente en la comunidad romana” (Balbín Chamorro, 2005: 359). Por lo tanto, en 

esta última instancia la tierra pierde su importancia como motor en el patrocinio lo que 

impone que la práctica social comienza a buscar en la protección personal un vector 

esencial. De hecho, la definición que el Diccionario de Covarrubias ofrece al término 
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patrón evidencia estos cambios al expresar “Llamamos con este nombre a cualquiera que 

nos favorece, y ampara” (Covarrubias, 1611: 135v). 

 

La sociedad hispano-criolla colonial ofrecía tanto una estructura social regida por 

castas como la exposición a condiciones sociales de extrema pobreza de los menos 

beneficiados por el sistema. Además de ello, en la cultura católica aparecía una vez más la 

figura del patrocinio, aunque asociado al amparo de una santo y de su condición de patrono 

protector de los necesitados que intercedía ante Dios para cautelar a aquellos necesitados 

(Roszak, 2018). Todo ello pone en evidencia la inserción de las relaciones de patrocinio en 

la cultura hispano-criolla por medio de las tradiciones hispano-cristianas. 

 

Ahora bien, en el Buenos Aires tardo-colonial las prácticas sociales parecen 

preservar mecanismos similares. A modo de ejemplo podemos ofrecer el caso de 

Concepción Amores esposa de Manuel Martínez, soldado de la frontera de Rojas fallecido 

en la ciudad durante las Invasiones Inglesas (1806-1807). En este estado de situación la 

viuda antedicha se dirige al Virrey Baltasar Cisneros diciendo; 

 
“allandome en la presente estación, llena de quebrantos tanto en mi salud como en los 

intereses pocos interese que la Providencia me havia proporcionado para poder 

sostener una crecida familia como la qe tengo y aunque quisiera separarme de molestar 

la atención de VE por considerarme desnuda de todo mérito, solo me alienta el que la 

bondad de Ve a mi partida de esa me dijo le escribiese si algo necesitaba, y a mas de 

tener palpable conocimto de que su venigno corazón siempre a sido adiar a remediar y 

reparar las necesidades de los pobres (…)”4 

 

Desde lo anterior Concepción busca notificar la situación de desprotección incluso 

continúa dando mención de los ataques y agravios recibidos por su condición de ‘mujer 

sola con hijos’, por ello, concluye “me he resuelto a patrocinarme de Ve a fin de que en 

consideración a nuestros perjuicios solicite de SM alguna grasia”5. La búsqueda de 

protección bajo la égida de un sujeto de poder implica la construcción de lazos de 

dependencia, no obstante, se observa que la subordinación es construida por la auto 

exposición. 

 

Si bien, el estado de situación dejado por las Invasiones Inglesas es por demás 

alarmante -muertos, personas perdidas, etc.- no obstante, al parecer la práctica del 

patrocinio estaba insertada con antelación en las prácticas sociales. En 1802, un conjunto 

de vecinos inician un proceso legal contra un paisano de nombre Blas González, motivo por 

el cual el sujeto acaba por ser detenido. En este contexto, Isidora Duarte esposa del acusado 

peticiona ante los juristas por la instancia en la que se encuentra y relata; 

 

 
4 16 de junio de 1809, AGN, IX, 1-5-1. 
5 16 de junio de 1809, AGN, IX, 1-5-1. 
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“llegó ami ésta noticia me puce en camino con una criatura de Pechos, dejando o dos 

mas de menor edad encargados en mi vezindario, y enterada de la Prisión del sitado mi 

marido he venido á saver á sido por haver desertado del Precidio; Yo Exmo. Sor. quanto 

me casse no tube notissia de tal acaesimto. pero ya q e. la infelicidad mia y de mis hijos 

assi lo há permitido, me amparo del Patrocinio de Vexa. para que mírandome en 

caridad dé átencion como Padre de todos á lo qe boy á exponer.”6 

 

Por lo anterior Isidora Duarte se propone interponer una petición que permita que su 

marido cumpla la condena -a servir en las obras públicas- en las inmediaciones de su casa 

para evitar el quedarse sola con sus hijos. No obstante, semejante solicitud depende del 

amparo -y patrocinio- de la superioridad interviniente que justamente resuelve no dar lugar 

al pedido. Mientras que, a los fines de nuestra pesquisa es evidente que Isidora -al igual que 

Concepción- recurre a la auto exposición como medio para obtener el patrocinio del 

superior. 

 

A simple vista, el papel adjudicado a la mujer es propio de una estructura social de 

privilegios y una sociedad fuertemente patriarcal. Sin embargo, este tipo de relaciones 

sociales de poder que evidencia la subyugación autoimpuesta pudimos localizarla, con 

algunos matices, en el ámbito castrense, claro está, universo social exclusivamente 

masculino. Si bien, en las relaciones militar/milicianas existe una subordinación que es 

inherente al funcionamiento mismo de la institución, no obstante, las acciones de los 

sujetos subordinados dan por supuesto el patrocinio, lo que habla tanto de la estructura 

jerárquica como de la inserción en las costumbres de esta figura. Un ejemplo claro de ello 

se observa en una misiva de Juan Antonio Hernández; 

 
“exmo Sor 

Muy Sor mio y mi amado Generl Allegado a mi noticia de que la Piedad de SM se ha 

dignado conferirme el Empleo de Segundo Comandante de este Cuerpo; y 

considerando dicho beneficio a la Ynfluencia y Patrocinio de VE No puedo menos 

que Tributarles las debidas como preciso feudo de mi obligación nacido de la 

grandeza de VE y del Amor con que mira a sus súbditos. Dios sea servido colmarle 

de felicidades y conservarle la vida y los muchos años que puede. Frontera de Roxas 

19 de noviembre de 1794”7 
 

En el caso anterior, la auto exposición no se manifiesta explícita por el hecho de que 

la acción de la superioridad es precedente y la subordinación es inherente a la estructura 

castrense. Aunque, la misiva del recién designado Segundo Comandante Juan Antonio 

Hernández evidencia o bien la aparente preexistencia de una relación social de patrocinio o 

la imposición de esta figura por el acto de consideración que el Virrey ha practicado con 

dicho subordinado. Entonces, el patrocinio en tanto relación social no debe ser indagado en 

 
6 15 de septiembre de 1802, AGN, IX, 1-7-1. 
7 19 de noviembre de 1794, AGN, IX, 1-5-1. 
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un único sentido sino como una estructura dinámica relacional, a saber, que también el acto 

generoso del patrón puede ser subordinante, expositor de la condición del subordinado y 

reproductor de la relación social. 

 

La estructura castrense no se encuentra ajena de la situación en la que el 

subordinado se auto expone para solicitar el amparo de la superioridad. Así como, el Virrey 

favoreció a Hernández el comandante de la guardia de Quilmes se dirige por una misiva a 

Vértiz para solicitar esa consideración a su persona. En principio, el comandante Franco 

Martínez Lobato informa que los cadetes no pueden ser ascendidos por el desconocimiento 

que tienen de los tratados de matemáticas que son obligatorios para ello. En este mismo 

sentido, dicho sujeto solicita se lo ascienda al cargo y justifica su situación personal al decir  

 
“me beo obligado a pedir mi Lica por considerarme mui remoto para el asenso y de 

consigte continuar pr ms as en la desdicha de cadete pa para esta solicitud nesito primero 

de El Patrosinio de VS”8. 

 

El Comandante Franco Martínez Lobato se compromete a practicar una obediencia 

desmedida y a cumplimentar la preparación en los tratados de matemáticas que se solicitan 

para el cargo poniendo en evidencia su falta de aptitud. En este proceso la práctica de 

Martínez Lobato está en concordancia con lo que socialmente se realiza para obtener el 

patrocinio del Virrey Vértiz. De modo distinto, desde el Fuerte del Zanjón, se manifiesta 

Pedro Nicolás Escribano con respecto a un conflicto que se ha ocasionado en torno a la 

confección de los uniformes de su tropa, al escribir; 

 
“Aviendo tenido noticia de qe enelbestuario de mi Compa se quiere dar nuevo corte o 

echura edemerecer el patrosinio de VE en el supuesto qe VE lo aprobó cuando se hiso 

la muestra, no se a comprendido el de mi expresada Compa en dar otro enorma, pues 

siendo asi que por disposición de Ve esido el qe epuesto enpunto aqe se conozcan de qe 

son soldados, y aora quieran dar otraz nuevas imbencionesz, siendo asi qe no creo qe 

sea de maz abrigo, ni que pueda resguardar las municiones como con el que usan 

(…)”9 

 

La diferencia sustancial del caso de Pedro Escribano con respecto al de Martínez 

Lobato es que el pedido de patrocinio implica que intervenga el Virrey para dirimir a favor 

de su argumento. Ello permite suponer que quien ha modificado la hechura de los 

uniformes es un sujeto de mayor autoridad que Pedro Escribano y este para evitar ser 

tomado como insubordinado recurre al patrocinio de un tercero de mayor poder que al 

interceder legitime y justifique su planteo. Aun en la diferencia existente este caso mantiene 

el acto de auto exposición del sujeto que en este caso se expresa en el reconocimiento de la 

subordinación ante los otros dos sujetos intervinientes. 

 
8 4 de junio de 1776, AGN, IX, 1-5-1. 
9 27 de mayo de 1779, AGN, IX, 1-5-3. 
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Ahora bien, del mismo modo en que los sujetos hispano-criollos buscan bajo la 

figura del patrocinio la protección y el amparo, también los practican las parcialidades 

indígenas. A saber, en 1802 y en el contexto de la venidera Expedición a Salinas y frente a 

una serie de conflictos interétnicos el cacique Toro busca amparo “como amigos que son de 

nosotros y opuestos a todo alboroto”10 y se ordena al comandante de la guardia de los 

Ranchos “Se le prebiene acoja y patrocine al Cacique Toro y su jente”11. Evidentemente, el 

patrocinio se practica en las capas de la sociedad hispano-criolla y al parecer se insertó o se 

interpreta como tal en las relaciones interétnicas. 

 

Por lo tanto, las relaciones sociales de patrocinio se practican en las diferentes 

castas de la sociedad, aunque implican la vinculación subordinante entre integrantes de los 

sectores plebeyos y diferentes tipos de sujetos de poder local y/o institucional. Dicho 

entramado de relaciones también supone la puesta en evidencia de la condición de 

desamparo de parte del subordinado y/o la imposición vertical de dicha situación de 

desabrigo que auxiliará la voluntad protectora de un superior. 
 

 

EL ALCOHOL AL AMPARO DEL PATROCINADOR 

 

Las relaciones sociales pueden observarse con claridad cuando se expresan de 

manifiesto en el material documental, no obstante, parte importante de ellas se muestran de 

modo implícito por lo que el historiador debe generar en el relevamiento seriado de las 

fuentes históricas ese mapa mental que los sujetos poseen en torno a sus propias relaciones 

sociales. Del mismo modo en que la cotidianeidad de los hechos empuja a los sujetos a 

encontrar innecesario explicar lo que hacen, también, existen una serie de “pactos de 

silencio” entre los sujetos que facilitan tanto la dominación como la imposición de la 

voluntad, mientras que, se hacen imperceptibles para el historiador si no media un conflicto 

que actúe como emergente. 

 

Llamamos “pactos de silencio” a esa serie de simples acuerdos personales en que 

las partes por beneficios mutuos y desiguales explícita o implícitamente prefieren omitir la 

mención de sus acciones. Las características de estos pactos son muy elementales debido a 

que se tejen en el quehacer cotidiano, por lo que, pueden ser olvidados en el acto o 

recurridos con el paso del tiempo al perpetuarse en el habitus y en la costumbre. De este 

modo, un sujeto con acceso diferenciado a un recurso (no necesariamente material) 

ofrece/acepta ceder algún beneficio a otros sujetos o a un conjunto de ellos, este 

intercambio asociado al “pacto de silencio” implica el acto de dar, recibir y devolver 

(Godelier, 1998). 

 
10 30 de septiembre de 1802, AGN, IX, 1-5-1. 
11 30 de septiembre de 1802, AGN, IX, 1-5-1. 

http://www.redsocialesunlu.net/


IRAOLA, Eduardo J., (2021), Patrocinio y alcohol en el servicio de los paisanos de la frontera 
porteña (fines del siglo XVIII), Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 08, 
N° 01, pp. 39-53. 

 

 

 

 
© IRAOLA, Eduardo J. 

      www.redsocialesunlu.net 

47 

 

El sujeto con notabilidad acumula poder en forma de vínculos, de favores 

pendientes y/o de redes clientelares que responderán lealmente en cuanto se las solicite. 

Estos pactos aparecen como sedimentaciones del patrocinio y se expresan en la frontera de 

Buenos Aires muchas veces como la cesión de libertades de acción. Por esto mismo, es que 

lo “pactos de silencio” aparecen solapados y únicamente emergen cuando un tercero lo 

denuncia, entre otras cosas, porque no se lo ha incluido en él y/o no se respeta algo de lo 

que se habría pactado. Entonces emerge el espacio de lo permitido que suele estar por fuera 

de lo legal y las fuentes documentales denunciarán que los capitanes, sargentos y tenientes 

amparan a los soldados de la tropa y “los patrocinan por suditos suyo”. 

 

Ahora bien, veamos cómo se expresan en el ámbito empírico la emergencia de estas 

lealtades compensadas con favores (Elliot, 2009). En 1773, el regidor López es 

comisionado por el cabildo de Buenos Aires para que recoja en la Villa de Luján los 

testimonios sobre “los servicios que hacen a S.M”. En ello se inquieren a veintidós sujetos 

entre vecinos y militares en un interrogatorio apretado y lleno de formulismos. Tal es así 

que a simple vista las respuestas se reiteran, a la vez que, fortalecen la idea de que los 

paisanos de la campaña sirven sin interés o beneficio alguno en sus caballos y carruajes. 

 

Aunque, el testimonio de Justo Fernández de la Cruz implica una profunda denuncia 

que ningún otro sujeto reitera y que por lo tanto está haciendo explícito un “Pacto de 

Silencio” preexistente entre las tropas y sus oficiales que efectivamente obtiene el 

patrocinio del Sargento Mayor Manuel Pinazo. Dicho vecino de la frontera comienza su 

declaratoria confirmando, como el resto de los testigos, los servicios que los paisanos 

locales hacen en correrías contra el indio infiel sin beneficio a cambio y a su propia costa, 

verbigracia, el propio Justo Fernández expone “haver dado un hijo suio” para la última 

expedición demarcatoria12, además de que, “le tomaron de su estancia qe mantiene en el 

salto de arrecifes avajo, ocho cavallos los mas escojidos” y que en apariencia algunos 

fueron a Buenos Aires y el resto de nuevo a la campaña. 

 

Lo anterior permite sospechar el tono de denuncia que Justo Fernández de la Cruz 

piensa otorgarle a su declaratoria. En la siguiente interpelación se le consulta sobre si sabe 

en cuántas guardias y destacamentos los paisanos sirven con sus caballos y armas sin 

recibir dinero alguno, a lo que responde “que es constante todo lo qe contiene la pregunta”. 

Claramente, Justo no podía limitar su contestación al sólo reconocimiento de lo indagado y 

amplía su declaratoria narrando una situación; 

 
“jamás se les a satisfecho ni remunerado cosa alguna, qe le consta y lo ha padecido el 

qe declaa y aun lo padece, pues quando la expediciones de portugueses habiendo 

 
12 El contexto en el que está situando estos eventos son en el marco de la expedición demarcatoria de límites 

encabezada por el Gobernador Vértiz. 
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llegado el dif° dn Juan Robles conduciendo una tropa de ellos a las marjenes del rio 

Lujan, gratuitamte antes qe lo pidiese el expresado Robles le ofreció el qe declara cinqta 

bueyes las reses qe necesitasen , y cavallos y qe respondió el expresado robles qe solo 

una ternera necesitaba pa su jente, y quando reparo el qe declara y los soldados de 

Robles la traygan en la sada del ganado del que declara y entonces dijo a robles qe ya la 

traen enlasada su jente de Vmd”13 

 

En este caso, el contexto supone nuevamente el cruce de tropas hacia la Banda 

Oriental una práctica que se presenta como cotidiana (Aguirre, 2015), asimismo, la actitud 

de Justo Fernández de la Cruz supone esta provisión a las tropas como práctica aceptada14. 

Luego de lo anterior Juan Robles le dijo; 

 
“vámonos pa la capilla a tomar un refresco (qe era la capilla del Pilar) donde tenia el qe 

declara una Pulperia qe la manejaba un Bernardo Masedo en donde hizo echar el 

expresado robles (no tiene presente el qe declara los frascos de vino y Aguardiente qe 

se gastaron sin satisfacer ni un medio real”15 

 

De este modo, la provisión de la tropa no se reducía al ganado que posiblemente 

podrían consumir para su manutención, sino que involucraba la libertad en el consumo de 

bebidas alcohólicas a costa del declarante. Huelga decir que el consumo de alcohol estaba 

vedado para las tropas, aunque es reiterado el reparto de vino y aguardiente. En este 

contexto es que se comprende la afirmación que citáramos más arriba “los patrocinan por 

suditos suyo”. De hecho, la libertad de acción implícita en el “pacto de silencio” entre 

Robles y sus soldados emerge por la molestia del damnificado y continúa con el relato de 

otros excesos; 

 
“y haviendose retirado el qe declara con robles, y sus acompañados pa la tropa encontró 

el qe declara un orrendo destrozo qe en suganado habían hecho, y aun proseguían 

haciendo e instimulado del daño qe via le habían echo no obstante su franqueza, 

atropello con la jente qe tenían una Baca sola qe soltaron o hicieron el amago de 

soltarla, pues habiendo vuelto el qe declara a dar la queja a Dn Juan de Robles de (foja 

8) los excesos que su jente havia echo, como asi lo ejecuto en presencia de dn Manl 

Pinazo de dar su queja al expresado robles con gran frescura y sin ninguna caridad 

respondió esto de Vmd gracias a Dios qe no le maten las lecheras, también a lo qe se 

interpuso dn Manl Pinazo, y le dijo a Robles tiene razón el Sr de quejarse pues tenia yo 

pedio ya el auxilio de ganado pa la tropa, qe en este mismo tpo en la expedición de los 

Yngleses qe condujo el Sargto Mayr dn Juan Ponze cuñado del qe declara le tomo sin 

estar presente el qe declara las reses qe necesito pa la tropa quarenta Bueyes de los 

 
13 19 de abril de 1773, AGN, IX, 21-4-5, Foja 7v y 7r. 
14 El resto de los testimonios mantiene esta actitud frente a la toma de caballos, vacas y ovejas. 
15 19 de abril de 1773, AGN, IX, 21-4-5, Foja 7r. 
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quales se perdieron dos hasta oy, y todos los Cavallos que necesitó pa dha conducta el 

expresado dn Juan Ponze sin qe de todo esto se le haya dado ninguna satisfacion”16 

 

Llama la atención que siendo vecinos y potenciales damnificados por este tipo de 

acciones no denuncien lo mismo en el conjunto de los testimonios. Los destrozos de una 

tropa que practica los excesos en todos los sentidos pueden ser cuestionados por los vecinos 

y por sus superiores, aunque contribuyen a estrechar los lazos de lealtad entre los oficiales y 

sus subordinados. En esta situación Justo Fernández de la Cruz recurre a denunciar los 

hechos frente a Manuel Pinazo quien sólo alega que es justificada la queja dando por tierra 

con el anhelo implícito de que se diera algún reparo. 

 

El mismo Juan Robles que aparece en el relato de Justo Fernández de la Cruz 

pudimos hallarlo, en su condición de comandante de la Guardia del Río Las Conchas, 

persiguiendo los excesos de un grupo de borrachos que requisó casas presentándose como 

parte de la tropa local17. Las embriagueces denunciadas por los oficiales castrenses 

contrastan fuertemente con la distribución que ellos mismos hacen de las bebidas 

alcohólicas a costa de los vecinos locales, a veces, a costa de su propio bolsillo (Iraola, 

2015b). 

 

La importancia del patrocinio como tal en las relaciones castrenses aparece con 

mayor o menor nitidez, no obstante, se reitera en la denuncia de los paisanos, de los 

damnificados, por último, en la indignada actitud de los oficiales que relevan un cargo y 

acaban por poner en evidencia las prácticas permitidas. Este es el caso de Pedro Dehrul, 

reemplazante de Juan Robles en la comandancia de la Guardia del Río Las Conchas, quien 

frente a un conflicto con la borrachera de un soldado asegura haber llamado la atención del 

teniente; 

 
“pr qe no cumplió la orden mia en asegurar al reo pr qe todos comen, y veben juntos en 

las pulperías según es notorio, y de ello puede VExa tomar los informes qe guste pr 

medio de un suxeto de probidad, y de su satisfacción qe sea imparcial de aquella gente 

spre qe se dude sobre la verdad de lo qe expongo”18 

 

La intención de Pedro Dehrul no se reduce a denunciar el estado de situación, sino 

que para asegurar que se compruebe lo que dice solicita que el proceso sea probo. 

Claramente, el comandante denunciante sabe de la existencia y posibilidad de que la verdad 

pueda ser ocultada por los pactos que mantienen los implicados y que este sintetiza en la 

frase “todos comen, y veben juntos en las pulperías”. Lo anterior es una acusación repetida 

en la extensión de la frontera que no sólo expresa la ausencia de solución sino la presencia 

de la connivencia entre oficiales y subordinados. 

 
16 19 de abril de 1773, AGN, IX, 21-4-5, Foja 7r y 8v. 
17 17 de febrero de 1762, AGN, IX, 1-7-2. 
18 14 de septiembre de 1789, AGN, IX, 1-7-2. 
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En la mayoría de los casos, como hemos podido observar, la posibilidad de conocer 

estas prácticas ocultas, estos “pactos de silencio”, surge de la acción denunciante de un 

tercero. No obstante, algunas coyunturas permiten que los sujetos que forman parte de ello 

puedan ofrecer su propio relato. En este sentido, Nicolás Senet comandante de la Guardia 

de Esquina, acusado por sus pares por la estricta disciplina que impone, reconoce que en un 

viaje a Salta y Jujuy entregó a sus milicianos “de tiempo en tiempo algún refrigerio”19, 

mientras que, viajando a Tucumán el Dragón Luis González en el viaje “empezó a 

embriagarse con total abandono y al cavo de estos aviendose absolutamte descompuesto el 

sentido”20 terminó por fugarse. 

 

Una vez más, Nicolás Senet reconoce que el dragón Ramón García “después de 

haver disfrutado de una mesa regular acosta de mi bolsillo el pan correspondiente y una 

botella de vino se junto con un paisano suio”21 en apariencia la nostalgia favorecida por la 

embriaguez y las remembranzas sobre su madre lo empujaron a desertar con destino a su 

hogar. El conjunto de estas situaciones narradas por el propio Nicolás Senet buscan 

justificar su buena predisposición para con sus subordinados, aunque ponen en evidencia la 

distribución de bebidas que no hubiésemos podido hallar de no ser por las sucesivas 

deserciones. Finalmente, el Sargento Agustín Rasal subordinado de Nicolás Senet 

testimoniará algunos años después; 

 
“(…) aver presenciado el buen trato que les adado sin que ningún tiempo precedido 

exasperación ni castigo que no aya sido a la presisa y en caso abslutamte, 

Yndispensables y siempre con la maior moderación antes bien mucho cariño 

subministrándoles los alimentos y vevidas que pasa si tenia y socorrerlos con las 

medicinas que se an ofrecido en todas yndisposiciones y Finalmte procurando 

subordinarlos con el modo mas afable para que entre ellos resultase una buena armonía 

no solo a los presentes sino a cuantos an estado destacados (…)”22 
 

La misiva del Sargento pone en evidencia el hábito de amparar a los soldados con 

alimentos, bebidas y medicinas, aunque buena parte de ello se supone obligación de la 

autoridad superior de Buenos Aires. No obstante, la necesidad de sostener la subordinación 

de la tropa, en pocas palabras la lealtad, se paga con cesión de libertades, aunque también 

del bolsillo del oficial. Ahora bien, ello propende a la emergencia de lealtades personales en 

torno a un capitán, a un superior coyuntural y se están costeando eventual y 

cuestionablemente con alcohol que es un bien que posee las secuelas de la borrachera y el 

alcoholismo en tanto adicción. 

 

 
19 4 de febrero de 1773, AGN, IX, 1-4-4. 
20 4 de julio de 1774, AGN, IX, 1-4-4, foja 1. 
21 4 de julio de 1774, AGN, IX, 1-4-4, foja 1v. 
22 4 de julio de 1774, AGN, IX, 1-4-4, foja 4-4v. 
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Las prácticas sociales de cooptación que poseían los sectores dominantes con 

anterioridad a la Revolución de Mayo fueron reconocidas tempranamente por Halperín 

Donghi (2005: 142). En consonancia, la figura del patrocinio aparece insertada en las 

relaciones sociales y resulta ser una de estas formas de cooptación. No obstante, estas 

prácticas tienden a entrar en contradicción con la lealtad única al Rey, aunque son parte 

integrante de las múltiples lealtades que considerara John Elliot (2009). Ante esta compleja 

situación es que se comprende mejor el pedido de instrucción que solicita Pedro Joseph de 

Acebedo desde la guardia de Arroyo del Medio al escribir; 

 
“Me instruirá si puedo casuar a cabos de Esquadra o Sarjento hasta que Grado, quando 

estos tienen aun peor Conducta, que el mas Ynferior Soldado Porque los Oficiales 

Mayores, los Patrosinan, por suditos suyos y ser ellos sus Jefes, y lo mas sensibles pa 

mi, es el que estos no remedian, los desordenes de estos, y en parte, creo solo tiran a 

entretener el tiempo”23 

 

Por lo tanto, lo que solicita Acebedo es un límite a esta situación donde el 

entramado de lealtades no respeta la subordinación y los oficiales patrocinando a la 

soldadesca desarrollan mecanismos de cooptación. Aunque, como hemos podido observar, 

la inquietud de Acebedo está en consonancia con la declaración de Justo Fernández de la 

Cruz y la solicitud de Pedro Dehrul, esto es, los oficiales amparan y permiten libertades en 

sus soldados, mientras que, es innegable el problema del alcohol y los desórdenes que 

ocasiona. 

 

El patrocinio de la tropa construye lealtades que, si bien, deben sostenerse y 

alimentarse en el quehacer cotidiano, también son el germen de conflictividades mayores 

asociadas a la insubordinación. Por una parte, la práctica del patrocinio facilitará que los 

desertores de una guardia puedan ser amparados por el oficial de otra guarnición que busca 

subordinarlos pero que se asegura reclutas. Lo anterior tendrá el potencial de alimentar 

rencillas entre los oficiales. Por otra parte, los sargentos mayores revelarán que en repetidas 

ocasiones los capitanes asisten a las correrías cuando les conviene24. 

 

 
A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

La figura del patrocinio emergió antiguamente como una práctica con carácter 

legítimo donde los sujetos con poder amparaban a otros y los subordinaban, por este medio 

evadían la injerencia gubernamental. La esencia de esta primera relación se sostendrá en la 

cultura hispánica y cristiana llegando a América con las adecuaciones realizadas por el 

quehacer cotidiano. Lo preservado será un sujeto que se subordina a otro en busca de 

protección y como resultante se evadirá la presión gubernamental. 

 
23 12 de noviembre de 1771, AGN, IX, 1-4-4. 
24 11 de noviembre de 1767. AGN, IX, 1-5-2. 
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Aunque hemos podido observar que el patrocinio se formaliza cuando un sujeto se 

auto expone manifestando su situación de desamparo ante la necesidad de ser protegido por 

una superioridad. Esta última se evidencia siendo el Virrey o el Gobernador como instancia 

lógica de búsqueda de amparo formal, por ende, no se estaría evadiendo la presión 

gubernamental sino por el contrario ofreciéndose ante ella. Sin embargo, cuando 

introducimos la indagación en los espacios de las relaciones implícitas hemos podido 

evidenciar que existieron modos de practicar el patrocinio que sólo podemos datar una vez 

emergidos por el conflicto. 

 

En estas condiciones, se hace más nítido que el patrocinio propende a establecer 

relaciones que suponen una contradicción con la autoridad formal gubernativa (Rey, Virrey 

o Gobernador). Lo anterior estimula a los sujetos a establecer “pactos de silencio” en los 

que lealtades y favores se realizan al amparo del Capitán, Sargento o cualquier otro oficial. 

La problemática más compleja se encuentra en torno a que la cesión de libertades que 

permite el patrocinio de estos oficiales se realiza, por un lado, a costa de los bienes del 

pulpero local, por otro lado, generando situaciones de escándalo público, finalmente, 

favoreciendo lealtades personales. 

 

El alcohol es el vicio más complejo de comprender debido a que es demandado por 

las tropas, pero no puede ser reconocida su entrega. Los vicios de la tropa son bienes que se 

distribuyen cotidianamente, aunque estudios pormenorizados permitieron observar que eran 

más habituales la yerba mate, el tabaco, eventualmente los naipes y dados, mientras que, 

era casi imposible datar la entrega de bebidas alcohólicas. Sin embargo, los oficiales 

castrenses unas veces permiten el consumo de vino o aguardiente, otras veces lo pagan 

ellos mismos. El conjunto de esas libertades facilitará la emergencia de aquellas libertades 

que permitieron a Acebedo denunciar que “los Patrosinan, por suditos suyos”. 

 

El patrocinio como práctica de cooptación en las relaciones sociales de dominación 

requiere de mayores estudios. Asimismo, el problema del alcohol en la sociedad de la 

frontera porteña impone un trabajo seriado de relevamiento documental y de triangulación 

de dichas fuentes históricas. Únicamente por estos medios podremos seguir contribuyendo 

a un conocimiento más acabado de las relaciones sociales de dominación sin desvincular a 

esta de la estructura sociales en las que se inserta. 
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