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Blancos, indios y negros en el Fuerte
Nuestra Señora del Carmen: análisis
de la conformación social en la década 1810-1820

Claudia Iribarren
Departamento de Humanidades - UNS

iribarren@criba.edu.ar

El objetivo de nuestro trabajo es realizar un aporte para el estudio de la conformación social del Fuerte del Carmen,  en 
la etapa comprendida entre 1810 y 18201. En todo análisis de la evolución de la población en períodos protoestadídti-
cos el principal problema que dificulta la obtención de resultados óptimos es el de las fuentes. En el caso del Fuerte 
del Carmen, son escasos los censos, padrones y listas generales de la guarnición, pero en cambio, contamos con la 
posibilidad de analizar la documentación del archivo parroquial2.  
Esta documentación está organizada en tres categorías, bautismos, casamientos y entierros, que contienen una serie 
de datos de vital importancia para el conocimiento del estado de la población. En esta oportunidad utilizaremos el Pri-
mer Libro de Bautismos, cuyas actas son ricas en datos y observaciones realizadas por los sacerdotes encargados de 
llevar el control.  Para la organización de la información se confeccionaron fichas individuales3, que ofrecen un estracto 
del documento y sistematizan datos como la fecha de bautismo y de nacimiento, el  nombre del padre y madre, los 
nombres de los padrinos, que resultan útiles para la historia social del lugar, como así también,  la legitimidad, la raza 
y observaciones relevantes para este estudio4. 
Antes de abordar el análisis que nos hemos propuesto, creemos necesario hacer una referencia histórica al proceso de 
asentamiento y a los primeros intentos de colonización producidos en la región. El Fuerte Nuestra Señora del Carmen 
de Patagones,  ubicado en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires sobre la margen izquierda del Rio Negro, fue 
fundado por Don Francisco de Viedma el  22 de Abril de 1779, constituyendo durante mucho tiempo la más lejanas de 
las posesiones españolas en el Río de la Plata. Las razones que llevaron a impulsar la colonización de este territorio, 
considerado marginal dentro de los vastos dominios españoles en América, habrían sido fundamentalmente los fac-
tores defensivos y estratégicos; el asentamiento constituyó de esta manera, un eslabón dentro de una amplia franja 
caracterizada como área de frontera. Esta fundación forma parte de un amplio proyecto de colonización que preveía 
también, establecer otros fuertes como el de San José, Chubut y los de San Julián y Deseado en Santa Cruz.
Sin embargo, la posibilidad de consolidar  asentamientos definitivos  no resultaba tarea fácil ya que, se veían amena-
zados por problemas de comunicación y de las enormes distancias que los separaban de centros ya organizados, la 
hostilidad de los indios, las precarias condiciones de vida y la falta de  abastecimiento, sumado a la poca disponibilidad 
de algunos funcionarios y la superposición de poderes los jefes que componían la expedición fundadora, lo que afec-
taba el normal desarrollo de los acontecimientos5. 
A pesar de los inconvenientes mencionados, se llevaron a cabo las fundaciones previstas, aunque como era de ima-
ginar, debieron afrontar una existencia díficil y en la mayoría de los casos, de corta duración. El fuerte de San Julián 
fue el primero que desapareció en el año 1784, el establecimiento de Deseado, que fue levantado por orden de la 
corona, prolongó su existencia hasta 1806 y  finalmente el de San José se mantuvo en vigencia hasta 1810, fecha 
en que fue atacado y destruído por un grupo de indígenas de la región. De modo que, de este vasto proyecto sólo el 
establecimiento del Río Negro estuvo signado por una realidad diferente que le permitió extender su permanencia hasta 
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la actualidad. 
Como es de suponer, la fundación de estos asentamiento conlleva el establecimiento de poblaciones estables, para 
lo cual era necesario el traslado de familias con destino a esta región. Esto determina que se ponga en marcha un 
proyecto para que se procediera a la colectación de labradores y artesanos “preferiblemente casados” y en el caso de 
ser solteros, se pretendía “que fueran hábiles” para que puedan ser “cultivadas las tierras patagónicas”. La expedición 
que trajo a los primeros colonos llegó al Fuerte del Carmen el 2 de octubre de 1779.6

Luego, en sucesivos embarques fueron llegando los restantes grupos que se irían asentando en las costas patagó-
nicas, haciendo una breve escala Montevideo. El ritmo de los envíos y el arribo de las familias, asi como también el 
origen de las mismas,  fue ampliamente estudiado por  el historiador Demetrio Ramos Pérez7, según el cual entre 1779 
y 1782, se asentó un total de 176 personas.
Resulta interesante resaltar algunos aspectos de esta primera etapa que hemos llamado fundacional, ya que nos permi-
tirá establecer algunos de los rasgos más destacados que caracterizaron esta época. En este sentido, en general vemos 
que  el poblamiento estuvo protagonizado por grupos parentales, incluyendo en esta categoría no solo matrimonios 
con o sin hijos, sino también, viudos/as con hijos. Solamente en el segundo envío se nota un predominio de solteros, 
tendencia que se revierte en los siguientes arribos, prevaleciendo nuevamente la llegada de familias. 
Los primeros contingentes pobladores fueron oriundos de diferentes zonas de España, pero teniendo en cuenta que la 
primera colectación se realizó en Galicia hubo un predominio de los mismos en el primer momento. Dadas las carac-
terísticas de este grupo, la edad promedio de los adultos es de 40 años, se ve dificultado el proceso de adaptabilidad 
a un  medio geográfico diferente de su hábitat natural, sumado a esto la conformación familiar numerosa, lo que com-
plicaba su traslado, hicieron que la convocatoria se amplíara a otras provincias fuera de Galicia. Es por esa razón que 
los colonos que llegaron posteriomente al establecimiento provinieron  principalmente de la región de Castilla, Países 
Vascos y más adelante Asturias.
En cuanto al oficio de los pobladores, sabemos que la corona se esforzó por buscar labradores, sin embargo en 
muchos casos se ocultó la verdadera ocupación y al analizar la lista de los oficios existentes  aparecen como más 
frecuentes albañiles, panaderos, zapateros, rastrilleros y tejedores.
El tiempo trancurrido desde la fundación en 1779 y la llegada del último grupo en 1783, constituye una etapa de gran 
movimiento poblacional en el establecimiento. Efectivamente, muchas de las familias contabilizadas en los envíos 
mencionados, debieron ser reenviadas a Montevideo por  manifestar grandes dificultades para su adaptación. 
Es a partir de este momento, que podemos considerar que la  estructura de la población se estabilizó y superadas las 
dificultades propias de la etapa de asentamiento, la  corona española resuelve mantener el Fuerte de Nuestra Señora del 
Carmen en la Costa Patagónica, con lo cual podemos considerar cerrado el período fundacional.8

Población entre 1810-1820

Para abordar la caracterización de los grupos poblacionales de Carmen de Patagones, hemos seleccionado inicialmen-
te las actas extraídas del Primer Libro de Bautismo del Archivo Parroquial de Carmen de Patagones9. 
El registro de un hecho público-religioso como es el bautismo, permite hacer visibles actores y relaciones que no se 
explicitan tan claramente en otras fuentes, como las mujeres, ninños y demás integrantes del mundo doméstico, que 
de lo contrario, se mantienen en el anonimato de la vida cotidiana.
Debemos indicar que no existe ninguna diferencia formal entre las actas de peninsulares y “maragatos” con las de  
indios y negros, lo que si ocurre en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, por lo que optamos, en primera 
instancia,  por contar el número global de los  bautismos y luego atender a su diferenciación étnica.  
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En este sentido, podemos decir que en total se realizaron 255 actas. El hecho de que en los registros, salvo en algunas 
excepciones, se anota además de la fecha de bautismo, la de nacimiento, nos permite diferenciar los nacimientos que 
se producen en este período y que totalizan 190 distribuídos por años, según se puede observar en el siguiente cuadro. 
En cuanto a la diferenciación de los sexo el 51,7% corresponde a los varones y el 36,1% a las mujeres.

TOTAL DE BAUTISMOS
Año Nacimientos Adultos Sin Especificar Total de actas
1810 11 1 4 16
1811 8 2 13 23
1812 10 1 10 21
1813 22 1 4 27
1814 14 3 8 25
1815 18 1 9 28
1816 20 0 1 21
1817 19 1 1 21
1818 20 0 1 21
1819 23 1 1 25
1820 25 0 2 27
Total 190 11 54 255

Fuente: Primer Libro de Bautismos. Archivo Parroquial de Carmen de Patagones. 

En cuanto a la evolución de los nacimientos, al analizar el gráfico 1, podemos apreciar que muestra variaciones en los 
cinco primeros años, y que a partir de 1815  se observa una tendencia de crecimiento lento, pero sostenido que se 
prolonga hasta finales del período. 
Con respecto a las variaciones que se registran, deben ser relativizadas en función de las siguientes razones: por un 
lado, encontramos varias actas que por el desgaste del tiempo son practicamente ilegibles, por otro, el problema se ori-
gina en la ausencia de los datos correspondientes a la fecha de nacimiento, que son omitidos por el sacerdote también 
en varios documentos y sin duda, debemos considerar la realidad particular que se vivía en  el Fuerte en este período. 
Esta sitaución se encuentra expresada en dicho gráfico, en la línea correpondiente a los nacimientos sin especificar que 
coinciden en mostrar variaciones justamente en los momentos de mayores lagunas en los documentos.
Efectivamente, si al análisis cuantitativo de las fuentes, agregamos el contexto histórico veremos que, las cifras adquie-
ren un significado diferente. Hacia 1810, el Fuerte del Carmen atravesaba  una difícil situación económica que sumía 
al establecimiento en la escasez y el atraso, como lo definieran algunos investigadores o fuera considerada como una 
etapa de transición, por otros.10

Fuente: Primer Libro de Bautismos. Archivo 
Parroquial de Carmen de Patagones
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Al respecto, son varios los testimonios de los pobladores que refieren a la realidad que se vivía por ese entonces:  
“reflexionando sobre el estado actual de esta población y observando la serie de acontecimientos desde su fundación, 
lejos de progresar se nota su decadencia.  La agricultura, único renglón que pende nuestra subsistencia, apenas puede 
subvenir a esta indispensable necesidad porque no teniendo modo de expender nuestras cosechas es infructuoso 
nuestro trabajo y aún se prepara una total ruina si se realizase que cesara la compra anual de trigo que se hace por la 
Real Hacienda...” Más adelante, también mencionan otros inconvenientes relacionados a los peligros a que estaban 
expuestos constantemente los habitantes del lugar señalando que  “los  riesgos de un paraje nuevamente descubierto, 
y entre indios infieles, acometidos frecuentemente de estos, robándonos nuestras haciendas y expuestos al cautiverio, 
como ha sucedido a algunos que han encontrado solos en sus labores de campo, estamos a pesar de todo en un esta-
do de imposibilidad aún para procurarnos lo necesario para nuestra conservación, limitándonos al cultivo de nuestras 
pequeñas huertas, sin esperanza de dar salida a los frutos, pues a tan larga distancia de la capital, sin comunicación 
sino por mar, no tenemos arbitrio para conducirlos, y rara vez sucede que haya quien venga a comprarlos”11. 
La situación del Fuerte se mantuvo en estas condiciones, de aislamiento, de dificultad para el abastecimiento y sin 
posibilidad de generar sus propios recursos hasta aproximadamente finalizada la década del 20. 
Si analizamos el movimiento poblacional no sólo teniendo en cuenta las circunstancias vividas en el Fuerte en este 
período, sino también el número de matrimonios y la cantidad de habitantes, es evidente que la situación no era la más 
adecuada para una evolución rápida.
El relevamiento poblacional oficial  de las personas que se hallaban en el Fuerte del Río Negro, en 181612, nos permitire 
contextualizar algunos aspectos de la distribución y estructuración de la población.
En tal sentido, se verifica que el total era de 508 habitantes, de los cuales se registran 302  varones y 206 mujeres. En 
cuanto a la composición de la población sabemos que había 69 familias, de la cuales 56 eran matrimonios, el resto lo 
formaban viudos y vuidas, situación muy frecuente en la época.
La suma de los hijos de las familias totalizaban  225 diferenciados por sexo, 117 varones y 108 mujeres. Además 
debemos considerar que dichas familias tenían a su cargo un total de 93 personas, entre las que se encontraban 12 
indios rescatados, 5 chinas, 21 criados, 30 escalvos y 25 esclavas.
A ello, hay que agregarle los empleados por el gobierno para la administración del Fuerte, compuesto por el comandan-
te, administrativos, oficiales, soldados de tropa y los marineros13. 
Al comparar la información registrada en el censo y los datos de las fuentes parroquiales, vemos que  había sólo 56 
matrimonios y que, según las actas de bautismos nacen 20 niños en ese mismo año, lo que demuestra que se produce 
un nacimiento cada dos matrimonios, ritmo que se mantienen de manera constrante en los siguientes años14. 
Los registros parroquiales, además de los datos meramente cuantitativos para analizar la evolución demográfica, nos 
brindan otros elementos que permiten aproximarnos a los comportamientos sociales. En este sentido, por ejemplo, 
podemos considerar la conducta ante el matrimonio y lo que se consideraba por entonces la moral sexual de la colec-
tividad, a la luz de las indicaciones a la legitimidad de los bautizados.
Las actas para referirse a la ilegitimidad, usualmente nombran al padre como “desconocido”15 y a la madre como 
“soltera”16. Sin embargo, también encontramos el caso que siendo el padre “no conocido” se encuentran anotados 
como hijos legítimos, aunque para la época era considerado socialmante ilegítimo17. 
Las cifras que a continuación se encuentran en el cuadro, demuestran que en el transcurso del período estudiado, el 
porcentaje de nacimientos ilegítimos es muy bajo, alcanzando sólo el 16%, y que se distribuye de manera equitativa 
entre las mujeres blancas y las negras esclavas, correspondiendo del total 16 casos de ilegitinidad a las primeras y 
15 a las segundas.    
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LEGITIMIDAD
AÑO 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820
Leg. 12 18 10 23 20 23 18 17 16 16 22
Ileg. 1 0 0 1 2 4 3 3 5 6 5

Fuente: Primer Libro de Bautismo. Archivo Parroquial de Carmen de Patagones. 

Si bien, la información más abundante proviene del sector formado por españoles y criollos, que conforman mayoría 
de la población, los registros permiten asimismo, acercarnos al resto del mosaico poblacional del Fuerte compuesto 
por indios y negros, teniendo en cuenta las dificultades provenientes de la falta de otras fuentes documentales y bi-
bliográficas.
De acuerdo a los datos obtenidos, la distribución de los bautizados según la diferenciación etnica, determina que 
sobre un total de 255 actas, corresponden 213 a los blancos, 42 los negros y 2 a los indios. Estas cifras traducidas 
a porcentajes y representadas gráficamente en la siguiente figura, permiten visualizar claramente la disposición de la 
población referida en las fuentes parroquiales.
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Con respecto a los indígenas, el contenido que se desprende de las actas bautismales, en esta etapa es escaso; sólo 
se  registran dos bautismos en 1810 y 1819. En el primer caso, se trata de una india perteneciente a la nación “auca” 
y que ha sido rescatada por el Comandante del Fuerte Antonio Aragón, el cual  junto a su hija asume el compromiso de 
padrinazgo. Al recibir el sacramento también se le otorga nombre cristisno, que de acuerdo a la costumbre de la época, 
generalmente adopta e lnombre del padrino.
El otro caso, corresponde a un niño bautizado el 23 de agosto por el Capellán del Establecimiento del Río Negro, fray 
José María Vera, quien registra el hecho expresándolo de la siguiente manera:
 “ ... puse Oleo y Chrisma a Felipe Benicio Indiecito Teguelche, que había nacido el dos del sobredicho mes de padres 
Infieles, ofreciendolo de su voluntada Alonso Calvo para que le echase agua se socorro (de cuya instrucción estoy 
enterado) fueron sus padrinos el mismo Calvo y su hija Ignacia Calvo a quienes adverti sus obligaciones, parentesco; 
de que doy fee”18

Este caso aporta información que nos permite determinar que se trata de un  nacimiento producido en el Fuerte o en 

Fuente: Primer Libro de Bautismos. Archivo Parroquial de Carmen de Patagones
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cercanías del mismo y que fue asistido con agua de socorro o bautismo de emergencia, que se imparte en casos de 
enfermedad o peligro de muerte. En esta oportunidad fue realizado por su padrino, hombre instruído en la fe, como lo 
haceconstar en el acta el saderdote. Con respecto a los padres, solo se menciona  que ambos son indios tehuelche. 
Al igual que en la etapa 1804-1810 se registra en este periódo sólo el  nacimiento de un indígena, pero si, podemos 
marcar una diferencia significativa en la confección de las actas destinadas a bautismos de este sector poblacional, 
en ambos períodos. Efecivamente, entre 1804 y 1810 todas se encuentran acompañadas por una documentación 
elaborada por el Comandante a cargo del Fuerte, en la que se deja claramente expuesta su condición juridica, que es 
la de libre19. En cambio, en la etapa que hemos abordado para este trabajo, en ninguno de los casos mencionados se 
han encontrado referencias de este tipo. 
 En cuanto a la población negra, tanto el padrón de 178820 como el de 179021, dan cuenta de la presencia de dicho 
grupo, desde los orígenes del establecimiento. Por otra parte, el censo levantado en 1816 muestra que había, en 
ese momento un total de 53 esclavos, sin embargo los datos que nos brinda el relevamiento realizado por Oyuela en 
182122,  permiten apreciar que este sector ha disminuído registrándose un total de 18 esclavos23.  
Según las fuentes parroquiales en el transcurso de los diez años analizados, fueron elaboradas 42 actas destinadas a 
bautismos de negros. De ellas, podemos diferenciar que 27 corresponden a niños recién nacidos y 15 a adultos. En los 
últimos años un dato para tener en cuenta es que comienza a aparecer la condición de “liberto”. Debemos aclarar que, 
en el grupo de los negros incluímos a los pardos y mulatos debido a que no son relevantes numéricamennte, como 
para considerarlos por separados. 

Conclusiones
El estudio de las actas parroquiales de Carmen de Patagones nos proporcionan una fuente documental y testimonial de 
vital importancia para el análisis de la estructura de la población. Asimismo, constituyen una herramienta básica para 
conocer aspectos de la sociedad y de la vida cotidiana, que otro tipo de relevamientos oficiales no registran.
De acuerdo a los datos obtenidos de dicho material, podemos determinar que la etapa estudiada, registra muy poco 
movimiento poblacional, que coincide con el estancamiento general del Fuerte.
En este sentido, se observa que, entre 1810 y 1820 fueron realizados 255 registros bautismales, de los cuales 190 
son nacimientos. También se desprende que corresponde al sector compuesto por españoles y criollos el segmento 
poblacional más numeroso, seguido luego por los negros, pardos y mulatos y por último el indígena, con un porcentaje 
muy pequeño. Otro dato que nos ofrecen las fuentes, es la referencia a ilegítimidad. Al respecto los índices son muy 
bajos lo que  nos permite pensar, que esta situación guarda estrecha realción con el tipo de colonización familiar que 
se llevó a cabo en la etapa de fundacional y que la población mantiene vigentes las tradiciones y costumbres sociales 
y religiosas de la época.
Finalmente señalaremos que, si bien la realidad que reflejan los datos numéricos extraídos de los documentos, eviden-
cian un ritmo de crecimiento endógeno, lento y sostenido, debemos considerar también los factores que condicionan 
en todo sentido en el desarrollo del Fuerte, de esta manera los resultados del análisis cuantitativo van a adquirir una 
dimensión diferente, ya que a pesar de las condiciones adversas, características de la etapa, el establecimiento perma-
necerá durante mucho tiempo como la única población que sobrevive en la región patagónica.     
Al constituir nuestro trabajo un avance dentro de un proyecto más amplio, resulta díficil realizar concluciones definiti-
vas, más bien,  hemos pretendido definir algunas de las tendencias que determinan esta etapa.
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Notas
1 El análisis que presentamos en este estudio es contunuación de una investigación que venimos realizando desde el año 1995, en el ámbito de un proyecto sobre 
historia de la población de la provincia de Buenos Aires; no se trata de un estudio puramente demográfico, sino más bien una aproximación a las pautas que marcaron 
la evolución de la población
2 El Archivo Parroquial está compuesto básicamente por los siguientes libros: Bautismos, Matrimonios, Entierros, Colecturía y Libro Varios. Este repositorio no ha sido 
organizado sistemáticamente,  pero se halla en muy buen estado de conservación. 
3 Apellido - Nombre - Raza
f.b.
f.n.
Legitinidad  
Padre (Apellido y Nombre) Origen y Profesión                                                                                                                   
Madre (Apellido y Nombre) Origen
Padrinos /as (Apellido y Nombre) - origen, profesión, parentesco
(Apellido y nombre) - origen, profesión, parentesco 
Observaciones: (pueden seguir al dorso)
Partido Pueblo Parroquia
4 Las fichas individuales destinadas a cada registro de bautismo, se realizaron de acuerdo con el método propuesto por Michel Fleury y Louis Henry, en su libro Nouveau 
Manuel de Dépouillement et d´Exploitation de l´Estat Civil Ancien, Paris, 1965. Debemos aclarar que este método, fue adaptado a las peculiaridades de nuestras fuentes, 
a partir de los estudios realizados por el Grupo de Trabajo para la Historia de la Población dirigido por el Dr. César García Belsunce, en Notas prácticas para el Estudio 
de Padrones y Libros Parroquiales del Siglo XVIII, Academia Nacional de la Historia, Comunicación Nº 2, septiembre, 1992.
5 Cfr. Ana María Cignetti, La inmigración española en la Patagonia, Organización de los Estados Americanos e Instituto Panamericano de Geografía e Historia, México, 
1989, pág. 16.
6 Entraígas, Raúl A. El Fuerte del Río Negro, Buenos Aires, 1960.
7 Ramos Pérez, Demetrio, “Período fundacional de Carmen de Río Negro y los pobladores castellanos”. En VI Congreso Internacional de Historia de América, Academia 
Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1982. T.III. 
8 Ramos Pérez, Demetrio, “Período fundacional de Carmen de Río Negro y los pobladores castellanos...” Ibidem,  pág. 149
9 Además complementaremos los datos con el censos de 1816, el padron realizado en 1821 y la información recogida en el  Museo y Archivo Francisco de Viedma y 
en el Archivo General de la Nación, como en la bibliografía referente al tema. 
10 Martínez de Gorla, Dora, La Agricultura en el Río Negro;  Bustos, Jorge, El Fuerte y la población Nuestra Señora del Carmen: Desde su fundación como enclave 
estratégico hasta la definición de una sustentación económica. Historia Social y Económica del Valle Inferior de Río Negro. Fundación Proyecto Sur.
11 José Juan Biedma, Crónica histórica del Río Negro de Patagones (1778-1834), Buenos Aires, 1905, pág. 333-334.
12 “Estado que manifientan las personas de ambos sexos y distintas clases que componen el pueblo del Río Negro de la Costa Patagónica” el 31 de diciembre de 
1816”.  Elaborado por el Administrador de las Rentas del Fuerte, Francisco de León. Archivo General de la Nación. Archivo del Museo Histórico Regional “Francisco 
de Viedma”.   
13 Héctor D. Rey y otros, Historia del Valle inferior del Río Negro. El nuevo Diostrito Federal,  Buenos Aires, Plus Ultra, 1987. 
14 La cantidad de nacimientos por año es la siguiente: 1816: 20; 1817:19; 1818: 20; 1819: 23; 1920: 25. 
15 Acta de bautismo de 3 de Mayo de 1816, “Yo Julían Faramiñan, Capellán de este Establecimiento de Patagonia, Bautizé, Solemnemente, puse Oleo y Chrisma a Juan 
de la Cruz, que nació el mismo día, hijo de María Perez y de Padre no conocido, fueron padrinos...” . Primer Libro de Bautismo, folio 178. Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen de Patagones 
16  En el acta de bautismo de 7 de noviembre de 1815 se lee: “ Bautize, Solemnemente puse Oleo y Chrisma, a Florencia Antonia, que nació el día el mismo día y año, 
hija de Isabel soltera y esclava de Don Pedro Crespo...” . Ibedem,  folio 176. 
17 “ ... Bautizé Solemnemente a Juana Francisca Baler, le puse Oleo y Chrisma hija legítima de Leonarda Baler y de padre desconocido. Ibidem, folio 172.
18 Primer Libro de Bautismos, folio 204.
19 Ver Iribarren Claudia “Consideraciones generales acerca de los indios y negros en el Fuerte del Carmen”. En Estudios Socioeconómicos del Sur Argentino, Nº1, 
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, 1995.
20 “Padron de los vecinos y avitantes que existen en este establecimiento, con expresión de su nación, edad, estado, oficio y familias que tienen”. Fuerte del Carmen 
Río Negro, 5 de abril de 1788. Archivo General de la Nación. Archivo del Museo Histórico Regional, Francisco de Viedma.
21 En 1790 se hace un nuevo padrón con las mismas características que el anterior , fechado el 18 de febrero de 1790, en Río Negro. Archivo General de la Nación.
22 “Padrón del Establecimiento del Fuerte del Carmen y su Población en el Río Negro de la Costa Patagónica” Fuerte del Carmen en el Río Negro, Julio 29 de 1821. 
Archivo General de la Nación. Archivo del Museo Histórico Regional, Francisco de Viedma.
23 Al respecto el Historiador Pascual R. Paesa afirma que el negro no tiene origen colonial, sino que fue durante la guerra con el  Imperio del Brasil que el Comandante 
del Fuerte había apresado un barco que transportaba esclavos en la boca del Río Negro y que se habían incorporado a la guarnición rionegrina como milicia.”Aspectos 
en la población de las Costas Patagónicas hacia 1779”. En investigaciones y Ensayos, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1971.Nº 10, pág. 341-342.


