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Muy abundante es la bibliografía que trata sobre cuestiones comerciales durante la etapa 

virreinal rioplatense1. Sin embargo, de las decenas de los llamados frutos del país que se 

comercializaban dentro y hacia el exterior del Virreinato del Río de la Plata, nada se ha 

desarrollado sobre las plumas de ñandúes y los cueros/pieles de venados, caballos, 

nutria y tigre (en adelante pieles finas), pese a que, por ejemplo, había plumeros “en 

todas las habitaciones de Buenos Aires”2. La escasez de trabajos sistemáticos sobre los 

productos que se estudian; de referencias al comercio exterior de estos productos; y de 

su extracción y comercio interior -a excepción de comentarios en Relatos y Diarios de 

Viajeros; y de algunos escritos realizados sobre las actividades industriales-económicas 

existentes dentro de los límites del virreinato rioplatense3- fueron uno de los motivaron 

de esta línea de estudio.

Por tanto uno de los objetivos de la tesis doctoral está orientada a estudiar la actividad 

comercial de estos productos propios de la región pampeano-norpatagónica. Objetivo, a 

su vez, se analiza desde dos puntos de vista: uno es el comercio interior (comprende el 

comercio intertribal, el fronterizo y el de la ciudad de Buenos Aires) y el otro es el 

exterior. Sin embargo, y para poder establecer conclusiones totalizadoras se torna 

necesario escrutar sobre cómo se llevaba a cabo la etapa inmediatamente anterior al 

comercio, me refiero a la fase de la obtención de estos productos. Esta triple finalidad se 

da porque es sólo a través de estas que se pueden ver las interrelaciones entre distintos 

estratos sociales coloniales. Aparece aquí el cuarto objetivo de la tesis: penetrar en las 

redes de interacción, puestas en marcha por comportamientos, actitudes y estrategias 

utilizadas por los diferentes actores (indígenas, criollos, hispanos) de la esfera 

socioeconómica rioplatense y sus posteriores vinculaciones con el mundo. Analizándose 

modalidades operativas, relaciones intertribales, entre indígenas e hispanocriollos, todas 

promovidas por el comercio de los productos en el interior virreinal, en la ciudad de 
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Buenos Aires y hacia ultramar, agregándose a este sinfín de conexiones marinos y 

comerciantes extranjeros.

La obtención de los productos

Sobre el aspecto extractivo de los frutos del país se investiga cómo, cuándo y dónde se 

obtenían, y quiénes realizaban esta actividad. Estudiándose a naciones patagónico-

pampeanas como los pampas y los araucanos, entre otras; y a los gauchos. Esta 

empresa extractiva se realizaba actuando ambos actores en conjunto o individualmente, 

dependiendo del fruto a obtener, por ejemplo, la caza de avestruz y del ciervo era 

llevada a cabo por grupos conformados por indígenas y gauchos4.

La comercialización interna

En lo referido a la fase de comercialización interna se muestra el derrotero de los 

productos dentro del territorio virreinal, tanto en las regiones ocupadas únicamente por 

indígenas5, como en la región fronteriza divisoria de los territorios dominados por estos 

y los poseídos por los españoles6, y en la misma ciudad de Buenos Aires.

Comercialización externa de las plumas y pieles finas

Acerca del comercio exterior la tesis tiende a verificar que este no se desarrollaba 

solamente con destino a España, como es dable suponer al imperar el monopolio como 

sistema comercial real. La documentación encontrada muestra que sí bien España era el 

principal destino, también otras naciones recibían nuestros productos (Inglaterra, 

Estados Unidos, Madagascar, Francia, Brasil, China, Filipinas, Hamburgo, etc.), 

durante los años finales del siglo XVIII y primeros del XIX7.

Las pieles y plumas como elementos de vinculaciones sociales

Si a estos productos los consideramos como ejemplo para establecer múltiples 

vinculaciones sociales y económicas entre los que realizaban estas tareas, es más notoria 

su importancia. Entonces el cuarto objeto de estudio tiende a verificar las redes de 

interacción promovidas por diversos frutos del país, entre los indígenas, los criollos, los 

hispanoamericanos y los extranjeros (como por ejemplo, durante época de guerra).
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Marco temporal

Se analiza el período tardo colonial rioplatense debido a las profundas transformaciones 

comerciales y económicas que se van consolidando desde mediados del siglo XVIII. La 

Creación del Virreinato del Río de la Plata, la ideas liberales y el Reglamento y 

Aranceles para el comercio libre de España e Indias, inician una nueva época que 

durante los próximos 20 años dará una pausada pero constante apertura comercial, pero, 

será a partir de la guerra de 1.796, y muy especialmente de su finalización en 1.802, que 

el crecimiento portuario-comercial se acelerará. En concordancia se le da significativa 

importancia a la coyuntura europea.

Conclusiones

En función de los objetivos planteados, se pretende esclarecer cómo productos 

netamente pampeano-patagónicos, no considerados como los más importantes para el 

Erario Real, llegaron a decenas de destinos mundiales en un período en el que las 

medidas aperturistas en materia comercial fueron ganando espacio de una manera cada 

vez más efectiva. Si bien la comercialización exterior de estos artículos era realizada 

por comerciantes y navegantes porteños, peninsulares y extranjeros, su obtención no 

estaba en manos de estos actores, sino, o en las de indígenas y gauchos. Eran artículos 

esenciales para los pueblos nativos y para los gauchos fronterizos. Pero también, lo 

fueron para los pobladores de la ciudad de Buenos Aires. Incluso, al exportarse, pasaron 

a ser elementos cotidianos para los habitantes de la propia península ibérica y de sus 

colonias, más aún, estos productos llegaron a otros países europeos, y por consiguiente a 

sus respectivas dependencias.

Para ir concluyendo, se presentan cuatro aspectos claramente definibles de un mismo 

proceso, aspectos que no deben considerase como si estuviesen situados en 

compartimentos estancos sino que por el contrario estuvieron en continuo contacto e 

interrelación.
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