
 

 

SEMINARIO DE DOCTORADO 

 

Conflictos sociales y articulaciones políticas en la “gran Frontera Sur”, 
siglo XIX. Haciendo etnohistoria en clave ranquel 

 

Docente/s a cargo: TAMAGNINI, MARCELA 

Profesora invitada: Graciana Pérez Zavala.  
Especialista en los ranqueles en las pampas durante el siglo XIX. Pérez Zavala             
es reconocida a nivel académico y científico por su estudio de los tratados de              
paz de la segunda mitad del siglo XIX y las políticas de reparto indígena en el                
marco de la "Conquista del Desierto".  

 

Carga horaria: 36 HS.  

Cuatrimestre, año: PRIMER CUATRIMESTRE, AÑO 2019 

 

Fundamentación 

La llegada de los europeos al continente americano supuso el inicio de un largo              
y conflictivo enfrentamiento con los indígenas que lo poblaban. La conquista y            
colonización no avanzó de la misma manera en cada una de las áreas             
ocupadas. Mientras algunos pueblos fueron sometidos muy tempranamente por         
medio de la guerra, el sistema de encomiendas y la evangelización, otros            
lograron oponerse al avance de los hispano-criollos por lo menos hasta fines            
del siglo XIX.  
 



Este seminario se problematiza sobre estas cuestiones haciendo foco en las           
diferentes modalidades que asumió la conflictividad interétnica en el siglo XIX.           
A partir del análisis de la trayectoria de los ranqueles que habitaban en forma              
“soberana” en la pampa central, se examinan los procesos de articulación socio            
política en los que se vieron involucrados en el espacio que hemos            
denominado “gran Frontera Sur” (que incluye los actuales Estados de Uruguay,           
Argentina y Chile). Al hacerlo asumimos que, más allá de las inflexiones            
espaciales y temporales, el proceso revistió una enorme continuidad dando          
lugar a la configuración de una “gran frontera”, caracterizada por una           
multiplicidad de facetas y por la violencia general e intrínseca de la vida             
fronteriza.  
 
Metodológicamente, y con la intención de poner en cuestión las construcciones           
que han permeado fuertemente la narrativa histórica, haremos hincapié en la           
importancia de la variación de escalas y en las problemáticas heurísticas y de             
conocimiento del “otro cultural” inherentes a documentación producida en los          
contextos de frontera, en particular las de autoría indígena. Su empleo excede            
los tradicionales campos de la Historia y la Antropología, para constituirse en            
soporte analítico y de discusión de arqueólogos, lingüistas, geógrafos,         
musicólogos, entre otros.  

 

Objetivos 

Objetivo General: 

● Aportar herramientas teórico-metodológicas para el estudio de       
sociedades de frontera e indígenas.  

 

Objetivos específicos: 

● Debatir críticamente las distintas perspectivas historiográficas y       
antropológicas sobre las sociedades indígenas en la “gran frontera Sur”,          
poniendo en vinculación diferentes niveles de escala. 

● Analizar las diferentes modalidades que asumió la conflictividad        
interétnica en el siglo XIX en la “gran Frontera Sur”, con especial énfasis             
en la trayectoria ranquel.  

● Caracterizar los corpus documentales de frontera e indígenas y         
problematizar la impronta de la perspectiva eurocéntrica de sus         
clasificaciones y contenidos.  

 

Unidad 1: Delimitación del campo de estudios. Perspectivas teórico         
metodológicas 



 
Contenidos 
 
Las matrices histórica, antropológica y etnohistórica en los estudios de frontera           
y de sociedades indígenas: discusiones historiográficas, conceptuales y        
metodológicas. 

Escalas temporales y espaciales. Entre lo macro y lo micro: la construcción            
teórico-metodológica de la “gran Frontera Sur” y del “área         
arauco-pampeana-norpatagónica”. El proceso de estatización como clave       
interpretativa de la conflictividad interétnica. La conceptualización de la         
resistencia, la violencia y los procesos de articulación. Los debates en torno al             
genocidio. 

Bibliografía obligatoria: 

Andermann, J. 2003. Fronteras: la conquista del desierto y la economía de la             
violencia. En: F. Schmidt-Welle (ed.) Ficciones y silencios fundacionales.         
Literaturas y culturas poscoloniales en América Latina (siglo XIX), Madrid y           
Frankfurt, Iberoamericana, Vervuert, 2003, pp. 117-136. 

Areces, N. 2012. Las fronteras en los estudios regionales y etnohistóricos.           
Propuesta de análisis. En: Martini, Y, G. Pérez Zavala y Y. Aguilar (comp). Las              
sociedades de los paisajes áridos y semiáridos del centro-oeste argentino. Río           
Cuarto: Editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pp. 161-172. 

Delrio, W. 2015. El sometimiento de los pueblos originarios y los debates            
historiográficos en torno a la guerra, el genocidio y las políticas de estado.             
Aletheia, vol. 5 Nº 10. 

Lazzari, A. y L. Quarleri (2015). Introducción. Pueblos indígenas y antropología           
en Argentina. Balances y perspectivas (1984 al presente), Papeles de Trabajo,           
9 (16), pp. 14-21.  

Mandrini, R. 2013. Los historiadores y la historia de los aborígenes de las             
pampas: tres décadas de investigaciones. Estudios Transandinos. Revista de         
la Asociación Chileno-Argentina de Estudios Históricos e integración Cultural.         
Volumen 18, N° 1: 11-28. 

Pedrotta, V. y S. Lanteri (dir.) 2015 La frontera sur de Buenos Aires en la larga                
duración. Una perspectiva multidisciplinar. Instituto Cultural de la Provincia de          
Buenos Aires. Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. Archivo Histórico         
“Dr. Ricardo Levene”. La Plata. 



Ramos, A. y C. Chiappe. 2018. En la trama de la Etnohistoria americana.             
Tarija: Editorial La Pluma del Escribano. 
 
Tamagnini, M. y G. Pérez Zavala. 2011. La “gran frontera” del cono sur:             
violencia y conflicto interétnico. En: Navarro Floria, P y W. Delrio (comps.)            
Cultura y Espacio. Araucanía y Norpatagonia. Instituto de Investigaciones en          
Diversidad Cultural y procesos de cambio. Universidad Nacional de Río Negro,           
208-221. 
 
 
Bibliografía complementaria 

Delrio, W. 2012. “Entrar y salir de la Etnohistoria”. En Memoria Americana 20             
(1). pp. 147-171. 

Delrio, W. 2014. Sobre el olvido y el recuerdo: la historiografía y el             
sometimiento indígena en la Argentina, en: Flier, P. y D. Luvovich (Coord). Los             
usos del olvido. Recorrido, dimensiones y nuevas preguntas. Rosario,         
Prohistoria ediciones. (193-208) 

Escolar, D., C. Salomón Tarquini y J. Vezub. 2015. La "Campaña del Desierto"             
(1870-1890): Notas para una crítica historiográfica. En F. Lorenz (comp.),          
Guerras de la historia argentina: 223-247. Buenos Aires: Ariel. 

Lenton, D, W. Delrio, A. Ramos, D. Escolar, P. Pèrez, F. Roulet, M. T. Garrido,               
V. Seldes, L. Tamagno y J. Vezub. 2011. Debate. Genocidio y política            
indigenista: debates sobre la potencia explicativa de una categoría polémica”.          
Corpus. Archivos virtuales de la alteridad. Vol. 1, N° 2. Segundo semestre.            
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus/issue/view/51 

Mases, E. 2010. La construcción interesada de la memoria histórica: el mito de             
la nación blanca y la invisibilidad de los pueblos originarios, en: Revista Pilquen             
Nº  12, Viedma enero/julio. 

Nagy, M. 2014. Estamos vivos. Historia de la comunidad indígenas Cacique           
Pincén, provincia de Buenos Aires (Siglo XIX-XXI). Buenos Aires: Editorial          
Antropofagia. 

Reguera, A. 2017. Vínculos que configuran redes. Las dimensiones         
relacionales de lo social y sus articulaciones a escalas diferenciadas. Buenos           
Aires: editorial Teseo. 

Scott, J. 2004. Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos.             
México: Ediciones Era. 

 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus/issue/view/51


Unidad 2: El corpus documental fronterizo y sus dimensiones de análisis 

 

Contenidos 

Los aportes de la metodología etnohistórica y de la micro historia. Los dilemas             
del etnocentrismo y la autoridad etnográfica.  

Los corpus desmantelados: documentos de frontera y de la posfrontera.          
Localización, selección y clasificación a partir de archivos y fondos diversos. La            
multiplicidad temática de las fuentes y sus aportes para los estudios de            
arqueología histórica, lingüística, musicología, literatura, etc.  
 
Documentos de “cristianos” y de “indígenas”. Autorías compartidas y         
“multivocalidad” de las fuentes. Tratados de Paz: actas y bases. Mapas de            
época. 
 
Las dimensiones de la correspondencia indígena. Contexto de producción:         
oralidad y escritura. El “toldo letrado” y las “secretarías” indígenas. La memoria            
histórica. Los relatos contemporáneos. 
 

 
Bibliografía obligatoria: 

Arias, F. 2014. El mapa de Tomás Falker, S. y su representación de la red de                
rastrilladas indígenas de la regiòn de las Pampas y Patagonia (mediados del            
siglo XVIII). Coordenadas: Revista de Historia local y regional I (1). 

Barbuto, L. 2013. Lo verdadero y lo verosímil. Del silencio de los archivos a los               
relatos de la frontera. Estudios de Teoría Literaria Revista digital, Año 2, Nro. 3:              
51-64.  

Malvestitti, M. 2015. Usos, rasgos y estereotipos del español de contacto en            
asentamientos indígenas (Pampa y Patagonia, siglo XIX). En: Revista         
TEFROS, vol. 13, N° 1.     
http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/319 

Nacuzzi, L. (coord.) 2018. Entre los datos y los formatos. Indicios para la             
historia indígena de las fronteras en los archivos coloniales. IDES, CABA. 

Pérez, P. 2016. Archivos del silencio. Estado, indígenas y violencia en la            
Patagonia Central 1878-1941. Buenos Aires: Prometeo. 

Pérez Zavala, G. 2018. Indígenas en Argentina (provincia de Córdoba): registro           
e identificación en la documentación de la segunda mitad del siglo XIX. Revista             
Cunfluencias Culturais, V. 7, N° 1, Patrimônio cultural, disputas e tensões no            
campo cultural e museal. Março de 2018: 79-93. Universidade de Regiao de            



Joinville (Univille), Brasil. .    
http://periodicos.univille.br/index.php/RCCult/article/view/481/477  

Roulet, F. 2016. Huincas en tierra de indios. Mediaciones e identidades en los             
relatos de viajeros tardocoloniales.  Buenos Aires: Eudeba 

Tamagnini, M. y G. Pérez Zavala. 2018. La frontera sur cordobesa y la tierra              
adentro: dimensión documental. En: Carbonari, M. R y G. Pérez Zavala (comp).            
Latinoamérica en clave histórica y regional. Río Cuarto: Unirio. 

Tapia, A. y L. Pera. 2018. Las mujeres en las sociedades ranquelinas del siglo              
XIX. Perspectivas etnohistórica y arqueológica. En: M. Fernández (comp.)         
Género, saberes y labores de las sociedades indígenas        
pampeano-patagónicas, Luján: Editorial de la Universidad Nacional de Luján.         
145-224.  

Vezub, J. 2014. La escritura mapuche-tehuelche en español durante la          
expansión Argentina y Chilena en el siglo XIX. En: S. Ratto e I. de Jong. La                
política en las fronteras americanas, siglos XVIII y XIX. Dossier. Disponible en:            
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/frontera_vezub.pdf 

 
Bibliografía complementaria: 

Caimari, L. 2017. La vida en el archivo. Buenos Aires: Siglo XXI. 

De Jong, I. y V. Satas. 2011. Teófilo Gomila. Memorias de Frontera y otros              
escritos. Buenos Aires: El Elefante Blanco.  

Hux, M. 2004. Memorias del ex cautivo Santiago Avendaño. Buenos Aires: El            
Elefante Blanco. 

Lobos, O. 2015. Juan Calfucurá – Correspondencia 1854-1873. Buenos Aires:          
ediciones Colihue. 

Muzzopappa, E. y C. Villalta. 2011. Los documentos como campo. Reflexiones           
teórico metodológicas sobre un enfoque enogràfico de archivos y documentos          
estatales. Revista Colombiana de Antropologia, 47 (1):13-42 

Pavez Ojeda, J. 2008. Cartas mapuche. Siglo XIX. Santiago de Chile: Ocho            
Libros/Colibris. 

Perna, C. 2015. Variedades lingüísticas en la pampa (Argentina 1860-1880).          
Madrid/ Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert. 

http://periodicos.univille.br/index.php/RCCult/article/view/481/477
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/frontera_vezub.pdf


Salomón Tarquini, C. 2006. Santiago Avendaño. El niño que hablaba con el            
papel. En: Mandrini, R. (ed.) Vivir entre dos mundos. Las fronteras del sur de la               
Argentina. Siglo XVIII y XIX. Buenos Aires: Taurus. pp. 119-136. 

Tamagnini, M. (2011 [1994]). Cartas de Frontera. Los documentos del conflicto           
interétnico. Río Cuarto: editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto 

Tamagnini, M. 2015. Los ranqueles y la palabra. Cartas de frontera en tiempos             
del federalismo cordobés. Buenos Aires: ASHPA. 

Villar, D. y J. Jiménez (ed) 2011. Amigos, hermanos y parientes. Líderes y             
liderados en las sociedades indígenas de la Pampa Oriental (siglo XIX). Centro            
de Documentación Patagónica, Departamento de Humanidades, Universidad       
Nacional del Sur. Bahía Blanca.  

Wilde, G. 2014. Fuentes indígenas en la Sudamérica colonial y republicana:           
escritura, poder y memoria. Parte 2, Corpus 4 (1). 

Vezub, J. 2009. Valentín Saygüeque y la Gobernación Indígena de las           
Manzanas. Poder y Etnicidad en la Patagonia Septentrional (1860-1881).         
Buenos Aires: Prometeo. 

Zavala Cepeda, J. M. 2015. Los parlamentos hispano-mapuches. 1593-1803:         
Textos fundamentales. Temuco: Ediciones Universidad Catòlica.  

 

Unidad 3: La “gran Frontera Sur” en clave interétnica  
 
 
Contenidos 
 
Delimitación y demarcación de la frontera indígena: área fronteriza en la Banda            
Oriental, línea militarizada en las pampas, región fronteriza en el Biobio.           
Periodizaciones: continuidades y cambios. De los Borbones a la construcción          
de los Estados Nacionales. La lucha por el territorio: importancia del           
conocimiento geográfico. Campañas militares. El reparto indígena. 

Las sociedades indígenas del siglo XIX. Territorialidad y estructura segmental.          
El caso ranquel. Etnogénesis y parentesco. La “araucanización de las pampas”           
y la continuidad de los procesos chileno-pampeano-patagónicos. El “sesgante         
efecto de las relaciones secundarias”. Maloqueros y conchavadores. Nuevas         
identidades a partir de la guerra y la diplomacia: indios fronterizos, indios            
amigos, comisarios de naciones, capitanes de amigos, indios reducidos, indios          
soberanos. 



Un mundo de imbricaciones múltiples: fuerzas indígenas en la política criolla           
del siglo XIX. Rehenes, cautivos, prisioneros. Lenguaraces y misioneros.  

 

Bibliografía obligatoria: 

Aguirre, S. Configuraciones hegemónicas sobre lo indígena. El cautiverio en la           
frontera sur. Revista TEFROS, Volumen 12 N° 2, dossier homenaje a Martha            
Bechis. 2015, http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros. 

Barcos, M. F. 2017. Tratos, batallas y malones. El accionar indígena en la             
frontera sur durante el sitio a la ciudad de Buenos Aires. Corpus, Vol. 7 N° 1. 

Bechis, M. 1998. Fuerzas indígenas en la política criolla del siglo XIX, en:             
Goldman, N y R, Salvatore (comp) Caudillismo rioplatense. Nuevas miradas a           
un viejo problema, Buenos Aires: Eudeba. 

Bello, A. 2011. Numpülkafe. El viaje de los mapuches de la Araucanía a las              
pampas argentinas. Territorio, política y cultura en los siglos XIX y XX. Temuco:             
Ediciones Universidad Católica de Temuco. 

Bengoa, J. 2007. Historia de los antiguos mapuches del sur. Desde antes de la              
llegada de los españoles hasta las paces de Quilin. Siglos XVI y XVII. Santiago:              
Catalonia. 

Cabrera Pérez, L. e I. Barreto Messano. 2006. El ocaso del mundo indígena y              
las formas de integración a la sociedad urbana montevideana. Revista Tefros,           
Vo. 4, N° 2. 

de Jong, I. 2016. Las prácticas diplomáticas en los procesos de expansión            
estatal: tratados de paz y parlamentos en Pampas y Araucanía. In: I. de Jong y               
a. Escobar Ohmestede (coords. y eds.) Las poblaciones indígenas en la           
conformación de las naciones y los Estados en la América Latina. México: El             
Colegio de México y El Colegio de Michoacán, p. 291-347. 

Literas, L. y L. Barbuto 2015. El acceso a la tierra de los indios amigos. Una                
comparación preliminar de las tribus de Catriel y Rondeau (Buenos Aires,           
segunda mitad del siglo XIX)”. Revista Tefros, Vol. 13, N° 2: 149-170.            
http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/335  

Néspolo, E. 2012 Resistencia y complementariedad. Gobernar en Buenos         
Aires. Luján en el siglo XVIII. Un espacio políticamente concertado. Escaramujo           
editorial. Buenos Aires. 

http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros
http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/335


 

Bibliografía complementaria: 

Alioto, S. 2011. Las yeguas y las chacras de Calfucurá. Economía y política del              
cacicato Salinero (1853-1859), en: Villar, D. & J. F. Jiménez, Amigos, hermanos            
y parientes. Líderes y liderados en las sociedades indígenas de la Pampa            
Oriental (S. XIX). Bahía Blanca, Centro de Documentación Patagónica,         
Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. 

Bernand, C. 2016. Los indígenas y la construcción del Estado Nación.           
Argentina y México, 1810-1920: historia y antropología de un enfrentamiento.          
Buenos Aires: Prometeo. 

Briones, C. y A. Ramos (comp) 2016. Parentesco y política. Topologías           
indígenas en Patagonia. Aperturas, Series Sociales. Universidad Nacional de         
Río Negro. http://es.calameo.com/read/001222612f1230aa32843 

Cutrera, M. L. 2009. La trama invisible del negocio pacífico de indios. De cómo              
Rosas supo ser algo más que un “cristiano amigo”, Revista Tefros, vol.7, Núm.             
1-2 , 2009, http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros 

de Jong, I. 2016. El difícil arte de la paz: la diplomacia salinera entre las               
décadas de 1840-1860. En: I. de Jong (comp.) Diplomacia, malones y cautivos            
en la Frontera Sur, siglo XIX. Miradas desde la Antropología Histórica (95-158).            
Buenos Aires: Publicaciones de la Sociedad Argentina de Antropología. 

Foerster, R. y J. Vezub. 2011. Malón, ración y nación en las pampas: el factor               
Juan Manuel de Rosas (1820-1880). Historia, 44 (2), 259-286. 

Literas, L. 2017. Poder y política en una tribu de indios amigos. La sublevación              
y el liderazgo de Carri-llang (1852-1862). Boletín del Instituto de Historia           
Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Tercera Serie, núm. 47, 31-62. 

Nacuzzi, L. 2014. Los grupos étnicos y sus territorios en las fronteras del río              
Salado de Buenos Aires (siglo XVIII). Población y Sociedad, vol.21, N° 2,            
49-92. 

Ramos, A. 2010. Los pliegues del linaje. Memorias y políticas mapuches           
tehuelches en contextos de desplazamientos. Buenos Aires: Eudeba. 

Ratto, S. 2015. Redes políticas en la frontera bonaerense (1836-1873). Crónica           
de un final anunciado. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes. 

Roulet, F. 2009. Mujeres, rehenes y secretarios: Mediadores indígenas en la           
frontera sur del Río de la Plata durante el período hispánico. En Colonial Latin              
American Review. Vol. 18, N° 3. pp. 303-337. 

http://es.calameo.com/read/001222612f1230aa32843


 

Unidad 4: Los ranqueles en el escenario de la “gran frontera” Sur:            
articulaciones múltiples 

Contenidos:  

La instalación de los ranqueles en las pampas y el tratado de Paz de 1796.               
Políticas de fronteras en tiempos de las autonomías provinciales. Rosas y el            
“Negocio pacífico”. Indios amigos, aliados y enemigos. La confrontación con los           
ranqueles: campañas punitivas, matanzas, deportaciones y malones durante en         
la década de 1830. La recomposición demográfica: articulaciones con los          
refugiados unitarios y los “indios chilenos”.  

La Confederación Argentina y la política de múltiples interlocutores. La          
resistencia a la unificación nacional y las nuevas articulaciones entre          
montoneras provinciales y ranqueles (década de 1860). Las continuidades del          
proceso: malones, tratados y sistema de racionamiento. De refugiados políticos          
a líderes de las invasiones ranquelinas.  

Las misiones franciscanas y nuevos procesos de articulaciones. Indios         
militarizados. Los ranqueles en la pos frontera: sus destinos geográficos y           
parentales.  

 

Bibliografía obligatoria: 

Fernández Garay, A. 2002. Testimonio de los últimos ranqueles. Buenos Aires:          
Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos           
Aires.  

Lenton, D. y J. Sosa. 2018. De la mapu a los ingenios. Derroteros de los             
prisioneros indígenas de la frontera sur. En W. Delrio, D. Escolar, D. Lenton y              
M. Malvestitti (eds.), En el país de nomeacuerdo. Archivos y memorias del            
genocidio del estado argentino sobre los pueblos originarios (1870-1950).         
Viedma: Universidad Nacional de Río Negro pp. 137-199.  

Pérez Zavala, G. 2014. Tratados de Paz en las pampas. Los ranqueles y su              
devenir político (1850-1880). Buenos Aires: ASPHA ediciones. 

------------------- 2017. De la Tierra Adentro a la casa/estancia “adentro”.          
Itinerarios de indígenas prisioneros en la Provincia de Córdoba (siglo XIX)..           
Michelini, D., Pérez Zavala, G. y N. Galetto (ed.). Violencia: problemas y            
abordajes. Ediciones del ICALA. Río Cuarto, pp. 56-59. 

http://www.humanas.unlpam.edu.ar/wordpress/eib/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/FERNANDEZ-GARAY-Testimonios-de-los-%C3%BAltimos-ranqueles1.pdf


Salomón Tarquini, C. 2010. Largas noches en La Pampa. Itinerarios y           
resistencia de la población indígena (1878-1976). Buenos Aires: Prometeo. 

Tamagnini, M. 2016. El sur de Córdoba en guerra. Acerca de la articulación             
entre ranqueles y refugiados unitarios (1841). En: Trabajos y comunicaciones,          
2da. Época, Nº 43, e007 La Plata. Recuperado de         
http://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/article/view/TyC2016n43
a07/7181 

Tamagnini, M. 2017. Tensiones, vínculos y rupturas. Ranqueles y refugiados          
unitarios en la Frontera Sur de Córdoba (1836-1851). Revista historia Unisinos,           
Vol. 21(3): 411-425. 

Tapia, A. H. 2015. El territorio ranquelino durante los siglos XVIII y XIX. Su              
relevancia en la construcción de la identidad y la memoria colectiva. En            
Salomon Tarquini, C. e I. Roca (ed). Investigaciones acerca de y con el pueblo              
ranquel: pasado, presente y perspectivas. Actas de las Jornadas en homenaje           
a Germàn Canuhe. Santa Rosa: Editorial de la Universidad Nacional de La            
Pampa.  pp. 17-32. 

Villar, D. y J. Jiménez. 2007. Convites. Comida, bebida, poder y política en las              
sociedades indígenas de las Pampas y Araucanía. Anuario IEHS, Vol. XXII:           
241-272.  

Zink, M. y C. Salomón Tarquini. 2014. Las sociedades indígenas y las            
relaciones sociales en espacios de frontera. En: A. Lluch y C. Salomón Tarquini             
(ed). Historia de la Pampa I. Sociedad, política, economía. Desde los           
poblamientos iniciales hasta la provincialización (ca. 8000 AP a 1952). Santa           
Rosa: EdUNLPAm, 49-86. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
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