
 
 

 
 

 
 

JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA GUÍAS E INFORMANTES TURÍSTICOS-

CUADERNILLO elaborado por el GRUPO CÓRDOBA | RUTA DEL ESCLAVO (2018) 

 
 
“HUELLAS DE LA CÓRDOBA NEGRA” 
 
El legado cultural de africanos y afrodescendientes despierta un interés creciente de parte de 

turistas nacionales y extranjeros que arriban al destino Córdoba. 

 
Los informantes turísticos, como difusores de los patrimonios del destino, y los guías de 

turismo, como actores fundamentales para valorar e interpretar el legado cultural, son 

eslabones fundamentales en el proceso de creación de una buena experiencia turística. 

 
Para cumplir con este objetivo, es necesario valerse de buenas fuentes bibliográficas y orales, 

desmitificar determinados preconceptos entorno a esta temática, estar abierto al debate y los 

cuestionamientos, y realizar una buena transferencia del conocimiento teórico en el momento 

de la interacción con el patrimonio. 

 
El Grupo Córdoba Ruta del Esclavo se propuso contribuir con los guías e informantes 

turísticos elaborando un cuadernillo que intentó dar respuesta a las preguntas más comunes 

que suelen hacerse los visitantes y los profesionales en turismo respecto a la temática afro 

como, por ejemplo: 

 
¿Qué es la Ruta del Esclavo? ¿Qué son los sitios de memoria? 
 
¿Había negros en la Argentina? ¿Dónde están? ¿Cuándo desaparecieron? 

¿Desaparecieron? ¿Qué agrupaciones afrodescendientes existen hoy en nuestro 

país? ¿Qué actividades realizan? 

 
¿Para qué se trajeron esclavizados africanos a estas tierras? ¿De dónde venían? 

¿Cómo llegaban? ¿Cuántos eran? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? ¿Donde vivían? 

¿Cómo se relacionaban con las otras clases sociales? ¿Qué eran las castas? ¿Qué 

idiomas hablaban? ¿Tenían algún tipo de derecho? ¿Se fugaban? ¿Qué diferencias 

tenían con los nativos? ¿Los nativos fueron esclavizados? 

 
¿Por qué la Iglesia/órdenes religiosas tenían esclavizados? ¿Los trataban mejor? 
 
¿La esclavitud se abolió en 1813? 
 
¿Qué patrimonios nos legaron? ¿Dónde los encontramos? 
 
Las respuestas son sintéticas pero precisas y buscan tornarse en disparadores para que cada 

lector profundice los temas de su interés. 

 

¿Qué es la Ruta del Esclavo? ¿Qué son los sitios de memoria? Por Conservadora 
de Museos Mónica Risnicoff de Gorgas en colaboración con el Arq. Daniel De La Torre. 

 



 
 

 
 

La memoria como decisión ética: Memoria y olvido como decisiones de la voluntad. Memoria 

y olvido son decisiones de la voluntad y por lo tanto están cargados de un componente de 

elecciones que entran en el campo de la ética. Como individuos y como sociedad decidimos 

qué recordar y qué olvidar y hasta se puede decir que podemos definir a una sociedad y a 

una cultura por los que ha decidido que permanezca en la memoria y lo que ha decidido dejar 

de lado. Un tema paradójico, por cierto. Nos movemos en un territorio que trasciende la 

oposición entre memoria y olvido, ya que, en realidad, ambos términos se complementan más 

de lo que se oponen. 

 
Es necesario inscribir algo en la memoria para que sea recordado pero, también, sólo lo 

inscrito se puede borrar, sólo lo inscrito es plausible de olvido. 

 
Para olvidar o para que ese olvido responda a un proceso de sanación es necesario recordar 

primero: existe una voluntad deliberada de olvido, un deseo de borrar de la memoria lo que 

nos produce culpa o dolor, a esa voluntad deliberada de olvido, necesaria a veces para 

subsistir, se opone otra, más peligrosa y que nos describe Lyotard: “solo puede olvidarse, en 

el sentido corriente, lo que puede inscribirse, porque se podrá borrar, pero lo que no está 

inscripto por falta de superficie susceptible de inscripción –aquello que no tiene localización 

ni en el espacio ni en el tiempo de la dominación- lo que no es materia de experiencia, eso no 

se puede olvidar, no se expone al olvido, sigue presente siendo como una afección que ni 

siquiera se logra calificar” 

 
Los procesos de negación en los que lo ocurrido no puede ser olvidado porque no hay 

superficie de inscripción, son muchas veces la causa de sordos conflictos que en algún 

momento irrumpen violentamente a la luz. 

 
Memoria e Historia dos conceptos diferentes que se entrecruzan, ficciones e imaginarios. 
Sabemos que la memoria es selectiva y que está influida por factores inmateriales difíciles de 
definir. Muchas veces se confunde memoria con historia, al respecto bien lo aclara el filósofo 
francés Pierre Nora cuando afirma que funcionan en dos registros radicalmente diferentes, 
aunque ambos tienen relaciones estrechas y la historia se apoya y nace en la memoria. La 
memoria es el recuerdo de sucesos vividos o imaginados, "la memoria, por naturaleza, es 
afectiva, emotiva, abierta a todas las transformaciones, inconsciente de sus sucesivas 
transformaciones, vulnerable a toda manipulación, susceptible de permanecer latente durante 
largos períodos y de bruscos despertares. La memoria es siempre un fenómeno colectivo, 
aunque sea psicológicamente vivida como individual" (Nora, 2006) y por otra parte la Historia 
es una construcción siempre problemática e incompleta de lo que ha dejado de existir, pero 
dejó rastros, a partir de esos rastros, entrecruzándolos, comparándolos el historiador trata de 
reconstruir lo que pudo haber pasado y sobre todo integrar los hechos en un conjunto 
explicativo1. 
 
Lugares de Memoria – Sitios de memoria. En los años ochenta del siglo pasado, el historiador 

francés Pierre Nora acuñó la noción “lugar de memoria” para designar los lugares donde se 

cristaliza y se refugia la memoria colectiva. Un lugar de memoria puede ser descrito 

esquemáticamente como un "topos" o núcleo que condensa diferentes representaciones 

sobre la memoria; es decir que es "una realidad completamente simbólica". De esta forma, se 

                                                                 
1 Compartí la información confiable y la opinión de los especialistas más prestigiosos con este link: "No hay que 

confundir memoria con historia", dijo Pierre Nora - URL: "https://www.lanacion.com.ar/788817-no-hay-que-
confundir-memoria-con-historia-dijo-pierre-nora - Copyright © LA NACION 

 



 
 

 
 

pueden considerar como "lugares de memoria" tanto a monumentos, edificios o memoriales, 

como a emblemas, aniversarios, divisas. En palabras del propio Nora: "la gama de objetos 

posibles es, de hecho, infinita" (Nora, 1998: 20). Un “lugar de la memoria” puede no ser o 

tener un correlato físico determinado. Cada uno puede reflexionar sobre los propios “lugares 

de memoria” desde donde se disparan recuerdos que van conformando nuestra propia 

identidad individual y colectiva. 

 
Los “sitios de memoria” pueden a su vez ser definidos como aquellos sitos donde han ocurrido 

hechos trágicos para la historia de la humanidad. Sitios que es importante conservar y “visitar” 

para que permanezcan en la memoria y que son como un aviso de lo que no puede ni debe 

volver a ocurrir. No deben ser considerados sitios del “horror”, ni sus protagonistas ser 

considerados sólo víctimas, por el contrario son de alguna manera un homenaje a los que 

pudieron sobreponerse a esas tragedias y deberían ser considerados ejemplos de cómo el 

ser humano en condiciones extremas ha podido sobreponerse y demostrar una profunda 

solidaridad y capacidad de recuperación. Esos “sitios de memoria” han sido testigos de 

muchos actos heroicos que transforman las “victimas” en seres poderosos que han dejado 

huellas ejemplares para la historia de la humanidad. 

 
Los sitios son y fueron escenarios, albergaron existencias, nuestra sensibilidad puede 

ignorarlas…descubrirlas…o resucitarlas pero lo importante es que no violentemos los lugares 

con interpretaciones o deformemos con intervenciones. Generar condiciones escenográficas 

para escuchar las voces o cantos que subyacen pueden ser alternativas superadoras de 

nuestras existencias. 

 
Las condiciones ambientales de los sitios, mediante la sintaxis de estímulos disparadores son 

fundamentales pero no suficientes si no hacemos una lectura sensorial con actitud artística, 

alejada de lo cotidiano y de automatizaciones, para re-significarlos mediante un dialogo 

reflexivo que nos enriquece como persona….de ser así algo mágico se producirá….de cada 

sitio se generarán tantos otros como lectores del mismo. 
 

Grupo de trabajo Córdoba La Ruta del Esclavo. El proyecto UNESCO, los objetivos locales. 

En 1994 UNESCO lanzó el Proyecto “La Ruta del Esclavo” a propuesta de Haití. Se trata de 

un programa intersectorial y transdisciplinario que apunta a romper el silencio sobre la 

esclavitud, poner de manifiesto las transformaciones sociales que se produjeron, la 

interacción cultural que generó la trata de esclavos y contribuir a la cultura de la paz y la 

coexistencia pacífica entre los pueblos. Con el objetivo de contribuir a esta iniciativa desde la 

perspectiva local, se conformó un grupo de trabajo, el Grupo Córdoba Ruta del Esclavo, a 

fin de identificar los sitios de memoria relacionados con la esclavitud en Córdoba. 

 
Teniendo en cuenta que Córdoba fue muy importante como lugar de tráfico de esclavos y no 

sólo fueron la mano de obra especializada de las estancias jesuíticas sino que se registra su 

presencia tanto en conventos como en propiedades particulares, se convocó en el año 2009 

a distintas instituciones y personas interesadas en el tema a formar un grupo de trabajo a fin 

de identificar los sitios de memoria relacionados con la esclavitud en Córdoba, el rescate del 

bagaje y del aporte cultural africano y el reconocimiento de la raíz negra de nuestra sociedad. 

Nos propusimos identificar inventariar, preservar y promover los sitios de la memoria más 

relevantes, trazando itinerarios históricos en las regiones vinculadas a la trata de negros y a 

la esclavitud. Nuestro propósito es instalar el tema en la sociedad. Que se reconozcan con 

orgullo los afroprovincianos y su aporte a la cultura argentina y cordobesa. También, 

reconocer el aporte de los investigadores de las provincias argentinas en el tema. 



 
 

 
 

 
La Declaración y el Programa de Acción de Durban2 reconoce a los afrodescendientes como 
un grupo de víctimas específico que continúa sufriendo la discriminación como legado 
histórico del comercio trasatlántico de esclavos. Incluso los afrodescendientes que no son 
descendientes directos de esclavos se enfrentan al racismo y la discriminación que perduran 
hoy en día, generaciones después del final del comercio de esclavos. 
 
Los afrodescendientes, que representan entre el 20 y 30 % de la población de América Latina, 
experimentan niveles desproporcionados de pobreza y exclusión social y continúan 
enfrentando una severa discriminación en todos los órdenes. A pesar de la existencia de 
marcos legales nacionales y de la creación de diversas instituciones para asegurar el ejercicio 
de los derechos de las poblaciones afros, la aplicación de las leyes y disposiciones es débil y 
resta mucho por hacer en este sentido en la región. En particular, falta profundizar el 
reconocimiento político y cultural de sus valores, sus aspiraciones y sus modos de vida, para 
dejar atrás una invisibilidad cultural que potencia la exclusión socioeconómica creando más 
desigualdad, segmentación social y ciudadanía incompleta. 
 
El Grupo Córdoba La Ruta del Esclavo es un grupo de personas que por sí mismas y en 

representación de los organismos e instituciones donde llevan a cabo su actividad profesional 

se reúnen decididos a trabajar en el reconocimiento de la presencia y el aporte de los 

argentinos de origen afro a nuestra diversidad cultural. Ver 

http://rutadelesclavocba.wordpress.com/ 

 
¿Por qué la Ruta del Esclavo? Porque es una manera de estar incluidos en un proyecto mayor 

como el de la UNESCO para la identificación de los sitios de la memoria. 

 
¿Por qué Sitios de la Memoria? Porque identificar sitios de la memoria no sólo hace referencia 

al pasado sino al presente, no sólo identificamos lugares o espacios en su materialidad 

sobretodo recuperamos los elementos inmateriales intangibles con lo que es más fácil 

identificarse. 

 
Instancia de capacitación. Sitios de Memoria y el turismo: La importancia del guía. Este 

trayecto de capacitación parte de la base de reconocer al guía como un comunicador social. 

Y al turismo como un medio de concienciar a los visitantes sobre problemáticas que van más 

allá de un simple recorrido, para desencadenar una serie de emociones y sentimientos de 

comprensión de las culturas de los lugares que se recorren y visitan. El guía va iluminando 

las zonas oscuras, permite apreciar lo que puede permanecer oculto a los ojos de un visitante 

inadvertido. El guía es un profesional que tiene la responsabilidad social de participar de un 

continuo proceso de aprendizaje para que el relato sobre que sustenta su discurso tenga 

bases sólidas. Por supuesto hay toda una serie de elementos imponderables en el transcurso 

de la visita guiada: las distintas miradas que se entrecruzan, los juicios y prejuicios tanto del 

público como del mismo guía, los imaginarios sociales instalados… 

 
La práctica turística sobre los espacios de memoria nunca va a dejar de suponer un peligro 
de banalización de los mismos. Sin embargo, la teoría al respecto de los usos turísticos de la 
memoria como un elemento de difusión cívica y pedagógica, contradice este peligro de 

                                                                 
2 Adoptado en la Conferencia Mundial contra el Racismo de 2001 en Durban, Sudáfrica, la Declaración y el 

Programa de Acción de Durban es un documento integral basado en acciones que propone medidas concretas 
para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. 

 

http://rutadelesclavocba.wordpress.com/


 
 

 
 

banalización, y convierte al turismo de memoria en una herramienta más para concienciar a 
las sociedades sobre el respeto a los valores de la libertad y la convivencia. 
 
¿Por qué no pensar que los lugares de memoria devenidos en atracciones turísticas no son 

más que una de las múltiples formas en que la memoria social puede hacer estallar sus 

siempre inestables sentidos? Reducir a la actividad turística a un mero hecho mercantil 

empobrece el análisis, lo vuelve estéril. Si, por el contrario, se comprende que el turismo es 

también una actividad que remite al universo de lo simbólico, de la resignificación, se puede 

comenzar a pensar en la posibilidad de construcción de sentidos, en la asignación de 

significados, en la heterodoxia de lo social. Los lugares de memoria que se construyen como 

turísticos pueden intervenir en la pugna de sentidos, en múltiples direcciones. Analizar la 

relación entre turismo y memoria resulta aquí y ahora pertinente, quizás ello se deba a que 

esta última se encuentra operando sobre nuestro presente, trae al pasado aquí y ahora para 

que sea pensado críticamente.3 

 

En esta tarea de sensibilización queremos insistir especialmente en el aporte al patrimonio 

inmaterial de los que una vez fueron esclavizados y cuyos descendientes hoy son importante 

parte de nuestra compleja sociedad actual. 

 
Parece interesante insistir en el concepto de Reconocimiento en sus múltiples acepciones: 
 
Reconocemos porque conocemos de nuevo con una mirada libre de prejuicios. 
 
Reconocemos en el sentido de agradecer, de dar valor a lo recibido. 
 
Reconocemos una deuda, nos hacemos responsables de que hemos negado derechos. 

Reconocemos cuando valoramos a los investigadores cordobeses que hace tiempo y aun 

cuando la situación política no los favorecía realizaron estudios que dan sustento a la tarea 

de sensibilización de la sociedad hoy. 

 
Nos reconocemos cuando asumimos que los afroargentinos y afro provincianos no lo son 

sólo por la sangre que corre por sus venas, más aún por los elementos culturales que 

enriquecen nuestra identidad en toda su diversidad. 
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En lo que hoy damos en llamar Estado argentino, podemos identificar tres momentos de arribo 

de africanos a lo largo de la historia. Una primera oleada que abarca el período colonial y los 

primeros años de la independencia; un segundo momento que se desarrolla entre mediados 

del siglo XIX y primera mitad del XX; y por último, una tercera oleada migratoria que cobra 

impulso a partir de 1990 y aún perdura. 
 

 
La primera oleada de africanos (esclavizados). Una primera oleada de africanos arribó a 

nuestro territorio en calidad de esclavizados, durante el período comprendido desde el siglo 

XVI hasta mediados del XIX, es decir durante el dominio colonial español y los primeros años 

del período independiente temprano. Los esclavizados embarcados en el golfo de Guinea o 

en el puerto de Luanda en Angola, ingresaron a lo largo de estos tiempos por diversas rutas, 

tanto de manera legal como ilegal.4 

 

El primer «censo»5 que arroja información acerca de los africanos y afrodescendientes en el 

actual territorio argentino, nos señala que hacia el año 1778 en la Ciudad de Buenos Aires, 

con 24.363 habitantes, había 7.256 negros y mulatos (28%). En cambio, en la zona rural 

bonaerense, predominaban los criollos, indios y mestizos (Sáenz Quesada, 2001). En el 

noroeste argentino –la zona de mayor densidad poblacional en aquellos tiempos–, sobre un 

total de 126.000 habitantes, 55.700 eran negros, zambos y mulatos. Según Rodríguez Molas 

(1980), en Tucumán representaban el 64%, en Santiago del Estero un 54%, en Catamarca un 

                                                                 
4 Con la creación del Virreinato del Río de la Plata, existieron tentativas de estructurar un enclave esclavista que 

proveyera de mano de obra africana a estos territorios. En tal sentido el Virrey Pedro de Cevallos encomendó al 
Brigadier de los Reales Ejércitos Felipe de Santos Toro conde de Argelejo, envistiéndolo con el título de 
Gobernador y Jefe Militar de las islas Fernando Poó y Annobón –dominios comprendidos y bajo la jurisdicción del 
recientemente creado Virreinato del Río de la Plata–. La expedición que partió desde Montevideo en 1778, fue 
presa de la hostilidad de los isleños, enfermedades y sublevaciones, abortándose el proyecto que la había 
movilizado. Para mayor información Cfr. (García Cantús, 2004; Crespi, 1997). 

 
5 Primer intento sistemático de conocer la cantidad de habitantes que había en el territorio Americano y en 

Filipinas. La real Orden fue dada por el Rey Carlos III y la nota ministerial que autorizaba su realización fue 
firmada por Joseph de Gálvez el de noviembre de 1776. En el recién creado Virreinato del Río de La Plata se 
realizó entre 1778-1779.  

 

¿Había negros en la Argentina? ¿Dónde están? ¿Cuándo desaparecieron? 
¿Desaparecieron? 

¿La esclavitud se abolió en 1813? ¿Qué agrupaciones afrodescendientes existen 

hoy en nuestro país? ¿Qué actividades realizan? Por Dr. Diego Buffa y Dra. María 

José Becerra. 
 

https://rutadelesclavocba.wordpress.com/
http://www.un.org/es/durbanreview2009/pdf/ddpa_at_a_glance_sp.pdf


 
 

 
 

52%, en Salta un 46% y en Jujuy un 13%.6 Por su parte en Córdoba, entre la ciudad y la 

campaña, se registraban unas 44.506 personas, de los cuales un 49,94% era de procedencia 

africana y sus descendientes, mayoritariamente asentados en las zonas urbanas. De hecho, 

mientras un 59,77% se localizaba en la ciudad, un 44,51% lo hacía en la campaña (Arcondo, 

1998). Siendo libres un número importante de estos habitantes, superando holgadamente la 

cantidad de esclavos. Para esta fecha, Córdoba era una de las ciudades que tenía mayor 

porcentaje de personas «no blancas» dentro de su población total (Becerra et al., 1997). 
 

La jurisdicción de Córdoba, entre los siglos XVI y principios del XVIII, fue un centro nodal de 

distribución de la mano de obra esclavizada –tanto de la que ingresaba por el puerto de 

Buenos Aires como de la que llegaba, mayoritariamente de manera ilegal, desde el Brasil– 

hacia los territorios del Alto Perú y Chile. Asimismo, Córdoba –hasta la expulsión de los 

jesuitas en 1767– fue la capital de la provincia de la Paraquaria.7 La Compañía de Jesús –en 

Córdoba y sus alrededores– durante toda su existencia contó con un número importante de 

unidades productivas con mano de obra principalmente esclava que le posibilitaba satisfacer 

sus propias necesidades, las básicas de la curia local y exportar su excedente hacia el resto 

de la jurisdicción. 
 

Los africanos que arribaron a este territorio fueron vendidos, por lo general por «pieza» 

individual sin importar sus vínculos familiares precedentes. Su presencia tuvo un importante 

impacto en la cultura local, empezando por la propia incorporación al castellano de nuevas 

palabras y denominaciones que hasta el día de hoy podemos reconocer en el uso cotidiano 

del leguaje, cuyo origen es africano, como por ejemplo candombe, marimba, tango, matungo, 

mandinga, mucama, mondongo, pachanga, malambo, entre otras.8 

 
Los nacidos en África que no hablaban el castellano o apenas lo hacían, eran denominados 

negros bozales; los negros nacidos o criados en el territorio americano y que por lo tanto 

hablaban la lengua del colonizador, fueron llamados negros ladinos; los niños esclavizados 

recibían denominaciones según su edad, variando con ello su precio a la hora de su venta: 

mulequillos eran llamados los niños esclavos hasta los 7 años, a partir de ese momento y 

hasta los 12, se los denominaba muleques, y mulecón, cuando tenían entre 12 y 16 años. 

 
Dadas las características productivas propias del territorio, los esclavizados africanos se 

desempeñaron esencialmente en actividades relacionadas con el servicio doméstico y las 

tareas manuales, destacándose en el artesanado urbano. De las tareas domésticas se 

ocuparon fundamentalmente las mujeres, desempeñando actividades relacionadas no sólo 

con la limpieza o el aseo de la casa de los amos, sino con la preparación de la comida –

incorporando nuevas recetas y sabores a la cocina española–; siendo amas de leche o niñeras 

de los hijos de los amos –también llamadas amas secas–; incluso hasta actuando como 

                                                                 
6 Si bien el empadronamiento se realizó en todo el territorio del virreinato, la pérdida de las cédulas censales 

originales impiden tener información más precisa. Por ejemplo faltan los datos de Salta, Santiago del Estero y 
Tucumán. Sin embargo nos han llegado los totales generales por varias transcripciones –muchas de ellas con 
errores posteriormente comprobados–. 

 
7 Al momento de su creación esta provincia religiosa comprendía los territorios que hoy conforman Argentina, 

Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia (las misiones de Chiquitos y Tarija) y Brasil (los estados de Santa Catarina, 
Paraná, Río Grande del Sur y sureste del Mato Grosso). En 1625 se redujo la jurisdicción de la Paraquaria, al 
crearse la Viceprovincia Jesuítica de Chile, transformada en Provincia a finales del siglo. 

 
8 Para una mayor información sobre el tema ver (Ortiz Oderigo, 2007). 

 



 
 

 
 

compañía de las señoras, o amas de llaves en otras oportunidades. Esta relación estrecha 

dentro del ámbito doméstico de los blancos permitió la incorporación de costumbres, mitos, 

leyendas o ritos africanos en la cultura criolla. 

 
Los varones, por su parte, se destacaban en tareas artesanales, aunque se desempeñaban 

en actividades de todo tipo. Aquellos que poseían un oficio determinado tenían un valor de 

venta superior, ya que su amo podía beneficiarse de la venta de su producción o del alquiler 

del esclavizado a otro particular.9 Los dueños podían ser particulares, órdenes religiosas, 

compañías o grupos formados con algún fin productivo o económico. Por ejemplo, en la 

producción de la primera fábrica de pólvora que funcionó en el territorio argentino, los 

trabajadores eran esclavos. Ésta operó en la ciudad de Córdoba entre 1810 y 1815, momento 

en el cual fue trasladada a Buenos Aires. Muchos de los esclavizados marcharon con la fábrica 

debido a su especialización, aunque otros se quedaron en las rancherías y formaron familia 

allí (Bischoff, 1951). Las rancherías eran zonas linderas a las iglesias y conventos donde 

habitaban los negros y sus descendientes, cualquiera fuera su situación legal. Ello tenía dos 

finalidades, por una parte, se trataba de tener cerca a los esclavos para evangelizarlos y para 

que realizasen sus labores, y por otra, se buscaba impedir la mezcla con los indios, relación 

cuya prohibición muchas veces no era acatada. Los negros de las rancherías realizaban todo 

tipo de tareas para las diferentes órdenes religiosas: desde albañilería, carpintería, fabricación 

de telas, sombreros, vinos, etc.; y en menor medida –ya que estas tareas las desempeñaban 

los indios–, tareas artísticas como la pintura de obras religiosas, de orfebrería, fabricación de 

instrumentos musicales –que en algunos casos ejecutaban–, etc. Algunas de estas prácticas 

fueron aprendidas en América, pero otras, eran parte de los saberes traídos desde África, en 

ocasiones mixturados y adaptados al nuevo espacio cultural.10 La iglesia era la mayor 

poseedora de esclavizados ya que no sólo los requería para solventar materialmente su 

organización interna, sino que se beneficiaba del excedente que estos producían, obteniendo 

un beneficio económico con la comercialización de estos productos. También era la principal 

compradora y vendedora de esclavizados. Por otra parte, en múltiples ocasiones, obtenía 

«piezas» como prenda por préstamos económicos a particulares, que luego no podían 

afrontarlas. El caso más destacado en cuanto al «uso», al rol que desempeñaban los 

esclavizados, es el de la Compañía de Jesús, que fue la única en lograr su reproducción 

estimulando los lazos familiares al promover los matrimonios y la vida en familia (Garzón 

Maceda y Dorflinger, 1961; Torres, 1990). En tal sentido, los jesuitas bregaban por no 

venderlos individualmente y así no separarlos de su grupo familiar. La defensa de este 

«derecho» –el de casarse legítimamente y el de mantener el grupo familiar–, fue defendido 

por los esclavizados que pertenecían a la Compañía una vez que esta fue expulsada del 

territorio en 1767. A partir de ese momento, los bienes y propiedades de los jesuitas pasaron 

a manos del Estado español a través de la Junta de Temporalidades, quien se encargaría de 

su venta y administración. En 1786, cuando la Junta de Temporalidades anunció la venta de 

2000 esclavizados, estos ante el temor de que fueran vendidos por separado huyen a las 

sierras. Este levantamiento pudo ser sofocado, después de la promesa de que las familias 

serían respetadas y vendidos todos juntos (Torres, 1990). Esta práctica llevada a cabo por los 

                                                                 
9 Sobre las tareas que desempeñaban los esclavizados urbanos y sus precios puede consultarse a Moyano, 

Hugo (1986). 

 
10 A modo de ejemplo podemos hacer referencia a los trabajos en la herrería realizados por los negros. En las 

rejas de las distintas construcciones de la Compañía de Jesús (en Córdoba) es habitual observar el símbolo de 
la Sankofa –originario del África occidental–. Dicho símbolo, no es habitual en otros edificios coloniales que no 
contaban con un ejército de trabajadores esclavizados, como era el caso de la congregación de los jesuitas. 

 



 
 

 
 

jesuitas, no solamente se la podrá analizar desde sus creencias y el valor que la fe católica le 

asigna a la institución familiar. Lo cierto, es que ello contribuirá también a garantizar y afianzar 

la esclavitud, prohibiendo todo tipo de casamiento mixto, que eventualmente contribuyera a la 

disminución de la dotación de esclavizados.11 

 
Como ya señalamos, los esclavizados eran hábiles en tareas rurales, diestros jinetes, en 

algunos casos cumpliendo funciones de capataces en las haciendas, etc. Lo cierto es que si 

observamos los censos, en la campaña durante el período colonial advertiremos mayores 

índices de «blanqueamiento» que en la ciudad (Endrek, 1966). Seguramente, el menor control 

social, en estos casos contribuirá a su invisibilización. En menor medida, también, se 

desempeñaron en la minería; actividad que fue el motor económico de la región hasta 1815, 

cuando el Cerro de Potosí dejó de formar parte definitivamente de esta unidad administrativa, 

el Virreinato del Río de La Plata. El Cerro Rico (ubicado en la actual Bolivia, antiguo territorio 

del Alto Perú), requería de gran cantidad de mano de obra para realizar no sólo las tareas de 

extracción de la plata sino de la fundición de la misma, así como de la acuñación de las 

monedas –que circulaban en todo el territorio bajo dominio español, incluida la propia 

metrópoli–. Los esclavizados eran utilizados particularmente en la fundición, tarea muy dura 

y desgastante físicamente que, sumada a la altura, provocaba un alto nivel de mortalidad 12 y 

hacía necesario un flujo continuo de negros. Al mismo tiempo, en torno a la montaña se 

desarrolló una rica y próspera ciudad que necesitó todo tipo de mercancías y bienes. Éstas 

se producían en una vasta área geográfica que abarcaba las actuales provincias del centro y 

norte de nuestro país, siendo el principal eje económico (Assadourian, 1966) donde se 

concentraba la mayor cantidad de población, y por tanto una cantidad importante de mano de 

obra esclava.13 

 
Las zonas de mayor asentamiento de los africanos y sus descendientes, fue variando a lo 

largo de todo el período. Si durante la etapa colonial se distribuyeron por todo el territorio, 

concentrándose, como ya señalamos, principalmente en el hinterland potosino –actuales 

provincias del norte y el centro argentino–; a partir del año 1713, cuando se instaló en el puerto 

de Buenos Aires el Asiento de Negros, comenzó a crecer la cantidad de esclavizados en las 

poblaciones del litoral –Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires–. Esta tendencia se 

fue acentuando en las dos etapas siguientes, transformándose las provincias del este en las 

de mayor desarrollo económico, y por lo tanto las principales receptoras de mano de obra. 

                                                                 
11 Recordemos aquí que la condición de esclavo era transmitida por la madre. Los niños cuyo padre era esclavo 

y su madre no, serían libres. 

 
12 El Cerro de Potosí se encuentra a 4800 metros sobre el nivel del mar por lo que el clima es muy duro y las 

temperaturas muy bajas. Esto hizo que ciertos grupos fueran más sensibles a las inclemencias y no resistieran 
mucho tiempo. Este es el caso de las mujeres blancas que morían al parir junto con sus niños, y de los negros 
que no resistían la altura ni el intenso frío, sumado a las terribles condiciones de trabajo en las minas, la 
manipulación de elementos por demás tóxicos como el azogue (mercurio) para la extracción de la plata, etc. 

 
13 El hinterland potosino conformado por las circunscripciones del eje Norte-Centro del actual territorio argentino, 

no sólo proporcionó mano de obra esclavizada sino que desde el noroeste. Salta y Jujuy supieron proveer al 
Alto Perú de productos agrícolas y servían de zona de invernada de las mulas que llegaban desde Córdoba. 
Santiago del Estero producía tinturas, y junto con Catamarca tejidos de lana y algodón. En Tucumán se 
fabricaban carretas, ruedas y otros elementos de transporte. 
Las provincias de Cuyo (San Juan y Mendoza) elaboraban vinos, aguardientes y frutos secos. Córdoba, que 
producía harinas, tejidos de baja calidad que eran usados por los esclavos y, sobretodo, mulas (Cao y Rubins, 
1996: 13). Gran parte de esta producción en las distintas circunscripciones era realizada por mano de obra 
esclavizada. 

 



 
 

 
 

 
En el siglo XIX, ya desde los primeros gobiernos patrios, la modificación del estatus de los 

negros esclavizados fue un tema de interés de las autoridades, aunque la abolición de la 

esclavitud tardó en llegar. La Asamblea de 1813 decretó la libertad de vientres, permitiendo 

cambiar la condición de los descendientes de las esclavas, quienes pasarán a ser 

considerados libertos. A partir del 31 de enero de 1813 los hijos de las esclavas adoptarían 

esta nueva condición hasta el momento de casarse o al cumplir 20 años los varones y 16 las 

mujeres. Hasta ese momento permanecían bajo la subordinación del amo de la progenitora, 

pudiendo ser empleados en todo tipo de tareas, incluso vendidos con su madre o por 

separado. Por esto mismo, en la práctica cotidiana el liberto casi no se diferenciaba del 

esclavo. Por su parte, las guerras independentistas constituyeron un escenario que prometía 

la liberación de los esclavizados y al mismo tiempo comprometía su existencia en el campo 

de batalla, al constituirse en la «punta de lanza» de los ejércitos patrios.14 

 
La esclavitud como institución se mantuvo y, de hecho, el tráfico se reinstaló en la década de 

1830 con el gran desarrollo de la industria del saladero, en particular en las áreas del litoral 

fluvial, en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. El tasajo, la carne salada, se utilizaba para el 

consumo interno y, en menor medida, se exportaba a Brasil y algunas zonas del caribe donde 

la gran cantidad de mano de obra esclava era la consumidora final. 

 
El proceso político que concluyó con las autonomías provinciales se inscribió dentro de un 
modelo de Estado liberal, centralizado y federal, bajo un concepto de modernización inspirado 
por la Generación del 3715, que entre muchos otros aspectos postulaba la abolición de la 
esclavitud como parte de su proyecto de modernización. Habría que esperar hasta 1853 para 
que ésta se concretara con la sanción de la Constitución Nacional, a través de su artículo 15. 
Este no sólo declaraba la libertad de todos los esclavos que existían hasta ese momento en 
el territorio sino que se planteaba que el Estado se haría cargo de la indemnización a los 
poseedores de estos, estableciendo que «todo contrato de compra y venta de personas es un 
crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo 
autorice».16 Sin embargo Buenos aires aceptará esta Constitución recién en 1861, al 
incorporarse a la hasta ese momento Confederación Argentina.17 

 

                                                                 
14 La necesidad de soldados en las guerras independentistas llevó a los criollos a reclutar a los esclavos. Esta 

decisión no estuvo exenta de arduos debates y del temor, por parte de la elite blanca, de que al armar a los 
esclavos estos pudieran levantarse contra sus amos. Existieron diferentes formas de reclutamiento: El rescate 
por parte del Estado de esclavizados para la guerra (otorgando una indemnización económica a sus propietarios); 
por donaciones de sus amos para la causa; por captura de Corsos; reclutamientos en las cárceles, etc. Tanto en 
el ejército del Norte como en el de los Andes representaban las dos terceras partes del total de las fuerzas 
(Andrews, 1989). Del Ejercito de los Andes, que contaba con unos 3.000 negros, solo regresan a la Argentina 
unos 150 hombres. El Estado, en vez de otorgarle la libertad comprometida al momento de su reclutamiento, los 
enviará a la guerra contra el Imperio del Brasil (1825-1828). Los esclavizados, durante el convulsionado siglo XIX 
(previamente a la conformación del Estado-nacional) fueron reclutados tanto por los ejércitos independentistas, 
como por parte de las milicias provinciales, con el compromiso de alcanzar una libertad, en pocos casos otorgada. 
 
15 Conformada principalmente por Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, 

José Mármol, entre otros. 
 
16 Constitución Nacional de la República Argentina, Art. 15. 
 
17 Con la incorporación de Buenos Aires se completa el Art. 15 con el siguiente párrafo «Y los esclavos que 

de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República». 
 



 
 

 
 

Con la conformación del Estado moderno nacional a finales del siglo XIX, se estructuró un 

discurso de orden liberal, universalista y homogeneizante, que propiciará el equiparamiento 

jurídico para toda la población. Bajo este nuevo marco legal, los esclavizados pasaron a 

convertirse en ciudadanos; pero a costa de su «invisibilización» y su negación como actores 

relevantes en la construcción de la identidad nacional. Este discurso oficial fue acompañado 

por un ocultamiento social de la condición de afrodescendiente, por el estigma que implicaba 

descender de esclavizados. Se amalgamó así un discurso oficial que negaba su existencia, 

con prácticas sociales de ocultamiento que llevaron a la invisibilización de los afros y sus 

descendientes. De acuerdo con Oszlak (1986), la conformación del Estado nacional argentino 

tendrá lugar sólo a partir de la aparición de condiciones materiales para la estructuración de 

una economía de mercado nacional y el desarrollo de relaciones de producción capitalistas, 

donde la institución de la esclavitud ya no tendría cabida. El Orden y el Progreso, como 

estandartes estructurantes de este proceso estaban íntimamente imbricados en función del 

proyecto europeizante de la clase dominante. El Orden aparecerá como la condición 

necesaria que posibilitaría el Progreso, como el marco dentro del cual, la sociedad 

encontraría, sin grandes obstáculos, el modo de desarrollar sus fuerzas productivas. Al mismo 

tiempo, el Progreso se constituirá en condición de legitimidad de este Orden. En tal sentido, 

el Orden excluirá a todos aquellos elementos que pudieran obstaculizar el Progreso, el avance 

de la «civilización», fueran éstos esclavos, indios o montoneras. Estas «rémoras», dificultaban 

el Progreso de una sociedad cuyos parámetros se pretendía transformar. Por eso, el Orden 

también contendrá una implícita definición de ciudadanía, no tanto en el sentido de quienes 

eran reconocidos como integrantes de una comunidad política, sino más bien de quienes eran 

considerados legítimos miembros de la nueva sociedad, es decir, quienes tenían cabida en la 

nueva trama de relaciones sociales. 

 
Este discurso articulador del Estado moderno argentino, centró sus mayores esfuerzos en 

instaurar un clima de confianza en el país que atrajera capitales y migrantes extranjeros. 

Cuando se pensaba en inmigrantes, no se pensaba en África, sino en aquellos procedentes 

de los países centrales, dejándolo claramente asentado en el artículo 25 de nuestra 

Constitución «El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, 

limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros 

que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias 

y las artes».18 

 

La segunda y tercera oleada de africanos (libres). Pese al escaso estímulo gubernamental 

de entonces, una segunda oleada de migrantes africanos libres llegó a las costas argentinas. 

Enmarcada temporalmente, desde finales del siglo XIX hasta los años inmediatamente 

posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, dicha migración de carácter política, 

económica y en otros casos de índole religiosa, se concretó durante el período colonial 

africano. Procedían principalmente de Cabo Verde, Marruecos, Egipto, Argelia y Sudáfrica. 

Es más que interesante tratar de comprender el carácter dinámico, cambiante, multifacético e 

interactivo que adoptaron las identidades etno-culturales (Buffa, 2007). En tal sentido, los 

primeros migrantes caboverdianos no asumieron su condición de diáspora africana sino que 

se auto-identificaron como portugueses19; son las futuras generaciones las que se reconocen 

                                                                 
18 Constitución Nacional de la República Argentina, Art. 25. 
 
19 Recordemos que por entonces, Cabo Verde, Guinea Bissau, Sao Tomé y Príncipe, Angola y Mozambique 

eran las colonias portuguesas africanas. 
 



 
 

 
 

como afrodescendientes. Dicho colectivo se radicó en la Argentina principalmente en 

Ensenada y Dock Sud donde, en 1927 y 1932, fundaron respectivamente Sociedades de 

Fomento que actuaron como salvaguarda de la cultura caboverdiana en nuestro país (Maffia 

y Ceirano, 2007). Otros se radicaron en Mar del Plata y en Córdoba. En esta última provincia, 

en 1975, se creó el Consulado Honorario de la República de Cabo Verde con el fin de difundir 

su cultura, incrementar los vínculos con la Argentina y atender las necesidades de la diáspora. 

En el caso de los marroquíes, que de forma mayoritaria migraron a la Argentina entre 1885-

1900, hasta los años treinta del siglo XX, tuvieron una nueva oleada, de cerca de un centenar 

de familias – mayoritariamente procedentes de Tetuán– que completaron esta diáspora en los 

años sesenta (Buffa y Vagni, 2007). Este colectivo, desde un principio, se auto-identificó por 

sus creencias religiosas, como judeo-marroquíes, recreando en Argentina su cultura, sin 

reconocerse como afrodescendiente. De manera similar, el caso de los egipcios y argelinos 

que desde un primer momento encontraron mayores puntos de contacto con la diáspora siria 

y libanesa, no sólo por afinidades religiosas, lingüísticas, etc. sino también como correlato de 

un enemigo común, por entonces, que había provocado su desarraigo, la cruenta dominación 

de sus tierras por parte del Imperio Otomano. En el caso de los sudafricanos, cerca de 100 

familias boers migraron a la Patagonia Argentina durante la primera década del siglo XX, una 

vez concluida la Segunda Guerra Anglo-Bóer (1899-1902). Los boers, que llegaron a la 

Argentina eran pobladores nacidos en el continente africano por generaciones, descendientes 

de los primeros holandeses en radicarse en el África Austral en 1652. No obstante ello, este 

colectivo que actualmente cuenta con unos 300 herederos, no se reconoce afrodescendiente. 

El color de su piel, su pasado colonialista, una legua no africana que los identifica, 

seguramente contribuyeron a ello. 

 
Una tercera oleada de africanos libres, llegó a Argentina desde los inicios de la Posguerra 

Fría hasta la actualidad, está compuesta principalmente por migrantes procedentes de 

Senegal, Liberia, Sierra Leona, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Nigeria, 

entre otros. Dicha diáspora está estimulada por el estallido en múltiples países de la región 

de conflictos intraestatales, agudas crisis económicas y políticas que en algunos casos 

desembocaron en un virtual colapso de las instituciones estatales, conjugado ello con un cada 

vez más estricto cierre de las fronteras de destinos migratorios tradicionales (Becerra et al., 

2010). 

 
De acuerdo a los dos últimos censos en Argentina –el del 2001 y 2010–, la tercera corriente 

migratoria africana se radica principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 

partidos más cercanos a esta de la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.20 

La actividad laboral desplegada por los miembros de esta nueva migración está 

mayoritariamente asociada al sector terciario de la economía; es decir, venta ambulante en la 

vía pública o en ferias. Otras ocupaciones lo constituirán la enseñanza de danzas africanas, 

ejecución de instrumentos musicales, empleos en restaurantes y hoteles, mano de obra no 

especializada, en la construcción o el servicio doméstico. En menor medida se desempeñan 

en la docencia de nivel medio y universitario, profesionales de la salud, actores, futbolistas, 

etc. 

 
Observando este fenómeno migratorio desde Argentina, podemos visualizar una serie de 
políticas públicas que contribuyeron a garantizar los derechos de los migrantes a partir de la 

                                                                 
20 Para más información cfr. «Población total nacida en el extranjero por lugar de nacimiento, según sexo y grupo 

de edad», Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC, años 2001 y 2010. 
 



 
 

 
 

creación –o reformulación de su labor– de instituciones gubernamentales21 y la promulgación 
de una legislación progresista en el campo de la migración y los refugiados.22 Al mismo tiempo, 
las organizaciones afrodescendientes asumieron un papel destacado, en asesoramiento 
jurídico e integración social de los nuevos migrante africanos.23 

 
Durante el Censo nacional del 2010, se incluyó como una de las variable del mismo, la 

pregunta: «¿Ud. o alguna persona de este hogar es afrodescendiente o tiene antepasados de 

origen afrodescendiente o africano (padre, madre, abuelos/as, bisabuelos/as)?». Es 

significativo que dicho censo, de carácter nacional, sea el primero en incluir una pregunta 

relacionada a esta temática, luego de aquel que se efectuase durante el período colonial en 

1778; aunque no se aplicó en todo el universo registrado sino que tuvo el carácter de muestra. 

                                                                 
21 Nos referimos aquí a la labor desplegada por organismos gubernamentales como: el Instituto Nacional contra 

la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional 
de Población, la Dirección Nacional de Migraciones y la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE) –
organismo interministerial que opera en el ámbito del Ministerio del Interior, desde el 2006–integrada por los 
Ministerios de Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos; Desarrollo Social; y del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI). Participan con voz y sin 
voto un representante de la sociedad civil así como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) 
 
22 La ley 25.871 es la primera legislación general en materia migratoria elaborada y sancionada por un gobierno 

democrático. (Sancionada el 17 de diciembre de 2003 y promulgada el 20 de enero de 2004). En junio del 2008, 

el Poder Ejecutivo, decidió conformar con organizaciones de derechos humanos (el Centro de Estudios Legales y 

Sociales | CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos | APDH), de Naciones Unidas (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados | ACNUR y Organización Internacional para las 

Migraciones | OIM) y religiosas (Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos | CEMLA), una Comisión 

Asesora para la Reglamentación de la Ley de Migraciones que elaboró un texto, finalmente aprobado por la 

Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el mes de mayo de 2010. Dicha ley vino a poner fin al decreto-ley –

sancionado el 27 de marzo de 1981, durante la última dictadura en Argentina–conocido como la «ley Videla» [Ley 

22439] e inspirado en una lógica que ponderaba la «seguridad nacional», propiciando todo un sistema de control, 

denuncia y sanción hacia la población migrante, en particular de aquellos en situación irregular, a través de 

mecanismos y procedimientos que no respetaban los derechos y garantías más elementales de las personas. 

Contradiciendo de manera expresa los principios básicos de la Constitución Argentina y los derechos 

fundamentales allí reconocidos a todos los habitantes del país, sean nacionales o extranjeros. Por otra parte, la 

Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado (Nº 26.165) del 2006. Reemplazó al decreto dictado 

por el Poder Ejecutivo en el año 1985 (Decreto 464/85). Esta ley recoge en su articulado los principios y estándares 

del Derecho Internacional de Refugiados. Se asegura el respeto de los principios de no devolución, no expulsión, 

no sanción por ingreso ilegal, no discriminación, confidencialidad, trato más favorable y de interpretación más 

favorable a la persona humana, el reconocimiento de derechos y obligaciones y el principio de unidad de la familia. 

Respecto de estos principios, la Ley establece que se aplicarán desde que el solicitante de la condición de 

refugiado o el refugiado se encuentre bajo jurisdicción de las autoridades argentinas. Reconoce el derecho a ser 

oído, a tener un traductor, a tener asistencia jurídica, presentar pruebas y el derecho a recurrir la decisión si ésta 

es negativa. A su vez, en tanto no se resuelva la solicitud, los peticionantes de asilo reciben un documento 

provisorio que los habilita a residir legalmente en el país, trabajar y acceder a los servicios básicos sociales, de 

salud y educación. 

 
23 A la labor realizada por las históricas Sociedades de Socorros Mutuos de Ensenada [fundada en 1927] y de 
Dock Sud [fundada en 1932] creadas por los caboverdianos, debemos ponderar el accionar del Instituto de 
Investigación y Difusión de las Culturas Negras, «Ilé Àşe Oşun Doyo» [fundado en 1986], de la Asociación de 
Nigerianos en el Río de La Plata [fundada en 1996], la Fundación África Vive [fundada en 1997], la Unión Africana 
del Cono Sur (integrada por senegaleses, congoleños, cameruneses, ghaneses) [fundada en 1999], la Casa de 
la Cultura Indo-Afro-Americana (Santa Fe) [fundada en 1988], de Foros y organizaciones más recientes –surgidas 
a partir del Censo 2010– tales como el Consejo Nacional de Organizaciones Afros (CONAFRO), la organización 
Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR), la Asociación Civil África y su Diáspora y la Organización de 
Afrodescendientes de Córdoba, entre otras. 

 



 
 

 
 

De acuerdo a los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos24 se 

puede observar que hay 62.642 hogares con al menos una persona afrodescendiente en todo 

el país. Dentro de esos hogares se encuentran 149.493 personas, de los cuales un 51% son 

varones y un 49% son mujeres, a la inversa de lo que sucede en la población total de 

Argentina, donde hay un 48,7% de hombres y un 51,3% de mujeres. Esto se debe, en parte, 

a que la población afrodescendiente es una población menos envejecida (el envejecimiento 

es predominantemente femenino) que la del total del país. Mientras el porcentaje de personas 

de 65 años y más en Argentina es de 10,2%, para la población afrodescendiente el valor es 

de 7,4%. Ello refleja la deuda que el Estado, aún posee con el colectivo afrodescendiente en 

relación al acceso a la salud, vivienda digna, empleo, etc., que determinan este desfasaje 

estadístico con el resto de la sociedad argentina. Por otra parte se puede destacar, que el 

92% de la población afrodescendiente censada ha nacido en nuestro país, y un 8% en el 

extranjero. De este 8%, la mayoría proviene de América (84,9%), principalmente de Uruguay 

(20,8%), Paraguay (16,1%), Brasil (14,2%) y Perú (12,5%). Los principales distritos donde se 

radica la población afrodescendiente serán: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 

Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. 

 
Finalmente, queremos hacer mención a nuevas iniciativas –surgidas al abrigo del nuevo 

milenio– y movilizadas por el cuerpo diplomático africano, desempeñando una labor por 

demás relevante en el fortalecimiento de los derechos de los afrodescendientes y la diáspora 

africana, posicionándolos como agentes centrales de todo proceso de cooperación y 

acercamiento entre ambas orillas del Atlántico sur (Buffa y Becerra, 2012). Paralelamente, 

estamos en presencia de una agenda socio-cultural y de reconocimiento de los derechos de 

ciudadanía de los afrodescendientes desplegada por múltiples estados africanos, que en los 

últimos años han venido impulsando su reconocimiento jurídico formal mediante la concesión 

de la doble ciudadanía a los descendientes de una diáspora forzada y esclavizada llegada a 

tierras americanas durante el período colonial.25 Los Estados africanos –a través de sus 

delegaciones diplomáticas– han venido estimulando espacios de organización y divulgación 

de su cultura mediante un sostenido financiamiento de las actividades de las agrupaciones 

afrodescendientes que ha tenido como correlato, en los últimos años, una mayor presencia 

de la dimensión cultural en la diplomacia desplegada por las embajadas africanas en 

Argentina. Estas prácticas han contribuido de manera relevante a la revalorización del legado 

cultural africano y reposicionar al mismo como una tercera raíz de la cultura argentina. Otras 

iniciativas, como las adoptadas por parte de la Unión Africana de incluir a la diáspora como 

su sexta región constituyente y brindarle representación en su Consejo Económico, Social y 

Cultural; o el protagonismo aglutinante y central en su agenda de los afrodescendientes en 

las Cumbres América del Sur-África (ASA), contribuirán sin duda alguna a fortalecer su status 

social a partir de su protagonismo insustituible en estas nuevas instancias de vinculaciones 

Sur-Sur, de carácter no tradicional. 

 

 

                                                                 
24 Información disponible en «El INDEC difunde nuevos datos del Censo del Bicentenario», Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Buenos Aires, 29 de junio de 2012. 
 
25 La implementación de políticas de doble ciudadanía por parte de Nigeria, Kenia, Ghana y Sudáfrica, así lo denotan. 
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Para responder esta pregunta con la mayor precisión posible es necesario diferenciar; por una 

parte, las licencias para uso personal en la cual unos pocos esclavizados formaban parte de 

la comitiva de un peninsular y que, en la mayoría de los casos, cumplieron funciones 

domésticas dentro de la casa del amo y; por otro lado, la trata negrera que implica la 

comercialización y traslado compulsivo de un importante número de seres humanos 

esclavizados a partir de la mercantilización de un producto que, por momentos, alcanza una 

muy alta rentabilidad y una fuerte demanda. En este sentido, el ¿para qué? se responde a 

partir del uso arbitrario y el dominio que se ejerce sobre un conjunto de seres humanos como 

mano de obra servil tanto para el sustento de una unidad productiva rural como para las tareas 

domésticas o artesanales en el ámbito urbano y cuya comercialización, durante el periodo 

colonial, está amparada, cuando no promovida, por el aparato estatal. El uso masivo de la 

mano de obra esclava se encuentra atada a variables como son, por ejemplo, el tipo unidad 

productiva o la relación de dependencia con el circuito comercial (no es lo mismo una estancia 

jesuítica relacionada con la economía regional andina a partir de la comercialización del 

ganado mular que un establecimiento de grandes dimensiones sujeto a una economía de 

plantación destinada al mercado externo y en una zona ecológica mucho más propicia para 

tipos de emprendimientos productivos como son la caña de azúcar u otros productos 

tropicales). 
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Las cifras generales sobre la cantidad de esclavizados son muy dispares y a veces atadas a 

conjeturas que involucran a variables no siempre bien sustentadas. Es indudable que la 

cantidad de “negros”, “angolas” o “moros” introducidos al territorio americano fue enorme - las 

estimaciones más conservadoras varían entre 10 y 12 millones de trabajadores forzados- pero 

lo cierto es que sólo pueden ser numerados de forma más o menos acabada (teniendo en 

cuenta la posibilidad de fraguar las nóminas) a partir de los registros que señalan su 

introducción legal o bien a partir del descubrimiento de alguna operatoria clandestina. Según 

Beato (1986:221), que cita el estudio previo de Studer (1958), la introducción de negros con 

licencia, negros manifestados y negros de comiso de la costa de Brasil al puerto de Buenos 

Aires, entre 1606 y 1655, arroja un total de 12.778 esclavos. Konetzke, ([1965] 1993:71; 72; 

75) que analiza los datos de la misma autora para los siglos XVIII y XIX, nos informa que entre 

1742 y 1806, ingresaron al Río de la Plata “cuando menos 12.473 negros del Brasil y 13.460 

directamente de África” señalando, para Hispanoamérica hacia finales del periodo colonial, 

un total general de 2.347.000 esclavos y entre 3 y 18 millones en el Brasil (hasta la prohibición 

de la trata en 1850). 

¿Cuántos eran? Por Lic. Carlos Crouzeilles 
 



 
 

 
 

 
De todos estos contingentes de esclavizados algunos fueron absorbidos por la plaza porteña, 

pero otros eran nuevamente comercializados en el Alto Perú o Chile perdiéndose el rastro 

sobre su destino final. 

 
Ahora bien, ¿dependió la cantidad de esclavos solamente de la inmigración forzada? Existen 

otras variables para entender el incremento en la población esclava que está sujeto no 

exclusivamente a la trata sino a las posibilidades de reproducción social del grupo a partir de 

una política de paridad sexual que promovió la unión en familiar y que fue muy común en las 

estancias jesuíticas. 

 
¿Y cuántos eran? Los números con los que contamos y la variación de los totales depende si 

dentro del grupo de los esclavos incluimos al sector de castas que hacia mediados del siglo 

XVIII comienzan a perder, según informan las propias fuentes documentales, las 

características fenotípicas distintivas que refleja una profundización del proceso de mestizaje. 

 
Hacia fines del siglo XVIII, los censos que hacen referencia a la población de esclava y de 

castas denotan una mayor proporcionalidad a medida que nos vamos acercando al sector 

noroeste de nuestro país. Según Celton (1996:15; 17; 21; 73; 78) que analiza el censo de 

1778, considerado el primer empadronamiento colectivo de Córdoba, de un total en la 

provincia de 43.511 habitantes 5.650 son esclavos (o sea casi un 13% de la población total). 

Respecto de la ciudad mediterránea, el registro señala unos 2.159 esclavos sobre un total de 

7.320 habitantes, es decir que el porcentaje en la ciudad de Córdoba respecto del total de la 

provincia se incrementó a casi un 29,5%. Carrizo (2011:122-123), por su parte, alertándonos 

acerca de que las categorías censales son una construcción discursiva y por ende muy 

subjetivas señala, incluyendo el censo de 1778/79, una pequeña variación respecto de la 

autora anterior e incorpora otros datos relevantes. Tomando en cuenta los datos que brinda 

Endrek, señala que de “una población total de 44.052 habitantes, existen más de 6.000 

esclavizados en la jurisdicción (alrededor del 15%). De estos, 2.117 - casi un 30% - viven en 

la ciudad capital” en tanto que, “la sumatoria entre los guarismos de las castas esclavas y 

libres indican que éstas superaban el 60% de la población citadina, razón que me permite 

concluir que Córdoba era una ciudad con mayoría de población afroamericana. En tanto, la 

suma total para la provincia revela que las castas afromestizas conformaban un 48% de la 

población cordobesa”. 

 
Finalmente, con la incorporación y ampliación del concepto de ciudadanía por sobre el de 

extranjero, hacia finales del siglo XIX, se desdibuja en los censos y padrones las diferentes 

categorías que hacen mención a la sociedad de casta, por lo que los registros dejan de 

ponderar las categorías étnicas colaborando con el proceso de invisibilización. 
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Las labores realizadas por los esclavos están enmarcadas dentro de lo que se conoce como 

la actividad doméstica y artesanal (más relacionadas con el trabajo urbano) y una multiplicidad 

de trabajos manuales relacionados con la actividad rural cuyas las posibilidades generales de 

acceso en muchos casos está limitada por la escasa oferta de trabajadores libres, atado a un 

esquema de costos- beneficios-regularidad del trabajador y en otros casos por la 

especialización del esclavo o, en el caso de la mujer esclavizada, no sólo a la especialización 

sino a las posibilidades ciertas de reproducción (hecho que habilita la generación de un mayor 

número de brazos a un costo menor que la compra y con el conocimiento y aceptación de 

ciertas pautas de dominación que los esclavos bozales no tienen). 

 
Respecto de la campesinización, Murmis (1992:82), señala que una hipotética tipología 

campesina debe ser considerada como un subconjunto dentro de la categoría pequeño 

productor y como parte de un conjunto más amplio pasible de lograr ciertas transformaciones 

en volumen de producción e integración al mercado. 

 
Respecto de una tipología en sí y más allá de las variaciones adaptadas a cada contexto, la 

unidad campesina por excelencia se encuentra atada a una combinación de trabajo familiar y 

acceso a la tierra, de la cual no siempre es titular, pero sobre la que ejerce algún usufructo. 

Wolf (1992:35), por su parte, distinguiendo al campesino del labrador primitivo señala a 

grandes rasgos que “los campesinos son labradores y ganaderos rurales cuyos excedentes 

son transferidos a un grupo dominante… que los emplea para asegurar su propio nivel de vida 

y que distribuye el remanente a los grupos sociales que no labran la tierra.” Para ello, deben 

de contar no sólo con un fondo de manutención, capaz de proporcionar un mínimo de raciones 

calóricas, sino con un mínimo de excedente para asegurar la simiente futura; con un fondo de 

reemplazo que le asegure el recambio o reparación del equipo mínimo de producción y 

¿Qué labor realizaban? ¿A qué se dedicaban? ¿Hubo campesinización? 
Por Lic. Carlos Crouzeilles 

 



 
 

 
 

consumo; con un fondo ceremonial que no está sujeto directamente al carácter utilitario sino 

simbólico y con un fondo de renta que debe de tener en cuenta las cargas que pesan sobre 

su producción o bien sobre el uso del suelo en caso de no poseer la titularidad del bien (ya 

sea como arrendatario o aparcero, por ejemplo). 

 
Tomando en cuenta lo señalado por ambos autores, me parece necesario señalar que la 

“campesinización del esclavo” sólo es pasible de ser considerado dentro de un amplio proceso 

de emancipación que les posibilite gozar de cierta libertad dentro del marco de una sociedad 

estamental y que puedan acceder, de múltiples formas, al uso o explotación del suelo 

contando para ello con la asistencia del trabajo familiar necesario a fin cumplimentar 

mínimamente de los fondos antes referidos. Historizar un proceso emancipatorio que posibilite 

conocer algunos casos de campesinización implicará tener en cuenta cuatro variables 

concretas: un proceso emancipatorio jurídico (asamblea del Año XIII y constitución de 1853); 

un entorno propicio que supere la ficción jurídica (es decir un contexto en la cual la ley se 

cumpla aunque sea solo en parte) una coyuntura favorable que posibilite acceder a variables 

como: tierra, trabajo, agua, semillas etc. y un desplazamiento cultural que ayude a flexibilizar 

la categoría estamental. 
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Esta pregunta nos remite a la condición jurídica de los esclavizados. Se trató de una cuestión 
que debieron resolver los juristas que asesoraban a la Corona española en el siglo XVI cuando 
se decidió sumar la presencia de esclavizados en América 

¿Los esclavizados tenían algún tipo de derecho? ¿Se fugaban? Por Dra. Jaqueline 
Vassallo. 

 



 
 

 
 

 
Fueron ubicados en el último peldaño de la pirámide social y quedaron circunscriptos a la 
condición jurídica del siervo medieval, que estaba legislado en las Partidas de Alfonso X “El 
sabio”, del siglo XIII, que por entonces estuvieron vigentes en América. 
 
A diferencia de lo que había ocurrido con los indígenas, que al poco tiempo de la conquista 
fueron destinatarios de un corpus jurídico especial que reguló su condición jurídica en las 
leyes de Burgos o en las Leyes Nuevas, los vínculos de sujeción entre amos y esclavizados 
fueron regidas por las Partidas, numerosas normas dictadas por la Corona –luego reunidas 
en la Recopilación de 1680-, y lo dispuesto por el Código Carolino de 1789, aunque no fue 
aplicado. 
 
Cabe agregar que también fueron destinatarios de otras disposiciones dictadas por las 
autoridades coloniales, como las contenidas en bandos de “buen gobierno”, producidos por 
virreyes o gobernadores. 
 
Podemos reducir la casuística jurídica desarrollada por la Corona en una serie de tópicos, sin 
embargo, es imprescindible señalar que resulta necesario cruzar la normativa con otras 
fuentes históricas para poder entender una serie de cuestiones. Entre ellas, hasta dónde las 
intenciones legislativas de la Corona fueron aplicadas, cómo jugaron esas reglas en el marco 
de las prácticas judiciales y las costumbres locales, así como las posibilidades concretas que 
pudieron tener sus destinatarios, al apropiarse de ellas o al intentar hacerlas jugar a su favor. 
 
Los esclavizados y esclavizadas, a pesar de la cosificación -y desde la cosificación-, tenían 
derecho al bautismo, al nombre, al matrimonio, a la compra de su libertad y a la defensa 
gratuita de los defensores de pobres que se hallaban en cabildos y audiencias. 
 
Como bien de propiedad, debía también asegurar su reproducción. La esclavitud se trasmitía 
por vía materna y la Corona dispuso una serie de normas en relación al matrimonio a 
principios del siglo XVI. Entre ellas, alentó la unión entre negros, pero no con indígenas, bajo 
pena de sufrir azotes. 
 
Entre las numerosas razones que se esbozaron sobre los fundamentos de esta prohibición 
se ha mencionado que la unión de indígenas con negros daba como fruto “mala gente”, 
amparados en los estigmas que recaían sobre los negros como gente “vagabunda y ociosa”. 
Además, porque de la unión de una mujer indígena y un varón negro, el hijo o hija era “libre” 
y ya a que no cargaría con esclavitud ni con el pago de tributo, lo que era inconveniente para 
la Corona. 
 
Ahora bien, una vez casados la pareja de esclavizados no podía venderse por separado, salvo 

que las condiciones les permitieran vivir como marido y mujer- fundamentalmente cohabitando 

de noche-. Prescripción que podemos vincular con la obligación que recaía sobre ellos de que 

no podían estar de noche, fuera de la casa el amo. La casa, aparece como un lugar “de orden” 

ante los posibles “desórdenes” que se podían producir a “partir de la oración”, en calles mal 

iluminadas y poco vigiladas por las autoridades. 

 
En igual sentido, también se llegó a disponer que las mujeres esclavizadas que vendían 
alimentos por cuenta de sus amos, no se quedaran en las calles más allá de esa hora, porque 
generaban “molestias” y “desorden” para las autoridades, pero por sobre todo, porque se 
sospechaba que podían ejercer la prostitución. 
 



 
 

 
 

El hecho que pertenecieran a un particular, éste no gozaba a nivel jurídico, de un poder 
ilimitado, ya que no podía matarlos ni herirlos a voluntad. Sin embargo, las numerosas 
denuncias, solicitudes y causas judiciales que podemos hallar en los archivos históricos de 
toda América Latina, nos hablan de otra realidad. 
 
Los esclavizados tuvieron las puertas abiertas de los estados judiciales para denunciar a los 
amos cuando fueran crueles con ellos, los hiriesen e incluso les hicieran pasar hambre; y por 
consiguiente, solicitar la libertad o la venta. Audiencias, cabildos y gobernadores estuvieron 
obligados a velar por su buen tratamiento y también asistirlos temporalmente en caso de que 
sufrieran maltratos. Pero no siempre pudieron o se animaron a llegar a estas instancias. Una 
de las razones, es que en muchos casos implicaba un traslado físico a otra ciudad y por ende, 
la complejidad del viaje, ya que podían ser sospechados de haberse fugado. 
 
Podía acceder a la manumisión, bajo ciertas condiciones. Las Partidas señalaban una serie 
de causales: 

● Por voluntad expresa de los amos 
● Por compra de un tercero que quisiera otorgarle la libertad 
● Por haber denunciado el homicidio de amo perpetrado por un tercero. 
● Por haber vengado el homicidio del amo 
● Por haber denunciado delito de “lesa majestad” (falsificación de moneda, herejía, 

conspiración para matar al rey). 
● Por haber sido corrompido por el amo 
● Por casamiento con persona libre 
● Por ingreso a profesión religiosa, siempre que existiera consentimiento de su amo. 

 
Ahora bien, las dos últimas condiciones no fueron aplicadas en América. La primera, por 
expresa disposición de la Corona, ya que evidenciaba que podían producirse uniones 
matrimoniales en busca de la libertad. Y la segunda, por la expresa disposición de solicitud 
de limpieza de sangre para ingresar al estado religioso y en la que los negros estaban 
expresamente excluidos. 
 
El procedimiento habitual de la manumisión fue la manifestación expresa del amo, a través 
de una escritura judicial o de un testamento. En caso de que no existiera buena fe por parte 
de los herederos del amo fallecido, el esclavizado beneficiado podía demandar a quien 
hubiera sustraído el testamento que disponía su manumisión. También, en caso de que el 
amo luego de recibir el pago acordado no cumplía con el compromiso de manumitirlo. 
 
Los esclavizados tenían responsabilidad penal en caso de que cometieran delitos comunes, 
es decir, podían ser juzgados por la justicia colonial por la comisión de delitos y castigados 
por ello. También quedaron sujetos a la jurisdicción inquisitorial- a diferencia de los indígenas-
, y engrosaron fundamentalmente las nóminas de acusados por prácticas mágicas. 
 
Los esclavizados podían ser testigos en juicio, sólo en caso de que supieran de la comisión 
de delitos vinculados a los intereses de la Corona (lesa majestad), el orden colonial o el orden 
familiar de entonces (el asesinato del amo o del ama, el adulterio de alguno de ellos, o cuando 
el amo hubiera cometido homicidio). Es necesario destacar que la habilitación de la palabra a 
nivel judicial fue similar a la que tuvieron las mujeres de todos los grupos sociales de entonces. 
 
Como hemos podido observar, la relación de sujeción prevista en la normativa de entonces 
estaba prácticamente en manos de los amos, y que el amparo judicial pocas veces podía 
hacerse efectivo. En el siglo XVIII y en el marco de las reformas implementadas por los 
Borbones, se intentó hacer una reconversión de la relación rey/súbdito. El Código Carolino 



 
 

 
 

planteó una reformulación “paternalista” del estado en relación a los sectores subalternos, 
entre ellos, con los esclavos. 
 
Fue así como estableció el trinomio amo/esclavo/estado. En esta relación, el estado debía 
cumplir las veces de protector, regulador y vigilante. 
 
Los esclavizados, eran situados en distintas sujeciones: como parte de una familia, a la que 

debían respeto, pero también estaban sometido a ella; pero también eran parte del estado 

que los protegía, pero también los vigilaba. Vigilancia que también se extendió a los amos. 

 
En definitiva, se trató de un Código que les reconoció derechos, pero en términos 
paternalistas. De su contenido surge la redefinición de la “utilidad” del esclavo en las colonias, 
y apuntó fundamentalmente a que fueran empleados para realizar tareas de campo. 
Reglamenta el tiempo de trabajo- de sol a sol-, y reconoce dos horas de tiempo para beneficio 
personal del esclavizado. 
 
No podían trabajar los días de fiesta (domingos y fiestas de guardar). Debían festejar en la 
hacienda, con amos y mayordomos hasta la oración. Se trató de una disposición que intentaba 
por un lado evitar que se convirtieran en jornaleros, y por otra, que socializaran con otros, ya 
que sobre ellos siempre recaía la sospecha de sublevación contra el orden colonial. 
 
El Código reguló el uso del castigo por parte del amo y estableció la distinción entre castigo y 
correctivo. Desde entonces, sólo podrían aplicar correctivos y en caso de que los esclavizados 
cometieran “excesos o delitos”, entendería la justicia. De esta suerte, los amos podían aplicar 
correctivos usando grilletes, cadenas, cepos o aplicando azotes, pero sólo hasta un máximo 
de 25 (en sintonía con lo establecido por el derecho penal de entonces). 
 
Sin embargo, más allá de lo previsto, el Código fue objetado y sus efectos, suspendidos. Y 
los esclavizados, siguieron padeciendo falta de atención, abandono y castigos desmedidos 
que les dejaban secuelas transitorias y permanentes. 
 
Entre ellas, lesiones contusas producidas por golpes con látigos (símbolo distintivo de la 
autoridad del amo), riendas o lazos y otros objetos, que dejaron marcas en orejas, cuellos, 
espaldas, nalgas, piernas y cabeza. También se los castigaba haciéndoles quemaduras 
producidas por pringado con sebo de velas derretidas, la aplicación de brasas ardientes, o el 
empleo de metales calentados a fuego para marcar la piel. 
 
El círculo se cerró con la prohibición que portaran armas, aunque quienes atacaron a sus 
amos, lo hicieron apropiándose de las de aquéllos. 
 
¿Se fugaban? Los esclavizados se fugaron, obviamente. No fueron sujetos pasivos frente a 
distintas formas de sujeción y disciplinamiento que les impusieron. Protagonizaron fugas 
individuales o colectivas, tanto de la casa de sus amos como de la cárcel colonial. Va de 
ejemplo, la fuga perpetrada por María Antonia, cuyo amo había sido obispo del Paraguay-, 
luego de pasar unos meses en la cárcel acusada de robo por los sobrinos del sacerdote. En 
1801 se fugó de noche, junto a varios compañeros de encierro de la Real cárcel de Córdoba. 
 
La fuga de la cárcel puede ser vista como un mecanismo de resistencia que busca una ruptura 
no sólo con el sistema esclavista, sino también con el orden colonial, ya que se trataba de 
personas que eran consideradas por la justicia como “carne de horca”. Tampoco es casual 
que haya estado acompañada por Juana Rosa Miranda, una mujer que estaba siendo juzgada 



 
 

 
 

por participar junto a su hijo, del ataque perpetrado al juez Ambrosio Funes, un enemigo de 
la familia. 
 
Pero la fuga no fue la única forma de resistencia al sistema esclavista, que también se tradujo 
en el asesinato de los amos, los robos para comprar la libertad y el sostenimiento de ciertas 
uniones de conveniencia para adquirir la libertad o mejorar sus condiciones de vida, como 
pudieron efectuar algunas mujeres esclavizadas. 
 
Un párrafo aparte merecen los esclavos cimarrones, ya que las disposiciones jurídicas 
preveían que se les podía castrar- al igual que el ganado alzado-. 
 

 

En primer lugar, señalamos que hablar de "los indios" es aludir a una categoría colonial, en el 
sentido estricto de la palabra, surgió con la conquista y tuvo vigencia en el marco de la colonia. 
A diferencia de los esclavizados, la Corona dispuso que los indígenas fueran “vasallos libres”. 
 
La condición de los indígenas fue discutida en la España el siglo XVI, vinculada a los debates 
sobre los títulos (bulas papales) que esgrimía España frente a los demás países europeos 
para llevar adelante la conquista y ocupación de los territorios americanos. 
 
Entre los interrogantes que discutieron por entonces teólogos y juristas se hallaban los 
siguientes: ¿Eran los indígenas seres racionales e iguales que los europeos?; ¿Qué trato 
debían dispensárseles? ¿Podían vivir en libertad? ¿Era posible inculcarles los principios de 
la religión cristiana? Desde el principio dos posiciones pretendieron reclutar adhesiones. 
Algunos los consideraban seres sumisos, pacientes, pacíficos, virtuosos, humiles, delicados, 
desinteresados, simple y sin maldades. Mientras que otros, argumentaban que eran vagos, 
viciosos, cobardes, idólatras y obscenos. También existieron opiniones más moderadas. 
 
La Corona, luego de algunas vacilaciones iniciales, se inclinó en declarar en reiteradas 
disposiciones dictadas durante los siglos XVI y XVII que los indígenas eran libres, y se 
prohibió que fueran objeto de transacciones comerciales (ventas, donaciones, etc.). 
 
Como la Corona se asumió heredera de los derechos de los incas derrotados, consideró que 
la población indígena conquista, pacificada y en proceso de evangelización fueran “vasalla” y 
como otrora, debían entregar tributo similar al que antes aportaban al inca. 
 
De este modo, fueron sometidos a realizar prestaciones de trabajo y contribuciones en especie 
o en dinero, sin respetar territorialidades y organizaciones étnicas. Se los dividió en 
encomiendas, así como en otras jurisdicciones administrativas para facilitar el cobro de tasas, 
como las “reducciones o pueblos de indios”. Es decir, asentamientos que pretendían 
concentrar en un sitio determinado a la población indígena que desde hacía siglos había vivido 
dispersa en el paisaje 
 
Se trató, indefectiblemente, de centros de segregación ya que en ellos sólo podían vivir 
indígenas, quedando prohibido el asentamiento de españoles, mestizos, mulatos y 
esclavizados. 
 
Ahora bien, como categoría jurídica y fiscal, no constituían un grupo homogéneo, si queremos 
enfocar ahora el problema de las condiciones sociales. La Corona ratificó la división entre 
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caciques e indios del común, y reconoció ventajas a los primeros, como la exoneración del 
tributo y de la mita, el otorgamiento de los mismos privilegios que a los hidalgos, la posibilidad 
de llevar armas y tener escudos para la aristocracia, entre otros. 
 
Desde una perspectiva histórico-jurídica, se ha señalado que los indígenas fueron 
equiparados por la Corona, a los menores, porque suponían que encarnaban idénticas 
“deficiencias”: carencia de prudencia y falta de educación. Fue así como el estado se instituyó 
en “tutor legal” para procurarles educación en el trabajo y la religión, los sometió a la 
encomienda, la mita y el yanaconazgo. 
 
Los indígenas hicieron uso de los derechos que les reconocían los cuerpos jurídicos y 
peticionaron antes los tribunales a través de los protectores de naturales, sus autoridades 
étnicas, y los procuradores. 
 
La Asamblea general constituyente de 1813, los declaró libres e iguales “a los demás 
ciudadanos”, suprimió el tributo y las formas compulsivas de trabajo a los que habían estado 
sometidos a lo largo de varios siglos. 
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Los colonizadores del siglo XVI se vieron enfrentados al desafío de habitar en las mismas 
tierras con otra gente de la que desconocían todo y con sistemas de creencias extraños. Los 
colonizadores, aun cuando tenían distinta extracción social, eran producto de una sociedad 
que tenía una serie de actitudes definidas por los valores cristianos y el espíritu de reconquista 
a la hora enfocar sus actos. A su llegada a las Indias se vieron enfrentados al problema de la 
condición del indio y, como consecuencia de ello, a dilucidar la forma de llevar a cabo el 
principal argumento con el cual legitimar la ocupación del nuevo mundo, es decir la 
evangelización de los territorios conquistados (actividad que muchas veces chocaba con el 
interés meramente material de utilizar la mano de obra indígena como agente para la 
explotación de las riquezas americanas). 
 
Existían una pluralidad de culturas en América y los legisladores hispanos generaron normas 
jurídicas que beneficiaba los intereses de colonizadores. A nivel teórico, los indios fueron 
considerados como hombres libres, sujetos de derecho y con capacidad de ejercer el señorío 
sobre sus indios 26 pero en el plano de los hechos eran considerados como “niños grandes” 
adoptando posturas paternalistas en sus relaciones con ellos, lo cual no impidió la crueldad y 
los malos tratos de los conquistadores, la apropiación de sus tierras y la explotación. El 
tratamiento jurídico de los indígenas americanos implicó “una brecha entre el derecho 
generado en el Viejo Mundo y la realidad del nuevo continente”27. Los indígenas fueron 
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los indígenas como verdaderos hombres que son pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad 
y del dominio de sus propiedades y no deben ser reducidos a servidumbre. 
 
27 Clavero, Bartolomé: “La destrucción de las Indias: ayer y hoy”. Madrid. Ed. Marcial Pons. 2002, p. 124. 
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sometidos a sistemas de trabajo obligatorio entre los que se encontraba la encomienda mita 
y el yanaconazgo, entre otros que se aplicaron en Hispanoamérica. 
 
La encomienda de servicio personal creada por la Real Orden de 1536 implicaba que la 
Corona transfería a un español los tributos indígenas de una región, quienes los pagaban en 
especie. Si bien las Leyes Nuevas de 1542 prohibieron la transformación de los tributos en 
servicio personal, en nuestro actual territorio esa normativa fue incumplida debido a la débil 
presencia estatal, la presión de los encomenderos representados en el Cabildo y la carencia 
en estos territorios marginales de producción minera rentable, con lo cual la mano de obra 
forzada de los aborígenes representaba casi el único valor económico. 
 
La mita originariamente parte del régimen de reciprocidad incaica y con la conquista española 
se convirtió en un sistema de trabajo compulsivo que implicaba el envío de contingentes de 
trabajadores nativos, incluso desde regiones muy distantes, para distribuirlo por plazos y 
tareas variables en el marco del cumplimiento de los servicios personales a los españoles. La 
mita más conocida fue la practicada en la minería. 
 
El Fraile dominico Bartolomé De las Casas28, junto a otros religiosos como Antonio de 
Montesinos y Francisco de Vitoria, se convirtieron en defensores del derecho de los indígenas 
cuya influencia resultó en controversias y la elaboración de legislación protectora de los indios. 
Según De las Casas, la presencia de los españoles en el continente americano sólo estaba 
justificada si era pacífica y subordinada a la misión pastoral. Una de sus luchas en América 
fue por derogar la institución de la encomienda. Como resultado de las protestas, el Rey 
Fernando el Católico dictó las Leyes de Burgos (1512), con el propósito de evitar los abusos 
más flagrantes cometidos contra los indios en los territorios recién conquistados. Si bien se 
mantuvo el principio de que el indígena estaba allí para trabajar en provecho del interés de 
los españoles y del rey de España, las Leyes de Burgos acordaron que debían ser tratados 
como seres libres e instruidos en la fe católica, pero pese a ello, “podrían ser sometidos a 
coerción con objeto de adoctrinarlos en el cristianismo”29. Asimismo, se acordaba que los 
encomenderos españoles se encargarían con gran interés de fomentar la causa del 
catolicismo entre los indígenas de su propiedad, de fomentar su tarea evangelizadora. 
 
Acorde con la encíclica Sublimis Deus del Papa Paulo III de 1537, la Corona legisló para 
regular de forma racional el trabajo indígena. Las Leyes Nuevas de 1542 prohibieron la 
esclavitud indígena y los servicios personales forzosos de naborías y yanaconas, 
categorías sociales prehispánicas que hacían alusión a indígenas de las Antillas y de los 
Andes respectivamente, que fueron desligados de sus comunidades de origen y que los 
españoles tomaron a su servicio tras la conquista. Se estableció que en los repartimientos de 
indios el jornal diario y la moderación del trabajo, tanto en las horas como por el carácter del 
mismo, convirtiendo ese trabajo en retribuido y moderado, pero pronto quedó viciado por los 
abusos y arbitrariedades. 
 
La explotación de las colonias requirió de mano de obra blanca, mestiza, negra y sobre todo 
indígena. Si las dos primeras fueron desde el principio jurídicamente libres y la tercera fue 
esclava siempre. Los esclavizados de origen africano eran mercancías y por tanto carentes 
de derechos. Las sociedades de amos y esclavos estuvieron marcadas por la violencia 
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ejercida desde el momento de la captura, su traslado, venta hasta destino definitivo en 
propiedad de un español sea este un particular o una orden religiosa. La huida de los 
esclavizados fue una fuente de problemas para los propietarios. Con frecuencia trataban de 
escapar para evadir algún castigo, para regresar al lugar de donde había sido vendidos a fin 
de reunirse con su familia y amigos, unirse a algún grupo de esclavos cimarrones y ganar una 
libertad limitada, tratando de arribar a territorio libre. Si era atrapado, usualmente se lo 
castigaba con azotes. Los caminos eran patrullados buscando a los esclavos fugitivos para 
regresárselos a sus dueños después de darle una severa lección. 
 

 

 
En tiempos coloniales en Hispanoamérica población nativa, los mestizos y los esclavizados 
de origen africano conformaron el conjunto de la mano de obra utilizada en las diferentes 
actividades económicas en las distintas regiones americanas: producciones agrícolas-
ganaderas, mineras, artesanales hasta tareas domésticas. 
 
El sistema de trabajo esclavo se reveló como una salida en términos de su capacidad, 
resistencia y sometimiento laboral. E incluso llegó a argumentarse, que el empleo de esclavos 
significaba la liberación de los pueblos originarios de la coerción laboral. Más allá de las 
necesidades económicas, se fueron construyendo justificaciones para la adopción y 
expansión del trabajo esclavo, en el contexto de una monarquía católica que tenía entre sus 
objetivos primordiales la evangelización: 
 
“Se impuso la concepción de que, con tranquilidad de conciencia, uno podía servirse de los 
esclavos negros tanto en la metrópoli como en las colonias, puesto que, como lo 
fundamentaba el jurista del Consejo de Indias, Juan de Solórzano, los negros se venden en 
África por su voluntad, o tienen justas guerras entre sí, en que se cautivan unos a otros, y a 
estos cautivos los venden después a los portugueses, que nos los traen”30 

Estos modos de pensar permiten comprender la contradicción entre catolicismo, 
evangelización y esclavitud, sin que ello signifique convalidar los horrores cometidos sobre 
las masas de población trasladadas desde África hacia América. Desde el momento del 
establecimiento de la esclavitud, se alzaron voces contrarias a ella. El jesuita Alonso de 
Sandoval, realizó una encendida defensa de los negros, criticó las condiciones de 
esclavización y trabajó denodadamente por su evangelización, mientras que algunos teólogos 
desaconsejaban a los españoles participar del negocio de la esclavitud, ya que ella era 
considerada un pecado. Por su parte, el jesuita Pedro Claver en Cartagena de Indias (actual 
Colombia) se definió a sí mismo como El apóstol de los negros o El esclavo de los negros. 
Dedicó su vida al apostolado entre los esclavizados: a la llegada de un barco negrero, 
averiguaba de dónde procedía su “carga” para entonces buscar intérpretes adecuados para 
hablar con los esclavizados. Se las arreglaba para bajar a las bodegas, llevaba alimento e 
iniciaba la catequesis. Se hizo cargo de los enfermos y niños nacidos durante la travesía, a 
quienes dedicaba cuidados de urgencia. También cuidó a los esclavizados de Cartagena y de 
los que vivían en la provincia realizando la misión anual en Pascua. La acción del Padre Claver 
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representó un cuestionamiento a las condiciones en que se desarrollaba la trata esclavista 
específicamente, sin que ello implicara una crítica o rechazo al sistema en general. 
 
A pesar de estos argumentos y acciones en favor de los “negros”, las necesidades 
económicas financieras de la metrópoli y sus colonias predominaron por sobre cualquier 
discurso cristiano humanitario que pudiera alzarse en contra del negocio esclavista. Por su 
parte, la Iglesia poseyó importantes cantidades de esclavos y los utilizaban no sólo en su 
organización interna para tareas domésticas sino también para la producción de bienes que 
servían para el autosostenimiento o cuyos excedentes se comercializaban en beneficio de 
ello. En Córdoba, todas las Órdenes religiosas masculinas tenían esclavos en sus Conventos 
y las Órdenes femeninas en sus Monasterios. Sin embargo, los jesuitas sobresalían en cuanto 
a la cantidad y políticas más sistemáticas de utilización, reproducción y control de la mano de 
obra esclavizada. 
 
El proceso de conquista y colonización supuso la alianza entre la Corona y la Iglesia. Para 
conseguir el triunfo total de la religión católica era vital el trabajo de los misioneros, quienes 
fueron los principales motores del cambio ideológico- jurídico, a partir de su vertiente religiosa 
entre los indios. Las órdenes religiosas procedentes de diferentes lugares de Europa fueron 
convocadas para esos fines por la monarquía hispánica. Hacia América se trasladaron 
dominicos, franciscanos, mercedarios, agustinos, jesuitas, entre otros. Esto últimos arribaron 
a la actual ciudad de Córdoba en 1599 llevando adelante un proyecto religioso educativo y 
misional. Para el sostenimiento del Colegio Máximo de Córdoba y el Convictorio de Monserrat 
fundaron las estancias jesuíticas Caroya, Jesús María, Alta Gracia, Santa Catalina y 
Candelaria. Por tratarse de estancias propiedad de una Orden, la vida religiosa y temporal se 
encontraba regulada reflejándose en instrucciones, memoriales, entre otros. 
 
Las estancias contaban con la fuerza de trabajo representada por indígenas conchabados – 
libres y contratados – y esclavos “negros”. Los africanos llevaban a cabo tareas agrícolas, 
ganaderas y artesanales como construcciones, herrería, carpintería, textiles, entre otras. 
 
La jornada de trabajo –según las Instrucciones del Padre Rada- debía durar “desde el alba 
hasta el Ave María o puesta del sol”, pero se recordaba que para el mejor aumento de la 
hacienda era conveniente no apurar a los esclavizados y los indios porque así servían mejor 
y con más amor. No obstante, el tiempo de las labores era extenso y agotador. En la Estancia 
Jesús María, el Padre Provincial Gerónimo Herrán expresó: Aunque es bien no se empiecen 
tarde las faenas, pero es desorden el comunmente se practica, de tocar â levantar tan de 
madrugada, y aun de noche, que haze inaguantable esta distribución a los que residen en la 
Estancia. A ello agregaba: Por ningun caso los Hermanos vayan a las faenas del campo, sin 
dia primero Missa, y assi si fuesse nessesario, salgan de madrugada alguna, ô otra vez, les 
dira Missa el Padre Cura antes que vayan.31 

 
Los trabajadores estaban bajo el control de capataces o mayordomos, existiendo los castigos 
físicos para los esclavizados, habiéndose registrado el uso de la reclusión y el cepo en las 
Estancia Alta Gracia y Santa Catalina. En las instrucciones dadas a los estancieros, el Padre 
Rada ordenaba que no se debían exceder en el castigo teniendo en cuenta la piedad y 
benignidad de la profesión religiosa. Nunca debían ejecutarlos los padres sino los 
mayordomos varones. Mientras que para las mujeres lo hacían los ancianos, ya sea morenos 
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o indios, “de suerte que se excuse toda indecencia”. Las embarazadas o mujeres que crían, 
no debían recibir castigos corporales ni se las debía tratar mal de palabra.32 

 
Frente a la persistencia de esclavizados rebeldes, la Orden resolvió deshacerse de ellos 
mediante la venta. Con esos beneficios adquirió otros o bien compraba hijos de esclavizados, 
con la finalidad de garantizar la unión familiar y reproducir la inversión realizada: Lo que se 
notó sobre la avilantez e insolencia de algunos esclavizados, y repitio su Reverencia el Padre 
Provincial, el orden de que se vendan.33 

[…] que  ademas de  los esclavos  vellacos, que  esta  determinado,  se vendan  mas del  
Colegio, 

 
Provincia, i Seminario informandose antes de los Procuradores, y Estancieros, y que sea 
cuanto antes, i su producto se emple en otros Eclavos Angolas para dichas Estancias o 
Colegios […] determino su Reverencia el Padre Provincial que se comprasen para Jesus 
Maria dos hijitos que tiene la Mariana, que heredo dicha están cia de la difunta Doña Juana 
de Herrera, que son esclavos34 Los esclavizados recibían para su manutención, comida y 
vestimenta. En esto también se seguían instrucciones35: comían poco al mediodía y a las siete 
de la tarde cenaban. La ración de comida de las indias o negras se las daba su marido u otra 
persona, nunca los padres, que tampoco podían entrar a la cocina. Como complemento de 
las raciones semanales de carne, yerba, tabaco y jabón, entre otras cosas, se le permitía a la 
población de origen africana que cultivaran ciertas parcelas de tierras para su propio 
provecho. 
 
Cada año, a comienzos del invierno y por el frío, se debía proveer a los negros de vestimenta 
nueva. Para ello casi todas las haciendas de la provincia jesuítica tenían sus telares donde 
se confeccionaba la “ropa de la tierra”, como se llamaba a las especies de túnicas de telas 
ordinarias, que incluso servían como moneda de pago a los conchabados. 
 
Los esclavizados de las Estancias vivían en la ranchería, espacios cerrados por cercos, tapias 
o muros dentro del cual se ubicaban las viviendas familiares de los “negros” denominadas 
ranchos. Según las instrucciones del Padre Rada, los jesuitas no podían ir a la ranchería ni a 
las chacras salvo justificadas ocasiones en que tampoco debían ir solos sino acompañados 
por otro jesuita o por un moreno o indio de confianza. 
 
Los jesuitas fomentaron la vida familiar de los esclavizados, de allí su preocupación por 
proveer de varones y mujeres casaderos suficientes que favoreciera el arraigo - desalentado 
la huida- y garantizara la reproducción de la fuerza de trabajo encontrándose prohibidos los 
matrimonios interétnicos. Los vínculos entre nativos, castas, africanos y afrodescendientes se 
limitan a relaciones productivas. 
 

                                                                 
32 PAGE Carlos A., Reglamentos para el funcionamiento de las haciendas jesuíticas en la antigua Provincia del 

Paraguay, en Revista Dieciocho. XVII Hispanic Enlightenment, Vol. 32.2 (Fall 2008), University of Virginia, p. 
296. 
 
33 Museo Nacional Estancia Jesuítica Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers,  Libro de Consultas 1731-1747. Folio 

19v. 
 
34 Ibíd, Folios 23r- 24v. 

 
35 PAGE Carlos A., Reglamentos para el funcionamiento de las haciendas jesuíticas en la antigua Provincia del 

Paraguay, en Revista Dieciocho. XVII Hispanic Enlightenment, Vol. 32.2 (Fall 2008), University of Virginia, p. 
297. 
 



 
 

 
 

El adoctrinamiento cristiano ocupó un lugar central y venía recomendado desde los Padres 
Generales. Los oficios religiosos se debían suministrar, en lo posible, todos los días de trabajo 
luego de la oración, mientras que en los días festivos se debía excusar de cualquier trabajo o 
faena a todos los vecinos y gente de la estancia. Tres veces por semana se debía brindar el 
adoctrinamiento. Una el domingo, después de misa, donde el Padre doctrinero debía hablar 
exhortando a la virtud y a la observancia de los mandamientos y devoción a la Virgen. Las 
otras dos se llevaban a cabo miércoles y viernes por la noche donde se debía explicar la 
doctrina, no debiéndose excusar ni los enfermos, ya que no se quería que murieran sin 
conocer los misterios de la fe. Las Ave Marías y las Ánimas se tocaban todas las noches, igual 
que en los colegios. 
 
Los jesuitas – tal y como hacían las órdenes religiosas a lo largo y ancho de América- se 
ocuparon de evangelizar a los esclavizados, de dotarlos con vivienda, alimentos, ropa al 
tiempo que se promovieron la vida familiar. Sin embargo, ello no debe confundirse con una 
imagen de benignidad. Fueron esclavizados, hombres, mujeres y niños privados de libertad, 
sometidos a trabajos obligatorios, castigos físicos, reclusión, segregados espacial y 
socialmente, situación que sólo puede explicarse en el contexto de los tiempos coloniales. 
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Los lugares de asentamiento fueron preferentemente la ciudad y todas las estancias jesuíticas 

de la provincia. En las estancias podían vivir dentro de las rancherías, o en los puestos que 

podían estar en algunos casos a kilómetros de los cascos de las estancias. 

 
Los espacios citadinos que ocuparon fueron los ranchos y rancherías contiguas a las iglesias 

de las distintas órdenes religiosas, el nombre ranchería viene por haber sido en origen 

solamente un conjunto de ranchos, y el término lo aplicaban las órdenes religiosas a todas las 

instalaciones para la residencia de esclavos, aun cuando su arquitectura no era únicamente 

de barro y paja. 

 
En las casas de familia también ocuparon los sectores marginales de las casas de sus amos 

(el tercer patio o patio del fondo era el reino de la servidumbre, eran donde las esclava o 

libertas se dedicaban a cocinar, planchar, lavar, cuidar los críos propios y ajenos, cuidar 

animales caseros, acarrear el agua y la leña etc.), un solo ejemplo de estos recintos 

habitacionales llamados rancherías nos queda en la ciudad de Córdoba en el Museo Histórico 

Provincial Marqués de Sobremonte. 

 
Con el paso del tiempo los libertos se fueron agrupando, y comenzaron a construir sus ranchos 

en los suburbios de la ciudad en sectores conocidos como “el abrojal”, “El Pueblo Nuevo”, 

“Barrio el Congo” (zona oeste de la Cañada entre la Quintana y el Abrojal); “montes de los 

negros”, hoy charca de la Merced. 

 
Muy poco se sabe en Córdoba sobre la existencia de “quilombos” (un quilombo podía ser una 

zona o sector independiente que ocupaban los esclavos fugitivos y cimarrones o los que 

habían alcanzado su libertad, pero también hubo en ellos gente blanca e indígena), o las 

barracas donde eran internados los esclavizados para la cuarentena y donde vivían hasta ser 

llevados al mercado para la subasta. 

¿Donde vivían? Por Lic. Alfonso Uribe 
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En su obra Las Relaciones Interétnicas en México, Federico Navarrete plantea que con el 

descubrimiento de América en 1492 y en las décadas siguientes de colonización, comenzaron 

a marcarse tres grupos sociales básicos: 

 
▪ Blancos: españoles peninsulares o nacidos en América. 
 

▪ Indios: habitantes originarios de América. 
 

▪ Negros: esclavos traídos de África. 
 
Desde un principio, los distintos grupos humanos que llegaron al “Nuevo Mundo” se 

mezclaron biológicamente con los que ya vivían aquí. Esto se debió, en primer lugar, a que 

los inmigrantes españoles y africanos (migración forzada) eran mayoritariamente hombres, 

por lo que buscaron a las mujeres indígenas. Los hijos de estas uniones, que no siempre 

fueron matrimonios formales, tuvieron destinos muy distintos. En muchos casos, los vástagos 

¿Qué eran las castas? Por Lic. Alfonso Uribe 

http://www.danielschavelzon.com.ar/?p=23
http://www.danielschavelzon.com.ar/?p=23


 
 

 
 

de españoles con indígenas fueron reconocidos como legítimos por sus padres y se unieron 

al creciente contingente de criollos novohispanos. 

 
En otros casos, los hijos de español e india se asimilaron a la comunidad de sus madres y 

crecieron como indígenas. Sin embargo, algunos hijos de españoles e indias, así como 

algunos de los hijos de españoles y negras, o negros e indias, no fueron incorporados a los 

grupos español o indio y terminaron por constituir un tercer grupo, o más bien una colección 

de grupos, de origen mezclado conocidos como "castas". Las castas conformaron un grupo 

aparte en la estructura colonial, pues no eran ni españoles, ni indios, ni negros esclavos, y 

no tenían un papel claramente definido en las relaciones interétnicas. Las castas 

afromestizas eran los mulatos, pardos y zambos. 

 
La mezcla entre esos grupos dio lugar a las castas, una clasificación de las personas dado 
su linaje, quiénes eran sus progenitores y qué lugar ocupaban en la sociedad de aquellos 
siglos (Emiliano Endrek en la página 22 de su libro El Mestizaje en Córdoba de 1966, narra 
que Pérez de Barrada distingue 58 denominaciones especiales para los tipos mestizos 
“primitivos” – es decir mezcla de español e indio- y 45 para tipos mestizos “secundarios”- es 
decir mezclas de español- indio -negro). 

 
Y de esa mezcla surgió una lista de combinaciones básicas que varían de acuerdo a los 

virreinatos. De europeos en América - criollo 
 

De español e indio - mestizo 
De español con mestizo - castizo 

 
De castizo con español - español 
De indio con negro - zambo 

 
De negro con zambo - zambo 
prieto De español con negro - 
mulato 

 
De mulato con español - morisco (no debe 
confundirse con los moriscos peninsulares) 

 
De español con morisco – albino 

 
De albino con español - salta atrás o 
saltapatrás De mestizo con mulato – 
apiñonado 

 
De indio con mestizo - cholo o 
coyote De mulato con indio - 
chino 

 
De español con cholo o coyote - 
harnizo De castizo con mestizo – 
harnizo 

 
De coyote con indio – chamizo 

 
De chino con indio - cambujo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Criollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo
https://es.wikipedia.org/wiki/Castizo_(casta)
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De salta atrás con mulato – lobo 
 

De lobo con chino - gíbaro o jíbaro (no debe 
confundirse con la tribu amazónica de los 
jíbaros) De gíbaro con mulato - albarazado 
De albarazado con negro - cambujo 
De cambujo con indio - sambaigo 
De sambaigo con lobo - campamulato 
De campamulato con cambujo - tente en el 
aire 

 
El uso de todas estas distinciones en realidad tiene que ver con un fin práctico, ya que era 
un sistema de dominación política y económica. Los blancos ocupaban los puestos 
privilegiados de la estructura política y económica, mientras que los indios tenían que trabajar 
y pagar un tributo a la corona. Los esclavos sólo vivían para trabajar. 

Una muestra de la división de castas fue elaborada por varios artistas de la época a través 
de pinturas conocidas como "cuadros de castas". 
 
"Fueron una elaboración de la política racial oficial, cómoda para las ansiosas, o quizá 
inconscientes elites patrocinadoras", escribe el historiador estadounidense William Taylor. 
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El lingüista norteamericano Joseph Greenberg, una de las autoridades principales en la 

clasificación de la lengua africana, ha agrupado las lenguas habladas en áfrica en cinco 

familias independientes (aplicando una clasificación filogenética de las lenguas, siguiendo el 

concepto de familia que reúne diferentes lenguas derivadas de un protolenguaje o lengua 

ancestral, cerca de 1500 en total), a saber: 

 
1. Lenguas afroasiáticas, de lenguas habladas en el norte de áfrica, algunas áreas en 

torno al lago Chad y el Cuerno. 
 

2. Lenguas khoisán, habladas por los cazadores y recolectores en parte del África 
oriental y en el sur. 

 
3. Lenguas Níger-Congo, llamadas así porque ocupan el territorio comprendido entre 

las cuencas de los ríos Níger y Congo. 
 

4. Lenguas nilo-saharianas, se habla en áreas aisladas en torno al valle del nilo y 
regiones del lago Chad. 

 
5. Lenguas Austronesia, llamadas así porque la mayoría de los hablantes habitan en el 

sudeste asiático y en la isla de Madagascar. 
 
Sobre la base de esta clasificación, las lenguas habladas en el área donde provinieron los 

esclavizados pertenecen a la familia Níger-Congo: Los Igbo, Yoruba, Nupe, Fon, Akan, Kru y 

Kpelle pertenecen al subgrupo Kwa del Níger-Congo, con los Bantú como grupo dominante. 

Si bien estas lenguas no eran fácilmente inteligibles para los diferentes sectores que las 

hablaban, se daba la posibilidad de que algunas de ellas se convirtieran en dominantes en 

América, como ya había ocurrido en áfrica con el “hausa” entre grupos étnicos “no hausa” en 

el oeste, el “pidgin” en la costa occidental en calidad de proceso de creolización del inglés, 

portugués y francés ante la demanda del tráfico con Europa, y a modo semejante el “swahili” 

en la costa oriental. Además, la mayoría de los pueblos africanos, tanto en el periodo pre-

colonial como después, hablaban dos o más lenguas afines. 

 
En el español hablado en argentina se han registrado un porcentaje apreciable de vocablos, 

expresiones y modos de hablar de origen africano. Ortiz Oderigo en su obra “Aspectos de la 

cultura africana en el Río de la Plata”, pudo reunir más de quinientas dicciones procedentes 

de diversas lenguas africanas, sobre todo del tronco Bantú y congolés, que se incorporan al 

castellano de nuestro país, como mina (mujer), arrorró, mucama, quilombo, marote, 

mandinga, zamba, etc. 

 
Etimología y acepciones 
 
Argán. Del bereber argán. De las semillas de esta planta de origen marroquí se extrae el 
aceite utilizado principalmente para combatir las huellas del paso del tiempo en la piel. Es uno 
de los ingredientes indispensables de la cosmética tradicional de Marruecos y desde hace 
algunos años su consumo se ha normalizado en occidente. 
 
Bachata. De origen africano. El diccionario de la RAE incluye dos acepciones. El significado 
de fiesta quedó en desuso, pero es uno de los múltiples términos empleados para fiesta de 
negros en el español como tango, rumba o fandango. Es una de las músicas más populares 
de la República Dominicana. 



 
 

 
 

 
Banana. Voz del Congo. Más arriba mencionamos la etimología de macondo y su relación 
con el plátano. Según la RAE banana también es un término de origen africano, algo que 
parece tener bastante sentido considerando el destino de parte de la mano de obra esclava 
en América Latina. 
 
Cachimba: De acuerdo con la RAE, la famosa pipa para fumar llegaría al español a través 
del término portugués cacimba, y este a su vez del bantú cazimba. Si consultamos el 
diccionario de Porto Editora, la palabra proviene del kimbundo pero no del término indicado 
por la máxima autoridad de la lengua española, sino de quixima, que significa “pozo de agua”. 
 
Candombe: la  RAE  generaliza  su  procedencia,  “de  or.  africano”,  mientras  que  Porto  
Editora especifica el origen etimológico del término: “voz del kimbundo ka’nome”. Es una de 
las manifestaciones culturales más importantes de los afrodescendientes de Uruguay, 
Argentina y Brasil, aunque sólo en este último país se mantiene su vertiente más religiosa. 
En el candombe está el origen del tango argentino, cuya historia está íntimamente 
relacionada con los esclavos africanos. 
 
Chimpancé: al español llega del francés y según el diccionario de lengua francesa Larousse, 
la palabra es originaria de algún idioma del Congo. 
 
Conga. La RAE sostiene que procede de congo, sin excederse en muchos más detalles. 
Gema Valdés Acosta esclarece que el origen del término estaría en nkunga, canto. 
 
Funk. No se trata de una palabra española y no aparece en el diccionario de la RAE. Al ser 
uno de los géneros musicales más apreciados del momento, el uso nos empuja a incluirla en 
este listado. La palabra funk en inglés apela a un olor intenso con connotaciones peyorativas. 
El historiador Robert Farris Thompson relaciona la raíz semántica de funk con la palabra lu-
fuki del kikongo, cuyo significado se asemeja al referido anteriormente: mal olor corporal. 
Dentro del gremio del jazz los términos funky y lu-fuki se identificaban con aquellas personas 
dedicadas a su trabajo con determinación. 
 
Marimba. De origen africano. Es uno de los instrumentos más extendidos del continente 
africano. Guarda una clara similitud con el xilófono y es conocido como balafón en algunas 
regiones de África. Es uno de los acompañantes más habituales de la música tradicional de 
países como México o Guatemala. Según el diccionario de Porto Editora la etimología se 
remonta al kimbundo y se explicaría por la unión de ma, prefijo que designa el plural, y rimba, 
tambor. 
 
Macaco. Aterriza en el español a través del portugués, macaco, voz del Congo, que designa 
una especie de mono. En la lengua original significaría “algunos monos”. 
 
Milonga. Ni la RAE ni Porto Editora recogen la proveniencia de su etimología. Numerosas 
fuentes apuntan a su origen quimbundo y sostienen que se tratan del plural de mulonga, 
palabra. Se trata de una composición musical folclórica argentina de tono nostálgico que se 
ejecuta con la guitarra y estrechamente asociado al tango. La milonga también es uno de los 
palos de ida y vuelta del flamenco y fue introducido por Josefa Díaz, Pepa de Oro. Otra 
definición del término es “Engaño, cuento”. 
 
Mucama. La RAE indica el origen portugués de la palabra, que a su vez es referida en el 
diccionario de Porto Editora como de origen kimbundo, mu’kama, concubina esclava. En 
América Latina se emplea para la persona encargada del servicio doméstico. 
 



 
 

 
 

Ñame. Voz del Congo según la RAE. Planta herbácea muy común en los países 
intertropicales, muy habitual en América Latina. 
 
Quilombo. La RAE le otorga un origen africano que confirma claramente Porto Editora: del 
kimbundu kilombo, “unión, población”. El término ha ido adquiriendo connotaciones negativas 
en países como Argentina, Bolivia, Uruguay o Colombia de desorden, lío, ruido. Importante 
saber que en la era colonial los quilombos eran poblados independientes donde se escondían 
los esclavos fugitivos. 
 
Tanga. La RAE anota en su diccionario que el origen de la palabra es tupí, lengua mayoritaria 
de los indígenas de Brasil. No obstante, si pesquisamos detenidamente en varios diccionarios 
de referencia de la lengua portuguesa descubriremos que este complemento de la lencería 
deriva del quimbundo ntanga, “trapo”. El diccionario de Aurélio Buarque de Holanda, biblia 
lingüística del portugués brasileño, también coincide en asignarle una raíz africana al término. 
 
Tango. La raíz del término es algo confusa y dependiendo de las fuentes nos toparemos con 
diferentes teorías. La RAE afirma que tal vez se trate de una voz onomatopéyica. Si leemos 
la definición comprobaremos que una de las acepciones alude a una “fiesta y baile de gente 
de origen africano o popular en algunos países de América”. Sabemos que la formación del 
tango argentino tiene una estrecha relación con los negros que trabajaban en los puertos del 
Mar del Plata y que, según el flamencólogo Ortiz Nuevo, los tangos flamencos llegaron a 
España desde Latinoamérica a ritmo de un compás binario de evidente estirpe africana. El 
diccionario Collins mantiene que tango procedería de tamgu, baile en lengua ibibio. Todos 
estos argumentos y la lógica deductiva nos incitan a creer casi a pies juntillas que el germen 
de este vocablo está en el continente africano. 
 
Samba. No parece haber ninguna duda sobre el nombre del género musical brasileño por 
antonomasia. Del kimbundo semba, zona donde se encuentra el ombligo, según el diccionario 
de Porto Editora. 
 
Safari. La raíz del término pertenecería al árabe sáfara, viajar, aunque debemos al swahili el 
significado actual de la palabra. 
 
Vudú. Voz de origen de África occidental que significa ‘espíritu’ para la RAE. Porto Editora 
especifica bastante más: del idioma del Reino de Dahomey vodu, por el inglés voodoo. 
 
Zombi. Los fans de Walking Dead podrán dormir más tranquilos esta noche. Es uno de los 
pocos vocablos a los que la RAE le asigna un claro lazo lingüístico con el continente africano: 
“voz, de or. africano occid”. Porto Editora concreta más aún, del kimbundu nzúmbi, espectro. 
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La presencia africana y afrodescendiente en nuestra zona nos ha dejado incontables aportes 

culturales, tanto tangibles como intangibles, que se verifican día a día a través de las palabras 

que usamos, las comidas que comemos, las danzas que bailamos, la música que escuchamos 

o los monumentos que visitamos; algunos de ellos ya mencionados en este cuadernillo. 

 
Teniendo en cuenta el público al que está dirigido este texto, la respuesta a esta pregunta se 

enfocará en el legado afro o la presencia africana que podemos referenciar en algunos 

atractivos turísticos del centro histórico de Córdoba. 

 
CABILDO HISTÓRICO DE LA CIUDAD - Independencia Nº 30. La relación de este lugar con 

la esclavitud es muy amplia, ya que la institución que aquí funcionaba (sede local del gobierno 

colonial) era la encargada de regular el comercio de esclavizados, otorgando permisos a los 

traficantes y “haciendo cumplir las leyes relacionadas con los derechos de los esclavizados”. 

 
En las Actas Capitulares pueden encontrarse algunos datos relacionados con los 

esclavizados, como por ejemplo, que en los primeros años de la ciudad, la escasa población, 

la pobreza y el abandono en que se encontraba la urbe, motivaban a los vecinos a hacer 

peticiones en principio al Gobernador y luego a Su Majestad el Rey, para que les otorgara 

ciertas licencias entre las que se encontraba permitir introducir negros del Brasil como merced 

por veinte años indultándolos de pagar los tributos a la hacienda real. Otro ejemplo lo muestra 

el acta del 15 de marzo de 1591, donde se instruye al Capitán Hernán Mejía Mirabal a solicitar 

al rey licencia y merced de seis mil negros y esclavos para la ciudad de Córdoba, debido a la 

gran mortandad de nativos. Esta situación había generado falta de mano de obra para las 

tierras laborables y los esclavizados reemplazarían a los nativos en estas tareas. Las Actas 

también mencionan a las “regatonas”, vendedoras ambulantes, generalmente negras o 

mulatas, que vendían puerta a puerta. Comerciaban al por menor productos que por 

disposiciones del Cabildo debían venderse en fracciones mayores, perjudicando a los 

pulperos y carretilleros que pagaban impuesto a la Corona por la actividad comercial que 

desarrollaban. En 1806 se intentó legalizar a las regatonas a través de una propuesta del 

alcalde de primer voto que consistía en obligarlas a vender en lugares fijos asignados por el 

Cabildo, bajo techo, empadronadas y abonando un real por semana a pagarse los días 

sábados. Varios son los reclamos respecto a los excesos de las vendedoras callejeras y la 

falta de control del Cabildo, sin embargo, su rol intermediario las mantuvo vigentes en el 

tiempo. 

 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO JUAN DE TEJEDA - Independencia Nº 122. A comienzos 

del siglo XVII aquí se localizaba la casona donde moraban Juan de Tejeda, Ana María 

Guzmán y sus hijos. Juan era hijo del capitán Tristán de Tejeda y sobrino de Alonso de la 

Cámara, quienes habían acompañado a Jerónimo Luis de Cabrera en la fundación de la 
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ciudad. Por su parte, Ana María era hija del General Pablo de Guzmán. Todos ellos eran 

prósperos comerciantes y para 1591, tanto Alonso de la Cámara como Pablo de Guzmán 

aparecen vinculados al comercio de esclavizados en la ciudad. Esta vinculación familiar con 

el negocio de la trata negrera queda reflejada en una anécdota que sucede a principios del 

siglo XVII cuando uno de los de los hijos de Juan y Ana María, Gregorio Tejeda, se casó en 

secreto con Catalina Bernal de Mercado, perteneciente a una clase social más baja, razón por 

la cual sus padres no aceptaban dicha relación. Cuando Juan se enteró de esta situación, 

utilizó sus influencias para anular el matrimonio y enviar a su hijo a la cárcel del Cabildo como 

castigo. La familia de Catalina apeló esta decisión por considerar valedero dicho enlace y Juan 

de Tejeda debió pagar multas y embargos que recaían sobre su hijo, además de ser acusado 

falsamente por los Bernal de haber ingresado de manera ilícita (contrabando) 200 esclavos al 

obraje de la estancia de Soto, establecimiento rural de la familia. 

 
En el invierno de 1622 ocurre un hecho milagroso en el seno de la familia, lo que lleva a Juan 

de Tejeda a convertir su antigua residencia en un monasterio de Carmelitas Descalzas que 

inaugura en 1628. Falleció pocos meses después de la fundación del monasterio y en el primer 

grupo de novicias que ingresaron al lugar se encontraban sus dos hijas María Magdalena y 

Alejandra, su suegra Magdalena de la Vega y su viuda Ana María Guzmán. Desde sus inicios, 

el monasterio fue dotado con esclavizadas y esclavizados africanos que cumplían diversas 

funciones, desde tareas domésticas, producción de cacharros y ollas de terracota, 

mantenimiento edilicio, etc. Magdalena de la Vega, suegra de Tejeda, al profesar los votos 

como monja carmelita descalza cambiará su nombre por María del Santísimo Sacramento y 

sus esclavizados llevarán por apellido el nombre celestial de esta religiosa, es decir, “Del 

Santísimo Sacramento”. Un descendiente de ellos cobrará especial relevancia un siglo 

después; se trata de José Francisco Javier del Santísimo Sacramento, autor de varias obras 

que aloja el museo Tejeda, entre las que se destaca la “taca” realizada en 1768 donde consta 

su firma y el retrato de Ana María de la Madre de Dios, única pintura que muestra a la viuda 

de Juan de Tejeda. Según hipótesis del sacerdote jesuita Pedro Grenón, este pardo libre 

habría adquirido su condición de libertad antes de 1786, por lo tanto, las obras que resguarda 

el museo serían de la época en que aún era esclavizado del monasterio. El censo de 1813 

aporta algunas interesantes informaciones acerca de él como, por ejemplo, que era de oficio 

pintor, con esposa e hijas costureras e hijos y yernos sastres, además de un nieto músico. En 

ese año de 1813, Francisco con 64 años, pinta el escudo nacional argentino sobre la fachada 

del edificio del Cabildo siguiendo las disposiciones de la histórica Asamblea del año 13. Es 

posible que tanto él como uno de sus hijos estén sepultados en la Iglesia de Santa Teresa ya 

que éste último lo solicitó expresamente en su testamento (1809). 

 
Desde 1968 el Museo Juan de Tejeda ocupa el claustro más antiguo del Monasterio y entre 

su colección es posible apreciar objetos realizados por manos esclavizadas y 

afrodescendientes. Sobre la galería Este del patio del museo se observan cruces de 

camposanto de hierro forjado, siglo XIX, del cementerio de Tegua, una localidad del sur 

provincial. Fueron donadas en 1986 por el pintor Egidio Cerrito. Pertenecían a su colección 

privada. En la composición de las mismas se observa un diseño de influencia africana, un 

símbolo “adinkra” muy utilizado por las culturas del oeste de África conocido como “sankofa”. 

Los símbolos Adinkra representan conceptos abstractos y complejos. Cada símbolo posee un 

nombre, su propio significado y un proverbio. Estos significados suelen reflejar creencias 

religiosas, valores, pensamientos filosóficos y el pasado histórico. Sankofa significa “regresa 

y tómalo”. Recuerda la importancia de recordar el pasado y aprender de él. Se representa 

mediante un ave casi circular. Insta a mirar al pasado para crear el futuro y no olvidar. 



 
 

 
 

 
En la sala 8 del museo se exhibe un recipiente de terracota con asas de manufactura afro. 
Según el arqueólogo Alfonso Uribe, es una bacinilla del siglo XVII, realizada en Córdoba. 
Perteneció al Monasterio San José de Carmelitas Descalzas. 
 
BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED Y CONVENTO SAN LORENZO MÁRTIR. 
25 de mayo Nº 83. Los primeros mercedarios llegaron a Córdoba en 1574 pero se 
establecieron definitivamente en su localización actual en el año 1601. Desde su llegada, la 
música ha ocupado un lugar importante en sus actividades. Diferentes libros y documentos 
así lo demuestran, y entre los primeros instrumentistas se encuentran mayormente negros 
esclavizados, quienes a su vez desempeñaban diversos oficios dentro del convento. El canto, 
por su parte, estaba mayormente a cargo de los religiosos mercedarios. Entre los instrumentos 
que ejecutaban los esclavizados pueden mencionarse violines, violones, órganos, trompetas 
marinas y arpas. Los inventarios del Convento evidencian una clara disminución del número 
de esclavizados músicos a comienzos del siglo XIX, motivada por la huida de los mismos o 
por las ventas hechas por el convento en momentos de necesidad. La incorporación de 
esclavizados se hacía por donaciones de los fieles, compra o fundación de capellanías. El 19 
de setiembre de 1815 se registró la compra del esclavo Gerbacio por el precio de seis reales, 
destinado a trabajar en la quinta del convento. Los esclavizados que ingresaban eran 
instruidos en diferentes oficios, destacándose los relacionados a la música. Aparentemente 
las clases de música se dictaban indistintamente a novicios y esclavizados ya que no se 
habrían hecho diferencias entre las habilidades de unos y otros. Los frailes les permitían 
vender el producto de sus manos fuera del convento a cambio de un tributo, muchas veces 
evadido por los esclavizados. Esta actividad particular se hacía fuera de los momentos 
asignados al servicio de los miembros de la Orden. Los esclavizados habitaban la ranchería 
de la casa conventual y el tributo poco a poco se convertía en la renta a pagar por la habitación 
otorgada. Hubo casos de esclavizados donados que amancebados por las “gentilezas” de 
vivir en un ámbito eclesiástico y favorecidos en muchos casos por la condición de “no ser 
vendidos” establecida al momento de su donación, provocaban riñas y borracheras generando 
tensiones con los frailes. 
 
 
MANZANA FRANCISCANA - Entre Ríos Nº 130. La presencia franciscana en el territorio de 

la ciudad de Córdoba se concretó tempranamente con la llegada del padre Juan de 

Rivadeneira, como vicario general de la diócesis del Tucumán, en 1575. Ese mismo año, Fray 

Rivadeneira expresa al Cabildo su interés por establecer un convento en la ciudad, idea que 

aprueba dicha institución otorgándole dos cuadras en lo que sería el futuro ejido de la ciudad. 

Distaría a una cuadra de la Plaza Mayor y su porción al sur coincidiría con la ronda. Es por 

ello que la Manzana Franciscana es actualmente la más antigua de la urbe. Casi 

inmediatamente se construye allí un rancho que posteriormente dará origen al convento y el 

asentamiento quedará finalmente consolidado en 1612. 

 
El vínculo con la presencia esclavizada en esta manzana puede detectarse en varios sectores, 

por un lado, dentro del templo, a raíz de que uno de sus altares es presidido por la imagen de 

San Benito de Palermo, patrono de los negros. Este santo motivó la fundación de la cofradía 

del mismo nombre el 13 de julio de 1755, aunque su existencia sería anterior a esa fecha. 

Esta cofradía estaba integrada fundamentalmente por negros, aunque también había algunos 

blancos. Tenía organización social integrada por el mayordomo del Santo y de Ánimas, dos 

mayordomas, síndico, secretario, prosecretario y limosneros. Esta Junta de Gobierno era 

elegida anualmente y se encargaba de recaudar el dinero suficiente para pagar las misas en 

las festividades puntuales, una comida que se ofrecía anualmente a los presos y una 



 
 

 
 

representación teatral que tenía por objetivo entretener a los cofrades, registrada a fines del 

siglo XVIII. A pesar de contar con una organización propia, los frailes franciscanos eran los 

capellanes de esta cofradía y permanecían en ese cargo a lo largo de dos o tres años. La 

cofradía era la depositaria del altar y la capilla dedicada al santo, y de todas las imágenes 

contenidas en la misma. 

 
Por otro lado, el área de servicios formada por el refectorio (incluida la sala de Profundis), la 

cocina, la despensa y la panadería, era la zona más utilizada por los esclavizados que 

habitaban otro sector de la manzana conocido como la ranchería. Para 1668 había al menos 

7 esclavizados viviendo en la ranchería. Los negros realizaban mayormente tareas 

domésticas y por ello en las actas son mencionados como “gente de servicio”. Durante el 

censo llevado a cabo en 1778 por el marqués de Sobre Monte se registraron 70 esclavizados 

en el ámbito del convento franciscano. 

 
MUSEO HISTÓRICO PROVINCIAL MARQUÉS DE SOBRE MONTE. Rosario de Santa Fe 

Nº 218. La casona es el único testimonio de arquitectura civil colonial que conserva la ciudad. 

Su constructor y propietario José Rodríguez inicia las obras en 1752. Responde a la tipología 

de la domus romana, con habitaciones en torno a los patios, huerta al fondo y tiene una fuerte 

influencia andaluza. Desde el exterior se advierten las dos funciones de la casa, comercio 

hacia la calle con doble ingreso por la esquina y vivienda familiar, organizada en torno a los 

patios, a la que se accede por el portal principal. Hoy alberga al Museo Histórico Provincial 

Marqués de Sobre Monte y en el patio de servicios se reconstruyeron tres de las cinco 

habitaciones que pertenecían a los esclavos que vivían en la casa, llegando a ser doce en 

1797. Del material recolectado en sucesivas excavaciones se desprenden datos sobre la 

alimentación, las costumbres y la relación que tenían con los demás estamentos de la 

sociedad. Para el censo de 1785, habitaban la casa José, negro de 50 años; Anselmo, mulato 

de 20; Marcos, mulato de 12; Lucrecia, negra de 50 años; María de los Santos de 16; Juliana 

y Petrona, negras de 14 y 12 años respectivamente. 

 
 
MANZANA JESUÍTICA. Patrimonio Cultural de la Humanidad. La orden fundada por San 

Ignacio de Loyola se instaló en Córdoba en 1599 y la convirtió en el centro neurálgico de su 

tarea evangelizadora, pedagógica, misional y productiva. El templo que levantaron a 

mediados del siglo XVII se destaca por la austeridad de la fachada que contrasta con la rica 

ornamentación de su interior. Está construida en planta de cruz latina y contaba con amplias 

capillas a ambos lados. La de naturales y esclavos al norte; y la de los españoles al sur, hoy 

convertida en el Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 
La capilla norte, cuya advocación original era la Virgen de La Candelaria, está hoy consagrada 

a la Virgen de Lourdes y allí funcionó desde 1613 la Cofradía de los Morenos, integrada por 

hombres y mujeres, negros libres, esclavizados y mulatos. Era el lugar donde se llevaban a 

cabo los servicios religiosos y se impartía la Catequesis, los domingos con un sacerdote de la 

Orden y los jueves con un Novicio o un alumno del Monserrat. 

 
En el retablo mayor del templo puede observarse la imagen de San Pedro Claver, patrono de 

los esclavos, conocido por aliviar el sufrimiento de los esclavizados del puerto negrero de 

Cartagena de Indias. Esta imagen nos recuerda que la presencia africana en el ámbito de la 

Manzana Jesuítica era muy numerosa e importante. Cabe destacar el coro de africanos y 

afrodescendientes que poseía esta orden religiosa y que en ocasiones era solicitado por otras 

congregaciones. Tal es el caso de las Carmelitas Descalzas que, en las misas dedicadas a 



 
 

 
 

Nuestra Señora del Carmen, Santa Teresa y San José alquilaban o pedían en préstamo a los 

músicos negros y mulatos de la Compañía de Jesús. El acompañamiento vocal se hacía con 

arpas y otros instrumentos. 

 
No hay duda de que los esclavizados representaban para los jesuitas un bien muy preciado. 

Al momento de la expulsión había alrededor de 2.000 esclavizados en la Manzana y las 

estancias, cuyo valor ascendía a $252.733. Las rancherías se ubicaban en la manzana 

ubicada al sur entre av. Vélez Sarsfield, Bv. San Juan, Obispo Trejo y Duarte Quirós. Entre 

los logros de la Orden que merecen destacarse se encuentra la autorización lograda por el 

Padre Diego de Torres para realizar “re-bautismos”, pues había demostrado a sus superiores 

que los bautismos realizados en las costas africanas carecían de valor por la absoluta 

incomprensión de los bautizados. 

 
MUSEO FRAY JOSÉ ANTONIO DE SAN ALBERTO. Caseros Nº 124. El Museo Fray José 

de San Alberto funciona en la casa madre de la congregación de las Hermanas Carmelitas de 

Santa Teresa de Jesús, anexo al Colegio Santa Teresa de Jesús y al Hogar de Niñas 

Huérfanas. En su arquitectura resaltan las galerías abovedadas, criptas y una original 

espadaña en ángulo con seis nichos, única en el país. En sus salas se evocan a través del 

mobiliario, utensilios, imaginería y documentos, las formas de vida femenina de la Córdoba 

colonial: la niñez, el claustro, la oración, el trabajo y las primeras manifestaciones de la 

inclusión de la mujer en la propuesta educativa. 

 
El solar asignado en un primer momento a Don Pedro de Soria, fue hasta 1693 la casa de 

Ignacio Duarte Quirós, quien dona posteriormente a la Orden de la Compañía de Jesús para 

que allí se instalara el Real Convictorio de Nuestra Señora de Monserrat. Esta Real 

Residencia tenía por objetivo albergar a los estudiantes de la Universidad y allí funcionó, hasta 

la expulsión de los Jesuitas, la primera imprenta de lo que se conocería en el futuro como 

Virreinato del Río de la Plata. 

 
Por voluntad del obispo Fray José de San Alberto el antiguo colegio de los Jesuitas se destinó 

a Real Casa de Niñas Huérfanas Nobles, convirtiéndose en la primera manifestación de la 

educación femenina y pluralista en este territorio. Allí compartían sus clases niñas huérfanas, 

señoritas de la sociedad cordobesa, quienes pagaban una pensión anual, pero también niñas 

mulatas y pardas. 

 
En las Constituciones del colegio se establecía que la cantidad de alumnas no debía superar 

el número de 40 y que su edad debía oscilar entre los 5 y 15 años. Se podían recibir hasta 8 

niñas huérfanas mulatas que servirían a las demás pero que serían sustentadas, educadas y 

criadas del mismo modo que el resto. Se les enseñaba a leer, escribir, hilar, coser, bordar, 

hacer ponchos, calcetas y alfombras. Fundamentalmente se las preparaba para aprender a 

gobernar una casa, es decir, instrucción en labores domésticas, por lo que entre sus tareas 

semanales se encontraban colaborar con la cocinera, servir a las demás en la mesa, ayudar 

en la limpieza de la cocina y el comedor, planchar, concurrir al amasijo y leer en voz alta los 

libros espirituales mientras las demás comían en silencio. Se dictaba también una clase 

pública destinada a las niñas de la ciudad donde aprendían a leer, escribir, catequesis, labores 

de mano y civismo que hacía hincapié en la fidelidad al rey. En marzo de 1810, el Obispo 

Orellana propone a las autoridades de la Universidad abrir una escuela pública de primeras 

letras para los pardos de la región pero este pedido es desestimado y unos meses después 

será el Colegio de Huérfanas el que abrirá una clase para niñas pardas. En 1825 se informaba 

que la Escuela de Huérfanas poseía 57 alumnas blancas y 46 “pardas o de castas”. 



 
 

 
 

 
En la “sala del fundador” se exhibe un retrato de Fray José Antonio de San Alberto (siglo XVIII) 

donde se lo observa llevando el hábito de carmelita y entregando un libro (símbolo del 

conocimiento y la educación) a un grupo de niños. Un niño blanco, una niña huérfana vestida 

con el hábito de la Casa, un niño mulato y un niño pardo. En este retrato queda clara la 

preocupación del obispo por cuidar y educar a los niños desprotegidos. 
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