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Capítulo 2. Los colonos y su necesidad de mano de
obra

________________________________________________

I. Características generales de los primeros
conquistadores y colonizadores

Conviene hacer algunas generalizaciones acerca de los
primeros conquistadores y colonizadores españoles. Desde
que comenzó la Conquista, la población no había sido
nunca muy numerosa. Según el historiador alemán
Konetzke, fueron apenas 3.200 los españoles que se
embarcaron con destino al río de la Plata en todo el siglo
XVI, sumándose a los que llegaron con las expediciones
terrestres procedentes del Alto Perú y de Chile, cuyo
número no parece haber sido superior a varias centenas en
total. Durante mucho tiempo, en una gobernación tan
enorme como la del Tucumán, que llegó a abarcar 700.000
km. cuadrados extendidos por territorios habitados por una
porción de tribus que habían alcanzado distintos grados de
civilización antes de la llegada de los conquistadores
provenientes de Chile y el Alto Perú, no hubo más de 700
vecinos españoles afincados con sus familias, radicados en
siete pueblos o villas principales. Ni siquiera ofreciendo
mercedes de tierra se pudo atraer más población de origen
peninsular o de otras nacionalidades; en cambio, del Alto
Perú y del Paraguay fueron viniendo bastantes mestizos.

Con los conquistadores y colonizadores primitivos
llegaron bastantes alemanes, holandeses e italianos y entre
los marinos no faltaron ingleses ni irlandeses, pero éstos
fueron menos que los portugueses que inmigraron sobre
todo durante la Unión de España con Portugal, entre 1580
y 1640, pues en Buenos Aires, por ejemplo, llegaron a
representar la cuarta parte de la población. Muchos de
ellos deben haber sido "cristianos nuevos" o "judíos
conversos". Mientras se ignoró cuánta riqueza había sin
explotar debidamente, no se impulsó la emigración de
procedencia urbana europea y la población española no
aumentó mucho.
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Por lo común, al llegar a América no pasaban de la
treintena de años y sólo una minoría sabía leer y escribir
(el promedio de edad de los 86 expedicionarios que
acompañaron a Valdivia en la marcha hacia el Mapocho era
de veintinueve años; de los 2.692 europeos que llegaron a
Chile entre 1531 y 1565 el 63 por ciento eran analfabetos).
Entre ellos hubo muy pocos gentilhombres y señores de
fortuna; aunque no faltaron hidalgos empobrecidos,
abundaban los plebeyos y las gentes más ignorantes y
bravías, en su mayoría sin otro oficio que guerrear, pues
ése había sido su destino en Flandes, en Italia, en los
estados de los príncipes protestantes, en África o en
cualquier otro lugar donde debieron servir en los ejércitos
de Carlos V y sus sucesores, y eran relativamente pocos los
que antes de llegar a la cuenca del Plata ya habían militado
en las huestes de los conquistadores de América Central,
México, Colombia o Quito o integrado la tripulación de los
navíos del descubrimiento.

Una minoría provenía de otros países europeos1, aunque
a pesar del cuidado con que la Corona quiso que se
censaran las nacionalidades representadas en el pasaje
registrado a la salida de España y en distintas expediciones
y poblaciones es imposible disponer de cifras completas y
puede dudarse que sean exactas las consignadas en los
registros.

Los españoles estaban acostumbrados a acatar o
desacatar órdenes, porque ése fue el ejemplo que les
dieron oficiales suyos, y habían conocido la pobreza y la
servidumbre característicos de su pasado campesino
español, en ambientes que recién comenzaban a

1 Mendoza llevó a 150 «alto-alemanes, neerlandeses y austriacos o sajones»
entre los 800 a 2.650 miembros de su expedición al río de la Plata (nadie sabe con
absoluta certeza cuántos fueron), en la que también figuraban portugueses a falta
de suficientes maestres, pilotos y marineros con que dotar las catorce naves con
que llegó al Mar Dulce. Véase Ulrich Schmidl: Viaje al río de la Plata (Buenos Aires,
Emecé Editores, Colección Buen Aire, 7, pág. 12, basada en la traducción de
Edmundo Wernicke de la obra original completa, publicada con el título de
Derrotero y viaje a España y a las Indias (Santa Fe, 1938). En Chile, acompañaron
a los españoles durante el período ya citado sólo 43 portugueses, 21 griegos, 21
italianos, 6 flamencos, 4 alemanes y 4 franceses.
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arrancarse del feudalismo, o de pueblos y ciudades donde
desfallecía la industria por falta de iniciativa y de capital.
Muchos habían sido mercenarios o soldados regulares, en
los tercios u otros regimientos, sabían lo que eran la
violencia y la rapiña, se habían ensañado con poblaciones
insumisas, y sabían de “guerras justas” contra musulmanes
y protestantes o los moriscos de su propia tierra.
Abundaban los que tenían afición por la aventura, y casi
todos deseaban encontrar un lugar al sol y mejorar su
condición, acaso gracias al hallazgo o la apropiación de
metales preciosos, aunque para ello hubiese que cometer
tropelías y poner dagas y cuchillos al servicio de jefes
ambiciosos y rebeldes, decididos a desembarazarse de
superiores o subalternos que pudieran frenar sus luchas
por el poder, la gloria y la riqueza.

Durante sus expediciones de conquista o subyugación
afrontaron hambre y sed, los peligros de la selva y
emboscadas y batallas con indios hostiles, a campo raso o
en montes y desfiladeros, y volvieron a padecer hambre y
privaciones en los poblados expuestos y vulnerables en que
tuvieron que vivir. Ahí aspiraron a figurar entre los notables
y a ejercer cargos, pero muy pocos lograron que se les
considerara vecinos con representación en el gobierno
municipal y los cabildos, lo que puede aclarar las actitudes
que les llevaron a participar en futuras asonadas e intrigas
contra autoridades mal vistas.

Fueron temibles guerreros. Pese a su inferioridad
numérica, amedrentaron e impusieron respeto a los
naturales o merecieron de ellos un trato admirativo,
explicable entre las tribus que más sabían de leyendas
acerca de invasores por venir. Con unos pocos caballos y el
auxilio de perros enardecidos, eran capaces de quebrantar
resistencias y recurrían más a sus ballestas, espadas,
dagas, lanzas y picas que a sus pocos arcabuces y
escopetas; su apariencia barbuda, sus gritos y sus rodelas,
cotas, corazas, morriones, yelmos, trompetas, cruces y
pendones eran otros tantos elementos de fascinación y
temor. Habida cuenta del escaso número de guerreros y
pobladores españoles, no es de extrañar que mucha de la
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expansión colonial se logró gracias a la participación de
indios “amigos” en las expediciones militares de conquista
y consolidación del territorio explorado. Por ejemplo, para
la conquista de Chile Almagro pudo empeñar en la empresa
la participación de 1.500 españoles, que hizo acompañar y
secundar por lenguaraces y millares de portadores
encadenados, custodiados por indios sometidos y esclavos
negros, pero si de esa manera pudo superar diez veces la
importancia numérica de la expedición reunida por Pizarro
para descender al Perú desde Panamá, fue porque había

amasado una colosal fortuna2.

Acostumbrados a repartirse el botín, a los conquistadores
les pareció natural transformarse en amos, encomenderos,
mayordomos, capataces de indios y corregidores, y ejercer
el mando sobre los naturales sin contemplaciones y a
menudo en desacato de leyes y reglamentos dictados en la
metrópolis.

Los jefes expedicionarios se convirtieron en
terratenientes que ejercitaron un poder señorial
remedando la tradición feudal, con autoridad para
gobernar a los indios "encomendados" a su cuidado, de
quienes exigían trabajo y tributo en especie. Su manera de
ser y obrar, entre autoritaria y paternalista, preparó el
advenimiento de los futuros caudillos provincianos. Nunca
llegaron a asegurarse la posesión hereditaria de sus
dominios e indios durante más de dos, tres o cuatro
generaciones, pues a ello se opusieron las leyes de Indias y
las prédicas de los misioneros, poco favorables a que
persistieran sin trabas de ninguna especie los poderes de
esos vasallos del Rey, afianzados por una justicia
expeditiva y exacciones y servicios personales.

2 Pierre Chaunu: Séville et l’Atlantique (1504-1650), tomo VII, 1: Les structures:
Structures géographiques (París, SEVPEN, 1959), págs. 136-144.
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Faltaban sobre todo mujeres españolas3. Carlos V
prohibió que acompañaran a los conquistadores, pero
luego insistió, al comienzo de la etapa de colonización, en
que se facilitara la reunión de los hombres casados con sus
esposas, hasta obligándolos a que volviesen a España a
buscarlas dentro de un plazo de tres años, y en que se
impidiera en lo sucesivo la separación de las familias ya
constituidas, para lo cual los hombres casados pudieron
transportar sin cargo a sus esposas e hijos y gozaron de
rebajas aduaneras para el flete de sus muebles,
herramientas y efectos personales, además de que
tuvieron preferencia en el reparto de tierras. Eso era
necesario para poder contar con buenos pobladores y
vecinos auténticamente arraigados, con alicientes para
perpetuarse, edificar, plantar, criar y sembrar, y capaces
de dar un buen ejemplo a los naturales y de contribuir a su
conversión al cristianismo.

Como no había suficientes mujeres blancas, practicaron
el concubinato con las indígenas y más tarde con las
esclavas negras. Por ejemplo, en el Paraguay, los
españoles, una vez superados aquellos tiempos en que,
para evitar que los mataran y comieran, aceptaban tener
lazos de sangre o de familia con caciques y capitanejos, se
acostumbraron a convivir con los indígenas que habitaban
cerca de Asunción y otros poblados, y no vacilaron en

3 Entre 1509 y 1538 la proporción de mujeres emigrantes no excedió del 10 por
ciento, y, contrariamente a lo que sucedió en el Perú, donde llegó a haber
abundancia de mujeres solteras (hasta el punto de que no lograban casarse por
falta de recursos suficientes para constituir las dotes exigidas y, por otra parte, se
gestó la fundación de conventos de monjas para que no estuvieran expuestas a
«perniciosas influencias»), fue muy escaso el número total de ellas que pudo
instalarse en la región del río de la Plata.

A Pedro de Mendoza sólo lo acompañaron ocho mujeres y, entre ellas, apenas
cinco solteras; a Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, solamente tres; los Sanabria, padre
e hijo, fracasaron en su misión de llevar familias españolas; Juan de Salazar no
pudo transportar más de 40 mujeres y niños; Jaime Rasquin hizo lo que pudo,
infructuosamente, para persuadir a la Corona de que, pese al fracaso en 1537 de
su intento de conseguir suficientes colonos con que fundar nuevas poblaciones en
lo que iba a ser una gobernación separada, a su cargo, entre el Paraguay y la costa
del Atlántico, era preciso mandar al río de la Plata por lo menos mil personas entre
matrimonios, mujeres solteras, religiosos, mineros, carpinteros, cerrajeros y gente
de otros oficios; Ortiz de Zárate pudo llevar sólo 32 mujeres en 1571 y 70 en 1572,
entre casadas, viudas y solteras.
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disponer de diez, veinte o cien mujeres a la vez en ese
nuevo paraíso de Mahoma que surgió en la región gracias
a la práctica de la poligamia

Era mucho más fácil obtener la expatriación de hombres
solteros o sin sus familias y enlistar soldados en lugar de
colonos, aun cuando las autoridades estuvieran dispuestas
a autorizar la partida de categorías “prohibidas” (como
“cristianos nuevos” – o sea los conversos - y moriscos);
pese a una propaganda oficial más que elogiosa acerca de
las perspectivas que podían abrirse a los emigrantes en el
río de la Plata, ese destino no seducía a los peninsulares, ni
siquiera cuando se propició la trasplantación de
poblaciones andaluzas enteras, y tampoco interesaba

mucho a los canarios4.

II. La población indígena durante la colonización

Dejando de lado el poblamiento primitivo del Alto Perú y
de Chile, numéricamente mucho más importante, la
población indígena total del resto del territorio
probablemente no excedió de unos 200.000-250.000
indios. Todo indica que en las regiones central y noroeste,
aunque numerosa al principio, esa población mermó de
manera progresiva en el curso del siglo XVII a raíz de
epidemias, persecuciones, matanzas, insurrecciones,
enfermedades relacionadas con el trabajo, migraciones
forzosas al Alto Perú o a Chile5, desarraigos en masa, y el

4 A pesar de que un estatuto sobre limpieza de sangre impedía que viajara a
América cualquier persona judía, descendiente de un judío “quemado” por la
Inquisición, ”reconciliado” o “sambenitado”, parece que pudieron hacerlo con
menos dificultad las que decidieron venir al Río de la Plata. Aparentemente no se
examinaba mucho su pasado familiar, no se exigía prueba de nacionalidad y era
relativamente fácil comprar o falsificar una licencia para viajar. José Torre Revello:
La sociedad colonial (Buenos Aires, 1970), citado por Jorge Lanata: Argentinos,
tomo 1: Desde Pedro de Mendoza hasta la Argentina del Centenario (Buenos Aires,
Ediciones B, 2003), pág. 83.

5 Los encomenderos de la región cuyana, como los de Córdoba y Tucumán,
trasladaban a Chile indios que dependían de ellos y los alquilaban como mano de
obra para las minas de oro o plata. Ese es uno de los motivos de la progresiva
despoblación de la comunidad huarpe. Véase Osvaldo Barsky y Jorge Gelman:
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alejamiento de muchos varones jóvenes obligados a
trabajar en las minas.

El número de indios repartidos en encomiendas no
parece haber sido considerable. Según cronistas de la
época, en toda la gobernación del Tucumán no hubo más
de 28.000 en 1582, 56.500 en 1596 y 24.296 en 1607.

En 1611, después de una misión de inspección por el
Paraguay, el litoral y el Tucumán, el oidor Francisco de
Alfaro, bien asesorado por Diego de Torres y otros jesuitas,
dictó en Asunción 130 ordenanzas en favor de los indios de
la Gobernación del Río de la Plata, que al año siguiente se
extendieron, con algunas modificaciones destinadas a
hacerlas menos rigurosas, a la Gobernación del Tucumán.

Es evidente que no bastaban las medidas tomadas por
Irala, Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, Gonzalo de Abreu,
Ramírez de Velazco y Hernandarias, pues seguían los
abusos y la situación de los indios no había mejorado
sustancialmente; por eso, Alfaro prohibió la esclavitud y la
prestación obligatoria de servicios personales por tiempo
indeterminado, salvo que fuera por cortos períodos cada
año y en substitución del pago de un tributo de monto fijo,
modificó el régimen de encomiendas y eximió a las
mujeres, los hombres de edad mayor a los cincuenta años
y los jóvenes de menos de dieciocho años, a los que
también liberó de la obligación fiscal, y decretó que los
indios, incluso los prisioneros de guerra o cautivos en total
dependencia de los encomenderos, debían vivir en
reducciones, con iglesia, cabildo y autoridades propias.

Esas ordenanzas aliviaron algo la situación de los indios,
pero no lograron sustraerlos, ni en todas partes ni de igual
manera, de los malos tratos, los abusos inherentes al
sistema de encomiendas y la disrupción de la vida tribal y
familiar. Mediante sucesivas reformas posteriores se
impusieron algunas mejoras notables, sobre todo en lo que
concierne al número de días de trabajo que podían exigirse
y su remuneración, así como respecto de los censos de
población para determinar cuantos indígenas debían

Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta fines del siglo XX (Buenos
Aires, Grijalbo, 2001), pág. 37.
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tributar y cuál sería el monto de la capitación; no obstante,
los indígenas no se libraron de las exacciones de colonos,
encomenderos y corregidores y su condición sólo fue
relativamente aceptable en las reducciones creadas por los
jesuitas, como se verá más adelante.

La aplicación de la política real en pro de la protección de
los indios nunca fue homogénea; dependió en mucho de la
calidad de los gobernantes y de la medida en que
consideraron que era preciso y factible adaptarla a
circunstancias especiales, sea porque algunos cedían ante
influencias corruptoras, no disponían de suficiente
información o autoridad para exigir su acatamiento por las
autoridades locales, o tenían interés directo en no mejorar
las condiciones en vigor, o porque debieron tomar en
cuenta otros factores objetivos, como ser los distintos
hábitos y necesidades de la población cristiana de diversos
municipios urbanos y rurales, las características del
comercio y la producción regionales, y el grado de
belicosidad, sometimiento y sedentarización de los indios.

Las reformas de Alfaro fueron muy resistidas por los
colonos, desde antaño acostumbrados a desacatar las
leyes, reglamentos e instrucciones oficiales cuando su
aplicación resultaba perjudicial para sus intereses. En el
Paraguay, como en la gobernación del Tucumán, fue
conspicua la oposición a la aplicación de cédulas reales y
ordenanzas destinadas a suavizar las condiciones a que
estaban sometidos los indios y a liberarlos de la sujeción
continua al trabajo personal en las encomiendas, aduciendo
que los indígenas vivían mejor cuando estaban sujetos a
aquel régimen que cuando sólo estaban obligados a pagar
tributo o a prestar servicio al encomendero durante un
tercio del año. Hasta las mismas autoridades eclesiásticas
sostuvieron pareceres de esa índole, argumentando que los
indios eran más pobres todavía cuanto más libertad se les
daba, pues no velaban por su propio sustento, y vivían
entregados a «perpetuas borracheras, idolatrías, muertes y
otros graves delitos» (como sostuvo Trejo y Sanabria,
obispo de Córdoba, que era hermano de Hernandarias).
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III. Importación de esclavos africanos

La fuerza de trabajo indígena comenzaba a disminuir
debido a las penosas condiciones en que trabajaban los
indios en las minas y las plantaciones y a las enfermedades
que diezmaban ciertas tribus. Entre las consecuencias de
las reformas ordenadas por Alfaro para mejorar la
condición de los indios y evitar su excesiva explotación,
desgraciadamente poco aplicadas por los colonos, cabe
mencionar no sólo la fuga de muchos indios, seguida por
una política más represiva, sino también una progresiva
disposición a reemplazar la mano de obra autóctona por
esclavos africanos. Además, en ciertas regiones los colonos
tropezaban con gran resistencia de las tribus insumisas o
escaseaban los naturales sometidos, lo que limitaba el
número que podía adjudicarse a los encomenderos; por
otra parte, éstos no eran tantos - en la gobernación del
Tucumán, eran sólo 335 en 1607, es decir 182 más que en
1582 - despreciaban o no conocían bien las faenas que
debían realizar los indios, cuya indolencia reprochaban, y
preferían llevar vida de señores de alto rango, de modo que
les atrajo la posibilidad de disponer de capataces y
mayordomos, escogidos entre blancos y mestizos más
pobres que ellos, y auxiliares y peones negros.

Desde el Tucumán, el obispo Francisco de Vitoria fue uno
de los primeros dignatarios que, habiendo hecho fortuna
gracias a los 20.000 indios de que dispuso, que no
pagaban tributo, y al aprovechamiento en beneficio
personal del diezmo y de las multas que cobraba en
metálico a los pecadores, decidió ampliar sus ganancias
dedicándose desde 1587 al contrabando (sobre todo en
forma de exportaciones ilícitas de plata), al comercio y al
tráfico negrero con el Brasil. Sin embargo, el primer
convenio o “asiento” sobre comercio de esclavos es el que
firmó la Corona española en 1595 con el negrero portugués
Pedro Gomes Reinel. Fue encargado de introducir 4.850
esclavos por año en América española (600 de los cuales
por el río de la Plata).
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Pese al afán con que el gobernador Hernandarias
persiguió ostensiblemente a los contrabandistas, la
introducción ilícita de esclavos fue numéricamente más
importante que la que se autorizó durante ciertos períodos.
Si entre 1597 y 1607 ingresaron por Buenos Aires 5.670
esclavos, en el período 1606-1625 llegaron del Brasil unos
12.800, la gran mayoría sin autorización. Si fuese verdad lo
que afirmó en 1623 Diego de Torres, antiguo provincial
jesuita, el número de esclavos importados por vía de
Buenos Aires no bajaba de 1.500 por año. Los registros
oficiales para los años 1595 a 1680 revelan el ingreso de
22.892 esclavos por el puerto de Buenos Aires, pero el

número total debe haber sido mucho mayor6. Cabe
suponer que, con el acrecentamiento de la demanda, la
introducción de esclavos por esa vía se convirtió en un
negocio muy lucrativo. Cuando Portugal logró poner
término a su unión con España en 1640, el tráfico ilícito
recrudeció y en los dos o tres decenios posteriores Buenos
Aires nunca acogió y puso en venta tantos esclavos como
cuando dejó de recibirlos por conducto oficial.

Durante el reino de los Borbones aumentó la importación
de esclavos. Desde la primera mitad del siglo XVIII, el
tráfico negrero estuvo consecutivamente en manos de tres
compañías, la Real de Guinea (francesa), la inglesa de los
Mares del Sur y una que creó el propio Gobierno español.
Los negreros franceses fueron los primeros en instalarse en
Buenos Aires; hicieron entrar unos 6.300 esclavos desde
1701 hasta 1713. En virtud de los tratados de Utrecht, que
pusieron fin a la guerra de Sucesión y debilitaron
muchísimo a España y Francia, los ingleses pudieron
desplazar a los franceses del comercio con América e
imponer nuevas condiciones a España.

Una de ellas fue la firma del tratado de Asiento. Gracias
a éste la Corona de Inglaterra iba a ejercer el monopolio
negrero por intermedio de la Compañía de los Mares del

6 Las cifras que se citan en este párrafo son las que recogió George Reid
Andrews: The Afro-Argentines of Buenos Aires, 1800-1900 (Madison, Wisconsin.
University of Wisconsin Press, 1980), pág. 24, basándose en datos de la señora
Elena Scheuss de Studer: La trata de negros en el Río de la Plata durante el siglo
XVIII (Buenos Aires, 1958) y de José Torre Revello: La sociedad colonial, op. cit.
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Sur, a la que vendió el derecho de explotación. Conforme a
los términos del tratado, la Compañía pudo dedicarse
durante treinta años a la trata de negros en América
española y a enviar navíos de “permiso” a comerciar en los
puertos americanos, incluso Buenos Aires. Se previó la
introducción, por puertos a la elección de la Compañía, de
144.000 negros, a razón de 4.800 por año; 1.200 se
destinarían a Buenos Aires (800 para ese puerto y otros
400 para la venta en Chile y el interior); también podía
enviarse cada año un navío “de permiso”, de 500 a 600
toneladas, cargado de mercaderías autorizadas. De este
modo, Inglaterra logró abrirse una entrada más directa en
el río de la Plata que la que le ofrecía su socio portugués
por la Colonia del Sacramento.

El asiento negrero inglés en Buenos Aires funcionó entre
los años 1715 y 1750, con interrupciones más o menos
cortas debidos a nuevos conflictos con Inglaterra, y por su
intermedio ingresaron por el río de la Plata unos 18.400
esclavos, de los cuales muchos fueron enviados al interior.
Durante ese período, Buenos Aires llegó a ser la segunda
plaza en orden de importancia entre las que se habilitaron
en América, a pesar de la competencia que hacían a la
Compañía los contrabandistas portugueses, y además
proveyó a Chile y el Alto y Bajo Perú de unos 7.800
esclavos. Los ingleses de la Compañía de los Mares del Sur
pudieron sembrar trigo y maíz en terrenos de la Real
Hacienda, acompañar las caravanas de esclavos que
remontaban hacia el norte, y «hacer entradas [vaquerías],
parar rodeos y traer todo el ganado orejano que
necesitasen para carnear, pero debían entregar el cuero».
No obstante, la Compañía también logró abastecerse de
cueros: 45.000 en 1715, 40.000 en 1718 y 60.000 en 1724.
Gracias al comercio relacionado con el asiento, la cantidad
de cueros exportados llegó a ser de 380.000 unidades en

17337.

Entre 1742 y 1806 llegaron al río de la Plata, si se creen
las cifras de los registros, 12.475 esclavos del Brasil y

7 Jonathan C. Brown: A socieconomic history of Argentina., 1776-1860
(Cambridge, Cambridge University Press, 1979), pág. 25.
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13.460 de África (en orden de importancia, de África
Oriental, de África Occidental, del Congo y Angola y de
otros territorios). Unos treinta años después de que
cesaron las operaciones autorizadas a los ingleses inició sus
actividades de armador de barcos negreros el famoso
empresario andaluz Tomás Antonio Romero (a quien me
refiero más extensamente en el capítulo 6); entre 1792 y
1803 este traficante realizó cuantiosas inversiones para
comprar y vender un total de 7.733 esclavos (muchos
procedentes de Africa pero por lo menos 18 por ciento del
Brasil) con un saldo favorable para él del orden de 555.000

pesos6.

Traerlos del Brasil era ventajoso porque se combinaba el
tráfico negrero con el contrabando de mercancías. De
hecho, los contrabandistas portugueses prosiguieron la
trata de negros sin prestar mucha atención al monopolio
ejercido por franceses, ingleses o españoles; por eso, las
cifras totales que se mencionan acerca del ingreso de
esclavos negros quizá subestimen el verdadero número.
Además, conviene mencionar que cada vez que los ingleses
tuvieron que interrumpir las operaciones mercantiles
autorizadas en Buenos Aires en virtud del Tratado de
Asiento, les resultó muy fácil proseguirlas desde Colonia.
De una manera u otra, el contrabando inglés llegó a

representar un valor anual de 200.000 libras esterlinas7.

Se calcula que a fines del siglo XVIII, el 45 por ciento de

la población del Tucumán era de origen esclavo africano8.
Para dar una idea cabal de la importancia que tuvo ese
influjo racial bastará con señalar que, hacia 1776, en la
gobernación del Tucumán se censaron más negros,
mulatos y zambos que indios; la suma de ambas categorías
era, por lo general, muy superior a la de los vecinos
españoles y sus familias. En Córdoba, donde residían la
gran mayoría de los españoles y criollos (18.250), había
más de 6.000 esclavos y unos 11.000 libertos, y en
Tucumán el total de ambos grupos de origen africano

6 Hugo Raúl Galmarini: Los negocios del poder. Reforma y crisis del Estado,
1776-1826 (Buenos Aires, Corregidor, 2000), págs. 92-93.

7 Brown, op. cit., pág. 26.
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frisaba las 18.000 personas9. En el litoral aumentó el
número de esclavos y, en general, de gente de color, en
parte debido a la escasez de mano de obra agrícola: en
Buenos Aires su proporción subió del 16,5 al 30 por ciento
entre 1744 y 1807.

IV. Mestizos y mulatos

De las uniones de españoles e "hijos de la tierra" con la
población amerindia y esclavos africanos fueron surgiendo
nuevas generaciones caracterizadas por diversos tipos de
mestizaje, creándose así castas estratificadas, a menudo
separadas por distinciones sociales y culturales, además de
diferencias de ingresos muy marcadas, que durante
muchísimo tiempo no gozaron de ninguna igualdad de
derechos u oportunidades.

En todas partes hubo mestizos y mulatos. Ni éstos ni los
españoles o los negros estuvieron autorizados a vivir en los
pueblos reservados a los indios, aunque ese aislamiento
forzoso no fue de estricto cumplimiento; se dijo que era
para prevenir ataques de los indígenas y estar en mejores
condiciones de asegurar su evangelización y es probable
que, para mejor proteger a sus pupilos, fueron los jesuitas
los que más hicieron para impedir la entrada de gente
extraña en las reducciones. Fuera de ellas, el régimen de
castas se fue acentuando con el tiempo y mestizos y
mulatos siguieron siendo víctimas de su inferioridad jurídica
frente a los blancos.

En los siglos XVI y XVII estuvo prohibido que mestizos y
mulatos llevaran armas o fueran reclutados para prestar
servicios en los presidios fortificados, pero a veces
pudieron ingresar en las milicias, a condición de constituir
unidades separadas, sobre todo después de la guerra de

9 Roberto Levillier: «Conquista y organización del Tucumán»., en Historia de la
Nación Argentina, tomo III: Colonización y organización de Hispano América, pág.
298.
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los Siete Años cuando hubo que disponer de más tropas
con fines defensivos. Durante mucho tiempo, los mestizos
estuvieron exentos de pagar tributos, pero más de una vez,
sobre todo en el Paraguay y en Chile, las autoridades
intentaron reclamarles una tributación, extensiva a negros
y mulatos, y cuando fallaron en ese intento pretendieron
exigirles una contribución militar que no era otra cosa que
un impuesto per cápita.

La prueba de la pureza de sangre obró durante mucho
tiempo en perjuicio de mestizos y mulatos, lo mismo que la
desconfianza y el menosprecio que se les manifestaba,
sobre todo si eran hijos ilegítimos. Todas las órdenes
religiosas prefirieron no darles cabida en su seno, pero
desde 1588 pudieron ser ordenados sacerdotes, siempre y
cuando se hubiera determinado que eran bien instruidos,
hábiles y capaces, e hijos de matrimonios legítimos. No
podían ser encomenderos o poseer indios de alguna otra
manera, En casos excepcionales, los hijos ilegítimos de
encomenderos fueron recompensados por su actuación en
“guerras justas”, como la que se lanzó en Chile contra los
araucanos, y pudieron suceder a sus padres a condición de
que éstos no tuvieran descendencia legítima.

Las funciones de cacique, protector o corregidor de
indios les estaban vedadas y tampoco podían ser regidores.
El acceso a cargos oficiales fue particularmente difícil
mientras la Corona no necesitó ampliar y elevar sus
recaudaciones; entonces se permitió, contra el pago de
sumas que variaban entre 5.500 y 33.000 reales según la
“gravedad” del pecado reprochado a los padres, la
legitimación de mestizos y mulatos nacidos fuera del
matrimonio, gracias a lo cual cierto número de ellos
pudieron ejercer funciones tan codiciadas como las de
escribano público o notario. Pero los estatutos de
universidades y colegios entorpecieron el ingreso a
profesiones liberales mediante cláusulas de exclusión: la de
los mestizos en la Universidad de San Marcos y, en el Real
Colegio de San Carlos, la de toda persona cuyo nacimiento
se reputase ilegítimo, o que, siendo hijo legítimo, no
pudiera demostrar que descendía de “cristianos viejos” y
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estaba limpia de toda mácula y raza de moros, judíos y
negros (en ese colegio, pudieron ingresar becarios indios u
mestizos desde 1783). En todo esto, así como para la
admisión a cargos judiciales o de gobierno, primaba el
criterio de la pureza de sangre, suavizado por cierta
disposición a no rechazar sistemáticamente a los
descendientes de indios.

A los menores se les impedía concurrir a las aulas junto
a los hijos de españoles o acudir en compañía de éstos a
los actos públicos; tampoco podían ser aprendices a menos
de que la formación profesional se les impartiese por
separado. Cuando se constituyeron los primeros gremios
de artesanos, fueron excluidos de muchos de ellos. Desde
el siglo XVI existió una sociedad estratificada en que las
diferencias de sangre y de situación socioeconómica
bastaban para marginar a criollos, mestizos y mulatos
descendientes de blancos, indios y negros en diversos
grados. En cambio, en diversas oportunidades, pero en
pequeña escala, para congraciarse con la aristocracia
indígena fue promovida la educación de indios de alta
condición

Esas jerarquías, aunque se pudo pasar de un estamento
a otro, pero apenas de un peldaño al siguiente, contra la
compra del derecho de admisión a un grupo de sangre
distinto, crearon fracturas y resentimientos, y hubo una
categoría de gente malquerida, apartada de la población
“decente” que la consideraba indolente, rebelde e
irrecuperable, que vivió al margen de la sociedad y fue
engrosando las filas de una peonada errante, sin empleo
fijo, y de las gavillas dedicadas a la matanza de ganado
salvaje, el robo de hacienda y el contrabando, a menudo
en compañía de indios indóciles como ellos. Por su parte,
los criollos de buena familia se sintieron postergados, pero
tardaron en bregar en favor de que se reconociera su
igualdad con los peninsulares y sólo una minoría tuvo
acceso a posiciones sociales ventajosas, gracias a la
instrucción que recibieron, a la situación socioeconómica de
sus padres y a la posibilidad de estudiar en universidades
como las de Charcas, Lima, Santiago de Chile, Córdoba y
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España (antes de que pudieran hacerlo en Buenos Aires).
Pero eso ocurrió más tarde y llegó a constituir un
fenómeno determinante recién en las postrimerías del siglo
XVIII.

V. Portugueses

Algo distinto es el caso de los pobladores portugueses.
Siempre fueron objeto de recelo, quizás más por envidia –
pues siempre fueron mejores comerciantes y artesanos que
los españoles – que en razón de su nacionalidad. Muchos
de ellos se hicieron sospechosos de connivencias con sus
compatriotas del Brasil, o de que pese a su condición de
conversos todavía practicaran su antigua religión, pues la
proporción de portugueses judaizantes se acentuó con el
tiempo a medida que arreciaban las persecuciones de la
Inquisición portuguesa o del Santo Oficio de Lima. No
obstante, la población de origen portugués, cualquiera que
fuese su verdadero credo, se fue arraigando en las
ciudades, pese a las medidas que de cuando en cuando se
intentaron con objeto de expulsarles, desplazarles o
desarmarles, y buen número de familias argentinas
descienden de los matrimonios que contrajeron esos
portugueses con hombres o mujeres descendientes de los

primeros conquistadores y colonos españoles10.

10 A este respecto, véase Boleslao Lewin: Cómo fue la inmigración judía en la
Argentina (Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1983).
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