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tadores de la península itálica, de Flandes y del Nuevo 1Eundo los es-

pañoles considerábanse caballeros que; "seyendo público y notorio que 

estos tales no viven por oficio de sastres¡ ri de carpinteros n' 

los tales caballeros¡ y sus fijos no guardasen, y mantuviesen est.=:s ce-

sas juntamente, conviene a saber¡ que mantengan caballc y xlúí.'. g~ no L.-

sen de oficios baxos y viles, que no gozen de la franqueza de l- c;e ~ 

ría, mas que pechen y paguen en todos los pechos, así reales coro c.o.--

cejales" (3) ; ordenanza que nos muestra con la psicología de la. ra .:. 

y su tradi ción caballeresca el profundo desprecio al trabajo que, e„'e'-

cerio parecíales humillar la". manos que empuñaban las espadas. 33 aqu. 

que solo fueran consideradas como 

clesiásticas y la profesión de la milicia. 

El levo Xundo ¡ con sus tierras desconocidas¡ sus ci~='adela 

aisladas expuestas a los ataques de los aborígenes, sus co "ta., asot»,=-. 

por piratas¡ ofre6a un vasto -campo para el desarrollo de 1; s c ialida-

des de la raza hispánica y en ninguna parte como en las 

te continente pudieren, los espa5oles venidos en calidad de 

rios pués "los primeros empl&s de América eran demasiado lucrativos 

para que con freqüencia no se elevasen a ellos los favoritos de 1c s 

reyes y de los ministros" (4) o como simples particulares que 

"de enriquecerse con rapidez" (5), desenvolver sus condiciones de sr".--

gancia e inhabilidad. para ei trabajo. I o s indios cultivaban la tierr-".-; 

eran ocupados en el labo eco de 1-s misas, los negros esclavc a- ejer-

clan las faenas domesticas .' llenaban las necesidades que la pocas iI.â€” 

dustrias demandaban. 

(3) Ozdenanzas Reales de Castilla 

s 4) El censor gro. 141 Séb' do 30 de l~iayo d 1818 
5) Ibid.



Las Leyes Ae indias D consignar que "el término y territc rio ' 
/ 

que se reparta", despues de .. ;arady "lo que fuere menester p" ra lc 

solares del pueblo exido sor~petente y dehesa en que pueda pastar abu ;-

dantemente el ganado, (6), elemento indi s-,. ensable para la aliment;,cien 

defensa de los conquistado..os ."mas otro tanto para los propios 

lugar" (7) y del resto "se ha "a, cuatro partes: la una de ellos, «ue es-

cogiere, sea para el que está obligado a hacer el pueblo, y 1- ;: 

más queden para Nos 
/ 

a poblar ¡ o lo que fuere nuestra voluntad;" (<j) pusi ercn la tierra 

mancs del Hey de lo penin ulares y sus descerdi entes creandc eí. 

tif undio, 

to de la ociedad argentinay pl Que junta. con el sistexz mercan-.il del 

monopolio y la falta de 
/ 

e„-ercidas por los europeos ~a pobres, indio"= „" negros escl.";vc=¡ ".aci'.-

dificil el progreso material ce la Werica española, 

La mita, establerid- para que les naturales no vi-ierar. ~.=.n ci 
/ 

abandono y en la o cio~idad pu" e la experi 

pugnancia que muestran al trabajo "(1G), 

robaban qúanto podían y se hallaba su inidust ia 

asi como la nedesidad de dirigirlos en sus tareas; sar aba de las 

habían de "labrar los campos, criar ganados¡ beneficiar minas de vrc>plat.-' 
J 

asogue y esmeraldas" (13) perxiitiendose tambien "que se hagan repartimien-

to" (14) "para los obrages de lana y al -odon " (15) ¡ si bien l- ley 

(6) Ley VII Libro IV Titulo VII 

( -e- ) Ley~Libro IV " V X

1/) Ley®+i.abro V[ " +Ii



acostumbrado" (16)P 
"que no se pueda sacar

los autorizaba "donde hasta ahora no se han

dispensar buen trato a los iidigenas" (17) ¡ 

de cada pueblo mas que septima parte de los ve ci no s, co nsi derando

que no se debe atender a la más o menos saca de plata y oro como a la 

conservación de los indios, sin cuyo trabajo y diligencia cesaría el

beneficio y babor de las minas" (1B) 

obrages se han de tener naturales voluntarios bien pagados y con toda

res" (20). 

Los aborígenes debían servir periodicamente, en un espacio 

de tiempo determinado recibiendo un jornal como remuneración de sus 

tareas, debiendAes efectuar el pago" con puntualidad los sáabados por 

la tarde" (21) 

por labores del campo se les ha de pagar el jornal que fuere justo 

por el tiempo que trabajasen y más la ida y vuelta v vayan a diez le-

guae de distancia y no más."(22) 

Buscando el bienestar material de los indigenas reglamenta-

baee el descanso ordenándose que 

labores de campo, sean de mita¡ repartimiento o alquilados se les dé 

libertad para que duerman en sue casas y a los que no tuvieran como-

didad, acomode el dueño de la hacienda donde puedan dormir debajo

minas para cuyo trabajo eran aptos "p.r su naturalesa y criados en es-
(24) 

te exercicio podían hacer buenos progresos, pués nadie ignora que es-

tae gentes, eon más propias que loe 

t25). 

LcÃ XIX Titulo XXZI Libro VZ 
( . (14) (15$ Ley+17. 1ibro VI Titulo XZX

d,e techado" (23) 

A una parte de los indios de mita se la empleaba en las ha-

ciendas y obrajes¡ pero el mayor número era ocupado en el laboreo de lm



Se consideraban como mitsgos los varones de diez y ocho años 

a cincuenta¡ disposición que comprendía la parte viril de la masa a~ 

borigen¡ pués en los repartimientos no entraban las mujeres¡ niños ni 

anciano 

Otra especie de trabajadores la formaban los yanacomae que 

eran los indios de servicio y segun la ley no estaban obligados "a 

servir contra su voluntad si no Bs por su jornal v donde qulsieren" 

(26). 

Este trabajo indígena reglamentado con tanta humanidad, en la 

practica resultó todo lo contrario, Los indios que le gley declarara 

libres y a quienes por ser personas miserables "del caso 

de Corte¡ como )ásores y Pobres" (27) fueron esclavizados, Sanos o en-

fermos debian trabajar en las horas prescriptas por las ordenanzas y 

en caso de cansancio o desfallecimiento el látigo era el único esti 

mulo, La masa indígena fué la leva obligada para el servicio de las mi-

nas, donde el indio pasaba "sus dias sepultado entre cavernas subte-

rraneas~ privado de la luz del sol¡ manejando barretas y martillos de 

peso enorme, trepando con cargas de metal al hombro por oquedades obs-

curas y' perpendiculares¡ a modo de desollinador de chimeneas; y con 

infinitos más peligros y penalidades" (28) siendo "su descanso la super 

ficie de la tierra ponerse descalzo de piés y piernas á revolver y ama-

sar los barros metálicos, ya cuajados en los hielos de las cordilleras" 

(29) o labar la tierrq, " con instrumentos incómodos, con la cabeza des» 
4(4) ~ 
(17 y 18) Ley XXX Libro Vr Titulo XII 

(19) Ley IV Libro VI Titulo 

(20) Ley V Libro V) Titulo XII 

(21) Ley Ix 

(22) s w a s 

(23) Ley XK 

(24) Leg.12 Hacienda gxp. 232 



rssi stiendo l 

medio de las humedades del terreno" (30) 

Conmumente¡ contra lo establecido por la ley¡ los jornales 

se abonaban en días domingo; el importe total a los que ao eran mita 

yos y a estos dabasele la mitad a cuenta, quedando el resto para 

satisfecho al tiempo de terminar la mita, Los indios invertían la 

mayor parte de sus salarios "en efectos sumamente nocivos y perjudicia 

les¡ como son Aguard. ¡ vino y otras vevidas fuertes" (32) 

Por otra parte¡."en los más minerales" (33) se les pagaba. 

"el justo precio de sus tareas, en coca¡ maiz, papas, etc y se les re-

cargan estas especies tanto que siempre están empeñados¡ desnudos, 

ambri entos y descontentos" (34) 
7 

Con el afan de lucro¡ los españoles introducian en la po-

blaciónes indígenas "efectos Comerciables, que unos se deven reputar 

supérf3.uos atendide su estado miserable" (35) ¡ "Generos que alos 

dios no les eran útiles" (36) ¡ permutándolos por frutos, lo mismo que 

alcoholes¡ dando lugar alos graves desórdenes y perturbaciones que 

nas,k pesar de «que a las madres 

(38) no se les obligaba a trabajar "si de su voluntad con la de sus 

~res¡ quisiera algun muchacho ser pastor" (39) cada semana debia a-

bonarsele, el precio de su labor, en la práctica el trabajo de los ni-

ños indígenas venia a ser obligatorio, pués debían cuidar los rebaños 

en reemplazo de sus padres ocupados en el cultivo de las tierras 

(25) Legajo XII Hacienda Expediente 232 A,G,N, Cop,de la Rec Hist, de 

laPPyL 

(27) Leg 47 Criminal Exp. 927 'A.G.N, 

( 2S) Semanario Nro. 205 Tomo V Polio 59 

( 29) Ib id.



Ademas de las mi tas v repartimiento 

los indio 

fi cados y reducidos, debían pagar tributo Los solteros tributaban 

desde los diez y ocho años, obligación que debían cumplir hasta los 

cincuenta¡ quedando excluidos del pago "los caciques, al caldes los 

empleados en el servicio de la Xglesia" (40). pos indiygenas que 

trabajaban por su cuenta debian pagar tributo en frutos y especies¡ 

proporcionado a las ganancias que obtenían, La ley vedaba "las tasas 

de servicio personal" (41) 

Los indios 

demandaba, l5n las poblaciones indígenas "de los tributos o su valor 

cobrado por los oficiales reales, se separaba "la cantidad que estu-

viere señalada para la fábrica, ornamentos y menesteres de las igle-

sias de cada uno" ( 42) 

Las muj eres de cualquier edad que fuesen nó debían abonar 

tasa alguna. 

(30) Zl Semanario Nro. 204 miércoles $ de Noviembre de 1806 

(31)(32) Leg. 42 Hacienda Expediente 1079 A.G 

(33) Telégrafo Mercantil Tomo II Pag. 534 

( 34) Ibi d. 

(3$) Legajo 42 Hacienda Expediente 1079 A.G.N. 

( 36) Ibid 

( 37) Ib id 

(38 y 39) ¡~ «i ~i„~ X 
(s)) 4 a vsic 

(41 y 42) Ley $ZXI Libro VX Titulo V



Así como en la práctica cuando estaba en el interés del 

conquistador la reglamentación del trabajo indígena fué constan9 

temente violeds, lo mismo sucedió con lo que respeta a los tributos 

reglamentaria o pasaran de ella y a pesar de prohibirlo la ley, lss 

madres o esposas fueron obligadas a tributar por enfermedad de los 

hijos o maridos, 

Todo ésto hacia que ls situación del indígena fuése bastan-

te dura¡ si bien las Reales Cedulas en que se mandaba con tanto 

amor su mejoramiento material¡ intelectual y moral ¡ ~os dicen del 

animo de los monarcas españoles para con sus súbditos indios, Or-

denaron "que con mucha templanza¡ y moderación executssen la reduc 

ción, población y doctrina de los Indios¡ con tanta suavidad, y 

blandura para que 

amparo de los ya reducidos" (43) encsrgsndose 

sidentes y audiencias el cuidako de mirar por ellos y las órdenes 

convenientes para que sean amparados, favorecidos y sobrellevados" 

(44) deseando "ser remedio los daños que padecen y vivan sin moles» 

tis ni vejación" (45) 

y encargaban velar por su mejoramiento moral "como verdaderos pa-
(46) 

dres espirituales de esta, nueva cristiandad"pidiendoseles procura-

ran por todos los medios a su alcance coadyugarsn en la obra de su 

catequisamiento y reduccion. 

Para castigar e impedir posibles insultos de parte de los 

españoles¡ los reyes establecieron "que los indios de señoris siendo 

(43) Ley I Libro VI Titulo III 

(44) (45)(46) Ley I Libro VI Titulo X



agraviados, pueden quejarse en las audiencias, pedir satisfacción" (47) 

"y que se les haga justicia sin ponerles impedimentos" (4R) 

Los buenos deseos de los reyes españoles quedaron en la le-

tra de la ley, El indígena era cruelmente maltratado ya fuese en las 

minas donde mor/an 

de las malas condiciones en que este se efectuaba, o en los obrajes 

donde según el testimonio de Ulloa¡ el maestro repartía a cada uno 

su tarea y a su vuelta por la noche¡ si aquella no habia sido termi-

nada descargaba sobre el- infractor cientos de azotes, Ademas durante 

el dka¡ el maestro del obraje¡ su ayudante y el mayordomo 

continuamente y azotaban al indio que encontraban di straido. ]49) 

"A pesar de la celebrada blandura de las leves del reino 

el miserable indio se distingue aún de los esclavos por su mayor des-

nudez, por la calidad de sus alimentos¡ por sus malas habitaciones, 

por su opresion y últimamente por su envilecimiento" 

era bastante para abatirlos¡ pero lemas la triste suerte de conquis-

tados les 

tratan lo s bl ancos" ( 54 ) . 

En la realidad, el español hombre de raza superior, civil' 

zado, con armas cuyo manejo el indio no conocia fue el conquistador¡ 

el indigena pasivo resignado ¡ psíquicamente inferior, el conqui atado, 

la victima en esa sociedad 4e triunfo del mas fuerte. 

La declaración 4e que los Indios eran libres v los buenos 

of icios de 

4el negro 4e Africa e hicieron que América recibiera un nueva ele-

mento etnico, 

La 

Rey de lhspaPLa pro~rogó repetidas veces la introdución de esclavos 

en sus colonias del Nuevo Mundo porque "conviniendo a mi real ser-



vicio, sl bien del' Hacion y a la prosperidad de esos mis 5ominios 

proteger el cultivo de sus feraces tierras" ¡ <51) creía por ese me-

dio fomentar la agricultura 

Lo s negro 

frío que muchas veces se quedan inmoviles y helados, que es preciso 

ponerlos en movimiento al golpe del latigo y ensillarles sus caballe-

rizas y quitarles las camas 

daptables en el climatemplado del sud, 

Tampoco pudieron resistir el duro laboreo de las minas¡ 

"absolutamente ineptos para estos trabajos aún en los lugares de un 

temperamento benigno se les inmuta el color, nferman pronto v los 

más mueres" (53)o 

Estas circunstancias dieron lugar al empleo de los negros 

en la servidumbre y en los oficios, "T.as gentes de servicio es de las 

clases mo renas, casi todos son esclavos" ( 54) 

Los mestizos que heredaran de sus ascendientes hi spanos> 

el orgullo y el desprecio por las tareas manuales no eran elementos 

muy a propósito para la agricultura y los trabajos de las minas de 

los que constantemente nufan "Son tan engreídos que por milagro, 

se ve uno dedicado a tan penosa carrera" (55) 

Los mulatos¡ fuera de la servidumbre y oficios no se dedi-

caban a otra cosa ~ e este modo en la America Española¡ el trabajo y 

(49) Ulloa. noticias Secretas pag 276 

(50) Carranza memorias y Autobiograf1as Tomo II Paginas 49 y 50 

(51) Real Cédula. Aranjuez a 22 de Abril de 1804 A.G.H. 

(52) Concolorcorvo Lazarillo de ciegos caminantes. Pagina 150 

( 53 ) Tel é graf o K e rcant i l 

(54) Diario de Aguirre. Anales de la Biblioteca Tomo IV Pag. 173



las pocas industrias quedaban en manos de los individuos de laars-

zas in f erio res, Zn la ci udad capital del Vi rreynato ¡ además de loa 

esclavos¡ se ocupaban en los oficios manuales 

pobres y un reducido número de extrangeros, 

Lss condiciones geógraficas de las distintas regiones per-

tenecientes al hoy territorio argentino e caracter de la emigra 

ción española que afluyera a cada una de ellas y ls naturaleza de 

las gentes autóctonas de cada lugar contribuyeron a formar dentro 

de dicha entidad territorial diversos tipos de sociabilidad. 

En la region septentrional, 5e profundas quebradaa, de al-

tas montañaa, de cimas cubiertas de nieve¡ regada por ríos caudalosos

cuyas aguas engrossdaa por el deshielo de laa cumbres fertilizan "las 

tierras pingües y substanciosas" (56) favorecida por un clima tenpla-

do y sano y de la que el viajero 

porción de tierra que más riqueza posee en el mundo™(57) por "tener 

en au seno depósitos considerables de metales ricos "(58) ; por su 

proximidad a Lima, la aristocrática ciudad de la America Española, 

donde llegan arruinados aegundones en busca de fortuna; es el sitio 

elegido por una emigración de hidalgos que junto con su idioma, traen 

más acentuado todavía¡ por au condición de nobles, el prejuicio de ls 

raza que desprecia todo lo que signif ica trabajo manual ¡ ejercido en 

su patria por mo5oe, judíos¡ ciervos y plebeyos, 

(55) Telégrafo háeraantil Tomo II Psg. 534 

(56) B.Alvear y Taza, historia de Alvear pag. 544 

(57) Aguirre. Anales de ls Biblioteca Pag. 203 

( 58) Ibid.
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caracter de los indios quíchuas, "industriosos¡ inclina-

dos a sus artes y labores de campo" (59) 

cia¡ al trabajo metódico, repartido y vigilado del socialismo de Es-

tado del Imperio Incásico¡ vinculados al suelo que habitan por el cul-' 

tivo de la tierra¡ circunstancias que¡ unidas a la posición geográ 

fica mediterranea~ lejos de toda influencia exterior, agravada con la 

dificultad de las comunicaciones¡ con el latifundio y con el sistena 

tributario impuesto a los conquistados¡ contribuyen a formar, en es-

ta parte norte del ex~Virreynato una sociabilidad de tipo feudal 

con mayorazgos, admitidos por la ley y las costumbres españolas que 

cuentan "a. cientos los esclavos" ocupados en "haciendas de azucar" (6G), 

agregándose los vasallos indígenas, cuyo número aumentado por los mes-', 

tizos y mulatos, habidos con las indias y negras sumisas, facilmen-

te rendi4as a las solicitaciones de los blancos y orgullosos señores, 

caballeros de Calatrava, Alcántara v Koresa, no desdeñan mezclar su 

sangre con las mujeres autoctonas, conservankese por atavismo en 

los mestizos que por haber "gran copia" (61) de ellos, fozman lana-

rior y a los que el severo legista con sabor de e@oca clasifica de 

viciosos y "sortee los pecados a que les llama su mal nacimiento" (62), ~ 

generalmente los mestizos son habidos en uniones ilegítimas, agrega, 

que por el hecho de vivir ociosos "no ocasionen daños y alteraciones 

en el Reino" (63), 

La ciudad de Salta ¡ cercana a la región montañosa más po 

blada donde la mula es objeto indispensable para viajar y medio obli- i 

gado para el transporte de minerales, a causa de su si tuación¡ con 

(59) S,Alvear y lord Obra citada Pa,g. 544 

(60) Diario de Aguirre, Anales de la Biblio teca Tomo IV Pag. 213 

61) Solórzano Política Indiana. Libro II Capit. XXX Nro. 27 
62 y 63) Ibid»



virtjose en centro de activo comercio, cuya principal riqueza reside 

en las utilidades que reporta la invernada del ganado mular, vendido 

después en el Perú a muy buenos precios, Entre lo principal del 

vecindario se cuentan "los dueños de los potreros circunvecinos" (64) 

en donde se hacen "las últimas invernadas de las mulas" (65) fnr-

mando el esto de la poblacion hispanica los mercaderes que comer-

cian con el Norte, 

La calidad de los españoles que la habitan imprimen a la 

población un cierto matiz aristocrático q@e profundamente la di fe-

rencia de las otras del virreynato y en las clases altas hay la as-

piración de vivir "conforme alo que se obserba en Lima" (66). 

En la llanura central de terreno salitroso y donde la fal-

ta de agua hace dificil la agricultura formose un tipo especial de 

poblacion¡ de acuerdo con las necesidades del medio 

entre el norte y el sud mientras las "mujeres trabajan excelentes 

alfombras y chuces" (67) para ser vendidas en Buenas Aires, Lima 

u otras ciudades del tránsito ¡ los hombres como peones de carretas 

o con laa arrxas de mulas emprenden peligrosas travesuras. A la vera 

del camino, en pobres chozas quedaban solas las mujeres, tejiendo 

"ponchos, frezadas, alfombras pellones y otras ropas que son de 

un grande co nsumo en o t ras part es" ( 68) 

La región occidental del territorio s. lo largo de la cor-

dillera la poblacion en su mayoría está formada por"Labradores,arrie 

ros y Peones" (69) 

acequia es el elemento principal, el cuidado paciente de las mulas, 

las largas ypenosas travesuras~ el cruce ar iesgado de la cordillera 

forman hombres disciplinados valientes y trabajadresoo Los valles 

(64)Concolorcorvo, pbr, cit. pag. 99 

( 65) Ibid. 

(66) Acuerdos del Cabildo Libro 57



encierran pueblos..fuertes y laboriosos. 

El territorio cernano a Buenos Aires, Capital del ex-Virrey-

nato¡ de "terrenos en que. casi. no sa percibe la desnive>ación, de 

modo que la vista e terminada por un horizonte como el: mar" (70), 

do de "el asto abundante es rébo r n p el 

aman mucho los ganados que pupulaa" (7Q) apta para el desenvolvimien-

to de la ganaderia que constituye su principal riqueza, ofrece una 

sociabilidad de muy diversos caracteres que las anteriormente des-

criptas, Renos poblada que la del Norte "porque careciendo los espa-

ñoles de estímulo a causa del "vigor con que permanecen sus naturales 

los indios" (74)~ entregados a la vida M+ante~ a vivir de la casa¡

d 1 robo y de la guerra" (7$), circunstancias todas que hacen muy 

dura la vida de los emigrados hispanos Los indios de la Pampa, in-

domitos 

za jt de las bolas" (76), en las que tienen armas poderosas para ata-

car y defenderse no entroncan con los españoles, razon por la cual, 

exceptuando casos aislados, conservase pura la raza europea. Fuera

feroces pampas que cuando no son bastantes tratan de "Combocar otros

y venir en dos Trozos a invadbr llevando mujeres Caballadas y de 

más que Possehen" (78), los cuales necesitan vivir con lss armas en 

la mano, Por este hecho y por el genero de ocupación de sus poblado

res, dedicados a la cría de ganados la sociedad argentina, particu-

larmente la de la región del lata presenta todas las características

de armada y vigilante. 

(67) Concolorcorvo 

(á8 . ) Diario de Aguirrei Anales de 1a Biblioteca Tomo IV Pag.243

de los descendientes 'de los primeros pobladores blancos, sus habitan 

tes provienen más bien de reclutas contínuae que llegan de Europa" (77¡l 

En las campañas, azotadas por los contínuos malones de los
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Los monarcas españoles¡ al resolver¡ "con el deseo de acer-

tar en servicio de Dios y nuestro que los indios fuesen aducidos a 

spo� ción que mandaba no se admitieran "por Tenientes de Corregidores 

de Ciudades grandes a los naturales, ni hazendados ay ellas" (80) 

dieron lugar en las regiones Conde los aborígenes eran mansos> o pasivos 
y trabajadores a la formación de poblaciones puramente indígenas que 

reconocían la autoridad. de un cacique el que estaba asesorado por un 

ayuntamiento formado por alcaldes y regidores indios. Los caciques 

debían recoger el tributo que los indios pagaban al Rey y estaban au-

torizados a desempeñar funciones judiciales; pero no podían aplicar 

castigos mas graves que las penas de a..otes, A los indios que ocupa-

/ 

sen la labranza de sus tierras debían abonarles sus salariosp cosa 

que a pesar de l 

vaba a cabo pues los caciques cobraban gran ascendiente entre sus su-

bordinados por lo que muy a menudo abusaron de ellos, 

Zl Virrey tenxa atribuciones para castigarles con mucha se-

veridad cuando faltaban a eu deber, Los hijos podían suceder a sus pa-

dres en el cacica o¡ lo que se dispuso para guardar la costumbre de 

la sucesión" ( 

gn caso de que las reducciones estuviesen ochenta o mas 

familias las Leyes de Indias acor4abanles un gobierno comunal analogo 

al de lo s pueblos hi spano am eri canos, 

(79) Ley I Libro VI Titulo III Recop, Leyes de 

( 10) Ibid 

(81) Ley XI I Libro VI Ti tulo VII
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En los villorios indígenas sus habitantes cultivaban la tie-

rra y hablaban el idiomade sus antepasados, pe~etuando la tradicción 

de sus mayore~ Zn los valle ale)ados de los caminos o de los centros 

poblados existían pueblos pasivosy resignados, melancolkcos,"Los Ya-
I

rabys canciones del Perú 

Zl fatalismo nativo y la suerte adversa pI~mn el alma in-

dxgena la tristeza incurable de los vencidos, 

Las enormes distancias entre un punto y otro y la dificul 

tad de las comunicaciones crearon el aislamiento rasgo típico de la 

colonia. Zn casos de pestes, inundaciónes o pérdidas de cosechas los 

pueblos quedan expuestos a sufrir las mas espantosas penurias, "la 

larga distancia en q.e se hallah situados, impossivilita el poderlos 

so co rrer" ( 83) 

Lo s hombres se si enten extrangero s en ciudades per tenecien-

tes a su misma patria, Un comercio heróico¡ solo explicable por la 

necesidad de vivir, lleva a los hombres a rrostrar las "largas stra-

becias y caminos lóbregos en continuado sucidio 

ermigo Barvaro que acada paso a salta a los carruajes y rrequas ma-

tando los Csmtnantese (84)f une auy de tarde en tarde las lejanas 
ciudades. 

(82) Azara. Correo de Comercio Nro. 148 miércoles lo. de Abril de 

(83) Legajo $ Interior Expediente 95 A.G.N. 

( 84) 104 A G.H,
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Aobi erno

I Autoridades

La sociedad hispano americana estaba sujeta al doble gobier-

no de dos poderes

Las Siete Partidas al declarar que.' "Vi carios de Dios son lea,

reyes, cada uno en su regno puestos sobre las gentes para mantenerlos 

en justicia et en verdad" (l) 

bleckan los fundamentos de una monarquía de derecho divino, gobierno

emanado del Ser Supremo, Si el Rey era el "vicario de Dios en el Im-

perio para flaeer justicia en lo temporal bien así como el Papa, en 

espiritual" (2) 

de la Iglesia y la autoridad del jefe de la cristiandad~ De aquí el 

csracter religioso de que estan impregnadas las instituciones sociales

de la épo ca,

que entendían en lo relativo s asuntos de su incumbencia y percibían 

ciertos derechos que las leyes le acordaban.

nidades eclesiasticas eran españoles peninsulares y por lo tanto age-

nos al pueblos que gobernaban y s la tierra en la cual ejercían su 

juri sdi ccion.

La autoridad suprema~ Consejo de Indias, inmediata rior 

al rey residis en la lejana metrópoli y a él estaban subordinados to-

dos 108 demas representantes del monarca, en la complicada maquinaria

colonial; ocupando el Virrey el puesto más alto ¡ compartía el poder 

con la lteal audiencia.

Como representantes que eran xx' de la msgestad soberana 

f l) Ley V Segunda Partida Titulo I 

Las autoridades supe rio res 

colonias, representantes del ausente

en materia civil que regfar las 

soberano¡ asf. como las altas di ~



especialmente los virreyes¡ debían rodearse de una pompa casi real 

la ley I título XV libro III ordénales "usen de sitial en las igle-

sias y lugares en que concurrieren g asistieren" 

estarían rodeados de pompa, las mismas Leyes de Indias trataban de 

establecer una infranqueable barrera entre el gobernante y los gobe-

nados¡ y para conseguirlo llegaban a violar las mismas leyes de la 

naturaleza, Así se ordenaba que, "no lleven, ni puedan llevar los 

virreyes a las indias sus hijos, ni hijas casadas, ni sus yernos ni 

nueras~ no tan solamente no puedan llevar a sus hijos primogenitos, 

yernos y nueras sino otros cualesquiera que tuvieren, aunque sean 

menores de edad" ( 3) 

Y como para que los sentimientos naturales de los virre-

yes no pudieran ni siguiera hacerse oi r~ en la misma ley, Felipe 

IV y luego C arlo 8 II añadía : " prohibimo s esp ecialmente a nuestro 

Consejo de Indias, que pueda admitir memorial de ningun Virrey en que 

pida dispensacion de esta prohibición" (4) 

diciones en que debían partir de España, Llegados a suelo americano, 

érales imposibl sin quebrantar las rígidas leyes del Código de In-

dias vincularse a la 5<ñ.onia, no ya por intereses materiales, pues 

sabido son los graves impedimentos que existía para toda autoridad 

española en América, en cuanto qui si ere tra,ar ¡ vender y comerciar 

sino para contraer simples lazos morales, pués les estaba vedado a 

los presidentes y oidores, hasta recibir "co sa alguna aunque sea de 

comer de universidad ni de particular alguno 

haya traido pleito ante ellos durante sus oficios o que verosimilmen-

honesta que fuese¡ así no podían ir "ni asistir como particulares en 

ninguna Yglesia ni convento donde haya fiestas¡ honras o entierro de



ninguna persona, sino fuere en los días en que concurriere en cuer-

po de audiencia a las fiestas de tabla 

forzosos" (6) ¡ Ser padrinos de algun batizo o casamiento, ni ocu-

rrfrseles siquiera y lo que es mas, toda manif estación de simple amis- ' 

tad hacia cualquier persona terminantemente prohibida les estaba "por-,', 

que debían excusar comunicaciones y amistades estrechas" (7) so pena 

de la pérdida de sus empleos. Y si el deseo de formar una familia ha-

cía presa del ánimo de los mandatarios hispanos, 

allegados, no podían satisfacer del campo de la ilusión les era im-

posible alejarse, porque los previsores reyes españoles, para que ni 

aun los vínculos más humanos ligasen a su representantes con el pais 

sujeto a su jurisdicción, decían: "prohibimos que sin nuestra 

mente y fiscales de nuestras audiencias de las Indiasi se puedan ca-

sar ni casen en sus distritos.' y lo mi smo prohibimos a sus hijos e 

hijas, durante el tiempo que los padres nos sirven en los dichos 

cargos" ( 8) . Para r ef or zar más la p rohibi ción que ordenaba carecer 

de corazón al representante de la soberanía, 

contenidas en las leyes antes de esta¡ tratare o concertare de casar-

habernos de dar licencia para que se puedan casar en los distritos 

donde tuviesen sus oficios, o enviaren por ella, incurran así mimo 

en privación de sus.oficios, como si verdaderamente efectuaran sus 

casamientos, y no,puedan tener, ni obtener otros algunos, de ninguna 

calidad que sean en las Indias" (9) 

(3) Libro III Titulo III Ley XII Recop. de las Leyes de Indias 

( 4) Ib id. 

(5) Libro II Titulo XVI Ley LXVIII
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En la ley HUUDf del mismo libro y título se renovaba terminan-

temente la prohibi ción de que pudieren casar, además de que en el 

Consejo no se debiere admitir ninguna solicitud para el permiso. Los 

soberanos de España en su af en prohibitivo llegaban hasta impedir to-

da manifestación Lectiva en sus súbditos ~ ~~,-~~ representantes. 

La Real Audiencia, Tribunal compuesto de un Regente, cinco 

Vocales, dos Fiscales¡ uno de lo civil y otro de crimen, malos rela-

tores, agentes fiscales, escribanos, procuradores, entendia con to-

do lo relativo en materia j udi cial~ 

Cada ciudad o pueblo tenía a su cabildo variando el numero de 

sus miembro s componentes segun la impor tancia de la población> El 

Cabildo entendía en todo lo relativo a la administracion y podían 

ser elegidos miembros de dicha corporación los vecinos naturales de 

Améri ca. 

II Comercio 

Debido al estrecho criterio de la época, de que toda colonia 

solo tenía como principal papel eh enriquecimiento de su metrópoli, 

criterio unido al que la riqueza de lasnaciones radicaba no en el 

desarrollo de sus industrias sino en la mayor cantidad de oro acumu-

lada, el sistema fiscal que Mázzxm España impuso a América estaba 

basado en el más extri cto monopolio de su come rcio y de todas sus ri-

quezas, no ya, y esto es lo mas penoso¡ por la nacion española, sino 

por una sola ciudad hispana; solo aquellos que obtenxan licencia de 

la casa de contratación $eüfan comerciar con las indias, Los extran-

geros estaban excluidos de ellas, El que por especial licencia embs'-

cado a algun puerto consiguiere llegar en el debía quedar, g por la 

ley VII Titulo 3UQQI Libro IX de la recopilación se ordenaba que en 

(6) Libro II Titulo XVI Liy V Recop. de las Leyes de Indias 
ibro 
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que, en parte alguna de las indias "se admita ningun género de tra-

to con extrangeros, aunque sea por vra de rescate o cualquiera otro 

comercio pena de la vida y perdimento de todos sus bienes a los que 

contravinieren esta ley". Se ordenaba tambien que "ningun extrange-

ro, ni otro cualquiera prohibido por estas leyes )de la recopilacion) 

pueda tratar y contratar en las Indias, ni de ellas a otros reinos 

ni otras partes, ni pasar a ellas, sino estuviere habilitado con 

naturaleza y licencia y solamente pueden usar-, de ella con sus cauda 

les 

compañía pública en mucha ni en po ca cantidad por sx ni por inter-

+Osi tas personas" ( l), 

les del perdimento de las mercaderías contratadas, de todos lo s de-

más bienes que tuviere, Aunque la ley XXXI del mismo libro y tiutlo, 

consentía que si un extrangero durante veinte años, hubiere vivido 

en los reinos españoles¡ teniendo casa durante diez, oara tratar y 

contratar en las Indias podja ser consid.erado como natural" ls misma 

legislación establecja que no podria hacerlo sino expresa~ente au-

torizado por el consejo, 

Esta prohibi ción de tratar y comerciar lib remente al canza-

ba los navíos de la flota que, debian pCWir de España, llevar los 

bastimentos necesarios para la ida, estadia y vueltas y no solo po-

dian comprar en América carnes frescas y saladas, pescado, leña, sal 

cahan al afan prohibitivo de las leyes de Indias, para poder tratar 

al último alguacil, La ley LXXIV Libro III Titulo III de la Recopi-

lación¡ dando como razón que, por ser mayor la dignidad y autoridad 

los Xkgreyes, y su representacion mas inmediata a la del soberano 

Libro II Titulo XVI Ley LXXXIV 
IX " XXVII ' r
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expresamente prohibí ales "todo género de trato, contrato o grangería, 

por sí, o sus criados~ fsmiliares¡ allegados, u otras cualesquier 

personas" Agregaba la misma recopilación "los oidores¡ alcaldes y 

fiscales en ningun caso ni en manera alguna puedan tener ni tengan 

casa propia para su vivienda, ni para alquiler, ni chacras,ni estan-

cias, ni tierras¡ ni huertas, ni libren casas, ni tiendas en las ciu-

dades donde residieren¡ ni fuera de ellos, ni en otra parte en todo 

el distrito de la audiencia en su cabeza¡ ni en la de otras perso-

nas directa o indirectamente" (2) 

4a4des y fiscales en ninguna forma puedan sembrar trigo ni maiz para 

sus casas ni para vender' (3)o 

Zo solo a esto limitábanse las restricciones que los sobe-

ranos españoles impusieron a las indias~ para que en ellas se pudiere 

comerciar, tratar y contratar libremente~ hubo otras que se referían, 

no ya a determinadas personas, sino a varias mercaderías asi en 

ninguna forma debiere consentirse que pasaren "a las Indias hierro 

de Lieja en barras, clavazones, ni azadones~ herraduras ni otras obras"' 

Si a todas estas trabas, puestas a personas v mercaderías 

se agregaba el trasnporte en flotas v ventas en ferias a que queda 

ba sometido el expendio de los frutos de la tierra y los que desde 

la metrópoli en el Huevo Mundo se introducían, previo paso por la 

Oasa de Contratación de Sevilla; los puertos cerrados, las aduanas 

de puertos secos, los altos derechos que a su salida de >spaña y a su 

introdución en las colonias, 

mismas dependencias hispanas, toda mercadería, objeto de comercio de-

(2) Libro II Titulo XVI Ley LV 

( 3) 



hiere abonar, explicase y hasta de forzosa necesidad se encuentra 

al contrabando que, hasta 1$8 primeras autoridades de las colonias 

llegaron a practicar en tan grande escala que las mismas leves de 

visitas de armadas y flotas, parece que ministros, y personas de mu-

cha graduación clandestina, y ocultamente cometen delitos de defrau-

dar los derechos, hacer encargues y traer hacienda sin registro; y 

porque suele haber falta de testigos para las contestaciones a la prue-

ba, y condenaciones ordinarias: Declaramos y S(andamos, que todos los 

excesos¡ y delitos de cargazones~ fraudes de derechos, y traer hacien-

da sin registro en confianza, o de otra forma~ si puedan probar y ave-

riguar~ y queden bastantemente probados zkzxx y averiguados con testi 

gos regulareay como se dispone y observa en las materias de cohechoa 

y guardando esta órden y regla, se determinarán y sentenciaran por loa 

de nuestro consejo de Indias todas las causas de esta calidad contra 

los generales, almirantes, ministro. y oficiales de azmadas y flotas 

de la carrera de laé Indias, y loa demás comprendidos en ellas" (5) 

III libertad de navegar entrar salir y permanecer en 

laa Indias. 

Aunque por real cédula dada por Carlos V; en barcelona a 

14 de Septiembre de 1519 reeditada deapuéa por posteriorea monarcas 

españoleay laa Indias occidentales, Islas y Tierras firmes del mar 

Océano, descubiertas y por descubrir quedaban incorporadas a la coro-

na de Castilla, la libertad de poder permanecer en ellaa¡ ertrar y 

salir ers merced que el soberano concedlsy 

Por Ley I, Libro IX Titulo XXVI de la Recopilación de Indias¡ 

no podian pasar s ella ni s sus islas adyacentes "ningunos naturales 

ni extrsngeroa de cualquier estado o condición que sean, sin expresa 

(5) Libro IX Titulo XXXV Ley XVIII
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licencia nuestra. -dicen varios reyes- sino fueren en los casos en que 

la puedan dar el presidente y jueces de la casa de contratacion", 

so pena de seeveros castigos, perder los bienes que en el 1<uevo KuriLo 

adquirieren y ser arrojados de las islas. Y, >e3.ipe II ordenó "que 

ningun reconciliado, ni hijo ni nieto del quepublicamente hubiere tzai-

do san benito, ni hijo ni nieto de quemado o condenado por la herética 

pravedad y apostasía por linea masculina ni femenina, pueda pasar ni 

pase a nuestras Indias pena de perdimento de todos sus bienes y ser 

desterrado perpetuamente de las Indias, y si no tuvieren bienes les 

den cien azotes públicamente". (1) 

No solo para transitar entre la metrópoli y las colonias, 

los reyes espauzoles aplicaban el criterio de que las Indias eran do-

sus subditos pudiesen trasladarse de un punto a otro de estas de modo 

que, un vecino del Perú no podia llegar a Buenos Aires sin prévio con-

sentimiento de las autoridades representantes del rey. Así se ordena 

que Xas autoridades "del Hio de la Plata y sus tenientes no permitan 

que por los puertos de aquella gobernación Dasen al Perú ni otra 

te, extrangeros ni naturalesy 8in particular licencia y a los que hu-

bieren entrado sin la dicha licencia, y llegaren a quellos puertos, 

hagan volver a embarcar y 

ninguna persona ni causa" (2), 

A los casados o desposados en España les estaba vedado tas-

ladarse a las posesiones hispanas porque eran "personas prohibidas 

para embarcarse y pasar a las Indias, todos los casados y desposadosen 

estos reinos, sino llevaren consigo sus mujeres" (3) 

dos de esta ley los "mercaderes casados que pasaren a las Indiasf TJsra 

Que por tiempo de tres años que corran y se cuenten desde el día de la 

(l) Libro IX Titulo XXVl Ley XVI Recop. de Indias
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data de la licencia~puedan ir/aquellos ~XMaa reinos y volver a 

sus casas ( 4) 

Pero trascurrido el tiempo por el cual les estaba conce-

dida la licencia las autoridades podían congelerles a que en la 

ley» los prenda y envien presos" (5) 

xe psado a las Ondias sin su mujer por el termino concedido, y des 

pués de cumplido volviere a estos reinos, (España) el presidente y 

casa no le diesen ni concientan volver a pasar por ninguna vía ni 

forma¡ si no llevare a su mujer" 

En cuanto a las mujeres solteras ninguna podía pasar a 

las Indias sin 

XXVI Libro IX de la recopilación ordenaba a los presidentes y jueces 

de la casa no concedieran el permiso a mujer alguna, a no ser que 

fueren casadas y pasaren ¡ "precisamente en compañia de sus maridos 

o constando que ellos estan en aquellas provincias y van a hacer vi-

da maridable" 

Si algun casado en los reinos 

lar la ley que 

a las Indias ¡ las autoridades y justicias debenlo s compeler a regre-

sar a España en busca de sus mujeres o de lo contrario enviarlos a 

ella presos, 

la metrópoli sin la consabida licencia¡ que les seria otorgada por 

los virreyes y audiencias que gobernador¡ indicando en ella las cau-

sas por las cuales iban a España y esto no seria sin "conocimiento 

de causa¡ y co r%bando primero a los virreyes que es legítima la que 

(~) Libro IX Titulo XXVI Lev LXII Recop. de las Leyes de Indias 

(3) a s 

( 4) 



tienen. y considerada la edad del marido y mujer¡ 

sustento y remedio que l es qued&y y otras circunstancias que hagan 

justa la ausencia, y en este caso lo darán por tiempo limitado"(7) 

Para los e~trengeros las colonias españolas eran tierras 

vedadas y aquellos que por especial licencia hubieren conseguido 

llegar a ellas no puedan subir ni suban "con sus negros¡mercaderias 

o géneros del puerto" (8) donde lle~renQ 

Y en cuanto a la libertad de navegar "en ningun tiempo pue-

dan ni vayan a Indias del reino de Galicia, principado de Asturias, 

ni de nuestro señorío de Viscaya ni de otra cualquier parte, ningu-

nos navios de cualquier calidad que sean sino fuere en conserva de 

flota o armada¡ visitados por la casa de Sevilla; y dando registro 

en ella de lo que llevaren ni puedan volver de las Indiasy sino fue-

re en conserva de flota y armada en derechura a la dicha ciudad¡ pri-

mero que a otra ninguna parte, a entregar el registro de lo q@e tza 

jeren y ser visitados por los jueces de la casa" (9). 

IX Libertad de conciencia 

La fiscalizacién ejercida por las autoridades españolas, 

'llegaba hasta lo más íntimo y sagrado de la naturaleza humana, hasta 

la conciencia del hombre, 

La libertad de creer y¡ por consiguiente¡ la de abrazar la 

religión que máa se adptase a su iilosincracia le estába vedada al 

hombre, 

Ni aun siquiera la tibieza en el ejercicio de la religión 

del estado le era permi4ida al súbdito español, 

(5) Libro IX Titulo XXVI Ley XXVIII 

(g) 

(f) " VII 

(B) ' IX s XXVII " IV



Asi la ley LIV del Libro IX Titulo 

ordenaba que antes de zarpar para el Nuevo Hundo cada úna de las 

flotas que ponian en comunicación a la peninsula ibérica con sus 

colonias¡ todas las personas que en ella partieran debían hacerlo 

confesadas y comulgadas¡ recibiendo después de la confesión un 

"testimonio tan cierto¡ y con tal advertencia, ave en el no pue-

da haber f'raude" (1) ; el que debia ser presentado al general de 

la armada o flota o a quier. lo remplazare como comprobante de 

la obligación cumplida, porque sino, dice la ley, no se le haga 

paga ni gane sueldo, y a todos obliguen a que cumplan esta obli-

gación; y a losque no la cumplieren demás de no ganar ni llevar 

sueldo¡ no se le de ración, sino fuere desde el dfa que mostra-

ren haber cumplido" /2), 

a los extrangeros era esta misma intolerancia en materia religio 

sa¡ porque coito "de algunos se ha experimentado dice la reco~ 

pilacion de Indias que no son seguros en las cosas de nuestra 

Santa Ii'e Católica¡ y cc,nviene atender mucho a que no se siembre 

algun error entre los indios y gente ignorante: Randamoe a los 

Virreyes¡ audiencias y gobernadores,, y encargamos a los arzobis-

pos y obispos que se correspondan¡ ayuden y procuren limpiar la 

tierra de esta gente y los hagan echar de las Indias" (3) 

Esta, intolerancia. bien que llevadapor España a su punto 

más alto, estaba dentro del criterio de la epoca que motivo las 

luchas religiosas europeas, y, que en Améri ca junto a la conquis-

ta de la espada levantó la enseña de la conquista de la cruz, In-

(9)Libro IX Titulo XXXIV Ley II 

(l) 

( 2) Ibi d



tolerancisque fué fatal para la metrópoli hispanica y para sus po-

sesiones puéa en virtud de ella fueron arrojados de la península 

española los árabes y judios¡ las gentes que componian el eihemento 

trabaj ador y que con su entrañamiento los reyes españoles preci 

pitaron a su nación en la ruina y prepararon el atraso de sua colo-

nl aso 

V Libertad de leer y escribir 

Si la libertad de comerciar de los súbditos españoles de 

ambos hemisf'erios estaba tan restringida los medios por los cua-

les generalmente se expresa el pensamiento¡ y que¡ sirven para dar 

forma visible a laa mas íntimas aspiraciones del hombre no estaban¡ 

por las leyes hispánicas, con más amplio criterio tratados, Así, 

en la Ley VII, Libro I Titulo XXIV de ..a Recopilación de leyes de 

Indias, Felipe II d~; "Huestros virreyes, presidentes y oidorea 

pongan por su parte toda la diligencia necesaria~ > den orden a los 

Oficiales Reales, para que reconozcan en las visitas de navíos si 

llegaren algunos libros prohibidos, confozme a loa Rxpurgatorios de 

la Santa Inquisición, y hagan entregar todos los que hallaren a los 

dos del Santo Of'icio y no consientan, ni den lugar a que permanez-

can ni queden en aquellas provincias" (l) (Ameri canas), Las autori-

dscies de la península procedieron muy energicamente en los casas de 

introdución de ciertoa libroa en América, "Teniendo el Rey justos 

motivos para que no se introduzca en España, ni en sus Indias" (2), 

li>do alguno que contuviera "doctrinas sedicciosaa, escandalosas, 

perturbadoras del Estado, enormemente injuriosas a todas las 

cias de la Euaopa y de proposiciones blasfemas temerarias, sacri-

(3) Lihro IX Titulo XXVII Ley IX Eecop. de laa Leyes de Indias 

(l) Recopilación de las Leyes de Indias madrid 1861 

3MXQaeo. Mitre Instmccion ~Plica Real Orden. Coa. de la Sec.Fiat.



(3) 
legas y heréti cae "/ en una p al abra subversivo de toda auto ridad le-

gitims,"(4), hizo extremar la vigilancia de lse autoridades, en lo 

que respeta s este asunto, particularmente en la epoca de la cual 

nos ocupamos. 1a revolucion Francesa ponia en guardia al monarca 

éepañol¡ quien parecía presentir la tormenta que amagaba, 

de publicaciones de esta índole estaba lo mismo sujeta a severas 

fiscalizaciones. Felipe III, para que la pureza de la Santa Fé Ca-

tólica que los vasallos de. la corona de <astilla debíar. profesar, 

no fuera contaminada por doctrinas heréticas, l abiendo dos here-

jes piratas llegado s puertos de las Indias ordenó a los gobernado-

res y justicias y encargo s los Arzobispos y Obispos "que procuren 

recoger todos loe libros que los Herejes hubiesen llevados, o lle-

varen y vivan con mucho cui dado de impedirlo" ( 5), 

Esto en cuanto s lo s libro e que se traían de España a las 

colonias, los en ella escritos no podían ver la luz ein que, de 

acuerdo con la orden de Felipe IV, ratificada máe tarde por Carlos 

II, sufrieran la censura ¡ pués ambos monarcas ordenaron s "Virreyee 

y >residentes, que no concedan licencias para imprimir libros en 

sus distritos y jurisdiccionee¡ de cualquier materia, o calidad que 

sean sin preceder ls censura conforme esta dispuesto y ee acoe 

tumbra" ( 6) 

La fiscalización de lo que lefan y escribían los iberos 

y loe hispanos americanos¡ s&bemoe ya que era ejercids por la San-

ta Inquisición, y como ésta constituía un tribunal eminentemente 

teocrático¡ con visos de politico, y que tenía por norma la mas ab-

soluta intransigencia en todo aquello que a libertad de conciencia 

(3) Real orden, @ui Reservada+ Instrucción Pública Museo Mitre 

4) Ib id, 
5) Libro I Titulo XXIV Ley XXV



habipan de obtener eu aprobación para ser publicados, Y como por 

el sistema fiscal que regia America~ quedaba esta aislada del comer-

cio intelectual del resto del Hundo sus habitantes solo podian 

nutrir sus mentes con libros de norma detexminada 

@Z', Caracteres del Gobierno colonial. Tendencias de los primeros 

gob 

Como se ve dos despotiamos¡ el del trono y el del altar 

pesaban sobre la sociedad colonial, gemas de los impedimentos de to 

do orden que coartaban la libertad del individuo, las autoridades ci-

viles y religiosas fiscalizaban hasta la vida íntima de las personas 

y laiglesia a su vez¡ por leyes de sus ministros ejercían un severo 

control en las acciones de funcionarios y gobernados. Desde el pííl-

pito se lanzaban terribles anatenas, 

nes gubernativas: "el Lunes de Pascua, de Resurreción¡ dirigió el 

Señor Cura una Platica a el Señor ;Alcalae de este Partido ¡ abochor-

nandole¡ sobre que no prohibía los fandangos; pero el Señor Cura no 

se excusa de ir a ellos¡ romo es público, con grave escándalo del 

vecindario". (1) 

del Santo Patrón S, S 

gar a que se notase su falta" (2) 

revestidas del mando es de imaginar lo que sería por los simples 

de comprobar el 

Los pocos extrangezes que vivían en la colonia o se encon-

trabq. del paso, en su mayoría portugueses dedicados al comercio exteri 

ingleses sobre quienes recQan todos los celos y odio de los reyes 

gobernantes españoles¡ sindicadas por herejes y piratas¡ pués "no tu

i j l) Añ lgOz 
a Capilla Kel Señor, Contra el sobre sus procedimientos y conducta.AN
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grandes simpatías en el pais¡ algo mas no eran conocidos sino co o 

enemigos mortales de la religión que se profesaba, una religi.ón sin 

la cual nadie esperaba salvarse. 'todos hablaban del gobierno de la 

nacion¡ de las leyes¡ y de las costumbre inglesas, como de unios se-

res llenos de perversidad y error" (3) ; por lo que eran objeto de una 

vigilancia todavía más severa. Se averiguaba cono llegaron al pais 

en que condiciori que ocupaciones tendían y que géneo de vida llevaban. 

El censo de extrangeeos de 1609 trae minuciosos detalles: D n Juliari 

Ralet, poco afecto a la España segun algunas conversacion q. se le 

oyeron Francés,~D,n Luis Aynard, Comisionado q fué del General 

Witelock¡ desde cuyo t/e se unió eon el famoso D, ' Guillermo Huaid; 

y no hace mucho tpo q. sl referido arrendo unas tierras de la S 

de Larrazabal, Francés, D n Juan Ube ce Nación Italiano su Zxercicio 

dedico soltero vive en un Rancho de Paja suio conosido de pocos tiem-

pos, D 
n 

ces 45 días que dominó esta capital, Inglés. Las muj eres extranjeras 

tampoco escapaban a la regla y especialmente se miraba su moralidad. 

Las leyes opresoras¡ que por otra parte las mismas autoridades eran 

las primeras en violar¡ las imposiciones de todo genero formaron el 

espíritu de rebeldía de falta de respeto por todo lo que significara 

gobierno y de desprecio a la ley que caracterizaror. el alma argentina 

de la época Burlar las disposiciones superiores y "resistir asiendo 

frente con cuchillo en mano" ( 5) cuarido no con facón, librando verda-

deras batallas campales con los representantes de la autoridad era 

cosa común y corriente en los procesos criminales de la epoca. 

uns la corona de Castilla y los dominios de3 Indias "las leyes y orden 

(2)Acuerdo de 4 de Febrero de 1802 A G.N. 

(3) Ignacio Nuñez Obras Póetumas, Noticias Históricas Pag. 38 

(4) Leg. : Cabildo de Buenos Aires l809 1810 A.G.N.



de gobierno de unos¡ y de los otros 

y conformes que se pueda" (ó) ¡ mandándose¡ "alos de nuestros consejo er 

las leyes y establecimientosp que para aquellos Estados ordenare pro-

curen reducir la forma de y manera de el gobierno de ellos al estilo 

y esden con que son regidos y gobernados los ~eynos de Castilla y de 

León¡ en cuanto hubiere lugar¡ y permitieren la diversidad y dife-

rencia de las tierras y naciones" ('p) ; el criterio que presidía todas 

las disposiciones que dictaron con respecto a America, nn podfa ser 

más estrecho, Eo buscaron los reyes españoles smalgamar el alma ® la 

mente de sus vsallos americanos a las tradiciones y al esp/ritu 

de la raza hispana, Ko hicieron de América una parte integrante de 

la monarquía española, pese a la declaración de Carlos V¡ de que las 

Indias eran de la corona de Castilla.."clo vieron enellas una parte 

del mundo que, por designio divino había sido puesta en sus manos ¡ 

para servir al enerandecimiento de España¡ pero fné tal la estrecney 
de miras de los soberanos y estadistas iberos, oue al implantar el 

régimen color%al en América, hicieronlo en forma tal que produjo la 

ruina de la me trópoli y po r último la rebelión de lasposeeiones, 

La intolerancia re3.igiosa, la falta de libeW~en todos 

lo s ordenes de la vida la' profunda separación entre gobernantes y 

gobernados y la ninguna participación del pueblo de América en su 

destino¡ fueron las características del gobierno español en el nue 
/ 

vo mundo, Bien ~¡(que otra cosa podía esperarse de monarcas de ten-

dencias tan absolutistasg que ahogaron las antiguas libertades de ~sea I) 

pana en la sangre de las tragedias de Villalar y de Aragón?. Liber-

t&des de las cuales ni aún el refl e j o 11 ego al nuevo mundo, parque 

(5) Legajo 12 Expediente 44 Año lROO A. de la R. Audiencia La Plata 

(~) Ley XIII Libro II Titulo II 

(P) Ibid.
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los cabildos de las coloniasy única autoridad no nombrada por el rey, 

fueron pálido vestigio de los antiguos concejos hispanos, No vaya a 

creerse que est8 afan de España de tener a América subyugada, fuera 

salo fruto del exarcebado orgullo español cuando el sol en los domi« 

nios de los reyes católicos no se ponía, 

avaricia hispana, Qe suerte que, cuando la metrópoli estaba a un paso 

de desaparecer del mapa de las naciones¡ no ya como potencia, eeñcra de 

colonias, sino como simple nación aun tuvo alientos la altiva cortu-

macia de los paninsulares para decir por medio de su representante yn 

Buenos Aires¡ D+ Balta@as Hidalgo de Cisneros que Ax.erica debía estar 

tan dominada por España, como en el tiempo de Carlos V, pués este al 

poco tiempo de haber llegado declaró "que 

pararse ni en un punto de las leyes de Indias" (8) g este mismo Virrey 

al abrir el comercio libre a la nación británica dijo "que solo la 

más urgente necesidad pudo haberle reducido a tomaruna medida que tar.-

to rep robaban d i chas leyes" ( 9) 

Establecido el primer gobierno patrio, aun que sus miembros 

al recibirse del mando juraron libertad al cautivo monarca español 
/ / 

las disposiciones que desde un principio, tomaron, mas y mas se aleja-

ban del espíritu de las leyes Qae los rigieron.

Cuando la glrimera Junta se estableció; estaba ya abierto el Rie»

de la Plata al comercio británico, nación aliada de España en su lucha,

contra Napoleón, El gobierno patrio no solo mantuvo el puerto expedito 

para el comercio ingles sino que lo fomentó; procuró conseguir la bene-, 

volencia de Inglaterra haic aus proyectos; y generpsamente acogio a 

los extrangeros que al suelo porteño Quisiesen llegar¡ donde algunos 

alcanzaron grandes honores, entre ellos el tan conocido Guillermo Brown 

48)y (9) Ignacio Nuñez Obras Postumas Noticias Históricas Pag. 6
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que fue el primer jefe de la escuadra nacional de lasprovincias de1 

Rio de la Plata 

Para que este modo de encarar la libre admisión al suelo 

del lata del no chivo pudiere llevarse a la práctica¡ dada la divez~ 

sidad de creencias que existen en el mundo, fueles necesario a los 

primeros gobiernos patrios adoptar medidas de suma tolerancia 

Asamblea General Constituyente ordeno que todo extrangero pudiera 

practicar su culto siempre que lo hiciera en privado 

trargero entendedor de trabajos de minas o dueño de ingenios ni sus 

criados, domésticos o dependientes serán incomodados por materia de 

religion, siempre que respeten el orden publico y podrán d,orar a 

Dios dentro de sus casas privadamente segun sus costumbres" (10 ). 

El 27 de Marzo la misma Asamblea dió un decreto donde dice "pueda 

desde este dxa absolutar" ente extinguida la autoridad del triWuna1 

de la inquisición en todos los pueblos del territorio de las 
7 ]31 

vincias Unidas del Hio de la Plata. Este decreto de muerte para 'a 

inquisición era lógico corolario de la libertad de imprenta procla-

mada por el primer Triunvirato¡ porque convencido de ser éste el 

unico medio existente para comunicar luces formar la opinión, dar 

unidad a los sentimientos 

de los estados¡ decreto.' "lo 

libremente, y sin previa censura¡ Las disposiciones contrarias a 

estaliber®d quedan sin efecto "(l®) 

creto ¡ no solo arrancaba a la inqui si cón el 

libres manifestaciones que la inteligencia humana¡ sinó que ni aun 

le concedía el derecho de querellar a no ser como simple particular 

pués este articulo 4cka: "El abuso de esta libertad (de escribir) 

es un crimen, su acusación corresponde a los interesados¡ si ofende 

(10) Redactor, de la Asamblea."Sabado Mayo lo. de 1843
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derechos particulares; y a todos los ciudadanos, si compromete la 

tranquilidad pública la conservación de la religión católica c la 

constitución del Estado" {13) 

La libertad de imprenta y la libertad de conciencia, fue-

ron las dos más grandes conquistas obtenidas por los gobiernos re-

volucionarios porque si bien en el decreto anteriormente citado se 

permite que los ataques a la religión católica sean m@eria de quere-

lla, esta misma Asamblea reconocía a los extrangeros el derecho de 

practicar privadamente su culto~ la conciencia era libre, 

ya autoridad que bajo pena de hambre impusiera un credo determina-

do¡ y, en Buenos Aires a 25 de Febrero de 1625, se firmaba por Don 

manuel José García, en representación del gobierno porteño y por 
1 

Woodhine Parish; consul de S.Z.B, en esta ciudad un tratado de co-

mercio ¡ y aegun el ctículo 12 "los súbditos de S.R.B. residentes en 

las provincias del Rio de la Plata¡ no serían inquietados, persegui-

dos, molestados por razones de su religión; mas gozarán de una per-

fecta libertad de conciencia en ellas, celebrando el oficio divino¡ 

ya dentro de sus propias casas, o en propia,s y particulares igle-

sias, los que estarín facultados para edificar y mantener en los si-

tios convenientes que sean aprobados por el gobie rnos de las di-

chas Provincias Unids" (14) 

de conciencia en su sentido mas lato, porque es de suponer que aun-

que se trataba de súbditos ingleses,se extenderían las franquicias 

a los de las otras naciones, 

2'o les basto a los primera gobiernos americanos esta 

blecer la libertad dd creer, pensar, y de los medios para hacer 

conocer el pensamiento porque esto solo hubiera sido establecer una 

libertad moral, sancionaron la libertad física de las personas dando 

(ll)Redactor de la Asamblea Sabado izo 27 de 1813 

(12 y 13) Registro Oficial Tomo I 



por abolida la eschhvitud, La Asamblea General Constotuyente declaró ¡ 

porque "siendo tan desdoroso como ultrajante a la humanidad¡ el que 

los misas pueblos gue con tantc tesón y esfuerzo caminan hacia su 

libertad¡ permanezcan por mas tiempo en la esclavi tud lcs niños que 

nacen en todo el territorio de las glrovincias Unidas del Rio de la 

Plata sean considerados y tenidos por libres todos los que en dichos 

territorios hubiesen nacido desde el 31 deEnero de 1813." (lg) La 

reduccion de los esclavos fué completada con la liberación de los 

indígenas¡ respecto de las cargas que las leyes de Indias hacían pe-

sar sobre ellos, primero por decreto de la mita, de lo de septiembre 

de 1811¡ corroborado por la Asamblea General Constituyente el 12 de 

Zarzo de 1813, decreto segun los cuales quedaba extinguido el tribute 

que los indios pagaban a la Ccrona de Castilla en reconocimien o de 

vasallage, además se derogan dice el citado decreto¡ "la mita, las 

encomiendas, el yanaconazgo y el servicio personal de 1ns indios baxo 

todo respecto y sin exceptuar aun el que prestan a las iglesias y 

sus parrocos o ministros; siendo la voluntad de esta soberana corpo-

ración el que del mismo modo se les haga y tenga a los mencionados in-

dios de todas las Provincias Unidas por ~mbres perfectamente libres, 

y en igua' dad de derechos a todos los demas ciudadanos que las pue-

blan" ( 16) 

Declarada la l íbertad de todos lo s habitantes de las P rovin-

cias del Rio de la Plata, y su igualdad en derechos civiles y polí- . 

ticos la abolicón de las antiguas prerrogativas de sangre y fueos 

de clase que las leyes concedían~ las Asamblea General Constituyente 

dictó una ley~ firmada por Don Juan Larrea y Don Hipólito Vkeytes, 

como presidente y secretario respectivamente, en la cual ordenaba "la 

(14) Ignacio Nuñez Obras Póstumas noticias Historicas Pag. 136 

(15) Registro Oficial Tomo 

(16) Redactor de la Asamblea Zarzo 2O de 1813
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extinción de todos los títulos de Conde, marqueses y Sarones en el 

territorio de las Provincias asidas del Rio de la Plata" (17) y por 

otra expedida tres meses después, "prohibe la fundación de mayoraz-

gosno solo sobre la generalidad de los bienes¡ sino. socre las mejoras 

de tercio y quinto~ romo así mismo cualesquiera otra especie de 

las propiedades a los sucesores sin la facultad de enagenar" (18) 

Sancionada la libertad de conciencia, de prensa y la de las per-

sonas, la libertad de comercio imponíase como un complemento, así en 

un proyecto de ley de la Asamblea consabida se dice.' " cualquier ex-

trangero sin excepcion podrá catear los cerros, minerales de la com-

prehensión del estado denunciare vetas y establecer trabajos comprar 

o arrendar las minas e ingenios por l' misma libertad y en los mis-

mo s término s que lo s nacional es,~ 

La introducción de máquinas e instrumentos necesarios a los 

trabajos de minas, será absolutamente libre de derechcs así generales 

como muni cipales, 

"Los buques españoles que llegaren con cargamente de azogue 

podrán vehlerlo libremente y hacer sus retornos libremente como las 

demas naciones" (19) 

Una vez declarada la indep endencia se apresuró el gobi erno 

del Plata a formular un tratado de comercio con la gran Bretaña.Se 

gun el artículo 2o. "Habrá, decía entre los territorios de S.K.B 

en Europa y los territorios de las Provincias Unidas del Rio de la 

Plata una recipraca libertad de comercio" (20) 

)Cuán lejos estan estas todas disposiciones sobre la libertad 

de comercio¡ pensamiento y creencias de las antiguas licencias y pres-
/ 

cripciones de las pragmaticas españolas). Un pais de inmenso ferrito-

17) Redactor de la Asimblea. Sabado Rayo 29 de 1813 
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rio ¡ de escasa población profundamente ignorante¡ turbulento, sin 

hábitos de trabajo¡ ora la dura realidad presentada ante los revo-

lucionarios¡ quienes persiguiendo los altos ideales que proclama-

ra la Revolución francesa muchas veces la olvidaron, En las leyes 

anteriormente citadas se nota esa tendencia y 

cion contra aquel gobierno que un coetáneo¡ clasifica como una do-

ble jerarquía política y sacerdotal y para el cual "los intereses 

del pueblo debían ser un cero como lo 

de la administración colonial" (21) y cuyo caracter puede resumirse 

en dos palabras ¡despotismo y opresión. 

(19) Redactor de la Asamblea, Sábado Rayo 1 de 181) 

(20) Tratado citado Buenos Aires febrero 2 de 1825 

(21) Ignacio Kuüez¡ Obras Póstumas Ho+icias Históricas pag. 345



Segunda Parte 

La f amilia en la sociedad ar gentina a principios del Siglo XXX 

Una i ns ti tuci ón so cial 

espíritu absolutista y teocrático de la apoca y del ambienteo 

Sin entrar a discut,ir las teorías formuladas acerca. de ei 

la,- celula social es el individuo o la familia, es indudable que la 

sociedad esta compuesta por la reunión de familias, constituyendo 

cada una de éstas una sociedad. en pequeño, presentando el germen los 

princpios de autoridad y subordinación y donde nacen y se desarro-

llan los sentimientos que han de dirigir y regular las relacionee 

del hombre con sus semejantes. 

En el hogar se forma el individuo y aprende a vivir cvr. 

otros y en él adquiere las ideas de solidaridad, disciplina, y obe-

diencia fundamentos de toda sociedad bien constitu>da. 

En el hogar es donde se adquieren las primeras nociones de 

los derechos que-el individuo tiene en sociedad) &sl como loa debe 

res que ésta exige de aquél. 

En las relaciones de los esposos¡ en el amor de los padres 

por los hijos¡ en la correspondencia de estos, en las alegrías y 

dolores compartidos ¡ en los comunes anhelos, en el deseo de los pa-

dres de adquirir para la prole, nacen los sentimientos de simpat1R 

y solidaridad indispensables en la vida con los semejantes. 

Cada familia¡ a igual que cada sociedad, tiene su gobierno, 

medios de vida¡ moralidad y sentimientos.~caracteres propios, El idio-
( 

la tradición~ las glorias comunes y demas fuerzas que dan cohesión; 

al organismo de un Estado las vemos representadas en la familia, don-

de el apellido, el recuerdo de los muertos y la memoria de los ante-

pasados contribuyen a,.mantener la unión entre sus miembros,



Es tan íntima la relación entre la familia y la sociedad. que 

el regimen familiar se refleja en el estado¡ que es un agregado de 

familias asf. como éste penetrando en la vida de aquellas modiff calas, 

imprimiéndoles un sello especial y de aqux que su organización 

se& estable¡ evoluciona adaptándose al medio y a 1& epo ce. en que ac-

despótico¡ imágen de la sociedad y esta basada en la autoridad abs<i-

luta del padre y constituid& en su favor, 

Tiempos de predominio de la fuerza¡ ro es e1 afecto lo que 

d&menta la unión de los seres que componen la entidad familiar, "Li-

g&miento de reverencia¡ et de suyección et de castiganiento que debe 

haber el padre sobre su fijo" (l) ¡ mot.ven la autoridad p&teme que 

.sim!tetiza el absolutismo del medio y de la epoca 

Caracteriza esta familia antigua, a igual de la romana de quien 

la tomara, la patria potestad que es "el poder que han los padrer' 

sobre los fijos" (2) ¡ "et sobre sus nietos et sobre todos 1os otros 

de su linaje que descenden dellos por la liña derecha et que son 

nascidos del casamiento derecho" (3) ~ ea4~6e por tal el matrimonio 

religioso¡ pues no admiten otro las doctrinas canónigas puestas en 

v4 gencia, 

relativo al matrimonio, Reciben la "información de la soltura y li-

bertad" (4) de los contrayentes y "corridas las proclamas de estilo 

(l) ley III cuarta Partida¡ Titulo XVII 

(2y3) Ley I" 

{4)Año 1806 Leg. 107 Nro. ; A.N.Z+



sin resultar impedimento alguno canonico" ]5) da "la Licencia corres-

pond, te para efectuar el matrimonio" 

to sf empre que los contrayentes no se hallaren; con" impedimento al@ino 

canonico por consanguinidad, afinidad o parentesco espiri tual, y de-
(6) 

mas que se les han explicado en el acto de los esr>onsal.es" ¡ ceremonia 

que precedfa a la consagración del matrimonio 

siásticas fallan en los casos de nulidad y divorcio¡ este último en el 

criterio católico y romano "no deve hacerse lugar sino en muy raros 

casos, y despues de haber apurado todos los recursos, que puedan con-

tribuir a sostener la, unión del matrimonio" (7), 

Los juicios criminales por adulterio son de incumbencia 

de las autoridades civiles y generalmente se castigan con la pena de 

destierro "sin admitir excusa ni pretexto alguno" (B) al. que "ha vio-

lado los derechos del matrimonio" (9) 

Las autoridades civiles y religio,sus, en salvaguardia de 

la moral y con el objeto de mantener las buenas costumbres¡ vigi)~n 

de una manera especial la constitución y la vida de la familia, Las 

Leyes de Indias mandaron que los gobernadores y virreyes amonestasen 

"a los solteros a que contraigan matrimonio si lo permitiesen su 

edad y circunstancias" (10) y "que averiguen si hay personas que 

escandalosamente, y procuren que guarden modestia y buenas costumbres 

(ll) recogiéndose "los aragan.s~ y mujeres que viben dispersas o ma-

trimonios que se mantieaan sin aplicación al travajo" (lR) para que 

"quedaran las provi nci as co n mayo r qui etud, 

hdemas se ruega y encarga a los prelados "que 

pias personas¡ o las de sus visitadores¡ se informen si en sus dio-

ceeis viven algunos españoles casados o desposados que tengan en estos 

(5) Año 1806 Legajo 107 Nro. 7 A.N.E. 

(6) ibid



reinos sus mujeres y constándoles que hay algunos de esta calidad, 

avisen de ello a nuestros virreyes¡ presidentes ¡ audiencias y bober-

nadores, los cuales sin remisión, tolerancia¡ dispensación ni prorro-

gación de término ¡ los hagan embarcar en la primera o casión, y venir 

a estos reinos a hacer vida maridable con sus mujeres" (13), 

La iglesiai en virtud de atribuciones que se le concedieran, 

cuida de si lo s capo so s cumplen "con las obl i galones q. e su estado 

les impone la religión exi ge, y el bien Publico pide" ( 14), Impone 

casti gos de indole espi ri tual, Asa po r 

asistir a la Risa Parroquial y oi rla i ncados de rodillas al a entrada 

del Presbiterio con una vela de cera encendida en la mano cada uno 

de ellos" ( 15), durante el tiempo de las pro clamas eonsiliares" (.!.6) 

La unión formada del blanco con la india o nuj eres de l as 

razas . inferiores es ob j eto de una esp eci al atención. 

Debido al caracter de la. conquista hispánica, en un prin-

cipio ninguna o muy po cas muj eres venzan con los exp edi ccionario s 

por lo que estos se unieron con las ahora genes mezclándo 

vencedora con la conquistada cosa que la ley~ por fuerza mas tarde 

sanciona autorizando a "que los indios e Indias tengan como deben l 

entera libertad para casarse con quien quisieran asx con indios, coma 

con naturales de estos nuestros reinos o españoles nacidos en las In-

dias y que en esto no se les ponga impedimento" ( 17) 

( 7) Año 1807 Legajo 109 N ro 

(8'y 9) A™ño 1802, Leg+ 49 C riminales lhxpte 983 A. Q.h 

(10 y ll) 

( 12) Copia Leg. 12 Hacienda Exp 232, Sección Hi storia de la Facultad 

de Filoso f xa y Letras+ 

( 13' 



Al mismo tiempo los monarcas españoles preocupados del me 

joramiento moral de los indos, trataron de desterrar la poligamia 

que era la forma usual de la familia indígena estableciendo la 

unidad e indisolubilidad del matrimonio 

laciónpininsular, Pero el deseo de conservar la pureza de la san-

gre por medio de la familia se impone en el espíritu español y se 

niega el permiso para contraer matrimonio a "personas de mayor 

edad y conocida nobleza, con notoria' limpieza de sangre~¡ flB) "con 

Negro, ]lfulatosi y demás castas" (19) 

Razones de orden moral¡ ventajas económicas fomentan la cons-

titución de la fanklia esclava "Que en los Ingenios y Haciendas dor.-

de solo hay negros varones se pongan negras¡ limitando e3 penri~o 

de la introducción en tales establecimientos a sola esta clase o se-

xo hasta que estén casados todos los que deseen este estado, 

justicia y de conciencia, les resultara la utilidad¡ y aumentar el 

número de sus esclavos, y mejorar la clase de ellos, sin el contí-

nuo expendio de caudales enla compra de Bozales, para reponer los 

que mueren" ( 20) 

Las ambiciones y el poder demasiado abusivo del gobierro es-

piritual llegan hasta la familia, "lluchos Confesores, olvidados de 

su conciencia, con varias sugestiones inducen a los penitentes¡ y 

lo que es más, a los que están en artículo de muerte, a que les dexei 

sus herencias con .4Hulo de fideicomisos, o con el de distribuirlas 

Wn obras pías, o aplicarlos a las Iglesias y Conventos de su Insti-

tuto, fundar capellaníasy y otras dispoei.ciones pías" (21) 

(14) Año 1802 Leg. 99 Nro. 69 

(16) Aho 1803 Leg. 101 Nro. 25 A.F.E. 

(17) Ley II Lib. VI titulo I Recop. de Indias



.(22) $1 monarca¡ "en favor de la propia familia" del testador y 

en atención a que los intereses de "los legítimos herederos, la ju-

ri>adicción 

escritura en que directa o indirectamente resulten interesados los 

Confesores, o les quede arbitrio para disponer de los tales bienes 

en su favor o el de sus Comunidades o parientes" (24) 

nulas las mandas que fuesen hechas en la enfermedad de que uno muere" 

( 25) y en caso de contravenir esta disposición "queden apli cado s los 

bienes a los Hospitales y Colegios de Huérfanos" (26), castigándose 

"con las penas de falsarios a los Escribanos que intervinieran" (27). 

En consonancia con la organización social de la époc~, al 

padre de familia se le acuerdan ciertos privilegios, Ademas de ejer-

cer la patria potestad sobre los hijos, por resabios feudales ese 

pode".l.o se extiende sobre los allegados, esclavos y servidumbre 

Puede fundar mayorazgos, previa infomacion dada en la audie~ 

cia del distrito "de los hijos¡ bienes y h-ciendas habidos¡ Bsl com~ 

la calidad de ~ los dos últ.irnos" (2B), y al gran prestigio social 

de que estaba rodeado, uníase la circunstancia de ser úni co en la 

posesion de los derechos políticos que tan parcamente la ley acorda-

.ba. El jefe de familia era propuesto "para los oficios de gobierno 

y justicia y administración de la Real Hacienda¡ perpetuos, tempo-

rales, o en interxn, comisiones y negocios particulares¡ encomiendas 

de indios, pensiones o situaciones en ellas" (29) declarándose que 

"con igualdad de méritos" (34) sean preferidos y "primeramente remu-

(18 y 19) Real Cédula 10 de Abril de 1803 A.G.iV. 

(20, 

(21 al 27) Real Cedula impresos A,G.N, 

(2B y 29) Ley XIII Libro III Titulo II Recop. de Leyes de Indias 



nerados los que fueren casados" (31) 

Por otra parte, la posesión de grandes propiedades territn-

riales con indios y esclavos hacían del vecino de indias un señor 

muy poderoso y en su caracter de tal elegía entre las mujeres de su 

servidumbre las que más le agregaban, dando orígen a las castas de 

mestizos y mulatos sObre quienes recaían todos los prejuicios reli-

giosos y sociales a causa de la ilegitimidad de su nacimiento „i la 

inferioridad de raza¡ constituyendo el vulgo que habitaba en los al-

rededores de las ciudades D se perdía en las desiertas campañas. 

(30) Ley XIII Libro III Mtulo II Recop. de las Leyes de Indias 

( 31) Ley XIV Libro I II Título II



La familia: Su organización civil y reliosa, El padre. 

Loa propietarios¡ entendiendo por tales¡ todos aquellos "que tuvie-

ren casa poblada" (l), constituían lo que la legislación de Indias 

llamaba (vecinos", preferidos en virtud de Reales Cedulas para la 

"provisión de oficios gratificaciones y mercedes" (2) ;especie de 

señores feudales en los mayorazgos y vastas heredades del Norte, 

"hacendados" en las pastosas llanuras del litoral dueños de las es-

tsncias "que las más comunes tienen de cuatro a seis leguas de fren-

te y tanto 

poblaciones "guardando cada qual la ".ranchera de su Barrio" {4) ¡ 

riores y por lo tanto con autorización para llevar "armas ofensivas 

y defensivas dando fianza prévis de que éstas solo servirían para 

guardar de sus personas" { $) ; úni coa con trecho a aer el ejidos para 

"todos los Oficios de Cabildoa y Coneejiles" {6) ¡ la clase poderosa 

en la colonia porque tenía la autoridad y la riqueza¡ elementos 

de primera fila 

Esta clase p ropi etaria, blanca de o rí gen¡ engro sada por "el 

níímero de europeos españoles empleados del gobierno, los cuales 

solo habitan lss colonias por el tiempo de sus respectivos ministe-

rios" (7) ¡ 

que venfan a vender sus facturas y atxaidos por la facilidad de ha 

cer en pocos años un capital respetable se fijaban en la tierra" (8) 

(l) Ley VI Libro Iy Ti tulo X 

(3) S~Alvesr y Ward. Hist. de Don Diego de Alvear pa 37



donde el clásico desprecio del caballero español por todo lo que sig-

nifirara comercio¡ sintetizado en el "que no se ladeen con los que 
/ 

venden et trafican generos", hablase modificado 

y hasta tal punto que los hispanos 

Hundo "la ciencia y el derecho de hacer grandes progresos¡ porque no 

teniendo concurrencia, esperaban a poder vender por doscientos una 

pieza de género que hubiera quedado repagada con cincuenta" (g) ¡ los 

cuales favorecidos por este sistema monopolista facilmente adquirían 

fortuna, pasando a formar' parte de la clase superior¡ mientras "la 

ultima especie de esparoles¡ y la mas considerable de todas era la 

de hombres aventureros¡ sin profesión 

que su deseo de encontrar dinero, o al menos de consultar a su e-

xistencia, hallando los medios de vivi. cualesquiera que fuesen que 

les negaba su patria" (1G) atravesaban el mar sufriendo toda espe-

cie de rigores¡ pués no teniendo como pagar el pasaje embarcábanse 

como polizones y cuando su presencia a bordo era notada¡ "no recibían 

de los capitanes de los barcos tratamiento muy 4coroso" (11) 

peninsulares en gran número se dirigían a Buenos Aires por ser pue to 

y sin aptitudes para el trabajo, pocos podían 6quirir un relativo 

bienestar, viniendo a 

a posesión de la tierra y el sistena mercantil del mono-

polio daba pués origen a dos el%es sociales.' una rica constituida por 

lo s propietarios y comerciantes y pobre y desvalida formada por los 

europeos pobres¡ agricultores y las gentes de color 

(4)'Leg, 35 Hacienda gxp e Nro. 907 A.g,g. 

(5) ley III Libra IV Titulo VI 

(6)" ~II» s 

(7 y 8) A.P 
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Filosofía y Letras.

En estos catastros transcriptos, de padrones del censo de 1778,

puede verse la composición de la familia pudiente, de la clase Noble, como

se decía entonces y que se conservó durante los primeros años del sigLo

micos, sociales y políticos redujera el níímero de sus mi+Wros componentes
y ~uyos jefes pertenecen a la categoría de los empleados reales, romercian-

«s> hacendados o mercaderes enriquecidos¡ peninsulases de origen o criollos

Esclavos 

Rosaleda 

Prudencia

Julia 

Suzana

Joaquina 

mariana

22 casada 

18 soltera

l ig'g / 

la Seccion Historia. Facultad de



descendientes de aquellos y a quienes el orgullo de la raza. antepuso 

a sus nombres el aristocrático Don. 

La familia en esta clase rica es siempre prolífica "la abun-

dancia¡ y comodidad de la manutención anima e- los casamientos¡ fo-

menta la propagación¡ hace que se críen robustos los hijosg facilita 

los medios de sustentarlos, aumenta las fuerzas, conserva la satuAi, 

y dilata la vida; todo lo qual contribuye al aumento de la pcbiación 

y esta se multiplica por sí mismo" (16). 

El matrimonio es monogámico e indisoluble por el principin 

religioso: "lo que Dios ayuntó non los departa el home" (1¡) 

las Partidas es un sacramento y por eso se verifican "segun orden 

de nra Sta Ladre la Iglesia" (10) y "el que contrajere ntrimoni~" 

(19) que aquella "tuviere por ciLandestino por el mismo hecho, el 

y los que en el intervinieren, y los que de Ll matrimonio fueren tes-

tigos incurran en perdimento de todos sus bienes¡ et sean aplicac,os 

a nuestra Cámara, y sean desterrados destos nuestros reynos, en 

los quales no entren sopena de.muerte" (20). 

En el entir de la epoca "constituye nada menos que el más 

estrecho vínculo de la Sociedad 'después del principalísimo de nues-

tra sagrada Relig, Catol i ca de donde dimana" ( 21 ) 

Componen esta familia pudiente el núcleo formado por el padre, 

la madre¡ los hijos y parientes vinculado. por la sangre; los escla-

vos y los agregados a ella unidos por distintas causas, formando un 

conglomerado de individuos pertenecientes a las diversas razas que 

poblaran el vasto territorio que consti tuía la America española 

ZspaPioles, 

miembros consanguíneos o simples allegados de aquella entidad colo-

nial, cuyo Señor, el pater-familia, sometía con la férrea autoridad 

(16) Telégrafo Mercantil Tomo II Pag. ®l



venida de los tiempos en que la casa era templo religioso y el je-

fe del hogar sacerdote que oficiaba en el culto de los dioses lares 

y que, por otra parte la %dad atedia aumentó con la rudeza de sus 

luchas, imprimiendo en el alza de los hombres, sentimientos de 

obediencia y lealtad, autorizado hasta el sacrificio de la 

"seyendo el padre cercado en algunt castiello que toviese de señor, 

si fuese tan coitado de fambre, que non hobiese al que. comer, po-

drene comer al fijo sin mal estanza ante que diese el castello sin 

manda@o de su señor" (22) 

Representante de Dios en la tierra po r las idea=- de la 

época y el caracter de la conquista hispánica, el padr» colonial 

tenla en sus manos ese poder absoluto que traduce tambien, la. 

vender o empeñar sus fijos, porque haya de que comprar que coma" 

Por razón del poderoso que ha sobre el fijo" (24) perte-

necen al padre, el usufructo de los bienes de aquel, ya los adqui-

riera por su propio peculio o los tuviera o onación quel diese 

alguno mientre viviese¡ o en su testamento, o por herencia de su 

madre o de alguno de los otros parientes della o de otra manera" { 25 

asz como lo que "ganase 

et por otra sabidorxa que hobiese o de otra guisa" (26) 

(17) cuarta partida Titulo 

(18) Año 1806 Legajo lG7 loro. 7 

(19 y 2G) Ley LXIX, Leyes de Toro 

(21) Librr ~l, Acuerdos del Gobierno de Buenos Aires A.G.S 

l 

( 23) ibid 

24) Ley cuarta partida Titulo XVII t 

' 25 y 26) Ibid,



Estaba autorizado para dar a su hi jo el consentimiento 
2'7 

necesario para que este pudiera contraer matrimonio o negarlo cuan-

do iba a verificarlo con persona que no fuese de su agrado, El mo-

narca español "en vista de quanto han consultado al Rey 

de Castilla e Indias sobre la P."agmatica de matrimonios" (28) accr-

dó que "ni los hijos de familia menores de 25 años ¡ ni las hi 'as 

menores de 23~ a cualquiera clase del estado que pertenezcan, pue-

dan contraer matrimonio sin licencia de sus padresy 

de resistir el que sus hijos o hijas intentaren¡ ro está obligakn 

Esta disposición se dictó y~ en favor de los hijos, 

Siendo de caza blanca~ si los hijos intentaran casarse cor 

personas de las de ngra o mulata el padre, c la 

fuesen los hijos de mayor edad disposición estab3 ecida al éolo ef ec-

to de conservar la pureza de la sangre y quecontribuye ~ mantener 

la división de castas, 

La mujer 

La situación de la mujer¡ no es gug afortunada en esta fa-

milia antigua, Debe mostrarse sumisa. con su esposo y prestarle la 

(27) Permiso para contraer matrimonio, Año 1800, Legajo 95 ~ ~ 45 

A.h.E. Vieytes Hipóli to y Jo sef a Torres (Matrimonio) 

to es voluntad determinada de mi Hijo Juan Hipólito Vieytes de 

contraher matrimonio 

to para que en qualquier tiempo pueda, libremente 

con la referida persona, Buenos Agres a 3 de Sptiembre caño de 

1800 



más ciega obediencia: "porque el marido es como señor et cabeza de 

la mujer" (l) y por lo mismo se le acuerda la administración de 1ns 

bienes totales y parafernales de su cónyuge. 

Y en una Edad impregnada de cristianismo 

fundamente religioso/sobre el precepto; "ama a tu próiimo como a 

tx mismo",está la voluntad despótica del esposo~ "la mujer non debe 

facer alimosna sin mandado et sin placer de su marido" (2) . 

Aporta al matrimonio la dote que es "el algo que la muje r 

da al marido por razón de. casamiento" (3), "ccmo manera de donación 

fecha con entendimiento de se mantener et ayudar al matrimonio" (4) 

y"para subvenir a las cargas deél" (5), Patrimonio exclusivo de la 

mujer¡ la dote asx como sus bieneshereditarioe deben ser devueltos 

a su familia, en caso de disolución del matrimonio o del falleci-

miento de aquella sin dejar 

publico "se da por recivido, yentregado a su entera satisfacción 

y contento4 (6) ef importe de esta dote que el marido "se obliga 

a tener siempre apronto sobre lo mas seguro y bien parado de sus 

bienes, derechos y acciones que tiene y le pertenechere y no la 

disipará ni obligará a sus deudas" (7) y "le 

referida su futura conserte por vida o muerte, y quando fuere di-

suelto y apartado el matrimonio; disposición legal que si bien se 

yara los bienes conyugales pone a cubierto los intereses propios 

del esposo 

(28 y 29) Archivo de la Real Audiencia Corte Suprema de Justicia 

La Plata Legajo 4 Exped. 32 Real Orden 1~ de Abril 1803 

Copia de la Sección Historia Facultad de F, y Letras. 

(',1) Partida I Titulo 23 Ley 12 

( 2) idem 

(3) cuarta Partida Ley I Titulo >Z



Pertenecele una parte de los bienes gananciales de la socie-

dad conyugal en virtud. de que "Toda cosa que el marido y mujer ga-

naren o compraren estando de consumo, háganlo ambos por medio" (8) ; 

la esposa "durante el matrimonio por el delicto puede perder 

en parte, o en todos sus bienes doctales, o de ganancia, c de qua-

lesquier qualidad que sean" (g) 

Por deceso del padre "tendrá la mi sea autoridad" (10) 

ceder a sus hijos la li ~encia necesaria¡ para que puedan contraer 

matrimonio pero en este caso "adquirirán la libertad de casarse un 

aüo antes, esto es, los varones a los 24 años y las hembras a los 

veinte y dos" (ll), 

Debe a sus hijos manutención y puede ejercer la tutoría has-

ta que éstos hayan cumplido 

permanecer durante el Cargo de tutora y curadora en el estado de 

viuda, para que eduque y alimente cri stianamente" { 12) a su prole 

"siendo responsable con sus bienes alos perjuicios quepor su omi cion, 

o negligencia sel®i:irrogue" (13) 

hasta los 25 müos dasele la curatela hasta esa edad, 

Por muerte del esposo ab intestato 

que no hubiese llevado al matrimonio dote alguna el Sádigo de Al-

fhnso el Sabio legisla: que "pueda heredar fasta la cuarta parte de 

los bienes dél ¡ magüer haya fijos" (14) ¡ pero esta porción llamada 

(4) cuarta Partida Ley I 'ii.'ulo XI 
1 

( 5) Recibo de do te D Manuel de Larevide 

( 6) Ib id. 

(T y 8) Ibid. 

(9) Ley LXXVIII Leyes de Toro 

(lú y 11) Archivo de la Real Audiencia. La Plata Copia de la Sec. His-

toria de la Facultad de Filoso f fa y Z etras,



quarta mari tal" non debe montar mas de ciento veinte libras doro 

ley que si la esposa "hobiese de lo suyo con que podiese vevir 

tamente¡ non ha demanda ninguna de los bienes del finado" (16) ; dis-

posición que si en el pensamiento del codificador fue para que las 

esposas "non finquen desamparadas" (17) puso a las mdres, que en mu-

chos rasos¡ bajo la dependencia del hijo mayor, 

Esta era la situación legal de la mujer a quien el romanin-

mo de las Siete Partidas, .las ideas de la epoca 

bien caball eresco, batallador y hero i co colo caron en una po si ción 

muy inferior pues por el hecho de no llevar armas no podi.a tomar par-

te activa en los combates, 

En la América Española, pa.adas gas espantosas penurias 

de les primeros tiempos de la conquista en que¡ las pacas mujeres 

que acompañaron a los expediccionarios asombraban y enternecían con 

su heroismo las almas rudas y esforzadas de sus bravos compañeros; 

en los monótomos días de épocas posteriores quedaron relegadas¡ en 

la amplia casa colonial, al cuidado que demandaba "la arreglada fa-
(18) 

milia"y a la direccion del trabajo encomendado al enjambre de escla-

vos y agregados, Hacendosas en sus mayoría "se esecutan aquí en toda 

lavor doméstica" (19) "ellas saben cortar y coser con perfección ad-

mirable" (20) "hilan algodon~ texen medias, y calzetas ¡ fabrican ma-

llas y encajes" (21) 

Dr +,Oe San Ginés Párroco 4 las Conchas refiriéndose a una feligres 

de su curato, ni le he notado cosa¡ qe desdiga a aq buen Porte de

(12 y 13) Discernimiento a favor de D juana <dam«

(14~ 15¡ 16 y 17) Ley VII Titulo XIII Partida VI 

(18) Año 1809 Leg. ll5 Sro. 20 

(19 



frequentar los sacramentos 

munee al pueblo" ( 22) 

sa y madre "vezina de arreglo, y provi dad" { 23) "de porte j ui cin eo 

y honrado" (24) 

el cuidado y educación d51os hijoe, Su misión absoluta al padre cuando soltera casada al marido ¡ y a la Iglesia siempre, sin embarg-
oo miembro util a la sociedad comparándola con otrae, fuera de lae 

que observ-ron "su inclina& dedirada a abrasar el estado d~ Reli-

giosa; pareciéndole ser verdadera su Vocación" (25), a quienes la 

moral del ambiente y la educacicn recibida arrojé al convento para 

evitar "los peligros del mundo y la inestavilidad de susproneeac" { 2É) 

donde muchas se agostaron porque la 

la organización económica¡ hizo que pocas tuviesen una dote 

rs alentar al pretendiente como era menor la exigida para ingresar 

a la vida religiosa, y en el caso de suma indi gencia probada la le-

gitimidad del nacimiento¡ condición indispensable llevada a cabo 

ls información de ls limpieza de sangre que declarabs, a la intere-

saCa "sus padres, y ascendientes, haber sido y son eepañnlee, lim-

pioe de sangre, ni desendientes Ce Saetas Ce Moros Hereges,ni, In-

dios ni han sido penintenciados por el Santo Oficio) siendo la 

pretendiente "Virtuosa, de vuena vida, fama y costumbres;" (28) 

"no haviendo nunca estado escomulgada o con alguna censura Scle-

ciástics¡ "(29)fs autoridad superior concedxa "Licencia p. pedir 

Limosna a ef. de completar la falta de dote" (30). 

(22)(23) (24) Aio 1807 Leg. 109 Nro. 3 A 

(25) Mo 1803 Leg. 162 Nro. 98 A,g,g. 

(26) Testamento de Sor Francisca ABo 1805 A, de loe T. 

(27 y 28) Leg. 162 Ãro. 147 Gelvis 
monja A.Z.Z.



"No obstante, la educación del vello sexo» se escribe en un ar 

tículo del Telégrafo <ercantil, ee tanto más descuidada quanto es 

mas util, y tenemoe la injusticia de condenarlo a la ignorancia y 

s la ocioeidad" (31) y brega comentando la educación que en la época 

M ds a las niñas de la clase pudiente. "preguntad a las mujeres como 

se lss educat oe contextaran en estos términos, Apenas hemos dex"do 

los inocentes juegos de nuestra primera edad¡ el espejo y el clave 

han llenado su lugar y estas han sido nuestras únicas ocupaciones. 

Desde la infancia nos circunscriben nuestras ideas á un pequeño nú-

mero de objetoe; nuestra educación se dir' ge mas bien á nuestros mo-

dales que á nuestras costumbres™(32) 

tencia de soltera al matrimonio "ein consultar 

ni la relacion de los humores, ee conducirá al altar esta víctima Jo-

ven" (33) "generalmente se casan de catorce a quince años" (34) "allí 

neralmente de doble edad que la cuya tosco y rudo ¡ emigrado penir.-

sular enriquecido ~s quien poco o nada conoce" (36) y que por lo mis-

mo "no puede amar" "mís debe eacrifi caree a las conveniencias" (37) 

En este matrimonio colonial una unión espiritual e íntima no vincula, 

s loe espoeos. La legislacion y el medio hacen de la mujer, nula com-

pañera tierna y afectuosa d l hombre sino una sometida a su autoridad. 

El marido es dueño absoluto de la persona y voluntad de su cónyuge 

obligándose de "cuidar de proporcionarle lo que precise" (38) 

posa "debe reconocer eubordinacion al marido por ser legítimo dueRo 

de ella" (39) 

A pesar dq que¡ "ls primera cosa que se enseña a una joven ee 

como debe componer sus movimientos, á hablar diferente de lo que pien-

sa y á disimular todos sue deseos" (40), llaman ls atención del viajero 

(29 y 30) Legajo 162 Nro. 96 Año l802 A.H.E. Ex. obrado a instancia 

de Ds Jo se f s C anota Go nzal ee para 'tomar el abi to de rel i pi o sa.



concurrente asiduo de las tertulias familiares "muy deliciosas y 

desprovistas de toda ceremonia" (41) que congregan "muestras de 

belleza y viveza femenina" Q) "mujeres muy encantadoras y de buen 

sentido" (43).kl lado de las jóvenes que alegran con su presencia 

los modestos salones de la colonia la esposa "ecónoma y sedentaria., 

aleja de su habitación las pasiones y las necesidades" (44)las 

pasiones y las necesidades" (4g-), las buenas madres d.estinan "la 

mSiisr parte de los fondos p. el fomento de sus hijos (46) y tlem 

pos duros a la mujer viuda y pobre cupiéronle las "mayores fatiuas "(<. 

y privaciones, Con su trabajo -mal remunerado "se mantiene con suma 

escasez con sus dos hi jo s menores" ( 48) y tiene que pasarse ella y 

lidarios, n que la miseria y el dolor son cosas que Dios manda pa-

so impulsa al hombre a ayudar a los necesitados, la mujer por "su 

corazón benigno y lleno de piedad" (50) y "tal vez demasiado sensible 

y afectuoso" (51) realiza la abnegada misión de cuidar enfermos y 

(31> 32, 33) Telegrafo Mercantil Tomo II pag. 213 y 214 

(34) Haigh. Bosquejos de Buenos Aires, Chile y Peru Pag.56 

(35~36,37) Telégrafo Mercantil Tomo II pag, 214 

(38) Año 1808 Leg. 3 Nro. 17 A.N.P. 
(39) Año 18úl Criminal Leg. 47 Exp. 

{40) Telégrafo Mercantil Tomo II Pag. 213 

( 41) Haigh Obr, C it, pag. 28 

( 42) Ib id 

( 43) J.P 

lución pag 21 

(44) Telégrafo Mercantil Tomo II pag. 631.



proporcionar auxilio a los desvalidos. En su casa recoge enfermos 

y huérfanos¡ los desheredados de la suerte Cuida ella misma de sus 

esclavosp postrados en el lecho del dolor y nunca despide "sin con» 

suelo al humilde indigente que se aserca a su puerta4 (52) 

La Xglesia la aprisiona Consagrada al doble servicio de 

Dios y del hombre su vida deslízase entre la casa y el templo. 

Los hi j os 

Xl hijo. de familia es el "que es en pnder del padre" (1) 

y solo de cuatro maneras 

"por muerte natural d el padre" ( 3) "f inca del hi jo de por sí" ( 4) ; 

pero si aquel murió estando en poder del autor de sus días, su hi-

jo queda dependiendo del abuelo; "la segunda por,jui rin que sea. "..ado 

en razón de desterramiento oara siempre¡ a que llaman en latín mor--. 

civilis; la tercera por dignidsC a que pujase el fijo: "(5) "la qar-

ta quando el padre sacase su f i jo' de su poder a placer dél<6) . 

Lo mismo que los esclavoy,no estando enanci~adns para 

casarse necesita del consentimiento de sus padres, La hija en caso 

de contraer enlace "contra 1a voluntad del padre puede 

(45) Testam t de d,> Ant.o Zosé de Escalada ABo 1825 A. de los T. 

(46) Al S. r D. Diego Karenco y Silva Carta de su hija Ley.35 Hacien-' . 

Exp ed i en te 911 

(47) Legajo 2 Expediente 40 Ano 1816 Archivo de la Real Audiencia La 

Plata. Co rte Sup rema de Sus ti c ia 

da Expediente 911. A.G.N. 

( 50) Telégrafo Mercantil 

5 
51} S Alvear y gard Ubr. Cit. Pag. 502 
5 J 'leleRrafo <ercantil Tomo I, p@F. 631 52)



dada "porque non gradexe el 

to reza con el hi jo y tamb i en si contra j eren "matrimonio que l a 

iglesia tuviere por clandestino" (7). 

La, bendición, todas las noches, pedida de rodillas, pon 

las manos juntas en actitud de súplica, marra. el caracter reli-

gioso que aun perduraba en el trato entre padres e hi jos ¡ así co-

mo el "amado Padre y muy Señor mío y de todo mi respeto" (B) de 

la correspondencia epistolar evidencia la naturaleza de la.s rela-

ciones paternales y filiales. En la sociedad colonial, el padre 

es el rico propietario o el 

para fundar mayorazgos que atacan la i~maldad hereditaria de sus 

descendientes, los que no pueden sr emancipados sin la vcluntad 

de aquel y que todavía una vez salidc c.e su poder "puede cl padre 

retener para sx de los bienes adventicios del fijo la meytad del 

usofruto" (g) 

estaban en aquel tiempo sl alcance de los hijos del pais, eran r.'~ 

estrechos; particularmente para los de un origen decente, y que 

por lo tanto, conforme a las preocupaciones del pueblo¡ no pod an 

rebajarse al ejercicio de las artes u oficios mecánicos" (lQ) 

dad hispano americana 

Los esclavcs 

Mencionados los mieabros componentes de la familia co-

lónial, unidos por los vínculos de la sangre¡ corresponde hablar 

por el derecho de propiedad atan a su ame y les cobija el mismo 

techo patriarcal. 

(l) Ley XII ®uarta Partida,.Titulo XVII 
(P) 



Se cuentan entre los bienes propios del Señor; "tres quartos 

de tierra de diez y siete y media varas de frente y scterta de fon-

do con sus edificios de Ladrillos y techado con tejas; once Escl&( ;-

nombrados Fran 

el Paraguay ¡ Julian¡ Juan dela Cruz, Ana, Rarfa, Z'ran. " y Teresa: 

un recado de montar con cabezadas, pretal, Estribos y un par de e:-

puelas todo de plata y lo demas que al tiempo de mi fallecimiento 

se reconozca como mío" (1) 

de herencia o por nacido de padres escalvos. Fl ciervo puede ;,d-

quirir su libertad por si mismo, romprandola" (2) ; por 

rior" (3) o por voluntad. de su amo" (4) 

esclavitud porque "servidumbre es la mss vil et lá MBB despreciada 

cosa" pues por ella "se torna el hombr:.. (.n poder de otri ; de gui-

..sa que puede facer del lo que qui si eren" ( 5) 

so con su amo, como si fuera un hi jo y probarle su 

en toda ocasion, Esta 

(g) Ibid. 

( 4) Ib id. 

(5) Ley I cuarta Partida Titulo XVIXI 

(g) s 

(7) " 

(8),Garta privada, Al Sr Dn Diego hfarenco y Silva, su hijoa 

Leg, 35 Exp, 911 Hacienda A.G.N, 

(9) Ley XV cuarta Partida Tituiho XVXXI 

( 10) 

(l) Testamento de Dn Fran. Gonsalez, Año 1800 A. de los T 

(2) "Se aorra y liberta de toda Esclabitud y Servidumbre" al esclavo 

por el valor de su costo recibido "en dinero efectibo" Carta de 

libertad A. de los T. Año 1801 
I .



y.a, igual de 

quantol manda su señor". (6) necesita para casarse que aquel le otor-

gue el correspondiente permiso ' (7) 

rizandosele a emplear dos horas habiles del d1a> cn beneficio propio. 

El patrón débele manutención y vestido 4Llenero poder ha el señor 

sobre su ciervo para facer dél lo que quisiere" (6), dice el Código 

de Alfonso el Sabio; pero este poder está limitado 

hibiciones de caracter humanitario, conseguidas por el legislador 

en virtud de sentimientos religiosos. El amo puede castigar a su es-

clavo¡ generalmente úsanse los azotes; perosin llegar a causar la 

muerte o heridas graves,"nin matarle de fambre" (9), Probada. la cruel-

dad del Señor~ el juez ordena la vent~ del siervo, tratandc de que 

no quedara en manos del mismo dueño, 

En el Virreynato de Buenos Aires, fuera de los que se lle-

varan a los cañaverales y haciendas del Norte, los escalvos vivieron 

formando parte de la, familia de viso, El hecho de que "en las ciuda-

des ningun blanco quiera servir a otro" (1G) lleva a comprar los 

negros y mulatos para destinarlos a las tareas domésticas, a las que 

muy bien se adaptaron 

(3) En premio "a sus buenos y recomendableo servicios se ha. hecho a-

creedor aquelo manunnite" Libertad graciosa. Dn hernando Diaz 

al Pardo Pran.co Patricio 

(4) El Cabildo de Buenos Aires en sesión del 6 de Zarzo de 

dó como premio, a raiz de la invasión inglesa la manunnision de 

esclavos "sin perjuicio 'delos derechos.de sus amos¡" y no cor ab-

soluta generalidad, sino precisamente contraido a los que se dis-

tinguen en algunas acciones, "para estimularlos mas por este me-

dio a hacer una vigorosa defensa" A.G.5.



Ademas de ocuparlos cnmo mano de obra servil ¡ algunas per-

sonas adineradas y otras "que queriendo llevar una vida ociosa" 

buscan "quien trabaje por ellos" (ll) invierten "cada uno mil o 

dos mil pesos en estos fardos racionales" (12) dedicándolos "a 10s 

oficios, para que con su trabajo recuperen algo. mes que el interés 

del fondo invertido en esta especulación" (13), Le aquí que en la 

ciudad capital, el trabajo del esclavo es una fuente de recursos 

de las familias pobres y tratándose de viudad y huér f ano s ¡en mucho s 

casos el salario que aquellos pueden ganar el íniro sostén 

los gastos indispensables a la subsistencia "no cuenta sinó con los 

escasos jornales de los negros Zapateros" (14) y otras veces el es-

clavo es "el adbitrio en q.e allan diariam., su limitada. y pobre 

subsistencia" (15) ~ 

Zn la región del Plata el negro o mulato, salvo el deop re-

cio que inspira por su calidad de raza y la inf erioridad legal v se-

d~l de su condición dd esclavo aue no puede "por sí mismo, n anejarse 

morando donde le convenga, otorgar su testamento, comparecer en 

juicio, y practicar cuantas mas diligencias son permitidas álos que 

nacieron libres en defensa de dros" (16), no es objeto de tratos 

crueles ¡ excep tuando casos par ti culares. 

( 5) cuarta partida Ti tulo V 

(6) 

(7) Permiso para matrimonio de esclavos, Concedo licensia al pardo 

Cayetano¡ mi esclavo, para que contraiga matrimonio con Cruz 

Lezcano, buenos k@res 22 de Zarzo 182$ Firmado: Santiago Vazquez 

]8) cuarta Partida Titulo V 

(9) " XXZ Ley 

(10) Azara. Viajes por la América Meridional Nro. 144 del Comercio 

d.el Plata. Vi ernes 27 de Zarzo de 1846.



Generalmente los amos en sus testamentos les manumiten 

o ruegan se les trate bien pidiendo "miren á todos 1ns esclavos con 

calidad q~ merece su infeliz suerte" ( 17) pués "nacido s libre 

en sus Paises han sido reducidos a la esclavitud" (18) 

tiempo que son esclavos, "su suerte, dice Azara, en nada se diferen-

cia de la de los blancos de la clase pobre, y aun es me„ior que la 

de éstos¡ pués por su fidelidad y apego alos sanosf 

son Jefes de estancia o capataces¡ que tienen a sus c rdenes jorna-

leros españoles 

pobres y se les da un buen alimento" (19) 

se" ( 20 ), por el contrario los amo s conci ertan muchas unic ne= E n~1 c 

los esclavos¡ pués está en su propio interés desdeel momen" ~ que 

les pertenecen los hi jos habidos en esos matrimonios, Los 

mulatos esclavos, en beneficio de sus hi 

con mujeres libres' ya fueran de su misms casta o indias porque '"lo:: 

(ll) (12) (13) Telégrafo )mercantil Tomo II Pag. 466 

(14) 

( 15) Año 1801 " 47 930 Ao Qe L 

(16) Libertad graciosa, Dn Fernando Disz al Pardo Eran Patricio 

(17) Testamento Serrado D Fran Baldovinos Año 1806 A. de les T 

( 18) Ib id 

(19) Azara Viajes en ls América meridional. Correo del Plata hlro.'44 

Viernes 27 de llarzo de 1846 

( 2Q) Ib id..



porque siempre siguen la condicicn de la madre" (21) 

Cuando se les trata con dureza, los esclavos piden ser 

vendidos pero lo más frecuente es que recurran al recurso de la 

fuga institgada y favorecida por los negros y mulatos libres que 

viven en las afueras de la población, 

La asamblea de% aRa 1813, con fecha 2 de Febrero, 

bre todo hi jo que nace de esclava y por lo tanto no puede ser com-

prado nk vendido con su madre o sin ella (22) 

Los agregados 

"El 

ción, "subsiste 

que aun quando hayan pasado las tierras a otras manos, esta siempre 

han llevado el prurito de ocuparlas en aquella extension; aunque 

nunca las hayan cultivado, y quando no se hayan contentado los posee-

dores con edificar una casa de campo,"(l) "dexando el resto" (2) 

" eternsmente valdxo" (3), Ageéguese a ésto las grandes extensiones 

de tierras realengas~ que el Rey 

premio a sus buenos servidores y que siendo su venta privativa, de los 

Virreyes o Gobernadores, por ser sus repPsentantes; para adquirir un 

(21) cuarta partida Titulo XXI Ley II 

(22) Hijo de esclava nacido libre, despues de la declaración de la 

Asamblea de 1813. 

BenitooEn primero de Marzo de mil ochocientos trece afiüos Yo el' 

Cura por de esta 

(libre)bautice solenmente, puse oleo y chrisma a Benito Jo sef 

libre, hijo de hfaria negra Esclava, Fué su madrina h.'aría



Libro de 3auti smo Parroquial de f!uestrs Señora de Monserrat 

1813.

negra esclava del Bo ' D, E edro (ronzales a quien¡ advert{ de sus obligaciones, Firmado�' Juan bepomuceno de Sola Arcliivo



pedazo de tierra "hay que seguir una multitud de diligencias que 

son bastante dificiles de conseguir 

p rincipal" ( 4) 

los pobres Esto hizo que la masa de la población careciera de la 

tierra indispensable para el cultivo y para levantar su casa. 

Por otra parte, la especulación lleva a los ra,>ita1i ata 

a emplear su dinero en la compra de esclavos dedicándolos "a lo 

oficios 

tes mercenarias todas las tiendas públicas 

siguiente los justos deseos de los ciudadanos pobres y apli c ar sus 

hijos a este género de industria" (5), Además el proletariado de l a 

región del Plata, compuesto en su mayoría de individuos de la raza 

superior, por su orgullo de hombres blancos y lib" es odiaron P. de„-

preciaron las tareas serviles, en su concepto, propias de esclavo s. 

De esta manera¡ el obrero colonial, se encuentra "sin»oder traba-

j&r en co sa al gunñ, enlo mas florido de su edad" ( 6) 

autoridades procuraron remediar ese estado de cosas, A menudo ' os 

cabildantes proponen la compra de "Negros para a horrar el gasto 

de Peones" (7) 

En caso de encontrar ocupación por tratarse de faenas 

en los mataderos~ caballerizas, etc" (8) que el negro no podía o 

no sabía hacerlas, un trabajo penoso era remunerado" con ocho pesos 

mensuales" (9) el mayor sueldo que entonces podía ganar un peónj 

inopficientes para cubrir las más imperiosas necesidades en una po-

blación, en que fuera de la carne, renglón de abasto stendido con 

preferencia por el Cabildo, alimento indispensable cuya carestia 

"prepara la escasez y la indigencia en el Público, y especialmente 

(l) Correo de Comercio Nro, 17 Sábado 23 de Junio de 1810 

(2) Zbid



entre los pobres miserables dignos de la maior atención" (10) ; los 

demás artículos, aun los de primera necesidad alcanzaban precios 

exhorbitantes¡ pués el monopolio lo encarecía todo 

to Eleva a excesos en lo 'que respeta a la suba del valor de los co-

me stibles 

de sequía y epidemia, que hacen "ingentes acopios de granos para, 

extraerlos fuera dela Provincia de que resulta inmensos perjuicios 

al público" (ll) ¡ exponiéndolo a la mas espantosa 

de la carestía, 

Fuera de las ciudades la suerte del proletario es mas 

angustio~a todavía. "Un mezquino salario" recompensa "al infeliz 

jornalero que cubierto de polvo y de sudor y expuesto á los 

el día para cosechar el grano que ha de proporcionar nuestro alimen-

to" (12) o si puede' " conchabarse en el corto tiempo que dura la 

hielera" (13) queda ocioso en todo el resto del año. 

Los patrones¡ acostumbrados al trabajo de los esclavo= 

encuentran "crezidos los Salarios que piden, y las demas pension~s 

boluntariosas de Comida y Mates con que los recargah" (l~) de aquí 

que siempre sp pidieran negros para reemplazarles. 

(3) Correo de Comercio 

(4) Suplemento al Correo de Comercio de Buenos Ayres del Sábado 12 

de Marzo de 1810 

($) Semanario 

(6) Leg. 60 Criminales Expte Ero. ll>r8 Año. 18l2 A. G. E. 

(7) Acuerdo del 19 de Diciembre de 1800 A.G.E. 

Hacienda A.G.N.



Cuando no trabaja, la autoridad para evitar los robos que "son 

grandes 

geato a que recurría para propor cionarse el sustento, le persi gue 
/ 

confinapndolo en la carcel "p, providi corretiba sin foxmacion de 

causa" (16), o trata de ocuparle en "utilidad del Rey y beneficio 

común" ( 17) 

Todo ésto era causa de que el jornalero colonial de las ciuda-

des, a pesar del rudo trabajo a que se sometía¡ para ganar míseros 

salarios que no bastaban para satisfacer las necescidades má apre-

miantes de la vida o el proletario de las campañas¡ gaucho errante 

con el dictado de vago, ignorante, "pobre, miserable, indefenso y 

desamparado" (18) buscara la prcteceión del rico propietario, 

deroso les recoge vinculándolos a él, A veces es un grupo de hombres 

en la edad viril ¡ otras familias enteras.Los agregados ejercen su ofi-

cio en la ciudad, cuando lo tienen y en caso contrario cuidan los ca-

ballos del patrón o le acompañan en sus viajes al campo 

(10) Acuerdo de 20 de Septiembre de 1803 A.G.E. 

(ll) " del 22 de Enero de 1803 A.G.E. 

(12) Semanario de Agricultura Industria y Comercio Nro. 168, Lel lliér-

coles 23 de Abril de 1806 

13 Legajo: Cabildo de Buenos Aires Nro. ll7 ) Año 1807 1808 ) 
14 Acuerdos del Cabildo " n " Libro 4ú A.G.H. 

Carta privada, kl S 

de ~ mil ochocientos seis A. de los T 

(lg) Libro 51 Archivo del Gobierno de 

(17) Año 1805 Legajo 123 Hacienda Expediente 3115 A.G.E. 

(18) Legajo 44 Año l)00 Archivo de la Real Audiencia. Corte Suprema 

de Justicia La Plata.



Vida familiar 

La casa de la ciudad generalmente amplia, edifi cada "en un 

terreno de cinquenta varas de fondo" (l), "con habitaciones a la ca-

] le~ Zaguan¡ romlo r que aee al segundo Patio" ( 2) y dentro de esta 

"Las muchas viviendas" (3) cuyo numerO aumentábase a medida que las 

necesidades le exigían "cocina¡ pozo de balde, Huerta con varios ár-

boles frutales y verduras" (4), albergaba seres de distintas razas 

y de los que era el padre un jefe con facultades omnímodas¡ conce 

didas en parte por la ley y toleradas por la costumbre, sobre el 

grupo constituído por la mujer, los hijos, parientes, esclavos, 

agregadis Si el Señor era hacendado el núm@o de los subordinados 

aumentaba. Poblaban sus estancias además de "los muchos agregados 

q. tien" {5), el mayordomo o capataces, peones, los varios puesteros 

que con sus respeCtivas familias vivían em los ranchos del extenso 

campo¡ dependientes todos del patrón~ sumisos a su voluntad v colo-

cados bajo su amparo. 

La entidad familiar baastase a s{ mismo,"gn las casas prin-

cipales es crecidismo el número de esclavos" (6) ocupados, bajo la 

dirección del amo en las faenas domésticas, Algunos saben "escrivir 

coser y peinar" (7) "echar piezas a medias, pantalones, con la mayor 

prolijidad" (8) "peinar y cocinar regularmente" (9) 

acostumbra a las labores del campo, Los haya buenos ofi ciales sastres, 

zapateros¡ panaderos, peluqueros, herreros¡ carpinteeos etc, de los 

que mientras a unos se les ocupa en la casa, para satisfacer las ne-

cesidades familiares, a los otros perfeccionados su ate con el ejer-

cicio se les envía a la calle en busca de trabajo ganando su jornal, 

( l) (2) (3) (4) 

1800 A. de los T 

($) Legajo: Cabildo de Buenos Aires Nro 

(6)goncolorcorvo pag. 58 Lazarillo de ciegos caminantes 

(7) Telegrafo Mercantil Tomo I Pag. 354.



donde sus servicios son solicitados. A los esclavos que tienen vocación para ello se les ensarta 
Na tocar por música, Flauta¡ Gbné y Guitarra o algun otro instru-

mentoN 

Las regras son hábiles cocineras Nlabanderas y planchadoras, 

propias para servir dentro de casa" (12) y sirven de nodrizas. Saben 

las unas hilar y entre ellas hay buenas tejedoras de lienzos, phnchoe 

et 

Además del arreglo y cuidado de la casa¡ de la preparacion 

de los alimentos y de todas las tareas domésticas, en el hogar se 

ejecutan los más diversos trabajos Zs tambien un centro industrial. 

Se tepn medias y telas; se fabrica el calzado Las señoras Nde me-

dianor posibles, y aun las pobres, no solar. ente se hace y pulen 

sus vestidos¡ sino los de sus maidos, hijos y h rmknosN(3.3) 

un poco de maiz> cue le sirve de pan; tambien cosechan sandxas y 

cebollas y tejen bayetas y ponchos ordinarios" (14) 

La abundancia del ganado, permite los trabajos en cuero. 

Se hacen arneses Npetacas bien guarnecidas" (15) que se venden a 

precios muy bajos "porque los cueros no tienen salida por la gran 

distancia al puerto" (~16) 

A pesar de su número la existencia de la familia no es 

gravosae Sus necesidades son limitadas, La carne muy abundante en 

el pais¡ puede comprarse facilmente a causa de su baratura cuando 

no se la trae del campo, forma la base de la manutención. Qa 

'(8) Telégrafo mercantil Tomo I Pag. 246 

(g) 

(1Q) 



»sus raciones de carne" (17) y como "no hay costumbre de vestirlos 

sino de aquellas telas ordinarias que se fabrican en casa" (18) por 

ellos mismos "siendo muy raro el que trae zapatos; se mantienen 

facilmente y alivian a sus amos" (19) 

A principios del siglo pasado¡ el aumento iel lujo y

un cierto deseo de ostentación penetra en los hogares de la ciudad

tanto sucede con el vestido. Las hijas del comerciante acaudalado 

"visten con cierta decencia y porte exterior lucido y costoso"(28).

(12) Telégrafo Mercantil Tomo II Pag. 444

(13) Con color corvo Obr. Ci t. Pag. 58 

(14) Haigh Bosquejos de Buenos Aires, Chile y Perú Pag. 49 

(159 16' 17' 18, 19) Concolorcorvo Obr. Cit. 

(20) Head pag. 52, Raaxmwdt Las Pampas y los Andes.

Año 1806 A.de los T,(21) Testamento serrado de d." Fran. o Baldovinos¡ 
Da. 

(22) Codicilo/Ana 5e los Rios. Año 1810 

(23) Testamento serrado de D. Fran. Baldovinos, 
n co A. de los T 

(24) Codicilo Da, Ana de los Rios, Año 1810 

(25) Aguirre, Diario, Anales dela Biblioteca 

(26) Taa4amento serrado de D.»ran. Baldovinos, A. de los T. 
co

(27) id de Da Rosaleda Gonzalez Año 1810 

(28) Año l802 Leg. 49 Criminal Expediente 962.

capital "algunas familias principales porteñas amueblan sus cuar 

tos de manera costosxsima pero incómoda" (20) 

dar de damasco cannesi, con chuse y esteras, mesa de nogal" ( 21), 

"taburetillos de jacaranda " (22) "quatro espejos y corpupias con 

marco de cristal""pose camonsillos" (23) "un crucifico de man5il" 

(24) adornan la sala donde el clave ocupa un lugar¡ pués rara se-

rá "la casa de tal cual dice que no" (2$) lo tenga. Algunos obje-

tos de uso son tambien de valor "salvilla de plata con sobrepuestos 

de oro" (26) ¡ "mate de plata con bombilla del misroo metal" (27) 



En la tertulia familiar que congrega a los visitantes "la mu 

sica es muy cultivada, Siempre hay una dama en todas las casas, que 

puede ejecutar muy bien todos los tonos tequeridos para el minué, 

vals y la contradanza" (29) 

se comentan las querellas entre los dos poderes, se habla de nego-

cios compas de negros, Los mas festivos tratan de "divertir a la 

concurrencia" (30) 

La familia es hospitalaria y generosa¡ "después de ser 

visitar a la hora que una crea mas conveniente siendo siempre bien 

recibido" (31) 

El sentimiento que individualizara la nidalguía castellana, 

retoño con sin igual vigor en la América española y" la hospitalidad 

positiva" (32) brindada al viajero" en todas las formas en que puede 

ser otorgada por la bondad y la abundancia" (33) caracterizíí al 

hogar dela colonia, fuera la casa del rico habitante de la ciudad o 

el rancho miserable de las campañas. "la bienvenida más franca y 

sincera" (34) acogió siempre al caminante. "Quedé encantado de la 

afabilidad de esta familia; su hospitalidad sin afectación hachea 

creer me encontrase en mi oropia casa" (35) 

blado de la que se le prodigara en la mansión de una de las ciuda-

des, otro escribe del gauc® "es siempre hospitalario 

cho encontrará amistosa bienvenida, y a menudo será "ecibido con una 

dignidad natural de maneras muy notable y que casi no se espera en-

contrar en ranchos de aspecto tan misero" (36), Un tercer viajero 

(29) J.P 

volución. pag. 23 

(30) Legajo 46 Hacienda Expediente ll95 Cartas privadas. 

(31) Haigh Obr. Cit, Pag. 26



ingles mas conmovido y admirado aún dice, hablando de quien lo 

ho sp edara, "go habiamo s nunca cono ci do al hombre ; él no sabia de ml ¡ 

sino que pertenecía a la nacion hostil que pocos años antes habia 

invadido su pais y¡ sin embargo, me albergo con mi séquito, someti-

do a los principios de la hospitalidad a mano abierta que, desdeñan-

do la idea de recompensa, se satisfacía uni comente con dar a sus huesy 

do quien estoeecMbiera no ser un caso aislado "me sucedio agrega lo 

mimo en todo el pais" (38) 

La educacion del hogar de suma importancia en la epoca, 

debido a que caai no hay otra, ofrece pocas ventajas para la forna-

cion del individuo, El padre colonial demasiado preocupado con las 

fantasti cas riquezas de la America misteriosa o absorvido por las 

prerrogativas del cargo¡ por su concepto 4 paternidad demasiado se-

vero, poco ecesible a las caricias y expansiones infatiles y la ig-

norancia materna hacen de los negros esclavos "almas serviles y 

mercenarias¡ groseras y sin principios que ni conocen otros placeres 

que los sexuales" (39) los confidentes y compañeros obligados de 

los 

a nodrizas mulatas, negras, o mestizas que cuidan de ellos ordina-

riamente hasta la edad de seis o más años" (g), las que por regla 

general ~como ho tienen honor que perder suelen abandonarse a los 

vicios mas vergonzosos" (41), por lo que durante todo este tiempo 

eZ' niño nada bueno puede ver que mereeca ser imitado" (42). 

(32) J.P. y N. Robertson. Gbr. Cit. Pag. 39-

(33 y 34) Ibid. 

( 35) Hai gh Ob r. C i t. P ag. 64 

(36)HEad Obr. Cit, pag. 47 

(37 y 38) J.P. 



Cae esos seres pasa el hijo de la familia de viso la mayor parte 

de su tiempo, Por una costumbre generalizada en la época se hee 

aprender a leer al negro o mulato esclavo considerado mas inteli-

gente para que despues enseña a los niños las primeras letras, vi 

niendo a hacer su educador y su instructor Sacado del poder de la 

nodriza pasa al cuidado del mentor que le deperan sus pro~enitores, 

de modo que junto a la rigida autoridad del padre, solemne, hosco 

y sombrío, con todo los prejuicios de la raza superior¡ el niño tie-

ne ese negro eclavo~ astuto por su debilidad y timidez¡ despreciado 

por su con4ición de esclavo, siempre di spuesto a las insinuaciones 

y a satisfacerla los menores caprichos. 

Zl concepto de la vida¡ corta y transitoria, en un mundo 

lleno de peligros que solo promete "miserias, travajos y calamida-

des" (43) y donde elSer Supremo pene al hombre con el objeto de amar-

le y servirle para gozarle después en una dichosa eternidad, yor 

cuyo motivo la virtud radica en el abandono de "los bienes tempora-

les, de su propia voluntad para consagrarse al servi cio de Dios n. 

$ or cuio camino es el verdadero p,a conseguir el premio de una eter-

na salvación" (44), así como el origen divino de las dos autoridades 

del Rey y de la Iglesia~ que hsy que acatar sin discutir influyen 

en la educación colonial. Con ese criterio se instruye y se educa, 

El hombre debe prepararse para alcanzar "el premio más inefable q. 

es ls Gloria" (45) ¡ 

Ia"resignación y la humildad son las virtudes de la época 

(39) Telégrafo mercantil Tomo II Pag. 466 

(40) Azara Nro. 70 del Comercio del Plata del martes 23 d3 Diciembre 

de 1845 

(41) Telégrafo Mercantil Tomo I Pag. 236 

( 42) Azara Hro. 70 del Com. del Plata del martes 23 de Di c.1845



En la escuela, los niño s coloniales "entregado s a maestros 

ignorantes y que apenas" (46) saben "mas que leer y escribir" (47) ¡ 

pasan el tiempo precioso de aquella natural inquietud, tan necesa-

ria en la niñez para el desarrollo y crecimiento de sus miembros, 

enclavados muchas horas del día y mirando un libro con tedio y ho-

rror." (48) 

de otra cosa quede enseñarles a leer y escribir¡ pero con un te-

són de seis o siete horas cada día" sin que los juegos o el ejer-

cicio alternaran con el trabajo mental, "hacen detestable hasta 

la memoria de la escuela" (49), "Si deseosg, de satisfacer su na-

tural curiosidad, pregunta alguna cosa, se les desprecia o se le 

engaña haciéndole concebir, dos mil absurdos que vivirán con él 

hasta su última vejez"fG) 

El 

ignorancia y el esclavo por su pobreza mental y moral no pueden com-

prender la inteligente curiosidad del niño. Una viva inquietud y 

un cierto matis de superficialidad> son consecuencias de la educa-

ción mental de la colonia. 

Por otra parte, el trabajo ejercido por aborígenes y esclavos, 

10 s seres más inf erio res en la escala so cial, e impuesto como pena 

"a los vagabundos 

indios, negros o mulatos, "(51) el criterio tan hispano y tan del media 

de que los trabajos manuales envilecían "más fuerte en América que en 

toda otra parte" (52), latradiccion religiosa de que fué impuesto al 

primer hombre, sn castigo del pecado, y "un mal principio recibido con 

mWor fuerza que en España; esto es, que lanocleza y la generosidad 

(43, 44 y 45) Testamento de Sor Francisca A™ño 1805 A. de los T. 

(46, 47, 48 y 49) Semanario de Agricultura, Industria y Comercio 

Número 155 del hlíercoles 4 de septiembre de l805 

( 50) Semanario de Agri cul tura, Industria" y Comercio Ibd.





se haga con la hezmosura posible y con los adornos correspd. "]58) 

P reo cupa en grado sumo el 

no de las imágenes, el aliño y compostura de los altares. El feti-

chismo de los negros que "no han hecho sino aumentar la irreligión" 

( 59) aé j ase ver en este cul to familiar" q. e todas las alhajas de pie-

dras preciosas sean sin limitación alg. "(60) para el adorno de la 

imagen del santo de particular devoción. Se ofrenda a las imágenes¡ 

lo mejor que hay en la casa, alajas, los objetos más preci ados.' "los 

quatro candeleros de bronce de la 5ala para el S 

paciencoa" (61)~ se da "la plancha fina y mui buena del Janeiro" 

((62) para planchar albas y sobr pellices, manteles para los alta es. 

El anhelo del acomodo y limpieza de todo lo que concierne a la ca-

sa del Señor persigue siempre. Se destinan "quatrocientos p. s 4 p. 

q compren con ellos yuna buena criada que sirva de labandera y plan-
e 

a 

chadora p. la ropa de Iglesia y demas que se ofresca a las Madres 

Capuchinas" (63) 

Iglesias parrlquiales y conventos de monjas. 

La Iglesia es una continuación del hogar Rara es la fa-

milia de viso que no tenga uno o varios de sus miembros consagra-

dos al servicio de Dios,"de los quatro hijos varones que tengo, 

tres están ordenados in Sacris" (64) 

j eres. A unas sus vocación las arrastra al claustro, a otras diver-

sas circunstancias. Tambi en lo s convento s "suelen admi tir adul tas 

de buenas costumbres que quieren gozar de retiro" (65) En ellos se 

educan lo s niño s y se recogen hué r f ano B, 

(53) Azara. Hro. 70 

(54) Año 1809 Leg. ll5 Nro. 20 A.G.g, ( 55) > Semanario de Agricultura, Industria y Comercio Hro 153 del miérc 
I 

coles 4 de Sep. de 1805.



Los vínculos de sangre y smistad~ la confianza originada por 

la frecuencia del confesionario, contribuyen a mantener la unión 

ehtre el hogar y la Iglesia, 

les" (66) alienta muchths'propositos, desecha otros, mantiene ilusio-

nes, marca rumbos. 

Obligaciones del culto, devotos ej erci cios, interminables re-

zos¡ absorven la vida de la familia. Se oye misa todos los días, se 

reza el rosario y el oficio parvo de la virgen se comulga con toda 

devoción los domingos y fiestas de guardar 

los ayunos y vigilias y demas precepto s reli gio sos. 

Los jóvenes y los niños a igual de los mayores, toman parte 

activa en las prácticas del culto, manuel L4reno nos pinta a su her-

mano adolescente, Porlasmañanas visita a las personas que le favorecen 

"eclesiasticos de reputación por su talentos y sus virtudes, los cua-

les le pagaban benignamente sus visitas, y al mismo tiempo no dejaban 
{ 67) 

de informar al pad>e de los pasos más mínimos de su hijo" o sino in-

vierte las horas matinales en algunos "ejercicios piadosos de igle-siaa" ( 68) 
Se mide el fervor religioso. Zl párroco vigila la existencia 

a las funciones del templo y el cumplimiento de los preceptos reli-

giosos¡ sabe del género de vida que llevan todos y cada uno de sus 

feligreses. Da los infozmes sobre su comportamiento. Las autoridades 

civiles ee lo solicitan en los casos de juicios criminales para saber 

de los antecedentes de los acusados. 

(56) Testamento de la 

(57) Codicilo de Da. Ana, de los Rios Año 1810 A. de los T. 

(58) 

( 59) Ibid 

(60) Codicilo de Da. Ana de los Rios. Año 1810 A. de los T 
(61) Testamento de D.n Fran. Abrego. Año 1802 A. de los T.



(65) Aguirre Anales de la Biblioteca pag. 164

(66) Testamento de Sor. Francisca Año 1805 

(67)Carranza hkemorias y Autobiografias Tomo II pag. 26 

(68) Ibid. 

(69)Museo buitre Impresos Nro. ll9 

(70) Leg. 

(71) Acuerdo de Raio 17 de 1805 id

72) (73) Ibid. 
74 y 75) Real Cédula dada en hfadrid. 7 de Agosto de 1807 A.G.N,

La conducta de las personas se juzga segun "las reglas de nues-

tra moral en el orden de las costumMs~ (69) 

de Santiago escandaliza con su mala conducta al Cura Rector y da mal 

ejemplo en el pueblo "se lo pasa paseando de casa en casa y por esta 

causa no oye misa los días de fiesta" (70). 

La instrucción que el niño recibe¡ tambien está inspirada en 

las doctrinas de la iglesia católica la que podríamcs llamar prima-

ria, reducida a solo tres facultades "leer, escrivir y contar" (71) ¡ 

se da¡ en los conventos por religiosos franciscanos¡ domínicos y je-

suítas o en las pocas escuelas qreadas 

Padres de escasas facultades tengan la enseñanza e intruccion tan in-

dispensable en una República bien ordenada" (72), sostenidas con re-

cursos del Cabildo que paga "el salario de los respectivos maestros" 

('7J) 

Iglesia Católica, Se lee en librospiadosos, "Para la mas perfecta ins-

truccion de la juventud en los principales dogmas de nuestra sagrada 

Religión" (74) por real cédula se manda la lectura "del Libro inti-

tulado:El Niño Instruido por la divina palabra" (75) 

(62) Codi cilo de Da. Ana de los Rios, Año 1810 A. de los T. 

(63) Ibid, 

(64) Testamento de Da. Juana Petrona Cuelli



El mismo espiritu anima la instrucción secundaria. Del Cole-

gio de San Carlo s no s di re manuel Xo 

educado s para clérigos y frailes y no para ciudadanos, 

El ambiente favorece esta reli giosi dad colonial. El aspec-

to de las ciudades "sombrzo y monástico 

rios y cúpulas" (76), las iglesi as siempre abiertas para recibir 

a los fieles, el contínuo tañer de las campanas, "el número de 

clérigos y frailes que llenar las calles" (77), el ir y venir de 

las gentes que acuden a los templos¡ el repiqueteo de campanillas 

que anuncian las solemne portacion del viático al agonizante, con 

cirios encendidos en pleno dxa, los hombres, las mujeres y los ni-

ños que se arrodillhn y rezan a su paso. Las autoridades castigan 

con penas muy rigurosas a "toda persona que Blasfeme del Santo Nom-

bre de Dios de la Virg o de los Santos" (78)o A pesar de todo 

el aparato externo la religión colonial no es honda ni sentida. 

El templo es sitio de rivalidades, deluchas. En las fies-

tas solemnes se miden los valores políticos g sociales. Las auto-

ridades civiles y religiosas ocupan sitiales de honor. Lo s vecinos 

tienen derecho a sentarse en bancos. Las señoras se arrodillan 

sobre las alfombras de vistosos colores, llevadas por las negras 

y mulatas. 

Las protestas de fé~emasiado ostentosas para ser since-

ras. Contribuyen a ello diversas causas, La dureza del medio de lu-

Chas contínuas con el salvaje y con la naturaleza, hace a veces du-

dar a los hombres de sus propias fuerzas. De aquí la busca de los 

uq eno es posible alcanzar por s1 mi smo, 

(76) (77) Haigt Obr. Cit. Pag. l9 y 20 

(78) Leg. 95 Hacienda Expediente Nro. 2467 Año 1800



Por otra parte, las creencias de los emigrados españoles, en su 

mayoría hombres -de escasa o ninguna cultura y la influencia de los 

negros esclavos que conservan en el nuevo medio la reli gion del Af rica 

nativa, pues aun que se les haga practicar el catolicismo en su ma-

yoría "ni aun saben en la ley que viven, ni para que han sido bautiza-

dos "(79) y la de los indios los cuales xxxazsa repartidos "entre los 

vezino s y familias" (80) carecen de la suf i ci ente capacidad intelec-

tual y moral para comprender y aceptar las doctrinas del cristianis-

mo y las bases profundas de su moralidad, deforman la esencia de la 

reli gión catoli ca Se concibe rapidamente el mi edo al diablo ¡ en tan-

to que no se comprende la no ción de Dios. Se mezclan en extraño con-

sorcio "cuentos de duendes de montaña .- animas" (81) 

teriza la religion colonial el olvido de Dios, el culto de los san-

tos, la caridad para con las ánimas d~l purgatorio, ;.'unto a un espan-

toso temor del infierno. Los legados a templos, las limosnas tes-

tamentarias, el hecho general de nombrar heredera al alma cuando no 

los hay forzosos, o disponer del quinto en beneficio de ella nos di-

cen del egoismo de la gente colonial. Salvarse de las liar~s del in-

fierno es la unica preocupación, no importa que por las donaciones a 

la iglesia o el dine ro invertido en mi sas y funerales se dejara su 

mida en la miseria a la huerfana que consolara. los úl46mos dolores. 

Ia religión no comprendida siempre~ nal enseñada acaso~ no es un co j» 

suela en la hora postrera. 

Así viven y mueren los coloniales. Activos militantes de 

Hermandades y Aro]gicofradías, cuando la muerte cierra sus ojos, azor-

taj ado s con el hábi to del Santo de su devoción van a do rmi r el sueño 

eterno junto a los altares, en el cercano templo. 

(79) Telegrafo Mercantil Tomo II Pag. 464 

80) ~eg. 32 Hacienda Expediente 2/2 Cop. de la Sec. Hist 
81) Haigh Obr. Cit„Pag. 81



La familia campesina

Años Estado Empleo 0fic. Esp. Kabul. l<eg. lfest. Ird.Fombres Reses

SO casadoVizente Rodri~z l ab r. 

Juana Luazo 

su mujer 60

Justo:eu hijo 

Agueda:Ni eta

34 Biudo

12

Josef 40 casado labrad. l

Josefa su 

mujer 32

Martina, hi ja 
de dhos

Felipe Id

Estos catastros Pertenecen al tipo de la familia de los labra-

dores. Focas registran los padrones del censo y ee explica porque culti-

Aquí tambi en, 
'i 

dores" "es el

"la falta de propiedad de los terrenoe que ocupan los labra-

gran mal de donde proviene todas sus infelicidades g miserias,

(l y 2) Censo de 1778 A G, 5, Copia de la Sec. Hist. F 

(3) Hai+, Bosquejos de Buenos Aires, Chile y Perú pag. 35

(4) Semanario de Agricultura, Industria y Comicio 5ro. 209 
10 de Diciembre de 1806 

var la .ierra era ocupación que los españoles y mas aun todavía, sus decer.-

dientes nacidos en el litoral argentino¡ desdeñaban en extremo. Habitan 

en las quintas o terrenos, de los contornos de la población o lo s campos 

mas proximoe, como arrendatarios de los terratenientes pués por la difi-

cultad de las comunicaciones "loe cereales, maiz y legumbres se cultivan 

solamente en las cercanías de la ciudad" (3), En los catastroe de esta fa-

milia labradora solo figuran los miembros consanguzneos. Raras veces hay 

esclavos o agregados pués la "gr.iserable y reducida choza que escasamente 

puede dar un albergue incómodo a la familia" (4) no permite acoger a otros.



y de que sea la clase más desdi chada de estas Provincias, debiendo 

ser la primera y mas principal que formase la riqueza real del Es-

tado" ( 5) 

está sujeto a ser despedido en cualquier momento a voluntad del due-

ño de los campos pués "en semejantes arrendamientos no se conoce 

un término legal prefixo por determinado tiempo que obligue al 

propietario a respetar la posesión del colono" (6) 

Por otra parte, la falta de instrumentos 

el trabajo, los ganados dispersos que "talan y destruyen las mieces 

y sembrados" (7) así como "los juegos de patos que acostumbran las 

gentes de campo" (8) hacen muy dura la existencia del pobre labrador 

y aniquilan todos sus esfuerzos, 

Sin embsgo, no obstante la incertidumbre en que vive, 

pués "no miran la tierra que cultivan mas queun instrumento pasage-

ro para la subsistencia del momento" ¡ "sabe que el campo. que el 

labra su diligencia ha de ser ma..ma la posesión de otro arendatario, 

o del señor del predio" (9), que no puede llamar suyo lo que posee, 

que en conseqüencia no puede disponer, que etá expuesto a que le ha-

gan perder sus anticipaciones de toda especie, "(10) lo 

y vano de sus empeños, las familias labradoras, sedentarias por 

las necesidades del cultivo "tienen alguna superioridad. sobre los 

pastores con respecto al vestido en civilización y en moral" "se 

diferencian de los estancieron además, en que no e nutren exclusi-

veente de carne; en que comen vejetales; y saben condimentar su 

comida" ( 11) 

(5) Correo de Comercio 

(6) Semanario de Agricultura industria y Comercio. 

Ibid 

Correo de Comercio, Ero. 25, del sábado 18 de Agosto de 1810 
9 Semanario de Agricultura Industria y Comercio. Zro. 20'



yor. " eu extrema miseria ae averguenza: de presentarse a su conciuda-

danos" (12)~ disc iplinada por el trabajo, por la atención que exige 

el cuidado de la siembra, la regularidad de las faenas agrícolas y 

la conciencia de que para la satisfacción de aua necesidades solo 

cuenta con el propio esfuerzo pone su nota de or"en en la barbarie 

del ambiente 

El repartimiento de lae tierras efectuado" entre todo s los 
(13) 

currentes a la fundación" de las ciudadesy dadas en "abundancia 

para en algun modo contentarlos, y tembien porque precisados a aer pas-

tores" (14) debían tener campos extensos para queloe ganados fuesen 

alimentados por la naturaleza,einmayor cuidado o ninguno". (15) de"par-

te de los dueños" (16) da origen en la porción oriental del virrey-

nato, en la llanura pampeana, "región de los cardales y trebolares" 

(17) a una población de pastores, 

Dispereoe en la pampa solitaria, donde corren libremente "el 

j aguar y la puma, el potro o el to ro bravíos, la gama y e' avestruz" ( 18) 

"estos habitantes con sus familias, alejados a grandes distancias 

de la población para encontrar loa pastos que alimenten sus ganados, 

los que serán unicamente los que presenten expontánearnente la naturale-

za" (19) ¡ er. guerra perpétua contra los infieles "puée nir gun honrrado 

goblador¡ tiene segura sus haciendas, sus Casase ni sus Mujeres, e hijas« 

(20) ¡ obligados a vivir con lae armas en la mano para rechazar laa in-

vasiones de los indios¡ por no bastar las Partidas defensoras de loa foz 

tines, o para recobrar las haciendas "como loa Sautibos que hubiesen 

(12) Ero 

(13) n n n n n n n n n n n n 

(14) (15) Ibid. 

( 16) Ibido



hecho" ( 21) en el ultimo malón, lc s pastores vivieron en abi erta lu-

cha con el medio v contra el aborigen, Sus ocupaciones, contribuyen 

a aumentar la rudeza de su vida. "Esta gente jamas 

al campo" "todo su cuidado se limi ta a salir una vez po" semana con 

algunos perros, y dar vuelta alrededor de la posesión¡ gritando y 

a galope largo" 4con tal operación, todo el ganado que pase librerren 

te por uno y o tro lado, se pone a co rrer y se reune en un lugar mar-

cado y abierto¡ 

y después se deja volver a pacer libremente" {22) 

La doma de potros, la 

los trabajos de las estancias. Fuera de estas tareas los pastores 

p ermanecen o cio so s, 

Zst e géne ro de vida hace que lo s homb res 

gentinas¡ vivieran en estado casi salvajeo La casa qn que habitan, 

el rancho construido ron ramas~ barro y paja, productos inmediatcs 

del suelo que la naturaleza pone al alcance de su mano "generalmente-

se compone de una sola habitación, para toda la familia, muchachos, 

hombres¡ mujeres¡ y chicuelos, todos mezclados, La cocina es un co-

bertizo apartado pocas yardas" (23) "Las casas de los pastores, casi 

todas no tienen puertas, ni postigos de madera en las ventanas; a lo 

que se suple con cuero que se ponen a la entrada de la noche" (24). 

Zl hogar refleja la vida errabunda y ociosa de sus habitantes, 

&s1 como el estado de suma pob reza y abandono en que viven "po ; lo 

regular no tienen en sus casas otros muebles que un barril para traer 

agua, un cuerno para beberla, azado res d3 palo para asar la carne, 

una caldera para calentar agua en que toman en infusion la yerba 

(17) Head Obr. Cit. 

(18) Haigh Obr. Cit. Pag. 48

19) Lega j o 123, Hacienda 
2O) s

Expediente Nro. 3118 Año 1805 A,G.Y 



del 

suelo" se sientan sobre sus talones¡ o sob re un craneo de vaca 

o de caballo" (25) 

en un ambiente tan primitivo¡ fuera de andar a caballo ¡ 

hacer otra cosa "Por lo general ellas ni cosen, r.i hilan; sus ocu» 

paeiones se limitan a barrer¡ hacer fuego para asar la carne, y a .ca-

lentar agua para el mate" (26) "andan cog el pie desnudo y son sucias" 

Zl vestido "se reduce conmumente a una camisa sin mangas atada a la 

ci ntura" ( 2T ) 

Al niño nacido en ese hogar "tan luego como camina, Eus 

diversiones infantiles son las que lo preparan para las ocupaciones 

de su vida futura", "monta a caballo e irmediatamente es util para, 

ayudar a traer el ganado al corral" "sus diversiones y ocupaciones 

pronto se hhcgn mas viriles, sin cuidarse de las viscacheras que mi-

ran las llanuras 

ne s y tigres ; los agarra con las boleadoras ¡ y con el lazo diaria-

mente ayuda a enlazar ganado cimarrón y arrastrarlo hasta el rancho 

para carnear o e rrar" ( 28) 

Asi se fozma el hombre en las pampas argentinas, Bebido 

al género 

hecho de poseer con el caballo un medio de comunicación el pastor 

no cobra el menor apego a su casa "Su rancho esta agujereado y evi-

dentemen te ser>a más cómodo si empleara unas cuantas ho ras" ( 29) en 

arreglarloo 

vé "siempre en la puerta de su choza "de brazos cruzados y poncho re 

cogido sobre el hombro izquierdo a guisa de capa española" (30). 

/21) Legajo 37 Hacienda Exp, 967 

(22) Azara Correo del Plata Nro 

@) He' 

( 24' 25 



su ociocidad hija de la naturaleza de sus ocupaciones y la arrogancia 

y desprecio por el trabajo que heredara de sus antepasados hispanos, 

"en un lindo clima carece de frutas y legumbres¡ rodeado de ganados, 

a menudo esta sin leche; vive sin pan, y no tiene más alimento que 

carne y agua" (31) + Su existencia vagabunda le hace desconocer el 

valor de las cosas, Imprevisor, el derroche es otra de sus malas cua-

lidades, De la res carneada no come, "mas que las costillas, la carne 

que cubre el vientre y el estómago que llaman matahambre y la pi cana 

o entre caderas, y arrojan todo el resto" (32) o 

Zl aislamiento del desierto y la lucha con el medie hostil 
I) 

crean la astucia y desconfianza peculiares de su espíritu y la valentía 

que le legara con su sangre su ascediente español, se desarrolla, y 

ce en el medio que habita, El cuILto del valor personal caracteriza al 

argentino de la epoca, 

IV 

--La unión libre 

Zl proletario argentino de principios del siglo IIX, por su 

extrena miseria incapaz de bastarse a sf mismo, no esta en condiciones 

de formar un hogar. La union pasagera es otra consecuencia de la ex-

poliación de la tierra por el Rey¡ del latifundio y de la organización 

social de la época 

Los datos siguientes que se refieren a los nacimientos habi-

dos en la ciudad capital del ex-Virreynato) durante el año 1810, acu-

san un mayor número de hijos ilegítimos blancos en la )parroquia Cate 

dral al Norte donde está situada la Casa de Expósitos y proporcionalmen 

te en la de la Pied~ue entonces comprendía el suburbio compuesto 

( 28) ( 29) ( 30) ( 31) Head Paginas 44 y ®5 

(32)Azara Comercio del Plata Nro 



d e uno s po co s ran cho e,

Nacimientos ilegítimos.Año 1810

blancos to talnegro s

162Catedral al Norte 

San Nicolás 

Ron serrat 

Ls Concepción 

La Piedad

215 377

95 237 332

93 97 190

72 74 

55 125

len las campañas del litoral casi no se conoce otra especie de 

familia que la unión libre¡ pués muchos "se retrahen¡" del nutrimonio 

"por falta de terrenos v ganados propios" (2) 

gaucho perdido en el desierto 

con el salvaje y con l as fieras, sin más propiedad que su caballo y 

eu cuchillo ¡ sin necesidad de trabajar para proporcionarse su f rugal 

alimento no es muy a pearpósito para formar un hogar estable, El pro-

letario argentino de entences, construye su casa en loe terrenoe bal-

díos que circundan la ciudad ¡ en lo s campos sin dueño conocido o del 

latifundista, o sinó en las f ronteras conmlos indioe. El rancho que 

alberga la familia gaucha es pequeño¡ a lo sumo con una habitación 

Zn las inmediaciones vagan unos pocos animales domesticos, que salen

obl i gado e po r el hambr e a pastar las y e rb as d e lo s caminos descuida-

dos k intraneitables, Si se entre a ese hogar, se nota ls miseria 

máe grande~ Allá' se carece de lo indispensable, Raras veces ee ve al

padre¡ ya porque es agregado de algun terrateniente¡ o bien porque se 

halla en la estancia ocupado en la yerra o en la esquila, cuando ro 

ee un perseguido po r la autoridad, La madre está sola con hijos peque 

(1) Archivos parroquialee de la merced San Nicolás Monserrat, La Cor.-

cepción, y la Piedad, Libros de bautismos blancos y de color correspon-

dientes al año 1810



ño sy pués l o s mayorci to s cuando pueden hacerl o abando nan el rancho, 

es decir¡ "se alzan " usando la frase con que tapien ellos mismos 

pii nt~ su vida e rrante y vagabunda, En esta unión 1 ib re, los vi nculc s 

que unen a sus miembros son casi animales, Las relaciones entre padre 

e hijos se reducen a la alimentación que la malre proporciona al niño 

en sus primeros años, La mujer soporta toda la carga de la familia. 

Para mantener a sus hijos tiene que trabajar, pero lo más general es 

que implore la caridad de los ricos, 

Hecha la descripción de la familia proletaria cuyo número 

hace que constituya la masa del pueblo argentino de entonces¡ cabe 

preguntarse que principios se inculcan y que sentimientos contribuyen 

a formar la personalidad del niño nacido en ese hogar que tan tempra-

namente abandona, Zl rancho f acilmente ..onstruido y el pedazo de car-

ne traido del matadero donde 

ne de balde" "porque todos los d~.as se matan muchas reses¡ más de la= 

que necesita el pueblo solo por el interés del cuero" (3) ¡ c propor-

cionado por la carneada del ganado que puebla la pampa hace que el 

argentino de aquella época no comprenda la importancia del trabajo 

como medio de subsistencia. Careciendo de la propiedad¡ lazo que ata 

al hombre con el suelo, sin ninguna existencia a su cargo desconoce 

el deber que impo rta el velar por los suyos, 

Sin ideas mo~ley los individuos que componen esta fami-

lia de la unión libre viven "en un doloroso abandono de las mas sagxa-

das obligaciones 

Por ausencia del padre¡ su autoridad es desconocida, La 

de la madre casi nula, El gaucho "no tiene amo¡ no labra el suelo¡ di-

ficilmente sabe lo que signifi ca gobierno" (5) 

( 2) T el egra fo mercantil 

(3)Concolorcorvo Obr. Cit. Pag. 40 

(4)Legajo 



1 

Como adquirir hábitos de obediencia y respeto en ese arnbienee 

te9..Consecuencia del régimen familiar de la mayoría de la poblacion 

y de la rudesa del medio 

ciplinado de los hombres de ese tiempo, cuvo orgullo malsano traduce 

la frase: "Naides es mas que naides" 

V 

Influencia de la familia en la sociedad 

Tal era la organización y la vida de la familia en la socie 

dad argentina a principios del siglo XIX, Por sobre la entidad legis-

lada en las Siete Partidas¡ trasunto fiel de las ideas religicsas y 

gurfdi cas de un pueblo y de una época existía la familia a quien las 

necesidades so ciales y económicas del medio imprimi eran tan pecuh4 arce 

formas y tan propios caracteres. Si la legislación nos demuestra has-

ta que punto estaba organizada en favor del padre; en funcion del me-

dio¡ la autoridad de éste adquiría contornos verdaderamente patriar-cales s, 
La heterogeneidad de su composicion en la familia rica las 

hecesidades del ambiente, hacían en cierto modo admisible la dura au-

toridad paterna y el rudo y tirani co pater familias del código de 

Alfonso el Sabio, tuvo en América un escenario más vasto en que ejer-

cer el "mandamiento et podeRo que ha el Señor sobre todos aquellos 

que vi ven ea su ti 
f 

lQue emocion y qué sueños de epica grandeza¡ debieron sen-

tir y agitar el alma arrogante y heróira de este padre de familia¡ 

emigrado español en el Nuevo Kundol 

oiante okaeeendedo¡ simple aventurero uue abandonara el viego solar 
de sus abuelos en busca de la fortuna que hasta entonces mostrarase ha 

(5') Haigh 

. (1) Ley I Titulo XXV cuarta Partida



to esquiva, venia a ejercer por su calidad de hispano y condición de 

blanco¡ dominios sobre vasallos indios¡ mestizos, mulatos y negros 

de facil adqui si ción, 

Negociante en las quietas ciudades¡ ejerciendo el persegui-

do contrabando 

l as despobladas campañas que el indio indómito y bravío asolaba 

con sus correrías¡ muy lejos de la ayuda extraña¡ el instinto de la 

propia defensa hizo aún mas enérgica y audaz la figura del 

Zl duro batallar en que debió bastarse asi mismo fonaóle ahti~ e 

independiente, Xl caballo listo, el ojo alerta, "con el trabuco amar 

tillado para quitar la vida de un golpe" (3) en las terribles refriegas~ 

con que repelia las invasiones del aborigen o las "quadrillas de 

Salteadores y Poragidos" (4) ¡ que infestaban los campos desolados, 

pusieron en su espiritu, de suyo bravo y altanero 

esa vida que juzgaba casi a diario, 

Vecino de la ciudad, miembro de la Cofradía del Santísimo 

Sacrsmento¡ descargada la conciencia con la práctica del culto, "ca-

sado y velado segun orden de Nuestra Santa Eadre Iglesia" (5) por 

su calidad de penisular v propietario forma parte del gobierno de la 

República, como entonces se llamaba al Gobierno Comunal ¡ velando por 

los fueros del Muy Ilustre Cabildo, sostiene enconadas rencillas con 

el Virrey y con La Real Audiencia, por las para el muy graves cues-

tiones de etiqueta; rebosando de indignacion "por las varias especies 

indecorosas al Cuerpo y a sus individuos propaladas publi camente en 

la'/liaza Raior de esta Ciudad, en el Cafe de Monsieur Ramón y en otre 

partes varias" (6) ¡ 

(2) (3) Legajo 46 Criminal, Expediente 906 A,G,N. 

( 4) Ibid. 

(5) Archivo de los Tribunales. Testamento de Dn .Luis Pacheco 

(6) Acuerdo del 17 de Abril de 1805.



vivamente por los "ultrajes que continúan irrogándoseles" ',7) en la 

Casa de las Comedias¡ donde se da comienzo al espectaculo "sin haber 

los cómicos hecholes cortesía" (8) ; considerando la mayor de las 

ofensas "los desaires del Ilustrxsimo Señor Obispo" (9) que no env"a 

Sanónigo a recibir a la muy Ilustre Corporación¡ en las puertas de 

la Catedral en lassolemnes funciones reli piosas o satisfecha eu va-

nidad cuando ocupa su sitio en el "palco de la ciudad" (10) "ador-

nado con damascos y cenefas" (11), no sin prévio y celoso examen 

de las colgaduras puestas en los de "su Excelencia" (12) y "Juez de 

Teatro" (13) ; orgulloso de mostrarse fiel a su metrópoli en "las ac-

tuales criticas circunstancias" (14) cuando "con todo el ceremonial 

de estilo, forma parte de la Diputación que va a recibir" (15) y 

hacer "el presente de una berlina con aperos, cochero y laiaios" 

al Excelentxsimo Señor Huevo Virrey a nombre de la ciudad. de Bue-

no s Ai res" ( 16) 

Zl caracter religioso que preside la constitución de 

la familia y las ideas de la época ponen su sello en la sociedad de 

entonces. I a ley empapada en la doctrina religiosa solo acuerda a 

los hijos "que nascen de padre et de madre" "casados verdaderamiente, 

segunt manda santa eglesia" "las honras de sus padres¡ et otro si 

pueden recebir dighidat et orden sagrada dela eglesia et las otras 

honras seglares" (17) ¡ pués segun el jurista deben ser "mas favoreci@os 

y privilegiados los que nacen de legf timo matrimonio que los ilegxti« 

mos y bastardos¡ como lo enseña Santo Tomás¡ y otros graves autores", 

(18). 

(. 7) %cuerdo del 2 de Octubre de 1804 

(I) " " 11 " Di ci anbre de 1806 

(9) " " 4 > Octubre de 1804 

(10 11)" " 16 de Octubre de 1804 
(12 y 13) Ibid.



"Los Restizos¡ la mejor mezcla que hay en Indias" (19) hijos de espa-

ñoles, con mujeres de las razas autóctonas, nadi@os "de legítimo ma-

trimonio son muy atendidos¡ por las leyes¡ y si quedan huérfanos, se 

manda""los cuiden¡ y eduquen¡ o se pongan en recogimiento, Conde se

mantengan de su heiendao 

do son hijos legítimos de vecinos y "vivieren en lugares de españoles,

tuvieren casa poblada y labranza" (21) a "traer las armas permiti-

das" (22) a aquellos. Estas prerrogativas se acuerdan a los mestizos

porque además de ser decendientes de blanco~ lo son tambien de india 

raza d clarada libre¡ pero se les vedan otros derechos porque "lo más 

ordinario" (23) es que los mestizos y mulatos nascan "de adulterio o 

de otros ilícitos¡ y punibles ayuntamientos" (24) pués "pocos ]Ispaño-

les de.honra hay que casen con Indiasy D Negras" (25) 

tizos no se les perite "que asienten plaza de soldado" (26) ni ser 

elegidos protectores de aborígenes y "en los casos permitidos de car-

gar Indios no pueden gozar de esta licencia" (27) 

negra y hombre blanco o al Bebéz" "mez-

los "Zambaigos¡ (que son hijos de ne-

(28) estan sujetos a mayores prohibi-
f 

I 

l

Los Mulato 

cla mas f ea y ex tío rdi nari a y 

gro s, e i ndi as o al cont rar io" 

ciones,

Los mulatos son declarados inf'ames y a igual que los negros 

no pueden "tener en su servicio indios Y.anaconas ni otros ningunos"

{14) Acuerd.o de 8 de Julio de 1809

(15 y 16) Ibid. 

(17) 

(18)(19) Bolórzano, Pol>tica indicana Libro II Cap XXX Nro. 29 

( 20) (21) 

pueden tener parientes, se les permite "(20) ; estando autorizadosy cua9
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reas serviles, Cuando las invasiones inglesas se forma el úhuerpo de 

Indios¡ 

4la imposibilidad en que se hallaba de uniformarse estos misera-

bles por sus ningunas facultades, al paso que se dedi caban gustosos 

gpn los Zsmbaigos rezan las mismas prohibiciaaes. 

En caso de delinquir, a las gentes de color se les apli-

can los castigos "vergonzosos y af rentosos que las Leyes previenen 

para las personas viles, e infames "()l), Se les condena a la "ver-

guenza publica¡ azotes" (32) sentencia que para mavor humillación 

debe escuchar el reo puesto de rodillas y que se consideran penas 

i n f amante s 

Si pol i ti camente "las re f er i das castas envilei das po r 

sola su condición y nacimiento" (g3) desde el punto de vista social 

no estan mejor conceptuados, Los niños de esas razas "no son ad-

mitidos en las Escuelas públicas de primeras letras¡ a fin de que 

no se junten¡ ni rozen con los hijos de los españoles, Por la mis-

ma razón no son admitidos en la carrera de las Armas 

otra Junta¡ congregación o Comunidad de Españoles" (34). 

Los blancos de las ciudades¡ aun los más pobres 

siempre un .invencible desprecio por los individuos de las catas 

inferiores y ni aun quieren trabajar con ellos. "Si es justo pues 

el prohibir para lo sucesivo, se escribe en elSemanario 

sión de los esclavos a los Indicios y las artes, tambien lo es segu-

(22) Solórzano 

(n) 

(24 y 25) Ibid. 

( 2Ó) Ley XI I Lib ro III Ti tulo 



ramente el favorecer la inclinación de las gentes librea" (35) "que 

quieran destinarse a cualquiera de estos ramos pero eerfa de necesi-

dad el que se hiciese una separacion prolija entre los maestros que 

recibiesen unos y otros enseñanza¡ pués dentro de una misma tienda¡ 

y baxo el m1.smo techo sería imposible; evitar el roce y las malas qon-

seqüencias que se originarían de esta mezcla'. así pués debe haber 

un número determinado de maestros para enseñar" "a las personas de 

color¡ los qaales podrían escogerse entre los de la misma especie; 

y los restantes para recibir unicamente a los niños blancos que pre-

sentaran sus padres" (36) 

"Si algun joven pretende tomar el estado del Katrimonio ce 

alguna persona de quien se sospeche o se diga que participa algo de 

semejantes razas o castas¡ aunque de muy remotas generaciones, aquí 

es el 4saceeditarse unas familias a otras¡ aquí las dicensiones, las 

enesmistades perpétuas, los pleytos y los males sin fin" (37)o Zn el 

lenguaje popular la palabra mulato es un insulto y a las negras y mu-

latas se les impide el uso de telas finas en los vestidos, 

Esta masa de individuos de color,"que se juzgan y tienen pihr 

viles, e infamee, ya sea por derecho¡ ya por costumbre o 

forman el vulgp de las ciudades. 

(27)4ey XIII Libro VI Titulo XII Recopilación de las Leyes de Indias 

(28) Solórzano Libro II <apitulo 

(29) Ley XVI.Libro VI Titulo XII 

(30.) Acuerdo Diciembre 2 de 1806 

(31) Telégrafo mercantil Tomos I Pag. 235 

(32) Legajo IV Causas conclusas del año 1802 Archivo de la Real Audien-

cia La Plata-

(33) Telégrafo Mercantil Tomo I Pagina 235 

( 34) Ibid. 
(35 y 36) Semanario Nro. 184, del Hiere. 26 de cuarzo de 1806



Contribuyen tambien a mantener esa separación de castas 

ci ertos resabios de earact er f eudal como las d i spo si ciones que rigen 

sobre los tributos. Además de los indios deben tributo "los esclavos 

y esclavas¡ negros y negras, mulatos y mulatas ¡ que han pasado a 

las indias y otros que han nacido y habitan en ellas, han adquirido 

libertad y tienen grangerias y hacienda y por vivir en nuestros do-

minios, ser mantenidos en paz y justicia, haber pasado por esclavosJ 

hallarse libres" (39) y "los ~jos de negros libr s o esclavos, ha-
,(40) 

bidos en matrimonio con indias¡ mientras que quedan excluidos de esa 

obligación los hijos de blancos con indias, 

"Los españoles de todos estos paises, creen ser de una 

clase muy superior a la de los indio s, de los negro s y de la gente 

de color" (41) 

La legitimidad del nacimiento y la limpieaa de sangre son 

timbres de honor en la colonia y esta u' tima condición es exigida 

para abrazar el estado eclesiástico" (42) y para el ingreso a los 

conventos y para ocupar empleos públicos donde son recnazados "los 

sujetos de vaja esfera" (43) . 

(37) Telegrafo Mercantil Tomo I Pag. 236 

(38) Ibid. 

(39) Ley I Libro VIII Titulo V 

(40) Le~ II Libro VII Titulo V 

(41) Azara. Comercio del Plata Nro. 144 iernes 27 de <arzo de 1846 
V 

(42) Año 1802 Leg. g9 Nro. 50. A. N. E. Marques Bartolomé )Solicitud 

de limpieza de sangre) S 
n 

me Marques Cura y Vicario de la Iglesia Parroquial de S. Isidro La-

brador en la Costa de este Bio ante la ac editadajustificación de 

V S, en el mejor modo y forma que por derecho haya lugar me pres. o 

y di® : Que en el archivo de esta Curia Eclesiástica existe las In-



fozmaciones de Nobleza¡ limpiesa de sangre y deser Christiano rancio 

v antiguo sin mala rasa 

conseguir el estado sacerdotal como requisito indi spensable¡ para 

este efecto; y necesitando un tanto autorizado bastante hacer fee 'hn 

j ui cio en qualquiera Tra 1 donde o curra con la p redi cha inf o rmación 
de]os Docum.t~ que ha ~ hella corren agregados, ocurro a la a-y 

creditada justificaco de V.S+ para que se sirva mandar que por el 
n 

t 

'fotario acuio cargo gira la Oficina se me den originales testimonio 

quedando integro dela predha Información qeg. anteriorm. e dejo ex-
n 

to
puesto y seg.n ello haciendo el mas conforme pedim. 

A V.S. p. o y sup. o provea y mande seg. dejo ref erido que

es de justicia alas fines q. me convenga 



De ahí el caracter marcadamente aristocrático de la sociedad de 

entonces. 

La organización y ih genero de vida de la familia produje-
/ 

ron en la sociedad diversos efectos en el orden economico y moral, 

El hecho de bastarse así mismo la eximió de la dependen-

cia de otros grupos sociales. Por otra parte, el trabajo esclavo 

fué una fu~wte riqueza familiar. Apenas "se presenta en nuestro 

Puerto una l'~agata con trescientos o quatrocientos Negros" (4<) c-

curren diferente personas, "con el objeto de hacer su adqui sición 

y partiendo muy satisfechos a sus casas 

obligan "nuevos Esclavos¡ a que anden vagando por estas calles a 

f i n de adqui ri r un j o mal de qua tr o o ci n co r eal e s di ari o s" ( 46), 

De esta manera, el negro esclavo con habitación g comida en la ca-

sa de su amo con mucha ventaja podía competir con el obrero libre, 

el oue forzosamente debía pedor jornales más altos, De aqu la 

desocupación fuera la consecuencia de ese estado de cosas y que el 

obrero de la colonia¡ en su extrema miseria., no tuviera 

sos que agregarse a la familia rica o sin af ectos¡ falto de techo 

que le cobige¡ vagar sin rumbo de un lado al otro, 

La desocupación en el proletariado y la ociosidad en 

la clase superior, produj 

cra social de la época que lleva la masa del pueblo al más iamaneta-

ble abandono y a la mayor pobreza, Se vé a ricos propietarios jugar 

"alos Naypes¡ con la indiferencia que se pregunta, Santidades So n-

siderables dedinero" (47) "innumerables dahos ocasionan a la causa 

pública las canchas de bolos¡ donde diariamente se encuentran mul-

(43)Acuerdo de 13 de Enero de 1808 A.G.li 

(44) (45) 46) Telégrafo Mercantil Tomo II pag. 466
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titud de vagos¡ ociosos y mal entretenidos¡ puramente contraídos al 

vielento juego de pares y nones, cue es el fin único conque se man 

tienen dichas canchas" (48)" junto a las pue tas de la gente pobre, 

escribe un viajero hay siempre un gallo de riña atadc de la pata lo 

que demuestra que las riñas deben 

Asi era en ef ecto el populacho de la capital mata sus ho ras con el 

juego, Lo mismo sucede en las campañas. Los errantes pobladores de 

la llanura, muestran una decidida inclinación al juego de naipes, 

"a lo que son ektremadamente aficionados" (60) y "cuando han perdido 

todo su dinero juegan la camisa, si vale algo y el que gana, da al 

que pierde la suya, ei ya nada vale; porque ninguno de ellos tiene 

do s" ( 51) 

La misna desocupación, la holgazaneria, la pobreza del z.edio 

y la falta de estímulos para el obrero, 

aristocrática y guerrera, dan origen a la mendiridad y al alcoholismc. 

"Ruchos que pueden dedicarse al trabajo" ( fl) se toikan la libertad 

de pedir limosnas, Entre las clases pobres el vicio de la ebriedad 

es "común 

todo lo consume en, la freq. estada, 

de ellas p,a su Casa, mas que un transt4mgl y preocupaz. "(53). 

La educación del hogar y los prejuicios del medio so'o pre-

paraban a los hijos de Imilia para tres profesiones "si no eran here-

deros de una fortuna respetable¡ no tenian mas alternativas que la 

de abrazar el estado eclesiastico, en donde se reunía el honor con 

la pobreza, o la milicia en que se juntaban la indigencia y la co 

rrupción, o bien el foro donde se hallaba un ejercicio provechoso 48 

( 47) Legajo 46 Exp edi ente Nro 

(48) Acuerdo p de Maio de 1804 A.G.H. 

(49) Haigh Obr.Cit. Pag. 32 

(50) Azara Nro. 148 Riercoles lo. de Abril de 1S46
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pero dificil de emprender porque amés de ser dispendioso a los prin-

cipiosy no presentaba utilidad sinó despues de algunosaños."(54). 

Esto ori gi naba un cl ero numero so y una mul ti tud de empl eado s 

de la corona¡ cuvo sostenimiento agotaba todos los recursos fiscales, 

"Se erigieron tantos tribunales, dice Azara, y de tal modo se mul-

tiplicaron los empleados por todos lados, oue me sería imposible con-

tarlos" (55) ~ Fuera de eso "hay además un gan número de personas a 

quienes se han acordado pensiones, y la expectativa de ciertos empleos 

y un enjsmbre de supernumerarios y de gente que trabaja en las ofici-

nas a méri to ¡ para ob tener empleo s" ( 56) 

que el culto demandaba gravitaban sobre el pueblo sumido en una 

seria física y moral» los españoles ocupando el consabido puesto, mien-

tras que los criollos "que se manifiestan quejosos porque dicen no 

atendidos para la colocación de empleos" (57) quedaban reconcentradGs 

en las ciudades 

profesión que con la burocracia y la milicia eran las únicas dignas 

de honra y estimacion publica en el concepto de ese tiempo. La inapli-

cación al trabajo ¡ base de la riqueza de las naciones ¡ el credido 

número de brazos esteriles y los gastos que demandaban el sosten 

maquinarias civil y religiosa contribuyeron en mucho al malestar eco-

nómi co de la épo ca, 

Al poder absoluto concedido al jefe del ®gar por el codigo 

de Alfonso el Sabio, al caracter de la colonizacion española, uníanse 

otras circunstancias de orden política y social El padre de la familia 

(51) Bando de Cisneros Buenos Aires Septiembre 19 de 1809 Impreso 

(52) Leg. 49 Criminal Expediente 934 A.G.g. 

(53) Legajo 47 Expediente Nro 

g4) Carranza Memorias y Autobiografías Tomo II Pag. 25



pudiente¡ penisular de origen¡ único en el goce de los derechos polí-

ticos y en la posesión de los empleos por su caracter de tal, venido 

en calidad de simple vg®ero y que fijaba su resi dencia en el pais 

"casándose con alguna criolla¡ cue procuraban les pagase el supuesto 

honor que le heían¡ llevando al matrimonio algun regular dote" (58) 

y les hijos nacidos en América existían un marcado antagonismo "sin 

diferencia en el anexo" (59), causado, por la indiferencia y desapego 

con que los hispanos añorando su patria le„'ana¡ miraban todo lo que 

atañía a la colonia¡ donde se consideraban como "aves de paso 

hacer su presa 

"siempre prefieren el establecimiento en su pais¡ se hallan contentos 

en el ¡ le tienen por el mejor, correspondiendo con la misma moneda a 

sus padres ridiculizan altamente las cosas de España talvez con más 

ahinco" (61), Tal era "la adversión de los criollos contra los es-

pañoles¡ di ce Azara que "la he observado reinar entre padres e hi 

entre el marido y- la mujer, cuando los unos eran europeos v los otros 

Estos sentimientos entre los dos núcleos familiares¡ formados 

en el seno del hogar y que el mismo cronista reconoce distinguirse 

entre los abogados¡ los que junto con el clero 

ornamentos de Buenos Aires" (63) 

poblacion de entonces, trascendieron a la masa social ¡ y una profun-

da division entre criollos y españoles caracterizó a la sociedad co-

lonial, De aquí el extraño fenómeno que presentala revolución argentina 

en que el clero se pronuncia en su favor, La clerecía criolla, donde 

(55 y 56) Azara Comercio del Plata 

(57) Aguirre. Anales de la Biblioteca Tomo IV pag. 192 

(58) Carranza memorias y Autobiografías Tomo II pag. 12 

(59) Archivo, General de Indias. Sevilla. Zst 12) Caja 2 Leg. 4 «p. 
de la Sección Historia de la Facultad de Filosofía y Letras.
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militaban los higos de la familias de viso "en todos tiempos y en 

todas distancias elogiaría por su Quiciocidad¡ conducta¡ buen nombre 

literatura~ "(64) vegetada oprimida, sufriendo toda clase de vejacio-

nes de las altas dignidades eclesiasticas por lo general penisulares 

de origen. 

Tal es la sociedad argentina a principios del siglo XIXo 

El núcleo de familias propietarias, herederas de la tradiccion y 

de los prejuicios de la raza forman la oligarquia de la,s ciudades. 

En los suburbios un vulgo miserable compuesto por individuos pobres 

de la raza europea y en su mayor>a por gentes de color queodian a 

la clase superior, cuyos brutales excesos tienen una válvula de es-

cape en ocasión de las fiestas de carnaval~ donde la es de la ple-

be "insulta a los blancos y goza de la complacencia de inutilizar 

los vestidos¡ de exponer la salud¡ arrojando baldes de agua desde 

las azoteas balcones y ventanas" {65) 

De esta plebe inmoral que merodea en la ciudad¡ salen 

los foragidos que en algunas calles "acechan a quantos pasan para 

desnudarlos y robarlos" (66) y cuando la revolución rompio los 

vínculos de autoridad "la conducta de las clases bajas en esta ciu-

dad de Buenos Aires siempre ha tomado un caracter alarmante a ins-

tig4ón de los que han capitaneado y dirigido semejantes convulsiones 

en otras manos sin envidia y zelos" (67) 

(60) Carranza. 

(61)(62) Azara. Comercio del Plata Nro. 145 sabado 28 de Marzo 1846 

]63) Acuerdo de 17 d,e Marzo de 1808 

( 64) Ibid. 

(65) Nro ~ 75 el Censor jueves 20 de febrero de 1817 

(66) Administración Edilicia de la ciudad de Buenos Aires 1778 

(67) 
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En las campañas las muchedumbres ignorantes ociosas e 

indisciplinadas¡ compuestas de individuos que ni aun su misma vida 

respetan, pués no han emprendido a avaluarla y si exponerla conti-

nuamente en su dura y azarosa existencia y para quienes matar un 

semejante no es un delito "me insultó declara un homicida, exponien-
/ 

do a mí como amis compañeros a una desgracia" (68) masas bary~ras 

sin familia y sin propiedad que vagan libremente por la pampa~ 

cuando no viven agregadas en las estancias o fozman parte de las 

bandas de malhechores que asaltan en los caminos cometiendo toda 

clase de "excesos en las cercanías de la ciudad y en los gartiQos" 

(69), 

trón y Señor¡ recibido en herencia del antepasado español, arraigado 

en el espíritu argentino con hondas raices y su admiración por el 

más fuerte o valiente le unirá mas tarde al caudillo de las cam-

pañas en lucha con el grupo conservador de la ciudad, 

(68) Legajo 83 IExpediente 8 Año 1827 Archivo de la Real Audiencia 

La Plata 

(69) Acuerdos de 23 de Noviembre de 1803 AiG.N,
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