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RESUMEN 

Miles de documentos digitalizados por la Sociedad Genealógica de Utah [SGU] (cuya entidad auspiciante es la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días)- Mormones-, permiten analizar la población africana en 
Buenos Aires, entre los siglos XVII-XIX. A través del sitio en internet de www.Familysearch.org. Surgen 
documentos que pueden ser estudiados en las diferentes centurias. Las actas de bautismo, matrimonios y 
defunciones entre 1635-1854 en las Iglesias, reproducen la existencia de esclavos y de pardos y mulatos libres; 
amén de las demás “castas”, según la conocida estratificación de la sociedad. Aparecen las naciones de 
procedencia; su número, las relaciones endogámicas y exogámicas que entablaron. Se ejemplifican estas últimas 
relaciones, cuando casaron con españoles. Los libros de difuntos asientan las edades en que el componente afro 
fallecía por muerte natural o violenta. Las disposiciones de la Asamblea del año XIII sobre libertad de vientres y 
las del mes de febrero que reglamentó dicha libertad para los hijos de las esclavas, encuentra en la 
documentación digitalizada un verdadero venero de indagación. El término “liberto”, escrito en los márgenes de 
las actas parroquiales, visualizó a quiénes correspondió el beneficio. Puntuales registros determinan lo que para 
la ciudad de Buenos Aires no fue muy conocido en las diversas parroquias; a la par que sobresale la cantidad de 
africanos que fueron esclavos hasta mediados del siglo XIX. Estos y otros temas en los documentos insertos en 
el sitito de la SGU constituyen materia de comentarios, por lo novedoso de adecuación tecnológica y por la 
implementación que de ellos puede efectuarse. 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Los incendios de junio de 1955 en muchas de las Iglesias de la ciudad de Buenos 
Aires, provocaron una pérdida insustituible en el patrimonio histórico de Argentina. A pesar 
de que las llamas arrasaron cientos de libros parroquiales y miles de documentos, parte de 
ellos pudo salvarse, por la actuación de varios de los que se pusieron de acuerdo para ponerlos 
a resguardo1. Lo que quedó, fue microfilmado años después y desde abril de 2010 figura 
digitalizado por la Sociedad Genealógica de Utah (SGU), cuya entidad promotora es la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones)2.  

                                                            
1 S/ E., El llanto de las ruinas. La historia, el arte y la religión ultrajados en los templos de Buenos Aires, 16 y 
17 de junio de 1955, Buenos Aires, Editorial Don Bosco, 1955, 95 pp. Este libro contiene información y 
fotografías de lo que fueron los destrozos e incendios en las Iglesias de San Juan Bautista; Parroquia de San 
Nicolás de Bari; San Miguel de Arcángel; Arzobispado de Buenos Aires; San Francisco y Capilla de San Roque, 
entre tantas otras. Para San Ignacio, Roberto VÁSQUEZ MANSILLA fue uno de los que colaboraron  para 
poner a resguardo la documentación, la que luego publicó periódicamente en el Boletín del Instituto Argentino de 
Ciencias Genealógicas, “Documentos rescatados del incendio del Archivo de San Ignacio en junio de 1955”, 
Buenos Aires, 1977-1979, Nºs. 73 a 94; José María PICO, “El archivo del Arzobispado de Buenos Aires”, en 
Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas Nº 27, Buenos Aires, 1996, p. 425 y ss. 
2 Cfr.: Nora SIEGRIST,  “Fuentes para el estudio de los libros parroquiales en la ciudad de Buenos Aires y en la 
Argentina desde el siglo XVII hasta el XX inclusive”, en Néstor Tomás AUZA (recop.), Iglesia e Inmigración 
en la Argentina II, Buenos Aires, CEMLA, Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, 1994, pp. 193-
208, e IDEM, “Archivos parroquiales coloniales en la Argentina. Catálogo de los microfilmes: 1557-1810”, en 
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La propuesta sobre Argentina en general, brinda la posibilidad de indagar de manera 
automática en las partidas individuales; ya sea en los Record search, como en los mismos 
libros digitalizados de bautismos, matrimonios o defunciones (y otros complementarios), en 
los llamados Browse Images:  

 
http://pilot.familysearch.org/recordsearch/start.html#w=0&p=waypoint&s=waypointsOnly&c=fs
%3A1473201  
 

Por si fuera poco, otro tanto ocurre con los Censos de población, ahora digitalizados; 
así, los de la ciudad de Buenos Aires de 1855, que fuera microfilmado hace un tiempo; aparte 
del Primer Censo General de Población de 1869, y el segundo del año 1895, ambos de 
Argentina.  

El resumen de más abajo muestra, en una primera entrada la posibilidad de sondear 
millones de registros que antes estaban como “vedados” a la rápida mirada. Ello se produce 
con la innovación de realizarlo desde cualquier monitor en línea con internet, sea en orden a 
los particulares, como los de un laboratorio, sin la necesidad de asistir rigurosamente a los 
repositorios, cual era norma y necesidad hasta la actualidad. Ello no excluye, la necesidad de 
recurrir a ellos para evaluar y confrontar las fuentes de manera directa3.  

El propósito del presente trabajo es dar a conocer la digitalización antes señalada, sin 
entrar mayormente a considerar la bibliografía que sobre el tema de los documentos puede 
ubicarse para lo que fue la primera Iglesia que se constituyó en territorio bonaerense4. 
CATEDRAL DE BUENOS AIRES Y PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
MERCED -  BUENOS AIRES 

 

Sin duda, una página interesante para el conocimiento de la realidad de la población 
afro, es la que se encuentra en las partidas de la Catedral de Buenos Aires, la más antigua de 
la ciudad de Buenos Aires  –en el ahora llamado por la SGU- Distrito Federal (sección San 
Nicolás). En lo relacionado con ese tema todavía entre 1817 y 1853, existe un libro puntual 
sobre esclavos y demás castas (i: 7)5.  

                                                                                                                                                                                          
Junta de Historia Eclesiástica Argentina, Archivum Nº 17, Buenos Aires, 1995, pp. 61-99. En éste se indica 
cuáles eran las parroquias en el territorio de la actual Argentina que llevaban libros de españoles y de castas por 
separado. 
3 Cabe expresar que de igual forma, toda Latinoamérica cuenta con entradas de diferente índole, algunas más 
completas que otras, además de las que ya figuran también para Europa; África, Canadá, Usa y México; 
Australia y Nueva Zelandia; Cercano Oriente y las Islas del Pacífico. 
4 Cfr.: Susana R. FRÍAS, “Bautismos y Sociedad. Buenos Aires en el Siglo XVII”, en Academia Nacional de la 
Historia, Investigaciones y Ensayos Nº 53, Buenos Aires, enero-diciembre de 2003, pp. 116-117, dice: “La 
diócesis del Río de la Plata fue erigida en 1620 (…) En Buenos Aires hubo registros, al menos, desde 1601, pero 
sólo se conservan desde 1635, el más antiguo de ellos, de bautismos; hoy, son custodiados en la basílica de 
Nuestra Señora de la Merced, parroquia de Catedral al  Norte desde 1830 y sede de los archivos sacramentales 
pertenecientes a la Catedral desde esa fecha”. 
5https://beta.familysearch.org/s/image/show#uri=http%3A//pilot.familysearch.org/records/waypoint/5985629&h
ash=MPAfKvgWGXfZ5STyuqUCQxOVNk8%253D Matrimonios de Mestizos, mulatos y negros: 1818-1854. 
En lo sucesivo, la letra: i, significa imagen digitalizada, con el siguiente número respectivo para el encuentro del 
documento. Toda la información que se recoge sobre la digitalización llevada a cabo por la SGU, corresponde a 
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La presencia africana [y la india y mestiza] en los libros parroquiales, fue más 
importante en cantidad que lo que es posible estimar a través de la documentación de los 
censos y de las crónicas de viajeros. Dicha información de la existencia de la esclavitud y de 
los diversos grupos étnicos, en la digitalización comentada, incluyendo los que tuvieron el 
agregado de libres o esclavos, se encuentra clasificada de la siguiente manera: 

1. Bautismos. Fechas límites: 1635- 1853, es decir que es la totalidad que cubre la 
información sobre gente de color y de servicio. Hay un total de 11 libros. De hecho, no 
significa que en los libros de españoles no existieran pobladores de esos grupos, sea en 
los libros de bautismos, matrimonios o defunciones ya que, en ocasiones, se encuentra 
intercalados. Vale la aclaración de que en los libros de españoles se ve la anotación de 
los párrocos de que el bautismo o casamiento de “castas”, debía ser incluido en los 
libros de la gente de servicio6. Asimismo, hay partidas que indican el origen africano 
de niños y jóvenes que fueron bautizados los que aparecen desde el año 1659, una a 
continuación de otra (i: 97 y ss.). Por ejemplo, por tales tiempos se halla el bautismo 
de Rodrigo, negro esclavo  de 16 años (i: 98). Es de destacar que solamente la imagen 
97 posee un mínimo de 6 esclavos; y las sucesivas, dan cuenta de un número 
igualmente aproximado de gente en esa condición7.  
 

2. Matrimonios. Fechas límites: 1703-1854. Son 4 libros. Lo mismo que en los libros de 
Bautismos, aparecen negros y mulatos, libres y esclavos (amén de las demás castas), 
todos ellos sin un orden preciso en las actas parroquiales. 
 

3. Defunciones. Fechas límites: 1804-1823. Abarca solo 1  libro.  

                                                                                                                                                                                          
septiembre de 2010. Cabe destacar que para la Catedral de Buenos Aires existe una importante transcripción de 
documentos, véase entre ellos: Raúl A. MOLINA, Matrimonios, bautismos y defunciones de la Catedral de 
Buenos Aires, 1601-1644 y legajos I y II de Expedientes Matrimoniales del Archivo del Arzobispado de Buenos 
Aires (Ex Curia Eclesiástica), Buenos Aires, Academia Americana de Genealogía, 2002; Aldo Abel BELIERA, 
Catedral de Buenos Aires. Registro de óleos y Bautismos. Libro 2 (1635-1656); Libro 3 (1656-1682). 
Reconstrucción del Libro 8 (1727-1732). Suplementario de Matrimonios (1644-1655). Bautismos de la Capilla 
de Luján (1714-1730), Buenos Aires, Estudios Histórico-Sociales de Buenos Aires, 2009, con CD-R; IDEM, 
Catedral de Buenos Aires -Registro de óleos, bautismos y confirmaciones- (Libro 4: 1682-1706) y (Libro 5: 
1706-1713 en CD-R), Buenos Aires, 2010; además de las transcripciones conocidas de Carlos JÁUREGUI 
RUEDA, Matrimonios de la Catedral de Buenos Aires, 1656-1760, Buenos Aires, 1987; e IDEM, Matrimonios 
de la Catedral de Buenos Aires, 1747-1823, Buenos Aires, 1989, ambos publicados por la Serie Fuentes 
Históricas y Genealógicas Argentinas; IDEM, “Los casamientos de Buenos Aires. 1656-1702”, en Revista del 
Centro de Estudios Genealógicos de Buenos Aires, Buenos Aires, 1979, Año 1, Nº 1. En general, para indicación 
de partidas de bautismos, matrimonios y algunas indicaciones sobre enterramientos, ver: Hugo FERNÁNDEZ 
DE BURZACO, Aportes Biogenealógicos para un Padrón de Habitantes del Río de la Plata, Buenos Aires, 
1986-1991, 6 tomos, en donde figuran todos los grupos étnicos de la sociedad argentina. 
6 Con respecto a población india, surge su mención en el libro que corresponde a Bautismos del año 1655 (i: 88).  
A partir de estos folios consta que fue impartido el bautismo a muchos indios, anotados algunos como hijos de 
guaraníes. También aparecen indios “de Mendoza” (i: 89); de Santa Fe (i: 90), etc., y otras variadas 
procedencias. En las partidas asimismo surge que una fracción de ellos pertenecían a  determinadas 
encomiendas, con mención de su poseedor. 
7 Aldo Abel BELIERA, Catedral de Buenos Aires. Registro de Óleos y Bautismos [con anexos de Matrimonios y 
otros libros suplementarios, con bautismos de la Capilla de Luján], Buenos Aires, Estudios Histórico-Sociales de 
Buenos Aires, 2009, trae en un CD que adjunta, 3  matrimonios de esclavos del servicio de Diego López 
Camelo. Uno de ellos, es de un indio con una mulata esclava del mismo propietario. Ambos son mencionados 
como “esclavos” (CD: p. 191]. 
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En la imposibilidad de reseñar toda la información que se ubica, damos cuenta 
someramente de las facetas notables en las actas. Se observa el origen con que se describió a 
los hombres y mujeres que se anotaban: de angola; “negra lubolo”;  de “nación congo”; 
“nación mina”; etc. Como se sabe, no todos los esclavos habían llegado directamente a 
Buenos Aires; consta en esta ciudad una negra esclava de nombre Francisca, quien había 
nacido en la Bahía de Todos los Santos (M: 1808-1854, i: 13), Antonio, cuya procedencia se 
anotaba como de Pernambuco (M: 1808-1854, i: 13), Juana, de Montevideo, (M: 1808-1854, 
i:13), por citar una mínima parte de lo que se encuentra y las interrelaciones que hubo con 
personas de otros parámetros geográficos. 

En el libro puntual de Bautismos, mestizos, mulatos y negros: 1645-1700 (360 
imágenes), la población de origen africana es mayoritaria. Otro tanto ocurre en el libro de la 
misma forma denominado: 1701-1732 (636 imágenes); el de ídem, 1732-1751 (426  
imágenes); ídem, 1751-1763 (484 imágenes); ídem 1763-1777 (654 imágenes); ídem, 1777-
1792 (585 imágenes); ídem, 1792-1801 (403 imágenes); ídem, 1801-1809 (497 imágenes); 
ídem, 1809-1816 (521 imágenes); ídem, (muchos esclavos): 1817-1853 (789 imágenes). De 
resulta de lo cual se observa un total de 5.355 folios digitalizados de partidas parroquiales que 
revela la sociedad que conformó la actual Argentina y que, sin duda, reconoce su ascendencia 
en algunos/as de esos hombres y mujeres. Se conoce que la inmigración en masa, 
especialmente del último cuarto del siglo XIX, ayudó a producir el blanqueamiento de 
hombres y mujeres de origen africano, proceso que -es posible-  también proviniera de un 
tiempo anterior. Se sabe igualmente que un alto porcentaje de los que llegaron de África y sus 
descendientes dejaron de existir, debido a las condiciones negativas de vida; guerras y las 
pestes que asolaron el territorio rioplatense. 

Los grupos interétnicos interactuaban continuamente entre sí, los que casaron se 
encuentran asentados en los respectivos libros de matrimonios.  

 
En la segunda mitad del siglo XVII y principios del siguiente, se cuenta con 

matrimonios de españoles o descendientes de estos con esclavas, según escritos en las partidas 
de la Catedral de Buenos Aires. Entre los ejemplos rescatados (no todos), pueden señalarse a: 

Alonso Ramírez, español nacido en Ayamonte, se casó con Bernabela de Cabrera, 
parda libre; hija de la esclava Catalina quien de su unión con Jerónimo Luis de Cabrera, el 
nieto del conquistador de Córdoba, tuvo a Bernabela. De igual forma, en 1699 Sebastián de 
Guzmán, contrajo nupcias con María, del servicio del Gral. Ignacio de Agüero8. En 1702, 
Diego Espíndola, casó con Melchora, parda esclava del Cap. Antonio de Merlo9. En igual año, 
Francisco Cortés, fue marido legítimo de María Loyola, parda esclava de D. Francisco 
Bracho10. En 1718, Juan de Rocha, lo hizo con Inés, mulata esclava11. En 1720, Juan 

                                                            
8 Carlos JÁUREGUI RUEDA, Matrimonios de la Catedral de Buenos Aires, 1656-1760, Buenos Aires, 1987, p. 
94. 
9 C. JÁUREGUI RUEDA, Matrimonios…,  p. 108. 
10 C. JÁUREGUI RUEDA, Matrimonios…,  p. 108. 
11 C. JÁUREGUI RUEDA, Matrimonios…,  p. 279. 
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Rodríguez Faría, con María, mulata del servicio de D. Ignacio Jijaba12. En este igual año, 
Diego, mulato del servicio de Bernardo Muñoz enlazó matrimonialmente con Isabel 
Ocampo13, de la que no consta su grupo étnico, al parecer, blanca. En 1723 Francisco de 
Araujo, español, contrajo matrimonio con Tomasa de Acassuso, descendiente de una esclava 
negra14. En 1724, Blas Rabelo, con María Teresa, negra de Rivas15. En 1726, Nolasco Ovelar, 
casó con Francisca, mulata de Don Frutos16. En 1727 Bartolo Alfonso, casó con Bárbara, 
mulata esclava17. En 1726, Juan Alarcón, se matrimonió con Sabina, mulata esclava de Jacinta 
Sintamante18; en 1746: Bartolomé Hermosilla, español, nacido en Paraguay, se casó con 
Francisca, mulata esclava de Leonor Cabral19. Los anteriores conforman un somero rastreo de 
matrimonios de españoles con mujeres esclavas en la ciudad Buenos Aires. 

 
También en mérito a variados enlaces hubo descendencias como consecuencia de 

contactos esporádicos y amancebamientos, concibiendo a los llamados hijos “bastardos”, o los 
“naturales”, a los que deben agregarse los “incestuosos” y “sacrílegos”20. Se conocen varios 
hijos de españoles habidos en esclavas; así merece destacarse, necesariamente, al Cap. Luis de 
Arguello, vecino de Córdoba, quien declaró tener a Lucas de Vergara bautizado en 1647, 
como hijo natural habido en la mulata Jerónima de Vergara, la que había logrado su libertad, 
luego de la concesión expedida por D. Juan de Vergara en Buenos Aires21. De hecho, la 
esclava Jerónima tuvo hijos, en general, con capitanes del rey. Así, también tuvo relaciones 
con Jacinto de Portes de donde dio a luz a Antonia; con el Cap. D. Baltasar de los Reyes 
Ayllón, a María, de quien pediría se la entregasen al padre22. Para la época de su 
fallecimiento, Jerónima hizo disposición testamentaria, lo que no era poco para una mujer 
privada de su libertad durante una gran parte de su vida. 
 

El libro digitalizado de Bautismos: 1751-1763 (484 imágenes), es de pleno tenor de 
esclavos, como de pardos libres e inclusive indios. Por su lado, el siguiente de Bautismos: 

                                                            
12 C. JÁUREGUI RUEDA, Matrimonios…,  p. 279. 
13 C. JÁUREGUI RUEDA, Matrimonios…,  p. 279. 
14 LUX WURM, y C. JÁUREGUI RUEDA, Matrimonios…., p. 259. 
15 C. JÁUREGUI RUEDA, Matrimonios…,  p. 261. 
16 C. JÁUREGUI RUEDA, Matrimonios…., p. 265. 
17 C. JÁUREGUI RUEDA, Matrimonios…, p. 265. 
18 C. JÁUREGUI RUEDA, Matrimonios…,  p. 131. 
19 C. JÁUREGUI RUEDA, Matrimonios…,  p. 225. 
20 Los primeros fueron los hijos nacidos entre personas que tenían lazos matrimoniales pre-existentes. Los 
naturales, por el contrario, tenían origen en personas no casadas, se entiende, solteros/as o viudos/as. Por su lado, 
la caracterización de los llamados “incestuosos”, recibían tal nombre debido a que los progenitores no habían 
logrado dispensas necesarias por grados de parentesco y consanguinidad. Finalmente, los “sacrílegos”, provenían 
de personas que habían contraído votos de religión y, por tanto, habían tenido procedencia de personas 
ordenadas en religión, fueran hombres o mujeres. 
21 Con respecto a D. Juan de Vergara, se sabe que fue escribano de S. M. y escribano del Juez de comiso Cap. D. 
Juan Pechero de Trejo en 1605; teniente de Gobernador y Justicia Mayor en 1609; regidor perpetuo de primer 
voto desde el 18 de febrero de 1619 hasta fines de 1648. 
22 Raúl A. MOLINA, Diccionario Biográfico Colonial, 1580-1730, Buenos Aires, Academia Nacional de la 
Historia, 2000,  p. 63. 
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1763-1777 (654 imágenes), posee igualmente gran cantidad de esclavos de ambos sexos. En 
algunas partidas se observan a algunos asentados como “negro”, así un hombre que se anotó 
como de aproximadamente 28-30 años, quien dijo que nunca había antes recibido tal 
sacramento de la Iglesia Católica (i: 600). Aseguró haber vivido en las casas del Retiro con 
vistas a la barranca del río (sic), en donde lo compró su amo, Diego Romero, junto a otros 
hombres de su misma condición.  

A su vez, el libro de Bautismos: 1777-1792 (585 imágenes), registra contenidos 
parecidos a los hasta aquí comentados. En 1780  se encuentra en una sola partida, por 
ejemplo, 5 personas esclavas, lo que ocurre en varias otras actas cuando se trata de niños hijos 
legítimos de padres esclavos  y en donde figuran un padrino y/o una madrina, ambos de igual 
condición (i: 90).  

Libros de Bautismos son también los correspondientes a 1792-1801 (403  imágenes), 
y el del período: 1801-1809 (497  imágenes); el de 1809- 1816 (521 imágenes); finalmente, el 
de 1817-1853 (789 imágenes). Se entiende que en es más que representativo el libro que 
corresponde al año de 1813, por las disposiciones emanadas de la Asamblea del Año XIII, en 
relación con los hijos de esclavos que serían libertos23.  

También hay digitalizados libros de Matrimonios, Mestizos, mulatos y negros: 
1703-1770 y 1743-1801, que se superponen en las fechas (616 imágenes); ídem: 1766-1797 
(210 imágenes); ídem: 1801- 1818 (281 imágenes); ídem: 1818-1854 (287 imágenes). En esta 
sección de nupcias de grupos “de castas”, contabilizamos 1.394 imágenes, pero no es posible 

                                                            
23 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Sala 7, 3-1-12. Reglamento para la educación y ejercicio de los 
libertos mandado expedir por la Asamblea General Constituyente a consecuencia del decreto del 2 de febrero 
del corriente año de 1813, de fecha 6 de marzo de 1813. En: 
http://hum.unne.edu.ar/academica/departamentos/historia/catedras/hist_argen_indep/otros/decretos_asamblea_18
13.pdf, puede verse –entre otras cosas-  lo que se estableció: “1°. Para que no pueda cometerse el menor fraude 
en este particular, deberá ordenarse a todos los párrocos que pasen mensualmente al intendente de policía, o juez 
respectivo de este ramo, y en los lugares o pueblos de campaña a las justicias ordinarias, una razón de los niños 
de castas, que hayan bautizado...; 2°.  Las cabezas de familias, en cuya casa naciere algún niño de esta clase, 
deberán en las ciudades pasar una noticia circunstanciada dentro del tercer día, a lo más de su nacimiento, al 
alcalde respectivo de su cuartel, quien deberá dar cuenta cada mes al intendente de policía, o juez... 5°. Cuando 
se hubiere de vender una esclava, que tenga un hijo liberto, deberá pasar con él a poder del nuevo amo, si el 
liberto no hubiese cumplido aún los dos años; pero pasado este tiempo, será a voluntad del vendedor el quedarse 
con él, o traspasarlo al comprador junto con la esclava. 6°. Todos los niños de castas, que nacen libres, deberán 
permanecer en casa de sus patronos hasta la edad de veinte años. 8° Los libertos servirán gratis a sus patronos 
hasta la edad de 15 años; y en los cinco restantes se les abonará un peso cada mes por su servicio, siendo de 
cuenta de sus patronos la demás asistencia. 10°. Se creará una tesorería con el nombre de Tesorería Filantrópica, 
y en ésta serán percibidos los salarios mensuales de todos los libertos. 11°. El destino, o profesión que hayan de 
tener los libertos cumplidos los 20 años será del arbitrio, o elección de ellos mismos; cuidando el intendente de 
policía que no vaguen en perjuicio del estado. 12°.  Cumpliendo el liberto los 20 años de su edad, deberá desde 
el mismo día ser emancipado de su patrono, y darse cuenta a la policía. 13°. A cada liberto varón que prefiriere 
la labranza, se le darán por el Estado cuatro cuadras cuadradas de terreno en propiedad…- Por su lado María 
Isabel SEOANE, escribió sobre el tema: “El patronato de los libertos en Buenos Aires.(1813-1853)”, en 
Academia Nacional de la Historia, Congreso Internacional de Historia de América. Nº VI, Buenos Aires, 1982; 
asimismo, ver Marta GOLDBERG, “La población negra y mulata en la ciudad de Buenos Aires. 1810-1840”, en 
Desarrollo económico Nº 61, Buenos Aires, 1976. 
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conocer si fueron  sólo africanos o indios y mestizos. En este orden, sería necesario analizar 
cada una de las partidas insertas en las digitalizaciones. 

En el libro Matrimonios de Mestizos, mulatos y negros: 1818-1854 (287 imágenes, 
citado), elegido al azar por constituir uno de los que presupone los últimos registros de la 
condición de la esclavatura, se indican sus procedencias: Congo; Banguela; “de Portugal”; de 
Pernambuco; “de Montevideo”; Angola; Mozambique; de Guisama, Lubolo, Casanche; 
Maruri; de la “costa de Africa”. Entremezclados con pobladores de este origen aparecen 
igualmente, algunos paraguayos quienes fueron asentados en este libro de “castas”. 

No es el objetivo de esta contribución dar cuenta de la cantidad de esclavos, debido a 
su alto número, ya que ello es objeto de trabajos puntuales. Baste decir que, además de los 
contrayentes que están en estos libros de matrimonios, figuran los testigos que por lo común 
también eran esclavos. De allí que si se suman a los contrayentes, esporádicamente en la 
primera mitad del siglo XVII y épocas siguientes los de sus padres y, siempre el de los 
testigos (la mayoría esclavos), surgen por lo menos entre 4 a 5 de éstos por cada una de las 
partidas.  

Cabe expresar que se entiende que hubo testigos y novios que no fueron esclavos, pero 
aún para la época de Matrimonios, Mestizos, Mulatos y Negros: 1818-1854, son notables 
las personas privadas de libertad que se encuentran en la Parroquia de La Merced, cabecera de 
la zona de Catedral al Norte a partir de 1830, con las primeras características expresadas. Se 
destaca entre las actas -en varias ocasiones- un negro esclavo del Cabildo, como testigo de los 
casamientos, todo en cumplimiento de las estipulaciones recogidas por el Concilio de Trento 
del siglo XVI, en el sentido de que se cumpliera la libre voluntad de los contrayentes con la 
presencia en el acto matrimonial de dos o más testigos adultos. En todas las partidas se lee 
que, habiéndose corrido las tres conciliares proclamas sin que de su lectura hubiera resultado 
impedimento alguno, instruidos los novios en la doctrina cristiana, se procedía a su 
matrimonio. Es de suponer que muchos de los que querían contraer nupcias no tenían quiénes 
le salieran de testigos, por lo que el negro citado del Cabildo, suplió en la época la 
insuficiencia expresada. Es de destacar que algunos esclavos del período 1818-1854 que 
casaron, eran propiedad del Hospital de Belén, lo que también implica datos a apuntar24. 

En los primeros libros de gente de color y servicio, se lee la caracterización de hijos 
naturales, de “padres no conocidos”, sobre los que no se puede afirmar o negar que fueran 
descendientes de pobladores encuadrados en aquellas partidas. Se observa en la 

                                                            
24 Por su lado, los libros de españoles registran algunos casamientos de peninsulares o sus descendientes, con 
esclavas. Si bien su número no es destacable, no indica que no existieran. En realidad, esta exogamia del grupo 
habla a las claras de casamientos que se concretaron por cuestiones de sentimientos, más allá de los prejuicios de 
los grupos étnicos y las disposiciones de la Real Pragmática de Carlos III aplicada a partir de 1778 con los 
agregados de las leyes complementarias en los territorios Hispanoamericanos, en donde se explicitaron órdenes 
en cuanto a matrimonios “desiguales”, etc. Ese tipo de nupcias son interesantes, además, para observar los 
procesos de blanqueamiento que ocasionalmente tuvo una parte de la sociedad porteña. 
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documentación gran cantidad de esclavos, en especial, de Angola. Por otra parte, se registran 
varios casamientos de indios con mulatos libres o esclavos. 
 

Matrimonios de color anotados en las partidas de Matrimonios como “castrenses” 

Una redacción que se encuentra pendiente es la de los casamientos en donde surge al 
margen de las partidas la palabra: “castrenses”. Con posibilidad, el estado y la Iglesia 
acentuaron en un ordenamiento, la situación de los integrantes de la población africana y de 
“color”. Así existen las nupcias de un tal Antonio, soldado del regimiento de cazadores con la 
negra esclava María Felipa (Almandóz), el 19 de agosto de 1820 (i: 44). En dicha anotación 
castrense, figuran asimismo varias otras nupcias, también de soldados, sargentos y cabos del 
regimiento de cazadores, aparte de que no se observa a qué grupo étnico pertenecieron 
algunos de ellos (i: 60). En otra ocasión, soldados de igual batallón, casaron con mujeres 
esclavas lo que ocurrió pasada la época de la declaración de la independencia, hasta 1825 
aproximadamente (entre otros: i: 61; 64; 73; 82; 87; 88; 90; 92; 93; 94; 98; 103; 114; 126; 
130; 131; 132;  134; 135; 136; 138; 141; 144; 145; 146; 148). Asimismo, aparece un músico 
de igual regimiento con una esclava, siempre con la consiguiente leyenda: “castrense”, pero 
sin que surja si el contrayente –por lo general- era negro, pardo o mulato. Igualmente, con una 
mujer parda libre (i: 78). Es interesante, el dato de cómo se organizó este regimiento de 
cazadores, a nivel de las nupcias, cuando contrajeron enlace con mujeres privadas de libertad. 
En este sentido, un casamiento a destacar fue el de un teniente de nombre Manuel Sosa 
Vieira, pardo, con la parda libre Francisca Urién, en situación de “articulo mortis” (i: 62-63). 
En este caso se les dispensó que se corrieran las clásicas dispensas conciliares matrimoniales. 
A lo enunciado, puede agregarse una buena cantidad de pardos libres que casaron con 
esclavas (i: 44) y la de negros libres (sic) con esclavas (i: 45). De hecho, podría decirse que 
una sección de este libro de matrimonios 1818-1854 fue utilizado, especialmente, para anotar 
los casamientos de los que revistaban en el cuerpo del batallón de cazadores. Estos fueron 
personas de color –en el ejército- que casaron con esclavas o con pardas libres. 

Otro batallón que tiene al margen la palabra “castrense” es el de los fusileros, en 
donde hubo matrimonios de soldados con pardas libres (i: 109). Otro más, el de artillería, que 
fueron anotados en los libros de “castas” (i: 137). 

En el libro correspondiente a Matrimonios, 1818-1854, hay matrimonios de soldados 
del regimiento denominado “Legión Patria” (sic), pero no existe al margen la palabra 
“castrense” (i: 105). Esta nueva información de matrimonios de afroporteños, mulatos, 
pardos, libres o esclavos, permite deducir una página de la participación, en general forzada, 
de muchos de los integrantes de los grupos étnicos en los regimientos que luchaban por la 
independencia argentina25. Cabe la pregunta, de si estos casamientos masivos no 

                                                            
2525 Marta B. Goldberg, http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/memoria/memoria15/milicias.pdf. A 
través de varias fuentes provenientes en especial del Archivo General de la Nación, da cuenta de la formación de 
varios de los batallones de pardos y morenos. 
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constituyeron una política tendiente a ordenar estos sectores de la población, tal vez, 
creándoles lazos conyugales que los incentivara a volver luego de los combates, a los hogares 
de los amos en donde cumplían servicio las mujeres, según el ejemplo del ordenamiento 
social. Se conoce que las deserciones fueron múltiples y de allí los objetivos de “legalizar” 
posibles descendientes, para que no nacieran como hijos naturales, de acuerdo a los códigos 
de la época, amén que de esa manera quedaban “censados” parroquialmente, todas estas 
personas. Asimismo, es de estimar que se buscó “sujetar” a eventuales desertores, ya que los 
casamientos representaron una expresa situación legal, pasible de sanciones eclesiásticas y 
civiles, en la posible consideración de que los hijos, culturalmente, estarían “ordenados”, en 
una idiosincrasia supuesta de respeto, sumisión y obediencia. No queda descartado, tampoco, 
que se quisiera mantener, en relación a los hijos de esclavas que nacían como libertos,  las 
condiciones de las leyes de febrero de 1813 en cuanto a prestación de servicios y demás. 

Libro de expedientes Matrimoniales 

 El correspondiente a 1815-1855 (568  imágenes), trae en general las informaciones 
correspondientes a españoles, pero de manera intercalada se observan las de algunos esclavos, 
morenos y pardos libres. 

Esclavos difuntos y otros de “castas” 

Uno de los aspectos que no ha sido evaluado por la historiografía en general, es el caso 
de la sepultura de los esclavos. El libro de Difuntos Mestizos, Mulatos y Negros: 1804-1823 
(468 imágenes) trae, cercano al año 1820, los que fueron enterrados en “la Recoleta de los 
padres franciscanos”26, llamado también “el Cementerio”, los que poseen un número de 
ubicación (por ejemplo: i: 300; 305; 306; 315, 330; 380; 390; 400; etc.), a la inversa de lo que 
ocurre con los restos que se enterraron en Chacarita [de los Colegiales]; en el “Hospital”, en 
Santo Domingo; “en el cementerio de esta Parroquia”: La Merced; en el de la Catedral; en 
San Francisco; en San Nicolás; Monserrat; Socorro; etc. Por principios del siglo XIX, se 
entiende entonces que las propias parroquias tenían sus campos santos o enterramientos, con 
posible separación de españoles y de “gentes de castas”27 en los lugares urbanos, pero no 
tanto en la campaña y sectores mediterráneos donde la situación fue más “democrática”.  

De esta manera, el libro de Difuntos Mestizos, Mulatos y Negros: 1804-1823, trae 
consignado estos datos y quiénes fueron los que habían recibido los últimos sacramentos, por 
ej.: el de la confesión-penitencia; la extremaunción. El viático, fue mencionado en ocasiones 
(i: 45). Se encuentra una gran cantidad de párvulos muertos; los nombres de los propietarios 

                                                            
26 Fueron enterrados en el camposanto de la Recoleta. Se sabe que este Cementerio oficialmente, dio comienzo a 
principios de la década de 1820, tal como surge de sus libros transcriptos en ediciones genealógicas: Cfr.: 
Valeria SCHWEITZER SCHOO DE ARZAC, Cementerio del Norte. Libro de Inhumaciones de Mujeres, 1822-
1828, Buenos Aires, 1996, Nº 1, Tº I, 117 pp.; IDEM, Cementerio del Norte. Libro de Inhumaciones de Hombres 
1822-1828, Buenos Aires, 1996, Nº 1, Tº I, 105 pp.; IDEM, Cementerio del Norte. Libro de Inhumaciones de 
Mujeres 1822-1828, Buenos Aires, 1997, Nº 2, Tº I, 193 pp.   
27 Se conoce que como cementerio, funcionó el de la Iglesia de San Juan Bautista, para el enterramiento de los 
“naturales”, desde el siglo XVII. 
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de los esclavos; si los hijos de estos eran legítimos o naturales; si pertenecían a alguna 
testamentaria (ej.: i: 23); la edad de los difuntos, por expresar temas puntales. En tales 
circunstancias concurren casos en donde por primera vez, a la hora de la muerte, algunos 
recibieron el sacramento del bautismo, lo que es de interés para los temas del mantenimiento 
cultural de las identidades, así lo ocurrido con Teresa, negra adulta de Guinea (i: 15);  con 
Antonio, negro mayor (i: 19); María Josefa, negra que recibió en articulo mortis el bautismo 
(i: 40). Por otro lado, se manifiestan enterramientos sin distinción de grupo social o que 
hubieran recibido algún sacramento; entre los últimos, el caso del indio adulto Victoriano en 
San Miguel (i: 20)28. Consta, que existe una gran cantidad de apellidos pertenecientes a 
africanos o sus descendientes, fueran esclavos, libres pardos o mestizos. Aparecen las 
filiaciones de los progenitores, sobre todo cuando eran habidos de legítimo matrimonio y de, 
allí, su identificación afroporteña. 

En los libros de difuntos figuran casos en que algunos africanos que murieron fueron 
encontrados en las casas del “común” de su dueño como en 1813, “un negro” sin nombre, del 
servicio de D. Pedro Botet (i: 210).  Otros parece tuvieron mejor fin, como en 1822 el caso de 
otro negro –libre- de 69 años, con nombre y apellido, Mateo Saraza, que recibió la confesión 
y la extremaunción –no el viático, por no permitirlo su estado (i: 450). Se alojaba en la casa 
del Dr. D. Antonio Sáenz, donde vivía;  el último –a la sazón- el primer catedrático de 
Derecho Natural y de Gentes que tuvo la Universidad de Buenos Aires. 

El Libro de Difuntos de Mestizos, Mulatos y Negros, único hasta ahora digitalizado 
para el centro de Buenos Aires destaca, en la última sección, las edades de los fallecidos, con 
gran cuota de jóvenes adultos de regimientos a la vez que la de diferentes habitantes en la 
ciudad.  

Africanos en otras Parroquias de Buenos Aires: Balvanera, Socorro, San Nicolás, 
Piedad, San Pedro González Telmo.  Datos destacables 

En la Parroquia de Balvanera todavía por 1833 se menciona el bautismo de la niña 
Cayetana cuya madre era esclava, según las partidas del libro de Bautismos correspondiente a 
1833-1856 (i: 15) la que, según las leyes emitidas por la Asamblea del Año XIII, fue libre. 
Otro tanto ocurre en marzo de 1834, cuando se bautiza el hijo de una esclava de la 
testamentaría de Francisco Cascallanes (i: 30).  

                                                            
28 En relación con los indios, hay indicios de su existencia en Buenos Aires aún por principios del siglo XIX (i: 
20), aparte de los que fueron señalados como mestizos, como hijo de indio/a. otro tema más, es el que algunos 
recibieron los enterramientos de “limosna” (i: 24). Los difuntos por ajusticiamiento también aparecen con esta 
aclaración, como el de un indio sepultado en San Miguel (i: 24). No deja de sorprender la mención de un pardo 
nacido en Norteamérica, que se reconcilió con la Fe católica en la ciudad porteña en el momento de su muerte, 
según indica el acta respectiva, falleciendo luego de confesar y recibir la extremaunción (i: 299).  
 

 



  11

Cabe señalar que hubo varios matrimonios de personas del interior, posiblemente “de 
castas”, de, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, Córdoba, etc. Aparte de esta realidad 
social es de imaginar que, más allá de la densa cantidad de población vasco española y 
francesa que consta en la circunscripción ya desde mediados del siglo XIX, existió la de una  
población nativa que poco a poco cambió sus rasgos físicos. Ello puede llegar a comprobarse 
a través de estudios genealógicos precisos. Vale destacar que esta parroquia cuenta con 
transcripciones genealógicas puntuales29. 

En la Parroquia del Socorro, una gran parte de los feligreses fueron mulatos y 
pardos. Tal era su importancia que por el actual año de 1999 su cura párroco observó en 
relación con la transcripción de las partidas de matrimonio de dicha Iglesia que la ciudad de 
Buenos Aires, “tan compleja (…) miró siempre a Europa desde sus clases dirigentes, pero al 
mismo tiempo se nutrió de criollos y de negros que le aportaron su singularidad 
sudamericana”30. Puede acotarse que esta fue la realidad hispanoamericana, desde los 
comienzos del poblamiento, desde que lo interétnico primó en la constitución de la sociedad 
porteña y argentina.  

Por su lado, la autora de la transcripción de las Actas, Esther Soaje Pinto, señaló que 
las partidas corresponden a los primeros seis libros de Matrimonios desde que fue consagrada 
como Parroquia en 1783, llevando el relevamiento que efectuó hasta 1869, con diversas 
alusiones a las personas de color: 

 “Si bien alguno está encabezado por el título de “Libro de blancos”, figuran juntos en ellos indios, 
blancos y gente de color, “señores” y esclavos, y de acuerdo con la modalidad de los Párrocos, añaden o 
no, la edad, el trabajo que desempeñan, o en contadísimos casos, su profesión. Seguramente, la 
intención fue separarlos, pero en la práctica no se cumplió”31. 
 

Y también: 
 
“En el caso de la gente de color, numerosísima en la zona, dan su lugar de procedencia, etnia o 
nación”32 . 
 

De hecho la transcripción de las partidas da comienzo con el matrimonio de dos 
negros –libres- Roque Cabral (de Congo) con Teresa, en abril de 1783. Consta que la 
Parroquia de El Socorro, fue a principios del siglo XVIII un barrio de pescadores; con el 
tiempo se convirtió en una zona con alta proporción de “morenos”, debido a que en sus 
cercanías se había instalado un mercado de esclavos en el Retiro,  en 1718. 

                                                            
29 Carlos T. de PEREIRA LAHITTE, “El archivo parroquial de Nuestra Señora de Balvanera”. Se publicó en 
numerosas entregas del Boletín del IACG, no siempre consecutivas, desde mayo de 1970 hasta el año 1990 
inclusive. 
30 Presentación de Monseñor Oscar Ojea, cura párroco de la Parroquia del Socorro, en: Esther R. O. R. de 
SOAJE PINTO, Matrimonios de la Parroquia del Socorro, 1783-1869, Buenos Aires, Instituto Argentino de 
Ciencias Genealógicas, Fuentes Documentales I, 1999. 
31 Esther R. O. R. de SOAJE PINTO, Matrimonios…., cit. Introducción, p. 25.  Matrimonios de la Parroquia del 
Socorro, 1783-1869, Buenos Aires, Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. Fuentes Documentales I, 
1999, p. 25. 
32 IDEM, Introducción, p. 25. 
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 En la documentación digitalizada para la Parroquia de de San Nicolás de Bari, 
también puede encontrarse una destacada población africana. Se cuenta, además, con 
transcripciones de algunos de sus libros33. 

 Si bien, la información es más que abundante, puede señalarse que en la Parroquia de 
la Piedad, hay un libro de Matrimonios que incluye confirmaciones (1769-1854). Se 
encuentran casamientos de españoles, pardos libres, esclavos, mestizos e “indios”. Las 
señaladas confirmaciones surgen aproximadamente a partir de la imagen 290. 
 Finalmente, en la Parroquia de San Pedro González Telmo, se ubican separados los 
libros con los grupos étnicos y sociales. Hay la singularidad de que en el primero de los 
registros dice: “Bautismos, 1837-1859, separados por españoles, servidumbres, blancas y de 
color” (sic). Entre los de color aparecen por esas fechas esclavos y los hijos de estos. En el 
recorrido de las páginas es nítida una población heterogénea, con buena cantidad de 
genoveses que llevaron a sus hijos ante la pila bautismal. De hecho, existe un libro de “castas” 
anterior, no totalmente definido pero que incluye esclavos, mulatos y pardos de esa condición 
o libres, denominado: libro de Bautismos: 1813-1836, que comprende a españoles y sirvientes 
(sic). 

 

Conclusiones 

La digitalización efectuada por la SGU no comprende a todas las fuentes disponibles, 
pero sí da cuenta de lo que hasta el momento hay en consulta, según lo observado hacia 
septiembre de 2010, las que se incrementan de manera constante. 

Si se estima que cada imagen digitalizada de los libros parroquiales contiene 2-3, o 
más partidas de esclavos, podemos calcular la importancia de su número, lo que presenta la 
circunstancia de la eventual modificación del discurso del número escaso de la población 
afrodescendiente, especialmente después de 1820. 

Se ha destacado una buena cantidad de españoles que casaron con esclavas, 
especialmente en la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII. Algunos de estos 
entronques étnicos, dieron lugar a una descendencia que se perpetúa en nuestros días.  

En la revisión de las actas, en uno de los libros de la Catedral se observa, a partir de 
aproximadamente 1818, la conformación nupcial del regimiento de cazadores y de otros de 
infantería. Se dan a conocer las nupcias de buena cantidad de soldados y los de los de rangos 
menores de las milicias, con mujeres esclavas, mulatas y pardas libres. De hecho se desconoce 
si estos casamientos fueron promovidos especialmente con mujeres que eran esclavas. En esta 
situación, no debe descartarse el medio cotidiano en donde vivió el grupo denominado 

                                                            
33 Hugo FERNÁNDEZ DE BURZACO y Luis FONTÁN GAMARRA, “Libro primero de matrimonios de la 
parroquia de San Nicolás de Bari (Buenos Aires) (1738-1765)”, en Instituto Argentino de Ciencias 
Genealógicas, Genealogía, Revista, Nº. 21, pp. 267 y ss. 
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“castrense” en la zona del Retiro y, de allí, su proximidad y desenlace nupcial, como el 
intento de dueños de esclavas y del gobierno de ordenar este grupo subalterno de la sociedad. 

Dentro de los temas posibles de revisar figura el de los difuntos esclavos, cuestión con 
pocas contribuciones. Otro tanto, es el tema de los libertos, tomando como base de estudios 
las partidas sacramentales.  

Los libros parroquiales que nos ocupan, no han tenido mayor motivo de interés en los 
estudios históricos ni genealógicos en vinculación a la población africana y sus descendientes, 
al concentrarse siempre la atención más que nada, en los de españoles. Su compulsa, cuando 
fue estimada, se realizó por zonas y distritos concretos, debido a la problemática de realizarlo 
en un marco mayor al tener que ir a efectuarlo una por una de las parroquias, fuera en la 
realidad o en los microfilmes de los centros mormones. Demás está enumerar la gran cantidad 
de obstáculos que en este orden existen, igualmente que su formalización hubiera demandado 
equipos complementarios de investigación.  

Surge ahora la posibilidad de indagar en la digitalización de documentos parroquiales 
en un “marco amplio, latinoamericano africano” (y la de otros grupos de castas), aparte de los 
de Buenos Aires y Argentina, desde que aparecen elementos de juicio para la hermenéutica y 
explicación de contenidos. A ello se suma el hecho de que las digitalizaciones de los 
documentos enriquecen, a partir de su evaluación, los marcos teóricos y metodológicos en 
circulación, desde las áreas histórico-genealógicas-antropológicas-etnográficas, por marcar 
algunas. La dimensión que alcance no es factible llegar a conocer, pero seguramente 
producirá cambios destacables en las aportaciones que existen a la fecha. 


