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La presencia de africanos y de sus descendientes en el Río de la Plata a partir del último 

tercio del siglo XVIII, principalmente, transformó considerablemente la estructura social 

y económica colonial de la región. A veces obligados –como en la concurrencia a recibir 

la doctrina cristiana y en el trabajo- y otras en forma voluntaria –como en las cofradías, 

salas de nación, clubes y sociedades-, fueron gestando a lo largo del tiempo formas de 

participación y sociabilidad que supusieron a su vez diferentes tipos de producción 

simbólica; siempre en relación asimétrica con la sociedad en su conjunto y los sectores 

dominantes. 

 

Esta comunicación tratará de explicar las razones de la fuerte presencia simbólica pública 

–particularmente musical y danzaría- de los afrodescendientes en Montevideo, y de una 

presencia más oculta, familiar y privada de los afrodescendientes porteños, a través del 

análisis de las continuidades o discontinuidades en la relación entre espacio urbano, 

asociacionismo y producción simbólica en el período 1870-1900. A su vez dejará 

planteadas algunas hipótesis que deberán ser corroboradas o no en el futuro debido al 

carácter incipiente de esta investigación. 

 

El marco teórico y conceptual plantea una pretensión multidisciplinaria involucrando a la 

historiografía y la musicología, más precisamente la etnomusicología en una perspectiva 

urbana e histórica. El marco temporal 1870 – 1900 fue elegido porque es durante ese 

período que se observa a partir  de la documentación disponible una encrucijada ética, la 

posibilidad de tomar rumbos distintos para los grupos de descendientes de africanos. A su 

vez este período está signado por procesos de gestación de producciones simbólicas como 



el candombe y el tango, ambos relacionados de diferentes maneras con la población negra 

rioplatense. 

 

El último tercio del siglo XVIII está signado por la fundación de cofradías religiosas de 

carácter devocional, como las de San Baltasar y San Benito de Palermo. En las fiestas de 

estos santos se realizaban procesiones a las iglesias, estableciéndose recorridos y 

ocasiones en que los africanos y sus descendientes circulaban por las calles ejecutando 

sus músicas y sus danzas.  

 

Hacia fines de la segunda década del siglo XIX en Buenos Aires, y a principios de los 

1830, en Montevideo, se organizan las “salas africanas de nación” o “sociedades 

africanas” en las que los africanos se reunían, en principio, según sus lugares de 

procedencia, conformando espacios asociativos de tipo étnico. Los bailes al son de 

tambores y otros instrumentos musicales, así como la danza, estaban presentes en las 

celebraciones dentro de estos lugares. A su vez, desde allí partían procesiones a las 

iglesias en los días de fiesta de los santos. De esta manera se fueron conformando 

territorios urbanos con presencia simbólica afro, por supuesto que en constantes procesos 

de hibridación y sincretismo, pero dando a su vez, continuidad y vigencia a la cultura de 

la población de origen africano. Es la existencia de estos espacios asociativos y no la 

mera presencia de población de origen africano, la que favoreció y dio continuidad a sus 

distintas manifestaciones.  

 

En la ciudad de Montevideo estos espacios estaban ubicados al sur de la ciudad 

amurallada durante el período colonial. Pilar González Bernaldo y Miguel Ángel Rosal 

señalan la presencia mayoritaria de Asociaciones Africanas en la zona sud-sudoeste de la 

ciudad de Buenos Aires (Concepción y Monteserrat) (Rosal, 2009: 71-96; González 

Bernaldo, 2007: 105-108). Para Montevideo, las escasas referencias al período post-

revolucionario ubican a las “Salas Africanas de Nación” en la zona sur de la ciudad 

amurallada.  

 

Con la expansión de los cascos urbanos de las ciudades se produjeron desplazamientos de 

las poblaciones de bajos recursos a medida que los terrenos y propiedades adquirieron 

mayores valores. En Montevideo parte de este ensanchamiento se produjo hacia el 

sudeste, a las zonas denominadas como Sur de la Nueva Ciudad primero y luego al 



Pueblo de Palermo, hoy en día barrios Sur y Palermo, ambos ubicados a orillas del Río de 

la Plata. 

 

Sucesivas prohibiciones y reglamentaciones fueron expulsando, a su vez, a las 

manifestaciones de la población de origen africano. Durante el gobierno de Fructuoso 

Rivera un Edicto de Policía establecía: Prohivese absolutamente los bailes de negros en 

la Capital y en lo sucesivo se harán en la parte exterior de la Ciudad, frente a la 

Ciudadela hasta las inmediaciones del Cordon; y de ningún modo en el interior de las 

casas” y dejaba la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del edicto en manos 

de los “Comisarios de Policía de la Capital y Extramuros” (El Investigador: Montevideo, 

29 de mayo de 1833). 

 

Así, se irá conformando una faja territorial de fuerte presencia simbólica de la población 

de origen africano que se establecerá al sur de la Nueva Ciudad con la primera expansión 

fuera de murallas montevideanas, yuxtaponiéndose a la faja anterior y posteriormente al 

barrio Palermo.  

 

 

 

Según Lino Suárez Peña (1924) las salas de  nación se organizan hacia el año 1842 y sus 

sedes se ubicarían:  

 

Congos Africanos          Ibicuy esquina Soriano 

Minas Magi                  Maldonado esq. Ibicuy 

Minas Nagó                 Joaquín Requena y Durazno 

Banguela                    Ibicuy esq. Durazno 

Murema                     Rio Negro entre Durazno e Isla de Flores 

 

Las abundantes crónicas de los diarios después del fin de la Guerra Grande señalan con 

insistencia que el barrio del sud o del sur era “el punto de reunión de los Reyes y sus 

cohortes y de los visitantes”. Las descripciones que aparecían en la prensa en referencia a 

la fiesta del día de reyes señalaban la importancia de la música y del baile en estas 

ocasiones y señalaban recurrentemente la dimensión de la concurrencia que asistía a 

observar la fiesta. También son recurrentes las visitas de representantes del gobierno o de 



los cuerpos diplomáticos a las salas de nación en estas ocasiones lo que da un indicio de 

que el poder político y la población en general conocía las manifestaciones –al menos 

visibles- de la población de origen africano. Eran conocidas directamente mediante la 

presencia en los festejos o indirectamente por las menciones en la prensa, en una ciudad 

pequeña y donde las manifestaciones de los africanos y descendientes de éstos se 

ubicaban a escasísimas cuadras del centro de la ciudad y del centro de decisión política. 

Diarios de gran tiraje en Montevideo como “El Siglo” o “El Ferro-carril” dedicaban todos 

los años un espacio importante para describir las fiestas de reyes en las “salas de nación”. 

 

 El período de funcionamiento de las asociaciones africanas en Buenos Aires se extiende, 

según varias opiniones hasta la década de 1860 -aunque es probable que se deba seguir 

profundizando en la investigación a fin de encontrar posibles menciones posteriores-, 

mientras que en Montevideo la actuación de las salas de nación se prolongó hasta 

mediados de la década del 80 del siglo XIX, aunque existen algunas menciones 

posteriores. 

 

Es precisamente hacia fines de la década de 1860 que se da en ambas márgenes del Plata 

lo que se denominó como “explosión asociativa” o “boom asociativo” en un contexto de 

construcción de las naciones y de su modernización. Se fundaron sociedades y clubes de 

diversa índole: literaria, política, mutuales, recreativas, de intelectuales, etc. La población 

de origen africano se incorpora de manera entusiasta a esta fiebre asociativa a través de 

clubes, sociedades de ayuda mutua, sociedades recreativas y comparsas de carnaval, 

algunas relacionadas en forma directa con los anteriores. Acá se comienzan a percibir 

matices entre las formas asociativas porteñas y montevideanas. Mientras que en Aires las 

sociedades de ayuda mutua como La Protectora tuvieron una actuación sostenida, en 

Montevideo los intentos de construir sociedades de ayuda mutua fracasaron y la prensa 

“negra” montevideana así lo hacía saber. 

“Sociedad de Socorros Mutuos” 
Siempre que tenemos un enfermo en el seno de nuestra sociedad se nos viene á la 

memoria el recuerdo de la “Sociedad Socorro” cuya caída todos conocemos. 

Cuando fundamos nuestro semanario uno de los principales trabajos que pensamos 

emprender fue la propaganda en pró de aquella institución que bien merece que todos 

contribuyan á levantarla. 



Si recordamos que en la vecina orilla tenemos damas y caballeros que nos ayudarían 

moral y materialmente en tal empresa y que aquí contamos con el apoyo de la 

sociedad nada sería mas fácil que ponerla en pie despues de haber pasado el tiempo 

necesario para formar el capital con que ha de empezar a funcionar. 

Prometimos á nuestros amigos, iniciar los trabajos después de dos meses de existencia 

de nuestro periódico. 

Esos meses pasaron, entramos en el tercero pero es el peor. 

La sociedad hoy está preocupada con el carnaval. Justo es que se divierta y que 

nosotros esperemos que pasen estos dias de alegría. Sin embargo, no terminaremos 

sen recordarle cuan necesario es una institución de Socorros Mutuos y que debe estar 

prevenida para cuando se la llama. 

Esperemos también la mejoría del señor D. Luis Gonzalez, quien tomará una parte 

activa en nuestros trabajos. 

La Regeneración no se ha fundado inútilmente y estamos seguros que á la primera 

indicación de ella todos estaremos de pié, todos llevaremos nuestro contingente para 

la reedificación de una de las mas hermosas obras que hemos tenido. i 

 

Tanto en Buenos Aires como en Montevideo es apreciable la vinculación entre las 

asociaciones afro y las comparsas de carnaval; la prensa negra de ambas ciudades así lo 

confirma (agradezco a Pablo Cirio y Miguel Ángel Rosal por proveerme de varios de los 

periódicos afroporteños). 

 

Las comparsas o “Sociedades de negros” interpretan las canciones y danzas de moda en 

la época: mazurcas, chotis, polcas, habaneras o tangos, etc., y están conformadas como la 

prensa lo señala reiteradamente por “lo más decente de la gente de color” (Goldman, 

2008).  

 

En Montevideo la mayoría de las sociedades y comparsas de negros se localiza hacia 

finales del siglo XIX y principios del XX en los barrios Sur y Palermo –barrios ubicados 

a pocas cuadras del centro de la ciudad-, dando continuidad a la participación de la 

población de origen africano, empalmando manifestaciones relacionadas con la 



africanidad que portaban los antiguos miembros de las salas de nación con el carnaval y 

las comparsas de negros, fortaleciendo y legitimando a su vez a estos territorios y 

espacios socioculturales como usinas de la cultura afro.ii  

 

La estrategia de deslinde con el pasado africano –representado por las salas de nación- 

que manifestaba  la prensa negra montevideana hacia la década de 1870 (Goldman, 2008) 

fue dando paso a una actitud de respeto: 

 

“Con entusiasmo y esplendor eran celebradas, en mejores tiempos, la fiesta de los 

Santos Reyes. Los viejos africanos, cuya sangre corre por nuestras venas, rejuvenecían 

al son de sus tamboriles y de sus cantos. 

Es indecible el gozo que experimentaban al poner en práctica las costumbres de su 

patria. 

Hoy mismo los pocos que quedan, cargados con el peso de setenta y ochenta años, no 

olvidan el ardiente suelo que los vió nacer ni dejan de celebrar su predilecta fiesta. 

Ella va en decadencia, es innegable, pero esto responde á su debilidad física y á su 

limitadísimo número. Sus hijos, por mucho que se empeñen en imitarlos, nunca 

llegarán á hacerlo con perfección. 

Aquellos que han desaparecido de entre los vivos y éstos que aún sobreviven han 

tenido y tienen otra patria á la cual dieron dias de inmarcesible gloria y páginas de 

oro en la historia de las luchas gigantescas por la Independencia y por la Libertad.”iii 

El número de comparsas de negros fueron creciendo exponencialmente a partir de los 1870.  

El Corso 

ORDEN EN QUE FORMARAN LAS COMPARSAS 

COMPARSAS DE Á PIE 

 

“Bengala” presidente Irineo Dominguez, 17 personas 

“Unión de los Orientales”, Juan Honorio Escudero, 22 personas 



“Pobres Cigarreros” Francisco Bernaya, 17 idem 

“Amas de leche” Salvador Castell, 12 idem 

“Nuevo Infierno” Antonio Fontana, 20 id 

“Negros Auza” Esteban Bacigalus, 44 idem 

“Raza Africana” Manuel Ocampos, 45 idem 

“Pobres Negros” José L. Perez, 45 idem 

“Los Hijos de los Locos” Eduardo Joanicó, 14 idem 

“Los Tarambanas” Leoncio Migues, 14 idem 

“Los negros enamorados” Bernabé Peñeirúa, 14 idem 

“Los Harapientos”, Augusto Delacroix, 17 idem 

“Trabajar no es deshonra” Leonardo Arias, 25 id 

“La Esperanza” Gabriel Palahao, 22 id 

“La Menudencia Humana” Jesús Mendez, 22 idem 

“Marinos Droguistas” Francisco Horato, 27 idem 

“Hijos del Destino” José Perez 

“Los Infelices” Augusto Cort, 48 idem 

“Hijos del Naufragio” Benito Chape, 25 idem 

“Negros Esclavos” Benjamín Tarabal, 15 idem 

“Negros Argentinos” Camilo Moreira, 40 id 

“Droguistas Invencibles” Andrés Zusse, 25 id 

“Negros Sud – Americanos” Pablo Gambino, 51 idem 

“Negros Lubolos” Julio Crehuet, 26 id 

“Locos Desatados” Antonio Lapuente 15 id 



“El Candombe” Saturnino Roldán, 25 id 

“La Estrella del Este” Sixto Silva, 30 idem 

“Los Enamorados” Ramón Perez, 14 id 

“Pavos Amorosos” Cosme Lum, 10 id 

“Aldeanos Infantiles” Alejandro Anatolio, 20 idem 

“Los Hijos de Baco” Francisco Celli, 20 idem 

“Lo Positivo” Antonio Vidal, 20 idem 

“Negros Bayanos” Roque Rivero, 18 idem 

“Los Gondoleros” Juan Saldondo, 12 idem 

“Las Viscainas” Matilde Gumena, 15 idem 

“Leales Orientales” Andrés Armona, 21 id 

“La Moresca”, Pascual Morera, 20 idem”iv 

Pasados unos cuantos años un cronista del diario “La Linterna” señala en febrero de 

1890 que “de cuarenta comparsas inscritas para figurar en el corso, treinta y tres ó 

treinta y cuatro son de negros ó cosa que se le parece.”v 

El número de integrantes de varias de las comparsas de afrodescendientes era –como se 

ve- elevado: más de cuarenta personas; hombres y mujeres. Treinta comparsas con 50 

integrantes cada una significaban una cantidad importante de integrantes en total; esta 

situación debe haber favorecido la incorporación de afrodescendientes provenientes de 

distintos estratos sociales, no sólo de  la denominada por Reid Andrews como “clase 

media negra”. 

 

La muerte de los últimos africanos residentes en nuestra ciudad, fue uno de los factores  

que  pueden haber acelerado este proceso de “criollización” de las organizaciones 

afromontevideanas.vi Las “naciones africanas” comenzaron a dar paso a los clubes y 

comparsas, que por supuesto desecharían pero a su vez conservarían y transformarían 

rasgos de africanidad. El periódico “La Regeneración” publicó el 25 de enero de 1885: 



“La Sociedad “Nación Lucamba” ha donado una pequeña cantidad para que se 

celebre el día 9 del mes entrante una misa resada á las ánimas de la Nación Banguela 

propietaria del local en que habita dicha sociedad”.vii 

En julio de 1880 habían fallecido los últimos reyes de esa nación: Antonio Pagola y 
Mariana Artigas: 
 
“Se van los negros viejos - Día a día van desapareciendo abrumados por la edad, los 
escasos  representantes de la raza africana que pisaron este suelo con   las cadenas de 
la esclavitud. Anteayer le tocó el turno á la  reina de los banguelas, Mariana  Artigas, 
quien contaba 130 años y fue hallada muerta en su humildísimo lecho.               
Horas antes de conducirse su cadáver al cementerio, recibía la extremaunción el Rey 

de la misma nacionalidad, vulgarmente conocido por Tio Pagola.”viii 

Miembros y autoridades de las “salas de nación” que pasaron a participar de este nuevo 

tipo de organización; tal es el caso de Benjamín Irigoyen, rey –según Lino Suarez 

Peña- de la Nación Minas Magi,ix mencionado más de una vez en la prensa de los 

1880.  En marzo de 1885 Benjamín Irigoyen viajó junto con su esposa a Buenos Airesx, 

probablemente a tomar contacto con las organizaciones de los afrodescendientes de esa 

ciudad, o de afrodescendientes uruguayos residentes allí. 

La estrecha vinculación  entre clubes y sociedades de carnaval se continuó dando ya 

bastante entrado el siglo XX. Hacia 1911 “La Verdad” -otro órgano de prensa de la 

colectividad negra montevideana- menciona varios clubes y centros recreativos: “1º de 

Mayo”, “Non Plus ultra”, “Progreso”, “Juventud del Sud”, “Émulos de Gargantúa”, 

“Haraganes con producto”, el centro de damas y señoritas “Las Galleteadas”, “Unión 

Juventud Uruguaya”, el “Club 25 de Agosto”, etc. 

En el número correspondiente al día 15 de febrero de 1913, aparece la ubicación de 

varias de estas sociedades de las cuales participaron –entre muchos otros- Sabina 

Esquivel, Pedro y Ángel Ocampo Vilaza, Víctor Ocampo, Lino Suárez Peña, Marcelino 

Bottaro, etc.  

“Club Social 25 de agosto: Sede Social: Isla de Flores 79. 

Centro Social de Señoritas 1º de Mayo, Sede social Canelones 606B, Secretaría Social 

Médanos 240. 

Centro Recreativo Los Galleteados: Secretaría Social Durazno 442. 



Centro Recreativo Juventud del Sud, Secretaría Social: Nueva York 132.xi 

Se pueden agregar a estas sociedades la sociedad “Unión Juventud Uruguaya” que tenía 

su sede en la calle Durazno al número 398xii, y la “Sociedad Recreativa Piedra Alta”, 

cuyo secretario era Lino Suárez Peña.xiii Varios de los miembros de estas sociedades 

aparecen formando parte de las siguientes comparsas: “Pobres Negros Orientales”, 

“Hijos de los Congos”, “Esclavos del Congo”, “Congos Humildes”y “El Coquetín”.xiv 

La organización de clubes o sociedades de negros abre, en su vinculación con las 

comparsas de carnaval, un espacio de participación y creatividad importante para la 

población afrodescendiente, que funcionará como un crisol en el que lenta y 

progresivamente comenzarán a fundirse diferentes aportes provenientes, tanto de la 

moda que irradiaban los centros de poder, difundiendo los bailes y canciones de moda 

a través de los bailes y tertulias en los centros sociales, que eran retomados luego en el 

carnaval, como de la reinterpretación por parte de los negros criollos del pasado 

“africano”. Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, ya no existen las “salas de 

nación”; y los trazos culturales provenientes del pasado africano serán ahora 

reinterpretados y reelaborados por parte de los negros criollos. 

En Buenos Aires –y lo planteo como un pálpito- no se dio el empalme entre las 

organizaciones de afrodescendientes criollos, las “sociedades africanas” y las comparsas 

de carnaval, y tampoco se dio la continuidad de sociabilidad barrial afro hacia fines del 

siglo XIX y principios del siglo XX debido a la continua dispersión de la población de 

origen africano hacia zonas alejadas del centro de la ciudad.  

 

También hubo, según Norberto Pablo Cirio, un llamado a silencio de la colectividad 

afrodescendiente que confinó sus prácticas culturales al ámbito privado y familiarxv. “En 

1870, antes de la peste grande, los mozos bien, comenzaron á vestirse de morenos, 

imitando hasta nuestro modo de hablar, y los compadritos invitaron (sic) la milonga, 

hecha sobre la música nuestra, y ya no tuvimos más remedio que encerrarnos en nuestras 

casas, porque éramos pobres y nos daba vergüenza” (Caras y Caretas, 5 de febrero de 

1902).  

 

La imitación de los blancos “negros falsos” que en Buenos Aires pudo haber colaborado 

con el paulatino confinamiento al ámbito familiar y privado generó en Montevideo a 



partir de las visitas de la comparsa “Los Negros” y de la aparición pocos años después de 

la comparsa “Negros Lubolos” –también de “negros falsos” y organizada por los 

argentinos Bernardo Escalera y Julio Crehuet- generó el efecto contrario en Montevideo. 

 

La documentación disponible habla a las claras de procesos de hibridación que se pueden 

circunscribir al período 1870–1900 que participan de la gestación y transformación de 

algunas músicas y danzas: candombe y tango; el primero, entendido 

multidimensionalmente como un complejo cultural que involucra la danza, la música de 

tambores, la canción y el segundo como parte de un proceso complejo en el que 

intervienen la habanera cubana, el tango de zarzuela y las músicas y danzas que se 

estaban acriollando. En este sentido, el cruzamiento de perspectivas como las planteadas 

por Reid Andrews (2004) desde la historiografía y Linares y Núñez (1998)  desde la 

musicología permite ver el alcance atlántico de estos procesos que involucraron sucesivas 

y superpuestas hibridaciones.   

 

                                                            
i La Regeneración: 15 de febrero de 1885. 
ii Miembros de salas de nación pasan a formar parte de clubes de negros así como antiguos locales de las 
salas se convierten en locales de esos clubes y comparsas, en Goldman ( 2004). 
iii “La Regeneración”: 4 de enero de 1885. 

iv El Ferrocarril: Viernes 26 de febrero de 1876 

v La Linterna: Febrero 16 de 1890 

vi Es probable que hasta principios del siglo XX todavía viviesen africanos en Montevideo, pues hasta la 
década del 30 del siglo XIX, eran introducidos bajo la condición de colonos. 
vii La Regeneración: 25 de enero de 1885. 
viii El Siglo: 1º de agosto de 1880. La referencia a la edad de Mariana Artigas es un error del diario, pues 
en realidad contaba con 100 años cuando falleció. 
ix Suarez Peña, Lino, 1933: “La Raza Negra en el Uruguay”, Montevideo. 
x La Regeneración: 22 de marzo de 1885. 
xi La Verdad: 15 de febrero de 1913. 
xii La Verdad: 5 de enero de 1911. 
xiii La Verdad: 15 de febrero de 1915. 
xiv La Verdad: números entre el 15 de enero de 1911 y 15 de febrero de 1915. 
xv Cirio (2007). 


