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Introducción 
El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la vida de las esclavas en un espacio rural, a decir la 
Estancia de Altagracia, en siglo XVIII como mujeres, esposas, madres, mano de obra y cristianas en un 
sistema social de relaciones racializadas, el cual estaba regido tanto por el derecho canónico y secular 
como también por las reglas y políticas de la Compañía de Jesús, orden masculina que impuso sus 
formas particulares de relación, dominación y denominación. La nombrada estancia estaba situada en el 
ejido de la ciudad de Córdoba del Tucumán, una zona periférica del Imperio español. 
A la base de la caracterización de la vida de las esclavas están: 1) El marco jurídico que reglamentó el 
accionar de las esclavas. En la América española en la época colonial el esclavo era “una cosa con 
elementos de persona”1. Como “cosa” el esclavo era un bien mueble y como tal susceptible de una serie 
de transacciones2; por la otra era constreñido a participar como mano de obra en el sistema productivo y 
por ende en diversas actividades económicas3. El tipo de transacción y la forma de participación en las 
actividades económicas servirán como variables de nuestro análisis. Como persona el esclavo gozaba de 
una serie de derechos. Estos derechos se constituyen también en variables de nuestro estudio. 2) La 
normativa jesuítica a nivel general –y aquella referida a los esclavos y a las esclavas en particular– así 
como las políticas de la Orden. Normas4 y políticas se convertirán también en variables de análisis.  
Precisamente a través de la articulación de las nombradas variables por una parte caracterizaremos la 
vida de las esclavas en Altagracia; por la otra emergerá el grado de concordancia entre la normativa y las 
políticas jesuíticas con el marco jurídico promovido tanto por la Corona como por la Iglesia.  
Respecto al lapso de tiempo a estudiar, si bien el periodo jesuítico de la estancia de Altagracia se inició 
en 1643 –y finalizó en 1767 con la Expulsión–, hacemos referencia en este trabajo sobre todo al siglo 
XVIII por dos razones principales: 1) porque poseemos escasos datos sobre esclavos/as en la segunda 
mitad del siglo XVII, datos que provienen principalmente de documentos jesuíticos, las Cartas Anuas y 

                                                            
1 Véase: MÖRNER, Magnus (1999), La Corona española y los foráneos en los pueblos de indios de América. Madrid, Ediciones de 
Cultura Hispánica, p. 157. 
2 Los esclavos eran “cosas” ya que eran bienes muebles y como tales susceptibles de diversos tipos de transacciones, de hecho podían ser 
comprados, vendidos, alquilados, donados, dados en dote, rematados, hipotecados, trocados por especies, legados por testamento, 
transmitidos por herencia a los herederos, etc. 
3 Respecto a considerar la participación del esclavo en el sistema productivo como una de las facetas de su cosificación, Manuel Moreno 
Fraginals nos señala: “Es especialmente importante el grado en que una forma particular de esclavitud es primariamente económica o está 
insertada en un código de comportamiento tal que la razón económica queda sumergida o marginada. La esclavitud es siempre esclavitud  
pero económica y culturalmente no todas las esclavitudes son iguales. A través de la esclavitud los seres humanos, su trabajo, sus vidas –
esto es producción y reproducción– se transforman en cosas”. Véase: MORENO FRAGINALS, Manuel (1977): África en América Latina. 
México, Unesco, p. 385. Silvia Mallo, referido a la mujer esclava en el sistema productivo, señala que ésta “…se transforma en una unidad 
de trabajo neutra y defeiminizada”. Véase: MALLO, Silva: “Mujeres esclavas en América a fines del siglo XVIII: una aproximación 
historiográfica” en www.odr.uniandes.edu.co 
4 Para las normas nos basaremos en el Libro de las Consultas, las Ordenanzas del Padre Rada y los memoriales de los provinciales y 
visitadores. El P. Andrés Rada S.J. visitó la Provincia jesuítica del Paraguay entre 1663 y 1665 y dejó las ordenanzas para los colegios y 
sus estancias. Constaban de 20 puntos, muchos de ellos relacionados con los esclavos.  
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algunas cartas5 y 2) porque en el siglo XVIII se consolidó tanto el sistema de estancias jesuíticas 
cordobesas, así como el perfil agropecuario-manufacturero-extractivo de la Estancia. Además se 
construyeron los espacios físicos y/o simbólicos, en los cuales las esclavas no sólo deambularon 
cotidianamente y desarrollaron diversas actividades sino también aquéllos que le eran vedados por estar 
la Estancia en manos de amos pertenecientes a una Orden religiosa. 
El trabajo se divide en tres partes. En la primera se hará un somero resumen de la presencia de esclavos 
en la estancia de Altagracia antes de la llegada de los jesuitas. En la segunda se hablará de las estancias 
y esclavos de la Compañía de Jesús en Córdoba. En la tercera parte se aplicaran las variables que nos 
permitirán lograr caracterizar a una comunidad de esclavas africanas en suelo cordobés.  
 
1. Altagracia y sus esclavos antes de los jesuitas: un espacio rural en el ejido de la ciudad de 
Córdoba del Tucumán  
La estancia de Altagracia estaba situada en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba. La primera venta de 
esclavos documentada de la ciudad resale al 27 de abril de 1588. Se trataba de Pedro de 25 años y de 
Guiomar de 20, ambos “angolas”.6 Se pago un precio de 1000 pesos por ambos.  
Los esclavos en Córdoba accionaron en dos espacios: en la ciudad misma y en centros rurales: estancias, 
chacras, viñas, etc. Las estancias en suelo cordobés no eran entidades homogéneas, diferirían entre otros 
en la diversidad de actividades a las que se las dedicaba: agropecuarias-manufactureras-extractivas, 
agropecuarias-manufactureras, agropecuarias o ganaderas; el tipo de propietario –laico, religioso–, etc. 
 

1.1 La Estancia de Altagracia 1588-1643: propietarios laicos, ganadería y esclavos 
La Estancia de Altagracia tuvo como origen una merced de tierras, a decir “…un pedazo de tierra que 
los naturales indios llamaban Paravachasca…” concedida el 8 de abril de 1588 a Juan Nieto7. En este 
territorio Nieto mandó construir corrales para el ganado, casas y rancherías. Se dio inicio así no sólo a 
un asentamiento humano estable sino también a una unidad productiva dedicada a la ganadería bajo el 
mando de un laico. De este periodo no hemos encontrado datos sobre los esclavos de Paravachasca. A la 
muerte de Nieto la estancia pasó a su esposa Estefanía y a su hija María. Tampoco hay datos sobre los 
esclavos en este periodo. A la muerte de ambas mujeres la Estancia fue heredada por el marido de 
Estefanía, Alonso Nieto de Herrera8. Nieto de Herrera no sólo le daría el nombre de “Altagracia” a las 
tierras de Paravachasca, sino que le donaría en vida la Estancia a la Compañía de Jesús en 1643 junto a 
otros bienes e incluso entraría a la Orden como hermano coadjutor.  
A través del documento de donación intervivos de Alonso Nieto, sabemos por una parte que la Estancia 
se dedicaba a la ganadería: crías de mulas, burros, vacas, bueyes, ovejas y que contaba con carretas. Por 
la otra se deprende que había esclavos negros en dos de las estancias de Alonso Nieto de Herrera, a decir 
Nuestra Señora de Altagracia y El Potrero: “Ansi mismo 26 piezas de esclavos negros y negras, en que 
entran seis pequeños, que están en servicio de las haciendas”. El documento, si bien nos permite 
hipotetizar que en 1643 ya había esclavos/as en Altagracia, no nos permite afirmar desde cuándo estaban 
                                                            
5 Cabe destacar que las fuentes documentales principales de la Estancia jesuítica de Altagracia fueron escritas en el siglo XVIII. Se trata 
principalmente de textos jesuíticos de carácter interno como el “Libro de Cuentas de la Estancia”, memoriales redactados por Provinciales 
que visitaron la propiedad, cartas escritas por los Estancieros. S.J. También del siglo XVIII son las siguientes fuentes complementarias 
como el Libro de las Consultas, el Libro de la Procuraduría de Provincia, “Libro de cargos y descargos de Santa Catalina”, “Libro de 
entradas y gastos de las Estancia de la Candelaria”, etc. Únase a esto un relato de viaje del P. Baucke y un documento post-jesuítico 
redactado a meses de la Expulsión, a decir el Inventario de 1767.  
6 FAJARDO, Aurelio Z. et altri (1958): Libro de mercedes de tierras en Córdoba, 1573 a 1600. Serie Documental N. Vol, t. 1. Córdoba, 
Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas. 
7 Juan Nieto era hijo de conquistador, uno de los primeros vecinos de Córdoba. Fue Escribano Público y del Cabildo, Procurador, etc. 
8 Alonso Nieto de Herrera, oriundo de Algarrobilla de Alconetar, España, fue Escribano Público y del Cabildo,  Procurador General, etc. 
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en la Estancia como tampoco su cantidad exacta. De hecho los 26 esclavos registrados pertenecían a dos 
propiedades distintas: Altagracia y el Potrero. Esta última se fundiría con Altagracia años más tarde. 
Los jesuitas aceptaron la donación en 1646 dándose así inicio al periodo jesuítico/religioso de la 
Estancia, periodo que se extendería hasta el año 1767. 
Una Carta Anua nos informa sobre Nieto y algunos de sus esclavos a 18 años de su donación:  

“Acaeció el mismo año de 1661 la muerte del hermano Alonso Nieto coadjutor temporal… El era muy acostumbrado, en 
el siglo, a repartir sus bienes para fines religiosos y entre los pobres, y así, muerta su esposa, y entrado en nuestra 
Compañía, donó a nuestro colegio de Córdoba una respetable estancia y su rico mobiliario y numerosos esclavos; y esto 
a un tiempo tan crítico, que faltaba a los nuestros hasta lo más necesario para vivir y vestirse… Era humilde 
sujetándose a todo; y aunque se sabía que era hombre muy rico, se portó como si fuese un hombre pobre, no admitiendo 
en siquiera los servicios de parte de aquellos siervos que había donado a la Compañía…”.9 

De estas líneas conocemos el nombre de la institución jesuítica a la cual Nieto de Herrera había donado 
la estancia de Altagracia y sus esclavos: el Colegio Máximo de Córdoba. 
 
2. Estancias y esclavos de la Compañía de Jesús en Córdoba 
En la jurisdicción de la ciudad de Córdoba del Tucumán se constata la presencia de numerosas estancias, 
como se deprende de la siguiente Carta Anua de 1689-1700:  

“Todas las poblaciones de españoles de estas provincias tienen en sus contornos y partidos gran numero de estancias y 
canteras distantes veinte, treinta y hasta cuarenta leguas de las mismas poblaciones, otras menos… Los más de los 
españoles viven en ellas todo el año con todas su familia y los que más ordinariamente transitan en las ciudades tienen 
en las estancias las gentes de su servicio , como son negros, indios, mulatos y a veces algunos mestizos para la guarda y 
cultivo de las haciendas”.10 

La ciudad de Córdoba era la cabecera de la provincia jesuítica del Paraguay y en ella tenían sede 
distintas instituciones de la Orden: Procuraduría de Provincia, Colegio Máximo, Noviciado, Convictorio 
y Tercera probación. En la ciudad los jesuitas organizaron los Ejercicios Espirituales y llevaron a cabo 
los ministerios típicos de la Orden. Las estancias jesuíticas cordobesas, que surgieron en el siglo XVII y 
se consolidaron en el siglo XVIII, tenían como función financiar económicamente a dichas  
Instituciones, actividades y personas: Cuatro de estas estancias sostenían al colegio Máximo: Altagracia, 
Jesús María, Candelaria y Calera; una financiaba los gastos de los Ejercicios espirituales: San Ignacio de 
los Ejercicios; una sostenía al Convictorio de Montserrat: Caroya y Santa Catalina financiaba los gastos 
de distintas instituciones, personas y actividades: provincialato, procuraduría de provincia, noviciado y 
tercera probación.11 En todas estas estancias la mano de obra principal eran los negros esclavos. 
Cabe destacar, y siguiendo a Edda Samudio,12 que las estancias conformaban con las instituciones que 
financiaban un verdadero complejo o red urbano-rural, cuyos elementos mantenían una vinculación 
planificada y un control continuo. En nuestro caso se trata de un complejo colegio/estancia, es decir 
Colegio Máximo/Altagracia. En la Carta Anua de 1663-1666 se describen así las estancias de dicho 
Colegio:  

                                                            
9 Véase: PAGE, Carlos (2004): El Colegio Máximo de Córdoba (Argentina) según las Cartas Anuas de la Compañía de Jesús 1609-1767. 
Córdoba, BR Copias, p. 197-198. 
10 Ibídem, p. 250 
11 A la base de la conformación de las estancias de la Orden se encontraban la autonomía económica de cada establecimiento jesuítico. Esta 
política se desprende de las Constituciones. Para dicho fin los jesuitas buscaron, dependiendo de la región del planeta, donde tenían sus 
domicilios, distintas formas de soporte económico. Cabe destacar que las edificaciones de cinco de las estancias fueron declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en diciembre del año 2000: Altagracia, Candelaria, Caroya, Jesús María y Santa Catalina. 
12 Samudio postula que “La concepción autonómica de la Orden permitió a cada complejo “urbano-rural” trabajar individualmente por su 
subsistencia y su bienestar manejándose con criterios esenciales: la integridad de conjunto y la complementariedad de las partes. Véase 
SAMUDIO A., Edda O., (2003): El Colegio San Francisco Javier en la Mérida Colonial. Germen histórico de la Universidad de Los 
Andes, v. I y t. II, Documentos. Mérida. 
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“Las propias estancias del colegio no solo son proliferas en frutos del país, sino también en frutos  espirituales porque 
allí se junta no solo el personal de la misma estancia, sino también innumerables personas más de los alrededores, para 
dar la misa y para recibir los santos sacramentos… Desde allí también se sale a consolar a los enfermos detenidos en 
sus respectivas casas”.13 

De estas líneas se deprende que las estancias jesuíticas no sólo tenían una función económica sino 
también religiosa. En las estancias había capillas con funciones parroquiales y el padre cura de las 
mismas solía hacer misiones en las zonas aledañas.14 
Del periodo jesuítico la mención más antigua que poseemos de esclavos en Altagracia se encuentra en la 
Carta Anua de 1650-1652 en la cual se lee: 

 “Hay diecisiete sacerdotes en el colegio de Córdoba, de los cuales siempre uno que otro sirve de párroco en nuestras 

estancias, ya que son tres, y viven allí más de cuarenta negros y conchabados…”.15  

Se trata de las estancias Caroya, Jesús María y Altagracia. De estas líneas no se puede inferir la cantidad 
de esclavos de Altagracia como tampoco la presencia de mujeres esclavas. Se infiere la existencia de dos 
tipos de mano de obra en las estancias jesuíticas, a decir esclava así como libre y asalariada.  
Ahora, ¿cuál era el personal de la estancia? El personal se subdividía en: 1) Personal jesuita en función 
de “amo”: a) La cabeza económica de la estancia era el administrador llamado estanciero. Se encargaba 
de los aspectos temporales; tenía una libertad restringida: las transacciones comerciales de importancia –
como la compra de esclavos/as– las debía autorizar el rector o procurador y debía rendirle cuentas al 
procurador y b) el padre cura encargado de los aspectos religiosos. 2) Personal no jesuita o laico. Se 
distingue entre: a) mano de obra esclava: hombres, mujeres y niños y b) mano de obra libre: 
mayordomos: por lo general blancos; conchabados: blancos, indios, mulatos, peones, etc. La estancia era 
entonces un espacio de relaciones interétnicas. Sólo se sabe donde residían los jesuitas y lo esclavos16. 
La estancia de Altagracia –así como las otras estancias cordobesas– contaba con una infraestructura e 
instalaciones, así como con un parque de maquinarias que se adecuaban a las actividades desarrolladas. 
Había un casco principal, que era el centro de administración y comercialización. Estaba conformado 
por distintos edificaciones: capilla, residencia de los jesuitas, cementerio, rancherías de los esclavos, 
carpintería, herrería, molino, hornos, corrales, un obraje, huerta, etc.17  
 
3. Las esclavas de las estancia jesuítica de Altagracia, siglo XVIII 
                                                            
13 PAGE, Carlos, op., cit., p. 202.  
14  Otras características de las estancias eran: 1. Diversificación en las actividades económicas: ganaderas, agrícolas, frutículas, 
vitivinícolas, manufactureras, etc. La diversificación permitía generar una variada gama de materias primas y productos elaborados; 2. 
Autarquía económica lograda a través del uso de sus propias materias primas y productos elaborados: alimentación, ropa de abrigo e 
indumentaria, vivienda, máquinas, herramientas, objetos de uso doméstico, etc. Los productos elaborados servían, además, como medio de 
pago de la mano de obra asalariada (moneda de la tierra); 3. Especialización en actividades productivas comercialmente exitosas. Se 
privilegiaba un área económica principal en base a las características geográficas y a las necesidades de los mercados. Era una de las más 
importantes áreas generadores de ingresos, por ejemplo la ganadería - en especial la cría y comercialización de mulas- y la actividad textil; 
4) Generación de excedentes, los que eran comercializados en los mercados. Los rubros de exportación eran: vino, mulas, cordobanes, etc. 
Las ganancias se utilizaban para la compra de nuevas estancias, entre otros; 5. Existencia de un sistema integrado de producción entre las 
estancias y de un intercambio regular de productos entre las estancias vecinas; 6. Las estancias no eran autónomas en su gobierno. Véase: 
DE LA CERDA DONOSO, Jeanette C.: Estancias jesuíticas cordobesas. De funciones económicas y espacios trascendentales, obra 
inédita.  
15 PAGE, Carlos, op., cit., p. 166. 
16 La estancia era visitada por los provinciales, visitadores, procuradores, así como por obispos, gobernadores, etc. En el mes de enero los 
estudiantes del Colegio Máximo solían pasar allí sus vacaciones. Los misioneros que realizaban las misiones volantes también pernoctaban 
en la Estancia. Diversos laicos visitaban la estancia por distintos motivos, entre ellos entierros en la capilla. 
17 Había cuartos, donde se ubicaban los telares, batanes, etc. Había bodegas; percheles; almonas para hacer jabón. Hornos de cal, de 
ladrillos y tejas. Huertas y campos y puestos. Estaba situada cerca de cursos de aguas. Había obras de irrigación, un dique o tajamar, 
canales de regadío, paredones, acequias. Se contaba con caminos y sendas dentro de la propiedad y rutas de comunicación que unían a la 
estancia con los núcleos urbanos, donde se encontraban los establecimientos a los que pertenecían, así como con las otras estancias. 
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 3.1 El esclavo como “cosa”: bien mueble y mano de obra 
Como expresado, el esclavo como cosa era un bien mueble y por ende susceptible de una serie de 
transacciones. Como mano de obra participaba en una serie de actividades económicas.  

3.1.2 El esclavo como bien mueble  
En la provincia jesuítica del Paraguay se constatan una serie de transacciones con esclavos. Respecto a 
la compra de esclavos para la Compañía, la misma fue peticionada al P. General Aquaviva por la 
Congregación Provincial de 1608, petición que fue autorizada luego de largas discusiones.  
En la estancia de Altagracia se constatan compras de esclavas y venta de un esclavo. En el Libro de 
Cuentas se lee: 18 

Marzo de 1725: “Por 4 bueyes… de los que llevaron a Buenos Aires para traer las angolitas”. 
Enero de 1757: “Ittem una esclava moza y sana: 300 pesos”. 
Septiembre de 1754: “Íttem un esclavo a la Candelaria: 250 pesos” . 

De estas líneas se desprende el lugar del cual traían las esclavas: Buenos Aires, cómo debía ser la 
esclava y el tráfico de esclavos entre las estancias jesuíticas. 
Relacionado con este ítem, cabe mencionar las siguientes políticas puestas en práctica por la Compañía 
en Córdoba relacionadas con esclavos: política de compra de esclavos como mano de obra; compra de 
esclavos bozales, los llamados “angolas”; compra de igual proporción de esclavos y esclavas (véase el 
ítem “matrimonio” de este trabajo); venta de los esclavos “problemáticos”; reinversión del producto de 
la venta de esclavos en nuevos esclavos. Las siguientes líneas del Libro de las Consultas se lee: 

 “12 de junio de 1732: consulta en el Colegio de Buenos Aires… Se venderían los esclavos que se había con escándalo 

de la ciudad, amotinándose para la fuga. Convinieron todos los C. C. y con su parecer resolvió el P. Provincial que se 

vendiesen las cabezas que habían incitado a los demás y de los que no se tenía la esperanza de enmienda y que también 
se vendiese sus mujeres y que el producto de dicha venta se comprase bozales”.19  

No tenemos datos de mujeres “problemáticas” en los documentos jesuíticos consultados.  
 

3.1.3 El esclavo como mano de obra: su participación en las actividades económicas  
Los esclavos estaban afectados a todas las actividades productivas, producían su propia ropa y 
alimentos, elaboraban además los objetos que servían como medio de pago a los conchabados. 20 
Si bien no tenemos datos precisos, creemos que las esclavas tomaron parte en distintas industrias 
desarrolladas en la Estancia. Con certeza sabemos que las esclavas trasquilaban las ovejas, hilaban, 
tejían, teñían y confeccionaban la ropa de vestimenta y abrigo. En la Carta Anua de 1735-1743 se lee: 

“En Alta Gracia, estancia del colegio, se ha construido una hermosa capilla, con bóveda de cal y ladrillo. Del mismo 

material consisten los talleres del obraje de paño, construidos y techados recientemente, donde esclavos de ambos sexos 

tejen los géneros y cosen la ropa”.21 
                                                            
18 MEJAG: Libro de Cuentas de la Estancia de Altagracia, fs. 158, 138, 260. 
19 MEJAG: Libro de las Consultas, fs. 
20 Las actividades económicas eran: I) Ganadería: 1. Industria de la carne, faenamiento del ganado y conservación. El ganado bovino y 
ovino constituyó la principal fuente de alimentación de los habitantes de la Estancia; 2) Industria láctea. Las lecherías; 3) Industria con la 
base de grasa: el sebo era consumido como tal o se lo industrializaba: jabón, velas y lámparas; 4) Industria del cuero; 5) Tareas de carácter 
estacional: recogida de ganado, yerra, traslado del ganado a las ferias para la venta. II) Agricultura: 1) Cereales: Industria molinera; 2) 
Viñedos: a. Industria del vino, b. Secado de uvas: uvas pasa, c. Industria aceitera. 3) Árboles frutales; 4) Otras plantas. III) Actividad textil. 
Manufactura de lana (principal) y algodón): tejido, teñido, confección de ropa de vestir y de abrigo. Para la realización de las tareas se 
contaba con: personal especializado: hilanderas, tejedores, tintoreros, etc., edificios y/o cuartos donde se realizaba la actividad: tejeduría, 
hilandería, etc., máquinas y herramientas adecuadas: telares, batanes, etc. IV) Herrería. V) Carpintería, VI) Cerámica. VII) Construcción y 
actividades ligadas a la construcción. VIII) Armado y cocido de ladrillos y tejas: hornos especiales. IX) Caleras: extracción y quema de cal. 
X) Cantería. Extracción de la piedra. XI) Extracción de sal. XII) Servicio doméstico, XIII) Traslado de los productos. XIV) Fundición de 
campanas. Véase: DE LA CERDA DONOSO, Jeanette C. op. cit. inédita.  
21 Véase: PAGE, Carlos, op. cit., p. 332. 
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Se dedicaban a cuidar al ganado mayor y menor en las cercanías del casco de la estancia y participan en 
la construcción de edificios. Las esclavas acarreaban distintos materiales como ladrillos, cal, agua, etc. 
como se desprende de la carta que le escribió el P. Roque Ribas al Visitador Nicolas Contucci cuando se 
estaba construyendo el muro exterior de la casa: 

27 de noviembre de 1760: “Que como precisamente han de acudir y acuden las mujeres todo el día a la obra de la 

Iglesia para ayudar en tantas cosas que se ofrecen están siempre a la vista, de suerte que el que quisiere puede verlas 

desde el corredor cuantas veces quisiese, porque están cruzando continuamente acarreando ladrillos, cal, agua a la 

vista de todas partes. Después agrega “será necesario tenerlos [a los novicios] metidos en el rincón de camas quinze, o 

saguan del apossento,...”.22 
Algunas tareas era desarrolladas solo por los hombres: cuidado del ganado en los puestos donde se 
criaba el ganado mayor (adultos y niños a partir de los ocho años); tareas de carácter estacional, así 
como la extracción de sal, la herrería, la carpintería, etc. La limpieza de la residencia jesuítica estaba a 
cargo de esclavos hombres, entre ellos niños. 

 
3.2 Los esclavos como personas: sus derechos 

Los esclavos tenían los siguientes derechos: al bautismo y al nombre; al adoctrinamiento, al matrimonio 
y a la vida conyugal; a la observancia de los días de fiesta, al descanso dominical y a ser enterrado; al 
vestido, sustento y vivienda, a la libertad, a cambiar de amo por malos tratamientos, etc.23

 
 

3.2.1 El derecho al bautismo y al nombre 
La Iglesia y el Estado le garantizaban al esclavo su derecho al bautismo24. La Compañía de Jesús puso 
mucho celo en que se bautizara a los esclavos ajenos como propios y controlaba las condiciones en las 
que se habían suministrado los bautismos, como se desprende de la Carta Anua de 1626-1627: 

“...se ha continuado la diligencia de examinar los bautismos de los negros venidos de Angola de que hay muchos en 

estas partes y cada día se va conociendo mas su extrema necesidad porque son muy pocos los que se hallan con 

suficiente bautismo y así se han bautizado por los nuestros gran numero de ellos…”.25 
La pertenencia de la estancia a la Orden y la presencia de una capilla con funciones parroquiales en la 
Estancia garantizaron el cumplimiento de este sacramento.  
Con el bautismo se les imponía un nombre. En las fuentes que poseemos del periodo jesuítico de la 
Estancia no figuran los nombres de las esclavas ni de los esclavos. Los conocemos a través de un 
documento post-jesuítico: el inventario de 1769. 
 
    3.2.2 El derecho al adoctrinamiento religioso, a la asistencia a la misa y a la 
participación en cofradías 
La Iglesia y el Estado insistieron en que los amos llevaran a sus esclavos a la iglesia con el fin de que 
aprendieran la doctrina y participaran en la comunión. La reunión de obispos celebrada en Méjico en 
1555, por ejemplo, instó a todos los españoles a enviar a los indios y especialmente a los negros a la 
iglesia26. Esta disposición no se cumplió en todos los casos y en 1723 todavía era problema como se 

                                                            
22 Véase: PAGE, Carlos A., op. cit., p. 107. 
23 Véase: TRIANA Y ANTORVEZA, Humberto (1997): Léxico documentado para la historia del negro en América (siglos XV y XIX). 
Tomo 1, Estudio preliminar. Bogotá, Imprenta patriótica del Instituto Caro y Cuervo, ps. 152-153. 
24 Véase: NAVARRETE, María Cristina (2005): Génesis y desarrollo de la esclavitud en Colombia siglos XVI y XVII. Universidad del 
Valle, Colombia, ps. 232-233. 
25 PAGE, Carlos, op. cit., p. 82. 
26 Véase: TANNENBAUM, Frank (1968): El negro en las Américas. Buenos Aires, Paidos, ps. 105-106. 
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desprende de las siguientes líneas del gobernador del Tucumán, Esteban de Urizar y Arespacochaga, 
para todas las ciudades de su gobernación: 

“Por cuanto algunas de las ciudades sujetas a esta bastón no concurren los indios y los negros, mulatos libres y 
esclavos a oír misa los días festivos ni a la doctrina cristiana los señalados para su enseñanza, así por el descuido que 
algunos de sus amos tienen en materia tan importante y de que pende su salvación, pretendiendo aun en tales días 
ocuparlos en sus convenientes temporales, como porque acaece que dichos indios, negros, mulatos libres y esclavos se 
detienen en embriagueces en las pulperías mientras se celebran los divinos oficios y se enseña la doctrina cristiana. Y 
conviniendo por todos los medios posibles aplicar el remedio más eficaz en orden a que se eviten las ruinas espirituales, 
que de la tal tolerancia de semejantes excesos resultan en deservicio de su Majestad está mandado observar…”.27 

Los jesuitas dictaron una serie de ordenanzas para que se adoctrinase a los esclavos, entre ellas las 
llamadas Ordenanzas del P. Rada en las cuales se lee: 

“Téngase cuidado de doctrinarlos como en varias ocasiones lo han encomendado nuestros Padres generales 
enseñándoles la doctrina cristiana, cómo se han de confesar y comulgar, y para esto el Padre, que estuviese en la 
estancia, les hará la doctrina tres veces a la semana, una el domingo después de la Misa, en el cual tiempo les hará una 
plática breve exhortándoles a la virtud y a la observancia de los mandamientos y a la devoción de Nuestra Señora. Las 
otras dos serán miércoles y viernes por la noche en que les explicará la doctrina y no se excusen de hacerlos diciendo 
que rezan el rosario, y en especial tenga mucho cuidado con los enfermos, para que no mueran sin la debida noticia de 
los misterios de la fe y sin sacramentos, disponiéndoles con tiempo lo mejor que se pudiere”.28 

En las estancias jesuíticas, como expresado, había capillas con funciones parroquiales a cargo de los 
padres curas de las estancias. Los esclavos asistían a la doctrina tres veces a la semana: el domingo 
después de la misa y el miércoles y viernes por la noche. Eran adoctrinados por el P. cura. De las líneas 
del P. Rada se desprende e método usado: explicación de la doctrina, exhortación a la virtud y a la 
observancia de los mandamientos, etc.  
Respecto a la misa, en ella participaban todos los residentes de la Estancia. Los esclavos asistían a la 
misma todos los días de trabajo y todos los días de fiesta. En las Ordenanzas de Rada se señala: 

“La misa se dirá comúnmente, en saliendo de oración, los días de trabajo; pero podráse dilatar cuando se ofreciere 

alguna ocupación precisa, porque los hermanos que atendieren a ello puedan oírla, y los días de fiesta se esperará a 

que se junte la gente y los vecinos”.29  
En la estancia de Altagracia había una cofradía.  
Cabe destacar que las cofradías de negros en América ocuparon un lugar destacado en el proceso de 
cristianización de los negros y en sus relaciones con la Iglesia30. La creación y permanencia de las 
cofradías de negros obedeció por una parte a la acción de la Iglesia, llamase clero secular o regulares, 
como los jesuitas; por la otra los negros también participaban activamente dado que en la cofradía 
encontraban “una forma de mantener su conciencia de solidaridad que satisfacía sus deseos de 
autonomía, autogobierno y de cierta libertad e independencia espiritual”.31  
La Compañía de Jesús fomentó la creación de cofradías en todos sus domicilios, incluidas todas las 
estancias cordobesas. Trato de moderar sin embargo la participación de los esclavos. En el memorial del 
P. Luis Roca de 1723 se lee: 

                                                            
27 Véase: ANZOATEGUI, Víctor Tau (2004): Los Bandos del buen gobierno en el Rio de la Plata, Tucumán y Cuyo (época hispánica). 
Buenos Aires, Editorial Dunka, p. 350. 
28 GARRO, Juan Mamerto (1882): Bosquejo histórico de la Universidad de Córdoba. Buenos Aires, M. Biedma, ps. 420-445. 
29 Ibídem. 
30

 Véase: GUTIERREZ AZOPARDO, Ildefonso,  “Las cofradías de negros en la América hispana. Siglos XVI-XVIII”, en 
www.fundacionsur.com.  
31 La cofradía sirvió para conservar el sentido profundo de comunidad de los negros y para fomentar la conciencia colectiva de pertenencia, 
a través de las prácticas religiosas constituyéndolas en baluartes de dignidad e integridad psíquica y cultural, preservando la lengua y rasgos 
de las tradiciones africanas. Sirvieron también para constituir sistemas de alianza creando cierto tipo de parentesco.  
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“En este año, ni en los siguientes no se señalaran oficios para la Cofradía porque de ello se suele resultar divertimento 
en la gente, y detrimento en la estancia pero se les dará todo lo necesario para la fiesta, y se les procurara decente 
recreo especialmente este primer año…”.32  

 
    3.2.3 Descanso dominical, fiestas33 y sepultura cristiana34  
El descanso dominical estaba prescrito para los esclavos y la Iglesia amonestaba a aquellos dueños que 
quebrantaban el domingo haciendo trabajar a los esclavos en sus estancias.  
Respecto a las fiestas nos dice el P. Rada en sus Ordenanzas:  

“Excúsense faenas y cualquier trabajo que se oponga a la exacta observancia de los días de fiesta dando en este el 

ejemplo y la edificación que debemos y tanto nos encarga Nuestro Santo Padre Ignacio”.35 
En la estancia de Altagracia se celebraban distintas fiestas, destacándose las fiestas de carácter religioso, 
como Pentecostés, Ascensión, San Tiburcio, San Ignacio, etc. La fiesta religiosa más importante era el 8 
de septiembre, día de la Virgen de Altagracia. Se celebraban además fiestas civiles y fiestas no religiosas 
para los negros esclavos. Los siguientes párrafos del Libro de Cuentas nos recrean algunas fiestas36: 

1725/04: “[…] y de algarroba por dos fiestas de los negros de esta estancia”. 

1726/09: “Por una botija de vino por lo que se gastó en aves, carneros, reses y lo demás para la fiesta de esta estancia”. 

1757/09: “Cuatro docenas de cohetes y dos de pólvora para la fiesta. […]”. 
Los dueños de esclavos tenían obligación de brindarles sepultura a sus esclavos. En el caso de 
Altagracia al costado de la capilla había un cementerio, en el cual eran enterrados los esclavos negros, 
entre otros. Los cuerpos de los recién nacidos y de las creaturas se envolvían en mortajas. 
 

3.2.4 Derecho al matrimonio y a la vida conyugal 
Desde un punto de vista estrictamente jurídico el matrimonio era una institución mixta regulada por el 
derecho canónico y el secular. El matrimonio era un sacramento de institución divina, de carácter 
monogámico, indisoluble y de jurisdicción exclusiva de la Iglesia.  
Tanto la Iglesia como el Estado encontrarían en la institución familiar un instrumento de ordenamiento, 
disciplina y moralización de la sociedad. El matrimonio estaba íntimamente ligado al tema de la 
legitimidad: solo los hijos de individuos casados por la Iglesia reunían las dos condiciones de hijos 
legítimos y de herederos legales.37 
Referido a los esclavos, la Iglesia proclamó que tenían derecho a casarse con o sin la aprobación del 
amo y que éste no lo podía impedir “por ser negocio que la Iglesia permite y manda”. Una vez casados, 
las leyes estipulaban que los amos no podía venderlos; fue sin embargo escasamente cumplido.  
El  Estado y la Iglesia trataron de imponer en la América española el matrimonio como norma universal 
y condenaron todas las formas “que se apartaban del matrimonio único e indisoluble”. En la práctica la 
aceptación del matrimonio no fue unánime y se constatan diferencias debido a factores sociales, raciales 

                                                            
32 PAGE, Carlos A., (2000): La estancia jesuítica de Alta Gracia, Córdoba, Euducor, p. 219. 
33 Véase: DE LA CERDA DONOSO DE MORESCHI, Jeanette C, VILLARROEL, Luis J. (1999): Los negros esclavos de Alta Gracia. 
Caso testigo de población de origen africano en la Argentina y América. Córdoba, El Copista, ps. 81-82. 
34 Véase: GUTIERREZ AZOPARDO, Ildefonso,  “Los negros y la iglesia en la España de los siglos XV y XVI”, en 
www.fundacionsur.com 
35 GARRO, Juan Mamerto, op. cit. 
36 Véase: Libro de Cuentas de la Estancia de Altagracia, f. 144 y DE LA CERDA DONOSO DE MORESCHI, Jeanette C, VILLARROEL, 
Luis J., op. cit., ps. 81-82, 90, 152. 
37 Véase SOCOLOW,  Susan Migden (2005): “Amor y matrimonio en la América Latina colonial” en Cuestiones de familia a través de las 
fuentes, Compiladora M. Monica Ghirardi. Córdoba, Copiar, ps. 19-57. Respecto a la mujer, la Iglesia y el Estado legitimaban  la 
inferioridad femenina sumiéndola en una situación de subordinación en la sociedad y específicamente dentro del matrimonio. Las 
relaciones de género tenían lugar en una sociedad patriarcal con un ordenamiento socio-político desigual signado por la verticalidad y el 
autoritarismo. 
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y geográficos. Susan Migden SOCOLOW distingue dos grandes posiciones frente al matrimonio: 1) 
grupos que practicaban el matrimonio legal: la elite blanca (española) y aquellos que aspiraban a 
pertenecer a ella; los indios de las reducciones debido a la proximidad y el control del clero católico y 
los valores tradicionales de estas sociedades y c) los esclavos negros urbanos nacidos en África quienes, 
“a juzgar por un historiador, utilizaban el matrimonio para reforzar su cultura e identidad en 
cautiverio”38 y 2) grupos en los cuales el concubinato, las uniones informales y la ilegitimidad eran la 
norma. Se trata de “las masas de blancas pobres, pardos y negros de la América Latina colonial”.39 
Diversos autores hablan de una política matrimonial de parte de la Corona y la Iglesia. En la América 
española, y dado el sistema de castas, había reglas que regulaban el matrimonio. En el caso del 
matrimonio mixto o interétnico la posición del gobierno peninsular fue la siguiente: a) promovió el 
matrimonio entre individuos pertenecientes a lo misma casta; no promovió el matrimonio indio-español 
pero lo aceptó; c) no aceptó el matrimonio mixto con africanos. Una de las razones fue prevenir que los 
esclavos obtuvieran la libertad de sus hijos o de ellos mismos. 
Respecto a los esclavos, diversas cédulas recomendaron el matrimonio entre negros y negras. En un 
comienzo se introdujeron más varones que mujeres, con el tiempo la Corona dictó una serie de 
disposiciones para que se llevasen a América no sólo esclavos de ambos sexos sino también que la 
proporción fuese la misma. Entre los motivos de esta política se cuentan “fijarlos a la tierra” y 
“sosegarlos y controlarlos arraigándoles a la casa e intereses del amo y evitando la huida: “para que los 
dichos negros asegurasen e estuviesen domésticos en la tierra, abra de ser la mitad dellos negras, pero 
que se casen unos con otros”. Se trataba además de controlar la supuesta sexualidad desenfrenada de los 
esclavos negros evitando con ello el amancebamiento. En la cedula de 1527 se lee: “con esto y con el 
amor que tenían a sus mujeres e hijos y con la orden del matrimonio seria causa de mucho sosiego de 
ellos y se excusarían otros pecados e inconvenientes…”. Para alcanzar este objetivo, la Corona obligaba 
a los asentistas a llevar en sus buques negreros -y guardando una proporción predeterminada- esclavos 
de ambos sexos para evitar desordenes, facilitar la multiplicación y prevenir en lo posible la unión de las 
razas manteniendo la pureza de la misma40. Documentos de la época muestran que las esclavas estaban 
por lo general en minoría. Goldberg y Mallo sostienen que “muy tardíamente hacia fines del período 
colonial se pensó en las ventajas de la procreación”. 41 
Respecto a la aplicación de la política matrimonial por parte de las distintas Órdenes religiosas, 
Goldberg y Mallo señalan que “fue seguida comúnmente por los jesuitas, pero no siempre por 
mercedarios y dominicos, y menos aún por los particulares, aunque fuesen eclesiásticos”.42 
La Iglesia y la Corona se oponían al concubinato en general -y al interracial en particular-, a las 
relaciones ilícitas y casuales y a los hijos concebidos fuera del matrimonio. En el mundo real sin 
embargo, las esclavas estuvieron sexualmente a disposición de sus amos blancos y de los hijos y 
parientes de estos dando así origen a una numerosa población mulata. Entre los motivos para 
relacionarse sexualmente con los amos o los parientes de sus amos fueron, por una parte un mejor trato 
para sí y para los hijos que nacían de estas uniones; por la otra la promesa de libertad hecha a las 
esclavas. Los mulatos nacidos de estas relaciones eran doblemente sancionado por la sociedad colonial, 
por ser producto de una mezcla y por su bastardía ya que rara vez era reconocido por su padres.  

                                                            
38 SOCOLOW, Susan Migden, op. cit., ps. 35, 42-45. 
39 Socolow postula que en la segunda mitad del siglo XVIII –siglo objeto de nuestro estudio- el nacimiento de hijos fuera del matrimonio 
es decir la falta de matrimonios legítimos era tan generalizado entre mulatos, mestizos y negros en el mundo colonial que se presumía que 
estas personas eran todas ilegitimas”. Véase: SOCOLOW,  Susan Migden, ibídem, p 45. 
40 NAVARRETE, María Cristina, op. cit., p. 527. 
41 GOLDBERG, Marta, MALLO, Silvia C. “Familia afrodescendiente, esclava y libre, en el Río de la Plata (1770-1830)”,  Congreso 
Internacional familias y organización social en Europa y América, siglos XV-XX, 2007, en www.um.es 
42 Ibídem. 
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En Altagracia el matrimonio de los esclavos era la norma oficial en total concordancia con el criterio de 
la Iglesia católica y el Estado; por ende los hijos eran todos legítimos. Los matrimonios eran racialmente 
endogámicos. En el Libro de Cuentas de la Estancia encontramos la siguiente referencia al matrimonio 
de esclavos: 

1723 septiembre: “Por 25 varas de pañete… y 14 varas de bayeta para 6 esclavos que se casaron”. 43 
Cabe destacar que los jesuitas en sus estancias alentaban intensamente a los negros esclavos a casarse. 
Esta nos lleva a postular una política de fomento del matrimonio esclavo en las estancias cordobesas. 
Los fines de esta política están en concordancia con la Iglesia y el Estado. Por otra parte si en una 
estancia había más hombres que mujeres se compraban mujeres y viceversa. Podemos hipotetizar una 
política demográfica que implica la misma cantidad de hombres y mujeres esclavizados, política que 
está también en concordancia con las leyes. En el Libro de las Consultas se lee: 

“En 3 de mayo hubo consulta en la Estancia de Jesús María y se determino que de los 20 esclavos, que se había de 
comprar se le diesen 10 por necesitarlos, así para que las morenas tuvieran con quien casarse por ser muchas las 
solteras, como también por necesitarlos la vina y demás faenas”.44 

Se podría hipotetizar una política de venta de marido y mujer en conjunto también en concordancia con 
las leyes. En el Libro del Oficio del P. Procurador de Provincia y en el Libro de las Consulta se lee: 

-“Por dos esclavos, marido y mujer vendidos en Salta en 800 pesos los 500 plata 800 pesos”.45 
-“12 de junio de 1732: consulta en el Colegio de Buenos Aires… Se venderían los esclavos que se habían con escándalo 
de la ciudad, amotinándose para la fuga. Convinieron todos los C. C. y con su parecer resolvió el P. Provincial que se 
vendiesen las cabezas que habían incitado a los demás y de los que no se tenía la esperanza de enmienda y que también 
se vendiese sus mujeres”.46 

Los esclavos de los jesuitas se casaban entre los 18 y 20 años. Las parejas no tenían muchos hijos. No 
sabemos si se debía a la alta mortalidad infantil, a un tipo de control de natalidad o al hecho que durante 
el año los hombres estaban en los puestos y bajaban a la estancia cada cierto tiempo. 
Como una sub-política de la política matrimonial se cuenta la política racial -es decir la endogamia de 
las razas- que implicaba la venta de los recién nacidos mulatos. Esta sub-política seria característica de 
la Orden. Al respecto se lee en la obra “El Lazarillo de ciegos caminante de Concolorcorvo”:  

“A mi transito se estaban vendiendo en Córdoba dos mil negros, todos criollos de las Temporalidades, solo de las dos 
haciendas de los colegios de esta ciudad. He visto las listas, porque cada uno tiene su lista aparte, y se procede por 
familias, que las hay desde dos hasta once todos negros puros y criollos hasta la cuarta generación, porque los 
regulares vendían aquellas criaturas que salían con mezcla de español, mulato o indio”.47 

Las reglamentaciones sexuales eran estrictas, las solteras en edad de procrear solían tener residencias 
separadas. Los solteros dormían en ranchos aparte de los casados. En las Ordenanzas del P. Rada se lee: 

“… y dispóngase que los solteros duerman en los ranchos de los casados sino aparte y de por sí”.48 
Por lo expresado proponemos en este trabajo un cuarto grupo que practicaba el matrimonio legal, a decir 
las comunidades negras esclavizadas de las estancias cordobesas, y en nuestro caso de la Estancia de 
Altagracia. Estas comunidades se encontraban en una situación similar a los aborígenes de los pueblos 
de indios: por una parte la proximidad y el control del clero católico –en este caso los jesuitas– ; por la 
otra los valores tradicionales de las sociedades africanas, dentro de ellos los fuertes lazos de parentesco. 

                                                            
43 Libro de Cuentas de la estancia, f. 136. 
44 Ibídem, f. 25. La política era aplicada a toda la provincia jesuítica del Paraguay. Las siguientes líneas son del Colegio de las Corrientes: 
15 de noviembre de 1735. Ittem que se vendiesen cinco esclavos, aunque se rebajase el precio por ser aviesos; y que con su producto se 
solicitasen  esclavas para que se casasen con los solteros, que abundan, sin permitirles que se casen con libres como ya pretendía alguno 
de ellos. Véase Libro de las Consultas,  f. 45. 
45 MEJAG: Libro del Oficio del P. Procurador de Provincia, f. 19. 
46 Libro de las Consultas, f. 45. 
47 CONCOLORCORVO (1973): “El Lazarillo de ciegos caminante. Desde Buenos Aires a Lima. 1773: en Córdoba ciudad y provincia 
(siglos XVI-XX) según relatos de viajeros y otros testimonios, selección Carlos S. A., Segreti. Córdoba, La Docta. 
48 GARRO, Juan Mamerto, op. cit. 



  11

 
  3.2.5 Derecho al sustento, al vestido y a la vivienda y a la salud 
Referido al alimento y tomando como eje a las esclavas, distinguimos tres ámbitos de análisis: 1) la 
alimentación diaria, 2) enfermedades, 3) embarazo o parto y 4) otras ocasiones especiales. 
De las Ordenanza del P. Rada se desprende que las esclavas recibían raciones de comida:  

“No se dé a las indias o negras la ración inmediatamente por ninguno de los nuestros, sino por medio de sus maridos o 
otra persona ni sacarán ellas la comida de la cocina de nuestras casas, sino los muchacho; ni entrará alguno de los 
nuestros en la cocina, sino en algún caso urgente”.49 

El Libro de Cuentas de la Estancia nos permite conocer cómo eran las raciones.50 Las esclavas y 
esclavos consumían principalmente reses, carneros, corderos y harina. Las raciones de comida se 
recibían una vez por semana. 
En la Estancia había una huerta, cuyos frutos, creemos, constituirían parte de la alimentación de los 
esclavos, entre otros. En el inventario de 1767 figura lo que cultivaban: 

“… varias plantas y árboles frutales y un corto majuelo nuevo de cepas de uva; algunos perales, membrillos, granados, 
higueras nuevas; siendo la mayor parte de una arboleda, que puebla dicha huerta, de duraznos. Y en ella hay 3 tablones 
en que se siembran legumbres y zevada”.  

Los esclavos recibían además raciones de yerba, vino, tabaco, jabón y velas. Las raciones de yerba y 
tabaco se daban los domingos. Para las fiestas los esclavos consumían carneros, aves y algarroba: 

1719/20: “Por 60 reses para el gasto de la estancia.  Por 5 carneros y por dos fanega ½ de harina101. Por un 
tercio de yerba y una arroba de tabaco y una botija de vino”. 
1744, agosto: “Íttem el gasto ordinario 70 reses, fanega y ½ harina, una botija de vino, 7 arrobas yerba, 4 carneros y 6 
corderos. 
1747, julio: “Al gasto ordinario 70 reses, 4 fanegas de trigo”. 

En base a los datos no podemos saber con certeza la cantidad de carne vacuna que consumía cada 
esclava/o.  Las fuentes jesuíticas sobre Altagracia no nos indican diferencias de género en cuanto al tipo 
de raciones ingeridas. 
Respecto a la dieta de las esclavas enfermas, incluidas las pestes, no se constatan diferencias de género, 
como se deprende de las siguientes líneas del Libro de Cuentas de la Estancia y del Libro del Oficio del 
P. Procurador de Provincia:51 

1720, noviembre: “Íttem a la mujer de Romano enferma para aves, carnero y pan 4 pesos 2 reales”.  

1743: “Íttem en esta peste se ha gastado para alivio de los esclavos enfermos 300 carneros y diez fanegas de harina”. 
A través del Libro del Oficio del P. Procurador de Provincia conocemos la ración tipo de las esclavas 
que acababan de dar a luz, a decir carnero, pan y aves: 

1720, septiembre: “Íttem a una morena de la estancia que pario aqui un peso en plata para carnero y pan”. 52 
En las estancias los esclavos producían una parte importante de sus vestimentas. Se constata una 
adecuación por parte de la Compañía a las leyes referidas a los esclavos –y esclavas- respecto a una 
adecuada vestimenta. En las Ordenanzas del P. Rada se lee:  

“Déseles cada año un vestido nuevo a los morenos y morenas, y encargo se les dé al principio del invierno por causa de 
los fríos”.53 

En Altagracia los esclavos no recibían directamente ropa sino géneros o paños con los cuales las mujeres 
y los hombres confeccionaban las vestimentas para ellas y sus familias. Las telas ordinarias y como 
expresado se producían en la misma Estancia: bayetilla, cordoncillo, cambulo, etc.  

                                                            
49 Ibídem. 
50 Libro de Cuentas de la Estancia, fs. 100, 106, 107. 
51 Libro de Cuentas de la Estancia, f. 117 y Libro del Oficio del P. Procurador de Provincia, f. 199. 
52 Libro del Oficio del P. Procurador de Provincia, f.  
53 GARRO, Juan Mamerto (1882): op. cit.  
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Los esclavos recibían la mayor cantidad de telas en junio y julio. Recibían además telas en ocasiones 
especiales: casamientos, nacimientos, muertes. Entre mayo y julio se les daban frazadas. 
El Libro de Cuentas de la Estancia nos da a conocer las vestimentas usadas: las esclavas adultas usaban 
rebozos y polleras y los hombres calzones y ponchos. Los niños y niñas usaban lo mismo que los 
adultos. Las madres esclavas envolvían a sus criaturas recién nacidas en mantellinas o en mortajas: 54 

1728 “Íttem para las morenas 695 varas de bayetilla y cordoncillo todo hecho en esta estancia……………………695 p. 
…de todo lo referido se ha hecho en la misma estancia”.  

1727, febrero: “Íttem por 2 piezas de bayetilla con 85 varas hecho en esta estancia para polleras y rebozos de algunas 

negritas………085 p.”.  
1729: Íttem para mantelinas y mortajas de las criaturas recién nacidas, 35 varas..……………………. 035 p.”.  
1729: “Íttem se gastó en vestir a los esclavos varones… 179 varas de cordellate y 158 varas de cambulo para ponchos y 
calzones…….….685 p.”.  

Las fuentes consultadas no hacen referencia al uso de calzado por parte de los esclavos.  
Relacionadas con las mujeres esclavas, al parecer no sólo la vestimenta fue importante para los jesuitas. 
De unas líneas del Libro del Oficio del P. Procurador de Provincia de mayo de 1730 se extrae que 
incluso se les compró aros a las esclavas. No sabemos si las esclavas de Altagracia también los usaron.  

“Íttem a las negras 7 docenas de zarcillos a 6 reales docena…… 5 pesos 2 reales”.55  
Los esclavos de Altagracia residían en dos espacios: la ranchería, vivienda de los esclavos, y los puestos. 
La ranchería hay que concebirla como el lugar de la vida cotidiana con espacios destinados a habitación, 
preparación de alimentos, almacenamiento de diversos objetos, depósitos de desperdicios. Era también 
el lugar de los nacimientos, del cuidado de los infantes, de las enfermedades y de la muerte. 
Los esclavos habitaban en una construcción en forma rectangular con una sola puerta de entrada. Esta 
puerta se cerraba durante la noche. Los cuartos en los que habitaban las esclavas eran sólidos. La 
existencia de cuartos con puertas y llaves nos indica un grado de privacidad e intimidad. Las fuentes no 
nos permiten concluir el tipo de familia que habitaba en cada habitación, conjeturamos que se trata de 
familias extendidas. Tampoco sabemos si había cuartos para soltera/os pero creemos que si los hubo.56 
El otro lugar donde residían y trabajaban los esclavos eran los puestos57. En cada puesto había 1 cuarto 
de piedra y barro techado de paja. La mayoría media 4 ½ varas de largo y 5 de ancho. Sólo en un caso 
medía 9 varas de largo por 5 de ancho. En los puestos había también corrales y trascorrales. En las 
fuentes jesuíticas sólo se habla de esclavos varones -adultos y niños- trabajando en los puestos. El relato 
del P. Baucke nos confirma este dato. Por lo tanto no se puede afirmar la presencia femenina en ellos.58 
Respecto al derecho a la salud y teniendo como eje a las esclavas distinguimos ámbitos 1) la salud en 
general, 2) las pestes y 3) los partos.  
Las esclavas/os enfermos en las estancias contaban con medicinas y dietas especiales. Respecto al uso 
de medicinas en las fuentes sobre Altagracia no hemos encontrado datos, pero si lo hemos hecho en el 
Libro del Oficio del P. Procurador de Provincia. En febrero de 1754 se lee:  

                                                            
54 Libro de Cuentas de la Estancia de Altagracia, fs. 156, 161, 165 
55 Libro del Oficio del P. Procurador de Provincia, f. 272. 
56
 La ranchería tenía en 1767 56 cuartos, los que eran interiores, daban a un patio central y no tenían ventanas. Estaban construidos de 

piedra y barro y estaban techados: cañizo, tejas y paja. La mayoría de los cuartos tenía puerta e incluso algunos tenían cerraduras. Estaban 
revocadas de cal por dentro y por fuera. En la Estancia de Santa Catalina había una edificación destinada solo para las esclavas solteras. 
57 En 1767 había los siguientes puestos: San Ignacio, Santiago, San Antonio, Potrero, Achala, San Miguel, Potrerillo. 
58 El P. Baucke visito la Estancia en 1746 y dejo un relato sobre ella incluido algunos puestos. Vease: DE LA CERDA DONOSO, Jeanette 
C. (2007): “Alta Gracia a través de dos jesuitas viajeros: Baucke (1749) y Lapalma (1914)”, en V Jornadas de Historia de los Pueblos de 
Paravachasca, Calamuchita y Xanaes. 26 y 27 de septiembre de 2005, Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey 
Liniers, Córdoba, Corintios, ps. 246. Se podría desprender del inventario de 1767, un documento post-jesuítico, que las esclavas vivían y 
trabajaban en los puestos dado que en los nombrados puestos figuran mujeres esclavas. En base a los documentos consultados postulamos 
que la expulsión conllevo cambios profundos en la estancia, por ejemplo que las mujeres podían vivir con sus maridos en los puestos. 
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“Ítem en varias medicinas que se gastaron con los dos negros del Oficio…”.59 
Los esclavos de la Compañía en Córdoba contaban además con sangradores y médicos60. Conjeturamos 
que los esclavos de la Estancia tenían acceso también a dichos profesionales. 
La Estancia de Altagracia se vio afectada por distintas epidemias o pestes como viruelas y “pestecilla”. 
En el caso de los partos, las fuentes jesuíticas sobre Altagracia no nos dicen nada al respecto. En el caso 
de las esclavas de la Compañía en la ciudad de Córdoba los jesuitas contrataban parteras, como se lee en 
el Libro del Oficio del P. Procurador de Provincia61: 

1724: abril: “Íttem a la Partera que asistió el parto de una morena de la Provincia 4 varas de bayeta… ”. 

1720: septiembre: “Íttem a una morena de la estancia que pario aquí 2 varas de bayeta para mantillas y un peso en 

plata para carnero y pan… 003”. 
Podemos hipotetizar que en los planteles de esclavas habría necesariamente parteras.  
 

3.2.6 Derecho a la vida, a cambiar de amo por malos tratamientos y a la libertad  
De las Ordenanzas de P. Rada se infiere la visión que tenían los jesuitas del personal que trabajaba en 
sus estancias, incluidos los esclavos:   

“El aumento de la hacienda pende del buen tratamiento de los esclavos y demás gentes de servicio, que no apurándolos 
en el trabajo con más amor y por consiguiente mejor”.62 

El derecho a la vida y los malos tratos nos lleva al tema de los castigos. Como expresado los jesuitas 
preferían vender los esclavos “problemáticos”, a decir a los insolentes, a los que querían huir, a los que 
intentaban asesinar a un jesuita, etc. Respecto a los castigos, en las Ordenanzas del P. Rada se señala:63 

 “En castigarlos no se exceda la piedad y benignidad tan propia de nuestra profesión, y el castigo lo ejecuten los 
nuestros por sí mismos, sino por medio del mayordomo o de otro moreno o indio con los varones; y para castigo de las 
mujeres no solo lo ejecutará ninguno de los nuestros por sí mismo, pero ni se hallará presente al castigarla; súplase su 
asistencia con la del algún mayordomo o moreno viejo, de suerte que se excuse toda indecencia, y castíguela alguna 
morena de confianza; a las preñadas o que crían no se les dé castigo alguno corporal y no las traten mal de palabra”. 

De estas líneas se desprende: que los castigos no debían ser cruentos, que los jesuitas no los aplicaban 
directamente y, que en el caso de las esclavas, los jesuitas ni siquiera podían estar presentes. Las 
esclavas embarazadas gozaban de un trato especial: no se las debía castigar por ningún motivo y 
tampoco se las podía maltratar de palabra. El castigo a las mujeres era aplicado por mujeres. 
En el Libro de Cuentas de la Estancia figuran elementos de castigo como grillos, esposa y cepos. 
Hablar del derecho a la libertad es hablar de las formas “legales” de obtención -manumisión o el 
otorgamiento de la libertad por parte del amo-, así como las “ilegales” -fuga-. En la Estancia no hay 
datos sobre el tema. En el Libro de las Consultas figuran el castigo y la huida de esclavos: 64 

-27 de mayo 1736: “Ittem… se castigase a los angolas principales de Calamuchita, que se inquietaron y se vinieron”.  
-12 de junio de 1732: “… consulta en el Colegio de Buenos Aires… Se venderían los esclavos que se habían con 
escándalo de la ciudad, amotinándose para la fuga…”. 

La mención de esclavos fugados, así como la presencia de instrumentos de castigo, nos habla de 
mecanismos de resistencia de parte de los esclavos. No tenemos datos de fugas de esclavas. 
No hemos encontrado datos en los documentos sobre los siguientes derechos: a vivir fuera de la casa del 
amo con el consentimiento de éste; a la formación de su propio peculio; a poseer bienes muebles e 

                                                            
59 Libro del Oficio del P. Procurador de Provincia, f. 126. 
60 En el Libro del Oficio del P. Procurador de Provincia se lee 1) octubre 1730: “Ittem en la enfermedad de Romano [esclavo] 3 pesos por 
una purga… un peso al sangrador…”, 2) febrero de 1723: “ Ittem a don José el médico Portugués por la cura… la cura de la negrita Isabel 
de Santa Catalina le di 30 pesos en plata. Véase: Libro del Oficio del P. Procurador de Provincia, fs. 276. f. 221 
61 Libro del Oficio del P. Procurador de Provincia, fs.  239 y 198. 
62 GARRO, Juan Mamerto, op. cit. 
63 Ibídem. 
64 Libro de las Consultas, fs. 51 y 53. 
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inmuebles. Si unimos a esto el hecho que los esclavos no podían comprar su libertad, entonces se podría 
hipotetizar la imposibilidad de  movilidad social para los esclavos de la Estancia de Altagracia. 
 

3.3 Política de distanciamiento y de exclusión de las esclavas 
La Orden/amo implantó en sus estancias una “política de distanciamiento así como de exclusión” de sus 
esclavas –y de las mujeres a nivel general–.  
 

3.3.1 Política de distanciamiento de los jesuitas hacia las esclavas 
Las Ordenanzas del P. Rada nos permiten delimitar los ámbitos de la política de distanciamiento:65  
1) Reparto de las raciones de alimentos: 

“No se dé a las… negras la ración inmediatamente por ninguno de los nuestros, sino por medio de sus maridos o otra 
persona ni sacarán ellas la comida de la cocina de nuestras casas, sino los muchachos; ni entrará alguno de los 
nuestros en la cocina, sino en algún caso urgente”. 

2) Castigo de las esclavas. Los jesuitas no podían castigar directamente a las esclavas, como tampoco 
podían estar presentes durante el castigo: 

“… pero ni se hallará presente al castigarla; súplase su asistencia con la del algún mayordomo o moreno viejo de 
satisfacción, de suerte que se excuse toda indecencia, y castíguela alguna morena de confianza…”. 

3) Visita de lugares donde los esclavos residían: 
Ninguno de los nuestros vaya a los ranchos de los morenos o indios a hora ninguna ni solo ni acompañado, si no es con 
ocasión inevitable tocante a sus costumbres o de enfermedad, y en este caso, si hay otro de la Compañía, vaya con él, y 
si no, con un negro o indio de confianza; y no solo a los ranchos, pero ni a las chacras vecinas vayan solos sino 
acompañados, y esto con ocasión muy precisa como de confesar, etc.  

 
3.3.2 Política de exclusión de las esclavas de ciertos espacios: la clausura 

Dada la clausura, las esclavas en particular, y las mujeres en general, estaban excluidas de ciertos 
espacios de la residencia de los jesuitas. Diversos documentos testimonian lo dicho, como los siguientes 
fragmentos de memoriales del P. Bernardo Nussdorfer para la Estancia de Altagracia: 66 

-30 de abril de 1745: “Nunca entre mujer ninguna en nuestro patio, menos en nuestros aposentos contra el decoro de 
nuestra Compañía y nuestro estilo…”. 
- 27 de diciembre de 1747: “Para que se observe la clausura que acostumbramos en nuestras estancias, y la que 
conviene a la decencia del estado religioso, se levantará luego la pared competente...”.  

En el Libro de las Consultas referido al Colegio Tucumán se lee: 67 
26 de septiembre de 1734: “… se leyeron las Reglas… y se determinó que se venda a la esclava Magdalena porque es 
contra nuestro espíritu esté en casa, y con su valor se compren esclavos”. 

Las Ordenanzas del P. Rada señalan al respecto: 68 
“La clausura de nuestra habitación se guarde con exacción, y en ningún caso, ni con color, ni con pretexto alguno se 
admita e nuestras estancias por vía de hospedaje mujer alguna de cualquier condición o cualidad que sea, aunque sea 
por modo de tránsito, ora venga acompañada, ora no…”. 

La clausura nos lleva a un tema medular en el tipo de vida llevado por las esclavas en la Estancia, a decir 
una casa en la cual residían los miembros de una orden masculina.  
Cabe destacar por una parte que la residencia jesuítica era un espacio de trascendencia religiosa69. Por la 
otra en ella vivían sólo hombres. En dicha residencia –a diferencia de las estancias de los laicos donde 
las mujeres de la casa convivían con las esclavas– el personal doméstico era masculino y no tenían lugar 

                                                            
65 GARRO, Juan Mamerto, op. cit. 
66 PAGE, Carlos A., op. cit., p. 318. 
67 Libro de las Consultas, f. 65. 
68 GARRO, Juan Mamerto, op. cit. 
69 Véase: DE LA CERDA DONOSO, Jeanette C. op. cit. inédita.  
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acontecimientos comunes a las mujeres: no había partos, ni amamantamientos, como tampoco 
menstruaciones ni enfermedades de niños. No había además ancianos, ni familiares ni ajenos. Etc, 
 
Palabras finales 
De lo expuesto se desprende que la cotidianidad de las esclavas estaba por una parte marcada por una 
serie ritos religiosos desde el amanecer hasta el anochecer, hecho que, junto a otros, nos hace postular 
que las estancias eran verdaderos espacios teocráticos con los religiosos jesuitas a la cabeza. Por la otra 
se constata una adecuación empírica de las normas y políticas de la Compañía relacionadas con la 
esclavitud a las leyes del Estado y de la Iglesia. Esto nos hace concebir a Altagracia como una isla 
jurídica en la cual lo modélico se transforma en la norma y la endogamia de las razas en una realidad. 
Relacionado con el matrimonio, ampliamos la propuesta de Susan Migden Socolow y propusimos un 
cuarto grupo para el cual el matrimonio legal era la norma: para los esclavos de Altagracia -y de las 
otras estancias cordobesas- un espacio  rural situado en la periferia del Imperio español.  
Envueltas en los rebozos que ellas mismas hilaron, tejieron y cosieron, adornadas quizá con femeninos 
zarcillos, portando en sus brazos criaturas envueltas en blancas mantellinas, las esclavas de la Estancia 
jesuítica de Altagracia son un ejemplo de la capacidad de adaptación de una comunidad a un medio 
racializado, con una neta función económica y al mismo tiempo religioso. En este medio desarrollaron 
los lazos de familia que les fueron cortados así como parentescos simbólicos a través de la cofradía, 
entre otros. Después de la expulsión números esclavos serían vendidos, las familias serían separadas y 
aún no sabemos -por eso de la invisibilización- si algún altagraciense desciende de esas madres esclavas.  
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