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1. Introducción 
Las estancias jesuíticas cordobesas se caracterizan por ser unidades productivas (ámbito temporal) a 
cargo de un Padre o Hermano Estanciero y  por tener capillas donde se desempeñan funciones 
parroquiales (ámbito religioso) a cargo del P. Cura. La principal función de las estancias jesuíticas 
era la económica, a decir el mantenimiento de los establecimientos, actividades y personas de la 
Orden; en el caso de Altagracia, el Colegio Máximo. Pao  
En las estancias jesuíticas se desarrolló una diversificada gama de actividades (ganadería, 
agricultura, viticultura, tejeduría, carpintería, herrería, producción de velas y cebo, etc.), actividades 
que les permitieron no solo proveer al respectivo establecimiento con productos varios, sino también 
garantizaban su propio abastecimiento y por ende su autosuficiencia. Paralelamente se observa una 
especialización en determinados productos, que eran la principal fuente de ingreso (cría de mulas en 
Altagracia y Candelaria; vino, cereales en Jesús Marías, etc.).1  
Los administradores directos de las estancias eran los PP. y Hnos. estancieros, los que estaban 
secundados por uno o dos hermanos coadjutores, por un mayordomo y por capataces en los puestos. 
En el caso de Altagracia, el superior directo del estanciero era el Procurador del Colegio Máximo. Su 
desempeño era además controlado por Provinciales y Visitadores. La mano de obra principal de las 
estancias cordobesas -y de Altagracia- estaba constituida por centenares de esclavos negros. 
Conchabados y peones realizaban actividades estacionales, entre otros. Los P. Curas expendían los 
sacramentos no solo al personal de la Estancia sino también a los pobladores de las poblaciones 
vecinas. Una estricta observancia religiosa abarcaba la vida cotidiana e influenciaba el ámbito 
económico. El P. Visitador Andrés de Rada dice al respecto: “Lo primero que encargo es que en 
primer lugar se atienda a lo que toca el espíritu, no dejando la oración y los demás ejercicios 
espirituales por atender a lo temporal”. Agrega además: “Excúsense faenas y cualquier trabajo  
que se oponga a la exacta observancia de los días de fiesta...”. 
Los jesuitas practicaban una detallada contabilidad de los establecimientos de la Orden, la cual era 
llevada por separado. La contabilidad era anotada en documentos varios, como por ejemplo en libros 
contables destinados a dicho fin, entre ellos los libros de registración o de contabilidad utilizados en 
el Oficio de Misiones de Buenos Aires y Santa Fe, las reducciones y estancias, los colegios, etc.  
El uso de libros de contabilidad como mecanismo de control de entradas y gastos, de producción y de 
existencias es un rasgo común a todos los establecimientos de la Compañía de Jesús en América. Se 
aplicó un sistema contable, que “pretendía determinar en un momento dado la situación exacta del 
patrimonio con que se disponía”. 2 Se trataba de un método por partida simple: un libro/parte de libro 
contiene los gastos, otro las salidas. Las informaciones  contables permitían a los superiores conocer 
                                                            
1 Se constata no sólo un tráfico continúo de productos y personas (jesuitas y mano de obra) entre las distintas estancias y las estancias 
con la Casa a la cual pertenecen, sino también un activo comercio con mercados locales, regionales e incluso internacionales. Los 
excedentes y los productos de especialización de las estancias eran generalmente distribuidos por las Casas a las que pertenecían; la 
distribución directa no era sin embargo inusual. 
2 BLUMER, Teresa (1993): “La contabilidad en las reducciones guaranies”, en Actas. Congreso Internacional de Historia. La 
Companía de Jesús en América. Evangelizacion y justicia. Siglos XVII y XVIII. España, Córdoba, San Pablo, p. 30. 



la situación y los resultados de la “empresa jesuítica”, controlar su desenvolvimiento, tomar 
decisiones, controlar la gestión y predecir el futuro de los establecimientos de la Orden. En el caso de 
Córdoba se han conservado diversos libros contables todos del siglo XVIII: el “Libro de cargos y 
descargos de Santa Catalina”, el “Libro de Cuentas de la Estancia de Alta Gracia”, “Libro de 
entradas y gastos de las Estancia de la Candelaria”, etc.3  
En el caso de los libros de contabilidad utilizados en las estancias, tenemos datos sobre su existencia, 
fin y principal emisor a través de las Ordenanzas del P. Visitador Andrés de Rada: “Para que conste 
del útil de la hacienda, el que cuida de ella ha de tener el libro que dejó encargado el Padre Rector 
con la división necesaria, para que haya la claridad que conviene”. En algunos libros se indica 
además la forma o método para llevar a cabo la registración.  
El Libro de Cuentas de la Estancia de Altagracia se constituye en fuente ineludible para todos 
aquellos que queremos conocer la historia de Altagracia y en particular la presencia de esclavos 
durante el periodo jesuítico. De sus páginas trasciende no solo la cosificación del esclavo –expresada 
en las ventas y compras del bien raíz/esclavo así como en su participación como mano de obra– sino 
también de su lectura se desprende que muchos de los derechos de los esclavos como persona fueron 
tenidos en cuenta: vestimenta, adecuada alimentación y vivienda, salud, matrimonio, etc.  
Nuestra tarea consistirá en bucear en el entreramado del texto contable teniendo como hilo conductor 
un referente de la sociedad racializada en la cual dicho texto se originó4: el “esclavo”, tarea de la cual 
surgirán las distintas formas como fue denominado, quién lo nominó, así como la situación social en 
la cual ese esclavo vivía. Para llevar a cabo esta tarea partimos de la base que el Libro de Cuentas de 
la Estancia de Altagracia es un texto de la comunicación interna de la Compañía de Jesús.5 
Cabe destacar, y siguiendo a Guiomar Ciapuscio, que los textos son recursos primordiales de 
constitución de conocimiento, cuyas formas, estructuras, contenidos, funcionalidades, etc., responden 
a desarrollos socio-culturales. El contexto de situación y el contexto más amplio de cultura 
constituyen el entorno no verbal de un texto. El concepto de situación incluye no solo factores 
ambientales directos (tiempo y lugar), la modalidad de la comunicación, etc. sino también los 
conocimientos sobre esferas comunicativas, instituciones y formaciones sociales. Algunos 
parámetros situacionales son: “los tipos de marcos interaccionales, el contexto social de las 
actividades comunicativas (ciencia, comercio, salud, cultura, iglesia, relaciones internacionales) 
factores de lugar y tiempo… y el numero y papel social de los hablantes”.6 
El presente trabajo se divide en dos partes. En la primera se caracteriza al “Libro de Cuentas” como 
texto. En la segunda parte se desarrollan los temas planteados en los objetivos: Mención de las 
denominaciones relevadas; su función como sustantivos comunes. Relevamiento y caracterización de 
los emisores/amos. Relación entre los emisores, registros y denominaciones. Uso de las 
denominaciones: los contextos lingüísticos en los cuales figuran y la información que vehiculan de la 
Estancia como entidad perteneciente a una Orden jesuítica en una sociedad racializada. Uso de 
patronímicos en el texto y en especial uso de nombre propios para denominar al referente “esclavo”. 
 

                                                            
3 No se deben considerar como libros contables jesuiticos aquellos libros sobre la Estancia de Alta Gracia escritos después de la 
expulsion de los jesuitas que la habitaban en julio de 1767. 
4 Como “cosa” el esclavo era un bien mueble y como tal susceptible de una serie de transacciones; en el caso de un libro de 
contabilidad de una estancia –y referido a los esclavos– se espera encontrar compras, ventas, alquileres y trueque. Por la otra era 
constreñido a participar como mano de obra en el sistema productivo y por ende en diversas actividades económicas. Como persona el 
esclavo gozaba de una serie de derechos: a la vida, a los sacramentos: bautismo, matrimonio, etc.; a vestimenta, alimentación y 
vivienda adecuadas, etc. Nos referimos a 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. 
5 Mis agradecimientos a la Sra. Sofia Galvez por la ayuda brindada en el relevamiento de las denominaciones. 
6 Véase: CIAPUSCIO, Guiomar E. (2003): Textos especializados y terminología. Barcelona, Institut Universitari de Lingüística 
aplicada, p. 16. 



2. El libro de Cuentas de la Estancia de Altagracia como texto: hacia una caracterización 7 
Los registros del “Libro de Cuentas de la Estancia de Altagracia”  se inician el 30 de marzo de 1718 
con la visita del P. Provincial Juan Bautista de Cea. El último registro es de 1767 (año de la 
expulsión). Dichos registros fueron realizados por distintas personas: PP. y Hnos. estancieros, 
provinciales y visitadores. 
El Libro de Cuentas de la Estancia de Altagracia es de carácter administrativo contable, pertenece a la 
comunicación interna entre miembros de la Compañía de Jesús y los contenidos pertenecen al ámbito 
temporal. Su función es principalmente informativa: se da informaciones sobre algo o alguien. Tiene pasajes 
descriptivos. Hay descripción de 1) objetos. Los referentes son los productos que entran y salen de la Estancia, 
los bienes muebles –incluido los esclavos– y los bienes inmuebles. Se indica, cantidad, a qué se los destina, de 
dónde provienen, a dónde se los envía, quiénes los usan, etc. 2) personas. Puede figurar el nombre, se indica 
su cargo, labor que desempeñan, etc. 3) acciones. Se describen los trabajos que se realizan en la estancia. El 
Libro contiene además pasajes directivos. 
Los emisores del Libro de Cuentas son siempre jesuitas y se trata de personas que desempeñan 
distintos cargos: estancieros (principales emisores), provinciales y visitadores. Los destinatarios son 
también miembros de la Orden y desempeñan distintos cargos: estancieros, visitadores, provinciales, 
viceprovinciales,  procuradores de los colegios, procuradores provinciales y rectores. En este trabajo 
ponemos el acento en los emisores dado que son ellos quienes llevan a cabo las denominaciones. 
Se constata el siguiente contenido en el Libro: 1) Gastos y entradas; 2) Productos elaborados en la 
Estancia, su uso, destino y procedencia; 2) Traspaso de cargos; 3) Recuentos e inventarios de los 
bienes muebles (esclavos, ganado, etc.) e inmuebles (edificios; maquinarias; herramientas; objetos: 
de iglesia, de uso personal, de cocina; muebles;  etc., etc.) cada vez que se producía un cambio de 
padre estanciero o cuando la Estancia era visitada por provinciales o procuradores; 4) Nombres de 
los estancieros; 5) Nombres de provinciales, visitadores y procuradores; 6) Personal de la estancia; 7) 
Visitas ilustres –laicas y religiosas– así como la fecha de su visita; 8) Comerciantes, etc.; 5) Órdenes 
de los superiores; 6) Mano de obra, especializaciones, tareas, alimentos, vestimentas, etc.; 7) 
Producción; 8) Importaciones; 9) Nombre de lugares: a) desde los cuales provenían o a donde se 
enviaban mercaderías; b) a los cuales se dirigían las misiones; c) a donde viajaban los jesuitas; 10) 
Alimentación; 11) Vestimentas: esclavos entre otros; 12) Fiestas; 13) Enfermedades y pestes; ) 
Vacaciones, etc. 8 pao  
 
3. Libro de Cuentas: amos/emisores y registraciones contables 
Los asientos en el “Libro de Cuentas” eran registrados, como expresado, por distintos emisores. El 
tipo de registración y el motivo por el cual se realizaban dependía del cargo de los emisores.9 Las 
siguientes líneas nos dan a conocer a los amos/emisores. 
 

                                                            
7 Denominación: Libro de Cuentas de la Estancia de Altagracia. El libro está formado por cuadernillos de ½ pliego con 6 hojas cada 
uno.  Medidas: Ancho: 0,22 m.; Largo: 0,305 m.; Alto: 0.03 m. total tapa 0.655.  Tapa de cordobán y hojas de trapo.  Al soporte le 
faltan hojas. Proviene del Archivo Jesuítico del San Miguel y en la actualidad se encuentra en el Archivo del Museo Nacional Estancia 
Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers (MEJAL), Alta Gracia, Argentina.  Copias: 4 copias en el MEJAL: Fotocopias 
legalizadas del manuscrito original; Microfilmación; Transcripción mecanografiada. Esta transcripción presenta una serie de errores. 1 
copia en el Arzobispado de Cordoba: Microfilmación. El libro fue digitalizado: Museo de la Estancia de Alta Gracia y Casa del Virrey 
Liniers (2009): Los Libros de Cuentas de la Colección de Museo Nacional Estancia jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers. 
Digitalizacion a cargo de Rafael Piñeiro. Para este trabajo se consultaron la fotocopia mecanografiada, la fotocopia legalizada y el CD. 
8 DE LA CERDA DONOSO, Jeanette C. (2003): “Los Libros de Cuentas de la Estancia de Altagracia. Actividad económica de la 
Estancia a traves de los registros de dos PP. estancieros alemanes: Klausner y Raiht, siglo XVIII”, en III Jornadas de los Puebles de 
Paravachasca, Calamuchita y Xanaes. Corintio, pp. 59-73. 
9 En un caso no estamos seguros quién llevó a cabo el registro. En uno de los recuentos de esclavos producto de un traspaso de cargo 
de estancieros figura la firma de Cosme Gutiérrez, y debajo de ella las firmas de los estancieros. Hasta la fecha no sabemos qué cargo 
desempeñaba Gutiérrez pero pensamos que fue el Procurador del Colegio Máximo y que estaba presente al momento del traspaso. 
Dado que su firma antecede a la de los estancieros, creemos que fue él quien registro a los esclavos. Consúltese: STORNI, Hugo 
(1980): Catálogo de los jesuitas de la provincia del Paraguay (Cuenca del Plata) 1585-1768). Roma, Institutum Historicum S. I. 



 3.1 Sobre los emisores y sus registraciones10 
Los Padres o Hermanos estancieros eran el principal emisor. Hacían las registraciones mientras 
desempeñaban su labor. Registraban cronológicamente la entrada y salida de productos por año y por 
mes: indicaban cantidad, denominación del producto y precio en pesos y reales. Escribían inventarios 
de los bienes toda vez que la estancia era visitada por los provinciales, visitadores, etc. Indicaban el 
traspaso del cargo de un estanciero al otro, el pago del mayordomo, conchabados, etc. Se relevaron 
los siguientes estancieros: 1) P. Lucas Zabala (¿? a 11.02.1718), 2) P. Diego Ruiz de Llanos 
(11.02.1718 a ¿?), 3) P. Antonio del Pino (¿? a 14.11.1722), 4) P. Simón Bailina (14.11.1722 a 
15.07.1723), 5) H. José Klausner (15.07.1723 a 29.04.1733), 6) (H. Juan Bautista Beracierto 
29.04.1733 a ¿?), 7) H. Juan del Pino (¿? a 26.11.1743), 8) H. Miguel Requeta (26.11.1743 a 
01.12.1747), 9) H. Juan del Pino (01.12.1747 a 12.10.1748), 10) H. Jorge Raith (12.10.1748  a  
09.1753), 11) H. Antonio del Castillo (¿? a  01.1754), 12) H. Juan de Molina (¿? a 1767).  
Los PP. Provinciales hacían sus registraciones durante las visitas de inspección. A nivel general se 
constatan dos tipos de datos: información financiera y directivas dirigidas al estanciero para mejorar 
aspectos económicos. Los provinciales hacían el ajuste de cuentas entre la última visita y la visita 
actual: se restaba lo que la estancia había recibido del Colegio –debe–, de aquello que había 
mandado al Colegio –ha de haber–. El resultado –o alcance– dará información financiera sobre el 
estado de la estancia y será el punto de partida para el ajuste de la próxima visita. Anotaban el  
recuento del ganado y de los esclavos, etc. Los provinciales relevados fueron: 1) P. Provincial P. 
Juan Bautista de Zea (30.03.1718), 2) P. Prior José de Aguirre (08.04.1720 y 07.10.1721), 3) P. 
Provincial Luis de la Roca (04.08.1723), 4) P. Provincial Ignacio de Arteaga (21.11.1726), 5) P. 
Provincial Gerónimo de Herrán (30.06.1733), 6) P. Provincial Jaime Aguilera (10.04.1734 y 
20.04.1736), 7) P. Provincial Antonio Machoni (29.03.1741), 8) P. Provincial Bernardo Nusdorffer 
(24.12.1745), 9) P. Provincial Manuel Querini (27.12.1747), 10) P. Provincial Manuel Querini 
(01.10.1750), 11) P. Provincial José de Barreda (30.12.1753), 12) [Alonso Fernández] 11.1760 
Los PP. Visitadores realizaban también sus registros durante su visita. Se relevó un visitador: el  P. 
Nicolás Contucci (17.09.1760). 
 
 3.2 Las denominaciones del referente “esclavo”: sobre los nombres comunes 
Cabe destacar que dado el tipo de texto, a decir un libro de contabilidad de una estancia jesuítica 
cordobesa, pensamos que la mayor parte de las denominaciones sería esclavo dado el carácter de 
“bien raíz”, sin embargo encontramos variadas denominaciones.  
Las denominaciones que verbalizan el referente “esclavo” se pueden agrupar en: a) la denominación 
esclavo; b) denominaciones pertenecientes al campo semántico racial/cromático: negro, moreno y 
mulato; c) una denominación perteneciente al campo semántico “lugar de origen”: el gentilicio 
“angolitas”; d) denominaciones variadas: solteras, criatura, muchacho, gente, enfermo. Los grupos 
nombrados se ven ampliados si incluimos fenómenos como flexión y derivación, así como los 
modificadores del sintagma nominal con esclavo como núcleo: adjetivos/participios/pronombres 
relativos/construcciones con preposición.11  

                                                            
10 Siguiendo a Ciapuscio, todo texto producido, en nuestro caso el Libro de Cuentas “en tanto realización del potencial lingüístico, es 
el resultado de una cantidad infinita de opciones simultaneas y sucesivas de significado, una trayectoria de las elecciones que realiza el 
hablante a través de la red de opciones del sistema, en tres niveles distintos: la significación: sistema semántico, la expresión: sistema 
léxico-gramatical y el sistema fonológico”. En nuestro caso las elecciones del hablante/jesuita/amo están imbuidas por una forma 
especial de percibir al otro/esclavo dado que nos encontramos con una relación asimétrica extrema producto de la concepción del 
esclavo en la América española colonial: “una cosa con elementos de persona”. Véase: CIAPUSCIO, Guiomar E., op. cit., p. 29. 
11La base de nuestro análisis en la palabra “esclavo” que es un nombre común, contable. Dichos nombres sufren transformaciones a 
través de afijación: flexión y derivación –sufijos y prefijos– así como composición. Son además núcleos de sintagmas nominales y 
como tales pueden ir acompañados de otras palabras que actualizan, discriminan, delimitan e identifican su significado: artículos, 
adjetivos, pronombres relativos –frases relativas–, construcciones con preposiciones. En este trabajo se tienen en cuenta todos estos 
aspectos. Cabe destacar que los nombres son por una parte designadores de referencias extralingüísticas y discursivas, es decir son 
categorías designadoras de la realidad. Por la otra los nombres, como unidades léxicas, son concentraciones o /nudos de 



Los resultados obtenidos fueron los siguientes: a) esclavo/a/os/as, esclavos casados, esclavas 
casadas, esclavos que se casaron, esclavas chicos/pequeños y grandes, esclavos entre chicos y 
grandes, los 66 son criaturas, esclavas grande y chicos de todas las edades, esclavos de la estancia, 
esclavos que andan por los puestos, esclavos enfermos; b) negro/a/o/as, negros casados, negros de 
esta estancia, negrito/a/os/as, negritos de tres a diez años, negritos esclavos de tres hasta diez años, 
negritos que están dentro de la casa, negritos en los puestos; morenos/as, mulata esclava sana y 
moza; c) angolitas; d) solteras, criatura/s, criaturas recién nacidas, [criaturas] de un año, 
[criaturas] de dos años,  muchachos, gente, gente esclava, gente de la/de esta estancia, gente que 
habita en los puestos y en la estancia, enfermo/s. 
Respecto a la palabra esclavo sea como nombre/núcleo de sintagma o como adjetivo –mulata 
esclava, gente esclava, negritos esclavos– no cabe duda que el referente es un dado “esclavo”. En el 
caso de las otras denominaciones procederemos al análisis de los contextos lingüísticos en que 
figuran las denominaciones en el texto. 
 
 3.3 Variaciones de las denominaciones: sobre el rol del cargo 
En el “Libro de Cuentas” se constatan variaciones en el uso de las denominaciones de parte de los 
jesuitas/amos/emisores. En la siguiente tabla se correlaciona el uso de las mismas y el cargo de los 
emisores. En esta tabla no se especifica cuál de los emisores realizó el registro. 
 

LIBRO DE CUENTAS: JESUITAS/AMOS EMISORES Y DENOMINACIONES 
DENOMINACIONES ESTANCIEROS PROVINCIALES 

esclavo/a/os/as X  

esclavos casados X  

esclavas casadas X  

esclavos que se casaron X  

esclavas viudas X  

esclavos varones X  

esclavos que nacieron X  

[esclavos] recién nacidos X  

esclavos (entre) chicos/pequeños y grandes X X 

esclavos entre chicos y grandes los 66 son criaturas X X 

esclavos grandes y chicos de todas las edades X X  

esclavos de la/esta estancia X  

esclavos que andan/están por los puestos X  

esclavos enfermos X  

negro/a/as/os X  

negros casados X  

negros de esta estancia X  

negrito/a/os/as X  

negritos de tres a diez años X  

negritos esclavos de edad de tres hasta diez años X   

negritos que están dentro de la casa X  

negritos en los puestos X  

moreno/a/os/as X  

mulata esclava sana y moza X  

angolitas X  

                                                                                                                                                                                                        
conocimientos. Los textos son el territorio a partir del cual se puede describir, comprender y sistematizar el contenido conceptual de 
dichas unidades léxicas y esto es lo que hemos llevado a cabo en este trabajo. 



solteras X  

criatura/s X  

[criaturas] de un año X  

[criaturas] de dos años X  

criaturas recién nacidas X  

muchachos X  

gente X  

gente esclava X  

gente de la/de esta estancia X  

gente que habita en los puestos y en la estancia X  

enfermo/s X  

Tabla 1 

 
De  la tabla 1 se desprende que hay diferencias en cuanto al uso de las denominaciones de parte de 
los emisores: a) los estancieros hacen uso de todas las denominaciones; b) los provinciales y el 
procurador solo usan la denominación esclavo y en el caso del visitador usan esclavo y negrito. 
Dichas diferencias, como expresado, obedecen a la dependencia entre cargo y tipo registraciones.   
 
  3.4 Denominaciones: contexto lingüístico e información sobre el contexto social 
La siguiente tabla da a conocer: 1) el contexto lingüístico –cita– en que figuran las denominaciones. 
Se indica además quién llevó a cabo el registro: E = Estanciero, P = Provincial y V = Visitador; 2) 
informaciones de carácter lingüístico; 3) informaciones vehiculadas por las citas sobre el contexto 
socio-cultural, es decir datos sobre la vida en la Estancia. Esta última columna refleja la concepción 
del esclavo en la época: “una cosa con elementos de persona”.  Esta última columna empieza con la 
condición jurídica, a decir esclavo y con la característica de bien raíz.  
Postulamos que en todos los casos las denominaciones tienen como referente a un “esclavo”. Por 
razones de espacio la argumentación se expresa en las notas de pie de página.  
 

DENOMINACIONES: CONTEXTOS LINGUISTICOS Y SOCIALES 

NOMBRE COMUN 

Citas en las que figuran las denominaciones Información 

lingüística 

Informaciones sobre el contexto social 

ESCLAVO/a/os/as 

 

Diciembre de 1724 

Ítem por un esclavo que compro…. 300 pesos (E) 

 

Noviembre de 1726 

Ítem por un esclavo comprado para esta estancia…. 300 pesos (E) 

 

Septiembre de 1754 

Ítem un esclavo a la Candelaria… 250 pesos (E) 

 

Esta estancia regularmente se costea de este Obraje para el vestuario 

de los esclavos y lo mismo de sus chacras de maíz y de sus puestos de 

carnes… (P) 

 

Por 19 arrobas de jabón que se gastó para la casa como lo que se les ha 

nombre 

común/flexión 

 

-condición: esclavo/bien mueble 

-existencia de hombres y mujeres 

-compra de dos esclavos por parte de la 

estancia = compra directa 

-venta de un esclavo a otra estancia 

jesuítica: la Candelaria 

-gasto en vestimenta de los esclavos 

-gasto en jabón para los esclavos: salud, 

lavado de diversos objetos 

-obraje en la Estancia: tejedores, telares, 

batanes 

 



dado a las esclavas (E) 

ESCLAVOS casados 

 

Por 203 varas de cordellate que se ha dado en vestir a 31 esclavos 

casados……….. 276 p 6 (E) 

nombre 

común/flexión + 

adjetivo 

-condición: esclavo/bien mueble 

-estado civil de  hombres y mujeres 

-casamientos 

-gastos en vestimenta: telas para los 

esclavos: cordellate 

ESCLAVAS casadas 

 

Ítem a 45 esclavas… casadas se ha dado para polleras y rebozos… 

(E) 

nombre 

común/flexión + 

adjetivo 

-condición: esclavo/bien mueble 

-estado civil de mujeres 

-gasto en vestimenta; tipo de vestimenta 

para las esclavas: polleras y rebozos 

ESCLAVOS que se casaron 

 

Por 25 varas de pañete… y 14 varas de bayeta para los esclavos que se 

casaron…. 039 pesos (E) 

nombre 

común/flexión + 

que (relativo) + 

casarse 

-condición: esclavo/bien mueble 

-estado civil: casado 

-matrimonio en la estancia: sacramento 

-gasto en vestimenta; tipo de telas para 

adultos: recién casados: bayeta 

ESCLAVAS viudas 

 

Ítem a 45 esclavas viudas… se ha dado para polleras y rebozos... (E) 

nombre 

común/flexión + 

adjetivo 

-condición: esclavo/bien mueble 

-estado civil de  mujeres: viuda 

-defunciones 

-gasto en vestimenta; tipo de vestimenta 

para las esclavas: polleras y rebozos 

ESCLAVOS varones 

 

Ítem para vestir por este año de 1726 se ha gastado para los esclavos 

varones 203 varas de cordellate…. 276 p 6 r (E) 

nombre 

común/flexión + 

adjetivo 

-condición: esclavo/bien mueble 

-presencia de hombres y mujeres 

-gasto en vestimenta: telas para los 

esclavos adultos: cordellate. 

ESCLAVOS que nacieron 

 

Por 6 varas de lienzo y 6 varas de bayeta que se dio para mantillas de 

6 esclavos que nacieron (E) 

nombre 

común/flexión + 

que (relativo) + 

nacer 

-condición: esclavo/bien mueble 

-existencia de recién nacidos 

-nacimientos: madres, partos, parteras 

-gasto en vestimenta; tipo de vestimenta 

para recién nacidos: mantillas; tipo de 

tela: bayeta para recién nacidos 

[ESCLAVOS] recién nacidos12 

 

Por los gastos que se han hecho en la estancia en varias cosas. 

Primeramente mantellinas y mortajas para los recién nacidos en 

lienzo y balleta, 49 varas…. 049 (E) 

elipsis del núcleo 

del sintagma 

nominal + 

adverbio + 

participio/flexión  

-condición: esclavo/bien mueble 

-existencia de recién nacidos 

-nacimientos: madres, partos, parteras 

-gasto en vestimenta; tipo de vestimenta 

para recién nacidos: si sobrevivían las 

cubrían con mantellinas; si morían con 

mortajas; tipo de tela: lienzo y bayeta 

ESCLAVOS chicos y grandes 

 

Estado 1726/1727 

Esclavos chicos y grandes 181.  

Mulas de año 1150. Mulas mansas y redomonas 148. Yeguas 6249. 

Caballos 1576… Ganado vacuno 6000. Bueyes 185…Burras 1200. (P) 

nombre 

común/flexión + 

adjetivo + 

adjetivo 

-condición: esclavo/bien mueble 

-existencia de niños ¿edad?/adultos 

-existencia de ganado 

-visita de inspección de parte de un 

provincial 

ESCLAVOS (entre) chicos y grandes las 66 son criaturas 

 

Visitando el Padre Provincial Manuel Querini en 1 de octubre de 1750 

nombre 

común/flexión + 

adjetivo + 

-condición: esclavo/bien mueble 

-existencia de niños y adultos. Del total -

199- 66 son niños = 33 % 

                                                            
12 En este caso la palabra esclavos fue omitida. El gasto en mantellinas y mortajas se registra en el Libro de Cuentas siempre referido a 
los recien nacidos esclavos. 



este libro de la Estancia de Altagracia 

Estado de la Estancia:  

Yeguas de retajo y yaguales entre potrancas como 6000 = Ítem padres 

de ellas como 300 =Ítem burros hechores… Ítem esclavos chicos y 

grandes 199, las 66 son criaturas (P)  

adjetivo  -existencia de ganado 

-visita de inspección de parte de un 

provincial 

ESCLAVOS  grandes y chicos de todas edades 

 

Estado de esta estancia. 

Primeramente tiene de esclavos grandes y chicos de todas las edades 

200. Ítem tiene 8301 cabezas de ganado vacuno… (E) 

nombre 

común/flexión + 

adjetivo + 

adjetivo  

-condición: esclavo/bien mueble 

-existencia de niños y adultos 

-existencia de ganado 

-recuento de esclavos por parte de 

estancieros 

ESCLAVOS enfermos 

 

Ítem se ha gastado en esta estancia para el alivio de los esclavos 

enfermos 300 carneros y 10 fanegas de harina (E) 

 

Ítem en esta peste se ha gastado para alivio de los esclavos enfermos 

300 carneros y 10 fanegas de harina… (E) 

nombre 

común/flexión + 

adjetivo 

-condición: esclavo/bien mueble 

-salud: enfermedad, curación, dieta, 

medicamento 

-gasto en la dieta para los enfermos: 

carnero, harina 

ESCLAVOS de la/esta estancia 

 

Ítem por 154 varas de cordellate y 120 varas de cambulo que se dio 

para vestir a los esclavos de esta estancia…. 351 (E) 

 

Por 25 frazadas para los esclavos de la estancia……. 064 pesos (E) 

nombre 

común/flexión + 

de  = 

lugar/pertenencia 

-condición: esclavo/bien mueble 

-esclavo, mano de obra de la estancia 

-gasto en vestimenta: telas: cordellate y 

cambulo 

-gasto en frazadas para los esclavos 

ESCLAVOS que andan/están por los puestos 

 

Ítem entre el año se ha gastado calzones y ponchos a los esclavos que 

están en los puestos… (E) 

 

Por dos piezas de cordellate cambulo con 98 varas que se gastó por los 

esclavos que andan en los puestos……… 98 pesos (E) 

nombre 

común/flexión + 

que (relativo) + 

andar + 

preposición + 

lugar 

-condición: esclavo/bien mueble 

-presencia de hombres 

-puestos: lugar de trabajo habitual de los 

esclavos; ganado 

-gasto en vestimenta, tipo de vestimenta 

para los varones: calzones y ponchos, 

tipo de telas: cambulo y cordellate para 

los adultos 

NEGRO 

negro/a/os/os 

 

Por otra pieza de cordellate para vestir negros.... 075 p 1  (E) 

 

Por 17 frazadas que se dieron a los negros, unas negras y otras 

blancas… (E)  

 

Ítem por vestir a las negras 540 varas de ropa 170 vinieron del colegio 

las demás se tejieron en la estancia……….. 540 pesos (E) 

nombre 

común/flexión 

-condición: esclavo/bien mueble13 

-existencia de hombres y mujeres 

-gasto en vestimenta: telas: cordellate y 

cambulo 

-gasto en ropa de abrigo: frazadas para 

los esclavos 

-obraje en la Estancia: tejedores, telares, 

batanes 

negros casados 

 

Ítem 2 piezas de cordellate para vestir los negritos y 3 piezas para 

vestir los negros casados … 342 pesos (E) 

nombre 

común/flexión + 

adjetivo 

-condición: esclavo/bien mueble 

-existencia de hombres 

-estado civil: casado 

-gasto en vestimenta: telas para los 

                                                            
13 Negro no especifica la condición de esclavo, podría tratarse de un negro libre que trabajaba como conchabado. Hipotetizamos que se 
trata de un “esclavo” primero porque el contexto lingüístico en que figura la denominación negro es el mismo en el que figura esclavo, 
a decir se los menciona en el caso de gasto en vestimenta y ropa de abrigo: ropa, telas, frazadas. Segundo porque en el caso que se trate 
de mano de obra libre se usa la palabra conchabado o peón y se registra en la mayoría de los casos el monto del salario que se pagó.   



esclavos casados: cordellate 

negros de esta estancia 

 

Por… 4 botellas de algarroba para dos fiestas de los negros de esta 

estancia…. (E) 

nombre 

común/flexión + 

de + lugar = 

estancia 

-condición: esclavo/bien mueble 

-gasto en bebida alcohólica: algarroba 

-celebración de fiestas 

negrito/a/os/as 

 

Ítem 2 piezas de cordellate para vestir los negritos y 3 piezas para 

vestir los negros casados … 342 pesos (E) 

 

Ítem 2 piezas de bayetilla con 85 varas hecho en esta estancia para 

pollera y rebozos de algunas negritas… (E) 

 

Ítem entre el paño se gastó dos piezas de cambulo para los ponchos y 

calzones de los negritos 110 varas … 110 pesos (E) 

nombre común: 

prefijo  

–ito/a/os/as14/ 

flexión 

-condición: esclavo/bien mueble 

-existencia de niños/as 

-gasto en vestimenta: ropas para los niños 

esclavos: ponchos y calzones: para las 

niñas: polleras y rebozos; telas: 

cordellate, bayetilla, cambulo 

-obraje en la Estancia: tejedores, telares, 

batanes 

 

negritos de tres a diez años 

 

Ítem… a 32 negritos de edad de tres a  10 años para calzones y 

ponchos se ha gastado en bayetilla y cordoncillo… todo hecho en la 

estancia… (E) 

nombre común: 

sufijo  

–ito (derivación 

apreciativa) 

/flexión = rango 

de edad 

-condición: esclavo/bien mueble 

-existencia de niño/as 

-edad niño/as de tres a diez = negrito/as 

-gastos en vestimentas, telas: cordoncillo 

y bayetilla 

-obraje en la Estancia: tejidos, tejedoras, 

telares, batanes 

negritos ESCLAVOS de edad de tres hasta diez años 

 

Ítem vestir a 28 negritos esclavos de edad de 3 hasta 10 años se ha 

gastado 89 varas de cordoncillo y bayetilla… (E) 

nombre común: 

sufijo  

–ito (derivación 

apreciativa)/flexi

ón = rango de 

edad 

-condición: esclavo/bien mueble 

-existencia de niño/as 

-edad niño/as de tres a diez = negrito/as 

-gastos en vestimentas, telas: bayetilla y 

cordoncillo  

negritos que están dentro de la casa 

 

Ítem para vestir a los negritos que están dentro de la casa se gastó en 

bayetilla y cordoncillo 38 varas… (E) 

 

nombre común: 

sufijo  

–ito (derivación 

apreciativa) 

/flexión = rango 

de edad + en + 

lugar: casa 

-condición: esclavo/bien mueble 

-existencia de niño/as 

-los niños trabajan en la residencia de los 

jesuitas 

-gasto en vestimentas: telas: bayetilla y 

cordoncillo 

negritos en los puestos 

 

Por 28 varas de cambulo que se gastó para ponchos y calzones de los 

negritos en los puestos … 038 (E) 

nombre común: 

sufijo  

–ito (derivación 

apreciativa) 

/flexión = rango 

de edad + en + 

lugar: puestos 

-condición: esclavo/bien mueble 

-existencia de niño/as 

-edad niño/as: ¿de tres a diez? 

-puesto: lugar de trabajo habitual de los 

esclavos 

-gasto en vestimenta: ropas para los niños 

esclavos: ponchos y calzones; tela: 

cordellate, bayetilla, cambulo 

MORENO 

moreno/a/os/as nombre -condición: esclavo/bien mueble15 

                                                            
14 El sufijo “ito/a/os/as” (derivación apreciativa) puede significar edad y tamaño así como aprecio o desprecio. En nuestro caso 
postulamos que significa edad. Esto se desprender de la cita: “Ítem 2 piezas de cordellate para vestir los negritos y 3 piezas para vestir 
los negros casados…” donde necesariamente por contraste los negros casados son adultos. Sabemos además que se trata de esclavos 
porque se los nomina siempre en el contexto de gastos de vestimentas. Véase además nota 15. 



 

Por 161 varas de bayeta que se gastaron en las morenas en dar 

rebozos… 161 pesos 

Por varas y media que dio a dos morenos de pañete … 009 p 4 [E] 

 

Ítem se gasto en este año de 1730 para vestir a los esclavos varones 

162 varas de cordellate y 154 varas de cambulo…  

Ítem para las morenas 695 para polleras y rebosos 689 varas de 

bayetilla  (E) 

 

Por 5 arrobas de alumbre y 3 arrobas de alcaparrosa para teñir las 

bayetillas que se han dado a la morenas…. 024  (E) 

 

Ítem por 28 arrobas de jabón hecho en la estancia que se gastó en casa 

como en dar a las morenas… 084 (E) 

común/flexión -existencia de hombres y mujeres 

morenos 

-gasto en vestimenta; tipo de vestimenta 

para las esclavas: polleras y rebozos; 

telas para las mujeres: bayetilla y 

cordoncillo; telas para los hombres: 

pañete, cordellate, cambulo 

-gastos en alumbre y alcaparrosa, 

elementos para teñir para las esclavas 

-gastos en jabón: para las esclavas.  

-jabonería.  

-teñidoras: las esclavas teñían 

MULATO 

mulata ESCLAVA sana y moza 

 

Ítem una mulata esclava moza y sana …300 pesos (E) 

nombre 

común/flexión + 

adjetivo + 

adjetivo 

-condición: esclavo/bien mueble16 

-compra de una mulata 

-existencia de mujer mulata 

-características: joven y sana 

ANGOLITA 

angolitas 

 

Por (testado) 4 bueyes que no volvieron de los que se llevaron en este 

tiempo a Buenos Aires para traer a ¿las/los? angolitas. (E) 

nombre común: 

<gentilicio> = 

angol-  prefijo + 

–ito (derivación 

apreciativa) 

/flexión 

-condición: esclavo/bien mueble17 

-existencia de ¿niño/a 

-compra de ¿esclavo/as?18 

-nación/etnia: Angola 

OTRAS DENOMINACIONES 

solteras 

 

Ítem para 45 esclavas viudas y casadas a 7 varas ½ cada una… 

Ítem por 29 solteras... se ha gastado en bayetilla y cordoncillo, 264 

varas, todo hecho en la estancia… (E) 

nombre 

común/flexión 

-condición: esclavo/bien mueble19 

-existencia de mujeres solteras 

-gastos en vestimentas, telas: bayetilla y 

cordoncillo 

-obraje en la Estancia: tejedoras, telas, 

batanes 

criatura/s20 nombre -condición: esclavo/bien mueble 

                                                                                                                                                                                                        
15  La denominación moreno por si sola no especifica la condición de esclavo. Consideramos que la denominación se refiere al 
referente “esclavo” por las mismas razones que en el caso de la denominación negro. Véase además nota 15. 
16 La denominacion mulato por si sola no especifica la condicion de esclavo. La condicion de la mulata en cuestion la sabemos a través 
del uso de la palabra esclavo como adjetivo y por ende como modificador del nucleo del sintagma nominal, a decir mulata esclava. No 
deja de sorprenderno la compra de una mulata por parte de la Compañía de Jesús sobre todo debido a la politica racial de los jesuitas 
con el fin de asegurar la endogamia de las razas.  
17 Angola era el gentilicio que se usaba en la epoca estudiada para designar a los esclavos: 1) que vivian en el reino de Angola o 2) que 
habían sido embarcadas en Angola rumbo a America. Respecto al sexo del referente, si bien en la actualidad contamos con el texto 
digitalizado del Libro de Cuentas, de su consulta no podemos afirmar con absoluta certeza que se trata de hombres o de mujeres. El 
problema radica en la grafía del articulo determinante, de hecho la escritura de los o las, no es clara. 
18 Creemos que se trata de una compra de esclavos, si bien no se expresa el monto de la misma. Nos basamos en los siguientes 
elementos: el lugar de origen/embarco de los esclavos: Angola y el itnerario del tráfico: Angola-Buenos Aires-Cordoba/Altagracia.  
19 De la lectura de ambos ítems se deprende que la persona que ha hecho la registracion, ha omitido la palabra esclava delante de 
soltera con el fin de no repetir dicha palabra y porque del contexto se desprende que hay esclavas casadas, viudas y solteras. 
20 La denominacion criatura por si sola no especifica la condicion de esclavo. Consideramos que se refiere a “esclavo” porque figura 
siempre en el marco de gastos ordinarios de la estancia y luego que se ha hecho mencion de los adultos esclavos, entre otros. 



 

Siguen los gastos ordinarios de la estancia… 

Para mantellinas y mortajas de las criaturas y recién nacidos 58 varas. 

La bayeta hecha en la estancia… (E) 

común/flexión -existencia de niñas/niños  

-edad: ¿0 a 3? 

-gasto en vestimenta; tipo de vestimenta 

para recién nacidos: si sobrevivían las 

cubrían con mantellinas; a las que morían 

con mortajas; telas: bayeta 

[criaturas] de año 

 

Por 3 piezas de cambulo en vestir los negritos y negritas… 

Por 20 varas de lienzo y 30 de bayeta que se han dado para mantilla 

entre recién nacidos y de año y de dos años……. 050 pesos (E) 

elipsis del núcleo 

del sintagma 

nominal + de + 

edad 

-condición: esclavo/bien mueble 

-existencia de niños esclavos 

-edad de los niños: 1 año 

-gasto en vestimenta; tipo de vestimenta 

para recién nacidos: mantellinas; telas: 

lienzo y bayeta 

[criaturas] de dos años 

 

Por 3 piezas de cambulo en vestir los negritos y negritas… 

Por 20 varas de lienzo y 30 de bayeta que se han dado para mantilla 

entre recién nacidos y de año y de dos años………050 pesos (E) 

elipsis del núcleo 

del sintagma 

nominal + de + 

edad 

-condición: esclavo/bien mueble 

-existencia de niños  

-edad de los niños: 2 años 

-gasto en vestimenta; tipo de vestimenta 

para recién nacidos: mantellinas; telas: 

lienzo y bayeta 

criaturas recién nacidas 

 

Ítem para mantellinas y mortajas de las criaturas recién nacidas, 35 

varas … 035 pesos… de todo lo referido se ha hecho en la misma 

estancia (E) 

nombre 

común/flexión + 

adverbio + 

participio/flexión 

-condición: esclavo/bien mueble21 

-existencia de recién nacido 

-edad: ¿días? 

-gasto en vestimenta; tipo de vestimenta 

para recién nacidos: si sobrevivían las 

cubrían con mantellinas; si morían con 

mortajas 

-obraje en la Estancia: tejedoras, telas, 

batanes 

muchachos 

 

Por 29 varas de ropa (testado) que se gastaron en vestir este mes 

algunos  muchachos …  

Por 189 varas de ropa que gaste este mes con los conchabados a 12 

reales (E) 

 

Por una pieza de cordellate que se gastaron en vestir a los muchachos 

… 050 (E) 

nombre 

común/flexión: 

solo plural 

masculino 

-condición: esclavo/bien mueble22 

-existencia de hombres  

-edad: ¿jóvenes? 

-gasto en vestimenta: ropa y telas: 

cordellate 

gente23 

 

Primera parte la entrada y recibo general de lo que entra de fructos de 

esta estancia, como de lo que biene del Collegio o de cualquiera otra 

parte; y los aberes, si los ubiere, en lo que da a la gente y en los 

nombre común 

no contable 

-condición: esclavo/bien mueble 

-existencia de hombres y mujeres 

-los esclavos recibían raciones: vino, 

yerba, tabaco 

 

                                                            
21 La denominacion criatura recien nacida por si sola no especifica la condicion de esclavo. Consideramos que la denominacion se 
refiere a un “esclavo” por los mismos motivos que nombramos en el caso de la denominacion de la nota 22. 
22 La denominacion muchacho por si sola no especifica la condicion de esclavo. Consideramos que la denominacion se refiere a un 
“esclavo” por los mismos motivos que nombramos en el caso de la denominacion negros. Ứnase a esto, en el caso de la cita primera, 
que muchachos y conchabados aparecen en dos items distintos –es decir nombran referentes distintos- de otra forma se hubiese escrito 
un solo ítem. Cabe destacar que en el Libro de Cuentas solo se usa el plural masculino: muchachos. 
23 La palabra gente: a) hacer referencia tanto a la mano de obra esclava como a la libre; b) se la contrapone a la palabra “los de casa” 
es decir el personal jesuítico que habita en la residencia y c) figura por lo general en el contexto de las raciones que se da a la mano de 
obra esclava: vino, yerba mate, tabaco, ropa, reses. 



trueques de géneros por yeguas y echores… 

En la segunda parte se ponga todo que se gasta en lo cual entra Lo que 

remite la estancia al Collegio; los que da por libramiento, del Superior 

o Procurador y lo que se gasta en la Estancia con la gente, y dentro de 

casa y en la compra de yeguas y hechores y otra cualquier cosa (V) 

 

Sigue el gasto de lo que el colegio suele enviar a la estancia cada mes 

en vino, yerba y tabaco para la ración de la gente…. (E) 

gente ESCLAVA 

 

Ítem por 900 varas de ropa que se dio a la gente esclava … 675 (E) 

 

Por 17 frazadas para la gente esclava ………085 pesos (E) 

nombre común 

no contable + 

adjetivo 

-condición: esclavo/bien mueble 

-gasto en vestimenta: telas 

-gasto en ropa de abrigo: frazada 

gente de la/de esta estancia 

 

Por 108 arrobas de lana que se acarreaba con la gente de esta 

estancia…  (E) 

nombre común 

no contable + 

adjetivo 

-condición: esclavo/bien mueble 

-acarreó de lana 

 

gente que habita en los puestos y en la estancia 

 

Octubre [1743] Gastos que ha tenido la estancia de reses en el espacio 

de dos años, que es de 1741 hasta 1743 para raciones de la gente que 

habita en los puestos y estancia (E) 

nombre común 

no contable + 

relativo que + en  

+ lugar 

-condición: esclavo/bien mueble 

-vivienda de los esclavos: puesto y 

estancia 

-gasto en alimentación: ración de 

alimentos: reses 

enfermo/s 

 

Julio 1718  

Por una pieza que se tejió aquí del hilo de Córdoba con 70 varas y esta 

se gastó para los enfermos porque no alcanzaban las frazadas… (E) 

nombre 

común/flexión 

-condición: esclavo/bien mueble 

-gasto en salud y ropa de abrigo: frazada 

-tejido de telas 

-obraje 

Tabla 2 
 
   3.5 Las denominaciones de sujetos en el Libro de Cuentas: sobre el uso de patronímicos 
Otro faceta de la cosificación del esclavo está relacionada con el uso de patronímicos o nombres de 
personas. Cabe destacar que los esclavos perdían su nombre originario y que adquirían otro a través 
del bautismo. El nombre de pila era obligatorio, el apellido opcional.24 
Para conocer el uso de patronímicos en la Estancia, relevamos los que figuran en el texto y 
elaboramos con ellos una tabla en base a las siguientes variables: 1) tipo de mano de obra de la 
estancia: esclava o libre 2) personal jesuítico que vivía o visitaba la estancia, 3) otras personas que 
visitaban la Estancia o que tenían algún tipo de relación con los jesuitas. En este último caso 
distinguimos entre a) laicos y b) religiosos. 
 

NOMBRE PROPIO 

                                                            
24Respecto a los nombres de los esclavos concordamos con María del Carmen Cuba Manríquez primero cuando postula 1) que la 
colocación de  nombres cristianos es lo más simbólico en la relación amo esclavo porque a través del bautizo el amo sienta las bases de 
su poder y 2) porque los nombres son elementos “que lingüísticamente cumplen la función de identificar a los individuos, y que social 
y culturalmente manifiestan una relación de los sujetos que asignan nombres con aquellos que reciben nombres y 3) porque el estudio 
antroponímico de los esclavos negros permite “por un lado, establecer el sistema de denominación (con las posibilidades y recursos 
existentes para la identificación de un individuo) dentro de la sociedad esclavista y, por otro lado, conocer la ideología imperante”. 
Aparte del nombre se añaden otros elementos: raza (pura o mezclada), circunstancia de nacimiento (criollo(a)/ bozal), casta o etnia, 
condición juridica (esclavo(a), lugar de procedencia (o gentilicio), hacienda o lugar de residencia, oficio o habilidad y, por último, 
nombre del amo o poseedor. Véase: CUBA MANRIQUE, María del Carmen (2002): “Antroponimia e identidad de los negros esclavos 
en el Perú”, en http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones 



OTRAS DENOMINACIONES DE SUJETOS 

MANO DE OBRA ESCLAVA 

esclavo, negro, moreno, mulata 

 

sin 

nombre 

propio 

no figuran 

nombres propios 

de esclavos 

MANO DE OBRA LIBRE 

Jacinto, el mulato25 

 

Y 9 varas de ropas que están en poder de… Jacinto, el mulato y está pronto a entregarlas… (E) 

nombre 

propio 

nombre de pila + 

raza 

mayordomo 

 

Por dos pesos de plata y un cordobán que llevo el mayordomo… 05 pesos 

 

Ítem se les ha dado a los conchabados como al mayordomo en pago de su servicio de este enero de 

1725 hasta el 1 de noviembre de 1726…. 1609  p 

sin 

nombre 

propio 

no figuran 

nombre propios 

de esclavos 

conchabado/s = gente conchabada 

 

Octubre [1743] Ítem importan los salarios de los conchabados por el tiempo de los ya dichos dos 

años 2035 pesos en que comprenden los gastos extraordinarios de yerras y otras faenas. 

 

Achala gaste 58 pesos en pagar a la gente conchabada…. 058 pesos 

sin 

nombre 

propio 

no figuran 

nombre propios 

de esclavos 

peón/es 

 

Por 20 pesos que se ha gastado en pagar a los peones que han ido varias veces a la Candelaria para 

sacar la tropa de mulas y otras faenas de la Candelaria… 20 pesos [E] 

sin 

nombre 

propio 

 

PERSONAL JESUITICO 

Hermano/Padre [estanciero] 

 

En 15 de Julio de 1723 años entregando esta estancia de alta Gracia el P. Simon Baylina al hermano 

José Clausner hallo tener dicha estancia 151 esclavos chicos y grandes (E) 

 

En 29 de Abril de 1731, entregando esta estancia de Alta Gracia el Hermano José Klausner, al 

Hermano Juan Bautista Biraciertos. Se halló tener en dicha estancia 198 esclavos… (E) 

nombre 

propio 

título + nombre 

de pila +  apellido 

(P.) Provincial 

 

Visitando el Padre Provincial  Ignacio de Arteaga en 21 de 1726 esta estancia de Altagracia y en ella 

este libro, halló que…. Alcanza el gasto y recibo en veinte y ocho mil quinientos cincuenta y dos 

pesos y un real.  

Estado: 

Esclavos chicos y grandes 181. Mulas de año 1150… Yeguas 6249… (P) 

 

Ítem por las vacaciones envió su Reverencia el P. Provincial un tercio de yerba…. (E) 

nombre 

propio 

título + cargo + 

nombre de pila + 

apellido 

 

 

título + título + 

cargo + nombre 

de pila + apellido 

(Hermano, Padre) Procurador [del Colegio] 

 

Por 1 y 20 libras de azúcar…. De esta se dio 1 arroba a los Hermanos estudiantes por mando del 

Hermano procurador... 050 (E) 

sin 

nombre 

propio 

título + cargo + 

nombre de pila + 

apellido 

 

                                                            
25 Lo consideramos como libre primero porque es mulato y los esclavos de  los jesuitas eran negros, segundo porque tiene 
nombre. 



 

… y cinco libras de cintas que vienen de Salta que ya sabe de ellas el Padre Procurador del 

Colegio… (E) 

título + cargo 

 

P. Procurador de Provincia 

 

Mas 4 piezas de platilla y dos docenas de cuchillos y 30 varas de lienzo = esto me dio el P. 

procurador de Provincia por el trato de las vacas que pertenecían a la estancia… (E) 

 

Por 6 reses que se dieron por cuenta del Padre Procurador de la Provincia, Juan de Alzola… (E) 

sin 

nombre 

propios 

 

nombre 

propios 

título + cargo 

 
título + cargo + 

nombre de pila + 

apellido 

visitador de la Provincia del Paraguay 

 

Visitando… esta estancia de Altagracia en la visita que su reverencia el P. Nicolás Contucci, 

visitador de esta Provincia del Paraguay hizo a esta estancia el día 17 de septiembre de 1760… (V) 

nombre 

propio 

título + cargo + 

nombre de pila + 

apellido 

(hermanos) estudiantes 

 

Enero de 1719 

Por cinco fanegas de harina para los estudiantes 

sin 

nombre 

propio 

título + cargo 

 

(padre/s) misionero/s 

 

Por dos carneros que llevo…los Padres Misioneros  

sin 

nombre 

propio 

título + cargo  

OTRAS DENOMINACIONES DE SUJETOS 

LAICOS 

gobernador 

 

Febrero… Ítem por el gasto con el recibimiento del gobernador en reses, aves… 047 [E] 

sin 

nombre 

propio 

título del ámbito 

político 

mujer del mayordomo 

 

Ítem bayeta de Castilla para reboso y pollera de la mujer del mayordomo…  [E] 

sin 

nombre 

propio 

título del ámbito 

político 

[vecinos] –Don/0 

 

Por 10 pesos 4 reales a Ignacio Riesda… 010 p 4 r 

 

Por 50 reses que se dieron a Don Ignacio de las Casas 

 

Primeramente por 46 fanegas de harina que se gasto en tiempo de las vacaciones su gasto ordinario de 

la estancia y en el tiempo que el señor Brovisor vino con toda su familia a esta estancia 

nombre 

propio 

nombre de pila + 

apellido 

 

título de alto 

reconocimiento 

social: Don + 

nombre de pila + 

apellido 

RELIGIOSOS 

Obispo 

 

Ítem por 102 reses, 22 carneros… del gasto de la estancia. Estos días estuvo el Sr. Obispo 

sin 

nombre 

propio 

título del ámbito 

religioso 

Tabla 3 

 
De la tabla 3 se deprende lo siguiente. I. En el caso de los sujetos del mundo jesuítico se distingue 
entre: 1) Obra de mano: a) los esclavos no eran nombrados por su nombre; b) la mayor parte de la 
mano de obra asalariada, conchabados y peones, tampoco eran nombrados por su nombre. 
Excepción: el mulato Jacinto. 2) Personal jesuítico: 1) los jesuitas que hacían inventarios o 
establecían saldos, como los estancieros, provinciales y visitadores eran siempre nombrados por su 
nombre. Se registraba el nombre de pila, apellido, cargo y titulo; 2) los procuradores a veces figuran 
con el patronímico, en otros solo con el cargo y el título: Hermano o Padre; 3) los estudiantes del 



colegio Máximo y los misioneros no eran nombrados por su nombre.  II. En el caso de los sujetos del 
mundo laico se distingue: 1) los gobernadores y los Obispos no son nombrados por su nombre. 2) se 
nombra solo a una mujer: la mujer del mayordomo; no se indica patronímico. 3) los otros sujetos del 
mundo laico a veces figuran con el patronímico. Figura el nombre de pila y el apellido. Se hace uso 
de títulos de alto reconocimiento como Don.  
En base a lo expuesto se desprende que no solo los esclavos no son denominados en el texto por su 
nombre, de hecho en el caso de algunos jesuitas, como los misioneros y los estudiantes, tampoco se 
usan patronímicos. Lo mismo sucede con las autoridades políticas y religiosas no jesuíticas, como el 
gobernador y obispo. La razón de la omisión de los patronímicos a nivel general no depende 
entonces solo del hecho que nos encontramos en una sociedad racializada. 
 
Palabras finales 
Una tarea que parecía simple, a decir el relevamiento de las denominaciones del referente “esclavo” 
en un texto jesuítico contable, nos hace primero reflexionar sobre la necesidad del trabajo 
interdisciplinario entre dos áreas, las lenguas y la historia. De hecho de lo expuesto se demuestra que 
no solo basta que el investigador, quien llena conceptualmente los términos, tenga una formación en 
su campo de especialidad, a decir la historia, debe además ser capaz de desentramar el texto y para 
ello necesita poseer conocimientos de carácter netamente lingüísticos y textuales.  
En el “Libro de Cuentas de la Estancia de Altagracia”, un texto contable del siglo XVIII, nuestro 
referente “esclavo” fue denominado de diversísimas maneras, desde palabras/nombre comunes del 
campo semántico cromático racial, pasando por palabras neutras como criatura recién nacida y por 
palabras generalizadoras como gente. De sus nombres sin embargo no quedaron huellas. 
Una de esas palabras relevadas fue negritos, una derivación cuya base es negro. En este caso no solo 
debimos argumentar por qué consideramos que dicho nombre común tenía como referente a un 
“esclavo”, sino también que nos encontramos frente a un término que indicaba rango de edad –
individuo de hasta 10 años– dato éste de suma importancia si se piensa que del periodo jesuítico de la 
Estancia de Altagracia no hay inventarios que expresen la composición poblacional de los esclavos, a 
decir cuántos hombres y mujeres, cuántos niños, etc. Del texto supimos además que ropas usaban los 
niños: rebozos y polleras. Su significado en el texto se vio restringido por la presencia de recién 
nacidos quienes eran envueltos en mantellinas y por adultos que se casaban, enviudaban, etc. 
No querríamos terminar este trabajo sin mencionar primero el hecho que no importa quién haga el 
llenado conceptual del referente “esclavo”, a decir un jesuita del XVIII o un sujeto del siglo XXI, lo 
importante es tomar conciencia que detrás de la denominación esclavo hay una persona real. 
Segundo porque la esclavitud no ha desaparecido, se ha transmutado y han tratado de darle nuevas 
denominaciones para que olvidemos el referente: una cosa con elementos de persona. Es hora de 
actuar activamente para que ese referente/persona ya no exista más y sea una cosa del pasado.   
 
Bibliografía 
BLUMER, Teresa (1993): “La contabilidad en las reducciones guaranies”, en Actas. Congreso 
Internacional de Historia. La Companía de Jesús en América. Evangelizacion y justicia. Siglos XVII 
y XVIII. España, Córdoba, San Pablo. 
CIAPUSCIO, Guiomar E. (2003): Textos especializados y terminología. Barcelona, Institut 
Universitari de Lingüística aplicada. 
CUBA MANRIQUE, María del Carmen (2002): “Antroponimia e identidad de los negros esclavos 
en el Perú”, en http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones 
DE LA CERDA DONOSO, Jeanette C. (2003): “Los Libros de Cuentas de la Estancia de Altagracia. 
Actividad económica de la Estancia a través de los registros de dos PP. estancieros alemanes: 
Klausner y Raiht, siglo XVIII”, en III Jornadas de los Puebles de Paravachasca, Calamuchita y 
Xanaes. Córdoba, Corintio, pp. 59-73. 



MUSEO DE LA ESTANCIA JESUÍTICA DE ALTA GRACIA (MEJA): “Libro de Cuentas de la 
Estancia de Altagracia”. 
STORNI, Hugo (1980): Catálogo de los jesuitas de la provincia del Paraguay (Cuenca del Plata) 
1585-1768). Roma, Institutum Historicum S. I. 


