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PRólogo

George Reid Andrews

La primera vez que escuché, por medio de Internet, de la for-
mación del Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos (el GEALA) 
en la Universidad de Buenos Aires, en 2010, me pregunté si no 
sería en realidad una broma de las que suelen poblar la ciberesfera. 
¿Era posible que se hubiera fundado un grupo dedicado al estudio 
de la historia y cultura negra en la universidad insignia de una 
sociedad que históricamente se ha enorgullecido de su blanquitud 
y europeidad? Literalmente, como se suele decir en Argentina, pa-
recía mentira.

Pero las noticias eran ciertas. En una ola que abarcó a la mayor 
parte de Latinoamérica en las décadas de los 90 y principios de los 
2000, nuevas generaciones de investigadores, activistas e intelec-
tuales han estado excavando el pasado y presente indígena y negro 
en Argentina, e imaginando su futuro multirracial. Las fuerzas 
que guiaban esa ola eran tanto locales como internacionales. Tal 
vez en los barrios porteños de las clases medias y altas del siglo 
XX era posible creer que la población argentina era enteramente 
de origen europeo. Pero en los barrios obreros y en los suburbios, 
y aun más en las provincias del Interior del país, las evidencias 
fenotípicas de las herencias negras e indígenas eran perfectamente 
visibles. Y ahora, a partir de la migración de las últimas décadas 
hacia la capital desde las provincias del norte, desde Paraguay y 
desde los países andinos, Buenos Aires ya no puede presentarse a 
sí misma frente al mundo como la capital de una república blanca. 

Junto con los cambios en las percepciones populares de la com-
posición racial de la Argentina llegaron cambios en las visiones polí-
ticas locales. Los conceptos del liberalismo clásico de uniformidad y 
ciudadanía igualitaria, los proyectos del marxismo y del peronismo 
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basados en el concepto de clase socioeconómica, las visiones autori-
tarias de una ciudadanía pasiva y sistemáticamente privada de sus 
derechos fueron probados en la segunda mitad del siglo XX, y todos 
fracasaron. Ninguno describía adecuadamente cómo funcionaba en 
la práctica realmente la sociedad argentina. Como resultado, nin-
guno pudo servir de base para consolidar un pacto político viable. 

Para la década del 90 y principio de los 2000, el fracaso colec-
tivo de estas visiones había abierto la puerta a nuevas maneras de 
entender la sociedad argentina en toda su diversidad. Estas nuevas 
visiones ciertamente incorporaban cuestiones de clase, ciudadanía 
y derechos pero también consideraban las complejidades del género, 
de la raza, de la etnicidad, de la religión, de la sexualidad y de los 
procesos igualmente complejos a través de los cuales todas las cate-
gorías sociales y políticas se construyen culturalmente. 

Estos desarrollos tampoco estaban confinados a la Argentina. 
Todo a lo largo de Latinoamérica y del Mundo Atlántico corrían 
nuevas tendencias políticas e intelectuales. En Bolivia, Ecuador, 
Colombia, México y América Central, movimientos indígenas pre-
sionaban para lograr el reconocimiento estatal y para aprobar nue-
vas legislaciones constitucionales que protegieran sus culturas y 
sus tierras. Los movimientos de mujeres demandaban representa-
ción igualitaria en la vida nacional y políticas estatales que avan-
zaran en los derechos de reproducción, de salud y de familia. Y los 
movimientos negros llamaban a terminar con la discriminación y 
la desigualdad racial. 

Precisamente, porque aquellas tendencias transcendieron a la 
Argentina para afectar a Latinoamérica en su conjunto, es que el 
GEALA se constituyó como un Grupo de Estudios Afrolatinoame-
ricanos y no como un Grupo de Estudios Afroargentinos. Al hacer 
esto, los fundadores del grupo buscaron promover dos procesos de 
inclusión: la inclusión de la gente negra en el pasado, presente y fu-
turo argentino, y la inclusión de los afroargentinos en una historia 
afrolatinoamericana más amplia. 

Esta compilación de ensayos, originalmente presentados en 
las II Jornadas del GEALA en Buenos Aires en octubre de 2011, 
alcanza brillantemente ambos objetivos. Los trabajos de Ezequiel 
Adamovsky, Nicolás Fernández Bravo, Silvia Mallo, Alejandro Fri-
gerio, Lea Geler y Florencia Guzmán examinan el pasado y pre-
sente afroargentinos, mientras que los de Celia Cussen sobre Chile, 
Manuel De la Serna sobre México, Luis Ferreira sobre Uruguay, 
Eduardo Restrepo sobre Colombia y Paulina Alberto, Beatriz Loner 
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y Livio Sansone sobre Brasil, ponen las experiencias de esas na-
ciones en diálogo con aquellas de la Argentina. El resultado es un 
volumen que incorpora a los afroargentinos a la historia, cultura, 
economía y política de sus tierras nativas y de la diáspora africana 
más amplia de la que forman parte. Felicitaciones a los autores y a 
las editoras, y próspera y larga vida al GEALA y a su proyecto de 
inclusión social e igualdad.
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PERfoRmATIvIdAd soCIAl dE lAs (sub)CATEgoRíAs ColonIAlEs

Mulatos, pardos, mestizos y criollos en tiempos de 
cambios, guerra y política, en el interior de la Argentina

Florencia Guzmán

Introducción

Las sensibilidades clasificatorias hispanoamericanas que res-
pondieron a historias locales, diferentes de las europeas, pero conec-
tadas con ellas, se nos presentan marcadas principalmente por la 
incertidumbre fenotípica como rasgo fundamental. Su mismo carác-
ter contingente, que contribuirá tanto a estrategias de compartimen-
tación de la elite como a la movilidad de los subordinados (Losonczy, 
2008), refuerza la importancia de analizar estas configuraciones en 
sus condiciones históricas, entramados sociales y de poder específicos.

Estas consideraciones me resultaron relevantes para iniciar (o 
continuar) el abordaje sobre las identificaciones coloniales –sociales, 
étnicas, políticas y hasta regionales– asociadas a los esclavizados/
as y afrodescendientes durante la transición del Antiguo Régimen 
a la modernidad política y social en Iberoamérica.1 El análisis de la 
performatividad social de los denominadas “castas” y “libres de color” 
(mulato, pardo, mestizo, criollo), en tiempos de transformaciones y 
rupturas, constituye uno de los propósitos de este texto. Se trata de 
poner el foco en los grupos “abigarrados” de color “indeterminado” 
que crecieron en el conjunto de la población y que constituyeron fa-
cetas dinámicas de los procesos de mestizaje, movilidad, integración 
y resistencia. Estas (sub)categorías son construcciones históricas 
con significantes variados cuya inteligibilidad y campo semántico 

1. La transición no está pensada en términos bipolares o progresivos, sino 
como un pasaje hacia un escenario distintivo, con transformaciones y rupturas, 
desfasajes y superposiciones, que operan en distintos ritmos y en diferentes 
niveles. Es decir, como una sucesión de ajustes, deslizamientos entre diferentes 
prácticas, instituciones, conceptos y representaciones (Sábato, 2008).
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deberemos hallarlas en las condiciones de su aparición y en los pro-
cesos de transformación. 

Una vez más, el presente estudio estará centrado en la región 
del Tucumán colonial (ubicado en el noroeste del actual territorio 
argentino) que concentraba inicialmente la mayoría de población es-
clavizada y también indígena, y se recortaba del resto de los espacios 
coloniales y poscoloniales. Sobre todo de Buenos Aires y de su área 
de influencia, contraponiéndose en sus recorridos y estableciendo di-
ferenciaciones que tendrán incidencia en la transición que analiza-
mos, como, presumiblemente, en la actualidad. Las distinciones en 
la zona del Tucumán tampoco fueron homogéneas en tanto respon-
dieron a los diversos contextos sociales, políticos, económicos, como 
asimismo, a las dinámicas sociodemográficas. El pasaje hacia la Re-
pública con su correlato de guerra y militarización habría aparejado, 
no sólo el rediseño de algunas identificaciones coloniales, sino a su 
vez, nuevas categorizaciones sociales y regionales. Esos procesos de 
ruptura y transformación se constituyeron en escenarios novedosos 
y desafiantes para mi exploración. Sobre todo, porque son muy po-
cas las referencias que tenemos sobre las identidades políticas de 
los esclavizados y descendientes en estos contextos militarizados. El 
ascenso social logrado por algunos jefes de las milicias resulta ilus-
trativo acerca de las posibilidades de la revolución para los sectores 
plebeyos y afrodescendientes, tanto en la ciudad como en las campa-
ñas, aunque también sobre sus límites. ¿Qué identificaciones de las 
castas coloniales sobreviven en este nuevo escenario? ¿Qué nuevos 
actores sociales intersticiales percibimos en los contextos de guerra 
y movilización? ¿Cuáles son las categorías asociadas con los escla-
vizados y sus descendientes en este espacio particular? Por último: 
¿Qué contrastes se advierten con otras zonas del actual territorio 
argentino en la transición que estamos considerando?

El punto de partida será la consideración de algunas caracte-
rizaciones sociales y culturales del ámbito específico del Tucumán, 
que parecieran comunes al mundo colonial tardío hispanoamericano. 
Porque si bien las condiciones variaron en los tres siglos de domina-
ción colonial, hubo varios factores que gravitaron y deben tenerse en 
cuenta. En primer lugar, un reconocimiento de siglos de tradiciones 
hispánicas, herencias de sangre y de linaje, que influirán en la le-
gitimación civil y en las posibilidades del pasaje y movilidad social 
de los sujetos coloniales, sea del grupo que fueren y a la región que 
perteneciesen. Junto con ello, y en segundo lugar, la consideración 
del mestizaje como proceso central y constitutivo de las Américas 
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coloniales, con incidencia variable en los cambios de categoría, pa-
sajes y movilidad, tanto formal (sancionada por las leyes) e infor-
mal (costumbres y prácticas sociales). Tenemos en tercer lugar, la 
verificación de la heterogeneidad fenotípica resultado de extensivos 
entrecruzamientos entre los diferentes sujetos étnicos, junto a la 
emergencia de nuevos estatus sociales, producto de la libertad obte-
nida o recibida por parte de los esclavizados, la urbanización de los 
indígenas, la manipulación de las genealogías y las adquisiciones 
culturales y económicas de los grupos mestizados. En cuarto lugar 
consideramos las flexibilidades y ambigüedades clasificatorias que 
aparejarán ajustes y superposiciones en las distinciones y taxono-
mías coloniales y postcoloniales. Junto con ello, las “microculturas” 
de las elites regionales que incidirán profundamente en los procesos 
de diferenciar, clasificar y discriminar, con la correspondiente posi-
bilidad de movilidad y búsqueda de reparación. Por último, hacemos 
referencia a la época, porque la incidencia de las elites (y también del 
Estado) fue mayor en las últimas décadas coloniales cuando, junto 
con el crecimiento de las aspiraciones socioeconómicas de los secto-
res plebeyos y de los entrecruzamientos socioétnicos, se intensificará 
la obsesión por el matrimonio, el nacimiento legítimo y la exclusión 
social, reflejada en la preocupación por la cada vez mayor pureza de 
sangre y un puritanismo mucho más estricto como forma del afian-
zamiento del poder. 

Cuando nos retrotraemos en el tiempo encontramos que la socie-
dad colonial en su conformación temprana incluía a los “españoles” 
(supuestamente “blancos”:2 peninsulares, criollos y mestizos legiti-
mados), “indios” (considerados súbditos de la Corona; a sus caciques 
se les asignaba el rango de hidalgos) y africanos, generalmente es-
clavos, que recibieron el nombre de “negros” desde su arribo al con-
tinente y a quienes les asignaron un estatus especial. Con el correr 

2. Aclaramos que ser “blanco” no significaba decir “español”, a pesar de que la 
superposición entre ambos conceptos se fue haciendo cada vez más común en el 
transcurso del siglo XVIII. La diferencia en ser “tenido por blanco” y ser “blanco” 
no siempre era una diferencia de color físico, sino de calidad (de hecho, había 
esclavos y mulatos blancos). La “blancura”, se podía adquirir, incluso, a través de 
procesos sociales y luego también legales (por ejemplo, con la compra de licencias 
llamadas “Cédulas de gracias al sacar”, que desde el punto de vista legal los 
convertía en legítimos y en “blancos”). A finales de la colonia el blanco, como 
color y calidad, fue ganando reputación y se ubicará en la cúspide de la jerarquía 
social; en el extremo opuesto, el negro, anclado en el África y en la esclavitud, se 
enfrentará cada vez más a juicios dominantes adversos (De la Cadena, 2008: 24; 
Twinam, 2009: 47).
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del tiempo estos tres componentes de la población colonial (matrices 
culturales) se entrecruzarán, reasignarán y confluirán profusamen-
te. Los diversos intercambios fenotípicos de estos sectores en todas 
las direcciones cristalizarán a fines del siglo XVII en un complejo 
sistema jerárquico y estamental denominado “sistema de castas”. 
Esta denominación acuñada por la ciencia histórica hace referencia 
a grupos socioétnicos-raciales muy diferenciados, poseedores de un 
estatus jurídico y ocupacional, con derechos específicos y una con-
ciencia ligada a la ascendencia mezclada o no, visible por el fenotipo 
(en Losonczy, 2008: 264). En el medio están las “castas”, subcatego-
rías “abigarradas” de acuerdo al lenguaje de la época que designa-
ban a los sujetos mezclados: “mestizo”, “mulato”, “pardo”, “zambo”, 

“cholo”, “moreno”; incluso, en algunos espacios a los “negros” libres 
y a los esclavizados como sucederá en la zona de nuestro estudio. 
La legislación les conferirá estatus diferentes a los frutos de las 
uniones mixtas: mientras que el hijo de madre indígena era libre, 
el de madre esclava conservaba esta condición. Y mientras los voca-
blos “mestizo” e “ilegítimo” se convirtieron (casi) en sinónimos, los 
de “mulato” y “negro” sumarán al estigma de la esclavitud, el de la 
ilegitimidad y la “impureza” de sangre. Las diferentes taxonomías 
se explicaban por la calidad que abarcaba una serie de atributos 
vinculada, particularmente, con el color y la ascendencia: pero tam-
bién con la ocupación, el lenguaje, la vestimenta, la filiación, el lugar 
de residencia y la religión. De manera individual ninguno de estos 
atributos determinaba la calidad, ni siquiera el color (fenotipo), de 
enorme diversidad en los cuerpos visibles y sobre todo cada vez más 
ambiguos, según las referencias de la época.

Para una comprensión de las implicancias ideológicas y sim-
bólicas de este sistema jerárquico y estamental hispanoamericano, 
resulta necesario remitirnos a la valoración de la ciudad respecto 
al campo, la discriminación hacia la hibridez y la ilegitimidad, el 
prejuicio del color de la piel y la descalificación del trabajo manual. 
Sumado a la indispensable consideración de la ideología de la pure-
za de sangre como un elemento de diferenciación y autoafirmación 
social, tanto de carácter religiosa como racial. En cuanto nacía una 
persona se la relacionaba con alguna de las clasificaciones estableci-
das a través de la inscripción en los diferentes registros eclesiásticos. 
Esta adscripción no era fija, con el paso del tiempo podía variar, e in-
cluso, un individuo podía tener simultáneamente más de un estatus 
socioétnico-racial. Ann Twinam (2009) subraya que el reconocimien-
to de posiciones intermedias entre los extremos de blanco y negro, o 
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de legítimo y bastardo, revela la presencia de una flexibilidad social 
finisecular, de la misma manera que los criterios complementarios 
de clasificación social (Stolcke, l992). En algunas circunstancias los 
sujetos movilizarán otras identificaciones sociales “compensadoras”, 
en el que las desventajas de una evaluación podrán compensarse con 
las ventajas en otra (legitimidad sobre el color o viceversa, por ejem-
plo) que operarán dentro de ciertos límites y consistencia: 

Un moreno rico difícilmente podía aspirar a casarse 
con una mujer blanca, como tampoco consideraría nunca un 
noble la posibilidad de casarse con una parda […]. El re-
sultado será una gradación sumamente compleja y variable, 
con un grado considerable de fluidez en el sector medio, li-
bre; por ejemplo, entre los pardos, mulatos y mestizos, no así 
en los extremos. (Stolcke, 1992: 58)

La incertidumbre fenotípica abrirá también espacios a estrate-
gias de ascenso social hacia la cúpula española-blanca, mediante ne-
gociaciones de distinta índole. Si bien sólo una minoría de individuos 
de estratos sociales relativamente medianos habrían podido mani-
pular con éxito tales fisuras y espacios de maniobras institucionales, 
los expedientes dejan ver un doble interés en este juego social. Por 
un lado, se buscará abandonar ciertas ocupaciones que condiciona-
ban el estatus social para acceder a la burocracia, a las órdenes re-
ligiosas y a las milicias vedadas hasta entonces. Por otra parte, el 
certificado de pureza de sangre les permitirá a algunos impugnar la 
discriminación matrimonial, e incluso, encontrar parejas con muje-
res ubicadas más arriba en la jerarquía social. Estos caminos serán, 
además de una validación del capital social y cultural acumulado 
(Sansone, 2004), un arma de competencia social, de reclasificación y 
de reafirmación de las fronteras del grupo blanco (Losonczy, 2008; 
Twinam, 2009; Mörner, 1969). 

También las migraciones y el mestizaje serán mecanismos efec-
tivos e informales que posibilitarán un pasaje de categorización so-
cial de buena parte de las poblaciones mestizadas. Este dinámico 
movimiento de reclasificación social, al que ya me he referido en 
otros trabajos, activará y tensionará todas las taxonomías clasifica-
torias. Se establecerán así nuevas jerarquizaciones, siendo una de 
ellas y quizás la más importante a los fines de esta investigación, la 
que se operará entre el “mestizo” y el “mulato”, dos subcategorías 
de los “libres de color”. El primero tiene más calidad que el segundo, 
afirma Losonczy. El mestizo emergerá –según la autora– desde el 
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mundo colonial tardío como una categoría sociorracial intersticial, 
de contornos difusos, que se prestará a estrategias contextuales de 
inclusión y exclusión. Más adelante los procesos independentistas 
terminarán de consolidar esta posición y le sumarán, además, otras 
significaciones que enfatizarán la competencia cultural y la emer-
gencia de la figura del instruido como criterio central de definición 
(Losonczy, 2008: 274 y 266). 

Acerca de mestizos y criollos

Resulta conveniente considerar, en primer lugar, que los mes-
tizos no fueron el resultado de diferencias preexistentes entre sus 
progenitores. Dicho término aparecerá en el mundo hispanocolonial 
recién durante el siglo XVI y se convertirá en una categoría jurídico-
social de clasificación administrativa formal que segregará al colec-
tivo de los españoles e indios en términos político-legales.3 Según, 
Stolcke, recién cuando los hijos de madres indias y padres españoles 
fueron designados con la denominación especial de “mestizos”, las 
distinciones sociopolíticas y las desigualdades entre sus padres co-
brarán vida y se institucionalizarán. La autora, agrega, en su sólido 
trabajo “Los mestizos no nacen, se hacen”, que el poder performativo 
de esta nueva categoría de identificación sociopolítica ratificará la 
distancia y la desigualdad entre los progenitores de los mestizos en 
la lucha simbólica por la posición política y los derechos sociales de 
la colonia (Stolcke, 2008: 28 y 51). 

Tras ser tempranamente y forzosamente en su mayoría ilegí-
timos, la identificación entre mestizos e ilegítimos se consolidará 
rápidamente. Lo mismo que su posición de inestabilidad o falta de 
identidad, en tanto ésta dependerá de los contactos y relaciones con 
los otros grupos socioétnicos establecidos en el interior de la sociedad 
colonial. Sean éstos como habitantes de las ciudades de los españoles 
con quienes se entrecruzarán rápidamente; o como refugiados en los 
pueblos de indios, en las áreas rurales, donde serán resistidos y al-
gunas veces integrados. Un mestizaje extendido con las poblaciones 

3. Si bien estas matrices clasificatorias se pueden extender a gran parte de 
la América Hispana, destacamos que hay matices e incluso excepciones. Por 
ejemplo, en el Paraguay colonial (y hasta 1848 al menos) la población se 
dividía sólo entre “españoles” e “indígenas”. En este caso, los censos coloniales 
y poscoloniales no mencionan a los mestizos; sólo se refieren a “españoles 
europeos” y “españoles americanos” (Telesca, 2008). 
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de origen africano los asociará, asimismo, con otras subcategorías 
consideradas inferiores, como los mulatos, pardos y zambos con quie-
nes llegarán a compartir sus “incapacidades sociales” (Stolcke, 2008: 
32). En estos casos, el “estigma” moral de la ilegitimidad se verá 
agravado por la sospecha de estar “contaminados” por la mezcla de 
los esclavizados y su progenie mulata. La ambigüedad implícita de 
los mestizos producirá además un fuerte recelo entre las autoridades 
coloniales y las elites locales, especialmente en los criollos (quienes 
asimismo serán sospechosos de tener ascendencia india o mestiza). 
Es que dicha ambigüedad, no sólo evidenciaba la porosidad de las 
fronteras entre la república de españoles y la república de indios, 
sino que planteaba serias dudas sobre la fidelidad de los mestizos 
hacia la Corona (Stolcke, 2008: 33).

En la fase final de la sociedad colonial se asistirá a otra esci-
sión de la figura del mestizo: por un lado encontramos al mestizo 
rural, agricultor, cristianizado, pero poco educado y por el otro, al 
mestizo urbano, letrado, con piel más clara. Esta escisión jerárquica 
de la figura del mestizo, más o menos cercana a la de “criollo”, juga-
rá un rol importante en el siglo XIX, cuando fueran realizados los 
intentos de formulación de las identidades nacionales. El término 
criollo emergerá por el cruce de términos sociales y jurídicos, según 
Losonczy (2008: 267). Originariamente designaba a los esclavizados, 
y después se extenderá a los blancos-españoles nacidos en suelo ame-
ricano. De modo que en su campo semántico se entretejen varios 
referentes: uno, genealógico y territorial que tiene origen externo 
(africano o español); otro, doble referente racial (blanco o negro) y 
un tercero, religioso, vinculado a la pertenencia al cristianismo. La 
autora, en su sólido trabajo “El criollo y el mestizo. Del sustantivo al 
adjetivo: categorías de apariencia y de pertenencia en la Colombia de 
ayer y de hoy”, ha señalado que en el pasaje de la categoría “criollo” 
se pondrá en juego una doble estrategia: en primer lugar, la de un 
grupo blanco autóctono que se distinguirá de los metropolitanos y de 
los otros componentes de la población; en segundo lugar, la de aque-
llos grupos intermedios que intentarán asimilarse a los primeros. 
Aquí la polisemia del término autorizará a una extensión progresiva 
hacia el polo blanco, provocando ambigüedades en su manejo social. 
Es que “criollo”, según Losonczy, es una categoría codiciada de as-
cendencia y de autoctonía, cuya dimensión genealógica y fenotípica 
será siempre fluida dada la importancia del mestizaje biológico como 
del sociocultural. Las revoluciones hispanoamericanas incorporarán 
más adelante una nueva oposición y jerarquización; esta vez, entre 
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la figura del criollo (autóctono) y del usurpador metropolitano es-
pañol (extranjero). El núcleo político y militar del movimiento inde-
pendentista hará de esta identidad social una identidad política de 
oposición a la metrópoli con una gravitante influencia en las décadas 
posteriores (Losonczy, 2008: 264 y 267).

Acerca de negros, mulatos y pardos

En cuanto a los primeros esclavizados africanos, sabemos que 
llegaron desde la península con el séquito de los conquistadores. Se 
los conocerá como negros “ladinos” (negros que hablaban castellano) 
o negros dóciles porque se suponía que habían sido bautizados, cono-
cían la lengua y la cultura de los colonizadores españoles. Los crite-
rios tardomedievales europeos de identificación estaban basados en 
la tipología aristotélica que diferenciaba entre “bárbaros” e “incivi-
lizados” para definir a los extranjeros. En virtud de ello, un cuerpo 
negro exhibía el signo visible de su genealogía “bárbara” y la sangre 
negra se consideraba “impura” porque se asociaba con la esclavitud.4 
La sangre concebida en un sentido metafórico era el vehículo que 
trasmitía los “vicios” tanto como las virtudes morales y religiosas de 
generación en generación. Así la oposición entre pureza e impureza 
no toleraba ninguna gradación en asuntos espirituales y será, ante 
todo, un problema de índole moral (Stolcke, 2008). 

Una primera oposición y/o jerarquización en el conjunto de los 
esclavizados y esclavizadas de origen africano se dará en el ámbito 
de la procedencia: entre los nacidos en la “tierra” o “criollos”, que 
compartirán ese estatus con los descendientes de españoles y mesti-
zos y los “bozales” africanos. El arribo de nuevos grupos africanos a 
fines del siglo XVIII y durante buena parte del siglo XIX replanteará 
la necesidad de distinguir a los antiguos de los nuevos, los bozales 
de los ladinos y criollos, los de piel oscura de los pardos, los esclavos 

4. El principio de pureza de sangre en la sociedad colonial servirá para distinguir 
no solamente a aquellos sospechosos de ser judíos o criptojudíos de los cristianos 
viejos e indios, sino también a los esclavos negros y a sus descendientes. 
Según Verena Stolcke, hasta fines del siglo XVII la doctrina de la pureza de 
sangre ordenará a hombres y mujeres en la América española de acuerdo con 
sus cualidades y conductas religiosas y morales. Cuando los indígenas fueron 
declarados vasallos de la Corona y, por lo tanto gentiles, se les reconocerá 
poseer sangre “pura”; en contraste, la sangre de los esclavizados africanos será 
considerada indeleblemente contaminada por sus orígenes bárbaros en Guinea 
(2008: 42 y 43).
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de los pardos y morenos libres. Los cambios en la población afrodes-
cendiente nos hace suponer en nuevos ajustes en los procesos identi-
tarios que se sumarán a los ya realizados por la acción del mestizaje, 
la libertad obtenida y la hispanización adquirida. Tanto los esclavos 
americanos, como aquellos que habían logrado salir de su condición 
servil, no se identificarán con los recién llegados de las costas afri-
canas. Carmen Bernand hace referencia a los numerosos conflictos 
entre bozales y morenos libres que se plantearán con el ingreso de 
los nuevos esclavizados. Las cofradías y las milicias, en las cuales los 
pardos y morenos formaron generalmente regimientos distintos se-
rán algunos de escenarios citados por la autora. Los hombres libres 
de color tampoco repudiarán la esclavitud, e incluso, cuando pudie-
ron, adquirirán a su vez esclavos para efectuar servicios domésticos 
o trabajar a jornal. Es decir, que desde una perspectiva diacrónica 
generacional, se puede entrever que la distinción social y cultural re-
flejaba también un conflicto generacional. Bernand agrega, que des-
pués de 1810 las ideas de emancipación y de libertad actualizarán el 
apelativo de “africano”, en contrapartida al de “americano”, ambos 

“criollos”, opuestos a los españoles convertidos ahora en extranjeros 
“europeos” (Bernand, 2009: 20). 

Conviene destacar, asimismo, que el ascenso social de algunos 
hombres libres por la vía de las milicias y del ejército, por la acu-
mulación de capital o por el ejercicio de ciertos oficios, que también 
hemos observado y analizado en otros trabajos, no siempre podrá bo-
rrar el “estigma” de la esclavitud y la impureza del linaje. Esta “má-
cula” contribuirá a la exclusión (o inclusión alterizada) de los hom-
bres libres de algunas instituciones educativas, religiosas, e incluso 
de ciertos gremios, no obstante el predominio y la importancia de 
los descendientes de africanos en este sector. Sucedía que junto a los 
puentes legales que promoverán el blanqueamiento social de ciertos 
sectores de los libres de color se observa, en esta transición, el em-
peño cada vez más firme de la elite criolla y peninsular de defender 
sus privilegios contra la dinámica ascensional de los descendientes 
de africanos. 

Mulatos y mestizos: un estudio de caso

1. Los primeros esclavos que fueron introducidos en la región del 
Río de la Plata llegaron a finales del siglo XVI. Dos siglos después 
habrían ingresado legalmente, por el puerto de Buenos Aires, unos 
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22.892, aproximadamente (Andrews, 1989: 32). La gran mayoría de 
estos esclavizados fueron llevados hacia el Interior del actual terri-
torio argentino, principalmente hacia Córdoba, desde donde serán 
distribuidos hacia el resto del Tucumán, Chile y Potosí. Según Reid 
Andrews, más de las tres cuartas partes de los esclavos traídos por 
la British South Sea Company, entre 1715 y 1752, se distribuyeron y 
vendieron en el interior (1989: 33). En las décadas siguientes y, sobre 
todo, tras la liberación del tráfico en l792, esta situación cambiará 
sustancialmente tanto de modalidad, como en cantidad y zona de 
distribución. Alex Borucki consigna que en sólo treinta y cinco años 
(entre 1777, un año después de la creación del virreinato del Río de 
la Plata, y 1812, abolición de la trata negrera), 70.225 esclavos pro-
venientes de Brasil y África serán desembarcados en las orillas del 
Plata, especialmente en Montevideo, único puerto autorizado para 
efectuar la trata tras la liberación del tráfico. Estos números se re-
flejarán luego en el crecimiento considerable de población negra en 
las orillas del Río de la Plata a fines del periodo colonial: los esclavos 
constituirán el 33% de la población de Buenos Aires, alrededor de 
43.000, y poco más de 11.000 en Montevideo (Borucki, 2011: 91-95; 
Rosal, 2011). Las cifras consignadas (que no incluyen la esclavatu-
ra introducida por contrabando y que suponemos muy importantes) 
tendrán una enorme gravitación por las implicancias demográficas, 
económicas, sociales y culturales en el conjunto del tejido social. In-
cluso, a la población afrodescendiente colonial habrá que sumarle los 
esclavizados introducidos luego de la abolición de la trata y aporta-
dos por la guerra del corso, especialmente durante el conflicto bélico 
con Brasil, entre 1825 y 1828 (Crespi, 1994).

De tal modo, que en los dos primeros siglos del tráfico esclavis-
ta, el mayor número de africanos será llevado y vendido al interior 
del actual territorio argentino, principalmente en la zona que com-
prendía el antiguo Tucumán. Esta gran región tenía varias parti-
cularidades, siendo quizás la más importante su vinculación y com-
plementariedad económica con Potosí, el yacimiento de plata más 
importante de América del sur. La necesidad de mano de obra y la 
diversificación de las actividades económicas derivada de la explo-
tación minera explican la concentración de los esclavizados en esta 
región de gran expansión y de extendidos mestizajes. A diferencia de 
la zona rioplatense, esta región tendrá una preeminencia económica, 
política y cultural temprana, sumado a la presencia considerable de 
una población indígena integrada al régimen colonial, que le dará, 
asimismo, una caracterización y ciertas similitudes con las zonas 
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centrales del imperio español. Además de una clara incidencia en 
la conformación de la grilla colonial. La declinación de este gran 
espacio económico comenzará a manifestarse, precisamente, cuando 
la gravitación de Buenos Aires, como cabeza administrativa, política 
y económica del recientemente creado Virreinato del Río de la Plata, 
se extenderá a todo el territorio colonial. Será este momento cuando 
se expandirá también la zona del Litoral y el comercio atlántico se 
insertará en el mercado internacional. 

Es decir, que la trata de esclavos tuvo diversos ritmos y dinámi-
cas, que incluye distintas zonas de distribución y cuyas derivaciones 
deben considerarse. En primer lugar, resulta prioritario enfatizar la 
llegada temprana de los esclavizados a la zona del Tucumán por las 
consecuencias económicas, sociales y culturales que resultaron de la 
misma (sobre todo, su importancia en los procesos de mestizajes y en 
la conformación de las castas coloniales). Asimismo es fundamental 
destacar, en segundo lugar, las consecuencias del ingreso considera-
ble de esclavizados en las últimas décadas coloniales, especialmente 
en el ámbito de la ciudad de Buenos aires. También en este caso, 
por las múltiples derivaciones que preceden a los movimientos inde-
pendentistas. No sólo porque se ampliará la heterogeneidad social y 
fenotípica en el conjunto de la sociedad, sino que se acentuarán en 
el interior de las poblaciones de origen africano las diferencias de 
origen, condición, color y estatus (sumadas a las de género). Las mis-
mas nos plantean varios interrogantes sobre la relevancia de estas 
fragmentaciones y heterogeneidades en los procesos clasificatorios 
y en los ajustes identitarios tardocoloniales e, incluso, poscoloniales.

2. Cuando nos situamos en la zona del Tucumán encontramos 
que el impacto prolongado del temprano tráfico de esclavizados se 
reflejaba a fines del siglo XVIII en la presencia de una población 
multiétnica y variada: los descendientes de africanos serán en estas 
décadas mayoritariamente libres, además de criollos y ladinos. En el 
Lazarillo de ciegos y caminantes de Buenos Aires a Lima, Concolor-
corvo afirmaba haber visto vender dos mil negros “todos criollos” en 
la ciudad de Córdoba y –agregaba– “criollos hasta de cuarta genera-
ción”. Los africanos, decía, eran sólo una mínima proporción de esta 
población (Concolorcorvo, 1942 [1778]: 70-71).5 El término “criollo”, 

5. Concolorcorvo es el seudónimo del indio Calixto Bustamante que aparece 
como autor del “Lazarillo de ciegos y caminantes de Buenos Aires hasta Lima 
l773”.El autor de esta obra, Alonso Carrión de la Vandera era un alto funcionario, 
escritor, viajero y cronista de indias asturiano, que pasó la mayor parte de su 
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como ya vimos, significaba autoctonía, el haber nacido en América, 
pero también integraba una categoría ampliada del mestizaje; los 
mestizos de indios o de negros por sucesivas decantaciones purifi-
cadoras de mezclas se irán convirtiendo en criollos. A éstos, como 
a los ladinos, se les atribuirán todos los vicios que engendraban el 
conocimiento y las habilidades sociales. Se refería a ellos don Juan 
José de Villafañe y Dávila en la Rioja en l795.6 Los esclavos “ladinos” 
tenían para este vecino “noble” una serie de vicios: eran “pleiteros” 
y “atrevidos”. Por esta razón decide venderlos en la ciudad de Salta 
para comprar esclavos “bozales”, que no tuvieran lengua castellana, 
ni doctrina y que fueran capaces de realizar trabajos “con una mayor 
grado de disciplina”. El término “ladino”, tal como surge de este expe-
diente, no sólo era aplicado para designar al descendiente de africa-
no que se expresaba en lengua castellana, sino también (como en los 
casos de “indios ladinos”), hace referencia a la capacidad y habilidad 
para vivir en dos mundos, con sus consecuentes “vicios” y transgre-
siones.7 La relación entre ladino, criollo, negro que surge del ejemplo 
mencionado se repetirá una y otra vez en los documentos coloniales.

Consideramos, además, otras dos particularidades en el con-
junto de esta población: me refiero a una constante movilidad y a 
una distribución espacial particularizada. Con esto último hago 
referencia al predominio urbano de la mano de obra esclavizada y 
a la preeminencia de los mulatos y pardos libres en las campañas 

vida en el Virreinato de Perú, donde fue durante varios años administrador 
del Correo Real. En 1771 fue nombrado Visitador de Correos en el extenso 
tramo que mediaba entre las ciudades de Lima y Buenos Aires. En esta obra, 
su relator (en primera persona) es un viajero que narra en modo documental el 
prolongado y lento viaje en carreta, previa etapa en Montevideo desde la ciudad 
de Buenos Aires hacia el Alto Perú, pasando por Córdoba, Santiago del Estero, 
San Miguel de Tucumán, Salta, Jujuy, Tarija. El texto resulta valioso dado 
que aporta información relevante del territorio recorrido en su época. www.
biblioteca-antologica.org/.../CONCOLORCORVO-Lazarillo-de- (marzo de 2012).
6. Archivo del Arzobispado de Córdoba (en adelante AAC). Capellanía instituida 
por Da. Francisca Dávila y Villafañe. La Rioja, julio de 1772 (en Ortiz Sosa, 1998).
7. “Ladino” no sólo se denominaba a los negros sino también a los indígenas 
bilingües. Este término, según Estela Noli, evocaba ideas de autogestión o 
independencia, que se oponían a la de “domésticos”. Según la autora, en la 
jurisdicción de Tucumán, específicamente en el Curato de Marapa, un religioso 
se refería a los indios marapas como “muy ladinos” debido a su “altivez” y 

“desenvoltura”. Al contrario de los aconquijas, que eran “no muy ladinos”, porque 
tenían “buen natural”. Ser ladino no siempre conllevaba una dialéctica de 
oposición, en tanto los tafíes, calificados como “lo más ladinos”, eran “dóciles y 
de buen natural” (Noli, 2009: 63). 
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rurales (lo cual no significa que no haya esclavizados/as en éstas 
áreas y viceversa). El estudio de Isabel Zacca sobre la población ne-
gra y afromestiza salteña nos deja ver ambas caracterizaciones: por 
un lado, el dominio de indios, negros y afromestizos libres en ciertas 
áreas rurales (principalmente en el Curato de El Rosario y Chicoa-
na) y la concentración urbana de la mano de obra esclavizada. La 
jurisdicción salteña será también en las últimas décadas coloniales 
receptora de buena parte de los grupos alto peruanos, indígenas y 
mestizos de la región de Chichas y Cinti, y además de mocovíes y 
tobas capturados en las expediciones del Chaco que se incorporarán 
en la vida de la ciudad como esclavos y contribuirán al mestizaje con 
los descendientes de africanos (Zacca, l997). Una situación similar, 
de movimientos continuos y disposición espacial, encuentra Jovita 
Novillo (2003) en sus estudios sobre la jurisdicción tucumana; tam-
bién, lo he verificado en las áreas de Catamarca y a La Rioja, aunque, 
quizás, de manera más variada. Conviene destacar, aquí, el caso par-
ticular de la región de Los Llanos en La Rioja, donde esta población 
adquirirá una importante singularidad (Guzmán, l994; Boixadós y 
Farberman, 2009).8 

¿Cómo analizar las identificaciones socioétnicas con los perma-
nentes movimientos de población, mestizajes extendidos y “ajustes” 
identitarios? La contrastación y análisis variados de fuentes y me-
todologías pareciera ser un camino indispensable para avanzar en 
esta dirección. En este recorrido fragmentario y complejo los docu-
mentos eclesiásticos constituyen unos de los acervos documentales 
más ricos y significativos. Principalmente, los registros parroquia-
les de bautismos, matrimonios y defunciones, que ofrecen importan-
tes indicios y pistas para explorar estas cuestiones (aunque en rigor 
los datos varían considerablemente de acuerdo a las épocas). Tam-
bién son reveladoras las visitas pastorales donde los obispos dejaron 
asentadas sus impresiones e imposiciones en torno a las cartografías 
sociales de su respectiva diócesis. El seguimiento de las mismas a 
lo largo del siglo XVIII nos permite acceder a los cambios operados 
en la normativa eclesiástica y, también, a las sucesivas adaptaciones 

8. La concentración de afromestizos (tenidos por “mulatos”) en la zona de Los 
Llanos riojanos no sería un caso excepcional, como se ha afirmado. Más allá 
de la singularidad de esta región, la gravitación de mulatos y pardos libres 
en otras áreas rurales del Tucumán colonial está debidamente probada en la 
documentación y en varios de los estudios realizados sobre las poblaciones de 
origen africano en este espacio particularizado (un panorama amplio sobre ello 
está en Guzmán, 2006).
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de los dignatarios eclesiásticos frente a las situaciones que se les 
presentaban, tanto al interior de la institución como frente al Estado 
colonial. Los expedientes judiciales (tanto civiles como eclesiásticos) 
y las fuentes de escribanías constituyen, asimismo, una puerta de 
entrada indispensable para acceder a los casos particulares, a los 
entramados sociales y de poder específicos. De la misma manera que 
los censos de población; éstos son documentos importantes para tra-
bajar las grillas coloniales; porque, incluso, con todas las variaciones 
y superposiciones comunes en estas fuentes (y desde luego prevencio-
nes), nos dan “indicios” para llegar a acceder a la producción y trans-
formación de las identificaciones sociales-étnicas-raciales a lo largo 
del tiempo. Las alteraciones numéricas, comunes y reiteradas en 
estos documentos, no necesariamente deben explicarse por el creci-
miento demográfico de un colectivo en desmedro de otro. En estos ca-
sos resulta indispensable considerar los mecanismos censales: cómo 
y quiénes los realizan y para qué lo hacen. También es relevante 
tener en cuenta, que los censos coloniales, y también los nacionales, 
no son instrumentos pasivos y descriptivos de medición. Los mismos 
contribuirán con sus catalogaciones e ideologías a la imposición de 
determinados imaginarios, sobre todo el de homogeneización (ade-
más del “blanqueamiento) de los sujetos censados, en contradicción 
con las realidades de heterogeneidad y fluidez que observamos con-
tinuamente en el conjunto de las fuentes trabajadas. En este punto 
conviene destacar otra observación, referida a los niveles políticos y 
sociales de los encargados de producir identificaciones. Mientras, en 
los papeles provenientes de los estratos altos de la burocracia colo-
nial (oficiales de la Real Hacienda, autoridades del Estado, obispos) 
encontramos que disminuyen o se omiten las diferencias entre las 
castas y se advierte una mayor homogeneización de las categorías 
clasificatorias. En tanto, entre los estratos más bajos de la burocra-
cia colonial observamos una mayor preocupación por especificar las 
categorías de la grilla colonial. Los religiosos, regidores, subdelega-
dos, parecieran tener un ojo más afinado para evaluar estos asuntos 
y sus escritos presentan una terminología más matizada sobre las 
taxonomías coloniales. Es que cada una de ellas requerirá de un co-
nocimiento detallado del fenotipo, del linaje y hasta cierto punto de 
la “raza social” de la población local. 

3. La contrastación de varias de las fuentes mencionadas me posi-
bilitó considerar algunos procesos de identificaciones y alterizaciones 
socioétnicas-raciales. He observado, por ejemplo, que la separación y 



[ 71 ]

jerarquización entre los mestizos y los mulatos (a los que hacía refe-
rencia Losonczy, 2008), se reglamentará en este ámbito eclesiástico 
a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. En 1768, por orden del 
obispo de la diócesis del Tucumán don Manuel Abad Illana, los regis-
tros parroquiales del curato Rectoral de Catamarca serán anotados 
en libros separados: en uno, los considerados españoles y mestizos; en 
otro, los naturales y castas. También ocurrirá algo similar en La Rio-
ja, en 1788, cuando en la parroquia de Aimogasta quedará asentado 
el paso del entonces obispo de la diócesis del Tucumán, Fray José An-
tonio de San Alberto. Este prelado “mandará” que “inmediatamente” 
se hagan dos libros para inscribir en uno, las partidas de españoles, 
y en el otro, las partidas de indios, negros y mulatos (Robledo, 2010: 
218). Las incapacidades sociales de estos últimos se traducirán, ade-
más, en un corpus normativo y en hábitos muy extendidos que se 
reflejarán en la marcación y escisión de la sociedad en dos grupos 
sociales claramente diferenciados. Por un lado, la “gente decente” y a 
la “parte más sana y principal”, que incluía a los peninsulares, crio-
llos y a buena parte de los mestizos (denominados “españoles” en las 
fuentes) y por el otro, los de “baja esfera” o “gente de servicio” que de-
signaba a los negros, mulatos e indios. Esta jerarquía axiológica será 
descripta de manera elocuente por el mismo obispo Abad Illana, en 
1767. En una carta enviada al rey, el religioso denuncia una serie de 
prácticas y “abusos” de parte de los “españoles”, quienes bautizaban a 
sus hijos en sus viviendas y no en las iglesias matrices y parroquiales 
como establecía la normativa eclesiástica. Lo hacían de esta manera 
para evitar mezclarse y “confundirse” con los hijos de negros e indios, 
asistentes asiduos a las mismas. Situación similar ocurría con el sa-
cramento del matrimonio que se consagraba en ceremonias privadas, 
no obstante la prohibición de la iglesia en este sentido. Tanto en un 
caso como en el otro, los españoles recurrían para la administración 
de los sacramentos a los religiosos regulares, y no a los sacerdotes 
habilitados para tales fines. Sucedía que éstos les brindaban los ser-
vicios eclesiásticos a los indios, negros y mulatos. En otra parte de 
su extensa carta el obispo hace referencia a los ejercicios espirituales 
llevados a cabo por los padres de la Compañía; al parecer los religio-
sos alquilaban una casa inmediata al colegio donde acudían durante 
ocho días las mujeres españolas; y en otro espacio, separadas de ellas, 
las indias, negras y mulatas, “la gente de servicio”… o “inferior clase”, 
según palabras del propio religioso (en Larrouy, 1927: 324). 

Estas jerarquizaciones y fragmentaciones sociales-étnicas tar-
docoloniales, que surgen de la carta del obispo, se manifestaban 
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también en las dinámicas de movilidad social de algunos descen-
dientes de africanos. Expresiones como: “se tiene por español” o “se 
reputa español”, que incluía a aquellos que “eran tratados como si lo 
fueran”, incorporaba a blancos (sin don), a mestizos y algunos indi-
viduos provenientes de las castas. Don Francisco de Acuña, en 1780, 
clasificará como “reputados por español” a buena parte de la pobla-
ción urbana catamarqueña. Entre ellos anotará a sujetos provenien-
tes de las castas con estatus diferencial. Incluso, hasta a un esclavo 
llamado Juan Castro, sacristán de la Virgen del Valle, cuya historia 
ligada al servicio del culto mariano durante más de cuarenta años y 
a un milagro atribuido a la Virgen morena, en el que resultara pro-
tagonista, le dará una habilitación social que no gozaban ni siquiera 
algunos sujetos considerados “blancos” (este figura como negro, mu-
lato o pardo según los documentos) (Guzmán, 2011). Los recursos 
informales para mejorar la calidad (clasificación social) eran varia-
dos y uno de ellos consistía en trasladarse hacia los lugares donde se 
desconocía la categoría del inmigrante; con suerte a favor éste podía 
lograr un pasaje social y una mejora de su calidad. Según Halperín 
Donghi (1994 [1972]) esta modalidad habría sido un camino eficaz 
para mulatos y pardos claros. También el Estado colonial promoverá 
un “blanqueamiento social” a través de la compra de “Cédulas de 
gracias al sacar”, que desde el punto de vista legal “los convertía en 
legítimos y en blancos”. Mediante un arancel los mulatos y pardos 
podían comprar blancura y convertirse en personas de honor (Twi-
nam, 2009: 43).9 El empleo de estas modalidades nos resulta revela-
dor de la porosidad de las fronteras establecidas por el sistema de 
castas, aunque también, sobre sus límites. Siempre estaba el temor 
de que alguna denuncia, pleito o escándalo, quebrase la carrera pú-
blica, profesional, matrimonial o la misma reputación social, apo-
yada en una endeble declaratoria de calidad o de pureza de sangre 
(Halperín Dongui, 1994 [1972]; Guzmán, 2011; Robledo, 2010). Todo 
parece indicarnos que los escenarios familiares y políticos fueron los 
ámbitos escogidos para ventilar estas cuestiones y revelar, además, 
el modo en que las identidades se desdoblaban en dos esferas: la pú-
blica y la privada (Guzmán, 2011). En esta dualidad podían entrar, 

9. Esta política dictada, seguramente, por consideraciones financieras (en l801 se 
estableció una tarifa), buscaba según Mörner (l969), contrabalancear políticamente 
a una elite criolla cada vez más sospechosa y recompensar los méritos individuales 
de la gente de color. Un decreto todavía más radical, expedido en 1794, declara que 
aquellos bautizados como “expósitos” o de “padres no conocidos” tienen derecho a 
algunos de los privilegios de los legítimos (Twinam, 2009).
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incluso, los hijos “ilegítimos”, a quienes se los reconocía en privado 
pero no públicamente. Un expediente judicial sobre “injurias” ubica-
do en el Archivo Histórico de Catamarca me resultó muy ilustrativo 
acerca de las disputas raciales intrafamiliares. Este juicio fue ini-
ciado por un vecino de Catamarca, don Tomás Regalado y su esposa 
doña Juliana Medina, contra don Francisco Medina (hermano de la 
anterior). Según la acusación, Medina llamó a Regalado delante de 
todo la vecindad “perro mulato”. Éste declarará que antes de ello su 
hermana se había referido a su mujer como “india”. Los dichos de los 
testigos, en este proceso de 1809, dejan entrever los distintos planos 
en los que se movían las catalogaciones raciales, como asimismo, las 
subjetivaciones y los usos sociales de algunos términos coloniales.10

De todas las taxonomías utilizadas para designar a los mestizos 
de africanos el término “mulato” es el que mayores significaciones 
presenta. A diferencia de los “pardos” que aparecen en la documen-
tación tardíamente, y crecen sobre todo a partir de la segunda mitad 
del siglo XVIII, los “mulatos” atravesarán la vida colonial y estarán 
presentes desde las primeras crónicas de los conquistadores, hasta 
en los escritos privados, religiosos y públicos del siglo XIX. “Mula-
to” es un término amplio y polisémico, que hace referencia tanto al 
origen como a la condición y a la ascendencia (esclavo, libre, bozal, 
ladino, criollo); asimismo, a las diversas gradaciones del color y la 
calidad, sumado a las (sub)valoraciones y adjetivaciones que leímos 
en el ejemplo anterior. La llegada significativa de nuevos contin-
gentes de africanos al territorio del Río de la Plata, en las últimas 
décadas coloniales, revitalizará no sólo la categoría “negro” (negros 

“bozales”, opuesta a la de negro “criollo”) sino también la de “mula-
to” que adquirirá un nuevo vigor y una nueva marcación respecto a 
los pardos y mestizos. Tanto en la jurisdicción de Catamarca, como 
en La Rioja, los descendientes de mestizos y mulatos serán general-
mente clasificados como mulatos. El cura Cándido Sotomayor en el 
censo de 1795 en Los Llanos riojanos categorizará de esta manera a 
varios sujetos descendientes de mestizos/as y mulatos/as (Guzmán, 
1993; Boixadós y Farberman, 2009).11 Estas referencias, que no son 

10. Archivo Histórico de Catamarca, Expediente Criminal por “injurias”, Nº 
996, Caja 23, año 1809.
11. Este sacerdote, riojano, descendiente de los fundadores de la ciudad y cura 
párroco del curato por más de veinticinco años (1783-1809), con un (presumible) 
conocimiento de la feligresía de su parroquia para clasificar a la población, 
dejará sin embargo casilleros vacíos en la mayoría de los casos en los que 
debía catalogar a los descendientes de padres mixtos: mulatos con mestizas, 
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aisladas, podrían estar reflejando un ajuste en los procesos de hibri-
dación, derivado de los cambios demográficos que introduce la nueva 
dinámica del comercio de esclavos, iniciada en 1778 y dinamizada 
a partir de 1792 con la liberación amplia del tráfico. Los esclavos 
introducidos en estas décadas serán mucho más que los ingresados 
en los dos siglos anteriores. 

También, y por último, quiero hacer referencia a la disociación 
que advierto entre las identificaciones particulares y las catalogacio-
nes sociales. La contrastación de dos fuentes eclesiásticas, como son 
los expedientes matrimoniales y las actas de matrimonios, me posi-
bilitaron un análisis de las identificaciones coloniales en dos escalas 
o niveles: por un lado, las autoadscripciones o identificaciones par-
ticulares que se dan en los ámbitos privados e incluso públicos. Es 
decir, autodesignaciones y atribuciones de autoconocimiento como 
sujetos distintivos. Por el otro, las adscripciones o identificaciones 
sociales, es decir, las atribuidas o impuestas por el Estado colonial 
en un intento de situar a los sujetos en el espacio social. Si bien a me-
nudo éstas se superponen no pueden deducirse una de la otra (Snow, 
2001). Por ejemplo, observamos en los expedientes matrimoniales co-
rrespondientes a la Iglesia Matriz de la ciudad de La Rioja (de 1770 

indias y españoles (y viceversa). Cuando lo hace (tan sólo en veinticuatro 
casos) clasificará como mulatos a los hijos provenientes de estas uniones. El 
resto quedará sin clasificar. ¿Descuido? ¿Obviedad? ¿O comprensión de una 
realidad compleja y sumamente móvil que escapaba de su “saber” genealógico 
y social? Esta situación sin lugar a dudas plantea problemas metodológicos 
de cómo reconstruir las identificaciones mestizas en contexto de extendidos 
entrecruzamientos, a través de los censos coloniales. Boixadós y Farberman 
(2009) quienes trabajaron en profundidad este censo (1795), junto al anterior 
(1767), extendieron al conjunto de los descendientes de mulatos/as con indios/
as, mestizos/os y españoles/as una “regla de hierro”, según palabras de las 
autoras, que habría sido la aplicada por el religioso en los veinticuatro casos 
mencionados. Así categorizaron como mulatos a la mayoría de los descendientes 
de estas uniones mixtas que Sotomayor deja sin clasificar. En mi caso, de 
retomar este estudio (tengo un artículo sobre la población mulata y mestiza de 
Los Llanos de 1993 y la base de datos sobre el censo de 1795), optaría por dejar 
los casilleros vacíos tal como figuran en la fuente. La falta de categorización 
de buena parte de los descendientes de mulatos me resulta muy sugerente (no 
parecería una omisión) y me (re)plantea varios y nuevos interrogantes. ¿Qué 
significaba el término “mulato” para don Cándido Sotomayor en 1795? ¿Qué 
ajustes relativos al “color” y a la “calidad” encontramos en este espacio y en este 
momento, resultado, tanto, de la nueva dinámica de la trata de esclavos que se 
estaba dando de manera significativa en todo el territorio del Río de la Plata, 
como de la marcación, valorización y (des)valorización que sobre lo “blanco” y 
lo “negro” se establecía por entonces? ¿Cuáles son las lógicas “mestizas” que 
operaban en este espacio singularizado que no surgen de esta fuente censal? 
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a 1820) –en los cuales los cónyuges dejarán registrada su voluntad 
y motivaciones para contraer matrimonio– que no hay referencias 
de pertenencia socioétnica de parte de los parejas intervinientes;12 
tan sólo los esclavizados revelarán su condición y sujeción a un de-
terminado propietario. En contraste, en las actas matrimoniales, el 
sacerdote (cura vicario o su ayudante) les otorgará a los feligreses 
involucrados en el acto sacramental una determinada taxonomía so-
cioétnica.13 Estas adscripciones, y sobre todo las correspondientes a 
las castas, son muy significativas porque no obstante haber sido su-
primidas en 1813 por el gobierno revolucionario, perdurarán por lar-
go tiempo y continuarán dando forma a las bases de diferenciación 
y estratificación social durante buena parte del siglo XIX. Halperin 
Donghi, por ejemplo, cita al párroco de Santa María, en Catamarca, 
quien seguirá anotando de modo casi clandestino la casta de algunos 
de sus feligreses.14 

Mulatos y mestizos: en ejemplo

Resulta interesante comentar un expediente judicial de 1.795 
que se encuentra ubicado entre las causas y demandas de los curas 
y seglares ante el obispo del Tucumán (en este caso don Ángel Ma-
riano Moscoso).15 Dada la época y la relación de esta causa con la 
Pragmática Real de Matrimonios intervendrá también en el proceso 

12. AAC. La Rioja, Parroquia de San Nicolás de Bari, Información Matrimonial 
1730-1829.
13. AAC. La Rioja, Parroquia de San Nicolás de Bari, Matrimonios 1714-1800 
y 1801-1834. 
14. Según Halperín Donghi (1994), las rígidas diferencias pesarán más en el 
siglo XVII que en el XVI y en el XVIII aún más que en el anterior” (73). Para el 
autor, dicha situación será particularmente significativa en el Tucumán, donde 
la diferenciación de castas se manifestaba de manera independiente de las 
diferencias económicas. En esta zona, de prosperidad antigua, “las diferencias 
del color” tendrán un fuerte sustento social y sobre todo una renovada 
gravitación. En tanto, en el pujante Litoral (incluida la ciudad de Buenos Aires), 
la división entre españoles y castas no alcanzaría la relevancia conservada 
en el Interior; aquí, los españoles formaban la mayoría de la población, los 
indios faltaban casi por completo (por lo menos en las ciudades) y casi todos los 
africanos estaban separados del resto por el régimen de la esclavitud. Sumado 
al hecho de que las innovaciones económicas habían comenzado a cambiar las 
contextualizaciones de las relaciones sociales (Halperín Donghi, 1994: 59). 
15. AAC. Causas y Demandas de los curas y seglares ante el Señor Obispo. T. II, 
año 1795-1804, Legajo 34.
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el Gobernador de Córdoba Marqués de Sobremonte.16 En este docu-
mento se denuncia el matrimonio realizado entre Don Pedro Domin-
go Devia, y María de la Paz, “mulata conocida” que fuera autorizado 
por el doctor don Vicente Peñaloza, cura y vicario de Calamuchita 
(Córdoba), a pesar de la oposición realizada por don José Andrés De-
via, hermano del novio. Hay una denuncia de la “mala inteligencia” 
por parte del religioso de haber consagrado esta unión por la noto-
ria desigualdad de los cónyuges, sin tener en cuenta la Real Cédula 
del 21 de diciembre de l787 acerca de las causas de concubinato. El 
hermano del novio pide que se le prive a su hermano de la parte 
de la herencia que le corresponde por “haber contraído matrimonio 
con María Paz esclava de Doña Sabina Sosa, no sólo sin su consen-
timiento, sino repugnándolo”. Interviene uno de los jueces de aquel 
partido de Calamuchita quien a su vez pasa el oficio a su pariente, 
el Teniente de Cura Don José Gabriel Echenique, para que suspen-
diese el matrimonio. Éste le avisa que el cura, Don Vicente Peñaloza, 
los había ya casado sin proclamar en Río Cuarto, en el que es feli-
grés dicho Devia. De modo que no sólo estamos ante un problema 
de jurisdicción eclesiástica, sino también ante el avance regio en los 
asuntos familiares. En esta oportunidad será el propio gobernador 
quien solicitará “el castigo del cura que resultase culpable e infrac-
tor de las órdenes”. Se remiten las actuaciones y allí damos con la 
información matrimonial de Pedro Domingo Devia llevada a cabo 
ante el cura Peñaloza el 20 de febrero de 1795. Declara éste que es 
hijo legítimo de los finados Andrés Devia y María Ignacia Godoy, 
feligreses que fueron del Curato de Río Cuarto. Expone su deseo de 
contraer matrimonio (estaban amancebados) con María de La Paz, 
feligresa, asimismo de ese curato y residente en el Paraje del Rosa-
rio. Hija legítima de Felipe Pereyra, pardo esclavo, y de María Isabel, 
mestiza libre, ambos también feligreses de ese curato. Luego de la 
presentación y tras comprobar que el padre de la contrayente “tiene 

16. La Real Pragmática de Matrimonios, expedida en España en 1776 y en 
América en l778, apuntaba a mantener la igualdad social y racial otorgando a 
los padres mayor control sobre sus hijos. Si un posible consorte tenía “defectos” 
de “raza” o calidad, como resultado de la ilegitimidad, un padre podría recurrir 
a los funcionarios reales para evitar que los clérigos bendijeran el matrimonio 

“desigual” y castigar al vástago rebelde, desheredándolo. Esta interposición 
del Estado, en lo que habitualmente había sido una tradición eclesiástica de 
libre elección de cónyuge, era consistente con las incursiones borbónicas contra 
la autoridad papal que pondrá al Estado del mismo lado de las elites locales 
amenazadas por los que ascendían desde abajo (Twinam, 2009: 43; Guzmán, 
2010: 142-145).
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prestado su consentimiento” se procede a las diligencias previas al 
matrimonio correspondiente a esa vicaría (información de libertad). 
Dicha información está firmada por don Vicente Peñaloza en la ca-
pilla de San Ignacio el 20 de febrero de 1795. Dada la denuncia del 
hermano le corresponde a este sacerdote realizar la defensa de su 
actuación ante las autoridades religiosas y civiles. 

Aquí conviene detenernos en la defensa del religioso, quien ne-
gará de manera categórica la denuncia llevada a cabo por el herma-
no del novio. Considerará que es injuriosa, y de viles intenciones (en 
tanto éste no interpuso personalmente ni por escrito su disconformi-
dad). Se refiere principalmente a la trama de complicidades que en 
su parecer sucedieron. Peñaloza afirma que está plenamente infor-
mado que su ayudante, doctor don José Gabriel Echenique, se coligió 
con su pariente, don Urbano Echenique, Juez Pedáneo de Río Cuarto. 
Haciendo –aquél– de director y de juez, maniobraron las actuaciones 
que presentaron al gobierno y dieron mérito al oficio que motivó el 
expediente (10 de septiembre de 1795).

Pero, sin lugar a dudas, lo más notable del escrito es la genealo-
gía mestiza de la familia Devia, que Peñaloza describe con el saber 
de los curas de pueblos a los que no se le escapaban los contubernios 
amorosos ni las identidades sospechadas. Se pregunta el sacerdote 
con qué valor podía oponerse José Andrés Devia al matrimonio de 
su hermano cuando era conocido que se hallaba casado con Marti-
na Bustos, hija de Pedro José Bustos, mulato aclarado,17 y también 
nieta de la india Pascuala Fernández. Afirmará, además, que el otro 
hermano, José Hilario Devia, había estado casado con Isabel Eche-
nique, hija de Cayetano Echenique, mulato conocido, y de Gregoria, 
india. Por su parte, Feliciana Bustos, cuñada de José Andrés Devia, 
estaba, asimismo casada con el indio Esteban llamado por mal nom-
bre “Barro Santo”. Por último, Magdalena Ludueña, tía carnal de 
José Andrés Devia, se hallaba casada con José Manuel Peralta, mu-
lato esclavo que residía en la Tablada de Córdoba. El sacerdote ter-
mina su defensa y afirmando: “Nunca me persuadí […] que la citada 
Real Pragmática hablase con españoles de esta clase, ni aun de que 
fueran de otra esfera que hubiesen eclipsado y obscurecido su sangre 
del modo dicho”. Especialmente, cuando “es notoriamente falso” que 
la contrayente María de la Paz Pereyra sea “esclava” de Doña Sabina 
Sosa, porque es “público” que María Isabel Contreras, madre de la 
contrayente, no era solamente libre sino también mestiza. 

17. Todos los destacados son nuestros.
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La defensa de Peñaloza nos resulta muy interesante y confirma 
lo que veníamos sosteniendo. La sociedad colonial de finales del si-
glo es una sociedad con extensivos entrecruzamientos mestizos en el 
que predominan las ambigüedades, subjetividades e interpretacio-
nes disímiles sobre las categorías y calidades subalternas. Estamos 
a finales del siglo (1795) en el que se observa que un descendiente 
de mulato (esclavo) y mestiza libre puede ser considerado según los 
intereses en juego, esclava para algunos, mulata para otros y mes-
tiza para el sacerdote. La familia del novio enfatizará (a pesar de 
sus extensivos cruzamientos con indígenas, y mulatos en el interior 
de la misma) la ascendencia esclava de la novia, afirmando que se 
trata de una mulata conocida. Para el religioso, en tanto, la situación 
de libertad de la madre y su condición de mestiza, serán relevantes 
para la identidad de la hija. Ésta no era solamente libre, sino, so-
bre todo, mestiza. El sacerdote dejará de lado el origen paterno y en 
su evaluación privilegiará la calidad materna. De modo que el caso 
presentado es un buen ejemplo de cómo las catalogaciones sobre un 
mismo sujeto podían ser disímiles y subjetivas; opuestas y complejas. 
También es un claro indicador del abigarramiento racial resultado 
de los extensivos mestizajes, que dificultaban e impedían cualquiera 
pretensión de diferenciar a la población en categorías más o menos 
definidas.

Tema aparte es la última frase que escribe Peñaloza. En ella 
romperá la supuesta homogeneización del sector español y demostra-
rá que el mestizaje había creado en el interior del sistema social cali-
dades y estatus muy diferenciados. Además de introducir la mácula 
de la impureza de sangre. El sacerdote distingue entre los españoles 
a aquellos de “otras esferas” que hubiesen eclipsado y oscurecido su 
sangre del “dicho modo”. La sangre negra que se trasmitía a través 
de la descendencia delataba los defectos de raza (se hace referencia 
a tener sangre de negros) y este era el caso de los hermanos Devia, 
quienes se autoadscribirán como españoles y serán considerados de 
esta manera por varios miembros de la burocracia religiosa. En to-
dos los documentos figuran con don (apelativo de distinción aunque 
su uso era muy laxo en estos tiempos). En cuanto al término mulato, 
el expediente deja ver los diferentes significados atribuidos. El senti-
do polisémico del mismo nos remite a la condición (esclavo o libre), a 
la ascendencia y al color (puede ser mulato oscuro o aclarado que se 
suma a los más comunes de mulato blanco o mulato aindiado que en-
contramos en otros documentos). Por último, este caso particular nos 
permite verificar, una vez más, que en ningún caso un solo atributo 
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determinaba la calidad. Ni siquiera el color, de enorme diversidad 
en los cuerpos visibles y, como decíamos, con variados significantes 
según las referencias de la época. 

La guerra y la militarización: nuevas y viejas identidades 

Llegados a este punto, resulta necesario volver sobre algunas 
cuestiones planteadas en las páginas anteriores. Hasta aquí se ha 
confirmado la importancia que tenían las identificaciones de las 
castas coloniales en el conjunto social del Tucumán. También sobre 
el potencial de negociación y manipulación de estas categorías en 
el sistema formalizado y codificado de la monarquía española. Asi-
mismo, sobre el papel que juegan los agentes y el desenvolvimiento 
social en los procesos de clasificación. Porque, no obstante, las cate-
gorizaciones jurídicas socioétnicas constituirán una pieza maestra 
de la estrategia de control, que restringirá, clasificará y vigilará la 
realidad colonial, la práctica social, tal como la hemos visto en las 
páginas anteriores, desbordará, flexibilizará y redefinirá los límites 
fijados por dichas categorías. 

El carácter contingente e histórico de las clasificaciones e iden-
tificaciones coloniales, sobre el que se ha escrito mucho y también 
surge de este texto, me lleva a preguntarme ahora sobre los efectos 
que las transformaciones y rupturas –fragmentación del Imperio Es-
pañol– tendrán sobre las taxonomías mencionadas. ¿Qué categorías 
coloniales sobreviven en el nuevo escenario de la guerra y militari-
zación de principios de siglo? ¿Qué nuevas identificaciones políticas 
se advierten con otras zonas del actual territorio argentino en la 
transición que estamos considerando? ¿Qué consecuencias ocasionó 
la movilización de las clases populares y la ruralización del poder 
político en los procesos clasificatorios? 

Al revisar la documentación de este período de transición (aún 
en una etapa exploratoria) encuentro que la militarización y la rura-
lización del poder político introdujeron en el escenario revolucionario 
norteño, tanto a nuevos actores sociales y políticos como una variada 
terminología que se extenderá en el lenguaje popular y en los escri-
tos de las elites. Por ejemplo, hay continuas referencias a la “plebe” 
en los escritos civiles (expedientes judiciales por ejemplo), religiosos 
(juicios eclesiásticos de divorcios) y políticos (carpetas de gobierno co-
rrespondientes a las nuevas organizaciones administrativas). Si bien 
este término viene de las décadas anteriores en el nuevo contexto 
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independentista pareciera vigorizarse. Ya no es sólo la contraparte 
de la “gente decente”; tiene ahora un matiz político y urbano que le 
incorpora nuevas significaciones. El sector de la “plebe”, según Di 
Meglio (2006), involucraba a todos los que compartían una situación 
de subalternidad en la sociedad, por su color, su calidad, su ocupa-
ción y su falta de instrucción. También a aquellos que compartían es-
pacios residenciales y de sociabilidad, una frecuente movilidad espa-
cial, y en muchos casos, la imposibilidad de formar un hogar. Estas 
características parecían unir a individuos muy diversos y también a 
los esclavizados, a quienes se los consideraba como parte de la “ple-
be”. Casi la totalidad de los no considerados blancos, es decir, negros, 
mulatos, pardos, serán parte de la plebe, aunque también podía ha-
ber blancos en ella. Aquellos que se dedicaban a tareas sin califica-
ción eran asimismo plebeyos, incluyendo a los artesanos pobres y a 
la gran mayoría de los oficiales y aprendices de los artesanos. De 
modo que la “plebe” era, según el autor, un sector sumamente hete-
rogéneo, multiocupacional y sobre todo multiétnico (Di Meglio, 2006). 

El mundo rural, en tanto, exterioriza los permanentes y conti-
nuos movimientos de la población hacia todas las direcciones. Las 
motivaciones eran variadas y derivaban de los trabajos que rea-
lizaban como arrieros o peones, de las migraciones estacionales y 
de la disponibilidad de tierras, fenómenos muy extendidos desde el 
siglo XVIII. Estos desplazamientos permanentes de población, que 
observábamos también en las décadas anteriores, se acrecentarán 
considerablemente con las movilizaciones políticas revolucionarias, 
y luego con los enfrentamientos civiles, que agitarán esta región du-
rante buena parte del siglo. De la Fuente, autor de uno de los libros 
más destacados sobre la movilizaciones políticas de los sectores po-
pulares en esta parte del territorio argentino, afirma que esta expe-
riencia “nacional” se desarrollará con una “internacional”, en tanto 
era bastante común que mulatos, indios y mestizos fueran a Chile a 
trabajar, a veces como fugitivos de la justicia y desde principios de la 
década de l830 como mineros en el Norte Chico. De esta forma, una 
porción sustancial de la población libre de color tomará conciencia de 
un espacio geográfico amplio que contribuirá, a su vez, a la forma-
ción y definición de una cultura común de los sujetos rurales (De la 
Fuente, 2007: 165). 

En las campañas están además los “gauchos”, es decir los ha-
bitantes “mestizos” dedicados a la agricultura de subsistencia, a la 
cría de ganado, incluso a la minería (como será el caso de los de-
partamentos riojanos). Según De la Fuente, cuando los habitantes 
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urbanos usaban este término tenía éste una clara connotación de 
clase, que se asociaba con una cultural y ambas tenían un sentido 
peyorativo: los habitantes del campo eran, no sólo pobres, sino rústi-
cos e ignorantes (De la Fuente, 2007). Un viajero inglés afincado en 
La Rioja en l820 establece algunas diferencias entre los “criollos” e 
indios. La vida cotidiana de los “criollos” según el viajero estaba aso-
ciada a la “brutalidad” y a sus disputas cotidianas, que se agravaban 
por el alcohol y terminaban en hechos de sangre. Agregaba el viajero 
que ésta era consecuencia de la mezcla entre indios y mulatos que 

“producía un carácter cruel y vengativo” (en De la Fuente, 2007: 197). 
En este relato se observa una primera asociación entre el criollo-

mestizo-mulato que ya consideramos en las páginas anteriores. El 
“mestizo” (de indio y de negro) se fundirá con aquella aglutinante 
del “criollo”, como sujeto político supra étnico. La época republicana 
parece rescindir el campo de la categoría “criollo”, emblematizándolo 
en la doble figura de las elites urbanas blancas, del sujeto popular 
mestizo (como decíamos, campesino, cristianizado, religioso, y en 
nuestro espacio además federal, como luego lo veremos) (Losonzcy, 
2008). Una segunda asociación tiene que ver con el gaucho-mestizo, 
como asimismo, el gaucho-montonero. En los conflictos de las provin-
cias interiores durante las primeras décadas del siglo XIX aparece 
reiteradamente la vinculación del “gaucho” con el de “montonero”, 
que fue el nombre que se les dio a los rebeldes federales. Las monto-
neras eran las herederas de las milicias rurales movilizadas por la 
guerra de la independencia y compuestas por gauchos, con variada 
inserción en la tenencia de la tierra y en la producción. Éstos eran 
pequeños propietarios, arrendatarios con diversas situaciones, peo-
nes, agregados, agricultores, pastores o una combinación de ambos 
(Paz, 2007). 

¿Qué vinculación encontramos entre estas asociaciones y las 
identificaciones de las castas coloniales? Hasta ahora todo parece 
indicarnos que los términos “gaucho”-“montonero” se imbricarán 
con las identificaciones coloniales de “mestizo”-“criollo”-“mulato”. Se-
gún Ariel De la Fuente, cuyo libro nos suministró el marco para el 
análisis exploratorio de estas décadas, la dimensión étnico-social de 
las identidades partidarias fue un aspecto relevante de la política 
en la mayoría de las provincias del actual noroeste argentino. No 
por casualidad éste fue el escenario de largas y profundas luchas 
sociales. Domingo Dávila, en su libro Orígenes nacionales, hace re-
ferencia a la movilización política de las “castas” y a la amenaza que 
éstas significaban para las elites urbanas locales. Destaca además 
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el ascendiente y protagonismo de Facundo Quiroga en estas luchas 
reivindicativas. Según sus dichos, éste incitaba a los esclavos a re-
belarse convirtiéndolos en “fiscales de sus antiguos amos” (en De la 
Fuente, 2007: 197). Una serie de relatos y anécdotas de la cultura 
popular, trasmitidas de generación en generación, dejan entrever el 
carácter subversivo del caudillo y su permanente empeño de desa-
fiar las jerarquías coloniales y las normas sociales. El “becerrito de 
Quiroga”,18 uno de los tantos relatos trasmitidos a lo largo de las 
décadas y regiones, muestra la extensión de la circulación de los mis-
mos en todas las provincias del antiguo Tucumán. Al mismo tiempo 
que visibiliza la importancia de la política en la cultura oral de estas 
provincias; como, asimismo, la gravitación de estas narraciones en 
la misma vida política. En sus Memorias, José María Paz afirmará, 
también, que los saberes en torno a Quiroga serán elementos gravi-
tantes de la lealtad de los gauchos hacia el caudillo.19

Llegados hasta aquí, todo pareciera indicarnos que el nuevo 
escenario revolucionario norteño y la movilización de las clases po-
pulares introdujeron algunos cambios en la performatividad de las 

18. Se dice que el caudillo tenía un sirviente negro que era “muy negro y motoso”, 
y que en su trabajo diario pasaba delante de “una casa de familias distinguidas”. 
Cierto día, la niña de esta familia lo llamó “becerrito” y le pregunto: “Negrito, 
¿cuándo nos iremos a casar?”. Y otras bromas más para reírse del negrito. Esto 
molestó al sirviente y decidió contárselo a Facundo. Éste marchó a la casa de 
la niña y una vez allí le pregunto si era verdad que “quería casarse con su 
negro, a lo que la niña le contestó que no, que era simplemente una broma…”. 
Facundo, en respuesta e imponiendo su bravura le contestó: “Eliges, te casas 
con mi negrito o te corto la cabeza” y la niña en medio de amargos llantos y 
desesperación tuvo que ceder a un capricho del Dios” (CFED, provincia de la 
Rioja, Siempre Verde, Legajo 112, “El Becerrito de Quiroga”, sin informante, 
cit. por De la Fuente, p. 198). Sarmiento también relata otra escena: cuando 
una negra que lo había servido en la infancia se presenta a ver a su Facundo, 
y éste la sienta a su lado, conversa afectuosamente con ella, mientras que los 
sacerdotes y los notables de la ciudad, permanecían de pie, sin que nadie les 
dirigiera la palabra y sin que el jefe se digne a despedirlos (Facundo, pp. 126-
128, cit. por De la Fuente, p. 199). 
19. Paz recordaba que en sus campañas en la provincia de Córdoba a fines 
de la década de 1820, además de enfrentar a Facundo Quiroga en el campo 
de batalla, tenía otro enemigo, quizás más temible: las creencias populares. 
Así lo expresaba: “En las creencias populares con respecto a Quiroga, hallé 
también un enemigo fuerte a quien combatir; cuando digo populares, hablo 
de la campaña, donde esas creencias habían echado raíces en algunas partes 
y no sólo afectaban a la última clase de la sociedad. Quiroga era tenido por un 
hombre inspirado; tenía espíritus familiares que penetraban en todas partes 
y obedecían a sus mandatos… y otros mil absurdos de este género” (cit. por De 
la Fuente, 2007: 159).
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identificaciones sociales, étnicas, populares, políticas y regionales 
en esta parte del territorio argentino. Nuevos términos dotarán a 
las taxonomías y castas coloniales (negro, mulato, pardo, mestizo, 
criollo) –que no obstante haber sido suprimidas no desaparecerán 
de la memoria histórica y social- de significantes variados que serán 
puestos a disposición de novedosos discursos, prácticas y actores so-
ciales. De categorías que significaban la ascendencia, el fenotipo, o lo 
autóctono americano, estos términos, como afirma Losonczy (2008), 
se adjetivarán para calificar fenómenos performativos de construc-
ción de la Nación. 
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