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 Los estudios africanos en América Latina han cobrado importancia en las últimas 

décadas, lo que indica la existencia de un recobrado impulso reciente de la temática
1
. En 

este campo han surgido nuevas líneas temáticas y metodológicas que han contribuido al 

análisis de un sector de la sociedad colonial que había sido invisibilizado. 

 En Corrientes, la historiografía local no ha brindado mayores aportes sobre este 

grupo social, lo que genera el desconocimiento de diversos aspectos de la población 

afrodescendientes en este territorio.  

  Por este motivo, nuestro trabajo apunta a indagar la evolución demográfica en la 

primera mitad del siglo XIX, y analizar los cambios demográficos y sociales que afectaron 

a la población afrodescendiente en el siglo XIX, intentando comprender el complejo 

proceso de “desaparición” de esta población. Es decir, analizar sí se desarrollaron procesos 

de mestizajes y blanqueamiento, o la población afrodescendiente se vio afectada por otras 

causas. Para eso analizaremos las tasas de fecundidad, natalidad, procesos de mestizajes, 

participación en guerras o procesos jurídicos, que condujeron al acceso de la libertad y 

posterior blanqueamiento.  

 El trabajo se estructura en una serie de apartados, en principio caracterizamos las 

fuentes documentales que utilizamos en el mismo, posteriormente analizamos los cambios 

demográficos que se dieron en Corrientes en la primera mitad del siglo XIX, partiendo de 

                                                           
1
 Existen numerosos trabajos que refieren a este tema en otros espacios coloniales rioplatenses, sólo 

mencionaremos algunos centrales como el trabajo de Marta Goldberg para Buenos Aires “La población negra 

y mulata de la ciudad de Buenos Aires, 1810-1840,  los planteamientos para el noroeste a partir de los trabajos 

de Florencia Guzmán particularmente para Tucumán y Catarmarca,  los aportes centrales de George Reid 

Andrews con su obra “Los afrodescendientes de Buenos Aires”.  



consideraciones generales sobre la población negra y esclava en Corrientes. A su vez, nos 

centramos en examinar a los sub-grupos dentro de la población afrodescendiente, y por otro 

lado de caracterizar la ocupación del espacio distinguiendo la campaña de la ciudad. En 

última instancia, nos abocamos a dar cuenta de algunos cambios centrales que presentaron 

los afrodescendientes en el período estudiado.     

 Para realizar este trabajo recurriremos a diversas fuentes documentales existentes en 

el Archivo General de la Provincia de Corrientes, principalmente, los censos de población 

(1814, 1820, 1825, 1833, 1854). Por otro lado, utilizaremos fuentes cualitativas como los 

protocolos notariales, en donde aparecen las actas de manumisión, los testamentos de 

dueños de esclavos y las ventas de estos.  

 

Fuentes para el análisis demográfico en el siglo XIX 

 Antes de caracterizar a los cambios y continuidades que experimentaron los 

afrodescendiente en Corrientes, debemos señalar las particularidades principales de las 

fuentes que han permitido este estudio preliminar. Estas fueron los censos o 

empadronamientos de población
2
, fuentes de gran riqueza documental, que permiten 

estudiar características de la población observada y con las tasas respectivas, dan cuenta de 

la dinámica demográfica y de su evolución en el tiempo; siendo frecuentes a partir de las 

primeras décadas del siglo XIX en Corrientes. 

Los censos reflejan que Corrientes “experimentó un notable desarrollo institucional 

el cual se evidenció en la realización de recuentos anuales de sus habitantes” 

(CHIARAMONTE, 1991: 61). En unos casos, meros padrones en los que es evidente la 

finalidad militar; en otros, verdaderos censos cuyas no pocas deficiencias no amenguan el 

valor de la posibilidad de basar en ellos una aproximación al desarrollo demográfico de la 

provincia.  

 El primero a tener en cuenta, se produjo en 1814, dispuesto por el Congreso 

Provincial Constituyente, denominado empadronamiento general de los habitantes de 

Corrientes. En el cual se recabaron información sobre la nómina de habitantes, con 

                                                           
2
 Estas fuentes pertenecen al período pre-estadístico, por lo que debemos complementarla con otras fuentes 

del período. Por esa razón consideramos la visión propuesta por Hernán Otero de que los empadronamientos 

son discursos y no una reproducción fotográfica lo que nos llevaría a establecer una concepción realista 

ingenua. 



indicación precisa de apellidos y nombres, edad y estado civil, también se tomó en cuenta: 

la patria, la clase o grupo étnico, la profesión y el caudal de bienes. Todo esto era una “rica 

gama de información, cabe lamentar algunas lagunas importantes que restringen su valor” 

(MAEDER, 1980: 14). Dicho corpus documental se conserva en el Archivo General de la 

Provincia de Corrientes
3
, y constituye un conjunto de documentos que exceden las 500 

páginas, en un regular estado de conservación, dicho material se encuentra en folios 

enumerados y encuadernados.  

El segundo, el censo de 1820, se produjo cuando “fue reconocida por bando la 

autoridad suprema de Francisco Ramírez, que hizo su entrada a la ciudad de Corrientes en 

septiembre del mismo año. Posteriormente fue declarado por los pueblos de Entre Ríos y 

Corrientes, Jefe Supremo de las dos provincias, cuya denominación común fue la República 

Entrerriana…” (MANTILLA, 1929: 223).  

Durante su corta dominación, mando a levantar un censo de población en la 

provincia con fines de conscripción. Este empadronamiento “…fue una disposición que el 

supremo jefe de la República Entrerriana, asignó al sargento mayor y comandante interino 

Dr. Juan José Blanco”
4
. El cual se conserva en el AGPC, se compone de tres tomos que 

alcanzan más de 1600 páginas de anotaciones y su estado de conservación es similar al de 

1814.  

Posteriormente se levantó otro empadronamiento en la ciudad de Corrientes, en 

1825. El cual tuvo en cuenta los cuatro cuarteles existentes. Se desconoce el documento 

oficial, que promovió el levantamiento del censo, por el cual se ignora la intención por el 

cual se llevó a cabo. Los datos que nos permite obtener este documento son el nombre, 

edad, estado civil, ocupación y origen de los habitantes, además de conocer las unidades 

familiares a las que se identifican por poseer una vivienda. Las dificultades que se 

manifiestan se deben a que no aparece el tercer cuartel. Su documentación se conserva en el 

AGPC, y posee un reducido número de legajos en comparación con los otros 

empadronamientos. 

Durante el gobierno de Pedro Ferre, se realizó un nuevo recuento población en la 

provincia de Corrientes, su preocupación era dotar a esta de una información estadística 

                                                           
3
 Archivo General de la Provincia de Corrientes en adelante AGPC.  

4
AGPC. Censos. Tomo III. Folio 1. 1820. 



veraz y completa para su tiempo. El censo de 1833, fue concebido con “múltiple valor para 

la historia socio-económica de Corrientes, forman un conjunto de datos que no tiene 

equivalente en ninguna provincia argentina de aquella época” (MAEDER, 1970: 310). El 

documento se elaboró a partir de criterios bastante precisos, por un lado, se consignó a los 

hombres y por otro, a las mujeres, teniendo en cuenta los habitantes de cada lugar, el 

nombre y apellido, edad, patria, estado civil, ocupación o ejercicio, y grupo étnico. Algunos 

padrones no presentaron todos los datos y lo cual provocó que los datos étnicos no estén 

completos. En el AGPC se conserva este censo, y corresponden a un total de 1600 páginas 

útiles, lo cual evidencia su enorme volumen documental. 

 Años después se realizó otro empadronamiento en 1841, momento de circunstancias 

difíciles y apremiantes para la provincia de Corrientes, cuyo objetivo era un conocimiento 

exacto de la población para orientar el reclutamiento de las milicias. Este se cubrió la 

totalidad de la superficie provincial, aunque no en todos los partidos fue relevado con 

detalle los datos correspondiente al grupo étnico, lo cual dificulta el estudio y el análisis. A 

pesar de esa dificultad, incluimos el mismo pues nos brinda datos generales de la población 

y nos permite en los cuarteles urbanos de Corrientes y partidos de San Roque, Caacaty 

poder establecer comparaciones con los empadronamientos anteriores, en un momento 

crítico de la provincia.  

 Para la década del 50, contamos con el censo confederal del cual sólo se conservan  

los padrones de la ciudad de Corrientes pues se han perdido los correspondientes a la 

campaña correntina. Pero presentan la dificultad de no definir la condición étnica aunque al 

consignar las imposibilidades físicas y ocupaciones nombran a los sirvientes. Salvo en el 

cuartel N° 3, se pueden encontrar una información más completa de la composición étnica.  

   

Cambios demográficos de la población afrodescendiente en Corrientes, en 

la primera mitad del siglo XIX 

 

Para contextualizar nuestro análisis en la primera mitad del siglo XIX, debemos tener 

en cuenta que Corrientes
5
 presentó en su pasado colonial características singulares y 

                                                           
5
 Esta ciudad se fundó en 1588, por el adelantado Juan Torres de Vera y Aragón. Las primeras tareas fueron 

señalar la jurisdicción, nombrar las autoridades, indicar el sitio para la iglesia, luego se distribuyeron las 



marginales con respecto al Río de la Plata y el Tucumán en cuanto al número de población 

negra y esclava, por un lado, la esclavitud fue un fenómeno secundario dentro de la 

formación social y económica, la economía dependió inicialmente de la población 

indígena
6
. Por lo que “la introducción de población negra y africana fue sensiblemente 

menor que en otras regiones de Latinoamérica” (NOVILLO, 2008: 78), y como tal, no se 

desarrolló el modo de producción esclavista colonial
7
.  

Los negros empezaron a llegar a partir del siglo XVII, en forma lenta pues las 

condiciones socio-económicas de la ciudad condicionaron los arribos de esta población. La 

imposibilidad de la llegada de negros se produjo a causa de las condiciones económicas 

propias de la ciudad recién fundada. Es decir, fue “la pobreza de la ciudad la gran 

limitación a la temprana adquisición de los mismos” (CAÑEDO ARGÜELLO, 1988: 192). 

La situación en las primeras décadas del siglo XVII no varió con respecto a lo anterior, 

lo cual puede verse reseñado en la visita al territorio correntino del gobernador del Río de la 

Plata, Diego de Góngora en 1621, quien sostenía que en ese momento no había población 

negra todavía en Corrientes. “En Corrientes no existía un negro ni negra, ni los ha habido, 

ni [los vecinos] tienen posibilidad de comprarlos” (CAÑEDO ARGÜELLO, 1988: 193). 

Si tenemos en cuenta el contexto del Río de la Plata, recién en 1630 se registraron los 

primeros registros del arribo de negros a Corrientes, cuando sus dueños se trasladaron a 

esta ciudad desde Buenos Aires y Brasil.  

En el siglo XVIII, la “población esclava alcanzaba un total de 500 individuos,  mientras 

que “los mulatos y negros de todo sexo y edad eran 1.071. Lo que tiende a ser el 12, 5% del 

total de la población en Corrientes” (MAEDER, 1977: 412). La población española era un 

total de 6420 almas, distribuidas en 1053 familias, sumado a 1.267 naturales y 500 

esclavos” (GÓMEZ, 1929: 113). 

                                                                                                                                                                                 
tierras o solares, y se distribuyeron los indios en encomienda. Ver Maeder, Ernesto (1981) Historia 

económica de Corrientes en el periodo virreinal. 1776-1810. Academia Nacional de la Historia. Bs. As. 
6
En el siglo XVII, Corrientes se produjo la conformación  de algunos pueblos de indios a cargo de la Iglesia y 

las órdenes religiosas como el de Itatí, Santa Lucía de los Astos, Santiago Sánchez. En este período, el trabajo 

indígena adquirió gran relevancia, pues se transformó en uno de los aspectos más importantes de la evolución 

económica de estas comarcas. Ver Salinas, María Laura (2010) Dominación colonial y trabajo indígena. Un 

estudio de la encomienda en Corrientes colonial. Asunción. CEADUC. 
7
Según Enriqueta Vila Vilar, este modelo se desarrolló en el Brasil, Antillas y en las colonias inglesas  donde 

se estableció la plantación como sistema económico, dedicado a abastecer el comercio exterior de cacao, 

tabaco, algodón, coca, colorantes. Se basó principalmente en la disponibilidad de mano de obra esclava, en 

Hispanoamericano no se llegó a constituir el monopolio económico basado en este régimen de cultivo. 



La población afrodescendiente en Corrientes, asumió diferentes características en cada 

región de la Cuenca del Plata, pues su pasado colonial y sus aspectos económicos 

configuraron un modelo de esclavitud diferente al desarrollado en otros espacios coloniales 

hispanos, dada su condición periférica y marginal que desarrollo en la etapa colonial y post-

colonial
8
. 

 

En las primeras décadas del siglo XIX, se dio un aumento de la población total y 

también de los sujetos afrodescendientes. En 1814
9
, “la población de Corrientes ascendía 

aproximadamente a un total de 30.184 habitantes” (MAEDER, 1963: 10), y se registraba 

“un total de 1131 sujetos afrodescendientes”
10

, aunque el empadronamiento no tenía en 

cuenta los cuarteles urbanos de la ciudad de Corrientes. El aumento era reducido, sólo unos 

60 sujetos con respecto a 1778. En tanto los afrodescendientes representaban solamente el 

3.74% del total poblacional.   

Ese crecimiento que se dio entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, no 

sólo se dio en Corrientes sino en todo el litoral, a partir de la “…declinación económica del 

Alto Perú, el crecimiento de la economía del litoral y el despunte de Buenos Aires como 

centro económico y político del nuevo virreinato” (GUZMAN, 206: 242). 

En 1820, la población se elevó a “36.397 individuos, de los cuales el 14,58% habitaban 

en la ciudad y el 85,52% se asentaban en la campaña” (MAEDER, 1969: 14). Mientras que 

la población afrodescendientes representaba el 9,26% del total, es decir, 3326 sujetos que 

aparecían en diferentes categorías: pardos, mulatos, negros, morenos. 

El 1825 la ciudad de Corrientes, contaba con 4937 habitantes, distribuido en “4 

cuarteles”
11

, habitaban 844 afrodescendientes, es decir, el 16,32% del total poblacional de 

la ciudad. 

                                                           
8
 En este sentido, la región del Tucumán desde el siglo XVI y luego en el siglo XVII fue la zona más poblada 

y próspera a raíz de su articulación con el Perú, por ese motivo fueron buscados los esclavos para colmar el 

vacío demográfico provocado por el derrumbe de la población indígena. Mientras que Bs. As. a fines del siglo 

XVIII, convertida en una ciudad básicamente comercial y burocrática, comenzó a recibir la mayor cantidad de 

población negra, que se quedó allí asentada. Estas dos realidades manifiestan un gran contraste a la situación 

experimentada por Corrientes, en dichos siglos. Ver Guzmán Florencia, 2006.   
9
 Este censo presenta la dificultad de que no se hallan los padrones correspondientes a los cuarteles urbanos 

de Corrientes, por lo que sus datos son parciales.  
10

 AGPC. Censos. Tomo II. 1814.  
11

AGPC. Censos TOMO VII. FOLIO I. 



Para la década del treinta, se elevó la población total a 56.503 individuos en toda la 

provincia de Corrientes aunque disminuyó el grupo afrodescendiente a 2907 sujetos, es 

decir, el 4.75% de la población total.  

Posteriormente en 1841, se evidencia una crisis demográfica en Corrientes a causa de la 

inestabilidad de la guerra
12

 lo que generó una disminución de la población, registrándose 

sólo unos 55.309 sujetos
13

, presentándose en los cuarteles urbanos de la ciudad un total de 

577 afrodescendientes, lo cual significaba una disminución con respecto a 1833, pues 

disminuían 238 sujetos en poco más de diez años. En cuanto a la campaña correntina, sólo 

podemos dar una estimación de la población afrodescendiente correspondiente a algunos 

partidos, pues no han sido tomados los datos de la cuestión étnica en los padrones de la 

campaña.  

Para mitad del siglo XIX, “la población de Corrientes alcanzaba a los 85.447 

individuos” (MAEDER, 1968: 147), por los datos analizados para ese momento se 

registraban en el cuartel N° 3 de la ciudad 187 afrodescendientes, mientras que aparecen 

una mayor proporción de sirvientes. Esto nos obliga a pensar que se puso en vigencia el 

artículo 15 de la Constitución por el cual “los esclavos pasaron a ser sirvientes”. Por un 

informe complementario de los jueces peldañeos en todo el territorio informaron que para 

la fecha existían tan sólo 95 esclavos en algunas localidades como Itati, Riachuelo, 

Restauración, Bella Vista, Mburucuya, y la sección 2 de Corrientes.  

 

 

Distribución étnica de la población en Corrientes en el siglo XIX 

Categorías 

Étnicas 

1814 1820 1833 

Blancos 21.370 

(70.8%) 

28.115 48.915 

(86.19) 

Naturales 7.680 

(25.1%) 

4.954 4.903 

(9.06) 

Negros, mulatos, 

pardos libres, 

esclavos 

1242 

(4,8%) 

3326 

(9,14%) 

2.685 

(4.75%) 

Totales 30.184 36.397 56.503 

Cuadro 1. 
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 Conflictos que se suscitaron entre Corrientes y Rosas 
13

 A pesar de la disminución es necesario tener en cuenta que cerca de 2.000 hombres han sido reclutados para 

el ejército. Ver: Maeder, 1980: 72.  



Elaboración propia 

Fuentes: AGPC. Censos. TOMO I-VI. 

 

Como señalamos anteriormente, los afrodescendientes
14

 representan el grupo étnico  

minoritario en Corrientes en el siglo XIX.  Su presencia es poco significativa si se compara 

con otras ciudades del Virreinato
15

 por diversas razones, por un lado, por “la existencia de 

mano de obra indígena disponible y el predominio de una economía ganadera que no la 

demanda” (MALLO, 2010: 65). Y además por diversos obstáculos para su introducción en 

Corrientes, dados por la lejanía y la obligación impuesta a los habitantes de traer negros de 

Buenos Aires con el doble de valor que tenían.   

También influyen condiciones estructurales de Corrientes como su lento crecimiento, 

las penurias de sus habitantes, los conflictos con poblaciones indígenas que eran una 

constante en la historia local, lo que nos lleva a comprender la inferioridad demográfica con 

respecto a otras ciudades coloniales, como Buenos Aires
16

. 

Los afrodescendientes, siendo el menor grupo étnico, experimentaron un aumento a 

partir del siglo XVIII y en las dos primeras décadas del XIX.  Dicho crecimiento se pudo 

haber desarrollado por el aumento vegetativo en Corrientes, pues se observa que se dio una 

elevada tasa de natalidad, esto inferimos al analizar la franja etaria de estos, teniendo en 

cuenta que el 90% de los afrodescendientes presentan edades inferiores a los 50 años, y 

manifiestan como procedencia Corrientes, sumado a la llegada de negros de África, Brasil, 

y de otras regiones cercanas como Paraguay. 

En el Río de la Plata, el período entre 1838 a 1887 se ha concebido como central para 

conocer que ocurrió con la población afrodescendiente, pues desde este momento comenzó 

su declinación numérica. Lo cual podemos observarlo en Corrientes, a partir de los censos 

de 1833 y 1841, en los cuales se registran un inusitado cambio demográfico lo que provoca 

la disminución de este grupo social, y a su vez, el aumento de la población blanca que 

alcanza un porcentaje mayor al 80% del total, en tanto en otros territorios también se dio la 

misma situación como en Córdoba, Bs. As., y Paraguay.  
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Con este vocablo, hacemos referencia a los negros, mulatos, morenos y pardos, tanto libres como esclavos. 
15

 Por ejemplo, el porcentaje de población africana es mayor en Bs As. (28.4%), Córdoba (58.4%), Salta 

(48.1%), Catamarca (73.7%), para el período de fines del siglo XVIII. Ver: Telesca, Ignacio (2005)  

Población parda en Asunción a fines del siglo XVIII. En: Estudios Paraguayos. Vol. XXII y XXIII. N° 1 y 2. 
16

Ver Maeder, Ernesto (1999) “La fundación de Corrientes: los hombres y las circunstancias (1588-1618)”. 

En: Revista Nordeste.  Serie Investigación y Ensayos. N° 10. 



 

a) Distribución de la población afrodescendiente, según categorías étnicas y 

jurídicas 

 

En el siglo XIX, podemos encontrar diferentes categorías que hacen referencia a los 

afrodescendientes en Corrientes,  por un lado, étnicas como pardos, mulatos y morenos, y 

por otro, jurídicas, esclavos, libres o libertos.  

 

Población afrodescendiente en Corrientes 

en los primeros decenios del siglo XIX 

 1814 1820 1833 1841
17

 

Pardos libres 526 1574 914 183 

Pardos esclavos 95 788 22  

Negros esclavos 41 24 24  

Negros libres 9 64 115 14 

Morenos  218 esclavos, 

64 libres 

33 7 

Mulatos 66 esclavos 

236 libres 

201 329 1 

Esclavos 263 393 595 147 

Libertos 6  813 (31 libres) 166 

Criados    59 

Totales 1242 3326 2907 577 

Cuadro2. Elaboración propia. 

Fuentes: AGPC. CENSOS. Tomo I-VI 

En Corrientes predominan los pardos libres que eran “los mulatos o personas de 

color” (ALONSO, 1958: 3149), aunque los viajeros del siglo XIX, como Félix de Azara, 

han sostenido que “con el nombre general de pardos se llama a las mezclas de los 

individuos, ya sea indios, europeos o blancos y africanos o negros, y también con el mismo 

nombre incluyen a los negros” (AZARA: 191). 

“El apelativo pardo hacía referencia a las castas de negros, mulatos y zambos, y 

abarcaba todos los matices de piel negra, sólo había diferencias entre esclavos y libres” 
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 En 1841 no incluimos los datos correspondientes para la campaña correntina, pues no todos los pueblos 
registran la condición étnica.  



(BOCCIA ROMAÑACH, 2005: 81). Estos surgieron “cuando la población esclava, ya sea 

por manumisión o por las relaciones sexuales que se iban dando, comenzó a generar una 

descendencia de personas libres…” (TELESCA, 2011: 200). 

Se constituyó este grupo como el sector mayoritario que aparecía en Corrientes, que 

durante el siglo XVIII fue “aumentando”, lo que indica el proceso de mestizaje que se fue 

gestando en la población.  Su condición era difusa pues “…ya no eran esclavos, pero 

tampoco eran indígenas” (GARAVAGLIA, 1987, 387). Por ese motivo “la condición del 

pardo es excluyente del esclavo, hace referencia a la noción del libre” (PLA, 1972: 28). 

Los pardos se ubicaron principalmente en la zona rural18, es decir, en la campaña en 

donde “tenían alguna posibilidad de acceder a una propiedad de la tierra y a dedicarse a las 

tareas agropecuarias” (NOVILLO, 2008: 78). Además existieron casos en los cuales “éstos 

pudieron equipararse a los españoles, por su dinero o propiedades” (CABALLERO 

CAMPOS, 2010: 30). 

Si tenemos en cuenta, los datos aportados por el censo de 1833 se registran una 

disminución de los pardos libres y esclavos en Corrientes, siendo el 32.95% del sector 

afrodescendiente. Pero a pesar de esa disminución siguen concentrados en la campaña 

correntina. 

En segundo lugar, aparecen los pardos esclavos y los esclavos en los cuarteles de la 

ciudad de Corrientes, en el censo de 1820. Lo que está demostrando que la esclavitud es un 

fenómeno de la América española urbano, como en todas las regiones del virreinato. En 

este sentido sus trabajos frecuentes se dan las casas de familia como criados, sirvientes,  

“en dominio”, “en servicio”.  

En tercer lugar podemos ubicar a los mulatos, término que hacía referencia al 

carácter híbrido que le atribuía la sociedad al mismo y era utilizado como un insulto entre 

los blancos con la significación de ladrón, bastardo (GOLDBERG, 1976: 83).  Estos 

aparecen habitando la campaña correntina, en su mayoría son libres.  

Los morenos, término que puede designar al “negro o cuya piel es de ese color” 

(ALONSO, 1958: 2893), o sea, “designa a los individuos de raza pura” (PLA, 1972: 29). 

En el Paraguay, el término moreno es utilizado con frecuencia en los documentos del siglo 
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XVIII, en cambio en Corrientes apreciamos que recién se utiliza el término en el siglo XIX, 

y sólo se ubican en los cuatro cuarteles de la ciudad de Corrientes.  

Los negros, categoría empleada para hacer referencia a la población llegada de 

África, que en Corrientes en el siglo XIX, se presentan en reducido número, lo que indica 

que no hubo gran inmigración en este siglo. En la mayoría de los casos, su nación es 

extranjera, como Guinea, Portugal, Angola. Una característica que presentan es que con el 

tiempo disminuyen los negros esclavos y aumentan los negros libres en Corrientes. 

Por otra parte, debemos considerar a los libertos que surgen a partir de “…la 

disposición de la Asamblea General Constituyente  del Año XIII determinó la libertad de 

vientres, decreto que establecía que a partir del 31 de enero de ese año nadie nacería 

esclavo” (FREGA; 140).   

En Corrientes se puede analizar la repercusión de la disposición en el censo de 

1814, en el cual aparece la población en condición de libertos, los cuales suelen tener de un 

año a meses de vida, algunos ejemplos son: una niña de 6 meses liberta, una niña de un año 

liberta19, un niño de tres meses de vida liberto20. En tanto sólo se registran 5 libertos21, 

mientras que en 1820 son más numerosos los casos por ejemplo en el Convento de 

Mercedarios aparecen 6 libertos a su cargo22. En 1825 se registran un total de 67 libertos en 

los cuarteles de la ciudad de Corrientes. Mientras que en 1833 aparecen 813 sujetos, 

número muy elevado, que evidencia una alta tasa de natalidad. Estos aparecen concentrados 

principalmente en la ciudad y en un reducido número en la campaña.  

 

b) Distribución espacial de la población afrodescendiente 

El análisis de las fuentes cuantitativas de los censos de la primera mitad del siglo XIX 

nos permite ubicar y analizar la población afrodescendiente, teniendo en cuenta la ciudad y 

la campaña correntina.   

 

Mapa I: Corrientes durante el período 1810-1815 
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La distribución puede ser perfectamente observada en las tres regiones en la campaña 

correntina, agrupando los padrones en tres ámbitos bien delimitados, la primera por el río 

Santa Lucía, la segunda por el río Corrientes y la tercera por el Miriñay, el Guayquiraró, el 

Paraná y el Corrientes (Ver mapa). 

Si se observa el cuadro n° 3, se evidencia un aumento de afrodescendientes en la 

campaña, principalmente en la región n°1 y 2 en el período de 1814-1820. A su vez, se 

registra una mayor concentración en la región delimitada entre el río Santa Lucía y 

Corrientes, zona en donde se ubicaron los poblados como San Roque, Concepción de 

Yaguarete Cora. Mientras que la región n° 3, presenta un reducido número de 

afrodescendientes, siendo la colonización más tardía.    

Durante el período de 1833, la situación en la campaña correntina presenta algunas 

variantes respecto a la concentración de la población. Un aumento en la región 3, donde se 

produce el poblamiento y la expansión ganadera, por ejemplo en el Pay Ubre se encuentran 

184 pardos lo cual implicó que se eleve el número de sujetos. Mientras que en las otras 

regiones se produjo una importante disminución, que se puede observar en distintos 

pueblos como Yaguarete Cora, Goya.  

 

Distribución de la población afrodescendiente en la campaña de Corrientes 

 1814 1820 1833 



Región 1- 352 687 674 

Región 2 799 1229 413 

Región 3 91 126 405 

Cuadro 3. Elaboración propia.  

Fuentes: AGPC. CENSOS. Tomo I-XIII.  

 

También es posible analizar la evolución de la población en los distintos pueblos de la 

campaña correntina, entre los que se destacan los partidos suburbanos de Lomas, 

Riachuelo, y Empedrado en la región 1; mientras que en la región 2, se destaca Batel; y en 

la región 3, como señalamos anteriormente el Pay Ubre y Curuzú Cuatia.  

 

Comparación en los pueblos de la campaña 

 1820 1833 

Lomas abajo y arriba 145 4 

Riachuelo abajo y arriba 113 153 

Caacaty y Zapallos 286 234 

Itaty - 34 

Bella Vista - 25 

Empedrado- Capilla del Señor 33 193 

Ensenadita 42 39 

Santa Lucía  22 

Costa del Río Corrientes  6 

Yaguarete Cora 240 18 

Batel 84 178 

San Roque 567 43 

Goya 266 146 

Pay Ubre 54 204 

Curuzu Cuatia  148 

Sauce   6 

Ombu  61 

Esquina 9 12 

Galarzas  24 

Paraje de Abalos 63 41 

Costa del río Uruguay  11 

Muchas Islas  7 

Cuadro 4. Elaboración propia. 



Fuentes: AGPC. CENSOS. Tomo I-XIII. 

 

Por otra parte, esta población de la campaña presenta en 1814 una mayor presencia de 

mujeres en las distintas zonas de la campaña, aunque podemos observar que en el cuartel 3 

correspondiente al Pay Ubre, el índice de masculinidad aumenta lo que asociamos a las 

tareas ganaderas que se llevaban a cabo en esas zonas. Pues la mujer era muy necesaria en 

las tareas en los hogares, y el hombre era utilizado en los trabajos rurales.  

 

c) Distribución espacial en la ciudad 

Por otra parte,  se encontraba la ciudad de Corrientes la que “constituía el núcleo urbano 

de mayor importancia”. Su desarrollo demográfico y urbano fue lento al ritmo de las 

posibilidades de una provincia con desarrollo todavía pastoril.  

Sólo podemos establecer comparaciones entre el censo de 1820, 1825, 1833 y 1841,  

teniendo en cuenta que en 1814 no se censaron los cuarteles urbanos de la ciudad, y el de 

1857 incluyó datos completos para el tercer cuartel. 

Comparación de la distribución en los cuarteles urbanos, entre 1814-1841 

 1820 1825 1833      1841 

Cuartel n° 1 557 376 194 97 

Cuartel n° 2 124 357 174        113 

Cuartel n° 3 397 -
23

 205 150 

Cuartel n° 4 147 73 242 217 

Totales 1225 806 815 577 

Cuadro 5. Elaboración propia. 

Fuentes: AGPC. Censos. Tomo I-VI. 

 

Lo que se evidencia en el cuadro, son cambios demográficos que implican por un lado, 

la disminución de la población afrodescendiente en el cuartel n° 1 y 3; pero por otro lado un 

aumento en el cuartel n° 2 en el período entre 1820-1825. En esta situación influirán 

diversos factores que condicionaran la disminución como los procesos de manumisión que 

posibilitaran obtener la libertad de los pardos esclavos o esclavos (se registran 22 
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manumisiones entre 1800 a 1825), que emigraron posteriormente a la campaña y a los 

cuarteles suburbanos, por lo que en estas zonas se registra un aumento considerable de 

afrodescendientes libres. Además otro factor que pudo haber condicionado el descenso de 

esta población es la disposición establecida “en 1813, en la que se estableció la abolición 

total del comercio de esclavos”.  

Pero a su vez, si tenemos en cuenta los datos de 1820 con los de 1833 -1841, se observa 

una notable disminución de la población afrodescendiente en la ciudad. En tanto, hay un 

desplazamiento hacia el cuartel n° 4, que presenta la mayor concentración de esclavos y 

libertos.  

 

Cambios y continuidades de la población afrodescendiente en Corrientes 

 

En relación a los cambios demográficos que experimentaron los afrodescendientes, 

evidenciamos que a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, se operan en el conjunto de 

la población, cambios con la categoría, el color y el status (GUZMÁN, 2007: 16).  

Por un lado, cambios jurídicos en la población afrodescendiente que tienen relación con 

el paso de un status a otro, entendido como el de ser esclavo a alcanzar su tan anhelada 

libertad, mecanismo que explica el aumento de la población libre y la disminución de la 

esclava. Una de las formas o vías de acceso fue la manumisión, “acto por el cual el esclavo 

salía de la potestad de Dominus o Manus y se convertía en libre” (SEOANE, 2007: 197). 

Pues la libertad de los esclavos se concedía por voluntad expresa del amo.  

En la primera mitad del siglo XIX, hemos registrado un total de 57 casos de 

manumisiones en Corrientes, que aparecen en la sección correspondiente a protocolos 

notariales del Archivo General de la Provincia de Corrientes. Los cuales involucran a casi 

134 sujetos esclavos, de los cuales 63 casos corresponden a mujeres y el resto a hombres.  

Fue más común, encontramos 70 casos, de libertad graciosa otorgada como donación 

antes de morir, momento en el cual se realizaba una obra piadosa. Lo que  observamos en el 

testamento de Gregoria Zamudio donde “dejaba libre de la esclavatura en que ha estado la 

mulata Ursula en consideración de su mucha edad y buenos servicios”
24

.  

En cuanto a la libertad pagada - 9 casos - fue menos recurrente, debido a que los amos y 

dueños de los esclavos fijaban los precios de la coartación según el valor del mercado. Esto 
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implicaba que los esclavos debieran conseguir el dinero. En Corrientes, la manumisión se 

fijó durante este período entre los 80 pesos hasta los 300 pesos fuertes. Por ejemplo, “Juan 

compró su libertad a 250 pesos al Convento de San Francisco”
25

.  

Mientras que la libertad condicional considerada como una “herramienta para que los 

criados se afanasen en la observancia de sus deberes”
26

, se dieron 55 casos. Por lo que se 

concedía la libertad si se cumplía una condición o tiempo. El objetivo de esta forma de 

manumisión era amortizar el precio de la compra, aprovechándose de la prestación de un 

servicio y retardando el proceso de su libertad. Por ejemplo en la escritura de Pasquala 

Sasco, oriunda de la capital de Bs. As. sostenía “que la negra María y su marido Antonio, 

con sus quatros hijos… era su voluntad que queden libres de su esclavitud después de los 

días de su mencionado marido don Domingo Salgueiro…”
27

.  

 

Otra forma de alcanzar la libertad se dio a partir de las nuevas disposiciones de los 

gobiernos revolucionarios en las primeras décadas del siglo XIX, como la Libertad de 

Vientres que se estableció en la Asamblea General Constituyente del Año XIII. Cuyo texto 

sostenía que “fueran considerados y tenidos por libres todos los que en dicho territorio 

hubiesen nacido desde el 31 de enero en adelante” (CRESPI, 2010: 30). 

En los censos de las primeras décadas del siglo XIX, se puede evidenciar el 

cumplimiento de la disposición en Corrientes. En 1814 sólo se registran 5 libertos
28

, 

mientras que en 1820 son más numerosos los casos por ejemplo en el Convento de 

Mercedarios aparecen 6 libertos a su cargo
29

. En 1825 se registran un total de 67 libertos en 

los cuarteles de la ciudad de Corrientes. 

A partir de 1853, con la promulgación de la Constitución Nacional, se produce una 

trasformación jurídica que aún no podemos precisar significo una nueva forma de vida para 

los esclavos. Pues estos se trasformaron en sirvientes y a su vez, los amos en patrones, 

condición que implicaba obligaciones en ambas partes. En relación a esto, en Corrientes se 

lleva a cabo un relevamiento en los territorios a cargo de los jueces peldañeos para 

                                                           
25

 AGPC. Protocolos. Tomo 96. Foja 79. 1810.  
26

 Ibídem. Pág. 198.  
27

 AGPC. Protocolos. Tomo 68. Folio 66. Año 1814. 
28

Norberta de 1 año, Fermin de 1 año, Pedro de 1 mes, Jose de 6 meses, Eugenio de un 1 año de vida. AGPC. 

Censos. Sala 1. Tomo I. 1814 
29

 Ana, Feliciana, Silberia, Ramona, Isabel y María. 



establecer la cantidad de esclavos existentes en el territorio. Por los datos que brindan la 

correspondencia oficial, para la fecha se registra la presencia únicamente de 95 esclavos, en 

algunos cuarteles como San Roque, Bella Vista, Restauración, Riachuelo arriba, Itati, 

Mburucuya, y la sección 2 de la ciudad de Corrientes.  

 

Estos cambios jurídicos de condición (esclavos a libres) significaron para los 

afrodescendientes una manera de buscar la igualdad de condiciones con el resto de 

sociedad, con el fin de entremezclarse y llevar a cabo una vida como lo hacían los propios 

españoles. En ese sentido lograron ejercer los derechos civiles como testar, tratar, contratar, 

por ejemplo, los pardos tuvieron la posibilidad de “comprar” algunos inmuebles, como por 

ejemplo, el caso del negro Benito Duran que adquiere por veinte pesos de moneda metálica 

un sitio en la ciudad compuesto por “diez varas de frente al Norte, un solar al fondo 

lindante a la parte sur con Don Jose Ignacio Soto… que lo compra a Don Francisco Ipolito 

Aguirre”.   

En Corrientes hemos encontrado un número reducido de testamentos de pardos libres, y 

uno sólo de un esclavo que perteneció a la Ranchería de San Francisco, el caso de Ramón 

Gonzaléz, pero en el momento de su muerte no pertenecía más al mismo convento, 

tampoco se define sí alcanzó su libertad. A pesar de eso, establecía como última voluntad 

que su sepultura se realizara en la Iglesia de Santo Domingo, manifestaba que tuvo dos 

hijas, y que no poseía bienes.  

Pero no sólo pudieron vender, comprar, testar sino que lograron “formar su propio 

hogar y unidad familiar”
30

. En este sentido resulta significativo analizar las unidades 

familiares que reflejan los censos de las primeras décadas del siglo XIX, y sumado a eso, el 

caudal de bienes que poseen como jefes de familia. Evidenciamos que en las regiones 

rurales los pardos/morenos podían lograr una mejor adaptación económica cuando habían 

obtenido su libertad, por ejemplo en 1814, la región de Caacaty
31

 presentaba la mayor 

concentración de pardos poseedores de casa y familias a su cargo. Un caso es la unidad 

perteneciente a Melchora Zamudio, de 56 años, viuda, y parda, que mantiene a 10 pardos 
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solteros a su cargo
32

; y la de Francisco Reyes pardo, paraguayo, platero, que posee 6 

pardos, de una franja etaria menor a 10 años.  

En ese sentido, los afrodescendientes libres podían acceder a caudales de bienes como 

los españoles. Se encuentran un total de 86 casos con caudal de bienes a su cargo en 1814. 

Por ejemplo, en la región de Yaguarete Cora encontramos varios casos donde pardos tienen 

caudal de bienes. Por ejemplo, Ignacio Gonzalez a cargo de una unidad familiar, con un 

caudal de 34; o el de Fermin Hortega, paraguayo, 40 años, labrador, casado, pardo, caudal 

55; o Domingo Franco, corrientes, 50, capitán de naturales, viudo, pardo, caudal 37.  

 

 

En cuanto a la cuestión demográfica, la población afrodescendiente sufrió una 

disminución en el trascurso de la primera mitad del siglo XIX, esta situación la iremos 

explicando en posteriores análisis. Pero sin duda evidenciamos que la población negra 

procuro blanquearse, a través del mestizaje que fue una manera de mezclar su piel con otras 

razas, lo que le brindo la posibilidad de cierta movilidad social. Lo que sin duda implicó un 

“cambio de color”, aspecto central para entender las variaciones demográficas, creemos que 

el análisis de fuentes parroquiales nos permitirán complementar nuestras actuales miradas.  

Aunque hemos empezado a observar un intento de blanqueamiento o aclaración de la 

piel de la población de color, a partir del  surgimiento de nuevas categorías que resignifican 

la condición étnica del negro, pardo, mulato y moreno propias de la época colonial y 

transición al período independentista. Una de esta es el uso del término trigueño, que 

aparece como señala Andrews después de la declaración de la independencia, y en 

Corrientes se recurre a esta en el empadronamiento de 1841, apareciendo en la 

comandancia de Saladas, 21 trigueños.  

 

Algunas consideraciones finales  

 

Este trabajo nos permitió analizar los cambios y continuidades que experimentaron los 

afrodescendientes en la primera mitad del siglo XIX en Corrientes.  Pudimos observar que 
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con el paso del tiempo aumento la población libre en detrimento de la esclava, de 263 

esclavos que había en 1814 a mitad de siglo se registraba tan sólo 94. Pero ese cambio 

demográfico refleja procesos sociales y jurídicos que experimentaron a los 

afrodescendientes en el período entre 1833-1880 en todo el Río de la Plata.  

Con profundidad tratamos de caracterizar a los afrodescendientes a partir de sus 

categorías que adquirieron significado propio en Corrientes, en el siglo estudiado. En ese 

sentido, los pardos fueron el sector mayoritario de afrodescendientes en Corrientes, que 

había ido experimentando un crecimiento a partir de los siglos XVIII- XIX, lo que 

evidenciaba el proceso de mestizaje que se había gestado en la población. La condición 

jurídica de este grupo era libre, pues había logrado su emancipación a partir de los procesos 

de manumisiones. 

Por otra parte, analizamos los mecanismos y estrategias jurídicas que posibilitaron el 

acceso a la libertad, por un lado, las manumisiones y por otro, la libertad de vientres que 

estableció la Asamblea del Año XIII. En Corrientes encontramos 57 casos de 

manumisiones, que permitieron el acceso a la libertad a 134 sujetos. A su vez, distinguimos 

dos formas de manumisión, la libertad condicional, que implicaba el cumplimiento de 

alguna disposición antes de otorgarse la misma; y la libertad absoluta adquirida por la 

coartación o en forma graciosa. Por otra parte, la Libertad de Vientres fue una 

reglamentación que se acató en la ciudad de Corrientes, pero los amos de los esclavos 

manifestaron el deseo a que se diera la revocación de la misma, con la intención de seguir 

usufructuando a estos como bienes.  

Los afrodescendientes lograron no sólo un cambio jurídico de condición sino que eso le 

posibilito mejorar su vida, es decir,  formar su propio hogar y unidad familiar y a sí mismo, 

pudieron acceder a diversos bienes y propiedades, cuando aún eran esclavos y sus amos les 

entregaban por herencia; o una vez, alcanzada su libertad, al comprar, testar y mantener 

caudales de bienes propios, es decir, usufructuar los derechos civiles. 

Por último otro aspecto central que será en futuros trabajos fundamental avanzar sobre 

él, es la cuestión del blanqueamiento de la población, que es un factor fundamental para 

explicar los cambios demográficos y “la desaparición” de este sector poblacional en 

Corrientes.   
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