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Genealogía de la Tragedia Argentina 
 
Tomo II Derrumbe del orden imperial-absolutista y crisis del estado 

colonial (Río de la Plata-siglo XVIII). 
 
Sección II-E Descomposición social del orden esclavista. 
 

Habiendo estudiado en las secciones anteriores las fracturas de los ordenes barroco, patriarcal, 
estamental y monopolista, en esta sección nos dedicamos a investigar las relaciones etnológicas de 
naturaleza señorial y esclavista, que tratamos en dos sucesivos capítulos: la fuga esclava y la 
resistencia rutinaria y cotidiana; y el cimarronaje, el bandolerismo y el mito de la docilidad esclava. 
 
 
Capítulo II-E-12  Fuga esclava y resistencia rutinaria y cotidiana. 
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Introducción del capítulo II-D-11 
 

En ese sentido, nos proponemos en este trabajo, continuación de otros anteriores,1 encarar la 
realidad de la región conocida como el antiguo Virreinato del Río de la Plata, y analizar en ella la 
cotidianeidad y naturaleza rutinaria de la fuga de esclavos tomando en consideración para ello algunos 
elementos que desmienten el mito de la docilidad del esclavo Rioplatense: 
 
 a) la frecuencia de las fugas de esclavos urbanos; 
 b) la reincidencia del esclavo en la fuga;  
 c) la prolongación de la fuga en el tiempo; 
 d) la seriedad de las razones culturales, económicas y familiares aducidas para la fuga; 
      e) el grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga; 



 

 
 
 

  f) la frecuencia del uso de métodos de blanqueo, ocultamiento y mimetización; 
    g) el rol clave jugado por las circunstancias ecológicas, léase el lugar geográfico de donde 
procedían y a donde concurrían los esclavos prófugos; 
      h) el recurso a la cárcel y/o al castigo como mecanismos instrumentados para contrarrestar la 
fuga; 
    e i) la consignación de las características físicas de los esclavos prófugos, que permitían su 
rápida individualización. 
 
K-I Tradición historiográfica en materia de fuga esclava 
 

En este capítulo trataremos de probar, fundados en trabajos de S. Stern (1984,1985) y de A. 
Knight (1990), que las aproximaciones mercado-internistas (economicistas) ensayadas por Assadourian 
(1973,1983) y Garavaglia (1973); centradas en las crisis comerciales o las aproximaciones 'estatistas', 
centradas en las crisis fiscales y en la corrupción de las elites, ensayadas por Skocpol (1979) y 
Trimberger (1978), para explicar las revoluciones en general, y por Pietschmann (1982) y Andrien 
(1984), para explicar las causales de la revolución en la América Latina de comienzos del siglo XIX, no 
pueden dar cuenta cabal y completa de porque la Revolución de Independencia ocurrió, ni porque 
ocurrió cuando y donde lo hizo.2 Asimismo, trataremos de probar que al igual que lo sustentado por 
Scott (1985) y a diferencia de lo afirmado por Patterson (1981), como leyes generales para cualquier 
lugar o región, la fuga de esclavos en el Río de la Plata, como herramienta cotidiana de resistencia, fue 
por el contrario muy factible y bastante generalizada. Para Patterson, las fugas y revueltas esclavas eran 
más factibles donde se cumplieran los requisitos siguientes: 1) los esclavos fueren numéricamente 
superiores a la clase de los amos; 2) los esclavos fueren mayoritariamente bozales o recién llegados de 
África y del mismo origen étnico; 3) las condiciones geográficas fueren más favorables (serranías, 
bosques, etc.); y 4) la economía estuviere monopolizada por grandes propietarios ausentistas de una 
muy baja cohesividad.3 Sin embargo, para el caso del Río de la Plata, he podido comprobar que sus 
hipótesis no se ajustaban a la realidad allí vivida. Si bien los esclavos eran numéricamente inferiores a 
la clase de los amos, los fugados eran mayoritariamente mulatos o pertenecían a etnias distintas, las 
condiciones geográficas no eran favorables para la fuga, y la economía no estaba monopolizada por 
grandes propietarios ausentistas que carecieran de cohesividad, las fugas de esclavos en el territorio del 
antiguo Virreinato del Río de la Plata resultaron igualmente factibles y frecuentes.  
 
 
 
K-II La frecuencia de las fugas de esclavos urbanos. 
 
 La frecuencia de las fugas de esclavos urbanos en el Río de la Plata oscilaba con diversos 
factores, destacándose entre ellos los económicos y los culturales. El cálculo de los esclavos fugados en 
todo el espacio colonial es una tarea casi imposible de realizar. Para ello habría que recoger la 
información correspondiente que existe en todos los poderes para cobrar esclavos fugados librados 
notarialmente en cada cabecera de provincia. Si bien la legislación establecía que el amo que sufriera la 
fuga de su esclavo estaba obligado a denunciarla, por cuanto de lo contrario se haría responsable de los 
crímenes que este pudiere practicar durante y con posterioridad a su fuga, la estadística notarial debe 
ser necesariamente muy incompleta. Esta incompletud obedecía a que en la mayor parte de los casos 
los amos no reportaban notarialmente la fuga de sus esclavos, especialmente si la fuga ocurría en las 
regiones rurales. Por ello, en este trabajo me reduje esencialmente a cuantificar sólo la masa de 
esclavos fugados de Buenos Aires al interior del espacio colonial, sin perjuicio de intentar iniciar una 
somera muestra de los fugados desde el interior en dirección a Buenos Aires. En efecto, los que 



 

 
 
 

escaparon de Buenos Aires hacia el interior del espacio colonial, de acuerdo a los poderes especiales 
para cobrar, alcanzaron entre 1708 y 1819 a 384 casos. En las Tablas R-I y R-II listamos los 384 
esclavos fugados de Buenos Aires, con la connotación de la casta, el sexo, la edad, el nombre, el 
destino aparente de la fuga, y la identidad alfabetizada de los poderdantes y los apoderados. Del 
universo de los esclavos prófugos registrados en esta muestra el 71% correspondió al llamado sexo 
"fuerte", 305 varones; el 24% al llamado sexo "débil", 68 "hembras"; y menos del 3%, a individuos 
cuyo sexo no pudimos identificar. En cuanto a la casta el 53% correspondió a los negros (206 morenos) 
--de los cuales 12 eran bozales; el 35% a los pardos (138 mulatos); el 10% a fugitivos cuya casta no nos 
ha sido posible identificar; y menos del 1% a los zambos. También hallamos entre los fugitivos a 
numerosos artesanos, contándose entre ellos a 9 zapateros, 5 barberos, 4 albañiles, 3 herreros, 2 sastres, 
2 carpinteros, 2 peones, 2 domadores, 1 pintor, 1 sombrerero, 1 talabartero, 1 violinista, y 1 cocinero.  
 
 No obstante las dificultades existentes para calcular la totalidad de los esclavos que se fugaban 
del interior del espacio colonial y que concurrían a la plaza porteña para conchabarse por un jornal, 
hemos logrado relevar de las compraventas escrituradas en los protocolos porteños, en la Tabla R-III, 
medio centenar de esclavos procedentes del interior, cuya compra-venta y/o manumisión notarializada 
delataba la naturaleza huidiza del esclavo. De este medio centenar, la mayoría (37) fueron varones 
mulatos y solo una minoría del 20% fueron varones negros. Las mujeres esclavas procedentes del 
interior prácticamente no estaban representadas, pues sólo dos de ellas alcanzaron a quedar registradas 
como huidizas. Por el contrario, las mujeres esclavas prófugas procedentes de Buenos Aires en fuga 
hacia el interior fueron relativamente más numerosas, alcanzando como hemos visto antes, al 24% del 
total, 68 hembras sobre 305 varones. La fuga de las mujeres se concretaba a través de las flotas de 
carretas, convirtiéndose en volantonas, las actuales ruteras.4 De los 52 esclavos fugados del interior, el 
record lo llevó Mendoza con 18 esclavos fugados, todos ellos mulatos, siguiéndole en la estadística 
Córdoba con ocho esclavos fugados. Si bien de Tucumán, nuestra muestra trae sólo dos mulatos 
fugados, sabemos por el trabajo de Zerda de Cainzo (1973), que proliferaban a fines del siglo XVIII las 
demandas judiciales iniciadas por esclavos mulatos en busca de su propia manumisión y la de sus 
parientes, y que en 1812 los censos de varios cuarteles de la ciudad cabecera mostraban una 
abrumadora mayoría de pardos o mulatos por encima de negros o morenos.5

 
 Si al medio centenar de esclavos fugados detectados en las compra-ventas y manumisiones de 
esclavos registradas en Buenos Aires sumáramos los esclavos huidizos vendidos o manumitidos en las 
escribanías de las demás cabeceras de provincia, así como los numerosísimos esclavos mulatos 
comercializados notarialmente en Buenos Aires a lo largo del siglo XVIII, que denuncian haber sido 
adquiridos por compra-venta extra-judicial, obtendríamos la tan anhelada estadística de la totalidad de 
los esclavos fugados del interior. Por extra-judiciales se entendían todas aquellas transacciones que se 
registraban ante papel simple y que por diversas razones no pasaban por ante escribano de número, 
operando como una suerte de mercado negro. Las adquisiciones extra-judiciales solían ser legitimadas 
posteriormente mediante transacciones notariales, las que operaban como un blanqueo de la mano de 
obra esclava fugada. Por ejemplo, de los 187 esclavos comercializados en Buenos Aires en 1790, 36, o 
el 19%, fueron adquiridos por compra-venta extrajudicial. De los 188 esclavos comercializados en 
1795, 27, o el 14%, fueron adquiridos extra-judicialmente. Y de los 203 esclavos comercializados en 
1800, 62, o el 30%, fueron adquiridos extra-judicialmente.6  
 
 La responsabilidad por la fuga de los esclavos se hallaba bastante bien distribuida si tenemos en 
cuenta que de los 384 poderes librados, 324 poderdantes, o la absoluta mayoría de un 84%, libraron un 
solo poder; 38 poderdantes, o casi el 10%, libraron dos poderes; 12 otorgaron tres poderes; 6 lo 
hicieron cuatro veces; dos lo otorgaron cinco veces; y uno solo, el comerciante negrero y mecenas de la 



 

 
 
 

Iglesia Juan de Narbona,7 lo otorgó seis veces. La responsabilidad por la recuperación de los esclavos 
prófugos también se hallaba bastante bien distribuida si tenemos en cuenta que de los 384 poderes 
librados: a 331 apoderados, o la absoluta mayoría de un 86%, les fueron adjudicados un solo poder; a 
37 apoderados les fueron adjudicados dos poderes; a 10 apoderados les fueron adjudicados tres 
poderes; y a 5 apoderados les fueron adjudicados cuatro poderes.  
 
K-III La reincidencia del esclavo en la fuga. 
 
 La frecuencia de la institución de la fuga en el Río de la Plata se verifica con la reiteración de 
los poderes librados notarialmente. Estos variaban por diversos motivos, pudiendo ser también un 
índice de su propia innocuidad. La excesiva demora en retornar de la fuga, la ignorancia del lugar 
donde podría haber recalado el esclavo en su fuga, o la indispensabilidad del esclavo para el amo solía 
engendrar en éste último dobles o triples poderes. Ignacio Justo de Jibaja, hacendado cordobés, libró 
poderes primero en 1725 a favor de Manuel Escalante, vecino de Mendoza; y luego en 1727 a favor de 
Juan Tello de Meneses, vecino de San Juan, por la recuperación de su esclavo mulato Felipe, de 20 
años de edad.8 El hacendado del pago de los Arrecifes Baltasar de Quintana Godoy libró poderes: 
primero a Córdoba en 1728, dirigida a Juan de Argüello, y luego en 1729 a Santiago del Estero, 
dirigida al Teniente Gobernador José de Aguirre, para vender el mulato Bernardo, de 24 años, "...de 
buena estatura, color pardo y tiene dos dedos de la mano derecha cortados de un laso...que tengo noticia 
está en la estancia de los [Cevallos] Morales".9 Y Tomás Baraona otorgó sendos poderes primero en 
1762 a José Cano Cortés, vecino de Córdoba, y luego en 1765 a Pedro de la Torre, también vecino de 
Córdoba, para recaudar el negro Manuel, de nación Mosambique, "...que me urtaron desta ciudad ace 
12 a 14 años".10  
 
K-IV La prolongación de la fuga en el tiempo. 
 
 La prueba de lo generalizada que estaba la fuga, está en los poderes notarializados los cuales 
operaban como ordenes de cobro, librándose sólo para recaudar en dinero cantante y sonante el valor 
monetario del esclavo prófugo. En 1797 Manuel Alais otorgó un poder a Pedro Begallo para cobrar de 
Juan Antonio Magariños, vecino de Montevideo, $200 valor del mulato Mariano, al Maestro barbero 
Fernando Arévalo.11 En otros casos de fugas prolongadas, aparte de los esclavos prófugos, se cobraban 
los jornales devengados durante su ausencia. En 1765 Francisco Antonio Tavora otorgó un poder a 
Domingo Martínez para recoger al mulato Cipriano, zapatero, y al negro Grecia, sacador de madera, 
"...que paraban en poder de José Antonio Brito mi apoderado y asimismo percibirán los jornales que 
estos ganaren".12 En 1808 Gaudencio Noble, otorgó un poder a Francisco de Paula Ortiz, de viaje para 
el Paraguay, para solicitar un mulato Mariano, de 28 años, de oficio zapatero, originario de Asunción 
"...como también los jornales que hubiese devengado en cerca de cuatro años que anda fugitivo".13 En 
1814 el maestro herrero Pablo José Lorence,14 otorgó un poder a Nicolás Ezequiel Azcoeta, vecino de 
Córdoba, para "...recaudar el negro zambo Jorge huido en aquel destino a quien en caso de tener bienes 
le hará cargo de los jornales de 2 1/2 años [de ausencia]".15 En otros casos menos numerosos, y 
tratándose específicamente de esclavas hembras, a más de los jornales devengados durante la ausencia 
de la esclava fugada se cobraba la eventual cría que las mismas esclavas pudieran haber engendrado 
durante su fuga. En 1813 Francisco Antonio de Letamendi, otorgó un poder a Juan Nicolás de 
Avellaneda y Tula, vecino de Catamarca, para cobrar los esclavos Salvador, su mujer María Francisca 
y su hijo Manuel, y los "...demás [críos] que han tenido durante su fuga".16  
 
 La reincidencia y práctica rutinaria del esclavo en el mecanismo de la fuga variaba según la 
calidad del amo, y según la edad, vicios y tachas del esclavo. No todos los esclavos reincidían en el 



 

 
 
 

delito el mismo número de veces. Existían esclavos que habían fugado una sola vez en su vida y otros 
que hacían de esta práctica una rutina. Si consideramos que este recurso no era gratuito, pues quedaba 
consignado notarialmente, como una suerte de prontuario, y entraba a jugar de estigma o antecedente 
desacreditante en la evaluación que el mercado de mano de obra podía hacer de él, comprenderemos el 
porqué de su importancia social. El barbero mulato Bernabé, de más de 30 años de edad, fue vendido 
en 1815 con la aclaración de haber "...echo algunas fugas".17 El negro Pedro, de 20 años de edad, fue 
vendido en 1788 por María Isabel Salas al Dr. Benito de la Mata Linares en $300, con la aclaración que 
"...se le huyó una vez al Puerto de las Conchas y otra al Alcalde Manuel Antonio Warnes solicitando 
papel de venta".18 El mulato Antonio, la negra Isabel, la negra Juliana, el negro Juan Manuel, el negro 
Manuel, la negra Teresa y el negro Francisco fueron vendidos en 1787, 1790, 1795, 1804, 1812 y 1817 
respectivamente, con la advertencia de haber huido en tres ocasiones distintas.19 El mulato Mariano, de 
19 a 20 años de edad, hijo de Quiteria, fue vendido en 1790 por María Josefa López al Virrey Nicolás 
Arredondo, con la aclaración que "...en cinco o seis ocasiones se me a huido de mi poder".20 El mulato 
Francisco, de 17 años de edad, fue vendido en 1797 por el gaditano Francisco X. de Bares a Antonio 
Amoada en $240 con la advertencia que  
 

"...en algunas ocasiones que le he querido castigar se ha salido de mi casa a buscar empeño en 
alguna otra de mis conocidos y luego ha buelto con padrino y aún solo también y que una o dos 
noches con tal de que no le castigase se fue por el tejado en el que se quedó hasta la mañana 
siguiente que volvió con Padrino".21  

Para enfatizar la índole mañera de este esclavo, Bares señalaba que en otra ocasión, ocurrida hacía tres 
años, el mulato Francisco "...tomó un real de una barbería se fue y lo gastó en pasas y que en otra 
ocasión pasando por baxo de Portales [del Cabildo] le encargó un preso le alcanzase medio real de pan 
y tomando la moneda se fue con ella".22

 
 La prolongación de la fuga en el tiempo variaba según cual hubiere sido el motivo de la misma. 
No todas las fugas contaban con la misma duración. Había fugas más o menos esporádicas que duraban 
una sola noche, que hoy se las conoce como ausentismo; otras transitorias, que duraban días o semanas, 
y que podían seguir una estrategia de escalada o de presión sobre el amo para lograr ciertas 
reivindicaciones individuales; y otras mucho más prolongadas, que duraban meses o años, y que en 
muchos casos se volvían vitalicias o definitivas. La negra Antonina, de 21 años, fue vendida en 1786 
"...con el defecto de ser callejera, esto es que se sale de casa a pasear o se demora quando la imbían a la 
calle".23 El carpintero mulato Manuel, de 25 a 30 años de edad, fue vendido en 1784 por Nicolasa 
Olivares a Raymundo Mariño en $360, quien lo recibía preso  
 

"...por el libertinaje con que vivía sin pagar ni darme jornales ningunos de modo que se pasaban 
los 15 días y un mes o más sin parecer por mi casa".24  

Y el negro Pedro, de 21 años, fue vendido en 1798 por el Deán de la Catedral Dr. Miguel Escudero a 
Isidro Fernández  
 

"...no obstante la falta que me hace en el servicio manual, porque como está en los fervores de 
la juventud, vive inquieto por la hija de Adán, y como nuestros corrales no tienen cercas le es 
fácil aprovechar las ocasiones de prima noche, especialmente quando yo desde las oraciones me 
recojo: y aún de día sabe él, que quando estoy en la Iglesia, o rezo el oficio divino, tiene esos 
intervalos para correrla".25  



 

 
 
 

La existencia de fugas prolongadas las conocemos porque en esta materia no regía la prescripción en 
favor del esclavo, no importando cuán remota en el tiempo fue una fuga para que su amo tuviere 
derecho a reclamar la recuperación de su dominio. El negro Francisco, esclavo de Margarita de 
Herrera, huyó a Mendoza en 1713, y seis años después "...cuando tuve noticia de él escribí al R.P. 
Julián Portillo, S.J. para que lo vendiese".26 Del mulato Felicio, de 25 años, su amo denunciaba que 
"...hace ya siete años que se huyó de mi poder".27 Y del negro Manuel, de nación Mozambique, de 10 a 
11 años de edad, la escritura revela que estaba en 1762 "...fugitivo desde 1752 [prácticamente desde 
que nació]".28  
 
K-V La seriedad de las razones culturales, económicas y familiares aducidas para la fuga. 
 
 La seriedad de las razones culturales alegadas por los esclavos para fugar variaba en cada caso 
en particular. El miedo al castigo, el mal trato, motivos personales o familiares, y en algunos casos, el 
simple deseo de no estar atado a sujeción alguna, por más buen trato que se les dispensase, eran las 
razones más usuales. Mayo (1985a) relata el caso patético, no exento de una esquizofrenia colectiva, de 
un negro esclavo que se refugió en las tolderías Pampas porque su amo lo encerraba todas las noches en 
un cuarto para impedir que se casara, mientras que simultáneamente el cura se negaba a confesarlo 
hasta tanto no se casara.29 Entre los motivos por los que los esclavos varones o hembras huían también 
contaban el llamado familiar, la urbanización o ruralización forzada, el robo, el malón o el naufragio. 
Cuando un esclavo fugaba a su lugar de origen ello obedecía simplemente a que no eran capaces de 
sufrir una separación forzada.30 En 1729, el mulato Domingo, de 30 años, se fugó a Salta, a "...casa de 
los herederos de Julián Ramos, quien fue padre de dicho mulato".31 En 1760 dos mulatos, Juan José y 
Juan Antonio, se fugaron al Tucumán, donde Gregorio Morel "...los ubo y compró de Juan Tomás 
López de Velazco, cura que fue del beneficio de Cochinoca, de la Provincia de Tucumán".32 En 1785, 
la mulata Jacoba Paz, de 42 años, hija natural de un miembro de la familia Paz de Figueroa, se fugó a 
Santiago del Estero.33 También fue el caso de la negra María Catalina, la cual recurrió en 1801 al 
alcalde quejándose de que su amo Antonio Miró no le permitía casarse con un negro.34 En forma 
similar, en 1800, un mulato llamado Juan, de 17 años de edad, fue vendido con una carta de su antiguo 
amo, detallando que su esclavo era un jornalero rural, "...acostumbrado al lugar donde reside su madre, 
por lo que temo que algún día habrá de fugar".35 En 1811 José Díaz otorgó un poder al Teniente de 
Caballería de Santa Fé Miguel Gerónimo Cabral para recobrar al negro bozal Antonio, quien se hallaba 
"...desposado con criada de Vicente Roldán [vecino de Santa Fé]".36 Y en 1812 el maestro herrero 
Pablo José Lorenze,37 otorgaba un poder a Benito Isidoro Martínez, vecino de Córdoba, "...para 
recaudar el negro Jorje, albañil, que se halla en Córdoba donde es casado".38  
 
K-VI Las urbanizaciones forzadas. 
 
 Las urbanizaciones forzadas muchas veces contaban como motivo de fuga. El mulato Mariano, 
que había sido donado por el hacendado Estéban García de Zúñiga a su sobrino el Dr. Agustín Pío de 
Elía, demandó a este último en 1803 ante el Alcalde de segundo voto, exponiendo "...que no quería 
servir a dicho Doctor, sino que más bien le vendiese a un estanciero para trabajar en la estancia".39 
Pese a que el juez  
 

"...le hizo presente que su amo no le podía vender, y que solo queriendo él, podía ser vendido, 
pues no quería dicho su amo privarse del beneficio que le había hecho su amo antiguo Don 
Estéban García de Zúñiga",40  

el esclavo Mariano  



 

 
 
 

 
"...resueltamente volvió a repetir que no quería servir a su amo, ni que este le conchabase, y que 
ni quería servir a ninguno de los García de Zúñiga, y que lo más breve tratase de venderle su 
amo a un estanciero u otro que tuviese exercicio de campaña, porque era lo que le 
acomodaba".41   

Finalmente, el Dr. Elía resolvió venderlo al hacendado Agustín Wright,42 antes que su esclavo 
recurriese a la fuga.  
 
 El naufragio era otro de los motivos que provocaba la fuga. En 1808 José Roland otorgó un 
poder a Félix Sáenz de la Maza, vecino de Montevideo, para cobrar cinco esclavos bozales "...que se 
profugaron en años pasados con motivo del naufragio de la fragata Adeleyra procedente de Lisboa, 
cerca de la Costa de la Ballena".43 El haberse quedado un esclavo con los jornales sin dar participación 
de los mismos a su amo era motivo de fuga. El negro Pedro, de nación banguela, de 26 o 27 años, tenía 
"...contra sí el haber echo uso de ciertos jornales que ganó en su ejercicio de albañil y de cuyas resultas 
se profugó".44

 
  Muy a menudo las celosas restricciones impuestas por los amos a sus esclavos durante el 
tiempo ocioso y los días festivos --las que obedecían a la necesidad de que la productividad y los 
jornales a cobrar no se vieran afectados-- eran motivo de fuga. El barbero mulato Andrés, de 30 años de 
edad, se había fugado debido a que su amo, el Deán Francisco de los Ríos y Gutiérrez, le contenía 
"...los pasos que hacía de noche, quedándose fuera de mi casa".45 El negro Marcelino, de 22 años de 
edad, quien huyó de casa de Salvador Escolá  
 

"...en marzo de 1800 por temor del castigo que se merecía por presunciones nada equívocas de 
que las salidas que hacía de noche a deshoras eran para ir a sus devaneos y enamoramientos".46  

En otro caso relacionado con la negra María del Rosario, de 20 años de edad, su previo amo José 
Ramírez, residente en Corrientes, confesaba en 1804 que la circunstancia de tener la negra "...a dormir 
debajo de llave ha sido la causa de su trastorno, porque no quiere la opresión cristiana, sino la libertad 
de conciencia".47 Aparentemente la fuga se hallaba justificada a los ojos de la ley cuando estaba 
causada por el mal trato, pero no cuando obedecía al vicio. La mulata María Josefa, de 30 años de edad, 
se fugó en 1800 "...por mal trato que se le daba y no por vicio".48 El vicio como causa de fuga era 
percibido como producido por la vagancia. En 1790 María Josefa López vendió al mulato Mariano, de 
19 años de edad, al Virrey Nicolás de Arredondo, denunciando en la escritura que las fugas "...lo 
atribuyo hayan sido causa de lo aragán que estaba en mi casa".49  
 
K-VII  El grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga. 
 
  Otro de los numerosos motivos de fuga era la huida involuntaria, o robo de esclavo. Soares 
(1989) explica el tráfico interno paralelo a partir del robo de esclavos, y Petit Muñóz (1947), describe 
este fenómeno vinculándolo con el contrabando de tabaco desde el Brasil.50 En 1749, la esclava Josefa 
Margarita, de 23 años, huyó "...para la Colonia del Sacramento y della pasó a La Rioja llevándola 
hurtada un indio o mulato".51 En 1754 Juan Agustín Cueli, dueño de la chacra conocida como la 
Pólvora de Cueli,52 otorgó un poder a Martín Antonio Perales para recaudar el negro Joaquín de 16 a 
18 años "...el cual me hurtaron de mi chacra la noche del 2 de mayo".53 En 1756 Bernardo Santos de 
Perdigón otorgó un poder a Manuel Pardo, de viaje al Perú, para cobrar un mulato llamado Martín, de 
11 a 12 años "...perfecto de rostro y aguileño, muy vivo de genio y danzarín, que me han extraído desta 



 

 
 
 

furtivamente".54 El negro Juan, esclavo de Pedro Nieto, y la negra Brita, esclava de Agustina 
Manzanares, fueron sustraídas en 1756 por el portugués Manuel de Zavala, "...cuias dos piezas vendió 
en el Pergamino a Ignacio Arias".55 El negro Manuel, de nación Mosambique, le fue hurtado en 
Buenos Aires en 1762 a Tomás Baraona por algún cordobés.56 El mulato oficial sastre Martín José le 
fue llevado clandestinamente en 1769 a Juan de Matos "...haciéndome sufrir el gravámen y perjuicio 
por su falta de los jornales que me contribuía".57 La negra María le fue robada en 1771 a Manuel 
Pacheco, "...de la estancia que tengo en el Arroyo de San Salvador, partido de las Vívoras".58 Y los 
negros Juan Antonio y Juan Bautista de 16 a 18 años de edad, le fueron robados en 1783 al comerciante 
Domingo Belgrano Pérez, residente en Buenos Aires, 
 

"...de una partida grande que tuve y aunque hice fijar carteles porque eran más los perdidos solo 
parecieron tres, y me han faltado estos dos, que por noticias he sabido que unos ladrones los 
llevaron y parece haberlos quitado a dichos ladrones un Juez Comisionado de dicha ciudad de 
Santiago del Estero".59  

Pero sin duda, el caso más notorio fue el del negro esclavo Antonio, quien según el Apéndice R-I, fue 
hurtado en 1796 por Feliciano el Puntano al hacendado Riograndense Francisco Amaro Silveyra.60 
Como fruto del acuerdo de restitución recíproca de esclavos celebrado en 1773 entre el Comandante 
del Real de San Carlos Don Nicolás de Elorduy y el Gobernador de la Colonia del Sacramento, Amaro 
Silveyra pudo recurrir a las autoridades judiciales de Montevideo y Buenos Aires en pos de su 
esclavo.61

 
 Cuando los esclavos residían cerca de la ribera del Río de la Plata o de la frontera con la Pampa 
estaban más expuestos al robo practicado por corsarios o por los indios infieles.62 En 1814, tres 
esclavos Benito, Antonio y Joaquín, le fueron robados a Josefa Fernández Noario,63 "...de seis que los 
marinos le robaron de su estancia en el Rincón de Piñero".64 En 1758 Juan José Rodríguez Flores,65 
vecino de Cañada de la Cruz, otorgó un poder a su futuro cuñado Pablo Revolledo, vecino de 
Concepción, en el reino de Chile,   
 

"...por cuanto en 1742 en la invasión que hicieron los indios infieles en la estancia de mi padre, 
se llevaron cautivas a más de su hermana Isabel Rodríguez Flores y a mi sobrina Jacinta 
Barranco, hija de Ana Rodríguez Flores, a la mulata Francisca y su hija María".66  

Y al año siguiente, en 1759, Francisco Uselay Arregui y Agustín Fernández otorgaron un poder a 
Francisco Pérez de Saravia para percibir dos negros  
 

"...que se hayan entre los indios serranos del cargo del Cacique Rafael Yatí para cuio percivo 
tenemos decreto auxiliatorio de SSa el Sr. Teniente de Rey y Gobernador interino de esta 
Provincia dirigido a los Sargentos Mayores de los pagos de la Magdalena y Matanza".67

También era usual que los hacendados le hurtaran a los indios, en los contra-ataques posteriores a los 
malones, los negros esclavos que formaban parte de su chuzma. En otro trabajo, Mayo (1985b) relata 
como en 1780 habían llegado al fuerte de Chascomús dos cautivas españolas "...informando que los 
indios deseaban canjearlas por dos cautivas indias que estaban en poder de los españoles".68 Cinco 
años antes, en 1775, el Alcalde de Hermandad Manuel Pinazo había vendido en $180 a Marcos 
González la negra Atanasia, de 30 años de edad, "...que la hube y cogí en buena guerra de los indios 
infieles Pampas".69 Y en 1802, Pascual Godoy, vecino de Mendoza, vendió a Antonio Ortiz el negro 
Antonio, de 20 años, habiéndolo "...habido de prisionero de guerra".70  



 

 
 
 

 
 Pero no siempre el robo de esclavos por los indios llevaba al cautiverio. En ciertos casos, los 
indios llegaron a declarar libres a los esclavos cautivados, provocando con ello arduas disquisiciones 
jurídicas.71 En 1737, el asturiano Francisco de Suero y González, como Protector de Naturales, en 
nombre de María, quien había sido esclava de los herederos del difunto Martín de Escobar, vecino de 
Santa Fé, peticionó contra Martina de Lísola y Escobar,72 que se oponía a la libertad de dicha esclava, 
otorgada por el Indio enemigo.73 Doña Martina aducía que el Indio que la llevó cautiva hacía 16 años, 
 

"...no adquirió derecho a la servidumbre de dicha María y que por no ser justa la Guerra que 
hacen dichos enemigos no pudo transferirse en alguno de ellos el directo Dominio si no que 
quiere haya permanecido como una cosa hurtada".74  

Por el contrario, Suero alegaba que por haberla preservado el Indio de la muerte cuando mataron a su 
amo Juan Francisco Escobar,75

 
"...no se puede ofrecer duda en que el tal cautiverio hizo espirar el dominio de los erederos de 
dicho Martín de Escobar en la misma forma que si le hubiesen quitado la vida pues moralmente 
se conoce fue ya muerta en cuanto a la servidumbre de los que entonces la perdieron".76  

La Real Audiencia de Santo Domingo sostenía la jurisprudencia que el tránsito de un esclavo por un 
palenque de cimarrones extinguía para siempre los derechos del amo y hacía del esclavo un res 
nullius.77 Suero en cambio proponía que la duda acerca de la legitimidad del derecho de captura o 
cautividad que hicieron los Indios Bárbaros se la equiparara con la captura hecha por corsarios o 
piratas. Lo que los corsarios quitaban por la fuerza a otros "...en 24 horas transfiere el dominio y nadie 
se opone al [dominio] que adquieren los que se lo quitan a ellos por derecho de la Guerra".78 Si 
transcurrido el tiempo un corsario o pirata diese libertad a un esclavo estando poderoso para negársela 
y retenerlo, Suero deducía que  
 

"...tan dueño fuera de dicha libertad el libertino como otro qualquiera de los prisioneros a quien 
el enemigo diese de gracia a él parte de los efectos apresados no haciéndolo a beneficio de 
quienes habían sido sus dueños sino por usar de liberalidad con aquel a quien subrogaba en su 
misma posesión".79  

Finalmente, Suero solicitó infructuosamente de los Doctores Salcedo y López de Lisperguer que se 
aplicara esta equiparación a su caso  
 

"...porque el derecho de libertad siempre clama a favor de quien la perdió por injuria de la 
suerte y quales quiera argumentos contra esto traen en sí violencia por ser la perpetuidad de 
servidumbre introducida del poder militar a otro civil contra el derecho natural primitivo y 
superior a todos los establecidos por costumbre".80

 Entre los factores económicos que motivaban la fuga se encontraban los ciclos comerciales de 
expansión y crisis. Al sufrir las barracas y las panaderías los efectos de dichas crisis, los esclavos en 
ellas conchabados también debieron sufrir las consecuencias. Durante los períodos de guerras 
internacionales, como el comercio decaía, el transporte terrestre y el almacenamiento de mercaderías y 
cueros también disminuía, así como la ocupación o conchavo de la mano de obra esclava jornalizada. 
En dichos períodos la propiedad de mano de obra esclava en manos de pequeños propietarios, como ser 
viudas y ordenes religiosas, que arrendaban o conchavaban la fuerza de trabajo esclava a las panaderías 



 

 
 
 

y almacenes, devenían económicamente muy endebles siendo incapaces de alimentar y vestir a sus 
esclavos, empujándolos así al artesanado o a la fuga. Como una respuesta a este subempleo los esclavos 
acostumbraban huir al interior, donde la manufactura nativa --como respuesta a las condiciones 
económicas de guerra-- solía expandirse y consecuentemente ocupaba a los esclavos fugitivos. Según la 
Tabla R-IV mientras el número de esclavos fugados de Buenos Aires entre 1778 y 1783 habría 
alcanzado a 20 esclavos, en el período previo sólo lo habrían hecho 4 esclavos. En forma similar, 
mientras en el período comprendido entre 1796 y 1800, 19 esclavos habrían fugado de Buenos Aires, 
en el período de cuatro años que le precedió habrían fugado sólo 12 esclavos.  
 
K-VIII   La frecuencia del uso de métodos de blanqueo, ocultamiento, mimetización y apelación a 

linajes. 
 
 El grado de consentimiento con que contaban los esclavos para la fuga se reflejaba en los 
diferentes métodos que los esclavos fugados adoptaban para su propia regularización. Los esclavos que 
fugaban del interior y llegaban a Buenos Aires recurrían por lo general a sólo dos grandes estrategias: o 
alegaban ser libres, por haber sido previamente manumitidos o descender de manumisos, o venían 
pidiendo papel de venta. Los que venían a título de libres se conchababan en la plaza, o en el caso de 
las esclavas mujeres se convertían en las antes mencionadas volantonas. El negro José Antonio, de 25 
años de edad, se fugó de Arroyo de la China (costa del Río Uruguay) en 1811, siendo 
 

"...huidor ace cinco años en que se pasó a esta Capital y en ella ha permanecido a título de libre 
conchabado en poder de la compradora, de donde volvió a huirse asta que lo hice recoger y de 
orden del Alcalde de primer voto Don Juan de Alagón pasó a la Cárcel y desde allí lo recibió la 
compradora en aquel entonces de su cuenta y riesgo [entendiéndose por ello el previo abono de 
los derechos de carcelaje] entregándome al contado $100 quedando de pagarme el resto 
pasados que fuesen cuatro meses".81

Los casos más sonados en que se alegó la manumisión fueron los del mulato fugitivo José Guzmán, 
huído de la finca del Carrascal,82 en Mendoza, perteneciente a la Orden de San Agustín, y 28 mulatas 
mas, quienes habían seguido un frondoso litigio ante la Real Audiencia de Buenos Aires. En este litigio 
los mulatos cuyanos alegaban la pertenencia a siete líneas sucesorias de una misma cabeza genealógica, 
ilustradas en los Cuadros M-I al M-VII, cuyo origen se remontaba a la manumisión de Antonio, un 
albañil esclavo, hecha en 1647 por Mayor Carrillo, viuda de Juan de Amaro de Ocampo, con la 
condición de construir la Iglesia del Convento de Santa Mónica de los Ermitaños de San Agustín.83

 
 Los que pedían papel de venta, alegando mal trato en el lugar de origen, por lo general 
presentaban memoriales a las autoridades u obtenían padrinos que les gestionaban comprador.84 El 
mulato Domingo, de 25 años, quien servía en 1745 en el Convento de Predicadores de Asunción, "...se 
vino a ésta huido pidiendo venta".85 El negro Antonio, capataz de la quinta de Felipe Castilla, vecino 
de Buenos Aires, se había fugado en 1796, lo cual 
 

"...le parece puede hacerlo impunemente porque en el tiempo de su fuga presenta Memorial al 
Superior, y en este tiempo me priva de su servicio, de que no solo se origina, por el abandono 
de la quinta, que esta no me fructifique como debe, sino además me entretiene en evacuar 
informes que causan sus Memoriales, sin poder atender a los demás esclavos que están en la 
Quinta de que resulta que estos abandonados a la olgazanería han dejado perder los plantíos".86 
  



 

 
 
 

Y el caso del negro medio bozal José María, de nación banguela, esclavo de Mariano Rodríguez, quien 
lo había adquirido en 1799 de José Antonio Techeyra en $275, es sin duda el más interesante, por 
cuanto cuatro años después, en 1803, se quejó al Juez Juan Baso y Berry como su amo lo tuvo primero 
"...totalmente desnudo sin quererlo vestir sin embargo de darle mensualmente $9 de jornal", para más 
luego pedir por su venta $400, $125 más que lo que marcaba su tasación, y exigirle 4 1/2 reales diarios 
de jornal "...aunque fuese los días de lluvia, dándole azotes si le faltaba con dicho jornal".87

 
 La fiabilidad de los mecanismos de seguridad existentes para afianzar la fuga variaban en gran 
medida con los métodos de blanqueo, ocultamiento y mimetización elegidos. Alegar un status falso, 
como el de ser liberto o manumiso, era una estratagema de lo más común. Por lo general, hasta que la 
veracidad de la excusa era comprobada el sospechoso era mantenido en prisión. Este fue el caso del 
negro Miguel, oficial herrero, de 22 años de edad, quien en 1748 huyó a Corrientes "...con el so color 
de libre".88 La angustia del mulato José González Pardo, residente en Mendoza, quien fue encarcelado 
en Buenos Aires en 1755 duró "...el tiempo en que se verificaba si era esclavo o no".89 La impostura o 
cambio de nombre, practicada por los esclavos fugitivos ansiosos por ocultarse de sus perseguidores, 
era una forma más usual de asegurar el éxito de la fuga. Por lo general, para cambiar de nombre se 
asumía un apellido hispánico, como era del uso entre los libertos.90 A pesar del hecho de que los 
fugitivos se escondían bajo nombres supuestos, algunos eran identificados por sus perseguidores, y 
encarcelados. El mulato Bentura, que "...por sobrenombre se a puesto Bentura de Aguilar", fue 
solicitado en 1719 por Inés de Salazar,91 viuda del Gobernador de Tucumán Juan de Zamudio.92 El 
mulato esclavo Julián, fue vendido por Manuel García Fernández en 1720 al Alférez Bernardo de 
Sevos con el aviso "...que siendo un huidor se ha puesto a sí mismo el nombre de José".93 El mulato 
Juan, de 40 años de edad, fugado en 1706, "...de color zambo y una quemadura en una sien y en un 
cuadril una mancha...tengo noticia se a mudado el nombre, poniéndose el de Francisco Quintana hace 
23 años".94 Menos de cien años después la impostura como método se perpetuaba, pues en 1798 el 
Comandante General de Armas Pascual Ibáñez de Echavarry le escribe al Virrey Antonio de Olaguer 
Feliú informándole haber dispuesto se entregue a Pedro González Cortina, apoderado de Petrona 
Caballero, vecina de Asunción, el pardo esclavo de ésta, "...que sentó plaza en el cuerpo de 
Blandengues de esa Frontera bajo el nombre de José Mariano Oviedo".95 En 1813 el negro Juan 
mantenía con Matías Magallanes, hacendado del pago de los Arrecifes, residente de Baradero, diversas 
instancias en el juzgado de 2o. voto "...ante quien a dicho llamarse Manuel".96 Y en 1819 Julián 
González otorgó un poder especial para recobrar la parda Josefa Medarda "...quien se huyó hace dos 
meses a Montevideo donde sabe se halla bajo el supuesto nombre de Dolores".97  
 
K-IX    El rol clave jugado por las circunstancias ecológicas, léase el lugar geográfico de donde 

procedían y a donde concurrían los esclavos prófugos.  
 
 La fiabilidad de estos mecanismos también variaba con el lugar elegido para la fuga. La 
seguridad que ofrecían para la fuga ciertos lugares provenía de su aislamiento geográfico o de la 
anonimidad que la alta densidad demográfica aseguraba. Las sierras de Córdoba, procuraban con su 
aislamiento geográfico, una seguridad solo comparable con las tolderías indígenas de la Pampa. Según 
la Tabla R-I, del 67% del total de poderes registrados para recobrar esclavos fugados que revelan el 
destino geográfico a donde los esclavos fugados de Buenos Aires entre 1708 y 1819 presumiblemente 
podían huir, Córdoba llevaba la delantera con el 18% de los casos (48 esclavos fugados). También el 
desierto era elegido por los esclavos fugitivos. En 1759, Francisco Uselay Arregui y Agustín Fernández 
libraron un poder especial a favor de Francisco Pérez de Saravia para percibir dos negros  
 

"...que a pocos días de haberlos comprado se nos huyeron y se hayan entre los indios serranos 



 

 
 
 

del cargo del Cacique Rafael Yatí para cuio percibo tenemos decreto auxiliatorio de SSa. el Sr. 
Teniente de Rey y Gobernador Interino de esta Provincia dirigido a los Sargentos Mayores de 
los pagos de la Magdalena y Matanza".98  

La anonimidad que Buenos Aires ofrecía a los esclavos fugitivos, provenientes del interior del espacio 
colonial, semejante a la que ofrecía Cartagena a los fugitivos de Nueva Granada,99 era procurada por su 
raudo crecimiento demográfico, y la abundancia de jornaleros sin empleo fijo. El refugio que los 
esclavos fugados no encontraban en otros lugares, sí lo encontraban en Buenos Aires, convirtiéndola 
así en un inmenso palenque urbano.100 En una carta escrita en Buenos Aires por el comerciante 
Francisco Antonio de Letamendi a Ambrosio Funes el 26 de Febrero de 1800 expresaba refiriéndose a 
su esclavo Nolasco, fugado de Córdoba:  
 

"...aquí es casualidad encontrarlo por tener el refugio de ser dilatada la población, y en todo 
caso pasar a la otra vanda, o Montevideo".101  

 Los destinos hacia donde se libraban los poderes eran por lo general los lugares donde se 
sospechaba que el esclavo se hubiere dirigido en su fuga. Más aún, el acto de otorgar poderes 
especiales para cobrar, recobrar o recaudar esclavos fugados era practicado sólo cuando el lugar de 
ocultamiento era identificado. Este dato no era siempre logrado porque había cientos de formas de 
ocultarse o pasar inadvertido. Según la Tabla R-I el destino geográfico a donde los esclavos fugados de 
Buenos Aires entre 1708 y 1819 presumiblemente podían huir fue declarado notarialmente en el 67% 
del total de poderes registrados para recobrar esclavos fugados (257 casos). En el 33% restante (126 
casos) el destino iba a ser dado a conocer en un futuro inmediato. De los destinos conocidos Córdoba 
llevaba, como acabmos de afirmar, la delantera con el 18% de los casos (48 esclavos fugados); seguido 
por Chile y Mendoza, con el 9% de los casos (24 cada uno); las provincias de Arriba (Alto Perú) con 
23; Montevideo con 19; Paraguay con 18; Santa Fé con 16; Potosí con 15; Santiago del Estero con 14; 
Tucumán con 11; San Juan con 9; Corrientes y Jujuy con 6 cada uno, Lima con 3; Oruro, Santo 
Domingo Soriano, La Rioja, y Salta con 2 cada uno; y Cádiz, Gualeguay, Gualeguachú, Nogoyá, 
Paraná, Concepción, Luján, Río Negro, Arroyo de la China y Río Grande con un fugitivo cada uno.102 
En algunos casos, el destino del fugitivo era impredecible, porque podía dirigirse a diversos lugares. El 
mulato Lorenzo, fugado de Mendoza en 1752  
 

"...puede tirar a las Corrientes, o el Paraguay,...y también a Santa Fé, porque el no ha de parar 
en un lugar, pues aora es sabido que en otra huída que hizo antes que yo lo comprase, hasta el 
Río Grande [Brasil] fue".103  

 En la estrategia represiva de los amos el lugar geográfico de donde procedían los esclavos 
fugados cumplía un rol clave. Si los esclavos provenían del interior del espacio colonial es probable 
que trajeran consigo no sólo el conocimiento de las lenguas y dialectos locales sino también el grado de 
conciencia prevaleciente en el lugar de expulsión. En la venta practicada en 1804 por José Ramírez, de 
la negra María del Rosario, le prevenía a la compradora Doña Micaela Usín, a los efectos de evitar su 
fuga, impidiera el trato con sus paisanas porque en Buenos Aires "...hay mas de 20 desterradas de esta 
ciudad [Corrientes] por sus delitos".104 Si bien la negra María del Rosario nunca había fugado, 
Ramírez le advertía a Doña Micaela que "...es inclinada a la libertad de conciencia y adactará en esto 
quanto le influyan".105 Las lenguas y dialectos locales que hablaban los negros y mulatos esclavos 
provenientes del interior del espacio colonial eran herramientas sociales con las cuales planeaban el 
ocultamiento y la fuga. En la venta de la negra María del Rosario, procedente de Corrientes, el 
vendedor Ramírez le advertía a la compradora Usín "...le prive Vm. de toda comunicación y trato con 



 

 
 
 

mis paysanas y paisanos porque como saben otro idioma no intente la negra juirse".106 También era 
usual que los esclavos enviados con papel de venta trajeran consigo una caja con ropa. En la caja que 
traía la negra María del Rosario, su vendedor Ramírez, le instruía a la compradora Micaela Usín, no le 
permitiera a la esclava "...use de la ropa hasta venderla a otro".107

 
 
K-X   El recurso a la cárcel y/o al castigo como mecanismos instrumentados para contrarrestar 

la fuga. 
 
 Pocos son los trabajos sobre cárceles en el período colonial, conociéndose hasta el momento 
para el Río de la Plata sólo los trabajos de Mallo (1986,1992). Cuando los esclavos fugados eran 
descubiertos, automáticamente quedaban arrestados por los alcaldes y puestos en prisión, hasta que sus 
amos vinieran a rescatarlos, luego de pagar las correspondientes fianzas y derechos de carcelaje. El que 
un negro solicitara conchavo en un distrito donde no se lo conocía despertaba la sospecha ante las 
autoridades del lugar de que se trataba de un esclavo, prófugo de la casa de sus amos. En 1828, el 
Comisario de Quilmes remitió preso "...a un negro que apareció en la Sección de su cargo solicitando 
conchavo, por sospecha de que sea esclavo y prófugo de la casa de sus amos".108 En todas las villas y 
ciudades donde había Cabildo también había cárcel real.109 En algunas ocasiones, cuando el esclavo lo 
ameritaba era retenido en prisión en casa del propio amo para luego pasarlo a la cárcel real. Vicente 
José Cabero, vecino de Mendoza, recomendaba en 1752 a Isidro Ortega que una vez que capturase al 
anteriormente citado mulato Lorenzo  
 

"...asegúrelo bien en la cárcel, y mándele arrimar de cuando en cuando algunas bueltas, y luego 
con algún abrigo me lo puede remitir con un par de grillos bien remachados aunque los compre 
o los mande hacer y también esposas, para que duerma de noche".110  

La mulata María, de 37 años, por haber huido en dos ocasiones, su ama, Catalina Quintana, por sólo 
prevención la tenía en 1787 "...con grillos".111 Antonio García López, apoderado de la esclava Ana 
Paula, de 22 años, declaraba en la causa contra el amo Antonio Miró,  
 

"...quien le ha dicho a este que le es facultativo hacer que mi parte coma el pan de la tribulación 
y veba el cáliz de la agonía, en la reclusión y encono de una casa destinada para las públicas e 
incorregibles prostitutas".112  

Con cuán superior razón, enfatizaba García López  
 

"...debemos considerar prohibido el hacer a una mujer pasar la nota y la infamia de entrar en la 
galera o cárcel de las prostitutas, aún sin aquella previa información de serlo".113  

 En muchos casos los esclavos presos en las cárceles reales también se fugaban.114 En otros 
casos, eran rescatados por cuenta y riesgo del vendedor o del comprador, lo cual incluía los derechos de 
carcelaje. Estos derechos eran discutidos por los eventuales vendedores o compradores. José Ariza le 
manifestaba desde Córdoba en 1803 a su hijo Agustín que los $40 que le facturaban por el rescate del 
mulato José Patricio, natural de Corrientes,  
 

"...será por carcelaje del negro aunque no te esplicas y en tal caso deves ver al juez de la causa 
que sentencie lo justo y solo esto deues pagar tomando recibo del Alcayde carcelero y que 
dicho Juez certifique al pié de dicho recibo ser cierto pues con él te se a de satisfacer su 



 

 
 
 

costo".115  

Como el Juez alegaba que el mulato había hecho fuga con anterioridad, aumentando los costos de 
carcelaje y desacreditándose a sí mismo, Ariza advertía que dicha noticia necesitaba confirmación, pues 
si tales fugas había hecho debía constar "...en donde le cojieron, que sujeto le cojió, en que paraje, 
como se llama el sujeto, o sujetos que lo aseguraron".116 De no poder venderlo con la merma de 20 o 
25 pesos menos 
 

"...asegúralo con varra de hierro y traélo [a Córdoba] sin consentirle cuchillo ni navaja no se 
deguelle y dándole una vuelta de azotes antes de ponerte a camino, cojiendo un buen peón para 
el camino, sin descuidarse con él atándolo de noche".117

 
K-XI La consignación de las características físicas de los esclavos prófugos, que permitían su 

rápida individualización. 
 
 Aquellos esclavos que contaban con señas o características físicas muy notorias les era 
dificultosa la fuga. Estas señas, que en el siglo XVII consistían en marcas a fuego, denominadas 
carimbas, jugaban un rol semejante al actual identikit, eran detalladas en carteles, fijados en las postas; 
voceadas por los pregoneros; incorporadas en las cartas de venta, manumisión y trueque; y denunciados 
por los amos a los alcaldes. Los Alcaldes notificaban a los Maestros de Posta y estos con tiempo, 
informaban a los dueños y capataces de carretas, gratificaciones de por medio, formando así una cadena 
de delaciones. Suprimida en el siglo XVIII la carimba, entre las características más comunes delatadas 
en los poderes para cobrar esclavos fugados figuraban la casta, el sexo, los rasgos o facciones de la 
cara, el tipo de pelo y de voz, el grosor de labios y narices, la altura y el talle, las cicatrices y 
mutilaciones de dedos y pies, y las enfermedades; y entre las no tan comunes el conocimiento de 
dialectos indígenas, las habilidades musicales, el modo de caminar, los vicios (alcohol, tabaco), el 
vestuario y el hedor. El negro Mina Antonio fue detallado como "...muy marcial en el caminar".118 El 
negro portugués Polinario, quien se hallaba en la estancia de la viuda de Fretes, en la Punta del Zauce, 
Córdoba, tenía por señas "...ser alto, delgado de cuerpo, la voz afeminada, color amulatado".119 El 
negro Joaquín, que se fugó a Mendoza, tenía por virtudes ser  
 

"...de buen altor, flaco, picado de biruelas, habla ajitanada, con varias cicatrices en las piernas, 
con los dos dedos de la mano izquierda y del medio encogidos y tocador de biolín".120  

El mulato Felipe, de 20 años, natural de Córdoba, era de "...estatura baja, aindiado, algo ronco en la 
abla, picado de viruelas".121 El mulato Antonio Nieto, fugitivo en San Juan, era "...quebrado de una 
pierna y de habla gangosa".122 La negra Rosa, de 25 años, tenía "...el natural algo fuerte".123 La mulata 
Josefa, de 18 a 20 años, que se fugó de Córdoba con un mulato llamado Modesto, santafecino "...más 
negro que blanco, de mucho pelo, del cual es patrón un panadero que vive frente a San Francisco", era 
de "...regular altor, buena cara, de color bayo, pelo aindiado, risueña al tratarla y taciturna al verla".124 
El mulato Lorenzo, fugado de Mendoza en 1752  
 

"...es mulato zambo aindiado tiene una señal en la frente de herida, el poncho es abalandranado, 
frelesco, bien vestido, con camisa, y calzado anda siempre...el abío que tiene de montar a 
caballo es bueno, y me dicen que en las cabezadas del freno tiene chapas de plata".125  

Y en cuanto a la mulata Josefa, esta padecía en 1800 "...la enfermedad de detenérsele la menstruación 



 

 
 
 

originándosele de esto varios incidentes que la tenían algún tiempo imposibilitada".126

 
 La tartamudez, secuela indudable de algún trauma causado en la niñez por los castigos a que 
eran sometidos los esclavos por sus amos, era una señal muy usual entre los esclavos fugados.127 El 
mulato Diego, fugitivo en Santiago del Estero, "...habla muy pronto y tartamudo, de color 
renegrido".128 Y el mulato Isidro, próximo en su fuga al Río Grande, en la Banda Oriental, era de 
"...color aindiado, petiso y gordetón, que tiene un brazo quebrado pero ya sano, medio tartamudo para 
ablar".129  Algunos esclavos fugados tenían por señas ser de indudable extracción rural. El mulato 
José de 24 años, que se había huido a Santa Fé, era "..regordete, renegrido, medio secioso en el hablar, 
y el dedo del pie izquierdo algo torcido del estribo por ser peón de campo y domador".130 El negro 
Hilario, fugitivo por el Paraguay, era "...bajo y delgado de cuerpo, ñato por tener la nariz quebrada y de 
ejercicio domador".131 El negro criollo Mariano, huido al Tucumán, era  
 

"...ñato, algo jetón, y tiene una señal en la cara de resulta de una cos que le dió un caballo, otra 
en un brazo de una cortadura y un pié en el empeine más abultado que el otro, siendo el dicho 
negro zurdo".132  

La inteligencia natural o cultivada era también una característica muy apreciada en las descripciones de 
los esclavos fugitivos. El mulato Francisco, de 14 años, que vino en febrero de 1772 fugado de Villa 
Rica, Paraguay, donde probablemente habría servido de sacristán, era "...espigado e indeble, de cuerpo 
ladino, sabe leer y firmar".133 El mulato Martín, natural del Río de Janeyro, y que le fue hurtado por 
alguien en viaje para las provincias de Arriba, era "...delgado de cuerpo, con un empeine en una mejilla, 
muy vivo de genio y danzarín".134 Y el mulato Antonio, maestro albañil, fugitivo en Corrientes, lugar 
donde había nacido, era "...color de tape, pelo lacio y corto, de buena estatura, bien echo, algo romo, y 
colorado, de mucha viveza para servir".135  
 
 En conclusión, de la frecuencia de las fugas de esclavos urbanos; de la reincidencia del esclavo 
en la fuga; de la prolongación de la fuga en el tiempo; de la seriedad de las razones culturales, 
económicas y familiares aducidas para la fuga; de las crónicas y cíclicas crisis comerciales que 
fomentaban la fuga esclava; del grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga; del 
rol clave jugado por el lugar geográfico de donde procedían los esclavos prófugos y adonde se fugaban; 
de la frecuencia del uso de métodos de blanqueo, ocultamiento y mimetización; del uso del aparato 
represivo para reprimir la fuga (cárcel y/o castigo físico), y de la consignación de las características 
físicas de los esclavos prófugos, surge a las claras lo infundado del mito acerca de la docilidad del 
esclavo Rioplatense. La gran necesidad que tenían los arrendatarios y maestros artesanos de contratar 
fuerza de trabajo en el mercado de mano de obra esclava, por la escasez existente de mano de obra libre 
implicaba, necesariamente, el fomento de la fuga. Para ello se acudía a toda suerte de herramientas y 
estratagemas, económicas, políticas y sociales. 
 
 
Capítulo II-E-13   Cimarronaje, bandolerismo y mito de la docilidad esclava. 
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L-I  Tradición historiográfica en materia de resistencia rural y campesina 
 
 Dado que en las postrimerías del período colonial la mayor parte de los esclavos criollos veía 
que algunas conquistas sociales (manumisión) o ciertos status (como el de hombre libre), eran 
imposibles de alcanzar sin haber logrado, entre otras cosas, acumular un peculio equivalente al valor de 
su tasación en el mercado de mano de obra, concluimos que el atributo de la libertad en la América 
colonial Borbónica, había devenido para una gran parte de los esclavos, incapaces de acumular dichos 
peculios, en un status adscrito y no adquirido. De ahí que cuando los negros y mulatos criollos en 
ascenso padecían de un status adscrito tan subalterno como el de la esclavitud --que era escasamente 
modificable a través de la acumulación de un peculio individual-- la inconsistencia de status resultante 
no podía resolverse sino mediante la fuga individual o un cambio político revolucionario. 
 
 Estas inconsistencias de status estaban determinadas por el tipo de coaliciones o alianzas que se 
habían gestado entre los esclavos negros y mulatos prófugos y los criollos o españoles que operaban 
como padrinos en las fugas, en perjuicio de los amos. Mientras el fracaso de las fugas individuales de 
esclavos se debieron a la ruptura de frágiles coaliciones o alianzas, el éxito de ciertos fenómenos 
históricos, como la Reconquista y Defensa de Buenos Aires y las Guerras de Independencia, habría 
residido en la solidez de las alianzas inter-étnicas concertadas entre milicianos criollos por un lado y 
negros y mulatos libres por el otro.136 Es nuestra hipótesis entonces, que similar a lo sustentado por 
Lazo García y Tord Nicolini (1977,1978) y Flores Galindo (1984) para el caso de Lima; Domínguez 
(1985) para el caso de México; y Craton (1980) y Geggus (1985) para el del Caribe --y a diferencia de 
lo sostenido por Azara (1809,1943), Vidal (1820), Parish (1852), Gálvez o Quesada (1883) e 
Ingenieros (1937) para el Rio de la Plata y por Patterson (1981) para América en general-- en el caso 
del Río de la Plata, las condiciones individuales y colectivas experimentadas a lo largo del siglo XVIII 
por los negros y mulatos esclavos debieron haber contribuido a agudizar las contradicciones, a acelerar 
el mestizaje que dio lugar al nacimiento de la conciencia criolla y a activar, primero la transición del 
cimarronaje (fuga esclava) al bandolerismo, y en segundo lugar la transición del cimarronaje a la 
Montonera, y finalmente a precipitar el clima revolucionario.  
 
 Por último, en la historiografía de la resistencia campesina, se hizo hincapié en los mecanismos 
colectivos de resistencia. En ella hubo una tendencia, como la liderada por Hobsbawm (1972), seguida 
por Joseph (1982) y Knight (1986), que puso énfasis en los estrechos lazos que habrían ligado a los 
bandoleros con los campesinos y las capas marginadas. Por el contrario, una tendencia revisionista 
reciente iniciada por Blok (1972) y continuada por Piel (1973), Lewin (1979), Vanderwood (1982), 
Slatta (1987), Chandler (1988), Langer (1989), Schwartz (1989) y Pérez (1989), desestimó dichos lazos 
e hizo hincapié en los vínculos que ligaron a los bandoleros con las elites. Una tercera tendencia, 
integrada por Singelmann (1975), Orlove (1980), Taylor (1988) y Flores Galindo (1984), sostiene que 
el bandolerismo representa una adaptación al régimen de explotación vigente más que una resistencia al 
mismo.137 Finalmente, una cuarta y última tendencia, influída probablemente por la lectura de trabajos 
sobre subculturas criminales y nuevos conceptos acerca del crímen,138 representada por Scott (1985), 
Heuman (1985), Adas (1986), Tilly (1989), Stern (1990) y Güemez Pineda (1991), rompe con la 
dicotomía entablada entre la tendencia del bandolerismo social (Hobsbawm, et. al.) y la corriente del 
bandolerismo profesional (Slatta, et. al.), y pone énfasis en los mecanismos individuales de resistencia 
de los campesinos, tales como la protesta cotidiana, o las formas rutinarias y espontáneas de resistencia, 



 

 
 
 

constituídas por herramientas como la fuga, la deserción, el cuatrerismo, el juego, el contrabando y el 
sabotaje. Últimamente, Mallo (1992) agregó a este inventario las injurias, calumnias y difamaciones, y 
Barrenechea (1992) la sodomía y los ultrajes al pudor.139 En cuanto a la fuga esclava propiamente 
dicha, Piel (1973), seguido por Flores Galindo (1984), Aguirre y Walker (1990) y Andrés-Gallego 
(2005), fue el primero en descubrir como el cimarronaje en el Perú derivó en bandolerismo rural. El 
bandolerismo habría contado, según Flores Galindo, con una tendencia hacia la integración racial 
ausente en los palenques de negros esclavos prófugos.140  
 
 Respecto de la fuga esclava y el bandolerismo rural, hasta el momento se conocen numerosos 
trabajos,141 También las autobiografías, la leyenda y el ensayo recogieron hechos y personajes 
históricos representativos del bandolerismo social.142 Learte (1926) relata como en tiempos de la 
Expulsión de los Jesuitas (1767) unos bandoleros lo asaltaron en el Tucumán.143 Canal Feijóo (1944) y 
Salinas (1986) escogieron la imagen mitológica del bandolero en la sabiduría popular argentina y 
chilena respectivamente, y Astrada (1948) la del gaucho fundado en Lugones y en Hernández. Canal 
Feijóo escogió el caso paradigmático del Santiagueño Silverio Leguizamón, quien habría alentado en 
las pulperías recurrir a la frontera indígena para alzar a la indiada contra el colonialismo español. Fue 
tomado preso en 1794, acusado de la muerte del hacendado Santiago César,144 y de Carlos Vivar.145 
Conjuntamente con el reo Manuel Antonio Garay, Leguizamón fué enviado con cadenas al Tucumán, 
para luego ser devuelto a la cárcel de Córdoba, donde en 1802, y pese a la defensa que Antonio 
Fragueiro hizo del mismo, se le prodigaron 200 azotes, de cuyas resultas falleció.146 Y Herrera (1944) 
escogió el caso de un zambo prófugo, recordado como el indio Bamba, quien como luego veremos con 
más detalle, había raptado a mediados del siglo XVIII a María Magdalena Allende y Arze, hija única 
del matrimonio del Alcalde y fuerte comerciante de mulas Santiago de Allende y Loza y de Engracia 
Arze, con la cual tuvo varios hijos mestizos, que Don Santiago se negó a reconocer como nietos suyos, 
drama del cual sobrevino luego la locura de su hija, conocida como "la Monjita", por haber residido los 
últimos días de su vida en un Convento. 
 
 Es nuestra hipótesis entonces, que a semejanza de lo sustentado por Scott (1985) para el caso de 
los campesinos, y a diferencia de lo sostenido por Patterson como ley general para cualquier lugar o 
región, la fuga de esclavos en el Río de la Plata fue por el contrario muy factible y bastante 
generalizada. Asimismo, para explicar el alzamiento de los gauchos, y su transformación en 
bandoleros, Alvarez (1914) sostuvo como causal los cambios introducidos en el sistema ganadero al 
compás de la valorización de las haciendas; Real (1957), la desmovilización de los ejércitos 
revolucionarios y la crisis de la producción doméstico-artesanal;147 y Halperín Donghi (1979), a 
diferencia de Real, la leva o presión enroladora de los ejércitos revolucionarios.148 Sin embargo, 
ningún autor intentó explicar dicho fenómeno a la luz de una preexistente sub-cultura cimarrona y 
bandolera, incluyendo su correspondiente cuota de memoria histórica. En ese sentido, nos proponemos 
en este capítulo, continuación de otro anterior, encarar la realidad de la región conocida como el 
antiguo Virreinato del Río de la Plata, y analizar en ella las coaliciones clandestinas celebradas entre 
esclavos prófugos y padrinos criollos en perjuicio de los amos, así como la transición del cimarronaje al 
bandolerismo, y de este último a la Montonera. 
 
 
L-II Las coaliciones clandestinas celebradas entre esclavos prófugos y padrinos criollos. 
 
 Las coaliciones clandestinas celebradas entre esclavos prófugos y padrinos criollos en perjuicio 
de los amos se manifestaron en diversos lugares, tales como Córdoba, Tucumán, Mendoza y Buenos 
Aires; y en diversas instituciones tales como cuarteles de regimientos, chacras y estancias, y rancherías 



 

 
 
 

de Conventos. Para asegurar su fuga, los esclavos recurrían al alistamiento como soldados en los 
ejércitos reales y patriotas, o como sacristanes en las capillas e iglesias.149 El mulato prófugo Benito, 
héroe de la Defensa de Buenos Aires, fue manumitido en 1808 en $250, de manos de Francisca 
Otermín, viuda de Andrés Benito Fajardo, vecino de Maldonado, por el Cuerpo de Pardos y Morenos, 
el cual "...había depositado esta suma con anterioridad [a la fuga] en Estéban Villanueva".150 En 1813 
Pedro Miguel Anzuátegui otorgó un poder a Custodio de Toledo para recoger varios esclavos "...que en 
el día se hallan en el Ejército de la Banda Oriental".151 Y en 1821, Pedro Giles reclamaba un esclavo 
suyo que estaba sirviendo en el Batallón de Cazadores bajo el nombre de Miguel Casaballe.152  
 
 En las estancias y localidades rurales también ocurrían fugas de todo tipo. Si bien la circulación 
de esclavos fuera de las unidades de producción no era algo excepcional,153 a los efectos de impedir la 
fuga de los mismos, los amos no debían permitir que sus hijos o parientes trataran a los esclavos ajenos 
con "...amistad, compañía o buen recibimiento".154 Esta actitud podía ser sospechada de fomentar la 
fuga. En el caso del mulato fugitivo Juan Manuel, esclavo del estanquillero de Areco, Don Agustín de 
la Iglesia,155 éste le reprochó a Don Juan Gonsález,156 y sus hijos, que la fuga de su esclavo obedeció a 
la amistad, ocultación, agasajos y "...buen recibimiento en su Casa y compañía todos los días".157 Esta 
era la relación que  
 

"...tenía el mulato en la Casa y con los hijos de Gonsález, y esto es lo mismo que este no debió 
haber permitido, por que sabía muy bien que Juan Manuel era esclavo y que todo el tiempo que 
permaneciese en su casa o en compañía de sus hijos faltaba al preciso servicio de su amo, y 
como esto era cuasi diario resultó que el mulato se disgustase del trabajo y de servir a su amo, y 
de aquí provino la fuga que hizo".158

Entre las rancherías donde se refugiaban esclavos fugitivos, y donde probablemente tuvieron su origen 
gran parte de los bandoleros, se destacaron en Córdoba las de las estancias de Temporalidades, la del 
Convento de la Merced, y las de los Pueblos de Indios; y en Mendoza la del Convento de Santa Mónica 
de los Ermitaños de San Agustín. Albores, Mayo y Sweeney (1987) relatan que Diego de las Casas, un 
testigo acusado de corrupción, reconocía que luego de la Expulsión de los Jesuitas los negros y peones 
libres que habían pertenecido a los Jesuitas de Córdoba gozaban "...de más libertad que los nobles más 
acomodados".159 En Córdoba, un mulato esclavo, fugitivo, propiedad de una cuñada de Antonio 
Baigorrí, vecino de Córdoba, se había ocultado en 1783 en la ranchería del Convento de la Merced, 
bajo la protección y padrinazgo de los frailes.160 Cuando el Maestre de Campo Juan Bautista de Ysasi 
y Molina,161 envió al Teniente de Alguacil Mayor Don Manuel Villegas y al Ministro de Justicia 
Lorenzo Díaz para que prendiesen al esclavo,    
 

"...salió una turba de mulatos algunos con cuchillo en mano, entre los cuales venía Fr. Nicolás 
Galván, con un garrote en la mano a impedir la prisión del citado mulato, como en efecto así 
sucedió; de manera que estando para retirarse los Ministros de Justicia y demás que le 
acompañaban salió por otro lado otra turba de mulatos con otro Religioso llamado Fr. Baltasar 
Palacios quien con bastante descompostura no digna de su carácter ultrajó demasiadamente a 
referidos Ministros de Justicia, llegando hasta el extremo de darle al Teniente de Alguacil 
Mayor dos empujones a echarlo fuera de la Ranchería profiriendo que en ella no debía entrar 
Justicia ninguna y que saliesen cuanto antes fuera".162  

Los Pueblos de Indios también solían ocultar esclavos prófugos. El propio Gobernador-Intendente de 
Córdoba Rafael de Sobremonte, a juicio de Ambrosio Funes, no se detuvo en escrúpulos de legitimidad 
racial para conformar dichos Pueblos, pues en ellos "...están incorporados blancos, mulatos, mestizos, 



 

 
 
 

zambos, y aún los negros mismos".163 En 1753, el Alcalde de la Santa Hermandad Cristóbal Barbosa 
de Araujo,164 fue enfrentado por la población del pueblo de Nono, distrito de Traslasierra, cuando 
quiso detener a una mulata fugada llamada María.165 Más luego, también los Indios del Pueblo de 
Salsacate, al norte de Nono, participaron de un alzamiento, aunque se desconocen sus verdaderos 
motivos.166  
 
 Pero el lugar donde más claro se manifestó una coalición entre padrinos criollos y esclavos, en 
perjuicio de los amos, fué en Mendoza, y en especial en la finca del Carrascal,167 del Convento de 
Santa Mónica de los Ermitaños de San Agustín;168 el más grande productor colonial de vino y 
aguardiente, así como de barriles y tinajas de barro para transportar la producción vitivinícola.169 El 
inusitado record de fugas que manifestó este Convento se atribuyó a la primitiva coalición entre 
esclavos y criollos celebrada en Mendoza en 1781. Masini Calderón (1979) revela que por intermedio 
del Alcalde Raymundo Pelliza Morales,170 dicho Convento ensayó para 1781, una coalición entre 
esclavos y criollos, que se manifestó en un permiso para que los esclavos trabajaran una semana para el 
Convento y otra semana para sí mismos en las fincas de particulares.171 No obstante este permiso, 
aludido por Masini Calderón, hemos comprobado como en dicho Convento convivían mulatos esclavos 
con numerosos mulatos libres, descendientes casi todos de un albañil llamado Antonio y de una negra o 
mulata llamada Lucrecia, esclavos manumitidos en 1647 --año del terremoto que destruyó gran parte de 
Santiago de Chile-- por los mismos que habían donado la Hacienda del Carrascal a los Agustinos: Juan 
Amaro de Ocampo,172 y su mujer Mayor Carrillo de Bohórquez.173 Esta manumisión había sido 
concertada con la condición de que la pareja de esclavos sirviera a los frailes en la construcción de su 
Iglesia.174 Pero esta coalición étnica se vió políticamente perjudicada por una profunda caída de la 
productividad de la finca --muy probablemente provocada por el ausentismo, el sabotaje y una 
desmedida multiplicación de los mulatos de status libre--175 y un desorden generalizado donde según 
manifestaban las autoridades de la Orden Agustina abundaban casos de prostitución, robo y homicidio. 
Al escaparse los esclavos del control de la autoridades del Convento y provocarse en los vecinos 
criollos de Mendoza el "miedo a las masas", o su retraimiento, el Corregidor interino Andrés Antonio 
Moyano,176 miembro de una de las tres casas reinantes,177 designado por la Real Audiencia de Chile, 
reconoció la necesidad de apoyar y fortalecer las autoridades de la Orden.178 Estas autoridades estaban 
interesadas a su vez en preservar a los pobladores de sus rancherías con el status de esclavos y no con el 
de libertos, para así poder enviar los excedentes de mano de obra al convento matriz de La Estrella, en 
Santiago de Chile, y eventualmente a los yacimientos mineros de La Serena.179 Con motivo de este 
cambio de política, que privaba a los criollos dueños de fincas de mano de obra conchabable, se originó 
en Mendoza en 1782 una conspiración integrada por una facción capitular,180 adversaria de las 
llamadas tres casas reinantes, motivo por el cual resultaron desterrados el suegro del Alcalde Pelliza, 
Francisco Videla y Aguiar,181 conjuntamente con Pablo Barroso y José de la Reta.182  
 
 Como secuela de esta derrota política, para 1785 más de cien esclavos habían desertado del 
Convento de Santa Mónica, quienes con el apoyo del Cabildo de Mendoza se habían opuesto a ser 
trasladados al Convento de La Estrella.183 Los esclavos alegaban verdadera o falsamente, incluso 
mediante la confección de genealogías, ser hombres libres, descendientes de antiguos manumisos que 
sirvieron en la Orden y vivieron en su propia ranchería. El caso más sonado fue el del mulato José 
Guzmán, y 28 mulatas mas, mencionadas por sus nombres, pertenecientes a siete líneas sucesorias de 
una misma cabeza genealógica, ilustradas en los Cuadros M-I al M-VII, cuyo origen se pretendía 
aclarar. El Prior de la Orden, Fernando Moratón y Gómez de la Madrid, reclamó judicialmente la 
recuperación de Guzmán en 1791, al extremo de litigar en los estrados de la Real Audiencia de Buenos 
Aires. El primer abogado de Guzmán, el poeta Domingo de Azcuénaga, justificaba no haber pedido en 



 

 
 
 

primera instancia las partidas de bautismo de Guzmán y demás mulatos "...porque los mismos Padres 
desde tiempo inmemorial han estado en la Posesión de ser Vice-Curas de la Parroquia donde dichos 
Esclavos se bautizan".184 Y el último abogado de Guzmán, el Dr. Mariano Andrade,185 sostenía --a 
falta de partidas de bautismo y matrimonio-- con las declaraciones de cinco testigos libres, 
 

"...que en la Ranchería de los Padres Agustinos de Mendoza se han conocido desde muchos 
años dos clases de sirvientes, unos libres como descendientes de Lucrecia, y los demás 
verdaderos esclavos del convento",186   

Con estos mismos testimonios, Andrade probaba que Guzmán y las 28 mulatas descendían por línea 
recta de un bisabuelo común, el albañil Antonio --quien había servido a mediados del siglo XVII en la 
Fábrica del Convento de Santa Mónica. En el caso de Guzmán, éste procedía de Antonio por ser hijo de 
Cecilia Guiñazú, ésta de Margarita Reyes, y ésta última de Lucrecia, la mujer de Antonio, 
"...conviniendo todos los cinco testigos que estas dos ascendientas del mulato Guzmán por voz y fama 
pública son descendientes de Lucrecia".187 Los referidos religiosos agustinos habían confesado, por 
intermedio de su abogado el Dr. Francisco Bruno de Rivarola, que   
 

"...Lucrecia y Antonio, esclavos que fueron de Juan Amaro Ocampo y Mayor Carrillo, 
quedaron libres [por cláusula testamentaria fechada en 1647] con la condición el primero de 
servir en su oficio de albañil a la Fábrica del Convento y resultando de aquí bien clara la 
libertad de los descendientes".188  

Finalmente, y pese al fallo adverso, seis años más tarde, en 1797, el mulato José Guzmán fue 
manumitido por la misma Orden, mediante una escritura firmada por su apoderado en Buenos Aires 
José de la Oyuela.189 Del resto de su accidentada vida nada sabemos hasta el momento. 
 
 No obstante la repercusión que este prolongado pleito debe haber tenido en Mendoza, las fugas 
de los mulatos que no querían servir como esclavos arreciaron. En el transcurso de más de treinta años, 
desde 1753 a 1797, se habían fugado de este Convento más de un centenar de mulatos tenidos por 
esclavos, de los cuales más de una docena se vendieron o manumitieron en Buenos Aires por los 
apoderados de la Orden, Francisco X. Ferrera y José de la Oyuela.190 Con el transcurso del siglo las 
tensiones no cesaron por cuanto a los dos años de producida la revolución de independencia, en mayo 
de 1812, se registró en Mendoza un motín de esclavos, alentado por la libertad de vientres decretada en 
Chile. Mientras la mayoría de los fugados eran mulatos, la Tabla DD-I, al detallar la nómina de los 28 
detenidos en el motín de 1812, revela que la mayoría eran negros y de todos ellos: cuatro, o el 14%, 
fueron mulatos, otros cuatro artesanos y la mayoría sin oficio alguno. En efecto, Antonio María, 
esclavo de Doña Juana María Martínez de Rosas, declaró en Mayo de 1812 que el mulato Bernardo, 
músico, esclavo de Francisco Aragón, le propuso  
 

"...que de Buenos Aires había venido declarada la libertad de los esclavos y que esta la tenían 
usurpada [retenida] aquí los Sres. Jueces, de lo que él tenía constancia por unos papeles que 
tenía en su poder, y que era preciso para el alivio de ellos hacer que se les declarase, para lo 
cual combenía juntarse todos, abanzar el cuartel, y Sala de Armas, tomar éstas, y dar un avance 
a los Sarracenos, quitándoles el dinero, y género que tuviesen y prenderles, y luego presentarse 
a las Justicias para que les declarase la libertad, y sino querían ocurrir a Buenos Aires al 
Superior Gobierno".191  

Estando complicado en el motín el más luego General Manuel Corvalán,192 quien estaba al frente del 



 

 
 
 

Fuerte de San Carlos, hizo que el citado esclavo Bernardo, incriminado en dicho levantamiento, 
manifestara en julio de 1812, que el Coronel le mandó 
 

"...se sentase a la mesa, a comer con él, y los demás expresando que lo hacía porqué siendo 
Patriotas los había de sentar a la mesa aunque fueran negros y que sin duda por esto habrán 
levantado el falso testimonio de que Don Manuel Corvalán estaba mezclado en el asunto de los 
esclavos".193

 También, en la campaña de Córdoba y San Luis las coaliciones entre esclavos y criollos llegó a 
desmoronarse, pues se registraron una suerte de palenques, donde convivían cuatreros y esclavos 
prófugos, perseguidos por los Jueces Pedáneos. Para Lockhart (1968) la notoria ausencia de lugares de 
refugio y la hostilidad de la frontera indígena en el Río de la Plata conspiraba contra una fuga 
generalizada de esclavos.194 Sin embargo, la naturaleza agreste de los valles serranos cordobeses, 
poblados de montes impenetrables, por lo general de algarrobales, en especial el curato de 
Traslasierra,195 y la alta proporción de población campesina existente en el mismo, prestó a dicho lugar 
la ocasión de protagonizar el experimento histórico de marras.196 Barrionuevo Imposti (1949) nos 
revela que entre 1784 y 1794 residieron en San Javier, curato de Traslasierra, 246 personas de raza 
española, 268 indígenas puros, y algunos mestizos, pardos y esclavos que no cuantifica.197 A fines de 
siglo, el apoderado de los dueños de tropas de carretas, procedentes de Mendoza en viaje a Buenos 
Aires José Antonio Villanueva, se quejaban de que entre los numerosos perjuicios que les ocasionaba 
detenerse en San Luis era "...la pérdida de animales en la espesura de los Bosques de que está 
circundada, en los cuales viven ocultos una multitud de ladrones, que se mantienen solo con el robo de 
las Boyadas, que se distraen de las tropas".198  
 
 Ya en la primera mitad del siglo XVIII, habiendo quedado las vaquerías que se practicaban en 
la jurisdicción de Córdoba, libradas a la discrecionalidad de los pobladores de la campaña, menudearon 
todo tipo de tropelías.199 En 1745, y con motivo del desorden desatado en la campaña, la "plebe" 
pastora, primera denominación con que se conoció la existencia de un bandolerismo rural incipiente, 
que luego dio en llamarse Montonera, dio muerte al Alcalde Ordinario Manuel de Murcia.200 Ocho 
años más tarde, en 1753, y habiéndose multiplicado las tropas de carretas, las arrias de mulas al Alto 
Perú y las corambres ilegales --que obedecían al boom comercial generado por el ingente número de 
navíos que arribaban a Buenos Aires, desde que se declaró la Paz de Aquisgrán (1748)-- el desorden de 
la campaña se acentuó.201 En dicho desarreglo y aprovechando un incidente menor, la misma "plebe" 
hirió de una puñalada al Alcalde Ordinario Francisco Javier Garay,202 un partidario del Teniente de 
Rey Manuel de Estéban y León.203 De resultas de ello, el patriciado cordobés dejó de hacer fronda y 
designó de Alcalde de primer voto a Juan Agustín de Echenique,204 por cuanto "...se necesita su 
persona por la osadía de la libertad por la gente plebeya, en que se halla así esta Ciudad como su 
jurisdicción y demás reparos de la causa pública".205

 
 El ejemplo de este desorden cundió en la segunda mitad del siglo. Para 1774, Barrionuevo 
Imposti (1968) relata la existencia de la llamada Rebelión Comunera, diez años después de ocurrida la 
Rebelión Comunera de Corrientes. Dicha rebelión dejó a su vez su impronta, pues quince años más 
tarde, en 1790, el Gobernador-Intendente Sobremonte dicta un Plan para exterminar los ladrones de la 
campaña.206 Transcurridos cinco años, en 1795, en un ignorado documento elevado por el Gobernador 
Sobremonte al Virrey se registra que Fernando Calamucha y Francisco Fernández se habían rebelado 
contra los Jueces Pedáneos, acaudillando a numerosos bandoleros.207 Otros dos años después, en 1797, 
el Gobernador Sobremonte elevó al Virrey una Relación donde le informa como los salteadores 
"...fácilmente se abrigan en los bosques inmediatos y suelen hacer sus insultos".208 Y ya culminando el 



 

 
 
 

siglo, en 1799, el sobremontista Alcalde Mayor Provincial Antonio Arredondo,209 le escribe al 
Gobernador-Intendente informándole de la cantidad de malevos aún existentes en la campaña de 
Córdoba.210 Entre los seguidores de Calamucha figuraban los bandoleros Francisco Xavier Gómez y 
Pedro Juan Aguirre, y entre los de Fernández, el bandolero Juan Pedro Lemus.211

La transición del cimarronaje al bandolerismo. 
 
 Aquí es donde la temática del cimarronaje se entronca con la del bandolerismo. La lista de los 
reos aprehendidos por los Jueces Pedáneos, registrada en la Tabla RR-I, lamentablemente no revela la 
casta de cada uno. Pero sí revela que la mayor parte de los mismos, fueron aprehendidos en las sierras 
de Córdoba. De 67 presidiarios (sobre un total de 93) cuyo lugar de aprehensión fué registrado, el 38% 
(26 casos) fue aprehendido en el partido de Traslasierra, entre ellos el de Siciliano Cuello, A. Quevedo, 
y José Manuel Eredia, compañero este "...en el alzamiento de los Indios del Pueblo de Salsacate"; 5 en 
el Valle de las Palmas; 5 en la Punilla; 4 en Tulumba; 4 en San Luis; 3 en Piquillín; y 2 en 
Calamuchita. El resto de los presidiarios cuyo destino no se detalla muy probablemente hayan ido a 
parar a las minas de Famatina.212 Inmediatamente de arribados a la cárcel real de Buenos Aires, varios 
de ellos caen enfermos, siendo necesario pasarlos al Real Hospital para su curación.213  
 
 También los montes del Tucumán y del Chaco,214 los esteros correntinos,215 y las cuchillas 
entrerrianas y Orientales,216 se prestaron pródigamente, a fines del siglo XVIII, para este experimento 
social.217 El Gobernador Intendente de Santa Cruz de la Sierra Francisco de Viedma informaba en 
1800 al Virrey Marqués de Avilés que los indios rebeldes Chiriguanos de la Cordillera de los 
Sauces,218

 
"...no hacen la Guerra en campaña abierta, ni resisten en el puesto más fortificado con tesón y 
empeño, nuestros ataques luego que advierten bentaja en el combate, y caen algunos muertos 
disparan a los montes y alturas como los mas ligeros venados; su guerra es piratesca; se 
aprovechan del menor descuido para dañarnos: así lo consiguieron en las muertes de Don 
Manuel Terrazas, Buzeta, y demás".219  

Y en su estrategia para derrotar a los indios charrúas, escondidos en los impenetrables montes de la 
Banda Oriental pero demográficamente diezmados en el pasado por los indios Guaraníes,220 el 
Comandante de Frontera Jorge Pacheco,221 sostenía en 1803 que "...ojos y no armas consiguen aquí el 
triunfo".222 El método consistía en asaltar  
 

"...los enemigos después de bien espiados, quienes buscarán su acostumbrado asilo, y entonces 
veinte y cinco hombres correrán seis u ocho quadras monte arriba, otras tantas bajarán igual 
distancia monte abajo, ambas partidas se introducirán por sus frentes dentro, y luego que se 
hallen así cortados atrás y adelante se practicará el registro por el todo de la Expedición, y 
habiendo destinado antes en uno y otro costado del Bosque dos pequeños Destacamentos que 
giren de continuo en observación de si algunos pretenden salir serán apresados con este sencillo 
método".223

L-III Las guerras y la deserción de la tropa reclutada mediante levas. 
 
 La deserción de la tropa reclutada mediante levas debe haber sido tan antigua como las guerras 
represivas que se libraron en esta parte del dominio español. Las campañas militares en la segunda 
mitad del siglo XVII contra las sublevaciones indígenas de los Valles Calchaquíes; las expediciones 
porteñas de los Gobernadores Baltasar García Ros y Bruno Mauricio de Zavala, en la primera mitad del 



 

 
 
 

siglo XVIII, contra la Rebelión de los Comuneros de Asunción, encabezada primero por José de 
Antequera (1723), y más luego por Fernando de Mómpox y Antonio Ruiz de Arellano (1735);224 o la 
expedición porteña del Gobernador José de Andonaegui contra los indios Guaraníes en oportunidad de 
las llamadas Guerras Guaraníticas (1755-56), registraron una numerosa serie de deserciones. Es de 
advertir, que estos ejércitos de la modernidad colonial-absolutista estaban formados por indios 
encomendados, soldados mercenarios, e incluso esclavos de origen africano. Tan fue así, que el 20 de 
Julio de 1753 el Cabildo de Buenos Aires ordenó a todos los negros y libertos se alisten en las fuerzas 
que se trasladarán a Misiones para pacificar los pueblos de indios "tapes" rebeldes.225 En la Primera 
Expedición de Misiones desertaron 25 hombres.226 En las Entradas al Chaco, practicadas en 1750 y 
1752, los tercios de La Rioja y Catamarca se habían sublevado reiteradamente.227  
 
 Con motivo de las levas practicadas en Corrientes, en oportunidad de la reconquista de la 
Colonia del Sacramento, cuando España entró con motivo del Tercer Pacto de Familia en las 
ulterioridades de la  Guerra de los Siete Años (1756-63), la fuga a los montes y los esteros fue 
generalizada. En 1762, al final de la llamada Guerra de los Siete Años, de la expedición correntina del 
Comandante Bernardo López, movilizada por orden del Gobernador Pedro de Cevallos, primero para 
una Entrada al Chaco y luego para la recuperación de la Colonia del Sacramento, desertaron medio 
centenar de correntinos.228 Esta deserción generalizada es la que dos años después alimentó en 
Corrientes la llamada Rebelión Comunera. También, con motivo del operativo militar de Expulsión de 
los Jesuitas (1767), dirigido por el Gobernador de Buenos Aires, Paraguay y Córdoba del Tucumán 
Francisco de Bucarelli y Ursúa, se produjo una acentuada despoblación o diáspora de las Misiones, 
Colegios y Haciendas Jesuíticas.229 Asimismo, es de suponer que cuando en oportunidad de la Guerra 
de Independencia Americana (1776), España entró en guerra con Portugal, aliada de Inglaterra, y las 
tropas porteñas cruzaran el Río de la Plata, se repitiera el mismo fenómeno. Cinco años más tarde, en 
1781, en oportunidad de la rebelión indígena de Túpac Katari, los 400 hombres que el Paraguay puso 
en marcha, al mando del Teniente Coronel Francisco González, jamás llegaron al Alto Perú, debido a 
una deserción generalizada;230 y los 300 hombres que Tucumán había destinado a igual destino, bajo el 
mando del Comandante Juan Silvestre de Heza y Helgueros,231 se sublevaron en Sica Sica contra su 
mismo Comandante.232 Y en oportunidad de las Invasiones Inglesas, debido a las levas practicadas en 
Paraguay, Salta y Córdoba, la fuga a los montes y la sierra fue también generalizada. En 1807, en 
Paraguay, de los 314 soldados que se alistaron, casi todos desertaron en el camino a Buenos Aires.233 
En Salta, el Procurador Síndico General Don Tomás de Arrigunaga y Archondo, denunciaba que el 
Regimiento Miliciano "...luego que se tuvo la noticia infausta de la toma de Buenos Aires por las armas 
Anglicanas, y posteriormente la Plaza de Montevideo, se ocultaron los citados Milicianos en los 
Bosques distantes de esta Capital".234 Y en Córdoba, en oportunidad de las Invasiones Inglesas, se vio 
como el Coronel Santiago Alexo de Allende,235 con motivo de las contribuciones forzosas a que se 
veían expuestos los estantes y habitantes entre los 20 y 50 años de edad, para ser exceptuados de la 
convocatoria, dio lugar también a una diáspora generalizada luego de "...la acrimonia, las 
exasperaciones, los insultos particulares, al hacer la asignación de los que [el Coronel Allende] alistaba 
para dicha empresa".236 Diez años después, en plena guerra de independencia, año de 1814, Pianetto 
(1968) nos revela que en Pocho, curato de Traslasierra, la fragosidad del lugar ayudaba a la gente 
prófuga.237 Medio siglo más tarde, este curato fué el escenario desde donde el famoso bandolero 
Santos Guayama y su redentor el Cura Brochero desplegaron las acciones que les dieron celebridad.238  
 
L-IV El parentesco, el compadrazgo, la amistad y la comunidad de orígen geográfico entre 

bandoleros. 
 



 

 
 
 

 Tanto Slatta (1991) como Joseph (1991), aunque duramente enfrentados entre sí en la polémica 
sobre la naturaleza del bandolerismo, están contestes que lo que unía a los bandoleros no era la clase 
sino el parentesco, el compadrazgo, la amistad y la comunidad de origen geográfico.239 En algunos 
casos, reseñados en la Tabla RR-I, los victimarios solían ser parientes de otros bandoleros o guardaban 
cuentas contra miembros de su propio clan familiar. El reo Tomás Antonio Márquez vivía en el monte, 
desde donde se había de vengar de sus propios tíos, por haberles quitado sus tierras. El reo Francisco 
Otárola era sobrino del mismo Fernando Calamucha, "capitán de bandoleros", y el reo Paulino Pérez, 
(a) "Malcristiano", fue preso por haber querido rescatar de la cárcel a su padrino, el reo León Prado, 
"...acometiendo al Juez Pedáneo con un sable, con el que hirió a José Madera y José Campos, al uno 
arriba del brazo y al otro en la sangradera".240 Las parejas de reos de apellido Aguilera, Aguirre, 
Altamirano, Bustamante, Cuello, Eredia, Funes, Gómez, González, Portillo, Quevedo, Quintero, 
Ramírez, Romero, Villagra, Xaimes, y Zapata, probablemente fueran hermanos, primos, o tíos y 
sobrinos entre sí. La íntima relación de parentesco que se dio entre los rebelados en Traslasierra en 
1774, los bandoleros de las rebeliones de Fernando Calamucha y Francisco Fernández contra los Jueces 
Pedáneos, acontecidas en 1794-95, y la Montonera de Facundo Quiroga, de la década de 1820, la da la 
lista de los presidiarios de 1796, registrada en la Tabla RR-I, y ciertos recuerdos registrados en las 
Memorias del General José María Paz. Dicha lista revela varios apellidos que repiten los mismos 
apellidos de los que se habían sublevado veinte años antes: los Cuello, Quevedo, y Heredia. Asimismo, 
el protagonismo en dichos episodios de una pareja de padre e hijo, Joaquín Güemes Campero, el 
Asesor de la rebelión de 1774 y Juez Pedáneo del Valle de las Palmas en 1796, y su hijo Manuel 
Güemes Campero, oficial de Facundo Quiroga en la batalla de Oncativo.241  
 
 Los obstáculos que inhibían a algunos bandoleros a la acción colectiva provenían, según Scott 
(1985), de los lazos de parentesco que los unían con miembros de la elite.242 Uno de los casos más 
paradigmáticos fue el que se suscitó en Córdoba con la banda de los llamados Guevaritas, 
pertenecientes a la familia de los Ladrón de Guevara, la cual poseía su cuartel general en los 
alrededores del Fuerte de San Carlos del Tío.243 El Juez Cuadrillero del Partido del Tío, Don Mariano 
Rodríguez, denunciaba en 1807 al Comandante General de Armas Coronel Santiago Alexo de Allende, 
que había sido depuesto de su cargo y despojado de sus armas por el Teniente de Milicias Urbanas Don 
Lauro Álvarez,244 por el hecho de haber remitido entre otros presos a Mariano Guevara,245

 
"...de los famosos Guebaritas del Tío, que son el azote de aquel Partido sin que hayga habido 
quien los contenga. Son Primos o parientes muy inmediatos del Sr. Teniente Gobernador [Dr. 
Victorino Rodríguez, hijo de José Rodríguez y Felipa Catalina Ladrón de Guevara] quien los 
soltó en el acto, y su causa se rompió y se perdió, y aunque solicité me diese recibo de ella, no 
merecí ni aún contestación".246  

Cuatro años después de producida la Revolución de Mayo, Pianetto (1968) menciona como el 
Comandante Plá y Casanova y el Sargento Pedro Matías Cuestas, indefensos frente a la anarquía 
desatada en la campaña de Córdoba, designan al mando de una escuadra de 27 hombres al desertor José 
Antonio Guevara,247 y sus acompañantes, para quienes luego piden el indulto "...pues quieren darse a 
la Patria y servir".248

 
 La pertenencia de las víctimas de los bandoleros a la elite o al campesinado podrá ser revelada 
por el tipo de delitos incriminados. La mayor parte de los reos fueron presos por "no saberse 
conchabar" y por ser cuatreros, desertores de los presidios de la frontera, o prófugos de las cárceles de 
la región.249 En un solo caso se señala el nombre de la víctima, que se trata de Manuel Carranza, 
perteneciente a un conocido clan de terratenientes. Uno de los delitos más comunes atribuidos a los 



 

 
 
 

bandidos fue el robo de mujeres, por lo general casadas, pero sin especificar su estamento social y sin 
identificarlas por su nombre y apellido, salvo los casos del reo Leandro González, quien había raptado 
a Antonia Acosta, y del reo Bartolomé Gómez quien vivía con una cuñada suya.250  
 
 
L-V El rol que jugaron los íconos sagrados en la protección de seres indefensos. 
 
 En la formación de una conciencia nacional, el rol que jugaron los íconos sagrados en la 
protección de seres indefensos y en las movilizaciones guerreras fue para algunos autores de una 
importancia determinante.251 Previo al rapto de las mujeres, que fueron violentamente extraídas de la 
Capilla del Puesto de Santa Ana, el letrado relator Dr. Agustín Pío de Elía expuso ante la Real 
Audiencia Pretorial de Buenos Aires, que habiéndose acogido aquellas gentes en la Iglesia "...y 
abrazádose de una Imagen, clamaron misericordia, e inmediatamente la impetraron, y cesó el tiroteo de 
armas, concediéndoles perdón".252 También fue el caso, según Dussel (1970), de las Vírgenes del 
Valle en el Noroeste, de Itatí en el Litoral, y de Luján en Buenos Aires.253 Y solo en un sonado caso, la 
leyenda popular inmortalizó al victimario de un rapto. Esto ocurrió en la sierra de Córdoba, 
perteneciendo la víctima a la elite Cordobesa. En este lugar se desarrolló uno de los dramas sociales 
más trágicos y conmovedores registrados en los anales coloniales. En efecto, un zambo llamado Bamba 
había raptado a mediados del siglo XVIII a María Magdalena Allende y Arze, hija única del 
matrimonio del Alcalde y fuerte comerciante de mulas Santiago de Allende y Loza y de Engracia Arze, 
con la cual tuvo varios hijos. Cuenta la leyenda que cuando María Magdalena visitó a su padre con sus 
hijos mestizos no fue recibida por éste. Más luego, habiendo enviudado y perdido a sus hijos, 
enloqueció de dolor. Fue hallada en la sierra cordobesa luego de muchos años, y falleció en el 
Convento de las Catalinas. Su drama fue inmortalizado por Ataliva Herrera (1944) en su poema 
Bamba. En el folklore regional cordobés se la mitificó como un ave campesina apelada "la monjita".254

 
 También, aunque en menor grado, se han encontrado casos en que individuos prófugos de la 
justicia, libres o esclavos, entraron en relaciones de confabulación con peones o esclavos, 
pertenecientes a las haciendas de la región. El Comandante Félix Mestre se quejaba en 1783 al Virrey 
Vértiz que quince Santiagueños presos en la Hacienda de Santa Catalina se habían fugado.255 Valentín 
Díaz, de oficio sastre, esclavo de la Hacienda de Santa Catalina, fue castigado en 1808 por el 
Mayordomo Don Tomás Díaz, sobrino del finado propietario Don Francisco Antonio Díaz,  
 

"...porque tubo oculto en la bodega a Juan Manuel libre y residente en el Río de Pinto, en cuya 
ocasión en que también estubo presente se le darían de veinte y cinco a treinta azotes de que 
quedó algo lastimado: que estuvo en el sepo en esta misma ocasión y de un día para otro y de 
Pies, sin que ni en la una ni en la otra, ni en ninguna se le hubiese hechado cebo hirviendo en 
las llagas",256   

Si bien a Juan Manuel no se le había hechado cebo hirviendo en las llagas, dicho Don Tomás lo tuzó de 
una trenza que tenía por delante, "...lo mismo que executó con el declarante [Díaz] sin causa alguna 
cuyos hechos son afrentosos según entiende por que se les hace burla".257 Esta practica era tenida por 
afrentosa desde tiempo inmemorial, en especial entre los indios. José de Acosta, en su obra De 
Procuranda Indorum Salute, sostenía que trasquilar era tenido por la mayor afrenta entre los indios".258

 
L-VI El bandolerismo profesional. 
 
 En algunos casos, la vinculación entre el bandolerismo y la elite, o lo que sería mejor 



 

 
 
 

denominar un bandolerismo profesional, fue aparentemente más fuerte que la ligazón entre el 
bandolerismo y el campesinado, más conocido por bandolerismo social. En efecto, el Alcalde de 
Hermandad Fermín de las Casas y Funes y su hermano Diego de las Casas,259 junto con Ignacio 
Tejeda, habían protagonizado en la década del 50 uno de los casos de bandolerismo más crueles e 
impunes que se hayan cometido en los anales de la elite rural rioplatense.260 Luego que un malón de 
indios ranqueles asaltara en 1749 una tropa de carretas y asesinara al comerciante Nicolás Gil,261 que 
viajaba desde Mendoza hacia Buenos Aires, con caudales de oro y plata; Casas y Tejeda, 
ocasionalmente en el paraje de las Tunas, al toparse con las carretas abandonadas robaron los caudales 
y ahorcaron a un mulato sobreviviente, para que no quedaran testigos del saqueo.262 Con ello Casas no 
culminó su circuito criminal. Pues más adelante fue acusado de ultimar a varios de sus paisanos, entre 
ellos a Francisco Ballesteros.263 La violencia vigente en la frontera de la pampa, lindante con las 
provincias de Córdoba y Buenos Aires, hizo que se acordara en 1764 marcar a fuego a los ladrones con 
una marca de plata.264 Asimismo, dicha violencia hizo que las aprehensiones desbordaran los límites 
jurisdiccionales. En 1770, el Gobernador del Río de la Plata y los Alcaldes de Córdoba intercambiaron 
correspondencia al respecto.265  
 
 Pero la proliferación de padrinos, alimentada por la demanda de mano de obra conchavable, 
aseguraba la vigencia de una coalición clandestina entre empresarios criollos y esclavos prófugos 
mucho más fructífera y menos dolorosa para estos últimos que la práctica del cimarronaje. La 
complicidad de los padrinos, quienes no auscultaban los orígenes de sus obreros jornalizados, escondía 
al esclavo prófugo --al decir de Debien (1981) para el caso del Caribe Francés-- "...mejor que todos los 
matorrales de los montes".266 Asimismo, el padrinazgo de los esclavos fugados operaba como un 
acicate, que al mitigar la represión de los amos, fomentaba la fuga. Doña Ana de los Ríos,267 declaraba 
en 1781, que la parda Agustina, "...se me ha profugado y ocultádose, ya el mes, ya los quince días, 
como lo aseveran varios testigos que expresan le sirvieron de Padrinos, para volverse a casa por 
haberles rogado mi corrección".268 Pero estos mismos padrinos, se hacen cargo, según Doña Ana,  
 

"...que jamás les dijo que el motivo de haberse huido era por no tener con que enterar el salario 
que dice le impuse, ni menos otra causal alguna que la disculpase, reconociendo en esto mismo 
no había otra que sus inquietudes".269  

Lo que es digno de notarse, según Doña Ana, era "...como podrá componerse que yo le permitiese 
andar en sus libertades, y temiese por otra parte mis reprehensiones, o castigos, pues buscaba 
protectores para libertarse de ellos".270

 
 Pese a los sucesivos Bandos dictados en 1766 y 1770 para prohibir el fomento de la fuga, 
numerosísimos padrinos conchababan esclavos fugados.271 Algunos poderes librados en Buenos Aires 
detallaban la identidad de aquellos que se presumía operaban como encubridores o padrinos y a quienes 
debía cobrársele el esclavo fugado. Cuanto más importante era el padrino, ya fuere funcionario o 
vecino comerciante o hacendado, con jerarquía en la milicia local, más factible era el encubrimiento.272 
El mulato Baltasar, de 35 años de edad, paraba en 1708 en poder del Capitán Jacinto de Contreras, 
vecino de La Rioja.273 El mulato fugitivo Lorenzo residía en 1723 "...en poder del Capitán Manuel 
Noble Canelo, vecino de Córdoba".274 El mulato Lucas, de más de 20 años, fugado en Asunción, se 
encontraba en 1729 "...según noticias en poder de Gerónimo Flecha".275 El mulato fugitivo Adrián se 
hallaba en 1735 en poder del Capitán Francisco Corvalán, vecino de Mendoza.276 El negro fugitivo 
Antonio paraba en 1763 en "...poder de Pedro Gamboa, Oficial Real de Mendoza".277 Y el mulato 
fugitivo Juan Manuel, de 28 años de edad paraba en 1785 en lo del encomendero Martín Francisco de 



 

 
 
 

Torres, vecino de Asunción del Paraguay.278 Cuando el conchabado a título de peón era acusado de 
haber sido esclavo inmediatamente caía en prisión. En 1786, al año de hallarse Fr. Tadeo Gutiérrez en 
el Fuerte del Carmen, Río Negro, entre los peones que vinieron con el finado Juan de la Piedra para 
trabajar en una Calera vino un mulato fugitivo de Córdoba, al cual aquél identificó, y por "...este 
motivo le suspendió el sueldo de peón dicho finado, y lo puso en clase de Presidiario".279

 
 En casos muy particulares el encubrimiento era denunciado en forma explícita. El ex-
gobernador de Tucumán Juan de Zamudio otorgó en 1738 un poder a José Luis, pardo libre, vecino de 
Córdoba, quien operaba como un rescatador mercenario, para vender el negro Luis Pavón "...fugitivo 
en el Valle de Catamarca, en el río Colorado, donde vive Bernardo Carrizo, que ha tenido dicho esclavo 
oculto".280 A fines de siglo, en 1796, el Capitán y Comandante interino del cuerpo de Morenos libres 
José García,281 fué designado Comisionado para celar la fuga y conducta de los Morenos esclavos, una 
suerte de Cuadrillero o Jefe de Cuadrilla de Vigilantes,282 o de Sambo Rioplatense.283 Pero dos años 
más tarde, en 1798, por motivos que ignoramos, el Virrey Antonio Olaguer y Feliú dio las ordenes para 
segregarlo a García de dicha labor, derivando la responsabilidad a las Compañías de Morenos "...que 
están interinamente vajo su mando, como las de Pardos, le auxilien en los casos que lo necesite para el 
desempeño de la misma comisión".284

 
 Muchos esclavos fugitivos eran vendidos, o rescatados de su eventual cautiverio, a los fiadores 
o padrinos interesados en su compra o empleo. El mulato Marcos, de 40 años de edad, andaba en 1782 
"...fugitivo en casa de Dionisio Ortega".285 Y en 1802, la negra María Joaquina, de 23 años de edad,  
 

"...huída ace cinco días sin saberse su paradero y de resultas de tener presunción que la tiene 
escondida el mismo [José] Marul después de haberle puesto demanda".286  

En algunos casos, la venta era casi forzada porque el esclavo fugado había establecido una familia en el 
lugar de su exilio. Este fue el caso de María Dominga, una esclava de Juan Roldán, residente del Río 
Quinto, quien en 1761 fue encarcelada por haber "...huido hace 16 años y vivir en esta ciudad y tener 
seis hijos con Nolasco Báez, mulato".287  
 
 En conclusión, las intensas y frecuentes coaliciones clandestinas celebradas entre esclavos y 
padrinos criollos en perjuicio de los amos, se destaca como el factor que más incidió en la formación de 
una subcultura cimarrona. La transformación de esta última en una subcultura bandolera sin duda jugó 
un papel clave en el origen de la Montonera y las guerras civiles. 
 
 
 
Epílogo Sección II-E 
 
 
En cuanto a la docilidad del esclavo rioplatense, alegada por quienes quisieron desestimar la existencia 
de una crisis en el orden esclavista, este mito se derrumbó con la frecuencia de las fugas de esclavos 
urbanos;  la reincidencia del esclavo en la fuga; de la prolongación de la fuga en el tiempo; la seriedad 
de las razones culturales, económicas y familiares aducidas para la fuga; las crónicas y cíclicas crisis 
comerciales que fomentaban la fuga esclava; el grado de consentimiento con que el esclavo contaba 
para la fuga; el rol clave jugado por el lugar geográfico de donde procedían los esclavos prófugos y 
adonde se fugaban; la frecuencia del uso de métodos de blanqueo, ocultamiento y mimetización; el uso 
del aparato represivo para reprimir la fuga (cárcel y/o castigo físico), y la consignación de las 



 

 
 

 

  

 

características físicas de los esclavos prófugos.  
 
La gran necesidad que tenían los arrendatarios y maestros artesanos de contratar fuerza de trabajo en el 
mercado de mano de obra esclava, por la escasez existente de mano de obra libre implicaba, 
necesariamente, el fomento de la fuga. Para ello se acudía a toda suerte de herramientas y estratagemas, 
económicas, políticas y sociales. Las intensas y frecuentes coaliciones clandestinas celebradas entre 
esclavos y padrinos criollos en perjuicio de los amos, se destaca como el factor que más incidió en la 
formación de una subcultura cimarrona. La transformación de esta última en una subcultura bandolera 
sin duda jugó un papel clave en el origen de la Montonera y las guerras civiles. 
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Joaquín Francisco de Silva (AGN, Protocolos, Reg.2, 1804, fs.376). Y Atanasio Arrieta, vecino de Buenos Aires, otorgó en 
1809 un poder a Vicente Roldán, vecino de Santa Fé, para cobrar y recojer el negro Francisco, "...el cual se halla preso en la 
cárcel de Santa Fé" (AGN, Protocolos, Registro 7, 1809, fs.245). Ana María Delgado, otorgó en 1759 un poder a B, 
Quintana, vecino de Corrientes, para vender la mulata Catalina Petrona "...la que tengo noticia se halla asegurada en dicha 
ciudad [en la Real Cárcel] por conocimiento y a instancias de Nicolás Alvarez Gutiérrez" (AGN, Protocolos, Reg.4, 1759, 
fs.385v.). Y en la misma Corrientes, en 1787, Alonso Martín, vecino de Buenos Aires, otorgó un poder al vecino Bernabé 
Antonio de la Cuesta "...para cobrar el mulato Gregorio de 28 años, fugitivo y preso en Corrientes" (AGN, Protocolos, 
Reg.2, 1787, fs.453). 

    110 Vicente José Cabero a Isidro Ortega, Mendoza, 4-VII-1752 (AGN, Protocolos, Reg.2, 1752, fs.161). 

    111 Venta de Catalina Quintana a José Ferreyra, en $150, que hubo por compra a Blas Sayal (AGN, Protocolos, Reg.1, 
1787, fs.255). 

    112 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.128, Exp.4, fs.6v. 

    113 Ibídem. 

    114 Ver en AGN, los expedientes correspondientes a fugas de presos de Montevideo en 1786, 1789 y 1792 (AGN, 
División Colonia, Tribunales, Leg.171, Exp.9; Leg.104, Exp.5; Leg.171, Exp.11; y Leg.189, Exp.10); de Santa Fé en 1788 
(AGN, División Colonia, Tribunales, Leg. 171, Exp.13); de Santiago del Estero en 1790 (AGN, División Colonia, 
Tribunales, Leg.62, Exp.21; y de Jujuy en 1801 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.95, n.46). 

    115 José Ariza a su hijo Agustín Ariza, Córdoba, 17-I-1803 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1803, fs.55v.). 

    116 Ibídem. 

    117 Ibídem. 

    118 Poder librado por Domingo Piñeiro a Alexandro Pazos (AGN, Protocolos, Reg.5, 1812, fs.228). 

    119 Poder de Antonio Francisco a favor de Antonio Moreno (AGN, Protocolos, Reg.3, 1759, fs.25v.). 

    120 Poder librado por Juan de Serna y Ville a favor de Agustín de Rocha, vecino de Mendoza (AGN, Protocolos, Reg.5, 
1794, fs.201v.). 



 

 
 

  

  

 

    121 Poderes librados por Ignacio Justo de Jibaja, primero a favor de Manuel Escalante, vecino de Mendoza; y luego a favor 
de Juan Tello de Meneses, vecino de San Juan (AGN, Protocolos, Reg.3, 1725, fs.302v.; y Reg.3, 1727, fs.376). 

    122 Poder librado por Francisco Gutiérrez Carvajal a favor de Francisco de la Rosa (AGN, Protocolos, Reg.2, 1720, 
fs.941). 

    123 Venta de Miguel de Tagle a Manuela Moreyra en $390 (AGN, Protocolos, Reg.1, 1781, fs.361v.). 

    124 Venta de Domingo Malde, apoderado de Simón de Gorordo, vecino de Córdoba, a Manuela Matos, en $250 (AGN, 
Protocolos, Reg.6, 1810, fs.160). 

    125 Vicente José Cabero a Isidro Ortega, Mendoza, 4-VII-1752 (AGN, Protocolos, Reg.2, 1752, fs.161). 

    126 Venta de Antonio Posiga a Mauricio Berlanga (AGN, Protocolos, Reg.3, 1800, fs.362v.). 

    127 ver Genovese, 1976, 646-647; y Mullin, 1972. 

    128 Poder librado por Juan Gómez de Vera a favor de Pablo Barragán, el mozo (AGN, Protocolos, Reg.2, 1722, fs.1315v.). 

    129 Poder librado por José de Lima, vecino del Puerto de las Conchas, a Antonio José Bas (AGN, Protocolos, Reg.6, 1778, 
fs.283). 

    130 Poder librado por Magdalena Pimienta, viuda de Lorenzo Patrón, a favor de José Tarragona, vecino de Santa Fé (AGN, 
Protocolos, Reg.5, 1790, fs.276). 

    131 Poder librado por Juan Palomeque a favor de Roque Bugado (AGN, Protocolos, Reg.2, 1789, fs.34). 

    132 Poder librado por Vicente Echebarría a Juan Luis Yviri, vecino del Tucumán (AGN, Protocolos, Reg.5, 1786, fs.158). 

    133 Venta de José León Barua, apoderado de María Josefa Cavallero Bazán, vecina de Villa Rica, a Juan José Abalos, en 
$215 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1773, fs.212v.). 

    134 Poder librado por Bernardo Santos de Perdigón a favor de Manuel Pardo y de Juan Francisco Alvarez Guzmán (AGN, 
Protocolos, Reg.4, 1755/58, fs.356v.). 

    135 Poder librado por José de Lima, vecino de los Arrecifes, a favor de Pablo Pereyra, en la otra banda (AGN, Protocolos, 
Reg.1800, fs.271). 

    136 Ver Molinari (1963) y Sales de Bohigas (1974). 

    137 Joseph, 1990, 10. 

    138 ver Becker, 1963, 1964. 

    139 ambos confeccionados sobre la base de numerosos casos relevados de los expedientes de la Real Audiencia de Buenos 
Aires, existentes en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. 

    140 Flores Galindo, 1984, 120. 

    141 Price (1981) trae al respecto una nutrida bibliografía. Entre los referidos al cimarronaje se destacan los de Deschamps 
Chapeaux (1969) e Iduate (1982) para Cuba; el de Patterson (1981) para Jamaica; el de Beckles (1984) para Barbados; los de 
Picó (1986), Sued Badillo y López Cantos (1986), y Rivera (1991) para Puerto Rico; los de Mullin (1972), Genovese (1976), 
Windley (1983) y Finkelman (1988) para los Estados Unidos; el de Plá (1972) para el Paraguay; los de Kápsoli (1975) y 
Flores Galindo (1984) para el Perú; los de Vilela Santos (1983) y Reis (1986) para el Brasil; el de Magallanes para 
Venezuela (1972); y los de Arrazola (1970), Borrego Plá (1973), Paz Rey (1980) y McFarlane (1990) para Colombia; y 



 

 
 

  

  

 

entre los referidos al bandolerismo rural y la deserción militar se destacan los de Schwartz (1989), Pérez (1989), Salvatore 
(1989), Joseph (1990) y Slatta (1987, 1991). Varios de estos trabajos me han sido imposible consultarlos, desde Buenos 
Aires. 

    142 Entre las supersticiones más divulgadas, figura la del familiar, personaje simbólico que representa al bandolero al 
servicio del patrón (Rosenberg, 1936; Molina Téllez, 1947; Jacovella, 1959; Jijena Sánchez, 1952; Vidal de Battini, 1960, 
1980; y Fortuny, 1974). 

    143 Learte, 1926, 171. Debo agradecer la copia de esta fascinante autobiografía a mi colega y amigo Gregorio Caro 
Figueroa. 

    144 el abuelo materno del historiador Ramón J. Cárcano era Francisco Marcos César y Montenegro, del Departamento de 
Sobremonte, al norte de la provincia, lindando con Santiago del Estero (Lazcano Colodrero, II, 195). Su parentesco con 
nuestro hacendado ultimado no lo he podido confirmar. 

    145 Se le acusaba de haber cometido una serie de muertes. El Juez Mariano Usandivaras, en oficio al Gobernador, dice que 
el reo "...dijo que la muerte que se le atribuía haver hecho en la persona de Santiago César era falso, y que había justificado 
había muerto del chucho en la Sierra del Valle, como lo sabía por habérselo dicho José Rosa Mancilla, que vive en la 
jurisdicción de Santiago del Estero en el paraje nombrado Los Talas, negando las demás muertes y diciendo que Carlos 
Vivar fué a quitarle la vida a su casa como lo había probado" (Oficio de Mariano Usandivaras al Gobernador, 1801, AGN, 
División Colonia, Tribunales, Leg.235, Exp.51). 

    146 AGN, División Colonia, Cabildo de Buenos Aires, Correspondencia con el Virrey. 1790-1794, Documento N.476; y 
Tribunales, Leg. 235, Exp.51; y Leg. 39, Exp.8. 

    147 Real, 1957, 74. 

    148 Halperín Donghi, 1979, 215; citado por Rodríguez Molas, 1982, 123. 

    149 Ver notas del Ministerio de Guerra y Marina al Ministerio de Gobierno, de 1834 (AGN, División Colonia, Guerra y 
Marina, Leg.49, Exp.49). 

    150 AGN, Protocolos, Reg.4, 1808, fs.108. 

    151 AGN, Protocolos, Reg.7, 1813, fs.8. 

    152 AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.34, Exp.1207. 

    153 actitud señalada por Hunold Lara, 1988, 235. 

    154 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-11, Exp. 28. 

    155 Casado con Cayetana Martínez, hija del hacendado de Areco Felipe Antonio Martínez y de María Feliciana de Lima 
(FB, IV, 52). 

    156 marido de Catalina Sambrano, hija del Alférez José Zambrano y de Catalina Gómez de Vera (FB, VI, 305). 

    157 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-11, Exp. 28. 

    158 Ibídem. 

    159 Albores, Mayo y Sweeney, 1987, 10. 

    160 AGN, División Colonia, Sala IX, Comerciales, Leg.11, Exp.17. 



 

 
 

  

  

 

    161 Casó con Doña María Luisa de Echenique y Villafañe, hija de José Gregorio de Echenique y Cabrera, y de Margarita 
Villafañe, cuñada de Nicolás de Azcoeta, y madre de María Ignacia de Isasi, mujer de Estéban Montenegro, Sargento Mayor 
de la Nobleza y Maestre de Campo (Calvo, 1938, III, 233). 

    162 AGN, División Colonia, Sala IX, Comerciales, Leg.11, Exp.17. 

    163 AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.3, Exp.94, fs.106v. 

    164 dueño de la estancia de Yacanto; marido de Josefa Gutiérrez, hija del Alférez Francisco Gutiérrez y de Luisa de 
Ledesma; y abuelo del Juez Pedáneo de San Javier Francisco Javier Barbosa Núñez (Castellano Sáenz Cavia, 1969, 37-38). 

    165 Castellano Sáenz Cavia, 1969, 37. 

    166 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.238, Exp.10, fs.118v. 

    167 donada conjuntamente con 22 piezas de esclavos por Mayor Carrillo, viuda de Juan de Amaro de Ocampo (Espejo, 
1954, I, 115). Debo esta referencia a la generosidad de mi colega mendocino, el Prof. Luis Coria. El nombre de Carrascal 
habría obedecido al hecho de ser un sitio o monte poblado de carrascas o encinas, con cuyas maderas se habrían fabricado en 
ese entonces los barriles para el transporte del aguardiente. 

    168 Verdaguer, 1931-32, I, 122-129. Los religiosos de esta Orden se caracterizaron en Chile durante el siglo XVII por ser 
"...los sepultureros y legatarios universales de los Lisperguer", familia a la que pertenecía la "Quintrala", o Catalina de los 
Ríos y Lisperguer, famosa por las crueldades con que sometía a sus siervos y esclavos (Vicuña Mackenna, 1877, 1972, 60). 

    169 Si bien Martínez (1969) menciona esta industria como existente en Cuyo, no registra a este Convento como el principal 
productor de cerámica (Martínez, 1969, 145). 

    170 marido de María Josefa Videla, hija del ex-Corregidor Francisco Videla y Aguiar y de Petrona Correa de Sáa (Calvo, 
IV, 334).  

    171 Masini Calderón, 1979, 192 (Debo la referencia de este autor a la generosidad de mi colega Pablo Lacoste). 

    172 natural de Santiago de Chile, hijo de Diego Amaro Fernández de Almoguera y de Doña Ana de Ocampo (Espejo, 
1954, I, 126). 

    173 hija de Juan de Coria Bohórquez y de Isabel Quixada (Espejo, 1954, I, 126; y Maza, 1991, 70). 

    174 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.77, Exp.2. 

    175 Azara afirmó que los esclavos negros buscaban el matrimonio con mujeres libres, por lo general mulatas, "...para que 
los hijos nacieran libres" (Plá, 1972, 91). Esta afirmación de Azara era conocida en el resto de América. En 1574, el Virrey 
de Nueva España Martín Enríquez escribió al Rey que "...los negros prefieren casarse con mujeres indígenas que con negras, 
de manera que sus hijos nacerán libres" (Cartas de Indias [Madrid, 1877, 299], citado por Davidson, 1981, 83). 

    176 nacido en 1726, hijo de Juan José Moyano y de Francisca Corvalán; sobrino de Juan Luis Corvalán; marido de 
Anselma Godoy; padre del miembro de la Primera Junta Gubernativa Antonio Fulgencio Moyano; y suegro de José Matías 
Moyano y del Coronel Juan Nepomuceno Chenaut (Morales Guiñazú, 1939, 226). 

    177 nombradas Corvalán de Castilla, Martínez de Rozas y Sotomayor (Comadrán Ruiz, 1962, 53-54). 

    178 para ese entonces era Prior Fr. Miguel García de San Roque, de quien la obra de Verdaguer (1931-32) no trae 
referencia alguna. 

    179 La Estrella era una aldea del Departamento de San Fernando, a 15 km. del río Rapel (Asta-Buruaga y Cienfuegos, 
1899, 270). 



 

 
 

  

  

 

    180 Acevedo, 1960, 85ss.; Martínez, 1962, 11-18; y Archivo Histórico de Mendoza, Judicial Civl, Documento No.115. 
 

    181 hijo de Miguel de Videla y Pardo Parraguéz y de la santafecina Antonia de Aguiar y Montiel; casado en primeras 
nupcias con su prima Petrona Correa de Sáa, hija de Francisco Correa de Sáa y de Maria Pardo Parraguéz y Videla; y en 
segundas nupcias con Catalina Chacón; y padre del R.P. Ramón Videla S.J., fraile jesuita expulso (Calvo, IV, 334; y 
Verdaguer, 1931-1932, 440 y 485).  

    182 marido de Antonia de Videla y padre del Pbro. José Eduardo de la Reta (Morales Guiñazú, 1939, 275; y Verdaguer, 
1931-32, 598). De la obra de Morales Guiñazú no surge que tipo de parentesco mantenía con Francisco Videla y Aguiar. 

    183 Masini Calderón, 1979, 191. 

    184 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.77, Exp.2, fs.85. 

    185 hijo de José Ignacio Andrade, nacido en Santiago de Compostela, Galicia, y de Juana Josefa Díaz Perafán (FB, I, 117). 
Estudió en Charcas (Cutolo, 1963, 36). 

    186 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg., Exp.2, fs.149v. 

    187 Ibídem. 

    188 Ibídem. 

    189 AGN, Protocolos, Reg.4, 1796/1797, fs.622v. 

    190 En efecto, los mulatos José Chacón y Santiago Reinoso, de 30 y 20 años respectivamente, fueron vendidos en Buenos 
Aires en 1753 a María Antonia Batallanes y Juan Ferreyra (AGN, División Colonia, Sala IX, Escribanías Antiguas, t.84, 
fs.248 y 194). El mulato José, de 25 años, fué adquirido en 1756 por Baltasar de Sustaeta (AGN, División Colonia, Sala IX, 
t.87, fs.99v.). El mulato Juan, de 30 años, fué vendido en 1768 a José de Tavora (AGN, Protocolos, Reg.1, 1768, fs.11). Los 
mulatos Santos, Benedicto y Simón, de 34, 60 y 58 años respectivamente, fueron vendidos en 1780 a Ramón José de 
Almandós por su Vicario, el R.P. Manuel Oteisa (AGN, Protocolos, Reg.4, 1780, fs.191). El mulato Melchor Romero, de 25 
años, fué adquirido en 1783 por Antonio José de Escalada (AGN, Protocolos, Reg.4, 1782/83, fs.285v.). Los mulatos Juan, 
de 30 años, y Ramón Barela fueron vendidos en 1790 a Manuel Martínez y Rafael Bargas (AGN, Protocolos, Reg.3, 1790, 
fs.161 y 135v.). El mulato Juan Lisón fué manumitido en 1795 (AGN, Protocolos, Reg.4, 1795, fs.429). El mulato Lorenzo, 
de 13 años, fué vendido en 1796 a Juan Camely, vecino del Rincón de San Pedro (AGN, Protocolos, Reg.4, 1796, fs.291). Y 
el mulato José Guzmán fué manumitido en 1797 (AGN, Protocolos, Reg.4, 1796/1797, fs.622v.). 

    191 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.263, Exp.4, fs.43.  

    192 Hijo de Domingo Reje Corvalán y Chirinos y de María Manuela Sotomayor y Videla, casado en primeras nupcias en 
1800 con Benita Merlos y Basavilbaso, y en segundas nupcias con Manuela Ramos Mexía Ross (FB, II, 171).. 

    193 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.263, Exp.4, fs.55.  

    194 Lockhart, 1968, 188. 

    195 abarcaba desde Nono hasta la jurisdicción de la Punta. 

    196 Según Price (1981) para que las comunidades cimarronas fueran viables debían estar localizadas en lugares 
inaccesibles (Price, 1981, 15). 

    197 Archivo Parroquial de Villa Dolores (Barrionuevo Imposti, 1949, 732). 

    198 AGN, División Colonia, Interior, Leg.31, Exp.8, fs.24v. 



 

 
 

  

  

 

    199 Cabrera, 1930, 13. 

    200 Archivo Municipal de Córdoba (AMC), Actas Capitulares de Córdoba, t.XXX, 1758. 

    201 Cabrera, 1930, 13; y Punta, 1988. 

    202 Hijo del Alcalde y Regidor Maestre de Campo Fernando de Garay y Ramírez Tello y de Josefa María de Torres y 
Salguero de Cabrera, y hermano de Bartolina Rosa de Garay y Tejeda, mujer de José Santiago de Echenique y Cabrera. 
Estaba casado con María Francisca de Molina Navarrete, hermana de María Josefa de Molina y López del Barco, mujer de 
Juan Agustín de Echenique y Cabrera; y fué padre del Alcalde Provincial Domingo Garay, cèlebre por las tropelías que 
cometiera con la población campesina, casado con Isidora Zamudio y Echenique, de Petrona Garay, la cual se desposó con el 
Alcalde Francisco Armesto y Allende, de Ipólita Garay, mujer del Alcalde José Benito de Acosta, de Fernando Garay, de 
Teresa Garay, mujer de José de Ariza, y de Francisca Garay, mujer de Fernando de Arce y Bustillos (CC, 1924, 164; y 
Archivo Histórico de Córdoba, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119). 

    203 Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el cargo hasta de 1775 (Archivo 
General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. 
Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué también 
encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor 
General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y 
Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios 
(LC, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las 
Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, 
Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta 
Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La 
Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21). 

    204 hijo del Teniente General de Gobernación y Maestre de Campo Don Juan de Echenique, nacido en España, y de María 
Antonia de Cabrera y Carvajal, y hermano de José Santiago, Gerónimo Luis, José Gregorio y Catalina de Echenique y 
Cabrera. Juan Agustín estaba vinculado con la Casa de los Molina Navarrete pues era casado con María Josefa de Molina y 
López del Barco, hija de Lorenzo Molina Navarrete y Tejeda y de Luisa López del Barco; sobrina de Luis Molina Navarrete, 
casado con Isabel Garay y Peralta; del Sargento Mayor Alonso Molina Navarrete, casado con Ana Gutiérrez de Toranzo; de 
Juana Molina Navarrete, casada con el Cap. Francisco López del Barco; y de Petronila Molina Navarrete, mujer de Francisco 
Garay (Lazcano, II, 1968, 203; III, 1969, 145). Fueron padres de Francisco Xavier Echenique, marido de Rosa Tablada y 
Otáñez, y de José Echenique y Molina, marido de Magdalena de las Casas y Ferreyra, hija del Maestre de Campo Ignacio de 
las Casas y Jayme, y de Agueda Ferreyra Lasso de la Vega (Allende Navarro, 1964, 151). Magdalena de las Casas era a su 
vez hermana de Francisco Antonio y de Estanislao de las Casas (AHC, Escribanía N.1, 1753, Leg.315, Exp.13). Los cuatro 
hermanos Echenique eran cuñados del Alcalde de Hermandad Manuel Noble Canelas y Cortés, y de Ignacio de Carranza y 
Herrera Velazco (Calvo, 1936, III, 229). Francisco Xavier Echenique y Molina y Rosa Tablada, fueron padres de María 
Josefa Echenique nacida en Noviembre de 1765, mujer del Alcalde José Benito de Acosta, fallecido sin sucesión, de 
Gervasia Echenique, mujer de Lucas Dícido y Zamudio, y de Petrona Isabel Echenique, mujer del comerciante Francisco del 
Signo y San Román (Lazcano, II, 205). 

    205 AMC, Actas Capitulares de Córdoba, t.XXX, 1757. 

    206 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.210, Exp.5, fs.38-55. 

    207 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.238, Exp.10, fs.122. 

    208 "Relación que manifiesta el estado actual de la Provincia-Intendencia de Córdoba", La Revista de Buenos Aires 
(Buenos Aires), año VIII, 1870, n.83, t.21, 535. Debo la referencia del original de esta pieza a mi colega el Prof. Chamosa. 

    209 Hijo de Manuel de Arredondo y Puerta, Presidente de la Junta de Temporalidades de Santa Fé, y de María Polonia 
Ascasubi, quienes poseían una valiosa biblioteca (Furlong, 1944, 66). Esta última cuando enviuda vuelve a casar con José de 
Allende y Losa. Su madre era hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León, hermana de María Isidora 



 

 
 

  

  

 

Ascasubi, mujer del General José de Allende y Losa, prima hermana de la segunda mujer de Santiago Allende y Losa (AN, 
1967, 87). María Polonia era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del ingenio de moler metales del Potosí 
llamado Pampa, y de la labor Arenas. 

    210 Antonio Arredondo al Gobernador-Intendente, Córdoba, 12-X-1799 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 
Leg.10, 1798-99, Sala IX, 5-10-5). 

    211 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.238, Exp.10, fs.122. En 1796, de un total de 93 aprehendidos, uno de 
esos presidiarios, Pedro Gaete, dió parte que los 60 presos traídos de Córdoba, intentaron fugarse, premiándoselo con el 
indulto (Oficio del Alcalde de Primer Voto Juan Agustín Videla y Aguiar al Virrey, Buenos Aires, 2-III-1796, AGN, 
División Colonia, Cabildo de Buenos Aires, Correspondencia con el Virrey, 1795-1796, Documentos N.577 y 578). Hasta el 
momento me ha sido imposible localizar el destino final de estos presos, aunque Sobremonte declara destinarlos a los bajeles 
correspondientes a la Escuadra de mar que recalaba en Montevideo. Nada se dice de los otros 33 presos aprehendidos en 
Córdoba que no fueron remitidos a Buenos Aires. 

    212 En España, los destinos de los condenados fueron antes del siglo XVIII las galeras, y en el siglo XVIII las minas de 
Almadén, las plazas fuertes del norte de Africa (Orán, Melilla, Ceuta y Larachi), los puertos de La Havana, San Juan de 
Puerto Rico y Veracruz, los arsenales del Ferrol, Cádiz y Cartagena, y las obras públicas (el Canal Imperial, el de Murcia y el 
de Guadarrama) (Fernández, 1991, 24). 

    213 Así ocurrió primero el 19 de febrero con José Centurión, quien al mes falleció; el 26 de igual mes con Manuel Aguilera 
Garay; el 3 de marzo con Pedro Juan Carnero; el 14 de igual mes con Bernardo Rearte; y el 27 de marzo con Nicolás Jaymes 
(AGN, División Colonia, Justicia-Real Cárcel, 1761-1807 [Sala IX, 26-7-12]). En las Visitas de Cárcel practicadas en 
Buenos Aires entre 1764 y 1783 se registran las nóminas de numerosísimos presidiarios, con detalle de sus delitos y demás 
circunstancias del crimen (ver AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.20). 

    214 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.229, Exp.21, fs.32-35v.; y Leg.240, Exp.19, fs.31-35v., y 48-51v.. 

    215 El Dr. Agustín Pío de Elía denuncia en 1795 la invasión del Puesto de Santa Ana, en Yapeyú (AGN, División Colonia, 
Sala IX, Tribunales, Leg.173, Exp.2, fs.85-94v.). 

    216 Un estanciero de Las Vívoras, apellidado Antúnez, fuè procesado por complicidad con bandoleros (AGN, División 
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