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Resumen
En este artículo, en primera instancia, presentamos una somera revisión de cómo se ha explorado la cuestión
esclavista teniendo en cuenta los fondos documentales pesquisados y las líneas centrales. En una segunda
instancia, nos centramos en la necesidad de reconstruir la experiencia esclavista y de libertad desarrollada
en un espacio marginal y periférico del Imperio Español, como es el caso correntino. En relación a eso,
realizamos una revisión crítica de las fuentes documentales que se conservan en el Archivo General de la
Provincia de Corrientes y en los Archivos Parroquiales.
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A situated slavery and freedom approach in the jurisdiction
of Corrientes between 1750-1850. A critical review of the sources
for historical reconstruction

Abstract
In this article, in the first instance, we present a brief review of how the slave issue has been explored taking
into account the documentary funds researched and the central lines. In a second instance, we focus on
the need to reconstruct the slave and freedom experience developed in a marginal and peripheral space of
the Spanish Empire, as is the case in Correntino. In relation to that, we carried out a critical review of the
documentary sources that are conserved in the General Archive of the Province of Corrientes and in the
Parish Archives.
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Introducción
Los estudios sobre esclavizados y descendientes libres han conseguido tomar vigencia en las
últimas décadas del siglo XX y primeras décadas del XXI. Estos abordajes se orientaron a explicar “la
esclavización y traslado de africanos al continente dentro de un proceso de expansión del sistema
esclavista atlántico”1 y, posteriormente, exploraron “la integración de los esclavizados en el mundo
americano.”2 Cada momento tuvo una imbricación directa con el trabajo heurístico; de esa forma, se
priorizaron archivos europeos y/o americanos.
En los últimos años, los estudios manifestaron un desplazamiento hacia ámbitos inexplorados,
en donde las especificidades locales potenciaron el conocimiento de la experiencia esclavista y de
libertad en Hispanoamérica.3 Estos abordajes apostaron a un trabajo intensivo y pormenorizado en
archivos locales y regionales.
En el artículo nos interesará presentar una revisión crítica de las fuentes documentales4 que se
conservan en el Archivo General de la Provincia de Corrientes y en los Archivos Parroquiales, con
las cuales es posible reconstruir la experiencia esclavista y de libertad desarrollada en Corrientes
entre 1750-1850.5 Nos abocaremos a explorar los censos o empadronamientos proto-estadísticos,
protocolos notariales y expedientes judiciales. Además, examinaremos las fuentes bautismales y
matrimoniales que se conservan de la parroquia matriz y de los curatos rurales de Corrientes. Todo
eso nos conducirá a una discusión sobre sus límites, riesgos y sesgos de producción. La posibilidad de
confrontarlas con el marco teórico adecuado y el trabajo heurístico pormenorizado desarrollado nos
ha permitido delinear la esclavitud y los recorridos de libertad acontecidos en Corrientes.
1

2
3

4

5

Véase: Silvia MALLO, “La historiografía sobre la esclavitud de africanos en el territorio argentino, siglos XVI al XIX”, Florencia
GUZMÁN y Lea GELER, Cartografías afrolatinoamericanas: perspectivas situadas para análisis transfronterizos, Buenos
Aires, Biblos, 2013, p. 279.
Ibid.
Florencia GUZMÁN, Lea GELER y Alejandro FRIGERIO, “Balances y contribuciones”, Florencia GUZMÁN, Lea GELER y
Alejandro FRIGERIO (eds.), Cartografía afrolatinoamericanas. Perspectivas situadas desde la Argentina, Buenos Aires, Biblos,
2016, pp. 11-24.
Para ese período temprano, las fuentes centrales son los protocolos notariales, que nos permiten analizar la estructura
económica y social correntina en tiempos iniciales de la ciudad. Podemos observar la afluencia o no de esclavos a este
espacio y exploran la existencia de indígenas guaraníes encomendados en manos de vecinos españoles. Véase: Fátima
VALENZUELA “La experiencia esclavista en Corrientes entre 1750-1850”, Mónica GHIRARDI, Esclavos, una subjetividad
negada, Córdoba, Báez Ediciones, 2019, pp. 491-529.
Hacia mediados del siglo XVIII, las estructuras productivas vinculadas a la ganadería habían producido leves cambios en
las bases sociales y económicas correntinas. La circulación monetaria y el mejoramiento de las condiciones económicas
permitieron que los vecinos accedieran a mano de obra esclavizada tanto para las tareas pastoriles como para las funciones
domésticas e incluso con fines de ostentación social. La afluencia de los esclavizados empezó a observarse en los registros
censales y de los viajeros constituyendo parte de la fuerza de trabajo en la ciudad y el campo junto con la población
indígena guaraní. Sus actividades estaban orientadas a trabajos domésticos y a funciones en el campo como peones,
labradores y jornaleros. En el tránsito del siglo XVIII-XIX, estos sujetos experimentaron cambios jurídicos y legales que le
permitieron acceder a la libertad. Estos cambios permitieron discutir la continuidad de la esclavitud en Corrientes y en las
provincias del Río de la Plata. A raíz de este proceso, nos centramos en el período 1750-1850. Véase: Fátima VALENZUELA,
“De esclavizados a libres y libertos. Formas de alcanzar la libertad en Corrientes (1800-1850)”, Trashumante. Revista de
Historia Social, Medellín, Colombia, núm. 10, 2017, pp. 54-77.
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Los primeros abordajes centrados en la trata negrera
Entre las décadas de 1950 y 1960, el interés historiográfico estaba centrado en la implementación
de la esclavitud en Indias. En ese contexto, adquiría relevancia la explicación en torno a la trata
negrera, los momentos o períodos y la cuantificación de los navíos y la entrada de esclavos. Por ello,
era fundamental examinar los datos fiscales y los registros generales de la Casa de Contratación
conservados en el Archivo de Indias.
El trabajo de Diego Luis Molinari6 (1944) dio una primera visión sobre la trata en el Río de la Plata.
Las obras de Huguette y Pierre Chaunu, Seville et I´ Atlantique, 1503-1650, o la de Philip Curtin, The
Atlantic Slave Trade: A Census (1969), recurrieron a fuentes fiscales y permitieron brindar una visión
en conjunto sobre la trata negrera desde el siglo XVI hasta 1870. Así se alcanzó a definir el tráfico
comercial en América y, sobre todo, la afluencia de los navíos negreros.
En el Río de la Plata, existieron estudios que sentaron las bases para pensar la trata negrera en los
espacios americanos. Carlos Sempat Assadourian (1966) analizó el tráfico de esclavos en el circuito
comercial de Angola a Potosí durante el siglo XVIII, para lo cual apeló a los protocolos notariales y
escribanías localizados en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. Años más tarde, Enriqueta
Vila Vilar7 exploró la organización, administración, implantación y desarrollo del sistema esclavista,
recuperando la documentación de la Casa de Contratación y Contaduría que se conservaba en el
Archivo General de Indias y el Archivo General de Simancas. Posteriormente, surgieron los abordajes
de Rolando Mellafe y Elena Studer,8 que exploraron la implementación del comercio esclavista y
examinaron las fuentes del Consulado, el Cedulario del Cabildo de Lima, la sección manuscritos de la
Biblioteca Nacional de Lima, entre otros fondos documentales.

Los enfoques situados de la experiencia esclavista
y de libertad en el espacio americano
La necesidad de explicar la experiencia esclavista en las sociedades americanas en el período
colonial y post-colonial movilizó a los historiadores a preguntarse por numerosas cuestiones
demográficas, laborales, familiares, sociales, legales y jurídicas. Podríamos enumerar un sinfín de

6

7
8

Véase: Diego Luis MOLINARI, La trata de negros. Datos para su estudio en el Río de la Plata, Buenos Aires, Universidad
Nacional de Buenos Aires, 1944.
Enriqueta VILA VILAR, Hispanoamérica y el comercio de esclavos, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1977.
En la actualidad, debemos mencionar que se desarrollaron las investigaciones de Alex Borucki, Miguel Ángel Rosal y Liliana
Crespi. Véase: Alex BORUCKI, “Notas sobre el tráfico de esclavos al Río de la Plata durante el Siglo XVIII”, Revista LatinoAmericana de Estudos Avançados, vol. 1, núm. 1, 2016, pp. 7-28; Liliana CRESPI, “El comercio de esclavos en el Río de la
Plata. Apuntes para su estudio”, Cuadernos de Historia, Serie Economía y Sociedad, núm. 3, 2000, pp. 237-252; Miguel Ángel
ROSAL, “El comercio de esclavos en la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XVII”, Anuario del Centro de Estudios
Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, núm. 10, 2010, pp. 93-113.
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interrogantes que fueron generando los historiadores para problematizar la inserción social del
esclavo y libre a la sociedad americana.
Los estudios históricos fueron tomando espacios jurisdiccionales más concretos y reducidos en
donde era necesario apelar a fuentes de archivos locales y regionales. En ese contexto, aparecieron
monografías sobre problemáticas concretas del sistema esclavista en espacios virreinales como el de
Nueva España, Perú, Río de la Plata y Nueva Granada. En esa línea se circunscriben los trabajos de
Frederic Browser,9 James Lockhart10 y Gonzalo Aguirre Beltrán.11 Estos análisis presentaron diferentes
abordajes: el demográfico, el económico, el social y el jurídico/legal; nos referiremos a cada enfoque
priorizando las preguntas centrales y las fuentes utilizadas.

Enfoque demográfico
Las preguntas centrales se orientaban a definir el arribo de africanos a Hispanoamérica, su
distribución en los diferentes espacios americanos y conocer su crecimiento demográfico a lo largo
del período colonial hasta tiempos de la abolición. En otras palabras, los estudios apuntaban a
estimar y cuantificar la población esclavizada y libre en el período colonial y postcolonial, analizando
sus problemas análogos.
La reconstrucción demográfica fue posible a partir de un rastreo de los recuentos de población y
de las fuentes parroquiales.12 La mayor dificultad de estas fuentes era la estructuración diferenciada de
cada uno de los recuentos poblacionales y, en otros casos, la presencia de sub-registros. Frente a eso,
la estrategia era la confrontación de fuentes de distintas procedencias para lograr la reconstrucción
de la dinámica poblacional.
En la línea demográfica, también aparecieron estudios orientados a explorar la configuración
familiar que protagonizaron esclavizados y libres con el resto de los grupos étnicos. En ese sentido,
se problematizaron los procesos de mestizajes en los espacios urbanos americanos, entendiéndolos
como instancias de movilidad y ascenso social.13 La configuración familiar implicaba un estudio
9
10
11

12

13

Frederic BROWSER, The African Slave in Colonial Perú, 1524-1650, Stanford, Stanford University Pres, 1974.
James LOCKART, Spanish Peru, 1532-1560. A Social History, Madison, Univesity of Wiscosin Press, 1994.
Gonzalo AGUIRRE BELTRÁN, La población negra de México: estudio etnohistórico, México, Fondo de Cultura Económica,
1989.
Para el caso de Nueva España, la obra de Aguirre Beltrán es un claro ejemplo de un trabajo demográfico que analizaba
los recuentos virreinales de población, reales cédulas, ordenanzas y mercedes. Para el caso del Río de la Plata, debemos
mencionar los trabajos pioneros de Ceferino Garzón Maceda y José Walter Dorflinger, Emiliano Endrek y Marta Goldberg
centrados en Córdoba y Buenos Aires colonial.
En la Cuenca del Plata, los trabajos que buscaron analizar estas cuestiones se circunscribieron a dos áreas geográficas:
la región del Noroeste y Córdoba del Tucumán. Véase: Jovita NOVILLO, “Matrimonios, mestizaje e ilegitimidad en la
población negra y afro-mestiza de Tucumán (1800-1814)”, Nora SIEGRIST y Mónica GHIRARDI (coords.), Mestizaje, sangre
y matrimonio en territorios de la actual Argentina y Uruguay. Siglos XVIII-XIX, Buenos Aires, Dunken, 2008, pp. 73-100; Isabel
ZACCA, “Matrimonios y Mestizaje entre los indios, mestizos y afromestizos en la ciudad de Salta (1766-1800)”, ANDES,
núm. 8, 1997, pp. 243-270; Dora CELTON, Fecundidad de las esclavas en la Córdoba colonial, Belo Horizonte, Abep- Celade-
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focalizado de numerosas variables, como la legitimidad, ilegitimidad, fecundidad, relaciones de
compadrazgo, relaciones de vecindad y proximidad, configuración de familias extensas o nucleares.
Los historiadores fueron generando adaptaciones y propuestas metodológicas teniendo en
cuenta las propias lógicas del agente histórico, de las fuentes y de las preguntas por responder. Las
actas de bautismos, matrimonios y defunciones constituyeron las principales fuentes para reconstruir
las relaciones familiares gestadas por esclavizados y libres. Se pesquisaron fuentes parroquiales de
espacios urbanos y curatos rurales, se confrontaron datos censales y se buscaron superar los sesgos y
limitaciones de estas fuentes a partir de una revisión metodológica constante.

Enfoque económico y social
Desde este enfoque, el interés era dar cuenta de las formas laborales y condiciones de vida que
presentaron esclavos y libres en los distintos espacios americanos. Los fondos documentales principales
eran los protocolos notariales que permitían reconstruir los procesos de venta, tenencia de esclavos y
formas de trabajo. Estas fuentes tenían una limitación, pues brindaban una visión estática del sistema
esclavista. No obstante, la utilización de fondos judiciales permitió robustecer el conocimiento en la
línea económica y social. Los expedientes judiciales trazaron nuevas dimensiones en la lectura de las
dinámicas relaciones entre amos-esclavos, lo que significó avanzar en el conocimiento de las formas
de vida en los espacios americanos.
El enfoque económico y social era una cuestión central para la historiografía, porque era una
manera de establecer analogías y comparaciones entre el sistema esclavista urbano hispanoamericano
con los sistemas de plantación ubicados en las colonias inglesas o brasileñas. En esa comparación,
se buscó clarificar las características que presentó la denominada esclavitud urbana en los espacios
coloniales, teniendo en cuenta región por región y aspirando a una comprensión a partir de un juego
de contraste.
En las décadas de 1960 y 1970, los análisis generales presentados por Herbert Klein y Rolando
Mellafe14 se orientaron a explorar la tenencia, posesión, rentabilidad, inversión y precios de los
esclavos. La lectura económica incluía una revisión sobre la libertad que podían alcanzar los esclavos;
de esa forma, debían relacionarse los procesos de manumisión. Ellos recurrieron a los protocolos

14

Iussp, 1989; Mónica GHIRARDI, Sonia COLANTONIO y Dora CELTON, “De azabache y ámbar. Tras las huellas de los esclavos
de Córdoba al despuntar la revolución”, Silvia MALLO e Ignacio TELESCA, Negros de la Patria: Los afrodescendientes en las
luchas por la independencia en el antiguo Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, Editorial SB, 2010, pp. 89-122; Florencia
GUZMÁN, “Africanos en la Argentina. Una reflexión desprevenida”, ANDES, núm. 17, 2006, pp. 1-34; “¿Solo matrifocalidad
e ilegitimidad? Reflexiones en torno a las familias de los esclavizados en el Tucumán Colonial (Argentina)”, Dora CELTON
y Antonio LÓPEZ IRIGOYEN, Miradas históricas sobre familias argentinas, Murcia, Ediciones de la Universidad de Murcia,
2012, pp. 197-220.
Herbert KLEIN y Ben VINSON, La esclavitud africana en América Latina y el Caribe, Perú, IEP Instituto de Estudios Peruanos,
1986, Rolando MELLAFE, La esclavitud en Hispanoamérica, Buenos Aires, Eudeba, 1987.
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notariales para examinar las compra-ventas de esclavos, los testamentos y los inventarios de bienes.
Años más tarde, el estudio global desarrollado por Carmen Bernand permitió caracterizar a los
sistemas esclavistas urbanos en Hispanoamérica.
En la línea económica, los estudios contextualizados surgen a partir de la investigación de Carlos
Aguirre centrada en un sistema esclavista específico, el caso peruano. El trabajo analizó el patrón de
propiedad de esclavos, el mercado de esclavos y las relaciones productivas a partir de analizar las
diferentes ocupaciones: trabajo, ocupación y coerción. En su investigación se recuperaban diferentes
fuentes, como las notariales y las judiciales del Archivo General de la Nación de Perú.
Para el caso del Río de la Plata, George Reid Andrews (1980) delineó numerosos aspectos socioeconómicos de la vida de los esclavizados en el Buenos Aires tardo-colonial,15 apelando al censo de
artesanos de 1778, a los censos de 1810 y 1827, documentos del cabildo y diarios. Años después
surgieron los trabajos de Eduardo Saguier (1989),16 Silvia Mallo-Marta Goldberg (1994 y 2011) y
Miguel Ángel Rosal (2009), que exploraron las formas de vida y subsistencia en el espacio rural y
urbano de Buenos Aires.17
Los trabajos históricos de Carlos Mayo exploraron la configuración de las estancias jesuíticas,
en las cuales el trabajo esclavo fue un eje central para el funcionamiento interno. Además del
análisis económico, desarrolló un abordaje demográfico que le permitió dar cuenta de las relaciones
familiares y parentales que explicaban las altas tasas de fecundidad en las estancias. Posteriormente,
exploró las estancias rurales de la pampa durante el siglo XVIII-XIX y el perfil sociodemográfico.18 Sus
estudios fueron continuados por un conjunto de historiadores que se orientaron a la historia rural
rioplatense y que lograron matizar el rol del esclavo como fuerza laboral.19
		
Los enfoques legales y jurídicos en torno a la libertad
La cuestión de la libertad fue otra arista trabajada ampliamente y revisitada por la historiografía.
Para el sujeto esclavizado, pasar de la condición de “esclavo” a la de “libre” no solo era un cambio de
condición jurídica sino que implicaba procesos de movilidad y ascenso social. Además, el individuo
libre podría acceder a una serie de derechos consuetudinarios vinculados a la alimentación, el vestido,
15
16

17

18

19

Reid ANDREWS, Los afroargentinos de Buenos Aires, Buenos Aires, Ediciones La Flor, 1989.
Eduardo SAGUIER, “La naturaleza estipendiaria de la esclavitud urbana colonial: el caso de Buenos Aires en el siglo XVIII”,
Revista Paraguaya de Sociología, núm. 74, 1989, pp. 45-54.
No podemos olvidar los trabajos de Susan Socolow sobre los mercaderes en Buenos Aires y los Lyman Johnson que examina
las formas ocupacionales y laborales que se desempeñaban los esclavos y la “plebe” en el contexto de la revolución. Véase:
Susan SOCOLOW, Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: familia y comercio, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1991;
Lyman JOHNSON, Los talleres de la revolución. La Buenos Aires plebeya y el mundo del Atlántico, 1776-1810, Buenos Aires,
Prometeo Libros, 2013.
Carlos A. MAYO, Estancia y sociedad en la Pampa, 1740-1820, Buenos Aires, Biblos, 1995; “Patricio Belén: nada menos que
un capataz”, Hispanic American Historical Review, vol. 77 núm. 4, 1977, pp. 597-617.
Nos referimos a los trabajos de Samuel Amaral, Juan Carlos Garavaglia y Jorge Gelman.
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el descanso, el trabajo en sus propias huertas, la movilidad en el territorio, la gestación y conservación
de su familia, etc.
La historia del derecho propuso explorar las disposiciones legales y jurídicas con el fin de
establecer los derechos, las obligaciones y las posibilidades que tenían los esclavos para acceder a su
libertad. En este sentido, examinaron las Partidas de Alfonso X el Sabio, las Leyes de Indias y el Código
Negrero.20 Con el paso del tiempo, adquirió relevancia el estudio sobre la manumisión a la hora de
ahondar sobre los procesos de libertad. Los trabajos históricos tomaron una perspectiva cuantitativa
y un enfoque comparativo superador; se visualizó el potencial de las fuentes notariales a la hora de
desarrollar un análisis seriado de la manumisión a lo largo del tiempo.21 En ese sentido, los trabajos
históricos aportaron conclusiones relevantes para los espacios de Guadalajara, México, Buenos Aires,
San Salvador de Bahía, Lima y La Habana.22
En la década del 1990, Carlos Aguirre problematizó los intereses de los sujetos esclavizados
frente a la libertad y la noción de dominación. En su abordaje dio cuenta de las circunstancias y
contingencias de cada caso particular en los momentos anteriores y posteriores a la manumisión. Este
análisis histórico se apoyó en un profundo trabajo heurístico basado en los expedientes judiciales y
civiles que enriquecieron la mirada de los clásicos protocolos notariales. Este giro permitió observar,
por ejemplo, la presencia de los esclavos ante los tribunales de justicia.
Los enfoques legales y jurídicos tomaron diferentes horizontes cuando se situaron en tiempos de
la revolución y la independencia política. En el Río de la Plata, estos estudios mediaron nociones como
la transición de la libertad a la abolición del sistema esclavista.23 Los estudios surgidos en este espacio
han esbozado dicha cuestión pero centrándose en la legislación política emanada de la Asamblea del

20

21

22

23

Eugenio PETIT MUÑOZ, Edmundo NARANCIO y José TRAIBEL NELCIS, La condición jurídica, social, económica y política de
los negros durante el coloniaje en la Banda Oriental, Montevideo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1947; Abelardo
LEVAGGI, “La condición jurídica del esclavo en la época hispánica”, Separata de la Revista Historia del Derecho, Buenos
Aires, Instituto de investigaciones de Historia del Derecho, 1973, pp. 83-177.
Lyman JOHNSON, “La manumisión en el Buenos Aires colonial: un análisis ampliado”, Desarrollo Económico, vol. 17, núm.
68, 1978, pp. 637-646; Stuart B. SCHWARTZ, “The Manumission of Slaves in Colonial Brazil: Bahía, 1684-1745”, Hispanic
American Historical Review, vol. 54, núm. 4, 1974, pp. 603-635; Carlos AGUIRRE, Agentes de su propia emancipación:
manumisión de esclavos en Lima, Perú, 1821-1854, Bogotá, América Negra, 1992; Arturo BETANCUR y Fernando APARICIO,
Amos y esclavos en el Río de la Plata, Montevideo, Planeta, 2006, p. 25.
En el Río de la Plata, los trabajos sobre manumisiones fueron elaborados por Miguel Ángel Rosal y María Isabel Seaone.
Véase: María Isabel SEOANE, “Mirada sobre una minoría poblacional a través de los protocolos notariales. Los afroporteños
en el Buenos Aires Federal”, Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones “Ambrosio L. Gioja”, vol. 1, núm. 1, 2007, pp.
192-214; Miguel Ángel ROSAL, “Manumisiones de esclavos en Buenos Aires (1600-1670)”, Revista Digital Estudios Históricos,
Rivera, 2013, pp. 1-28.
Véase: Magdalena CANDIOTI, “Abolición gradual y libertades vigiladas en el Río de la Plata. La política de control de libertos
de 1813”, Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana (Argentina), núm. 6, 2016, pp. 1-14; Magdalena CANDIOTI,
“Regulando el fin de la esclavitud. Diálogos, innovaciones y disputas jurídicas en las nuevas repúblicas sudamericanas
1810-1830”, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas (Berlín), núm. 52, 2015, pp. 149-171; Liliana CRESPI, Ni esclavo, ni libre. El
status del liberto en el Río de la Plata desde el período indiano al republicano, Silvia MALLO e Ignacio TELESCA (eds.), Negros
de la Patria: Los afrodescendientes en las luchas por la independencia en el antiguo Virreinato del Río de la Plata, Buenos
Aires, Editorial SB, 2010, pp. 39-61.
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Año XIII. En este sentido, han privilegiado el interés por analizar los cambios experimentados por los
esclavizados a partir de la propia movilización política.24
En general, se puede señalar que la historiografía esclavista avanzó en numerosas líneas y
abordajes en los grandes centros urbanos de los virreinatos más importantes o centros económicos.
No obstante, los espacios marginales o espacios internos del Imperio constituían espacios de vacancia
en donde también era necesario examinar cada arista planteada.

La experiencia esclavista de Corrientes:
entre interrogantes y la existencia de fondos documentales
La ciudad de San Juan de Vera de las Siete Corrientes fue la última de las ciudades españolas
que se establecieron en el siglo XVII en la zona del litoral argentino. En esta ciudad, las parcialidades
indígenas guaraníes constituían la mano de obra encomendada a los vecinos españoles.25 Su estructura
económica colonial apoyada en el trabajo indígena compulsivo orientado a producir excedentes para
el consumo local había sido un obstáculo para la llegada de esclavos a ese territorio.
Corrientes constituyó un espacio marginal y periférico del Imperio Español, lejos de algún
puerto habilitado y sin una economía diversificada y próspera; no había una necesidad apremiante
que obligara a la tenencia de esclavos. Sin embargo, la experiencia esclavista presentó algunas
características singulares que debían ser clarificadas a partir de un estudio sistemático y profundo a la
luz de un rastreo de fuentes provenientes de archivos locales.
En la historiografía local no existía una investigación que se centrara en la población esclavizada
y libre en Corrientes.26 Por esa razón, es posible retomar los avances históricos desarrollados en otros
espacios americanos para poder formular interrogantes concretos y centrales en torno a los procesos

24
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En este sentido se pueden contextualizar los análisis de Di Meglio (2008) y Guzmán (2014). Gabriel DI MEGLIO, “Las
palabras de Manul. La plebe porteña y la política en los años revolucionarios”, Raúl FRADKIN (ed.), ¿Y el pueblo dónde está?,
Contribución para una historia popular de la Revolución de Independencia en el Río de la Plata, Buenos Aires, Prometeo
Libros, 2008, pp. 67-90; Florencia GUZMÁN, “Afroargentinos, guerra y política, durante las primeras décadas del siglo XIX.
Una aproximación hacia una historia social de la revolución”, Estudios Históricos, Rivera, 2014, pp. 1-24.
Véase: María Laura SALINAS, Dominación colonial y trabajo indígena. Un estudio de la encomienda en Corrientes colonial,
Asunción, CEADUC, 2010.
En la historiografía local, había ciertas referencias a la esclavitud pero no se había desarrollado un estudio sistemático sobre
la temática. Las primeras obras historiográficas que “describen” a los esclavizados corresponden a la primera generación de
historiadores que elaboraron una visión general de la historia provincial. Hacemos referencia a dos autores que sentaron las
bases de la tradición historiográfica correntina: Hernán Gómez y Florencio Mantilla. En la década del 80 y 90, los trabajos
demográficos y económicos de Ernesto Maeder habrían brindado algunas referencias de la población esclavizada, a lo
que se suman los aportes de José Carlos Chiaramonte que referían al trabajo esclavo en sus consideraciones económicas
correntinas. Véase: Manuel Florencio MANTILLA, Crónica Histórica de la provincia de Corrientes, Buenos Aires, Espiasse y
cia, 1928; Hernán GOMEZ, Historia de la Provincia de Corrientes, Corrientes, Imprenta del Estado, 1928; Ernesto MAEDER,
Historia económica de Corrientes en el periodo virreinal. 1776-1810, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1981;
José Carlos CHIARAMONTE, Mercaderes del Litoral. Economía y sociedad en la provincia de Corrientes, primera mitad del
siglo XIX, México, Fondo de Cultura económica, 1991.
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esclavistas y de libertad en Corrientes. Nos referimos a las siguientes preguntas: ¿qué características
presentó el sistema esclavista en Corrientes?; ¿qué tipo de relaciones se gestaban entre amos y
esclavos en el espacio urbano y rural correntino?; ¿cuáles fueron los mecanismos legales, sociales y
jurídicos que posibilitaron la mudanza en la condición jurídica e inserción social de los esclavizados?;
¿qué procesos de movilidad e integración social protagonizaron los esclavizados?; ¿qué implicó la
condición de libre y liberto en relación a la condición del esclavo?; ¿cómo afectaron los procesos de
libertad al sistema esclavista?.
Frente a esos interrogantes, la contracara de la investigación histórica era el acceso a las fuentes
documentales que podrían ser útiles para repensar la problemática señalada. Por esa razón, era
necesario un trabajo heurístico pormenorizado e intensivo en el Archivo General de la Provincia de
Corrientes.

El Archivo General de la Provincia de Corrientes y sus fuentes documentales27
En 1821, se constituyó el Archivo General de la Provincia de Corrientes (en adelante, AGPC), a
partir de una normativa del Congreso Provincial que estableció que “todo individuo que tenga en
su poder documentos o papeles correspondiente a dicho archivo los presente sin pérdida de tiempo
para su colocación como corresponde.”28
El AGPC atesora la documentación correspondiente a la época española (1588-1810) y a la
época nacional (1810-1900/20) sobre los sucesos ocurridos en el territorio correntino.29 Existen otras
fuentes coloniales sobre ese espacio en el Archivo General de la Nación de la República Argentina,
en el Archivo Nacional de Sucre (Bolivia), el Archivo Nacional de Asunción (Paraguay) y el Archivo
de Indias (España). No obstante, para explorar la experiencia esclavista y de libertad se vuelve
indispensable el trabajo en el AGPC.
En el archivo se acumulan numerosas series documentales, como documentos de gobierno, actas
capitulares, fundación de pueblo, correspondencia oficial, expedientes administrativos; expedientes
de tierras; Registro y toma de razón de expedientes de tierras; Diarios y periódicos; censos; capellanías;
Temporalidades; Papeles del Convento de Santo Domingo, Papeles de particulares, protocolos y
expedientes civiles y criminales, entre tantos otros.
Frente al innumerable cúmulo de series documentales, nos preguntamos cuáles son las que
arrojan datos de primera mano para reconstruir la experiencia esclavista y de libertad correntina, y
sobre todo, cómo es posible trabajar metodológicamente con estas fuentes.
27

28
29

Sobre el Archivo General de la Provincia de Corrientes, véase: Ernesto MAEDER, “Relevamiento de los fondos documentales
de los archivos de la región nordeste, Argentina y de Asunción del Paraguay”, Revista de Estudios Regionales, Corrientes,
1978, pp. 7-63.
Documentación Histórica, años 1821 y 1822, Corrientes, Imprenta del Estado, p. 51.
Ernesto MAEDER, “Relevamiento de los fondos…” cit., p. 9.
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Los censos o empadronamientos correntinos
La administración provincial de Corrientes elaboró numerosos registros censales o
empadronamientos en forma regular y periódica durante la primera mitad del siglo XIX. Los censos
regulares permitían un conocimiento cabal de la población y los recursos humanos de la provincia.
Estos empadronamientos no solo recogían información fiscal sino que brindaban numerosos datos
cualitativos.
En 1814, se llevó adelante el Empadronamiento general de los habitantes de Corrientes por
disposición del Congreso Provincial Constituyente. Este recabó información sobre la nómina de
habitantes, con indicación precisa de apellidos y nombres, edad y estado civil, la patria, la clase o
grupo étnico, la profesión y el caudal de bienes. El empadronamiento se encuentra incompleto puesto
que se perdieron los registros de los cuarteles urbanos y de los poblados ubicados en la franja del río
Uruguay. Aun así, los datos existentes son de gran valor ya que nos ofrecen un panorama ajustado
de la diversidad étnica.30 El censo se estructura en dos tomos que alcanzan unas 500 páginas en un
regular estado de conservación; dicho material se encuentra en folios enumerados y encuadernados.
El censo de 1820 se produjo cuando fue reconocida por bando la autoridad suprema de Francisco
Ramírez. El empadronamiento dividió a la ciudad de Corrientes en cuatro cuarteles y en cuatro
partidos en Lomas y Riachuelo. Se consignó el número, la edad y la clase. Se tomó un registro cabal de
la población que habitaba la campaña de Corrientes y Entre Ríos, teniendo en cuenta la zona urbana,
las villas y los partidos o lugares. Este censo mantuvo las mismas categorías del censo anterior; no
obstante, la dimensión documental es mayor porque incluyó a Entre Ríos. El corpus se compone de
cuatro tomos que alcanzan más de 1600 páginas de anotaciones.
El censo de 1825 presenta la singularidad de ser un empadronamiento urbano de los cuarteles de
la ciudad de Corrientes. Los datos recogidos fueron: nombre, edad, estado civil, ocupación y origen
de los habitantes, teniendo en cuenta las unidades familiares. La debilidad de este censo radica en
que no se conservan los padrones completos puesto que se ha perdido el tercer cuartel de la ciudad.
Durante el gobierno de Pedro Ferre se realizó un nuevo recuento de población en la provincia de
Corrientes; su preocupación era dotar a esta de una información estadística veraz y completa para
su tiempo. El documento se elaboró a partir de criterios bastante precisos. Por un lado, se consignó
a los hombres y, por otro, a las mujeres, teniendo en cuenta su nombre, apellido, edad, patria, estado
civil, ocupación o ejercicio, y grupo étnico. Algunos padrones no presentaron todos los datos, lo cual
impide contar con la información completa sobre los grupos étnicos. Este censo se compone de unas
1.600 páginas útiles, lo cual evidencia su enorme volumen documental.
Años después, en 1841, se realizó otro empadronamiento. En un momento de circunstancias
difíciles y apremiantes para la provincia de Corrientes, su objetivo era un conocimiento exacto
30

El censo de 1814 muestra un panorama de la realidad étnica de Corrientes, en donde identifica cinco núcleos principales:
los blancos, naturales, mestizos, negros y las castas.
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de la población para orientar el reclutamiento de las milicias. Este cubrió la totalidad de la
superficie provincial, aunque no todos los partidos fueron relevados con detalle. A pesar de ese
aspecto, nos brinda datos generales de la población y nos permite realizar comparaciones con los
empadronamientos anteriores.
Durante el gobierno de Juan Pujol se levantó el censo de 1854. Este presentó una cierta estructura
de datos en todos los espacios relevados. De esa forma, se registró el nombre y apellido, la edad, la
patria, el estado, la profesión, las propiedades, los ganados y las marcas. Las planillas se encuentran
unificadas para todas las jurisdicciones registradas de la ciudad y la campaña correntina. No obstante,
desaparece el registro sobre las condiciones étnicas de los sujetos consignados, lo que manifiesta una
tendencia de la época.
El censo confederal de 1857 se realizó en todas las provincias confederadas. Los registros sólo
se conservan para la ciudad y se han perdido los correspondientes a la campaña correntina. Este
censo presenta la dificultad de no definir la condición étnica, aunque al consignar las imposibilidades
físicas y ocupaciones nombran a los sirvientes. Salvo en el cuartel N° 3, se pueden encontrar una
información más completa de la composición étnica, aunque su estado de conservación es irregular
y existen fojas fragmentadas.
El conjunto de los censos o empadronamientos de población constituyen fuentes de gran
riqueza documental que nos permiten estudiar características de la población esclavizada y libre.
Específicamente, nos posibilita analizar la dinámica demográfica y su evolución en el tiempo. No
obstante, al ser fuentes proto-estadísticas presentan numerosos sub-registros31 y, sobre todo,
variaciones en los usos de las categorías socio-étnicas.
La historiografía rioplatense y americana había prefijado ciertos modos y lecturas de estas
fuentes cuantitativas. Nuestro aporte es tratar de establecer una lectura cualitativa tomando todas
las variables que nos aportan los censos, lo que significa ampliar la mirada y las formas clásicas de
trabajo demográfico. Los empadronamientos nos dicen mucho más que meros datos cuantitativos
de la población y el historiador y sus preguntas pueden lograr nuevos conocimientos.
Los censos nos permiten intentar responder una serie de interrogantes definidos anteriormente.
Específicamente, es posible conocer cuántos esclavos y libres existían en Corrientes; sobre todo, hacer
una evolución a lo largo del período estudiado. Pero la lectura no se limitó a contar únicamente a los
sujetos por sus categorías jurídicas, sino que hemos podido analizar las edades y evaluar las tasas de
natalidad.
El sistema esclavista correntino puede ser analizado también a partir de los datos arrojados por
los censos. Se puede explorar la afluencia o no de esclavizados de otros territorios en el espacio local,
y examinar los oficios y ocupaciones de los sujetos libres y esclavos como mecanismo central a la hora
31

Para afrontar los problemas que presentan estas fuentes como los sub-registros o variaciones en las categorías étnicas.
Véase: Jorge SOMOZA, Carmen ARREXT y Rolando MELLAFE, Demografía histórica en América Latina: Fuentes y métodos,
San José, CELADE, 1983; Hernán OTERO, Estadística y Nación. Una Historia Conceptual del Pensamiento Censal de la
Argentina Moderna. 1869-1914, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2006.
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de caracterizar la experiencia esclavista. Por otro lado, el examen de la estructura de las unidades
domésticas/productivas registradas en los censos es clave para repensar el modelo esclavista
correntino. De esa forma, una fuente demográfica puede ser utilizada para reconstruir aspectos
de la cotidianeidad y de las relaciones socio-económicas que se gestaban en torno al trabajo y la
dependencia de estos sujetos.

Los protocolos notariales
Los protocolos notariales constituyen otro corpus documental central para reconstruir la
experiencia esclavista y de libertad en Corrientes. Estas fuentes han constituido un fondo casi
inédito en este espacio territorial, pues no han sido frecuentemente utilizados por historiadores
locales. Los protocolos del período colonial se localizan en la Sala 132 y los del período post-colonial
e independiente en la Sala 3.
Los protocolos son fuentes de carácter privado, pues se generan en la esfera de las relaciones
íntimas y su información no está distorsionada por el prisma propio de la Administración Colonial.
Su mayor debilidad es que no registran todas las relaciones privadas que se sustanciaron en la vida
cotidiana. Por ello, el historiador asume que lo registrado por los notarios ha sido solo una porción
de los testamentos, ventas o transacciones que pudieron ser testados. Es decir, somos conscientes
de los límites de estas fuentes y que no son el universo de relaciones producidas en época colonial y
post-colonial en Corrientes.33
Los libros notariales nos permiten analizar diversos aspectos centrales en las formas de vida de los
esclavizados y la tipología de los propietarios en torno a la tenencia, compra y concesión de libertad.
Dentro de este gran corpus encontramos numerosos expedientes a considerar: testamentos, cartas
de compra-venta de esclavos, actas de manumisión, entre otros.
La información arrojada es sumamente valiosa para responder nuestros interrogantes. El
seguimiento de los testamentos, cartas y compras de libertad nos permiten conocer cómo se
concedían las libertades en Corrientes, incluso observar las interacciones e intereses sociales de los
amos y de los esclavos. En este aspecto, nuestra lectura sigue un camino ya definido por la historiografía
americana. No obstante, el trabajo con los testamentos implicó analizar la posesión y tenencia de

32
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Archivo General de la Provincia de Corrientes. Sala I. Protocolos. Período 1590-1811. Numeración de libros de 1 al 81.
Cantidad de documentos: 18.679. Sala III. Protocolos. Período 1820-1913. Numeración de libros: 207-631.
La investigación histórica ha definido ciertos límites en el uso de los protocolos notariales. Los cuales se relacionan con las
imprecisiones e imperfecciones de muchas escrituras: lagunas, ocultaciones y falseamientos. Es decir, hay que tener cierto
cuidado a la hora de establecer la representatividad, veracidad, objetividad, adecuación y suficiencia de la fuente. Pues las
actas notariales solo reflejan a situación de aquellos individuos o familias acomodadas que contaron con el dinero para
acudir al notario y registrar un acto económico. La documentación notarial no habla, en nombre de todos. Véase: María
Dolores PEÑA GONZÁLEZ, “Protocolos notariales. Fuentes para el estudio de las crediticias en la Venezuela rural del siglo
XIX, el cantón de Güiria, 1841-1884”, Temas americanistas, núm. 29, 2012, p. 275.
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esclavos e incluso relacionarlo con la concesión de libertad. Todo esto nos permite dilucidar el tipo
de sociedad esclavista y sus entramados sociales. El corto número de vecinos que testan en el período
de análisis es lo que permite realizar este trabajo heurístico. En ese aspecto nuestro trabajo adquiere
una nueva dimensión social que complejiza la lectura y enriquece el conocimiento sobre el universo
social correntino.

Los expedientes judiciales
El fondo judicial correntino constituye una serie documental robusta, de una enorme dimensión
y de una extensión semejante a los protocolos notariales y documentos de gobierno. Los expedientes
se conservan en la sala colonial y están organizados en unos 323 tomos con unas 300 fojas cada uno,
lo que significa unas 96.900 fojas, aproximadamente.
Los expedientes judiciales se presentan como un gran cúmulo de papeles en donde el investigador
puede ir pesquisando causas de diversa naturaleza. A diferencia de otros archivos históricos, el fondo
judicial correntino presenta una heterogeneidad de litigios que no tienen una diferenciación entre
las causas civiles de las criminales. No obstante, la falta de un catálogo pormenorizado de las causas,
procesos, litigios, actores, resoluciones produce que el acceso a este corpus este limitado e incluso
anule su utilización por parte de interesados.
Los expedientes judiciales nos permiten acceder a los pleitos civiles y criminales que se presentaban
al interior de la sociedad correntina. Por un lado, la presencia del esclavo litigando en los tribunales
de primera instancia en relación a las promesas de libertad o malos tratos refleja su activo accionar
en espacios públicos. Pero también hemos visto que en el espacio correntino no se producía con
frecuencia esta participación, tal como ocurría en las ciudades de Santiago de Chile, Buenos Aires,
Montevideo, Lima e incluso Asunción. Este es un indicio sobre las relaciones entre amos y esclavos. A
priori, no creemos que no existieran los conflictos o el desconocimiento sobre la posibilidad de litigar
por esas cuestiones, pero buscaban otros canales o vías para resolverlos. Esos canales se establecían
en el fuero interno, por lo cual no tenemos testimonios de ellos.
No obstante, encontramos otros casos en los expedientes judiciales vinculados a cuestiones
civiles y criminales que también contribuyen a responder nuestros interrogantes. Los casos civiles y
criminales nos permiten visualizar: los robos, las fugas y los delitos cometidos por esclavos y, por otro
lado, los impedimentos matrimoniales entre la población española con los esclavos.
Los casos de robos, fugas y delitos nos permitieron caracterizar al espacio correntino, sobre todo,
dando cuenta la existencia de otros mecanismos de “libertad” como lo consideran Herbert Klein,
Marta Golberg y Silvia Mallo. Esos delitos visualizan vías de escapes que desarrollaban los esclavizados
en espacios más abiertos como eran los urbanos, en contraposición a lo ocurrido en espacios de
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plantación. Incluso esto afirma nuestra hipótesis de que no siempre buscaban su libertad en sentido
estricto, sino márgenes de libertad y escape.
En el caso de los impedimentos matrimoniales, se orientan a una vertiente más social pero con
elementos a discutir y problematizar, porque dan cuenta de la creciente movilidad social y económica
de los esclavos, lo que los llevaba a intentar casarse con mujeres españolas. Este aspecto también nos
permite conocer qué oficios y actividades realizaban para alcanzar dicha movilidad social.

Los expedientes administrativos y la correspondencia oficial
En el AGPC existen dos fondos documentales muy ricos y complejos que también son centrales
para analizar los procesos esclavistas y de libertad. Nos referimos a los expedientes administrativos y
a la correspondencia oficial, fondos que provienen a la administración correntina producida desde la
provincialización.
La correspondencia oficial es una serie documental muy importante porque conserva el
cúmulo de cartas y emisivas que recibió y emitió el gobierno provincial desde 1810 a 1921. Esta
correspondencia se localiza en la Sala 2 y se organiza en unos 708 tomos con unos 247.421 documentos,
aproximadamente. Los expedientes administrativos constituyen un fondo complementario de la
correspondencia oficial, son los papeles, recibos e información que acompañaban las notas oficiales.
Los papeles que se encuentran en este fondo varían sustancialmente; la gran mayoría de ellos son de
carácter fiscal y económico pero también es posible encontrar documentos institucionales o legales
sumamente ricos. En relación a la esclavitud, encontramos los denominados registros de asientos de
esclavatura y concesión de libertad, que son fuentes de enorme valor heurístico.
Los Expedientes Administrativos y la Correspondencia Oficial nos permitieron seguir los itinerarios
de los funcionarios correntinos, tratando de visualizar la construcción de la legislación vinculada con
la población liberta y libre, sumado a que nos permiten conocer la aplicación de los enrolamientos
militares y las legislaciones locales. Esta documentación es sumamente relevante porque nos permite
explorar el accionar y las ideas que manejaba la elite sobre la esclavitud, la libertad y el control social
de los sujetos esclavizados.

Las fuentes parroquiales correntinas
La Iglesia Católica constituyó sus colecciones documentales a partir de la notación de los
nacimientos, matrimonios y defunciones de las personas desde el período colonial hasta la segunda
mitad del siglo XIX. Sus registros nos permiten acceder a las estadísticas vitales históricas.
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Los libros sacramentales guardan un enorme tesoro y son considerados como los custodios del
camino seguido por la Iglesia a lo largo de los siglos. La Iglesia ha realizado un rol fundamental al
registrar los acontecimientos más importantes en la vida de los seres humanos, bautismo, casarse y
morir. En el caso de Corrientes, se conservan libros parroquiales de la Iglesia Matriz y de las parroquiales
que funcionaban en la campaña correntina, nos referimos a la Iglesia de San Roque, Nuestra Señora
de las Saladas, San Cosme, General Paz, Inmaculada Concepción y Bella Vista. Los libros parroquiales
fueron digitalizados y puestos en línea en la página web de la Sociedad Genealógica de Utah; antes de
que estuvieran en línea, el acceso para el historiador estaba muy limitado.
Podemos señalar que se conservan y pueden ser explorados los siguientes libros:
Tabla 1
Libros de bautismos y matrimonios de las parroquias correntinas
Parroquia

Libros

Iglesia Matriz

Libro de bautismos de españoles, 1764-1816, 6 libros
Libros de naturales, 1782-1846, 3 libros
Libro de casados españoles, 1764-1822, 2 libros
Libros de casados naturales, perdido

Iglesia de San Roque

Libros de Bautismos 1782-1813
Libros de Bautismos 1812-1856
Matrimonios 1782-1846
Matrimonio 1847-1920

Iglesia de San Cosme

Libro de Bautismos desde 1806-1850

Iglesia de Nuestra Señora de las Saladas

Libro de Bautismos 1762-1803
Libro de Bautismos 1803-1810
Libro de Bautismos 1815-1839
Libro de Bautismos 1848-1872
Libro de Matrimonios 1793-1920

Iglesia de Yapeyú - Nuestra Sra. de los Reyes

Libro de Bautismos 1817-1825

Iglesia Inmaculada

Libro de Bautismos 1820-1829

San Luis del Palmar

Libro de Bautismos 1816-1836
Bautismos 1836-1843
Matrimonios 1807-1859

Concepción

Libros de Bautismos 1830-1836
Libro de Matrimonios 1820-1844

Iglesia de General Paz

Bautismos 1825-1834
Bautismos 1835-1856
Matrimonios 1823-1881

Iglesia de Bella Vista

Libro de Bautismos 1827-1872

Fuente: Elaboración propia.
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En el caso de las actas de bautismos, la información que ofrecen los registros parroquiales es
sumamente detallada: se determina el día, la fecha y el año, el nombre y apellido del bautizado,
su edad y su condición jurídica. Además, se inscriben los datos de su filiación: nombre, apellido,
condición étnica de los padres y padrinos y otros aspectos interesantes como la utilización del prefijo
don/doña para asignar el rango de los españoles, el nombre de los amos o dueños, en caso de ser
esclavos, el lugar del bautismo y la identificación del clérigo.
Las actas de matrimonio brindan datos vinculados al nombre y apellido de los cónyuges, de sus
padres y de los testigos. En estas actas se informa la procedencia y la vecindad de los individuos y,
sobre todo, se señalan los impedimentos existentes a la hora de proceder con el sacramento. En el
caso de las condiciones étnicas, no todos los libros de matrimonios elaborados en las parroquias
correntinas registraron estos datos. Esta información era requerida por el cura párroco pero no
siempre se traducía en los libros.
Para la problemática esclavista y de libertad son centrales los libros de bautismos de naturales de
la Iglesia Matriz. Estos libros registraban a indios, pardos y negros indistintamente de su condición
jurídica, en forma separada a los españoles. Los libros de naturales que se conservan corresponden
a los períodos 1782-1802 y 1807-1846. En la campaña es posible examinar actas de bautismos y
matrimonios de las parroquias de San Roque, Saladas y San Cosme, por la inconstancia de los datos
sobre la población esclavizada y libre.
Las fuentes parroquiales nos permiten explorar las tasas de fecundidad de la población esclava
en los espacios urbanos y rurales. También nos arrojan pistas sobre las relaciones que se tejían entre
los esclavos y libres con otros grupos sociales como los indígenas, mestizos y españoles. A su vez, los
registros de bautismos y matrimonios nos posibilitan una lectura sobre las relaciones que se tejían
entre amos y vecinos correntinos con la población esclava y libre. De ese modo, es fundamental el
análisis sobre el compadrazgo y el padrinazgo de los hijos de estos sujetos. En este sentido, seguimos
el recorrido formulado por la historiografía tendiente a pensar los espacios de cotidianeidad, cercanía
y convivencia entre unos y otros que se gestaban en el territorio correntino.
La posibilidad de trabajar con padrones de la ciudad y la campaña nos permite confrontar
patrones de comportamiento en ámbitos que consideramos opuestos y disímiles. En el primero,
podemos observar cómo los amos interactúan en la gestación de familias esclavas, mientras que en el
área rural es posible examinar las pautas de comportamiento de los sujetos libres.

Conclusiones
En una primera instancia del artículo, se explicitaron las preguntas centrales y las fuentes
documentales que utilizaron los historiadores en sus abordajes situados referidos a la esclavitud y
libertad. En cuanto a la reconstrucción de la trata negrera, fueron centrales el uso de los datos fiscales
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y registros generales de la Casa de Contratación conservados en el Archivo de Indias. En cambio,
los estudios situados sobre la esclavitud implicaron el trabajo heurístico en fondos de archivos
americanos de carácter nacional o regional. En estos últimos, numerosas fuentes fueron exploradas
y examinadas, como censos, protocolos notariales, expedientes judiciales, actas parroquiales de
bautismos y matrimonios. No obstante, la historiografía se interesó por los espacios centrales del
Imperio, quedando pendiente el estudio en áreas marginales o periféricas.
En una segunda instancia, el estudio de la esclavitud y libertad en Corrientes nos permitió dar
cuenta de las fuentes existentes que yacen en el Archivo General de la Provincia de Corrientes. Este
archivo provincial presenta un gran cúmulo de fuentes que son útiles y fundamentales para repensar
la problemática estudiada a la luz de nuevas preguntas que se insertan en una literatura que ha
proliferado en las últimas décadas.
Los empadronamientos del siglo XIX, los protocolos notariales, los expedientes judiciales como
los expedientes administrativos constituyen series documentales muy ricas para estudiar la esclavitud
y los accesos a la libertad en Corrientes. A lo que se suman los cuantiosos fondos parroquiales de la
Iglesia Matriz y de los curatos rurales de la jurisdicción correntina. Estas fuentes habían permanecido
inéditas o con escaso tratamiento, por lo cual, a lo largo de este artículo dimos cuenta de las preguntas
que pueden realizarse con el fin de brindar nuevas luces sobre la problemática en un espacio marginal
y periférico del Imperio Español.
Creemos que, a futuro, será necesario seguir trabajando en los archivos provinciales del actual
territorio argentino, pues en ellos aún persisten fondos vitales para analizar el pasado colonial y, sobre
todo, explicar el lento camino que recorre la esclavitud en sentido decreciente hacia finalmente la
abolición acontecida hacia mediados del siglo XIX.34 Esto permitirá a los historiadores avanzar
en la comprensión del proceso esclavista y de libertad, dando cuenta de las particularidades y
especificidades locales.
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Archivos Parroquiales
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Iglesia de San Cosme. Libro de Bautismos desde 1806-1850.
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Libro de Matrimonios 1793-1920.
Iglesia de General Paz. Bautismos 1825-1834/1835-1856.
Iglesia de Yapeyú- Nuestra Sra. de los Reyes. Libro de Bautismos 1817-1825.
Iglesia Inmaculada Concepción. Libro de Bautismos 1820-1829/1830-1836 y Libro de Matrimonios 1820-1844.
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