ARTESAN O S DE COLOR EN BUENOS A IR E S
(1750-1810) *
P olítica oficial y realidad rioplatense

La agricultura y la mano de obra esclava
E l estudio de diversos documentos de fines del siglo N V III
nos muestra la preocupación de la Corona española por ins
trumentar un pujante desarrollo agrícola, el cual sería po
sible aumentando la mano de obra destinada al agro me
diante dos mecanismos: incremento en la introducción de es
clavos — además de ‘ ‘máquinas y herramientas de labranza77—
y transferencia de la mano de obra, ocupada en los oficios
mecánicos urbanos, hacia el cam po1. Si bien el primero se
logró plenamente, su incidencia sobre la agricultura fue nula
o, en el mejor de los casos, bastante pobre, al menos en
cuanto al ámbito rioplatense se refiere. En cuanto al segundo
fracasó, por causas que serán analizadas en otro apartado.
E l más importante de los documentos a los cuales aludimos
es probablemente la Real Cédula del 31 de mayo de 1789 o
Código Negro, cuyo antecedente más inmediato es el Código
Negro Carolino de 17842 que, aunque no llegó a entrar en
* Este trabajo forma parte de una investigación sobre el negro en
Buenos Aires (1750-1820) que el autor se halla realizando como becario
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
1 Código Negro Carolino, publ. en J avier M alagóist B arceló, Có
digo Negro Cdrolino (1784), Santo Domingo, 1974, parte 1, cap. 6, leyes
1 y 2. S'egún notas de Malagón Barceló estas dos leyes tienen como ante
cedente ordenanzas de 1528 y 1768; además “ la ordenanza 40 del año
1768 prohíbe a los esclavos todos los oficios” (Cfr. p, 183).
2 Parte 1, cap. 4, leyes 3 y 4. Por estas dos leyes se llegaba a
conceder prerrogativas tales como limpieza de sangre y posesión de
esclavos sin limitación a la gente de color que se dedicara al cultivo del
algodón.
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vigencia, encierra disposiciones de interés para conocer algu
nos criterios del momento.
Tanto uno como otro ponían énfasis en que la actividad
básica de los esclavos debía ser la agricultura3. El capítulo
3 de la Real Cédula de 1789 decía: “ La primera y principa]
ocupación de los esclavos debe ser la agricultura y demás
labores del campo, y no los oficios de vida sedentaria’ ’ 4.
Diversas reglamentaciones tendieron a este efecto: la Real
Orden del 4 de noviembre de 1784 que redujo los derechos
de entrada de negros esclavos en Am érica5*, la Real Cédula
del 28 de febrero de 1789 — y sus prórrogas— que permite a
los extranjeros introducir esclavos en A m éricaG, la Real
Orden del 7 de junio de 1791 que concede a Nicolás de Acha
permiso para introducir libremente 2.000 esclavos negros en
Buenos Aires con destino a los trabajos agrícolas y gana
deros 7*, etc.
La política oficial también estaba interesada en la intro
ducción de maquinarias agrícolas:
Como la gracia de este comercio se dirige al fomento de la
agricultura, permito a mis vasallos que, además del ren
glón do negros, puedan también retornar herramientas pa
ra la labranza, máquinas y utensilios para los ingenios 8.

Sin embargo, la política tendiente a la expansión agrícola
en el Plata fracasó. Aunque hubo un incremento sin prece
dentes en la introducción de esclavos — es decir que la mano
de obra existió, al menos en teoría— , no se canalizaron hacia
el agro, sino hacia el ámbito urbano donde fueron empleados
3 Código Negro Carolino, parte 1, cap. 4.
4 Real Cédula del 31-5-1789, en Cedulario referente al régimen co
lonial de la esclavitud de los negros, en Bevista de la Biblioteca N a
cional, t. 16, n9 42, 29 trimestre 1947, Buenos Aires, p. 354. El subra
yado es nuestro.
5 Cedulcti'io cit., p. 349.
<> Cedulario cit., p. 369.
7 Cedulario cit., p. 371. El mismo día se extendió o'tro permiso al
súbdito portugués Manuel Pereyra para que introdujera 1000 esclavos,
y el 6-8-1791 otro permiso a Manuel C. Pacheco para introducir otro«
1000: Cedulario cit., p. 372 y 373 respectivamente.
« Real Cédula del 24-11-1791, en Cedulario cit., p. 374.
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en los oficios mecánicos y en el servicio doméstico, lográn
dose así nn efecto distinto del esperado por los Borbones
cuando encararon su política agraria.
La estructura económica colonial rioplatense — basada prin
cipalmente en la ganadería y el comercio y con la actividad
agrícola relegada a un plano muy inferior— , unida al tipo de
propiedad territorial latifundista, al pobre o nulo desarrollo
tecnológico y a la escasa cualificación de la mano de obra,
hizo posible esta situación.
La prueba de que la mano de obra esclava no se canalizó
hacia el agro está dada por las medidas compulsivas91
0 que se
tomaban, especialmente en época de cosechas:
Que cesen todas las obras que hay en esta ciudad, y los
obrajes de hacer ladrillos y teja, hasta acabada la siega
y que todos los peones que se ocupan en esto y los indios,
mulatos y negros libres salgan a las chacras a concha
barse 10.

También sabemos que, cuando en 1805, ante la posibilidad
de invasión y coincidiendo con la época de cosecha, se hizo
bajar a toda la gente de la campaña a la ciudad para de
fensa de la misma, el Cabildo porteño propuso al Regente
gobernador mandar esclavos de la ciudad para que la levan
taran, debiendo los labradores pagar los jornales a los amos
de dichos esclavos. En esta oportunidad, las tandas de es
clavos deberían ser custodiadas por “ un militar de satisfac
ción ’ ?11. Si bien éste es un caso extremo, de cualquier modo
resulta evidente que en el Plata “ la primera y principal
ocupación de los esclavos” no fue — según aspiraba el Có
digo Negro de 1789— la agricultura.
9 La Recopilación, 6, 12, 1, preveía dichas medidas, refirmadas en
el Código N egro Carolino, parte 1, cap. 4, leyes 1 y 8.
10 Bando de Vértiz del 21-1-1779 citado por R icardo Z orraquín
B eoú, El trabajo en el periodo hispánico, en Bevista del Instituto de
Historia del Derecho “ Bicardo Levene” t. 19, 1968, Buenos Aires, F a
cultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires,
p. 194-195.
11 Acuerdo del 30-12-1805, en A rgentina . B uenos A ires . A rchi
vo General de la N ación , Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos
Aires, serie 4, t. 2, Buenos Aires, 1926, p. 197.
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Oficios mecánicos y mano de obra de color
Y a hemos visto cómo la Corona española se empeñó en
que los esclavos tuvieran como actividad principal tareas
agrícolas. Sin embargo, la política oficial de los Austria#
al respecto no siempre parece haber tendido a ello. Mellafe
estima que:
La propia

corona estaba interesada

en que

pasasen

a

Indias esclavos negros que supieran o ficios. . . Con estas
medidas los reyes esperaban incrementar cierto tipo de
trabajos y aliviar a los indios otros. Es elocuente una
Real Cédula de 1595, que parece no haberse cumplido nun
ca, en que se prohibía a los españoles ocupar sus indios en
los obrajes de paños de lana, seda o algodón, trabajos que
requerían algún aprendizaje y especialización, autorizán
dolos, en cambio, con negros 12.

Con el andar del tiempo, la situación cambió. Y a el Có
digo Negro Carolino revelaba la intención de prohibir “ bajo
de las más severas penas, que ningún negro o pardo terce
rón, pueda ejercer arte ni profesión alguna mecánica, que
deben quedar reservadas para las personas blancas, cuarte
rones y mestizos. .. ’ ’, si bien reconocía que dicha disposición
no podía entrar en vigencia hasta tanto los últimos ‘ ‘ vayan
instruyéndose en los oficios menestrales” 1
13.
2
La realidad era empero más compleja y resultaba difícil
transformarla mediante una mera legislación. Las contradic
ciones en que cae esta última nos hacen pensar que las auto
ridades habían tomado cierto grado de conciencia sobre el
asunto:
11Mas habiéndose notado que esta especie de gentes [se
refiere a los blancos, cuarterones y mestizos] rehúsan ge
neralmente dedicarse a ejercicios que requieran asidua apli
cación o trabajos, ya por influencia del temperamento, de]
clima, ya por emplearse en ministerios que sean compati
bles con la vida sedentaria que prefieren, como la venta
12 R olando M e l l a f e , La introducción de la esclavitud negra en
Chile; tráfico y rutas, Santiago de Chile, 1959, p. 154.
13 Parte 1, cap. 7, ley 1. Esta ley tiene como antecedente la Orde
nanza 40 de 1768.
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de efectos, licores y otro s,... declaramos: que los pardos,
tercerones, cuarterones y sus hijos deban continuar en la
profesión que han abrazado siguiendo éstos la de sus pa
dres, sin que puedan unos y otros salir de ella o de otra
igual naturaleza 14.

El Código Negro de 1789 era más escueto y mucho menos
realista, al menos si al ámbito rioplatense nos referimos 1
151
4
.
6
El problema básico residía en que los blancos se negaban
sistemáticamente a trabajar en los oficios mecánicos ya que,
por un lado, éstos eran tenidos como viles y, por otro, en
América eran ejercidos por la gente de color, y no era inten
ción de los blancos mezclarse con la “ gente baja” .
En cuanto a lo primero, es cierto que la política reformista
de Carlos III tomó cartas en el asunto. Entre otras disposi
ciones, interesa la Eeal Cédula del 18 de Marzo de 1783 en
la que declara:
Que no
artes y
otros a
ellos no

sólo el oficio de curtidor, sino también los demás
oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero y
este modo, son honestos y honrados; que el uso de
envilece la familia, ni la persona del que los ejerce,

ni la inhabilita para obtener los empleos municipales de la
Eepública en que estén avecindados los artesanos o menes
trales que los ejercitan; y que tampoco han de perjudicar
las artes y lo oficios para el goce y prerrogativas de la
hidalguía, a los que la tuvieran legítimam ente.. ., aunque
los ejercieren por sus mismas personas 16.

En cuanto al segundo aspecto parecería ser el más proble
mático, si consideramos a América en general y a la región
del Plata en particular. Precisamente en esta última, el aban
derado de la causa blanca fue Juan Hipólito Vieytes a tra
vés de su Semanario de Agricultura, Industria y Comercio,
en el que comenta que
14 Código Negro Carolino, parte 1, cap. 7, ley 2.
15 Yer capítulo 3, en Cedulario cit., p. 354-355.
16 R. C. del 18-3-1783, publ. en J avier V illamón álvarez , Honor
y honra en la España del s. X V I I I , Madrid, Universidad Complutense,
1981, p. 171.

•336—
el deseo de mantener en pie, 7 sin trabajar, un pequeño
capital lia sugerido la idea de emplearlo con preferencia
en comprar esclavos 7 destinarlos a los oficios, para que
con su trabajo recuperen algo más que el interés del fon
do invertido en esta especulación; por semejante medio se
lian colmado de estas gentes mercenarias todas las tiendas
públicas 7 lian retraído por consiguiente los justos deseos
de los ciudadanos pobres de aplicar a sus hijos a este
género

de industria

[7 a que]

los vicios inherentes a la

descuidada educación de las gentes de color 7 la necesaria
corrupción que introducirán en las costumbres de los jó
venes españoles que con ellos se mezclasen ha hecho mirar
hasta ahora a los ciudadanos con horror esta carrera para
destinar a sus hijos 17.

Yieytes, al igual que la Corona, es, pues,
aplicación de la mano de obra servil a las
con total exclusión de los oficios urbanos, si
éstos sean ejercidos por gente de color de
con la salvedad de

partidario de la
tareas agrícolas
bien admite que
condición libre,

que se hiciese una separación prolija entre los maestros
que recibiesen unos 7

otros a enseñanza pues, dentro de

una misma tienda 7 bajo un mismo techo, sería imposible
evitar el roce 7 las malas consecuencias que se originarían
de esta mezcla i 8.

Yievtes, reconociendo que,
en los tiempos anteriores hubo entre los ciudadanos una
prevención fatal contra este género de aplicación 7 que
fue por lo mismo indispensable el tolerar que las gentes
de color se destinasen a ejercerlos para suplir con su auxi
lio las necesidades indispensables de la población,

asegura luego que esos tiempos ya desaparecieron,
‘ ‘ ya nuestra educación se lia mejorado mucho’ ’ 1
19.
8
7

porque

17 J uan H ipólito Y ieytes , Sobre que las artes y los oficios en la
América son el 'patrimonio exclusivo de los hombres libres, en Semana
rio de Agricultura, Industria y Comercio, Buenos Aires, 25-3-1806, n 9
184, t. 4, Buenos Aires, Junta de Historia 7 Numismática Americana,

1937, p. 235-236.
18 Y ieytes , Sobre que las artes cit., p. 237.
19 Y ieytes , Sobre que las artes cit., p. 236.
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Tres aspectos notamos en este pasaje: el reconocimiento de
la casi ancestral inaplicación al trabajo por parte del espa
ñol, la seguridad de que dicha situación ya ha cambiado — co
sa que a nuestro entender dista mucho de ser a sí202
— y la
1
afirmación de que se toleró que la gente de color se dedicase
a los oficios mecánicos cuando, de no ser por ellos, en una
región casi ayuna de población indígena, no hubiese habido
quien los desempeñara.
En fin, Yievtes abogaba por la prohibición de aplicar ma
no de obra esclava a los oficios “ que la naturaleza ha desti
nado en nuestra patria exclusivamente para los hombres li
bres’ J21.
A nuestro entender, los alegatos de Vieytes no dejan de
ser una buena expresión de deseos, alejada de la realidad rioplatense 22. Ya en 1790 el Cabildo era de la opinión de que,
como muchas viudas y familias se sustentaban con el jornal
de sus esclavos, se permitiera a éstos, de merecerlo, llegar a
la categoría de maestro en el oficio de zapatero 23*2
.
Por otro lado, habiendo fracasado rotundamente la deriva
ción de los negros a las actividades del agro, no era fácil en
contrarles más adecuada ocupación que la de los oficios me
cánicos.

20 En este sentido el Código Negro Carolino, parte 1, cap. 7, ley
2, es más sincero en sus apreciaciones.
21 J uan H ipólito V ieytes , Concluye el papel sobre que las artes
y los oficios en la América son el patrimonio exclusivo de los hombres
libres, en Semanario de Agricultura cit., 9-4-18061, n9 186, p. 258.
22 José María Mariluz Urquijo señala que, a pesar de todos los
inconvenientes (fugas, robos, indisciplina, ociosidad, escasa cualifica
ción, menor rendimiento que la obra de mano libre, etc.), que significa
para los industriales tener una dotación de esclavos como obreros, se
sigue recurriendo a ellos (aun después de 1810) por la escasez de ope
rarios blancos, “ que son disputados por otros empresarios o que aban
donan su trabajo dependiente para instalarse por su cuenta” . Es decir,
que la esclavitud se ofrece como alternativa atractiva por su “ relativa
estabilidad” . Cfr. J osé M aría M ariluz U rquijo, La mano de obra
en la industria porteña (1810-1835), en Boletín de la Academia Nacio
nal de la Historia, t. 33, 2» sección, 1962, Buenos Aires, p. 591.
2 S Acuerdo del 17-9-1790, en Acuerdos d e l...
Cabildo cit., serie 3,
t. 9, Buenos Aires, 1931, p. 407.
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Es interesante destacar la diferencia entre el pensamiento
de uno de los principales gestores de la Revolución de Mayo
y nn Alegato en favor de las distintas castas, en el cual se
subraya
cuánto convendría a nuestra América quitar la vileza e in
fam ia anexa a ciertas castas de personas, a fin de separar
las de la ociosidad y hacerlos útiles a la Beligión y al
Estado, [para agregar luego que,] así como es un desatino
afirmar que todos los descendientes de nobles deben pre
cisamente obrar con rectitud y probidad, así lo es igual
mente decir que los de nacimiento oscuro deben obrar pre
cisamente mal 24.

En todo caso, notamos en el Alegato una tendencia más ní
tida a suavizar la estratificación cromática imperante que en
el pensamiento del procer de Mayo 25.
La

o r g a n iz a c ió n

g r e m ia l

La organización gremial en el Plata casi no existió. Los
gremios habían perdido prestigio en Europa cuando se quiso
transplantarlos aquí y, por ello, su influencia sobre la in
dustria rioplatense fuera escasa o n u la2
26.
5
2
4
En febrero de 1776 el Rey de Francia, Luis X V I, sancio
na el edicto sobre la supresión de gremios, el cual fue re
24 C on tra los p r e ju ic io s raciales.

A le g a to

en

fa v o r

de

los

n e g ro s ,

en E e v ista d e la B ib lio te c a
N a cio n a l, t. 4 , n9 13, 1er. trimestre 1940, Buenos Aires, p. 128 y 130.
25 Hay que agregar, sin embargo, para completar el pensamiento
de Yieytes, que éste abogaba por la abolición del tráfico negrero. Cfr.
V ieytes , C o n c lu ye el p a p e l cit., p. 258. Por otra parte, el A l e g a to no
propugnaba la igualdad total entre el blanco y la gente de color: “ ¿pero qué? ¿se pretende, dirá alguno, que todos los negros y mulatos es
clavos o libres iguales a los españoles? De ninguna suerte.
Lo
contrario sería un despropósito pues sabemos muy bien que la condición
de la esclavitud infama y envilece las personas. . . r 1 y pedía que sólo
“ los zambos, mulatos, mestizos, cuarterones, etc., hijos de padres li
bres, cristianos y de legítimo matrimonio, se tengan por gente de naci
miento honrado y honesto’ *. Cfr. A le g a to cit.. p. 129.
za m b o s, m u la to s, m e s tiz o s , cuarterones, etc.,

26 J osé T orre B evello, E l grem io

de

los

p la teros

en

las

In d ia s

Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Históricas, F a
cultad de Filosofía y Letras, UBA, 1932, p. 29.
O cciden tales,

—
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dactado por su ministro de Hacienda, Turgot; la resistencia
que provoca el mismo, produce la caída de dicho ministro, pe
ro, de cualquier modo, comienza la desarticulación de la or
ganización gremial, lo cual significa el triunfo de las ideas
liberales de los fisiócratas. En este edicto se inspirará el iluminista vasco Valentín de Foronda, para atacar esta medie
val institución desde las columnas del Espíritu de los mejo
res diarios (1788). Sus escritos, que consta circulaban en
Buenos Aires, servirán para apuntalar el pensamiento de los
liberales porteños 2T.
Entre los intentos más notorios de organización gremial en
Buenos Aires se encuentra el de los zapateros 2
282
7
. Hacia fines
9
del siglo X V I I I funcionó, sin la aprobación Real — que por otra
parte nunca llegaría— , un gremio de zapateros cuyos inte
grantes eran gente de color, totalmente separado del de los
españoles, extranjeros e indios.
La separación surgió a raíz de que los últimos se apropia
ban de
la prerrogativa de poder ejercer los empleos que el gremio
debía tener con expresa exclusión de voz activa ni pasiva
a los de color pardo y m oren o... [a los cuales] sólo debía
tenérseles por meros contribuyentes, sujetos al arbitrio de
la dirección de los que establecieron la constitución 29.

La gente de color era consciente de que los blancos “ por
la repugnancia a los pardos” resistirían el ejercicio de los
27 D a isy R ípodas A rdanaz, B a íz h isp a n o-fra n cesa del d icta m en
s o b r e g r em io s p resen ta d o p o r Saavedra al C abildo de B u e n o s A i r e s , en
B e v is ta del I n s titu to d e H is to r ia del D erech o “ R ica rd o L e v e n e ” , n9 20,
1969, Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universi
dad de Buenos Aires, p, 111-114.
28 Una información más detallada sobre el asunto se podrá en
contrar en E nrique B arra, L a organización del tra b a jo en el B u en o s
A i r e s colonial. C on stitu ción de un g rem io, sobretiro de L a b o r del C en tro
d e E s tu d io s H is tó r ic o s , 1942-43, La Plata, Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, Universidad Nacional, 1944. Además se pue
den consultar los siguientes fondos documentales del Archivo General
de la Nación (en adelante, A G N ): Interior, leg. 53, exp. 2, IX-30-7-2;
leg. 54, exp. 2 y 3, IX-30-7-3; leg. 55, exp. 2 y 5, IX-30-7-4; y Tribu
nales, leg. Z4, exp. 11, IX-42-9-5.
29 AGN, Tribunales, leg. Z4, exp. 11, IX-42-9-5, f. lv.

-3 4 0 empleos dentro del gremio por parte de los de color y “ no
dejarían gobernarse por éstos en los turnos de empleos que
les tocase” . Para evitar dificultades, solicitaron al Virrey
formar gremio aparte basándose en que los de color
se hallan en cuerpos
glamento de milicias·
entre sí el turno de
cuerpos las funciones

independientes de otros, así en el re
como en cofradías, en los cuales goza
los empleos desempeñando en dichos
que les corresponden 30.

Ante la negativa de las autoridades locales, apelan a la
Corona (1795), la que manda a la Audiencia le informe so
bre el particular. En julio de 1796 comienza a funcionar el
gremio de co lo r: la Audiencia se había pronunciado favora
blemente. El gremio en cuestión elaboró* sus propias orde
nanzas; entre los artículos más importantes se encuentran el
159 y el 20í?. El primero decía:
Establecido que sea el gremio se les obligará a todos los
oficiales de zapateros, pardos y morenos, por el tribunal
del gremio, a que hayan de trabajar precisamente en las
tiendas de los de su clase y lo mismo se ejecutará con los
aprendices para que de este modo se haga formal separa
ción del gremio que puedan formar los maestros zapateros
españoles,

aplicándoseles multa a los que no cumplieran. El artículo 20?
obligaba a los maestros de color a tomar como aprendices sólo
a los de su clase81.
Precisamente el artículo 159, aparece a simple vista como
uno de los más conflictivos, pues se argumentaba que, como
la mayoría de los oficiales zapateros eran de co lo r3
32, poca
1
3
0
o ninguna probabilidad de sobrevivir tenía el gremio de los
blancos.
30 Ibídem.
31 AGN, Interior, leg. 55, exp. 5, f. 7v. y sig. Sin embargo, es ne
cesario destacar que el efectivo del gremio no sería depositado en manos
de una persona de color, sino que “ deberá ser un sujeto de conocida
seguridad de los vecinos españoles’ ’ (art. 269). Esto quita toda sospecha
sobre un eventual racismo por parte de los negros.
32 Ibídem, f. 44v. Argumento expresado por el síndico procurador
general del gremio de maestros zapateros de obra prima, Dn. Nicolás
Cabral.
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Se lo invocara o no de buena fe en la época, a la luz de las
noticias de que disponemos, no creemos que el argumento sea
válido. Veámoslo.
En 1780, 109 de los 120 oficiales españoles eran netamente
zapateros, contra los 50 oficiales de color (es posible que, de
los 109, algunos fueran indios y /o mestizos) ss. En 1796 el
número de oficiales de color había aumentado a 71 (o 75, ya
que hay 4 oficiales cuya proporción sanguínea ignoramos) :
en el mejor de los casos 25 más que en 1780. No tenemos da
tos de oficiales blancos para la década del 90.
Si bien no sabemos con seguridad si el número de maestros
españoles netamente zapateros aumenta de 1780 (95 de los
111) a 1792 (66), lo presumimos pues estos últimos son sólo
los que poseían tienda (es decir que puede haber más que no
la tuvieran) y sabemos también que había una gran cantidad
de oficiales españoles en 1780 (109).
Sabemos, sí, que el número de maestros de color aumenta de
1780 (10) a 1792 (34, que son también los que tenían tien
da). El número de maestros de color llega a 52 en 1796 y a
66 un año después.
En definitiva: observamos un incremento moderado en el
número de los oficiales de color (25 — en el mejor de los ca
sos— durante un lapso de dieciséis años) ; un aumento muy
agudo en el de los maestros de color (pasan de 10 en 1780 a
34 en 1792, a 52 en 1796 y, finalmente, a 66 en 1797) ; y un
presumible aumento o, al menos, una similitud en las cifras
de 1780 y 1792-6 para los maestros españoles. De los oficiales
españoles sólo podemos repetir que eran 109 en 1780. Aun
cuando en esta cantidad hubiera algunos indios y /o mestizos,
no podemos dejar de pensar que los oficiales blancos no ha
yan aumentado o, en el peor de los casos, mantenido aquella
cantidad.
De allí que creemos que la mayor parte de los oficiales
zapateros no eran de color, como aducen documentos de la

33 Para comparar las distintas cantidades ver las listas del Apéndice.
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, sino blancos: cualquier excusa sería válida, de parte
5
de los maestros blancos, para evitar la separación.
Barba se inclina a pensar que los blancos no veían en los
de color competencia alguna, ya que los oficiales negros y
pardos se eternizaban en esa categoría, pues, por ser pobres,
nunca podrían satisfacer la patente exigida a los maestros,
con lo que estaban condenados a depender de los blancos 35.

Es decir que, visto el problema desde esta óptica, los maes
tros españoles tampoco habrían deseado la separación del gre
mio pues, en última instancia, nada tenían que temer de sus
oficiales negros.
Sin embargo no estamos del todo de acuerdo con estas afir
maciones. Por un lado, ya hemos notado un agudo incremento
de maestros de c o lo r36. Por otro, la lista de oficiales de color
de 1796 nada nos dice de la condición de los inscriptos, pero
imaginamos que algunos deben de ser esclavos. Y podemos
pensar que los oficiales esclavos tenían cierta posibilidad de
acceder a la categoría de maestros, ya que sus amos, aunque
más no sea por un interés económico, pagarían las patentes.
En realidad pensamos que sí podía haber competencia eco
nómica por parte de los de color. Desde el punto de vista de
los blancos, y especialmente del de los peninsulares, la sepa
ración no era conveniente no porque no existiera competencia
de la gente de co lo r: antes bien ésta existía tanto estuviera el
gremio unido o separado.
Las razones principales para no desear la separación eran,
por una parte, un interés económico y, por otra, un interés
de supremacía racial, ligado al primero. Ambos eran satisfe
chos a través de las ordenanzas que excluían de todo derecho
(empleos, votos, etc.) a los de color, los cuales sí, en cambio,
debían ser contribuyentes. A l reservarse los empleos los es
pañoles se aseguraban un ingreso monetario que no deseaban
34 Barba también opina que la mayor parte (le los oficiales eran
de color. Cfr. B arba, op. cit., p. 117.
35

Iloidem.

30 De cualquier modo, sabemos que el número de maestros de co

lor se mantendrá prácticamente estable entre 1797 y 1806.
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compartir con los de color 37 y además no podían permitir que
en los turnos respectivos fueran eventualmente gobernados
por las “ castas” .
De allí que no pensamos que la pobreza de los oficiales de
color sumada a la exclusión de los aprendices extranjeros per
mitiría a los maestros españoles “ ser los amos indiscutidos del
grem io'? en pocos años 38. De hecho, ya lo habrían sido en la
década del 90 por su superioridad numérica, de no mediar
los lentos trámites de la erección y posterior separación.
Sin embargo el gremio, ya sea unido o separado, tenía sus
días contados. Las ideas liberales tuvieron como principal
abanderado al Cabildo de Buenos Aires, el cual solicitó a su
síndico, Cornelio Saavedra, un dictamen sobre la erección de
grem ios: como el mismo fue desfavorable 39 el Cabildo porteño
dio al Virrey un informe adverso sobre la cuestión40. Sólo
entonces los maestros españoles se dispusieron a otorgar cier
tas prerrogativas a los de color, tratando de esa manera de
formar un frente común. Pero ya era tarde.
E

n

c o n c l u s ió n

Sintetizando, podemos decir que, comparando los distintos
datos obtenidos durante la investigación y teniendo en cuenta
que aquéllos sólo son parciales, observamos que de los oficios
analizados — sastre, zapatero, albañil, carpintero, barbero,
El alcalde y los veedores del gremio eran los encargados de
efectuar las llamadas visitas generales ordinarias (tres por año) y las
visitas particulares extraordinarias, cuyo principal objeto era el de
controlar la calidad de los productos utilizados en la elaboración de los
zapatos y el cumplimiento de las normas establecidas en las ordenanzas
del gremio. Por dicha tarea tenían derecho a percibir cierta suma de
dinero (cap. 4, art. 10Q y 129 de las Ordenanzas).
38 B arba, op. cit., p. 117.
39 José María Mariluz Urquijo establece que, si bien el dictamen
fue firmado por Saavedra, había sido elaborado por Feliciano Antonio
Chiclana. Cfr. J osé M aría M ariluz U rquijo, El V irrein a to d el Bío de
la Plata en la época del Marqués de Avilés (1799-1801), Buenos Aires,
Academia Nacional de la Historia, 1964, p. 257.
40 Daisy Bípodas Ardanaz establece que el informe del Cabildo al
Virrey también fue redactado por Chiclana. Cfr. B ípodas A rdanaz, op.
cit., p. 114.
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mente bien representada la raza de color: el de zapatero en
primer lugar y, luego, el de sastre.
Del resto de los oficios poco podemos decir, ya que la do
cumentación está muy dispersa y, en casos, es fragmentaria.
Sospechamos que la gente de color participó en aquéllos mu
cho más de lo que a simple vista se podría suponer. Sabemos,
por ejemplo, que, “ hacia 1810, el pan consumido en Buenos
Aires era casi exclusivamente amasado y cocido por esclavos
dirigidos por sus amos” 41, aunque no hemos encontrado datos
numéricos para ilustrar lo antedicho. Sabemos también del
empleo de africanos en la industria sombrerera42.
Cabe asimismo destacar la presencia de la gente de color en
el servicio doméstico pues gran cantidad de los negros intro
ducidos en el Plata fueron destinados a esta función. Se ne
cesitaban cinco criados para mantener la casa de un hombre
de cierta posición social: un cochero, un cocinero y un laca
yo, además de uno que acarreara agua y fregara, y, otro más
para limpiar la casa43.
Las mujeres de color fueron casi exclusivamente domésti
cas. Sus labores más usuales eran la limpieza, el lavado, el
planchado y la cocina. Eran, asimismo, dulceras y amas de
leche. A veces, obligadas por sus amos, ejercían la prostitu
ción, mal que fue combatido por la Corona44, no siempre con
éxito.
Había también gente de color que desempeñaba oficios
41 M ariluz TJrquijo, L a m ano d e o bra cit., p. 585.
42 J osé M aría M ariluz ürquijo , L a industria som brerera p o rteñ a
a 1 8 1 0 , La Plata, Instituto de la Producción, Facultad de
Ciencias Económicas, TJniversidad Nacional, 1962.

a n terio r

43 J u an P robst, E l co sto de la vid a en B u en o s A i r e s seg ú n una

en C on trib u cion es para el estud io d e la H isto r ia
Buenos Aires, Peuser, 1941, p. 437.
44 Peal Cédula del 2-12-1672, en J osé M al agón B arceló, o p . citf,
p. 254. Este caso puede ilustrarse por medio de lo sucedido con Agus
tina, parda esclava de Ana de los Píos, que estaba obligada a ganar
6 reales diarios “ sin respetar días sagrados” . Así es como andaba
todo el día por la calle “ tratando de juntar de cualquier modo su
diario jo rn a l” . AGN, Tribunales, 1780, leg. 102, exp. 6, IX-36-8-4.
en cu esta d el año 1 7 6 9 ,

de A m é r ic a ,

—
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menos tradicionales. En estos casos el patrón o el amo eran
las autoridades coloniales. Nos referimos a lenguaraces, peones
de expediciones oficiales, trompeteros, verdugos, etc.
Ventura Chapaco, por ejemplo, es lenguaraz. Cautivo du
rante varios años entre los indios, comprendía su idioma y sus
costumbres. Una vez rescatado, es solicitado por sus antiguos
amos, pero Francisco de Viedma, superintendente del Fuerte
del Carmen en Río Negro y quien lo recuperó, juzga de
máxima utilidad la permanencia del negro en el estableci
miento, recomendando a la Real Hacienda que entregue el
valor de dicho esclavo a sus amos. E l negro alcanza así la li
bertad y queda sujeto al servicio de S. M .45. El pardo Juan
J. Barrera fue peón en la expedición de Misiones y división de
límites con la Corona de Portugal4&. En la misma expedición
Juan Rodríguez Lisboa, pardo libre, sirvió como trompetero
mayor 47. El Cabildo en diversas ocasiones acordó emplear ne
gros esclavos como maceros y clarineteros 48. En 1754 fue con
firmada la sentencia de muerte al negro “ Felis” , el cual se
desempeñaba como verdugo. A l parecer este esclavo actuó
dos veces dando muerte por garrote49. En otras ocasio
nes, ante la falta de verdugo, las autoridades lo reclutaban
entre los condenados a muerte, quienes así salvaban sus v i
das. Este parece haber sido el caso del pardo José Domín
guez 50.
Desde un punto de vista socio-cualitativo la presencia del
negro en las artesanías de Buenos Aires fue importante. E l de
sarrollo del comercio de fines del siglo X V III trajo aparejado
45 AGN, Tribunales, leg. 42, exp. 15, IX-35-7-3.
46 Obligación de 28-11-1791, AGN, Protocolos Notariales, registro
6 , 1791, f. 43 8v.
47 Donación de 18-9-1787, AGN, Protocolos Notariales, registro 3,
3 785-87, f. 514.
48 Acuerdos
del
16-12-1751,
7-2-1753,
27-2-1761,
15-1-1762,
26-2-1801, en Acuerdos del... Cabildo cit., serie 3, t. 1, Buenos Aires, 1926,
p. 144 y 284; t. 2, Buenos Aires, 1926, p. 601; t. 3, Buenos Aires,
1927, p. .11-12; serie 4, t. 1, Buenos Aires, 1925, p. 25, respective.
49 Acuerdo del 6-9-1754, en Acuerdos del. . . Cabildo cit., serie 3,
t. 1, Buenos Aires, 1926, p. 450.
50 AGN, Tribunales, leg. 96, exp. 13, IX-36-7-5.
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el de aquéllas 51 y la gente de color aportó lo suyo a este desa
rrollo. E l trabajo como artesanos proporcionó a los libres cier
ta estabilidad económica, mientras que permitió a los esclavos
acceder a la libertad, fruto de un esfuerzo personal y ahorro
a través de años 52. Quizá, cuantitativamente hablando, se tien
da a subestimar esta presencia africana. Nada más erróneo, aun
si la consideramos en términos absolutos. Aunque no podamos
todavía apuntalar numéricamente nuestras apreciaciones, es
sabido que, hacia la época que estamos estudiando, más de un
60 % de los trabajos artesanales de la ciudad de Buenos A i
res están desempeñados por la gente de color 53.
En fin, puede decirse que, más allá de la imposibilidad de
una cuantificación, el negro cubrió un amplio espectro ocupacional en el Bío de la Plata.
M ig u e l A

51 Z'ORRAQUÍN BECÚ,

ngel

E

osal

Op. CÍt.f p. 191.
52 Y esto a pesar del hecho de que, poseyendo un oficio, aumen
taba lógicamente el precio del esclavo.
53 B icardo R odríguez M olas , El negro en el Pío de la Plata, en
Polémica, n9 2, Buenos Aires, C.E.A.L., 1970, p. 51.
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Resumen de los padrones de maestros, oficiales y aprendices
de los distintos oficios en la ciudad de Buenos Aires
A ño 1748 1

Sólo desde 1778 en adelante hemos hallado datos sobre padrones de
oficios en Buenos Aires. En estas condiciones, si bien el año 1748 no
corresponde al período estudiado, incluimos el presente resumen de datos
correspondientes encontrados para dicho año pues nos permitirá tener un
parámetro con el cual hacer ulteriores comparaciones; por otra parte,
sólo dos años lo separan del elegido como punto de partida de nuestra
investigación.
En cuanto al resumen en sí, llama la atención el hecho de que no
haya, aparentemente, ningún maestro zapatero de color. Sin embargo,
notamos en algunas de las listas una tendencia a no precisar la pro
porción sanguínea de las castas (bajo el título genérico de “ pardos”
se incluían negros, y mulatos, y a veces hasta indios) y es así como
de los 10 oficiales de color sólo se dice que son esclavos, excepto para

1 solo caso en que se indica que es negro.
Es posible que, entre los 38 maestros (restando los 12 extranjeros),
alguno fuera de color pero que, por ser de condición libre, sencilla
mente no se haya indicado su proporción sanguínea.
Algo parecido puede haber pasado con los sastres, lista cuyo resu
men no se incluye, ya que en una treintena de maestros y otro tanto
de oficiales no se encuentra ningún hombre de color, y eso también
llama la atención.
Dada la tendencia a la imprecisión ya señalada, se hace dudosa la
participación de la gente de color en los restantes oficios (herrería,
platería, etc.). En todo caso no creemos que haya sido grande.

l AGN, Cabildo, Archivo, V III (1747-50), f. 64 y sig., IX-19-2-3.
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Zapateros

Albañiles

Mtros

Ofs.

19

—

—

4

—

1*

—

—

—

5

9

1

—

9

—

—

—

Mtros.

Ofs.

Mtros.

Ofs.

Mtros.

Españoles

38

57

17

7

25

Extranjeros

12

3

—

—

2*

Indios

—

—

1

7

—

10

5

Pardos

—

Peluqueros

Carpinteros
Ofs.

8

Mestizos

—

—

—

—

—

—

Esclavos

—

10

—

—

—

—

* Es posible que, de los 27 maestros españoles que aparecen en la
lista, 2 sean extranjeros; de la misma forma, de los 6 pardos, posible
mente 1 sea indio.
Año

1778 2

L a lista que sigue fue confeccionada por Manfred Kossok. En ella
no aparece, tal cual nos dice este autor ? la distribución
oficiales y aprendices. Aunque indica que una

en maestros,

clasificación según los elemen'tos étn icos.. . sólo es posible
para 1778, pues en informaciones posteriores no hay es
pecificación de liispanocriollos, mulatos, negros, etc.
esta afirmación sólo es valedera si a censos generales de población nos
referimos, pues tenemos padrones de distintos gremios de Buenos Aires
posteriores a 1778 que sí nos dan tal especificación.
Asimismo, tal como lo señala Kossok, notamos tanto en esta lista
como en otras, que el estrato indomestizo casi está ausente. Tampoco
se registra nada sobre la condición de las personas de color que ejer
cen los respectivos oficios.
Zap at.

Carpini.

Españoles y Ext'.
Mulatos
Negros
Mestizos
Indios

155
62

162
16

T o ta les

2 M anfred K ossok ,
tura

eco n ô m ica -so cia l,
3 Ib id em .

.Sastre

Carret.

20

6

53
26
4

4
5

5
5

6
2

66
1
2
1
1

246

194

91

71

Hornero
62
o

75

0
1
9

E l V ir r e y nado del R ío de la P la ta , su estru c-

Buenos Aires, Ed. Futuro, 1959, p. 115.

—349—
Albañil

Platero ’ Barbero Carnicero Herrero
37
9
5
1
1

47
1
0
2

3

48
2
0
1
0

0

39
8
0
0
0

54

51

53

50

47

Españoles y Ext.
Mulatos
Negros
Mestizos
Indios

40
6
O
O
2

Totales

Resero

Calafate

Panadero

Españoles y Ext.
Mulatos
Negros
Mestizos
Indios

34
0
0
0
0

23
0
0
0
0

39
0
0
0
0

Totales

34

23

39

A ño 1780 4
De las cinco listas encontradas para 1780 (carpinteros, zapateros,
albañiles, barberos y sastres) sólo las dos primeras son bastante completas. A estar a ellas, todas las profesiones nombradas sufrieron una
disminución de la gente de color que las ejercían respecto de los datos
hallados para 1778, con la sola excepción de los albañiles; aunque estos
presentan un incremento, conforman un número bastante ba jo si lo com
paramos con el de 1748 y si, además, tenemos en cuenta el tiempo trans
currido.
.
Carpinteros 5
La lista de carpinteros incluye calafates, estatuarios, toneleros, ta
llistas, etc. De allí la diferencia entre estas cifras y aquéllas publicadas
por Guillermo Eurlong 6. Los ocho hombres de color que aparecen son
del oficio de carpintero, inferior en catorce al resultado obtenido dos
años atrás.
4 AGN, Tribunales, leg. 13, exp. 15, IX-35-2-3.
5 De la lista no se tomó en cuenta a una persona cuyo oficio apa
rece como maestro de sastre (f. 7).
6 Guillermo E urlong, Artesanos argentinos durante
la dominación ‘hispánica, Buenos Aires, Huarpes, 1946. Este autor hace una cla
ra distinción entre carpinteros y carpinteros de ribera: 53 maestros
carpinteros, 83 oficiales carpinteros (p. 115) y 162 carpinteros de
ribera (p. 245).
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maestros
”
”

españoles (europeos y americanos):

75

extranjeros:
de color:

29
1

oficiales españoles (europeos y am ericanos):
99
extranjeros:
99
de color:

aprendices españoles:
99
de color:

154
7
4

(negro esclavo)

(2 neg. esc.
1 pardo ese.
1 esc. s/esp. prop.
sang.)

35
3

(2 neg. esc.
1 esc. s/esp. prop.
sang.)

Zapateros 7
De las 74 personas de color inscriptas en el censo de los zapateros,
sólo una no tiene este oficio: es Juan Manuel, negro esclavo de Dn. José
de Silva Aguiar, “ maestro talabartero hace 18 años” 8. Junto a los
zapateros y talabarteros fueron censados los curtidores, tornilleros, etc.
D e los datos obtenidos observamos una disminución de la gente de
color que se ocupaba en el oficio en cuestión: 74 contra 82 en 1778 y
esto se nota especialmente en el número de pardos.

maestros españoles (europeos y americanos): 111
??
extranjeros:
28
7 7

negros libres:

7 7

negros esclavos:

1
2

7 7

pardos libres:

5

7 7

pardos esclavos:

1

oficiales españoles (europeos y americanos): 120
8

7 7

extranjeros:

7 7

negros libres:

7 7

negros esclavos:

16

7 7

pardos libres:

14

7 7

pardos esclavos:

10

7 7

de color (esclavos) :

4

7 AGN, Interior, leg. 9, exp. 5, IX-30-2-3.
8 Idem, exp. 5, f. 6.

6
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aprendices españoles (europeos y americanos): 44
extranjeros:

3

negros libres:

0

negros esclavos:

5

pardos libres:

2

pardos esclavos:

4

de color (esclavos):

3

Albañiles 9
En esta lista de albañiles, nos sorprendió lo escasamente repre
sentada que estaba la raza africana. Lo mismo observamos en el censo
de 1778. En comparación con 1748, es realmente pobre el número de
albañiles de color. Creemos que los de 1780 son sólo datos parciales y
que nuevas investigaciones traerán luz sobre el problema.
maestros españoles (europeos y americanos): 21
yy
2
extranjeros:
yy
de color:
0
oficiales españoles (europeos y americanos) :
yy
extranjeros:
yy
negros libres:
yy
negros esclavos:
yy
pardos libres:
yy
pardos esclavos:

60
2
2
3
2
2

aprendices españoles (europeos y americanos) : 6
yy
extranjeros:
0
yy
de color:
2

(1 neg. libre
1 pardo esclavo)

Barberos y sangradores 10
Algo similar que con los albañiles ocurre con los barberos negros y
mulatos: 11 contra 14 en 1778. Es notable el número relativo de maes
tros que existen en este oficio. Es superior al de los oficiales y aprendices
juntos.

9 AGN, Tribunales, leg. 66, exp. 37, IX-36-2-6. De la lista no se
tomaron en cuenta 4 personas: 3 cuyo oficio aparece como “ oficiales
carpinterosy* (1 “ de ribera” ) y el restante como oficial de sastre
(f. 4 y 4v.).
10 Loe. cit. en nota 7. Para un español europeo, barbero, no viene
indicada la categoría en que se desempeña (f. 19v.).
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maestros españoles (europeos y americanos): 52
yy
extranjeros:
6
y y
negros libres:
3
y y
2
negros esclavos:
O
yy
pardos libres:
O
ry
pardos esclavos:
0
oficiales españoles (europeos y americanos):
yy
extranjeros:
y y
de color:

7
0
2

aprendices españoles (europeos y americanos):
’’
extranjeros:
”
de color:

3
0
1

(1 neg. libre
1 esc. s/esp. prop.
sang.)

(neg. esc.)

Sastres 11
Esta lista incluye también a cordoneros, tintoreros y sombrereros;
de cualquier modo el grueso de los registrados son sastres. El resumen
de la lista que agrupa a los de esta última profesión es el siguiente:
Maestros
? j

Oficiales
9 9
9 9
9 9

españoles:
extranjeros:
españoles:
extranjeros:
n egros:
pardos:

34
9
68
3
6 (5 esclavos y 1 libre)
6 (3 esclavos y 3 libres)

(está registrado, además, un esclavos cuya calidad no se indica)
Aprendices
9 9
1 9

españoles:
negros:
pardos:

7
1
4

(esclavo)
(libres)

(para un esclavo no viene especificada su proporción sanguínea)
Es posible que algunos de los registrados, considerados por nosotros
como españoles, sean indios y /o mestizos; la lista no indica nada al res
pecto. Las tres profesiones restantes (cordoneros, tintoreros y sombre
reros) agrupan a 17 personas — en su mayoría españolas aunque tam
bién hay algunos extranjeros— que se reparten entre las tres categorías.
En cuanto a los sastres notamos que existe una disminución de la
gente de color registrada, de acuerdo con los datos obtenidos para 1778.
Creemos, una vez más, que el material hallado para 1780 es incompleto,
y que nuevas investigaciones aclararán el panorama.
11
AGN, Justicia, leg. 9, exp. 177, IX-31-3-6; en el folio 4 una per
sona aparece registrada como oficial carpintero, por lo que no fue conta
bilizada.
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Año 17921*
Para 1792 observamos un incremento en el número

de maestros

zapateros (nos referimos a la gente de color) : 34 contra 10 en 1780.
Aumentaron a 52 en 1796 y a 66 un año después. Casi una década más
tarde no había grandes variantes: 67 maestros de color en 1805 y 68
en 1806. Para ninguna de las tres últimas listas tenemos la distribución
según proporción sanguínea. Creemos, además, que algunos de los o fi
ciales y aprendices de color que aparecen en la lista de 1796 deben de
ser esclavos pero no está aclarado quiénes lo son.
Zapateros
maestros españoles europeos:
yy
77
americanos:
yy
extranjeros:
yy
negros libres:
yy
negros esclavos:
yy
pardos libres:
yy
pardos esclavos:
yy
indios:
9 9

24
42
20
4
1
25
4
3

mestizos:

7

Año 1796 441
4
3
2
Zapateros
maestros de color:
oficiales de color:
aprendices:
maestros negros:
77
pardos:
77
‘ ‘ naturales77:

59
80
45
7
45
7

(1 esclavo)
(5 esclavos)
(indios y mestizos)

12 AGN, Tribunales, leg. Z 4, exp. 7, IX-42-9-5. La lista fue pu
blicada por B arba, op. c it ., p. 85-90 y por Z orraquín B ecít, op. c it.,
p. 196.
13 Las 131 personas cuyos nombres aparecen en las listas poseían
tiendas de zapatería. En 1792, “ de acuerdo a las ordenanzas, adqui
rieron de inmediato el título de maestros77. Cfr. B arba, op. cit., p. 85.
Es decir, que es un censo sólo de aquéllos que poseen la tienda de
zapatería.
14 AG X, Interior, leg. 41, exp. 14, IX-30-5-8. Cotejando las listas
originales con las publicadas por Barba (op. cit., p. 99-107) notamos
en estas últimas la falta de 7 personas (5 maestros, 1 oficial y 1
ayudante).
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Oficiales negros:
77
pardos:
79
“ naturales77:
77
para los cuales no viene
indicada su prop. sang.:
aprendices negros:
77
pardos:
77
1‘ naturales77:

11
60
5

(indios y mestizos)

á
8
29
8

(indios y mestizos)

A ño 1794 15
Zapateros
El número de maestros de color asciende a 66.
Año 1805 16
Zapateros
El número de maestros de color asciende a 67.
Año 1806 17
Zapateros
E l número de maestros de color asciende a 68 (29 maestros antn
guos y 39 maestros modernos).1
5

15
Lista de 26-9-1797, AGN, Tribunales, leg. Z 4, exp. 11, f. 32,
I X -4 2-9-5.
i° Lista de 19-2-1805, ídem, f. 194-194v. (en la lista sólo aparecen
63 nombres).
17 Lista de 4-2-1806, ídem, f. 213.

