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La presente propuesta apunta a indagar y visibilizar las identidades femeninas al 

margen, en especial nativas, afros, chinas en Concepción del Uruguay, desde sus inicios como 

villa hasta su conformación en espacio urbano consolidado (siglos XVIII-XIX) y sus huellas 

en el presente. Autoras como María del Carmen Minoslavich de Alvarez y Sara Bruchez nos 

brindan, desde la historia, los antecedentes biográficos de familias y “mujeres ilustres”, tales 

como Teresa Ratto o Dolores Costa, pero ¿qué sucede con las mujeres racializadas? ¿quiénes 

son, cómo fueron representadas? Las mujeres fueron y son hacedoras de historias y de la 

historia de Concepción del Uruguay, incluso antes de que ésta se constituya en villa y en ciudad. 

En nuestra memoria colectiva radican figuras femeninas como las de Norberta Calvento y la 

Delfina pero ¿quiénes más conformaron nuestro pasado uruguayense?  En ellas se encuentra el 

germen de las identidades múltiples que hicieron de este espacio la ciudad actual.  

Desde la Universidad pública es fundamental generar dicho debate, propiciando 

espacios en que lo femenino no se refiera solo a un cúmulo de comportamientos, prácticas o 

corporeidades sino estudiarlo de forma integral y sobre todo en tanto aporte a repensar el logos 

de la historia y de la nación. En este sentido, desde la Facultad de Humanidades, Artes y 

Ciencias Sociales con sede en Concepción del Uruguay, nos proponemos desde diferentes 

espacios curriculares y carreras, promover la generación de estudios indagatorios e 

investigaciones que contribuyan a construir un conocimiento despatriarcalizado y 

descolonizado. Esta tarea no es nueva, es parte de un proceso de transformación que viene 

gestándose desde la instauración de la Universidad Autónoma de Entre Ríos en el territorio. La 

inclusión en los planes de estudios de materias referidas al pasado histórico americano, nacional 

y local son un puntapié para instalar la pregunta por las y los ausentes de la historia oficial. El 

trabajo de diferentes docentes, dentro y fuera de nuestra casa de estudios, como los profesores 

Juan José Rossi y Ángel Harman, han servido de marco referencial para ir desenredando este 

ovillo de historias relegadas al olvido.  

Además de la transformación de la currícula en los planes de estudios, es importante la 

visibilización institucional que las identidades femeninas han adquirido en los últimos años. 

Un ejemplo de ello es la creación del Programa de Interculturalidad y Pueblos Originarios 

(PIPO) dependiente de la Secretaría de Integración y Cooperación con la comunidad y el 

territorio, en la UADER. El mismo se encuentra integrado por mujeres pertenecientes a la 

nación charrúa, mostrando que en nuestra identidad provincial perviven los antepasados que 

habitaron y habitan este territorio entrerriano. La inmigración blanca europea eclipsó su 

presencia y subsistencia pero hoy en día podemos decir que las naciones originarias que 

habitaron esta tierra no son pasado, sino presente.  

Consideramos indispensable promover espacios de reflexión e intervención en nuestra 

comunidad a partir de la producción y la circulación de saberes que permitan reflexionar sobre 

nuestro presente a partir de las voces silenciadas de la historia. Desde una perspectiva 

intercultural este proyecto se propone entonces, a partir del paradigma crítico propuesto por 

Catherine Walsh, interpelar la historia y recuperar la memoria para restaurar saberes culturales, 



restablecer lazos con la comunidad y forjar identidad. La interculturalidad crítica no solo 

promueve el diálogo entre culturas, la “tolerancia” y la coexistencia sino que también cuestiona 

“las reglas del juego” (Walsh 2005). Reconocer la alteridad y la diferencia en términos de 

respeto es solo el primer paso para lo que realmente importa: mostrar y transformar los 

contextos y las estructuras de poder en sociedades donde las diferencias culturales son vistas a 

través del lente de la superioridad y la inferioridad. Siguiendo esta línea de pensamiento, la 

presente propuesta se enmarca en un interrogante de largo alcance: ¿qué lugar ocuparon los 

cuerpos femeninos, negros, indios, mestizos en la conformación de una idea de nación? 

Ante los escasos conocimientos que poseemos de las Historias de género, mujeres y 

disidencias en la provincia de Entre Ríos y la región del Uruguay inferior se conformó el  Grupo 

de estudios “Mujeres reescribiendo la historia” (desde el Profesorado y Licenciatura en Historia 

y el Profesorado en Lengua y literatura). Entendemos que rescatar esta porción de las historias 

y ficciones provinciales y regionales en clave femenina es fundamental e implica transitar un 

camino todavía en construcción. Asimismo, los proyectos de investigación sobre variedades 

sociolingüísticas del español de Entre Ríos y sobre literaturas afro-latino-americanas (del 

Profesorado en Lengua y literatura) y el Grupo de Estudios sobre ciudades intermedias (del 

Profesorado y Licenciatura en Geografía) convergen en esta propuesta para indagar en las 

identidades femeninas racializadas y marginalizadas por la historia oficial.1 

Autoras como María del Carmen Minoslavich de Alvarez (1988) y Sara Bruchez 

(1984)2 nos brindan, desde la historia, los antecedentes biográficos de familias y “mujeres 

ilustres”, tales como Teresa Ratto o Dolores Costa, ¿pero qué sucede con las mujeres 

racializadas? ¿quiénes son, cómo fueron representadas? Las mujeres racializadas fueron y son 

hacedoras de historias y de la historia de Concepción del Uruguay, incluso antes de que ésta se 

constituya en villa y en ciudad. En ellas se encuentra el germen de las identidades múltiples 

que hicieron de este espacio la ciudad actual. Nativas de diversos orígenes, muchas de ellas 

migrantes afros y Chinas disputan su sitio en las páginas de libros, en padrones, actas 

parroquiales y censos, también en cementerios, fuentes orales y literarias que las muestran en 

el centro de este espacio que es hoy Concepción del Uruguay. Aparecen en sus diversos oficios 

como lavanderas, curtidoras, hacedoras de velas y paños, entre otros aspectos que nos  permiten 

captar indicios de las diversas presencias identitarias a partir de los estudios de Oscar Urquiza 

Almandóz que nos exponen algunos retazos de sus formas de vidas sin analizarlas como 

identidades femeninas múltiples y  racializadas, parte  integrante y constitutiva de la historia 

del Arroyo de la China y luego de Concepción del Uruguay. Pretendemos, entonces, recuperar 

y reconstruir sus aportes, en espacios rurales, urbanos o de islas ¿Quiénes fueron estas mestizas, 

nativas y mulatas? 

 
1 Grupos de estudio: Mujeres reescribiendo la historia, coord. Prof. Aixa Mega; Ciudades intermedias 

entrerrianas en sus territorios (Concepción del Uruguay/Gualeguaychú), coord. Prof.  Marcela Fernandez; 

Proyectos de investigación y desarrollo: Variedades del español de Entre Ríos, con particular atención a las 

aldeas de alemanes del Volga, Prof. Alicia Avellana, directora y Memorias transnacionales: tramxs de la 

violencia en las producciones culturales de América y África. Apuntes para un diálogo Sur-Sur, Prof. Paula 

Aguilar, directora. Centro Regional de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (CRIHCS), FHAyCS, 

C. del Uruguay.  
2 Minoslavich de Alvarez M. del C. (1988) Un largo fondo de años. Genealogía uruguayense. CdU, Oronoz.; 

Bruchez S. E. (1984) “Justo José de Urquiza estudio biográfico”. Palacio San José, Concepción del Uruguay. 



 Es importante comprender que las identidades se configuran a partir de procesos 

sociales a través de los cuales se construyen, también, los territorios. Concepción del Uruguay 

y alrededores será entonces el punto de partida para indagar el conjunto de relaciones que se 

entrecruzan en una escala espacial, para lo cual es indispensable entenderlas desde un enfoque 

local (Massey, Mc Dowell en Souto y Benedetti; 2011:113). Este proyecto se propone, en este 

sentido, construir un conocimiento situado, que reconozca y visibilice la multiplicidad de 

experiencias de las mujeres al margen y racializadas. Si en el intento de legitimar el presente 

el pasado es justificado, puede ser construido, inventado o reinventado (Lowenthal, 1975). 

Desde la toponimia, como el estudio del origen y el significado de los nombres propios de los 

lugares, articulamos el concepto de memoria colectiva de Halbwachs, en tanto modos de 

comunicación y testimonios del contexto de su origen, de sus transformaciones y de todo 

aquello que tales transformaciones atestiguan (Dorion, 1993 en Tort I Donada; 2003). A partir 

del relevamiento de la toponimia de aquellos paseos públicos, monumentos, calles y accidentes 

geográficos de Concepción del Uruguay y alrededores próximos (área urbana, rural e islas) es 

posible identificar el patrón dominante en dichas denominaciones e indagar sobre toponimias 

relacionadas con grupos minoritarios, en este caso en particular, de mujeres mestizas, mulatas 

y nativas de nuestra región; con el compromiso de propiciar una toponimia más representativa 

de quienes somos, nuestra identidad y patrimonio.3 

De modo que en este cruce disciplinar, entre la geografía, la historia y los estudios 

lingüísticos y literarios, la presente propuesta focaliza, en principio pero sin pretensiones de 

exhaustividad, en las “mujeres al margen”, aquellas de las se habla en voz baja, aquellas que 

no han formado parte de los grandes relatos de la historia. En tanto trabajo situado, el eje 

temporal de la propuesta es flexible, centrado principalmente en los inicios de la villa y 

posterior desarrollo de Concepción del Uruguay como ciudad. Pero al no contar con 

antecedentes específicos vamos a analizar un corpus documental que abarca desde mediados 

del siglo XVIII y hasta siglo XIX para proponer, además, puentes con el presente. 

En primer lugar, respecto de las denominadas “chinas”, o identidades asociadas, 

carecemos de estudios que aborden sus historias, sus contextos aún cuando el vocablo 

permanece activo a nivel social como la alteridad identitaria que expone pobreza, falta o 

escasez de educación y “buenas maneras” o asociadas a viviendas y zonas humildes. La “china” 

se asocia popularmente a la mujer del gaucho, de trenzas y mate en mano. El presente proyecto 

pretende recuperar su figura e indagar en fuentes que nos muestren el rol que tuvieron en sus 

contextos, ya que no hay escritos específicos sobre esta identidad, más que en las fuentes o la 

literatura gauchesca. En cuanto a la presencia indígena en la ciudad, Harman (2010)4 menciona 

que para 1820 la Villa de Concepción del Uruguay tenía un total de 1223 habitantes de los 

cuales 113 eran de origen guaraní. Esto constituye un no despreciable 10% de la población, 

entre los que se destacaron varios músicos. Para el censo de 1849 ya había en la ciudad 215 

 
3 Souto, P. y Benedetti, A. (2011). “Pensando el concepto de lugar desde la geografía”. En Souto, P. (coord.) 

Territorio, lugar, paisaje. Prácticas y conceptos básicos en geografía. Editorial de la Facultad de Filosofía y 

Letras. Universidad de Buenos Aires. 83-128. 

Tort I Donada, J. (2003) “Toponimia y marginalidad geográfica. Los nombres del lugar como reflejo de una 

interpretación del espacio”. Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. VII, núm. 

138. 
4 Harman, Á. (2010) Los Rostros Invisibles de Nuestra Historia: Indígenas y Africanos en Concepción del 

Uruguay, Honorable Cámara de Senadores, Entre Ríos. 



personas de origen guaraní-misionero. Entre ellos el 70% eran mujeres. Como es previsible, 

existe registro de las profesiones de los hombres pero no de las mujeres, de las que se asume 

que eran amas de casa. Los habitantes de origen guaraní ocupaban centralmente los terrenos de 

la sección Sur-Este de la ciudad. A partir de los registros, es notoria la elevada cantidad de 

mujeres viudas y sin pareja en relación con los hombres. Esto encuentra su fundamento en el 

alistamiento de los hombres en los distintos combates. 

En los últimos años, el estudio de la población afrodescendiente en la provincia de Entre 

Ríos ha cobrado importancia y, en principio, ha tenido como objetivo dar cuenta de diversos 

aspectos de las condiciones de vida de la comunidad. Es decir, documentar la presencia de la 

comunidad africana y afrodescendiente en el territorio y proporcionar información a partir de 

los distintos procesos migratorios, desde tiempos coloniales, que permiten su llegada a la 

región. Ya sea a partir del comercio de esclavos por parte de familias importantes, o de las 

fugas desde Brasil o Uruguay (Harman 2010, Richard 2017)5 existen diversas fuentes que 

documentan la vida de los afrodescendientes. Desde la investigación historiográfica, el archivo 

(en parroquias, censos, registros) y las fuentes orales Harman reconstruye la presencia africana 

en Concepción del Uruguay. Mientras que Richard y Lallami, a través del trabajo arqueológico, 

recuperan restos materiales en Sajaroff (recipientes, artículos de uso doméstico) tras las huellas 

de los “barrios de negros” en Entre Ríos. Estos trabajos constituyen un aporte fundamental para 

visibilizar la presencia africana en la región y, así, rechazar la versión oficial de una narrativa 

del pasado que blanqueó la nación y reproduce, aún hoy, un origen europeo privilegiado para 

la Argentina. 

Ahora bien, ¿qué sabemos de las identidades afro femeninas en la ciudad? El día 8 de 

noviembre ha sido establecido por la Ley N° 26.852 como el “Día de los/las afroargentinos/as 

y de la Cultura Afro”, en conmemoración de “María Remedios del Valle, a quien el General 

Manuel Belgrano le confirió el grado de Capitana por su arrojo y valor en el campo de batalla” 

(Artículo 1 de la ley). La ley se promulga en 2013, a 200 años de que la Asamblea General 

Constituyente reconociera la libertad de vientres y el fin del tráfico de esclavizados (no así la 

abolición de la esclavitud, que recién se declara en 1853 en las provincias y en 1861 en la 

ciudad de Buenos Aires). La ley 26.852 establece, también, la incorporación a los contenidos 

curriculares del sistema educativo, en sus distintos niveles y modalidades, la conmemoración 

de dicho día y la promoción de la cultura afro” (Artículo 3). El 21 de Mayo ha sido 

recientemente declarado por ley provincial "Día de las y los afrodescendientes y la cultura 

afrolitoraleña" (Ley N °10.884) en conmemoración de María Francisca Lencinas, primera 

afroentrerriana registrada por los documentos escritos conservados en Entre Ríos. ¿Cómo 

trascender la efeméride y educar en y para la diversidad? ¿Y si algunas historias no forman 

parte de la Historia?  

El análisis de fuentes permitió reconstruir algunas trayectorias familiares para 

reconocer su presencia y conocer los lazos sociales y lugares en la comunidad.  Utilizamos las 

categorías de la época, sobre las que incluimos algunas precisiones. La denominación 

“esclavo”, refiere a una condición jurídica de las personas esclavizadas de ascendencia 

 
5 Richard A. y C. Lallami (2017). “Afrodescendientes en Entre Ríos. Oralidad y arqueología histórica en torno 

al caso de Ingeniero Sajaroff, dpto. Villaguay”. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y 

Pensamiento Latinoamericano 26 (1): 21-41. 



africana. “Liberto”, designa a nacidos y nacidas luego de la sanción de la Ley de Libertad de 

Vientres por la Asamblea del año XIII, a miembros de las tropas militares luego de determinada 

cantidad de años en servicio. Asimismo, “libre” indentifica a la misma población de 

ascendencia africana, ya sea por haber obtenido la libertad o manumisión (legalmente, la 

abolición de la esclavitud se da 1853 en la Confederación y 1861 en Buenos Aires, cuando se 

unifica el territorio nacional, en la práctica ser “libre” no implicaba una mejora en las 

condiciones de vida)6. La clasificación “indio/india”, “pardo/parda”, “mulato/mulata”, 

“negro/negra” remiten al sistema pigmentocrático (Sistema de castas) que bajo el concepto de 

raza en el contexto colonial también implica un rol y un lugar en la sociedad.   

Refieren distintas mezclas, como observa Félix de Azara en sus Viajes por la América 

del Sur  (1851): 

Todo et mundo sabe que la población actual de América se compone de tres razas de 

diferente orijen, esto es, de indios ó americanos, de blancos ó europeos, de negros ó 

africanos. Estas tres especies se mezclan con facilidad, y de estas mezclas resultan 

individuos mistos, jeneralmente llamados jente de color, pardos; de estos hablaré en 

este capitulo. Es cierto que en el pais se comprenden también los negros en esta 

denominación jeneral; mas no hablaré de estos sino en lo concerniente ó su estado civil, 

y nada diré sobre sus calidades físicas y orijinales. 

 

Elegimos la denominación afro pues permite incluir tanto a las víctimas de la trata y la 

esclavización como a sus descendientes, como a personas de ascendencia africana.  Se enmarca, 

además, en un contexto de reivindicación de la “heredad nutrida por la africanía” (Arcos Rivas 

2021)7 y de reconocimiento a una experiencia donde la “acumulación, durante siglos, de trabajo 

forzado, masacres, violaciones, privaciones, llevó a la construcción, dentro de nuestras 

sociedades, de un ser humano invisibilizado y estigmatizado”8. (Rodriguez Romero 2004) 

 

Los archivos pueden indicarnos los silencios y vacíos del presente. ¿Qué dicen los 

espacios locales sobre las identidades racializadas? Destacamos que los mismos, así también 

como los museos, conservan, producen y difunden la memoria. De ello deriva la necesidad y 

urgencia de su visibilización como parte del patrimonio histórico y cultural local. Recuperar 

nuestro patrimonio es reescribir nuestra historia.  

En este sentido, también la toponimia expresa una efectiva apropiación del espacio, 

entendida como forma simbólica espacial, y constituye una importante marca cultural 

impregnada, en muchos casos, de un intencional sentido político, porque en él se imprimen, 

simbólicamente, la memoria, la identidad y el poder de aquellos que imponen nombres a los 

lugares. Entonces, en el marco de este proyecto de investigación ¿cuál es el patrón dominante 

 
6 Ver Mallo, Silvia “Espacio Atlántico y esclavitud en el Virreinato del Río de la Plata: Experiencias de vida, 

formas de trabajo y búsqueda de libertad” En: La Ruta del Esclavo en el Río de la Plata: su historia y sus 

consecuencias. UNESCO, MERCOSUR, Montevideo, 2005 . 
7 Arcos Rivas Arleison “Entre dos herencias. del pasado esclavizado a la vivencia afrodescendendiente”, en Rosa 

Campoalegre Septien (coord.) Afrodescendencias:debates y desafíos ante nuevas realidades, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires: CLACSO, 2021. 
8 Rodríguez, Romero Jorge, "Entramos Negros; salimos Afrodescendientes", Revista Futuros, Vol. 2, Núm. 5, 

México / Canadá, Rostros y Voces - Citizen Digital Facilitation (CDF), 2004. 

http://www.revistafuturos.info/futuros_5/afro_1.htm 



de las toponimias actuales en la ciudad de Concepción del Uruguay (área urbana, rural e islas)?; 

este patrón ¿da cuenta de nombres relacionados a estas minorías femeninas racializadas-

mestizas, mulatas y nativas? ¿Sabemos cuáles son? ¿La memoria colectiva las reconoce como 

tal?  

 

También, respecto del eje que indaga los lugares y las representaciones de las mujeres 

en la sociedad, haciendo hincapié en las “mujeres al margen”, se trabajó sobre los ámbitos de 

sociabilidad que les eran asignados a las mujeres que ejercían la prostitución durante el periodo 

reglamentario en el municipio de Concepción del Uruguay en el periodo 1897-1936. Se 

tomaron como base para este análisis las ordenanzas municipales de reglamentación dictadas 

en 1897, 1906, 1925 y 1935, así como material periodístico que evidencia la dinámica social 

entre los diferentes actores. Cabe aclarar que la órbita municipal fue la encargada de regular la 

actividad prostibularia, realizar los controles higiénicos, y de cobrar las tasas municipales a los 

prostíbulos habilitados. En este sentido se desplegaron diferentes mecanismos de control social 

tendientes a encausar las acciones de los individuos en un patrón único de ética y moralidad, 

es así como la prostitución femenina fue vista como un “mal social” considerado inextirpable, 

por lo cual, el Estado municipal debió “tolerarla”, trascendiendo lo individual, pasando a ser 

un asunto público (Múgica, 2014).  

Por último, la ficción se constituye en lugar de memoria y permite recuperar figuras 

femeninas al margen. En contraposición a las invisibilizaciones de las figuras femeninas en el 

marco de la historiografía, se ubica la obra literaria Las mallas del viaje (1982), escrita por 

Coty Calivari y Lorenza Mallea, que busca preservar las experiencias marginadas de los relatos 

oficiales. Las autoras lo expresan de esta manera en el prólogo de Las mallas del viaje: “la 

decisión de publicar estas breves pinceladas (…) es para que no se pierdan en el tiempo” 

(Calivari y Mallea, 1982, p. 9). Además, la voluntad de relatar sobre figuras relegadas de la 

historiografía también se explicita: “De (...) lo esencial, lo histórico, lo grande y trascendente 

para la región y el país no nos vamos a ocupar. Eso lo hacen quienes saben hacerlo, y los 

tenemos, pero cuyo tiempo no alcanza para ocuparse de lo otro aunque simpaticen con el tema” 

(Calivari y Mallea, 1982, p. 69). De esta manera, ante la ausencia de datos certeros sobre las 

vidas de las mujeres racializadas, Calivari y Mallea proponen a la ficción como una forma de 

visibilizar estas experiencias, atendiendo no a criterios de verdad, sino de verosimilitud, 

propios de la literatura. Además, la escasa presencia de historias sobre las mujeres al margen 

nos interpeló para reconstruir algunos perfiles que permiten imaginar sus vidas, escuchar sus 

voces, recuperar su presencia. Recordar historias, incorporar voces y subjetividades silenciadas 

es fundamental. Para ello los perfiles con sus nombres nos obligan a recuperar su presencia: 

¿qué es ser una mujer racializada durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX en 

Concepción del Uruguay, Entre Ríos?, ¿qué hacían? ¿dónde podemos encontrarlas? 

 

En tanto docentes investigadoras nos preguntamos: ¿Cómo nos escribieron y cómo 

queremos reescribirnos?  

 

 



 

 

 

 

 “Chinas y Vecinas” presentes en las configuraciones sociopolíticas y económicas de 

la fundación, transición y desarrollo de Concepción del Uruguay en el Uruguay 

inferior, siglos XVIII y XIX.  

Aixa N. Mega 

 

Introducción 

Esta propuesta situada en un cruce disciplinar, entre la geografía, la historia y los 

estudios lingüísticos y literarios tiene como objetivo localizar y contextualizar a las 

“chinas” que habitaron a ambas márgenes del Uruguay inferior a fines del siglo XVIII y 

principios del XIX. Situado en Concepción del Uruguay El eje temporal de la propuesta 

es flexible, centrado en los inicios de la villa y posterior desarrollo de Concepción del 

Uruguay como Ciudad en un espacio caracterizado por las negociaciones y conflictos 

entre los poderes locales y los gobiernos de Buenos Aires, Santa Fe y Montevideo, 

también de Entre Ríos después de 1814. 

Respecto de las denominadas “Chinas”, o identidades asociadas, carecemos de 

estudios empíricos que aborden sus historias, sus contextos aun cuando el vocablo 

permanece activo a nivel social como la alteridad identitaria que expone pobreza, falta o 

escasez de educación y “buenas maneras” o asociadas a viviendas y zonas humildes 

(Flores Rodríguez (2021). El presente proyecto pretende recuperar su figura e indagar en 

fuentes que nos muestren el rol que tuvieron en sus contextos, además de los significados 

del vocablo durante el siglo XIX y hasta cuándo las encontramos en los registros. 

En esta comunicación proponemos analizar las Actas de la Parroquia de Nuestra 

Señora de la Inmaculada Concepción, ubicada en Concepción del Uruguay, actual 

provincia de Entre Ríos. Como fuentes para efectuar nuestra búsqueda proponemos las 

Actas de matrimonios y bautismos, además del Libro de Fábrica y padrones, en los cuáles 

identificaremos a las “chinas” sus nombres y apellidos si los tuvieren además del grupo 

étnico al que pertenecieron con el fin de captar si eran migrantes o naturales en 

Concepción del Uruguay y la jurisdicción de la Parroquia. En ese contexto los primeros 

registros se dan hacia 1781 cuando la parroquia formaba parte del Partido del Arroyo de 

la China (Urquiza Almandóz 1983; Mega 2021). Fray Mariano Alonso fue el Cura 

Vicario que registró los primeros Matrimonios y Bautismos. Luego, al fundar Tomás de 

Rocamora la Villa de Concepción del Uruguay en 1783 los libros parroquiales 

continuaron registrando a los “indios y naturales provenientes de las diversas zonas del 

Uruguay inferior, como así también a los migrantes de las Misiones que habitaron o se 

avecindaron en dicha Villa y estaban bajo la jurisdicción de la Parroquia. A su vez fueron 

registrados los vecinos y residentes “blancos, europeos, portugueses y/o esclavos”. En 

dichos registros aparecen las denominadas “chinas”, algunas de estas mujeres fueron 

apadrinadas por Vecinos de la Villa denominados “españoles” para diferenciarlos de los 

“indios, portugueses, esclavos, libertos o demás europeos”. También en dichos registros 

y en la Representación a su Majestad de 1805 elevada por los Vecinos de la Villa 

encontramos referencias a Vecinas criollas de Buenos Aires. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay y Paysandú 

dependieron del Cabildo de Buenos Aires hasta 1814. Es decir, estos territorios formaban 

parte de la Gobernación que tuvo como Ciudad cabecera a dicha capital. (Libro I de 

Matrimonios y Bautismos 1783 /1814; Libros II 1815/1851). transcripción realizada por 



 

 

el centro de Genealogía de Entre Ríos (Representación a su Majestad 1805 transcripción 

propia) 

Las historiografías abordan el poblamiento de la Villa de Concepción del Uruguay en 

relación a las migraciones desde Santa Fe, la Bajada y Buenos Aires, también las 

Misiones. (Martínez 1901; Poenitz (1986, 1987; Bosch 1990; Minoslavich de Álvarez 

1988). Sin embargo, la presencia de estas mujeres quedó relegada tras otras identidades 

como las de las familias pudientes, originarias y esclavas. 

Debemos aclarar que el uso del vocablo “china” en relación a las identidades 

femeninas atribuidas en Concepción del Uruguay a algunas mujeres en los siglos XVIII 

y primeras décadas del XIX ya se habría utilizado desde el siglo XVI en Nueva España y 

Virreinato del Perú. Luego en los registros del Virreinato del Río de la Plata, cuyo ejemplo 

serían los de Concepción del Uruguay desde 1783 en adelante. El uso del vocablo “china” 

habría sido acuñado desde la imposición del Sistema de castas hispanoamericano y 

aludiría a una determinada mezcla étnica rasgos físicos, además en relación a principios 

morales.  Dicho uso en el Uruguay inferior y Concepción del Uruguay se habría 

mantenido activo en los registros hasta entrada la segunda mitad del siglo XIX. 

    Siguiendo esta propuesta en esta comunicación primero situaremos a Concepción 

del Uruguay en la región que denominamos Uruguay inferior para fines del siglo XVIII 

y primera mitad del XIX. En segundo lugar, analizaremos el sistema de castas 

hispanoamericano, tratando de ubicar a las “Chinas” en dichos cuadros y pensar la 

transición luego de 1810. En tercer lugar, analizaremos el vocablo “China” observando 

cómo se vincula a fuentes diversas. Por último, en cuarto lugar pensaremos a las vecinas 

en Concepción del Uruguay entre la primera mitad del siglo XIX y en particular entre 

1810 y 1820. 

 

Algunos aportes para situar a Concepción del Uruguay al interior de la monarquía 

hispánica y la transición a su autonomía en el Uruguay inferior 

 

Concepción del Uruguay expone el avance del poder y dominio hispánico, sobre los 

territorios rioplatenses y el Uruguay inferior, sus  recursos naturales y humanos, cuya 

materialización se gestó a partir de la instauración de una red de fundaciones de ciudades 

cabeceras y Villas, de deslindes jurisdiccionales y nombramiento de autoridades político–

militares como lo propone Zacarías Moutokias, para analizar las relaciones gobierno–

territorio-sociedad, en su incorporación al orden de dominación del sistema Hispánico, 

impuesto en el Río de la Plata desde fines del S. XVI y principios del siglo XVII 

(Moutoukias 2000, pp. 353 -354). Dicho autor expone que la Monarquía Hispánica 

organizó sus dominios de ultramar a partir de la organización de virreinatos, como lo 

fueron los de Nueva España y del Perú. A este último pertenecieron los territorios de las 

actuales Repúblicas Argentina, Bolivia (Alto Perú), Paraguay, Sur de Brasil y Uruguay 

(Banda Oriental) hasta 1776 cuando se crea el virreinato del Río de la Plata. Dichos 

virreinatos se dividieron en gobernaciones o provincias, con ciudades cabeceras, en las 

que se asentaban las autoridades como virreyes o gobernadores; tal el caso de Lima o 

Buenos Aires (ibidem.) 

Las ciudades también fungieron como defensa ante los peligros externos de otras 

potencias imperiales, como Portugal, Francia, Holanda e Inglaterra, quienes luchaban por 

el dominio del comercio interoceánico. También fueron llave para nuevas entradas y 

fundaciones de pueblos, además de constituirse en barrera contra los grupos nativos que 

resistían la invasión y apropiación de sus territorios. 

Las primeras ciudades que se fundaron se constituyeron en cabeceras de virreinatos, 

gobernaciones o de la Justicia Real y eclesiástica; como lo fue el caso de Charcas donde 



 

 

se situaba la Audiencia. Las demás fueron ciudades “menores” o “sufragáneas”. La 

diferencia residía en las autoridades que éstas nucleaban (Moutoukias 2000). 

En este contexto fundacional Concepción del Uruguay fue una ciudad de fundación 

tardía en los espacios denominados “vacíos “de la monarquía hispánica. Fue fundada por 

Tomás de Rocamora el 25 de junio de 1783 en la margen occidental del tramo inferior 

del río Uruguay, en el ángulo obtuso formado por el riacho de las piedras y el arroyo de 

la China. Un espacio poblado por criollos, originarios y europeos. (Representación 1805, 

fs. 2 -94) Fue caracterizado por la movilidad social. (Dejenderedjian 2003; schmit 2004) 

y las migraciones étnicas cuya impronta se observa en los registros parroquiales ya 

mencionados. (Poenitz 1987) Si bien esta Ciudad fue parte del último ciclo de 

fundaciones hispánicas en el Uruguay inferior. 

 

Mapa 1: reproducción de Erich Poenitz. “El primer cabildo uruguayense (1783-1786)”. 

En: El Mirador, Revista del Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza”, N° 2, Imprenta 

del Colegio, Concepción del Uruguay, 1980, p. 62.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos sus articulaciones con otros espacios de la monarquía desde fines del 

siglo XVIII y XIX; visto como región (Van Young, 1987). Concebimos dicha 

construcción a partir de ciertas homogeneidades sociopolíticas, con sustrato en las 



 

 

interacciones de pueblos nativos (Schmidt, 1890; Ruy Diaz de Guzmán, 2012; Serrano, 

1950; Vidart 2016). Tenemos en cuenta, también, la posterior actividad ganadera, las 

fundaciones de Ciudades a ambas márgenes del Río Uruguay y la instauración de 

Comandancias Generales y Comandancias de partido; la crisis de la monarquía hispánica 

y la revolución en Buenos Aires al crearse la Junta Gubernativa (Urquiza Almandóz, 

1978; Dejenderedjian, 2003; Schmit, 2004; Delsart, 2016; Camarda, 2016; Jumar, 2019; 

Ternavasio, 2009; Goldman, 2000; Wasserman, 2019; Ravinovich, 2012; Mega 2018 pp. 

34 – 51; 2021).  

 

Documento 1: AGN- ROU- Inventarios AGA ex Archivo general administrativo. 

Foja 78: comunicación estableciendo canoeros a ambas márgenes del Uruguay. 

 
 

Luego de la Revolución de Mayo de 1810 y las pujas por el dominio de los territorios 

entre Buenos Aires y Montevideo, esta Villa fue capital de provincia desde 1814 hasta 

1821 y luego durante la segunda mitad del siglo XIX. (Urquiza Almandóz 1968) 

Concepción del Uruguay fue parte de un espacio que articulaba ambas bandas del río 

Uruguay inferior, dichos territorios que estaban relacionados al “Complejo portuario 

rioplatense” (Jumar, 2012 pp.123 -156; Kraselsky 2005; Jumar y Kraselsky 2007; Jumar 

2019) 

  



 

 

Mapa 2: . “Complejo portuario Rioplatense (regionalización de Fernando Jumar 

Reproducción de: Jumar, Fernando. “La Región Río de la Plata y su complejo durante el 

Antiguo Régimen” en Fradkin, Raúl, “Historia de la Provincia de Buenos Aires. De la 

conquista a la crisis de 1820”, Buenos Aires, Editorial Edhasa, pp. 126,, 2012. 

 

 
 

 

 

Castas, Etnicidad, Raza y Género exponen el lugar de las mujeres en la sociedad  

“Estas son las Castas más conocidas y comunes; no porque debe de aver otras en de 

la unión de unos con otros, y son de tantas especies, y en tan grande abundancia, que ni 

ellos saben discernirlas, ni se ve otra gente en todas las calles de la ciudad, en las estancias 

y en los pueblos” (Ulloa 1746. en beltrán 2008) 

 

Al estudiar las categorías de diferenciación social hay que destacar la aparente 

convivencia étnica al interior de Concepción del Uruguay. Es decir, dentro de los difusos 

límites de la ciudad. Las Villas del Uruguay nucleaban a españolas, americanas, europeas, 

españolas americanas, originarias y afros como esclavas, libertas, pardas y morenas. 

También a mujeres denominadas “mestizas” y   entre ellas estaban las Chinas. A 

diferencia de las Ciudades Novohispanas, del virreinato del Perú o del Noroeste 

rioplatense en que se encontraban separados los “pueblos de indios” de los de blancos, en 

las Villas del Uruguay inferior eso no ocurrió. Hacia el año 1805 los vecinos solicitan al 

Rey mediante representación la autorización para erigir un “pueblo de indios”.” 

(Representación 1805, fs. 79 - 80) solicitud que no prosperó ya que la crisis monárquica 

interrumpió las comunicaciones con la metrópoli. 

Si bien hay un consenso historiográfico de que el sistema de castas hispanoamericano 

no fue ni tan rígido, ni tan estructurado como en la India por ejemplo, si se reconoce que 

dicho sistema de diferenciación social fue nucleado en torno al concepto de “Calidad 

étnica y de raza”, autoras como Ana María Presta proponen que también hay que pensar 



 

 

las relaciones de los actores en términos de clase con el fin de captar las peculiaridades 

del sistema de diferenciación social o de castas netamente rioplatense (Sarmiento 2011). 

Nosotros proponemos en primer lugar observar dicho sistema en relación a otros con 

el fin de localizar a las chinas dentro de dichas configuraciones o categorías étnicas, 

sociales e identitarias. En segundo lugar, situaremos las visiones rioplatenses y por último 

las buscaremos en Concepción del Uruguay. 

La particularidad de la apropiación y consolidación de la estructura de  dominio 

hispánico y su consolidación sobre los territorios del Uruguay inferior y Concepción del 

Uruguay en particular se materializó desde la  fundación de ciudades en un área en el que 

los criollos y nativos eran la población predominante, un núcleo de europeos migrantes y 

de los llamados  “indios de las Misiones” fueron integrados  como pobladores Vecinos o 

residentes de las Villas que modificaron las configuraciones espaciales y jurisdiccionales 

del territorio y sus nexos con las Ciudades como Buenos Aires, Santa Fe y Montevideo, 

también San Borja, Corrientes y Rio Grande del Sur. En este esquema de relaciones 

Concepción del Uruguay y las ciudades de Gualeguaychú y Gualeguay nuclearon 

múltiples tradiciones y culturas que habrían sido incorporadas a las normas y relaciones 

estipuladas para la convivencia de los súbditos de la monarquía en el río de la Plata y que 

habrían sobrevivido a la crisis y desintegración de su dominio. Además, se habrían 

incorporado en parte a la estructura de Castas impuestas perdurando hasta entrado el siglo 

XIX. 

El sistema de castas o de diferenciación social fue puesto en práctica por la Monarquía 

hispánica en sus territorios de ultramar. A partir de la instauración de la idea de “pureza 

de sangre” se dividieron y clasificaron las sociedades hispanoamericanas en “Castas” 

(López Beltrán 2008).  

El concepto de casta buscaba definir un ideal que nucleaba a las dos repúblicas por 

un lado la de españoles y por otro la de indios, además expuso y clasificó las mezclas de 

sangre en los pobladores y su descendencia. También a las mismas las dividió a partir de 

la calidad, de los colores y la cultura de los pobladores de cada espacio y territorio en 

Hispanoamérica. Según el diccionario del Tesoro lexicográfico de la lengua española de 

Covarrubias (1611), Casta significa “del linaje noble y castizo, el que es de buena línea y 

descendencia. No en vano decimos es de buena casta o de mala casta”. También apelaba 

a la moralidad sexual masculina con el fin de clasificar a la buena o mala descendencia. 

En ese sentido apelaba a las ideas de la economía sexual del periodo que “suponía que la 

simiente masculina era la única parte activa en la procreación y no renovable, por lo cual 

era fundamental que el varón no la desperdiciara “. Según esta concepción la “casta 

derivaría del vocablo “castas” cuyo sinónimo sería pureza para la procreación de sus 

hijos, les conviene a los hombres no ser viciosos ni desenfrenados, tampoco distraídos 

porque estos, no engendran; serían solo los recogidos y que tratan poco con mujeres   los 

que procrean muchos hijos. Mientras que el concepto de raza se utiliza para denominar a 

las especies de los animales. (Undurraga 2011)  

Hacia el siglo XVII, la categoría de raza tuvo connotaciones humanas y animales 

ligado al concepto de pureza de sangre y al infiel. Se usó para atacar a los enemigos de la 

Corona y de la iglesia, Mientras que el diccionario de autoridades de principios del siglo 

XVIII también recurre a la pureza para identificar la casta y a los “americanismos”. Es 

decir, las palabras y sus significaciones cuya función fue clasificar a los seres humanos 

en grupos diferenciados y jerarquizados en función de su origen, color, moralidad y 

características biológicas fenotípicas, por ejemplo los rasgos físicos. Todos instituidos a 

partir de la noción de la pureza o mezclas de sangres. Los cuadros de castas para Nueva 

España, Perú y posteriormente para el Virreinato del río de la Plata exponen cómo fueron 

clasificados y caracterizados los seres humanos súbditos de la monarquía hispánica y los 



 

 

registros Parroquiales, Censos, Padrones y diversos documentos del siglo XIX permitirán 

observar la permanencia o mutación de dichas clasificaciones. Según López Beltrán el 

sistema de “castas” es central en la Historia Moderna porque se traslada la otredad desde 

el ámbito moral al fisiológico. En cierta manera esto generó categorías y valoraciones 

vinculadas por un lado a la mayor o menor pureza sanguínea y por otro lado a la teoría 

hipocrático -galénica de los temperamentos. Ambas originaron según Beltrán la 

animalización de los individuos y la virtualización del “otro diferente” que pasa por la 

negación de su humanidad. (López Beltrán 2008) 

Siguiendo esta concepción en el cuadro de castas novohispano   Juan de León (1929) 

expone que en el siglo XVI se diferenciaban” españoles, indios, mestizos y negros”. 

Luego hacia el siglo XVII,  la  Monarquía designó los sistemas de “Castas” sus 

prerrogativas y obligaciones. Además, tuvieron distintas normas para el acceso a cargos 

públicos, lugar en las milicias, pago de tributos y hasta la prohibición de matrimonios 

entre diferentes grupos, aunque en la práctica no siempre se sostenían las restricciones 

que tenían como objetivo anular o disolver las mezclas perniciosas y apoyaban 

matrimonios “juiciosos que anulen las mezclas de sangre y disminuyan las “tonalidades 

epidérmicas hasta llegar a la de calidad y blanca. (López Beltrán 2008) 

En las prácticas locales hubo “indios y mulatos”, además de mestizos que accedieron 

a cargos públicos, a ser vecinos de una comunidad y a contar con fortuna propia. 

Algunas de las mezclas del sistema de castas eran: 

1. Español con india= mestizo. 

2. Mestizo con española = castizo 

3. Los descendientes de negro e india son conocidos en Mejico, Lima y aún en la habana 

como chino.   

4. Zambo es el hijo de un negro y una mulata o de un negro y una china. 

5. Los zambos prietos corresponden a la mezcla de un negro  y una  zamba. 

6. Blanco y mulata = cuarterón. 

7. Cuarterón  con europeo o criollo= quinterón (aquí la mezcla de sangre ya pierde el color 

y el hijo de un blanco con un quinterón es blanco).  

López Beltrán destaca que unacategoría interesante era la de “chino y china” 

generalmente en relación con  los descendientes de “negros o mulatos mezclado con otras 

castas. En cuanto a la designación de ese vocablo alude a que hay varias hipótesis como 

la existencia del “pelo quebrado”(López Beltrán 2008). 

Hacia 1763 Miguel de  Cabrera representante de la escuela mejicana expuso  en 

“Cuadros de Castas” un conjunto de dieciséis  óleos  de familias representativas de las  

mezclas posibles y las posibilidades de “blanqueo”. Su  último cuadro se titula de “Chino: 

Cambujo e india /loba” y expone desde el color, el temperamento y los oficios, además 

de las formas del ser y del vestir las particularidades de estas castas.  



 

 

 
Imagen  I: De Chino/Cambujo/ india /loba: Miguel de Cabrera 17631 

Reproducción Museo de América:  
Imagen disponible en: https://www.researchgate.net › figure › Figura-2-Miguel-d... (recuperado 

julio 2022) 

 

 

Para estudiar las Chinas en el Río de la Plata y Concepción del Uruguay en particular, 

Sarmiento (2011) nos remite al planteo de Pilar Gonzalbo Aizpuru, quien utiliza el 

término calidades al que define como la “combinación de características derivadas de la 

condición biológica, la situación familiar, la posición económica, la categoría asignada a 

su oficio u ocupación y el prestigio personal. De esta manera la diferencia de calidad 

entre los pobladores marcaba la separación entre un grupo de notables o elite y las clases 

bajas. (Sarmiento 2011) 

 
1 Agradecemos a los Dr. Fernando Jumar y Javier Kraselsky y a los compañeros del equipo de 

investigación de la Universidad Nacional de Tres de Febrero por la lectura atenta del borrador de este 

trabajo y las sugerencias y comentarios enriquecedores como el repensar a las “Chinas” en una perspectiva 

amplia de tiempo desde los cuadros de Castas novohispanos y rioplatenses y desde las representaciones de 

Miguel de Cabrera. 
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En Concepción del Uruguay hacia el año 1805 la Parroquia debía matricular a sus 

fieles que allí se confiesan. En la Matrícula anual, “el expresado cura deberá formar una 

matrícula o padrón de los que hayan de confesarse para cumplir con el precepto (,) 

comenzando desde la Dominica y Séptima, anotando para guardar todos los vecinos y 

cabeza de familia componga su feligresía, expresando el nombre, y apellido del Varón 

con Mayúscula, el de la Mujer también con mayúscula, hijos, criados y esclavos sin 

mayúscula, con especificación de las que solo confiesan y de las que también comulgan, 

teniendo entendido que no hay persona a la que por su calidad o dignidad está exenta de 

la Matrícula”. (L.IF, fs 32)  

Félix de Azara representó en su obra Viajes por la américa del Sur cuáles fueron las 

diversas etnias que poblaban los territorios rioplatenses a fines del siglo XVIII y 

principios del XIX.(…) algunas veces.  

“Todo el mundo sabe que la población actual de América se compone de tres 

razas de diferente origen, esto es, de indios ó americanos, de blancos ó europeos, 

de negros o africanos. Estas tres especies se mezclan con facilidad, y de estas 

mezclas resultan individuos mistos, generalmente llamados gente de color” (…). 

(Azara1801: 1850 p.267) 

Azara expone las mezclas de sangre y las posibilidades de reconocer a dichas mezclas 

según sus nombres, si bien para Nueva España vimos que la mezcla de “mulato e india” 

era denominada “Chino China”, Azara menciona para el Río de la Plata la denominación 

de “Pardo” de modo que nos preguntamos de donde devienen las “Chinas” rioplatenses 

¿su denominación habría sido en relación a las características físicas, a la mezcla de 

sangre o a elementos culturales? 

Si continuamos con la descripción de Azara, “…Diré algo de los mestizos y, de 

los mulatos, siguiendo la acepción general, que se da a estas voces, según acabo de 

explicarlo; (…) (Azara p. 268) El viajero menciona que de la mezcla de “mulato con 

india” nace una progenie de color amarillento, sin embargo, estos “mulatos prefieren a 

las indias para casarse o amancebarse ya que estas viven en libertad. (Ídem p. 269)  

Nosotras referiremos que las mujeres registradas como “Chinas” en los documentos 

públicos podrían haber sido descendientes de pardas y nativas. De modo que se presenta 

una dificultad para identificarlas a través del tiempo ya que sus apellidos habrían sido 

inexistentes, cambiados o europeizados. Por último, referiremos a que el vocablo “china” 

en Concepción del Uruguay habría mutado hacia la segunda mitad del siglo XIX en los 

registros pasando de identificación étnica a la de servicio. Como podría haber sido el caso 

de Olegaria Morgelo,(1862), Juana Layorta Lavandera (junio de1861 - 1862), Anita 

Corniu (1862)  “Mujeres de servicio” que trabajaron en Concepción del Uruguay y para 

su Colegio, cuyos nombres y apellidos constan en los recibos de pagos emitidos por Jorge 

Clarck quién fuera Secretario del Colegio del Uruguay. Dichas mujeres habrían sido 

analfabetas como lo permite suponer la X con la que firman. Mujeres que aportaron al 

desarrollo de la Villa  de Concepción del Uruguay sobre las cuáles debemos indagar con 

mayor exhaustividad. Tal lo expone la imagen a continuación. 

  



 

 

Imagen 2: Olegaria Morgelo Reproducción Archivo Urquiza Almandoz Colegio del 

Uruguay J. J. Urquiza. Año( 1862 recuperado 2022)2 

 
 

 

 

 

 
2 Agradecemos al Rector del Colegio del Uruguay, Ramón Cieri por facilitarnos el acceso al archivo. 

También a Sonia Colombo encargada del mismo, por la digitalización de imágenes y su descripción. 



 

 

 

 

Las chinas en Concepción del Uruguay 

 

Son escasos los estudios de historia regional que abordan la presencia de las 

“chinas” en el Río de la Plata y los que lo hacen generalmente la relacionan al Gaucho o 

a las zonas rurales. Marre (2001, 2003; Barrancos 2010 , pp. 75 -77; Flores Rodríguez 

2021). Mientras que Sarmiento (2011) para el caso bonaerense propone la categoría de 

“indias urbanas”. Según Weber, “la Casa de la Reclusión de Buenos Aires era la 

“Residencia de las Chinas (esto es, indias capturadas en los ataques contra Charrúas y 

minuanas. Desde dicha residencia se las distribuiría posteriormente entre las familias 

pudientes y cristianas para el servicio. Weber 2007, p. 352). en de Palma 2009, p. 25..  

Somos conscientes de que en Concepción del Uruguay, Gualeguay y 

Gualeguaychú no hubo casas de recogimiento ni beaterios durante el dominio hispánico 

o si los hubo no tenemos registros de su existencia. Sí podemos afirmar la existencia de 

las denominadas “Chinas” de origen minuano y charrúa en los registros parroquiales y 

Censos. 

A escala local encontramos a las “Chinas” en los Registros de la Parroquia 

Inmaculada Concepción, Actas de Matrimonios, Bautismos y Libro de Fábrica para los 

años 1781– 1814 y 1816 -1851. También en Censos y padrones (1820 -1849). Además, 

en escritos literarios, diarios de Viajes o la literatura gauchesca. (Gallardo 1971; Cabezón 

Cámara 2017;José Hernández 1872; Azara (1850; Beaumont 1826 – 1827) 

En cuanto al significado de la palabra “China”, iniciamos la búsqueda en el Diccionario 

de Autoridades - Tomo II (1729) de la RAE y el de 2021; también en Libros de viajeros, 

artículos académicos y literarios en los que las “chinas”, es decir las mujeres mestizas/ 

nativas rioplatenses fueron caracterizadas y representadas desde sus aspectos culturales y 

étnicos, como las mujeres que habitaron la campaña o espacios rurales (barrancos 2010, 

pp. 75 – 77). 

Según Diana Marre existe el consenso de que el vocablo” China” es un 

“americanismo” que proviene del quichua y define a las “hembras de los animales o la 

llama, también a las sirvientas'' ( Marre 2001; 2003). Sin embargo, dicho vocablo tiene 

otras acepciones, como lo expone el Diccionario de autoridades de 1729 de la RAE. 

Según dicho diccionario China significa: 

“CHINA. s. f. Piedrecilla pequeña. Lat. Scrupus, i. OÑA, Postrim. lib. 2. cap. 1. disc. “2. 

También el mismo diccionario menciona algunos usos en Castilla y América. “Los 

Ángeles, como Ministros del Señór à quien sirve el justo, y ayos suyos, cuidarán de 

limpiar el camino, y con sus manos le allanarán de manera que no haya una sola china 

que le lastime”. FONSEC. Vid. de Christ. tom. 1. lib. 1. cap. 2. Vió Daniél “una china 

que se desasía de un monte, y derribaba por el suelo oro, plata, bronce y hierro. QUEV. 

Fort. El Platéro decia: esse mauléro me trahía chinas por diamantes. [ii.320”. (RAE 1729 

en línea). 

    En diálogo con el profesor Angel Harman3, autor del libro los Rostros invisibles de 

nuestra historia, indios y esclavos en Concepción del Uruguay (2010) el ocho (8) de 

marzo 2022 nos comenta que “en el vocabulario rioplatense “china” significa “mujer 

india”. Así, en las actas parroquiales, se han registrado a mujeres charrúas, minuanas, 

originarias del Partido o de los pueblos de Misiones. Aún en el censo de 1849 se continuó 

identificando como “china” a la mujer indígena. Pero las hijas naturales de mujeres 

 
3 Agradecemos  al Profesor Harman por el apoyo constante en la elaboración del Proyecto y los aportes 

a este trabajo. 



 

 

“blancas” no eran identificadas como chinas. Sólo las de aquellas mujeres que el 

sacerdote que las anotaba las consideraba como indígenas. Además, no sólo los hispanos 

criollos gozaban de la calidad de vecinos, ya el alcalde Julián Colman reconoció que 

algunos indígenas eran “vecinos con el título de primeros fundadores”. También expresa 

que en las partidas bautismales y de matrimonios, figuran varios matrimonios indígenas 

como “vecinos de esta Parroquia” y “Vecinos del Partido”. 

Nosotras proponemos en primer lugar que las Chinas registradas en Concepción del 

Uruguay y Paysandú habrían sido mujeres que habitaron en las Villas o bajo su 

jurisdicción. Dichas mujeres habrían sido originarias migrantes o naturales del partido, 

mestizas migrantes o naturales y/o hijas naturales de las familias de la Villa. Si realizamos 

una síntesis de lo expuesto anteriormente, la definición del diccionario nos permitió 

presuponer, en primer lugar, que el nombre del Arroyo de la China en Concepción del 

Uruguay pudo haber sido por las piedrecillas que habría en su lecho o porque alguna 

mujer habitaba su margen. Segundo, si unimos el significado quichua de china a la 

acepción que propone la RAE y sumamos los aportes del profesor Harman, podríamos 

decir que las chinas que poblaron o transitaron la Villa de Concepción del Uruguay, se 

denominaron así a partir de la confluencia de tradiciones. A dichos términos, se suma a 

una significación cultural que alude a un bajo valor de cambio, obtenida o gestada como 

fruto del engaño a veces y, que, en ocasiones, puede constituirse en una molestia. Nos 

expone la imagen de mujeres que son estigmatizadas en ocasiones por su herencia de 

sangre, oficio o situación al interior familiar. Tal lo narran Sara Gallardo en “Eisejuáz” 

(1971) y Gabriela Cabezón Cámara en Las Aventuras de la China Iron (2017), “El Paulino 

Lucero” de Ascasubi (1872); además de Félix de Azara (1850, J. A. Beaumont  (1826 -

1827). 

Estas lecturas nos permiten caracterizar a la China como mujer mestiza y/o originaria 

tal como lo podemos captar en las actas de Bautismo de la Parroquia Inmaculada 

Concepción. En el año 1797 fue bautizada María de la Asención China Charrúa (Libro i 

Bautismos: 1148- 14- 8- 179u, fs 236. Ese mismo año fue bautizada María del Rosario 

China adulta minuana (fs 238). En los registros de bautismos solo dos se explicitan como 

chinas, pero hay 33 entradas de charrúas, 3 tapes, 4 minuanas.4 

En los registros de Matrimonios de 1827 se consagró el matrimonio de Mercedes López 

(China natural de Corrientes, Hija Natural de Ma.López, fueron testigos Mariano y 

Norberta Calvento (libro II Matr.fs, 211) Si tenemos en cuenta que Mercedes López se 

casó con un Liberto puede haber sido hija mujer originaria y/o esclava, parda o morena. 

Además, teniendo en cuenta quiénes fueron sus padrinos habría podido ser hija” natural 

entenada” de la Familia López Jordán. Norverta Calvento fue la prometida de Francisco 

Ramírez. 

El material recabado hasta el momento expone que las “Chinas” en Concepción 

podrían haber sido mujeres migrantes en su mayoría mestizas u originarias, algunas tenían 

apellido y otras sólo un nombre, justamente por dichas características étnicas y culturales, 

dado por el vínculo de sangre y nacimiento. Las que contaban con apellido habrían sido 

más valoradas que las que no lo poseían y así a veces hasta su muerte, sin boato, velas ni 

paños negros; sólo un ataúd sencillo. Como fue el caso de la “China María “por la tumba 

que lleva María la China (párvulo de lo de Padre Vicario 2 pesos) (Libro de Fábrica I 

mayo 1803, fs23). Otros dos pesos de sepultura se pagaron para la China María Chávez 

en diciembre del mismo año con cuatro pesos de limosna (fs, 27).  

 
4 Se agradece el valioso aporte de Paula Aguilar en la identificación de las Chinas en Registros de 

Matrimonios y bautismos, además del censo de 1849. 



 

 

Las jerarquías para la Matrícula eclesiástica también exponen el lugar que habrían 

ocupado las chinas, mujeres de servicio, migrantes a veces. Según el caso de Mercedes 

López, quien era china natural de Corrientes, habría sido migrante, desarraigada de su 

lugar de nacimiento y vuelta a introducir en la vida local como mujer casada con un 

liberto. Esto expone que, aunque tenía apellido propio y cuya unión con un liberto fue 

bendecida por la iglesia; su situación de mujer casada, no borraba la “mancha de su 

“nacimiento”. Era una mujer desvalorizada por las circunstancias del mismo y quizá por 

haberse casado con un liberto. Dio como resultado que en el acta matrimonial se mantuvo 

el estigma que representaba el vocablo “china” de Corrientes” como para expresar la 

diferencia social respecto a quienes la apadrinaron. De este modo vamos trabajando como 

una palabra tiene múltiples acepciones depende el contexto y las redes de sentido que se 

tejen con otras en un momento y lugar determinado. También nos permite reflexionar 

sobre las vigencias actuales del vocablo y sus connotaciones culturales. 

El Censo de 1849 en Concepción del Uruguay registra:  

 

Socorro Jurado 17 años Patria Corrientes (China) Sirvienta 

Avelina Jurado 10 años Sirvienta. 

En el caso de estas dos Chinas toman el apellido de la familia en la que trabajaban, que 

es la casa de los Jurado. 

En síntesis, referiremos que las Chinas fueron mujeres que habrían tenido ascendencia 

nativa charrúa o minuana, también encontramos con esta denominación a mujeres y niñas 

migrantes de Corrientes y que fueron mujeres de servicio y se les adjudicó el apellido de 

las familias a las que sirvieron. Por otro lado, las Chinas sin apellido propio habrían 

llevado el nombre de María y con este nombre encontramos Chinas que defendieron la 

Villa de Concepción del Uruguay y de Paysandú cuando las invasiones Luso – hispanas 

en los años 1810 – 1811 y durante las luchas del siglo XIX. 

En este sentido destacaremos la movilidad de esas mujeres a veces nativas, otras 

migrantes en el territorio del arroyo de la china.  De Corrientes, las Misiones, Paysandú 

y otros sitios a las Villas de la margen occidental del Uruguay y de dichas villas a la 

margen Oriental como lo expone la constante comunicación y desplazamiento de Vecinos 

y residentes de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú a Paysandú. 

Dichas mujeres migraron a veces como parte de las milicias patriotas defensoras del sitio 

a Paysandú como lo expone el caso de la China María Aviaré.5 

También habrían resistido las ocupaciones a Concepción del Uruguay. Cuando las 

fuerzas realistas al mando de Michelena en noviembre de 1810 ocuparon la Comandancia 

General de los partidos de Entre Ríos.  Posteriormente lucharon contra el avance 

portugués en 1811 y 1812. Las Chinas y criollas habrían luchado a ambas márgenes del 

Uruguay, empuñando lanzas y fusiles en las pujas por el dominio del espacio del Uruguay 

inferior y Concepción del Uruguay y Paysandú. 

A estas Mujeres que lucharon en defensa de los territorios situados en el tramo inferior 

del río Uruguay   las representaremos desde la imagen de la “CHINA MARÍA”.   

China a veces sin apellido, otras de bajos recursos y sin residencia fija, mujer que 

cruza en barcas el río buscando la subsistencia, a veces pariendo hijos de sus 

mancebos, los cuales no sobreviven al paso del tiempo debido a las carencias. La 

China María madre de una prole numerosa que no duda en tomar el fusil o la 

 
5 Ver en http://revistaallaite.unla.edu.ar › china-mar-a-abiar- 

 



 

 

tacuara en defensa de su prole o familia. Mujer que dejó su tierra natal, que migró 

y encontró residencia en las márgenes del Uruguay que habitó la Concepción y 

que cruzó el río lanza en mano y vestida a veces de varón dejando sus hijos al 

cuidado de la hija mayor. Le puso el pecho a las punitivas cuando la invasión de 

su tierra por el blanco y continuó resistiendo durante las posteriores invasiones 

de Ventos Manuel riveiro y Manuel Carvallo, También a las de Diego de Souza 

en apoyo a Elío que resistió a las fuerzas patriotas en Montevideo. La china 

María, María del Rosario, María asención, María Delfina habría sido paraguaya 

o correntina, charrúa o minuana con algunas gotas de sangre africana. Mujer  

mestiza, algo ” amarillenta y/o morena” de pelo largo negro y quebrado habría 

caminado la redota, luchado con artigas, cabalgado con el Supremo cuando la 

Concepción y el Entre Ríos fueron república, cuando la Concepción fue capital 

de provincia y el Paraná de Confederación. Lancera artiguista y jordanista, de 

piel blanca a veces, morena otras, seduce y confunde a los hombres amigos y a 

enemigos atrayéndolos con su temperamento. Tales son representadas en las 

novelas, unas heroínas y otras prostitutas siempre mujeres de servicio y cuidados.  

Las Chinas Marías lucharon contra las amenazas, enterraron a sus párvulos, 

protegieron sus proles, padecieron pobreza algunas veces y otras vejaciones y 

violencia. Algunas vivieron con   abundancia y no las llamaron vecinas,  otras.  

Fueron enterradas en su mayoría en fosas comunes y tumbas sin nombres. Chinas 

Marías” fueron muchas y residieron en muchas partes, Mujeres de acá y de allá 

fueron representadas por pintores y poetas. Algunas sin arraigo ni matrimonio 

consagrado,  y un apellido hispano o lusitano. Un nombre a secas como su piel 

rasgada por los surcos de la tierra que transitó y defendió. 

 

 

Imagen 3:  “La paraguaya” Juan Manuel Blanes  

“Una heroína de la que solo trascendió su nombre””.6 

 
 

 

Las Vecinas en tiempos revolucionarios 

 

   Las Vecinas en Concepción del Uruguay figuran en los registros parroquiales, padrones 

y censos. Proponemos que dicha denominación se habría utilizado para denominar a 

 
6 Gabriel Pagani López “Historia en Común del Uruguay, Argentina y Paraguay” “(2021). Imagen 

disponible en:   

http://acervo.mnav.gub.uy › obras 
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mujeres viudas y con propiedades, además a las que contaban con algún oficio tal fue el 

caso de “Gregoria la Maestra Vecina de Buenos Aires que figura como Testigo en uno de 

los primeros matrimonios registrados en la Villa. Además Vecinas se consideraban a las 

Mujeres casadas cuyos maridos eran Vecinos en la Ciudad, es decir  que ellas accedieron 

a denominarse Doñas y tener un status o lugar privilegiado en la sociedad uruguayense. 

Dicho lugar se relacionó directamente con la posición ocupada por sus maridos quiénes 

habrían sido miembros del Cabildo y contaban con prerrogativas políticas y obligaciones, 

como la de participar en las milicias (Cansanello (1996). (Cansanello (1996) También los 

Vecinos fueron alcaldes, regidores, síndicos en el Cabildo. También debieron contar con 

alguna fortuna propia y casa poblada en la Villa, además de la campaña (Fradkin y 

Garavaglia 2009, p. 136) Sin embargo, esas posibilidades habrían sido solo para los 

hombres. Regidoras tampoco aunque esto no siempre fue así en la práctica porque en 

Concepción del  Uruguay hubo vecinas que se ocuparon de propiedades y estancias, 

atendieron los negocios propios o de su marido y algunas fueron pioneras en la historia 

de la Ciudad, tal fue el caso de Tadea Jordán, madre de Francisco Ramírez, Isabel Mármol 

(hija de Juan del Mármol primer Alcalde de la Ciudad). El tema es que estas mujeres si 

bien fueron denominadas vecinas no habrían sido denominadas ciudadanas cuándo se 

sancionó el Estatuto Constitucional provisorio desde 1822. Los hombres se llamarían 

ciudadanos, portarían armas y elegirían a sus pares para la legislatura provincial. Mientras 

que las mujeres habrían continuado siendo vecinas y en los papeles supuestamente no 

habrían portado armas, ni votado a sus pares para ser parte de las instituciones políticas, 

aunque las leyes no contemplaran su actuación a veces las situaciones fueron distintas 

como lo observaremos a continuación.7 

En épocas de disturbios, los mundos femeninos y familiares se resquebrajaban, quizá 

con mayor velocidad que los desenlaces políticos, institucionales y militares.  Mujeres en 

la casa, mujeres en la Villa y en la campaña, fueron desplazadas, abandonadas, o 

protegidas por familiares, cuando los hombres de la familia, padres, hermanos, maridos 

o compañeros de vida por opción y/o imposición lucharon para algunas de las facciones 

en pugna. También tenemos a las que reclamaban por sus Derechos, derecho al manejo 

de sus propiedades, como lo ejemplifica el caso de María del Carmen Mármol y derecho 

a su vida e integridad física contra la violencia como lo exponen los reclamos de “la 

natural María Cheerif” o las abandonadas y despojadas de sus bienes en pos de “intereses 

superiores” como lo fue el caso de doña Rosalía Rafaela Villagrán. Todas víctimas del 

patriarcado, en un mundo hostil, pero en el que algunas encontraron los canales de fuga 

y superación. (AGN 170/10 Entre Ríos – A. A. t. III). 

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú adhirieron a la Primera Junta en junio de 

1810. 

 

Imagen 4:  Oficio de reconocimiento a la Junta Guvernativa de las Provincias del 

Río de la plata. Villa de Concepción del Uruguay. f. S10-170 – Entre Ríos 028-0002 

 
7 Por más datos sobre el concepto de Vecindad y su tránsito al de ciudadano ver: Cansanello O.  (1996). 



 

 

 
 

 

 

 

En dicho contexto de conflictividad, la contra avanzada realista desde Montevideo 

puso en “jaque” a Paysandú y las Villas de Concepción del Uruguay, Gualeguay y 

Gualeguaychú. La ocupación de las Ciudades por el Capitán de navío Miguel Ángel 

Michelena que avanzó por el río Uruguay hasta Paysandú,  junto a los Blandengues que 

por tierra desde el paraje de Casablanca cruzaron el río y tomaron la Villa del Uruguay el 

6 de noviembre de 1810. Estos sucesos desencadenaron las luchas en el Uruguay inferior 

y concepción del Uruguay en particular, dichas luchas y negociaciones entre los grupos 

realistas, los Revolucionarios bonaerenses y santafecinos, también la facción patriota 

encabezado por Bartolomé Zapata que junto a familias uruguayenses encararon la defensa 

de la Ciudad y enfrentaron el éxodo de los Vecinos peninsulares y criollos a Montevideo 

entre 1811 y 1814 (dichos sucesos analizaremos entre 1783 y 1822 con mayor 

profundidad en nuestra Tesis de doctorado) 

     La Revolución de mayo en Buenos Aires ocasionó la contrarevolución 

montevideana y la ocupación de las Villas por Michelena entre noviembre de 1810 y 

marzo de 1811. Cuando se retiró de las villas, los vecinos y regidores también se retiran 

a Montevideo.  Entre los emigrados estaba el Teniente Coronel y ex Comandante General 

de los Partidos de Entre Ríos Josef de Urquiza quién comandó las milicias de los 

“emigrados del Uruguay en defensa de los realistas montevideanos”. ROU – AGN Libros 

de Revista 789 -1811- 1812 f. Luego en septiembre de 1812, la alianza luso española 

ocupaba Paysandú, Yapeyú, el Salto y el Arroyo de la China. Hasta octubre de 1811 

mantuvieron la ocupación siendo expulsados por los escasos vecinos y mujeres que 

poblaban la Villa del Uruguay y el Paysandú. (Almandóz 2000 p. 319; Poenitz 1986 p. 

76 -79)  

Según Poenitz (1983) la pujanza que esta ciudad obtuvo durante la primera década 

del siglo XIX remitió en los primeros años de la segunda década de dicho siglo debido a 

la guerra y la movilización constante de hombres, los saqueos y extracción desmedida del 

ganado, principal recurso de los pobladores. Nosotras nos preguntamos ¿qué lugar habrán 

ocupado las mujeres en estas luchas? 



 

 

    Poenitz propone que el descenso demográfico urbano no se habría 

compensado con el ascenso demográfico rural entre 1810 y 1820. Expone que es notoria 

la disminución en los promedios de los miembros de las unidades familiares. Es decir la 

familia y su núcleo ampliado (agregados, esclavos, siervos, entenados) que compartían la 

vida y economía hogareñas. El autor expone que si cada familia hacia 1805 habría sido  

integrada por  un promedio de  8,14 integrantes, en  1820 el promedio bajó a 5,90 por 

unidad familiar. La campaña, en cambio, habría crecido un 17 por ciento 

aproximadamente, aunque dicho autor refiere a que este crecimiento demográfico no 

habría compensado las cifras del lapso previo. (Poenitz 1983, pp.35 -42) 

Teniendo en cuenta que la Revolución en Buenos Aires situó a Concepción del 

Uruguay o a la Villa del Uruguay en el eje de las disputas por el dominio del Uruguay 

inferior y sus recursos, para Poenitz esta ciudad era una de las más pujantes de la región 

es por ello que tuvo que atravesar saqueos luso brasileños en el año 1811 junto a 

Paysandú, como también el éxodo artiguista en resistencia al Armisticio de Elío que cedió 

estos territorios al Brasil. En dicho contexto a fines del año 1811 Blas Basualdo atacó la 

Estancia San José en el Talar del arroyo grande, propiedad de Josef de Urquiza. Sin 

embargo, quién afrontó los saqueos de quince mil cabezas de ganado y el robo de esclavos 

y joyas, además de un hijo al que abandonaron en el monte fue María Cándida García 

González porque su marido estaba encabezando en Montevideo “las milicias de 

emigrados del Uruguay para la defensa de España”. (Urquiza Almandóz 2000, p 310) 

     Josef de Urquiza habría sido Teniente Coronel y Comandante general de Milicias de 

los Partidos de Entre Ríos hasta septiembre de 1810 en que la Junta de Buenos Aires 

otorgó la jurisdicción de dichos territorios incluidos Concepción del Uruguay a la 

tenencia de Santa Fe, tal lo expone el comunicado siguiente. 

 

SETIEMBRE 13. Josef de Urquiza, acusa recibo del oficio de la Junta sobre reconocer 

la Comandancia de Entre- Rios á la Tenencia de Gobierno de Santa-Fé Ar-AGN-

Fondo Archivo de Gobierno provincia de Buenos Aires F. .S10-170 Entre ríos -061-

0001 

 

Exelentísimo Señor. 

Quedo enterado por el oficio De V. E del 5 del corriente haber resuelto la Exma Junta 

esté  sujeta desde aquel dia la Comandancia de Entre Ríos a la Junta de Gobierno de Sta 

Fé, cuyas ordenes obedecere como se manda. 

Dios guie a V. E muchos años Villa de la Concepción del Uruguay 13 de setimbre de 

1810. 

Exmo Señor Josef de Urquiza 

Eximo Sr. Presidente de la Junta Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata. 

 

 

 

    La esposa de Josef de Urquiza fue Cándida García quién nació en Buenos Aires el 1 de 

diciembre de 1753 y fue bautizada en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced el 3 de 

diciembre del mismo año.  Sus padrinos fueron Josef Rodríguez Montenegro y María 

Rosa González. El 22 de abril de 1784 se casó en la Iglesia de San Ignacio en Buenos 

Aires con el Vasco Josef de Urquiza oriundo de Castro Urdiales. Hacia 1789 el 

matrimonio y sus tres hijos se trasladaron al actual territorio entrerriano, específicamente 

a la estancia la Centella perteneciente al presbítero Pedro García de Zúñiga en la que Josef 

trabajaría como administrador. En dicha estancia Cándida daría a luz tres hijos en un corto 

plazo de tiempo. Luego Josef su marido administraría los campos de Pedro Duval. Para 



 

 

posteriormente trasladarse hacia 1795 a los campos de su posesión situados en el Talar 

del Arroyo Grande, actual Arroyo Urquiza en el paraje conocido como “Rincón de 

Urquiza. (Domínguez Soler 1992, p. 26 – 28) En esas tierras la familia construyó su casa 

y establecimiento ganadero, además cultivaban trigo y estaban las instalaciones para 

peones y esclavos. (Domínguez Soler Ibidem.) Muchos de esos esclavos fueron cautivos 

cuando la estancia fue asolada y el casco saqueado el 3 de diciembre de 1811. Según 

Urquiza Almandóz dicho ataque fue una represalia de las fuerzas patriotas contra Josef 

de Urquiza. (Almandóz 2000 p.319 -333) 

    En ese contexto de violencia Cándida García rompió los límites impuestos por la moral 

cristiana para las mujeres blancas, fue madre, administradora de tierras y posesiones, 

compraba y vendía esclavos, sabía leer y escribir, encaraba negocios y fue entre 1811 y 

1814 la cabeza de una familia numerosa y logró mantener las propiedades de su marido 

en un contexto bélico y en territorio enemigo a los intereses realistas de Josef de Urquiza. 

Cuando el Director Posadas creó la Provincia de Entre Ríos en septiembre de 1814 y se 

produjo luego la erradicación realista de la banda Oriental Josef retorna a sus posesiones, 

las que administrará hasta 1821 cuándo la persecución de Mansilla. Es así que Cándida 

García retorna a Buenos Aires falleciendo en el año 1844 y sus restos fueron sepultados 

en el Cementerio de la Recoleta hasta que su hijo Justo José los trasladó a Concepción 

del Uruguay junto a los de su esposo fallecido en 1829. Dicho traslado se llevó a cabo el   

2 de mayo de 1860. (Domínguez Soler 1992 p.28) 

Entre 1810 y 1820 las mujeres también participaron activamente en la defensa de su 

familia, bienes y patrimonios, también de su propia vida.  

    Sin embargo, el rol de las mujeres en las gestas por la autonomía fue escasamente 

analizado. Es que, en la actual Entre Ríos, los coletazos revolucionarios se hicieron notar 

con gran furia, aunque con cierto retardo, asolaron las Villas y campañas, también las 

formas de vida reinantes. En las bifurcaciones y colisiones políticas el rol femenino habría 

padecido impactos, ¿pero ¿cuáles habrán sido sus límites? Teniendo en cuenta que las 

mujeres primeras pobladoras de las Villas habrían sido desarraigadas y venían luchando 

desde fines del siglo XVIII por su lugar en un mundo de hombres y violencia, algunas 

transgredieron las normas. Tal el caso, por un lado, de Ana de Monpó quién en 1781 fue 

empadronada por Julián Colman como “viuda, labradora y estanciera”, Cándida García 

quién defendió sus posesiones y su familia entre 1811 y 1814.  Por otro lado, María del 

Carmen Mármol quién habría nacido en Buenos Aires hacia 1768 y se habría casada con 

Martín Callax, aunque no pudimos verificar el parentesco con Juan del Mármol primer 

alcalde de la ciudad entre 1783 y 1786 quién tuvo dos hijos. La hija que figura en los 

registros es Isabél Mármol. (Minoslavich de Alvarez 1988 p.133). 

María del Carmen Mármol según refiere la Representación a su Majestad, consiguió que 

los herederos de Vera le vendieran la posesión de su “pretendida merced” de las tierras 

entre el arroyo Pospos y Palmar en el año 1796. Esta fuente es la Representación a su 

Majestad Carlos IV en el año 1805. Los vecinos la denominan “la Mármol”  y objetan 

ante el Virrey Avilés y posteriormente Sobremonte, que “esa mujer representaron con 

justificación á Sr Virrey Marqués de Avilés esta es que tuviesen entendido que ella 

comprara á ahorcados, y vendía a necesitados dándoles a comprender bien claramente 

que si los Ganados que proponían venderle valían diez le daría una o dos y por el contrario 

que si los terrenos q quisiesen comprarla valían uno o dosse habían  de pagar diez o doce” 

(Representación 1805, pp. 62 -63) 

Los reclamos de vecinos y colonos  para que se le quite a “la Mármol” la posesión 

habría dado  resultados porque hacia 1810 observamos los “autos”  remitidos al Alcalde 

de Concepción del Uruguay en relación al caso desde una comunicación del cabildo de   

Buenos Aires.  



 

 

a “N. 10. FEBRERO 12. Al ALCALDE de la Concepción del Uruguay, para que 

remita los autos seguidos sobre el desalojo de las tierras de Da. María del Carmen 

Mármol”.(AGN- Cabildo -Entre Ríos -170 -10) 

 

Por otro lado, María del Carmen Mármol reclamará por sus tierras en diversas 

presentaciones de “autos” elevados al Cabildo de Buenos Aires para que se le devuelva 

la posesión de sus tierras. 

Las mujeres en Concepción del Uruguay también presentaron resistencia contra 

la violencia física ejercida por sus cónyuges, tal lo expone el caso de Margarita Chirif: 

 

“enero 11 de 1810, El Alcalde de primer voto, José Miguel Días Vélez 

(Concepción del Uruguay) remite a Barnedo Aranda, preso, por haber roto un 

brazo á Margarita Chirif. avisando haber sido ya enviada la sumaria”. En la 

sumaria a Margarita se la denomina “la natural” y la denuncia la eleva el 

“protector de naturales”. AGN – Cabildo 170 -10 – Entre ríos) 

 

    Otra mujer que se destaca en la defensa del territorio y su familia fue Juana 

Montenegro, mujer de un dragón que, junto a su marido en la batalla de Belén, atacó sable 

en mano peleando como un soldado y que después de la acción presentó el fusil tomado 

al adversario. Se ordenó que “dicha Juana Montenegro pase revista en el expresado 

regimiento desde el día del ataque y se le abone por toda su vida el haber de soldado, 

dándosele especialmente las gracias por su heroico valor.”. Esta mujer, la montevideana 

doña Juana Montenegro, según documentación hallada en los Tribunales de la ciudad de 

Gualeguaychú, libros de Francisco Méndez, casó con el joven Mariano, hijo de don Juan 

Aguilar, vecino de la zona de Gualeyán. De esta unión nació en 1812 en la Banda Oriental 

don Lorenzo Aguilar. El 6 de octubre de 1834 falleció Juana en su casa en el Partido de 

Lobos, provincia de Buenos Aires. Tenía 56 años y estaba viuda”. (Reynoso 2012 p, 262) 

    Como podemos observar los impactos de la revolución tuvieron sus propios ritmos y 

características en los espacios del Río de la Plata. La revolución desencadenada en 

Buenos Aires, también desestabilizó los mundos femeninos del Uruguay inferior y sus 

mujeres fueron partícipes en formas diversas de las mutaciones y desplazamientos 

ocasionados por la crisis y derrumbe del orden monárquico.  

 
Imagen  6:AGN: Archivo De  Gobierno Provincia de Buenos Aires Cabildo 170/10/Entre Ríos.  

 



 

 

 

 

Conclusiones 

 

 En esta comunicación expusimos algunas características de las denominadas 

Chinas y Vecinas que poblaron las villas de Concepción del Uruguay y la Comandancia 

General de Entre Ríos. Tanto Chinas como Vecinas fueron en la mayoría de los casos 

mujeres migrantes que se incorporaron a la vida de la ciudad hacia fines del siglo XVIIII 

y XIX. Una cuestión que hay que tener en cuenta que dichas identidades fueron atribuidas 

por un tercero, sea el que las registró en la Parroquia o relevó su presencia en Censos y 

Padrones, fuentes que aportan indicios de sus presencias además de los diarios de viajeros, 

Memorias y crónicas. Por otro lado, dichas identidades habrían sido instituidas durante el 

dominio hispánico y permanecido vigentes durante el siglo XIX y XX hasta la actualidad 

como lo expone el trabajo de Flores Rodríguez (2021) a partir de la práctica del “Chineo” 

y las luchas por su desarraigo en los pueblos del Chaco. En particular la política de 

diferenciación social entre la “china” mujer rural, de frontera en los márgenes de la 

sociedad, con escasa educación y dedicada al servicio doméstico como actividad. Por otro 

lado, las mujeres de ciudad Vecinas blancas, instruidas, de moralidad intachable, madres 

de familia, dedicadas a los cuidados de los suyos se habría instituido desde los discursos 

fundadores de la Nación en el siglo XIX.  

 En este trabajo concluimos que tanto “Chinas como Vecinas” en Concepción 

del Uruguay y Partido del Arroyo de la China se incorporaron a la vida urbana y más allá 

de las diferenciaciones étnicas y de raza impuestas a su modo habrían generado estrategias 

de reproducción social y económica en tiempos adversos. Tanto Chinas como Vecinas 

resistieron la violencia y protegieron sus posesiones, alejándose de la imagen tradicional 

de la mujer que borda, cose y organiza tertulias. Las mujeres uruguayenses fueron  

díscolas, además de mujeres de hogar. Si tuvieron que luchar y proteger lo único que las 

diferencia de las “otras” son los apellidos y las posesiones materiales y/o profesiones 

porque pudieron transformarse en lanceras cuando las contingencias lo exigieron. Por 

último, referiremos que las Chinas hacia la segunda mitad del siglo XIX se habrían 

denominado a las Sirvientas, lavanderas, curanderas, comadronas y a mujeres mestizas 

que habrían ejercido oficios y trabajado en las instituciones públicas y educativas de 

Concepción del Uruguay, además de las casas de familias pudientes. A pesar de los 

contextos y las formas de superarlos las diferencias culturales y étnicas, además de 

económicas son una constante en los registros trabajados. 
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La reglamentación de la prostitución en el municipio de Concepción del Uruguay 

1897-1936 

  

Ileana Luján Delsart 

 

Introducción 

 

En América Latina en el último tercio del siglo XIX comenzaron a desplegarse 

mecanismos de control social con influencia de la corriente de pensamiento positivista. 

A partir de ella, la ciencia apareció como elemento de ordenamiento social. El debate 

acerca de la reglamentación de la prostitución era álgido en América Latina, se inscribió 

en una esfera más amplia donde las autoridades de los países -la esfera municipal era la 

elegida1- discutían en cómo resolver este “mal necesario”. En diferentes países comenzó 

un proceso regulacionista de la prostitución, México (1862), Argentina (1874), Costa 

Rica (1894), Chile (1896), Uruguay (1903) y Colombia (1907), entre otros, muchas veces 

la sanción de la reglamentación no significo una puesta en vigencia inmediata, sino que 

se tuvo que esperar algunos años.   

Lo expresado anteriormente lleva a preguntarse ¿Qué sucedía en esos países que 

el “problema” de la prostitución tomaba agenda pública? Los Estados se encontraban en 

un proceso de modernización, guiado por el pensamiento positivista que influyó 

cabalmente en el higienismo y la salubridad de la población, estas problemáticas pasaron 

a ser un tema central para consolidar los Estados modernos latinoamericanos. Esto llevó 

a la sanción de reglamentos, leyes y creación de departamentos de Salud Pública, 

instituciones que tenían como rol regular las relaciones sociales de las ciudades en 

crecimiento, producto del aluvión inmigratorio de fines del siglo XIX, las 

reconfiguraciones del trabajo y disposición geográfica de las poblaciones. Es aquí donde 

el discurso higienista toma mayor preponderancia, partiendo de una mirada médica que 

busca analizar y moldear la dimensión social, dándole a ésta un peso fundamental en la 

transmisión de enfermedades. 

El higienismo, con base en el positivismo, tuvo gran importancia en la 

configuración de los reglamentos que regulaban la prostitución, siendo estos una 

materialización de la discursividad científica que buscaba formar la sociedad desde una 

perspectiva racional y moral. 

 

Un breve balance historiográfico de la prostitución 

 

En una primera aproximación a la producción historiográfica latinoamericana y 

argentina observamos que existe un predominio por estudiar la prostitución en los centros 

urbanos de mayor importancia, mientras que los estudios referidos a pequeñas ciudades 

o zonas rurales son escasos, representando una ínfima parte de lo producido. En este 

sentido, es relevante estudiar el municipio de Concepción del Uruguay en la provincia de 

Entre Ríos, ya que permite reducir la escala, entender otras lógicas de funcionamiento, a 

priori, distintas de lo que sucedía en las grandes urbes, integrando la esfera urbana y rural.  

Por lo expresado anteriormente, podemos nuclear los trabajos sobre la historia de 

la prostitución en dos grandes grupos, el primero de ellos, enfocado en las grandes urbes, 

 
1 Aseveramos esto ya que como veremos más adelante, cada municipio llevó adelante su propia 

reglamentación. 



 

y el segundo centrado en zonas rurales y/o en las pequeñas ciudades. Así mismo, dentro 

de cada grupo se puede diferenciar por temáticas y temporalidades.  

A nivel latinoamericano se destacan trabajos que centran su análisis en San José 

de Costa Rica (Marín Hernández, 2000, 2001), Bogotá (Moncada, 1998) (Obregón, 2002) 

(Otero Alvarado, 2018) (Olivos Lombana, 2018); México DF (Núñez Becerra, 2002) 

(Estrada Urroz 2003, 2008) (Bailón Vásquez, 2016, 2017); Santiago de Chile (Salazar 

Naudón, 2010) (Gálvez Comandini, 2014; 2017) (Vera Gutiérrez, 2018); Río de Janeiro 

(Schettini, 2009, 2014); y Montevideo (Trochón, 2009) (Gálvez Comandini, 2014) 

(Perdomo y Machado, 2017), entre otras ciudades. Los estudios abordan diferentes 

temáticas, los mecanismos de control social, los discursos médicos, las reglamentaciones, 

las moralidades sexuales, las prácticas sociales y los diferentes actores que intervienen en 

la trama prostibularia. Así mismo, también se destacan trabajos que abordan la 

prostitución en comunidades más reducidas, Lara Putnam (2013) pone en relieve la 

vinculación entre la prostitución y la producción bananera en pueblo Limón del Caribe 

Costarricense, mostrando como se articulan los diferentes actores sociales en zonas 

rurales.  

En nuestro país la producción académica es amplia, pero centrada la ciudad de 

Buenos Aires (Perlongher, 1993) (Guy, 1994, 2014) (Barrancos, 2005, 2009, 2010, 2014) 

(Caride Bartrons, 2009) (Simonetto, 2018, 2019) (Miranda, 2012) (Daich y Sirimarco, 

2012) (Ben, 2013, 2014) (Schettini, 2016) y Rosario (María Luisa Múgica, 1997, 2001, 

2007, 2009, 2014, 2016), en menor medida en Córdoba (Dain y Otero, 2004) (Busquier, 

2018), siendo escasos los trabajos que abordan otros espacios territoriales, ya sean 

pequeñas ciudades o zonas rurales. En estas investigaciones los trabajos se agrupan en 

dos grandes periodos, el de la prostitución reglamentada y el periodo posterior a la sanción 

de la ley profilaxis venéreas, es decir 1874-1936 y 1936 hasta las últimas décadas del 

siglo XX. En este último periodo se encuentran trabajos casi exclusivamente de Buenos 

Aires, tanto ciudad como provincia.  

Las perspectivas de análisis son diversas, para el periodo reglamentario se pone el 

acento en las mujeres, las moralidades, las casas de tolerancia y los dispositivos 

sanitarios-policiales implementados por las municipalidades. Los trabajos de Donna Guy 

para Buenos Aires y María Luisa Múgica para Rosario son importantes de destacar, ya 

que nos aportan una serie de elementos para pensar nuestro problema de investigación: el 

primero de ellos es entender las reglamentaciones como un mecanismo más de control 

dentro de la máquina del Estado moderno, siendo el nivel municipal el ámbito de 

aplicación; el segundo, comprender que el discurso médico-moral impregna las políticas 

municipales de reglamentación de la prostitución; y tercero emplazar el fenómeno 

prostibulario como un escenario donde se disputaban sentidos acerca de la moral, la 

femineidad, y la ciudadanía. Estudios más recientes han incorporado nuevos actores como 

centro de análisis, como los clientes y funcionarios públicos, poniendo como articulación 

interpretativa las relaciones entre los géneros, la pluralidad de moralidades, y las 

concepciones de lo que “debe ser” un hombre y una mujer. Además, nos permiten 

entender la construcción de las masculinidades, el rol del Estado, de los funcionarios, los 

clientes y los rufianes, así como las transformaciones en las leyes y el punitivismo (Ben 

2009, 2014) (Simonetto, 2018, 2019).  

Respecto a los estudios históricos de la prostitución reglamentada en Argentina 

centrados en pequeñas poblaciones urbanas o espacios rurales, encontramos 

investigaciones dispersas y recientes, pero que se inscriben en la misma línea de los 

trabajos de Donna Guy y Múgica, incorporando nuevos matices propios de los espacios 

que abordan. Existen estudios sobre Junín (Orsi, 2018), San Salvador de Jujuy (Rocabado, 



 

2009, 2012), Azul (Isasmendi, 2017, 2021) (Giacomelli, 2017), Río Cuarto (Spinetta, 

2007), Chaco (Mari y Valenzuela, 2013) (Mari,2018), Comodoro Rivadavia (Fuentes, 

2005) (Di Liscia, 2017), Tucumán (Cohen, 2011), Río Negro (Argeri y Chía, 2000), 

Neuquén (Cabrapan Duarte, 2018), fuegopatagonia (Ise y Lobo, 2020) y Tandil 

(Ferguson, 2010) (Linares, 2015, 2019).  En ellos también se abordan la discursividad 

médica con relación a las enfermedades venéreas, las moralidades sexuales, el trabajo, el 

género, la salud y la familia, así como el control estatal de la prostitución y los 

reglamentos municipales, las leyes nacionales y las políticas sanitarias. 

La historiografía argentina ha abordado tangencialmente el fenómeno de la 

prostitución reglamentada en las pequeñas urbes y espacios rurales, territorios donde el 

impacto de la inmigración y de la modernización no fue tan masivo, y los sectores 

tradicionales tuvieron más peso. Por otro lado, no se han registrado estudios que aborden 

el ejercicio de la prostitución en la provincia de Entre Ríos.  

Pretendemos aportar una mirada por fuera de las metrópolis, dando una 

perspectiva de análisis desde escenarios situados y concretos, teniendo en cuenta los 

diferentes ámbitos de sociabilidad, de los actores involucrados en el tráfico carnal, desde 

una perspectiva de género, apoyándonos en la pluralidad de prácticas y en la producción 

de sentidos 

 

Concepciones acerca de la prostitución 

 

Desde la postura regulacionista se percibía a la prostitución como un “mal social” 

difícil de eliminar por lo cual hacía necesario ejercer una tolerancia hacia ella. (Múgica, 

2014) Ahora bien ¿Qué es lo que hace que sea tolerada? Las concepciones sobre la 

sexualidad y la masculinidad juegan un papel fundamental. Esta era vista como un medio 

para contener “desvíos sexuales”, proteger a las “mujeres decentes” (Múgica, 2014) pero 

sobre todo la masculinidad, el hombre era presentado como poseedor de un “impulso de 

penetrar”, con un instinto genésico que no puede controlado, ni sujeto a críticas. Patricio 

Simonetto plantea que  

“[…] los discursos médicos dominantes, que consideraban que la sexualidad 

masculina era por naturaleza incontrolable, irracional y pasional, por lo que 

debían tomarse medidas para garantizar su sano desarrollo […]” (Simonetto, 

2018) 

 La prostitución entonces debía ser controlada, regulada para que en esta lógica los 

hombres, que por su naturaleza no podían contener sus instintos sexuales, al menos lo 

hagan con mujeres que se encontraran “habilitadas” y controladas por los poderes 

estatales. Recordemos que las enfermedades venéreas aquejaban a la población, siendo la 

sífilis un verdadero problema de Salud Pública a resolver. Carolina Biernat plantea que 

los padecimientos venéreos fueron vistos como “enfermedades sociales, ya que se creía 

que ponían en peligro a la salud de la nación y a su capacidad de desarrollo” (Biernat, 

2018), haciendo que se asigne a la prostitución como el principal foco de propagación y 

por tanto de controlar, sin embargo enfatiza que los descubrimientos científicos 

posteriores hicieron que esta visión cambiara por una serie de medidas que “atendían a la 

prevención del contagio, al diagnóstico y al tratamiento de las  enfermedades de 

transmisión sexual de la población en su conjunto” (Biernat, 2018) en Argentina esto se 

traduce en la sanción de la Ley de Profilaxis Sexual en 1936. 

 

 



 

Positivismo e Higienismo 

 

 Para 1870 comienza un periodo de consenso político, donde el individuo era visto 

como “una parte integrante del organismo social” (Hale, 1991), por tanto, condicionado 

por el medio y adaptándose a él. La secularización del Estado era fundamental para los 

nuevos ideales de progreso y modernización que buscaban las élites gobernantes. El 

Estado secular se encontraba formado por individuos que “[…] Como ciudadanos tenían 

un estatuto civil que debía regular y administrar el Estado. Las estadísticas vitales, los 

procesos fiscales, el procedimiento judicial, la educación, incluso el calendario y los 

nacimientos, las bodas y las defunciones todo ello debía apartarse del control de la 

Iglesia […]” (Hale, 1991, pág. 10) 

 En este sentido es que la salud pública era también un asunto por atender, el 

higienismo tomaba estos preceptos del positivismo, y comenzará a crear instituciones con 

el fin de centralizar la intervención sobre epidemias, enfermedades y cuestiones que 

impedían consolidar el desarrollo de la Nación. En Argentina, si bien el Departamento 

Nacional de Higiene se crea en 188023, y el comienzo de la regulación de la prostitución 

es anterior, esto se debe a que se delegó a los municipios su control, no tomando el Estado 

Nacional estas atribuciones. Recién en 1923 concentrará en sí mismo el control de las 

enfermedades venéreas y su reglamentación. (Biernat, 2016) 

 El positivismo4 hace eje en el discurso de las ciencias y desde allí despliega sus 

estrategias de intervención social. Es una teoría que sostiene que el método científico es 

el único medio para conocer el mundo. (Hale, 1991, pág. 14) Para esta corriente, la 

sociedad era un organismo, y no la sumatoria de individuos. El higienismo, tenía una 

mirada desde las ciencias médicas sobre la sociedad, a través de la cual se buscaba 

analizar y moldear la dimensión social. Siguiendo a Susana Murillo (2001), el médico se 

transforma en un actor político, el cual comienza a ser visto como aquel que “podía 

reducir la miseria, educar al pueblo a través de proporcionarle un plan de vida racional 

e higiénica” (Murillo, 2001, pág. 124). Por lo cual, el discurso higienista no sólo buscaba 

reducir las enfermedades, sino organizar socialmente desde la razón. Es en este punto 

donde el positivismo e higienismo hicieron ancla, el uso de la ciencia y de sus métodos 

para intervenir en lo social y político. El higienismo hizo énfasis en la prevención, por 

tanto, en “[…] organizar la ayuda pública y reformar el sistema de asistencia a fin de 

que el mismo posibilite una intervención amplia y puntual de la salud física y moral de 

las poblaciones, particularmente de las poblaciones pobres […]” (Murillo, 2001, pág. 

125) 

 Legislar sobre las diferentes situaciones de la vida cotidiana se volvió primordial, 

ya que es el principal punto de prevención e intervención social. Es así como surgen los 

reglamentos sobre prostitución dictados por los municipios. 

 

El periodo reglamentario de la Prostitución en Concepción del Uruguay 

 

 
2 Para estudiar con más detalle la evolución del Departamento Nacional de Higiene ver: Biernat, Carolina, 

“Continuidades y rupturas en el proceso de centralización sanitaria argentina (1880-1945)” En Trabajos y 

Comunicaciones N° 44, 2016 
3 En Entre Ríos se creará el Consejo de Higiene en 1893, con atribuciones en la regulación de la actividad 

médica y farmacéutica, y el estado sanitario de las aguas de los municipios. 
4 Auguste Comte y Herbert Spencer principales representantes 



 

  Los reglamentos de la prostitución funcionaron como mecanismos de 

control social formales, es decir, acciones llevadas adelante por el Estado y sus agentes 

con el fin de disciplinar a los distintos sectores sociales. Los mecanismos formales son 

los institucionalizados y tienen apoyo de la burocracia estatal, las leyes, normativas, 

ordenanzas y los agentes dedicados a hacer cumplir lo establecido son parte de este. 

(Findlay, 1987). Existen también mecanismos informales que actúan en un marco social 

y cultural, donde se reproducen los valores tradicionales y marcan la “desviación”. En su 

relación estos mecanismos buscan establecer contenciones que aseguren que prevalezcan 

los valores imperantes (Findlay, 1987). 

 Dentro de estos mecanismos encontramos los formales, integrados por lo sistemas 

normativos, es decir las ordenanzas municipales y las diferentes reglamentaciones que 

afecten el ejercicio de la prostitución, pero también son parte sustancial de este punto, los 

agentes de control, policías, médicos y funcionarios municipales. Las prácticas sociales 

de estos se encontraban condicionadas por las normativas municipales, pero no 

determinadas en su totalidad. Existieron tensiones, negociaciones, resistencias y 

violaciones a esas reglamentaciones que dan cuenta de su condición de sujetos 

socialmente producidos, con cierta autonomía de acción. Por otro lado, existen los 

mecanismos informales, los cuales se observan a través de los ámbitos de sociabilidad, 

las acciones cotidianas, y las representaciones colectivas. Por estas últimas entendemos: 

“Las diferentes formas a través de las cuales las comunidades, partiendo de sus 

diferencias sociales y culturales, perciben y comprenden su sociedad y su propia historia” 

(Chartier, 1998, pág. I). Se pretende dar cuenta de la relación antes planteada a través del 

estudio de los discursos presentes en las normativas, las concepciones que de ellas se 

desprenden en referencia a la moral, la higiene, el cuerpo de las mujeres, y la geografía 

de la prostitución5. También se considera pertinente entender los ámbitos de sociabilidad 

que se establecieron para las mujeres que ejercieron la prostitución, los lugares que le 

fueron vedados, otorgados, en contraposición con los ámbitos que se asignaron a “las 

mujeres de bien”, atravesados por las concepciones sobre el género, la femineidad y 

masculinidad históricamente situados. Así mismo, también es necesario comprender las 

dinámicas en las prácticas de los policías y funcionarios, que no siempre respondieron a 

las estructuras de poder que representaban, transgrediendo las normas que debían 

controlar su cumplimiento. 

  Otro concepto importante es el “ámbito de sociabilidad”, el cual es propuesto por 

Sandra Gayol para su estudio sobre la sociabilidad porteña entre 1860 y 1900, quien la 

entiende “como interacción social, como relación interpersonal y no la relación entre 

funciones o papeles sociales; el cara a cara directo, gratuito, entre personas con roles 

diversos” (Gayol, 1993, pág. 258). Es decir, los lugares donde las personas se 

encontraban e interactuaban, donde se producían las prácticas sociales, son 

manifestaciones de la vida colectiva. A partir de este concepto podemos comprender la 

geografía de la prostitución, calles, barrios, zonas, burdeles que fueron habilitados para 

que se lleve adelante el tráfico carnal, pero también aquellas zonas vedadas, prohibidas, 

las cuales se encontraban reservadas para la “gente de bien”. 

 

Las reglamentaciones y la geografía de la prostitución 

 

 
5 Ver: Caride Bartrons, H. (2009). Apuntes para una geografía de la prostitución en Buenos Aires 1904-

1936. En Seminario de Crítica. Instituto de arte americano e investigaciones estéticas (162). 



 

 A partir de la indagación en los archivos municipales, se pudo identificar que se 

dictaron cuatro reglamentos entre 1897 y 1936, siendo el primero de ellos 1897, el 

segundo en 1906, el tercero en 1925 y el último en 1935. Sin embargo, existe la 

posibilidad que se hayan dictado reglamentos precarios con anterioridad de 1897, ya que, 

en los presupuestos municipales de los años 1877, 1878 y 1783 se han encontrado en la 

sección ingresos las patentes de las Casas de Tolerancia, pero no se ha podido encontrar 

los escritos de estas, salvo este dato6. Así mismo Urquiza Almandoz, también cita que 

estaban habilitadas, pero no hemos podido verificar en las fuentes municipales. Según 

este autor para 1880 existían tres casas de tolerancia instaladas en la ciudad, las cuales 

tenían resistencia de ciertos sectores políticos (Urquiza Almandoz, 1985), pero 

igualmente se sostuvieron a lo largo de las próximas décadas.  

 En las ordenanzas se detallan cuestiones referentes al control sanitario por el 

médico municipal, los valores de las patentes, las zonas habilitadas para instalar las casas 

y demás cuestiones. Cabe aclarar que el reglamento de 1897 que se encuentra en el 

Archivo Municipal se encuentra muy deteriorado y puede ser leído parcialmente, mientras 

que los restantes se encuentran en perfectas condiciones. 

 En esta etapa de la investigación se procedió a identificar geográficamente cuáles 

fueron las zonas habilitadas para la instalación de los prostíbulos habilitados a partir de 

1906 y que fueron mutando con las nuevas ordenanzas de 1925 y 1935. Del mapa que se 

presenta a continuación se desprenden varias cuestiones respecto a los ámbitos de 

sociabilidad asignados a los prostíbulos y prostitutas. Las zonas habilitadas se encuentran 

lejos del centro, en los barrios más alejados, donde tradicionalmente viven los sectores 

más populares, mientras que el centro y la zona de escuelas se encuentra alejado, podemos 

inferir que esto se debe a que se buscaba proteger los lugares de encuentro de la “gente 

bien” del núcleo urbano, relegando a los barrios periféricos la actividad prostibularia y de 

circulación de prostitutas y clientes. Por otro lado, podemos observar cómo se fueron 

ampliando los lugares, en 1906 se encontraba solo un barrio habilitado, mientras que para 

1925 eran tres y para 1935 ya eran cuatro las zonas. Cabe aclarar que la última ordenanza 

fue de corta aplicación, ya que para 1936 los lupanares fueron prohibidos en todo el 

territorio nacional, producto de la sanción de la Ley de Profilaxis en ese año. (Biernat, 

2018) 

 Así mismo estos cambios en la reglamentación provocaba que los prostíbulos que 

quedaran en zonas no habilitadas debieran trasladarse o cerrar sus puertas como es el caso 

del prostíbulo ubicado en calle Madrid y Comercio, el cual debió ser cerrado con la 

ordenanza del año 1925.  

 Además, en las ordenanzas se establecía que solo podían contar con una puerta de 

entrada, las ventanas debían permanecer cerradas, así como los horarios de 

funcionamiento que comenzaban en horas del anochecer y la media noche. Estas medidas 

eran tomadas para proteger la moral pública de la sociedad, ya que como dijimos antes, 

la prostitución y la existencia de lupanares era considerado un “mal social necesario”. 

 
6 Gobierno de Entre Ríos, Recopilación de leyes, decretos y acuerdos de Entre Ríos, Tomo XVII (1877). 

Concepción del Uruguay: La voz del pueblo, 1879.  

Gobierno de Entre Ríos, Recopilación de leyes, decretos y acuerdos de Entre Ríos, Tomo XVIII (1878), 

Concepción del Uruguay: La voz del pueblo, 1879. 



 

 
Mapa 1 Elaboración propia a partir de las ordenanzas municipales N° 76/1906, N° 634/1925, N° 959/1935. Mapa 
nombre de calles antiguas y actuales, elaborado por Grupo Historia y Turismo de Concepción del Uruguay. 

 

Los ámbitos de sociabilidad reflejados en la prensa de principios de siglo 

 

 

 

 

 Imagen 1: La juventud, N° 83, 20 de junio 1898, 
Concepción del Uruguay 

 Encontrar testimonios directos de las mujeres que ejercían la prostitución es muy 

dificultoso, en esta instancia no se pudo acceder a los archivos judiciales que son el 

principal insumo para escuchar las voces de estos actores, sin embargo, podemos inferir 

a partir del contexto y de algunas notas en los diarios lo que sucedía en la vida cotidiana 

y como esto afectaba a la actividad dentro de los lupanares. Pensemos que la sociedad de 

fines del siglo XIX y principios del siglo XX es una sociedad conservadora, que se 

encuentra atravesada por cuestiones morales, pero también por una gran conflictividad 

social. Los lugares que se le permitían transitar a las mujeres no eran los mismos que los 

de la actualidad, la vida de ellas se encontraba circunscripta a la casa y a las tareas del 



 

hogar, por tanto, una prostituta representaba lo moralmente incorrecto para la época, 

mientras que pocas veces se juzgaba al cliente. Sin embargo, no era solo la prostitución 

los vicios que preocupaban a los vecinos de la ciudad, el juego clandestino también era 

producto de quejas de los vecinos, pensemos que la sociedad de principios de siglo XX, 

era una sociedad de profundos cambios, donde la inmigración provocaba que se 

cambiaran ciertos hábitos urbanos, así mismo los avances tecnológicos permitían que se 

incorporan nuevos espacios de sociabilidad. 

 

  

 

 

 

 También existían Casas de Tolerancia clandestinas ubicadas en zonas que no se 

encontraban habilitadas, como es el caso del que se queja el vecino en 1898. Dos calles 

recibieron el nombre Entre Ríos, las actuales 9 de julio y Alberdi, pero la primera cambió 

en 1897 a su nombre actual, es decir, que podemos inferir que el ciudadano que publica 

este pequeño escrito se refiere a una casa ubicada en alguna parte de la actual calle 

Alberdi. Instalar una casa con mujeres de “mala vida” por fuera de los sectores 

habilitados, significaba corromper la moral pública, además que las mujeres no reciban 

los controles municipales sanitarios para poder ejercer la prostitución, y, por tanto, 

tampoco pagaban las patentes al municipio.  

 

 

 

 

 

 Los agentes públicos encargados de llevar adelante el control de la prostitución 

eran fundamentalmente los empleados de la oficina de inspección municipal y los agentes 

 

Imagen 2:  La Juventud N° 97 8 de agosto 1898, Concepción 
del Uruguay 

 

Imagen 3:  La Juventud N° 14 23 de enero 1899, Concepción 
del Uruguay 



 

de policía, a lo largo de estos años iniciales del periodo reglamentario7. Sobre estos 

últimos hay numerosas quejas de malos hábitos y transgresiones morales por parte de los 

ciudadanos, abuso de poder, negligencia, riñas públicas entre policías en los bailes 

públicos. Un caso que nos queda estudiar más en profundidad es el sucedido con el 

Comisario Faury en 1899, quien es expulsado por protagonizar un escándalo en una Casa 

de Tolerancia, lugar que debía controlar, pero del que se presume era cliente, 

representando una transgresión no solo a la moral pública, si no también a la moral que 

se supone que debía llevar un funcionario público. 

 

 

Conclusión 

 

 Estudiar la prostitución reglamentada implica estudiar un sector social que fue 

marginado en la historia, a la que se le ha prestado poca atención en nuestra provincia, y 

de la que falta muchísimo por investigar. Es muy difícil rescatar las voces de las 

prostitutas en este periodo, tenemos las voces de los vecinos, de los funcionarios públicos 

y de los registros, pero poco sabemos de la vida de estas mujeres que vivían en las “Casas 

de Tolerancia” y su relación con el entorno. En este primer escrito sobre esta temática, se 

pudo avanzar en pequeñas líneas, pero aún queda mucho camino por recorrer, la 

prostitución es un fenómeno muy complejo, que hasta el día de hoy tiene grandes debates 

abiertos. Estudiar el periodo de la prostitución reglamentada sin dudas que es un aporte 

para comprender las posiciones histórico-políticas que se han construido desde el Estado 

durante todo el siglo XX, pero que en pleno siglo XXI aún nos siguen interpelando. 
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Resumen 

 

Como parte del proyecto analizamos las Actas Parroquiales de la Villa de la 

Concepción del Uruguay como fuente para identificar apellidos de los diversos grupos 

étnicos originarios que poblaron y/o se avecindaron en el tramo inferior del río Uruguay. 

Este análisis se llevó a cabo a partir de un enfoque interdisciplinario entre la historia y la 

lingüística. En efecto, la Parroquia registró entre 1783 y 1820 los matrimonios y 

bautismos de “indios” en el mismo libro que registraba a peninsulares, montevideanos, 

bonaerenses, esclavos, naturales, vecinos y residentes de la Villa, entre otros, indicando 

en ocasiones el lugar de procedencia de contrayentes o bautizados y de sus progenitores, 

además de testigos y padrinos en algunos casos.  A partir de las pocas referencias a 

"indios" que aparecen allí, normalmente sin mayor precisión acerca de la etnia a la que 

pertenecían, consideramos que el análisis histórico y lingüístico puede ser mutuamente 

complementario: las fuentes históricas proporcionan información válida para detectar 

habitantes originarios e indagar en sus posibles recorridos desde las Misiones, Corrientes, 

la Banda Oriental y río Grande del Sur hasta situarse bajo jurisdicción de la Villa de la 

Concepción del Uruguay. A su vez, este análisis se ve complementado con las 

herramientas propias de la lingüística, que permiten profundizar en el origen étnico de los 

habitantes a partir de un análisis minucioso de sus apellidos originarios. Como 

desarrollaremos en los próximos apartados, las raíces étnicas de los apellidos que hemos 

identificado hasta el momento en los registros son fundamentalmente de origen guaraní. 

Sin embargo, a partir de un contraste con listas más recientemente conocidas de 

antropónimos charrúas de Cayastá (Bracco, 2016, 2019, 2022; Viegas Barros, 2019), 

aventuraremos algunas hipótesis sobre el posible origen charrúa/minuano de algunos de 

los apellidos encontrados. Teniendo en cuenta que los antropónimos son uno de los 

escasos registros existentes de la lengua charrúa, su análisis y comparación con otras listas 

previas, así como el contraste con lo que se conserva de lenguas emparentadas (chaná, 

güenoa) resultan tareas fundamentales para el conocimiento de una lengua prácticamente 

no documentada. 

 

Introducción 

 

Como parte del proyecto nos hemos propuesto analizar las Actas de la Parroquia de 

Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, ubicada en Concepción del Uruguay, 

actual provincia de Entre Ríos. Específicamente, analizamos las Actas de matrimonios 



como fuentes para identificar apellidos de los diversos grupos étnicos que poblaron y/o 

se avecindaron en la villa de la concepción del Uruguay entre 1783 y 1820.   

Hacia 1778, cuando la Parroquia formaba parte del Partido del Arroyo de la China, 

Fray Mariano Alonso fue el cura Vicario que registró los primeros Matrimonios y 

Bautismos. Luego, al fundar Tomás de Rocamora la Villa de Concepción del Uruguay en 

1783 los libros parroquiales continuaron registrando a los “indios y naturales 

provenientes de las diversas zonas del Uruguay inferior, como así también a los migrantes 

de las Misiones que habitaron o se avecindaron en dicha Villa y estaban bajo la 

jurisdicción de la Parroquia". A su vez fueron registrados los vecinos y residentes 

“blancos, europeos, portugueses y/o esclavos”. (Libro I de Matrimonios y Bautismos 

1783 /1814; Libros II 1815/1851). 

A partir de esto, nos propusimos analizar dichos registros con el fin de identificar 

los apellidos y nombres que remitan al conocimiento de los grupos étnicos que habitaban 

la jurisdicción de la Villa y Parroquia. Nuestro objetivo principal fue captar de dónde 

provenían dichos habitantes originarios y determinar si entre los migrantes originarios 

(mayoritariamente guaraníes) se podría reconocer -a partir de un análisis de sus 

antropónimos- la presencia charrúa, minuana/güenoa o chaná. Estos son pueblos que 

transitaron y residieron en este espacio antes de la invasión hispánica y se pensaron 

eliminados del Uruguay inferior por las expediciones punitivas de la primera mitad del 

siglo XVIII. Sin embargo, su presencia habría permanecido (en su mayoría bajo apellidos 

guaranizados y/o europeizados) hasta entrada la primera mitad del siglo XIX. 

 

 



Figura 1. Fragmento de "La Gobernación de Paraguay y de la de Buenos Aires con la línea 

divisoria de las tierras de España y Portugal, ajustada entre las dos Coronas, año de 1750, cuya 

posesión se pretende tomar este año de 1752" (tomado de Furlong 1936 I: lámina 16). Tomado 

de Bracco (2017). 

Las historiografías abordan el poblamiento de la Villa de Concepción del Uruguay 

en relación a las migraciones desde Santa Fe, la Bajada, Buenos Aires y las Misiones. Sin 

embargo no se han preguntado por la presencia nativa de las etnias que residieron y 

permanecieron en estos espacios luego de las fundaciones de Rocamora (Martínez 1900; 

Pérez Cólman 1945; Serrano 1950; Almandóz 1983; Poenitz 1987). Nuestro estudio 

tratará de localizar dicha presencia desde los apellidos y nombres  registrados en las Actas 

parroquiales entre 1783 y 1820, apelando a las herramientas brindadas por la historia y la 

lingüística.1 

 

Algunos aportes para situar a Concepción del Uruguay en el Uruguay inferior 

 

Estudiamos las articulaciones de Concepción del Uruguay en el Uruguay inferior, entre 

los años 1783 y 1820, visto como región (Van Young 1987). Concebimos dicha 

construcción a partir de ciertas homogeneidades sociopolíticas, con sustrato en las 

interacciones de pueblos nativos (Schmidl 1890; Ruy Diaz de Guzmán 2012; Serrano 

1950; Vidart 2016). Tenemos en cuenta, también, la posterior actividad ganadera, el 

impacto del reformismo militar borbónico, la crisis de la monarquía hispánica y la 

revolución en Buenos Aires al crearse la Junta Gubernativa (Urquiza Almandóz 1978; 

Dejenderedjian 2003; Schmit 2004; Delsart 2016; Camarda 2016; Jumar 2019; 

Ternavasio 2009; Goldman 2000; Wasserman 2019; Ravinovich 2012). Luego de la 

Revolución de Mayo de 1810 y las pujas por el dominio de los territorios entre Buenos 

Aires y Montevideo, esta Villa será Capital de provincia desde 1814 hasta 1821. (Urquiza 

Almandóz 1968). 

Los registros parroquiales exponen la participación de nativos en las milicias que 

defendieron la Villa o que lucharon en la Banda Oriental del Uruguay. Esos hombres con 

apellidos que habrían sido guaranizados en algunos casos -como lo mencionan Lockhart 

(1975) y Vidart (2016, p. 127 -129) en sus estudios- aportan al conocimiento de la 

presencia nativa en el período poscolonial, en el Uruguay inferior. Los autores mencionan 

que estas mujeres y hombres habrían  mantenido las raíces étnicas en sus apellidos aunque 

guaranizadas.  

En relación con el territorio y sus vinculaciones, como podemos ver en lo expuesto 

por Fray Malvar y Pintos en su visita pastoral de 1779, en los oficios de Tomás de 

Rocamora al Virrey Vértiz en 1782 y 1783, además de las Comunicaciones con el Virrey 

Loreto de 1784 y 1785, esta región se consolidó como espacio sociopolítico, articulada a 

los demás dominios de la Monarquía en Hispanoamérica. A partir de la redimensión de 

los territorios de frontera, las fundaciones de parroquias y luego de Villas nos brindan un 

 
1 Los Registros Parroquiales de la Parroquia Inmaculada Concepción  analizados se encuentran 

disponibles en: http://www.genealogiaentrerios.com.ar › archivos-parro... 

  

http://www.genealogiaentrerios.com.ar/archivos-parroquiales.html
http://www.genealogiaentrerios.com.ar/archivos-parroquiales.html


panorama de cómo se fue gestando la estructura de dominio sobre hombres y recursos 

entre El Arroyo Nogoyá y el Atlántico (Bosch 1990). 

Asimismo, conviene señalar como jurisdicción importante en el territorio las 

Comandancias Generales de milicias. A estas las representamos desde el Tomo III del 

archivo Artigas (2000) y el Libro I de Acuerdos del Cabildo de Gualeguaychú en 

particular en los años 1801 y 1802. Las Comandancias Generales tuvieron como fin  

apoyar la expansión de la frontera (Jumar 2019), se encargaron del establecimiento de las 

carreras de mensajerías y postas dependientes de Montevideo2 y fueron, además, 

pensados como barrera ante el avance portugués (Djenderedjian 2003, 2008; Fradkin 

2010; Barral y Fradkin 2016; Román 2016; Poenitz 1987). Simultáneamente, las 

Comandancias nos permitieron captar la inestabilidad provocada por el avance del 

“bloque británico y la ocupación inglesa de 1806 -1807 y las respuestas de las Villas a la 

creación de la Junta de Buenos Aires, desde la Comandancia General de los Partidos de 

Entre Ríos” (Mega 2021), las revistas, los préstamos, los donativos, las persecuciones a 

ingleses y Franceses, así como la instauración de redes de canoeros que facilitaron las 

comunicaciones entre ambas bandas del Uruguay (aunque también las hayan 

interrumpido).  

Por otra parte, las ocupaciones de las Villas por agua y tierra son ejemplos del 

dinamismo, las debilidades y fortalezas de los vínculos entre cuerpos político-

institucionales, como así también desplazamientos de lealtades y motines, además de 

adhesiones, rupturas y potencialidades. Todas estas interacciones de hombres y recursos, 

exponen las diversas tramas que se gestaron al interior de un sistema político 

desestabilizado y en crisis, entre sí y con potencias extranjeras entre los años 1783 y 1821. 

(Martinez 1901; Caillet Bois 1939; Pérez Colman 1942; Arce 1960; Urquiza Almandóz 

1983; Reynoso 2012; AGN-ROU- Inventarios AGA 1808- 1810 y Revistas; AGN Sala 

ix–x  Entre Ríos 1810; archivo Artigas 2000; Libro I de Acuerdos Gualeguaychú). 

Como hemos adelantado, estas fundaciones borbónicas hacia fines del siglo XVIII 

se gestaron en territorios con población originaria de base, complementada por migrantes 

y estancieros que accedieron a la tierra por cesión, remate o herencia. De esta forma lo 

exponen los estudios de Alfredo Poenitz (1987), Julio Djenderedjian (2003), Roberto 

Schmit (2004) y Urquiza Almandóz (1983), entre otro gran número de aportes al 

conocimiento de las bases socio étnicas y políticas de este  espacio al que la historiografía 

ha denominado “Oriente entrerriano, Uruguay medio, bajo Uruguay o Entre Ríos ligado 

al Litoral rioplatense”. También fue en general articulado a Santa Fe y Buenos Aires con 

eje en el Río Paraná y vinculado a las migraciones poblacionales, desde estas áreas y las 

Misiones (Suárez y Tornay 2003; Caletti García Diego 2016). 

En la investigación hemos puesto el eje en el Río Uruguay, específicamente en la 

base minuana, chaná, charrúa y guaraní, complementada por migrantes hispanos, 

europeos y afros, además de nativos. Todos ellos fueron nucleados en los ámbitos de las 

ciudades y villas bajo la jurisdicción de los Cabildos, tanto en los ámbitos urbanos como 

 
2 Libro I de Acuerdos Gualeguaychú (1801). Pp 365 -367. Archivo Parroquia Inmaculada Concepción, 

Fondo Presbítero Redruello serie límites (1806). José Miguel Díaz Velez presenta la Carrera del “Uruguay 

septentrional” 

 



en la campaña y desde allí se gestaron relaciones de competencia, negociación, tensiones 

y conflictos cuando los intereses locales distaban de las necesidades virreinales o los 

intereses personales diferían de los impuestos por el orden de privilegios, 

contraprestaciones y subordinaciones monárquicas (Agüero 2004; Rojas 2007; Morelli 

2008; Garriga 2004; Xavier-Guerra 1989). A partir del reformismo borbónico, dichos 

intereses habrían sido puestos en función de las necesidades del “Complejo portuario 

rioplatense” (Jumar 2012, 2019; Jumar y Kraselsky 2018; Kraselsky 2018; Mega 2018). 

La región estuvo compuesta por unas dieciséis iglesias (Oratorios, Capillas, 

Parroquias y Vice parroquias) y dos curatos, que hacia 1805 eran tres. Todas ellas 

integraron la diócesis de Buenos Aires (Archivo Parroquia Inmaculada Concepción -

Fondo Presbítero Redruello, Caja 6, Carpeta 1, Serie límites, palabra clave parroquia). 

Los curatos que menciona Fray Malvar y Pintos en 1779 son los de San Carlos de 

Maldonado y San Fernando, mientras que Bonifacio Redruello en 1805 refiere al Arroyo 

de la China como curato. Por otro lado, hay tres Vice-parroquias hacia 1779, dos de las 

cuales se nombrarán Parroquias posteriormente. 

Entre 1780 y 1810, observamos dieciséis Cabildos, contando a Colonia del 

Sacramento y cuatro jurisdicciones militares. Dichas instituciones (Parroquias, Cabildos 

y Comandancias) ejercieron el dominio efectivo integrando a Concepción del Uruguay y 

Gualeguaychú con Montevideo, Santo Domingo Soriano, Buenos Aires, Colonia del 

Sacramento y Maldonado (Mega 2021). Luego de la Revolución de Mayo y la 

fragmentación de los espacios, también se habría reconfigurado la jurisdicción 

eclesiástica al interior del Partido del Arroyo de la China y la de la Parroquia Inmaculada 

Concepción. 

Los cabildos de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay y Gualeguay, integrados 

en la Comandancia general de los partidos de Entre Ríos, fueron el resultado de la 

aplicación de la Real Ordenanza de 1782, cuando en 1784 el Virrey Loreto instaura la 

comandancia General de los partidos de Entre Ríos en comunicación directa con las 

autoridades monárquicas. Virrey, subinspector de milicias y demás Comandantes 

Generales así lo exponen. Específicamente, encontramos esto manifestado en las 

comunicaciones halladas en La Representación a su Majestad Carlos IV (Representación 

1805). Además, esta fuente muestra las tensiones entre los pobladores blancos y la 

numerosa presencia de originarios en la Villa. Por ejemplo, cuando los vecinos solicitan 

al Rey que se ponga en práctica la Real ordenanza  de intendentes con la creación de un 

pueblo de indios que nuclee a los naturales que habitan en la Villa y su jurisdicción. Sin 

embargo, debido a la Revolución, tanto el petitorio como los reclamos de los vecinos se 

habrían truncado por la interrupción de los canales administrativos con la metrópoli.  

Concepción del Uruguay fue parte de un espacio que articulaba ambas bandas del  

río Uruguay inferior, dichos territorios estaban relacionados al “Complejo portuario 

rioplatense” (Jumar, 2012 pp.123 -156; Mega, 2021). En las áreas que fueron 

consideradas “vacías” se fundaron nuevas poblaciones. Estas nuclearon a los habitantes 

de las jurisdicciones parroquiales que recomendó erigir el Obispo, Fray Malvar y Pintos, 

en ambas márgenes del río Uruguay. Aunque la particularidad que tuvieron fue que, al 

estar más alejadas de la amenaza portuguesa, las Villas del margen occidental no 

recibieron apoyo de la real hacienda para su concreción (véase nota 2). 



Por otra parte, pensamos las articulaciones globales de la región -siguiendo la 

propuesta de Eric van Young (1987) y Fernando Jumar (2012, 2019)- como un espacio 

homogéneo en sus interacciones económicas. También en confrontación con los demás 

cuerpos del interior y exterior del sistema, este hecho nos permitió captar el espacio a 

partir de los diversos canales políticos, administrativos  y militares que lo conformaron e 

integraron al resto del “Complejo portuario rioplatense” (Agüero 2004, 2006; Jumar 

2019). 

En suma, entendemos al Uruguay inferior y, específicamente, a Concepción del 

Uruguay como parte de una región con eje en la cuenca inferior del río Uruguay que mira 

hacia el Río de la Plata y el Atlántico. De este modo, situamos la región “geonómica” del 

Uruguay inferior desde la línea imaginaria que une por el norte el arroyo Nogoyá con el 

Palmar, cruza el río Uruguay por el arroyo Malo y sigue rumbo este hacia la confluencia 

del Plata y el Atlántico, mientras que hacia el sur se extiende por el Río de la Plata hasta 

las confluencias del Uruguay con el delta del Paraná, y desde este hasta el Nogoyá. Por 

el oeste el margen Oriental del Arroyo Nogoyá actúa como deslinde de la jurisdicción 

santafesina, e integra a los demás dominios de la Gobernación de Buenos Aires y el 

virreinato del Río de la Plata.(Mega 2021) 

 

Presencia originaria en las actas de matrimonio de Concepción del Uruguay (1783-

1800): Algunas observaciones lingüísticas 

 

En las actas de matrimonio contenidas en fuentes parroquiales de la Villa de 

Concepción del Uruguay entre los años 1783-1800 se registran 296 matrimonios.  

Para tener una dimensión de la presencia de los habitantes originarios, 

contabilizamos la cantidad de veces que se indicaba como "indios" a alguno de los 

contrayentes dentro del matrimonio. De esta manera, detectamos 80 matrimonios en los 

que la referencia al origen "indio" es explícita. Esto da como resultado un 27% de 

matrimonios en los que al menos uno de los cónyuges figura inscripto como nativo. 

Si a esto le sumamos los casos en los que alguno de los cónyuges tiene apellido 

originario -identificación que llevamos a cabo a partir de pautas que referiremos más 

adelante- obtenemos un total de 110 matrimonios, lo que arroja un 37,16% de casos de 

matrimonios en los que al menos uno de los miembros es nativo, es decir, más de un tercio 

de las actas. 

Asimismo, hay que agregar a lo anterior que muchos indios -que mantenían incluso 

la lengua originaria- poseían apellido español (porque habían sido registrados en las actas 

de bautismo con el apellido de su padrino), por lo que es factible estimar un porcentaje 

aun mayor de población originaria en las actas examinadas. 

El análisis de las actas de matrimonio nos permite no solo dimensionar la 

importancia de la presencia originaria en la ciudad sino también algunas observaciones 

de pautas sociales de integración con la población criolla. Entre estas, podemos 

mencionar las siguientes: 

 



-Se observa una significativa cantidad de matrimonios entre "indios" y no indios y lo 

mismo se observa en los padres de los contrayentes, que conforman en numerosas 

ocasiones matrimonios entre indios y blancos o entre indios y negros. 

-Las personas viudas (tanto hombres como mujeres) consignados como "indios" podían 

volver a contraer matrimonio. 

-Los "indios" podían actuar como testigos en los matrimonios. 

-Como hemos mencionado ya, existía un porcentaje importante de habitantes consignados 

como "indios" con apellido español. 

-Los habitantes nativos habían ya adoptado la pauta onomástica occidental de colocar sus 

nombres como apellidos y que los hijos heredaran el apellido del padre3. 

  

 Si bien desde el punto de vista histórico tenemos una idea aproximada de las etnias 

a las que pertenecían los nativos de la región, en las actas solo se consigna "indios" sin 

otra indicación, salvo escasas excepciones. 

 En efecto, en dos oportunidades en las actas de matrimonio se menciona que los 

habitantes pertenecen a la "Nación Minuana"; específicamente las habitantes Juana Garay 

y Ana Ma. González, con evidente apellido español. 

 En otras oportunidades existen algunas pocas referencias a las lenguas habladas o 

a que los contrayentes no hablaban castellano, lo que permite inferir en algunos casos el 

origen de los habitantes. Algunas de las referencias presentes en las actas son:  

 

(1) a. "Casados en el idioma Tape, por el Fray José Ignacio Agüero." 

 b. "Casados en Guaraní." 

 c. "Se celebró en idioma guaraní." 

 d. "No se belaron (sic) por no entenderles el idioma." 

 En cuanto a la posibilidad de reconocer apellidos originarios entre los presentes 

en las actas (aun sin indicación explícita de que fueran "indios"), identificamos numerosos 

apellidos de origen guaraní. Tal es el caso de apellidos que coinciden con palabras que se 

conservan incluso en el guaraní actual: 

 

(2)  Nicolás Piriberá, Alberto Arasayé, Ma.Ignacia Aguará, Ma. Juana Yasi,  

Juliana Tabacanbuí, Ramona Arareté, Ma. Petrona Ybaty, entre muchos otros. 

 

 De manera similar, aparece una inmensa cantidad de apellidos guaraníes que 

contienen el morfema cuña-/kuña-, que en guaraní significa 'mujer'. Estos aparecen 

siempre aplicados a mujeres, como los siguientes: 

 

 
3 De todos modos, Viegas Barros (2019) señala que esta podría ser una práctica incluso previa al contacto 

con occidente. 



(3) María Cuñambuy, María Cuñaramó, María Cuñaburu, Ma. Rosa Cuñatih, 

 María Ignacia Cuñayú, Ma. Magdalena Cuñaera, María Rosa Cunambatú,  

Ma.  Magdalena Cuñary, Rosa Cuñagatú, Ma.Rosa Cuñaminí, Rosa 

Cuñagatu,  Juana Cuñangatú. 

 

 Mucho más difícil resulta determinar si en la lista disponible existen apellidos de 

origen no guaraní. La dificultad crucial se origina en que los principales candidatos no 

guaraníes que pudieran aparecer en esas actas son el charrúa y el güenoa/minuano, 

lenguas de las que se conoce extremadamente poco4. 

 Si bien esta limitación hace difícil identificar con seguridad onomásticos de origen 

no guaraní, por otro lado, vuelve de gran importancia el presente trabajo dado que, de 

confirmarse su origen, estos antropónimos pasarían a integrar parte de lo escasamente 

conocido sobre dichas lenguas.  

 Sobre el listado de onomásticos podemos utilizar tres herramientas que podrían 

llevarnos a especular sobre apellidos no guaraníes: (a) Presencia de apellidos 

históricamente atribuidos a pobladores charrúas/minuanos, (b) Presencia de 

morfemas/formantes coincidentes con otras listas de onomásticos conocidas (cfr. listado 

de charrúas de Cayastá) y (c) Presencia de apellidos que fonológicamente no pertenecen 

a esquemas del guaraní. A continuación nos detendremos en cada uno de estos puntos. 

 

(a) En relación con la coincidencia con apellidos históricamente atribuidos a pobladores 

charrúas/minuanos, es sugerente la aparición del apellido Tacuavé, perteneciente a uno 

de los conocidos como "últimos charrúas", que fueron llevados a Francia junto con otros 

charrúas para su "exhibición". En las actas se repite este apellido, con alternancia en la 

grafía: 

 

(4) Félix Tacuabé/Félix Tacuavé, Pascuala Tacuabé. 

 

(b) En relación con la presencia de morfemas/formantes coincidentes con los disponibles 

en otras listas de antropónimos, algunos de los señalados por Pedro Viegas Barros (2019) 

se repiten aquí: 

 

-Comenzados o terminados con -mai/-may-:  

 

(5) a. Manuel Maina, Ma. Rosa Maina, Frco. Maina. 

 b. Ma. Tamay, Ignacio Thimay, h.l de Venancio Thimay, Ildefonso Mayraré, 

 Ma. Petrona Tamay, Roque Jacinto Maynú. 

 

 
4 En efecto, actualmente se conservan del charrúa solo dos pequeños vocabularios recogidos hacia 1840 en 

Uruguay, uno de 31 términos y otro de 20 palabras y dos frases (Gómez-Haedo, 1937), así como algunos 

vocablos y onomásticos (nombres) dispersos en escritos de misioneros y otras fuentes históricas (Viegas 

Barros 2020).  Al respecto es relevante mencionar el trabajo de Viegas Barros con tres listas de onomásticos 

charrúas encontrado en Cayastá, que habilita la comparación de datos. Del güenoa/minuano se conserva un 

muy breve catecismo escrito por el padre Hervás.  



-Terminados en -guy:  

 

(6) Rosalía Baguy, Frca. Paiguy. 

 

-Terminados/comenzados en -cay: 

 

(7) Ambrosio Caipú (caypú), hijo de Carlos Caipú (Caypú) y de Josefa Caypú, 

 Josef Caypin, Esteban Caypiú. 

 

También Rona (1964) realiza un breve análisis de una lista de antropónimos encontrados 

en actas de la reducción jesuítica San Francisco de Borja y encuentra ciertos apellidos 

presumiblemente charrúas que con gran frencuencia terminan en -ari/-are -ani/-ane5. 

Si bien requiere de una análisis en profundidad, esta terminación no aparece de manera 

frecuente en los apellidos consignados como guaraníes (Cadogan 1960) y aparece como 

formante en los apellidos registrados en las actas: 

 

(8) Pascuala Baiari, Josef Talluare 

 

Con todo, conviene insistir en que no es posible descartar por completo el origen guaraní 

de estos apellidos. Este análisis constituye una simple aproximación que es necesario 

cruzar a futuro con otro tipo de datos.  

 

(c) La última posibilidad que exploramos para deslindar apellidos guaraníes de no 

guaraníes pueden ser pistas fonológicas (presencia de consonantes formando sílabas 

trabadas ausentes en guaraní o sonidos inexistentes en guaraní). Este es, tal vez, el indicio 

más claro de pautas no guaraníes dado que tanto (a) como (b) podrían remitir a 

antropónimos guaranizados. Ejemplos de (c) que podrían sugerir apellidos no guaraníes 

son los siguientes: 

 

(9) Antropónimos con pautas fonológicas no guaraníes 

 

-Ejemplos con sílaba trabada:  

 

Maria Caralbaté, naturales del Pueblo de Yapeyú, Isabel Suyab, Ubaldo Nepiñez y de 

Ma. Amandan, Ma. Yasucar, Angelo Atig, Ma. Ignacia Bojah, Josef Antonio Yaserih6. 

 

-Ejemplos con i como semiconsonante: 

 

 
5 De manera altamente especulativa, Rona lo supone un morfema gentilicio y aventura la alternancia 

alofónica entre r y n en charrúa. 
6 Muchos apellidos consignados con -h final puede ser que representen el sonido velar pero también puede 

haber sido una forma de registrar la nasalidad de la vocal final.  



Julián Teiupá7, h.de Xavier Teiupá y de Magdalena Abaiabuí8, Ma. Atiriu, Ma. 

Bayteriah 

 

-Ejemplos con combinaciones de consonante + r (inexistente en guaraní): 

 

Ma. Celidonia Broi, Juan Traibeh  

 

Conclusiones preliminares y algunas líneas para explorar a futuro 

Luego de una contextualización histórica que nos permite ubicar a Concepción del 

Uruguay dentro de una región delimitada como "Uruguay Inferior" (Mega 2021), hemos 

podido apreciar, mediante un análisis de las actas parroquiales de matrimonio (1783-

1820), una significativa cantidad de apellidos originarios: en un tercio de los matrimonios 

celebrados en la ciudad al menos uno de los cónyuges es nativo. Esto es aún mayor si 

tenemos en cuenta que muchos indios tenían apellido español y, en consecuencia, pasaban 

a ser invisibles en los registros.  

 Hemos adelantado también algunos análisis posibles de indicios de apellidos que 

podrían ser no guaraníes. Eso, sumado a la indicación de pertenencia a la "Nación 

minuana" de al menos dos habitantes registradas podría indicarnos las presencia de más 

población de origen charrúa/minuana. Consideramos que el avance en el análisis de los 

antropónimos a partir de las distintas listas existentes constituiría un aporte no solo desde 

el punto de vista histórico -como una herramienta más para especular sobre las 

trayectorias de las etnias menos documentadas- sino también desde un punto de vista 

lingüístico para avanzar en el conocimiento de lenguas muy escasamente registradas y en 

sus posibles relaciones de parentesco entre sí. 

 El trabajo abre algunos interrogantes para continuar indagando en la trayectoria 

que siguieron estos habitantes en los años posteriores a su registro (siglo XIX), para lo 

cual resultará de ayuda cruzar los datos de las actas de matrimonio con otras actas 

existentes en la región. 

En suma, esperamos con esta comunicación haber aportado al análisis de la 

presencia originaria en el Uruguay Inferior de manera posterior a las fundaciones de 

Rocamora y a abrir las puertas para indagar cómo siguió el recorrido de esta parte 

importante de la población. Asimismo, esperamos haber realizado un aporte a lo 

escasamente conocido de las lenguas habladas en la región aunque, en el estado actual 

del conocimiento, resulte en principio especulativo. 

 

 

 

 
7 "iu" sí aparece en el códice Vilardebó como palabra charrúa con el significado de 'uno' 
8 Aunque habría que descartar que no se trate de un compuesto y, en ese caso, la i sería la final de la primera 

parte del compuesto y no conformaría una semiconsonante.  
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ANEXO 1 

 

Presencia de población aborigen en el Libro N° 1 de matrimonios (1783-1800, 

Archivos Parroquiales) 

 

Alicia Avellana, Luisina Cerrudo y Aixa Mega 

 

 

María Guandusu 

Ursula Ivera 

Michaela Carichú hija de Ignacio Carichú y María Paracasu 

Felix Tacuave  

Santiago Cayuarí, hijo de Siriaco Cayuarí y de Ignacia Arandí 

Martha Salomé Paranzavá 

María Arasaí 

Manuel Yarará, hijo de Eugenio y Petrona Puara 

María Tarufá, hija de Frco. Tarufá 

Ignacio Careiu 

María Areau 

María Pararí 

Maria Rosa Ibaín, hija de Francisco Ibaín 

Tomás Guayaré, hijo de Miguel Guayaré 

Leoncia Cheyú, hija de Miguel Cheyú y de María Ayú 

María Casilda Guarambaré, hija de Marcelo Guarambaré y de María Lorenza 

Chanday 

Juan Antonio Baraí, hijo de Pedro Barí y de Francisca Fate 

Tomasa Guarambaré, hija de Marcelo Guarambaré y de María Lorenza Chandai  

María Ignacia Caraví, hija de Jerónimo Caraví y de María Antonia Macy 

Francisco Piyú, soltero, hijo de Alesso Piyú y de Paula Chaparé 

Eulalia Tarayú, hija de Ramón Tarayú y de Frca. Chepora 

Josef Antonio Yaserih 

María Josefa Iguatí 

Antonio Araguindi, hijo de Alejandro Araguindi y de Magdalena Cus 

Isidora Ibate, hija de Miguel Ibatí y de Ana Ma. Chamey 

Javier Taberayú  

María Cuñambuy  

María Dominga Iguaraza, hija de Josef Iguaraza y de María Cuñaramó 

Eulalia Tarayús ?  

Magdalena Guiyú ?  

Maria Tavaca, hija de Miguel Tavaca  

María Datí 

Guillerma Caru 

Frco. Borja Pachechú, hijo de Juan Pachechú y de Ignacia Buchuí 

José Ignacio Guaví 

Ignacia Cuñaté 

Josefa Aripuy 

María Isidora Ariaré, hija de Jacinto Ariaré y de Frca. Churipá 

Pedro Chicurí 

Faustino Curagué, hijo de Tomás Curagué y de Juana Arapé ?  

Martína Baracuá, hija de Frco. Baracuá y de Eulalia Tabaí 



 

 

Miguel Pío Guapauí 

María Cuñaete 

María Yacobebera, naturales de las Guayanas 

María Josefa Tuiro, hija de Juan Tuíro y de Ana Ayú 

José Tayuaré, hijo de Anselmo Tayuaré y de Ma. Victoria Tayucai 

Josefa Bausí 

Liverata Cayayú, hija de Ignacio Cayayú y de Ma. Magdalena Cochachú 

Miguel Ñañih 

José Antonio Cuyasanih   

María Josefa Ybuatí.  

María Ibairú, hija de Nicolás Sebastián y de Eloísa Yasaveí 

María Yagueyá, hija de Marcos Yagueyá  

Rosa Aragá 

Manuel Guapasú 

Eulalia Toraya 

Clemente Cayutaré, hijo de Baltasar Cayutaré y de María Guarané 

María Cayuhé, hija de Carlos Cayuhé y de María Cuñatí 

Sebastián Ñaranda, hijo de Baltazar Ñaranda y de María Cuñabaí 

María Bení, hijo de Santiago Bení 

Antonio Cuñaseríh y Ma. Josefa Ibuatí. 

Dionisia Tabasú 

Ma. Rosa Chapay, hijo de Teodoro Chapay y de Ma. Blasia Caipú 

María Vua...... 

Ma. Martina Vichuyé, hija de Damasio Vichuyí y de María Ignacia Mañade 

Rufina Uburay 

Don José Domingo de Turnacué 

Ambrosio Caipú (caypú), hijo de Carlos Caipú (Caypú) y de Ma. Rosa Guabaye Ma. 

Frca. Ataré 

Ma. Rosa Cuñachí. 

María Lorenza Ariro, hija de Eleuterio Ariro y de Ma. Frca. Aruinda 

Sebastián Paibá 

Ma. Martina Barayua 

Roque Yricuá, hijo de Miguel Yricuá y de Maria Caralbaté 

María Meropecá, hija de Gervasio Meropecá y de Ma. Salomé Hirú 

Ma. Gertrudes Paraembá 

Paula Tacuarí 

Silvestre Chavete, hijo de Mariano Chavete y de Juana Abapéh 

Juliana Tabacambué, hija de de Frco Tabacambué y de Dominga Cuñanano 

Doña Ma. Vilchis.(f. 39) 

Ma. Salomon Parasinih 

Juana Rosa Guaribí, hija de Miguel Guaribí y de Ma. Ignacia B..... 

Estevan Aity 

Ignacia Ybanih 

María Ignacia Moatáh, hija de Demetrio Moatáh y de Victoria............ 

Teodora Ayerah. 

Silveria Ibatíh 

Emiliana Aragurá 

Estevan Aybí 

Pascual Burupía, hijo de Evaristo Burupía y de Ma. Rosa Cuñatí 

Biviana De ...berá 



 

 

Ma. Rosa Chaparé, hija de Ignacio Chaparé y de Tereza Cuñaburu 

Ma. Rosa Cuñatih 

Victoria Aminbi, hija de Fernando Amenbí y de Bairih indios del Pueblo de Yapeyú. 

Clemencio Moatá  

Ignacio Barih, hijo de Bonifacio Barilh y de Teresa Anuibú 

Josefa Cachú, hija de Frco. Cachú y de Juana Aruieté ? 

Don José Gual 

María Virginia Parapey, hija de Tomás Parapey y de Juana.... 

José Lapuguay 

Juana Ibatin ?  

Diego Ignacio Darili, hijo de Cristóval Darili y de ...... 

Feliciana Guarecí, hija de Gabriel Guareci y de Micaela ..... indios del Pueblo ....... 

Ts: Miguel ...... y Vicenta .......  

Ma.Rosa Abales 

Ana María Cayué, hija de ......Cayué y Ma. Bartola Piru 

José Tayuaré y Tomasa Cayuyu.  

María Ignacia Cuñayú 

Antonio Aguendeh. 

Isidra Ibotih 

Cornelio Cipriano Guarerayé, hijo de Crisanto Guarerayé y de Ma. Magdalena 

Cuñaera 

Justa Rufina Guarí 

Serafina Piñay, hijo de Bernardo Piñay y de Rufina Guasachú, indios del Pueblo de 

la Cruz. 

Dionisio Guachá, h.l. de Marco Guachá y de Ma. Antonia Barugay 

Ma. Francisca Tarucá, hija de Marcos Tarucá y de Melchora Paraembó 

Diego Erachú, hijo de Benito Erachú y de Ma. Salaman, indios del Pueblo de Loreto 

Ana María Ibará 

José Tayuaré 

Tomasa Liverta Cayayá.  

Lorenzo Guaseyú, hijo de Pedro Guareyú y de María Rosa Cunambatú 

Susana Fallah, hija de Pedro Fallah y de Leocadia Amborotay 

Antonio Yaserih y Ma. Josefa Inguatih. 

María Guatý,  

Xavier Asaché,  

Estevan Ayby 

Pedro Pablo Caurasiyú 

Ma. Magdalena Cuñary, hija de Cipriano Caurasiyú y de Ma.Rosa Cuirú 

Ma. Antonia Arandiyá, h.l. de Ignacio Arandiyá y de Eulalia Tarayú 

Josef Antonio Yaserih 

Ma. Josefa Yguatí 

Cecilia Tabahí 

Ma. Rosa Aypará, h.l. de Bartolo Aypará y de Ma. Ignacia Bojah  

Estevan Ayby 

María Curímandó, h.l. de Teodosio Curimandó y de Ma. Rosa Yboty 

Miguel Antonio Abucú, h.l. de Eusebio Abucú y de Magdalena Yboty 

Leocadia Cheicú, h.l. de Miguel Cheicú y de María Cheicú 

Tomás Iguacharéh, , indios del Pueblo de Santo Toméh.  

Ma. Tomasa Ipeñeíh. (f. 48) Indios. 

María Juana Guarasy 



 

 

Frco.Javier Cañimbá, h.l. de Miguel Cañimbá y de Petrona Dapy 

Anastasia Tabalí 

María Brígida Checurey, h.l. de Juan Josef Checurey y de Agustina Yarabary. 

Mariano Guarachay, h.l. de Isidro Guarachay y de Polonia Ibaty 

Ma. Rosa Beruavá, h.l. de Eugenio Beruavá y de Isabel Bairayú 

Josef Ayllu 

Ma. Rosa Cañunamó 

Ma. Petrona Ningú, h. de Nicolás Ningú y de Antonia Aradú 

Josef Arepuy 

Ma. Rosa Casafuz 

Marcos Barupitá, h.l. de Bacilio Barupitá y de Rosa Cuñagatú 

Manuela Guainaré, h.l. de Josef Guainaré y de Ma. Josefa Goiru 

Pedro Nolasco Mañaero 

Ma. Josefa Eguati.  

Francisco Piiú, h.l. de Alejos Piiú y de Eulalia Chaparí 

Josef Antonio Guiaseri ?  

Ma. Josefa Ibali 

Frco.Xavier Cañanbá 

Ma. Brígida Checureí 

Josef Antonio Jurasoni 

Manuela Aregua 

Miguel Pairiú ?, h.l. de Ignacio Pairiú y de Tomasa Cañandai 

María Inahi 

Anastacia Yepuhí, h.l. de Miguel Yepuhí y de Ma. Rosa Cañangatú 

Josef Antonio Ñamandú 

Francisco Aipará, h. l. de Raimundo Aipará y de Ma. Ignacia Anboja 

Juana Rosa Guarý ( Guarí ), h. l. de Manuel Guarí y de Ma. Ignacia Guanazi 

Isabel Anullairu 

Echerabí 

Catalina Inieñoté, h.l. de Ignacio Inieñote y de María Ñimate 

Ignacio Llabacú, h.l. de Juaquín Llabacú y de María Checunerí 

María Taparí h.l. de Ignacio Taparí y de Asencia Taparí  

María Luisa Istacia 

Ma. Rosa Cunaminí 

Josef Martín Ñaca, , h.l. de Martín Ñaca y de Ma. Ignacia Paiba 

Ana María Cuñatí, h.l. de Salvador Cuñatí y de Ma. Asencia Cachuarú.  

Frco.Borja Pallaiú 

Ma. Rosa Cuñatí 

Antonia Apusih, h.l. de Ignacio Apusih y de Cecilia Guarequi 

Nicolaza Guarí,  

Pascuala Caia, h.l. de Antonio Caia y de Ma. Magdalena Baipí 

Juan Bautista Potellu 

Catalina Yrupai 

Gregorio Cuiú, h.l. de Pedro Cuiú y de Ana Ma. Atillú 

Micaela Bapu 

Ma.Rosa Cuñaminí 

Ma. Josefa Aresa, h.l. de Josef Aresa y de Brígida Cain 

Ma.Anastasia Dairú, h.l. de Marcelo Areco y de Polonia Airú.  

Ignacio Matarí ?., 

Juan Bautista Potillu 



 

 

Catalina Borotai 

Carlos Atillú, h.l. de Casimiro Atillú 

María Florentina Tellupá, 

Blas Guairá, h.l. de Thomás Guaibaré y de M. Josefa .....  

María Florentina Tellupá, 

Juana Rosa Guary, h.l. de Frco Guarý y de Ma. Ignacia Guarazí 

viuda de Frco. Yrá ?  

Rosa Cañangatú 

Gregorio Guachacuy 

Lorenza Guayruhá 

Matías Duré, h.l. de José Antonio Duré y de Ramona Bayhiy 

Ma. Mónica Tandy 

Cristóbal Ñianay 

Ma.Ignacia Aguará, h.l. de Bonifacio Aguará y de Ma. Josefa Chora 

Fernando Farayú 

Isabel Suyab ?  

Thomasa Nepiñeí, h.l. de Ubaldo Nepiñez y de Ma. Amandan 

Chrisanto Coe 

José Tayuaré, h.l. de Anselmo Tayuaré y de Victoria Aranzabuy 

difunta Liberada Cuiayú 

Ma. Martha Mamburé, h.l. de Enrrique Mamburé y de Mónica Chumanan 

Nicolás Chepá 

Ma. de la Anunciación Barary  

Anna María Hirama, h.l. de Gregorio Irama y de Rosa Cuñagatu 

Leuterio Carabí 

Barbina Atoreyu 

Francisca Abacatu, h.l. de Thomás Abacatu y de Mará Cuñaní 

Thomás Yarabay 

Silvestre Chabete 

Juliana Legetar. 

Ramona Bayhiy 

Ma. Mónica Tandy 

Cristóbal Ñianay 

Ma.Ignacia Aguará, h.l. de Bonifacio Aguará y de Ma. Josefa Chora 

Fernando Farayú 

Ma. Bilchis  

Nicolás Piriberá, h. de Marcelino Piriberá y de Liberata Caidi...  

Agustina Borotevi 

Rosa Guiyú, h.l. de Ignacio Guiyú y de María Ariro.  

Ts: Santiago Maranda ? y Ma. Teodora San........  

Juan Caipí, h.l. de Josef Caipí y de Isidora Barbuena 

Anastacia Cuñaiminí ?  

Ma. de la Cruz Guañú, h.l. de Aniceto Guañú y de Magdalena Bachugua 

No se belaron por no entenderles el idioma.  

María Aratí, Zebastiana, (Bilchis ) india huérfana, criada en casa de Doña Podenciana 

Bilchis.  

José Tayuaré 

Marta Tambiaré 

Pedro Pablo Parapuí, h.l.de Diego Parapuí y de Paula Barú 

Ma. Rosa Chaquevó, h.l. de Ignacio Chaguevo y de Ma. Rosa Caraibeté 



 

 

naturales del Pueblo de Corpus. Casados en el idioma Tape, por el Fray José Ignacio 

Agüero.  

Ts: Mariano Canambuí, nat. de Corpus y Catalina Chepuí, nat. de Itapuá 

Juan Caipí 

Valentín Albaraye, h.l. de Pedro Albaraye y de Francisca Iraguí 

Sebastián Yari, h.l. de Juan Josef Yarí y de Ma. Josefa Flores 

María Florencia Orteviro ?  

Ana María Barú 

Juan Bautista Billuí 

Isidro Peripotí, h.l. de Nolberto Peripotí 

Josefa Guaré 

Isidro Aguaia, h.l. de Pascual Aguaia y de Petrona Caroí 

viudo de la finada María Mandai 

Ma. Francisca Turamá, h.l. de Estanislao Turama y de Ma. Ignacia Inabe 

Nicolás Chepá 

Ma. Juana Yasi, h.l. de Ignacio Yasi y de María Panacatú 

Theodosia Araiú, h.l. de Pascual Araiú y de Ma. Salomé 

Magdalena Manderai 

viuda del finado Josef Abellú 

Petrona Guainí 

Dorotea Chacheru 

Ignacio Aruta, h.l. de Simón y de Ma. Rosa Yepophissi 

Pascuala Aballú, h.l de Andrés Aballú y de Luisa Cuñangatu 

Pascuala Baiari  

Bicente Carualla ?, h.l. de Roque Carualla ? y de Ma. Pasquala Humai 

con María Eugenia Chupá, h.l. de Bacilio Chupá y de Ma. Pascuala Tarusai. 

Magdalena Manderai. ( f. 111 )  

Manuel Maina, h. de Tadeo Maina y de Magdalena Gurapuí, 

Ma. Martina Yciú, h.l. de Simón Yciú y de Juana Itaí. 

Juan Asencio Arepa, h.l. de Baltasar Arepa y de Ana Ma. Cuñatí 

Ma. Petrona Tamai, viuda, h.l. de Félis Tamaí y de Ma. Salomé Jacobe.  

Josef Ignacio Ibaca, h.l. de Meregildo Ibaca y de Ma. Isabel Ñenga 

Ma. Rosa Abacallú, h.l. de Fernando Abacallú y de Salomé Calloarí. 

Juliana Tabacanbuí. ( f.117 )  

Ana Ma. Iguaraguí 

Cebastián Mangú, h.l. de Isidro Mangú y de Petrona Suire 

Ma.Bernarda Cuchua, h.l. de Timoteo Cuchua y de Ma. Jacoba Ocarete.  

Martina Yanillú. ( f. 120 )  

Ambrocio Arasenba, h. de Juan Antonio Arasenba y Brígida Parasain 

Gabriela Guarupai, h.l. de Pedro Nolasco Guarupai y de Martina Potí  

Josef Labaté 

Julián Teiupá, h.de Xavier Teiupá y de Magdalena Abaiabuí 

Pascual Irama, h de Pascual Irama y de Ma. Martina Paurí 

Ma. Josefa Carí, h. de Rumaldo Carí y de Ma. Elena Ebatí 

Gaspar Arabellu 

Ma. Brígida Chanbuí. ( f. 126 )  

Vicente Catuarí, viudo,h. de Ignacio Catuarí y de Cathalina Tugaí 

Ma. Rosa Maina, h. de Frco. Maina y de Juana Irasi.  

Josef Talluaré  

Ma. Marta Guiriqui  



 

 

Diego Guatapuí, h.de Bruno Guatapuí y de Anastasia Bairallú 

Francisca Barulla, h. de Nicolás Barulla y de Lusía Eguatí.  

Sebastián Yasi 

Ma. Celidonia Broi. ( f. 127 )  

Ma. Rosa Guillú, viuda, h.l. de Lorenzo Guillú y de Agustina Tabacallú 

Marcelo Parapuí y Ma. Antonia Balluré  

Ma. Rafaela Chapaí, h.l. de Teodoro Chapaí y de Ilaria Caipaú 

Sebastián Yari 

Ramón Aranballu, h. de Ignacio Aranballu y de Agustina Eguatí 

Josefa Arabí, h. de Nasario Arabí y de Dorotea Paraete.  

Mariano Cabes 

Catalina Iriarun  

Ma. Anguela Asuchabe 

Francisca Arasalle, h. de Santiago Arasalle y de Isabel Chiruí 

Juliana Tabacanbuí.  

Pedro Arallesa, h. de Gomingo Arallesa y de Ma. Josefa Manta 

Ermiliana Añenboa, h. de Frco Añenboa y de Frca Araguirá.  

Thomás Airiguá 

Ma. Arasalle  

Ma. Ignacia Thamaí 

Miguel Añingará 

Dominga Cuñarama 

Ma. Juana Manbuire, h. de Enrique Manbuire y de Micaela Chuma.  

Santiago Aranda  

Francisco Bernabé Aratire, h.l. de Ignacio Aratire y de Ma. Magdalena Cuchairu 

Ma. Serafina Nepuiñei, h. de Miguel Nepuiñei y de Isabel Molina.  

Josef Talluare 

Frco Solano Palleiú, h.l. de Simón Palleiú y de Ma. Teresa Aranda 

Sebastián Yarí 

Pantaleón Yarique, h.l. de Agustín Yarique y de Fabiana Abupaí 

Juana Taguabé, h.l. de Felis Taguabé y de Anastasia Yabié.  

Ana Ma. Cuñangatú  

Petrona Cañangatú 

Micaela Yabacú, h.l. Josef Yabacú y de Teresa Hablaos 

Sebastián Cañoí, h.l. de Frco. Cañoí y de Isabel Yaraizu 

Borja Pallellu 

Ma. Rosa Cuñatí  

Matheo Ñanbatí, h.l. de Miguel Ñanbatí y de María Romero 

Ignacia Arara 

Ma. Martha Arabillu, h.l. de Gaspar Arabillu y de Ma. Brígida Canbuí.  

Josef Tallaré 

Ma. Martha Guiriqui. ( f. 134 ) 

Ma. Pascuala Imatin, h.l. de Juan Antonio Imatín y de Martina Ibatín.  

Lucas Chana 

Ma. Antonia Suachuré 

Anastasio Tacuaray, h.l. de José Tacuray y de Josefa Aritucu 

Micaela Arupá, viuda de Miguel Pascual Cañuy, h. de Ignacio Arupá y Anna Ma. 

Ibanbó 

Cañanyata. 

Francisco García, h.l. de Gabriel Guaricá y de Anna Ma. Rosaria Duiere 



 

 

Ramona Arareté, viuda de Frco.Ventura Manambaré, h.l.de Ignacio Arareté y de 

Ma.Martina Ihú.  

Manuel Antonio Bairé ( Bayré ), h.l. de Frco.Bairé (Baipé ) y de Ma.Rosa Taparý 

Juana Ma. Arareité, viuda de Agustín Ybauesú, h.l. de Nicolás Arareité y de Juana 

Cuñangatú.  

Santiago Aranda 

Julián Pindo 

Nicolás Chepa 

Ma. de la Asención Bayary.  

Ma. Rosario Cayuaría, viuda de Juan Vayarí 

Santiago Tapary, h.l. de Ignacio Tapary y de Paula Yeruh 

Magdalena Yrayú, h.l. de Julián Yrayuh 

Ana Ma. Paiyáh 

Ma. Josefa Cuñatyh. ( f. 145 ) 

Pascual Antonio Andunich 

Ma. Eufracia Asayeh,  

María Sagastume, india, libre y soltera, criada en casa de Don Miguel Sagastume.  

Ignacio Thimay, h.l de Venancio Thimay y de Ma. Jacoba Cuñiaty 

Ma. Antonia Araty, h.l. de Pedro Pablo Araty y de Ma. Petrona Ybaty 

Alberto Arazayé 

Ma. Isabel Aribí.( f. 146 ) Indios.Casados en Guaraní. 

Pedro Antonio Guaratí, h.l. del finado Ambrosio Guaratí y de Magdalena Areuy 

Ma. Polonia Ñumá, h.l. de Christóbal Ñumá y de Ma.Mónica Tamay. Se celebró en 

idioma Guaraní.  

Borja Payeyú 

Rosa Cuñatí 

Francisco Borja Capatú, h.l. de Hermenegildo Capatú y de Anastasia Caeté 

Ma. Patricia Arazayé, h.l. de Ignacio Arazayé y de Patricia Cuayie 

Juan Asencio Arepá 

Ma. Petrona Thamay 

Lorenzo Suiré, h.l. de León Suiré y de Josefa Caypú 

María Arazayé, viuda de Mathías Aty 

Sebastián Cuché 

Josef Caypin, h.l. de Esteban Caypiú y de Josefa López 

Agustín Vichay 

Juan Thomás Batay 

Jacinta Guarumbaré 

María Ribuí 

Miguel Chipé, h.l de Mateo Chipe y de Ignacia Cocucchi 

Micaela Urabe 

María Cachaguarí, h.l. de José Cacheguarí y de Nazaria Barí 

Frco Solano Bairí 

Mariano Basques, nat. del Paraguay, h.l. de Ramón Basques y de Ana Auná, con Juana 

Garay,  de Nación Minuana. Ts: Rosalía Theí y Cristóbal Ordóñez,vecinos de esta Villa. 

( f. 158 ) 

 

Observación: Único registro de un Minuan, apellido Garay.  

 

Berónica Cagueyí 

Ana Ma. Chepuí, h.l.de Miguel Chepuí y de Marcelina Iacavé 



 

 

viuda de Angelo Atig 

Rosalía Tuase 

Ma. Bernarda Cuire, h.l. de Gaspar Cuire y de Juana Guatí 

Angelina Guatí 

Rosa Manduré ?  

María Cecilia, h.l de Ignacio Chaparí y de Chapairú 

Rosa Yabacú 

Ana Ma. Paracatú 

José Orayá, h.l de Frco.Xavier Orayá y de Ma. Rosa Gatirú 

Francisca Xaviera Guareray, h.l. de Crisanto Guareray y de Ma. Magdalena Airuca 

Manuela Antonia Nanbatí 

Juliana Cayaté 

María Usuacará, h.l. de Pedro Usuacará 

Ramón Yacacuí, h.l de Ignacio Yacacuí y de Lucía Cañaní 

María del Rosario Cañangatú, h.l. de Ignacio Cañangatú y de Ana Ma. Taba 

Juan Bautista Abiyú 

Teresa Abay 

Martín José Chaparé, h.l. de José Chaparé y de Ana Ma. Chapura 

Ma. Antonia Chaparé, viuda, h.l. de Josef Chaparé y de ...... Cuñangaty 

Ildefonso Mayraré 

Pascual Guayurí 

Magdalena Arembó 

Margarita Yeray 

Agustín Ñambá, h.l. de Frco. Xavier Ñambá y de Rosa Canireté 

Rosa Aguayá 

Juana Caguetí 

José Cayuaré 

Ma.Balbina Guiriguí 

María Potí, h.l. de Ilario Potí 

Ma…Guayaré. ( f. 182 ) 

Crisanta  Checurá 

Francisca Iguatí, h.l. de Bautista Iguatí y de Ana Ma. Ybatí 

Ma. del Carmen Yrayú, h.l. de Thomas Yrayú 

Pascuala Guacuña 

Ma. Rosa Caipá, h.l. de Mariano Caipá y de Cecilia Aray 

Ma.Melchora Paiba, h.l. de Sevastián Paiba 

Plácido Vilches  

Ma. Rosa Cuñatí, vecinos de esta Villa 

Margarita Potí 

Cristóbal Carapí 

Abatí 

Juana Ibatí 

Ma. del Rosario Arasaché, h.l. de Ignacio Arasaché y de Patricia Cuabay 

Sebastián Yarí  

Ma. Petrona Tamay 

 Juana Tarayí, h.l. de Matheo Tarayí y de Magdalena Yabacú 

Magdalena Abachí, h.l. de Pedro Abachí 

María Tamay 

Ma. Marta  Guarumbaré, también vecinos. 



 

 

Julián Teripá, h.l. de Christóbal Teripá 

Magdalena Teyupá 

Ma. Martina Barayuá 

Sebastián Yarí 

Francisco Bayarí, h.l. de Ignacio Bayarí y de Ana Ma. Areco 

Ma. Luisa Ybaratí, h.l. de Marcos Ybaratí y de Martina Cuñangatú 

Juan Iraré 

Pedro Pablo Guayaré 

Josefa Ibatí 

Benito Taguá, h.l. de Pablo Taguá y de Juana Agucaré 

María Ayarí, h.l. de Vicente Ayarí 

Tiburcio Ibatí 

Rosario Yrasé 

Ignacio Yaretá 

Nicolás Chepá 

Ma. Asencia Beparí 

Francisco Taparí, h.l de Domingo Taparí y de Tereza Andarí 

Ma. Rosa Caypá 

Thomás Araté 

Ma. Josefa Cuñamgatú 

Ma. Antonia Guachuré 

Tomasa Araguindí, h.l. de José Araguindí y de Josefa Cuñambiyú.  

Isidro Aguayá 

Rosa Mandayrú 

Ma. Josefa Taparí, h.l. de Aniceto Taparí y de Magdalena Yracé.  

José Yacuá, h.l. de Miguel Yacuá y de Ma. Brígida Arete 

Sebastián Yarí 

José Domingo Guirapepo, h.l. de Miguel Guirapepo y de Agustina  Guinday ?  

Rafaela Changué, nat. del Pueblo de la Cruz, h.l. de Joaquín Changué y de Catalina 

Guacaré 

Juan Eusebio Panangarí 

Rafaela Ñumbay 

Pedro Taruaré, h. l. de Bernardo Taruaré y de Micaela Baeris 

Ignacia Guata, h.l. de Demetrio Guata y de Frca. Boyrí 

Francisco Guayurí, h.l. de Domingo Guayurí y de Clara Iariguá 

Francisca Moty,  h.l. de Miguel Guayací y de Ma. Josefa Maty 

Simón Arapiandú 

José Tayuaré 

Ma. Rosa Iebecá 

José Mariano Panayú, h.l. de José Ignacio Panayú y de Ma. Ignacia Taparí 

María Charabay, h.l de Tomás Charabay y de Isidora Bereí 

Ma Antonia Yeirú, h.l. de Alejandro Yeirú y de Ma. Isabel Borachú 

José Tayuarí 

Ma. B Guiriquí 

Ilario Caandí, h.l. de Julián Caandí y de Ma. Magdalena Irayú 

Ma. Magdalena Chaparé 

Ma. Petrona Tamay 

Pedro Aratí 

Nicolás Chaparí 



 

 

Ma. Francisca Aracembá, h.l. de Ambrosio Aracembá y de Ma. Frca. Flores 

Don Plácido Bilches  

Don Plácido Bilches, h.l. de Don Juaquín Bilches y de Doña Isabel Barragán 

Ma. Josefa Arasery 

Ma. del Rosario Cuyambí, h.l. de Remigio Cuyambí y de Rosa Cuyambay 

Miguel Chambuy 

Jacinto Gazabié, h.l. de Lorenzo Gazabié y de Ma. Arecharú 

Ma. Tomasa  Leyba, h.l. de Sebastián Leyba y de Catalina Irubay 

José Tayuaré  

Ma. Marhta Guiriquí 

Estéban Ñambarí, h.l. de Ignacio Ñambarí y de Catalina Caripú 

Manuel Ignacio Baruaré, h.l. de Faustino Baruaré y de Gloria Ignacia Tuanarú 

Rosa Curuzú 

Agustín Ñambarí 

Ma. Ignacia Ñambarí 

Serafina Acuy 

Agustina Cuararí 

Cecilia Pareyú, h.l. de Josef  Pareyú y de Ma. Ubatí 

Pedro Pablo Pindó 

Fernando Yarí 

José Tayuaré 

Ma. Josefa Araguindí 

Micaela Tariyú 

Manuel Taparay, h.l. de Isidro Taparay y de Ma. Taypí 

Isabel Guapú 

Micaela Ayarý, h.l. de Ambrosio Ayarý, y de  Ma. Ibacuñá 

Ma. Gregoria Yariguay 

Ma. Isabel Aribuy, h.l. de Luis Aribuy y de Ma. Nazepuy 

Josefa Tacuabé, h.l. de Félix Tacuabé y de Anastasia Yavié 

Andrés Guayuré 

Ma. Eufrasia Burayá, h.l. de Gregorio Burayá y de Ma.Parangarí. 

Josef Tayuaré 

Pablo Ateniney, h.l. de Bruno Ateniney y de Ana Ma. Taveroy 

Micaela Sambuy, h.l. de Melchor Sambuy y de Ignacia Tañuyré 

Dionisio Yuricuy 

Ma. Antonia Aracherú 

Baleriano Erevé, h.l. de Eusebio Erevé y de Ma. Ignacia Araé, con Ma. Josefa del 

Rosario Benítez, nat. del Pueblo de Yapeyú, h.l de Josef Ignacio Benítez y de Ignacia 

Baé.Ts: Sebastián Cuché 

Josef Tayuaré 

Josef Tayuaré y  Frca. Ylarioz ? también vecinos. ( f. 261 ) 

Juan Pindó, Catalina Curuzu, h.l. de Juan Pindó  y de Ursula Yrú 

Ma. Isabel Araquindí, h.l. de Julián Aranquindí y de Manuela Parerubó 

Sevastián Yaréí 

Josefa Ybatí 

Nicolas Chepá 

María Visenta   Bayarí 

Magdalena Cuñambí 

Ma. Burayá 



 

 

María Juana Ñambatí, h.l. de Jacinto Ñambatí y de Rosalía Baguy 

Juliana Yarí 

Don Joaquín Bilches 

Juan Arandí, h.l. de Máximo Arandí y de Ma. Antonia Araré 

Guillerma Batú 

Victoria Bayvé, h.l. Miguel Bayvé y de Micaela Cariyú 

Frca. Abacatú 

Bentura Garí, h.l. de Pedro Garí y de Jacinta, difunta,cuyo apellido no de ha podido 

saber 

Ma. Ignacia Pachechú, h.l. de Josef Cachechú y de Rosa Ivarí 

Marcos Chundé 

Ma. Josefa Tiriyú 

Andrés Yarapy, h.l. de Sebastián Yarapuy y de Ma. Ararerá 

Romualdo Ñerendé, h.l. de Luis Chata y de Ma Olivera 

Don Pedro Bilches 

Doña Lucia Larrachaú, h.l. de Don Agustín Larracháu 

Emiliana Cuarací, h.l de Antonio Cuarací y de Frca. Yazucá 

Pedro Tarapí 

Josef Tayuaré 

Ma. Plácida Orayá 

Mariano Sevastián Aruarí, h.l. de Pablo Aruarí y de Ma. Rosa Baldes 

María Puaracú, h.l. de Xavier Guaracú y de Manuela  Deruchú 

Manuel Barbafá 

Ma.Frca. Cándida de Borja Yrabayu, h.l. de Frco de Borja Yrabayu y de Ma.Ignacia 

Borja Flores 

Paulino Yacaré, h. l. de Frco Yacaré y de Ma. Josefa Say 

Ma. Mercedes Aty, h.l de Angelo Atí y de Ma. Chepuy 

Marcelino Parapí, h.l. de Fernando Parapí y de María Aguí 

Ma. Antonia Guayuré 

Ma. Isabel Cumá, de Hipólito Cumá y de Ma. Josefa Yavaré 

Inocencio ?Yvará 

Juan Martín Potená, h.l. de Xavier Potená y de Ignacia Boití 

Miguel Antonio Pindó, h.l. de Leandro Pindó y de Ma. Paula Tarupá 

Ma. Antonia Curayú, h.l. de Frco Curayú y de Manuela Taparí 

Ma. Frca Cuñabuí,  h.l de  Baltasar Cuñabuí y de Ma. Ignacia Berabuí.  

Ma. Ignacia Candapaí, h.l. de Luis Maré y de Ma. Ignacia Mondehaí, 

Polonia Cavín, h.l. de Ignacio Lavín y de  Juliana Caré,  

Martín Chaparé 

Ma. Antonia Chaparé 

Josefa Guandurú 

Christóval Cuñinvá, h.l.de Frco Cuñinvá y de Ma. Areyuré,  

Ma. Ignacia Arareté, h.l. de Marcelino Ararté y de Juana Guatí, 

Sebastián Cuché 

Santiago Chatá, h.l. de Luis Chatá yde Gabriela Boray,  

Francisca Cachuarí, h.l. de Ignacio Cachuarí y de Ma. Isabel Mandí 

Juan Caipí, h.l. de José Caipí y de Teodora Balbuena 

Ma. Igancia Cumimá,, h.l. de Pedro Ignacio Cunymá y de Magdalena Sainarda. 

Pascual Baré 

Josef Tayuaré  

María Guiriquí  



 

 

Ma. Frca. Ñariday 

Sebastiana Teniney,  h.l. de Pablo Teniney y de Micaela Sambay. 

Felipe Santiago Arasye  

Juan Asucharé, h.l. de Calisto Asucharé y de Baciliza Taparí,  

Catalina Yrupay.  

Felipe Santiago Arasaye  

Ma. Leandra Atí 

José Tayuaré  

Ma. Marta Guiariqui 

José Gregorio Cuyú, h.l de  Carlos Cuyú y de Ma.Frca. Yatibay,  

Ma. Rafaela Ñambuy  

Ma. Rosalía Baguy 

Juan Aratí 

Juliana Gitazge 

Ma. Pascuala Tacuabe h.l. de Félix Tacuabe y de Feliciana Abié 

Francisco Potí h.l. de Antonio Potí y de Ma. Solomé 

Ma. Josefa Bayaré h.l. de Miguel Jerónimo Bayaré y de Ma. Luisa Yabasay 

José Tayuaré  

Ma. Marta Quiriquí 

Nazario Sarcedo, nat. de Corrientes, h.l. de Diego Sarcedo y de Juana Balcazas, con 

Ana Ma. González, de Nación Minuana, vecinos de esta Villa. Ts. Juan Asecas y 

Eugenia Figueredo, vecinos de esta Villa.. ( f. 325 ) Indios. 

Magdalena Tayuaré, h.l. de José Tayuaré y de Marta Quiriquí,  

Ma. Asencia Bayaré  

Nicolás Chepá 

Ma. Tamay 

Ma. Dominga Pindó, h.l. de Ignacio Pindó y de Ma. Rosa Yabacuy 

Felipe Santiago Araraye  

Leandra Atig 

Ma. Rosa Ytayá  

Jacinta Rosa Taparí, nat. de esta Villa, h.l. de Ignacio Taparí y de Asencia Tapayrú.  

Cefilia Taparí 

José Tayuaré  

Marta Quiriquí 

Ma. Benedicta Tabaje 

Martín Chaparé y Chaparé 

Juan Bautista Ñongá, h.l. de Nicolás Ñongá y de Juana Yeteú  

Ma. Dominga Pará, h.l. de Miguel Pará y de Micaela Aracuyá 

José Ignacio Ybaca 

Gregoria Arasay 

Petrona Tamá 

Sebastián Yarí 

Ma. Ignacia Guarí, 

Ma. Lorenza Biarichú 

José Tayuaré 

Ma. Marta Quiriquí 

Ma. Pascuala  Irasay 

Juana Taguá, nat. de esta Villa, h.l. de Benito Taguá y de Ma. Ibacuría Juan Aouyo 

Ponagaré 

Ma. Yasucar 



 

 

Miguel Gerónimo Carapé h.l. de Christóva Carapé y de Magdalena Agua 

Josef León Bera 

Ma. Guillerma Batú 

Isidro Guirangué, h.l. de Frco Xavier Guirangué y de Ma. Atiriu,  

Ma. Lorenza Paracatú, h.l. Andrés Paracatú 

Xavier Bairiy 

Gregorio Curayú, h.l. de Miguel Curayú y de Ma. Turayé 

Ma. Cayetana Caendé, h.l. de Mario Caendé y de Petrona Tamá 

Sebastián Yarí  

Ma. Martina Barayué 

Antonio Guarie, h.l. de Pedro Guarie y de Ana Ma. Tacurarí 

Don Josef Ignacio Yrué 

Isidro Arirapý, h.l. de Baltazar Arirapý y de Ma. del Rosario Chape. 

Ma. Taparí 

Agustín Araminí, h.l. de Sevastián Araminí y de Ma. de la Cruz Albarez 

Ma. Ignacia  Paracatú 

Josef Tayuaré 

Ma. Marta Guiriquí 

Bernardo Manouré 

Juliana Yaré 

Dorotea Ñandabú, h.l. de Manuel Ñandabú y de Rosa Baruí 

Lucas Cayehana 

Miguel Antonio Pindó 

Ma. Dominga Curayú 

Miguel Caruyé 

Ma. Bayteriah, con Ma. Margarita Samandú 

Juan Miguel Cabureh 

Ma. Salomé Atiyú 

Frca. Paiguy 

 Ma. Paula Yabacuh 

Miguel Aparicio Cuay 

José Ventura Yryh, h.l. de Pedro Ignacio Yryh y de Ma. Pascuala Parayeh,  

Ma. Blasia Arasayéh, h.l. de Felipe Santiago Arasayéh y de Ma. Leandra Atyi 

Ma. Jerónima Payaguary 

Felipe Santiago Arasyé  

Doña Ma.Leandra Aty 

Ana Ma. Paracatuh 

Salomé Yarury 

Ma. Antonia Yaicah h.l de Manuel Yaicah y de Ma. Lucía Verayh 

José Tayuarieh  

Marta Guiriquí 

Margarita ATy 

Toribio Tibuh  

Ma. Isabel Guafaereh 

Cristóbal Carapé  

Magdalena Abaty 

Jose Tayuaréh  

Ma. Isabel Guafaereh  

Frca. Guirabayuh.  



 

 

Ma. Andrea Tacurary, h.l. de Anastasio Tacarary y de Micaela Arupah. Ma. Andrea 

Tibuh.  

Ma. Antonia Abarah. ( f. 383 ) Españoles. 

Cayetano Taperaby, h. de Ignacio Taperaby y de Josefa Acayú,  

Isabel Payba 

Ma. Ignacia Manday 

Juan Traibeh  

Lucia Larachau. ( f. 387 ) 

Ma. Paula Alvisu, h.l de Don José Alvisu y de Doña Ponciana Vilchis 

Ma.Dureh. 

Frco Xavier Maynú, h.l. de Roque Jacinto Maynú y de Bernarda Gómes 

Ma. Mercedes Tamaeh 

Santiago Maranguareh 

José Mariano Ferreira, h.l. de Salvador Ferreira y de Teodora Román,  

Ma. Mariagué, h.l. de Pedro Pablo Mariagué y de Ma. Bareh.  

Ts: José Ma. Mesa y Ma. Ilaria Caballero 

 

  



 “Negras, pardas, morenas”: Datos iniciales sobre su presencia y rol en la 

comunidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos (1783-1869)1 

Paula Aguilar  

Resumen 

Nuestra propuesta de trabajo indaga la presencia de mujeres “negras, pardas, morenas” 

en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, según los registros 

parroquiales y censales desde sus inicios como Villa en 1783 hasta 1869, año del Primer 

Censo Nacional durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. A partir del 

análisis y el cruce de fondos documentales es posible reconstruir algunas trayectorias 

familiares de mujeres africanas o afrodescendientes. Estos recorridos vitales permiten 

inferir diversos roles en la sociedad, los vínculos con familias locales y sus esclavxs y, 

sobre todo, dar cuenta de los posibles lazos solidarios y comunitarios que la población 

racializada sostuvo en los inicios de la ciudad. 

Introducción, las historias en silencio 

Al analizar la exclusión de las mujeres en el relato de la historia, Michelle Perrot 

recuerda el principio de Tristes trópicos de Claude Lévi-Strauss quien “describe un 

pueblo después de que los hombres han salido a cazar: ya no quedaba nadie, dice, salvo 

las mujeres y los niños”. (Perrot 2008:10, énfasis mío). Ese “Ya no queda nadie” cifra la 

invisibilidad de las mujeres a partir de un silencio doble: primero aquel que las coloca 

fuera del acontecer y, luego, el silencio de las fuentes. Tal como Perrot reflexiona:  

“Los hombres son individuos, personas, tienen apellidos que pueden transmitir. 

Algunos son "grandes": "grandes hombres". Las mujeres no tienen apellido: sólo 

nombre de pila. Aparecen confusamente, en la penumbra de grupos oscuros. "Las 

mujeres y los niños", "primero", o al costado, o afuera, según el caso”. (Perrot 10). 

Este modo de silenciar se evidencia en el temprano censo que consigna la nómina de las 

primeras familias pobladoras de la ciudad de Concepción del Uruguay, partido de Arroyo 

la China en 1781. El alcalde Julián Colman informa que solamente se declara a vecinos 

con casa y medios propios de vida, excluyendo no solo a un gran número de personas que 

habitaban la zona,2 sino a las identidades femeninas. Así, la lista nombra solo al varón e 

indica en segundo plano la presencia de mujer o hijos. Por ejemplo, “Ventura Castillo, su 

mujer, un hijo // Juan Bautista Ríos, su mujer, 5 hijos” (Urquiza Almandoz 1983 p. 46-

47) 

 
1 Agradezco al profesor Ángel Harman y a la profesora Aixa Mega su lectura atenta y sus comentarios 

enriquecedores. 
2 “En el Primer libro de Defunciones de la parroquia, que comienza en 1781, están registradas las partidas 

de 104 indios misioneros, 111 paraguayos, 64 criollos y 34 españoles, lo que pone en evidencia la existencia 

de una población indígena todavía considerable” (Urquiza Almandoz 1838:50). En el informe de Tomás de 

Rocamora, de 1782, solo se relevan “cabezas de ranchos” y “hombres para las armas”, “sin incluir una 

numerosa peonada de todas las clases, que son volantes, poco más o menos que vaga y sirve en las estancias, 

caleras, faenas y trabajo de desmontes; y de la que solo puede echarse mano con repugnancia, en último 

caso, bien que pudieran sacarse algunos útiles.” (Rocamora citado por Urquiza Almandoz 1983: 112) 



Estos “silencios” en el documento sobre los primeros habitantes de la ciudad 

también tiene ecos en el relato historiográfico de la misma.3 Contra ello, nuestra propuesta 

de trabajo indaga la presencia de mujeres afro4, en la ciudad de Concepción del Uruguay, 

provincia de Entre Ríos, según los registros parroquiales y censales desde sus inicios 

como Villa en 1783 hasta 1869, año del Primer Censo Nacional durante la presidencia de 

Domingo Faustino Sarmiento. Comenzamos, entonces, desde una doble invisibilización 

(Mallo 2000): primero en tanto mujeres, luego en tanto “negras, pardas, morenas”. Esta 

“gramática del color”, tal como Agustín Lao Montes (2020) apunta para analizar los 

procesos de racialización5 de la modernidad/colonialidad (retomando la noción de 

colonialidad del poder de Aníbal Quijano (2000, 2014) representada en tres ejes: el de la 

explotación del trabajo, la dominación étnico-racial y cultural, y la dominación sexual y 

de género) incluye diversos discursos, imágenes y representaciones del color de piel.  Lao 

Montes recuerda que la pigmentocracia responde a que las “categorías de clasificación 

racial en conjunto con la emergencia de jerarquías raciales ligadas a la explotación del 

trabajo, la apropiación de la tierra, y la desvalorización de la memoria y la cultura de los 

sujetos racializados y colonizados son pilares fundamentales del nuevo patrón de poder”.  

Uno de los objetivos es, entonces, repensar la historia de Concepción del Uruguay 

contra los relatos que advertían que la población afro habría desaparecido debido a, por 

ejemplo, la epidemia de fiebre amarilla de 1871, o la participación en las guerras (por la 

Independencia o de la Triple Alianza) en batallones de negros y mulatos como carne de 

cañón; contra la “desaparición afroargentina” (Reid Andrews 1989) desde los discursos 

de Estado y la invisibilización de la historiografía tradicional (Geler 2007): 

“la famosa desaparición de esta población debe entenderse como un complejo 

proceso de erosión de una alteridad interna racializada al estado nacional 

argentino, conocido como invisibilización, que comenzó a acentuarse en los años 

de 1880 y que dio lugar a un sistema particular de categorizaciones y percepciones 

que caracterizarían a la blanquitud argentina” (Geler et al, 2018)  

 

Presencia afro en Entre Ríos, las fuentes hablan 

El pionero trabajo de Angel Harman (2010) para Concepción del Uruguay, los 

estudios de Alejandro Richard (2017), Francisco Sosa (2020) o Julio Djenderedjian 

(2011) para otras zonas de Entre Ríos constituyen aportes fundamentales para visibilizar 

la presencia africana y afrodescendiente en la región desde diversos aspectos y, así, 

rechazar la versión oficial de una narrativa del pasado que blanqueó la nación y reproduce, 

 
3 Ver, entre otros: De Moussy, Martin (Decripcion physique, geographique et statistique de la Confederation 

Argentine,1860) Descripción geográfica y estadística de la Confederación Argentina, Academia Nacional de la 

Historia, 2005, Bosch Beatríz, Historia de Entre Ríos, Buenos Aires, Plus Ultra, 1979; Urquiza Almandoz (1983). 
4 Elijo el término afro para incluir a la población  tanto africana como afrodescendiente. 
5 Lao Montes puntualiza el concepto racialidad para referir “al conjunto de procesos, prácticas, discursos 

e ideologías, que componen los fenómenos de lo racial en su conjunto, lo que incluye la categoría raza y el 

racismo como régimen de dominación, y la política étnico-racial como arena de luchas”. Define, entonces, 

que a los “procesos de jerarquización y de inversión de significación racial a sujetos, relaciones, 

instituciones y estructuras, los denominamos como de racialización (más tarde también llegaron a ser de 

etnicización). A las ideologías, prácticas y regímenes de poder que le corresponden los significamos y 

analizamos con la categoría racismo”. 



aún hoy, un origen europeo privilegiado para la Argentina. Sin embargo, las figuras 

femeninas racializadas continúan al margen de la reconstrucción historiográfica local 

pese a que contamos con los antecedentes de Goldberg sobre afroargentinas (2000), de 

Geler sobre afroporteñas (2009), o las representaciones de las mujeres esclavas en 

Catamarca o Tucumán en los aportes de Guzmán (1997, 2009), por solo mencionar 

algunos estudios. En Entre Ríos, particularmente para este trabajo, en Concepción del 

Uruguay y zona ¿quiénes son estas mujeres “negras, pardas, morenas”? ¿cómo 

recuperamos sus historias de vida? Nos interesa recuperar esas preguntas no para 

sistematizar un estudio sobre la esclavitud en la región sino, en un sentido más amplio, 

reconocer la presencia afro como parte de nuestra herencia cultural en una zona 

representada principalmente por relatos europeizantes, y conocer el pasado de estas 

mujeres para pensar una identidad hoy, diversa, pluricultural.  

En principio, el estudio del archivo parroquial nos permite rescatar sus nombres y 

sus vínculos. De acuerdo con lo que Claude Morin describe como “método de 

reconstrucción de las familias”, el análisis se centra en el seguimiento de acontecimientos 

demográficos que dan cuenta de datos tales como: natalidad, origen y condición de padres 

y madres, edad de matrimonio, duración media de los matrimonios, tamaño de las 

familias, esperanza de vida, etc. Si bien esto constituye un importante punto de partida, 

nos interesa en particular analizar en los registros parroquiales los roles de madrinazgo y 

la figura del testigo en casamientos afromestizos. Esto permite visibilizar las formas de 

solidaridad de los grupos racializados de la sociedad colonial, en principio, y en el 

emergente estado, luego, con especial atención a las mujeres. También, a partir del 

análisis y el cruce de fondos documentales es posible reconstruir algunas trayectorias 

familiares de mujeres africanas o afrodescendientes. Estos recorridos vitales permiten 

inferir diversos roles en la sociedad, los vínculos con familias locales y sus esclavxs y, 

sobre todo, dar cuenta de los posibles lazos solidarios y comunitarios que la población 

racializada sostuvo en los inicios de la ciudad. Es decir, lo que Martha Goldberg y Silvia 

Mallo (2007) denominan “formas de vida y subsistencia” de las personas esclavizadas en 

nuestro territorio y sus descendientes, o la configuración de identidades sociales sobre la 

base de experiencias comunes tal como estudia Alex Borucki (2017), cuestiones que 

constituyen un capítulo aún por redactarse en la historia uruguayense.  

La lectura de los registros parroquiales, de los censos y de su cruce comparativo6 

permitió reconstruir las trayectorias familiares de algunas de las mujeres africanas o 

afrodescendientes. Luego de un comentario general sobre la presencia en los documentos 

de la población africana y afrodescendiente en la ciudad, me interesa trazar las 

trayectorias de algunas figuras femeninas resaltando que no todas las mujeres en las que 

me focalizo aparecen en los registros bajos la condición de esclavas. Para establecer el 

origen étnico-social de algunas, es necesario el cruce de fuentes y el análisis de las mismas 

poniendo la mirada en los procesos de mestizaje y los vínculos entre las comunidades 

racializadas de la ciudad, es decir entre los pueblos originarios y la comunidad afro.  

 
6 Parroquia de la Inmaculada Concepción (bautismos y matrimonios desde 1783 a 1862), San José de 

Gualeguaychú (1777-1868), basílica Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de Buenos Aires en los 

libros de “Bautismos, mestizos, mulatos y negros” (1751-1763; 1763-1777; 1777- 1792; 1792-1801); 

Censos de 1781, 1820, 1849 y 1869. Se analizan microfilmes disponibles en Familysearch y material del 

Centro Genealogía de Entre Ríos 



Un estudio analítico de familias vecinas y residentes en las Villas de Concepción 

del Uruguay de Paraná y en el partido rural de Villaguay permite reconstruir la estructura 

social entrerriana en la década posterior a las guerras civiles (1820). A partir de una 

muestra de 32 familias, el análisis de Aixa Mega e Ileana Delsart (2013) ofrece datos 

poblacionales relevantes para este trabajo. Sobre el total de la población analizada un 

18,05% es esclavizada. El 24,81% de lxs esclavxs corresponde a la franja etaria de 0 a 7 

años, de los cuales 15 son mujeres y 18, varones. Respecto de mayores de 10 años, 47 

son mujeres y hay 41 varones, e implican un 66, 17 % de la población esclavizada. La 

mayoría de los tenedores de esclavxs son vecinos, comerciantes y hacendados (32 %, 

20% y 12% respectivamente); un 26% sin ocupación específica corresponde a mujeres 

que poseían esclavxs posiblemente para el servicio doméstico.7 

De modo que las fuentes dan cuenta de una población sumamente diversa en los 

inicios de la ciudad. A pesar de la omisión de esta diversidad cultural en los primeros 

censos y de la posterior imagen cristalizada de las colonias de inmigrantes europeos en 

tiempos de Justo José de Urquiza, las comunidades que protagonizan los inicios de las 

villas y luego ciudades son en un gran número originarias de las misiones, o de origen 

tapé, chaná y charrúa, criollxs, algunas familias españolas y africanxs y afrodescendientes 

en su mayoría esclavxs de las anteriores.  

Tanto los registros de bautismo como los de matrimonio explicitan la condición 

otorgada a esta última población en los siguientes términos: “esclavo/esclava de…”; 

“negro/negra esclavo/a de…”; “negros, criados de …”, “moreno/a esclavo/a de….”; a 

veces se indica posible lugar de origen como: “moreno, nat. de Cangela”; “morena  de 

Guinea y esclava de…”, “esclavo del Río Janeyro…”; también puede indicarse si es 

“libre” o “liberto/a”, como “moreno, libre, de Nación Congo”. A partir de la década de 

1830, se empieza a visualizar la condición de “libre” o “liberto/a” o simplemente 

“mulato/mulata” sin la preposición que marca la propiedad “de” y con algún agregado 

que informa cierto dato social: “moreno, nat. de Africa y vecino” o “moreno, africano, 

educado en Montevideo”.8 Muchxs de quienes comienzan a ser señaladxs como 

libertxs/libres conservan, sin embargo, la marca de su anterior condición de esclavizadxs: 

el nombre. Los apellidos de las familias fundadoras y tenedoras de esclavxs dejan su 

marca en las identidades de hombres y mujeres de la ciudad.9  

Es interesante la clasificación como “pardo” y “parda” ya que en la mayoría de 

las entradas refiere a la mestización, entre “indios y negros”, y si bien en todos los casos 

se utiliza refiriéndose al color ya que la pigmentocracia agrupa a la población racializada, 

hay entradas en las que el párroco explicita la duda étnico racial y escribe “pardos o 

indios”. Esa duda se disipa cuando la etiqueta agrega la condición de esclavización, ya 

que solo la población afro asume esa figura social y jurídica. Por otro lado, no aparece 

tanto la etiqueta “mulato” o “mulata”, más común en los registros de Buenos Aires. Las 

 
7 Ver también Harman (2010) 
8 Ver Anexo II. 
9 Dejamos para futuros trabajos el análisis de las manumisiones en el marco del proceso de abolición de la 

esclavitud y el paso a la servidumbre, sin mayores cambios en las condiciones de vida y trabajo de la 

comunidad afro. 



categorías “negrx” y “morenx”, se utilizan indistintamente, sin diferencias en la condición 

de esclavización (hay negrxs libres o morenxs libres).   

 

Los vínculos entre la comunidad racializada, de uniones y recorridos   

El Libro de bautismos evidencia los lazos entre afros y pueblos originarios a través 

del compadrazgo. El vínculo entre ambas poblaciones racializadas lleva al párroco 

encargado del registro a incluir a veces a personas de origen afro bajo la categoría de 

“indios”, práctica que contribuyó a la denominada indianización de la población afro en 

América latina.  Nos detenemos en un caso particular para dar cuenta de lo anterior. En 

1787 es bautizado Josef Mariano Cuevas, de cuatro dias, hijo legítimo de Ignacio Cuevas 

y Melchora Mesa, “indios de este Obispado” según reza el registro.10 En 1789, se bautiza 

a Maria Pascuala Lima, de seis dias, hija de Ignacio Lima y Melchora Mulato. En 1794 

se pone óleos a Felis Rosa Cuebas, pardo, hijo de Ignacio Cuebas, del Pueblo de San 

Carlos y Melchora Josefa, de Buenos Aires. Estas entradas registran los datos del mismo 

núcleo familiar, pero bajo diversas clasificaciones. 

Ignacio Cuevas o Cuebas o Lima según el registro es un indio proveniente de las 

misiones, natural del Pueblo de San Carlos. En algunos registros, la categorización es 

indio y en otros, pardo. Las entradas anteriores nos interesan porque permiten reconstruir 

el núcleo familiar de Ignacio a partir de su cónyuge: Melchora. Focalizamos en la figura 

de Melchora porque el párroco decidió destacar la condición de “indio” del esposo y solo 

en algunas entradas de bautismo de sus hijos se consigna “pardos”. En los registros 

iniciales, se evidencia una práctica común del párroco quien determina la categoría social 

y racial de la mujer según las categorías del grupo de su esposo (Socolow 1990). Sin 

embargo, Melchora no era “india” sino “parda” o “mulata” y su unión muestra las 

posibilidades que los procesos de mestizaje dieron a esclavxs y libertxs de formar una 

familia y de mantener vínculos de parentesco (Guzmán 2008).  

Melchora aparece nombrada de distintas maneras en los registros de 1783 a 1794, 

según apellido materno, paterno e incluso según la gradación biológica que la clasifica: 

Melchora Santana, Melchora Josepha, Melchora Mulato y finalmente será Melchora 

Mesa. Este último es el nombre con el que aparece registrada por primera vez en 1763 en 

la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, en Buenos Aires. Según el libro Bautismos 

1751-1763 (mestizos, mulatos y negros), el 11 de marzo de 1763 es bautizada Melchora 

Josepha de dos meses y cuatro días, hija legítima de Antonio Mesa, pardo libre, y de 

María Francisca, parda esclava de Doña Juana Santana, fue testigo Don Pascual Martinez, 

español. (Argentina, Capital Federal, registros parroquiales, 1737-1977, Nuestra Señora 

de la Merced, Buenos Aires). 11 

 
10 Las referencias a registros parroquiales corresponden a las transcripciones publicadas por el Centro de 

Genealogía de Entre Ríos, caso contrario se indica procedencia. 
11 "Argentina, Capital Federal, registros parroquiales, 1737-1977," database with 

images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XNSS-MW1: 23 February 2021), 
Melchora Josepha Mesa, 11 Mar 1763; citing Nuestra Señora de La Merced, Ciudad de Buenos Aires, 

Capital Federal, Argentina, parroquias Católicas, Buenos Aires (Catholic Church parishes, Buenos 

Aires); FHL microfilm 587,789. 



El matrimonio entre Ignacio Lima y Melchora es una unión entre “indios y 

negros”.  No se indica que Melchora o su madre Francisca, que figura como esclava en 

Buenos Aires, hayan arribado a Concepción del Uruguay con esa condición. En los 

registros, aparecen vinculadas a familias importantes en los inicios de la Villa como: Don 

Juan Luis Galarza y Doña Manuela Pila o Don Antonio Miron y Doña Ma. Mercedes 

Alarcon12 quienes figuran como padrinos de algunos de los hijos de Ignacio y Melchora. 

Esto puede indicar que se desempeñaban como sirvientes, no esclavxs, de estas familias. 

La comunidad de “indios provenientes de las misiones” pudo haber albergado a la 

población afrodescendiente que llegó con las primeras familias desde Buenos Aires, u 

otras provincias y países (sobre todo España, o Paraguay).13 Los lazos de solidaridad entre 

ambas poblaciones pueden rastrearse en los registros parroquiales. Melchora oficia de 

madrina de al menos 13 bautismos de niños y niñas de pueblos originarios y de esclavas 

así como de testigo de matrimonios.14 Por ejemplo, en 1786 se casa Antonio Araguindi, 

viudo, natural del Pueblo de San Josef en Misiones, con Isidora Ibate, viuda de Javier 

Taberayú, hija de Miguel Ibatí y de Ana Ma. Chamey, naturales del Pueblo de Sto. Tomé 

en Misiones, siendo testigo Antonio Lorena y Melchora Santana. El párroco califica a 

todxs como “Indios”. 

Cuando reconstruimos la trayectoria familiar de Melchora, evidenciamos que los 

vínculos entre las comunidades racializadas perduran en varias generaciones. Su linaje en 

la ciudad de Concepción del Uruguay llega hasta los registros del Censo de 1869 y su 

descendencia habita diferentes zonas de la región (registros de la capilla de San José y de 

Gualeguychú). A continuación, esbozamos una genealogía que da cuenta de las 

interacciones y formas de vinculación no solo con amos y familias “destacadas” de la 

sociedad uruguayense si no, sobre todo, con las comunidades marginales de la misma.15  

Melchora y su madre Francisca aparecen en los primeros archivos de bautismo y 

matrimonios, desde 1783 (el registro de bautismo comienza a fines de 1781, la creación 

de la parroquia del Arroyo de la China se autoriza el 3 de julio de 1780). Es decir, forman 

parte de la primera población estable (en su caso provenientes de Buenos Aires) aunque 

sus nombres, por supuesto, no figuren en las listas del “vecindario” de la Villa y del 

Partido del Uruguay que solo consigna varones. Muchos de estos vinculados con 

Melchora a través del padrinazgo de sus hijos, como Juan Luis Galarza, Antonio Mirón 

o Francisco Casas. 

La nómina de bautismos arroja los siguientes datos: 

1783, es decir con 20 años, Melchora bautiza a su hija Paulina.  

 
12 Ver Minoslavich de Alvarez (1988) 
13 Novillo analiza, en el caso tucumano, cómo “los afro-americanos, por medio de matrimonios o de uniones 

consensuales con indios, pudieron llegar a ser propietarios de tierras. Este fenómeno se debió haber dado 

fundamentalmente en el medio rural, en zonas donde los indios disponían de tierras” (2008: 94) 
14 Ver Anexo II (García y Aguilar 2022) 
15 Gonzalo Cáceres (2021) reconstruye, para el caso de Santa Fe, las trayectorias de algunas familias 

esclavizadas y destaca la importancia de los matrimonios con personas libres para mejorar la situación 

social de los esclavos. Me interesa resaltar en este recorrido familiar lo que Fontenla (2018) denomina 

“mestizaje estratégico”, un modo de persistencia y resistencia cultural de identidades marginalizadas e 

invisibilizadas. Noelia Silvestri (2017), también para el caso santafesino, analiza los matrimonios entre 

esclavos como estrategias de autonomía. 



1785 Josef Feliz Lima es bautizado privadamente “por haver nacido medio aogado” 

(registro 169) 

1787 bautismo de Josef Mariano Cuevas 

 1789 bautismo de María Pascuala Lima 

1791 bautismo de Pedro Ubaldo Lino (Ignacio Lima, el padre, se lee en el registro como 

Lino) 

1793 bautismo de Maria Bacilia Lima 

En el mismo año se registra el casamiento de Lorenzo Vargas, hijo de Juan Andrés Vargas 

y de Ma. Frca Duarte, del Paraguay, con Faustina Cuebas, hija de Ignacio Cuebas y de 

Melchora Mesa. Esto indica que Melchora ya tenía hijos con Ignacio no registrados en el 

archivo de la parroquia. 

1794 se bautiza a Felis Rosa Cuebas, pardo. Su madrina es Petrona Inciante, de Buenos 

Aires (volveré sobre ella). 

En 1798 se bautiza a Maria Dionicia Mesa, de tres dias, y en 1800 a Rufino Mesa, hijo 

de Marcos y Melchora Mesa. Estos últimos registros indican un cambio en la vida de 

Melchora. Ignacio ha fallecido (en el registro de matrimonio de María Pascuala en 1802 

figura como “difunto”) y Melchora registra a Dionicia, con su apellido, sin padre 

conocido y dos años después el bautismo de Rufino solo consigna el nombre paterno 

“Marcos”. Ese mismo año Melchora contrae matrimonio con Marcos Antonio Belasco 

(hijo de Jacinto Belasco y de Ma. Bernardina Días). En 1815 Dionicia ya figura con el 

apellido de su padre al casarse con Pedro Gaetan (figura Dionicia Velazquez, alternativa 

de Belasco o Blasco según registros). Entonces, en principio se registra solo con el 

vínculo materno, tal vez porque no ha sido legitimada la unión con Marcos. 

En 1811, a los 48 años Melchora, nuevamente viuda, vuelve a casarse con Juan de la Cruz 

Gomez Azogaray, natural de Santa Fé. Su descendencia es vasta y continúa, en los 

registros analizados, hasta las últimas décadas del siglo XIX. 

En 1802, con 13 años de edad, su hija Pascuala Lima, “parda libre”, se casa con Ramón 

Paté, “indio de Gualeguaychú.” Tienen varios hijos, dos de los cuales fallecen de 

pequeños: Juan a los 2 años (en 1804 según registro de Gualeguaychú) y Juan Nazario 

nace en marzo de 1813 y muere en junio del mismo año.  

Su hija María Luisa Paté, nieta de Melchora Mesa y bisnieta de Francisca Santana, es 

bautizada en Gualeguaychú en 1806 y contraerá matrimonio en 1820 con Bernardo Viera 

Campos (de “la Ciudad de la Baya en el Reyno de Portugal”, Avelleyra Campos en otros 

registros). Luisa Paté aparece junto a su bisabuela Francisca Santana en el censo de 1820, 

con 16 años como soltera. Ese mismo año contraería matrimonio con Bernardo. Rufina 

Ocampo, hija de ambos, contrae matrimonio en Gualeguaychú en 1862 con Tomás Juarez, 

oriental, y su tía Clara Lima es testigo. 

Otra de las hijas de Pascuala y Ramón, Ma. Escolástica Paté se casa en 1824 con Antonino 

Cabral (“Soldado de la Primera Compañía de Infantería de esta Guarnición”) hijo de 

Nazario Cabral y de Emiliana de la Cruz.  



Pascuala es testigo del casamiento de su hermana María Clara Lima, quien se casa en 

1828 con José Luis Gonzáles, “natural del Paraguay y criado en esta Provincia”.  

Luisa enviuda y en 1832 se vuelve a casar con Toribio Mandubino, huérfano. En el Censo 

de 1849, Toribio de 35 años figura con un apellido castellanizado “Monzón”, en el cuarto 

distrito, casa Nº 19, junto a su esposa Luisa Paté, 38 años, poseen “chacra” y “pocas 

vacas”. Ese mismo año, Luisa es testigo del casamiento de su prima Manuela Lima, hija 

de Mariano y de Ma. Iraza quienes habían contraído matrimonio en 1810 (figura como 

Pascuala Irasay).  

En el Censo del mismo año encontramos a Melchora, ya anciana, en su propiedad con su 

bisnieta Rufina, en el Cuartel 1 Sección 1: 

 

 

Censo de Concepción del Uruguay, 1849, transcripción del Centro de Genealogía de Entre Ríos 

 

En el Censo nacional de 1869 Luisa figura con 60 años, viuda, junto a Tomás Paté de 52, 

viudo, y Pablo Paté de 18, soltero. Su hija Rufina, también en Concepción del Uruguay, 

cocinera, de 40 años, aparece junto a su esposo Tomás (Suarez en este registro), peón de 

30 años. Observamos que la descendencia de Melchora -mulata- y de Ignacio -indio- 

continúa con los lazos sociales y familiares interétnicos 

El linaje de Melchora e Ignacio es una muestra de los vínculos que establecían las 

comunidades racializadas de la ciudad. El rol de Melchora en las relaciones de 

compadrazgo y como testigo de casamientos es significativo entre los años 1783 y 1802, 

es decir en la conformación de la Villa, en relación con familias de origen indio. En 

general la etnia de los padrinos y las madrinas no se indica, sí la de los bautizados y la de 

sus padres; a veces no se consigna categoría alguna pero los nombres y apellidos de las 

familias dan cuenta del origen guaraní, chaná o tapé. La horizontalidad en las relaciones 

de compadrazgos, es decir entre iguales sociales y entre indios y afros permite conjeturar 

la existencia redes de solidaridad al interior del mismo grupo, para protegerse y reforzar 

su identidad. También se ha advertido que para mantener la segregación social y racial se 

incentiva el compadrazgo entre cada grupo para reforzar una identidad otra, como 

elemento separado de los otros (Madrigal 2016; Luque Greco 2015).  

Petrona Inciarte es otra figura femenina con rol similar al de Melchora entre la 

comunidad de indios y negros. El patronímico revela que llegó, desde Buenos Aires, con 

uno de los primero pobladores y destacado comerciante, Juan Insiarte. En los registros 

tempranos ella y su esposo Cayetano figuran como “esclavos de”, luego en el censo de 

1820 Petrona, ya viuda (según el registro en el Libro de Fábrica de la parroquia Cayetano 

muere en 1802) aparece como “libre”. Si bien las figuras de Melchora y Petrona -sólo por 

nombrar a dos- nos muestran que mujeres “negras, pardas, mulatas” actúan de madrinas 

de esclavos o indios en reiteradas ocasiones también encontramos otros casos particulares 

que destacaremos a continuación.  



Sin alejarnos del linaje de Melchora, la presencia en los registros de Francisca 

Santana, su madre, merece atención. No solo figura como madrina de niños y niñas de 

esclavxs o indixs sino que oficia el bautismo sub conditione (en extrema necesidad) de 

hijxs de las familias más destacadas de la sociedad. Esto podemos explicarlo debido a que 

Francisca es “partera istruida” (sic) y, por lo tanto, cumple un rol social importante. Tal 

vez, es lo que ha permitido que Francisca, quien aparecía como parda esclava de Juliana 

Santana en Buenos Aires, sea inscripta como “vecina” en Concepción del Uruguay. Según 

directivas del Concilio de Trento “el más señalado para bautizar sería un sacerdote, a falta 

de tal puede oficiar un clérigo; donde no haya cerca ningún clérigo es preferible que 

bautice un hombre antes que una mujer” (2020). Sin embargo, se estipula que “las parteras 

que están acostumbradas a bautizar, no son reprensibles por ejercer alguna vez este oficio 

en presencia de algún hombre poco inteligente en el modo de administrar este 

Sacramento” (2020). El número de padrinos afrodescendientes es relativamente menor 

respecto al de las madrinas y la figura de Francisca es relevante no solo para informarnos 

respecto de las tareas de estas mujeres sino también para reconocer su función 

imprescindible en la sociedad de la época. La presencia de la partera, necesaria para traer 

una vida al mundo también cobra importancia en el sacramento religioso y el registro del 

párroco así lo reconoce.  

  El nacimiento de una de las hijas de José de Urquiza (padre de Justo José) sucede 

en esas condiciones: 

1046- 9- 12- 1796 Theresa Urquiza, nac. 15- 10- 1796, bautizada en necesidad por la 

partera, la cual esta examinada por dos Parrocos y tambien por mi (el cura Feliciano 

Cabrera) aprovada, h.l. de Jose Urquiza y Doña Candida Garcia. Madrina: Micaela 

Torregrosa. (fs.216) 

Aquí no se la nombra pero se reconoce y explicita su presencia. Sin embargo, en muchos 

otros registros el dato es similar y se consignan los mismos nombres: Francisca Santana/ 

Francisca Luna. No puedo afirmar que se traten de la misma persona (hay ejemplos en 

que una misma persona aparece con diferentes nombres16) pero sí que su función atraviesa 

los sectores más pobres de la ciudad y alcanza a las familias más destacadas e importantes. 

Recuperamos algunos de los registros que dan cuenta de ello, donde figuran los 

reconocidos apellidos de Dones y Doñas -Fleitas, Ermelo, Larrachau, Urquiza, Salbatella, 

Lavin- pero también “los negros esclavos de”, los huérfanos, los Mareco (indios del 

Paraguay):  

1792- Josef Ramon Fleitas, nac. 28- 2- 1792, bautizado en necesidad por Frca. Santana, 

partera istruida, h.l. de Ramon Fleitas y Feliciana Segobia. Padrinos: Don Luis Ermelo y 

Ma. del Carmen Salbatella. (fs.96) 

1803- Mariano Larrachu, nac. 21- 11- 1802, bautizado en caso de necesidad Ma. Frca. 

Santana, vec. de esta Villa, h.l. de Austin Larrachau y Transito Segobia, vecs. de esta 

Villa. Padrinos: Don Jose Thomas Cacho y Lucia Larrachau, vec. de este Partido. Testigo: 

Jose Tayuare. (fs.376) 

 
16 Muchas veces la grafía cambia según el registro y/o su transcripción. Pascuala Lima (hija de Melchora 

e Ignacio) figura también como Luna o Loma; su esposo a veces es Pate o Pute, por nombrar algunos 

ejemplos encontrados. 



1802- Justo Rufino Miranda, bautizado privadamente 19- 7- 1802 , por Ma. Frca. Santana, 

tambien vec. h.l. de Don Juaquin Miranda y Doña Tiburcia Bielma, vecs. de esta Villa. 

Padrinos: Don Josef Perez y Doña Ma. del Carmen Salbatella, vecs.asimismo. Testigo: 

Melchor Jose Lavin. (fs.348)  

1793- Maria Lucia, de un dia, h.l. de Juana Manuela, negra de Guinea, esclaba de Don 

Luis Melo (Ermelo) y Ma. del Carmen Salbatella. Madrina: Ma. Frca. Santana. (fs.124) 

1801- Juan, de dies dias, h.l. de Marcelo y Marcela, Negros esclabos de Don Jose Perez. 

Madrina. Ma. Frca.Santana. (fs.319) 

1797- Basilio, nac. de dos dias, bautizado en necesidad por Frca. Luna, h. de padres no 

conocidos. Madrina: Melchora Mesa. (fs.230) 

1797 -Maria Ciriaca Mareco, nac. el mismo dia y la bautizo en necesidad Frca. Luna, h.l. 

de Bacilio Mareco y Ma. Lorenza Peña. Padrinos. Toribio Salgero y Juliana Marin. 

(fs.234 

1795- Josef Isidro Urquiza, nac. 15- 5- 1795, bautizado en necesidad por Frca. Luna, h.l. 

de Don Josef Urquiza y Doña Candida Garcia. Madrina: Doña Micaela Torregrosa. 

(fs.180) 

El linaje de Francisca y Melchora (quien tuvo al menos diez hijxs) da cuenta de 

los vínculos -a través de los nacimientos y los matrimonios- entre “esclavos de”, “pardos” 

o “indios”. Esta población al servicio de las familias de hacendados, comerciantes o 

funcionarios de la ciudad -quienes aceptan en ocasiones legitimar las uniones oficiando 

como testigos, como en el matrimonio de “José Ma. Linier, negro, libre, de Nación Lobolo 

con Mercedes López, china, nat. de Corrientes, h. nat. de Ma. López. Ts: Don Mariano 

Calvento y Doña Norberta Calvento. (f211, 30-1-1827)”- forjan una comunidad 

racializada solidaria a partir de la parentela espiritual. No solo existen uniones 

endogámicas, es decir exclusivamente indígenas o afrodescendientes sino que los 

vínculos se mezclan a través del matrimonio, el madrinazgo o la figura del testigo.17 Así, 

Melchora Mesa actúa, según el Libro I de matrimonios, como testigo de uniones tanto de 

“indios” (como la de  Cornelio Cipriano Guarerayé, indio del Pueblo de Sta María y 

Serafina Piñay, india del Pueblo de la Cruz) como de “negros” (tal las uniones legitimadas 

de los esclavos de Don Josef de Urquiza, “Juan con Teresa, Martín con Joaquina, Joaquín 

con Francisca, Antonio con Catalina y Juan con María”).  

Asimismo, los africanos Pablo Freyre/Ferreyra (según registros parroquiales y 

censales respectivamente) y su esposa Ma. de Jesus, quienes figuran en el censo de 1849 

en casa propia con 48 y 45 años respectivamente, ofician de testigos de numerosas 

uniones. Solo a modo de ejemplo, según algunos registros recuperados, en 1832, José 

Antonio Galván, negro, libre, de Nación Congo contrae matrimonio con Ma. Bernarda 

Días, hija José Días (difunto) y de Tomasa Payba, indios (273). Ese mismo año, Benedicto 

Lorenzo de los Santos, negro libre se casa con Juana Gonzáles, india. En 1833, se oficia 

el matrimonio de José Antonio García, natural de África con Cándida Cariaga. Ferreyra 

es “militar del punto” lo que demuestra la importancia de la función legitimadora en 

 
17 “Fueron amigos, parientes y compadres”, tal como destaca Florencia Guzmán (2012: 209) para las 

comunidades racializadas de La Rioja y Catamarca. 



bautismos y matrimonios de quienes ocupan una posición destacada en la comunidad 

(Djenderedjian 2011: 13).  

Estos lazos se evidencian en los registros tanto en épocas cuando la esclavitud era 

legal como en los años posteriores a la libertad de vientres y la abolición. Cambia la 

condición jurídico social de los individuos, se pasa de ser esclavxs, o libertxs a sirviente, 

criado y -ya desde la década del 1840- se registran en los censos los oficios y ocupaciones 

de africanxs y afrodescendientes libres. El varón será militar, carnicero, hortelano, 

jornalero, sembrador, herrero, techador, cortador de maderas y la mujer oficiará de 

cocinera, lavandera, costurera, panadera, sembradora, entre otros.18 Estos datos nos 

muestran una ciudad diversa, en donde las comunidades racializadas se integraron 

históricamente a una sociedad que, aún hoy, continúa privilegiando un origen basado en 

la inmigración suiza, alemana o francesa. Aún vigente, el deíctico en la aseveración de 

Ángel Harman nos sigue interpelando: “será ahora el momento de reflexionar sobre la 

realidad heredada y una realidad distinta (…) para que no haya más rostros invisibles en 

nuestra historia” (2010: 10, énfasis mío). 
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ANEXO II 

Presencia de identidades racializadas | Población afro en los registros parroquiales 

(bautismo y matrimonios) de Concepción del Uruguay, 1781-1862. 

Ana Elisa García 

Paula Aguilar  

 

1. LIBRO I de BAUTISMOS CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 3- 12- 1781 al 27- 

6- 1803 (en base a la transcripción del Libro I realizada por Ema Macías de 

González del Solar, Eduardo Oliver Muro y Mariano Espina Rawson) 

 

 

 

Año Nombres clasificación dueños Padrino/madrina 

1788 Maria Dorotea 

(Campana) (h) 

esclavos de Timoteo 

Campana 

Don Gregorio 

Rodriguez y 

0

2

4

6

8

10

12

GÉNERO

HOMBRES MUJERES



Anastacio 

Campana (p) 

Paulina  

 

Campana (m) 

Doña Victoria 

Alvarez. 

1789 Josefa Matea 

Reyes (h) 

M. Isidra Reyes 

(m) 

 

 

Negra esclava  

Sin datos Basilio Mareco 

Melchora Mesa 

1789  Maria Pascuala 

Lima (h) 

Ignacio Lima 

(p) Melchora 

Mulato (m) 

  Luis Galarza y 

Manuela Pila 

1790 Juan Vicente 

Pereira Manuel 

Pereira Cipriana 

Ma 

mulatos del 

Brasil 

 Vicente Yturbidi 

y Benedista 

Cáseres 

1790  Josef Evaristo 

Garcia (h) 

Tomas Garcia 

(p) 

Vicenta Garciz 

(m) 

mulatos de Bs. 

Ays 

 Pedro Pablo 

Larrazabal. 

 

1790 Josef Justo 

Santos (h) 

Petrona Santos 

(m) 

 

 

 

Esclava 

-- Don Josef Duran 

1790 Josef Jacinto de 

los Santos (h) 

Juliana (m) 

 

 

esclava de  

Don Juan de los 

Santos 

Pedro Prellezo 

1792 Juan Josef 

Ermelo (20 

años) 

negro esclavo de  Luis Ermelo y 

Ma. del Carmen 

Salbatella 

Juan Ramires 

1792 Juan Leonardo 

Inciarte (h) 

Josef Juaquin 

(p) 

 Ma. Antonia 

(m) 

esclabos de  Don Juan 

Inciarte 

Jasinto Aipui , 

nat. de San Borja 

y Ma.Feliciana 

Santos Marin, 

nat. de Bs.Ays. 

1793 Juana Manuela 

(adulta, de 

Guinea) 

negra esclaba de  Luis Ermelo y 

Ma. del Carmen 

Salbatella 

Christobal 

Espino 

Juana Galban 

1793 Maria Lucia (h) 

Juana Manuela 

(m) 

 

negra de 

Guinea, esclaba 

de 

Don Luis 

Melo(Ermelo) y 

Ma. del Carmen 

Salbatella. 

Frca. Santana 

1794 Maria Dolores 

Ramona Guerra 

(h) Ma. 

Mercedes (m)  

 

 

mulata esclaba 

de 

Don Rafael 

Guerra. 

Manuel Gomez 

Petrona Billalba 

1794 Josef Mariano 

Ermelo (h) 

esclabos de Luis Ermelo Ramón Fleitas 



Juan Josef (p) 

Manuela (m) 

 

1794 Francisco 

Garcia (adulto) 

negro esclabo de  Don Garcia 

Arreolas 

Jose Gonzales 

1794  Juan 

Bartholomé 

Gonzalez (h) 

 Pedro Nolasco 

Gonzales (p) 

 Ma. Clara 

Montero de la 

Cruz (m) 

 

 

 

 

Pardo (nat del 

Paraguay) 

 

 

nat. del rio 

Pardo, reino de 

Portugal 

 Juan Real 

 Juana Sanabria 

1794  Felis Rosa 

Cuebas (h)  

Ignacio Cuebas 

(p)  Melchora 

Josefa (m) 

pardo 

 

del Pueblo de 

San Carlos   

 Petrona Inciante 

1795 Juana Maria 

Labin (h)  

Juliana (m)   

 

negra esclaba de 

Don Tomas 

Labin 

Manuel Miron y 

Juliana Santos. 

1795 Josef Jacinto 

Ermelo (h) 

Juan Josef y 

Juana Manuela 

esclabos de  Don Luis 

Ermelo 

Josef Fleitas y 

Ma. Mercedes 

Calderon 

1795 Francisca Casas 

(h) 

Ma. del Carmen 

(m) 

esclabas de Frco Casas y 

Vicencia 

Miguez 

Melchora Mesa 

1796 Saturnino y 

Pedro Nolasco 

Cordero (hs) 

Ma. Cordero (m, 

San Pablo) 

esclavos de 

(*se refiere a 

padrinos) 

Don Juan 

Inciarte 

Cayetano y 

Petrona* 

1796 Eleuteria Garzia 

(h) Antonio 

Garzia (p) Juana 

Molina (m) 

Parda  Pedro Pablo 

Melo y Juana 

Roxas 

1797 Narsiso Samurio 

(h) Melchor 

Samurio (p) y 

Ma. Antonia 

Chagaré (m) 

Pardo 

Pardo 

paraguayo 

 Alberto Arasayé, 

nat. de San Luis 

e Isabel Aribí de 

San Luis 

1797 Jose Ildefonso 

Zebastian 

Santos (h) 

Juliana Santos 

(m) 

Pardo  Gregorio 

Gonzales y 

Feliciana Santos 

1797  Celidonio Silba 

(h) Chrisanto 

Silba (p) 

Corrientes 

Pardo  Clara Ma. de los 

Piamontes 



Lorenza Dia (m) 

de los Arroyos 

1797 Juan Jose Peres, 

(h) 

Pedro Peres (p) 

Lucia Peres (m) 

Esclavo -- Juan Martines y 

Vicenta Lavin. 

1797 Florentina 

Torregrosa (h) 

Jacinta 

Torregrosa (m)  

Esclava  Vicenta Garzia 

1797 Maria Jacoba, y 

Ma. Anastacia, 

(hs mellizas) 

Juana (m)  

esclava de  

 

 

Esclavas (*) 

Duval Madrina de la 

primera 

Feliciana de los 

Santos y de la 

segunda Paula 

Salazar* 

1797 Maria Theresa 

Martinez (h) . 

Luis (p) 

Ma. de los 

Angeles (p) 

esclavos de Juan Martinez. Ma. Julaian 

Santos Marin 

1800 Eustaquio (h) 

Antonio (p) 

Susana (m) 

  

esclabos de Don Josef 

Urquisa 

Frca. Luna. 

1801 Juan (h) 

Marcelo  (p) 

Marcela (m) 

  

Negros esclabos 

de 

Don Jose Perez Frca.Santana. 

1801 Juan Pablo 

Armelo (h) 

Luis Armelo (p) 

Ma (m) 

 

 

 

esclaba de 

Don Juan 

Martinez 

Gerarda 

Bernaola 

1801 Agustina Caypi 

(h) 

Juan Caypí (p) 

Petrona  

 

 

Negra esclava 

de 

Doña Micaela 

Torregrosa 

 

1802 Juan Andres (h) 

Antonio (p) 

Dominga (m) 

 

esclavos de Don Josef de 

Urquiza 

Joaquina, 

esclava del 

mismo 

1802 Maria de Betlen 

(h) 

Juan (p) Theresa 

(m)  

esclavos de Don Josef de 

Urquiza 

… Marin y 

Suzana, esclava 

del mismo 

1802 Maria de 

Dolores (h) 

Antonio (p)  

Lucia (m) 

esclavos de Don Joseph 

Urquiza 

Juaquina, 

esclava del 

mismo 

1802 Maria Vicenta 

(h) 

Ma. Rosa (m) 

esclava de Don N. Larrain Doña Petrona 

Gadea 

1802  Bonifacia Lavin 

(h) Domingo (p)  

esclavos de Don Thomas 

Lavin 

Frco. del Serro y 

Petrona Inciarte 



Juliana Lavin 

(m) 

1802 Maria Pasquala 

Marin (h) 

 Juliana de los 

Santos Marin 

(m) 

Esclava  Gregorio 

Gonzales y 

Maria Feliciana 

de los Santos 

Marin 

1803 Juan Francisco 

Urquiza (h)  

Juaquin (p) 

 Frca (m) 

Todos esclavos 

de 

Don Jose 

Urquiza 

Catalina  

 

Testigo: Jose 

Tayuare 

1803  Juana 

Sagastume (h) 

Teresa 

Sagastume (m) 

esclavas de Don Ignacio 

Sagastume 

Juliana de la 

Santa. 

Testigo: Jose 

Tayuare 

 

  



2. MATRIMONIOS EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 1783-1800|1815-1851 

|1852-1862 (en base a la transcripción de los Libros I, II y III realizada por Por Ema 

Macías González del Solar, Eduardo Oliver Muro y Mariano Espina Rawson) 

 

 

 

 

Nota: solo 4 personas figuran con la condición de “libertos”, una mujer y tres varones (1828; 

1846) 
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CLASIFICACIÓN DEL PÁRROCO

NEGROS/AS MULATOS/AS PARDOS/AS INDEFINIDA



 

 

Nota: la clasificación “blanco” no aparece, por supuesto, en los registros ya que no es una población 

marcada, racializada. Se registra el matrimonio “in articulo mortis” de un vecino “natural de Nápoles en 

Europa” con la “morena Bárbara Sandabides y Urquiza que dice tener un hijo llamado Antonio Lorenzo 

del sobredicho Don Vicente, el que lo reconoció por legítimo degandolo eredero de todos sus bienes y 

créditos a su favor” (845- 1-4-1850, fs 434) 

 

1786  Anastasio Silva, 

( h. l. de Antonio 

Silva y de Luisa 

pardo  

 

 

 

 

 

Venancio 

Aranda y María 

Campana* 



Tillon, pardos, 

naturales del Rio 

Ganeiro) Juana 

Paulina Campana 

(hija de Frco. y 

Dominga Assy ..) 

naturales de 

Bs.As 

 

 

parda, nat. de 

Bs.As  

*Esclavos de 

 

 

 

Don Timoteo 

Alvarez 

Campana 

1786  Anastasio Silva, 

( h. l. de Antonio 

Silva y de Luisa 

Tillon, pardos, 

naturales del Rio 

Ganeiro) Juana 

Paulina Campana 

(hija de Frco. y 

Dominga Assy ..) 

naturales de 

Bs.As 

pardo  

 

 

 

 

parda, nat. de 

Bs.As  

*Esclavos de 

 

 

 

 

 

 

Don Timoteo 

Alvarez 

Campana 

Venancio 

Aranda y María 

Campana* 

1788  José Casimiro 

Tablada (h. l. de 

José Tablada y de 

Isidora Basquez)  

Ma. Martina 

Vichuyé (, h. l. de 

Damasio Vichuyí 

y de María 

Ignacia Mañade 

de Yapeyú) 

Pardos 

(de Cordova)  

 

Indios.Pardos 

 Nicolás Casas y 

Mercedes 

Calderón 

1788  Juan José de la 

Cruz (h. de 

Anselmo de la 

Cruz y de 

Pascuala 

Espíndola de 

Paraguay) Ma. 

Margarita Sosa 

(de Sto. Domingo 

Soriano, h. de 

Eusebio Sosa, 

indio del Pueblo 

de Apóstoles y de 

Rufina Uburay, 

india de Yapeyú) 

pardo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardos 

 Don José 

Domingo 

deTurnacué y 

Doña Ma. Del 

Rosario Galiano 

1789 Frco. Xavier 

Aumada ( h. José 

AntonioAumada 

y María Ventura 

Losa de Córdoba) 

Victoria Aminbi 

(viuda de 

Clemencio 

Moatá, h.l. de 

Fernando Amenbí 

y de Bairih, indio  

pardos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 José Ignacio 

Flores y 

Magdalena 

Landa  



del Pueblo de 

Yapeyú) 

 

 

 

Indios 

1790  Basilio Mareco 

(h. Simón Mareco 

y Tomasa Silva 

de Paraguay) 

 Ma. Lorenza Peñ 

(h. Santiago Peña 

y Margarita 

Abalos, indios 

naturales del 

Paraguay) 

Pardos 

 

 

 

 

 

 

 

Pardos o Indios* 

 Estevan Ayby y 

Javiela García* 

1790  José Benancio 

Aranda (Pago de 

la Ensenada, h. 

Pedro Pablo 

Aranda, del 

Paraguay, y Ana 

Sena, nat. del 

mismo Pago) 

Magdalena 

Martínez (h. 

Vicente Martínez 

y  Cecilia Tabahí) 

Indios 

 

 

 

 Pardos* 

 Mariano Lara y 

Francisca 

Santana* 

1790 Cayetano 

Samudio (viudo 

de Ma Ignacia 

González, h. Josef 

Antonio Samudio 

y Lorenza 

Sánchez, del 

Paraguay)  

Ma. rosa Aypará 

(h. Bartolo 

Aypará y Ma. 

Ignacia Bojah, 

indios de Yapeyú) 

Pardos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indios 

Pardos* 

 Estevan Ayby y 

Javiela García*  

1791 Manuel Machado 

María Isidora 

(Castañeira) 

negro, natural 

de las Minas de 

Portugal 

negra, natural de 

Bs.As. esclava 

de Negros 

Don Pedro 

Castañeira.  

Mariano Lara y 

María Millares 

1792 Diego Rojas (h. l 

Gregorio Rojas y 

de Ma.Mercedes 

Ríos, del 

Paraguai) 

Leocadia Jara (h. 

lPedro Jara, del 

Paraguai y Ma. 

Pardos  Don Miguel Poo 

y Doña Petrona 

M..lla. 



Antonia Jara, del 

Pueblo de San 

Miguel) 

1792  Antonio García  

María Juana 

Chañaza (h. 

Antonio Chañasa 

y de Agustina 

Charupa finados, 

naturales del 

Pueblo 

deYapellu) 

negro, esclabo 

de 

acienda de Don 

Pedro García de 

Zúñiga 

Josef Orrego y 

Juana Rojas 

1793 Juan José 

Hermelo 

 Juana Manuela 

negro, esclavo 

de negra, 

esclaba del 

mismo 

esclavos 

Don Luiz 

Hermelo 

Don Leandro 

Salvatella, nat. 

de Madrid y su 

esposa Doña 

Juana Garban 

1795 Luis y Ma. de los 

Angeles 

negros y 

esclavos de 

Juan Martínes y 

de Micaela 

Tapia 

Gregorio 

Gonzáles y 

Feliciana Santos 

1794  Josef Cabral (h. 

Manuel Cabral y 

Ignacia Zamudio 

de Corrientes) 

Ignacia Caballero 

(h Visente 

Caballero y Ma. 

Antonia Gómez 

de Paraguay) 

Pardo  Jasinto Cortés, 

de Bs.As. y 

Ma.Antonia 

Rodríguez 

1794 Don Pantaleón 

González 

 Martina Arias 

(de Gualeguaichú, 

h.l. de Francisco 

Arias, nat. del 

Paraguay y de 

Ma.Rosa 

Ballejos, nat. de 

Sta. Fé) 

mulato, nat. de 

Bs.As. esclabo 

de 

Don Josef 

González 

Josef González, 

nat de la 

Montaña y 

Juana Rosas, 

nat. del Paraná 

1798  Manuel Josef 

Ribera 

(h. Bernando 

Ribera y de 

Feliciana María 

 Ma. Juana Yasi 

(h. Ignacio Yasi y 

de María 

Panacatú) 

negro libre del 

Río Pardo 

 Eugenio Páes y 

Ma. del Pilar 

1799 Juan con Teresa, 

Martín con 

Joaquina, Joaquín 

con Francisca, 

Antonio con 

Catalina y Juan 

con María 

Negros, criados 

de 

Don Josef 

Urquiza 

Gregorio 

González y 

Melchora Mesa 



1800 Antonio Tercero 

con Susana y 

Antonio Cuarto 

con Lucía 

Negros, 

esclavos de 

Don Josef 

Urquiza 

 

1800 Bitorino Almeida 

(h. de Christóbal 

y de Antonia 

Almeida) 

 María Quiteria 

negra, esclava 

de 

Don Luis 

Ermelo 

Ipólito Sánchez 

y Petrona 

Inciarte 

1800  Antonio con 

Dominga 

Negros, 

esclavos de 

Don Josef 

Urquiza 

 

1817  José María 

(López) Joaquina 

(López) nat. de 

Guinea 

esclavos de Don Lorenzo 

López 

Gregorio 

Gonsáles y Ma. 

Feliciana 

Martínes 

1817 Elías (López)  

María (López 

morenos, 

esclavos de 

Don Lorenzo 

López 

Domingo 

Zuares y Ma. 

Josefa López. 

1817 Juan Gonzalo 

Berdum  

 

 

Dominga 

Gonsales 

moreno, esclavo 

del 

 

parda, esclava 

de 

Comandante  

Gral 

 

Doña Pascuala 

Almeida 

Frco.Cortés y 

Paulina de la 

Rosa 

1817 Francisco 

Antonio Cañas 

Florencia 

Santerma (h. n. de 

Ma. Rosa 

Santerma) 

moreno, nat. de 

Angola 

 Manuel Mármol 

y Joaquina 

Sagastume 

1817 José Manuel 

García  

Francisca (Ortis) 

 

de Guinea, 

Caprian reinado 

de Morenos 

 

 

de Guinea y 

esclava de 

 

 

 

 

Doña Mercedes 

Ortis 

Gregorio 

Gonzales y Ma. 

Feliciana 

Martínes 

1817 Francisco 

Antonio Almeida 

Manuela 

(Calvento) 

Moreno de 

Guinea 

  

Morena  de 

Guinea, esclava 

de 

 

 

 

Doña Santos 

Calvento 

Joaquín 

Gutierres y 

Petrona 

Martímes 

1817  José Eduardo Elía  

María Ramírez 

morenos, de 

Guinea esclavos 

de 

Don Angel 

Mariano Elía 

Mariano Eretey 

y Juana Rosa 

Elía. 

1822  Juan Barcelo 

Rosa Barcelo 

de Mozambique 

,  de Minas 

esclavos de 

Don Salvador 

Barcelo. 

Martín Rivero y 

Ma. Antonia 

Atí. 

1823 Pedro Pablo 

Feliciana Buena 

moreno, nat. de 

Guinea, nat. de 

Bangela. 

 Manuel Mármol 



1823 Antonio 

(Bilches), 

Magdalena 

Maynombrig, de 

Misiones  

de Nación Mina 

esclavo de 

Don Juaquín 

Bilches 

Juan Paul y 

Visencia 

Bilches 

1823  José (Reynoso) 

Ma. Torivia 

Yaruca, de 

Misiones (h. 

Tomás Yaruca y 

Luciana Erevé) 

nat. de Guinea  

esclavo de 

Don Ramón 

Reynoso 

José Reynoso y 

Teresa Reynoso 

1823 José Antonio 

Gonsáles 

(Militar)  

Ma. Leonarda, 

nat. de San Borja 

moreno, nat. de 

San Pablo en 

Portugal 

 Manuel 

Rodrígues 

1823 Juan José 

Gonzáles Mariana 

Panelo 

moreno, nat. de 

Cangela 

morena, nat. de 

Cangela 

 Manuel Billagra 

y Antonia 

Migue. 

1824 José Ignacio 

Alvares (Militar 

de esta 

Guarnición) 

Micaela Godoy, 

nat. de Corrientes, 

h.l de Pascual 

Godoy y de Lucía 

Maciel 

nat. de Guinea  Juan Mármol y 

Joaquina 

Sagastume. 

1824  Manuel (Benítes)  

María (Benítes) 

moreno, de 

Naciónes Mina 

morena de 

Nación Angola 

 Melchor Espino 

y Ana Ma. 

Espino 

1824  Juan Bautista 

García viudo de 

Ma. Péres 

 

Feliciana Funes 

del Río Grande, 

viuda de Basilio 

Antonio Acuña 

Esclavo del Río 

Janeyro 

 

 Liberta 

 Juan Ramón 

Romero y Doña 

Marcelina 

López 

1824 José Pinto  

María (Moreyra) 

negro libre 

negra y esclava 

de 

Don Dgo. 

Moreyra 

Martín Franco y 

Lorenza 

Saucedo 

1825 Juan Mussi, con 

Florentina 

Aquino, nat. de 

esta Prov. h.l. de 

Pedro Juan 

Aquino y de 

Margarita 

Zamandú.  

negro, libre nat. 

de la Baya de 

Todos los 

Santos 

 Bartolo Sonson 

y Doña Sabina 

Lucía Soaysa 



1825  Manuel 

Gonzáles(Soldado 

de la Compañía 

de Cazadores de 

esta Guarnición) 

Ma. Antonia 

Rodrígues (del 

Cerro Largo 

viuda en esta 

Villa de Manuel 

Piñero, militar) 

moreno, 

africano 

 Juan Pablo 

Larramendi y 

Rosa Díaz 

1825  Manuel Pereyra 

Ma. Manuela 

Méndes (h. Pedro 

Antonio Méndes 

y Ana Ma. 

Arachú) 

moreno, libre, 

de Nación 

Congo 

 Pedro José 

Viana y Ana 

Ma. Viana 

1825  Matías Fidel 

(Soldado de 

Cazadores de esta 

Guarnición) 

Petrona Mártir 

Barrera h.nat. de 

Ma. Rosa Barrera 

de Nación 

Congo, libre, 

nat. del 

Paysandú, 

 Pablo Fredes y 

Joaquina 

Zagastume 

1825  Pedro (Medrano) 

Lorenza 

(Medrano) 

esclavos de Don Lázaro 

Medrano y de 

Doña 

Don Lázaro 

Medrano y 

Doña Celestina 

Medrano 

1825  Pablo Frayres 

(Militar de esta 

Guarnición) 

 Ana Cañas, nat. 

de Lévora 

moreno, Congo  

 

morena, libre y 

viuda de José 

Manuel 

Gonzáles. 

 Antonio 

Urquiza y Juana 

Gonzáles 

1826 Mariano 

Vasualdo 

 Ma. Luisa 

Lorenza Aedo 

negro, libre, 

Congo de 

Nación 

 negra, libre de 

Nación Mina 

 Pablo Freyre y 

Ana Ma. de 

Jesus 

1826  Julián Elías  

Tomasa Péres (de 

Misiones h.l. de 

Andrés Péres y de 

Dolores 

Churumpee) 

esclavo de 

 

 libre 

Doña Isabel 

Alzaga 

Pasqual Dgo 

Benítes y su 

ama Doña Isabel 

Alzaga 

1826  Juan Antonio 

Sosa  

Ma. Josefa 

Manduré del 

Pueblo de la Cruz 

en las Misiones, 

h. l. de Romualdo 

Manduré y de 

Paula Veraig, 

negro, libre, nat. 

del Río Pardo 

 Miguel Antonio 

Pérez y Petrona 

López 



1827 Manuel Maturé, 

con Anastacia 

Santerva,. h.l. de 

Ma. Rosa 

Santerva.  

negro, libre, 

Mina de Nación 

negra, libre, nat. 

de esta Prov 

 Antonio López 

y Josefa López 

1827 José Ma. Linier, 

 Mercedes López, 

, h.nat. de Ma. 

López. 

negro libre, de 

Nación Lobolo 

china, nat. de 

Corrientes 

 : Don Mariano 

Calvento y 

Doña Norberta 

Calvento. 

1827 Pedro Péres 

 

 

 Ma. Rosa 

Santerva 

 

negro, libre, de 

Nación 

Mozambique 

negra libre, de 

Nación Quiramá 

y viuda en esta 

Parroquia de 

José de la Rosa 

 José Ma. 

Miserere y Frca. 

Panelo. 

1828 Francisco. Panelo 

 Ma. Carlota (h. 

de Melchor y Ana 

Ma) 

negro, africano, 

liberto  

 

esclavos de 

 

 

Dona Ma. del 

Rosario Benítes 

José Ma. 

Miserere y Frca. 

Panelo 

1828  Miguel (Péres)  

María (Panelo) 

negro, bangela 

negra, angola, 

ambos esclavos 

de 

Petrona Péres de 

Panelo 

José Ma. 

Gonzáles y Frca 

Panelo 

1828  José Domingo 

Sonsona 

 Ma. Perpetua 

(Rivero) 

de Guinea, 

liberto  

esclava de 

 

 

Don Antonio 

Rivero 

Don Manuel 

Ortiz y Doña 

Ma. Montes 

1830   Pablo Sagastume 

Catalina 

(Barcelo) 

negro, libre, de 

Nación Congo 

negra, esclava 

de 

 

 

 

Don Salvador 

Barceló 

Manuel 

Caravallo y Ma. 

García. 

1830  Joaquín Pereyra 

Juaquina 

Rodrígues, , h.l. 

de Juan 

Rodrígues y de 

Juana Ma. de los 

Santos, todos 

vecinos de Gená, 

partido de esta 

Jurisdicción 

negro, libre, de 

Nación Congo 

libre 

 Pablo Freyre y 

Ana Ma. de 

Jesus 

1831  Pedro Alcántara 

Felisa (Felipa) 

Arellano (h. de 

Manuela 

Martínes, de 

Pancho Verna de 

esta Feligresía) 

esclavo de Doña Catalina 

Luque 

Gregorio Ayala 

y Ma. Florencia 

Ayala. 

1831  Antonio Mendes 

(de la Villa de 

Ballei en el 

 

 

 

 

 

 

Don José 

Pereyra y 

Rafaela Baré 



Imperio del 

Brasil) 

 Petrona 

 

 

esclava de 

 

Don Manuel Paz 

1831  Antonio Vilches 

Juana Campero 

negro libre, de 

Nación 

Cambundá 

negra, libre, de 

Nación Congo 

 Pablo Freyre y 

Ana Ma. de 

Jesus. 

1832  José Joaquín 

Quintín 

 Antonia 

Rodrígues 

negro,de Nacion 

Congo negra, de 

la misma 

Nación y 

vecinos de este 

Curato 

 Pablo Freyre y 

Ana Ma. de 

Jesus 

1832  Juan Andrés 

Insiarte (h. de 

José Antonio y de 

Dga. Insiarte) Ma. 

Rosa Echague 

esclavos  

 

 

 

negra, libre, de 

Nación Congo 

 José Ma. 

Gonzáles y 

Frca. Panelo 

1832 Pedro Sagastume 

Ma. Angela 

(Echanes) 

negro, libre, de 

Nación Congo  

 

esclava de 

 

 

Don Nicolás 

Echanes. 

Antonio 

Miranda y 

Eugenia Panelo 

1832 Benedicto 

Lorenzo de los 

Santos, h.l. de 

Bentura Lópes de 

los Santos y de 

Antonia Altino, 

Juana Gonzáles, 

h.l. de José 

Martín Gonzáles 

y de Ma. Martínes  

negros, libres 

india, 

 Antonio de Sosa 

y Frco. Panelo. 

1832 Isidoro Gonzáles 

viudo de Ma. Ana 

Sosa  

Manuela 

Martínez, viuda 

de Isidro Piripotí. 

negro, de 

Nación Congo, 

 Frco. Gómes y 

Olegaria 

Mongelos 

1832 Juan Andrés 

Insiarte, h.l. de 

José Antonio y de 

Dga. Insiarte 

 Ma. Rosa 

Echague 

Esclavos 

negra, libre, de 

Nación Congo  

 José Ma. 

Gonzáles y 

Frca. Panelo 

-832  Manuel Antonio 

Freytes 

 Ma. Eustaquia 

Ramíres, h.nat. de 

Ma. Florencia 

Aedo 

negro, libre, de 

Nación Congo 

negra, libre 

 José Ramírez y 

Juana Frca 

García 



1832 José Antonio 

Galván 

 Ma. Bernarda 

Días, h.l. de José 

Días (difunto) y 

de Tomasa Payba 

negro, libre, de 

Nación Congo 

indios 

 José Ma. 

Rodríguez y 

Lorenz Bentos 

1832 Antonio de Sosa 

Carmen Varela, h. 

nat. de Ma. Josefa 

Varela, de este 

Curato 

negro de Nación 

Angola 

 Pablo Freyre y 

Frca. Borras 

1832  Antonio Rivas 

Francisca 

Mármol, , h.l. de 

Manuel Mármol y 

Juaquina 

Sagastume 

negro de Nación 

Congo 

 Manuel 

Carballo y Ma. 

García. Negros 

1832 Pedro Sagastume 

con Ma. Angela 

(Echanes) 

negro, libre, de 

Nación Congo 

esclava 

Nicolás Echanes Antonio 

Miranda y 

Eugenia Panelo 

1832  Juaquín Lara, 

Rufina Taborda, 

h. nat. de 

Magdalena 

Taborda, de este 

Curato 

Nación 

Banguela 

 Juan Morillo y 

Juana Sabedra. 

1833 José Antonio 

García  

Cándida Cariaga, 

h.l. de Santiago 

Cariaga y de 

Bonifacia 

Gonzáles, vecinos 

del Gená 

nat. de Africa 

india 

 Pablo Freyre y 

Ma. de Jesus 

1833  Lorenzo de las 

Llagas del Río 

Ganeyro en el 

Imperio del Brasil  

Martina Echanes 

(h. de Juaquín 

(difunto)y 

Catalina Echanes) 

 

 

 

 

 

 

 

esclavos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Nicolás 

Echanes 

Mariano 

Bernaldo y 

Luisa Aedo. 

1834 Antonio López, 

h.l. de Bentura 

López y de Ma.. 

Antonia Abin 

 Ma. Isidora 

Fernándes, h.l. de 

Frco. Fernándes y 

de Ma. del 

Rosario Carriaga, 

todos de este 

Curato 

Negros  Pablo 

Sagastume y 

Ma. Catalina 

Barceló. 



1834  José Antonio 

Comuno  

 

Ma. Petrona 

(Jorge) 

negro, libre, 

natural del 

Congo 

 esclava de 

 

 

Don Nicolás 

Jorge 

Pablo Freyre y 

Frca. Panelo 

1834 Jacinto Guerra, 

Ma. Teresa 

Flores.  

negro, libre, de 

Nación Congo 

de Nación 

Songa 

  Antonio 

Vilches y Juana 

Campero. 

1834 Anacleto Cuello 

Ma. del Pilar 

Yrara 

negro, libre de 

Nación Congo 

también de 

Nación Congo 

 Manuel 

Carballo y Ma. 

García. 

1834  Juan Vicente 

Romero 

 Benita (Seballos) 

negro, libre de 

Nación Congo  

 

esclava de 

 

con Don Juan 

Seballos 

Pablo Freyre y 

Ana Ma. de 

Jesus. 

1834 José Francisco 

Moreyra 

con Francisca 

Panelo, viuda de 

José Ma. 

Gonzáles. 

negro, libre de 

Nación Bangela 

negra, libre, 

 Pablo Freyre y 

Ana Ma. de 

Jesus 

1834  Juan Manuel 

Silva 

 Ma. Florinda de 

Nacimiento 

negro, libre de 

Nación Congo 

negra libre de la 

misma Nación 

  

1835  José (Lópes) Ma. 

Lorenza (Lópes) 

viuda de Pedro 

Barrenechea 

Nación 

Moncholo 

ambos esclavos 

de 

Don Ricardo 

Lópes 

Mariano 

Bainaldo y Ma. 

Luisa Aedo 

1835 Bernardo Acosta 

Antonina Núñez, 

h.nat. de Dorotea 

Moreyra, vecina 

de esta Ciudad 

negro, libre, de 

Nación Angola 

 Juan Morillo y 

Frca. Borras 

1836 Juan Rivero 

 Juana Larrosa, 

h.l. de Antonio 

Larrosa y de Ma. 

Rosario (difunta) 

vecinos de este 

Curato.  

negro, libre, de 

Nación Congo 

 Manuel 

Carballo y 

Juaquina 

Sagastume 

1836  Manuel Antonio 

de los Santos 

Juliana Bartola 

Acuña 

negro, libre, de 

Nación Congo 

negra, libre, 

Banguela 

 José Frco. 

Moreyra y Frca. 

Pancho. 

(Panelo) 

1836 Celebrado 

en la 

Viceparroquia 

de Sta. Rosa de 

Villaguay 

Antonio Arbin 

Migues 

 Petrona Nieto 

González, h.l. de 

Juan Nieto y de 

Anastacia 

negro, nat. de El 

Brasil 

 Frco de Paula 

Mariano y 

Petrona Britos 



González, vecinos 

de Villaguay 

1837  José Antonio 

Francia  

Saturnina 

Ramíres, h.l. de 

José Ramíres y de 

Juan Frca. García, 

vecinos de este 

Curato 

negro, libre, de 

Nación Congo 

negra, libre 

 Anacleto Cuello 

y Ma. del Pilar 

Viana 

1838 José Ignacio 

Acebedo 

 Juana Barreda, h. 

nat. de Teresa 

Ybaldos de este 

Curato. 

negro de Nación 

Congo Negros 

  Pablo Freyre y 

Ana Ma. de 

Jesus 

1838  Juan Gonzáles 

Carmen Gómes, 

h. nat. de 

Bonifacio Gómes 

y de Ma. 

Bernarda Días 

negro, libre 

indios, vecinos 

de este Curato 

 Santiago 

Regalde y 

Ynocencia 

Gonzáles 

1838 Manuel Antonio 

Morayra con Ma. 

Amalia (Ferres) 

negro, libre, de 

Nación africana  

negra, esclava 

de 

 

 

Doña Josefa 

Ferres 

Anacleto Cuello 

y Ma. del Pilar 

Viana. 

1838  Juaquín Jara 

viudo de Victoria 

García  

Francisca Ma. 

Juaquín 

negro, libre, 

negra, libre, de 

Nación Angola 

 Pablo Freyre y 

Ana Ma. de 

Jesus. 

1840 Manuel (Baru) 

Ma. Presentación 

Sotelo (h.Miguel 

Sotelo y 

Ma.Assumpción 

Gómes de este 

Curato) 

negro, esclavo 

de  

 

 

 

 

Morenos 

Don Frco.Baru Pedro 

Sagastume y 

Doña Brígida 

Mendoza 

1841  Ramón Sabala 

(Soldado de 

Infantería de esta 

Ciudad h de 

Santos Sabala) 

Lucía Sabala (de 

Córdova, 

h.Agustín 

Ferreyra y 

Marcelina 

Márquez)  

Esclavos  Don Filemón 

Castro y Doña 

Magdalena 

Arévalo 

1841  Andrés Avelino 

Ferrera, nat de la 

Bahía de Todos 

los Santos 

Morenos  Pablo Freires y 

Ana Ma. de 

Jesus 



 Ma. Gregoria 

Fraute (h de 

Antonio Felis 

Fraute y de Ma. 

Joaquina, nats. 

todos del Río 

Janeyro) 

1841  José Antonio 

Francia nat. de 

Africa Ma. 

Trinidad Britos 

(h. de Joaquina 

Britos) 

Morenos  Anacleto Cuello 

(moreno) y Ma. 

Rosa Techera 

(morena) 

1841  Antonio Picardi 

Ana Ma. Peña 

nats. de Africa 

de padres no 

conocidos 

Morenos 

 Mariano 

Basualdo y Ma. 

Luisa Haedo 

1842 In articulo 

mortis,  

Francisco Artigas 

María Ximénes 

por hallarse esta 

en peligro de 

muerte 

 Los contrayentes 

declararon ser 

hijos suyos:Pedro 

Celestino, 

Hermenegilda e 

Isidora, los que 

quedan 

legitimisados por 

este Matrimonio 

ambos nats. de 

Africa y célibes 

 Frco Xavier 

Albiso y Dga. 

Albiso 

1843 in articulo 

mortis.  

Salvador de los 

Santos  

Felipa Sárate, nat. 

de esta Prov. h.l. 

de Andrés Sárate 

y de Manuela Nis 

nat de Africa y 

avecindado en 

este Curato 

 Don Eladio 

Gonzáles y Don 

Frco. Mayna. 

1846  Domingo 

Castaros  

Felipa Ríos 

morenos, 

libertos 

 Vicente Cabrera 

y Carlota Espino 

1846 José Ma. Prest,  

Ma. Romana Río, 

nat. de este 

Curato, h.l. de 

Manuel Río, nat. 

de la Banda 

Oriental y de Ma. 

Paz, nat de 

Africa.  

nat. de Africa  Venura 

Martínez Cuello 

y Frca. Papeleta 

1847  Manuel López, 

(Cabo Segundo 

del Batallón Entre 

Riano)  

Toribia Urquiza 

(h.l. de José 

moreno, nat. de 

Africa 

 

 

 

 morena 

 Tomás Cardoso 

y Rosa Britos 



Antonio Urquiza 

y de Agustina 

Urquiza) 

1847  Manuel Vicente 

Abreau, (Soldado 

de Infantería 

Batallón Urquiza) 

Bonifacia 

Rodríguez, de 

esta feligresía 

nat. de Africa  Tomás Cardoso 

y Rosa Britos 

1848 José Domingo 

Delfín  

Manuela Paz, 

(h.nat. de Petrona 

Paz) 

moreno, 

Africano 

 José Ma. 

Paestes y Ma. 

Ramona Paz 

1849 Antonio 

Rodríguez Ma. 

Rosa Barrera 

(viuda de 

Ambrosio 

Mármol) 

moreno, nat. de 

Africa y vecino  

morena, nat. de 

Africa y vecina 

 el moreno Pablo 

Fleixa y Juana 

Isabel 

1849 Santos Caraballo, 

(Sargento de esta 

Guarnición)(h. 

Ma. Herrera) 

Manuela Correa 

(h. de Marcos 

Correa y de Juana 

Gómez de 

Gualeguaychú) 

Moreno  Ezequiel 

Ferreira y Rita 

Quintana 

1849  José Ma. Costa 

(h.l. de Manuel 

Clementino Costa 

y de Ma. Antonia 

Guanda Maion de 

Montevideo) 

Candelaria 

Pensina (h.l. de 

Joaquín Pensina y 

de Joaquina 

Rodríguez) 

Moreno  José Albareso y 

Joaquina 

Rodríguez 

1849 Lorenzo Ramírez, 

(Soldado de la 

Infantería de 

Cala)(h. José 

Ramírz (difunto) 

y Frca. García) 

Narcisa Wilchis 

(h.l. de Antonio 

Vilchis y de 

Madalena 

Marimbuy) 

Moreno 

 

 

 

 Morena 

 

 

 

 Nota: de origen 

indígena 

ambos* 

 Pedro Santesbio 

y Florencia 

Cunam* 

 

 

1849  Bartolo 

Sorondona 

(Soldado de la 

moreno, 

africano, 

 Paulo Ferreira y 

Juana Isabel. 



Infantería de 

Cala)  

Cándida Basualdo 

(h.l. de Mariano 

Basualdo 

(difunto) y de 

Luisa Ardo) 

educado en 

Montevideo  

 

 

 

morena 

1849 Pablo Camilo  

Ma. Maxima 

Marmón (h.l. de 

Joaquín 

Ambrosio 

Marmón (difunto) 

y Rosa Beraudo) 

moreno, 

africano, vecino 

 José Rodríguez 

y Juana Isabel 

1849 Fernando Silba 

(Soldado del 

Batallón Bayenza 

?)  

Ma. Luciana 

Pérez (h.l. de 

Miguel Pérez y de 

Ma. Rosa de los 

Santos) 

africano, 

moreno 

 Juan (José) 

Rodríguez y 

Juana Aedo 

1849 Juan Pablo 

Urquiza  

 María de los 

Santos (h.l. de 

Salvador de los 

Santos y de 

Felipa Anis) 

moreno, 

africano 

 Vicente 

Bernardo y 

Juana Rodríguez 

1850 Juan José Paz 

(h.nat. de Ma. 

Paz) 

Claudina 

Sagastume (h.l. 

de Pedro 

Sagastume y de 

Ma. Chanes) 

moreno  

 

 

 

Morenos 

 el moreno. 

Antonio Pérez y 

Ma. Suáres 

1850 Lorenzo Gerra  

 

Mariana Ferreira 

(viuda y vecina) 

moreno, 

africano 

morena,nat. de 

Africa 

 José Joaquín 

Tentin ? y Ma. 

Rodríguez 

1850  Juan José Pintos, 

Juana Baraneiro, 

viuda de José 

Ignacio Acebos 

moreno, 

africano y 

vecino  

 

Morenos 

  

 

José Antonio 

Rodríguez y 

Juana Isabel. 

1850  Don Vicente 

¿Lubrana? (de 

Nápoles en 

Europa vecino de 

esta viudo de 

Doña Ma. Perez) 

 

 

 

morena, que 

dice tener un 

hijo llamado 

Antonio 

Lorenzo del 

 Don Tiburcio 

Ribero y Doña 

Ana Barceló. 



Bárbara 

Sandabides y 

Urquiza 

sobredicho Don 

Vicente, el que 

lo reconoció por 

legítimo 

degandolo 

eredero de todos 

sus bienes y 

créditos a su 

favor 

1850  José Ma. Marmol 

(Soldado de Cala 

h.l. de Antonio 

Marmol (difunto) 

y de Rosa 

Barredo)  

Fausta Ríos y 

Paz, (h.l. de 

Manuel Ríos y de 

Ma. Paz) 

moreno  

 

 

Morenos 

 Antonio Sosa y 

Juana Barredo 

1850  José Patricio 

García (Soldado 

de Cala,h. de José 

García (difunto) y 

de Petrona 

García) 

 Carmen Palacios 

(h.l. de Felipe 

Palacios y de 

Teresa Andino) 

Moreno  Manuel Romero 

y Frca. García 

1850  Balentín Calbento 

Manuelina 

Romero (viuda de 

Mateo Ribero) 

moreno, 

africano morena 

 Don Santiago 

Coronel y Doña 

Prudencia 

Ma….to 

1850  Joaquín 

Raimundo 

Méndez 

 Ma. de la 

Concepción(viuda 

de José Luis 

Congo) 

moreno, 

africano y 

vecino  

 

morena, africana 

 Don Jacinto 

Martínez y 

Doña Justa 

Núñez. 

1850 Nicolás Sinforoso 

Pereira (h. l. de 

Vicente Pereira y 

de Ma. Pereira 

difuntos) 

Ma.Josefa 

Ca…… (viuda de 

Leonardo 

Gutiérrez) 

 moreno  

 

 

 

 

 

Morenos 

 los morenos 

Manuel Espino 

y Ana Espino 

1850  Gabriel Allaro 

(Araro) (Soldado 

de Cala)  

Juana Ma. de la 

Concepción 

moreno, 

africano  

 

africana, morena 

 Don José 

Salbete y Doña 

Dga. Vilches. 



1850  Juan Bautista 

Callegas (h. nat. 

de Cecilia 

Yra…..bú, 

difunta) 

Sabina González, 

(h. nat de Juana 

(González) 

(Gomez) 

Morenos  Don Miguel 

Yrigo….da y 

Doña Josefa 

Gordá 

1851 Vitorino Ribero 

(Soldado de esta 

Guarnición viudo 

de Concepción 

Villanueba)  

Ilaria de la Cruz 

Urquiza (viuda de 

Felipe Silba) 

moreno, 

africano  

 

 

morena  

 

Morenos 

 Baltazar García 

y Ma. Eduarda 

Basquez 

1851  Benero Silba 

(Soldado de esta 

Guarnicón) 

Francisca 

Barreiro (viuda de 

José Ramírez) 

africano, 

moreno  

 

morena 

 Leocadio 

Quiroga y Doña 

Cruza Sánchez. 

1852 Cirilo Aguilar 

(h.l. de Bernardo 

Aguilar (finado) y 

Guillerma Diaz) 

Felipa (Felicia) 

Peralta (h.l. de 

Juan de Dios 

Peralta (finado) y 

Fructuosa Cano) 

Esclavo  Don Mateo 

Sastre y Doña 

Dominga 

Vilches 

1852 Agustin 

Calbentos (de 

padres no 

conocidos, lleva 

el apellido de la 

casa en donde se 

ha criado) 

 Maria Sosa (de 

Cordova y vec. de 

esta, h.l. de 

Gregorio Sosa y 

de Ascencion 

Suares) 

Negro  Don Manuel 

Cespedes y 

Doña ….. 

1853  Antonio Gonzales 

Maria Lucrecia de 

Jerez (de Brasil 

h.nat. de Lucia) 

de Africa  

 

morena africana 

 …… y Juana 

Aedo 

1853 Benito Machau 

(de padres no 

conocidos) 

Concepcion 

Silva, (h. de 

 

moreno, nat. de 

Africa  

 

de Africa 

 Gabriel Sauce y 

Manuela 

Caballero 



padres no 

conocidos) 

1854  Juan Ramon 

Rolon (de 

Corientes h. nat. 

de Magdalena 

Rolon) 

Candida Gomez y 

Salazar (de 

Paisandú, h. nat. 

de Gregoria 

Salazar). 

de color.  Don Pedro 

Yrigoyen y 

Doña Tereza 

Urquiza de 

Yrigoyen 

1856  El moreno, Juan 

Crispin (de la 

Rep. Oriental, h.l. 

de Juan y Ma. 

Josefa) 

 Ciriaca Morillo 

(de Africa h.l. de 

Pedro Aedo 

(finado) y Juana) 

Morenos  los morenos, 

Pablo Ferreiras 

y Ma. Luisa 

Aedo 

1856 Andres Cordero 

(del Brasil, h. nat. 

de la morena 

Joaquina 

Cordero) 

Sebastiana 

Pereira (h.l. de 

Joaquin Pereira y 

Joaquina 

Rodriguez) 

  José Rodriguez 

y Concepcion 

Palacios 

1858 In articulo 

mortis  

Marcelino Ribero 

Francisca 

Saldibias 

Morenos  Bautista Asla y 

Vicente Martin 

1858 In ariculo 

mortis 

Jose Antonio 

Galeano  

Ana Bernanrda 

Moreno  Caballero y Ma 

Gur 

1859 Jose Antonio 

Estebes 

 Maria de los 

Santos Pintos de 

la misma 

oriundez 

moreno 

Africano 

 Jose Pintos y 

Luisa Haedo 

 

Fuente: Centro de Genealogía de Entre Ríos- http://www.genealogiaentrerios.com.ar/ 
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Resumen 

 

En el marco de esta investigación transdisciplinar (Historia-Literatura-Geografía), 

desde la Geografía, indagamos y revelamos el patrón dominante de la toponimia de Concepción 

del Uruguay (Entre Ríos, Argentina), a fin de identificar las presencias/ausencias de las 

identidades afro, mestizas y nativas, desde sus inicios como villa hasta su conformación en 

espacio urbano consolidado (siglos XVIII-XIX) y sus huellas en el presente.  

A partir del plano actualizado de la ciudad, dichas mujeres ¿aparecen representadas 

espacialmente en nombres de calles, barrios, monumentos, edificios públicos?  

Por otra parte, en la búsqueda y consulta de otras fuentes, como bibliografía local, 

historiografía y diversos documentos de época, emergen pistas de aquellos lugares que 

pudieron estar vinculados con el poblamiento de dichos grupos racializados de la ciudad y en 

cercanías. Pero las representaciones de la realidad (en este caso espacial) constituyen 

manifestaciones dotadas de un sentido abierto, inestables, sujetas a innumerables y, a veces, 

contrastantes interpretaciones. (Lobato, 2011:24) De esta manera, lo que se sabe y lo que no, 

interesa ponerlo en evidencia y generar su deconstrucción y cuestionamiento, planteando la 

duda sobre las “verdades” conocidas hasta el momento de tales lugares. Esto posibilita a su 

vez, que -a medida que se los conozca mejor y se les dote  valor y sentido- se repiense y 

cuestione a Concepción del Uruguay como un recorte territorial con carga simbólica y afectiva, 

con una identidad pluricultural y en clave femenina. 

 

Un recorrido por la toponimia local 

 

Desde  los giros culturales en las Ciencias sociales y una geografía posmoderna, se 

cuestiona y se deconstruye la espacialidad “conocida”; se busca establecer relaciones entre las 

formas simbólicas espaciales y los modos en que se efectiviza la acción humana sobre los 

territorios. El espacio geográfico no es solo objeto y modelado material, su construcción 

comprende lo inmaterial como parte de la realidad a estudiar; interesan los espacios 

practicados, significados y experimentados a partir de las narrativas, los imaginarios y los 

lenguajes (Lindón, Zusman, Claval, Benedetti). Porque los sujetos no solo construyen los 

lugares cuando levantan viviendas, edificios, cultivan tierras, sino también al hablar de ellos 

(al nombrarlos) y al hacerlo de cierta forma, se enfatiza algo y se omiten otros rasgos; son  

lugares construidos desde los sentidos y significados que los sujetos les atribuyen; por lo tanto 

tales construcciones no son inocentes (Lindón, 2013). 

En ese sentido, la toponimia, como el estudio del origen y significado de los nombres 

de los lugares, representa una forma simbólica espacial y una marca cultural impregnada. 

Expresa una efectiva apropiación del espacio, porque sobre el espacio se imprimen, 

simbólicamente, la memoria, la identidad y el poder de aquellos que imponen nombres a los 

lugares, porque así controlan y comunican significados (Lobato Correa, 2011:26). 



 

Junto con otras formas simbólicas espaciales, como los fijos y los flujos1, se configuran 

paisajes como reflejo, medio y expresión de los procesos de construcción de poder, 

memorialización y/o resistencia en torno a distintos conflictos políticos y sociales pasados 

(Zusman y Haesbaert, 2011:12) 

Concepción del Uruguay es una de las ciudades intermedias más importantes de la 

provincia de Entre Ríos, con 73.824 habitantes (según Censo 2010); fundada en el año 1783. 

Respecto a su “configuración espacial” desde su fundación, se dispuso la capilla y los edificios 

emblemáticos (cabildo, jefatura) en una zona elevada cercana al río Uruguay, en la cuchilla 

ubicada al norte del Arroyo de La China. Elegido el sitio definitivo para emplazar la ciudad, se 

limpió el terreno, se delinearon y amojonaron los diferentes sectores de la ciudad: la plaza, el 

cabildo, la iglesia, las calles, las manzanas según la tradición hispánica (Urquiza Almandoz, 

2002). Desde entonces, este espacio de la planta urbana original se transformó en la mejor zona 

de la ciudad, configurando la estructura inicial de los barrios más antiguos.  

A partir de este núcleo fundacional, eficientemente servido se irán consolidando, a 

través de varias décadas, nuevos barrios cada vez más alejados del centro. La ciudad ha tenido 

entonces, un crecimiento espontáneo, asincrónico, diferencial y acelerado hacia la periferia, 

donde se privilegia el sentido hacia el oeste, alrededor de los accesos que la conectan con las 

rutas provinciales y nacionales. En el proceso de expansión de la trama urbana, escasamente 

planificado y controlado, se ha desdibujado el damero original; la infraestructura no avanzó en 

la medida de lo necesario y la movilidad eficiente no alcanza a la mayoría de sus residentes. El 

crecimiento ha producido un espacio urbano periférico monofuncional en el que predomina 

fuertemente el uso residencial, con unos 80 barrios.  

A partir de este recorte espacial, se realiza un trabajo de relevamiento y análisis de  

bibliografía local, fuentes archivísticas, planos urbanos y ordenanzas municipales, con el fin 

de indagar en las toponimias de los espacios públicos, barrios -calles, paseos, monumentos y 

edificios- que nos permita elaborar cartografía específica con el uso de herramientas SIG 

(Sistemas de Información Geográfica).  

Se comienza con un relevamiento del plano actualizado de la ciudad de Concepción del 

Uruguay, relacionado con los nombres y localización de las calles; permitió ir identificando 

edificios y espacios públicos (centros de salud, escuelas, paseos) y fijos espaciales 

(monumentos, monolitos, pirámides, placas); que se registra en una base de datos posibles de 

cartografiar. A través de la consulta bibliografía local, relacionada con el nombramiento de las 

calles y los monumentos emplazados en la ciudad, se rastrearon vestigios que estén 

relacionados con el poblamiento afro, mestizo y nativo- en particular femenino. 

La visita y el contacto con bibliotecas y archivos locales (Museo Delio Panizza, 

Biblioteca del Colegio Nacional, Biblioteca de la Escuela Normal Superior Mariano 

Moreno/FHAYCS-UADER, Museo Nacional del Palacio San José, también con Archivo 

General de la Provincia de Entre Ríos) permitió la consulta de diarios de época, planos antiguos 

de la ciudad de Concepción del Uruguay, censos y documentación específica relacionada con 

problemáticas de la sociedad de la época (festividades, enfermedades, epidemias), la ocupación 

y poblamiento de áreas en islas del Río Uruguay y el SE de la ciudad;  y los posibles indicios 

y presencia de la población que estudiada. Además, se consultaron obras y artículos de autores 

locales, tanto en revistas académicas SER y El Mirador, pertenecientes al Profesorado de la 

Escuela Normal y del Colegio Nacional J.J. de Urquiza- respectivamente.  

 
1 Como proponen Claval (2002) y Lobato Correa (2011) las formas simbólicas se tornan formas simbólicas 

espaciales cuando, al ser directamente relacionadas al espacio, pueden constituirse en fijos/hitos (localizaciones 

durables en el tiempo, como palacios, templos, memoriales, estatuas, obeliscos, ríos, montañas) y flujos/ritos 

(itinerarios y prácticas como procesiones, desfiles) 



 

Desde la Municipalidad de Concepción del Uruguay, se accedió a ordenanzas, que 

reglamentan el nombramiento de unas cincuenta calles de la ciudad y el plano actualizado de 

la ciudad, que permitió avanzar en el relevamiento de los nombres de las calles del radio 

urbano, para identificar aquella toponimia femenina.  

De dicha tarea, se pudieron extraer las siguientes reflexiones e identificar que, de 

alrededor de 450 calles relevadas, un 90% (aprox.) no se refiere a nombres femeninos.  En 

general, representan a personajes masculinos del siglo XIX y XX, destacados por su labor 

política, militar y reconocidos a escala nacional, provincial y local (por ejemplo: Gral. Galarza, 

San Martín, Alberdi, Juan D. Perón, J.J. de Urquiza, Artigas). También hay nombramientos 

relacionados con fechas, acontecimientos bélicos y políticos, como 9 de julio, 25 de agosto, 21 

de noviembre, Boulevard Constituyentes, Montoneras, Combatientes de Malvinas, Suipacha. 

Generalmente éstas calles se localizan en el área “céntrica” de la ciudad, que se corresponde 

con el casco más antiguo, eficientemente servido y ordenado, donde se mantiene el damero 

original, impuesto por el dominio colonial. (ver imágenes) 

 

 
Fuente: Diario Uno, Concepción del Uruguay.  24/6/20  -           Fuente: Larenze, Héctor .12/2020 

 

Además, se destacan nombramientos de género masculino, pertenecientes a la Iglesia 

católica y representantes de la cultura popular local -músicos y poetas-, como Presbítero Allaix, 

José Castro, Héctor Apeseche y el maestro Valentín Isaías Torres. Por otra parte, hay toponimia 

de personajes masculinos relacionados a los grupos racializados que estudiamos, reconocidos 

por sus papeles como soldados y/o involucrados en la defensa por la soberanía o el federalismo. 

Por ejemplo, la calle Gaucho Rivero, Apolinario Almada (mestizos) y Miguel Guarumba 

(nativo). En algunos barrios, además, se optó por nombres bajo una temática particular, como 

la flora y/o sitios de la región (Los gladiolos, Los Narcisos en el Barrio San Isidro, Barrancas 

de la China, Ciudad de la Paz, o Isla Canarios, Isla Cambacuá, Isla Montaña en Loteo localizado 

en las “afueras” de la ciudad, en el extremo oeste) 

Sin embargo, a medida que nos alejamos del “centro” más representativo de la ciudad, 

en su expansión se crearon distintas urbanizaciones -asentamientos informales, barrios 

privados, construcciones populares financiadas por el Estado- a distancias considerables unas 

de otras, conformando una periferia desarticulada, que se expande en “salpicaduras”. Dicho 

fenómeno, ha generado la necesidad en el nombramiento y la numeración de las calles, a fin 

de facilitar la identificación y localización de las residencias, que permita ubicar a los 

destinatarios de los servicios urbanos, la entrega de correspondencia  (Bonvín, 2019:9). 

En este sentido, a partir de Ordenanza N° 4642 del año 2001, se crea en el ámbito del 

Honorable Concejo Deliberante (HCD) el Registro de Nombres para calles y Espacios Públicos 

en la ciudad de Concepción del Uruguay donde se habilita que cualquier habitante de la ciudad, 



 

por sí o contando con el aval de una institución de bien público de la misma,  pueda proponer 

al HCD el nombre de una calle o espacio público, a fin de recordar una persona/fecha que 

describa algún hecho y/o acontecimiento relevante para la memoria colectiva. Está petición 

será analizada por una Comisión Consultiva Ad-hoc para cada caso, conformada por 

personalidades del área que tratará la nominación (art 1°, 2° y 3°). Es así, como se destacan las 

iniciativas presentadas por Legisladoras del Consejo Deliberante, desde el Área de Cultura del 

Municipio, agrupaciones políticas y por iniciativa ciudadana, quienes van a promover la 

visibilización de mujeres, relacionadas con expresiones culturales, educativas y políticas de la 

región.  

Por lo tanto, retomando el trabajo realizado, en cuanto al nombramiento de calles 

relacionadas con mujeres, del total relevado se observa que menos del 10% se corresponde con 

nombres femeninos. En su mayoría localizadas fuera del casco céntrico, relacionadas con la 

expansión urbana de la ciudad hacia el oeste y el norte. Como plantea el autor local Jorge 

Bonvín, en su trabajo Calles con historia, los nombres son indicativos del perfil de cada época, 

ello se visibiliza -recientemente- en el auge de nombres femeninos. Si para final del siglo XX, 

apenas ocho mujeres (relacionadas con figuras y familias relevantes de la política y alta 

sociedad, como Clementina Comte de Alió (4321/1998), Carmen Uribe (3479/1991), Ana 

Urquiza de Victorica (3005/1986), Eva Duarte de Perón (2862/1984), Dra. Teresa Ratto 

(2676/1975), Celia Torrá (2325/1967) eran las elegidas para nominar las calles uruguayenses, 

actualmente son más de 30 (Bonvín, 2019: 5). 

Así, desde 2010 comienzan a nombrarse las nuevas calles (muchas de ellas “trazadas” 

hace tiempo, pero que reciben nombre por primera vez) Dra Silvia Liliana Castro de Paolazzi 

(según Ordenanza 9731/ año 2017), Dra. Cecilia Grierson (9730/2015), Paloma Efron 

(9729/2015),  Alicia Moreau de Justo (9122/2012), Diana Almada (9125/2012), María Esther 

de Miguel, Lorenza Mallea (9127/2012), María Angélica Miró (9129/2012), Rosa Alul de 

Eguillor (9121/2012), María Elena Walsh (9120/2012), Dina Nardone (9126/2012); Azucena 

Villaflor (9124/2012), Ana Teresa Fabani (9123/2012), María Esther de Miguel (9130/2012),  

Son poetas, escritoras, docentes, revolucionarias, reconocidas por sus ideales, en consonancia 

con procesos complejos de nuestra historia, muchas de ellas contemporáneas. También se 

nombraron calles, relacionadas con la religión católica, tal como Santa Teresita, Eufrasia 

Iaconis (8979/2011), Madre Teresa de Calcuta (9329/2013).  

De estos nombramientos, en relación a los grupos femeninos estudiados, sólo se 

encontraron dos calles. En el año 2012, la calle 28 del oeste norte recibe el nombre de Juana 

Azurduy (9131/2012), mestiza que participó como Teniente Coronel en las campañas 

independistas del Alto Perú. En el año 2021 por Ordenanza N° 10867, se nombra la calle Irene 

Jurado (ver imagen), en representación de la población afro entrerriana, por ser una mujer 

esclava y originaria de Guinea, reconocida por su labor social y comunitaria en nuestra Ciudad 

a mediados del siglo XIX. 



 

 
Fuente: Autoría propia-2022 

 

En cuanto a la localización de dichas calles, se puede observar que solo las calles Dra. 

Ratto, Celia Torrá, Eva Perón, se encuentran en la zona “céntrica”, el resto de las calles se 

corresponden con la expansión urbana, localizadas en la periferia de la ciudad, según se puede 

apreciar en la cartografía: “Toponimia femenina en calles de Concepción del Uruguay” (ver 

Cartograma 1).  

Por su parte, las calles Juana Azurduy con una extensión de 5 cuadras se localiza en el 

barrio Villas Las Lomas Norte e Irene Jurado, con una extensión de 2 cuadras, se logra 

visualizar en el borde Oeste del plano pasando la Autovía Gervasio Artigas, fuera de la planta 

urbana.  

 

 

 

Cartograma 1:  “Toponimia femenina en calles de Concepción del Uruguay” 



 

 
 

Por otra parte, en los nombres de barrios y edificios públicos (asistencia en salud y 

educativos) de la ciudad, detectamos que de 80 barrios (aprox.) encontramos que solo 4 de ellos 



 

se identifican con nombres de mujeres, relacionados con la Iglesia Católica (Beata Laura 

Vicuña, Santa Teresita, María Auxiliadora y Santa Rita).  

Por lo que, hasta el momento del trabajo realizado, de 50 instituciones educativas 

identificadas, 7 de ellas tienen nombres de mujer (Escuela de Música Celia Torrá, E.E.T. 1 Ana 

Urquiza de Victorica, Escuela Secundaria 17 Teresa Ratto, Escuela taller Municipal Tadea 

Jordán y Escuela Secundaria 29 Agustina Bezzi), dos de ellas refieren a las mujeres racializadas 

de este estudio: María Remedios del Valle y Juana Azurduy, ambas reconocidas recientemente 

por su destacado desempeño en las campañas independentistas del siglo XIX.  

 

 
Escudos de las escuelas. (Fuente: facebook Institucionales) 

 

De un total de 13 centros de atención a la salud, solo uno tiene nombre de mujer: 

Amanda Ledesma.  

Por su parte, de los paseos se identifica La Delfina, avenida peatonal localizada en la 

Defensa Sur. Mujer destacada por la historia y la literatura como generala de las tropas 

federales y su romance con el caudillo entrerriano Francisco Ramírez. 

Asimismo, se evidencian diversos fijos espaciales que conmemoran dicha figura: un 

busto en la plaza Ramírez, un mural sobre pared del Cementerio, localizado en uno de los 

accesos principales de la ciudad y un monolito donde descansan sus restos, en lo que fuera el 

antiguo cementerio dentro del  predio de la Capilla La Concepción. En esta línea, también se 

pueden destacar la localización de una placa conmemorativa a la maestra Claudia Salvarezza 

(en el Barrio Congreso de Oriente) y el busto de Eva Perón en Plaza Ramírez. 

De este relevamiento inicial, como se puede observar en el Cartograma 2: Toponimia 

femeninas en monumentos, edificios y paseos en Concepción del Uruguay, se da cuenta de 

dichos fijos espaciales encontrados hasta el momento y que motiva a continuar su estudio.   

Cartograma N° 2:  “Toponimia femeninas en monumentos, edificios y paseos en CU” 



 

 
Presencia de grupos racializados en Concepción del Uruguay y alrededores.  

 



 

Cambacuá: desde una toponimia afro-mestiza, escondite de fugitivos 

Dentro de esta línea de trabajo y la vinculación con otros grupos-instituciones 

académicas2, se orientó el estudio del poblamiento afro en la ciudad de Concepción del 

Uruguay y en alrededores. En función de diversas fuentes consultadas y en relación a las líneas 

de trabajo antes esbozadas, es que surge la incertidumbre -y la búsqueda- sobre los orígenes 

del vocablo Cambacuá, la ocupación y poblamiento de la isla así como la presencia afro en 

otras partes de la ciudad. 

En relación al origen del vocablo Cambacuá, sobre los significados de los topónimos 

de la provincia de Entre Ríos y sus orígenes, se consultan obras de referencia, tales como 

Toponimia no guaraní en la provincia de Entre Ríos de Jose Díaz Vélez (1984), Toponimias 

de Entre Ríos, síntesis y actualización (2013) e Índice sintético de la toponimia entrerriana 

(2004) de los autores Rubén Bourlot, Juan  Carlos  Bertolini. 

Se pudo apreciar la asociación -casi exclusiva- de tales nombres con el dominio hispano 

colonial y/o con los vestigios del poblamiento nativo (guaraníes, charrúas.) O como propone 

Vélez, la conformación de una toponimia “híbrida”, resultado de la fusión de palabras de 

orígenes guaraníes, charrúas y/o querandíes. Sin embargo, no se evidencia en dichos trabajos 

ningún rastro de toponimia de orígenes vinculados a la presencia y poblamiento afro en la 

región.  

Por ejemplo, el topónimo Cambacua, cuyo vocablo sólo es asociado al pueblo guaraní, 

que significa “cueva del negro” -cambá: negro- cuá: cueva- (Bourlot-Bertolini, 2004:44). Sin 

embargo, otros referentes cuestionan la invisibilización y evidencian otras fusiones en su 

etimología e invitan a problematizar la existencia de una cultura/toponimia zamba o 

afromestiza, como resultante histórica de las relaciones entre afroargentinos y los pueblos 

originarios (Cirio, 2015). 

Este autor trabaja desde los afroargentinismos3, es decir, constata  desde la lingüística 

el valiosísimo legado africano en nuestras identidades americanas y la comprensión del papel 

del negro en la cultura argentina (Valdés Acosta en Cirio, 2015), y con ello su relación con las 

lenguas originarias del país. Propone, entonces, otro origen sobre el vocablo cambá, como una 

creación poshispánica, apropiada por los guaraníes para nombrar a las personas negras que 

comenzaban a cohabitar su territorio. De uso frecuente en la región litoraleña, cambá es 

empleado en múltiples situaciones, entre ellas como el nombre de un barrio correntino, que 

presenta cuevas y depresiones naturales sobre la costa del río Paraná (Cirio 2003). Sin importar 

a qué grupo se le adjudica el origen de este nombre, afro/guaraní o guaraní, en relación a lo 

expresado anteriormente, surge la posibilidad de repensar la isla Cambacuá; según su 

significado, como una cueva no solo por cuestiones físico-geográficas, sino como un espacio 

de refugio, que simboliza un territorio de resistencia y renacimiento;  los  denominados 

“Quilombos”, estudiados, desde hace tiempo en Brasil y que en nuestro país están motivando 

nuevas líneas de investigación como espacios de memorias negadas (Negruzzi, 2020:227,232).  

En este sentido, en una investigación en proceso, a cargo de Norberto Cirio, en el marco 

del grupo de investigación, se logró elaborar una cartografía, sobre la localización de Kilombos 

Afroargentinos (ver Cartograma 3). 

 
2 Incorporación al Grupo de estudios “Ocupando un lugar (físico) en el imaginario social argentino: la presencia 

afro en el ámbito geográfico”. Convocatoria Cátedra Libre de Estudios Afroargentino y Afroamericanos. 

Septiembre de 2021 https://www.facebook.com/1380156892205020/posts/2825306784356683/  
3 Dice Cirio, “entiendo por cultura afroargentina el conjunto de saberes y prácticas reconocidas como propias por 

los afroargentinos del tronco colonial, que contengan elementos concretos y/o estructurales que permitan 

asociarlos -con relativo grado de certeza- a los propios de los sistemas originados, en principio, en el denominado 

Atlántico Negro (Gilroy, 1993), pero también generados luego de la esclavitud en un contexto cada vez más 

interconectado de la diáspora africana en América, hasta el presente”. (2011:29) 

 

https://www.facebook.com/1380156892205020/posts/2825306784356683/


 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Sitio web Municipalidad de CU

 

 

 

 

Cambacuá es una isla localizada en 

el Río Uruguay (bajo jurisdicción 

Argentina), próxima a la ciudad de 

Concepción del Uruguay. De 

origen aluvional, con una extensión 

de 23 km, se encuentra actualmente 

deshabitada con uso mayormente 

turístico por sus playas. La 

vegetación densa, característica es 

la selva ribereña y presenta 

depresiones con bañados y 

lagunas, con vegetación hidrófila 

(que absorbe agua) en su interior 

(Matteucci, 2012) 



 

Cartograma 3: Kilombos afroargentinos

 



 

En ese sentido, otros autores locales como Nadal Sagastume, Segura y Qesada (en 

Woeffray, 2020) dan cuenta de grupos nativos fugitivos hacia fines del siglo XVIII, que  

indicaría la necesidad de lugares o sitios como escondites. Dichos antecedentes, y en relación 

a lo anteriormente expresado sobre el vocablo cambacua y su significado, permitiría identificar 

y repensar a la isla y alrededores como posible escondite de fugitivos, tanto de nativos como 

afros, como lo presume su toponimia. 

Según informes de la época, es posible dar cuenta de la importancia que representaba 

la mano de obra indígena para los trabajos de estancias, labranzas de trigos y chacras porque 

con diferencia de muy pocos españoles y (algún) mulato, no hay otros peones. También se 

informa sobre el “problema” por el cual varios indios fugados se habían instalado en la zona, 

que hacia 1803, destacaba la existencia de unos 3000 fugitivos empleados en las islas del 

Uruguay y estancias próximas. (Nadal Sagastume, 1975-Segura, Juan, 1972 y Quesada Juan 

Isidro,1971 en Woeffray, 2020:196-197) 

 

Paso Vera y presencia nativa  

 

Por otra parte, también ha sido valioso encontrar en narrativas históricas, obras 

literarias, investigaciones publicadas en revistas académicas de alcance local -como las 

Revistas SER, o El Mirador- lugares de la región que pudieron haber sido escenarios de las 

vivencias de pueblos como los minuanes, chanáes y charrúas en los bosques e islas (Los 

Canarios, Cambacuá) de la ribera del Uruguay o el aprovechamiento del cruce natural del Río 

Uruguay en Paso Vera, según restos arqueológicos encontrados (Gregori,1994; Woeffray, 

2020). 

El autor Miguel Gregori, desde un trabajo arqueológico, propone que en el área 

geográfica del departamento Uruguay dichas investigaciones permiten aseverar que se dieron 

simultánea o alternativamente asentamientos de diversos grupos culturales, entre ellos 

guaraníes,  charrúas y los chanaes timbúes (1994:57). 

Los guaraníes de las Islas si bien llegaron a predominar numéricamente en la región, 

tuvieron una influencia lingüística en la toponimia litoral, donde abundan los nombres propios 

de este grupo. El carácter nómade o sedentario qué los caracterizó, hizo que se asienten de 

manera temporaria en “paraderos insulares o de tierra firme”, denominados albardones o 

cerrillos. De ahí que en la zona insular de los ríos Paraná y Uruguay, se ubicaron en lugares de 

niveles altos a los efectos de las crecidas del río. La mayoría de los estudiosos acuerda en que 

el centro dispersión de estas comunidades debe ubicarse en la región central de Brasil actual, 

desde con sucesivas oleadas les llevaron a expandirse alcanzando por el sur las márgenes del 

río de La Plata, el delta Paranaense y nuestras islas del río Uruguay. (Gregori, 1994:58,59) 

Por su  parte, los charrúas que habitaban preferentemente el territorio de la actual 

República Oriental del Uruguay, también ocuparon márgenes altas al oeste del río Uruguay. 

De su presencia, ha quedado abundante testimonio lítico (piedras de orzuelo, boleadoras, y 

puntas de lanza) en la costa del Río Uruguay, sobre todo en los médanos de Colón y Paso Vera 

(Gregori, 1994: 65, 66).  

En relación a ello, el autor Woeffray (2020)  destaca un puente sobre el río Uruguay, 

que aparece identificado en el mapa publicado en Londres en 1826 donde aparecen un par de 

líneas sobre el río Uruguay a la altura de Paso Vera. Dichas líneas marcaban el paso menos 

profundo en el río, atravesando una isla en dirección a lo que es hoy Casa Blanca en Uruguay. 

Según testimonios nativos, (como se ven en los Museos de Dolores y de Santo Domingo 

de Soriano en el Uruguay) con  gruesas sogas hechas con fibras vegetales, sobre botes inflables 

con forma de pelota hechos con cueros vacunos -llenas de aire y sobre el cual se ponía la 



 

persona o los bienes a pasar- era jalado desde la otra orilla hasta pasar el río. (Woeffray, 

2020:163, 164) 

 

Presencia afro, nativa y mestiza en la ciudad de Concepción del Uruguay 

 

En lo que respecta a la ciudad de Concepción del Uruguay en sus inicios, el autor Angel 

Harman identifica que, hacia mediados del siglo XIX, la mayoría de las familias africanas 

tenían sus viviendas en el Tercer Cuartel (área que incluye los alrededores de la Escuela Normal 

hasta el puerto), donde, según testimonios, se destaca a dicha zona este de la ciudad como “el 

barrio de los negros”. En segundo lugar, ocupaban el Cuarto cuartel (es decir, el área localizada 

al sur de la plaza Ramírez, entre la línea costera y la calle 21 de noviembre), en donde 

compartían territorio con familias de origen misionero-guaraní. (Harman, 2010:129, 141) 

 

Reflexiones finales 

 

A modo de conclusión en relación a las líneas de trabajo aquí planteadas, se pueden 

mencionar diversas reflexiones.  

Considerando que en distintos registros del siglo XIX (censos, listados de nacimientos, 

casamientos, fallecimientos) se demuestra un poblamiento importante de estos grupos 

racializados, éstos no han sido objeto de estudio, lo que ha ocasionado su invisibilización y 

vacíos historiográficos, que también se refleja en la toponimia de las calles de nuestra ciudad. 

Retomando y enfatizando que de 450 calles, 40 tienen nombres de mujeres y de ellas, solo 2 

(Juana Azurduy e Irene Jurado) están relacionadas con las mujeres afro, mestizas y nativas  que 

estudiamos.  

De dichos nombramientos femeninos se visualiza que, por un lado los mismos fueron 

impulsados, en gran parte por mujeres (Concejales, Vecinas, Profesionales) en los últimos 20 

años. Por otro lado, es notable el uso de los apellidos de sus esposos, en vez de los propios. Por 

ejemplo: Alicia Moreau de Justo, Silvia Castro de Paolazzi, Ana Urquiza de Victorica, 

Clementina Comte de Alió, Eva Durte de Perón. 

En cuanto a la localización, se puede afirmar que estas calles se ubican en la periferia 

de la ciudad, alejadas del área céntrica, más reconocida de la ciudad, inclusive quedando fuera 

del radio urbano. Esto evidencia qué lugar se les da a estos nombramientos, como por ejemplo 

con la calle Irene Jurado (calle de 2 cuadras, fuera del radio urbano), desde dimensiones físicas 

(expresada en medidas de área, volúmen, extensión), relacional (en comparación con otras 

formas simbólicas espaciales que representan otros eventos, personajes) y espacial (la 

localización del mismo).  

Tanto en la cantidad y “calidad” en términos de extensión, localización, se evidencia la 

marcada ausencia de toponimia relacionada con mujeres de orígenes nativos, mestizos y afros, 

en el nombramiento de calles, edificios públicos, paseos y monumentos, junto a los 

emplazamientos marginales que estas tienen. 

Estas formas simbólicas espaciales no solo reflejan la naturaleza y la intensidad de las 

formaciones económicas, políticas y sociales de cada período de la historia, sino que también 

manifiestan el sentido que los diversos tipos de representaciones materiales tienen para la 

sociedad en los diversos períodos (Lobato Correa, 2011:24). 

Esta investigación deja entrever y motiva a repensar la ciudad de Concepción del 

Uruguay a partir de sus formas espaciales y lo que ellas simbolizan. Como propone Cosgrove, 

Rowntree y Conley (en Lobato Correa, 2011:23) se observa un paisaje cultural impregnado de 

sentido político, en donde la cultura dominante exhibe, por medio de las formas simbólicas 



 

(toponimia, fijos), las presencias del poder que tiene la clase dominante y de cómo éstos se 

constituyen en mecanismos regulatorios que controlan significados.  

En ese sentido, los estudios sobre la integración de los diferentes pueblos de América 

tienen una inmensa deuda sobre el legado de los pueblos racializados y en ellos el papel de las 

mujeres. Tanto nativas, como mestizas y afros han sido históricamente ocultadas como raíz 

esencial en la conformación de nuestros presentes, y las causas estan vinculadas a la 

discriminación explícita o implícita, consciente o inconsciente, hacia estos grupos sociales. 

(Valdés Acosta en Cirio, 2015). En vista de ello, la inclusión de dichas culturas requiere de una 

política positiva tendiente a su aprecio y visibilización pública, que esté vinculada con  la 

historia y dinámica de la localidad, la región (Cirio, 2011:29). 

En función de lo trabajado aquí es interesante profundizar en la búsqueda de dichos 

grupos sociales en documentos, noticias y los vacíos historiográficos sobre la ocupación y 

poblamiento en la región. Al ser éste un trabajo introductorio, se intenta dar cuenta de  posibles 

indicios, que instale dudas -ante las pocas evidencias reconocidas, publicadas- sobre presencia 

afro, nativa, mestiza o de otrxs en la zona, dejando abierta la posibilidad y la motivación a 

seguir trabajando.  

Por ello, se vuelve necesario deconstruir los espacios conocidos, y si bien nos 

encontramos en otro época, en las últimas décadas los numerosos nombramientos femeninos 

de calles, el reconocimiento y celebración del día de Lxs Afroentrerrianxs en la ciudad (21 de 

mayo), el impulso y sostenimiento de iniciativas de investigación como éstas desde el 

Municipio, la búsqueda de relatos, la escucha y el respeto por los descendientes, que se sienten 

movilizados y comparten sus historias, adquiere un sentido de celebración, pero sin embargo, 

para otros aun tiene el de protesta (Lobato Correa, 2011:29), donde se requiere seguir 

interpelando la historia y recrear espacios de memoria en clave femenina y  pluricultural. 
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Introducción 

 

La historia de Argentina y su relato oficial mitrista fueron escritos por hombres blancos 

que tenían la vista puesta en Europa como pasado y como horizonte. Desde las palabras a través 

de libros de viajes, memorias y cartas, entre otros, se construyeron discursos, programas 

políticos, y sobre todo representación de un otro y un nosotros. Antes de ser nación ya circulaba 

la concepción de un otro, ese otro era el nativo, el “indio”, luego el inmigrante, el esclavo, el 

“negro”, y demás minorías caracterizadas desde la inferioridad, en contraste con el “ser 

argentino”. 

 Dentro de la problematización de esa división binaria que postulaba el proyecto de país 

(que se dirigía en dirección hacia un blanqueamiento de la raza) quedaron fuera las mujeres y 

sobre todo las mujeres racializadas. Existe allí un grado mayor de invisibilidad, una 

invisibilidad doble. A las mujeres, además de ser esclavas, debido a su género, se les adjudicaba 

poco valor humano y conductas primitivas.  Mallo S. (2000) describe que los estudios de la 

familia negra esclava posibilitaron el estudio de la mujer esclava como sujeto histórico. Estos 

estudios buscaron investigar a estas mujeres racializadas “como mujeres y como esclavas y 

subrayar el papel que cumplen en la transferencia cultural, la conservación de la familia y la 

construcción de la sociedad americana” (Mallo, 2000, p.1). 

Este trabajo busca desde su enfoque interdisciplinar develar el reverso de la palabra 

oculta en los archivos de la Villa, luego Concepción del Uruguay, para recuperar las identidades 



 

invisibilizadas mediante el sometimiento del cuerpo y la voz. El recorte de la búsqueda se 

realizó entre los siglos XVIII, XIX y las primeras décadas del siglo XX. 

Se ha establecido que la historia, las palabras, los nombres de las calles, los días 

conmemorativos, tal como el 8 de noviembre establecido bajo la Ley N.º 26.852 nombrada 

como “Día de los/las afroargentinos/as y de la Cultura Afro”, en conmemoración de “María 

Remedios del Valle, al igual que la reciente Ley N.º 10.884 (provincial) "Día de las y los 

afrodescendientes y la cultura afrolitoraleña" en conmemoración de María Francisca Lencinas, 

recuperan historias, buscan visibilizarlas, pero ¿Qué historias se nos han contado?, establecer 

un día de los afroargentinos es sumamente importante, sin embargo, como mujeres y como 

ciudadanxs uruguayenses, ¿Qué se nos ha enseñado acerca del tema a lo largo de nuestra 

formación?, ¿De qué manera podemos recuperar a estas identidades ignoradas (a propósito) en 

los trajines de nuestra historia uruguayense sin enmarcarlas en estereotipos? 

Dentro del proyecto en el cual se enmarca este trabajo se hace mención a que la Ley 

N.º 26.852 agrega la “incorporación a los contenidos curriculares del sistema educativo, en sus 

distintos niveles y modalidades, la conmemoración de dicho día y la promoción de la cultura 

afro” (Artículo 3). 

Poniendo en tensión y en creación aquellos datos recabados de distintas fuentes, tales 

como los registros de bautismos, casamientos, las trayectorias de las mujeres y testimonios de 

la comunidad, se fueron construyendo textos que se manifiestan y preguntan acerca de lo que 

no está, de lo que en los relatos de nuestra ciudad no se dijo antes. La escritura, desde la 

urgencia, desde la rememoración, se vuelve espacio para (re)construir una narrativa que incluya 

a estas identidades femeninas racializadas. 

 

La interculturalidad y la educación en género frente al relato áulico, blanqueador, 

eurocéntrico y patriarcal 

 

  En la introducción se hizo alusión a dos leyes: Ley 26.852 “Día de los/las 

afroargentinos/as y de la Cultura Afro” (nacional); Ley N °10.884 "Día de las y los 

afrodescendientes y la cultura afrolitoraleña" (provincial). En relación con la educación, ambas 

presentan un marco legal que allana el camino para la concreción de una educación 

intercultural.  

Un aporte al cambio de paradigma histórico que busca la reparación y la reflexión, 

puede ser reconocido, en el pasaje del 12 de octubre, como “Día de la raza” al “Día del respeto 

a la diversidad cultural” mediante el decreto 1584, anunciado por Cristina Fernández de 

Kirchner, durante su presidencia (2010). Esto no es suficiente si solamente lo dejamos en 

manos de las carteleras que se transitan en los pasillos de las instituciones educativas. Se debe 

reconsiderar, desde dentro de los equipos de las escuelas, los contenidos que se les transmiten 

a esos sujetos sociales que están siendo formados bajo determinadas concepciones de la 

identidad y de la pertenencia.  

Siguiendo a Catherine Walsh (2010) mediante los conceptos binarios de irracional-

racional, primitivo (bárbaro)-civilizado, entre otras, se ha justificado la construcción 

colonialista de una historia que es constitutiva de América latina. En tales representaciones se 

pone de un lado la superioridad, del otro la inferioridad y se marcó a personas que migraron 

forzosamente por su color de piel y sus creencias ancestrales a través de una concepción 

hegemónica eurocéntrica.  

 Como se ha mencionado anteriormente, este trabajo busca aportar a la diversificación, 

modificación y ampliación de los contenidos, superando esa concepción que lastimosamente 

aún se reproduce, haciendo alusión a que “venimos de los barcos”. Desde ya, planteamos 

nuestra negativa frente a esa generalización blanqueadora, desafiando la pirámide 

pigmentocrática que señala a los argentinos como los gringos del Cono Sur, pensamiento que 



 

se pondrá en discusión, a pesar de la intención que han tenido durante muchas décadas y 

podríamos decir, desde el centenario de la Argentina, de contar una historia eurocéntrica y 

patriarcal. Walsh (2010), en este sentido, escribe que el proceso hacia una interculturalidad 

crítica va mucho más allá de una educación intercultural en donde se relacione grupos, 

pensamientos y prácticas culturales, se trata de visibilizar, enfrentar y transformar las 

estructuras e instituciones que siguen perpetuando desde una lógica patriarcal, colonialista y 

moderno-occidental.  

La mayoría de las personas que han transitado sus etapas de formación y  educación en 

décadas pasadas conocen de corchos quemados y de vendedoras de empanadas, damas 

antiguas, indias con trenzas, flechas, lavanderas o vendedoras de empanadas, etc. En 

consonancia, una de las notas consultadas durante la búsqueda de material y antecedentes sobre 

el tema de la investigación expresaba: “Cuando un niño/a afro va a la escuela y se le transmite 

una historia de blanquitud, no se puede ver referenciado subjetivamente en ningún suceso, ni 

memoria, ni anécdota; no tiene origen.”  (M. Doussou Sekel, 2019). No hubo un héroe o una 

heroína que puedan usar como modelo identitario. 

Por su parte, Y. Meneses Copete (2021), en relación con esta temática de las niñeces 

(que extendemos a la juventud),  en su trabajo Las niñeces de la vorágine de Gorée: Las heridas 

de la pigmentocracia, pone de manifiesto el daño que se ha hecho a las infancias, desde las 

instituciones pos-esclavistas, a través de dos categorías: la pigmentocracia y la 

epidermopaidofobia. En orden, la primera categoría, conceptualizada por Mena1 y retomada 

por Meneses Copete (2021), refiere a la intención de: 

describir la estructura social y política construida en las sociedades 

posesclavistas, neoesclavistas, poscoloniales y neocoloniales a partir de la negación, la 

distorsión y/o el exterminio simbólico de las improntas de la negro-africanía en las 

sociedades modernas con fines de dominación, exclusión, explotación, 

empobrecimiento y eliminación física (2021, Meneses Copete, p.72) 

 

La segunda categoría, se ha construido sobre la idea de “ocultar, tergiversar y borrar 

del imaginario social  cualquier rasgo de subjetividad y juicio creativo, intelectual y político  

de las Niñeces” (2021, Meneses Copete, p.72). 

 Ambos conceptos sirven para complementar la intención de reparación que se plantea, 

desde la educación intercultural, enmarcada en las leyes (N.º 26.852 y N.º 10.884) que serán 

instrumento en pos de la eliminación del imaginario esclavista, colonial y patriarcal que se 

resiste a salir de las aulas de las escuelas entrerrianas. 

Se realizan, en este marco, acciones simbólicas para contrarrestar la pigmentocracia, 

como el reconocimiento a María Remedios del Valle, mujer afro que participó en las Guerras 

de la Independencia de Argentina y fue nombrada como Capitana por Manuel Belgrano. Hoy 

en día una de las escuelas de la ciudad de Concepción del Uruguay lleva el nombre de esta 

mujer enfrentando esa doble invisibilidad a la que una mujer está sometida por mujer y por 

negra.  

Pero no es suficiente, como menciona D. Maffia (2019), para transformar las 

condiciones estructurales, esa visibilización, no se ha terminado de traducir en políticas 

públicas con consecuencias prácticas en consonancia, estos actos simbólicos no han tenido 

tampoco demasiado impacto en el trato que tienen desde la población hacia las personas y los  

colectivos afro. Por eso es importante el abordaje de la interculturalidad crítica, desde la 

educación como proceso, proyecto y estrategia de nuevos modos de pensar, de leer y enseñar 

 
1 Mena, María Isabel (2020). El prolongado debate sobre la raza en Colombia. En María Isabel Mena, Yeison 

Meneses, Antonia  Agreda y Castriela Hernández. Lenguajes incluyentes: Alternativas Democráticas. USAID y 

OIM. 



 

acerca de esas identidades femeninas invisibilizadas por el paradigma colonialista y 

eurocéntrico “para comprender, (re)aprender y actuar en el presente.” (Walsh, 2010, p.92).  

 

 

¿Qué lugar ocupó un cuerpo femenino, negro, indio, mestizo en los comienzos de la Villa 

de Concepción del Uruguay? 

 

El historiador O. Urquiza Almandoz (1983) escribe que en uno de sus primeros 

informes, Tomás de Rocamora menciona la existencia de unos cien ranchos habitados por 

naturales y mulatos establecidos en Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú y Arroyo de la China. 

Comparando dicha información con lo escrito por Urquiza Almandoz (1983), se pudo 

visualizar que en nuestra ciudad la nómina de vecinos que pertenecían al partido del Arroyo de 

La China hacia 1781 solamente contabilizaba a jefes de familia que contaran con vivienda y 

medios para subsistir, la mayoría de ellos de actividad: hacendero y labrador.  

  El total de habitantes, según afirma Urquiza Almandoz (1983), a partir de datos 

recabados, por Colman J., era de 350 jefes de familia que poblaban el Arroyo de la China. Las 

mujeres eran contabilizadas solamente como personas a cargo, al igual que los hijos y las hijas, 

peones y sirvientes. Por su parte, F. de Azara (1850) contabiliza 3500 almas hacia el 1780, 

número que para Urquiza Almandoz (1983) parece exagerado. Sin embargo, el autor de 

Historia de Concepción del Uruguay recupera el primer libro de defunciones, aclarando que 

las muertes contabilizadas incluían indios (104), paraguayos (111), criollos (64) y españoles 

(34), lo que sugiere que quedaron personas sin contabilizar. 

La historiografía entrerriana se ha dedicado a dejar constancia sobre la temática 

político-militar, focalizando en la instalación y desarrollo de colonias de origen europeo, en los 

ensayos biográficos acerca de personalidades que se destacaron en el ámbito político-

institucional o guerrero, en las genealogías y memorias referidas a la élite dirigente masculina. 

Debe hacerse la excepción, ya que en nuestra ciudad se han dedicado acciones a la recuperación 

de, por ejemplo, Dolores Costa, La Delfina, Teresa Rato, entre otras mujeres que han resistido 

sobreponiéndose al relato, e Irene Jurado parece ser la única mujer racializada que ha sido 

mencionada en la historia oficial.  

Un ejemplo de historiadora que buscó el reconocimiento de las mujeres como sujetos 

políticos es Lorenza Mallea, quien es la fuente de la cual el historiador Urquiza Almandoz 

(1983) extrae información acerca de Carmen Uribez e Irene Jurado. Mallea se encargó de la 

recuperación de figuras femeninas, se encuentran registros de que pasó gran parte de su vida 

recuperando la memoria, bregando por el reconocimiento y la visibilización, de las mujeres de 

la Histórica. Algunos datos que recabó sobre Irene Jurado formaron parte del proyecto de 

ordenanza que luego daría el nombre de Irene Jurado a una calle de la ciudad de Concepción 

del Uruguay,  “Irene Jurado Afroentrerriana” (Ordenanza Municipal 10.867 de 2021 

[Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Concepción del Uruguay]. Mediante 

la cual se cambia la nominación de la calle Pública N.º 2147 a Irene Jurado Afroentrerriana. 15 

de julio de 2021.).  

El marco legal que reconoce la presencia afrolitoraleña es el puntapié, la vía de escape 

propuesta como medio de visibilización. En este caso, a través de la literatura, para aportar al 

pasaje (necesario) de esa ley al territorio, poniendo en tensión y creación aquellos datos 

recabados de distintas fuentes, cargándolos de sentido desde el presente.  

 El libro I de bautismos Concepción del  Uruguay 3- 12- 1781 al 27- 6- 1803 por Ema 

Macías de González del Solar, Eduardo Oliver Muro y Mariano Espina Rawson aportó al 

estado de la cuestión que hasta 1800 se registraron alrededor de 47 bautismos de esclavos. 

Entre ellos/as, 28 eran mujeres (en 1789-1790 se bautizó a tres mujeres mulatas, las cuales se 

suponen libertas) y, si se extiende hasta 1803, se sumarían 16 bautismos de esclavas.  En 



 

relación con los matrimonios de esclavos, mulatos y/o naturales, entre el 1791-1800 en nuestra 

ciudad se realizaron 13 enlaces matrimoniales. De la misma manera, Harman consigna que en 

la época de la fundación de la ciudad, Tomás de Rocamora ya anunciaba la presencia de 

mulatos y naturales en esta zona. 

 Continuando con los relevamientos efectuados en 1820, los habitantes que poblaban el 

Río Uruguay contabilizaban el 33% de la población entrerriana, si el 53,1% eran hombres, ¿el 

46,1% eran mujeres? Hacia 1820 en la Villa de Concepción del Uruguay se censaron 620 

mujeres, de las cuales 53 eran esclavas (africanas y nacidas en América). Durante el periodo 

de 1800-1820 se constataron 11 uniones matrimoniales entre personas esclavas, mulatas, 

pardas libertas, naturales en la ciudad.  

En el empadronamiento de población ejecutado en 1849 se contabilizan 106 

africanos/as (7 de ellxs esclavxs) en la ciudad. Harman, supone que alcanzaban 

aproximadamente un 11% de la población. A. Borucki (2011) considera que  finalizando el 

periodo colonial, la población negra esclavizada, en las orillas del Río de la Plata, constituía el 

33% de la población de Buenos Aires, alrededor de 43 000, y poco más de 11 000 en 

Montevideo, Uruguay.  

 La situación de la provincia y las guerras dejaron a muchísimas viudas. Según el mismo 

registro, en el caso de las viudas africanas superaban ampliamente a los hombres viudos (sobre 

esto se profundizará en los perfiles). Las esclavas trabajaban de igual manera que los hombres, 

como sirvientas, aunque no estén en los relevamientos, como detalla, Djenderedjian (2011), las 

manos de mujer no eran de ningún modo manos ociosas. 

A modo de ejemplo y aproximación, se puede tomar de este investigador que en dos 

estancias cuya propiedad se adjudicaba a Pedro y Esteban García de Zúñiga, en la zona del Río 

Uruguay, a principios del siglo XIX, el gasto de mujeres adultas en edad laboral (Djenderedjian 

(2011) ha supuesto que era la mitad del de los peones) se estimaba en 10 reales, en razón de 

que, si bien no se les entregaban tabaco ni ropas hechas, dichas mujeres recibían yerba, jabón 

y telas para confeccionar sus vestidos  (este accionar se practicó con la única esclava mujer de 

Pedro García de Zúñiga).  Finalmente, se puede inferir que en la Villa de Concepción del 

Uruguay, los esclavos africanos, y por ende, las esclavas africanas, antes de su venta, eran 

alimentados mediante una ración diaria que consistía de doce onzas (unos 350 gramos) de 

galletas, tres de arroz y carne a discreción como en el resto del Río de la Plata y alrededores. 

 

 

Memorias, ficciones y biografías apócrifas  

  

La narración atraviesa la vida de las personas, es decir, se vive con una perspectiva 

narrativa, se cuentan historias, anécdotas, se posiciona a sujetos y objetos, reconociendo que el 

lenguaje no es una mera forma de descripción de la realidad, sino que tiene la propiedad de 

construirla y constituirla. Todo nuestro mundo está atravesado por narrativas y narraciones que 

nos contamos a nosotros mismos y a otros. Como escriben A. Martínez Guzmán y M. 

Montenegro (2014) sobre la elaboración de un relato y el logro de la narrativa de un sujeto: 

“En el relato se integran los aspectos "encarnados" de una explicación, se  incorporan en un 

punto de vista diferentes aspectos de la vivencia del individuo con respecto a un tema” 

(Martínez Guzmán y Montenegro, 2014, p.114). 

Recordar historias, incorporar voces y subjetividades silenciadas es fundamental. Para 

ello elaboramos perfiles con sus nombres para recuperar su presencia: ¿Qué es ser una mujer 

racializada durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX en Concepción del Uruguay, 

Entre Ríos?, ¿qué hacían? ¿dónde podemos encontrarlas?, en conversaciones con Á. Harman, 

escritor de Los rostros invisibles de nuestra historia: indígenas y africanos en Concepción del 



 

Uruguay, el autor comentaba que el nombre del libro es ese “porque pidió fotos y no había de 

negros ni de indígenas”. 

  

 

Perfiles de mujeres racializadas de Concepción del Uruguay 

 

Irene Jurado 

 

Irene Jurado, a la edad de 2 años, figura como esclava de Anselmo Jurado en el padrón 

general de familias e individuos de la Villa de la Concepción del Uruguay, encargado por 

Francisco Ramírez en 1820. Es hija de María Jurado, natural de Guinea, también esclava de la 

familia Jurado.  

Ya en el empadronamiento de 1849, Irene aparece como parda liberta y sirvienta en la 

casa de la familia de Teresa Villanueva de Jurado y Don Mariano Jurado, quien hacia el mismo 

año era alcalde mayor en la Villa de Concepción del Uruguay. Debe tenerse en cuenta que la 

condición de “liberta” no era la misma que la de “libre”. Y la de “criada” tampoco era la misma 

que la de “conchabada”. En este caso, la condición de “liberta” sugiere que Irene tenía una 

deuda con sus patrones, que le habían “concedido” la libertad.  

Durante el año 1869 se realiza el Primer Censo Nacional,2 se puede encontrar allí, 

debajo del nombre de Carmen Uribez, de 45 años, el de Irene Jurado, de 49 años, ambas 

solteras. Por un lado, puede inferirse que en esta instancia de sus vidas ya se encontraban 

viviendo en la misma casa, aquella que Carmen compró en 1848. En esta casa Irene figura 

como cocinera y además se agrega que sabe leer pero no escribir. Durante el censo  de 1895, a 

sus 71 y 76 años, respectivamente, permanecían aún en la misma vivienda sin haber contraído 

matrimonio ninguna de ellas. Tanto Carmen como Irene poseían propiedades de raíz.   

El 27 de abril de 1900, en relación con la muerte de Irene Jurado, una necrológica 

publicada en el diario Radical, la despedía afectuosamente: 

 

El miércoles dejó de existir la antigua y conocida anciana Irene Jurado que por 

tanto tiempo acompaño a la señora Cármen Uribe- la simpática y virtuosa viejita era 

conocida por todo el pueblo del Uruguay que tenia por ella el respeto á que supo hacerse 

acreedora por sus condiciones de urbanidad y buena crianza- que descanse en paz 

(Radical, 1900, “Archivo de Lorenza Mallea,” p.8). 

 

 
2 "Argentina, censo nacional, 1895," database with images, FamilySearch 

(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWHH-9QD : 19 February 2021), Irene Jurado, 1895; citing Cuartel 04 

(Población urbana), Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, district Concepción del Uruguay, source 

piece 2650, Archivos Nacionales (National Archives), Buenos Aires. 



 

 
                                       Cementerio municipal local (Concepción del Uruguay).   

                                               Foto tomada por el equipo de investigación (2022) 

 

 

Carmen Uribez3 nació un 1 de marzo de 1823. Y es importante mencionar su vida 

brevemente porque fue una de las personas fundamentales en la vida de Irene Jurado. Carmen, 

desde niña, conoció el dolor de perder seres queridos, a sus 12 años muere su madre, tiempo 

después su padre y finalmente su prometido cae en el campo de batalla de las guerras civiles. 

Así, después de un voto de castidad, pasaría toda su vida junto a Irene Jurado, quien según 

escribe Lorenza Mallea fue su compañía, “fiel criada y niñera en los albores de su existencia, 

la morena”. En 1902 Carmen muere, mediante la nota escrita por Mallea puede accederse a su 

necrológica. Publicada en el mismo diario que dos años antes había despedido a Irene, en el 

diario Radical se escriben las siguientes palabras: 

Hoy a las 2 a.m, entrego su alma al Creador esta respetable anciana, una de las 

antiguas maestras de escuelas de aquellas q’ en el Uruguay cincuenta años atrás 

empleaban los mejores años de su vida difundiendo los conocimientos que en su esfera 

le fuera posible, en pro de la humanidad... Eterna paz para la tumba de la que tan buena 

fué en vida".  (Provincia, 1971, “Archivo de Lorenza Mallea,”). 

 

La labor de Irene fue reconocida en la ciudad de Concepción del Uruguay durante el 

mes de julio del año 2021, a través de una calle que lleva su nombre mediante la ordenanza 

municipal N.º 10867.  

A estas mujeres se les atribuye una relación de cercanía y confianza que atravesó 

incluso el umbral de la muerte. Además de estar una al lado de la otra hasta después de los 70 

años, en el Cementerio Municipal de Concepción del Uruguay se encuentra la lápida de mármol 

 
3 Mallea, L (1971), Cármen Urivez, especial para Provincia. 



 

que anuncia que fueron enterradas en el mismo lugar, dentro de la misma parcela. Irene falleció 

en 1900 de una hemorragia cerebral, según se ha documentado en su acta de defunción.  

Las historias sobre ambas son parte de la memoria local que la historiadora y escritora 

Mallea plasmó en varios de sus textos. En 1963, en ocasión del 90 aniversario de la Escuela 

Normal Mariano Moreno, escribe en el diario Provincia que Carmen Urivez, durante la 

avanzada de Madariaga en noviembre de 1852, montó un hospital de sangre en su casa que 

funcionaba también como sitio de enseñanza, junto a Teresa Villanueva de Jurado y su criada 

cercana, Irene. Prepararon vendas, acomodaron catres, y dispusieron hierbas a hervir en una 

marmita, hierbas que en esos momentos funcionaban como antibióticos. Se encuentra un dibujo 

enviado por Mallea al diario el día 21 de noviembre de 19644.  

 En Provincia, diario de la tarde, se publica un fragmento de un texto literario escrito 

por Lorenza Mallea. Ese texto se titula “La mujer en la Defensa de Concepción del Uruguay el 

21 de Noviembre de 1852”. 

                                          Uruguay, (1963), Provincia Año VIII N°1248 

 

                   Provincia,”Actitud heroica de un pueblo” (1964), ilustración hospital de 

sangre  

 

Las Mallas del viaje5, libro de Lorenza Mallea y Coty Calivari,  se refiere a la casa en 

la cual vivían Carmen e Irene en la calle Vicente H. Montero 92. Allí las autoras cuentan que 

 
4 Lorenza Mallea en: Provincia, sábado  21 de noviembre de 1964.”Actitud heroica de un pueblo”. 
5 Mallea, Lorenza; Calivari, Coty. (1982) Las mallas del viaje. Ediciones El Mirador. p.48. 



 

en 1859, Irene Jurado preparó seis dulceras con nueve libras para unos visitantes, diplomáticos 

norteamericanos, que fueron invitados por el General Urquiza al palacio San José. 

 

Francisca Santana 

 

Parda criada de Doña Juliana Santana, según el acta de bautismo de su hija Melchora 

Josepha. En esta acta aparece también el padre de Melchora, marido de Francisca, Antonio 

Mesa, quien figura como pardo libre, el bautismo se realizó el 11 de marzo de 1763 en Buenos 

Aires.  

No es posible ubicarla en la nómina de Ángel Harman, en su exhaustivo trabajo sobre 

la presencia afro y nativa en la Villa de Concepción del Uruguay, porque los padrones y censos 

no indican clasificación racial. El acta de la iglesia Nuestra Señora de la Merced indica la 

condición de esclavizada de ella y su hija, aunque los registros en Concepción del Uruguay ya 

no lo mencionen. Es posible, entonces, que hayan arribado a la ciudad como libertas. Se 

encuentra relacionada, al igual que su hija, con familias de renombre que tenían sus residencias 

en estas tierras, como por ejemplo, Don Juan Luis Galarza y Doña Manuela Pila. 

Francisca, además de ser madrina de niños y niñas racializados/as, debido a que era 

partera istruida (sic) oficiaba el bautismo sub conditione (en extrema necesidad) de los y las 

hijos/as de las familias pudientes de la región. Según directivas del Concilio de Trento, era 

preferible que en ausencia de un sacerdote o de un miembro de la Iglesia,  un hombre de 

cualquier condición bautizara a las criaturas, pero en caso de que este hombre sea realmente 

ignorante o poco inteligente, podía realizar esta actividad una mujer que ejerce de partera sin 

recibir represalias por parte de la Iglesia. La presencia de la figura de las parteras en estos 

tiempos era central al momento de traer a la descendencia al mundo, como se ha detallado al 

leer los registros del párroco.  

 

Melchora Mesa 

 

Es bautizada en 1763 en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, en Buenos Aires6, 

hija de Francisca Santana (parda esclava) y Antonio Mesa (pardo libre). Las clasificaciones de 

las personas racializadas varían según los registros de bautismos o matrimonios. El párroco 

alterna "indixs", "pardxs", morenxs", "negrxs". Es posible que si una mujer afro se casaba con 

un indio de las misiones, automáticamente pasará a ser una india de las misiones borrando su 

raíz afro. Aquí se está en presencia de una doble invisibilización en el relato histórico 

pigmentocrático. 

 Esa invisibilización se da en el caso de Melchora, quien se casó con Ignacio Lima, 

indio del pueblo de San Carlos. Luego de su casamiento es que se la encuentra vinculada con 

la Villa de Concepción del Uruguay a través de familias que, posiblemente, los ocuparan como 

sirvientes. Algunos de los nombres con los que se la vincula a través de registros parroquiales 

son Don Juan Luis Galarza, Doña Manuela Pila, Don Antonio Miron, entre otros/as7. 

Pudiéndose afirmar de esa manera que si bien no era consignada como miembro del vecindario 

de la Villa de Concepción del Uruguay, era parte de la población estable de la misma.  

Melchora, luego de la muerte de su primer esposo Ignacio, registra una hija en 1798 a 

la cual bautizó con su apellido -Mesa-, posiblemente la haya concebido cuando la unión con su 

 
6 "Argentina, Capital Federal,I Capital Federal, registros parroquiales, 1737-1977," database with 6 images, 

FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XNSS-MW1: 23 February 2021), Melchora Josepha 

Mesa, 11 Mar 1763; citing Nuestra Señora de La Merced, Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, Argentina, 

parroquias Católicas. Buenos Aires (Catholic Church parishes. Buenos Aires); FHL microfilm 587,789. 
7 Ver Minoslavich de Alvarez (1988) Hace un largo fondo de años: genealogía uruguayense. Front Cover. 

Gráfica Oronoz. 



 

segundo esposo, Marcos Antonio Belasco no se encontraba legitimada. En 1815 esta hija figura 

con el nombre de su padre Dionisia Velazquez (Aguilar consigna que es una variante del 

apellido Belasco al revisar registros). A sus 48 años, Melchora vuelve a enviudar. Como último 

registro de su presencia se encuentra que se casó con Juan de la Cruz Gomez Azogaray, natural 

de Santa Fé.  

Melchora se casó tres veces, enviudó dos de ellas, las mujeres viudas debido a 

convenciones de la sociedad tienen muchas más dificultades que los hombres viudos para 

volver a casarse. En el siglo XIX tener un esposo era necesario para llevar una vida decente, 

ya que las mujeres pasaban al casarse de la protección del padre a la del marido, la institución 

del matrimonio para cada época tiene su ideal y su modelo socialmente aceptable. Las mujeres 

tenían como prioridad y como principal deber la maternidad, junto con ella la domesticidad. 

Mientras que los hombres debían realizar las provisiones materiales, ellas se dedicaban a las 

tareas del hogar y a criar a los hijos, además algunas podrían desempeñarse como trabajadoras 

de servicio en otras casas. 

Además de ser madre, también era madrina de bautismos. Este rol está estrechamente 

relacionado con los lazos que se construyen dentro de las comunidades. Las madrinas ofician 

de madre cuando esta se encuentra incapacitada o ausente. Asimismo, Melchora durante varios 

años fue testigo de matrimonios de  “indixs” y “negrxs” que se llevaron a cabo en la Villa de 

Concepción del Uruguay, entre 1782, y 1802, siendo parte de esa primera población estable 

que se asentaba en la Villa.  

Los registros parroquiales dan cuenta de que la mayoría de las personas que contraían 

matrimonio, acompañados por Melchora en ese rol de testigo, eran de origen nativo. Puede 

darse cuenta de que las poblaciones racializadas (pueblos originarios y comunidades afro) se 

encontraban en diálogo y convivencia permanente, puesto que tomando el caso de Melchora, 

como mencionamos anteriormente, puede constatarse en registros del párroco. Una de sus hijas 

se casa a la temprana edad de 13 años, parda libra, Pascuala Lima toma por esposo a Ramón 

Paté, un indio de Gualeguaychú. Tienen varios hijos y dos de ellos mueren. Posteriormente, en 

1820, María Luisa Paté, hija de Pascuala, nieta de Melchora, y bisnieta de Francisca, se casa a 

los 16 años con Bernardo Viera Campo (de la Ciudad de la Baya en el Reyno de Portugal). 

 El linaje de Melchora Mesa en Concepción del Uruguay puede seguirse hasta 1869, su 

descendencia reside en zonas próximas a la región (San José y Gualeguaychú)8.  

 

Venta de María 

 

Durante el año 1828, María sería transferida de propietario a propietario. Por el valor 

que tenía asignado puede especularse que conocía algún oficio, pero que ya no era joven como 

para valer lo que lo haría una esclava de 15 años. José Segovia la vendió por la suma de 300 

pesos, el comprador fue Jorge Espiro. Este con fecha del 15 de marzo del mismo año, la pondría 

en venta y nuevamente la esclava sería entregada, en esta ocasión, por 250 pesos a Tomás del 

Río. El mercado esclavista se encontraba en pocas manos, dicha afirmación puede realizarse 

debido a que Tomás del Río haría negocios con José Segovia despachando a María nuevamente 

por 250 pesos. Diez años más tarde, en 1838, Doña Josefa Ferrer la compraría por el mismo 

valor a José Segovia.  

No se tiene conocimiento de la edad de María ni lo que sabía hacer, solamente se conoce 

mediante esa documentación que se encontraba categorizada como un bien de cambio dentro 

de la sociedad de la Villa de Concepción del Uruguay.  

 

Antonia Muñiz 

 
8 Sobre Melchora y Francisca, ver Aguilar, en este mismo volumen. 



 

 

  Nació en el año 1895, en Tala, tenía 15 años, cuando se convirtió en noticia a través de 

los diarios, entre ellos Caras y Caretas9. Esa noticia fue replicada en diarios como La juventud, 

apelando al sensacionalismo de la época, comentando el hecho como un “bárbaro crimen”10 y 

como un “salvaje atentado”. Antonia era sirvienta de Dorotea Medarda Urquiza, viuda de José 

Joaquín Sagastume e hija de Justo José de Urquiza.  

El día 6 de abril de 1910, en la estancia de San Joaquín de Miraflores, Antonia asesinó 

a Medarda con un arma de fuego apuntando a la cabeza mientras su ama dormía, la bala perforó 

el cráneo, según el registro de defunción. No ha sido posible acceder a los archivos judiciales 

que contengan información sobre el asesinato, solamente se llega a través de noticias 

publicadas. En relación con el móvil del asesinato, se descartó un intento de robo al comprobar 

la existencia de una bolsa de mano que se encontraba intacta con 760 pesos dentro de ella.  

Caras y caretas, 30-4-1910, N.º 604, p. 100.  De provincias (Antonia Muñiz) 

En ese sentido, ¿Qué podría haber llevado a Antonia a realizar ese acto?, si bien 

trabajaba para Medarda, ¿Era de su propiedad? la esclavitud en Argentina fue transitando su 

abolición de forma gradual, desde la prohibición de tráfico, siguiendo con la libertad de 

vientres, culminando con la Constitución Nacional del año 1853.  

Así lo menciona Sosa11 en su trabajo sobre estadísticas de esclavos. Si bien no incluye 

al departamento Uruguay (dentro del cual se encuentra la ciudad de Concepción del Uruguay), 

las dinámicas que recupera entre las relaciones de poder y las maneras de referirse a los 

esclavos en padrones, censos y registros mediante el rol que cumplían en las casas de las 

familias para las cuales trabajaban. Lo anterior, sirve para repensar el concepto de servidumbre 

en los años que siguieron a la abolición, sobre todo en familias como los Urquiza, que fueron 

dueños de esclavos/as, junto con otras renombradas, entre ellas la familia que le daría el 

apellido a Irene Jurado.  

En la prensa local, como se ha mencionado, se le dedicaban algunas columnas al caso. 

En el número publicado el 14 de abril de 1910, el diario La Juventud  informa sobre el hecho 

bajo el título El crimen de San Joaquin: confención de la menor Muñiz (1910, N.º 1571). Se 

describe el arma como una Bull Dog, calibre 16 mm, niquelado, que pertenecía a la señora de 

la casa. La noticia recupera la confesión en la cual presuntamente la joven de 15 años planificó 

 
9 Caras y Caretas,(1910) N.º 602, p. 81. 

Caras y Caretas, (1910), N.º 604, p. 100. 
10La juventud, (1910). Año XIV- N.º 1571- N.º 1572,Director Lorenzo L. Sartorio, Concepción del Uruguay. 
11 Sosa, F. (2020) La Estadística de Esclavos de 1848 como fuente para el estudio de la historia de la esclavitud 

y la abolición en Entre Ríos. Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Argentina. 



 

con antelación el hecho, debido a un resentimiento, dadas las actitudes violentas que Medarda 

tenía para con un pretendiente que Antonia había dejado entrar en altas horas de la noche. Este 

pretendiente no tenía permiso de entrar al chalet, por ende la hija de Urquiza lo echó a 

rebencazos, en cuanto a Muñiz, esta fue vapuleada.  

 La revista ya había hecho pública la información sobre la persona que había cometido 

el crimen en el número del 14 de abril. Sin embargo, el día 16 de abril, acerca de los asesinos, 

en el ejemplar N.º 1572, la revista comparte una breve columna titulada La voz del interior, por 

el diario de las provincias que escribió sobre el asesinato. Allí se detalla que los asesinos son 

criminales “sacrílegos”, “infames” y “cobardes”. Estos adjetivos se complementan con una 

declaración de la elección de los mismos: “sacrílegos porque es la hija de Urquiza, el grande; 

cobardes porque era una mujer y cobardes infames porque era una anciana”. Sobre Medarda, 

se lee “cae víctima una reliquia de la sociedad nacional” (1910, N.º 1572). 

 

 
 

                                                           Caras y Caretas, 16-4-1910, N.º 602, p. 81. 

 

 

Las viudas de la guerra, las mujeres jefas de hogar 

 

Durante las invasiones inglesas y las guerras de la independencia y civiles, los esclavos 

fueron incorporados a las líneas de batalla, por mencionar un ejemplo, hubo cuatro caídos 

morenos en la guarnición local hacia el año 181712 quedaron registros de sus muertes: Francisco 

Sosa, Capitán de Morenos; José Peña, soldado moreno del cuerpo de Artillería; Francisco 

Ginacio, pardo, natural de Brasil; Antonio Manzana, soldado negro, natural de Guinea. En 1823 

nuevamente se movilizó a la población, Pedro Barrenechea se levantó en contra de Pedro 

Espino y su avanzada sobre la Villa de Concepción del Uruguay, que se encontraba 

respondiendo al gobernador Lucio Mansilla. Barrenechea llevó consigo “los negros, un resto 

de su escolta, y los intereses del Estado, armamentos y municiones” (2010, Harman, p.123).  

Descendientes de africanos, esclavos y libertos aparecen también en 1828, al registrarse 

que alrededor de 30 negros, que debían ser remitidos a Nogoyá, estos fueron apresados debido 

 
12 Harman A. (2010) Los Rostros Invisibles de Nuestra Historia: Indígenas y Africanos en Concepción del 

Uruguay. p.122. Editorial Universidad Autónoma de Entre Ríos, Honorable Cámara de Senadores, Entre Ríos. 

 



 

a que habían escapado del ejército durante la conmoción por el levantamiento y posterior 

fusilamiento de los instigadores que estabas en contra del gobernador Sola. Así, otros registros 

de la guerra señalan la presencia de estas personas racializadas, después de la batalla de 

Caaguazú (noviembre de 1841), comenta Harman, 180 negros del ejército entrerriano fueron 

apresados e incorporados a las líneas del vencedor José María Paz. Este último los nombraba 

como los negros de infantería del Arroyo de la China en sus Memorias13.  

 Las mujeres se quedaban en sus hogares realizando tareas y trabajando como 

lavanderas, cocineras, sirvientas de casas vecinales de la ciudad.  Las familias resultaron 

disueltas o debilitadas, ¿Por qué era pertinente construir un perfil de las mujeres racializadas 

de la guerra?, porque durante el empadronamiento del año 1849 efectuado por el alcalde Jacinto 

Martínez se contabiliza  que las mujeres racializadas viudas eran muchas más que los varones 

viudos, ellas efectuaban cualquier tipo de tarea para sobrevivir, trabajando en diversos oficios.  

 La primera de las viudas14 seleccionadas para este perfil tenía 50 años. Es el caso de 

Juana Aredondo, quien nació según este relevamiento en Congo y se desempeñaba como 

sirvienta en la Villa de Concepción del Uruguay, esta mujer contaba con una propiedad. Otra 

viuda de esta edad, Catalina Ferre, africana, estaba conchabada en la casa de Antonio Alba. Se 

agrega también a María Rosa, de Mozambique, ella trabajaba como cocinera en la casa de Don 

Miguel Irigoyen.  

Entre estas mujeres algunas eran hortelanas o labradoras, también panaderas. A raíz de 

que sus esposos y familiares hayan tenido que salir, en la mayoría de los casos, como primera 

línea de combate. Juana Haedo, de 40 años, proveniente de Minas, se desempeñaba como 

hortelana en su propiedad dentro del Cuarto cuartel, allí vivió con sus hijos Ciriaca Anodilla, 

de 20 años, entrerriana, que al momento del relevamiento está soltera; Consolación Morillo, de 

16 años, entrerriana, soltera y Olegario Morillo, de 3 años, entrerriano. El lugar desde donde 

viene Juana tenía ese nombre debido al emporio de esclavos en manos de portugueses, Elmina 

o Sao Jorge de Mina.  

Por otro lado, el padrón de ciudadanos menciona a Catalina Ferrer, con 30 años, de 

manera general se detalla que nació en África, su oficio era ser panadera, además contaba con 

una propiedad. En el cuarto cuartel, María Pilar, 60 años, africana, viuda, estaba de agregada 

en casa de Manuel Silva, 45 años, africano, vivía junto a él y la esposa de este, Florinda, 25 

años, africana, lavandera. 

La muerte de los hombres en el campo de batalla, sumada a la movilización social, 

parecen o quieren ser expuestas como causas de la “desaparición” de los miembros de la 

comunidad afro en la Villa de Concepción del Uruguay. Afirmación que desde este espacio se 

intentará poner en debate, ¿se esfumaron de las tierras entrerrianas después de haber luchado 

por ellas?, debe dejarse de intentar escudar la invisibilidad con acontecimientos parciales que 

responden al relato europeizante, patriarcal y racista.  

No es el caso de mujeres racializadas, pero también dentro de este padrón ciudadano de 

1849, en el distrito 7, se encuentran mujeres a cargo de sus vacas y chacras. A modo ilustrativo, 

algunos de sus nombres eran: Clara Acosta, 48 años, entrerriana, labradora, con pocas vacas 

en su chacra, tenía marca; Magdalena Martínez, 70 años, entrerriana, labradora; Cecilia 

Aranda, 48 años, entrerriana, pocas vacas, poseía marca. 

 

 

Angélica ‘Queca’ Méndez  

 

 
13 Harman A.(2010), en su libro, toma la referencia de las Memorias póstumas del General Paz. Tomo III .Cap. 

XXXIV. Buenos Aires, 1917. 
14  Pozzo, A. A.   Rev. VII. Padrón de habitantes (1849). Concepción del Uruguay y Departamento Uruguay. 

Centro de Genealogía de Entre Ríos.  



 

Angélica ‘Queca’ Méndez nació en 1919 en la zona de Villa Mantero,15  sanadora  de 

oficio, al igual que su compañero Antonio López, quien aprendió a curar desde joven.  En 

algunas zonas del país a este trabajo se lo conoce también como curanderas.  

En la investigación16 a partir de la cual se extrae este perfil, Angélica comentaba en 

primera persona que el oficio de sanador/a  era necesario aprenderlo en diciembre, el día 24 

por la noche, o el día de San Juan, 24 de junio, que es exactamente seis meses antes del 

nacimiento de Jesucristo. Esta actividad se efectuaba “siempre antes de que salga el sol” (2001, 

p.190). Además, agregaba que solamente podía enseñársele a tres personas, sin embargo, 

algunas personas decían que no querían instruir a nadie porque esto ocasionaría una perdida de 

fuerza.  

  
Angélica y la niña –fotografía de Sergio Elizalde- mayo de 2001  

en revista El Tren Zona, Nº 78, año IX, ediciones del Clé. 

 

En la zona del litoral argentino convivían distintas supersticiones17 que sanadores/as 

curaban con brebajes, amuletos y exorcismos. Más específicamente se trataba del gualicho y la 

añanga, el espíritu de mal, estas creencias circulaban entre los “ambientes menos cultos, 

suburbanos y campesinos” (Urquiza Almandoz, 1983, p.170). En ese sentido,  Filiberto Reula 

y su Historia de Entre Ríos son recuperados por Urquiza Almandoz (1983), este último copia 

casi textualmente en su libro Historia de Concepción del Uruguay las maldiciones, cuestiones 

de suerte, amor y fenómenos naturales que circulaban en la comunidad uruguayense. 

Se compartirá una lista de algunos de los males por los cuales se consultaba a sanadores. 

Estos males del espíritu del mal continúan circulando en algunos sectores de la sociedad: Mal 

de ojo o aojo, este mal sigue siendo nombrado en la actualidad, sobre todo cuando se trata de 

niñxs pequeñxs, de bebés. Son miradas persistentes o muy fuertes sobre alguien, que con o sin 

intención producen daños. Haciendo que, por ejemplo, un niño no pueda dormir luego de 

 
15Angélica ha llegado a formar parte de nuestros perfiles gracias a la búsqueda que Ángel Harman ha seguido 

realizando a lo largo de estos años alrededor de las comunidades afrodescendientes y nativas de Entre Ríos. El 

equipo de investigación agradece su generosidad.  
16 Elizalde, Viviana J., Bernasconi, Alejandro R. y Elizalde, Sergio A.(2001) Medicina popular en el 

Departamento Uruguay. Una mirada a las prácticas y creencias médicas de nuestro pueblo, Nogoyá, Ediciones 

del Clé, p. 190. Libro que se encuentra en sala de la Biblioteca UCU (Universidad de Concepción del Uruguay). 
17  Urquiza Almandoz, O. (1983) Historia de Concepción del Uruguay. Tomo I pp. 170-172. 

 



 

recibir una visita de familiares. Ese mal de ojo, también puede cortar el dulce de leche o el 

jabón si se los mira mucho mientras se los están preparando.  

El séptimo hijo varón consecutivo es posible que sea un lobisón nace con esta condición 

de poder transformarse en animales. Los viernes de noche se convierte en perro o chancho 

haciendo toda clase de travesuras sin tener ningún tipo de reprimenda.  

El mal del basilisco se trata de una viborita de un ojo que nace de un huevo de una 

gallina vieja. Este basilisco lleva consigo distintos malestares que afectan principalmente a 

mujeres. Se trata de trastornos de histeria, epilepsia y nervios.  

Aún hoy puede verse la luz mala, ese fenómeno natural que se interpreta como un alma 

en pena, sin velatorios ni rezos. Sin sacramentos en su nombre. Esta alma busca quien entierre 

sus restos y le dé cristiana sepultura.  

El último mal al cual se hará alusión es el embrujamiento. Un mal que podría generar 

daños como, por ejemplo, trastornos mentales producidos, según Urquiza Almandoz (1983), 

por haberle agregado un compuesto de hierbas, cueros (sapo, víboras), pelos, plumas, polvos 

de carne, huesos entre otros ingredientes, al mate, a una a flor, al cigarro. Todo lo anterior es 

sumado a ritos y palabras y así se produce el embrujamiento. Es pertinente aclarar que siguen 

en circulación muchas de estas maldiciones y supersticiones entre las creencias populares del 

litoral argentino.  

 

La esclava Natividad 

 

 Durante la época colonial, una pareja de esclavos de Esteban García de Zúñiga había 

pedido al Virrey ser vendidos de un dueño a otro y se les había concedido tal requerimiento.  

Otros tuvieron que escapar para no cometer asesinato a razón de los maltratos dados por el 

dueño de la estancia. La historia se repite sucesivamente y los castigos, entre azotes y otras 

acciones tales como horas excesivas de trabajo, se repiten.  

En un testimonio de Juan Tomás Teran recuperado por Julio Djenderedjian18, el primero 

declara que los azotes y palos eran constantes en criados grandes y pequeños. Natividad estaba 

esclavizada en la estancia de este hombre: Esteban García de Zúñiga. Se encontraba sometida 

a distintas burlas y castigos por parte de su amo, tales como raparle la cabeza, por ejemplo, 

diciéndole de manera desafiante  que llamará a su madre y a su padre si quisiera para ver si 

podían sacarla de la estancia. 

 Su dueño la hacía viajar a otra estancia más grande, allí la ponían a trabajar 

trasquilando ovejas o haciendo jabón durante 15 o veinte días. Se conoce su caso debido a ese 

testimonio en un juicio en donde se aclara que su amo ordenó castigarla. Esta reprimenda había 

llegado a dejarle heridas de gravedad.  

Debido a esas heridas, Natividad fue atendida por el único médico existente en 

Concepción del Uruguay durante el año 1795. La espalda de la mulata estaba inflamada, las 

heridas, según el médico, eran tan profundas que casi alcanzaban al pulmón.  

Según Urquiza Almandoz (1983)19 en la Villa de Concepción del Uruguay, antes de 

1795, solamente se encontraba el médico Clemente del Castillo. Era común en esos años que 

se oficiara a la vez de sangrador, cirujano, barbero y odontólogo. En 1792, don Vicente 

Giménez, el entonces comandante general de Entre Ríos, hizo un pedido al Virrey de que este 

sangrador sea destituido, ya que “tranza más en los pagos, que acierta en las operaciones”. El 

Virrey no dio lugar al pedido de permitir que otro sangrador y barbero,  don Juan Ramírez, 

tomara el espacio de cirujano de la Villa de Concepción del Uruguay.  Siguiendo esta 

 
18 Julio Djenderedjian (2011) Optimizando recursos escasos en un área de frontera. La opción por la mano de 

obra esclava en grandes estancias entrerrianas de tiempos coloniales. Quinto Sol, Vol. 15, Nº2 – 2011 - ISSN 

1851-2879 (online). 
19 Urquiza Almandoz, O. (1983) Historia de Concepción del Uruguay. Tomo I pp. 167-169. 



 

información puede inferirse, entonces, que el médico que ha atendido a Natividad haya sido el 

señor Clemente del Castillo.  
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Introducción 

Entre 1492 y fines del siglo XIX, más de 15 millones de personas llegaron al continente 

americano producto de la trata transatlántica de esclavos (ONU, 2022). La población originaria, 

de 60.5 millones, fue reducida en un 90% a partir de la llegada del europeo, como producto del 

exterminio sistemático y de múltiples enfermedades desconocidas hasta ese momento en 

América (Koch, Brierley, Maslin y Lewis, 2019). Los nativos que lograron sobrevivir fueron, 

en su mayoría, sometidos a la esclavitud y a múltiples vejaciones. 

Como justificación de estos hechos históricos, surgió el racismo en tanto herramienta 

institucional que estableció una jerarquización de los seres humanos de acuerdo a la idea de 

que existen razas superiores e inferiores. Sin embargo, si bien podemos ubicar el origen de la 

idea de raza y del racismo en la llegada de los europeos al continente americano, todavía no 

podemos señalar su fin. En efecto, el racismo ha subsistido más allá del periodo de las colonias 

y ha formado parte de la conformación de los Estados nacionales. 

En el caso de Argentina, esta perduración en el tiempo se ha fundamentado en tres 

pilares básicos, descritos por Federico Pita (2020): la invisibilización de los afrodescendientes 

y de los nativos, la negación de su existencia en el país y la extranjerización de estos sujetos. 

De esta manera, retomando las palabras de Aníbal Quijano (2000), el racismo ha constituido 

“el más eficaz y perdurable instrumento de dominación social universal” (p. 203). Este 

sociólogo peruano también describe al sistema de dominación de género como universal y más 

antiguo que el racismo. Sin embargo, ha sido tal la eficacia del racismo, que el sexismo ha 

terminado estableciendo una relación de dependencia con él. 

Al respecto del vínculo establecido entre género y raza, Angela Davis (1981) ha 

explicado la manera en que las mujeres esclavizadas fueron desprovistas de género en lo que 



 

concierne al trabajo, teniendo que realizar las mismas labores que los hombres. Sin embargo, 

en lo que se refiere a las torturas, además de los golpes, latigazos y quemaduras, sufrieron la 

violencia sexual. Estas desigualdades, de acuerdo a la autora, han perdurado en el tiempo y han 

ocasionado una mayor proporción de trabajo entre las mujeres negras respecto de las blancas, 

así como los estereotipos racistas de promiscuidad y “tendencia matriarcal”. 

Otras autoras han profundizado a partir de las ideas de Davis. Sueli Carneiro (2005) ha 

señalado que en la base de las sociedades latinoamericanas se encuentra la violencia sexual a 

la que fueron sometidas las mujeres originarias y afro: “la violación colonial perpetrada por los 

señores blancos a mujeres negras e indígenas y la mezcla resultante está en el origen de todas 

las construcciones sobre nuestra identidad nacional, estructurando el decantado mito de la 

democracia racial latinoamericana” (p. 21). Además, tal como afirma Silvia Mallo (2001), estas 

mujeres constituyeron agentes históricos esenciales para  “la transferencia cultural, la 

conservación de la familia y la construcción de la sociedad americana” (Mallo, 2001, p. 2). En 

este sentido, la autora señala que las esclavas cumplían tanto tareas neutras y desfemeneizadas 

(especialmente en el sistema de plantación), a la vez que realizaban otras generizadas, tales 

como la crianza de los niños. Sin embargo, en la construcción de los Estados se ha negado la 

presencia del componente afro y nativo en las naciones americanas, en especial perjuicio de las 

mujeres racializadas, a quienes se ha invisibilizado tanto por motivos raciales como de género. 

En respuesta a estas opresiones específicas que han sufrido las mujeres afro producto 

de la intesección de la opresión racial y de género, ha surgido el feminismo negro, que propone 

teorías que nos permiten analizar la opresión racial y sus efectos sobre las relaciones de género. 

Además, organiza una lucha que busca la liberación de las mujeres partiendo de la concepción 

de que esta no es posible si no se enfrentan de manera conjunta al machismo y al racismo 

(Carneiro, 2005 y bell hooks, 2017). 

Más recientemente, Troncoso Pérez y Piper Shafir (2015) se han preguntado sobre la 

relación entre memoria y género, sin ignorar los aportes del feminismo negro. Estas autoras 

han propuesto el término memorias generizadas para designar a un enfoque que busca 

visibilizar las experiencias de las mujeres y cuestionar su construcción al interior de la 

memoria. Por lo tanto, no es un término equivalente a memorias de mujeres o memorias sobre 

las mujeres, dado que aún estas pueden ser sujetas a cuestionamiento en tanto perpetúen 

estereotipos sexistas. Podemos afirmar que esta perspectiva conlleva la visibilización de las 

experiencias de las mujeres desde la interseccionalidad, en tanto sitúa las vivencias en un 

contexto particular y busca analizar la relación entre distintas formas de dominación, tales 

como el sexismo y el racismo. En el caso de las mujeres afroargentinas, esto implica 

cuestionarnos sobre la especificidad de la opresión y tener en cuenta, por ejemplo, los tópicos 

discursivos que se han construido en torno a ellas, tales como “los estereotipos de 

promiscuidad, crueldad y negligencia con los hijos, infidelidad de la esposa” (Mallo, 2001, p. 

4). De la misma manera, se puede interpretar la forma en que ciertos topoi recurrentes a la hora 

de representar al hombre racializado se modifican cuando ese sujeto es femenino. Como 

ejemplo de esto, podemos indicar puntualmente el caso de la recuperación de los hombres 

negros en tanto militares (Geler, 2010). 

En última instancia, el enfoque de las memorias racializadas implica pensar, 

resignificar, interrogar y transformar las experiencias de las mujeres al situarlas en un contexto 

de opresión, entendiéndolas como parte de una violencia sistemática. De esta manera, se trata 

no solo de estudiar el pasado, sino también de repensarlo desde un marco distinto, de 

interseccionalidad. 



 

 

Discurso y racismo 

Hemos mencionado anteriormente que en la conformación de los Estados-Nación se ha 

negado, invisibilizado y extranjerizado a los sujetos racializados, en especial a las mujeres. En 

el marco nacional, estos procesos se han materializado en textos escritos por Domingo F. 

Sarmiento, Joaquín V. González, Juan B. Alberdi, entre otras figuras destacadas1. 

Al respecto, podemos señalar una dinámica entre visibilización e invisibilización, 

central a la hora de estudiar la representación de las mujeres afroargentinas en la historiografía 

y, en nuestro caso, en la literatura. En primer lugar, existe una invisibilización de las mujeres 

en la documentación, en la historiografía tradicional y en la memoria oficial. Por ejemplo, 

ocupan un lugar relegado en Historia de Concepción del Uruguay, de Oscar Urquiza 

Almandoz, y en en el censo de 1781 solo se consigna el nombre del vecino jefe de familia y se 

señala si su esposa e hijos viven en la misma vivienda (Pérez Colman, 2003). Esta situación se 

profundiza en el caso de las mujeres afroentrerrianas, de cuya existencia han sobrevivido 

escasos registros. 

Sin embargo, también debemos mencionar la persistencia de las memorias negras 

“mediante formas de transmisión ajenas a la esfera pública” (Monkevicius, 2015, p. 114) en el 

marco de la configuración de un Estado que niega y excluye a todos los sujetos que no puedan 

fusionarse en el relato de la Nación blanca. Por otra parte, en el pasado reciente se han 

comenzado a producir una serie de cambios respecto de cómo se entiende a la alteridad en 

Argentina, en un contexto mundial de cuestionamiento sobre la vulnerabilidad de los sujetos 

negros y nativos. En particular, la literatura se ha situado como un importante agente en la 

construcción de la memoria cultural y ha contribuido a la visibilización de las experiencias de 

las mujeres afro. Como ejemplo podemos citar a distintos textos escritos por Lorenza Mallea y 

Coty Calivari, que nos abocaremos a analizar. 

 

Descripción del material textual 

A partir de esta dinámica particular, proponemos indagar en la obra Las mallas del 

viaje, de Lorenza Mallea y Coty Calivari2. Las preguntas orientadoras para este análisis son: 

¿qué lugar ocupa la mujer racializada en los textos seleccionados de Lorenza Mallea y Coty 

Calivari? ¿Qué características adopta la mujer racializada en dicho corpus? ¿Cómo se 

construye la memoria de la ciudad en estos discursos y qué lugar adquiere la mujer racializada 

en dicha construcción de la memoria? 

En cuanto a Las mallas del viaje (1982), debemos señalar que la obra está compuesta 

de tres partes. La primera se denomina “El hilo del corazón” e incluye un conjunto de textos 

poéticos escritos por Coty Calivari respecto de lugares emblemáticos de la ciudad y sobre el 

origen de sus diversos pobladores. La segunda sección, “El hilo del recuerdo”, adopta un 

carácter más historiográfico que el resto dado que contiene textos de Lorenza Mallea respecto 

de lugares concretos de la ciudad, en la mayoría de los casos señalados por su dirección, sobre 

los cuales se cuentan hechos destacados que allí sucedieron o la biografía de quienes allí 

vivieron. Por último, “El hilo de la imaginación” está compuesto por cuentos en prosa, escritos 

 
1 Para más información, leer los textos de Geler (2010) y de Pita (2020). 
2 Agradecemos la labor oficiada por el personal de la Biblioteca del Colegio Nacional “Justo José de 

Urquiza”, que nos permitió acceder a este material. 



 

por Calivari, en los que se mezclan personas y hechos del pasado con la inventiva. En esta 

sección final, se unen los ethos autorales (Maingueneau, 2010) de Coty como escritora y de 

Lorenza como historiadora para crear narraciones donde lo histórico es inseparable de lo 

literario. 

Las memorias 

Este trabajo busca indagar, en primera instancia, la construcción de la memoria 

uruguayense en una selección de textos de Lorenza Mallea y Coty Calivari. Debemos señalar 

que, de acuerdo a lo propuesto por Jan Assman (2008), entendemos a la memoria como una 

aptitud que nos permite configurar una identidad individual y colectiva. En ese sentido, 

consideramos que la inclusión o exclusión de ciertos sujetos en la historia y en los discursos 

oficiales es determinante a la hora de analizar nuestra propia identidad en tanto uruguayenses. 

Al respecto, las autoras se propusieron la inclusión de figuras marginales como las 

mujeres, los sujetos racializados y los vecinos anónimos de la ciudad de Concepción del 

Uruguay en sus textos. En el caso de Lorenza Mallea, esto concuerda también con su labor 

historiográfica y la reivindicación de identidades femeninas mediante la acuñación de calles 

tales como Dra. Teresa Ratto y Celia Torrá, entre otras (Bonvín, 2018). 

Por estos motivos planteamos que los vínculos complejos entre historia, memoria y  

literatura (Kohut, 2009) constituyen un núcleo central a la hora de estudiar los textos de estas 

escritoras. En lo que se refiere a la memoria, retomamos la diferenciación de Jan Assmann 

(2008) entre la memoria comunicativa y la memoria cultural. La primera se da en la interacción 

cotidiana entablada por los individuos de una comunidad, trata sobre el pasado reciente, es de 

corta duración e implica una relación con la biografía de los individuos, al estar relatada y 

rememorada por los testigos de los hechos. La segunda, en cambio, está mediada por 

representaciones simbólicas, realizadas en un lenguaje elaborado, que construyen un pasado 

absoluto, del cual ya no hay testigos. Este tipo de memoria se caracteriza por trascender 

generaciones, dado que las sociedades conforman estructuras que permiten su conservación. 

Respecto de esta distinción entre la memoria comunicativa y la cultural establecida por 

Assmann, coincidimos con Seydel (2014), quien considera que dicha división “es 

problemática, ya que las manifestaciones culturales se realizan y recepcionan dentro de 

relaciones sociales y circulan con apoyo de las diversas instituciones existentes en la sociedad” 

(p. 201). Además, esta autora afirma que se deben pensar a estos dos tipos de memoria como 

un continuum, lo que consideramos enriquecedor para nuestra investigación, dado que los 

textos seleccionados de Coty Calivari y Lorenza Mallea se construyen como un puente entre 

ambas. Por ejemplo, en Las mallas del viaje (1982) se sostiene, en referencia a la escritura: 

“De algunos acontecimientos o personas puedo decir fue cierto, existieron. De otros no sé, me 

contaron. (…) Las memorias de ellos, de setenta, ochenta, noventa años, sumadas a la mía, 

hicieron recuerdos de hasta ciento treinta años” (LMDV, p. 67)3. De esta manera, se desdibujan 

las diferencias entre la memoria comunicativa y la cultural al realizarse representaciones 

simbólicas de un pasado reciente, en el que tanto las autoras como el lector modelo (Eco, 1982) 

están involucrados. 

 
3 Las citas de Las mallas del viaje se realizan desde su única edición, publicada en 1982. Por motivos 

prácticos, utilizaremos la abreviatura LMDV para referirnos a este libro. 



 

En las siguientes secciones profundizaremos en la construcción que se realiza de dicho 

pasado y del lector modelo, y nos enfocaremos en el lugar que tienen las mujeres racializadas 

en esa representación. 

 

Entre la historia, la literatura y la memoria: los textos de Lorenza Mallea y 

de Coty Calivari como otra manera de contar 

Los textos de las escritoras se destacan por un compromiso constante con la 

construcción de la memoria de Concepción del Uruguay, a un punto tal que Vega y Rougier 

(2017) apodaron a Lorenza Mallea con el epíteto de “memoria viva de Concepción del 

Uruguay” (p. 51). Tanto Mallea como Calivari reconocen esta vocación de preservación de las 

experiencias en el prólogo de Las mallas del viaje: “la decisión de publicar estas breves 

pinceladas (…) es para que no se pierdan en el tiempo” (LMDV, p. 9). De esa manera, la 

palabra escrita de las autoras se convierte en un modo de preservación para las experiencias 

marginadas por los relatos oficiales. Además, mencionan explícitamente que esta voluntad de 

conservación se opone al relato de la Historia: “De (...) lo esencial, lo histórico, lo grande y 

trascendente para la región y el país no nos vamos a ocupar. Eso lo hacen quienes saben hacerlo, 

y los tenemos, pero cuyo tiempo no alcanza para ocuparse de lo otro aunque simpaticen con el 

tema” (LMDV, p. 69, énfasis nuestro). En este fragmento el texto se propone en contraposición 

a la historiografía, que se dedica al estudio de las grandes figuras y acontecimientos, y propone 

una manera de contar relatos liminales desde la literatura. También resaltamos la selección 

léxica: la obra se ocupará de “lo otro”. Por lo tanto, no solo se destacan las figuras femeninas, 

sino también todas aquellas correspondientes a un sujeto oprimido, marginalizado y borrado 

de la historia. 

De esta manera, ante la ausencia de datos certeros sobre las vidas de las mujeres 

racializadas, Coty Calivari y Lorenza Mallea proponen a la ficción como una forma de 

visibilizar estas experiencias, atendiendo no a criterios de verdad, sino de verosimilitud, 

propios de la literatura. Un ejemplo de esto es el relato “Mamá Ilé”, que representa la tortura 

de una esclava negra por parte de una hija de Justo José Urquiza: “La negrita replicó que se 

quemarían las sábanas. Entonces la muchacha (…) avivó el fuego por su propia mano, colocó 

una plancha hasta que se puso roja y tomándola la aplicó en el pecho de la otra” (LMDV, p. 

101). De este hecho no se han encontrado más registros que este relato, por lo cual es posible 

dudar que haya verdaderamente ocurrido. Sin embargo, lo importante es que este relato se 

constituye como un símbolo de las opresiones vividas por las esclavas de la familia Urquiza. 

Esto cobra aún mayor relevancia si tenemos en cuenta que Medarda Urquiza de Sagastume, 

hija de Urquiza, fue asesinada por Antonia Muñiz, una de sus sirvientas. Este hecho fue 

motivado por las numerosas formas de violencia a las que fue sometida Antonia a lo largo de 

los años («Concepción del Uruguay.-El asesinato de una hija de Urquiza», 1910; «De 

provincias», 1910). 

A medida que avanza el interés respecto de la presencia de sujetos marginales en 

Concepción del Uruguay, se ha comenzado a utilizar los textos de Lorenza Mallea y Coty 

Calivari como fuente. De esta manera, se establece un vínculo entre literatura e historia: cuando 

no existen fuentes históricas sobre ciertos hechos y sujetos, los historiadores recurren a 

narraciones que han visibilizado su presencia, como en el caso de Harman (2010). Además, 

hemos mencionado anteriormente que Urquiza Almandoz (2002) raramente conmemoraba la 

labor de las mujeres. Sin embargo, en el marco de su trabajo se destaca el siguiente fragmento, 

en el que recupera las hazañas de Irene Jurado, Carmen Uribe y Teresa Villanueva de Jurado:  



 

“En aquellas horas de febril exaltación todo el pueblo colaboró. Hubo muchos héroes 

anónimos y otros cuyos nombres quedaron grabados en el reconocimiento de la 

población. Así, por ejemplo, en esos momentos de angustia, de incertidumbre, hubo 

quienes organizaron un pequeño hospital de sangre. Lorenza Mallea ha evocado con 

acierto el que se improvisó en la casa de doña Carmen Uribe (en la esquina de las 

actuales calles Vicente H. Montero y Alberdi). Esta señorita organizó prestamente la 

atención de los heridos, contando con la colaboración de doña Teresa Villanueva de 

Jurado, que se encontraba por esos días en su casa, juntamente con Irene, su criada de 

color” (Urquiza Almandoz, 2002, Tomo II, p. 131) 

De este modo, podemos observar que la escritura de Mallea y Calivari permite la 

incorporación a la historia de voces comúnmente relegadas, aunque se salga de los criterios 

metodológicos tradicionales. Si, tal como indica Monkevicius (2015), “la unidad étnica y 

mnemónica argentina se aseguraba entonces por una narrativa maestra basada en el crisol de 

razas (blancas y europeas), que excluía aquello que no pudiera o debiera fundirse en el crisol” 

(p. 115), los textos de Mallea y Calivari actúan como indicios de la presencia de sujetos 

racializados y producen una crisis al interior del relato oficial. En función de esto, en los últimos 

quince años se han dado pasos fundamentales para el reconocimiento de la población afro, tales 

como la publicación del libro Los rostros invisibles de nuestra historia, de Ángel Harman, la 

conmemoración del Día Nacional de los/as Afroargentinos/as y la Cultura Afro (Ley 26.852, 

2013) y el Día de los/as Afroentrerrianos/as y la Cultura Afrolitoraleña (Ley Provincial N° 

10.884, 2021), así como el reciente acuñamiento de la calle Irene Jurado Afroentrerriana en 

Concepción del Uruguay (Ordenanza Municipal N°10.867, 2021). 

 

Procedimientos de construcción de la verosimilitud 

Hemos señalado anteriormente que en los textos de Lorenza Mallea y de Coty Calivari 

se busca visibilizar las experiencias de sujetos marginados. Sin embargo, también hemos 

indicado que en el caso de las mujeres racializadas estas vivencias son de difícil acceso, debido 

a la doble opresión que sufren. Por ello, las escritoras en muchas ocasiones recurren a la 

creatividad para narrar las experiencias de estos sujetos. Por este motivo, estos relatos deben 

ser examinados en términos de verosimilitud, no de verdad. 

Respecto de los mecanismos para la construcción de verosimilitud, sostenemos que 

existen cuatro procedimientos centrales y encadenados. En primer lugar, hay una relación de 

complicidad que se entabla con el lector. Se supone que es local, tal como demuestra el 

constante uso de posesivos en primera persona del singular. Por ejemplo: “nuestra querida 

ciudad” (LMDV, p. 69) y “nuestra Concepción del Uruguay” (LMDV, p. 63).  

En segundo lugar, el tono dialogado de la narración apela constantemente al lector como 

un participante activo de la narración, que la construye junto con las autoras: “tal vez usted 

pueda ayudarme, como tantos otros que nombro en estos relatos” (LMDV, p. 67). En otras 

ocasiones, la narradora duda de su propia palabra y le pregunta retóricamente al lector: “vivían 

en ‘los dos zaguanes’, me parece. ¿O me equivoco? Usted debe ayudarme. Porque en la otra 

cuadra no era. Allí vivía La China, ¿no?” (LMDV, p. 81). 

En tercer lugar, señalamos que se recurre a este lector en tanto, en última instancia, lo 

importante es la experiencia como modo para conocer por encima de la documentación. Para 

conocer hay que experimentar “mirar, oír, pensar, probar, tocar” (LMDV, p. 106). Dicen las 



 

autoras: “Para ciertas cosas no es necesario tener documentos. Basta con la presencia y la 

voluntad” (LMDV, p. 81). De esa manera se justifica la forma narrativa dialogada, 

fundamentada en la experiencia: “Veremos a y charlaremos con, sus personajes insólitos y 

generalmente desapercibidos en el diario trajinar (LMDV, p. 69). 

En cuarto lugar, debemos examinar el uso de fuentes legitimadas por la historiografía, 

presentes en su mayoría en la segunda parte de Las mallas del viaje, escrita por Lorenza Mallea 

y denominada “El hilo del recuerdo”. Esta sección se diferencia de las otras dos secciones por 

poseer un mayor anhelo de rigor histórico. Por ello, adopta distintas fuentes de información. 

Por un lado, hay referencias directas a autores “según Martiniano Leguizamón” (LMDV, p. 

42), “El periodista Héctor Varela (...) describió (...) las escenas inolvidables de esta visita” 

(LMDV, p. 51), así como citas textuales de Ricardo Rojas (p. 59) y de José Ubach y Roca 

(LMDV, p. 55). Sin embargo, predominan las referencias a fuentes orales: “según referencias”, 

“se sabe” (LMDV, p. 42), “según es tradición” (LMDV, p. 44), “según es tradición oral y 

recuerdos de Don Nicanor Rodríguez (...) coinciden con él los recuerdos de Don José Larenze 

(...) según nuestros vecinos eso ocurrió a principios de este siglo” (LMDV, p. 54), “según 

recuerdos del Señor Octavino Ratto, que repite relatos de sus padres” (LMDV, p. 62). Además, 

se destacan modalizadores que expresan dudas respecto de lo enunciado: “más o menos” 

(LMDV, p. 48), “casi seguramente de San Felipe” (LMDV, p. 50). 

En lo referido a Carmen Uribe y a Irene Jurado, es notorio el nivel de detalle de la 

narración: "aquellas heróicas mujeres se reunieron fervorosamente en oración con sus rosarios 

en las manos en esa comunicación con que el dolor acerca a los seres, los ojos humedecidos, 

la voz quebrada y entre ellas mi abuela, muy niña, de apenas seis años que de ella son estos 

recuerdos grabados en su cerebro infantil" (Mallea, 4 de diciembre de 1963, p. 8). Esto se debe 

a un importante uso de fuentes familiares4: “He traído este episodio narrado en mi familia de 

generación en generación" (Mallea, 4 de diciembre de 1963, p. 8). 

Por otra parte, en “El hilo del corazón” y “El hilo de la imaginación”, secciones de Las 

mallas del viaje escritas por Coty Calivari, son pocas las referencias explícitas a fuentes 

prestigiosas. Particularmente, se menciona a Gregorio Troncoso Roselli (LMDV, pp. 86 y p. 

110), autor de Evocaciones a la Distancia (Recuerdos de Concepción del Uruguay). El resto 

son fuentes orales, principalmente vecinos de la ciudad, tales como Don Camilo Arizaga y Don 

Nicanor Rodríguez (LMDV, p. 129), Don Osvaldo R. y Don Carlitos (LMDV, p. 142), Don 

Raúl Benítez (LMDV, p. 147), Don Enrique Villanueva (LMDV, p. 150) y miembros de la 

familia Ratto (LMDV, p. 155) 

Respecto de este uso de fuentes, debemos señalar que, en el marco del discurso 

historiográfico, las mujeres –en especial las mujeres racializadas– sufren un silenciamiento. 

Fernanda Figurelli (2021) en su estudio sobre los relatos de los habitantes de la fazenda 

brasileña de Belem analiza el relegamiento de las narraciones de las mujeres al ámbito informal 

y privado. La autora afirma que existen mecanismos sociales que ocasionan que, para los 

pobladores, las experiencias contadas por los hombres sean de mayor interés público, mientras 

que la de las mujeres no sean consideradas parte del relato histórico. De esa manera, este 

contexto “autoriza a determinados narradores e instaura contadores privilegiados” (p. 331): 

“Si los hombres pueden contar la historia, las mujeres, en cambio, cuentan su vida, su 

historia o la historia de su vida. Los hombres también pueden contar su vida, pero las 

mujeres no pueden contar la historia. Así, lo que las mujeres cuentan toma un nombre 

 
4 De acuerdo a Minoslavich de Álvarez (1988), Carmen Uribe era hermana de la bisabuela de Mallea. 



 

diferente (y menos trascendente para las categorías de las ciencias sociales) de lo que 

los varones cuentan.” (Figurelli, 2021, p. 319) 

En Las mallas del viaje podemos rastrear un intento por salirse de los márgenes de la 

historiografía tradicional, que establece ciertas voces como fuentes legítimas y excluye a otras. 

Sin embargo, también debemos recordar el lugar que ocupó Lorenza Mallea como integrante 

de la comisión del Instituto de Estudios Ramirianos en el período 1975-1977 (Archivo Casa 

Museo Delio Panizza. Carpeta 3) y además como co-autora de Apuntes para la historia de “La 

Fraternidad'' (junto con Luis R. Boschetti). Por lo tanto, sostenemos que este uso de fuentes 

nos remite a una necesidad de contar relatos distintos a aquellos glorificados por la 

historiografía, ante lo cual surge una necesidad de incorporar voces no incluidas en ella. Por 

otro lado, también persiste una necesidad de legitimación por parte de la comunidad científica, 

por lo que se utilizan voces que se consideran legítimas al interior de esta. 

Tal como hemos observado, en el corpus textual se destaca el uso de fuentes orales. Sin 

embargo, también se establece un pacto de verosimilitud atravesado por una continua apelación 

a los saberes del lector y una alta valoración de la experiencia como forma de conocimiento. 

En relación a esto, también es relevante la figura de Lorenza Mallea en tanto historiadora, dado 

que fue miembro del Instituto Ramiriano de Estudios Históricos. En este sentido, las 

narraciones de Calivari y Mallea han permitido la inclusión de las mujeres racializadas en la 

literatura de Concepción del Uruguay, pero además funcionan como huellas de su presencia en 

la ciudad. Allí donde el discurso de la historia no las ha visibilizado, el literario las ha 

representado. 

 

Inmigrantes y sujetos racializados 

Anteriormente, hemos sostenido que la invisibilización constituye uno de los pilares en 

los que se fundamenta el racismo. Al respecto y profundizando en estas ideas, en el discurso 

racista se ha construido la idea de que los argentinos descendemos exclusivamente de 

ciudadanos europeos y, por lo tanto, se ha idealizado y celebrado a la inmigración desde ese 

continente como un hito constitutivo de la nación argentina. Como contracara, se ha negado la 

presencia de habitantes afro y se ha alimentado su invisibilización con la caracterización de los 

mismos como sujetos irracionales. Con esta asociación del negro a componentes negativos, se 

ha favorecido que sus descendientes nieguen su pertenencia a estas comunidades, alimentando 

así el mito de que “en Argentina no hay negros”. 

Por otra parte, dada la presencia del nativo en el continente americano, anterior a la del 

europeo, este no ha podido ser invisibilizado con tanta eficacia como los afro. Sin embargo, 

han sido sujetos a múltiples formas de violencia y al exterminio, en especial en el siglo XIX 

durante la denominada Conquista del Desierto. Además, discursivamente también se los ha 

asociado con la barbarie y el salvajismo. 

Las mallas del viaje no es un libro ajeno a estas construcciones que privilegian una 

mirada eurocéntrica.. Al respecto, los inmigrantes europeos son representados de manera 

positiva como “visionarios” (LMDV, p. 20) y “tenaces inmigrantes” (LMDV, p. 22), que 

buscaban “Trabajar. Progresar, Asir un sueño, Ser dueños de la tierra. Ser felices” (LMDV, p. 

23) . En cuanto a su origen, se mencionan las nacionalidades española, portuguesa, italiana y 

francesa (LMDV, pp. 23, 31 y 109), así como los puntos cardinales de origen: “No interesa si 



 

venían del norte, del oeste o si directamente de La Europa” (LMDV, p. 25). Sus 

enfrentamientos con los habitantes nativos son referidos en términos de lucha (LMDV, p. 23). 

Respecto de los pobladores originarios, se destaca el poema “Ayer”, que lo representa 

como un sujeto “oscuro” e indefenso frente a los ataques de los colonizadores: “El poblador 

oscuro, desconfiado, / fue herido en su vagar, / por foránea costumbre: La Misión.” (LMDV, 

p. 15). Por otra parte, la colonización religiosa es juzgada en tanto “foránea costumbre”. 

Sin embargo, estas representaciones del inmigrante europeo y del nativo se complejizan 

en la segunda y la tercera parte del libro. En estas secciones, ingresan nuevas voces a la 

narración, tales como la de Ramón en el cuento “Las palomitas de las casas de Urquiza”: 

“Según el parecer de Ramón, los europeos eran ‘jodidos’. (...). andan diciendo que van a 

terminar con las costumbres bárbaras que tenemos, de velar los angelitos y hacer baile” 

(LMDV, p. 120). De esta manera, se hacen presentes los procesos de transculturación (Rama, 

1982) que permiten la subsistencia de las costumbres afro y originarias en el marco de las 

celebraciones religiosas católicas, pero también la amenaza que implica la presencia del 

europeo que no las acepta. Sin embargo, el mismo personaje luego adopta la actitud de juzgar 

otras tradiciones: “esos que son cristianos a medias, porque los abuelos son indios y conservan 

otras costumbres, ponen los angelitos en los árboles para que el almita vuelve en forma de 

palomita blanca y los pájaros se hagan cargo del cuerpito” (LMDV, p. 121). 

A su vez, se mencionan ciertas indicaciones geográficas respecto de la presencia de 

nativos en las regiones de la ciudad. Por ejemplo, se indica que desde la “Barraca Llames”, 

localizada en Chacabuco entre Galarza y Rocamora, se veía la llegada de los originarios: 

“cuando los habitantes de la barraca veían una gran polvareda y escuchaban el galope 

de muchos caballos, las exclamaciones de ‘vienen los indios’ se oían en todos los 

rincones, mientras todos se aprestaban a recibirlos, atenderlos, mirarlos” (LMDV, p. 

60) 

De la misma manera, se menciona la presencia de una tribu nativa en el barrio del Cerrito: 

“Los indios que componían una tribu conocida como por ‘la toldería’, que subsistió 

hasta mediados del siglo pasado. (...) Don Antonio Ruiz, desde que se instaló tuvo 

buenas relaciones con los indios a quienes instruyó en las letras y la fe” (LMDV, p. 57) 

Además, en estas dos secciones, se incorporan representaciones de otros sujetos 

racializados, como los afroentrerrianos y los gitanos. En cuanto a los gitanos, en “Sucesos 

lateros” se mencionan sus casamientos en “La quinta de los Vascos”. Respecto de los 

afroentrerrianos, se menciona en dos ocasiones al “barrio de los negros”: en el cuento “Mamá 

Ilé” y en la entrada de “8 de junio y Erausquin”. También aparecen dos narraciones sobre 

mujeres racializadas. Una es en la entrada correspondiente a la dirección “Vicente H. Montero 

92”, donde se describe la labor de la afroentrerriana Irene Jurado, quien atendió junto a Carmen 

Uribe y Teresa Villanueva de Jurado un hospital de sangre para asistir a los soldados heridos 

durante la invasión de Madariaga ocurrida el 8 de noviembre de 1852. Por otra parte, en el 

cuento “Mamá Ilé”, se mencionan a numerosas mujeres afrodescendientes y sus profesiones. 

Entre ellas, se destacan Mamá Ilé, quien le da nombre a la historia, y también una niña negra 

que fue torturada por su empleadora. 

Por lo tanto, podemos concluir que si bien los textos de Lorenza Mallea y Coty Calivari 

en muchas ocasiones contribuyen a alimentar estereotipos racistas respecto de los sujetos afro 



 

y nativos, en muchas otras visibilizan e incluso marcan su presencia en el plano de la ciudad. 

Al respecto de esto último, profundizaremos en la siguiente sección. 

Los modos de representación de las mujeres racializadas 

Hemos señalado anteriormente el rol central que han ocupado las mujeres racializadas 

en la conformación de las sociedades latinoamericanas. Además, hemos caracterizado la 

invisibilización que han sufrido. Ahora bien, debemos realizar ciertas precisiones respecto de 

su representación en Las mallas del viaje y la manera en que la literatura se contrapone a estos 

discursos. 

Respecto del trabajo, recuperamos en primer lugar ciertas consideraciones sobre la 

centralidad que ha tenido el trabajo femenino en la conformación de nuestras sociedades. 

Entendemos, junto con Katrine Marçal (2016), que las mujeres han realizado actividades que 

frecuentemente no eran consideradas como trabajo, pero que eran absolutamente necesarias 

para el desenvolvimiento de las tareas productivas, tales como las tareas de cuidado. La autora 

señala: 

“Así como hay un «segundo sexo» hay una «segunda economía». El trabajo que 

tradicionalmente han hecho los hombres es el que cuenta, el que define el panorama 

económico mundial. El trabajo de la mujer es el que va en segundo lugar, «lo otro»: 

todas las labores que él no desempeña pero de las que, al mismo tiempo, depende para 

poder realizar sus propias tareas.” (Marçal , 2016, p. 19) 

Ahora bien, también hemos mencionado anteriormente que las mujeres racializadas 

sufren una opresión de género, pero también racial. De esta manera, cuando hablamos de la 

falta de reconocimiento de las mujeres racializadas, debemos tener en cuenta la existencia de 

condiciones específicas que llevaron a que, aún luego de haberse declarado libertas, muchas de 

estas seguían cumpliendo las tareas que realizaban como esclavas. Así, las jerarquías sociales 

propias del sistema esclavista se perpetúan aún luego después de que este se haya abolido 

legalmente. Esta situación se representa en el cuento Mamá Ilé de la siguiente manera: 

“Doña Juana (...) Se había criado en el Palacio San José, según decía y había sido 

esclava, ésa era su palabra, de una hija del General Urquiza. 

Claro está, yo le dije lo mismo que usted me dice ahora: ¡Pero si la esclavitud 

desapareció en 1813! 

Así fue. En los papeles. ¿Pero qué iban a hacer tantos negros analfabetos y sin tierras, 

sino quedarse donde habían nacido y trabajar para quienes trabajaron sus padres y 

abuelos?” (LMDV, p. 100) 

Por otra parte, nos encontramos con que la falta de reconocimiento de la labor de las 

mujeres racializadas se encuentra parodiada en este cuento: “Su deber consistía en atenderla 

constantemente en lo que pidiera y ordenara. ¡Ah, un detalle!” (LMDV, p. 100). Al mismo 

tiempo, se denuncia las vejaciones a las que estas mujeres eran sometidas, así como a sus 

condiciones de vida: “A los pies quería decir donde la cama termina, pero en el suelo. Sin 

colchón, sin cobijas, como un perro” (LMDV, pp. 100-101). 

Otra figura que representa la vida de las mujeres libertas es la de Irene Jurado. Este caso 

se diferencia del de doña Juana y su hermana debido a la amistad que entabló Irene con su 

empleadora, Carmen Uribe. De esta forma, a diferencia de las criadas y esclavas anónimas, 



 

Irene se ha destacado en la historia de la ciudad por su valiente actuación en la defensa de 

Concepción del Uruguay, atendiendo a los soldados heridos. En este sentido, debemos resaltar 

que, de manera similar a los hombres racializados, muchas de las mujeres racializadas 

reconocidas a nivel nacional lo han sido por su función militar. Este es el caso de María 

Remedios del Valle y Juana Azurduy. Sin embargo, Irene se distingue por la labor de cuidado 

que ejerció como enfermera y criada. De esta manera, se establece una mayor subversión en 

Las mallas del viaje, en tanto se visibiliza a una mujer que cumplió una tarea comúnmente no 

considerada valiosa en el sistema patriarcal. 

Conclusión 

Tal como hemos mencionado al principio, el racismo todavía perdura en nuestro país y 

se alimenta de la invisibilización, negación y extranjerización de los sujetos racializados. Es 

aún mayor la discriminación que sufren las mujeres afro y nativas, dado que enfrentan una 

doble opresión. Sin embargo, tenemos la posibilidad de revertir esta situación siendo 

abiertamente antirracistas.  

En ese contexto, los textos de Calivari y Mallea, desde la investigación, nos permiten 

recuperar datos invaluables sobre la presencia de mujeres afro y nativas. A través de la 

construcción de memorias que incorporan fuentes consideradas poco prestigiosas y figuras 

irrelevantes desde la perspectiva del discurso historiográfico, estos textos habilitan amplias 

discusiones sobre el racismo y la manera en que se ha perpetuado en nuestro país. Por ello, 

consideramos que constituyen importantes recursos que pueden ser utilizados en el marco de 

las distintas fechas del calendario escolar dedicadas a combatir el racismo y a conmemorar la 

presencia afro y nativa en nuestro país.  
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A modo de final (sin fin) 

 

 

 
reinscribir la palabra en el flujo de la acción 

retejer las tramas colectivas que nos permitan pensar en comunidad 

Silvia Rivera Cusicanqui  

 

Aunque el acto de escuchar está fuertemente vinculado al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, las sociedades occidentales modernas no consideran el contar historias como 

una herramienta pedagógica poderosa, salvo en la educación de las infancias. Sin 

embargo, se ha demostrado cómo contar historias es un vector fundamental en la 

transmisión de conocimientos entre muchas comunidades (Sugiyama 2017)1. ¿Qué ocurre 

cuando existen ciertas voces que permanecen silenciadas? ¿Y si algunas historias no 

forman parte de la Historia? ¿A qué relatos y a qué saberes se les da prioridad?  

Durante este proyecto, el equipo de investigación promovió la convocatoria Memorias 

nuestras, una instancia de diálogo con la comunidad basada en la importancia de 

recuperar recuerdos, historias que susurran otras versiones de la Historia y de la identidad 

local (y nacional). Los testimonios y registros de vecinos y vecinas dan cuenta de 

las raíces familiares, históricas, tradicionales y culturales de las comunidades afro y 

originarias en Concepción del Uruguay, lo que permite repensarnos en la convergencia 

intercultural e intergeneracional de nuestro presente. 

Romina comparte los recuerdos de su familia, “mi máma es la tercera generación libre” 

y rememora el vestido de su abuela, en La Capilla (hoy Ingeniero Sajaroff); Fátima 

dialoga con su papá y le hace revivir una vieja comparsa de los pibes del barrio, “frente a 

los tanques por la Suipacha”; allí cerca Rosa recuerda que su abuela trabajaba todo el día 

en “las casas del centro” para llegar, de noche, a leer todo lo que encontraba. Sonríe al 

evocar los bailes en el Shimmy club, cuando decidió irse a trabajar a Buenos Aires: “en 

el subsuelo tocaban percusión con la sillas”, una noche recuerda haber visto a los 

bailarines que acompañaban a Nélida Lobato en alguna obra en cartel por esos años2.  

Fátima no se conformaba con el relato familiar que aseguraba un origen italiano, español, 

europeo y su búsqueda confirma el dato silenciado, “morenos de Portugal y china nativa” 

anota el párroco en un acta de matrimonio reveladora. Margarita Clapier narra que su 

bisabuela “tenía todas las características de los charrúas”. Se acuerda que su mamá 

siempre le decía: "tu bisabuela es india, como se decía antes". Y recuerda: “mi bisabuela 

era una genia. Yo iba a visitarla con mi abuela, la acompañaba, vivía en una casita muy 

 
1 Scalise Sugiyama M “Oral Storytelling as Evidence of Pedagogy in Forager Societies” Frontiers in 

Psychology 8, 2017. 
2 La Biblioteca del Congreso de la Nación, en 2020, inauguró una muestra fotográfica sobre El Shimmy 

Club y  describe: “El Shimmy Club fue el espacio de la comunidad afroargentina para celebrar el carnaval 

porteño. Funcionó en la Casa Suiza (Rodríguez Peña 254, entre Sarmiento y Juan D. Perón) desde mediados 

de la década del 20 hasta fines de la década del 70.Este lugar contaba con dos espacios: la planta baja, 

donde tocaban orquestas que interpretaban tango, jazz y música tropical; y el subsuelo, donde las familias 

llevaban sus tambores y generaban su propio espectáculo-ritual, tocando y bailando “candombe porteño” y 

“rumba abierta”. Biblioteca del Congreso de la Nación - El carnaval afroporteño en el Shimmy Club 

(bcn.gob.ar) La Casa Suiza donde funcionaba el Shimmy fue demolida en 2015, perdiendo un lugar de la 

memoria para nuestra historia cultural.  



humilde, era bajita y tenía los ojitos rasgados, el pelo largo, atado así, acá. Ángela era 

bien morocha, tenía bien los rasgos de los charrúas, de pueblo originario y tenía la cara, 

tenía muchísimas arrugas porque era viejita -yo debo haber tenido 8 años- tenía el pelo 

largo, que se lo ataba como una trenza larga. Yo creo, se me ocurre a mí, que puede haber 

sido un sauce. Hacía fuego debajo del árbol y nos hacía torta fritas. Nos sentábamos en 

banquitos muy chiquitos con mis hermanos y mi abuela. Aparte me acuerdo, yo creo que 

debe haber vivido allá por la Cantera 25, algún lugar de esos. Un día salí a dar vueltas 

para recordar y para mí era esa zona”.  

Esta propuesta de trabajo está en proceso, por ello la compartimos -a modo de cierre- e 

invitamos a reflexionar sobre nuestra historia no en tanto pasado, si no a partir de la 

memoria que se articula en tiempo presente, y permite pensar una identidad hoy, diversa, 

pluricultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción del Uruguay, Agosto 2022  



 

Somos cuerpo, Andrea Reinoso3 

Somos cuerpo, y no un cuerpo que me representa, porque se representa 

lo que no está ahí. Y el cuerpo es materia presente, el cuerpo está, el 

cuerpo soy yo. Está presente en un aquí y ahora. 

Somos cuerpos afectivos 

Somos cuerpos desbordados literal y figurativamente 

Somos cuerpos efímeros pero que dejan huella 

Somos cuerpos prófugos 

Somos inmanentes con nuestra historia y nuestra memoria 

Somos los cuerpos que la modernidad occidental invisibilizó 

 

 

                                                                                                       @netojcolores 

 
3Andrea Reinoso, Fotógrafa especializada en corporalidad y performera. Universidad Andina Simón 

Bolívar-Ecuador. En: Catherine Walsh (ed.) Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, 

(re)existir y (re)vivir. TOMO II Serie Pensamiento Decolonial, Quito: Ediciones Abya-Yala, 2017, 537-

538. 


