
XXI Reunión de Comunicaciones 
Científicas y Tecnológicas 

-Edición 2015-

Area de Beca: CS - Cs. Sociales, Humanísticas y Artísticas
Título del Trabajo: RELACIONES INTER-ÉTNICAS EN LA CIUDAD DE CORRIENTES, A FINALES DE LA 

COLONIA 
 

Autores: VALENZUELA, FÁTIMA V. 

Tipo de Beca: Cofinanciadas Tipo I Resolución Nº: 3043 Período: 01/01/2014 - 01/01/2019

E-mail de Contacto: fatima_val@live.com.ar Teléfono: 03624-284027

Proyecto Acreditado: S001-2014 
Visitas y encomiendas en el Paraguay Colonial. Un estudio de caso a mediados del siglo XVII. 
Secretaría General de Ciencia y Técnica. Período: 2015/2018

Lugar de Trabajo: IIGHI - Instituto de Investigaciones Geohistóricas

Palabras Claves: ESCLAVIZADOS, DESCENDIENTES LIBRES, MESTIZAJE 

Resumen:
Desde hace algún tiempo nos hemos dedicado al estudio de la población africana y sus descendientes en una ciudad 
del nordeste colonial, Corrientes, lo que nos ha llevado a indagar en una primera instancia la morfología y su
caracterización a partir de los censos pre-estadísticos de la primera mitad del siglo XX. Con el fin de avanzar en el 
conocimiento de esta población, nos proponemos dar cuenta de las relaciones que se gestaban en la ciudad entre los 
esclavizados y descendientes libres con los españoles, indígenas y mestizos, lo que nos permitirá a largo plazo dar 
cuenta de los procesos de mestizaje y blanqueamiento que surgieron en este espacio.  
Con respecto a los antecedentes historiográficos desde la demografía histórica, se han realizado numerosas 
investigaciones en las que se analizan los procesos de mestizaje y relaciones interétnicas desde diversas variables 
utilizando como corpus documental las fuentes parroquiales, censos y padrones coloniales/nacionales. La mayoría de 
estos se han desarrollado para la región del noroeste colonial y los pagos de la campaña bonaerense. 
Se recurrió como fuente documental primordial a los expedientes parroquiales, específicamente a los libros de 
bautismo de la ciudad de Corrientes, fuentes muy completas por la trascendencia que tenía dicho sacramento para la 
Iglesia Católica. En esta oportunidad centramos en el análisis de los registros de bautismos de naturales,
documentación frecuente en las ciudades coloniales.  
A través del estudio de 1500 actas de bautismos correspondiente a la Iglesia Matriz de Nuestra Señora del Rosario, 
podemos encontrar una diferenciación entre los hijos legítimos e ilegítimos; la diferenciación legal se basaba en que 
los primeros habían nacido dentro del marco del matrimonio católico, los restantes, no. Por otra parte, encontramos 
casos de negros adultos llegados a Corrientes, que reciban el sagrado sacramento bautismal.  
Predominaba una alta tasa de legitimidad de las esclavas, el 71,1% de los casos registrados de ilegitimidad 
corresponden a estas, este índice se explica teniendo en cuenta que la población esclavizada era superior a los 
pardos libres. Una de las causas era la condición de subordinación a la que estaban expuestas y la “resistencia de sus
propietarios al casamiento de estas” (GHIRARDI, 2010).  
Los hijos legítimos de matrimonios consagrados por la Iglesia eran un menor número en relación a los ilegítimos, estos 
casos sólo representaban el 18,06% de la totalidad de bautismos registrados. De los cuales, el 62,45% eran fruto de 
relaciones que se generaban entre miembros de la misma etnia. Y en el resto, en relaciones exogámicas que nos 
permitirán identificar las modalidades de mestizajes en este espacio. Las relaciones matrimoniales legítimas más
frecuentes que aparecen en los registros de bautismos (como padres) era de los esclavos en la ciudad de Corrientes. 
En los que el padre y la madre pertenecían al mismo amo, y por lo cual, existía una determinación externa impuesta 
por intereses extraños a la pareja que motivaba el casamientos. Los hijos provenientes de padres de distinta etnia, 
provenían de padres cuyas uniones se daban entre indios y esclavas, en menor medida con  mujeres libres, hecho que 
no era muy frecuente en la sociedad colonial, dado que en otros espacios los indígenas preferían las mujeres libres 
para mejorar aún más su condición socio-económica y ascender socialmente. 
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