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Resumen 
  

 

A partir de datos censales, el artículo analiza la dinámica económica, composición y 
características de las unidades domésticas en el Buenos Aires del siglo XVIII. De manera 
específica, el trabajo busca identificar los patrones que guiaban a los dueños a alquilar a 
determinadas personas los cuartos de sus casas, tanto en la que habitaban como también 
otras. Mediante el acercamiento a esta problemática localizada, el trabajo busca 
aproximarse a un problema histórico de mayor amplitud, cual es, los patrones de 
sociabilidad bonaerenses en el período estudiado.    
 

  
Abstract 

 
 
Based on census data, the article analyzes the economic dynamics, the distribution and 
characteristics of the living quarters in 18th century Buenos Aires. More specifically, the 
work seeks to identify the patterns that led proprietors to rent rooms to particular persons, 
in their own homes as well as in other houses. Through an approach to this localized 
problem, the author seeks to broach a greater historical problem area, namely, the Buenos 
Aires sociability patterns that existed during the period under study.  
 
 
Maximiliano Camarda. Licenciado en historia por la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Correo electrónico  maximilianocamarda@hotmail.com 
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La unidad domestica en la ciudad de Buenos Aires a mediados del siglo XVIII
1
. 

 

 

        Maximiliano Camarda
2
 

 

La ciudad de Buenos Aires se encuentra en la costa austral del Río de la Plata, un viajero 

de fines del siglo XVII describió que “Su planta es en un espacioso llano que forma 

barranca de la parte del Río, por ser aquel elevado del nivel del mar ciento cincuenta y 

seis varas.”
3
 Fue fundada al borde de la pampa ondulada, fragmento de la llanura 

pampeana, se asoma al eje Paraná- Plata entre los ríos Carcaraña y Riachuelo y se 

extiende tierra adentro hasta la denominada pampa deprimida, surcada por el Salado Sur4. 

Los límites máximos de la ciudad se encuentran hacia el sur en el Riachuelo y hacia el 

norte se extiende hasta las proximidades del Delta del Paraná. La ribera del Río carece de 

islas, es baja, inundadle y con grandes playas, el clima de la región varía según la época 

del año, pero en líneas generales tiene buenas condiciones para el doblamiento. 

A principios del siglo XVI la Corona comenzó a interesarse por el espacio del Río de la 

Plata; se realizaron entre 1515 y 1529 cuatro expediciones que permitieron construir los 

primeros mapas de la zona como así también proporcionaron información que dio lugar a 

la aparición del primer asentamiento español perdurable: Asunción. Cuando en 1534 

Pizarro llevó al Rey el quinto del botín que le pertenecía; el Rey se interesó por estas 

tierras del sur y firmó, a consecuencia, tres capitulaciones más, la primera con Almagro y 

la otra con Mendoza. El mapa quedaba así: en el límite sur de las doscientas leguas de 

Pizarro (por el Pacífico) doscientas leguas a Almagro y doscientas leguas más hacia al sur 

a Mendoza. La capitulación que realizó el Rey a Don Pedro de Mendoza fue el 21 de 

                                                 
1 Mis agradecimientos al Doctor José Mateo y a mi esposa la profesora Mara Petitti. 
2 Licenciado en historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata.  maximilianocamarda@hotmail.com 
3 Millau, Francisco. Descripción de la Provincia del Rio de la Plata Argentina. Espasa- Calpe.1947 (1774). 
p37 
4 Moutoukias, Zacarias. Contrabando y control colonial en el siglo XVII. Buenos Aires. Centro editor de 
América Latina. 1988. 
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mayo de 1534. Mendoza era un gentilhombre* de la casa real que se ofreció a conquistar 

y poblar las tierras que la Corona le cedió. Una vez que  llegó al Río de la Plata fundó el 

fuerte de Buenos Aires siendo rodeada de un muro de tierra (que resulto ineficiente) para 

controlar la hostilidad de los indios. Se produjo una gran hambruna por la incapacidad y 

la falta de precaución ante la posibilidad de la ausencia de indios a quienes exigir el 

suministro de víveres (una cosecha que tardaría un año en dar su fruto) y fue despoblada 

en 1541. 

La segunda fundación fue realizada en el año 1580 por Juan de Garay en el marco de la 

contraposición de dos concepciones geo espaciales: la primera sostenida por el oidor 

Matienzo quien en 1566 realizó una proposición a la Corona en la cual instaba a la 

creación de un nuevo sistema comercial centrado en la comunicación entre la 

Gobernación de Tucumán y el Atlántico y la segunda era sostenida por el Virrey 

Francisco de Toledo quien, como sostiene Nidia Areces postulaba que, “...había que 

asegurar el desarrollo de las minas de plata de Potosí con un dispositivo militar que 

disminuyera la presión indígena sobre las fronteras, realizar fundaciones en la 

gobernación del Tucumán son proseguirlas hacia el sur, fortaleciendo desde todo punto 

de vista a esa gobernación” 
5
.En los primeros años, la segunda posición fue la 

predominante, pero en un periodo posterior perduro la primera producto de dos motivos: 

la facilidad de la navegación y la accesibilidad de las rutas terrestres. Dentro de este 

contexto es que fue fundada la ciudad de Buenos Aires. 

El trazado que se impuso es el denominado damero (plano de parrilla de hierro) que se 

caracteriza por delimitar bien la cuadricula, distribuir la plaza central, la plaza mayor o de 

armas, las plazas secundarias, la ubicación del cabildo y de las iglesias, etcétera. Con la 

fundación se desarrolló una distribución del espacio entre los integrantes de la expedición 

de Juan de Garay, ya que en las capitulaciones que realizaban los adelantados con la 

Corona, esta les concedía facultad para repartir las tierras. Garay entregó a cada uno de 

los integrantes de la expedición un solar en la ciudad, una manzana para huerta, y una 

                                                 
 
5 Areces, Nidia. ”Las sociedades urbanas coloniales”. En Nueva Historia Argentina, La Sociedad Colonial. 
(Dir.) Tandeter, Enrique. Buenos Aires. Editorial Sudamericana. 2000.  
p 155 
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fracción de chacra y otra de estancia en las afueras, la distribución de las edificaciones se 

fue desarrollando en virtud a la proximidad a la plaza mayor6.  

A nivel espacial el crecimiento de la población no expandió territorialmente la ciudad, 

sino que “...su edificación gano en densidad, pues no solo disminuyeron los huecos 

diseminados profusamente antes por todas partes, sino que además se subdividieron los 

primitivos solares de un cuarto de manzana.”7 Dentro de este contexto es que se produjo 

el alquiler de los cuartos le las casas realizadas por sus dueños. Quienes realizaron 

referencias a esto fueron los viajeros, uno de ellos llamado Juan Francisco Aguirre hizo 

una descripción “Las de segundo orden siguen el mismo estilo y también el de comunicar 

a las calles sin zaguán, sino inmediatamente por las salas y cuartos. En el día estas casas 

de cuartos son las mas útiles a sus dueños...”
8
  

La bibliografía historiográfica que da cuenta de esto es bastante reducida, recién a 

mediados de los setenta del siglo pasado fueron nombradas en un texto escrito por L. 

Johnson y S. Socolow9, quienes van realizar una aproximación a las personas que poseían 

las casas y alquilaban algunos de sus cuartos, planteando que  las mujeres viudas 

dependían de estos alquileres y que representaban un microcosmos de la vida social y 

económica “...ya que alojaban bajo un mismo techo a las familias del sector comercial, 

burocrático y artesanal”10. Otro texto, en el que se da cuenta de los cuartos van a ser J. 

L. Moreno y M. M. Diaz11, quienes analizaron a este tipo de vivienda en relación a la 

cantidad de personas  que los componen, llegando a la conclusión que el grado de 

hacinamiento era muy alto. En los dos casos el análisis de los cuartos alquilados no ocupa 

un lugar central. 

                                                 
6 Aguilera Rojas, Javier. Fundación de las ciudades hispanoamericanas. Pág. 249 
7 De Lafuente Machain, R. Buenos Aires en el Siglo XVII. Buenos Aires. 1980. Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires. Pág. 39 
8 Aguirre, Juan Francisco. Diario Histórico. Biblioteca Nacional de Buenos Aires. MS. N 9. 
 Pág. 271 
9 Johnson, Lyman L. y Socolow Susan Migden “Población y espacio en el Buenos Aires del siglo XVIII”. 
En Desarrollo Económico, v 20, nº79  
10 Ibid. Pág. 346 
11Moreno, José Luis y Diaz Marisa M., “Unidades domesticas, familias, mujeres y trabajo en Buenos Aires 
a mediados del siglo XVIII”. En Entrepasados- Nº 16, 1999. 
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La fuente principal que vamos a utilizar se basa en la trascripción y publicación  realizada 

por Emilio Ravignani12 del padrón militar de 1744 que se realizó por  el expreso deseo 

del gobernador Ortiz de Rozas, para realizarlo se dividió a Buenos Aires en 8 ocho 

secciones. Cabe aclarar que dos de los ocho cuarteles que están extraviados (estos son el 

numero 2 y el 6), siendo los datos existentes los de los seis cuarteles restantes. La validez 

de la fuente se encuentra en que hay un porcentaje alto de representatividad de la 

población en el censo.  

 Para analizar las unidades domésticas tomamos como modelo el desarrollado por el 

GIHRR para la campaña de Buenos Aires, el cual consiste en dividirlas, tomando a todas 

las unidades censales, por ocupación y en cinco apartados: Familia nuclear, familia 

ampliada, agregados, esclavos y dependientes. Determinando de esta forma la 

composición de las unidades  domésticas de las distintas actividades económicas. Este 

método de análisis de las unidades domesticas es muy productivo ya que permite realizar 

una aproximación en la que se puede explorar el tamaño de las  mismas y en torno a 

cuyos integrantes se producen. Las variaciones además de poder utilizarse en torno a las 

actividades económicas, también pueden hacerlo en relación al  origen, el género del 

“cabeza de familia”, la etnia, etc. 

La ubicación de los cuartos alquilados se encuentran en las 5 o 6 manzanas que rodeaban 

a la plaza principal, es decir se encontrarían en el sector I y las primeras cuadras del 

sector II de la clasificación realizada por J. E. Hardoy13. En este sector es en donde se 

encontraba la mayor densidad por manzana (entre 100 y 200 personas por manzana). 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Documentos para la historia Argentina, tomo X, padrones de la ciudad y campaña de Buenos Aires. 
Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. 1919.   
13 El sector I es el  más cercano a la plaza y allí se encontraban los principales edificios públicos y las casas 
de las unidades domesticas y el sector II es aquel en donde se encontraban las familias de medianos 
recursos y en el sector tercero tiene por características ser rural y por ello se encuentran más ranchos y 
chacras y menos población.  Ver para ampliar Hardoy, Jorge E. Las ciudades en América Latina, seis 
ensayos sobre la urbanización contemporánea. Buenos Aires. Paidos. 1972. 
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Grafico nº I 

 

Mapa de la ciudad de Buenos Aires con las tres franjas  

 

 

El interrogante de este trabajo es identificar los patrones que guiaban a los dueños a 

alquilar a determinadas personas los cuartos de sus casas, tanto en la que habitaban como 

también otras. Es importante aclarar que el acercamiento a estas pautas va a 

aproximarnos a la sociedad del Buenos Aires del siglo XVIII y nos va a introducir en 

torno a una de las características más importantes de la sociedad: cuales eran los patrones 

con los que se relacionaban los habitantes de la ciudad.  Cabe aclarar que esta es una 

primera aproximación que realizamos a la sociedad de mediados del siglo XVIII. 
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Cuadro I. 

Composición de las unidades domésticas en relación a la vivienda 

 

 nuclear ampliada agregados esclavos otros total 

propietarios 3,8 4,2 4,7 6,00 6,2 6,2 

Alquilan 

Casa 

2,4 2,5 2,7 3,5 3,8 3,8 

Alquilan 

Cuarto 

2,01 2,08 2,28 2,68 2,88 2,88 

Fuente: Elaboración propia informatizada tomada a partir de: Ravignani, 

Emilio.  Documentos para la historia Argentina. UBA:  Facultad de Filosofía y 

Letras. Buenos Aires. 1939. tomo X. 

 

Vamos a analizar a las unidades domésticas en relación a los espacios que ocuparon en la 

Buenos Aires de mediados de siglo XVIII, la división  que  realizamos es: propietarios de 

su vivienda, aquellos que alquilan una casa y quienes alquilan un cuarto de una casa. 

Cabe aclarar que quienes vivieron en casa propia ocuparon una mayoría en relación a las 

otras dos formas. Por otra parte, realizamos una concentración de las viviendas ya que si 

bien los propietario son propietarios, no existió una homogeneización de las viviendas 

(que si bien los censistas denominaron como casitas, ranchos, etc. Nosotros tomamos 

solamente que quienes vivieran allí fuesen sus dueños y no las características de la 

vivienda). 

En el cuadro podemos ver el alto número de promedio de la familia nuclear de quienes 

fueron propietarios de sus viviendas, esto es producto de una serie de características, 

entre otras podemos nombrar la antigüedad del asentamiento, el nivel económico y de 

estructura que permitía el desarrollo de una familia  más numerosa.  

En relación a la familia ampliada el número es bastante bajo en líneas generales, salvo en 

el caso de los propietarios de sus viviendas (el promedio en este caso es de 0,4) en donde 

podemos apreciar la incidencia en estas unidades domésticas de haber sido propietarios 

en relación a aquellas unidades que no lo fueron. 
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La cantidad de agregados es, igual que la familia ampliada, bastante reducido en los tres 

tipos de formas de vivienda analizadas, si bien nuevamente los dueños de sus viviendas 

son quienes tienen un mayor número de agregados en los otros dos casos también se 

encuentran y en similares cantidades.  

La compra de esclavos era una práctica bastante común y el costo no era muy alto por lo 

que estaba muy generalizada la tenencia de estos  hasta en estratos bastantes alejados de 

los más poderosos de la ciudad. Claro está en el cuadro 4 que la cantidad, en promedio, 

de esclavos más alta corresponde a los propietarios de sus vivienda y por ende quienes 

más posibilidades económicas tenían, pero es para remarcar que tanto quienes alquilaban 

una vivienda como un cuarto también poseían esclavos lo que rectifica el uso 

generalizado de esta fuerza de trabajo en todos los extractos de la sociedad de Buenos 

Aires de mediados de siglo XVIII. 

El promedio de personas que habitaban en los cuartos es para remarcar: 2,88, ya que no 

sería tan alto el grado de hacinamiento descrito en otros textos14. Claro está que nos 

concentramos en el promedio general, lo que no invalidaría la existencia de una minoría 

de unidades con más personas. 

 

Cuadro II 

Orígenes de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires de mediados del 

siglo XVIII 

Origen Nª % 
Europa 87 11,5% 
España 250 33,1% 
Provincias 285 37,7% 

            De esta ciudad 129 17,1% 
Otros 4 0,5% 
Total 755 100% 
Fuente: Elaboración propia informatizada tomada a partir de: Ravignani, 

Emilio.  Documentos para la historia Argentina. UBA:  Facultad de Filosofía y 

Letras. Buenos Aires. 1939. tomo X. 

 

                                                 
14 Diaz y Moreno. Op. Cit.  
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En relación al origen de estos jefes de familia que alquilaban cuartos en Buenos Aires 

podemos encontrar una mayoría de inmigrantes europeos: españoles 33,10% y de otras 

zonas 11,52, seguidas por un alto porcentaje de emigrantes de otras zonas Americanas 

37,75% encontrándose un pequeño por ciento de esta ciudad: 17,10%.  Esto mostraría 

que la pluralidad de orígenes es la norma. 

Las ocupaciones que tenían los jefes/as de familia que alquilaban los cuartos es muy 

variado, pero dentro de los hombres jefes de familia podemos encontrar un predomino de 

los comerciantes en sus más variadas formas (como mercaderes 16, dueños de tiendas 13, 

con tendejon 13, pulperos 8 y tratantes 6) y también de oficios como zapateros 28, sastres 

22, plateros, etc. Este predominio de los comerciantes y de los que tienen oficios nos 

muestran que estos cuartos eran utilizados además de vivienda como  comercio de ventas, 

por su cercanía a las zonas más pobladas y de las familias con mayor riqueza es que  los 

habitantes de los cuartos eran mayoritariamente ocupadas por estos jefes de familia. 

En relación  a la composición genérica de los jefes de familia podemos encontrar una 

mayoría de hombres (un 84,25% del total) y minoritariamente se encuentran las mujeres ( 

un 15,75%). Cabe aclarar que la existencia de mujeres jefas de hogar que alquilaran 

cuartos representa una independencia importante producto de varios motivos, ya que no 

estaba bien visto que las mujeres trabajaran y tenían prohibido realizar diversos trabajos, 

el poder alquilar representa una distinción poco probable si se cumplían las normas que 

supuestamente regulaban la sociedad de ese periodo. También demuestra que los dueños 

de las casas que alquilaban los cuartos no realizaban una distinción de género para 

alquilar los cuartos. 

En relación al estado civil de quienes alquilaban los cuartos nos marca notables 

diferencias  entre hombres y mujeres jefes de hogar. Los hombres solteros representan el  

31,75% en cambio las mujeres solteras solo un 11,8%. Esta diferencia es posible que se 

produzca por las pocas posibilidades que tenían las mujeres solteras de salir de la casa 

paterna en estado de soltería y además de que la ciudad de Buenos Aires en este periodo 

era un lugar de notable crecimiento y por ello es que muchos hombres solteros iban a 

“buscar fortuna” allí.    
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En torno a los hombres y mujeres casados son un porcentaje alto tanto de hombres un 

64,95%, como de mujeres un 47 %,  estos números no difieren de la totalidad general y  

un dato no menor es que existieran un porcentaje de mujeres jefas de hogar casadas, ya 

que recordemos que es supuestamente es una sociedad patriarcal y estamental en la cual 

las mujeres no ocupaban un lugar importante, a este interrogante no hemos encontrado 

una respuesta clara. En el porcentaje de viudos y viudas existen notables diferencias, ya 

que mientras que los hombres ocupan el 3,35%  de los jefes de familia, las mujeres el 

41,2%,  existen varias interpretaciones ya que algunos autores han afirmado que a las 

mujeres casados que sus maridos las dejaban se hicieron llamar viudas por lo mal visto 

que estaban en la sociedad de entonces las mujeres abandonadas por sus esposos. 

Con respecto a las mujeres jefes de familia los datos son bastantes pobres encontrándose 

solamente algunas que vivían “de su trabajo” y otras de el trabajo de los esclavos que le 

pertenecían, por último se encuentran actividades que realizaban pero de un numero 

pequeño como de sus lavados, costuras, etc.    

Sobre la etnia de los jefes/as de familia encontramos un predominio de los dones/ñas que 

en los hombres va a ser muy importante con un 61,9 % y en las mujeres es menor con un 

42,1%. 

Cuadro III. 

Orígenes de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires de mediados del 

siglo XVIII 

 propietarios Alquilan 

casa 

Alquilan 

cuarto 

total 

Negros 1 0 0 1 

Mulatos 15 3 13 31 

Indios 7 3 6 16 

Mestizo 7 3 13 26 

Pardo 36 0 19 55 

blanco 506 194 219 919 
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total 572 203 270 1045 

Fuente: Elaboración propia informatizada tomada a partir de: Ravignani, 

Emilio.  Documentos para la historia Argentina. UBA: Facultad de Filosofía y 

Letras. Buenos Aires. 1939. tomo X. 

 

En relación a las etnias, las unidades domésticas propietarias de su vivienda en la ciudad, 

el número es relativamente alto en relación al total, si bien cabe aclarar que las viviendas 

se encontraban en zonas alejadas de la más densamente poblada y se hallan en muchos de 

sus casos con adjetivos que demuestran cierta rudimentalidad. Entre quienes fueron 

dueños de sus viviendas en un número más alto se hallan los pardos, seguidos por los 

mulatos y en menor medida los mulatos e indios. Alquilar casa no era una práctica muy 

común entre las unidades domésticas relacionadas con alguna de las denominadas etnias 

ya que el número total es muy bajo en relación al total. En cambio el alquiler de cuartos 

era una práctica mucho más común y fue desarrollada por todas las etnias, si bien el 

número más alto (como en el caso de los propietarios de las casas y porque tenían un 

número mayor de unidades domésticas afincadas en la ciudad) fueron los pardos, 

seguidos por los mestizos y mulatos. 

En el cuadro se puede apreciar el predominio  de las unidades domésticas de los 

denominados pardos, las causas de ello quedan abiertas a nuevas investigaciones.  

Como podemos apreciar en torno a los datos expuestos, la pluralidad de los habitantes de 

la ciudad de Buenos Aires a mediados del siglo XVIII es muy importante y no nos 

permitiría dilucidad regularidades que aprecien un rechazo a personas con determinadas 

características por parte de los dueños de los cuartos en alquiler. 

Por otra parte, nos permite comenzar a reconsiderar el papel de las mujeres dentro de la 

sociedad colonial ya que nos permite abrirnos a nuevos interrogantes como por ejemplo: 

¿Cuál era el papel de la mujer en la colonia? ¿Se cumplían las leyes impuestas para ellas 

desde la península?  ¿En la conformación familiar cual era su lugar? ¿Por qué aparecen 

mujeres casadas como jefas de familia? 



Diálogos Revista Electrónica de Historia  ISSN 1409- 469X 

Vol. 9  No. 2 Agosto 2008 - Febrero 2009.  

 

Dirección web:  http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm 
( página 305 de 311)                    p. 305 

 

 

Otra línea de investigación futura podría desarrollarse con respecto a las etnias no blancas 

en la ciudad, ya que los espacios que ocuparon son bastantes difusos y plurales algunos 

interrogantes podrían ser: ¿Cómo se relacionaban las etnias “no blancas” con las 

“blancas”? ¿a la hora de comprar una propiedad les impusieron restricciones? ¿Eligieron 

las actividades económicas que desarrollaron o fueron impuestas? 

A la hora de los interrogantes nos queda una última apreciación ¿Es posible que los 

habitantes de la ciudad de Buenos Aires de mediados de siglo XVIII se relacionaran 

fundamentalmente por cuestiones económicas en detrimentos de otras estamentales o 

culturales?  

 Anexo I 

 
Oficios de jefes/as de hogar que alquilan cuartos 
 
hombres mujer 

Actividad N Actividad N 

Aguatero 1 Conchavarse 1 
Albañil 3 Costuras 1 
Armero 2 De su trabajo        12 
Barbero 7 Labrados 1 
Boticario 1 Lavados 1 
Carpintero 7 Mantenida por esclavos 7 
Carretero 1 Pobre de solemnidad 1 
Comerciante      16 Su inteligencia 1 
Con almacén 3 Sus agencias 2 
Concierto 1 Sus conciertos 1 
Confitero 1   
De sus esclavos 6   
De mercancías 1   
De su trabajo 8   
De domar caballos 1   
Enseña leer 1   
Estanciero 1   
Guarda del riachuelo 1   
Guardián de navío 1   
Herrero 2   
Latonero 1   
Lomillero 1   
Maestro de órgano 1   
Maestro escribiente 2   
Marinero 2   
Matar reses 1   
Mercader 9   
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No tiene oficio 1   
Pastelero 1   
Patrón de lancha 1   
Peluquero 2   
Pescador 1   
Piloto de nave 1   
Platero 3   
Pulpero 7   
Rexor 1   
Sastre      21   
Solleteador 1   
SS Real 1   
Su inteligencia 1   
Sus agencias 1   
Tahonero 1   
Su tendejon      16   
Con tienda 9   
Tratante      14   
Zapatero      26   
 
Fuente: Elaboración propia informatizada tomada a partir de: Ravignani, 

Emilio.  Documentos para la historia Argentina. UBA:  Facultad de Filosofía y 

Letras. Buenos Aires. 1939. tomo X. 

 

Anexo II 

 

“en cuarto de Catalina de Melo –alquilada a Matheo pardo nat. de Salta de 

30 años. Sastre. Casado con Thomasa parda nat. De S. Juan = Agregado Fancisco 

de Acosta. Zapatero de 40 años nat. De Lima viudo biben de sus oficios. 

En casa de dha Catharina de Melo –viuda- tiene consigo una hija llamada 

Petrona Casada con Bauptista Gonzalez de 34 años tiene consigo una hija –Maria 

Eugenia= y un hijo Varon Juan Antonio de 12 años = Agregado  Juachin 

Baldenegro nat. de las Corrientes soltero de 40 años –a- biben de sus cosechas de 

campo=.”15 

“Casa propia de D. Fernando Mazeyra nat. de Galicia en España de 26 años 

Casado con Vitoria de Pezoa= con una esclava Antonia.  mercader con su tienda y 

                                                 
15 Ravignani, Emilio.  Documentos para la historia Argentina. UBA: Facultad de Filosofía y Letras. Buenos 
Aires. 1939. Tomo X. Pág. 355 



Diálogos Revista Electrónica de Historia  ISSN 1409- 469X 

Vol. 9  No. 2 Agosto 2008 - Febrero 2009.  

 

Dirección web:  http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm 
( página 307 de 311)                    p. 307 

 

 

esuina de que se mantiene….siquese en cuarto del D. Fernando alquilada a D. 

Nicolas Gonzalez nat. de las corrientes de 66 años casado con D. Josefa de Alza con 

dos hijos – Isidro  de pechos- y Maria Isabel = esclabos uno Bernaro= agregados 

una india Maria con dos hijos – Maria Josepha- y incolaza- y Bartolita india = se 

mantienen del comercio=………en cuarto de D. Fernando mazeyra alquilada a 

Catalina de Guevara parda viuda = con dos hijos- y 3 hijas –Toribio de 9-  -miguel 

de 7- Greoria Casada con Pedro Vallejos de 24 años- con un hijo Feliciano de 

pechis= Maria de Llaria =se mantienen de su trabajo”16 
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