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Tra!cantes y saladeristas: los brasileños y sus prácticas 
continuadoras del trá!co de esclavos en Montevideo en el 

marco de la abolición, 1830-1852
Florencia !ul Charbonnier

Este capítulo estudia las prácticas continuadoras del trá!co de escla-
vos protagonizadas por brasileños en Montevideo desde la década de 
1830, o sea, posteriormente a la formación del Estado Oriental del Uru-
guay luego de la guerra con Brasil y hasta 1852, año de !nalización de la 
llamada Guerra Grande en el marco de la cual se abolió la esclavitud el 
12 de diciembre de 1842.

La década de 1830 se caracterizó por el inicio del proceso que lleva-
ría a la abolición de la esclavitud en 1842. Legislación diversa estipulaba 
que nadie podría ingresar al país como esclavo; no obstante, esto no se 
cumplió. Diversas estrategias fueron utilizadas para continuar el ingreso 
de esclavos; la más destacada fue la introducción de “colonos” africanos. 
Otra, menos estudiada por la historiografía pero de igual importancia y 
tal vez dimensiones, es la introducción de esclavos por sus amos, entre 
los que se destaca el accionar de los brasileños.

A lo largo del capítulo intentaremos dar respuesta a las siguientes in-
terrogantes: ¿continuaron las rutas del trá!co de esclavos desde Brasil 
luego de la creación del Estado oriental?, ¿los comerciantes que actuaron 
durante la década de 1830 eran los mismos que actuaron en la anterior?, 
¿cuál era el vínculo de los brasileños con las autoridades orientales?, ¿qué 
estrategias utilizaron para mantener sus privilegios comerciales?, ¿cómo 
se vincularon con los propietarios de establecimientos y de esclavos 
orientales?, ¿cómo impactó en ellos y sus negocios la abolición de la es-
clavitud?, ¿qué estrategias usaron para sacar sus esclavos de Montevideo?, 
¿negociaron con las autoridades locales?
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La historiografía uruguaya de las últimas décadas le ha prestado es-
pecial atención al estudio de las poblaciones afrodescendientes asenta-
das en territorio oriental desde el período colonial. La esclavitud ha sido 
uno de los ejes temáticos más abordados de los últimos años, inserto en 
discusiones dadas por los historiadores a nivel regional.1

Los trabajos de los últimos que se han dedicado a estudiar el pro-
ceso hacia la abolición de la esclavitud durante la década de 1830 vie-
nen poniendo el foco en la complejidad de este proceso, en sus marchas 
y contramarchas, en las diversas estrategias utilizadas por los propieta-
rios para dar continuidad al ingreso de africanos esclavizados a terri-
torio oriental a pesar de las prohibiciones. Uno de los trabajos pione-
ros en este sentido es el de Juan E. Pivel Devoto, quien en el prólogo a 
los Estudios sociales y económicos de Francisco Bauzá señaló la presen-
cia de los “colonos africanos” introducidos en Montevideo luego de la 
prohibición constitucional del trá!co.2 El libro Esclavitud y trabajo de 
Alex Borucki, Karla Chagas y Natalia Stalla analiza de forma exhaus-
tiva el proceso de abolición y las resistencias por él generadas, tanto en 
Montevideo como en la frontera.3 Asimismo, en Abolicionismo y trá"co 
de esclavos en Montevideo tras la fundación republicana, 1829-1853 Bo-
rucki hace foco en los debates en torno a la abolición de la esclavitud 
en Uruguay y analiza en profundidad el caso de los “colonos africanos”.4 
El rol de los brasileños en estas prácticas no ha sido analizado de forma 
especí!ca por ninguno de estos trabajos, aunque en todos ellos aparece 
explicitado su protagonismo.

1. Puede verse un repaso de la historiografía uruguaya sobre este tema en Alex Borucki, 
“Entre el aporte a la identidad nacional y la reivindicación de las minorías: apuntes sobre 
los afrodescendientes y la esclavitud en la historiografía uruguaya”, Historia Unisinos, 
vol. 10, Nº 3, 2006, pp. 200-210.
2. Juan Ernesto Pivel Devoto, prólogo, en Francisco Bauzá, Estudios sociales y econó-
micos, Montevideo, Colección de Clásicos Uruguayos, 1972, p. ""##.
3. Alex Borucki, Karla Chagas y Natalia Stalla, Esclavitud y trabajo: un estudio sobre 
los afrodescendientes en la frontera uruguaya, 1835-1855, Montevideo, Pulmón, 2004. 
4. Alex Borucki, Abolicionismo y trá"co de esclavos en Montevideo tras la fundación 
republicana, 1829-1853, Montevideo, Biblioteca Nacional, 2009.
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Este artículo se propone estudiar a los comerciantes y propietarios 
de esclavos brasileños, a los propietarios orientales y a las autoridades 
orientales. A los brasileños los voy a estudiar mediante la documenta-
ción emanada de los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
sección Brasil; a su vez los voy a ver actuando de forma constante en la 
documentación del Ministerio de Gobierno y de la policía. A los pro-
pietarios orientales también los capto en los documentos del Ministerio 
de Gobierno, la policía y mediante sus archivos particulares. El accio-
nar de las autoridades del gobierno oriental se re'eja en los archivos de 
sus dependencias ya mencionados y en los registros de leyes y decretos.

La primera parte estudia el rol de los brasileños en el trá!co ilegal de 
esclavos durante la década de 1830, relacionándolo con lo ocurrido desde 
el período colonial y la dominación luso-brasileña. El foco estará puesto 
en la introducción de los llamados “colonos africanos” como forma para 
perpetuar el prohibido trá!co y la venta de los patronatos en Montevi-
deo. También se analizan algunos casos de introducción ilegal de escla-
vos por vía marítima.

En la segunda parte se analizan el ingreso de esclavos de propiedad 
de sus amos y el debate generado en torno a los esclavos “de servicio” y 
“de peculio” al comienzo de la década de 1830. Aquí se señala el rol de la 
policía de Montevideo en esta actividad y las formas de sortear la prohi-
bición de venta que caía sobre estos esclavos.

Por último, se estudia la situación generada ante el inicio de la Guerra 
Grande y la abolición de la esclavitud. Se hará foco en las resistencias ge-
neradas en los propietarios y sus estrategias para evitar que sus esclavos 
fueran liberados para ser enrolados en el ejército.

El trá!co luego de su prohibición:  
el ingreso de “colonos africanos”

Desde el período colonial, los portugueses fueron protagonistas in-
discutidos del trá!co de esclavos hacia el Río de la Plata. Durante todo 
el siglo "(###, y a pesar de las prohibiciones que imponían los imperios, 
comerciantes portugueses desarrollaron dos rutas esclavistas: una directa 
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desde África hacia los puertos del Plata y otra, desde la costa de Brasil. 
Como ha señalado Alex Borucki, entre 1776 y 1812 al menos 70.000 
africanos esclavizados fueron desembarcados en los puertos del Río de 
la Plata. Mientras que los comerciantes de Buenos Aires controlaban el 
trá!co rioplatense y las rutas hacia Chile, Potosí y Perú, los de Monte-
video participaban en redes comerciales con los portugueses del Atlán-
tico Sur, “los más experimentados tra!cantes de esclavos de la región”.5

Este trá!co de esclavos tuvo dos rutas distintas: el comercio costero 
desde Brasil y el trá!co transatlántico desde África, siendo el primero de 
ellos levemente superior en cuanto al número de esclavizados desembar-
cados. Los dos puertos brasileños más importantes en este circuito eran 
Río de Janeiro y Bahía. Como señala Borucki, el Río de la Plata ocupó un 
lugar signi!cativo en el esquema del trá!co brasileño de esclavos de !nes 
del siglo "(###, a pesar de situarse fuera del imperio portugués. Una de las 
ventajas más destacables que este mercado tenía para los portugueses y 
brasileños era que los súbditos del imperio español pagaban con plata.6

La ruta brasileña de esclavos hacia el Plata era ilegal para el imperio 
portugués desde 1751. Según Fabricio Prado, tanto la Corona portuguesa 
como las autoridades en Río de Janeiro y en Buenos Aires sabían de esta 
ruta y estaban al tanto de las ganancias que generaban.7

En cuanto a la situación legal de este trá!co, en 1791 la Corona es-
pañola liberalizó la entrada de esclavos hacia el Virreinato del Río de la 
Plata (creado en 1776) y declaró a Montevideo como el único puerto ha-
bilitado para introducirlos al Río de la Plata, Chile y Perú. Algunos años 
más tarde, y también en el marco del reformismo borbónico, se permitió 
el comercio con otras colonias españolas (1778), con colonias extranjeras 
(1795) y con potencias neutrales en tiempo de guerra (1797).

5. Alex Borucki, “Las rutas brasileñas del trá!co de esclavos hacia el Río de la Plata, 1777-
1812”, en IV Encuentro Escravidao e Liberdade no Brasil Meridional, Curitiba, 2009, p. 2.
6. Ibídem, p. 4.
7. Fabricio Prado, Edge of Empire: Atlantic networks and revolution in Bourbon Río de 
la Plata, Universidad de California, 2015.
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La crisis del imperio español y su correlato en las revoluciones de inde-
pendencia americana trastocaron por completo el escenario rioplatense. 
Como ha señalado Fernando Jumar a modo de hipótesis:

La revolución de independencia habría quebrado interna-
mente la región del Río de la Plata, entendida como espacio 
económico homogéneo, y desde mediados del siglo "(###, 
también como polo de un espacio económico rioplatense, que 
también fue barrido por la revolución.8

Una de las novedades de los procesos revolucionarios fue la puesta en 
cuestión de la esclavitud. En ese marco debemos mencionar las dos dis-
posiciones emanadas de la Asamblea de las Provincias Unidas del Río de 
la Plata: en 1812 se prohibió el trá!co de esclavos y un año más tarde se 
dispuso la libertad de vientres. Esta última medida habría sido aplicada 
en la Provincia Oriental por parte del gobierno artiguista.

Pero una invasión portuguesa en 1816 y la toma de la ciudad de Mon-
tevideo un año más tarde vinieron a trastocar una vez más las institu-
ciones y, con ellas, su legislación. Durante la dominación portuguesa, el 
trá!co de esclavos se reactivó y la libertad de vientres no fue concedida. 
Desde la dominación cisplatina y hasta 1833, unos tres mil esclavizados 
fueron enviados de Río de Janeiro a Montevideo.9 Los grandes protago-
nistas del trá!co de esclavos en el Atlántico Sur durante el período co-
lonial ahora se habían instalado en uno de los puertos más importantes 
del Río de la Plata. Una de las preguntas que surgen ante esta nueva si-
tuación es si las redes que estos comerciantes tenían durante el período 
colonial fueron reactivadas o si, por el contrario, fueron creadas nuevas 
redes ante la cambiada situación institucional de la región.

8. Fernando Jumar, “Lo que la revolución se llevó: la región Río de la Plata como es-
pacio hegemónico”, en XXII Jornadas de Historia Económica, Asociación Argentina de 
Historia Económica, Río Cuarto, 2010, p. 9. 
9. Ver Alex Borucki, De compañero de barcos a camaradas de armas: identidades ne-
gras en el Río de la Plata, 1760-1860, Buenos Aires, Prometeo, 2017.
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La independencia de Brasil en 1822 trajo consigo una lucha interna 
entre las autoridades que ocupaban la entonces llamada Provincia Cispla-
tina (luego del Congreso Cisplatino de 1821) de la que saldría vencedor 
Carlos F. Lecor, quien pasaría a ocupar la autoridad como representante 
del Imperio del Brasil (1824-1828). 

En 1825, un gobierno patrio revolucionario instalado en Florida, y 
en guerra con las autoridades brasileñas que ocupaban buena parte del 
territorio oriental, dispuso la libertad de vientres y prohibió el trá!co de 
esclavos con países extranjeros.

Finalizada la guerra con Brasil y dispuesta la creación de un Estado 
independiente en 1828, un nuevo escenario institucional habría de ini-
ciarse cuando en 1830 fue aprobada la Constitución del Estado Orien-
tal del Uruguay. En esta se dispuso por el artículo 131 que “nadie nacerá 
ya esclavo; queda prohibido para siempre su trá!co e introducción en 
la República”.

El !n de la guerra, las disposiciones legislativas que se superponían 
y la presencia de varias autoridades de forma simultánea generaron, por 
un lado, una confusión legal que favorecía a los propietarios de esclavos 
y, por otro, la posibilidad de los subalternos de aprovechar este vacío le-
gal para evadir la situación de sujeción o de esclavitud.

Durante la década de 1830, Uruguay transitó por un proceso de idas 
y vueltas que lo llevaría a la abolición de la esclavitud en 1842. Gene-
ralmente se establecen dos explicaciones para entender el declive de la 
esclavitud en América. Una de ellas resalta la importancia de los fac-
tores económicos vinculados con la rentabilidad del trabajo esclavo y 
la situación de los cultivos de azúcar y algodón en el mercado mun-
dial. La otra enfatiza en el clima intelectual de la época, a partir de las 
ideas emancipadoras de la Ilustración y la Revolución Francesa. Actual-
mente, predominan las explicaciones que interpretan que lo determi-
nante para la abolición de la esclavitud fueron los factores culturales o 
intelectuales. Pero para los casos de la América continental española 
es necesario agregar que el proceso abolicionista se desarrolló bajo co-
yunturas bélicas.

Alex Borucki señala que la esclavitud no concluyó en Uruguay por su 
declive económico, pues tanto la trata como la participación de la mano 
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de obra esclava en el comercio y la producción continuaron siendo redi-
tuables para tra!cantes y para propietarios.10

A pesar de la prohibición del trá!co, los africanos esclavizados conti-
nuaron ingresando al país bajo diversas modalidades. En este apartado, 
estudiaremos el rol de los brasileños en una de ellas: la introducción de 
“colonos africanos”. Las prácticas privadas de introducción de estos “co-
lonos” fueron diversas. En todas ellas los interesados se presentaban ante 
el gobierno y obtenían su autorización a pesar de que el trá!co estaba 
prohibido. Esto seguramente se debió a la necesidad de contar con mano 
de obra que paliara la escasez de peones libres y, además, por el encubri-
miento que implicaba su entrada bajo la denominación de colonos, como 
forma de enmascarar una situación que dejaba a los africanos ingresados 
en una realidad muy cercana a la de la esclavitud.

La legislación abolicionista avanzaba en toda la región, no solo en 
Uruguay. En 1826, ingleses y brasileños !rmaron un tratado que dispuso 
que, luego de pasados tres años, no sería lícito a los súbditos brasileños 
del emperador de Brasil relacionarse con el comercio de esclavos. Unos 
años más tarde, en 1831, los liberales –en el poder en Brasil luego de la 
abdicación de Pedro I– aprobaron una ley que declaraba libre a todo es-
clavo que ingresara ilegalmente a territorio brasileño. Igual ocurrió con 
la prohibición del trá!co en Uruguay: ninguna de estas dos disposicio-
nes fue cumplida a rajatabla.

A modo de hipótesis, plantearemos aquí que la introducción de “co-
lonos africanos” al territorio oriental respondió a los intereses de los co-
merciantes brasileños, que utilizaron esa ruta a Montevideo como sub-
sidiaria de las rutas clandestinas hacia Brasil. Por tanto, la intervención 
del Estado oriental en este negocio no respondió a su propia iniciativa, 
sino a la de mercaderes brasileños que, deseosos de evadir el control de 
la armada británica, buscaron diversas estrategias para continuar el des-
embarco de esclavizados bajo nuevas denominaciones.

¿Por qué las autoridades orientales !rmaron contratos con estos co-
merciantes? Por la necesidad de brazos que tenía el país, necesidad que 

10. Alex Borucki, Abolicionismo y trá"co de esclavos. 
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se había acrecentado por la imposibilidad de continuar ingresando escla-
vos de forma legal y que se enfrentaba a un crecimiento de la demanda 
de mano de obra ante el despunte de la economía oriental luego de dé-
cadas de guerras y destrucción.

Los tra!cantes brasileños ingresaron un altísimo número de esclavos 
antes de 1830, así como empezaron a desarrollar nuevas estrategias para 
sortear las patrullas británicas del Atlántico. Una de esas estrategias fue 
introducir colonos africanos libres a Brasil. El circuito se iniciaba con 
la compra de esclavos en África, liberarlos y embarcarlos hacia Brasil, 
donde los africanos trabajarían para pagar su manumisión y el costo del 
pasaje. Esta misma estrategia fue usada por los comerciantes brasileños 
para ingresar colonos africanos a Uruguay.11

Entre 1831 y 1839 el 12% de los esclavos arribados a Río de Janeiro 
fueron conducidos a través de una ruta que empleó a Montevideo como 
escala. ¿Cuál era este circuito? Partían de África para desembarcar clan-
destinamente esclavos en la costa cercana a Río de Janeiro, sin entrar al 
puerto. Luego salían hacia Montevideo, donde las naves “lavaban” su 
participación en la trata al levantar carga y documentación uruguaya, 
declarando como origen a esta ciudad y no África.12

Entre 1833 y 1835, siete barcos que traían colonos africanos desem-
barcaron o intentaron hacerlo en puertos del Estado oriental, todos ellos 
como resultado de los contratos !rmados entre el Estado y mercaderes 
brasileños para introducir africanos bajo esta nueva modalidad de trá-
!co encubierto.

El 25 de octubre de 1833, el Águila I desembarcó en Santa Lucía con 
239 africanos a bordo por contrato con José María Platero. El 14 de fe-
brero de 1833 desembarcó el Río de la Plata en Maldonado con 450 afri-
canos por contrato del Estado con Domingo Vázquez y José Vilaca.13 

11. Ver Alex Borucki, Abolicionismo y trá"co de esclavos, pp. 79-80.
12. Ibídem.
13. De acuerdo con el contrato entre los comerciantes Domingo Vázquez y José María 
Vilaza y el Poder Ejecutivo del 7 de noviembre de 1832, aquellos eran responsables de 
traer 650 colonos. Los colonos debían pagar por su pasaje y manutención, 240 pesos. El 
contrato de servicios se extendería a un período de doce años. Al Poder Ejecutivo se le 
entregarían 30.000 pesos en efectivo. El Poder Ejecutivo concedía un plazo de dos años 
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Los mismos consignatarios fueron los responsables del desembarco del 
Porfía, con 300 africanos, el 4 de abril de 1834. En diciembre del mismo 
año, otro buque que traía colonos africanos fue capturado por la armada 
británica y llevado a Río de Janeiro; sus consignatarios eran los mis-
mos Vázquez y Vilaca. El 30 de enero de 1835, 360 africanos llegaron a 
Montevideo en el buque Esperanza Oriental, por contrato del Estado14 
con Manuel da Costa Guimarães.15 En marzo ingresaron 251 africanos 
a bordo del Del"na, cuyos consignatarios eran, una vez más, Vázquez y 
Vilaca. Finalmente, el último intento por ingresar colonos fue en junio 
de 1835, con da Costa Guimarães como consignatario, pero arribado al 
puerto el gobierno no permitió el desembarco del César Augusto y salió 
hacia Brasil.16

Dos aspectos clave dejan en evidencia estos datos: el negocio de los “co-
lonos africanos” estaba concentrado en pocas manos y esas manos eran 
de comerciantes con aparente experiencia previa en el trá!co de esclavos.

En la época hubo otra inmigración similar a esta, la introducción de 
colonos canarios. En este negocio los brasileños y portugueses no par-
ticipaban, sino que eran los orientales quienes fueron sus protagonistas. 
Esto tal vez sea una muestra de las especi!cidades del trá!co de africa-
nos esclavizados; de la necesidad de contar con redes y rutas ya conoci-
das y transitadas; de cómo este trá!co de colonos africanos fue realmente 
una continuidad del de esclavos, aunque bajo otro nombre, pero bajo las 
mismas especi!cidades. Samuel Lafone y Juan María Pérez, ambos pro-
tagonistas indiscutidos de la colonización canaria en la década de 1830, 
no se vincularon al comercio de colonos africanos más que como com-
pradores de los derechos de estos africanos recién ingresados.

para introducir los colonos con la obligación de no permitir hacerlo a ningún otro. Ver 
Juan Ernesto Pivel Devoto, prólogo.
14. El 14 de junio de 1834 fue celebrado un contrato entre el Estado y Manuel da Costa 
Guimaraes, quien ofreció al gobierno 42 pesos por cada colono que introdujera. 
15. Este nombre aparece en las fuentes escrito de diversas maneras. Además de esta 
forma, puede encontrarse como Manoel da Costa Guimaraens y como Manuel José da 
Costa Guimaraens. 
16. Ver Alex Borucki, Abolicionismo y trá"co de esclavos, p. 93.
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La evidencia que se muestra a continuación da cuenta de cómo este 
trá!co de colonos africanos se mantenía lo más oculto posible a pesar 
de que estaba avalado por las autoridades centrales a través de la !rma 
de contratos con los comerciantes. Un comisario de Las Piedras, quien 
descubrió la venta de un grupo de africanos arribados en la goleta Águila, 
denunció que se estaba violando el artículo 131 de la Constitución. Al 
parecer, la existencia de este comercio ni siquiera estaba blanqueada ante 
las propias autoridades policiales con claridad:

Don Pablo Ordóñez Comisario de Policía del Pueblo de 
Piedras del departamento de Canelones ante VE con mi mayor 
respeto paresco y digo que por denuncia del capitán D Juan José 
Mollanes he aprendido con la fuerza de mi mando 136 esclavos 
que don Francisco Illa estaba vendiendo pertenecientes a los 
239 introducidos por la goleta a Aguila primera por la Barra de 
Santa Lucía a la media noche del día 25 del próximo pasado, di 
el correspondiente parte o!cial a mi inmediato jefe que lo es el 
solicito de Canelones.

Este comisario hace luego referencia a que se está violando el artículo 
131 de la Constitución y que es necesario que el caso pase al juez del 
crimen.17

¿Qué ocurría una vez que los colonos africanos arribaban a Monte-
video? Los colonos quedaban enganchados con quienes pagaran por su 
pasaje y debían trabajar para ellos durante doce años. Este sistema de 
patronato podía ser transferido. Varios documentos entre 1834 y 1835 
encontrados en el archivo de Juan María Pérez dan cuenta de esta trans-
ferencia de derechos a su favor con la intervención previa de un inter-
mediario. Antonio Díaz es quien por primera vez se hace cargo de los 
colonos y luego los trans!ere a Pérez.

El Libro de colonos africanos levantado por la policía muestra que, si 
bien la introducción era asunto de pocos hombres, eran muchos los que 

17. Archivo General de la Nación (012), MinGob, caja 849, carpeta 7, f. 210. 
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tenían acceso a estos africanos. Si se hace un repaso por quienes aparecen 
recibiendo derechos de patronato, puede verse que los nombres son muy 
variados, o sea que no hay una concentración en algunos pocos. Eviden-
temente, todavía este tipo de mano de obra era rentable y conveniente.

Este negocio se suspendió en 1835 por dos circunstancias comple-
mentarias. Ese año, la armada británica dejó de vigilar la costa brasileña 
por lo que entonces los tra!cantes podían desembarcar esclavos en sus 
puertos a pesar de la prohibición. En cuanto a la circunstancia local, el 
inicio del gobierno de Manuel Oribe marcó una diferencia en relación 
con los años anteriores.

Hubo en estos años dos leyes que atacaron la situación de los colonos 
africanos y la violación que se hacía del artículo 131 de la Constitución. 
La primera de ellas, del 13 de octubre de 1835, declaró nulas las paten-
tes de los buques que se dedicaran al trá!co de esclavos. En el texto de 
la ley, el gobierno se hacía sabedor de que algunos buques con bandera 
nacional tra!caban en la costa de África empeñados en el comercio de 
esclavos, amparados por esas patentes de navegación y en oposición a 
las prohibiciones legales del país. Se agregaba que los contratos que ha-
bían permitido la introducción de africanos ya habían cesado (o sea, los 
que el Estado había !rmado con comerciantes brasileños desde 1832). 
Dicho todo esto, declaraban nula y de ningún valor toda patente de na-
vegación por la cual se permitiera a los buques de la República, y a otros 
de cualquier nación extranjera, el trá!co de esclavos, sea en calidad de 
tales o con la denominación de colonos africanos.18 Un día más tarde de 
promulgada la normativa, el gobierno se vio obligado a hacer una nueva 
aclaración, lo que muestra a las claras cómo las estrategias para introdu-
cir africanos esclavizados eran múltiples y difíciles de combatir. Dicen 
que, más allá de las patentes de navegación, hay algunos buques que usan 
unas licencias especiales supuestamente cedidas por el gobierno. Ante 
esto, declaran también nulas todas las licencias especiales que habiliten 
a los buques nacionales o extranjeros a tra!car con africanos.19

18. Ver Matías Alonso Criado, Colección legislativa de la República Oriental del Uruguay, 
Montevideo, Barreiro y Ramos, 1876, t. 2, p. 73.
19. Ibídem, p. 74.
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La segunda de ellas fue la ley 156 del 14 de junio de 1837, que refe-
ría a la situación de los africanos llegados al país. Comenzaba apelando 
a la violación del artículo 131 de la Constitución, diciendo que a pesar 
de estas prohibiciones siguen entrando africanos bajo diferentes moda-
lidades, y por lo tanto son necesarias medidas para asegurar la suerte 
de los que son desembarcados en el territorio, los que tienen derecho a 
gozar de los privilegios de hombres libres. En el artículo 1º se dispone 
que los negros introducidos en la República serían “libres de hecho y de 
derecho”. Estos serían puestos en tutela por la autoridad pública, hasta 
cumplir la mayoría de edad, y el tutor tendría que pagar como !anza 20 
patacones por año, cuyo fondo le sería entregado al pupilo al !nalizar 
la tutela. Los que tuvieran más de veinticinco años serían puestos bajo 
tutela por tres años. Los tutores estarían obligados a darles buen trato, 
vestirlos, asistirlos en sus enfermedades e instruirlos en la religión y la 
buena moral.20

Uno de los aspectos más interesantes de esta ley eran las excepciones. 
No eran comprendidos en las disposiciones anteriores los negros o pardos 
libres o libertos, que entraran voluntariamente al territorio; los esclavos 
que, fugados de sus amos, tomaran asilo en el territorio, quienes serían 
entregados a sus propietarios y sacados del país; los esclavos introducidos 
por sus amos, viniendo estos emigrados, los que no podían ser enajena-
dos ni vendidos y debían ser sacados del país en el término de un año.21

Como señalan Borucki, Chagas y Stalla, a pesar de las restricciones 
el trá!co de esclavos hacia Uruguay continuó de forma semiclandes-
tina. La particular situación regional alentó el ingreso de refugiados 
hacia Montevideo desde Río Grande y Buenos Aires, muchos de los 
cuales llegaban con sus esclavos, como veremos en el siguiente apar-
tado. Además, la frontera abierta con Brasil permitía el ingreso ilegal 
de africanos esclavizados. Según los autores, este era un fenómeno que 
se había generado en las prácticas de contrabando durante la colonia 

20. Ibídem, p. 150.
21. Ibídem, p. 151.
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y que perduró hasta los tiempos de la abolición. Con la guerra de los 
farrapos, muchos propietarios brasileños evitaron la con!scación de 
sus esclavos introduciéndolos a territorio oriental, tanto en la frontera 
como en Montevideo.22

A pesar de estas disposiciones, el trá!co ilegal continuó. En junio de 
1839 la policía de Montevideo tomó conocimiento de que en las últimas 
noches, por la playa del norte, se dio el desembarco clandestino de “va-
rios negritos bozales”. Ante el hecho, procedieron a investigar y pudieron 
dar captura a solo cuatro de ellos, que quedaron depositados en sus de-
pendencias. Lo curioso del caso es que Luis Lamas, el intendente gene-
ral de policía, le solicitó al Ministro de Gobierno que fueran empleados 
de la policía los que se quedaran con el patronato de ellos “por el impor-
tante servicio que han desempeñado”.23

Apenas un año antes de la abolición e incluso después de la !rma 
del decreto entre Uruguay y Gran Bretaña para la prohibición del trá-
!co seguían las denuncias de introducción de africanos esclavizados. 
Un nuevo caso, de 1841, da cuenta de un propietario de esclavos, Cunha 
Reis, quien se presentó ante el jefe político y de policía de Montevideo 
a reclamar a unos “negros que fueron decomisados con arreglo a la ley”. 
En su informe, el jefe político declaró que por casos como este “se está 
llenando a la República de esclavos; pues los venden escandalosamente 
los introductores hasta por la cantidad de 500 o 600 patacones”. Por esto, 
se comprometía a no dejar que fueran burladas las leyes que prohibían 
la introducción de esclavos y que, con tal !n, había realizado el comiso 
de los negros que reclamaba Cunha Reis.24

Todo lo señalado hasta aquí da cuenta de las di!cultades para hacer 
cumplir las disposiciones que prohibían el arribo de africanos esclaviza-
dos al territorio oriental. Las circunstancias permitían a los tra!cantes 

22. Alex Borucki, Karla Chagas y Natalia Stalla, Esclavitud y trabajo, p. 24. 
23. 012, Ministerio de Gobierno (Min. Gob.), caja 917, carpeta 5, f. 90. 
24. 012, Min. Gob., caja 928, carpeta 5, f. 243. 
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ensayar estrategias para perpetuar su ingreso bajo diversas modalidades, 
muchas de las cuales contaban con la complicidad del gobierno uruguayo.

Una de las formas más extendidas durante la década de 1830 fue la 
introducción de colonos africanos. En este negocio, que incluía un con-
trato con el Estado, los grandes protagonistas fueron los brasileños. La 
hipótesis que manejamos es que las especi!cidades de este negocio re-
querían la intervención de quienes tenían experiencia en el anterior trá-
!co legal de esclavos.

Al borde de la ilegalidad: el ingreso de esclavos “de servicio”

Durante la década estudiada, los esclavos no solo ingresaron al terri-
torio oriental bajo la modalidad de colonos; también la esclavitud se vio 
perpetuada por la introducción de esclavos con sus amos, fundamental-
mente desde Brasil.

La cuestión de la introducción de esclavos de servicio fue un problema 
desde que se reguló la prohibición del trá!co. Si se prohibía la introduc-
ción de esclavos, ¿esto incluía a los que podrían traer los inmigrantes? 
¿O solo se prohibía el ingreso de los esclavos que fueran para vender?

En esta nueva modalidad de ingreso, puede comprobarse que los gran-
des involucrados son brasileños que están llegando a Montevideo durante 
la década de 1830 con sus esclavos a instalarse en la ciudad. 

Nicolás Herrera, enviado del gobierno uruguayo a Río de Janeiro, en-
vió el 3 de abril de 1830 una comunicación al ministro y secretario de 
Estado y Relaciones Exteriores diciendo: 

Don Ramón de Artagaveitia ha solicitado y yo le he conce-
dido licencia para llevar un negro y una negra de su propiedad 
y servicio doméstico, como lo he practicado individualmente 
con todas las personas y familias que han pasado o regresado 
al territorio de ese Estado, habiendo dado cuenta al gobierno 
en cada una de estas ocasiones de los fundamentos de mi con-
ducta y yo espero que ella merezca la aprobación superior y 
que en el caso de ofrecer alguna incompatibilidad legal se me 
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avise sin demora, para suspender estos permisos o revestirlos 
de otras formalidades, como así lo tengo insinuado al Gobierno 
repetidas veces.25

El 15 de mayo del mismo año, la carta de Herrera recibe respuesta del 
ministro con relación a su solicitud. La respuesta daba cuenta de la con-
fusión existente en las propias autoridades orientales acerca de la perti-
nencia o no de permitir este tipo de ingreso de esclavos.

El Ministro de Relaciones Exteriores que suscribe tiene el 
honor de comunicar al señor Encargado de Negocios en la Corte 
del Brasil, en contestación a su nota del 3 de abril número 29. 
Que habiéndose promovido dudas entre los poderes políticos 
de este Estado, sobre la inteligencia de la ley que prohíbe el 
trá!co e introducción a el de esclavos, y habiendo sido las con-
cesiones anteriores para el desembarco de esclavos de servicio 
doméstico, motivos de cargo al Ministro, el gobierno dispone 
se suspendan por parte del seños Encargado, los permisos a 
que hace referencia en su citada nota, hasta que se resuelva la 
duda se le participe su resultado.26

En junio, Herrera vuelve a responderle a Juan Francisco Giró dicién-
dole que va a suspender todos los permisos para la introducción de es-
clavos de servicio doméstico, de acuerdo con las órdenes del gobierno.27

Las disposiciones constitucionales contra el trá!co de esclavos reque-
rían una reglamentación para resolver las situaciones no previstas, en-
tre las que se incluía a los esclavos que ingresaban al país con sus amos, 
quienes no se ajustaban a la aplicación de la ley contra el trá!co. Este va-
cío legal permitía a los tra!cantes hacer pasar esclavos recién sacados de 
África como sirvientes de los pasajeros.28

25. 012, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, caja 1714, carpeta 1, nota Nº 29. 
26. Ibídem, nota Nº 31. 
27. Ibídem, nota Nº 53. 
28. Alex Borucki, Abolicionismo y trá"co de esclavos, p. 61. 
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En 1831, unos meses después de la prohibición del trá!co por la Cons-
titución, las autoridades locales comenzaron a dar cuenta de las di!culta-
des con las que se encontraban para regular el arribo de africanos. En nota 
escrita por Luis Lamas el 30 de diciembre de 1831 el !rmante denunció:

[E]n los buques bergantín nacional Félix y bergantín goleta 
brasilero Augusto César procedentes de Río de Janeiro han sido 
conducidos 12 esclavos de ambos sexos, pertenecientes a varios 
individuos. El que suscribe ha tomado las informaciones nece-
sarias de aquellos y sus propietarios para saber si los traen por 
negocio o precisamente para su servicio; de ellas ha resuelto de 
lo último, pero sin embargo sus dueños han dejado !anza en 
este departamento de no poderlos enajenar sin previo permiso 
de este y con una causa muy justa. 

Y luego señala que, como en el artículo 131 de la Constitución se dis-
pone la prohibición del trá!co, “desea saber si el artículo citado com-
prende también a los esclavos puramente del servicio de los que los con-
ducen o si solo los traen para negocio”.29

En este año de 1831 se generó un debate en torno a la diferenciación 
entre los esclavos de “servicio” o de “peculio” (introducidos para la venta). 
El arribo masivo de argentinos y brasileños por las particulares circuns-
tancias políticas de la región permitió esta modalidad de trá!co clandes-
tino. Quienes planteaban que debía permitirse el ingreso de esclavos de 
servicio lo justi!caban por la necesidad de brazos y capitales que tenía el 
país y que los emigrados brasileños podían proporcionar.

Uno de los argumentos en contra de aceptar el arribo de inmigran-
tes brasileños con sus esclavos eran las recurrentes revueltas ocurridas 
en Río de Janeiro en el último tiempo. Así lo señalaba una editorial del 
diario El Universal: 

29. 012, Min. Gob., caja 822, carpeta 13, f. 35. 
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Nosotros no hallamos las ventajas que pueda reportar el país 
con la introducción del Brasil, antes por el contrario, la juzga-
mos perjudicial, porque las continuas rebeliones que no hace 
mucho tiempo se han experimentando allá causando mayores 
desastres, esos sucesos tan repetidos como fáciles de hacerse 
sentir nuevamente, nos advierten que debemos alejar de noso-
tros esos males. Nada hay más verosímil, que los blancos del 
Janeiro, ya sean emigrados o comerciantes, se hayan propuesto 
la especulación de trasportar todos los negros sublevados a 
nuestra República.30

El temor a un contagio de la violencia de los esclavos brasileños hacia 
los esclavos locales estaba latente.

En 1832, Luis Lamas fue protagonista de una nueva situación. En carta 
que le envía al ministro de Gobierno dice que entre los esclavos arriba-
dos en dos buques brasileños, Río de la Plata y 28 de Noviembre, había 
dieciocho “negros bozales”, de varios dueños, que quedaron a disposi-
ción de la policía y, por tanto, pregunta qué hacer con ellos. El ministro 
le responde diciendo que proceda a entregarlos “bajo la misma forma 
que a los demás”.31

¿Cuál era esta forma? Los propietarios de esclavos que llegaban con 
ellos al territorio oriental debían !rmar documentos de !anza ante la 
policía en los cuales se comprometían a no venderlos32 En el archivo 
del Ministerio de Gobierno hay una gran variedad de estos documentos 
de !anzas !rmados por los propietarios de esclavos ingresados para su 
propio servicio. ¿Qué hay en común en todos estos casos? La presencia 

30. En Alex Borucki, Abolicionismo y trá"co de esclavos, p. 69. 
31. 012, Min. Gob., caja 822, carpeta 13, f. 297. 

32. “En Montevideo a 10 de enero de 1833 habiendo venido de pasajero en el Bergantín 
Brasilero Barón Río de la Plata Don Francisco de Paula Coelho en compañía de un escla-
vo el señor Jefe de Policía hizo comparecer al expresado y le intimó que por las leyes del 
país no podrá enajenar ni permutar el citado ciervo hasta que la Honorable Asamblea 
no dicte una ley con tal objeto a cuyo !n había elevado consulta el S.P.E. en virtud el 
interesado lo !rma con el señor Jefe” (012, Min. Gob., caja 822, carpeta 13, f. 297). 



$$-

de brasilenos: la mayoría de los barcos que transportan esclavos llegan 
desde Brasil y la mayoría de los que ingresan sus esclavos son brasileños.

Si bien este sistema del pago de !anzas servía como garantía para evi-
tar el trá!co ilegal, terminó siendo una estrategia más para darle conti-
nuidad al ingreso de africanos esclavizados. En general, el procedimiento 
era realizado por barcos que denunciaban averías y quedaban en el puerto 
de Montevideo por unos días. En ese tiempo los esclavos eran introdu-
cidos a la ciudad con pasaportes provisorios y, a partir de entonces, me-
diante gestiones deshonestas, comenzaba la venta de cada esclavo en el 
mercado local. En 1841 fueron descubiertas cinco maniobras de trá!co 
ilegal de esclavos bajo esta modalidad.33

Todos estos casos son esclavos de servicio personal de los emigrados, 
pero hay otros que solicitaban ser autorizados a introducir un número 
importante de africanos para ponerlos a producir en sus establecimien-
tos. Una vez más, la mayoría de los que hemos encontrado en las fuen-
tes son brasileños. 

En 1838, un brasileño que iba a instalar un saladero en Pocitos pidió 
que le dejaran entrar treinta esclavos varones desde Río de Janeiro;34 en 
1841 Juan da Silva Figueira solicitó permiso para ingresar dieciocho es-
clavos desde Río de Janeiro que había heredado de su tío y aclara que no 
son ni para trá!co ni son bozales. Las autorizaciones de ambos fueron 
aceptadas y se dispuso que debían discutir con el Departamento de Policía 
la forma en que los dejarían libres después de algunos años de servicio.35

Juan María Pérez era uno de los empresarios montevideanos más 
acaudalados del período y un activo participante del ingreso de “colonos 

33. Ver Alex Borucki, Karla Chagas y Natalia Stalla, Esclavitud y trabajo, pp. 24-25.
34. “Don Joaquín Miguel de Lima, de este vecindario ante V.E. respetuosamente ex-
pone: que habiendo venido del Río de Janeiro a esta plaza, se ha dedicado a la carrera 
mercantil y encontrado algún pequeño fruto de su trabajo, ha resuelto establecer un 
saladero en los Positos, más teniendo en aquella plaza algunos intereses que debe pa-
sarlos a esta plaza, se hallan entre ellos comprendidos algunos esclavos de su servicio y 
deseando traerlos para el servicio del establecimiento que expresa como carneadores, 
desolladores. A V.E. suplica que se le permita la introducción de 30 negros varones de su 
propiedad previa intervención de la Policía, para los !nes conducentes. Es justicia que 
pido. Joaquín Miguel de Lima” (012, Min. Gob., caja 904, carpeta 7, f. 429).
35. 012, Min. Gob., caja 930, carpeta 5, f. 475. 
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canarios” al país. Sin embargo, el negocio del trá!co de esclavos le era 
ajeno. Siendo uno de los más grandes propietarios de esclavos de la dé-
cada de 1830, no participaba activamente del trá!co sino que se limitaba 
a comprar a los africanos recién llegados o a contratar el trabajo de los 
“colonos africanos”.

En 1836, Pérez estableció una sociedad comercial con el brasileño José 
Pereira de Sa Peixoto para la instalación de un saladero en Montevideo. 
Peixoto sería el encargado de dirigir los trabajos de este establecimiento 
y se le pagarían 100 pesos mensuales por sus gastos particulares. Como el 
contrato estipulaba que pondría menos dinero y los bene!cios se repar-
tirían en partes iguales, no podía exigir dinero alguno por su trabajo. El 
capital de la sociedad era de 13.600 pesos que se integraban con los 9000 
aportados por Pérez en concepto de “útiles, animales y demás” y con los 
4600 correspondientes a los nueve esclavos que debía aportar Peixoto. 
Este debía “comprar los esclavos” que considerara convenientes y encar-
garse de sus gastos, así como los de los peones y capataces.36

Unos meses más tarde de establecida la sociedad comercial Peixoto 
cumplió con su parte del acuerdo según se detalla en la documentación 
existente en el archivo particular de Juan María Pérez. De acuerdo con 
la “Lista de los esclavos introducidos por Peixoto en esta sociedad de sa-
ladero con Pérez, como parte del capital de este” fueron incorporados al 
trabajo en el saladero nueve esclavos: cinco de ellos con un precio de 600 
pesos y los cuatro restantes, por 400.37

Lo interesante de este caso es ver cómo, incluso para un comerciante de 
la importancia de Pérez, el negocio de la esclavitud le era ajeno. Hacerse 
de esclavos en momentos en que avanzaba el proceso hacia la abolición 
parecía ser una tarea que quedaba en manos de especialistas, quienes al 
parecer seguían siendo los brasileños.

36. 012, Archivos Particulares, Archivo de Juan María Pérez, caja 137, carpeta 2.
37. 012, Archivos Particulares, Archivo de Juan María Pérez, caja 138, carpeta 1. 
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Entre la guerra y la abolición:  
los propietarios de esclavos y sus resistencias 

El 11 de marzo de 1839 Fructuoso Rivera le declaró la guerra a Juan 
Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires. Dio comienzo así la de-
nominada Guerra Grande, contienda de alcance regional que culmina-
ría en 1852 con la derrota de Rosas en Caseros. Este con'icto sería de-
terminante para la suerte de los esclavos y morenos libres del territorio 
oriental ya que se convertirían en los soldados que engrosarían los ejér-
citos tanto del gobierno del Cerrito como de la defensa de Montevideo. 

La leva de morenos libres comenzó en Montevideo en 1841 y la remi-
sión de los negros libres de la campaña se extendió hasta !nes de 1842. 
La participación de los morenos en los ejércitos antecedía a esta circuns-
tancia y era parte de las opciones laborales de los afrodescendientes.

A medida que las circunstancias de la guerra se hicieron más apre-
miantes, comenzó el enrolamiento de algunos esclavos y se intensi!có 
el debate en torno a la necesidad de su manumisión.38 Esta nueva situa-
ción generó un escenario que propició estrategias diversas tanto para los 
esclavos como para sus propietarios.

La opción de liberar a los esclavos para integrarlos a los ejércitos era 
manejada por el gobierno ya a comienzos de 1841, como lo demuestra 
un o!cio enviado por el ministro de Relaciones Exteriores a los cónsules 
extranjeros con radicación en Montevideo. El gobierno les solicitaba que 
“ordenen a sus Nacionales saquen fuera del territorio de la República, los 
esclavos que tengan a su servicio, dentro de un término dado, pasado el 
cual el Gobierno tomará la medida que considere necesaria a su seguri-
dad”.39 La medida se debía al “estado presente de cosas” que hacía temer 
al gobierno que pronto estaría en un con'icto que traería graves conse-
cuencias para los extranjeros.

Como justi!cativo, el o!cio establecía que el gobierno de Buenos Ai-
res venía utilizando la estrategia de prometer la libertad a los esclavos 

38. Esta discusión puede verse en Alex Borucki, Abolicionismo y trá"co de esclavos. 
39. 012, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, caja 1729, carpeta 3, Nº 41.
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que se fugaran a sus !las, lo que hizo huir a un número considerable de 
estos, “traicionando a sus amos”. Este antecedente “hace que el gobierno 
tema que se emplee el mismo medio en el territorio de la República […] 
con tanta más razón, cuanto en el territorio de la República hay un con-
siderable número de esclavos pertenecientes en su mayor parte a súbdi-
tos de las diferentes Naciones”.

Según se establece en el o!cio, el gobierno no tenía intenciones de abo-
lir la esclavitud; más bien pretendía “respetar, y hacer respetar, la propie-
dad particular de todos y especialmente de los extranjeros residentes en 
el país”, sin embargo, no podía “llevar este respeto hasta convenir que su 
enemigo lo convierta en perjuicio suyo”. El texto agregaba que el gobierno 
no podía esperar a que el enemigo hiciera lo mismo que ya ha hecho en 
su territorio y, por lo tanto, solicitaba que los esclavos fueran extraídos 
para evitar el perjuicio a sus propietarios, luego de lo que “tomará sobre 
los esclavos la medida que considere necesaria a su seguridad”.40

Este o!cio es muestra de que la preocupación por los esclavos era do-
ble. Abolir la esclavitud podía traer graves reclamaciones por parte de 
los propietarios, pero no hacerlo podía signi!car “entregar” esos brazos 
al ejército rosista.

El 12 de febrero, el cónsul general de su majestad británica acusó re-
cibo de “la circular sobre esclavatura la cual transmitirá a su Gobierno” 
y agregó no comprender la propuesta de sacar los esclavos fuera del país 
por “ser impracticable para todos, a excepción de los brasileros, porque 
quedarán sujetos a ser capturados por los cruceros ingleses en alta mar”. Si 
el gobierno tuviera que apropiarse de los esclavos “para el servicio del Es-
tado”, esperaba que los súbditos británicos fueran indemnizados en me-
tálico por “el entero valor de su propiedad y perjuicios que se les sigan”.41

La percepción del cónsul inglés era muy acertada. Los brasileños eran 
quienes más facilidades tendrían para embarcar sus esclavos afuera de 
Montevideo, como comprobaremos más adelante.

40. Ibídem, documento sin número.
41. Ibídem, documento sin número.
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Durante 1841 fue levantado un padrón de “esclavos, colonos y liber-
tos” con el objetivo de conocer la cantidad exacta de estos que había en la 
ciudad. El fundamento último era militar, ya que ese empadronamiento 
serviría de base a la leva una vez abolida la esclavitud: solo se contaría 
a los varones y se los catalogaba como sanos o enfermos. El conteo dio 
como resultado 2262 esclavos, 101 libertos y 164 colonos, números apa-
rentemente inferiores a la realidad.42

Sobre la base de los resultados de este padrón, en junio de 1842 se 
realizó un sorteo de trescientos esclavos que serían liberados para ser in-
mediatamente enrolados en el ejército. El nombre de los propietarios de 
esclavos y de la cantidad de estos que debían entregar fue publicado en 
la prensa. Los reclamos no tardaron en llegar.

Mariano Labandera envió una carta al jefe político y de policía di-
ciendo que había visto su nombre en la lista de propietarios sorteados, 
pero que en el censo él declaró que no tenía esclavos.43 Martín Zarra-
sola, teniente segundo del Escuadrón Nª 7 de Línea, expuso que había 
salido sorteado el único esclavo que poseía su madre viuda, al que tenía 
conchabado “con Juan María Álvarez de la Cruz para con su conchado 
ayudar a mantener su numerosa familia” y, como es el único esclavo que 
poseía, pidió que fuera excluido del sorteo porque “somos dos hermanos 
que estamos al servicio de nuestra amable Patria”.44

Las solicitudes de este tipo se encuentran en número considerable y 
los motivos por los cuales se pide la excepción del sorteado son de lo más 
diversos. Aparte de estas formas de evadir la convocatoria de entregar 
los esclavos, basadas en un intento de negociación con las autoridades, 
fueron ensayadas otras que implicaban sacarlos de la ciudad.

El jefe político y de policía de Montevideo denunció el 30 de julio de 
1842 que por información brindada por el comisario de la 7ª sección 
se enteró de que “don Nicolás Chaves, saladerista de los del Cerro, ha 
embarcado en la noche del 28 todos sus negros esclavos a bordo de los 

42. Padrón de hombres de color esclavos, colonos y libertos, 012, Archivo General 
Administrativo (010), Montevideo, 1841, libro 255.
43. 012, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, caja 1729, carpeta 3, Nº 41, foja 519. 
44. Ibídem, f. 524. 
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buques de guerra brasileños” y que “el saladerista señor Viñas ha hecho 
la misma operación con los negros”.45 Tanto Chaves como Viñas eran bra-
sileños y seguramente utilizaron sus redes para poder sacar a los esclavos 
de Montevideo hacia el territorio vecino al menos por un tiempo. Pero 
no solo los brasileños utilizaron esta estrategia para evadir el sorteo. En 
enero de 1843 fue descubierta la maniobra de Antonio Silva, quien envió 
sus esclavos a Maldonado para ocultarlos y luego embarcarlos a Brasil.46

Finalmente, y luego de la derrota de Rivera en Arroyo Grande el 6 de 
diciembre de 1842, el 12 de diciembre fue abolida la esclavitud. Simul-
táneamente fue creado el Ejército de Reserva. La ley señalaba que ya no 
habría esclavos en la República y que se destinaría a los varones útiles 
que hubieran sido esclavos, colonos o pupilos al servicio de las armas 
por el tiempo que fuera necesario. Quienes no fueran incorporados al 
ejército, las mujeres y los niños retornaban con sus antiguos amos en ca-
lidad de pupilos.

Según Borucki, Chagas y Stalla, las estrategias de resistencia se redu-
jeron luego de la abolición ya que la única opción pasó a ser sacar a los 
esclavos del país. La misma noche del 12 de diciembre, saladeristas brasi-
leños intentaron embarcar a sus esclavos en buques de guerra con destino 
a Brasil. Según cifras del Imperio, unos doscientos esclavos fueron envia-
dos desde territorio oriental hacia Santa Catalina luego de la abolición.47

La situación de las mujeres y de los menores luego de la abolición par-
cial de la esclavitud fue de extrema precariedad. Si bien legalmente eran 
libres, el régimen de patronato bajo el que se encontraban los ataba a sus 
antiguos amos, quienes podían traspasarlos a otros e incluso sacarlos del 
país para ser vendidos como esclavos especialmente hacia Brasil. Los avi-
sos en la prensa anunciaban continuamente el traspaso de los patronatos 
de morenas: “Se traspasa el patronato de una colona sin vicios: buena co-
cinera y labandera la cual se dara un precio moderado. El que se interese 
ocurra a la Agencia de Servidumbre que hallaran con quien tratar”.48

45. 012, Min. Gob., caja 940, carpeta 5a, 30 de julio de 1842, f. 316. 
46. Ver Alex Borucki, Karla Chagas y Natalia Stalla, Esclavitud y trabajo, p. 41. 
47. Ibídem, p. 48. 
48. 012, Min. Gob., caja 945, carpeta 5a, 13 de mayo de 1843, f. 215.
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En 1846, varios diarios de la capital denunciaron el envío de meno-
res y mujeres de color para ser vendidas en Brasil. Ante los reclamos del 
gobierno oriental, tres mujeres fueron rescatadas en Río de Janeiro y 
devueltas a Montevideo.49 Las denuncias en muchos casos eran hechas 
por las propias mujeres a las autoridades policiales y corrían con variada 
suerte. El patronato sobre los menores de color fue abolido por una ley 
de 1853, luego del !n de la guerra.

En este último apartado hemos presentado indicios que nos hablan 
de que, aun luego de la ley de abolición, los propietarios de esclavos en-
sayaron todo tipo de estrategias para poder seguir disponiendo del tra-
bajo y la vida de sus esclavos. La situación de los brasileños, por la cer-
canía territorial y las redes del trá!co, era sin dudas la más bene!ciosa 
para el objetivo de sacar a los esclavos fuera del territorio oriental. La 
realidad de las mujeres y los menores de color era aún más precaria e 
inestable que la que tuvieron que sufrir los varones, quienes fueron en-
rolados en el ejército.

Re"exiones !nales

En este capítulo hemos presentado una primera aproximación al tema 
del accionar de los brasileños como tra!cantes y propietarios de esclavos 
en Montevideo durante las décadas de 1830 y 1840. A partir de la cons-
tatación de que las disposiciones legislativas en torno a la esclavitud te-
nían poca aplicación real, nos hemos cuestionado cuál fue el rol de los 
brasileños en las estrategias utilizadas para continuar con el ingreso de 
africanos esclavizados bajo diversas modalidades. El foco en los brasile-
ños está puesto porque fueron ellos los grandes protagonistas del trá!co 
legal de esclavos hacia Montevideo desde el período colonial.

En el primer apartado analizamos cómo mediante la introducción de 
los llamados “colonos africanos” se sorteó la prohibición constitucional 
del trá!co de esclavos que regía desde 1830. El ingreso de estos “colonos” 

49. Ver Alex Borucki, Karla Chagas y Natalia Stalla, Esclavitud y trabajo, p. 52. 
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se hacía !rmando un contrato con el gobierno, por lo que adquiría cierto 
carácter de legalidad aunque se mantuviera lo más oculto posible. Los 
brasileños eran los grandes protagonistas de estas rutas, lo que les per-
mitía sortear el control que la armada británica hacía sobre sus costas y 
continuar con el ingreso de esclavos al territorio.

En el segundo apartado analizamos el ingreso de esclavos “de servicio” 
y las di!cultades de las autoridades orientales para regular este trá!co y, 
sobre todo, para evitar que esos africanos fueran vendidos en Montevi-
deo. La situación regional marcada por los con'ictos bélicos propició el 
ingreso de inmigrantes con sus esclavos. Los brasileños fueron una vez 
más los grandes protagonistas. 

Por último, estudiamos el escenario generado por los progresos de la 
coyuntura bélica y la ley de abolición de la esclavitud del 12 de diciem-
bre de 1842. Debido a los apremios generados por la falta de brazos para 
integrar los ejércitos se había estipulado una leva de morenos libres y un 
sorteo de esclavos que determinó cuáles de los existentes en la ciudad se-
rían liberados para ser enrolados como soldados. Presentamos algunos 
casos de reclamos elevados al gobierno por propietarios de esclavos y las 
estrategias que utilizaron para evitar que estos fueran liberados.

Este abordaje permite complejizar los acontecimientos que llevaron a 
la abolición de la esclavitud en Uruguay y nos permite poner el foco en 
sus marchas y contramarchas. Nos invita a pensar en las debilidades de 
los Estados para hacer cumplir la legislación vigente frente a los reclamos 
de los propietarios de esclavos en el marco de un contexto en el que aún 
era difícil acudir a la mano de obra libre para solucionar los problemas 
de escasez. El protagonismo de los brasileños aquí señalado no debe ha-
cernos creer que fueron los únicos actores que participaron de este pro-
ceso. Tanto las autoridades como los propietarios y comerciantes orien-
tales fueron cómplices de la continuidad de prácticas esclavistas que se 
estaba intentando erradicar. Ni siquiera la ley de abolición de 1842 puede 
ser considerada un punto !nal en este largo proceso hacia la obtención 
de la libertad por parte de la población esclava en el territorio oriental.


