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RESUMEN 
 

Este trabajo tiene su origen en una investigación patrocinada por la Universidad 
Nacional de Luján, en el marco de una Beca de iniciación a la Investigación, bajo la 
dirección del Prof. Raúl Fradkin. En él se aborda el comportamiento de uno de los sectores 
más dinámicos del Buenos Aires de mediados del siglo XVIII: el de los comerciantes, y en 
particular, el de una institución creada y gobernada por ellos, la Hermandad de la Caridad, 
creada en 1727. La búsqueda de prestigio social en una sociedad calada por principios 
barrocos, encontraría en la Hermandad uno de los terrenos más fértiles, a la vez que 
enfrentaría a sus integrantes a la institución que había monopolizado el tratamiento de la 
pobreza y la enfermedad hasta el momento: la Iglesia. 
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ABSTRACT 
 

This work stems from research sponsored by the Universidad Nacional de Luján, 
under a Grant for Research initiation, under the direction of Prof. Raul Fradkin. It describes 
the behavior of one of the most dynamic sectors of Buenos Aires in the mid-eighteenth 
century is discussed: the traders, and in particular to an institution created and governed by 
them, the Hermandad de la Caridad, founded in 1727 . The quest for social prestige in a 
puff early baroque society, the Brotherhood would find one of the most fertile land, while 
its members face to the institution that had monopolized the treatment of poverty and 
disease so far the Church. 
 
Keywords: Buenos Aires – Traders – Poverty- Hermandad de la Caridad 
 
 
1. Introducción 

 

Uno de los aspectos más interesantes para abordar la conducta de la élite mercantil 
colonial es el de la búsqueda de prestigio por parte de sus integrantes. Si la preservación, 
expansión y multiplicación de los negocios se constituyó en una clave de importancia 
meridiana para sus integrantes, la incesante búsqueda por la acumulación de capital 
simbólico por parte del sector, se constituye en un elemento fundamental para el análisis 
del comportamiento del sector más dinámico y poderoso del Buenos Aires del período 
inmediatamente anterior a la creación del Virreinato. Un período en el que el comercio 
logró posicionar a Buenos Aires como un enclave mucho más importante que en el período 
anterior, en que la presión de Lima hizo imposible superar, al menos legalmente, las 
barreras comerciales que se fueron abriendo paulatinamente desde mediados del siglo 
XVIII. 

En 1727 fue creada la Hermandad de la Caridad, una institución impulsada y 
sostenida por los más encumbrados mercaderes del Buenos Aires colonial y que sobrevivió 
hasta la reformas rivadavianas en el siglo XIX. Un mecanismo de protección del honor para 
sus miembros, de colaboración mutua y proyección de prestigio social para el sector, la 
Hermandad se convirtió en un importante actor social y político por un lapso de un siglo de 
existencia. 

El análisis del reglamento de la Hermandad, imposible hasta ahora por no existir 
copia alguna en el Archivo General de la Nación y en otros repositorios documentales 
relevados en nuestro país, fue posible gracias a la detección del original que fue usado, 
según las mismas actas de la Hermandad, como reflejo fiel, perteneciente a la todavía 
existente Hermandad de la Caridad de Cádiz, España. 
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2. Ricos y pobres en Buenos Aires: un estado de la cuestión 
 

Los estudios sobre los mercaderes se revelan como sumamente valiosos para 
comprender la dinámica de una sociedad marcada a fuego por el intercambio mercantil. Sin 
embargo, la mayor cantidad de estudios sobre los mercaderes coloniales se ha concentrado 
en la etapa virreinal. Sin lugar a dudas, uno de los textos que más ha señalado el rumbo de 
las investigaciones sobre ese sector de la sociedad colonial ha sido el de Susan Socolow 
(1991) Desde un análisis prosopográfico, la autora enfocó al estrato más alto de los 
hombres de negocios en el período virreinal, momento histórico en que la consolidación del 
grupo parecía estar ya cristalizada. Más recientemente, un valioso aporte que compartió 
algunos preceptos metodológicos con el anteriormente citado, lo constituyó el exhaustivo 
estudio de María Jesús Arazola Corvera (1998), sobre los protagonistas de la ruta mercantil 
Cádiz Buenos Aires entre 1737 y 1757, sus cargamentos y montos negociados. Aquí 
podemos ver –y medir- la importancia del sistema de Navíos de Registro en el despegue de 
Buenos Aires.   

Éstos y otros estudios, aunque representan un aporte que no es intención de este 
proyecto desmerecer, no nos permiten atender por lo menos dos problemas: en primer 
lugar, analizar los mecanismos de ascenso social y consolidación del grupo, proceso previo 
a la creación del Virreinato y justamente, causa impulsora de éste. En segundo lugar, 
detallar mercados, inversiones, alianzas, éxitos y fracasos de otros mercaderes, ubicados en 
distintas posiciones de jerarquía dentro de su grupo. ¿Qué negocios pusieron en marcha 
estos mercaderes? Tradicionalmente, la respuesta se hubiera limitado a una breve 
descripción de manufacturas importadas a cambio de metálico o cueros. Hoy sabemos que 
los mercados regionales sobre los que extendieron su accionar, no sólo abarcaban distancias 
considerables, sino que se complementaban. Además, que la naturaleza de esas inversiones 
podía incluir la producción rural, la compra-venta de propiedades urbanas, el crédito, o las 
manufacturas. 

Aquí se destacan los trabajos que Zacarías Moutoukias dedicó a distintos problemas 
relacionados al comportamiento de los mercaderes coloniales. Un estudio de caso permite 
al autor hacer interesantes indagaciones sobre las redes de relaciones que incluyen a 
personajes de relevancia y prestigio y a agentes subalternos de los más bajos fondos: “... 
dichas relaciones de poder articulaban tanto la negociación, la manipulación y el 
conflicto, como la cooperación, la reciprocidad y la solidaridad.” Abarcando también a la 
misma autoridad pública, inmersa ella misma en ese complejo entramado de relaciones 
Moutoukias, 1998). 

En ese sentido, desde la inestimable información provista por fuentes judiciales y 
notariales, Moutoukias (1992) nos muestra como las redes de vínculos primarios pueden 
constituir el principal recurso con el que se organizaban las empresas comerciales y, a la 
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vez, se convierten en valiosas herramientas para la concreción de cadenas informales –no 
por ello ineficaces- de mando político y militar. 

Otros estudios que han abordado al grupo mercantil en distintas regiones del vasto 
imperio colonial español, fueron una valioso y obligada referencia para este trabajo de 
investigación (Alvarado Gómez, 1995; Alvarez, 1963; Blázquez Domínguez, 2000; 
Colmenares, 1980; Herrero Gil, 1999; Mazzeo de Vivó, 1999; Martínez de Vega, 1994; 
Molina Jiménez, 1991; Schroter, 1999) 

Para concluir este sintético estado de la cuestión, cabe destacar la importancia que el 
estudio sobre los mercaderes ha tenido, constituyendo un capítulo central en la 
historiografía colonial americanista de las últimas décadas. En ellos fue posible percibir 
fuertes irregularidades entre los casos estudiados; así como otros aspectos todavía oscuros, 
como la estrecha relación entre los mercaderes y el poder político, las tensiones provocadas 
por la renovación del sector con la incorporación de migrantes peninsulares, el 
funcionamiento de redes mercantiles que permiten actuar en varios mercados regionales. 
Quizás el principal aporte en el tema, es el haber podido identificar una característica 
esencial del modelo de empresa comercial colonial: una empresa familiar anudada en base 
a lazos tanto mercantiles como personales (Brading, 1985; Lindley 1987). 

La intensa actividad mercantil del Puerto de Buenos Aires vivió a lo largo del siglo 
XVIII una veloz y sostenida carrera ascendente. Desde el inicio de las actividades 
esclavistas de la Compañía Francesa de Guinea en 1702, derecho que luego del tratado de 
Utrecht, será detentado por los ingleses; Buenos Aires se convirtió, muy a pesar de la 
voluntad oficial, en la puerta de entrada de las manufacturas europeas y salida del metálico 
altoperuano. Y por ende en la principal rival de la hegemonía de Lima. A mediados del 
siglo, Buenos Aires dejaba de ser una aldea de casas pobres y calles polvorientas: “en 1760, 
por este puerto salía el metálico, se comercializaban esclavos, se establecían contactos con 
portugueses, se realizaban las remesas y era punto de recomercialización de regiones como 
Paraguay y Chile” (Pérez Herrero, 1992)  

Negros, indígenas y mulatos, junto a criollos y españoles empobrecidos fueron 
aumentando las filas de los marginados, u “orilleros”, mientras en el centro de la ciudad se 
concentraban fortunas millonarias. Este fue el escenario en el que  se acentuaron las 
medidas tendientes a enfrentar algunos de los males de esa “explosión” demográfica, la 
higiene pública y moral: “A través de las instituciones de caridad –hospitales, hospicios, 
reparto de vituallas y alimentos- los señores establecían vínculos con los “pobres de la 
ciudad”, los que eran asumidos por aquellos como un deber al que se debía retribuir con “la 
gratitud y la obediencia” (Areces, 2000). Un puerto cuyo crecimiento demográfico supo 
nutrirse de aportes migratorios provenientes de las más distantes regiones del interior y que 
se vio desafiada por la proliferación de enfermedades y el aumento de la pobreza.  .   

La ausencia de una política social y sanitaria por parte de las autoridades coloniales, 
propició que esas acciones fueran encaradas desde el ámbito eclesiástico primero, y desde 
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formas asociativas laicas como las hermandades, más tarde (Trujillo, 2002). La Hermandad 
de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, la más importante de ellas, puso en 
marcha una serie de proyectos tendientes a responder a los problemas de la pobreza y la 
sanidad, en un contexto donde las muestras materiales de piedad eran también símbolo de 
prestigio social. Creada y sostenida por integrantes del sector más dinámico y poderoso de 
la ciudad –el de los mercaderes- esta institución fue creada en 1727, como respuesta a una 
epidemia, y prolongó sus actividades hasta bien entrado el siglo XIX, cuando fue suprimida 
y reemplazada por la Sociedad de Beneficencia.  

Surgida con la finalidad de dar entierro a los cadáveres insepultos, en el preciso 
momento en que la ciudad era asolada por la fiebre tifoidea, la Hermandad diversificó su 
accionar hacia otros aspectos de la vida cotidiana: Un colegio de niñas huérfanas, un 
hospital de mujeres, y el proyecto de un asilo de huérfanos (Moreno, 2000). Este 
protagonismo desató una serie de enfrentamientos con la Iglesia, que acudió, con quejas y 
presentaciones varias, al mismísimo monarca.  

Es que la Iglesia había sacralizado la pobreza y la caridad desde tiempos 
medievales, monopolizando su ritualización. Las Hermandades desafiaron esa hegemonía, 
haciendo uso de un bagaje propio de ritos, símbolos y manifestaciones públicas, mientras la 
Corona apenas se reservaba un rol de mediador en los numerosos litigios (Romero 
Mensaque, 2000). Hablando de las características de esta etapa en el ámbito colonial 
bonaerense, dice José Luis Moreno (2000:10): 

“Estuvo caracterizada por una ausencia casi total del estado imperial español, 
dejando en manos de algunas cofradías y órdenes religiosas la asistencia a los pobres. Esas 
tensiones (entre el estado y la Iglesia) estaban marcadas por la necesidad de llevar a cabo 
ciertas políticas –como con los niños abandonados- y una incapacidad, impotencia y 
confusión de asociar armoniosamente a las cofradías, que como la Hermandad de la Santa 
Caridad, administraban las instituciones de caridad”.   

Tanto las Hermandades como la Iglesia percibían el fenómeno desde una 
cosmogonía barroca en el que dar y recibir “eran la expresión necesaria de lazos de 
clientela basados en los valores de familia, status, honor y respeto” (Wolf, 1989). La 
caridad debía actuar sobre la pobreza con el bálsamo de la resignación. Se trataba de un 
sentido fuertemente estamentario de la caridad particular: mientras atenuaba las 
consecuencias más directas de la miseria, la reproducía, permitiendo que florezca sin atacar 
las raíces mismas de esos males (Moreno, 1985). 

Dentro de la pobreza estructural podemos distinguir tres categorías: pobres, 
mendigos y vagabundos. “Los dos primeros colocados en los estratos inferiores de la 
sociedad organizada, atentos- por la cuenta que les tiene- a sus pautas y cánones, no así en 
el supuesto de la marginación” (Maza, 1999:134). Y aún podemos distinguir dos tipos 
representativos de pobres, los de solemnidad y los vergonzantes. Entre los primeros 
encontramos a viudas, ancianos y enfermos, certificados en su condición de tales y 
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ciertamente “privilegiados” dentro del extenso grupo de la miseria. La antítesis sería ese 
colectivo integrado por aquellos que por su “calidad” no podían pedir limosnas de puerta en 
puerta y lo hacían con el mayor sigilo, con la vergüenza del ciudadano venido a menos, que 
no se sentían pobres, ni querían asumirlo. Y mucho menos, parecerlo. Para los mendigos, 
en cambio, la opción es “autosolucionar” sus problemas respetando las reglas de juego de 
una sociedad que precisaba de su figura de Cristo doliente. Por último, para los marginados, 
la represión fue la principal medicina. 

Para todos ellos tenía un espacio la Hermandad: sostenía a pobres vergonzantes –
muchos de ellos mercaderes caídos en desgracia- con limosnas discretas; mantenía a pobres 
de solemnidad; auspiciaba colectas para mendigos a los que también alimentaba y curaba, y 
ba “espectaculares” procesiones para acompañar a los condenados al cadalso.  

  

3. Materiales, datos y métodos 
  

El proyecto de investigación del que se desprendió este trabajo pretendía analizar 
fuentes de distintos repositorios documentales, tales como el Archivo General de Indias, el 
Archivo Histórico Provincial de Cádiz, el Archivo de la Hermandad de la caridad de Cádiz, 
y el Archivo General de la Nación Argentina. 

Por ello, se trabajó con registros notariales con el objeto de detectar contratos, 
hipotecas, conformación de compañías, poderes, etc.; fuentes Judiciales que dieron cuenta 
de los numerosos pleitos en los que estos mercaderes litigaron. Para el caso de la ciudad de 
Buenos Aires, un mercado colonial caracterizado por la escasez de metálico, abundan los 
juicios por cobro de pesos, los embargos y ejecuciones que lograron derrumbar grandes 
fortunas, y en los que tuvo que intervenir en numerosas oportunidades el Consulado de 
Cádiz. Los registros impositivos permitieron visualizar y cuantificar los envíos de 
mercaderías a las provincias del interior desde Buenos Aires, tales como el Alto Perú, 
Paraguay, Chile, Cuyo, etc. Otro aspecto fundamental para entender la posición social que 
estos comerciantes tuvieron en su comunidad, es el tema de la pertenencia a Hermandades, 
Cofradías o  Terceras Ordenes.  

 
3.1.  El caso de estudio: La Hermandad de la Caridad de Buenos Aires 

 

El ejemplo de la Hermandad de la Caridad de Buenos Aires, objeto central de este 
artículo, es por demás elocuente. Fundada y sostenida por los más encumbrados hombres 
de negocio surgió a imagen y semejanza de la que funcionaba en Cádiz desde el siglo XVI, 
donde pudo ubicarse el reglamento que rigió la vida institucional de ambas, perdido en 
Buenos Aires.  
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En síntesis, identificar a los mercaderes, sus empresas, los montos y mercaderías, 
los conflictos que protagonizaron en la metrópoli y en su destino colonial, su lucha por el 
poder en la lejana sociedad americana, sus inversiones, su búsqueda del prestigio y el 
poder, sus alianzas de parentesco y amistad, o la importancia del “paisanazgo”, fueron los 
ejes del proyecto, y en este artículo, el del análisis del funcionamiento de la Hermandad de 
la Caridad. 

 

3.1.1. Buenos Aires, a mediados del siglo XVIII: de la pequeña aldea a la capital del 
Virreinato 

  

Por lo que veníamos exponiendo, Buenos Aires y su importancia creciente como 
puerto y centro de redistribución de mercancías del sur del imperio, llamaron la atención de 
numerosos investigadores. El aumento de la exportación de cueros y las continuas 
actividades de contrabandistas lusitanos e ingleses fueron determinantes en ese despegue, 
permitiéndole reorientar y captar los flujos de la circulación de la plata altoperuana.  

Ese crecimiento, transformó a la ciudad en uno de los polos mercantiles más activos 
de Sudamérica, pasando a ser un verdadero “epicentro de las redes comerciales 
interregionales” (Pérez Herrero, 1992: 296).  A mediados del siglo XVIII, Buenos Aires 
deja de ser una aldea de casas pobres y calles polvorientas: “en 1760, por este puerto salía 
el metálico, se comercializaban esclavos, se establecían contactos con portugueses, se 
realizaban las remesas y era punto de recomercialización de regiones como Paraguay y 
Chile” (Pérez Herrero, 1992: 296).   

Un factor determinante de ese despegue económico fue la guerra de los nueve años 
entre España y Gran Bretaña (1739-1748) y el reemplazo del sistema de flotas y galeones 
por el de Navíos de Registro. El rol decisivo de los navíos de registro que suplieron a las 
flotas durante el conflicto, así como la ventajosa situación de Buenos Aires, también es 
tratado por autores como Julián Ruiz Rivera y Manuela García Bernal (1992), o como 
Geoffrey Parker (1979), quien destaca el aumento de las tensiones entre los comerciantes 
limeños y los bonaerenses, que se convertía de pronto en el principal puerto comercial del 
subcontinente.  

A mediados del siglo XVIII, la coyuntura no podía ser más favorable para Buenos 
Aires: a los factores que ya citamos se sumaba un notable incremento del comercio 
ultramarino (Bordejé Morencos, 1992 y García-Baquero, 1976) que se tradujo en una 
extraordinaria multiplicación del número de mercaderes (Socolow: 1991).   

 

3.2. Los datos.  
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Aunque el proyecto matriz utilizó fuentes de información de naturaleza muy 
variadas: notariales, institucionales, fiscales, etc.; que implican cada una de ellas la 
utilización de distintos posibles tipos de abordajes, desde analíticos hasta cuantitativos, el 
artículo que proponemos en esta oportunidad, capítulo de ese proyecto, analizó 
esencialmente fuentes institucionales, conservadas en dos archivos Históricos, el General 
de la Nación Argentina, y el de la Hermandad de la Caridad de Cádiz. 

Se describe la procedencia y obtención de los datos, fuentes estadísticas, calidad, 
errores, etc. También para una presentación conveniente de los procedimientos de 
adquisición de datos directos. 

4. Peste y devoción 
 

La creación de la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, se 
remonta a 1725. Ese año, Don Juan Alonso González proponía al Obispo su creación: 

“…que tiene por instituto, reglas y constitución el enterrar a los difuntos pobres de 
solemnidad que mueren en la ciudad o en los campos, náufragos en el mar o ríos o de 
muerte natural o violenta o ajusticiados. Atento a que esta muy noble y leal ciudad de 
Buenos Aires parece se va adelantando cada día más en edificios y vecindad con la 
agregación de muchos forasteros pobres y ricos de las provincias y gente de los reinos de 
España (…) y considerando que mientras más opulentas las ciudades es mayor el número 
de dichos pobres de solemnidad”.1  

Para financiar sus actividades, González pedía autorización para pedir limosnas por 
las calles: “pidiendo en voz alta por el tenor y forma siguiente: para enterrar a los difuntos 
de la santa caridad, por el amor de Dios”. Además, el fundador menciona que la 
institución respetará las reglas que están en uso “en las ciudades de Sevilla y Cádiz en los 
reinos de España y al presente en la ciudad de Santiago de Chile”.2 Poco después 
comunicaban al Obispo que ya tenían en su poder el reglamento de la Hermandad de Cádiz, 
al que ajustaron el funcionamiento de la nueva institución. 

El Obispo concedió la licencia, dando las gracias a González por “tan santa 
caridad”, y disponíz que esos entierros se hicieran “con cruz alta”, excepto los mulatos y 
negros libres que lo serían con “cruz baja”; mientras que los aborígenes serían enterrados 
en la Iglesia de San Juan Bautista.   

                                                 
1  Archivo General de la Nación (En adelante AGN) IX 6.7.8. Hermandad de la Caridad. 
2  La Hermandad de la Santa Caridad que funcionaba desde por lo menos fines del siglo XV en Cádiz, era la 
institución más importante de su tipo, y sus reglamentos renovados se fechan en 1717. (Morgado García, 
1989) 
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El 3 de marzo de 1725, con numerosas citas al Evangelio, el Obispo aprobaba las 
reglas. Lo mismo hizo el Cabildo de la ciudad, aunque señalaba que, igual que en Chile y 
Potosí, el sitio del cementerio debía ser consagrado.3   

Dos años después, en marzo de 1727, quedaba conformada la Hermandad, 
integrada, entre otros, por prestigiosos mercaderes y hacendados radicados en la ciudad. 
Una contingencia apresuraría los trámites burocráticos: la epidemia de fiebre tifoidea que 
asoló la ciudad en ese mismo año, y que hacía reconocer a las autoridades que el entierro de 
los cadáveres abandonados en baldíos y campos cercanos era mucho más que un asunto de 
piedad simbólica. 

Paralelamente, los Bandos de los Gobernadores comenzaban a prestar atención 
especial a temas que antes podían pasar desapercibidos: la limpieza de las zanjas, calles y 
terrenos baldíos; la disposición de los residuos lejos del ejido urbano, las matanzas del 
ganado o el eterno problema de la distancia mínima que los aguateros debían respetar para 
proveerse de agua del Río de la Plata, que después era vendida en el casco urbano para su 
consumo doméstico.4   

Salud pública, higiene y profilaxis bien podían equipararse a temas de interés moral, 
como cuando el Gobernador dispone, en el mismo Bando el arreglo y limpieza de las calles, 
que los aguateros extrajeran agua del río lejos del centro de la ciudad, prohibiendo 
desplumar aves en la Plaza, a la vez que condenaba del mismo modo los bailes indecentes 
de negros y mulatos y los juegos ilegales: salud del cuerpo y salud del alma. Toda una 
concepción moral del orden social (Trujillo, 2000).  

Al problema de la provisión de agua potable, de la cíclica aparición de epidemias a 
las que se respondía con novenas y rezos varios, un problema fundamental empezó a 
preocupar a todos: la ausencia de médicos y hospitales.  

Recién en la segunda mitad del siglo XVII  la ciudad contaría con un hospital, 
ocupado por soldados y almacenes y que funcionaría como tal, recién muchos años 
después, cuando pasó a ser administrado por la orden Bethlemita (Mayo, 1991).  

Tanto en la ciudad como en el campo, fueron frecuentes los azotes de la angina 
gangrenosa, la viruela, el sarampión y la disentería. Otras dolencias comunes en Buenos 
Aires fueron: “los dolores de costado y pulmones, las fiebres catarrales y reumáticas, las 
apoplejías serosas, la tisis, las famosas fiebres intestinales, causadas según los testigos por 
el uso indebido de aguas de río y, en menor medida la hepatitis.” (Cicerchia, 1991: 129). 

                                                 
3  AGN IX 6.7.8. Hermandad de la Caridad. 
4  AGN IX 8.10.2. Por ejemplo: Bandos 12/02/1748; 06/05/1766; 03/11/1766; 20/09/1769. 
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Sin olvidar que hasta el mismo Reglamento de la Hermandad consideraba enfermedad a la 
“suma vejez”.5  

En el transcurso del siglo XVIII estas enfermedades hicieron estragos en la 
población bonaerense con una continuidad muy regular: 1700, 1703-4, 1709, 1717, 1720, 
1734, 1742, años en lo que la fatal combinación de mala provisión de agua, deficiente 
salubridad urbana y subalimentación de los sectores carenciados, propagaron los males más 
allá de la ciudad, contribuyendo al despoblamiento de la Pampa aborigen cercana al puerto 
(Assadourian y otros, 1986:205).  

En aquella primera reunión de 1727, se comentaba que la hermandad ya había 
comenzado a edificar su capilla en el Alto de San Pedro en las afueras de la ciudad. La 
sencilla construcción sufrió algunas demoras “por la pobreza de dicha hermandad”, que se 
subsanó con las limosnas de los habitantes de esa zona de la periferia, que aprovechaban 
para asistir a Misa en el nuevo templo.6 A pesar de ello, la Hermandad decidió trasladar su 
sede en 1738, adquiriendo un terreno lindero a donde estaban levantando el “hospicio”: 

“Por cuanto nuestra hermandad se halla en posesión de un sitio competente para 
formar capilla con su hospicio, en el centro de esta ciudad que respecto de la primera 
fundación en el Alto de San Pedro que era paraje incómodo para todas las funciones y 
solamente se fundó para el bien de la Misa de los fieles de aquella vecindad y no más: 
hemos tenido por acertado el colocar a nuestro patrón Sr. San Miguel Arcángel en el sitio 
mencionado, en la sala capaz de nuestro hospicio, que está empezada, hasta que se levante 
la Capilla y demás oficinas”. El 28 de septiembre de 1738, se terminó la obra, se entronizó 
al santo patrono y se ofició la misa inaugural en la nueva sede, mucho más céntrica y 
lindera a la actual ubicación de la Parroquia de San Miguel.7  

La Hermandad era, ante todo, una hermandad de iguales (Moreno, 1985:64). Un 
grupo de notables que, aunque de diferente ocupación, compartían una misma posición 
social que los habilita para monopolizar la caridad. Justamente por eso, su mismo 
Reglamento quería marcar claramente el límite con la Iglesia, dejando en claro su carácter 

                                                 
5 La documentación correspondiente a la Hermandad de la Caridad de Buenos Aires no ha conservado su 
reglamento. El mismo sabemos que fue redactado de acuerdo al que rigió a su similar de la ciudad de Cádiz, 
que usamos para analizar su funcionamiento. Archivo de la Hermandad de la Caridad de Cádiz. “Regla de la 
muy humilde Hermandad de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo y patrocinio del glorioso Arcángel 
San Miguel” Cádiz, 1714. Folio 9. 
6  AGN IX 6.7.8 Hermandad de la Caridad. 
7 AGN IX 6.7.8. Hermandad de la Caridad. 
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laico: “Los estados han de ser, sacerdotes, seculares, y personas seglares, sin número; y 
sólo de ha de haber en los religiosos, pues no han de pasar de doce”8 

No era un asunto menor, pues cuando su fundador, Don Juan Alonso González, ya 
viudo,  tomó los hábitos y se retiró a una vida de contemplación, dejó en el cargo de 
capellán de la Hermandad a su hijo, José González Islas, también clérigo, y figura 
descollante de la hermandad por más de tres décadas (Quesada, 1864:354). A partir de este 
momento, la figura del capellán creció de tal manera que se produjo un divorcio entre su rol 
y el de la Hermandad. Desde ese momento comenzó a plantearse el dilema del carácter 
laico o secular de las obras de Caridad que implementara la institución. Un aspecto que la 
Hermandad de Cádiz había previsto limitando el número de clérigos integrantes en la Junta 
principal, y que en Buenos Aires se reproducía. 

 

5. “Un espectáculo de gran devoción”: Discusión y resultados 
 

El objetivo originario de la Hermandad, había sido el de enterrar a muertos pobres o 
ajusticiados: caridad y profilaxis al servicio de un orden simbólico que dramatizaba hasta 
los últimos instantes de la vida terrenal. Los cadáveres insepultos de los pobres eran 
trasladados con toda pausa y ceremonia por las calles más transitadas hasta ser expuestos en 
la Plaza principal, mientras los hermanos pedían la limosna de rigor: 

“De allí lo llevarán por las calles más públicas, muy despacio, parando en las 
bocas calles, y pidiendo, lo que causará devoción, y se traerá a la plaza, y poniéndolo en 
sitio decente; se dejará allí, hasta que sea la hora del entierro”9 

 Después de sepultado, sus ropas eran vendidas. El mismo proceder se practicaba 
con los ajusticiados, una vez aplicada la pena:  

“y en llegando el paciente, cuiden de que la gente se detenga, y estén todos en pie, 
hasta que el Verdugo esté en lo alto de la escalera, y le quite el Cristo de las manos, y 
empiece el que ayuda a bien morir el Credo; entonces todos se hinquen de rodillas (…) y a 
nuestra imitación, todo el pueblo se pone de rodillas, y entre estas oraciones, muere, que es 
un espectáculo de gran devoción”. 10 

                                                 
8 Archivo de la Hermandad de la Caridad de Cádiz. “Regla de la muy humilde Hermandad...” Folio 11. Los 
cargos de la Hermandad suponían la existencia de 21 autoridades de distinto rango. De ellos los más 
importantes eran el  Hermano Mayor, el Tesorero, los Secretarios y el Capellán, éste último a perpetuidad. 
9 Archivo de la Hermandad de la Caridad de Cádiz. “Regla de la muy humilde Hermandad...” Folio 49. 
10 Archivo de la Hermandad de la Caridad de Cádiz. “Regla de la muy humilde Hermandad...” Folio 41. 
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Espectáculo piadoso que cuidaba hasta en sus más mínimos detalles “mostrar” la 
calidad del sujeto-objeto de piedad: las limosnas de estos ajusticiados se recolectaba en 
“bacinillas o espuertas.”    

En 1735 se desató el primer conflicto entre la hermandad y el clero. En un pleito 
que se prolongó por varios años, los curas de la parroquia de San Nicolás, jurisdicción en la 
que estaba emplazada la Capilla de San Miguel, protestaron por la recaudación de los 
derechos parroquiales de entierro. 

Cinco años después, la hermandad planteaba al Obispo que no podían enterrar a los 
“pobres difuntos de solemnidad, como la ha practicado esta hermandad en trece años que 
van cumplidos de su establecimiento en esta ciudad, siendo la causa las ningunas limosnas 
que se recogen”, aunque la hermandad siempre había abonado los derechos a los curas por 
los entierros y misas, ya no lo podían hacer, “por más diligencias que esta hermandad 
hace, ya con repartir hermanos por diversas calles, ya con pasear el cadáver por las 
acostumbradas”.11   

Los curas rectores de la catedral, Juan Joseph Fernández de Córdoba y Joseph de 
Andújar manifestaron que la hermandad no quería hacer los entierros de los “pobres de 
Jesucristo”, violando su propia regla de fundación. Y los enterraban en su cementerio para 
no abonar los derechos que hubieran haber oblado de hacerlo en el templo.  

El conflicto alcanzó niveles álgidos, cuando la hermandad reconoció haber 
enterrado unos 384 pobres, por lo que el Obispo falló a favor de los sacerdotes.  

En 1756, el pleito lo continuó el nuevo Hermano Mayor, Francisco Álvarez 
Campana, quien pidió que la Hermandad pudiera enterrar a los pobres miserables no en la 
Iglesia Matriz, sino en su propia capilla. “en otros lugares como el de Cádiz tiene la 
hermandad libertad de poder enterrar a los muertos en su propia capilla”. Los mismos 
curas respondieron: “somos muchos los interesados en dicho estipendio, por tenue que 
sea” El Maestro Domingo Soriano Rodríguez, se encargó de reseñar la disputa: 

“ Primeramente en el año de treinta y cinco (…) cuya representación se firmó por 
los hermanos más acaudalados de esta ciudad, a quienes se les hizo más fácil poner a 
dichos curas ante Justicia, que salir a acompañar los entierros y pedir limosna, o suplir de 
sus faltriqueras lo poco que faltase."12 

Luego en 1740, cuando se reclamaba que los curas cediesen la misa de cada muerto, 
y como verbalmente se les explicó que por muchos motivos no se podía hacer, se llevó el 
caso a la justicia, agregando entonces los cofrades los derechos de entierro. El litigio llegó 
al extremo de abandonar un cuerpo en la puerta de la Catedral. La Hermandad fue 

                                                 
11  AGN IX 6.7.9. Hermandad de la Caridad. 
12 AGN IX 6.7.9. Hermandad de la Caridad. 
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sancionada por el Obispo, quien le prohibió continuar con los entierros, salvo los de los 
ajusticiados (Quesada, 1864:350).  

El asunto llegó al Rey, quien por Real Cédula fechada en 1760, amonestó a los 
sacerdotes, y conminó al Obispo a que acelerara el proceso sobre la legitimidad de los 
derechos parroquiales exigidos por aquellos.13 

Sin embargo, muchos años después, quien detentó el cargo de Procurador de la 
Hermandad hacia 1772 -el comerciante italiano Domingo Belgrano Pérez- debió insistir 
contra la pretensión de los curas de San Nicolás por los derechos de entierro. Se 
mencionaba a los Papas que autorizaron los entierros, Clemente XIII y Pío VI. Joaquín 
Sotelo y Joseph Hipólito de Ortega, curas rectores de San Nicolás reclamaron una 
audiencia. Finamente, y a pesar de “la repugnancia de los curas territoriales”, que 
denunciaban a la Hermandad de mantener a  “enfermas imaginarias”, la Hermandad fue 
autorizada a dar sepultura a todos los que la eligiesen, y a que su capellán hiciese el oficio y 
el funeral, “percibiendo los correspondientes derechos para emplearlos en el sustento y 
manutención de dichas huérfanas, sin que los curas de San Nicolás, dentro de cuyo distrito 
se hallaba dicha iglesia tuviesen acción ni derecho para hacer el oficio de sepultura dentro 
de la expresada iglesia que se debe considerar exenta de su jurisdicción”14 

Sotelo y Ortega, ofuscados, denunciaron que no existía el hospital cuando se 
decretaron tales beneficios, agregando despectivamente:  

“si así se puede decir un hospital, que dejó el capellán al tiempo de partirse para 
España, sin más auxilio que los que los sufragase de limosna la piedad de los fieles (…) 
que recogió más que para curarlas, pues para eso poco podían coadyuvar las providencias 
que les dejaba, sí para abultar los motivos y las razones de sus pretensiones”  

Y a esta altura del expediente, las denuncias apuntan a ser escándalo: que el 
capellán pasa más tiempo en sus haciendas que en el Colegio, que trae curas que ofician sin 
derechos y él levanta limosnas y que las huérfanas no llaman a sus confesores, o que 
“jamás le hemos encontrado a la cabecera de un enfermo ni pobre ni rico” 

 

6. Conclusiones 
 

Como fenómeno netamente urbano, el problema de la asistencia a la pobreza 
confundía, no sin intención, distintos matices. Era un problema religioso en tanto el pobre 
era la imagen viva de Cristo: objeto de una piedad que salvaba las almas de quien la 
practicaba. Pero también era un mecanismo inmejorable de prestigio y status social. Este 
                                                 
13  AGN IX 6.7.9. Hermandad de la Caridad. 
14 AGN IX 6.7.9. Hermandad de la Caridad. 
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último aspecto no era nada despreciable en una sociedad nueva como la del puerto de 
Buenos Aires, fundado hacía poco más de un siglo en el momento en que se creaba la 
Hermandad de la Santa Caridad. 

Esta institución, creada y liderada por el sector más dinámico de la sociedad 
bonaerense, el mercantil, evidenciaba las tensiones, contradicciones y conflictos de una 
sociedad que poco a poco comenzaba a recibir los nuevos planteos de la Ilustración. 
Paulatinamente la pobreza pasaba a ser considerada un asunto de interés público, así como 
la salubridad y otros aspectos del orden urbano (Cruz Velázquez, 1998).  La Hermandad 
motorizaba la caridad como acción individual, cargada de simbolismos y rituales barrocos, 
institucionaliza esas prácticas en acciones de beneficencia más orgánicas, con la creación 
del hospital, Colegio y Hogar de niños huérfanos; y no era ajena a la injerencia de un estado 
que comenzaba a poner en práctica rudimentos de un sistema de asistencia social (Moreno, 
2000). 

La Hermandad actuaba frente a estos problemas sociales, pero no lo hacía de 
manera inocua. Su acción no sólo respetaba –y defendía- el orden social establecido, sino 
que lo perpetuaba. El Colegio de Niñas Huérfanas no era sólo un asilo, una institución 
educativa para desgraciadas criaturas. Tenía el sagrado objetivo de “reproducir” la figura de 
la mujer ideal: hacendosa, virtuosa, pero por sobre todo, obediente. 

En cuanto a su acción sobre la pobreza, no se trataba únicamente de una respuesta 
religiosa frente a un desafío evangélico; era un verdadero mecanismo de defensa frente al 
“otro” cercano: el pobre (Halip-Viera, 1992:353). Al mismo tiempo brindaba amparo a los 
mismos representantes del grupo social que la sustentaban, caídos en desgracia por una 
ruina que siempre acechaba a los comerciantes de una plaza caracterizada por una crónica 
escasez de metálico. Esos pobres “vergonzantes” recibían la ayuda sin mancillar el más 
preciado bien de sus patrimonios: el honor. Pobreza y riqueza convivían así en un dualismo 
perfectamente compatible, que permitía a la riqueza “justificarse frente a la pobreza, pero 
también para que ésta cumpliera mejor su función social y teológica en medio de la 
abundancia: una y otra –pobreza y riqueza- se necesitaban mutuamente y se 
complementaban; ambas parecían convivir en los mismos ámbitos sin contradicciones 
aparentes.” (Marcos Martín, 1997:81) 

Recién a fines del siglo esta imagen comenzó a romperse. Es que la Corona tenía 
claras intenciones de avanzar sobre los temas de salud y pobreza como asunto de interés 
público. Por ello donaba a la Hermandad en 1777 importantes bienes que habían 
pertenecido a la expulsada Compañía de Jesús (Passanante, 1987). Desde entonces los 
Bandos de los Gobernadores tomarían un tono más represivo: expulsando a enfermos, 
mendigos o desempleados, discriminando a los pobres en dos categorías: aquellos que 
“merecían” la protección de la Corona, y aquellos que no. Para éstos últimos, los asilos, 
hospicios y hasta los hospitales se convertirían en auténticos sistemas carcelarios. Para los 
primeros, en cambio, se trataba de un sistema que no resolvía su situación, sino que la 
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aprovechaba. Un pobre enfermo, si sobrevivía al hacinamiento de estos congestionados 
hospitales, podía reintegrarse a la sociedad tal vez sano, pero seguramente pobre. 
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