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Los portugueses ocuparon un lugar destacado dentro de la sociedad colonial 
hispanoamericana, y así lo demuestra Emir Reitano al intentar establecer un análisis 
integral de la comunidad portuguesa del Buenos Aires tardocolonial. El autor 
señala que si bien los portugueses de Buenos Aires aparecieron mencionados en 
diversos trabajos historiográficos, dicha comunidad ha sido poco estudiada en sus 
aspectos sociales y casi siempre tratada como parte de temáticas mas abarcativas. 
Dividido temáticamente en cinco capítulos, en cada uno de ellos el autor  presenta 
diversos aspectos que van desde la generalidad del movimiento migratorio que 
tuvo como protagonistas a los portugueses, a cuestiones especificas del lugar y la 
vida cotidiana que estos tuvieron dentro de una sociedad como la de Buenos Aires 
a fines del periodo colonial. Todo ello sin ignorar la presencia de otros grupos 
de extranjeros durante el mismo periodo, con los cuales establece interesantes 
comparaciones.   
La documentación para llevar a cabo el objetivo es muy heterogénea en su 
forma y origen, debido a la multiplicidad de aspectos sobre los portugueses del 
Buenos Aires tardocolonial abordados en el trabajo. Tal diversidad permitió a 
Reitano abarcar de manera integral los aspectos sociales de esta comunidad de 
extranjeros. Debido al carácter de la investigación, los documentos manuscritos 
y de archivo prevalecen por sobre los publicados. Se trata de censos coloniales, 
registros parroquiales, padrones de extranjeros y de artesanos, y documentos 
judiciales. Estos últimos, como señala el autor, indispensables para observar el 
comportamiento y otras cuestiones de los sectores bajos de la sociedad.   
El primer capítulo está dedicado a analizar el fenómeno de la migración ultramarina 
portuguesa. El objetivo aquí es, en primer lugar explicar los motivos que llevaron 
a la emigración de Portugal. En segundo lugar se analiza el perfil del migrante y 
su procedencia regional. El capitulo se cierra con una rica explicación sobre el por 
qué de la elección de Buenos Aires como lugar de destino.  Las posibilidades de 
subsistencia que ofrecía la ciudad porteña y el lugar complementario del Rio de 
la Plata con las ciudades portuarias brasileñas convirtieron a este espacio en un 
importante polo de atracción.  
En el segundo capítulo la atención se centra en los orígenes regionales de la 
población portuguesa de Buenos Aires y su inserción en la estratificada sociedad 
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porteña. La documentación analizada para este aspecto indica que en su mayoría, 
los portugueses integraron los sectores medios y bajos de la sociedad, siendo 
pocos los que pudieron integrarse a los grupos más pudientes. 
Se ve también que los orígenes regionales de la población portuguesa de Buenos 
Aires se mantienen constante. 
Por último se analiza la estructura ocupacional de la ciudad a fines del siglo XVIII 
y principios del siglo XIX y el lugar que ocuparon dentro de ella los extranjeros 
en general, y lógicamente, los portugueses en particular. 
Para Reitano, el hecho de que los artesanos constituyan el grupo más numeroso de 
los portugueses con ocupación demuestra una integración exitosa a los sectores 
populares de la ciudad. Dentro de la gran variedad de oficios y ocupaciones de los 
portugueses se destacan los llamados oficios del mar, concentrados en el puerto, 
produciéndose una diversificación y crecimiento de otros rubros durante los 
primeros años del siglo XIX. 
El tercer capítulo se analizan varios aspectos de la vida cotidiana de los portugueses 
de Buenos Aires en el periodo colonial tardío. Reitano señala que por no tratarse 
de un grupo social homogéneo, el estilo de vida varió de acuerdo al lugar que se 
ocupara en la sociedad. Dicha heterogeneidad implicó que estuvieran distribuidos 
tanto en las zonas ocupadas por los sectores medios y bajos como en los cuarteles 
céntricos de la ciudad. 
Para el caso de los sectores acomodados, el autor señala que intentaron imitar 
el estilo de vida de los grandes comerciantes y adquirir inmuebles para obtener 
cierto prestigio. Aunque vale recordar que este grupo fue minoritario dentro del 
total de portugueses. 
En cuanto a las posesiones, los censos permiten apreciar el estilo de vida de 
la comunidad. Finalmente, se analiza el acceso a la educación y la salud de los 
portugueses que habitaban en Buenos Aires. En el primer caso, el autor estima 
que, salvo excepciones, los portugueses poseían una educación limitada y que 
las personas pertenecientes a los sectores bajos no tenían acceso a la asistencia 
médica. 
Otro aspecto central de la cotidianeidad durante el periodo colonial fue la 
participación en la vida religiosa. Este es el tema abordado por Reitano en el 
cuarto capítulo. Las fuentes consultadas demuestran que tanto los portugueses 
pertenecientes a los grupos acomodados como los que integraron los sectores 
medios y bajos de la sociedad tuvieron una activa actitud religiosa. La principal 
diferencia señalada por el autor es el ámbito en que ella era desarrollada. 
Para el caso de los sectores acomodados, estos encontraron en las órdenes terceras 
el espacio para su vida espiritual. Contaban además con altares e imágenes en sus 
casas particulares y el gasto en misas y entierro de fallecidos aparece en forma 
recurrente en las fuentes analizadas. 
Por su parte, los sectores bajos canalizaron sus manifestaciones religiosas a través 
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de las cofradías religiosas, numerosas en Buenos Aires para el periodo estudiado 
por Reitano. Dentro de ellas compartían espacios con otros integrantes de los 
sectores bajos de la ciudad como indios y negros. 
El último capítulo está dedicado a los lazos de parentesco establecidos por los 
portugueses del Buenos Aires colonial en el periodo estudiado. El concepto de 
red social permite a Reitano acercarse a las complejas estructuras familiares que 
tuvieron como protagonistas a los portugueses, sus estrategias de vinculación,  sus 
pautas de reproducción social y conservación en el tiempo. 
Las conexiones familiares y/o comerciales de los sectores acomodados 
posibilitaron, para Reitano, su consolidación social y económica. 
El libro, como se ha demostrado, constituye un estudio integral de un grupo, 
los portugueses, quienes representaron durante mucho tiempo el más numeroso 
colectivo extranjero en Buenos Aires durante el periodo colonial. A lo largo del 
trabajo el autor da cuenta de los más diversos aspectos sociales mediante el uso 
de una gran cantidad y variedad de fuentes y siendo fiel a su objetivo principal. 
En este sentido resulta un original aporte a la historiografía sobre el Buenos Aires 
tardocolonial en particular y a la historia del periodo hispanoamericano colonial 
en general. 


