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Una de las más complejas sociedades raciales y étnicas fue la desarrolla
da en la Nueva España. De 1519 a 1G50, la población nativa entró en 
contacto no sólo con los españoles, sino también con africanos, con 
amplia variedad de antecedentes culturales • La interacción étnica y 
genética de esos grupos originó numerosas mezclas a las que en esa 
época se denominaban aislas. Estas castas, a su vez, se sumaron a la 
complejidad humana del escenario del periodo colonial. Para lidiar 
administrativa y culturalmente con esta heterogeneidad, los europeos se 
basaron en dos comunes denominadores sociales que impusieron a tocios 
los segmentos de la población: cristianismo y familia nuclear \A integri
dad de la familia había estado protegida por la ley española. Esas garan
tías fueron codificadas en el siglo XIII por Alfonso el Sabio en un cuerpo 
de leyes titulado Las Siete Partidas, aplicadas a iodo.» los estratos 
sociales, incluyendo a los esclavos. 

Siendo éstas la base del sistema legal que creció en la América 
española, proveyeron también el fundamento de la protección do la 
Corona para la familia en todos los sectores de la |K>blación colonial.a 
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Todo parece indicar que la familia facilitó un extraordinario nivel 
de control social. España se las arregló para manejar por más de tres 
siglos un área vasta, con habitantes sumamente diversos, ante el ries
go de presiones reales y potenciales dentro y fuera del imperio. 
Después del periodo inicial de conquista hubo incidentes de revueltas 
entre los segmentos libres de la sociedad compuesta por blancos, 
indios y muchas de las castas, hasta los movimientos de independen
cia de principios del siglo XIX. Éstos fueron los mismos grupos que 
poseyeron el más fuerte modelo de familia nuclear. Tal estabilidad 
sociopolitica no se mostró en la población esclava. Ésta fue periódica
mente estremecida por revueltas a lo largo de todo el periodo colonial. 
El hecho de que éste fuera el único segmento de la población que no 
tuvo tendencia a constituir una familia nuclear está probablemente 
ligado a modelos de inestabilidad social. Para demostrar este punto 
examinaremos el desarrollo de la familia, trazaremos la incidencia de 
dos tipos de resistencia-escape e insurrección de los esclavos. El esce
nario de nuestro análisis se localiza en tres zonas en lo que hoy es el 
Veracruz central. Primero es Xalapa, en donde los esclavos africanos 
fueron importados para complementar la fuerza de trabajo indígena 
en la industria del azúcar y en los servicios. Las otras dos regiones 
son Córdoba y (Drizaba, al sur y suroeste de Xalapa; ambas utilizaron 
esclavos en sus respectivas economías azucareras.3 

Al finalizar el siglo xvm. 60% de la población blanca en Xalapa 
vivía en hogares compuestos por padres e hijos. Más del 70% de la 
población de castas libres residían en hogares encabezados por pare
jas. El 67% de la población tributaria indígena vivía en familias 
nucleares.4 Para Córdoba, la evidencia es menos completa ya que no 
pudimos encontrar datos censales de los residentes no indígenas; sin 
embargo, los registros de indios tributarios revelan que alrededor de 

3 Patrick Carroll. 'Black laboren an their experience in colonial Jalapa*. El tra
bajo y los trabajador*» en la historia de México. COLMEX, México, 1970, pp. 110-123; 
Adriana Navoda Chavez-Hita, Trabajadores enclavo» en lai haciendas azucareras 
de Córdoba, Veracruz. 1714-1763*. Ibid. pp. 162-164. 

4 Vicente Nieto. Padrón de Xalapa, Ciüaltépetl. México, 1071, pp. 25-230; Archivo 
General dt la Nación (en adelante AGN), Padrones, vol. 20, fojaa 208-337; AGN, 
Tributos, vol. 43, último expediente (sin foliar). 
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70% de esta porción de los habitantes de la región residían en hoga
res nucleares.5 Los datos para Orizaba son incompletos, pero de algu
na forma comparables. Ahí, un poco más de 80% de las castas y 74% 
de los tributarios indios constituían familias con estructura nuclear.6 

Así, la familia nuclear fue mas fuerte en los segmentos más estables 
y libres de la sociedad colonial en estas tres regiones. Un examen de 
las comunidades esclavas revela diferentes miniólos 

Es necesario definir las unidades de análisis que hemos usado. 1 „i 
familia nuclear consiste en dos padres y sus hijos viviendo en el 
mismo techo. La presencia de parientes lejanos u otros dependientes 
no se tomaron en consideración ya que quedó claro que la pareja fue 
la cabeza del hogar. Una etapa intermedia del desarrollo de la familia 
nuclear se reconoció en el hogar con un solo padre. Familias con un 
padre no casado, lo mismo que las encabezadas por viudas o viudos, 
fueron incluidas en esta categoría Finalmente, los individuos que 
vivían solos o con individuos sin parentesco fueron agrupados on sin 
nexos. 

Nuestra periodización también requiere algunas explicaciones Estas 
se derivan de tres consideraciones: la disponibilidad de los datos fue lo 
más determinante. Basándonos en evidencia de los archivos parro
quiales, notariales, municipales y privados, junto con documentación do 
censos y registros tributarios, pudimos acumular estadísticas para 
fechas irregulares que se extienden entre 1560 y 1803. 

El segundo factor que influyó en nuestra selección de cortos tem
porales fue de naturaleza estadística. Al no tener control del número 
de casos individuales de esclavos por años, nos vimos forzados a cam
biar las series de datos de 20 años por la información de años signi
ficativos que pudieran representar lapsos cercanos a estos años. Esto 
es de algún modo arbitrario, pero el índico crudo do análisis 
cronológico que dio fue mucho más confiable estadísticamente que ol 
número incompleto de casos que entraban on los periodos do dos 
décadas. Si no hubiéramos hecho esto, existía el riesgo do que un 
puñado de casos de una o dos fechas hubiera influenciado nuestras 

Bi4CJV, Tributos, vol. 43. último expediente. 
6AGN. Padrones, vol. 19, fojas 302-425: Ibiil., Tributos, vol. 43, último expediente. 
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conclusiones generales, tanto como un gran número de casos en otrc 
punto temporal. Por otro lado, ello hubiera afectado la fuerza estadis 
tica de loe esquemas de crecimiento familiar que nuestra evidencia 
nos revela. Por último, pensamos que si Íbamos a agrupar fecha; 
dentro de la categoría de años significativos, tenía que haber uns 
racionalidad tanto conceptual como estadística para la selección d< 
años promedio representativos. 

Hemos estudiado por más de una década la experiencia del esclavc 
negro en el centro de Veracruz. Esta investigación nos ayudó a selec 
cionar los cortes temporales; los trabajos regionales de otros investí 
gadores como Gilberto Bermúdez, Fernando Winfield, José Luis 
Melgarejo Vivanco y los estudios generales de Gonzalo Aguirrc 
Beltrán, Colín Palmer, Fernando Sandoval y Magnus Mógner,7 pare 
cen llegar a un amplio consenso general en la periodización de la 
"experiencia negra" en México, y nuestro trabajo apoya sus conclu 
siones. Sucintamente, Palmer lo plantea en su trabajo Slaves of tht 
White God, ahí fecha un primer periodo de 1519 a 1580, durante e 
cual los esclavos africanos fueron inicialmente introducidos en el esce' 
nario; la segunda etapa se alarga de 1580 a 1650, y está marcada poi 
el dramático crecimiento de la institución de la esclavitud; la toreen 
etapa va de 1650 a 1829, cuando la esclavitud entró en un gradúa 
declive.8 

Dada la carencia de evidencias, sólo pudimos construir un punte 
temporal dentro del primero de estos periodos: 1575. Incluye infor 
mación sobro esclavos de 1560 a 1599. Nosotros agregamos dos cortet 
que entran en la segunda etapa: uno en 1615, que representa eviden 
cia para el periodo 1600-1629 y otro en 1645, que corresponde a los 

' Fernando Winfield CapiLamo. "Test a moni os de pardos y mulatos. La Paluitra y e 
Hombrt. vol. XV. núm H. t'V. Xalapa. Ver.. 1973: José Luis Melgarejo Vivanco. "Cartí 
etnográfica de Vernoruz". La ¡xililtuion de Veracrut. Edil. Felipe Monlemnyor. Xalapa 
1956; Gilberto Bermúdez Gorrochotogui. Jalapa en el siglo XVI, tesis de maostrU 
(2 vola.), UV, 1976; Aguirro Beltrán, La población negra en México. 2a. ed., FCE 
México, 1972 y "Slave Trado m México", HAHR. XIV (agosto). 1944; Palmer, Sime» o, 
the White GoH. Blaks in México 1570-1650. Harverd'University Press. Cambridge 
Mas» , 1975; Fernando Sandoval. La industria del azúcar en \uei>a España. Inslitutc 
de Historia, México. 1951; Magnus Morner. Race mixture in the hislory of Latir 
America. Little Brown. Boston. 1967 

8 Palmer, 8kHm oflhe White God. p. 3. 
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años 1630-1659. Para la tercera y última etapa, seis cortes temporales 
tipifican una gran variedad de muestras anuales para la décadas com
prendidos entre 1660 y 1800. El cuadro número 1, Estatus familiar 
de esclavos por año, traza los cambios en la presencia en hogares: la de 
personas solas o sin nexos, de padre soltero, de pareja; y, finalmente, el 
número de hermanos en Uxlos los hogares en las tres regiones. 

En el corte de 1575, cerca de tres cuartos de los esclavos considera
dos vivían en hogares no nucleares. Aquellos residentes en hogares con 
un solo padre o con ambos, alcanzaron sólo 10 o 15 por ciento de los 
casos. Hermanos residiendo con alguno de los padres dieron un octavo 
de la muestra. Asi. durante el periodo inicial de la esclavitud en 
México, la familia nuclear fue muy débil. 

En la cima de la esclavitud en Nueva España, la familia esclava 
presentó un gradual reforzamiento Lafl cortes de 1615 y 1645 mani
fiestan una calda en el número de individuos que no vivían en familias 
nucleares y una correspondiente alza de personas en las otras tres ca
tegorías denotaba una relación familiar, l^as moradas encabezadas por 
un solo padre se duplicaban. En cambio, el porcentaje do familias de 
pareja fue más difícil de evaluar ya que el modelo varió. 

Pero dada la elevación general en el periodo posterior a 1645, ol 
incremento de 10% registrada en 1615 es mas representativo en la ten
dencia general de crecimiento que el declive de 15% entre 1615 y 1645. 
La incidencia de hermanos en hogares de padres solos y de pareja fue 
más del doble que el i>orcentajo de 1575. Estos datos muestran un alza 
en estas categorías denotando un incremento en el desarrollo de la 
familia nuclear durante el periodo que marca el zenit de la esclavitud 
en México. 

Durante el tercer periodo que abarca el lento pero sostenido dadive 
de la esclavitud en México, la familia nuclear esclava continúa afian
zándose, mientras la porción de los esclavos sin nexos familiares con
tinúa en declive Para la segunda mitad del siglo XV1I1. el porcentaje de 
hogares de pareja sube a la mitad de la muestra de esclavos. En otras 
palabras, la mitad de los esclavos que encontramos para el corte de 
1780 residía ya en familias nucleares. Contrariamente, solamente uno 
de diez registrados no vivía en una familia. Cerca de cuatro de diez 
esclavos restantes eran niños que vivían con uno o más frecuente
mente con ambos padres. 
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Sin anca de 
perejí 

Sólo un podre 

AniSoi padres 

Touliecasot 

CUADRO 1 
ESTATUS FAMILIAR DE ESCLAVOS POR ANO 

(Número de caso» y porcmtije) 

1575 

188 

73.2% 

14 

54» 

19 

7.4 

36 
14.0* 

1615 

70 
19(1* 

11 
94% 

20 

17.1% 

16 
13.7% 

1645 

38 

33.9% 

23 

20.5% 

3 
2.7% 

48 
42.9% 

1675 

86 

47.5% 

13 
7.2% 

39 

21.5% 

43 
23.8% 

1700 

94 

46.5% 

11 
5.4% 

56 
27.7% 

41 
20.3% 

1720 

157 

36.9% 

18 

4.2% 

lf« 

33.4% 

108 

25.4% 

1740 

70 

41.2% 

11 

6.5% 

40 

23.5% 

49 
28.8% 

1760 

73 

34.3% 

24 

11.3% 

22 

10.3% 

94 

44.1% 

1780 

9 

98% 

1 
1.1% 

47 

51.1% 

35 

38.0% 

257 

14.5% 

117 

6.6% 

112 

6.3% 

181 

10.2% 

202 

11.4% 

425 

24.0% 

170 

9.6% 

213 

12.0% 

92 

5.2% 

Total 

7»J 

44.4% 

126 

7.1% 

388 

21.9% 

470 

26.6% 

1769 

1Ü0.0* 

Hombres 

Mujem 

Total it rawj 257 

CUADRO 2 
SEXOS DE ESCLAVOS 

(Número de c t n i y porrenlije) 

1575 

183 

71.2% 

74 

288% 

1615 

79 

67.55 

38 

325% 

1645 

52 

46.4% 

60 

53.3% 

1675 

110 

60 8% 

71 

39 2% 

1700 

130 

64.4% 

72 

35.6% 

1720 

283 

66.6% 

142 

334% 

1740 

103 

59 6% 

69 

4 0 1 % 

1760 

113 

53.9% 

100 

49.6% 

1780. 

48 

52.2% 

44 

47.8% 

117 112 181 202 425 172 213 92 

Total 

1101 

612% 

670 

37.1% 

1771 

14.5% 6.6% 6.3% 10.2% 11.4% 24.0% 9.7% 12.0% 5.2% 100.0% 
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Criollo. 

Bótala 

Total de casos 

CUADRO 3 
ORIGEN DE LOS ESCLAVOS 

(Námtro de casos y porctatajt) 

Total 

984 

59.5* 

669 

•0 .5* 

23S 113 106 175 193 417 164 214 36 1653 

14.2% 6.8* 6.4* 10.6* 11.7* 25.2* 9.9* 12.9* 2.2* 100.0* 

1575 

77 
32.8* 

158 
67.2* 

1615 

16 
14.2* 

97 
85.8* 

1645 

73 
68.9* 

33 
31 1* 

1675 

90 
5 1 4 * 

85 
48.6* 

1700 

147 
76.2* 

46 
2 3 8 * 

1720 

193 
46.3* 

224 
53.7* 

1740 

142 
8 6 6 * 

22 
13 4 * 

1760 

210 
98 1* 

4 
19* 

1780 

36 
100* 

0 
0.0* 

FUENTES: Los casos individuales de los cuadros 1 a 4 fueron tomados de las mismas 
fuentes. Éstas son: "Ingenio de Orizaba", Papeles fiel Conde de Oritalm. vol 4a, hojas 
11-29; Colección Edmundo O'Gorman; Colección Latino Americana Neltie Lee 
Benson,Universidad de Texas. Austin (en adelante se citará NLBLAC): Archii>o 
Parroquial de Xalapa (en adelante se citará APX). Matrimonios, caja 7, libro 18. fojas 1-
73v; Archivo Notarial de Xalapa (en adelante se citará ANX), vol. 1578-1594, fojas 12. 
22, 23, 38; Archivo Notarial de Oritaba (en adelanto se citará ANO), expediente 3. fojas 
8-9; ANX. vol. 1578-1594, fojas 36. 49; ANX, vol. 1594-lGOO. fojas 3, 14. lGv. 18; .4.V.Y. 
vol. 1600-1608, fojas 14. 28, 31. 208-209. 212-213. 230-250, 253-256. 471v-473v, 487v; 
Colección Veracrux, Microfilm. Universidad de Corpus Christi (en adelante se citará 
CCSUVO, rollo 1; ANX. vol. 1609-1617, fojas 19v; CCSUVC. rollo 2; 'Ingenio de 
Almolonfa". Documentos varios, fojas 273v-274. 367. 371-372. 430-431. 438v-439v. 476. 
658-569 , NLBLAC; ANX, vol. 1609-1617, foja lOv. CCSUVC, rollo 2; ANX, 
vol. 1617-1631 , fojas 77-272, 274 ,371-372 , 430-431 , CCSUVC. rollo 2; ANX, 
vol. 1645-1651 (,$ic). rojas 148-148v. 159v. 167v-168v. 170-178. 180, I84-I84v, 
186v-187. 204v-2O5, 225-226, 227-227v, 240v, 242. 259. 273v. 276. 285v, 296v-301v, 
303-303v. 324-325v. 340v-341. 345-346. 348v-360; CCSUVC, rollo 4; 'Ingenio de 
Almolonga". Documentos varios, folder 6. fojas 19v-34; NLBLAC; AON. Media Annata. 
vol. 60. expediente 2. fojas 21-24. 83-93v; ANX. vol. 1632-1646. fojas 461v-464; CCSUVC. 
rollo 5; ANX. vol. 1663 y 1667. fojas 59-60; ihid., vol. 1676-1680. fojas 14; ibid.,1 

vol. 1681-1693. fojas 461v-464v; CCSUVC. rollo 6; ibid'.. vol. 1694-1699. fojas 2v, II, 
40-42. 64, 62. 64. 67, 83, 92. 119. 136; CCSUVC. rollo 6; 'Ingenio de Almolonga', 
Documentos varios, fojas 149-152; NLBLAC. Archivo Notarial de Córdoba (en adelante 
se citará ANO. vol. 1707. fojas 124, 156-160, 193; ibid.. vol. 1716. fojas 9-13, 26-30; 
AGN, Media Annata, vol. 60, expediente 2, fojas 16v-17v, 21-24, 62-62v; ANC, vol. 1722. 
foja 39; ibid.. vol. 1723. fojas 1-6. 22-23; ibid.. vol. 1724. sin foliar: AGN, Tierras, 
vol. 3643, expediente 1. fojas 67v-68; ANC, vol. 1737. foja 39v; ibid.. vol. 1744. foja 256; 
ibid.. vol. 1768, sin foliar, AGN. Tierras, vol. 3543. expediente 2, fojas 7-8v; ANX. 
vol. 1769-1770, fojas 37, 39, 65, 142v, 204-209; Archivo Parroquial de Xilotepec. 
Bautizos, vol. 9, fojas 88-103: Archivo Municipal de Córdolta, 'Padr6n general de los 
ranchos y haciendas*, vol. 16, sin foliar. 
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En general, el cuadro número 1 muestra este crecimiento en la 
familia nuclear. La ausencia de datos después de 1790 no es tan signi
ficativa, ya que todos los estudios referentes a la esclavitud negra en la 
Nueva España concluyen que la institución moría para ese tiempo, 
salvo algunas excepciones, haciendo que el crecimiento de la familia 
esclava, más allá de esta fecha, fuera un proceso irrelevante. Cualquier 
conclusión de las dos observaciones mencionadas debe tener en cuenta 
otra interrogante. ¿Qué tan favorable puede tomarse este constante 
crecimiento de la familia nuclear esclava comparado con el de la fami
lia de otros segmentos de la sociedad colonial? Sólo entonces podemos 
empezar a valorar el relativo impacto de la familia en la organización 
social y, más a propósito para este trabajo, en el control social del 
esclavo. 

A pesar de la importancia del crecimiento de la familia nuclear, la 
institución no fue tan fuerte como lo fue en la amplia sociedad, aun al 
final del periodo colonial. En promedio, la incidencia de los hogares 
nucleares fue 20% más fuerte en otros grupos que residían en la Nueva 
España J/>s cuadros citados al principio de este trabajo, referentes a 
Xalapa, Córdoba y Orí/aba, sostuvieron esta observación Esto amerita 
otra pregunta: Dadas las garantías incluidas en Las Siele. Partidas, 
¿por qué la familia esclava estaba mucho menos desarrollada en la 
comunidad esclava que en la comunidad de libres? La respuesta para 
esta duda es difícil Por una parte debe haber una explicación social 
De hecho hay suficientes evidencias cualitativas que indican que el 
prejuicio moral racial existía en todos los niveles de la sociedad en su 
conjunto. Sin embargo, otros factores parecen haber jugado un papel 
de igual importancia en retardar el desarrollo de la familia esclava.9 

\j& distribución de los sexos en la población esclava estuvo asociada 
con el porcentaje de crecimiento de la familia nuclear (véase cuadro 2) 
Durante al periodo de gestación de la esclavitud manado |x>r el corte 
de 1575, los hombres excedieron a las mujeres en un margen de dos a 
uno En la cima del periodo esclavista en el que se ubican las muestras 

9 Magnu» Momor. «/> tti , pp, .10-10; Aguirro Boltrán. Lo poblarían negra en 
MMco. pp. 15M55; Cnrlos Hnsmi. I.it pobtarión negroide mexit-iinu. pp, 5-7; Polmor. 
op. eit , pp 37-3R; Potrirk Curroll. Mpxn-iin ROCláty in transition The block in 
VITIUTUZ. 1750.18.10. twU, Univarsity of Austin Toxan. 1075. pp I9-S8, TI 
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de 1615 y 1645, los hombres todavía superan a las mujeres, pero la dis
paridad va disminuyendo. Este modelo es confirmado en las seis refe
rencias temporales de la tercera etapa de la esclavitud en México, mar
cando su lento descenso. Incluso, la proporción «le sexos se balanceó 
gradualmente. Esta condición demográfica estuvo asociada con el 
desarrollo de la familia nuclear. Asi. las condiciones demográficas 
necesarias para el predominio de la familia esclava no ocurrieron 
hasta que esta institución tocaba a su fin. 

Un segundo factor que puede haber estado vinculado al lento 
surgimiento de la familia fue el origen de los esclavos. A estos inmi
g ran te s forzados, obviamente, les tomó tiempo in tegra rse a la 
sociedad. Los nacidos en el sistema esclavista no tuvieron que pasar 
por el periodo de ajuste. En reconocimiento a estas diferencias, el 
dueño del esclavo distinguía conscientemente esas dos categorías: a los 
esclavos africanos se les llamó bozales y a los nacidos en la Nueva 
España, criollos. Parte «leí proceso de aclimatación do los bozales fue 
de naturaleza social. Obviamente tenían que adaptarse n una serie de 
costumbres y valores en que se basaba su "bajo rango" y supeditación a 
los hombres libres en la sociedad colonial. Además, tenían que ajus
tarse a un segundo conjunto de relaciones sociales dentro do la misma 
comunidad esclava. 1 ..i familia fue el fundamento legal del orden stxial 
en la comunidad y en consecuencia una parte muy importante de la 
aculturación de los nuevos africanos que llegaban. El cuadro número 3 
indica que esto no fue fácil; al parecer, los bozales pudieron haber 
tenido más trabas al entrar en una relación de familia nuclear que los 
criollos. 

En efecto, al borde de 1575, cuando «los terceras partes «le las mues
tras eran bozales, la familia esclava, de acuertlo con el cuatlro número 3, 
era débil. En los corles de 1615 y 1545, coincidentes con la más viru
lenta etapa de la esclavitud mexicana, el segmento bozal eni|>ezó en gene
ral a disminuir, mientras la familia esclava crecía. Finalmente, on los 
restantes seis puntos temporales, que coinciden con el periodo «lo «lechv<> 
de la esclavitud, los bozales llegaron a representar un pequeño porcen
taje de nuestras muestras y los hogares nucleares alcanzaron su más 
alto nivel, más del 50% de casos registra«los. 

Es posible que la criollización de la población esclava en México no 
estuviera directamente relacionada con el crecimiento de la familia 
nuclear. Quizás el coincidente balance «le sexos entre la población fue 
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el primer factor de juego. Probablemente los tres factores estuvieron 
relacionados, ya que los "amos" preferían comprar más hombres que 
mujeres; asi, el balance del porcentaje en los sexos pudo no haber 
ocurrido hasta que los propietarios empezaron a depender tanto de la 
reproducción natural como de la trata esclavista para mantener el 
crecimiento de sus esclavonias.10 Ello trajo consigo una mejor dis
tribución en los sexos y una alza correspondiente en el número de 
hogares nucleares. La criollización de la población esclava fue un 
importante prerrequisito para el desarrollo de la familia esclava. Por 
otro lado, el crecimiento fue limitado.11 

El relativo débil desarrollo de la familia nuclear esclava en el 
México colonial tuvo importantes implicaciones. Su integridad no 
estuvo apoyada por garantías legales sino por puras razones humani
tarias. Como ya lo expresamos, los españoles dependieron fuerte
mente de esta institución para construir una unidad común de orga
nización social dentro de la diversidad racial y cultural de la gente 
que residía en la Nueva España. La familia serta una fuerza cohesiva 
que con la ley y la religión unirla a la sociedad. Como éstas, la fami
lia tendría funciones similares en todos los sectores de la población. 
Fue un instrumento para continuar la propagación de la enorme 
fuerza de trabajo para el virreinato y fue especialmente importante 
en el principio de la etapa colonial cuando la fuerza de trabajo fue 
varias veces castigada con la introducción de enfermedades europeas 
que diezmaron la gran población indígena durante los primeros 100 
años de contacto.12 Una segunda función relacionada fue proveer un 
nivel básico de apoyo físico para los jóvenes dependientes y solteros. 

1 0 Conde de Orizaba. Colección Edmundo (¡'Gorman, vol. 4a. fojas 11-27, en 
NLBLAC. ANO. Medin Annata. vol. G0. expediente 2. foja» 21-24; ibid. vol. 107. expe
diente 1, fojas 21-24: Adriana Naveda Chávez-Hita. Eaclavo» negros en las hacienda* 
azucareras de Córdoba. Veracrut. 1690-1830. Col. Historias Veracruzanas. núm. 4, UV. 
Xalapa, Veracruz. 1087. 

11 Carrol!, op. cit.. pp. 183-184. 203-204; Adriana Naveda Chávez-Hita. op. cit. 
1 3 Sherburne Cook and Woodrow Boreh. Essays in population history, (3 vols). t. 1, 

University of California Press, Berkeley. California, 1973-1979, pp. 80-81, 107 y 311-
320; Aguirre Deliran, La pMación negra en hféxico, p. 201; Nicolás Sánchez-Albornoz. 
TV population of Lalin America: A history. trad. de WAR. Richardson. University of 
California Press. Berkeley. California. 1974. pp. 44. 49; Morner. Race mixture in Lalin 
America, pp. 31-32. 
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Una tercera fue transmitir a los niños las cambiantes costumbres, valo
res, prácticas y leyes de la sociedad. Finalmente, la familia proveía ali
vio en tiempos difíciles y, además, mantenía la estabilidad política y 
social en este complejo orden inestable. En la mayoría de los grupos, la 
familia cumplía esas funciones admirablemente. Ello condujo a un sor
prendente nivel de estabilidad sociopolítica. Una importante excepción 
a esta regla fue la comunidad esclava. Debido a que la familia nuclear 
esclava se desarrolló lentamente y nunca alcanzó una posición prepon
derante, los esclavos fueron social y politicamente más inestables que 
otros grupos. Escapes e insurreciones fueron comunes a través del pe
ríodo colonial. 

En ausencia de fuertes vínculos familiares que los unieran a la 
comunidad esclava, llegaron a ser un serio problema las huidas de los 
esclavos Los fugitivos no sólo significaban perdida de la propiedad para 
los esclavistas, sino también una amenaza. Sus ejemplos y sus ilimitados 
éxitos llegaron a ser símbolo e inspiración para otras resistencias es
clavas. Pero los esclavos fugitivos o cimarrones, como se les llamaba, 
representaron más que un peligro psicológico para el sistema. Muy a 
menudo atacaban sorpresivamente los ranchos, haciendas y pueblos 
indígenas; emboscaban a los viajeros y estaban al acecho en las afueras 
de los principales asentamientos coloniales donde cometían desde hur
tos hasta asesinatos. Un ejemplo de la actividad cimarrona tuvo lugar 
en los alrededores de Xalapa. Una tarde, al anochecer, el 16 de noviem
bre de 1609, un grupo de arrieros había conducido sus animales y perte
nencias; venían de Puebla y se dirigían al puerto de Veracruz, pero 
pasarían la noche en Xalapa. Dos de los hombres viajaban con sus 
esposas y un niño de pecho; estaban cansados y quizás un poco ham
brientos. Casi llegando al Corral de Moctezuma en donde descansarían, 
pero fueron sorprendidos por una banda de esclavos fugitivos. En el 
forcejeo uno de los arrieros murió y los otros fueron sometidos. Los 
cimarrones se apropiaron de las muías, de 100 posos y de algo igual
mente importante para estos hombres solos: las mujeres que acompaña
ban la caravana. Pasaron varias horas antes de que la persecución 
pudiera organizarse. Lo único que los rastreadores encontraron fue ol 
cuerpo del niño.13 

1 3 Francisco González de Cosslo, Xalapa, Talleres Gráfico* de la Nación, México, 
1957, p. 57. 
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Tales incidentes agitaban constantemente al Virreinato.14 Ello recor
daba a la población libre qué tan socialmente inestable era la población 
esclava. Esas desgracias no fueron las acciones más temidas que 
emergieron de la comunidad esclava. Mucho mayor pebgro fue la rebe
lión, Los alzamientos hablan ocurrido en la región desde 1527, pero la 
primera revuelta de la cual tenemos información detallada sucedió en 
los alrededores del puerto de Veracruz en 1587, lidereada |>or un esclavo 
bozal llamado Yanga. Después de matar a un determinado número de 
personas y reclutar esclavos de las áreas azucareras, él y sus seguidores 
se enmontaron en ¡a» faldas del Pico de (Drizaba. Ahí establecieron un 
palenque desde donde atacarían a los blancos durante ios siguientes 30 
años.i& Estos mismos fugitivos incitaron otra revuelta mayor en 1609. 
Esto empezó también en la vecindad del puerto, pero rápidamente se 
esparció tierra adentro a las grandes haciendas cercanas a Xalapa y en 
los parajes del camino a Veracruz, en lo que después sería el cantón de 
Córdoba.16 Los esclavos estaban ansiosos por abandonar las planta
ciones A través de la revuelta podían no sólo escapar tlel duro régimen 
de trabajo esclavista, sino también obtener la oportunidad de robar 
mujeres indias o de algunas de las castas; llevarlas a lugares inaccesi
bles en las montañas y establecer nexos familiares que con frecuencia 
les eran negados en la comunidad esclava ,17 

Incapaces de atrapar a Yanga y su grupo, las autoridades españolas 
decidieron cooptarlos. En 1617 garantizaron a los rebeldes el derecho de 
fundar un pueblo. Su organización se dio bajo la pauta de las repúblicas 
de indios que hablan facilitado el control administrativo español, mien
tras que al mismo tiem|K> mantenían la política de segregación entre las 
razas sobre la cual se basaba el apoyo a la elevada posición de los 

'* Vario* autores han documentado los alzamiento* esclavos en México. Entre ellos 
David Davidxon, "Ñopo «lave control añil resistance in colonial México. 151ÍM650". 
HAHR, X1.V1 (afOBioV pp HC S i l , IOfiG; Edgar Un*, T l i p i HMÜMtSi <<> «pnliish rule 
in colonial México", Joüfhul of Negro ¡linlorY, UL núm. 1 (enero), pp. Sil-103, 11X17; 
Gonzalo Attuirre IJfltrin Cuijla rñinnu elnagrüfin ¡Ir un pueblo nrgft!, Mésieo, 105(1; 
KiiricjUd Herrera Momio. B iiiniíiii iii- Ciinliim (2 vola.), Prensa R. Vaidecília y Cía,, 
Córdoba, Ver. México, IHÍ)2 

^Hor ra r a Monon B MRjNkl 'tf CMnitlll, pp. 62-91. 
1 8 I. »• -tiivimiii rorro, Lt& riniiirruiva en Veríirrui y tu fumtmim dt Amnfm* frnpi ¡-a . 

U Cóiwrrial Varacrüi, Xatapi, Ver , ISfll, pp, 1111 
1 7 AÚN, Tierra*, val. 3543. *xp*dii>iile 2. foja 11. 
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españoles en la sociedad. El pueblo se llamó San Lorenzo de los Negros.18 

Para paciñcar la región se dio licencia a españoles establecidos en 
Santiago Huatusco y otros pueblos cercanos para fundar una nueva 
villa: así nació Córdoba en 1618.19 

La reintegración a la sociedad colonial de los seguidores de Yanga 
ayudó a solidificar el control español en el centro de Veracruz, pero no 
acabó con los escapes e insurrecciones de la población esclava en la 
zona. Las condiciones que hicieron tan inestable social y políticamente 
a la comunidad esclava siguieron existiendo. Los esclavos continuaron 
siendo sobreexplotados y sujetos a muchos otros abusos.20 La familia 
era débil. Como resultado, los esclavos continuaron huyendo a las 
montañas de la Sierra Madre Oriental que formaban una frontera 
hacia el este, y desde ahí hicieron lo mismo que innumerables cima
rrones habían hecho antes: atacaban y se alzaban. Como sea, la pre
sencia de la recién fundada Córdoba cambió las cosas. La escalada de 
actividades cimarronas bajó. Hubo algunos pequeños alzamientos en la 
década de 1650, pero nunca alcanzaron las proporciones en número de 
participantes, ni en daños ocasionados, de aquellas que se dieron en 
los periodos temprano y medio de la esclavitud.-> 

La calma fue sólo temporal Al finalizar el primer cuarto del siglo 
XVIII y hacia adelante, la porción sur del centro de Veracruz se cimbró 
de nuevo por una serie de revueltas generalizadas y todavía más 
grandes que las que habían ocurrido. Esclavos de las zonas de Córdoba 
y Orizaba se alzaron en 1725, 1735, 1711, 1749 y 1768.*1 Solamente el 
alzamiento de 1735 causó daños estimados en 100 mil pesos a cosechas 
y propiedades en la villa de Córdoba. Un hacendado lamentaba que las 
haciendas azucareras estuvieran en ruinas. Era como empezar desde 
el principio, como lo habían hecho sus antepasados en tiempos de la 

1 8 Patrick J. Carrol!, "Mandinga: The evolution of a mexican runaway «lave comu-
nity, 1735-1830", Comparalivex .iludirá in tocirty and hi.ilory (en adelante CSSH), XIX. 
núm. 4 (octubre), p. 493, 1077; Herrera Moreno. El cantón de Córdoba, pp. 82-93. 

1 9 Archivo Municipal de Córdoba, vol. 5, sin foliar: Naveda Chávez-Hita. "Esclavitud 
en Córdoba", pp. 8-9. 

20AGN. Tierras, vol. 3543, expediente 1. fojas 1 l-12v. 28. lOG-lOGv. 155-155v; ibid., 
expediente 2, fojo 89. 

2 1 AGN. Tierras, vol. 3513. expediente 1. fojas 29-30. 
2 2 Carroll. "Mandinga...". CSSH. p. 494. 
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Conquista.23 Consecuentemente, ios españoles empezaron a cuestionar la 
viabilidad del sistema esclavista. Estos problemas fueron agravándose 
por el renovado descontento esclavo y se acentuaron por la emergencia de 
fuentes alternativas de trabajo en las plantaciones esclavas. El lento cre
cimiento —después de 1645— de la población indígena y de castas 
habían llegado al punto en que podía empezar a reemplazar el trabajo 
esclavo. 

En Xalapa y Córdoba, la sustitución de trabajadores esclavos por 
libres empezó al mismo tiempo que los alzamientos antes mencionados, 
en el primer cuarto del siglo XVIIi.34 Quizás fueron tes fuertes valores 
familiares que estos recién llegados trajeron al escenario de las hacien
das los que aclararon la debilidad de tales vínculos sociales en la comu
nidad esclava. Esos esclavos pudieron haberse levantado por la carencia 
de expectativas de movilidad social. La presencia fuerte de familias 
nucleares libres entrando en las haciendas subrayó el subdesarrolte 
de la sociedad esclava. Desde la perspectiva de tes nuevos compañeros de 
trabajo, los hombres libres hablan gozado de las garantías sociales de la 
familia nuclear en la vasta comunidad, pero ahora vivían un orden más 
restrictivo. Cuando ellos inevitablemente desarrollaron nexos familiares 
con los esclavos, la seguridad de tales vínculos fue puesta en peligro 
Esto puede ayudar parcialmente a explicar por qué los trabajadores 
libres a menudo hacían causa común con los esclaves en los levan
tamientos del siglo XVíH.26 

En este punto haremos tres observaciones. Primera: la familia escla
va fue monos desarrollada que la de tes Ubres; segunda: tes escapes y 
alzamientos estuvieron presentes en toda la región; y, finalmente, su
gerimos un vínculo entre familia débil y resistencia esclava. El cuadro 
número 4 demuestra la fuerza de esta relación. La conñabilidad de esta 
prueba do todos modos es limitada debido al pequeño tamaño de nuestra 
muestra ya que encontramos pocas referencias a escapea individuales e 
insurrecciones. Por otro lado, los resultados del cuadro número 4 tienen 
algún valor real en medir nuestro vínculo hipotético entre familia y 
resistencia esclava. 

2 3 AGN, Tierra*, vol. 3543. expediente I, fojas 77-70. 
2< Carroll, "Mexican soriety in transition...", pp. 184, 188 y 190; Naveda Chávez-

HiU, "Esclavitud negra en Córdoba", pp. 77. 80 y 89-99. 
3 S AGN. Tierra*, vol. 3643. expediente 1. foja* 14. 16 y 67-69: ibid., expediente 3. 

fojas 39-39v y 53-53v. 
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Cuadro 4 
ESTATUS FAMILIAR DE ESCLAVOS CIMARRONES 

Sin nexos familiares 

Sólo un padre 

Ambos padres 

Hermanos 

Total 

Huidos 
2 

40.0% 

1 
20.0% 

1 
20.0% 

1 
20.1% 

5 
6.6% 

Insurrectos 
29 

40.8% 

0 
0.0% 

26 
36.6% 

16 
22.5% 

71 
93.4% 

ToUü 
31 

40.8% 

1 
1.3% 

27 
35.5% 

17 
22.4% 

76 
100.0% 

En suma, esta evidencia es válida pero no debo sobrovalorarse. 
En apoyo a nuestra hipótesis, la relación entre estatus familiar, le

vantamientos y huidas fue como se esperaba. Casi el doble de los 
esclavos sin nexos en nuestra muestra ejercieron esta forma de resisten
cia como individuos respecto a cualquiera de las tres categorías 
familiares. En relación con la más seria forma de resistencia esclava 
—la insurrección—, el modelo fue casi igual, con una importante 
excepción. Los individuos "sin nexos" fueron de nuevo dos veces los 
incluidos en este tipo de actividades como "padre solo" y como 
"solteros'*. La sorpresiva excepción a esta regla fue el alto nivel de 
participación de pareja en las revueltas. Cabezas de familia nuclear 
se revelaron casi tan frecuentemente como lo hicieron los esclavos 
solteros. Esta tendencia ciertamente se aleja de nuestro supuesto 
vinculo entre el lento desarrollo de la familia esclava y la alta inci
dencia de resistencia. De todas maneras, debe haber una explicación 
para este sorpresivo modelo. Cerca de la mitad de parejas que caen 
en nuestra muestra como insurrectos se rebelaron como unidad fa-

2!) 



miliar y mantuvieron MM uniones después.26 Sus matrimonios tuvieron 
lazos sociales tan fuertes para ello. Ni siquiera se disolvieron frente a 
esta última forma de inestabilidad social. Pocos matrimonios escla
vos estuvieron dispuestos a arriesgar sus vínculos familiares a través 
de este tipo de actividad. Ello índica qué tan importantes fueron los vín
culos familiares y al mismo tiempo ilustra qué tan significativo era su 
débil desarrollo dentro del orden social esclavo -7 

En conclusión, el cuadro número 4 sostiene la última, y quizás más 
importante, de nuestras tres observaciones planteadas. Una débil 
familia esclava en Veracruz condujo aparentemente a mayor efer
vescencia en el ámbito de la sociedad esclava mexicana. Los esclavos 
en Veracruz fueron un grupo mucho más volátil que sus equivalentes, 
por ejemplo. IM esclavos del sur de los Estados Unidos, en donde la 
familia fue comparativamente fuerte y la resistencia comparativa
mente débil. 

2 8 AON. Tierra». Pxpo<l¡onte 1. fojo» ü"v-(¡!) 
2 7 Herbert (lutman. The llloch Fumily in Sltuery <mtl Frrrilom, New York, 

pp 463-4G5. 1876; Robort Fottel and Stanley Kntcorman. Time on Ihe Crwta. 2 vols 
Bo«lon. pp l i : I I i 1074. 
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