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conocimientos.
¿Quiere Ud combinar los conocimientos 

con los métodos que se han usado para su ad
quisición?.

En cierta forma, así es. Creo que el primer 
librito que aparecerá pronto en la editorial, no 
es tan mal ejemplo.

¿Cuál será?.
Un trabajo de prehistoria que escribí.
¿Ustedes, los de la editorial serán sus pro

pios autores. Es decir ustedes se proponen 
escribir todos los trabajos?.

Naturalmente que no. Incluso buscamos 
nuevos autores. Incluso espero que esta entre

vista nos haga un poco de propaganda en este 
sentido y ojalá se nos presenten otros autores 
con buenos trabajos.

¿Trabajos sobre qué materia o materias?.
Todo lo que encaje en las ciencias humanísti

cas.
¿Los “Textos básicos" serán la única serie 

que piensan publicar?.
No. También hemos pensado en novelas, 

cuentos indígenas, en fin toda clase de literatu
ra. Y si nos podemos permitir tal lujo, publica
remos también trabajos serios de investigación, 
tesis bien logradas etc. Pero este tipo de literatu
ra se vende poco, por lo cual no es ningún nego

cio. Generalmente ni siquiera se vuelve a recu
perar la inversión. Por esta razón, debemos es
tar económicamente más fuertes para poder 
publicar obras científicas propiamente dichas.

¿Cómo se va llamar la editorial?.
La editorial ya existe y está registrada. Se lla

ma Editorial Tlacuiltzin S.A.
¿Quienes son los socios?.
Esperamos podernos presentar todos juntos

en otra entrevista o en el canal de televisión de 
la Universidad. ¿Le parece?.

Bueno, ¿Por qué no? Les deseo suerte. 
Gracias.
Doctora, le agradezco sus atenciones.

LA REDA CCION CIENTIFICA
Entrevista con el licenciado Aureliano Hernández Palacios

Según el licenciado Aureliano Her
nández Palacio, jefe de la División de 
Humanidades de la Universidad Ve
racruzana, el problema de que los 
alumnos de la diversas facultades de la 
Universidad, no sepan escribir un traba
jo de tésis, de debe, principalmente, a 
que muchos de estos estudiantes perte
necen a facultades de carácter técnico, 
en donde es muy difícil darle cábida a 
clases de redacción, que parecen ser más 
propias de escuelas humanísticas.

La Universidad Veracruzana ha 
implantado cursos de redacción a tra
vés de la División de Humanidades, di
rigidos a los distintos estudiantes. Quien 
no ha acudido a éstos cursos de redac
ción es porque no ha querido.

La Universidad no puede obligar a 
los estudiantes de las distintas facultades 
a llevar desde los primeros semestres la 
cátedra de redacción. Obligarlos sería 
contraproducente, puesto que es bien

Documentos Históricos

sabido que a muchos de los estudiantes 
de carreras técnicas sólo les interesa la 
lectura o escritura relacionada con su 
materia. El problema se ve manifestado 
cuando es estudiante, al cursar el último 
semestre y vislumbrar la necesidad de 
escribir su futura tésis, se da cuenta de 
la importancia de manejar técnicas de 
redacción. Creo, que lo escencial sería 
que los mismos alumnos pidieran a las 
autoridades universitarias la implemen- 
tación de la clase de redacción, pero só
lo cuando se encontraran cursando los 
últimos semestres, que es cuando se le 
da la verdadera importancia que tiene 
la redacción en cualquier trabajo de in
vestigación.

Profundizando en la poca capaci
dad que se tiene en la actualidad para 
escribir, creo que el problema radica 
en que ya nadie lee en estos días. Las ge
neraciones que están naciendo se van a 
enfrentar con un mundo altamente tec-

nificado, un mundo y una realidad que 
se le plasmará en imágenes y sonidos, ya 
no en letras, como se nos enseñó a ima
ginarnos o a interpretarnos la realidad a 
los hombres de otras generaciones.

Además existe el fenómeno de que 
los medios de comunicación masiva han 
abarcado tanto campo en la sociedad, 
que la función del maestro ha sido re
emplazada por la televisión. Los niños 
en la actualidad, empiezan a conocer el 
idioma aún antes de ir a la escuela, por 
medio de programas norteamericanos 
violentos y comerciales que incitan al 
consumismo desbordante. Es nefasto 
que este problema suceda en nuestra so
ciedad; el niño llega a la escuela a re- 
aprender un idioma ya compenetrado 
en él, pero deformado en voz de un lo
cutor que omite su mensaje con una se
rie de vaguedades, falsedades y barba- 
rismos.

La esclavitud negra en Córdoba (Siglo XVII)
Síntesis de la tesis de Maestría presentada en el Centro de In

vestigaciones Históricas del Instituto de Investigaciones Humanísticas 
de la Universidad Veracruzana por Adriana Naveda Chávez-Hita

Durante el periodo colonial en la Nueva 
España la institución de la esclavitud sufrió di
versos cambios: fue más sobresaliente en los 
siglos XVI y XVII, sin embargo para el XVIII 
disminuyó su importancia.

El estudio realizado por Adriana Naveda 
Chávez-Hita, investigadora del Centro de In
vestigaciones Históricas, analiza los principales 
factores de cambio que contribuyeron al de
sarrollo y declive de la esclavitud en la región de 
Córdoba. Estos factores estuvieron relacionados 
con el cauce que siguió el comercio Interna
cional esclavista: las diferentes formas en que el 
esclavo obtuvo su libertad: el porcentaje de mu
jeres y niños en la población esclava de las ha
ciendas: y el crecimiento de una población de 
mezclas que contribuvó al cambio de empleo de 
trabajadores esclavos por trabajadores libres 
dentro de las haciendas azucareras de la zona.

La importancia de la industria azucare
ra desde comienzos del siglo XA I en A eracruz

hizo que se fomentara esta producción en épo
cas posteriores. En efecto, el cultivo de la caña 
de azúcar, funcionó en Veracruz desde 1531. 
Hernán Cortés en ese entonces era dueño.de tres 
ingenios azucareros que exportaban azúcar 
blanca a Perú desde el puerto de Acapulco y a 
España desde el de Veracruz. No hay datos 
exactos sobre otros ingenios en la región de Ve
racruz en esa época, pero existió una población 
considerable de esclavos negros. En 1646 en el 
puerto de Veracruz había de ocho a diez mil 
esclavos, trabajando como estibadores y en la 
producción azucarera en el área rural. Además 
hay constancia de esclavos conocidos como ci
marrones en Alvarado, Tlaliscoyan, Zongolica, 
Tlacotalpan, Rinconada. Huatusco. Orizaba, 
Medellín, y Córdoba.

Córdoba, junto a Xalapa y Orizaba aceptó 
oran número de población africana, por lo que 
se desarrolló una producción azucarera de gran 
importancia para España, sobre la cual giró Trapiches movidos por animalesy por agua.
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parte de la economía de la jurisdicción de Cór
doba en dos siglos de período colonial.

La Villa de Córdobadesde su estableci
miento estuvo ligada a la esclavitud. Se fundó 
en 1618 “a petición de los agricultores de 
Huatusco que temían que sus productos que en
viaban a Veracruz fueran atacados por bandas 
de negros cimarrones escapados de las fincas 
que merodeaban el camino de Orizaba a Ve
racruz”. Los negros de las zonas esclavas del sur 
de Veracruz se guarecían cerca de Córdoba pa
ra asaltar a la arriería cargada de mercaderías 
que se dirigían a Veracruz. Los comerciantes de 
Huastusco afectados por los “bandidos” solicita
ron licencia para que 30 vecinos fundaran la 
Villa de Córdoba, y “se pueda tener vigilancia 
de los abusos de los negros”.

Como en otros lugares de la Nueva Espa
ña, Córdoba se benefició con el desarrollo del 
comercio esclavo entre Africa y Nueva España 
de 1618 a 1725. Recibió mano de obra esclava 
para trabajar las haciendas azucareras.

En 1690 la Villa de Córdoba ya contaba 
con el ingenio Nuestra Señora de Guadalupe 
que tenía 151 esclavos y producía 9633 arrobas’ 
de azúcar que se conducían a la ciudad de 
Puebla y al puerto de Veracruz.

En 1746 la población de las haciendas de 
Córdoba estaban compuesta por 20 familias de 
españoles, 33 de mestizos, 40 de indios y 2000 
negros esclavos viviendo en 33 trapiches.

*Medida que equivale a 11.5 Kg.

TRABAJO ESCLAVO EN LAS 
HACIENDAS

Los esclavos negros fueron las fuerza fun
damental en el desarrollo de la industria azuca
rera en la época colonial, pues fueron ellos 
quienes desempeñaron el trabajo. Es evidente 
que tuvieron una gran especialización técnica y 
un amplio manejo de la industria del azúcar; 
todos los esclavos que trabajaban en las hacien
das fueron hombres adultos cuya edad prome
dio era entre 31 y 35 años.

Su valor promedio era de 310 pesos a los 40 
años, y este valor se mantuvo hasta los 60 años^ 
El valor de los trabajos especializados fue el más 
alto de toda la mano de obra esclava, asi, por 
ejemplo, hubo un maestro de azúcar que costó 
450 pesos y un trapichero de 30 años que fue 
vendido a 390 pesos. El hacendado utilizó in
tensamente el trabajo esclavo, lo mismo en sus 
capacidades técnicas y administrativas que en 
su fuerza física. Algunos esclavos desempeñaron 
dos y hasta tres actividades, combinando traba
jos especializados en el trapiche y trabajos auxi
liares en el funcionamiento de la hacienda. Por 
ejemplo, había un maestro de azúcar que era 
también calderero y un trapichero que al mis
mo tiempo era cortador de caña.

LA PERSECUCION DE LOS ESCLAVOS

En la sociedad esclavista de Córdoba en el 
siglo XVIII los esclavos frecuentemente estu
vieron sometidos a medidas preventivas para 
suprimir y controlar los alzamientos. Por una 
parte, los esclavos encontraron en el cimarrona- 
je* el camino de la libertad, por otra, la Corona 
no tuvo suficientes tropas para capturarlos. En 
las haciendas de Córdoba ubicadas en lugares 
extensos de difícil cercamiento y defensa, los le
vantamientos y cimarronadas comenzaron muy 
temprano. El primer levantamiento fue el de 
Yanga, un esclavo que huyó de su amo por 1570 
y junto con otros esclavos formó un palenque en 
las faldas de la sierra de Zongolica. Desde este 
levantamiento no hubo otro singnificativo en la 
región hasta el siglo XVIII. cuando los alza
mientos se repetían constantemente. Hubo alza

mientos en 1725, 1735, 1742, 1749, 1762 y 
1769, pero además de estos existieron en 1709 
algunas quejas de los hacendados referentes “a 
las operaciones que están haciendo los negros ci
marrones que asisten en sus palenques de esta 
jurisdicción y a la de la Nueva Veracruz y roban 
a los pasajeros e indios de dicha jurisdicción y 
los matan”. La resistencia esclava fue la contri
bución del esclavo al exterminio de la esclavi
tud.

* Esclavos huidos de las haciendas que 
constituían palenques, congregación de 
negros cimarrones.

COMERCIO DE ESCLAVOS

La población esclava de la zona de Córdo
ba experimentó un crecimiento natural de 
reproducción en el siglo XVIII. Al mismo tiem
po disminuía el comercio de esclavos. En las 
cuatro décadas, de 1701 a 1739 se vendieron 
827 esclavos y en las siguientes, de 1740 a 1799, 
sólo 807 esclavos; lo que se significa que en los 
primeros veinticinco años del siglo XVIII el co
mercio era más lucrativo en Córdoba en compa
ración con otros lugares, en donde el esclavo se 
utilizó para el cultivo del campo casi un siglo 
antes.

La institución de la esclavitud descendió 
en México en el último siglo del período colo
nial. En Córdoba sin embargo, este descenso se 
dió más despacio que en otros lugares como Mo- 
relos, Xalapa y Orizaba.

En Córdoba, al no introducirse más escla
vos africanos, y los esclavos que se libertaron 
desarrollaron un fenómeno económico y de
mográfico basado en un crecimiento de fuerza 
de trabajo libre que sustituyó al esclavo. El fac
tor principal para el descenso de la esclavitud 
fue la evolución de la mezcla racial en la zona

LUNES 21 hrs. 

SABADO 17 hrs.

RADIO
UNIVERSIDAD VEPvACRUZAXA

de Córdoba, particularmente en sus haciendas.

ESCRITURA NOTARIAL SOBRE 
TRUEQUE DE ESCLAVOS

“Sepan cuantos esta carta vieren como no
sotros D. Prudencio Antonio de Palacios Ca
ballero del Orden de Indias del Consejo de su 
Magestad en el R. de la Pm hazienda. Residente 
en esta Villa de Córdoba. Y el Capitán D. Lope 
Antonio de Yrivas vecino della y dueño de ha- 
ziendas del beneficio de azúcar en su jurisdic
ción, decimos que por cuanto: yo al dicho D. 
Prudencio tengo y poseo una negra mi esclava 
nombrada Theresa de 17 años, herrada con el 
fierro del margen en la espalda izquierda, la 
cual hube y compré en precio de 270 pesos en la 
Nueba Veracruz el 1° de abril de 1732 a D. 
Shadrique Bastie factor del Real Asiento de la 
Gran Bretaña, la cual conduxo a dicho puerto el 
paquebote nombrado el Asiento Capital Yriñaz 
de cuenta de dicha real compañía como consta, 
así mismo yo D. Lope tengo en propiedad y do
minio a otra negra mi esclava llamada María 
Gertrudis de edad de 17 años, errada con el 
mencionado fierro del margen, la cual hube y 
compré del dicho factor en dicha ciudad de Ve
racruz el 1° de abril de 1732 y condujo a este 
Reyno y puerto de Veracruz el susodicho paca- 
bote; por tanto otorgamos que por nosotros en 
nombre de nuestros herederos y subsesores ha
cemos trueques y cambio de dichas piezas de 
esclavos para que yo el dicho D. Prudencio ten
ga poder y posea la esclava del D. Lope e yo el 
dicho D. Lope haia poder posea por mía propia 
la esclava del dicho D. Prudencio, para que con 
esta escriptura sean nuestras propias y las pode
mos vender... (lo demás esta roto)”.

Villa de Córdoba a 6 de 
Abril de 1737
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