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Introducción

El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación que
tiene la finalidad de estudiar, analizar y valorar a la población
negra que con el carácter de esclava llegó a Jalapa, durante los

siglos XVI y XVII. La mayor parte de la información procede de los
archivos notarial y parroquial de esta ciudad, fuentes que reúnen docu-
mentos desde 1578 y 1641, respectivamente. La presencia africana en la
provincia de Jalapa, no sólo tiene importancia por su contribución en el
desarrollo de la industria azucarera, y en lo general, en la economía de la
región, sino también porque fue un valioso elemento étnico en la confi -
guración de la sociedad mexicana en la Colonia.

El pueblo

Durante la  conquista y la colonización española, el pueblo de Jalapa, hoy
capital del estado de Veracruz, estaba ubicado en las faldas del cerro
de Macuiltépetl, junto al camino real que iba de Veracruz a la ciudad de
México, en un terreno accidentado, sobre una zona de basaltos con
depósitos de arena volcánica y bancos de arena blanca, a los 19° 31’ 35’’
de latitud norte, y a los 96° 54’ 51’’ de longitud oeste de Greenwich.

El pueblo no fue dado en encomienda a ningún conquistador, sino que
se reservó para tributar a la Real Corona (Bermúdez, 1984: 230). Los
españoles, atraídos por el benigno clima, las fértiles tierras de sus alrede-
dores los exuberantes bosques, las abundantes aguas, y sobre todo, por
su estratégica ubicación en la ruta del comercio México-Puebla-Jalapa-
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Veracruz-Cádiz, fue un punto relevante en el comercio de Nueva España
con Europa, cuando el 99.9% de las actividades comerciales con el
 exterior se realizaban por el puerto de Veracruz.

El comercio de los esclavos en Jalapa

El comercio local de los esclavos dependió de la evolución que tuvo la
trata de negros en el mercado internacional.  Pero su desarrollo y apogeo
estuvieron vinculados a hechos como la unión de las coronas de Portugal
y España, en el periodo de 1580 a 1640: las facilidades otorgadas a los
asentistas portugueses para introducir negros a las colonias españolas, la
disminución de la población nativa, la expansión de trapiches e ingenios
de azúcar, la formación de las haciendas, el aumento de la población
española y un incremento del comercio regional.

Gonzalo Aguirre Beltrán (1972: 17-70), en su obra La población negra
en México, describe la participación de los asentistas lusitanos en la
navegación de esclavos hacia las posesiones españolas en América
durante la etapa citada. Sus datos son confirmados por la documentación
del Archivo Notarial de Jalapa, donde por lo menos se mencionan a
treinta mercaderes de negros de nacionalidad portuguesa, entre los
cuales destacaron: Francisco López Enríquez, Bartolomé Jurado, Andrés
Moreira, Duarte López, Francisco Da Acosta y Gaspar Botello, quienes
vendieron desde 20 hasta 44 esclavos.

Durante los años de 1590 a 1630 el comercio de esclavos en Jalapa
experimentó el mayor auge de su historia, siendo los años de 1600 (46) y
1616 (64); en los que arribaron más negros bozales con destino a los inge-
nios y trapiches de la región (García: 1988:186). La epidemia de 1576-
1579 causó una drástica reducción de la población indígena en la región y
esto provocó una mayor demanda de brazos, particularmente los destina-
dos a la industria azucarera que iniciaba su expansión en esta provincia.

En el año de 1580, según el Alcalde Mayor Constantino Bravo de
Lagunas, Jalapa tenía 639 tributarios indios casados; “en el tiempo de
Moctezuma antes de ser conquistados dicen aver treinta y tantos myll
tributarios: vino este pueblo en tanta disminución por el ‘cocolistle’, pesti-
lencia que tubo agora treinta y tantos años (1545), y agora cuatro años
(1576)” (1905, t.v.:100). La cifra de los 30,000 tributarios quizá debió
 corresponder al número total de tributarios que había en su jurisdicción. En
1609, Mota y Escobar (1945:202) registró 370; y para 1650, se han esti-
mado 286 (Bermúdez: 1995:58). Esto significa que el proceso de disminu-
ción iniciado a raíz de la conquista no se había detenido, y el decremento
de los naturales de Jalapa entre 1580 y 1650, fue de un 55.24%, y en
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algunos pueblos de su jurisdicción, la reducción fue todavía más pronun-
ciada. La crisis demográfica regional de fines del siglo XVI, coincide con el
desarrollo del comercio negrero, en el lapso mencionado.

En la década de 1580 a 1589, los mercaderes de negros, los arrieros
residentes en México, los vecinos de Veracruz  y de Jalapa, vendieron en
este pueblo 27 piezas de esclavos, 16 hombres y 11 mujeres; de los cuales,
se contempla una posible reventa. Por lo que refiere a sus orígenes tri -
bales, 5 eran de nación Zapé, 4 Bran, 4 criollos de Nueva España, 1
Biafara, 1 de la Isla de San Miguel, 1 de Cabo Verde, 1 Xoxo, 1 Arará, y
en 9 no se anotó su procedencia. Las edades de la mayoría de los esclavos
de ambos sexos fluctuaron entre los 11 y los 35 años; los precios mínimos
para los niños, fueron de 250 pesos y hasta 450 pesos para los adultos.

De 1590 a 1599 se vendieron 121 negros, 81 varones y 40 mujeres,
quizá hubo 2 reventas. En cuanto a su nación de origen, 72 eran de
Angola, 9 Bran, 4 Congo, 3 Biafara, 2 Jelofe, 3 criollos de Nueva España,
1 Bañon, 1 Zape, 1 Anxico, 1 Fula, 1 de la Isla de Cuba, 1 de la Isla de
Santo Domingo, 1 de los reinos de Castilla y en 21 casos no se registró su
procedencia. Sus edades oscilaron entre 11 y 40 años, siendo el valor de
250 pesos para los niños, y hasta de 700 pesos para los negros adultos
que sabían practicar un oficio. Sin embargo, cabe hacer notar que los pre-
cios de los bozales puestos en Jalapa en esta década se cotizaron de 400 a
530 pesos la pieza, los más altos valores registrados en el siglo XVI.

Entre 1600 y 1609, en Jalapa fueron vendidos 323 esclavos negros, y
de ellos tal vez hubo 11 posibles reventas. De las 323 ventas, 224 corres -
pondieron a varones y 99 a mujeres. Atendiendo a sus tierras de origen,
se contabilizaron 187 de Angola, 8 Bran, 6 De los Ríos, 6 Biafara, 5
Congo, 5 Jelofe, 4 Anchico, 4 Bañon, 3 Arará, 3 de los Ríos de Guinea, 3
de San Thomé, 3 Zapé, 3 criollos de Nueva España, 2 Carabalí, 2 Fulupa,
2 Mandinga, 2 Viojo, 1 Cabo Verde, 1 Cazanga, 1 Lagos, y en 72 casos se
ignora su procedencia. Las edades de los cautivos variaron entre los 10 y
40 años, hombres y mujeres; y los precios por pieza, pagados a los mer-
caderes fueron de 200 a 550 pesos, y en el caso de los bozales, de 250
hasta 500 pesos.

En los años de 1610 a 1619, según consta en los registros notariales, se
vendieron 277 esclavos y se calculan 12 reventas; 176 correspondieron a
hombres y 100 a mujeres. Respecto a sus orígenes, 176 procedían de
Angola, 10 del Congo, 11 criollos de Nueva España, 8 Anchico, 7
Carabalí, 6 Bran, 4 Arará, 3 Arda, 3 Jelofe, 3 Fulupa, 3 Lucome, 3 crio -
llos de la Isla de la Margarita, 3 criollos de Cumaná, Venezuela, 2 criollos
de Santo Domingo, 2 de Macoa, 2 Bañol, 2 criollos de Cabo Verde, 2
Cocana, 1 Beomi, 1 Biafara, 1 Mandinga, 1 de San Thomé, 1 de Jamaica,
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1 criollo de Toledo, y en 21 no registraron de dónde eran originarios. La
edad anotada en hombres y mujeres fluctuó entre los 7 y 40 años. Los
precios se movieron desde 130 hasta 600 pesos, en lo general; y para los
bozales, hubo una variación de 225 a 500 pesos, los más altos valores que
se localizaron en el siglo XVII.

En la década de 1620 a 1629, se observó una caída en el mercado
esclavista local, las ventas descendieron a 97 cautivos, 58 hombres y 39
mujeres, y se tienen 5 reventas. De todos ellos, 88 procedían de Angola,
3 del Congo, 2 Anchico, 2 criollos de Nueva España, 1 Arará y 1 Bran.
Las edades registradas para hombres y mujeres fueron de 12 a 35 años,
y los precios se cotizaron entre 220 y 450 pesos. Los bozales se
 valorizaron desde 120 hasta 390 pesos. Aquí, se dio una mengua en los
precios de los recién llegados, respecto a la década anterior; si compara-
mos los valores mínimos y máximos de los dos decenios, encontramos
que para 1629 los valores mínimos bajaron un 46.67% y los máximos un
22%, con relación a 1619, lo cual es un indicativo de que el auge del
comercio negrero en Jalapa había tocado su fin y se iniciaban una etapa
de contracción, motivada fundamentalmente por la caída de los precios
del azúcar.

En la década de 1630 a 1639, la reducción de las ventas fue todavía
más drástica, ya que sólo hay constancia en el Archivo de Notarías de
Jalapa de que fueron vendidos 7 esclavos, de los cuales, 4 eran hombres y
no se les anotó su origen, 1 varón y una mujer de Angola, y 1 criolla de
Nueva España.

Por otra parte, casi no se tiene información para el lustro de 1635 a
1639, quizá se perdieron documentos del gobierno local, pero dado el
escaso número de negros vendidos, no se puede obtener una visión más
objetiva del comercio negrero como en las década anteriores, y las cifras
obtenidas tal vez no sean del todo confiables.

En la etapa de 1580 a 1640, se realizaron 852 operaciones de compra-
venta, 561 de varones y 291 de mujeres, cuyas edades, en lo general, fluc-
tuaron entre los 10 y 40 años; y para los bozales, de 12 a 30 años; o sea,
individuos jóvenes, sanos, y productivos, con una cultura propia, capaces
de aprender cualquier oficio y de reproducirse. Excepcionalmente, se
vendieron negros con defectos físicos; en algunos casos, llegaron flacos o
desnutridos, pero como consecuencia de la travesía ultramarina; dichas
tachas disminuían el valor de los esclavos. En ocasiones, las ventas de los
esclavos se hacían de contado, pero la mayoría de los compradores opta-
ban por concertarse con los mercaderes para pagar sus “piezas de ébano”
a plazos de seis y hasta doce meses, sobre todo, cuando se trataba de
negros bozales.
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Los amos

En 1580, según Bravo de Lagunas, en Jalapa tenían su residencia 20
vecinos españoles casados, la mayoría procedían del sur de España y de
las Islas Canarias. Durante la primera mitad del siglo XVII, los peninsu-
lares avecindados en Jalapa y sus alrededores dijeron ser oriundos de las
provincias de Cádiz, Sevilla, Jaén, Huelva, Badajoz, Cáceres, Toledo,
Madrid, Valencia, Salamanca, Galicia, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava,
Navarra y de las Islas Canarias.

Naturalmente, también hubo residentes del sur de Portugal vincula-
dos con el comercio, y por lo menos, en el siglo XVII, se sabe de uno,
Domingo “El Portugués”, que legó su nombre a un callejón que partía de
la Calle Real hacia el norte, y hoy, es conocido como el Callejón del
Diamante. Para 1580, había 20 vecinos españoles casados en Jalapa; o
sea, alrededor de cien peninsulares. En 1609, Mota y Escobar (op. cit.:
202) en sus Memoriales, registró a 50 vecinos; sin embargo, para 1650, se
ha calculado la existencia de unos 250 españoles, entre criollos y penin-
sulares (Bermúdez, 1995: 71).

¿Quiénes compraban esclavos negros en Jalapa? En primer término
destacaban los propietarios de ingenios, trapiches y haciendas, o sea, los
productores de azúcar y de ganados que requerían una cuantiosa mano de
obra para que sus fábricas y fincas funcionaran. Otros españoles que
adquirieron esclavos para incorporarlos a sus actividades económicas, o al
servicio doméstico, fueron: los arrieros, carreteros, mercaderes, tenderos,
herreros, plateros, pintores, venteros, artesanos, maestros de azúcar, sas-
tres, albañiles, labradores, escribanos, funcionarios públicos, clérigos y reli-
giosos. El grupo español, integrado por criollos y europeos, fue la clase
esclavista dominante. Si bien es cierto que hubo algunos mestizos, morenos
y mulatos libres, que llegaron a comprar esclavos, pero su número fue muy
reducido. Por cuanto a los indígenas, no se localizó ningún documento que
testimoniara la participación de los naturales en la trata de los esclavos
negros; y esto, seguramente se debió a la pobreza y explotación en que se
hallaban  y a los altos precios de las piezas de ébano.

La mano de obra esclava

La fuerza de trabajo del esclavo negro, se utilizó en casi todas las ocupa-
ciones de los españoles, pero principalmente en los trapiches e ingenios
de azúcar. En el periodo de 1590 a 1630, operaban casi una docena de
ingenios y trapiches en la provincia de Jalapa, entre los cuales, cabe
mencionar el de La Santísima Trinidad, donde hoy se ubica el pueblo de
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El Grande, del municipio de Coatepec, Ver. Dicho ingenio lo fundó
Francisco Hernández de la Higuera, hacia 1585 (Bermúdez, 1987:24-25).
Para 1606, fecha en que se instituyó el Mayorazgo de la Higuera, contaba
con 200 esclavos negros, pero llegó a tener más de 250 en la primera
mitad del siglo XVII.

El ingenio La Limpia Concepción de Nuestra Señora, ubicado en el
actual Chico, Ver., fue construido entre los años de 1590 y 1595 por Juan
Díaz Matamoros y su esposa Magdalena Díaz, vecinos de Jalapa. Fue la
segunda fábrica de azúcar de importancia en el área de Jalapa; en su
mejor etapa, dispuso hasta de 146 esclavos que vivían en 50 jacales,
según consta por un inventario de sus bienes levantado por sus propie -
tarios en 1616. De la misma época, es el ingenio de San Pedro
Buenavista, conocido con el sobrenombre de La Orduña, en honor a su
fundador don Francisco de Orduña. En 1611, el Juez Veedor de Ingenios
don Diego Ballesteros y Lovera, visitó La Orduña e hizo parecer ante sí a
todos los esclavos, y contó cien negros y negras de trabajo, y 25 niños de
uno hasta ocho años. Además trabajaban en el ingenio 50 indios gañanes
y naboríos casados, con 30 hijos, de uno a 16 años de edad; ocho
españoles, 10 vaqueros y un sacerdote. Para dar alimento a los traba-
jadores y a sus familias, el dueño del ingenio sacrificaba ocho novillos y
hasta 18 carneros cada semana.

Otros ingenios y trapiches, como el que fundara Juan del Castillo en
1599, cerca de Chiltoyac; su dueño había invertido más de 20000 pesos y
en él trabajaban 12 esclavos negros (Sandoval, 1951:49). El ingenio de
Nuestra Señora de la Concepción (La Concha, Ver.) llegó a tener 44
esclavos negros y mulatos en 1650; San Miguel Almolonga, laboraba con
12 negros en 1615; Nuestra Señora del Rosario Tenampa, tenía 17
esclavos en 1643; San Sebastián Maxtlatlan, disponía de 18 negros en
1620; el trapiche y Venta de Lencero, con 15 negros en 1625; el ingenio
Nuestra Señora del Socorro, “Las Ánimas”, 20 esclavos en 1608; el
trapiche de San José Zoncuantla, 10 esclavos negros en 1602; y el ingenio
Nuestra Señora de los Remedios, alias Pacho, 57 piezas de negros y
negras en 1620.

Con el propósito de proteger a la población indígena, en 1596, La
Corona Española prohibió el empleo de indios en el interior de los inge-
nios y trapiches, dispuso que para su servicio se utilizaran esclavos
negros. Esta política favoreció a los traficantes de esclavos portugueses y
los negros fueron obligados a laborar principalmente en las prensas, las
calderas, los tachos, y en general, todo lo relacionado con la fabricación
del azúcar. En tanto, los trabajadores indígenas, mestizos y mulatos
libres, sin soslayar al negro, realizaban tareas inherentes a la siembra y
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limpieza de los cañaverales, el transporte, la fabricación de formas, la
herrería, la carpintería, el cuidado del ganado y otras actividades anexas
al ingenio.

La expansión de la industria del azúcar en la región de Jalapa, estimu -
ló el comercio negrero, sobre todo, cuando los precios del dulce se coti-
zaron entre los cinco y seis pesos arroba, durante la etapa de 1590 y
1620, ya que después de éste último año, se observó una disminución. En
1628, el precio de la arroba se cotizó en 2 pesos; entre 1635 y 1637, subió
a 2 pesos 4 reales, y en 1640, llegó a 4 pesos; pero en 1663, se redujo a 3
pesos; y en 1673, se deslizó a 2 pesos. Sin embargo, aun con todas las
fluctuaciones, la edificación y la prosperidad de la industria azucarera en
la jurisdicción de Jalapa, fueron obra del trabajo del esclavo negro, sin
cuya forzada colaboración no se hubieran amasado los grandes capitales
de los Hernández de la Higuera, de los Orduña, de los Díaz Matamoros,
de los Gutiérrez de Ceballos, y de otros hacendados.

Conclusiones

Desde los fines del siglo XVI, el pueblo de Jalapa se había convertido en el
segundo centro de población española en Veracruz; y el hecho de hallarse
situado en un punto estratégico de la ruta comercial entre la ciudad de
México y el puerto de Cádiz, se propició el desarrollo de un comercio vin-
culado con las flotas mercantes, las arrierías, y en particular, con la trata
de esclavos negros, durante la unión de las coronas de España y
Portugal.

Entre las causas que impulsaron el comercio de los esclavos negros en
la región de Jalapa, se pueden mencionar: la disminución de la población
nativa, la política de la Corona Española para proteger al indígena de los
abusos de los encomenderos, las facilidades otorgados a los asentistas
portugueses para introducir negros en Nueva España, la expansión de la
industria azucarera, la enorme demanda del dulce en el consumo interno,
la formación de las haciendas en la región, el incremento del comercio, el
aumento de la población española criolla y de los inmigrantes peninsu-
lares, quienes al transformarse en colonos, emplearon la mano de obra
esclava en casi todas sus actividades productivas.

En el Archivo Notarial de Xalapa, encontramos testamentos, dotes,
poderes, cartas de obligación, compañías para el trato de géneros y de
azúcares, cartas de empeño y de embargos, conciertos, hipotecas, true-
ques, reconocimientos de adeudos, donaciones, cartas de libertad, inven-
tarios y otros documentos, donde figuran esclavas y esclavos negros for-
mando parte no solo de los bienes, sino de la vida familiar de los amos.
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Así, en el periodo de 1580 a 1640, se tienen claras muestras de que la
mano de obra esclava impulsó la economía regional; sobre todo, a la
industria del azúcar, y en tal forma, que su forzada participación aceleró
el paso hacia el modo de producción capitalista.

No menos importante fue la diaria convivencia con los propietarios
blancos; desde las uniones libres entre los amos y las esclavas, que propi-
ciaban nuevos mestizajes físicos; la nodriza que amamantaba a los hijos
del patrón; la cocinera, la doncella, el sirviente, el tendero, el albañil, el
labrador, el curtidor, el vaquero, el boyero, el prensero, el calderero, el
tachero, el purgador, el arriero, el herrero, el carpintero, el sastre, y en
fin, todos tuvieron algo que dar de sí a sus dueños, pues como portadores
de una cultura propia, también difundieron sus patrones de compor-
tamiento, ideas, prácticas médicas, bailes y música, que se incorporaron
a un proceso de aculturación que se había iniciado con la conquista
española, donde la unión del elemento indígena con el español y la con-
tribución del negro africano, habrían de llegar a configurar nuestra iden-
tidad nacional.
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