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Dentro del reducido grupo de estudiosos de los problemas airo mexicanos
siempre ha sido tema de discusión el indagar por que existe tan poco
interés en nuestra comunidad académica por estudiar la presencia
negra en la historia y cultura mexicana. Las respuestas tentativas
que se proporcionan no pueden más que dejarnos insatisfechos. Se
afirma que, por lo temprano de la emancipación, la sangre africana se
mezcló rápidamente en el mestizaje que nos corformó como nación, no
dejando uazos visibles para el futuro investigador. Esta confirmación es
fácil de rebatir no sólo porque existen en la actualidad varias poblaciones,
principalmente en las zonas cosieras, con rasgos físicos claramente
africanos, sino porque cualquier investigador que explore, aunque sea
superficialmente, los archivos coloniales, encontrará variada y abundante
información sobre la esclavitud negra.
Se afirma, por otro lado, que los cálculos demográficos que Alejandro
Humboklt elaboró a finales del período colonial menospreciaron la
presencia negra para los siglos anteriores, lo cual ha inlluído con
fuerza en todos los estudios posteriores; también, que la abrumadora
presencia actual de los grupos indígenas, como las minorías nación.ilr>
por excelencia, ha contribuido a soslayar a otros grupos de menor
cuantía; como quiera, resulta difícil explicar como fué posible que desde la
publicación, en 1946, de La población negra en México, el libro clásico sobre
* Centro de Investigaciones Históricas del Instituto de Investigaciones Humanísticas
de la Universidad Veracruzana. Trabajo leído en el IX Festival de la Cultura de Origen
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el tema, tuvieran que pasar 25 años antes de que se empezaran a producir
tan sólo un puñado de trabajos de menor jerarquía sobre la materia. En la
actualidad, al contemplar el panorama, no podemos menos que concluir
que mucho hay de cierto en aquella afirmación ingeniosa de que existe
un "racismo larvado" en la academia mexicana que hace cerrar los ojos
ante un tema aún inexplorado.
El Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán inició en 1942 lo que sería un
proyecto fundamental. Su indagación acuciosa lo llevó a reconstruir
detalladamente la trata de esclavos desde principios del siglo XVI,
destruyendo desde sus cimientos el mito de la marginal presencia
africana en nuestro suelo. Más importante aún es la contribución de
esta obra cuando permite descubrir los orígenes tribales de los esclavos
introducidos a la Nueva España: desde mahometanos de Mauritania a
principios del siglo XVI, pasando por los sudaneses, y de la Costa de
Guinea al promediar ese siglo, hasta los bantúes del Congo y Angola en
el siglo XVII. La reconstrucción demográfica de su estudio demuestra
cómo, a veinte años de la conquista, la población esclava excedía a la
europea, situación que persistió con desequilibrios por lo menos durante
dos siglos. La catástrofe demográfica que los indígenas sufrieron en virtud
de las epidemias y plagas traídas del viejo mundo, en mucho contribuyó al
incremento sostenido de la población esclava de origen africano. Aguirre
Beltrán complementaría su obra afromexicana al realizar el Estudio
etnográfico del pueblo de Cuijla (1958), donde analiza una comunidad rural
de origen africano en los momentos en que la modernidad avanzaba
destruyendo las características de identidad cultural que aún conservaba.
En un tercer momento incluyó material del Ramo Inquisición, para
publicar en 1963 el libro Medicina y magia, el proceso de aculturacián en la
estructura colonial, en donde reconstruye el pensamiento popular sobre
medicina en la población colonial de mezcla, mestizos y mulatos.1
De esta manera, pasó casi un cuarto de siglo para que algunos
profesionales de la investigación social decidieran avanzar en el estudio
específico de la esclavitud en lugares y regiones de la Nueva España. Por
1
Gonzalo Aguirre Beltrán, La población negra en MAico, Fondo de Cultura Económica,
la. Edición, México, 1916; Cuijla, estudio etnográfico de un pueblo negro. Fondo de Cultura
Económica, México, 1958; Los pobladores del Papatoapan; biografía de una hoya, pre-edición del
Instituto Nacional Indigenista, 1956; Medicina y magia, el proceso de aculturacián en la estructura
colonial, INI, México, 1961.
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un lado, historiadores norteamericanos que han centrado su capacidad
en el estudio afromexicano de la zona costera del Golfo de México,
privilegiando los grandes temas del cimarronaje y la división social
del trabajo en la agroindustria del azúcar. Por otro, de historiadores
mexicanos en centros de investigación de provincia que se dedican al
rescate microhistórico de la presencia africana en sus respectivos lugares.
El interés de la investigación en la zona costera del Golfo, y en especial
Veracruz, no quiere decir de ninguna manera que sólo ahí haya habido
esclavitud. En Veracruz permaneció sólo una porción de los esclavos
que eran introducidos hasta el centro de la Nueva España, para luego
ser distribuidos en las diferentes provincias. Lo que sucede es que no
existen suficientes estudios concretos en lo que hoy es el México central
y occidental, sin embargo, la importante presencia de esclavos arrien nos
en minas, obrajes y oficios diversos, incluyendo los domésticos, ha sido
documentada para algunos lugares como Puebla, Oaxaca y Morelos,
especialmente en haciendas de diversos tipos que eran propiedad de los
jesuítas.2
* Entre otros trabajos realizados por estudiosos norteamericanos véase David M.
Davison. "Negros slave and resístanos in Colonial México, 1519-1650", en The Híspame
American Histórica! Review XVI, agosto 1966. Reimpreso en Richard Price (comp.), Sociedades
amarrónos. Siglo XXI, México, 1981; James Denson Rilry. Haciendas Jesuítas en México, S.E.P.
1976; W'ard Barrett, The Sugar hacienda of the Marqueses del Valle, University of Minesola
Press, Minncapolis, Minnesota, 1970, Primera Edición en español, Siglo XXI editores, 1977;
Palrick Carrol!, "Amapa, Oaxaca Pueblo de Cimarrones". Boletín de 1NAH, No. 4, México,
1973 y "Mexican Society in transiüon: the blacks in Veracruz, 1750-1830", Tesis doctoral,
Universidad de Austin Texas, 1975; William B. Taylor "Haciendas coloniales en el Valle
de Oaxaca", Hermes Tovar Pinzón "Elementos constitutivos de la empresa agraria jesuíta
de la segunda mitad del siglo XVIII en México" en Haciendas Latifundistas y Plantaciones en
América Latina, Clacso, Siglo XXI. México, 1975; Colin Palmer, "Negro Slavcry in México,
1570-1650", Tesis doctoral, Ann Arbor, Universily Internaciona]. Micliigan, 1979; Robert
Brady, "The Emergence of negro dass in México, 152-1-16-10,** Tesis doctoral, Ann Arlx>r,
Univcrsity Internacional, Michigan, 1979; Geraldo Cardoso Da Silva, "Negro Slalavery in
the sugar plantation of Veracruz and Pcrnanbuco, 1550-1680", Teas doctoral, Ann Arbor,
universily International Michigan, 1979. Entre los trabajos realizados por investigadores
mexicanos consúltese: Octaviano Corro, Los cimarrones en l'eracrui y la fundación de Amapa,
Imprenta Comercial, Veracruz, México, 1951; Fernando Sandoval, La Industria azucarera
en Nueva Espaiia, Instituto de Historia, UNAN!, México, 1951; Adriana Naveda, Esclavitud
negra en las liaciendas azucareras de Córdoba, Ver., 1714-1790, Tesis de licenciatura en Historia,
Universidad Veracruzana, 1977; "Trabajo esclavo en las haciendas azucareras de Córdoba,
Siglo XVIII" en El trabajo y los trabajadores en la historia de México, Elsa Cecilia Frost (Comp.);
El Colegio de México y la Universidad de Arizona, 1979, Esclavos negros en las haciendas
azucareras de la villa de Córdoba 1690-1830, Colee. Historias Veracruzanas, No. 4 Universidad
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El actual estado de Veracruz se compone de un territorio que
prácticamente se recuesta sobre la costa del Golfo de México; c o n s e n a
el mismo nombre con que los conquistadores españoles lo bautizaron en
1519 y desde entonces ha sido puerta fundamental de entrada y salida de
hombres y mercancías. Por Veracruz salió el producto del saqueo colonial
y entraron los negros esclavos.
Alguna regionalización superficial omitiría a Veracruz como parte del
Caribe. Por ejemplo, en los mapas elaborados por anglosajones, de lo
que ellos denominaron las West Indies, sólo aparece la isla mexicana de
Cozumel. Sin embargo, no es posible olvidar elementos de identidad aún
presentes como son los estilos arquitectónicos, la vestimenta, los hábitos
culinarios, las preferencias musicales, etc., así como también el hecho de
que d tirante siglos las potencias coloniales impusieron una similar división
internacional del trabajo a Veracruz y a tantos otros puntos del Caribe
insular o continental, cuyo sello característico fue la plantación azucarera
con mano de obra esclava. Córdoba, villa veracruzana que dista unos 80
kilómetros del puerto, fué en estos términos un asentamiento típicamente
caribeño. Las disposiciones legales que ordenaron su fundación en 1618
se basan en la necesidad de proteger el camino México-Veracruz de las
constantes incursiones violentas de los diferentes grupos de cimarrones
que operaban la zona. Desde la llegada de los primeros esclavos, el
cimarronaje fue un síndrome que acompañó siempre a la esclavitud.
El siglo XVIII verá el crecimiento de algunas decenas de haciendas
azucareras con sus respectivos ingenios o trapiches que basarían su éxito
en la utilización de esclavos africanos, pero con el trasfondo constante de la
amenaza que fueron los levantamientos recurrentes, las huidas y el pillaje.
La vegetación en toda la zona de bosques semitropicales, la abundancia
Veracruzana, Xal.ipa, 1987; "Esclavitud en Córdoba: composición y distribución racial,
1788", en Jomadas de Homenaje al Dr. Gonzalo Aguirre Beltrdn, Instituto Veracruzano de la
Cultura, Veracruz; 1988; Beatriz Sharrrr Tamm. "La Tecnología en la Industria azucarera; la
molienda", en Morelos, cinco siglos de Historia Regional. Centro de Estudios Agrarios en México,
Univ. Autónoma de Morelos, 1984; Fernando Winfield Capitain, Negros en el archivo notarial
de Xalapa, 1J80-1669, Museo de Antropología, Xalapa, 1984; Solange Alberro, "Españoles,
negros y castas en Nueva España, Siglo XVI-XVI1" en La Memoria y el Olvido, México,
UNAM, 1984; María Elena Cortés Jícome, El grupo familiar de tos negros y muíalos, siglos
XVI-XVlll, Tesis de Licenciatura en Historia, UNAM, 1984; Miguel García Bustamante,
"Dos aspectos de la esclavitud negra en Veracruz Siglo XVII" y Gabriel Mohedano, "El
corrido entre la población afromestiza de la costa chica de Guerrero y Oaxaca" en Jornadas
de Homenaje a Gonzalo Aguim Beltrán, 1VEC, Veracruz, 1988.
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de ríos de diferentes caudales, las serranías, fueron elementos que, por un
lado, hicieron recordar a los fugitivos sus entornos naturales y, por otro,
permitieron un territorio interior de huida y eventual negociación.
Una investigación más amplia que he realizado ha tenido como objetivo
demostrar la importancia de la contribución africana a la economía y
desarrollo de la sociedad novohispana y, a su vez, proporcionar elementos
históricos que resalten la importancia del grupo africano tan olvidado
en la historia de México. Se trata de un análisis minucioso de fuentes
estudiadas sistemáticamente. Una historia regional que intenta aportar
elementos nuevos a los estudios más generales. El corte temporal de
esta investigación está delimitado por el interés de cubrir el siglo XVIII,
donde se desenvuelve la última etapa de la trata esclavista y sus relaciones
interegionales basándonos en fuentes que permitieron un estudio
cuantitativo. La delimitación geográfica comprende la jurisdicción de la
Villa de Córdoba enmarcada en los cauces de los ríos Blanco y Atoyac.
La consulta detenida en los archivos locales nos brindó los avalúos
de las 33 haciendas del beneficio de hacer azúcar existentes en la
Villa de Córdoba, en las que se encontraron las listas de los esclavos
desde la formación de éstas a partir de 1690 hasta finales del siglo
XVIII. La continuidad en los avalúos posibilitó detectar el crecimiento,
estancamiento y declive de la población esclava como fuerza de trabajo
en las haciendas y permitió elaborar una serie de cuadros y gráficas
que apoyaron, entre otras, la tesis de que mientras en otros lugares
de la Nueva España la esclavitud venía decreciendo y los trabajadores
empleados en las haciendas no eran ya esclavos sino afromestizos libres,
a finales del siglo XVII, en Córdoba apenas se formarían las haciendas
en base al trabajo esclavo, el cual se mantendrá durante todo el siglo
XV1I1. Sólo a finales del siglo el número de esclavos sería similar ,il
de los afromestizos libres. El trabajo ilustra conclusiones acerca de la
procedencia esclava, dividiéndolos en bozales y criollos de América; el
precio del esclavo conjugando edad, sexo, oficio, comparándolo con la
inversión realizada por el hacendado en tierras, ganado y aperos; el
desarrollo del trabajo esclavo desempeñado en las haciendas y la división
por castas de quienes trabajaban en los ranchos tabaqueros o en el servicio
doméstico. Al cuantificar las esclavonías, ateniéndonos a la primera y
segunda mitad del siglo XVIII, se logró evaluar el alza y declive de la
población esclava así como a los esclavos que quedaban en las haciendas
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y se incorporaron a la lucha de independencia. Finalmente se analizó un
elemento significativo y recurrente en las sociedades esclavistas: la lucha
por lograr su libertad, tanto por la vía legal (comprándola o recibiéndola
por herencia), o por vía ilegal, pasando de la evasión a la lucha armada y
a su forzada aceptación como "negros libres".
Es a este tema al que quisiera referirme de forma breve. El cimarronaje
en Córdoba, en los dos casos que se analizan, del siglo XVII y XVIII,
respectivamente, que presentan características similares a las de otros
lugares de nuestra América. 3
Yanga fué un esclavo evadido alrededor de 1570; junto con otros
esclavos formó un palenque en las cercanías de lo que después fue
Córdoba, un lugar fértil con condiciones idóneas para el escondite. El
tratamiento que las autoridades, tanto locales como virreinales, dieron al
problema de este alzamiento muestra el modo de operar del esclavismo
novohispano, a la vez que establece precedentes que se repetirán en el
transcurso de los siglos XVII y XVIII.
El aspecto que resulta más interesante es el desenlace de la sublevación
después de que los negros sufrieron aplastante derrota en 1609, lograron
permanecer como un núcleo remontado en las montañas que nunca
aceptó su rendición. Por el contrario, solicitaron al virrey una serie de
condiciones para deponer las armas. Este último, consciente de que el
problema de los cimarrones no podía ser exterminado completamente,
aceptó negociar la libertad de los alzados, y convino su reducción a pueblo
en un lugar denominado San Lorenzo de los Negros (también nombrado
San Lorenzo Cerralvo, hoy Yanga). A cambio de esta amnistía de facto
los libertos se comprometieron formalmente a coger presos y entregar
a las autoridades cualquier negro que a partir de entonces se escapara y
buscara refugio con los libres. La política de las autoridades para enfrentar
a los huidos fue, por un lado, un trato fiero y estricto mientras el esclavo
no se evadía; por otro, una represión militar masiva cuando los grupos de
cimarrones amenazaban la producción y la estabilidad de la región. Los
poseedores de esclavos siempre se opusieron al otorgamiento de libertad
s
Estos dos levantamientos esclavos de la zona de Córdoba están ampliamente trabajados
en el capitulo 111 de mi libro citado anteriormente. El material está recopilado de los archivos
notarial y municipal de Córdoba, así como del Ramo Tierras del Archivo General de la
Nación. Víase cambien: Palmer; Carroll, "Amapa..."; Corro; Davison; y Carda Bustamante,
op.cil. asi como Herrera Moreno, El cantón ie Córdoba, 1892.
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de los cimarrones, no sólo por la inversión perdida en ellos, sino por el
ejemplo que el cimarronaje como vía de libertad daba a todos los esclavos
de la zona.
Existen referencias acerca del flujo constante de esclavos huidos, tanto
de haciendas de la zona como de comarcas vecinas, que en buena parte
se asentaron en diversos palenques distribuidos en las estribaciones de
la Sierra Madre Oriental, en contigüidad a la jurisdicción de Córdoba.
Si hemos de dar crédito a la declaración de un líder de cimarrones, "los
palenques: según nos cuentan los ancianos siempre los ha habido después
de la conquista de este reyno".
Los esclavos huían sin distinción de sexo, edad u oficio, ya que hemos
encontrado registro de esclavos que escapaban contando con más de 60
años, y algunos que lo hacían desde la adolescencia; huían tamo bozales
como criollos y algunas veces en parejas. Sería erróneo considerar que
sólo los menos capacitados se fugaban; maestros de azúcar, herreros y
carpinteros preferían la libertad al status que su trabajo les daba en
el trapiche. Así como la mayor parte de los huidos lo hacían a las
montañas cercanas, también hay referencias de otros que lo hacían a
lugares lejanos como Acapulco, Cucrnavaca, Guatemala o Cuba, dando
origen a la emisión de poderes para rescatar a los esclavos capturados en
esas ciudades. Por otra parte, esclavos de otras regiones aparecen como
huidos en la villa, así la evasión de esclavos fue muy variada y en diferentes
direcciones.
Pero si los hacendados y las autoridades fueron incapaces de terminar
con el cimarronaje, también se vieron obligados a coexistir con la
presencia de los negros libres, a los cuales nunca aceptaron, dedicándose
a hostilizarlos con el propósito de cerrarles su medio de vida y
posteriormente propagar la incapacidad de éstos para vivir como libres.
Durante el transcurso del período estudiado encontramos a los alcaldes
de la villa, representantes y parientes de los hacendados, cuando no
hacendados mismos, agrediendo de múltiples maneras a los libertos. En
ocasiones, destruyendo los pequeños trapiches de hacer panela de los
negros libres. En otras, usurpando abiertamente sus terrenos y llegando
incluso a penetrar al poblado y a aprehenderlos indiscriminadamente.
Al iniciarse el siglo XVIII, el fermento de una rebeldía que iba más
allá de la mera fuga individual empezó a acrecentarse en la región. En
1709 resurge la cíclica preocupación de los hacendados: el incremento
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de los asaltos e incursiones de los cimarrones que hacen presagiar un
levantamiento. Este será un temor persistente hasta tener fundamento
en la insurrección de 1735, que fue el alzamiento más significativo del
esclavismo en Veracruz y la expresión de la resistencia esclava, que
durante el primer tercio del siglo se fue incrementando sostenidamente.
El levantamiento de 1735, al igual que el de Yanga en 1609, nunca
logró ser exterminado. El cabildo cordobés en un principio se opone con
fuerza a las peticiones de los alzados de convertirse en pueblo de negros
libres. Sin embargo, al amenazar con extenderse al resto de las esclavonías
prefiere aceptar la reducción de los alzados y concederles status de pueblo
libre. De esta forma tendrían sobre ellos diversos controles y podrían
evitar que siguieran huyendo integrándose a los palenques. Como ya se
dijo, una de las condiciones centrales del arreglo sería que los libertos se
convirtieran en delatadorcs y cazadores de los nuevos huidos. 4
Al finalizar la década de 1760 el Virrey terminó por conceder la libertad
de los sublevados formando el pueblo de negros libres de Amapa. Así se
cumple el ciclo de cimarronaje que se inicia con la evasión, pasa por la
lucha armada y termina con la libertad, pero una libertad mediatizada y
condicionada, ya que estos pueblos de libres quedan sujetos a las justicias
de las villas, es decir, al cabildo regido por blancos, quiénes además son en
su mayoría hacendados. Por otra parte, éstos una vez que han aceptado la
pérdida de los cimarrones convertidos en libertos, rigidizan las medidas
de control, represión y tortura con sus esclavos, tratando de impedir,
mediante el terror, que éstos sigan el duro, pero exitoso camino a la
libertad por vía del cimarronaje.
A pesar de ello, será más fuerte el ejemplo que los libertos den a los
esclavos que el temor que el hacendado pueda infundir, de manera que
las evasiones y cimarronerías continuarán hasta que la institución de la
* En 1640, San Lorenzo era un pueblo de "negros libres" comprometido legalmenle
a entregar esclavos que evadidos de las haciendas se refugiaran en sus terrenos. Eje año
hulx> un pleito contra Gaspar Ñanga (lo suponemos heredero de Yanga), capitán de los
negros del pueblo de San Lorenzo, "por amparar y ocultar negros huidos". Archivo Notarial
de Orizaba, 16-11, exp. 1. f.8 Este dato tan importante hace pensar en cómo los libertos,
aunque presionados por los acuerdos establecidos, no se convierten reglamentariamente en
cazadores de esclavos. Este es un caso que llegó a registrarse al igual que las de algunos otros
en los que los libertos entregan a los huidos, sin embargo, de alguna manera el negro libre
ayudó a escapar a los esclavos siempre y cuando no fuera abiertamente y se le comprometiera
con las autoridades.
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esclavitud desaparezca con la participación de las esclavonías en la lucha
por el México independiente en 1810.*
Sólo quisiera agregar que la temprana abolición de la esclavitud
en México, entre otros factores, explica la poca continuidad de la
contribución africana en la configuración de la cultura mexicana y, en
consecuencia, los escasos elementos para identificar actualmente en la
cultura mestiza los rasgos africanos; prácticas, creencias, lenguaje. En
otros países americanos la tarea es menos difícil porque en ellos el número
de esclavos introducidos fue mayor y la esclavitud se prolonga hasta finales
del siglo pasado; en estos casos es posible contemplar complejos culturales
de organización y culto que reinterpretan formas y contenidos africanos.
No es éste el caso de México, donde la mínima investigación etnológica
de comunidades afromestizas apenas es capaz de identificar rasgos físicos
africanos.
En la actualidad, a nivel de la cultura popular se está experimentando
un proceso de revaloración de lo africano, especialmente en el terreno
musical. Este proceso influirá, sin ninguna duda, en la estimulación de
estudios avocados a los elementos históricos y culturales que forzadamente
llegaron de África, pudiendo tal vez generar una importante corriente de
afromexicanistas que recorran el camino no transitado hasta la fecha.
5
Hidalgo y Morelos abolieron la esclavitud en 1810: el primer bando fue del cura
Hidalgo el 19 de octubre de 1810, "Prevengo a todos los dueños de esclavos que luego
inmediatamente que lleguen a su noticia esta posible superior orden, los pongan en libertad,
y otorgando las necesarias escrituras de alahorría... so pena capital y confiscación de bienes".
La independencia de México, (t. I, México, Instituto Mora, p. 103), 1984. En 1811 llega a
Córdoba un bando en el que el Virrey acusa a Hidalgo de insurrecto e irracional. (A.M.C,
Vol. 56, f. 178). El 17 de noviembre Morelos decreta... "todos los demás habitantes no
se nombrarán en calidades de indios, ni mulatos ni otras castas sino todas generalmente
americanos,nohabráesclavosenlossuccsivo...";20dcnoviembrc, 1810, Hidalgo dei lar a "
quedan abolidas las leyes de la esclavitud, no sólo en cuanto al tráfico y comercio sino también
alo relativo a adquisiciones... deberán los amos dar la libertad dentro del término de 10 día*
so pena de muerte..." (p. 113). El 6 de diciembre de 1810. Hidalgo decreta: "... que todos los
dueños de esclavos deberán darles la libertad dentro del término de 10 días", (p. 119); el 14
de septiembre de 1813, Morelos en su "Sentimientos a la nación" afirma "...que la esclavitud
se proscriba para siempre lo mismo la distinción de castas", Ofelia Mora, "Sentimiento a la
nación" (Tesis, Fac. de Historia, U.V. 1976). En 1824 el Congreso Constituyente presidido
por Guadalupe Victoria decreta "... queda para siempre prolúbida la esclavitud y todo tráfico
de esclavos procedentes de cualquier potencia y bandera, quedando libres al pisar tierra",
(AMC, vol 73, 13 de julio de 1824). Vicente Guerrero dictó en 1829 el último decreto
abolicionista, "Dictamen de esclavos" en Documentos para la Historia de México, (núm. 313.
Colección Larragua. Biblioteca Nacional de México, pp.3 3-5).
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