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Las breves notas que presento se centran en el lema de tipos de matrimonios
esclavos en la villa y en las haciendas azucareras de Córdoba, Veracruz, en
el siglo XVIII. Son un producto lateral de una investigación más amplia que
he venido realizando sobre la esclavitud negra en la región y se alimentan
de información en fuentes primarias, principalmente de los archivos notarial y parroquial. 1
Es necesario hacer algunos señalamientos iniciales. En primer término,
los resultados tienen un carácter preliminar, ya que es necesario ahondar
considerablemente en la materia para poder arribar a conclusiones confiables.
En segundo lugar, se advierte que los datos registrados en los archivos
y aquí comentados, pueden presentar un sesgo de la realidad en virtud de
la problemática a que se refieren. Los africanos compulsivamente traídos a
nuestro continente procedían de diversas realidades culturales dentro de
las cuales los modelos de organización primaria y familiar revestían características muy diferentes al esquema occidental de matriz judeo-cristiana,
que consagró a la familia nuclear como la única célula social aprobada moral
y legalmente. La dominación esclavista se imponía también en la dimensión
cultural, obligando a los africanos y a sus descendientes a organizarse
familiarmente de acuerdo al imperativo moral que la sociedad les exigía.
La resistencia cultural del esclavo a aceptar la familia nuclear y monogámica
como única vía de reproducción y organización social es tema que aún
debemos estudiar. Sin embargo, es sensato suponer que la población esclava

1

Veáse Adriana Naveda; Esclavitud en las haciendas azucareras ¡ir Córdoba, 1690-1830.
Colección Historias Veracruzanas No. 4. Xalapa, Ver. Universidad Veracruzana, 1987.
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de la región mantuvo una doble actitud en cuanto a la formación familiar,
por un lado pretendiendo aceptar la imposición cultural del amo, y por
otro, manteniendo formas ancestrales y diferentes de organización primaria. Los archivos registran la formalidad de los vínculos familiares y nuestro
estudio se avoca a estos casos, pero tal vez en la vida cotidiana esclava se
siguieron manteniendo lazos de otra índole que nunca fueron registrados.
Los dueños de las haciendas, españoles o criollos, por lo general residentes en la Villa de Córdoba, (Drizaba, Puebla o México, quienes pasaban
temporadas en los trapiches e ingenios de hacer azúcar aparentemente
trataban de fomentar una vida cristiana entre los esclavos, para la cual cada
domingo o día festivo un capellán daba la misa a las esclavonías de varias
haciendas y casaba, bautizaba, confirmaba o enterraba en la propia capilla
de la hacienda a los esclavos.
Con todo y la preocupación moral de los esclavistas por cumplir con sus
deberes cristianos e instruir, o al menos dar los sacramentos a sus esclavos,
queda la impresión que se descuida este aspecto entre tantos otros. Por
ejemplo, hay el caso de un esclavo que al momento de casarse apenas se le
bautiza, siendo que por lo general al nacer o al adquirirlo, si era bozal se le
daría el sacramento. En el libro de matrimonios de indios y esclavos
referentes a las haciendas que va de 1742 a 1753 se registran pocos
casamientos: en la hacienda de Guadalupe que en 1758 tiene 146 esclavos,
se casan por año dos o tres parejas y en la del Potrero, con 233 esclavos en
1737, se realizan entre tres o cuatro bodas por año. 2 Estas eran efectuadas
entre esclavos ya fuese de la misma hacienda o de otra contigua, pero en
esta hacienda no se casaron con libres.
Hay datos que nos informan de las relaciones extramaritales o fuera de
la ley cristiana; nos referimos al número de hijos naturales que se bautizan
en las haciendas, cuyas madres eran esclavas solteras, por ejemplo, en 1766
se bautizaron 13 niños esclavos de los cuales 5 fueron naturales, de 15
bautizados en 1770, 6 eran hijos de madres solteras.3
FA Aichvvo Parroquial de CÓTCioba es rico en información sobre casamientos, bautizos, confirmaciones y defunciones de indios y esclavos de la

Para saber si la incidencia en matrimonios realizados es baja, habría que cuantificar los
adultos casaderos, no hay que olvidar que en las haciendas habfa niños.
5
Archivo f'antsjuuil di Córdoba, Ver. (en adelante se citará A.P.C). Libro No. S de
"Bautizmos de indios, negros y esclavo*".
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jurisdicción, abarcando tanto la Villa como las haciendas. Aunque la
documentación no está completa, se pueden tomar algunos libros que nos
indican los modelos de uniones interémicas que se desarrollaron en las
haciendas y en la Villa, obteniendo un panorama del mestizaje que se dio
entre africanos, americanos y europeos.
La documentación parroquial se encuentra dividida en libros por castas,
segmentos raciales o "calidades de personas". Encontramos casamientos de
españoles y gente de razón en donde se incluía tanto a los mestizos, como
a las "castas" que no fuesen "indios", "casamientos de esclavos v dorna*
castas", o "casamientos de indios".
Hasta ahora no hemos agotado el examen de todos los registros de
esclavos y sus descendientes, pero hicimos un análisis de dos libros que nos
parecieron significativos para proporcionar una idea de los enlaces registrados. El libro de casamientos de 1742 a 1753, en que se documentan
uniones de esclavos realizados en las haciendas de la jurisdicción, éstas se
efectuaban en las capillas de las unidades productivas y el cura asentaba los
matrimonios en un libro común perteneciente a la iglesia parroquial de la
Villa.4 Y por otro, el libro de "españoles y gente de razón" que comprende
1751 a 1763, documentando la población afromestiza libre v sus enlaces, ofl
españoles, mestizos e indios, habitantes de la Villa.
En base a estos libros, analizaremos las uniones matrimoniales de negros
esclavos y afromestizos u n t o en el área rural (haciendas) como en el esp.i. i. >
urbano (Villa). s De acuerdo a la costumbre cristiana y a las i eglas en cuanto
al adoctrinamiento de las esclavonías, la celebración de misa \ las uniones
religiosas de los esclavos estaban en el inicies del amo. En vanas haciendas
hemos visto cómo semanalmente, se pagaban al capellán )»>i o fu iar misa
los domingos y días de fiesta. Además de sus funciones religiosas, estas
ceremonias jugaban un papel importante en la socialización y elección de
pareja de los esclavos. Estando las haciendas en la misma zona se podían
reunir las esclavonías de varias de ellas, especialmente cuando un solo
4
La inclusión de estos siete matrimonios de esclavos que residían en la Villa pero que se
incluyeron en los casamientos de los esclavos de las haciendas, nos haré pensar que #sle fue
el único libro para esos años en donde se asentaban los matrimonios de esclavos.
5
Los datos referentes a matrimonios están tomados de: A.P.C. Libro No. 4 de casamientos,
1742-1753; Libro No. 9 de casamientos de españoles y gente de razón, 1751-176S. Igualmente
se dan algunos ejemplos tomados del Archivo Notarial de Córdoba, de avalúos
correspondientes a las haciendas estudiadas.
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hacendado poseía varias haciendas, o cuando los nexos familiares de los
hacendados lo facilitaban. Es difícil concebir el hecho de que existiera un
capellán oficiante para cada una de las 32 haciendas. Conviene no pasar
por alto el interés de los amos por propiciar la reproducción de su mano
de obra esclava, como lo demuestra, por ejemplo el intercambio de esclavos
que realizaban con el fin de mantener en unión parejas de distinta propiedad.
Es un hecho que muchas veces los hacendados hacían los trámites
pertinentes para lograr que esclavos de diferentes haciendas se casaran y
"pudieran hacer vida maridable" tramitando para ello un trueque de
esclavos, es decir, cambiar un esclavo o esclava con las mismas características
de edad, sexo y precio que viviera en otra hacienda para poder unir a los
esposos.
Si bien se dan estos casos, que podríamos interpretar como producto de
un sentimiento o un comportamiento moral y acorde a las leyes que regían
al sistema esclavista ya que según las Leyes de las Siete Partidas se prohibía
que al esclavo se le separara de la esposa, existen muchos casos en que los
hacendados destruyen familias completas vendiendo a padres e hijos a
diversos poseedores de esclavos, más aún vendiéndolos a diferentes lugares
de la Nueva España.6
Los registros de matrimonios realizados en las haciendas muestran como
algunas veces el capellán pasaba más tiempo en la hacienda, mismo que
aprovechaba para bendecir dos o tres matrimonios en tres días seguidos.
Las uniones se realizaban a lo largo de todo el año, habiendo más incidencia
entre diciembre y enero, tiempo en que el esclavo recibía su aguinaldo y
cuando quizás tuviera algo de dinero para ajuararse.7 El gasto de pagar al
sacerdote lo contraía el hacendado, en algunos documentos se anota el pago
al capellán por "las obvenciones" hechas en la hacienda. De otra forma el
esclavo no tendría de donde pagar.
Aunque en algunos trueques de esclavos se conjetura la idea de preservar a las parejas,
en otros casos familias enteras se dividen por el interés monetario de los propietarios, es el
caso entre otros de una familia de cinco hijos que al morir su poseedor se dividen estos entre
lo» herederos, uno que vive en México, otro en Puebla, etc. Esclavos pequeños de tres a cinco
años se heredan y estos nuevos propietarios seguramente los venderán, desmembrando con
ello la familia. Véase Navcda, op. cit., pp. 32-S4.
En 1755 en la hacienda San Francisco las Mesillas se dieron por concepto de aguinaldo
12 pesos a 49 esclavos. Serta interesante calcular cuanto dinero tocaba a cada esclavo, para ello
descontaríamos a los niños.
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Veamos por ejemplo lo que sucedía en la hacienda de Guadalupe, en la
cual durante tres años seguidos se casaron dos o tres matrimonios el día 26
de diciembre. Curiosamente tales uniones no se llevaban efecto el día de la
Santa Patrona de la hacienda, el día 12 del mismo mes, sino que se elegía
las fechas posteriores a la natividad. En esta hacienda el trabajo especializado en la fabricación de azúcar lo desempeñaban los hombres esclavos,
mientras que las labores del campo las realizaban cuadrillas de indios
chiviscoleros 8 que procedían de vecinas comunidades indígenas de Tomadan, Necoxtla, Sta. Añila, Ixhuatlán, etc. De 23 matrimonios que se registran
para esta hacienda entre los años de 1742 a 1753, casi la totalidad corresponde a uniones de esclavos a excepción de tres entre indígenas. No se
registró ningún matrimonio interétnico.
En el caso de las haciendas Nuestra Señora de la Candelaria, alias "El
Potrero" en el período mencionado se llevaron a efecto 48 matrimonios,
todos correspondientes a uniones entre esclavos, a excepción de 4 realizados entre indios. Estos vivían en la hacienda, como indios "meseros" 9 y
provenían de lugares cercanos como Tequila y Zongolica.
Libro de matrimonios de esclavos,

1742-1753

Durante once años se realizaron en 20 haciendas de la jurisdicción de la
Villa 191 matrimonios, de los cuales 168 fueron entre esclavos de las
mismas. Hay que insistir que para estos años el trabajo lo desempeñaban
casi en su totalidad los esclavos, y aunque vivían ahí indios, mestizos y
afromestizos libres, éstos eran pocos; en su mayoría los esclavos eran todavía
bozales, o sea traídos de alguna nación africana por los traficantes.
La preferencia de los esclavos bozales a unirse con personas provenientes
de África fue frecuente (23 de 75 casos). Así se casan congo con conga,
congo con mina, carabalí con xorongo, luango con morundi, etc.; y aunque
no en todos los casos se especifique la nación del esclavo, la mayoría de los
contrayentes es conga. Los testigos de estas uniones son, asimismo, esclavos
de las haciendas y se nota una tendencia a que fuesen igualmente bozales
lo que nos indicaría una preferencia o cercanía a personas de su misma
condición étnica.
8
9

Chiviscoleros, los que trabajan con chiviscole, especie de azadón.
Indios meseros, que se les empleaba por mes.
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Pasando a la segunda mitad del siglo XVIII cuando las esclavonías son
numerosas y en Córdoba se siguen comprando esclavos, vemos en los
avalúos -cuando hemos tenido la suerte de que el escribano los agrupe por
familias- que hay suficientes parejas de esclavos con tendencia a casarse
entre bozales, muchas veces con esclavos de la misma nación africana. Hay
un caso peculiar que ilustra lo anterior: en la hacienda de San Joseph se
casan el mismo día dos parejas de jóvenes de 18 y 19 años de nación Xundi;
éstos son bautizados un año antes, lo que indicaría que se compraron
recientemente, que venían de la misma nación y que hicieron la travesía
juntos. La tendencia a casarse entre esclavos bozales es fuerte, aunque es
obvio que al venir en descenso las adquisiciones de esclavos traídos directamente de África, los bozales que vivían en las haciendas, tenían más
posibilidades de casarse con esclavas criollas.
El hecho común de que los esclavos se casen entre bozales puede deberse
a que se sentían fuertemente vinculados a su cultura, costumbres y lengua,
o a que eran quizás despreciados por los criollos ya "aculturados".
Para estos años la introducción de bozales aunque importante en número
ya venía en descenso y las esclavonías de las haciendas se mantenían en base
a los esclavos criollos. Por esta razón en los libros que analizamos, muchos
esclavos bozales casaban con esclavas criollas. Recordemos que los bozales
hombres que llegaban a las haciendas superaban el número de mujeres. De
75 parejas en que uno de los contrayentes fue hombre bozal se casaron así:
en número de 23 con sus iguales bozales, 28 con esclavas criollas, 14 con
esclavas viudas, uno con mulata esclava; sólo un bozal se unió a una persona
de otra casta y además libre del yugo de la esclavitud, una mestiza. Las
uniones con mujeres bozales (además de las 28 ya citadas que casaron con
sus iguales) siete se unieron a criollos, una a un viudo y otra a un mulato
(véase cuadro 1).
Para la última década del siglo XVIII al disminuir la importación de
esclavos traídos directamente de África, se da en Córdoba un comercio de
esclavos provenientes de Campeche y de las islas caribeñas, la mayoría de
ellos ya criolla de América. En las haciendas cordobesas se venía dando un
proceso de afromestizaje al unirse los tres troncos raciales: indio-americano,
negro-africano y español-europeo. Fruto de ellos fueron los afromestizos
que permanecerán en las haciendas como esclavos o como libertos según
el status de la madre, o bien producto de las libertades que los dueños
otorgaban a sus esclavos. Ellos serán los que conformarán la masa de
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trabajadores de negros esclavos y afromestizos libres que desempeñarán el
trabajo en las haciendas; si antes los trabajos especializados los realizaban
esclavos, ahora compartirán el trabajo con los libertos, posteriormente con
el establecimiento del Estanco del Tabaco, los afromestizos libres trabajarán
en el cultivo del misino.
Los esclavos criollos o nacidos en las haciendas de padres bozales se
casaron con otros criollos en número de 42 y las mujeres criollas se unieron
como ya dijimos a 23 bozales. Esclavos criollos con esclavas viudas se casaron
8, y 6 criollos lo hicieron con mulatas; sólo dos mulatos tomaron una negra
criolla.
Los esclavos criollos tuvieron más tendencia que los bozales a casarse con
alguna persona libre: de un total de 11 matrimonios, cuatro lo hicieron con
afromestizas libres, 6 con indias, uno con mestiza y otra unión fue con una
castiza. Los pocos casos de uniones de pardos y mulatos esclavos nos indican
que quizás los pardos nacidos en las haciendas son ya libres por haber
nacido de madre india, y por ello no se asientan en estos libros de esclavos.
Los descendientes de africanos que nacieron libres en las haciendas y
que contrajeron matrimonio en estos años fueron 4 parejas y se casaron en
su mayoría con mezclas afromestizas. Curiosamente algunos escogieron
como pareja a esclavas "atrasando" así su raza y descendencia, y acabando
con el mito de la superación social y de blanqueamiento: dos mulatos libres
se unieron con esclavas negras, un pardo libre, con una negra esclava y sólo
una mulata libre se unió a una categoría diferente, un indio.
Los casamientos en que alguno de los cónyuges esclavos aceptaba a una
persona que no fuese esclava fueron pocos; esto es fácil de entender ya que
la mayoría de la población que conformaba las haciendas era de esclavos y
contados los afromestizos libres e indios. Así de entre los pocos casos
tenemos a un bozal que casó con mestiza, otro esclavo criollo con mestiza
y a otro con india, un pardo esclavo con india y tres esclavas viudas con
indios. Mientras que los cuatro primeros pudieron tener descendencia de
vientre libre, las tres últimas parejas en caso de procrear, tendrían hijos
esclavos.
En el período estudiado no hay ningún matrimonio efectuado en las
haciendas entre español y afromestizo ya fuese éste esclavo o libre. En estos
11 años se realizan en las haciendas 25 matrimonios entre indios, quienes
probablemente vivían en los alrededores y trabajaban en los campos de las
unidades productivas.
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Libro de casamientos de españoles y gente de razón,

1751-1763

Ya vimos que en las haciendas las uniones legalizadas entre diferentes
grupos raciales eran escasas, siendo en su mayoría entre negros esclavos.
Sin embargo, en la Villa de Córdoba (diríamos el contorno urbano) las
uniones de personas descendientes de los originales negros bozales y que
a raíz de la micegenación eran libertos, se dan entre afromestizos libres y
otros grupos étnicos: pardos en su mayoría que contraen matrimonio con
mestizos, españoles e indios.
Los esclavos se encontraban fundamentalmente en el área de las haciendas mientras que los libres, descendientes de uniones de africanos con
indios y demás castas, eran más propensos a ubicarse en la Villa y ranchos.
En el libro de casamientos de españoles están asentados los negros y
afromestizos libres de la Villa y españoles, castizos, etc., que se unieron a
ellos.
Algo importante a resaltar es la procedencia de muchos de los afromestizos incluidos en estos libros, quienes eran avecinados en Córdoba o
criados desde pequeños ahí, pero naturales u originarios de otros lugares
de la Nueva España, tales como Xalapa, Puebla, Orizaba o Veracruz. Quizá
un estudio mas detallado nos demuestre a la jurisdicción de la Villa de
Córdoba como un lugar de concentración de afromestizos libres trabajando
en los ranchos tabaqueros o con oficios especializados: panaderos, sastres,
zapateros, etc.
De los 147 casamientos que se realizaron en la parroquia de Córdoba
entre personas en que uno de los contrayentes era descendiente de africano,
en su mayoría fueron de libres y sólo en 9 parejas alguno fue esclavo (véase
cuadro 2). La mayoría de las uniones se efectuaba entre pardos libres (negro
e india) y mestiza (español e india) con incidencia en 54 casos (véase cuadro
3). De éstos, 37 fueron hombres pardos que escogieron a mestizas y 17
mujeres pardas casaron con mestizos. Quisiera apuntar aquí que la descendencia de estas uniones empieza a tener más sangre india que negra.
En segundo lugar, los pardos libres de la Villa se casaron en mayor
número con personas de su misma "categoría" es decir con pardas, totalizando 23 uniones. Los pardos libres que casaron con indias fueron 11.
Los afromestizos libres de la Villa tendieron a casarse con mestizas, indias
y españolas y en menor porcentaje con descendientes de africanos. Los
españoles escogieron en 20 ocasiones casarse con pardas libres (esto es,
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descendientes de unión entre india y negro): de estos 20 casos, 7 españoles
casaron con pardas y 13 españolas lo hicieron con pardos. Aquí amerita
resaltarse el hecho de que hombres que tenían una "casta inferior" eran
aceptados por mujeres de status superior, aunque hay que aclarar que
algunas de estas españolas eran viudas; otros casos, sin embargo, se dieron
entre personas jóvenes, como es el de un pardo de 20 años con una española
de 18.
De entre los casos restantes de personas libres con sangre africana que
matrimoniaron con otras castas tenemos sólo 6 casos; éstos fueron entre
castizo y morisca y entre castizo y mestiza, pardo libre y castiza y un
matrimonio de una loba con un indio.
Los pocos matrimonios realizados entre esclavos y personas libres nos
indican que la población esclava en este espacio era escasa. En los once años
que analizamos, en la Villa de Córdoba sólo se asientan nueve uniones en
que uno de los cónyuges era esclavo. Existían en la villa tres barrios de indios
y afromestizos libres, teniendo los esclavos más oportunidades de casarse
con una persona que no estuviese sujeta a esclavitud v o que tuviese una
calidad diferente, esto es: español, pardo, mulato, indio o castizo. Hay que
apuntar que los esclavos residentes en la Villa eran pocos y mayoritariamente domésticos.
A la fecha, la mayoría de los trabajos realizados sobre esclavitud africana
en Nueva España se han centrado fundamentalmente en el análisis de
procedencia, precio y formas de trabajo. En los documentos coloniales el
esclavo por su condición no tiene voz y aparece como mera cifra perdiéndose la posibilidad de entenderlo en sus dimensiones social, cultural y para
el caso de este estudio en su contorno familiar.
Es mucho lo que falta por investigar para reconstruir la vida esclava. A
través de los archivos parroquiales he tratado de asomanne a una faceta de
la existencia del esclavo, analizando las uniones matrimoniales romo parte
de los comportamientos y elecciones posibles de éstos con los otros grupos
con quienes convivían. Aunque los datos aquí presentados son preliminares, parecen tener algunos Índices de validez, es decir, los distintos comportamientos de uniones matrimoniales que se dan por un lado en la Villa y
por el otro en las haciendas, que como ya vimos fueron diferentes.
Por otro lado no es posible aseverar que los esclavos de las haciendas
azucareras de la jurisdicción de Córdoba buscaron, como lo afirman
muchos especialistas, una descendencia libre escogiendo una esposa libre;
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aJ parecer eran las condiciones reales las que permitían elecciones concretas
para su unión, como fue la convivencia que tuvieron con indígenas y
afromestizos libres.
Nuestro interés académico es el de seguir en esta línea de investigación,
examinar con detenimiento las listas de las esclavonías de las haciendas para
conocer mejor la estructura familiar y poder reconstruir el vivir cotidiano
de este grupo. Para ello es necesario también estudiar el Ramo Inquisición
del Archivo General de la Nación, ya que su material es rico en información
sobre historias de vida y elementos culturales de los negros africanos.
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CUADRO 1
MATRIMONIOS EFECTUADOS EN LAS HACIENDAS CON
DISTINCIÓN DE CASTAS
1742-1753
Entre esclavos

Esclavos con libres
Bozales
Total

bozal-bozal
bozal-criolla
bozal-viuda
bozal-mulata

Criollos
Total
criollo-criolla
criollo-viuda
criollo-mulata
criollo-parda
viudo-viuda

mulato-mulata

1

Esc. criollo-mulata libre
Esc. viudo-mulata libre
Esc. criollo-parda libre

1
l
1

Esc. criollo-in<lu
Esc. criolla vda.-indio
Esc. criollo-mestiza
Esc. criollo castiza

5
1
1
1

Esc. pardo-india

1

5

2
2
Mulatos
Total

esclavo bozal-mestiza

80

42
9
8
2
7

Pardos
Total
pardo-parda
pardo-criolla

75

23
S5
15
1

1

1
Entre Libres
Total

Entre Libres
Afromestizos
mulato-mulata
mulato-criolla
pardo-parda

30
Con Indios

2
l
1

indio-india
mulato-india

25
1

Total de matrimonios 191
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CUADRO 2
CASAMIENTOS DE AFROMESTIZOS LIBRES CON MESTIZOS,
INDIOS Y ESPAÑOLES, INCLUYENDO ESCLAVOS, EFECTUADOS
EN LA VILLA DE CÓRDOBA 1751-1763

Esclavos con afromestizos libres

Entre afromestizos libres
pardo libre-parda libre
pardo libre-criolla libre
pardo viudo-viuda

23
2
,*

pardo esclavo-pardo libre
criollo esclavo-criollo libre
criolla esclava-mulato libre
bozal esclava-pardo libre

3
1
1

tot.

36

tot.

7

Afromestizos libres y
descendientes de indios
españoles

Esclavos con indios y mestizos

pardo libre-indio
pardo libre-mestizo
pardo libre-español
pardo libre-castizo
pardo libre-morisca
loba-indio

11
54
20
4
1
1

esclava parda-indio
esclava criolla-mestizo

tot.

9Í

tot.

-

total

g

1
1

Entre indios y descendientes de
tspañolts
indio-mestizo
castizo-mestiza

10
1

tot.

7T

total

138

Total de matrimonios efectuados 147

142

€«»ib»S

KgUpes

i

-•••'-••

C ^ ^ M m „

143

