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PRELIMINAR 

J 1 stas li'neas tienen por objeto: 1) Difundir evidencias extrafdas de 
fuentes de primera mano en torno al desarrollo de la vida esclava 

- I — / rural de novohispanos descendientes de africanos en un paraje de 
la Canada Oaxaquena hacia el ultimo cuarto del siglo XVIII. 2) Mostrar 
con base en esa information, y algo mis, por que resulta insuficiente la 
denominada "leyenda negra de la hacienda", como atinadamente la cali-
fic6 W. Barret1 —tanto en sus lfneas generales, como tambien en algunos 
de sus supuestos, explfcitos e imph'citos—, para explicar particularidades 
de lo acontecido en la hacienda azucarera escrutada. Y, como resul-
tado paralelo de lo antedicho, 3) contribuir a subsanar con trazas de la 
vida rural esclava canera algo del aun amplfo vacio de informaci6n2 
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1 "[...] es evidente que la mayor parte de lo escrito sobre las haciendas ha servido, conscientemente o no, 
al objetivo de presentarlas como expresiones de un autoritarismo cruel y despiadado, pruebas de la veracidad 
de la Leyenda Negra." BARRET, 1977, p. 16. 

2 
Segdn Berthe, "[...] es raro que los documentos nos permitan penetrar en la vida cotidiana "He una 

hacienda [...]" BERTHE, 1966, p. 5. Por otro lado, de acuerdo con Juan Manuel de la Serna: "Al tema del tra-
bajo esclavo dentro de trapiches y haciendas azucareras se han referido muchos historiadores de estas unidades 
productivas, sin embargo, estamos todavfa Iejos de lograr un perfil que describa satisfactoriamente la divisi6n 
interna del trabajo". SERNA, 1997, p. 204. Vease al respecto igualmente: SCHARRER, 1994; RlLEY, 1976; el 
apartado relativo a la esdavitud en la obra colectiva Historia del azucar en Mexico, coordinada por CRESPO, 
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reconocido por estudiosos sobre la vida de la poblaci6n africana y sus 
descendientes en el Mexico virreinal. 

En ese tenor: 
a) Esta information complementa y en ocasiones amplia la del 

"Directorio" del padre Cabero, difundida y estudiada por J. P. 
Berthe,3 pues aunque alude particularmente a esta poco estudiada 
zona azucarera oaxaquena de la Canada,4 tal vez sugiera algo suscep-
tible de aplicaci6n general, como ha sucedido con el propio 
"Directorio" confeccionado para el ingenio morelense de 
Xochimancas. 

b) A diferencia de la "leyenda negra", el texto destacara que mas que 
actos arbitrarios y unilaterales del administrador en turno, 
definidores de la vida en la hacienda, estos fiieron en muchas oca-
siones resultado de negociaciones, abiertas o soterradas, pero auspi-
ciadas por cierta correlaci6n de fuerzas entre esclavoma y adminis-
trador, y sustentadas en sus respectivas cuotas de poder. Efecto que, 
a su vez, conduce a justipreciar a los esclavos como humanos pen-
santes y de voluntad aut6noma —aunque coaccionada—-, y no sim-
ples peleles o bienes muebles, como en ultima instancia; los pre-
supone, necesariamente, dicha "leyenda negra" y los hubiera 
querido la institution esclavista. 

c) Igualmente esta plataforma documentaria conduce a suscribir una 
conclusion del analisis efectuado por Garcia Rodriguez para el caso 
cubano, a pesar de diferir en los periodos abordados —el de ella, 
1820-1886; el de de Ayotla, ultimo cuarto del siglo XVIII—, en el 
sentido de que, en ultima instancia, resultaba contraproducente al 
fin productivo del ingenio azucarero, que este basara sus relaciones 
humanas de production en un clima de animadversi6n permanente, 
si es que la violencia para con la esclavonfa hubiese sido la norma 

^cotidiana.5 Resultado que, por otra parte, en nada excluye el 

3 BERTHE, 1966 . 

^ Revfsese la literatura sobre ingenios azucareros novohispanos y se observard que en su abrumadora ma-
yoria atienden al estado de Morelos y luego al de Veracruz. 

5 GARCIA RODRIGUEZ, 1995, p. 2 3 . 



reconocimiento de intereses contrapuestos entre mancipos y admi-
nistrador, pero que a la par, exige tambien destacar la necesaria crea-
cion de espacios de intereses semicomunes entre esclavonfa y amo o 
su subdelegado, el administrador. Intereses forjados por negotia-
tion, rispida o calma, pero que tendieron a la conformaci6n de un 
deleznable equilibrio. Este aspecto quizas tambien podria explicar 
los hallazgos arqueologicos de Amstrong y Kelly, quienes, mediante 
los patrones de asentamiento, encontraron en la plantation de 
Sevilla State, en Jamaica, evidencias flsicas de que " when plantations 
were a new concept to the English, close and constant observation was a 
central element of plantation layout, and later, as experience showed the 
need for constant supervision to be unnecessary, some slave villages were 
permitted to relocate and reorganize themselves to better fit, and. reflect, 
their developing, internal structure".6 

GENERALIDADES 

Los testimonios de esclavos y administradores7 con que se construira el 
texto que sigue, provienen de la finca de "hazer azucar" de San Nicolas de 
Ayotla, hacia el ultimo cuarto del siglo XVIII. En esa epoca esta hacienda, 
expropiada en 1767 a los trasterrados religiosos jesuitas, pertenec/a a la 
realenga Junta de Temporalidades y estaba afincada casi en la parte media 
del eje longitudinal de la zona fisiografica denominada La Canada, al 
noreste del estado de Oaxaca, en un paraje cercano al hoy municipio de 
Teotitlan de Flores Magon, antano Teotitlan del Camino Real. Allf: 

1) Los administradores de la hacienda de Ayotla careci'an, frente a la 
esclavom'a, del poder omnfmodo que la "leyenda negra" pretende 
adjudicarles. Mas bien se intenta sugerir que mucho de este poder 

6 KELLY, 1999 , p . 9 . 
7 Encontrados con ocasi6n de ratificar o reccificar la probabilidad del objeto epist<5mico del proyecto 

INAH/Conacyt: "La muerte entre los esclavos negros y sus descendientes en el ingenio de San Nicolis Ayotla, 
Oaxaca", construido a fin de conocer la cultura tanatol6gica de los mancipos, hallando fisicamente su 
cementerio y acometiendo su excavaci6n arqueoantropofisica. Sobre este tanotal6gico objeto epistdmico existe 
escasa literatura a nivel continental y nula en Mexico: MOTTA SANCHEZ, 1999; BLAKEY, 1998; KELLY, 1999; 

LUGO OLFN, 1994 ; KRAUSSE RODRfGUEZ, 1994 ; ZARATE TOSCANO, 2 0 0 0 . 



descansaba, o se derogaba y reconstrufa, en el logro o busqueda de 
un siempre frdgil equilibrio cotidiano, demandado por ambas partes 
y producto, entre otros factores, de la negotiation no siempre 
expticita ni publica, sino mis bien soterrada o disimulada que con-
frontaba el tacito poder de iure y de facto del administrador con el 
tambien poder de facto —exiguo, pero poder al fin— de la 
esclavonfa, y que tenfa ocasi6n de manifestarse, aunque no ostensi-
blemente, con la sustituci6n o recambio del administrador en turno, 
ya fuera este bisono o experimentado, pero si de reciente ingreso a la 
hacienda. Lo que de inmediato, aunque no perennemente, insertaba 
a este ultimo en un marco de subita incertidumbre y de cierta 
desventaja o indefension que le orillaba, aunque estuviese apoyado 
por la autoridad civil —en este caso el alcalde mayor o su "the-
niente", al menos en primera instancia—, a explicitar su futuro 
comportamiento para con la esclavonfa, compelido justamente por 
la presencia de la mismfsima esclavonfa; la cual entonces, por efecto 
especular, incoaba en algun grado el comportamiento del adminis-
trador.8 De modo que es la esclavonfa, con su sola presencia y 
mirada, la que demanda a este manifestar su conducta, para que la 
dotaci6n mancipa, a su vez y en reciprocidad soterrada, calibre su 
propia estrategia en esa initial guerra de posiciones. Esto dara como 
resultado el implfcito establecimiento del campo de negotiation; no 
la negociaci6n en sf. 

2) En esa medida, lo ofrecido no intenta efectuar una indagatoria que 
conduzca al refrendamiento del resultado obtenido por Scott,9 sino 
solamente resaltar que los esclavos detentaban un cierto grado de 
poder con el cual, en alguna medida, contrarrestaban mediante la 

® De modo que el planteamiento hegeliano de la dial^ctica del amo y el esclavo no estaba desencaminado 
y cobra vigencia en este terreno. | 

' Scott asienta que el discurso y actos de los dominados, aparentemente transparentes —en tanto suscepti-
bles de lectura directa puesto que estarfan acordes o no mostrarfan discrepancia con los actos y valores de sus 
dominadores—, inevitablemente siempre tienen detris o los sustenta un discurso oculto, de resistencia. 
Puesto que "entre mis fuerte sea el poder que se ejerce" sobre los subalternos, "y mis estrecha sea la vigilancia, 
mis incentivos tendri el subordinado para dar la impresi6n de que es mis obediente, sumiso y respetuoso". 
SCOTT, 2000. 



negotiation, y en ciertos ambitos, el poder otorgado al administra-
dor, es decir, no vivfan en la indefensi6n total que pudiera hacer de 
ellos meros bienes muebles —y ello no por graciosa concesion de la 
instituci6n esclavista, que, muy por el contrario, de placemes 
hubiese estado si los esclavos hubieran sido s6lo dichos bienes, a fin 
de evitarse las multiples contrariedades que aquellos producen—, 
sino por tenaz forja de correlation de fuerzas en esa ambivalente 
guerra de posiciones denominada negotiation. 

3) De acuerdo con lo anterior y en contrapartida, tambien se tratara 
de resaltar la presi6n a que el administrador estaba sometido, tanto 
por sus superiores como por sus subalternos, a fin de explicitar el 
marco que daba lugar tanto a la tirantez y "rigurosidad de los exce-
sos", como tambien a su flexibilidad, pues siempre he tenido la 
impresiOn de que muchos textos subvaluan la importancia ejercida 
por la presi6n de las relaciones laborales en la particular conducta 
de los sujetos responsables de la production azucarera, lo que da 
por resultado que esta sea apreciada como fruto del simple capricho 
o arbitrariedad. 

4) Se senalara que ademas del "autopoder" de la esclavoma, nacido de 
su sola y simple condici6n ontolOgica, habi'a otro que dimanaba, o 
podia nutrirse de su sapiencia —al menos en algunos de sus inte-
grantes— de las instancias legales que el propio regimen tenia para 
atenuar lo que, dentro del coaccionante marco de la institution 
novohispana de la esclavitud, se comprendfa bajo el rubro de injus-
ticia. Poder garantizado, al menos te6ricamente, por la existencia de 
un canal de comunicaciOn puesto en practica por los esclavos medi-
ante "representaciones arriba" u ocursos manuscritos, que si no por 
su mano, sf por su instruction, apelaban a diversas instancias que 
iban desde el alcalde mayor del partido hasta su excelencia el virrey, 
cuya atenciOn, como constata la documentaria, no pasaba inadver-
tida. Hecho contrario al que resultaria esperar bajo los quevedos de 
la "leyenda negra" e inacomodable tambien en la visiOn de la escla-
vitud rural como muerte social. 

Pero tambien ese poder esclavo podi'a dimanar de su conciencia 
acerca de la evaluation de la coyuntura que guardaba la oferta de 



fuerza de trabajo en el mercado laboral local, y de la conciencia de 
su propia indispensabilidad al fin productivo de la empresa, de 
modo que las amenazas con despoblar el ingenio encontraban en tal 
saber de los esclavos mucho de su sustento. O extrai'anlo, igual-
mente, de la oportunidad de aprovechar las pugnas o rivalidades 
entre los dominadores; lo cual los revela todo menos unos seres 
embrutecidos e inconscientes del mundo mas alia del ingenio, sino 
con pleno dominio para tomar decisiones que atenuen, vuelquen o 
deroguen, en su horizonte de expectativas, el grado de indefensi6n 
social por ellos sentido. 

5) Que los esclavos de Ayotla, segun testimonio de ellos y del adminis-
trador en turno, gozaban de tiempo libre, hecho generalmente 
inconcebible en la versi6n de la "leyenda negra". Pero ^c6mo lo uti-
lizasen? Hay somerfsimas trazas de ello, mas no como para consti-
tuir evidencias concluyentes; o lo empleaban para el asueto en los 
juegos de casino, apostando sus animales, o lo empleaban en culti-
var sus milpas. En este ultimo caso habrfa que preguntar si cabe el 
predicado de libre, puesto que algunos mancipos senalaron que tra-
bajaban sus milpas para completar la raci6n alimenticia, pero hay 
otros que las dedicaban a cultivos comerciales. Para el caso de las 
mujeres, por las evidencias declarativas parece que disfrutaron s6lo 
en teori'a de dicho tiempo, pues si tenemos en cuenta lo que en la 
literatura feminista se ha denominado doble jornada (tareas hoga-
renas —molienda, cuidado de los crfos, etcetera—, mas la deman-
dada por el ingenio y la ocasional en casa de los administfadores), 
no es crexble que hayan tenido asueto pleno, salvo acaso los domin-
gos despues que a la misa acudfan y la ration recibfan, o en algunos 
intersticios que las rusticas tareas permitfan. Excepto que fueran 
las mujeres reservadas de la labor de canas, particularmente las 
ancianas, que acometfan los cotidianos trabajos hogarenos. 

6) Que el trabajo para las mujeres encintas se conclufa faltando alrede-
dor de dos meses de su alumbramiento y reanudabase a las tres sem-
anas de paridas. 

7) Que por gozar de tiempo libre los esclavos, es posible inferir que no 
vivfan encerrados y con candados en el denominado Real; ademas 



de que en el posefan sus propias e individuales casas,10 asf como ani-
males de transporte y comestibles, y en ocasiones huertas,11 aunque 
no posefan tierras pues estas eran de la propia hacienda, y solo las 
podfan usufructuar previo consentimiento del administrador. 
Anadese que incluso podfan obtener algun dinero ejerciendo la 
venta de sus productos sembrados y cosechados en tierras del inge-
nio y tal vez vendiendo sus animales, asf como tambien manufac-
turando algun producto, como sucedio con dos de los retablos para 
la capilla de la hacienda.12 

8) Que la tarea cotidiana de surcos a trabajar, era para las mujeres casi 
la mitad de la asignada a los varones; tareas por lo demas a las que 
eran incorporados los ninos. Que el trabajo de molturaci6n de la 
cana y cocci6n del jugo en el trapiche se efectuaban por cuadrillas 
rotatorias de trabajadores mancipos, lo que permitfa el proceso inin-
terrumpido de la extracci6n del dulce, pero tambien el descanso 
relativo de sus operarios. 

9) Que la aceptada rfgida division del trabajo entre trabajadores califi-
cados y no calificados para las tareas del trapiche y campo, debe 
apreciarse relativa cuando se considera a los individuos, pues un 
esclavo podfa ser mandador con un administrador, pero con el 
ingreso de otro dejar de serlo y volverse guardacana u otra cosa; lo 
cual nos habla de cierta flexibilidad en la jerarqufa laboral y la 
divisi6n del trabajo. 

10) Que a los esclavos enfermos se les asistfa con dinero, alimentos y 
curaciones, mientras que los sanos recibfan como raci6n alimenticia 
semanal: mafz, frijol, miel de la cana, sal, y en ocasiones carne y gar-
banzo, ademds de jab6n. 

11) Que existfan vfnculos de solidaridad familiares, asf como tambien 
animadversiones entre los esclavos, que influfan en el propio 
rompimiento familiar y encontraban su rafz no en la administration 

1 0 Lo que se puede constatar al menos desde el afio 1700. Cfr. MOTTA SANCHEZ y VELAZQUEZ, 2001a. 
1 1 Para Xochimancas acontec(a algo similar a lo sefialado por BERTHE, 1966. 
12 Cfr. MOTTA SANCHEZ y VELAZQUEZ, 2000. 



del ingenio, sino en los celos, amancebamientos, reproches, etcetera, 
sin descartar los derivados del ejercicio de favoritismos del adminis-
trador hacia algiin o algunos esclavos. 

12) Que la venta de esclavos "sediciosos" se preferi'a generalmente a la 
confrontation directa que llevaba a los castigos fisicos y reconven-
ciones; todo ello, a fin de evitar, por parte de la administraci6n, el 
desgaste, fricciones, trabas, etcetera, que necesariamente compele la 
resistencia sorda, y su concomitante incidencia en la eficiente pro-
duction del edulcorante. ; 

13) Cuando acontecfan, el tipo de castigos propinados a la esclavom'a 
por el genio del administrador y la favorable correlaci6n de 
fuerzas, iban, como se dijo, desde la venta del mancipo a su tras-
lado a otra unidad perteneciente a Temporalidades, pasando por 
los azotes —generalmente propinados de la cintura para abajo 
hasta las corvas—, sin contar con la aplicaci6n del cepo al pie, mds 
la disminucion de la raci6n alimenticia. Aplicdbaseles tambien 
otros instrumentos punitivos como "trossos" grillos y "cormas" 
para restringir el libre desplazamiento al castigado. 

A LA BUSQUEDA DEL FRAGIL EQUILIBRIO 

Guerra de posiciones 

Para efectos de la exposition se tocari lo referente al papel del administra-
dor en la hacienda, enfatizando la cuerda floja en que 6ste, tarde que tem-
prano, se desenvolvi'a; lo que de uno u otro modo, le orillaba a entablar 
dialogo o negociaci6n —como necesaria expresi6n de las muchas facetas 
que presenta toda guerra de posiciones— con la dotaci6n ancila. Aspecto 
que ya Berthe13 senal6 en lo que atane a ciertas faenas en campo para la 
hacienda de Xochimancas. Aquf, se amplfa aquella apreciaci6n a otras 
facetas de la cotidianidad. 

1 3 BERTHE, 1966. 



En lo concerniente a la esclavoma el texto senalara: a) jornada de tra-
bajo: faenas y tareas en trapiche y campo, segun fuera el genero. Asf 
como los items de b) represion y c) sustento. 

Poder de la administracion y administradores 

Corria el 17 de septiembre de 1767 cuando el coronel Luis Ygnacio 
Milhau, primer comisionado en Oaxaca para administrar los bienes 
materiales obtenidos por la Corona al expulsar a los religiosos jesuitas de 
sus imperiales dominios, escribio al hermano jesuita Cayetano Cao 
diciendole que el virrey le indicaba que debi'a enviarle 

perrsona de mi satisfacidn a recibir el Trapiche de San Nicolas de Ayotla que tiene 
V[uestra] mferced] a su cargo. Va de mi or[de]n d[o]n Phelipe Vasques a entregarse 
de d y administrarlo. Espero dever a Vfuestra] Rfeverencia] le instruya en el methodo 
que seguia V[uestra] R[everencia], que serd la mejor norma que pueda seguir. Y yo [...] 
le suplico se digne darme una instrucci6n que pueda servirme para el mejor gobierno 
de essa hacienda y puntual cumplimiento de mi obligaci6n [...]14 

Con ello Milhau, e indirectamente la administration borbonica, asumfan 
que no variarian la polftica administrativa jesuftica con la que el trapiche 
se habi'a mantenido a lo largo de 95 de los 152 anos que llevaba ya fun-
cionando, pues fue en el de 1672, cuando lo recibieron los religiosos de 
manos del capitan Andres de Carvajal y Tapia, como parte de la dote 
para la refundacion del colegio para novicios "y casa de probation", que 
de Santa Anna pas6 llamarse de San Andres de la Ciudad de Mexico.15 

Entre los puntos relativos para el satisfactorio manejo del trapiche que 
el padre ex administrador Cao exponia el 26 noviembre de 1767 "en la 
ciudad de la Puebla de los Angeles...", habi'a uno que rezaba: 

[...] a los negros esclavos los traten con piedad cristiana, sin faltarles a la raci6n y ves-
tuario acostumbrados, haciendo que cumplan con las tareas que es practica. Sin 

Instrucci6n que infortunadamente no halld en la revisidn de este legajo y otros mis. Cfr. Archivo General 

de la Naci6n, ramo Archivo Hist6rico de Hacienda (en adelante AGN, AHH), leg. 969. Subrayado nuestro. 
1 5 MOTTA SANCHEZ y VELAZQUEZ, 2000; LOPEZ SARRELANGE, 1941; FLORENCIA, 1955. 



castigarlos con exeso si no lo hici&en. El modo experimentado de hacer carrera con 
ellos, no es tanto el de los palos, quanto la mortificac[i6]n del zepo con corta razidn, 
que les es mucho mds sensible que otra pena,16 

Esta ultima declaration del hermano Cao al parecer no derivaba del y/o 
no se avenfa perfectamente con el espi'ritu dimanado de la "Instruction 
que han de guardar los H[onorables] H[erman]os administradores de 
haziendas de campo"17 por lo que toca a las raciones alimenticias, cuyo 
paragrafo 49 recomendaba no alterarlas. Pero si es congruo el padre Cao 
con lo advertido en el 40 de, valga el contrasentido, minimizar al ma-
ximo el uso de castigos corporales,18 para evitar en lo posible la exaltaci6n 
de los animos que, mas pronto que tarde, trabari'an el engranaje de la 
producci6n azucarera. 

Y ello es lo que tambien refleja el sagaz y anonimo jesufta redactor de 
esta ultima provisi6n, pues tuvo claro el latente y necesario estado de 
efervescencia prevaleciente en tales unidades y la necesidad imperiosa de 
su disminuci6n.19 De ahf diman6 varias medidas conducentes a mitigar 
la tensi6n: en particular, la astuta de velaria de la manera mds econ6mica 
posible. Para este cometido sentaba que la cadena de mando, si bien 
resultaba indudablemente manejada por el administrador, <£ste no debfa 
hacerlo ostensible. Disimularlo resultaba lo conducente pues ello inhabi-
litaba una rapida identification directa, por parte de la esclavonfa, de la 
"evidente" causa de sus castigos o malestares padecidos. Tal obnubilaci6n 
procuraba difuminar el seguro rencor resultante y, por otra parte, per-
miti'a mantener al administrador su condition de alteridad que desfa-

AGN, AHH, leg. 969. Subrayado nuestro. 
1 7 AGN, AHH, leg. 258, exp. 9. Publicado por CHEVALIER, 1950. 
1 8 Acaso esta disparidad debase a lo que ya BERTHE, 1966, p.18, dijo: que es bastante diflcil que estas 

reglas se hayan instrumentado alguna vez; yo me inclino, sin descartar dicha observaci6n, que para explicar el 
no apego a la normativa, tambien d^bese tomar en cuenta que entre los jesuitas novohispanos era comun pre-
cepto que lo que fungla como criterio decisorio, en riltima instancia, era el acudir al expediente de la experien-
cia; lo que permitfa relegar a segundo piano la nomologfa jesuftica. 

" Acaso redactada retomando lo manifestado por el padre Cabero, signatario del "Directorio" publicado 
por Berthe, o tal vez, fruto de su propia experiencia al frente de unidades productivas similares, situaci<5n no 
infrecuente entre los discfpulos de Loyola, pues en Ayotla hall<5 que su tercer administrador jesuita habfa 
sfdolo antes del ingenio de Tiripitio, en Michoacin. 



vorecfa cualquier conato de familiaridad que propiciara en este no s6lo 
algun relajamiento, sino, por llamarla de alguna manera, la compasi6n 
solidaria con la esclavoni'a. 

Contribufa a este aislamiento y renuncia a la familiaridad con la 
dotation ancila, la estructura de la fabrica de "hazer azucar" y la 
habitation o aposentos del administrador, pues por los diversos inventa-
rios realizados a la construction de Ayotla, se nota que esta era una enti-
dad escasamente abierta, con s6lo dos accesos hacia su interior, a saber: la 
puerta principal y la que daba hacia el campo, ventanas acaso solo tres o 
cuatro. Y tal enclaustramiento debfa ser asf tambien para evitar los hurtos 
de mieles, panela y azucar ahi resguardados, incoados por libres y esclavos 
(asf, mas bien, quien parecfa estar encarcelado era el administrador). 

Pero como el poder requiere manifestarse ejerciendolo —si no, este no 
es tal—, necesariamente debfa personificarse. ^C6mo? Delegcindolo, 
construyendo micropoderes. Uno de los esclavos mis fieles, mediante 
ciertas concesiones a la causa del administrador, el denominado man-
dador, o para el caso de las mujeres esclavas, la mandadora, serfan su 
encarnaci6n.20 

Esta nominaci6n debfa producir un doble efecto, ademds del 
velamiento de la identificaci6n directa ya aludida, llamada por los estu-
diosos de los procesos mentales desplazamiento. A saber, por un lado, 
producir una sensaci6n de eliminaci6n de la alteridad, puesto que lo orde-
nado provenfa de un semejante tanto en estatus jurfdico, esclavo, como en 
fenotipo. Por el otro, el subliminal mensaje de que si se era fiel como el(la) 
mandador(a), se podrfa aspirar a las concesiones que el cargo de este(a) 
detentaba, es decir, a modo que sus subordinados le tuvieran como un 
modelo o una aspiraci6n factible en su horizonte de expectativas, permi-
tiendoles asf entrever la posibilidad de mejorar su "desgraciada condition". 

Pero tambien el administrador debfa acotar al micropoder del/la man-
dadora), pues excesos de estos sobre los subordinados podxan dar al 
traste con lo que en principio se trataba de evitar: exacerbar la presi6n en 
la cual vivfan todos. Subterfugio que coadyuvaba veladamente para 

2 0 Instrucci6n, parigrafo 36. BERTHE, 1966, p. 11. 



reforzar la imagen del administrador como la ultima instancia decisoria. 
Por ello senalaba la instruccion 38 que los administradores "nunca daran 
potestad a los sirvientes livres de la hazienda ni a los mandadores o man-
dadoras de los esclavos para que puedan libremente azotarlos". Sino que 
ello se ha de hacer, indefectiblemente, con la venia del administrador. Y 
el castigo debe administrarse, instruccion 39, con 

mucha moderacion y reposo. No quieran llevarlo todo [los administradores] por 
rigor, que no haran nada; y ellos viviran descontentos y serviran forzados, y su servi-
cio sera violento y mal echo. Portense con ellos como padres [...] y sean fdciles en 
admitir rogadores para templar por su intercesion el castigo y tal vez tambien para 
perdonarlo todo. 

La instruccion 40 era del mismo tenor: reiteraba el animo de atenuar 
hasta el maximo posible las posibles causales de resentimientos y fric-
ciones que darfan al traste con el clima laboral. 

fise era el fin de toda la poh'tica administrativa para obtener la obedi-
encia y subordinaci6n de la esclavonfa a la par que pretendidamente 
reducir la tensi6n laboral; y por lo que atane al estricto piano del admi-
nistrador con el esclavo, queda resumido perfectamente en la ultima lfnea 
de la instruccion 40 del anonimo redactor jesuita: "hacer que queden 
agradecidos e intimidados". Si lograba esta aspiraci6n, el administrador 
apenas habrfa empezado el camino para acomodar los eslabones que 
garantizarfan, al menos en "teorfa", una de las condiciones necesarias y 
mis diffciles para echar a andar el proceso productivo: legitimidad y 
munificencia. 

Pero el administrador no solo debfa manejar su relation con la 
esclavonfa, sino incluso procurar que hubiera relaciones no conflictivas 
entre los propios habitantes esclavos y fibres (indios y mulatos) del 
comunmente denominado Real; pues si surgfan, ello incidirfa directa-
mente en contra del fin productivo, pues posibilitarfa la no cooperation 
entre individuos enemistados cuando fuera indispensable efectuar tareas 
conjuntas. Eso en el mejor de los casos. En el peor, las reyertas que en no 
pocas ocasiones culminaban en asesinatos entre los mismos esclavos, 
resultado nefasto para quien debe velar por los "augmentos" de la 



hacienda, ya que la acci6n golpeaba doblemente al interes realengo o de 
cualquier otro propietario, pues de hecho se perdfan dos esclavos 
simultaneamente: el asesinado y el "hechor" del mismo, que se daba a la 
fuga o era aprehendido y encarcelado. Pero si el esclavo s6lo quedaba 
lesionado, desde el punto de vista de los costos de la administration tam-
poco resultaba aceptable, pues se deberia erogar en los gastos de su 
curacion y alimentation durante el lapso de su inactividad. A todas luces, 
prohijar, acicatear o fomentar un clima de violencia resultaba del todo 
inconveniente para la fabrica. 

Con esto en mente y tal vez por eso, el redactor de las "Instrucciones" 
instrufa a los administradores para que fueran cautos con las quejas de 
unos esclavos para con otros, a fin de atajar el conflicto, ostentandose 
imparciales. 

Advertencia al parecer desconocida o desofda por el iracundo adminis-
trador Fernandez de Aguiar, segun nos lo hace ver el alcalde mayor de 
Teotitlan, Manuel Joseph Lopez, cuando reconviene a aquel, por marzo 
de 1782, que por no tener en cuenta la "mucha emulaci6n, embidia y 
mala voluntad" existente entre esclavos, sirvientes libres y criados de 
Ayotla, y en 

dexandose hir V[uestra] m[erced] de las quexas de unos, sin oyr a los otros, metiendo 
mano desde luego con tamo rigor como me dicen [...] ha de resultar el que ni Vm. 
remedia lo que desea, [y] ellos se insolentan mas, como ya se experimenta [...]21 

Otra circunstancia que el administrador debio afrontar, es que los 
esclavos perfectamente sabi'an que sin ellos, en la parte alxcuota que les 
correspondi'a, el administrador no podia obtener lo que de el esperaban 
sus superiores: panes de azucar en calidad y cantidad tal que mediante su 
venta hicieran autosuficiente a la finca, para que de solo sus productos se 
pagaran la manutenci6n de los esclavos, su indumentaria, sus curaciones, 
diezmos y alcabalas, fletes, lena, asf como los tributos de los libres, su 
salario y los de los demas mandos, inclui'do el mismo o los de guardame-
lado, guardacana, guardagua, mayordomos o capitanes, y se compraran 

2 1 AGN, Civil, 1523, leg. 7°, let 5, num. 38. 



las mulas y machos para la molienda, asf como los petates, reatas, cebo, 
cobre y hierro, entre muchos otros insumos, ya espirituales, ya materiales. 

Y —asunto paralelo pero tambien primordial— al administrador le 
resultaba claro que sin los mancipos se truncaba la necesidad de que la 
unidad fuera rentable y atractiva para su venta a algun particular; pro-
posito final de la encomienda que regfa a los funcionarios de las diversas 
Juntas de Temporalidades. 

Pudiera pensarse que tal inconveniente pudi&e obviarse con mano de 
obra libre, puesto que para la epoca que se expropia a los jesuitas, y poste-
riores, el trapiche de Ayotla cuenta con un porcentaje no bajo de traba-
jadores libres, sean indios y/o mulatos, como lo permite ver el libro de 
cuentas del ano 1775 al asentar la "cuenta diaria que se paga a los tlaque-
huales y gente de coa, arrieros, gananes y cortadores de lena",22 del mes de 
"henero". Individuos libres que oscilaron en ese mes, entre un maximo de 
72 personas y un mfnimo de 57, esto es, 39% y 33%, respectivamente, del 
total (111 esclavos mis 72 libres y 111 esclavos mas 57 libres) de la fuerza 
de trabajo, sin contar a los menores de 5 anos (23 infantes mancipos).23 

Pero esta fuerza de trabajo no esclava tuvo la particularidad de ser 
volatil, sea por raz6n de la demanda que les exigfan sus propios ciultivos, 
por sus fiestas patronales o por la oferta en reales que de algun ranchillo 
cercano les hacfan para laborar en el. De modo que no era factible fiarse 
de los libres, excepto acaso de los casados con esclavas, para poder hacer 
frente a calamidades eventuales suscitadas en algun di'a de guardar, como 
la del jueves de Corpus de 1769 en que la gabazera se incendi6, y que de 
no ser por el empleo de toda la esclavonfa, el trapiche y sus oficinas 
habrfan sido pasto de las llamas.24 En suma, se sabe que la esclavonfa es 
indispensable, pero tambien que se debe "[...] hazer sacudir a esta 
olgazanfsima gente la envegecida pereza en que han vivido tan a gusto 
suio [...]" Ese es su gran dilema y el de toda producci6n basada en la 
relation servil, que s6lo se superari, al menos parcialmente en esta 
modalidad, con el advenimiento de las maquinas. i 

2 2 AGN, AHH, vol. 1160, leg. 2°, let 9, num. 3. 
2 3 AGN, Civil, 1523. 
2 4 AGN, AHH, leg. 969. 



Igualmente el administrador vigente sabe que los esclavos adultos no son 
pocos —en 1768 ascendi'an a alrededor de 100 entre varones y hembras,25 

sin contar infantes—, razon por la cual la represi6n fisica, si la efectua, no 
puede ser de tal envergadura que lleve a los esclavos en su conjunto a pre-
disponerse contra d. fista, si se proporciona, debe ser selectiva y solo en oca-
siones excesiva a fin de que sea "exemplar". Aparte de este conocimiento, no 
debe ignorar que los esclavos cuentan para el trabajo con machetes, cuchillos 
y coas, herramientas estas que guardan en sus casas —como lo declararon en 
su ocasion los administradores Cao y Baeza— y que en el momento de exa-
cerbation de los animos pueden trocarse en armas defensivas u ofensivas, 
como, llegado el caso, segun la documentaci6n, lo comprobaron una tripleta 
de administradores seculares: Juan Martin de Ocio, Juan Antonio Fernandez 
de Aguiar y Francisco Rodriguez Bernal, quienes hacfan saber a sus superio-
res el temor que tenfan de perder la vida.26 Aunque podria tambien darse el 
caso que los esclavos desecharan la amenaza armada, y amagaran con la 
despoblaz6n o fuga masiva, como relata el alarmado alcalde mayor de 
Teotidan en un comunicado a la Junta de Temporalidades de Mexico, en el 
cual advierte que los esclavos le "representaron" que despoblari'an el ingenio 
si el administrador Ocio regresaba a hacerse cargo de el.27 

Dicho sea entre par^ntesis, sobre el asunto de los temores de los 
administradores hay que reconocer que al agudo observador y redactor 
an6nimo jesuita de la ya citada "Inst[r]ucci6n...", se le escap6 asentar que 
quien fuera el administrador debi'a de carecer de miedo —^podrfamos 
decir paranoia?— de la esclavonfa, pues si lo tuviera, este defecto seri'a lo 
peor que podria suceder para los prop6sitos productivos de minimizar al 
maximo las fricciones; pues de subito siempre estaria de suyo predis-
puesto contra los mancipos, dado que todo acto de los esclavos lo leeria 
como acto en su contra, lo que inopinadamente le conduciria a propinar 
castigos sanudos y desmedidos y a la larga, como hemos visto, a trabar 
alguna de las necesarias tareas para la obtencion del dulce. 

2 5 MOTTA SANCHEZ y VELAZQUEZ, 2001a , MOTTA SANCHEZ y MEZA PENALOZA, 2 0 0 1 , y AGN, Civil, 

vol. 1523. 

2 6 AGN, Civil, vol. 1673, leg. 7°, num. 38. 
2 7 AGN, AHH, leg. 1160, f. 9v. 



El administrador debe moverse tambien con tiento y cautela, ^cudl sea 
su grado? Depende de los terminos que guarde en su relaci6n con la 
dotaci6n ancila, pues no ignora que la casa de calderas es propicia para 
que sucedan accidentes, ya que el "vaho de las calderas ofusca la luz", 
sobre todo por la noche, cuando debe ir a supervisar el proceso de la pro-
duction de mieles, antes o despues de haber concluido las cuentas diarias 
de gasto y entrada. De modo que es harto verosi'mil que pudiera suce-
derle una imprevista cafda al caldo hirviente, por causa de un tropez6n 
con algun cuerpo de los esclavos que estan ahf laborando, por haber inad-
vertidamente rozado con alguna de las espumaderas manipuladas por los 
esclavos, o porque de piano le sucediera lo que dicen que le hizo el maes-
tro de azucar, el esclavo Arrazola, al padre Cayetano Cao: a tanto lleg6 
"su inovediencia [de Arrazola] que al Padre Administrador Caos [sic] lo 
arroj6 dentro de una caldera, y con el cuchillo en la mano le amenaz6 
que le quitaria la vida si le mandava trabajar".28 

Incluso, el administrador puede accidentarse o ser agredido cuando 
deambula supervisando por las tardes las labores asignadas, ya cercano el 
ocaso, a las suertes de canas, pues nada hay que le garantice que no pueda 
sufrir algun percance, sobre todo si algun esclavo le guarda rencor. 

Conoce ademas que los esclavos pueden hacer ocursos o "representar", 
en el lenguaje de la epoca, al virrey o a sus autoridades subalternas, sus 
"excesos": ya en el trato con ellos, ya invocando la pesima marcha de la 
hacienda. Representaciones que puede que tengan visos de prosperar, 
sobre todo en el caso de que el administrador se haya enemistado con el 
alcalde mayor de la jurisdiction debido a alguna medida que les contra-
puso y suscit6 encono para ambas partes. Por ejemplo, si concebfan que 
el administrador invadfa su jurisdicci6n de proveedores de justicia, o, por 
el contrario, cometfa desacato, o competfa o intentaba hacerlo con algun 
negocio que en particular al alcalde le interesara.. 

Tambien sabe el administrador que si la esclavoma no lo delata o bien 
le teme lo bastante, puede fabricar el prohibido chinguirito: comerciar 
en lugares cercanos con crecidos precios, semillas producidas por los 

2 8 AGN, Civil, vol. 1673. 



esclavos en tierras del ingenio o, en su defecto, en la propia hacienda, a 
precios corrientes de mercado local, dandoles a cambio a los esclavos 
unos cuantos reales por fanega de mafz, garbanzo o frijol cosechada. 
Asimismo puede auxiliarse de ellos para criar cabezas de ganado menor 
que expendera en la tienda de la raya a los compradores al menudeo de 
azucar, mieles y panela fabricados. 

Igualmente, si el administrador tiene hijos mozos no desconoce ser 
punible por la autoridad civil y eclesiastica el que ellos o incluso el mismo 
mantengan relaciones ilfcitas o concubinarias con algunas doncellas 
esclavas de la hacienda, por lo que para evitar alguna delation establece 
ciertos grados de condescendencia y connivencia, ya nombrando al padre 
de la moza mandador del campo, ya permitiendo siembren en tierras del 
ingenio y con agua de este, cultivos mas comerciales o pastos para el 
ganado de la hacienda, mismos que el les comprara, aunque obvio, a pre-
cio l'nfimo, y luego cargara a la cuenta mensual a precios corrientes. Este 
mismo mecanismo cohechador incluso le permitira concertar con el pi-
rroco local algunos negocillos conjuntos, que inhiban su denuncia al tri-
bunal eclesiastico encargado de perseguir su "incontinentia". 

Para el administrador tambien esta claro que cuenta con un cuasi 
incondicional apoyo de parte de sus superiores, aunque inferiores en 
mando respecto al virrey en turno, por lo que todos los cargos que en 
algun momento dado le hagan, maxime los provenientes de la esclavonfa, 
tendra ventajosamente otorgado por aquellos el beneficio de la duda, y 
por lo mismo tales cargos serin objeto de examen, justification y a veces 
de exoneration, sin llevar a cabo investigaci6n alguna. Mientras que 
todos los que el en algun momento levante contra la esclavonfa s6lo en 
casos excepcionales serin, o se requeriri que sean sujetos a probanza o 
averiguaci6n previa y las mis de las veces prosperarin. 

Tambien existfa favoritismo hacia el administrador de parte de las 
autoridades menores, y lo que es peor, sin osar afirmar que este fuera pro-
ducto de la colusion, sino al parecer fnsito o consubstancial al principio 
de autoridad; asimismo es necesario destacar que existieron mandamien-
tos de puno de su senorfa el virrey, para iniciar averiguaciones judiciales 
contra estos individuos del micropoder gracias a la elaboraci6n de los 
ocursos o "representaciones" construidos por iniciativa de los sujetos a 



relation ancilar. De ahf que el virrey dimanara instrucciones a fin de que 
se indagara acerca de la justa queja o denuncia de algun esclavo.29 

Desafortunadamente no he encontrado evidencias adicionales de su rea-
lizaci6n o consignacidn de su cumplimiento, en nombre o a tftulo del 
querellante; esto es, nombramiento del seguidor de la causa, levan-
tamiento o formulaci6n de interrogatorios, presentaci6n de testigos, 
etcetera. Quiza tales procedimientos se efectuaron, mis carezco de huella 
alguna que asf lo insinue; lo cual permite conjeturar que tal vez pasaba 
como con las copiosas resoluciones presidenciales del siglo XX: que ha 
mucho se dictaron, mas transcurridos 20 o 50 anos de su publicaci6n, 
aun aguardan ejecutoria. 

La denuncia o "representacidn arriba", que mis adelante se traerd a 
eolation con ocasion de la exteriorizada inconformidad del esclavo 
Miguel Damian y del mulato libre Pablo Azevedo al Virrey, constituye la 
base de la afirmaci6n de que pocas veces se segufa la causa con el quere-
llante esclavo como interesado, y esto no por otra cosa, sino porque 
jurfdicamente su condici6n servil se lo impedfa. De modo que para 
proseguir el asunto o querella, se coartaba al esclavo; y el caso se segufa, 
retomindose por otra vfa algunos de los puntos algidos de su "represen-
taci6n". Parece que acudir a la "representaci6n arriba" formaba parte de 
la tradition o cultura de resistencia de la dotaci6n mancipa del ingenio 
de Ayotla, pues algunas trazas de ello detecto en la correspondencia 
cruzada —casi veinticuatro anos antes de la producida por Damiin y 
Azevedo— entre el esclavo y maestro de "hazer azucar" de Ayotla, Carlos 
Arrazola, y el virrey, en la que el mancipo denuncia y solicita amparo 
por su dilatada prision. 

Ademas de exhibir a los esclavos como conocedores de las instancias de 
justicia novohispana, tales sucesos tambien hablan de la no indiferencia 
del maximo gobernante de la Nueva Espana acerca de las condiciones de 
vida del esclavo ayotleco. ^Quizi por munificencia? ^ Quiza porque los 

^ Con la frase "Representaciones arriba" era que los esclavos designaban apelar a instancias decisorias vi-
rreinales, lo que hoy Ilamarfamos formular una denuncia. Y si bien yo creo que estos ocursos o "representa-
ciones" fiieron casos eventuales, no hay nada en el acervo documental consultado que avale la condusi6n de 
que en efecto lo fueron, pero tampoco el caso contrario, a saber: que estas representaran la cotidiariidad. 



esclavos eran bienes realengos; por conmiseraci6n hacia su condition de 
"infelfz y miserable gente"; por caridad o piedad cristiana; por apreciar 
que con ello se demeritaba y desvaloraba su condition de bien de produc-
ci6n o potencial mercancfa? ^Quizd por todas estas causas amalgamadas o 
bien, solo algunas de ellas? ^Quien lo sabe o sabra? Pero el hecho es que el 
virrey, para la segunda mitad del siglo XVIII, no mostro indolencia frente 
a las suplicas de la esclavonfa de Ayotla. De modo que ello desdice o 
exige mediatizar —pues no hay pruebas en contrario y si a la inversa— la 
tajante afirmaci6n de que s6lo el esclavo descendiente de africanos era 
apreciado en la Nueva Espana en tanto bien mueble o mercancfa. 

Estas aparentes vicisitudes enlistadas constituyeron en realidad el 
nucleo sobre el que era dable mantener ese fragil equilibrio indispensable 
para la marcha de la producci6n azucarera. De manera que serin contex-
tos de alianzas y oposiciones, negociaci6n y enfrentamiento entre esclavos 
y administradores —particularmente localizables en hist6ricos y condi-
cionantes marcos especfficos de la vida cotidiana en la hacienda—, los 
que unicamente permitiran comprender por que, por ejemplo, un esclavo 
que esta pr6fugo para 1768, Juan Ossorio, por "excesos" del administra-
dor Ocio en su contra, en 1782 pueda a su vez ser el incondicional ejecu-
tor o verdugo de los "eccesos" de otro administrador, Aguiar, sobre otro 
"negro esclavo", Nilo Joseph. 

Poder de la esclavonia 

Por lo que toca a la parte de los esclavos, en todo momento procuraran 
hacer fuerza de su debilidad. 

1) Saben, y lo procuraran hacer valer, que sin su trabajo, la finca no 
prosperara, amenazando con la fuga tumultuaria o boicoteando 
algunos pasos del proceso final de obtenci6n del dulce. 

2) Intentarin, en ciertas circunstancias, jaCtarse de que son bienes 
realengos o en su defecto del Virrey en turno, a fin de atenuar episo-
dios desfavorables. 

3) Igualmente haran valer el hecho de que conocen mucho mas la 
finca en tanto dominan su materia de trabajo o las diversas tareas 
necesarias que requiere la production canera en las particulates 



condiciones biotopicas en las que se inserta, que cualquier nuevo 
administrador que se les imponga, ello propiciado por su condition 
de nativos y edad laboral. 

4) Incluso, tienen claridad de que el administrador no es mas que otro 
sirviente "como ellos", y que en ultima instancia son el rey y el vi-
rrey quienes tienen la ultima palabra en materia decisoria, por eso es 
a ellos a quienes les dirigen ocursos o "representaciones arriba". 

5) Estan vigilantes en todo momento de los actuares y decires del 
administrador, guardando en su memoria las blasfemias y expre-
siones de desacato contra la Real Justicia que haya pronunciado. 
Saber que, en oportuna coyuntura, querran hacer valer contra el. Lo 
cual implica que son sabedores en algun grado de lo que la legisla-
ci6n pune o faculta, como bien lo hace notar el esclavo Julio 
Rosendo quien al ser interrogado acerca de la esclava Monica de la 
Luz, dijo "que es hermana del que responde y que por tanto no 
debe declarar" algo acerca de ella. 

Por si lo anterior no fuera poco para poner los nervios de punta a 
cualquiera que viviera en tal situation o entorno, perteneciese al bando 
que fuere, estaba como espada de Damocles para ambas partes la influen-
cia propia de los factores biot6picos y climaticos que incidfan no poco en 
la bonanza o ruina del trapiche, y que por ello provocaban un efecto 
redundante en la calidad de las "relaciones laborales" entre esclavos, libres 
y administradores, puesto que si hay agua segun lo demanden las canas, 
no hay aire que las derribe, ni heladas o plagas, es indudable que, por ese 
lado, poco motivo de preocupacion y tensi6n el administrador tendra. Si 
es el caso contrario, entonces a los contratiempos cotidianos —control de 
hurtos de mieles y aziicar; cuadrado de cuentas o contabilidad certera 
cotidiana de las ventas del expendio; vigilancia y supervisi6n diaria del 
cumplimiento de las labores de cultura para que la cana este en punto 
para su corte y molienda; cotidiana supervision de los trabajos de 
limpieza de canoas y muelas del trapiche; paga diaria por la noche a los 
gananes y demas asalariados, entre otras varias tareas mis—, debera 
anadirles la aflicci6n padecida por lo incierto del temporal, que, si es 
malo, tarde que temprano resultara en una baja producci6n del dulce; lo 
que hablara pronto en contra de su calidad o reputaci6n de administra-



dor; circunstancia que indudablemente se reflejara en la calidad de su 
trato con la esclavonfa y, a largo plazo, en su perspectiva de vida. 

En fin, todo este complejo y delicado entrarftado de relaciones perso-
nales apenas esbozado, enmarcaba y condicionaba la diffcil production y 
reproduction de hombres y azucar en el trapiche de San Nicolas Ayotla de 
la Canada Oaxaquena, de modo que por ello es necesario valorarlo como 
un insumo importante de la producci6n. Aspecto excluido por Moreno 
Fraginals30 cuando establece que la literatura sobre condiciones de vida y 
el tratamiento de esclavos en las plantaciones no vale la pena averiguarlo 
porque no pasa de ser s61o eso, literatura... pero ademas, jpesima! 

TRAZAS DE VIDA COTIDIANA 

Jornada de trabajo 

Por "representation" manuscrita, aunque por ajena mano, hecha al virrey 
por el sexagenario esclavo ayotleco Miguel Damian y el mulato libre 
Pablo Azevedo, casado con esclava, en marzo de 179231 —intentando 
mediante ella contrarrestar la misiva que en enero de ese ano habfa remi-
tido en su contra el administrador de la finca, Rodriguez Bernal, a la 
Junta de Temporalidades, solicitandole que autorizara su aprehension por 
alborotadores e inquietadores de la esclavonfa—, el virrey ordeno que se 
indagara la veracidad de lo depuesto por unos y otro para poder proceder 
en consecuencia. 

Para tal fin se comision6 al subdelegado de Tehuacin de las Granadas, 
Nicolis Guilty Valois, pues el alcalde mayor de Teotitlan estaba bajo 
sospecha de ser partial a la causa de los esclavos, al parecer por brindar 
protecci6n y mantener cierto negocio, ya en sociedad o por encubri-
miento, con un tal Monteagudo, vecino de Teotitlan, a la saz6n dueno de 
casa de juego y con el que se hallaba enemistado el administrador de 
Ayotla Rodrfguez Bernal, debido a que "los negros y mulatos del trapiche 
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a deshoras de la noche iban a jugar hasta sus bestias"; algunas de las 
cuales bien podrian provenir de las que les tocaban como parte del conve-
nio que habfan establecido con los indios de Los Cues: que a cambio de 
capturarles sus burros cimarrones, dstos les darfan la mitad de los 
obtenidos.32 

El interrogario que el subdelegado formulo lo construy6 partiendo 
sobre los puntos de la denuncia del libre y el esclavo. Estos sefialaban 
principalmente cargos de malversation del Real Haber de la hacienda, de 
reducci6n de las raciones alimenticias y la indumentaria, de sobrecarga de 
trabajo y de la "incontinentia" de uno de los dos hijos del administrador 
que tenia por mancebas en la finca a dos esclavas y a una libre; sin que la 
declaration detalle si simultanea o espaciadamente. De ellas, un par eran 
casadas con libres. Sobre ello se tom6 declaraci6n a 14 esclavos: 13 
varones y una mujer; dos libres y al cacique de Teotitlan, testigo citado 
por el esclavo denunciante. 

En cuanto al rubro del trabajo, Miguel Damidn y Pablo Azecedo 
externaron, para sustanciar la veracidad de su dicho acerca del exceso de 
trabajo, una comparaci6n entre lo que les encomendaban admi-
nistradores anteriores con el presente. 

Asi, dijeron que los antiguos responsables de la finca 

[...] establecieron la costumbre que desde por la manana hizi<£semos faena, hasta 
horas de almuerzo, y despues se nos daban a cada uno de tarea de treinta a treinta y 
cinco surcos de cana para beneficiarlos. A las mugeres se les regulaba al respectible 
[«c] sus surcos, y la faena hazi'an quanto podfan hasta la hora de los hombres. Los 
ninos y ninas se poni'an a recoger sacate de canas y aplicaban a los travajos lijeros, 
hasta que ten fan edad de poder hazer tareas. Los hombres que por enfermedades 
podfan trabajar, se les atendfa con alguna cosa para sus remedios y daba su razi6n 
corriente. Los que por vejez no podfan trabajar se les tenfa reservados. Las esclavas 
prenadas, assf que se consideraba estarlo de seis meses, se les reservaba y hasta que 
pasaban su parto y a los veinte dfas salfan al trabajo, y las que se enfermaban se cui-
daba de ellas, y las viejas se reservaban [...] Estas han sido las costumbres antiguas assf 
en tiempo de los Padres de la Companfa como desde que por el Rey se maneja dicha 
hazienda [...] [En cambio] de tres anos a esta parte, que es el tiempo que don 
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Francisco Rodriguez maneja en Administraci6n d[ic]ha Hazienda, todas estas cos-
tumbres se han quebrantado. Porque sin mirarnos como los anteriores admi-
nistradores, se ha exedido en todo. La faena que antes era hasta horas de almuerzo, 
hoy es hasta las diez del dfa, y luego subi6 la tarea hasta sesenta surcos de cana, que el 
que no la acaba lo amenaza, y assf es imposible tolerar la suma de este trabajo [...] la 
misma tarea le da a las pobres esclavas con respecto a los hombres, de modo que no 
la pueden acabar mas que con una exorvitancia de trabajo, y lo mismo a los esclavos 
y esclavas de tierna edad, que los aplica a los crezidos travajos de cortar cana [...]33 

Averiguando si era cierto lo anterior, Valois pregunt6 a Tomas de Aquino, 
esclavo, y este respondio que 

[...] en quanto al trabajo no tiene que decirme porque no le halla motibos para ser 
descompasado, respecto a que su tarea comunmente la acaba de las onze a las doze 
del dfa por cuya causa no tiene quexa que dar contra su administrador, pues siempre 
lo ha tratado bien, y responde [...] y preguntado si las mujeres trabajan con despro-
porci6n, hasta qu£ tiempo lo hazen las prenadas y si de este trabajo ha resultado 
aborto en alguna, dixo que el trabajo de las mugeres no es descomedido, sino 
respectibo a su sexo, y que las prenadas dejan de trabajar luego que estan en mezes 
mayores; que no ha sabido que haiga abortado muger alguna de resultas de dl, 
porque aunque una abort6 en el camino de su casa, y algunos pensaron serfa del tra-
bajo, en el juicio del que responde no pudo ser porque ni venfa de el, ni havfa traba-
jado en aquella tarde, y responde.34 

La deposici6n del mancipo Bentura de los Reyes tambien matiza la 
denuncia de Damian y Azevedo y parcialmente abona lo referido por 
Tomas de Aquino pues, segun aquel: 

[...] el trabajo aunque es maior, [que en] tiempo de los anteriores administradores no 
es exorbitante, sino para los floxos, y en fin, que el que responde, siempre ha sido. 
querido del Administrador y por tanto no tiene que quexarse de el, y responde. 
Preguntado si haze trabajar a los enfermos, si ha muerto alguno del trabajo, si las 
mujeres prenadas trabajan y si alguna ha malparido de sus resultas. Dixo que los 
enfermos abituales estin destinados a un trabajo proporcionado; que a otros les haze 
trabajar porque algunos han enganado al administrador, y que ninguno ha muerto 
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del trabajo. Que las mugeres trabajan, pero que las prenadas solo lo hazen hasta que 
les faltan dos mezes para parir, y que no tiene noticia de que haiga abortado alguna, 
y responde [...]35 

Tampoco Juan Doroteo se queja y dice que el trabajo a veces es "excesibo 
y otras vezes no, segun la ocurrencia del tiempo, pero no porque dejen 
sin acabar la tarea los castiga el administrador, sino lo mis que haze es 
reganarlos". Y que en cuanto a hacer trabajar a los enfermos, expone que 
"como quiera que ha havido muchos esclavos que alegando enfermedad 
los ha hallado el administrador buenos y sanos trabajando en su propio 
interes, se ha visto obligado a no creer a nadie, con perjuicio de los que 
verdaderamente lo estan, como es uno el que responde". Y preguntado "si 
trabajaban las mugeres y hasta que tiempo de su prenez dixo que todas 
trabajan como los hombres proporcionalmente; que algunas han parido a 
los dos meses de ceparadas del trabajo, y alguna otra ha abortado segun 
ellas han dicho de el trabajo".36 

En el mismo tenor declara Gerardo Valentfn, quien dice que no 
porque no concluyan su tarea los esclavos, el administrador los castiga y 
que las mujeres prenadas hasta dos o tres meses antes de parir trabajan.37 

Y asf, la gran mayorfa de los esclavos interrogados refrendan su mayor o 
menor conformidad. 

Por su parte, cuando toca al propio administrador Bernal declarar en 
marzo de 1792, dice que los esclavos: 

a las faenas salen poco antes de que saiga el sol, y se mantienen en ellas una hora, que 
luego se retiran a almorzar hasta las ocho de la manana en que se les reparten sus ta-
reas tan c6modas que las acaban a las doce del medio dfa y cesan en el trabajo hasta 
el siguiente [dfa] [...] Que a las esclavas no se les da iguales tareas que a los hombres, 
pues si a &tos se les dan cincuenta surcos, a aqudllas s6lo se les reparten veinte y 
cinco. Que a las muchachas pequenas s61o se les ocupa en desenllervar las canas, con-
cluyendo todos su trabajo a una misma hora que es el de las doce, y cesan hasta el dfa 
siguiente, quedandoles siempre medio dfa de descanso [...] Que las esclavas prenadas 
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trabajan con demasiada proporci6n, pues atendiendo a su robustes s6lo se les dan 
diez o doce surcos pero en faltandoles tres meses para el parto, cesan de todo trabajo 
y se les suministran dos pesos de socorro [...] Que es falso les a los enfermos tan 
solo un di'a para que se curen, pues hay esclavos que se estan quince y un mes con-
forme lo necesitan sus dolencias, en cuyo tiempo les da para que compren gallinas de 
alimento y tambien para las medicinas como consta de las quentas que anualmente 
tiene producidas [...I38 

Concluya este somero item diciendo que aun cuando en la denuncia se 
haci'a mention que por el exceso de trabajo habfan abortado varias 
mujeres, no se toma nunca declaration ex profeso a ninguna ancila sobre 
el particular. Ni aun a la unica llamada a declarar, que lo fue por otro 
motivo: el de su fuga, la que ella achaco a los reganos que el administra-
dor propinaba a su hijo y por el mucho trabajo que a ella le asignaba, que 
tal vez fuera como el asignado siete anos antes por el administrador 
Fernandez de Aguiar a la esclava Maria del Espfritu Santo, a quien le 
daban de tarea, segun expreso, de "cuarenta y hasta cincuenta surcos de 
tarea al dfa", labor que tal vez aminorase si era de las que debi'a acudir a la 
casa de la "administradora", ya "que todas las esclavas ban por dfas a 
moler y servir a la casa del Administrador".39 

Asf, las declaraciones de los esclavos y el administrador justamente des-
dicen que se desconociera la existencia del tiempo libre en Ayotla, mas 
este era diferencial y variable dependiendo de las labores y epocas climati-
cas: la deposici6n del 2 de abril de 1782 en la que declara el indio 
sirviente casado con la esclava Felipa Neri, Sebastian Antonio, mandador 
del "yngenio", que "las mugeres empiesan por lo regular entre las nueve y 
diez del dfa, y concluyen a la hora de comer, y que a estas les queda libre 
toda la tarde",40 asf lo refrenda. 

Ciertamente, como se molfa cana casi todo el ano, podrfa pensarse 
que los esclavos trapicheros efectivamente carecfan de tiempo libre. Pero 
esto tampoco se ajusta del todo a lo entresacado, pues existfa rotaci6n 
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por cuadrillas de esclavos para cumplir esas tareas, como lo hace ver la 
pendencia que tuvo.el mandador esclavo Nilo Damian con su par Lino 
o Nilo de la Luz, debido a que el primero querfa forzar al segundo a 
acudir con su cuadrilla a laborar al trapiche, y este ultimo alegaba que 
tanto porque estaba lastimado de una mano como porque no le tocaba, 
pues "estaban de descanso para entrar despues", no acudiria; aunque al 
cabo si accedio a trabajar de "gabazero" esa noche del martes 26 de 
febrero de 1782.41 

Represidn 

Precisamente gracias a esta pendencia entre Nilo Damian y Lino, por la 
cual file castigado este ultimo, segun orden del administrador Fernandez 
de Aguiar, mas el castigo aplicado a Monica de la Luz, su hermana apre-
hendida por fuga antes citada, es dable conocer tipos de castigos fisicos a 
disposition para mantener "la obediencia y sujecion debida", asi como 
tambien para hacernos sabedores del uso de algunos instrumentos de 
punici6n enlistados en los inventarios. Mas de ello no podemos saber la 
frecuencia de su aplicacion, ni cuando ni bajo que concepto se usaban 
unos u otros, ni si su aplicacion era discriminatoria en cuanto a genero. 

Al parecer, en particular con el castigo a Lino,42 se buscaba vindicar 
algo mas que la desobediencia, segun insinuation del propio afectado, 
pues el esclavo mandador con el que sostuvo la reyerta era el padre de 
una esclava, Vittorina, de quien se deci'a que el habi'a desflorado y con la 
que rehusaba casarse; a esto se anadi'a el hecho de que Lino tampoco 
quiso cambiarle al administrador su caballo por "otro malo que [este] le 
daba", y el cual a los ocho di'as se le murio al administrador. 

El castigo que recibio el esclavo Lino se sabe porque el alcalde mayor, 
Manuel Josef Lopez, le tom6 declaration cuando logro que se lo entre-
gara el administrador Aguiar, con la amenaza de acusarlo de desacato y 
usurpation de la Real Justicia, entre otros cargos. La declaration la hizo 
Lino despues de que el alcalde mayor lo mando curar, pues llego a las 
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casas reales todo "lastimado, hinchado y sin poderse mover", producto de 
los "mds de cien azotes tan crueles". 

Lino relat6 que el martes por la noche fue aprehendido por el adminis-
trador. Se le llevo al molino y ahf se le puso en el cepo. Dos dfas estuvo 
en el. Pero que el dfa viernes por la noche Aguiar lo mando azotar dentro 
del molino. 

[...] haviendole azotado Juan Ossorio, que le dio cien azotes que le dejaron demasia-
do heridas las nalgas [,] corvas y cintura, y assf lo metieron en el zepo. Que al dfa 
siguiente savado abrieron el molino y entrando el administrador con Domingo 
Astacio y Juan Ossorio, esclavos, mand6 que le sacaran del zepo y que lo hamarraran 
al palo y dieran azotes, que fueron sinquenta menos uno, tan crueles como los de la 
noche anterior. Y que rrogandole al azotador Juan Ossorio le diera los golpes_en las 
corbas, mand6 el administrador que hasta sobre la cabeza [...] y asf que acabaron de 
darle los azotes lo volvieron a meter en el zepo mucho mds lastimado; y sin curarlo, 
lo sacaron el lunes a la madrugada y pusieron el trosso, pasandolo a la hornalla, en la 
qual no podfa trabajar, y de caridad le hayudaba a tirar la lumbre y a meter palos el 
otro hornallero Julio Thomas y el calderero Luis Garcfa, esclavos. Y en la hornalla lo 
mand6 el administrador todo el dfa lunes y su noche y el martes como a las nueve de 
la manana le quitaron el trosso y lo amarraron trallendolo a pie hasta estas cassas 
reales [recorriendo 5 kildmetros y medio desde Ayotla]. 

Para mitigar un poco la revulsion, el alcalde mayor emprendio proceso 
criminal contra Aguiar por £ste y otros motivos. Sin embargo, desde 
Mexico lo objetaron con argumentos baladfes y el proceso no prospero 
debido a la ya antedicha sospecha de parcialidad que recafa sobre el 
alcalde mayor y al encono que este le tenia al administrador Aguiar. La 
causa fue pospuesta. Mas afortunadamente, valga el ir6nico contrasen-
tido, con ocasion de un suceso de envergadura similar, tres anos despues 
de lo acontecido a Lino de la Luz pero ahora contra y sobre el "yndio 
libre", casado con esclava, Eugenio de los Reyes, el mismo alcalde volvi6 
a elevar su denuncia ante las autoridades de Mexico solicitando que se 
hiciese un juicio sumario.43 Ahora si le hicieron caso. Y no mucho 
despues, se envio a Berazaluce, comisionado por las Temporalides, para 
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efectuar las indagaciones previas pero prevenido con las reservas del caso, 
pues, como ya se dijo, juzgaron al alcalde mayor parte interesada. 

No obstante, deciden que proceda la averiguacion porque tampoco el 
fiscal "se puede desentender de que el asunto es de gravedad por versarse en 
el de los derechos de la humanidad azia los esclavos [...]" A resultas de ello, 
el administrador fue llamado a la ciudad de Mexico por la Junta de 
Temporalidades para su arraigo. Se le pretendfa encarcelar, aunque no pre-
cisamente por su protervo actuar con los libres y esclavos —asunto que por 
lo demas no era competencia jurfdica de esa Junta—, sino por malver-
sation. Aunque entre los causales invocados para la justificaci6n de su 
reclusion tambien estuvo nuevamente el de reconocerle su falta "a los sen-
timientos de humanidad" con su trato a la esclavoma y los sirvientes. En el 
inter, Aguiar falleci6 el di'a 25 de junio de 1785 en el "santuario de Nuestra 
Senora de Guadalupe". De su amasia que le acompanaba, "pues siempre la 
carga", la esclava ayotleca Dionicia, poco o nada se supo despues. 

Concluyamos este episodio con un listado de los instrumentos doble-
gadores de la voluntad que la hacienda posefa cuando era Aguiar, al pare-
cer, su despota administrador. (Y digo al parecer porque en muchas partes 
de los interrogatorios aparecen versiones contradictorias que ya senalan o 
desdicen en su actuar lo que engloba ese sustantivo; como, por ejemplo, 
la declaration del que fungi6 como medico en las curaciones aplicadas a 
Lino de la Luz, en la que este certifica "bajo el cargo del juramento que 
fecho tiene" y bajo previa advertencia de lo que significaba el cargo de 
perjuro, "que el declarante no vi6, ni advirtio senal alguna de los azotes 
que decfa haversele dado [...]";44 o la del esclavo Miguel Damian —que 
ya en tiempo del administrador Ocio, 1768-1773, o de Rodriguez 
Bernal, 1792, habi'a mostradoles su inconformidad blandiendo 
machete— que decfa: "es verdad que el administrador ha castigado algu-
nas vezes a varios esclavos, pero con raz6n y moderation [...]"45 

Tengase en cuenta esto, mas la rivalidad aneja que existfa entre admi-
nistrador y alcalde mayor, y las deposiciones de ambos, para justipreciar 
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lo dificultoso que es la elucidation del trato a la esclavonfa en los testimo-
nies documentados y, por consiguiente, lo discutibles que resultan los 
maniqueos cliches de los estudiosos cuando pretenden encasillar o definir 
de un plumazo la vida esclava rural, como ya se ha apuntado. 

Fuere como haya sido lo que en realidad acontecio, el hecho es que, en 
1785, el ingenio o trapiche de azucar de Ayotla tenia en la Casa de Purga: 

1) nueve trozos con sus cadenas, es decir, gruesos pedazos de tronco, 
generalmente de cedro, que sujetaban la pierna humana mediante 
una cadena adosada a una toba, prensa o grillete y que asida al 
tobillo del individuo fungfa como peso e impedfa el facil desplaza-
miento; de modo que para el transito habfa que cargarlo a brazo u 
hombro, y eran "trossos" del mismo tipo que los que habfa en 
tiempo de los regulares de la cristiana Companfa de Jesus, como 
establece el labrador y testigo espanol Joaquin Jij6n. El trozo que el 
alcalde mayor Manuel Joseph L6pez mando que le quitaran al indio 
libre Eugenio de los Reyes, al sustraerlo de Ayotla para llevarlo a sus 
Casas Reales —prop6sito que no prospero—, fue descrito asf 
cuando estuvo ante la vista del theniente del alcalde: 

1 

[Eugenio] se presentd cargado de una cadena de fierro bastante gruesa pendiente de 
un tobillo —asegurado en el a fuerza de golpe, por ser una barreta de fierro sin 
gozne, bastante doble, el que da buelta a la pierna para asegurarse; con conocido 
riesgo de quebrar la pierna al poner o al quitar, porque se ejecuta a golpe de ba-
rreta— y a su cavo [de la cadena], un trozo de madera pendiente que la trae cargado 
al hombro, que pesara junto con la cadena de diez a doce libras.46 

Es decir, el trozo pesaba de 21.7 a 26.04 kilogramos, que equival-
drfa en la actualidad, poco mas o menos, al peso de un garraf6n 
de agua purificada o un poco menos del peso de un cilindro de 
gas butano de 30 kilogramos. Anadamos solo a esta triste descrip-
ci6n que el inventarista de la hacienda omiti6 mencionar entre 
los instrumentos de punici6n a dos trozos "mui grandes que 
mand6 fabricar el primer administrador don Juan de Ocio" y 
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usados una sola vez por Aguiar "con dos sirvientes libres casados 
con esclavas". 

2) Estaban tambien cinco cormas de palo de las que dice la Real Aca-
demia ser "prision compuesta de dos pedazos de madera, que se adap-
tan al pie del hombre o del animal para impedir que ande libremente". 

3) Un par de grillos como el que se le plant6 a la hufda y recien cap-
turada Monica de la Luz. 

4) Y por ultimo, ahi estaba un cepo como en el que estuvieron apri-
sionados los esclavos Carlos Arrazola e Ygnocencio de los Reyes, 
aunque en otra hacienda y como diez o doce anos atras de que 
entrase a administrar Aguiar; todo, por no haberse sujetado en la de 
Ayotla a los designios del administrador Ocio, ya que, segun ellos 
mismos dicen, no eran "rastrados" o incondicionalmente serviles. 
Sus palabras, estampadas por otra mano en miserrimo papel, nos 
muestran algo del sufrimiento padecido en el cepo: 

Estimado amo [es decir, el comisionado para las Temporalidades en Oaxaca] y senor, 
lo que por &ta se nos ofrese es el suplicarle a Vfuestra] m[erce]d que si V[uestra] 
m[erce]d tiene determinado el vendernos, nos haga el favor de darnos papel para 
buscar amo, pues aqui estamos bien trabajados y muertos de hambre, y de mas a 
mis, quando Dios crio la noche para el descanso de los mortales, es para continuar el 
trabajo con estar en este sepo atados como unos canes, sin podernos boltear, comidos 
de piojos que abundan en la manera que V[uestra] m[erce]d puede considerar por 
dormir unos con otros, juntos. El dfa Domingo que haviamos de tener algun des-
canso, pegados al sepo, con una vida casi de infierno [...]47 

Sustento 

Despues de oi'r esto, c6mo no reconocer que habi'a cambiado bastante la 
vida del maestro de hacer azucar Carlos Arrazola. El, que antes del mes de 
noviembre de 1768 aun podfa jactarse de lo bien que estaba su propia 
siembra en su rancho asentado en terrenos de la hacienda. Cultivo con 
que incrementaba su raci6n de mai'z, medida en almudes, o de frijol que el 
ingenio le otorgaba, asf a el como a los demas esclavos, "chicos y grandes", 
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ademas de la de sal, jab6n y miel y adicionalmente algunos reales por cada 
tarea de cana procesada en el trapiche. Aunque de tal regimen, obvia-
mente, estaban exceptuadas su esposa e hijas dada su calidad de personas 
ingenuas. Tales cosas sabense porque cuando toco a los muchos inda-
gadores del Real Haber acometer interrogatorios para saber el estado de la 
finca, y el trato a los esclavos, punto includible de su pesquisa fue inte-
rrogar a la esclavonfa si la hacienda les otorgaba tierras para sembrar. 

Todos cuantos fiieron interrogados, asf esclavos como libres, a lo largo 
de lapsos sucesivos o intermitentes, contestaron afirmativamente: la 
hacienda les daba tierras para sembrar. Y todos unanimemente expresaron 
tambien que estas siembras las hacfan para ayudarse. Incluso algunos 
especificaron la cantidad que sembraban de mafz, la que no paso de dos 
maquilas de sembradura, beneficiadas en domingos o dfas de fiesta y en 
otros dfas, como los empleados por los esclavos pillados por Aguiar, que 
lo hacfan en el propio tiempo que debfan dedicarle a la tarea de canas. 

Donde ya las respuestas variaron fue acerca de si se les otorgaba las 
tierras con yuntas o no y si estas corrfan a expensas de la hacienda; o bien 
estas se las alquilaba a cr^dito para que cuando cosechasen, pagasen. 
Senalaron tambien si las tierras eran de riego o no; mas la mayorfa coinci-
dieron en lamentarse de que el administrador investigado las daba sin 
riego. Con lo que, como es de esperarse, algunos mostraron conformidad 
con el, los menos; como otros, los mis, discordaron. 

Parece que algunos fueron mis alii de la simple milpa e incluso lle-
garon a cultivar "huerteritas", como el melonar que Lino de la Luz tenia 
antes de su prisi6n y castigo, o la que posefa Bentura de los Reyes donde 
varias veces le fue a buscar Miguel Damian, como su compadre que es, 
para convencerlo de la necesidad de "representar arriba" las cosas que no 
le cuadraban. 

Este recurso del derecho de usufructo de parcelas tambien les permitfa 
conseguir algunos reales en efectivo, pues a cambio de la promesa de 
entregar la cosecha les adelantaban algun dinero los promitentes com-
pradores,48 de modo que no siempre empecinaban sus siembras en el 

4 8 AGN, AHH, leg. 969. 



mafz; sino a veces en zacate para pastura de las bestias, en particular 
porque era muy demandado en tiempo de secano, pues toda la vege-
tation del entorno cuasi cesaba de existir. 

Por otro lado, si consideramos o suponemos que el administrador en 
turno buscaba no hacer negocio a costillas de los esclavos, era a estos a 
quienes compraba algo de su production a fin de completar el monto de 
reservas para raciones, que no alcanzaba a cubrir la propia siembra hecha 
para el consumo de la hacienda. 

Con el mafz de la raci6n, las mujeres confeccionaban atole endulzado 
con miel, tambien perteneciente a la ration, y el nixtamal para preparar 
las tortillas. La carne para ingesta solo la daba la hacienda cuando morfan 
las viejas vacas, o la de polio cuando los esclavos cafan enfermos. Aunque 
en una cuenta muy cercana a la primera mitad del siglo XVTII, el hermano 
jesuita que la rinde senalaba que habfa gastado determinados reales por 
compra de carne, aunque de ello es imposible asegurar si era o no para la 
dieta de la esclavonfa. 

Parece que la esclavonfa, similarmente a lo que encuentra Berthe para 
Xochimancas, tambien tenia y criaba sus propios animales, como el 
"zerdon" de la suegra de Ignacio de la Luz, codiciado en grado sumo por 
el administrador Aguiar y que no paro hasta quedarselo. 

Los otros animales que resultan mencionados por los esclavos son 
"bestias", pero no est£ para nada claro si en tal categorfa se estarfa 
incluyendo s6lo a animales de transporte y trabajo, o incorporarfa tam-
bien a los comestibles. 

Pero de lo que sf, hesitaci6n no cabe, es que los esclavos posefan y 
tal propiedad no era del amo, como cabrfa esperar de lo dimanado 
del derecho romano y/o de las Siete Partidas. Ahf esta el propio 
caballo de Nilo de la Luz y los de sus hermanos, parte del motivo del 
conflicto con el administrador, o que decir de las bestias que le ena-
jenaron a M6nica de la Luz despues de su fuga. O las "bestisitas" 
propiedad de Florentino Manuel a la cuales el mismo atribuye su 
desgracia de haber sido "despedido" del puesto de mandador, porque 
el administrador les achaco el dano' hecho en alguna zona de los cam-
pos de la hacienda. 



LA "LEYENDA NEGRA": ALGUNOS REPAROS 

La historiograffa sobre la poblacion africana novohispana y/o sus suce-
sores, en lo que atane al aspecto de reconstruction de la calidad de vida 
cotidiana esclava rural, se puede dividir esquematicamente en tres pos-
turas generales: 

1) Las que la tienen por prfstino ejemplo de la pravedad esclavista, pri-
mordial fuente de la denominada "leyenda negra de la hacienda" 
rural, sustentando su enunciado por simple negation a su noci6n, 
intuitiva o fundada, de las condiciones de vida del esclavo urbano. 

2) Las que validas de algun soporte documental propio de alguna 
hacienda rustica particular, extrapolan su hallazgo —abone o deses-
time la pretensi6n explicativa de la "leyenda negra"— a todo el 
periodo virreinal. Y: 

3) Las que con evidencia documental particular reconocen lo arduo y 
complicado que resulta evaluar axiol6gicamente la calidad de vida 
cotidiana rural de esclavos y libres, incluido el personal dirigente, 
pues encuentran pruebas que simultanea y/o espaciadamente abo-
nan el predicado de la extrema rigidez disciplinaria, o su contraria: 
su laxitud, en la espec/fica unidad estudiada. Dificultad para el his-
tori6grafo49 no maniqueo, que heurfstica y sensatamente, por una 
parte, le impide extrapolar y, por la otra, le compele a calificar solo 
como inefable la relaci6n administrador/esclavo. Por tanto, la unica 
conclusi6n a la que puede llegar es que a unos y otros el regimen 
hacendario, como institution, les hizo la vida ardua y extenuante; 
aunque, sensible e intuitivamente, sea dable reconocer que afect6 en 
mayor proporci6n la calidad de vida del mancipo, si <£sta se compara 
con la del administrador.50 Este texto es partidario de esta ultima 
postura. Ahora bien: 

4 9 Puede verse entre otros: KELLY, 1999; NAVEDA, 1993 ; BARRET, 1977; BERTHE, 1966 ; MOTTA 
SANCHEZ y VELAZQUEZ 2001 a. 

5 0 Esta indeterminaci6n s61o podra paliarse un tanto si se cuantifica el poder adquisitivo del salario de 
libres y limosnas de los esclavos, o los castigos recibidos, m i s el consumo alimenticio, pues creo que s61o argu-
m e n t s cuantitativos, circunscritos a lapsos determinados, pueden tener visos de sustentar la valoraci6n axio-
16gica que demanda la "leyenda negra". 



1.1) La primera postura tiene como implfcito marco de referencia un 
seudo razonamiento o falacia de la afirmaci6n del consecuente, a 
saber: que si bien en las ciudades las arbitrariedades y discrecionali-
dad de los amos podfan encontrar ciertos contrapesos,51 ello no 
obviaba los casos de tratamientos despiadados y crueles a los manci-
pos. Luego entonces, razonan los que estan a favor de esta postura: 
si allf, en la urbe, era asf, ^que cabrfa esperar de ambitos donde se 
carecfa de tales contrapesos como fue el mundo rural, albergue de 
estancias ganaderas, ranchos agrfcolas e ingenios de "hazer azucar", 
pero exentas de aquella institucionalidad? S6lo, concluyen, el 
recrudecimiento e impunidad de la cotidiana arbitrariedad52 del 
encargado o amo en turno. Respuesta con la que se contenta y evita 
emprender busqueda documental alguna para sustentar el predi-
cado. Pero aun bajo el supuesto de que se llevase a efecto y con 
dicha mira la busqueda, pronto la citada presuncion deberfa aco-
tarse, pues hallarfan lo que ya muchos estudiosos de la vida esclava 
han senalado: que las evidencias para reconstruir la vida cotidiana 
esclava novohispana, y no s6lo para el ambito rural sino tambien 
para d urbano, son extremadamente parcas. De ahf que sea consi-
derablemente inconsistente la omniexplicaci6n pretendida por los 
sustentadores de la "leyenda negra", pues al ser los esclavos agrafos, 
como acontecfa con la gran mayorfa de la poblacion novohispana, 
asf campesina como urbana, ese solo hecho reduce necesaria y 
enormemente la probabilidad de alcanzar sus testimonios. Y el 
conocimiento indirecto de ellos es tambien asaz reducido, porque la 
condici6n social de vileza que pendfa sobre los esclavos, y en general 
sobre los subordinados, les impidi6 a los escritores novohispa-
nos contemporaneos observar su quehacer como digno de ser 

" C o m o lo signified, entre otros, el recurso a la blasfemia por el esclavo mal tratado y su aneja remisi6n al 
tribunal del Santo Oficio para asf tener oportunidad de publicamente denunciar sus vejaciones y en alguna 
medida contrarrestarlas; o las contadas provisiones a su favor emanadas de las eventuales visicas de. los regios 
oficiales a los talleres obrajeros, o el recurso de apelaciones a los tribunales edesi&ticos en caso de suscitarse 
impedimentos a la vida maridable. 

5 2 Entre varios otros, c f r . CORTFIS JACOME, 2 0 0 0 ; CARDOSO, 1975; CASTANON GONZALEZ, 1993; 
ROJAS MIX, 1990. 



consignado en sus diversos diarios. Anadase a io anterior la circuns-
tancia achacable a la perdida de enormes cantidades de docu-
mentation sobre el funcionamiento de las haciendas novohis-
panas,53 en particular cuando a lo largo de toda la vida colonial de 
la unidad, sus diversos propietarios invariablemente fueron laicos, y 
no se tendra un cuadro muy revelador, sino por el contrario, nim-
bado en exceso sobre la vida cotidiana rural esclava. 

1.2) La perspectiva de la represion inveterada de la "leyenda negra" es 
incapaz de explicar por que un esclavo enviado como castigo a otro 
ingenio de las Temporalidades, se fuga de ese para volver al de 
Ayotla, como el antedicho Juan Ossorio. O por que un esclavo 11a-
mado Tiburcio Antonio, despues de conseguida su ahorria o liber-
tad en 1787, permanece hasta el dfa de su muerte como habitante y 
trabajador, aunque libre, del ingenio.54 

1.3) Objeci6n adicional es su desconsideraci6n del hecho de que para 
que una unidad productiva como el ingenio azucarero, o cualquier 
otra, hoy y maxime antano, pueda funcionar adecuadamente, es 
necesario a toda costa evitar que en la interrelaci6n social de sus tra-
bajadores: libres, esclavos, mayordomos, administradores, etcetera, 
priven las disensiones, animadversiones y resquemores internos, que 
desde luego advienen necesariamente si la entidad esti caracterizada 
por la cotidiana represion, como bien lo hace notar Garcia 
Rodriguez55 para el caso de Cuba en su analisis de la vida cotidiana 
mancipa rural, y que en la Nueva Espana, en particular, se aprecia 
bien en el espfritu que presidi6 la redacci6n de algunos de los para-
grafos de la citada "Instruction a los H. Hermanos jesuitas admi-
nistradores de haciendas".56 

5 3 Epistolario entre administradores y amo o patr6n, libros de cuentas diarias, mensuales y anuales, epis-
tolario entre autoridades locales y administraci6n de la hacienda, consignaciones ante la real justicia local del 
comportamiento esclavo, etcetera. 

5 4 MOTTA SANCHEZ y VELASQUEZ, 2000 . 

5 5 GARCIA RODRIGUEZ, 1995. V<Sase tambidn las observaciones de SCOTT, 2 0 0 0 , acerca de las reacciones 
que entre los dominados o subaltemos se producen cuando se vive en una instituci<5n carcelaria, con los diver-
sos grados de presi6n que esta pone en juego sobre sus internos. 

5 6 AGN, AHH, leg. 258 . 



Cuando los partidarios de la versi6n 2) de la "leyenda negra" llegan a 
esgrimir algun respaldo documental, entonces, de este: 
2.1)Le abstraen las especi'ficas circunstancias de tiempo y lugar en que 

su confecci6n se realiz6; pues si las manifestaran, de inmediato 
estas coartarian la pretensi6n generalizante con que ad hoc se les 
ha invocado. Es el caso del argumento que trae a eolation los 
instrumentos de punici6n invariablemente encontrados en los 
inventarios de haciendas azucareras. Instrumentos a los que se 
evita cuantificarles y a su vez contrastarles con el niimero total de 
mancipos j6venes y adultos de ambos sexos presentes al momento 
del inventario. Si esta tarea se acometiera tendrfa por efecto pro-
ducir, al menos, un somero l'ndice cuantitativo de la probabilidad 
represiva de la hacienda, sustentando de manera mas solida, cuali-
tativa y cuantitativamente, la aspiration a la generalidad de la 
tesis, puesto que facultaria el cotejo sincronico y diacr6nico de los 
datos no s6lo entre la misma hacienda de extracci6n, sino tambien 
entre diversas haciendas azucareras.57 No obstante, aun cuando tal 
tarea se emprendiese, de todos modos tampoco seria plena y sufi-
cientemente concluyente como para permitir enunciados categ6ri-
cos en torno al grado de represion, bajo o alto, habido en la 
hacienda, puesto que omite las circunstancias par.ticulares: 
cuando, por que, c6mo, a qui£n, su duration, tipo de castigo apli-
cado, etcetera.58 De modo que no basta invocar solo uno de los 
componentes, como el citado de la represi6n, de un conjunto 
multivectorial puesto que desde ese unico emplazamiento solo se 
pueden aventurar conjeturas, heurfsticamente ricas o exiguas, pero 
aun conjeturas, con un contenido epistemol6gico similarmente 
equivalente al procedimiento de calificar cualitativa y axiol6gica-
mente el tratamiento de los indios novohispanos, ateni^ndonos 
exclusivamente a las disposiciones jurfdicas inscritas en las Leyes 

5 7 V<5ase MORENO FRAGINALS, 1977; AGUIRRE BELTRAN, 1995; KONRAD, 1980; RILEY, 1976. 

Objeci6n adicional podr(a ser la de que omite para su valoraci6n el peso espedfico de la "cultura de cas-
tigo al cuerpo" novohispana (flagelaciones, silicios, etcetera) como compartido valor social para la anhelada via 
de salvaci6n, aspecto que sugeriria la presencia de procesos hipostiticos en la calificaci6n de la "leyenda negra". 



de Indias. Procedimiento que a todas luces se traducirfa en un 
desprop6sito, pues de una versidn asf solo podrfa dimanar una 
falaz vision, por parcial. Incluyense aquf los partidarios de una ver-
si6n, llamemosla mesurada, de las condiciones de vida en la 
hacienda campestre, que algunos como Eric Van Young y Gonzalo 
Aguirre Beltrin59 mis bien han optado por calificarla sin ambages 
como idflicas "visiones de color de rosa del trabajo en el campo",60 

tanto para el caso del campesinado en general, como para el sujeto 
a relation ancilar. 

Por ultimo, digresi6n pertinente sera decir que el senalamiento de la 
ausencia de evidencias documentales no intenta desconocer la validez de 
la advertencia de Edmundo O'Gorman de que la carencia de documen-
taria no debfa obstar para la estructuraci6n y producci6n del saber histo-
riogrifico. Pero cuando el saber emanado por este indirecto proce-
dimiento resulta contrastado con el de la informaci6n proveniente del 
hallazgo, fortuito o no, de una fuente de primera mano, se concedera que 
dicho saber indirecto se modifica: ya confirmandole o bien recusandolo. 
Por lo que entonces 6ste se torna susceptible de matiz, o en su caso 
extremo, de desecho. Y asf, tal saber indirecto, en su enunciaci6n y forma 
originaria, y desde esta perspectiva, se torna inoperante, aun cuando esto 
no necesariamente quiere decir o sea valido inferir que su utilidad heurfs-
tica fue o es superflua. 
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