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De África a América: el proceso de la esclavitud
negra en el Valle de Toluca Novohispana

Georgina Flores García

Resumo
Durante toda a História de México encontramos a presença da escravidão conside-
rada sob diferentes pontos de vista, mas sempre caracterizada pela falta de liberda-
de do homem escravizado. Por escravo de acordo com o Dicionário da Real Acade-
mia Espanhola devemos entender um ser que está sob a dependência absoluta de
quem o compra ou o tem prisioneiro, mas de acordo ao conceito de Miguel Manzano
“escravo é um ser morto” (SCHULMAN,1975: 13)

Palavras chaves: África,  América, Escravidão

Resumen
A lo largo de la Historia de México, encontramos la presencia de la esclavitud,
considerada desde diferentes puntos de vista, pero siempre provista de la falta de
libertad del hombre llamado esclavo. Por esclavo, de acuerdo al Diccionario de la
Real Academia Española, debemos entender a un ser que está bajo la dependencia
absoluta del que le compra o tiene prisionero, pero de acuerdo al concepto de
Miguel Manzano, “esclavo es un ser muerto” (SCHULMAN,1975:13)

Palabras clave: África,  América, Esclavitud
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Abstract
All through the history of Mexico we can find the presence of slavery considered
under different points of viex, but always featured by the missing of liberty of the
enslaved man. As slave, according to the Spanish Royal Academy Dictionairy, we
must understand a being that is under the absolute dependence to who which buy
or keep him as a prisioner. On the other hand, according to Miguel Manzano, slave
is a dead being (Schulman, 1975: 13).

Keywords: Africa,  America,  Slaves

Introducción
Los esclavos de los que hablaremos en este espacio, son

considerados una mercancía, dada la oferta y demanda que existe
de ellos, y el precio que se marca, por las condiciones en que se
oferta. Aquí solamente nos referiremos a los esclavos negros intro-
ducidos durante el siglo XVI y en la primera mitad del siglo XVII.1

A la llegada de Cortés a Veracruz, él y los españoles, que le
acompañaban en 1519, traían algunos negros, por lo menos se co-
noce el nombre de Juan Cortés, los otros negros quedaron en el
anonimato, como quedaron la mayoría de los negros bozales y crio-
llos de la Nueva España.

Otros españoles menos famosos que Cortés, pero importan-
tes para el devenir histórico de la Nueva España, también introduje-
ron negros, así por ejemplo, Pánfilo de Narváez traía a uno como
bufón y a otro que introdujo la viruela, asimismo quedó en el anoni-
mato el negro que sembró el primer  trigo en las tierras recién ex-
ploradas por los españoles (AGUIRRE, 1972: 19-20).

Los negros a los que nos referimos llegaron a estas tierras
en calidad de sirvientes de los conquistadores, no con la connota-
ción de esclavos que adquirirían posteriormente. Algunos de estos
hombres de ébano, fueron premiados con tierras, e incluso con in-
dios para su servicio.

En la primera década no se introducen a la Nueva España,
los negros, en forma masiva, porque la mano de obra que se encon-
traba en el Altiplano central, era suficiente para la explotación agrí-
cola y ganadera que emprendieron los españoles en este periodo.
Fue en la década de los treinta, cuando la Nueva España se vio
coloreada con tonos más obscuros de piel, así para 1533 Francisco
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de Montejo compró 100 negros, hombres y mujeres, para explorar
la tierra de Yucatán, en pos de encontrar minas (AGUIRRE,1972: 22)
Dos años después, el contador Rodrigo de Albornoz obtuvo licencia
para introducir otros 100 negros para un ingenio y otras granjerías
que tenía en la Nueva España.

El comercio de producto negro, era tan legal como el tráfico
de grana, oro, café, azúcar, por lo tanto existió todo un marco jurídi-
co que respaldó el ejercicio de este comercio, para el que se reque-
rían los permisos, las autorizaciones, los impuestos y demás requisi-
tos dictados por las Leyes Españolas e Indianas.

Las primeras licencias que se expiden en España, para trafi-
car negros en forma masiva, las otorga la Corona entre 1522 y
1527, para las Indias en general; se autoriza a dos cortesanos ale-
manes la navegación de 4 000 negros, en un lapso de cuatro años,
¿Se respetó la cantidad de 4 000 individuos o solamente se registra
esa cantidad en la Casa de Contratación? ¿Cuántos de éstos llega-
ron a la Nueva España?, no sabemos2  lo que sí podemos afirmar es
que las Antillas mayores habían quedado sin mano de obra para la
explotación de la caña, y la producción no podía ni debía detenerse,
motivo por el que suponemos la mayor parte de los negros que
llegaron vivos (2 500) quedó en las Islas, algunos ¿cuántos? debie-
ron llegar a la Nueva España. (AGUIRRE, 1972: 20-21).

Por qué los negros
El imaginario histórico nos ha creado la visión de que los

negros servían en minas, ingenios y en lugares que requerían traba-
jos pesados para los cuales la constitución del indígena no resistía y
moría. Empero la información obtenida en los Archivos, nos delata
el trabajo de los negros en plantaciones de maíz, trigo, cebada; en
estancias de ganado mayor y menor y en casas de españoles. Su
trabajo no se reducía a las minas y a los ingenios. De ahí, se des-
prende el supuesto de que la población negra no se encontraba,
solamente, en este tipo de sitios tradicionalmente concebidos, sin
habernos dado la oportunidad de pensar e investigar la presencia de
negros en algunos lugares de la Nueva España, como lo es Toluca.
Tal vez hoy, con algunos acercamientos a los siglos XVI y XVII,
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podamos afirmar lo contrario, porque sí hubo negros esclavos en
Toluca y en otros sitios que no hemos investigado y que esperan al
historiador para ser descubiertos y registrados en la historia de
México.

Pero ¿y por qué los negros? porque los indígenas eran débi-
les o porque la Iglesia católica les concedería el privilegio de tener
alma y se los negaría a los negros.

Negros en Toluca
La Villa de Toluca era una comarca pequeña, pero eso no le

restó importancia social ni económica durante los dos primeros si-
glos de Colonia. El valle de Toluca fue el granero de la Nueva
España en las primeras décadas  del siglo XVI: “El valle de Toluca
se inició en la ganadería alrededor de 1538; veinte años más tarde
contaba con cerca de ciento cincuenta mil vacas y caballos. La
carne de vaca llegó a ser la base de la alimentación de españoles y
mestizos” (SEMO; 1975:37) Amén de ser un centro comercial que
permitía el tráfico de productos provenientes del Golfo y de la Ciu-
dad de México, hacia el occidente de la Nueva España. Asimismo
era un centro de distribución de mercancías — entre ellas piel ne-
gra — hacia las minas de Temascaltepec, Sultepec, Zacualpan,
Taxco, o hacia los ingenios de Malinalco. Por otra parte estaba
relacionada con los pueblos sujetos a la Villa3 .

No tenemos elementos que nos permitan hablar de los pri-
meros negros llegados a tierras toluqueñas, dado que el documento
de mayor antigüedad, que habla de ellos, en la Notaría Nº.1 de
Toluca, está fechado en 1579, dejándonos desprovistos de informa-
ción para los años que le anteceden y que son importantes para la
historia colonial, posiblemente en la indagación de otras fuentes
archivísticas como lo pueden ser el General de la Nación, los Nota-
riales de Orizaba, Córdoba, Tlaxcala, Puebla y México, nos permi-
tiría tener un panorama más amplio sobre el tópico abordado, em-
pero la presencia de factores diversos, imposibilita la investigación.

¿Negros esclavos en Toluca?, sí, ¿Para qué? El español, en-
contró en el Valle tierras fértiles que permitían la buena labranza y
buenos pastizales que hicieron posible una rápida reproducción del



jan./jun. 2006

De África a América: el proceso de la esclavitud negra en el Valle de Toluca Novohispana

107

ganado. Para obtener los resultados esperados por el español, era
necesario emplear una cantidad considerable de hombres que ex-
plotaran la tierra, así el indígena debió haber sido empleado durante
los primeros años, hasta la emisión de Las Leyes Nuevas, que abo-
lieron en 1542 la esclavitud indígena, permitiendo en forma legal, la
negra. Detrás de la afirmación legal para continuar sometiendo a
los negros a la esclavitud, existe toda una polémica basada en la
religión católica, que no reconoce en los negros alma, lo que invalida
automáticamente la categoría de humano. ¿Quién pudo descalifi-
car de esta manera a los negros? Un religioso, Bartolomeu de Las
Casas, El defensor de los Indios, recobró la libertad de los indios,
aunque ésta solamente haya sido en forma manifiesta, es decir en
el papel, porque de manera latente estos hombres siguieron siendo
explotados y esclavizados, aún teniendo la categoría de libres. Con
la emisión de esas leyes, el negro se comercializó sin obstáculos en
la Nueva España.

En qué lugares nacieron los negros que vivieron en Toluca
Qué difícil resulta pensarnos en una sociedad con mezclas

de sangre inimaginables. Cuando hurgamos en nuestro origen, nos
remontamos a la Colonia imaginamos españoles e indígenas, con
ambas razas, defendemos posturas radicales o mesuradas, nos sen-
timos españoles o indígenas, descendientes de Cortés o de
Cuauhtémoc, o una mezcla de ambas razas a casi ningún mexica-
no, mexiquense o toluqueño, se nos ocurre pensar en Yanga, y no lo
pensamos, porque no lo conocemos, para Toluca valdría pensar en
Luyungo o Bárbola4 . Nos sentimos resultado de dos razas, pero ¿y
nuestra tercera raíz?, ¿por qué no reconocer que también tenemos
una gota de sangre negra? La razón es sencilla. Los negros fueron
seres a los que no se les permitió entrar en el texto de la historia,
como parte nuestra, simplemente se usaron, como quien usa un
animal, un mueble, se vendían como productos semovientes, eran
muebles, en el sentido de poderlos llevar de un lado para otro, eran
una mercancía, que se compraba, se vendía, se ofertaba, se de-
mandaba, se heredaba, se regalaba, eran parte de las dotes de monjas
y mujeres casaderas, eran la mascota del niño amo, eran el semen-
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tal, que permitía tener otros productos iguales, a costos bajos. Si no
hacemos una historia del ganado, por el ganado mismo, sino con
relación a la producción, ¿cómo concebir a esos seres como parte
de nuestra historia? Fueron vendidos como animales, como ganado,
con relación a la producción, no a su calidad de humanos. Es tiem-
po de cambiar nuestra visión, y empezar a reconocernos en esos
rostros de nariz chata y labios gruesos, de cabello crespo y perso-
nalidad altiva. Las últimas características que hemos mencionado,
las daba el lugar de origen de donde eran extraídos esos hombres.

El lugar geográfico no solamente otorgó rasgos físicos, en el
se desarrollaron culturas que dieron determinadas actitudes a sus
pobladores, lo que hizo que se reconocieran por regiones, aldeas,
culturas, grupos, etc. No solamente África envió negros a América,
también España los tuvo en la esclavitud y algunos fueron vendidos
después de haber servido a algún europeo en su país de origen, de
ahí las denominaciones de bozales y criollos.

De los bozales
Bozal era denominado el negro arrancado del continente afri-

cano, aquel hombre que no había tenido contacto con los blancos,
proveniente de una cultura, una sociedad totalmente diferente a la
que iba a enfrentarse, éstos llegaron de Angola, del Congo, de Biafra,
de Sierra Leona, de Cafre, Zaire, Sudáfrica, etc. Traficados desde
Gambia hasta Angola, extendiéndose hasta Kenia y Mozambique.
En los primeros tiempos se extrajeron, principalmente de la parte
centro de África; cabe hacer la aclaración de que no los cazaban
los blancos, sino que eran los mismos pueblos negros los que domi-
naban a otros y los llevaban en cadenas humanas hasta la costa
occidental, en donde los intercambiaban por vino y armas.

Estos hombres, según su lugar de origen poseían caracterís-
ticas físicas y sociales que determinaban el precio y la actividad a la
que se destinarían.

Lugar de procedencia
Cuando se refieren los documentos a los negros de Angola,

no están aludiendo a un país, sino a una región de donde eran ex-
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traídos, para posteriormente concentrarlos y embarcarlos desde ese
lugar llamado factoría, esto facilitaba el registro del lugar de proce-
dencia, por la dificultad que representaba el idioma que hablaban
las diferentes tribus y para el que no contaban con intérpretes, en
todos los casos; este es el motivo por el que encontramos un mayor
porcentaje de negros de Angola, en los Archivos de México. Empe-
ro estos guardaban características comunes, que los hacían mayor-
mente demandados y por ende más caros. Éstos negros eran com-
prados y/o vendidos sobre todo, para el trabajo doméstico, por ser
aseados, serviciales y ordenados. Era un lujo contar con un negro
de Angola.

...vendo en venta real a Luis Gómez Villanueva, vecino de la
Villa de Ixtlauaca un negro mi esclavo llamado Juan de tierra
Angola, de diez y nueve años poco más o menos... tiene la
marca al margen de esta escritura... declaro que al tiempo que
compre el dicho esclavo no a sido ni ladrón, ni huidor, ni borra-
cho y esta sano de calenturas, gafo, gota coral...(AGNEM:
6,1,44:56v57v)

Los provenientes del Congo, región considerada desde
Nyanga hasta Dande, fueron registrados en la Nueva España con
nombres como: Congo, Bengala o Malemba, caracterizados por ser
soberbios y desobedientes.

Los provenientes del cementerio de los blancos, calificada
esa tierra por los pantanos que bordeaban la caleta de Biafra, fue-
ron conocidos como Ibos o Biafras, hombres muy amables y pací-
ficos, pero propensos a la melancolía, característica psicológica que
bajaba su precio, por la amenaza que representaba el estado me-
lancólico que los conducía al suicidio y por ende a la pérdida de la
inversión hecha por el amo.

También entraron hombres provenientes del sur de Gambia,
conocidos con el nombre genérico de Mandingas y denominados
particularmente: Fulas, Wolofs,  Serers, éstos eran considerados
salvajes y antisociales.

Los negros de tierra Zape, eran caracterizados por ser bo-
rrachos, huidores y ladrones, lo que les hacía tener un valor menor
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y por ende una menor demanda, era recomendable mantenerlos
encadenados o permanentemente con grillos.

...Y con unas letras en el rostro que dicen Juan de Marzana y
porque es borracho, huidor y enfermo y por estar arrimado, y
por tal está en otro obraje... (AGNEM:1,10,18:23)

Los de tierra Cafre eran torpes, por lo que se compraban
para actividades rudas y no, para trabajos domésticos por la des-
trucción de utensilios que podían causar.

Así como encontramos características psico-sociales, tam-
bién existían diferencias físicas entre los diversos pueblos: Los
Fulanis, por ejemplo, eran hombres cuyas características contras-
taban con los hombres de otras etnias, por lo largo de su pelo, sus
rasgos finos, y su color relativamente claro, adquiriendo por ello el
adjetivo de blancos. Mientras que los Wolofs tenían la piel obscura,
amplio tórax y delgadas piernas. Ejemplo de un negro claro, nos lo
proporcionan las características de un esclavo trasladado de Cádiz
a Toluca, por el Corregidor Antonio Valiente, en el año de mil sete-
cientos veinte:

El uno Antonio Diez Caroso de veinte y nueve años, color ne-
gro algo claro, frente ancha y llana, ojos negros y con dos
cicatrices cerca del ojo derecho y buen cuerpo, algo rehecho
(AGI/Contratación:5477.N.157/1).

Los Ashantis, provenientes del Golfo de Guinea, eran hom-
bres altivos y orgullosos, características que se observaban en su
andar y en su trato, por lo que era conveniente tratarlos más como
amigos que como esclavos.

Posiblemente pensemos que las características
psicosomáticas que tenían los negros, podrían propiciar la confu-
sión de compradores, y vender en un precio mayor  a un negro que
valía menos, sin embargo las cicatrices tribales y el lenguaje eran
rasgos que los traficantes no podían ocultar a los compradores, ya
que éstos habían aprendido a diferenciar entre un negro y otro, para
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así saber  la calidad del producto adquirido, de semejante manera
que trafican el ganado y lo conocen, lo hicieron con los humanos
negros.

Negros Criollos
Por lo general cuando hablamos de criollos pensamos en los

hijos de los españoles nacidos en América, sin embargo el término
fue acuñado a aquellos que nacieron fuera de la tierra de origen de
sus padres, por lo que encontramos en los documentos notariales,
un número significativo de negros criollos, vendidos en Toluca, de
procedencia Novohispana, así tenemos negros de Puebla, Veracruz,
Tlaxcala, Michoacán, etc.

Pedro Millán, teniente de Corregidor de la Villa de Toluca vende
en venta real para agora y para siempre jamás a Jorge de Ressa
Brahojos, un negro esclavo llamado Gaspar, criollo de Toluca...
(AGNEM;2,2,8:9-10)
Leonor Rodríguez, vecina de la Villa de Toluca, vende a Francis-
co Pérez, un negro esclavo llamado Juan criollo de Toluca, de
treinta años de edad en la contía de trecientos pesos...
(AGNEM;1,9,23:29-29v)

La importancia de ser varón y joven
El género es determinante en el precio de los esclavos, la

diferencia encontrada entre 1579 y 1660, para los negros y negras
vendidos en Toluca, es de cincuenta pesos en promedio, sin embar-
go resulta significativo, al compararlo con el precio de otros pro-
ductos, por ejemplo para el año de 1631 cinco bueyes tenían el
valor de cincuenta pesos (AGNEM;14,10:85-86).

Al igual que contemplamos las características psicosomáticas
y sociales como elemento importante para la cotización, algunas
características de las mujeres hacían que el precio se elevara, es el
caso de las negras chichihuas, o nodrizas, negras que se compra-
ban, o alquilaban para amamantar a los hijos de los españoles, o
bien aquellas que se compraban en estado de preñez, las cuales
estaban garantizando la presencia de un esclavo más, el precio de
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estas mujeres era mayor que el precio de los varones.
Independientemente de lo anterior, la generalidad de los do-

cumentos analizados,5  nos evidencia un mayor precio en los varo-
nes, con sus excepciones entre ellos mismos, que para el caso se-
rían válidas aquellas en las que el esclavo se encuentra incompleto,
es decir cojo, manco, ciego o como en el caso de un negro que por
huir es castigado ordenando sea “...preso y capado sin necesaria
averiguación” (AGN; ORDENANZAS:1,34:34v), en este tipo de casos
se justificaría, la menor cotización.

La edad también fue un factor determinante en el precio, las
edades extremas alcanzan un menor precio, así los niños y los an-
cianos son los cotizados en precios más bajos que los jóvenes en
edad productiva, en edad de mayor fuerza física; las edades de
mayor demanda eran las que fluctuaban entre los 11 y los 30 años
de edad; entre los 11 y los 20 años, el hombre y la mujer iniciaban a
presentar las destrezas para la realización de diversas actividades.
El hombre comenzaba a aprender las labores rudas del campo, la
forma de cuidar y mantener el ganado, el manejo de utensilios que
se necesitaban en los trapiches, el manejo de las herramientas de
empleo cotidiano y pesado en las minas, los oficios requeridos en
los obrajes; mientras que la mujer a los trece o catorce años, ya
estaba lista para reproducir mano de obra que los españoles no
pagarían: iniciaba a tener hijos mercancía que en el futuro se con-
vertía en ganancia para los amos.

Los esclavos entre los veinte y los treinta años de edad, ha-
bían alcanzado una madurez física, que hacía que con firmeza y
fuerza, cumplieran los trabajos que se les encomendaban. Así en-
traban en la fase final de su vida, porque la esperanza de vida de un
hombre o una mujer sometido a la esclavitud desde temprana edad,
se calcula en los treinta años, por supuesto aquellos que alcanzaron
edades mayores a los cuarenta años, fueron obligados a los traba-
jos forzados a una edad madura, o bien el trabajo que tenían no les
requería de una fuerza ni de una actividad que les desgastara tanto,
no como lo fue en el caso de los tenateros en las minas, quienes se
encargaban de sacar a la superficie sacos de mineral de hasta 112
kilos, sobre sus espaldas (SEMO; 1975: 41) o en el caso de los fogo-
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neros en los trapiches, quienes estaban en contacto directo con el
fuego de las calderas, durante doce o más horas.

Como se afirmó anteriormente, también los niños y los an-
cianos fueron comprados y vendidos, todos eran mercancía deman-
dada y ofertada, incluso había viejos con precios altos, para Toluca
nos encontramos un negro especializado en hacer cuchillos, que
tiene el precio más elevado de todos los encontrados en los docu-
mentos revisados. La especialización en alguna actividad, se logra-
ba por intereses de los propios amos, por ejemplo:

El doctor Juan de Pareja Rivera, racionero de la iglesia catedral
de la ciudad de México, entrega a Gabriel de la Torre, vecino de
la Villa de Toluca, por dos años y medio, un chichimeco rayado
llamado Alonso, para  que le enseñe el oficio de tejedor de
enaguas, con la advertencia de que si al término del tiempo
señalado no hubiere aprendido a hacer lo correspondiente a
ese oficio, le pagará por cada día lo que gana un oficial, hasta
que acabe de aprender su esclavo (AGNEM;9,10:20v-21v).

Doña Micaela Rodríguez de Villafuerte, viuda vecina de la ciu-
dad de México, otorga para servicio y da para aprendiz del
oficio sastre a un chino su esclavo, llamado Bartolomé Ignacio
de once años de edad poco más o menos, con Benito Martín
Navarro, maestro de dicho oficio, vecino de la misma ciudad,
por tiempo de cuatro años, sin encubrirle cosa alguna del oficio
y obligado a darle de comer, vestir, calzar, curarle sus enferme-
dades, de suerte que al fin del tiempo le ha de dar de oficial del
dicho oficio de suerte que pueda coser en cualquier parte un
vestido de cuarenta reales a mi elección (AGNEM;18,2:131).

Los dos casos señalados, no pertenecen a negros escla-
vos, sino a un indio y a un chino, y para que los ejemplos parecieran
claros y completos los incluimos, no dejando fuera la posibilidad que
vivieron los negros como aprendices, por ejemplo, para que en 1636
un joven de Angola de veinte años apareciera con el oficio de zapa-
tero, o para que los artistas como el pintor Luis Suárez en 1635
comprara un esclavo negro del Congo, como ayudante (AGNEM;13,1:
59-60) o un maestro en arquitectura, en el mismo año comprara un
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negro de treinta y cinco años, de la tierra Carabalí (AGNEM;13,1: 12-
12v) como ayudante, debió ser porque tenían alguna habilidad desa-
rrollada que no se encontraba en los otros negros, sobre todo si
tomamos en cuenta los rasgos particulares que se les atribuian a
ambas etnias, las del Congo, y las Carabalí; tenían fama de ser
caníbales.

De los documentos notariales trabajados para los siglos
XVI-XVII, se compraron y vendieron el 13,5% de esclavos niños y
niñas menores de diez años mientras que hombres y mujeres mayo-
res de cincuenta años, representan sólo un 3% del total. Los hom-
bres y mujeres de entre cuarenta y cincuenta años, representan el
8,1%. Podemos confirmar la aseveración con la que partimos este
apartado, la edad productiva agrupada entre los once y treinta años,
representa el 75,4%.

Una palabra más sobre el precio
El precio de los esclavos se determinó de acuerdo a varios

factores, uno de ellos fue el periodo de la trata, después de la abo-
lición de la esclavitud indígena alcanzaron los precios más altos, en
el siglo XVII los precios aparentemente descendieron debido a una
mayor oferta de mano de obra negra y a una mejor organización del
comercio, amén de la jauja del contrabando.

Para el siglo XVIII los precios bajaron constantemente debi-
do al cada vez más fuerte auge del trabajo asalariado y a la mezcla
de las razas que por un lado hacía que los hijos de los negros logra-
ran su libertad, y por el otro incrementaban de manera alarmante
los índices de natalidad, asimismo la trata sufrió cambios debido al
desplazamiento de holandeses y franceses con la entrada al tráfico
de los ingleses, quienes lograron un dominio total sobre las costas
de África y del Caribe.

Los negros bozales tenían un mayor precio que los criollos,
porque estos últimos tenían conocimiento de los castigos y de la
forma de burlarlos, con lo que los españoles les atribuían cierta
malicia, empero tenían la ventaja de conocer el trabajo en el que se
desempeñaban, no así el bozal, quien arrancado de su tierra de ori-
gen no sabía lo que le esperaba.
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La mujer en la esclavitud
Se ha concebido históricamente a la mujer como el ser suave y
dulce, sentimental, afectiva, histérica, maternal, recatada, débil, pro-
tegida, dependiente, sumisa, insegura, bonita, monógama, masoquista,
de su casa, etcétera, en contraposición al hombre que es considera-
do duro, rudo, frío, intelectual, obsesivo, ¿paternal?, audaz, fuerte,
protector, independiente, dominante, seguro, ¿feo?, polígamo, sádi-
co, del mundo , etcétera (BEAUVOIR,1989). Lo anterior es pro-
ducto de la evolución histórica, desde la desaparición del matriarca-
do en donde la mujer poseía una superioridad por conservar la ma-
gia de la reproducción, fenómeno imposible en el hombre, pero la
magia se esfumó desde el instante que el hombre se supo elemento
clave para la concepción.

Empero todo lo anterior que no se niega en la mujer, tampoco
se puede afirmar al cien por ciento, porque la escritura de la historia
por parte de los hombres, ha relegado a las mujeres, gran parte de
la historia de México las ha excluido, sin reconocer que, la mujer se
constituyó en el cimiento económico invisible de la sociedad de cla-
ses. Por el contrario el hombre cristalizó el trabajo visiblemente
económico. Esta invisibilidad no le quita la autoridad a la mujer de
haber sido columna de la economía y de la sociedad. En este apar-
tado solamente presentaremos ejemplos de mujeres anónimas, que
vivieron la posible  evolución de la sociedad del Valle de Toluca
durante los siglos XVI-XVII.

Mujeres, negras y esclavas
Las mujeres que aparecen en este texto pertenecen a la raza

con mayor marginación de las tres que tuvieron presencia en el
México Colonial. La primer pregunta que nos formulamos es ¿cómo
una negra puede ser fuerza de la sociedad? La esclavitud era una
actividad que enriquecía a unos pocos y sometía a los más débiles,
hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas, no importa-
ba el sexo, no importaba el género, indiscriminadamente eran so-
metidos unos y otros, así que cómo afirmar que las mujeres fueron
importantes para la sociedad. A la esclava se le trataba como un
bien mueble, la negra esclava realizaba un trabajo que eximía del
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mismo a los blancos o a las españolas, es el caso de las negras
chichihuas6 , mujeres encargadas de amamantar a los que después
llevarían las riendas de la economía y la política colonial, las muje-
res blancas no amamantaban porque el cuerpo se deformaba, así,
muchos de los grandes hombres de negocios, de la política y de la
sociedad colonial, fueron amamantados, criados, alimentados, con
leche de esclavas negras.

La mujer negra tenía un costo superior al de los varones,
cuando estaba embarazada, porque se tenía una ganancia en el
producto, la compra de una negra era una inversión, cuando se
encontraba en condición reproductiva, embarazada o lactando, era
inversión porque se aseguraba mano de obra a bajo costo. Se pue-
de afirmar que estos fueron pilares de la sociedad, en el negro está
nuestra tercera raíz y fueron fundamentales para la evolución so-
cial de nuestra región.

La esclavitud era su condición, no tenían opción, aparte del
suicidio, pero encontraron formas de sobrevivir, y algunas de ellas
de vivir, a modo de las comunidades negras, pero finalmente vivir,
es el caso de las mujeres que escaparon junto con los hombres para
formar palenques en las montañas. No es el caso para el Valle de
Toluca, pero sí podemos afirmar que la fuerza de la mujer es vasta,
cuando leemos documentos como el juicio que emprende María de
la O , en contra del administrador, español, de un obraje, por haber
asesinado a su marido. Tampoco se concibe que una negra, esclava
y mujer haya podido dar cause a un juicio en contra de un español,
mucho menos si conocemos las leyes que dominaban las Colonias
Españolas, dentro de las cuales se afirmaba que la mujer no podía
participar en tareas masculinas tales como las de abogar por otros ,
sin embargo el juicio está documentado y ello nos hace pensar que
aún contra la ley, el uso y la costumbre escrita en la historia oficial,
la vida cotidiana permitía, a la mujer, tener ingerencia en asuntos en
los que solamente un hombre podía acceder.

Las mujeres negras que encontramos documentadas para el
periodo 1600-1648 tienen distintos intereses, que no conocemos
porque no nos los ha hecho llegar la historia oficial, aunque se pue-
de preguntar a los documentos y constatar que hubo mujeres que
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adquirieron su libertad por los servicios que prestaron a sus amos o
amas.

Asimismo encontramos aquellas, esclavas, que acompaña-
ron a las monjas hasta la muerte de una de las dos, mujeres que
fueron llevadas como prenda de dote, y que aprendieron junto a sus
amas monjas las labores del convento, y sin embargo no figuran,
como no lo hacen el armario ni el buró, pero tuvieron tesón, apren-
dieron y muchas veces dieron fortaleza para que una Sor Juana
Inés de la Cruz esté en las páginas de la Historia

De repente se le ocurrió la mejor forma de trazar el movimiento y
mandó a Juanilla espolvorear todo el suelo de la cocina con
harina. Cuando las niñas hicieron girar las peonzas en la harina
Juana observó que a mayor rapidez, más pequeña era la espiral
que describían en el polvo blanco, y cuando la velocidad de las
peonzas disminuía, las espirales se alargaban hasta formar una
elipse. Imaginó que de esta misma forma girarían los planetas
alrededor del Sol. ¿Qué ves?/ Un buen huevo desperdiciado –
replicó Juanilla- y el último resto de piloncillo echado a perder./
¿Y qué esperabas? Estamos estudiando el universo. La ciencia
es cara, Juanilla./ Hemos terminado, madre?/ De momento sí.
(JIMÉNEZ RUEDA;1952)

A manera de colofón
Que quede para cada uno de los lectores que tuvieron el

atrevimiento y la paciencia de llegar al final de este escrito, la semi-
lla de la reflexión sobre nuestro origen, el pensarnos como parte de
la raza negra, a la que debemos parte de nuestro ser. África, dice
Basil Davison, fue la madre negra de América, porque amamantó a
sus hijos con la sangre de los esclavos que fueron explotados por
seres de diferente color, pero formados con el mismo barro.

Alfonso el Sabio afirmaba “El hombre es la criatura más
libre que Dios haya creado”, sin embargo fueron los mismos hom-
bres de Dios, quienes esclavizaron con pesadas cadenas y crueles
castigos, al mismo hombre.

El hombre que esclavizó, tuvo la osadía de llamar a alguna de
sus embarcaciones Libertad6
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Notas
1 Sólo en dos momentos mencionaremos algunos ejemplos de siglo XVIII.
2 No sabemos porque nuestros Archivos no han sido cuestionados lo suficiente
como para que nos respondan la pregunta, y aún siendo cuestionados tenemos el
contrabando que no nos permite dar datos exactos sobre los cargamentos que en
realidad cruzaron el Atlántico, cargados de vidas sin vida.
3 Se denominaban sujetos, porque social y jurídicamente pertenecían a ella.
4 Únicos nombres originales encontrados en más de mil documentos del Archivo

General de Notarías del Estado de México.
5 En el Archivo General de Notarías del Estado de México, se trabajaron más de mil
originales que cubren los siglos XVI-XVII, todos aquellos que aluden a esclavos
negros, en diverso tipo de documentos: cartas-poder, testamentos, cartas de com-
pra -venta, donaciones, dotaciones, etc.
6 En el Archivo Histórico de Matanzas, Cuba, se encuentran documentos que
registran el arribo del barco Libertad, con un cargamento de esclavos negros, para
su venta.

Abreviaturas Empleadas:

AGN.- Archivo General de la Nación.
AGNEM.- Archivo General de Notarías del Estado de México.
AGI.- Archivo General de Indias.
AHSJD.- Archivo Histórico de San Juan de Dios
APJ.- Archivo del Poder Judicial.
APT.- Archivo Parroquial de Toluca.

Fuentes Primarias:
• Archivo General de la Nación. Ramos consultados Ordenanzas, Cédulas Rea-

les e Inquisición.
• Archivo General de Notarías del Estado de México. Legajos consultados  I-

XVIII, años que comprenden 1560-1660.
• Archivo General de Indias. Sevilla, España. Ramos: Contratación/ Patronato.
• Archivo del Hospital de San Juan de Dios.
• Archivo Parroquial de Toluca.
• Archivo del Poder Judicial de Toluca. Siglos XVI –XVII.
• Archivo Histórico de Matanzas, Cuba. Siglos XVI, XVII.
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