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Este trabajo aborda la necesidad de analizar con más profundidad la relación de los
esclavos con las leyes y la justicia protectora del virrey y del rey, quienes debían aplicar su
obligación paternalista. Este tipo de justicia, que asimilaba a los esclavos con la figura
jurídica del miserable, se manifestó con más fuerza en Veracruz a finales del siglo XVIII.
Pocas veces se tiene en cuenta que las Leyes de Partidas consideraron a los esclavos
vasallos del rey ante la justicia, lo que les legitimaba a traspasar las relaciones de dominio
personal y justicia de sus amos en Indias. Por eso, fue muy frecuente la huída a México
para presentarse como "pobres y miserables", apelando al virrey y al rey como "padres de
menores". De ahí que, el sistema protector de justicia no fue exclusivo de los indios, sino
que formaba parte de la cultura jurídica colonial, al que se le sumó el Código de 1789.
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This paper addresses the need of a profound analysis about relation between the slaves and
the protective laws and justice of the Viceroy and King, who should apply their paternalistic
obligation. This kind of justice, which identified slaves as miserable, was more clearly
manifest in Veracruz at the end of the 18th century. It should be noted that the Law of
Partidas considered slaves as subject of the king before the Court; this allowed them go
through the relationship of domination and justice of their masters in the Indies. For that
reason, the runaway slaves appealed in the Mexican Court the protection of the Viceroy and
the King as “fathers of minor”. Therefore, the protective system of justice wasn’t exclusive
to Indians, but rather it formed part of the colonial juridical culture, to which was added
the Code of 1789.
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En 1794 cuando los miembros del Consejo de Indias suspendieron parcialmente
la aplicación de la real cédula de buen tratamiento a los esclavos de 31 de mayo de
1789, argumentaron sobre la benignidad de la esclavitud española frente a la de
los franceses o ingleses, principalmente, por dos puntos. Primero, "la suma
atención que desde el descubrimiento de América pusieron nuestros soberanos en
el buen trato de los indios, que trascendió a los negros". Segundo, "la protección
que a estas castas desvalidas han dispensado siempre los magistrados y
eclesiásticos".1 Aunque Lucena cree que estos dos puntos son discutibles, no
argumenta sus razones, aunque sí debemos tener en cuenta los argumentos del
Consejo -más allá de su justificación frente a los Imperios enemigos- es necesario
discernir qué elementos de la justicia protectora compartieron el indio y el esclavo
negro y qué lenguaje utilizaron los esclavos en los tribunales. En último lugar, cuál
era el sentido de benignidad al que se refería dicha afirmación de los miembros
del Consejo.
En los últimos años la historia legal ha resaltado la capacidad de los indios para
utilizar los privilegios legales para utilizarlos en los diferentes tribunales. En el
caso de los esclavos negros se suele resaltar su resistencia a la esclavitud, más
cómo una práctica social que legal. No obstante, la historiografía americanista no
suele tener en cuenta dichas prácticas legales de los diferentes tipos de esclavos de
la Península Ibérica desde finales del siglo XV en adelante.
Normalmente se suele acudir a la tradición de las Leyes de Partidas medievales
y la casuística de las Leyes de Indias, como han estudiado Palmer, Davidson y
Bernett. Estos trabajos muestran cómo la legislación real y eclesiástica trató de
reducir o eliminar el descontento de los esclavos desde el siglo XVI en Nueva
España. Así como los esclavos adoptaron múltiples identidades por la complejidad
de la ideología del imperio español y del pensamiento político cristiano, que
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asignaba a los africanos distintas identidades jurídicas como esclavos, súbditos
reales y personas con almas.2
No obstante, existe una abundante producción de historiografía socio-cultural
sobre la esclavitud en México, que no ha profundizado en la capacidad legal de
éstos y la evolución de sus pleitos en los tribunales. Precisamente, la condición de
“persona miserable” y la necesidad de protección especial ante los tribunales es
una de ellas.3 Su estudio se abre camino poco a poco en otras partes de América,
centrados en el siglo XVIII.4 Las primeras referencias en estudios para México se
dan a partir del siglo XVII.5 Para dicha centuria, los trabajos de Brian P. Owensby
son relevantes porque se centra en el desarrollo de los pleitos, las diferentes
figuras jurídicas que intervienen y la relación de los esclavos con la ley, sin entrar
a valorar la benignidad de la esclavitud española en América.6
El problema principal al querer explicar la personalidad legal de los esclavos
como miserables reside en que gran parte de la historiografía sólo lo considera
para el caso de los indios.7 Aún así, se puede trazar una cronología de los esclavos
en los tribunales desde el siglo XVI en adelante, así como de los discursos que así
los defendían.8 Aunque en este trabajo nos centraremos en la Veracruz del siglo
XVIII, teniendo presente la continuidad o novedad de las leyes, de los agentes de
justicia, así como la acción y mentalidad de los esclavos en los tribunales
defendiendo sus intereses y sus derechos en los tribunales.

De leyes y agentes de la justicia:
entre lo antiguo y lo nuevo
6

7

8
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Eugenia Chaves insiste en que el Código de buen tratamiento a los esclavos de
1789, movilizaba todo un conjunto de criterios legales que potenciaban los
derechos de los esclavos y su calidad de personas, a la vez que instituían el
paternalismo como el fundamento de las relaciones entre amos y esclavos.9 No
obstante, los esclavos, sino de una manera taxativa, fueron incluidos dentro de la
calidad de personas miserables que Bartolomé Clavero explicó para los indios
como aquellos que no valiéndose socialmente por sí mismos, precisaban de
amparo especial por los misioneros de la religión, los ministros de justicia y el
rey.10
Según las Leyes de Partidas, aquel que fuera considerado pobre y miserable
tenía derecho a ser escuchado por el rey en la Corte.11 Pobres y miserables eran
todos aquellos que sufrieran cualquier tipo de injusticia, abuso u opresión. Por
ello, el esclavo podía acceder con total igualdad a los tribunales, para defender
ante el Rey sus propios intereses, como la libertad, pudiendo demandar a su amo.
En tal caso se establecía que el esclavo podía “razonar” contra el que
indebidamente le tuviera en estado de sujeción, “porque todos los derechos del
mundo ayudaron siempre a la libertad”.12 De esta forma, el esclavo accedía a la
justicia real como cualquier súbdito de la Corona a través de las acciones del amo.
Eran los procuradores de pobres y miserables o procuradores síndicos los que
defendían a los esclavos a nivel local en la España de finales del siglo XV.13 Una
figura que se trasladó a México y que actuó en los tribunales eclesiásticos y civiles
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desde el siglo XVI, pero sólo en la capital del virreinato.14 Asimismo Carlos V
ordenó a las Reales Audiencias atender a todos los esclavos que solicitaran justicia
desde 1540.15 Si bien existió mucha legislación para que los esclavos pudieran
obtener justicia, el problema residió en su cumplimiento y aplicación en el ámbito
local.16 Sobre todo porque el arbitrio del magistrado podía estar influido por las
relaciones clientelares con los dueños de esclavos, o que éste mismo también
tuviera esclavos. Además, a los esclavos de los alejados ámbitos rurales alejados
les sería más complicado acudir a los tribunales de la capital mexicana. Al
contrario de aquellos esclavos que se encontraran relativamente cerca de la ciudad
de México.17
Precisamente Chaves Maldonado indica que la novedad de la real cédula de
buen tratamiento de 1789 consistió en recortar la capacidad de dominio privado
del amo en beneficio de la autoridad del monarca, a través de los oficiales reales
en el ámbito local.18 Sin embargo, este tipo de política existió durante toda la
etapa colonial y a duras penas se cumplía. La verdadera novedad era reforzar la
ley y la justicia en el ámbito local con la implicación de distintas autoridades y de
los miembros de la sociedad, incluidos los esclavos, para denunciar y asegurar el
cumplimiento de dicha legislación. Dicha labor le correspondería al procurador
síndico en calidad de protectores de esclavos, con la colaboración del
Ayuntamiento y del cura.19 Aún así, esta política de contrapesos era un arma de
doble filo, muchas veces los curas y justicias locales eran colaboradores necesarios
en el histórico poder del clientelismo local de represión en la búsqueda de justicia
de los esclavos.20
De hecho las protestas de los hacendados, primero el llamado Código Negro
Carolino de 1784, y después por el Código de buen tratamiento de 1789, fue muy
común en gran parte de América por el temor a perder el control y autoridad
sobre los esclavos. Principalmente por el influjo de la revolución de los esclavos
haitianos de 1791 en varias zonas del Caribe.
En Nueva España parece ser que no existió ese miedo de los hacendados, y los
datos que tenemos hasta ahora confirman que el virrey Revillagigedo puso en
circulación el Código en marzo de 1790.21 Un mes después lo hizo el intendente de
Veracruz en su distrito de gobierno.22 Incluso, apareció en las actas del cabildo de
Córdoba ese mismo año.23 Aunque la falta de publicidad de dicho código tras la
orden de suspensión temporal por los miembros del Consejo de Indias en 1794,
provocó el desconocimiento y las dudas sobre si debía aplicarse esta normativa y
otras referentes a esclavos entre los oidores de la Real Audiencia en 1803.24
A pesar de todo fue muy común que los esclavos de las haciendas y trapiches, en
nuestro caso de Veracruz, acudieran a los tribunales de la capital mexicana para
intentar conseguir una justicia más imparcial a finales del siglo XVIII. Sobre todo,
porque ya formaba parte de la tradición jurídico-cultural en el virreinato
novohispano, pero también por las circunstancias de injusticia y opresión local
que los esclavos reflejaban en sus denuncias.25

Por el amor paternal del Rey y el
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Virrey: los esclavos y ante la Real
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Desde la rebelión de Yanga en el siglo XVI y las sucesivas revueltas y huídas de
esclavos desde principios del siglo XVIII – sobre todo en la villa de Córdoba –
estaba muy presente en la tensa relación entre los dueños de trapiches y los
esclavos del área de las Tres Villas (Córdoba, Xalapa y Orizaba) a finales del siglo
XVIII.26 De hecho, la mala fama y crueldad de los hacendados cordobeses era
conocida hasta por los esclavos de la hacienda de Ayotla en Oaxaca.27 Por otro
lado, la producción azucarera y la entrada de esclavos en Veracruz habían llegado
a sus límites desde las primeras décadas del siglo XVIII. Al mismo tiempo, los
ingenios azucareros parecían haber alcanzado sus límites técnico-productivos y de
mercado en las primeras décadas de dicha centuria, haciendo que bastara como
suministro, la mano de obra y la reproducción natural de los esclavos.28 Este
aspecto económico es trascendental para explicar el empeoramiento de las
condiciones de trabajo y las huidas de esclavos para pedir justicia a la Real
Audiencia. Ya fuera a nivel individual, grupal o familiar, ya fuera desde la cárcel o
fugándose de las haciendas. Los escritos de los esclavos reflejaban el lenguaje del
maltrato como situaciones de opresión y de injusticia continuada, lo que les
convertía en pobres y miserables ante la justicia real.
El encarcelamiento de esclavos fue una medida muy común para castigar los
crímenes cometidos, aunque muchos se dejaban encarcelar a propósito en una
actitud de resistencia hacia sus amos, que debían correr con los gastos de su
liberación.29 Aunque también era una medida de las redes del clientelimo local
para contener las quejas de los esclavos. Así sucedió en 1783 con los esclavos
Antonio Mieses, Julián Josef y Fernando Quirós, encarcelados durante veinticinco
años en Córdoba. En su escrito al Rey mostraban su sometimiento a la autoridad
real, pero también la necesidad de justicia “con la humildad que a unos infelices
esclavos corresponde” cómo última alternativa para obtener el perdón.30 La
petición no era fácil, los motivos de su encarcelamiento rozaban la esfera del
dominio privado; Según sus testimonios, tres esclavos – ya fallecidos – habían
asesinado al administrador de la hacienda y primo de su amo. Tras huir por el
temor al castigo, pidieron asilo en la iglesia “en aquel tiempo valía la inmunidad
en los conventos”, pero las relaciones de compadrazgo y familiares de su amo con
el cura y los alcaldes ordinarios lo hicieron imposible.31 Después intentaron pedir
justicia infructuosamente al virrey Mayorga, pero las relaciones familiares de su
secretario, Pedro Antonio de Cosío con su amo, lo hicieron imposible. Su última
esperanza era la “piedad” del Rey para que un juez de otra jurisdicción llevara su
caso y para obtener el indulto real a los reos de 1760,32 y que dicho Virrey había
puesto nuevamente en circulación en 1781.33 A pesar de que el Rey ordenó al
Virrey que les hiciera justicia, seguramente las fuertes redes clientelares que
mencionaban los esclavos, nos impiden saber la resolución del caso.34
La cárcel también fue un medio para que los esclavos aceptaran la autoridad del
nuevo amo, pero la necesidad de conseguir justicia personal y familiar era mayor,
cómo escribió el esclavo José Antonio de la Concepción al Virrey desde la cárcel
de Veracruz en 1788. Originario de Guinea, casado y con dos hijos, había sido
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regalado a su amo hacía cincuenta años en Orizaba. El amor paternal de su
difunto amo y la promesa de su libertad no quedó manifiesto en su testamento,
siendo esclavizado con su familia por el hijo bastardo de su amo y trasladado a
Tehuacan de las Granadas, de donde se escapó para solicitar la libertad y la de su
familia.
Para llamar la atención del Virrey, el esclavo relataba las “miserias y
desnudeces” sufridas en la cárcel, y cómo su amo había encarcelado a su familia
hasta que no se sometieran a su autoridad. El Virrey mandó al gobernador de
Veracruz que se le administrara justicia si su demanda era justa.35 En este tipo de
quejas, los esclavos utilizaban los testamentos de sus amos – fuera verdad o no –
en toda la América española como un reclamo de su libertad.36 Sin embargo, este
esclavo no podía acceder a comprar su libertad por ser regalado.37 No obstante, la
diferencia del trato entre un amo y otro era un motivo suficiente para que el
Virrey le administrara justicia con equidad.
Es evidente que los canales de la justicia local no funcionaban y por ello los
esclavos se escapaban a presentar sus denuncias en los tribunales de la capital. En
1788 el esclavo pardo Felipe de la Cruz se fugó del ingenio Toluquilla (Orizaba)
hasta la ciudad de México para pedir la libertad y quejarse de que su amo no había
respetado las leyes municipales, ni los bandos acordados que pedían el buen trato
de los “de mi clase”.38 La intervención del procurador de pobres pidiendo al fiscal
protector que actuara en su defensa, se encontró con el arbitrio del fiscal y la firme
aplicación de la ley. Según este último, las Leyes de indias y Las Partidas (Ley 6.
Título 21. Partida 4) contemplaban poder cambiar de amo en casos de sevicia y
malos tratamientos, pero no la libertad. Además, el fiscal criticaba la supuesta
ignorancia del esclavo “de creer, que presentado ante la superioridad lograría la
libertad”. Aún así, el fiscal derivó el caso al subdelegado de Orizaba y ordenó al
amo no molestar al esclavo, ni a su familia en el trascurso de la causa judicial.
Aunque también advirtió al esclavo que el incumplimiento de estos trámites
supondría su prisión inmediata, por las pérdidas económicas que ya estaba
causando a su dueño.39 Nuevamente, no se vuelve a saber sobre la resolución del
caso, una de las cuestiones que más elucubraciones recibe por parte de los
investigadores.
No obstante, la presión de los esclavos como grupo podía obtener mejores
resultados que las peticiones individuales, como intentaron los esclavos de la
hacienda de San Cayetano (Xalapa), más conocida como “el Pacho”.40 La historia
de petición de libertad de los esclavos parecía comenzar oficialmente en diciembre
de 1789, aunque los escritos de los esclavos José Julián y Bara, Santiago
Candelario y Teodoro, José y Manuela la Monja revelaban que empezó al menos
desde 1781:41
(…) nosotros como pobres desbalidos no tenemos más anparo que es dios,
reiterando nosotros nuestra súplica por nuestra señora del Rosario, del
Pilar, de Saragosa y toda dicha Corte, que nos atienda y que no suseda como
anteriormente el señor corregidor no nos dio mas oido ninguno. Asperamos
estos pobresisitos esclabos el alibio que deseamos por el santo su amado
nonbre.42
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pobres de Cristo, por las miserias y hambres que decían padecer, acreditaba su
cristianismo y los alejaba de esa imagen del esclavo altanero. El uso de todos estos
recursos de amparo ante la justicia tuvo su efecto cuando Revillagigedo ordenó a
la justicia de Xalapa averiguar los hechos, y prohibir el castigo de los esclavos por
haber ido a la ciudad de México a exponer sus quejas.43 Esta vez el alcalde Mayor,
que anteriormente había amenazado a los esclavos, se vio obligado a interrogar a
dos de los querellantes, José Julián y Teodoro José, que incidían en el maltrato y
los extenuantes trabajos sufridos por 22 años. Por eso, pedían que sus amos les
moderasen el precio para encontrar otros nuevos o, que les concedieran tierras
para trabajarlas y comprar su libertad con lo ganado.44
Los tres dueños de la hacienda, José Miguel Iriarte, Joaquín Cendoya y José
Miguel ejercieron su derecho de réplica, mediante un cuestionario para demostrar
su buen tratamiento en el trabajo, alimentos y cuidado espiritual. El testimonio de
uno de los trabajadores de la hacienda reveló cómo los esclavos habían intentado
matar a sus anteriores amos en Córdoba, y cómo se habían intentado fugar de la
hacienda de las Amilpas (no especifica si de Oaxaca o Morelos) tras su venta.
Precisamente los testimonios de los trabajadores afines a los intereses de los
dueños de la hacienda incidían en la situación de violencia y el aumento de la
tensión en el resto de los esclavos desde la denuncia de los esclavos.45
La teoría del miedo al tumulto de los esclavos influyó en la decisión del fiscal de
lo civil y del Virrey, autorizando el encarcelamiento de los esclavos.46 La medida
del Virrey provocó la inmediata fuga del esclavo Nicolás Urbano a México para
presentar una nueva queja,47 donde le recordaba al Virrey “en el patrosinio como
padre de menores” les liberara de todos los martirios. Este escrito no sirvió para
nada, pero los esclavos consiguieron enviar un tercer escrito desde la cárcel de
Xalapa. Esta vez se quejaban sobre el nuevo amo que ni siquiera conocían, “pues
no nos acomoda el amo a quienes nos dirigen, pues en los trapiches pasamos
muchos rabajos de hambres y desnudeces, por lo que imploramos el amparo y
patrocinio de su excelencia para que mande una horden fuerte para que se nos
ponga en libertad, para que busquemos amos”.48
La libertad por los castigos sufridos era el único interés de los esclavos y,
aunque el fiscal de lo civil desestimó la queja, ordenó al subdelegado que les
informara sobre las prescripciones de la real cédula de 31 de mayo de 1789.49 No
sabemos si fueron notificados sobre el contenido de dicha real cédula, pero su
posible conocimiento habría exaltado más sus ánimos, como sucedió en las
haciendas cordobesas.

Redes clientelares y sublevación de
esclavos en las haciendas
cordobesas: la real cédula de buen
tratamiento de 1789
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los hacendados cordobeses, motivó la revuelta de los esclavos de varias haciendas
de dicha villa en 1805, que continuaron quejándose entre 1808 y 1810. La
historiografía local del siglo XIX cita de pasada estos episodios.50 Aunque
recientemente, Antonio García de León menciona dicha rebelión como una
reacción de los esclavos a las reformas borbónicas, aunque no especifica las
causas. Solamente expone que los esclavos cimarrones de aquella rebelión se
unirán a las tropas del cura de Zongolica en 1810.51
Córdoba fue la villa veracruzana con mayor tradición de revueltas y quejas de
esclavos que intentaron saltarse el dominio privado de los amos y los cauces de la
justicia local para lograr más imparcialidad en México. Para contrarrestar estas
prácticas, los hacendados también se quejaron en la Real Audiencia, reclamando a
sus esclavos fugados. Entre 1783 y 1794, el coronel y alcalde ordinario de Córdoba,
José Manuel Zevallos, clamó al virrey Mayorga por las pérdidas económicas de las
haciendas, debido a las fugas de los esclavos a otras jurisdicciones para servir con
otros amos y así pagar su libertad; además de establecerse en la costa veracruzana
como si fueran libres.52 Al mismo tiempo, hacendados y justicias locales
recurrieron a la experiencia pasada de las sublevaciones de Córdoba para atacar al
carácter revoltoso, bárbaro y fiero de los esclavos y así justificar su represión.53
Esto mismo sucedió en 1805, cuando los esclavos de las haciendas cordobesas
del Potrero y Ojo de Agua se presentaron personalmente a pedir justicia al virrey
Iturrigaray, que se encontraba en Córdoba para inspeccionar los caminos y las
tropas ante una posible invasión inglesa.54 Unos días después, los alcaldes
ordinarios y también dueños de haciendas de esclavos, José Francisco Quinteros y
José Manuel Zevallos, informaron a Iturrigaray que se había desatado una
sublevación de esclavos.
Los alcaldes culparon a los esclavos de ser unos ignorantes porque,
"entendieron mal la superior protección de indulto que se sirvió dispensarles, no
solo han proclamando desde aquel punto la libertad de esclavitud, sino que
sublevados enteramente".55 Para evitar que se extendiera el malestar a esclavos de
otras haciendas, los alcaldes mayores utilizaron la capacidad negociadora de dos
párrocos para que reconocieran la autoridad de su amo, ofreciéndoles un trato
más benigno con nuevos administradores en la hacienda. Sin embargo, la
comisión negociadora fue una distracción para ganar tiempo, recabar tropas y
provocar el enfrentamiento con los esclavos. La contienda acabó con cuatro
esclavos muertos y catorce presos en las cárceles de Córdoba.56
Las autoridades locales habían exagerado la sublevación de los esclavos y
provocado el conflicto por miedo a las demandas de los esclavos, cuando fueron
atendidos personalmente por Iturrigaray.
La fuerza de las palabras de justicia del Virrey provocó que los esclavos hicieran
un escrito en el que manifestaban que ralentizaron el trabajo hasta que no les
impartiesen justicia, "conforme a la real sedula de nuestro gran rey y señor que
dios guarde muchos años, que faborece a los probes esclavos”.57 Esta resistencia
pasiva concuerda con las distintas comisiones con los párrocos, en las que los
esclavos solicitaban ser vendidos a otros amos o, conseguir la libertad porque su
amo se "abia esedido, segun la pramatica del rey nos dejara libres".58 Los esclavos
conocedores de la importancia de la cultura escrita de los documentos, se
quejaron de que el escribano que acompañaba a los párrocos, "no escrivian todo lo
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que nos combenía porque bien conocemos que todos son a fabor del amo porque
es rico y nosotros miserables esclavos que nos tratan peor que perros y
cochinos".59 Finalmente pedían a Iturrigaray "como padre común de todos, que
no despreciara a estos pobres miserables esclabos",60 para que se aplicara la real
cédula y les administrase justicia un juez de Xalapa conocido por su
imparcialidad, al contrario de las redes clientelares cordobesas.61
El fiscal del crimen dudó de las diferentes versiones de lo sucedido, pero se
inclinó a favor de los esclavos y manifestó la falsedad de los informes de los
alcaldes por intentar hacer creer que la sublevación de los esclavos no tenía
fundamento legal. El caso quedó en manos del coronel Pedro Alonso de la villa de
Xalapa, aunque en una extraña nota al margen de la resolución del fiscal, el
expediente quedó suspenso por orden verbal del secretario, reservando la
resolución hasta que Iturrigaray bajase nuevamente a las Tres Villas. 62
Las posibles conexiones del secretario del Virrey con los hacendados de
Córdoba mantuvo el caso silenciado hasta la nueva petición de amparo de los
esclavos de la hacienda del Potrero al Virrey en mayo de 1808.63 El subdelegado
de Córdoba negó los hechos hasta que dos meses después avisó que los esclavos
intentaban sublevarse tras la muerte de su amo, pidiendo su libertad.64 Los
miembros del Ayuntamiento de Córdoba pidieron algunas tropas, sobre todo ante
el miedo de que los esclavos conocieran los acontecimientos de España, que haría
peligrar la situación económica de las haciendas y la real factoría de tabaco.65
Desde la Real Audiencia delegaron las responsabilidades en el gobierno del
subdelegado y del Ayuntamiento de la villa, recomendándoles tratar a los esclavos
con humanidad como exigía su "miserable condición".66
La constante falta de justicia local dio lugar a que los esclavos de las haciendas
de Córdoba y Orizaba unieran sus fuerzas y pidieran al cura de Córdoba que
intercediera por ellos para que se les moderase los excesos en el trabajo en 1810,67
ya que el subdelegado de Córdoba seguía sin reconocer las denuncias de los
esclavos, al contrario que el subdelegado de Orizaba.68
La tensión en el área era tan grande que incluso el intendente de Veracruz se
mostró partidario de conceder la libertad a los esclavos, aunque los trapiches se
vieran perjudicados económicamente; no ocultaba su miedo a una gran
sublevación ante el avance de los insurgentes en abril de 1811.69

Conclusión
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La unión de los esclavos a las tropas insurgentes en la lucha por la libertad es
una de las ideas más reproducidas por la historiografía, incluido el caso
veracruzano.70 Sin embargo, sólo puede entenderse este comportamiento por la
capacidad de dominio de los amos para obligar a los esclavos a luchar en el bando
insurgente. Así lo demuestran los testimonios de algunos esclavos cordobeses en
1820, pidiendo el perdón real para defender al "legítimo gobierno" del Rey a
cambio de su libertad. Además de denunciar a sus amos, el coronel Ignacio
Zevallos y Francisco Segura de ser insurgentes.71 Aunque también hubo más
esclavos, incluso llegados de la Habana, que pidieron alistarse con las tropas de su
mismo color en Veracruz para morir por la fe como "católicos cristianos" y por “la
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ley”, para derrotar a los "turbadores de la paz y asesinos de la humanidad.”72
Estos casos, de los que existen más en los archivos, y se trabajan de esta forma en
otras partes de América, deben hacernos replantear la acción de los esclavos en
los tribunales en México, ya fuera antes, durante o después del conflicto.
Los diversos canales de transmisión de la cultura legal y jurídica hacia los
esclavos, la fuerza de la ley, y las variables en la interpretación de la justicia y de
las circunstancias históricas de los esclavos de las Tres Villas, nos permite
responder algunas cuestiones generales y dejar otras planteadas. Primero, la
afirmación de los miembros del Consejo sobre la benignidad de la esclavitud
española ante la anglosajona, seguramente se refería a las herramientas legales
que los esclavos tenían para acudir a la justicia. Aunque todavía queda mucho por
investigar para conocer más sobre este tipo de mentalidad en todos los períodos
de la América colonial. Sobre todo en lo referente a las leyes paternalistas que sólo
se tiene en cuenta en el estudio de los indios. Aún así, los esclavos de origen negro
y la población india compartieron la misma mentalidad de pobres y miserables
para obtener justicia. En el caso de los esclavos, el sentido de justicia iba más allá
de la libertad y buscaba el beneficio o compensación por el maltrato y la opresión,
ya fuera mediante un trozo de tierra para cultivar, o la más conocida de todas,
cambiar de amo como forma de reagrupar a la familia y escapar de los maltratos.
Tercero, la capacidad de los esclavos para manifestar sus quejas en los tribunales,
no estaba relacionado con las nuevas políticas paternalistas, excepto en el caso de
los esclavos de Córdoba de 1805. Era el contexto local de opresión de las redes
clientelares el que propició el aumento de las peticiones de justicia, focalizados en
los más altos representantes de la justicia protectora, el virrey y el rey. A lo que
debe sumarse el decaimiento de la industria del azúcar y la necesidad de
aprovechar la fuerza de trabajo del esclavo en el área de las Tres Villas.
Con todo lo anterior, queda mucho por matizar el concepto y la relación del
esclavo con respecto a las leyes, justicia y política de la Corona. Así como su
mentalidad y capacidad de acción legal en la sociedad indiana, sobre todo en
comparación con los indios.
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