11/10/2016

La rebelión que buscaba una conquista humana | Alta Gracia Digital

ALTAGRACIADIGITAL.COM
NOVEDADES

EVENTOS

Cultura

GUÍA PARAVACHASCA

MULTIMEDIA

TECNOLOGÍA

TIENDA ON LINE

ESPECIALES

PROMOCIONES

CARTELERA

CULTURA

CONTACTO

NEGOCIOS

Opinión

La rebelión que buscaba una conquista humana
10/10/2016

Carlos A. Page

Por Carlos A. Page

Eran fuertes las disputas entre quienes administraban los bienes con scados a los jesuitas. Unos a
otros no dejaban de acusarse por corrupción, frente a un estado de impunidad absoluta. Los bienes se
fueron vendiendo de a poco, hasta que a comienzos de 1770 aparecieron
en las esquinas de la ciudad de Córdoba unos carteles que anunciaban la venta de negros
esclavizados de los jesuitas expatriados. El anuncio rmado por el alguacil, decía explícitamente la
venta al “contado, al ado, a feudo, ó que los mismos Esclavos busquen dueños”. Eran nada más y nada
menos que unas 2.000 “piezas”, que constituían aproximadamente el 30 % de la población de Córdoba.
Las consecuencias no se sospechaban, aunque el mismo Teniente del Rey, máxima autoridad cuyo
nombre es mejor olvidar, y administrador de los bienes jesuíticos, manifestaba que había notado una
conmoción general ese día, al haberse enterado que los esclavos de la universidad serían vendidos.
Las primeras acciones de rebeldía se manifestaron en Alta Gracia. Su administrador avisó al jefe en
Córdoba, que los alrededor de 280 esclavos de la estancia huyeron a los montes. Mujeres, niños,
ancianos y hombres de trabajo no querían ser separados de sus familias. Pero había leyes, injustas por
cierto, que regulaba el “código negrero”, que prevenía severos castigos, que variaban desde 50 azotes,
torturas diversas e incluso la pena de muerte.
No importaba, no estaba en juego la libertad sino perder a tu hijo, a tu hermana, o a tus padres. La
rebelión se extendió a las familias de otras estancias que igualmente huían, aunque no todos,
temerosos de los castigos, pero dispuestos a doblegarse si fuera necesario.
La represión comenzaba a pergeñarse, primeramente con la captura de los rebeldes, sobre todo con
los cabecillas del motín. Quizás alguno pudo huir, sin darse cuenta que su piel siempre lo delataría y
que nunca tendría paz. Finalmente fueron atrapados y volvieron a la estancia, pero se negaban a
trabajar. Fue entonces cuando se construyó en el patio de la estancia un calabozo con un cepo para
dar algún escarmiento.
Igualmente la venta era impostergable y se acordó hacerlo solo por grupos familiares. Un viajero
llamado Concolocorvo dejó escrito en su famoso libro: “a mi tránsito se estaban vendiendo en Córdoba
dos mil negros, todos criollos de las Temporalidades, sólo de las dos haciendas de los colegios de esta
ciudad”. Es decir de Alta Gracia y Santa Catalina donde se dejaron algunos sin vender.
Habían pasado poco más de dos años y el o cial de la ciudad se trasladó a Alta Gracia con dos testigos
y un escribano. Juntó a todos los esclavos en el patio de la “ranchería” (despectiva denominación que
le daban a sus viviendas). Era el 28 de marzo de 1772 y una vez reunidos se separaron las familias que
resultaban más útiles para la estancia, de los “enfermos inservibles”. De esta manera, 30 familias
prolijamente inventariadas por nombre y edad, que componían un total de 115 personas, fueron
trasladadas en carretas y a caballo a la universidad.
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El interventor de la misma pidió personal especial para el cuidado y el 30 de mayo arribaron a la
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ciudad, solo que de Alta Gracia, cinco se quedaron enfermos y serían remitidos con posterioridad. Pero
ni bien llegaron se procedió a dar a conocer el listado para la venta en pública almoneda. Un grupo de
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40 fue comprado por el administrador Gaspar Salcedo y que no eran precisamente los más viejos sino
que tenían una edad promedio de 13 años.
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En junio de ese año llegó un nuevo administrador, porque al otro lo destituyeron por corrupto (La pena:
volver a España). Su primera medida fue informarse de cuántos esclavos había en Alta Gracia para
remitir a la universidad una nueva partida. Cosa que no agradó al administrador de la estancia que
apenas contaba con pocos esclavos para las tareas indispensables, e hizo saber su disconformidad
previniendo que de otra manera se llegaría a un quebranto. ¿Y acaso no sería eso lo que se pretendía?.
Pues sí, mientras tanto los ya por entonces afrodescendientes propiedad de los jesuitas, se dispersaron
con destinos inciertos, aunque nos han quedado sus nombres al tiempo que inventariaron los bienes
en 1767, seguramente muchos de los que participaron en aquella rebelión.
Quizás aquellos 269 esclavos merecerían un monumento, no al “esclavo desconocido”, porque
tenemos sus nombres y sus edades, quizás un muro con sus datos reales y no un inventado retrato de
nadie con una liación que no los representa. Al contrario los discrimina, típica contradicción de
quienes se pusieron a la moda de la reivindicación afro. Y si un monumento a las culturas de la ciudad
los “olvidó”, pues es mejor diferenciarse de los faltos de memoria.
Y como visto consideramos que nunca se va a hacer, aquí va nuestro homenaje:
Inventario confeccionado por el sargento mayor Diego de las Casas, dos testigos y un escribano, entre
el 5 y el 9 de noviembre de 1767. Cristianos esclavizados diferenciados por sexo, estado civil y edad.
El documento se halla en el Archivo Histórico de Córdoba (Esc. 2, Leg. 40, Exp. 6 . 53-64).
Hombres casados
Pascual Pereyra (75)
Germán Santos (c.74)
Juan Bautista Gutiérrez (70)
Joaquín de Reyna (72)
Ignacio Justo (c.73)
Francisco Gutiérrez (70)
Francisco Donado (76)
José Serrano (65)
Jerónimo González (66)
Francisco Flores (68)
Ventura (54)
Ignacio Adán (50)
Luis (53)
Pedro Ignacio (52)
Martín Bacalla (56)
Tiburcio de Valeriano (46)
Domingo Bagalla (50)
Miguel Ignacio (42)
Pedro Herrera (40)
Pedro Santos (45)
Joaquín Adán (40)
Pedro Santos (45)
Juan Bautista Río Verde (44)
José Valeriano (42)
Francisco Borja (38)
Luis de Cicilia (36)
Gregorio (38)
Agustín (30)
Miguel Ignacio (36)
Matías Herrera (34)
Luis de los Santos (35)
Pedro Matías González (30)
Juan Aguilar (34)
Félix González (38)
Manuel de la Concepción (32)
Francisco Antonio (33)
Nicolás (36)
Evangelista de Babalo (30)
Alonso Fabián (28)
José Mariano (25)
Tomás (22)
José Benito (28)
José Andrés (20)
Evangelista Serrano (24)
Lorenzo (27)
Luis de los Santos (20)
Pedro Pablo (20)
Ramón (24)
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Lucas de Juan Gregorio (21)
ALTAGRACIADIGITAL.COM
Pascual de Antonio (20)
Martín (20)
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Ignacio de Fabián (20)
Lucas de Serrano (29)
Rafael de Teresa (22)
José Ignacio (20)
José Antonio Flores (26)
Juan Esteban (24)
Pascual Evangelista (24)
Fernando de Paredes (23)
Mariano Baballa (28)
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Hombres solteros
José Domingo (c.19)
Domingo Ignacio (20)
Ignacio Salvador (14)
Pedro José (16)
Ignacio (26)
Joaquín (14)
Domingo (17)
Pedro (16)
Francisco (14)
José Manuel (13)
Juan Evangelista (12)
José Joaquín (14)
José Ignacio (15)
Juan (14)
Miguel (18)
Pascual de Juan (18)
Estanislao (15)
Matías (14)
Pedro de Alejos (11)
Pedro Ignacio de Pascual (10)
Félix (10)
Pedro José (10)
Tomás Rincón (9)
Lorenzo Quintiniano (9)
José Miguel (9)
Bartolomé (5)
Pedro (5)
Félix (2)
Francisco Javier (3)
Tomás (3)
Francisco Javier (3)
José Mariano (5)
Francisco Antonio (3)
Matías de Miguel (9)
Santiago de Matías (8)
Santos Fabián (9)
Luis Miguel (7)
José Mateo (8)
Ignacio Joaquín (7)
Francisco Borja (8)
Mariano de Juan (8)
Miguel Jerónimo (9)
Policarpo (8)
Luis de los Santos (7)
Mariano (7)
Gregorio (5)
Juan de la Cruz (4)
Francisco Javier (3)
Tomás (3)
Juan de Dios (2)
Santiago (3)
Tomás (3)
Juan de Dios (12)
José Antonio (1)
Juan Ignacio (1)
Mariano Cruz (1)
José Pascual (1)
Santiago (1)
Pedro Nolasco (1)
José Pascual (2)
Gregorio de la María de la Cruz (2)
José Timoteo (6 meses)
José Andrés (6 meses)
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Juan Crisóstomo (6 meses)
José Antonio (4 meses)
Francisco de Andrea (1 mes)
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Mujeres casadas
Lucía Trejo (84)
Manuela Borja (c.84)
Estefanía de Reyna (75)
Magdalena de Domingo (64)
María de la Asunción (60)
Ana Ventura (63)
Francisca de Flores (62)
Petrona de Juan Gregorio (63)
Pascuala Ascencio (61)
Bartolina de Baptista (65)
Gabriela de Ventura (68)
Melchora de Matías (62)
María de Serrano (52)
María de Cristóbal (58)
Pabla de Bartolomé (52)
Josefa de Pedro (50)
María Francisca (42)
Marcela de Pascual (40)
Josefa de Justo (41)
Guiteria (42)
Jacinta de Lorenzo (40)
Magdalena de S. (43)
María Antonia de José Valeriano (34)
Polonia de Baptista (33)
Tomasa de Matías (38)
Ignacia de Pascuala (30)
Josefa de Miguel Jerónimo (34)
Polonia de Juan (33)
María de Gregoria (36)
Bernarda (32)
María de Encarnación (36)
Francisca de Valeriano (38)
Ignacia de Luis (32)
Melchora de María (32)
Lorenza de Fernando (32)
Ignacia de Miguel (38)
Agustina de Juan (36)
María Catalina de Borja (38)
María de la Cruz de Gregorio (36)
Cecilia de Luis (30)
Antonia de José Antonio (27)
Juana de Pedro (28)
María de Juan Ignacio (24)
Gabriela (24)
María de Ignacia (27)
María Teresa de Evangelista (24)
María Isabel (26)
Ana de la Cruz (24)
Teodora (26)
Andrea de Alberto (25)
María de la Cruz (22)
Francisca de Juan Esteban (23)
Jerónima de Marcelino (18)
Rafaela de Tomás (17)
María Candelaria (18)
Petrona de Domingo (26)
Josefa de Ramón (25)
María de Santos (26)
Francisca de Antonio (24)
María Dolores (23)
Juana de Fabián (20)
Josefa de Donado (22)
María Mercedes (24)
Teresa de Cristóbal (23)
Teresa de Ascencio (22)
Pascuala de María de la Cruz (20)
Francisca Borja (21)
Josefa de Ascencio (18)
Francisca de Tomás (20)
María Candelaria de Nicolás (23)
María Josefa de Pedro (24)
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María de la Concepción (25)
María Candelaria de Andrés (18)
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Francisca Ignacia (20)
Francisca (c.16)
María del Rosario (18)
Francisca de Ascencio (15)
María Candelaria (14)
María del Rosario (15)
María Josefa (10)
Casimira de Ascencio (10)
Lorenza (15)
Josefa de Pedro (10)
Juana Petrona (10)
María de la Encarnación (11)
María de los Reyes (10)
María Francisca Flores (12)
María de la Ascensión de Jerónimo (9)
Josefa de Borja (9)
Inés de Félix (9)
Juana Pabla (9)
Juana Petrona (8)
Juana Rosa (7)
Marcelina (8)
María Teodora (2)
María Josefa (4)
María Lucía (2)
María Catalina (5)
Juana Pabla (1)
Fulgencia de Donado (8)
Petrona de Ignacio (7)
María del Rosario (7)
María Mercedes (6)
María Petrona (7)
Úrsula de Gregoria (6)
María del Rosario (7)
María de los Santos (7)
Ana María (6)
María Catalina (7)
María Josefa (5)
Juana Petrona (6)
Francisca Borja (5)
María de la Encarnación (5)
María Narcisa (4)
María Candelaria (2)
María del Tránsito (3)
María del Rosario (4)
Ana Ignacia (2)
María Francisca (2)
María (2)
María Mercedes (2)
Agustina Rosa (2)
Luisa Anastasia (1)
María de Francisca (1)
María Luisa (1)
María Catalina (1)
María Mercedes (1)
Justa Pastora (1)
María Magdalena (1)
María Mercedes de Borja (2)
María del Pilar (1)
María Justa (1)
María Francisca (1)
María Francisca del Tránsito (1)
María de la Concepción (6)
María de la Soledad (5)
María Rosa (8)
Juana Estefanía (6 meses)
Bartolona de Cicilia (3 meses)
Juliana Rosa (6 meses)
María de los Dolores (1)
Francisca Pabla (8 meses)
María de José Antonio Flores (8 meses)
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