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Es ya bastante conocido el hecho progresivo de la expulsión en masa de los 
padres de la Societatis Iesvs por decisión de las monarquías europeas. Dicho 
proceso de deportaciones y confiscaciones de bienes abarcó un lapso de nueve 
años (1759-1768). La última fracción de los mismos (1767-1768) afectó a los jesuitas 
de las provincias españolas existentes en América. 

Por lo que tocaba al vilTeinato del Perú o Nueva Castilla, la arremetida gubernamental, 
respaldada por distintas reales disposiciones tales como la Pragmática Sanción 
dada en El Pardo a 25. ii .1767, se expresó en una maniobra policial registrada en la 
noche deIS al 9.ix. del mismo año. 

Aunque autores tan acatados como el padre Rubén Vargas Ugarte, SJ., aseveran 
que el concurso dejueces ejecutores comisionados por la Real Audiencia de Lima 
cogieron por sorpresa a los padres en su gran sede de la comunidad paulina, debe 
asimismo tomarse en cuenta que otras fuentes quizá menos rigurosas, cual es el 
caso de Ricardo Palma Soriano, postulan a que los ignacios fueron alertados a 
tiempo por incógnito y benevolente personaje: la pluma palmina lo ha bautizado el 
Nazareno l. 

Pero resulta muy necesario el sacar a la luz episodios y aspectos interesantes y 
nada menudos de esta razzia fiscal verificada contra el rico patrimonio de la compañía 
expatriada. Sabido es que ésta tenía en propiedad y conducción buena copia de 
predios así urbanos como rústicos, dejando de lado por supuesto los valores y 
demás activos as umidos como tesoros fabulosos y nunca encontrados por los 
afiebrados agentes oficiales, apodados con sorna arqueólogos2

• 

Más bien conc:entrándonos en los referidos fundos rurales, hallamos que, en Lima 
y, muy específicamente, en el valle rimense de Huatica, la Compañía de Jesús había 
adquirido , a fuer de años, paciencia, censos religiosamen te honrados y útil 
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predicamento social, las tien·as nombradas Santa Beatriz, cuyo estudio histórico 
verdaderamente da para mucho más. Baste decir para los efectos del presente 
artículo, que esa hacienda se extendía sobre 81 fanegadas en lo que, actualmente, 
abarca desde el Parque de Lima en sus inicios colindantes con la Vía Expresa y la 
avenida Garcilaso de la Vega - antes W. Wilson- hasta las vecindades del complejo 
hospitalario del Seguro Social; y, yendo de este a poniente, desde la indicada Vía 
Expresa -el antiguo camino de los Llanos cuyo principio era el callejón de 
Matamandinga- hasta un par de cuadras más allá de avenida Felipe S. Salaverry, 
el Campo de Marte -antiguo Hipódromo- y el Ministerio de Aeronáutica, que cae 
sobre la avenida de 28 de Julio . Es decir que Santa Beatnz comprendía lo que, en 
años de la Belle Epoque peruana, fue elegante urbanización y, en sí, el actual 
pulmón del Cercado de Lima3• 

Para comienzos de set.1767, Santa Beatriz era un cañaveral, "que muele con quatro 
Trapiches de Bueyes dos mil quinientas botijas de miel cada año poco mas, ó 
menos [ ... ]" De hecho, la venta de miel de caña constituía "lo substancial de esta 
hacienda [ ... ]"4 

Constaba tambien de una pampa sembrada de alfalfares, zapaIlales, camotales, 
olivares y frijolares, misma que estaba irrigada por cierta acequia derivada del río 
Huatica, torrente que alimentaba y que era a la vez drenado por extenso estanque. 
Tambien gastaba, la referida hacienda, un par de huertas frutales, varias huacas, 
un ¡;omplejo fabril trapichero -tal y como se mencionó arriba-, una buena casa 
hacienda con su oratorio y un galpón para los esclavos, tópico central de la 
presente piezaS. Las autoridades incursionaron en los ámbitos del fundo en la 
mañana del 9.ix6

, a pocas horas de consumados los actos de captura y deportación 
de los padres, previa sincronizada toma de sus propiedades. Como ha quedado 
señalado en la nota 5, al principiar el segundo día de toma de la hacienda 
huatiquense, nadie menos que el doctor don Hermenegildo de Querejazu y 
Mollinedo, caballero santiaguista, miemBro del Concejo de Su Majestad en el Real 
Supremo de las Indias y oidor de la Real Audiencia de la Ciudad de los Reyes, 
acompañado de don Francisco Manrique de Lara, marqués de Lara, homólogo del 
anterior y contador mayor del Tribunal de Cuentas de este virreinato, procedieron 
a levantar el tambien ya enunciado inventario. 

Entonces no se espere más para abordar el tema específico de los esclavos de 
Santa Beatriz, quienes por supuesto serían inventariados como activos de dicha 
confiscada hacienda. 
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Trabajos y días. - Se anota muy al por menor que las denominadas "raspaduras" de 
miel de caña producida en las oficinas del fundo, 

"se vendian en la Ciudad por mano de uno, ú dos Negros, que salian 
por las con mulas, y caxones, e iban por las Pulperías en- / donde 
compraban. al co ntado lo que necesitaban ; y los dichos Negros 
entregaban en el mismo dia lo que hauian vendido al herm[an]Q. 
chacarero" . 

Sucedía algo similar con el mercadeo de la miel misma. Dice el interventor, a 
propósito, que 

"Salian dos Negros con tres /fte.! ó quatro mulas con las botijas de miel, 
y las iban repartiendo [ ... a] quatro pesos quatro reales cada botija. El 
negro de confianza, qe. iba de Mayordomo, recibía el dinero, y en el 
mismo día lo entregaba al Herm[an]o. chacarero" . 

Este personaje era, por cierto, muy importante en el acontecer laboral cotidiano de 
los esclavos de Santa Beatriz. A su cargo corría "el cultivo de la plantada, y soca, 
y la distrihución de la gente en la Pampa, y demas trabajos y faenas [ ... ]"7 

Los días de aquellas gentes transcurrían entre el campo abierto y el rústico complejo 
habitacional que hacía constraste respecto de la cercana casa principal del fundo. 
EIlJamado galpón, vi vienda de los esclavos de Santa Beatriz, se emplazaba en el 
patio principal del conjunto que incluía a las viviendas, a la casa de trapiche ya las 
demás habitaciones y depósitos de miel y otras especies. Dicho galpón estaba 

"cercado de Paredes de adobe corrientes con quarenta y quatro Ranchos, 
y sus Puertas correspondientes todo viejo [vta.] y su Puerta, y principal 
con su Llave y cerradura corriente_" 

Aledaños a estos ambientes se encontraban "dos corrales grandes, el uno que 
sirve para los Bueyes, y tiene su Puerta de Belja cOITiente y el otro para el demás 
Ganado consu Puerta de Pellejo", además de "una cosina nueba solada, y cubierta 
de mangles Caña, y estera con su Puerta y cen-adura corriente_"X 

Las gentes , sus circunstancias.- En la mañana del 11 .ix.1767, los ejecutores de la 
toma de la hacienda Santa Beatri z a favor de Su Majestad -dicho sea de paso que 
el titular de aquélla era el Noviciado San Antonio Abad de Lima- reali zaron 
pormenori zadamenLe una relación de los esclavos pertenecientes a aquel fundo. 
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Debe anticiparse que dic~a li sta se apoya en el Libro de Bautismos de los esclavos 
beatricinos, coniente desde el l.vi.1699 hasta el 12.iii.1767, y en el propio de 
Matrimonios, que conía desde el 1.vii.1702 hasta el 15.iv.1767: pareja de tesoros 
registrales inedentos que anidaban dos generaciones de vida afroperuana9

. 

Por lo demás, los interventores asentaron su padrón sobre la base de la tablilla 
preparada por los jesuitas en lo referente de los esclavos recién adquiridos , 
generalmente bozales o nativos del África, solteros y menores de edad. En cada 
caso, se enuncia la edad del individuo, su estado y eventualmente su casta o 
procedencia "nacional" o étnica, si es que se trataba de algun cautivo ultramarino. 
Pero mejor vayamos, en derechura, a conocer la lista de los esclavos de Santa 
Beatriz cuando la expulsión de los ignacianos: 
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Domin go (60) "al parecer" [Testado ; "según ha expresado el Padre 
Administrador"] "[ ... ] el qual esta enfermo / en la Cassa enfermeria de la Ciudad 
de Lima y casado con esclava de esta Hazienda ___ _ 
Juan Joseph, bozal, mayor de 60 "al parecer"; casado e/esclava de Santa Beatriz. 
Juan Delgado, de casta Mina, de 60 o más años; enfermo. 
Joseph Derecho, casta Tenanovo, de 60 o más años; soltero. 
Joaquin Mina, de 60 o más años; casado en Lima; huído según el padre 
administrador Andrés Sellent. 
Juan Ignacio Congo, de 50 6 más años; casado e/esclava de Santa Beatriz. 
Juan del Carmen, casta Congo, de 50 a 60 años; soltero. 
Francisco Albañil, casta Congo, de 50 a 60 años; soltero. 
Vicente Congo, de más de 70; casado e/esclava de Santa Beatriz. 
Miguel Largo, bozal, de 50 a 55 ; casado e/esclava de Santa Beatriz. 
Antonio chiquito, bozal , de 60 más o menos; casado e/esclava de Santa Beatriz. 
Baltazar Moneada, ap. 55, casta Chalá; soltero. 
Cipriano Cangá, de 50 a 80 años; casado en Lima. 
Andrés Congo, de 35 a 40; casado e/esclava de la chacarilla vecina de los 
Desamparados. 
Simón (a) Marcos Mandinga, de 60 o más años; casado e/esclava de la chacarilla 
aniba mencionada y huído según informó el padre administrador. 
Simón Angola, de 30 a 35 años; casado e/esclava beal.ricina. 
Cayetano, casta Congo, de 25 a 30. Igualmente desposado en Santa Beatriz. 
Pedro Pablo, bozal, de 30 o más años de edad; soltero. 
Jacinto Angola, de 25 a 30; casado e/esclava beatricina. 
Domingo Congo, de 20 o más años; de idem estado. 
Miguel , casta Congo, de 25 a 30 años; idem estado. 
Diego Congo, "Melero" , idem edad ap.; id . estado. 
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Antonio "[desintegrado]" casta Congo, de 22 o más años; soltero. 
Toribio de Jesús, casta Congo, de 25 a 30 años; casado en Santa Beatriz. 
Anselmo de Jesús, bozal, de 20 a 25; casado en Santa Beatriz. 
Leandro de Jesús, casta Congo, 25 años o más. 
Andrés de Jesús, Congo de 22 a 24 años ; casado en Santa Beatriz. Consta sólo 
en tablilla. 
Joseph de Jesús, bozal, 18 o más; soltero. Idem. 
Antonio Abad, casta Mandinga, de 20 a 25 años de edad; soltero. Idem. 
Antonio Angola, de 16 a 18; soltero. Idem 
Francisco Angola, de 35 a 40; soltero. Idem. 
Manuel Baquíjano, "Aserrador", casta Angola, mayor de 35; casado en Santa 
Beatriz. Consta en tablilla solamente. 
Joseph BIas, bozal, más de 35 años; casado e/esclava de la chacarilJa de 
Desamparados. Idem. 
Antonio Nuevo, casta Chalá, mayor de 50 ap.; soltero. Idem. 
Mariano Chal á, mayor de 40; casado en Santa Beatriz. Idem. 
Francisco Chavarría, casta Congo, más de 30 años; idem estado. Idem. 
Luis Congo, de 55 o más años de edad; id. estado. Idem constancia. 
Marcelo, casta Congo, "manco", de 20 a 30 años; soltero. Idem. 
Ignacio, casta Congo, tambien "McJcro", de 40 a 50 años de edad; casadu el 
esclava beatricina. Idem constancia. 

Mencionemos ahora a los "Negros criollos"; es decir, los esclavos nacidos en 
suelo americano y, por extensión, virreynal peruano. Sus datos generales se 
verifican más precisos, dado que han sido registrados y seguidos de cerca por sus 
mismos amos jesuitas: 

Manuel de Jesús (60), "manco de un dedo"; soltero. 
Manuel Raymundo (40); casado en Lima, e/esclava del Novic iado. 
Pascual del Espíritu Santo (44), "Caporal de la Pampa"; soltero. 
Juan Galán (45); soltero. 
Gregario Chileno -su apodo delata su procedencia- (40); soltero. 
Pascual de la Nativ idad (40); casado e/esclava de la chacarilla de los 
Desamparados . 
Pascual de Castro (40); casado en Santa Beatriz. 
León de Jesús (30); soltero. 
Lucas de Ocampo, "truxilJano" (40); casado en Santa Beatriz. 
Joseph Enhque (30); soltero. 
Matbías de la Cruz (30); sol tero. 
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Joseph Florian (26), "Caporal del trapiche de esta Hacienda"; casado e/esclava 
beatricina. 
Fernando Peralta (25); soltero . 
Simón Motocache (25 a 30) ; soltero. 
Bartolomé (id . edad ap.); soltero. Consta sólo de la tablilla. 
COI'nelio de Jesús , mayor de 25; soltero. Idem. 
Joseph Pío, de 16 a 18 años; soltero. Idem. 
Salvador, de 16 a17; soltero. Idem. 
Asencio Matallanas (17) ; so ltero. 
Juan Bautista (16); soltero . 
Hipólito (15); soltero. 
Isidro Labrador (15). 
Manuel Estévez (14) . 

Respecto de los "Negritos Criollos de Catar / ce años para abaxo", tenemos lo 
siguiente: 

Gregario (12) , "hijo de Maria Y gnacia de Loyola". 
Feliciano (12), "hijo de Tomasa de Jeslls" . 
Ebaristo (13) , "hijo de Phelipa Santiago". 
Crisóstomo (12) , "hijo de ~aria Mercedes" . 
Zenobio (12) , "hijo de María Concepcion". 
MeIchor ( 10), "hijo de Cipriana Michaela" 
Vidal (12), "hijo de María Ignacia de Loyola" . 
Bonifacio (9), "hijo de Ana Terranova". 
Victoriano Cuenca (8) , "hijo de Cipriana Michaela". 
Juan Isidro (5), "hijo de Maria Mercedes". 
Asisc10 (5) , "hijo de Paulina del Sacramento". 
Francisco Solano (4), "hijo de Juana Conga". 
Francisco Romano (3) , "hijo de de Juana Segunda". 
Lucas Antonio (3), "hijo de Maria Mercedes" . 
Manuel de Jesús (2), "hij o de Pasquala difunta" . 
Pedro Nolasco (l año, 8 meses), "hijo de Juana Maria". 
Hennenegildo (2) , "hijo de Paulina del Sacramento". 
Joseph Mathías (2), "hijo de Ana TeITanova". 
Joseph de los Santos (2), "hijo de Camelia" . 
Manuel de la Cruz (S meses), "hijo de Maria Mercedes" . 

He aquí, seguidamente, a las "Negras Bozales" o llegadas a este reyno del África 
occidental; varias de ellas, madres de los muchachos arriba enunciados : 
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Rafaela Mina (de 40 a 45 años), "casada con esclavo del [vta.] Noviciado". 
Paula Conga (de 60, ap.); casada e/esclavo de Santa Beatriz. 
Juana María, conga (25 años ap.); idem estado. 
Cecilia (de 25 a 30); id. estado. 
Ana Terranova (idem edad ap.); casado c/esclavo del Noviciado. 
María de la Cruz (de 28 a 30 años); casada c/esclavo beatricino. 
María Ana Angolá (id . edad ap.); idem estado. 
Lucía Angola (de 25 a 30 años); id. estado. 
Liberata del Corazón de Jesús, conga (id. edad ap.); id. estado. 
Sinforosa Mandinga (ap. 65 años); id. estado. 
Leocadia Mina (de 60 a 70); soltera. Consta únicamente en tabli ll a. 
Theresa Chalá (ap. 50 años) ; soltera. Consta tan sólo de la tablilla. 
María Josepha del Sacramento (26 años ap.); casada en Santa Beatriz. Idem 
constancia. 

Pasemos enseguida a las "Negras Criollas"; obviamente, las nacidas sobre este 
suelo y, a su vez, en muchos casos, tambien reproductoras : 

Manuela de Jesús (de 80 a 90 años); soltera. Consta de la tablilla. 
Faustina de los Santos (mayor de 60 años); soltera. Idem constancia. 
Josepha de la Natividad (60); soltera. Enferma en Lima, según informó el cura 
administrador. 
Clara Lorenza (60); soltera. 
María Ignacia Loyola (47), "casada con esclavo dela Chacra de Breña" 'o. 
María Ignacia Criolla, oriunda de Motocache o Motocachi (de 45 a 50 años) ; 
casada e/esclavo del Noviciado. Sólo consta de la tablilla. 
Pasquala de Jesús (45); casada en Santa Beatriz. Enferma en Lima, según 
información de SeIlent. 
Lugarda Nicolasa (45 años ap.); soltera. Consta de la tablilIa. 
Bartholina (50) , "enferma incurable en Lima"; casada en Santa Beatriz. 
María Concepción (43) ; casada en Santa Beatriz. 
María Leandra (43); casada c/esclavo del Noviciado. 
Simona (de 35 a 40 años); idem estado. Consta solamente de la tablilla. 
Phelipa Santiago (35); casada c/esclavo de la chacarilla de los Desamparados. 
María Andrea (30), "manca"; casada c/esclavo del Novicicado. 
Thomasa (30); casada c/esclavo del Colegio de San Pablo. 
María Mercedes (30) ; casada en Santa Beatri z con uno de sus esclavos . 
Paula Criolla (30); soltera. 
Petronila (28); casada c/esclavo de Santa Beatriz. Consta sólo de la tablilla. 
Casimira (28 años ap.); idem estado. Idem constancia. 
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Segunda (28 ap.) ; casada "con esclavo de la Calera" ll. Consta sólo de la 
tablilla. 
Rosario (26 años ap.) ; casada con esclavo de Santa Beatriz. 
Cipriana Michaela (30); idem estado. 
Comelia (18 años, ap.); idem estado. Consta de la tablilla solamente. 
Paulina (20 ap.); casada e/esclavo del Noviciado. Idem consta,ncia. 
María de los Santos (id. edad ap .); id . estado . Idem constancia. 
Valentina (de 18 a 20 años) ; id . estado. Idem constancia. 
Beatriz (17) ; casada en Santa Beatriz. 
María Bonifacia (16); id. estado. 
Viviana (20 años ap.), enferm8 en Lima y casada en Santa Beatriz. Consta 
solamente de la tablill a. 

Veamos ahora la lista de las "Negritas Criollas de Nuebe / años para ábaxo": 

Celsa (9), "hija de Juana Conga". 
Serena (9), "hija de Phelipa Santiago". 
María Pilar (9), "hija de María Concepción". 
Michaela Inocenta (6) , "hija de Juana Conga". 
María de los Santos (7), "hija de Paulina". 
Juana de Dios (6) , "hija de G.omelia". 
María Jacinta (6), "hjja de Paula Criolla". 
Francisca del Corazón de Jesús, "hij a de María Concepción". 
María Getrudis (5), "hija de Pascual a difunta". 
Josephadel Sacramento (4) , "ruja de Comelia". 
Petronila (4), "hija de Cecilia Conga" . 
María Remigia (3), "hija de Phelipa Santiago" . 
Isabel María (2), "hija de Cipriana Michaela". 
Juana de Dios (8 meses), "hija de María de los Santos". 
María Anselma (10 meses), "hija de María Concepción". 
María del Calmen (5 meses), "hija de Paulina del Sacramento"l2. 

Eran , pues, " 143 Esc1abos Negros entre Mugeres y Hombres" . 

Valoración , categorización connaticia, asignabilidad funcional e indumenta.- Los 
interventores Reales de la confiscada hac ienda de Santa Beatriz hacen resaltar 
muy elocuentemente el moderado ritmo de vida impuesto por los ignacianos a sus 
esclavos rústicos; esto si es que tomamos en cuenta el ¡'ecio trato propinado por 
otros dueños a sus respecti vas piezas de ébano. 
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Valoración , categorización connaticia, asignabilidad funcional e indumenta.- Los 
interventores reales de la confiscada hacienda de Santa Beatriz hacen resaltar muy 
elocuentemente el moderado ritmo de vida impuesto por los ignacianos a sus 
esclavos rústicos; esto si es que tomamos en cuenta el recio trato propinado por 
otros dueños a sus respectivas piezas de ébano. Queda pues sentado 

"Que quan'do enfermaban dhos . esclavos los traian á curar á este 
Colegio l 3 donde tienen destinada una sala con sus catres, y una Cocina, 
y los asistian el Medico, Sirujano, Sangrador, y enfermero, que a los 
mismos Jesuitas. Se les guisaba a parte [vta.] y se traia fuera de los 
ordinarios un carnero, o medio todos los dias, según el numero enfermos; 
y quando el Medico juzgaba, se les guisaba de Ave_" 

A esto debe añadirse, respecto del cultivo de valores espirituales en los esclavos, 

"Que de este Colegio iba todos los dias de fiesta un Padre, que decia 
Missa, y explicaba la doctrina Christiana. y para las confesiones de la 
Quaresma se nombraban del Colegio de San Pablo dos Padres que las 
oiesen y platicasen ii toda aquella gente __ " 

A la hora postrera de cada cautivo, 

"el Procurador de este Colegio le mandaba decir inmediatamente diez / 
fte.! Misas pagando el extipendio acostumbrado, segun practica de 
todas las demas Hazdas. donde el Chacarero era Hermano 
coadjutor __ " 

Claro está que la anunciada moderación del trato brindado a los esclavos jesuíticos 
implicaba un serio balance: un balance entre lo racionalmenle suave y lo severo, 
que no cruel por cierto. Esto se constata en que 

"[ .. . ] para el buen orden de esta Hazda. se procuraba la sujecion de los 
esclavos; que no les faltasse lo necesario en su esfera, assi de comida, 
como de vestuario y Tabaco. Tenía particular encargo el Chacarero pa. 
no ser ri gororso en los castigos, y que no pasasen de cincuenta los 
azotes, quando fuese la culpa grave; y no se excediese de veinte y 
cinco, si era leve. 
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"Tambien estaba prohibido que hiciesen faenas de noche, y qe. se les 
diesen madrugones para que no se maltratasen. Mas siendo natural, qe. 
algunos mueran , se procuraba reponerlos cada dos , ó tres años [ ... )"1-1 

y es aquí donde hemos de empalmar este aspecto humano de la valorización del 
esclavo beatrici no con las implicancias netamente utilitari as de sus orígenes y 
posterior desarrollo productivo. Pese a que puede ya resultar lugar común el 
hecho universal de que los esclavos eran asumidos como rem o cosas integrantes 
del capital, de la masa patrimonial de una persona o -como sucede en este caso
institución, no deja de excitar encontrados sentimientos la naturalidad con que se 
hace mani fies ta semejante valoración de aq uellos seres humanos desvirtuados 
como tales . Al entrar cierto don MeJchor del Solar de arrendatario e interino 
administrador del fundo Santa Beatriz, esto es a 23 .x. 1767, se comprometió 

"á mantenerlo, cuidarlo y conservarlo, y debolverlo siempre que se le 
pida á excepción [de] aquello que por su naturaleza es corruptible, ó 
gastable [ .. . ] assimismo se obliga á trabajar, sembrar, y cultibar llevando 
Libros Administratorios de sus frutos, Moliendas Ganados Aperos, y 
gastos, y de los negros que nacieron de las esclavas especificando sus 
nombres madres, y edades, y de los que muriesen de los existentes que 
tiene recevidos por sus nombres Castas y edades según se expresan y 
contienen en di chos 1mbentarios [ ... ]" 15 

ASÍ, pues, en su innata calidad de existencias ciertamente corruptibles y gastables, 
dado el natural curso vital, los esclavos -cabezas de un auténtico ganado humano
tenían que ser categorizados a partir de un criterio connaticio, matriarcal, pues las 
mujeres cautivas eran catalogadas como reproductoras, siendo sus contrapartes 
masculinos los conocidos padrillos. Verificable es esto si retornamos a las 
relaciones de esclavos supra indicadas. En términos modernos -y arbitrarios en lo 
que atañe al oficio de auscultar lo pasado-, bien puede oler a promiscuidad este 
sistema familiar violentamente impuesto por el régimen sociolaboral esclavista, 
pues no importaba a los hermanos uterinos el hecho de proceder de distintos , de 
muchos padres. Como bienes muebles y avaluables según su utilidad y no de 
acuerdo a sus circunstancias personales, dejadas al desvelo de los eclesiásticos, 
los negros y castas cauti vos se tomarían a sí mismos con una mezcla peligrosa de 
subordinación filial , conformismo y taladrante autorregaño existencial por el hecho 
de ser lo que eran. 

En cualquier caso, he aq uí a la más prístina expresión de su categoría real: las 
ci fras , en pesos plata, en que eran tasados según su edad, estado sanitario y 
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costos por vestido, alimentación , entre otros conceptos que en breve tocaremos. 
Se debe ade lantar que lo s sig uien tes datos pertenece n a los años 
inmediatoposteriores al proceso de expulsión jesuítica; es decir los de 1769, 70 Y 
71 inclusive, en verdad nada ajenos a la realidad de los meses finales de 1767 y la 
totalidad de los del 68. Se tiene, pues , 

"Primeramente un 'negro nombrado Pas I qual de edad de año y medio sin 
les ion [vta.] alguna el que abaluaron en cien ps. [ ... ]" 
Juan Alberto (18 meses) $100 
Joseph Polinario (1 año) $ 80 
Juan de Mata (1) $ 80 
María Gabriela (1) $ 80 
Juan de la Presentación (1) $80 
María de las Nieves (46) $ 30016 

Observemos a continuación los avalúos practicados en esclavos laboralmente 
activos y, por supuesto, de mayor rango de edad: 

Joaquin Mina (72), "huido mas ha de vn año" $100 
Juan del Carmen (57), "qe esta en la enfermeria de Paralisis" $150 
Marcos casta Mandinga (42) , "huido mas tiempo ha de vn año ___ $350 
Lucas Antonio, "qe muria en Santa Beatriz" __________ $150 
Pedro Nolasco (4), "muria en el fundo" $150 
Teresa casta Chalá (55), "muria en el fundo" $200 
Antonio Campo, "muria en el fundo" $400 
Manuel Baquíjano, "destelTado álas Haciendas de la Nasca" $300 
Antonio Nuevo (50) , "qe. muria en el fundo" $200 
Francisco Chavanía (30), "muria en el fundo" $400 
Manuel de Jesús (64), "muria en el fundo" $200 
Joseph Pío Ifte.! "vendido y tasado" $400 
Salvador id . id. $400 
Hipólito id . id . $300 
Juana de Dios (8) , "murió en el fundo" $250 
María Anselma (3) , "muria en el fundo" $125 
Josef Derecho (78), "muria en el fundo" $ 50 17 

Se hace bastante ilustrativa la reputación acti tudinal , y por tanta laboral, atribuída 
por los tratantes de esclavos a cada nación o casta africana importada a sus 
instancias. No extrañe entonces que los de casta Congo, gentes de compacto 
continente , de hecho macizas y -por lo gencral- de exigua estatura, eran afamadas 
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por su reciedumbre y re~omendable resistencia física. Comentábase que era raro 
conocer a alguno de esos ejemplares humanos con más de cinco pies de palma o 
tamaño. 

De otro lado, los tambien aludidos mandinga, gambianos y senegaleses de 
procedencia, gastaban la tri ste fama de ladrones . Se trataba de individuos más 
bien de porte flemático . De los angola se decía que eran, simplemente, unos 
inútiles 18. 

Estas consideraciones vienen muy a propósito para ingresar al terreno de la 
asignabilidad funcional de los esclavos, en este caso de la hacienda Santa Beatriz. 
Ya hemos visto arriba de qué manera eran canalizadas las energías de estos en las 
tareas comercializadoras de la miel producida en el interior fabril del fundo . Mas 
aquello que merece especial atención, es la especialización que caracterizaba a un 
grupo realmente selecto de cautivos bealricinos. La repartición de los quehaceres 
relativos al proceso cañero, es decir: el cuidado de los campos sembrados, la 
cosecha o corte de la caña, el transporte de lo cosechado, la transformación 
industrialoide de lo mismo, su derivación en artículos sucedáneos y su traslado y 
expendio en el mercado urbano capitalino; todo ello sin mencionar las funciones 
paralelas concernientes a la infraestructura de la hacienda y a los cultivos 
alternativos en ella existentes, constituye el andamiaje de una organización 
socioproductiva ideada y puesta en práctica por los ensotanados de Loyola. 

De hecho, podemos encontrar plasmada semejante especialización laboral en los 
propios inventarios arriba reproducidos , bajo los nombres y apodos aplicados a 
este u otro esclavo. Allí tenemos pues a Francisco "Albañil", de casta Congo; 
evidentemente encargado de extraer de las venerables huacas los adobes que 
habrían de servir en la construcción de los espacios propios de Santa Beatriz. 
Hallamos asimismo a Diego Congo, muchacho veinteañero motejado "Melero", 
desde luego por ser operario en el trapiche donde se obtenía la miel de caña. 
Compañeros de funciones suyos eran el negro Marcelo, su paisano por ser tambien 
de casta Congo -aunque, dada su madura edad de 40 a 50 años, debió ser de 
seguro su subordinan te- e Ignacio, quien ya aparece en tal cargo a principios de 
1768. 

Figura por otra parte Pascual del Espíritu Santo, hombre de 44 años asignado . 
"Caporal de la Pampa". El negro Joseph Florian,joven de 26 años , era titulado, a 
set. 1767, "Caporal del Trapiche de esta Hacienda". Para26.i.1768, ya era reputado 
de "Caporal de la Pampa", junto con Manuel Reimundo o Raymundo. Como no se 
vuelve a mencionar a Pascual del Espíritu Santo, ni siquiera como difunto o baja de 
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la existencia beatricina, debemos presumir que dicho negro huyó o que fue vendido 
a otros amos. Reemplazante de Florian en la caporalía de la oficina trapichera, fue 
Manuel de Jesús . 

Por su lado, Manuel Baquíjano, negro de casta Angola probablemente anterior 
propiedad de una prestigiosa Casa condal de Lima, fungía - según el inventario
de "Aserrador"; o sea, una persona especializada en hacer de los árboies leña. 
Esto nos insinúa el posible hecho de que la frontera agrícola beatricina haya sido 
constantemente ensanchada a expensas de no poco latas áreas boscosas existentes 
en aquellos paraj es, cuya presencia habría resultado innecesaria y hasta molestosa 
a criterio de los hacendados jesuitas. Siguiendo a Manuel Baquíjano en la cadena 
funcional de esta hacienda huatiquense, descuella Andrés "Carpintero", dedicado 
a fabricar enseres sobre la base de lo laborado por aquel esclavo; mismo quien, 
como podemos verificar svpra, acabaría desterrado en las plenitudes de Nazca. 
Cierto negro Diego era denominado "Alfeñiquero": un hacedor de golosinas, algo 
así como los chicles más antiguos de los que se puede tener noticia, al menos en 
el Perú. Es de anotarse que este fabricante de alfeñiques debió ser hombre de 
fuertes y aseadas manos , ya que la producción de aquel agradable dulce azucarero 
requiere de especiales condiciones preparatorias. A propósi to de los arriba 
enunciados esclavos beatricinos vendedores de la miel producida en dicho fundo 
del Huatica, hallamos a fulano Ignacio consignado como uno de ellos hacia fines 
de 1768. 

La función espiritual tambien conocía definidos departamentos entre los negros 
de la jesuítica hacienda de Santa Beatriz. Así, pues, hallaremos al esclavo Juan 
Ignacio como Sacristán del capellán ad hoc asignado al Oratorio de aquélla. Pedro 
Antonio Angola hacía las veces de su paje. 

El después vendido negro Joseph Pío aparentemente sabía moverse en las esferas 
más altas de la comunidad agrícola beatricina: era el paje de nadie menos que el 
administrador de la hacienda. Todos estos individuos habían alcanzado la 
calificación de oficiales en lo que preocupa al ancestral escalafón productivo 
occidental '9. 

Interesante resultará analizar enseguida la indumenta, la ropa cotidiana de las 
gentes adscritas a Santa Beatriz. Este, dígase al vuelo, no es menudo tópico. Todo 
lo contrario. Se trata de un tema fundamental para la comprensión integral de l 
ritmo de vida l1evado por el esclavo traído a o nacido en el Perú dieciochesco. 
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Hombres y mujeres so~re cuyos suelos natales bien podían haber andado en 
pelota -apenas cubiertos por escuetos paños- o gastando coloridas y ll evaderas 
piezas atenuantes del abrasador calor trop ical y ecuatorial , los cautivos de Santa 
Beatriz hubieron de aceptar con resignación las imposiciones del -en este caso
enervado pero no menos aprisionante régimen vital esclavista, incluyendo el no 
poco fresco clima costero nuestro. 

Se tenía por bien establecido que, para esos años de 1768, 

"A los Negros según la costumbre se les dá un Capoti / 110 de Cordellate 
de 2Y2 baras, un calson de lo mismo de 2 bar[a]s. y un cotan de baieta de 
2 Y2 bar[a]s. cuias especies de Ropa van / con separacion [ ... ]" 

Debe asumirse que estas prendas les eran proporcionadas a los esclavos para uso 
anual, si es que no plurianual. Era entonces que todos y cada uno de nuestros ya 
conocidos negros mayores de edad beatri cinos recibirían 4 y media varas de 
cordellate y las indicadas de bayeta. En total, para el ejercicio del principiante año 
68, se tenía presupuestado consumir 283 y media varas cordellate y 157 Y media 
varas bayeta, cayendo en la cuenta de que servirían para vestir a 77 de los 143 
esclavos inventariados a quincena de setiembre 1767. Destaca, en cualquier caso, 
un "Javier Zapatero" como una de las 7 piezas adicionales figurantes en la rel ación 
de cautivos que data de esos días auroral es del primer año de la expulsión de la 
compañía. 

En lo respectivo a los arriba reseñados oficiales o peones especializados de Santa 
Beatriz, veremos que se les daba 

"Capotillo de pañete asul de 2Y2 bar[a] s. forrado de baieta con otras 2Y2 
= Calson de lo propio asimismo forrado qe. son 2 b[ara] s. de pañete y 2 
de baieta = y camisa de tocuio de 2Y2 baras". 

Quiere decir en consecuencia que, individualizadamente, se dotaría de 4Y2 varas 
de pañete, 6 de bayeta y las expresadas del raspante tocuyo. En conj unto, se 
habría de disponer de 49 y media varas de pañete, 72 y media de bayeta y 33 y 
media de tocuyo. 

A cada uno de los "Negros menores" co rrespondería 3 y media varas ele cordellate 
(332 y media en total) y 2 Y media de bayeta (185 y medio en conjunto). Seguidamente, 
tenemos la "Ropa de negritos depe / cho a quienes seles dá 2 bar[a]s. de tocuio". 
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Don Me\chor del Solar, quien para todo esto hacía las veces de administrador del 
fundo, tal y como se ha dicho anteriormente, y que rubrica este proyectado, nos 
alcanza una breve lista de esos bebés, nacidos hace 234 años: Pedro Nolasco, 
Hermenegildo, Joseph Mathias , Joseph Santos, Juana de Dios, María del Carmen, 
Petrona Nueva, María Alfonsa. 

"Sigue la ropa del as Negras / grandes aquie / nes se les da, un faldellin de baieta / 
de 4 b[ara]s. un reboso de 2 Y2 b[ara]s . y una Cami / sa de tocuio de 2Y2 b[ara]s". 
Así, cada mujer adulta beatricina recibiría 9 varas de bayeta y 2 Y media de tocuyo. 
y a cada negrita o menor de edad, 6 varas de bayeta y 2 Y medio de tocuyo. En 
junto, tendría que consumirse, en el caso de los muchachitos y las mujeres de la 
Hacienda, 598 varas de bayeta y 191 Y media de tocuyo para el año 1768. 

En lo toca:1t~ a las necesidades así de las esclavas adultas y pequeñas como de los 
varoncitos de Santa Beatriz del Huatica, insumirían globalmente 783 varas de bayeta, 
las citadas 191 y medio de tocuyo, 49 y media varas de pañete y 332 Y media de 
cordellate. 

Solar agrega que 

" El numero de los negros qe. tienen camisa entre Caporales, Oficiales, 
y Negras, es de 73 , para lo que pide el sastre 1 Y2 brs. de pita pa. cada 
uno, Y2 rl. De ylo; pa. los demas negros, qe. son 77 y tienen Capotillo, 
Calson y Cotan, pide 1 Y2 v[ara]s. de pita y deste modo, sise compra / la 
pita pr. r[ eale ]s . importara 28 ps. 1 r1. pero por libras / ymportara mucho 
menos; lo mismo digo del Ylo_" 

Como anotación terminal de don Me\chor del Solar, aparece esto: 

"Asimismo senecesitan para 48 falde / fte . / llines grandes 144 ba[ra]s. 
de sintas de reata y para / Catorse Chicos 28 bar[a]s. a 2 bar[a]s. estos, 
y los grandes a 3. [1/] Tambien son necesarias 24 bars. platilla para 48 
paños de Cabesa"20. 

La base dietética de los negros beatricinos, similarmente a la de los cautivos 
adscritos a los demás fundos del valle rimense y de los otros valles litorales del 
Perú dieciochesco, consistía, fundamentalmente , en menestras , harinas diversas y 
eventuales ingredientes tales como los tubérculos y las frutas 21

, complementados 
por un tabaquismo cuya frecuencia se nos hace anexa al mismo hábito diario de 
comer. 
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J 
Ya se hace mención en los inventarios levantados a propósito de las existencias 
beatricinas de 28 fanegas de frijol "para comida de la gente" y de "dos fondos de 
cobre de puestos en sus ornillas que sirven para el Sango"", y frijol de la Gente". 

Los números calculados y redondeados por don Antonio Manzanares, uno de los 
gerentes del fundo huatiquense, revelan , respecto de lo involucrado en el rubro de 
"Gasto", que fueron librados 13 pesos 1 real por concepto de compra de "semitas 
en los veinte y vn dias deeste Mes [set. 1767, fz] acinco rs. por dia, las que se 
reparten en Caporales y demas". 

Se hace alusión, pues , de la acemita o pan de afrecho. 

Continúa el administrador Manzanares dando noticia de 1 O pesos un real "gastados 
en Tavaco en tres Domingos, atres ps . tres rs . cada Domingo para repartir ala 
Gente". Y 

"Por el gasto ordinario en la Comida del Capellán, / Chacarero, Escrivano, 
Amanuenses, AdmÍ / nistrador, Criados, y demas Gente, a quienes 
selesdá vn Plato a medio día, y otro ala / noche, de dicha Comida [ ... ] a 
seis ps. pordia [ ... ] fueron veinte y uno"23. 

Pensamos que los bruscos cambios psicológicos y materiales soportados por la 
esclavatura beatricina a consecuencia de la confiscación de la hacienda en peljuicio 
de la Compañía de Jesús, por generaciones racional ama y señora de su destino, y 
no un deficiente o tiránico régimen alimentario, fueron los factores propiciantes de 
la infelicidad, del descontento y de la incuria sanitaria que acabaron por hacer 
merma en el número y la calidad de aquellos negros huatiquenses. Esto se hace 
patente en los datos, gélidamente explícitos, relativos a la morbomortalidad 
registrada a partir de las enfermedades y muertes que hicieron un infierno de los 
días de los esclavos cautivos en Santa Beatriz. Anótese que dichos datos estan 
actualizados pasada la quincena de nov. 1771, una época de verdadera resaca tras 
varios años de sensible ausencia jesuítica. 

Preocupado por las pérdidas experimentadas en su recién adquirido capital, don 
Manuel de la Ton'e y Quiróz, caballero de la Orden de Calatrava, toma conocimiento 
del estado sanitario de los negros beatricinos vía certificación suscrita por el 
bachiller Francisco Portales, "Medico y Cirujano dela Hacienda nombrada Sta 
Beatriz", a20 de noviembre del citado 1771. Portales no puede ser más elocuente 
al respecto, Mejor dejemos que se dirija a la posteridad en estos términos: 
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"[ ... ] en el reconozimiento de los Criados de dha. Hacienda he hallado 
li siados de diferentes enfermedades - Primeramente [enmendado] a 
Vizente Congo / de hedad de sesenta años que está quebrado con / 
cahida del intestino en el escroto. Ignacio Melero / de la misma hedad, 
y con igual enfennedad2

'¡. Juan del/Carmen valdado de Paralisis 25 • 

Paschuala padese una / relajacion en el vientre en la region del 6mb ligo 
/ Thomasa está quebrada por la Yngle aliado derecho.! Cornelia está 
lisiada de Lamparones, que los ocupan desde el cuello hasta el Pech026

• 

"Cicilia padese de relajacion en el orificio a causa de / tener llagadas las 
Almorranas27 . Paula padese / de prosidencia, 6 cahida de la Bagina [es 
decir un prolapso, fz]. Segunda / tiene dos dedos mancos dela mano 
Izquierda [ ... ]" 

Probablemente, esta esclava los perdió durante el duro y siempre riesgos o trabajo 
del corte de la caña, en la zafra28. Haciéndole el contraste a es ta relación de 
humanas miserias, de muerte y decadencia, figura el esclavito "nombrado Joseph 
Felis de edad de nueve á diez meses hij o de la negra Melchora"; promesa, 
advertencia de posteridad que, a ojos de los tasadores de 1771, constituía "aumento 
y mejora del fundo" de Santa Beatriz al valor de 80 pesos plata29 . O 

Notas 

Va rgas Uga rte, Rubén S. J. Historia de l Perú. Virreynato. Siglo XVIII. Li/1la : UNMSM, 
1958. tres tomos; )' Palma, Ricardo. Tradición: El Nazareno / De cómo el cordero vistió la 
pie l del lobo (V). COIl todo, los hijos de Loyola, BOlja, Claver )' Callisio hubieron de 
aborda r las distin tas noves que los conducirían al exilio. El breve papal Dominvs Ac 
Redemptor de 1773, rubricaría el proceso antijesuítico con la disolucián absoluta de la 
cOlllpaiiía. 

2 Va rgas UgaJ'le, op. cil..' 339. 

3 Gunter Doering, Juan. Planos de Lima. LillZa: Municipalidad Metropolitana de Lima)' Ed. 
COP E. 1983: plal/os ntÍ/1leros 14 )' 21. 

4 Cuentas administrativas de la Hazienda nombrada Santa Beatriz del tiempo que eswbu a 
carRu de Dn. Amunio Manwnares; en ad. Cuellfas Manzanares, A.C.N .. TemJloralidades. 
Aiio de 1767, lego 81 , C. s/n - Canilla del regi/1len, y II/anejo de la Hazienda de Santa 
Beatriz sita extramuros de esta ciudad perteneciel!1e a este Colegio del NO"iciado de los 
Jesuitas; en ad. Cartilla:/~. 1 v. 
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J 
5 Loe. cit.: ffs. 23 V., pass. )' 29 v. pass. - 4to., 7mo. , 8vo. , 9no. y l Omo. in ventarios de lo 

existente en la Hacienda Santa Beatriz (Santa Beatriz, del ll.ix al 23 . .\. 1767; )' A.e.N., 
Juzgado de Aguas: c. 3.3.7. 15 (1776), fs. J 

6 Loe. cit.: fs. 1. 

7 Loe. cit.: fs. 1 >:. 2 J v. - [ ... } Primer invemario levallfado eH 11 de setiembre de 1767 por 
los seiiores mencionados. 

8 Loe. cit .: ffs. 29 v. y 30-7mo. inventario (Santa Beatriz, 16.ix.1767). 

9 Loe. cit.: .ffs. 2 v. y 3- Primer Inventario {. .. } 

10 La chacra de Bre/la, heredad relativamente chica adscrita -en lo hídrico- a l valle de 
Magdalena, estaba emplazada mediatamente a la Hacienda de Santa Beatriz. En efecto, 
la c/¡acarilla de los Desamparados y su homóloga de San Martin se extendían distanciando 
al fundo jesuítico del propio de don Joseph de Salazar y Bre/ia, caballero de la Orden de 
Carlos lI!: y, hacia 1773, de dO/la Rosa Quesada (Plano ntÍmero 21 de la Col. J.e.D.; 
A.e.N. , Archivo Notarial, Ignacio Ayllón Salazar 1794 (92), fol. 270: y A.e.N .. Juzgado de 
Aguas, A/lo de 1773, c.3.3.7.2: fs. 2). Su casa principal se hallaría hasta ahora entre las 
cuarta y quinta cuadras de la avenida Espaiía. 

11 Con toda seguridad, se trataba de la chacra calera surcana poco despues apodada de 
Matute, otra de las heredades confiscadas a los expulsas jesuitas (A.e.N., Temporalidades, 
leg. 5). 

12 Cuenta Manzanares- Canilla: ffs. 5 v. , 6 pass. - 2do. inventario (Sama Beatriz, 12.ix. 1767). 

13 El de San Pablo después rebautizado como San Pedro, que tenía Il/lO bien proveída 
enfermería situada al interior de su complejo comunitario, encerrado por las ca lles de la 
Cascarilla (actual cuarta cl/adra de la Avenida Abancay, fachada de la Biblioteca Nacional), 
Estudios (la hoy cuarta cuadra del jirón Ucayali), del Gato (Azángaro, tambien cuarta) y 
Botica de San Pedro o de la Enfermería (Miró Quesada o Ayacucho, cuarta asimismo). 
Precisamel1le sobre esta tÍltima se levantaba el referido nosocomio de esclavos (Lima en la 
Mano . Nombres de las calles , girones, distritos y cuarteles avenidas, plazas, plazuelas y 
monumentos hoteles, casas de cena, cafés concert teatros cinemas. Barrio de la Victoria y 
edificios públicos. Lima: M.E. Terrones & Ca. , 1924: 7, 9 Y 24). 

J 4 Cartilla.: fs. 3 y v. Llama a contradicción la existencia, al imerior del complejo habitacional 
de Santa Beatriz, de "[ .. . } dos Quartos bajos nuebos que están a la entrada de la Puerta 
principal, J de ellos el l/no sirbe de Carsel, y enel se halla el Zepo [ ... }": habiendo si do 
inc/uído este último artefacto de tortura en la categoría inventarial de "Priciones" junto 
con 5 pare., de bragas, 6 pares de grillos corrientes)' dos "Rabos de Sarro Corrfienjtes. ": 
misl/l ()s que . es de presul1lirse, servían para descargar los arriba prescritos ramalazos 
sobre los transp irados morros del ese/a \'O faltoso (Loe . cit.: fs. 30 -7mo. in velltario: )' 
f,, __ in fine - Extracto puntual de las expecies )' erectos qe. comprehende el [mbentario 
que se aClu o en la Ha ca. de Sta . Beatriz (. .. }). 

15 Loe. cil.: 48 v. y 49. Remarcados nuestros. 

16 Al/tos promovidos por dl1. Manuel dela I Torre sobre la entrega de la Ha za. De Santa I 
Beatriz y C/wcarilla de los Desamparados conronne ii su tasasion y re I mate verificado en 
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el suso dicho / Q/l0 de 1771, A.G.N. , Temporalidades, leg. 81, c. s/I/: fs. 11 - Aumento que 
se ha hallado / el/ las esclavas de ambos se / xos. que ha entregado el Admil/istradol: 

17 Loe. cit.: fs. 10 - Negros que !la se hai! elltrega I do al subastador por las raZO /nes quese 
expondra l/ en sus respectiras panidas. 

18 Raúl Adanaqué V, La esclavitud en el Perú. Lima: Mimeografiado de la UNMSM, 1992: 
14. 

19 Loe. cit.: fls. 5 v., 6. \: y 7- 2do. ill\'entario - Rasan de la Ropa, qe. se debe dar a la Gente 
de eSTa / Ha cda. de STa. BeaTriz en este G/la de 1768; fs. _ - Ropa de Caporales y demas 
Oficiales [ ... J; y Autos prolllo\'idos por dI! Mal/uel dela I Torre sobre la elllrega de la Haza. 
de Santa / Beatriz y Chacaril/a de los Desamparados f. .. J aiio de 1771, loe. cil.: fs. 10 -
Negros que 110 se han el/trega / do al subastador f. .. J 

20 Loe. cit.: - Rasan de la Ropa. qe. se deve dar ala Gente de esta I Hacda. de Sta. Beatriz en 
este G/io de 1768. In toto. 

21 Parando mientes en el par de amenas huertas insertas en Santa Beatriz, se hace duro el 
pensar que sus negros 110 hayan podido sacar partido, s iquiera furtivamente, de las 
pulposas bondades de aquel vergel (Cuentas Manzanares: ffs. 33 pass. -8vo. inventario 
(SanTa Beatriz. 16.ix.1767). 

22 Juan de Arana aven!LIra una muy criolla acepción de sango: "Del quichua sancu 'masa de 
maíz espesa' (Tsch udi). En el día en Lima se llama sango a una mazamorra grosera, que 
se hace de harina de maíz o de yuca rallada (sango de yuca), ya con az¡ícar (chancaca), ya 
con sal, en unos grandes peroles o ca ciTos, y sazonándola con pasas a granel. [IJ Es un 
plato postre de los más populares; y no Izace muchos O/los que los negros bozales, 
montados a burro y con sendos capachos a los lados, lo pregonaban por las calles de 
Lima gritando: '¡sanguito con dulce con tanta paaa ... sal ''' . Juan Arona adereza sabrosamente 
su d~finición haciel/do del sango estos versitos: 

Poesias peruanas, /88 

" Y cuanto al algarrobo 
cede el pajarobobo, 

al arOIllO el guarango, 
ya al manjar blanco el sango, 

tanto a ti can tor diestro, 
te cede AminTas en cOl/cepto nuestro 

La palabra sango [conTinúa el autor, fzJ figura tambien en una copla secul(//; que la 
TradicióII ha hecho celebérrima. Se cuenTa que en los días que precedieroll a la horrible 
caTáSTrofe de 1746, en que Lima desajJareció por la acción de W! Terremoto. Callao por la 
salida del mal; cantaba la genTe aleRre de eSTe puerTO la siguienTe tOllada. que servía de 
acompaliallliellto a UIJ baile lascil'o: 

"Que se quema el sango, 
/lO se quemará. 

que "endreí el lIIar 
y lo (¡pagará" 

Todo el tiempo que se eSTá haciendo el sango se le mellea con uIJa pala o espátula de 
madera para que 110 se queme o pegue; de allí el reTruécano de la copla. [/J El mar villa 
pues, y apagó el sango y la .. ida de los /wbiTaIlTes. realiz.ándose admirablemente la copla 
de Jorge Manriqile: 
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LOS ESCLAVOS DE LA HACIENDA "SANTA BEA1RIZ" DURANfE LA EXPULSIÓN ... 

• "¡ Oh, Ju icio divinal, 
cLtando más ardía el fuego , 

echas te el agua!" 
(Pedro Paz So ldán y Un anue: Diccionario de Peruanismos. París , Biblioteca de Cultura 
Peruan a, 1938: 352) . La voz gel/u illa es "SÁNKH U.- //l . C ierto g ra neado hecho de 
harinas de Irigo, cebada, maíz con sal y manleca" (Jorge A. Lira : Breve Di ccionario 
Kkhechua Español. Mecanografiado. Cuzco, sl{). 

23 Cuelltas Manzanares: fs. 29 r.- 610. inventari o (Sa nta Bearriz, 15.ix.1767). Remarcados 
nuestros. 

24 Luego se di rá que ambos esclavos sufrían de "Hernias il', pstinales" (Autos promovidos 
por dn Manuel de la I Torre sobre la en trega de la Haza. de Santa I Beatriz r. ._ ] O/la de 
1771: ffs. 19 y 20). 

25 Respeclo de eS/e esclavo, se afirmaría asimismo que estaba "Paralitico del medio lado ", 
minusvalía por cuya causa los aforadores de l capital beatric ino lo ca taloga ron "sin 
precio " (Ibídem svpra, pero a fs.20 v.). 

26 Según la definición académica, los lamparon es vienen a se r, en el caso de los seres 
humanos, tumores ganglio na res en e l cuello. Sin embargo, respecto de esta esclava 
Camelia, debió tratarse de un mal cutáneo bastante notorio y común en el nada ascéptico 
medio rural. Por lo demás, a los tasadores de Sama Beatriz 110 les preocupaba gran cosa 
esta afección que «{eaba el aspecto de la negra, quien estaba "prelt ada I en meses 
mayores, cuyo accidente, aunqe. vitalicio, no le embaraza para el trabajo, y fructificación oo. 

Cam elia era de 35 G/tOS por esos de 1771 y se le tasó en 200 duros (Ibídem svpra). 

27 Acerca de Cecilia se afirmaba igualmente que padecía "Vlla Vlcera intestinal o Almorranas 
á fistolac/as " Se trataba de una joven I1llljer de 35 mtos y avalllada en 200 pesos (Ibídem 
svpra). 

28 Ibídem svpra, pero a fs . 18. 

29 ¡bid. svp., pero a fs. 14. 
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