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introducción

•
María elisa Velázquez y Carolina González undurraga

todavía en la década de los ochenta las investigaciones 
sobre la esclavitud africana trasatlántica eran de manera 
generalizada sobre los varones. A pesar de la importancia y 
el auge de los estudios sobre mujeres y género, en las décadas 
de 1960 y 1980 respectivamente, pocas investigaciones se 
habían dedicado a rescatar y dar a conocer las experiencias 
de las miles de mujeres africanas y afrodescendientes inmer- 
sas en los procesos de esclavitud, decisivas en la formación 
de las nuevas sociedades americanas y de otras regiones del 
mundo.1

Muchas veces se argumentó que el comercio de personas 
esclavizadas había sido fundamentalmente masculino y que, 
según varias leyes, en particular hispanas, se privilegiaba la 
demanda de hombres para los trabajos de las nuevas empre-
sas económicas en las plantaciones y los trabajos de minería 
o ganadería. sin embargo, y como lo han atestiguado las in-
vestigaciones históricas sobre mujeres esclavizadas, el traba-

1 la esclavitud, en particular la trasatlántica, es uno de los temas que mayor 
atención ha recibido por parte de los estudios históricos. sin embargo, sobre 
mujeres la bibliografía comenzó a ser más significativa a partir de la década 
de 1970.
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jo femenino fue esencial para el desarrollo económico, social 
y cultural en las distintas sociedades coloniales.2

A través de diferentes enfoques y metodologías, se hizo 
irrebatible que el trabajo cotidiano en los espacios domés-
ticos era vital para la economía, pero además fudamental 
para la reproducción cultural de muchas de las nuevas so-
ciedades. también se atestiguó que las mujeres habían par-
ticipado en numerosas actividades consideradas redituables 
económicamente, como las plantaciones de caña de azúcar, 
las haciendas agrícolas, el comercio y las tareas artesanales o 
de educación. Asimismo, se reveló que las mujeres africanas 
y afrodescendientes, a pesar de las situaciones de maltrato 

2 entre otras muchas publicaciones, véase Vicenta Cortés, “los esclavos do- 
mésticos en América”, en Anuario de Estudios Americanos, españa, núm. 24, 1967; 
Achola o. Pala y Madina ly, La mujer africana en la sociedad precolonial, Barcelona, 
serbal/unesco, 1982; Claire C. robertson y Martin A. Klein, “Women’s 
importance in Africa slave systems”, en Women and Slavery in Africa, Wisconsin, 
the university of  Wisconsin Press, 1983; Asunción lavrin (comp.), Las mujeres 
latinoamericanas: perspectivas históricas, México, fce, 1985; Georges duby y Perrot, 
Historia de las mujeres, españa, taurus, 1992; Verene shephered et al., Engendering 
History. Caribbean Women in Historical Perspective, london, James Currey Publishers, 
1995; Celsa Batista Albert, Mujer y esclavitud en Santo Domingo, república 
dominicana, cedee, 1990; Verena stolcke, Racismo y sexualidad en la Cuba 
colonial, Madrid, Alianza editorial, 1992; Catherine Coquery-Vidrovitch, 
African Women. A Modern History, estados unidos Westview Press, 1997; Hilary 
Beckles, Natural Rebels: A social history of  enslaved women in Barbados, estados 
unidos, rutgers university Press, 1989; María eugenia Chaves, María 
Chiquinquirá Díaz: una esclava del siglo xviii. Acerca de las identidades de amo y esclavo en 
el puerto colonial de Guayaquil, Guayaquil, Archivo Histórico de Guayas, 1998. 
sobre los estudios en México, puede consultarse: Alejandra Cárdenas, 
Hechicería, saber y transgresión: afromestizas ante la Inquisición (Acapulco: 1621-1622), 
Acapulco, imprenta Candy, 1997; Pilar Gonzalbo, La familia y el nuevo orden 
colonial, México, Colmex, 1998; María elisa Velázquez, Mujeres de origen africano 
en la capital novohispana, siglos xvii y xviii, México, inah/pueg/unam, 2006.
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y sumisión que enfrentaron, fueron capaces de sobrevivir y 
luchar por mejores condiciones de vida para ellas y sus fa-
milias. se ha podido documentar que las mujeres esclaviza-
das lucharon por la libertad de sus hijos, demandaron por 
maltrato y establecieron diversas estrategias para enfrentar 
las nuevas realidades; también, las hemos visto ocupando 
posiciones sociales y económicas que hicieron posible que 
tuvieran cierto poder entre las comunidades a las que per-
tenecían. A pesar de estos avances, hasta donde teníamos 
noticia, no existía una obra en español que ofreciera una vi-
sión en conjunto, por muy amplia o fragmentada que fuese, 
con respecto a las realidades de mujeres libres y esclavas en 
América latina y África.3 

en 2011, promulgado por la onu (organización de las 
naciones unidas) como Año internacional de las Personas 
Afrodescendientes, en México surgió la idea de invitar a un 
grupo de especialistas sobre historia de las mujeres y de la  
esclavitud a escribir sobre casos particulares de mujeres afri-
canas y/o afrodescendientes, libres o esclavas, en América 
latina y África. el propósito fue permitir que las experien-
cias de aquellas mujeres mostraran un panorama más am-
plio de sus respectivos contextos sociales, así como sugerir 
lecturas comparadas de una historia inevitablemente común 
que nos ayudara a dialogar entre diferentes territorios, en es-
pecial de experiencias de África. en efecto, las mujeres afri-
canas que llegaron a América durante el comercio por el  

3 Publicaciones más contemporáneas que compilan varios artículos: Gwyn 
Campell et al., Women and Slavery. Africa, the Indian Ocean World and the Medieval North 
Atlantic, Athens, ohio, ohio university Press, 2007, y de los mismos autores 
Women and Slavery: The Modern Atlantic, Athens, ohio, ohio university Press, 2008.
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Atlántico o el Pacífico de personas esclavizadas, que incidie-
ron en las dinámicas sociodemográficas y culturales de la so-
ciedad colonial y republicana. A través de su trabajo cotidiano 
como cocineras, chichiguas o amas de leche, lavanderas, co-
merciantes, artesanas, parteras, curanderas o maestras, fueron 
indispensables en la construcción de las nuevas sociedades. 

el resultado de esta invitación y de un largo proceso de 
coordinación es el presente libro que se publica en el marco 
del inicio de la década internacional de las Personas Afro-
descendientes (2015-2024) promulgado por la onu. entre 
otras cosas, el decenio, con el lema: “reconocimiento, jus-
ticia y desarrollo”, se ha propuesto promover un mayor co-
nocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la 
cultura de las y los afrodescendientes y de su contribución al 
desarrollo de las sociedades.4

este libro se compone de nueve artículos organizados 
en dos grandes secciones. la primera parte, titulada “expe-
riencias de esclavitud”, ofrece un panorama general sobre 
procesos de esclavización de mujeres. la lectura de estos 
artículos permite comparar de qué manera dichos proce-
sos de esclavización e identificación cultural de la población 
africana en latinoamérica y África presentan cuestiones si-
milares pero también radicalmente diferentes. similares en 
cuanto a la posición de género de sus protagonistas, que ha-
bría operado como una marca que situó a las mujeres de al-
guna manera para entrar y salir de la esclavitud. Por otro 
lado, las diferencias se evidencian en los heterogéneos mo-
mentos históricos en que se desarrollaron los procesos de 

4 resolución aprobada por la Asamblea General de la onu el 18 de noviembre de 
2014, A/res/69/16, sexagésimo noveno periodo de sesiones.
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esclavización en cada región. la segunda parte, titulada  
“experiencias de libertad”, reúne trabajos que analizan los 
modos de interacción social y política de mujeres libres y 
libertas, africanas o afrodescendientes, cuya condición las 
ubicó en posiciones de poder. estos capítulos invitan a re-
flexionar sobre cómo estas mujeres participaron en el co-
mercio de personas esclavizadas o, incluso, aquellas que tras 
conquistar posiciones de poder reprodujeron un modo de 
autoridad patriarcal. Así, dichos trabajos permiten descen-
cializar, una vez más, lo “femenino” y hacen evidente la  
diversidad de posiciones sociales y políticas que las mujeres 
africanas y afrodescendientes experimentaron. 

la primera parte comienza con el artículo de María eli-
sa Velázquez y Cristina Masferrer sobre las estrategias de 
resistencia y resiliencia de mujeres y niñas esclavizadas en 
el México virreinal y las redes o agencias sociales que mu-
chas mujeres de origen africano establecieron. A través de 
estudios de casos de diversas regiones de la nueva españa, 
las autoras atestiguan como, a pesar de los maltratos y las 
vejaciones que muchas mujeres esclavizadas enfrentaron, 
fueron capaces de desarrollar acciones y establecer vínculos 
para protegerse, sobrevivir e incluso conseguir mejores con-
diciones de vida para ellas y sus familias, especialmente para 
sus hijos. entablar demandas hacia poderosas instituciones 
como conventos de monjas, exigir y luchar por la libertad de 
los hijos, utilizar la blasfemia como estrategia de protección, 
entre otras acciones, fueron prácticas que desarrollaron las 
mujeres esclavizadas en los contextos virreinales que mues-
tran procesos de resistencia hacia el orden establecido, pero 
también de resiliencia, es decir, de las capacidades para en-
frentar circunstancias adversas y salir de ellas fortalecidas.
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de la nueva españa pasamos al virreinato peruano con el 
texto de Maribel Arrelucea que nos traslada a lima, su capi-
tal, hacia finales del siglo xviii, para mostrarnos el complejo 
panorama de relaciones de subordinación y resistencia en las 
que vivían las mujeres esclavizadas. A partir de fuentes docu-
mentales como archivos civiles, criminales, eclesiásticos e in-
quisitoriales, la autora reconstruye fragmentos biográficos de 
siete mujeres esclavas, criollas y bozales, a través de cinco ejes 
temáticos que van desde las relaciones sexuales y afectivas en-
tre esclavas y amos, hasta sus prácticas como curanderas, la 
lucha por mantener unida a sus familiares, y por último, sus 
vidas como cimarronas y palenqueras. lo anterior se explica 
en el contexto de una sociedad en la que africanos y afrodes-
cendientes eran el grupo más visible de la población limeña, 
entre esclavos y libres representaban alrededor de 47%. Para 
Arrelucea lo interesante de estas historias de vida radica en 
que muestran las formas “de encarar la esclavitud y las ma-
neras de transformarla”. Para describir las experiencias de es-
tas mujeres, se explica el contexto social, cultural y económico 
en que se situó la esclavitud en lima, fundamental para com-
prender la flexibilidad de ésta en aquella ciudad. Por lo mis-
mo, y desde las propuestas de los estudios de género, la autora 
reafirma la importancia de no esencializar las experiencias de 
las esclavas por su triple condición de mujeres, cautivas y ne-
gras o mulatas. este artículo analiza los diversos matices de la 
esclavitud y las reapropiaciones que las esclavas hicieron so-
bre los estereotipos de esta forma de sometimiento en la lima 
del siglo xix. 

del virreinato peruano pasamos al rioplatense, con el es-
tudio de florencia Guzmán sobre el juicio de divorcio entre 
doña María Antonia Mercado y don Alexo Gil, que implicó a 
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sus esclavas, acusadas de ser mancebas del amo. la duración 
del caso entre 1805 hasta 1841, casi cuatro décadas, permite 
rastrear las diversas experiencias de las personas involucradas 
en el conflicto. A grandes rasgos la demandante se basó en 
diversas estrategias para conseguir la nulidad con el propósi-
to de que su esposo le devolviera la administración de sus bie-
nes; uno de los argumentos de peso fue que don Alexo había 
cometido “adulterio reiterado con esclavas y criadas al servi-
cio de la pareja”. Para Guzmán este documento es relevan-
te pues varias esclavas y libres fueron testigos en el juicio. es 
además por ello, un medio para “acceder a las voces de mu-
jeres y varones subalternizados” en el contexto de las diná-
micas cotidianas de sujeciones domésticas, así como diversas 
estrategias de verdad que operan en un proceso legal. luego 
de una acuciosa descripción del expediente y de las y los invo-
lucrados, la autora cuestiona imágenes rígidas sobre la fami-
lia hegemónica y patriarcal al comprenderla desde variables 
cotidianas. Asimismo, aparece una imagen mucho más mati-
zada que desarma las imágenes rígidas y tradicionales sobre 
la pasividad femenina, en particular de esclavizadas y libres. 
A partir de este caso, se evidencian las relaciones de género 
y como lo señala su autora, “sus dimensiones de raza, clase y 
condición” así como lógicas sociales más generales en un mo-
mento de cambios, como lo fueron las últimas décadas del si-
glo xviii y las primeras del siglo xix.

Cierra este apartado el artículo de olatunji ojo sobre los 
procesos de esclavización en su intersección con el género en 
la tierra Yoruba, en particular en la zona del estado yoruba 
de oyo en el siglo xix e inicios del xx, época de cambios 
violentos en lo social, político y económico que comenzaron 
con el declive del imperio oyo hacia 1790, y se extendieron 
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a otras regiones, lo que desató “la guerra, la tensión étnica 
y una ola de esclavización”. A partir del caso de las mujeres 
yoruba esclavizadas durante el siglo xix, el autor advierte 
cómo en el contexto de la guerra se incrementó la esclavi-
zación de muchas personas, y como demanda por mujeres 
aumentó, lo que exigió nuevas tácticas para esclavizar mu-
jeres y niñas. estas formas de esclavización incluyeron, en-
tre otras, el secuestro, la deuda, la traición, los regalos, la 
herencia de padres, la esclavitud voluntaria y los mandatos 
judiciales. A partir de diversos registros históricos, orales y 
documentales, ojo propone otra mirada a la esclavización 
en la tierra Yoruba que no pone en primer plano solamen-
te la guerra. En efecto, debido a los conflictos reiterados del 
siglo xix, el autor advierte que “los estudiosos se concentra-
ron sólo en la guerra como medio de esclavización, dejan-
do de lado otras operaciones, aun cuando la mayoría de los 
esclavos provenían de opciones de esclavización menos vio-
lentas”. en la esclavización de mujeres, por ejemplo, había 
un límite borroso entre ser empeñada y ser esclava. Además, 
las mujeres y niñas “se valoraban porque podían ser más 
fácilmente asimiladas que los esclavos hombres”. este es el 
caso de las mujeres jóvenes con quienes sus amos se casaban; 
para algunas esto implicaba asimilarse a una sociedad escla-
vista, lo que “podía hacerles la vida más fácil en una era de 
ruptura general de la ley y el orden”. Al enfocarse en el gé-
nero de las personas esclavizadas, este capítulo plantea, sin 
duda, nuevas preguntas sobre la selección y captura en los 
procesos de esclavización en la tierra Yoruba.

la segunda parte del libro comienza con el artículo de 
rina Cáceres, quien da cuenta de la diversidad y heteroge-
neidad de mujeres africanas y afrodescendientes, esclavas y 
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libres en el fuerte de omoa en Honduras, espacio que de-
termina como de frontera. A través de documentos de pri-
mera mano explica las capacidades de movilidad económica 
y social que lograron obtener muchas mujeres en este con-
texto fundamentalmente masculino. A pesar de ser un fuerte 
militar con actividades para protección del puerto, las muje-
res de origen africano ocuparon diversos espacios laborales 
y algunas de ellas incluso adquirieron posiciones económicas 
ventajosas. es muy ilustrativo el análisis que la autora realiza 
sobre las estrategias para mejorar sus condiciones de vida y 
las formas de organización que desarrollaron para defender 
sus derechos, incluso a través de una huelga para protestar 
por el incremento a los precios de la carne en el fuerte. el 
artículo, como otros que se presentan en este libro, da cuen-
ta de la heterogeneidad del grupo de africanos y afrodes-
cendientes en distintos contextos, tanto de África como de 
América latina, en los que “negras, morenas o pardas” fue-
ron esclavas que enfrentaron situaciones de marginación y  
sometimiento, mientras otras fueron dueñas de comercios  
y vivieron con posiciones económicas más ventajosas. 

Por su parte, Junia ferreira, desde Brasil, ofrece un deta-
llado panorama demográfico de la aldea de Tejuco, en el no-
roeste de la Capitanía de Minas Gerais, zona de la minería 
de diamantes. Basándose en censos y testamentos, describe 
cómo en el tejuco del siglo xviii, 78.5% de sus habitantes 
eran personas esclavizadas y 56%, señaladas como cabezas 
de hogar, eran personas libertas que representaban un nue-
vo grupo social que se relacionó activamente con las élites. 
Así, advierte ferreira, “la sociedad minera presentó una di-
versidad y una mezcla racial mucho mayor que las socieda-
des esclavistas del litoral azucarero de Brasil, del Caribe y del  
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sur de estados unidos”. la movilidad social del tejuco es-
taba representada por historias como la Chica da silva, am-
pliamente conocida, así como de otras mujeres sobre las que 
la autora describe con detalle sus testamentos, invitándonos 
a reflexionar sobre sus experiencias. Destaca que este grupo 
de horros, es decir libres, en su mayoría estaba formado por 
mujeres que habían conseguido su libertad por el concubi-
nato, que desembocaba en una manumisión graciosa al mo-
mento de morir el amo, pero también porque habían sido 
liberadas de niñas o porque lograban reunir cierto capital 
para comprar su libertad. Ahora bien, el análisis minucio-
so de 24 testamentos de mujeres horras entre 1750 y 1820, 
permite concluir a Júnia ferreira que en la aldea de tejuco 
fueron las africanas y las criollas, hijas de africanos, a quie-
nes se les habría hecho menos “difícil” obtener la libertad, 
a diferencia de lo que la historiografía ha consignado para 
otras regiones de Brasil. Así, la autora concluye que en el te-
juco “existía una africanización del mundo de los libres”; no 
obstante, una vez obtenida la libertad estas mujeres se acer-
caban “al mundo blanco y libre” en sus prácticas sociales (la 
mayoría tenía esclavos) y culturales (la mayoría participaba 
en corporaciones religiosas).

¿Cuál fue el papel de las mujeres africanas en la cadena 
comercial en África centro-occidental? Con esta pregunta 
Mariana Candido nos traslada al puerto de Benguela ha-
cia finales del siglo xviii, y plantea una serie de respuestas 
en torno a una pregunta compleja, tanto por la documen-
tación histórica, como por los diversos ejes: social, político, 
económico, cultural que implica. del análisis cuantitativo y 
cualitativo de diversos documentos se hace evidente que al-
gunas mujeres africanas fueron parte de la élite comerciante 
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y esclavista de Benguela, aunque rara vez se encargaban de 
proveer de esclavos a los barcos. Producto de sus relaciones 
afectivas con comerciantes extranjeros y del uso que hicie-
ron de ellos para obtener una movilidad social ascendente, 
estas mujeres se convirtieron “en agentes dentro de la orga-
nización de las exportaciones de esclavos desde el Puerto de 
Benguela”. Por lo mismo, pasaron a ser reconocidas social-
mente como donas (equivalente al “doña” español), “un títu-
lo portugués asociado con la nobleza, el cual se empleó en 
Benguela para distinguir a las comerciantes adineradas de 
las demás mujeres africanas, libres y esclavizadas”. A través 
de testamentos, nóminas y cartas, se describen los recorridos 
sociales y vitales de 33 mujeres (blancas, mulatas y negras) 
registradas como donas hacia finales del siglo xviii en Ben-
guela. A partir de algunos casos que se describen con deteni-
miento, se demuestra que las donas fueron fundamentales en 
la vida política, económica y cultural de Benguela. Así, este 
capítulo se inscribe en la “reescritura del rol de las mujeres 
en la historia africana”. 

sobre el mismo continente, pero en la región de sene-
gambia, Abderrahmane ngaïdé y Mamadou Yéro Baldé 
nos ofrecen una historia singular sobre fanta thiadel Bal-
dé, jefa de la provincia del Guimara en el siglo xix. la prin-
cesa Fanta se encuentra inmersa en conflictos internos de su 
grupo y por ciertas circunstancias alcanza una posición de 
poder destacado. A través de diferentes fuentes documenta-
les y orales, los autores nos muestran las complicadas rela-
ciones políticas alrededor del poder en una sociedad en la 
que impera la lógica masculina y las implicaciones de colo-
car a una mujer en un puesto de decisión y mando. en este 
texto se evidencian las posibilidades que adquirieron varias 
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mujeres entre los fulani y las características del gobierno de 
una mujer en una provincia considerada conservadora.

Cercano en el tiempo aunque distante geográficamente, 
junto con el caso de fanta thiadel se encuentra el capítulo 
de lea Geler, que cierra esta segunda parte del libro. Geler se 
enfoca en las voces de la mujeres afrodescendientes del Bue-
nos Aires de finales del siglo xix, durante la década de 1880. 
A partir del análisis de seis periódicos afroporteños (La Broma, 
La Juventud, La Perla, El Aspirante, El Unionista y La Igualdad ), este 
texto se adentra tanto en la cotidianidad de un “grupo social 
que ha sido negado e invisibilizado del pasado y presente na-
cional”, como en los modos en que hombres y mujeres de la 
comunidad afroporteña se percibían con respecto a, y nego-
ciaban con, los mandatos de género. Por lo mismo, el artículo 
revisa las dinámicas del trabajo afrofemenino, su impacto en 
las relaciones entre hombres y mujeres afroporteños, y por úl-
timo, en las formas de acción y asociación que desplegaban las 
afroporteñas para negociar su lugar en las ideas sobre lo pa-
triarcal. el capítulo evidencia las contradicciones y tensiones 
entre el “ideario de domesticidad” con las prácticas sociales 
de las afroporteñas quienes, para poder sobrevivir, formaban 
parte activa del mercado laboral femenino de la ciudad de 
Buenos Aires, especialmente como sirvientas domésticas. Al 
relevar e incluir a las mujeres afroporteñas y demostrar que 
éstas crearon, advierte Geler, “espacios de solidaridad y de  
libertad”, y discursos críticos en la misma prensa, se produje-
ron imágenes alternativas sobre las mujeres, “contrahegemó-
nicas”. este capítulo presenta la complejidad y diversidad de 
la sociedad porteña en su conjunto, en tanto la comunidad 
afroporteña en general y las mujeres en particular, se vuelven 
sujetos necesarios para repensar el proceso de construcción e 
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imposición “del sistema de relaciones de género y el imagina-
rio de blanquitud-homogeneidad-modernidad en Argentina”.

este libro ha sido pensado como una invitación a re-
flexionar sobre las experiencias de mujeres africanas, afro-
descendientes, libres o esclavas en distintos contextos de 
América latina y África. nos parece impostergable la tarea 
de conocer y vincular los conocimientos y vivencias de muje-
res separadas por un océano pero unidas por procesos socia-
les en torno a la esclavitud. A partir de la profundización en 
la descripción y análisis de casos individuales o locales, cada 
artículo propone una mirada más amplia sobre la excepcio-
nalidad o generalidad del mismo. esperamos que las expe-
riencias de estas mujeres coadyuven en el análisis histórico, y 
puedan servir de referentes para pensar en las problemáticas 
“afros” en un nivel global.

Agradecemos a las y los autores su paciencia en este pro-
yecto cuya demora, creemos, ha valido la pena; también a la 
beca unseco/Keizo obuchi, que en 2012 permitió a Caro-
lina González undurraga participar en la co-coordinación 
de este proyecto editorial.
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Mujeres y niñas esclavizadas 
en la nueva españa: agencia, resiliencia 

y redes sociales

•
Cristina Masferrer y María elisa Velázquez

Introducción 

los procesos de esclavización femenina en prácticamente 
todas las sociedades han estado inmersos en situaciones 
de violencia y despojo. Como lo han demostrado algunos 
estudios, las mujeres y niñas esclavizadas africanas y 
afrodescendientes en la nueva españa sufrieron maltratos y 
abuso sexual entre otras vejaciones, sin embargo, muchas de 
ellas lograron enfrentar estas difíciles condiciones y sobrevivir 
desarrollando estrategias y acciones para solventar los 
problemas o buscar alternativas valiéndose de distintos medios.1 

recientemente, algunos estudios históricos han insistido 
en la importancia de evitar reducir la historia de las personas 
de origen africano al sufrimiento y la tragedia; para lograr-
lo, Paul lovejoy y Ali Moussa sugieren considerar la histo-
ria de África previa al comercio trasatlántico y los periodos 
de colonización, pero también demostrar las contribuciones 

1 Véase, entre otros, los trabajos de María elisa Velázquez, Mujeres de origen africano 
en la capital novohispana, siglos xvii y xviii, México, inah/pueg/unam, 2006; 
Cristina Masferrer, Muleke, negritas y mulatillos. Niñez, familia y redes sociales de los 
esclavos de origen africano en la ciudad de México, siglo xvii, México, inah, 2013; 
Alejandra Cárdenas, Hechicería, saber y transgresión: afromestizas ante la Inquisisción 
(Acapulco: 1621-1622), Acapulco, imprenta Candy, 1997. 
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económicas, políticas, sociales y culturales de las africanas y 
afrodescendientes a las sociedades y al desarrollo de la huma-
nidad. lovejoy y Moussa señalan que este reconocimiento 
histórico debe tomar en cuenta los sufrimientos vinculados al 
trabajo forzado y la esclavitud, pero también la resistencia y 
la resiliencia de las personas que fueron oprimidas.2 

de este artículo es interés analizar casos de mujeres y ni-
ñas de origen africano de la sociedad novohispana que vivie-
ron circunstancias de violencia o maltrato, enfrentándolas 
de diversas formas. Para este análisis se seleccionaron casos 
de distintas regiones del México virreinal, fundamentalmen-
te de la ciudad de México y de diversos periodos, desde fina-
les del siglo xvi hasta principios del xix. se parte de ciertos 
conceptos de la antropología y la psicología que considera-
mos que ayudan a entender estos procesos, sin asumir que 
las poblaciones africanas y afrodescendientes, en especial sus 
mujeres, siempre fueron víctimas de las condiciones que les 
tocó vivir, sino que por el contrario, trataron por los medios 
que les fue posible de resistir el maltrato, luchar por la liber-
tad y por mejores condiciones de vida para ellas y sus hijos.

Breves consideraciones conceptuales 

en este trabajo se retoman tres conceptos que permiten 
identificar capacidades y procesos humanos presentes 
entre niñas y mujeres esclavizadas de origen africano. los 

2 Paul lovejoy y Ali Moussa, “new directions in teaching slavery and slave 
trade”, en Paul lovejoy y Benjamin Bouser (eds.), The Transatlantic Slave Trade 
and Slavery, New Directions in Teaching and Learning, toronto, Africa World Press, 
2013, p. 6.
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primeros dos términos —“redes sociales” y “agencia social” 
o “agencia humana”— son comunes en las investigaciones 
antropológicas, sociológicas e históricas. las redes sociales 
han sido definidas como aquellos conjuntos de relaciones 
sociales que vinculan a individuos o grupo en una estructura 
social mayor.3 Por ejemplo, las relaciones de parentesco 
constituyen un tejido de relaciones sociales dentro de la 
estructura social, entendiendo esta última como “la red total 
de relaciones sociales”.4 

la vinculación entre redes sociales y agencia se debe a 
que las personas involucradas en dichas conexiones sociales 
están dotadas de “agencia social” o “agencia humana”, esto 
es, de la capacidad de apropiarse, reproducir e innovar so-
bre las categorías culturales recibidas y sobre las condiciones 
de la acción, de acuerdo con sus ideales, intereses y com-
promisos personales o colectivos.5 Mustafa Emirbayer y Jeff 
Goodwin han apuntado que las redes sociales y la agencia 
son mutuamente constituyentes, puesto que las estructuras 
culturales y sociales dan forma a las personas, pero al mismo 
tiempo esos sujetos históricos configuran y reconfiguran las 
estructuras de larga duración existentes.6 los contextos cul-
turales limitan las posibilidades de acción social pero, preci-
samente, al ordenar las comprensiones del mundo social y 

3 Mustafa Emirbayer y Jeff Goodwin, “Network Analysis, Culture, and the 
Problem of  Agency”, en American Journal of  Sociology, Chicago, university of  
Chicago, vol. 99, núm 6, mayo, 1994, pp. 1411-1454.

4 Alfred R. Radcliffe-Brown, “Introducción”, en Radcliffe-Brown y Daryll Forde 
(comps.), Sistemas africanos de parentesco y matrimonio, Barcelona, Anagrama, 1982, 
p. 23.

5 M. emirbayer y Goodwin, op. cit., pp. 1411-1454.
6 Ibidem, p. 1445.
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de las personas, habilitan la acción social de los sujetos invo-
lucrados en ellas.7

el tercer concepto, resiliencia, ha sido más utilizado por 
la psicología aunque también se han realizado análisis con 
este concepto desde la antropología, la sociología y la his-
toria. integrar conceptos más desarrollados por otras dis-
ciplinas en los enfoques históricos nos permite valernos de 
metodologías y perspectivas para comprender hechos históri-
cos que implican nuevas formas de interpretación, tal y como 
lo proponen, entre otros, estudiosos como Peter Burke y sus 
postulados sobre la nueva historia.8 Además, la resiliencia de 
personas esclavizadas se ha propuesto en estudios que toman 
como fuente principal las narrativas escritas por personas es-
clavizadas en las colonias inglesas de América (slave narrati-
ves). Por ejemplo, Miya Hunter-Willis afirmó que las mujeres 
negras eran resilientes e ingeniosas basándose en el análisis 
de sus propias narrativas.9 igualmente, como introducción a  
la narrativa de sojourner truth, imani Perry hace alusión a la  
resiliencia de esta mujer, quien fue esclavizada en el siglo xix 
y luchó por conseguir su libertad y la de sus hijos.10

estamos convencidas, como lo sostiene el mismo Burke  
que: “al intentar evitar el anacronismo psicológico o, en 
otras palabras, la hipótesis de que las personas del pasado 

 7 Ibidem, p. 1441. 
 8 Peter Burke retoma a quien él considera el referente más antiguo que hace uso 

del término “nueva historia”: James Harvey robinson (1912), en Peter Burke, 
“obertura: la nueva historia, su pasado y su futuro”, en Formas de hacer historia, 
Madrid, Alianza universidad, 1996, p. 20.

 9 Miya Hunter-Willis, Writing the Wrongs: A Comparison of  Two Female Slave Narratives, 
Marshall university (theses, dissertations and Capstones), 2008, p. 50.

10  imani Perry, “introduction”, en Narrative of  Sojourner Truth, nueva York, Barnes 
and noble Books, 2005, p. xviii. 
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pensaban y sentían lo mismo que nosotros, existe el peligro 
de caer en el extremo contrario de ‘desfamiliarizar’ el pasa-
do tan completamente que resulta ininteligible”.11 en este 
sentido estamos conscientes de que las personas del perio-
do virreinal no pensaban y sentían de la misma forma que 
aquellas del siglo xxi, sin embargo, partimos del supuesto 
básico de que pensaban y sentían; y coincidimos con la afir-
mación de Colin Palmer, estudioso de la esclavitud africana 
en la nueva españa, de que las personas esclavizadas “crea-
ron cultura porque esto es lo que hacen los seres humanos 
sin importar su situación”.12 

también hemos creído que para el análisis de las mujeres 
y niñas esclavizadas de origen africano resulta útil el concep-
to de resiliencia, que ha sido entendida como la capacidad 
o habilidad del ser humano “para hacer frente a las adver-
sidades de la vida, superarlas e, inclusive, ser transformado 
por ellas”.13 de acuerdo con Mabel Munist y otros investi-
gadores, “pueblos enteros y grupos étnicos han demostrado 
capacidades sorprendentes para sobreponerse a la persecu-
ción, a la pobreza y al aislamiento, así como a las catástrofes 
naturales o a las generadas por el hombre (sic)”.14 sin duda, 
estas capacidades y experiencias incluyen las vivencias de la 

11 P. Burke, op. cit., p. 34.
12 Colin Palmer, “México y la diáspora africana: algunas consideraciones 

metodológicas”, en Poblaciones y culturas de origen africano en México, México, inah 
(Colección Africanía), 2005, p. 36. 

13 Mabel Munist et al., Manual de identificación y promoción de la resiliencia en niños, 
Washington, organización Panamericana de la salud, organización Mundial 
de la salud, fundación W. K. Kellogg, Autoridad sueca para el desarrollo 
internacional, 1998, p. 9.

14 Idem. 
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esclavitud, en particular la africana que se enfrentó a lo lar-
go del periodo colonial en México.

Aunque es evidente que las adversidades no han sido las 
mismas a lo largo de la historia, ni tampoco las personas han 
hecho frente a ellas de la misma manera, puede considerarse 
que la resiliencia es una capacidad inherente al ser humano  
reforzada por diversos factores individuales y sociales, así 
como el entorno en que se desenvuelve la persona, y la in-
teracción entre lo individual y los contextos económicos, so-
ciales y culturales.15 Por tanto, la resiliencia es una capacidad 
humana básica.16

Vale la pena subrayar que los conceptos que se utilizan 
en este trabajo —resiliencia, agencia y redes sociales— guar-
dan importantes relaciones entre sí. Mientras que la agencia 
es la facultad de los sujetos sociales e históricos de apropiarse, 
reproducir e innovar sobre los contextos culturales y sociales, 
la resiliencia es la capacidad de los seres humanos para ha-
cer frente a las adversidades que, en última instancia, se de-
rivan de dichos contextos. Ambos conceptos implican que la 
acción de las personas no depende exclusivamente de factores 
estructurales, sino que éstas tienen la capacidad de hacer fren-
te a las adversidades derivadas del sistema social (resiliencia) 
y, como lo señala ruth sautu, de actuar más allá de los con-
dicionamientos que impone dicho sistema (agencia social).17 

15 Bonnie Bernard, Resiliency. What we have learned, san francisco, Wested, 2004.
16 edith Grotberg, “A Guide to Promoting resilience in Children: strengthening 

the Human spirit”, en Early Childhood Development: Practice and Reflections, Bernard 
Van leer foundation.

17 ruth sautu, Todo es teoría: objetivos y métodos de investigación, Buenos Aires, lumiere, 
2005, p. 18.
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estos términos tienen además una relación mutuamente 
constituyente con las redes sociales; la agencia es el rostro di-
námico de éstas.18 en el caso de la resiliencia, se ha visto que 
la participación de las personas en redes sociales es uno de los  
factores que fomentan la promoción de actitudes y compor-
tamientos resilientes. del mismo modo, dependiendo de la 
manera en que se haga frente a las adversidades, se partici-
pará en ciertas redes sociales y no en otras. 

A continuación se analizan casos que muestran expe-
riencias de mujeres esclavizadas en donde la agencia social, 
la capacidad de resiliencia y la participación en redes socia-
les se expresan a través de varias modalidades. debe hacerse 
notar que estas no fueron las únicas formas de expresar su 
agencia social y la posibilidad de establecer diversas relacio-
nes sociales, pero sin duda ofrecen información valiosa en 
este sentido. se ha elegido iniciar con casos donde la agen-
cia, resiliencia y las redes sociales se hacen patentes a pesar 
de los maltratos que muchas mujeres y niñas esclavizadas 
enfrentaron. Posteriormente se dan ejemplos de mujeres que 
recurrieron al cimarronaje y a los reniegos como estrategias 
de resistencia a la esclavitud, pero también como una forma 
de resiliencia. finalmente, se presentan procesos legales de 
libertad que permiten identificar la agencia, resiliencia y la 
participación de mujeres y niñas en redes sociales, así como 
algunos aspectos que favorecían o limitaban la resiliencia.

18 M. Emirbayer y Jeff Goodwin, op. cit., p. 1437.
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Entre azotes, maltratos y crueldades 

Hacia finales del siglo xvi, en Comayagua,19 Polonia fue 
azotada “cruelmente” por órdenes de su amo, Pedro torres. 
Varios “negros” esclavizados habían huido y Pedro torres 
creía que Polonia sabía algo al respecto, pero como ella no 
confesaba cosa alguna, él la amarró durante cinco días y 
la azotó “cada día por las mañanas”. Además, hizo que 
amarraran sus piernas y manos a cuatro palos, y obligó a 
uno de los hijos de Polonia a que tomara un palo y “jugase 
sortija”, introduciendo este objeto por “el miembro” de su 
propia madre. en una increíble muestra de agencia social, el 
“muchacho” se negó a hacerlo, lo que le valió ser azotado 
por Pedro torres. entonces ordenó a otros niños negros que 
hicieran lo mismo y ellos, por “temor”, metieron los palos 
a sus “partes vergonzosas”. de acuerdo con isabel, negra 
esclava de 40 años, quien declaró como testigo, Pedro torres 
enseñó a cantar a un “negrito”, hijo de Polonia, una canción 
que decía “Polonia oo Polonia Congo oo”. uno de los hijos 
de Polonia, de nombre Pedro, también declaró, diciendo que 
él era “muy niño” por lo que no recordaba “cosa ninguna”.20 

sabemos de este caso porque en 1572 Polonia denunció 
lo ocurrido en compañía de uno de sus hijos y otras mujeres 
esclavizadas. es evidente que esta mujer de origen africano 
fue víctima de maltratos, es decir, de violencia verbal, física 
y sexual. en el documento se dice que Pedro torres la azotó 

19 Comayagua era una población perteneciente a la Capitanía de Guatemala 
durante el periodo virreinal.

20 este caso fue analizado en C. Masferrer león, op. cit., pp. 131-133. documento: 
Archivo General de la nación (agn), inquisición, vol. 75, exp. 38, f. 217-220.
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“cruelmente”. Hemos destacado la capacidad de agencia de 
uno de los hijos de Polonia, quien aparentemente se negó a 
violar a su madre con un palo, a pesar de haber sido “muy 
niño” cuando tuvieron lugar estos hechos. la agencia y re-
siliencia de Polonia también se observan en este caso, pues 
decidió denunciar a su amo por sus acciones contra ella, y lo 
hizo apoyándose en las redes sociales que había establecido 
con su hijo y con otras mujeres que compartían con ella la 
condición de esclavitud. 

es evidente que los contextos culturales y sociales de di-
cho periodo histórico dieron forma a las acciones de estas 
mujeres y niños esclavizados.21 las estructuras culturales li-
mitaron sus posibilidades de acción social, pero al mismo 
tiempo les habilitaron a tomar ciertas decisiones. estas ac-
ciones —como denunciar al amo o callar, agredir a Polonia 
o negarse, testificar a favor de ella o en contra— son mues-
tra de la agencia social de estas mujeres y niños esclavizados. 
denunciar y recurrir a redes sociales de apoyo fue la mane-
ra en que esta mujer de origen africano esclavizada durante 
el siglo xvi hizo frente a las adversidades, a los condiciona-
mientos que la esclavitud le imponía. 

en cambio, solicitar ser vendida a otra persona fue la es-
trategia a la que recurrió Petra francisca Alegría, una mujer 
criolla esclavizada a finales del siglo xviii en san Juan Zitá-
cuaro. Mariano Pérez de tagle, “procurador de pobres”,22 

21 Véase M. Emirbayer y Jeff Goodwin, op. cit.
22 Quienes no tenían los medios para pagar un juicio podían acceder al beneficio de 

pobreza que les permitía litigar sin costos y ser defendidos por el abogado y 
procurador de pobres, como lo señala Carolina González undurraga en su libro 
Esclavos y esclavas demandando justicia. Chile, 1740-1823. Documentación judicial por carta 
de libertad y papel de venta, santiago de Chile, editorial universitaria, 2013, p. 19.
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solicitó —a nombre de Petra francisca Alegría— que se le 
vendiera a otra persona, y que se fijara un precio que no fue-
ra excesivo a fin de facilitar la venta. Él argumentó que las 
leyes de Partida contemplaban la venta de un esclavo para 
“prevenir remedio a los sirvientes contra la crueldad de los 
amos”. Aunque el amo otorgó licencia de un mes para que 
se buscara a un comprador, no sabemos si se logró hacer la 
venta, o si ella tuvo que regresar con el amo que le había 
dado maltratos. la postura de don Vicente González era 
clara: el precio debía ser 300 pesos, no sólo por su edad (32 
años aproximadamente) sino también por los distintos cono-
cimientos que ella tenía.23 

don Vicente González Guerra explicó que, aunque Pe-
tra había realizado el “trabajo de las cañas”, después se le ha-
bía llevado a trabajar en el servicio doméstico. Había recibido 
“buena educación y enseñanza” de doña Anna Josepha es-
tensoro, quien también fue considerada ama de Petra. en casa 
de sus amos había demostrado ser “buena recamarera”, ade-
más de ser cocinera, lavandera, planchadora, y por si fuera 
poco, sabía moler chocolate. todas estas actividades estaban 
en la mayor estima de sus amos, a pesar de que la maltrata-
ron a tal grado que ella solicitó que se le cambiara de amo.24 

este caso muestra la agencia social de Petra francisca 
Alegría, quien recurre a los medios a su disposición para 
cambiar de propietario. los maltratos sin duda eran parte 
de su vida cotidiana, y es probable que no se librara de ellos 
fácilmente, quizá ni siquiera con el proceso legal emprendi-

23 agn, indiferente Virreinal, caja 4482, exp. 9.
24 Idem.
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do con el apoyo del procurador de pobres. de lo único que 
podemos estar seguros es de la capacidad que demostró ella 
para, como lo señala ruth sautu, “actuar más allá de los 
condicionamientos que impone el sistema social”.25

otro hecho atestigua que en 1643, una mulata de 20 
años llamada nicolasa fue vendida junto con su hijo, feli-
pe, un mulatillo de un mes de edad. ella era esclava de An-
drea de Jesús, una monja profesa en el convento de regina 
Coeli.26 La venta se justificó diciendo que la esclava “no tie-
ne voluntad de estar en el convento y así es la suya de ven-
derla para con su propiedad comprar otra que le sirva en su 
lugar”.27 Aparentemente, el deseo de nicolasa no se debe 
a maltratos, sino simplemente a no querer estar en dicho 
lugar. Así, confirmamos la agencia social de Nicolasa. Por 
supuesto, con ello esta mujer esclavizada no logró conse-
guir su libertad, ni apartarse de los condicionamientos es-
tructurales del sistema esclavista. de acuerdo con Mustafa 
Emirbayer y Jeff Goodwin, las estructuras culturales limi-
tan las posibilidades de acción social, pero también ordenan 
las comprensiones del entorno social y de las personas, ha-
bilitando su acción social. Así, nicolasa no huyó de la escla-
vitud, sino que hizo frente a ella a partir de las posibilidades 
disponibles en ese momento. 

25 r. sautu, op. cit., p. 18.
26 regina Coeli fue un convento de monjas concepcionistas fundado en el siglo xvi 

en la Ciudad de México. Para el siglo xviii había alcanzado un poder económico 
destacado en la sociedad novohispana.

27 Juan Pérez de rivera Cáceres, libro Protocolos 2, fol. 266/267v, en ivonne 
Mijares (ed.), Catálogo de Protocolos del Archivo General de Notarías de la ciudad de 
México, México, unam, 2005, vol. ii.
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Cimarronaje y reniego: resistencia y resiliencia

el cimarronaje y los reniegos fueron dos de las estrategias a 
las que las mujeres esclavizadas recurrieron ante situaciones 
de maltrato,28 como lo atestiguan casos de mujeres que 
huyeron de la esclavitud a pesar de las leyes y ordenanzas 
de la época que castigaban severamente este “delito”. tal es 
el caso de Juana, entre otras muchas mujeres que sufrieron 
terribles maltratos por su osadía; se trataba de una negra 
criolla, esclava de Juan de Valderrama, vecino de la Ciudad 
de México, quien recibió azotes una vez encontrada.29 

la resistencia es una actitud que muestra oposición a 
los valores establecidos, ya sea de manera abierta y explíci-
ta, como en el caso de las rebeliones, o de manera discre-
ta y “compatible con la aparente sumisión”.30 tal como el 
historiador James scott señala, hay “una gran variedad de 
formas de resistencia muy discretas que recurren a formas 
indirectas de expresión”.31 en cambio, como ya se ha dicho, 
la resiliencia es la capacidad para hacer frente a las adversi-
dades, superarlas y ser transformado por ellas. Hacer fren-
te a la esclavitud no siempre significa oponerse a ella; por 
tanto, la resiliencia no necesariamente es un acto de resis-
tencia, pero en ocasiones ambos procesos pueden coincidir. 
de acuerdo con stephen small y James Malvin, la resisten-
cia de las personas de origen africano refleja su resiliencia 
contra las adversidades, además de que nos ayuda a en-

28 María elisa Velázquez, op. cit., pp. 133-146.
29 Ibidem, p. 135.
30 Pilar Gonzalbo, Historia de la familia, p. 28.
31 James scott, Los dominados y el arte de la resistencia, México, era, 2000.
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tender las instituciones que sus descendientes desarrollaron 
después de que se aboliera la esclavitud.32 

Varios casos de mujeres de origen africano ejemplifi-
can actitudes de resiliencia como a continuación se analiza-
rá. Comencemos con una noticia en la Gazetas de México de 
1784 de la Ciudad de México, que evidencia que la esclavi-
tud seguía vigente y era rentable a finales del siglo xviii, pero 
además que el cimarronaje seguía siendo una alternativa es-
cogida por las mujeres esclavizadas. se trata de dos mulatas 
que huyeron y robaron a sus amos como se relata enseguida:

Quien supiere de dos mulatas esclavas, la una nombrada María 
Josefa, y la otra eusebia Josefa Machuca, la primera alobada, 
pelilasio, ojos chicos, alta de cuerpo, y de proporcionado 
grueso, con unas enaguas de carmín y otras azules, paño de 
encantos de colores, ú otro azul y blanco de ozumba; la otra 
entrecana, mediana de cuerpo, delgada, ojos saltones, y sin un 
diente de el lado derecho, vestida en los términos que la 
primera, y con un paño azul y plata, ocurra a dar razón a la 
Justicia mas cercanas, respecto a ir fugitivas de las casas de sus 
amos, a quienes robaron, de lo qual darán razón en la del Baño 
nuevo de los paxaritos en el salto del Agua”.33

Como puede observarse, las mulatas se habían fugado, pero 
no sin antes robar la casa de sus amos. esta actitud muestra 
las vías alternas a las que tuvieron que optar mujeres escla-
vizadas de origen africano para conseguir su libertad; for-
mas abiertas de rechazo al orden impuesto y de resistencia 

32 stephen small y James Malvin, “African resistance to enslavement”, en 
Anthony tibbles (ed.), Transatlantic Slavery: Against Human Dignity, liverpool, 
liverpool university Press, 2005. 

33 Gazetas de México, Compendio de noticias de nueva españa desde principios de 
1784, miércoles 14 de enero, Ciudad de México.
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cultural,34 pero también de resiliencia y agencia social. Po-
siblemente estas mujeres eran maltratadas o sufrían malas 
condiciones de vida y decidieron hacer algo al respecto, ro-
bando y huyendo. no sabemos si fueron encontradas y casti-
gadas, pero lo cierto es que decidieron buscar alternativas de 
vida transgrediendo su condición de esclavitud.

Asimismo, es conocido que varias mujeres participaron 
en motines o sublevaciones que fueron reprimidas a lo lar-
go del periodo colonial, como la ocurrida en la Ciudad de 
México en 1612. también se sabe de algunas expresiones de 
malestar o inconformidad en haciendas, como las estudiadas 
para el caso de Cuautla de Amilpas en Morelos35 y la hacien-
da de Xalmolonga de la Compañía de Jesús, dada a conocer 
por un grupo de investigadoras de la universidad Autónoma 
del estado de México.36 en esta última, llama la atención la 
activa participación de mujeres esclavizadas de origen afri-
cano, quienes después de diez años de la expulsión de los 
jesuitas en 1767, es decir en 1777, junto con un grupo de es-
clavos varones, pidieron su libertad y mejores condiciones de 
vida. el grupo de personas esclavizadas se quejaba de recibir 
tratos perversos, de que los mantenían hambrientos y desnu-
dos por largo tiempo, además de que los obligaban a traba-
jar largas jornadas, aun estando enfermos. Por este motivo 
y al saber que la hacienda cambiaría de dueño, deseaban 
que se les pusiera en libertad, ya que siempre se habían con-

34 María elisa Velázquez, op. cit., p. 146.
35 este levantamiento fue estudiado por Brígida von Mentz, Trabajo, sujeción y libertad 

en el centro de la Nueva España, México, ciesas/Porrúa, 1999.
36 Georgina flores et al., Azúcar, esclavitud y enfermedad en la Hacienda de Xalmolonga, 

siglo xviii, México, toluca, universidad Autónoma del estado de México, 2014. 



Mujeres esclavizadas en la Nueva España

43

siderado vasallos de la Corona, explicando que estarían en 
la mejor disposición de pagar las cantidades correspondien-
tes al real vasallaje. también argumentaban que no estaban 
dispuestos a tolerar a otros dueños y que sólo el rey podría 
redimirlos de tanta desdicha y miseria como las que les oca-
sionaba la sujeción a la esclavitud.37 entre el grupo de cabe-
cillas de estos esclavos, se encontraban theresa de la Cruz 
y Cornelia Galindo quienes, como otros, fueron vendidas 
cuando el levantamiento fue sofocado por las autoridades. 

este caso ilustra la manera en la que las mujeres estu-
vieron inmersas en las luchas y demandas por mejorar su 
situación de sometimiento y cómo junto con los hombres 
buscaron alternativas para conseguir la libertad. Como otras 
acciones de agencia social y de resiliencia, el levantamien-
to en la Hacienda de Xalmolonga atestigua que las mujeres 
esclavizadas no fueron sujetos pasivos y víctimas de sus cir-
cunstancias, sino personas que lucharon por conseguir un 
futuro más digno. 

otra forma de resistencia que también podría conside-
rarse una estrategia para hacer frente a las adversidades de 
la esclavitud, fue el reniego o la blasfemia, es decir, malde-
cir o insultar los preceptos de la religión cristiana. durante 
el periodo colonial estos actos se consideraban delitos que 
debían castigarse y perseguirse. las mujeres de origen afri-
cano, según puede apreciarse en los testimonios de la in-
quisición, fueron el grupo que más recibió acusaciones y 
denuncias por estos delitos.38 Al parecer, muchas mujeres es-
clavizadas de origen africano renegaban o blasfemaban, por 

37 Ibidem, pp. 87-89.
38 María elisa Velázquez, op. cit., p. 138.
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una parte, porque de esta manera terminaban los castigos, 
debido a que ante el reniego, los amos, indignados o escan-
dalizados, suspendían el castigo. sin embargo, según inves-
tigaciones previas, el reniego también aparece como una 
forma de rechazo cultural ante el sometimiento, ya que para 
varias culturas africanas la palabra tenía el poder de crear 
paz, pero también de destruirla y una palabra mal recibida 
podía desencadenar distintos males e incluso guerras.39 

Varios expedientes atestiguan estos hechos, entre otros, 
uno en el que están asociados el cimarronaje y el reniego. se 
trata de Juana, esclava criolla de la Ciudad de México, quien 
en 1602, cuando su amo la golpeaba para atar sus manos 
y recibir azotes por haberse fugado, “abjuró de Jesucristo” 
“escandalizando a las personas que se hallaban presentes”. 
Juana fue denunciada ante el Santo Oficio de la Inquisición 
por reniego y por tener “malos sentimientos” hacia la fe ca-
tólica. es interesante hacer notar que en el juicio atestiguara 
un hombre llamado Alonso dávila, quien había encontrado 
a la esclava cuando estaba renegando y la tenían amarrada. 
este hombre declaró que Juana se había arrepentido mo-
mentos después asegurando que el diablo la había engañado 
y no sabía lo que había dicho. según este testigo, ella rene-
gaba debido a los “malos tratamientos”.40 

los casos de reniego y cimarronaje dan cuenta de las for-
mas que mujeres esclavizadas utilizaron para enfrentar situa-
ciones adversas de la esclavitud. renegar, como acto para 
protegerse de males mayores o como forma de resistencia cul-
tural de protección, así como huir o robar, fueron prácticas 

39 Idem.
40 agn, Inquisición, vol. 274, exp. 3, 33ff.
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de resiliencia y agencia social que permitió que estas muje-
res hicieran frente a su situación de sometimiento y maltrato.

Con miras a la libertad. Redes sociales,  
agencia y los límites de la resiliencia 

Para hablar de resiliencia es necesario que las personas se 
enfrenten a algún tipo de adversidad y respondan a ella a 
partir de ciertos factores individuales y sociales como, por 
ejemplo, las redes sociales. Algunos factores promueven la 
resiliencia mientras que otros la limitan, a pesar de que no 
la imposibilitan. A continuación presentamos procesos de 
liberación de mujeres y niñas esclavizadas que evidencian 
su agencia, resiliencia y las redes sociales de las que for- 
maron parte. 

en muchos casos, obtener la libertad estuvo al alcance de 
mujeres y niñas de origen africano. es sabido que una de las 
maneras en que consiguieron la libertad fue cuando el amo 
o ama la cedía; en ocasiones las esclavas debían pagar al-
guna cantidad, mientras que otras veces no se pedía nada a 
cambio. Como ya se mencionó, hubo otras estrategias para 
liberarse de la esclavitud, como la cimarronería, y también 
hubo mujeres que se involucraron en auténticas pugnas por 
la libertad propia o la de sus hijos.41 estos casos son muestra 
de la agencia de estas mujeres, así como de la importancia de  
las relaciones familiares. 

Por ejemplo, en 1680 Manuela de la Cruz, oriunda de la 
Ciudad de México, negra libre y viuda de Joseph de la Cruz, 

41 María elisa Velázquez, op. cit., pp. 146-158.
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enfermó de gravedad; presentó una solicitud ante el escri-
bano real, solicitando que fuera reconocida la libertad de 
su hija pequeña Gertrudis de la Cruz de siete años de edad, 
quien como ella, había recibido años antes la libertad por 
parte de su ama doña María de ochoa. la madre, enferma 
y con riesgo de morir, quiso asegurarse de que la niña tuvie-
ra su “título original de libertad” en sus manos y que fuera 
entregada a un clérigo de nombre domingo de Ávila, quien 
se haría cargo de su crianza y alimentación. Como otras mu-
jeres libertas de la época, Manuela se preocupó por dejar la 
situación de su hija en orden, pensando en su futuro.42

otro caso interesante es el de Andrea de Velasco, escla-
va negra, quien a través de Gaspar de Contreras, demanda 
su libertad a las monjas del convento de san Jerónimo de 
la Ciudad de México en 1604. la esclava argumenta que 
ella la obtuvo años antes a través de una cláusula de testa-
mento y pide a la priora del convento que ésta sea respeta-
da. lamentablemente no conocemos el desenlace de este 
caso, pero queda claro que existieron posibilidades de que 
las mujeres esclavizadas demandaran sus derechos y lucha-
ran por ellos.43 

es importante destacar que incluso en aquellos casos en 
donde los amos otorgan la libertad, es posible identificar la 
agencia y la resiliencia de quienes son liberadas. Por ejem-
plo, en 1689, nicolás de Carvajal, dueño de un cajón de es-
peciería, aclaró que liberaba a Josefa de san Miguel y a su 
hija “por haberle servido con amor y voluntad”.44 de este 
modo aunque nicolás de Carvajal cede la libertad, en el do-

42 agn, Bienes nacionales, vol. 476, exp. 19.
43 agn, Bienes Nacionales, vol. 1158, exp. 16, ff. 13-15.
44 Juan de lerín Caballero, libro 1, fol. 194v/196, en ivonne Mijares, op. cit., vol. iii. 
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cumento se destaca la relevancia del trabajo de Josefa de 
san Miguel, “por haberle servido con amor y voluntad” a su 
amo, así como la relación social y afectiva que desarrolló con 
éste. ello recuerda la importancia de los vínculos que se esta-
blecían entre personas esclavizadas y sus propietarios, como 
una manera de hacer frente a la esclavitud. 

en la carta de alhorría se describió detalladamente a esta 
mujer y a su hija. Josefa de san Miguel era “mulata blanca, 
de pelo liso, de buena cara, cejijunta con un lunar pequeño 
pardo junto a la muñeca de la mano derecha y una señal en 
el dedo pulgar de la mano izquierda”.45 su hija, una “niña 
de cuatro meses”, se parecía a ella, pues era “mulatilla blan-
ca, cejijunta con un hoyito en la barba”. se aclaró que la 
niña había nacido en casa de nicolás de Carvajal. A cambio 
de la libertad, Josefa de san Miguel no dio dinero, sino sólo 
las gracias: “en su nombre y el de su hija da gracias a nicolás  
de Carvajal”. 

Josefa de san Miguel no sólo consiguió su propia liber-
tad, sino también la de su hija, una niña de apenas cuatro 
meses de edad. las redes familiares de las cuales hacía parte 
la pequeña, le permitieron crecer como una mulata libre. lo 
mismo puede decirse de otras niñas, por ejemplo, de las hijas 
de Serafina, una mujer negra esclavizada a mediados del si-
glo xvii. en 1652, isabel de Jesús y Catalina de san Agustín, 
novicias agustinas, hicieron su testamento. en él determina-
ron que al morir quedarían libres varias niñas y mujeres es-
clavizadas. Una de ellas era Serafina, negra, quien estaría 
al servicio de ellas, y de cuidarlas en las enfermedades que 

45 Como es bien sabido existieron distintas denominaciones para las poblaciones 
afrodescendientes. Mulata o mulatilla blanca se refiere casi siempre a personas 
con fenotipo africano pero de piel más clara.
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tuvieren “todos los días de su vida, y después de ellos quede 
libre”. Dos de las hijas de Serafina también serían liberadas 
tras la muerte de las testadoras: Agustina del espíritu san-
to, de 6 años, y rita de san Joseph, de tan sólo dos meses de 
edad. una niña más, llamada María de Jesús, correría con 
la misma suerte. no se sabe si María de Jesús era familiar de 
Serafina, pero sí se explica que vivía en el convento de San 
Jerónimo con la religiosa Petra de san Jerónimo, hermana 
de las testadoras; “es su voluntad que su hermana se sirva de 
ella todos los días de su vida y después de ellos quede libre 
de su cautiverio y sujeción en que nació y se le dé un tanto 
de esta cláusula para título de su libertad”. 46 

en cambio, llama la atención que dos hijos varones de 
Serafina no fueron liberados, sino donados a instituciones 
religiosas. uno de ellos, damián, de 5 años, había de que-
dar “a servicio de la sacristía del convento de san Agustín 
de México”, mientras que su hermano de dos años y medio, 
Cristóbal de san nicolás, quedaría “para el servicio de la ca-
pilla del señor san nicolás el milagroso”. Así, tras la muerte 
de las testadoras se determinaba liberar a una mujer y tres 
niñas, mientras que en el caso de los varones se decidió que 
siguieran siendo esclavos. sin embargo, estos niños vivirían 
parte de su infancia junto con su madre, pues las religiosas 
especificaron que “en el ínterin que tienen edad para ocu-
parse en el ministerio, han de estar en su casa y compañía y 
entregarlos cuando fuere su voluntad”. Además, insistieron 
en que su destino debía ser el que ellas habían determina-
do, pues “por ninguna manera ni pretexto se puedan ocu-

46 Juan Pérez de rivera Cáceres, libro Protocolos 4, fol. 64v/65v, en i. Mijares,  
op. cit.
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par en otra cosa ni venderles ni enajenar y en caso que sea 
lo contrario queden libres para que dispongan de sí como 
les pareciere”.47 

Gracias a otros estudios sabemos de la práctica de re-
galar niñas y niños a instituciones religiosas, así como de la 
recurrencia de donar niños varones para el servicio de san-
tos.48 de hecho, en estudios previos se ha hecho referencia a 
un mulatillo blanco de diez años, Blas de san nicolás, quien 
fue donado en 1642 al mismo santo al que las novicias isabel 
de Jesús y Catalina de san Agustín cedieron al hijo menor de 
Serafina: “San Nicolás el milagroso”49 o el “glorioso san ni-
colás de tolentino”.50 incluso, llama la atención la elección 
del nombre de ambos niños, Blas de san nicolás y Cristóbal 
de san nicolás. ¿Por qué se donaron niños varones y no ni-
ñas, para el servicio de este santo? ¿Por qué estas religiosas 
liberaron a mujeres y niñas esclavizadas, y no a los niños va-
rones? es probable que hubiera más voluntad de liberar a las 
mujeres considerando que los hombres eran más necesarios 
y redituables para el trabajo esclavo ya que podían ser em-
pleados no sólo para el trabajo doméstico, sino también para 
varios oficios artesanales, obrajes y por supuesto trabajos en 
las haciendas mineras, agrícolas y ganaderas.

la importancia de las redes sociales y los vínculos de apo-
yo y solidaridad pueden apreciarse en varios casos, muchos 
de ellos de mujeres mulatas o morenas libres, que después 

47 Ibidem.
48 Cristina Masferrer león, op. cit., pp. 131-204.
49 Juan Pérez de rivera Cáceres, libro Protocolos 4, fol. 64v/65v, en i. Mijares,  

op. cit.
50 Cristina Masferrer león, op. cit., p. 187.
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de adquirir la libertad lograron tener mejores condiciones 
de vida. tal es el caso de Angelina Hernández, morena li-
bre, vecina de la Ciudad de México, quien en 1600 hizo su 
testamento. Gracias a éste es posible saber que tenía varios 
bienes, pero que sobre todo mantenía una red social impor-
tante; por ejemplo, dejó limosnas a la Cofradía de los Mo-
renos Criollos de la espiración de Cristo de santo domingo 
y prestó dinero a varios esclavos para obtener su libertad, 
entre otros a una mujer llamada Juana Bautista que vendía 
verdura y a un mulato llamado diego. también llama la 
atención en este caso que la morena libre dejó a sus dos hi-
jas, una de 12 años y otra de 2 a su comadre, también more-
na libre y nombra como tutor y curador a una española de 
nombre Ana Cortés.51 

Como ya se mencionó, se ha recurrido al concepto de 
resiliencia para dar cuenta de la capacidad que tuvieron 
mujeres y niñas de origen africano para hacer frente a la 
esclavitud en nueva españa. Aunque se trata de una capa-
cidad inherente al ser humano, su promoción depende de 
numerosos factores. Por ello, aunque hemos mostrado casos 
donde esta capacidad se observa entre mujeres y niñas escla-
vizadas, es evidente que la esclavitud representó una adver-
sidad que no siempre se pudo “superar”. 

en algunos casos, las adversidades propias de la escla-
vitud debieron ganar la batalla a la capacidad humana de 
hacer frente a ellas, es decir, de tener resiliencia.52 Hemos 
hecho hincapié en la importancia de las redes sociales en 

51 agn, Bienes nacionales, vol. 1124, exp. 2, s/f.
52 el viajero thomas Gage, a principios del siglo xvii, relató que un esclavo 

“estaba tan harto de la vida, que yo creo que él se hubiera colgado dos o tres 
veces, si yo no lo hubiera aconsejado de lo contrario”. traducción propia, 
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la promoción de esta capacidad para afrontar la esclavitud. 
el análisis del siguiente caso tiene el objetivo de mostrar la 
complejidad de las capacidades de resiliencia. 

en 1617, a punto de la muerte, sebastiana leal Palomi-
no dio poder a su hermano para hacer su testamento, ade-
más de nombrarlo tutor y curador de sus cuatro hijos: Pedro 
Martín, luisa, lucía y Micaela, “para que rija y administre 
sus personas y bienes”. A nombre de sebastiana, su herma-
no declaró que había sido voluntad de ésta que una de sus 
esclavas se quedara “en poder de Micaela, niña, su hija, por 
ser de poca edad y estar enferma, para que la china cuide de 
ella y de los demás sus hermanos por ser todos de poca edad 
para que los acabe de criar”.53 la mujer esclavizada china 
que quedaba “en poder” de los hijos de la testadora era Jua-
na, quien tenía “una cría de un año”. Juana no podría ser 
vendida, y cuando se hiciera la partición de bienes entre sus 
hijos, debía quedar en propiedad de “quien de ellos la qui-
siese”. en caso de que muriera, sería por cuenta de los hijos 
de sebastiana, “pues a todos ellos ha de servir”. Juan leal 
Palomino, hermano de la testadora, añadió que “si la escla-
va quisiera entrar al convento de regina a servir a la hija 
de la difunta que está en él, luisa [del espíritu santo], de 7 
años de edad, la sirva el tiempo que allí estuviere”.54 

thomas Gage, Travels in the New World, oklahoma, university of  oklahoma 
Press, 1958, p. 198.

53 la denominación “china” de esta mujer esclavizada podría ser por dos causas: 
que era oriental, aunque también se prohibió la esclavización de orientales en la 
nueva españa, o que fuera africana traída por el Mar índico, es decir, por la 
ruta de la China, posiblemente por la nao de China, ya que como es sabido, 
varios esclavos arribaron por esa vía a la nueva españa.

54 Juan Pérez de rivera, libro Protocolos 11, núm. 4147, en i. Mijares, op. cit.



Cristina Masferrer y Elisa Velázquez

52

es clara la importancia del trabajo de esta mujer china 
esclavizada, pues los hijos de la testadora quedaban bajo su 
poder, aun cuando legalmente el tutor y curador de los me-
nores era Juan leal Palomino. Aparentemente, se reconoció 
la voluntad y capacidad de decisión de Juana sobre a quién 
servir, ya que si “quisiera” entrar al convento, podría hacer-
lo. no obstante, un detalle nos obliga a repensar esta consi-
deración. la hija de sebastiana, luisa del espíritu santo, 
quien se encontraba en el convento de regina Coeli, estaba 
en compañía de su prima, elvira leal, hija de Juan leal Pa-
lomino. Por tanto, posiblemente estaba dentro de los intere-
ses del propio leal Palomino que Juana entrara a servir al 
convento, no sólo a su sobrina sino a su propia hija, quien ya 
contaba con una esclava negra a su servicio.55 Así, la aparen-
te consideración a la voluntad de Juana podría ser muestra 
de los propios intereses del hermano de la testadora. 

Por otro lado, este mismo caso muestra una de las mane-
ras en que la esclavitud podía representar una limitante a la 
promoción de la resiliencia, al interrumpir ciertas redes so-
ciales. ese mismo año, la pequeña hija de Juana fue vendida 
en la plaza pública de México, “en la parte donde los pre-
goneros hacen almoneda” se remataron varios esclavos de 
Pedro Martín de Avilés y sebastiana leal Palomino. en esa 
venta se remató a la hija de Juana, “una niña de pecho, chi-
na, llamada María”, en 100 pesos de oro común. Con esta 
venta se separaba a María de su madre, porque la testadora 
había especificado que Juana debía cuidar de sus hijos: “La 
difunta por su testamento quiso y fue su voluntad que no 

55 Juan Pérez de rivera, libro Protocolos 11, núm. 4119 (702/702v), núm. 4114 
(691/692v), núm. 4116 (692v/694v), en i. Mijares, op. cit.
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fuese vendida la china Juana sino que sirviese a sus hijos”. 
¿Qué habrá pensado y sentido Juana de esta separación? de 
lo que sí podemos estar seguros es que para María, de tan 
sólo un año de edad, y aún “de pecho”, debió ser un duro 
cambio en su vida cotidiana y en sus relaciones familiares. 
seguiría conviviendo con otros esclavos chinos que fueron 
comprados por la misma persona, de tal modo que al inte-
rrumpir ciertas redes sociales, se habilitaba su participación 
en otras. Pedro de rosas, el comprador, también había ad-
quirido a “una esclava muchacha china, llamada francisca, 
de casta mingalí Congo de 10 años de edad”, y a un mucha-
cho chino de once años, llamado Cristóbal, comprados en 
300 y 200 pesos de oro común, respectivamente.56 Así, aun 
cuando es probable que se estuviera arrancando a María de 
las redes sociales y familiares de su propia madre, sin duda 
desarrollaría relaciones sociales con otras personas, libres o 
esclavizadas, a lo largo de su vida. 

existen registros de otras muchas niñas esclavizadas que 
fueron separadas de sus familiares, y también de la posi-
bilidad que tuvieron de desarrollar relaciones sociales sig-
nificativas con otras personas, e incluso con sus propios 
progenitores a pesar de no corresidir. Por ejemplo, Catalina, 
una niña esclavizada de diez años de edad, solía escapar de 
casa de su amo en busca de su padre, también esclavo, quien 
vivía con otra persona.57 este caso, de 1576, nos muestra que 
en ocasiones las niñas esclavizadas hicieron frente a la escla-

56 Juan Pérez de rivera, libro Protocolos 11, fol. 795. núm. 4158, en i. Mijares,  
op. cit.

57 Antonio Alonso, foliación original 1170/1170v, núm. 1430, en i. Mijares, op. cit., 
vol. i, y C. Masferrer león, op. cit.
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vitud y a la separación de sus familiares. el caso de María, 
separada de su madre siendo aún “de pecho” a principios 
del siglo xvii, nos recuerda la fuerza que pudo haber teni-
do la esclavitud como una limitante para la resiliencia, pero 
paradójicamente, esta misma limitante también representa 
una adversidad a la cual enfrentar, tal como Catalina lo ha-
bría hecho a finales del siglo xvi.

Comentarios	finales

la esclavitud femenina, en particular de las mujeres y niñas 
de origen africano, no puede ser entendida sin la capacidad 
de responder hacia las acciones o los contextos de maltrato y 
sometimiento. es cierto que en la nueva españa la esclavitud 
estuvo regida por leyes y ordenanzas en las que se dictaban 
derechos y obligaciones, pero también es bien sabido que  
muchos amos o propietarias trataban a las personas escla- 
vizadas con criterios personales. Ante estas situaciones las 
mujeres supieron y en muchas ocasiones lograron llevar a 
cabo acciones de resiliencia a través de la agencia social y las 
redes sociales.

A lo largo de este artículo hemos querido mostrar que 
aun entre azotes, maltratos y crueldades, las mujeres y ni-
ñas esclavizadas de origen africano fueron agentes sociales 
con capacidad de resiliencia, lo cual les permitió hacer fren-
te a estas situaciones, sin ser víctimas pasivas de un sistema 
opresor. incluso en dichas condiciones estrecharon vínculos 
de parentesco y fueron parte de redes sociales, mismas que 
actuaron como medios para expresar su agencia y favorecer 
su resiliencia. en ocasiones, dichas redes sociales se emplea-



Mujeres esclavizadas en la Nueva España

55

ron para huir de la esclavitud, no sólo de manera individual 
sino grupal, mostrando un rechazo o una resistencia abier-
ta a la esclavitud, pero también la capacidad de decidir e 
innovar. 

la libertad también se obtuvo de manera legal, mostran-
do los recursos a los cuales algunas mujeres y niñas de ori-
gen africano tuvieron acceso. no sólo luchar por la libertad, 
sino también recibirla de sus amos, supone la agencia y la 
resiliencia de estas personas esclavizadas, y en algunos de 
los casos expuestos también es evidencia de las redes sociales 
que desarrollaron. no quisimos pasar por alto el hecho de 
que la esclavitud estuvo cargada de factores que limitaban la 
resiliencia, como cuando niñas de muy corta edad eran se-
paradas de sus progenitores y de su medio social y cultural, 
pero paradójicamente estos mismos factores implicaban ad-
versidades a superar, despertando la capacidad humana de 
hacerles frente y ser transformadas por ellas. Así, las mujeres 
y las niñas no fueron sujetos pasivos sometidos a leyes y de-
cisiones personales de sus amos, sino personas con agencia 
y resiliencia, que en muchas ocasiones conocieron sus dere-
chos y se valieron de redes sociales para lograr obtener me-
jores condiciones de vida.

el uso de conceptos como agencia y resiliencia implica 
dotar a las personas esclavizadas de la humanidad y la dig-
nidad que siempre tuvieron, pero que la historiografía más 
tradicional les había negado. Por ello, hablamos de mujeres  
y niñas esclavizadas que de ningún modo fueron víctimas pa- 
sivas, sino que participaron activamente en redes sociales y 
demostraron tener la capacidad de superar las adversidades 
y actuar más allá de los condicionamientos estructurales vin-
culados a la esclavitud. 
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isabel, Manuela, juana, MarÍa, 
plácida… Mujeres afrodescendientes 

y vidas cotidianas en liMa a finales 
del siglo xviii

•
Maribel Arrelucea Barrantes

Introducción

Cualquier persona que hubiera visitado Lima a finales del 
siglo xviii, sería testigo de una ciudad poblada en su mayo-
ría por afrodescendientes, identificados con denominaciones 
confusas. tal impresión coincidiría plenamente con la infor-
mación demográfica conocida hoy, porque según el censo 
realizado en 1791, los esclavos y las castas libres concentra-
ron 47% del total de la población limeña, es decir, casi la 
mitad de los limeños de ese entonces tenía antecedentes afri-
canos constituyéndose en el grupo más visible de lima.1 lo 
más sorprendente, sin duda, sería ver esclavas vestidas de 
forma lujosa y esclavos sin cadenas, deambulando por sus 
calles, entrando y saliendo de la ciudad. Más de un visitante 
se hubiese preguntado si eran esclavos o libres.

¿Cómo entender hoy en día esas sutiles barreras entre la 
esclavitud y la libertad, especialmente si queremos recons-
truir biografías de africanas y afrodescendientes? Hay escasos 

1 los españoles, por su parte, fueron el grupo de mayor presencia representando 
36% del total, mientras que los indígenas apenas llegaron a 8%. Por eso, 
certeramente Alberto Flores Galindo afirmaba que en realidad Lima estaba 
habitada por la aristocracia y la plebe. Alberto flores Galindo, Aristocracia y plebe. 
Lima 1760-1820, lima, Mosca Azul editores, 1984. 
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testimonios escritos por ellas, sean diarios o cartas.2 sin em-
bargo, en los archivos limeños hay retazos de biografías fas-
cinantes como las de isabel Angola, Manuela, Juana, María 
Andrea y Plácida laynes, quienes no escribieron libros o poe-
mas, nunca lideraron una rebelión ni un tumulto, tampoco 
hicieron milagros. el valor de estas mujeres estriba en su for-
ma de encarar la esclavitud y las maneras de transformarla.

las biografías de los africanos y sus descendientes ad-
quieren pleno sentido histórico al estar enmarcadas en las 
estructuras económicas, sociales y culturales. de este modo, 
es necesario integrar la esclavitud en un contexto económi-
co general diferenciando los matices regionales. en segundo 
lugar, analizar la triangulación entre esclavitud, identidades 
étnicas y de género que encuadraban las estructuras sociales 
coloniales. Por último, es pertinente reflexionar brevemente 
en torno a las fuentes empleadas. 

Esclavitud peruana y limeña

en cuanto al primer aspecto, la esclavitud en América ad-
quirió notables particularidades regionales. en espacios 
densamente poblados como los Andes centrales y México se 
organizó la producción usando el trabajo indígena bajo di-
versas modalidades como la encomienda, la mita y el trabajo 

2 Úrsula de Jesús es, tal vez, una excepción. fue una esclava que vivió en lima 
durante el siglo xvii, se convirtió en monja y escribió sus visiones y charlas con 
dios. sus diarios han sido publicados por nancy Van deusen, Las almas del 
Purgatorio: El diario espiritual y vida anónima de Úrsula de Jesús, una mística del siglo xvii, 
Lima, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012.
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libre. de allí que la esclavitud no tuvo una presencia impor-
tante en cuanto mano de obra, excepto en algunas regiones 
donde existían plantaciones, haciendas, y especialmente en 
las ciudades, donde fue usada más como mano de obra do-
méstica, jornalera y símbolo de prestigio. en contraste, en 
las zonas tropicales la población indígena fue diezmada por 
diversos motivos como las guerras, las epidemias, la escla-
vización y la huida colectiva, lo que generó la necesidad de 
importar mano de obra. Algunos espacios como las colonias 
del Caribe, Brasil o las británicas situadas al sur, contaban 
con factores de producción favorables como extensas tierras, 
agua en abundancia, climas y condiciones de suelo adecua-
dos para cultivos como el tabaco, la caña de azúcar y el café 
con un alto valor en el mercado y que se producían de for-
ma mucho más eficiente en las plantaciones.3 estos cultivos 
requerían una organización adecuada para la producción y 
una mano de obra a gran escala, rentable, disciplinada y al-
tamente controlada, tal como fue la esclavitud.4

en el virreinato peruano la existencia de una numero-
sa población indígena dotó de mano de obra constante a las 

3 A esto habría que agregar además que las leyes españolas tempranamente 
protegieron a la población indígena contra la esclavitud, eran considerados 
siervos del rey, con derechos y obligaciones, situación muy diferente a la del 
africano, que era visto como una mercancía aunque también sujeto a ciertos 
derechos. Véase Stanley Engerman y Kenneth Sokoloff, “Dotaciones de 
factores, instituciones y vías de crecimiento diferentes entre las economías del 
nuevo Mundo”, en Cómo se rezagó la América Latina. Ensayo sobre las historias 
económicas de Brasil y México, 1800-1914, México, fce, 1999, p. 308.

4 los estudios comparativos son escasos, véase por ejemplo a Herbert Klein  
et al., La esclavitud africana en América Latina y el Caribe, y especialmente a George 
reid Andrews, Afro-Latinoamérica, 1800-2000, quien examina con mucha sol- 
vencia las estructuras coloniales y las cambiantes particularidades de la es- 
clavitud americana.
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minas, haciendas, obrajes, talleres y otros espacios de pro-
ducción en las zonas de altura y valles, mientras que la casi 
desaparición de los indios alteró la disponibilidad de mano 
de obra en las regiones costeras, reemplazándola por escla-
vos. en el virreinato peruano, entonces, la esclavitud fue de 
importancia secundaria frente a otras formas de trabajo. en 
tal escenario, la esclavitud se focalizó en la costa pacífica, 
asociada más a la economía exportadora, especialmente a la  
producción de caña de azúcar. también se concentró en  
las ciudades costeras y en menor medida en las del interior, 
respondiendo a una fuerte demanda de trabajo doméstico, 
artesanal jornal. en contraste, en lima, la capital del vi-
rreinato peruano, la esclavitud sí fue un régimen de prime-
ra importancia, de allí las cifras demográficas presentadas 
al inicio. La esclavitud limeña fue una de las más signifi-
cativas modalidades de trabajo empleada en la producción, 
comercio y servicios, sin embargo, no sólo la élite era pro-
pietaria de esclavos para lucirlos como símbolos de estatus y 
prestigio, también los sectores medios y populares de lima 
poseían esclavos porque casi todos podían adquirir uno, in-
cluyendo indígenas y libertos.5

Junto con la focalización regional, tal vez el otro factor 
importante para entender la flexibilidad de la esclavitud li-
meña, fue el sistema a jornal. Básicamente consistía en co-
locar al esclavo en un trabajo, quien en una semana o un 
mes podía cobrar el jornal correspondiente. este trato tan 
sencillo viabilizó márgenes de libertad insospechados; por 
ejemplo, un jornalero podía buscar trabajo por su cuenta y 

5 los contrastes que presentó la esclavitud en el virreinato peruano y lima fueron 
señalados por frederick Bowser, El esclavo africano en el Perú colonial, 1524-1650, 
México, siglo XXi editores, 1977, y A. flores Galindo, op. cit. 
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riesgo, administrar su tiempo, decidir las horas laborables y 
negociar de manera directa con su patrón el monto de jor-
nales. esto implicaba que un esclavo jornalero debía por sí 
mismo alimentarse, vestirse, curarse, e incluso en ocasiones 
vivir fuera de la casa del amo. A su vez esto posibilitó la cons-
trucción de redes familiares y amicales de tal manera que los 
jornaleros constituyeron un sector diferenciado dentro de los 
esclavos, con posibilidades de acumulación de recursos. en 
consecuencia, el sistema esclavista limeño se caracterizó por 
los fuertes contrastes entre las modalidades de trabajo y dis-
tintos grados de sujeción entre amos y esclavos.

Por último, debemos destacar que las características de 
la esclavitud limeña a finales del siglo xviii no fueron sólo 
producto de la evolución del sistema económico colonial, 
también fueron el resultado de la acción de los propios escla-
vos que lograron generar espacios de negociación y adapta-
ción, modificando paulatinamente el sistema esclavista a lo 
largo de los siglos coloniales. Entre esas estrategias figuran la 
apropiación de las identidades étnicas y las de género.

Esclavitud, identidades étnicas y sociedad

las sociedades hispanoamericanas coloniales presentaron 
una compleja estructura social estratificada que hoy en día 
nos parece confusa. las categorías sociales permitían orde-
nar a las personas en naciones “puras”, como la española, 
india y africana. en cambio, las castas aludían a las mezclas 
de las naciones, como los mestizos, los mulatos y zambos. el 
lugar social ocupado por las personas se articuló, según en-
riqueta Quiroz, en torno a tres grandes categorías: orden, 
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calidad y condición. el orden se asoció a una lógica social 
con una estructura de funcionamiento orgánico, las perso-
nas podían pertenecer a la nobleza, el clero o a la plebe. la 
calidad hacía alusión a ciertas características inherentes a la 
naturaleza del cuerpo o grupo, por ejemplo, la calidad de la 
sangre y el color de piel. Por último, la condición aparece 
asociada a las circunstancias que atravesaban las personas, 
de riqueza, pobreza o miseria.6

Con el paso del tiempo y dependiendo de los espacios 
regionales, el panorama cambió. Por ejemplo, desde el siglo 
xvii, en la Ciudad de México aumentaron las castas y proli-
feraron las terminologías que crearon nuevas barreras y di-
ferenciaciones. r. douglas Cope dejó en evidencia que en 
México colonial el estatus étnico no era fijado inalterable-
mente al nacer, constituía una identidad social que podía ser 
reafirmada, modificada, manipulada o, quizá a veces reajus-
tada, dependiendo de los contextos.7 su estudio sobre la so-
ciedad plebeya de México analiza cómo el fenotipo no fue la 
única guía para ubicar a una persona dentro de una catego-
ría, así, las percepciones podían ser externas (alguien que ve 
y decide cuál es la casta por la apariencia o el estilo de vida) 
o internas (la auto percepción). la piel, arguye, “no tuvo un 
gran peso, fue un elemento más de identificación”.8 

en lima, de manera similar, pero durante el siglo xviii, 
el aumento progresivo de las castas y la proliferación del sis-

6 enriqueta Quiroz, “la condición de los jornaleros dentro de la sociedad 
hispanoamericana: el caso de santiago de Chile y ciudad de México hacia 
1790”, en sonia Pérez toledo (coord.), Trabajo, trabajadores y participación popular, 
Barcelona, México, Antrhopos editorial/uam-iztapalapa, 2012, p. 40.

7 r. douglas Cope, The Limits of  Racial Domination. Plebeian Society in Colonial Mexico 
City, 1660-1720, Wisconsin, university of  Wisconsin Press, 1994, p. 49.

8 traducción de la autora de r. d. Cope, op. cit., p. 59. 
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tema a jornal fomentaron una fuerte diferenciación interna 
en la población afrodescendiente basada en jerarquías eco-
nómicas a partir del salario y adquisición de bienes, pero 
cuyas manifestaciones más palpables se notaron en las apro-
piaciones de las denominaciones étnicas. no es casual que 
tengamos más denominaciones de castas finalizando el si-
glo xviii y empezando el xix. de hecho, en lima se nota 
claramente la existencia de un grupo emergente dentro de 
los sectores populares que reinterpretó las denominaciones  
étnicas.9 desde la cotidianidad, algunos indios, mestizos, 
mulatos, esclavos y libertos elaboraron diversas prácticas 
con el fin de ganar una pequeña cuota de prestigio y respe-
to dentro de sus redes cuestionando el discurso implantado 
desde las élites. 

las mujeres de castas consideradas inferiores, entre las 
cuales se incluyeron las bozales y afrodescendientes, com-
prendieron con rapidez la importancia de la ropa, las joyas 
y el calzado. Hay evidencias de que procuraban vestir fina-
mente, lucir joyas, pasear y asistir a lugares públicos a pesar 
de que las leyes estipulaban que debían vestirse con suma 
sencillez.10 Para el caso mexicano, entre los siglos xvii y xviii 
hay una fuerte asociación entre lujo y sectores emergentes; 
por ejemplo, en los lienzos, biombos y otros objetos artísticos 
se puede distinguir a africanas y afrodescendientes vestidas 

 9 Para l. Johnson y s. lipsett-rivera se trata de una “cultura del honor” que se 
redefinía y negociaba todo el tiempo permitiendo a los sectores populares 
situarse socialmente con algunas ventajas. lyman Johnson y s. lipsett-rivera 
Sex, Shame and Violence in Colonial Latin America, pp. 3-16.

10 A las esclavas se les prohibió usar perlas, piedras preciosas, oro y sedas. sólo las 
esposas de españoles podían usar zarcillos de oro con perlas, gargantillas y sayas 
de terciopelo. Las Siete Partidas del rey Alfonso el Sabio, ley 15, 16, 17 y 18.
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lujosamente y enjoyadas.11 en lima, a falta de una icono-
grafía tan variada, contamos con descripciones de viajeros 
como tadeo Haënke y Joseph laporte. el primero visitó 
lima hacia 1790 y describió asombrado a las comerciantes: 

las vendedoras de la plaza suelen ser negras […] las vivande-
ras en la mayor parte de estos géneros y a juzgar por su buena 
ropa y el modo en que se manejan, puede asegurarse que mu-
chas de ellas pasan una vida cómoda y las más se enriquecen.12 

de igual forma, Joseph laporte señaló hacia 1796: 

las demás clases de mujeres siguen el ejemplo de las señoras 
así en la moda de su vestuario como en la pompa de él llegando 
a la suntuosidad de las galas hasta las negras con relación a su esfera. 
ni éstas ni otras andan descalzas como en Quito […] el aseo 
y primor es prenda tan general en todas que siempre andan 
almidonadas luciendo los follajes de encajes cada una según 
sus posibles.13 

Alejandra Araya, analizando el caso chileno, argumenta que 
para finales del siglo xviii se consolidó un discurso simbóli-
co general en Hispanoamérica donde “clase” fue aplicada a  
los sectores altos, mientras “casta” se utilizó para describir 
a los sectores más bajos remarcando su inferioridad.14 entre 

11 Véase María elisa Velázquez, Mujeres de origen africano en la capital novohispana, siglos 
xvii y xviii, México, inah/unam, 2006. 

12 tadeo Haënke, Descripción del Perú, lima, imprenta el lucero [1790], 1901, p. 3.
13 Joseph laporte, El viajero universal o noticia del mundo antiguo y nuevo, Madrid, s/d., 

t. XiV, p. 92. las cursivas son mías para remarcar el asombro del viajero ante las 
afrolimeñas.

14 Alejandra Araya, “registrar a la plebe o el color de las castas: calidad, clase y 
casta en la Matrícula de Alday (Chile, siglo xviii)”, en Alejandra Araya y Jaime 
Valenzuela (eds.), América colonial. Denominaciones, clasificaciones e identidades, san- 
tiago de Chile, ril editores, 2010, p. 341.
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esos dos polos, clase y casta, apareció un sector de esclavos  
y esclavas capaz de reclamar y negociar derechos, mejorar 
sus márgenes de vida diaria a tal punto que, de manera in-
dividual y generacional, cuestionó y erosionó el sistema, lo-
grando un mejor estatus social.

Esclavitud, género y sociedad

los estudios feministas acuñaron el término “género” como 
categoría de análisis para cuestionar el enunciado univer-
salista y esencialista de que la biología es el destino, enfati-
zando más bien el significado social, cultural y psicológico 
impuesto sobre la identidad biológica sexual.15 sin embargo, 
algunos estudios partieron de la idea de la diferencia y la do-
minación masculina para construir una historia de mujeres 
victimizadas, un enfoque muy limitado que no llega a distin-
guir las complejidades sociales ni las diversidades entre las 
mismas mujeres.16

Como subraya Carmen ramos escandón, las mujeres 
—y agreguemos también a los hombres— como sujetos his-
tóricos no son entidades conceptuales, tampoco constitu-

15 Verena stolcke, “sexo es a género lo que raza es a etnicidad”, en Márgenes, lima, 
vol. V, núm. 9, 1992, p. 68. desde la antropología, este artículo pionero también 
criticó la influencia de los usos gramaticales en la investigación feminista que 
abandona una perspectiva de género relacional, es decir un análisis histórico  
de las relaciones culturalmente diversas de poder o de dominación constitutivas de  
las identidades y sistemas de género. 

16 Véase por ejemplo el texto de irene silverblatt, Luna, sol y brujas. Género y clases en 
los Andes prehispánicos y coloniales, Cusco, Centro Bartolomé de las Casas, 1990. Al 
margen de sus aportes, mantiene un tono maniqueo reduciendo las relaciones 
sociales al dominio de los hombres españoles e indios contra mujeres indias 
víctimas. 
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yen un término universal y univalente.17 Por eso es necesario 
identificar las especificidades históricas situando al género 
junto a diversas categorías diferenciadoras. A medida que se 
insiste en victimizar a las mujeres y enfatizar en la violencia 
masculina se fragmenta más la visión que tenemos sobre la 
sociedad y las propias esclavas porque las relaciones entre los 
géneros no se entienden fuera del tejido social, como afirmó 
Arlette farge: “las relaciones entre los sexos son relaciones 
sociales. no son datos naturales sino construcciones sociales 
y su estudio es del mismo tipo que el de las otras relaciones, 
igualitarias o desiguales, entre grupos sociales”.18 desde esta 
perspectiva, la dominación masculina debe ser comprendi-
da a partir de su articulación con otros elementos sociales, 
tales como la edad, la ocupación económica, la etnicidad, 
entre otros.

de igual manera, debemos estudiar a las mujeres de ori-
gen africano y sus descendientes partiendo de dicha perspec-
tiva. Para el caso mexicano, María elisa Velázquez precisa 
acertadamente que: 

[…] las africanas y sus descendientes no fueron un grupo ce-
rrado y homogéneo, ni en características biológicas ni en cul-
turales, económicas o sociales. es cierto que el color de la piel, 
los rasgos físicos, la condición de esclavitud, el lenguaje de mu-
chos de ellos […] y las creencias y costumbres religiosas comu-
nes a muchos grupos étnicos africanos, los identificaron en al-
gunos momentos como grupo social. empero, gran parte de la 

17 Carmen ramos escandón, “Cultura, género y poder en el largo siglo xix”, en  
Mujeres, familia y sociedad en la historia de América Latina, siglos xviii-xxi, lima. 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Riva Agüero, Instituto Francés  
de estudios Andinos, 2006, p. 16.

18 Arlette farge, “la historia de las mujeres. Cultura y poder de las mujeres: ensayo 
de historiografía”, en Historia Social, núm. 9, 1991, p. 90.
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población africana creció y se desarrolló en la nueva españa a 
partir de complejos procesos culturales que incorporaron anti-
guas costumbres, nuevas creencias y distintas vivencias en las 
que prevalecieron el intercambio físico y cultural.19 

en la sociedad limeña, las mujeres en general eran señala-
das como criaturas necesitadas de tutelaje por su supues-
to escaso entendimiento y autocontrol, prejuicios de género 
que se exacerbaban en el caso de las africanas y sus descen-
dientes. 20 debido al sistema esclavista mismo, estas muje-
res realizaban trabajos que demandaban esfuerzo físico, casi 
siempre en contacto con la suciedad, como matar y despe-
llejar animales, moler y preparar alimentos, también mane-
jaban cuchillos y otros instrumentos punzocortantes, siendo 
percibidas como violentas. si bien algunas trabajaban en 
casa como domésticas, otras permanecían buena parte del 
día en las calles porque eran vendedoras ambulantes de ali-
mentos, frutas y licores; otras estaban en las plazas ofertan-
do sus mercancías en puestos fijos. Todas ejercían oficios  
considerados de baja estima social porque tenían que ver con  
esfuerzo físico, suciedad y exposición pública, por lo tanto 
se les percibía como “contaminadas” y sin tutela masculina. 
si a esto sumamos otras apreciaciones comunes en la épo-

19 María elisa Velázquez, op.cit., p. 54.
20 Para Van deusen, la conducta femenina fue regulada con conceptos como el 

honor, la virtud y el recogimiento, entendidos como la conducta moderada 
dentro de la casa y fuera de ella. nancy Van deusen, Entre lo sagrado y lo mundano. 
La práctica institucional y cultural del recogimiento en la Lima virreinal, lima, fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Francés de 
estudios Andinos, 2007, pp. 40-41. enfoques similares pueden encontrarse en i. 
silverblatt, op. cit., y María emma Mannarelli, Pecados públicos. La ilegitimidad en 
Lima, siglo xvii, Lima, flora tristán, 1993.
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ca, pero no por ello menos complejas, como la ilegitimidad, 
violencia y descontrol atribuido a los esclavos, y especial-
mente a las mujeres, entonces es más fácil entender por qué 
en primera instancia las esclavas eran las primeras mujeres 
tildadas sin honor. 21

en contrapartida, las africanas y sus descendientes gana-
ban libertad personal al desplazarse por los espacios públicos, 
compitiendo laboralmente con otros hombres, comiendo, fu-
mando y tomando licor con amigos y desconocidos en las 
chinganas y picanterías. estas condiciones les permitieron es-
tablecer vínculos amorosos y sexuales con menores restriccio-
nes que las mujeres de elite. ellas no estaban sometidas a las 
rígidas normas que controlaban la conducta pública de una 
mujer honorable como la vestimenta, el control corporal, el 
tono de voz, entre otros. esta situación generó una correla-
ción inversa entre la libertad personal y el honor: a mayor in-
dependencia en el espacio público, menor honor; mientras 
que a menor libertad personal mayor honor. Así, el menor 
grado de sujeción de muchas africanas y sus descendientes 

21 las representaciones sobre las esclavas pueden ser consultadas en mi tesis 
“Género, estamentalidad y etnicidad en las estrategias cotidianas de las esclavas de 
lima, 1760-1800”, tesis de maestría en Historia, lima, universidad nacional 
Mayor de san Marcos, 2011. diversos estudios en el Perú han enfatizado en el 
fuerte vínculo entre ilegitimidad y amancebamiento en los sectores populares, 
incluyendo los esclavos. Véase por ejemplo, M.e. Mannarelli, op. cit.; Bernard 
lavallé, Amor y opresión en los Andes coloniales, lima, instituto francés de estudios 
Andinos/instituto de estudios Peruanos/universidad ricardo Palma, 1999; 
Jesús Cosamalón, Indios detrás de la muralla. Matrimonios indígenas y convivencia 
interracial en Santa Ana (Lima, 1795-1820), Lima, Pontificia Universidad Católica 
del Perú, 1999; scarlett o’Phelan, “entre el afecto y la mala conciencia. la 
paternidad responsable en el Perú borbónico”, en Mujeres, familia y sociedad en la 
historia de América Latina, siglos xviii-xxi, Lima, Pontificia Universidad Católica del 
Perú/Instituto Riva Agüero/Instituto Francés de Estudios Andinos, 2006.



Mujeres afrodescendientes y vidas cotidianas

71

afectó su estatus pero les permitió una mayor independencia 
frente al control masculino; mientras que las mujeres de éli-
te, sujetas a mayor control personal, gozaban de mayor ho-
nor ante los ojos de los demás. 

Anotaciones sobre las fuentes

Hay algunas fuentes disponibles para reconstruir las biogra-
fías de africanas y afrodescendientes en el Perú. entre las 
más usadas figuran los expedientes criminales y civiles de la 
real Audiencia de lima que contienen documentos elabo-
rados por las autoridades como las denuncias, dictámenes de 
los fiscales y sentencias. Por eso, hace algún tiempo se con-
sideró controversial porque los sectores populares y las mu-
jeres en especial disponían de escasos márgenes para hacer 
oír su voz y defenderse. sin embargo, en los últimos años al-
gunos autores han remarcado más bien la importancia del 
afianzamiento de capacidades beligerantes de las mujeres y 
los esclavos que litigaban en los tribunales. 22 las demandas 
presentadas ante el tribunal eclesiástico constituyen otro 
tipo de expedientes mucho más valiosos para la reconstruc-
ción de las biografías de africanos y sus descendientes. És-
tas fueron elaboradas por los denunciantes surgiendo así las 

22 Véase María emma Mannarelli, Hechiceras, beatas y expósitas. Mujeres y poder in- 
quisitorial en Lima, lima, fondo editorial del Congreso del Perú, 1998, pp. 36-42. 
Carlos Aguirre planteó que los tribunales eran terrenos de confrontación, lo 
cual permitió considerar a los esclavos y otros grupos populares como sujetos 
activos aunque con diferentes grados de beligerancia. Carlos Aguirre, Agentes 
de su propia libertad. Los esclavos de Lima y la desintegración de la esclavitud, 1821-1854, 
Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993, p. 190.
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quejas, denuncias y opiniones de los esclavos, con menos for-
mulismos jurídicos. en el tribunal eclesiástico no era obli-
gatorio usar papel sellado, ni los servicios de un abogado 
para presentar las demandas, con lo cual los litigantes aho-
rraban un significativo monto de dinero. Gracias a las venta-
jas mencionadas, los esclavos litigaron profusamente en este 
espacio judicial. 

Con estas consideraciones es posible distinguir la voz de 
los esclavos en las demandas, contestaciones y declaraciones 
de testigos las cuales nos revelan un rico material a partir 
de sus propios discursos legales.23 siguiendo esa propuesta, 
el análisis exhaustivo de los expedientes demuestra amplia-
mente que los esclavos y las esclavas litigaban sabiendo qué 
podían obtener y hasta dónde podían llegar, demostrando 
conocimientos legales. debemos considerar que la lecto-es-
critura no fue imprescindible para litigar ya que contaron y 
compartían la amplia experiencia de amigos, parientes y co-
nocidos. en muchos expedientes los africanos y afrodescen-
dientes refieren otros casos de amigos y parientes a manera 
de antecedente jurídico, lo cual prueba que los conocimien-
tos, derechos, leyes y estrategias se transmitían entre ellos 
con lo que podían presentar demandas más elaboradas.24 

23 la ausencia de citas exactas de jurisprudencia, el lenguaje informal y el tipo de 
letra sugiere que los esclavos dependían menos de los abogados en el tribunal 
eclesiástico. Maribel Arrelucea, “slavery, Writing, and female resistance: Black 
Women litigants in lima’s late Colonial tribunals of  the 1780s”, en Afro-Latino 
Voices: Documentary narratives from the Early Modern Ibero Atlantic World, 1552-1808, 
Massachusetts, Hackett Publishing Company, 2009a, p. 288.

24 Me parece importante revisar el espacio privado como campo de negociación 
pues permitía desplegar otras estrategias. M. Arrelucea, op. cit., p. 287. desde 
otra perspectiva, para Martín Jouve los tribunales subrayaron la posición 
subalterna de los esclavos porque dependían de escribanos y abogados. Martín 
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Además, es importante analizar sus estrategias de sobrevi-
vencia en conjunto; los africanos también utilizaron otras 
formas complementarias de negociación, por ejemplo, bus-
caron la intermediación de personas importantes tales como 
los parientes de sus amos, sacerdotes y obispos, anteriores 
propietarios, entre otros. 

Con estas fuentes es posible reconstruir parte de las ex-
periencias de vida de mujeres como isabel, Manuela, Juana, 
María y Plácida, que iluminan diversos aspectos tales como 
el sexo y la familia, el trabajo, la sociabilidad, la maternidad 
y la protesta.

Esclavitud, sexo y seducción:  
historias de Isabel y Manuela

las relaciones afectivas y sexuales entre amos y esclavas es 
un tema que genera muchas preguntas: ¿eran siempre vio-
lentas o implicaban seducción y sentimientos? Hay suficien-
tes evidencias de relaciones sexuales entre amos y esclavas 
a pesar de que algunas leyes las prohibían, castigándose al 
amo con la pérdida de la propiedad y otorgando la libertad 
inmediata a la esclava en caso de probarse tales hechos. 25 
en lima las relaciones sexuales entre amos y esclavas se pro-
dujeron bajo diferentes matices, con violencia, con compli-
cidad de las esclavas, algunas a plena luz del día y otras muy 
ocultas pues si bien eran toleradas constituían “pecados pú-
blicos” en tanto implicaba el peligro de una sanción judicial 

Jouve, Esclavos de la ciudad letrada. Esclavitud, escritura y colonialismo en Lima (1650-
1700), lima, instituto de estudios Peruanos, 2005, p. 185.

25 Recopilación de Leyes de Indias, libro V, título V, ley xvi.
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y también el resquebrajamiento del prestigio social de los 
amos demandados.26

Los casos que aquí se analizan permiten algunas reflexio-
nes aunque no nos revelan los sentimientos que se vivieron 
fuera de los tribunales. en los archivos limeños no se conser-
va una sola demanda promovida por una esclava que haya 
obtenido una sentencia favorable otorgándole la libertad por 
“sevicia espiritual”, término que se empleaba para designar 
la relación sexual entre amos y esclavas. entre los escasos li-
tigios presentados por esclavas a finales del siglo xviii el de-
nominador común es la sentencia que exige la variación de 
dominio, es decir la venta de la esclava demandante. el no 
obtener finalmente la libertad en estos juicios no siempre sig-
nificó un fracaso para la esclava; en algunos casos la venta a 
un amo más benigno pudo mejorar su condición y conferirle 
un aprendizaje jurídico. Para nosotros la importancia de los 
juicios no se agota en lo escueto de los fallos o en la culpa-
bilidad o inocencia de los litigantes. lo valioso de los litigios 
es la rica información sobre las diferentes estrategias de de-
fensa empleadas por las esclavas y sus abogados, la presenta-
ción o ausencia de pruebas y testigos, el dictamen fiscal, los 
argumentos defensivos de los amos, sus silencios, los que en 
conjunto constituyen el terreno donde se usaron y reconfi-
guraron los estereotipos de género y las distintas representa-
ciones de las mujeres esclavas. Además, los juicios permiten 
aproximarse a las decisiones y emociones percibidas entre 

26 Como bien afirmó Mannarelli, las relaciones sexuales y afectivas entre supe- 
riores e inferiores eran muy complejas pues por un lado existía cierta tolerancia, 
pero cuando generaban escándalos o rompían el orden establecido mellaba el 
buen nombre de los protagonistas considerados superiores. M. e. Mannarelli, 
op. cit., 1993, p. 153.
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líneas, detrás de las formas jurídicas que utilizaron para ex-
presar su situación y que muestran parte de sus experiencias 
de vida proyectadas en los documentos judiciales.

revisemos el caso de isabel Angola. no se sabe mucho 
de su vida, por el apellido parecería ser bozal, tampoco hay 
mayor referencia de su oficio aunque pudo haber sido escla-
va doméstica dado que la demanda la efectuó luego de es-
capar de la casa de su propietario. isabel se presentó ante el 
tribunal eclesiástico denunciando que de forma constan-
te su amo la sometía sexualmente de manera violenta: “me 
compele con amenazas, gritos y golpes”. Para confirmar su 
versión, isabel mostró los hematomas de su cuerpo ante el 
tribunal eclesiástico, pero al no presentar testigos de los ata-
ques, el tribunal consideró que los golpes eran parte de un 
castigo normal y quizás la denuncia era simplemente una 
manifestación de rencor o venganza de la esclava, y resolvió 
que isabel regresara con su propietario. 27 

el caso de isabel presenta otras dimensiones que vale la 
pena plantear a pesar de la fragilidad de la fuente. un aspec-
to que me llamó la atención es la ausencia de testigos a favor 
de isabel; si las violaciones fueron en la casa, como indicó la 
esclava, entonces con toda seguridad podemos pensar que los 
demás sirvientes y esclavos fueron testigos de lo que ocurría. 
no sabemos nada sobre quiénes eran los sirvientes y esclavos 
de la casa y qué relación tenían con isabel, lo cierto es que 
nadie se presentó para apoyarla ni cuestionarla. el propieta-
rio tampoco se preocupó por presentar testigos, en este caso, 
los domésticos, quizá por ser innecesario al ser ella la que 
debió probar la demanda. se evidencia, entonces, que las 

27 Archivo Arzobispal de lima, en adelante aaL, Causas de negros, leg. 31, 1791.
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esclavas no podían demandar a sus amos sin pruebas contun-
dentes, y especialmente una red social capaz de proporcionar 
testigos “decentes” que las respaldaron. el tribunal conside-
ró que el cuerpo golpeado de Isabel no era indicio suficiente 
porque según la ley, todo propietario tenía derecho a castigar 
a sus esclavos. Por eso, los miembros del tribunal miraron y 
palparon las heridas de isabel pero no consideraron que eran 
prueba de sevicia espiritual.28 

A partir de casos como el de isabel es posible enten-
der los matices de la esclavitud femenina en el escenario 
doméstico. los amos usaban a sus esclavas para el traba-
jo doméstico y quizá también para su satisfacción sexual, 
de tal manera que se vinculó trabajo doméstico femenino 
y violencia sexual. la demanda de isabel se sustenta en un 
imaginario social y en la jurisprudencia, en los cuales era 
admisible la posibilidad de relaciones sexuales forzadas en-
tre amos y esclavas.

las relaciones entre dueños y mujeres esclavizadas no 
fueron sólo violentas, en algunos casos se trató de lazos afecti-
vos sostenidos durante varios años, capaces de proporcionar 
algunas ventajas para las esclavas. los expedientes revelan 
que algunas esclavas gozaron, en comparación con otras, de 
mejor ropa y comida, propinas, permisos para ausentarse, e 
incluso algunas llegaron a adquirir un rol dominante en el 
espacio doméstico convirtiéndose en las verdaderas amas de 

28 los peritos médicos revisaban las sinuosidades del cuerpo, los genitales, los 
golpes; todo medido y clasificado de tal manera que refleja el imaginario y las 
subjetividades sexuales de la sociedad colonial, similar a los casos estudiados 
por rosalina estrada, “el cuerpo abusado y el imaginario médico y legal en 
la comprobación del delito”, en Nuevo Mundo, Nuevos Mundos, en línea: http://
nuevomundo.revues.org/58837.
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casa. A veces, las relaciones sexuales entre amos y esclavas 
marcharon “bien” a tal punto que la pareja vivió unida por 
algún tiempo, procrearon hijos y formaron un tipo inusual 
de familia. Veamos, por ejemplo, el caso de Manuela. en 
1796, don francisco Barbarán se casó y como parte de su 
cuantiosa dote su esposa incluyó una esclava muy jovencita 
llamada Manuela.

según la esclava, luego de enviudar, su amo le ofreció la 
libertad a cambio de relaciones sexuales, pero nunca le ex-
tendió la carta notarial. después de varios años de promesas 
incumplidas, Manuela decidió denunciarlo en estos térmi-
nos: “la ha compelido a vivir torpemente con él. Aunque la 
suplicante ha tenido dos hijas con el dicho don francisco, se 
resiste a continuar con la vida torpe con la que se ha estado 
manejando, la quiere compeler con amenazas”. 29 sin negar 
las acusaciones, don francisco aceptó una rápida tasación y 
la vendió a menor precio.30 A diferencia de isabel, Manuela 
tuvo un poco más de suerte, su litigio fue breve, y aunque no 
obtuvo su libertad, disminuyó su valor.

los detalles de este caso muestran que no siempre las re-
laciones sexuales entre amos y esclavas estuvieron marcadas 
por la violencia, sino por otros condicionantes tales como la 
promesa de libertad o mejoras en el trato. la mayor parte de 
los casos llegaron al grado de denuncia cuando las relaciones 
se quebraron, una de las partes no cubrió las expectativas del 
otro, no se cumplió con los acuerdos privados, pero eviden-
cian también relaciones afectivas y sexuales que en algún 
momento proporcionaron ventajas para algunas esclavas y 

29 agn, Causas Civiles, leg. 348, cuaderno 3148, 1796.
30 en sus diferentes escritos el propietario no se molestó en defenderse de las 

acusaciones. agn, Causas Civiles, leg. 348, cuaderno 3148, 1796, fx 4.
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satisfacciones para sus amos.31 los documentos judiciales re-
gistran las rupturas de los vínculos afectivos y sexuales, sin 
embargo, debieron existir otros casos en los que sí se cum-
plieron los acuerdos sin dejar huellas judiciales. 

Esclavitud, curanderismo y hechicería: 
historia de Juana

en el siglo xvi la brujería, el diablo y el cuerpo femenino es-
tigmatizado se difundieron como parte de los conceptos de 
la evangelización. Como sostienen algunas autoras, la Con-
quista española introdujo en la sociedad andina al demo-
nio y con él a su aliada, la bruja reconstruida en América 
de acuerdo con el estereotipo occidental. en las ciudades 
hispanoamericanas como Lima, los oficios de hechicería y 
curandería eran ejercidos por hombres y mujeres, jóvenes y 
viejos, blancos, indígenas y negros, libres y cautivos. sin em-
bargo, se agregaron componentes étnicos por la presencia 
predominante de la población esclava y liberta, en especial 
la de las mujeres afrodescendientes. un estudio más prolijo 
de los litigios va revelando algunas particularidades de géne-
ro y etnicidad pues de los 209 procesos eclesiásticos que se 

31 Coincidentemente, elizabeth Mejías plantea que los afectos deben ser consi- 
derados como parte de las estrategias en la constitución de los esclavos como 
personas, en elizabeth Mejías, “Apuntes para un estudio de las representaciones 
de una naturaleza y cuerpos abyectos: Virreinato del Perú, siglo xvi”, en Fronteras de  
la Historia, vol. 14, núm. 2, Bogotá, instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, 2009, pp. 314-341. 
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conservan sobre hechicería, un elevado número incriminó a 
negras, mulatas y mestizas. 32

entre esos casos, uno nos servirá para reconstruir la vida 
de Juana. Hacia 1780 esta esclava fue intervenida por los 
inquisidores bajo los cargos de hechicera y prostituta. se-
gún las acusaciones, sus clientes eran mujeres y hombres, 
pero predominaban las primeras; entre las actividades des-
critas figuran sus conocimientos sobre las plantas medicina-
les y cosméticas. se dice que Juana preparaba pociones para 
dormir, curar el susto y el mal de madre; también elabora-
ba baños relajantes con hierbas y flores, y ungüentos para la 
cara hechos con maíz machacado. Algunas mujeres admitie-
ron que Juana les había dado estos ungüentos para ser bellas 
y además les aconsejaba cómo dominar a sus esposos. Poco 
después varias mujeres y hombres se presentaron a declarar 
contra ella, algunos eran libertos, otros esclavos, acusándola 
de ejercer un dominio total sobre los hombres, enamorándo- 
los y seduciéndolos a su entera voluntad. una pequeña de-
claración ofrece algunos detalles de la vida de Juana; era una 
joven de 20 años de edad, soltera, natural de Ica, afirmó que 
era de oficio jornalera y que “curaba pequeños males del 

32 esto fue evidenciado en algunos estudios pioneros sobre las relaciones entre  
la iglesia, la inquisición y las mujeres en el Perú: nancy Van deusen, 
“Manifestaciones de la religiosidad femenina en el siglo xvii: las beatas en 
lima”, en Revista Histórica, lima, vol. XXiii, núm. 1, 1999, pp. 47-79; i. 
silverblatt, op. cit.; teodoro Hampe, Santo Oficio e historia colonial. Aproximaciones al 
Tribunal de la Inquisición de Lima (1570-1820), lima, fondo editorial del Congreso 
del Perú, 1998; M. e. Mannarelli, op. cit., 1998; Patricia Martínez, La libertad 
femenina de dar lugar a Dios. Discursos religiosos del poder y formas de libertad religiosa desde 
la Baja Edad Media hasta el Perú colonial, lima, universidad nacional Mayor de 
san Marcos, Movimiento Manuel ramos, 2004.
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cuerpo más nunca ha incurrido en hechicerías o en nombrar 
al demonio […] es una mujer temerosa de dios”.33

Un breve análisis del caso confirma que Juana era cu-
randera pues sanaba las enfermedades corporales, además 
ejercía lo que hoy se considera una consultora de belleza, 
preparando emplastos faciales; también era consejera sexual 
ya que difundía prácticas y secretos femeninos. de allí que 
varios hombres afirmaran que era una mujer con poder so-
bre ellos. Aquí también resalta la cuestión de género: Juana 
era una mujer joven, sin hijos —por lo menos no declara  
tenerlos—, sin familia, por tanto era una mujer sola, sin pro-
tección masculina, con una conducta pública más libre que 
las demás mujeres. detrás de la acusación también es evi-
dente la presencia de conflictos horizontales, todos los impli-
cados pertenecían a los grupos populares, cuyas relaciones 
se encontraban atravesadas por tensiones de género y étni-
cos: hombres y mujeres, negros y mulatos, libres y esclavos.

otro rasgo interesante que ofrece el caso de Juana es su 
experiencia femenina a partir de su cuerpo y el de otras mu-
jeres. de acuerdo con los testimonios y su propia declaración, 
Juana tenía conocimientos de la fisiología del cuerpo feme-
nino, sus ciclos, la enfermedad y la curación, pero también 
hay otro lado interesante: la preocupación por la belleza fe-
menina. en este punto, estamos observando que el cuerpo 
fue entendido por la esclava como espacio de intersecciones 
sexuales, sociales y culturales. ella preparaba brebajes para 
abortar y emplastos para la belleza, estaba interesada en agra-
dar a los hombres y seducir. este último punto nos acerca a 

33 aaL, Hechicerías, 1780, leg. 6, exp. expediente XV. lamentablemente no se sabe 
nada sobre el destino de Juana pues el expediente es breve.
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un tema fascinante, la relación entre cuerpo, sexualidad y pla-
cer desde la esclavitud, pero es una lástima que el documento 
no ofrezca más evidencias para reflexionar en esa dirección.34

Esclavitud y maternidad: historia de María Andrea

la maternidad constituye una experiencia común en to-
das las sociedades. sin embargo, la vinculación madre-hijo 
varía según los contextos sociales y culturales que incluyen 
los afectos y redes familiares que se van gestando en la vida 
cotidiana.35 la experiencia maternal de las esclavas no ne-
cesariamente se diferencia de la experiencia general de las 
mujeres, también aprendieron a ser madres guiándose por  
la cultura y costumbres de la época, claro que limitadas por la  
experiencia de la esclavitud. A partir de los casos detectados 
se puede afirmar que ellas se sentían tan responsables de sus 
hijos como cualquier madre, aunque la esclavitud generaba 
grandes limitaciones para constituir familias y ejercer cierta 
protección sobre los hijos. Parece poco creíble la existencia 
de una familia esclava porque sólo consideramos el concep-
to de familia nuclear constituida por el padre, la madre y 

34 María M. rivera estudió el caso de trotula, mujer del siglo xi que escribió un  
tratado sobre el cuerpo femenino en las mismas coordenadas de cuerpo, ma- 
ternidad, sexualidad, placer. María M. rivera, Textos y espacios de mujeres. Europa, 
siglos v-xv, Barcelona, icaria editorial, 1995, pp. 105-129. en el Perú apenas 
se ha explorado el cuerpo desde el discurso médico colonial: Jesús Cosamalón, 
“una visión del cuerpo femenino y de la enfermedad a partir de dos diagnósticos 
médicos, lima, 1803”, en Anuario de Estudios Americanos, t. lX, núm. 1, lima,  2003,  
pp. 109-139.

35 V. stolcke, op. cit. Pueden verse otras reflexiones multidisciplinarias en Silvina 
Álvarez, “diferencia y teoría feminista”, en Feminismos. Debates teóricos con- 
temporáneos, Barcelona, Alianza editorial, 2000.
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los hijos bajo un techo común, estabilidad en las relaciones 
afectivas y reglas de convivencia, además de una autonomía 
económica y capacidad de decisión. no obstante, existen su-
ficientes indicios demográficos, económicos, sociales y cul-
turales que sugieren la existencia de uniones entre esclavos, 
tanto de matrimonios legítimos como concubinato, con una 
relativa estabilidad temporal entre sus miembros. esto evi-
dencia un tipo de familia esclava en lima, por lo menos al 
interior de las haciendas jesuitas y en la misma ciudad, ge-
nerada tanto por las condiciones propias de esos escenarios, 
como por la agencia de los mismos esclavos. la familia es-
clava, sus relaciones afectivas y sentimientos se revelan en las 
quejas y denuncias presentadas en el tribunal eclesiástico y 
la real Audiencia de lima. 

las condiciones descritas son evidentes en el caso de la 
esclava María Andrea. esta limeña interpuso una deman-
da contra su amo para obtener la libertad en 1791 y gracias  
a este expediente podemos reconstruir parte de su vida. Ma-
ría era negra criolla, de oficio jornalera, vivía sola con su 
pequeña hija Manuela en un cuarto arrendado fuera de la 
casa del amo. debía pagar un altísimo jornal de nueve pe-
sos mensuales, cubrir sus gastos personales y, además, man-
tener a su hija: 

[…] la suplicante crio y mantuvo a sus expensas de un todo el 
término de cuatro años en que el dicho su amo concurriese a 
gasto alguno de sus alimentos ni menos rebajase una corres-
pondiente cuota de sus jornales respecto de la crianza de su 
hija. Por no poder sufrir más del subido jornal, las impensas de 
su manutención, se la entregó a su amo.36

36 agn, ra, Civiles, leg. 293, cuaderno 2616, 1791. 
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María Andrea dejó a su hija en la casa del amo y siguió 
siendo jornalera. todo parece indicar que las relaciones con 
el propietario fueron pésimas porque no obtuvo permiso 
para visitar a su hijita como era usual. después de dos años 
volvió a los tribunales pidiendo ser vendida junto con su hija 
“porque ha sentido la suplicante el justo y vivo dolor de care-
cer todo este tiempo de la vista de su hija de sus extrañas”.37 
Gracias a María podemos acercarnos a las difíciles situacio-
nes que tenían que afrontar las esclavas para mantener sus 
vínculos afectivos y familiares. Algunas esclavas jornaleras 
tenían un trabajo extenuante con un jornal muy elevado 
pero a pesar de eso, lograban mantener a sus hijos pequeños, 
incluso ahorraban y pagaban por su libertad. María Andrea 
no parece ser una de ellas, tuvo que transferir los gastos de 
su hija al propietario porque no podía mantenerla. su estra-
tegia fue devolver a la pequeña Manuela para liberarse de 
ese gasto, ahorrar y, después de un tiempo, pedir la variación 
de dominio. 

Cimarronas y palenqueras: historias de Plácida, 
Isabel, Catalina y Margarita

Plácida laynes es tal vez una de las cimarronas más emble-
máticas. en 1799 decidió demandar a su amo por sevicia. 
los alegatos, respuestas y testimonios permiten conocer más 
de cerca el complejo mundo que vivían mujeres como ella. el 
propietario se defendió contando que la compró en 1794 y 

37 agn, ra, Civiles, leg. 293, cuaderno 2616, 1791. el tribunal resolvió que la 
esclava fuera vendida sin su hija.
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desde el primer día demostró ser una esclava rebelde; adujo 
que por su culpa había quebrado el negocio de una mazamo-
rrería porque no atendía al público, no quería trabajar y se 
fugaba continuamente con el dinero de la venta. no la man-
daba buscar porque después de algunos días regresaba sola 
pidiendo perdón. el argumento del amo evidencia la existen-
cia de cierta confianza entre ambos al punto que Plácida ad-
ministraba la mazamorrería. después de un tiempo el amo 
decidió destinarla a las tareas domésticas, pero igual Plácida 
logró fugarse hasta que fue encerrada en una panadería. en 
realidad, aprovechando que su amo no ejercía un dominio fé-
rreo se convirtió en una cimarrona empedernida. 

Cansado de tantas fugas, el amo decidió cambiar de es-
trategia colocándola a jornal y permitiéndole vivir fuera de 
la casa. sin embargo, Plácida nuevamente se fugó por tres 
años. en 1799 presentó una petición al tribunal eclesiástico: 

[…] hallándome gravemente accidentada y en enfermedades 
habituales el referido mi amo me ha desaseado las curas […]
imposibilitada por la visible falta de salud de servir o de adqui-
rir jornal […] aspiro al instante socorro de mi salud y a una 
reposición de robustez para complacer a mi amo en lo que de 
mi disponga”.38 

Plácida pidió que su amo pagara sus gastos de curación pero 
además quiso negociar su precio: “[…] sigo causa con mi 
amo sobre rebaja de precio respecto a mi notoria y habitual 
enfermedad en mi persona. Yo cada día me voy deterioran-
do más pues mis continuas enfermedades me van poniendo 
en el estado más deplorable que se imagine y no habrá per-

38 aaL, Causas de negros, leg. 35, fx 2, 1799.
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sona que dé por mí 100 pesos”.39 el amo contestó que Plá-
cida tenía “una vida de vagabunda o perdularia que no da 
sus jornales y vive como si fuese libre […] pretende alimen-
tación, curaciones o para mejor decir mayor libertinaje que 
el que ha tenido hasta el presente”.40

el siguiente escrito de Plácida en 1797 usó un tono más 
tajante: 

[…] todo lo que mi amo ha alegado es que soy mala, viciosa y 
libertina, convengo en todo sea verdad pero si era mala ahora 
soy enferma, entonces merecía corrección, y cuanto he sufrido 
hoy necesito cura, asistencia y que mi amo me costee lo preci-
so. no era del día probar que era mala sino que estoy buena y 
sana, de mi salud nada se ha dicho y el silencio es la confesión 
de lo que me imposibilita.41 

Como se nota en el escrito, la defensa de Plácida admitió los 
cargos, no obstante, astutamente exigió centrarse en su cura-
ción. Más adelante, el tono sube un poco y se torna amenaza-
dor: “[…] el enfermo debe curarse y no hacerlo importa un 
abandono que la ley compensa con libertad, con que o cura 
radical o libertad es la del día”.42 no olvida su objetivo prin-
cipal pues luego precisa “qué jornal ni que amo podrá dar 
una moribunda y con todo mi amo insiste en un auto librado 
cuando buena me recobre y convalezca verá su plata, de no, 
prepárese para mi entierro y encomendarme a dios”.43 tam-

39 aaL, Causas de negros, leg. 35, fx 2, 1799.
40 aaL, Causas de negros, leg. 35, fx 4, 1799. “Perdularia” significa persona viciosa 

e incorregible.
41 aaL, Causas de negros, leg. 35, fx 6, 1799.
42 aaL, Causas de negros, leg. 35, fx 10, 1799.
43 aaL, Causas de negros, leg. 35, fx 11, 1799.
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bién apela a la piedad cristiana: “[…] escondida tanto tiem-
po a temor de la aprenhesión [sic] y venta a la sierra ni salgo 
a tomar aire […] ni oigo misa ni hago más que consumirme 
de hipocondría”.44

A pedido del amo, el tribunal decidió encerrar a Pláci-
da en una panadería debido a su carácter díscolo. esta era 
una medida bastante común en la época porque las panade-
rías eran prisiones alternas donde el esclavo trabajaba y ge-
neraba un ingreso para su propietario. dos años después, en 
1801, fue liberada gracias a la generosidad de don isidoro de 
orozco y Castro, de quien no se sabe nada más, excepto que  
pagó su fianza y jornales adeudados. Podríamos pensar  
que Plácida fue derrotada ya que continuó siendo escla-
va, no obstante debemos valorar sus estrategias para vivir 
con menos presiones durante siete largos años, entre 1794 
y 1801. Primero, siendo esclava se las arregló para escapar-
se continuamente, hasta que ya no le fue posible porque su 
amo la encerró en la casa. después de un tiempo, su amo le 
permitió salir de la casa colocándola a jornal, oportunidad 
aprovechada por Plácida para fugarse por tres años hasta 
que fue encerrada, esta vez en una panadería. estando allí, 
Plácida recurrió a otra estrategia: interpuso un litigio en el 
cual insistió en ser considerada enferma, sin fuerzas para 
trabajar, tal vez con la esperanza de ser trasladada a un hos-
pital, acción bastante común en la época. Plácida ganó siete 
años de semilibertad a pesar de ser esclava. 

los escasos datos de la biografía de Plácida ayudan a en-
tender la compleja coyuntura de finales del siglo xviii. las 
numerosas quejas de los esclavos en los tribunales sugieren 

44 aaL, Causas de negros, leg. 35, 1799. 
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un contexto de mayor conflicto quizá provocado por la cri-
sis económica, el estancamiento de los precios del azúcar y la 
angustia de la élite por mantener sus mismos estándares de 
vida,45 pero el caso muestra fehacientemente un nuevo sector 
de esclavos menos dispuestos a aceptar imposiciones como se 
percibe con claridad en los escritos irreverentes de Plácida.

Ahora veamos el caso de algunas palenqueras. Pocas ve-
ces la santa Hermandad capturó palenqueras, como sucedió 
en 1761 en el valle limeño de Carabayllo.46 Gracias a su de-
tención fue posible conocer sus confesiones para delinear al-
gunas características. este palenque estuvo conformado por 
seis personas, tres hombres y tres mujeres, dos de ellos eran 
trabajadores rurales, el resto laboraba en la ciudad. Cristó-
bal, de casta mina, pertenecía al convento de san francisco; 
ignacio Mina pertenecía a la mantequería de santa Ana; 
eusebio Mina era de la hacienda jesuita san Borja; isabel, 
de casta conga, trabajaba en el trapiche la Molina, mientras 
que Catalina Conga y Margarita Mina eran vendedoras de 
dulces en la ciudad.

Como es notorio, todos eran esclavos de diferentes luga-
res; no obstante, la amistad fue surgiendo poco a poco. Por 
ejemplo, ignacio y eusebio se conocieron en una manteque-
ría. ignacio era esclavo del dueño de una mantequería y eu-

45 esta crisis ha sido ampliamente analizada por varios autores: A. flores Galindo, 
op. cit.; Pilar Pérez Cantó, Lima en el siglo xviii. Estudio socioeconómico, Madrid, 
universidad Autónoma de Madrid, 1985; scarlett o’Phelan, Un siglo de rebeliones 
anticoloniales. Perú y Bolivia, 1700-1783, Cuzco, Centro Bartolomé de las Casas, 
1988; Cristina Ana Mazzeo, El comercio libre en el Perú. Las estrategias de un comerciante 
criollo, José Antonio de Lavalle y Cortés, 1777-1815, lima, fondo editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 1994; John Fisher, El Perú borbónico, 
1750-1824, lima, instituto de estudios Peruanos, 2000.

46 agn, ra. Causas Criminales, leg. 23, cuaderno 264, 1761.
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sebio ingresó a trabajar en ese lugar castigado por su amo. 
después de un tiempo se fugaron juntos al monte donde co-
nocieron a Cristóbal, un cimarrón que cortaba leña a jornal 
en las haciendas y compraba harina a los esclavos. la casta 
común —los tres eran minas—, la soledad y las duras con-
diciones de vida pudieron influir para crear lazos solidarios.

las mujeres, por su parte, nunca se habían visto antes, 
isabel vivía en un trapiche mientras que Catalina y Marga-
rita eran de la ciudad. Gracias a sus declaraciones podemos 
conocer algunos aspectos como por ejemplo, las causas por 
las cuales se fugaron, cómo se insertaron en el palenque y 
las actividades que realizaron para sobrevivir en grupo. en 
cuanto a la causalidad de la fuga, las tres señalaron que fue 
por sevicia, isabel abortó después de ser azotada, y Catalina 
y Margarita afirmaron haber sufrido maltratos por no ven-
der toda la mercadería. también revelaron cómo se inserta-
ron al grupo; según isabel, un negro congo, cuyo nombre no 
reveló en la confesión, la llevó hasta el monte donde había 
un grupo de cimarrones. Catalina dijo que primero se refu-
gió en casa de un amigo, luego pasó a la de un pariente quien 
la guió a Carabayllo donde la contactó con los cimarrones: 

[…] catorce días se halló escondida en esta ciudad en la Pam-
pilla de san francisco de Paula […] en casa de un negro fru-
tero carabalí […] persuadida esta declarante no estar segura 
en la referida casa se pasó al cuarto de un negro […] no re-
cuerda su nombre, tal vez se llama Manuelillo donde estuvo 
dos días sin que lo supiese nadie […] un pariente suyo pasó a 
su solicitud a la chacara del Chillón en donde estuvo quince 
días y que de allí la llevó un negro que no conoce nombrado 
Antonio al monte.47 

47 agn, ra, Causas Criminales, leg. 23, cuaderno 264, 1761, fx 13.
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en cambio, Margarita confesó haberse fugado primero a 
Palpa para buscar a su esposo, también esclavo: “[…] se fue 
a la hacienda de Palpa en busca de su marido donde estuvo 
año y cuatro meses trabajando y como no le pagaron cosa 
alguna […] se vino para esta ciudad de lima llegando al 
monte del Chillón que sabía que vivían otros cimarrones”.48

las confesiones de Margarita, isabel y Catalina fueron 
cautelosas; cuando les preguntaron quiénes las llevaron al 
monte respondieron de manera vaga: un pariente, un veci-
no, un negro frutero, un negro que no conoce. sin embargo, 
no parece que el contacto haya sido a ciegas porque todas 
afirmaron en sus confesiones que sí sabían de la existencia 
de cimarrones en el monte, lo que prefirieron callar fue que 
también sabían quiénes eran. es importante recalcar que los 
esclavos, especialmente los parientes de cimarrones, se co-
municaban entre sí, avisaban dónde se estaba formando un 
palenque, otros los guiaban al palenque, les compraban y ven-
dían artículos, especialmente comestibles. sin embargo, no 
debemos idealizar el apoyo a los transgresores, también hay 
casos donde los cimarrones y palenqueros son atacados por 
los esclavos de las haciendas, e incluso entregados a la san-
ta Hermandad por tratarse de personas extrañas al galpón.49

Por otro lado, es importante observar qué actividades de 
subsistencia realizaban hombres y mujeres. los primeros se 

48 agn, ra, Causas Criminales, leg. 23, cuaderno 264, 1761. el capataz se negó a 
pagar los jornales a Margarita sabiendo que ella no podía reclamar por ser 
fugitiva.

49 ese fue el caso de Matías y Mariano, miembros del palenque de Vicentelo 
(1796), quienes fueron apresados por los esclavos del galpón de la hacienda la 
Molina cuando intentaban esconderse allí. los esclavos del galpón confesaron 
después indignados que ya no soportaban los robos de los cimarrones. agn, ra, 
Causas Criminales, leg. 83, cuaderno 1019, 1796.
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dedicaban a cortar leña y caña de azúcar, también ayuda-
ban a sacar yucas en la chacra Chuquitanta, otros días cor-
taban leña en la chacra Mirones, como explicó Cristóbal: 
“[…] ha estado cortando leña por cuenta de Manuel Quin-
tin, mulato administrador de aquella chacra de Mirones”.50 
Con el dinero de los jornales compraban harina y frijoles a 
los esclavos de las chacras como confesó eusebio: “[…] que 
para mantenerse compraban harina y frijoles a los negros 
del galpón de la misma hacienda […] se iban a Chuquitanta 
para ayudar a sacar yucas y por este comedimento [sic] les 
daban algunas muñis.51 

Por su parte, las mujeres se encargaban de vender la leña 
y caña en los tambos y pulperías. Isabel afirmó que “estos 
por la noche salían de dicho monte fuera a buscar carne 
para mantenerse la que traían pero que no sabe cómo la ad-
quirían”. Astutamente, Isabel afirmó que no sabía cómo ob-
tenían la carne, esquivando la probable acusación de robo 
que agravaría más su situación legal.52 Además, ellas debían 
cocinar, lavar la ropa, remendarla y asistir a sus compañeros.

Para las esclavas la opción del palenquismo era muy ries-
gosa por el contacto con delincuentes y gente peligrosa. en 
un estudio anterior se pudo establecer que las pocas que se 
decidían eran básicamente las bozales, quienes estaban solas 
ante situaciones muy críticas, así como aquellas criollas que 
tenían redes establecidas previamente en los palenques, como 

50 agn, ra, Causas Criminales, leg. 23, cuaderno 264, 1761, fx8.
51 agn, ra, Causas Criminales, leg. 23, cuaderno 264, 1761, fx10.
52 agn, ra, Causas Criminales, leg. 23, cuaderno 264, 1761, fx12. Así como ella, 

algunos cimarrones, bandoleros y palenqueros esquivaban las preguntas, 
omitían nombres y minimizaban los cargos como una estrategia para evitar 
mayores penas.
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amigos, esposos y parientes. sin embargo, pertenecer a un 
palenque no significaba adquirir la libertad.53 las palenque-
ras no tenían liderazgo, reproducían los roles subordinados y 
las tareas domésticas porque una sociedad jerárquica no per-
mitía abrir espacios de liberación para las mujeres, negras y 
esclavas, siempre eran vistas y consideradas como inferiores, 
ya en una cofradía, una banda o un palenque. 

Reflexiones	desde	el	cuerpo	y	la	piel

la documentación judicial permite una exploración histó-
rica sobre la vida de las africanas y afrodescendientes; en 
este caso evidencian la intersección entre esclavitud, cuer-
po y género, que al ser exploradas en conjunto les devuelve 
su participación histórica. Por alguna razón pasaron por los  
tribunales y dejaron testimonios que deben incorporarse a  
la historia para entender de manera más cercana qué estra-
tegias desplegaron para reducir al mínimo su triple subordi-
nación: mujeres, negras y esclavas. 

la sociedad colonial exigió a todas las mujeres una con-
ducta “decente”. es decir, tener honor, ser recogidas y pro-
tegidas por una familia dirigida por un hombre honorable. 
Como bien lo ha explicado nancy Van deusen, cuando 
las mujeres se definían como recogidas estaban usando el 
equivalente de decentes, señoras con pleno dominio de su 
conducta y sexualidad, nociones importantes para ser bien 

53 Maribel Arrelucea, “Género, estamentalidad y etnicidad en las estrategias 
cotidianas de las esclavas de lima, 1760-1800”, tesis de maestría en Historia, lima, 
universidad nacional Mayor de san Marcos, 2011.
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vistas en la sociedad.54 el honor fue usado de diferentes ma-
neras en los expedientes, dependiendo de las personas, los 
contextos y los objetivos. en las mujeres de élite estuvo aso-
ciado a la familia y al apellido; ellas continuamente expresa-
ron el buen apellido que llevaban, el del padre o del esposo, 
también hicieron referencias a los hijos y el legado que trans-
mitían. en contraste, el discurso de las esclavas se centra en 
otros aspectos y por lo tanto merece una reflexión desde la 
esclavitud, el género y la etnicidad. 55

en los expedientes coloniales promovidos por las africa-
nas y descendientes, las referencias al honor son realmente 
escasas, pero no se trata del desconocimiento de la palabra 
o la poca autovalorización femenina, una lectura atenta a 
los expedientes y en especial a los documentos donde po-
demos ubicar los discursos femeninos, revelan que muchas 
de ellas emplearon otras categorías semejantes, como “vir-
tuosas”, “sin manchas”, “trabajadora honrada”, “sin tacha 
alguna”, “sin motivo de queja”, acentuando sus cualidades 
de laboriosidad y recato. Como bien comenta Carmen Ber-

54 n. Van deusen, 2007, p. 30. 
55 Hay una interesante discusión historiográfica sobre la complejidad del honor 

por parte de la élite y los sectores populares, sus múltiples usos para reforzar los 
privilegios o distinguirse frente a los sectores populares, así como la apropiación 
y replanteamiento del honor para acomodarse, escalar socialmente o reclamar 
en los tribunales. Para Patricia seed el honor era una categoría interna, mientras 
Ann Twinam argumenta que el honor se construía desde fuera y reflejaba la 
reputación pública. Entre ambas, Steve Stern prefiere hablar del complejo 
honor/vergüenza para abarcar ese doble significado. Patricia Seed, Amar, honrar 
y obedecer en el México colonial. Conflictos en torno a la elección matrimonial, 1574-1821, 
México, Alianza editorial/Colección los noventa, 1991; Ann twinam, Vidas 
públicas, secretos privados. Género, honor, sexualidad e ilegitimidad en la Hispanoamérica 
colonial, México, fce, 2009, y steve stern, The Secret History of  Gender, Chapel 
Hill, university of  north Carolina Press, 1995.
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nand, ellas no podían reivindicar el galardón del linaje por 
ser esclavas, no obstante desde una perspectiva más moder-
na apelaron a los méritos personales.56

Como se ha apreciado a partir de las microbiografías, 
muchas mujeres de origen africano se apropiaron de algunos 
estereotipos, les dieron un nuevo significado, de tal manera 
que estamos ante un proceso de doble dirección, por un lado 
las representaciones impuestas desde los discursos oficiales y 
las élites cargadas de prejuicios y, por otro la autoconstruc-
ción de identidades femeninas y étnicas. no hay que olvidar 
que esto se gesta en una sociedad donde el mestizaje cotidia-
no, la flexibilidad de la esclavitud, los espacios y costumbres 
comunes permitían diluir barreras sociales y culturales. la 
reconstrucción de las biografías de africanas y afrodescen-
dientes carece de sentido histórico si no las comprendemos 
como parte de una estructura compleja que evidencia la pre-
sencia de un sector emergente de esclavos que vivió entre la 
esclavitud y la semilibertad. lo que cada esclava hizo para 
mejorar sus condiciones de vida tuvo implicaciones a media-
no y largo plazo, fueron batallas generacionales que termi-
naron por debilitar el sistema esclavista. 
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argentina a finales del xviii 
y principios del xix

•
florencia Guzmán

un juicio de divorcio iniciado en el año 1805, en la ciudad 
de Córdoba, constituye una puerta de entrada inestimable 
para adentrarnos en el análisis de las relaciones de género y 
sus dimensiones de raza, clase y condición. sobre todo por-
que nos ilumina sobre ciertas lógicas sociales más generales, 
cuya incidencia y representatividad trascienden la especifi-
cidad del estudio de caso. la lectura del mismo nos permi-
te focalizarnos en las relaciones de dominio y poder entre 
hombres blancos y mujeres negras (entramado sexual entre 
amos y esclavizadas, que habría sido común en el mundo 
colonial y poscolonial y sobre el cual todavía conocemos 
muy poco) y explorar al mismo tiempo el interior del mun-
do doméstico subalterno y su compleja interacción con el 
mundo público del poder y la producción social. es decir, 
se trata de analizar un sistema amplio de representaciones 
que trascienden la mera apelación a un “orden” privado.1 

el juicio que comentamos está centrado en un periodo 
particularizado de importantes transformaciones, mutacio-
nes y cambios, como será la transición del Antiguo régi-

1 ricardo Cicerchia, “familia: la historia de una idea. los desórdenes domésticos 
de la plebe urbana porteña. Buenos Aires, l776-l850”, en Catalina Wainerman 
(comp.), Vivir en Familia, Buenos Aires, unicef/losada, 1994, p. 53.
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men a la modernidad política y social en iberoamérica.2 
Aquí encontraremos que conviven y persisten patrones tra-
dicionales ligados al modelo barroco y patriarcal, junto con 
nuevas formas sociales y culturales relacionadas con el ilu-
minismo, la modernidad y la conformación de una socie-
dad acriollada con fuerte componente mestizo. también 
hallaremos los naturales desajustes potenciados por los nue-
vos escenarios urbanos y la consolidación de sistemas insti-
tucionales de “protección” del orden, que redefinirán tanto 
el espacio de lo público como las relaciones intrafamiliares. 
observaremos, además, la incumbencia directa de los tri-
bunales seculares en los asuntos de familia (competencia di-
recta de la iglesia hasta ese momento), los cuales se harán 
cargo de la pluralidad discursiva sobre la familia, el ma-
trimonio y la sexualidad.3 el estrado judicial emergerá en 
estos tiempos como una instancia de mediación entre los 
patrones culturales dominantes, el optimismo ilustrado del 
momento y el “sentido común” familiar de los sectores sub-
alternos.4 será en estos escenarios urbanos donde asistire-
mos al protagonismo y legitimidad alcanzados por las voces 
femeninas como “sujetos” de derecho. según ricardo Ci-
cerchia, las mujeres de todas las clases sociales confirmarán 

2 la transición no está pensada en términos bipolares o progresivos, sino como un 
pasaje hacia un escenario distintivo, con transformaciones y rupturas, desfasajes 
y superposiciones, que operan en distintos ritmos y en diferentes niveles. es 
decir, como una sucesión de ajustes, deslizamientos entre diferentes prácticas, 
instituciones, conceptos y representaciones. Hilda sábato, “Horizontes 
republicanos en iberoamérica. una perspectiva de largo plazo”, en Beatriz 
Bragoni y sara Mata, Entre la Colonia y la República. Insurgencias, rebeliones y cultura 
política en América del Sur, Buenos Aires, Prometeo, 2008, pp. 315-316.

3 Ibidem, p. 54.
4 r. Cicerchia, op. cit., p. 71.
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a través de la justicia su posición social subordinada y com-
batirán con relativo éxito las violencias de género, de clase 
y raza.5 el aumento del número de demandas promovidas 
por éstas en todo el espacio rioplatense, pre y posrevolu-
cionario, confirma este enunciado. Las mujeres afrodescen-
dientes (morenas, pardas, mulatas) también participaron de 
manera activa de este juego social, y de sus declaraciones 
surgen su desempeño como amas de leche, cocineras, cos-
tureras, lavanderas, modistas, parteras, planchadoras y ven-
dedoras ambulantes.6 

Para estas mujeres subalternizadas y sobre todo a las escla-
vizadas, la reformulación paternalista impuesta por el Códi-
go Carolino de 1789, les habría habilitado el amparo judicial, 
aunque sabemos poco todavía sobre las efectividades de tal 
legislación en la vida cotidiana de las mismas. la sujeción de 
las esclavizadas, casi absolutamente a manos del amo y confi-
nado en una relación contractual, pasará a sostenerse bajo un 
estado reformista que cumplirá las veces de protector, regla-
mentador y vigilante.7 la esclava pasará a estar situada en la 
encrucijada de diferentes sujeciones: como parte de una fami-
lia que debía respetar pero a la que también estaba sometida; 
y como parte de un estado que protegía y vigilaba. Y al hacer-
lo, controlaba también a los propietarios de las esclavizadas. 
El Código Carolino redefinirá de esta manera los vínculos de 
dominio y adjudicará nuevos roles a cada uno de los tres vér-

5 Idem.
6 Ibidem, p. 57.
7 María eugenia Chaves, “la mujer esclava y sus estrategias de libertad en el  

mundo hispano colonial de fines del siglo xviii”, en Anales, Gotemburgo, uni- 
versidad Göteborg, núm. 1, 1998, p. 109 y Mario rufer, Historias negadas: esclavitud, 
violencia y relaciones de poder en Córdoba en el siglo xviii, pp. 43-45.
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tices de la triangulación: amo, esclava, estado. dichas mu-
jeres, en una imbricación contextual particular entre cultura 
política y cultura de género, serán parte también del conjunto 
superpuesto de dominaciones, manifiestas y rastreables en las 
representaciones discursivas. según Mario rufer, estaban su-
bordinadas al amo por su condición jurídica, al hombre por 
ser mujer y a su raza por ser negra.8 esto último cobrará una 
relevancia mayor en la transición que consideramos debido 
a la resignificación y nuevo vigor que adquirirá la ideología  
de la “limpieza de sangre” en las relaciones sociales, raciales  
y culturales, que irán derivando en el fortalecimiento del pre-
juicio racial finisecular.9 

es en esta coyuntura de transformaciones y desfasajes 
en el que, como vimos, se impusieron nuevos controles y se 
formalizaron sistemas de protección al orden, nos pregun-
tamos si los cambios mencionados habrían logrado produ-
cir un quiebre en las formas consuetudinarias de impartir 
el dominio, percibir la disciplina y encauzar las resistencias 
por parte de las mujeres negras, esclavizadas y libres. en 
ese caso, ¿bajo qué modalidades y con qué grado de efec-
tividad? 

8 M. rufer, op. cit., p. 205. 
9 florencia Guzmán, “representaciones familiares de las mujeres negras en el 

tucumán Colonial. un análisis en torno al mundo doméstico subalterno”, en 
dora Celton, Mónica Ghirardi y Adrián Carbonetti, Poblaciones históricas. Fuentes, 
métodos y líneas de investigación, río de Janeiro, serie de investigaciones, núm. 9, 
Asociación latinoamericana de Población (aLap), 2009, pp. 403-9; Los claroscuros 
del mestizaje. Negros, indios y castas en la Catamarca Colonial, Córdoba, universidad 
nacional de Catamara, encuentro Grupo editor, 2010, pp. 20-1-158. 
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El contexto regional, local

resulta conveniente situar los cambios y mudanzas registra-
das en las últimas décadas coloniales y primeras del siguiente 
siglo, en el marco de las importantes transformaciones eco-
nómicas, políticas y culturales que crearon fuertes desajustes 
en los antiguos bloques regionales coloniales.10 el gran espa-
cio del tucumán era una zona de antigua preeminencia con 
variadas particularidades, siendo quizás la más importante 
su vinculación y complementariedad económica con Potosí, 
el yacimiento de plata más importante de América del sur. 
La necesidad de mano de obra y la diversificación de las ac-
tividades económicas derivada de la explotación minera ex-
plican la concentración de una densa población (en relación 
con la ciudad de Buenos Aires y con la región del litoral) y 
sobre todo de esclavizados que adquirirán aquí su más gran-
de representación demográfica. La gran mayoría de éstos 
habían sido llevados desde los tiempos coloniales tempranos 
constituyendo todavía cifras considerables en el conjunto so-
cial.11 A diferencia de la zona rioplatense, esta gran región 

10 tulio Halperín donghi, Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la 
Argentina criolla, Buenos Aires, siglo XXi editores, 1994, pp. 15-75. este libro, un 
clásico sobre el tema, es de consulta ineludible para analizar y contrastar los 
cambios ocurridos en el río de la Plata al comenzar el siglo xix.

11 según reid Andrews, más de las tres cuartas partes de los esclavos traídos por 
la British south sea Company, entre 1715 y 1752, se distribuyeron y vendieron 
en el interior. reid Andrews, Los afroargentinos de Buenos Aires, Buenos Aires, de 
la flor, 1989, p. 33. en las décadas siguientes y, sobre todo tras la liberación 
del tráfico en l792, esta situación cambiará sustancialmente tanto de modalidad 
como en cantidad y zona de distribución. Alex Borucki consigna que en sólo 
35 años (entre 1777, un año después de la creación del virreinato del río de 
la Plata, y 1812, abolición de la trata negrera), 70 225 esclavos provenientes de 
Brasil y África serán desembarcados en las orillas del Plata, especialmente en 
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tendrá además una presencia considerable de población in-
dígena integrada al régimen colonial que le dará ciertamen-
te una caracterización y algunas similitudes con las zonas 
centrales del imperio español. la declinación de este gran 
espacio económico comenzará a manifestarse precisamente 
cuando la gravitación de Buenos Aires como cabeza admi-
nistrativa, política y económica del recién creado virreinato 
del río de la Plata se extienda a todo el territorio colonial. 
Buenos Aires crecerá de manera considerable junto con la 
zona del litoral, de la misma forma que su producción ga-
nadera, inserta y consolidada en el mercado internacional. 
de todas las ciudades que habían conformado el tucumán, 
sólo la jurisdicción de Córdoba, paso obligado de las princi-
pales rutas comerciales que comunicaban con Buenos Aires 
y el Atlántico, se individualizará positivamente en el pano-
rama general de decadencia y relativo empobrecimiento que 
envolverá al resto de las jurisdicciones vecinas. esta ciudad 
era también la sede del obispado del tucumán que data-
ba desde 1570 e incluía, además de Córdoba, los territorios 
de tarija (actual Bolivia), Jujuy, salta, tucumán, santiago 
del estero, la rioja y Catamarca. la sede original de di-
cho obispado, sufragáneo de la Arquidiócesis de lima estu-
vo primeramente en santiago del estero, hasta que en 1699 
fue trasladado a Córdoba. en el año l806 nació el obispado 
de Córdoba, integrando además de esta provincia las de san 

Montevideo, único puerto autorizado para efectuar la trata tras la liberación 
del tráfico. Estos números se reflejarán luego en el crecimiento considerable de 
población negra en las orillas del Río de la Plata a finales del periodo colonial: los 
esclavos constituirán 33% de la población de Buenos Aires, alrededor de 43 000, 
y poco más de 11 000 en Montevideo. Alex Borucki, “the slave trade to the 
río de la Plata, l777-1812. trans-imperial networks and Atlantic Warfare”, en 
Colonial Latin American Review, vol. 20, núm. 1, Albuquerque, 2011, pp. 91-95. 
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Juan, Mendoza, san luis y la rioja, que componían tam-
bién la jurisdicción de la Gobernación intendencia de Cór-
doba. A pesar de la situación de crisis política administrativa 
como consecuencia de la guerra, la conformación del obis-
pado persistió después de la emancipación de españa. en 
l820 con la disolución del gobierno central, tanto la cabe-
cera como las provincias declararon su independencia, ejer-
ciendo el gobernador de la provincia el patronato sobre la 
iglesia católica.12

desde el punto de vista económico la jurisdicción cordo-
besa cuenta con un largo pasado agrícola (que se extiende al 
periodo prehispánico) y a principios del siglo xix le alcanza 
un ramalazo de la expansión ganadera que estaba transfor-
mando profundamente la zona del litoral argentino. la cla-
se alta aparece muy vinculada a esta actividad en expansión, 
lo cual no implicará una discontinuidad dentro de la oligar-
quía que dominaba la ciudad y la región. se trata, más bien, 
según Halperín donghi, de una reorientación de las activi-
dades económicas de sus miembros, que favorecía la gana-
dería frente al más tradicional comercio urbano.13 Aquí nos 
encontraremos con dos estratos muy diferenciados: uno alto, 
compuesto por los blancos de mayor estatus social (incluso 
en l840 son censados como “nobles”), y otro bajo, el más 
numeroso, integrado por los que quedaban afuera: blancos 
pobres, indios, hombres de color libres, libertos, esclavos y 
naturales, varones y mujeres, las denominadas “castas”, re-
sultado de un extendido proceso de mestizaje entre europeos 

12 Mónica Ghirardi, “Historias íntimas de hombres y mujeres en el orden finico- 
lonial cordobés”, en Colonial Latin American Historical Review, 2003, pp. 373, 414. 

13 t. Halperín donghi, op. cit., p. 22.
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y europeas, indígenas, africanos y africanas, quienes desde 
hacía más de dos centurias cruzaban transversalmente al 
conjunto de la sociedad.14 las barreras efectivas hacia el co-
lor de la piel y los fuertes prejuicios sociales y raciales carac-
terizarían a esta sociedad jerárquica y estamental, incluso 
hasta bien avanzado el siglo xix.15 

la centralidad de Córdoba en la dinámica comercial, y 
sobre todo en la trata esclavista, sumado a la gravitación de 
las órdenes religiosas, principalmente las exjesuíticas, ten-
drá su correlato en la presencia considerable de población 
esclava y afrodescendiente libre, que no obstante su dis-
minución en las primeras décadas del siglo xix, continua-
rá siendo considerable en el conjunto demográfico y social. 
los estudios sobre esta población muestran una redistribu-
ción en función de los cambios económicos operados en las 
últimas décadas. Ésta se fue concentrando alrededor de la 
ciudad y en los departamentos del noroeste donde se situa-
ban las grandes propiedades ganaderas, las que luego serán 
importantes productoras de cereales.16 la desproporción de 
los sexos es otra de las caracterizaciones que comparte con 

14 Mónica Ghirardi et al., “de azabache y ámbar. tras las huellas de los esclavos de 
Córdoba al despuntar la revolución”, en “Negros de la Patria”. Los afrodescendientes 
en las luchas por la Independencia en el antiguo Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, 
Paradigma inicial, 2010, pp. 104-105.

15 A.i. ferreyra, Élite divergente y vida cotidiana en Córdoba, 1835-1852, Argentina, 
Córdoba, Centro de estudios Históricos, 1992, pp. 30-31. el libro de emiliano 
endrek sobre el mestizaje en Córdoba es revelador de la continuidad de estos 
prejuicios en la vida cotidiana y en la legislación, referida a la educación, milicias 
y ámbitos religiosos, hasta la primera parte del siglo xix. emiliano endrek, “el 
mestizaje en Córdoba, siglos xviii y principios el xix”, Cuaderno de Historia de 
América, XXXiii, Córdoba, universidad nacional de Córdoba, 1966. 

16 sonia tell, Córdoba rural. Una sociedad campesina, Buenos Aires, Prometeo libros, 
2009, p. 124. 
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el resto de las ciudades vecinas, donde resulta notable el pre-
dominio de las mujeres esclavas, sobre todo en el ámbito 
urbano. esta situación se acrecentará en las guerras liberta-
doras con el alistamiento continuo de las legiones negras (el 
índice de masculinidad era de 67.5 a finales del siglo xviii 
y de 89% en 1813). otra peculiaridad común en la región 
es el alto porcentaje de solteras y el número considerable 
de hijos ilegítimos resultado de la propia organización so-
cial y del perfil étnico cultural.17 Acaso por herencia indí-
gena, perpetuada gracias a la participación de las mujeres 
en actividades económicamente importantes (en la agricul-
tura y en la artesanía doméstica principalmente), se asistirá 
a una gravitación femenina intensa, tanto económica como 
política. las guerras de la independencia y luego las gue-
rras civiles nos muestran a mujeres encabezando batallones 
y acaudillando campesinos. esta participación tan activa en 
la vida pública prolongaba la que tradicionalmente habían 
tenido en la vida económica.18

es en este ámbito particularizado donde nos centrare-
mos y en el cual observamos que las mujeres de todas las  
clases sociales, incluidas las esclavizadas y libres, ante la pau-
latina formalización de la práctica judicial, pondrán frente 
a frente mensajes prescriptivos de coerción, subordinación 
y dominación, pero asimismo de imaginación, pragmatis- 
mo y legitimación social como lo veremos en las próximas 
páginas.19

17 M. Ghirardi et al., op. cit., pp. 95-96. 
18 t. Halperín donghi, op. cit., p. 69.
19 r. Cicerchia, op. cit., p.71.
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Juicio de divorcio 
de doña María Antonia Mercado y don Alexo Gil

la fuente que presentamos se encuentra en el Archivo del 
obispado en la sección divorcios y nulidades y tiene varias 
singularidades para destacar. una de ellas es su extensión: se 
iniciará en el año l805 y todavía en l841 continuarán las pre-
sentaciones y declaraciones de las partes. es decir que el juicio 
abarcará cerca de cuatro décadas y atravesará buena parte de 
la vida de los protagonistas, tanto de los amos como de las es-
clavizadas. en segundo lugar, destacamos que fue promovi-
do por una mujer: doña María Antonia Mercado contra su 
marido don Alexo Gil, tras siete años de matrimonio (realiza-
do en l798) a lo largo de los cuales la pareja procreó 2 hijos: 
Marta y Julián. luego de constantes desavenencias la esposa 
se decide a entablar un pleito civil con la finalidad de privarle 
al marido de la administración de sus bienes dotales (el mon-
to de la dote introducido por la contrayente fue de $4 000 
pesos entregados el 14 de diciembre de l798). tras una sen-
tencia favorable para recuperar estos bienes, la mujer solici-
tará ante los tribunales eclesiásticos la “perpetua separación 
de su esposo”, fundando su solicitud en la sevicia, total deso-
bligación de las responsabilidades de subsistencia familiar y 
(sobre todo) en el adulterio reiterado con esclavas y criadas al 
servicio de la pareja. doña María Antonia explicará que se 
veía obligada a iniciar este pleito para poner freno a los in-
tentos de don Gil de recuperar la administración económica 
de sus bienes. Al parecer, este último fue el motivo principal 
que la llevaría a denunciar los recurrentes amancebamientos 
de don Alexo y de esta manera impedir que se avalasen los 
requerimientos de recuperar “los derechos de esposo” que el 
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hombre reclamaba.20 tras la denuncia, la pareja optará por 
la separación de hecho (tal cual surge de la reconversión que 
realiza el poder eclesiástico para que retomasen la antigua 
unión).21 A partir de allí y durante varias décadas son nu-
merosos los testigos que darán cuenta de los dichos de Ma-
ría Antonia. lo sorprendente de este caso es que aun con 
toda esta extensión en el tiempo no hubo ninguna resolu-
ción al respecto. en l842, leemos una nueva declaración de  
Josefa, esclava de la familia e implicada en el pleito por aman-
cebamiento (habían pasado cerca de veinticinco años desde 
su primera presentación). La causa finalmente quedará trun-
ca y María Antonia no logrará concretar la “separación per-
petua” de su marido, por la cual había luchado ante el poder 
eclesiástico durante treinta años.

¿Qué significación tiene este documento para nuestra 
investigación? en primer lugar es importante destacar que 
fueron testigos en este juicio varias mujeres esclavas y libres 
que estuvieran al servicio de la pareja y/o mantuvieron re-
laciones ilícitas con el cónyuge, según denuncias de la espo-
sa. Los esclavos y esclavas declaran, atestiguan, confiesan y  
generalmente lo hacen sin intermediarios. el defensor de 
pobres y naturales —encargado de la defensa de los indios,  
de los esclavos y de aquellos que no podían acceder a un plei-
to judicial particular— solía estar presente, pero no siempre 
era quien exponía en nombre de los sujetos afrodescendien-
tes. de modo que esta fuente judicial constituye una ocasión 
privilegiada para acceder a las “voces” de mujeres y varones 

20 Ibidem, p. 393. 
21 la reconversión está fechada en Córdoba el 23 de octubre de l817.



Florencia Guzmán

110

subalternizadas, claramente insertos e insertas en el funcio-
namiento cotidiano de un núcleo doméstico de sujeción.22

el expediente judicial establece desde el principio un 
“juego con la verdad y lo real”, según Mario rufer, quien 
trabajó exhaustivamente los pleitos judiciales sobre esclavos 
en la ciudad de Córdoba finisecular. “La ingenuidad de creer 
en la literalidad de la fuente judicial, afirma el autor, nos ha-
ría perder de vista las intencionalidades, las mediaciones cir-
cunstanciales, los matices discursivos; asimismo, la torpeza 
de perder su literalidad nos privaría de un acervo excepcional 
para recuperar las maneras de representación del ‘otro’ ”, de 
lugar, del tiempo, los discursos, inasibles en otros documen-
tos.23 sin lugar a dudas, la práctica judicial es creadora de 
estigmas, saberes, verdades, que nos remiten a relaciones de 
saber-poder que circulan en las relaciones sociales y que re-
sulta imprescindible desentrañar.24 

22 M. rufer, op. cit., p. 27. La riqueza cualitativa de la fuente la confirmarían, 
además, los dos artículos realizados por Mónica Ghirardi sobre este juicio: M. 
Ghirardi, op. cit., pp. 373, 414; “experiencias de desigualdad. el régimen 
matrimonial homogámico y sus tensiones en Córdoba en la transición del orden 
monárquico al republicano”, en nora siegrist y Mónica Ghiradi (coords.), 
Mestizaje, Sangre y matrimonio en territorios de la actual Argentina y uruguay, siglos xvii-xx, 
Córdoba, Centro de estudios Avanzados, universidad nacional de Córdoba, 
2008, pp. 41-72. la autora, en ambos artículos, nos previene acerca del intento 
de extender estas prácticas al conjunto de la sociedad, así como de asegurar que 
todas las denuncias relatadas en el expediente fueran fidedignas; de hecho, don 
Alexo las refutó por calumniosas, acusando a su mujer de haber comprado los 
testimonios de las esclavas y de los otros sirvientes para utilizarlos en su contra. 

23 M. rufer, op. cit., p. 27.
24 Idem.
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Doña María Antonia Mercado

María Antonia era criolla, hija de don José domingo Merca-
do y doña María francisca Baigorri.25 luego de la sentencia 
favorable para retomar la administración de sus bienes dota-
les, pide ante los tribunales eclesiásticos el divorcio contra su 
marido don Alexo Gil por la vida licenciosa y disipada que 
éste llevó mientras estuvo casado. Afirma que se ve en la ne-
cesidad de entablar el juicio que la ley evangélica y la iglesia 
tienen deparado contra los maridos “infidentes”, “escanda-
losos”, “por desagraviar a la consorte fiel y salvar del conta-
gio la inocencia de los hijos, preservándolos de tan venenoso 
ejemplo”. Agregaba más adelante: “porque no podía since-
rar su vida lúbica y licenciosa con que tenía adulterado el  
tálamo nupcial entregándose a cuantas negras y pardas [que] entra-
ban a su servicio por compra o por conchavo”.26 

en una larga presentación, María Antonia denunciará 
las continuas relaciones que su marido mantuvo durante lar-
go tiempo con diferentes esclavas y afrodescendientes libres 
de su servicio. Algunas de estas relaciones parecieran dura-
deras, otras más efímeras, pero en todos los casos fueron “pú-
blicas” y “humillantes”, en tanto se realizaron en su propio 
hogar, a la vista de los criados y vecinos, y en el medio de los 
comentarios de todos. la mujer solicitará ante la justicia se-
cular la interdicción en la administración de sus bienes do-
tales, que obtendrá rápidamente por sentencia del superior 
Gobierno Provincial. en esa oportunidad los cónyuges serán 
reconvenidos de volver a su antigua unión, situación que la 

25 M. Ghirardi, op. cit., p. 72.
26 Juicio de divorcio, leg. 201, exp. 7, fol. 10v (cursivas de la autora). 
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mujer rehúsa con gran determinación. unos años más tarde, 
el defensor de pobres en representación de don Alexo Gil so-
licitará una nueva audiencia pública y una revisión del caso. 
requerirá ahora la intercesión de la Curia diocesana para 
que se incite a los esposos a retomar la vida maridable (“re-
cuperar los derechos de esposo”). esta intervención sorpresi-
va del funcionario motivará un nuevo escrito de doña María 
Antonia, quien esta vez no sólo se negará a esta solicitud sino 
que además entablará el juicio de divorcio en todos sus efec-
tos canónigos y civiles. en un tono todavía más severo que el 
anterior, afirmará en su declaración el valor de las pruebas 
aportadas relativas a la infidelidad y a la “mala forma de mi 
marido con sus esclavas y sirvientas”. Así lo expresaba: “Así 
pude cruzar y poner un dique a la constante de sus injustas e 
ilegales pretensiones. [el comportamiento de Gil] ofendía a 
la moral, a la religión, a la sociedad y a la fe del matrimonio 
por el abandono en lujuria que degrada hasta confundir la 
honorabilidad.” 27

la esposa agregará nuevas pruebas y se extenderá en de-
talles sobre las reiteradas infidelidades de su antiguo cónyu-
ge. explicará, una y otra vez, las sucesivas humillaciones a la 
que estuvo sometida y la violencia que padeció durante esos 
años. Asimismo, hace referencia a las tensiones que genera-
ban las relaciones entre su marido y las esclavas en el inte-
rior del universo doméstico. en cierta ocasión hubo incluso 
maltrato físico hacia ella en beneficio de una esclava. Ésta 
recordará en todas sus declaraciones dicha ofensa y el auxi-
lio que en esa oportunidad le dieron sus “vecinas” (se obser-
va aquí la solidaridad de género; en este caso entre vecinas 

27 Juicio de divorcio, leg. 201, exp. 7, fol. 9. 
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de noble condición).28 Para corroborar sus dichos incluye el 
testimonio de doña Josefa Almeida, quien confirmará un 
hecho significativo: el momento en que la esclava de la vi-
vienda, María de los Ángeles, salió al vecindario gritando 
que don Alexo estaba estropeando a doña María Antonia: 

Mi criada María de los Ángeles salió, hace años al barrio 
gritando que me mataba mi marido don Alexo Gil, y vinieron 
ustedes [se refería a las señoras María del rosario Almeida, 
su hermana y su madre] y le encontraron estropeándome en 
el suelo porque no había mandado el candelero a su esclava 
Juliana que estaba de parto; diciéndome que yo puciera la bela 
en el suelo […] [el hijo de la esclava por nacer habría sido de 
su marido].”29

en esta declaración se extiende también la humillación y 
ofensa que le provocaba a doña María Antonia no sólo la 
conducta del exmarido, sino además la publicidad y los co-
mentarios entre los sirvientes y el vecindario, en otras pala-
bras, la exposición pública de la infidelidad y del agravio. 
“no se dice otro tanto de los vesinos de esta Ciudad”.30 
Agrega María Antonia que las infidelidades de su marido 
eran sostenidas por los propios dichos de los esclavos, a quie-
nes acusa de complicidad y difamación en toda la familia. 
según su presentación, don Alexo había mantenido adulte-
rio con tres esclavas: Josefa, Mercedes y Juliana, además de 
la parda Ascención díaz. de estas cuatro relaciones queda-
ron tres hijos: uno con Josefa y dos con Juliana (al parecer 
una relación que se mantendría por varios años). Así descri-
be a estos últimos:

28 declaración del 30 de marzo de l842.
29 Juicio de divorcio, leg. 201, exp. 7, f. 21. 
30 Juicio de divorcio, leg. 201, exp. 7, fol. 9v.
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[…] se hizo público en toda la familia por ella misma, sin haver 
dado en contrario durante los años que son procesos para 
tenerlos y criarlos […] La fisonomía de los muchachos acusa la 
filiación procedente de mi marido; él los quiere mucho […] le 
llaman Padre; y con el comían y dormían según Josefa […] son 
además reputados de público y notorio hijos suyos; él les dio la libertad por 
escritura pública, que les otorgó en medio de sus necesidades extremas.31

durante el proceso doña María Antonia deberá declarar en 
reiteradas oportunidades ante la justicia secular y eclesiástica. 
en todas ellas expresará, además, la frustración que le oca-
sionaba la dilapidación de los bienes patrimoniales y la vida 
licenciosa y disipada que su marido mantuvo mientras estu-
vieron casados. los cargos presentados serán los siguientes: 
1. dilapidación de los bienes patrimoniales.
2.  Juego reiterado y otros vicios.
3. Ayuntamiento con la esclava Josefa con quien tuvo un 
hijo.
4. Contubernio con otra esclava llamada Juliana, con quien 
tiene dos hijos a los que luego les dará la libertad.
5. escándalo con la parda Asunción díaz.
6. las peleas de las esclavas y negras por sus hijos y su  
hombre. 
7. el estropeamiento que le hizo don Gil a María Antonia 
por mandar el candelero a su esclava que estaba de parto 
(pensamos que se trata de la esclava Juliana que daba a luz a 
un hijo ilegítimo de don Alexo).
8. la libertad que les otorgó a estos hijos esclavos (los hijos 
de la esclava Juliana) enmedio de sus necesidades y teniendo 
don Gil dos hijos legítimos.

31 Juicio de divorcio, leg. 201, exp. 7, folios 9v/12 (cursivas de la autora).



Argentina a finales del xviii y principios del xix

115

9. escándalo con la esclava Mercedes que cuando fue vio-
lentada sexualmente por su marido huyó y fue seguida por 
don Gil desnudo ante el comentario de los vecinos.
10. los reiterados escándalos entre los esclavos y los vecinos.

Don Alexo Gil

don Alexo era un español europeo, nacido en Zaragoza, que 
se desempeñaba como funcionario de la Corona en el cargo 
de administrador general de tabacos. en todas las declara-
ciones no se hará cargo de las denuncias realizadas por su 
mujer. negará las paternidades e imputaciones y acusará a 
María Antonia de inventar, calumniar y comprar el testimo-
nio de las esclavas y sirvientas sobre sus reiterados adulterios. 
A lo largo del juicio, mencionará una y otra vez el estado 
de pobreza en el que estaba tras haber entregado los bienes 
dotales (recordemos que María Antonia los recuperará por 
intervención de la justicia civil).32 Parecerá muy preocupa-
do por su situación económica, se declarará “pobre de so-
lemnidad” y manifestará su disposición a regresar a la vida 
maridable si con ello logra recuperar el capital perdido. Afir-
mará que acepta los términos del divorcio, únicamente si 
le fuera devuelta la casa conyugal, que según palabras de 
María Antonia, “fue adjudicada en pago de mis acciones 
dotales, costas procesales, sensos que redimió a san francis-
co”. Agregaba la mujer que esa adjudicación se había hecho 
efectiva después de dos subastas, pasando bastantes años de 
esto (28 años que se le había dado la vivienda judicialmen-

32 declaración de don Alexo Gil, 22 de septiembre de l814.
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te, y más de quince años que se había vendido). Gil insistirá 
nuevamente en su estado de pobreza y, en una tardía de-
claración del año l842, pedirá se convoque a declarar nue-
vamente a algunos esclavos, entre ellos a Josefa, quien vivía 
ahora en la casa del canónigo Marín. esta esclava en su ex-
posición (20 años después de la primera) afirmará que es-
tando en la casa de su antigua ama, doña Jerónima Marín 
(seguramente la hermana o pariente del canónigo), “oyo que 
doña Antonia se quejaba de que su marido tenía trato licito 
con la criada Juliana, pero que a ella no le consta”.33

don Alexo expresará ante el provisor vicario general que 
su esposa había entablado un pleito de divorcio y consegui-
do en los juzgados ordinarios la entrega de su dote. Por este 
motivo no tenía bienes ni arbitrios para contestar el juicio y 
sobre todo para mantenerse, “pues no tengo en el día giro 
alguno, según es público y notorio”. la respuesta a ello no 
se hizo esperar por parte de María Antonia, quien solici-
tó testigos para que declarasen sobre las frecuentes visitas 
que don Gil hacía a los juegos del billar y en “el ejercicio del 
ocio”. lo cierto es que todavía en el año l842, éste continua-
ba reclamando bienes, solicitando juicio verbal y rechazan-
do acusaciones por parte de la defensa de su esposa. 

La esclava Mercedes

Mercedes era una de las esclavas al servicio del matrimonio 
de doña María Antonia Mercado y de don Alexo Gil. surge 
del expediente que fue violentada sexualmente por el amo 

33 Juicio de divorcio, leg. 201, exp. 7. fol. 26.
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pero logra huir. según decían, éste se había levantado des-
nudo de la cama para perseguirla. el hecho promovió no 
sólo un escándalo en el vecindario, sino también la denun-
cia de la esclava ante el señor gobernador don diego Puey-
rredón, quien solicitó su venta y cambio de dominio (siendo 
luego éste el nuevo propietario de la esclava). la corrida fue 
pública, según lo declara Josefa en otra parte del expediente. 
según sus palabras, ella “oyó” a unas mujeres que hablaban 
en la calle.34

La parda Ascensión Díaz

la relación entre don Gil y Ascensión díaz, parda libre, se 
conoce a través de la declaración de algunos criados: el es-
clavo Mateo afirma que “escuchó” a la parda Bernarda re-
sidente en Buenos Aires. según éste, vieron al amo “entrar 
una siesta a su quarto de quien había oído decir que trata-
ba ilícitamente con don Gil”.35 También refirió la contienda 
que Ascensión habría mantenido con la esclava Juliana (re-
cordemos, madre de dos hijos que procreó con don Alexo 
Gil) a quien más adelante nos referiremos. 

La esclava Josefa Narvaja

Los testigos afirman que Josefa pasó con el amo unos veinte 
días (“estuvo en su poder”) y salió embarazada de su “contu-

34 Juicio de divorcio, leg. 201, exp. 7, fol. 9v.
35 Juicio de divorcio, leg. 201, exp. 7, fol. 4v.
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bernio”, según la declaración de doña María Antonia. Ésta 
expondrá que sabía de ello por los dichos de Mercedes y 
Mateo, “esclavos de mi marido, para con quienes no tenía 
rubor de que la desmintieran”. Agrega que:

[…] así como [Josefa] no tuvo recelo para divulgar su 
mancería entre los domésticos, tampoco la tuvo para llevar 
su informe a las autoridades. de manera que este adulterio 
de mi marido es sostenido por el dicho de la Josefa, cómplice 
del adulterio, por la difamación en toda la familia, sin tomar 
venganza mi marido y por la comportación que ha guardado 
con sus esclavas.36 

en su declaración, Josefa dirá que el hijo que tiene es del amo 
“por no haber tenido trato ilícito con otro”. Agregaba que ha-
bía pedido a las autoridades volver a su anterior propietario, 
don norberto narvaja (habría sido quien le dio el apellido). 
dice que no sabe su edad, pero cree que es mayor de 20 años. 
No firma porque no sabe. En una presentación posterior, 
veinte años después, afirmará nuevamente que el hijo que tie-
ne es de don Alexo y que cuando el primer amo se la entre-
gó a éste “estaba sana”, quedando luego “encinta”. según sus 
dichos, don Gil le había prometido que si salía embarazada 
de su trato ilícito con él, la dejaría libre a ella y a su hijo.37 

La esclava Juliana 

El otro amancebamiento del marido “infidente” fue con la 
esclava Juliana. “Con ella tiene dos hijos y se hizo público 

36 Juicio de divorcio, leg. 201, exp. 7, fols. 4-5.
37 Juicio de divorcio, leg. 201, exp. 7, fols. 4-5.
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en toda la familia por ella misma, sin haber dado nota en 
contrario durante los años que son precisos para tenerlos  
y criarlos”.38 Juliana es con quien don Gil mantendría la re 
lación más profunda y duradera, y la protagonista de una es-
cena de celos con la parda Ascensión díaz. 

estando ella [una de las esclavas] hablando con don Alexo 
en la puerta se enojó por eso su esclava Juliana que entró a la 
sazón y los halló hablando y por este motivo entró en zelos 
y la peleó, rompiéndole la camisa y el pañuelo, el que pagó 
don Alexo [el amo] encargando el secreto de todo para que 
no fuese a la demanda ante el señor don Ambrosio como se 
amenazaba […].39

don Gil no castigará semejante sindicación en su propio 
hogar, pero hará lo posible para que Juliana no lo demande 
ante don Ambrosio funes; eso sí, despedirá a Ascención del 
hogar. El resultado de tal reyerta y el beneficio de la misma 
a favor de “su” esclava y amante, serán corroborados por 
el esclavo Mateo, quien una vez más, afirmará haber escu-
chado estos hechos. Juliana habrá de constituir fuertes con-
flictos en el matrimonio de Alexo y María Antonia. Uno de 
ellos, y que ésta todavía recuerda varias décadas después, 
fue corroborado por sus vecinas Almeida que según sus  
dichos fue “agraviante al honor de la esposa”. Con la es-
clava Juliana don Gil tendrá dos hijos a los que ahora nos 
referiremos. 

38 Juicio de divorcio, leg. 201, exp. 7, fol. 5.
39 Juicio de divorcio, leg. 201, exp. 7, fol. 21. 
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Hijos esclavos de Juliana y don Gil

fermín y Vicenta son los dos hijos que don Alexo reconoce 
en la intimidad familiar. Según María Antonia, la fisonomía 
de los muchachos “acusa la filiación procedente de mi ma-
rido”; éstos “le llaman Padre y con él comían y dormían”. 
don Gil les dará la libertad por escritura pública “en medio 
de sus necesidades extremas [y] no obstante tener hijos le-
gítimos”. Afirmaba la mujer que conocía un entredicho que 
había tenido don Gil “con el excelentísimo señor facundo 
Quiroga” cuando éste lo llamó para increparle de querer 
vender a sus propios hijos. 40

El esclavo Mateo

En su declaración afirma que tiene conocimiento del trato 
ilícito que tuvo su amo con la esclava Juliana, por habérselo 
dicho ella misma. Que también sabe de la relación que man-
tuvo éste con la parda Ascensión, porque le contó la parda 
Bernarda antes de viajar a Buenos Aires, mientras estaba 
conchabada en la casa de su amo. Que igualmente conoce 
la relación con Josefa, porque ella misma se lo dijo y porque 
ésta le aseguró que el embarazo que tenía era de don Alexo. 
Además hace referencia a la pelea que mantuvieron Juliana 
con Ascensión y que según parece fue por celos con su amo. 
Finaliza afirmando que “nada le consta de todo esto, y que 
lo sabe por haberlo oído a la referida parda”. Agrega, por si 

40 Juicio de divorcio, leg. 201, exp. 7, folios 9v, y 12.
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hiciera falta, que “su amo reza siempre el rosario”. Por últi-
mo, expresa que conoce al hijo de la parda Josefa y a los dos 
que tuvo con la parda Juliana.

El barrio, la calle

el testimonio del vecindario es muy importante en distintas 
partes del juicio. doña María Mercado invocará a sus veci-
nas María del rosario Almeida, a su hermana y madre, para 
ganar en credibilidad y para convencer al juez del maltrato 
propinado por su marido. las vecinas declararon haber sido 
testigos de lo ocurrido. Al parecer, la violencia personal y los 
amancebamientos reiterados excedieron el ámbito privado y 
doméstico y ganarán espacio público entre los vecinos. 

Final del proceso

no obstante las declaraciones y testigos presentados por 
doña María Mercado y los reiterados pedidos de separación 
absoluta de don Alexo, la iglesia no considerará estas situa-
ciones como causales suficientes para autorizar la separa-
ción de los esposos.

Algunos	comentarios	finales

decíamos al comienzo que el expediente relatado transcu-
rre en un periodo de transición entre una sociedad barroca 
y patriarcal y la propia dinámica que impone la moderni-
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dad e ilustración, progresión que advertimos en el carácter 
supraindividual que ocupan los conflictos domésticos y en el 
mayor proceso de individuación y autonomía de parte de las 
mujeres subalternas.

se ha podido constatar también que el universo domés-
tico subalterno es una arena interpenetrada de represen-
taciones que trascienden el orden privado. los vecinos, las  
vecindades y lo “público” constituyen una unidad de análi-
sis importante que contribuye a la visibilización de las dis-
putas y violencias, aparentemente amparadas en el ámbito 
privado (así lo declaraba María Antonia: “Mi criada María 
de los Ángeles salió al barrio gritando que me mataba mi 
marido don Alejo Gil”). el rol y el poder del barrio surgen 
nítidamente en las declaraciones de las hermanas Almeida, 
en las de las esclavas Juliana, Mercedes, Josefa, y también en 
varias partes de las declaraciones de doña María Antonia. 
una investigación de Christine Hunefeldt sobre las familias 
de lima del siglo xix nos brinda muy buenos ejemplos sobre  
la habilidad de los barrios para controlar y guiar las con-
ductas de los miembros de las familias dentro de sus propios  
entornos domésticos. 41 de hecho, y volviendo a nuestro es-
cenario, para que María Antonia pudiera convencer al juez 
del maltrato realizado por el marido, el testimonio de las ve-
cinas Almeida fue de vital importancia. el barrio adquiere 
así relevancia en el desenvolvimiento de habilidades, mani-
pulación, y sobre todo en las capacidades de crear formas 
particulares de resolución de conflictos. Recordemos tam-

41 Christine Hunefeldt, “las dotes en manos limeñas”, en P. Gonzalbo Aizpuru y 
C. rabell (eds.), Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica, México, Colmex, 
unam, 1996, pp. 255-288.



Argentina a finales del xviii y principios del xix

123

bién el escándalo protagonizado por la esclava Mercedes, 
quien pudo huir de la persecución del amo “desnudo” y dis-
puesto a todo. esta corrida fue “pública”, según lo declarará 
Josefa en otra parte del expediente en el que también decía 
que “oyó a unas mujeres que lo hablaban en la calle”.42 el 
hecho promoverá no sólo “chismes” y “corrillos”, sino tam-
bién la denuncia de la esclava ante el señor gobernador, don 
diego Pueyrredón, a quien le solicitará su intervención para 
efectuar un cambio de dominio.43 

este universo doméstico subalterno que nos deja entre-
ver el expediente está en una compleja interacción con el 
mundo público del poder y la producción social. no sólo se 
trata de relaciones patriarcales y de dominio entre hombres 
blancos y mujeres negras en una sociedad jerárquica y esta-
mental como la cordobesa de principios del siglo xix, sino 
que se observa también una frontera delimitada por este-
reotipos, arquetipos y representaciones. Conscientes de su 
sensualidad, ésta es usada por las esclavas como arma de se-
ducción para lograr “ventajas” (mejor trato, ropa, comida, 
libertad, como es el caso de la esclava Josefa, quien afirma 
que don Alejo le había prometido la libertad a ella y a su hijo 
si quedaba embarazada). es decir, que estas mujeres fueron 
capaces de obtener si no la libertad, al menos intersticios des-
de los cuales las resistencias múltiples se oponen a las domi-
naciones múltiples: al castigo privado, al ultraje moral, y a la 
apropiación de los cuerpos.44 

el juicio promovido por doña María Antonia también 
nos permite confirmar que las disputas domésticas no son un 

42 Juicio de divorcio, leg. 201, exp. 7, fol. 9v.
43 Juicio de divorcio, leg. 201, exp. 7, fol. 9v.
44 M. rufer, op. cit., p. 122.
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proceso de una sola vía de afirmación del poder, sino que es 
un asunto mucho más amplio y complejo. estas “disputas” 
refutan las nociones simples de que las mujeres y los hom-
bres aceptaron de manera pasiva los mandatos de sujeción 
y dominación, como también el derecho de algunos amos a 
ejercer la posición sexual absoluta y exclusiva. si bien la lectu-
ra de la fuente nos presenta distintos modos de explotación 
sexual y de dominio de género, al mismo tiempo nos deja 
“ver” y “escuchar” a las mujeres negras movilizando facul-
tades de determinación, menos directamente violentas, pero 
tenaces y audaces. en este caso particular encontramos que 
son cuatro las esclavas/pardas que tuvieron una vinculación 
amorosa y/o sexual con don Alexo Gil. ¿Cómo reacciona-
ron estas mujeres frente a la situación que se les presenta-
ba? Mercedes, a juzgar por las declaraciones de los testigos, 
cuando fue requerida de forma sexual huyó, gritó, y acusó al 
amo frente al vecindario como vimos anteriormente; Josefa 
tuvo relaciones durante un mes, quedó embarazada, divul-
gó su “mancería” y llevó el caso a las autoridades provincia-
les. Juliana, al parecer, la más involucrada sentimentalmente 
en una relación de varios años (en el seno del propio hogar 
conyugal con doña María Antonia) tendrá dos hijos con don 
Alexo, a quienes éste luego les dará la libertad y se queda-
rán a vivir en la vivienda española. está también Ascensión, 
quien pelea con Juliana en la propia casa por los favores del 
amo (esta última rompe el pañuelo y la camisa por “celos” 
frente al resto de los criados). 

Cuando analizamos estas conductas advertimos que el 
comportamiento subalterno no es unívoco y que estas mu-
jeres tienen una mayor agencia de la esperada; asimismo, 
los hombres (don Gil) parecen ser bastante más “permisi-
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vos” con respecto a los cánones vigentes. Pareciera que esta 
sociedad, no obstante su índole jerárquica y estamentaria, 
deja espacios para la maniobra individual, incluso para las 
mujeres “negras”, esclavizadas y libres, que flexibiliza la  
posición de obediencia sumisa de acuerdo con los estereo-
tipos normativos del honor, la familia y la sexualidad. esta 
constatación permite imaginarnos también los ambivalen-
tes dilemas que enfrentaban las mujeres “blancas”, como 
personas engañadas, por los efectos dobles del género y 
de clase social. recordemos los dichos de María Antonia, 
quien explicaba que la conducta de su marido “ofendía a  
la moral, a la religión, a la sociedad y a la fe del matrimo-
nio por el abandono en lujuria que degrada hasta confundir  
la honorabilidad”. 

Al comienzo afirmábamos que las mujeres negras for-
maban parte de un conjunto superpuesto de dominaciones 
y sujeciones, y si bien pareciera que todavía durante las pri-
meras décadas del siglo xix, no habrían logrado producir 
un quiebre en las formas consuetudinarias de dominio de 
género/clase, sí creemos que pudieron avanzar en la mane-
ra de percibir la disciplina y encauzar las resistencias. Aquí 
son varias las mujeres que pusieron frente a frente mensa-
jes prescriptivos de coerción, subordinación y dominación 
y al mismo tiempo fueron protagonistas activas en el juego 
social. lo hicieron con imaginación, pragmatismo y legiti-
mación social. esta constatación nos permite matizar (una 
vez más), las visiones unívocas sobre la familia hegemónica y  
patriarcal, reinterpretar la rígida lógica del honor familiar  
y, sobre todo, desafiar las imágenes tradicionales de pasivi-
dad acerca de las mujeres esclavizadas y libres.
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“nuestras esposas, nuestras esclavas”:
el proceso de esclavización de las 

Mujeres yoruba (siglo xix)
•

olatunji ojo

en noviembre de 1825, un ejército conjunto de los oyo y los 
ijebu saqueó emere, una aldea egba, y capturó a sus habi-
tantes. los captores condujeron a sus víctimas a oko, don-
de se vendieron como esclavos a todos los que no pudieron 
pagar un rescate. entre los esclavizados había una mujer lla-
mada ije, a quien otra mujer ijebu compró por doce cabezas 
de cauris (tres libras esterlinas). Para 1829, ije ya había sido 
vendida tres veces más, primero a otra mujer que la vendió 
a un hombre, el que a su vez la vendió a un segundo hom-
bre, él mismo un esclavo de lagos. Cuando su amo se fugó, 
ella fue vendida a otro hombre. Hacia 1845, los conductores 
de esclavos aprovecharon la disputa entre los jefes Akinto-
ye-Kosoko, para facilitar a cambio de un precio no especi-
ficado, la fuga de cientos de esclavos, incluyendo a Ije. La 
mayoría de los fugitivos no tenía dinero para pagarles a los 
conductores, así que en general se acordó que serían las fa-
milias quienes pagaran una vez que se reunieran. si no po-
día hallarse a éstas y no había con qué pagarle al conductor, 
el fugitivo podía volver a esclavizarse. en ocasiones, los con-
ductores no tenían intención alguna de reunir a sus clientes 
con sus familiares, sino que pensaban venderlos. las tradi-
ciones de ese periodo indican que “todos esos conductores 
escogían a los que llevarían a su aldea y les exigían cuanto 
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deseaban”. ije fue una de las muchas esclavas que no encon-
tró familiares y, de acuerdo con este esquema, quedó en deu-
da con el conductor. Éste la retuvo y a veces la rentaba por 
una tarifa, de tal manera que era prácticamente su esclava. 
en 1846, samuel Crowther de la Church Missionary socie-
ty escuchó la historia de ije y le pagó al conductor para im-
pedir que volviera a esclavizarla.1 en total, ije pasó 21 años 
esclavizada pasando de un amo a otro.

es ya un hecho sabido que entre los esclavos de África 
predominaban las mujeres. sin embargo, aún se desconoce 
mucho sobre las tácticas de esclavización y el modo en que 
éstas se intersecan con el género mediante las diferencias en-
tre la esclavización de hombres y la de mujeres. en un artí-
culo reciente, Gwyn Campbell, suzanne Miers y Joseph C. 
Miller argumentan que aunque “la violencia y la coerción” 
de la guerra y el secuestro son las formas más conocidas de 
esclavización, “a mucha gente —y con frecuencia a muje-
res— se le esclavizó con medios no violentos, en especial el 
endeudamiento”.2 la historia de ije revela la diversidad de la 
esclavización. estos rasgos necesitan subrayarse. Por ejemplo, 
la primera vez que esclavizaron a ije fue mediante la guerra, 
luego la vendieron y finalmente la esclavizaron por deuda. 

1 thomas King, diario, 7 de abril de 1850, ca2/061, Church Missionary society 
Archives (cms); “How thomas King Became a slave”, Church Missionary Gleaner 
(cmg), 12.3, 1851, pp. 138-41; “Meeting of  the rev. samuel Crowther with his 
Mother”, cmg, 7.6, 1847, p. 64; sarah tucker, Abbeokuta or Sunrise within the 
Tropics: an outline of  the origin and progress of  the Yoruba mission, londres, J. nisbet, 
1854, pp. 131-32, 149, y Mary Ann serret Barber, Oshiele or Village Life in the 
Yoruba Country, londres, J. nisbet and Company, 1857, p. 129. 

2 Gwyn Campbell et al., “Women in Western systems of  slavery: introduction”, 
en Gwyn Campbell, suzanne Miers y Joseph C. Miller (eds.), Women and Salvery 
vol. 1: Africa, the Western Indian ocean Islands and the Medieval North Atlantic, Athens, 
ohio university Press, 2007, p. 1.
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Partiendo de historias de vida a través de registros orales y 
de documentos de archivo procedentes de obras publicadas, 
este artículo profundiza a partir de mi obra anterior sobre la 
esclavización por deuda de mujeres y niños. enfocándose es-
pecíficamente en los métodos de esclavización femenina, este 
trabajo cuestiona la noción, extendida pero engañosa, de que 
las mujeres que se casaban en la tierra yoruba quedaban li-
bres ipso facto.3 Como veremos más adelante, las esposas es-
clavas rara vez se liberaban. Podían ser vendidas o regaladas 
a otros esclavistas y sus hijos con frecuencia heredaban el es-
tatus de esclavos, convirtiendo así la capacidad reproductiva 
de la esclava en un proceso de esclavización. Para explicar lo 
anterior, en el primer acápite se hace un repaso general de la 
historia de la tierra yoruba. en el segundo y el tercero se ex-
ploran, respectivamente, los diversos métodos de esclaviza-
ción y la atracción de mujeres esclavas.

La tierra yoruba en el siglo xix

Para el pueblo Yoruba y para su patria, el siglo xix fue 
una época revolucionaria y para algunos, “la era de la 
confusión”.4 esta designación se debe a una serie de cam-
bios sociales, políticos y económicos que comenzaron en el 
imperio oyo para luego extenderse a otros distritos. Aproxi-
madamente hasta 1800, oyo seguía siendo el más podero-
so de los estados yoruba. sin embargo, desde la década de 

3 Lagos Annual Report, 1899, y samuel Johnson, The History of  the Yorubas from the 
Earliest to the Beginning of  the British Protectorate, lagos, Css Books, 1976, p. 325.

4 Véase J.d.Y. Peel, Religious Encounter and the Making of  the Yoruba, indianapolis, 
indiana university Press, 2001.
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1790 su declive había desatado la guerra, la tensión étnica y 
una ola de esclavización.5 la guerra y las redadas esclavis-
tas, así como el consecuente movimiento de población, tu-
vieron consecuencias de largo alcance en la región yoruba. 
uno de los resultados que esto tuvo fue el avance de la pro-
fesionalización del ejército, lo que a su vez contribuyó a una 
mayor devastación social y económica en los estados de ha-
bla yoruba. Además, la guerra quedó asociada al comercio y 
las rutas mercantes. estas rutas servían tanto a los refugiados 
que querían ponerse a salvo como a los soldados y bandi-
dos en sus actividades de saqueo y secuestro. los refugiados 
oyo comenzaron a afectar la vida política y económica de 
sus anfitriones, y la presión que ejercían sobre los pueblos y 
comunidades existentes condujo a nuevos problemas demo-
gráficos y sociopolíticos, con los soldados y bandidos deam-
bulando por el país y detonando la violencia. también los 
traficantes formaban parte de lo anterior pues seguían estas 
rutas para vender esclavos y otras mercancías. la lucha por 
el control de los principales pueblos mercantiles se intensifi-
có. Por ejemplo, la competencia por el derecho de acceso y 
el control del mercado de Apomu, en el centro de la tierra 
yoruba, que se libró desde la década de 1780 y hasta 1817 
enfrentó a los ejércitos de ife, owu e ijebu. la lucha llevó a 
la destrucción de owu y sus aliados egba entre 1817 y 1830.

5 Véase s. Johnson, op. cit., pp. 178-283; J.f.A. Ajayi y robert s. smith, Yoruba 
Warfare in the Nineteenth Century, londres, Cambridge university Press, 1964; Awe 
Bolanle Awe, “the rise of  ibadan as Yoruba Power 1851-1893”, tesis de 
doctorado, oxford, oxford university, 1964; s.A. Akintoye, Revolution and Power 
Politics in Yorubaland, 1840-1893: Ibadan expansion and the Rise of  Ekitiparapo, 
londres, longman, 1971, y robin law, The Oyo Empire c.1600-c.1836: A West 
African Imperialism in the Era of  the Atlantic Slave Trade, oxford, Clarendon Press, 
1977, pp. 245-302.
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el reclutamiento de esclavos en este periodo era un pro-
yecto complejo. Pese a los rasgos culturales comunes a los 
pueblos de la región, los esclavistas hacían distinciones basa-
das en criterios étnicos, religiosos, de edad y de sexo. duran-
te y después de su cautiverio, varios esclavos difundieron sus 
historias personales y comunitarias en revistas, libros, dia-
rios, cartas y periódicos. en esas historias personales y re-
gionales la guerra era un tema dominante, no sólo porque 
producía violencia e inestabilidad, sino también porque lle-
vó a la captura de muchos esclavos. sin embargo, también se 
obtenían esclavos con otros métodos.

la investigación que realizó sigmund Koelle sobre los 
orígenes lingüísticos de los esclavos africanos liberados en 
sierra leona hacia 1851 reveló que, de la muestra de 15 ha-
blantes de yoruba, siete habían sido esclavizados mediante la 
guerra, siete más mediante el secuestro, y el restante había 
sido estafado por un amigo.6 suponiendo que esta fuera una 
muestra científica de los esclavos liberados en Sierra Leo-
na, podría argumentarse que la guerra no explica más de  
la mitad de las esclavizaciones de yorubas y es posible que la  
proporción fuera aún menor tratándose de mujeres. Por 
desgracia, ninguna mujer figura en su investigación, aun 
cuando eran mujeres un tercio del total de los esclavos em-
barcados a las Américas, y sin duda más de la mitad de los 
que se quedaron en África. de los 1 165 esclavos de tierra 
yoruba (excluyendo lagos) entre 1848 y 1898, que he iden-
tificado, 574 (49.3%) son hombres y 591 (50.7%) son mu-
jeres. futuras investigaciones podrán arrojar nuevos datos 

6 s.W. Koelle, Polyglotta Africana or a Comparative Vocabulary of  Nearly Three Hundred 
Words and Phrases in More Than One Hundred African Languages, londres, Church 
Missionary House, 1854, pp. 5-6.
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y posiblemente una proporción más alta de mujeres, dado 
que mis fuentes tienen un sesgo hacia los esclavos hombres. 
los registros de manumisión del periodo de 1903-1931 re-
velan que la mayoría de los esclavos eran, de hecho, mujeres. 
de los 215 documentos de manumisión examinados, 153 
(71.2%) involucran mujeres y apenas 62 (28.8%) involucran 
hombres. estos datos concuerdan con la cuota de mujeres 
(entre 23.4% y 31.6%) del total de esclavos exportados de 
lagos entre 1845 y 1851, cuando se embarcaron los últimos 
esclavos del país. la preponderancia de esclavos hombres en 
el tráfico trasatlántico implica que en África se retuviera a 
más mujeres.7 ¿Cuál era el atractivo de las esclavas mujeres 
y cómo se les esclavizó? 

La preferencia por esclavas mujeres

las mujeres yoruba trabajaban en el campo, en el comer-
cio, en los servicios y en la manufactura, pero sobre todo se 
les valoraba como esposas y madres. en la década de 1820, 
mientras los corsarios y bandidos oyo huían de su patria 
ante el asalto de los ilorin, tomaron algunas aldeas egba y 
ocuparon sus casas y ranchos. también capturaron a las es-
posas e hijas de los hombres egba a los que habían expul-
sado. estas mujeres se convirtieron en esposas y madres de 
una nueva población oyo que surgió en las aldeas que has-
ta entonces habían sido egba.8 Para la década de 1850, los 

7 Henry townsend al capitán trotter, 31 de enero de 1849, ca2/085, cms. Véase 
también Claire C. robertson y Martin Klein, Women and Slavery in Africa, 
Portsmouth, Heinemann, 1997.

8 s. Johnson, op. cit., pp. 226 y 236.



El proceso de esclavización de las mujeres yoruba

137

soldados habían perfeccionado el arte de capturar mujeres 
con fines maritales, pues con ello se ahorraban las obliga-
ciones nupciales tradicionales.9 la demanda de mano de 
obra femenina era tal, que muchos no dudaban en comprar 
mujeres hausa, aun cuando los esclavos de esta etnia tenían 
fama de rebeldes. Así, varias mujeres hausa se quedaron en 
tierras yoruba. es en ese sentido que el género se convierte 
en un factor central de la esclavitud, que a su vez resulta de-
terminante en la institución del matrimonio.10

la información con respecto a las esclavas mujeres se 
aclara cuando se examina la agitación de los hombres yoru-
ba en conexión con las esposas esclavas. en 1855, una dele-
gación egba se quejó ante el cónsul británico por la lentitud 
con la que crecía el comercio legítimo debido a la inade-
cuación de la mano de obra masculina en la fabricación y 
venta de aceite. dado que éstas eran labores femeninas, la 
delegación alegaba que la campaña por abolir la esclavitud 
se contraponía a la voluntad de impulsar la exportación de 
aceite.11 Aclarando ese dilema, robin law argumenta con 
razón que las quejas se explican por la incapacidad de los 
cultivadores egba de retener esclavos en número suficiente.12

 9 Ibidem pp. 324-25.
10 Véase robin law, “ ‘legitimate’ trade and Gender relations in Yorubaland and 

dahomey”, en robin law (ed.), From Slave Trade to “Legitimate” Commerce: The 
Commercial Transition in Nineteenth Century West Africa, Cambridge, Cambridge 
university Press, 1995, pp. 195-214.

11 s.B. Williams, ‘report of  Meeting, 17-18 sept. 1855’ enc. 17 en núm. 22, Campbell 
a Clarendon, 20 de octubre de 1855, fo84/976, national Archives united 
Kingdom (nauk), y Brand a russell, 18 de enero de 1860, fo84/1115, nauk.

12 r. law, op. cit., y francine shields, “Palm oil and power: women in an era of  
economic and social transition in nineteenth century Yorubaland”, tesis de 
doctorado, stirling, universidad de stirling, 1997, p. 38.



Olatunji Ojo

138

la preocupación por la retención de esclavos no era 
exclusiva de los egba. tras el exitoso saqueo de ekiti en la 
década de 1850, cuando la demanda doméstica aparente-
mente había sido satisfecha, los esclavos que trasportaban 
los traficantes ibadán eran mayormente muchachos desti-
nados a venderse en la costa.13 unos treinta años después, 
en medio de la revuelta ijesa-ekiti, el líder ibadán latusa se 
jactaba: “¿los ekitis? ¿Quiénes son ellos? son nuestras es-
posas, nuestras esclavas, nuestros yams y nuestro aceite de 
palma.”14 finalmente, en 1893, los jefes ibadán trasmitieron 
al gobernador de lagos, George denton, su objeción al es-
tablecimiento de un consulado europeo en su ciudad. según 
dijeron resultaría para ellos “una grave ofensa” si sus esposas 
esclavas huyeran al consulado.15

las referencias de género de estos comentarios apuntan 
a la importancia de la mano de obra cautiva femenina y al 
nexo entre esclavitud y género. si bien los esclavos hombres 
hausa eran célebres como jinetes de guerra y comerciantes 
de kola, los esclavos yoruba figuraban más en la infantería, 
los “matrimonios” y la producción de textiles, cosechas y 
productos de palma. Como hemos visto, los soldados ibadán 
contaban con ekiti como una fuente potencial para las espo-
sas esclavas necesarias para impulsar el nuevo comercio de 
algodón y productos de palma durante la segunda mitad del 
siglo xix. Las tradiciones ibadán confirman que las esclavas 

13 Hinderer, diario, 4 de octubre de 1855, ca2/049, cms y James Barber, diario, 4 
de abril 1856, ca2/019, cms.

14 J.B. Wood a Henry lang, 19 de octubre de 1885, cms (Y) 1/7/5, national 
Archives ibadan (nai) y “Clerical Conference Minutes, Abeokuta 1877”, cms (Y) 
3/1/2, nai.

15 George dentona Chamberlain, 10 de abril de 1897, cso 1/1/8, nai.
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yorubas del noreste introdujeron el telar ancho y la produc-
ción de prendas de kijipa para complementar la de los telares 
angostos y verticales que operaban los hombres, así como la 
producción de aso ofi. Acaso no sea casual que los observa-
dores de Ibadán de esta época se refieran con frecuencia a la 
producción y el comercio de aceite. en la década de 1850, 
el reverendo samuel Crowther y david Hinderer señalaron 
una gran exportación de productos de palma de ibadán.16 
Así pues, los comentarios de latoosa de 1885 representan 
una actitud común ante la expoliación del este de la región 
yoruba para beneficio de Ibadán.

La esclavización de mujeres yoruba

la guerra, las incursiones, los secuestros, el crimen, la trai-
ción, la venta, la herencia, la deuda y, para muchas niñas, la 
ascendencia de padres esclavos, fueron algunos de los modos 
de esclavizar mujeres. Para entender cualquiera de esos mé-
todos deben tenerse en cuenta las fuerzas políticas, econó-
micas y sociales de la sociedad yoruba. durante el siglo xix, 
la región yoruba estuvo marcada por un masivo fracaso del 
estado y por la violencia social y económica. estas fuerzas 
derivaron, primero, de la integración de la región yoruba a 
la economía esclavista del Atlántico y después por los ata-
ques de los estados vecinos: el califato de sokoto y los reinos 
de dahomey, nupe y Benin, así como la caída del reino oyo, 
que había sido el mayor y más poderoso estado yoruba hasta 

16 s. Crowther, diario, 5 de noviembre de 1850, ca2/031, cms y d. Hinderer, 
diario, 4 de ocubre de 1855, ca2/049, cms.
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1800. Mientras la participación en la trata de esclavos llevó 
a un aumento de la violencia, a esto se sumó la diseminación 
de cazadores de esclavos que llevaban el caos y el desastre de 
un estado a otro por grandes rutas comerciales y senderos. 
expulsados por los esclavistas o por la guerra, los supervi-
vientes de la violencia se convirtieron en refugiados perse-
guidos por bandidos y señores de la guerra, produciendo un 
efecto dominó. los refugiados y los bandidos que cruzaban 
las líneas estatales y étnicas llevaban consigo las semillas de 
la violencia y el caos, contagiando así a sociedades que has-
ta entonces habían sido pacíficas, además de empujar a más 
gente de las villas a las aldeas y viceversa, y del valle a las 
montañas. las alteraciones dejaban tras de sí severas reper-
cusiones económicas. dado que estos cambios coincidieron 
con la expansión de la esclavitud y la producción económi-
ca, los cautivos atrapados en la guerra se introdujeron a los 
mercados de esclavos locales y extranjeros.

la mayoría de las esclavas yorubas salieron de estas gue-
rras. Muchas mujeres tenían historias similares a la de ije. 
en 1821, un ejército conjunto de los oyo y los sokoto saqueó 
osogún, una aldea oyo, y capturó a su población, incluyen-
do a la familia de un tal Ajayi, que después sería conocido 
como el obispo samuel Crowther, el primer obispo anglica-
no africano. Además de Ajayi, otros miembros capturados 
de su familia fueron su madre, Afala, y sus dos hermanas, 
lanre y Amosa. en pocas horas la familia fue separada al 
convertirse Ajayi y lanre en propiedad de un soldado mien-
tras su madre y su hermana bebé se volvían propiedad de 
otro. Al poco tiempo de su separación en iseyin, un tío con-
siguió liberar a Afala, lanre y Amosa. Para ello tuvo que pa-
gar cinco monedas de concha a los guardias que vigilaban a 
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Afala y a su hija, Amosa, asegurando así su liberación. tam-
bién pagó 48 000 conchas (£6) como rescate por lanre, im-
pidiendo que fuera vendida como esclava. dado que para 
conseguir esa suma el tío tuvo que pedir prestado, lanre 
regresó al cautiverio como garantía de pago. tras su libera-
ción, la familia se estableció en otra villa. sin embargo, tam-
poco ahí estaban muy lejos del peligro. A los pocos años, la 
madre de Crowther, que cuidaba a Amosa y a lanre, quien 
a su vez tenía un bebé de un mes de nacido, se dirigía a 
un mercado vecino cuando una banda de secuestradores las 
capturó, señalando su segunda experiencia de cautiverio. el 
marido de lanre pagó el rescate de su esposa, pero no pudo 
pagar el de su suegra Afala, que fue conducida al merca-
do de ibadán para ser vendida como esclava. el comprador 
empleó a Afala en las labores domésticas y el comercio, en-
viándola con frecuencia a expediciones comerciales. un día, 
la caravana en la que viajaba Afala cayó en una emboscada 
de soldados egba y los tratantes la capturaron. Afala pasó 
más de cinco años en la esclavitud antes de que sus hijas pu-
dieran manumitirla por 118 cabezas de concha (£4. 10s).17

toda guerra exitosa traía muchos esclavos, incluyendo 
mujeres. tomemos como ilustración los encuentros milita-
res que libró a mediados del siglo xix el estado Yoruba de 
ibadán. entre 1830 y 1850 ibadán combatió principalmen-
te contra sus vecinos: ilorin, egba y ijebu. Por ejemplo, en la 
década de 1820, las fuerzas de ibadán derrotaron a los ejér-
citos owu y egba, al de ife en 1830 y al de ilorin hacia 1839.18 
si bien la guerra proporcionaba muchos esclavos, pocos es-

17 “Meeting of  the rev. samuel Crowther with his Mother”, cmg, 7, 1847, pp. 
63-65.

18 s. Johnson, op. cit., pp. 206-210, 223-226.
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clavos hombres podían conservarse, dado que el costo de 
su manutención superaba la cantidad que se obtenía por su 
venta. Mayormente originarios de aldeas ubicadas dentro de 
una radio de 60 millas en torno a ibadán, podían escapar fá-
cilmente por facilitar los ataques de sus naciones de origen. 
Así que el foco estaba en las esclavas, a quienes los soldados 
usaban como esposas pero que también eran más fáciles de 
controlar y menos proclives a la fuga. Así pues, hasta aproxi-
madamente 1850 los hombres ibadán capturaron a muchas 
mujeres egba.19

la victimización de las mujeres continuó cuando ibadán 
hubo desplazado sus operaciones del sur de la región Yoruba 
al este. Johnson atribuye este desplazamiento de los campos 
de esclavos a la política oyo de acabar con las agresiones del 
califato de Sokoto contra la región Yoruba. Específicamen-
te, entre 1847 y 1876 ibadán libró incesantes guerras contra 
ijesa, ekiti y Akoko en el noreste de la región Yoruba. entre 
1851 y 1854 ibadán saqueó ijesa y el oeste de ekiti captu-
rando muchos esclavos. dado lo extendido de la guerra, los 
soldados llevaban a la ciudad a miles de esclavos anualmen-
te.20 el reverendo isaac smith y el cónsul Benjamin Camp- 
bell, probablemente exagerando un poco, calculan que los 
ibadán capturaron cerca de diez mil esclavos durante las 
guerras.21 en 1855 david Hinderer del cms escribió que al 

19 olatunji ojo, “slavery and slaving operations in ibadan: A demographic 
Analysis”, en Lagos History Review, núm. 9, 2009, pp. 43-67.

20 Hinderer a Henry Venn, 22 de abril de 1854 y 26 de octubre de 1855, ca2/049b, 
cms s. Johnson, op. cit., pp. 308-405; y Charles Phillips, “Historical notices on 
ijesha tribe”, en Phillips 1885 diary, Phillips 3/1, nai.

21 Benjamin Campbell a Clarendon, 7 de diciembre de 1855, fo84/976, nauk, e 
isaac smith citado en P.A. talbot, The Peoples of  Southern Nigeria, londres, oxford 
university Press, 1969, p. 299.
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final de la guerra Ibadán-Ijesa (1851-1855) los soldados iba-
dán volvieron con “grandes riquezas y montones de escla-
vos”. de ellos, la mayoría de los hombres fueron empleados 
en granjas y las mujeres tomadas como esposas esclavas.22

entre 1866 y 1873, los ibadán lanzaron otra serie de ata-
ques sobre las aldeas ijesa. durante el sitio de ilesa de 1867, 
los habitantes estuvieron a punto de morir de hambre, pues no  
podían llegar a sus granjas ni a las fuentes de agua más allá 
de los muros de la ciudad. el hambre forzó a las familias ijesa, 
especialmente a las mujeres y los niños, a someterse de ma-
nera voluntaria como esclavos a los guerreros ibadán.23 Para 
principios de la década de 1870, la mayor parte de los pue-
blos del oriente de la tierra Yoruba habían sido saqueados 
más de una vez. en uno de los frecuentes ataques de 1874, 
el miedo a ibadán era tan fuerte que los soldados ekiti no 
pudieron oponerles ninguna resistencia seria. “tantos fueron 
los prisioneros y tan abundante el botín” capturados durante 
esa guerra, “que la campaña parecía un desfile”.24 la mayor 
parte de los prisioneros eran mujeres. de hecho, para media-
dos del siglo la práctica de que los soldados ibadán fueran a 
la guerra sólo para capturar esclavas-esposas se había gene-
ralizado en un grado notable. de acuerdo con Johnson, gran 
número de esclavas jóvenes y hermosas se incluían en los ho-
gares, y los jóvenes se ahorraban los precios de las novias ca-
sándose con cualquiera que cayera en sus manos.25

22 david Hinderer a Henry Venn, 26 de octubre de 1855, ca2/049b, cms.
23 “towns destroyed by ibadan in ijesha country”, cms (Y) 1/7/5, nai y s. Johnson, 

op. cit., pp. 377-382, 384-389.
24 s. Johnson, op. cit., pp. 390-391.
25 Ibidem, pp. 324-325. 
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en una petición de 1882 al gobernador británico de 
lagos, el rey owa, Atayero de ilesa, describió cómo en nu-
merosas ocasiones los soldados ibadán “destruyeron e incen-
diaron las aldeas, matando a los habitantes o capturándolos 
para el Mercado de esclavos para destinarlos al trabajo de 
las granjas o a cargar mercancías hacia otras tierras, o bien 
la inmolación y otras atrocidades”.26 los soldados ibadán 
regresaban periódicamente a saquear lo que quedaba del 
pueblo ijesa “como si se tratara de pollos”. en consecuencia, 
las guerras con owu (1817-1822), egba (1822-1826), e ijaye 
(1860-1862) produjeron muchas esclavas.27

Gran parte de las guerras fueron en realidad incursio-
nes (igbe, como se dice en yoruba), o “pequeñas” guerras que 
si bien utilizaban tácticas propias de las guerras mayores, 
como los sitios, no duraban más que unos cuantos días. los 
invasores no buscaban el control político, sino el robo y el 
saqueo. Así con respecto a la esclavitud y la esclavización, 
las incursiones eran como expediciones de secuestro desti-
nadas a robar gente. Específicamente, la guerra llevó al des-
plazamiento y la redistribución de población. los estudios 
de urbanización en la región Yoruba muestran un rápido 
aumento en el tamaño y el número de las ciudades durante 
el siglo xix, cuando las masas de refugiados buscaban luga-
res seguros. sin embargo, no todos los refugiados conseguían 
llegar. Con una población altamente móvil en busca de se-
guridad, los bandidos hacían presa de las caravanas, que 
incluían a muchas mujeres, aumentando así el número de 
esclavas. los secuestradores aprovechaban la inestabilidad 

26 “towns destroyed by ibadans in ijesa country”, cms (Y) 1/7/5, nai.
27 s. Johnson, op. cit., pp. 206-210, 345-354 y 367-381.
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política para atacar y capturar muchas mujeres, sobre todo 
comerciantes. se ocultaban entre los matorrales esperando 
la ocasión para caer sobre sus víctimas. recordando sus días 
de cautiverio a mediados de la década de 1820, James Bar-
ber dijo que su amo, fafoye, un soldado oyo: 

[…] solía visitar a sus amigos de iperu; para variar sus di- 
versiones y combinar el negocio con el placer, se prestaba a 
las mismas aventuras y, ubicando a uno de los chicos a cada 
extremo del camino y otros dos en los arbustos circundantes, 
si los vigías anunciaban que no había peligro, saltaban sobre 
cualquier infeliz que pasara para capturarlo, ya fuera hombre 
mujer o niño, para luego llevárselos en cuanto era posible […].28

el reverendo William Moore de osiele también reportó ca-
sos de secuestro cerca de Abeokuta en 1851. el 7 de julio de 
ese año conoció a un viejo granjero egba que lloraba por-
que su cosecha de maíz que debía vender se la había robado 
una partida de 400 hombres que secuestraban granjas ije-
bu. los secuestradores mataron a los hombres y capturaron 
a las mujeres y los niños de dos aldeas. según dijo él, lo que 
los había animado había sido una operación exitosa de los 
bandidos para capturar a algunas personas y muchas mer-
cancías en el camino entre ibadán e ijebu.29

en la medida en que los secuestradores a veces atacaban 
a miembros de sus propias comunidades y ciudadanos de es-
tados amigos, el secuestro era considerado una actividad ile-
gal y como un crimen, a menos que la víctima fuera de un 

28 edward C. irving, diario, 8 de diciembre de1854, en “the ijebu Country: 
Journal of  the late dr. irving”, Church Missionary intelligencer (cmi), 7, 1856.

29 William Moore, diario, 7 de julio de 1851. Para ver más, diario, 6 de agosto de  
1855, ca2/070, cms.



Olatunji Ojo

146

territorio enemigo. si eran descubiertos, los secuestradores 
enfrentaban un castigo severo, que podía incluir el exilio, el 
destierro, la esclavitud, la muerte y enormes multas.30 sin em-
bargo, estas medidas no bastaban para proteger a los niños, 
ni, por lo tanto, a las niñas. el reverendo James Maser, tam-
bién del cms, reportó que si bien el secuestro era infrecuente 
y se desalentaba en tiempos de paz, la ruptura de la seguri-
dad frecuentemente creaba nuevas oportunidades para el re-
clutamiento de esclavos. también describió un episodio de 
1855 que involucraba el secuestro de la hermana del Balogun 
de ipara-remo por parte de dos hombres egba cerca de iba-
dán. los jefes ibadán arrestaron a los bandidos y los enviaron 
a Abeokuta donde fueron ejecutados en castigo.31

Ya fueran organizados por corsarios o por el estado, los 
secuestros prolongaron las guerras yorubas. Al secuestro so-
lían seguir las represalias, el estado de sitio y una inseguri-
dad perpetua. Por ejemplo, a finales de septiembre de 1848, 
secuestradores egba capturaron y vendieron a 14 comercian-
tes ijaye. en represalia, el ejército ijaye atacó una caravana 
egba y capturó entre 600 y 1 200 comerciantes, que fueron 
vendidos como esclavos.32 de igual manera, durante las ne-
gociaciones de paz de 1886, Ilorin desconfiaba de los planes 
de paz, ya que las tropas ibadán habían saboteado acuerdos 
similares al atacar a comerciantes enemigos desarmados. el 
emir Alihu de ilorin declaró que, gracias a la mediación del 

30 edward roper, “What i saw in Africa: sketches of  Missionary life in the 
Yoruba Country, Part ii”, cmg, 3.27, 1876, p. 35.

31 James A. Maser, diario, 22 de mayo de 1855, ca2/068, cms.
32 Crowther, diario, 4 de noviembre de 1848, ca2/031, cms y “The sufferings and 

deliverance of  James Gerber, A twice-liberated African,” cmg, 1, 1850-1851, 
pp. 20-23.
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rey nupe, sus soldados suspendieron las hostilidades y ani-
maron a las mujeres a viajar a Ofa con fines comerciales. Sin 
embargo, inesperadamente los soldados ibadán las captura-
ron y no las dejaron ir sino hasta que “nosotros liberáramos 
a la gente de ellos que había venido a comerciar”.33

en ocasiones, los secuestradores pertenecían a la misma 
comunidad que sus víctimas femeninas, quienes eran presa 
fácil por no sospechar que su propia gente pudiera hacer-
les mal. Un exceso de confianza en los adultos llevaba a las 
niñas a ser engañadas por sus aliados. tras la destrucción 
de las aldeas egba en la década de 1820 y hasta los prime-
ros años de la reubicación en Abeokuta entre los años 1820 
y 1840, los bandidos también operaron con libertad aterro-
rizando a la gente. su modus operandi era crear trampas im-
provisadas para atraer a los niños a los arbustos, donde eran 
capturados para su venta. este modo de esclavización duró 
mucho, forzando a los jefes egba a castigar el secuestro por 
parte de conciudadanos con la pena de muerte en la déca-
da de 1840.34 de ondo nos llegan reportes similares. en 
1877, el jefe ondo nasi fue apresado y enjuiciado por haber 
capturado y vendido a una niña ondo en 1852. después la 
niña fue entregada a un comerciante ondo como pago en 
“efectivo” de una deuda. Quizá desconociendo el origen de 
su esclava, el nuevo amo la llevó a un mercado ondo, donde  
el Lisa (primer ministro) objetó la venta, y para impedir que el  
amo perdiera su dinero, el Lisa ordenó a nasi que liberara a 

33 “report of  Charles Phillips visit to oke Mesi and ilorin camps”, 4 de mayo de 
1886, cms (Y) 1/7/5, nai.

34 Crowther, diario, 25 de marzo de 1845, ca2/031, cms y Ajayi K. Ajisafe, History 
of  Abeokuta, Bungary, richard Clay, 1924, p. 61.
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la niña y pagara una multa de £122 por vender a una con-
ciudadana como esclava.35

las mujeres estaban en una posición precaria por lo fá-
cil que era esclavizarlas. Como eran ellas las que atendían 
los hogares y se encontraban en casa durante la mayoría de 
las incursiones, constituían también la mayoría de los cap-
turados. Una fuente contemporánea de los sitios afirma que 
“las hembras […] morían de hambre antes de que la ciu-
dad cayera, si los hombres se negaban a rendirse. Hubo va-
rios intentos de mujeres de abandonar el pueblo cuando la 
hambruna caía sobre éste, pero los hombres las obligaban a 
quedarse”.36 Cuando al fin las barricadas caían, los atacan-
tes se apresuraban a entrar y rápidamente capturaban a las 
mujeres y niños hambrientos. las mujeres demasiado viejas 
como para tener una utilidad económica o biológica inme-
diata eran ejecutadas o golpeadas y abandonadas hasta que 
morían de sus heridas.

Para evitar ser capturadas, las mujeres debían evi-
tar ciertos lugares. Como se ha descrito más arriba, solían 
mantenerse alejadas de los mercados ubicados en regiones 
inseguras. los comerciantes que se atrevían a viajar se ar-
maban con machetes, cuchillos, garrotes, armas de fuego 
y hechizos defensivos. el miedo a estos ataques llegó a ex-
tenderse tanto, que un hombre que paseaba sin armas era 
considerado “afeminado”. de hecho, hasta hace poco so-
brevivía la costumbre de que los hombres caminaran detrás 
de las mujeres o los niños. si en efecto el reverendo Hen-
ry townsend caminaba o no detrás de la caravana fue un 

35 C. Phillips, diaio, 13 de agosto de 1877, en Phillips’ Papers, Kenneth dike 
Memorial library (kdmL), university of  ibadan.

36 “African Wars,” cmg, 8, 1858, p. 16.
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punto de controversia entre iluku y saki en 1854.37 dada la 
creencia de que siempre había atacantes esperando embos-
car a sus víctimas, los hombres adultos debían estar en posi-
ción de defender a los débiles. 

la demanda de seguridad pronto dio lugar al uso de 
guardias armados. Con el aumento de la inseguridad, el es-
tado apoyó a los comerciantes, los organizó y les suministró 
guardias.38 Aun cuando la principal misión de los guardias 
era el transporte, su labor continuaba durante las horas del 
comercio. Patrullaban el mercado para asegurarse de que 
los comerciantes de sus aldeas no estuvieran en peligro. 
Con el tiempo la legitimidad de un jefe terminó por basar-
se en su capacidad para proteger a sus seguidores. en 1854, 
una joven fue capturada por los hombres del jefe ogunbo-
na, entonces balogun (jefe militar) de ikija (una dependencia 
de Abeokuta), para cobrar una deuda que los conciudada-
nos de la chica tenían con un hombre ikija. la deuda era la 
suma que el hombre ikija había pagado por su mujer, quien 
ahora lo había dejado por otro.39 Al organizar la captura, 
ogunbona vengaba el robo a uno de sus súbditos. según 
los informes de otras partes de la región Yoruba a lo largo 
del siglo, hubo casos en que los seguidores de un jefe débil 
lo abandonaban para unirse a su rival si sentían que no po-
día darles protección. en ibadán, samuel Johnson describió 
a un joven jefe, Ayejenku foko, como “un rey en su propio 

37 townsend, diario, 15 de enero de 1854, cms, ca2/085.
38 Véase toyin falola, “the Yoruba Caravan system of  the nineteenth Century”, 

en International Journal of  African Historical Studies, Boston, 1991, y olatunji ojo, 
“the organization of  the Atlantic slave trade in Yorubaland, c.1777 to 
c.1856”, en International Journal of  African Historical Studies (ijahs), 2008, pp. 77-
100.

39 isaac smith, diario, 5 de octubre de 1854, ca2/082, cms.
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barrio de la ciudad, donde lo reconocían, amaban y venera-
ban en todo el distrito oke Asa del viejo reino oyo, ahora 
residente en ibadán”. durante una conspiración contra el 
jefe, las mujeres de su dependencia cantaban: o di ori odi, asa 
ko le wole ko gbe eiyele (es casi imposible que el halcón entre en 
la casa para robar una paloma), es decir, que nadie se atreve-
ría a enfrentar al jefe en su propia casa.40 en 1885, en el área 
ijebu y en ondo en 1876, el reverendo samuel Crowther 
y Charles Young vieron soldados bajo las órdenes de auto-
ridades locales manteniendo la paz y protegiendo a los co-
merciantes ijebu y ondo que operaban en los mercados de 
ikorodu y oke Aye (ikale) respectivamente.41

después de la agricultura, el comercio era la principal 
vocación de los yoruba, y la primera ocupación de muchas 
mujeres. las contribuciones de las mujeres comerciantes 
que enfrentaban muchos peligros para comerciar en zonas 
de conflicto, y en particular su aportación de agua y alimen-
to para los desplazados refugiados, ayudaron a minimizar 
los dolores de la guerra. los esfuerzos de estas mujeres im-
plicaban severos riesgos personales, incluyendo los robos, el 
secuestro y la muerte, y sus ganancias no eran muchas. en 
1853, irving señaló que la ganancia que obtenían las muje-
res comerciantes egba eran muy escasas, y aun así algunas 
destinaban hasta dos semanas en el viaje de ida y vuelta en-
tre Abeokuta y lagos. “si la ganancia era de mil conchas, 
el viaje se consideraba ventajoso; si era del doble, mucho 
más”.42 Pero lo bajo de las ganancias no era el único proble-

40 s. Johnson, op. cit., pp. 407-408.
41 Crowther, diario, 21 de diciembre de 1855, cmi 7, 1856, 120, y C.n. Young, 

diario, 25 de enero de 1876, ca2/098, cms.
42 irving, “Visit to the interior of  Africa,” cmi 4, junio de 1853, p. 134.
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ma que estos comerciante enfrentaban. los secuestradores 
y ladrones merodeaban. Por ejemplo, cerca de ibadán, las 
mujeres que viajaban al área de ikire y Apomu para com-
prar maíz para alimentar a la población que se aglomeraba 
en ibadán fueron capturadas por soldados erunmu (owu).43

Había otros problemas asociados con el comercio. los 
comerciantes yoruba hacían transferencias a crédito (awin). 
en otras palabras, podían comprar mercancías y pagarlas 
después de días, meses o años, siempre que no se declara-
ran insolventes. Por lo común, el sistema de crédito era po-
pular y bien visto, como lo demuestra el proverbio owo ni a 
fi n pe ori owo (el dinero llama al dinero) y no es sorprendente 
que en sierra leona y trinidad los yoruba fueran llamados 
“los judíos de África” por sus inclinaciones comerciales.44 
sin embargo, el crédito podía llevar al endeudamiento o a 
la insolvencia. el proverbio eni ya egbefa ti ko san begi dina egbeje 
(quien no pague 1 200 no obtendrá 1 400) significaba que los 
deudores arriesgaban quedarse sin nuevos préstamos si no 
podían pagar el corriente.

la guerra desempeñó un papel importante en la esclavi-
zación tanto de mujeres como de niñas, sin embargo no fue 
el único medio, ni quizá el más importante. dado que los 
soldados eran hombres, y éstos eran los últimos en evacuar 
una ciudad, es posible que la guerra produjera más esclavos 
hombres que mujeres. en su estudio reciente sobre la escla-
vización de mujeres, Campbell afirma que el endeudamien-
to produjo más esclavas. incluso en estas primeras etapas 

43 s. Johnson, op. cit, p. 241.
44 robert Clarke, Sierra Leone: A Description of  the Manners and Customs of  the Liberated 

Africans, londres, James ridgeway, 1843, p. 40.
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de investigación, se puede intuir que lo mismo ocurría en la 
zona yoruba. 

en todas las transacciones, los acreedores esperaban que 
se les pagara cuanto antes, pero pocos contratos de crédi-
to fijaban un límite de tiempo. Si los deudores pagaban los 
intereses con regularidad, la deuda podía mantenerse por 
años antes de que se fijara una fecha definitiva de pago. Por 
ejemplo, un agricultor podía posponer el pago en aceite de 
palma de una temporada a la siguiente. sin embargo, las 
deudas importantes y demasiado antiguas podían ser pe-
ligrosas, pues generaban altos intereses. la tasa de interés 
fluctuaba en proporción inversa al valor del dinero y a la in-
flación. En la década de 1850, el interés sobre los préstamos 
en Abeokuta era de 1% cada cinco días. en algunos casos, 
los deudores pagaban en intereses una suma mayor a la del 
préstamo, pues no podían reunir el total y los intereses se 
acumulaban.45 el riesgo era del deudor, que debía absorber 
cualquier cambio en las condiciones de los préstamos, como 
el aumento en las tasas de interés. dada la imposibilidad de 
liquidar varios préstamos a la vez, los deudores contraían 
nuevos préstamos para pagar el préstamo original. en lagos 
e ijebu, la tasa era de 10 a 12% en la década de 1860, y del 
5 al 10 en la de 1870. no pasó mucho tiempo antes de que 
los deudores incurrieran en intereses adicionales que salta-
ron de 15 a 60% en la década de 1880 y hasta la escanda-
losa cifra de 300 a 400% en la de 1890. si la inestabilidad 
financiera producía alzas en las tasas de interés en la década 

45 s. tucker, op. cit., p. 247; M.A. serret Barber, op. cit., pp. 115-121; samuel 
Crowther, A Vocabulary of  the Yoruba Language, londres, sedeys, 1852, pp. 163-64, 
y Crowther a thomas J. Hutchinson, 10 de septiembre de 1856, ca2/031, cms.
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de 1880, los prestamistas explotaban la volatilidad del mer-
cado de dinero para obtener ganancias rápidamente, a veces 
moviendo dinero de terceros entre el mercado costero y el de 
tierra adentro con altas tasas de préstamo.

La volatilidad financiera alteraba los acuerdos crediti-
cios, pues los deudores no la tomaban en cuenta en los con-
tratos originales. en consecuencia, prestamistas y deudores 
frecuentemente disentían. en 1851, dos parejas egba reci-
bieron dos sacos de conchas (£4 16s) y otros regalos como 
precio de novia por sus hijas. seis años después, los padres 
se convirtieron al cristianismo y decidieron casar a sus hi-
jas nuevamente con otros hombres, accediendo a devolver el 
pago. uno de los demandantes exigió que se le devolvieran 
10 sacos de conchas (£28 15s) o cinco veces su pago como 
compensación por la inflación y la ruptura del contrato.46

los comerciantes aseguraban sus créditos mediante la 
institución del empeño de los solicitantes, especialmente de 
mujeres y niños como colaterales de la deuda, prueba de un  
contrato de crédito y certeza de que si no se pagaba la “cosa” 
podía ser requisada. el empeño funcionaba para el acreedor 
hasta que la deuda se liquidaba, y su trabajo servía como in-
terés del préstamo. Los contratos con empeño no solían fijar 
un límite al tiempo de pago, así que permitían a los deudo-
res pagar cuando pudieran siempre que cumplieran con sus 
obligaciones.47 sin embargo, el empeño tenía un elemento 

46 C.A. Gollmer, diario, junio de 1857; cf. Charles Henry Gollmer, Charles Andrew 
Gollmer: His Life and Missionary Labours in West Africa, londres, Hodder and 
stoughton, 1889, pp. 119-120. 

47 Paul e. lovejoy y toyin falola (eds.), Pawnship, Slavery and Colonialism in Africa, 
trenton, African World Press, 2003, y Paul e. lovejoy y david richardson, 
“the Business of  slaving: Pawnship in Western Africa, c. 1600-1810”, en Journal 
of  African History, 2001, p. 67.
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de género. Aunque los hombres predominaban entre los que 
participaban en transacciones crediticias arriesgadas, la mu-
jeres eran más empeñadas que los hombres. 

en ocasiones, los deudores no tenían intención alguna 
de pagar sus deudas, así que empeñaban estratégicamen-
te a sus hijas, esposas o sobrinas contando con que pasaría 
una de dos cosas. Primero, las tradiciones yoruba prohi-
bían toda relación sexual entre las mujeres empeñadas y los 
acreedores hombres. toda infracción podía resultar en la 
cancelación de la deuda y a veces se acusaba de adulterio a 
los hombres y se les imponían multas. en el otro extremo, el 
acreedor podía pedirle matrimonio a la mujer empeñada y 
el préstamo se convertía en un avance del precio de novia. 
Así, las niñas empeñadas se convertían en esposas potencia-
les. dado que las mujeres empeñadas podían casarse con 
los acreedores, éstas ofrecían un mejor futuro que los hom-
bres, por lo que eran preferibles como divisa o “cosa” cuan-
do era necesario empeñar a un miembro de la familia. el 
matrimonio por contrato de empeño fue una gran fuente de 
sufrimiento para las mujeres. entre los yoruba, los hombres 
buscaban casarse con niñas esclavas o empeñadas porque 
ello les ahorraba las cuotas de matrimonio y otras obligacio-
nes que tendrían con muchachas libres. Casarse con esposas 
serviles también daba al marido un poder ilimitado sobre la 
mujer, puesto que ellas no tenían ningún apoyo local más 
allá del amo/marido.48

48 Olatunji Ojo, “Slavery, Pawnship and Marriage in Yorubaland, en Judith Byfield 
et al., Gendering the African Diaspora: Women, Culture and Historical Change in the 
Caribbean and Higerian Hinterland, indianapolis, indiana university Press, 2010, 
1875-1920”, pp. 144-176.
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Las deudas largas significaban extensos periodos de em-
peño, lo que hacía que el estatus del empeñado no difiriera 
mucho al del esclavo. el proverbio yoruba afotele ko je ki a pe 
iwofa li eru (se diga lo que se diga, un empeñado no es un es-
clavo) advierte a los deudores que paguen pronto para evitar 
la trasformación de los empeñados en esclavos.49 la escla-
vización de empeñados era común entre los yorubas en el 
siglo xix. durante la guerra ibadán-ijaye (1860-62) varias 
mujeres y niños ijaye fueron empeñados a los egba a cambio 
de municiones, alimentos y dinero. otros muchos se estable-
cieron en aldeas egba como refugiados, con la esperanza de 
regresar a casa tras el fin de la guerra.50 Cuando ijaye cayó 
en 1862 y sus supervivientes se dispersaron, no quedó na-
die que pudiera rescatar a los empeñados y los refugiados se 
quedaron sin un hogar al cual regresar. Así, el pueblo ijaye 
se vio en una situación muy vulnerable. en varias ocasiones 
los empeñados eran capturados y vendidos como esclavos  
y los refugiados eran perseguidos de aldea en aldea, como 
cabras, para ser capturados y vendidos en lagos y Porto no-
vo.51 John Peel afirma que la relación entre los egba y los ija-
ye, que por cierto eran aliados durante la guerra, refleja dos 
formas de metamorfosis social. en la primera, se vendía a las 
mujeres ijaye a los egba a cambio de pólvora, convirtiendo a 
los extranjeros en medios para la defensa de la comunidad. 

49 david Williams y James A. Maser a cms secretary, 24 de noviembre de 1879, 
cms (Y) 2/2/3, nai.

50 ‘report of  the ijaye relief  Committee, 1 de octubre de 1861, ca/011, cms, y s. 
Johnson, op. cit., p. 209.

51 freeman to newcastle 4 de junio de 1862, co147/1, nauk y J. White, diario, 9 
de enero de1862, ca2/087, cms.
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en la segunda, la trasformación de los aliados en captores y 
amos era una manifestación del ilimitado poder del patrón. 
Así, las deudas eran una fuente de esclavización de mujeres. 
en otras palabras, las mujeres nacidas libres no lo eran real-
mente, dado que podían ser vendidas como esclavas si sus 
familiares no conseguían pagar sus deudas.

el trato que recibían las mujeres ijaye muestra los efec-
tos de la turbulencia política. la violencia y la inseguridad 
alteraban las labores productivas al desviar fuerzas para la 
defensa. los agricultores activos cambiaban sus granjas por 
el servicio militar, dejando la agricultura principalmente  
a las mujeres y los niños, quienes tenían demasiado miedo a  
los secuestradores como para trabajar en los campos. Hay 
evidencias de varios factores que determinaban el tiempo 
que un hombre debía permanecer en el frente de guerra. 
los ciudadanos de más edad, que podían dejar sus granjas 
al cuidado de sus esposas e hijos, se ausentaban por largos 
periodos. ellos podían contar con que los abastecimientos 
les llegaran de casa. los hombres más jóvenes, que no tenían 
más que una o dos esposas y cuyos hijos eran demasiado 
pequeños, tenían menos medios para continuar con los cul-
tivos a distancia.52 el hambre los obligaba a contraer prés-
tamos y el empeño humano. la hambruna obligaba a las 
familias a empeñar o a vender a las esposas secundarias y a 
las hijas para poder alimentar al resto. Como he dicho en 
otros lugares, el empeño determinado por la escasez de ali-
mento empeoró las guerras yoruba y se sumó a los dolores 
de la violencia durante las guerras owu, egba e ijaye de las 

52 Véase Capt. trefusis Jones, ‘report on the egba army, 6 de junio de 1861’ enc. 
en núm. 17, Hill to russell, 20 de junio de 1861, fo84/1134, nauk and
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décadas de 1820 y 1860. no todos los que eran empeñados 
recobraban su libertad, pues los acreedores podían vender-
los como esclavos.

el empeño privaba a las mujeres de sus derechos como 
ciudadanas libres. Mientras no tuvieran medios para eman-
ciparse a través de sus relaciones de parentesco, estaban tan 
sujetas a sus amos como las esclavas. Aunque había una dis-
tinción entre la esclavitud y el empeño, las dos institucio-
nes tenían más semejanzas en cuanto al trato que recibían 
las mujeres. Ambos sistemas les negaban esencialmente todo 
derecho que hubieran tenido antes de ser esclavizadas o em-
peñadas, a menos que la niña hubiera nacido esclava. el em-
peño de mujeres contribuye a demostrar cómo las mujeres 
estaban sujetas a mucho más peligros que los hombres, debi-
do a sus capacidades productivas y reproductivas. 

Para evitar la esclavización por deuda, las mujeres yo-
ruba eran más cuidadosas que sus contrapartes hombres 
al entablar contratos de crédito. las madres no aceptaban 
sino como último recurso empeñar a sus hijas e intenta-
ban rescatarlas cuanto antes. el debate sobre el empeño —a 
quién empeñar, para quién, por cuánto tiempo y los medios 
de pago— cumplía un papel considerable en las tensiones 
domésticas entre maridos y esposa, y entre las distintas mu-
jeres. en varios casos, las mujeres nacidas libres exigían que 
sólo las esposas menores, las esclavas y las esposas de origen 
extranjero, así como sus hijos, pudieran ser empeñados. el 
derecho de los padres de empeñar a sus hijos sin el consen-
timiento de la madre fue debatido en un caso judicial de  
1913. en aquel caso, Asana acusó a su esposo, Moteso,  
de vender a sus tres hijos: oseni, Asani y Abiba. el acusa-
do alegó que no los había vendido, sino empeñado, para li- 
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quidar una vieja deuda de £3 que por intereses había lle- 
gado a ser de £7.10. el hombre fue condenado a cinco años 
de cárcel.53

la conversión de los empeñados en cautivos o esclavos 
ilustra la relación entre deuda y esclavización. en los ca-
sos arriba citados, las mujeres comenzaban como rehenes 
o como garantías de deuda para convertirse en esclavas por 
incapacidad de pago. Aunque las leyes locales no le permi-
tían a los acreedores convertir a los empeñados en esclavos, 
ni venderlos sin consultar al deudor, en la práctica la escla-
vización y venta de los empeñados no era infrecuente. si 
la institución del empeño ofrecía medios para cumplir las 
obligaciones financieras apremiantes, también permitía a los 
acreedores a forzar el pago capturando al deudor o, si era 
necesario, tratando a los empeñados como cautivos. 

otra institución similar a la del empeño era la captura 
por deuda (en yoruba: amuya o emu), que permitía a los acree-
dores capturar al deudor o a sus aliados para reforzar el 
pago del crédito.54 si el empeño funcionaba sobre la base de 
los términos negociados entre ambas partes, la captura por 
deuda era una decisión unilateral del acreedor en consulta 
con los jefes de aldea. si el empeño señalaba el comienzo 
de un acuerdo crediticio, la captura por deuda señalaba su 
colapso. Para los acreedores, la captura era el último recur-
so para recibir su pago, incluyendo la venta de sus víctimas 
a modo de pago. Su fin, más que esclavizar a los deudores, 
era obligarlos a pagar, aunque sí podían ser esclavizados si 
no podían cubrir la deuda. la captura aumentaba el poder 

53 “Ata of  Ayede vs. Moteso of  ofa”, 14 de enero de 1913, Criminal Case Book, 
1912-1913, ekitidiv 5/2, nai.

54 Véase o. ojo, op. cit., pp. 31-58.
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de negociación de los acreedores, quienes podían exigir una 
cantidad mayor a la de la deuda original. Por ejemplo, se po-
día añadir el costo de la captura y los intereses acumulados, 
y si esta suma no se pagaba se podía vender al deudor como 
esclavo. fuentes de las décadas de 1850 y 1860 detallan ca-
sos de deudores fugitivos que cruzaban la frontera entre la-
gos y Egba, con fines de seguridad. Sin embargo, aunque los 
deudores podían encontrar un refugio relativamente seguro, 
el acreedor podía asustarse creyendo que no le pagarían. en 
consecuencia, podía capturar a los parientes del deudor, in-
cluyendo no sólo a sus familiares de sangre, sino a cualquier 
miembro de su grupo etno-político, aunque no tuviera con 
él ningún vínculo personal.55 Hay ejemplos de esclavización 
por deuda del ibadán de 1884. Cuando iyalo de efunsetan 
Aniwura de ibadán murió en 1874, había contraído deudas 
significativas, y debía una suma elevada —aunque no espe-
cificada— a Alantakun de Ijebu Ode. En julio de 1884, los 
mensajeros del acreedor llegaron a ibadán para exigirles a 
los sucesores de iyalode que pagaran sus deudas. Cuando 
esto no ocurrió, los agentes capturaron a una de las escla-
vas de efunsetan. nadie volvió a verla. sospechando que la 
familia de iyalo podría no respetar sus compromisos, otros 
acreedores se apresuraron a presentar sus exigencias y cua-
tro semanas después los demás acreedores ya habían captu-
rado 64 esclavos.56 en otras palabras, efunsetan pudo haber 
acumulado a sus esclavos mediante la guerra, la compra u 

55 thomas King, diario, 31 de julio de 1855, ca2/061, cms. Asimismo véase John 
Glover a Kennedy, “Akodu seriki of  egbas to Glover 1871,” co147/20, nauk, 
y f. shields, op. cit., p. 154.

56 daniel olubi, diario, 8-9 de julio y 17 de agosto de 1884, isaac B. Akinyele 
Papers, Box 1, kdmL, ibadan.
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otros medios, pero su captura y re-esclavización de 1884 fue 
resultado de las deudas de su amo. si bien Alantakun y otros 
acreedores capturaron a los esclavos de efunsetan, en otros 
casos los acreedores capturaban gente meramente por com-
partir la etnia del deudor. 

un ejemplo de captura por deuda a través de líneas ét-
nicas fue el que ocurrió entre los comerciante de oyo, ijebu 
y lagos en la década de 1880. según las fuentes, los exor-
bitantes precios de las municiones llevaron a los soldados 
oyo a endeudarse fuertemente con los comerciantes ijebu. 
Cuando estas deudas dejaron de pagarse, muchas comer-
ciantes oyo, independientemente de sus aldeas de origen, 
fueron capturadas por las supuestas deudas de los soldados.57 
en una carta al administrador de lagos de 1887, samuel  
Johnson informó de las quejas que le hacían los jefes ijebu 
contra los comerciantes de lagos que habían tomado la ci-
fra, probablemente exagerada, de seis mil de sus esposas y 
esclavas por supuestas deudas.58 el hecho de que los acree-
dores conservaran a las esclavas en lugar de usarlas como 
medio de presión para el pago de las deudas sugiere que ya 
habían renunciado a la idea de recibir esa paga.59

Al igual que los préstamos comerciales, también las cues-
tiones sociales conducían a la esclavitud por deuda. un fac-
tor de esclavitud era la desigualdad en la distribución de 
mujeres en la región Yoruba. Mientras las sociedades y mer-
cados esclavistas estaban bien provistos de mujeres, quienes 

57 s. Johnson, op. cit., p. 612.
58 Johnson a fred evans, 23 de enero de 1887 enc. 4 en evans to stanhope, 3 de 

febrero de 1887, British Parliamentary Papers (hereafter pp), lx c5144. 
59 dandeson C. Crowther to thomas Hutchinson, 1 de septiembre de 1880, 

ca3/013/35, cms.
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vivían en las fronteras de la esclavitud sufrían de su escasez, 
pues la mayoría de sus jóvenes habían sido capturadas. la 
carencia de mujeres casaderas se veía acentuada por un sis-
tema matrimonial elitista en el que los padres entregaban a 
sus hijas a hombres exitosos e, indirectamente, incluso a mu-
jeres prominentes.60 en consecuencia, los grandes persona-
jes, más viejos y acomodados, tenían casi el monopolio de 
las muchachas casaderas, mientras que muchos hombres jó-
venes y pobres no podían costear el precio de una novia.61 
estos solteros formaron un grupo desposeído que se oponía 
fuertemente a los privilegios de los personajes de élite. 

la relativa escasez de mujeres y el consecuente aumen-
to en el precio del matrimonio, llevaba a los hombres solte-
ros a pedir prestado para pagar el precio de una novia, que 
frecuentemente llegaba hasta las 40 o 50 cabezas de concha 
(entre £2 y £5 en moneda británica actual), además de los 
regalos, que podían incluir cargas de ropa, maíz, camotes y 
otros artículos que podían ser entregados a plazos a lo lar-
go de extensos periodos. Con frecuencia los padres aprove-
chaban la enorme demanda de mujeres y aceptaban pagos 
de novia de distintos pretendientes. sin embargo, como sólo 
podían entregarle su hija a uno de ellos, debían devolver el 
pago de los demás, o de lo contrario éstos podían llevar a 
cabo una captura por deuda. en un informe de ikale fecha-
do en 1897, las exigencias de un hombre, obe, aumentaron 
de 25 sacos de conchas a 40 (£3), alegando la devaluación de  
la concha que había tenido lugar durante el periodo del con-
trato nupcial. Como el dinero no se devolvió en el tiempo 

60 Gollmer, diario, junio de 1857, en C.H. Gollmer, op. cit., pp. 119-120.
61 o. ojo, op. cit.
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estipulado, él capturó a dos hijas de sus deudor y las vendió 
como esclavas. Cuando se le dijo que podía ser acusado de 
trata de esclavos y castigado con elevadas multas, él devolvió 
a las niñas y tomó propiedades valuadas en £3.62

la escasez de mujeres aumentaba la incidencia del adul-
terio y la seducción de esposas. en la región Yoruba, estos 
actos se consideraban crímenes y se castigaban con severi-
dad. de hecho, algunos casos de seducción o robo de es-
posas llevaban a conflictos comunales. Las historias orales 
recolectadas en ikale en la década de 1930 hacen referencia 
a un caso así. Hacia 1850, una mujer, omobokundo, se casó 
con cierto oke de iju odo en ikale. Al poco tiempo de su 
matrimonio, se dio cuenta de que su marido era un ladrón, 
así que escapó con su tío, oloja de idepe. tiempo después, 
oke capturó y vendió como esclavos a dos hombres idepe 
en represalia por el abandono de su mujer. en respuesta, la 
gente de idepe atacó una caravana de comerciantes de iju 
odo y capturó a 12 hombres, cinco de los cuales fueron usa-
dos para intercambiarlos por los hombres que oke había 
capturado, mientras los demás fueron vendidos como escla-
vos. las capturas y represalias desataron la guerra osoro-
idepe en la que alrededor de 200 osoro fueron muertas o 
heridas y cerca de 300 mujeres y niños fueron esclavizados.63

finalmente, varias mujeres fueron esclavizadas por con-
denas judiciales. los crímenes iban desde el asesinato y el in-
fanticidio hasta el adulterio y la brujería. A veces, tal como 
con las capturas por deuda, una mujer podía ser sentencia-
da por el crimen de otra persona, si ésta era pariente suyo. 

62 traveling Commissioner, diario, 2 de junio de 1898, ondo div 8/1, nai.
63 “Assessment report on ikale”, pp. 19-21, mLg-w 8/1, nai.
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en 1851, en ibadán, un joven fue sentenciado a muerte por 
matar a otro con un cuchillo. Como el criminal no se mos-
tró arrepentido, el juez ordenó que todos sus familiares, in-
cluyendo a su madre, a sus hermanas y sus sobrinas, fueran 
esclavizadas.64

las acusaciones de brujería predominaban entre los car-
gos de las mujeres. si alguien moría antes de tiempo, se creía 
que había sido por un hechizo. Cuando era el caso, era ne-
cesario identificar a la bruja que lo había provocado. Tras 
la identificación de ésta se celebraba un juicio que general-
mente conducía a la muerte o a la esclavización como una 
forma de exilio.65 en 1851, el Bale (gran jefe) olugbode de 
ibadán mató a una de sus esposas esclavas como “castigo 
por su conducta impropia”, un eufemismo para referirse a la 
brujería. nadie se opuso a la sentencia. la mujer había sido 
capturada en la guerra hacia 1850, así que no tenía familia-
res dispuestos a defenderla, por lo que “para él fue fácil usar-
la de ejemplo para las demás”.66

Hasta ahora nos hemos enfocado en la esclavización de 
mujeres y niñas libres, pero otra categoría de esclavas fueron 
las que nunca experimentaron la libertad por haber nacido 
en la esclavitud y haber heredado esa condición de sus pa-
dres. en la práctica local, un esclavista podía unir a dos de 
sus esclavos en matrimonio. en ese caso el novio no paga-
ba precio de novia, pero sus hijos pertenecerían a su amo o 
ama.67 si la madre pertenecía a un amo distinto que el pa-

64 Hinderer, diario, 4 de julio de 1851, ca2/049, cms.
65 Hinderer, diario, 1 de octubre de 1851, cmi 3.6, 1852, p. 129, y James White, 

diario, 6 de marzo de 1870, ca2/087, cms.
66 Hinderer, diario, 1 de octubre de 1851, cmi 3.6, 1852, p. 129.
67 s. Johnson, op. cit., p. 325.
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dre, el amo de la mujer podía reclamar la propiedad de sus 
hijos a menos que el amo del hombre la hubiera comprado 
o manumitido antes de procrear. el derecho de un esclavis-
ta sobre las esclavas y sus hijos ocupó un lugar central en un 
caso de Abeokuta ocurrido entre 1861 y 1862. un líder de 
la iglesia metodista de Abeokuta, William Green, se casó con 
una esclava de un correligionario suyo llamado Jeremiah. 
la pareja tuvo dos hijos. dado que ambos hombres perte-
necían a la misma iglesia, Jeremiah no exigió ningún dinero 
por manumitir a su esclava antes del matrimonio. Al cabo 
de unos años, Jeremiah abandonó la iglesia y exigió que se le 
devolviera a su esclava y a sus hijos, de acuerdo con las leyes 
locales. la alternativa de Green era pagar aproximadamen-
te £40 como precio de manumisión por su esposa y sus dos 
hijos.68 tras un largo regateo, Jeremiah aceptó conformarse 
con 36 sacos de conchas por la mujer y los niños. sin em-
bargo, tan pronto como recibió el pago cambió de opinión 
y afirmando que los 36 sacos eran sólo por los hijos, por li-
berar a la mujer pidió otros 12. en su fallo de septiembre de 
1862, el tribunal comercial local apoyó a Jeremiah pero re-
dujo la cuota total en un 75%. en total, Green tuvo que pa-
gar para manumitir a su esposa e hijos la suma de £33 11s 
6d.69 estos casos muestran cómo los matrimonios de escla-
vos le permitían a los esclavistas criar nuevos esclavos, siendo 
por lo tanto una fuente de reclutamiento de niñas esclavas.

un amo también podía casarse con su propia esclava 
pero este matrimonio no bastaba para darle automáticamen-
te la libertad ni a la mujer ni a sus hijos. si bien casarse con 

68 thomas Champness, “report Abeokuta”, en Wesleyan Missionary Notices, lon- 
dres, 1861, p. 210.

69 Ibidem, p. 13.
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el amo mejoraba el trato que recibía la esclava y los hijos de 
la pareja, éstos tenían un estatus inferior a los nacidos de es-
posas libres. A las esposas esclavas se les recordaba su estatus 
subordinado siempre que era necesario. Además, la relativa 
libertad de que gozaban las esposas esclavas podía ser retira-
da por el esposo o sus herederos. en cierta etapa, las esposas 
no podían divorciarse ni irse sin antes ser manumitidas, lo 
mismo ellas que sus hijas.70 en algunas etapas no era nece-
sario que cometieran crimen alguno para que las volvieran 
a vender como esclavas. un amo-marido podía vender a su 
esposa-esclava par reunir el dinero de una multa o una inver-
sión, para casarse nuevamente o durante tiempos de guerra 
para pagar por armas o alimentos.71

lo anterior permite cuestionar la bien establecida leyen-
da que los escritores yoruba como samuel Johnson y Ajayi 
Ajisafe han difundido de que “con esos matrimonios la mu-
jer se liberaba y su progenie tenía el mismo derecho a he-
redar la propiedad de su padre que los hijos nacidos libres 
y legítimos”.72 es interesante que Ajisafe conceda que “si el 
hombre consideraba que la mujer era insolente, incontrola-
ble o mal portada, podía repudiarla, con lo que ella perdía 
la libertad que le había dado su matrimonio y volvía a la ser-
vidumbre de antes”.73 también añade que cualquier niño 
nacido de un esclavo antes de su manumisión debía ser ma-
numitido a su vez, o de lo contrario seguía siendo propiedad 

70 “Abeokuta Clerical Conference”, 25 de septiembre de 1877, cms (Y) 3/1/2, nai.
71 s. Johnson, op. cit., pp. 459, 490, 492.
72 Ibidem, p. 325 y Ajayi K. Ajisafe, The Laws and Customs of  the Yoruba People, 

Abeokuta, fola Bookshops, 1924, p. 54.
73 s. Johnson, op. cit., p. 325 y A.K. Ajisafe, op. cit., p. 55.
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del amo de sus padres.74 el estatus de los esclavos de segun-
da generación fue el tema de un caso judicial celebrado en 
ondo en 1875, cuando un hombre, alegando su parentes-
co con el amo fallecido de una esclava, exigía la propiedad 
de la esclava y sus hijos. Cuando la mujer regresó de lagos, 
el hombre quiso reclamarla como esposa, de acuerdo con 
la costumbre local, pero cuando ella se negó, él capturó a 
sus hijos y los vendió a distintos amos sin el consentimiento 
de ella. también la reclamó a ella como esclava. la mujer 
planteó su caso a obayomi, el agente del administrador co-
lonial de lagos, quien solicitó a los jefes locales que protegie-
ran a la mujer y a sus hijos para que el hombre no volviera 
a molestarlos.75 el sistema de esclavización por nacimien-
to duró mucho tiempo. sin duda hasta 1923, las autorida-
des de ondo seguían discutiendo la suerte de los hijos de los 
antiguos esclavos. Específicamente, quedaba la cuestión de 
los derechos nupciales sobre las niñas. en muchos casos, las 
chicas se habían casado o estaban a punto de casarse con 
hombres de familias distintas a las del viejo esclavista. el pro-
blema era especialmente grave cuando ambos padres de la 
chica habían muerto, puesto que prácticamente ningún es-
clavo podía identificar a otros parientes. En 1923, el oficial 
de distrito colonial británico escuchó el caso de dos jóvenes 
esclavos: una chica en edad casadera y su hermano menor, 
de alrededor de 14 años. la chica había sido prometida a 
un miembro de la familia, que le debía dinero a su madre, 
pero ella se negó a aceptar a este hombre como esposo. Aun-

74 Ibidem, pp. 54-55, 60.
75 C.n. Young, diario, 20 de julio de 1875, ca2/098, cms y “Minutes of 

Abeokuta Clerical Conferences”, 25 de septiembre de 1877 y 2 de julio de 
1878, cms (Y) 3/1/2, nai.
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que no queda claro cómo se resolvió el caso, estos ejemplos 
muestran el valor que se le concedía a la capacidad repro-
ductiva de la mujer como fuente de nuevos esclavos.76

Conclusión

Pese a la abolición de la trata de esclavos en 1907 por parte 
de los británicos y la campaña de un siglo por abolir la escla-
vitud en la región Yoruba, el porcentaje de mujeres esclavi-
zadas aumentó. esto se debió no sólo al creciente atractivo 
de las esclavas mujeres, sino principalmente a la diversidad y 
proliferación de tácticas de esclavización. 

este trabajo ha examinado los procesos de esclavización 
femenina en la región Yoruba del siglo xix. durante aquel si-
glo marcado por una violencia incesante y por la dislocación 
social, muchas personas fueron esclavizadas a través de la 
guerra y otros mecanismos. Por mucho tiempo los estudiosos 
se concentraron sólo en la guerra como medio de esclaviza-
ción, dejando de lado otras operaciones, aun cuando la ma-
yoría de los esclavos provenían de opciones de esclavización 
menos violentas. el sesgo del factor guerra como medio de 
esclavización implicaba que los hombres, mucho más visibles 
en las actividades relacionadas con la defensa, también se vie-
ran más en las discusiones sobre las operaciones de esclaviza-
ción. en este capítulo se ha discutido toda una gama de otros 
procesos de esclavización y sus implicaciones para futuros es-
tudios que consideren el género como factor de la esclavitud. 

76 P.E. M. Richards (Oficial distrital de Ondo) al Oficial residente de la provincia 
de ondo, 4 de septiembre de      1923, cso 26/2/11009, nai.
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las tácticas usadas para adquirir esclavas variaban e incluían 
los secuestros, la guerra, las operaciones crediticias, las incur-
siones armadas, los regalos, y la herencia de padres esclavos. 
en la región Yoruba, las esclavas se valoraban porque podían 
ser más fácilmente asimiladas que los esclavos hombres. si 
bien las mujeres no eran seres pasivos, entendían que la asi-
milación a una sociedad esclavista podía hacerles la vida más 
fácil en una era de ruptura general de la ley y el orden. la 
región Yoruba vivió un sistema patriarcal en el que muchas 
mujeres carecían de control sobre sí mismas y, por lo tan-
to, sus amos podían casarlas con desconocidos o separarlas. 
las esclavas estaban peleando esencialmente una guerra en 
dos frentes: contra posibles esclavizadores y contra su propia 
gente. Pero las mujeres no constituían un grupo monolítico, 
también surgieron diferencias en las preferencias por esclavas 
adultas jóvenes o niñas. las muy ancianas eran abandonadas 
y morían sin ninguna atención. en algunas áreas las captura-
ban y las vendían a muy bajo precio a sacerdotes locales para 
sus sacrificios rituales, o si no eran demasiado viejas las en-
viaban a trabajar en granjas para que llevaran cargas no muy 
pesadas, tejieran algodón, tiñeran telas o abrieran nueces de 
palma. las mujeres más jóvenes eran las primeras elegidas 
para ser esposas. Antes de eso trabajaban como sirvientas, 
cocineras y vendedoras ambulantes. 
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negociando autonoMÍa y libertad 
en un Mundo esclavista de frontera. 

Mujeres afrodescendientes en el 
fuerte de san fernando de oMoa, 

siglo xviii

•
rina Cáceres 1

en 1792 francisco ubi fue condenado a recibir 200 azo-
tes por su intento de fuga del fuerte de san fernando de 
omoa en la costa Caribe del este de Honduras. los azo-
tes fueron ejecutados en una plaza construida especialmente 
para los “escarmientos” de los africanos y sus descendientes 
que intentaran huir del sistema esclavista en que vivían. A 
esta flagelación debían acudir los vecinos como una acción 
aleccionadora de las consecuencias de confrontar el sistema. 
fallar en la búsqueda de una vida mejor podía implicar ade-
más ser vendidos y extraditados a otro lugar, separándolos 
de sus familias en territorios distantes donde el contacto se-
ría imposible.2

Como otras 450 personas, francisco eran propiedad de 
la Corona española, en ese momento el principal propietario 
de personas esclavizadas en la región centroamericana que 
fueron llevadas para terminar la construcción del fuerte mi-
litar. eran originarias de la región de Calabar —en el este de 

1 el trabajo de investigación en el Archivo de indias en sevilla y el Archivo 
General de Centroamérica en Guatemala fue posible gracias al financiamiento 
del National Endowment for the Humanities y formó parte del proyecto “Choosing a 
Color for the Cosmic race: African Americans and national identities in 
Central America”, coordinado por el doctor lowell Gudmundson.

2 Archivo General de Centroamérica (en adelante agca), sig. A2. (4), leg. 29, exp. 392.
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nigeria— y de la región Congo-Angola y fueron compradas 
a través de una serie de transacciones en las que participa-
ron autoridades de la Audiencia de Guatemala y una red de 
comerciantes que involucraba a mercaderes de la entonces 
capital, así como de río tinto o Black river —asentamien-
to inglés en la costa hondureña—, Jamaica y Puerto rico. 

la ubicación de omoa casi frente a Belice en un área de 
influencia británica le hacía un punto neurálgico, geopolíti-
camente sensible.3

sin embargo, quedaba lejos de la capital de la entonces 
Centroamérica. las historias y rumores que circulaban sobre 
la insalubridad del lugar y la precariedad en general de la vida 
de la mayoría de sus habitantes, así como las tensiones deri-
vadas de su ubicación —en las fronteras entre los imperios 
español y británico—, no lo hacían el sitio ideal para el asen-

3 sobre el fuerte de san fernando de omoa, véase entre otros: José Antonio 
Calderón Quijano, “el fuerte de san fernando de omoa: su historia e 
importancia que tuvo en la defensa del Golfo de Honduras”, en Revista de Indias, 
núm. 3, 1942; Mario Argueta, Historia laboral de Honduras: de la Conquista al siglo 
xix, Honduras, secretaría de Cultura y turismo de Honduras, 1983; James l. 
Zackrison, “the Castillo de san fernando de omoa: the History of  a fiasco”, 
tesis de maestría en Historia, loma linda university, 1985; Víctor Cruz y 
sergio Palacios, “fuerte de san fernando de omoa, época colonial”, en Estudios 
Antropológicos e Históricos, núm. 6, Honduras, instituto Hondureño de Antropología 
e Historia, 1985; George Hasemann, “investigaciones arqueológicas en la 
fortaleza de san fernando y el asentamiento colonial de omoa”, en Estudios 
Antropológicos e Históricos, Honduras, instituto Hondureño de Antropología e 
Historia, 1986; Manuel rubio sánchez, Historia de la fortaleza y Puerto de San 
Fernando de Omoa, Guatemala, departamento de información y divulgación del 
ejército, 1988; Juan Manuel Zapatero, El fuerte San Fernando y las fortificaciones de 
Omoa, tegucigalpa, inah/dea, 1997. Para un estudio sobre la esclavitud en 
Honduras, véase Mélida Velásquez, “el comercio de esclavos en la Alcaldía 
Mayor de tegucigalpa, siglo xvi al xviii”, en Mesoamérica, núm. 42, diciembre 
de 2001; Mario felipe Martínez Castillo, El paternalismo y la esclavitud negra en el 
Real de Minas de Tegucigalpa, tegucigalpa, litografía lópez, 2004 .
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tamiento de los grandes personajes de la élite de la época a 
menos que por un tuerce del destino o una disidencia política 
terminaran refundidos en alguno de sus calabozos. Y si des-
de la distante capital la imagen de la remota omoa era difu-
sa, en la medida en que nos acercamos, la imagen empieza 
a tener cuerpo: el fuerte militar de tres picos y el real, eran 
sus estructuras principales. un río a un costado y una coli-
na opuesta al vasto mar Caribe terminaban de dar contorno 
visual al espacio. Vista desde el Caribe, omoa no era mar-
ginal sino central en un importante cruce comercial de cami-
nos enmarcado por Belice y Jamaica, enmedio de la entrada 
al lago izabal y el río dulce, las puertas a la capital del reino. 

la vida cotidiana estuvo marcada por el carácter violen-
to, militar y opresivo de una avanzada militar, en una frontera 
siempre en disputa agravada por la esclavización de un vas-
to número de personas. las deserciones de los soldados por 
ejemplo eran comunes como lo eran los intentos de los escla-
vizados por huir de aquellas tierras. Justo esa estrechez del es-
pacio de negociación, el desdén, la ausencia de supervisión y 
la distancia de la capital, así como el abuso y la impunidad de 
las autoridades locales que buscaban sacar provecho de toda 
oportunidad, marcó el destino de muchos de sus habitantes. 
Y como en muchas sociedades, fue un espacio donde las fi-
suras del sistema permitían a unos y otros sacar provecho en 
diferentes vías. robos, chantajes, contrabando, violación, en-
tre otros; pero también resistencia, dignidad, sobrevivencia y 
movilidad social. 

Para la década de 1770 el fuerte estaba dirigido por un 
comandante acompañado por dos tenientes y un coronel, 
todos ingenieros militares; se complementaba con un fiscal,  
un cirujano, tres sobrestantes, un capellán, un guarda real, un  
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contramaestre, un calafate, un condestable y un cabo de es-
clavos. le seguían en la estructura un despensero, un cocine-
ro, un cocinero de hospital y un doctrinero. todos hombres, 
acompañados de una tropa de 314 milicianos armados. un 
espacio de poder donde como en la mayoría de los espacios de 
la época no se encontraban mujeres en la jerarquía de man-
do, por lo menos hasta donde la revisión de las fuentes nos 
permite ver. 

en ese contexto social surge la pregunta sobre si esta 
estructura masculina y jerárquica imposibilitó que alguna 
mujer pudiera lograr alguna movilidad social o acceder a al-
guna instancia o cuota de poder más allá de su papel como 
trabajadoras no calificadas o como parejas de los hombres 
ahí establecidos. 

Para responder a ello vamos a utilizar las fuentes de la 
real Contaduría localizadas en el Archivo General de Cen-
troamérica, que informan sobre las transacciones contables 
de la administración del fuerte militar que incluye un re-
cuento de cada uno de los compradores y vendedores.

este trabajo se ubica dentro del campo de la historia 
social de las mujeres afrodescendientes en Centroamérica 
durante el periodo colonial, cuando si bien no dominó el 
esquema de plantación esclavista, el cautiverio de personas 
fue una práctica generalizada en toda la región hasta 1824 
cuando fue abolida por la federación Centroamericana.4 en 

4 Beatriz Palomo de lewin, “esclavos negros en Guatemala (1723-1773)”, tesis 
de licenciatura en Historia, universidad del Valle de Guatemala, facultad de 
Ciencias sociales, 1992; Catherine Komisaruk, ‘the Work it Cost Me’: the 
struggles of  slaves and free Africans in Guatemala, 1770-1825” en Urban 
History Workshop Review, núm. 5, indiana, university of  evansville, 1999; María 
de los Ángeles Acuña león, “Mujeres esclavas en la Costa rica del siglo xviii: 
estrategias frente a la esclavitud”, en Diálogos, revista electrónica de Historia, 
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este campo Beatriz Palomo de lewin, Catherine Komisa-
ruk, María de los Ángeles Acuña así como robinson He-
rrera, Paul lokken, russell lohse y lowell Gudmundson ya 
han demostrado y señalado la violencia ejercida sobre las 
mujeres esclavas en tres dimensiones: en la explotación de 
su fuerza de trabajo, en su capacidad reproductora, y como 
víctimas de explotación sexual a través de la violación. Para 
investigar acerca del tema se echó mano de una de las leyes 
más oprobiosas, la llamada “ley de vientre”, que permitía a 
los propietarios la apropiación de la sexualidad y de la re-
producción biológica de las mujeres. esta ley, presente en 
todas las sociedades esclavistas de América, independiente-
mente de su sistema jurídico, potencia hegemónica o lugar, 
que estipulaba que todo hijo de madre esclavizada nacía es-
clavizado, permitía a los propietarios acrecentar el número 
de personas cautivas y legitimaba la violación de la que las 
mujeres esclavizadas eran objeto independientemente de si 
eran mestizas, negras o mulatas.

de igual manera han señalado que a pesar de los estre-
chos límites de los espacios de negociación, ellas conocieron 
y usaron instrumentos jurídicos para acudir a los tribunales; 

vol. 5, núms. 1 y 2, universidad de Costa rica, 2005. Véase también, robinson 
A. Herrera, “Porque no sabemos firmar: Black Slaves in Early Guatemala”, en 
The Americas, vol. 57, núm. 2, 2000; lowell Gudmundson, “Mecanismos de 
movilidad social para la población de procedencia africana en Costa rica 
colonial: manumisión y mestizaje”, en Revista de Historia, núm. 3 julio-diciembre, 
1976; rina Cáceres, Negros, esclavos y libertos en la Costa Rica del siglo xvii, México, 
ipgh, 2000; Paul lokken, “Angoleños en Amatitlán: azúcar, inmigrantes 
africanos y gente ladina en la Guatemala colonial”, en La negritud en Centroamérica. 
Entre raza y raíces, san José, uned, 2012, y russell lohse, “Cacao y esclavitud en 
Matina, Costa rica 1650-1750”, en La negritud en Centroamérica. Entre raza y raíces, 
san José, uned, 2012. 
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denunciar el abuso físico; lograr cambios de amo, e incluso 
comprar su libertad o la de algún familiar. 

esta investigación sigue esta última línea y se aboca a 
analizar los múltiples caminos emprendidos por mujeres 
afrodescendientes libres y esclavizadas para lograr mejorar 
sus condiciones de vida y saltar por la exclusión en una so-
ciedad militar de frontera como lo fue omoa.

Omoa: un espacio segregado 

durante el periodo colonial la mayor parte del comercio en-
tre Centroamérica y españa utilizaba al golfo dulce y al lago 
izabal como puntos de entrada y bodegas de almacenamiento 
de mercancías, por lo que ambos lugares fueron objeto de ata-
ques por parte de las potencias rivales de españa, así como de 
piratas y contrabandistas. ello llevó a las autoridades a cons-
truir el fuerte de san felipe en Guatemala y posteriormen-
te el de san fernando de omoa en Honduras, ambos en el 
Caribe, con el objetivo de cerrar el paso a las incursiones ex-
tranjeras y proteger el ingreso al interior de la Audiencia de 
Guatemala. no es casual entonces que omoa aparezca en 
toda carta de navegación británica del periodo colonial. 

la solidez del comercio y exportación de añil, caoba, 
plata, hacia diferentes puntos del Caribe y europa contras-
taba con la vulnerabilidad “institucional” de la mayoría de 
los habitantes de la región de omoa, compuesta por indíge-
nas sacados a la fuerza de sus comunidades para el trabajo 
en las obras del fuerte, así como por soldados de diferentes 
partes del mundo hispano desplazados de manera forzada 
y africanos en condición de esclavitud y sus descendientes.
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las personas vivían segregadas en torno a tres espacios 
diferenciados como puede verse en el mapa 3: el pueblo o 
asentamiento español frente al fuerte; los bohíos donde vi-
vían los africanos a un costado y el castillo militar donde 
vivía la tropa. la condición jurídica de pertenencia a la Co-
rona marcaba la diferencia. Hay datos que sugieren la exis-
tencia de un cuarto asentamiento, esta vez de negros libres 
ingleses a inicios del siglo xix que futuras investigaciones ha-
brían de dilucidar.5

5 William davidson, Atlas de Mapas Históricos de Honduras: Fundación Uno, Mana- 
gua, 2006. 

Mapa 3. Mapa elaborado por sebastián estremo basado en Omao, un 
espacio segregado. fuente: oscar neil Cruz Castillo y ranferi Juárez silva, 
reconstrucción del asentamiento de san fernando de omoa a partir del 
mapa colonial de Agustín Crame (17 de abril de 1779). 
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Gráfica 1. Población libre y esclavizada en Omoa, 1777. 
fuente: elaboración propia con base en el agca A3, 
leg. 1749, exp. 28130.

en el informe de la población en omoa hecho por el co-
mandante José González ferminor el 27 de febrero 1777, 
se indica que ahí vivían 1 343 personas: 412 en el vecinda-
rio o “asentamiento” donde residían las autoridades, 618 en 
los bohíos de africanos esclavizados y 314 en el fuerte mili-
tar. en el primero vivían españoles, mestizos, negros y mula-
tos, pero no todos eran libres, pues aparecen registradas 28 
personas esclavizadas (12 hombres y 16 mujeres) todos con 
nombres y apellidos castizos, lo que aumentaría el número 
de esclavizados a 646 personas, es decir 48.1% del total de 
la población, por oposición a las 698 personas libres como 
se ve en la gráfica 1. 

en los bohíos las personas eran mayoritariamente cara-
balíes, ibos, ibibios, procedentes de la actual nigeria, y con-
gos originarios de la región Congo-Angola.

el control de la población que se encontraba esclaviza-
da fue posible por el uso de la violencia y el miedo al castigo 

52% 48%

52% 48%

esclavizados
libres
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que iba desde los azotes hasta la separación de los núcleos 
familiares, como hemos indicado. Pero también por la exis-
tencia de la tropa miliciana compuesta por los 314 hombres 
responsables del control social y el statu quo.

en relación con el número de hombres y mujeres tam-
bién había diferencias significativas. En el vecindario vivían 

Gráfica 2. Población del vecindario de Omoa, 1777. 
fuente: elaboración propia con base en agca A3, 
leg. 1749, exp. 28130.

Gráfica 3: Población africana en los bohíos de Omoa, 
1777. fuente: elaboración propia con base en agca A3, 
leg. 1749, exp. 28130.
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213 hombres y 198 mujeres, mientras que en los bohíos vi-
vían 357 hombres y 261 mujeres, como se observa en las 
gráficas 2 y 3.

Otra diferencia importante en el patrón demográfico es 
la edad. Para el año empadronado en el vecindario vivían 
68 niños mientras que en los bohíos su número era mayor: 
123 niños. Y es que la maternidad fue un tema central en 
el poblamiento de omoa como lo fue en otras regiones del 
Caribe como veremos más adelante. 

La organizacion del trabajo

la construcción del fuerte militar fue una de las obras más 
costosas en términos humanos y económicos emprendidas 
por las autoridades de la Centroamérica colonial. Proble-
mas de corrupción, sustitución constante de los ingenieros a 
cargo de la obra y la escasez de recursos explican en parte el 
lento proceso para concluir esta obra de infraestructura que 
no fue tan útil como se imaginó en un principio.6

Su edificación implicó la movilización de un gran núme-
ro de trabajadores para el acarreo de materiales, construc-
ción de muros y bóvedas, traslado de cañones y armas, hasta 
la confección de velas, distribución del correo, suministro de 
alimentos, entre otros.

la toma de la Habana (1762) y la ocupación de Manila 
(1762-1764) por parte de los británicos encendieron las alar-
mas de la seguridad en toda la Cuenca del Caribe, incluida 
Centroamérica pues el fuerte de omoa, como hemos dicho, 

6 J.l. Zackrison, op. cit.
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era el guardián de la bahía de Amatique y el lago izabal por 
donde entraba y salía el comercio de Centroamérica hacia 
europa. 

los ingenieros de la Corona española empezaron el tra-
bajo de construcción con mano de obra local sacada de las 
comunidades indígenas, pero pronto se dieron cuenta de 
que ésta no era suficiente para terminarlo a tiempo por lo 
que decidieron llevar africanos esclavizados. el empleo de 
personas cautivas por parte de la Corona española no era 
algo nuevo pues ya las había utilizado en la reconstrucción 
de los fuertes militares de la Habana a mediados del siglo 
xviii, cuando también era el mayor propietario de esclavos.

Contrario al discurso español antibritánico del momen-
to, las autoridades recurrieron a las redes comerciales cari-
beñas que vendían hombres, mujeres, adolescentes y niños 
africanos en grupos mixtos de diferentes edades y sexo para 
conseguir mano de obra esclavizada. Hasta el momento he-
mos encontrado cuatro grupos de cerca de cien personas 
cada uno que fueron llevados a omoa entre las décadas de 
1750 y 1780 desde diferentes puntos del Caribe, los sitios de 
reembarque de los barcos que venían de África. 

sin embargo, una vez en omoa y como resultado de la 
escasez de alimentos y suministros en general, así como de 
la incompetencia administrativa, la Corona tomó la decisión 
de eliminar la entrega de alimento y ropa a las personas es-
clavizadas como estaba estipulado en las normas, lo que era 
fundamental para su subsistencia. Por el contrario y para 
evadir su responsabilidad, decidieron entregar un mínimo 
de dinero a cada persona para que asumiera los costos de 
su vida y reproducción, de manera diferenciada de acuerdo 
con la edad: 25 reales si era un niño, 75 reales a los adoles-
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centes y un peso si era adulto. un monto que difícilmente 
sería suficiente para sobrevivir por lo que se les autorizó cul-
tivar verduras en los patios de sus bohíos para que pudieran 
cubrir la alimentación.

Como era usual en la época, la Corona organizó el tra-
bajo de construcción en cuadrillas de trabajadores. Hubo 
por ejemplo cuadrillas de carpinteros y herreros, los prime-
ros encargados de hacer y reparar puertas y ventanas para 
el castillo, cureñas para el sostén de la artillería y los segun-
dos en la reparación y producción de hachas, machetes, pi-
cos, azadones y herrajes. otros como los de carpintería de 
ribera se ocupaban de repartir en dos piraguas “el correo” 
y dar auxilio a las embarcaciones que llegaban de españa  
o la Habana.7 

Algunos jóvenes fueron colocados con trabajadores de 
mayor experiencia para que aprendieran el oficio y se dice 
que incluso algunos fueron enviados a la capital, Guatema-
la, a recibir entrenamiento como artesanos. Otro oficio im-
portante fue el de capitán, quien cumplía las funciones de 
un capataz.

estos trabajadores especializados recibieron de la Coro-
na pagos extras como compensación por no poder sembrar 
en sus bohíos. El monto dependía de la escasez del oficio así 
como de la calidad de trabajo; dicho monto en algunos ca-
sos superó al de los jornales que recibía un trabajador libre. 

las mujeres fueron igualmente organizadas en cuadri-
llas pero fueron destinadas al corte de palma (manaca) en el 

7 Rina Cáceres, “Esclavitud y diferenciación social: las gratificaciones de los 
esclavos de omoa”, en La negritud en centroamérica. Entre raza y raíces, san José, 
uned, 2012. 
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monte, el acarreo hacia el pueblo, la recolección y desecho 
de la paja retirada de los techos en mal estado, así como al 
acarreo de tierra de los terraplenes que rodeaban el fuerte 
en un ir y venir de los montes al pueblo y viceversa, todas 
bajo la autoridad y dirección de un capitán.8 

ninguna, hasta donde sabemos, fue entrenada para te-
ner habilidades técnicas, como los hombres, lo que las colocó 
en una situación de desventaja en la estructura económica, 
pues las habilidades como la de la carpintería o la de la he-
rrería por ejemplo, no sólo eran reconocidas con un pago 
extraordinario sino también con un mayor estatus y recono-
cimiento oficial. En la jerarquía tampoco hemos encontrado 
ninguna mujer que dirigiera una cuadrilla.

en el conjunto de los esclavizados las mujeres fueron ubi-
cadas en el escalón más bajo de la jerarquía laboral. 

Ascenso y movilidad social en un mundo 
esclavista de frontera

el universo femenino de la región de omoa fue muy di-
verso: mujeres indígenas, españolas, africanas, mestizas, 
afromestizas (negra, mulatas y pardas); unas libres otras es-
clavizadas, procedentes de diferentes grupos culturales, re-
giones e idiomas. es posible que en el universo social de 
omoa se hablara al menos español, inglés, kikongo, kim-
bundu e igbo. Y que al igual que en otras regiones de Cen-
troamérica, se dieran matrimonios mixtos entre personas 

8 Ibidem.
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pertenecientes a diferentes grupos culturales como entre li-
bres y esclavizados.9 

una de las actividades centrales en la construcción fue 
el levantamiento de los terraplenes en torno del fuerte lo 
que implicó el traslado de grandes cantidades de tierra. es-
tas obras por contrato fueron asignadas o ganadas por im-
portantes hombres de la región. sin embargo, en la revisión 
de la contabilidad de los años 1777 y 1778 llama la aten-
ción que cuatro mujeres: Ángela Yturriondo, Gertrudiz Ytu-
rriondo, Casilda Arada y Manuela de Cordova organizaban 
y dirigían cuadrillas de trabajadores que trasladaban cientos  
de cargas de tierra removida en la construcción del fuerte de  
san fernando de omoa. entre mayo y agosto de 1777 tras-
ladaron 52 764 cargas de tierra, y entre junio y setiembre del 
siguiente año 25 660 cargas, mismas que generaron un valor 
económico de 7 358 pesos.10 

las hermanas Yturriondo vivían en el pueblo o “estable-
cimiento” español y eran vecinas —de casa de por medio— 
del comandante del fuerte y fueron empadronadas como 
blancas; en la casa del medio vivía Manuela de Cordova, 
empadronada como parda, y cinco casas más allá su hija 
doña Casilda, empadronada como parda y mulata en dife-
rentes documentos. situación que no debe sorprender pues 
de un total de 91 casas empadronadas en 1777, cinco corres-
pondían a núcleos de pardos y dos a negros, todos libres.11

 9 Véase Paul lokken, “Marriage as slave emancipation: African-descended Men, 
indigenous Women, and Mestizaje in rural Colonial Guatemala”, en The 
Americas, vol. 58, núm. 2, 2001.

10 agca, sig. A3, leg. 1939, exp. 30116.
11 Padrón hecho por González fermidor, 27 de febrero de 1777, agca, sig. A3 leg. 

1749, exp. 28130, fs 49-64.
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en ese año doña Ángela de 32 años era ya viuda y en 
su casa vivía María Jacoba de Paz de 20 años, casada —
aunque no se registra al esposo— y tres niñas, Josefa Zelaya  
de 10 años, Bárbara y María Mercedes Yturriondo, ambas de  
12 años. tenía en su casa tres personas esclavizadas: Pedro 
Abarca de 20 años, francisco Álvarez de 26 años, casado, y 
un niño, nicolás iturriondo.

su vecina francisca Manuela de Córdoba, parda, era viu-
da y en el año del empadronamiento tenía 50 años de edad. 
en su casa vivían además ramón González de 18 años, y 
tenía seis personas cautivas: Juan y rafael González de 30 
y 20 años respectivamente, María de 40, francisca de 35 y 
ninfa y rita, ambas de 18 años, todas apellidadas González.

doña Gertrudis es la única de las cuatro mujeres que es-
taba casada, con don lorenzo de Chávez registrado como 
blanco. Él tenía 34 años y ella 26 en el momento del empa-
dronamiento. Con ellos vivía su hija, la niña Justa, y sus dos 
sirvientes, Manuel de Aguilar de 50 años y Ana María Ar-
chaga de 30, casados. Complementaban el núcleo tres mu-
jeres esclavizadas: Justa de 25 años, lorenza y Mariana de 
20 años, todas solteras. 

en la onceava casa vivía doña Casilda, también viuda  
a los 30 años. daba alojamiento a tres personas: Juan Mora-
les, y al matrimonio de isidro Pinto y lucía Joll. tenía en su 
casa a cuatro personas esclavizadas, todas apellidadas Ara-
da: rosalía y rosa Marcela de 18 años cada una, solteras,  
y dos niñas, rita Josefa y Josefa Albina.

las cuatro eran parte del selecto segmento de personas 
que podían alojar en sus casas entre 8 y 9 personas, fren-
te a una media de 4-5 personas por casa. igualmente eran 
las que poseían el mayor número de personas esclavizadas 



Negociando autonomía y libertad en un mundo esclavista

191

(afromestizas), las que constituían un importante capital la-
boral y financiero.

doña Casilda era viuda de don ignacio Callejas, e hija 
de don Antonio de Arada de Comayagua y francisca Ma-
nuela de Córdova. en el testamento estudiado por el doctor 
Sheptak se infiere que ella había logrado hacer un importan-
te capital. era propietaria de tres casas en omoa: una de ha-
bitación, otra que servía de bodega y otra de tienda, y otra 
ubicada cerca del río ulúa. en ellas vendía productos espa-
ñoles y locales. otra casa aparece registrada en la capital, 
Guatemala. era además propietaria de una hacienda a una 
legua de omoa donde tenía ovejas, mulas, ganado y cultiva-
ba cacao y frutas.12 

Pero además junto con su madre también organizaba y 
dirigía cuadrillas de trabajadores que trasladaban cientos de 
cargas de tierra removida en la construcción del fuerte de 
san fernando, un servicio que como hemos dicho también 
proveían las hermanas Yturriondo.13

doña Casilda fue asimismo parte del grupo de compra-
dores y vendedores del puerto, mayoritariamente masculino, 
con capacidad económica para pagar en efectivo y vender 
a crédito. En el movimiento de la oficina contable de 1782 
por ejemplo, se encuentran pagos de doña Casilda por 3 mil 
pesos por compras hechas a las autoridades del puerto. Y 
como parte del grupo de proveedores, entre 1792 y 1793 les 

12 russell sheptak, “untangling Words: dialogic Analysis and social fields in 
Historical documents”, en Archaeological Research Facility, Berkeley, university of  
California, 2009, pp. 9-11.

13 agca, sig. A3, leg. 1939, exp. 30116.
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vendió candelas, velas de cebo, barriles de harina y fanegas 
de maíz.14

sin embargo, el vertiginoso ascenso de doña Casilda no 
estuvo libre de obstáculos, por el contrario. A pesar de sus 
conexiones sociales y su intrepidez comercial se debió en-
frentar al comandante del fuerte en una ocasión muy par-
ticular, según nos cuenta russell sheptak. ella devota del 
Cristo negro de esquipulas (además de san Antonio y de la 
Virgen de Guadalupe) había planeado ir en peregrinación 
a la ermita en una semana santa; el trayecto implicaba sa-
lir en barco de omoa y luego por tierra hasta el santuario 
posiblemente pasando por Gualán y Zacapa hasta esqui-
pulas, un cruce de caminos entre Guatemala, el salvador 
y Honduras.

la devoción al Cristo negro había sido tan popular en 
la región que la vieja ermita tuvo que dar paso a una nueva 
más grande construida por el arquitecto felipe José de Po-
rres, hijo de diego de Porres y nieto de José de Porres, los re-
conocidos arquitectos mulatos de la hoy Antigua Guatemala.

Para esos días el comandante había asumido el control 
de todos los permisos o licencias para emprender negocios 
e incluso salir de la ciudad. Y en esa ocasión el permiso a 
doña Casilda le fue negado. es por este caso que sabemos 
que como mujer de negocios conocía las estrategias e instru-
mentos jurídicos para la obtención de sus derechos; tenía un 
abogado en la capital que asumió su defensa. interpelando 
la decisión y cuestionando el abuso de autoridad, partió en 
su peregrinaje en claro desafío al comandante. 

14 agca, sig. A3.1, leg. 1305, exp. 2227, exp. 222445; leg. 1306, exp. 22248; leg. 
1320, exp. 22313; leg. 1324, exp. 22329, exp. 22334, exp. 22339.
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Hasta ahora no sabemos de su relación con las personas 
a las que mantuvo esclavizadas, sólo que en su testamento 
los liberó, a uno le compró una casa donde vivir y a otros les 
dejó una suma importante de dinero. Y tuvo el capital sufi-
ciente y las conexiones para establecer un fondo para pagar 
misas en españa por su alma, la de su esposo y familiares y 
resarcir algunos de sus pecados. 

el caso de doña Casilda es arquetípico: personas afrodes-
cendientes hijas de antiguas generaciones de africanos, que 
poseían personas esclavizadas. sin embargo, doña Casilda 
no era africana, ni esclavizada y se diferenciaba claramente 
de las personas que vivían en los bohíos por su idioma, cul-
tura y sobre todo porque la libertad no era el objetivo central 
de su agenda. era una ferviente católica, conocedora de las 
normas y la lengua española, una mestiza, del tipo a los que 
edward Brathwaite llamaría criollos para sus pares en el Ca-
ribe insular que habían vivido un proceso de aculturación de 
su raíz africana por su interrelación con los valores y cultura 
dominantes, los europeos. 

es evidente que las personas afrodescendientes libres 
crearon redes sociales económicas y vecinales que les per-
mitieron ascender en la estructura social y que a pesar de la 
sombra de la esclavización que pesaba sobre ellos les fue po-
sible ascender en la estructura económica.

otro caso fue el de florencia Palma, una mujer negra 
libre, quien está también en la lista de compradores y pro-
veedores del fuerte. Ya desde 1781 y 1782 aparece en la 
contabilidad comprando harina, tres tercios en el primer 
año por un valor de 84 pesos y 5 barriles un año después, por 
los que pagó 91 pesos. su apellido nos recuerda al antiguo 
comandante Palma, acusado por fraude y engaño a la Co-
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rona y que entre otras cosas se apropió de varios africanos 
para que trabajaran sus tierras. luego de las investigaciones 
fueron restituidos a la Corona y a partir de ahí apellidados 
todos como Palma.15

en la década siguiente nos la encontramos en el acarreo 
de tierra; limpieza de terrenos y en la corta de madera, la 
que había sido utilizada para construir una piragua —“la 
Zumbadora” para navegar el Motagua—, unos camastros 
del Castillo y el púlpito de la capilla, todo con un valor de 
145 pesos. el resto de la madera había sido vendida en el co-
mercio local.

sin embargo, no le pagaron el total del trabajo por lo 
que recurrió a las autoridades para que le entregaran a ella, 
a su esposo y a sus dos hijos los jornales devengados por el 
trabajo realizado en 1793. el juicio se extendió hasta 1802, y 
en la lista de testigos incluyó a un diverso número de vecinos 
del pueblo, desde “negros ingleses”, ex-esclavos originarios 
de Belice que vivían para esos días en el fuerte, hasta autori-
dades que reconocían en ella su valiente participación en la 
defensa de omoa cuando éste había sido sitiado, pues ella y 
su familia habían participado activamente en una de las vici-
situdes más importantes de omoa, la invasión inglesa. 

Habría que recordar con Carolyn Hall y Héctor Pérez-
Brignoli, que en 1779 y como resultado del movimiento 
independentista de las trece colonias (1776), españa le de-
claró la guerra a Inglaterra con el fin de recuperar Jamaica, 
florida, Gibraltar, Belice, las islas de la Bahía y la Mosqui-
tia. en septiembre de ese año un contingente militar salió 

15 agca, sig. A3.2, leg. 134.
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de Yucatán y atacó Belice tomando como prisioneros a 300 
colonos británicos. la respuesta británica no se hizo esperar. 
inmediatamente una expedición salió desde Jamaica pero 
llegó demasiado tarde, así que reorientaron el ataque hacia 
la costa Caribe y en un contraataque, combinado por tierra 
y mar tomaron el fuerte de omoa en el mes siguiente. el 
presidente de la Audiencia, Matías de Gálvez —posterior-
mente virrey de nueva españa— organizó una ofensiva y 
recuperó omoa. 

entre 1780 y 1782 se dio la segunda intervención britá-
nica, esta vez a una escala nunca antes vista en la región: to-
maron la desembocadura del río san Juan (el paso hacia el 
interior que lleva a Granada); San Juan del Sur; Bluefield; 
río tinto; trujillo; roatan y omoa. Como bien lo señalan 
Hall y Pérez Brignoli, la costa Caribe centroamericana es-
tuvo inmersa en una batalla imperial. en 1782 Gálvez rea-
lizó su ofensiva final contra los asentamientos británicos en 
Roatan, Río Tinto, Cabo Gracias a Dios, Bluefield y al final 
Belice.16 realizó una razzia en la costa Caribe centroameri-
cana, deteniendo a decenas de personas, la mayoría africa-
nos y afrodescendientes, les envió luego a Cuba, donde unos 
murieron, otros fueron liberados y los más desafortunados 
fueron vendidos. 

Pero el rescate del fuerte no sólo estuvo a cargo de solda-
dos españoles, sino que una buena parte de la acción militar 
estuvo en manos de negros y mulatos, en particular aquellos 
vinculados a la Corona española, los artilleros africanos de 

16 Carolyn Hall y Pérez Brignoli, Historical Atlas of  Central America, oklahoma, 
university of  oklahoma Press, 2003, pp.146 y 147.



Rina Cáceres

196

la Corona por ejemplo y personas de lo que hoy llamaría-
mos población civil, una de ellas fue florencia Palma, quien 
se encargó de los heridos de guerra, curándolos incluso en 
su propia casa pues la magnitud de los acontecimientos hizo 
que el hospital fuera insuficiente para atenderlos. 

Por su valor y acción “se me hizo vecindaria”, declaró en 
el juicio, y se le asignó “a una esclava de las que pertenecía a 
la Corona, y una ración de carne de por vida”. Pero al pare-
cer estas gratificaciones nunca se cumplieron, incluso sus dos 
casas fueron en un momento confiscadas por encontrarse in-
mediatas al fuerte militar, incluida la que había sido utiliza-
da como enfermería.17

el cuidado de los enfermos le generó algunos ingresos 
aunque según el juicio le quedaron debiendo: 80 pesos el pa-
trón de la falúa (lancha) del rey; 12 pesos el contador, don ig-
nacio Morales; quince el contador, don rafael Badillo y 25 
pesos el gobernador, don José Ynvulusqueta (sic) al que “se-
gún testifica su esposa atendió hasta que murió”. El coman-
dante Pedro González fue uno de los testigos: 

Yo no hago memoria de lo que la negra expone […] pero 
fundado en la formalidad de la negra no dudo de que sea 
cierto” […] dicha negra es trabajadora y efectivamente se ha 
dedicado mucho en asistir enfermos, es libre, casada con otro 
negro, y tiene hijos que han servido de soldados por bastante 
tiempo.18

A diferencia de Casilda, florencia no tuvo recursos para pa-
gar un abogado. el juicio concluyó en Guatemala en agosto 

17 agca, sig. A3.2, leg. 134.
18 agca, sig.. A3.2, leg. 134.
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de 1802, cuando las autoridades argumentaron que como el 
trabajo era en bien del vecindario “en bien de todos, escla-
vos, libres y vecinos”, eran obras procomunales y la deman-
da no procedía. Pero además, agregaban, las demandas por 
salarios no pagados prescribían a los tres años y la denuncia 
se había presentado seis años después.

Estrategias desde la esclavitud 

la formación de pueblos fue una política española central 
en la colonización del territorio americano y el medio para 
asegurar entre otras cosas el abastecimiento de fuerza de tra-
bajo y facilitar la recolección de impuestos. de ello no es-
caparon los africanos, quienes fueron ubicados en sitios de 
producción como las minas, las plantaciones de caña de azú-
car, las tierras cafetaleras, las ganaderas y en las obras públi-
cas de construcción emprendidas por la Corona, la que los 
empleó en la construcción de fuertes militares, la defensa 
militar, pero también en el poblamiento, es decir, en la cons-
trucción de asentamientos en aquellos lugares donde no ha-
bía poblaciones indígenas.

en esa lógica la Corona fomentó el crecimiento de la 
población a través de la formación de familias y de asenta-
mientos. 

una vez que los africanos fueron llevados a omoa los 
agruparon en núcleos a los que les asignaron el apellido del 
hombre ahora jefe del nuevo grupo familiar. Como hemos 
dicho en otras oportunidades, esta política de reingeniería 
social no fue exclusiva de omoa. en la Habana en 1764 la 
Corona propuso: 
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[…] ubicar en uno de los arrabales de la plaza a 100 hombres 
“escogidos” “y casarlos con las negras que ellos eligieran para 
que con la sucesión [es decir sus hijos] el rey recupere lo que 
pierde. no les daré tierras porque estando a la puerta de la 
ciudad ganan mejor su vida con carretillas trajinando en la 
ciudad y se les puede vigilar.19

no sabemos si en san fernando los hombres seleccionaron a 
sus compañeras o si las uniones fueron impuestas, lo cierto es 
que muy rápidamente todas las personas estuvieron inscritas 
en núcleos familiares, ninguno de los adolescentes y niños 
quedó huérfano, sino por el contrario estos núcleos se soli-
dificaron con el paso del tiempo al punto de convertirse en 
los principales referentes de cohesión social. Con el paso de 
las décadas algunas mujeres enviudaron y quedaron a cargo 
de sus familias.

en esa lógica las autoridades locales dictaron políticas 
para fomentar el crecimiento del número de pobladores es-
clavizados en omoa, una de ella fue el dotar a las mujeres 
embarazadas de ciertas prerrogativas como ser exoneradas 
de trabajar durante el embarazo, tener una partera para la 
atención del parto, raciones de alimentos extra para sus hi-
jos, entre otros beneficios.20

se pagaron raciones extra por cada hijo que nacía y que 
aumentaba conforme a la edad: media ración si era recién 
nacido o un niño pequeño y ración completa después de la 

19 Archivo de indias, santo domingo 1764. Véase rina Cáceres, “Migraciones 
forzadas y mercancías en el Caribe de la segunda mitad del siglo xviii. el asiento 
de Aguirre y Aristegui”, en Juan Manuel de la Cerna (coord.), Vicisitudes negro-
africanas en Iberoamérica, México, Centro de investigaciones sobre América latina 
y el Caribe, unam, 2011.

20 agca, sig. A1.56, exp. 8278, leg. 396, citado por M. Argueta, op. cit., p. 171.
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adolescencia. en el informe de agosto de 1777, la familia de 
isidro y María silveria Gamboa, por ejemplo, con cuatro hi-
jos recibió 34 ps. y 2.1/2 reales, y la familia de Manuel Arro-
yo Hebó y María Concepción que tenían dos hijos recibió 
26 ps. y 5.1/2 reales, por concepto del pan.21 

un monto importante enmedio de las penurias. sin em-
bargo, los pagos fueron irregulares y se pagaban cada cuatro 
o seis meses, generalmente en forma retroactiva.

Pero esto no significaba un mejoramiento en las condi-
ciones de vida. las mujeres estaban enfrentadas a otros re-
tos. A inicios del siglo xix, María Josefa loango, madre de 
cuatro hijas pidió al comandante general la libertad de una 
de ellas, de Juana Bautista de 16 años, quien trabajaba en 
una de las cuadrillas acarreando materiales. en su testimo-
nio dice que le era doloroso verla salir todos los días fuera 
de la población, acarreando de los montes la manaca (pal-
ma) que se necesitaban diariamente en el pueblo, pero sobre 
todo por las tropelías que ella misma había experimentado, 
violencias, infamias, que “tienen hecho con las negras en los 
montes estoy mirando yo también lo que a la misma hija 
puede sucederle”.22 

María Josefa sabía que en aquellos años las autoridades 
habían iniciado un lento proceso de liberación de muchos de 
los esclavos como resultado de la crisis económica en que se 
encontraba españa. el documento no indica si logró acceder 
a la libertad pero interesa su demanda porque pone en evi-
dencia el uso del testimonio para denunciar la violencia sexual 
que ocurría en los campos y proponía como estrategia de sa-

21 agca, sig. A3, leg. 1287, exp. 22137.
22 agca, sig. A1.4, leg. 57.
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lida la manumisión. Y es que los alrededores del fuerte eran 
un lugar sin ley ni orden. los prisioneros así como los recién 
llegados, de origen africano, mestizo o europeo, que estaban 
confinados en el Fuerte, salían durante el día al monte donde 
las mujeres hacían los trabajos de recolección, y las violaban. 

Pero también se dio desde el mundo de las esclavizadas 
otro tipo de demanda: Josefa Arroyo, Manuela tamo y lui-
sa nobondo, por ejemplo, ya mujeres libres y quienes habían 
sido “esclavas del rey”, demandaron en 1812 “a su nombre 
y el de todas las demás morenas, vecinas y colonas de la plaza 
de omoa”, que la Corona les pagara una deuda por los gastos 
de manutención, comida y vestido que les adeudaba. Al igual 
que florencia Palma y Casilda Arará, centraron su argumen-
to en la reivindicación de sus derechos, usando las instancias 
judiciales. ellas sabían que era obligación de la Corona pro-
veerles alimento y vestido, cosa que no ocurrió durante dos 
años.23 la contabilidad de omoa reconoció la veracidad del 
argumento pero probablemente los acontecimientos de Cádiz 
de ese año impidieron la resolución positiva de esta solicitud.

en el testimonio indicaron que ante la ausencia de pa-
gos, formaron una caja de comunidad con los ingresos de la 
venta de sus verduras y vegetales, lo que les permitió cubrir 
sus necesidades.

el conocimiento de los alcances y efectividad de la pro-
testa social se había puesto en evidencia años atrás, el día en 
que las mujeres fueron capaces de paralizar el fuerte militar 
un 12 de marzo. 

Como ya lo hemos señalado, el acceso a los alimentos 
pero sobre todo el control del metálico se fue convirtiendo 

23 agca, sig. A1.4, leg. 57.
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con el paso de las décadas en un punto de quiebre y de nego-
ciación. un 12 de marzo a inicios del siglo xix la administra-
ción del fuerte decidió que el monto del dinero para cubrir 
los gastos de alimentos fuera entregado en especie, en carne, 
y a cada ración le dio un valor de 5 pesos que les fue descon-
tado de los pagos que —aunque irregulares— las familias 
recibían. las mujeres protestaron públicamente, rechazan-
do el canje de metálico por carne, querían su dinero en efec-
tivo. Muchas fueron detenidas y sus compañeros, hombres, 
se sumaron al movimiento. el capataz descubrió que en casa 
de una de ellas, a la que apodaban la Colorada, donde se 
jugaba naipes por las noches, se habían reunido para redac-
tar una carta con el apoyo de algunos extranjeros que se en-
contraban de paso por el puerto, dirigida al presidente de la 
Audiencia en Guatemala donde se quejaban además de que 
habían subido los precios de la carne.24

el acceso a la demanda jurídica y a las instituciones po-
dría explicarse por el hecho de que si bien omoa estaba lo-
calizada en una región “remota” en relación con la capital, el 
asentamiento estuvo concentrado en torno a un centro neu-
rálgico de poder, con acceso directo a la estructura guber-
namental, la Audiencia de Guatemala de la que dependía 
directamente.25 

en este caso las autoridades de Guatemala les dieron la 
razón, obligando a las autoridades del fuerte a liberar a las 
detenidas, suprimir la obligación de la compra de carne y re-
tornar al pago en efectivo.

24 agca, sig. A2 (4), leg. 33. Véase, r. Cáceres, op. cit., 2012. 
25 Véase C. Komisaruk, op. cit.
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Ciertamente con el paso de los años las mujeres tuvieron 
conciencia de la circulación monetaria. en los patios de sus 
bohíos sembraban los vegetales que vendían en el mercado. 
Y compraban a crédito a los comerciantes locales, quienes 
sabían que aunque tarde recibirían los pagos procedentes 
del fuerte militar: personas esclavizadas como actores eco-
nómicos en una economía de mercado.

Conclusiones

las experiencias de vida de Casilda, florencia, María Josefa, 
Manuela tamo y luisa nobondo demuestran que a pesar 
de la idea generalizada de que el fuerte de san fernando de 
omoa era un universo patriarcal, vertical y masculino en las 
jerarquías de mando, las mujeres pudieron desarrollar estra-
tegias que les permitieron mejorar sus condiciones de vida, 
desde participar en el mundo de los negocios, pasando por 
el derecho a la libertad de movilidad, hasta exigir ante los 
tribunales —aunque fuera fallidamente— el pago de sus jor-
nales. Y en el caso de las mujeres esclavizadas, crear cajas de 
comunidad, recurrir a los tribunales para la compra de la li-
bertad y obligar a las autoridades locales al cumplimiento de 
sus obligaciones como lo fueron los alimentos. 

sin embargo, las solidaridades entre las diferentes mu-
jeres de omoa estuvieron enmarcadas y muchas veces limi-
tadas por los contornos de la segregación impuesta por la 
esclavitud. 

Ciertamente la construcción de redes sociales, funda-
mental para la consecución de algunas de las demandas, 
dependió de los cuerpos sociales que se desarrollaron du-
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rante la época de la esclavitud. Como bien lo señala Bar-
bara Bush, fueron organismos complejos donde libres y 
esclavizados estuvieron “simbióticamente interrelaciona-
dos” por la interdependencia y la emulación; por la mez-
cla perversa de miedo, odio, sexo, respeto a regañadientes y 
afecto ocasional.26 

tal vez ello sea lo que explique que en el complejo 
mundo de omoa no hemos encontrado hasta el momen-
to evidencias de alguna construcción de colectividad entre 
las personas esclavizadas que vivían en el asentamiento es-
pañol (mestizos afrohispanos) y las personas esclavizadas 
que vivían en los bohíos (mondongos y carabalíes, africa-
nos); como tampoco hemos encontrado evidencias de una 
identidad “negra” o afrodescendiente que agrupara por el 
fenotipo y pusiera en marcha alguna agenda común que so-
brepasara el estatus jurídico libertad-esclavitud.

en el caso de la Centroamérica colonial muchas de las 
mujeres afrodescendientes (mulatas, pardas y negras) libres 
hispanoparlantes y católicas se distanciaron de todo ropaje 
africano vía la asimilación. desarrollaron estrategias econó-
micas y culturales individuales y familiares que les permitie-
ron el ascenso social y la participación activa dentro de los 
términos definidos por el esquema dominante al que perte-
necían; una situación semejante a la encontrada en el caso 
de Costa rica para el siglo xvii.27 

Por su parte, las mujeres africanas esclavizadas, coloca-
das en el escalón más bajo de la jerarquía económica, apo-

26 Barbara Bush, “slave society. Power and law. the institutional Context of  
slave Women’s lives”, en Barbara Bush, Women in Caribbean Society 1650-1838, 
indiana, indiana university Press, 1990.

27 Véase r. Cáceres, op. cit., 2000.
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yadas en la familia pero en este caso también en el grupo, 
se empoderaron para acceder a la demanda económica y 
jurídica. su experiencia con el metálico señala dos caracte-
rísticas interesantes, por un lado el uso social de los ingresos 
producto de las ventas individuales que las llevó a la crea-
ción de fondos comunales donde se depositaban los “ex-
cedentes”, y por otro la venta y el pago por sus productos 
en el mercado cuestiona el precepto básico de la esclavitud 
que decía que los esclavos se distinguían de otras catego-
rías laborales por ser personas cuyo trabajo no tenía valor 
de cambio.28 En el mercado los precios se definían por la 
carencia o sobreproducción del producto y el costo de la 
mano de obra, por lo que el trabajo de las mujeres esclavi-
zadas tuvo también un valor de intercambio. 

Por ultimo, las experiencias de vida de Casilda, floren-
cia, María Josefa, Manuela tamo y luisa nobondo cues-
tionan la idea ampliamente difundidas de que los negros o 
las negras constituyen una clase social o un grupo étnico. Por 
el contrario, el estudio del universo social de omoa nos ha 
permitido ubicar el amplio rango de experiencias históricas 
de las mujeres afrodescendientes: empresarias, recolectoras, 
cortadoras de madera, agricultoras, comerciantes, miem-
bros de cuadrillas; con diferente estatus jurídico: libres y es-
clavizadas; con distintos orígenes: carabalíes, mondongos y 
afromestizas-hispanas, cada una con sus diversas agendas 
personales. estas experiencias llaman la atención sobre el 
peligro de tomar como punto de partida para el análisis so-

28 Para una reflexión en este sentido, véase Mary Turner (ed.), “Chattel Slaves into 
Wage slaves”, en Mary turner (ed.), from Charttel slaves to Wages slaves, the 
dynamics of  labour Bargaming in the Americas, indiana, indiana university 
Press, 1995, p. 33.
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cial el que de los afrodescendientes fueron o son un grupo 
homogéneo. 

sin embargo y dicho lo anterior, estas pinceladas sobre 
experiencias de vida del universo social de omoa demues-
tran que las mujeres, libres y esclavizadas, lograron saltar la 
exclusión aprovechando los intersticios del sistema, a través 
del uso de esos portillos, en particular los jurídicos.

el ejercicio de su autonomía y el conocimiento de los 
márgenes de negociación les permitió tener influencia en sus 
destinos a pesar de los límites impuestos en una tierra de 
frontera donde casi 50% de la población vivía esclavizada y 
en la que chocaban dos grandes imperios. Así demostraron 
sus capacidades como sujetos históricos activos capaces de 
transformar el medio social en que vivían. 
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exesclavas en el distrito diaMantino, 
brasil, siglo xviii*

•
Júnia ferreira furtado

Negra aldea

en la región noreste de la Capitanía de Minas Gerais,1 don-
de a partir de 1720 se encontraron grandes yacimientos de 
diamantes, en el cruce de los ríos Grande y Piruruca, en las 
faldas del cerro de san Antonio empezó a formarse un case-
río que, caóticamente, fue conformando la primera calle de 
la aldea del tejuco, conocida como Burgalhau. Poco a poco 
la pequeña aldea empezó a crecer, conforme los descubri-
mientos de diamantes aumentaban en los ríos cercanos.

Algunas décadas más tarde, en 1774, cuando la pobla-
ción ya estaba consolidada al interior del espacio urbano, el 
intendente de los diamantes, João da rocha dantas e Men-
donça, envió a Portugal un censo en el que se enlistaba a los 
habitantes, distribuyéndolos por hogares.2 Por la informa-
ción que proporciona, se trata de un documento interesantí-
simo para la reconstitución de la sociedad local. se enlistan 

* traducido del portugués al español por Paula Abramo.
1 en el siglo xviii, los descubrimientos de oro y diamantes internaron en el 

continente el poblamiento de la región sureste. Para incrementar el control 
administrativo, se creó en 1720 la Capitanía de Minas Gerais.

2 Archivo Histórico ultramarino de lisboa (en adelante ahu). Manuscritos 
sueltos de Minas Gerais (msmg), caja 108, doc. 9, f. 1-9. todas las referencias 
que vienen a continuación sobre el censo corresponden a esta cita. Para efecto 
de contabilización de datos se excluyeron del conteo los habitantes de la aldea de 
Baixo, que agrupaba 10 hogares, pues se trata de un subdistrito de la aldea.
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allí todas las cabezas de hogar por calle, junto con descrip-
ciones sobre el color, la profesión, el estado civil, el núme-
ro de habitantes libres que residían en la casa y sus niveles 
de parentesco y de relación. el cuidado de las autoridades 
nos legó un precioso y meticuloso registro de los habitantes 
de la aldea, inmovilizados en el interior de sus casas. la al-
dea contaba entonces con 510 residencias en la parte cen-
tral de la retícula urbana, dispuestas a lo largo de 19 calles 
y 7 callejones. en un lugar muy céntrico estaba la rua di-
reita, la principal, que en determinado punto se ensancha-
ba formando una plaza donde se construyó la iglesia matriz 
de san Antonio.

las cabezas de hogar, sus familiares, amigos y agrega-
dos sumaban 886 habitantes, casi todos libres u horros. los 
primeros ascendían a 511 personas, de las cuales 282 eran 
varones y 229, mujeres. la exclusión de los esclavos por 
parte de este censo es bastante reveladora y digna de análi-
sis. no se les consideró como habitantes, criterio adoptado 
para la inclusión en la lista, pese a que vivían en el tejuco. 
sólo dos esclavos coartados,3 Vitoriano y Anacleto, ambos 
negros, fueron incluidos, y eran los únicos de la aldea que, 
de manera conjunta, fungían como cabezas de la misma fa-
milia. Ambos rentaban una casa en la rua do rosário, don-
de ejercían el oficio de zapateros. El hecho de haber sido los 
únicos dignos de clasificar como habitantes refuerza la idea 
de que la coartación era un término medio entre la esclavi-

3 el esclavo coartado era aquel que estaba en proceso de liberación. la coartación 
era el proceso de ahorría mediante el cual el esclavo se hacía cargo del costo de 
su libertad, ya fuera mediante trabajo o en especie, y por ello generalmente 
requería un lapso de tiempo.
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tud y la libertad.4 en contraste con los datos que este docu-
mento arroja, un censo realizado casi en la misma época, en 
1772, revela que los cautivos ascendían a 3 610 almas, den-
tro del total de 4 600 habitantes del tejuco; esto es, consti-
tuían alrededor de 78.5% de la población total.5 si se toma 
como punto de partida el dato de que existían aproxima-
damente 510 propietarios de esclavos, esto significaría un 
plantel promedio de alrededor de 7 esclavos por señor, pro-
porción que puede reafirmarse si se analizan los inventarios 
locales, que revelan que 56% de los propietarios tenían en-
tre 3 y 10 esclavos.6

Pero no sólo se ignoró a los esclavos. el censo de 1774 
retrata una sociedad inmóvil, siendo que una de sus princi-
pales características era el movimiento constante. esta es la 
causa de varias distorsiones, como el hecho de que se regis-
trara en la rua da ópera a la célebre exesclava parda fran-
cisca da silva de oliveira, apodada Chica da silva, quien 
tenía como única compañía a su hijo menor, José. en aque-
lla ocasión, sus nueve hijas estaban recogidas en el convento 
de Macaúbas y sus otros tres hijos hombres habían embar-
cado hacia lisboa con su compañero, el ex contratador7 de 

4  stuart schwartz, Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, são Paulo, 
Companhia das letras, 1988, p. 214. laura de Mello souza, “Coartação: 
problemática e episódios referentes a Minas Gerais”, en Maria Beatriz Hiza da 
silva (ed.), Brasil: colonização e esclavidão, río de Janeiro, nova fronteira, 2000, pp. 
275-295.

5 Júnia ferreira furtado, O livro da capa verde: a vida no Distrito Diamantino no período 
Real, extração são Paulo, Anna Blume, 1996, p. 45.

6 Ibidem, p. 52.
7 entre 1739 y 1770, la Corona portuguesa otorgó contratos a particulares que 

quisieran explotar los yacimientos de diamantes en el distrito diamantino. estos 
particulares debían pagar por el derecho a explotar los yacimientos y se les 
conoció como contratadores (n. de la t.).
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diamantes, el desembargador João fernandes de oliveira.8 
en esta misma calle vivían la negra Anna Maria de Jesus, el 
criollo Vicente ferreira, sastre, y el carpintero Antônio Pin-
to Guimarães. Como en las demás calles de la aldea, libres 
y libertos, población blanca y población de color vivían lado 
a lado, diluyendo las fronteras jerárquicas con las que la so-
ciedad intentaba regirse. también eran vecinos João Antô-
nio Maria Versiani y João Machado Pena, respectivamente, 
tenedor de libros y escribano de la real extracción de los 
diamantes.

en la rua direita, la principal de la aldea, estaban situa-
das las residencias de los hombres más importantes. en 1774 
tenían allí sus casas el intendente de los diamantes, Bento 
Joaquim de siqueira Ayala y el sargento mayor José da sil-
va de oliveira, que vivía con su esposa y cuatro hijos. Pero 
varias horras, como Maria Carvalha, negra, inês Maria de 
Azevedo y Mariana Pereira, pardas, vivían en esa misma ca-
lle. la negra horra Josefa Maria de freitas vivía cerca de la 
residencia del coronel luís de Mendonça Cabral, escribano 
de la real extracción de los diamantes. 

el número total de personas de color que fungían como 
cabezas de hogar en el tejuco era asombroso: negros, crio-
llos, mulatos, pardos y cabras sumados, ascendían a 286 in-
dividuos y representaban 56% del total. Antes de continuar 
es necesario aclarar el significado de estos términos en la 
época. estas denominaciones pueden presentar cierta va-
riación, pero para Minas Gerais, incluida la aldea del te-
juco, lo usual era atribuir a los africanos la designación de 

8 Júnia ferreira furtado, Chica da Silva e o contratador dos diamantes: o outro lado do mito, 
1a. ed., são Paulo, Companhia das letras, 2003. 
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negro o preto, acompañada de un punto de origen en Áfri-
ca que, según una terminología creada por los portugue-
ses, variaba y podía referirse a un lugar de embarque, una 
etnia, una religión, entre otros. Para los nacidos en Brasil, 
se usaban varias denominaciones de color. en su acepción 
original, el término criollo9 designaba a todos los descen-
dientes de africanos nacidos en Brasil, pero en los registros 
se empleaba sólo para referirse a los descendientes, nacidos 
en Brasil, de dos negros. se aplicaba, pues, a los de piel más 
oscura, que no presentaran mezclas. los términos mulato, 
mestizo, pardo y cabra se usaban para los frutos de uniones 
interraciales, y todos ellos se referían a gradaciones en el 
tono del color de la piel, siendo que los pardos eran los más 
claros. los llamados cabras eran aquellos que presentaban 
sangre indígena.10

En Minas Gerais se dio un aumento significativo en el 
número de ahorrías y, como lo muestra el hecho de que 
56% de las cabezas de hogar fuera de color, parte de esta 
nueva capa de negros y mulatos libres halló un lugar cerca-
no a las élites, identificándose y mezclándose con ellas. En 
este sentido, la sociedad minera presentó una diversidad y 
una mezcla mucho mayor que las sociedades esclavistas del  

 9 en su diccionario, rafael Bluteau indica que crioulo (criollo) es todo aquel 
“esclavo que nació en la casa de su señor”. rafael Bluteau, Dicionário da língua 
portuguesa, ampliado por Antônio de Morais, lisboa, taller de simão thadeo 
ferreira, 1739, p. 613.

10 Sobre las designaciones de color y sus significados, véase Silvia Hunold Lara, “A 
cor da maior parte da gente: negros e mulatos na América portuguesa 
setecentista”, en Júnia ferreira furtado (ed.), Sons, formas, cores e movimentos na 
modernidade Atlântica: Europa, Américas e África, são Paulo, Anna Blume, 2008,  
pp. 361-374.
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litoral azucarero de Brasil, del Caribe y del sur de estados 
unidos.11 en estas regiones la generalización de la plantation 
acentuó el distanciamiento del mundo de los libres, domina-
do por los blancos, y el de los esclavos, conformado por los 
negros. A medida que avanzaba el siglo xviii, en Minas Ge-
rais surgió una capa creciente de horros, conformada princi-
palmente por mujeres. 

esto puede observarse en el censo de 1774. Parte de los 
datos que es la curiosa proximidad numérica entre hom-
bres libres y mujeres horras como cabezas de hogar, ya fue-
ran propietarios o inquilinos de inmuebles.12 los primeros 
sumaban 193 individuos, mientras que las segundas ascen-
dían a 197: 110 de ellas eran negras africanas; 33, criollas; y 
sólo 54 tenían sangre mestiza. Puede verse en estas cifras el 
ascenso de una parte de la capa de mujeres de color que, a 
través de la ahorría, no sólo abandonaron el cautiverio, sino 
que pudieron insertarse de manera más favorable en la so-
ciedad, y que incluso tuvieron libre acceso a la posesión de 
inmuebles en la aldea. lógicamente, no todas ellas gozaban 
del mismo estatus. Algunas, como Chica da silva13 o rita 
Paes de Gouveia, criolla, habitante de la rua do rosário,14 

11 Kathleen J. Hinggis, Licentious liberty in a Brazilian gold-mining región, Pennsylvania, 
university Park/PA, Pennsylvania state university Press, 1999, p. 13. esta des- 
proporción entre hombres y mujeres en los establecimientos mineros esclavistas 
llegó a alcanzar tazas de aproximadamente 90% de hombres.

12 esta tendencia al predominio del papel femenino en la urbe parece continuar 
hasta bien entrado el siglo xix. Así, en el Censo Provincial de diamantina 
realizado en 1832, del total de 456 propietarios (sin especificación de color), 158 
eran mujeres, con un plantel de 1 125 esclavos. en José Moreira de souza, 
Cidade: momentos e procesos, são Paulo, Marzo Zero, 1993. 

13 J. ferreira furtado, Chica da Silva…, op. cit.
14 ahu, msmg, caja 108, doc. 9. f. 1v y 4v.
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eran propietarias de sus casas y de muchos esclavos.15 Había 
otras, sin embargo, menos favorecidas, como Antônia tei-
xeira, criolla, que vivía con su hermana en una casa rentada 
en el callejón de Custódio Barboza,16 o la negra rosa ti-
baens que vivía “de favor” en un jacal construido al fondo 
de una propiedad del sargento mayor José da silva de oli-
veira, padre del padre Rolim, en la Rua do Bomfim.17

Esta dificultad para la inserción social puede observar-
se en el elevado índice de mujeres de color que rentaban 
los inmuebles en los que residían y que no eran propietarias 
de los mismos; 150 mujeres de color del total de 197, es de-
cir, 76.1%, eran inquilinas. Aunque eran capaces de estar 
al frente de estas viviendas, no eran sus propietarias. entre 
los hombres, fueran libres u horros, la situación era distinta; 
50% exacto de los blancos estaba conformado por propieta-
rios y la otra mitad estaba compuesta por inquilinos. la pro-
porción era muy parecida en el caso de los horros, con una 
ligera ventaja para los que rentaban los inmuebles en los que 
residían (41 propietarios y 45 inquilinos).

Pese a las dificultades que enfrentaban, una vez dentro 
del mundo de los libres, muchas horras acumularon bienes 
y se mezclaron con la sociedad blanca y libre de la aldea. su 
presencia, aunque determinante, como puede observarse en 
el censo de 1774, quedó relegada al olvido. las pocas veces 
que los libros de historia registran su existencia lo han hecho 
casi siempre en carácter de excepción; tal es el caso de Chica 

15 Archivo eclesiástico da Arquidiocese de diamantina (aead), Acta de defunción 
y testamento de rita Paes de Gouveia, libro de actas de defunciones de la aldea 
del tejuco, caja 521, f. 35-35v.

16 ahu, msmg, caja, 108, doc. 9, f. 5v.
17 Archivo Público Mineiro (apm). sección Colonial (sc), 260, f. 3v-4.
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da silva.18 Al parecer la libertad resultaba de una trayectoria 
singular y no como una característica de la conformación de 
la sociedad local.

Diamantes insólitos

Aunque olvidada, la historia de la región minera ha estado 
atávicamente vinculada con la presencia de la población li-
berta de color. Antonil, uno de sus primeros cronistas, anota 
que el rush del oro en las Minas provocó la desorganización 
de la sociedad y que por esta causa se cometieron los más 
grandes sacrilegios. entre ellos los gastos exorbitantes y su-
perfluos de los propietarios de las minas, “comprando (por 
ejemplo) un negro trompetero por mil cruzados y una mula-
ta de mal trato por el doble de precio, para multiplicar con 
ella continuos y escandalosos pecados”. Además, el mucho 
oro recaudado se convertía “en cadenas, arracadas y otros 
aretes, de los que se ven hoy cargadas las mulatas de mal vi-
vir y las negras, mucho más que las señoras”.19

una de las características distintivas de la sociedad mi-
nera fue la enorme desproporción entre los sexos, especial-
mente en los dos polos extremos de la población: esclavos y 
libres. en ambos estratos, los hombres conformaban la ma-
yoría absoluta debido a las características inherentes de la 
actividad minera: su carácter urbano, efímero, itinerante y 
de aventura, entre otras. en el caso de la región diamanti-

18 Joaquim felício dos santos, Memórias do Distrito Diamantino, Belo Horizonte, 
itatiaia, 1976, pp. 123-130.

19 André João Antonil, Cultura e Opulência do Brasil, por suas drogas e minas, Belo 
Horizonte, itatiaia, 1974, pp. 194-195.
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na, recientemente poblada, esta desproporción era mayor. 
Al examinar un censo de 1738 relativo a toda la Comarca do 
serro do frio, de la cual formaba parte el distrito diaman-
tino, se desprende que del total de 9 681 habitantes, 83.5% 
eran hombres y 16.5% eran mujeres. entre los esclavos, es-
tas últimas constituían sólo 3.1% pues se daba prioridad a la 
compra de varones para el trabajo en las minas.20

en el caso de los horros, las proporciones se invertían y 
las mujeres eran mayoría. en el mismo censo de 1738, de un 
total de 387 horros, las mujeres conformaban 65%, contra 
37% de varones, lo que indica que eran ellas las que más se 
beneficiaban con la ahorría e incluso acumulaban bienes. En 
efecto, la ahorría fue mucho más accesible para las esclavas, 
pero también para los esclavos de ganho21 y para los emplea-
dos en las minas, que lograban reunir un capital y comprar 
su libertad. sólo algunos pocos eran liberados como pago por 
sus servicios. la conformación del poblamiento minero, don-
de las mujeres, sobre todo las blancas, eran escasas, hizo que 
el concubinato se generalizara y que muchos señores blancos 
concedieran la ahorría a sus compañeras. Por lo general, el 
señor realizaba este acto al momento de morir, muchas veces 
a través de la figura de la coartación, que estipulaba un pla-
zo para el pago de la libertad o el cumplimiento de algunos 
años más de servicio a los herederos. era menos frecuente 
que los señores concedieran en vida la ahorría a sus compa-
ñeras de color.22

20 “População de Minas Gerais”,  en Revista do Arquivo Público Mineiro, año iii, Belo 
Horizonte, Imprensa Oficial, 1898, pp. 465-498.

21 esclavos que desempeñaban labores a jornal fuera de la casa, aportando la 
ganancia (ganho) recibida al amo (n. de la t.).

22 K. J. Hinggis, op. cit.
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las relaciones de género y grupo estuvieron intrínseca-
mente vinculadas en Minas Gerais. el sexo fue determinan-
te en las condiciones de acceso a la ahorría: lo comprueba 
el hecho de que la mayoría de los esclavos que habían ob-
tenido la ahorría en la edad adulta estaba compuesta por 
mujeres. sucedía lo contrario cuando se trataba de niños, 
en cuyo caso el sexo masculino era mayoritario, pues se tra-
taba de hijos nacidos de relaciones mixtas. en cuanto a los 
adultos, esto se explicaba por la conformación económica y 
social de la región, pues para las negras de ganho y las muje-
res que vivían en concubinato con hombres blancos era más 
fácil acceder a un capital, al tiempo que para los hombres 
de color era más difícil tener acceso a una ganancia extra 
que les permitiera comprar su libertad.

en los tiempos verbales utilizados por la liberta Ana da 
Glória en su testamento, escrito en el tejuco, es posible ver, 
por ejemplo, la forma en que esta mujer interpretó su propia 
vida. Para relatar su llegada a Brasil, su boda y la conversión 
al catolicismo, utiliza los verbos en forma pasiva. sin embar-
go, al recordar su manumisión, emplea el verbo en voz ac-
tiva evidenciando, a partir de ahí, la toma de control sobre  
su vida y su destino. 23

Al contrario de lo que la historiografía ha afirmado para 
otras regiones de Brasil, incluso para otros núcleos mineros 
de la Capitanía de Minas, llama la atención el hecho de que 
entre las mujeres horras del tejuco no necesariamente fue 
más fácil acceder a la ahorría para aquellas que tenían la 
piel más clara o para las nacidas en Brasil. del total de 197 
libertas que eran cabezas de hogar, 110 eran negras africa-

23 aead, libro de actas de defunción de la aldea del tejuco, caja 521, f. 397v-398.
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nas y 33 eran criollas, esto es, negras nacidas en Brasil, hijas 
de africanos. Juntas sumaban 72.6% del total de libertas. Por 
su parte, las hijas de relaciones mixtas eran minoría: 47 eran 
pardas y 7 eran cabras. Así pues, en la aldea existía una afri-
canización del mundo de los libres, dominada por mujeres 
de piel oscura como la noche. Éstas estaban distribuidas por 
casi toda la aldea: en la rua Julião Antônio había nueve afri-
canas, como tereza Gomes da silva, Andrezza do Amaral 
y Josefa Maria. en la rua do Padre Manoel da Costa había 
15 africanas de un total de 18 mujeres de color. Allí eran ve-
cinas Josefa Pimenta, leonor de Gouveia, Maria rodrigues 
y rita da silva, entre otras.

Jacinta da Siqueira

si en la región minera la presencia de estas mujeres horras 
fue determinante, la historia del área diamantífera estuvo 
atávicamente ligada a ellas desde sus primeros tiempos. Ha-
cia 1750, el oidor Caetano Costa Matoso, que redactaba 
una historia de la Capitanía, escribió que la fundación de la 
Vila do Príncipe24 se había llevado a cabo gracias a los capri- 
chos de una de ellas.25 según su descripción, el pelourinho26 
se erigió por órdenes del oidor de sabará, luís Botelho de 
Queirós, en un sitio que sólo distaba dos leguas de la al-

24 Vila do Príncipe era la cabeza de la Comarca do serro do frio, una de las cuatro 
subdivisiones administrativas de la Capitanía de Minas Gerais. la aldea del 
tejuco, situada en esta misma comarca, estaba subordinada a esta villa.

25 Caetano Costa Matoso, Códice Costa Matoso, Belo Horizonte, fundação João 
Pinheiro, cehc, 1999.

26 Poste que se erigía en lugares públicos de algunas ciudades brasileñas y que 
servía para castigar a criminales y esclavos (n. de la t.).



Júnia Ferreira

220

dea del tejuco.27 Pero poco tiempo después, el juez Antônio 
Quaresma desplazó la población hacia un nuevo sitio, que 
distaba 9 leguas de la aldea, todo “a instancias de una amiga 
suya, negra, de nombre Jacinta, aún viva, que se mantenía 
en aquel lugar con sus recursos”.28

se trataba de Jacinta de siqueira, una de las primeras 
habitantes de la región, que vivió en la Vila do Príncipe y 
allí murió en abril de 1751. su testamento revela el ascen-
so social que alcanzó. en él declaró que nunca se había ca-
sado, pero que tenía cuatro hijas: Bernarda, Quitéria, rita 
y Josefa, todas ellas legalmente casadas con hombres blan-
cos. en sus hijas se había realizado su principal conquista, 
no sólo financiera, sino social, pues a través del matrimonio 
pudieron insertarse de una manera más positiva en la socie-
dad jerárquica de aquella época y borrar el estigma de su 
color y de la esclavitud de sus antepasados. Para fomentar el 
olvido de su origen y el de sus hijas en una sociedad en que 
la condición de los antepasados decía más sobre un indivi-
duo que su trayectoria personal, Jacinta omitió sus orígenes 
en el testamento y procuró nombrar con detalle únicamen-
te su descendencia y los lazos que había entablado con la 
sociedad blanca local.

enumeró también varios de los bienes que había acu-
mulado, tanto muebles como inmuebles, además de escla-
vos. Para afirmar su religiosidad, dejó varias limosnas en oro, 
entre ellas 34 octavas de oro para la Hermandad del rosa-

27 Júnia Ferreira Furtado, “Saberes e Negócios: os diamantes e o artífice da 
memoria, Caetano Costa Matoso”, en Varia Historia, Belo Horizonte, ufmg, 
núm. 21, 1999, pp. 295-306.

28 C. Costa Matoso, op. cit.
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rio. esto también demostraba y hacía público su poder, pues 
sólo podía ser caritativo quien tuviera bienes a su disposición. 
Cumpliendo con los ritos de paso de su alma al más allá, esta-
bleció incontables propinas para la celebración de misas, in-
dispensables para alcanzar el paraíso. Para sí misma, además 
de la misa de cuerpo presente, con la limosna para la cera de 
costumbre, encargó otras 65: 15 consagradas a san Antonio 
y 20 a las almas del purgatorio. dejó encargadas diez misas 
por el alma del juez Antônio Quaresma, y concedió limosnas 
para todas ellas. Su preocupación por Quaresma confirmaba 
la relación que ambos habían sostenido en vida: los lazos es-
tablecidos en vida se reafirmaban al momento de la muerte, 
pues la testadora se acordaba de contribuir para que el alma 
de sus seres queridos alcanzara la salvación.

Al momento de morir, Jacinta quiso reafirmar la posi-
ción que había conquistado en vida y hacerla pública du-
rante su sepelio. su cuerpo debía ser amortajado con el 
hábito franciscano y enterrado en la iglesia matriz de la 
Vila do Príncipe, acompañado por los miembros de las her-
mandades de las Almas y de nuestra señora del rosario. 
La filiación a la Hermandad de las Almas, que durante la 
primera mitad del siglo congregaba a las élites locales, el 
hábito con el que iba amortajada y el entierro en la iglesia 
matriz, con toda la pompa, esto es, con los signos exteriores 
que conferían honor, mostraban que Jacinta había logrado 
salir, en vida, del mundo de la desclasificación que el color y 
la condición esclava le habían impuesto inicialmente. Aun-
que jerárquica, la sociedad colonial abría brechas a través 
de las cuales era posible mejorar las condiciones adversas en 
las que se había nacido. era el nuevo Mundo, que atraía le-
vas de aventureros y desterrados.
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en cuanto a los bienes inmuebles, Jacinta era propietaria 
de un rancho, de un pequeño campo de cultivo y de la casa 
donde vivía. se dedicó a la explotación de minas de oro y 
diamantes y tenía para ello 27 esclavos, plantel significativo 
para la sociedad minera de la época, además de los esclavos 
que ya había dado a sus hijas y nietas, incluyendo a otros 17 
que había obsequiado a su hija Bernarda y que debían con-
tarse en el reparto, aunque diez de ellos ya hubieran muerto.

Pero lo que llama la atención son los muebles que com-
ponían la casa de Jacinta y que denotaban un ambiente de 
lujo, en contraste con la precariedad de la vida que caracte-
rizaba las habitaciones de la época. tenía una cama de jaca-
randa torneada con dosel y una colcha de seda, donde podía 
dormir cómodamente entre sábanas y fundas de lino. Para 
expresar su devoción, poseía dos oratorios y varias imágenes 
de santos con coronas de oro y plata. en su mesa se ponían 
tenedores y cucharas de plata, vajillas de la india, manteles 
con servilletas de encaje y lino. Allí podía recibir a sus visitas 
deleitándoles el paladar con fino chocolate derretido en su 
propia chocolatera, acompañado de rebanadas de panqué 
horneado en un molde destinado para este fin. El licor y los 
jugos se servían en botellas y vasos de cristal. la negra Jacin-
ta, que en su testamento afirma ser analfabeta, reunió entre 
las paredes de su casa todos los objetos que le permitían in-
sertarse en la cultura blanca portuguesa, adoptando sus há-
bitos y portándose como una “doña” con base en el dominio 
sobre la cultura material, que la alejaba cada vez más del 
mundo de la senzala29 donde había nacido.

29 Alojamiento de los esclavos en las haciendas de Brasil (n. de la t.).
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las trayectorias de Chica da silva y Maria de souza da 
encarnação son muy semejantes a la de Jacinta da siqueira. 
la mulata Chica da silva tuvo una relación estable con un 
contratador de diamantes, el desembargador João fernandes 
de oliveira. Cuando João fernandes la conoció, ella era es-
clava de un médico portugués establecido en el tejuco, Ma-
noel Pires sardinha, y había tenido con él un hijo bastardo. 
el explotador de diamantes la compró, le concedió la ahorría 
y poco tiempo después ya era propietaria de una casa en la 
aldea. Vivieron juntos entre 1754 y 1770, y en este periodo 
tuvieron trece hijos: nueve mujeres y cuatro hombres. tras la 
ahorría, Chica asumió el apellido de su compañero: se con-
virtió en doña francisca da silva de oliveira. Cuando murió 
en el tejuco, en 1796, la enterraron con gran pompa en la 
iglesia de san francisco de Asís, reducto de los hombres blan-
cos del tejuco. en el cortejo fúnebre participaron todos los 
sacerdotes locales y se rezaron misas en varias iglesias, como 
la de las Mercedes, donde había sido jueza. Por esa época era 
también propietaria de una enorme planta de esclavos.30

Maria da encarnação, natural de la Costa de Mina, fue 
transportada como esclava a Bahía, donde fue bautizada. 
fue vendida en el serro do frio a Pedro Mendes, pero se 
amancebó con domingos Alves Maciel, quien, teniéndola 
en su poder, la compró por ciento cinco octavas de oro y  
la liberó. declaró que nunca se había casado ni había tenido 
herederos, que la única heredera era su alma, y aseguró la 
realización de los ritos necesarios para el perdón de sus pe-
cados y la elevación de su alma. la casa donde vivía tenía 
incluso un oratorio particular, lujo presente en poquísimas 

30 J. ferreira furtado, op. cit., 2003.
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casas de la aldea. Además de ésta, poseía otras tres rentadas, 
que le proporcionaban un buen ingreso mensual. estas últi-
mas se las dejó a la orden de la tierra santa, de la que era 
hermana. dicha Hermandad tenía como objetivo liberar los 
lugares santos de las manos de los infieles; formar parte de 
este gremio era un importante mecanismo para exteriorizar 
la buena situación de sus miembros.

Afirma también que poseía seis esclavos, de entre los 
cuales las mujeres le aseguraban un ingreso lavando ropa 
en la aldea. A falta de hijos propios, se encariñó con una 
de ellas, una criolla que había nacido en su casa, hija de 
una de sus esclavas, e intentó proporcionarle una vida me-
jor arreglándole un matrimonio con José da silva, criollo 
horro. Para ello le concedió una dote que hasta el momento 
de su muerte aún no había pagado y que debía ser cubier-
ta por los responsables del testamento; le había prometido 
además la compra de un pequeño criollo y destinaba en el 
testamento media libra de oro para el cumplimiento de su 
promesa; por último, obsequió a la cabeza del hogar la casa 
del oratorio, para que la pareja viviera allí. Maria da en-
carnação, como Chica, gozó del ascenso social que había 
alcanzado mediante el concubinato con un hombre blanco 
y, a falta de herederos directos, quiso beneficiar a una niña 
a la que se había apegado.

Perlas negras

Jacinta da siqueira, Chica da silva y Maria de souza da en-
carnação no estaban solas. observemos más de cerca a algu-
nas de estas negras y mulatas horras que, entre 1751 y 1815, 



Exesclavas en el Distrito Diamantino, Brasil

225

murieron en el distrito diamantino y dejaron allí sus testa-
mentos e inventarios. se trata de 24 mujeres, que brindan 
una información valiosa en términos cualitativos y cuantita-
tivos por medio de la cual es posible reconstruir el universo 
social de las libertas. Pese a su reducido número, estas muje-
res pueden arrojar luz sobre una parte de las mujeres horras 
de la época.31 Puede verse que todas ellas murieron en una 
situación más aventajada que la de sus padres y dejaron me-
jores oportunidades para su descendencia.

entre ellas existían varias semejanzas. Puede verse, por 
ejemplo, que la proporción de testadoras sin hijos era alto: 
representa 66.6% del total. esto sugiere que lo que llevó a 
estas mujeres a realizar sus testamentos fue la falta de des-
cendientes directos, y no tanto el montante de su patrimo-
nio, lo cual las obligaba a poner sus deseos por escrito, ya 
que su herencia no tendría el destino más común (el repar-
to entre los hijos), sino que corría el riesgo de ir a engordar 
los cofres del Juízo de órfãos e Ausentes, a donde iban a pa-
rar indefectiblemente los bienes que se quedaban sin herede-
ros legítimos. A partir de esto puede inferirse que existieron 
otras negras horras con un patrimonio significativo y que, 
sin embargo, no tuvieron impulso de redactar su testamento.

en cuanto al origen de las testadoras, en el cuadro 1 se 
observa un predominio de africanas (62.5%) en relación con 
las nacidas en Brasil, fueran criollas o mulatas, lo cual indica, 
como he venido afirmando, que en esta región la ahorría no 
fue más accesible para estas últimas que para las primeras. 

31 en realidad, los testamentos e inventarios de tejucanos en el siglo xviii son 
escasos, incluso para la fracción de hombres blancos, y no pasan de 60 en total.
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la mayor parte de las africanas se convirtió al catolicismo en 
Brasil. tal fue el caso de rosa fernandes, que fue bautizada 
en Paracatu, y Ana da Glória dos santos, quien trasladada a 
Brasil de niña, fue bautizada en Bahía y consiguió su liber-
tad también en Paracatu.

cuadro 1. Testamentos de mujeres horras
Origen Número %
África 15 62.5

Costa de Mina 11
Benguella 1
Congo 1
luanda 1

Brasil 9 37.5

Pernambuco 1

Minas 6
Bahia 1
río de Janeiro 1
total 24 100

fuente: testamentos de mujeres horras-bat y aead.

en cuanto al color de las testadoras, predominan las ne-
gras (75%) en comparación con las mestizas. Por lo tanto, la 
ahorría estuvo más al alcance de las negras que de las par-
das, de manera que el mestizaje no contribuyó en este senti-
do. la modalidad de la ahorría varía, aunque predomina la 
acumulación de capital por parte de la esclava, que compra-
ba su propia libertad. En este punto difieren Chica da Silva, 
Maria de souza da encarnação e inês fernandes neves. las 
dos primeras obtuvieron la ahorría de sus señores, que las 
compraron a otros propietarios con la intención de aman-
cebarse con ellas; la tercera fue liberada “a tierna edad” por 
los propietarios de sus padres.
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examinemos el tipo y la dimensión de los patrimonios 
acumulados en vida por estas mujeres. Hay cinco grandes 
tipos de patrimonio: esclavos, oro acuñado, joyas, bienes in-
muebles, y trastos de la casa y de uso, incluyendo imágenes 
y oratorios. nótese que los bienes más valiosos eran los tres 
primeros (esclavos, oro y joyas), pues en una sociedad basada 
en la minería y en constante desplazamiento, el oro, las pie-
dras preciosas y los esclavos, estos últimos esenciales para la 
extracción de los bienes anteriores, valían mucho más que 
las casas, que podían construirse en cualquier lugar. Ana da 
encarnação Amorim tenía un esclavo, Manoel Mina, que 
valía 160 000 réis; el muchacho de Maria de Azevedo valía 
120 000 réis y su otro esclavo, francisco congo, fue valua-
do en 177 600 réis. en contraste, la casa donde vivía inês 
fernandes neves costaba 28 800 réis, un valor equivalente 
al de de tres pares de botones de oro, dos cordones, una gar-
gantilla, un moño y una imagen, que también constaban en  
su inventario.

Esclavos

examinemos en primer lugar el plantel de esclavos de las 
testadoras. Antes que nada, es necesario señalar que todas 
ellas se volvieron propietarias de esclavos en cuanto alcan-
zaron la libertad. nada más esperado en una sociedad je-
rárquica que despreciaba el trabajo manual, donde vivir del 
trabajo propio se consideraba una situación indigna que 
debía evitarse de inmediato para borrar el origen esclavo. 
tener esclavos era también una condición necesaria para 
sobrevivir y acumular patrimonio. las esclavas de Maria  
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de souza da encarnação lavaban ajeno, mientras que algu-
nos de los esclavos de Jacinta da siqueira acuñaban oro. en-
tre los trastos de inês fernandes neves había una trompeta, 
y entre los de rita Vieira de Matos un martillo de carpin-
tero y una plancha para almidonar, que probablemente se 
utilizaba para el oficio de uno de sus negros. Los esclavos de 
ganho eran importantes fuentes de ingresos: los trompeteros, 
por ejemplo, se utilizaban mucho en todas las fiestas religio-
sas patrocinadas por las Hermandades locales, y recibían 
un promedio de entre ½ octava y 2 octavas de oro por pre-
sentación. Para dar una idea, las diversas Hermandades del 
Tejuco realizaban anualmente varias fiestas, como la Sema-
na santa, el Miércoles de Ceniza, Cuerpo de dios, Te Deum, 
señor de los Pasos, Corpus Christi, así como diversos oficios 
de difuntos y misas cantadas, lo que hacía que la labor de 
trompetero fuera muy rentable. Ana da Glória santos reci-
bía los jornales32 de un esclavo rentado a florência da Cun-
ha desde hacía aproximadamente un año tres meses.

en el distrito diamantino, el trabajo en las minas de dia-
mante requería un número muy elevado de esclavos, que lle-
gaba a cinco mil en los momentos pico de la producción. en 
el periodo de los contratos,33 entre 1739 y 1770, y en lo suce-
sivo, cuando el diamante fue monopolizado por la Corona, 
fue necesario rentar esclavos de la población local. saint-Hi-
laire señala que este era uno de los negocios más rentables 
en el periodo, y que llegaba a rendir 16% anual.34 Chica da 
silva tenía esclavos rentados constantemente, tanto duran-

32 Pago semanal que los esclavos obtenían por los servicios realizados en las calles.
33 Cfr. nota 8 (n. de la t.).
34 Auguste de saint-Hilaire, Viagem pelo Distrito dos Diamantes e litoral do Brasil, Belo 

Horizonte, itatiaia, 1979.
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te los sucesivos contratos de João fernandes como durante 
el periodo de la real extracción. Algunos de ellos le fue-
ron confiscados por extraer diamantes clandestinamente.35 
Puede observarse que como propietarias de esclavos, estas 
mujeres fueron capaces de alejarse del universo del traba-
jo manual. Hoy quizá parezca inconcebible el hecho de que 
hayan acumulado esclavos, precisamente ellas, que de ma-
nera tan difícil habían vivido la esclavitud y que, siendo en 
su mayoría africanas, guardaban el recuerdo de su vida libre 
en África, del horror de los barcos negreros, de la separación 
de sus familias y de su venta como mercancía en los puertos 
brasileños. sin embargo, una vez insertas en esta sociedad y 
sin posibilidad de volver, la única alternativa accesible para 
disminuir la desclasificación social originaria que las estig-
matizaba frente a la sociedad local era imitar a esta última 
y acceder a los mecanismos de ascenso social. el primero de 
ellos era la compra de un esclavo. destaca entre estas mu-
jeres el caso de Josefa dias, negra de la Costa de Mina, que 
cuando aún tenía dos hijas cautivas, utilizó su capital para 
comprarse un esclavo en lugar de liberar al menos a una de 
ellas. Por su parte, el testamento de inês fernandes neves 
evidencia que entre varias generaciones de horros se perpe-
tuaba el hábito de poseer esclavos. inês, criolla, propietaria 
de cuatro esclavos, registró en su testamento que sus padres, 
João frutuoso y Joana fernandes neves, ambos negros mi-
nas, fueron a su vez esclavos de un pardo y de su esposa, que 
también era una negra mina.

35 Archivo Particular Assis Horta. libro de secuestro de esclavos de la real 
extracción.
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el comportamiento de estas mujeres con sus esclavos 
también imitaba los modelos sociales del resto de la pobla-
ción libre. Propietaria de un enorme conjunto de esclavos, 
Chica da silva procuró asegurarles el acceso a todos los sa-
cramentos cristianos. en los libros que alberga el Archivo 
eclesiástico de la Arquidiócesis de diamantina son incon-
tables los registros de bautizos, actas de defunción y entie-
rros de sus esclavos. Por mencionar algunos ejemplos, en 
la iglesia matriz de la aldea se casaron Joaquim, pardo, y 
Gertrudez, criolla, y en 1782 se casaron sus esclavos Antô-
nio, pardo, y faustina, cabra, en presencia de domingos 
fernandes de oliveira, fungiendo como coadjutor y testigo 
Cipriano Pires sardinha.36 Chica fue una propietaria con-
vencional; convertir a los esclavos a la fe católica era uno 
de los mecanismos de aculturación y acondicionamiento al 
cautiverio y a la cultura dominante. tampoco era una gran 
liberadora de esclavos, pues no se han encontrado registros 
de ahorrías concedidas por ella, ni siquiera a los hijos de 
sus esclavas. Como los documentos tienen lagunas, esta afir-
mación no puede tomarse en términos absolutos, pero con-
firma el comportamiento tradicional de las mujeres negras 
horras, que consistía en mantener a toda costa el patrimonio 
acumulado, y no en convertirse en liberadoras de personas 
de su misma descendencia, al contrario de lo que podríamos 
esperar o desear. los esclavos representaban el esfuerzo por 
formar un capital arduamente reunido que no era posible 
disipar de un momento a otro bajo la forma de ahorrías sin 
pensar en los herederos. Aunque una mayoría significativa 
de estas mujeres no tuviera herederos directos, pues no te-

36 aead, caja 335, Matrimonios en el tejuco, f. 33v.
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nían hijos, no hay indicios de que hayan facilitado la conce-
sión de ahorrías. invirtieron su capital en la salvación de su 
alma o en beneficio de otros herederos, y los lazos afectivos 
fueron esenciales para su elección.

del total de 21 mujeres horras propietarias de esclavos, 
siete, es decir 33.3% del total, no concedieron ahorrías de 
ningún tipo a sus esclavos. Catorce de ellas concedieron la 
ahorría a un total de 29 esclavos, aunque el mecanismo ma-
yoritario fue la coartación. entre las 29 libertades concedi-
das a esclavos, 21, es decir, 72.4% del total, se dieron a través 
de coartación. esto pone en evidencia la preocupación de 
estas mujeres al ver irremediablemente perdidos los caudales 
que con duros esfuerzos habían logrado reunir. Así, la aho-
rría era un proceso que el propio esclavo llevaba a cabo, y 
que indemnizaba al propietario del capital invertido. Como 
la mayoría de estas mujeres no tenía herederos naturales y 
gastaba buena parte de su herencia en sufragios por la sal-
vación de sus almas, era perfectamente posible conceder la 
ahorría transformando la inversión acumulada en los escla-
vos en oro o dinero, sin tener que recurrir a la venta de per-
sonas esclavizadas. no pocas veces en las subastas públicas 
los esclavos se remataban a un precio muy inferior a su va-
lor real. A través de la coartación era posible beneficiar al 
esclavo que había servido fielmente, hacer una caridad cris-
tiana, y al mismo tiempo garantizar el lucro. Por mencionar 
un ejemplo, Gertrudez Angélica da Glória, casada, con una 
hija, determinó que su esclava Mariana, angola, tras servir 
un año a su heredera, podría coartarse por cien octavas de 
oro durante tres años en tres pagos iguales.

el patrón de comportamiento de las negras horras en re-
lación con la concesión de ahorrías fue el mismo que el del 
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resto de la población libre blanca. se concedía la ahorría a 
los esclavos por los que el dueño sentía afecto, a los que de-
mostraban fidelidad o a su prole. Varios ejemplos ilustran la 
gratitud hacia algunas esclavas fieles, en donde la libertad se 
convertía en un mecanismo privilegiado de retribución por 
los servicios prestados en vida y permitía que otras mujeres 
también ingresaran en el mundo de los hombres libres. la 
ahorría también era caridad para con los más pobres; un 
mecanismo importante de salvación del alma que debía afir-
marse a la hora de la muerte. ignes de santa luzia, mula-
ta, soltera, dejó toda su ropa a Marina de santa luzia, que 
había sido su esclava, “por haberme servido y acompañado 
fielmente hasta ahora”. Inês Fernandes Neves coartó a dos 
de sus cuatro esclavos. A uno de ellos, João Angola, “por ser 
anciano y haberme servido con lealtad”. Jacinta da siquei-
ra liberó a su esclava Angela Mina “por haberme rendido 
buenos servicios, y haberme servido bien y haberme dado 
a sus crías”. Maria de Azevedo, negra de Benguella, soltera, 
determinó que los responsables de su testamento le facilita-
ran una carta de ahorría a su esclava Maria, “por los bue-
nos servicios que me ha prestado y la buena compañía que 
me ha hecho”.

Bienes muebles e inmuebles

las 24 horras eran, todas ellas, propietarias de al menos un 
bien inmueble: la casa en la que vivían. ocho de ellas eran 
dueñas de más de un inmueble, cuatro de estas últimas lo 
eran de otras casas habitación que les rendían rentas. Por 
ejemplo, Maria de souza da encarnação era propietaria de 
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cuatro casas en la aldea del tejuco, Ana Maria de freitas y 
rita Vieira de Matos tenían dos, isabel Gomes Pereira de-
terminó que los responsables de su testamento cobraran una 
deuda a Josefa María por haberla dejado construir una casa 
al fondo de su terreno.

La casa de Chica estaba en la Rua do Bonfim, cerca de 
las viviendas de la gente importante de la aldea. era una 
construcción sólida, amplia y ventilada, de dos pisos, con su 
patio. Anexa había una capilla propia, consagrada a santa 
Quiteria, a quien la familia fernandes de oliveira rendía de-
voción, y que era un privilegio de poquísimas personas en la 
aldea. Más tarde, dos de sus hijas se casarían ahí. la fachada 
lateral estaba cubierta por una delicada celosía que oculta-
ba el porche, protegía el interior y aseguraba la ventilación. 

Cinco testadoras tenían inmuebles rurales, enlistados co- 
mo haciendas, campos de cultivo, lotes baldíos o ranchos. se 
dedicaban a la agricultura o a la ganadería, que en la sociedad 
urbana de Minas eran buenas fuentes de ingresos, y abaste-
cían el mercado interno de carne, legumbres, yuca, entre 
otros productos. Joana de Carvalho, negra de la Costa de 
Mina, tenía un campo de cultivo en Capão das Jaboticabas, 
donde producía maíz y yuca y criaba ganado, puercos y caba-
llos. Jacinta da siqueira tenía una hacienda y un campo de 
cultivo, pero no se sabe cómo los explotaba. Maria de Azeve-
do era dueña de una casa de campo que le dejó a su heredero, 
pero éste sólo podría tomarla tras la muerte de una exesclava 
suya, Maria, que vivía allí de favor. Ana da Glória dos santos, 
negra mina, tenía un rancho en las Bicas, cerca de la aldea 
Milho Verde, en las tierras de una tal doña theotônia. dejó 
entre sus bienes un desmotador y una rueca, indicios de que 
plantaba algodón y producía textiles artesanalmente.
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las joyas y piezas de oro y plata eran símbolos de riqueza 
que las mujeres llevaban en el cuello y cabello cuando iban 
a misa o en los días de fiesta, pero también eran una inver-
sión, pues el precio se calculaba por su peso en oro acuñado 
y los quilates de las gemas. Ana Maria de freitas es un buen 
ejemplo de la forma en que estas joyas podían ser eficientes 
formas de capitalización, pues todas sus joyas estaban empe-
ñadas con terceros. tenía catorce botones, oro acuñado, un 
par de aretes y un moño que le rindieron alrededor de cator-
ce octavas de oro. eran comunes los moños con brillantes, los 
cordones de oro, los aretes de gemas y los pequeños oratorios 
de oro. Bernardina Maria da Conceição incluyó en su listado 
una imagen de oro de nuestra señora de la Concepción, dos 
cordones de oro, dos aretes y un moño de diamantes, trece 
cuentas de coral y oro ensartadas, además de un listón y un 
arete de oro que le había entregado al sacerdote para que los 
vendiera. no se conoce la lista de bienes móviles de Chica, 
pero en 1773 llegó a dar de limosna a la Hermandad del ro-
sário a la que estaba afiliada, un par de aretes de oro.37 tere-
za feliz también dejó un moño de oro, su bien más valioso, a 
nuestra señora del rosario. 

las listas de joyas incluidas en los testamentos e inventa-
rios dan una idea del lujo con que se arreglaban estas muje-
res. entre las catorce testadoras que inventariaron sus bienes 
de uso, diez (71.4%) contaban entre sus pertenencias varias 
joyas, que complementaban los trajes finos que ostentaban 
en público. la criolla inês fernandes neves podía exhibirse 
en la misa del domingo en la aldea del tejuco vestida con 

37 aead, livro de inventário da irmandade do rosário, 1733-1892, caja 514.
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gran pompa. en su guardarropa había dos faldas de satén, 
un sombrero de copa alta, una capa bordada y otra de dro-
guete y dos pares de zapatos de seda, que podían adornarse 
con un par de hebillas de plata. en el cuello podía ponerse 
varias gargantillas de oro y en uno de sus cordones llevaba 
colgada la imagen, también de oro, de nuestra señora de 
la Concepción. Además, se adornaba con su moño de dia-
mantes, y en las orejas llevaba aretes de diamantes avalua-
dos en 69 300 réis.

las imágenes de oro y plata y los oratorios no sólo son 
indicadores de la cultura material, sino también de las de-
vociones de estas mujeres. la más común era la de nuestra 
señora de la Concepción. Josefa da Costa da Visitação, Ber-
nardina Maria da Conceição y Joana de Carvalho tenían 
imágenes de nuestra señora de la Concepción trabajadas en 
oro y colgadas de cadenas. la primera de estas mujeres tenía 
también un niño Jesús del mismo metal. Maria de Azevedo 
tenía una imagen de la misma santa, pero a diferencia de las 
demás, estaba hecha de “una lámina de vidrio”. rita Vieira 
de Matos tenía un oratorio en el que guardaba una imagen 
de esta misma santa y un crucifijo de latón.

Religiosidad

la muerte era el último momento para exteriorizar la po-
sición social de cada cual; rodeado de ritos, debía permitir 
el perdón de los pecadores y alcanzar la salvación del alma, 
pero también preservar las jerarquías sociales establecidas en 
vida. Como en las Minas se había prohibido la instalación de 
órdenes primeras, florecieron las hermandades laicas a tra-
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vés de las cuales los hombres expresaban su religiosidad. las 
hermandades u órdenes terceras fueron las responsables de 
todas las cuestiones religiosas, como la construcción de tem-
plos, la organización de misas, las procesiones, la difusión 
del culto a los santos y la organización de los ritos fúnebres. 
Pertenecer a una de estas hermandades era, pues, esencial 
para la organización e identificación de los individuos en 
los núcleos urbanos que se iban conformando en Minas. 
las hermandades no incluían exclusivamente a los blancos, 
sino que también agrupaban a negros y mulatos, y en conse-
cuencia eran un reflejo de las estratificaciones raciales y so-
ciales locales. también facilitaron el reconocimiento de las  
posiciones sociales ocupadas por cada cual en el seno de la 
comunidad, y eran lugares propicios para el ejercicio de una 
serie de derechos, incluso el de sepultura, ya que las tumbas, 
situadas dentro de las iglesias, les pertenecían y eran admi-
nistradas por ellas. en la sociedad de Minas era casi imposi-
ble vivir fuera de estas agremiaciones.

Como, de acuerdo con sus estatutos, las hermandades 
debían ser rígidas en cuanto a la calidad y condición de los 
hermanos que ingresaran en ellas, analizar aquellas a las que 
se afiliaron las horras en el Distrito Diamantino es útil para 
saber cómo se insertaron esas mujeres en la sociedad local. 
las hermandades eran un retrato de la sociedad jerárquica 
del siglo xviii y fungían como un mecanismo de exterioriza-
ción de la posición social del individuo.

de las veinticuatro mujeres libertas estudiadas, sólo una 
no pertenecía a ninguna hermandad. Josefa dias, negra, de-
terminó que los encargados de su testamento tomaran las 
decisiones pertinentes a su entierro, ya que no pertenecía 
a ninguna hermandad. la enterraron en la iglesia del ro-
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sario de la aldea del tejuco, que congregaba a los negros, 
con misa de cuerpo presente y limosna de un cuarto de vela 
para los sacerdotes que estuvieron presentes en el servicio. 
las veintitrés mujeres restantes participaron en hermanda-
des tanto de blancos como de mulatos y negros. lógicamen-
te, el mayor número de filiaciones, representado por 40.5% 
del total, pertenecía la Hermandad del rosario. entre estas 
afiliadas estaba Maria Martins Castanheira que en dos oca-
siones fue jueza de la Mesa del rosario, signo de prestigio y 
distinción entre los hermanos. tereza feliz dejó un moño de 
oro como limosna para el rosario; de esta manera, por me-
dio de la caridad, expresaba su gratitud.

este proceso fue distinto al que se dio en sabará, una 
villa importante en el centro de la Capitanía, en la zona 
aurífera. Allá, Kathleen Higgins descubrió que, indepen-
dientemente del monto de sus propiedades, las mujeres de 
color sólo pertenecían a las hermandades de negros y mula- 
tos. esto era síntoma de lo difícil que era para estas muje-
res la inserción social en el mundo monopolizado por los 
blancos.38 desde este punto de vista, las mujeres de color en 
el distrito diamantino tuvieron mejores oportunidades de 
reinserción social.

A partir de 1766 empezaron a aparecer entre las testa-
doras, filiaciones a dos hermandades de mulatos: Amparo 
y Mercedes, creadas hacía poco tiempo en el tejuco. sin 
embargo, de las doce testadoras que afirmaron pertenecer 
a ellas, ocho eran negras, siete de ellas africanas y una bra-
sileña. rita Vieira de Matos, por ejemplo, negra mina, era 

38 K. J. Higgins, op. cit. 
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hermana del rosario, pero también de las Mercedes y del 
Amparo, y dejó limosnas para la imagen del divino espí-
ritu de esa capilla. Sólo dos de las afiliadas eran efectiva-
mente mestizas: rita Paes Gouveia y Gertrudez Angélica 
da Glória.

entre las testadoras fue más común la participación en 
hermandades blancas hasta la década de los sesenta. en este 
periodo se concentran 16 filiaciones del total de 19, siete de 
ellas a la Hermandad de las Almas y cinco a la de la tierra 
santa. estos datos indican que fue más fácil ingresar a las 
hermandades que reunían a los blancos libres en los años in-
mediatamente posteriores al inicio del poblamiento de la re-
gión. Esto era un reflejo de la conformación de la sociedad 
minera durante el siglo xviii. de inicio, a pesar de que la so-
ciedad era menos estratificada, estaba marcada por una ma-
yor fluidez e indistinción entre los libres blancos y libertos de 
color. esto sucedía porque el número de blancos era muy re-
ducido, lo cual dificultaba incluso que se ocuparan todos los 
cargos de las cámaras municipales, que debían ser exclusivos 
para hombres blancos. A las primeras autoridades les asus-
taba, por ejemplo, la amplia participación de mulatos en las 
cámaras y en otros cargos de la administración pública, así 
como la generalización de la costumbre de amancebamien-
to y concubinato con negras horras.

Por su parte, la sociedad de la segunda mitad del siglo 
xviii estuvo caracterizada por una estratificación más fuerte, 
que resultaba de la generalización de las relaciones consen-
suales entre blancos, mulatos y negros. sin embargo, la so-
ciedad tendió a organizarse de una manera más jerárquica y  
menos fluida, demarcando mejor las distinciones de color 
y estatus entre la capa de libertos. Hubo, en consecuencia, 
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una mayor preocupación de la élite blanca y libre por dis-
tinguirse de la capa de mulatos y libertos que proliferaba en 
las aldeas. esta tensión resultó en la creación de las herman-
dades de san francisco y nuestra señora del Carmen en el 
tejuco, que pretendían limitarse a los estratos más altos de 
blancos libres.

Pero, aún así, la sociedad seguía abriendo posibilidades  
de movilidad y reinserción. el caso ejemplar fue el de Chica da  
silva. doña francisca da silva de oliveira, tratamiento que 
le daban siempre en señal de distinción, estaba afiliada a las 
siguientes hermandades: de la tierra santa39 desde 1766, a la  
que dio contribuciones hasta un año antes de su muerte; de 
las Mercedes,40 donde fue jueza;41 de nuestra señora del ro-
sario; de san francisco de Asís;42 de nuestra señora del Car-
men de la Vila do Príncipe; y del santísimo sacramento.43

Pero no estaba sola: en 1766, Antônia de oliveira sil-
va, parda, era hermana de las Almas y de la tierra santa 
en el tejuco. en Bahía, de donde era natural, era herma-
na del Carmen y de san francisco y dejó limosnas para la 
celebración de 200 misas por la salvación de su alma en los 
conventos de estas órdenes en la ciudad de Salvador. A fina-
les del siglo xviii, la criolla rita Paes Gouveia era hermana 
de las Almas, y en 1815 la negra Ana da encarnação Amo-
rim era hermana del rosario, Mercedes y san francisco de 
Asís, lo cual muestra la posibilidad de movilidad social que 

39 aead, libros de los Hermanos de la tierra santa en el tejuco, caja 509, f. 119.
40 aead, Hermandad de nuestra senhora de las Mercedes, caja 520, f. 20.
41 aead, ingreso de Jueces y Juezas Hermandad nuestra señora de las Mercedes, 

caja 510, p. 20.
42 aead, livros de óbitos, ordem 3ª de são francisco, f. 55.
43 aead, libro del taller de la Capilla de san Antonio, caja 509, f. 3.
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la condición de liberta le abría. ignês de santa luzia, mula-
ta, hija natural de una blanca llamada Maria da Conceição, 
pertenecía a la pretendidamente selecta Hermandad del 
Carmen. las autoridades que registraron la apertura de su 
inventario le dieron tratamiento de “doña”, señal de que no 
se le consideraba como a cualquiera en la aldea, y sin duda 
el color de su madre facilitaba esta aceptación.

Como puede verse, Chica da silva no estaba sola. el 
nuevo Mundo, y sobre todo el rush minero y diamantífe-
ro abrieron espacios para la movilidad social, a pesar de las 
tendencias jerárquicas de la sociedad. si la esclavitud era un 
factor de segregación, la conquista de la ahorría se convertía 
en una condición para que, una vez inmersos en el mundo 
libre, hombres y mujeres buscaran mecanismos y símbolos 
de dignificación social. El estudio de las herencias de estas 
24 horras en el distrito diamantino entre 1751 y 1820 re-
vela multiplicidad y diversidad. estas mujeres abandonaban 
el universo de la esclavitud y se acercaban al mundo blan-
co y libre. Todas las testadoras afirmaron en su testamento 
que eran analfabetas, y las que no eran africanas, eran hi-
jas ilegítimas de relaciones consensuales. Puede verse que 
por medio de su diligencia y trabajo, estas mujeres construyeron 
nuevas formas de vivir. Chica da silva no era única: Chicas 
eran las muchas negras y mulatas que a través de su trabajo 
se abrieron un espacio para vivir en una sociedad que, por 
principio, les era totalmente desfavorable: mujeres que con-
quistaban su libertad y retomaron el control sobre sus desti-
nos, pese a que sus vidas estuvieron inicialmente marcadas 
por el cautiverio.
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coMerciantes en el puerto de benguela 
a finales del siglo xviii.

las donas y la trata de esclavos1

•
Mariana P. Candido

los estudios acerca de la organización de la trata de esclavos 
trasatlántica aumentaron considerablemente en las últimas 
décadas. Hoy en día sabemos qué cantidad de personas fue-
ron exportadas como esclavos desde determinados puertos 
africanos, cuál era la mortalidad a bordo de los barcos de es-
clavos, y cuál era el origen de la población esclavizada, pero 
es muy poco lo que se sabe acerca de los socios africanos o 
incluso sobre sus motivaciones y ganancias.2 en este trabajo 
me concentraré en el rol desempeñado por mujeres africa-
nas en la conformación de élites comerciales en Benguela, 
en África centro-occidental, a finales del siglo xviii. Bengue-

1 Agradezco a Patricia draper, quien tradujo el texto original del idioma español 
al idioma inglés. 

2 Acerca del volumen de la trata de esclavos trasatlántica, véase la Base de 
datos sobre la trata de esclavos trasatlántica (http://www.slavevoyages.
org). Acerca de otros estudios que investigan acerca de la organización de 
la trata de esclavos trasatlántica véase, entre otros, a Joseph C. Miller, Way 
of Death: Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade, 1730-1830, Madison, 
university of Wisconsin Press, 1988; Mariana P. Candido, Fronteras de la 
Esclavización: Esclavitud, Comercio e Identidad en Benguela, 1780-1850, México, 
Colmex, 2011b; Mariana P. Candido, “Merchants and the Business of the 
slave trade at Benguela, 1750-1850”, en African Economic History, núm. 35, 
2007; José C. Curto, Enslaving Spirits: The Portuguese-Brazilian Alcohol Trade at 
Luanda and Its Hinterland, C. 1550-1830, leiden, Brill, 2004, y roquinaldo 
ferreira, “transforming Atlantic slaving: trade, Warfare and territorial 
Control in Angola, 1650-1800”, tesis doctoral, ucLa, 2004, pp. 79-80.
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la era una localidad relativamente pequeña, que no supera-
ba los 3 000 habitantes, contando en ocasiones con apenas 
1 500 pobladores.3 se trataba de una localidad reducida en 
comparación con otras ciudades portuarias como luanda 
en Angola o elmina en la Costa de oro, que contaban con 
aproximadamente 8 000 y 12 000-15 000 habitantes hacia fi-
nales del siglo xviii, respectivamente.4 A pesar de su tamaño, 
Benguela fue uno de los puertos esclavistas más importan-
tes del comercio de esclavos, donde se embarcaron más de 
700 000 cautivos durante la era de la trata trasatlántica, la 
mayoría de ellos rumbo a Brasil.5 

los comerciantes extranjeros se hallaban instalados en 
Benguela desde mediados del siglo xviii, en la búsqueda 
permanente de personas que pudieran ser vendidas a los 
tratantes trasatlánticos. Algunos de estos hombres eran ca-
sados pero mantenían relaciones estables con lugareñas, la 
mayoría de buena posición social, hijas o familiares de los 
gobernantes locales, sobas, quienes podían ofrecer un ac-
ceso estratégico a los mercados internos. estas mujeres se 
convirtieron en agentes dentro de la organización de las ex-
portaciones de esclavos desde el Puerto de Benguela, en-
cargándose de los negocios cuando los hombres viajaban al 

3 M.P. Candido, op. cit., pp. 75-113.
4 José Curto y raymon Gervais, “the Population History of  luanda during the 

late Atlantic slave trade, 1781-1844”, en African Economic History, núm. 29, 
2001, pp. 1-59; Christopher deCorse, An Archaeology of  Elmina. Africans and 
Europeans on the Gold Coast, 1400-1900, Washington dC, smithsonian institution 
Press, 2001, pp. 31-32. 

5 Para un cálculo más allá de los datos reales, véase david eltis y david 
richardson, Atlas of  the Transatlantic Slave Trade, new Haven, Yale univerity 
Press, 2010, p. 143, que coloca a Benguela como el tercer punto de partida de 
esclavos más importante, después de luanda y ouidah. 
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exterior o estaban ocupados con sus cargos administrativos. 
Así, este artículo analiza cómo las lugareñas de Benguela hi-
cieron frente a las oportunidades que se les presentaron, in-
cluyendo las relaciones que establecieron con forasteros para 
lograr un mayor estatus social. Algunos estudios ya han ex-
plorado el rol de las signares o nharas en senegal y Guinea,  
en África occidental, pero muy pocos se han concentrado en 
el caso de las comerciantes en África centro-occidental.6 el 
presente trabajo aborda este vacío académico, proponien-
do una mejor comprensión de las cuestiones de movilidad 
social y participación de la mujer en la era de la trata de 
esclavos trasatlántica. el escaso número de mujeres extran-
jeras en Benguela permitió estas conexiones íntimas entre 
forasteros y lugareñas, con el visto bueno del administrador 
colonial, que no condenó estos vínculos. esta colaboración 
favoreció a ambas partes. Por un lado, las lugareñas propor- 

6 Philip Havik, “Comerciantes e Concubinas: sócios estratégicos no comércio 
Atlântico na Costa da Guiné”, en I Reunião Internacional da Historia da África, são 
Paulo, cea-uso/sdg-Marinha/capes, 1996, pp. 161-179; Philip Havik, 
“Women and trade in the Guinea Bissau region: the role of  African and a 
luso-African Women in the trade networks from the early 16th to the mid 19th 
century”, en Studia, núm. 52, 1994, pp. 83-120; George Brooks, “the signares 
of  saint-louis and Gorée: Women entrepreneur in eighteenth Century 
senegal”, en nancy Hafkin y edna Bay, Women in Africa. Studies in Social and 
Economic Change, stanford, stanford university Press, 1976, pp. 19-44; selma 
Pantoja, “encontros nas terras de Além-Mar: os espaços urbanos do rio de 
Janeiro, luanda e ilha de Moçambique na era da ilustração”, tesis de doctorado, 
Brasil, univeridade de são Paulo, 1994. esta práctica no fue exclusiva de la 
costa africana. estudios recientes indican que lo mismo sucedió en las Américas. 
Véase Clara sue Kidwell, “indian Women as Cultural Mediators”, en 
Ethnohistory 39, núm. 2 (n. d.), y frances Karttunen, Between Worlds: Interpreters, 
Guides and Survivors, new Brunswick, n. J., rutgers university Press, 1994, y 
susan sleeper-smith, Indian Women and French Men: Rethinking Cultural Encounter in 
the Western Great Lakes. native Americans of  the Northeast, Amherst, university of  
Massachusetts Press, 2001. 
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cionaron a los comerciantes extranjeros acceso a las re-
des comerciales, actuando como comerciantes e intérpre-
tes, y mediando el contacto entre los tratantes de esclavos 
con sede en la costa y las élites comerciales del interior. Por 
otro lado, los comerciantes extranjeros facilitaron el acceso 
a bienes importados de las africanas, quienes luego habrían 
de comercializar estos productos, adquiriendo de esta for-
ma cierta riqueza. Algunas de estas mujeres, especialmente 
aquellas que lograron obtener beneficios económicos y so-
ciales, pasaron a ser conocidas como donas, un título portu-
gués asociado con la nobleza, el cual se empleó en Benguela 
para distinguir a las comerciantes adineradas de las demás 
mujeres africanas, libres y esclavizadas.7

las referencias a mujeres en las fuentes primarias no 
son abundantes pero hay algunas relacionadas con su papel 
como comerciantes y con su importancia en las cartas oficia-
les cursadas entre los funcionarios de Benguela y las autori-
dades portuguesas. A pesar de la importancia de las mujeres 
en la organización del comercio, los funcionarios rara vez 
hacen mención de las mismas. sin embargo, hay documen-
tación considerable, como censos y nóminas, que sugieren 
que la cantidad de mujeres era más importante de lo que 
indican los informes. los registros matrimoniales, por ejem-
plo, muestran que el casamiento entre mujeres africanas y 
forasteros era algo común, si bien la mayoría de las parejas 
vivía en concubinato sin el visto bueno de la iglesia católica. 
A modo de recrear un panorama en torno a la participación 
de la mujer y la movilidad social a finales del siglo xviii en 

7 Para más información acerca del título de dona en Portugal, véase Maria Beatriz 
nizza da silva, Donas e Plebeias na Sociedade Colonial, lisboa, editorial estampa, 
2002, pp. 64-65. 
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Benguela, me basé en fuentes cuantitativas y cualitativas. los 
datos cuantitativos pueden proporcionar un marco a través 
del cual interpretar las experiencias de personas comunes y 
corrientes. el uso de los datos obtenidos en los censos ofre-
ce un mecanismo para comprender mejor la estructura de la 
población y su distribución en materia de género.8 los datos 
cuantitativos también permiten comprender los vaivenes en 
el control de propiedad y objetos de prestigio, lo cual puede 
revelarse a través del análisis de la cantidad de dependientes. 
A través de una serie de documentos como testamentos, nó-
minas y cartas, analizo la vinculación entre extranjeros y lu-
gareñas, así como su asociación comercial. Algunas mujeres 
pudieron acumular propiedades y utilizaron estas relaciones 
como mecanismos de movilidad social.

La trata de esclavos y las lugareñas

desde su fundación en 1671, Benguela adquirió importan-
cia en África centro-occidental debido a sus valiosos recur-
sos, incluyendo el cobre, el marfil y los esclavos.9 Cuando 
Manoel Cerveira Pereira dio el primer paso para su futura 
explotación, el Puerto se convirtió en elemento clave para 
la exportación de esclavos desde las regiones montañosas y 
densamente pobladas del interior de Benguela. A través de 
dicho Puerto se empezaron a exportar esclavos, primero ha-

8 Harold Perkin, “social History”, en fritz stern, The Varieties of  History: From 
Voltaire to the Present, nueva York, random House, 2011, p. 436, y sonia Corcuera 
de Mancera, Voces y Silencios en la Historia: siglos xix y xx, México, fce, 1997.

9 ralph delgado, O Reino de Benguela: do Descobrimento à Criação do Governo Subalterno, 
lisboa, Beleza, 1945, pp. 38-63.
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cia luanda y luego hacia América.10 en consecuencia, la 
esclavitud se convirtió en un modo de vida dentro de esta 
localidad, atrayendo a individuos codiciosos, interesados en 
beneficiarse con el comercio de seres humanos. En un cor-
to plazo Benguela pasó a ser uno de los principales puertos 
del comercio de esclavos. la trata de esclavos y las transfor-
maciones que ésta trajo consigo dieron lugar a nuevas for-
mas de socialización, derivando en el matrimonio mixto y el 
concubinato de hombres europeos y mujeres africanas, así 
como en la cooptación de comerciantes locales por un sis-
tema comercial y de crédito que requería cierta adaptación 
a las exigencias del comercio del Atlántico. en este contex-
to, las asociaciones con comerciantes locales resultaron clave 
para llevar a cabo la trata de esclavos. los comerciantes ex-
tranjeros introdujeron textiles, alcohol, armas y cuentas, así 
como otros productos básicos que eran utilizados para com-
prar esclavos en el interior. A diferencia de lo sucedido en 
luanda, en Benguela la trata de esclavos se desarrolló más 
allá de la influencia y la supervisión de la administración 
portuguesa. Mientras las autoridades de Benguela se halla-
ban técnicamente subordinadas al gobernador de Angola, 
en luanda, la distancia física, la ausencia de una presencia 

10 Acerca de contactos portugueses iniciales en África centro-occidental, véase 
Joseph Miller, “the Paradoxes of  impoverishment in the Atlantic Zone”, en 
david Birmingham y Phyllis Martin, History of  Central Africa, londres, longman, 
1983, y david Birmingham, Trade and Conflict in Angola: The Mbundu and their 
Neighbours Under the Influence of  the Portuguese, 1483-1790, oxford, Clarendon Press, 
1966. Para más información acerca de la trata inicial desde Benguela, véase 
Mariana P. Candido, “transatlantic links: the Benguela-Bahia Connections, 
1700-1850”, en Ana lucía Araujo, Paths of  the Atlantic Slave Trade. Interactions, 
Identities, and Images, nueva York, Amherst, Cambria Press, 2011c, pp. 239-272. 
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militar fuerte, y la dificultad en materia de transporte permi-
tieron a los residentes traficar allí sin serias amenazas de in-
terferencia desde luanda.11 

el establecimiento de una ciudad portuaria portuguesa 
inevitablemente atrajo a gente de todas partes de la región, 
deseosas de participar en transacciones comerciales y sacar 
provecho de la trata de esclavos. los comerciantes que re-
sidían en el lugar mantenían conexiones que se extendían 
más allá de Benguela hacia el interior. estas conexiones fue-
ron fundamentales en la comercialización de cautivos para 
la trata trasatlántica y la distribución de productos importa-
dos en el interior. Muchos de los comerciantes de Benguela 
habían nacido en Brasil o Portugal pero se habían muda-
do a esta localidad en la parte central de Angola y adap-
tado a la cultural local. Algunos de ellos vivían allí como 
administradores coloniales o soldados, algunos habían sido 
enviados como criminales exiliados, mientras que otros se 
reinstalaron allí en búsqueda de ganancias económicas, es-
perando sacar provecho del comercio de seres humanos. 
Asentados en Benguela de forma permanente o temporal, 
muchos extranjeros se casaron o establecieron uniones libres 
con lugareñas, formando grandes familias e incorporando 
dependientes libres y esclavos a sus hogares. la sociedad 
conformada en Benguela no fue diferente de la de río de 
Janeiro, salvador o luanda: las lugareñas y sus hijos exhi-
bían signos de la cultura lusófona, tal como el uso del idioma 

11 ahu, Angola, cx. 93-A, doc. 11, 6 de noviembre, 1799; Carlos Couto, Os 
Capitães-Mores em Angola no Século xviii, Instituto de Investigação Científica de 
Angola, 1972; Carlos Couto, “regimento de Governo subalterno de Benguela”, 
en Studia: vol. 45, Angola, 1981, pp. 285-294 r. ferreira, op. cit., pp. 75-77. 
Véase además, M.P. Candido, 2011b, pp. 43-72 y J.C. Curto, op. cit., p. 94.
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portugués, afiliación al cristianismo, y lealtad a la autoridad 
portuguesa, ya fuera nominal o declaradamente. en la cor-
te portuguesa una mujer podía convertirse en dona por na-
cimiento, heredando el título por el lado paterno, o a través 
del matrimonio.12 en Benguela no se aplicaban las mismas 
reglas. la asociación con un comerciante rico o/y extranje-
ro ya era suficiente para conferir a una mujer el estatus de 
dona. sin embargo, la vida de la mayoría de los forasteros no 
era demasiado larga en Benguela.13 efectivamente casadas 
o no, las mujeres unidas a extranjeros con frecuencia pa-
saban a ser “viudas”, asumiendo una relación permanente 
con el difunto y reclamando su herencia, hubieran tenido 
hijos con él o no. en la década de 1770, el gobernador de 
Angola, francisco inocêncio de sousa Coutinho comentaba 
que muchas mujeres eran viudas por quinta vez en Ango-
la.14 A diferencia de otros lugares, en el siglo xviii donde las 
viudas tenían dificultades para volver a casarse, en Bengue-
la ellas eran consideradas como atractivas futuras esposas.15 
tenían buena reputación y conexiones sociales y en sus ho-
gares podían alojar con facilidad a forasteros recién llegados 
en busca de compañía y un lugar para vivir. debido a las he-
rencias y asociaciones estratégicas, muchas de ellas se volvie-
ron económicamente influyentes, lo cual era reconocible en 
su identidad como donas. también dieron a luz a una nueva 
generación de luso-africanos, descendientes de las uniones 

12 M.B.n. silva, op. cit, pp. 63-69.
13 J.C. Miller, 1988, pp. 284-294, y M.P. Candido, 2016b, pp. 57-58. 
14 Véase ahu, Angola, cx. 54, doc. 20, 15 de marzo, 1770.
15 Alida Metcalf, “Women and Means: Women and family Property in Colonial 

Brazil”, en Journal of  Social History 24, núm. 2, 1990, p. 281; George Brooks, 
Eurafricans in Western Africa, ohio, university Press, 2003, pp. 127-30.
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con forasteros, quienes se relacionaron íntimamente con el 
estado colonial, pasando a ocupar cargos clave en la admi-
nistración. Además, actuaron como intermediarias entre las 
culturas portuguesa y africana, desempeñándose como coci-
neras, traductoras, acompañantes sexuales, socias comercia-
les y líderes de las caravanas.

A pesar de la irregularidad en materia de datos demo-
gráficos, se pueden deducir dos amplias generalizaciones a 
partir de la información existente. En primer lugar, hacia fi-
nales del siglo xviii, era con frecuencia mayor la cantidad 
de mujeres que de hombres en Benguela, y considerando 
que es muy probable que el número de mujeres estuviera 
subestimado, la proporción de las mismas pudo haber sido 
mayor que la reflejada en los datos. En segundo lugar, la ma-
yoría de las mujeres que vivían en Benguela en ese entonces 
no se habían desplazado hasta allí libremente. excepto en 
1798, los datos demográficos indican que en 1797 y 1800 la 
mayoría de las mujeres en Benguela estaban esclavizadas y 
casi no había mujeres blancas. en 1797 se registraban nue-
ve mujeres blancas y en 1800 sólo había cinco.16 la escasez 
de mujeres blancas en Benguela facilitó el contacto entre los 
agentes extranjeros y las africanas. los administradores co-
mentaban acerca de lo que consideraban una conducta mo-
ral y sexual regresiva de parte de los residentes blancos en 
Benguela. el marquês de Pombal, primer ministro portu-
gués (1750-1777), expresó su indignación ante el comporta-
miento de los residentes blancos en Benguela, quienes “no 
eran capaces de resistir unos meses en soledad”.17 en 1769, 

16 M.P. Candido, 2011b, pp. 75-113.
17 ahu, Angola, cx. 43, doc. 111, 20 de noviembre, 1760.
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sousa Coutinho escribió: “algunos hombres blancos olvi-
dan demostrar respeto y fidelidad por la santa religión [del 
Cristianismo] […] [se encuentran] en una capital cristiana, 
conquistada ante dios todo poderoso”.18 Algunos de es-
tos europeos mantenían relaciones duraderas, mientras que 
otros tenían encuentros sexuales esporádicos con lugareñas, 
generando así un gran número de descendientes. en 1795, 
João Pedro Barbosa, un soldado y comerciante soltero apos-
tado en Benguela, reconoció que había tenido cuatro hijas 
de tres mujeres distintas.19 los territorios de ultramar, y por 
extensión la población que vivía allí, eran vistos como exó-
ticos y misteriosos, donde todo estaba permitido.20

si bien algunos hombres mantenían relaciones cortas, 
otros sostenían relaciones a largo plazo. en 1799, el comer-
ciante José nunes Colares, oriundo de lisboa pero con re-
sidencia en Benguela, declaró haber contraído matrimonio 
con dona teodósia José Aranha en luanda algunos años an-
tes.21 Aunque se había divorciado de ella, en su testamento 
estableció que dona teodósia tenía derecho a una sexta par-
te de sus bienes, incluyendo los productos textiles. sin lugar 
a dudas, esta herencia de productos textiles le brindaba la 
oportunidad de participar en el comercio o de incrementar 
su capital, dado que los textiles, junto con el alcohol, eran 
uno de los productos más solicitados en el mercado inter-
no. debido a sus conexiones con las élites del interior, las 

18 ahu, Angola, cx. 53, doc. 1, 10 de enero, 1769.
19 ahu, Angola, cx. 83, doc. 37, 10 de abril, 1795. 
20 ronald Hyam, Empire and Sexuality. The British experience, Manchester, Manchester 

univerity Press, 1990, cap. 4.
21 Arquivos nacionais da torre do tombo (antt), Justificações Ultramarinas, Áfri- 

ca, mç 19, 6, 1803. 
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mujeres como teodósia se hallaban en la posición única de 
intermediarias, aprovechando estas redes comerciales para 
posicionarse ellas mismas como tratantes. exhibían símbo-
los portugueses, como la vestimenta y las joyas, vivían en 
centros nominalmente controlados por los portugueses, re-
sidían en casas de estilo portugués y dentro de la sociedad 
eran clasificadas como blancas o mulatas. La clasificación 
en las categorías de blancos, negros o mulatos se basaba en 
atribuciones subjetivas, incluyendo la actividad económica, 
el lugar de residencia, las habilidades lingüísticas, el com-
portamiento social, el acceso a la tierra y la apariencia (se-
gún características del peinado, la vestimenta y el lenguaje 
corporal).22 Benguela contaba con una pequeña población 
blanca y mulata, por lo cual resulta bastante sorprenden-
te que a la mayoría de las donas se las ubicara mayormente 
como mulatas. de las 33 mujeres registradas como donas en 
Benguela, cuatro estaban clasificadas como blancas, todas 
ellas casadas, y 26 eran consideradas mulatas. entre las mu-
latas, se registraban 8 viudas. sólo tres mujeres reconocidas 
como donas estaban registradas en calidad de negras, inclu-
yendo a dona Marta de souza, por ejemplo, casada con An-
tonio Velozo, un soldado del regimiento Henriques;23 dona 

22 Para más información acerca del color como concepto de construcción social, 
véase Deborah Posel, “Race as Common Sense: Racial Classification in 
twentieth-Century south Africa”, African Studies Review 44, núm. 2, 2001, pp. 
87-113; y robert H. Jackson, Race, Caste and Status: Indians in Colonial Spanish 
America, nuevo México, university of  new Mexico Press, 1999.

23 el regimiento Henriques, un batallón integrado exclusivamente por negros, fue 
creado originalmente en 1760 para reforzar la seguridad del pueblo, incluyendo 
la defensa del Puerto de barcos extranjeros, y para ser desplegado en caso de 
conflicto en áreas circundantes. Los integrantes de este batallón no eran 
considerados propiamente como soldados, y por esta razón no percibían un 
salario. Véase ahu, Angola, cx. 95, doc. 18, 18 de marzo, 1800. Para más 
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Maria da Purificação, de 24 años, casada con un negro, Luis 
de Almeida; y dona francisca, una negra de 30 años casa-
da con un soldado blanco, José Miguel.24 en Benguela y la 
zona del interior, ser una dona implicaba ser percibida so-
cialmente como mulata, quizás más por su rol como inter-
mediaria y su estatus económico que por el color de su piel. 
Cabe destacar que en Benguela como en cualquier otra par-
te, las clasificaciones eran resultado de decisiones políticas 
y estaban sujetas a modificaciones dependiendo de la situa-
ción y del observador, e influían características como el es-
tilo de la vivienda, la actividad comercial, el conocimiento 
del idioma portugués y otras peculiaridades culturales. el 
término “mulato” se refería a un amplio grupo de personas 
que incluía desde mestizos pobres hasta africanos negros oc-
cidentalizados. Hacia mediados del siglo xix, el comerciante 
silva Porto se quejó de que en Benguela cualquiera que ves-
tía pantalones —sin importar el color de su piel y su condi-
ción social— era percibido como blanco.25 Quizás lo mismo 
es aplicable a finales del siglo xviii, cuando los hijos e hijas 
de forasteros y lugareñas eran clasificados como filhos da te-
rra (hijos de la tierra), sin importar su fenotipo, en un intento 
por pasar de una clasificación basada en el color de la piel a 
una clasificación de carácter social. 

información sobre el regimiento Henriques y sus orígenes, véase Hebe Mattos, 
“‘Black troops’ and Hierarchies of  Color in the Portuguese Atlantic World: the 
Case of  Henrique dias and His Black regiment”, en Luso-Brazilian Review 45, 
núm. 1, 2008, pp. 6-29. 

24 Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (en adelante, ihgb), dL 32, 02.02, y dL 
32, 02.03.

25 Maria emília Madeira santos (ed.), Viagens e Apontamentos de um Portuense em África. 
O diário de Silva Porto, Coimbra, Biblioteca Geral, 1986, p. 37. 
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Algunos forasteros también buscaban establecer co-
nexiones más allá de Benguela, casándose con familiares de 
los gobernantes locales. en 1797, Manuel francisco da sil-
va vivía en el territorio de fende, en el interior de Bengue-
la, bajo la protección del soba, un gobernante africano. silva 
había contraído matrimonio con una familiar del gobernan-
te, convirtiéndose así en pariente del soba.26 Al actuar como 
intermediarios, estos comerciantes portugueses desempeña-
ban una función similar a la de los lançados en la Costa de 
Alta Guinea o los prazeiros en Mozambique. Gracias a sus 
vínculos familiares, tenían acceso a los mercados africanos, 
lo cual favorecía su participación en la trata trasatlántica. 
negociaban precios en el interior, organizaban el transporte 
de productos, vendían cautivos y compraban textiles, cuen-
tas, alcohol y otros productos básicos a crédito. en 1798, 
el comerciante portugués Antônio de Carvalho admitió en 
su lecho de muerte haber mantenido una relación estable 
y duradera con la hija del soba Camlocoxo, en el territorio 
de ngalangue, con quien había tenido dos hijos, Mariana y 
Agostinho.27 los casos de los comerciantes silva y Carvalho 
hacen hincapié en la movilidad de la comunidad de comer-
ciantes portugueses en Benguela, quienes también mante-
nían residencia en el interior. la unión con la hija, hermana 
o sobrina del soba redundaba por cierto en relaciones co-
merciales favorables para los comerciantes extranjeros. las 

26 ihgb, dL 31, 05, “relação feita por João da Costa frade, do Presídio de Caconda 
em Benguela, sobre moradores, escravos, forros, mantimentos e gados existentes 
no presídio,” fl. 10, 31 de diciembre, 1797. 

27 Arquivo nacional da torre do tombo (en adelante, antt), feitos findos, ju, 
África, mç. 22, doc. 5, 1803. Para más información sobre operaciones de crédito, 
véase M.P. Candido, 2007, pp. 1-33.
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uniones motivadas por los negocios eran comunes a lo lar-
go de la costa de África y fueron el origen de las poblaciones 
criollas en luanda, saint louis, Cacheu, Bissau, y en el Va-
lle del Zambeze.28 el matrimonio constituyó una estrategia 
para consolidar alianzas políticas y comerciales. 

la imagen de la mujer circunscrita a la esfera doméstica 
o desempeñándose únicamente como trabajadora rural no 
refleja la experiencia de la mayoría de las mujeres en Ben-
guela. las nóminas demuestran que en muchos casos, las 
mujeres eran las jefas de los hogares, viviendo con sus hijos, 
esclavos y dependientes. el prestigio social y la riqueza que 
habían adquirido les permitían incorporar un gran número 
de dependientes en busca de protección, refugio y seguri-
dad. en muchos casos estos dependientes eran otras mujeres 
y ancianos, quienes ofrecían su trabajo a cambio de un lugar 
para vivir. la presencia de más dependientes inevitablemen-
te contribuyó a aumentar su prestigio y liberó a las donas del 
trabajo doméstico. los forasteros se aliaban con estas mu-
jeres porque ellas les ofrecían una serie de ventajas: las lu-
gareñas conocían a la élite comercial y política del interior, 
dominaban la geografía y los idiomas hablados, contaban 
con conexiones comerciales ya establecidas y les ofrecían 

28 J.C. Miller, 1988, pp. 246-50; Walter Hawthorne, Planting Rice and Harvesting 
Slaves: Transformations along the Guinea-Bissau Coast, 1400-1900, Portsmouth, nH, 
Heinemann, 2003; James f. searing, West African Slavery and Atlantic Commerce: The 
Senegal River Valley, 1700-1860, Cambridge, Cambridge university Press, 1993; 
Philip Havik, Silences and Soundbites: The Gendered Dynamics of  Trade and Brokerage in 
the Pre-Colonial Bissau Region, Münster, Lit Verlag Münster, 2004; G.E. Brooks, op. 
cit.; Allen isaacman, Mozambique: The Africanization of  an European Institution: The 
Zambezi Prazos, 1750-1902, Madison, university Press, 1972; eugénia rodrigues, 
“Portugueses e Africanos nos rios de sena. os prazos da Coroa nos séculos xvii 
e xviii”, tesis de doctorado, universidade nova lisboa, 2002. 
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compañía a los comerciantes extranjeros mientras éstos se 
encontraban en Benguela. las donas consolidaron su posi-
ción social adquiriendo esclavos, protegiendo a dependien-
tes y manteniendo una serie de pequeños negocios, como 
tabernas y tiendas, los cuales incrementaban su capital pero 
también se convertían en espacios que ampliaban su impor-
tancia y contactos sociales. las mujeres poderosas invertían 
en un estilo de vida aristocrático que requería un numero-
so séquito de esclavos y casas majestuosas en el centro de 
Benguela, cerca de la iglesia católica del pueblo, la de Nossa 
Senhora do Populo. las casas de varios pisos conocidas como 
sobrados se convirtieron en símbolo de su estilo de vida y eran 
lo suficientemente grandes como para alojar tanto a nume-
rosos miembros de la familia como a dependientes libres 
y esclavos. las plantas bajas de estas viviendas a menudo 
comprendían oficinas y depósitos para el almacenamiento 
de productos.29 de esta forma, las donas ya contaban con una 
infraestructura apropiada para recibir forasteros, en parte 
porque éstos vivían relativamente poco, permitiéndoles a es-
tas mujeres heredar y utilizar sus bienes para incrementar su 
riqueza, reproduciendo así una estrategia que resultaba co-
mún en el mundo atlántico, es decir, la asociación entre co-
merciantes extranjeros y lugareñas.30 

29 Para el caso de luanda, véase J.C. Miller, 1988, 295. 
30 ivana elbl, “Men without Wives: sexual Arrangements in the early Portuguese 

expansion in West Africa”, en Desire and Discipline: Sex and Sexuality in Postmodern 
West, toronto, university of  toronto, 1996, p. 65. Véase además selma 
Pantoja, “Gênero e Comércio: As Traficantes de Escravos na Região de 
Angola”, pp. 79-97. Por ejemplo, en otras partes del Atlántico, véase Pamela 
scully, “Malintzin, Pocahontas, and Krotoa: indigenous Women and Myth 
Models of  the Atlantic World”, en Journal of  Colonialism and Colonial History 6, 
núm. 3, 2005; Hilary Jones, “from Marriage à la Mode to Weddings at town 
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A pesar de su importancia económica, los funcionarios 
portugueses no incluían a muchas mujeres en sus nóminas 
de comerciantes. tampoco se las considera en las numero-
sas peticiones firmadas por los comerciantes de Benguela.31 
Quizás los agentes portugueses —que eran hombres— las 
marginaban deliberadamente. el género, número y color de 
las mismas desafiaban al sistema, poniendo así en peligro las 
normas políticas portuguesas.32 

sólo en unas pocas ocasiones las donas eran mencionadas 
en la correspondencia oficial. En consecuencia, fueron pocas 
las donas que recibieron atención académica. la dona más co-
nocida fue Ana Joaquina dos santos e silva, una comercian-
te de luanda. douglas Wheeler ha sugerido que se trataba 
de una liberta que después de haber contraído matrimonio, 
adquirió la libertad, y luego de la muerte de su marido here-
dó sus negocios y fortuna. de ser así, su caso probablemente 
habría sonado como un cuento de hadas para las miles de 
mujeres esclavizadas en el siglo xix en Angola.33 Dona Joa-

Hall: Marriage, Colonialism, and Mixed-race society in nineteenth-Century 
senegal”, en the international of  Africam Historical studies 38, núm. 1, 2005, 
p. 35.

31 Véase particularmente ahu, cx. 76, doc. 45, 22 de junio, 1791; ahu, Angola, cx. 
61, doc. 83, 28 de julio, 1778.

32 frederick Cooper y Ann laura stoler (eds.), Tensions of  Empire: Colonial Cultures 
in a Bourgeois World, Berkeley, university of  California Press, 1997, p. 610. Véase  
además Ann laura stoler, “rethinking Colonial Categories: european Co- 
mmunities and the Boundaries of  rule”, en Comparative Studies in Society and History 
31, p. 139, y Jeremy Prestholdt, “Portuguese Conceptual Categories and the 
‘other’ encounter on the swahili Coast”, en Journal of  Asian and African Studies 36, 
núm. 4, 2001, pp. 383-406.

33 douglas Wheeler, “Angolan Woman of  Means: d. Ana Joaquina dos santos e 
silva, Mid-nineteenth Century luso-African Merchant-Capitalist of  luanda”, 
en Santa Barbara Portuguese Review, núm. 3, 1996, p. 287; Carlos Alberto lopes 
Cardoso, “Ana Joaquina dos santos silva, industrial Angolana da segunda 
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quina representa a una minoría de mujeres que llegaron a 
tener riqueza y prestigio a través de sus actividades comer-
ciales. sin embargo, no fue la única. en la próxima sección 
voy a intentar demostrar que dona Joaquina no fue una ex-
cepción. también hubo otras mujeres capaces de controlar 
a un gran número de dependientes y hacer despliegue de su 
riqueza y prestigio en Benguela. 

Poder económico y prestigio

Hacia finales del siglo xviii, un censo nominal realizado 
identificó a 33 donas como residentes de Benguela. las mis-
mas se desempeñaban como comerciantes y mantenían una 
serie de negocios pequeños, como tabernas y tiendas, satis-
faciendo así la demanda de los habitantes de esta pequeña 
localidad portuaria. en la mayoría de los casos, controla-
ban a un número considerable de personas en sus hogares, 
lo cual inevitablemente les otorgaba prestigio y las liberaba 
del trabajo doméstico. las donas solteras como Catarina Pe-
reira, una mulata de 45 años, eran capaces de movilizar de-
pendientes en cortos periodos de tiempo. la misma vivía en 
una casa en Benguela junto con tres de sus sobrinas, todas 
menores de 10 años. en su casa también residía su cuñada, 
la viuda Victoria José Coelho, su cuñado, Manoel José Coel-
ho de 13 años de edad; y una aprendiz de 25 años conocida 
como ingrácia de figueiredo. Además de estos tres últimos 
dependientes libres, dona Catarina Pereira contaba con 19 

metade do século xix”, en Boletim Cultural Da Cômara Municipal de Luanda, núm. 
3, 1972, pp. 5-14; y Júlio de Castro lopo, “uma rica dona de luanda”, en 
Portucale 3, 1948, pp. 129-138. 
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esclavos.34 Al tiempo que la tenencia de esclavos por hogar 
en Benguela promediaba los 8.8 esclavos, la dona contaba 
con 19, lo cual equivalía a más del doble del promedio,35 
por lo que estaba entonces en condiciones de ofrecer protec-
ción, alimentos y seguridad a 25 personas, entre las que se 
incluía tanto a esclavos como personas libres que vivían en 
la casa. en un periodo histórico caracterizado por la ines-
tabilidad social y la violencia, ella se encontraba a cargo de 
25 personas que trabajaban obviamente para ella a cambio 
de protección. los esclavos de dona Catarina Pereira fueron 
bautizados en 1794 y 1806, lo cual demuestra su habilidad 
para mantenerse como una comerciante y dueña de esclavos 
importante durante más de una década.36 su patrimonio in-
cluía no sólo a la casa y los esclavos sino también a sus depen-
dientes. su prestigio social se basó en su riqueza material así 
como en su capacidad para controlar y movilizar personas. 

la perspectiva del enriquecimiento sin duda atrajo a 
otras mujeres que vieron en la trata de esclavos trasatlán-
tica una forma de acumular dinero. en 1797, dona Aguida 
Gonçalves, una viuda de 45 años, residía en Benguela y era 
propietaria de un bar. numerosos dependientes vivían en su 

34 ihgb, dL 32, 02.02, 20 de noviembre, 1797.
35 los dependientes generaban poder simbólico, lo cual era esencial en una escla- 

vocracia donde el prestigio y el control sobre la mano de obra eran determinan- 
tes de la posición. Véase Pierre Bourdieu, “outline of  a theory of  Practice”, 
en Cambridge Studies in Social Anthropology 16, Cambridge, Cambridge uni- 
versity Press, 2004, pp.159-197 y Pierre Bourdieu, Pascalian Meditations, 
stanford, stanford university Press, 2000, pp.164-202; ihgb, dL 32, 02.02,  
20 de noviembre, 1797. 

36 Arquivo do Arçobispado de luanda (en adelante, aaL), Benguela, livro de 
Batismos, 1794-1814, fl. 4v, y fl. 10v, 9 de diciembre, 1794; fl. 227, 29 de marzo, 
1806. Para el periodo de inestabilidad y violencia véase a M.P. Candido, 2011c, 
pp. 155-204. 
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casa, incluyendo a su hija, un sobrino y su esposa, y Antó-
nio lobo Viana, un carpintero. Alojaba además a ocho jó-
venes negras que eran aprendices de costurera, dos esclavos 
hombres, un sastre, un albañil y diez esclavas mujeres.37 Dona 
Aguida Gonçalves contaba con varios trabajadores califica-
dos, especialmente sastres y costureras que podían confec-
cionar ropa y venderla a una población inferior a los 3 000 
habitantes. la habilidad de dona Gonçalves para capacitar 
y reunir trabajadores calificados le permitió dominar cier-
tas actividades económicas. no obstante, otras controlaban 
la producción de alimentos y el comercio de la comida. Al-
gunas donas producían maíz, frijoles, zapallos y tabaco para 
consumo local, los cuales eran vendidos en el mercado públi-
co de Benguela o utilizados para abastecer a los barcos an-
clados en el Puerto.38 sin embargo, la presencia de mujeres 
africanas en diferentes actividades económicas no fue algo 
peculiar del siglo xviii. las mujeres en la región de Benguela 
cultivaban la tierra, comercializaban productos, suministra-
ban servicios y eran propietarias de negocios. Además de ser 
productoras, también constituían un elemento crucial para 
el sector comercial.39 residían en el centro colonial, poseían 

37 ihgb, dL 32, 02. 02, fl 8v-9, 20 de noviembre, 1797.
38 ihgb dL 32,02.03, fl. 18-32, 20 de noviembre, 1797; Ralph Delgado, Ao sul do 

Cuanza, (Ocupação e Aproveitamento do Antiguo Reino de Benguela), lisboa, 1944, pp. 
71-75; “relatório do Governo de d. Miguel António de Mello,” pp. 552-553; 
elias silva Corrêa, História de Angola, lisboa, Ática, vol. 1, 1937, p. 80; selma, 
Pantoja, “A dimensão atlântica das quitandeiras”, en Júnia ferreira furtado, 
Diálogos Oceânicos. Minas Gerais e as Novas Abordagens  para uma Historia do Imperio 
Ultramarino Português, Belo Horizonte, ufmg, 2001, pp. 45-68, y José Carlos 
Venâncio, A Economia de Luanda e Hinterland no século xviii: Um Estudo de Sociologia 
Histórica, lisboa, estampa, 1996, pp. 63- 70.

39 Véase Joan W. scott, “Gender: a useful Category of  Historical Analysis”, en 
The American Historical Review 91, núm. 5, 1986, pp. 1053-1075. 
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un número importante de esclavos y actuaban como agen-
tes comerciales, estableciendo nexos con comunidades dis-
tantes. Viudas como dona Aguida Gonçalves da silva y dona 
Catarina Pereira lisboa llegaron a controlar a un gran nú-
mero de esclavos y dependientes libres en la última década 
del siglo xviii. en sus tierras, los esclavos realizaban cultivos 
que luego eran vendidos en el mercado local. también eran 
propietarias de otros negocios, como una taberna en el caso 
de dona Aguida. los esclavos de dona Catarina eran marine-
ros y toneleros calificados, dos destrezas importantes en un 
puerto atlántico.40 el hecho de que pocas mujeres portugue-
sas hayan inmigrado a Benguela significó que el colonialismo 
tuviera que luchar por mantener el poder en las manos de 
una pequeñísima élite blanca.41 esto condujo al surgimien-
to de una élite conformada por descendientes de portugue-
ses y otros extranjeros con lugareñas, que eran percibidos y 
clasificados socialmente como portugueses —una identidad 
que garantizaba privilegios—. las donas adoptaron actitudes 
coloniales, como el bautismo de sus esclavos en la iglesia de 
nossa senhora do Pópulo. en 1794, florinda Manoel, escla-
va de dona Aguida, bautizó a su hijo Antônio en Benguela.42 

40 ihgb, dL 32, 02.02, “relação de Manuel José de silveira teixeira sobre os 
moradores da cidade de são felipe de Benguela separados por raça, idade, 
emprego, título de habitação, ofícios mecânicos e quantos mestres e aprendizes 
existem”, 1797, fl. 9. 

41 en otros contextos coloniales a lo largo de las costas africanas, los europeos 
fueron capaces de mantener una élite blanca a cargo del control de la situación 
colonial. Véase leonard Guelke, “the Anatomy of  a Colonial settler 
Population: Cape Colony, 1657-1750”, en Maria Beatriz nizza da silva, Families 
in the Expansión of  Europe, 1500-1800, Aldershot, england, Ashgate, 1998, pp. 
293-313; Wayne dooling, Slavery, Emancipation and Colonial Rule in South Africa, 
Athens, ohio, ohio university Press, 2008. 

42 aaL, Benguela, Livro de Batismos, 1794-1814, fl. 4, 29 de agosto, 1794. 
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Como en otras sociedades esclavistas, Antônio heredó el es-
tatus de su madre y de este modo incrementó el número de 
personas esclavizadas bajo el control de dona Aguida. Como 
demuestran los casos de dona Aguida y dona Catarina, las mu-
jeres fueron fundamentales para la trasmisión de valores co-
loniales y occidentales a sus descendientes y dependientes. 
A falta de mujeres portuguesas que pudieran reproducir los 
valores coloniales, las africanas que vivían en Benguela fue-
ron cooptadas por el sistema y asumieron la responsabilidad 
de reproducir las jerarquías sociales que habían permitido su 
existencia, con énfasis en la lealtad a la iglesia católica y el 
comercio atlántico.43 el papel que desempeñaban para man-
tener el establecimiento colonial se extendió a los espacios 
domésticos, donde evitaban que los niños y los esclavos ha-
blaran en umbundu. se suponía que los jefes y jefas de hoga-
res debían seguir lo que se hacía en Brasil, “donde los negros 
y los esclavos son obligados a hablar el idioma de la Corona 
[portugués], y a dejar que [el umbundu] se utilice en el inte-
rior donde es necesario comunicarse con los negros”.44 Con 
esto, ignoraban que en Brasil la población portuguesa era 
mayor que en Benguela y el hecho de que en las Américas los 
africanos esclavizados provenían de diferentes entornos y en 
muchos casos utilizaban el portugués como lengua-franca. 
Resulta interesante que hacia finales del siglo xviii las donas 
ya no eran consideradas como una amenaza en Benguela, 
sino más bien como aliadas de la expansión colonial. A di-
ferencia de otras potencias europeas, la Corona portuguesa 
no instituyó prohibiciones legales en lo concerniente al esta-

43 Ann laura stoler, Carnal Knowledge and Imperial Power. Race and the Intimate in 
Colonial Rule, Berkeley, university of  California Press, 2002, p. 112. 

44 antt, Feitos Findos, Conde de Linhares, L. 1, fl. 68v-70, 9 de enero, 1765.
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blecimiento de relaciones entre hombres europeos y muje-
res africanas. de hecho, el mestizaje era percibido como una 
forma de expandir el dominio territorial y reforzar el control 
sobre la población local a través de la cooptación de las éli-
tes locales.45 A pesar de los esfuerzos estatales, el portugués se 
vio restringido a unos pocos comerciantes portugueses y bra-
sileños y a algunos africanos que interactuaban con ellos. en 
Benguela, al igual que en luanda, las lenguas africanas “pa-
saron a ser tan esenciales para la administración, el ejército 
y la iglesia, como lo eran para el comercio tierra adentro”.46 
en 1800, el gobernador Vasconcelos informó que la mayoría 
de los habitantes de Benguela no hablaban portugués y no 
podían asistir a misa.47 Con la carga de mantener el uso del 
portugués en la esfera doméstica, las autoridades portugue-
sas negaban la realidad heterogénea de las mujeres africanas, 
quienes trabajaban en varios ámbitos y tenían la capacidad 
de mantenerse a sí mismas y a sus familias. Como encarga-
das de trasmitir los valores coloniales, eran reconocidas por 
su función de esposas y madres más que como comerciantes, 
mujeres de negocios o productoras agrícolas. Aunque eran 
percibidas como subordinadas de sus maridos por el estado 
colonial, las lugareñas aprovecharon la oportunidad de ne-

45 Véase por ejemplo, Jennifer M. spear, “Colonial intimacies: leg.islating sex in 
french louisiana”, en The William and Mary Quarterly 60, núm. 1, 2003, pp. 
75-98.

46 Jan Vansina, “Portuguese vs Kimbundu: language use in the Colony of  Angola 
(1575- c. 1845)”, en Bull. Séanc. Acad. R. Rci. Oufre-Mer Mede. Zitt. K. Acad. Overzeese 
Wet, núm. 47, 2001, p. 271.

47 linda Heywood, “Portuguese into Africa: the eighteenth-Century Central 
African Background to Atlantic Creole Cultures”, en linda Heywood (coord.) 
Central African and Cultural Transformations in the American Diaspora, Cambridge, 
Cambridge university Press, 2002, p. 104.
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gociar sus posiciones y sacaron ventaja de su asociación con 
forasteros.48

dado que la trata de esclavos constituía el negocio prin-
cipal del lugar, las mujeres africanas también participaron en 
ella. Dona Ana Aranha, por ejemplo, compraba esclavos en 
el interior y los transportaba a la costa, dirigiendo las cara-
vanas.49 Al igual que ella, otras mujeres se comprometieron 
con el mantenimiento de la esclavitud, en el sentido de que 
participaron en la trata de esclavos y emplearon mano de 
obra esclava en sus hogares. Algunas amasaron tanta rique-
za que hasta podían permitirse prestar dinero a pequeños 
comerciantes u otros habitantes que no contaban con tanto 
capital como las adineradas donas. en 1805, el comerciante 
portugués Aurélio Veríssimo Viana reconoció en su testa-
mento tener deudas con dona Joana Gomes Moutinho, quien 
le había otorgado esclavos a cuenta para que fueran ven- 
didos en río de Janeiro.50 se trataba probablemente de la 
hija de dona francisca Gomes Moutinho, quien murió en 
1788, dejando a tres hijos varones, incluyendo uno con resi-
dencia en Coimbra, y a dona Joana. Hacia 1795 esta última 

48 Aunque se concentra en un área geográfica diferente, con influencia musulmana, 
Paul lovejoy también destaca cómo el colonialismo no alteró la subyugación de 
la mujer, “Concubinage and the status of  Women slaves in early Colonial 
norther nigeria”, en The Journal of  African History 29, núm. 2, 1988, pp. 245-266.

49 Acerca de dona Ana Aranha, véase ahna, Cod. 443, fl. 108-108v, 23 de marzo, 
1802; Archivo Histórico nacional de Angola (en adelante ahna), Cod. 443, fl. 
109, 23 de abril, 1802, y ahna, Cod. 443, fl. 109v, 15 de junio, 1802. Véase 
además Mariana P. Candido, “African freedom suits and Portuguese Vassal 
status: legal Mechanisms for fighting enslavement in Benguela, Angola, 1800-
1830”, en Slavery & Abolition, vol. 32, núm. 3, 2011a, pp. 447-458. Para más 
ejemplos acerca de las mujeres que actuaban como tratantes de esclavos en 
luanda, véase s. Pantoja, 2004, pp. 79-97; douglas Wheeler, op. cit. 

50 antt, Feitos Findos, Justificações Ultramarinas, África, Maço 14, doc. 1, fl. 10. 
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se encontraba casada con el capitán de Benguela, José fe-
rreira da silva, quien también era comerciante, aunque la 
relación entre ambos probablemente fue breve. en 1798, ya 
se la identificaba como viuda.51 A finales del siglo xviii, dona 
Joana Moutinho residía en una casa de dos pisos, rodeada 
por una senzala donde vivían 50 esclavos, en un claro des-
pliegue de riqueza y prestigio social. entre sus dependien-
tes se encontraba su sobrino, Caetano de Carvalho Velho, 
quien administraba la carnicería del pueblo. entre 1795 y 
1801 fue nombrada como madrina de al menos 17 niños 
bautizados en la iglesia de Nossa Senhora do Pópulo,52 con lo 
que demostró claramente su prestigio en la localidad. estos 
ejemplos ilustran que las mujeres africanas desempeñaban 
roles importantes en la vida política y económica de la lo-
calidad portuaria de Benguela, incluyendo la diseminación 
de los valores coloniales, tal como el catolicismo. Dona Joana 
Moutinho obró como madrina, bautizó a sus esclavos y pro-
bablemente también se casó en la iglesia de Nossa Senhora do 
Pópulo, si bien no he podido localizar su certificado de matri-
monio. la misma reprodujo los valores asociados con el co-
lonialismo y la presencia portuguesa y aseguró su posición y 

51 Por información acerca de su madre, véase aaL, Benguela, Livro de Obito, fl. 
222v-223, 31 de marzo, 1788. Por referencias acerca de Jose ferreira da silva, 
véase aaL, Benguela, Livro de Batismo, 1794-1806, fl. 44, 17 de abril, 1796, y 
ahu, Angola, cx. 76, doc. 45, 22 de junio, 1791. Por referencias acerca de ella 
como viuda, véase aaL, Benguela, livro de obitos, 11 de abril, 1798. 

52 Por referencias acerca de sus propiedades, véase ihgb, dL, 32, 02.02 (1797), fl. 
13-13v. Acerca de sus ahijados, véase aaL, Benguela, livro de Batismo, 1794-
1806, fl. 25v, 29 de julio, 1795; fl. 39, 19 de noviembre, 1795; fl. 44v, 2 de mayo, 
1796; fl. 68v, 4 de julio, 1797; fl. 69v-70, 3 de julio, 1797; fl. 71v, 25 de agosto, 
1797; fl. 73v-74, 31 de octubre, 1797; fl. 77, 27 de noviembre, 1797; fl. 94, 31 de 
agosto, 1798; fl. 95v, 10 de setiembre, 1798; fl. 102, 26 de noviembre, 1798; fl. 
108, 4 de mayo, 1799, y fl. 110, 3 de junio, 1799. 
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su estatus a través de su interacción con la gente y su imagen 
como benefactora que protegía tanto a personas libres como 
a esclavos. A mujeres como dona Joana Moutinho, la relación 
con un forastero les permitió reinventarse a sí mismas como 
mujeres adineradas, protectoras de personas, e intermedia-
rias culturales vinculadas con el estado colonial.

las africanas que mantenían relaciones estables con 
comerciantes extranjeros podían realizar muchos más ne-
gocios luego de convertirse en sus socias comerciales. los 
productos fabricados o producidos en Benguela bajo su su-
pervisión podían enviarse al interior a cambio de esclavos. 
los hogares se convirtieron en pequeñas industrias donde 
las personas libres y los esclavos trabajaban hombro a hom-
bro para incrementar la producción.53 Algunas de estas donas 
actuaron como tratantes de esclavos en el interior de Ben-
guela. en 1797, dona Ana José Aranha, una viuda mulata de 
35 años, compraba esclavos en el interior y organizaba cara-
vanas que descendían a la costa. Dona Ana Aranha controla-
ba a un número considerable de personas en la fortaleza de 
Caconda, un puesto administrativo y militar portugués en el 
interior de Benguela. Contaba con un total de 266 depen-
dientes: 21 hombres y 36 mujeres esclavas, 14 niños y 13 ni-
ñas y 182 individuos liberados que vivían en la propiedad.54 
la mayoría de los individuos libres que vivían en su resi-
dencia eran mujeres, quienes trabajaban probablemente en 
sus campos cultivando trigo, maíz y frijoles, que luego eran 
vendidos a las caravanas que pasaban por la fortaleza. Dona 
Ana Aranha estaba a cargo de realizar las transacciones en 

53 P. Havik, 2004, p. 103.
54 ihgb, dL 31, 05, 31 de diciembre, 1797.
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el comercio de esclavos, mientras que en Benguela se ven-
dían los cautivos que ella traía desde el interior. en sus cara-
vanas, controlaba directamente la operación de transporte y 
manejaba a los porteros y guardias a cargo de la seguridad 
de las mismas. Algunos de estos miembros del personal de 
“seguridad” eran soldados que habían desertado del ejército 
portugués, lo cual es de conocimiento público porque dona 
Ana Aranha tuvo que enfrentar problemas judiciales por 
haber otorgado asilo a soldados desertores y esclavos fugiti-
vos.55 las mujeres como dona Aranha buscaban la protección 
de gobernantes africanos y administradores portugueses, ya 
que éstos podían protegerlas a ellas y a sus caravanas du-
rante las travesías por el interior. estas donas también eran 
asociadas con encargados de tabernas y pequeños comer-
ciantes, de quien probablemente adquirían a crédito parte 
de los productos necesarios para llevar adelante su nego-
cio.56 la evidencia existente sugiere que dona Aranha contro-
laba ella sola su negocio, aunque otras mujeres actuaban en 
sociedades con sus maridos. en 1797, lourença santos, una 
mulata de 45 años también residente en Caconda, mantenía 
vínculos entre el puerto costero y luanda. su esposo, Joa-
quim da silva, era comerciante en luanda, quien se encar-
gaba de recibir las caravanas de esclavos que dona lourenca 
enviaba desde Caconda. ella no sólo era su socia comercial 
representando sus intereses en Caconda, sino que también 
era una de las residentes más poderosas del presídio. Conta-
ba con 347 dependientes en su hogar, incluyendo 4 esclavos 
hombres, 15 esclavas mujeres, tres niños esclavos y cinco ni-

55 ahna, Cod. 443, fl. 108-108v, 23 de marzo, 1802; ahna, Cod. 443, fl. 109, 23 de 
abril, 1802; y ahna, Cod. 443, fl. 109v, 15 de junio, 1802. 

56 J.C. Miller, op. cit., p. 296.
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ñas esclavas. la mayoría de sus dependientes eran mujeres 
libres, quienes probablemente cultivaban maíz o atendían al 
ganado, actividades que constituían uno de sus principales 
emprendimientos económicos.57 

las donas en Benguela exhibían su riqueza material e in-
fluencia comercial de manera similar a las nharas en la región 
de senegambia. residían en centros urbanos y contaban  
con un gran número de cautivos y dependientes. Además, con- 
trolaban ciertas actividades comerciales como la fabricación 
de ropa y la producción y venta de alimentos. A partir de su 
unión con comerciantes extranjeros, las donas accedían más 
fácilmente a los productos importados, incluyendo textiles 
y alcohol, lo cual a su vez les otorgaba una ventaja comer-
cial en sus emprendimientos. el acceso de las mismas a las 
redes trasatlánticas se mantenía incluso después de la muer-
te de sus socios. A cambio, ellas les ofrecían conexiones a 
los forasteros. también les brindaban compañía y atención, 
cuidándolos cuando estaban enfermos y manteniendo sus 
operaciones comerciales en el interior. dado que eran socias 
comerciales y no empleadas de los comerciantes extranjeros, 
se manejaban con flexibilidad y autonomía en la adminis-
tración de los negocios. Contaban con espacio para nego-
ciar ganancias, precios, costos del transporte, y compartían 
la responsabilidad por las operaciones exitosas con sus so-
cios. Además, mantenían los negocios cuando los hombres 
viajaban. el caso de las donas de Benguela permite realizar 
una comparación con otros puertos del Atlántico a lo largo 
de la costa africana. Como observa Brooks, las donas sacaban 
provecho del comercio: 

57 ihgb, dL 31, 05, fl. 4v-5, 31 de diciembre, 1797.
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con la consecuencia de que pasaban a desempeñar un papel 
crucial como intermediarias comerciales e intermediarias 
culturales entre las sociedades africanas y los comerciantes 
europeos visitantes, un papel que también correspondía a sus 
hijos euro-africanos, tanto del sexo masculino como femenino.58 

Como localidad portuaria, Benguela se convirtió en un 
centro de contacto intercultural entre los comerciantes del 
Atlántico y las poblaciones africanas. los comerciantes ex-
tranjeros permanecían en la costa y confiaban en sus socios 
comerciales africanos para viajar al interior y traer esclavos 
de los mercados internos. Muchos comerciantes extranje-
ros vivían en concubinato con mujeres africanas, quienes les 
proporcionaban compañía social y sexual, pero también los 
cuidaban y les cocinaban, criaban a sus hijos y manejaban a 
un importante número de esclavos y dependientes. 

Conclusión

la importancia de las mujeres en el comercio de Bengue-
la y su interior fue fundamental para el establecimiento de 
un puerto esclavista. Cuando éstas adquirieron suficiente 
riqueza y conexiones sociales, ascendieron a una clase so-
cioeconómica superior, en calidad de donas. ser una dona en 
Benguela implicó en muchos casos, ser clasificada social-
mente como mulata. Unas pocas mujeres identificadas como 
negras gozaron del estatus de donas, lo cual es un indicador 
de que la riqueza personal y los contactos sociales eran más 

58  George e. Brooks, “A nhara of  Guinea-Bissau region: Mãe Aurelia Correia”, 
en Claire C. robertson y Martin A. Klein, Women and Slavery in Africa, Madison, 
university Press, 1983, p. 296.
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importantes en el puerto esclavista que el color de la piel. 
las mujeres africanas estaban involucradas en el comercio, 
actuando ellas mismas como principales negociantes, aun-
que rara vez se encargaban directamente de suministrar es-
clavos a los barcos. Más bien producían productos agrícolas 
para el mercado, abastecían a las caravanas, y dominaban el 
comercio minorista en Benguela. su poder se basaba en los 
negocios paralelos de la tenencia y el tráfico de esclavos, así 
como en la producción de cultivos. sus conexiones políticas 
y económicas a través de parientes del sexo masculino, so-
cios, hijos y maridos que ocupaban puestos administrativos 
clave les otorgó una ventaja significativa en la obtención de 
créditos, sobre todo de casas de cambio europeas y brasile-
ñas. la autoridad de la cual gozaban estas donas con los estra-
tos gobernantes africanos les permitió contar con un fuerte 
poder negociador. estas mujeres tenían nombres y apellidos 
europeos, así como conocimientos individuales, prestigio y 
poder. en lugar de ser tratadas y consideradas como pro-
piedad, eran ellas mismas las propietarias, dueñas de fin-
cas, fábricas y esclavos. Actuaban con un cierto grado de  
autonomía frente a los intereses africanos y del Atlántico, lo 
cual constituía la base para su poder personal y movilidad 
social ascendente.

en este artículo se han planteado algunos de los proble-
mas asociados con la reescritura del rol de las mujeres en la 
historia africana. la mayoría de las fuentes disponibles son 
eurocéntricas, escritas por agentes masculinos, que no re-
gistraron la presencia ni las contribuciones de las mujeres, 
particularmente de las mujeres indígenas. A pesar de las difi-
cultades, resulta posible recuperar información acerca de la 
contribución de la mujer a través de diferentes fuentes. los 
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documentos y registros localizados presentan fuentes alter-
nativas para hacer una crítica y debatir el rol y el legado de 
las mujeres durante la era de la trata de esclavos trasatlánti-
ca. A través de censos, nóminas y peticiones resulta posible 
afirmar que las mujeres participaron activamente en la vida 
económica de esta localidad portuaria. dichos documentos 
proporcionan evidencia con la cual la academia puede lle-
gar a ampliar nuestro conocimiento acerca de las mujeres 
en la historia africana. las donas gozaban de determinado 
prestigio económico y social asociado con sus actividades co-
merciales. llegaron a controlar a un gran número de de-
pendientes y esclavos, demostrando que ese territorio no era 
exclusivamente masculino. en Benguela vivieron y trabaja-
ron hombres, pero las mujeres desempeñaron un rol funda-
mental para el desarrollo de este centro urbano. 
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fanta thiadel baldé: 
una Mujer en el dispositivo de Mando 

en el fuladu (alta casaMance: fines del 
siglo xix-principios del siglo xx)1

•
Abderrahmane ngaïdé y Mamadou Yéro Baldé 

en senegal, el debate sobre la paridad de género tomó un 
ritmo acelerado desde la promulgación de la ley que la ins-
tituyó.2 Las sesiones legislativas de julio de 2012 confirman 
esta opción, dan cuenta de la realidad in situ y reafirman 
el papel incesante que siguen adquiriendo las mujeres en el 
paisaje político senegalés. esta nueva mano de la baraja po-
lítica nos informa acerca de lo que ocurre en África, y aun 
en el mundo.3

Más allá de este aspecto “moderno” de la lucha en pos 
de mayor visibilidad, las mujeres siempre han tenido un pa-
pel importante en el ejercicio del poder, aun cuando, por 
otra parte, su lugar en el dispositivo político-económico-so-
cial se haya minimizado a menudo y hasta ocultado. no es 
menos cierto que en todas las regiones del senegal precolo-

1 el fuladu (el país de los fulani) corresponde hoy a la región de Kolda (al sur de 
senegal). este reino comprendió en su apogeo, todo el territorio entre Gambia, 
senegal y Guinea-Bisáu.

2 la ley núm. 2010-11, del 28 de mayo de 2010, instauraba la igualdad absoluta 
entre el hombre y la mujer. en el artículo primero se estipula que “la igualdad 
absoluta entre el hombre y la mujer se instituye en senegal para todas las 
instituciones, total o parcialmente electivas”. Véase Journal Officiel du Senegal. 
Visitar el sitio Equité et égalité de genre au Senegal-Genre en action.

3 el presidente francés, françois Hollande, hace de esto la base de su política.
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nial, colonial y poscolonial, varias mujeres se distinguieron4 
por su compromiso e impusieron su personalidad en el seno 
de comunidades con reputación de limitar la historicidad del 
actuar de dichas mujeres: si no las “aplastaban” bajo el peso 
del quehacer diario, la procreación y los intercambios matri-
moniales5 que permitían tejer una y otra vez el entramado 
social y expandirlo a otras comunidades.

en este capítulo vamos a partir de un caso raro y desco-
nocido del paisaje histórico y político senegalés; seguiremos 
el itinerario de una mujer que administró una provincia en el  
último reino del espacio colonial senegalés: el reino fulani 
del fuladu. es preciso recordar que este reino fue fundado 
a mediados del siglo xix por exesclavos. Por sí misma, esta 
particularidad histórico-sociológica de la senegambia nos 
informa acerca de este hecho inédito en el espacio del futuro 
estado independiente de senegal.

4 un episodio histórico sucedió en 1819, en el pueblo de nder, y será conocido 
como el “talatay nder” (el martes de nder). ese día las mujeres se opusieron 
estoicamente a las tropas bereberes para no ser esclavizadas. una parte de la 
élite femenina senegalesa exagera este acto heroico a modo de reivindicar sus 
derechos en la participación de la política de la ciudad. la reina del Waalo 
ndaté Yalla Mbodj (1846-1855) también dio un ejemplo de virtud, y sobre todo, 
de coraje frente a la penetración colonial (para más datos sobre este persona- 
je de la realeza, consultar: http://fr.wikipedia.org/wiki/ndat%C3%A9_Yalla),. 
Además, se publicó una historieta para inmortalizar y hacer conocer su reinado. 
Conviene notar que ese actuar no fue un hecho aislado, ya que en otras co- 
munidades de la senegambia, hubo mujeres destacadas. sus historias de vida 
aún son narradas por los narradores de las tradiciones locales. Hoy sería 
indispensable recolectar esas tradiciones a fin de dar cuenta del lugar real que 
ocuparon, y continúan ocupando las mujeres en las sociedades africanas. el 
papel de las reinas malgaches en la política, a lo largo de la historia, nos permite 
relativizar la idea común de que las mujeres fueron siempre apartadas de la 
toma de decisiones en el continente africano.

5 la práctica del levirato explica cómo la mujer era considerada como una simple 
cosa. Véase objet sexuellement héritable (osh). 
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Al reconstruir una parte de la historia del fuladu, va-
mos a seguir el itinerario de una mujer que por su porte y 
sus orígenes impuso su marca en un medio gobernado por 
hombres. Antes de poner manos a la obra, tracemos un pa-
norama parcial de la organización de la sociedad fulani del 
fuladu, basada en su estructura familiar.

El gallé, unidad familiar y organización social

Para comprender mejor la sociedad fulani, hay que anali-
zar la unidad familiar denominada gallé, en lengua fula. el 
gallé es la mínima unidad territorial que aúna a una familia 
y sus miembros, en una región más grande. el gallé está di-
rigido por hombres que reglamentan su funcionamiento y 
se encargan de hacerlo prosperar. las mujeres ocupan en 
la sociedad fulani un puesto que refleja los contornos de las  
actividades domésticas, aunque más allá de este aspecto 
común a un buen número de comunidades étnicas de la 
senegambia, se oculte otra realidad a causa del primado 
del sistema patriarcal. el gallé “reúne, en general, a her-
manos o primos, bajo la dirección de un hermano mayor o 
del padre […]. la vida en el interior de un gallé es, efecti-
vamente, en gran parte comunitaria”;6 constituye “un cua-
dro de vida colectiva y de solidaridad económica que, sin 
tener las dimensiones del pasado, agrupa en un conjunto 
coherente, fuertemente individualizado en el territorio, un 
cierto número de familias aliadas u asociadas”.7 en efec-

6 Paul Pélissier, Les paysans du Sénégal. Les civilisations du Cayor à la Casamance, saint-Yrieux, 
1966, p. 529.

7 P. Pélissier, op. cit., p. 528.
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to, la sociedad fulani se considera pastoril y su economía 
gira en torno al cuidado de ganado vacuno, actividad que 
combina con la explotación de tierras cultivables. esta do-
ble actividad exige una coherencia social sólida que alíe a 
hombres y mujeres.

Más allá del ordeño de leche, las mujeres se dedican a 
la agricultura explotando los faro (bajíos) que el hombre está 
obligado a otorgar y desbrozar para su nueva esposa. esta 
práctica heredada de la sociedad mandé es obligatoria des-
de hace muchos siglos, y sobre todo, desde la guerra de la 
independencia y desde que los fulani tomaron el poder del 
fuladu.

notemos también que, desde siempre, la mujer parece 
ser la propietaria de buena parte del ganado mientras que el 
hombre generalmente suele actuar como gaynaako, es decir, 
como pastor encargado del rebaño familiar.8 esta realidad 
no es generalizable, pero permite relativizar la centralidad 
del hombre en la gestión de la economía familiar entre los 
fulani del Fuladu. Asimismo, la condición de la mujer refleja 
lo que sucede en otras sociedades africanas. esa condición 
suele describirse como precaria, comparada con la de los 
hombres. Si bien esta situación es deplorable, se verifica en 
muchos casos y hoy desmejora aún más; esto no puede lle-
varnos a declarar de manera perentoria que las mujeres no 
gozan de derechos ni mucho menos que no se les reconoz-
can sus capacidades. 

8 este secreto se conserva aún. la mujer tiene un ojo clínico para el ganado, 
cuidando el crecimiento y la salud del mismo.
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El nacimiento del Fuladu:  
algunas referencias históricas9

Como muchas de las sociedades del oeste africano, los fu-
lani del fuladu estaban divididos en dos categorías sociales 
distintas: los nobles (rimbe) y los esclavos (matchube o jiyaabe).10 
en las páginas siguientes vamos a centrarnos en la historia 
de los exmatchube que, más allá de su peso demográfico,11 han 
sido los verdaderos artesanos y maestros de la guerra de in-
dependencia.

la esclavitud formaba parte de la estructura económica 
y social, y cada familia de criadores se agenciaba uno o mu-
chos esclavos para las tareas agrícolas y de acuerdo con sus 
posibilidades, otros trabajos pesados. desde su instalación 
en este territorio, los nobles fulani experimentaron la nece-
sidad de disponer de mano de obra servil, asignándole los 
trabajos que consideraban degradantes. Gracias a su rique-
za en ganado, adquirieron esclavos que se ocupaban de los 
campos, mientras que ellos mismos se consagraban a su ac-
tividad favorita: la cría de ganado.

es difícil determinar con exactitud el origen de los escla-
vos del fuladu. sin embargo, cabe notar que tienen orígenes 
étnicos diversos. Arrancados de muy jóvenes de su medio y 

 9 esta parte la tomamos de la tesis de Abderrahmane ngaïdé, “le royaume peul 
du fuladu de 1867 à 1936. l’esclave, le colon et le marabout”, thèse de 3ème 
cycle, fLsh/ucad, 1998.

10 Dimo, plur. rimbe: noble u hombre libre, según sus múltiples interpretaciones. 
Maccudo, plur. maccube: esclavos. la mayoría de los documentos antiguos o más 
recientes hablan de fula foro y de fula jon, términos bambara para designar al 
noble y al esclavo entre los fulani del fuladu.

11 formaban cerca de 53% de la población total según las cifras publicadas por el 
informe cinam-seresa de 1960, cap. 1, p. 3.
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habiendo crecido en la familia de sus amos, habían perdido 
todo recuerdo de su origen y se habían integrado a la nueva 
familia, que además les había impuesto su patronímico. no 
tenían más genealogía y tampoco recordaban el país de sus 
ancestros. no se habían incorporado, en el sentido estricto 
del término, a sus familias adoptivas, aunque en ellas pasa-
ran la mayor parte del tiempo. Algunas veces comparten la 
misma concesión o bien tienen la propia junto a aquellas úl-
timas.12 su iwdi (origen) se pierde en la noche de los tiempos. 
Además es muy frecuente escuchar: “se me prohíbe hablar 
de mi origen. es la tradición”. ¿dicha prohibición está re-
lacionada con la imposibilidad de recuperar las raíces, o es 
un medio de rechazarlas? Como la referencia al pasado no 
es clara, por lo tanto es imposible asegurar. empero, a partir 
de la segunda mitad del siglo xix, les declaran la guerra a los 
propietarios mandé y toman el poder.

Guerras de sucesión por el control del poder: 
¡una historia de hombres!

estudiar el surgimiento de fanta thiadel come jefa de la 
provincia del Guimara nos lleva a analizar la crisis de suce-
sión iniciada entre Musaa Moolo,13 futuro rey del fuladu, y 

12 también pueden habitar en su barrio, separado del pueblo y denominado gallu, 
en el fuladu. sin embargo, notemos que este tipo de barrios ha desaparecido 
con el tiempo. esto determina una segregación espacial muy marcada en el futa 
Yallon (con los dume). notemos también que esta asignación espacial se encuentra 
asimismo en otras sociedades.

13 Musaa Moolo nació hacia 1846, en sulabali, localidad situada a 37 km al norte 
de Kolda. A la muerte de su padre, Alfa Moolo Baldé, heredó su reino (el 
fuladu). Murió el 7 de abril de 1931, en Kessérékunda, en territorio gambiano.
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los “que reclamaban sus derechos” al trono dejado vacante 
por su padre, Alfa Moolo Baldé.14 en efecto, a la muerte de 
este último, Musaa Moolo, movido por ambiciones políticas 
personales, entendió muy pronto que para conservar el po-
der hacía falta eliminar a todos los aspirantes al trono. Por 
eso asesinó a su hermano dikoory y a su tío Bacary demba.

señalemos al pasar que los fulani basaron buena parte 
de su organización económica y social en el modelo mandé. 
Adoptaron una tradición mandé que disponía que cuando 
un rey muriera, el país tenía que estar de duelo al menos un  
año. luego del periodo de duelo, y siempre según la tra-
dición mandé, el consejo de ancianos hizo subir al trono a 
Bakary demba, el tío.15

Para algunos, el hijo no debía heredar las prerrogativas 
de su padre “por defecto”; es decir, cuando el hijo fuera hijo 
único. de este modo, el trono le correspondería por dere-
cho a Bakary demba, hermano de Alfa Moolo Baldé y tío 
de Musaa Moolo. durante el año de duelo, Bakary demba, 
que ejercía el poder provisionalmente, tuvo que repeler mu-
chos ataques. en 1881 dirigió una expedición contra el Ko-
lla alzado en armas; luego otra en el sankolla para acabar 
con los jefes de las provincias nobles, que ponían en tela de 
juicio la legitimidad del poder central. Muchas provincias 
periféricas tenían la firme voluntad de disociarse del Fuladu 
luego de la desaparición de Alfa Moolo Baldé. 

Este periodo se verá marcado por guerras cuya finalidad 
fue someter los diferentes levantamientos de los mandé. la 

14 Alfa Moolo Baldé, cuyo nombre verdadero era Moolo egué, de condición 
esclavo, nació en sulabali. tomó el título de Alfa luego de su conversión al islam 
y de realizar sus estudios coránicos en futa Yallon.

15 Yéro Pira Baldé, cuyo testimonio fue citado anteriormente.
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fuerza y la organización del ejército fulani eran superiores. 
Menos de un año después de los conflictos, Musaa Moo-
lo comprendió que Bakary demba había tomado un cami-
no contrario al trazado por su padre. entre otras cosas, le 
reprochaba haber vuelto a introducir el “paganismo” en el 
país. Éste no era sino un pretexto falaz para rebelarse contra 
dicha usurpación del poder, ya que Musaa Moolo se con-
sideraba el único heredero legítimo de su padre. según un 
testimonio reportado por J.B. Hawkins, Alfa Moolo desea-
ba que su hijo Musaa Moolo accediera al trono luego de su 
muerte. el autor sostiene que: “Alfa legó su esposa y su Ga-
nado a Bakary demba, mientras que Musaa Moolo sólo de-
bía recibir el resto de la herencia y el trono”.16

Algunos años más tarde, Musaa se sintió amenazado 
tanto por su tío y por su hermano como por los almamis 
del futa Yallon, que consideraban el fuladu como una de 
sus provincias lejanas.17 desde ese momento comienza una 
guerra fratricida. una de las soluciones que le quedaban a 
Musaa Moolo era buscarse un aliado seguro para proteger-
se contra los nuevos enemigos. el 3 de noviembre de 1883, 
los franceses que se habían establecido desde hacía algunos 
años en Sédhiou, firmaron un tratado de protectorado con 
Musaa Moolo.18 Con el apoyo de los franceses, Musaa ata-
có a dikoori, quien se retiró a su sanie (fortaleza).19 A pesar 
de la presencia del apoyo, no pudo acabar con él. Aplicando  

16 Joye Bowman Hawkins, Conflict, Interaction, and Change in Guinea-Bissau: Fulbe Expansion 
and its Impact, 1850-1900, Phd, los Ángeles, university of  California, 1981, p. 212.

17 ans (Archivo nacional de senegal), 4B74, Correspondencia del lugarteniente-
gobernador interino Cléret al gobernador, del 7 de junio de 1883.

18  esta cuestión se aborda en la segunda parte de A. ngaïdé, op. cit.
19 le sanie es una fortificación hecha de madera muerta.
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una de sus astucias, Mussa engaña a su hermano pidiéndole 
que se reúnan para firmar la paz. Mientras están discutien-
do las modalidades de la misma, Musaa Moolo ordenó a su 
ejército destruir el sanie de dikoori, quien escapa para refu-
giarse en Pata. tiempo después, lo manda asesinar. Musaa 
Moolo lamentó la muerte de su hermano, como lo subraya 
Patience sonko Godwin: “Musa Molloh se entristeció mu-
cho al saber de la muerte de su hermano, pues había dado 
instrucciones de que se respetara su vida”.20

la única salvación para su tío Bakari demba, consistía 
en huir a Gambia, por entonces bajo la administración bri-
tánica. Musaa Moolo continúo eliminando a todas las per-
sonas que podían hacerle sombra. de este modo, asesinó 
también a su primo dansa thiadel, hijo de Bacary dem-
ba y hermano de fanta thiadel. este acto fratricida con-
mocionó a la sociedad y abrió un periodo de guerras y de 
recomposición política y social. Habiendo eliminado a sus 
rivales, Musaa Moolo reinó sin competencia, por la fuer-
za y derramando sangre. se hizo construir una residencia 
en Hamdallahi21 y transformó el tata (fuerte) de ndorna en 
“residencia de verano”. Con todo, un acontecimiento ines-
perado iba a entrar en la escritura de la historia política de 
esta parte de la senegambia.

20 Patience sonko Godwin, Leaders of  the Senegambia Region. Reaction to European Infiltration 
19th-20th Century, Banjul, 1995, p. 71.

21 todavía hoy las ruinas conservan las marcas de la tumultuosa historia de esta 
parte de senegal.



Abderrahmane Ngaïdé y Mamadou Yéro 

288

Fanta Thiadel Baldé, una princesa 
en el “estanque” de los hombres22

fanta thiadel habría nacido hacia 1860.23 la tradición oral 
es poco precisa al tratar de narrar la historia de esta mujer 
que, sin embargo, dejó su nombre para la posteridad en la 
historia del fuladu. el silencio de la tradición es perturba-
dor; hace dudar al investigador ante esta realidad y esa apa-
riencia de status quo que pretende marginar a las mujeres de 
la historia. la tradición incita más bien a cuestionar la per-
tinencia del modo de sucesión vigente en el momento de la 
desaparición de Alfa Moolo Baldé.

fanta thiadel Baldé apareció en la escena política del 
faladu enmedio de las batallas entre hombres por el control 
del poder. su llegada prueba que la lucha por la sucesión no 
puede solamente ser interpretada como una historia entre 
hombres. en efecto, fanta thiadel Baldé va más allá de su 
posición social y de género y reivindica su lugar en el dispo-
sitivo político.

irritada por los asesinatos en el seno de su propia fami-
lia (indicadores de que Musaa deseaba reprimir a todos los 
disidentes y frenar todas las veleidades independentistas del 
fuladu), fanta thiadel Baldé decidió, a la mañana siguiente 
de la muerte de su hermano, abandonar Hamdallahi, capi-
tal del reino del fuladu, para entregarse como mártir al aho-
ra “verdugo” de su familia.

22 tomar aquí la voz “estanque” en el sentido de la frase “la mare aux caïmans [el 
estanque de los cocodrilos]” con todo la connotación peligrosa, hasta negativa, 
para precisar mejor lo que queremos decir.

23 Conversación con ogo Mballo, Kolda, el 2 de abril de 2012.
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la tradición oral considera que apareció en el patio real, 
con el torso desnudo y vistiendo un pequeño taparrabos, 
modo de significar que estaba allí para confrontarse. Este 
acto no es sólo simbólico, también demuestra hasta qué pun-
to esta mujer, desde luego exasperada, estaba lista para en-
tregar su cuerpo a fin de marcar su desaprobación frente 
a los actos criminales de Musaa Moolo. en lugar de llevar 
duelo, desafió a la autoridad de su primo. Delante del cuer-
po, Musaa, con reputación de amante de los placeres, la in-
vitó a reunirse con él discretamente para arreglar el asunto 
de manera diplomática. 

según la tradición oral, fanta thiadel Baldé habría de-
clinado la invitación apostrofando a Musaa Moolo en los si-
guientes términos: “desde la muerte de nuestro padre Alpha, 
tú, mataste a nuestros tíos, nuestros hermanos y nuestros pa-
rientes. Yo no puedo ser la excepción. entré viva en Ham-
dallahi y saldré muerta para ser enterrada en Korop, junto 
a mi hermano difunto”. estas palabras salidas de la boca de 
una mujer y dirigidas a un hombre de reputación sanguina-
ria prueban la determinación de ella a enfrentarse al poder 
de su primo. no se puede aquí sino señalar la temeridad de 
fanta thiadel Baldé si se considera el carácter falocrático de 
la sociedad fulani del fuladu. este acto de “insolencia”24 de-
terminó más tarde el ascenso político de aquella a la que la 
autoridad colonial llamaba la “reina del Guimara”.25 

una versión de la tradición oral en el fuladu sostiene 
que, luego de esa muestra de coraje, Musaa Moolo habría 

24 no tomar el término “insolencia” en su sentido negativo, sino en el sentido de 
una condensación, en tanto acto y actitud, frente a una injusticia y todas sus 
formas.

25 ans, 1C-13054, dossier personal Bayéro Baldé, 1916.
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llorado por primera vez en su vida a lágrima viva. luego de 
eso, habría pedido a los sabios y griots (bardos, cantores de la 
tradición oral) de su reino calmar a fanta. inmediatamen-
te después, le cedió todas las tierras que había confiscado a 
su difunto hermano, y él mismo se desplazó para nombrarla 
jefa de la provincia del Guimara. Para las autoridades colo-
niales el nombramiento de fanta thiadel Baldé se enten-
dió como una simple recompensa para un individuo herido 
a causa de la casi desaparición de su familia.26 no podemos 
creer en esta afirmación que desvaloriza el acto heroico de 
una mujer durante un periodo tan crucial para la organiza-
ción de un reino que venía de sufrir luchas fraticidas por el 
control del poder central y por las riquezas de las provincias 
que lo componían.

Para quien conoce las pulsiones guerreras de Musaa 
Moolo, ceder a la presión de una mujer no era para nada un 
signo de abdicación ni de recompensa ni de simple compen-
sación, sino más bien una estrategia calculada para lograr el 
control del reino. en efecto, es probable que Musaa27 hubie-
ra actuado sobre la base subjetiva que le hacía pensar que, 
colocando en esta provincia rica y estratégica a una mujer, 
él podría controlarla y manipularla fácilmente. durante este 
periodo, su poder se vio amenazado por las potencias colo-
niales y también por la existencia de disidencias de algunas 
provincias dirigidas por los rimbe (nobles). de hecho, en la 
parte sur del fuladu, los jefes de las provincias del Kolla, del 

26 ans, 13G377, Casamance, Moussa Molo, almamy du fouladou, 1903-1915.
27 Para comprender las astucias y sutilezas de Musaa Moolo, leer Abderrahmane 

ngaïdé, “Jeux de pouvoirs et domination politiques en Haute Casamance. 
tribulations coloniales et duplicité indigène”, en Revue Histiriens et Géographes du 
Sénégal, núm. 8, 2009a, pp. 29-45.
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Sankolla y del Kantora afirmaban poco a poco su voluntad 
de liberarse de su tutela.28

Por el contrario, en la parte oriental, los jefes de provin-
cias “eran relativamente independientes, y se contentaban 
con unirse al rey del firdu en caso de guerra, por lo que le 
pagaban cada año un cierto número de cabezas de gana-
do como contrapartida de la protección que recibían con-
tra las incursiones de los Coniagui, los Bajar, los Pakesi o de 
los Manding tenda”.29 Así pues, colocando a fanta thia-
del a la cabeza de esta rica provincia, situada además en las 
proximidades de la república del Gambia, Musaa Moolo 
estaba seguro, en parte, de poder controlar, mediante la par-
ticipación de una pariente (hermana-prima), la parte sep-
tentrional de su reino. de esta manera, en Guimara, fanta 
debía probablemente ser “sus ojos y oídos” en la acepción 
literal de la frase. Aun cuando pueda considerarse esta si-
tuación como signo de una táctica geoestratégica del rey del 
fuladu, no es menos cierto que fanta iba a ejercer su poder 
independientemente de la visión que Musaa Moolo tuviera 
sobre el particular.

la acción de fanta thiadel en Guimara dejó huella en 
la medida en que ejerció su autoridad en esta parte de la se-
negambia, que es el seno de una sociedad considerada con-
servadora. empero, algunos años después de su asunción al 

28 Musaa Moolo, por otra parte, declararía, hacia el final del siglo xix, una guerra 
contra esas provincias dirigidas por los nobles que se rebelaban contra su 
autoridad “debido a su estatus de jiyaado”. leer Abderrahmane ngaïdé, 
“identités ethniques et territorialisation en Casamance”, en Michel Ben Arouss 
y lazare Ki-Zerbo (eds.), Études Africaines de géographie par le bas/African studies in 
Geography From Below, 2009b, p. 48.

29 Charles de la roncière, citado por sylvie fanchette, Au pays des Peuls de Haute-
Casamance: l’intégration territoriale en question, París, Karthala, 2012, p. 41.
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poder, la administración colonial realizó una serie de reajus-
tes administrativos en Casamance, de manera general, y en la 
Alta Casamance, de manera particular. esos reajustes toma-
ron una nueva relevancia luego del exilio de Musaa Moolo 
en Gambia al inicio del siglo xx. Además fueron motivados 
por un interés de controlar el espacio colonial y ocasionar di-
ferencias entre los jefes locales y la administración francesa.30

Una política de expansión colonial y de control: 
los recortes administrativos en Casamance

la Alta Casamance, comparada con la Media y la Baja, vi-
vió una dominación colonial tardía, ya que hasta 1870 era 
mal conocida por las autoridades coloniales francesas.31 este 
carácter tardío de la colonización francesa se explica por 
el aislamiento de la región, relacionado con las dificultades 
para navegar el río Casamance, con la intransitabilidad de 
las vías de comunicación terrestres, con la atención que los 
franceses prestaban a “muchos frentes”, y en fin, con las ri-
validades intercoloniales (francesas, británicas y portugue-
sas), todo a lo largo de la segunda mitad del siglo xix, para 
lograr el control de la senegambia meridional.

el fuerte de séju jugó un papel esencial en la penetración 
francesa en la Alta Casamance. fundado en 1838, luego de 
un tratado concertado entre el comandante de Gorée et los 

30 léase al respecto la tesis de Mouhamadou Moustapha sow, “Mutations sociales 
et politiques au Fuladu: la chefferie locale à l’épreuve du pouvoir colonial, 1867-
1958”, thèse de 3éme cycle, départament d’Histoire de la fLsh, ucad, 2011.

31 Christian roche, Conquêtes et résistances des peuples de Casamance, dakar, les 
nouvelles éditions Africaines, 1976, p. 125.
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“jefes del Bhoudié”,32 el fuerte debía contribuir no solamen-
te al desarrollo del comercio francés de la zona mediante la 
creación de nuevas salidas para las compañías comerciales 
francesas, sino que también debían competir con los ingleses 
establecidos en MacCarthy, en Gambia, y con los portugue-
ses en el río Cacheu.

A pesar de esto, el avance francés en la Alta Casaman-
ce no puede entenderse sino analizando las relaciones entre 
Musaa Moolo, rey del fuladu y las autoridades coloniales. 
en efecto, Musaa Moolo, con la intención de extender su 
reinado, emprendió una estrategia de firma de tratados con 
francia, primero en 1883 y luego en 1896. si para Musaa 
las motivaciones geoestratégicas determinaron la firma de 
un conjunto de acuerdos, para los franceses el primer trata-
do tenía fines económicos y el segundo había sido motivado 
por consideraciones políticas.

En el primer tratado, llamado de protectorado y firma-
do el 3 de noviembre de 1883 en diannah en presencia del 
teniente lenoir, administrador superior de la Casamance, 
Musaa, habiendo otorgado a los franceses el pleno derecho 
de comerciar en su territorio, tenía por lo mismo la posibi-
lidad de “realizar nuevas expediciones militares contra las 
provincias rebeldes y los almamis del futa Yallon”.33 el se-
gundo tratado, firmado el 25 de enero de 1896, le permitió 
a francia consolidar su posición, como lo atestigua su artícu-
lo tercero: francia tenía el “derecho absoluto” en toda la re-
gión. este tratado era así la coronación de la colonización de 

32 ans, 1G193, notice historique sur le poste de sédhiou, 1838 à 1883 par M. 
Adam, 1894.

33 A. ngaïdé, 2009a, p. 49.
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la Alta Casamance. A partir de ese momento, Musaa Moolo 
se volvió un subordinado en su propio reino. Consciente de 
la pérdida de todos sus poderes y convencido de la fuerza de 
francia por “haberla visto en acción” y por haber sido asi-
mismo testigo de la suerte que habían corrido algunos de sus 
contemporáneos que se resistieron, se exilió el 14 de mayo 
de 1903 a Gambia, colonia con la cual ya había, por otra 
parte, sellado acuerdos mediante la convención del 2 de ju-
nio de 1901. Por esta convención, había colocado una parte 
de su territorio bajo el protectorado británico. de esta ma-
nera, “políticamente, la partida de Muusa Moolo [fue] bien 
acogida por las autoridades coloniales de senegal que, luego 
de haber consolidado [su] poder”,34 iban a organizar admi-
nistrativamente la Alta Casamance a su manera.

desde 1890, fecha de la primera organización adminis-
trativa desde la independencia, la Casamance ha conoci-
do distintas formas territoriales. de hecho, el 19 de julio de 
1890, la administración colonial francesa fijó por primera 
vez los límites administrativos de esta región al dividirla en 
dos círculos: la Alta y la Baja Casamances.35 desde entonces, 
“el hecho clave de la situación colonial en Casamance [fue]  
la indecisión de las estructuras administrativas”.36 en 1904, la  
autoridad volvió a unirla en un solo círculo compuesto de 
ocho regiones colocadas bajo la autoridad de la administra-
ción de sedhiou; en 1907, se encuentra otra vez dividida en 

34 Boubacar Barry, “la sénégambie du XVe au XiXe siècle: traite négrière, islam 
et conquête coloniale”, en Cohiers d’études africaines, vol. 28, núm. 111, dakar, 
1948, p. 338.

35 dominique darbon, L’administration et le paysan en Casamance (essai d’anthropologie 
administrative), París, Pédone, 1988, p. 63.

36 A. ngaïdé, 2009b, p. 52.
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dos círculos (Alta y Baja Casamance). dos años más tarde, 
por decreto del 22 de septiembre, el territorio es parcelado 
una vez más en seis circunscripciones administrativas o re-
sidencias que son: fuladu, sédhiou, Ziguinchor, oussouye, 
fogny y Khian.37 Más que una simple “voluntad de adminis-
trar bien” o un interés “de asegurar la eficacia de la acción 
administrativa” o aun una voluntad de explotación econó-
mica, como lo hace notar dominique darbon,38 las divisio-
nes territoriales, por otra parte, estaban íntimamente ligadas 
a imperativos geoestratégicos.

De hecho, al modificar las estructuras administrativas, 
creando nuevos círculos, subdivisiones y cantones, la au-
toridad colonial francesa trataba de dejar su impronta en 
una zona atrapada entre dos sistemas coloniales (británi-
co y portugués) con ambiciones diferentes. Asimismo, esto 
fue confirmado por el administrador superior de la Casa-
mance cuando escribió: “el único medio de que los nativos 
conozcan y aprecien mejor nuestra acción civilizadora es 
multiplicar las circunscripciones administrativas”.39

Por otra parte, las autoridades coloniales recomendaron 
una división territorial que tomaba en cuenta las realidades 
étnicas de la Casamance. desde entonces, la estrategia con-
sistió en “otorgar a cada comarca una administración espe-
cial y adaptada a las características de sus habitantes”.40 ese 
es el sentido del decreto del 10 de mayo de 1912 que dividía 
a la Casamance en tres círculos: la Baja Casamance, o el país 

37 d. darbon, op. cit., pp. 63-64. Véase la tabla iV: récapitulation des réformes 
territoriales en Casamance, 1890-1944.

38 Ibidem, pp. 66-67.
39 ans, 1G359, Circunscripciones administrativas de senegal, 1908-1920.
40 d. dominique, 2009b, p. 67.
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diola; la Media Casamance, o el país mandé, y la Alta Casa-
mance, o el país fulani.

A lo largo de los años, las modificaciones se multiplica-
ban. el decreto del 6 de septembre de 1922 dividió de nuevo 
la Casamance en cinco círculos: de Ziguinchor, de Bigno-
na, de Kamobeul, de sédhiou y de Kolda; este último sub-
dividido en trece cantones: Patiana, Pakane, Pata, Kamba, 
Kandiaye, Mamboua, niampaio, Kamako, Guimara, Pa-
tim-nord, Patim-Kibo, firdou y Coudora.41

sin embargo, en 1944 entró en vigencia una reforma 
que continuará hasta la independencia de senegal. en efec-
to, en mayo de 1944, se suprime el círculo de Kolda y la 
Casamance queda constituida de un círculo único llamado 
círculo de Ziguinchor, compuesto a su vez de las subdivisio-
nes de oussouye, de Bignona, de Ziguinchor, de sédhiou, 
de Kolda y de Vélingara. la organización establecida por el 
decreto de 1944 coincide con la segunda Guerra Mundial 
y refleja la voluntad del colonizador de reducir el número 
efectivo del personal administrativo y los gastos que éstos ge-
neraban (salarios, mantenimiento, entre otros).

en un sentido global, las divisiones administrativas de la 
Casamance tenían como objetivo principal extender la civi-
lización francesa y hacer fructificar la colonización en una 
zona donde las poblaciones se consideraban refractarias a 
toda forma de autoritarismo. en el ánimo de los administra-
dores coloniales, administrar la Casamance era otro medio 
de “penetrar hacia el senegal oriental y de anexar el futa 
Yallon”.42 en otras palabras, esta estrategia permitió a fran-

41 Ibidem, p. 65.
42 A. ngaïdé, op. cit., p. 51.
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cia asfixiar y sofocar a su competidor directo en la Senegam-
bia meridional: la Gran Bretaña. 

todos estos reordenamientos territoriales le permitieron 
a francia consolidar su supremacía en la Alta Casamance. 
si nos hemos ocupado de esta historia es para demostrar las 
dificultades encontradas por todas las autoridades que se su-
cedieron para dominar este espacio. dicha situación quedó 
ilustrada por aquello que las autoridades denominaron los 
“procedimientos inconsecuentes” de los jefes locales pues-
tos a la cabeza de los cantones. fanta thiadel Baldé, jefa del 
Guimara, no escapó a estos juicios de valor.

Una jefatura en disputa: las difíciles relaciones 
con la autoridad colonial

luego del exilio de Musaa Moolo en Gambia, las autorida-
des coloniales francesas decidieron establecer una “organi-
zación favorable a los intereses franceses y que a su vez fuera 
capaz de asegurar una cierta armonía entre las etnias”.43 
Para conseguirlo se apoyaron en la jefatura tradicional como 
“base territorial casi inmutable”: la provincia o el cantón. en 
efecto, casi en toda el África occidental, 

[…] cuando francia, abandonó la política del comercio por 
la de la ocupación efectiva del país, nadie soñó con revivir la 
existencia de las jefaturas, porque no hubo acuerdo sobre su 
papel: a través de ella, se trataba de mantener el contacto 
con las poblaciones, aferrar su espíritu y tomar posesión de 

43 Abderrahmane ngaïdé, op. cit., p. 149.
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una de las etapas de ejecución de las directivas de la autoridad 
superior.44

desde faidherbe al gobernador general Joost van Vollenho-
ven, pasando por el gobernador general William Merlaud-
Ponty, el modo de reclutamiento de los jefes de cantón fue 
objeto de debate. si para faidherbe, dichos jefes deberían 
ser elegidos entre aquellos que tenían un “conocimiento aún 
rudimentario” de la lengua francesa; para el gobernador 
Ponty, la costumbre debería tomar la delantera al elegir a 
esos auxiliares coloniales. Vollenhoven, por su parte, coloca 
en primer lugar el criterio de la “autoridad natural” y el de 
la aceptación unánime de las poblaciones interesadas.45

Pero en el caso de la Alta Casamance, para la elección de 
sus colaboradores, el estado colonial francés recurrió a las 
antiguas familias que contribuyeron a la pacificación de la 
región. Así desde entonces dividió el territorio en once can-
tones: el firdou se le confía a Pathé Cotto; el sofagnama,  
a samba Gnonko; el Patim-Kibo, a Biri Baldé; el Patiana, a 
dembaMballo; el Bissabor, a Cheikh Yaboudiao; el Patim-
Kandiaye, a Moulaye sirayel Baldé; el niampaïo, a ndory 
Baldé; el Mamboua, a toumani Baldé; el Kamako, a diahé 
Djoubaïrou; el Pakane, a la familia Sabalyet, y finalmente, el 
Guimara fue a una mujer: fanta thiadel Baldé.46 Para la ad-
ministración colonial estos jefes eran capaces de defender los 
intereses franceses y de contribuir al éxito de la política de re-

44 François Zucarelli, “De la chefferie traditionnelle au canton: évolution du 
canton colonial au senegal, 1855-1960”, p. 218.

45 Ibidem, pp. 218-219.
46 A. ngaïdé, op. cit,. p. 149.
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cuperación del país, pues habían sido elegidos entre las fami-
lias que habían probado su lealtad a la Colonia.

en el dispositivo administrativo colonial francés, estos 
jefes, como lo subrayaba el gobernador general Brévié en 
la circular del 27 de septiembre de 1932, eran “a la vez, 
por una lado, los representantes de las colectividades étni-
cas a cuyas tendencias y reacciones eventuales no podrán 
sustraerse, y por el otro, eran los comandantes de una admi-
nistración a la que estaban obligados a obedecer”.47 de esta 
manera, se constituían en los peones esenciales del dispositi-
vo de mando en “situación colonial”.

no obstante, algunos años más tarde, esos jefes se hicie-
ron notar por sus propias artimañas, sus desvíos y sus ac-
titudes tiránicas: novatadas, extorsiones de bienes ajenos y 
exacciones a los pueblos que se suponía debían vigilar y pro-
teger.48 en el Guimara, las artimañas de fanta thiadel eran 
tales que la autoridad colonial temía que ella misma fuera 
un obstáculo para las políticas de contención y repoblación 
iniciadas en el fuladu al día siguiente del exilio de Musaa 
Moolo en Gambia.

tal como lo subrayó el administrador superior de la 
Casamance, Brunot, fanta se comportaba “en el Guimara 
como digna pariente de Musaa Moolo aprovechando la me-
nor ocasión para extorsionar a los vendedores ambulantes y 
[…] a sus administrados”.49 los hechos que se le reprocha-
ban eran graves.

durante 1910, ciertos pueblos de senegal azotados por 
la hambruna, se dirigían hacia el fuladu, “granero de la co-

47 Brévié citado por f. Zucarelli, op. cit., p. 229.
48 Ibidem, p. 153.
49 ans, 13G377, Casamance, Moussa Molo, almany du fouladou, 1903-1915.
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lonia”, con la finalidad de proveerse de alimentos, mijo en 
particular. temiendo una eventual crisis económica en esta 
región, visto el flujo masivo de pueblos, el comandante del 
círculo pidió a los habitantes que apartaran una porción de 
los víveres para su alimentación y la siembra, aun cuando les 
había ordenado además deshacerse de ciertas cantidades.50 
Pasando por alto estas consignas, fanta thiadel y sus acó-
litos51 “frenaron toda las exportaciones de granos para esta 
provincia, apropiándose [así] en unos pocos meses cerca de 
cinco toneladas que revenderían inmediatamente después 
por su propia cuenta”.52

Además, usando sus poderes “de auxiliar de la policía ju-
dicial en materia indígena”, ella explotaba ad libitum a las po-
blaciones según las relaciones coloniales. se volvió una “jefa 
corrupta”, como lo atestiguan las siguientes artimañas. en: 

Kaïl Bezel, por una pelea y con la finalidad de acallar el 
asunto, fanta Baldé hizo que se le entregara un caballo y una 
vaca; en la misma línea, hizo que un adúltero le diera, en sarré 
Pata, un buey; en sarré Yoro, un asno, una oveja y un cordero 
con motivo de una sucesión; en naliel, un buey a causa de una 
riña; en Badiou, hizo que un adúltero le diera dos asnos y cien 
francos, etc.53

De esta manera, usando para su beneficio “las leyes france-
sas de sujeción colonial y de explotación”, fanta se volvió, 
según las autoridades coloniales, más que un obstáculo para 

50 Ibidem.
51 se trata de su esposo Mamadou sy, fally Courbel, thioumon, jefe del po- 

blado de nabel, Moussa soumaré, Ansou Bayo, seydou sow, fally Baldé y  
Moussa Konté.

52 ans, 13G377, Casamance, Moussa Molo, almany du fouladou, 1903-1915. 
53 Idem.
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la repoblación del fuladu que se había despoblado en gran 
parte, sobre todo en la zona septentrional. Para las autorida-
des francesas, se imponía la revocación del mandato de fan-
ta, puesto que querían beneficiarse en el corto plazo de las 
riquezas de ese cantón.

según el administrador del círculo de Kolda, esta revo-
cación era más que necesaria en la medida que ciertos jefes 
de los pueblos habían acogido con beneplácito esta noticia 
“que iba desde entonces a ponerlos al abrigo de la rapaci-
dad de aquellos que habrían debido precisamente procurar 
el castigo de los actos reprochables”.54

A la luz de todo lo precedente, se pone en evidencia que 
las relaciones entre fanta thiadel y la autoridad colonial 
no eran buenas. A juzgar por sus actos y artimañas, ella le 
dio hilo de dónde cortar a la administración que buscó eli-
minarla del juego por todos los medios a su alcance. Hay 
que señalar, sin embargo, que los antecedentes de la rela-
ción entre Musaa Moolo y la administración colonial cier-
tamente tuvieron incidencia en la imagen de la princesa en 
el seno no sólo de los pueblos sino también de los adminis-
tradores que hicieron de la penetración colonial y del exilio 
de Musaa en Gambia, desde 1903, un medio para controlar  
a las poblaciones.

Lecciones parciales…

se pueden extraer muchas lecciones de la trayectoria “sin-
gular” de este personaje portador de una doble mácula: pri-

54 Idem.
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mero, haber sido mujer, y luego haber nacido en una cuna 
modesta, por ser jiyaado. la historia sucinta y parcial de fan-
ta thiadel Baldé permite comprender que en África, a pe-
sar de los discursos interesados, las mujeres desempeñaron, y 
aún hoy desempeñan, un papel en el ejercicio del poder. Aun 
en las sociedades consideradas fuertemente falocráticas, las 
mujeres pueden acceder a un poder hasta provincial.

la sociedad fulani, aquejada de estereotipos arraigados, 
forma parte de esas comunidades estigmatizadas como irre-
ductiblemente refractarias a los cambios sociales y políticos. 
no obstante esto, la historia de fanta thiadel Baldé ilustra la 
posibilidad ofrecida a una mujer fulani de mandar, a pesar del 
rígido ordenamiento masculino del poder gubernamental. en 
la época precolonial, el rey del fuladu, considerado un sangui-
nario, iba a ceder frente a la temeridad de una mujer compro-
metida con la defensa de sus derechos y decidida a establecer 
su autoridad en un territorio que le correspondía por derecho.

A pesar de todas sus leyes, la administración colonial, 
quitando a Musaa Moolo del poder, no consideró necesario 
reforzar tal poder inédito en esta parte de la senegambia. 
Combatiendo contra los descendientes del rey del fuladu, 
los franceses eliminaron a fanta, basándose en estereotipos, 
y le quitaron el poder fundándose en acusaciones de mal-
versación de fondos y de abuso de sus administrados. la vo-
luntad colonial de derribar el orden sociopolítico dirigido 
por los exesclavos contrasta con las ideas progresistas que ci-
mientan su misión civilizadora.

Para concluir, el itinerario de fanta thiadel Baldé nos 
permite comprender cómo la captación masculina de la his-
toria puede menoscabar la trayectoria política de las muje-
res en la sociedad. Como lo subraya Alice Bellagamba para 
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la sociedad mandé: “los relatos históricos evocan el universo 
casi exclusivamente masculino”.55 Basados en esta realidad, 
fanta Baldé apareció como un verdadero epifenómeno en el 
momento en que la lucha por la sucesión estaba en su apo-
geo. esta lucha que hacía pelear a los hombres entre sí fue 
preponderante en el grado de visibilidad de una mujer que 
con la fuerza de su temeridad, se impuso en el tablero políti-
co y social del fuladu.

Bibliografía

•

Barry, Boubacar, Le royaume du Waalo. Le Sénégal avant la conquête, 
Paríss, Karthala, 1985.

, “la sénégambie du XVe au XiXe siècle. traite négrière, 
islam conquête coloniale”, en Cahiers d’études africaines, vol. 
28, núm. 111, dakar, 1998.

Bellagamba, Alice, Ethnographie, histoire et colonialisme en Gambie, Pa-
rís/torino, l’Harmattan, 2002.

darbon, dominique, L’administration et le Paysan en Casamance (essai 
d’anthropologie administrative), París, Pédone, 1988.

dupire, Marguerite, Peuls nomades. Etude descriptive des Wodaabe du 
Sahel nigérien, París, Karthala, 1996.

fanchette, sylvie, Au pays des Peuls de Haute-Casamance: l’intégration 
territoriale en question, París, Karthala, 2012, p. 41.

Godwin, Patiences soko, Leaders of  the Senegambia Region. Reaction to 
European Infiltration 19th-20th Century, Banjul, 1995.

55 Alice Bellagamba, Ethnographie, histoire et colonialisme en Gambie, París/torino, 
i’Harmattan, 2002, p. 137.



Abderrahmane Ngaïdé y Mamadou Yéro 

304

Hawkins, Joye Bowman, Conflict, Interaction, and Change in Guinea-
Bissau: Fulbe Expansion and its Impact, 1850-1900, Phd, los 
Angeles, university of  California, 1981.

le Pichon, Alain y souleymane, Baldé, Le troupeau des songes, París, 
msh, 1990.

ngaïdé, Abderrahmane, “le royaume peul du fuladu de 1867 à 
1936. l’esclave, le colon et le marabout,” thèse de 3ème cy-
cle, fLsh/ucad, 1998 (publicado como libro con el título de 
L’esclave, le colon et le marabout. Le royaume peul du Fuladu de 1867 
à 1936, París, l’Harmattan, 2012).

, “Conquête de la liberté, mutations politiques, sociales et 
religieuses en haute Casamance. les anciens maccube du fu-
ladu (Kolda-sénégal)”, en roger Botte, Jean Boutrais y Jean 
schmitz (eds.), Figures Peules, París, Karthala, 1999.

, “Jeux de pouvoirs et domination politiques en Haute  
Casamance. tribulations coloniales et duplicité indigène”, 
en Revue Historiens et Géographes du Sénégal, núm. 8, 2009a,  
pp. 29-45.

, “identités ethniques et territorialisation en Casamance”, 
en Michel Ben Arouss y lazare Ki-Zerbo (eds.) Études Afri-
caines de géographie par le bas/African Studies in Geography from 
Below, dakar, 2009b, pp. 39-77.

, “Archéologie partielle du sens des discours autour de 
l’esclavage”, en Cours Nouveaux [revue africaine trimestrielle 
de stratégie et de prospective], dakar, núms. 7-8, 2012, pp. 
129-140.

Pélissier, Paul, Les paysans du Sénégal. Les civilisations du Cayor à la Ca-
samance, saint-Yrieux, 1966.

Pondopoulo, Anna, Les français et les Peuls. L’histoire d’une relation privi-
légiée, París, indes savantes, 2009.



Una mujer en el dispositivo de mado en el Fuladu

305

roche, Christian, Conquêts et résistance des peuples de Casamance (1850-
1920), dakar, les nouvelles éditions Africaines, 1976.

sarr, fatou, “de ndaté Yalla à Aline sitoé: un siècle de résistance”, 
Communication au musée de la femme de Gorée, 2007, p. 11 [source: 
http://www.sengenre-ucad.org/ndatt%e9_Yalla%20_% 
e0_%20Aline_sitoye_diatta.pdf, consultado el 27 de julio  
de 2012].

scott, rebeca y Jean M. Hébrard, Freedom papers. An Atlantic Odyssey 
in the age of  emancipation, Harvard university Press, 2012.

serbin, sylvia, Reines d’Afrique et héroïnes de la diaspora noire, París, 
sepia, 2004.

sow, Mouhamadou Moustapha, “Mutations sociales et politiques 
au Fuladu: la chefferie locale à l’épreuve du pouvoir colonial, 
1867-1958”, thèse de 3éme cycle, département d’Histoire de 
la fLsh, ucad, 2011.

Zucarelli, François, “De la chefferie traditionnelle au Canton: évo-
lution du canton colonial au sénégal-1855-1960”, en Cahiers 
d’études africaines, vol. 13, núm. 50, París, 1973.





307

Mujeres afrodescendientes de 
buenos aires a finales del siglo xix: 
debilidad y castidad en entredicho

•
lea Geler

Introducción

en Argentina, se suele considerar de manera casi unánime 
a la década de 1880 como un hito histórico. la razón se en-
cuentra en que estos fueron los años en que confluyeron los 
procesos de consolidación del estado como aparato políti-
co administrativo centralizado, de construcción nacional de 
homogeneidad racial/cultural que lo acompañaría, de fina-
lización de un ciclo casi ininterrumpido de guerras (internas 
y externas) y de instalación completa de la Argentina en el 
orden capitalista mundial como país agro-exportador, lo que 
conllevaría la creación de un mercado de trabajo disciplinado 
y también sucesivas crisis económicas en los años venideros. 
Asimismo, se producía el llamado a los inmigrantes europeos 
a “poblar” el país para así “mejorarlo” (es decir, blanquear-
lo/europeizarlo). estos inmigrantes, que llegarían por cientos 
de miles, se quedarían en su gran mayoría en Buenos Ai-
res y la zona litoral, y se tomarían como el eje principal de 
un mundo urbano popular de suma importancia en la cons-
trucción del imaginario de pueblo argentino blanco-europeo 
homogéneo. no es casualidad, entonces, que este haya sido 
también el contexto en que se terminó de dar por “desapare-
cidos” a los descendientes de los esclavizados y esclavizadas 
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de origen africano traídos al territorio posteriormente argen-
tino en época de la Colonia y décadas posteriores, asentán-
dose el mito de la “desaparición afroargentina” que pervive 
hasta la actualidad.1

sin embargo, los afrodescendientes no sólo no habían 
desaparecido sino que vivían sus vidas en consonancia con 
los tiempos que les tocaban transitar. en este sentido, hay 
que destacar que la comunidad afrodescendiente de la ciu-
dad de Buenos Aires poseía y distribuía una serie de perió- 
dicos comunitarios que, como he señalado en otras ocasio-
nes, constituían una esfera pública particular que permitía 
la comunicación y el reconocimiento comunitario.2 la esfe-
ra pública afroporteña era plafón para que sus redactores y  
periodistas —a quienes entiendo como intelectuales3— ejer-

1 en general, suelen darse hipótesis explicativas para esta “desaparición”, que está 
aceptada por el sentido común general: fin de la trata, muerte a gran escala por 
epidemias o por la utilización de los batallones de morenos y pardos como carne 
de cañón en las batallas o el mestizaje. estas hipótesis deben ser matizadas y 
puestas en entredicho, como ha hecho George r. Andrews, Los afroargentinos de 
Buenos Aires, Buenos Aires, de la flor, 1989. se trata, entonces, de un proceso de 
erosión y construcción de categorías sociales. Véase lea Geler, “«¡Pobres 
negros!». Algunos apuntes sobre la desaparición de los negros argentinos”, en 
García Jordán, Estado, región y poder local en América Latina, siglos xix-xx, Barcelona, 
Publicacions i edicions de la universitat de Barcelona, 2007 y lea Geler, Andares 
negros, caminos blancos. Afroporteños, Estado y Nación Argentina a fines del siglo xix, 
rosario, Prohistoria/teiaa, 2010a.

2 Véase l. Geler, op. cit., y lea Geler, “Guardianes del progreso. los periódicos 
afroporteños entre 1873 y 1882”, en Anuario de Estudios Americanos, vol. 65, núm. 
1, 2008b.

3 los intelectuales subalternos son personas aptas para coordinar acciones 
colectivas y con capacidad de negociación con otros grupos, incluidos los 
hegemónicos. feierman indica que los intelectuales subalternos (campesinos en 
su caso) son los que se encuentran en mejor posición para conformar un discurso 
político de cambio en un contexto de dominación ya que, para el autor, los 
intelectuales subalternos son precisamente el nexo entre discurso público y 
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cieran un fuerte disciplinamiento sobre su comunidad en 
pos del proyecto de nación moderna y ligada a los valores 
del “progreso” —blanco/europeos— que signaban la coti-
dianeidad ideológica del país. Comprometidos con los va-
lores de la modernidad pero también con el futuro de su 
grupo, los intelectuales afroporteños sostenían que su comu-
nidad se encontraba “atrasada” pero que era plausible de 
“regeneración”. Para lograrlo, entendiendo a los periódicos 
como motor de cambio, mostraban desde los editoriales una 
y otra vez cuáles eran las faltas de su comunidad y cuáles los 
caminos a seguir para “civilizarse”. Y este discurso recaía de 
manera muy particularizada sobre las mujeres.

Porque hay que tener en cuenta que este era también 
el momento en que se estaba imponiendo sobre toda la so-
ciedad argentina el discurso de domesticidad de la mujer y 
de su función social como “reproductora”.4 en este senti-
do, la representación cultural de la mujer, además de indicar 
que debía detentar los valores de civilidad, humildad, mora-
lidad, entre otros, en un grado mucho mayor que el hombre, 

dominación. steven feierman, Peasant Intellectuals. Anthropology and History in 
Tanzania, Madison, the university of  Wisconsin Press, 1990.

4 dora Barrancos, Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos, Buenos 
Aires, editorial sudamericana, 2007 y Mary nash, Rojas. Las mujeres republicanas 
en la Guerra Civil, Madrid, taurus, 1999. la segregación espacial de la mujer al 
ámbito doméstico la relegaba a la esfera privada, negándole participación 
política y ejecutiva. en teoría, la mujer poseía el control de “su” espacio, aunque 
situado en un nivel de reconocimiento social inferior debido principalmente al 
estricto orden jerárquico de género que dominaba la sociedad: “la sociedad era 
representada como un orden social de definición masculina cuyos rasgos 
característicos claves eran la jerarquización social, la supremacía del hombre y 
la subordinación de la mujer”, Ibidem, p. 41. la mujer debía, por lo tanto, 
destinar su vida a ser administradora y guardiana de su hogar, así como veladora 
de la moralidad y de la educación de su familia. 
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se basaba en la maternidad como mandato ineludible para 
el buen funcionamiento social. Aquel rol estaba sublimado 
y justificado plenamente en las supuestas “leyes naturales” 
que se entendía regían a las sociedades, pensadas como or-
ganismos vivos, y también quedaba plasmado en el cuerpo 
legal, como sucedía con el Código Civil argentino de 1870, 
imprimiéndole una palpable materialidad.5 de este modo, 
los discursos de nación estaban basados en la idea de la fa-
milia como eje natural —espejo y célula básica— de toda la 
sociedad, y supuesta fuente de “amor y solidaridad”, que se 
relaciona directamente con la creación de la “comunidad 
imaginada”.6 la mujer, por tanto, debía ser controlada para 
que la sociedad funcionara correctamente y para garantizar 
el futuro del estado-nación en el camino de la civilización  
y el progreso. 

Esta coyuntura de reafirmación de la dominación mas-
culina afectó directamente a todas las mujeres, y en especial 
fue relevante para aquellas que debían salir a trabajar para 
ganarse el sustento. A su vez, fue acompañada y sostenida 
por el surgimiento y fortalecimiento de las teorías sociales 
y raciales biológico-cientificistas, que indicaban no sólo la 

5 el Código Civil caracterizaba a la familia por el poder concedido al hombre, 
quien tenía autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos. Además, el hombre po- 
seía el control de los bienes de su mujer, el derecho a fijar residencia y la patria 
potestad sobre sus hijos, aunque debía velar por la seguridad económica de su 
familia. Así, “[a] la mujer le estaba vedado comparecer en juicio, contratar, 
adquirir o enajenar bienes, ejercer públicamente alguna profesión o industria, sin 
autorización del marido. en caso de ser autorizada, la habilitación era revocable 
en cualquier momento”, Marcela Nari, “Conflicto social, maternidad y 
‘degeneración de la raza’” en lea fletcher (comp.), Mujeres y cultura en la Argentina del 
siglo xix, Buenos Aires, feminaria, 1994, p. 209. Véase también d. Barrancos, op. cit.

6 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo, México, fce, 1993.
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debilidad biológica de las mujeres en sentido amplio sino 
también la inmutabilidad genética de las razas considera-
das inferiores, constriñendo las posibilidades de acción de 
las mujeres afrodescendientes socialmente negras7 de ma-
nera muy particularizada y ejerciendo sobre ellas múltiples 
formas de dominación, contradictorias e imbricadas, que 
arrastraban sentidos acumulados por siglos de esclavización 
y dominación. en este punto, es necesario introducir el con-
cepto de interseccionalidad (para superar la simple “adición” 
de opresiones) y pensar en las epistemologías de la domi-
nación8 —que deben entenderse de manera contextuada e  
históricamente cambiante— así como en las resistencias y/o 
desplazamientos que habilitan. 

Justamente, en este trabajo propondré centrar la mirada 
en las mujeres que formaban parte de la comunidad afro-
descendiente de Buenos Aires en estos emblemáticos años 
de los 1880. Para ello, retomaré el análisis de los periódicos 
afroporteños, aquellos que la comunidad producía y sostenía 
en esos años: La Broma, La Juventud, La Perla, El Aspirante, El 
Unionista y La Igualdad. estos periódicos comunitarios —que 
se encuentran en la Biblioteca nacional Argentina—9 abren 

7  retomo la categorización de las personas como “socialmente negros/as” de 
ferreira, para hacer hincapié en los modos socialmente construidos, históricos y 
cambiantes en que se perciben los colores de la piel. luis ferreira, “Música, 
artes performáticas y el campo de las relaciones raciales. Área de estudios de la 
presencia africana en América latina”, en Gladys lechini (comp.), Los estudios 
afroamericanos y africanos en América Latina, Córdoba cea-Clacso, 2008.

8  elsa dorlin, Sexo, género y sexualidades. Introducción a la teoría feminista, Buenos Aires, 
nueva Visión, 2009.

9  Al momento de realizar mi tesis de doctorado sobre este tema, dejé una copia 
digitalizada de los periódicos en la Biblioteca para que pudieran ser consultados 
por los/las investigadores/as. 
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la puerta a la imaginación histórica10 de la cotidianidad de 
un grupo social que ha sido negado e invisibilizado del pa-
sado y presente nacional. Asimismo, focalizar el estudio en 
documentos dejados por la misma comunidad permite in-
terpretar algunos de los modos en que los hombres y las mu-
jeres afroporteños se veían o narraban a sí mismos/as, sus 
acciones y las relaciones que mantenían intracomunitaria y 
extracomunitariamente y con las instituciones, lo que de for-
ma inmediata les devuelve la agencia negada por la narra-
ción histórica oficial. 

si bien en otras oportunidades analicé la contundente 
y mayoritaria apuesta por el disciplinamiento de la mujer 
afrodescendiente por parte de los hombres afroporteños, en 
un “esfuerzo pedagógico” constante y profundo de acuerdo 
con los cánones hegemónicos vigentes,11 aquí quisiera cen-
trarme específicamente en las voces femeninas y masculi-
nas que rechazaban o negociaban estos mandatos. Así, en 
primer lugar, propondré revisar de manera sintética las for-
mas del trabajo afrofemenino, para después —en segundo 
lugar— analizar cómo éste incidía en las relaciones particu-
lares entre hombres y mujeres afroporteños/as. finalmente, 
en tercer lugar, recorreremos ejemplos dejados en los perió-
dicos comunitarios que permitirán interpretar algunos de 
los modos de acción y asociación que tomaban las mujeres 
en relación con la imposición de la ideología patriarcal.

10  John y Jean Comaroff, Ethnography and the Historical Imagination, Boulder-san 
francisco-oxford, Westview Press, 1992.

11 lea Geler, “ ‘nuestro sexo está de pie’. Voces afrofemeninas en la Buenos Aires 
de 1876-78”, en Claroscuro, unr, rosario, núm. 6, 2008a, y l. Geler, op. cit.
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El trabajo afrofemenino y su impacto comunitario

A través de sus escritos en los periódicos comunitarios, los 
intelectuales afroporteños se dirigían específicamente a 
los hombres para introducir la ideología del trabajo como 
fuente de dignificación y de amor a la patria, ejerciendo un 
fuerte disciplinamiento laboral en la población masculina.12 
en relación con las mujeres, los escritos de los periodistas 
afroporteños pivotaban también sobre la representación 
cultural dominante, que le adjudicaba nulidad en la esfera  
pública y productiva. sin embargo, este ideario de domes-
ticidad se contradecía con lo que sucedía en la realidad 
para las mujeres afroporteñas, que debían vender su fuer-
za de trabajo en el mercado para poder sobrevivir. Por ello, 
aunque el discurso general de los periódicos apuntaba a la  
castidad, moralidad y labor de maternidad de la mujer, las 
afroporteñas —con excepción de algunas pocas familias— 
pertenecían al ámbito del trabajo extradoméstico, lo que 
creaba no pocos inconvenientes.

entre las ocupaciones que desarrollaban las afropor-
teñas destacaba el servicio doméstico, al igual que sucedía 
con la gran mayoría de las mujeres trabajadoras de la ciu-
dad. según sábato, en la etapa que va desde 1850 a 1880  
—momento de formación del mercado disciplinado de tra-
bajadores— el servicio doméstico se constituyó en un “bol-
són de trabajo femenino en Buenos Aires”.13 Así, una de cada 
cuatro mujeres en edad económicamente activa trabajaba en 
ese sector. este tipo de ocupación había caracterizado a la es-

12 Véase l. Geler, op. cit.
13 Hilda sábato, “la formación del mercado de trabajo en Buenos Aires, 1850-

1880”, en Desarrollo Ecómico, Buenos Aires, vol. 24, núm. 96, 1985, p. 578.
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clavitud urbana de Buenos Aires y se había convertido en un 
nicho de estabilidad laboral para los descendientes de esos es-
clavizados, tanto hombres como mujeres, reflejando la con-
tinuidad de antiguas relaciones serviles que no estaban muy 
prontas a romperse por parte de los “patrones”.14 Asimismo 
se constata en los periódicos afroporteños la fuerte presencia 
de los empleos de ama de cría, cocinera, planchadora y la-
vandera, tal como había advertido Goldberg utilizando otras 
fuentes.15 las labores de costurera y modista tenían también 

14 lea Geler, “los afroporteños y la ley del servicio doméstico de 1881-1882: 
luchando contra la ‘ley del embudo’ ”, en Gabriela dalla Corte, Pilar García 
Jordán, Javier laviña, lola G. luna, ricardo Piqueras, José luis ruiz-Peinado 
Alonso y Meritxell tous (coords.), en Poder local, poder global en América Latina, 
Barcelona, Publicacions i edicions de la universitat de Barcelona, 2008c.

15 Marta Goldberg, “las afroargentinas”, en fernanda Gil lozano, Valeria silvina 
Pita y María Gabriela ini (comps.), Historia de las mujeres en la Argentina. Colonia y 
siglo xix, t. i, Buenos Aires, taurus, 2000; Marta Goldberg, “negras y mulatas de 
Buenos Aires 1750-1880”, en Actas XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina,  
t. ii, la Plata, 1999, y Marta Goldberg , “las afroporteñas”, en Revista de Historia 
Bonaerense, Morón, año iV, núm. 16, 1998.

figura 2. La Luz, 3 de mayo de 1878.

figura 1. La Broma, 14 de marzo de 1880.
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figura 3. La Juventud, 20 de mayo de 1878.

figura 4. La Broma, 17 de febrero de 1881.

gran relevancia, visible a través de los numerosos avisos de las 
publicaciones afroporteñas que dejan intuir una elevada can-
tidad de cuentapropismo dentro del sector femenino.

una de las ocupaciones más importantes entre las afro-
porteñas era la de partera, ejercida también de manera in-
dependiente. ejemplo de ello son los anuncios de Celestina 
García y de Antonia Coco, que enfatizaban haber sido ha-
bilitadas por la universidad de Buenos Aires, tal como lo re-
quería la ley. 

los pequeños talleres textiles que formaban una inci-
piente red industrial urbana,16 parecían ser igualmente un 
importante espacio de trabajo para las afroporteñas, como 
se entreveía en sus repetidas menciones de los periódicos co-
munitarios: “un taller existe de costuras en la calle de Cha-

16 H. sábato, op. cit.
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cabuco, en donde se encuentran dos niñas pertenecientes a 
la sociedad [...]. También desfilé por la puerta de las costu-
reritas de la calle de europa, teniendo aquellas niñas las ven-
tanas algo entornadas […]”.17

Creo factible asumir que la independencia económica 
—o por lo menos saber que la subsistencia del hogar depen-
día en parte o en todo del salario femenino— ubicaba a estas 
mujeres en una relación diferente con los hombres y mujeres 
de su comunidad o de su entorno, lo que provocaba reaccio-
nes encontradas. en principio, el rechazo de algunos intelec-
tuales afroporteños a esta situación era total: 

Ahí están las mujeres, [...] las que por ser hijas del trabajo se 
creen en perfecto derecho de haber fundado comparsas 
carnavalescas, enmascararse e ir ante un público a aullar como 
lobos. […] el apego al hogar y los quehaceres que hay en él, 
deben ser para la mujer los dos polos de su existencia. la que 
sale de ellos, vive en el desorden y se coloca en el ridículo.18

Muchos intelectuales/periodistas afroporteños daban cuen-
ta de que la independencia económica femenina permitía 
ciertos deslizamientos de los cánones de conducta “desea-
bles” para las mujeres —que dejaban de depender pura y 
exclusivamente de los hombres—, y se oponían violenta-
mente. Pero no todos pensaban así. de hecho, existía una 
férrea defensa pública de las mujeres trabajadoras entre 
algunos afroporteños. uno de ellos era florencio Conde, 
quien en septiembre de 1879 publicó una carta en el perió-
dico afroporteño La Perla en la que respondía a ciertas acusa-

17 “Conversación”, La Juventud, 7 de mayo de 1876. 
18 “discusión libre”, La Broma, 17 de agosto de 1879.
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ciones que le había hecho tiburcio Puentes Gallardo desde 
el periódico afroporteño La Juventud. en su favor, Conde ex-
clamaba: “nuestra esposa busca el pan de cada día cuando 
nosotros no lo conseguimos, y si nosotros nos convertimos en 
niñeros de nuestros hijos es porque no debemos demandar la 
limosna que le pertenece ‘al enfermo indigente, al desvalido 
y al huérfano’. tenemos honra en cuidar nuestros hijos”.19 
evidentemente, Puentes Gallardo había acusado a Conde 
de quedarse al cuidado del hogar mientras su esposa tra-
bajaba, invirtiendo los roles de género asignados al mundo 
público (trabajo) y al mundo privado (hogar) y, por eso, lla-
mando a la deshonra (enseguida volveré sobre este punto).

Había otros hombres que defendían a estas mujeres tra-
bajadoras cuyos escritos nos permiten entrever las diversas 
ramificaciones que las articulaciones de la pobreza, generiza-
ción y racialización podían tomar. Por ejemplo, un redactor 
anónimo escribía un artículo en La Broma sobre las lavande-
ras, ocupación que detentaban todavía en la ciudad prepon-
derantemente las mujeres afroporteñas: 

¿Qué es la lavandera? —“es una pobre mujer, una infeliz 
porque debe mirarse con menosprecio por el oficio poco 
honroso a que se dedica y que generalmente son mujeres de 
mala vida las que lo desempeñan”. tal es la contestación que 
a mi juicio arrancaría una pregunta de esta índole, siempre 
que fuera dirigida a una de esas personas frívolas y pretencio- 
sas que no comprenden la decencia sino cubierta de seda y 
pedrería, ¡que sabe dios cuál ha sido su origen! la lavandera 
para mí es una mujer heroica, digna de todo encomio. [...] 
¡Miradla! ¡ella no le teme al frío! [...] [en caso de enfermedad 
contagiosa] la lavandera es la única que con sus propias manos 

19 “el cinismo”, La Perla, 29 de septiembre de 1879.
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lava esa ropa para arrancarle las miasmas que encierra [...] 
¡¿[Q]ué premio recibe esa pobre mujer en cambio de tanto 
sufrimiento, de tanta abnegación!…?... [...] Muchas jóvenes 
de agraciado rostro, flexible talle y miradas simpáticas he visto 
dedicadas a esas arduas tareas y he adquirido la certidumbre 
de su honradez. Porque, ¿quién me dice que una lavandera, 
siendo joven y hermosa se halle al abrigo de las seducciones 
que mil libertinas de esas que pululan en las ciudades que 
como Buenos Aires atesoran mil bellezas, quién me asegura 
digo, que más de uno no les haya hecho proposiciones 
deslumbrantes para una joven pobre, en cambio de su honor? 
ese amor que demuestra la lavandera hacia el trabajo da una 
prueba clara y evidente de la virtud de su corazón. Porque, 
¿cuál es la mujer que habiendo perdido el pudor y la vergüenza 
se resigne a pasar la vida triste y azarosa de la lavandera, en 
cambio de la vida alegre y caprichosa que se las brinda? ¡no! 
¡es preciso admirar esas mujeres porque aún cuando hayan 
cometido alguna falta muchas de ellas dan una prueba 
inequívoca de que no han perdido del todo la virtud cuando 
saben ganarse el pan con el sudor de su frente!”.20

esta riquísima disquisición permite acercarse a algunos de 
los prejuicios circundantes en la época sobre las mujeres del 
sector popular, de manera particular sobre las mujeres social-
mente negras. la honra era un concepto central en relación 
con las mujeres, pero ésta se podía conservar o recuperar por 
medios alternativos a los propuestos desde los grupos hege-
mónicos, permitiéndoles negociar en condiciones más fa-
vorables.21 si, como el mismo redactor advertía, se puede 

20 “la lavandera”, La Broma, 27 de octubre de 1881.
21 la importancia del honor como plafón para negociar no era nueva para los/las 

afrodescendientes. también jugó un papel sustancial en la época de la Colonia, 
en tanto se ponía en juego por parte de esclavizados y esclavizadas para 
demandar a los amos y así conseguir mejoras en las situaciones de vida o la 
libertad. Véase Carolina González, “los usos del honor por esclavos y esclavas: 
del cuerpo injuriado al cuerpo liberado (Chile, 1750-1823)”, en Nuevos Mundos, 
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pensar que existía entre las afroporteñas la vivencia de una 
mayor libertad sexual (aunque no sin consecuencias), se su-
gería que aun a pesar de perder esa “virtud” una lavande-
ra/trabajadora podía recuperarla, ya que “virtud” implicaba 
una esfera moral más amplia que la vida sexual en sí misma. 

las ideas sobre la dignidad que acarreaba el trabajo que 
se estaban imponiendo en Buenos Aires para generar fuerza 
de trabajo disponible y que comenzaban a revertir las ideas 
hasta el momento activas acerca de la vileza de las labores 
manuales, eran retomadas por los sujetos así disciplinados 
que extendían su aplicación a las mujeres, quienes en teoría 
no eran destinatarias de este discurso. Así, en esta coyuntu-
ra de cambio tan fundamental para la historia argentina, el 
trabajo se presentaba también para las mujeres afroporteñas 
como una fuente dignificadora y de virtud, lo que abría már-
genes de libertad y de negociación con los hombres de su co-
munidad o del entorno más amplio. 

este tipo de situaciones se posibilitaban en gran parte 
porque, si la domesticidad y castidad de la mujer se plantea-
ban como necesarias para el sostén de la nación que se que-
ría moderna, esta ideología se pensaba sólo tomando como 
eje a la mujer blanca-burguesa, cuyos maridos, padres, her-
manos y esposos poseían propiedad y capital. era imposi-
ble para los ideólogos de la modernidad suponer a la mujer 
del mundo popular como alguien débil, ya que su trabajo 
era necesario para el sostén tanto de su propia familia como 

Mundos Nuevos, ehess, 2006 [en línea: htpp://nuevomundo.revues.org/
index2869.html], y laura Casals, “Africanos y afrodescendientes en el Buenos 
Aires tardocolonial: una mirada sobre el cuerpo”, en Boletín Americanista, ub, 
Barcelona, núm. 63, 2011.
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del mundo blanco-burgués capitalista.22 necesariamente, las 
mujeres afroporteñas se debían desplazar de esta imagine-
ría, y algunos hombres de su comunidad —en este momen-
to al menos— organizaban discursos públicos para defender 
este deslizamiento dentro del marco ideológico vigente. sin 
embargo, esta instalación profundizaba y colaboraba a re-
forzar el estereotipo desgenerizado y deshumanizado de las 
mujeres socialmente negras, es decir, como cuerpos fuertes, 
hipersexualizados y disponibles; una construcción exacerba-
da desde la época de la esclavitud, contra la que luchaba el 
redactor de la nota. no era casual, entonces, que el autor 
“citara” el pensamiento de sentido común de la época acer-
ca de la relación entre las mujeres socialmente negras y la 
prostitución. esta última, como eventualidad cierta de un 
mejor pasar económico, se ofrecía como una de las pocas al-
ternativas posibles (y el redactor parecía comprender perfec-
tamente esta “elección”). en efecto, varios estudios indican 
que hacia finales del siglo xix la prostitución era importante 
entre las mujeres afrodescendientes:23 mujeres socialmente 
negras que bailaban el tango para entretener a la clientela 
de la prostitución criolla, pero también mujeres que logra-
ban mantener y manejar ámbitos de poder: madamas que 
regentaban o eran dueñas de establecimientos y academias 
de baile o “peringundines”. Y como sugería el redactor, estas 

22 En este sentido, Lugones indica que ni siquiera se podría definir como “mujer” a la 
mujer socialmente negra esclavizada o trabajadora. María lugones,“Colonialidad 
y género: hacia un feminismo descolonial”, en Walter Mignolo (comp.), Género y 
descolonialidad, Buenos Aires, e. del signo, 2008.

23 M. Goldberg, 2000, donna Guy, Sex and Danger in Buenos Aires. Prostitution, Family, 
and Nation in Argentina, lincoln y londres, university of  nebraska Press, 1995, y 
ricardo rodríguez, “Condición social de los últimos descendientes de esclavos 
rioplatenses (1852-1900)”, en Cuadernos Americanos, vol. CXXii, 1962.
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mujeres socialmente negras —por muchas sedas y pedrerías 
que vistieran y organizaran espacios propios de poder— no 
dejarían nunca de ser vistas como deshonrosas por los gru-
pos hegemónicos, porque su color de piel las devolvía instan-
táneamente al lugar en que se cerraba toda vía de escape: su 
mejor destino posible era una vida de trabajo duro y en apa-
riencia “dignificador”.

las mujeres socialmente negras trabajadoras estaban so-
metidas a múltiples presiones y opresiones: no eran ni po-
dían ser débiles, ni delicadas, ni recatadas y esto se hacía 
pesar tanto por parte de los grupos hegemónicos como de 
la mayor parte de los hombres de su propia comunidad, que 
expresaban con frecuencia sus deseos de convertir a las mu-
jeres afroporteñas en los “modelos” que se proponían como 
modernos y progresistas: “Fortificar la castidad de la mujer 
es ya de necesidad, asociándola al hogar para que pueda 
honrarlo y bendecirlo, y emplearemos todos nuestros esfuer-
zos e indicaremos todos los medios hasta conseguir que el 
hogar doméstico se convierta en el verdadero santuario”.24

las mujeres afrodescendientes se enfrentaban así a una 
condición de dominación múltiple e imbricada, una opre-
sión sexista, racista y clasista única con respecto al resto de 
la sociedad, que además las ponía en ocasiones en la pa-
radójica situación de romper lazos solidarios con los hom-
bres de su comunidad.25 sin embargo, esta misma situación 

24 “el hogar doméstico”, La Juventud, 20 de agosto de 1878.
25 Al respecto, Bell Hooks indica que “las mujeres negras están en una posición 

inusual en esta sociedad, pues no sólo estamos como colectivo en el fondo de la 
pirámide ocupacional, sino que nuestro estatus social es más bajo que el de 
cualquier otro grupo. Al ocupar esta posición, aguantamos lo más duro de la 
opresión sexista, racista y clasista […] las mujeres blancas y los hombres negros 
están en ambas posiciones. Pueden actuar como opresores o ser oprimidos y 
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permitía que las mujeres socialmente negras trabajadoras 
gozaran de márgenes de libertad particulares al convertir-
se en sostenedoras de sí mismas e incluso de sus hogares, y 
compartieran con algunos hombres afroporteños (que eran 
en este mismo momento disciplinados a su vez también por 
los intelectuales afroporteños) reticencias a aceptar ciertas 
imposiciones en su vida. Construían, en este sentido, una 
imagen de mujer alternativa, contrahegemónica, silenciada 
desde los ámbitos de poder y ocluida de los discursos histó-
ricos. las decididas acciones que emprendían en conjunto o 
individualmente, muchas de las cuales quedaban reflejadas 
en las páginas de los periódicos comunitarios, dejan entre-
ver algo de esta dinámica. 

El sexo débil que habla fuertemente

A pesar de que los periódicos comunitarios explicitaban re-
petida y continuadamente los discursos disciplinadores so-
bre la mujer y asumían a sus interlocutores como hombres  
—con la excepción de las columnas dedicadas al “bello sexo”, 
básicamente sobre noticias sociales—, constituían para las 
afroporteñas un medio de comunicación fundamental para 
enterarse de lo que sucedía en la comunidad, una excusa 
para generar sociabilidad y, en ciertas ocasiones, una forma 

oprimidas. los hombres negros pueden ser víctimas del racismo, pero el sexismo 
les permite actuar como explotadores y opresores de las mujeres. las mujeres 
blancas pueden ser víctimas del sexismo, pero el racismo les permite actuar 
como explotadoras y opresoras de la gente negra”. Bell Hooks, “Mujeres negras. 
dar forma a la teoría feminista”, en Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras, 
Madrid, aavv, Traficantes de Sueños, 2004 [1984], p. 49.
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de expresar sus pensamientos o intenciones. en este sentido, 
invitaban a las mujeres a participar, enviar notas, poemas, 
escritos, crónicas, entre otros textos. Aunque estas colabora-
ciones nunca llegaban a la página principal ni se insertaban 
como editoriales, en general lograban ser publicadas en las 
secciones sociales, volviendo a los periódicos comunitarios 
un medio válido para que las mujeres fueran escuchadas, 
ganaran visibilidad y también prestigio. la importancia de 
estas publicaciones para las afroporteñas se hacía evidente 
en las acciones concretas que tomaban en su sostén y de-
fensa. de hecho, se puede leer en numerosas ocasiones que 
eran las mujeres las iniciadoras de la recolección de dinero 
para suscripciones a los periódicos, o que éstas se organiza-
ban para velar por la continuidad de la publicación de su 
elección, como sucedió cuando algunas lectoras resolvieron  
“no dar PrestAdo, ni Por el MoMento, al perió-
dico La Juventud, obligando de cuyo modo a los que se inte-
resan en leerlo, se suscriban a él, o bien compren el número 
suelto, […] no permitiendo desde ya, que ninguna persona 
lea el periódico de ojito”.26

no eran pocas las resoluciones que tomaban las mujeres 
afroporteñas en defensa del periódico de sus afecciones, per-
mitiéndonos comprenderlas como mujeres activas, con gran 
poder de acción y peso en las decisiones o actividades co-
munitarias. Así por ejemplo, se puede leer en La Broma una 
carta firmada por “varias señoritas” en contra del periódico 
rival La Juventud, que decía:

26 “Hechos locales”, La Juventud, 31 de enero de 1878 (mayúsculas en el original). 
la lectura “de ojito” era una práctica que consistía en leer el periódico por sobre 
el hombro ajeno o a través de préstamos, sin pagar por la suscripción.
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[…] pertenecemos al sexo débil pero sabemos salir a la defensa 
con energía, de todo aquello que conquista nuestra simpatía y 
merece nuestra decidida protección. […] desde el primer 
número del periódico que tan dignamente redactan ustedes, 
hemos sentido la satisfacción que se experimenta al ver 
cumplida una aspiración que nace de nuestros generosos 
sentimientos. Quizá se note en nuestras palabras un punto de 
arrogancia, pero lo repetimos, sabemos defender con 
entusiasmo todo lo que embarga nuestro aprecio. […] les 
decimos, y uds. lo saben, se trata de hacer desaparecer el 
semanario que redactan, pero tengan la seguridad que ello no 
sucederá porque nuestro sexo está de pie, dispuesto a hacer 
ilusorias las pretensiones del adversario desleal. Vamos a 
reunirnos, y a trabajar […] para ponernos de parte de uds. 
[…] tenemos entusiasmo, señores redactores, y cuenten 
uds. que la “Broma” sumirá en el polvo de la derrota al 
papelucho La Juventud. Cuenten uds. con nuestra adhesión en 
todo momento […]27 

si bien aquí las autoras se presentaban como “el sexo débil”, 
afirmaban también que se proponían salir a la lucha. Y este 
“salir” era salir a la esfera pública, aquel ámbito que estaba 
cerrando para las mujeres, prometiendo una victoria de la 
que evidentemente serían, como mínimo, co-autoras.28 Pero 
además, se entrevé que la aceptación de las normas sociales 
de “debilidad” respondía, por lo menos en este caso, a un 
uso instrumental de las mismas. en esta carta de lectoras, las 
mujeres se enfrentaban explícitamente al apelativo de debi-

27 “Como se nos pide”, La Broma, 18 de mayo de 1876.
28 Posiblemente por su tono aguerrido, esta carta causó mucha sorpresa en los 

redactores de La Juventud, que publicaron un suelto unos días más tarde 
indicando que en realidad la carta habría sido escrita por los redactores de La 
Broma. La Juventud, 21 de mayo de 1876. este último periódico, sin embargo, no 
aclaró la veracidad de la denuncia y La Juventud tampoco volvió sobre ella.
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lidad y se mostraban unidas y dispuestas a luchar por lo que 
creían era correcto, mostrando un comportamiento que no 
difería en nada al esperable de los hombres. las “señoritas” 
se describían como defensoras de sus intereses —intereses 
grupales—, y utilizaban palabras del ámbito de la “violencia 
masculina” cuando sentenciaban a La Juventud a ser “sumida 
en el polvo de la derrota”. Las autoras, en definitiva, iban “a 
reunirse y a trabajar”, esto es, accionar de manera conjunta 
y pública para el cambio social, algo francamente contrario 
al papel social que estaba designándose para la mujer. Más 
que debilidad, estas mujeres mostraban su fortaleza, y el pe-
riódico respondía agradeciendo y no castigando.

en este sentido, el posicionamiento de las mujeres como 
el “sexo débil” en los periódicos era bastante común, algo 
que les permitía sin dudas superar los controles que hacían 
los intelectuales/periodistas sobre todo el material que llega-
ba a sus manos antes de ser publicado, aún más rígido frente 
a las mujeres. esta estrategia se entiende en la medida en que: 

[e]xcluidas de los derechos políticos en nombre de su “natu- 
raleza”, las mujeres se encuentran en la situación paradójica de 
reivindicar esos derechos en nombre de esa misma “naturaleza”, 
convirtiendo las cualidades pretendidamente “femeninas” en 
recursos políticos: moralidad, dulzura, empatía, sentido de 
lo concreto […] la trampa es que aquello por lo cual yo soy 
estigmatizado, identificado, constituye el alfa y el omega de  
mi identidad política, el recurso mayor de mi liberación.29 

Muy elocuente también es el caso en que un grupo de sus-
criptoras de La Igualdad salió en defensa de una compañera 
que había dejado plantado (“bolseado”) a su prometido: 

29 e. dorlin, op. cit., p. 74.
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¡Bolsa! —[…] el joven t., demasiado conocido en esta sociedad 
[…], después de tanta de promesa y tanto lloriqueo, ha sido 
lastimosamente bolseado por la inolvidable cual virtuosa 
señorita A. […], quien ha dejado con los muebles comprados 
a su inconsolable amateur (como dicen los franceses). Pero 
sabemos que el motivo que esta señorita ha tenido para obrar 
tan violentamente no [ha] sido de aquellos muy triviales […]. 
Por nuestra parte aplaudimos el proceder de esa señorita, 
pues de ese modo se ha cumplido el evangelio de “aquel que a 
hierro mata […]”. sirva esto de lección para muchos tenorios 
convertidos que arrancan aventuras en nuestras largas noches 
dolorosos insomnios, sin pensar que donde las dan las toman. 
Él, por su parte, no se ha dormido en las pajas, pues ahora ha 
empezado a dirigir sus tiros [calle] México arriba. si allí fuera 
tratado como un desmesurado tunantón, tendríase una vez más 
que aplaudirnos a nosotras mismas. sin más por el momento, 
nos repetimos de ud. sus afectísimas servidoras. B.F.A.30

las suscriptoras acusaban al joven abandonado y se blinda-
ban en la defensa de su amiga, advirtiendo a las otras lecto-
ras del periódico y al resto de la sociedad que ninguna mujer 
estaría dispuesta a soportar comportamientos similares a los 
del señor t. esta nota era claramente una amenaza públi-
ca, hecha por un grupo que demostraba sus posibilidades de 
acción, de soporte mutuo y que las normas sociales de doci-
lidad femenina tenían un límite. de nueva cuenta, se plan-
teaba aquí un uso estratégico del discurso de la debilidad 
femenina, que habilitaba a este grupo de mujeres a “exigir” 
públicamente un cambio de actitud en los hombres. 

no eran siempre acciones grupales las que permitían a 
las mujeres expresar su descontento públicamente. Por el 

30 “Gacetilla”, La Igualdad, 29 de marzo de 1874. el dicho completo es “aquel que 
a hierro mata, a hierro muere”.
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contrario, eran muchas las afroporteñas que firmaban con 
su nombre y apellido en los periódicos para hacer sus recla-
mos. tal fue el caso de Juana Acosta, presidenta de la socie-
dad afrofemenina “las Bonitas”, al escribir una carta en el 
periódico La Broma que respondía a las acusaciones hechas 
por un grupo de hombres contra la sociedad que ella pre-
sidía, a la que se imputaba, entre otras cosas, organizar un 
baile en el que habían participado “italianos desaliñados”:31 

[…] los señores que se han dignado levantar calumnias 
olvidando su propio decoro, usando las costumbres más 
detestables, indudablemente no han apercibido los insultos 
que han arrojado a esta débil sociedad que, recordando el sexo 
a que pertenecemos, debía abochornarles […]sin más que 
exigir a la redacción los nombres de los autores de la célebre 
solicitada-crónica, paso a felicitarlos en nombre de la sociedad 
que tuve el honor de formar parte, por el bochornoso paso que 
han dado. Juana Acosta […]32

en grupo o individualmente, las mujeres afroporteñas bus-
caban y encontraban vías de canalización de sus quejas y 
disgustos y las ponían en práctica, lo que las muestra como 
mujeres con gran agencia y poder resolutivo, aún situándose 
—discursivamente al menos— como el “sexo débil”. estos 
casos nos muestran discursos críticos, la existencia de desli-
zamientos entre la imposición de las ideologías concebidas 
para las mujeres blanco-burguesas y las prácticas de estas 

31 las relaciones entre los miembros de la comunidad afroporteña y los inmigrantes 
europeos eran muy intensas. Para ver más sobre este tema, consultar lea Geler, 
“ ‘Pulenta’ con candombe: los afroporteños y la inmigración europea a fines del 
siglo xix”, en nora siegrist y Miguel A. rosal (coords.), Uniones interétnicas en 
Hispanoamérica. Fuentes, avances y contenido de la cuestión: siglos xvii-xix, Buenos Aires, 
Centro de estudios Avanzados (unc), Mnemosyne, 2010b.

32 “solicitadas”, La Broma, 18 de septiembre de 1879.
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otras mujeres, racializadas, estigmatizadas y, en general, tra-
bajadoras, cuyas vivencias y relaciones sociales eran radical-
mente distintas de aquellas mujeres de la burguesía local.

la utilización estratégica del discurso de la debilidad no 
era la única forma en que las mujeres lograban explicitar su 
alegato crítico en los periódicos, sino que éste podía entre-
leerse en modos sutiles. ese fue el caso de una conferencia 
leída por rosario iglesias en una reunión literaria organi-
zada en el Club estímulo (o fomento) de las Bellas Artes, 
conformado por varios poetas y escritores afroporteños en 
1878. dicha asociación quería impulsar en la juventud de 
la comunidad la producción literaria, invitando a todos los 
que quisieran participar a compartir sus escritos. de los so-
cios del club, rosario era la única mujer, y fue el de ella el 
único ensayo que la comisión directiva de la asociación deci-
dió publicar en un periódico comunitario. tal vez por dedi-
carse a las artes —coincidiendo así con lo esperable en una 
dama—, rosario iglesias es una de las pocas mujeres afro-
descendientes que tiene algún lugar en la memoria históri-
ca nacional y es la única mujer que recoge el afroargentino 
Jorge Miguel ford en su libro de 1899 Beneméritos de mi estirpe, 
aunque lo hace sólo con la inicial de su nombre e indicando 
que era “música y poeta”.33

la composición de iglesias llevaba por título “la educa-
ción del hogar”. un extracto del mismo dice:

[…] Al hablar del sagrado recinto de la familia, quisiera poseer 
un caudal de elocuencia para tratar dignamente del santua- 
rio en que se educan y forman los que a su vez formarán otra 

33 Jorge Miguel ford, Beneméritos de mi estirpe. Esbozos sociales, la Plata, tipografía de 
la Escuela de Artes y Oficios, 1899.
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familia. es a los padres de familia a quienes les está encomenda- 
da la grande y difícil misión; a ellos que son la guía que en  
su inocencia tienen a esos ángeles, a ellos que son la única luz 
que puede conducirlos al bien. […] [H]ay padres y madres que 
profesando idolatría a sus hijos llegan hasta no saber negarles 
nada y en el arrobo de su cariño sin precaverlos van con- 
tribuyendo a la infelicidad futura de aquellos seres á quienes 
adoran y de quienes debieron mirar con mas cuidado el 
porvenir que el presente […] Ahora bien: en mi humilde 
opinión muchos de esos dolores podrían evitarse con un poco 
de menos condescendencia de parte de los padres de familia, 
con un poco de más valor para contrariar los deseos de sus hijos 
[…] (Estruendosos aplausos, bravos y felicitaciones a la autora) […]34

si leemos con cuidado, aunque el tono del escrito se auna-
ba perfectamente con el utilizado por aquellos hombres que 
publicaban sus artículos referidos a la santidad del hogar y a 
la importancia de la educación doméstica, esas frases mos-
traban una diferencia: iglesias hablaba de “los padres y de 
las madres”, ambos factores fundamentales para la educa-
ción de los hijos, haciendo responsable de su educación —y 
por ende de la moralidad de la sociedad futura— a la pa-
reja. Aquí la autora transgredía el argumento de la misión 
fundamental de la mujer como educadora de los hijos, como 
responsable de la fundación de la sociedad ordenada del ma-
ñana y de la continuidad de los valores sociales adquiridos 
con esfuerzo como parte del progreso social. Para la autora, 
y para el público que la aplaudía (pensando tal vez en casos 
como el de florencio Conde), esta misión era compartida y 
la responsabilidad de su resultado también. rosario iglesias 

34 “la educación del hogar”, La Juventud, 20 de marzo de 1878, cursivas en el 
original.
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exponía su resistencia sin confrontaciones específicas y sin 
emplazarse como el “sexo débil”, simplemente reemplaza-
ba las palabras “la madre” por “los padres” o por “el padre 
y la madre”. 

la diferente forma de apropiación y rechazo del discurso 
de debilidad y domesticidad posiblemente estaba relaciona-
da con una incipiente movilidad social dentro de la comu-
nidad afroporteña, que provocaba distanciamientos varios 
y formas disímiles de enfrentarse con la imposición de do-
minación masculina, tejiendo alianzas y lealtades nuevas y 
cambiantes. es plausible pensar que esto sucedía en dicho 
caso, ya que mientras iglesias se dedicaba a las artes, la gran 
mayoría de las mujeres afroporteñas desempeñaban labores 
manuales, consideradas aún cercanas a la vileza. no sería 
casual, entonces, que un grupo de suscriptoras de La Juven-
tud denunciara públicamente a rosario iglesias por leer ese 
periódico “de ojito” y, yendo más lejos que un periodista que 
la amonestaba, decidieran en conjunto no ir a escuchar otra 
de sus conferencias literarias.35 una incipiente división eco-
nómico-social entre las afroporteñas generaría, entonces, di-
símiles formas de respuesta a la imposición sexista, tanto por 
parte de las mujeres como de los hombres, algo que merece 
una investigación detallada. este proceso, sin embargo, debe 
entenderse en el contexto de una coyuntura particular en la 
que se estaba dando la imposición ideológica del patriarca-
do/sexismo en el marco de la consolidación del estado “mo-
derno”, de construcción de la nación (blanca homogénea) y 
de afianzamiento del capitalismo. Un proceso que repercu-

35 “Hechos locales”, La Juventud, 20 de mayo de 1878.
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tía sin lugar a dudas en el cotidiano de hombres y de mujeres 
afroporteños en particular,36 y no dejaría de tener un efec-
to central en la vida de las mujeres, de cuyas consecuencias 
muchos ya empezaban a dar cuenta:

[…] Hoy la mujer se reconcentra en el silencio; huye de todo 
lo que se llama placer —Madre, esposa, hermana o hija, todas 
se muestran heridas: y el mortal que afanoso busque la 
inseparable compañera y dueña absoluta de sus pensamientos 
y aspiraciones, difícilmente la encuentra! […] Y bien puede 
decirse que la mayor parte de nuestras niñas q brillaban en los 
salones, resplandecientes de luces y flores, de ellos han 
desertado. El salón está desierto! No hay flores, perfumes ni 
armonías —es un sepulcro!”.37

si bien estas palabras esconden, como resultado del discipli-
namiento de sus intelectuales y de la presión social generali-
zada, el proceso de privatización de los bailes afroporteños, 
no debe pasarse por alto que la modernidad y el poder del 
estado-nación cayeron con toda su fuerza sobre la pobla-
ción que habitaba los “márgenes” de la inclusión. Y fueron 
las mujeres afroporteñas quienes se llevaron la peor parte.

Palabras	finales

Considero que debe resaltarse la dinámica que mostraba 
la comunidad afroporteña en aquel momento tan singu-
lar para la historia argentina, en que quedaría conformado 
un mundo popular urbano porteño, fuente del imaginario 

36 l. Geler, 2010b.
37 “Conversación”, La Juventud, 10 de septiembre de 1878.
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de la nación moderna. en esa coyuntura particular en la 
que compartían con los hombres afroporteños buena parte 
del disciplinamiento a que estaban sujetos/as, las mujeres 
afroporteñas creaban espacios de solidaridad y de libertad, 
pero también generaban discursos críticos. eran capaces 
de elevar su voz y de accionar concretamente en pos o en 
contra de las situaciones que lo requirieran y, aun bajo una 
presión disciplinaria fortísima, encontraban los resquicios 
y, muchas veces, la comprensión y defensa de los hombres 
de su comunidad. 

se creaban así lógicas comunitarias distintas e imágenes 
de mujeres alternativas, contrahegemónicas, a las que usual-
mente se toman como ejemplo de estudio para finales del 
siglo xix, y que es necesaria su revisibilización para com-
prender más cabalmente la complejidad del proceso de im-
posición e instalación del sistema de relaciones de género 
y el imaginario de blanquitud-homogeneidad-modernidad 
en Argentina, que comportó graves vivencias para muchos 
sectores sociales, pero también importantes disidencias y re-
sistencias que, con seguridad, modificaron el proceso en el 
pasado y modifican aún nuestro presente.
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