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CIMARRONAS EN EL TIEMPO.
A MANERA DE INTRODUCCIóN

Este breve ensayo Africanas; esclavizadas, cimarronas, liber-
tarias y guerrilleras, fue publicado por primera vez en 1997. 
Fue unos de esos primeros trabajos sobre el tema de la mujer 
africana y sus descendientes en su diáspora en Venezuela y el 
espacio Caribe.

Tuvimos en esa época, que revisar muchos documentos 
en el Archivo General de la Nación, Registro Principal de 
Caracas y en el Archivo Arzobispal de Caracas, así como in-
terpretar algunos documentos que habíamos conseguido en 
el Archivo Nacional de Francia, Archivo Nacional de Cuba y 
Archivo General de Indias, España.

Hicimos una síntesis apretada de la información com-
pilada, debido a lo extenso y rico de cada unos de los folios 
revisados.

El objetivo central de este ensayo es reivindicar el papel 
jugado por la mujer africana y sus descendientes desde África 
hasta América, en la lucha por la libertad y la construcción 
de un mundo mejor.

De la versión original hemos cambiados algunos térmi-
nos, por ejemplo la denominación de “esclavas” y cambiarla 
por la palabra “esclavizadas”, ya que la misma tiene otra con-
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notación en el sentido de que no nacimos “esclavos o escla-
vas”, sino que fuimos secuestrados y secuestradas, esclaviza-
dos y esclavizadas. Los demás aspectos se conservaron como 
estaban en la primera edición.

El ensayo, modestamente, creo que deja una estela de 
caminos para profundizar el tema de la mujer africana y su 
diáspora en las Américas y el Caribe. Aspiramos que inves-
tigadoras e investigadores, académicas o no, continúen por 
esta senda que hemos intentado abrir.

Nkosi Sikelela a todas las mujeres “Dios bendiga a todas 
las mujeres”.

Jesús “Chucho” García
San José de Barlovento.



JESÚS “CHUCHO” GARCÍA 13

PRóLOGO

Ser mujer africana representa un valor incalculable, es sinó-
nimo de inteligencia, sabiduría ancestral y riqueza espiritual, 
ser esclavizada implica resistencia, luchar con dignidad, con-
versión en cimarrona. Es así como podemos definir actual-
mente a la mujer que en esta edición, el escritor e investiga-
dor Jesús “Chucho” García nos muestra para deleitarnos con 
una visión histórica y crítica de lo que fue la presencia feme-
nina en el proceso de colonización y esclavitud, desde África 
hasta América, a través del aberrante comercio con humanos 
ejercido por diversos países europeos durante varios siglos. 
Este accionar de la mujer ha sido subvalorado u omitido, por 
la historiografía general –oficial– en América latina, particu-
larmente en Venezuela, aspecto rescatado por el autor en su 
afán de develar la verdadera historia de africanas y africanos, 
que dio origen a millones de afrodescendientes expandidos 
en diversas parte del mundo fundamentalmente en  América 
latina y el Caribe.

Mujeres africanas como Ana Nzinga y Kimpa Vita, la 
jamaiquina Nanny, Ana María de Cuba, Juana Francisca y 
María de la Concepción en Barlovento, y muchas otras, re-
flejan la presencia femenina en la resistencia ante el Imperio 
Europeo, desde las costas africanas hasta América en búsque-
da de libertades, de millones de mujeres obligadas a trabajar 
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como esclavizadas en haciendas y plantaciones, hasta resistir 
al mayor atentado contra su dignidad, como fue el trabajo de 
reproductora de esclavizadas y esclavizados.

La mujer africana sufrió el abuso sexual que muchas ve-
ces daría fruto para la esclavización, de sus hijas e hijos desde 
el vientre eran signados por el yugo de la esclavitud, situación 
a la que ejerció resistencia que el autor clasifica en esta obra 
en activa y pasiva, la cual en lo particular  denominaría de un 
solo tipo “ACTIVA”, porque en todas las situaciones debie-
ron activar diversos mecanismos, valiéndose del uso de los 
pocos recursos disponibles como la vía jurídica y económica 
para recuperar su libertad o la de su familia.

La historia escrita desde una perspectiva machista, ocul-
ta y subestima el rol de las mujeres que contribuyeron enor-
memente a la construcción económica, política, social, cultu-
ral y religiosa del continente americano, aportes resaltados en 
esta obra en la búsqueda del autor por reafirmar el valor de la 
mujer de origen africano. Así en la historia contemporánea 
de Venezuela, podemos observar mujeres de gran tesón en la 
reivindicación por los derechos de las y los afrodescendientes, 
en  este grupo destaca la figura de la insigne Argelia Laya, 
quien dedicó gran parte de su vida a la lucha por la justi-
cia social, con mucha claridad de su  ascendencia africana, 
comprometida con esta causa, asumió el legado ancestral de 
aquellas que fueron vejadas, esclavizadas y asesinadas en la 
conquista por su libertad, heredera de las africanas que par-
ticiparon activamente en el proceso de cimarronaje, de las 
que a pesar de estar en condiciones de desventaja supieron 
tomar las armas y participar en lo que el autor denomina 
cimarronaje activo. 
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Esta obra muestra diversos motivos para que las afrodes-
cendientes conozcamos y nos sintamos orgullosas de nuestras 
raíces, así como de emular a las diversas mujeres que murie-
ron en el sueño de la libertad.   

Nirva Rosa Camacho P.
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I. AFRICANAS
LA MUJER AFRICANA EN LA 

SOCIEDAD PRECOLONIAL

Antes del contacto con Europa, en las costas del continente 
africano existían, sistemas civilizatorios consolidados desde el 
puntos de vista económico, religioso, político y cultural. Es-
tos sistemas civilizatorios tenían características de estados, en 
algunos casos, o estructuras de reinos o imperios, en otros. Al 
sur del desierto del Sahara, en la costa atlántica del continen-
te africano estaban establecidas diversas comunidades que 
poseían sus respectivas especificidades culturales: Yoruba, 
Kongo Día Ntoleta, Luango, Ashanti, entre otros. Se trata-
ba de civilizaciones, entendiendo el concepto de civilización 
como: “la adaptación de un grupo humano que hace uso de 
toda la gama de la naturaleza humana (inteligencia, voluntad, 
sentimientos y actividades corporales) para domesticar y mejorar 
el medio físico que habita (clima, estaciones, minerales, hidro-
grafía, vida animal y vegetal), para protegerse de las causas in-
ternas de desintegración, para defenderse de grupos similares que 
podrían absolverlo y para trasmitir a su descendencia la suma de 
experiencias que ha recibido de sus antepasados”. 1 

Estas civilizaciones africanas tenían una serie de factores 
que la estructuraban y les daba un perfil propio. Estos facto-
res eran y siguen siendo los siguientes:

1. Kagame, Alexis. 1976:49
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Un sistema lingüístico.

Un amplio territorio.

Una economía efectiva.

Un sistema de administración de justicia.

Un sistema de derecho público interno e internacional. 
Un sistema de prácticas sociales que gobiernen las rela-
ciones entre individuos y grupos.

Un cuerpo de conocimientos tecnológicos en corres-
pondencia con las necesidades reales del grupo.

Un criterio artístico literario, musical, plástico.

Un conjunto de conocimientos científicos-reales-espe-
culativos.

Un sistema filosófico.

Un sistema religioso que provea al individuo de una ex-
plicación sobre sus orígenes como la muerte, Dios, etc.   

Es dentro de esta perspectiva conceptual que se intentan 
abordar las comunidades africanas precoloníales y dentro de 
ese contexto, el papel de la mujer que lamentablemente no 
ha recibido el debido tratamiento en el proceso histórico de 
los pueblos africanos al sur del Sahara.

Obstinadamente se ha tratado de ausentar el protagonis-
mo de la mujer en el surgimiento de todas las civilizaciones 
del mundo.

Ya Lewis Morgan había descubierto el sistema de orga-
nización social del clan materno, perdido en los comienzos 
de la humanidad.
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“La sociedad matriarcal de antaño era comunal e iguali-
taria. No había en ella explotación de clase ni discriminación 
racial, ni de opresión sexual. La caída histórica de las mujeres 
ocurrió solo cuando el matriarcado fue derrocado y reemplazado 
por una sociedad patriarcal dividida en clases sociales. Pero esta 
ultima etapa representa tan solo unos 6.000 años del millón de 
años de historia de la humanidad”.2  

 Dentro de las mitologías referidas al surgimiento de al-
gunas civilizaciones africanas, el origen matriarcal se presenta 
como un elemento importante de punto de partida y cohe-
sión histórica, que aún constituyen referencias cotidianas en 
las sociedades tradicionales.

Tenemos como ejemplo la civilización Yoruba, ubica-
da en el actual Nigeria y parte de Benin, también la civili-
zación Kongo Dia Ntoleta, ubicada en la actual República 
del Congo, República Democrática del Congo (ex Zaire) 
y Angola y por ultimo las civilizaciones Bushongo y Lunda 
(Zaire-Angola).

En el caso Yoruba, el mito se refiere a que la madre del 
mundo Odoudua dio luz a una hija y a un hijo conocidos 
como Yemaya y Aganyou. Estos se casan y tienen un hijo, 
Orougan, estando este en el vientre de su madre, el vientre de 
esta se infla, al igual que sus senos, produciendo torrentes de 
agua, donde nacen los Orishas o dioses como Chango, dios 
del trueno, Ogun, dios de la guerra y los herreros, Olokun, 
diosa del mar, Oko, dios de la agricultura. La ciudad santa se 
fundo donde nació Odoudua.3 

2. Reed:1979:36
3. Baumann:1948:364
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En la actualidad la mayoría de los Yorubas reconocen a 
la actual ciudad de Ife, creada por Odoudua, como la comu-
nidad madre. Posteriormente los descendientes de Odoudua 
establecieron dinastía en todas partes del país Yoruba, “entre 
ellos Ijesha, Editi, y Ondo al este: Ketu, Sabe y Egbado al 
oeste; Oyo al norte; e Ijebu al sur”4. 

Esta versión femenina del origen de la comunidad Yo-
ruba, seria desplazada con el surgimiento de las sociedad pa-
triarcal, lo cual se expresa en la leyenda Yoruba del cielo –
hombre– y la tierra –mujer–. Esta leyenda se refiere a que un 
día la tierra y el cielo salieron de caza. Al final de la jornada, 
no habían cogido mas que una rata, cada uno reclamó la pre-
sa alegando su edad. Como la discusión parecía no tener fin 
el cielo se enfado y volvió a casa; detuvo la lluvia, sobrevino 
el hombre hasta que la tierra de rodillas admitió que ella era 
menor. Este tema Yoruba y sus consecuencias se expresa en 
el siguiente poema:

Ile ‘l oin l’agba
Olorun l’oin l’egbon
L’ olorun ba ninu o rele
Isu peyin ko ta
Ogbado tape ko gbo
La tierra afirma que ella es mayor
El cielo dice lo mismo
El ñame rehusaba crecer
El trigo maduraba.5

4. Federación de Nigeria:1986:5
5. Akinjogbin:1981:35
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Esta leyenda que evidencia una lucha entre el matriar-
cado y el patriarcado, también se traduce en una contienda 
entre el poder celestial y el poder terrenal, entre lo físico y lo 
espiritual.

Kongo Dia Ntotela, unos de los más grandes imperios 
que se haya conocido en el África Central, tuvo su punto 
de referencial fundacional con la organización geo-espiritual 
llamado Kongo Dia Mbangala, en el cual se reconoce a una 
mujer como ancestro fundadora que tenia el nombre Nzin-
ga, quien a su vez se había casado con  un hombre llamado 
Lukeni. A partir de este binomio marital Lukeni-Nzinga se 
desarrollarían otros puntos importantes para la construcción 
del espacio territorial. Se avanza hacia la fase Kongo Dia Mu-
lazu, ubicada en el río Kwango. Luego la fase ultima Kongo 
Dia Nza. Cuando los portugueses realizan el primer contacto 
con el soberano del Kongo Dia Ntotela, éste tenía el nombre 
Nzinga Nkuwu, lo cual nos remite a la referencia Nzinga, el 
primer ancestro femenino fundador del gran imperio Kongo 
Dia Ntotela.6

En la misma África central conseguimos el antiguo reino 
de Loango ubicado en la parte costera del actual Gabón y Re-
pública  Popular del Congo. El origen de este reino nos remi-
te a la mitología femenina: Se trataba de “una mujer” llama-
da Ngounou, la cual tuvo cuatro hijos de nombres; Moteke, 
Moukongo, Mooyo y Movili. De estos cuatro hermanos se 
desprendieron los pueblos que llevan sus nombres. Vivieron 
juntos hasta que por problemas de subsistencia se produce 
una ruptura entre los hermanos. Posteriormente una asam-
blea de nobles, de los cuatros pueblos, envían a una joven 

6. Garcia:1985:10
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mujer a reconocer otras tierras mas ricas. Esa joven se llamo 
Ponzou Nzinga, quien descubre unas tierras de aguas dulces, 
donde se establecerán los Bavili o Longos.7  

El hecho de que haya sido una mujer enviada a recono-
cer las tierras, es detalle interesante para entender el papel de 
la matrilianidad y su importancia  en la historia de los Bavili 
o los Loangos, de la actual República del Congo.

Por ultimo, otro detalle que no podemos obviar, en la 
mitología  origen mitológico femenino  de otros reinados de 
África Central. Se trata de la civilización Bushongo o Kuba 
(Zaire), en la cual se considera que “el primer personaje del 
reino es la mujer, la madre del rey”. 8

También en el reino de Lunda, el personaje fundador 
era una mujer llamada Rueji, la hija menor de Nkond quien 
al morir deja gobernando a su hija y como símbolo genérico 
quedo perpetuada una dignataria que recibe el nombre de 
Swan Murund “madre perpetua de los Luanda” símbolo de 
importancia capital en el papel que Rueji jugo en la conside-
ración de sus sucesores.9

Estos antecedentes mitológicos con proyección en las 
actuales sociedades contemporáneas africanas al sur de Saha-
ra, evidencian la presencia significativa de la mujer africana y 
su representación simbólica en los orígenes de aquellos pue-
blos, para contribuir a justificar la ausencia de la mujer en 
procesos fundacionales.

7. Soret:1978:72
8. Obenga:1974:100
9. Ndaywe:1981:57 
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“El doble descubrimiento de que la sociedad primiti-
va era tanto comunal como matriarcal contra dice el mito 
capitalista de que la propiedad privada y las divisiones de la 
sociedad en clase siempre han existido, y que las mujeres han 
sido el sexo inferior, dominadas por el sexo masculino”.10

Las sociedades afrosubsaharianas siguen una línea evo-
lutiva que desplazaría, los contenidos de la matrilinenidad 
del modo de vida, para asumirse en una estructura patriarca, 
jerárquica y vertical, donde el poder se centra en el hombre.

Según el historiador africano H. Diabate, con respecto 
al estado Akan, sostiene que “al principio el poder era sus-
tentado por la reina, parece que se debe al nacimiento de los 
reinos el hecho de que los hombres se hicieran cargo del po-
der”. Probablemente en los Siglos XIV y XV, cuando los cla-
nes vivían en núcleos aislados e independientes, al no tener 
necesidad de un jefe en común, aceptaban una reina al frente 
de ellos, pero cuando fue preciso luchar mas frecuentemen-
te para sobrevivir o para prosperar, se prefirió un dirigente 
siempre presto para la guerra. Las necesidades de la defensa 
territorial  que la reina tuviese de suplente a un jefe de guerra 
que compartiese con ella el poder. La aparición del rey mar-
ca, el paso de la sociedad con linajes al reino. Desde entonces 
el rey adquiere un papel mas político que espiritual.11

Esta evolución social en detrimento de la mujer, se ace-
lera por el contacto de las civilizaciones árabe occidental, esta 
ultima encabeza por los portugueses, situación relacional 
irremediablemente trastocara las funciones de instituciones 
políticas, culturales y sociales del continente africano.

10. Redd:1979:36
11. Kipre:1985
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El Siglo XV, inaugurara una nueva era: la época de los 
descubrimientos y el inicio del capitalismo mercantil, Euro-
pa comienza a ver a África como gran reservorio de mano de 
obra para repoblar a América y el Caribe.

Para ese momento, las civilizaciones Yoruba, Kongo, ha-
bían adquirido una importancia comercial y en consecuencia 
de sus estructuras orgánicas habían desaparecido la participa-
ción de la mujer en la toma de decisiones  en las esferas del 
poder.    

Revisando el caso de la civilización Yorubá, tenemos que 
“en cada ciudad o en cada aldea, el poder estaba en manos de 
una jerarquía; el Oba “Rey” y los Ijoye “jefes”, que constituían el 
Ilu “ciudad”. En cada ciudad, el Oba y sus jefes representaban la 
categoría social superior, a continuación venían los habitantes, 
es decir los distintos Ebi “familias” y en el interior de cada Ebi, 
existía un sistema de relaciones bien definido”.12 La mujer ya no 
tenia la importancia de otros tiempos.

Por su parte en el imperio Kongo Dia Ntotela estaba 
constituido por seis provincias las cuales estaban gobernadas 
por un Maní, es decir “Señor”. Las provincias eran Bamba, 
Soyo, Pango, Batta, Bemba y Sundi. Los nombres políticos 
eran Mani Soyo, Mani Sundi, Mani Bamba, Mani Pango y 
Mani Pemba. Todos estaban dirigidos por su Ntotela “Rey” 
que habitaba en la ciudad real llamada Mbanza Kongo. 

Por otro lado, en el Reino de Loango, su estructura ver-
tical la encabezaba el Maloango, jefe de todo el territorio, en 
un escalón inferior de jerarquía, se encontraban los siguientes 
ministros: “El Ma-Novo, ministro de asuntos extranjeros; el 

12. Akinjogbin:1981:38
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Ma-Nputou, el suplente del Ma-Ngoue; el Ma-Kaka, minis-
tro de la guerra y al mismo tiempo general de la armada; el 
Ma-Fouka, ministro de comercio; el Marimba, ministro de 
las aguas.13 La mujer fue totalmente desplazada de la estruc-
tura del antiguo imperio.

En la mayoría de los sistemas políticos las AFRICANAS 
pasaron a un segundo plano. El cronista O. Daper en su des-
cripción de África nos dice que la “condición de la mujer 
es desafortunada, soporta una ruda esclavitud, cultiva la tie-
rra, pela el millo, hace pan, cocinan los alimentos”,14 es decir 
realizaban prácticamente las duras faenas cotidianas. Pero a 
aparte de esta situación al surgir la trata negrera, en primer 
lugar por los árabes y, luego los europeos, la mujer va a se-
guir sufriendo un proceso de degradación en su condición 
humana 

Las africanas que eran capturadas por los árabes y tras-
ladadas a los países musulmanes eran “consideradas como 
un instrumento de placer, eran también músicas y cocineras 
de reputación. Cuando no eran admitidas en la dignidad de 
favoritas, servían en los harenes y sufrían con resignación, 
los caprichos de las esposas”.15  Suerte similar sufrirían las 
mujeres afrosubsaharianas capturadas por los europeos y tras-
ladadas al calvario del nuevo, que trataremos en capítulos 
posteriores de este breve ensayo.

13. Poyert:1796:124 

14. Dapper:1986:326 

15. Bake:1978:212 
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De Ana Nzinga a Kimpa Vita o la resistencia 
contra la trata negrera y la esclavitud en África

Entre el Siglo XVI y XVIII la mayoría de las civilizaciones 
africanas ubicadas en la costa occidental, habían sido in-
fluenciadas por el comercio triangular entre África-Europa-
América. Dentro de este comercial, África se convierte en el 
granero de mano de obra e INTELECTUAL necesaria para 
los europeos, en su afán de fortalecer sus colonias en el nuevo 
mundo.

Con el fin de lograr la extracción de mano de obra en 
África, fue necesario justificar la esclavitud por la vía de la 
persuasión religiosa cristiana. Es así como vemos que para el 
Siglo XVI existían en Kongo Dia Ntotela innumerables mi-
siones cristianas “entre las cuales destacaban los Dominicos, 
los Canónigos regulares de San Eloy de la orden de San Juan 
Evangelista, los Jesuitas, los Carmelitas, los Agustinos y los 
Capuchinos.16

Estos misioneros en el Kongo al igual que en Dahomey 
editan cartillas y catecismo bilingües (Portugués - Kikongo y 
Portugués - Ewe) para acelerar el proceso de evangelización, 
bautismo y con ello el desplazamiento de sus dioses y siste-
mas de creencias originales con la finalidad de hacer creer 
que los pecados cometidos en la tierra había que pagarlos en 
el nuevo mundo. 

Por otro lado los europeos promovieron guerras internas 
entre los reinos africanos para desestabilizar políticamente las 
estructuras gubernamentales y proveerse de los prisioneros y 
comprar a los ganadores de las guerras a los vencidos de las 
mismas.

16. Garcia:1985:111
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Ante el expansionismo europeo que provocaba la des-
articulación de la comunidad africana algunos sectores de 
este continente comenzaron a dar respuestas no tan solo a 
los europeos, sino también a los mismo reyes africanos que 
asumieron una posición de entrega y traición de sus respec-
tivas soberanía.

Dentro de estas respuestas, destaca el caso Ana Nzinga, 
reina de Matamba en el Siglo XVII y Kimpa Vita en el Siglo 
XVIII en el Congo. El caso de estas dos valientes extraor-
dinarias africanas pone en evidencia el papel histórico que 
jugaron las mujeres frente al carácter humillante que sufría 
África en los Siglos XVII y XVIII.

Ana Nzinga, hermana del rey de Ndongo de Angola, 
asume el poder cuando su hermano muere en 1623, en esa 
época los portugueses prácticamente eran quienes controla-
ban el poder en toda la región de África central. Todos los 
reinos o imperios de esta región se habían sometido sumisa-
mente a los dictámenes lusitanos quienes habían acelerado la 
trata negrera. Por esas situaciones extrañas en las historia de 
los pueblos, Ndongo era uno de esos pequeños reinos que se 
habían mantenido al margen de las redes comerciales portu-
guesas, así es que los lusitanos proponen a la nueva reina un 
convenio comercial que incluyera el comercio de esclavos, 
Ana Nzinga no acepta el convenio y para evitar una posible 
arremetida militar hace un llamado a los jefes vasallos de Por-
tugal para que se revelaran a los auxiliares africanos a desertar 
y a los esclavos a huir;17

17. Deschamps:1970:383



Cuando los holandeses invaden Angola 1641-1648 
para proveerse de hombres, mujeres y niños para trasladarlos 
como esclavizados al nordeste de Brasil, ella se enfrenta a es-
tos nuevos invasores, construye una fortaleza en Matamba en 
1630 y fortalece su alianza con los Yaka.

Cuando los portugueses, recobran o se apoderan de An-
gola 1648 desalojando a los holandeses, proponen un tratado 
de paz a Ana Nzinga en 1657, ella acepta y conserva a Ma-
tamba como territorio libre.

Como observamos, la guerrera e inteligente Ana Nzin-
ga hizo durante mas de tres décadas, una demostración de 
la potencialidad en el arte de dirección política de la mujer 
africana.

Otro caso digno de resaltar es la acción de Kimpa Vita 
en la lucha de la mujer africana contra la despoblación pro-
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vocada por los europeos. Esta mujer congoleña conocida 
también como Doña Beatriz, no era una reina, ni tampoco 
pertenencia a las mujeres de Ntotela y mucho menos a la 
nobleza real Congoleña. Era simplemente humilde  hija del 
pueblo Bakongo. 

Para finales del Siglo XVIII, Kongo Dia Ntotela ya era 
una caricatura de lo que fue el esplendoroso reino del Siglo 
XVI, era una sociedad en proceso de descomposición social y 
moral, desunido y sin horizonte.

Según la tradición Kimpa Vita había tenido una reve-
lación de San Antonio y este le había asignado el papel de 
salvar a su comunidad. De allí hace uso de la religión católica 
para profetizar en nombre de San Antonio en las provincias 
del antiguo reino. Propone el retorno de todos los Kongo a 
Mbanza Kongo, la antigua capital espiritual de Kongo Dia 
Ntotela, lugar donde, supuestamente, había nacido un Cris-
to redentor negro. En ese lugar todos serian iguales ante los 
ojos de Dios y se reivindicaría la condición humana, hasta 
ese momento vapuleada por los gobernantes locales en 
convivencia con los extranjeros portugueses.  Estas predicas 
fueron tomando fuerza en la población congoleña, la cual se 
fue unificando en torno al discurso de la profetisa.

El vació moral y espiritual del pueblo comienza a ser 
llenado por la eficacia de la palabra de esta mujer. El pueblo 
la escuchaba y la seguía en sus acciones. Pero los portugueses 
y los misioneros religiosos detectaron una amenaza a su pro-
yecto colonizador. Es arrestada y trasladada a Loanda, lejos 
de la población que la veneraba, allí fue juzgada por sus crí-
menes y quemada con su bebe el 2 julio 1706, se estima que 
tenia 22 años.
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Kimpa Vita supo tomar el catolicismo de la ortodoxia 
cristiana portuguesa para utilizarlo como instrumento la li-
beración de su pueblo. Kimpa Vita fue prácticamente “Pio-
nera de lo que es hoy la Teología de la liberación”. 

Reinterpreto audazmente el catolicismo en lengua 
Kikongo - Portugués los métodos de evangelización y la sim-
bología de la reencarnación con la finalidad de despertar el 
espíritu de libertad del pueblo congoleño.

Kimpa Vita corrió el riesgo y asumió la herejía para ese 
momento de ser elegida de San Antonio, el santo “Patrono” 
de los portugueses con el propósito de predicar la palabra 
“salvadora”, a la manera de Tata Nzambi, el Dios ancestral 
de los congoleños.
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 II. ESCLAVIZADAS
DE ÁFRICA AL CALVARIO DEL NUEVO MUNDO

La Trata negrera y la mujer africana

La “Trata negrera” fue el instrumento comercial a través del 
cual las potencias europeas trasladaron compulsivamente 
hombres y mujeres del continente africano al nuevo mundo.

En nombre de sus dioses Portugal, Francia, Inglaterra, 
Holanda y España se habían repartido ilegítimamente los es-
pacios terrenales de ambos continentes.

La Trata tenía entre sus objetivos estratégicos proveerse 
de la fuerza humana e intelectual de las africanas y africanos 
para desarrollar sus economías en el marco del capitalismo 
mercantil de sus colonias en el mal llamado nuevo mundo.

La Trata negrera hoy considerada crimen de Lesa Hu-
manidad, dejo una huella profunda en los seres africanos 
subsaharianos. Primero impuso un termino aplicado a los 
animales “Raza”, pues entre los seres humanos eso no existe. 
Segundo justifico el carácter de inferioridad humana de los 
africanos racializando las relaciones sociales, convirtiendo a 
los seres inferiores en “negras o negros” y a los seres superio-
res en blancos de las practicas esclavista.

Conseguimos en el Archivo Nacional de Francia exten-
sos documentos en los cuales se observa que para el Siglo 
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XVIII, los países europeos traficantes de afrosubsaharianos 
y subsaharianas estaban distribuidos en algunas factorías o 
establecimientos de compra y ventas de africanas y africanos.

El cronista francés Labarthe, en el Siglo XVIII, divide 
la Guinea, en la costa Atlántica de África occidental en tres 
partes e indica en cada en cada una de ellas:

De Cabo Blanco a Cabo Tagrin: Este espacio compren-
de 300 lenguas de costa; Senegal, 15 grados, 53 minutos Isla 
de San Luis y Goree, 14 grados. 41 minutos. En 41 minutos. 
En estas dependencias hay algunas factorías donde se comer-
cian esclavos: Rufisque, Portugal, Joal, Salud y Albuela sobre 
el río Gambia.  

Axim
Tres punta

Accada
Dixcove
Bottrom
Tocorary
Sekondy
Shama

Kommendo
La Mina

Cap. Corpe
 Aldra

Amomabou
Appa

Ouidah
Berraqu
Acra(1)

Holanda
Holanda
Holanda
Inglaterra
Inglaterra
Inglaterra
Inglaterra
Holanda

Inglaterra - Holanda
Holanda
Inglaterra
Holanda
Inglaterra
Holanda
Inglaterra
Holanda

Holanda -Inglaterra

Nombre de la factoria en
África subsahariana y en

la costa atlantica 
Paises europeos
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De Cabo Tagrin a Cabo López Gonzalvez; Francia en 
esta vasta área tiene dos factorías: que son Amokou y Juda, 
donde también ahí factorías inglesas y portuguesas.

De Cabo López a Cabo Negro; En este espacio se en-
cuentra las costas de Angola, Congo y Loango frecuentadas 
por todas las naciones. Los ingleses y particularmente los 
portugueses tienen derecho exclusivo de la Trata negrera.18

Como podemos observar los diferentes espacios costeros 
de África tenían un control de parte de los negreros con la 
finalidad de proveerse de la mano de obra para comerciali-
zarlas en América.

 A mediado del Siglo XVII y muy concretamente en 
1765 la persecución y captura de africanos había arreciado, 
dándonos este hecho una visión real de lo que pasaba en las 
costas de África con respecto a la Trata de esclavos. En un 
informe del Ministerio de la Marina y de las Colonias Fran-
cesas conseguimos una recapitulación del numero de esclavos 
y esclavas capturados en un solo año.

18. Garcia:1995:94

Lugar de África Numero de secuestrados

Norte de Senegal
Senegal, Goree y dependencias 
Rio de Salud, posesión como algunas
veces dispuesta por ingleses
Rio Gambia, posesión común con los ingleses
Casamance, Cacheo y Bissao
Isla de los Ídolos
Ríos Galimbar y Maiquiba
De cabo Monte al Mesurado
De cabo Mesurado al Palmer
De cabo Palmer al laho
De cabo laho al  Apollonia
Del Cabo Apollonia al tres pinta
Del  cabo tres punta al Corsé
Del cabo Formosa al Gonzalvo
Costa de Angola
Costa de Mozambique  

400
2.300

200
3.000
300

6.000
390
700

4.300
1.950
1.600
900

1.900
9.900
20.000
12.000
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El total de AFRICANOS y AFRICANAS SECUES-
TRADAS en un año por los negreros europeos fue de 81.700.

España para poder abastecer las colonias de mano de 
obra esclavizadas e intelectual, organizó los llamados “Asien-
tos de Negros”, pero al comienzo de este comercio no tenia 
personal preparado para implementarlo. De ahí se creo la 
necesidad de establecer convenios con otras potencias euro-
peas. El asiento fue una explotación comercial son carácter 
monopólico que se estableció jurídicamente entre compañías 
y gobiernos extranjeros, con la corona española”.19 

Los asientos tenían toda una compleja estructura donde 
destacaban; la junta de Negros, los jueces conservadores y los 
factores y los factores. Junta de negros 

Se reunía con motivo de discutir un nuevo asentamiento 
en sus reuniones si daba asentamiento o rechazaba licencia 
de introducción de la mercancía al nuevo mundo. Por su 
lado los jueces conservadores tenían, como función la solu-
ción de los inconvenientes relacionados con el comercio de 
los esclavos.

A la vez los factores era un especie de fiscales de ambas 
partes. De la habilidad y conocimiento de los factores de-
pendía la buena marcha de los negocios es decir controlaban 
las ganancias y perdidas de los contratantes de ambas partes.

Los primeros contratos de los asientos de “negros” los 
firma España con los portugueses entre quienes se encon-
traban Enrique Freire 1576, Simón de Tovar 1579, Pedro 
de Santiago 1583, Antonio del Sepúlveda 1587, Pedro Gó-
mez Ryene 1596, Gonzalo Báez Coutinho y Agustín Coello 

19. Archivo Nacional de Francia:C-6-27
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1609, Antonio Fernández del Vas 1615, Manual Rodríguez 
Lamego 1624, Melchor Gómez Andes y Cristovao Méndez 
de Sousa 1632.20 

Este exclusivo comercio con los portugueses se debe a 
la unidad ibérica entre España y Portugal, bajo la dirección 
de Felipe II. Situación que perdura hasta la ruptura de esta 
unión en 1640. Este quiebre produjo una crisis en las colo-
nias Hispanas en el suministro de mano de obra esclavizada 
como quedó expresado por el Capitán Silva Soliz en 1645: 
“ y para que se vea la gran falta que hacen los dichos esclavos, 
en las Indias, me pareció poner en este memorial, el numero de 
los que puden aver en ellas y el consumo que por que aquellas 
partes han estado, así de los esclavos negros que se hallan en las 
providencias del Perú, la nueva España, Panamá, Nuevo Reino 
de Granada, La Costa de Tierra Firme, Islas de Barlovento y 
Provincias de Honduras que se ocupan en el beneficio de las 
minas de oro, plata,perlas,esmeraldas, obrajes de paños, inge-
nios, trapiches de azúcar; y otros que sirven en las montañas al 
corte de las maderas, y de mas oficios de carpinteros, acerradores, 
arrieros, además de ser menesterosos, para el beneficios de todos 
los frutos, que viene  de España; y generalmente son los que cul-
tivan la tierra por el sustento de los vasallos de las Indias, sin los 
cuales seria imposible, faltando los dichos esclavos, conservándose 
lo referido las dichas provincias de las Indias y para que se tenga 
entendido, los esclavos negros, que hay en dichas provincias y los 
que ingieren y consumen cada año en que ellas, se advierte en 
esta relación, para que se vea la falta grande que hacen, por el 
levantamiento de Portugal, respecto de no poderlas traer de los 
reinos de Angola, Guinea, Cabo Verde, y otras partes de donde 
se llevaban a las Indias” 21

20. Garcia:1995:12
21. Silva:1647:2
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Este extraordinario documento del Sevillano Soliz a pe-
sar de que no hace una discriminación de la población escla-
vizada femenina y masculina, constituye un valioso aporte 
sobre los diferentes trabajos desempeñados por los africanos 
subsaharianos y sus descendientes en el nuevo mundo. So-
liz Totaliza la población africana esclavizada para 1647 en 
“ 329.000 , y se consumen cada año 8.000, con que se deja 
considerar la falta grande que hace la conducción de cipos es-
clavos para los remedios de aquellos reinos y aumento de la real 
hacienda, en que su majestad viene a su estar tan interesado, 
pues faltando los dichos esclavos en breves años no habrá quien 
beneficie a las minas y frutos que vienen a estos reinos”. 22   

En la necesidad de España llenar el vació dejado por los 
portugueses en el comercio de africanos, España recurre a fir-
mar un “asiento de negros” con los italianos Domingo Grillo 
y Ambrosio Lomelin agente de los holandeses, por tanto ene-
migos de la corona española.

Por la vía de este asiento, los mencionados italianos se 
comprometieron a introducir en las Indias “veinte y cuatro 
mil quinientos negros”, piezas de Indias, en el transcurrir de 
siete años, a razón de 3.000 negros en cada año. Este asiento 
rezaba textualmente; “Es condición que la dicha cantidad de 
negros han de ser piezas de indias de siete cuartas de alto cada 
una, y de ahí arriba como es costumbre, así varones, como hem-
bras con declaración de que son piezas de indias los que aunque 
tengan siete cuartas de alto fuesen ciegos, fuertes o tuvieren otros 
defectos que minoren el valor de piezas de indias, y los negros 
o negras que no llegasen a la altura de siete cuartas, se han de 
medir, y reducirlo a ellas, para que sea medida se compute cada 
pieza de indias de modo que tanta piezas de Indias harán cuan-

22. Silva:1647:2
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tas siete cuartas montaran sus alturas, y los dichos negros los 
entraremos por las puertas de Cartagena, Portobello y Veracruz 
o por cualquiera de ellos”.23

Como notamos en este asiento, la mujer africana, apare-
ce con igual categorización comercial que el hombre.

Para finales del Siglo XVII, España y Francia Firman el 
tratado de Paz de Riswick y este se traduce en la concreción 
del Asiento de Negros, a través del cual Francia suministrara 
la cantidad de mano de obra e intelectual africana que de-
manda España.

Este asiento se inicio a partir del primero de mayo de 
1702 y culminara en 1712. De acuerdo con el convenio, a 
trasladar “cuarenta mil piezas de indias de ambos sexos y todas 
las edades, que no sean Minas ni de Cabo Verde… y repartidos 
cuatro mil ochocientos en cada uno dicho diez años”24 

Los precios de los esclavizados y esclavizadas que se lle-
varan a los puertos de la islas de Barlovento, Santa Marta, 
Cumana y Maracaibo, no ha de poder la compañía venderlos 
mas que a razón de trescientos pesos cada uno.25

En el Capitulo XXI de este asiento se mantiene; “que 
no podrán los novios entrar en los puertos sin justificar sanidad.

Los navíos de este trafico y asiento, luego que lleguen a los 
puertos de negros han de justificar la sanidad, para que el gober-
nador y oficiales reales les permitieran la entrada, que no podrán 
hacer en otra forma”. 26

23. Grillo y Lomelin:1.663:4
24. Garcia:1995:39
25. Idem:1995:39
26. A.G.F... Idem
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El permiso sanitario era muy estricto sobre todo cuando 
se descubría epidemias como viruelas en los y las esclavizadas 
y esclavos. Así paso en Venezuela con un barco que venia 
cargado de 256 esclavos negros de ambos sexos y que ha-
biéndose reconocido se hallaban infectados de viruela se le 
hizo retirar a Cabo Blanco y de allí a una isla desierta donde 
murieron 23 y volvieron los demás a ese puerto, pasado el 
termino que se debía observa, y se quedaban tratando en su 
venta”.  

En el asiento firmado el primero de mayo de 1713, con 
una duración de treinta años, los ingleses se comprometían 
a introducir “ciento cuarenta y cuatro mil piezas de cuatro 
mil ochocientos negros piezas de indias, no siendo viejos, ni 
defectuosos”. 27

Una cláusula importante de señalar es la referida a las 
“Casas de engorde”.

La cláusula 35 sostenía; “que para refrescar y mantener 
con salud a los esclavos negros que se han de introducir en las In-
dias occidentales después de tan largo y penoso viaje y prevenirlos 
de cualquier mal contagioso y destemplanza, se ha de conocer la 
libertad a los factores de este asiento de arrendar las porciones de 
tierra que parecieran convenientes en las cercanías de los lugares 
a donde se establecieron las factorías con el fin de cultivar las 
tierras que así arrendaren y hacer plantadidos en que recoger 
provisiones frescas para su alivio y sustento, cuyo cultivo y bene-
ficio se haya de hacer por los naturales de aquel país, y por los 
esclavos negros”. 28

27. Archivo General de Indias. Indiferente General:2.785
28. Idem
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Con respecto a los precios que la compañía inglesa cu-
bría por los esclavizados y esclavizadas, parece que existía una 
mínima diferencia entre los niños (muleques) y niñas (mu-
lecas).

 En Veracruz la compañía inglesa vendía a los negros de 
la siguiente manera:

Una negra muleca
Treinta y un muleques
Veintiocho mulecas
Siete negros de ambos sexos
Tres negros

27 pesos
26 pesos cada uno
27 pesos cada una 
300 pesos cada uno
300 pesos cada uno

Después que se vence el monopolio del comercio de 
africanos y africanas establecido entre España e Inglaterra, 
Carlos III emite una Real Cedula concediendo libertad para 
el comercio de “negros” a españoles y extranjeros; “Todos va-
sallo mió, avencidado, o residente en España, o Indias, podrá 
pasar en embarcación propia, o fletada de su cuenta a comprar 
negros a cualquier paraje donde se haya mercado”. 29

En el punto seis de esta Real Cedula se sostenía que; “los 
negros han de ser buenas castas, la tercera parte a lo mas hem-
bras, y las otras varones, y no se permitirá la entrada, y venta de 
los que sean inútiles, contagiados, o que padezcan enfermedades 
habituales, obligando a los que lleven alguno de esta clase a que 
los vuelve a extraer”.

En el libre comercio de 1789, la mujer afrosubsaharia-
na era demandada en mayor numero que los hombres, y en 
consecuencia pasaba a jugar un papel  de vital importancia  
en este comercio que ya comenzaba a entrar en su fase de de-

29. Garcia:1990:18
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cadencia y, por este motivo, hacendados preferían comprar 
esclavizadas para la futura reproducción de mano de obra y 
así evitar las compras a los negreros que habían aumentado 
los precios de las piezas de Indias. “En el aspecto netamente 
económico, el incremento en la introducción de mujeres mostró 
que era falsa la generalizada apreciación sobre el bajo redimien-
do del trabajo  de las negras, y ellas trabajaron juntos a los hom-
bres las 16 y mas horas diarias de la zafra”. 30

Los diferentes asientos de “negros” que se establecieron 
durante el proceso de la economía atlántica colocaron a la 
mujer en el mercado esclavista con el mismo precio que el 
hombre. Los negreros para los efectos de ventas no estable-
cieron ningún tipo de diferencia signada por el sexo. 

La mujer negra africana en condición de esclavizada su-
fría los mismos rigores degradantes de la travesía oceánica; 
insalubridad, hacinamiento, maltrato físico, moral y sexual, 
forzada practicada por los capitanes y tripulación de los bar-
cos negreros.

En las ultimas décadas del Siglo XVIII, la mujer afri-
cana pasa a tener mayor demanda que el hombre, como lo 
demuestra la Real Cedula del Libre Comercio decretada por 
Carlos III.

La mujer africana capturada en las costas de África des-
pués de una larga travesía, era encerrada en las llamadas Ca-
sas de engorde para coger “crías” o simplemente para forta-
lecer sus condiciones físicas desmejoradas por el mal trato 
“abordo” y poder venderlas a mejor precio. Este criterio fue 
mantenido por el Asiento ingles como quedo demostrado en 

30. Asiento Inglés A.G.I. Indiferente General.2.789 
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el convenio negrero firmado entre la Corona Británica y Es-
paña.
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III. CIMARRONAS
ESCLAVITUD Y CIMARRONAJE DE LA MUJER 

AFRICANA EN VENEZUELA Y EL CARIBE

Trasladada al nuevo mundo, la mujer africana convertida en 
“NEGRA ESCLAVA” seria recluida en diferentes unidades 
carcelarias productivas; haciendas, plantaciones y trabajos 
domésticos, serán los espacios que el sistemas esclavista, tan-
to hispano, lusitano, francés como sajón, le tenían destinado 
para la racionalización de sus energías, traducidas en una ace-
lerada explotación.

El sistema esclavista no tenia diferenciación por ser 
sajón o hispano, o francés, o holandés como hasta ahora la 
historiografía ibérica ha querido imponer. 

Lo que determinaba la crueldad del intenso trabajo era 
el tipo de cárcel productiva. Si era trabajo de plantación de 
caña de azúcar el trabajo eras forzado. Si era hacienda de ca-
cao el trabajo era menos intenso. Pero el sistema esclavista 
bueno o malo no existían. Era sistema esclavista. “Hay ten-
dencias historicistas que hablan de diferencias entre esclavi-
tudes por el origen de los amos: ingleses, franceses, portugue-
ses, españoles y otros. La esclavitud es una sola y persigue un 
fin común que es la explotación bestial de un ser humano so-
bre otro, y la racionalidad del explotador poco quita o agrega. 
También rechazamos que haya diferencia por la religión del 
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explotador, católico o protestantes, como NO hay esclavitud 
benigna ni maligna. Para la masa esclavizada, la esclavitud 
fue siempre una y la misma, y las diferencias de grados de 
explotación se originaron en las razones económicas y no su-
perestructurales”. 31 

En todos los sistemas esclavistas la mujer africana y sus 
descendientes fueron distribuidas en los engranajes de las 
unidades productivas; “… de esas negras puede decirse que no 
descansan ni los domingos, ni los días de fiesta, esas negras pare-
cen que son hechas de hierro. Porque no duermen mas de cinco 
horas durante la molienda, levantarse cuando no piensan lucir 
los primeros resplandores de la mañana, y estarse metidas, sin 
mas tregua que al rato del mediodía en que vienen a comer 
a las casas entre los cañaverales, tumbando caña al sol, al sol 
derretidor de los trópicos y en medio de estos si cae un aguacero 
aguantando agua, y en invierno, el frió que los campos penetra 
a los africanos hasta en los huesos y luego el domingo y los días 
de fiesta dar de mamar al hijo, lavar y coser la ropa, guisar 
la comida...! Yo no se como tienen resistencia para tanto y con 
todo, lo creerás? Andan siempre alegres, el rostro placentero, no 
tienen aquella gravedad que tienen aquella gravedad que tienen 
de ordinario los negros y rara vez se les ve desesperada, quitárse-
la vida ahorcándose. Por eso dicen los mayorales que las negras 
son de mas resistencia y de mas constancia  en el trabajo que los 
hombres, y lo atribuyen a ser mejor temple por su naturaleza 
física.” 32

En la plantación azucarera según estas crónicas cubanas, 
la mujer fue sometida a un trabajo intensivo a la velocidad 

31. García:1989:61
32. Ley 21, titulo 5. 1681 
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del trapiche que fue exprimiendo sus sudores hasta disecarle 
sus hermosos cuerpos. Situación similar se daba simultánea-
mente en las plantaciones de Haití y Jamaica.

 Con ciertos grados de diferencia, la explotación de la 
mujer africana esclavizada en la Venezuela colonial se expre-
saba en el trabajo de las haciendas de cacao, plantaciones de 
caña de azúcar y el trabajo domestico.

En el Siglo XVIII el Cacao paso a ser fruto de mayor 
importancia de la economía venezolana. A través del Cacao 
la pobre provincia de Venezuela comenzó a tomar posición 
en el comercio internacional.

Los hacendados se propusieron lograr una producción 
acelerada del preciado fruto para el mercado externo. Esta 
demanda se traducirá en una mayor explotación de la mano 
de obra esclavizada. Tanto el esclavizado como la esclavizada 
le asignaron a cada uno mil matas de Cacao para hacerles 
los respectivos trabajos que iban desde limpieza hasta reco-
lección de la cosecha (una en junio y otra en diciembre) y 
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por supuesto el trabajo de secado en el patio y el proceso de 
fermentación.

Para lograr el acoplamiento del trabajo esclavizado la 
CACAOGRACIA conjuntamente con la iglesia establecie-
ron una serie de reglamentaciones plasmadas en el siguiente 
instructivo:    

“Que ningún esclavo o esclava, grande ni pequeño, 
pueda salir del repartimiento, si no es al trabajo que 
se le destinase en la hacienda, y concluido este, al de 
sus conucos y el que faltase de dicho repartimiento y no 
estuviese en una de estas ocupaciones, sea castigado sin 
dispensa.

Que de noche, esta es, desde ponerse el sol hasta el ama-
necer, no salga esclavo alguno, chico ni grande, de su 
casa y al que fuese de ella, aunque este en el mismo 
repartimiento, siendo ahora incompetente, sea castigado 
y corregido.

Que se vean las casas y las que tuvieran puertas o porta-
lon a la parte trasera, que se cierren de firme de manera 
que queden las casas todas con una puerta de la parte, 
y la que necesitase de ventana para luz, que sea alta y 
tejida de barras, a manera de enrejado, y de modo que 
no pueda caber el cuerpo de una persona.

Que ningún esclavo puede salir para parte alguna sin 
un papel de licencia firmada del señor teniente y del 
mayordomo.

Que tenga gran cuidado en que acabadas las tareas 
pases al trabajo de sus conucos obligándolos a ello por 
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todo rigor para que los tengan bien labrados y surtir-
los de todas plantas cadañeras, a saber como son: yuca, 
maíz, frijoles, caraotas, ñames, batatas, ajonjolí, etc., 
pues de estos se siguen dos bienes principalísimos: lo pri-
mero, que no estén ociosos  y ocupados en sus maldades, 
comiendo del huerto cacao, y lo segundo, que estando 
abundantes de frutos, no solo pata sus alimentos, sino 
para vender y costear el vestido, como sucede en todos los 
repartimientos bien ordenados.

Que no se permita de manera alguna que los esclavos 
carguen consigo que tengan en sus casas, lanzas, puña-
les, ni otras armas blancas ni de fuego a excepción de los 
hierros preciosos para el cultivo de la hacienda sobre lo 
cual se celera con mayor cuidado y corregirá con azotes 
la inobediencia que en esto hubiere; y con especialidad 
sobre la lanza, en que se advierte que ocultan hierro de 
ella dentro de la paja de los techos de las casas, y las astas 
las tienen en sus casas o en los matorrales inmediatos 
como unos palos inútiles, pero con tal disposición que 
sin mas obra que poner el hierro y dar un golpe contra el 
suelo ya queda hecha la lanza, arma formidable.

Que a las cuatro de la mañana, puesto de pies el ma-
yordomo, y los dos mandadores, se tocara la campana a 
cuya voz obedecerá prontamente todo el repartimiento 
poniéndose en pie, y el plaza o patio principal, en donde 
esta la santísima cruz se rezara a coros un tercio del 
rosario de María Santísima con salve y letanías, y se 
cantara el alabado a dios en la forma que se acostumbra 
en todos los repartimientos, y acabado esto, que será al 
rayar el día, el mayordomo los distribuirá en el traba-



AFRICANAS; ESCLAVIZADAS, CIMARRONAS, LIBERTARIAS Y GUERRILLERAS48

jo que llaman fajina, según las ocurrencias del tiempo, 
cuya fajina durara hasta las ocho, a cuya hora se le se-
ñalaran las tareas, en que no se les permitirá  flojear.  

Que al anochecer se rece el rosario en la misma forma, 
congregándose también al toque de la campana y se can-
te la salve y otras alabanzas a María Santísima Nuestra 
Señora.” 33

Como podemos observar este espacio carcelario llama-
do HACIENDA estaba regido por un instructivo que debía 
cumplirse al pie de la letra para lograr la producción caoca-
tera necesaria. El control era absoluto a lo cual se le sumaba 
la cristianización compulsiva establecido en algunos artículos 
del reglamento. 

33. Escalante:1981:75

 Casados Casadas Solteros Solteras Niños Niñas Totales 
Blancos 3 3 13 11 3 1 36 
Indios 2 2 6 3 4 3 20 

Pardos
 Libres  

2 2 9 3 5 1 22 

Negros 
Libres 

20 20 24 16 19 12 111 

Esclavos  63 63 92 136 88 82 524 
Totales 90 90 146 169 119 99 113 

 Casados Casadas Solteros Solteras Niños Niñas Totales 
Blancos 2 2 19 13 2 0 38 
Indios 0 0 2 2 1 2 0  

Pardos
 Libres  

3 2 7 3 4 1 20 

Negros 
Libres 

19 18 27 24 19 12 119 

Esclavos  61 63 85 130 86 87 542 
Totales 85 85 140 172 112 102 113 

Cuadro de población esclavizada en Tacarigua de Mamporal, hoy municipio 
Buroz, Estado Miranda. Año 1801. Como podemos observar 90 casadas 169 
solteras y 99 niñas, siendo mayorías mujeres.

Año 1803, aquí las mayorías son mujeres 85 casadas, 172 solteras y 102 niñas.
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La explotación del útero de las africanas esclavizadas

En el sistema esclavista a la mujer africana esclavizada le asig-
naron dos papeles básicos. Uno como herramienta de trabajo 
en las haciendas y plantaciones, y dos, como instrumento de 
reproducción de nuevos esclavizados.

En las líneas anteriores hemos hecho referencia al papel 
de la mujer africana en el proceso productivo. Destaquemos 
entonces el “oficio” de reproducción en la mayoría forzada 
de nuevos esclavizados. Este nuevo oficio tenia el objetivo de 
disminuir la compra de africanos e invertir menos capital en 
los mismos. En el caso de Venezuela esta situación se expre-
saba en los consejos que sugiere, para la época colonial, Don 
Sebastián de Miranda a los que querían fundar una hacienda 
de cacao durante el Siglo XVIII. 

En el capitulo anterior XII de sus consejos, el tío del 
precursor Francisco de Miranda dice que; “Para cuidar cada 
mil árboles, ya fundado, se necesita un mil esclavo útil. Con 
que entrando a fundar una hacienda de cuarenta mil árboles y 
poniendo veinte esclavos varones y veinte hembras casadas para 
quitar ofensas a Dios a los diez años que esta en razón la arbo-
leda, ya tiene otra hacienda, cuantías en los esclavos que le han 
nacido, por que un muchacho de diez años, ya sirve tanto como 
uno grande y ya puede con ella misma esclavitud, entresacando 
grandes y chicos, fundar otra hacienda.” 34

Estos consejos de Don Sebastián de Miranda, pone al 
descubierto la explotación a que también fue sometido el 
útero de las africanas en la época colonial, creemos por al-
gunos documentos revisados que la “cacaogracia” buscaría 

34. Patterson:1981:22
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modalidades de poder “coger crías” a las esclavizadas con los 
esclavizados en la Venezuela colonial.

Para este ensayo de “Reproducción Coercitiva”, donde 
tomó mayor fuerza fue en los ingenios cubanos donde se for-
malizaron los lugares para esta fundación llamados “criolle-
ros”.

Con este nombre “criolleros” se conoció en los inge-
nios cubanos local ad hoc donde se depositaban los criollitos 
niños-esclavos para su cuidado y mantenimiento ya que las 
madres trabajan diez y seis y mas horas y estaban imposibili-
tadas de atender a sus hijos. Este local también fue llamado 
“criadero de criollos”: la expresión típica de evocación ga-
nadera, revela la deshumanización que envuelve este interés 
sacarocrata por el aumento de la población esclava cada cria-
dero, de criollos corría a cargo de una o mas negras, viejas o 
no aptas para la producción, a la que daba nombre de Mama 
Criollera. Frecuentemente, aunque en este caso no hubo re-
gla fija, las esclavas de los ingenios velan a sus hijos solo du-
rante las paradas técnicas de los domingos. 35 

Evidentemente que el sistema esclavista trazo estas dos 
líneas de explotación hacia la mujer de donde podemos afir-
mar que la mujer africana y sus descendientes sufrieron una 
explotación mas intensiva  que el hombre.

El resultado de sus trabajos serian expropiados, pero 
la mas terrible expoliación seria la de sus hijos que engen-
dro en los criaderos los cuales en varias oportunidades se los 
arrancaban de sus brazos para venderlos a otras unidades de 
producción. Esta situación presupone estados de ánimos y 

35. Idem:34
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sentimientos depresivos que en algunas ocasiones conducirán 
al suicidio.

Pero también la explotación del útero de las africanas 
esclavizadas, se tradujo en la explotación del sexo y por con-
secuencia la violación sexual de parte del amo o mayordomo 
de la hacienda o el propietario de la ciudad. También algunas 
veces el abuso sexual era tolerado por la esclava con la espe-
ranza de conseguir la libertad.

En el caso de violación tomemos el siguiente ejemplo de 
la esclava María del Carmen en la comunidad de Cancagua 
en 1.767

Este acto de violación fue cometido por el mayordomo 
Antonio Borges contra esta esclava que estaba casada con el 
esclavo Juan Antonio; “Borges solicitaba a María del Carmen, 
mujer del que declara, para trato ilícito con ella y como esta se 
resistía, disimulando este oculto motivo la castigaba fuertemente 
con pretexto de delitos y un día teniendo a la dicha de María del 
Carmen en una sala la hizo levantar todos los justanes y camisa 
quedándose ella desnuda en todas sus partes con el pretexto de 
castigarla”. 36

Estamos frente a un caso de violación sexual que fre-
cuentemente ocurría en las haciendas de cacao contra las 
mujeres esclavizadas, donde tenían que acceder a las aberra-
ciones sexuales de mayordomos y hacendados.

Tomemos otro ejemplo que llamaríamos “aberración 
sexual tolerada” que penosamente la mujer africana utilizaría 
con el fin de conseguir mejoras en su martirio vivencial. Se 
trata del caso de la africana María Felipa, esclavizada de Don 
Vicente Domínguez. Veamos el documento:

36. Archivo Nacional de Cuba.1835
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“Don Vicente Domínguez vecino de esta ciudad en la ins-
tancia promovida por mi esclava María Felipa pretendiendo 
su libertad parezco ante V.S y digo: que se me ha comunicado 
traslado del escrito de María Felipa en que acompañado el papel 
que le di para que solicitase nuevo amo dentro de tres días con-
cluye pidiendo que a su tiempo declare libre y exenta e servidum-
bre y se le nombre curador que la defina y represente sus derechos 
supone falsamente la esclava que yo le ofrecí a libertad y que en 
virtud de esta promesa se convino a servirme y condescendió a 
mis instancias torpes de cuyos resultados fecundo y parió una 
hija a quien también debo darle libertad”. 37

El amo Domínguez al final del Documento mantiene su 
posición de deshacerse de la esclavizada y su hija por medio 
de la venta.

  No obstante la esclavizada María Felipa valientemente 
hizo una demanda contra Domínguez.

“María Felipa Borges en el expediente contra mi amo Don 
Vicente reclamando la libertad que por una justa y verdadera 
obligación me es deudor entre ustedes como mejor parezco y digo; 
que ayer 21 se me ha hecho saber el auto en que se declara sin 
principio y como esta providencia es opuesta a la opinión común 
a los autores del reino a lo privilegiado de la causa de libertad 
que en castigo de la seducción de mi amo debió ser preferido y 
fundamentalmente apelo de la providencia V.S y de este tribunal 
se sirva admitirme libre de apelación... por ser justa que pido” 38

La esclava María Felipa, así como otra en Venezuela Co-
lonial se dejarían llevar por la seducción sexual de sus amos 
con la aspiración de conseguir su libertad pero como acaba-
mos de ver e este caso, los amos después de goce sexual aban-

37. ANC.Gobierno Superior.19817
38. Idem. Expediente 19755
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donarían sus promesas amparándose en las leyes que ellos 
podían manipular a su favor.

Ante esta situación de violación sexual hacia las esclavi-
zadas habían tres opciones; parir un hijo producto de viola-
ción que pudiera correr la suerte como sucedió en algunos 
casos que el año sin reconocerlo le diera cierto privilegios. 
Segundo proceder a prácticas abortivas a través de medica-
mentos tradicionales de origen africano. Tercero el suicidio. 
Como dijera Fraginals: “Como reacción ante el status escla-
vo, la mujer negra esclava se auto impuso un rígido control 
de la natalidad reviviendo y generando practicas malthusia-
nas y abortivas. Las pócimas preparadas con el fruto y hojas 
de papaya (carica papaya) fueron tan usadas en la zona escla-
vista del occidente de Cuba, que el término papaya se torno 
seudónimo de vulva”. La persistencia de estas prácticas pro-
dujo innumerables enfermedades uterinas, y los inventarios 
de las plantaciones cubanas muestran, a veces, mas del 25 % 
de las mujeres con el útero caído”. 

Fraginals: 25:1977. Manuel Moreno Fraginals. África 
en América Latina. Siglo XXI. Unesco. 

El Cimarronaje de las africanas y sus descendientes

La mujer afrosubsahariana exiliada en contra de su volun-
tad en el calvario del NUEVO MUNDO seria despojada 
parcialmente de sus valores y creencias, a los cuales debía re-
nunciar para integrarse involuntariamente a las nuevas con-
diciones de vida.

El proceso de desarraigo se había iniciado desde la cap-
tura en África y se institucionalizaba en América. Doloro-
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samente tenia que desprenderse de su belleza corporal para 
convertirse en instrumento de trabajo y reproducción de 
nuevos esclavizados.

La subestimación, la discriminación y la sobre explota-
ción tendría una respuesta: EL CIMARRONAJE.

El Cimarronaje fue una posición que asumió la africa-
na contra las diferentes modalidades de explotación a que 
fueron sometidas. A este proceso de Cimarronaje le dare-
mos dos enfoques. Primero; CIMARRONAJE ACTIVO, es 
decir todas las formas de luchas frontales y violentas contra 
la opresión esclavista tanto en el contexto urbano como ru-
ral. Segundo; el CIMARRONAJE PASIVO, entendiéndolo 
como aquellas formas de lucha que utilizo la esclavizada para 
conquistar su libertad o mejorar sus condiciones de vida, las 
cuales generalmente se dieron en el marco jurídico.

EL CIMARONAJE ACTIVO39 de la mujer africanas 
y sus descendientes estuvo marcado por algunos ejemplos 
significativos que hoy constituyen referencias obligadas para 
abordar el proceso libertario de las Américas y el Caribe de 
las potencias europeas.  

Pero las Africanas y sus descendientes conocían el riesgo 
que corrían al asumir la huida y el enfrenamiento.

Dentro de los castigos que se aplicaban a las cimarronas 
estaban los siguientes:

“El negro o NEGRA que se ausente de su amo por quin-
ce días cumplidos, se le den cien azotes de la siguiente 
manera: en la mañana el negro o NEGRA lo trasladen 

39. Hart:1977:216 
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a la picota de la ciudad, amarrado o amarrada, ponién-
dole un pedestal de cascabeles atado al cuerpo y de esta 
manera se le den  los cien azotes, después se quede allí 
durante todo el día sin que ninguna persona le ayude.

El negro o NEGRA que anduviese ausente y no vuelva 
a su amo después de un mes de ausencia, y una vez cap-
turado se le corte el miembro genital.

La NEGRA que anduviese ausente por tiempo de quin-
ce días le den doscientos azotes” 40

Eran muchos los castigos corporales hacia las cimarronas 
que se especifican en las LEYES DE INDIAS. A pesar de to-
das estas amenazas desde el Siglo XVI, la participación de las 
mujeres africanas se expreso contra el régimen carcelario de la 
esclavitud a través del CIMARRONAJE ACTIVO. Así con-
seguimos a la mujer cimarrona acompañando al NEGRO 
MIGUEL en la insurrección de las Minas de Buria occidente 
de Venezuela en 1552. Miguel hizo reina a su mujer en su 
espacio literario.

Conseguimos también a estas mujeres de origen afri-
cano, participación en la construcción del Palenque de San 
Basilio, en Colombia en 1600, encabezado por el brioso y 
atrevido bicho, ex monarca de un estado africano, quien al 
frente de treinta negros y negras se sumerge en el arcabuco 
y ciénaga de Mituana al sur de la villa de Tolu, donde sin 
ningún esfuerzo vencen a los amos41.

Jamaica seria sacudida por la cimarrona Nanny de ori-
gen Ashanti en 1730. “sabemos que era la hechicera principal 

40. Franco:1968:81 
41. Caimir:1980:3 
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o la mujer Obeah del grupo rebeldes de Windward de mayor 
importancia, y en este papel ejercía considerable influencia sobre 
ellos” 42. Esta extraordinaria mujer, logró formar un ejercito 
para enfrentarse a los ingleses quienes sostenían uno de los 
sistemas de explotación mas intensivos en el Caribe.

Lamentablemente Nanny fue asesinada en 1773 pero la 
población cimarrona que había construido siguió en pie de la 
lucha y tomo el nombre de Nanny en honor a esta heroína.

Años mas adelante uno de los cimarrones del pueblo 
de Nanny fue capturado y en el interrogatorio expreso que; 
“Hay, o que había cuando él estaba, trescientos hombres arma-
dos con armas de fuego y lanzas; que tienen mas armas que las 
que usan; que el numero de mujeres y niños excede con mucho 
al de los hombres”. 43

Este testimonio evidencia el gran numero de mujeres 
participando juntos con sus niños y niñas en el ejercito de 
Nanny. Ya no temían el “amo blanco”, lo desmitificaron 
mostrando con sus valentías que era mejor la libertad que 
morir esclavizadas.

La llama del cimarronaje activo abrasa a los desampa-
rados cuerpos de las africanas esclavizadas en el Caribe y la 
participación de la mujer cada vez era mas frecuente. 

Así conseguimos, como testigo de esta aseveración el si-
guiente documento en el Archivo Nacional de Cuba; “Con 
fecha de ayer, fueron aprehendidos en el Cafetal Santa Teresa, 
ubicado en las Lomas de San Salvador, tres negros y dos ne-
gras cimarronas de los apalancados en las sierras y uno de ellos 

42. Garcia:1989:76
43. Arellano:1990:39
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nombrado Pancho Mina, el que hacia 21 o 22 años estaba ido, 
siendo conocido por Capitán Palenque, el cual fue herido y esta 
preso en mi poder, hasta que determine V.E si lo remito al Real 
Consulado o se le entregan a su amo. También junto con Pancho 
Mina fueron capturados la negra Gertrudis de Nación Congo y 
la negra Filomena de Nación Carabalí” 44

En el mismo Archivo de Cuba conseguimos otros expe-
dientes referidos a la cimarrona Ana María, negra criolla que 
hallaba en el deposito de la junta de fomento como cimarro-
na. Al igual que la negra Luisa, capturada como cimarrona 
en Guines. 45

“Las mujeres y aquellos hombres que no se destacan por su 
valentía se ocupan del trabajo necesario para el sustento… tra-
bajar un día descansar otro era la costumbre” 46

La taza de oro del colonialismo francés Saint Domingue, 
la isla mas rica de todo el continente por la sobreproducción 
de Caña de azúcar, seria conmovida por el rezo libertario de 
Cecile Fatime, de origen congoleño.

El 14 de Agosto de 1791 se reunían aproximadamente 
doscientos cimarrones en Bois Caiman, Haití, con la fina-
lidad de iniciar un proceso irreversible contra la esclavitud 
deshumanizante de los franceses en esta isla.

Esta reunión estaba encabezada por el cimarrón Bou-
kman, cochero de la plantación de los Clemen, adinerada 
familia de aquel lugar. En medio de una ceremonia religiosa 
Vodu, reunidos presentaron solemne juramento de solidari-

44. A.G.N.T.XVI 
45. Troconis:1968:32
46. AGN.Diversos.T.XVI.
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dad. Una vieja esclavizada “Cecile Fatime” cantó, coreada 
por los asistentes, plegarias en lenguas africanas, invocando 
los dioses ancestrales:

El buen Dios que ha hecho el sol
que nos alumbra desde lo alto,
que agita el mar
que hace rugir la tempestad
escúchenme, vosotros, el buen Dios.
Está oculto entre las nubes
allá, él nos contempla y ve todo lo que
hacen los blancos.
El Dios de los blancos ordena el crimen,
el nuestro solicita buenas acciones.
Pero ese Dios que es tan bueno (el nuestro)
nos ordena venganza
el va a conducir nuestros brazos y darnos resistencia
destruyamos la imagen del Dios de los blancos.
Que tiene sed de nuestras lagrimas
escuchemos en nosotros mismos el llamado de la libertad.” 47

He aquí la participación de la mujer como alimento es-
piritual y religioso que con el donde de la palabra estimularía 
a través del Vodu la gesta libertaria de los exiliados africanos 
y sus descendientes en Haití. Esta vieja sacerdotisa predijo 
visionariamente sin equivocación, la primera rebelión triun-
fante de los africanos y africanas y sus descendientes en el 
“Nuevo Mundo” y precisamente allí donde existían “cuatro-
cientos cincuenta y dos mil esclavos repartidos en mas de ocho-
cientas cincuenta plantaciones” y las condiciones de vida eran 
infrahumanas.” 48

47. AGN.Diversos.T.XVI. 

48. Labat:1979:178 
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 Generalmente, cuando se escribe sobre el cimarronaje 
en Venezuela, la participación de la mujer es relegada a un 
segundo plano, como si se tratase de un ser inerte que acom-
paño al hombre cimarron en sus aspiraciones libertarias.

La mujer africana, samba o mulata que se fugaba de la 
pesadilla de la esclavitud, lo hacia por convicción propia con 
la posibilidad de reivindicar su derecho a ser mujer.

Pese a la sombra del castigo, el cimarronaje activo fue 
asumido. En el sacudimiento que el CIMARRONAJE AC-
TIVO provoco en los valles de Barlovento durante el Siglo 
XVIII, podemos observar en las listas de los cimarrones un 
numero de mujeres que participo activamente ante el reto a 
las injusticias físicas y morales, poniendo en cuestionamiento 
la visión de “sumisión” de la mujer africana esclavizada en la 
colonia.

NOMBRES LUGAR 
Juana Francisca, con tres hijos  Cumbe de  Ocoyta 
Maria Valentina Cumbe de Ocoyta 
Maria Sojo con dos hijos y uno 
pecho 

Cumbe de Ocoyta 

Maria de la concepción. Diez 
años de huida 

Cumbe de Taguaza 

Maria Ana Caucagua 
Maria Rosa. Huyo desde Pto. 
Cabello y atrapada en 
Caucagua  

Caucagua 

Mariana. Huida del Guapo Caucagua 
Josefina Antonia Araguita 
Matea. La atraparon con sacos 
de cacao 

Caucagua 

Valentina Caucagua 
Una esclava de Don Bruno 
Álvarez 

Caucagua 

Maria del Carmen  Caucagua 
Maria Luisa Caucagua 
Maria Isabel Caucagua 
Maria Severina de la luz Capaya 
Una esclava de Don Bruno 
Álvarez 

Tapiya 

Maria Francisca Caucagua 
Alexandra de los herederos de 
Marcos Rivas 

El Guapo 

Severina. tres años de fugada Capaya 
Francisca Antonia y su hija Caucagua 
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Del cuadro anterior tomaremos los casos de las cimarro-
nas Marta Sojo, María Valentina, Juana Francisca y Manu-
cha Algarin. Estas ex esclavizadas desde 1769 andaban cima-
rroneando y se refugiaron en el espacio libertario conocido 
como el Cumbe de Ocoyta que construyó y lideró el cima-
rrón Guillermo Rivas 1769-1771.

En ese espacio liberatorio se normalizaron las relaciones 
de pareja entre cimarrones de ambos sexos.

Así encontramos que Guillermo Rivas estaba estableci-
do amorosamente con Juana Francisca, el cimarron Francis-
co Mina con la cimarrona María Valentina; Joaquín Nieves 
con Manuela Algarin y Eleno Sojo con Marta Sojo.

Juana Francisca tenia tres hijos y Marta Sojo tenia dos 
hijos pequeños y uno de pecho. Pensamos que en los tres 
años que estuvo activo el Cumbe de Ocoyta, potencialmente 
se estaba desarrollando lo que pudiéramos llamar una fami-
lia “cimarrona”. Ex esclavos que asumieron el riesgo de la 
libertad, concibiendo hijos de la libertad los cuales había que 
educar, transmitirles un código cultural dentro del cual es-
taría el valor mas grande del ser humano “el derecho a vivir 
con dignidad”.

NOMBRES LUGAR 
Juana Francisca, con tres hijos  Cumbe de  Ocoyta 
Maria Valentina Cumbe de Ocoyta 
Maria Sojo con dos hijos y uno 
pecho 

Cumbe de Ocoyta 

Maria de la concepción. Diez 
años de huida 

Cumbe de Taguaza 

Maria Ana Caucagua 
Maria Rosa. Huyo desde Pto. 
Cabello y atrapada en 
Caucagua  

Caucagua 

Mariana. Huida del Guapo Caucagua 
Josefina Antonia Araguita 
Matea. La atraparon con sacos 
de cacao 

Caucagua 

Valentina Caucagua 
Una esclava de Don Bruno 
Álvarez 

Caucagua 

Maria del Carmen  Caucagua 
Maria Luisa Caucagua 
Maria Isabel Caucagua 
Maria Severina de la luz Capaya 
Una esclava de Don Bruno 
Álvarez 

Tapiya 

Maria Francisca Caucagua 
Alexandra de los herederos de 
Marcos Rivas 

El Guapo 

Severina. tres años de fugada Capaya 
Francisca Antonia y su hija Caucagua 

Lista de mujeres cimarronas en los valles de Barlovento 1771 a 1794



JESÚS “CHUCHO” GARCÍA 61

Estos niños cimarrones estaban aprendiendo el oficio de 
la libertad que le era negado en las haciendas de Cacao donde 
estaban esclavizados con sus madres sin llevar una verdadera 
vida familiar.

En el Cumbe de Ocoyta se redescubrió el afecto familiar 
conjugándose con los mas grandes sentimientos de solidari-
dad humana. Esta hermosa experiencia fue castrada en el mes 
de noviembre de 1791 cuando las fuerzas armadas militares 
del régimen español destruyen el Cumbe de Ocoyta, cayen-
do muerto en combate Guillermo Rivas y sus cimarrones. 49

Las mujeres fueron enviadas, primero a la cárcel Real de 
Caucagua y posteriormente, condenadas a la terrible cárcel 
de corrección de la Caridad de Caracas, donde las castigarían 
en el cepo y las someterían a los terribles maltratos que ha-
cían los religiosos en el potro de la tortura.

Una suerte parecida a este embrión de la familia ci-
marrona engendrado por el Cumbe de Ocoyta, ocurrió en 
Chuao, Estado Aragua, Venezuela pero con consecuencias 
distintas.

Se trataba del cimarrón Pedro Pablo, su mujer y su fa-
milia “fueron enviados al puerto de Veracruz por ser cabezas 
de cimarrones, gobernador de cimarrones, por reunirse en las 
inmediaciones de Turmero con esclavos fugitivos. Responsable de 
la fuga de treinta y cuatro esclavos”. 50

También conseguimos a la mujer negra como “expro-
piadora” de fanegas de Cacao, para venderlas clandestina-
mente a los contrabandistas, como fue el caso de la negra 

49. AGN. Gobernación y Capitanía General. T.V
50. Idem
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Matea, capturada en la jurisdicción de Caucagua en 1795 51, 
así como a la cimarrona Beatriz capturada por contrabandis-
tas en 1693.52

Consideremos que este tipo de acción lo harían tanto las 
esclavizadas como los esclavizados para obtener el dinero con 
la finalidad de comprar su libertad y no a través del trabajo 
lento de las arboledillas, es decir el pedacito de tierra que le 
daba el amo al esclavo dentro de la hacienda para que ob-
tuviera algunos frutos y comerciara con ellos. Coincidimos 
con la Dra. Ermita Troconis al argumentar que la arboledilla 
“Constituyo en realidad una nueva forma de explotación de la 
fuerza de trabajo del esclavo” 53

De ahí la opción de la expropiación como forma de ci-
marronaje activo para la adquisición de su libertad.

El cimarronaje activo de los y las esclavizadas y sus des-
cendientes vendría a encender la luz de la esperanza apagada 
por las diferentes modalidades de opresión esclavista.

La recuperación de la alegría de volver a ser mujer tenía 
la opción de la fuga y el enfrentamiento. La nostalgia comen-
zaba a ser desplazada por el espíritu libertario, recuperar el 
sentido vivencial en estas nuevas tierras, transformar el cal-
vario de la esclavitud en otros espacios, que necesariamente 
tendrían que reinventarse tomando el nombre de Quillom-
bos, Bush Societies, Free Villages y Cumbes.

El cimarronaje femenino tendera a la búsqueda de un 
lugar donde la mujer recobre su hermosura corporal y espi-

51. Foucault: 1978: 62
52. Baños Sotomayor:1978:154
53. AGN. Diversos: TXV
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ritual descuartizada por el látigo y el trabajo forzoso en las 
haciendas y plantaciones.

Cimarronear para recuperar su derecho a hacer el amor 
en libertad con el hombre que anhelara, sueño que la repre-
sión y la legislación le impedía en muchos casos, desdibujan-
do así su fantasía sexual. La mujer esclava se haría cimarrona 
con la esperanza de ser madre libre para educar a sus hijos con 
sus propios valores y no con los que imponía la esclavitud.

 Vejación y amoríos cimarrones

La cimarrona María de la Concepción Sánchez, una 
mujer madura de cuarenta años, nos pone de manifiesto uno 
de los mas terribles casos de vejación en la historiográfica de 
la mujer africana. Su amo después de haber hecho de ella 
un objeto sexual, engendra un hijo, el cual muere. Poste-
riormente, el amo le da una carta de libertad, pero la mujer 
del amo no aceptó y se la quita a la esclavizada María de la 
Concepción y al mismo tiempo la envía a Caucagua para 
que el hacendado Andrés Ibarra le busque venta. María de 
la Concepción, en su testimonio expresa que Andrés Ibarra 
para castigarla la mantenía desnuda, situación que nos lleva 
a pensar que contra esta mujer se cometió otro tipo de abuso 
sexual.

María Concepción no soportó este rosario de vejaciones 
y se fugó. Se encuentra con el Capitán de cimarrones Miguel 
Jerónimo también conocido como Guacamaya, quien dirigía 
el Cumbe de Taguaza (ubicada cerca de Caucagua por la vía 
de Guatopo). Allí llevaban un cálido romance. María Con-
cepción testimonia que llevaban una vida marital y tenían 
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intenciones de casarse cuando una patrulla de soldados espa-
ñoles la capturaron. 

El caso de María Concepción Sánchez es uno de los mas 
tristes y conmovedores que hasta ahora hayamos revisado, 
pues esta valiente mujer seria remitida a la Cárcel Real de Ca-
racas donde fue sometida a un acelerado proceso de denigra-
ción humana. Dejemos que esta cimarrona nos testifique su 
condición de presidiaria y al mismo tiempo sus anhelos des-
esperados por salir de este suplicio: “María de la Concepción 
Sánchez presa en la Cárcel Real de esta ciudad con el profundo 
respeto ante Vuestra Señoría dice: que remitida de los valles de 
Caucagua, junto con el moreno Miguel Jerónimo Guacamaya, 
el cual ya ha salido de prisión y la exponente sin embargo que 
lleva un año de prisión, y se haya en suma desnudez y miseria, 
y algunas enfermedades. No ha sido posible que el tribunal le de 
la libertad, ni que se acuerde de su infelicidad: en esta virtud y 
para redimirse de tanto trabajo como en el día le rodean, suplica 
a V.S. donde este haría también que se verifique o determine 
su asiento, ya que la simplemente no conoce como amo: para 
que no justificada su acción contra la suplente el que presuma 
traerla treinta días, se aclare libre para usar su persona según 
convenga. Que así lo espera de la clemencia del capitán General 
de Caracas” 54 

Quizás el momento de mayor felicidad que vivió esta 
cimarronera fue el tiempo que pasó con el cimarron Gua-
camaya en el Cumbe de Taguaza, quien la comprendió, la 
hizo mujer y al mismo tiempo, ella también le dignifico sus 
sentimientos. Guacamaya tenia mas de cincuenta años, ya 
casi “inservible” como herramienta para el trabajo cuando lo 

54. T-LXVI
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“soltaron” de la cárcel. Pero la suerte de María Concepción 
fue distinta, pues sus peticiones no fueron escuchadas.

Otro testimonio de mujeres cimarronas en los valles de 
Barlovento se hace presente con el caso de la señora María 
Severina, de cincuenta años de edad y quien tomo la inicia-
tiva de fugarse con su marido, pues la tenían en un deposito 
para revenderla junto con otros esclavizados en el ya existen-
te comercio interno de mano de obra esclavizada, teniendo 
como punto de referencia Caucagua - Curiepe - Río Chico y 
Barcelona - Cumana.

Dejemos que esta cimarrona nos diga el tiempo de fuga 
y los motivos de la misma: “ Que hace dos años se huyo por 
que estaba depositada con otros esclavos de su amo en poder de 
Juan Tomas. No les daban de comer, afligida por esta situación 
se fue con su marido. Diego Antonio, también esclavo de su amo 
Don Sebastián. Que se fueron el derechura a Caucagua y de allí 
a Chuspa donde se aplicaron a trabajar como peones y luego al 
cabo de algún tiempo vinieron al repartimiento de su amo que 
esta en Capaya…”  55 

De Capaya a Caucagua, de allí a chuspa y por ultimo de 
nuevo a Cayapa. De un lado a otro para volver al mismo si-
tio, pero sin ser esclavos. A María Severina y Diego Antonio 
después de estar cimarroneando, por dos años, en diferentes 
sitios donde seguramente trataron de apresarlos, no les que-
do otro remedio que ocultarse en el lugar mas insospechado, 
en el repartimiento de su antiguo amo. Allí los esclavos los 
esconderían y alimentarían hasta el momento de su apresa-
miento por parte de las patrullas cazadoras de cimarrones que 
cada vez se especializaban mas en sus funciones.

55. Idem 



AFRICANAS; ESCLAVIZADAS, CIMARRONAS, LIBERTARIAS Y GUERRILLERAS66

Esta practica de solidaridad de los esclavizados de Ca-
paya con esta pareja de cimarrones, estaba generalizada en 
el Caribe, tal como nos lo dice a mediados del Siglo XVIII 
el padre francés Jean Baptiste Labat; “Son muy fieles unos con 
otros y antes sufrirían los mas rudos castigos que descubrirse. 
Cuando alguno de sus amigos es cimarrón lo guarecen y escon-
den en chozas, donde tienen la industria de practicar pequeños 
apartadizos dobles, casi imposibles de notar. Cierran  su en-
trada de una manera tan exacta y la cubren tan naturalmen-
te con bagaje que parece que hace mucho tiempo que nadie se 
acerca a ese lugar, aunque hayan acabado de cerrar su puerta. 
Su manera de esconder los que han robado es bastante ingenio-
sa, hacen un hueco en tierra bajo su fogón, y depuse que han 
puesto su robo bien empaquetado en hojas, taponean el hueco y 
riegan cenizas y carbones y llevan lejos de ahí la tierra que han 
extraído…Cuando son atrapados con algún robo es un placer 
ver como se hacen los asombrados; tal parece, al verlos y oírlos, 
que no tienen parte de ello y es una trampa que se les tiende para 
hacer que los maltrate y que pierdan su reputación, y lo hacen 
con tanta ingenuidad que hay que ser hábil para no dejarse en-
gañar” 56

Por lo que acabamos de citar del padre Labat, y por 
algunos testimonios que hemos expuesto anteriormente, el 
“ocultamiento en los repartimientos de esclavos” fue una tác-
tica defensiva durante el proceso de cimarronaje.

En las líneas anteriores hemos dado prueba del amor 
existente entre algunas parejas en el Cumbe de Ocoyta y en 
la zona de Araguita, así como el ejemplo del cimarronaje de 
María Severiana y Diego Antonio de Capaya. Sabemos que 
el sistema esclavista no permitirá que los esclavos mantuvie-

56. Trconis:1989:2 
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ran una practica de amoríos sino estaban casados. A los ojos 
del poder eclesiástico a través del TRIBUNAL DE LA SAN-
TA INQUISICIóN, el amor entre los y las esclavizadas sin 
estar casados eran relaciones “ilícitas”.

Encontramos en el Archivo General de la Nación un do-
cumento recomendado “a los dueños de esclavos evitar el trato 
carnal ilícito entre estos y fijando las reglas que deben seguirse en 
caso de matrimonio cuando los cónyuges pertenezcan a distintos 
dueños”. Otro documento en el mismo archivo nos pone de 
manifiesto que aquellos “que practiquen lo contrario experi-
mentaran de sus amos los castigos y extorsiones”. 57

La reglamentación compulsiva de la practica sensual y 
sexual entre los esclavos se tradujo en una forma perversa 
de los sentimientos a través de estos mecanismos coercitivos 
desde el ángulo legislativo. Curas, mayordomos y militares 
vigilarían para regular la energía  amorosa en los repartimien-
tos de esclavos.

Según Foucault, el crecimiento de la perversión sexual 
desde el punto de vista histórico del poder “es el producto 
real de la interferencia de un tipo de poder sobre el cuerpo y sus 
placeres… definió nuevas reglas para el juego de los poderes y los 
placeres; allí dibujo el rostro fijo de las perversiones”. 58

El cuerpo seria pecado y el placer morbosidad sino se so-
metían a la reglamentación perversa que imponía el sistema 
esclavista. Al esclavo en algunos casos no le quedo otra alter-
nativa que recurrir al matrimonio para sobrepasar las prohi-
biciones. Pero como decía el obispo Baños y Sotomayor en 
el Siglo XVIII “muchas veces en los casamientos que se hacen 
entre los esclavos y aun entre los indios encomendados, suelen in-

57. Registro Principal de Caracas. Esclavos.B.1792 
58. Idem
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tervenir la violencia por parte de sus amos, obligándoles a casar 
contra su voluntad, y otras impidiéndoselas el que los hagan, por 
causa de asegurarlos… y así mismo a muchos esclavos los mal-
trataban con prisiones, hasta que a fuerza de rigor y oprimidos 
del maltrato, los obligan a que no se casen o casarse con quien 
los amos quieren” 59

Sabemos que el obligar a casarse a los esclavos del mismo 
repartimiento tenia un carácter reproductivo de nueva mano 
de obra esclava.

Frente a estas estructuras de sometimiento que preten-
dían reglamentar la naturaleza humana de los sentimientos, 
el amor se transformo en un acto de cimarronaje. Veamos el 
siguiente testimonio de un caso de cimarronaje amoroso: “En 
el propio día del Señor teniente teniendo presente a otro negro de 
los conducidos por la patrulla, recibiendo juramento prometió 
decir la verdad. Preguntándole como se llama, que edad tiene y 
de quien es esclavo. Respondiendo dijo llamarse José Domingo, 
de edad de veinte y cinco años poco mas o menos y que es esclavo 
de Joseph Rito Guitan, vecino de la jurisdicción de Caucagua. 
Que hacia un mes que huyo del servicio de su amo, sin mas 
motivos que al que declara lo hacían trabajar en mucho grado 
sin remediar sus necesidades. Y también porque se quiere casar 
con una esclava de Don Miguel Izaguirre, y su amo no da la 
autorización para ello. Que en todo este tiempo se ha mantenido 
en la hacienda de dicho Izaguirre”  60

Otro testimonio que tenemos, es el caso de Domingo 
Antonio de treinta y cuatro años, esclavos de los herederos 
de Don Juan Sojo: “ Que hace cuatro años huyo del poder de 

59. Idem.Civiles. Esclavos. S. 1809
60. Idem.Civiles. Esclavos. L. 1805
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sus amos, porque siendo casado con Bernardina esclava de Don 
Juan Farias, no le daba permiso al mayordomo de dicho here-
dero para ir a ver su mujer, y que la ultima vez que le pidió el  
consentimiento para este fin. Lo reprendió y trato de castigarlo. 
Se ha mantenido en los montes de Panaquire, solo sin compa-
ñero alguno, manteniéndose con los plátanos que cogía en las 
haciendas inmediatas.” 61

El ultimo testimonio que traemos para que este capitulo 
de Amor en tiempos de cimarronaje, esta referido al cima-
rrón Miguel esclavizado de Don Antonio del Castillo, el cual 
ignora su edad, pero su aspecto es de treinta años; “hace dos 
años se huyo del servicio de su amo. Por que teniendo su mujer de 
calidad libre en esta ciudad no le daban licencia para juntarse 
con ella siquiera los días sábados y juntarse, además de esto la 
comida era tan escasa que no podía subsistir con la vida. Que en 
este tiempo se ha mantenido trabajando de peón para mantener-
se en los llanos y la quebrada de Araguita” 62

Con estos testimonios no podemos poner en duda la 
practica del amor en libertad también estuvo en el centro de 
las motivaciones del cimarronaje activo.

La reivindicación de la pareja, del placer, la desinhibi-
ción sexual que estuvo tan bien encadenada por el poder, así 
como la búsqueda dolorosa del encuentro de la “Acción de 
Acariciar” los cuerpos reprimidos fue una constante.

Lograr todos los orgasmos que quisieran, lanzar todos 
los gemidos, no de dolor sino de placer, arropados por la 
cobija de la noche, indudablemente fue un motivo de cima-
rronaje activo.

61. Idem 

62. Idem 
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Cimarronas urbanas en la ciudad de Caracas

Gaceta de Caracas, 17 de Enero de 1812.
“Se huyó el 9 del corriente, a las 9 de la noche, una negra 
esclava de Madama Nicolás, llamada Aza: de nación Con-
go, de edad de 28 a 30 años, estatura mediana, muy fuerte 
de cuerpo, rostro rojo, figura fina; tiene un dedo en la mano 
que no puede doblar, el pecho plano, y las tetas le caen al 
vientre. No habla mas que su idioma natural: apenas se 
explica en Francés Criollo.”

Gaceta de Caracas. Tomo II.

N°. 122. Caracas, 28 de Septiembre de 1811.
“A D. Manuel Noda se le han huido dos esclavos el primero 
el 9 de Diciembre del año 1807 es mulato de buen alto, 
bien parecido, ojos pardos, cerrado de barba y algo calvo, 
es oficial de sastre y cocinero anda con una negrita llama-
da Damiana libre, diciendo que es casado, se llama Pedro 
José: El otro también es mulato bien parecido, pequeño de 
cuerpo con algunas cicatrices en la cabeza, y en una mano 
tiene un dedo cortado: Se huyó el 25 de Julio de este año, 
y su oficio es labrador, es muy aficionado al juego; al que 
lo cogiere á mas de su paga se le regalaran 25 ps. por cada 
uno: por lo regular lo conocen por Pedro Fundores.”

 El Cimarronaje pasivo y el espacio jurídico

La modalidad del cimarronaje pasivo esta sustentado 
fundamentalmente en aquellos espacios jurídicos que tenia 
la legislación indiana con respecto a la esclavitud que resul-
taba en la practica una especie de recurso de amparo, lo cual 
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utilizaron las esclavas, audazmente para intentar conseguir su 
libertad o mejorar sus miserables condiciones de vida tanto 
materiales como espirituales, como también la libertad de sus 
hijos.

Un caso muy especial se presento cuando una esclava 
preñada acude ante las autoridades para comprar la carta de 
libertad para el hijo que aun no había nacido y del cual pide 
un avaluó (que fue hecho en quince pesos, argumentando 
que un recién nacido bautizado valía veinticinco). Se autori-
zo la libertad del niño todavía en el vientre materno, lo cual 
es un caso insólito pues por ley se decía que vientre esclavo 
engendra esclavo, y en este caso, el vientre esclavo engendro 
y parió libre. 63

Este ejemplo constituye un extraordinario homenaje a la 
inteligencia de la mujer AFRICANA esclavizada en el Siglo 
XVIII.

Fue un acto de cimarronaje Pasivo en el campo jurídico 
que se utilizo a lo largo de nuestra historia. Así nos consegui-
mos con el testimonio de la india tributaria Juana Francisca 
Piñero, quien aunque no era negra nos ejemplifica la relación 
existente entre los africanos y los indígenas, pues esta india se 
propuso conquistar la libertad del hombre que amaba, el cual 
era un africano esclavizado.

Juana Francisca aprovecho los elementos jurídicos de la 
legislación indiana para lograr sus propósitos. El caso trata 
de que Juana Francisca se había casada con el esclavo Joseph 
Domingo Moreno pero este siguió siendo esclavo, hasta que 
la india Juana busco recursos jurídicos para lograr la libertad 

63. Idem 
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de su marido. En este documento se expresa que: “Las leyes 
reales y nominadamente la primera del titulo quinto y la quinta 
veintidós partida cuarta: disponen que cuando algún siervo ca-
sase con una persona libre sabiéndolo y consintiéndolo su dueño 
por el mismo hecho se entienda quedaba en libertad” 64

Mas adelante el documento expresa “que mediante a 
resultar certificación de casamiento, la publicidad con que se 
celebro el de la indicada india, procediendo los problemas y 
dispensación se sirva vuestra autoridad declarar libre al esclavo 
Joseph domingo Moreno y le ponga en libertad entregándolo a 
su mujer” 65

En las evidencias del cimarronaje pasivo en el espacio ju-
rídico nos conseguimos testimonios que reflejan la búsqueda 
de la libertad o mejorar las condiciones de vida argumentan-
do problemas de salud. Veamos el siguiente testimonio: “La 
esclavizada María del Socorro denuncia a su amo ante el sindico 
por su criminal conducta de maltrato físico y pide mejor trata-
miento. El fiscal pinta a la esclava en estado de poco robustez, de 
figura achacosa, de una cicatriz que se le revienta el pecho, esta 
casi impedida del brazo izquierdo lo cual estorba para hacer los 
oficios de la cocina, moler y rayar cocos. 66

En defensa del amo de la esclava llamado Don Jaime Sán-
chez el letrado José Gutiérrez expresaba que “el siervo debe estar 
sujeto a su amo, en lo que pertenece y ordene, ha de obedecerle 
ciegamente en todas las ocupaciones en que lo emplee cuanto le 
permitan sus fuerzas, y el que así no lo hiciere ha de sujetarse a 
la corrección y el castigo” 67

64. Idem. 

65. Idem. 

66. Idem.

67. Idem.



El fiscal al final del documento exige mayor compren-
sión del amo hacia su esclava teniendo esta el derecho a re-
mitirse a las autoridades si ocurriera malos tratos posteriores.

Se convierte así la denuncia de maltrato físico como un 
instrumento de lucha amparado por el aparato jurídico colo-
nial. Así sucedió también con la esclava María Josefa; “Don 
Francisco Landaeta presbítero de este domicilio procediendo de 
las debidas formas ha dado vista de mi memorial que ha presen-
tado mi esclava la negra Josefa, pretendiendo venderse y según 
dice su hijito a cuyo efecto solicita que se le mande a valorar por 
el partidor y que se reconozca antes por que supone que no tiene 
mas de un año… y que además se figura con un dolor en un 
brazo que ignora de donde le procede” 68

El amo Landaeta expresa que; “el permitir favores o in-
dulgencias a los esclavos es el mayor prejuicio o indulgencias a los 
esclavos es el mayor prejuicio que los amos puedan proporcionar-
se… ha salido con la pretensión de venta, de reconocimiento de 
enfermedades y de todas esas mentiras” 69

Don Landaeta había detectado este elemento como un 
punto a favor de la esclavizada Josefa. No obstante Don Lan-
daeta ante las autoridades pidió se le restituyera “la esclava a 
mi poder, servicio y domicilio bajo la solemne condición de no 
castigarla”. 70

Con estos pocos ejemplos hemos querido demostrar que 
las africanas y sus descendientes sometidas al suplicio escla-
vista lograron audazmente interpretar el momento histórico 
que les correspondió vivir, aspirando en el marco jurídico 

68. Idem. 

69. Idem.

70. Idem. 
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colonial conseguir modificar sensiblemente sus infrahuma-
nas condiciones de vida. En algunos casos hubo victorias, 
en otros fracaso, pero la utopía de la libertad siempre fue un 
norte.
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IV. LIBERTARIAS
LA GUERRA DE INDEPENDENCIA Y LAS 

AFRICANAS Y SUS DESCENDIENTES.

La guerra de independencia de Venezuela ha sido unos de los 
espacios más gloriosos de la historia mundial no solo por su 
carácter interracial, sino por ejemplo solidario internacional 
al proyectar la independencia en otros países como Colom-
bia, Ecuador, Perú, Bolivia y el territorio que hoy comprende 
Panamá.

Simón Bolívar fue el líder que supo capitalizar la indig-
nación contra el colonialismo español, sin descartar los es-
fuerzos de otros blancos criollos ya conocidos por todos en 
la historiografía oficial: Miranda, Gual y España, entre otros.

Pero no dudamos que dos extraordinarias mujeres afro-
descendientes de esa época hayan tenido alguna influencia en 
la ética libertaria del niño Simón Bolívar. Se trata de Hipólita 
y Matea.

Matea Bolívar (nació en San José de Tiznado (Estado 
Guárico) en 1783. Hipólita, esclavizada de los padres de 
Simón Bolívar, nació en San Mateo (Estado Aragua) en el 
año 1763, siendo esclavizada en el ingenio azucarero de San 
Mateo, propiedad de los Bolívar. La unidad productiva de 
caña de azúcar era de explotación intensiva, diferente a las 
unidades productivas hatos ganadero o haciendas de cacao. 



AFRICANAS; ESCLAVIZADAS, CIMARRONAS, LIBERTARIAS Y GUERRILLERAS76

En estas tres unidades productivas la familia Bolívar te-
nía una especie de red productivas con una gran cantidad 
de esclavizados y esclavizadas, de donde muchos se fugarían 
hacia los Cumbes en Barlovento, espacio liberados donde se 
escondían los y las cimarronas. Esas haciendas, hatos e inge-
nios de los Bolívar estaban en San Mateo (Aragua), Macaira 
y San José de Tiznado (Estado Guárico), Yare y Capaya (Es-
tado Miranda) y  Caracas. 

Las y los esclavizados era unos de los mayores bienes de 
la colonia y la familia Bolívar al igual que los otros blancos 
peninsulares como Marcos Ribas (padre de José Félix Ribas), 
Marques del Toro, padre de María Teresa Rodríguez del 
Toro y Alayza, novia del joven Simón Bolívar entre otros, se 
distinguían por pertenecer a la “esclavocracía” y a la “cacao-
cracia” o los grandes “cacao”. ¿Quien se iba a imaginar que 
de ese seno vergonzante de la esclavitud, dos mujeres trans-
formarían la mentalidad de un descendientes de esa esclavo-
cracia para combatirla, dando el primer ejemplo de abolir la 
esclavitud que era unas de sus mas grande herencia? 

No vamos a romantizar, de que existían unos amos bue-
nos y otros malos, pero si vamos a destacar que la familia 
Bolívar tuvo un trato diferencial hacia estas dos esclavizadas. 

Hipólita y Matea, fueron la excepción de la regla y la 
historia las colocó juntas donde por destino y cumpliendo 
un mandato ancestral coincidieron en el tiempo y el espacio, 
pues a Matea la trasladaron de San José de Tiznado a San 
Mateo donde ambas, una que lo amamantó (Hipólita) y otra 
que lo cuidaría (Matea) en sus travesuras. Fueron unas maes-
tras, ellas tenían depositada a través de la tradición oral de 
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sus padres y madres africanos, códigos provenientes de África 
donde lo humano es esencial. Su técnica de transmitir la ética 
es lo que llamamos PEDAGOGÍA DEL CIMARRONAJE. 

 Bolívar escribiría a su hermana María Antonia por cier-
to opositora a los ideales del libertador lo siguiente: “Te man-
do una carta de mi madre Hipólita para que le des todo lo que 
ella quiere, para que hagas por ella como si fuera tu madre, su 
leche ha alimentado mi vida, y no he conocido otro padre que 
ella” . Bolívar, esclavitud y racismo en el Siglo XIX.71

Aquí Bolívar reconoce a Hipólita como padre y madre al 
mismo tiempo, dejando entre ver que asumió de ella parte de 
sus valores pues como ya los avances de la psicología infantil 
nos los dice, en el periodo que va de 0 a 5 años, el ser huma-
no fija valores, hábitos, carácter, aptitudes. En este caso esos 
aspecto los recibió Bolívar de Hipólita.

La historiografía oficial y colonialista las redujeron a 
“negras analfabetas” porque no sabían leer a la manera del 
idioma impuesto del colonizador, pero pudieron leer los 
corazones, supieron descifrar y humanizar los cantos de los 
pájaros, con sus aleteos libertarios, tuvieron la intuición al-
tamente desarrollada para saber que ese niño no solo le ga-
rantizaría su libertad sino la de todo un pueblo que gemía 
bajo el yugo español. Cuatro ojos ven mas que dos, fueron 
visionarias para captar que el niño Simón sería un incansable 
guerrero por la libertad.

Es necesario investigar la participación de la mujer afri-
cana y sus descendientes en los procesos de independencia 
en América Latina y el Caribe. Si revisamos con objetividad 

71. Publicación en elaboración, próxima a publicar.
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la difusión de la presencia de la mujer africana en las guerras 
de independencia con respecto a la mujer blanca criolla es 
totalmente desproporcionado. En el realce histórico están en 
relaciona 10 a 1, en favor de las blancas. 

Cuando se refiere en la mayoría de los casos, resaltar a 
las heroínas independentista de origen africano solo se des-
tacan el papel muchas veces de “aya”, lavanderas de las ropas 
del ejercito “patriótico”, cocineras y de vez en cuando como 
informantes y enfermeras. El caso de consoladora “sexual” 
nunca se menciona tal vez por pureza “histórica de esa parte 
de la historia que nunca se menciona.

Sin embargo hoy podemos observar que en esas guerras 
por las independencias tenemos algunos ejemplos de la mujer 
africana y afrodescendientes como el caso de la afroargentina 
María Remedios del Vale que participo en varias batallas por 
la independencia de Argentina la cual es considerada como 
la Madre de la Patria, caso único en la historia de ese país y 
del cono sur. 

En Ecuador destaca la descendiente de Rosa Campu-
sano Cornejo de Guayaquil, hija de una afroecuatoriana, 
que fue factor importante como informante para el ejercito 
independentista y vinculación afectiva con el General San 
Martín. En Cuba tenemos el caso de la esclavizada Carlota de 
origen Yoruba (Lucumi) quien acompañada de Filomena y 
Lucía (ambas Yoruba) y de las afrocubanas criollas Carmita y 
Juliana que provocaron la rebelión del ingenio el triunvirato 
de Matanza a mediados del Siglo XIX.

El Cmdte. Fidel Castro cuando envió 37.000 soldados 
y soldadas para contribuir a la liberación de Angola en 1975, 
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coloco el nombre a la Operación “Carlota” en homenaje a 
esa mujer que se rebelo contra el esclavitud.

Por otra parte en la guerra chiquita de Cuba, destacó la 
mambisa santiaguera María Dominga de la Trinidad Mon-
cada.

En Venezuela están las archiconocidas Juana Ramírez la 
“Avanzadora”, hija de una esclavizada quien siempre iba de-
lante con un machete en la mano para enfrentar a las tropas 
colonialistas destacandose en la Batalla de Maturín, conocida 
como Alto de los Godos en 1813. Junto a ella estaba otra 
afrodescendiente nacida en Guiria, su nombre Marta Cum-
bale quien se destaco en un comando de mujeres aguerridas 
llamado “Batería de Mujeres”.

Contra el anonimato

El cimarronaje activo y pasivo en sus diferentes mo-
dalidades, así como la participación en las guerras de inde-
pendencias a nivel continental e insular contribuyeron a la 
reconstrucción del sentido vivencial de las africanas y sus des-
cendientes en el Nuevo Mundo hacia donde fueron exiliadas.

La esclavitud no pudo eliminar en toda su extensión al 
espíritu de Ana Nzinga o de Kimpavita, que de alguna ma-
nera las mujeres negras en Ameritas guardaron en sus corazo-
nes, en las haciendas, plantaciones o casas grandes del Nuevo 
Mundo.

Hemos querido mostrar con tan solo algunos ejemplos, 
el protagonismo de estas cimarronas e independentistas en 
el proceso libertario de nuestro continente, cimarronas y li-
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bertarias que también desconsideradamente las anularon en 
nuestros procesos de guerras de independientes, pero que es-
tuvieron allí presentes  al igual y en peores condiciones que 
las heroínas de los blancos criollos. 

Necesariamente habrá que escribir y complementar la 
historia de nuestro continente y solo así homenajearemos a 
esas heroínas cimarronas y libertarias “sin historias”.
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V. GUERRILLERAS

El proceso histórico del pueblo venezolano y de las Américas 
en su lucha por lograr mejores condiciones de vida contó 
con la participación decisiva de las mujer afrodescendiente. 
Como hemos visto a través de esta investigación, desde que 
fueron arrancadas del vientre de África y estableciendo un 
recorrido protagónico de mas de 500 años, las mujeres de 
origen africano fueron un factor de decisión para las transfor-
maciones sociales radicales de las sociedades opresoras.

Durante el Siglo XX venezolano la mujer afrovenezolana 
dinamizo con su presencia activa esos procesos de cambios. 

Desde la dictadura de Juan Vicente Gómez, hasta la lu-
cha contra la dictadura de Pérez Jimenez, ellas tuvieron pre-
sentes.

En los tiempos de la democracia representativa en Ve-
nezuela unas de las primeras huelgas campesinas contra la 
falsa reforma agraria que aplico el gobierno de Rómulo 
Betancourt fue encabezada por Juana Martínez en la hoy 
parroquia Cumbo del Municipio Andrés Bello del Estado 
Miranda.

Para la década de los años sesenta del Siglo XX, insur-
ge la lucha armada encabezada por el Partido Comunista 
de Venezuela y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
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(MIR). El MIR crea el Frente Guerrillero Ezequiel Zamora 
que toma como referencia las montañas ubicadas entre El 
Guapo y Cupira denominada por el gobierno de Raul Leoni 
como el Cerro El Bachiller, debido a que fueron en su mayo-
ría jóvenes bachilleres los que tomaron las armas y crearon el 
foco guerrillero de esa región Barloventeña.

Antiguas guerrilleras afrobarloventeñas.

En esa época, los guerrillero venezolanos van a recibir 
apoyo de Cuba y se produce lo que se denomino el desem-
barco de Machurucuto en mayo de 1967, donde estaban en-
tre otros el actual dirigente del PSUV Fernando Soto Rojas. 
El bachiller ya se había convertido en punto de referencia, se 
había creado una escuela de formación guerrillera. También 
se habían producido bombardeos y la masacre de Los Gua-
llos, donde asesinaron mas de una decena de campesinos y 
campesinas de origen afro. Napal, lanzado desde los aviones 
“caza bobo” (que no hacían ruidos), fue la táctica del ejercito 
represor de la democracia representativa. Ellas, las guerrille-
ras sirvieron de apoyo a estos movimientos guerrilleros. 
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Por otro lado la diputada afrodescendientes y ex minis-
tra de la mujer en el proceso bolivariano María León insurgia 
de las montañas del Estado Portuguesa con fusil en mano 
estimulada por otra guerrillera y combatiente Argelia Laya.

Como nos dijo en documental “La fuerza del viento”, 
nos relato las persecuciones sufridas y los encarcelamientos. 
Estuvo presa en la cárcel de El Tocuyo, Estado Lara.

 María desarrollo unas líneas de trabajo sobre la mujer 
afrodescendientes cuando fue presidenta del Instituto de la 
Mujer, y luego creo el viceministerio para la mujer afrodes-
cendientes, que a su salida del ministerio, se dejo perder ese 
trabajo de concientización sobre la participación de las mu-
jeres afro en las políticas publicas del proceso bolivariano.

Dos masacres en democracia representativa

Durante la década de los ochenta del siglo pasado se 
van a producir dos masacres por el ejército y los cuerpos de 
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seguridad de la democracia representativa en contra de lu-
chadores y luchadoras sociales que recogían las aspiraciones 
de millones de venezolanos y venezolanas hastiados por la 
desigualdad social de un sistema social injusto. La primera 
fue conocida como la Masacre de Cantaura llevada a cabo en 
contra de un grupo guerrillero donde participaban algunas 
lideresas afrodescendientes, en el sueño por una sociedad mas 
justa.

Entre las lideresas se encontraban las siguientes guerrille-
ras: la Comandante Emperatriz Guzmán, Euménides Isidora 
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Gutiérrez Roja, Sor Fanny Salazar, María Luisa Esteves, y las 
afrodescendientes del pueblo afrosucrense de Cariaco Car-
men Rosa García y Beatriz del Carmen Jiménez. Su campa-
mento fu bombardeado el 4 de octubre de 1982, con aviones 
Canberras y Broncos, una vez capturados los torturaron y les 
dieron tiros de gracia. Las mujeres fueron las mas golpeadas. 
Fueron arrojados en una fosa común. Esta ha sido unas de 
las masacres mas horrendas en la historia de la democracia re-
presentativa. Para ese entonces el presidente era Luis Herrera 
Campins, del partido socialcristiano COPEI.

La segunda masacre ocurrió durante el gobierno de Jai-
me Lusinchi, el 8 de mayo de 1986, es conocida como la Ma-
sacre de Yumare en el Estado Yaracuy. Un comando especial 
del ejercito y la DISIP masacraron a un grupo de lucha-
dores sociales ubicado en el sector Yumare del Municipio 
Monje. Entre ellos se encontraba la dirigente “la negra” Di-
lia Rojas. Ella, la negra Dilia, era de las luchadoras sociales 
mas destacadas del Estado Yaracuy, creía al igual que las ci-
marronas de Cariaco en una sociedad mas justa e igualitaria.
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VI. APORTES CULTURALES 
Y ESPIRITUALES

Las diferentes civilizaciones africanas que involuntariamente 
migraron a nuestro continente procedentes fundamental-
mente de las civilizaciones Ewe-Fon, Ashanti, Loango, Kon-
go, Yoruba y Bambara indiscutiblemente fueron sometidas a 
un violento proceso de aculturación.

Este proceso de aculturación tenia un objetivo muy pre-
ciso; lograr una adaptación sociocultural al sistema esclavista, 
por vía de la represión de hombres y mujeres africanos que 
atravesaron encadenados el Atlántico hacia los diferentes rin-
cones de las Américas y el múltiple Caribe.

Exiliarlos en sus propios cuerpos, dejar de ser “personas” 
para convertirse en instrumentos de trabajo hasta enmohecer 
y morir lentamente, parecieran fueron los propósitos per-
seguidos por quienes controlaban las unidades productivas 
de explotación en el sistema esclavista anglosajón, lusitano 
o hispano.

Los mecanismos de aculturación estuvieron estructu-
rados en función de la producción intensiva. Alrededor del 
hecho económico girarían las modalidades de aculturación 
que tendrán básicamente hacia la despersonalización cultu-
ral, pues consciente estaban tanto las autoridades coloniales 
como los dueños de haciendas y plantaciones, que la per-
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manencia de los códigos civilizatorios africanos podían con-
vertirse en instrumentos de recuperación de la interioridad 
cultural reprimida y generar formas de violencia que fueran 
rompiendo con las estructuras dominantes.

El espacio religioso oficial podemos asegurar, que fue 
una opción en la cual los africanos y sus descendientes no 
podían despreciar del todo, a pesar de muchas veces estas 
organizaciones también fueron utilizadas para dividir y en-
frentar a los diferentes grupos étnicos, como llegó a suceder 
en la Cuba del Siglo XIX. 

“En las zonas urbanas se institucionalizo el cultivo de 
estas diferencias étnicas, y por ejemplo el gobierno colonial, 
representante de los gobiernos esclavistas, auspicio y legalizo 
la constitución de los cabildos, donde se agrupaban hom-
bres originarios de una misma tribu o nación. Ahora bien, al 
igual que sucedió en las plantaciones, las autoridades urbanas 
tuvieron siempre buen cuidado de que hubiese cabildos de 
varias etnias y que ninguno de ellos fuese lo suficientemente 
poderoso o numeroso, que apocase a los demás” 72

Este argumento se reflejaría en Venezuela en 1748, 
cuando en un plan de rebelión de africanos esclavizados en 
Caracas, las etnias Mina y Carabalí riñeron por un problema 
de dirección de la movilización de los insurrectos. 73

Por otro lado en la misma ciudad de Caracas a finales 
del Siglo XVIII, las autoridades eclesiásticas hacen un análisis 
de las fiestas religiosas y la transformación que sufrieron al 
compás de los tambores de origen africano: “Varias cosas han 
debido aunque no fueron licitas se permitan por cierto tiempo 

72. Moreno:1977:16
73. AGN. Diversos. T.XXIX.
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en celebración del culto y después se fueron acabando aun los 
mas honestos y decentes como las marchas de gala, las danzas de 
cuenta en la iglesia, solo quedando el baile de TAMBORES en 
las procesiones de San Juan… como si de esto se tratara el culto 
siendo tan contrario que todo antes era veneración y ahora es 
DESORDEN en vez de DEVOCIÓN Y REVERENCIA. Estas 
situaciones ocasionan a varios mayordomos muchas incomodi-
dades y competencias con los encabezados y fomentadores de esta 
perniciosa costumbre hasta que el año 1793 extendió el señor 
Gobernador Carbonel a instancias del tribunal eclesiástico un 
auto con todas las recomendaciones, apremios, multas y demás 
penas que se consideraron convenientes a fin de extirpar de raíz 
este desorden” 74

Como podemos observar, las dos mas grandes festivida-
des religiosas oficiales que se realizaban en Caracas como San 
Juan Bautista y hábeas Christi fueron totalmente reinterpre-
tadas a la luz de los elementos culturales de origen africano.

Como ortodoxia religiosa se le escapó de las manos estas 
fiestas, les mandaron a prohibir aquellos elementos donde 
transpiraban las otras proposiciones culturales, es decir el 
baile y los tambores.

El papel de la mujer africana en estos espacios religio-
sos fue un elemento que contribuyo a reafirmar los códigos 
culturales ancestrales así como también a reinterpretarlos en 
las nuevas condiciones y crear otros que aun en nuestros días 
permanecen con proyección hacia el Siglo XXI.

En Cuba conseguimos un expediente de 1843 donde 
se relacionan Cabildos de distintos barrios, con sus nombres 

74. AGN. Cofradias. T.1429.
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y calles donde hacen sus diversiones, capataces y matronas 
de que se componen, en estos Cabildos destacaba la mujer 
como MATRONA:

Este cuadro nos evidencia el puesto ganado por la mu-
jer africana al igual que el hombre en la liderización de esos 
cabildos. Pero aparte de esta apariencia legal en el cuadro in-
terno de las religiones africanas, transformadas en afroameri-
canas, las africanas también tienen un puesto en las jerarquías 
religiosas.

En la religión Yoruba conocida como Santería en Cuba, 
Candomble en Brasil y culto a Shango en Trinidad, aparece 
la mujer como pieza clave en la estructura organizativa. En 
la Santería cubana existe todo un cuadro organizativo jerar-
quizado, donde en primer lugar aparece el Babalawo, quien 
tiene como auxiliar a la mujer como Akpetevi de Orula, y 
después los Babalocha y la Iyalocha. 

He aquí la mujer como sacerdotisa que tendrá los atri-
butos  de adivinar con la simbología de los caracoles y tener 
ahijados en esta religión que se ha difundido desde Cuba ha-
cia tierra firme y otras islas del Caribe.

Nombre del 
cabildo 

CALLE 
(La habana) 

CAPATAZ MATRONA 

La virgen de 
Regla 

La lealtad Thomas León Gregoria Pérez 

Carabalí Viví Ambulante Juan Torres Mariana 
García 

Carabali 
Bricamo 

Ambulante Juan Alvararez Juliana 
Armenter 

Congo 
Burigana 

Ambulante Ángel Parra Justa Machuca 

Congo Loango San Rafael Antonio Abad Juana Gelaber 
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Existen Iyalocha que son jefas de Ile Ochoa (casas de 
santos). Así sucede en Brasil “cuando la casa de santo es diri-
gida por una mujer, esta Iyalocha asume todas las funciones 
ejercidas por los sacerdotes, a excepción de los sacrificios de 
animales y la adivinación por el Opele” 75

Pero aparte de la Santería o el Candomble de Terreiro 
brasileño, en el Vodu haitiano dentro de la jerarquía religiosa 
la mujer recibe el nombre de Mambo, esposa de las dioses, 
también existe la Reine Chanterelle (reina cantadora) “que 
lanzan los cantos litúrgicos o los interrumpe” 76

En otras de las religiones afrocubanas de origen Congo, 
conocidas como Regla de Palo Mayombe, la mujer ejerce el 
papel de Madrina o Ngundi Nganga, la cual viene a ser como 
una especie de intermediario entre el Mfumbi (espíritu del 
muerto) y el Tata Nganga (sacerdote de esta religión).

“El Mayombero le pide la bendición. Si la madrina ve 
algo que no esta bien lo advierte, se le respeta mucho. Si un 
perro (un iniciado) se queda privado, en cuanto ella lo llama, 
el espíritu le contesta y le obedece. Muy a menudo el muerto 
habla solo con ella” 77

En el Candomble  de Angola, una de las religiones bra-
sileñas de origen Bantu, la mujer aparece como Nengua In-
quice (madre santa), Nengua Kkende (madre de la cocina), 
Nengua Insaba (madre de las hierbas aromáticas)” 78

En Venezuela la mujer de origen africano diluyo sus có-
digos litúrgicos de origen africano en los cultos católicos o 

75. Garcia:1995:122.
76. Verger:1985:206
77. Bastide:1967:134
78. Cabrera:1954:56
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aquellos que surgieron al contacto de las culturas indígenas, 
europeas y africanas, como fue el caso del culto María Lion-
za, donde la mujer tiene un papel importante como sacerdo-
tisa, médium o banco, en las diferentes “CORTES” que se 
han ido creando alrededor de la reina María Lionza “Cortes” 
que reciben el nombre de corte celestial, corte terrenal, corte 
africana por solo mencionar las mas difundidas.

Pero en las manifestaciones religiosas afrocatolicas la 
encontramos como primera CAPITANA en el culto a San 
Juan Bautista, en la población de Chuao del Edo. Aragua, 
el cual es conducido actualmente por al Sra. Berta Liendo. 
Caso similar también se observa en Naiquatá, en el litoral 
central del Distrito Capital, donde los tambores de San Juan 
son liderados por la legendaria Brigada Merentes.

En la estructura organizativa de los Diablos Danzan-
tes de Venezuela, festividad afrohispanicas la mujer tiene su 
cuota de responsabilidad. En la organización de los Diablos 
Danzantes de Yare, la mujer tiene la jerarquía de CAPATA-
ZA, la cual lleva el estandarte durante las procesiones danza-
rías que se realizan por las calles, es como la guía de los Dia-
blos en las calles. También la mujer participa activamente 
en las Diabladas de Naiguata como danzante con mascara y 
campanillas en sus cinturas, lo mismo sucede con los Diablos 
Danzantes de Tinaquillo.

En todas estas manifestaciones religiosas afrocatolicas la 
mujer de origen africano juega un papel significativo para su 
enriquecimiento y re afirmación de estas expresiones cultura-
les como parte de nuestra identidad.

En la tradición del culto a San Benito celebrado en la 
zona Sur del lago de Maracaibo, la mujer le da un toque dan-
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zario a estas fiestas con sus diferentes pasos creativos, adorna-
da de una saya, al compás de los tambores Chimbagueles que 
ejecutan los cantos de Aje, Songorogomeyaya, Aje y Miseri-
cordia entre otros.

No hay danza afrovenezolana sin mujer: Sones de ne-
gros, Golpes de Cumacos, Gaita de Tambora, Culo e Puya. 
Quichimba, Tambor Mina, Quitiplas, Arpa Tuyera, etc.

Si observamos el cuadro danzario de las Américas y el 
Caribe, nos daremos cuenta que sin la participación de la 
mujer, este cuadro no tendría gran riqueza coreográfica.

Dentro de este amplio cuadro podemos precisar la cor-
poreidad femenina en el Yambu, Guaguanco y Comparsas 
(Cuba), Merengue Pambinchao (República dominicana), 
Samba (Brasil), Calypso (Trinidad y Tobago), Reggae (Ja-
maica), Tamborito (Panamá), Cumbia y Currulao (Colom-
bia), Palo e Mayo (Nicaragua), entre tanto multiplicidad 
festiva danzaria.

Históricamente en el proceso de resistencia, creación e 
innovación de los espacios festivos-religiosos la mujer africa-
na y sus descendientes fueron rompiendo los espacios reli-
giosos que les había impuesto la iglesia católica. Con extraor-
dinaria inteligencia cimarrona fueron construyendo otros 
espacios dentro del marco de la oficialidad y muchas veces 
fuera de este hasta reconquistar lo que era normal en Áfri-
ca, la espontaneidad y creatividad de lo festivo, la alegría, la 
participación y el sentido de solidaridad colectiva que tenían 
las fiestas.
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