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Resumen

El presente artículo, aborda una mirada de género al interior de la resistencia 

esclava en la región histórica de Vueltabajo, en Cuba. Se establecen los parámetros 

geohistóricos, económicos y naturales que condicionan la presencia de la mujer 

cimarrona, con dos estudios de casos representativos: el de la Madre Melchora y el 

de Petrona Conga. Los métodos histórico-lógico, y de recopilación, ordenamiento 

y análisis documental de las fuentes primarias, sustentaron los resultados que 

se presentan. Se resalta a modo de conclusiones, el papel de las mujeres en el 

cimarronaje como portadoras y trasmisoras de una cultura de resistencia, lo que 

contrasta con la escasa atención que sobre el asunto existe en la historiografía 

cubana. 

Palabras clave: Género; Esclavitud; Resistencia; Palenque; Rancheador; 

Cimarronaje; Cuba

Abstract

This article reports a gender perspective within the slave resistance in the historical 

region of Vueltabajo, in Cuba. The geohistorical, economic and natural parameters 

that determine the presence of the Maroon woman are established, with two 

representative case studies: that of Mother Melchora and that of Petrona Conga. 
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The historical-logical methods, and the collection, ordering and documentary 

analysis of the primary sources, supported the results presented. It highlights as 

a conclusion, the role of women in the cimarronaje as carriers and transmitters of 

a culture of resistance, which contrasts with the scant attention on the matter in 

Cuban historiography.

Keywords: Gender; Slavery; Resistance; Palenque; Rancheador; Cimarronaje; 

Cuba

1. INTRODUCCIÓN

La presencia de la mujer en los acontecimientos de la historia cubana, ha cobrado 

tratado está relacionado con la participación de las mujeres esclavas africanas en las 

Este fenómeno no se produjo solo en Cuba, sino también en todas las colonias 

diferentes formas de resistencia, posee sus particularidades, además de estar en 

correspondencia con los escenarios donde se produjeron, en los que tuvo mucho 

que ver su condición de género, cuyas diferencias -en las que predominó el hombre- 

En el caso de la mujer cimarrona, en general, su condición estaba estrechamente 

relacionada con el interés de los hombres cimarrones en tener mujeres en palenques 

y rancherías como esposas, amas de casa y procreadoras de sus hijos, sin descartar la 

en condiciones de cimarronaje, tanto en Cuba como en el resto de las colonias en 

Aunque no existen estadísticas que muestren el peso de la mujer en las 

se hace mención con frecuencia, en las fuentes existentes, de la presencia femenina 

en mayor o menor proporción; no obstante, existen estadísticas para los palenques 

mujeres era similar al de los hombres, y el del “Frijol”, donde las féminas superaban 

En el resto de las colonias existen evidencias del mismo fenómeno en el siglo 
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la proporción era de una mujer por cada dos hombres cimarrones; y en Haití, el 

mitad de la siguiente centuria, basado en la plantación comercial, trajo consigo la 

introducción de miles de esclavos africanos, cuya consecuencia inmediata produjo 

hombres se sumaron a ella, también muchas mujeres enclavas decidieron evadirse 

manglares infestados de plagas, las carencias de alimentos y agua, son algunos de 

asedio de los rancheadores estaba contra ella, sino también las costumbres ancestrales 

las cimarronas capturadas, aparece la mención de haber sido raptadas o llevadas en 

contra de su voluntad a los palenques y rancherías, donde eran convertidas en pareja 

sus haciendas en plena gestación, sorprendiéndole el parto en los sitios escogidos 

Las mujeres jugaron una función importante en los palenques y rancherías, 

El presente trabajo ha sido estructurado en varios aspectos, para comprender el 

contexto espacial y temporal donde se produjo el fenómeno del cimarronaje, y, en 
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Uno de sus aspectos, está relacionado con la situación de la región histórica de 

principales escenarios donde se produjo la mayor presencia de esclavos africanos, 

y condicionantes de la aparición y desarrollo de la cimarronería, en respuesta a la 

se puede dejar de mencionar cómo esta se produjo, para poder entender el peso 

primero evocando algunos testimonios generales que demuestran su presencia a 

presencia en la historiografía en general, cuya propensión a la masculinidad 

sitios más recónditos de la geografía cubana, por lo que deben ocupar un lugar digno 

2. REGION DE VUELTABAJO EN EL CONTEXTO DE LA ESCLAVI-
TUD

cimarronaje, es imprescin dible el análisis integrador, donde el decurso histórico ha 
1

1
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En virtud de ello, a cada medio natural, le ha correspondido determinada forma de 

de resistencia de los esclavos africanos contra el régimen de servidumbre en Cuba, 

El escenario donde se produjeron las manifestaciones de cimarronaje, 

a una estructura político-adminis trativa, sino a puntos de referencia (sobre todo 

durante la etapa colonial), dado por geógrafos, viajeros, agrimensores y vecinos en 

En la conformación de esta región han incidido diversos factores de diferente 

mayor frecuen cia como límites orientales se hallaban: la laguna de Arigüanabo y el 

A partir de estos elementos, el estudio se centra en el espacio comprendido 

a la cimarronería, se manifestó dentro de parámetros geohistóricos y no político-

La vasta extensión, situada entre los puntos de referen cia, está compuesta por 

diferentes tipos de manifes taciones de resistencia activa esclava, muy vinculadas a 

2.1 Ocupación del espacio

Habana como punto nodal, lugar donde radicaban los grupos de poder de la socie dad 

con predominio del sistema de hacien das ganaderas, extendidas por casi todo el 
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e inicios de la siguiente centuria, originaron la crisis de la primitiva economía 

trajo consigo la gradual sustitución de esa estructura secular, sobre todo en el extremo 

índole: la acumulación del capital, los cambios en la estrategia de la metrópoli, 

Al contrario, el extremo occidental, continuó su actividad ganadera, pero 

con un incremento paulatino de la actividad tabacalera; todo lo cual, debido a sus 

características de manejo, no produjo cambios de consideración desde el punto de 

esclavitud más o menos patriarcal) fueron superiores a las del esclavo de la plantación, 
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donde tuvieron lugar las transformaciones económico-sociales referidas, se puede 

3. CIMARRONAJE EN VUELTABAJO

estas, el cimarronaje se muestra ante el sistema esclavista, como la respuesta de 

En este panorama emergen como principales actores los esclavos evadidos, los 

contra la indocilidad esclava, no pueden ser suprimidos de los estudios históricos, 

3.1. Cimarronaje y medio natural

El cimarronaje, se produjo a lo largo y ancho del espacio de la región histórica 

se efectuó, a modo de tendencia, un tipo de actividad subsistencial, condicionada en 

Cazadores de Esclavos. Diarios, al igual que Abreu (2012), con 

Indios Feroces de la Vueltabajo

El cimarronaje simple estuvo relacionado con la huida de un solo hombre 

las haciendas para poder lograr la subsistencia a partir del robo, u otras formas de 

En cuanto al apalencamiento, y a diferencia del cimarrón simple y de la 
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mayor estabilidad en los lugares escogidos, la reproducción de ciertas maneras de 

establecían familias y la consecuente y natural reproducción 

las evidencias materiales de la vida y actividades de los cimarrones, así como los 

Las laderas presentan muchas veces pendientes bruscas con cimas puntiagudas, con 

hacia el cimarronaje en cuadrillas, cuyos individuos procedían en su mayoría de las 

Este tipo de agrupamiento le permitió moverse de modo constante en una región 

controlada por los hacendados, con la presencia de rancheadores y otros grupos 

muy elemental, también existieron en ella manifestaciones de cimarronaje simple y 

de la tierra, la subsistencia dependía del saqueo de las plantaciones más cercanas a 

presenta un gran desarrollo, el cual ha contribuido a la formación de un sistema de 

La topografía antes explicada, la existencia de numerosas cuevas y abrigos 

rocosos con condiciones para habitación humana, así como el aislamiento, al 

asentarse en hoyos de sierra con tierras fértiles, permitían establecer una economía 
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los rancheadores, debido, entre otras, cosas a una menor población del territorio, así 

Así los apalencados respetaron los principios más elementales de una 

subsistencia acosada, en primer lugar, la distancia entre el lugar escogido y los 

En segundo lugar, los sitios de habitación, como ya se dijo, eran lugares poco 

ubicados al interior de la serranía, cultivaron algunas especies de alimentos, dada la 

2

En los manglares del litoral costero, las condiciones de vida y protección no 

las cuales se enfrentaban los cimarrones se hallaban: la carencia de agua potable y 

los convertía en lugares donde era posible el aislamiento y resguardo para evitar ser 

La tendencia de la forma de cimarronaje practicada en la franja de manglares fue 

de mayor frecuencia en reportes documentales relacionados con la presencia de 

2 Fondo Instituciones Judiciales Coloniales, 

227/1380
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cimarrones, cuestión lógica, sobre todo para el cimarronaje simple y en cuadrilla, 

3.2 Inevitabilidad del cimarronaje en Vueltabajo

sustitución de la antigua estructura ganadera, por una nueva conformación agraria, 

base causal directa del auge de la esclavitud, y por tanto del cimarronaje en esta 

Este proceso, en virtud de la necesidad exponencial de mano de obra por los 

propios requerimientos de la economía, propició un cambio trascendente en el 

Estas expresiones de cimarronaje, se fundamentaron en la evasión de los 

esclavos hacia sitios aislados al resguardo de la persecución, ya sea de forma 

individual o en pequeños grupos o cuadrillas; pero no faltaron en esta región las 

fugas masivas y revueltas e insubordinaciones, ni la existencia de palenques, en 

apalencamiento, asociado a un grupo de esclavos africanos, hecho que conmociona 
3

3 Indios Feroces de la Vueltabajo
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Entre 1810 y 1811, se produce el segundo, después del ataque a la familia 

esta se inserta, junto a la de otros muchos, la labor de persecución de cimarrones del 

A partir de una serie de discusiones intensas en la Junta de Fomento en 1819, 

5 uno de los más participativos en las informaciones y las ideas dadas 

al gobierno contra los cimarrones;

producir muy pocos resultados concretos, y los palenques continuaren en ascenso, 

 

5 
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La “impunidad” de los cimarrones, sumado a otra serie de factores, así como la 

existencia de jefes bien experimentados con un notable poder de decisión, llevaron 

a concebir la estructuración de grandes grupos circunstanciales, con objetivos bien 

En ese momento ocurrió algo inusual: el paso de la posición defensiva, a una 

cimarronaje, y en elemento central de apoyo del gobierno y la oligarquía para 

de orden militar y político urgentes y la inestabilidad del momento, entre otros; lo 

un hecho insólito, poco conocido en la historia de la resistencia esclava, cuando se 

Las partidas de rancheadores que ejecutaron el ataque a dicho reducto, estaban 

mismo que envió al gobierno un informe en enero de 1819, desatador de toda esta 

muere de un certero disparo a consecuencia de la defensa ofrecida por los cimarrones 
6

Esta situación obligó a las clases dominantes, al gobierno con su poder político 

y sus graves problemas a cuestas, y a la oligarquía criolla y española, estamentos a 

quienes perjudicaba la existencia de la rebeldía esclava, a cambiar los métodos y las 

estrategias para tratar de acabar con el cimarronaje, aunque para ello fuese necesario 

resolverla, y si los instrumentos dispuestos no eran ya efectivos, había que crear 

6 Defunciones de Blancos
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aunque sin llegar a establecer un acuerdo debido al choque de intereses entre los 

que evidencia la expresión de una incongruencia entre el problema y el modo de 

del fenómeno, se volvió irreconciliable en ese momento histórico, con la estrategia y 

3.3. Manifestaciones de subsistenciales y defensivas del cimarronaje

documentos referentes al tema, sobre todo en los diarios de rancheadores, se insiste 

empleada por las cuadrillas y el cimarrón simple; también los apalencados, pero con 

plantas con frutos comestibles, se efectuó en aquellos lugares donde los cimarrones 

mantener al colectivo, los obligaba a buscar otras vías para el complemento 

El trueque o comercio en especie, se dio entre el cimarrón y algunos 

mercancías, los cimarrones ofertaban miel de abejas, producto que constituía un 

el “contratista”, este individuo era mucho más barato que el esclavo manso por 
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La obtención de información sobre los movimientos de los rancheadores y el 

estado de vigilancia en que se hallaban las haciendas, era un objetivo fundamental de 

se encadenaban con otros esclavos huidos quienes tenían la misión de situarse en 

actitud pasiva asumida por algunos hacendados, administradores y mayorales ante 

Una de las astucias de los cimarrones cuando eran perseguidos cerca de 

este fenómeno al resultar casi imposible, pues la dotación promedio era de veinte ó 

El principal foco emisor de cimarrones lo constituyó la subregión plantacionista 

iba de una subregión, cuyo desarrollo económico era la plantación, hacia una con 

económico, posibilitaba la práctica de la cimarronería, y muy en especial del 

También, estas migraciones internas se daban de manera inversa, solo que, 
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Otras migraciones, aunque en determinadas épocas del año, tenían otras 

La subsistencia también incluía las prácticas defensivas y de evasión ante el 

ataque de los rancheadores cuando eran descubiertos los sitios de reunión, ya fuesen 

agresores, mientras el resto huía a través de vías de auxilio, previstas para tales 

En muchos de los casos, los defensores morían en desigual combate o se 

empírico-espontáneos; del mismo modo fue adaptándose a las condiciones naturales 

4. CIMARRONAJE FEMENINO EN VUELTABAJO

La historia de la cimarronería en la región vueltabajera, sobre todo en la primera 

aviso á sus guerreros, los que se pusieron en defensa sosteniendo un fuego vivo de 
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7

vigilantes eran todas mujeres, indicativo de la existencia de división de funciones 

que por el testimonio de la cimarrona Agustina, capturada por él y sus hombres 

8

 9

cimarrona, quien era esclava de la dotación del ingenio La Luisa, y llevaba más de 
10

La primera reacción de la mujer centinela, al encontrarse con los rancheadores, 

enfrentar a los perseguidores; como resultado de este encuentro los cimarrones se 

11

7 Archivo Nacional de Cuba (ANC):Real Consulado y Junta de Fomento

8  El mismo hombre que había donado en 1815, tierras del corral Bayate, para fundar el pueblo 

9 

10 Cazadores de Esclavos. Diarios.

11 
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cimarronas, todos ellos vivían de manera precaria donde para poder alimentarse 

para trocarla por otros objetos, intercambio muy frecuente entre los cimarrones y 

12

fugitivos, se puede apreciar la continuidad de la presencia de la mujer cimarrona en 

pista, se percataron de la imposibilidad de dar alcance a los esclavos evadidos por 

lo accidentado del terreno; ante esta circunstancia decidieron soltar sus inseparables 

Como resultado de esta “cacería”, llegaron al pie de un farallón donde se 

Luisa, municipio de Bahía Honda, y que marchaba acompañada de otra mujer y un 
13

tenían la intención de conducirla a un palenque situado más al oeste, otra muestra 

12 ANC: Gobierno Superior Civil, 616/19688

13 
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15

En esa operación encontraron una niña recién nacida, hija de una de las 

16

quien el día 17 del propio mes y año, le sirvió de guía hasta el sitio donde tenía su 

17

en el mes de septiembre de 1837, se entregaron algunos cimarrones, entre ellos el 

18

reporta que el 3 de septiembre, fue atacada una cuadrilla de cimarrones en un sitio 

que ellos denominaban Mavengue de funda de vaca

resultado de este hecho murieron varios cimarrones y capturaron una mujer, esclava 

19

 Diario del rancheado

15 

16 

17 

18 

19 
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4.1 El caso de la jefa de cimarrones Madre Melchora

El papel jugado por las mujeres como jefas de palenques o cuadrillas, es evidencia 

En la documentación consultada sobre la presencia de cimarrones en dicha región, no 

el enfrentamiento sostenido con sus integrantes, solo lograron malherir a tres 

individuos, el resto logró escapar por haberse descubierto a tiempo la presencia de 
20

de noviembre de 1838, se indica su posible presencia en la cuenca superior del río 
21

22

río Taco Taco el 15 de diciembre de 1838, quien le informó estar cerca del palenque de la 

20 

21 

22 
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23

valentía de esta jefa de cimarrones, al ser esta región muy controlada por el aparato 

represivo de los hacendados, dada su proximidad a las haciendas cafetaleras e 

Mavengue del guanajo

 Tras este encuentro, la partida de rancheadores continuó la persecución, hasta 

estaban levantando una nueva ranchería, hallándose desparramados, en busca de 

25

En octubre de 1839, un cimarrón capturado declaraba que debido al constante 

acoso, las cuadrillas de cimarrones habían decidido refugiarse más al occidente,26 

las cuadrilla de cimarrones más al occidente, una partida de rancheadores comandada 
27

23 

 

25 

26 

27 
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28

4.2 El caso de la cimarrona Petrona Conga

Como ya se ha dicho, fue práctica de los cimarrones varones, el rapto o la huida 

ya sea para convertirlas en compañía de alguno de sus integrantes masculinos, o 

los rebeldes ocurrió a la entrada del palenque, donde estaban apostadas las mujeres 

Al percatarse de la presencia de los rancheadores, tomaron la decisión de 

evacuar la posición, a lo que respondieron los perseguidores con algunos disparos de 

quince hombres y tres mujeres, que, en el momento del asalto, la mayoría de los 

hombres habían bajado de la sierra a buscar carne de cerdo y res, por lo que en la 

 En su testimonio abundó diciendo que los de la ranchería tenían, además, 

28 Instituciones Coloniales.
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La historia de esta esclava resulta muy interesante, para comprender como estas 

un día, después de haber concluido la jornada de trabajo, regresó a su bohío, y de 

camino, se encontró con cinco supuestos esclavos africanos, a los cuales confundió 

En ese momento, uno de los cimarrones, le explicó que habían venido a buscarla 

llegó a pensar que su esposo podía estar entre los apalencados, pues el mismo hacía 

algunos días que su amo lo había transferido a un ingenio y era probable, el haberse 

El deseo de unirse a su cónyuge la llevó a creerles a aquellos hombres, y fue 

engañada decidió retroceder, pero el jefe de aquel grupo de cimarrones, la agarró por 

El lograr sobrevivir estas mujeres, junto a los hombres del palenque, era a 

partir de la sustracción de alimentos de las haciendas, en su gran mayoría, cerdos, 

propósitos logrados al incursionar, de modo alterno, en partidas de tres o cuatro 

palenque, además de sus obligaciones como pareja, era la de vigilancia, cuestión 

29

29 Instituciones coloniales
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5. CONCLUSIONES 

Estos dos casos, más los reportes de mujeres cimarronas mencionados, son 

Cada una de ella, es testimonio de cuanto debieron sufrir en su condición de esclavas 

solo en la región vueltabajera, sino también en todo el archipiélago cubano, pudiera 

cimarrona en la historiografía cubana, alienta otras miradas hacia la perspectiva 

de género en la rebeldía esclava, como portadoras y trasmisoras de una cultura de 
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