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Introducción a la presente Edición
La Corporación Cultural Municipal de Ovalle, cuyo director ejecutivo es Ifman
Huerta Saavedra, acogió para su publicación a través de su Área de Patrimonio, el libro
“Antecedentes paran estudiar la presencia afrodescendiente y afromestizas en la Región
de Coquimbo siglos XVI–XIX”, coordinado por Montserrat Arre Marfull.
Este libro es parte de un proyecto más amplio de investigación llamado “Afro-Coquimbo: la historia después del olvido”.
La presente publicación consta de cuatro capítulos escritos por jóvenes historiadores chilenos, quienes han abordado en conjunto y desde diversas ópticas el estudio de la
presencia afromestiza y afrodescendiente en la Región de Coquimbo.
El primer capítulo fue escrito por el Mg. Rafael González Romero y aborda la
historia del territorio de Coquimbo desde el siglo XVI al siglo XIX.
El segundo, fue elaborado por la Dra. Montserrat Arre Marfull y aborda el tema
de la esclavitud africana en América y Chile.
El capítulo tercero fue escrito por la Lic.Andrea Sanzana Sáez y trata de las fuentes documentales disponibles para estudiar y conocer la presencia afrodescendiente y afromestiza histórica en Chile y la región de Coquimbo.
El último capítulo, redactado por el Dr.© Luis Madrid Moraga, incursiona en los
aspectos culturales de la presencia africana y afromestiza en Chile y de las posibilidades
del estudio regional.
El texto editado será distribuido en Bibliotecas regionales de Coquimbo, en escuelas y liceos de la comuna de Ovalle, en Museos y centros culturales a través de la Corporación Cultural y en el espacio académico y universitario por los propios autores.
Sergio Peña Álvarez
Coordinador del Área de Patrimonio
Corporación Cultural Municipal de Ovalle
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Introducción al Libro y Agradecimientos
El “Proyecto Afro-Coquimbo: la historia después del olvido” tuvo su inicio como
tal a mediados del año 2018. Surgió esencialmente por el interés de algunos habitantes
de la Región de Coquimbo, académicos, investigadores y personas cercanas a espacios de
gestión cultural y educativos, quienes se sintieron incentivados a pensar sobre la necesidad
de comenzar a difundir y profundizar en lo que, hasta ese momento, se sabía de la historia
de la presencia africana en aquellos territorios.
Las investigaciones al respecto, desde la historiografía principalmente, no habían
calado tan profundo aún, aunque ya se venía planteando el tema desde el año 2009, cuando se presentaba la tesis de Licenciatura en Historia de la Universidad de Chile titulada
“Esclavos en la Provincia de Coquimbo: espacios e identidad del Afrochileno entre 1702 y
1820”. Este trabajo se enmarcaba en una corriente investigativa mayor que había surgido
en diferentes sectores de Chile desde fines de la década de 1980, y se había consolidado
hacia el año 2000, es decir, ya en el siglo XXI.1 En este contexto, es relevante indicar que
el campo aludido, el de los Estudios Afrodescendientes en Chile, se fue diversificando en
los últimos veinte años y han emergido importantes trabajos desde las áreas de la antropología, la historia, la literatura y la musicología, principalmente en las ciudades de Arica,
Valparaíso, Santiago y Concepción.
Dentro de este escenario, la Región de Coquimbo se encuentra todavía en un
terreno incipiente respecto de dichas investigaciones, no obstante poseer una historia rica
en diversidad étnica o racial,2 como lo confirman los diversos y abundantes documentos
de archivo, crónicas y relatos de viajeros, y también cierta producción periodística-literaria de hace cien o ciento cincuenta años atrás. Esta diversidad está dada, en parte, por la
presencia de indígenas nativos de la zona y también provenientes de otros espacios regionales, desde antes de la llegada de los conquistadores y durante toda la Colonia y siglos
XIX y XX, por la llegada de conquistadores españoles y de migrantes posteriores, en los
siglos XVIII, XIX y XX, tanto hispanos como de otros lugares de Europa, pero, también,
por la llegada, normalmente forzada, de personas de origen africano junto con las empresas de conquista y colonización, y también durante las guerras de independencia, hasta
por lo menos 1823 que es cuando se decreta la Abolición de la Esclavitud para todos los
territorios que en ese entonces pertenecían a Chile.
El “Proyecto Afro-Coquimbo: la historia después del olvido”, si bien se enmarca o
surge de las iniciativas dadas dentro del gran escenario de los Estudios Afrodescendientes,
pretende ir más allá: es un proyecto que se establece más que nada desde la Historia Regional, aludiendo asimismo a un tema esencial, según nuestro parecer: el “olvido”. Pues
1		
Montserrat Arre Marfull y Paulina Barrenechea Vergara, “De la negación a la diversificación: los intra y
extramuros de los Estudios Afrochilenos”, Tabula Rasa 27, 2017, pp. 129-160.
2
Trataremos lo étnico o racial como sinónimos: conceptos que definirán a un individuo o grupo en
relación con sus características culturales (lengua, costumbres, vestimentas), genealogía y ascendencia, y características corporales.
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observamos que la historia coquimbana “olvidó” en el siglo XIX y XX que en la base de
las poblaciones que fueron conformando el tejido social regional estuvo presente un grupo
de personas foráneas traídas forzadamente desde diversos puertos atlánticos africanos: los
esclavos de la trata. Ellos llegaron desde el inicio de la conquista, y no dejaron de llegar
hasta la década de 1820, por lo menos. Si bien, la región no recepcionó a estos hombres,
mujeres, niños y niñas en grandes cantidades como lo fue en otras zonas del continente, el
caso de las plantaciones azucareras, por ejemplo, llegaron igualmente de manera sistemática y fueron vendidos en La Serena, así como en muchas otras ciudades de Chile, hasta
ya entrado el siglo XIX en los albores de la República.
Estas esclavizadas y esclavizados africanos o criollos fueron comprados por grandes o medianos propietarios y propietarias, por comerciantes, mineros y por clérigos y
órdenes religiosas. Al contingente de esclavizados africanos, se unían los indígenas encomendados y libres, más todo el grupo de personas que década tras década comenzó
a surgir de las relaciones interpersonales que se desarrollaron entre ellos y los españoles,
es decir, de un proceso social, cultural y biológico que se ha llamado usualmente como
mestizaje. Por ello es que planteamos, como proyecto, la necesidad de construir un “nuevo relato mestizo” para la región, y con ello, un nuevo relato histórico. Un relato que
explicite las complejas relaciones sociales, culturales y genealógicas que se gestaron bajo
la dominación colonial, se siguieron desarrollando en el siglo XIX y que se establecen,
finalmente como la ancestralidad de las personas que hoy habitan la región, en donde las
poblaciones de origen africano jugaron un papel no menor.
Para referirnos, en concreto, a este nuevo relato mestizo, partiremos proponiendo
el uso y diferenciación de dos conceptos que forman parte del título de este trabajo: afrodescendiente y afromestizo.3 El primero, es el concepto oficial y reconocido para delimitar
y nombrar hoy en día a las personas de origen africano que viven o vivieron en diversas
partes del mundo, especialmente en las Américas. El segundo, si bien utilizado, aunque
bastante menos, lo proponemos con el fin de dar mayor claridad a los procesos genealógicos, sociales y culturales que referiremos.
Diferenciamos afrodescendientes de afromestizos para el período que nos compete, entendiendo que un afrodescendiente puede ser tanto un africano que vive en América
o bien un “negro” o “negra” nacidos en este continente, considerado como parte de un
grupo principalmente descendiente de africanos casi “sin mezcla”. Sin embargo, afromestizo define más claramente a una persona que, si bien posee una ancestralidad africana
y ella en muchos sentidos define su posición social, su ancestralidad también puede estar
anclada en otras categorías que complejizan el estatus de esta persona, como era el caso de
los zambos, cuarterones o cholos que, en tanto castas coloniales, como veremos, también
estuvieron relacionados con una ancestralidad indígena y, en menor medida, española.
3
En la “Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia”, celebrada en la ciudad de Durban, Sudáfrica, en 2001, se acordó que el término
“afrodescendiente” sería la forma oficial de nombrar a las personas descendientes de “negros” africanos que
habitaron y habitan otros continentes.
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El libro que presentamos es el primer resultado de las pesquisas y reflexiones que
hemos desarrollado como proyecto. Es preciso indicar que aún hay muchas interrogantes
que nos asaltan, y una gran cantidad de documentos por explorar. Nuestro deseo, en ese
sentido, es que muchas y muchos más, académicos o no, se sumerjan en la indagación de
esta historia aun parcialmente revisada, y sientan la necesidad de replantear sus propias
historias personales, familiares o locales a la luz de la propuesta de Afro-Coquimbo.
Agradecemos a las personas e instituciones que nos han apoyado en la difusión de
nuestro trabajo. Primeramente a la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, y particularmente al director Sergio Peña Álvarez y al director ejecutivo Ifman Huerta Saavedra,
por el apoyo desde el inicio de nuestro proyecto y fundamentalmente por la publicación del libro que acá presentamos. También agradecemos al Museo Arqueológico de La
Serena, que nos ha facilitado espacios para la realización de conversatorios de difusión
que han sido esenciales para el desarrollo de nuestro quehacer: a su bibliotecaria Lorena
Troncoso, al encargado del área de educación Raúl Campos, al relacionador público del
museo Sergio Pereira y a su director Ángel Durán; a la Parroquia El Niño Dios de Sotaquí, particularmente a su párroco José Antonio López y la secretaria Elizabeth Vargas
que fueron muy amables en permitirnos revisar los libros bautismales originales de los
siglos XVII y XVIII que alberga la parroquia y, muy especialmente, al Centro de Estudios
Históricos y Ciencias Sociales (Cehycso), agrupación de historiadores de la región que
nos permitió dar nuestros primeros pasos en las III y IV Jornadas de Historia Regional
y Social (2018 y 2019) que fueron realizadas en el Museo Gabriel González Videla de la
ciudad de La Serena.
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Capítulo 1:
La conformación de un territorio fragmentado:
Coquimbo desde el siglo XVI al siglo XIX
Rafael González Romero
Esta primera parte da cuenta de la historia colonial de Coquimbo y las primeras
décadas de la República (hasta 1830). El objetivo es entregar un contexto que explique,
en parte, por qué en esta región fueron arraigados una gran parte de los esclavos afrodescendientes y afromestizos de la Capitanía General de Chile y cómo se produjo el mestizaje
con sujetos de otras castas coloniales. La mayor parte de los datos contextuales tendrán
que ver con información económica o socioeconómica, en el mejor de los casos, sin embargo, esto no quiere decir que estos datos sean los únicos posibles de analizar, sino, más
bien, que hay una enorme tarea por hacer.
Estudiar la historia de cualquier región siempre es complejo, más en un país de
vocación centralista como Chile. Contrario al sentido común, gran parte de la información utilizable para un estudio de Coquimbo entre los siglos XVI y XIX, se encuentra en
Santiago, lo que redunda en la escasez de trabajos sobre esta región para la época y, por
tanto, en un desconocimiento de su trayectoria histórica. No se pretende desconocer los
estudios ya realizados, pues, de hecho, son extraordinariamente valiosos, y han sentado las
bases de lo que conocemos hasta hoy del Coquimbo colonial, pero como se ha demostrado en algunas investigaciones sobre esclavos afrodescendientes en Coquimbo, hay temas
que no han sido puestos en la palestra por los estudios anteriores, temas de una riqueza
inmensa, tanto en fuentes, como en importancia para el devenir histórico de Coquimbo.
Este libro, parte del “Proyecto AfroCoquimbo: la historia después del olvido”, propone avanzar en una historia regional más compleja para los territorios de Coquimbo.
Durante la época que referiremos, el Corregimiento de Coquimbo extendía sus
límites desde la Cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico, entre los paralelos 29° y
31,5° de latitud sur. Limitaba, por tanto, al norte con el Partido del Huasco, al sur con el
Corregimiento de Quillota y al este con el Corregimiento de Cuyo (parte de la Capitanía
o Gobernación de Chile, hasta 1776). Estos límites no difieren mayormente de los establecidos actualmente para la Región de Coquimbo.
El relieve coquimbano, es de características semiáridas atravesado por los Valles
Transversales, haciendo desaparecer a “la depresión intermedia, característica de Chile
central”.4 En ese sentido, los ríos y montañas juegan papeles centrales en este territorio.
La cordillera de los Andes supera, con facilidad, los 5.000 metros de altitud en el límite
oriental del Corregimiento; desde allí desciende gradualmente hacia el oeste, con diversos
cordones, contrafuertes y estribaciones, entre los cuales se encuentran los valles intermontanos o interfluvios.
4
José Enrique Novoa y Davis López, “IV Región: El Escenario Geográfico Físico”, en Francisco
Squeo, Gina Arancio y Julio Gutiérrez (eds.), Libro Rojo de la Flora Nativa y de los sitios Prioritarios para su Conservación:
Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena, Chile, 2001. p. 15
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Figura 1: Vista panorámica de las serranías entre el Valle de Elqui y Río Hurtado
A mitad de camino entre el océano y las más altas cumbres, los valles de Coquimbo, como Paihuano y Montegrande, se encuentran cerca de los 1.300 metros de altitud,
al igual que las zonas interiores de Limarí, mientras Andacollo y sus zonas circundantes
alcanzan los 1.100 metros. Por su parte, los ríos son las fuentes para el riego y la agricultura. Esta región se compone por tres ollas hidrográficas: la del río Elqui, la del Limarí y
Choapa. En este trabajo nos quedaremos con las dos primeras.
La cuenca del Elqui enlaza el puerto de Coquimbo y la ciudad de La Serena con la
cordillera de los Andes, y más allá, adentrándose a las tierras cuyanas; incluye ríos como el
Turbio y el Claro; por su parte, la cuenca del Limarí incluye ríos como Rapel, Mostazal,
Grande, Hurtado y enlaza pueblos como Monterrey (hoy Montepatria), Combarbalá, Barraza, entre otros. Por lo general, los caminos de los arrieros y crianceros corrían paralelos
al curso de los ríos; a través de estos caminos, los crianceros, por ejemplo, se desplazaban
con sus majadas de cabras y ovejas, a la vez que realizaban sus servicios de transporte
terrestre de carga con sus mulas. Mientras, la mayor parte de la producción agrícola se
efectuaba, justamente, en los valles usando el agua de estos ríos para regar, dado que esta
zona apenas recibe 100 milímetros anuales de precipitaciones. Los afrodescendientes y
afromestizos, como se verá en los siguientes capítulos, circulaban entre los distintos trabajos que posibilita el territorio coquimbano, siendo tanto esclavizados como libres.
Las cuencas de los ríos Elqui y Limarí, constituyen la principal característica geográfica de la región, ya que su conformación posibilita una autonomía espacial en cada
14
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uno de los valles;5 se trata de un paisaje de contrastes, donde los valles se diferencian
notablemente de las serranías circundantes. El clima semiárido impuso desde antaño una
economía en constante tránsito entre los valles y los cerros. Se trataba, en síntesis, de una
economía en movimiento, formada por: “Una agricultura estacional, una ganadería que
obligaba a buscar los pastos habitualmente escasos para alimentar al ganado y una minería siempre atractiva y embrujadora”.6 Se puede decir que se establece una geografía
dispersa, en términos sociales, un territorio internodal7 por el cual las gentes de la región se
movían y mueven desarrollando una pluriactividad laboral.
En Coquimbo, en cuanto a región, se establecen lazos históricos, materiales y culturales con y entre sus habitantes, como lo plantea la geografía crítica, iniciada por Milton
Santos cuando se define el concepto de “región”: “la región, como entidad concreta se
concibe como resultante de múltiples determinaciones y se caracteriza por una naturaleza
transformada por herencias culturales y materiales y por una determinada estructura social con sus propias contradicciones (...); es decir, es la realización de un proceso histórico
general en un cuadro territorial menor, donde se combinan lo general y lo particular.8
Desde esta perspectiva existiría una “psicogeografía”9 que actúa sobre la percepción del territorio, su comprensión y sus formas de abordarlo. Como se puede ver, los sujetos coquimbanos actuaron en concordancia o en contra de las condiciones geográficas,
sin embargo, estas acciones han sido escasamente estudiadas.

5
Girón Zúñiga, Nicolás, “Los jueces y el poder en el Norte Chico. Una aproximación a la trama política y económica de una sociedad en formación (1725-1790)”, Tesis para optar al grado de Magíster en Historia,
Universidad de Chile, 2015, p. 21
6
Pinto Rodríguez, Jorge, Obras escogidas Norte Chico. Tras las Huellas de los Paraísos Artificiales. Tomo IV.
Ediciones Tequirque, La Serena, Chile, 2015, p. 129.
7
Un territorio internodal hace referencia a los espacios periféricos, con población escasa y dispersa,
pero que están en directa relación con los nodos o centros de importancia, ya sean villas o faenas mineras, ver
José Berenguer y Gonzalo Pimentel, “Introducción al estudio de los espacios internodales y su aporte a la historia, naturaleza y dinámica de las ocupaciones Humanas en zonas áridas”, Estudios Atacameños, nº 56, 2017, pp.
3-11.
8
María Rosa Carbonari en Montserrat Arre Marfull, Mulatillos y negritos en el Corregimiento de Coquimbo.
Circulación y utilización de niños como servidumbre y mano de obra esclava en Chile (1690-1820), Ediciones Universidad de
La Frontera, Temuco, 2017, p. 62.
9
Concepto difundido por Collin Ellard, para expresar la influencia de los lugares geográficos en la
mente y corazones de los sujetos. Collin Ellard, Places of the Heart. The Psychogeography of Everyday Life, Bellvue
Literary Press, Ontario, 2015.
15
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Mapa 1: Corregimiento de Coquimbo, siglo XVI. Áreas de asentamiento hispano e
indígena
El Corregimiento de Coquimbo ha sido considerado un espacio de amplia movilidad por parte de los sujetos que lo han habitado. Esto se debe a distintos factores. Primero,
por ser un territorio semiárido que expulsaba a su componente humano hacia centros
donde poder trabajar y sobrevivir. En segundo lugar, estos centros (agrícolas y mineros)
se desarrollaban y declinaban de forma constante y en zonas diversas. En tercer lugar, la
dependencia de un mercado externo incentivaba ciertas producciones (trigo, vino, licores,
frutas, cobre, cueros) condicionando las posibilidades del mundo del trabajo y a los suje16
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tos. Esto no quiere decir que la agencia de las personas (hombres y mujeres) se haya visto
totalmente determinada, sino que, en el marco descrito desarrollaron una variedad de
estrategias y dinámicas, que posibilitaron el desarrollo de la región a través de los siglos.
Los valles coquimbanos poseen una ocupación de larga data, 8.000 años a.C.,
aproximadamente. Según datos arqueológicos10 existieron numerosos pueblos que compartieron este territorio. Algunos de estos pueblos desarrollaron sistemas societales complejos, como los Diaguitas.
El siglo XVI, representa un quiebre para los naturales de Coquimbo: las huestes
españolas llegan desde Perú, con la intención de conquistar y asentarse. Debido a las
intenciones hispanas, comenzó una guerra de conquista aproximadamente entre 1541 a
1552/3, con al menos tres hitos relevantes: el levantamiento de Michimalonko, la destrucción de La Serena y la guerra a muerte de Francisco de Aguirre. Este último personaje es
el encargado de dirigir, a sangre y fuego, la conquista, desplazamiento y destrucción de
las comunidades existentes.
Ya a mediados de la década de 1550, se desarrolla el asentamiento hispano en la
región, especialmente, en dos áreas: La Serena, centro urbano (a pesar de sólo ser una
villa) y, principal para la época, Andacollo.
El centro minero de Andacollo, conformado por lavaderos de oro, atrajo obligadamente a gran parte de los indígenas de la región, como lo indica el oidor de la Real Audiencia Hernando de Santillán en 1558, convirtiéndose en el mayor centro poblado con
cerca de 1.500 personas vinculadas a las faenas de forma directa e indirecta. Andacollo
seguirá como eje económico de la región durante los siglos posteriores, sin embargo, su
hegemonía se expresa durante los siglos XVI-XVII.11
La historiografía nacional ha definido que el desastre o victoria –según de donde
se mire– de Curalaba, en 1598, da por cerrada la etapa de invasión y conquista y abre
la etapa de colonia. Esto es aplicable a la zona centro-sur del Chile tradicional, pero, en
Coquimbo, la guerra había terminado cuatro décadas antes.
El proceso de conformación de la sociedad colonial de Coquimbo se ve caracterizada por un territorio internodal, donde se expresan dos polos o centros de importancia,
La Serena –más bien conocida en la época como Coquimbo, por estar en el valle y bahía
del mismo nombre– y Andacollo, principal centro minero. Entre estos dos polos o nodos
circulan los escasos habitantes de la región a principios del siglo XVII.
Para el historiador Marcello Carmagnani, en un principio, la región poseía una
economía que no permitía la mantención de un superávit12 que impulsara la zona a la
10
Se pueden revisar los trabajos de Gonzalo Ampuero, Jorge Iribarren, Gastó Castillo, Paola González, Patricio Cerda, Gabriel Cantarutti, entre otros.
11
Pendiente por estudiar es la presencia afrodescendiente en Adacollo y otros enclaves mineros de
los siglos XVI y XVII, puesto que tenemos algunas informaciones de la presencia de esclavos negros y mulatos
mineros en el siglo XVIII.
12
Superávit: Cantidad en que los ingresos superan a los gastos. Diccionario de la Real Academia
Española.
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primera línea de la Capitanía. Existía una balanza equilibrada hasta 1680 que permitía
el abasto, sin despuntar más que en la economía aurífera. Esto implicaba un binomio ganadero-minero donde el suministro de importaciones no generaba deudas pero, a la vez,
no había un crecimiento notable a pesar que en los valles se desarrollaba una importante
economía cerealera impulsada por las necesidades de la minería del Alto Perú (Potosí y
Cerro Porco) y la misma guerra de Arauco.13
Entre finales del siglo XVI y XVII, es cuando se establecieron los cimientos de la
sociedad colonial coquimbana, con el asentamiento y desarrollo del sistema de encomienda, la acción de las órdenes religiosas y su control económico-territorial, y la internación
de esclavos africanos y afrodescendientes.

Mapa 2: Corregimiento de Coquimbo, siglo XVII

13
Guillermo Lizama Carrasco, “La Fundación de la villa de San Antonio del Mar: La emergencia de
la Ciudadanía y la Comunidad No Imaginada, 1810-1830”, Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia,
Universidad de Chile, 2005, p. 12.
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A finales del siglo XVII, las élites coquimbanas tomaron la decisión de internarse
en los valles, este viraje hacia el interior suponía dos ventajas, la primera, una mayor seguridad frente a la constante amenaza en las costas por parte de navíos ingleses y holandeses
y, la segunda, la posibilidad de impulsar la economía de sus vastas haciendas y estancias,
además de estimular los “placeres mineros” en las zonas de interfluvios.
La balanza económica tuvo un fuerte cambio con la implantación del binomio
minero-agrícola, y Carmagnani nos dice que “Entre 1680-1689 y 1820-1829, los valores
anuales del comercio exterior global pasan de $29.778 a $1.094.257 [sumando los valores
de cada tramo] (…) mientras las importaciones crecieron menos de $14.869 a $70.023
por año”.14
En las primeras décadas del siglo XVIII, la producción regional representa una
parte de la economía importante pero minoritaria dentro de la Capitanía General. Su
carácter minoritario se expresa en que a pesar de que “La producción agrícola y ganadera muestra en este período (1680-1738) una moderada expansión de su valor, absorbida
por la región y luego desplazada hacia las necesidades del sector minero en expansión”,15
al parecer, la producción regional no bastaba, y se daban testimonios de la necesidad de
suplir la producción interna. Voces expresaban que “con todo entran todavía Charquis
o cecinas de Santiago”16 o que “regularmente sucede como los ynbiernos (…) faltan los
animales, se arruinan los ganados y por este motivo entran de fuera sesina, zevo, grasa”,17
problema, por cierto, no sólo evidenciado en los asientos mineros, sino que igualmente
en las zonas urbanas, como en la ciudad de La Serena, donde “En 1755, el corregidor de
La Serena calculada entre $30.000 y $40.000 anuales el valor de los productos ganaderos
importados desde la región de Santiago”,18 deduciendo que, si seguimos las cifras anteriores, las importaciones ganaderas de Santiago representan cerca del 50% del total de las
importaciones de la región.
La falta de productos ganaderos se podría explicar por razones de índole interna.
Con el impulso agrícola del siglo XVIII, “La ganadería (…) ha sido desplazada de las
14
Marcello Carmagnani, Los mecanismos de la vida económica en una sociedad colonial. Chile 1680 -1830,
DIBAM-CIDBA, Santiago, 2001. p. 99. La moneda a que se hace referencia es al Real de a ocho o Peso de
ocho reales (también conocido como peso fuerte, peso duro o pieza de ocho), la cual era una moneda de plata
con valor de ocho reales acuñada por la Monarquía Católica después de la reforma monetaria de 1497. A raíz
del extendido uso que tuvo desde mediados del siglo XVIII en Europa, toda América y el extremo Oriente, se
convirtió en la primera divisa de uso mundial. Para hacer una equivalencia de su valor, en el siglo XVIII, por
ejemplo, un esclavo/a africano/a joven podía llegar a costar en Chile hasta 600 pesos, y un esclavo/a mulato/a
hasta unos 400 pesos, mientras por la misma época, un solar (terreno de 1,756 m2 oficialmente, aunque podría
ser variable) en La Serena se podía tasar a 452 pesos; ver Escribanos La Serena Vol. 22, fojas 303-310v, 1747
“Repartición de Bienes del Maestre de Campo Don Ignacio Alcayaga y de Doña Magdalena Cortés” en Arre
Marfull, Mulatillos y Negritos, pp. 186-207.
15

Carmagnani, Los mecanismos de la vida económica, p. 102

16

Thaddeus Haenke, Descripción del Reyno de Chile, Editorial Nascimiento, Santiago, 1942, p. 211.

17
“Expediente sobre algunas noticias pedidas por el Rei, 1755”, Fondo Municipalidad de La Serena,
Expedientes varios, vol. 1, 1789.
18

Carmagnani, Los mecanismos de la vida económica, p. 285.
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tierras fértiles y empujada hacia las tierras de peor calidad, donde las siembras resultaban
antieconómicas”,19 esto condicionó la forma de producción que se volvió de sustento y
no tendió a participar del circuito económico más que marginalmente; además, permitió
la atomización de las tierras, por un lado, y la formación de tierras comunes, por otro.
Todo dependía del espacio que se ocupaba, generando una diferenciación clara según
lugar y capacidad económica, como nos dice nuevamente Carmagnani: “el predominio
del ganado bovino en las grandes propiedades, y el ganado ovino y caprino las pequeñas
y medianas propiedades. En las grandes y medianas propiedades, dedicadas a la actividad
agrícola y ganadera, estas conviven con actividad vinícola, mientras que en las pequeñas
propiedades tenemos o la actividad ganadera o con actividad vinícola”.20
Sin embargo, el gran crecimiento económico de Coquimbo desde a segunda mitad
del siglo XVIII, proviene de la ocupación de las tierras de secano tanto por la ganadería
menor como, principalmente, por la minería.
En primer lugar, el espacio de secano dominado por el ganado menor y mular, a
pesar de las dificultades inherentes, se vio potenciado por el explosivo crecimiento del ganado menor de 8.650 unidades en 1790 a 49.200 unidades en 1834,21 ejemplificando que
las prácticas de los crianceros poseyeron notable éxito. Aunque pueden ser discutibles, las
cifras que ofrece el viajero Thaddeus Haenke para 1790 evidencian una notable cantidad
de piezas cuando dice que “se matan de 16 a 20 mil chibatos y cabras, y sus pieles se llevan en pelo a Maule donde los benefician para cordovanes, y de allí vuelven a teñirse a la
capital”,22 demostrando un circuito económico en base a la tenencia de ganado menor23
y aún más, evidenciando un crecimiento interno extraordinario, ya que, como se dijo
para 1740-50 se necesitaban importar desde Santiago todo tipo de materia animal, sin
embargo, ya a fines del siglo XVIII e inicios del XIX la producción daba para cubrir las
necesidades de la minería y además exportar.
En cuanto al sector minero, el enorme crecimiento es gracias a la apertura de
numerosas faenas, dispersas por los distintos cordones montañosos, más los principales
centros de las labores mineras se concentraban en los sectores de Talca, cerca de Barraza,
Andacollo, Quebrada Honda, al norte de La Serena y Combarbalá. La minería se convirtió en agente que agrupó a las otras áreas económicas en su beneficio.
Por otro lado, las transformaciones de la economía provocaron un trastocamiento
de las relaciones sociales y la paulatina desaparición de las pequeñas propiedades agríco19
Marcello Carmagnani, El Salariado minero en el Chile colonial. Su desarrollo en una sociedad provincial: el Norte
Chico 1690-1800, Editorial Universitaria, Santiago, 1963, p. 34.
20

Carmagnani, Los mecanismos de la vida económica, p. 283

21

Carmagnani, Los mecanismos de la vida económica, p. 288

22

Haenke, Descripción, p. 211

23
Un interesante estudio sobre el circuito económico de los cueros se encuentra en Consuelo Soler,
“Chile entre el protagonismo productivo de pieles de ganados menores y el rezago comercial competitivo regional. Análisis a partir de una red mercantil local/regional (finales del siglo XVIII)”, Revista Tiempo Histórico, n° 13,
2016, pp. 39-62.
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las, con lo cual se experimentó un aumento de la masa de peones que se movilizaban entre
las minas y haciendas, bajo una fuerte presión tanto de hacendados como de empresarios
mineros, lo que acentuó la movilidad laboral y territorial de la población.24
Estas transformaciones económicas y presiones laborales tenían un alto componente de dependencia externa. El territorio de Coquimbo y por extensión la Capitanía de
Chile formaba parte de una cadena productiva internacional, donde ocupaba el último
eslabón; de este modo, “Desde una perspectiva económica podemos ubicar el Corregimiento de Coquimbo dentro del denominado ‘espacio peruano’, espacio delimitado
principalmente por las relaciones productivas y comerciales internas del Virreinato”.25 La
dependencia externa se traducía en diversos mecanismos de control directo e indirecto de
los precios, el transporte y los pesos y medidas, primero con la implantación/elección de
un mercado interno por sobre otros por parte de los agentes externos, en el caso chileno
el eje Santiago-Valparaíso, predominaba sobre La Serena-Concepción.
Sin embargo, más allá de la evidente situación de subordinación de Chile al Virreinato del Perú, y de Coquimbo a Santiago, “El traspaso de mercancías y personas de
un territorio a otro fue configurando un escenario cambiante y dinámico a lo largo del
período colonial, donde se insertaban los espacios sociales denominados tradicionales”26:
a saber, la presencia de hacendados, mineros, comerciantes y encomenderos y la correspondiente servidumbre libre y esclava y peonaje asalariado. Un aspecto de importancia,
que compete a nuestros sujetos, es el transporte terrestre transcordillerano. En un artículo,
el historiador Pablo Lacoste y otros seis autores expresan que “el Norte Chico de Chile se
convirtió en un dinámico polo de producción y exportación de aguardientes”27 surgiendo
una “ruta del aguardiente” que vinculaba numerosas localidades de las actuales repúblicas de Argentina, Bolivia y Chile, “gracias al servicio regular de transporte de carga que
ofrecían los arrieros”.28 Los siete autores distinguen un triángulo entre La Serena, Potosí
y Buenos Aires, por el cual los arrieros circulan como intermediarios con productos, tanto
de hacendados como de pequeños propietarios.29

24

Pinto Rodríguez, Obras escogidas, pp. 130-131.

25

Arre Marfull, Mulatillos y negritos, p. 61.

26

Arre Marfull, Mulatillos y negritos p. 61.

27
Pablo Lacoste, Diego Jiménez, Enrique Cruz, Bibiana Rendón, Natalia Soto, Mario Solar Mario
y Carolina Polanco, “Rutas del aguardiente en el Cono Sur de América (siglos XVI-XIX). Antecedentes de la
Denominación de Origen Pisco”, IDESIA (Chile) vol. 32, nº 3, 2014, p.43.
28

Lacoste, Jiménez, Cruz, Rendón, Soto, Solar y Polanco, “Rutas del aguardiente”, p. 43.

29

Lacoste, Jiménez, Cruz, Rendón, Soto, Solar y Polanco, “Rutas del aguardiente”, p. 46.
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Mapa 3: Corregimiento de Coquimbo, siglo XVIII
Cabe destacar que los grandes terratenientes de este Corregimiento, desde el siglo XVIII, priorizaron la producción minera. La minería generó los principales polos
productivos, que se convirtieron en los más importantes centros de población, y el más
relevante producto con el cual este corregimiento se insertó en la economía regional sudamericana. Sobre esa estructura, los distintos sujetos de la región encontrarían espacios
para desarrollar sus propias estrategias, particularmente, para abastecer de alimentos,
indumentaria y utensilios a los polos mineros regionales.
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Los primeros años del siglo XIX, Coquimbo inicia con grandes crecimientos tanto económico como demográfico, que permiten, a pesar del proceso de independencia,
mantener un significativo auge en la región, reforzado por las nuevas inversiones en la
minería, que no parará de crecer hasta la gran crisis de 1875 en adelante. Así, a inicios de
siglo, existían alrededor de 165 minas en explotación, de la cuales 67 eran auríferas, 35
argentíferas, 61 cupríferas y las restantes de azogue.30
Desde siglos anteriores el comercio era significativo, pero en estas primeras décadas del siglo XIX se aprecia una mayor vinculación con la minería. Los comerciantes
se encargaban de los trapiches, de las pulperías, de las habilitaciones y de exportar el
mineral, una compleja red que se estuvo formando durante décadas desde el crecimiento
minero en el siglo XVIII.
Gran parte de esa élite local conformada durante décadas –no toda, ya que hubo
divergencias–, dio su apoyo a la causa independentista, lo cual ayudó enormemente a la
transición republicana “y posicionó a los dirigentes nortinos como actores importantes en
el escenario político nacional, además este periodo estuvo marcado por la llegada de empresarios extranjeros”,31 sujetos que se insertaron en el comercio vinculado a la minería.
La década de 1820, es un momento político y económico complejo para Chile en
su conjunto y es, en ese marco de guerra omnipresente y de precariedad, que debe organizarse la administración pública.32 Para el caso de Coquimbo se desarrolla una administración más bien pequeña, y vinculada principalmente al gobierno local y al Departamento
de Hacienda.33
A pesar de las dificultades administrativas se puede desprender que se produce
un auge en la importancia de las explotaciones, debido a una imparable apertura de la
economía chilena –y especialmente de esta región– al mercado global.34
Las cifras de las alcabalas35 pagadas en la región hablan que entre 1779-1815 el
comercio interregional entre Santiago y Coquimbo permaneció en torno a los 120.000
pesos en promedio, sin embargo, ya desde 1819 comienza a subir a 230.000 pesos y en
1820 alcanza cifras cercanas a los 330.000 pesos. Por otro lado, las importaciones extranjeras, se pueden dividir en dos; los bienes americanos que entre 1801-1820, representan
30
Ulises Cárcamo, “Mineros y minería en el Norte Chico: La transición. Desde la colonia a las primeras décadas de la República”, Tesis para optar el grado de Magíster en Historia, Universidad de Chile, 2004.
31
Damián Rojas, “Representación, República y Federalismo; ideas y debates políticos de la Asamblea
Provincial de Coquimbo durante el proceso de construcción del Estado-Nación (1823-1833)”, Tesis para optar
al grado de Magíster en Historia, Universidad de Chile, 2017, p. 25.
32
Elvira López Taverne, “La organización de la administración pública en una escala local: la Provincia de Coquimbo, Chile, en la década de 1820”, Revista de Gestión Pública, vol. V, nº 2, 2016, p. 213.
33

López Taverne, “La organización de la administración pública”, p. 213.

34
Juan Cáceres y Francisco Betancourt, “Elites, ciudadanía y estructura socioeconómica en una villa
del norte minero de Chile: Combarbalá en la primera mitad del siglo XIX”, História Unisinos vol. 23, nº2, 2019,
p. 300.
35

Impuesto del 3%, aplicado a las transacciones comerciales, una especia de IVA colonial.
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un aproximado promedio de 40.000 pesos, 53.200 pesos en 1801, con tendencia a la baja
en 1820 con 35.400 pesos; mientras que los bienes europeos crecen de gran forma desde
1801 con 3.000 pesos hasta 1823 donde representa cerca de 70.000 pesos. En cuanto a
exportaciones en 1801 representaban un aproximado de 45.000 pesos, mientras que en
1820 se aproxima a los 130.000 pesos. En números globales la balanza económica se
acerca a los 565.000 pesos promedio entre 1820-1823, esto significa en términos generales
un enorme flujo económico, considerando las dificultades sociopolíticas que vive Chile en
esos años.
La minería regional produce para 1823-25 un promedio de 35.000 quintales,36 los
que significan cerca de 287.500 pesos. En cuanto a la agricultura, en base al diezmo,37
se puede calcular que para 1801 se aproximaba a 90.000 pesos, mientras que, en 1825,
superaba los 250.000 pesos, así queda claro que la región se beneficiaba de un binomio
minero-agrícola. Todas estas cifras han considerado sólo en parte el comercio interior
coquimbano, por lo que la balanza económica de la región está subrepresentada. Es un
trabajo a futuro, el poder hacer mejores cálculos.
Como palabras finales, se puede decir que la región de Coquimbo ha tenido una
continuidad territorial política, sin embargo, dividida en cuencas en términos geográficos,
lo que ha facilitado una identidad dispersa entre los valles y sus cerros, espacios internodales donde se asentaron sus habitantes y donde desarrollaron sus actividades sociales y
económicas.
Es de interés establecer que gracias, precisamente, al desarrollo económico paulatino de los valles del río Elqui (Coquimbo) y río Limarí, se posibilitó la llegada y tránsito
en la zona de gran cantidad de sujetos esclavizados africanos y criollos americanos, los que
se insertaron en los circuitos regionales. Sus descendientes llegaron a representar cerca del
veinte por ciento de la población coquimbana en 1813, este porcentaje iría variando a la
baja, ya que existe gran número de migrantes de otras castas y naciones que llegan atraídos por la minería en las siguientes décadas, sin embargo, no es menor el valor histórico
de su presencia en nuestras tierras. En ese sentido, podemos corroborar nuevamente que
el espacio coquimbano colonial perteneció a un circuito económico mayor, circuito en el
cual también participaba de la trata de esclavos, como veremos en el capítulo siguiente.

36

1 quintal equivale a 46kg.

37
El diezmo Real es un impuesto que debía pagarse a la corona del 10% del valor de las mercaderías
que se traficaban en los puertos o salían de una región a otra.
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Capítulo 2:
Sobre la esclavitud africana, la trata de esclavizados y
presencia afrodescendiente en América y Chile
Montserrat Arre Marfull
El origen principal de la presencia de personas de ancestro africano en todo el
continente americano fue la trata trasatlántica de esclavizados que se realizó durante 400
años, desde la llegada de Colón hasta fines del siglo XIX.38 Un porcentaje muy menor de
afrodescendientes llegaron como personas libres en contexto de las empresas de conquista como parte de las huestes de peninsulares conquistadores. Durante esos 400 años se
calcula que unos 30 millones de personas fueron capturadas en África, pero que habrían
llegado a América sólo la mitad, producto de la alta mortalidad en los trayectos dentro del
continente africano y durante el dramático viaje por el océano. Los puertos principales
de llegada a lo largo de los siglos esclavistas fueron Veracruz, Cartagena de Indias, Río
de Janeiro, Buenos Aires, entre otros enclaves atlánticos y caribeños, pero embarcaciones
con esclavos también circulaban en el océano Pacífico, entre los puertos del Virreinato de
Nueva España y el Virreinato del Perú.
La esclavitud es una forma de control económico y social de un grupo humano
sobre otro que se ejerce mediante la fuerza, de las armas y de las leyes desplegado por un
grupo dominante, y ha estado ligada a través del tiempo a la industria de la guerra, el lujo
y el placer, dando como resultado una variedad de formas históricas. Los africanos subsaharianos, llamados “negros” desde la época de las exploraciones marítimas atlánticas
y de la conquista de América, no han sido el único grupo esclavizado. Pero es un grupo
que releva por su amplia presencia en nuestro continente, por la magnitud y extensión
del negocio de la trata y porque las consecuencias de ésta, representadas en el racismo
“antinegro” y la relación entre pobreza/afrodescendencia, siguen muy presentes hasta
hoy en día en el mundo.39
Desde hace casi 40 años algunos historiadores, como forma de comprender las
lógicas propias de cada espacio y tiempo y, eventualmente, compararlas, han utilizado
una división de los sistemas esclavistas en dos tipos según la importancia económica de los
esclavos: las sociedades con esclavitud y las sociedades esclavistas,40 siendo, las primeras,
sociedades que lograron subsistir con esclavos dentro de sí pero no cumpliendo un rol
fundamental, a diferencia de las segundas.
38
Una versión anterior y extendida de este capítulo se puede revisar en el libro de ya referido de Montserrat Arre Marfull, Mulatillos y negritos en el Corregimiento de Coquimbo, 2017, pp. 23-57.
39

Achille Mbembe, Crítica da ração negra, Editorial Antígona, Lisboa, 2017.

40
Moses Finley, Esclavitud antigua e ideología moderna, Editorial Crítica, Barcelona, 1982. Para Chile Jean
Paul Zúñiga recoge esta idea en “Huellas de una ausencia. Auge y evolución de la población africana en Chile:
apuntes para una encuesta”, en Celia L. Cussen (ed.), Huellas de África en América. Perspectivas para Chile, Ediciones
Universitarias, Santiago, 2009, pp. 81-108.
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En el primer caso estaría el Reino de Chile, que se extendía entre Copiapó hasta
Concepción –incluyendo durante un buen tiempo a Cuyo, hoy de Argentina–, y con uno
de sus enclaves más sureños, la ciudad-fuerte de Valdivia además de Chiloé. En todos esos
territorios señalados, si bien no se presentaban grandes haciendas con cientos de esclavizados, como en la costa peruana, la costa brasileña o algunas provincias de la actual Argentina, la presencia africana o afrodescendiente no fue menor y era, además, generalizada: había esclavos presentes en gran cantidad de familias que ostentaban mediana o gran
propiedad minera y/o agrícola, en las órdenes religiosas, y también en personas que eran
comerciantes en las ciudades. Por lo tanto, la esclavitud era un elemento común y normal
de la sociabilidad chilena hasta avanzado el siglo XIX. Y lo más importante, muchos de
estos esclavos y esclavas se relacionaron con personas libres o encomendadas, y generaron
una descendencia no esclava, pero sí ligada a la esclavitud y al ancestro africano esclavo.
El tráfico de africanos subsaharianos hacia América traídos como esclavizados fue
instado por los europeos de las colonias como solución a la falta de mano de obra para
algunas funciones fundamentales en las empresas de conquista durante los primeros años
de conquista y colonización. La minería desarrollada desde los primeros años en el territorio descubierto requería de trabajadores y la falta de naturales para estas funciones ya
pasadas algunas décadas de ocupación, producto de la alta mortalidad por epidemias,
guerras, y la resistencia al dominio, hizo que muchos conquistadores y colonos solicitaran
la importación de negros esclavos para esas faenas y para otras diversas posteriormente.41
Esto no fue casual, pues la experiencia con los africanos esclavizados ya contaba
con a lo menos un siglo de utilización en España y en las islas atlánticas conquistadas por
Portugal. Por otro lado, la zona sahariana y subsahariana tenía una larga historia de tráfico esclavista en manos de los musulmanes, tráfico que se orientaba hacia el Mediterráneo
y Oriente, y que no acabaría con las prohibiciones internacionales al tráfico de esclavos
en el contexto atlántico durante el siglo XIX.42
Ligados a la práctica mercantil y a la economía guerrera, los esclavos africanos se
obtenían a partir de incursiones a diversa escala propiciadas por reinos, o simplemente
por bandas de saqueadores que cada cierto tiempo incurrían en correrías sobre los poblados más débiles. La demanda africana y asiática de esclavos tradicionalmente se concentraba en la población femenina e infantil. Los hombres adultos capturados en general
41
Rolando Mellafe, La Introducción de la esclavitud negra en Chile: tráfico y rutas, Ediciones Universidad de
Chile, Santiago, 1959, pp. 9 y siguientes y del mismo autor La esclavitud en Hispanoamérica, Eudeba, Buenos Aires,
1964, Capítulos 1 y 4; Arturo Morgado García, “Guerra y esclavitud en el Cádiz de la Modernidad”, en Aurelia
Martín Casares y Margarita García Barranco (comps.), La Esclavitud negroafricana en la historia de España. Siglos XVI
y XVII, Editorial Comares, Granada, 2010, pp. 55-74.
42
Manuel Fernández C. y Rafael Pérez G., “Las redes de la Trata negrera: mercaderes portugueses y
tráfico de esclavos en Sevilla (c. 1560-1580)”, en Aurelia Martín Casares y Margarita García Barranco, La esclavitud negroafricana en la historia de España. Siglos XVI y XVII, Editorial Comares, Granada, 2010, pp. 5-34; Mbembe,
Crítica da ração negra, pp. 26-44; Serge Daget, “Mentalidad francesa y cuestiones abolicionistas: el humanitarismo
ambiguo (1770-1850)”, en Francisco de Solano y Agustín Guimerá (eds.), Esclavitud y Derechos Humanos.
La lucha por la libertad del negro en el siglo XIX, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de
Estudios Históricos, Madrid, 1986, pp. 555-573.
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eran masacrados, haciendo desaparecer, en muchas ocasiones, poblados casi completos.
Estas mujeres y niños cautivos eran vendidos posteriormente y pasaban a formar parte de
los harenes de sultanes, como concubinas o eunucos; o bien se instruían, en el caso de las
mujeres y niños muy pequeños, para trabajos domésticos y agrícolas, y los hombres jóvenes muchas veces se empleaban para expandir las filas de los ejércitos y en otras labores
de tipo artesanal.43
Comúnmente, tanto en Europa como en África, aunque también en América, la
categoría de esclavo era algo difícil de borrar con el paso de las generaciones, y existían
estrictas leyes y costumbres que degradaban a los esclavos a una condición infrahumana,
verdaderos “muertos en suspenso”, a pesar de existir también la alforría o manumisión,
que virtualmente les podía devolver la libertad.44 Ciertamente, esto por la evidente ruptura de todo lazo social con el grupo de origen. Los esclavos perdían todo nexo con sus antepasados, y si bien podían procrear, no podían ejercer la función social de padre o madre
con todas las atribuciones connaturales a esta posición, pues los hijos no les pertenecían.
Aunque los esclavos, tanto en el mundo musulmán como en el mundo cristiano,
poseían un común estado de cautivos, extranjeros y sujetos desocializados a partir de su
forma de reproducción mercantil,45 la realidad de los esclavizados y esclavizadas y sus
descendientes cambiaba de lugar en lugar. Cualquier grupo humano era posible de ser
esclavizado; es decir, no existía una raza proclive a la esclavización, ni una edad o sexo
apropiado para la cautividad, sólo dependía del “uso” que la sociedad de destino reclamara para el esclavizado y la oferta existente, es decir, las condicionantes históricas y económicas en que se desarrollaba la trata. Mujeres y hombres de todas las edades estaban
igualmente amenazados de ser capturados y llevados lejos, convirtiéndose así en esclavos.
La esclavitud “negra” en Chile colonial fue una de varias opciones de obtención de
mano de obra y servidumbre doméstica, junto a la encomienda, la esclavitud indígena y
el empleo de personas libres como peones y criados, por lo tanto, entenderemos el espacio
chileno, y específicamente el Corregimiento de Coquimbo para el tema que nos convoca
en este libro, como una sociedad con esclavitud hasta el primer tercio del siglo XIX, ya
que esta institución subsistió legalmente hasta 1823, año de su abolición. Hasta el momento es imposible, no obstante, corroborar si en efecto los esclavos libertos de entonces,
tras el decreto oficial, fueron tratados de hecho como libres.46
43
1990.

Claude Meillassoux, Antropología de la esclavitud: el vientre de hierro y dinero, Siglo XXI Editores, México,

44
Dolcey Romero Jaramillo, “Manumisión, ritualidad y fiesta liberal en la provincia de Cartagena
durante el siglo XIX”, Historia Crítica, nº 29, 2005, p. 125-147; Vicenta Cortés Alonso, “La Manumisión y la
sociedad Hispanoamericana”, en Francisco de Solano y Agustín Guimerá (eds.), Esclavitud y Derechos Humanos.
La lucha por la libertad del negro en el siglo XIX, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Estudios
Históricos, Madrid, 1986, pp. 33-41.
45

Meillassoux, Antropología, p. 42.

46
Thomas Mareite, “Proceso abolicionista y sociedad post-esclavista en Chile. Dinámicas históricas y
perspectivas de estudio (fines del siglos XVIII - comienzos del siglo XIX)”, Historias que vienen. Revistas de Estudiantes de Historia UDP, n° 6, 2015, pp. 39-60.
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Siendo el Corregimiento (o Provincia) de Coquimbo y La Serena, su capital, una
región constituida por una sociedad con esclavitud, muchos hombres y mujeres de cierto
rango económico compraron, vendieron, heredaron y donaron esclavos de las más diversas edades, empleándolos en los hogares como cocineras, cocheros, lavanderas, nodrizas,
o bien tenían esclavos en labores de peones o capataces en faenas agrícolas, mineras y ganaderas.47 Estos esclavos y esclavas africanas constantemente se relacionaban con indios48
o mestizos que poseían un estatus equiparable, de dependientes criados, encomendados
o asalariados, y este contacto se tradujo en relaciones de reciprocidad, amancebamiento y hasta uniones matrimoniales, generando una importante población mulata, parda,
zamba, cuarterona y chola desde el siglo XVII, según nos lo indican las fuentes que más
adelante comentaremos junto con puntualizar el significado o alcances de estas nomenclaturas a nivel social y cultural.
Los esclavos en América cumplían diversas labores. Su función más extendida fue
la de trabajador de plantación. Sin embargo, el tipo de plantación, ya sea en extensión o
en producto generado, determinó las variables de esta forma de esclavitud. Había diferencias entre las actividades de una plantación azucarera, cafetalera, vitícola o de algodón,
así como la forma de trabajo en una pequeña propiedad con una cantidad no superior
a los 15 esclavos difería de las grandes haciendas con 300 o más esclavos. Los tipos de
faenas, el tiempo en que éstas se realizaban, la estacionalidad del cultivo y la cosecha,
condicionaron la vida de los esclavos.49 Se sabe que las haciendas azucareras eran las que
tenían un trabajo más extenuante y demandante en fuerzas, por lo que el requerimiento
de esclavos era principalmente de hombres, y existía una baja tasa de natalidad en ellas.
A diferencia de las haciendas de algodón, viñedos, café o tabaco, donde había labores
que tanto mujeres y especialmente niños podían cumplir; como, por ejemplo, quitar las
plagas de insectos a las hojas del cultivo.50 En las zonas donde no había plantaciones, pero
sí esclavos, como en las ciudades o espacios rurales de climas más templados con diversidad productiva y laboral, cumplían labores domésticas o bien como mineros, artesanos o
agricultores de chacras o cultivos de trigo, frutales u otros.51
En su origen, los esclavos eran siempre extranjeros o personas trasladadas desde
su lugar de nacimiento o captura. Esa condición de extraño es lo que lo caracterizaba
47
Eduardo Cavieres, La Serena en el siglo XVIII. Las dimensiones del poder local en una sociedad regional,
Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1993; Hernán Cortés Olivares, La vida cotidiana en La Serena a
comienzos del siglo XIX. 1810-1850, Universidad de La Serena, 1981.
48
Utilizaremos el concepto de “indio” y “negro”, además de otras nomenclaturas, según aparecen y
se designaban las castas coloniales entre el siglo XVI y XIX.
49
Herbert Klein, La Esclavitud africana en América Latina y el Caribe, Alianza Editorial, Madrid, 1986;
Wilma King, Stolen Childhood. Slave youth in nineteenth-century America, Indiana University Press, Bloomington,
1997.
50
El trabajo de los niños de alrededor de 6 años en las plantaciones de tabaco, era el de mantener las
hojas libres de gusanos; si no cumplían su labor, se los castigaba. King, Stolen Childhood, p. 31.
51
Pablo Lacoste y Marcela Aranda, “Los afroamericanos como cofundadores de la viticultura de
Argentina y Chile”, Estudios Atacameños, n°53, 2016, pp. 117-134.
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y de esta condición surgía toda implicancia social y jurídica que se desarrolló luego en
América. El esclavo debía “ser distinto”. Su marca –en general casi indeleble por generaciones– podía ser su color de piel –diferente al de la clase dominante–, su forma de hablar,
alguna costumbre o vestimenta “propia” de su estado u origen. El proceso de esclavización, extrañamiento, extranjerización y ruptura total de lazos sociales, creaba a un nuevo
sujeto social, definido por su posición liminal, entre la “persona” y la “cosa”, además de
subordinada. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto el esclavo negro criollo o
mestizo (mulato, zambo52, cuarterón, cholo) mantenía esta marca de foráneo en América.
Pues, en un contexto de colonización, los movimientos poblacionales eran constantes, y
racial y culturalmente diversos.
La esclavitud de los indios en América fue discutida durante años, y siempre pareció una situación de la cual se podía prescindir; la Corona española, basándose en
las ideas de teólogos y juristas, desde los inicios de la Conquista tuvo reparos ante la
utilización compulsiva de los naturales en forma de esclavos –ya que, en la práctica, se
utilizaron otras formas de trabajo coercitivo y obligatorio, como la encomienda–. Si bien
los indios eran tenidos por “menores” respecto de los europeos, se argumentaba que ello
no era razón para su esclavización. Lo principal era lograr atraerlos al cristianismo y, a
partir del siglo XVIII, a la “civilización” (en cuanto a aprender el idioma y adquirir la
vestimenta, usos y costumbres europeas) para lograr individuos plenos y aceptables para
el grupo dominante.
La situación variaba respecto de los africanos. Si bien las polémicas por la esclavitud de los indios durante la conquista y primer siglo colonial son conocidas por la
historia,53 las polémicas sobre la esclavitud de los negros en la misma época, parecen no
existir o son poco conocidas. Sin embargo, desde muy temprano se cuestionó la legalidad
y validez de la esclavitud de africanos y su traslado como cautivos a América.54
La servidumbre había existido desde antiguo en las sociedad mediterránea, y europea en general; de hecho las Siete Partidas de Alfonso X (siglo XIII) legislaban sobre ello,

52
En algunos lugares también referidos como “lobos”, aunque no hay testimonio, hasta el momento,
del uso de lobo como casta en Coquimbo. Sin embargo, tanto mulato, zambo (y zambaigo) o lobo remiten
igualmente a referencias zoológicas. Mulato, viene de mula; zambo, de un mono americano; e igualmente lobo.
53
Hugo Hanish Espíndola, “La esclavitud de los indios en el Reino de Chile, sus fuentes jurídicas.
Prácticas y tráfico esclavista”, Revista Chilena de Historia del Derecho, nº14, 1991, pp. 91-125; Concepción García-Gallo, “Sobre el ordenamiento jurídico de la esclavitud en las indias españolas”, Anuario de Historia del Derecho
Español, s/n, 1980, pp. 1005-1038.
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2002.

José Andrés-Gallego y Jesús María García A., La Iglesia y la esclavitud de los negros, EUNSA, Navarra,
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evidenciando una práctica arraigada.55 No obstante, el fenómeno que se observó desde el
siglo XIII, el de la trata de esclavos para plantaciones, y desde el siglo XV ya de esclavos
específicamente subsaharianos, cambiaría la concepción sobre estas poblaciones y generaría una serie de justificaciones que estimularían la valoración negativa de los negros. El
problema esencial de las discusiones del siglo XVI sobre la validez de la esclavitud de los
africanos era el modo en que estos eran hechos esclavos, y si por causa de un cautiverio
injusto, los compradores finalmente estaban incurriendo en un pecado. El problema no
era la servidumbre, sino el origen de la esclavización de los individuos.
En la Iglesia algunos miraban con satisfacción el cautiverio de los negros, porque
muchos de éstos eran tenidos por “infieles”, adoradores de Alá o de otros ídolos, y la esclavización estimulaba su cristianización. Esto se contraponía, no obstante, con la idea de
que a los cristianos no se los podía esclavizar, y por ende, si a un africano se lo esclavizaba
y bautizaba, estaría teóricamente en todo su derecho de solicitar su libertad. No obstante,
todas las discusiones que se comenzaban tocando el tema de lo lícito de la esclavización
en África por guerra justa, terminaron refiriéndose a la “calidad” de los negros en cuanto
seres humanos, a sus supuestas inferiores capacidades morales, pero enormes capacidades
físicas para el trabajo, y a la buena acción que se realizaba al sacarlos de la “barbarie”,
llevarlos a la civilización e inculcarles el evangelio. Estos últimos argumentos que justificaban la esclavitud, evidentemente escondían su contraparte económica y la rentabilidad
de transportar africanos, que eran vendidos constantemente por los tratantes en ambos
continentes –América y África–, donde muchos se beneficiaban, incluso la Iglesia. No
hubo, en última instancia, ninguna voluntad de dejar ese comercio.
Había otros que condenaron la esclavitud de los africanos antes de la época de las
aboliciones de la trata y la esclavitud –que inicia hacia 1760–, incluso en el siglo XVI,
y afirmaban que éstos eran capturados por la fuerza, contraviniendo los preceptos de la
Iglesia, ya que la fe jamás debía imponerse, si es que esa era una de las razones del cautiverio. En 1685, el monarca Carlos II realizó una consulta al Consejo de Indias sobre la
licitud y necesidad de la esclavitud negra en América. El escrito pasó a la oscuridad, pero
en 1686 el Santo Oficio respondió sobre la posición de la Iglesia: que sólo era lícito hacer
esclavos a los negros u otros si había una justificación, es decir si había sido capturado en
“guerra justa”. Si era así, y el esclavo era o no cristiano, el amo no tenía por qué liberarlo.
Había “causas justas” para la esclavitud, pero supuestamente era preciso comprobarlas
para no incurrir en falta, lo que nunca ocurrió.
A pesar de las oposiciones, ya para el siglo XVIII la Corona española cuestionaba
55
Partida IV, Título XXI, Ley VI: “Completo poder tiene el señor sobre su siervo, para hacer de él lo
que quisiere. Pero con todo eso, no lo debe matar, ni lastimar, a menos que sea con autorización del juez del lugar, ni lo debe herir, de manera que sea contra razón de natura, ni matarlo de hambre; a no ser que lo encontrase
con su mujer o su hija, o cometiera otro error semejante a estos. Así entonces lo podría matar. Otrosí decimos
que si algún hombre fuese tan cruel con sus siervos, que los matase de hambre; o les diera tal cantidad de azotes,
que no lo pudiesen sufrir, que entonces se puedan quejar los siervos, al juez. Y el de su oficio, debe encontrar si en
verdad es así; y si fuera verdad, debe venderlos, y dar el costo a su señor.” Las Siete Partidas del Sabio Rey D. Alonso,
extractadas por el Licenciado D. Ignacio Velasco Pérez, Imprenta la viuda de Jordan e hijos Editores, Madrid,
1843, p. 416.
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poco la esclavitud africana, y de hecho en 1701, una de las primeras cosas que hizo Felipe
V al llegar al trono de España, fue conceder el monopolio del tráfico negrero para los
reinos españoles a la Real Compañía Francesa de la Guinea –pues antes el tráfico había
estado casi exclusivamente en manos de tratantes portugueses– y en 1715 comenzaría a
regir un tratado con Inglaterra que funcionaba principalmente en Buenos Aires.56 La esclavitud por tanto no era, en el caso de los africanos, una institución proclive a la condena.
La esclavitud y la trata de esclavos fue aboliéndose paulatina y gradualmente en Europa
y América desde fines del siglo XVIII, y las últimas naciones en prohibir ambas cosas
fueron Cuba y Brasil, a pocos años de iniciar el siglo XX.
Los prejuicios raciales, persecución y sujeción violenta de los africanos negros nació en la historia de Occidente antes que el concepto mismo de racismo (anti-negro, en
este caso). En la América colonial la esclavitud, casi de manera natural y sin grandes
objeciones, se relacionó directamente con los africanos negros. Los prejuicios contra los
habitantes del África subsahariana ya circulaban en la España cristiana y musulmana
antes de la conquista de América. Uno de los prejuicios o justificaciones que se establecía
para probar la licitud de la esclavitud de los africanos, a nivel de mito pero muy funcional,
era la maldición de Cam.57 Según muchos, ahí quedaba “clara” la natural servidumbre de
este grupo humano supuestamente descendientes de Cam, y señalados con la marca de la
maldición: su piel oscura. Este pasaje del Génesis muestra una ofensa hecha por Cam a
Noé, su padre, que consistió en verlo desnudo y reírse de esa desnudez.58 Sin embargo, a
quien Noé maldice por el pecado de Cam es a Canaán, hijo de Cam, y nada se menciona
del color de la piel.
Se sabe que los cananeos eran enemigos de los israelitas, y que ocupaban antes
que éstos la zona en donde se establecería Israel. Los egipcios, filisteos y babilonios, otros
enemigos de Israel, eran también descendientes de Cam según la tradición hebrea; pero
según esta tradición, sería Cush quien ocuparía las tierras africanas al sur de Egipto (Etiopía) y a pesar que más tarde se trata de extender la maldición de la esclavitud de la piel
56
Andrés-Gallego y García, La Iglesia y la Esclavitud, p. 91-92; Elena de Studer, La trata de negros en el
Río de la Plata durante el siglo XVIII, Publicaciones del Instituto de Historia Argentina Doctor Emilio Ravignani,
Buenos Aires, n° 101, 1958.
57
“Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet; y Cam es el padre de Canaán.
Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y
plantó una viña; y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de
Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet
tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su
padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y
supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán; Siervo de siervos será a sus hermanos.
Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, Y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, Y habite en
las tiendas de Sem, Y sea Canaán su siervo”, Génesis 9, 18-27.
58
El texto es oscuro y ha sido interpretado desde diversas vertientes. Ver David Brion Davis, Inhuman
Bondage, The Rise and fall of Slavery in the New World, Oxford University Press, New York, 2006, pp. 64 y siguientes.
Pareciera ser que la maldición propiamente tal tiene más bien que ver con la primacía religiosa y cultural de los
hebreos sobre los cananeos en Israel, y esto lo justificaba, y que nada tendría que relacionarse con los africanos.
31

Antecedentes para estudiar la presencia afrodescendiente y afromestiza en la Región de Coquimbo.
Siglos XVI-XIX

negra de los Cushitas –incluido el alegato de que Cush era el hijo de Canaán– la Biblia
nos dice que “Cush también engendró a Nimrod”, que fue el primer gran rey en la tierra,
y “fue un poderoso cazador por la gracia del Señor” (Génesis 10, 8-9).59
Esta supuesta maldición sería utilizada ampliamente por los cristianos, judíos y
también musulmanes, para justificar la esclavitud de los africanos y del mismo modo
para sostener el racismo antinegro. No obstante, la figura del esclavo negro como alguien
maldito por Dios y, por ello, con ciertas características que denigran su humanidad no es
sólo un prejuicio del mundo judeocristiano para justificar la trata. En todas las sociedades
esclavistas, el esclavizado adopta una posición menoscabada, siendo sus características las
opuestas a la superioridad del amo, ya por representar lo grotesco, por lascivo o lo salvaje.
Esta representación despreciable se necesitaba para mantener la relación esclavista, pues
era la forma de sostenerla práctica e ideológicamente, manteniendo así la distancia social
que requiere la esclavitud.
En el caso americano, el esclavizado negro cargado de toda esta caracterización
despectiva, ocupó un lugar subalterno en la sociedad. Pese a ello, muchos lograron liberarse, engendrar hijos e hijas negras, mulatas o zambas libres, y generar espacios de
sociabilidad que volvieron a transformarlos en personas. Aun así, la marca permanecía. El rasgo distintivo de la servidumbre, la piel oscura, o bien, el conocimiento de los
contemporáneos que ciertas personas eran hijos o nietos de esclavos, los marcaba por
generaciones. Esa marca era el sello de la “extranjeridad”. Es decir, cuando la marca permanecía significaba que, como parte de un grupo social diferenciado jerárquicamente en
un escalafón menor, el manumiso o el nacido libre seguía siendo en parte un extranjero y,
como tal, no estaba integrado igualitariamente en la sociedad dominante.
Aunque el hombre o mujer en cuestión fuese libre legalmente, si la mancha de la
esclavitud era recordada por la sociedad, no era aún “realmente” libre. Para expresar esta
atadura permanente al estado de esclavo, en América se utilizaban nomenclaturas que
daban cuenta de ello, como lo era las denominaciones de las castas que mencionamos más
arriba. Las castas, finalmente, fueron la suma de los diferentes apelativos que caracterizó a
la población no privilegiada durante la colonia en la América española y portuguesa. En
general, estas poblaciones denominadas castas se componían de una intrincada mezcla
de personas con orígenes diversos. La base de esta mezcla, evidentemente eran los tres
grupos genéricos reconocidos oficialmente por las coronas: Indios (tributarios/encomendados), Españoles (amos/encomenderos/patrones) y Negros (esclavos).
Las castas fueron la mezcla sucesiva de estos tres. Grupos por lo tanto indefinidos,
a los cuales se buscó encasillar y limitar para su comprensión y control. Por ello, en la
documentación y en las prácticas de la vida cotidiana cada persona era calificada según
su casta, aunque esto no era tan estático ni estricto como parece, pues una persona podía
a veces tener “varias” castas durante su vida o en los distintos documentos donde se la
consignaba, o transitar de una a otra según conveniencia, necesidades coyunturales o fun59
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cionar según la imagen o idea que otros tenían de esa persona.60 De todas maneras, era
necesario adscribir a alguna casta, que era una especie de “identificador” como lo fuera
el apellido o lugar de nacimiento y, en general, la casta tenía que ver con las actividades
laborales de las personas clasificadas, su situación social y económica, además del origen
de sus padres.
Usualmente, las castas relacionadas con antepasado africano, por ende esclavo,
eran las estigmatizadas como las más bajas, y a veces también como perversas, licenciosas,
viciosas o ignorantes, aunque en la práctica no fuera así, pues ya veremos más adelante
que los descendientes de africanos también participaron de espacios artísticos y culturales
que requerían una educación dedicada. Oficialmente estaban los mulatos, que definía
un individuo hijo de blanco/a y negra/o; los zambos, hijos de indio/a y negra/o y los
cuarterones, mezcla de mulato/a y negra/o, además de otras mezclas sucesivas y nomenclaturas más locales.

Cuadros de Castas Siglo XVIII a
a
Fuente: Peter Bakewell, “Colonial Latin America”, Southern Methodist University (SMU). Los Cuadros de Castas fueron series de pinturas que se realizaron en los Virreinatos de Nueva España y Perú en el siglo
XVIII con la finalidad de dar a conocer a la Corona la diversidad social de las Américas. Ver Natalia Majluf,
Juan Carlos Estenssoro, Pilar Romero de Tejada y Picatoste y Luis Eduardo Wuffarden, Los cuadros del mestizaje del Virrey Amat. La representación etnográfica en el Perú colonial, Museo de Arte de Lima, Lima, 1999;
Iñaki Berazaluce, “ ‘Zambaigo’, ‘Lobo’, ‘No te entiendo’… El estrambótico sistema de castas de los españoles
en el Nuevo Mundo”, Público (España) [Online] 19/10/2018.

60
Ver Judith Farberman y Silvia Ratto (coords.), Historias Mestizas en el Tucumán colonial y las pampas (siglos
XVII-XIX), Editorial Biblos, Buenos Aires, 2009.
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No obstante, muchas veces se observa en los documentos que las castas no coinciden con estas reglas; por ejemplo, en anotaciones de bautismo, muchas veces, de una
misma pareja los hijos bautizados son anotados con castas distintas, tal fue el caso de
Pedro Ruiz esclavo negro y María Lemus india, que aparecen en Sotaquí, Corregimiento
de Coquimbo, bautizando a tres hijos: Lino en 1725 que es anotado como zambo libre,
Nicolás en 1728 que es anotado como mulato y Fernando Joseph en 1733 que es anotado
como zambo.61
Por lo tanto, las nomenclaturas claramente no se sujetaban a la realidad de las
mixturas, que eran muy complejas desde la perspectiva legal, social, cultural y de las
apariencias de los individuos; aun así, permitían encasillar a las personas y contenerlas en
espacios sociales algo más acotados. Sobre esta situación escribía Felipe Gómez de Vidaurre en la Historia geográfica, natural y civil del Reino de Chile de 1789: “Los españoles desde el
principio introdujeron negros y mulatos, y de aquí han provenido otras dos castas, porque
casándose éstos con las indias y con las mestizas, han nacido ya los que llaman mulatos,
que son los hijos de mulatos con mestiza o bien español con una negra. (…) Zambo es la
otra casta que ha venido de esto y es cuando un negro ha engendrado en una india”.62
Para el caso de la Provincia o Corregimiento de Coquimbo, sobre el análisis parroquial
en Barraza, Limarí, Guillermo Pizarro Vega indica que de “la cercanía de indígenas con
el grupo mulato, por su similar condición menoscabada socialmente, se va a generar un
creciente hibridaje entre ambas etnias resultando de ello una casta nueva, los Zambos.
Cuando las mezclas se hacen más intrincadas, debe necesariamente surgir una nueva
denominación, la que sin embargo presenta más de algún problema para discernir en
propiedad los componentes de la misma”.63
Existen otras variables de castas presentes en diversos documentos, como moreno,
pardo o cholo, que equivalían a negros y mulatos respectivamente las dos primeras, pero
que se relacionaban normalmente con individuos de casta libres, y la última, cholo, refiere
a una persona indefinidamente mezclada en la cual puede haber algún ancestro, cercano
o lejano, africano. Habitualmente en el caso del denominativo pardo, pareciera que dejaba de lado algo de las características peyorativas del mulato.64 Esto puede inferirse porque
al denominar de estas formas a las castas de origen africano se hacía en contextos religiosos, por ejemplo, las Cofradías de Morenos o en contexto militar, por ejemplo, las Milicias de
Pardos, espacios que permitían la movilidad social de los individuos de casta.
61
Libro 2 de Bautismo Parroquia del Niño Dios de Sotaquí, ff. 10, 22 y 53. Casos similares son expuestos para Melipilla por Andrea Armijo, “Compadrazgo movilidad social y relaciones de poder de mulatos libres.
Villa de San José de Logroño, Chile, 1780-1810”, Revista de Indias, vol. LXXX n° 278, 2020, pp. 163-197.
62
En Colección de historiadores de Chile y documentos relativos a la Historia Nacional, Imprenta del Ferrocarril,
Santiago, 1865, Tomo XV, Libro XI, p. 284.
63
Guillermo Pizarro Vega, Familias fundadoras del Limarí. Etnología y Genealogía. Raíces de un Valle Chileno,
Editorial Caburga, La Serena, 1997, p. 31.
64
Claudio Ogass Bilbao, “Ama de piel morena: el proceso de blanqueamiento de la mulata Blasa Díaz,
esclava en Lima y propietaria esclavista en Santiago (1700-1750)”, Revista de Humanidades vol. XVII-XVIII, 2008,
pp. 67-85.
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Pertenecer a una Cofradía o a un gremio como la Milicia, daba cuenta claramente
de un cambio en la escala social. El sujeto subalterno que adscribía a estas agrupaciones
se le tenía considerado de mejor manera, por lo tanto borraba la despersonalización del
esclavo y jugaba un papel esencial en la resocialización del individuo. Sin embargo, no
hay duda que permanecía cierta marca de la esclavitud, desde la perspectiva que se consideraban “distintos”. No era una Cofradía o una Milicia sin más, sino que la etiqueta que
le acompañaba marcaba la diferenciación social de la persona.
Entendiendo la dinámica de la esclavitud de origen africano, extendida en todo el
amplio territorio americano, esclavitud que igualmente llegó a nuestras tierras chilenas y
coquimbanas, podemos descubrir qué razones existen para la amplia presencia de personas de origen africano en la región, que es la zona de estudio de nuestro proyecto, y cómo
ellos y ellas lograron integrarse a espacios sociales diversos. Tanto como esclavos unos, y
como libres, otros muchos de los descendientes de aquellas y aquellos esclavizados.65
Para terminar este capítulo, es preciso indicar que, como “bienes semovientes”66
los esclavos y esclavas se compraban y vendían, similar a como se compraban todos los
otros bienes. Por ello, en los antiguos archivos notariales o de escribanía de la Provincia o
Corregimiento de Coquimbo, podemos encontrar las cartas de ventas de esclavos. Estas
cartas están disponibles hasta la época de la abolición de la esclavitud en 1823. No siempre las y los esclavos transados eran africanos negros. En muchas ocasiones eran “mulatos” y “mulatas” o pequeños “mulatillos” nacidos en la zona, o de otras zonas cercanas o
lejanas, que son traficados desde y hacia diferentes lugares. Es imprescindible comprender
que el tráfico esclavista se extendió por todas las rutas marítimas y terrestres de América.
Para ilustrar este tráfico hacia Chile y hacia la región, y asimismo la presencia de
africanos, sus descendientes criollos y mestizados libres y esclavos, invitamos a revisar el
apartado de “Anexos” para observar algunos cuadros que permitirán confirmar la presencia de esclavizados y su tráfico, a la vez que dar cuenta de algunas de las fuentes o
documentos que son posibles de utilizar para encontrar a estas mujeres y hombres en la
historia de la región, lo que nos liga al siguiente capítulo.

65
Patricio Cerda Carrillo, “Construcción del mestizaje en el Valle del Limarí. Siglo XVIII”, Revista
Norte Histórico, nº 1, 2014, pp. 9-62.
66
Semoviente: que se mueve por sí mismo. Bienes semovientes en el derecho son el ganado y los esclavos. Ver Diccionario de la Real Academia Española.
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Capítulo 3:
Aproximaciones a las fuentes estudiadas y posibles de estudiar
para conocer la presencia afrodescendiente y afromestiza
histórica en Chile y la Región de Coquimbo
Andrea Sanzana Sáez
El estudio de los afrodescendientes en Chile es un campo que consta de una tradición historiográfica no muy antigua, como hemos adelantado. La diversificación de las
investigaciones sobre la presencia afrodescendiente dentro de los límites hoy considerado
como nacionales, ha permitido abrir nuevas interrogantes y derribar antiguas concepciones en torno a la influencia de esta población en la construcción socio-cultural de nuestro
país.
A partir de una inquietud actual, “Afro-Coquimbo: la historia después del olvido”
pretende rescatar el patrimonio material e inmaterial de Coquimbo, región donde actualmente no hay un reconocimiento institucional, ni a nivel comunitario, de un mestizaje
que se desmarque de la estricta propuesta binaria indio-español para sintetizar la mezcla.
Si bien desde 1990 se impulsó un reconocimiento indígena Diaguita en la zona, esto no
ha ocurrido igualmente con la ascendencia africana, ya que “la carga social que conllevan los términos negros, moreno, pardo, mulato, zambo, ha sido un asunto esencial en la
conformación de un imaginario nacional. El lenguaje que apelaba a un mestizaje no-blanco
podía establecerse como peligroso toda vez que irrumpía problemáticamente en un discurso modernizante”.67 A partir de ello, buscamos tensionar la idea del mestizaje blanco-indígena partir de antecedentes históricos que den cuenta del componente africano
en estudio de una zona que sabemos, contó con un importante número de descendientes
de ese continente.
Es por ello que como proyecto nos hemos propuesto rescatar una memoria que,
omitida e invisibilizada durante décadas, hoy nos interpela a través de distintas manifestaciones. Pensarlo desde esa premisa, nos lleva a interrogar los orígenes del asentamiento
y circulación africana dentro de la región, ejercicio que nos remite al siglo XVII, época
en que Coquimbo consolidó su potencial económico y se estableció como un importante punto de circulación comercial dentro de la Capitanía General de Chile –expresión
geopolítica vigente hasta el siglo XIX–, como hemos indicado anteriormente. En un primer momento, remitirnos a estos rastros es posible principalmente buscando información
sobre esclavos, según llevamos revisado. Los africanos que llegaron a la región lo hicieron
principalmente en esa calidad, haciendo indisociable nuestro estudio a la investigación
sobre la esclavitud. Los esclavos fueron vendidos, comprados, heredados, donados, y si
bien muchos circularon y estuvieron sólo de paso por la región, otros tantos se quedaron.
Las actividades económicas de la zona retuvieron a muchos africanos como mano de obra
esclava, y el extenso contacto con indígenas y españoles vecinos y moradores del lugar,
67
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propició un mestizaje que, luego de siglos, se ha diluido en el olvido.
En vista de estos antecedentes, el objetivo de este capítulo es presentar un panorama general acerca de las fuentes que podemos consultar para rastrear la presencia africana en la zona de Coquimbo, enfocándonos en la época colonial –ya que en este periodo se
consolidó el mestizaje con africanos y sus descendientes americanos que la historiografía
decimonónica y de la primera mitad del siglo XX invisibilizó– y en la documentación
parroquial, judicial y notarial. Nuestra intención no es teorizar sobre conceptos como
los de “fuente” o “archivo”, sino que planteemos algunas definiciones sólo en función de
hacer más comprensibles sus significados para un público no especializado en estas áreas
del conocimiento. Estas páginas, por tanto, dan cuenta someramente de un universo que
la historiografía ha aprehendido desde distintos ángulos, entregando al lector el dominio absoluto de lo acá expuesto. Además, ponemos a disposición algunos fragmentos de
fuentes para ilustrar de mejor forma los tipos de documentación que queremos rescatar
en este capítulo. Dichas transcripciones fueron actualizadas, es decir, se reacomodó la
puntuación y ortografía original por una que respondiera a criterios contemporáneos de
reglas escriturales lo suficiente para hacer más comprensible su lectura.
Si queremos rastrear los tempranos inicios de la presencia africana en Coquimbo,
como historiadoras e historiadores, es imprescindible trabajar con fuentes que nos guíen a
la época que queremos investigar. Las fuentes se entienden como todo aquel registro que
deja la actividad humana, así como la actividad natural, que nos entregue información
sobre dicha actividad humana.68 Desde nuestra disciplina, la reconstrucción del pasado
requiere buscar estas fuentes, escucharlas, interrogarlas y vincularlas en un ejercicio perpetuo de revisión. Cada documento nos interpela, nos habla, tanto desde su generalidad
como desde su particularidad, y cada lectura que nosotras y nosotros hagamos del mismo,
responderá más a las inquietudes que nos acercaron a ella, que al contenido mismo de la
fuente.
Es importante recalcar el doble carácter que ostenta la fuente, ya que por un lado
se nos presenta como una huella que guía nuestra incursión en el pasado y por el otro como
una prueba que apoya nuestra investigación.69 Esto quiere decir que una fuente por un
lado nos puede mencionar la presencia de un afrodescendiente en la zona de Coquimbo,
pero este primer acercamiento sólo adquiere validez en la medida que lo insertamos en
un estudio sistemático de aquellos vestigios que pretendemos rastrear. Es decir, debemos
lograr indagar en aquellas señales que nos hablen sobre la esclavitud a la que nos referimos anteriormente, así como también de aquel mestizaje que en un primer encuentro nos
permitió dimensionar la magnitud de la mezcla.

68

Jerzy Topolsky, Metodología de la historia, Editorial Cátedra, Madrid, 1992 (3ª ed.), p. 300.

69
Claudio Ogass Bilbao, “Del cuerpo del Rey al corpus documental Eclesiástico: genealogía del archivo de la Parroquia del Sagrario, Santiago de Chile (siglos XVII – XVIII)”, Tesis para optar al grado de Magíster
en Historia, Universidad de Chile, 2017, p.2.
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Cuando queremos incursionar en la época colonial, es decir, el periodo comprendido entre los siglos XVI-XIX, es imprescindible considerar que nos aproximamos a un
mundo de manuscritos que requieren una herramienta fundamental para ser leídos: la
paleografía. Ella nos permite descifrar palabras que en un primer momento podrían parecernos lejanas de entender, no obstante por medio de un esfuerzo sistemático de lectura
podemos conocer el mundo que dentro de ellas yace.
Podemos entender de forma inicial la noción de Archivo como un proceso, en
tanto lugar y conjunto de documentos, en el que participan diversos agentes, tales como
el autor, el productor, el archivero y los usuarios. Como nos dice Claudio Ogass Bilbao,
cada uno de los agentes mencionados anteriormente “interviene, indistintamente, en su
construcción [del Archivo] desde su formulación ideal hasta su materialización en la práctica, ya sea como un conjunto de papeles o una institución que custodia documentos de
disímiles tipologías”.70 Podemos entender el Archivo como un espacio político en el cual se
ha ordenado y sistematizado información con el fin de resguardar su contenido. Esto permite que luego de siglos podamos seguir consultando sus documentos casi íntegramente.
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Foja del caso judicial: José María Ríos contra Manuela Mercado: Libertad de Carmen
Velez (esclava), Legajo 91, pieza 1, fojas 1-7v, 1812.
Disponible en el Archivo Histórico Nacional (AHN), Fondo Judicial La Serena
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Las fuentes que nos permiten rastrear la presencia africana se encuentran dispersas en distintos repositorios. El más importante de ellos a nivel nacional para la época
investigada es el Archivo Histórico Nacional de Chile, ubicado en Santiago, y que desde
el primer cuarto del siglo XX resguarda la gran mayoría de los documentos coloniales
existentes para Chile. Sin embargo, este espacio centralizado no es el único que podemos
consultar en busca de información, pues también contamos con archivos regionales que
abarcan documentación para la época de estudio, por ejemplo el archivo disponible en el
Museo Arqueológico de La Serena que contiene diversa documentación, y otros archivos
locales entre los que se encuentran, por ejemplo, los archivos parroquiales.
Hay instituciones que han logrado resguardar, ordenar y poner (más o menos dependiendo del lugar) a disposición los documentos que se han recopilado durante largos
periodos de tiempo. No nos referiremos a cada uno de estos lugares de forma particular,
sino que más bien planteamos esta síntesis con el fin de que se dimensione, por un lado,
lo que queremos investigar; por el otro, los documentos con los que podemos rastrear la
información que buscamos; y finalmente, entender que dichos escritos se encuentran en
una institución mayor que nos permite (o a veces impide) acceder al pasado a través de los
documentos que resguardan. Son tres niveles –aunque podríamos incluir algunos más–,
que sintetizan una relación tripartita de dependencia, elementos que deben ser considerados cuando hablamos, como historiadores, de una investigación desde nuestra disciplina.
Los archivos parroquiales son un importante acervo documental que proporciona
datos que, dentro del contexto cristiano católico, permiten aproximarnos a la variada
constitución de la sociedad colonial. Insistimos en contexto cristiano católico, ya que la
documentación que nos proporcionan estos archivos están vinculados principalmente
a sacramentos o actividades desarrolladas dentro del espacio jurisdiccional eclesiástico.
Para una sociedad fervientemente católica, como la del periodo referido, se comprenderá
la importancia que revierten estos documentos.
En este caso nos referimos a fuentes parroquiales para abarcar toda documentación producida dentro de la jurisdicción parroquial, es decir, en las zonas de dominio local
de la Iglesia, y en un marco institucional proporcionado por el catolicismo. Dentro de estas fuentes encontramos principalmente actas sacramentales: bautizos, confirmaciones y
matrimonios. A esto sumamos, a nivel parroquial, actas de defunción, censos, etc. A nivel
de Diócesis, que era la unidad eclesiástica más amplia en la cual se inscribía la parroquia,
encontramos otros tipos de fuentes, entre las que destacan las visitas a este espacio de
jurisdicción eclesiástica.
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Acta de bautismo
La Serena, 1720
“En quince días del mes de febrero de mil setecientos veinte años puse oleo y
crisma (que agua le había echado el día diesiseis de enero del mismo año en caso de necesidad) a Marcelo zambo, hijo natural de Simón Chacana indio, y de Francisca Angel
mulata libre. Fueron padrinos Francisco arriero indio, y Petrona india su mujer; y de agua
Lorenzo Cadimanque, y Juana Arriero indios. Testigos el Reverendo Padre […] fray Buenaventura Guillestegui de la Orden de Nuestro Padre San Agustín y don Felipe Esquivel;
de que doy fe
[…] Juan Godoy
Cura interino”
Libro de Bautismos de la Parroquia del Niño Dios de Sotaquí, Volumen 2, f. 407.

Con Afro-Coquimbo nos hemos aproximado con detalle a la zona de Sotaquí
por medio de las actas de bautismos consultadas en la parroquia llamada del Santísimo
Sacramento de Sotaquí, la cual fundada en 1630 fue la primera erguida en el distrito del
Limarí. Este lugar fue reconstruido a fines del siglo XVIII luego de que un terremoto lo
derrumbara, siendo nombrada como Parroquia del Niño Dios a fines del siglo XIX. Estos
documentos nos han permitido explorar datos relevantes como fechas, nombres y edades
de los bautizados, padres, padrinos, testigos, amos y encomenderos. Las actas de bautismo
también nos permiten conocer la mayoría de las veces la casta del bautizado; si es hijo
legítimo o natural; o si el bautizado es libre, esclavo o encomendado.71 Eventualmente,
también podemos conocer estos datos de sus padres y así reconstruir con mayor afinidad
las relaciones de parentesco en que se inserta este acto evangelizador.
El bautismo es el sacramento por medio del cual un individuo ingresa al cristianismo. Su principal objetivo es limpiar el pecado original, además de entregar al bautizado
71
Bajo el ámbito jurídico, los indios fueron considerados por la Corona como hombres aptos para
adoptar la fe católica. Dentro de esta premisa, no podían ser reducidos a servidumbre ni a la esclavitud -aunque
el derecho indiano planteó algunas excepciones. Esta es la base de una institución que se replicó a nivel hispanoamericano: la encomienda. De manera muy general, la encomienda representó un sistema de asignación de
indios a un encomendero. Este último era el encargado de evangelizar y resguardar los derechos que el sistema
jurídico indiano otorgaba a los naturales. A su vez, el indio debía retribuir estas garantías por medio de su trabajo.
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una gracia que lo convierte en hijo adoptivo de Dios, dándole la posibilidad de entrar el
Cielo. En el caso de la época colonial, este rito cobró vital importancia para el interés
evangelizador de la Corona, insertando el sacramento tanto en el espacio religioso como
en el jurídico. El acto mismo de bautizar integraba al bautizado en una compleja red que
el ejercicio de la escritura visibiliza en un documento.
A partir de lo anterior, las fuentes que hemos revisado han corroborado un amplio
mestizaje temprano que, desafiando las categorías formuladas por la historiografía decimonónica y de la primera mitad del siglo XX, dan cuenta de un abanico de mezclas cuyas
nomenclaturas adquieren especificidad según el contexto temporal y geográfico que las
formula. Esto queda plasmado en la siguiente tabla, la cual muestra algunas de las composiciones de las denominaciones de castas identificadas en las fuentes. Estos datos pudieron
ser extraídos sólo de los casos en los que fue identificada la casta de uno o ambos padres,
pues los párrocos no ingresaban los mismos datos para todos los casos.

Cuatro N°1: Denominación de casta según sus mezclas1
Casta resultante
Componente 1
Componente 2
Mulatos
Mulato
Indio
desconocido
Zambo
desconocido
Indio
desconocido
Negro
Cholos
Mestizo
Indio
Mestizo
Cholo
Cholo
Cholo
Cholo
Indio
Indios
Indio
Indio
Zambos
Negro
Indio
Indio
Mulato
Zambo
Zambo
Negro
Mestizo
Pardos
desconocido
Pardo
Mestizos
Mestizo
Mulato
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Indio
Españoles
Español
Español
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Como se puede ver, en un acta de bautismo la mezcla entre mestizo e indio puede
ser atribuida a un cholo o a un mestizo, o la de un mulato e indio a la casta mulata y zamba. Esto nos muestra, nuevamente, el dinamismo que tomaron estas categorías clásicas
que se han planteado para clasificar el mestizaje.
Por otro lado, los bautizados eran clasificados en encomendados, esclavos o libres,
en el acto mismo de registrar la partida sacramental. Este registro da cuenta de que los
mestizos con componente afro no necesariamente eran esclavos, tal como sucedió en el
caso de Clara, zamba libre hija de un negro esclavo y de una india, cuya partida sacramental dice lo siguiente: “En dicho día [10 de noviembre de 1715] pose óleo y crisma
a Clara zamba libre de un año leg[itima] de P[edr]o Galindo negro esclavo y Joana
india. Bautizola don P[edr]o Jofre […] padrinos Dionisio Carmona y su mujer [...]”.72
Es importante destacar, como se dijo anteriormente, que la mayoría de los africanos que llegaron a la Capitanía General de Chile lo hicieron en calidad de esclavos, por
tanto es pertinente hacer un breve hincapié acerca del estatus jurídico que implica esta
nomenclatura. Ser esclavo implicaba adquirir un status de cosa, por tanto de bien patrimonial y semoviente como ya indicamos en el capítulo anterior, y que bajo esa categoría podía
estar sujeto a compra-venta, a empeños, a ser puestos como parte de una dote, utilizados
como forma de pago, donados, etc. Sin embargo, existieron diversos mecanismos jurídicos que permitieron a los esclavos denunciar los excesos cometidos por sus amos o, bajo
diversos argumentos, solicitar su libertad, lo que estaba garantizado por un ejercicio bipartito de considerar al esclavo como cosa, por un lado, pero también como persona, por
el otro, estableciendo así una doble condición jurídica para esta población.73 Asimismo,
esta relación jurídica permite acercarnos a esta población inserta en un espacio judicial,
notarial y comercial que dejó una gran cantidad de registros.
Dentro de las fuentes los afrodescendientes puede aparecer intermitentemente
tanto en calidad de esclavos como en calidad de libres. Para ilustrar lo anterior, hemos
seleccionado las partidas de bautismo registradas entre el 20 de julio de 1699 hasta el 30
de mayo de 1720 en la parroquia de Sotaquí. Para dicho periodo se recolectaron 144 actas
que arrojaron los siguientes resultados respecto a la distribución de bautizados por castas:

72
Libro 1 de Bautismos de la Parroquia del Niño Dios, f. 397. Se ha actualizado la ortografía de la
cita. Las negritas son nuestras. Entre [ ] lo que aparece ilegible, o se menciona más arriba en el documento y es
agregado por quien transcribe.
73
Gonzalo Vial Correa, El africano en el Reino de Chile, Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Católica de Chile, 1957, p.161.
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Cuadro N°2: Distribución poblacional por casta
en la Parroquia del Niño Dios entre 1699-1720
Casta
Mulatos
Cholos
Indios
Zambos
Pardos
Mestizos
Españoles
Sin información
Ilegible
Total de bautizados

Total de bautizados por
casta
18
13
178
9
1
131
67
23
4
444

A partir de estos datos podemos ver que los indios ocupan un 40% del total de
bautizados; en segundo lugar encontramos a los mestizos con un 29,5%; a continuación
el 15% lo ocupan los españoles; y el 15,5% restante se divide entre mulatos, cholos, zambos, pardos, bautizados sin información o partidas ilegibles. Como vimos anteriormente,
la palabra “mestizo” nos remite a una mezcla heterogénea que es difícil de rastrear, pero
posible por medio de los registros que disponemos.
Así mismo, la fuentes bautismales nos permiten conocer si los bautizados eran
libres, encomendados o esclavos. El siguiente cuadro sintetiza la información para el periodo delimitado anteriormente:
Cuatro N°3: Condición de bautizados según la casta
Casta/ Condición
Mulatos
Cholos
Indios
Zambos
Pardos
Mestizos
Españoles
Sin Información
Ilegible
Total
44

Libres
4
6
3
1
14

Esclavos
9
3
10
22

Encomendados
1
145
1
10
12
1
170

Sin información
5
12
27
2
1
120
67
1
3
238

Total
18
13
178
9
1
131
67
23
4
444
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Este registro da cuenta de que los mestizos con componente afro no necesariamente fueron esclavos. Por medio de diversos métodos y bajo distintas circunstancias, un
esclavo podía adquirir su libertad. Las mujeres transmitían la esclavitud a sus hijos, no así
los hombres. Un mulato con madre esclava adquiría inmediatamente la condición de esclavo al nacer, pero en caso contrario, al ser hijo de un hombre esclavo y una madre libre
dicho mulato era considerado libre.
Así mismo, podemos saber que independiente de la casta, un sujeto podía ser legítimo, es decir, concebido dentro de matrimonio consagrado ante la Iglesia Católica;
podía ser natural en el caso de haber sido concebido fuera de unión matrimonial; y, como
ocurrió en contadas ocasiones, los y las niñas pudieron nacer, según el testimonio dado
ante el párroco, de padres no conocidos, quedando inmediatamente categorizados como
huérfanos.
La documentación parroquial ha sido indispensable para los estudios genealógicos
que estudian las redes de ascendencia o descendencia de una unidad familiar. Tal como se
ha destacado a propósito de los estudios elaborados por el genealogista limarino Guillermo Pizarro Vega para la zona del Limarí, este método de trabajo ha permitido indagar
en las familias terratenientes y fundadoras de la región. A partir del estudio de las grandes
familias que estudia la genealogía tradicional, se ha propuesto un estudio de “genealogías
cruzadas” que es funcional para nuestro trabajo.74 Esto implica que a través del estudio
de la élite se puede llegar al estudio de sectores subalternos que agrupan a esclavos y afromestizos y esto gracias, en gran parte, a las fuentes parroquiales.
Toda esta información contribuye, en primer lugar, a dar cuenta del amplio abanico de mezclas que desde la época colonial se han bifurcado de tal forma que parece casi
imposible rastrear aquellos caminos a través de los cuales transitó la población afrodescendiente de la zona de Coquimbo. En segundo lugar, plantea nuevas interrogantes que,
eventualmente, pueden dar paso desde un estudio demográfico cuantitativo a uno que
abarque aspectos cualitativos.

74
Montserrat Arre Marfull. “Amos y esclavos en tierras del Limarí: Un estudio de genealogías cruzadas
entre 1730-1820”, en Sergio Peña Álvarez (ed.), Entre vuelos y pájaros. Estudios históricos y lingüísticos sobre el Limarí.
Homenaje a Guillermo Pizarro Vega, Corporación Cultural Municipal de Ovalle, 2019, pp. 225-246.
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Fragmento de juicio por libertad de una esclava
La Serena, 1784-1792
En primer lugar se presenta la carta de libertad que Fernando Cortés dejó a favor de su esclava María del Rosario Cortés. Esta instancia judicial es iniciada luego de
que Ambrosio Varela, yerno de Fernando Cortés, cuestionara dicho documento con la
intención de vender a la esclava María y a su hija. Este expediente consta de 29 fojas
manuscritas.
Carta de libertad
“En la Yerbabuena de Pachingo, Jurisdicción de la ciudad de La Serena, en diecisiete días del presente mes de diciembre de mil setecientos ochenta y cuatro años, ante mi
don Juan Agustín de Collado, Lugarteniente de Gobernador y Justicia de dicho paraje,
en presencia de testigos pareció don Fernando Cortés (a quien doy fe que conozco) y dijo:
que por derecho tiene en su poder y servicio a una mulata esclava, llamada María del
Rosario, de edad de veinticinco años, poco más o menos, de su particular dominio por
dádiva graciosa y voluntaria, que de ella le hizo su hermana doña Isabel Cortés, y que
teniendo consideración de los buenos servicios de dicha mulata, su legalidad y amor con
que en sus enfermedades le ha servido y asistido, en remuneración dijo: que de su propio
agrado y voluntad ha tenido por conveniente en la fecha que mas haya lugar en Derecho,
de sacarla a dicha Mulata en Libertad del Cautiverio en que se halla de la esclavitud y
servidumbre; y que desde ahora para siempre jamás le declara por libre a la susodicha y
a una hijita que tiene a los pechos llamada Francisca, para que a ser estas, como todas las
que sucesivamente de ella nacieren también lo serán; porque así mismo dijo este otorgante, quiere y es su voluntad el que sean libres, y las declara por libres tales […]”
Archivo Histórico Nacional, Judicial La Serena, legajo 180, pieza 1, ff.1-1v
Testimonio de María del Rosario Cortés
Señor Subdelegado
“Maria del Rosario Cortez: Parezco ante Vuestra Majestad en la mejor forma
de Derecho y digo que, como parese, y consta en el documento, que en debida forma
presento, se sirvió mi Amo Don Fernando Cortés (ya difunto) atento a mis buenos servicios, y buena voluntad, con que siempre le atendí, especialmente en su prolija y dilatada
enfermedad, de dexarme libre de toda esclavitud y cautiverio, juntamente con una mi
hija de pechos (sic) Agradecida yo de este favor, seguí manifestando mi gratitud sin la
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menor interrupción, ni novedad en su servicio. Ante sí, este se hizo mas altivo, y puntual,
a impulzos de mi reconocimiento por el favor recibido, permaneciendo en esta voluntaria
esclavitud el tiempo de ocho años, los mismos que vivio el suso dicho mi Amo, desde la
libertad concedida hasta el mes de mayo del corriente año, en que fenecio.”
Archivo Histórico Nacional, Judicial La Serena, legajo 180, pieza 1, f.3v.

Por otro lado, un tipo de documentación que nos permite rastrear la presencia
afrodescendiente en Coquimbo son las fuentes judiciales, que son aquellos registros cuya
producción está ligada a las instancias de justicia, fueran estas locales –como en el caso
de un alcalde– o de instituciones con jurisdicción más amplia –como en el caso de la Real
Audiencia, principal tribunal de justicia hasta inicios del siglo XIX. Durante la época
colonial los súbditos de la Corona y los esclavos tuvieron acceso a ciertos derechos que
debían ser garantizados por las autoridades. Una injusticia representaba un quiebre en el
orden colonial, siendo responsabilidad de los oficiales de justicia entregar las herramientas
para resarcir la falta cometida a través de la justicia.
La riqueza de este tipo de fuentes radica la heterogeneidad de individuos que convoca. En un juicio podemos encontrar querellantes, oficiales y testigos, planteando diversas versiones sobre los hechos. Estos registros dan cuenta de instancias civiles y criminales
en las que se vieron vinculados los afrodescendientes tanto esclavos como libres. A partir
de esta documentación, podemos aproximarnos social y culturalmente a la circulación de
población, así como también a las dinámicas cotidianas de la población afrodescendiente
y afromestiza. Insertarnos en el estudio de la justicia como institución no sólo implica
conocer lenguajes jurídicos, sino que también significa inmiscuirnos en “otros universos
de la expresión humana, específicamente aquellos que remiten a la vida, lenguajes, prácticas, y experiencias sensibles, que recuerdan la presencia, en derecho, de sujetos que son
personas constituidas de alma y cuerpos sensibles”.75
A modo de ejemplo y para ilustrar el uso de este tipo de fuentes para el estudio histórico, podemos encontrar las causas judiciales por sevicia trabajadas por las historiadoras

75
María Eugenia Albornoz Vásquez, “Recuperando la presencia del sentir en los expedientes judiciales”, en María Eugenia Albornoz Vásquez (dir.), Sentimientos y justicias. Coordenadas emotivas en la factura de experiencias
judiciales. Chile 1650-1990, Acto Editores, Santiago, 2016, p.14.
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Carolina González, Montserrat Arre y Karizzia Moraga.76 Estos juicios fueron iniciados
por esclavos que demandaban justicia por los crueles castigos dados por sus amos. El
objetivo de los esclavos en estos casos era doble: por un lado, buscaban frenar los excesos
cometidos por sus amos en los castigos que les aplicaban, considerando que el castigo
ejemplificador era admitido por el marco jurídico de la época; y por el otro, intentaron
obtener un papel de venta para poder cambiar de amo. Este tipo de expedientes permiten
acceder a los testimonios de los esclavos, conocer sus intereses y los acontecimientos que
los llevaron a presentarse en instancias judiciales contra sus propios amos.
Desde las fuentes judiciales, también ha sido interesante la mirada planteada por
María Eugenia Albornoz, quien a través de los casos por injurias –entendidas como violencia o daño ejercido entre individuos a través de palabra o de obra– estudia el imaginario colonial sobre los mestizos negros. Entre el siglo XVII y principios del XIX, los insultos más comunes fueron “mulato” o “mulata”, estableciendo un claro estigma contra los
mestizos de negros. Estas situaciones, eventualmente, desencadenaron ataques, insultos o
heridas que posteriormente fueron judicializadas quedando el conflicto registrado en los
documentos que hoy consultamos.77

Carta de libertad [fragmento]
15 de febrero de 1702
“En el pago de Rivadavia del Valle de Elqui, términos y jurisdicción de La Serena,
Reino de Chile, en quince días del mes de febrero del año de mil setecientos dos, yo juez
diputado del pago de los diaguitas en dicho valle fui llamado por doña Josefa Vega a fin de
que extendiese escritura de libertad de un esclavo por hallarse al presente la jurisdicción
sin juez y dicho juez con testigos. Doña Josefa de Vega, vecina del dicho pago dijo que
tiene un esclavo llamado Francisco Vega, el cual es de edad de cuarenta años poco más
o menos, estatura regular, barba negra, pelo negro crespo, nariz afilada a la punta, ojos
negros grandes. Lo hube de doña Antonia [?] Vega esclava heredada de los bienes de los
76
Carolina González Undurraga, “Me es intolerable su sevicia. Dolor por crueldad y demandas por
papel de venta de esclavos negros y mulatos. Santiago, 1770-1800”, en María Eugenia Albornoz Vásquez (dir.),
Sentimientos y justicias. Coordenadas emotivas en la factura de experiencias judiciales. Chile 1650-1990, Acto Editores, Santiago, 2016, pp. 126-153; Montserrat Arre Marfull y Karrizzia Moraga Rodríguez, “Litigios por sevicia de negros y
mulatos esclavos. Estrategias de “sobrevivencia social” en Chile colonial (s. XVIII)”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos
[Online], Debates Abril 2009.
77
María Eugenia Albornoz, “Los ‘cariblancos de balde’ y la ciudadanía deficiente. Imaginarios del
mestizaje con lo negro en Chile, 1810-1860”, en Experiencias de Conflicto. Subjetividades, cuerpos y sentimientos en Chile
siglos XVIII y XIX, Acto Editores, Santiago, 2015, p.103.
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finados sus padres y deja libre y por ser cristiano y profesar la ley Verdadera que nuestra
Santa Madre la Iglesia nos enseña y sirviéndome con toda lealtad y por otros justos motivos que le impelen, determino manumitir y para que tenga efecto, en la vía y forma que
mas haya lugar a derecho […]”
Archivo Nacional de Chile, Escribanos La Serena, vol.22, ff.299-299v.

Las fuentes notariales, por otro lado, también son un tipo de documentación importante que se debe considerar para un estudio acabado de la población afrodescendiente. Este tipo de registros abarcan toda producción pública elaborada por un escribano
en diversos contextos notariales –incluidos el de justicia. Los escribanos desempeñaron
funciones como ministros de fe y escribas. En el caso de Chile la primera escribanía se
instaló el año 1541 en Santiago, no obstante proliferaron debido al valor que la palabra
escrita para establecer jurídicamente actos privados.78
La producción de los escribanos estuvo basada en crear documentos de relevancia
jurídica a través de los cuales se daba fe pública de un acuerdo contraído por dos partes.
El momento en que se produce el registro notarial, se concreta un “lugar de comunicación
entre varias personas que otorgan, mandan, declaran por su propia voluntad, siguiendo
el proceso ritual del recuerdo: se acuerdan de cosas que forman el contenido presente de
su memoria en el momento de asentarlas por escrito”.79 En este contexto podremos encontrar contratos de compra-venta, testamentos, inventarios, tasaciones, fianzas de cárcel,
perdones, entre algunos.
Para ilustrar el uso de esta documentación podemos mencionar a Ximena Azúa
Ríos, quien a través de los testamentos de mujeres negras, investiga y rescata las voluntades y trayectorias de quienes debieron enfrentar una segregación racial, de género y de
clase.80 A través de la lectura de estas fuentes, la autora logra rescatar la identidad individual de sujetos subalternos, además de datos significativos como nombres de hijos, bienes
que poseían, disposiciones funerarias, entre otros.
Otro ejemplo de esto uno de los trabajos desarrollados por Hugo Contreras. Este
historiador inicia uno de sus artículos mencionando el poder para testar que Juan José
Flores, pardo libre, dejó en Santiago en 1762. A partir de este indicio notarial, el autor
investiga la población afromestiza artesana en la ciudad de Santiago, su conformación
78

“Escribanías y parroquias” en Memoria Chilena.

79

Aude Argouse, “Ausente como si fuésedes presente”, Mouseion, n° 18, 2014, p.61.

80
Ximena Azúa Ríos, “Soy Negra pero hermosa. Testamentos de las mujeres negras de la Colonia”,
Cyber Humanitatis [Online] nº19, 2001.
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institucional y las redes elaboradas a partir de una actividad gremial artesanal.81
Una vez entregado este panorama general acerca de las fuentes exploradas y posibles de explorar para el estudio de los afrodescendientes en la región de Coquimbo,
es necesario recalcar que nuestro trabajo no puede prescindir de las averiguaciones que
investigadores han iniciado y que, de una u otra forma, nos entregan herramientas y
perspectivas para incursionar en un tema amplio. Hemos enfocado estos párrafos en la
documentación parroquial, judicial y notarial, no obstante hay un mundo de posibilidades que de igual forma merece la pena considerar. Guías comerciales, correspondencia
privada, imágenes, literatura, son ejemplo de recursos que contribuirían a profundizar y
ampliar la investigación, pero el carácter exploratorio de nuestro proyecto, nos mantiene
prudentes ante tal avalancha de información.

Fragmento de testamento de Fabiana Serrato
La Serena, 29 de mayo de 1708
“En el nombre de Dios todopoderoso amén= sepan cuantos esta carta de mi testamento, última y postrimera voluntad, vieren como yo doña Fabiana Serrano vecina
moradora de este Valle del Elqui, hija natural de don Gerónimo Serrano y doña Clara
Coello difuntos los dichos mis padres, creyendo como firmemente creo en el alto misterio
de la Santísima Trinidad, padre, hijo y Espíritu Santo […] me hallo enferma […] pero
en entero juicio y entendimiento natural para hacer una cosa de tanta importancia como
es morir apercibida y para el mayor descargo de mi conciencia hago y ordeno este mi
testamento en la forma y manera siguiente: [...]
Item, declaro que mi hijo Santiago se caso con María del Carmen Rivera, le tengo
dado a cuenta de su legítima una mulata nombrada Antonia valuada en docientos pesos,
lo declaro para que conste.
Item declaro que a mi hijo Ignacio que fue casado con Rosa Ortiz le tengo dado
a cuenta de su legítima un mulato esclavo nombrado Domingo valuado en trescientos
pesos. Lo declaro para que conste. [...]
Item declaro que a mi hija María Mercedes que fue casada con don Francisco
Javier Garay le tengo dado a cuenta de su legítima una mulata nombrada Bernarda, esclava valuada en trescientos pesos cuya mulata ha procreado por hijos a Josef, Manuela,
Bartolina, Josef Antonio, esclavos; de los cuales no tendrán por haber en nada mis demás
herederos por ser todos de la dicha mi hija y haberlos habido en su esclava. Lo declaro
81
Hugo Contreras Cruces, “Oficios, milicias y cofradías. Éxito económico, prestigio y redes sociales
afromestizas en Santiago de Chile, 1780-1820”, Revista de Historia Social y de las Mentalidades, n° 17, 2013, pp.
43-74.
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para que conste. […]
Item declaro y es mi voluntad que se venda en el precio mas oportuno y favorable
una mulatilla que dejo separada nombrada María de los Santos de edad de diez años y
de su valor se pague mi funeral y entierro y se manden decir cien misas rezadas para bien
de mi alma o mas si alcanzare el valor de la expresada mulata, porque así es mi voluntad
y lo declaro para que conste. […]
Item declaro que debo una sepultura de una mulata esclava que se me murió.
Mando a mi albacea se pague […]”
Archivo Histórico Nacional de Chile, Escribanos La Serena, vol.37, ff.197v-200.

Esperamos que estos breves párrafos entreguen al lector una mirada acerca de las
posibilidades que tenemos para explorar el pasado. Cada una de esas aproximaciones es
un descubrimiento de tipos de documentos, lenguajes, formas y expresiones que pueden
ayudarnos a dimensionar el mestizaje que, desde la perspectiva inicial planteada, fue
omitido durante mucho tiempo aunque hoy progresivamente sale a la luz a través de las
indagaciones que han hecho distintas disciplinas. Si bien como grupo de historiadores nos
enfocamos una metodología acorde a nuestra disciplina, no desconocemos los aportes que
han incluido investigadores e investigadoras de otros campos al estudio de la presencia
afro, una presencia que sigue vigente y tangible hasta nuestros días.
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Capítulo 4:
Aspectos culturales de la presencia africana y afromestiza
en Chile: posibilidades del estudio regional
Luis Madrid Moraga
Como hemos revisado en los capítulos precedentes, los afrodescendientes han tenido una presencia de larga data en el continente americano. Los antecedentes más tempranos de su presencia están con los primeros europeos que arribaron a finales del siglo XV.
Sin embargo, décadas más tarde se dio comienzo al proceso de masiva migración forzada
de esclavos y esclavas en donde, muchos de los cuales, serían utilizados en las diferentes
labores ya indicadas, como la agrícola o la minera, y otras más específicas desarrolladas
en los espacios urbanos.82
Si bien en el continente americano se gestaron muchas particularidades, son variados los aspectos sociales y culturales que venían inscritos en los sujetos que arribaron
al continente. Tanto africanos como europeos, ambos no nativos de estas tierras, traerían
consigo una carga de ideas, visiones de mundo, habilidades, etc., que ponían en práctica
en la sociedad que se formaba en América. Las diferencias jerárquicas entre unos y otros
se establecían tanto por los orígenes o pigmentación de piel de los sujetos como por la
actividad u oficio que ellos ejercían en la sociedad colonial.83 El europeo que arribó al
continente, anhelaba reproducir el mundo metropolitano peninsular –que no todo ibérico conoció– y darse el estatus social que sus tierras de orígenes les habían negado, así, el
“conquistador” juzgaba indigno el trabajo manual el cual estaba destinado a las “castas
inferiores” considerando dichos trabajos como actividades relacionadas al deshonor, menestrales o viles.84
De esta manera, estos tipos “oficios, artes prácticas, o mecánicas” mal reputados
y en la sociedad colonial fueron ejercidos, pero también aprovechados, por sujetos de
sectores subalternos de la población. Los oficios artesanales y/o artísticos fueron practicados por nativos americanos, mestizos o afrodescendientes libres, permitiéndoles ser parte
activa en las actividades económicas de la época, incrementando el capital económico y
social de algunos, a la vez que contribuían a la formación cultural que heredamos hasta
al presente en nuestro continente. Con el pasar de los años, y con una presencia mayor de
esclavizados en las ciudades y campos, la circulación, contacto y vinculación con diferentes personas e instituciones hacía que esclavos y esclavas asimilaran y manejaran oficios
82
José Toribio Medina (comp.), Colección de documentos inéditos para la historia de Chile. Desde el viaje de Magallanes hasta la batalla de Maipo, 1518-1818, Tomo 9, Imprenta Ercilla, Santiago, 1900. Domingo Amunátegui
Solar, “La trata de negros en Chile”, Revista Chilena de Historia y Geografía vol. 44 n°4, 1922, pp. 25-40. Mellafe, La
introducción de la esclavitud negra.
83
Gonzalo Vial Correa, “Los prejuicios sociales en Chile al terminar el siglo XVIII”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia, 1965, vol. 32, p. 25.
84
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artesanales prácticos a la sociedad colonial como también otros ligados a la música, la
danza u otras actividades artísticas de la época.
En todo el continente, son varios los antecedentes históricos que demuestran que la
esclavitud fue un fenómeno que, a la vez de mantener vínculos de sujeción a amos particulares e instituciones, la manifestación cultural emergió y trascendió hasta el presente. Las
cadenas de la esclavitud no supusieron, necesariamente, una captura de la manifestación
del África en América ni mucho menos el entramado mestizo del conjunto de aportes que,
hasta el día de hoy, podemos apreciar en nuestros países.
La danza, la música, el arte dramático, la creación de artefactos utilitarios y no
utilitarios, entre varias otras expresiones de la cultura de africanos y sus ascendientes, es
posible observarla con una mayor claridad en las actuales naciones donde la población esclavizada, traída desde el África subsahariana, fue de una densidad mayor. Países caribeños, los Estados Unidos, principalmente el sur, el Brasil o Colombia, lenguajes, prácticas
religiosas, danzas, música, etc., pudieron traspasar los siglos, gracias a las labores propias
de conservación de las mismas comunidades que las heredaron, mostrando una histórica
preservación, diferente y más detallada que el resto de las naciones americanas. Sin embargo, el componente africano tanto genético como cultural en el resto de las naciones
y, para nuestro caso Chile, no fue menor. Su búsqueda, nos lleva a una doble dimensión,
pues si la observamos en términos de una nación, puede que no resulte importante como
resultaría su estudio a nivel regional o provincial. Una nación, es también la suma de todos los componentes simbólicos y materiales que la constituyen y cuando nos adentramos
en lo específico a espacios territoriales de nuestro país, podemos apreciar el contenido
histórico y cultural de dichos espacios, y desde ahí relacionarlo y conectarlo a dinámicas
sociales, económicas y culturales más extensas.
Dicho lo anterior, el problema no sería, necesariamente, la mayor o menor presencia de una población africana en la historia del Reino, Capitanía General o Republica chilena, tampoco su nivel de conservación a cargo de una comunidad determinada, pues si
ésta no se mantuvo o estuvo oculta en el tiempo, debido a las políticas homogeneizadoras
de una nación, serán entonces, los cultores, difusores, académicos o no académicos los que
se preguntarán por su historia local y regional movidos por una búsqueda identitaria, con
mayores o menores conocimientos, comandados a descubrirla. No obstante, es necesario,
en primer, lugar abordar el problema, seguramente, mayor al cual nos enfrentamos. Es el
del relato oficial de nuestra historia cultural.
La historia de la música y otras artes en Chile y parte del continente, con sus
contextos, orígenes, ejecutantes y compositores, ha sido parte de las preocupaciones de la
disciplina histórica y musicológica desde principios del siglo XX. Para ambas disciplinas,
el estudio de las manifestaciones culturales a lo largo de nuestra historia, se circunscribió
dentro de un relato nacionalista que iría surgiendo al alero de legitimar la existencia de
un pasado musical, que a la vez exponía las particularidades de cada una de las repúblicas
americanas. Si bien, estos estudios reflejaron importantes avances para el siglo pasado, no
fue sino hasta las últimas décadas de ese siglo que la disciplina musicológica volcó parte
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de sus intereses de estudio a una historia de la música como una actividad fundamentalmente social.85
De esta manera, para mediados del siglo XX en Chile, el historiador Eugenio
Pereira Salas y los músicos Samuel Claro Valdés y Jorge Urrutia Blondel generaron lo
que tradicionalmente se conoce como la historia de la música en Chile, instalando, en
gran parte del siglo XX, los cimientos del pasado y presente musical chileno, instauraron
un pasado historiográfico de corte nacionalista.86 La obra de los músicos Claro Valdés y
Urrutia Blondel, para los años 70’s, continuadora del trabajo de Pereira Salas, fue parte
del conjunto de historias musicales o del arte en el continente que “buscaba establecer
principios de identidad” para las diferentes naciones latinoamericanas, buscando de una
identidad musical y cultural propia.87 Sin embargo, otros investigadores e investigadoras
contemporáneas, no desconociendo el aporte de los archivos musicales y de músicos que
estos trabajos sacaron a la luz, han leído críticamente este tipo de obras que, en su contenido casi puramente occidental minimizó las contribuciones culturales de lo indígena y lo
africano.88 En otras palabras, gran parte de estas obras se dedicaron a estudiar el proceso
histórico de músicas, bailes y otras actividades culturales de la población del Reino de
Chile bajo una óptica hermanada a los aportes europeos a nuestra cultura. Lo curioso
es que la presencia de individuos o grupos de baile y música conformada por mulatos,
pardos, morenos e indígenas fue constatada en estas obras, sin embargo, dicha presencia a
largo del periodo colonial y Tardo colonial fue expuesta como una manifestación exótica
de nuestra historia.
Es de esta manera que el proceso de Independencia, para la historia y musicología del siglo XX, se convirtió en el evento fundamental para las artes en general y la
música en particular. Para Pereira Salas, la música en la Colonia “había sido un mero
esparcimiento social, una manera frívola de matar el tiempo”,89 y la Independencia hacía
cambios en este estado, pues para el historiador la música se adentraba “en una nueva
etapa de vida, transformándose en arte”.90 Con Claro Valdés y Urrutia Blondel se reafirmaban estos conceptos treinta años después pues, el relato de la música para el siglo
85
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XIX iniciaba “una verdadera historia, que sólo contaba con balbuceos anteriores”.91 Estos juicios que dividieron nuestra historia entre lo pre independentista-republicano y lo
colonial, abandonaron casi trecientos años de historia conformada por diferentes sujetos
y de diversas expresiones por una historia nueva, republicana y con la respectiva ausencia
de lo africano.
La visión nacional o republicana dividió una larga historia en la cual prevalecía una negativa percepción al periodo colonial, factor que resulta clave al momento de
analizar la construcción de los relatos sobre historia de las artes musicales para el siglo
XX. Para estos trabajos de historia musical del siglo pasado, las vías de conocimiento de
nuestra historia tenían mayor sentido si las buscábamos en Europa más que América.
Para la conformación de un cancionero criollo de Pereira Salas, lo indígena y africano
no fueron considerados, el hermetismo indígena y la escasa presencia demográfica de los
africanos para el historiador, a su juicio, daban como resultado que la única vía posible
de investigación para el origen histórico de la música popular en Chile sea “la influencia
peninsular”.92
Así, en parte, estas obras, hicieron un registro histórico de la música y otras artes
en un proceso “evolutivo” es decir, en tanto avanzaban los siglos se iba “mejorando” y
puliendo el arte en Chile en todas sus expresiones. Esto último le otorgaba mayor valor
a la música de corte europeo, pues su registro escrito pasó a tener mayor relevancia la
historiografía musical.93 La partitura, por lo tanto, se expuso en nuestra historia y en los
estudios musicales como el instrumento legítimo para conocer nuestro pasado musical no
abordando, mayormente, el legado oral que es relegado al espacio de lo folclórico.
Qué sucede entonces con lo no escrito, con la tradición oral colectada en provincias y pueblos durante parte del siglo XX por especialistas en el cultivo de la música y las
tradiciones populares.
Margot Loyola y Osvaldo Cádiz Valenzuela, han sido parte de los investigadores
del folklor en Chile que han redescubierto una de las corrientes, que junto con la indígena y la europea han forjado nuestra identidad. En su pequeño libro Me niegan, pero existo
ambos investigadores generan un “trabajo de investigación y creación artística destinado
a resaltar la importancia de nuestra herencia negra” en Chile.94 De esta manera, en su
investigación nos entregan una significativa muestra de la influencia africana tanto en aspectos de la danza como de la cultura tradicional en Chile. Así, desde Arica y Parinacota
destaca el Tumbe carnaval en la comunidad afrodescendiente ariqueña, como también la
Fiesta de la Virgen de la Peñas, al interior de Arica. Avanzado desde el Norte Grande al
sur, destacan en Iquique y Pica la Danza o Habanera y la Pisa-Pisa y el Cachimbo. Para
91
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Antofagasta se hace mención al baile de los Catimbanos. En la región de Coquimbo están
las danzas de la Lancha y el individual Malambo; sobre la zona central, se hace mención a
la sajuriana, sin embargo, los autores fueron prudentes con el baile nacional por excelencia en Chile, la cueca. La cual nos referiremos más adelante. Para la zona de Colchagua,
en la Pascua de Negros se realizan eventos, principalmente, en la localidad de Roma que,
partir de los años 70’s del siglo recién pasado ha renacido y está vigente hasta nuestros
días. Para la región del Maule y Concepción se rescataron historias, danzas y juegos que
nos dan cuenta de esta expresión cultural en gran parte del país.
Esta forma de investigación, en muchas ocasiones, no convivió armoniosamente
con los trabajos académicos, o no fueron considerados plenamente por estos últimos.
Sin embargo, el valor del rescate de tradiciones culturales en algunas regiones del país
ha generado interesantes resultados en la actualidad por parte de la antropología y la
etnomusicología.95
A pesar de lo que las historias tradicionales de la música en Chile nos relataron
para el siglo XX, podemos leer en ellos una presencia cultural importante del mundo
africano a lo largo de nuestra historia que nos dejan claves significativas para redescubrir
las dinámicas de participación en danza, música y teatro de los afrodescendientes.
Samuel Claro Valdés y Jorge Urrutia Blondel, citando a Aurelio Díaz Meza, relatan parte de las actividades de las compañías de danza de mulatos para 1780 en la ciudad
de Santiago. Estas compañías, llamadas “Bailarines del Río”, y la otra, “Bailarines de la
Cañada (…) bailaban en las procesiones y especialmente en la de Corpus Christi, vestidos
de turcos y al son de un violín que rascaba un negro, por cuyo trabajo se le pagaba ocho
reales”.96 Once años después, es posible que estas mismas compañías de baile de Santiago
fueran las que se presentaran en Valparaíso en la procesión de San Pedro, igualmente
“vestidos de turcos y al son de un violín.”97 Ambas referencias nos indican una labor
conglomerada de afrodescendientes en torno a la danza para finales del siglo XVIII,
como de la misma manera lo hacían para las festividades católicas y celebraciones de la
Corona las cofradías de morenos descritas por el padre Alonso de Ovalle.98 Sobre los tipos
de danza de estas compañías y sus movimientos, es posible que se asemejen a los bailes
religiosos que podemos ver en la actualidad en diferentes provincias de Chile. Sin embargo, una referencia que no responde necesariamente a las compañías de bailes recién
95
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citadas o las danzas de las cofradías de morenos del siglo XVII y parte del XVIII, es la
que entrega el escritor, político y periodista español José Joaquín de Mora, quien redactó
la Constitución política de Chile en 1828. En el Mercurio en 1829, de Mora, manifiesta
su preocupación por las diversiones y fiestas populares de aquellos años, criticando que
“El populacho, abandonado a sus brutales diversiones, ejecuta movimientos, al parecer
compasados, insultando la decencia y el pudor. Son escuelas de vicios nuestras chinganas,
y los bailes que se ejecutan son parecidos a los de los mozambiques”.99 La realidad de la
población africana y sus descendientes se hacía notar peyorativamente como análoga a
los bailes populares que ya en esa época –finales de la década del veinte– configuraban un
crisol de manifestaciones musicales y dancísticas que se entremezclaban con las provenían
de las provincias argentinas o el antiguo virreinato peruano. En la crítica de José Joaquín
de Mora, no hay nación Mozambique, no obstante, existe esa vinculación de lo popular o
“arrabalero” con la población afrodescendiente chilena.
Seguramente Joaquín de Mora hacía referencia a uno de los tantos bailes que traspasaron de la Colonia a la República como también a esos traídos de allende Los Andes
o desde el Perú, como la cueca o zamacueca, danza nacional por antonomasia, instalada
en Chile en la década a partir del siglo XIX y que tendría un origen afroperuano. Esta
danza ha sido fruto de múltiples historias y debates, y ha sobrevivido al tira y afloja entre
las élites y los sectores populares chilenos, dándole un valor en Chile como un producto
festivo, puramente nacional y republicano, por lo tanto, mestizo, olvidando o negando en
ella su componente africano, presente en muchas otras danzas del país y del continente.
Si bien, el “discurso de lo mestizo” en nuestra historia, invisibilizó a parte de su
contenido, principalmente el componente africano en nuestra cultura, el mestizaje debe
entenderse, según queremos proponer, como un conglomerado de distintos aportes “étnicos” que superan el contenido binario de español y mapuche. Para los siglos coloniales y
la primera mitad del siglo XIX, la mezcla biológica y cultural en el país estaba compuesta,
fundamentalmente, por lo aborigen, lo hispano y lo africano. Y es ahí, a nuestro juicio,
donde radica la riqueza de las diferentes propuestas, expresiones, ritmos, etc., de nuestra
cultura. El problema, reiteramos, es la manera en cómo se invisibilizó e incluso negó uno
de esos componentes en desmedro de los otros. Así, aceptar el mestizaje en su sólo contenido binario, es negar la presencia africana.
Alonzo González de Nájera, en su Desengaño y reparo de la guerra en el Reino de Chile
para el año 1600 relata de esta forma “el humor y condición de los negros”: “Los negros
son al contrario alegres, risueños, placenteros, chocarreros y decidores, amigos de agradar
y dar placer (...) Son Inclinados a cantar, y entre ellos se hallan muy buenos tonos bajos,
y a tocar instrumentos alegres, como sonajas, tamboriles y flautas, y aficionadísimos a
guitarras, pues aún en sus tierras las hacen, aunque de extraña forma y maneras de to-
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carlas...”.100
Esta visión, si bien manifiesta el carácter musical de los africanos presentes en
Chile para el siglo XV, está, a su vez, atestada de consideraciones festivas y gozosas, casi
inocentes de un grupo esclavizado que resulta contraria al mundo aborigen de cantos tristes y belicosas intenciones que describe anteriormente el Maestre de campo González de
Nájera. Por lo tanto la habilidad, capacidad o destreza social de libres y, más aún, de esclavizados afrodescendientes que utilizaron diversos medios a su disposición y se hicieron de
ellos para insertarse en la sociedad e incluso destacarse en ella por medio de la maestría de
diferentes oficios ya fueren artesanales, musicales o de otras artes del periodo, no se puede
reducir a una jocosa disposición musical innata a los afrodescendientes, como tampoco
ubicar sus representaciones musicales tan sólo en el mundo popular, pues en la medida
que diversas expresiones del arte fueron dominadas por esclavos y sus ascendientes libres
muchos de ellos se instalaron, en varias partes de América, en sectores socioeconómicos,
considerados, medios de la sociedad colonial y republicana. De ahí surgieron pintores,
actores, escultores, músicos de cámara y eclesiásticos.
El historiador Diego Barros Arana, comenta que, hacia finales del siglo XVIII, las
representaciones teatrales de obras jocosas y breves de carácter popular, conocidas como
sainetes, eran interpretadas por compañías teatrales con “algunos mulatos notables por su
desplante [que] estaban vestidos con sus casacas (…) para representar a los Reyes Magos,
Herodes o Poncio Pilatos”.101
La presencia afrodescendiente en el teatro americano, no fue anómala en Chile ni
mucho menos en gran parte de la América luso-hispana. Investigadores e investigadoras
en la actualidad, han demostrado que actores, actrices, titiriteros, tramoyistas, ayudantes
o sirvientes fueron usuales en los corrales, coliseos y teatros del siglo XVIII y de principios
del siglo XIX, por lo tanto, la crítica se vuelca a la historiografía tradicional de las artes
dramáticas que durante largo tiempo olvidó “casi por completo” a los actores y actrices
afrodescendientes del teatro americano.102
Para el carnaval de navidad de 1777, en Santiago de Chile, la investigadora colombiana Marina Lamus hace referencia a la existencia de una “compañía de mulatos”
la cual estaba integrada también por mujeres, y para 1802, la investigadora reafirma la
presencia de actores “mulatos, pardos y negros entre los grupos de actores locales”.103
Para principios del siglo XIX, el norteamericano Samuel B. Johnston, tipógrafo de
la Aurora de Chile, describió parte de la jornada teatral de las noches de domingo en la
ciudad de Santiago para el periodo de la Patria Vieja, 1810-1814. Johnston comentaba
100 Alonzo González de Najéra, Desengaño y reparo de la Guerra del Reino de Chile, Imprenta Ercilla, Santiago, 1889,
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que el teatro: “está siempre rebosante de gente en tal día, para ver la representación de
algún drama religioso. Del arte escénico se entiende muy poco en este país, y los actores
son casi siempre mulatos o de casta mezclada. Representan al aire libre, de ordinario en el
patio de una posada, y mientras más truhanesco sea lo que representan, tanto más agrada
la pieza”.104
Estas prácticas en danza, música y teatro, desde el periodo colonial se constituyeron en expresiones estéticas de un periodo histórico, siendo también manifestaciones
individuales y grupales. La manifestación cultural expresada de diversas maneras y por
diferentes sujetos se nutre en ciertos aspectos de toda la civilización de su época, y a la vez
refleja sus modos de pensar y vivir sus tradiciones e ideales, como también los conflictos,
expectativas y otras tantas manifestaciones.105
La época colonial, las políticas de la Corona y la realidad de la segregación de las
personas por sus colores, nacimientos o condiciones socio-jurídicas entre otras variables,
hacía posible observar un panorama donde afrodescendientes se constituyeron entorno
a una piadosa obligación o interés artístico y económico desplegándose como músicos,
actores, actrices o bailarines. Las fuentes desde donde recopilar estas y otras informaciones pueden resultar fragmentarias, como ya hemos revisado en el capítulo anterior,
sin embargo, para el mundo público como para el privado es posible tejer una historia
unida por diferentes antecedentes temporales. Así, para 1750 en la ciudad de la Serena,
el testamento de doña Ángela Vallejos, expresaba dejar a su esclavo, Juan Evangelista, a
la Compañía de Jesús para que entre otras tareas se lo mandase a “enseñar a tocar arpa
para todas las funciones y celebridades de fiestas y sacrificios en dicha iglesia”.106 Dos años
antes en la misma ciudad, el testamento de doña manuela del Poso y Silva se muestra “a1
negrito llamado Bernardo de 8 años aprendiz de arpa”.107 La música en el mundo privado
era una actividad constante, como usual era el aprendizaje de esclavos a tierna edad para
su instrucción musical.
Referente a la década de 1810, años iniciales de las Juntas de Gobierno en gran
parte de América Hispana, el historiador y político Benjamín Vicuña Mackenna relataba
la historia de don Diego Larraín, “último Alférez real de la colonia” que en su predio de
la localidad de Colina “mantenía una pequeña banda de músicos negros”.108 A lo largo de
la Colonia, algunos esclavistas instruían a sus esclavos en la música, de esta manera contaban con una pequeña banda musical para amenizar sus tertulias. Tal como Diego Larraín
104
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lo hizo con parte de sus esclavos en Chile, para los mismos años en Mendoza lo hacía
Rafael Vargas, instruyendo a diez y seis de sus esclavos en música los que, posteriormente,
constituyeron el grueso de una banda de música militar para el Ejército de Los Andes.
En los festines de los libertadores donde el vino y la comida agasajaba a militares
y políticos se hacían presentes músicos afrodescendientes, algunos de ellos recientemente
libertos del Ejército de Los Andes o del Ejército de Chile.
Si bien, esta imagen de esclavos y de libertos siendo utilizados por los ímpetus
artísticos y refinados de sus dueños, adentrándolos en música e instrumentos de origen
europeo da mayor aprecio y realce a los amos y a sus ímpetus que a los esclavos y libertos
instrumentistas, el análisis no debería conducirse por aquel camino pues, tal como mencionamos antes, los hombres y mujeres en la esclavitud a pesar de estar sujetos legalmente
a otros buscaron las formas de transar o negociar una mejoría de sus condiciones de vida,
tanto por la vía legal como en las cotidianeidades entre ellos y sus amos. Por otra parte,
analizar a los instrumentistas de bandas musicales privadas o del ejercito como meros
accesorios propenso a la música de sus amos o de las instituciones que los instruyeron, es
reducir la capacidad de decisión, habilidad musical y capacidad de involucrase y ser partícipe de procesos de mediación entre afrodescendientes y las élites gobernantes.
A lo largo de los siglos coloniales los músicos y artesanos afrodescendientes se
destacaron en sus distintos oficios, pasando de aprendices a maestros, convirtiéndose en
instrumentistas y profesionales de la música. Parte de los músicos de ascendencia africana
que podemos ver en los archivos coloniales eran esclavos y su salida de dicha institución
se lograba gracias a una variedad de factores, entre las que se encuentran un propio
agenciamiento a partir de sus oficios, tanto artesanales como musicales. En otras palabras,
las habilidades de estos artífices esclavizados sirvieron para acumular capital, comprar la
libertad de ellos y sus familias, pero más importante aún les sirvió para mediar entre un
sector subalterno de la población y las élites gobernantes, quebrando muchas veces, a partir de sus maestrías, una sociedad tradicional con altos perjuicios sobre el color de la piel
y la ascendencia africana. A partir del proceso independentista los Estados nacionales en
formación forjaron sus identidades desconociendo la práctica de otros sujetos al interior
de sus países, por una parte, y por otra absorbieron dichas prácticas incorporándolas a
una expresión o manifestación artística, dramática o musical de una identidad única, sino
blanca, mestiza, pero con ausencia de africanos y afrodescendientes en su relato.
Un aspecto importante, en todas estas manifestaciones es la reflexión acerca de las
posibles propuestas, ideas, posicionamientos políticos entre otras variables que músicos,
actores, instrumentistas u otros artífices culturales sostenían en la expresión pública de sus
presentaciones. El posicionamiento religioso por otra parte, en una cofradía, no tan sólo
de morenos sino también de otros y otras integrantes de la sociedad colonial, lo tomamos
por sentado al estar éstas adscritas a santos e iglesias determinadas, sin embargo, estas
organizaciones fueron mucho más que conglomerados piadosos, pues su función también
fue social y económica. Nos queda por investigar tanto en el contenido de sus propuestas
como en las posibles intenciones de los que hacían música o teatro en el espacio público.
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Por otra parte, recoger la historia oral, no obstante, sus limitaciones y complicaciones,
ayudaría a generar desde un espacio reducido, los posibles caminos que aúnen diferentes
disciplinas para conocer y apreciar las maneras como nos hemos constituido culturalmente como región y como nación.
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Reflexiones al Cierre
El trayecto que hemos desarrollado, a través de las páginas precedentes, da cuenta de diversos aspectos ya analizados y posibles de analizar que nos permiten seguir los
derroteros de los africanos, afrodescendientes y afromestizos en la histórica región de
Coquimbo. No podemos desentendernos, sin embargo, de la historia continental y nacional y, por lo mismo, hemos abarcado elementos que refieren a aspectos económicos
sobre la región y la trata de esclavos, aspectos culturales y sociales, como las percepciones
sobre lo africano en América y las prácticas asociadas a la sociedad de castas colonial, y
aspectos metodológicos, como lo es el acercamiento a las fuentes posibles de estudiar para
gestionar este “nuevo relato mestizo” que proponemos como “Proyecto Afro-Coquimbo”.
Para terminar este libro introductorio, el cual se ha constituido desde un trabajo
de reflexión de los cuatro integrantes del proyecto a partir de las diversas experiencias
investigativas de cada uno y el acercamiento al diálogo abierto en la región con diversas
personas interesadas en conocer estas temáticas, tanto desde la academia como desde los
espacios culturales, queremos proponer brevemente los posibilidades que se abren de aquí
en adelante.
Como idea fundamental nos mueve la premisa del “rescate” de una presencia olvidada en la región, como lo son los africanos y africanas que transitaron y poblaron la zona
desde la conquista. Luego, nos mueve la premisa de avanzar en un relato más inclusivo
y crítico de nuestra historia oficial que ha consolidado la idea del mestizo-blanco como
base de las poblaciones coquimbanas, disminuyendo el influjo biológico y cultural tanto
de indígenas, como de africanos y, por supuesto, de sus mixturas.
También nos estimula la idea de “sincerar” la historia esclavista de la región,
demostrando que la esclavitud de origen africano fue una institución lucrativa y normalizada hasta, por lo menos legalmente, el año 1823. Con ello, es preciso dar cuenta
de la presencia de esclavos, pero, muy especialmente, de la presencia de esclavistas que
compraron, vendieron, heredaron y donaron mujeres, hombres, niños y niñas de origen
africano y afromestizo, respaldados por el mismo Estado que abolió la esclavitud y cuya
prohibición en 1823 no supuso, sin embargo, una limitación a prácticas tradicionales de
control y opresión por parte de los mismos agentes políticos que habían alzado sus voces
abolicionistas y libertarias desde los años iniciales de la República de Chile.
Desde esta premisa, nos unimos al clamor general que emerge hoy en día, tanto en
nuestro país como en toda América Latina. Fruto de un proceso de colonización iniciado
hace 527 años, América carga con una historia que no es sólo pasado, sino que también
es presente. Ciertamente, hemos transitado por el siglo XX y llegado al siglo XXI presenciando transformaciones de tipo económico, tecnológico, cultural y político de gran
envergadura que nos hacen sentir que estamos totalmente separados de los hombres y
mujeres que vivieron hace cien, doscientos o trescientos años en estos territorios.
Pero, al analizar la crisis en la que actualmente estamos inmersos, nos percatamos que existen ciertos imaginarios y prácticas absolutamente arraigadas en nuestro ser
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latinoamericano y chileno, que han trascendido al tiempo y al espacio. Prácticas que se
relacionan con las formas institucionales como la esclavitud (indígena y africana) o la encomienda, y todo lo que deviene de ellas. Por una parte, tenemos la presencia de grupos
que se conformaron como los patrones o “amos” –grupos que existen hasta hoy en día
ligados a las antiguas familias terratenientes y comerciantes– y otros subordinados que,
marcados por su pasado “oscuro” y su ausencia de genealogía debieron, simplemente, someterse a los designios de los superiores y, junto a eso, adoptar un modelo hegemónico de
sociedad y de relato histórico. Por otra parte, aparece un fenómeno que surge de estas relaciones jerárquicas: el racismo y la discriminación que vemos constantemente sufrir a los
grupos indígenas nacionales o a los inmigrantes latinoamericanos, especialmente si éstos
son indígenas o afrodescendientes. Frente a todo este contexto actual, nuestro proyecto no
es indiferente y, de alguna manera, exponiendo lo que exponemos, y reflexionando acerca
de lo que reflexionamos, desde la historia hacemos visibles problemas que nos afectan en
el presente. Creemos que una de las vías para enfrentar estos problemas está en conocer y
hacerse cargo de nuestro pasado para, así, incidir sobre nuestro presente.
Aún tenemos un arduo trabajo por hacer. Como escribió el filósofo chileno Francisco Bilbao en 1858 “La historia es la razón juzgando a la memoria y proyectando el
deber del porvenir”.109 En ese sentido, creemos firmemente en el trabajo de rescate y
reflexión histórica a la luz de diversas teorías críticas y americanistas, que ponen el énfasis
en los sujetos y en las bases sociales en su relación más o menos conflictiva con las élites,
y que pretenden desprenderse del eurocentrismo de los siglos XIX y XX y cuestionan
las ideologías homogeneizantes del pasado, poniendo de relieve las complejas estructuras
sociales y culturales dadas en un continente que surgió de la amalgama de tres grandes
grupos humanos, la cual no es posible, a estas alturas, soslayar.
Finalmente, aspiramos a animar a otras y otros investigadores, historiadores, antropólogos, musicólogos, teóricos literarios, gestores culturales, a que colaboren en la
construcción de esta historia regional a partir de la compulsa sistemática de los cientos de
documentos y libros disponibles en los más diversos archivos y repositorios, tanto físicos
como digitales.
Para terminar, volvemos a repetir lo que comentamos en la introducción. Si bien
nuestro proyecto se enmarca en el amplio escenario de los Estudios Afrodescendientes,
nuestra propuesta particular se sitúa en los Estudios Regionales, toda vez que es en este
territorio coquimbano en donde es preciso focalizar nuestra atención y volver a narrar
el pasado para el porvenir, que es la única manera de lograr comprendernos en nuestra
presente complejidad.
La Serena, abril de 2020
Montserrat Arre Marfull, Rafael González Romero,
Luis Madrid Moraga y Andrea Sanzana Sáez
109

Francisco Bilbao, “La Ley de la Historia”, 1858. Disponible en Memoria Chilena.
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Anexos
Cuadro resumen de las operaciones del asiento inglés en
Buenos Aires destino Chile 1715-17251
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Fecha

E m b a r - Comprador
cación

4/10/1715

Wiltshire Capitán Don
Total: 208
Diego de Acasusso y Juan y
Bernardo de
Badiola (vecino
de Chile)

190 pesos
Destino, Chile.
cada uno
4 crías de pe(total 39.520 cho.
pesos)2

2/1/1716

Príncipe
de Gales

Total 21.810 Destino Chile.
pesos
Llegan a Chile
120 esclavos.

7/1/1716

Reyna de Pedro de He- Total: 115
la India rasso y Zarasa
(vecino de Santiago de Chile)

180 pesos 2
reales cada
uno
Total 20.728
pesos .6

26/1/1716

Reyna de Don Miguel de Hombres:
la India Riblos
12

180 pesos 4
reales cada
uno
total: 2.163
pesos

26/1/1716

Príncipe
de Gales

Thomas Osorio y Merino
(vecino de Santiago de Chile)

C a n t i d a d Precios
esclavos

Hombres:
75
Mujeres:
46
Total: 121

Don Miguel de Mujeres: 4 Total: 721
Riblos
pesos

Observaciones

Destino Chile.
8 hombres y 4
mozos.

Destino Chile.
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24/4/1717

La Sara
Galera

Pablo Cabrera Total: 100
(vecino de Santiago de Chile)

31/8/1717

La Sara
Galera

Capitán Pedro
de Dudagoitía
y Greorio de
Otalora

El primero El segundo
Hombres: pagó en total
3 y Muje- 705 pesos.
res: 2.
El segundo
Total 3.

Destino Santiago de Chile y
“Provincias de
Arriba”

31/1/1718

El Jorge

Capitán Thomas Vicuña

Total: 31

Destino Chile.
Ambos sexos,
todas las edades.

15/1/1718

La Sara
Galera y
El Jorge

Capitanes
Total: 160
Francisco Rodríguez Ortega
y Adrián P.
Warnes

14/2/1718

Thomas Capitán J. L.
Total: 24
y Debora Chaldera (vecino de Santiago
de Chile) por
mano del Sargento Mayor
A. Merlo

28/2/1718

Thomas Capitan Phey Debora lipe de Ipinza
Lucas de Velorado

2/11/1718

La Coro- Capitanes Jo- Total:100
na
seph Herrera
y de los Ríos y
Vicente Morón

El primero
hombres: 5
mujeres: 4
El segundo
hombres:2
y mujeres:2

200 pesos
Destino Santiacada uno
go de Chile.
Total:
20.000 pesos

Destino Chile.
Ambos sexos;
todas las edades

Destino Santiago de Chile.

El segundo
pagó 250
pesos por
cada uno, y
1.000 pesos
en total.

Destino Chile.
Diferentes edades.

220 pesos
Destino Reyno
cada uno
de Chile.
total: 22.000
pesos
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13/3/1719

La Coro- Maestre de
na
Campo Diego
de Zozaya

Hombres:
3
Mujeres: 3
Total: 6

29/8/1719

Embargo Capitán Benito Total: 33
de negros de Barzena

Destino Reyno
de Chile.
Esclavos de 12
a 14 años.
Destino Santiago de Chile.
Reventa de Remate.

18/10/1719 Embargo Phelipe de
de negros Ipinza

Total: 26

Destino Reyno
de Chile.

-/1/1723

El Asien- Por cuenta del
to
Real Asiento
de Inglaterra
a cargo de
Melchor García de Tagle y
Francisco Rodríguez

Hombres:
110
Mujeres:
52
Total: 162

Destino Reyno
de Chile.

24/4/1723

Rey Gui- Capitanes Barllermo
tolomé Rubio
y Antonio Días
para Ignacio
Gallegos (Oidor de Santiago de Chile)

Hombres:
2
Mujeres: 2
Total: 4

Destino Santiago de Chile.
15 años de
edad.

23/6/1723 y Rey Guillermo
5/7/1723
y San
Quintín

Juan de Narvona (200 piezas
por cuenta de
Don Joseph
González, Alférez Real de
Buenos Aires)

309 primer
barco, 20
segundo
barco
Total: 329

200 pesos
cada uno
primer
barco, 120
pesos cada
uno segundo
barco, Total:
64.200 pesos

Destino Chile.
Ambos sexos
los dos barcos.
Segundo barco,
esclavos enfermos.

23/6/1723

Alonso Suárez

1 esclava

120 pesos

Destino Chile.
Esclava enferma.
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26/6/1723

Rey Gui- Gabriel de
llermo
Zuinaga

Hombres:
2
Mujeres: 1
Total: 3

Destino Chile.
Un esclavo 20
años de edad.
Los otros dos
entre 11 y 12
años.

30/6/1723

Rey Gui- Claudio Alonllermo
so Hebert de
la Pronotierre
(vecino de
Chile)

Hombres:
2
Mujeres: 1
Total: 3

Destino Santiago de Chile. De
13 a 14 años de
edad.

30/6/1723

Rey Gui- Francisco de
llermo
Acosta y Ravanal (vecino de
Chile)

Hombres:
2
Mujeres: 1
Total: 3

Destino Reyno
de Chile. De 8
a 9 y 14 años
de edad.

8/7/1723

Rey Gui- Francisco Anllermo
tonio Sarabia
de Rueda

2 esclavos
de ambos
sexos.

Destino Chile.
De 13 a 14
años.

29/1/1724

El señor Go2 mujeres
bernador (B.
M. de Zavala)
para el Presidente visitador
de Chile. Se
encargaron
después a Juan
de Narvona

300 pesos
cada una

Destino Chile.
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31/1/1724

Carteret

Miguel de los
Ríos

Total: 308

Primeros
293 comprados a 226
pesos cada
uno.
Los restantes
15 (enfermos) comprados a 150
pesos cada
uno.
Total 68.468
pesos.

Destino Chile.
Ambos sexos.
Revende 5 en
Buenos Aires.

11/4/1724

Caballo
Marino

Maestre de
Campo Francisco de la
Banda

Hombres: Total: 3.150 Destino Chile.
8
pesos.
Mujeres: 4
Total: 12

18/4/1724

Caballo
Marino

Fray Thomas
de Carvajal
(Prior del Convento de Santo
Domingo)

Hombres:
4
Mujeres: 3
Total: 7

7/11/1724

El Essex

Domingo de
Olaso

Total: 215

Primeros
213 a 250
pesos cada
uno. Dos
comprados
a 142 pesos
cada uno.
Total:
43.949 pesos.

7/11/1724

El Essex

Juan Bautista
de Pagoaga

Hombres:
9
Mujeres: 6
Total: 15

205 pesos
Destino Chile.
cada uno.
Total: 3.075
pesos.

4 piezas enviadas a Concepción, y 2 piezas
enviadas a San
Juan.
Destino Chile.
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12/12/1724 El Essex

Padre Fray Jo- Hombres:
seph de Carva- 4
jal (Orden de
Predicadores
de Chile) por
mano de Juan
A. Jijano

Destino Chile:

3/1/1725

La Siria

Juan Luis de
Arcaya

Para propio uso: 15
A cuenta
de otros:
28
Total: 43

200 pesos
Destino Santiacada homgo de Chile.
bre; 250
pesos cada
mujer. Total:
3.250 pesos.

9/1/1725

La Siria

Don Antonio
Merlo

Total: 48

200 pesos
cada uno.
Total: 9.600
pesos.

Destino Santiago de Chile.
Hombres, todas
las edades. Mujeres 13 a 14
años.

21/10/1725 El Erith

Manuel de Es- Hombres:
calante
66
Mujeres:
34
Total: 100

200 pesos
Destino Reyno
cada uno.
de Chile.
Total 20.000
pesos.

25/10/1725

Martín de
Arraiz

Total: 130

28/10/1725

Manuel de Escalante para el
Señor Obispo
de Chile

Hombres: Total: 1.900 Destino Chile.
4
pesos.
Mujeres: 4
Total: 8

Destino Reyno
de Chile.

1 Fuente: Studer, La trata de negros en el Río de la Plata. La autora utiliza registro de compra venta
de Buenos Aires.
2 Pesos de plata de a ocho reales, moneda principal usada en transacciones a nivel imperial. Los precios de las y los esclavos fluctuaban según el lugar de compra, además de la edad, sexo y condición física general,
y si eran africanos, negros criollos, o mulatos.
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Cuadro ventas en las escrituras notariales del Corregimiento de
Coquimbo 1690-18201
LuFecha
Escla- Casta/ Amo/a
ComPre- Otros
gar
vo/a
Edad
pracio
dor/a
La
300 Hija de una
6/12/1690 Micaela Mulata2 Rodrigo de Pedro
Serena pesos mulata esclava
13 o 14 Gonzales
Cortez
de los vendeaños
(capitán),
dores, llamada
Doña
Agustina
Agustina
del Pañalillo (marido
y mujer)
La
Mulato Juan Gon- Don
425
26/2/1691 [Agus3
Serena pesos
25
años
zález
CamJoachin
tín]
pos
Morales
La
500 Hijo de una
1/10/1691 Francis- Mulato Doña
Serena
pesos esclava de su
co Nava- 20 años Nicolaza
casa. Doña
rro
Navarro
Nicolaza otorgando poder de
venta a Joseph
Martinez y al
Capitán Diego
de Manterola
¿/¿/1692 Leonar- Mulato aMaestre Don Ma- La
40 años de Campo nuel Ig- Serena
do
Don [Ro- nacio de
drigo] de
Barros
Rojas Carabante
20/7/1702 Bartolo- Mulato General
Capitán La
150 Mulato esclavo
Serena pesos nacido en la
20 años Don Pedro Don
mé
casa del amo,
Cortés y
Francisco
de una negra
Mendoza de Alday
su esclava también.
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16/4/1716

7/5/1716

25/5/1716

26/5/1716

29/5/1716

Don [Pedro] de
Torres y
Aguirre
Capitán
Don Joseph Luis
[Perpesal]
Mula- Licenciado Capitán
María
Jesús y
tos, ma- Don Juan Don Basu Hijo dre 24 González silio de
de pecho años
Navarro
Egaña
Clérigo
Presbítero
Albacea
de Doña
Nicolasa
Navarro
Lorenza Mulata Doña
Nicolaza
Navarro
(difunta)

La
550 Por muerte de
Serena pesos ama.

Estefanía Mulatilla
5 años

La
180 La mulatilla
Serena pesos era hija de Lo-

Lorenza Mulatas Doña
y su hija 36 años, Nicolaza
Rafaela y 1 año Navarro
9 meses (difunta)
Catalina Mula- Doña Estilla
colastica de
2 años Godoy

Don Juan
Gonzáles
Navarro
(albacea
de difunta Doña
Nicolasa
Navarro)

Basilio
Díaz

ambas
La
125
Serena pesos
La
650
Serena pesos

La
Serena

La ama fallecida dejó
estipulado se
vendieran sus
esclavos para
el pago de la
capellanía del
Convento de
San Francisco.

renza, esclava
de la difunta.
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11/9/1717

Maria

Negra

Don Pedro Reveren- La
550
[Saradon] do Padre Serena pesos
Garcia
Miguel
de Ovalle, rector
del Colegio de
la Compañía de
Jesús

13/-/1719

Maria de Mulala Trini- tilla
dad

200
Catalina La
González Serena pesos
(su hermana)

8/8/1722

Juan de
Dios

2/9/1722

74

J. Gonzales
Navarro
(clérigo,
presbítero,
patrón y
capellán)
Mulato Don Ig19 años nacio Gallegos del
Campo

Al parecer el
vendedor la
compró previamente en 142-1716 a Doña
Petronila [del
Rio] al parecer
esposa legítima
del Gobernador Don Joaquín […]

el amo había
comprado
este esclavo
del padre fray
Fernando [Versia], religioso
de la orden de
Predicadores y
de Don Pedro
de [Bersia] y
Doña María de
Azueldo, sus legítimos padres,
en la ciudad
de Santiago, el
año 1720.
450 Amo es vecino
Antonio Negro Capitán
Convento La
Serena
pesos del valle del
20 años Don Pheli- de PrediHuasco Alto.
pe García cadores
El amo lo haGuzmán
de la Sebía comprado
rena
del Capitán
Don Juan de
Alvarado
366
Capitán La
Don Ma- Serena pesos
rino [Gerardo]
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12/3/1723

Ignacio

Mulato Don Juan
45 años Joseph de
Baraona

12/3/1723

Juana

Mulata Don Juan
35 años Joseph de
Baraona

1/6/1723

Silverio

Don Pe- La
425 el esclavo es
dro Piza- Serena pesos herencia de
sus padres:
rro
Capitán Don
Miguel de Baraona y Catalina González de
Fuentes

525 También fue
Doña Ca- La
talina de Serena pesos herencia de
sus padres. La
Rojas
esclava está
embarazada, el
hijo será de la
compradora.
250 El negro esclaNegro Don
Sargento La
Serena pesos vo era uno de
37 años Agustín
Mayor
varios de los
Corona a Don Juan
esclavos del panombre del Antonio
dre del Fraile,
ReverenCalleja
Don Melchor
do Padre
de Benavente,
Predicador
ya difunto.
Fray Bartolomé de
Benavente,
de un Convento del
Callao
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1/6/1723

Petrona

Negra
criolla
del Callao, hija
de Jesusa de
la casta
conga

La
Capitán
Doña
500
Serena pesos
Don Anto- Juana
nio [Mara Martínez
o Mars]
(en nombre
de Doña
Juana de
Valcazar,
viuda del
Capitán
Don Francisco de
la Cruz,
vecino del
Puerto del
Callao)

2/6/1723

María
Josepha

Negra

Capitán
Don Antonio [Mars]
(a nombre
de Doña
Juana de
Valcazar)

La
500
Doña
Agustina Serena pesos
de Rojas
(viuda de
Capitán
don Juan
Antonio
de los Reyes)

El vendedor es
maestre de la
Fragata Nuestra Señora de
la Soledad que
está pronta a
partir hacia
Arica. Doña
Juana otorgó
poder a Don
Manuel González de la
Rada, vecino
de la Ciudad
de los Reyes, el
que dio autorización al Capitán de la fragata para vender
dos esclavas.
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2/6/1723

Magdalena

Negra Capitán
criolla Don Antonacida nio Muñoz
en casa
de Don
[Juan]
Fernández Valdivieso

Sargento La
500
Serena pesos
Mayor
Don
Francisco
Ignacio
de Rojas
y Cortes

El Capitán
Don Julio
Fernández Valdivieso, vecino
de la Ciudad
de Los Reyes,
otorga poder al
maestre de la
fragata Nuestra
Señora de la
Soledad, para
que venda su
esclava en La
Serena. La
fragata es de
propiedad del
Capitán Francisco de Alday,
de Don Francisco Ramírez
de Arellano,
vecino de la
Ciudad de San
Marcos.
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13/7/1723

29/8/1723

78

Isabel

Negrita Don Pedro
bozal
de Palacios
sin bautizar

Capitán
Don Basilio de
Egaña

La
500 El amo vendeSerena pesos dor compró a

la negrita en
Santiago al
“Capitán Don
Melchor García de Tagle
administrador
del […] y adjuntores del
Real Asiento
de Inglaterra y
residen[te] en
la Ziudad de la
[trinidad] Puerto de Buenos
ayres […] en
ocho días del
mes de Mayo
de este presente
año…”
La
1.600 Estos cuatro
Antonio, Tres
Don Pedro Doña
Juan
negros de Palacios Magdale- Serena pesos esclavos negros bozales,
los
José,
y una
na Cortés
cua- son parte de
Frannegra
(mujer del
“nuebe presas
tro
cisco y
bozales
Capitán
escla- de Ambos
María
De 17 a
Don IgZecsos compre
vos
Rosa
20 años
nacio de
en la Ziudad
Alcayaga)
de Santiago
de este Reino
del Capitán
Don Melchor
garcía de Tagle
administrador
del Presidente y
adjuntores del
Real Asiento
de Inglaterra
y residen en la
Ziudad de la
trinidad Puerto
de Buenos aires…”

Proyecto Afro-Coquimbo: la historia después del olvido

Lorenzo Negro Don Pedro
bozal y de Palacios
sin bautizar
17 a 18
años

La
416 El vendedor
Serena pesos compró este

2/10/1723

Pedro
Joseph

La
400
Serena pesos

8/10/1723

María
Josepha

29/8/1723

Doña
Rosa
Gallardo
(mujer
del Capitán don
Joseph de
Aguirre)
Negro Don Pedro Doña
Josepha
bozal y Palacios
González
sin bautizar
Marqués
Negra Doña
criolla Agustina
de Piedra
de la
de Rojas
Blanca de
Ciudad
Guana
de los
Reyes

12/11/1724 [Andrés] Mulato Capitán
30 años Don [Masimo Gerardo]

esclavo en
Santiago al Capitán Don Melchor García de
Tagle.

La
524 La vendedora
Serena pesos compró a esta

esclava en la
Serena al Capitán Don Antonio Martínez.
La
500 Esclavo había
Don
Lorenzo Serena pesos sido adquirido
en el Convento
Corona
de Predica(vecino de
dores de la
la Ciudad
Ciudad, por
de Los
el Maestro de
Reyes)
Campo Don
Fernando de
Aguirre Hurtado de Mendoza, quien
otorgó poder al
vendedor.
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31/12/1724 Juan

80

Negro Joseph
Don
36 años Luis Van
Pedro de
[Perpesal o Espinosa
Pepevsele]

12/3/1725 Juan An- Negro
(fue el em- tonio
30 años
barque desde Callao),
21/6/1725,
fue la venta
en la Serena.

Don Miguel de
Rojas y
Guzmán

29/10/1728

Antonio
de Alday

Doña Josephina
Cuenca,
vecina de
la ciudad
de los Reyes, esposa
de Don Jerónimo de
Guzmán
Mulata Doña Bar34 años tolina Pasten, (esposa? de Don
Antonio de
Argandoña)

La
450 El esclavo
Serena pesos había sido

adquirido por
el amo junto
con otro negro,
llamado Pedro,
del Capitán
don Ignacio de
[Ogaldes] en
una “venta del
arribos de esclavos” el 7-101719. El esclavo Juan había
huido a Cuyo,
donde se hallaba en poder del
Capitán Don
Pedro de Espinosa, vecino de
la Ciudad de
San Juan, con
quien ya tiene
arreglada la
venta.
La
150 El vendedor,
Serena pesos Don Antonio
de Alday, es
Maestre de la
Fragata María
y Joseph, que
se dirige al Callao.

La
Serena
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23/11/1728

2/7/1739

Negro
casta
Congo

Consue- Mulalo
tilla de
pecho

Don Juan
Aliaga

Paula

22/11/1781 María
Sofía

10/12/1784 Antonia

29/5/1789

Joaquin
Pizarro

El negro fue
comprado por
el vendedor
en Santiago
al Maestre de
Campo Don
Manuel Díaz
Fernández

[523]
Capitán
Capitán La
Lucas Igle- Francisco Serena pesos
sias
Cortés

19/10/1759 Nicolaza Mulata Don Nor12 años berto de
Alcayaga

6/2/1776

Maestre La
400
de Cam- Serena pesos
po Don
Manso de
Sisterna

Capitán Elqui
Don Juan
de Dios
de Roxas

Mulata Doña Ma- Don Fe12 años riana de
lipe MoRoxas y
rillo
Argandoña
(mujer del
General
Don Juan
de Noriega)
Mulata Don Jo8 años seph Vega
(capitán del
batallón de
infantería)
Mulata Fabiana
10 años Serrato

Don
Antonio
Huerta

Santiago
Rivera
(hijo de la
donante)
Mulato Don Ma- Don José
20 años nuel de Ar- Fermín
gandoña
Marín

la esclava
280
pesos había sido
comprada a su
hermano Don
Juan de Alcayaga
La
250 Comprador
Serena pesos maestre y piloto del barco
nombrado
Santo Thomas.
Por encargo de
Doña Martina
Rumia Aguilar
vecina de la
ciudad de los
reyes.
Donación
La
Serena

Valle
de
Elqui

Donación

La
250 Venta consigSerena pesos nada en caso

judicial de
1803, JLS, Legajo 82, p. 7.
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8/8/1792

5/10/1798
5/2/1799

7/5/1803

82

Bartolo- Mulati- Don Juan
mé
llo
Julian
[Guertas]
y Doña
Bonifacia
Pizarro, su
esposa
Lorenza Mulata Bernarda
24 años Zeballos
María
Mulata Doña
Antonia 24 años María del
Meri
Carmen
Meri

Santos
Monardes

Don
Francisco de la
Rivera y
Gallardo

La
107
Chim- pesos
ba

Lorenza
Cortés
Don Joseph del
Rio

Guanilla

Mulata Doña Ma- Don Jose
20 años ría Francis- del Rio
ca Monardes y Don
Francisco
Ríos (su
esposo)

Barraza

Barraza
(Tamelcura)

300
pesos
250 El ama es
pesos esposa de
Don Antonio
González. La
esclava pertenecía a la dote
de doña María
del Carmen. Se
declara que la
esclava no tiene
tachas, no es
ladrona ni borracha, sin embargo se realiza
la venta porque
la ama no está
contenta con
sus servicios.
250
pesos
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20/9/1803

Rosaria
Cortes

Mulatilla
8 años

Doña Ber- Don José
narda Diaz Antonio
del Río

Barraza

1/5/1807

Antonio Mulati- Doña Ma- Don Juan
Pizarro llo
ría Micaela José Bega
12 años Pizarro

Barraza
(La
Calera)

4/5/1807

Antonio Mulati- Don Juan
Pizarro llo
José Bega
12 años (donante)

Barraza

Doña
Santos
Pizarro
(beneficiada)

150 El ama vende
pesos a la esclava
por apuros
económicos.
Fue esta casada
en primeras
nupcias con
Don Lazaro
Cortes, viuda,
y luego casada
con Don José
Vergara.
150 El comprador
pesos es yerno del
ama. El mulatillo es hijo
de Petrona, esclava de Doña
María Micaela,
quien la heredó
de sus padres
don Eusebio
Pizarro y Doña
Francisca Rojas. En la transacción se haya
el legítimo marido de la ama,
Don Domingo
Araya
Doña Santos es
esposa de Don
Juan José, y es
hija natural de
Doña María
Micaela Pizarro. El donante
compró el
mulatillo a su
suegra Doña
María Micaela,
para regalárselo a su esposa.
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6/02/1810

Valle de
Don
Manuel Barraza
de Argandoña
10/10/1810 Juan de Mulato, Doña Ma- Don Juan La
Dios
“de
ría Eusebia Guerrero Serena
mayor Nieto [Esedad” píndola]
La
19/10/1810 Lugarda Mulata Don Josef Doña
(la ma- Perez de la Manuela Serena
y dos
dre)
Mata
del Caro
hijos,
Maria de
la Concepción
y Nicolas

Mula- Don Josef
tilla de Cortes
13 años

5/11/1810

Manuel

Mulato Don
Francisco
Bascuñan y
Aldunate

8/1/1811

Juan
Francisco
Rina (o
Rita)

Mulato
más de
30 años
Mulatilla de
12 a 13
años

21/7/1811
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Maria

Don Miguel Riveros
Don Juan
Antonio
Guerrero

Don
Ramón
[Cazeres]
y Don
Antonio
de [Azagra]
Don Antonio de
[Azagra]
Doña
Faustina
Valdes

300
pesos
100
pesos
517
pesos
y4
reales
(los
tres
esclavos)

El amo es
“vecino y del
comercio de
dicha ciudad”.
El esposo de la
compradora se
haya de viaje
en Bs. Aires

La
83
Serena pesos

La
100
Serena pesos
La
300 Don Francisco
Serena pesos de la Calzada

y Serrarrica
como apoderado,en nombre
del amo.
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13/8/1811

7/9/1811

María
Mulata, Doña
Don
del Car- 14 años Petronila
Mariano
men
de Bega
Peñafiel
Y Rojas Y
Doña María Antonia
Corbalan,
actúa como
apoderado
Padre Fray
Josef Maria Bacho

María
Mulata, Don Madel Car- 14 años riano Pemen
ñafiel

26/10/1811 Manuel

Mulatillo, 9
años

Don Bernardo del
Solar

La
140 Doña Petronila
Serena pesos y Doña María

La
DoPadre
Fray Josef Serena nación
María
Bacho

Don
Joaquín
Vicuña

Antonia, hermana y viuda
del Capitán
Don José Bega
y Rojas, respectivamente,
dan poder al
Administrador
del Hospital
San Juan de
Dios, el Padre
Castillejo, para
que venda 7
esclavos. Este
muere, y el
Capellán del
Hospital tiene
que encargarse
de hacerlo.
Al poco tiempo
de adquirido,
Peñafiel le
dona la esclava
al Padre que
se la vendió,
por los muchos
favores y buena
voluntad.

La
100
Serena pesos
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Doña
Bartolina
Ordenes,
otorga
poder a
Don Pedro
Castillo

Doña
María
Rosa
Meri

Valle 110
de la pesos
Chimba

Mulata, Doña
22 años Francisca
de Esquivel, finada.
Su albacea, Don
Bernardo
del Solar,
procede a
la venta
Mulata, Don Fer13/02/1813 María
del Car- 15 años nando
Baras,
men
Capitán
del Regimiento de
Caballería
de Milicias
Disciplinadas
1/03/1813 Josef
Mulati- Doctor
María
llo, 9 a Don Feliz
10 años Ventura
Marín

Doña
Josefa
Castro

La
150
Serena pesos

14/12/1811 Pedro

4/11/1812

Mercedes

25/03/1813 Josef
María
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Mulatillo, 7
para 8
años

Mulato Teniente
Coronel
Don Luis
Josef Baras

La
200
Doña
Francisca Serena pesos
de Aguirre y Gallardo

Doña
Manuela
de Herrera y
Rodado
Don Pedro Juan
Osorio

La
100
Serena pesos

250
pesos

Doña Bartolina
otorga poder
a su marido,
para vender al
esclavo. Éste
último fue
dado a su ama
por su madre,
Doña Petronila
Osandon.

Doña Francisca, se halla
próxima a partir para la Capital del Reino
del Perú.
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27/4/1813

22/07/1813
04/09/1813

04/09/1813

18/12/1813

Antonio Mulato Don
Pizarro 15 años Manuel
Pizarro
Corbalán
y María
de la cruz
Pizarro (su
esposa)
Mulati- Don Malla, 9 a nuel Alba10 años res
Mula- Don MaRosa y
su hija
tas, 30 a nuel Luque
Carmen 40 años otorga
y 9 a 10 poder a
años,
Manuel
respec- Guadros
tivamente
Eugenia Mulata, Manuel
30 a 40 Luque
otroga poaños
der a Don
Manuel
Guadros
Carmen Mula- Don JoaUrizar
tilla
quín Urizar

Don José
Ventura
Pizarro

Barraza

150 el esclavo era
pesos uno de varios
heredados de
la tía del amo
Doña Dorotea
Vega

125 Escritura sin
Don Josef La
[Barros] Serena pesos firmas.
225
Don Feliz La
Serena pesos
Velasco
(ambas
piezas)
Don Estanislao
Baras

La
150
Serena pesos

Don
Nolasco
Peña

La
100
Serena pesos

Manuel Luque,
vecino del Valle de Caren,
otorga poder
en el Valle de
Mialqui en 25
de agosto.

La
100 “Don Bernardo
Don
Bernardo Serena pesos Safia Capitán y
dueño de la fraSafia
gata ... anclada
en este Puerto
y prójima à
darla vela para
los de Guasco y
Copiapo”
200
29/01/1814 Trinidad Mulata Doña Ma- Don Juan La
16 años ría del Pilar Gonzalez Serena pesos
Miranda

17/01/1814 Francisco

Mulato Don Antonio de
[Azagra]
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2/07/1814

Pedro
Josef
[Volados]
16/07/1814 Manuel

Mulati- Doctor
llo
Don Felix
14 años Ventura
Marín
Mulati- Don Joallo
quín de
11 años Vicuña

17/07/1814 Juan de
Dios

Mulato Doctor
Don Felix
Ventura
Marín
19/07/1814 SaturMulatos Doctor
nino y
Don José
Pedro
Gaspar
Nolasco
Marín
20 años Don Josef
19/07/1814 María
del CarVarela
men
20/03/1815 Dolores

Mulata Don Ber40 años nardo del
Solar

22/04/1815 Gavino

Mulatillo
10 a 11
años

Doña
María
Mercedes
Irigoyen

Don José La
200 Comprador es
María de Serena pesos capitán y dueño de la FragaArteaga
ta Piedad.
150 El esclavo
Don José La
María de Serena pesos había sido
comprado en
Arteaga
26/10/1811 a
Don Bernardo
del Solar
200 Esclavo había
Don José La
María de Serena pesos sido heredado
de sus padres
Arteaga
380
Don José La
María de Serena pesos
amArteaga
bos
190
Don Die- La
go de la Serena pesos
Torre

Esclavos heredados de sus
padres

Comprador
es vecino de
la Capital de
Lima
180 Hace la tranpesos sacción con
poder Don José
María del Solar

Don José
María
Gomez

La
Serena/
Guamalata

Don
Manuel
Luque

La
100 Don Manuel
Serena pesos Guadros vende

con poder de
Doña María
Mercedes. El
comprador es
vecino del Valle
de Mostazal
200 Esposa de Don
19/06/1815 María
Mulata Doña Jose- Don Josef La
18 años fa Marín
[Jardon] Serena pesos Bernardo del
Solar
La
225
26/06/1815 Josefa
40 y 3 Don Anto- Don
y Juan
años,
nio Aguirre Antonio Serena pesos
Aguirre, respec- y Guerrero [Vasala]
su hijo
tivamente
88
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6/09/1815

Germana

Mulatilla
2 años

5/11/1815

Ramon
Carabajal
Paulino

Mulato
Más de
60 años
Mulato

20/2/1816

20/11/1817 Gregoria Mulata,
como
de 20
años
26/03/1818 María
Mulata,
Mercado de 18 a
20 años
16/07/1818 Gregoria Mulata

27/08/1818 [Juana]

Mulata, de
como
30 años

Mariano
Zierra

Don
Bernardo
Saens de
la Peña
Josef [Lau- Don
niano]
Gabriel
Zierra
Galdames
Don Felipe Don
de Merca- Francisco
do, repre- Penas del
sentado
Comercio
Y Vecino
por Don
Francisco de GuasMooraton co
[Repedor]
Doña Ma- Don Salría Gertru- vador de
dis Meri
Sapiayn,
Capitán
de Nacionales
Doña Ma- Don
nuela Mer- Francisco
cado
Iñiguez
Luisa y
Don DoPaula
mingo
Meléndez de Silo
Cortes,
Capitán
de Naciones
Don Agus- María de
tín Calleja, los reyes
finado
Mata

La
70
Serena pesos

Valle de
Barraza

[30
pesos]

La
150 El esclavo era
Serena pesos parte de la

herencia de la
madre de Felipe de Mercado,
Doña Nicolasa
Corbalan.

La
180 Doña María
Serena pesos Gertrudis

compró a esta
esclava a su
hermana Doña
Tránsito Meri
La
150 Don Francisco
Serena pesos “de este comercio y vecindad”
La
100
Serena pesos

La
150 Don José MaSerena pesos nuel Hernán-

dez, albacea de
Don Agustín,
entrega poder
al Teniente de
Artillería Don
Nicolás Aguirre, para que
dé en venta a la
esclava
89

Antecedentes para estudiar la presencia afrodescendiente y afromestiza en la Región de Coquimbo.
Siglos XVI-XIX

14/1/1820

Santos
Collado

15/1/1820

María
del Rosario

3/6/1820

Juana

23/9/1820

Bernardino

Mulata Don Juan Don José
14 años José Ponce Mariano
Hernández
Mulata Don José
Fray Juan
Inocencio [Farinas]
comenMoreno
(vecino de dador del
la Rioja
Convento
Provincia de Nuesde Cuyo)
tra Señora de las
Mercedes
de La Serena
Mulata Don Diego Don Die30 años Varela
go de la
Torre

Mulato Don Jose
Salinas (del
comercio
de esta ciudad)

Valle 120 Esclava heredade La pesos da de la madre,
Torre
Doña […] Collado
La
100 Primero había
Serena pesos sido vendida al
amo que ahora
vende por Don
Joaquín de Vicuña.

La
150 el amo la había
Serena pesos comprado de

María de los
Reyes Mata,
viuda de Don
Manuel Galleguillos.

La
100
Doña
Dolores Serena pesos
Perea
(vecina de
Guasco)

1 Fuente: AHN, Escribanos La Serena Vols. 3, 10, 13, 19, 20, 22, 43, 45, 64, 65, 66, 67.
2 En las ventas notariales, la casta “mulato” o “mulata” no quiere definir necesariamente a un mezclado entre negro y español, sino que a cualquier esclavizado mestizado con africano, por lo tanto la ancestría
indígena pudo estar presente en muchos de estos mulatos, pero lo que importaba era su ascendencia africana, la
que justificaba su esclavización legal.
3 Se utiliza [ ] cuando no ha sido completamente legible el texto en el documento de archivo.
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Corregimiento de
Coquimbo
1777-17781

Curato

Negros/as y
Mutalos/as2
libres y esclavos

Población
total

% Negros/as
y Mulatos/as
de la población
total

1

La Serena

209

1.779

11,7%

2

Cutún

180

694

25,9%

3

Elqui

367

2.737

13,4%

4

Andacollo

450

1.877

24%

5

Sotaquí

450

3.084

14,6%

6

Limarí (Barraza)

1.650

3.010

54,8%

7

Combarbalá

139

1.438

9,7%

Total

608

14.619

23,6%

1 Datos extraídos de Marcello Carmagnani y Herbert Klein, “Demografía Histórica: La población
del Obispado de Santiago. 1777-1778”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia n° 72, 1965, pp. 55-74.
2 Dentro la nomenclatura de “mulatos/as” para este empadronamiento posiblemente también se
contaron los pardos, morenos, zambos y cuarterones, y eventualmente, los cholos, castas que aparecen en otro
tipo de fuentes, como las parroquiales. Lo mismo podemos comentar para el Censo de 1813.
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Provincia
de Coquimbo
18131

92

Distrito

Negros/ Esclaas y mu- vos/
lato/as
as
(libres
y esclavos)

Población
Total

% Esclavos/
as de
la población
total

% Negros/as y
Mulatos/
as de la
población
total

1

La Serena y sus su- 740
burbios

252

5.046

4,5%

14,7%

2

Desde La Compañía 226
hasta la Hacienda de
Cutún

13

1.008

1,3%

22,4%

3

Marquesa Baja y 134
Tambo (Valle del Elqui)

22

1.270

1,7%

10,6%

4

Diaguitas a Río Tur- 72
bio (Valle del Elqui)

20

1.274

1,6%

5,7%

5

Asiento y Mineral de 151
Andacollo

5

1.592

0,3%

9,5%

6

Guamalata y Valle al 171
oriente y estancias

17

1.385

1,2%

12,3%

7

Monterrey (y alrede- 18
dores )

12

1.023

1,2%

1,8%

8

Mialqui (y alrededo- 49
res)

25

1.475

1,7%

3,3%

9

Asiento de Barraza, 577
Tabali y Torre

12

1.446

0,8%

40%

10

Curato de Barraza, y 475
de Talca hasta Amolanas

19

1.638

1,2%

29%

11

Poya hasta Los Alfal- 80
fares

14

457

3,1%

17,5%

Proyecto Afro-Coquimbo: la historia después del olvido

12

Quebrada Honda 69
hasta Los Choros

3

539

0,6%

12,8%

13

Marquesa Alta hasta 171
San Isidro (Valle del
Elqui)

20

1.627

1,2%

10,5

14

Rivadavia, Paihua- 309
no y Monte Grande
(Valle del Elqui

26

914

2,8%

33,8%

15

La Población y La 276
Recoleta

36

1.864

1,9%

14,8%

16

Curato de Sotaquí

221

34

1.971

1,7%

11,2%

17

Rapel (Curato de So- 103
taqui)

65

572

11,4%

18%

18

Pachingo (hasta el 733
Asiento de Barraza)

52

2.119

2,5%

34,6%

19

Chimba, Punitaqui y 658
Salala

7

1.900

0,4%

34,6%

TOTAL

654

29.119 2,25%

5.233

17,9%

1 Censo de Las Provincias de Chile de 1813 (Provincia de Coquimbo) realizado por Tomás O’Higgins,
Fernando Aguirre y Mariano Peñafiel, en Memoria Chilena.
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