1. Autora: Montserrat Arre Marfull, Universidad Católica de Chile.

2. Tema: Castas coloniales, esclavitud de origen africano, infancia colonial, infancia
esclavizada, tráfico de esclavos, valor social y económico de los esclavos.

3. Artículo: “El duro tránsito del ‘ser mujer’ y el ‘ser hombre’ esclavo en el Chile colonial.
Una reflexión desde la infancia”
https://revistas.uchile.cl/index.php/NO/article/view/15271/15682

4. Curso: 8° básico
Unidad 2: “Formación de la sociedad americana y de los principales rasgos del Chile
colonial”.
OA11: Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana
considerando elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de
trabajo no remunerado (por ejemplo, encomienda y mita), los roles de género, la
transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros.

5. Introducción:
La complejidad de la sociedad colonial, ese espacio nuevo que se fue conformando
desde la segunda mitad del siglo XVI en parte de los territorios que hoy integran Chile,
debe ser abordado, también, desde la perspectiva de la esclavitud de origen africano.
Los estudios en esta área han ido extendiéndose y hoy contamos con una gran
cantidad de fuentes y bibliografía que se puede consultar. Por otra parte, reflexionar
sobre la sociedad colonial desde las labores y funciones de las diferentes personas que
la componían, incluidos los esclavizados de origen africano, nos lleva a pensar que no
todas las personas fueron consideradas de la misma manera, y no sólo por sus
diferencias de origen continental (nativos indígenas, españoles o africanos) o por ser
personas resultantes de las mezclas (mestizos-mulatos-zambos), sino porque también
los individuos transitaron por ciclos vitales que tenían relación con la manera de
habitar y experimentar la vida en ese entonces. No era lo mismo ser un niño o una
niña esclava que una esclava o esclavo adulto; tampoco era igual ser un niño, niña o
joven africano capturado y traficado hasta América y Chile, que una persona
esclavizada nacida de madre esclava en la sociedad colonial y -muchas veces- de
condición mulata o zamba (mezclada).

El objetivo de esta actividad es reflexionar desde una mirada que interpela la propia
experiencia de las y los estudiantes, sobre la realidad de la infancia esclava de origen
africano en la época colonial.

6. Experiencia de investigación:
Mi acercamiento a esta historia en particular, la experiencia de los niñas y niños
esclavizados de origen africano (negros y mulatos) en parte de lo que hoy es Chile
(específicamente en el Corregimiento de Coquimbo, espacio territorial que
actualmente abarca las regiones de Coquimbo y Atacama), surgió después de
haberme adentrado en la investigación de la presencia africana y afromestiza colonial
en aquellas regiones. En esa primera investigación revisé en el Archivo Nacional, el
fondo documental de Escribanos de La Serena, que contenía una cantidad importante
de cartas sobre ventas de esclavos y esclavas. Me llamó la atención que muchas de
estas ventas eran de “mulatillos”, o de esclavos que tenían menos de 12 años y que
habían sido vendidos en el mercado local. A partir de esto, reflexioné sobre la situación
que podía verificarse a través de esas fuentes: el tráfico de niños de ancestros
africanos era una práctica usual en la época. Luego de ir investigando sobre esa
problemática, quise indagar un poco más en dos elementos: primero, pensar qué
significaba “ser niño/a” en la época colonial, y cómo aprendían a “ocupar su lugar” las
y los niños de la época. Segundo, en el caso de los esclavizados, cómo y cuándo
“aprendían” a ser esclavos.
La historia de personas que “no tienen voz”, como en general las y los esclavizados
(pues ellos normalmente no escriben) es ya de por sí compleja de trazar, pues
debemos construirla desde los documentos oficiales emanados de imperio español:
cartas de ventas, testamentos, inventarios, casos judiciales, etc. No obstante, el tema
se complejiza mucho más cuando queremos hacer la historia de los esclavizados que
eran niños, menores de edad, quienes se encontraban doblemente sometidos y
silenciados por el grupo dominante, regido por los adultos. Por ello, construir esta
historia requiere, además de usar una variedad de fuentes documentales, sumergirse
en las “lógicas” coloniales y esclavistas, las mentalidades, la forma de ver el mundo en
aquel entonces.

7. Pregunta problematizadora:
¿Qué significa ser un/a esclavo/a?¿En qué momento comienza un/a esclavo/a a serlo?
Durante la época de la trata negrera (desde el siglo XV al siglo XIX) de todos los
cautivos y cautivas que eran transportados desde África a América, muchos de ellos
tuvieron descendencia. Pero sólo eran las mujeres las que transmitían su condición
jurídica –la esclavitud– a sus hijos. En ese sentido, podríamos decir que los “hijos de

esclavas nacían esclavos”. Sin embargo, si bien en términos legales aquello era así,
pues un/a hijo/a de esclava podía ser vendido desde el momento de haber nacido, en
términos individuales, de autopercepción y de aprendizajes, un/a niño/a hijo/a de
esclava sólo comenzaba a cumplir esa función/labor una vez que toma conciencia de
ello. En ese punto, vemos elementos que podemos seguir para comprender esta
percepción y posible autopercepción del proceso de “convertirse en esclavo/a”, como
serían las etapas de la niñez, las labores que desempeñan los niños en cada etapa, y
asimismo, los precios que tenían los niños menores de doce años al ser transados en
el mercado esclavista.

8. Actividad:
Trabajo con estas fuentes:
“Repartición de bienes del Maestre de Campo don Ignacio de Alcayaga y de Doña
Magdalena Cortés”
Escribanos La Serena Vol. 22, fojas 303-310v, 1747
Documento adjunto 1
“Inventario y ocupación de Temporalidades y estrañamientos de los Regulares de la
Compañía del Colegio de la Ciudad de La Serena.”
Jesuitas de Chile, Volumen 5, pieza 1, 1767
Documento adjunto 2
1. El/a docente explicará los documentos, indicando el contexto de producción de
ambos, es decir, en qué consistía un inventario testamentario de personas
particulares, caso de los Alcayaga Cortés, y en qué consistieron los inventarios jesuitas
que se realizaron (para su expulsión). En ambos casos vemos que se poseía
esclavos/as, además de posesión de tierras y otros enseres. Para la actividad se debe
considerar:
- Un inventario testamentario era una enumeración de todos los bienes de una
persona que testaba y los valores monetarios de estos bienes, con la finalidad de
poder avaluar y definir la parte que pudiera corresponder a cada heredero y,
asimismo, la posibilidad de pagar deudas.
- Los inventarios de los bienes jesuitas, fueron listas de todas las posesiones
(llamadas “temporalidades”) de la Compañía de Jesús que se realizaron en cada
zona en donde éstos tuvieron colegios, haciendas y otras posesiones, justo
después que se decretara la expulsión de la orden en 1767. En estas listas se incluía
todo lo que ellos poseían, desde libros, enseres cotidianos, las construcciones

mismas, las plantaciones, los animales y los esclavos, y cada uno de estos bienes
de les indicaba su valor monetario. Estos bienes fueron en gran parte rematados,
otros, especialmente los edificios, quedaron en poder de la iglesia diocesana o de
otras órdenes religiosas.
2. Trabajo en grupo:
El primer ejercicio de trabajo con estas fuentes consistirá en que las y los estudiantes
lean ambos textos en voz alta (de preferencia) y vayan subrayando en el texto (digital
o impreso) cada vez que aparece la palabra “esclavo/a”, “negro/a”, “mulato/a”,
“negrito/a” y “mulatillo/a”.
Luego de ubicar estas denominaciones, observar los precios y las edades. Localizar y
marcar con amarillo o verde quienes tienen un valor igual o menor de 200 pesos y
quienes tienen una edad igual a 12 años, o bien descritos como “mulatillos”,
“menores”, “niños/crías de pecho”, etc.
Una vez que se tienen definidos/as quiénes pertenecen a estas denominaciones, los
grupos de estudiantes realizarán un cuadro con los nombres de estas personas y la
manera en que se les caracteriza, sus edades y precios.
Se continuará con un trabajo reflexivo, luego que hemos localizado al grupo de
personas que nos interesa conocer en estos documentos, que son los niños/as
esclavizados/as.
El trabajo reflexivo será grupal, con el objetivo de que se discutan las siguientes
preguntas por 15 minutos. Luego, se se expondrán al curso las respuestas para su
discusión:
a- ¿Qué les llama la atención de estos documentos?
b- ¿Cómo podrían explicar que las y los niños sean “tasados” y “vendidos” como parte
de herencias y junto a tierras y enseres?
c- ¿Cómo imaginan a estas y estos niños “mulatillos” y “negritos”?
Luego de poner en común estas preguntas, el/a docente guiará la conversación hacia
la individualización de algunos de estas o estos niños mencionados en las fuentes, a
través de una o varias de estas opciones reflexivas:
-Profundizar en el tema relativo a los nombres: en su mayoría no tienen apellido, es
decir, es como si no tuvieran familia. ¿Cómo se entiende aquello?

-Profundizar en los aspectos laborales que podrían haber desarrollado estas niñas y
niños, viviendo en el campo o en la ciudad (de La Serena). ¿Qué actividades pudieron
desarrollar?
-Reflexionar sobre la separación de las familias: observando en cómo se separan los
esclavos/as de la familia Alcayaga Cortés y se asignan una cantidad de esclavos/as a
cada uno de los 4 hermanos. Reflexionar e imaginar cómo habrán sido vendidos las y
los esclavos jesuitas después de la expulsión.
-Pensar sobre la asignación de precios: equiparar el valor de un/a esclavizado/a
comparándolo con los precios de los objetos/tierras que aparecen en los inventarios.
Y, a partir de ahí, reflexionar sobre el valor “humano” y el “valor del trabajo”.
-Profundizar sobre la idea de “mestizaje” en cuanto aparecen muchas y muchos
“mulatos/as” y “mulatillos/as”, y según se sabe, una buena parte de este mestizaje
con personas de origen africano era afro-hispano, donde muchos de estos
esclavizados eran hijos/as ilegítimos de los amos, por ejemplo, pero también hay
“mulatos” que tienen ancestros afro-indígena, y muchos de ellos son, igualmente,
esclavos.
-Reflexionar sobre el mestizaje de triple raíz.
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