
Cimarronaje y violencia en el !
Puerto Rico del Siglo XIX

Melissa Reyes Segarra!
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras!

Programa Graduado de Historia



Introducción

Métodos de resistencia:!

• Cimarronaje (fuga)!

• Rebeliones armadas!

• Homicidios, suicidios!

• Protestas pasivas
Cimarrón de Suriname (Stedman, 1796)
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Cimarronaje

• Def. cimarrón: “esclavo indio o negro que, 
individual o colectivamente, se rebeló contra el 
estado de servidumbre y opresión a que fue 
sometido por su amo.” (Esteban Deive, 1989)!

• “En otras palabras, el esclavo que se escapa de 
la esfera de la producción o servicio para no 
sufrir más […] los rigores de la esclavitud.”            
(Moscoso, 1995)
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Tipos de cimarronaje

• Cimarronaje simple (petit-marronage)!

• Gran cimarronaje (grand-marronage):!
palenques, quilombos, manieles, cumbes, mocambos, etc.!

• Cuadrillas de cimarrones!

• Cimarronaje marítimo 
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Mapa de Puerto Rico, 1800’s
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Puerto Rico

• Aún no se ha encontrado evidencia de 
comunidades cimarrones en la isla.!

• Pero sí predominaron las fugas individuales 
y de grupos pequeños.!

• Las fugas se reportaban a las autoridades 
coloniales con el propósito de detener a los 
esclavos y regresarlos a sus dueños. 
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Ejemplo de cimarrones

“Hace el espacio de un año que anda huido un 
negro nombrado Ciriaco esclavo de la Hacienda 
de Canovana en el Pueblo de Loyza, y teniendo 

noticias positivas de que se halla en ese 
[partido], prevengo á Usted para que haga las 

mas activas diligencias hasta lograr su 
aprehension.” (Nistal Moret, 1984)
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Leyes y reglamentos 

• 1824 -  Artículo 49 del Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Gobernador Miguel de la 
Torre.!

• 1826 - Capítulo VI del Reglamento de 
Esclavos.!

• 1848 - Bando contra la Raza Africana del 
Gobernador Juan Prim.
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Artículo 4, Capítulo VI:!

“Tendrá el amo ademas que pagar los gastos de 
alimentos, de curación y otros necesarios que 
haya causado el esclavo durante su detención; 

disponiendo la conducción del fugitivo a su 
casa a costa y del modo que estime más 

conveniente.” (Reglamento de Esclavos, 1826)
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Aprehensión = violencia

• Era un proceso de captura violento.!

• Se excusaba cualquier “derramamiento de 
sangre” o herida que sufriera el esclavo.!

• El arresto le proporcionaba mayor poder al 
captor.!

• Reforzaba la “superioridad” del dueño.
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Posibles destinos hacia donde escapaban:

• Otros pueblos!

Por ejemplo: hubo cimarrones que escapaban a San 
Mateo de Cangrejos, pueblo fundado por negros libres.!

• Interior de la isla !

• St. Domingue (hoy día Haití)!

• Islas vecinas (Antillas Menores)
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Fuentes !

• Reportes oficiales de fugas y capturas!

• Anuncios de esclavos fugitivos!

• Correspondencia personal!

• Documentación oficial!

• Fuentes primarias impresas
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Fuentes nos proveen la siguiente información 
de los cimarrones:!

• Procedencia y/o etnia!

• Género!

• Edad!

• Ocupación!

• Labores o cicatrices 
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