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1.- Notas preliminares 

La historia de hombres y mujeres negros, de origen subsahariano, esclavizados, 

comprados y vendidos, en algunos casos liberados, libertos, dentro del territorio 

peninsular, es una historia silenciada y olvidada, y al mismo tiempo, primordial para 

entender el papel de Castilla, como primera potencia mundial de la época, en el tablero 

político de la historia moderna y universal. España, tal y como la conocemos hoy, fue el 

país europeo que contó con más esclavos y esclavas de origen subsahariano entre su 

población1. 

La esclavitud es un fenómeno que suscita juicios de valor y condenas morales y es más 

fácil admitirla en lugares y tiempos lejanos que en nuestros países europeos2. Cierto es 

que en nuestro país, la esclavitud negroafricana parecía destinada a no encontrar 

acomodo en la historia, a quedar enterrada entre montones de polvorientos archivos, o a 

pasar a formar parte de otro capítulo residual en los libros de texto. Quizá esto se 

debiera, como apunta Franco Silva, a la idea de que la esclavitud negroafricana 

constituía en Europa  un fenómeno aislado y anecdótico.3 

Gracias a estudios académicos el fenómeno esclavista está siendo desenredado, se está 

sacando a la luz una realidad compleja, un entramado sociohistórico, cultural y 

económico que duró cuatro siglos, del XVI al XIX, y que prácticamente había sido 

borrado. Cuatrocientos años de nuestra historia en los que el comercio triangular entre 

Europa, África y América no quedó reducido a la historia de otros, sino más bien al 

contrario, primero, el reino de Castilla y después el de España, inició, apuntaló, propició 

y amparó una férrea Institución: la Esclavitud. 

Nuestro país, a diferencia de otros, nunca ha sido capaz de hacer un ejercicio de 

memoria histórica y reconocer, en la medida que nos corresponde, la tragedia humana 

que supuso la trata transatlántica de esclavos. Pedir perdón, pronunciar palabras 

solemnes que acerquen la justicia a las víctimas de la barbarie, el holocausto y la 

ignominia, no sólo van encaminadas hacia los muertos, indiscutibles merecedores del 

reconocimiento público, sino que las atienden y reconfortan a los vivos, a todos esos 

herederos que consiguen colocar a los suyos en un lugar digno en la historia. Nunca lo 
                                                             
1 Martín Casares, Aurelia. La esclavitud negroafricana en la historia de España. Granada, 2010. 
2 Martín Casares, Aurelia. La esclavitud en la Granada del Siglo XVI. Granada, 2000. 
3 Franco Silva, Alfonso. La esclavitud en Castilla durante la Baja Edad Media: aproximación metodológica 
y estado de la cuestión,  Sevilla, 1979 
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hemos hecho y creo que es primordial hacer este ejercicio de honestidad, máxime si 

tenemos en cuenta que nos corresponde a nosotros el triste papel histórico de ser los 

primeros en iniciarla y, con excepción de Brasil, los últimos en desmantelarla. 

El otro gran protagonista de lo que supuso el mercado esclavista es África, un 

continente expoliado, maltratado y despojado de toda identidad, una tierra en la que las 

secuelas de la diáspora humana son palpables y muy difíciles de reparar. Pero, esta ya sí 

que es otra historia. 

2.- Definición de esclavitud 

La esclavitud siempre ha formado parte de la historia de la humanidad, todas las 

culturas y todos los pueblos la han hecho suya. La situación del esclavo, como 

propiedad, y los derechos ilimitados del propietario sobre su persona, fue lo que 

permitió a William Philips definirla y distinguirla de otros tipos de trabajo dependiente. 

La extranjería es otra peculiaridad del esclavo, puesto que, en la mayoría de los casos 

era un forastero que se encontraba al margen de la estructura de parentesco de la 

sociedad dominante y, por tanto, privado de cualquier lazo de conexión con la 

comunidad que le acogía, sólo tenía a uno, su amo. Por ello, la mayoría de los pueblos 

no esclavizaban a miembros de su grupo, los buscaban fuera de él, la categoría de “el 

otro” se aplicaba perfectamente al esclavo.4 

El esclavo es diferente desde el punto de vista étnico, lo negro frente a lo blanco; 

religioso, lo pagano frente a lo cristiano; cultural, lo bárbaro o aborigen frente a lo 

occidental; social, el esclavo frente al hombre libre y formativo, el analfabeto frente al 

letrado. El esclavo reúne todos los requisitos para situarse en una situación de absoluta 

inferioridad5. 

3.- Legitimación de la esclavitud, el título de esclavo 

3.1 En la Antigüedad y la Edad Media 

Afirma García Añoveros que, cuando durante siglos y en tantos lugares del orbe, se 

admitió y desarrolló la esclavitud, es porque hubo argumentos para hacerla posible. La 

esclavitud nació, se expandió y creció al igual que cualquier fenómeno social de 
                                                             
4 Philips, William D. La esclavitud desde la época romana hasta los inicios del comercio transatlántico. 
Madrid, Siglo XXI, 1989. 
5 Benito Ruano, Eloy. De la alteridad en  la historia. Real Academia de la Historia. Madrid, 1988. 
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importancia, no de manera espontánea e innata, sino a través de un  largo proceso en el 

que las ideas, las costumbres, la cultura, la religión, las leyes y las relaciones sociales, la 

propiciaron y la implantaron.6 

La guerra siempre fue uno de esos factores, el vencedor tenía en sus manos la vida del 

vencido, el destino del prisionero de guerra era la muerte o ser esclavo. En la Edad 

Media se construyen títulos justificativos para ser esclavo y se extienden a los 

condenados por delitos graves, al alineado por sí mismo, al vendido por sus 

progenitores y al hecho de nacer esclavo, la propiedad sobre el esclavo se heredaba y 

transmitía de  madre a hijo. 

En la Península Ibérica la esclavitud había cobrado carta de naturaleza en la Hispania 

romana y decayó un vez se desintegró el imperio.7 En la Edad Media, durante el reinado 

visigodo no se entiende la diferencia entre esclavo y siervo, puesto que se empleaba la 

misma palabra, servus, servi, para definir a uno y otro. Fue ya en el Siglo VIII, con la 

llegada de los reinos cristianos y las guerras de reconquista frente a los reinos 

musulmanes, cuando se revitalizó la posesión de otros seres humanos para ponerlos a 

servicio de su dueño en calidad de propiedad. En el Fuero Juzgo o las Siete Partidas, 

promulgadas en el Siglo XIII por Alfonso X el Sabio, se reconoce el título por motivos 

bélicos como causa de esclavitud.  

3.2 En la Edad Moderna 

El comercio, el tráfico y el trabajo de esclavos cobraron un nuevo vigor a finales del  

Siglo XV con el descubrimiento del continente americano y la apertura de nuevas rutas 

marítimas y comerciales y, con ellas, el aprovisionamiento de esclavos -como si se 

tratara de mera mercancía- a través del África Subsahariana. Es ahora cuando se deja de 

lado la ambigüedad semántica de siervo o cautivo, que había imperado durante toda la 

Edad Media, para definir claramente la figura del esclavo. 

A partir de ahora la esclavitud adquiere matices xenófobos y racistas, accederá al título 

de esclavo un nuevo grupo sólo por el hecho del color de su piel, ser negro. Aparece una 

característica que hasta entonces no había sido ni condición ni eximente para someter a 

                                                             
6 García Añoveros, J.M. El pensamiento y los argumentos sobre la esclavitud en Europa en el siglo XVI y 
su aplicación a los indios americanos y a los negros africanos, Madrid, 2000. 
7 Piqueras, José Antonio. La esclavitud en las españas. Ediciones La Catarata. 2012. 
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un hombre o mujer a la condición de esclavo. En la esclavitud negroafricana el color 

negro, del que no se librará el mestizo, perpetuará la diferencia respecto al blanco, que 

se identificará como grupo dominante. Se afianzará lo que se conoce como “comunidad 

de sangre”, en palabras de Alessandro Stella, “la esclavitud proporciona fabricaciones 

múltiples de la noción de extranjero, justificadas en la xenofobia, la cruzada, la pureza 

de sangre y el racismo”.  

Será a finales del Siglo XV cuando confluyan acontecimientos históricos, políticos, 

sociales y económicos que, unidos a la valoración positiva de los títulos de esclavo por 

parte de juristas y teólogos, el fenómeno de la esclavitud se adentrase en una nueva 

dimensión desconocida hasta entonces, la trata de esclavos y el negocio esclavista. 

Es en esta época, en los albores de la Edad Moderna, cuando se retoman los clásicos, se 

apelará al influjo de Aristóteles, quien justificaba la esclavitud como un hecho natural 

de la humanidad para que los hombres libres pudieran administrar la polis griega,8 

como sustento intelectual para legitimar esta práctica.  

3.3 El Cristianismo y la Iglesia 

El cristianismo y la Iglesia continuarán esta senda de pensamiento marcada por la línea 

oficialista de Santo Tomás de Aquino, quien afirmaba, “la esclavitud es fruto de un 

desorden y consecuencia de la ruptura del ordenamiento moral”. En el Siglo XVI el 

dominico Tomás de Mercado reconoce que, cautivar o vender negros es negocio lícito y 

derecho de gentes, siendo una de las condiciones para ello ser vencido en guerra, que es 

lo que se practica en las tierras de Guinea, por cuanto son muy pequeños los señoríos y 

reinos.9 

La voz crítica la expresarían el filósofo francés, Bodin, más por razones prácticas que 

teóricas y quien fuera el gran cronista de las Indias, Bartolomé de las Casas, después 

fraile, nombrado “protector de indios” en 1516, quién en su defensa de estos hombres y 

mujeres expondría, “de los continuos abusos y atropellos que se estaban cometiendo 

contra ellos sin, ni siquiera, respetar las leyes”, quejas que llegarían a la corte del Rey 

Fernando el Católico y del Regente Cardenal Cisneros. 

                                                             
8 Aristóteles. Política.  
9 Mercado, Tomás. De la suma de tratos y contratos. 1569. 
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De esta defensa de los indios poco se beneficiarían los negros, aunque en un primer 

momento, aconsejó a Carlos V que llevaran negros a las Indias para que se ocuparan de 

las tareas que hasta entonces estaban realizando los indígenas. Más tarde, admitiría su 

error, y defendería que los títulos invocados para la obtención de esclavos no se 

ajustaban a derecho, “no se puede invocar como causa justificativa de la esclavitud del 

negro la guerra justa que, supuestamente, se le hace por enemigo de la fe católica”. Sin 

embargo, de las Casas no consiguió para los negros lo que sí obtuvo para los indios.  

Respecto a la actitud de la Iglesia ante la esclavitud, nunca se opuso a su existencia, es 

más, la justificaba como medida para sacar a los negros de las religiones paganas y el 

Islam y su consecuente conversión al cristianismo. Así en el Concilio de Vienne, 

Francia en 1311-1312, el Papa Clemente V pedía que no se permitiese la venta de 

esclavos bautizados a amos infieles10.  

Es cierto que la Iglesia traspasó el papel meramente religioso y muchos eclesiásticos y 

religiosos adquirieron esclavos para realizar tareas domésticas, o bien, por prestigio y 

boato, así en la ciudad de Sevilla, todos los clérigos entre 1453 y 1525 poseyeron algún 

esclavo.11 Si bien es verdad, que les dispensaban un trato más humano y obtenían 

fácilmente la manumisión. 

Ni los esclavos peninsulares ni los de las Indias Occidentales se escaparon del vigilante 

y temido Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, por el contrario, los indígenas sí 

quedaron al margen de su fuero inquisitorial. Su rígida separación entre razas y linajes y 

las acusaciones de presuntos delitos de brujería, reniegos, conjuros con el “culto 

morisco” o intento de huir a la Berbería se extendieron hasta el otro lado del Atlántico. 

En estas tierras su obsesión religiosa fue más como garante de buenas prácticas y 

custodios de la fe hacia una raza que se había cristianizado, sea como fuere, sus 

sentencias cayeron de forma implacable en unos reinos que consideraba como propios. 

3.4 Compilación positiva 

Todo este pensamiento lo compilará la legislación positiva del Siglo XVI, “la esclavitud 

no es algo natural sino que su origen está en el derecho de gentes y por tanto es algo 

impuesto por la autoridad humana”. Una legislación y un tratamiento hacia la esclavitud 

                                                             
10 Cortés López, José Luís. La esclavitud negra en la España Peninsular del Siglo XVI. Universidad de 
Salamanca, 1989. 
11 Franco Silva, Alfonso. Op.cit. 
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y la raza negra, como granero de esclavos, que no encontraría ninguna fisura por la que 

hacer aguas hasta la llegada y difusión del pensamiento cultural e intelectual de La 

Ilustración. Sin embargo, aún quedaba la manifestación incoherente de uno de sus 

mayores exponentes, Montesquieu, quien en su libro El espíritu de las leyes escribiría 

sobre la raza negra, es imposible suponer que tales seres (los negros) sean hombres, 

porque si lo supusiéramos, deberíamos creer que nosotros no somos cristianos.12 

Esta doctrina, aceptada de buen grado por la sociedad, imperará desde los momentos de 

mayor auge hasta su declive en el Siglo XIX, cuando den comienzo las primeras 

acometidas contra este estado de servidumbre, se razone sobre su inhumanidad, su 

incompatibilidad con el derecho natural y el trasfondo bárbaro del derecho de gentes 

heredado.13 Fundamentaciones que desembocarán en la abolición, primero de la trata y 

después de todo tipo de esclavitud. 

4.- Origen histórico y distribución de los esclavos 

4.1 Primeras presencias  

El transporte de mercancía esclava hacia el Nuevo Mundo se hacía en inmensos navíos 

negreros, ataúdes flotantes de gentes vivas que diría Castelar, directamente desde África 

hacia América. Es verdad que en buena parte de los casos fue así, pero en otros muchos, 

primero pisaron suelo castellano antes de embarcar hacia América y otros tantos se 

quedaron aquí. 

La primera presencia del esclavo negro en territorio peninsular data de la invasión 

árabe-bebeber, en la que servía como soldado o como hacedor de múltiples funciones. 

Así lo narran las crónicas de la batalla de Las Navas de Tolosa de 121214. En el caso de 

las guerras fronterizas entre los reinos cristianos al norte y los musulmanes del sur, el 

rescate o la apropiación de esclavos fue un motivo económico de gran relevancia sobre 

el que la historia ha pasado de puntillas. La caída del reino de Granada y las rebeliones 

moriscas del Siglo XVI fueron una fuerte inyección esclavista, en la que se hizo patente 

                                                             
12 Montesquieu. El espíritu de las leyes. Libro XV. Capítulo V, De la esclavitud de los negros. 1748. 
13 Piqueras, José Antonio. Op.cit. 
14   Crónicas sobre la batalla de Las Navas de Tolosa: «Al- Nasir vino a ocuparla y se sentó sobre su 
escudo con el caballo al lado; los negros rodearon la tienda por todas partes con armas y pertrechos”. 
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la presencia de negros, procedentes de moriscos, puesto que éstos los empleaban en 

varios sectores productivos.15 

Aunque los esclavos negroafricanos eran introducidos ya desde tiempos medievales 

mediante el comercio desarrollado a través del Sahara,16 eran hombres y mujeres negros 

vendidos a los traficantes árabes por sus propios Reyes tribales. Llegaban a la Berbería,  

a la plaza castellana de Oran en el Magreb, procedentes de las tierras de Senegal y Níger 

a donde se adentraban los comerciantes moros a través de las rutas caravaneras17. 

Negros africanos que comenzaron a llegar de forma masiva a partir de los 

descubrimientos que castellanos y portugueses fueron realizando por la fachada 

atlántica africana.18Esta nueva práctica se tradujo en la revitalización del fenómeno 

esclavista, al mismo tiempo que la nueva fuente de aprovisionamiento explotada, el 

África Negra, supuso un marcado protagonismo en los mercados del esclavo negro 

frente al tradicional cautivo musulmán.19 

A raíz de la firma de los Tratados de Alcaçovas en 1479 y de Tordesillas en 1494 entre 

los reinos de Castilla y Portugal, con el arbitraje papal, por los que se repartieron y 

dibujaron sobre el Océano Atlántico las zonas de conquista y anexión del Nuevo 

Mundo, el comercio fue monopolio de los portugueses. Se les otorgó a éstos las 

posesiones de la costa occidental africana como Guinea, zona de captura de negros y las 

islas de Madeira, Azores, Flores y Cabo Verde, una de las grandes manufacturas 

esclavistas,  mientras que para Castilla fueron las Islas Canarias. 

El negocio se dirigía desde Portugal, por grupos mercantiles y financieros 

portugueses20. Castilla, por su parte, cumplió lo estipulado en los Tratados y se mantuvo 

alejada de la costa occidental africana, se la dejo a merced de ellos. Así, antes del 

llamado tráfico triangular Europa-África-América existió un tráfico de esclavos que 

unía a Portugal y Castilla con África.21 

 
                                                             
15 Cortés López, José Luís. Op.cit. 
16 Martín Casares, Aurelia. Op.cit. 
17 Cortés López, José Luís. Op.cit. 
18Peribáñez Gómez, Rocío. La esclavitud negroafricana en la historia de España. Universidad de Granada, 
2010. 
19 Cortés López, José Luís. Op.cit 
20 Fernández Chávez, Manuel & Pérez García, Rafael. Las redes de la trata negrera: mercaderes 
portugueses y tráficos de esclavos en Sevilla. Granada, 2010. 
21 Fernández Durán, Reyes. La corona española y el tráfico de esclavos.  Madrid, 2011 
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4.2 Presencia masiva de negros en la Península Ibérica 

Las grandes ciudades receptoras y distribuidoras de esclavos dentro de la Península 

Ibérica fueron, por este orden, Lisboa, Sevilla y Valencia. Según apunta Domínguez 

Ortiz,22 “durante este siglo, el XVI, los portugueses eran quienes nutrían a Sevilla de los 

esclavos negros, fueron ellos los que convirtieron a la capital hispalense en el gran 

emporio de la esclavitud del sur europeo”. Puerto fluvial del Atlántico, pronto se erige, 

con diferencia, en la primera plaza en importancia en arribada y empleo de africanos, 

tanto por su cercanía a la Casa de Esclavos de Portugal al Algarve, como por convertirse 

en el centro comercial con las Indias.23  

En esta época, la ciudad hispalense, tuvo una de las comunidades de esclavos más 

grandes de la península, era una urbe populosa, cosmopolita, con gentes que provenían 

de los más remotos lugares, en los que la población esclava era de sus principales 

activos, retratada por Cervantes como un tablero de ajedrez o un juego de damas por su 

fuerte contraste racial. Una Sevilla así descrita por Alonso de Morgado, en las gradas de 

la Catedral se puede notar la grandeza de Sevilla, la continua, perpetua y grande 

abundancia de prendas de gran valor, que allí se rematan, así de oro y plata labrada 

como de grandes posesiones, ropas costosísimas, tapicerías riquísimas y muchísimos 

esclavos.24  

Desde aquí se distribuían dos mercados distintos, por un lado, el local, urbano, 

peninsular y europeo, encargado de satisfacer la demanda de mano de obra esclava y, 

por otro, el tráfico negrero Atlántico y transoceánico hacia la América española. Sevilla 

fue el punto de encuentro de dos mundos, Castilla y América, puerto y puerta hacia 

América  que controlaba desde La Casa de la Contratación. 

El tercer gran puerto castellano fue la ciudad de Valencia, que albergaba un sub-

mercado de venta de esclavos para el consumo local y la reexportación por la franja 

mediterránea.  

En un escalafón más bajo, pero bien surtido, se encontraría otro gran corredor de 

mercancía esclava, la franja extremeña. Dada la proximidad con Portugal y el ser tierra 

de paso de los portugueses camino de Madrid y Sevilla, la villa de Zafra y sus ferias, 

                                                             
22 Domínguez Ortiz, Antonio. Op.cit. 
23 Piqueras, José Antonio. Op.cit. 
24 Morgado, Alonso. Historia de Sevilla. Imprenta de Andrea Pescioni y Juan. 1587. 



 

12 
 

convirtieron a sus vecinos en auténticos especialistas en la trata, sabían vadearse como 

auténticos profesionales ante la variopinta clientela de intermediarios y comerciantes. 

4.3 Distribución hacia América 

En América las plazas más importantes de arribada de esclavos fueron Cartagena de 

Indias y Veracruz, pues eran los puertos de permisión a los que tenían que llegar los 

navíos. Santo Domingo fue la tercera, que albergó un puerto particularmente activo 

durante el Siglo XVI. Cartagena de Indias fue la entrada natural de esclavos hacia 

América del Sur, el descubrimiento de las explotaciones de Perú, después Virreinato, 

convirtió a esta ciudad caribeña en el mayor mercado negrero de los dominios 

castellanos. Por su lado, Veracruz, abastecía de esclavos el otro Virreinato, el de Nueva 

España. 

Aunque los navíos tenían la obligación de atracar en estos dos puertos, con frecuencia 

se desviaban a los puertos de las Antillas en calidad de arribada, una escala 

supuestamente forzosa que les permitía vender parte de la carga para hacer frente a las 

reparaciones y que terminaba con la requisa completa y la posterior venta de la carga a 

petición de los comerciantes y de las autoridades locales, siempre pretextando la 

necesidad de brazos.25 

Es difícil saber el papel que desempeñaron otros puertos menores como San Juan de 

Puerto Rico, convertido en centro de contrabando desde Brasil y las islas de Barlovento, 

como Antigua, Barbados o Dominica, el de Guatemala, con destino a Honduras y el de 

Portobelo, en el hoy estado de Panamá. 

5.- El comercio transatlántico de esclavos 

5.1 Primeros envíos de esclavos 

El primer envío importante de esclavos negros hacia América, a la Hispaniola, a Santo 

Domingo, lo autorizó Fernando el Católico en 1510. Se iniciaba así otro trágico capítulo  

decisivo en la historia del Nuevo Mundo, el tráfico esclavista como empresa europea.26 

                                                             
25 Piqueras, José Antonio. Op.cit. 
26 Barón Crespo, Enrique. Las américas insurgentes. Colección pensamiento Iberoamericano. Madrid 
2011. 
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Con respecto al número total de esclavos que fueron acarreados a las Indias españolas, 

las cifras son una aproximación, no hay acuerdo sobre ello y nunca conoceremos la 

verdad. Philip D. Curtin cifraba en 1969, que de 1492 a 1870, los esclavos negros 

llevados a América fueron 9,3 millones.27 De éstos a la América española habría llegado 

un millón y medio, la mayor cantidad, alrededor de 600.000 llegaron entre 1810-1870, 

con la naciente industria de la caña de azúcar a Cuba y Puerto Rico. 

Cifra desorbitada y ello sin contabilizar a los muertos, puesto que, si tenemos en cuenta 

esta variante, el número sería mucho más abultado. Según un informe de Naciones 

Unidas, si las cosas iban bien, si no se desataban enfermedades o motines a bordo, 

sobrevivía a la travesía 1 de cada 6, si ocurría lo anterior, el riesgo de morir era mayor, 

si cabe. Uno de los negocios más lucrativos de la época. 

La esclavitud en América comenzó siendo indígena, a raíz del sistema de las 

encomiendas28 así se hizo entre 1492 y 1542, fecha en la quedó prohibida por las Leyes 

Nuevas, promulgadas por el emperador Carlos V. Leyes pro-indígenas que protegían de 

la esclavitud a unos hombres, que desde este momento eran libres, aunque ya desde la 

época de la reina Isabel se les consideraba vasallos de Castilla. Ley que prohibió hacer 

nuevos esclavos (indios) y se revisó la situación de los que había en esa fecha.  

Aunque para entonces ya llevaba varias décadas en proceso de sustitución, pues en el 

año 1518 Carlos V concedió la primera licencia para introducir negros. Una fecha que 

marcó el inicio de una nueva forma de hacer política, la esclavitud masiva de negros y 

con ella la trata de esclavos. Partieron hacia América bozales africanos, así se les llamó 

por analogía con los animales bozales, aquellos que no estaban domados. Es ahora 

cuando les corresponde a los negros hacer el trabajo que antes recayó sobre los esclavos 

indios. 

Fue esta esclavitud temprana y masiva de indígenas y después de africanos lo que 

garantizó el éxito de la empresa colonial española en América29. Así lo había expresado  

previamente en 1811 el habanero Francisco Arango, ante una representación a las 

Cortes españolas, “sin esclavitud y aún sin negros, pudo haber lo que por colonia se 

entiende, la diferencia está en las mayores ganancias o en los mayores progresos.” 
                                                             
27 Curtin, Philip. The Atlantic Slave Trade, a census. 1969 
28 Por medio de este sistema los indígenas eran encomendados a trabajar obligatoriamente para los 
castellanos. 
29 Piqueras, José Antonio. Op.cit 
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Asistimos en la historia de la humanidad a una fase depredadora de recursos y seres 

humanos, una etapa en la que el tráfico y comercio de negros fue una gran empresa 

mercantil internacional, que empujó al nacimiento de la revolución industrial. Se podría 

definir como la primera globalización económica, auspiciada por el nacimiento del 

capital y el volumen de las transacciones que abarcaba Europa, África y América. 

Llamada por Immanuel Wallerstestein la “primera economía-mundo”. 

5.2 El aprovisionamiento de negros africanos  

A lo largo de cuatro siglos el aprovisionamiento de esclavos negros hacia Europa y 

América fue una gran empresa comercial para la Corona. Esta nueva fuente de ingresos 

debía estar sujeta a un control que le garantizase el aumento de unas rentas, primero a 

los Austrias y después a los Borbones siempre acuciados por penurias financieras, que 

les asegurarse la puesta en marcha de nuevas campañas europeas y religiosas en las que, 

como un pozo sin fondo, se iban embarcando con más pena que gloria. 

El aprovisionamiento de esta mercancía sufre, según va aumentando el volumen e 

importe de las transacciones, una evolución. Se pueden diferenciar tres modalidades 

diferentes correspondientes a cuatro etapas históricas: 

a) Comercio libre. 

Esta modalidad se da tanto en la primera etapa, hasta 1513, como en la última, desde 

1789. En estos dos periodos el comercio fue libre, esto es, la iniciativa del comercio se 

dejó en manos de los particulares. Aún así, se pueden encontrar diferencias entre un 

periodo y otro.  

Hasta 1513 el comercio tenía que hacer escala en Sevilla o en el subpuerto de Sanlúcar 

de Barrameda. En esta primera época la Casa de Contratación sevillana era la 

responsable de llevar a cabo el control de los barcos que partían, del número de negros 

que transportaban y que éstos estuvieran en disposición de convertir a los indios en la fe 

cristiana, pues para esto habían sido educados por cristianos fuera del ambiente de 

moros y judíos. Esta exigencia no siempre se cumplió, pues también embarcaban desde 

Canarias y otras islas como Cabo Verde e incluso desde la costa africana de Guinea. 

Desde 1789 eran los propios súbditos españoles o americanos quienes podrían hacer el 

comercio directamente con el continente africano. 
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b) Licencia o autorización 

Esta segunda modalidad imperó entre 1513 y 1595. Consistía en una licencia o 

autorización real concedida en pago de servicios o contratada para llevar a las Indias 

cierto número de esclavos. Se pagaba a la Corona 30 ducados por cada negro, más otros 

20 reales correspondientes al impuesto de aduanilla. 

En esta segunda fase Sevilla continuó manteniendo, en exclusividad, esta forma de 

operar y las concesiones recayeron en comerciantes sevillanos, castellanos y vizcaínos, 

aunque en su mayor parte fueron otorgadas a mercaderes portugueses, genoveses y 

florentinos, sin excluir a los alemanes y flamencos (Franco Silva, 1992). 

A finales del Siglo XVI la Corona monopolizaba el tráfico de esclavos, se lo concedía 

en exclusividad a ciertas empresas a través de los Estados, se asienta. 

c) Asiento de  Esclavos o monopolio 

De 1595 a 1789, en el que se vuelve a liberalizar el comercio, impera esta modalidad 

contractual denominada asiento o concesión del monopolio esclavista. Domínguez Ortiz 

explica que, el asiento era un contrato individual o colectivo, suscrito por uno o varios 

asentistas por el que se comprometían a entregar una determinada cantidad de dinero a 

la Corona, en el lugar y para el propósito que se determinase durante un año, el pago se 

escalonaba en mesadas y al Consejo de Hacienda competía la elaboración de estos 

contratos.30 Estaban contralados tanto por el Consejo de Hacienda como por el Consejo 

de Indias y los asentistas eran quienes financiaban a la Corona. 

El primer asiento se firmó en Madrid en 1595 y hasta 1641, fruto de la unión de las 

Coronas de Castilla y Portugal, recayó en casas portuguesas. Después serían casas 

españolas, de nuevo portuguesas, genovesas y de los países bajos, que se alternaban con 

periodos de administración directa por parte de la Corona. Hasta llegar a 1701, que se le 

concedió a los franceses.  

Doce años duró el monopolio francés, hasta 1713, en el que el Asiento de Esclavos fue 

condición británica para firmar el Tratado de Utrecht, que pondría fin a la Guerra de 

Sucesión española y por el que se reconoció a Felipe V como legítimo representante de 

la Corona. De 1713 a 1750  Inglaterra se hizo con el monopolio de la trata de esclavos, 

                                                             
30 Domínguez Ortiz, Antonio. Política y Hacienda de Felipe IV. Ediciones Pegaso, 1983. 
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un negocio que le fue concedido a su protegida, la todopoderosa South Sea Company. 

Una vez expiado el convenio, en 1750 las compañías españoles retoman de nuevo el 

mercado, entre ellas la Compañía Gaditana de Negros. 

Si bien existió un férreo control sobre este comercio, éste no se libró del contrabando. 

El propio asentista lo practicaba recurriendo a un sobrecargo de los registros u 

ocultando hombres en la bodega, “Piezas” que en connivencia con los oficiales reales 

encargados de los registros se vendían a un precio más conveniente, podría llegar a la 

mitad, que el que vendía el Asiento de negros. 

d) La liberalización del comercio a partir de 1789 

El desarrollo azucarero y el volumen de mano de obra esclava que se necesitaba en la 

isla fue el causante de la liberalización del comercio de esclavos. Dieron resultado los 

años durante los cuales los propietarios de haciendas e ingenios en Cuba solicitaron 

poder importar directamente negros.31  

En estos años surgen empresas esclavistas creadas por los propios azucareros, nacieron 

sociedades negreras al abrigo de sociedades de hacendados que no conocían la técnica 

de un negocio hábilmente llevado por ingleses y daneses. La primera expedición 

cubana, con éxito, ocurrió en 1798 cuando arriba en La Habana un armazón de 123 

negros traídos directamente de Senegal. Al fin había nacido el negrero nacional que a la 

larga habría de devorar a sus propios creadores.32 

6.- Segunda esclavitud, “azúcar y esclavitud” 

 6.1 El azúcar en Cuba y Puerto Rico 

La esclavitud en América Latina tuvo distinto peso económico, social, demográfico y 

cultural en unas zonas y en otras. En los Virreinatos de Nueva España y Perú se trató de 

una institución secundaria, donde la esclavitud estaba localizada en determinadas 

regiones y no resultó determinante en la estructura de las relaciones sociales. Por el 

contrario, en Cuba, se trató de una institución central, alrededor de la cual se articulaban 

                                                             
31 Fernández Durán, Reyes. Op.cit. 
32 Moreno Fraginals, Manuel. El Ingenio. Complejo Económico Social Cubano del Azúcar. Barcelona. 2001 
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formas de dominación, explotación, separación legal y control social que regulaban el 

funcionamiento de dichas sociedades.33 

El binomio azúcar-esclavitud, el sabor dulce y amargo, condicionó durante siglos la 

historia colonial del Caribe. El cultivo de la caña y su posterior procesamiento 

empleando trabajo forzado configuró la composición étnica de la población, las 

relaciones sociales, la forma de gobierno y la cultura de las islas. Bajo la fórmula azúcar 

y esclavitud se creó una economía y una sociedad.34  

Islas de azúcar y de esclavos, llamó Humbold en 1936 a las posesiones del Caribe. 

Aunque, el caso de Puerto Rico fue diferente al de Cuba, en aquélla la esclavitud en 

ningún caso llegó a alcanzar el 12 por ciento de la población, mientras que en Cuba, el 

tráfico estaba aumentando continuamente la población de color hasta el punto que, en 

1841, la proporción de ésta en la población general de la isla era mayor que la blanca. 

Los teóricos de los hacendados temían que esa desproporción fuera aprovechada por los 

negros esclavos para insurrecciones contra el dominio de sus amos.35 Insurrección que 

llegaría en las siguientes décadas, pero hasta entonces, Cuba vivió un largo periodo en 

el que la historia comercial y social de la isla se resume en comprar esclavos y vender 

azúcar.  

A partir del siglo XVII el azúcar, presente ya en la isla desde finales del siglo XV con 

los primeros experimentos de aclimatación de la planta acarreada por los 

conquistadores, se convirtió en la mercancía que ocupaba el primer lugar en las 

transacciones comerciales a nivel internacional. Esto se debió a que el azúcar se 

convirtió en un producto de consumo cada vez más demandado por la sociedad, 

asociado a la ingesta de bebidas estimulantes, a su uso culinario y a su valor energético. 

Hasta mediados del Siglo XVIII los ingenios azucareros, instituciones agrícolas de 

producción, eran de pocos esclavos y no estaban sometidos a la barbarie del trabajo 

extensivo, pero con el desarrollo azucarero, proliferaron y con ellos la demanda de 

mano de obra esclava. Será a finales de siglo cuando Cuba entre de lleno en el negocio 

                                                             
33 Klein Herbert  S. y Vinson III, B. La esclavitud africana en América Latina y Caribe. Instituto de Estudios 
Peruanos. Lima 2008. 
34 Piqueras, José Antonio. Azúcar y esclavitud en el final del trabajo forzado. Homenaje a M. Moreno 
Fraginals, FCE de España, Madrid, 2002. 
35 Cepero Bonilla, Raúl. Azúcar y abolición. Editorial Crítica. La Habana, 1976. 
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de la plantación de la caña de azúcar, dé el salto al negocio azucarero y en poco tiempo 

se convirtió en el mayor productor mundial de azúcar. 

La explotación intensiva y extensiva del negro le transformó en un costosísimo material 

consumible y exigió un urgente proceso, siempre creciente, de reposición. A los 

esclavos necesarios para la fundación y expansión de las fábricas hay que sumar los que 

devora el trabajo.36 Resultado, una reactivación de la trata de africanos. 

6.2 De la esclavitud patriarcal a la segunda esclavitud 

El fenómeno esclavista entra en una nueva fase, la que Dale Tomich ha denominado 

segunda esclavitud, de la que Cuba, Brasil y los estados sureños de América del Norte 

fueron sus principales hacedores. Así, si la esclavitud de finales del siglo XV y XVI fue 

una pieza central en el nacimiento del capitalismo moderno37, esta “nueva” esclavitud 

habría sido, en opinión del historiador de Trinidad, Eric Williams, “un poderoso 

coadyuvante de la revolución industrial, al proporcionar capitales para la industria y los 

mercados en una etapa crucial de creación del mercado.” 

El paso de la esclavitud tradicional o esclavitud patriarcal, como la denominara Marx, a 

esta segunda esclavitud, se hizo en un periodo de tiempo compulso en el que imperaban 

tanto en Europa como en América revoluciones sociales, políticas y económicas. El 

traspaso se produce en el periodo en el que eclosionan, con fuerza, las tres grandes 

revoluciones atlánticas, las rebeliones criollas y la posterior independencia de los países 

de América Latina, la independencia de las trece colonias americanas sobre Inglaterra y 

la Revolución francesa. De estos movimientos emancipadores americanos, España solo 

mantendrá Cuba y Puerto Rico. 

Las viejas haciendas y la esclavitud doméstica, que imperó en el pasado, dejó paso a 

una estructura y organización en el trabajo de las plantaciones, el ingenio cubano. Es en 

estas plantaciones esclavistas del Caribe, manufacturas orgánicas de carácter extractivo, 

un organismo social deforme, quizá el más monstruoso de todos,38 en el que el esclavo 

fue su primordial equipación y maquinaria productiva.  

                                                             
36 Moreno Fraginals, Manuel. Op.cit. 
37 Karl Marx. El Capital.1867 
38 Moreno Fraginals, Manuel. Op.cit. 
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Es en estos complejos carcelarios y de incomunicación donde se intensifica el trabajo, 

se multiplica el número de esclavos y se hacen más difíciles sus condiciones de vida, se 

depura la mano de obra, se selecciona esclavos de acuerdo con la edad y la máxima 

capacidad de resistencia y producción. Un lugar en el que no se tiene en cuenta los 

equilibrios demográficos, que la mortalidad aumenta al mismo ritmo que se necesitan 

más esclavos, un lugar en el que el sueño del esclavo es alejarse de la plantación y 

escapar, es también el lugar en el que convergen las más variadas formas culturales, 

creencias y manifestaciones de la vida de los pueblos africanos. 

7.- El nacimiento de la cultura Afroamericana 

7.1 Las primeras oleadas 

Los grandes almacenes de mercancía esclava se encontraban estratégicamente situados a 

lo largo de la costa occidental africana, en los actuales Estados de Guinea-Bissau, 

Guinea Conakry, Senegal, Gambia, Ghana o Nigeria. Puntos de deportación en los que 

proliferaron las casas de esclavos, auténticas casas-prisiones en las que el negro 

aguardaba hasta la hora de su venta y embarque. Momento especialmente temido por los 

esclavos era cruzar la puerta de no retorno, por ella accedían al muelle de carga de los 

barcos negreros, y una vez traspasada ya no regresarían jamás.  

Hombres y mujeres de color ébano se alejaban de la costa africana, iban hacia América 

para quedarse. Desde el momento de su llegada constituyeron una nueva realidad 

humana, su llegada dio un fruto no deseado para la mentalidad cerrada de los imperios 

ibéricos obsesionados por la limpieza de sangre, durante tres siglos, “en la América 

hispánica hirvieron los caldos de la mesticeria”, así lo escribió el novelista peruano 

López Albújar.  

Simultáneamente al nacimiento de la América española, desembarcaba otra lengua, otra 

cultura y otra concepción de la civilización humana que, junto con la indígena y 

europea, desembocaría en el nacimiento de una nueva cultura, la Afroamericana. El 

profesor camerunés Marcos Suka-Umu Suka añade, “las africanas y los africanos que 

llegaron al Nuevo Mundo llevaban un bagaje de técnicas, conocimientos, saberes y 

habilidades, que pusieron al servicio de un amplio espectro de actividades productivas 

que contribuyeron al desarrollo y prosperidad de las Américas”. 
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La sociedad nacida de esta amalgama de razas se organizó de forma piramidal, con un 

estricto orden cerrado cuyo principio esencial era la pureza de sangre, a partir del cual, 

se clasifica a las personas en un sistema de razas o castas. Con este principio dominante 

los castellanos se encontraban en lo más alto de la escala y los esclavos negros africanos 

en lo más bajo. 

Los negros vivían en la más absoluta de la marginalidad, en la periferia urbana, pero 

con el paso del tiempo se fueron vertebrando socialmente y se agruparon en cofradías 

religiosas. Reproducieron el mismo sistema las que ya existía en Castilla y algunas 

fueron meras filiales de las que ya existían en la  Península.  

Este hecho les posibilitó tener una capacidad de respuesta frente a la marginación social, 

según apunta el antropólogo Ildefonso Gutiérrez Azopardo, ”la cofradía sirvió para 

conservar el sentido profundo de comunidad de los negros y para fomentar la conciencia 

colectiva de pertenencia, a través de las prácticas religiosas constituyéndolas en 

baluartes de dignidad e integridad psíquica y cultural, preservando la lengua y rasgos de 

las tradiciones africanas. No hay duda que en ellas se gestaron los procesos de 

inculturación que en algunos casos finalizaron en el sincretismo y en otros en espacios 

de resistencia.” Con el paso del tiempo fue disminuyendo su número hasta que, con la 

abolición de la esclavitud, terminaron por desaparecer. 

7.2 La sociedad en las plantaciones azucareras 

La plantación esclavista, el ingenio, era un complejo productivo donde el dueño ejercía 

la jurisdicción, regido por un objetivo económico y no por una finalidad social, y el 

negro interesaba como fuerza productiva39 y no como factor sociológico. Por esta razón, 

apunta Fraginals Moreno, los grupos de trabajo jamás se integraron con negros del 

mismo origen tribal o cultural, eran hombres de diversas regiones de África con 

distintos idiomas, creencias religiosas e incluso con sentimientos de hostilidad entre sí. 

A este cultivo intencionado de las diferencias y al impedimento de un cuerpo social 

solidario, que aún así existió entre personas de la misma etnia pero también respecto de 

otras, se debe que en Cuba exista un cierto grado de pureza de manifestaciones 

culturales de diversos pueblos africanos. 

                                                             
39 Moreno Fraginals, Manuel. Op.cit 
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De igual modo que se desarticulaba, deculturizaba a la comunidad africana que lo 

habitaba y vinculaba las condiciones de vida del esclavo al concepto de rentabilidad del 

trabajo como factor de mera producción, se reelaboraron en un mundo tan reducido 

como el batey40, prácticas sociales, ritos y costumbres de convivencia. Se estableció un 

sistema religioso, de vida familiar y un desdoblamiento entre la sumisión, el 

sometimiento obligado y la resistencia y lucha encubierta. Lo notable es que en 

condiciones extremas de dominación, surgiera y se desarrollaran valores morales que 

guardan estrecha relación con el afán de conservación del grupo humano.41 

8.- Los esclavos en las Artes Renacentista y Barroca 

8.1 En la literatura 

En la Edad Media las representaciones del negro quedó relegada a las representaciones 

religiosas, su fealdad física y su piel negra adquirirá connotaciones de lo moralmente 

sucio, como metáfora del pecado y del demonio, su imagen quedará asociada a la 

representación del infierno, en contraposición a él, se situará lo blanco, paradigma de 

pureza, de inocencia y de Dios. 

 Durante la Edad Moderna los esclavos aparecerán en la literatura del Siglo de Oro con 

la naturalidad con la que el conjunto de población peninsular asumía la existencia de la 

institución esclavista. Un tratamiento muy diferente del dispendiado en la literatura 

europea. Mientras que para los autores de países como Francia, Inglaterra, Italia o 

Alemania el negro era un ser exótico, ajeno a la sociedad, para los autores de España y 

Portugal, que tenían un contacto directo con esta realidad, el esclavo negro se convierte 

en un tipo cotidiano en las manifestaciones literarias, pues formaba parte integrante de 

la sociedad de la época.42 

Los negroafricanos, esclavos y libertos, hombres y mujeres formarán parte del elenco de 

personajes que desfilarán por las grandes obras de la literatura renacentista y barroca, 

ejemplos de ello, La Vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades 

(1554) y en La Araucana de Alonso de Ercilla (1589), obra ambientada en Chile. De la 

pluma de autores clásicos como Cervantes, Mateo Alemán, Lope de Vega, Quevedo … 

                                                             
40 Área industrial del ingenio. Integrado por el barracón, las casas de máquinas, el almacén, la 
enfermería, las dependencias auxiliares, el temido “tumbadero” y la casa vivienda del amo. 
41 Piqueras, José Antonio. Op.cit. 
42 Fra Molinero, Baltasar. La imagen de los negros en el teatro del Siglo del Oro, Madrid, 1995. 
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saldrán personajes cómicos, de conductas traicioneras, moral libertina y fealdad física, 

sujetos y objetos de situaciones humorísticas y reflexiones morales de la vida cotidiana. 

Por su forma graciosa de hablar, por sus ademanes salvajes y bailes de cierto exotismo 

era un personaje que no faltaba en las obras de teatro populares, los entremeses. 

En estos siglos uno de los cometidos de la literatura era marcar el camino en la 

formación de valores, actitudes sociales y difusión de ideas en una sociedad 

conformista, que encontraba natural la esclavitud en perfecta armonía con la 

intolerancia a la diferencia, fruto de la uniformidad religiosa buscada y conseguida  por 

el Tribunal de la Inquisición. En palabras de José Antonio Piqueras, “el siglo XVII 

época de franca decadencia política y económica, un temprano racismo antiafricano”. 

Aún así Cervantes, quien ha conocido la cautividad en Argel, se atreve a ir contra 

corriente y hace que el más famoso caballero andante de la literatura universal, Don 

Quijote de La Mancha, aleccione a su fiel escudero, “la libertad Sancho, es uno de los 

más preciados dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse 

los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre: por la libertad, así como por la 

honra, se puede y debe aventurar la vida; y, por el contrario, el cautiverio es el mayor 

mal que puede venir a los hombres”. 

8.2 En la pintura y otras artes 

En contraste con la literatura es raro encontrar esclavos negros representados en obras 

pictóricas, su función era de detalle o añadido dentro de la escena pictórica y a veces, su 

representación era falsa, se trataba de un blanco pintado de negro. Excepción de este 

panorama artístico fueron las pinturas de Velázquez, La Cena de Emaus, conocida 

también como La mulata y el retrato de su ayudante negro, Juan de Pareja o Goya que 

pinta a una niña esclava que había comprado la duquesa de Alba. Murillo también contó 

en su taller con ayudantes esclavos. 

En otras disciplinas artísticas, como la danza, la cultura peninsular fue permeable a la 

presencia y el contacto con la cultura africana, y así el flamenco, tanto en el baile como 

en la música, no se entendería sin la influencia negra. Uno de estos enriquecimientos 

artísticos que nutren al flamenco es el cumbé, baile que desde el siglo XVII se integra 

en este palo flamenco, el fandango.  

 



 

23 
 

9.- El largo camino hacia la abolición 

9.1 Los primeros abolicionistas 

La sociedad de la península aceptaba de buen grado los esclavos, se veía como lo más 

natural del mundo para quien pudiera costeárselos, aquí la nobleza y el clero, en las 

Indias los dueños no formaban un grupo homogéneo de las élites blanca europea o 

criolla, había quien poseía más de 100 esclavos y otros uno ó dos. 

La primera obra que hace un llamamiento contra la esclavitud es de 1573 Arte de los 

contratos, de Bartolomé Frías de Albornoz. Un libro prohibido por el Santo Oficio en el 

que entre sus líneas se lee como rechaza, por ser ilegítimo y contrario el derecho 

natural,  la licitud de la trata transatlántica y el comercio de eslavos. Llega a tratar de 

“carniceros” a quienes los capturan y trafican con ellos. 

Otras voces que clamaron contra la esclavitud en las Indias fueron los religiosos 

franciscanos Francisco José de Jaca y Epifanio Moirans, quienes en el siglo XVII y con 

el poder que les había conferido la Iglesia, se negaron a dar la absolución en confesión a 

los dueños de esclavos. Se alinearon al lado de los negros y se enfrentaron directamente 

a los poderes civil y eclesiástico, lo que les acarreó el destierro de Cuba y traerlos 

presos a España. Nadie puede comprar y vender a ninguno de los negros de África, 

escribió Moirans de forma tajante. 

El más absoluto de los silencios, que durante siglos campó a sus anchas sobre la 

esclavitud, se rompió a finales del siglo XVII, comenzaron a soplar vientos de libertad 

en el Caribe, ya no eran religiosos, quienes a título individual hacían su particular 

cruzada denunciando las conductas atroces que los dueños profesaban a los negros, sino 

que las condenas de la trata negrera y la misma esclavitud comenzaron a abrirse paso en 

el marco de sociedades organizadas y comités abolicionistas. 

Impulsado por británicos, franceses y americanos, se elaboró un catálogo de argumentos 

morales, religiosos y económicos, sin olvidarse de acometer medidas de acción contra la 

propia institución esclavista. Toda esta arenga abolicionista, que hundía sus raíces en el 

pensamiento ilustrado, cristalizó en 1791 con la sublevación de los esclavos de Santo 

Domingo, una rebelión que destruyó de un tajo, el perverso sistema colonial que 

contaba con todo el amparo de las leyes y el poder del estado y se apoyaba en dos 

pilares,  la trata negrera y el sistema de esclavos.  
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9.2 La abolición en la Península 

En España, no sólo los políticos sino los propios intelectuales, se quedaron al margen 

del debate abolicionista hasta comienzos del siglo XIX. El primer alegato contra la 

esclavitud fue el discurso, Sobre el origen de la esclavitud de los negros, pronunciado 

por Isidoro Antillón en 1802. Diputado de las Cortes de Cádiz, en 1813 en su 

Disertación sostuvo, “el comercio y la esclavitud de los negros es infame, borrón y 

mancha de la cultura europea (…) indigna al filósofo y avergüenza a los gobiernos 

ilustrados”. 

Propuestas ante las Cortes como la de los diputados Guriti y Alcocer o Argüelles, 

proposición de este último en clara sintonía con los deseos británicos que en 1807 su 

Parlamento había suprimido la esclavitud en su imperio, quedaron en el olvido después 

de haber sido anunciadas. Este hecho intencionado tuvo como consecuencia que la 

Constitución de Cádiz llegara a consagrar la esclavitud y sus consecuencias raciales. 

La siguiente acometida llegaría de Blanco, White y su refugio en Londres, un Bosquejo 

que indaga en la moral de los esclavistas, la captura, la trata y el maltrato de los negros. 

En Bosquejo del comercio en esclavos y reflexiones sobre este tráfico considerado 

moral, política y cristianamente a cada español dice, “en nombre de las víctima que la 

codicia de algunos de sus paisanos está arrancando todos los días de la costa de África”.  

El abolicionismo adquirió carta de naturaleza en el Congreso de Viena de 1815, el más 

batallador el gobierno británico que defendió una proposición consistente en prohibir la 

trata de negros, que no la esclavitud, por parte de los estados que la llevaban a cabo, se 

refrendó. A partir de este año Inglaterra firmó varios convenios con los principales 

países para ponerle fin, España se negó, a no ser que su gobierno recibiese una 

compensación económica, Inglaterra se avino y en 1817 pagó 400.000 libras al rey 

Fernando VII por el “lucro cesante” que dejaría de percibir. El convenio estableció el 

cese del comercio trasatlántico de esclavos a partir de 1820 y la persecución de las 

actividades llevadas a cabo por quienes lo continuaran. 

Era un secreto a voces que este convenio no se cumplió, “tan inhumano comercio” 

seguía practicándose en barcos de bandera española, los bozales desembarcaban en los 

muelles de La Habana y Matanzas a plena luz del día. En 1821 se solicitó al segundo 

periodo constitucional de las Cortes de Cádiz, una comisión que se ocupara del 
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cumplimiento del acuerdo internacional. Se quería una ley de represión que acabara con 

la trata de esclavos de una vez por todas, se preveía penas de prisión para el capitán, 

confiscación del buque y penas para los compradores de esclavos ilegales, pero no llegó 

a ser aprobada. 

Años más tarde, en 1833, Inglaterra decretó la abolición de la esclavitud en sus colonias 

de las Antillas y España, necesitada de la ayuda británica, promulgó en 1835 la Ley de 

represión del tráfico negrero y el Reglamento de los Tribunales mixtos de control, uno 

en la costa africana de Sierra Leona y el otro en La Habana. En 1837 la abolición legal 

de la esclavitud llegó a España, quedaban excluidos los territorios de ultramar que aún 

conservaba, Cuba y Puerto Rico. 

 9.3 El caso de Cuba y Puerto Rico 

La abolición de la esclavitud en estos terrenos de ultramar se enredó con los intentos de 

independizarse de España. Movimientos revolucionarios alentados y sostenidos por las 

clases más bajas de la sociedad cubana, pero combatidos por los hacendados, que optó 

por situarse al lado del poder metropolitano.43 En Antecedentes y significación de la 

guerra del 68, Ramiro Guerra apunta, “la independencia significaba la abolición de la 

esclavitud y concitaba en contra suya, con tal motivo, como violentos enemigos, a todos 

los propietarios de esclavos, la clase más numerosa e influyente de la época”. 

La rebelión de esclavos de Santo Domingo tuvo como consecuencia triplicar las 

producciones de azúcar en La Habana. Esto les llevó a los hacendados cubanos a 

encargar al intelectual Francisco Arango, diputado a Cortes en 1813, que redactase un 

informe en el que se argumentara ante las Cortes españolas la defensa de sus intereses. 

Así lo hizo, recordaba que “las ricas tierras que podían dedicarse en Cuba a la 

plantación  estaban faltas de brazos que las trabajaran y sin estos nunca producirían lo 

bastante. Ninguna de las haciendas disponía de los negros suficientes y eran poquísimas 

las que tienen hembras, por lo que la extinción de la trata condenaba a la isla a la 

pobreza”.  

Fue en la década de los años 1830 y 40 cuando surgen en Cuba corrientes 

abolicionistas, en los años 30 se consideraba por sus adeptos que, el comercio de la trata 

de esclavos una costumbre bárbara y perniciosa para la sociedad insular y para el futuro 

                                                             
43 Cepero Bonilla, Raúl. Op.cit. 
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del pueblo cubano.44 De la siguiente diría Cepero Bonilla, “en los primeros años de la 

década de los cuarenta se aprecia una inclinación de los hacendados favorable al cese 

del comercio de esclavos. Aquella postura fue fugaz, Continúa Cepero, duró lo que 

pudo durar el temor de una insurrección de esclavos duramente reprimida. El clamor por 

los brazos forzados se continuó escuchando”. 

Para los hacendados el peligro abolicionista, no decae, sigue vivo, la revolución 

francesa de 1848, que decretó la abolición de la esclavitud en las colonias francesas, 

amaga con extenderse por Europa y lograr la liberación del gobierno español. En su 

empeño de seguir con el sistema establecido y, con la complicidad de los comerciantes 

españoles, se disponen a incorporar la isla a Estados Unidos. Asumen una actitud 

anexionista de carácter esencialmente esclavista. La revolución anexionista se incubó 

para salvar la esclavitud de un arranque liberal del gobierno español, propiciado por la 

acción Diplomática de Gran Bretaña.45 

En 1865, presionado el gobierno español ahora por Estados Unidos, permitió la 

constitución de una Sociedad Abolicionista Española, a la que se unieron Mateo 

Sagasta, Juan Valera o Emilio Castelar, en su corta vida de existencia, 2 años, llegó a 

publicar la revista El Abolicionista. Para entonces la cuestión de la esclavitud se había 

convertido en una cuestión de Estado, y su protección se convirtió en un riesgo 

inasumible para la estabilidad gubernamental. Este mismo año, 1865, Cánovas del 

Castillo, ministro de ultramar, promulga un decreto sobre la extinción de la trata. Los 

cubanos no tuvieron más remedio que darle por bueno, a partir de entonces, fijaron una 

serie de condiciones conducentes a una abolición gradual e indemnizada. 

En 1868 se produce un levantamiento nacionalista en Cuba y año después en Puerto 

Rico, estas guerras introducen un nuevo factor de inestabilidad en España y en 1969 

Estados Unidos aumenta la presión sobre el gobierno de Madrid. A estos movimientos 

revolucionarios se le sumaron aspectos económicos, de la propia evolución y 

perfeccionamiento de la fabricación de azúcar, que el propio régimen había propiciado 

con la explotación inhumana del trabajo forzado, aceleraron la descomposición del 

sistema esclavista. La propia economía colonial lo había condenado a muerte.46 

                                                             
44 Piquras, José Antonio. Op.cit. 
45 Cepero Bonilla, Raúl. Op.cit. 
46 Cepero Bonilla, Raúl. Op.cit. 
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En diciembre de 1872 el gobierno de Ruíz Zorrilla, presenta un proyecto para suprimir 

la esclavitud en Puerto Rico con carácter inmediato, se aprueba el 22 de marzo de 1873. 

Aparecen de nuevo los fantasmas de Cuba. La ley de abolición de la esclavitud e 

instauración del patronato, de 13 de febrero de 1880, por el que cesa el estado de 

esclavitud en la isla de Cuba, cierra un largo y negro capítulo en la  historia de España. 

Se promulgó en el reinado de Alfonso XII con Cánovas del Castillo en el gobierno, pero 

10 años antes, en 1870, se pudieron escuchar estas palabras en las Cortes: "Diecinueve 

siglos de cristianismo… y todavía existen esclavos. Y solo existen en los pueblos 

católicos; solo existen en Brasil y en España. Sé más: sé que apenas llevamos un siglo 

de revolución y no hay esclavos en los pueblos revolucionarios", no las pronunció otro 

que el gran batallador por la libertad de los negros, Emilio Castelar. 

Conclusión 

La trata de esclavos y el comercio esclavista llegó a articular, en sus cuatrocientos años 

de vida, una institución central alrededor de la cual giraban formas de dominación, 

explotación, separación legal y control social que regulaban el funcionamiento de dichas 

sociedades.  

Estos hombres y mujeres negros portaban un identidad propia, la africana,  y una 

dignidad, la humana, en su instinto innato y natural de supervivencia, de seguir con vida 

construyeron formas creativas de resistencia y adaptación. Transportaron de África a 

América, hazañas y sufrimientos suficientes para quedar reflejado en los escritos de la 

Historia. El tiempo no tendría que contar en muchos años para resaltar su dignidad, el 

humanista italiano Pico della Mirandola, en su ensayo, De hominis dignitate oratio, ya 

lo había escrito en 1486, He leído en los libros de los árabes que no hay nada más 

sorprendente en este mundo que el hombre.  
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Un pequeño homenaje a estos hombres y mujeres estos versos, Manos esclavas, del 

poeta cubano Reinaldo Arenas 

Manos esclavas 

han revuelto esa tierra 

han sembrado esa tierra 

han exprimido esos tallos 

han cuajado ese jugo 

para que el ilustre extranjero, acorazado con 

el vocabulario y los andariveles de su época, 

lance al fondo el delicioso terrón, agite la 

esbelta cucharilla, 

y beba. 
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