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1. INTRODUCCION   
 

EL tráfico de esclavos africanos o trata de negros, que iniciaron los árabes en el siglo 
VII, fue convertido por los países europeos en un negocio triangular a gran escala 
(adquisición de esclavos negros en colonial. África, traslado por mar y venta en América) 
durante la época 
   

En 1452, los portugueses, tras ser 
autorizados por el papa Nicolás V para 
conquistar las tierras africanas en poder de 
los sarracenos y esclavizar a sus habitantes, 
convirtieron sus colonias de Angola y 
Guinea en centros de captura y contratación 
de esclavos. Luego se sumaron España y 
otros países. La primera fase de la trata era 
la captura de los negros en sus propias 
aldeas, por negros de otras tribus o etnias. 
La mayoría provenía de África occidental, 
entre Senegal y Congo. Después eran 
trasladados a los castillos erigidos a lo 
largo de la costa, donde esperaban 
encadenados y hacinados en lúgubres 
mazmorras a ser embarcados por los 
negreros europeos, que los llevaban a los 
mercados de esclavos de América. Allí su nuevo amo los marcaba con hierro candente. El 
destino final eran las minas y grandes plantaciones de las colonias. 
   

El número exacto de seres humanos arrancados a la fuerza de su tierra es difícil de 
precisar, pero se cree que entre 1500 y 1850 unos 12 millones de negros cruzaron el 
Atlántico. El resultado fue la devastación del continente africano, donde se abandonó la 
agricultura y se detuvo el progreso de regiones enteras al despoblarse de hombres y mujeres 
en edad productiva. 
 
 
 2. INICIOS DEL TRAFICO DE ESCLAVOS   
 

Entre el Siglo VII y el Siglo XVI, en África se produce un gran desarrollo 
económico, político y cultural, coronado con la creación de varios estados y reinos como el 
del Gran Zimbabwe, de Mutapa, el Imperio del Congo, de Ghana, de Mali y de Songhay. 
África nunca estuvo aislada de los continentes vecinos. Varias regiones fueron directamente 
influenciadas por el islamismo. Estos contactos con el exterior, especialmente con el mundo 
árabe a través del comercio, dieron a África una contribución valiosa y una experiencia 
importante. 
 

Sin embargo, a partir del Siglo XVI el 
rumbo de la historia africana tiene un vuelco 
total, cuando Europa entra en un período de 
expansión económica y geográfica, pasando a 
interferir negativamente en el desarrollo de 
las sociedades africanas. 
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Entre los siglos XVI y XIX, millones de africanos son arrancados violentamente de 
sus tierras y aldeas con destino a América y las islas del Océano Indico, donde son 
obligados a trabajar en grandes plantaciones de azúcar, tabaco, algodón, cacao y en las 
minas de oro y plata. Estos productos son aprovechados posteriormente como materia 
prima para las industrias en evolución en Europa. 

 
Debido al hecho que en América los colonizadores no consiguieron utilizar a los 

indígenas como fuerza de trabajo en volumen y condiciones deseadas, recurren a los 
esclavos importados desde África. Alrededor del año 1550, comienza este tráfico de 
esclavos del continente africano a América y a partir de 1720 a las islas despobladas del 
Océano Indico. 

 
Con el tráfico de esclavos, el hombre pasa a ser un objeto de cambio, una mercancía 

y una máquina de trabajo, en lugar del buey o del arado. 
Eran varios los métodos utilizados para la obtención de esclavos. Las guerras entre los 
reinos por el control del comercio y la extensión de sus territorios constituían las principales 
formas de apropiación de esclavos, los que posteriormente eran vendidos en la costa a los 
traficantes. Incluso, a veces el tráfico se realizaba entre grupos de una misma jefatura, 
cuando la demanda era abundante. En ocasiones, los esclavos eran obtenidos a través de la 
imposición de tributos a los jefes sometidos. También los traficantes hacían por su cuenta 
guerras y "razzias" para conseguir esclavos. 
 
 
3. EL TRÁFICO EN AFRICA OCCIDENTAL  
 
En esta parte, el trabajo se centrará en el tráfico de esclavos desde el territorio que 
corresponde aproximadamente a lo que hoy es Angola. 
Como ya se dijo, en la costa occidental de África el 
tráfico de esclavos comenzó en el siglo XV. En 1441, por 
primera vez, los portugueses capturan esclavos africanos. 
Antes de la llegada de los europeos a la costa occidental 
africana muchos reinos e imperios de esta región habían 
logrado gran prosperidad económica y eran cultural y 
políticamente fuertes. 
 

En 1482, los portugueses llegan por primera vez al 
Congo. Desembarcan en la desembocadura del río Congo y 
contactan con los habitantes de la jefatura Soyo y con el 
propio Mani-Soyo. La noticia de la presencia de los 
portugueses llegó hasta Mbanza Congo, capital del 
Imperio, donde vivía Manicongo Nzinga Nkuvu. A partir de 
entonces comienzan a establecerse relaciones entre el 
Imperio del Congo y el Reino de Portugal. Estas 
relaciones se consolidan cuando Manicongo Nzinga Mbemba sucede a Manicongo Nzinga 
Nkuvu. 
 

En 1512, Manicongo Nzinga Mbemba firma un acuerdo con el rey de Portugal. En 
este acuerdo, Portugal se compromete a enviar al Congo misionarios, profesores, 
constructores, médicos, farmacéuticos y también consejeros jurídicos que ayudarían a 
Mbemba a reorganizar el sistema administrativo y jurídico. Por su parte, Mbemba retribuiría 
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otorgando facilidades comerciales a los comerciantes lusitanos, permitiendo la propagación 
del cristianismo en su territorio, facilitando la obtención de oro, cobre, marfil y esclavos. El 
Congo enviaría a Lisboa y Roma varios jóvenes para que aprendiesen a leer y escribir y 
fuesen formados como sacerdotes. 
 

El oro, el cobre, el marfil y los esclavos servirían como moneda de cambio para 
pagar los gastos de viaje, estudio y formación; igualmente como retribución por todos los 
productos valiosos, ornamentos, armas, vestuario y otros que serían enviados a Mbemba. 
Con este acuerdo, Mbemba pretendía obtener ayuda técnica y económica para desarrollar su 
Imperio. 

 
Para los portugueses, este acuerdo significaba penetrar y obtener las riquezas tan 

deseadas en Portugal y Europa. Bajo el pretexto de expandir el cristianismo entre los 
pueblos paganos, la religión se convierte inicialmente en la principal forma de penetración y 
facilita la dominación posterior y el pillaje del Congo. Mbemba fue el primero en 
convertirse al cristianismo y es bautizado con el nombre de Alfonso I. Sin embargo, el 
futuro traería grandes sorpresas para Manicongo Alfonso I. Nunca recibió los barcos que 
solicitaba. Algunos de los jóvenes congoleses enviados a estudiar a Europa fueron reducidos 
a esclavos. El Congo poco y nada recibió de Portugal, salvo misionarios y comerciantes. 
 

Con el correr de los años, el comercio fue ganando una dinámica sin precedentes en 
esta región. Se abrían nuevas rutas de acceso al interior, la competencia por el tráfico de 
esclavos se generalizaba, muchos más de las jefaturas y reinos dependientes comenzaron a 
hacer directamente el comercio con los traficantes de São Tomé. Manicongo ya no 
conseguía controlar el tráfico en el Imperio. Algunos reinos tributarios entran en luchas por 
su autonomía. Alrededor del año 1586 se produce un conflicto de autoridad entre Ngola, 
"mani" del reino de Ndongo() y Manicongo, que acaba por fijar la frontera entre los dos 
reinos en el río Dande. Por su parte, los portugueses construyen grandes fortalezas, instalan 
colonos y desarrollan actividades militares en la parte del reino del Congo. A partir de la Isla 
de Luanda esperaban conseguir esclavos, oro, plata y otros metales en mayor cantidad. 
 

En 1575 comienzan a implementar el plan de ocupación. Se funda la ciudad de 
Luanda y construye un fuerte. A partir de Luanda penetran con apoyo militar a fin de 
obtener más esclavos. La conquista de Luanda y la desintegración del Imperio del Congo 
significan la culminación de la autonomía e independencia política de Manicongo, comienza 
la competencia comercial, se propaga la lucha contra los reinos vasallos y se pone de 
manifiesto la interferencia en su política interna y externa. La posición geográfica de 
Ndongo (Angola) facilita el tráfico de esclavos a lo largo de la costa y desde el interior. 
Loango y Mpinda fueron inicialmente los principales puertos de exportación de esclavos en 
el reino del Congo, ubicados en el actual territorio de Angola. Las rutas terrestres más 
utilizadas eran: Mpinda a Mbanza Congo (Sao Salvador) y de allí a Mpunbu; de Ambrizete 
a Mbanza Congo, pasando por Bembe; de Mbanza Congo a Soyo. La ruta marítima era de 
Loango a Luanda. El tráfico de esclavos en la costa occidental africana paso a ser monopolio 
de los portugueses, que no permitían socios en este negocio altamente lucrativo. Sin 
embargo, este monopolio no se prolongó por mucho tiempo. Las noticias de las riquezas 
provenientes del Golfo de Guinea alimentaban la codicia del resto de Europa, comenzando 
por los españoles. En 1475, los españoles enviaban una flota de 30 barcos a Guinea, contra 
la cual Portugal preparó otra para combatirla. Las tentativas de incursion por parte de los 
españoles en el tráfico establecido continuarían.  
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A su vez, los ingleses también interfieren el tráfico de esclavos en esta región. 
Inicialmente practicaban la piratería en las posesiones portuguesas del Golfo de Guinea, 
Costa de Mina y Costa de Malagueta. Se realizan extensas negociaciones que toman siempre 
en cuenta los intereses comerciales de los ingleses en Portugal y el mantenimiento del 
monopolio portugués en la costa occidental de Africa. Estas negociaciones culminan con la 
Convención del 29 de octubre de 1576, que reconoce la libertad de los mercaderes ingleses 
en Portugal, pero reserva a los portugueses el negocio de Africa por tres años. 
 

Mientras tanto, otros países europeos entran en el tráfico de esclavos. Así, en el Siglo 
XVII junto a Portugal y España compiten Inglaterra, Francia y Holanda, lo que desencadena 
una verdadera disputa a los intereses del monopolio portugués. Debido a esto, por Ley del 
19 de marzo de 1605, Portugal cerró los puertos de sus colonias a la navegación extranjera. 
Sin embargo, esta medida fue ineficaz, aún más cuando su superioridad marítima habia 
desaparecido. En esta guerra comercial, el 2 de octubre de 1608, España prohibía el 
comercio con sus colonias a cualquier extranjero, incluyendo a los lusitanos. 

 
Los holandeses, a partir de 1612, desencadenan ataques de ocupación a las 

posesiones portuguesas. Los centros comerciales lusitanos que se encontraban a lo largo de 
la costa son atacados desde el mar. En agosto de 1641, después de varios anos de batallas, es 
ocupada la costa de Angola y de Benguela. Los holandeses pusieron fin al monopolio en los 
territorios y mares de dominio portugués. Como consecuencia de la ocupación de Angola, 
los portugueses no tienen otro camino que recurrir a Mozambique como fuente de 
aprovisionamiento de esclavos para su colonia en el Brasil. 
 

 

 

 
4. EL TRÁFICO EN AFRICA ORIENTAL   
 

 

Es así como el tráfico trasatlántico de esclavos llega 
a la costa oriental africana más tarde que a la costa 
occidental. Fue a partir de 1645 que los traficantes y 
comerciantes portugueses comienzan a frecuentar los 
puertos de la costa oriental africana con más asiduidad, 
especialmente Mozambique .Este tráfico se intensifica a 
partir de la segunda mitad del Siglo XVIII, cuando la 
demanda de esclavos en esta región supera la extracción de 
oro y marfil. 
 

A partir de los primeros anos del Siglo XIX, las 
relaciones comerciales con el exterior pasan a depender casi 
exclusivamente de la exportación de esclavos. De todos los 
puertos de Mozambique se exportan esclavos para las islas 
francesas del Índico, América, Arabia, Golfo Pérsico, India 

y Goa (posesión portuguesa en la India). Ya antes del Siglo XVIII habían salido esclavos de 
Mozambique según fuentes árabes y portuguesas, pero en ningún caso el número fue tan 
elevado y alarmante como desde el Siglo XVIII en adelante. 

 
Si las condiciones físicas de los puertos favorecían las actividades de los negreros, la 

complicidad de los gobernantes, desde los gobernadores generales hasta los gobernadores de 
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capitanías, agravó la situación. Ellos fueron los principales traficantes y exportadores de 
esclavos hasta los años sesenta del Siglo XIX. Vendían esclavos a los franceses, quienes los 
llevaban a sus plantaciones de azúcar y café a las islas del Indico. 
Dadas las necesidades de mano de obra en las plantaciones de América del Sur, 
especialmente del Brasil, mercaderes brasileños, norteamericanos y centroamericanos 
comenzaron a llegar y a principios del Siglo XIX el tráfico hacia América superaba al de las 
islas del Índico. 
 

En este tráfico se destacan también los yao y los maravies del Lago de Niassa, que 
venían hasta la costa con caravanas de esclavos para ser vendidas a los traficantes árabes. 
Los yaos llevaban también esclavos para los "prazos" del valle del Zambeze. 
A partir de 1830, los árabes fueron los principales traficantes de esclavos. Muchas 
embarcaciones árabes, pangaios, desde diferentes puertos del norte de Mozambique 
acarreaban gran número de esclavos para las islas Comores y Madagascar. A mediados del 
Siglo XIX, estos traficantes cambian tejidos por esclavos. La isla de Ibo paso a ser 
frecuentada por los árabes de Zanzibar, Kilwa, Mombaza y sobre todo por los de las islas 
Comores 
 

A partir de 1854, el tráfico de esclavos para las islas francesas paso a llamarse 
"exportación de trabajadores libres". Esto se debió a la prohibición del tráfico y al control de 
los ingleses en el Índico. En la práctica, este tipo de comercio terminó sólo en 1902. Como 
medida de la magnitud del tráfico, sirve el siguiente cuadro que indica el número de 
esclavos embarcados sólo desde Mozambique a las islas del Índico entre 1720 y 1902: 
Período Número de esclavos 

1720-1799  125.306 
1800-1854  255.000 
1855-1902  115.133 

  Total 495.439 
 

Otro ejemplo es el caso de la ciudad de Zanzíbar, una de las que más evidenció el 
tráfico de esclavos. A partir de 1811 Zanzíbar ya exportaba entre 6 y 10 mil esclavos por 
año. A partir de 1839 se convirtió en un verdadero centro del tráfico de esclavos en la costa 
oriental de África. Se calcula que eran vendidos entre 40 y 45 mil esclavos por año. 
 

 
5. EL COMERCIO TRIANGULAR  
 

El comercio triangular fue una ruta comercial que se estableció en el Océano 
Atlántico desde el siglo XVI hasta el 
XIX, por lo que puede considerarse un 
fenómeno histórico de larga duración. Su 
denominación se debe al hecho de que, 
sobre el mapa, trazaba una figura similar 
a un triángulo, al involucrar tres 
continentes. Comenzaba con la salida 
de Europa 
Occidental (Portugal, España, Francia, 
Inglaterra y Holanda)con manufacturas o 
suministros de todo tipo. Se recalaba en 
la costa occidental de África (entre los ríos Senegal y Congo, con centro en la zona 
genéricamente conocida como Guinea), donde algunos productos (a veces 
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llamados quincalla: cascabeles, espejitos, cuentas de colores, telas de baja calidad) podían 
servir para el intercambio. El producto que allí se cargaba eran esclavos negros, cuyo 
comercio y suministro (a través de continuas guerras) era incentivado por las élites y los 
comerciantes locales. La siguiente escala eran las islas de las Antillas o la costa americana, 
donde los esclavos y la mayor parte de las mercancías europeas eran vendidos, y se cargaban 
productos coloniales (azúcar, tabaco, cacao) y metales preciosos de vuelta a Europa. 

 
La posibilidad técnica de esta ruta se basaba en la circulación celular de corrientes 

oceánicas y vientos en torno al anticiclón de las Azores (vientos alisios, corriente del Golfo). 
Su establecimiento sólo fue posible tras los descubrimientos geográficos de finales del siglo 
XV. El mantenimiento de esa relación comercial tuvo unas consecuencias trascendentales 
para el desarrollo económico diferencial de las tres zonas afectadas, pues es un ejemplo 
claro de comercio colonial, en el que la metrópoli se ve beneficiada por el valor añadido de 
su producción industrial y la colonia, esté sujeta formalmente o no al mecanismo 
llamado pacto colonial, funciona como un mercado cautivo. Especialmente perjudicial fue la 
esclavitud para África, sumiéndola en varios siglos de atraso económico y desorganización 
política que continuaron con la colonización formal en el llamado reparto de África del siglo 
XIX una vez abolida internacionalmente la trata de esclavos, y no se remedió ni siquiera tras 
la descolonización del siglo XX 
 
 
6. LA TRATA NEGRERA    
 
 

La exploración de 
las costas de África, el 
descubrimiento de 
América en el siglo XV y 
su colonización en los tres 
siglos siguientes, impulsó 
de forma considerable el 
comercio de esclavos.  
 
Los conquistadores 
españoles y portugueses, 
en un primer momento 
utilizaron a los indígenas 
para cultivar las grandes 
plantaciones y trabajar en 
las minas, pero con el paso 
del tiempo, estos "bienes 
inagotables" terminaron 
agotándose debido a las 
durísimas condiciones de 
trabajo, a la miserable 

alimentación, a las deficientes condiciones de higiene, a los durísimos castigos, a la falta de 
inmunidad contra las enfermedades europeas, en una palabra, a las duras condiciones de vida 
a la que eran sometidos. El derrumbe de las poblaciones indígenas (total en las Antillas y 
parcial en el continente americano) provocó el aumento del número de esclavos, la relación 
era directamente proporcional: cuantos más esclavos morían, más se necesitaban.                             
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Al ser millones los nativos que murieron a causa de la rudeza de los trabajos, se optó por 
importar a las colonias españolas y portuguesas -a partir del siglo XVI- esclavos africanos 
creyendo que podrían soportar mejor el trabajo forzado: suposición errada y nuevamente 
desastrosa para los hombres elegidos.  

 
El tráfico negrero se realizaba a través de factorías que rodeaban el continente 

africano. En un primer momento eran los piratas, comerciantes y navegantes particulares 
quienes se dedicaban a esa actividad, pero a partir del siglo XVII comenzó a ser ejercido por 
las grandes compañías. Estas se encargaron también de la instalación de factorías y la 
construcción de fuertes y bodegas para almacenar a los esclavos. Hay que destacar que el 
monopolio que intentaba imponer la compañía no excluía la presencia de otros sujetos 
implicados en la trata. Por ejemplo, en el caso de Portugal, el tráfico continuó llevándose a 
cabo por negreros particulares -especialmente a partir del Siglo XVII- cuando las relaciones 
entre las posesiones de África y el Brasil comenzaron a ser directas debido a la interferencia 
en el Atlántico de otras potencias traficantes de esclavos. 
Debemos distinguir entre la trata oriental y la occidental. En 
rasgos generales, la trata oriental abarcaba a un grupo 
reducido de esclavos, mientras que la trata occidental era 
altamente superior en cifras y se llevaba a cabo con medios 
mucho más poderosos. Esta última se centraba 
principalmente en la obtención de "bienes de producción", 
por esto, se exportaban en su mayoría hombres vigorosos y 
una minoría de mujeres de edad adulta. La trata oriental, en 
cambio, estaba orientada a la consecución de "bienes de 
consumo", en su mayoría niños y mujeres para servidumbre 
doméstica, para engrosar los harenes, etc.; los hombres solían 
ser utilizados como mercenarios o bien como guardias de 
palacio. El trabajo de esclavos negros en las plantaciones 
sólo comenzará a darse tardíamente.  
 

En la costa occidental de África el tráfico trasatlántico de esclavos comenzó en el 
siglo XV, más concretamente en el año 1441 con el tráfico de los primeros esclavos 
africanos llevado a cabo por los portugueses. Los futuros esclavos eran capturados 
generalmente por otros africanos y transportados a la costa occidental de África. España, al 
poco tiempo, imitó esta práctica aunque durante más de un siglo Portugal siguió 
monopolizando el comercio. A finales del siglo XVI, el Reino Unido empezó a competir por 
el derecho a abastecer de esclavos a las colonias ultramarinas detentado hasta entonces por 
Portugal, Francia, Holanda y Dinamarca. En este momento, los ingleses que llegaron con 
retrazo a la carrera, comienzan a dominar los mares, adjudicándose el liderazgo en el 
comercio negrero: el primer cargamento fue transportado en 1562. En 1713, la British South 
Sea Company consiguió el derecho exclusivo de suministro de esclavos a las colonias 
transoceánicas. La trata continuará siendo legal hasta finales del siglo XIX, con grandes 
diferencias temporales en los diferentes países. A través de la costa oriental africana, ya 
durante el siglo XV, los comerciantes árabes enviaban esclavos de África central a los 
mercados de Arabia, Irán y la India. Ahora bien, el tráfico de esclavos realizado por 
europeos, llegó más tarde que a la costa occidental. Fue a partir de 1645 que los traficantes y 
comerciantes portugueses comenzaron a capturar y exportar esclavos de Mozambique 
debido a la ocupación realizada por los holandeses, en agosto de 1641, de Angola y 
Benguela, dominadas hasta entonces por los portugueses. El tráfico se intensificó a partir de 
la segunda mitad del Siglo XVIII. Ya antes de ese siglo habían salido esclavos de   
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Mozambique, pero en ningún caso el número fue tan elevado y alarmante como desde el 
Siglo XVIII en adelante. A partir de los primeros años del Siglo XIX, las relaciones 
comerciales con el exterior pasaron a depender casi exclusivamente de la exportación de 
esclavos.  

 
De todos los puertos de Mozambique se exportaban cautivos para las islas francesas 

del Índico, América, Arabia, Golfo Pérsico, India y Goa. A partir de 1830, los árabes fueron 
los principales traficantes de esclavos. Muchas embarcaciones árabes, desde diferentes 
puertos de Mozambique trasportaron gran número de esclavos para las islas Comores y 
Madagascar, entre otras regiones. La ciudad de Zanzíbar a partir de 1839 se convirtió en un 
verdadero centro del tráfico de esclavos en la costa oriental de África. A partir de 1854, el 
tráfico de esclavos para las islas francesas pasó a llamarse "exportación de trabajadores 
libres". Esto se debió a la prohibición del tráfico y al control de los ingleses en el Índico. 

  
En términos generales, en África los esclavos eran 

trocados por productos europeos, en general de calidad 
mediocre y de escaso valor, como tejidos, bebidas 
alcohólicas, espejos, armas, collares, etc. Una vez 
llegados a América también continuaba el trueque, en 
general eran cambiados por tabaco, algodón, madera, 
café, oro, plata, y otros minerales preciosos. La trata se 
desarrollaba según un esquema rutinario: los futuros 
esclavos eran capturados en el interior o a lo largo de la 
costa, actividad que desencadenaba verdaderas guerras 
que dejaban como saldo infinidad de heridos y muertos, 
pero casi siempre un saldo "preciado": los esclavos. 
Estos, una vez encadenados, eran trasladados a pie hasta los barracones -se encontraran 
donde se encontraran- con todo el esfuerzo físico que implicaba sobre todo para los heridos -
por no hablar de los niños. Estos sitios eran sucios, pestilentes, el agua potable escaseaba, y 
el calor ahogaba. Obligados a convivir con las enfermedades, el maltrato, la sed, el hambre y 
la aglomeración se veían diezmados poco a poco. Dentro de esas estructuras se llevaba a 
cabo una de las actividades repugnantes de la trata: la separación de padres de hijos, de 
hermanos, esposos, amigos, parientes o vecinos, de acuerdo con la elección que llevara a 
cabo el comerciante. En estos lugares esperaban semanas o incluso meses hasta que el barco 
pasara a recogerlos, y una vez a bordo debían permanecer en las costas africanas hasta que 
el cargamento se completara.  
 
 
7. LA TRAVESÍA DE LOS BARCOS NEGREROS  
 
Los traficantes esperaban en las factorías o 
en los barcos. Una vez examinados por el 
cirujano de a bordo, marcados con hierro 
al rojo (como al ganado) y encadenados de 
cuello, pies y manos, los negros eran 
hacinados en el navío que partía para 
América. 
Los traficantes utilizaban las más de las 
veces navíos de carga acondicionados para 
la trata. Los mejor equipados eran los 
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portugueses, pues sus carabelas podían transportar hasta 500 esclavos. Encadenados, durante 
el trayecto, los negros iban tumbados bajo la cubierta del barco, en un espacio cuya altura 
nunca excedía de 1,50 m. Las condiciones higiénicas eran espantosas, y las epidemias 
fueron muy numerosas.  

 
 

La alimentación, siempre insuficiente, se 
componía sobre todo de porotos, arroz y mandioca. 
Como consecuencia de todo esto, no resultaba raro que 
entre un cuarto y un tercio de los esclavos embarcados 
en África murieran antes de llegar a América. La 
duración del viaje, cuando el tiempo era favorable, 
podía durar dos meses.  
 

Una vez llegados a destino los esclavos solían 
ser cebados o incluso drogados para que lucieran 
saludables, eran sometidos nuevamente a un examen 
anatómico pormenorizado y luego, eran comprados por 
algún plantador o minero ávido de explotarlos. Su 
calvario comenzaba un nuevo capítulo. En las 
plantaciones o en las minas, el hambre, la falta de sueño, las condiciones de trabajo 
inhumanas y los malos tratos, terminaban por agotar el vigor del esclavo, y una vez sin 
fuerzas, el amo prefería comprar uno nuevo que cuidar de su esclavo enfermo. El círculo 
mortal comenzaba de nuevo. Es difícil dar cifras exactas acerca de cuántas personas fueron 
forzadas a salir de África entre los siglos XV y XIX, pero aproximadamente, los 
historiadores calculan que entre 12 y 15 millones de africanos fueron vendidos en América 
durante ese período. Sin embargo, si tenemos en cuenta que por cada esclavo que llegaba 
vivo, habían muerto por el camino entre  tres y cuatro más, la cifra asciende a un total de 
sesenta millones. 
 
 
 8. PENETRACIÓN EUROPEA EN AFRICA  
 

El Siglo XV fue un siglo marcado por grandes avances técnicos y científicos, 
especialmente en materias relacionadas con la navegación y la construcción naval. Este 
desarrollo animó a las potencias europeas de la época a intentar algunos cambios en el 
comercio internacional. Hasta ese siglo, el comercio internacional, restringido casi sólo al 
Mar Mediterráneo y Océano Indico, se encontraba en manos de mercaderes árabes, tanto en 
el Norte y Oriente de África como en el mismo Océano Indico. Portugal fue el 
primer Estado europeo en intentar un cambio de sentido, tratando de abrir una vía marítima 
con la India a fin de importar directamente las especias y otros productos suntuarios desde el 
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Oriente, boicoteando a los intermediarios árabes que traían estos productos a Europa a través 
del Mar Rojo y Mar Mediterráneo. 

 
En el Siglo XV, los portugueses comienzan a buscar un camino a lo largo de la costa 

occidental africana. Es así como en el año 1481 construyen el primer fuerte en Costa 
de Oro (Forte da Mina), intentando desde allí alcanzar las vetas de oro de esta parte de 
África. Es desde este fuerte, construido con autorización de los jefes africanos de la región, 
de donde envían misiones diplomáticas al interior. Con el tiempo el comercio se diversificó, 
dejando de ser el oro la única mercancía que África ofrecía. Comienza la extracción de 
marfil, de pieles, maderas y, finalmente, como se verá, de esclavos. 

 
En la costa oriental de África, Portugal requiere de apoyo estratégico para sus 

embarcaciones que se dirigen a la India. Para conseguirlo, necesita destruir las 
fortificaciones árabes en la costa. Así, Vasco da Gama, el primer navegante europeo en 
llegar a la zona, ya en 1502 bombardea la ciudad costera de Kilwa y porteriormente también 
son atacados los puertos de Sofala y Mombaza. Las ciudades costeras no pueden hacer 
frente a los ataques portugueses y sucumben. 

 
En 1507, la Isla de Mozambique se convierte en el cuartel general portugués de la 

costa oriental africana, a partir del cual se recogen los tributos de los jefes locales, se 
imponen aranceles de importación y exportación y se suprimen todas las intentonas de 
revuelta contra el poder del conquistador. Ya a finales del Siglo XVI, para fortalecer su 
posición, los portugueses construyen en 1592 el Fuerte Jesús, en Mombaza, capaz de hacer 
frente a ataques desde tierra y mar. Este fuerte se convierte en el centro costero más 
poderoso de la región. 

 
En África Austral, los portugueses intentan abrir rutas para las áreas de extracción de 

oro a partir de los establecimientos en Sofala e Isla de Mozambique, usando el río Zambeze 
como vía de comunicación con el interior. Fundan y fortifican ciudades fluviales (Sena y 
Tete) y destruyen los antiguos puestos comerciales swahilies. Por su parte, en 1561 
los jesuitas consiguen penetrar en la corte real de Mutapa y bautizar al rey, parientes y 
consejeros. En 1569 el rey portugués Don Sebastián envía mil hombres para obtener 
el control de las minas de oro, expulsar a los mercaderes swahilies y abrir camino a los 
misionarios. Toda esta presión origina divisiones en la corte, las cuales conducen a la 
declinación definitiva de Mutapa. Además, a finales del Siglo XVI los barcos franceses, 
ingleses y holandeses comienzan a rondar el Cabo de Buena Esperanza, con lo que se inicia 
la generalización de la ocupación europea. Bajo la influencia de la Corte de Lisboa, el 
tráfico de esclavos se transforma en una de las principales motivaciones de esta penetración. 
 
 
 
9. LAS CIFRAS DE LA TRATA  
 

El número de personas esclavizadas procedentes de África varía, según distintas 
estimaciones entre los 10 y los 60 millones de personas entre los siglos XV y XIX. A los 
que hay que sumar los esclavizados en el mundo islámico (tanto europeos como africanos), 
en las culturas de la India y dentro de los estados africanos. Además en el Imperio de 
Malícerca de 9 millones fueron traficados desde  África 
Occidental al Magreb camino Sahara pero sólo la mitad sobrevivió al viaje. Los musulmanes 
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traficaron además entre 1 y 1,25 millones de españoles, italianos y griegos desde 
el Mediterráneo y los Balcanes al Magreb y el Imperio Otomano.  

 
Los árabes traficaron millones de esclavos, 2,25 millones 

en Zanzíbar entre 1450 y 1700.  A fines del siglo XIX en el Califato de Sokoto había de 2 a 
2,5 millones de esclavos.  En los años 30 la población esclava en Etiopía era de 2 millones 
en una población total de 8 a 16 millones, según la Anti-Slavery Society.  En 1841 se estima 
que había de 8 a 9 millones de esclavos en India, solo Malabar tenía un 15% de esclavos 
respecto al total de su población. Desde el principio de la colonización de EE. UU. Unos 
645.000 africanos serán exportados a aquella región como esclavos para las 
plantaciones. Además cerca de 1,6 millones de personas del Sahel fueron esclavizadas por 
los árabes y vendidas en territorios musulmanes.  

 
Según el historiador británico Eric Hobsbawm la cifra de esclavos africanos 

transportados a América sería de un millón en el siglo XVI, tres millones en el XVII y 
durante el siglo XVIIIllegaría a los 7 millones. Además el investigador Enrique Peregalli, 
calcula que habría que añadir un 25% de muertos durante las capturas y otro 25% durante el 
viaje por el Atlántico. Hay que incluir que hasta el 10% de los esclavos que trabajaban en 
plantaciones, minas y otros oficios morían cada año por las malas condiciones de vida y 
abusos laborales.  

 
El investigador Enrique Peregalli calcula que se transportaron desde Angola tres a 

cuatro millones a América. En el siglo XVII en adelante la mayoría de los esclavos 
capturados provenían de Nigeria y Angola, el 30% del primero, cerca de 3,5 millones de 
personas (1650 a 1860). Según estimaciones de Hugh Thomas de los 12 millones de 
africanos que llegaron vivos a América, 3 millones eran originales del Congo y Angola, 2 
millones de la Costa de los esclavos, 2 millones de Benín y Calabar, 1,5 millones de la Costa 
de Oro (Guinea), un millón de Mozambique y Madagascar. Durante el siglo XIX a pesar del 
bloqueo británico un millón de esclavos fueron exportados a América desde Nigeria. En 
los años treinta la población esclava en Etiopía era de 2 millones en una población total de 8 
a 16 millones, según la Anti-Slavery Society.  

 
En Madagascar la esclavitud fue abolida en 1896, pero muchos de los 500.000 

esclavos liberados permanecieron en los hogares de sus antiguos amos como 
sirvientes, otras fuentes cifran el número de emancipados en cerca de un millón, debe de 
mencionarse que dicha medida fue tomada tras la instalación de los franceses al gobierno de 
la isla. El tráfico de esclavos logró un enorme desarrollo y crecimiento tanto para sus centros 
de exportación como de recepción; por ejemplo, Zanzíbar pasó de exportar 6.000 a 10.000 
esclavos anuales en 1811 a 40.000 a 45.000 en 1839 o Cuba pasó de tener 199.145 esclavos 
en 1817 a 369.000 en 1867. Por su parte Luanda (en la actual Angola) hacía 1750 exportaba 
5 a 10 mil esclavos por año y Abomey (capital del reino de Dahomey) enviaba cargamentos 
anuales de 20.000 a inicios del siglo XVIII pero cayó a 12.000 en los principios del siglo 
XIX. Hacía 1843 se estimaba que en Mogadiscio la población era de 5.000 personas, dos 
tercios de ellas eran esclavos (por lo que era llamada Ciudad de esclavos), y anualmente se 
exportaban cerca de 4.000 esclavos. Desde Senegal la cifra alcanzaba las 60.000 personas.  

 
En cuanto a Mozambique, el número de esclavos llevados desde ahí a las islas 

del Índico son estimados en 495.439 entre 1720 y1902. En el otro extremo del continente 
desde la costa de Guinea se exportaban cada año 40.000 esclavos durante el siglo XVI. 
Mientras que desde la Colonia del Cabo se exportaron 60.000 esclavos entre 1650 y 1800.  
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En cuanto a la población esclava .l. ya en 1492 en España habían 100.000 esclavos negros y 
beréberes. Durante el siglo XVI la Corona autorizó la introducción de 120.000 esclavos, 
aunque gracias al contrabando la cifra alcanzara hasta los 400.000 negros. En 1552 por su 
parte Lisboa estaba poblada por 10.000 esclavos (un 10% del total de la 
ciudad). En 1675 los ingleses tenían en sus colonias del Caribe más de 100.000 esclavos 
africanos frente a los apenas 5.000 de las colonias norteamericanas. Fueron importados 
desde África de 10 a 15 millones de personas entre 1650 y 1860 hacia otros continentes, 
llegando con vida; cuatro millones y medio al Caribe, cinco millones a Brasil, 300 mil 
a Europa, 200 mil a México y medio millón a los actuales EE. UU. y la 
Sudamérica española. En total durante el pico del comercio negrero en el siglo XVIII cerca 
de 70.000 esclavos eran enviados desde África a América.  
 
► Entre 1492 y 1870 se exportaron a la América española las siguientes cifras de esclavos 
 

Regiones Esclavos 

México 200.000 

Cuba 702.000 

Puerto Rico 77.000 

Santo Domingo 30.000 

Centroamérica 21.000 

Ecuador 
Panamá 
Colombia 

200.000 

Venezuela 
121.000-
700.00055 

Perú 
95.000-
300.00056 

Bolivia 
Río de La Plata 

100.000 

Chile 6.000 

Total 
1.552.000-
2.336.000 

 
 
► La siguiente tabla muestra la población de esclavos en América hacia fines del siglo 
XVIII: 
 

Región Esclavos Libertos Total 

Brasil 1.000.000 399.000 1.399.000 

Caribe francés 575.000 30.000 605.000 

Caribe británico 467.000 13.000 480.000 
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EE. UU. 575.420 32.000 607.420 

América española 271.000 650.000 921.000 

Total 2.888.420 1.240.000 4.128.420 

 
En tanto que en varias regiones la mano de obra de esclavos africanos reemplazó a la 
amerindia como principal fuerza laboral. En la siguiente tabla se muestra la exportación de 
esclavos hecha por cada imperio europeo. 
 

Regiones 1492-1600 1601-1700 1701-1810 1810-1870 Total 

Imperio portugués 50.000 560.000 1.891.400 1.145.400 3.646.800 

Imperio británico 263.700 1.749.300 51.000 - 2.064.000 

Imperio francés 155.800 1.348.400 96.000 - 1.600.200 

Imperio español 75.000 292.500 578.600 606.000 1.552.100 

Imperio holandes 40.000 460.000 - - 500.000 

Imperio danés 4.000 24.000 - - 28.000 

Total 588.500 4.434.200 2.617.000 1.751.400 9.391.100 

 

► Exportación de esclavos en las Américas entre los siglos XVI y XVII 

 

Lugar 
Número de esclavos 

importados vivos 

Brasil 500.000-600.000 
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Caribe 
(no español) 

450.000 

Hispanoamérica 350.000-400.000 

Colonias de Francia 
y Reino Unido 

30.000 

Total 1.330.000-1.480.000 

 

► Población esclava en las Trece Colonias originales entre 1750 y 1860: 

 

Fecha Población blanca Población libre no blanca Población esclava 

1750 934.340 s/i 236.420 

1790 2.792.325 58.277 681.777 

1810 4.486.789 167.691 1.005.685 

1860 12.663.310 361.247 1.775.515 

 

► Población esclava en el sureste de EEUU entre 1790 y 1860 

 

Fecha Población blanca Población libre no blanca 
Población esclava 

(porcentaje) 

1790 1.240.454 32.523 654.121 (33,95%) 

1810 2.118.144 97.284 1.103.700 (33,25%) 

1860 8.036.700 253.082 3.950.511 (32,27%) 
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► Estimación del número de viajes y esclavos transportados durante la trata africana (siglos 

XVI-XIX). 

País 
Número de 

viajes 
Esclavos 

transportados 

Portugal 
(incluyendo Brasil) 

30.000 4.650.000 

Gran Bretaña 12.000 2.600.000 

España 
(incluyendo Cuba) 

4.000 1.600.000 

Francia 
(incluyendo las Indias 
francesas occidentales) 

4.200 1.250.000 

Holanda 2.000 500.000 

América del Norte británica 
EE. UU. 

1.500 300.000 

Dinamarca 250 50.000 

Otros 250 50.000 

Total 54.200 11.000.000 

 

► Esclavos entregados en todo el continente americano y en menor medida el europeo. 

 

Zona receptora Esclavos recibidos 

Brasil 4.000.000 

Hispanoamérica 
(incluyendo Cuba) 

2.500.000 
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Indias occidentales británicas 2.000.000 

Indias occidentales francesas 
(incluyendo Cayena) 

1.600.000 

Norteamérica británica 
EE. UU. 

500.000 

Indias occidentales holandesas 
(incluyendo Surinam) 

500.000 

Europa 200.000 

Total 11.328.000 

 

► Regiones de donde provenían los esclavos 

 

Zona receptora Esclavos recibidos 

Senegambia 2.000.000 

Costa de Barlovento 250.000 

Costa de Marfil 250.000 

Costa de Oro (Ghana) 
Ashanti 

1.500.000 

Costa de los esclavos 
(Dahomey, Pequeño Ardra, Ovo) 

2.000.000 

Benin 
Calabar 

2.000.000 

Camerún 
Gabón 

250.000 
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Loango 750.000 

Congo 
Angola 

3.000.000 

Mozambique 
Madagascar 

1.000.000 

Total 13.000.000 

 

► Oficios a los que eran destinados los esclavos en América: 

 

Zona receptora Esclavos recibidos 

Plantaciones de caña 5.000.000 

Plantaciones de café 2.000.000 

Criados 2.000.000 

Minería  1.000.000 

Campos de algodón 500.000 

Campos de cacao 250.000 

Construcción 250.000 

Total 11.000.000 

 

► El mayor receptor de esclavos fue sin duda Brasil, superando incluso al Caribe. Unos 12 
millones de africanos fueron capturados y llevados a Brasil, 
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1500-1700 1701-1760 1761-1829 1830-1855 

510.000 958.000 1.720.000 718.000 

 

► Desembarque de esclavos africanos entre 1781 y 1855 en Brasil 

 

Fecha Total Sur de Bahía Bahía Norte de Bahía 

1781-1785 ~63.100 34.800 - 28.300 

1786-1790 97.800 44.800 20.300 32.700 

1791-1800 233.700 92.700 70.500 70.500 

1801-1810 241.400 108.400 75.400 57.600 

1811-1820 327.700 174.400 70.700 82.600 

1821-1830 431.400 296.200 71.600 63.600 

1831-1840 334.300 260.600 32.500 41.200 

1841-1850 378.400 299.700 66.100 12.600 

1851-1855 6.100 3.300 1.900 900 

Total 2.113.900 1.314.900 409.000 390.000 
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► Población esclava de Brasil por provincia entre 1864 y 1887. 

 

Provincia 
Población esclava 

1864 
Población esclava 

1874 
Población esclava 

1884 
Población esclava 

1887 

Amazonas 1.000 1.545 - - 

Pará 30.000 31.537 20.849 10.535 

Maranhão 70.000 74.598 49.545 33.446 

Piauí 20.000 23.434 16.780 8.970 

Ceará 36.000 31.975 - 108 

Rio Grande do Norte 23.000 13.634 7.209 3.167 

Paraíba 30.000 25.817 19.165 9.448 

Pernambuco 260.000 106.236 72.709 41.122 

Alagoas 50.000 36.124 26.911 15.249 

Sergipe 55.000 33.064 25.874 16.875 

Bahía 300.000 165.403 132.822 76.838 

Minas Gerais 250.000 311.304 301.125 191.952 

Espírito Santo 15.000 22.297 20.216 13.381 

Río de Janeiro 300.000 301.352 258.238 162.421 

Corte 47.084 32.103 7.488  
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.|. 100.000 

São Paulo 80.000 174.622 167.493 107.429 

Paraná 20.000 11.249 7.768 3.513 

Santa Catarina 15.000 15.250 8.371 4.927 

Rio Grande do Sul 40.000 98.450 60.136 8.442 

Mato Grosso 5.000 7.054 5.782 3.233 

Goiás 15.000 8.800 7.710 4.955 

Total 1.715.000 1.540.829 1.240.806 723.419 

 
 

 
 
10. LOS CÓDIGOS NEGROS  

 
           La vida de los esclavos en las colonias estaba 
legalmente reglamentada, especialmente en la región 
del Caribe (Haití o Santo Domingo, Jamaica, Barbados) 
donde la población africana  superaba en número a los 
colonos blancos. 
 
          En el siglo XVII, el estado francés publicó  una 
serie de reglamentos que rigieron en sus  colonias 
americanas (Martinica, Saint Domingue y Luisiana). 
Este código negro (1685) enuncia todas 
las prohibiciones a los esclavos, determina 
las sanciones que se les aplicarán por desobedecer y 
establece su cristianización y las condiciones de su 
libertad. 
- Declara al esclavo como un bien una cosa  de la cual 
su propietario puede disponer libremente. 
- Se los considera incapaces de decidir y suscribir 
contratos por sí mismos, y brindar testimonio en un juicio. 
- No  pueden tener posesiones. 
- Se les prohíbe beber alcohol, portar armas, reunirse y huir de las plantaciones. 
- Prevé castigos -azotes y muerte- para los fugitivos y capturados. 
- Si quedaba libre su comportamiento frente a los blancos debía ser de sumisión 
 
          Los códigos negros  de la Corona española  eran apenas más blandos: establecía que los 
propietarios debían brindar instrucción religiosa, alimentarlos y vestirlos adecuadamente  y 
prohibían las mutilaciones físicas como castigo. En las colonias británicas  (Jamaica y 
Barbados) la ley autorizaba la amputación de un pie al esclavo fugitivo  por más de 30 días. Se 
les prohibía las ceremonias religiosas y tocar el tambor, y pena de muerte por atacar a los 
blancos, violación o rebelión. 
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11. HACIA LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD   
 

Por otra parte, el abolicionismo se desarrolló a inicios del siglo XIX, alentado por la 
Revolución Industrial y la Revolución Francesa, pero 
a él se enfrenta el pensamiento esclavista americano 
(que se apoya en que el esclavo es la mano de obra, 
que hace posible el cultivo de tabaco, algodón, azúcar 
y café). Hay tres etapas:  
La primera (primer tercio del siglo XVIII-1807) se 
dan los orígenes y desarrollo del abolicionismo, que 
se convierte en un movimiento interior que influyen 
en que cada Estado decida la abolición de la trata; en 
La segunda etapa (1807-1815) se da una transición en 
la que el abolicionismo pasa de ser un asunto 
exclusivamente nacional a plantearse como un caso 
internacional en el Congreso de Viena;  
La tercera etapa (1815-1886/1888) se da la era 
abolicionista, pues tras Viena los países van 
suprimiendo la trata y luego la esclavitud, firmando 
tratados bilaterales o por leyes internas. Pero no se 
producirá una supresión total y no será hasta los años 
60 cuando se proscriba el contrabando de negros. 
 

En la primera etapa (primer tercio del siglo XVIII-1807) se da el origen del 
abolicionismo, que se remonta a 1727 cuando los cuáqueros difundieron sus ideas de 
libertad para los negros por América del Norte y en 1774, este grupo prohibió a sus 
miembros tratar con negreros, y en 1776, la sociedad cuáquera ordena a sus asociados con 
esclavos que los liberen. Esto se contempla en un libro, La cabaña del Tío Tom. Cuando se 
firma la Declaración de Independencia de EEUU la esclavitud no es prohibida y es legal en 
todos los Estados de la Unión, aunque algunos la supriman (Virgina, Pennsylvania, Nueva 
Jersey, etc.) pero el 2 de marzo de 1807 el presidente Jefferson suprime el trato esclavista en 
EEUU, y el 1 de enero de 1808 entró esta disposición en vigor a efectos legales aunque 
Georgia y Luisiana siguen teniendo la trata de negros. En Francia, desde el siglo XVIII, 
laSociedad de Amigos de los Negros hace una intensa campaña contra el esclavo de negros; 
el 4 de febrero de 1794, la Convención suprime la esclavitud, que trajo consigo una rebelión 
en Haití y en 1802 Napoleón restituyó la esclavitud pero fuera de Francia. Dinamarca 
también la abolió. Pero será Gran Bretaña la que dé el paso decisivo por su condición de 
potencia mundial, por la extensión de sus colonias y el poder marítimo tan abrumador que 
posee; Gran Bretaña era, además, el único país que tenía los medios para ejercer su liderzazo 
en el mundo. En Londres destacan dos hombres en su lucha para suprimir la 
esclavitud, Willberforce y Clarckson, fundando este último la Sociedad para la Abolición de 
la Trata de Esclavos, que hizo propagandas y publicaciones, llamando la atención de 
políticos e intelectuales y el movimiento se expandió por el país, teniendo una rápida 
difusión y se dice que la esclavitud hay que suprimirla por las extremas condiciones en las 
que viven los mismos marinos británicos de los barcos negreros. Willberforce eleva 
propuestas al Parlamento británico y en marzo de 1807 por fin logra su triunfo cuando la 
Cámara aprueba laLeyde Abolición del Comercio de Esclavos, que establecía que ningún 
barco negrero podía salir de un puerto británico a partir del 1 de mayo de 1807 y además, 
ninguno tampoco podría desembarcar en cualquier puerto británico a partir del 1 de marzo 
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de 1808; también se quería mostrar la ley a todas las naciones del mundo y no ocultaba su 
intención de utilizar la fuerza para acabar con los barcos negreros si fuera necesario. Sin 
embargo, esta ley fue inútil en ese momento, pues la esclavitud todavía no sería suprimida 
hasta unas décadas más tarde. 

 
Entre 1807 y 1815 se daría la segunda fase, una época de transición. Tras la ley de 

1807, Gran Bretaña pidió al resto de países un derecho de visita recíproco sobre los navíos 
procedentes de África para asegurar que ningún barco llevaba esclavos y lo lleva al plano 
diplomático, presionando a Francia, España y Portugal. Hay algunos acuerdos, como por 
ejemplo el firmado entre Gran Bretaña y España. Luego Londres llevó el abolicionismo al 
plano de las Relaciones Internacionales en el Congreso de Viena, durante el cual el 
Gobierno británico quiso crear un sistema sobre la abolición y otro sobre la trata; las 
naciones formulan y acuerdan en febrero de 1815 abolir este tráfico de seres humanos por 
considerarlo “repugnante” y “un azote para la Humanidad”. La represión de la trata, sin 
embargo, sólo era posible si Gran Bretaña ponía a funcionar la Royal Navy, algo que hizo 
además de fundar “tribunales mixtos” para juzgar a los que incumplan esta recién nacida 
legalidad internacional y tenían dos sedes, una británica en Sierra Leona y otra española en 
La Habana. La abolición de la trata comienza a aceptarse aunque el contrabando sigue 
actuando, lo mismo que la esclavitud y la trata. 

 
La tercera fase (1815-1886) es la era abolicionista. Gran Bretaña desarrolla una gran 

actividad en el campo diplomático firmando tratados bilaterales con países occidentales en 
los que se suprimía y reprimía la trata de negros. Estos acuerdos afirmaban el derecho de 
visita recíproco (derecho de un navío de guerra de las naciones firmantes a visitar 
militarmente y detener un navío de comercio de la otra nación firmante si éste transportaba 
una carga de esclavos) y la creación de unos tribunales de justicia mixtos encargados del 
juicio y condena, en su caso, de los negreros capturados, y se instalan en las colonias; tras el 
juicio y condena de los navíos, los esclavos son liberados. Estos tribunales mixtos se 
suprimieron a finales de los años 60 del siglo XIX. 

 
Los tratados bilaterales fueron firmados entre Gran Bretaña, Portugal y España en 

1817 aunque Portugal seguía manteniendo la trata de negros hacia Brasil; estos acuerdos 
establecían que sólo los barcos cargados con esclavos podían detenerse y entonces, los 
negreros echaban a sus esclavos al mar. Para evitar tamaña salvajada, en los años 30 se 
introdujeron en los tratados la cláusula del equipo o indicios prima facie (a primera vista). 
Habrá que esperar al Tratado Anglo-Norteamericano de 1862 para que la trata se dé por 
extinguida porque casi todos los barcos llevan matrícula norteamericana; además, un 
negrero izaba la bandera de EEUU para proteger su barco ante la inexistencia de acuerdos 
con Gran Bretaña y la imposibilidad de asaltarlo. 

 
Una vez suprimida legalmente la trata, en Occidente el movimiento abolicionista 

continuó. Gran Bretaña fue el primer país en plantear la abolición de la esclavitud: en agosto 
de 1832, la Cámara de los Comunes abrió un comité que presentó en mayo del año siguiente 
la Ley de Emancipación General con una doble condición: indemnización a los propietarios 
de esclavos y puesta en marcha de medidas de aprendizaje a los cautivos. En agosto de 1833 
se aprobó la ley y un año después se puso en marcha. En febrero de 1838 se propuso para  
Agosto de ese año la supresión del aprendizaje a los cautivos, quedando abolida la 
esclavitud en el Imperio británico. 
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En Francia se desarrolla y se extiende la campaña a favor de la supresión de la 
esclavitud pero no será hasta después de 1830 cuando haya leyes que propugnen la abolición 
de la misma. La eliminación en las colonias inglesas y la publicación de una bula pontificia 
del Papa Gregorio XVI en 1836 condenando la trata de negros y la esclavitud, harán posible 
un cambio de rumbo en la política francesa. Pero no será hasta después de la revolución de 
1848 cuando se suprima la esclavitud en las colonias francesas. 

 
El resto de Occidente siguió este camino pues a lo largo de varios años se decreta la 

abolición de la esclavitud en varios países. Asimismo, en EEUU se suprimió durante la 
Guerra de Secesión y tras el Tratado con Bretaña, el presidente Lincoln hizo en 1863 la 
Declaración de Emancipación, Enmienda 13 de la Constitución norteamericana, aboliendo la 
esclavitud y aprobando la igualdad de sufragio para blancos y negros, aunque éstos no se 
beneficiaran todavía de la nueva situación de forma completa por la oposición sureña. Los 
últimos países occidentales en seguir este camino fueron España y Brasil. 

 
En 1879 el rey belga reunió a las potencias occidentales en la Conferencia de 

Bruselas para que se estableciera una política común contra el comercio de negros. La 
Conferencia de Berlín de 1885 se planteó esta cuestión, incluida en el Acta II de sus 
conclusiones, oponiéndose frontalmente a la esclavitud. En otra conferencia celebrada en la 
capital belga entre 1889 y 1890 se pedía acabar con la trata de negros, manifestando su 
voluntad de poner fin a los crímenes que genera el comercio de esclavos africanos, proteger 
eficazmente las poblaciones aborígenes de África y asegurar a aquel continente los 
“beneficios de la paz y la civilización occidental”. Pero la trata negrera permaneció en el 
oriente africano y en el mundo islámico hasta el siglo XX. 
 
 
12. LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD EN ESPAÑA  
  

España tuvo cuatro fases en la abolición de la esclavitud: antecedentes (antes del 
siglo XIX hay algunas formulaciones sobre la trata), entre 1811 y 1860 (fase diplomática), 
1860 y 1870 (era de conciencia y despliegue de las sociedades abolicionistas), 1870-1886 
(etapa legislativa, reformas que suprimen la esclavitud en Cuba y Puerto Rico). 

 
En la fase de antecedentes, antes del siglo XIX, hay manifestaciones aisladas en 

contra de la esclavitud. Desde finales del siglo XVI a inicios del XIX, España no se 
cuestiona el tráfico negrero ni la esclavitud, se dictan muchas normas para su mantenimiento 
y para mejorar este tipo de comercio de humanos. En 
la segunda mitad del siglo XVIII en España se da la 
libertad de comercio negrero mediante la Real Cédula 
de febrero de 1789. 

 
En la fase diplomática (1811-1860) se plantea 

la idea abolicionista en España y esta etapa se 
caracteriza por darse los precursores, en los que 
surgen ideas de forma individual para luego 
extenderse, además de darse en esta época las 
presiones británicas sobre España para que promulgue 
la abolición de la trata, algo que se concreta en varios 
tratados. Será Isidoro Antillón el que en abril de 1802 
pronuncie en la Real Academia Matritense de 
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Derecho Español y Público un discurso que n se publicó hasta una década después por su 
dura crítica a la esclavitud. Tras años de silencio, una nueva manifestación antiesclavista se 
dio en las Cortes de Cádiz, donde en marzo de 1811 el diputado por México, Guridi 
Alcocer, presentó una proposición en la que proponía la supresión de la trata y la abolición 
de la esclavitud; su discusión fue aplazada pero al final el diputado Agustín 
Argüelles propuso también la supresión inmediata.  

 
Ambas proposiciones fueron rechazadas pero se acordó que se formara una comisión 

que estudiase si la abolición de la trata era viable. Al final no llegó a puerto alguno. En 
1815, el Gobierno tuvo que ocuparse del tema tras la Declaración de Viena y las presiones 
británicas. Se firma en 1817 el Tratado Hispano-Británico, en el que se afirmaba que en 
1820 la trata de negros española se acabaría, aunque realmente ocurriría lo contrario, pues la 
trata aumentó espectacularmente hacia Cuba con la complicidad de Madrid. 

 
Durante el Trienio se propuso acabar con la esclavitud por el padre Varela pero no 

llegó a ningún sitio. En 1835, en plena guerra carlista, Gran Bretaña firma con España un 
nuevo tratado en 1835 que reforzaba el de 1817, y aunque no tuvo efectos inmediatos, se 
pusieron en marcha los tribunales mixtos, el español en La Habana y en Sierra Leona el 
británico, pero Madrid no tenía una intención clara de suprimir la trata de negros porque no 
había leyes internas que sustentasen los tratados bilaterales. 

 
 En 1845 se promulga la Ley Penalde Abolición y Represión del Tráfico Negrero a 

instancia británica aunque las penas fueran suaves y la ley no produjera ningún efecto, pues 
el artículo 9 decía que no se podía entrar en las haciendas para comprobar que habían 
recibido un cargamento de negros. Con la ley de 1845 se empieza a ver un cambio de actitud 
de los hacendados, que para mantener la esclavitud, ven necesario suprimir la trata tras 
varias rebeliones de esclavos (como la sublevación de “la escalera”, fomentada por cargos 
libertos de clase media, que desapareció tras ella) y seguir el modelo del sur de EEUU. 

 
La fase de toma de conciencia (1860-1870) vive la fundación de la Sociedad 

Abolicionista de España en 1865, que duró sólo un año pues al año siguiente, el Gobierno la 
suprimió. A pesar del cierre, el Ejecutivo se dio cuenta del arraigo del abolicionismo en la 
sociedad y que había que ser coherente con los tratados internacionales. La Ley de 
Represión y Castigo del Tráfico Negrero de 1867 imponía severas sanciones a los 
infractores y es considerada esta norma como continuación de la del 45 pero de total 
iniciativa española, sin presiones extranjeras. En 1866, en Madrid se reúne la Junta de 
Ultramar, para informar a los colonos españoles sobre la posibilidad de acabar con la 
esclavitud con la oposición cubana y el apoyo de Puerto Rico. En 1868 la Revolución 
Gloriosa y la Guerra de los Diez Años en Cuba influyen en el proceso abolicionista, pues la 
primera se hizo eco de las reivindicaciones abolicionistas, pero las Cortes del 69 no lo 
solucionan hasta que en 1870 se inicia la fase legislativa. 

 
Dicha fase se da entre 1870 y 1872, etapa en la que el ministro de Ultramar, 

Segismundo Moret, hace posible la resurrección del tema en las Cortes. En 1870 se 
promulga la Ley Moret o “vientres libres”, que pese a sus limitaciones hizo posible que los 
hijos de las esclavas se liberasen, al igual que los esclavos mayores de 60 años y a los que 
hubiesen luchado con el ejército español. Tras la Paz de Zanjón, se presenta un proyecto de 
abolición de la esclavitud y fue aprobado en 1880 bajo el Gobierno de Cánovas, quedando 
abolida la esclavitud en Cuba, siendo sustituida por el régimen de patronato, que se 
mantendría en un plazo limitado de 8 años. Finalmente, en 1886, se suprimía el patronato, 
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dos años antes de lo previsto, por iniciativa de diputados cubanos, y así, la esclavitud 
quedaba definitivamente suprimida en Cuba. El Gobierno español quería ahora renegociar 
los tratados con Gran Bretaña porque había cumplido sus compromisos internacionales. En 
1890, Londres y Madrid firmaron nuevos acuerdos 
 
 
 
13. CRONOLOGÍA DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS  DESDE LA 
LLEGADA DE COLÓN A AMÉRICA HASTA LA ABOLICIÓN DE LA  
ESCLAVITUD A FINALES DEL SIGLO XIX  
 

Esta cronología esquemática se propone únicamente establecer un marco general en 
el contexto nos referimos a la trata, a la comercialización de unos seres humanos por otros.  
La Real Cédula de 1789 expone con claridad las razones económicas que prolongaron la 
institución de la esclavitud en España, a pesar de la presión de los demás gobiernos europeos 
para que se aboliera.  
 
• 1479 Tratado de Alcaçovas mediante el cual España autoriza la venta de esclavos en 
España. El centro de la trata es Sevilla. 
• 1494 El Tratado de Tordesillas, que traza la línea divisoria entre España y Portugal para 
las exploraciones de nuevas tierras, impone igualmente límites que impedirán durante los 
primeros siglos de la Colonia el comercio directo de esclavos desde las costas de África. 
• 1502 Se introducen los primeros esclavos en las  islas  del Caribe. Primero se autoriza en 
La Española, pero para 1530 se ha institucionalizado ya en el resto del Caribe. 
• 1516 Se inician los ingenios de azúcar en La Española. 
• 1518 Durante los años 1518-1519 tiene lugar una fuerte epidemia de viruelas en el Caribe 
que diezma drásticamente la población aborigen, y acelera el aumento de la población negra. 
• 1522 Los esclavos negros  se  sublevan en el ingenio del gobernador Diego Colón. 
Gonzalo Fernández de Oviedo describe la sublevación y represión que le sigue. 
• 1530 Se sublevan los esclavos en la ciudad panameña de Acla. Como ejemplo del aumento 
de la población negra en todo el área del Caribe, podemos usar el caso de Puerto Rico que 
contaba con 327 blancos y 2292 esclavos. 
• 1547 Las rebeliones de esclavos negros se repiten en mayor o menor número en toda la 
región del Caribe: en 1532 en Venezuela, en 1533 en Cuba y Panamá. En 1547 se destaca la 
prolongada rebelión de Sebastián Lemba en La Española, en 1550 la de Juan Criollo que 
duró varios años.  
• 1579 los negros rebeldes en Portobelo (Panamá) llegan a firmar un tratado de paz con los 
colonos españoles mediante el cual consiguen libertad colectiva. 
• 1600 La población de ascendencia precolombina prácticamente había desaparecido del 
Caribe. 
• 1619 Un barco negrero holandés  llega a  las costas  de Estados Unidos (Jamestown)  y  se  
ve forzado a cambiar su cargo de esclavos por provisiones. Se inicia así la entrada de la 
población negra a Estados Unidos, pero no será hasta la década de los1680 cuando se regule 
la situación de los esclavos. 
• 1630 Inglaterra inicia la industria del azúcar en Barbados. En 1692 tiene que sofocar un  
levantamiento general de los esclavos de la isla. 
• 1635 Inglaterra se apodera de Jamaica. Se suceden las rebeliones de los esclavos negros. 
81663 Maryland pasa leyes que estipulan que "todos los  negros importados deberán ser  
considerados como esclavos".  



 27 

• 1664 se estipula que los esclavos debes servir de por vida. Se prohíbe también el 
matrimonio entre mujer blanca y hombre negro. 
• 1685 Para regular la esclavitud en el Caribe francés, Francia promulga el "Code Noir" 
• 1713 Acuerdo entre  España e Inglaterra sobre  "Encargarse la  Compañía de Inglaterra de 
la introducción de esclavos Negros en la América Española, por tiempo de treinta años." 
• 1734 Las rebeliones en Jamaica llegaron a tal extremo que la Asamblea de Jamaica se vio 
en la necesidad de enviar una petición de ayuda a la metrópoli. 
• 1787 Thomas Clarkson funda en Londres la British Antislavery Society, que luego es la 
base de asociaciones similares en los demás países europeos y americanos. En Estados 
Unidos se prohíben 1787 la  esclavitud en el territorio al norte y oeste del  río  Ohio.  
 • 1820 son ya doce los Estados Libres. 
• 1780-90 Década de máxima actividad en el comercio trans-Atlántico de esclavos. 
• 1789 "Real Cédula de su Magestad concediendo libertad para el comercio de Negros con 
las  islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, y Provincia de Caracas, a Españoles y 
Extranjeros." 
• 1791 Los esclavos se rebelan en Haití y en 1804 declaran su independencia. 
• 1794 El 4 de febrero de 1794, la Convención Francesa vota la abolición de la esclavitud en 
las Antillas Francesas. 
• 1801 Toussaint Louverture ocupa Santo Domingo y proclama la libertad de los esclavos. 
• 1803 Dinamarca prohíbe el comercio de esclavos (primera nación moderna en hacerlo). 
• 1807 Inglaterra proclama el Abolition Act de la esclavitud, pero no produjo resultado 
inmediato hasta que en 1832  se aprobó la Abolición de la Esclavitud con aplicación 
inmediata a todas las colonias inglesas. 
• 1808 Estados Unidos prohíbe la importación de esclavos. 
• 1810 Miguel Hidalgo proclama un bando en México aboliendo la Esclavitud. 
• 1812 Se sofocan las rebeliones de esclavos en Puerto Rico y Cuba, los esclavistas temían 
que se duplicaran los sucesos de Haití. 
• 1816 Simón Bolívar decreta la abolición  de  la esclavitud; vuelve a  plantear la  situación 
de la esclavitud  en el "Discurso de Angostura" de 1819,  y nuevamente en el Congreso  de 
Cúcuta en 1821. 
• 1817 España firma con Inglaterra un tratado  internacional mediante el  cual  se 
comprometía a suprimir la trata y abolir la esclavitud en un plazo de tres  años. El acuerdo 
sin provisiones específicas quedó únicamente en expresión diplomática. No fue hasta 1867 
cuando se publicó un decreto condenando e imponiendo penas para el tráfico negrero; para 
estas fechas los esclavos en Cuba habían ascendido de 199.145 en 1817, a 369.000 en 1867. 
• 1848 La República Francesa decreta la abolición de los esclavos en el Caribe Francés. 
• 1851 "Ley declarando abolida para siempre la esclavitud en Venezuela". 
• 1853 El Artículo 15 (primera parte) de la Constitución Argentina de 1853 declara la 
abolición de la esclavitud en el territorio argentino. 
• 1856 La última llegada documentada de un barco de esclavos negros a Brasil. 
• 1863 Holanda decreta la abolición de la esclavitud en Surinam y en las antillas holandesas. 
Se proclama la emancipación de los esclavos en Estados Unidos. 
• 1865 Estados Unidos proclama la abolición de la esclavitud y la hace efectiva a través de 
una enmienda a su constitución (Enmienda XIII). 
• 1867 Llegada del último barco de esclavos negros a Cuba. 
• 1873 España decreta la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. 
•1880 España decreta la abolición de la esclavitud en Cuba, pero crea el sistema de 
transición de Patronato. 
• 1886 Una Real Orden de la Reina Regente María Cristina suprime el sistema de Patronato, 
con lo que se pone fin a la esclavitud en Cuba. 
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• 1888 Abolición de la esclavitud en Brasil 
 
 
14. CONSECUENCIAS  DEL TRAFICO 
 

Es un hecho que la esclavitud como forma legal de trabajo ha sido abolida en todos 
los países del mundo, pero día a día descubrimos que fue tan sólo una abolición de derecho, 
porque de hecho la esclavitud -bajo formas diversas- subsiste en la actualidad. 
La abolición de la esclavitud fue un proceso lento que se resiste a generalizaciones ya que 
las aboliciones respondieron a diversos factores, que se combinaron de formas distintas de 
acuerdo a cada caso en particular. Ahora bien, para acercarnos al análisis, podemos convenir 
en el hecho de que las causas ideológicas, sociales, políticas y económicas, jugaron un papel 
importante. 
 
          A nivel ideológico, en el siglo XVIII algunos filósofos franceses, Voltaire, entre otros, 
comenzaron a hacer públicas sus posturas resueltas en contra de la esclavitud. Los abates 
Raynal y Grégoire, con la Sociedad de Amigos de los Negros, fueron otros que iniciaron una 
ofensiva contra la esclavitud de los negros, y partir del siglo XIX Roma lanzará una 
campaña de amplitud en contra del esclavismo. En cuanto a Gran Bretaña, serán los 
cuáqueros y los metodistas quienes bregarán por la abolición de la esclavitud. Por otra parte, 
en cada país donde funcionaba el sistema esclavista comenzaron a surgir voces de diferentes
ámbitos que se levantaron en su contra. 
 
          En el plano social, es claro que las rebeliones de esclavos jugaron un papel importante 
a la hora de evaluar la viabilidad y rentabilidad de la esclavitud. No hay que olvidar que en 
Haití la abolición de la esclavitud fue el resultado de una revuelta de esclavos. En el ámbito 
político, sin lugar a dudas las coyunturas locales e internacionales aceleraban o retrazaban el 
proceso de abolición. En Estados Unidos, por ejemplo, la esclavitud fue abolida a través de 
una guerra civil. 
 

 
           A nivel económico, no cabe duda de que a medida que evolucionaba el sistema 
capitalista, el antiguo sistema de trabajo comenzaba a ser desplazado. En efecto, Gran 
Bretaña, que era la primera potencia europea que iniciaba la revolución industrial, luego de 
haber relegado la agricultura en aras de la industria, tenía una imperiosa necesidad de 
ampliar la demanda de productos manufacturados. Ahora, los negros que interesaban ya no 
eran los productores manuales, sino los consumidores de tejidos de Manchester y de útiles y 
herramientas de Birmingham o de Sheffield. Holanda, Francia y el resto de las potencias 
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europeas seguirán más tarde el camino que en 1792 inició Dinamarca constituyéndose en el 
primer país europeo que abolió el comercio de esclavos. 
 
          Hay un hecho que hay que resaltar: la abolición no implicó la supresión definitiva de 
la esclavitud sino su ilegalidad. De hecho, la servidumbre forzosa, la trata clandestina, la 
explotación y los prejuicios no se extinguieron con la abolición. La mayoría de los antiguos 
esclavos continuaron viviendo en condiciones de miseria, muchos de ellos incluso bajo el 
mismo amo y sometidos a la misma explotación -física y mental- que antes de la abolición. 
Por otro lado, abandonar al amo implicaba dejar el único reducto conocido en un país 
extranjero y someterse a la deriva total en cuanto a trabajo, techo, comida, etc. Legalmente 
ya eran libres, pero de hecho eran esclavos con pocas posibilidades de llegar a ser libres: la 
dominación, el sometimiento, la discriminación y la explotación seguían formando parte de 
su realidad. 
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