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1. INTRODUCCIÓN 

 
 El presente trabajo tiene como tema la abolición de la esclavitud por parte de España. 

Más concretamente, la cuestión principal del trabajo se centra en analizar las causas de por qué 

España fue uno de los últimos países occidentales en abolirla. Además, también se hará un 

acercamiento al abolicionismo en otros Estados europeos para ver cuál fue su influencia en el 

proceso español.   

La esclavitud había sido una práctica que, a lo largo de los siglos desde la Antigüedad, se 

había institucionalizado en la mayoría de las sociedades. En lo que concierne a los territorios 

que posteriormente formarían el Reino de España, en los comienzos de la Edad Moderna, nos 

encontramos con una esclavitud que siguió la tradición heredada de la Edad Media, siendo 

principalmente una servidumbre doméstica. El descubrimiento del Nuevo Mundo, y las nuevas 

necesidades económicas y políticas del momento, hizo que esta práctica evolucionara hacia una 

función enfocada a la producción. Sin embargo, en los territorios españoles en América, no fue 

hasta finales del XVIII y durante buena parte del siglo XIX, cuando realmente se empieza a 

desarrollar más la producción y el desarrollo de las plantaciones, sobre todo de azúcar, 

principalmente en las Antillas españolas. Fue en esta fase, ya tardía con respecto a otros países, 

cuando la trata y la esclavitud tuvieron un mayor impacto en la sociedad, la economía y la 

política españolas. Pero también fue, por otra parte, cuando empezó a ser cuestionada. Es en 

este periodo cuando países como Gran Bretaña, Francia y otras naciones europeas, ya estaban 

en pleno proceso abolicionista. Por lo tanto, siendo un sistema que estaba ya en decadencia y 

que comenzaba a ser cuestionado moralmente por la mayoría de potencias europeas, ¿por qué 

España fue una de las últimas naciones en abolir la esclavitud?  

El concepto de abolición deriva del verbo abolir, término que tiene como significado 

según la R.A.E la acción de ‘’derogar, dejar sin vigencia una ley, precepto, costumbre, etc’’. 

En este caso, el proceso de abolición de la práctica de la esclavitud engloba también la abolición 

de la trata, es decir, de la compra de esclavos y del transporte de estos para su posterior venta. 

El abolicionismo tuvo sus orígenes en el XVIII; pero no se desarrolló de igual manera en unos 

lugares que en otros, pues estuvo determinado por distintas circunstancias políticas, económicas 

y sociales. En el caso de España, tuvo lugar en un periodo que va desde los primeros intentos 

abolicionistas en las Cortes de Cádiz hasta la definitiva abolición en 1886. De este modo, el 

interés de este trabajo reside también en ver brevemente cuáles fueron los orígenes de este 
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proceso, cómo se desarrolló en las principales potencias de la época, el Reino Unido y Francia, 

y ver como afectó al abolicionismo en España.  

Veremos cómo el abolicionismo en España fue un proceso complejo, afectado por las 

presiones internacionales, los intereses de la oligarquía cubana, los problemas y las dificultades 

de la política y la legislación española… Además, veremos los argumentos que se formularon 

por parte de sus defensores como de sus detractores y quienes fueron los principales 

protagonistas y las figuras centrales de este proceso. En definitiva, el proceso abolicionista 

español se caracteriza por una conjunción de distintos factores políticos y socioeconómicos que 

hay que tener en cuenta para entender por qué España fue de los últimos países en abolir dicha 

práctica, a pesar de que los españoles fueron los que primero llegaron a América, los que más 

tiempo tuvieron posesiones en el nuevo continente y los que primero llevaron esclavos africanos 

a los territorios del Nuevo Mundo. 

El trabajo se divide en tres partes. En primer lugar, una breve introducción al tema, donde 

se repasan los orígenes de la esclavitud negra y de la trata atlántica. Una segunda parte, que se 

centra en los antecedentes internacionales, el origen del anti-esclavismo en las asociaciones 

inglesas y un breve análisis sobre cómo se desarrolló la abolición en Reino Unido y Francia. La 

última parte trata del caso español; en ella, primero, se aborda brevemente cómo se desarrolló 

la esclavitud y la trata atlántica por parte de los españoles, para luego pasar a ver los primeros 

intentos reformistas, así como los primeros defensores y detractores en las Cortes de Cádiz. Por 

último, se pasa a analizar el proceso abolicionista a lo largo de todo el siglo XIX hasta 1886 y, 

de manera especial, las causas de su tardanza, viendo quienes fueron los principales apoyos y 

promotores de la abolición, así como aquellos que se mostraron en contra y representaron los 

principales obstáculos para terminar con el sistema esclavista. Además, también se verán los 

pasos más importantes que se fueron dando para conseguir la abolición, como tratados, leyes, 

etc. Por último, en las conclusiones del trabajo se tratará de dar respuesta a esa pregunta inicial 

sobre las causas por las que España fue uno de los últimos países occidentales en abolir la 

esclavitud. 
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2. ABSTRACT 

 

 Slavery was a practice carried out in various forms and by different civilizations 

throughout history. Anti-slave ideas and movements began to emerge during the eighteenth 

century in England. These ideas were spread and the countries that had developed the practice 

more, would be the first to eliminate it in a relatively short period of time. However, this was 

not the case in Spain. The abolition of slavery would be delayed until the second half of the 

nineteenth century. This delay is not due to a single cause, but to the conjunction of many 

factors such as political, economic and social interests, national and international, that collided 

with each other. The different political and socio-economic factors have to be taken into account 

in order to understand why Spain was one of the last countries to abolish slavery. 

 

Keywords 

Abolition of slavery, transatlantic slave trade, Spain, England, France colonialism, liberalism. 
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3. LA ESCLAVITUD Y LA TRATA ATLÁNTICA 

 

 La esclavitud negra no la iniciaron los europeos, sin embargo, encontraron en África 

una fuente de mano de obra esclava casi inagotable, y que, con el descubrimiento de América 

y la extensión del sistema de plantaciones, le darían una nueva dimensión para sus fines 

productivos en el Nuevo Mundo. El comercio de esclavos que se desarrolló desde las costas 

africanas hacia las costas americanas, fue un proceso largo que duró aproximadamente cuatro 

siglos. Los primeros cargamentos de negros hacia América se producen en las dos primeras 

décadas del siglo XVI hacia las islas del Caribe. Este tráfico marítimo de esclavos se acrecenta 

durante el siglo XVII, alcanzando su cénit en el XVIII y que duraría hasta bien entrada la 

segunda mitad del siglo XIX, cuando se abolió la esclavitud en Cuba y Brasil. La trata atlántica 

fue un fenómeno que transportó aproximadamente entre 12 y 15 millones de negros a América1. 

Un fenómeno que tuvo enormes consecuencias tanto a nivel político como socio-económico y 

demográfico, tanto para las sociedades africanas como para las sociedades europeas y 

coloniales en el nuevo mundo.  

3.1. ANTECEDENTES DE LA TRATA ATLÁNTICA 

La esclavitud, en mayor o menor medida, siempre formó parte de distintas sociedades y 

civilizaciones a lo largo de la historia hasta épocas muy recientes e incluso transformándose en 

nuevas formas de esclavitud. Los imperios coloniales europeos comerciaron y transportaron a 

gran escala a millones de negros procedentes del África negra hacia las costas americanas para 

trabajar en los distintos territorios pertenecientes a españoles, ingleses, franceses, holandeses y 

portugueses.  

La trata de esclavos por parte de las potencias europeas y sus imperios coloniales es 

popularmente la más conocida, debido al impacto que tuvo a nivel económico y demográfico 

tanto en el Nuevo Mundo como en sus zonas de origen. Sin embargo, a pesar de que la trata 

atlántica es la más conocida y la que más impacto provocó, en África existía de manera 

tradicional desde siglos atrás. Las distintas sociedades y formas políticas africanas anteriores a 

la llegada de los europeos, ya comerciaban y hacían esclavos de una manera tradicional. En esa 

                                                             
1The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Estimates. ©Copyright 2013. Emory University. [Sitio web] 

Disponible en: http://www.slavevoyages.org/assessment/estimates 
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trata ‘interior’ o ‘doméstica’, los esclavos eran una forma de propiedad privada, y las propias 

sociedades comerciaban entre sí con esclavos con total naturalidad. Los esclavos se hacían 

durante guerras y disputas entre clanes, tribus o reinos, siendo estos prisioneros de guerra. Estos 

jefes locales, a su vez tenían contacto con el mundo musulmán con los cuales también 

comerciaban con esclavos.  

Los musulmanes habían comerciado con esclavos africanos desde la Edad Media, 

mucho antes de que lo hicieran los europeos. Los musulmanes llevaron a cabo una trata durante 

más tiempo que los europeos, sin embargo, la trata atlántica tuvo un mayor impacto al 

transportar a millones de esclavos negros hacia otro continente en tan poco tiempo.2A los 

musulmanes no les importaba hacer esclavos tanto a blancos europeos, como a negros u otros 

que consideraran infieles. Sus rutas comerciales atravesaban el desierto del Sáhara hacia el sur 

y el centro del continente africano. Allí, se establecían intermediarios que compraban los 

esclavos en los mercados. Los esclavos eran conducidos hacia el norte atravesando el desierto 

del Sáhara hacia el Magreb, Egipto o Arabia para finalmente ser vendidos en los mercados.3 

Los musulmanes vendían esclavos negros a los europeos utilizándolos a menudo como moneda 

de cambio. Los musulmanes tomaban esclavos de procedencia europea en ataques y saqueos a 

sus costas y los europeos, compraban su libertad a cambio de esclavos negros, estableciéndose 

así un tráfico de esclavos en el mediterráneo entre los europeos y musulmanes.4 Se calcula que 

las cifras de esclavos negros en la trata que desarrollaron los musulmanes varían de entre los 

3,5 a los 10 millones en su totalidad. Es a partir del siglo XV-XVI cuando se cambian las tornas. 

Entre los siglos XVI y XIX, se estima que los europeos deportaron entre unos 12-15 millones 

de negros, mientras que la trata árabe en el mismo periodo deportó a unos 4 millones.5  

3.2. LOS COMIENZOS DE LA TRATA ATLÁNTICA  

Para ver los orígenes de este comercio trasatlántico, nos tenemos que remontar a las 

exploraciones portuguesas por la costa africana y al posterior descubrimiento de América. Los 

portugueses, en su búsqueda de una ruta alternativa hacia las indias, motivada por la caída de 

Constantinopla en manos de los turcos en 1453, realizaron una serie de expediciones por la 

                                                             
2 SEIDMAN, Michael. Abolicionismo. Revista de Libros. [en línea] 2010 Nº 166, Pag 1 [fecha de consulta 8-1-

2017] Disponible en: http://www.revistadelibros.com/articulo_imprimible_pdf.php?art=4765&t=articulos  
3 FERRO, Marc (Dir). Sobre la trata y la esclavitud. El libro negro del colonialismo. Siglos XVI al XXI: del 

exterminio al arrepentimiento. Madrid. La Esfera de los Libros, 2005. pp. 125-127. 
4 MARTÍNEZ TORRES, Juan Antonio. Esclavos, Imperios, Globalización (1555-1778). Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 2010. pp. 27-44. 
5 FERRO, Marc (Dir). Sobre la trata y la esclavitud… op.cit., p. 130. 

http://www.revistadelibros.com/articulo_imprimible_pdf.php?art=4765&t=articulos
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costa africana, estableciendo factorías por toda la costa occidental. Esto les puso en contacto 

con estas formaciones políticas y sociedades africanas antes que otras potencias europeas.  

3.2.1. Compradores y Vendedores 

Desde una perspectiva general, podemos diferenciar dos participantes en el comercio 

trasatlántico; los compradores europeos y los vendedores africanos. Por un lado, estaban los 

vendedores, es decir, los distintos reinos y formas políticas existentes en África. Estas 

formaciones políticas se situaban en los territorios occidentales del continente africano como 

Senegal, Sierra Leona, Liberia, toda la costa del Golfo de Guinea, y siguiendo más al sur, el 

Congo, Angola... Eran territorios que no estaban despoblados, sino que existían ciudades tan 

pobladas como las europeas, y existían formaciones políticas complejas como reinos o 

imperios. Organizaciones socioeconómicas bien organizadas alejadas del nivel de otras más 

primitivas y tribales6. Eran formaciones políticas y sociedades precoloniales muy variadas, las 

cuales tenían muchísimas diferencias entre ellas como la lengua o la cultura. Eran estados o 

reinos como el de Dahomey, ciudades estado como Akwa Akpa (Vieja Calabar), imperios como 

el de Benin o Mali, u otras tribus y culturas más primitivas y complejas. Esta gran variedad y 

diversidad hizo que los esclavistas se aprovecharan de esta situación, fomentando las guerras y 

rivalidades entre unos grupos y otros, haciendo así negocio con los esclavos capturados. La 

esclavitud no era algo desconocido para estas sociedades africanas, sino todo lo contrario, 

hacían, compraban y vendían esclavos con total naturalidad que se había hecho siempre, y como 

hemos dicho anteriormente, ya vendían esclavos con anterioridad a los musulmanes. El hecho 

de que el comercio y posesión de esclavos fuese algo habitual en las sociedades y formas 

políticas en África durante siglos atrás, hizo que a los europeos les fuese fácil comerciar con 

estas sociedades desde un principio. 

Por otra parte, tenemos a los compradores europeos. En primera instancia fueron los 

portugueses, pero más tarde entraron los ingleses, franceses y holandeses. Una vez que se 

descubrieron nuevas tierras al otro lado del Atlántico, y cuando los europeos (españoles y 

después portugueses) se asentaron en aquellas tierras, lo que pretendían en un principio era 

poner a trabajar a la población indígena en las plantaciones y en las minas. Esto, sin embargo, 

tuvo graves consecuencias. Hubo una gran mortalidad entre la población indígena debido a las 

enfermedades que trajeron los europeos, y a los trabajos forzados a los que los indígenas 

                                                             
6 COWLEY, Malcom; MANNIX PRATT, Daniel. Black cargoes: A history of the Atlantic slave trade, 1518-1865. 

Penguin; New Ed edition, 2002. pp. 12-13. 
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estuvieron sometidos, a los cuales no estaban acostumbrados. Por lo tanto, la necesidad de mano 

de obra negra vino de ese vacío demográfico entre la población indígena. Hasta entonces los 

esclavos trabajaban en labores mineras, agrícolas y domésticas. Esto cambió cuando los 

europeos vieron el potencial productivo de diversos cultivos como el café, el tabaco, el cacao, 

y sobre todo del azúcar que era dominante en las regiones de Brasil y el Caribe. El sistema de 

plantaciones, en las islas de las Antillas y más tarde en el continente americano, acrecentó 

enormemente la demanda de mano de obra esclava. De este modo, recurrieron a las costas 

africanas, ya que allí había un importante mercado de mano de obra esclava y unos vendedores 

dispuestos. El primer cargamento de negros hacia América que se tiene registrado se sitúa en 

1501 en Santo Domingo (Haití).  

Los portugueses fueron los primeros europeos en tratar directamente con estas 

sociedades africanas y en comerciar con esclavos de forma directa, ya que como hemos dicho 

anteriormente, eran los musulmanes (bereberes y árabes), los que hacían de intermediarios y 

comerciaban con los esclavos. Los portugueses tuvieron en un principio, el monopolio del 

comercio de esclavos en el Atlántico por distintos factores. En primer lugar, los portugueses ya 

tenían factorías a lo largo de la costa africana debido a que estos con anterioridad habían ido 

bordeando la costa en busca de una ruta alternativa hacia la India. Más tarde los castellanos se 

aventuraron por una ruta alternativa hacia el oeste descubriendo una serie de islas llamándolas 

como las Indias Occidentales. Los portugueses obtuvieron la exclusividad sobre África gracias 

a una bula papal, sin embargo, los conflictos con los castellanos continuaron por un tiempo, 

hasta que con el Tratado de Alcaçovas (1479) se ponía fin a la Guerra de Sucesión castellana, 

y a partir de entonces los españoles respetaron el dominio portugués del África negra. El tratado 

de Tordesillas y más tarde el Tratado de Zaragoza delimitaron las áreas de influencia castellana 

y portuguesa en el Atlántico y el Pacífico. África quedaba bajo la influencia portuguesa, 

mientras que América quedaba bajo área de influencia castellana salvo Brasil. África entraba 

dentro del área de influencia portuguesa, por lo tanto, obtuvieron el monopolio sobre el 

comercio de esclavos en el Atlántico hacia las costas americanas. Las consecuencias fueron que 

los españoles tuvieron cerrado el mercado africano y solo pudieron acceder mediante 

intermediarios con los portugueses.  

A raíz de la unión de Portugal a la monarquía de los Austrias, ingleses y sobre todo 

holandeses, aprovecharon la ocasión para atacar y apoderarse de las posesiones portuguesas. 

Durante el siglo XVII, los holandeses se apoderaron de distintas posesiones portuguesas tanto 

en África como en la costa de Brasil y Asia. Portugal pierde la exclusividad en la trata de 
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esclavos al abrirse ese comercio a esas nuevas potencias marítimas emergentes como eran 

ingleses, y holandeses. Estas nuevas potencias junto con Francia, desarrollaron una economía 

productiva de plantaciones en sus propias colonias en las Antillas y Norteamérica. Estas 

plantaciones se basaban principalmente en el cultivo del azúcar, el café, tabaco, o cacao, por lo 

que para mantener ese sistema productivo se vieron necesitados también de mano de obra 

esclava. La trata de esclavos y la producción de azúcar estuvieron íntimamente ligadas. Estas 

islas se convirtieron en grandes productoras de azúcar, que necesitaban de gran cantidad de 

mano de obra esclava, aunque las colonias inglesas de Norteamérica fueron otro destino 

importante. Para introducir esclavos en sus colonias tuvieron que establecer factorías 

comerciales al igual que lo habían hecho los portugueses en la costa africana para abastecer a 

sus plantaciones. Los ingleses se establecieron en Ghana y Sierra Leona, los franceses en 

Senegal, mientras los holandeses se harán con posesiones tanto portuguesas como inglesas.  

A partir de entonces, la trata se realiza a través de compañías de comerciantes, sobre 

todo a partir del siglo XVIII, que se unen con el objeto de obtener los productos y mecanismos 

necesarios para el comercio, en especial el capital. Era un comercio triangular entre África, 

América y Europa, que aportó importantes beneficios a las metrópolis europeas y sentó las 

bases de la Revolución Industrial a raíz de la trata atlántica. Los principales puertos de destino 

eran en un principio puertos españoles y portugueses como Cartagena de Indias, La Habana, y 

Brasil, pero más tarde lo serán otros como Jamaica, Barbados o Haití.  

La captura de esclavos se realizaba de varias formas; de forma directa, las llamadas 

‘cabalgadas’, mediante los asaltos nocturnos a aldeas en la costa o en el interior. Otra forma era 

atrayéndolos mediante métodos pacíficos. También mediante la compra directa, 

estableciéndose factorías y puestos comerciales en la costa. O incluso mediante el robo a los 

propios navíos negreros por parte de ladrones particulares, corsarios o piratas. Por otra parte, 

los intercambios de esclavos se realizaban generalmente en mercados fijos, preferentemente en 

zonas portuarias como Lisboa o Sevilla, aunque también existían mercados en las zonas de 

origen. La transacción de esclavos por parte de los negreros se hacía a cambio de caballos, 

armas u objetos metálicos de todo tipo, incluso paños y otros objetos como espejos. A pesar de 

que los esclavos se compraban en los puertos y zonas costeras, estos eran capturados a menudo 

en zonas interiores. Tenemos evidencias de mercados de esclavos en zonas bastante al interior, 

o de esclavos que eran hechos en Mozambique y vendidos en la costa del Congo7. Era un gran 

                                                             
7 COWLEY, Malcom; MANNIX PRATT, Daniel. Black cargoes: A history of… op.cit., p. 9. 
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mercado que se extendía desde zonas costeras a zonas interiores y viceversa8, abarcando 

grandes distancias, desde donde se hacían esclavos y enviados a los mercados interiores o a las 

factorías en la costa, las cuales servían como depósitos de esclavos en la espera de los barcos 

negreros.  

Los esclavistas se dedicaban a vender armas y fomentar los conflictos bélicos entre las 

tribus y reinos, para así sacar mayores beneficios. Los esclavos eran en su mayoría varones 

entre 15 y 40 años, aunque también había mujeres y niños. Los hombres, al contrario que las 

mujeres, eran más caros y suponían 2/3 del total. Estos eran transportados en el interior de los 

barcos como mercancías, apilados de tal forma que ocuparan el menor espacio posible para que 

entrasen más esclavos. Iban encadenados, y en unas condiciones de higiene y de seguridad muy 

precarias, muriendo muchos en la travesía9. Además, cuando alguno de estos navíos negreros 

sufría un naufragio, solían perecer casi todos los esclavos, ya que además de ir encadenados en 

la bodega, no sabían nadar. 

4. ANTECEDENTES INTERNACIONALES: LOS PRIMEROS 

MOVIMIENTOS ABOLICIONISTAS 

 El abolicionismo fue un movimiento que surgió a mediados del siglo XVIII en Reino 

Unido. Defendía la abolición de la esclavitud, así como la derogación de toda ley o práctica 

relacionada con ella. 

 A pesar de que anteriormente habían aparecido críticos con la práctica de la trata y la 

esclavitud, su proceso de eliminación se desarrolló a partir del siglo XVIII, y se manifestó en 

los países que más se habían beneficiado de la trata, principalmente en Reino Unido y Francia10. 

Pero ambas siguieron caminos distintos para la abolición de la esclavitud. Las ideas 

antiesclavistas se expandieron por diferentes países, pero se mostraron de manera distinta en 

cada territorio, dependiendo de factores como la religión o el contexto político y económico de 

cada nación.  

                                                             
8 CHINEA, Jorge Luis. Un discurso esclavista de la Ilustración: la trata negrera en el proyecto plantocrático de 

Louis Balbes des Berton, duque de Crillón y Mahón. Revista complutense de historia de América. 34. 2008. p 261. 
9 CHINEA, Jorge Luis. Un discurso esclavista de la Ilustración… op.cit., pp 262-263.  
10 Junto con Portugal, Francia e Inglaterra fueron las potencias que más esclavos transportaron a América. En el 

periodo que abarca entre 1501 y 1866, entre ambas, las cifras de esclavos están en torno a los 4 millones de 

esclavos. Inglaterra sobre los 3 millones y Francia con 1 millón. The Trans-Atlantic Slave Trade Database. 

Estimates. ©Copyright 2013. Emory University. Disponible en:  

http://www.slavevoyages.org/assessment/estimates 

http://www.slavevoyages.org/assessment/estimates
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 A grandes rasgos, existieron dos modelos del movimiento abolicionista: el 

‘angloamericano’ y el ‘continental’. El ‘angloamericano’, se dio en Reino Unido y sus colonias 

norteamericanas, que más tarde se independizarían en los Estados Unidos. Se caracterizó por 

ser un proceso de abajo arriba, en el que tuvieron un gran papel las asociaciones religiosas como 

los cuáqueros junto con otras asociaciones de índole local protestantes. En cuanto al modelo 

‘continental’, como su nombre indica, tuvo lugar en los países del interior del continente 

europeo, y estuvo más relacionado con el mundo católico. Fue más un movimiento de ciertas 

elites que un movimiento de masas o procedente de la organización de asociaciones religiosas. 

Las decisiones dirigidas hacia la abolición fueron casi siempre controladas desde el gobierno 

central11. Además, estos focos pro-abolicionistas se localizaron en capitales y centros 

comerciales… lugares donde se encontraban las elites. Tuvo una breve existencia, con la 

excepción francesa, y las asociaciones existentes eran pocas y estaban influenciadas por las 

asociaciones abolicionistas inglesas12. 

   

4.1. LOS PADRES DEL ABOLICIONISMO: REINO UNIDO 

 Los primeros movimientos antiesclavistas iniciaron sus primeros pasos en la Reino 

Unido del siglo XVII a partir de grupos religiosos y de intelectuales. Las ideas antiesclavistas 

de estos grupos religiosos se empezaron a expandir por la sociedad y poco a poco fueron 

ganando adeptos entre políticos, abogados, grupos de mujeres, hombres de negocios, etc. Y no 

solo en Reino Unido, sino también en las colonias inglesas en Norteamérica, estableciendo un 

diálogo entre ambos lados del Atlántico influenciándose mutuamente. El abolicionismo en el 

Reino Unido se caracterizó, pues, por ser un movimiento social con orígenes en grupos 

religiosos y de intelectuales de índole local, que se ganaron poco a poco a la opinión pública y 

ejercieron presión sobre los poderes políticos.  

Reino Unido fue una de las potencias europeas que más desarrolló la trata de esclavos, 

llegando a controlar hasta un 40% de este tráfico hacia América13.  Se beneficiaba del sistema 

de plantaciones de sus colonias, que necesitaban gran cantidad de mano de obra esclava. Sus 

                                                             
11 DRESCHER, Seymour. British way, French way: opinion building and revolution in the second French slave 

emancipation. The American Historical Review, 96(3). 1991. P. 714. 
12 ANSTEY, Roger; BOLT, Christine; DRESCHER, Seymour. Anti-slavery, religion, and reform: essays in 

memory of Roger Anstey. W. Dawson; Hamden, Conn.: Archon Books. 1980. pp. 43-45. 
13 KAYE, Mike. 1807-2007: Over 200 years of campaigning against slavery. Anti-Slavery International [en linea] 

2005 [Consulta: 20-3-2017] Disponible en: http://www.antislavery.org/wp-

content/uploads/2017/01/18072007.pdf 

http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/18072007.pdf
http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/18072007.pdf
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colonias en Norteamérica, pero sobre todo las colonias del Caribe, le proporcionaban productos 

como, por ejemplo, el tabaco, el algodón, el café y el azúcar. Muchos puertos ingleses se 

beneficiaron del comercio de esclavos que fue llevado a cabo por compañías como la Royal 

African Company.  

Las leyes británicas fueron mucho más restrictivas y duras respecto al trato y condición 

de los esclavos que en España, y se aprobaron códigos negreros sobre el trato y posesión de 

estos en las colonias. La esclavitud era permitida por la ley positiva, pero no por la ley común. 

De acuerdo a la Common Law, todo individuo tenía unos derechos básicos de libertad y no 

podía ser propietario de otro hombre. Sin embargo, había cierta confusión con otras leyes 

británicas, ya que según las Navigation Acts los esclavos negros eran considerados como una 

propiedad14. En teoría, un esclavo que llegaba a la metrópoli podía conseguir la libertad, pero 

en la práctica también podía seguir siendo considerado esclavo y ser devuelto a las colonias. 

Además, se siguieron comprando y vendiendo esclavos en los puertos ingleses15. Las primeras 

acciones encaminadas a su liberación vinieron por la vía del bautismo. Si eran esclavos por ser 

infieles, mediante el bautismo obtendrían su libertad. Esto alarmó a tratantes y propietarios de 

esclavos, que se resistieron a esta práctica.  

También había diferencias respecto a los territorios, pues, mientras en Escocia sí se 

condenaba la esclavitud, en el Inglaterra la ley era más ambigua. Surgieron muchos debates a 

raíz de pleitos judiciales en los que se trataban estos casos de esclavos negros que llegaban al 

Reino Unido. Algunos de esos pleitos judiciales fueron muy influyentes como los de Butts V. 

Penny, Smith V. Gould, Shanley V. Harvey. Uno de los casos más recordados, fue el de 

Somerset V. Stewart. Somerset era un esclavo que había huido de la esclavitud tras volver a 

Reino Unido con su amo desde Norteamérica. Somerset escapó y fue capturado de nuevo. En 

el juicio fue defendido por Granville Sharp, abogado abolicionista con experiencia en la 

materia. Finalmente, la justicia falló a favor de Somerset y consiguió su libertad16. También 

influenciaron las obras escritas por esclavos que consiguieron su libertad y escribieron sobre su 

vida bajo la esclavitud. Es el caso de la autobiografía de Gustavus Vassa, que fue muy 

                                                             
14 MTUBANI, V. C. D. African slaves and English law. PULA: Botswana Journal of African Studies, 3. [en linea] 

1981, Nº 2, pp. 71-75 [Consulta: 2-3-2017] Disponible en:  

http://pdfproc.lib.msu.edu/?file=/DMC/African%20Journals/pdfs/PULA/pula003002/pula003002007.pdf 
15 DURÁN FERNÁNDEZ, Reyes. La corona española y el tráfico de negros: del monopolio al libre comercio. 

Madrid. Ecobook-Editorial del Economista. 2011.pp. 353-355. 
16 WIECEK, William. M. Somerset: Lord Mansfield and the Legitimacy of Slavery in the Anglo-American 

World. The University of Chicago Law Review. [en línea] 1974,. Nº42 [fecha de consulta 11-2-2017].  Disponible 

en: http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3993&context=uclrev 

http://pdfproc.lib.msu.edu/?file=/DMC/African%20Journals/pdfs/PULA/pula003002/pula003002007.pdf
http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3993&context=uclrev
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importante para la campaña abolicionista inglesa llegando incluso al Parlamento británico17. 

Estos casos ayudaron a extender el debate sobre el status de los esclavos al llegar a Reino Unido 

y sobre el cuestionamiento de la esclavitud en sí misma, convirtiendo la causa en un asunto 

moral y político que concernía a toda la sociedad. 

4.1.1. La Sociedad Religiosa de los Amigos y las primeras asociaciones 

antiesclavistas inglesas 

Los grupos y sociedades religiosas fueron el detonante del abolicionismo. Emprendieron 

este movimiento desde la defensa de la bondad y la libertad, expandiendo sus ideas y las 

posiciones antiesclavistas en Norteamérica. Uno de los grupos que más contribuyó a difundir 

las corrientes antiesclavistas fue La Sociedad Religiosa de los Amigos, más conocida como los 

cuáqueros. La Sociedad Religiosa de los Amigos, fue fundada por George Fox en el siglo XVII 

en el Reino Unido. Creían en una vuelta al cristianismo primitivo y condenaban la posesión de 

un ser humano por otro. Este grupo religioso se expandió por las colonias inglesas de 

Norteamérica antes de su independencia, predicando sus ideas entre la población y creando 

asociaciones locales. Sus primeras acciones en Norteamérica se produjeron en la segunda mitad 

del XVII, en el estado de Pensilvania. Allí se adoptaron resoluciones prohibiendo a cualquier 

miembro de la Sociedad que participase de modo alguno en la trata y tenencia de esclavos18.  

A pesar de que el movimiento cuáquero estaba a la vanguardia en la lucha contra la 

esclavitud, había otros grupos religiosos que también tuvieron una importante actividad. Por 

ejemplo, los evangelistas, que creían que la esclavitud era uno de los mayores males sociales. 

Y otros como los metodistas o los unitaristas liderados por John Wesley. Todos estos grupos 

basaban su discurso antiesclavista en ideas como la benevolencia, la libertad individual y la 

moral. Otra característica de estos grupos religiosos era que aceptaban a esclavos liberados, 

mujeres, ricos o pobres, grupos que eran excluidos de los procesos políticos habituales.  

Otro grupo religioso que tuvo un papel importante fue la Clapham Sect, fundada en el 

siglo XVIII por John Newton. En el movimiento abolicionista inglés, los grupos feministas 

tuvieron también un importante papel, ganando adeptos entre la sociedad. Hannah Moore 

(1745-1833) fue una escritora que simpatizó con la Clapham Sect y ayudó con sus poemas a 

                                                             
17 ARRIETA GUTIERREZ, Fernanda. El aporte de la obra literaria de Gustavus vassa [Olaudah Equiano] a la 

campaña abolicionista inglesa (1787–1807). Revista Estudios. Universidad de Costa Rica. [en línea] 2015, Nº 31, 

pp. 161-179. [fecha de consulta 14-4-2017]. Disponible en: 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/article/view/22626 
18 ANSTEY, Roger; BOLT, Christine; DRESCHER, Seymour. Anti-slavery, religion, and… op.cit., pp. 20-24. 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/article/view/22626
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dar voz al movimiento y a las ideas abolicionistas. Otra mujer de gran importancia fue Mary 

Prince (1788-1833). Negra, de origen esclavo, que había escapado de la esclavitud, realizó una 

intensa labor colaborando junto con la Anti-Slavery Society en el Reino Unido. Fue la primera 

mujer que realizó una petición en este sentido al Parlamento.   

 Ya en 1772 se realizó la primera petición contra el tráfico de esclavos de la mano de 

Granville Sharp, abogado y un gran activista de la causa abolicionista. Estos primeros 

movimientos antiesclavistas comenzaron a organizarse creando la primera asociación en 

Philadephia en 1775, la Philadelphia Society for Promoting the Abolition of Slavery en la cual 

participaba Benjamin Franklin. Posteriormente surgieron otras asociaciones en ciudades de las 

colonias del norte como Nueva York.19 La expansión de estas asociaciones antiesclavistas se 

dio más en las colonias del norte donde no existía un sistema de plantaciones como en el sur. 

La independencia de las colonias norteamericanas desplazó el debate sobre la esclavitud por un 

tiempo. Pero el movimiento cuáquero siguió estando a la vanguardia de las corrientes 

antiesclavistas a pesar de la independencia americana. Grupos de ambos lados de Atlántico 

siguieron estando en contacto. Los grupos y asociaciones norteamericanas siguieron 

reclamando la abolición de la esclavitud. Sus peticiones y proclamas contra el tráfico y posesión 

de esclavos tuvieron éxito en algunos estados del norte, lo que influyó en los grupos 

antiesclavistas ingleses.  

La primera asociación organizada en el Reino Unido fue la London Abolition Comittee, 

fundada 1787 en gran parte por cuáqueros. Uno de los principales activistas de esta 

organización fue Thomas Clarkson. Su labor se limitó a visitar los puertos ingleses donde 

recalaban los barcos negreros y relatar las condiciones de vida, así como los malos tratos a los 

que estos eran sometidos. De este modo, realizó una campaña a base de panfletos, revistas, 

publicaciones, discursos públicos y boicots al azúcar, con el objetivo de movilizar a las masas 

y realizar peticiones al parlamento británico20. La campaña fue un éxito, elevando la cuestión 

de la esclavitud a un asunto de interés nacional. Las distintas sociedades y grupos abolicionistas 

                                                             
19 BADER-ZAAR, Birgitta. Abolitionism in the Atlantic World: The Organization and Interaction of Anti-Slavery 

Movements in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Institute of European History (IEG) [en línea] 2011 [fecha 

de consulta 3-3-2017].  Disponible en: European History Online (EGO) http://www.ieg-ego.eu/baderzaarb-2010-

en 
20 CLARKSON, Thomas. The History of the Rise, Progress and Accomplishment of the Abolition of the African 

Slave Trade by the British Parliament (1808), The Project Gutenberg EBook, Vol. I. [en línea] 2006 [fecha de 

consulta 14-3-2017] Disponible en: http://www.abolishforeignness.org/materials/Clarkson%20vol%202.pdf 
 

http://www.ieg-ego.eu/baderzaarb-2010-en
http://www.ieg-ego.eu/baderzaarb-2010-en
http://www.abolishforeignness.org/materials/Clarkson%20vol%202.pdf


15 
 

locales se agruparon y organizaron en la Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade, 

fundada en 1787 para una mejor coordinación de sus actividades.  

4.1.2. La abolición de la esclavitud en Reino Unido 

Una vez que las distintas asociaciones abolicionistas y grupos religiosos consiguieron 

una mejor organización y ganarse un importante apoyo de las masas, llevaron al Parlamento 

británico distintas propuestas de la mano de políticos favorables a la abolición. Es el caso de 

William Wildeforce, que lideró el movimiento abolicionista en el Parlamento británico21. Sus 

impulsores disfrazaron la labor humanitaria y moral de la abolición del comercio de esclavos 

en una cuestión de interés nacional. Finalmente, en 1807 el Parlamento británico aprobó la 

Slave Trade Act, por la que se prohibía el comercio trasatlántico de esclavos e instaba a otras 

naciones a hacer lo mismo.  

A partir de entonces Reino Unido desarrolló una política contra el comercio de esclavos 

mediante la diplomacia y acciones navales en el Atlántico, para tratar de presionar en las demás 

naciones para que suprimiesen la esclavitud. Tras la derrota de Napoleón, en el Congreso de 

Viena (1815) se abole la trata de esclavos, pero se trata como un mero anexo y muchos países 

no la hacen efectiva. En el Reino Unido, como potencia predominante en los mares, estableció 

una serie de convoyes (West African Squadron) que patrullaban las costas africanas, 

supervisando los navíos negreros de otras naciones e impidiendo su tráfico comercial con 

América. Llegando incluso a bloquear y a atacar puertos22. En el periodo que abarca de 1808 a 

1860, la West African Squadron capturó 1600 navíos y liberó en torno a unos 150.00023. 

En 1823 se fundó la Anti-Slavery Society, con los principales líderes del movimiento 

abolicionista entre los que se encontraban Thomas Clarkson y William Wildeforce. La Anti-

Slavery Society, englobaba a todas las asociaciones locales en una organización de ámbito 

nacional que luchaba por la supresión de la esclavitud en todo el Imperio Británico. La abolición 

definitiva llegó con la Slavery Abolition Act en 1833, debido a la presión de estos movimientos, 

de la opinión pública y por del intento de levantamiento de esclavos en Jamaica en 1831. 

Finalmente, la Slavery Abolition Act, aprobada en 1834, abolía la esclavitud en la mayor parte 

del imperio británico, con las excepciones de los territorios controlados por la Compañía de las 

Indias Orientales, Sri Lanka, la isla de Santa Helena y la India, en la cual se erradicó la 

esclavitud en 1843. Los esclavos pasaban a ser trabajadores libres, y sus dueños eran 

                                                             
21 ANSTEY, Roger; BOLT, Christine; DRESCHER, Seymour. Anti-slavery, religion, and… op.cit., pp. 46-47. 
22 COWLEY, Malcom; MANNIX PRATT, Daniel. Black cargoes: A history of… op.cit., pp. 263-267. 
23 "Chasing Freedom Information Sheet" Royal Naval Museum. [Sitio web] Disponible en: http://archive.is/RewJ 

http://archive.is/RewJ
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recompensados por su pérdida24. Tras la abolición de la esclavitud en el Reino Unido y el resto 

de su imperio, la Anti-Slavery Society se transformó en la British and Foreign Anti-Slavery 

Society. Fundada en 1839, lucharía contra los residuos de la esclavitud en el Imperio Británico 

y pasaría a la lucha contra la esclavitud en el ámbito internacional. Más tarde se renombraría 

como la Anti-Slavery International.   

4.2. EL ABOLICIONISMO EN FRANCIA 

 En Francia, la abolición de la esclavitud se desarrolló de una manera distinta al modo 

inglés. Francia siguió el modelo ‘continental’ típico de los países europeos. Sin embargo, 

mientras en los países europeos esta variante fue más breve, en Francia, con altibajos, abarcó 

el periodo comprendido entre 1794 y 1848, año en el que se abole definitivamente la esclavitud. 

En Francia, el proceso fue con cierto retraso respecto al caso inglés y estuvo muy condicionado 

a los eventos revolucionarios de finales del XVIII y principios del XIX25.  

Una de las características del modelo continental es que toda política o paso que iba en 

dirección a la abolición de la esclavitud estuvo dirigida desde el gobierno central. Fue un 

movimiento reservado a ciertas élites, al contrario que el modelo inglés, donde el proceso 

evolucionó por medio de asociaciones y grupos locales que fueron influyendo en la población26. 

Antes de la Revolución Francesa fueron muchos los ilustrados que defendían las ideas de 

libertad e igualdad, y criticaron el sistema colonial, así como la esclavitud27. Algunos de estos 

autores fueron hombres tan ilustres como Diderot, Condorcet, Montesquieu, Voltaire, el 

Marqués de Sade o Rousseau, aunque también hubo políticos y diputados pro-abolicionistas 

como Robespierre. Ideas y autores procedentes del humanismo francés en contradicción al 

empirismo inglés28. En un principio querían reformar el sistema colonial francés. Oros iban más 

allá criticando la propia institución de la esclavitud. Frente a estas elites estaban los 

terratenientes azucareros de las Antillas. 

                                                             
24 "Slavery Abolition Act 1833; Section LXIV"[Sitio web] 1833-08-28.  Disponible en:  

http://www.pdavis.nl/Legis_07.htm.   
25 ANSTEY, Roger; BOLT, Christine; DRESCHER, Seymour. Anti-slavery, religion, and… op.cit., pp. 44-45. 
26 DRESCHER, Seymour. British way, French way… op.cit., p. 713. 
27 CONFER, Vincent. French Colonial Ideas before 1789. French Historical Studies, (3) [en línea] 1964, Nº3, pp. 

338-359. [fecha de consulta 13-3-2017] Disponible en:  

http://www.jstor.org/stable/285947?seq=1#page_scan_tab_contents 
28 ACHEEN, Rene. La revolución francesa y las Antillas francesas. Revista de la Universidad Nacional (1944-

1992); Vol.6 [en línea] 1990, Nº 23, p. 9 [fecha de consulta 20-3-2017] Disponible en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/40668/1/12117-30714-1-PB.pdf 

 

http://www.jstor.org/stable/285947?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.bdigital.unal.edu.co/40668/1/12117-30714-1-PB.pdf
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Otra diferencia con el modelo inglés es la postura de la Iglesia con respecto a la 

esclavitud. Tradicionalmente la Iglesia Católica había mantenido una postura de statu quo con 

los poderes establecidos. En Francia, la iglesia católica había tenido una actitud más pasiva, 

tenía miedo a adoptar posturas abiertamente abolicionistas ya que esta corriente estaba 

vinculada más al movimiento anticlerical revolucionario. Por esta razón no surgieron muchas 

asociaciones abolicionistas o grupos religiosos locales como sí ocurrió en el Reino Unido y en 

Norteamérica.  

La esclavitud en Francia, al igual que las otras potencias coloniales, se había 

desarrollado principalmente en las colonias americanas debido a la extensión del sistema de 

plantaciones. Por esta razón se desarrolló en mayor medida en las colonias del Caribe y en 

Luisiana. Al igual que el Reino Unido, Portugal y otros Estados, Francia estableció sus propios 

puestos comerciales y bases en la costa africana transportando esclavos hacia las colonias 

antillanas para trabajar en las plantaciones29.  

4.2.1. La Société des Amis des Noirs  

Las sociedades abolicionistas en Francia no tuvieron la misma importancia que en Reino 

Unido o en Norteamérica. Eran dos modelos totalmente distintos. En Francia los grupos 

abolicionistas se redujeron principalmente a la Société Des Amis Des Noirs (Sociedad de los 

Amigos de los Negros). Los abolicionistas franceses, al igual que los ingleses, se ocuparon 

primero en luchar contra el comercio de esclavos para luego centrar sus esfuerzos en la 

abolición misma de la esclavitud. Sin embargo, los franceses en su gran mayoría querían hacer 

una transición del modelo esclavista a un modelo de trabajo libre. 

 La Sociedad fue fundada en 1788 por un grupo de abolicionistas franceses liderados por 

Jacques Pierre Brissot, quien fue influido en gran medida por Thomas Clarkson. De este modo, 

Brissot junto con otros abolicionistas fundó la Sociedad a imagen y semejanza de las inglesas. 

Esta organización no tenía una gran movilización ni un gran número de participantes, sino un 

activismo reducido a unas elites30. En contraposición, -como hemos comentado-en Reino Unido 

las asociaciones nacieron fruto del activismo de grupos religiosos, en gran medida gracias a la 

                                                             
29 MCCLOY, Shelby. T. Negroes and Mulattoes in Eighteenth-Century France. The Journal of Negro History, 30 

[en línea] 1945, Nº3, pp. 276-292 [fecha de consulta 22-3-2017] Disponible en: 

http://www.jstor.org/stable/2715112?seq=1#page_scan_tab_contents 
29 RESNICK, Daniel. P. The Société des amis des noirs and the Abolition of Slavery. French Historical Studies, 7 

[en línea] 1972, Nº4, pp. 561-562 [fecha de consulta 24-3-2017] Disponible en: 

http://www.jstor.org/stable/286198?seq=1#page_scan_tab_contents 
 

http://www.jstor.org/stable/2715112?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org/stable/286198?seq=1#page_scan_tab_contents
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labor de los cuáqueros. Las asociaciones inglesas, ya llevaban una década de activismo cuando 

surgió en Francia. Además, no había tenido en ningún momento orígenes locales, reduciéndose 

a la capital francesa, sin tener sedes o sin extenderse a otras partes del país. Aunque no tenían 

una base religiosa, sí formaban parte de ella miembros pertenecientes a la Iglesia Católica, si 

bien, en menor número que los de confesión protestante. Políticamente, eran en su mayoría 

pertenecientes a los Girondinos, por lo que durante la etapa del Terror muchos fueron 

perseguidos, entre ellos Brissot, que fue guillotinado31. Su activismo se basó en publicaciones 

a través de panfletos y periódicos que no tuvieron mucho efecto. 

En la oposición, se encontraban los plantadores azucareros de las colonias y sus 

delegados en la metrópoli. Algunos de los razonamientos que exponían los plantadores y los 

partidarios para seguir con el modelo existente eran que argumentaban que los esclavos eran de 

su propiedad, y si se aboliese la esclavitud deberían indemnizarles económicamente. La 

liberación de los esclavos, replicaban, supondría un duro golpe para la economía, y el gobierno 

francés no estaba dispuesto por el momento a afrontar tan costosos gastos y prefería mantener 

el statu quo de las colonias. Por esta razón se acusaban a la Sociedad y sus miembros de estar 

a sueldo de los ingleses y de querer dinamitar la economía francesa32. 

Ambos modelos lucharon contra el trato y condiciones de los esclavos en las 

plantaciones, y después pasaron perseguir la trata. Pero a pesar de sus semejanzas, el activismo 

de la Sociedad de los Amigos no consiguió el apoyo de las masas, y las peticiones que se 

hicieron no supusieron una amenaza para los intereses de los plantadores33. La Anti-Slavery 

Society, por el contrario, tuvo un mayor papel en cuanto a movilización de las campañas y 

peticiones al Parlamento británico. Hubo que esperar al fin de los acontecimientos 

revolucionarios, ya que se apartó la cuestión de la esclavitud a un segundo plano. Fue la 

Revolución haitiana la que generó el gran debate.  

El fracaso de la Sociedad de los Amigos de los Negros se debe, por un lado, a que no se 

dieron en Francia las condiciones idóneas para una asociación que seguía el modelo inglés. Y 

por otro, que se encontró con la férrea oposición de los plantadores antillanos. El miedo a la 

influencia de las ideas abolicionistas que venían desde Reino Unido eran también el miedo a 

un debilitamiento y desastre económico como consecuencia de una hipotética abolición de la 

esclavitud, ya que las plantaciones eran una de las bases de la economía francesa. El fin de la 

                                                             
31 ANSTEY, Roger; BOLT, Christine; DRESCHER, Seymour. Anti-slavery, religion, and… op.cit., pp. 64-77. 
32 RESNICK, Daniel. P. The Société des amis des noirs … op.cit., p. 563. 
33 DRESCHER, Seymour. British way, French way… op.cit., p. 719. 
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esclavitud supondría también el fin de las plantaciones, y por lo tanto un duro golpe a la 

economía francesa, lo que beneficiaría a Reino Unido y los enemigos de la Francia post-

revolucionaria. Francia abolió la esclavitud temporalmente en 1794, pero en gran medida como 

consecuencia de la Revolución haitiana. 

4.2.2. El impacto de la Revolución de Haití  

 Los franceses se habían instalado en la parte occidental de La Española desde que los 

españoles se retiraron hacia el lado oriental de la isla. El oeste quedó en manos francesas, siendo 

refugio y nido de la piratería en el Caribe. Saint-Dominique se convirtió en una de las colonias 

más ricas de Francia, llegando a representar más de la mitad del comercio francés.34 La colonia 

tenía numerosas plantaciones de azúcar y por lo tanto un importante número de población negra 

esclava. También había población negra libre, siendo algunos de ellos propietarios de 

plantaciones y otros militares enrolados en la milicia. 

La Revolución Haitiana fue el primer levantamiento de esclavos que tuvo éxito y la 

colonia logró independizarse, además, logró independizarse de la metrópoli francesa. 

Anteriormente había habido revueltas de esclavos negros en las Antillas, tanto en colonias 

inglesas como en las de otros países. En 1790 estalló una revuelta iniciada por Vincent Ogé, 

hijo de padre blanco y madre negra. Ogé estudió en Francia y tuvo contactos con personas y 

con la Société des amis des Noirs. La Revolución Francesa, que estalló en 1789, derrocando al 

rey francés y estableciendo un gobierno republicano, no sirvió, en cambio, para que los 

principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se aplicaran a la 

población negra libre ni a los esclavos35.  

Mientras tanto Ogé volvió en 1790 a Saint Dominique. Allí inició una campaña en favor 

de conseguir igualdad política para los negros libres, ya que las leyes coloniales les excluían de 

los procesos políticos. El debate iba más en contra del sistema colonial francés que contra la 

trata de esclavos. Al ser rechazadas sus propuestas, Ogé inició una revuelta de esclavos negros 

y negros libres pertenecientes a la milicia. Fue resuelta con la derrota de los rebeldes y la 

Ejecución de Ogé en 1791. Tras esta revuelta, Vincent Ogé se convirtió en un símbolo de la 

lucha contra los abusos sobre los negros libres y esclavos por parte del sistema colonial francés. 

Un año más tarde Toussaint Louverture encabezó la Revolución Haitiana. Era otro negro 

libre que paradójicamente tenía una plantación de esclavos, pero se convirtió en uno de los 

                                                             
34 ACHEEN, Rene. La revolución francesa y las Antillas francesas…. op.cit., pp. 8-9. 
35 MCCLOY, Shelby. T. Negroes and Mulattoes in...op.cit., pp. 276-292. 
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líderes más importantes de la revolución, que pretendía liberar a todos los esclavos y expulsar 

a los terratenientes blancos. El levantamiento fue apoyado por los españoles, que 

proporcionaron a Louverture instrucción militar. Mientras tanto, en Francia los jacobinos de 

Robespierre habían tomado el poder. En 1792 aprueban una resolución por la cual concedieron 

derechos de igualdad política a los negros libres, pero no a los esclavos. El régimen republicano 

entró en contradicciones al querer condenar la esclavitud y querer mantener el sistema 

colonial36. 

La Revolución triunfó, y como consecuencia el gobierno de la República francesa abolió 

la esclavitud en 1794. Francia fue por lo tanto la primera potencia en eliminar la esclavitud. 

Louverture se convirtió en un afamado general de la República Francesa y siguió su campaña 

contra la parte este de la isla en manos españolas que acabó conquistando. Finalmente, con la 

llegada de Napoleón al poder Louverture fue derrocado y llevado a Francia donde murió. 

Napoleón intentó restablecer la esclavitud con el objetivo de recuperar la riqueza que había 

dado la industria azucarera.37 Sin embargo, esto fue un fracaso, ya que los negros se resistieron 

a volver a ser siervos.38 Jean-Jacques Dessalines, que había servido bajo el mando de 

Louverture, inició otra serie de revueltas que finalizaron con la victoria de las fuerzas rebeldes 

y la expulsión de los franceses. Dessalines se convirtió en el primer gobernante de la 

independiente Haití.  

La Revolución de Haití alarmó a las potencias coloniales, ya que era una revuelta de 

esclavos negros que había conseguido la independencia y esto podía desencadenar un efecto 

multiplicador por todos los territorios de las Antillas. Una de las consecuencias de la 

Revolución haitiana, fue que impulsó a que los ingleses abolieran la esclavitud en sus territorios 

ante la posibilidad de insurrecciones de esclavos.39  

4.2.3. La abolición definitiva de la esclavitud en Francia 

La abolición definitiva de la esclavitud en Francia vendría de la mano de Victor 

Schoelcher, político francés y uno de los mayores activistas a favor de su derogación definitiva 

de la esclavitud. Schoelcher, había visto las condiciones y modos de vida de los esclavos cuando 

en 1828 realizó un viaje por Cuba y Nueva Orleans. A su vuelta se dedicó a escribir artículos y 

                                                             
36 ACHEEN, Rene. La revolución francesa y las Antillas francesas…. op.cit., p. 15. 
37 SLOANE, William. M. Napoleon's Plans for a Colonial System. The American Historical Review, 4 [en línea] 

1899, Nº3, pp, 439-455 [fecha de consulta 25-3-2017] Disponible en:  

http://www.jstor.org/stable/1833431?seq=1#page_scan_tab_contents 
38 ACHEEN, Rene. La revolución francesa y las Antillas francesas…. op.cit., p. 10. 
39 FERRO, Marc (Dir). Sobre la trata y la esclavitud… op.cit., p. 137. 

http://www.jstor.org/stable/1833431?seq=1#page_scan_tab_contents
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revistas condenando la esclavitud y proponiendo su erradicación de una manera gradual.40 

Posteriormente cambiaría su postura hacia una eliminación más inmediata. Schoelcher, también 

publicó en sus obras las denuncias del maltrato y abusos contra los esclavos en las plantaciones 

de las Antillas. Esto desembocó en una oleada de denuncias hacia los plantadores ante las 

autoridades francesas. El gobierno galo envió delegados a las islas para cerciorarse de primera 

mano de la situación de los esclavos en esas plantaciones. Uno de ellos fue Jean-Baptiste 

Rouvellat de Cussac, que fue enviado a Guadalupe y Martínica, relatando en Situation des 

esclaves dans les colonies françaises (1835) el trato y condiciones de los negros en esas islas.41 

Schoelcher, que era presidente de la Comisión por la Abolición, finalmente redactó y firmó el 

decreto en abril de 1848, por el cual establecía la libertad de los esclavos, y les garantizaba toda 

una serie de derechos. Schoelcher trabajó para que la abolición de la esclavitud fuera lo menos 

dañina posible para los plantadores y para la economía francesa, además indemnizó a los 

propietarios por las pérdidas económicas que pudieran sufrir.42 

De este modo, podemos concluir que el proceso de la abolición de la esclavitud en el 

Reino Unido y Francia siguió dos caminos distintos. En el Reino Unido fue más gradual, yendo 

desde la sociedad a las instituciones. En Francia se intentó copiar el modelo inglés a través de 

la Aims des Noirs, sin embargo, el modelo anglo-americano no tenía las condiciones para 

prosperar en Francia. Francia siguió el modelo continental, estando la variante francesa 

condicionada por los eventos revolucionarios tanto en Francia como en Haití.43 Fue una 

abolición más abrupta, con retraso respecto al inglés. La abolición en Reino Unido y en 

Francia,44 junto con la persecución de la esclavitud, facilitó que las potencias europeas se fijasen 

en África como el origen de la trata. Con esa premisa, las potencias europeas comenzaron la 

penetración en África. Sin embargo, no pudieron eliminar la esclavitud de unas sociedades que 

habían traficado con esclavos de una forma tradicional, y su eliminación supondría la pérdida 

de control sobre esos territorios.45 Pero, ¿Cómo afectó estos dos procesos a la abolición de la 

esclavitud en España y por qué fue tan tardía? 

                                                             
40 WELBORN, Max. Victor Schoelcher: A Superior Breed of Abolitionist. The Journal of Negro History, 54 [en 
línea] 1969, Nº2, p. 95. [fecha de consulta 28-3-2017] Disponible en: 

http://www.jstor.org/stable/2716687?seq=1#page_scan_tab_contents 
41 SCHMIDT, Nelly. Slavery and its Abolition, French colonies, Research and Transmission of Knowledge. The 

Slave Route Project, UNESCO. [en línea] p. 14. [fecha de consulta 29-3-2017] Disponible en: 

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Nelly_Schmidt_Eng_01.pdf 
42 SCHMIDT, Nelly. Slavery and its Abolition… op.cit., p. 16. 
43 DRESCHER, Seymour. British way, French way… op.cit., p. 711. 
44 Destacar también la abolición en otros países como Dinamarca, Suecia o Holanda. 
45 FERRO, Marc (Dir). Sobre la trata y la esclavitud… op.cit., p. 139. 

http://www.jstor.org/stable/2716687?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Nelly_Schmidt_Eng_01.pdf
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5. EL ABOLICIONISMO EN ESPAÑA 

El proceso abolicionista en España se desarrolló de una forma bastante tardía con 

respecto a otros países. A continuación, veremos primero los antecedentes de cómo se 

desarrolló la esclavitud y la trata en los territorios españoles. Posteriormente pasaremos a 

analizar el proceso abolicionista en España. Un proceso que se alargó hasta finales del siglo 

XIX, y que se podría dividir en varias etapas. Una primera etapa en la que se realizó un primer 

intento abolicionista que fracasó en las Cortes de Cádiz. Una segunda etapa en la que no hubo 

una gran movilización abolicionista hasta mediados de siglo. Y una tercera etapa en la que el 

sistema se estanca y entra en crisis, y es cuando el movimiento abolicionista resurgió. 

Finalmente, analizaremos las causas y los factores que hicieron que la abolición fuese tan tardía. 

5.1. ANTECEDENTES: LA TRATA Y LA ESCLAVITUD EN ESPAÑA 

En el periodo que abarca el final del siglo XV y el XVI se va a dar una evolución de la 

trata, pasando de ser una trata que se va a desarrollar de forma libre y que en un principio va a 

ser esencialmente una esclavitud doméstica, a una trata que va a ir siendo controlada 

progresivamente por los Reyes mediante licencias, hasta que finalmente es regulada y 

monopolizada por Carlos I46. El punto de inflexión se dará con el descubrimiento de nuevas 

tierras al otro lado del Atlántico. 

 5.1.1. La esclavitud en la península 

La esclavitud a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna en los reinos 

peninsulares se basaba en la esclavitud principalmente de moros, musulmanes, canarios y 

negros. Era una esclavitud esencialmente doméstica que estaba justificada por la tradición 

jurídica heredada del derecho romano y de la Edad Media de Las Siete Partidas. Eran esclavos 

hechos durante la conquista de los territorios musulmanes al sur peninsular. Esclavos que eran 

considerados como botín de guerra y por lo que se les privaba de su libertad47. Los esclavos 

negros eran una minoría comparado con otro tipo de esclavos, sin embargo, ya tenemos 

presencia de este tipo de esclavos en los mercados levantinos en el siglo XV48. Era un comercio 

que adquirió importancia a finales del siglo XV gracias a las rutas comerciales de caravanas 

                                                             
46 CORTES, Vicenta. La trata de esclavos durante los primeros descubrimientos (1489-1516). Anuario de Estudios 

Atlánticos, 1 [en línea] 1963, Nº 9, pp. 69-75. [fecha de consulta 15-2-2017] Disponible en: 

http://anuariosatlanticos.casadecolon.com/index.php/aea/article/view/116 
47 PIQUERAS, José Antonio. La esclavitud en las Españas: un lazo transatlántico. Madrid: Los Libros de la 

Catarata, 2011. pp. 31-33. 
48 CORTES, Vicenta. La trata de esclavos durante… op.cit., pp. 23-49. 

http://anuariosatlanticos.casadecolon.com/index.php/aea/article/view/116
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que provenían desde el África subsahariana. La trata de esclavos hasta ese momento, se extendía 

a través del Mediterráneo y el norte de África. Hasta el descubrimiento de América, los esclavos 

que llegaban a los territorios por aquel entonces de Castilla, Aragón y Portugal, procedían 

principalmente del intercambio de esclavos musulmanes o eran comprados en mercados de 

esclavos en el norte de África.  

Había distintas formas de adquirir esclavos. Mediante acciones bélicas, se hacían y 

capturaban esclavos por los que se pedían rescates. La práctica de intercambiar esclavos 

musulmanes por esclavos negros o cristianos es uno de los orígenes de la trata. Se desarrolló lo 

que se denomina como ‘economía de rescate’, es decir, se va a realizar una compra de la libertad 

de esclavos cristianos hechos por los moros y piratas berberiscos, a cambio de la compra de 

esclavos negros. Así, también se intercambiaban esclavos musulmanes a cambio de esclavos 

negros. Estos esclavos negros procedían de las caravanas de esclavos que cruzaban el Sáhara. 

Al igual que los mercaderes musulmanes se asentaron en los reinos africanos como 

intermediarios en el comercio de esclavos, lo mismo hacían mercaderes catalanes asentándose 

en la costa africana49. Otras formas de adquirir esclavos eran mediante las ‘cabalgadas’50 o 

mediante el pago de deudas y servicios con esclavos en vez de pagar mediante moneda51. Tras 

la desaparición de los esclavos moros, siguieron existiendo esclavos de tipo doméstico, pero 

más bien de procedencia oriental o negros. Por otra parte, los Reyes Católicos se opusieron a la 

esclavitud de los canarios, a pesar de que existieron mercados clandestinos donde se seguían 

vendiendo. La sustitución de esclavos musulmanes y de otros orígenes por esclavos negros se 

debe a varias razones. Eran más sumisos que los musulmanes, económicamente más rentables, 

mejor dispuestos para el trabajo, y fáciles de adquirir.  

El periodo de la segunda mitad del siglo XV y primeros años del XVI se va ya dando 

un cambio en el tipo de esclavos. Esto lo podemos ver en el mercado sevillano o valenciano, 

observando cómo va aumentando poco a poco la presencia de esclavos negros en detrimento de 

otro tipo de esclavos52. También podemos observar otro cambio en el tipo de esclavitud. Se pasa 

de una esclavitud esencialmente doméstica a una esclavitud productiva. Se descubre que el 

esclavo negro es una herramienta muy buena como mano de obra. Este cambio se da con la 

                                                             
49 LÓPEZ CORTÉS, José Luis. Los orígenes de la esclavitud negra en España. Madrid: Mundo Negro, 1986. pp. 

29-31. 
50 Las cabalgadas eran incursiones en la Berbería con el objetivo de aprovisionarse de esclavos. Se prohibieron en 

1572 por Felipe II.  
51 LÓPEZ CORTÉS, José Luis. Los orígenes de la esclavitud negra... op.cit., pp. 62-63. 
52 CORTES, Vicenta. La trata de esclavos durante… op.cit., pp. 23-49. 
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extensión de diversos cultivos, pero sobre todo del azúcar por zonas del Mediterráneo y por las 

islas del Atlántico como las Azores o Canarias, y que, más tarde se extenderá por el Caribe. 

 5.1.2. Conflictos con Portugal y el descubrimiento de América 

Las disputas con Portugal se producen a raíz de la expansión, primero de Portugal y 

luego de Castilla, por el Atlántico y en la búsqueda de nuevos mercados, principalmente de un 

acceso directo a los productos de oriente. Las costas africanas y el Atlántico fueron el escenario 

de estas disputas que finalizaron con diversos tratados que delimitaron las zonas de influencia 

castellana y portuguesa. El Tratado de Tordesillas de 1494, delimitó a través de una línea 

establecida a 370 leguas de las Islas de Cabo Verde, las zonas de influencia castellana y 

portuguesa. Los primeros tendrían soberanía sobre las islas recién descubiertas en las Antillas 

y sobre los territorios al oeste de esa línea, mientras que los portugueses la tendrían hacia el 

este. 

 De este modo, América quedaba dentro del área de influencia española, y África 

quedaba para los portugueses. Por esta razón los españoles tuvieron casi ninguna presencia en 

los mercados africanos, teniendo que negociar mediante intermediarios con los portugueses53. 

Los españoles, desde un principio pusieron a trabajar en labores agrícolas y mineras a la 

población indígena. Sin embargo, los indígenas no estaban acostumbrados ni preparados para 

los trabajos a los que eran sometidos. Esto, sumado a las enfermedades que trajeron los 

europeos, ocasionó una gran mortandad entre la población indígena. Esta falta de mano de obra 

hizo que los españoles tuviesen que recurrir al mercado africano y por lo tanto a los portugueses 

que eran los que controlaban aquellas costas. 

 

5.1.3. La trata y la esclavitud en los territorios españoles 

El importante descenso demográfico entre la población indígena y la extensión de las 

plantaciones, produjo un aumento significativo de la demanda de mano de obra africana. Los 

españoles recurren a la mano de obra negra ya que existe un importante mercado en las costas 

africanas y mucha mano de obra disponible, además, consideraban a los negros mejor 

                                                             
53 GARCÍA MORENO, Julia. España y los orígenes de la abolición de la esclavitud (finales del siglo XVIII y 

principios del XIX). Revista de Indias, Madrid 46. [en línea] 1986, Nº177, p. 177 [fecha de consulta 20-2-2017] 

Disponible en: http://search.proquest.com/openview/971e5b968d5d52fe4c844eab1a8b91bc/1?pq-
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dispuestos para el trabajo físico que los indígenas americanos. A partir de los inicios del siglo 

XVI el número de esclavos que van hacia territorios españoles va en aumento. 

El sistema colonial español era un régimen de exclusividad con la metrópoli por el que 

los productos que llegaban a los territorios españoles en las Américas debían ser transportados 

y vendidos por españoles y por la metrópoli, es lo que se denominó como el ‘pacto colonial’. 

Sin embargo, los españoles no podían llevar directamente esclavos a sus colonias por el hecho 

de que no podían acceder a las costas africanas por los tratados acordados con Portugal. Al 

principio esta trata se va a realizar mediante licencias a comerciantes. Con Carlos I se regula y 

monopoliza el tráfico de esclavos. Un comercio que pasó de ser una actividad monopolizada 

exclusivamente por portugueses a ser ocupada por otras potencias marítimas emergentes como 

eran las Provincias Unidas o Reino Unido. Posteriormente se van a realizar concesiones de 

exclusividad mediante los Asientos, establecidos a partir de 1585 los cuales se concedieron 

principalmente a compañías de determinados países. Primero fue Portugal, que con la unión a 

la monarquía hispánica de Felipe II le fue concedido el asiento de negros a compañías 

portuguesas. Este finalizó cuando Portugal consiguió su independencia de la monarquía de los 

Austrias y se rompieron todo tipo de relaciones con Portugal54. Después le fueron concedidos 

a compañías italianas, francesas y holandesas. Tras la Guerra de Sucesión, la nueva monarquía 

de los Borbones estableció en el Tratado de Utrecht una serie de cláusulas por las que establecía 

con el Reino Unido el derecho exclusivo del comercio de esclavos con la América Española55. 

Los asientos eran tratados de exclusividad que se daban a un determinado país para que fuese 

el que suministrase de esclavos a las colonias. Pero no solo había asientos de negros, sino de 

otro tipo de actividades y mercancías. 

A mediados del XVIII Carlos III va a liberalizar la trata, pudiendo los propios 

comerciantes fletar navíos negreros libremente. En 1777-1778 se va a producir un cambio 

significativo, pues ‘’por los tratados de San Ildefonso y El Pardo, Portugal cede a España 

Annobon y Fernando Poo, así como el derecho a realizar la trata directamente en lugares 

próximos a las factorías y posesions portuguesas situadas en la costa occidental de áfrica.’’ 

Esto significaba que, a partir de entonces, se fueron concediendo diversas cédulas y ordenanzas 

estos tratados, son los españoles los que gestionan directamente esa trata56. Trata que se va a 

                                                             
54 SCELLE, Georges. The slave-trade in the Spanish colonies of America: the Assiento. The American Journal of 

International Law, 4 [en línea] 1910, Nº3, pp. 626-628 [fecha de consulta 8-4-2017] Disponible en: 
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55 PIQUERAS, José Antonio. La esclavitud en las Españas… op.cit., pp. 88-89. 
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dirigir principalmente a Cuba y Puerto Rico debido a la extensión de los ingenios azucareros y 

por los intereses de esta nueva oligarquía azucarera en las islas.  

Es en estos momentos, finales del XVIII y principios del XIX, cuando Cuba y Puerto 

Rico experimentan el auge de los ingenios azucareros, es cuando las demás potencias coloniales 

luchan por el control del comercio marítimo y más concretamente Gran Bretaña, tenía diversos 

intereses en abolir la trata, sobre todo por la competencia de Cuba y Puerto Rico57. A este fin, 

Gran Bretaña intentó a través de una campaña en el Congreso de Viena y en los tratados 

hispano-británicos de eliminar la trata, y entrar en el restrictivo mercado colonial español, el 

cual se había mantenido cerrado y los ingleses, siempre pretendieron romper ese monopolio 

comercial58. Sin embargo, esta continuó clandestinamente, ya que la oligarquía azucarera 

cubana tenía intereses junto con los norteamericanos en que continuase la trata. 

El número de esclavos transportados a la América española entre el comercio legal y el 

clandestino, se puede estimar entre 1.300.000 y 1.500.000 aproximadamente entre el periodo 

1501-1866.59 Los principales puertos de Cartagena de Indias, Porto Bello, Veracruz, Santo 

Domingo o Buenos Aires, posteriormente pasaron a ser La Habana y Puerto Rico.60 A pesar de 

que hay un importante volumen de trata legal, hay también un importante tráfico ilegal mediante 

el contrabando. El contrabando era el medio por el que las potencias extranjeras intentaron 

minar el monopolio comercial español61. Desde las islas de Jamaica, Bahamas o Curazao, se 

desarrollaba un importante contrabando de mercancías y de esclavos. En algunos casos, el 

suministro de esclavos mediante el contrabando llegó a constituir hasta la mitad de los esclavos 

suministrados.  

En lo que respecta al sometimiento de poblaciones tanto indígenas como de los esclavos 

negros. Los españoles sometieron a la población indígena y establecieron las encomiendas 

como método de apropiación y distribución de estas poblaciones, principalmente para labores 

agrícolas y mineras. Como hemos mencionado, el problema surgió cuando las poblaciones 

indígenas no estaban preparadas para trabajos forzados. Esto junto con las enfermedades traídas 

                                                             
57 GARCÍA MORENO, Julia. España y los orígenes de la abolición… op.cit., pp. 207-209. 
58 NADAL I FARRERAS, Joaquim. Las relaciones comerciales hispano-británicas de 1772 a 1914. Estudis: 
Revista de historia moderna [en línea] 1977, Nº 7, p. 185 [fecha de consulta 20-2-2017] Disponible en: 

http://roderic.uv.es/handle/10550/34097 
59 PIQUERAS, José Antonio. La esclavitud en las Españas… op.cit., pp. 90-91.  

The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Estimates. ©Copyright 2013. Emory University. [Sitio web] Disponible 

en: http://www.slavevoyages.org/assessment/estimates 
60 KING, James. F. Negro history in continental Spanish America. The Journal of Negro History, 29 [en línea] 

1944, Nº1, p. 16 [fecha de consulta 5-4-2017] Disponible en: 

http://www.jstor.org/stable/2714751?seq=1#page_scan_tab_contents 
61 PIQUERAS, José Antonio. La esclavitud en las Españas… op.cit., p. 89. 

http://roderic.uv.es/handle/10550/34097
http://www.slavevoyages.org/assessment/estimates
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por los europeos produjo una gran mortandad y como consecuencia, una gran demanda de mano 

de obra. La demanda de mano de obra hizo que se recurriese a los esclavos de origen africano, 

a los cuales se les consideraba más aptos físicamente para el trabajo y más dóciles62. Más tarde, 

las denuncias de Las Casas sobre el trato y uso de los indios servirían para que se prohibiese la 

esclavitud de la población indígena en las Leyes Nuevas de 154263.  

Los monarcas castellanos se opusieron a la esclavitud de los indios desde un principio, 

y desarrollaron unas políticas en favor de su libertad y que fuesen considerados como súbditos 

de la corona. Al denunciar el tratamiento y los negocios que los castellanos hacían con los 

indios. Bartolomé de las Casas lo denunció ante la Santa Sede y ante Carlos I, y así lo dejó 

reflejado en muchas de sus obras. Como consecuencia, hubo intensos debates a cerca de la 

esclavitud o no de los indios. Otros autores de la época y posteriores justificaron la esclavitud 

negra en aras de la civilización y su evangelización. En 1511 se dictó una ordenanza que 

prohibía el transporte y comercio de indios esclavos hacia la Península, lo que supuso el fin de 

manera oficial a la trata64.  

Finalmente se dictaron una serie de Leyes Nuevas y Ordenanzas en 1542, las cuales 

dictaban la prohibición de la esclavitud de los indios. La aplicación de estas Leyes se hizo de 

manera lenta y en las Indias no se aplicó en muchos lugares, unos seguían esclavizando indios 

u otros les seguían manteniendo en trabajos forzados. Esto abría las puertas a la esclavitud 

negra, ya que Las Casas, defendía la libertad de los indios, pero no se oponía a la esclavitud de 

los negros, afirmando que estos servían mejor como esclavos que los indios. Sin embargo, Las 

Casas sí se oponía a que estos fueran destinados a las minas o a las plantaciones. Más tarde sí 

tomaría conciencia y denunciaría la esclavitud de los negros65. Así, Bartolomé de Las Casas se 

convirtió en uno de los primeros que se opuso a la esclavitud.   

En cuanto a los lugares con mayor número de esclavos en los territorios españoles 

durante gran parte de la presencia española en América, estaban en el continente y no tanto en 

las islas del Caribe. Estos territorios donde había una mayor presencia de negros fueron, el 

Virreinato de Nueva Granada, y en el Virreinato del Perú. En el Virreinato del Perú, la población 

                                                             
62 Según Zuaco: ‘’personas de fuerza y de mucho trabajo y que con estos podrá sufrir cada carga que le echaren 

y hacer los montones y haciendas que es trabajo que los indios no pueden sufrir porque hay negros en un día 

hacen ciento y cuarenta montones y el indio más monicaco que quiere es forzado y que hombres de mucha fuerza 

no hacen al día diez montones’’ (en Rodríguez Morel, 2009b: 73, citado por Piqueras pag 65…). 
63 PIQUERAS, José Antonio. La esclavitud en las Españas… op.cit., pp. 60-67. 
64 LÓPEZ CORTÉS, José Luis. Los orígenes de la esclavitud negra... op.cit., pp. 40-41. 
65 CERDAN ESPONERA, Alfonso. B. de Las Casas y la esclavización de los Negros, según las aportaciones de 

Isacio Pérez Fernández O.P. [en línea] 2003 [fecha de consulta 13-2-2017] Disponible en: 

http://biblioteca.org.ar/libros/153202.pdf 

http://biblioteca.org.ar/libros/153202.pdf
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negra era mayoría frente a la población blanca. Esta se concentraba en las zonas costeras donde 

se encontraban las plantaciones o en las principales ciudades. En Venezuela hubo una gran 

demanda de negros debido al boom que experimentó con las plantaciones de cacao. En el 

Virreinato de Nueva Granada, ocurría lo mismo, siendo la población negra superior en número 

en las zonas costeras. Por el contrario, en Centroamérica y en el Virreinato de Nueva España, 

la población negra fue una minoría a pesar de que, según las fuentes, en los primeros momentos 

de la colonización si tuvieron bastante presencia66. Una vez que empieza a decaer la esclavitud 

en el continente americano a principios del XIX, esta experimenta un auge en las Antillas 

española. En la época de las independencias, en algunos territorios se liberaron esclavos y se 

abolió la trata para que estos se unieran a la causa libertadora. En otros como en Perú se reanudó 

la trata67. 

La presencia de negros en cada territorio se explica a la demanda que había de ellos por 

las diferentes actividades que se desempeñaban en esos lugares. Ese trabajo esclavo se basaba 

en actividades como la artesanía, el trabajo doméstico, las labores agrícolas en plantaciones de 

cacao, tabaco, café, algodón o el azúcar, y sobre todo en la minería. Aunque desde un principio 

se establecieron ingenios, estos no llegaron a tener las dimensiones que tuvieron las 

plantaciones inglesas o francesas en las Antillas. Al ser el territorio español más extenso y tener 

abundantes yacimientos de oro y plata, hubo una preferencia por la extracción de estos metales 

preciosos a aumentar la productividad de los ingenios azucareros y los beneficios económicos 

derivados de las plantaciones. A pesar de que se tuvo esa preferencia por el oro y la plata, las 

plantaciones y otras labores agrícolas eran una base importante de la economía de la América 

española. Es por esta razón por la que la explotación del azúcar en las islas de Cuba y Puerto 

Rico no adquirió ni se le dio tanta importancia productiva hasta finales del XVIII principios del 

XIX.  

En cuanto a la tipología, en un primer momento, los esclavos enviados a las Antillas 

fueron los ‘ladinos’ (negros procedentes de la península) y más tarde los ‘bozales’ (traídos 

directamente de África). Los ladinos fueron causantes de actos de rebeldía y de fugas, ya que 

pasaron de una esclavitud doméstica a una esclavitud productiva a la que no estaban 

acostumbrados. Además, se tenía preferencia por varones entre 17 y 40 años ya que eran más 

productivos para las labores agrícolas, mineras y trabajos que requiriesen un mayor esfuerzo 

físico. Por otra parte, las mujeres eran más abundantes en el trabajo doméstico. 

                                                             
66 KING, James. F. Negro history in continental Spanish America… op.cit., pp. 11-14. 
67 PIQUERAS, José Antonio. La esclavitud en las Españas… op.cit., pp. 210-211. 
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 Por último, cabe destacar otro punto importante que son las formas de resistencia y 

oposición a la esclavitud. En los territorios españoles no fueron desconocidas las revueltas de 

esclavos. Desde los primeros momentos de la conquista tenemos constancia de episodios de 

revueltas y sublevaciones, que fueron siempre reprimidas. La primera que se tiene constancia 

ocurrió en 1521 en La Isabela (Santo Domingo), y a lo largo del XVI se suceden episodios de 

revueltas de esclavos en La Española, Panamá, Honduras, México, Cartagena de Indias y otros 

lugares de la costa de Colombia, Venezuela y en Perú68. Los esclavos se fugaban principalmente 

por los malos tratos y la privación de su libertad. Los fugados (Zimarrones) formaban 

comunidades denominadas palenques. Estas comunidades vivían en el interior o en las islas, 

apartadas de las ciudades y asentamientos de blancos. En ellas se autogobernaban y acogían a 

más esclavos fugados y en ocasiones llegaban a hacer tratos con las autoridades españolas. Sin 

embargo, estas comunidades de esclavos fueron a menudo perseguidas. Aunque también 

podemos ver esclavos fugados en las ciudades. Estos se mezclaban entre la población negra 

libre, dedicándose a diversos oficios69. A medida que la población negra fue en aumento, fueron 

mayores los gastos que se destinaban a su vigilancia y persecución de los fugados. La 

Revolución Haitiana tuvo también su impacto, siendo los propietarios y el lobby azucarero 

cubano temerosos de que la revolución de esclavos que había tenido lugar en la isla vecina se 

extendiese a las demás y a sus plantaciones. 

Tras la abolición de la esclavitud en los territorios ingleses y franceses, y la pérdida 

progresiva en la primera mitad del XIX de las posesiones españolas en tierras continentales 

americanas, comienza un resurgimiento de la esclavitud en las Antillas españolas que duraría 

hasta 1886. Es lo que se ha denominado como ‘’Segunda esclavitud’’70. A pesar de que la trata 

se había detenido legalmente en varias ocasiones durante la primera mitad del siglo XIX, 

producto de los tratados con Reino Unido, la trata continuaba ilegalmente. La población negra 

en Cuba y Puerto Rico experimentó un aumento considerable, al igual que los ingenios 

azucareros71. Así vemos como desde la última década del siglo XVIII en Cuba, Según José 

Antonio Piqueras entre 1790 y 1817 la población negra aumentó de 50.000 a 239.000. 

Alcanzando en 1841 la cifra de 436.000. En Puerto Rico: ‘[…]el número de esclavos se 

                                                             
68 PIQUERAS, José Antonio. La esclavitud en las Españas… op.cit., pp. 173-174. 
69 PIQUERAS, José Antonio. La esclavitud en las Españas… op.cit., p.180. 
70 Término acuñado por Dale Tomich en <<The second slavery: Bonded Labor and the Transformation of 

Nineteenth-Century World Economy>> En Francisco Rámirez (ed): Rethinking the Nineteenth Century, Stanford, 

1988. 
71 FERRIS, Kate. Modelos de Abolición: Estados Unidos en la Política Cultural Española y la Abolición de la 

Esclavitud. Citado en, ARÉVALO BLANCO, Alba.; THOMPSON, Guy. (Eds.). Visiones del liberalismo: 

Política, identidad y cultura en la España del siglo XIX. Universitat de València, 2008. pp. 195-198. 
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mantuvo por debajo de 20.000, alcanzó el máximo en 1846 con 51.265 y se situaba en torno a 

30.000 en el momento de la abolición, en 1873.’’72 Las Antillas españolas, en especial Cuba, 

se convirtió en uno de los principales productores mundiales de azúcar. La segunda esclavitud 

fue producto de los avances y las necesidades de la Revolución Industrial, impulsando a su vez 

a esta con la demanda que exigían los Estados Unidos y la Europa en proceso de 

industrialización.  

5.1.4. Los intentos reformistas 

A pesar de que España había llegado con retraso a la explotación de las islas de las 

Antillas, era, sin embargo, un sistema productivo que se estaba volviendo anacrónico, y que, 

tarde o temprano llegaría inevitablemente a su fin. Había todavía muchos intereses por los que 

este sistema productivo continuó perpetuándose. Por lo que, para alargar la vida útil y los 

beneficios de este modo de producción, eran necesarias reformas de carácter estructural en el 

sistema colonial español. De este modo, España realizó varios intentos reformadores que irían 

encaminados a que, el ya desfasado sistema colonial, siguiese siendo un modelo rentable para 

la metrópoli.  

Las primeras reformas se realizaron en la segunda mitad del XVIII bajo el reinado de 

Carlos III a partir de 1760. Primero, como consecuencia de la ocupación temporal de La Habana 

por parte de los ingleses, y, segundo, porque se había demostrado la ineficacia del sistema de 

flotas y el desfasado mantenimiento del monopolio comercial con la metrópoli. Estas reformas 

trajeron medidas liberalizadoras como la apertura de más puertos españoles al comercio libre 

con América y el comercio con países aliados. Además, en el aspecto administrativo, se 

implantaron las intendencias. Se llevó a cabo un proceso de liberalización de la tierra, y se 

fomentó el cultivo de productos tropicales como el tabaco y el azúcar. La mayor apertura del 

comercio unido al fomento de los cultivos hizo necesaria más mano de obra esclava. Esto 

conllevaba a su vez el fomento del comercio de esclavos, y para ello se tomaron medidas 

fiscales que quitaron trabas a la trata de esclavos, como la reducción de impuestos y de 

aranceles. Más tarde durante las primeras décadas del XIX las islas se beneficiaron de la 

inmigración extranjera y continental americana producida por los movimientos emancipadores, 
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que hizo que numerosos hacendados con experiencia en la agricultura y con posesión de 

esclavos se asentasen en Cuba73. 

En los años siguientes se realizaron medidas de eminente carácter agrario debido a la 

capacidad que tenían todavía las Antillas españolas de generar riqueza para la metrópoli y para 

los hacendados cubanos. Estas medidas tenían como objetivo fomentar la liberalización de la 

tierra, la extensión de los cultivos -sobre todo de la producción del azúcar-, y la importación de 

esclavos. Para ello era importante también atraer a población blanca con capital que repoblase 

y cultivase las tierras vírgenes que aún quedaban en la isla74. La falta de brazos que labraran las 

tierras improductivas fue una preocupación de la metrópoli, por lo que también se pasó a 

incentivar el capital privado75. Estas medidas fomentaron la transición del sistema de haciendas 

al de los cultivos comerciales. 

Estas medidas consiguieron incrementar considerablemente la producción de azúcar, 

tabaco y café, ya desde finales del XVIII76 y durante la primera mitad del siglo XIX, llegando 

a convertir a Cuba en el principal productor mundial de azúcar gracias a la especialización de 

este cultivo desde finales del XVIII77. La trata se intensificó y como consecuencia, aumentó la 

proporción de población negra esclava y las fincas cultivadas en las islas. Esto fue posible hasta 

que se tomaron las primeras medidas contra la trata, pero la importación clandestina de esclavos 

volvió a repuntar en las décadas siguientes 

En torno a los años 1830-40 el sistema comenzó a estancarse. Fueron necesarias nuevas 

reformas para hacer frente a la nueva coyuntura internacional, a la competencia, sobre todo de 

Brasil, y a los cambios técnicos, tecnológicos y de organización del trabajo frutos de la 

                                                             
73 GARCÍA SANTAMARÍA, Antonio. Reformas coloniales, economía y especialización productiva en Puerto 

Rico y Cuba, 1760-1850. Revista de Indias, 65 [en línea] 2005, Nº235, pp. 709-714 [fecha de consulta 2-5-2017] 

Disponible en: http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/viewArticle/387 
74 GARCÍA SANTAMARÍA, Antonio. Reformas coloniales, economía… op.cit., pp. 714-715. 
75 Real Decreto de 1877 se informaba: <<En más de 800.000 hectáreas está calculada la superficie de los terrenos 

incultos disponibles en la isla de Cuba; hora es ya de que penetre el arado y se esparza la simiente en esos bosques 

y sabanas, donde solo ha brillado el machete y la tea (…). A dos impulsos convergentes se fía en el proyecto la 

colonización inmediata de los terrenos incultos: la acción directa de los agentes del Gobierno y la intermedia de 

las empresas y capitalistas que vengan a auxiliar esta obra civilizadora. De esperar es que los resultados 

correspondan a las esperanzas y propósitos en que esta doble acción se funda>> en MESA, Roberto. El 
colonialismo en la crisis del XIX español. Madrid: Cultura Hispánica: Agencia Española de Cooperación 

Internacional, 1990. p. 46. 
76 Ver GARCÍA RODRÍGUEZ, Gloria «El auge de la sociedad esclavista en Cuba», INSTITUTO DE 

HISTORIA DE CUBA, Historia de Cuba, 5 volúmenes, La Habana, Editora Política, 1994–, vol. I, pp. 

228-32, y sobre el monto de la trata, Juan PÉREZ DE LA RIVA, El barracón. Esclavitud y capitalismo 

en Cuba, Barcelona, Grupo Editorial Grijalbo, 1987, apéndice. Citado en GARCÍA SANTAMARÍA, Antonio. 

Reformas coloniales, economía… op.cit., pp.  719. 
77 Ver Cuadros 1 y 2 sobre la Producción de azúcar, café y tabaco en Puerto Rico, 1775-1859. En GARCÍA 

SANTAMARÍA, Antonio. Reformas coloniales, economía… op.cit., pp. 714 y 720. 
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Revolución Industrial. Otras medidas fueron la introducción de cambios técnicos en la 

producción del azúcar, y la construcción del primer ferrocarril en Cuba en 1837. Sin embargo, 

la metrópoli no contaba con los medios ni con la fuerza nacional suficiente que estimulasen los 

proyectos, por lo que el propio sistema acabaría estancándose y no sabría adaptarse a las nuevas 

exigencias del momento. 

 

5.2. LOS PRIMEROS PASOS DEL ABOLICIONISMO EN ESPAÑA 

  Los primeros pasos en favor de la abolición de la trata y de la servidumbre de la 

población negra, se dieron por parte de personajes públicos, políticos e intelectuales de corte 

liberal e ilustrada, durante los últimos momentos del siglo XVIII y los inicios del XIX. Sin 

embargo, si bien es cierto que estas opiniones antiesclavistas tuvieron acogida en ciertos 

sectores intelectuales y políticos del liberalismo español, finalmente se plegarían a las corrientes 

conservadoras y cedieron ante la presión de los hacendados cubanos. Esto hizo que la 

institución de la esclavitud perdurase todavía hasta la segunda mitad del siglo XIX. 

5.2.1. El contexto internacional  

 Durante el final del siglo XVIII y los primeros compases del siglo XIX, Europa se 

encontraba en una situación política convulsa por las Guerras Napoleónicas. Durante este 

periodo, Reino Unido y Francia luchaban por el control del comercio marítimo en el Atlántico. 

Francia había sufrido la pérdida de la colonia de Saint Dominique por una Revolución de 

esclavos. Reino Unido por su parte, había perdido las colonias americanas y se aventuraba a la 

expansión de otros mercados. Además, Reino Unido ejerció una intensa presión diplomática 

con el objetivo de conseguir un tratado comercial con España que la beneficiase, abriendo los 

mercados americanos y presionando para que tomase medidas liberalizadoras78. Además, la 

invasión francesa de la península obligó a ambos países a colaborar. Reino Unido inmersa en 

pleno proceso abolicionista en sus territorios, realizó una campaña en favor de la eliminación 

de la trata, con la que pretendía también presionar a las demás naciones a que hicieran lo mismo 

durante el Congreso de Viena (1815). Reino Unido derogaría definitivamente la trata en 1807 

y la esclavitud en 1833 en sus territorios. En Francia lo harían en 1794, sería restaurada 

brevemente por Napoleón en 1802 y definitivamente abolida en 1848.  
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Durante la Guerra de Independencia, los territorios de ultramar establecieron Juntas al 

igual que lo hicieron en la península. Sin embargo, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 

1812 dejaron insatisfechas las peticiones de una mayor autonomía de los territorios americanos. 

Tras la vuelta de Fernando VII, la Constitución quedó derogada y durante las primeras décadas 

del XIX se fueron independizando los diversos territorios del continente americano dejando a 

España con las únicas posesiones de Cuba y Puerto Rico. Estos nuevos países independientes 

establecieron en sus constituciones, en su mayor parte, la abolición de la esclavitud y la libertad 

de los esclavos.  

La vuelta al trono español de Fernando VII trajo consigo el retorno del absolutismo y la 

persecución de los liberales. Tras el Congreso de Viena en 1815, el monarca español llegó a 

acuerdos con el Reino Unido para detener el tráfico de esclavos en el Atlántico. Sin embargo, 

esto respondía a una necesidad de capital ya que se tenía que hacer frente a los levantamientos 

emancipadores en América. En 1817 se firmó el primer ‘Tratado hispano-británico’ por el que 

el gobierno español se compromete a abolir parcialmente la trata a cambio de 400.000 libras 

esterlinas. Este tratado se enmarca dentro de la política de presión que ejerció Reino Unido 

contra la trata de esclavos, ya que no estaba interesaba en que se desarrollase la industria 

azucarera cubana79.  Este tratado entraría en vigor en 1820, pero a pesar de que el gobierno 

español tomó medidas, como el castigo a los capitanes, autoridades civiles y a cualquiera que 

traficase con negros ilegalmente, no pudo impedir que el tráfico de negros continuase de forma 

clandestina por parte de los hacendados cubanos con la colaboración de los Estados Unidos, lo 

que provocó las protestas de los ingleses ante el gobierno español80. Tras la independencia de 

los Estados Unidos, perdieron el mercado azucarero inglés. A los estadounidenses, por lo tanto, 

les interesaba el desarrollo y la compra de azúcar del mercado cubano. El número de esclavos 

siguió en aumento, y Cuba y Puerto Rico empezaron a experimentar los beneficios económicos 

del aumento de la producción del azúcar, llegando Cuba a ser el máximo productor mundial.  

5.2.2. Los primeros defensores y detractores  

 En el siglo XVIII el sistema de plantaciones había alcanzado su máximo potencial en 

los territorios de Reino Unido y Francia en América, lo que favoreció, junto con las ideas 

ilustradas la aparición de debates a cerca de la institución de la esclavitud y la trata. La aparición 

progresiva de debates generó corrientes de opinión pública contrarias a esta práctica que 
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Universidad de Granada. 2015. pp. 84-88. 
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acabaron influyendo en las decisiones políticas de estos países. Sin embargo, estos debates no 

habían aparecido en la política española, ni tampoco en la opinión pública. Durante tres siglos 

de esclavitud en la América española, esta fue aceptada y raramente cuestionada tanto por la 

sociedad como por las élites intelectuales y políticas. Además, en los territorios españoles en 

las Antillas, el sistema de los ingenios azucareros no había alcanzado su máximo potencial 

productivo.  

No fue hasta las Cortes de Cádiz cuando se realizó un primer intento abolicionista. 

Ciertas figuras y personajes públicos, intelectuales y políticos idealistas en favor de las Luces 

y de la moral, se mostraron abiertamente a favor de la abolición. Estas figuras intentaron 

extender el debate y se presentaron sendas iniciativas a favor de la abolición del tráfico de 

esclavos y de la esclavitud misma. 

Uno de los primeros que alzó su discurso a favor de la abolición de la trata y la esclavitud 

fue Isidoro de Antillón. Antillón era profesor de Historia y de Geografía en el Colegio de Nobles 

de la Corte. Uno de sus primeros discursos fue Sobre el origen de la esclavitud de los negros, 

pronunciado en la Academia Matrinense de Derecho Español en 1802, fue posteriormente 

publicado en 1811. En esa disertación, analiza y repasa la historia de la esclavitud negra, desde 

los orígenes de la esclavitud, el modo de obtención de los esclavos, la trata, los métodos de 

trabajo, los tratos que recibían y todas las consecuencias de esta práctica81. La servidumbre de 

los negros la consideraba como algo inmoral y la denominaba como un ‘’Infame, borrón y 

mancha en la cultura europea […] indigna al filósofo y avergüenza a los gobiernos 

ilustrados’’82. Afirma que, a pesar de que en Europa poco a poco se había ido erradicando, los 

intereses económicos y políticos de las naciones civilizadas habían servido para la esclavización 

injusta de los negros. Las alternativas que propone son, por un lado, intentar convencer a los 

opositores y a los hacendados de que el trato más amable y condescendiente hacia los esclavos, 

mejorando sus condiciones de vida, facilitaría la procreación entre ellos. Con esto, reducirían 

la mortandad y no necesitarían comprar más esclavos83.  

Otro de los diputados fue José Miguel Guridi y Alcocer, quien propuso la prohibición 

del comercio de esclavos, siguiendo el ejemplo de las naciones europeas, que los que fuesen 

esclavos permanecerían en esa condición servil hasta que compensasen a los dueños o bien 

                                                             
81 JAIME LORÉN, José María de. La disertación de Isidoro de Antillón sobre "El origen de la esclavitud de los 

negros", uno de los más grandes y más tempranos alegatos de la humanidad contra la trata de esclavos.  

Universidad Cardenal Herrera, [en línea] 2006, pp. 20-30 [fecha de consulta 30-4-2017] Disponible en: 

http://dspace.ceu.es/handle/10637/7239 
82 (Antillón, 1820: 18-19) en PIQUERAS, José Antonio. La esclavitud en las Españas… op.cit., p. 221. 
83 JAIME LORÉN, José María de. La disertación de Isidoro de Antillón... op.cit., pp. 29-30. 

http://dspace.ceu.es/handle/10637/7239
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comprasen su libertad, y que los hijos de los esclavos ya deberían nacer libres. Además, abogó 

por la eliminación de la tortura y los malos tratos84. También propuso en las Cortes la abolición 

gradual de la esclavitud mediante medidas como la concesión de la libertad a los nacidos de 

esclavos. Los denominados como ‘vientres libres’ fue una propuesta que también realizó otro 

diputado, Agustín Argüelles, quien cargó duramente contra aquellos que querían salvaguardar 

algunos intereses frente a una moral y unos principios. 

En la oposición se encontraban los sectores absolutistas conservadores y el lobby 

cubano, formado por los hacendados y terratenientes, los cuales no querían perder los capitales 

invertidos, y se aferraban a un sistema agrario que todavía les podía reportar beneficios. Los 

cambios en el modelo productivo y las ganancias que las plantaciones empezaban a reportar 

generaron cambios a nivel político y social. Se creó una oligarquía azucarera que se enriqueció 

y que obtuvo una gran influencia a nivel político, y que encontró en Francisco Arango y Parreño 

al principal defensor de los intereses de esta oligarquía. Como gran figura intelectual cubana, 

fue uno de los más firmes defensores del mantenimiento de la esclavitud en la isla ante las 

Cortes. En su Discurso sobre el fomento de la agricultura en La Habana (1787), analiza y 

defiende el sistema económico de la producción de azúcar a bajo coste85. Además, Arango 

anticipó antes que nadie todas las reformas que serían necesarias en un futuro para el 

mantenimiento del sistema. 

En Arango, podemos diferenciar distintos argumentos en la defensa del sistema 

esclavista. En primer lugar, el argumento económico; por otra parte, el argumento del esclavo 

cubano como el esclavo pacífico y manso, unido a la benevolencia del sistema español; también 

el del miedo, generado por la revolución de esclavos que había tenido lugar en Haití. Y por 

último hay que destacar los argumentos de carácter demográfico-racial.  

Para la defensa del sistema esclavista y contrarrestar las propuestas abolicionistas en las 

Cortes, utilizó en primer lugar el factor económico. Las plantaciones de Cuba todavía podían 

proporcionar gran riqueza, ya que no se había aprovechado todo su potencial, como sí lo habían 

hecho en los territorios ingleses y franceses. La abolición de la trata supondría además un 

perjuicio económico para los plantadores. Como lo que pretendía era defender los capitales de 

los hacendados cubanos, no le interesaba que estos perdiesen lo que habían invertido. El factor 

coste-beneficio era de gran importancia, pues afirmaba que a los plantadores no les eran 

                                                             
84 Argüelles: Diario de Sesiones, día 2 de Abril de 1811 en MESA, Roberto. El colonialismo en la crisis del XIX… 

op.cit., pp. 55-56. 
85 FRAGINALS MORENO, Manuel. Cuba/España, España/Cuba: Historia común. Barcelona: Crítica, D.L.1995. 

pp. 145-150. 
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beneficiosas ni rentables las alternativas que proponían al eliminar la trata. No había en la isla 

suficiente mano de obra libre disponible y el coste del esclavo y su manutención eran baratas 

comparadas con la estimulación y la inversión que había que hacer para la reproducción de los 

esclavos o la contratación de esa mano de obra libre. Posteriormente, una vez que se prohíbe la 

trata, cambiará su postura, basándose en el modelo de las plantaciones del sur de los Estado 

Unidos, donde se fomentaba su reproducción86. 

Arango, vende la imagen del esclavo en las Antillas españolas que lleva una existencia 

tranquila, en la que los amos los tratan bien y que por tanto tiene una buena predisposición al 

servicio y los trabajos en las plantaciones. La bondad y la benevolencia del sistema español en 

contraposición al inglés y francés, fue un argumento recurrente. Tenían como referencia las 

opiniones de Alexander Von Humboldt, quien recorrió los territorios españoles, afirmando y 

alabando la benevolencia del sistema español con respecto al inglés o el francés. Alegaba en 

sus escritos que los plantadores se dedicaban a mejorar la vida y condiciones de sus esclavos 

no fatigándolos en demasía para conseguir una mayor productividad87. Junto con otros autores, 

contraponía esa imagen benevolente del sistema español con la del que padecía el esclavo 

haitiano, y servía como justificación para la continuación del sistema en las islas de Cuba y 

Puerto Rico. Sin embargo, este supuesto ‘oasis de la esclavitud’ no era tal. Los esclavos no 

llevaban una vida apacible e idílica, existiendo los malos tratos y algún conato de rebelión. La 

realidad era bastante distinta, siendo el propio Arango el que también denunciaba ciertas 

condiciones en las que vivían los esclavos en las plantaciones, pero en un principio no concebía 

el fin de la esclavitud ni el de la trata88.  

El discurso alarmante de la situación en Haití con su independencia en 1804, fue otro 

argumento recurrente. Las incursiones en el territorio español de la isla y matanzas de población 

blanca, reflejaba el propio temor de los hacendados cubanos de que se reprodujese lo mismo en 

Cuba. A pesar de que calificaba a los negros como ‘peligrosos compañeros’, también denomina 

al esclavo cubano como un ignorante feliz, aquel que vive en la ignorancia, el dócil y sumiso 

africano, pero también es un riesgo durmiente. Y es que siempre está la posibilidad de 

insurrección y rebeldía. La mejor manera de evitarlo era manteniendo a los esclavos en ese 

                                                             
86 GOMARIZ, José. Francisco de Arango y Parreno: El discurso esclavista de la illustración cubana. Cuban 

Studies, 35 [en línea] 2004, Nº1, p. 58 [fecha de consulta 15-4-2017] Disponible en: 

https://muse.jhu.edu/article/183658/summary 
87 PIQUERAS, José Antonio. La esclavitud en las Españas… op.cit., pp. 67-69. 
88 GOMARIZ, José. Francisco de Arango y Parreno: El discurso esclavista… op.cit., pp. 49-51. 

https://muse.jhu.edu/article/183658/summary
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régimen de esclavitud benévola evitando su emancipación, en un régimen de tranquilidad y 

‘felicidad’ siendo su modelo los Estados Unidos. 

 Arango no ocultaba su preocupación con respecto a la diferencia numérica entre negros 

y blancos y los riesgos que esto podía suponer. Por esta razón, se encontraba a favor de 

promover la inmigración de población blanca, aunque también de la introducción de mujeres 

negras para que así se reprodujesen con los esclavos ya existentes en la isla. Para él, esta 

diferenciación demográfica y racial entre población negra y población blanca suponía una 

dicotomía entre seguridad y riesgo de rebelión. A mayor población negra mayor riesgo de 

rebelión, y a mayor población blanca mayor seguridad.  

Fue posteriormente, viendo los cambios en los modos y medios de producción que 

estaban surgiendo en Europa, cuando cambiaría su pensamiento durante la segunda mitad del 

siglo XIX, viendo entonces la posibilidad de una eliminación de la trata progresiva. No así de 

la esclavitud, pues temía que con la emancipación de los negros ocurriera lo mismo que en 

Haití. También estaba a favor de la introducción de nuevas innovaciones tecnológicas como la 

máquina de vapor o la construcción de canales89. Así, mismo abogaba por una mejora de las 

condiciones de vida de los esclavos, pues la emancipación total, aparte de ocasionar un riesgo 

de seguridad, también supondría un coste económico, pues habría que indemnizar a los amos. 

Proponía, además, otras medidas como premiar a aquellos que tuvieran esclavos que procrearan 

más.90 No pretendía eliminar la población negra, sino fomentarla en aquellos lugares donde era 

necesaria, como en las zonas rurales, plantaciones, etc. En las ciudades, por el contrario, 

pretendía eliminarla, que la población en las ciudades fuera en su gran mayoría blanca.91 

En definitiva, Arango, con todos estos argumentos, buscaba defender ante todo los 

intereses de la oligarquía cubana. Mantener el sistema esclavista hasta encontrar un modo de 

producción que emancipase a los negros y por el que no se perdiesen los capitales invertidos. 

Sin embargo, era consciente de que la abolición de la trata y la propia esclavitud estaban en 

camino de ser abolidas. De ahí a que más tarde cambiase sus postulados. 

Finalmente, en la Constitución de Cádiz, a pesar de representar el nacimiento del 

liberalismo español, y de que se realizaron todas estas propuestas por parte de diputados pro-

abolicionistas, finalmente se optó por continuar con la esclavitud, con sendos artículos en los 

que se reafirmaba la exclusión de la población de origen y de descendencia africana. El ser de 

                                                             
89 FRAGINALS MORENO, Manuel. Cuba/España, España/Cuba… op.cit., p. 150. 
90 GOMARIZ, José. Francisco de Arango y Parreno: El discurso esclavista… op.cit., pp. 56-57. 
91 GOMARIZ, José. Francisco de Arango y Parreno: El discurso esclavista… op.cit., pp. 58. 
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origen o de descendencia africana implicaba ya la exclusión. La libertad y la ciudadanía venían 

dadas por tener o no el origen español. Así, se afirmaba en el Artículo 22 de la Constitución 

que eran ciudadanos ‘’aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios 

españoles de ambos hemisferios’’92.  

Otro de los más importantes abolicionistas de este periodo es José Mª Blanco White. 

White, influido por las ideas abolicionistas inglesas93, publicó en 1814 desde su exilio en 

Londres el ‘’Bosquejo del comercio en esclavos y reflexiones sobre este tráfico considerado 

moral, política y cristianamente’’. El Bosquejo era un alegato contra Francisco Arango y los 

opositores a la abolición. Apelaba a la moral de estos, en una época en la que la esclavitud 

estaba siendo cuestionada por las naciones más civilizadas, y también criticaba la claudicación 

de las Cortes al continuar con el régimen esclavista por el mero beneficio económico que podía 

aportar a la metrópoli. Por otra parte, también hay que destacar la existencia de una amplia 

variedad de personajes públicos que no estaban ni a favor ni en contra. Eran aquellos que 

estaban recelosos de las consecuencias económicas, sociales y legales que la abolición podría 

suponer94. 

Otros argumentos vienen también de posicionamientos puramente racistas, apoyándose 

a su vez en argumentaciones de tipo económico. El discurso racista, heredado del eurocentrismo 

del Siglo de las Luces, se puede observar en Arango, que defendía la continuación de la 

esclavitud no solo desde posicionamientos económicos sino también desde la superioridad 

racial del blanco respecto al negro. De ahí su diferenciación entre el esclavo dócil y el esclavo 

rebelde. Por un lado, tenemos el discurso esclavista que se apoyaba en las tesis racistas para la 

continuación de la esclavitud y de la trata, así como para el aumento de las leyes represivas y 

discriminatorias para la población negra libre. Los intereses en la eliminación de la trata, venían 

por el aumento de la población negra en la isla. El temor a ésta, a la posibilidad de una revuelta 

de esclavos, generó también la tendencia a querer blanquear la sociedad cubana. Eliminando la 

trata y el sistema esclavista, dejaría de aumentar la población negra en la isla. Y para pasar de 

un sistema esclavista a un sistema de mano de obra asalariada, era necesario desplazar al negro 

                                                             
92 PIQUERAS, José Antonio. La esclavitud en las Españas… op.cit., p. 223. 
93 Blanco White, desde su exilio en Inglaterra, observaba los acontecimientos que estaban ocurriendo en la política 

española, y desde El Español, criticó abiertamente ciertas decisiones que las Cortes de Cádiz estaban tomando. 

Debido a su exilio en Inglaterra y sus relaciones con figuras de la política inglesa del momento, estuvo muy 

influenciado por los discursos de William Wibelforce, de quien toma varios fragmentos de su discurso. 

MARTÍNEZ PISÓN CAVERO, José María. José Mª Blanco White y la labor reformista de las Cortes de 

Cádiz. Anuario de filosofía del derecho, [en línea] 2008, Nº25, pp. 309-332 [fecha de consulta 21-3-2017] 

Disponible en: https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=F_2008-

2009_ANUARIO_DE_FILOSOF%CDA_DEL_DERECHO 
94 MESA, Roberto. El colonialismo en la crisis del XIX… op.cit., p. 57. 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=F_2008-2009_ANUARIO_DE_FILOSOF%CDA_DEL_DERECHO
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=F_2008-2009_ANUARIO_DE_FILOSOF%CDA_DEL_DERECHO
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sustituyéndolo por el hombre blanco, al que se consideraba más trabajador y cualificado. Se 

buscaba que el número de negros no fuera superior al de blancos: crear una sociedad blanca a 

la europea a base de inmigración de población blanca, la cual también se intensificó durante la 

primera década del siglo XIX95.  

El resultado, a pesar de los debates entre los defensores y detractores de la esclavitud, 

fue un fracaso para los abolicionistas. El pensamiento y la concepción que se tenía sobre el 

sistema colonial evolucionó desde la defensa de la cristianización y el servicio de la colonia 

para la metrópoli a la liberalización y la defensa del sistema capitalista colonial como máximo 

aprovechamiento de los beneficios del sistema esclavista y de la producción de azúcar.  

El abolicionismo español tendría que esperar a que el propio sistema entrase en crisis, y 

se pasará, entonces, a la defensa de la modernización y al rechazo del sistema monopolista 

colonial.  

5.3. EL PROCESO ABOLICIONISTA EN ESPAÑA 

 El auge económico que habían experimentado las Antillas españolas, sobre todo Cuba, 

fue resultado, en parte, de la intensa emigración producida por la Revolución de Haití, y por la 

emigración de terratenientes emigrados desde el continente americano a principios del siglo 

XIX, huyendo de los movimientos emancipadores y también por la población llegada desde la 

península huyendo de la Guerra Carlista96. Esta población criolla creó sus propias plantaciones 

en Cuba. Eran familias que ya tenían experiencia en el cultivo y tenían sus propios esclavos. 

Esto, sumado a la coyuntura internacional, hizo que la explotación de la isla fuese tardía. 

 La explotación de las Antillas españolas, aunque fue tardía con respecto a las demás 

potencias coloniales, generó una riqueza que se trasladó e influyó en la política y la sociedad 

colonial española de las islas. Se experimentó el auge de la ‘Plantocracia’. Una aristocracia 

criolla que había ascendido socialmente y se había beneficiado de las plantaciones y los 

beneficios que éstas generaban. Esta oligarquía criolla desarrolló una política y un ideario que 

buscaba su propia identidad, alineándose frente a la población negra a la que consideraba una 

potencial amenaza, y que, además, logró influir en la política española de la mano de Francisco 

                                                             
95 CHINEA, Jorge Luis. Un discurso esclavista de la Ilustración… op.cit., pp. 264-266. 
96 ‘’[…]La llamada <<Década Ominosa>>, y la posterior guerra carlista en España, También incrementaron la 

emigración hacia Cuba, especialmente de Catalanes. El censo levantado en 1846 y publicado al año siguiente es 

el primero que diferencia la población blanca por su lugar de origen. A partir de sus cifras y las del censo de 

1862, podemos estimar que en 1846 vivían en Cuba 24.479 peninsulares y esta cifra asciende en 1862 a 58.293.’’ 

En FRAGINALS MORENO, Manuel. Cuba/España, España/Cuba… op.cit., p. 218. 
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de Arango y Parreño97. Su objetivo era el de salvaguardar sus privilegios y su posición 

económica y social para continuar con el sistema de plantaciones y la trata de esclavos. Esto 

ayudó a que el sistema se perpetuase hasta que entrase en un estancamiento y posterior crisis 

por diversos factores que lo harían inviable.  

5.3.1. La crisis del sistema (1830-1850) 

 

El sistema de plantaciones llegaría a su zénit en la década de 1830-1840. Al igual que 

había pasado con el sistema de plantaciones inglés, el propio sistema en las Antillas españolas 

entrará en crisis. La causa de este estancamiento y crisis no se debió a una sola causa sino a 

diversos factores.  

Por un lado, tenemos el auge económico de la oligarquía criolla cubana, que hizo que 

ésta se fuera dando cuenta de que el naciente capitalismo era incompatible con el sistema 

esclavista. Sabían que el propio sistema del cual se había beneficiado entraría 

irremediablemente en un estancamiento si no se realizaban las reformas requeridas para 

adaptarse a las nuevas exigencias económicas del momento. El mantenimiento del propio 

sistema esclavista se convirtió en una traba al desarrollo de su economía. Poco a poco, unos 

pocos se fueron dando cuenta y exigieron reformas, sin embargo, muchos aún se resistían al 

cambio por temor a la pérdida de capitales invertidos. 

Estas reformas iban en la línea de los avances y frutos de la industrialización, que trajo 

consigo nuevas tecnologías que exigían una mano de obra más cualificada. Por lo tanto, el 

mantenimiento de ese modelo productivo que se empezaba a mostrar anacrónico, impedía la 

implantación de nuevas tecnologías. Unas nuevas tecnologías que debían ser costeadas por la 

metrópoli, pero que en aquel momento el gobierno español no podía asumir. Aunque ciertos 

plantadores sí constituyeron plantaciones más modernas y se hicieron ciertas innovaciones 

como la construcción del primer ferrocarril en la isla (1837), lo cierto es que la mayoría de 

plantadores no pudo o no supo adaptarse a los cambios.  

Además, otro factor fue la nueva coyuntura internacional, que planteaba un conflicto de 

intereses. La nueva dependencia económica cubana del eje estadounidense hará que sea 

necesaria una reforma profunda del sistema colonial98. La oligarquía cubana exigirá mayor 

participación en el gobierno de la isla, sumado a la presión cada vez mayor del Reino Unido, 

planteará un conflicto de intereses con la metrópoli que se traducirá posteriormente en un 

                                                             
97 FRAGINALS MORENO, Manuel. Cuba/España, España/Cuba… op.cit., pp. 190-205. 
98 MESA, Roberto. El colonialismo en la crisis del XIX… op.cit., p. 43. 
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sentimiento de enfrentamiento con ésta. Algunos reformistas como José Antonio Saco 

proponían soluciones radicales como la eliminación de la población negra de la isla. Otros 

abogaban por la abolición directa de la esclavitud siempre y cuando se realizase con la debida 

indemnización a los plantadores99. Los fracasos militares de España y la Guerra de Secesión en 

los Estados Unidos con la victoria del Norte frente al Sur confederado, y la consecuente 

abolición de la esclavitud, no ayudaron a los intereses de la oligarquía cubana. En la propia 

España, la muerte de Fernando VII en 1833 abría un nuevo periodo con la Regencia de María 

Cristina. 

A pesar de que para 1820 oficialmente se eliminaba la trata, hemos visto que la 

población negra en Cuba siguió aumentando progresivamente hasta 369.000, fruto del mercado 

clandestino100. En 1835 se produjo un nuevo acuerdo entre España e Reino Unido. Este nuevo 

tratado hispano-británico se asentaba sobre las bases del acuerdo de 1817, y con nuevas 

propuestas como la liberación de los esclavos que desde 1820 hubieran sido llevados a la isla. 

Sin embargo, no se llegaría a llevar a cabo, ya que significaba liberar a casi toda la población 

esclava de la isla, cosa a que no estaban dispuestos a aceptar los plantadores y hacendados 

cubanos101. La injerencia británica llevaba ya haciendo mella en la isla desde el primer tratado 

hispano-británico, y no fueron pocas las quejas hacia el gobierno español sobre la intromisión 

de los ingleses en los asuntos de la isla102.  

Los agentes abolicionistas habían extendido poco a poco las ideas abolicionistas entre 

la opinión de ciertos sectores, y algunos plantadores se convirtieron a las ideas abolicionistas 

agrupándose en asociaciones para combatir la esclavitud y la trata. Es en cierto grado 

paradójico, ya que ese mismo grupo antiesclavista era propietario de grandes plantaciones y su 

riqueza derivaba del trabajo esclavo. Sin embargo, estos plantadores, a pesar de formar parte 

de esa oligarquía, sí veían un futuro en el que más temprano que tarde la esclavitud sería 

irremediablemente abolida y que la esclavitud en sí misma, aparte de ser una práctica muy poco 

moral, era una cortapisa a la innovación tecnológica, así como una sujeción a los intereses de 

la metrópoli103. La creación de periódicos, novelas y otras publicaciones contribuyeron a su vez 

                                                             
99 FRAGINALS MORENO, Manuel. Cuba/España, España/Cuba… op.cit., p. 227. 
100 MESA, Roberto. El colonialismo en la crisis del XIX… op.cit., pp. 65-68. 
101 CASARES MARTÍN, Aurelia. (ed) Esclavitud, mestizaje y abolicionismo… op.cit., pp. 97-102. 
102 CASARES MARTÍN, Aurelia. (ed) Esclavitud, mestizaje y abolicionismo… op.cit., pp. 88-93. 
103 ‘’Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, Azcárate fundó una sociedad en la que todos sus miembros 

se comprometían a no poseer esclavos y dedicó gran parte de su vida y dinero a combatir la esclavitud’’ en 

FRAGINALS MORENO, Manuel. Cuba/España, España/Cuba… op.cit., p. 183. 
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a extender esa corriente de opinión y fueron también formas de protesta política, cosa que 

hicieron también los anti-abolicionistas104.  

La intromisión de los ingleses, impulsados por el cónsul británico y abolicionista, David 

Turnbull, impulsaron varias revueltas de esclavos en la isla como método de presión al gobierno 

español, como en 1844 la Conspiración de la escalera. Hechos que pusieron de nuevo de 

manifiesto el temor de la oligarquía azucarera ante la población negra, y que se aprovecharon 

para realizar la represión y persecución de esclavos libres, de los propios esclavos insurrectos 

y de los abolicionistas105. En 1836 tuvo lugar el motín de Sargentos en La Granja, y al año 

siguiente el nuevo gobierno progresista puso en vigor una nueva Constitución. Fue entonces, 

cuando en 1837 se realizó la primera propuesta abolicionista por parte de las Cortes. Este 

proyecto de ley, sin embargo, solo establecía la abolición de la esclavitud en la Península e islas 

adyacentes, dejando fuera a las provincias de ultramar que se regirían por ‘leyes especiales’, 

como figuraba en la Constitución de 1837. Al igual que había pasado durante toda la primera 

mitad del siglo XIX, los intereses de la oligarquía se impusieron finalmente a la política 

nacional, argumentando que las provincias de Ultramar no estaban aún preparadas para la 

abolición de la esclavitud106. Esta abolición parcial de la esclavitud, en realidad, no suponía 

grandes cambios, pues ésta no existía apenas en la Península ni en los territorios e islas 

adyacentes como África y las Canarias. El verdadero grueso e importancia de la esclavitud se 

encontraba en los territorios de Ultramar. 

Por otra parte, en 1844 se tomaron medidas más severas contra la trata. Debido de nuevo 

a las presiones internacionales, se realizó otro proyecto de ley por el que se tomaban acciones 

penales contra aquellos que continuasen con la trata clandestina e incumpliesen los acuerdos de 

1835. Esta ‘Ley de Represión del Tráfico Marítimo’ se puso en marcha en 1845, y en ella se 

establecían penas de cárcel o destierro para los capitanes y tripulación de los navíos negreros 

que fuesen descubiertos, así como la inhabilitación de las autoridades públicas que fuesen 

descubiertas en dichas actividades107. A pesar de esto, la ley fue también criticada, pues ésta 

                                                             
104 FRAGINALS MORENO, Manuel. Cuba/España, España/Cuba… op.cit., pp. 193-195. 
105 ESCALONIA SÁNCHEZ SILVIA, Marta. Los momentos que preceden a la" Conspiración de La Escalera" en 

la Jurisdicción Matanzas. La población negra de la zona (1840-1844). Dirección Provincial de Cultura. Matanzas. 

Cuba. [en línea] 2005, Nº13 [fecha de consulta 7-5-2017]. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1432831 
106 SÁNCHEZ-BARBA HERNÁNDEZ, Mario. Las Cortes españolas ante la abolición de la esclavitud en las 

Antillas (opinión institucional ante un tema de política social). Quinto centenario, 8, [en línea] 1985 pp. 28-29 

[fecha de consulta 7-5-2017] Disponible en: 

https://revistas.ucm.es/index.php/QUCE/article/view/QUCE8585120015A 
107 PÉREZ-CISNEROS, Enrique. La abolición de la esclavitud en Cuba. Costa Rica [s.n.] Litografía e Imprenta 

LIL, 1987. p.21   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1432831
https://revistas.ucm.es/index.php/QUCE/article/view/QUCE8585120015A
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solo podía ser efectiva cuando fuesen capturados los navíos negreros transportando esclavos. 

Si llegaban a puerto no se podía actuar.   

Con todo, hasta 1850-1860, las manifestaciones a favor de la abolición de la trata y la 

esclavitud fueron minoritarias. Es a partir de ese momento cuando surgen figuras públicas, 

escritores, economistas, políticos… que comenzarán a hacerse oír en la esfera pública 

manifestándose abiertamente a favor del abolicionismo. Es cuando los abolicionistas españoles 

se organizan y forman la Sociedad Abolicionista Española en 1864.  

5.3.2.  La Sociedad Abolicionista Española y los cambios en la política nacional (1864-

1870) 

 El nacimiento de la Sociedad Abolicionista Española se produjo el 7 de diciembre de 

1864 por iniciativa de Julio Vizcarrondo y otros abolicionistas, teniendo como presidente a 

Salustiano de Olózaga. Formaron una Junta Directiva en la que se acordó que el objetivo de la 

sociedad era <<Propagar el principio de la abolición de la esclavitud y estudiar los medios 

más convenientes para llevarla a cabo>>108. Los miembros de esta sociedad eran bastante 

heterogéneos, pertenecían a distintas profesiones, por lo general, de corte e ideal liberales, como 

abogados, escritores, periodistas o propietarios. Pero también había miembros de distintas 

confesiones, ateos, católicos y protestantes. Algunos de sus miembros más destacados fueron 

figuras como Emilio Castelar, Juan Valera, Sagasta o Segismundo Moret.  

Durante su primera etapa, la Sociedad se dedicó a una labor propagandística y 

pedagógica, con el objetivo de expandir las ideas abolicionistas. La Sociedad creó un periódico 

llamado El Abolicionista Español, que pretendía usar de altavoz hacia la sociedad para ganarse 

adeptos y a la opinión pública. Más tarde surgió La Propaganda, y otros periódicos como La 

Discusión, El Universal, o La Tertulia. Además, se organizaron mítines, conferencias y 

concursos de poesía de temática abolicionista. La Sociedad aumentó en 700 miembros durante 

su primer año de existencia, y fue ganando adeptos en la opinión pública española109. Además, 

el final de la Guerra Civil Americana en 1865 y la posterior abolición de la esclavitud en los 

Estados Unidos110 ayudaron a que las ideas abolicionistas tuvieran cada vez mayor cabida en la 

                                                             
108 COLL. y TOSTE: Boletín histórico de Puerto Rico, vol. IV, [Sitio web] 1917, p. 367 [fecha de consulta 23-4-

2017] Disponible en: https://catalog.hathitrust.org/Record/006791914 

109 JIMÉNEZ ARROYO, Paloma. La Sociedad Abolicionista Española, 1864-1886. Cuadernos de historia 

moderna y contemporanea, 3, [en línea] 1982, p. 129 [fecha de consulta 2-6-2017] Disponible en: 

http://revistas.ucm.es/index.php/CHMC/article/view/CHMC8282110127A 
110 El 6 de diciembre de 1865 se abolió la esclavitud y la servidumbre involuntaria por la Decimotercera Enmienda 

a la Constitución de los Estados Unidos de América. 

https://catalog.hathitrust.org/Record/006791914
http://revistas.ucm.es/index.php/CHMC/article/view/CHMC8282110127A
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sociedad. La Sociedad ganó apoyos incluso del exterior, como es el caso del escritor Víctor 

Hugo. Pero también mantenía correspondencia con los abolicionistas en las Antillas.  

Sin embargo, en 1866, tras la caída del gobierno de O’Donnell y la llegada al poder de 

los moderados liderados por Narváez, éste promulgó una nueva ley que ampliaba la Ley Penal 

de 1845. En esta ley, se introdujeron novedades como la realización de un censo de esclavos. 

La llegada al poder de los moderados inicia un periodo de persecución de los abolicionistas y 

de la Sociedad, llegando a paralizar ésta sus actividades. La persecución provocó que muchos 

abolicionistas llegasen a exiliarse. Dos años después triunfó la ‘’Revolución Gloriosa’’ en 1868. 

Isabel II se exiliaba y se formaba un gobierno provisional liderado por el General Serrano. Es 

en este momento cuando la Sociedad Abolicionista vuelve a constituirse y a proseguir con sus 

actividades.  

En esta nueva etapa, se van formando dos corrientes. Los que apoyan una abolición 

gradual (Reformistas cubanos e incluso esclavistas) y los que proponían una abolición 

inmediata y radical de la esclavitud (Sociedad Abolicionista Española y otros abolicionistas con 

apoyo internacional). La Sociedad optará entonces por una posición más directa, optando por 

la abolición radical. Con el nuevo Gobierno Provisional establecido, la Sociedad realizó nuevas 

peticiones al gobierno como la libertad de vientres111, que finalmente sería aceptada. La 

campaña abolicionista continuó por otras partes del país ganándose más adeptos tanto entre la 

población como entre la clase política. Prueba de ello es el aumento de miembros de la Sociedad 

que formaban parte del Congreso. El 15 de octubre de 1868 consiguen que se redacte el Decreto 

de Vientres Libres, aunque este decreto no llegaría a aplicarse. 

La Sociedad Abolicionista se encontrará con varios obstáculos. En el bando opositor 

estaban los esclavistas, que aún formaban una férrea oposición. Estos lograron retrasar la 

abolición de la esclavitud, a pesar de que sabían que era algo inminente, mostrándose partidarios 

de una abolición gradual.  Además, la Sociedad tuvo también sus disensiones internas, entre los 

que querían la abolición gradual frente a los que abogaban por la abolición inmediata. Por otra 

parte, surgió otro problema que fue la Guerra de Cuba.  

La Guerra de los Diez años (1868-1878) estalló a causa de la insatisfacción del sector 

reformista criollo cubano, que exigía mayor autonomía y la abolición de la esclavitud112. La 

                                                             
111 JIMÉNEZ ARROYO, Paloma. La Sociedad Abolicionista… op.cit., p. 130. 
112 El 10 de octubre de 1868 comenzó el conflicto con el ‘Grito de Yara’ de la mano de Carlos Manuel Céspedes, 

criollo cubano que liberó a sus esclavos. Los criollos insurrectos pretendían involucrar a sus propios esclavos y a 

los de otras plantaciones. 



45 
 

guerra tuvo un marcado carácter antiesclavista, nacionalista y anticolonialista. Durante la guerra 

había dos facciones, los integristas y los insurrectos abolicionistas. Los integristas siguieron 

teniendo gran peso e influencia en la política y la sociedad del momento, financiando la Unión 

Liberal, que estaba dispuesta a ganarse el apoyo de los propietarios cubanos113. La cuestión 

cubana había apartado la cuestión de la esclavitud del debate de primera línea de la política 

española, siendo primordial la cuestión de la guerra y devolver la isla a su statu quo. La 

Constitución de 1869 no incluyó la abolición de la esclavitud y las peticiones de la Sociedad 

ante el Congreso cayeron en saco roto al no tener apoyos en ese momento.  

Al no ver la posibilidad, por el momento, de continuar con la campaña abolicionista en 

Cuba por la guerra, los abolicionistas centraron sus esfuerzos en Puerto Rico. Las presiones 

internacionales influyeron también en el Gobierno Español, que finalmente elaboró un proyecto 

de ley de abolición paulatina de la esclavitud en Puerto Rico. La llamada Ley Moret, era una 

ley preparatoria de abolición gradual. Promulgada el 4 de julio de 1870, esta ley dejó 

insatisfechos a los abolicionistas y a los miembros de la Sociedad, pues esta ley solo hacía libres 

a los esclavos que hubieran ayudado al bando español en la Guerra de los Diez años, a los 

mayores de 60 años y a los nacidos a partir de septiembre de 1868. Por lo que toda la población 

esclava que estaba en edades apta para el trabajo continuaba siendo esclava. La llegada al trono 

de Amadeo de Saboya tampoco supuso ningún cambio, siendo la prioridad finalizar la guerra 

en Cuba114. 

5.4. LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD EN CUBA Y PUERTO RICO 

 La Sociedad Abolicionista Española continuó con su campaña abolicionista pero esta 

vez de un modo más directo. En 1871, la Sociedad realizó un manifiesto por el que proponía la 

inmediata resolución de la cuestión de la esclavitud a la espera de unas elecciones al Congreso. 

En ese manifiesto, la Sociedad argumentaba que la abolición se había convertido en una 

cuestión indispensable para la resolución de todos los problemas sociales de las islas, 

enarbolando la bandera de la moral y la labor humanitaria.115 En la oposición, se encontraban 

personajes destacados como Cánovas del Castillo o Francisco Romero Robledo. Se oponían 

rotundamente y acusaban a los abolicionistas de las consecuencias que la abolición traería sobre 

las Antillas españolas. Se escudaban en argumentos de carácter racista, o en que no era ni 

                                                             
113 Además de financiar a la Unión Liberal y de desarrollar una importante campaña política anti-abolicionista, se 

dice que conspiraron para lograr el asesinato de Prim, ya que este estaba dispuesto a abolir la esclavitud en Cuba. 
114 JIMÉNEZ ARROYO, Paloma. La Sociedad Abolicionista… op.cit., pp. 133-134. 
115 COLL. y TOSTE: Boletín histórico de Puerto Rico… op.cit., pp. 369-371. 
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prudente ni oportuno, que no una cuestión urgente y que había que respetar el principio de 

propiedad. Además, había que tener en cuenta que la presión internacional se hacía cada vez 

más acuciante. Estados Unidos presionaba al gobierno español para que tomara una decisión en 

la cuestión de la esclavitud en las Antillas. El embajador español sugirió la abolición de la 

esclavitud, dado el interés y el aumento de las pretensiones anexionistas cada vez mayores de 

los Estados Unidos sobre Cuba116. La abolición de la esclavitud se hacía cada vez más 

inminente.   

5.4.1. La abolición de la esclavitud en Puerto Rico 

 La abolición de la esclavitud en Puerto Rico fue posible a las diferencias que tenía con 

Cuba. La situación política era más calmada, no había movimientos rebeldes en la isla. Además, 

las plantaciones eran bastante menores, y por lo tanto los esclavos eran una minoría. En 1872 

la población blanca era superior a la negra; tenía una población total de 618.150 habitantes de 

los cuales 328.806 eran blancos y 31.635, negros117.  

 A pesar de esto, los esfuerzos de la Sociedad Abolicionista Española se centraron en 

Puerto Rico. Viendo que en Cuba, la guerra había desplazado el debate de la abolición por el 

de finalizar la guerra y devolver la estabilidad a la isla, los abolicionistas vieron la oportunidad 

de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, ya que, con la Ley Moret, servía de preparación 

para la abolición definitiva. Los debates en el Congreso se vieron muy influenciados por la 

presión de los Estados Unidos, ya que vieron la abolición en Puerto Rico como una oportunidad 

para la abolición en Cuba118. El 24 de diciembre de 1872, el presidente del Congreso, Manuel 

Ruiz Zorrilla propuso la abolición definitiva de la esclavitud en Puerto Rico.  

‘’De acuerdo con el Parecer del Consejo de Ministros, vengo en autorizar al de 

Ultramar Para que someta a la deliberación de las C6rtes el adjunto proyecto de ley 

sobre abolición inmediata de la esclavitud en la isla de Puerto-Rico’’119  

La ley indemnizaba además a los propietarios con una suma de 35 millones de pesetas. Esta ley 

generó debate y manifestaciones a favor y en contra. La renuncia de Amadeo de Saboya se hizo 

efectiva el 11 de febrero de 1873, proclamándose la Primera República en España. En la posterior 

                                                             
116 Estados unidos había realizado con anterioridad varias ofertas al gobierno español para comprar la isla de Cuba, 

pero todos fueron rechazados. (1848, 1853, 1857, 1861, 1869) 
117 PÉREZ-CISNEROS, Enrique. La abolición de la esclavitud… op.cit., pp. 33-34. 
118 GALVÁN RODRÍGUEZ, Eduardo. La abolición de la esclavitud en España. Debates Parlamentarios 1810-

1886. Madrid: Dykinson, D.L., 2014. pp.177-181. 
119 Diario de Sesiones de las Cortes de 24 de diciembre de 1872. En http://www.congreso.es/est_sesiones/ 

 

http://www.congreso.es/est_sesiones/
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Asamblea Nacional del 22 de marzo de 1873 se hacía efectiva la Ley y los esclavos de Puerto Rico eran 

liberados. 

Art. 2. Los libertos quedan obligados a celebrar contratos con sus actuales poseedores, 

con otras personas o con el Estado, por un tiempo que no bajará de tres años. […] 

Art. 3. Los poseedores de esclavos serán indemnizados de su valor en el término de seis 

meses después de publicada esta ley en la Gaceta de Madrid. […] 

Art. 4. Esta indemnización se fija en la cantidad de 35 millones de pesetas […] 

Art. 7. Los libertos entrarán en el pleno goce de los derechos políticos a los cinco años 

de publicada la ley en la Gaceta de Madrid. 

Según el artículo 2, los libertos quedaban libres, pero estos debían establecer contratos 

con sus antiguos propietarios. De este modo pasaban a ser trabajadores asalariados por un 

mínimo de tres años, y, como afirmaba el artículo 5, tras 5 años podrían optar a todos los 

derechos políticos. En el artículo 3 se establecía que los propietarios debían ser indemnizados, 

fijando esa indemnización en 35 mil pesetas120.  

5.4.2. La abolición de la esclavitud en Cuba 

 Mientras tanto, en el caso de Cuba, Castelar estaba dispuesto también a abolir la 

esclavitud en la isla. Además, ya otros diputados veían con anterioridad que, abolida la 

esclavitud en Puerto Rico, sería algo absurdo mantener dos modelos, dos posiciones totalmente 

contrarias respecto a la esclavitud en una y otra isla. El fin de la esclavitud en Cuba era algo 

inminente121. Castelar mandó a Julián de Zulueta un proyecto de abolición de la esclavitud en 

la Gran Antilla. El gobierno de Serrano intentó sin éxito en 1874 seguir con el proyecto hecho 

por Zulueta. 

 La Restauración borbónica de la mano de Cánovas del Castillo, apoyado por los 

esclavistas, pretendió retrasar la abolición de la esclavitud en Cuba. Sin embargo, Alfonso XII 

consideró, que, para seguir poseyendo la isla, ésta necesitaría reformas, sobre todo en la 

cuestión de la esclavitud.  

La guerra en Cuba terminó con la Paz de Zanjón en 1878 con la victoria de las tropas 

españolas. El General Martínez Campos, artífice de la Paz de Zanjón, creía imprescindible 

                                                             
120 Ley de 22 de marzo de 1873 sobre abolición de la esclavitud en Puerto Rico en: 

Legislatura 1873. Asamblea Nacional. 22-03-1873. Nº 31 (de 697 a 716). p. 707. 

http://www.congreso.es/est_sesiones/ 
121 GALVÁN RODRÍGUEZ, Eduardo. La abolición de la esclavitud en España… op.cit., pp. 183-184. 
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realizar reformas en la isla. Quería convertirla en una provincia ultramarina, lo que implicaba 

la abolición inmediata de la esclavitud. Encargó a Salvador Albacete, Ministro de Ultramar, un 

proyecto de abolición en Cuba siguiendo las mismas directrices que la Ley Moret en Puerto 

Rico. Fue presentado en las Cortes en 1879, pero fue rechazado. Las reformas económicas y las 

referentes a la esclavitud fracasaron122. 

Tras la renuncia de Martínez Campos, y la llegada al gobierno Cánovas del Castillo, 

éste hereda el proyecto de abolición gradual del ministerio anterior. El 21 de enero quedaba 

aprobada, y el 13 de febrero de 1880 Alfonso XII sancionaba la Ley del Patronato123. Esta ley 

proponía la liberación gradual de esclavos, sin embargo, estos quedaban bajo la tutela de sus 

antiguos amos por un periodo de 8 años. Además, la ley no contemplaba la indemnización a los 

propietarios pues la Hacienda española no podía hacer frente a tales gastos en ese momento. 

Los debates parlamentarios durante este periodo y en concreto sobre esta ley fueron bastante 

intensos. La Unión Liberal proponía que los dueños de los esclavos debían ser indemnizados, 

mientras que la Unión Constitucional rechazaba las indemnizaciones, aunque ambas estaban de 

acuerdo en otorgar las mismas disposiciones que en Puerto Rico. Finalmente, el 24 de diciembre 

fue aprobada la ley. Los antiguos esclavos debían arreglar contratos de protección con los 

patronos, y el Artículo 4º establecía una serie de obligaciones de los patronos para con los 

patrocinados124: 

Art. 4.° Serán obligaciones del patrono: 

Primero. Mantener á sus patrocinados.  

Segundo. Vestirlos.  

Tercero. Asistirlos en sus enfermedades. 

Cuarto. Retribuir su trabajo con el estipendio' mensual que en esta ley sé determina.  

Quinto. Dar á los menores la enseñanza primaria y la educación necesaria para ejercer 

un arte, oficio ú ocupación útil.  

                                                             
122 GONZÁLEZ LARIO, María Ángeles. Martínez Campos y Cuba: de la paz de Zanjón al "desastre". Espacio 
Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea [en línea] 2001, Nº14, p. 232 [fecha de consulta 5-6-2017]. 

Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1036873 
123 Gaceta de Madrid núm. 49, de 18/02/1880, p. 435.  Disponible en:  

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1880/049/A00435-00435.pdf 
123 Conde de Villamar en el diario de sesiones del 3 de marzo de 1873: ‘’no es conveniente ya diferir para Cuba 

otras disposiciones análogas’’ en PÉREZ-CISNEROS, Enrique. La abolición de la esclavitud… op.cit., pp. 36-

37. 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1036873
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1880/049/A00435-00435.pdf
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Sexto. Alimentar, vestir y asistir en sus enfermedades á los hijos de los patrocinados 

que se hallen en la infancia y en la pubertad, nacidos ántes y después del patronato, pudiendo 

aprovecharse sin retribución de sus servicios.   

Además, en el artículo 6º se establecía un estipendio mensual por el que los patrocinados 

serían retribuidos. Los patrocinados también podían acceder a su liberación si los patronos 

renunciaban por propia voluntad, mediante acuerdos con el patrocinado, o si los patronos 

conseguían una indemnización125: 

Art. 7.°  El patronato cesará:  

Primero. Por extinción mediante el orden gradual de edades de los patrocinados, de 

mayor á menor, en la forma que determina el art. 8.°, de modo que concluya definitivamente 

á los ocho años de promulgada esta ley.  

Segundo. Por acuerdo mutuo del patrono y del patrocinado, sin intervención extraña. 

(…)  

Tercero. Por renuncia del patrono (…)  

Cuarto. Por indemnización de servicios, mediante entrega al patrono de la suma de 30 

á SO pesos anuales, según sexo, edad y circunstancias del patrocinado, por el tiempo que 

faltare á este de los cinco primeros años de patronato y el término medio de los tres restantes.  

Respecto a los que se liberasen del patrocinio, según el artículo 9º quedaban bajo la 

protección del Estado. Sin embargo, el 10º establecía que aquéllos que hubieran dejado atrás el 

patrocinio, tenían la obligación de establecer contratos por cuatro años con sus amos.  

La ley también se debió, en parte, a la presión que siguió haciendo la Sociedad 

Abolicionista, que pedía esa evolución de la esclavitud hacia el trabajo libre; sin embargo, las 

protestas de los abolicionistas continuaron, pues el mantenimiento del patronato suponía 

mantener la servidumbre bajo el nombre del ‘patronato’, por lo que, para ellos, el patronato no 

eliminaba por completo el problema. De nuevo la abolición definitiva se retrasaría seis años 

más. Lo cierto es que los patrocinados consiguieron, gracias a la ley, la libertad con relativa 

rapidez y para 1886 quedaban pocos patrocinados en la isla126. Los debates parlamentarios en 

torno a la abolición del patronato se hicieron cada vez más intensos. El Rey advirtió que eran 

necesarias ‘’grandes y fundamentales reformas.’’ Así lo afirmaba también el diputado 

                                                             
125 MESA, Roberto. El colonialismo en la crisis del XIX… op.cit., p. 75. 
126 PÉREZ-CISNEROS, Enrique. La abolición de la esclavitud… op.cit., p. 39. 
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Portuondo, que instaba al gobierno a ‘’realizar grandes y fundamentales reformas, y espera 

con ansiedad indescriptible el día venturoso en que la libertad del trabajo reemplace sobre 

toda la tierra española a la esclavitud, velada hoy en Cuba bajo el nombre de patronato […]’’  

Los conservadores propusieron que los patrocinados que pasasen a ser libres deberían estar 

contratados por cuatro años más al servicio de sus amos, pero estando bajo la protección del 

Estado. Los abolicionistas y diputados favorables a la abolición instaban al gobierno a votar 

una ley de abolición inmediata, pues, en los debates parlamentarios, se quejaban de que no se 

cumplían las ordenanzas y de que en Cuba quedaban todavía esclavos, además de que se 

cometían abusos y delitos contra los libertos y patrocinados127. Fueron seis años de debates 

parlamentarios, que finalizarán el 7 de octubre de 1886 cuando definitivamente se firmó el Real 

Decreto por el que se abolía definitivamente el patronato en Cuba, establecido en 1880128.  

Artículo 1º. Desde que este decreto sea promulgado en la Isla de Cuba, Cesará 

el patronato establecido por la ley del 13 de febrero de 1880. 129 

De este modo, se ponía fin a tres siglos de esclavitud. Sin embargo, los vestigios que 

quedaban de ésta en los territorios españoles dejaron todavía mucha huella en la sociedad 

colonial.    

6. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo hemos visto los orígenes de la esclavitud y cómo ésta pasó por 

distintas etapas. Desde finales de la Edad Media hasta los primeros compases del siglo XVI, la 

esclavitud siguió la tradición heredada de la Edad Media, siendo principalmente una 

servidumbre doméstica. Con el descubrimiento y asentamiento de los españoles en América, la 

función doméstica continuó siendo una de sus principales actividades, pero además evolucionó 

hacia una esclavitud productiva, ya que se comenzaron a explotar los recursos naturales del 

Nuevo Mundo, como los metales preciosos y la producción de ciertos tipos de cultivos 

tropicales. La última etapa fue la que tuvo mayor relevancia. Esta se desarrolla desde finales 

del XVIII y durante buena parte del siglo XIX, y es cuando España empieza a desarrollar más 

la explotación de los ingenios azucareros, sobre todo en las Antillas españolas. Fue en esta fase 

                                                             
127 GALVÁN RODRÍGUEZ, Eduardo. La abolición de la esclavitud en España… op.cit., pp. 221-224. 
128 PÉREZ-CISNEROS, Enrique. La abolición de la esclavitud… op.cit., pp.147-151. 
129 Gaceta de Madrid, núm.281, de 8/10/1886, pp. 76-77 Disponible en:  

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1886/281/A00076-00077.pdf 

 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1886/281/A00076-00077.pdf
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en la que vemos un mayor desarrollo de la trata y cuando la esclavitud tuvo un mayor impacto 

en la sociedad, la economía y la política española, tanto peninsular como en la España colonial.  

Sin embargo, en este periodo en el que España comenzaba a ver los beneficios de la 

producción azucarera, países como Gran Bretaña, Francia y otras naciones europeas ya estaban 

en pleno proceso abolicionista y condenaban la esclavitud. En Reino Unido, fue donde 

surgieron las primeras asociaciones abolicionistas a través de la Sociedad Religiosa de los 

Amigos y otras asociaciones religiosas, que se extendieron también por Norteamérica. En 

Francia, hemos visto como el proceso fue más bien dirigido desde las élites y desde el gobierno 

central. Mientras estas naciones ya habían experimentado los beneficios del sistema de 

plantaciones y lo empezaban a ver como un sistema arcaico y poco moral, España continuó con 

él, a pesar de las presiones internacionales, hasta la segunda mitad del siglo XIX, siendo uno 

de los últimos países junto a Brasil (1888) en eliminar dicho sistema. Entonces, siendo un 

sistema que estaba ya en decadencia y que empezaba a ser cuestionado moralmente por la 

mayoría de potencias europeas, ¿por qué España fue una de las últimas naciones occidentales 

en abolir la esclavitud? 

En primer lugar, una de las principales causas de este atraso fueron el choque y conflicto de 

intereses, nacionales e internacionales, de diversa índole, tanto políticos como económicos. El 

principal obstáculo fueron los hacendados y terratenientes cubanos. Estos, graciaslas 

plantaciones, habían alcanzado un nivel económico y social bastante elevado, y conformaron 

un lobby que ejerció un gran poder e influencia tanto en la política colonial como en la nacional. 

Por lo tanto, estos propietarios tenían bastante interés en mantener ese sistema, ya que la 

supresión de ese sistema productivo basado en la mano de obra esclava traería como 

consecuencia la pérdida del poder político y económico que habían alcanzado. Ello fue así hasta 

que se dieron cuenta de que dicho sistema estaba en vísperas de ser abolido; aun así, muchos 

intentaron retrasar lo máximo posible su abolición. 

Para entender este proceso es necesario también tener en cuenta el contexto político 

nacional e internacional de la época, que también ejerció un papel decisivo. En la política 

nacional, nos encontramos con una España convulsa, afectada por conflictos bélicos como la 

invasión francesa y la Guerra de Independencia, la emancipación de los territorios americanos 

(a excepción de Cuba y Puerto Rico), las guerras carlistas y por último la guerra en Cuba. En 

el ámbito internacional, Reino Unido y Francia, como potencias hegemónicas de la época, la 

abolían en sus territorios, pero, como hemos visto, de modos y formas distintas. Reino Unido 
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fue sobre todo la que ejerció una presión diplomática constante sobre España durante este 

periodo firmando tratados para abolir la trata. Francia, por su lado, tuvo una menor influencia, 

y ésta no fue tanto en el ámbito diplomático sino a través de las consecuencias de 

acontecimientos que tuvieron lugar en la propia Francia (Revolución Francesa) y en Haití 

(Revolución Haitiana). 

  Por otra parte, también hay que tener en cuenta el cambio en las ideas y la mentalidad de 

la época. El paso del Antiguo Régimen al liberalismo decimonónico hacía de la institución de 

la esclavitud un residuo del pasado. Ya no se defendía el sostenimiento de esa institución con 

la finalidad de cristianizar, y era cuestionada moralmente. La expansión de las ideas de la 

Ilustración y del liberalismo se reflejó en la política española. A pesar de que las primeras 

propuestas abolicionistas cayeran en saco roto, fueron de gran importancia para el desarrollo de 

los debates parlamentarios posteriores a lo largo de todo el siglo XIX. La complejidad de la 

política nacional y los mecanismos parlamentarios fueron también un lastre para la toma de 

decisiones, pues, como hemos visto, muchas de las leyes y proyectos de ley no salieron adelante 

y otros no se aplicaron correctamente o los tratados eran incumplidos. La complejidad de la 

política española, los problemas legales y jurídicos que suponía la abolición, fueron también 

obstáculos en el camino. Sin embargo, significaron un antes y un después, por ejemplo, el 

Tratado de 1835 con el Reino Unido de supresión de la trata, la Ley de 1837 que abolía la 

esclavitud en el territorio peninsular e islas adyacentes (dejando fuera a Cuba y Puerto Rico) o 

la Ley Penal de 1845 y la Ley Moret de 1870, que fueron claves para allanar el terreno para las 

posteriores leyes que definitivamente sí abolirían la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. 

 Además, hemos visto cómo también influyó en los debates parlamentarios la presión social 

ejercida a través de periódicos como El Abolicionista o La Propaganda, que constituyeron 

plataformas de expresión de la opinión pública. Así mismo, organizaciones como la Sociedad 

Abolicionista Española, influida en gran medida por las asociaciones inglesas, ejerció una 

importante labor en la expansión de las ideas abolicionistas. 

Otro de los factores que supuso un punto de inflexión fueron los efectos de la Revolución 

Industrial, que ayudaron a la conversión del modelo productivo esclavista al del trabajo libre. 

La incorporación de nuevos equipos industriales, de innovaciones técnicas y tecnológicas, así 

como los nuevos métodos y formas de organización del trabajo, hacían de la institución de la 

esclavitud un sistema anacrónico y desfasado, que con el paso del tiempo ya no era rentable 

para los propios propietarios.  
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Por lo tanto, y respondiendo a la pregunta de por qué España fue el último país occidental 

en abolir ese sistema, podemos concluir que la abolición tanto de la trata, como de la propia 

institución de la esclavitud, fue un proceso que, al contrario que en otros países, se desarrolló 

durante un periodo más prolongado de tiempo. Y que ese retraso no se debió a una sola causa, 

sino a la conjunción, y el conflicto, de muchísimos factores e intereses políticos, económicos y 

sociales, tanto nacionales como internacionales. Siendo principalmente influenciada por Reino 

Unido, tanto a nivel de presión diplomática como en el modelo abolicionista. Esta abundancia 

de factores fueron los que favorecieron que la institución sobreviviese hasta las últimas décadas 

del siglo XIX.  
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