
RUTAS DE LA HERENCIA Y CULTURA 
NEGRA EN AMÉRICA Y EL PERÚ

José Carlos VilCapoma

EnriquE luis muñoz VélEz



José Carlos VilCapoma

Compendio: Rutas de la herencia y cultura negra en América y el Perú

Lima: 2017; 220 p.
ISBN: 978-612-4147-96-8

© José Carlos Vilcapoma

© Universidad Nacional Agraria La Molina
 Av. La Universidad s/n La Molina

Derechos reservados
ISBN: N° 978-612-4147-96-8
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°: 2013-10855

Primera Edición: Abril de 2017 – Tiraje: 1000 ejemplares
Impreso en Perú – Printed in Perú

Diseño y diagramación:
Daniella Luna Barrios 

Diseño, diagramación e impresión:
Q y P Impresores S.R.L
Av. Ignacio Merino 1546 Lince
E-mail: qypimpresores2005@yahoo.com
Julio, 2017

Queda terminantemente prohibida por la Ley del Perú la reproducción total o parcial de esta obra por 
cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, químico, óptico, incluyendo sistema de fotocopiado, sin 
autorización escrita del autor.
Todos los conceptos expresados en la presente obra son responsabilidad de los autores.

EnriquE luis muñoz VélEz

© Enrique Luis Muñoz Vélez

uniVErsiDaD naCional aGraria la molina

ph.D. EnriquE riCarDo FlorEs mariazza

Rector

ph.D. JorGE alFonso alarCón noVoa

Vicerrecto Académico

Dra. CarmEn Eloisa VElEzmoro sánChEz

Vicerrectora de Investigación

Dr. José Carlos VilCapoma

Jefe del Fondo Editorial



RUTAS DE LA HERENCIA 
Y CULTURA NEGRA EN 

AMÉRICA Y EL PERÚ

José Carlos VilCapoma

EnriquE luis muñoz VélEz

 

 



A la diáspora negra en el Mundo, 
cuya herencia nos enorgullece.



5

9

31

51

66

119

131

155

179

203

209

Introducción 
Autor de introducción

Los orígenes de la esclavitud: África para el nuevo mundo
José Carlos Vilcapoma 

La ruta del tambor: Instrumento ritual al placer de bailar champeta colombiana
Enrique Luis Muñoz Vélez  y Silvio Fernando Daza Rosales

La religiosidad: Cabildos negros, de lenguas y nación en las fiestas de 
independencia de Cartagena de Indias
Enrique Luis Muñoz Vélez 

Virgen de la Candelaria: Del vientre germinal africano a los carnavales
Enrique Luis Muñoz Vélez 

Son cosas de negros: Bailando cantan
Enrique Luis Muñoz Vélez 

El Perú: De la esclavitud al canto libertario
José Carlos Vilcapoma 

Negros, mulatos y zambos en las acuarelas de Francisco “Pancho” Fierro
Mónica Solórzano Gonzales

Danzantes negros en el Corpus Christi de Lima, 1756
Roberto Rivas Aliaga 

La resbalosa, más antigua que la marinera
Juan José Vega 

La pachahuara de Acolla: Una danza de los esclavos negros en el valle de 
Yanamarca
Simeón D. Orellana Valeriano

ÍNDICE



INTRODUCCIÓN

José Carlos VilCapoma

EnriquE luis muñoz VélEz

Este libro acopiado a cuatro manos, nace con la fuerza de la palabra heredada 
de los negros mandingos cuya diáspora florece en el continente americano. Las 
hijas del África fueron injustamente expoliadas al lado de sus hombres que, sin 
embargo, convirtieron el lamento en fuerza y belleza cultural de color de ébano, 
internalizada en nuestros cuerpos y almas. Todos los americanos, unos más que 
otros, tenemos también algo de aquellos. El África también es nuestra Madre 
Patria.

No sabemos por qué misterios intrínsecos, aquel Continente fue expoliado al 
grillete y las cadenas, antes de ser lanzados por el mundo en condiciones infrahu-
manas. Lo único cierto es que la obligada diáspora africana es anterior al descu-
brimiento de Colón, pues la nefasta acción del hombre por buscar el mayor de-
sarrollo tecnológico (en este caso, mediterráneos: tanto árabes como europeos, 
conjugando su actuación contra los pueblos inermes) llegó a los más recónditos 
lugares, sin importarles cabalgar sobre los hombros de nuestros hermanos de 
especie. Incluso, después del siglo xVi, al impulsarse la actividad inmoral de la 
servidumbre, en nuevo poblamiento americano, no se reparó en indios, negros 
y chinos.

Si bien los orígenes del sistema esclavista son poco conocidos, podemos encon-
trar sus rasgos en la Sumeria bíblica, con cerca de siete mil años de antigüedad. 
La evolución civilizatoria de pueblos cuyo poderío se manifiesta en una organiza-
ción teocrática, como Egipto, Persia, China, Grecia y Roma, por citar los clásicos 
(debido, justamente, al carácter de sus relaciones conflictivas, se desconoce mu-
cho sobre los que no llegaron a figurar en la historia: los vencidos –por ejemplo, 
la total destrucción de Cartago por Roma–, y la frase «Carthago delenda est» lo 



remarca), sin olvidar que este triste aspecto evolutivo se basa paradójicamente en 
el propio avance de las fuerzas productivas que desarrolló el hombre gracias a su 
razón, pues la conservación de la vida de los prisioneros de guerra sólo aparece 
en la historia al descubrirse modos en que su trabajo incida favorablemente en 
aumentar los montos del producto, y así el grupo captor obtuviera beneficio 
explotándolos.

La Edad Media consolidó la institución. Desde el siglo xiii al xV, antes del descu-
brimiento de América, el número de esclavos iba en aumento en Italia, Inglaterra 
y Portugal. Las confesiones religiosas ponen su grano de arena en la política de 
sometimiento al Otro.

España había sometido y esclavizado a los moros, como nada casual preámbulo 
del descubrimiento del Nuevo Mundo. Cuando Colón llegó a lo que equívoca-
mente denominó las Indias encontró en estas tierras justificación para extender 
los dominios del reino de Castilla, su Estado patrocinador. Para sustentar estos 
establecimientos coloniales, tras el funesto destino que sufrieron los pueblos an-
tillanos en las encomiendas castellanas, llegaron de allende los mares muchos 
esclavos negros. El nuevo territorio fue centro de disputa entre negreros por-
tugueses, ingleses, franceses u holandeses, por adueñarse de las nuevas tierras y 
buscar el monopolio. Cartagena de Indias fue el principal enclave desde donde 
se expandió el tráfico para la América descubierta.

En este decurso histórico, sin embargo, hay encubierta por los escuetos hechos 
demográficos una secreta transformación cultural, pues en estas tierras los afri-
canos de muy distintas etnías, juntos a la fuerza en su común desgracia, sufrieron, 
asimilaron y despertaron, primero en su natural lucha antiesclavista, luego asimi-
lando los patrones ajenos, dominándolos y haciéndolos suyos. En tácita rebelión, 
fue su mejor arma la música, danza y canto; es decir, la fuerza de su cultura, que 
terminó siendo parte nuestra.

El presente libro trata precisamente de ese recorrido, a saltos, de la vida, tragedia, 
epopeya y florecimiento de la cultura afrodescendiente, como una forma de ho-
menaje a este legado del que somos parte, en tanto compartimos la emergencia 
de su legado como enseñanza para el mundo.

Julio de 2017
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LOS ORÍGENES DE LA ESCLAVITUD
ÁFRICA PARA EL NUEVO MUNDO

José Carlos VilCapoma

África siempre fascinó al mundo, sea por el remoto origen nilótico de las más 
tempranas culturas, por su irreductible frente al Mediterráneo que sostenía, con 
los montes Atlas y el peñón llamado hoy Gibraltar la bóveda celeste y el paso a la 
ignota Atlántida como por lo misterioso e inaccesible de sus territorios desérticos 
de arenas y sabanas. Pese a tal fascinación, incrementada con la leyenda del viaje 
de circunnavegación fenicia en busca del mítico Ofir para Salomón o la leyenda 
medieval del Preste Juan y su papisa Juana, no se ha llegado aún a conocer hasta 
la actualidad la total dimensión de sus hombres y sus obras, pues precisamente 
la cacería de hombres desatada con la Modernidad europea interrumpió los pro-
cesos internos que había estimulado el Islam en sus regiones centrales, creando 
estados que comerciaban desde tan lejanos destinos con el Cercano Oriente.

1. África: Atracción fatal

Aunque Heródoto ya consideró que a África la rodeaban las aguas por todas 
partes menos por la del istmo egipcio (entre el Mar Rojo, en el punto de Suwais, 
llamado por los colonialistas europeos Suez, y Said, en la costa marítima opuesta) 
contiguo a la península del Sinaí, el cual es su unión con Asia y, necesariamente, 
el de comunicación terrestre entre ambos continentes, y por ello resalta el carác-
ter interesadamente literario de aquel paso del pueblo hebreo en seco abriéndose 
las aguas de ese golfo para ellos en el Éxodo: es eso, un mito; empero, el sabio 
viajero helénico ignoraba su forma y su extensión. Destaca en esta historia el 
secular esfuerzo por ampliar la navegación mediante la comunicación entre uno 
y otro mar, que solucionaron los faraones con un canal para embarcaciones de 
escaso calado y quilla plana, y luego los franceses estimulados por la ambición 
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África en 1507.  De acuerdo al Mapamundi de Martín Waldseemüller, rodeada por las 
aguas. Uno de los mejores cartógrafos de su época, que basa sus datos en Tholomeo y los 

nuevos descubrimientos.

(Mapamundi de 1570, uno de los primeros, sobre África y el Nuevo Mundo)



11JOSÉ CARLOS VILCAPOMA

de lograr una ruta a la India. Sin embargo, geógrafos Estrabón, Tolomeo e 
incluso Polibio, nacido dos siglos antes de Cristo y que acompañó a Escipión 
en sus campañas de las Guerras Púnicas, olvidaron el hecho de estar rodeada 
de mares para especular acerca de sus altas temperaturas, que Plinio, el de la 
Historia Natural, utilizó como argumento para decir que –por ello– había una 
infranqueable barrera a la comunicación entre los hemisferios Norte y Sur. Pese 
a tales apreciaciones, grandes viajeros se aventuraban por las rutas de un comer-
cio que vinculaba lejanas sedes de civilización y, desafortunadamente, despertó 
la trata de sus gentes.1

Por ello, desde antiguo fueron conocidas algunas regiones orientales de esta 
fascinante África, si bien las mismas fuentes del río Nilo, por lo dilatado y aislado 
de su ubicación, en contraste con la de las altas culturas que albergó este curso 
de agua límite del mundo antiguo, sólo lo fueron en el siglo xix. Los hebreos te-
nían, desde tiempos patriarcales, relaciones mercantiles con Egipto, gran cultura 
africana, establecidas solamente por tierra, y en su literatura la gloria de sus reyes 
la basaron en esa relación con Saba, esto es, Abisinia. Los fenicios, protagonistas 
de esa historia, pero que pese a haber creado la escritura perdieron la oportuni-
dad de escribir sus gestas, atravesaban los desiertos de Arabia en las caravanas 
de los madianitas (habitantes del Sinaí). Por la historia de Salomón (y las de los 
egipcios) sabemos que se iba a Etiopía en busca de oro, incienso y otros aromas. 

A estas aventuras comerciales se suman las dirigidas a la región, al ponien-
te, de Egipto: Cirene (Libia) y Cartago, se hicieron célebres en la historia por 
sus conquistas comerciales al interior del África, adentrándose tanto en ella que 
llegaban a domesticar elefantes, habitantes del corazón del continente. Éstos 

1  saCo, José Antonio. 1879. Historia de la esclavitud de la raza africana en el Nuevo Mundo. Barcelona: 
Jaime Jesús, t. I. I, pág.7.
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eran medios imprescindibles para la guerra, pero además eran perseguidos sus 
hombres, capturados como esclavos para el naciente y abominable negocio,2 
aunque su empleo como sistema industrial y mercantil corresponda a los siglos 
inmediatamente anteriores a la era cristiana y se originara en las ciudades-Esta-
do de Grecia o en el Imperio Romano.3

De allí que hubiera esclavos negros fuera de África. Los numerosos Esta-
dos africanos, sin unidad política o religiosa, compraban y vendían libremente 
esclavos, y también los exportaban. Según Herbert S. Klein y Ben Vinson, las 
caravanas a través del Sahara transportaron, con otras mercaderías, esclavos de 
África al Mediterráneo, y esto desde la época prerromana hasta la moderna.4

2  Ibidem, pág. 8
3  KlEin, hErbErt s. y bEn Vinson III. 2008, Op. cit., pág. 16.
4  Ibid., pág. 21.

Las tropas cartaginesas eran fa-
mosas por la utilización de los 
elefantes. Alegoría de la batalla 
de Zama, contra los romanos. 
202 a.C. 
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Caravana de la ruta de la seda representada en el Atlas catalán, ca. 1375. Al igual que las 
especias, fue motivo de grandes viajes, con sometimientos como consecuencias.

Representación de una caravana de peregrinos en Maqamat al-Hariri Schefer. Colección 
de maqamas ilustrada por Al Wasiti, 1213. L’art du livre arabe, Paris.
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Así, de este continen-
te no colonizable sino en 
sus costas y montañas 
ajenas a ellas, a la par de 
ser asunto literario de le-
yendas como los trabajos 
de Hércules y hasta es-
peculación filosófica en 
el Timeo y el Critias (diá-
logos platónicos sobre el 
origen de la Humanidad y 
su destino), fue levantada 
puntual información por 
expedicionarios y cronis-
tas, funcionarios y guerre-
ros europeos que apenas 
lo bordeaban en su costa 
mediterránea. Famosos son, para el siglo xiii, los viajes del veneciano Marino Sa-
nuto y los innumerables (por todo el orbe conocido y la desconocida África) del 
magrebí Ibn Batuta (del actual Marruecos) y el del catalán Jaime Ferrer, en 1346, 
desde Mallorca, abriendo camino comercial hacia Guinea, que sirvió para fun-
dar colonias mucho antes que los portugueses. Estas exploraciones, difundidas 
en publicaciones, sirvieron para adelantados colonizadores, pues dieron amplias 
noticias geográficas y elaboraron planos, como el planisferio de Sanuto Mari et 
terra.5 Dichos viajes traían consigo no sólo información recopilada para los inte-
reses colonizadores sino también capturaban a algunos nativos con la finalidad 
de hacerlos parte de la servidumbre.

Parece que Francia y Portugal se dirigieron casi al mismo tiempo al África, a 
mitad del siglo xiv, siendo este último reino el que estableció política de expo-
liación comercial de hombres. Muchos documentos consignan que la trata do-
cumentada comienza en 1441.6 Cabo Blanco, posesión de Portugal, sirvió como 
puerto mercantil monopólico de comercialización de negros con las distintas 
esferas comerciales de Oriente, consiguiendo mercancías como telas, tintes y 
los famosos caballos bereberes, pero amagados por la piratería de los naturales. 
Para superar ese inconveniente, a partir de 1377, bajo el reinado de Carlos vi de 
Francia, Juan de Béthencourt, barón normando que entró al servicio del reino de 

5  El planisferio de Sanuto es el más antiguo que posee Italia. Fue publicado como Gesta dei per Fran-
cos. Cit. José Antonio Saco. Op. cit., pág. 14.

6  alVarEz D’almaDa. Tratado breve de dos ríos de Guinea y Cabo Verde. Cit. José Antonio Saco. Op. cit., 
pág. 25.
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Castilla, había formado varios establecimientos franceses en las costas de Áfri-
ca, más allá de las islas Canarias.7 Intentó luego la captura del archipiélago, con 
ayuda del papado y muchos aventureros, pero especialmente con sus propios 
recursos feudales (en anticipación de la conquista americana), y tomó varias islas, 
y aunque fracasó con la mayor logró poblar de normandos y sevillanos la que 
luego sería ruta a las Antillas (llamada Baquía por aquellos tiempos previos a su 
descubrimiento).

Los paralelismos se suceden durante los acontecimientos de esta historia con 
el Atlántico como escenario y buscando atrevidos marinos la ruta a las Indias, 
pues en los frentes africano y americano tuvieron lugar –respectivamente– las 
aventuras sucesivas (a partir del s. xv, cubriendo siglo y medio) de Enrique el Na-
vegante y Vasco de Gama, que representan el momento en el que los portugue-
ses se prepararon para grandes empresas navieras e hicieron sus descubrimientos 
en el continente africano antes de proyectarse a la costa americana, entrando 
en disputa de poderío con los musulmanes del océano Índico e iniciando en la 
Amazonía el exterminio de pueblos. Una fuerte expedición, de cuatro barcos es-
pecialmente construidos, encabezados por la carraca San Gabriel (y ya en aquella 
expedición había muchos negros de servidumbre producto del comercio negrero 

7  saCo, José Antonio. 1879. Ibid., pág. 17.

La trata de esclavos en África: El precedente árabo-musulmán, tan 
comunes en el siglo x.
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que había comenzado años atrás) zarpó de Lisboa con ciento setenta tripulantes 
pocos años después de que lo hiciera Colón de Palos de la Frontera, al descubri-
miento del Cabo de Buena Esperanza. Estos negros también habían sido vendi-
dos en el resto de Europa, en haciendas y casas de los que podían comprarlos.

2. Colón y la disputa por el comercio negrero

 La situación política en España explica el retraso con respecto a otros estados 
igualmente beneficiarios de la apertura de un frente atlántico, pese a tener una 
ubicación menos favorable, pues para fines del xV atravesaba una conflictiva 
sucesión hereditaria por la que a la muerte de Enrique iV comenzó la guerra 
civil entre los que apoyaban a doña Juana “La Beltraneja” hija mayor (de ascen-
dencia portuguesa) e Isabel i, culminada cuando el rey portugués Alfonso V, 
prometido de aquélla, renunció a sus derechos y a los de ella, dejando libre en el 
poder a Isabel i.8 Ésta fue quien redondeó definitivamente su herencia hispana 
capturando Granada, y con ella sus puertos con vista a la costa africana. En 
toda ella hubo muchos negros de servidumbre, pues los españoles ya estaban 
familiarizados con la esclavitud de los negros y otros grupos menores, como 
los musulmanes, incluida la mencionada población de las islas Canarias. 

8  mEnEzo, Juan José. 2011. Reinos y jefes de Estado, desde el 712. Madrid: Historia Hispana, pág.160.

Grabado del siglo XIX mostrando una caravana que comerciaba con esclavos trans-
portando africanos subsaharianos a través del Sahara. 

En https://franciscojaviertostado.com
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Estos viajes de descubri-
miento muestran, en su for-
ma de carrera competitiva, el 
carácter rapaz que la Moder-
nidad adoptó para el mundo, 
al entronizar la idea de lo úni-
co, de lo global (no sólo en 
términos geográficos, sino en 
los culturales) como destino 
manifiesto significó el cho-
que de culturas con prevalen-
cia de la conquistadora. Este 
gran descubrimiento Trajo 
un adelanto, y por ello es his-
tóricamente significativa la 
llegada a la isla Guanahaní, bautizada por Colón como San Salvador, pues en 
adelante (aunque Colón no lo comprendiera) se convenció Europa de haber 
logrado circunvalar el mundo, haciéndolo conocido y apropiándose del mar, 
privado ya de sus monstruos. Sin embargo:

“Con las prodigiosas nuevas de su gran descubrimiento...Si este produjo 
inmensos beneficios a la humanidad en general, doloroso es reconocer 
que para el África fue la más terrible calamidad, porque muchos millones 
de sus hijos han sido arrancados de su seno durante tres centurias y media, 
para arrastrar en el Nuevo Mundo las cadenas de la esclavitud”.9

9  saCo, José Antonio. 1879. Op. cit., pág. 50.

Las carabelas de Colón, eran de menor porte que los 
galeones portugueses o naos chinas, empero llegaron por 
un equívoco histórico a lo que se llamó América.

Imagen idílica de la representación 
de América de Cesare Ripa. Muy 
difundida en el siglo xVii. Del libro 
Imágenes del olvido, de Yale University.



18 LOS ORÍGENES DE LA ESCLAVITUD

El descubrimiento del Nuevo Mundo marcó el reinicio de la expoliación 
esclavista que paulatinamente iba desapareciendo, en un mundo que se hallaba 
a las puertas del maquinismo. Se reavivó la esclavitud, ahora con medios mo-
dernos que permitieron masificarla, y alcanzó fuerza desmesurada sumiendo al 
continente africano en una diáspora al mundo. Contando con la anuencia pa-
pal, el descubrimiento marcó un sentido de propiedad con el que más adelante 
justificaría su presencia comercial. El 3 de mayo de 1493, el papa Alejandro Vi 
expidió la bula concediendo a los Reyes Católicos las Indias descubiertas, en 
las mismas condiciones y forma de las gracias dispensadas a los reyes de Por-
tugal en los descubrimientos que habían hecho en las partes de África, Guinea 
y Minas de Oro. Un día después, otra bula consagraba todas las islas y tierras 
firmes descubiertas y a descubrir. Esto motivó el celo portugués que intentó 
disputar a España aquellos nuevos descubrimientos, pudo más la fuerza de los 
Reyes Católicos al imponer el tratado de Tordesillas, mediante el cual se partió 
el Océano entre ambas potencias. Inglaterra, por su parte, entró en la práctica 
a la disputa del nuevo mundo. En junio de 1495 Juan Caboto se lanzó al mar 
rumbo al poniente desde Bristol. Luego, en 1497, el hijo de éste, Sebastián, 
volvió a la mar en la misma dirección al mando de su nave Matthew, y logró el 
descubrimiento de la América septentrional, en un punto que posteriormente 
se llamó Virginia; sin embargo, por falta de apoyo permanecieron sin colonizar 
hasta un siglo después.

Portugal ya sabía de comercio negrero y no estaba dispuesto de perder:

“Durante los seis siglos posteriores a la llegada de los portugueses, entre 
3,5 y 10 millones de africanos fueron remitidos fuera de África por las 

Antiguo Mapa de América, 
de Sebastian Munster, de 
1561. 
Pag, electrónica tusmapas.
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rutas del norte y este. Estas corrientes de migrantes forzosos solían con-
tener más mujeres y niños que las que después cruzarían el Atlántico, y 
procedieron, además, de regiones que las remesas a América apenas afec-
tarían. Junto con este tráfico internacional prosperó otro para satisfacer 
necesidades locales. Por ser el empleo de esclavos en África más que nada 
social y doméstico, las mujeres fueron la mercancía favorita. Para abaste-
cer a ambos tipos de tráfico se recurrió a toda suerte de prácticas, desde 
las capturas en guerras y correrías hasta el tributo en esclavos de pueblos 
sometidos o la esclavitud como pena judicial. Todos estos métodos se 
adaptarían después perfectamente a las necesidades de la trata atlántica.”

Este mismo Portugal insistiría hacia el fin del siglo xVi en sus descubrimientos 
del otro lado del Pacífico. En mayo de 1500 Pedro Álvarez Cabral desembarcó 
en Puerto Seguro, el día 3 (que se celebra la Santa Cruz), por lo que bautizó a 
aquellas tierras Terra Nova da Vera Cruz. En sus bosques abundaba un árbol tin-
tóreo que se asemejaba al fuego por su color, en mérito a lo cual se le llamó palo 
de brasas, y con el tiempo se le conoció como brasas o brasil.

Américo Vespucci, al inicio fue parte de la empresa de Colón. Cuando muerto este, se 
echó a la mar y vino al nuevo continente más de cinco veces. Elaboró cartas geográficas 
de sus viajes que envió a sus amigos, y gozó de tanta fama en Europa que el geógrafo 
Martín Waldseemüller propuso en 1507, que el nuevo Continente debiera llamarse Amé-
rica, arrebatándole la fama a Colón, pues el nuevo mundo se iba llamando Columbia.
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Por su lado, también Francia intentó tomar parte en este repartimiento del 
Nuevo Mundo, tanto a través de la expedición del florentino Juan de Verazzani, 
que no tuvo suerte, como la de Jacobo Cartier, quien descubrió lo que sería 
Québec, en Canadá, teniendo en el clima el principal obstáculo para su coloni-
zación, por lo que la empresa tardaría para tener éxito.

Así como fue de primera magnitud la ilusión levantada por el descubrimiento 
de Colón sobre las riquezas de oro que habría en estas tierras, se esfumó luego 
tan rápidamente como apareciera, a pocos años del descubrimiento llegó a ser 
grande el desánimo sobrevenido entre la población antes tan entusiasta. En 
poco tiempo nadie quiso venir a estas nuevas tierras, hubo baja de tripulantes 
por lo que la Corona se vio en la necesidad de expedir una carta patente a las 
justicias (el 22 de junio de 1497) para suplir esta falencia, por el que se ponía a 
disposición del Almirante:

“1. A todos los delincuentes que se condenasen a destierro en alguna 
isla o a trabajar en las minas; 2. Los que no mereciendo pena de muerte, 
podían ser condenados legalmente a deportación; 3. Los que hubieran de 
ser desterrados fuera de España perpetuamente o por cierto tiempo. Con 
la misma fecha publicóse indulto para que, salvo los traidores, herejes, 
monederos falsos y algunos otros delincuentes, todos los demás queda-
sen exentos de toda pena, si querían pasar a la Española y servir allí a sus 
expensas, por un año o dos a lo que Colón mandase”.10

10  saCo, José Antonio. 1879. Op. cit., pág. 59.

Dibujo del grabador y editor flamenco Teodoro de Bry de 1590. Descubrimiento 
de América. Parte de la colección Grandes Viajes.
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Al ver que esta forma de colo-
nización no tenía efecto, el 15 
de febrero de 1501 los Reyes 
Católicos intentaron enviar ve-
cinos casados a La Española, 
pero tampoco hubo quienes 
quisieran ir, hasta que ese mis-
mo año empezó a tratarse la 
importación de negros al Nue-
vo Mundo, lo que no quiere de-
cir que no hubieran ya venido 
como servidumbre de algunos 
castellanos.

De tal modo, el inicio del si-
glo xVi marcó, con el recrude-
cimiento de la esclavitud africa-
na, una nueva y funesta etapa 
en la historia de la infamia. El 3 
de septiembre de aquel mismo 
año, los Reyes Católicos nom-
braron a Nicolás de Ovando 
como Gobernador de La Es-
pañola, Indias y Tierra Firme, 
Caballero de la orden de Alcán-
tara y Comendador de Lares. 
Las instrucciones eran claras: 
No debía consentirse en Indias, 
ni judíos, ni moros, ni nuevos 
convertidos, pero sí que se de-
jase introducir negros esclavos, 
“con tal que fuesen nacidos en 
poder de cristianos”11. El mismo Ovando dos años después, pediría que no se 
envíen negros puesto que ellos se juntaban con los indios, se escapaban, no 
podían ser cogidos y, es más, “enseñaban malas costumbres”. La reina Isabel I, 
prohibió la introducción de esclavos, lamentablemente por poco tiempo, pues 
a su muerte (26 de noviembre de 1504), su sucesora doña Juana, de quien se 
dudaba de su buen estado mental, renovó la importación de negros. Ovando, 
que antes se oponía, en oportunismo político, la aceptó y pidió más presencia 

11  Ibid., p. 61.

Dibujo de Teodoro De Bry, quien llegó a la española e 
hizo este grabado sorprendente de sometimiento indí-
gena y negro, que acompañó el libro de Bartolomé de 
Las Casas, Destrucción de los indios.

Llegada de Colón a América de acuerdo al grabado de 
De Bry, en él aparecen seres mitológicos como Neptu-
no y sirenas, amén de monstruos y aparecidos. Dibujo 
que tuvo como base la de Stradanus.
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de esclavos. Así fue que en enero de 1505 
enviaron a Ovando una carabela llena de 
negros, al lado de mercaderías, herramien-
tas para las minas de cobre de La Española, 
comenzando con este envío documentado 
una magra etapa de sometimiento de un 
continente antes dichoso, como el África, 
para ayudar a someter a otros, como los 
indios naturales:

“Entre los siglos ix y xiV tuvo lugar un 
traslado internacional de esclavos bastan-
te regular; la mayoría de ellos eran mu-
jeres y niños. Por seis rutas principales 
de caravana y dos litorales trajinaron en 
dicho periodo aproximadamente entre 
5000 y 10 000 esclavos por año. El África 
septentrional siguió siendo la principal 
zona desde donde mercaderes musulmanes desarrollaron y difundieron buena 
parte de este tráfico; a ella seguían en orden de importancia los centros sobre 
el Mar Rojo y en la costa oriental sobre el océano Índico.”

Primeros barcos con negros como cargamento, desde la perspectiva de Ovando.

Nicolás de Ovando, el implementador 
de la trata oficial, desde la corona en La 
Española y Tierra Firme.
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3. Con los adelantados en búsqueda del pirú

Años más tarde, Francisco Pizarro, des-
de Panamá, organizaba una expedición 
empresarial por descubrir tierras y oro 
en tierra firme y al sur del Nuevo Mun-
do. De 1524 a 1531 organizó tres viajes. 
Ahora se sabe que en la intentona de su 
tercer viaje, solicitando ayuda en España, 
en julio de 1929 obtuvo la autorización 
de llevar cincuenta esclavos negros exen-
tos de todos los derechos, bajo la condi-
ción de que una tercera parte debían ser 
mujeres. Sus escasos recursos y su repen-
tina salida de la Península, hizo proba-
blemente que no pudiera haber traído tal 
cantidad de esclavos negros, aunque es 
seguro que llegaran algunos como servicio personal. Se sabe que en el encuentro 
de Cajamarca estuvieron ciento sesenta y nueve españoles, cientos de nicaraguas, 
miles de indios cañaris y punaeños, y muchos negros, que (invisibilizados) no 
eran parte de la preocupación de cronistas ni notarios. El encuentro del 16 de 
noviembre de 1532 marcó la lucha de dos lógicas de pensamiento, dos culturas, 
dos pueblos en medio del cual había negros, venidos de otras latitudes y que con 
el tiempo serían parte de la síncresis cultural naciente al lado de la violencia.
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Pintura de Louis Glanzman. National Geographic Magazine. Retrata el primer encuentro de 
Hernando de Soto con Atahuallpa en los baños del Kúnoc, o del Inca, para invitarle a la 

plaza de Cajamarca.

Pizarro en Cajamarca demostró lo importante de tener indios y negros de su lado. Había 
aprendido de la entrada de Cortez a México promoviendo la pelea de indios contra indios.


