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EL COMERCIO HISPANO CON ANGOLA
DURANTE EL PERIODO DE UNIDAD

DE LA CORONA ESPANOLA

HISPANIC TRADE WITH ANGOLA UNIT
DURING THE SPANISH CRüWN

GEKMÁN SANTANA PÉREZ

Universidad de La.s Pa/rmM de Gran Canaria

Resumen: Las luchas que los portugueses illll.ntuvieron con los distintos
pueblos y Estados de la actm.l Angola, así como su importante número de po

bb.ción, proporcionó una fuente Cllsi inagotable de escb.vos, que supuso una ver
dadero sangría humana que se prolonguía por espllcio de tres siglos. Atraídos

por esta riqueza, y también por los indicios de hallazgos de minas de plata, los
españoles acudieron a este merCl1do. Angola interes1l.ba como fuente de sumi
nistro de esclavos para enviar a las isb.s del Atlántico y la Península pero sobre

todo como excusa para dirigirse hacil1 América. En efecto, el envío de esclavos
fue unl1 de b.s vÍlls pl1nl penetrar en mercados como el de Brasil y, en menor

medidll, el de Río de la Pbta. También este tráfico triangubr conectó con otros
territorios llmericanos como el ámbito Cl1ribeño, donde los esclavos eran muy

demllndados y a cambio de ellos se podían obtener fácilmente productos de las
haciendas o de las plantllciones. Los beneficios en cadll lugu de interCl1mbio
en.n enonnes. Esta época dorada del comercio hispllno con Angola iría desde

1615 II 1640 (que coincide en parte con el periodo de b unificación ibérica).
Este floreciente intercambio se sustentaba en la presencia de portugueses y, al

ampllro de éstos, en b participación andllluza y canaria, confluyendo los intere
ses de unos y otros en la apertura de los mercados llfriCl1nos yameriCl1nos.

Plllabtl1s cll1\"e: Corona espllñola, Angob, Luanda, comercio, esclavos.

Absttl1ct: The struggles that the Portuguese had with the vuious peoples
and states of present-day Angola and its large number of population, provi

ded an almost inexhaustible supply of sbves, which was a real humlln bleeding
which lasted for three centuries. Attracted by this wealth, and also finds evi

dence of silver mines, the Spaniards carne to this market. Angola interest as
a source of supply of slaves to send to the Atlantic isbnds and the Peninsula
but mostlyas an excuse to go to America. Indeed, sending sbves WllS one way

to penetrate markets such as Brazil and to a lesser extent, the Rio de la Plata.
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Also this tril1ngular trnffic connected with other AmeriClln territories such llS
the Caribbelln llrea, where slaves were in high demand and in return they could
el1sily obtllin products ofthe farms or plantations. The benefits of trnde in each
pillce were huge. This golden llge ofSpanish trade with Angola would run from
1615-1640 (which overlaps with the period ofthe Iberian unification). This
f10urishing trude was based on the presence of Portuguese and, under these, in
the Andl1lusilln and Canl1rian participation converging interests ofeach other at
the opening of the African and American markets.

Keywords: Spanish Crown, Angola, Luanda, Trade, Slaves.

N o es nueva la invención de una Historia Atlántica l
, emparentada a un

sistema mundiaP. En relación con la Corona española ésta se ha vincu
lado casi siempre a la ocupación de América, y como mucho a la extracción
de riquezas de este continente hacia Europa. La conquista de territorios ame
ricanos dejaría en teoría de lado otras empresas ultramarinas, salvo la instala
ción hispana en Filipinas. África quedaba en una posición secundaria en este
sistema que se crea a raíz del descubrimiento del Nuevo Mundo.

En teoría, África subsahariana estaba vetada a los puertos españoles tras
el Tratado de Alca'fovas-Toledo de 1479-80. Sin embargo, esta prohibición
nunca se cumplió a rajatabla en el siglo XVP y sobre todo a partir de la unión

1. Sobre la construcción de este sistema atlántico destacamos Piern: Chaunu, SIn-,ille
rl l'AJlantique. 12 Vols, París, Ecole Practique des Hautes Études, 1955-60; Charles Verlin
den, 7he Brginnings of Afodern Coloniultion, Londres, Ithaca, 1970; José Manuel Azevedo
e Silva,"A importancia dos espa~os insulares na constru~ao do Mundo Atlantico", en Hútória
das l!has Atlánticas, Centro de Estudos de História do Atlantico, 1997, pp. 125-161; John
ElIiot, En búJ,¡ueda de la Historia At!dlltica, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran
Canaria, 2001; H. Pierschamn (Ed),.Atlantic HútolJ'. HistolJ' ofthe Atlantic SYJtem, 1580
1830, GOttingen, 2002; Carlos Martínez Shaw y José María Oliva Melgar, (Eds.), El sistema
tIt!dntiro espaiíol (siglos XVII-XIX), Madrid, Marcial PollS Historia, 2005; David Armi
tage, Wfres conceptOS de historia atlántica". Rm-,iJta de Occidente, nO 281, octubre 2004,
pp. 7-28.

2. Inmanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial: la agricultura Ctlpitalúia y los
oríglmes de la eamomía munM europea 1m d siglo XVI, Madrid, Siglo XXI, 1972.

3. Ver trabajos como José Luis Cortés López, La esclavitud negra en la Espaiía penin
sular dd siglo XV7, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1986; María da Gra~a A Mateus
Ventura, Negreiros portugueses na rota das índias de CMe/a (1541-1556), Lisboa, Edicio
nes Colibrí, IllStituto de Cultura Ibero-Atlantica, 1999; Antonio Rumeu de Annas, Cddiz,
mdnJpoli dd romercio ron Afn'ca 1m los siglos XV]' XV7, Madrid, Caja de Ahorros de Cádiz,
1976; Georges Scelle, La traite nigrin-e auz; Indes de Casiille. Contrafs d traites dassiento,
2 Tomos, París, Librairie de la société du recueil J.-B. Sirey o Journal du Palais, 1906; Luis
Suárez Fernández, "Relaciones Hispano-Portuguesas en torno a 1488", Congr= InterllllCfo
nal Bartolomeu Dias e a sua ¿poca, Vol. 1, Porto, Universidade do Porto, Comissao Nacional
para as Comemora~oes dos Descobrimentos Portugueses, 1989, pp. 65-79; Avelino Teixeira
da Mota, ''Viagens españolas das Canarias aGuiné no século XVI. Segundo documentos dos
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de ambas coronas. La conexión atlántica superó, en parte, las limitaciones de
la exclusión de este Tratado, que no contemplaba un Atlántico a dos bandas
(americano y africano) sino que sólo articulaba un sistema de monopolio lu
sitano en África. Tordesillas, aunque trató de ajustarse a la nueva realidad,
mantenía dos grandes zonas mundiales de influencia. Alca<;ovas era comple
tamente eficaz sin América, pero a principios del siglo XVI, la intrusión de
nuevas tierras obligaba a compartir los intereses y los monopolios ibéricos,
porque ambos ámbitos (el lusitano y el hispano) no eran independientes. A
esa misma conclusión se llegaría en 1580, cuando se ejecutó la unión de las
dos coronas.

Los tratos con Cabo Verde, los Ríos de Guinea y Sao Tomé habían
tenido cierta regularidad. La unión de Portugal a la Corona española bajo
la autoridad de Felipe JI puso aún más territorio ultramarino y nuevas geo
grafías en manos de este monarca, incluidas las posesiones africanas de los
portugueses. En estas circunstancias la política atlántica del rey se tuvo que
convertir por fuerza en más global, poniendo ahora un renovado énfasis en
los territorios lusitanos. La unión abrió nuevas posibilidades de colaboración
y de intervención económica en ambos sentidos. Al igual que sucedía en
América, donde los portugueses ganaron terreno en las zonas de influencia
española, los castellanos intentaron consolidar sus posiciones en África, en
la zona de influencia portuguesa. Lo amplio del espacio de la costa africana,
los numerosos estuarios e islas donde fondear, las enormes posibilidades que
ofrecía la costa para la obtención de esclavos, la gran variedad de Estados o
de simples intermediarios que ofrecían piezas de fonna fácil, contribuyeron
a aumentar las ambiciones castellanas en la zona. Los portugueses eran cons
cientes de esta situación y elevaron reiteradas quejas hasta 164(}4.

Antes, Felipe II tuvo que hacer frente a la guerra de Angola, que se
había iniciado con la ocupación de parte del tenitorio por los portugue
ses, capitaneados por Paulo Dias de Novais y la fundación de San Pablo de
Luanda en 1575, lo que había originado la respuesta bélica por parte de los
reinos del norte de Angola. La resistencia angoleña, al principio encabezada
por el Ngola Kiluanje, se perpetuó durante décadas debido a las luchas entre
portugueses y las sucesivas coaliciones de Estados de ese ámbitos. La región
no era sólo un posible mercado de esclavos, ganados además aquí, de forma
indudable, "en buena guerra" sino que se abrían otras expectativas de apro-

arquivos portugueses", 111 Coloquio de Historia Cantlno-Americantl (1978), Tomo 11,
Salamanca, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1980, pp.219-250.

4. Una de ellas en Arguivo Histórico Ultramarino, Cabo Verde, caix.a 2, doc. N° 20.
5. História de Ango/a, Porto, Afrontamemo, sla, pp. 61-104. También en David Bir

mingham, Trode and amflicto in Ango/a: the Afbundu and theirneighbours underthe influen
ce ofthe POrluguese, 1483-1790, Oxford, Clarendon, 1966; Adriano PalTeira, "J7¡e Kingdotn
ofAngo/a and lberian Interference, 1483-1643, UppSIIla, Université de Upp$ala, 1985.
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vechamiento económico. En este territorio las posibilidades de explotación
de metales preciosos, sobre todo plata, y la de fonnar otro Brasil africano
incrementaron la codicia y los intereses de ocupación. A la corte española
llegaban continuas informaciones sobre esta área a la par que se planteaban
proyectos de conquista, no sólo en el reinado de Felipe JI sino también en el
de sus sucesores. En el infonne del abogado Domingo de Abreu e Brito, pre
sentado en 1592, se mostraba impresionado con las riquezas del país; la tierra
era fértil y había inmensas riquezas, incluidos los metales, sobre todo los
procedentes de las minas de Cambambe; el azúcar crecía rápido, había agua,
madera, mano de obra en abundancia. Proponía el alistamiento de unos miles
de soldados portugueses y españoles para ocupar el país6 • En un memorial de
Jerónimo Castaño en 1599 se vuelve a recordar la riqueza de plata de la zona
y la labor de recuperar la evangelización detenida por la guerra contra el rey
de Angola. La riqueza también consistía en cobre, hierro, estaño, ganado y
frutos y se instaba a ocupar Benguela7• Esta plaza sería fundada finalmente
en 1617 con el nombre de San Felipe de Benguela, luego que Felipe JII
hubiese separado el reino de Benguela del de Angola en 1615. Otras descrip
ciones de portugueses, escritas en portugués o en español también llegaban a
Madrid, como la que hace de Angola el Gobernador Manoel Serveira Pereira
a principios del siglo XVIP.

Una buena parte de la descripción de esos nuevos mundos se hacía por
comparación con lo conocido en Europa, América o el Norte de África.
Sucede lo mismo que con el descubrimiento de América, en la que hay que
ponerle nombre a esa realidad. Había que explicarla a los ojos españoles y
para eso nada mejor que compararla con las tierras y los frutos de la Penín
sula. Así, por ejemplo, Diego de Herrera en un memorial escrito sobre la
conquista del reino de Angola, en 1588, informaba a la Corte que Angola
era "de muchas minas de plata, y otros muchos géneros de metales y la tierra
trillada y sabida de los Cobres como lo es esta de Castilha"9.

En la conquista y explotación de esta tierra también intervinieron algunos
nombres españoles. Jerónimo Castaño dirige a finales del XVI un "sindica
to", es decir una asociación de capitales portugueses y españoles, que desde
Madrid invertía en la conquista de Angola lO

• Otro personaje, Juan López

6. F. Clement C. Egerton, Ango/a in prrspedh'e. Endravour and Achiln'ement In

Portugurse Wed Africa, Londres, Routledge o Kegan Paul, 1957, pp. 45-46.
7. Biblioteca Nacional, Ms. 3015, fols. 169 r.-170 r.
8. Archivo de la Real Academia de la Historia, Colección Salazar y Castro, Luis de,

N-63.
9. Monumrnta Missiontma Africana. Africa OariJental (1469-} 599), Vol. IV Co

legida e anotada por Padre Antonio Brásio, Lisboa, Agencia Geral do Ultramar, 1954, p. 485.
10. Ilídio do Amaral, O consulado de Paulo Dras de Nm'ais. Ango/a no último 'iuarld

do século XVI f! primriro do século XVII, Lisboa, Ministerio da Ciencia e da Tecnologia,
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(Joao Lopez), natural de Sevilla, trabajaba como minero en el descubrimiento
de minas de plata en ese territorio, al servicio de Paulo Dias hacia 1582 11

•

ORGANIZACIÓN DEL COMERCIO Y BÚSQUEDA DE ESCLAVOS

Angola no se convertiría en un punto importante de exportación hasta
la última década del siglo XVI. Tras la unificación peninsular se siguió con
un sistema mixto de licencias y asientos parciales, ampliándose incluso la
cantidad de esclavos enviados desde África hasta América. Los castellanos
se beneficiaron al poder acceder a los mercados africanos con más libertad y
los portugueses encontraron caminos en las Indias españolas para extraer de
forma legal cantidades de metales preciosos.

En 1580 Felipe JI consolida la posición de los rendeiros, comerciantes
portugueses que mediante pactos con la Corona aseguraban una especie de
monopolio sobre algunas franjas costeras africanas. En estos acuerdos se auto
rizaba a pasar un número determinado de esclavos, por lo general 500 anuales,
a cambio de que participase la Corona con su venta en una proporción, que
era de un cuarto de los contratos de Cabo Verde y Santo Tomé y un tercio del
de Angola. Precisamente los contratadores de este último lugar conseguirían
introducir 750 esclavos anuales en 1593, llevándolos en navíos sueltos, fuera
de flota. Entre 1587 a 1593 el contrato de! reino de Angola estuvo a cargo de
Pedro de Sevilla y Antonio Méndez de Lamego, pudiendo llevar 3.000 escla
vos. Desde 1593 a 1603 aparecen como contratadores Gómez Reine! y Juan
Rodríguez Coutiño; de 1603 a 1606 Gonzalo VáezCoutiño; de 1607 a 1614,
Duarte Díaz Enríquez y de 1615 a 1623 Antonio Fernández Delvas12• Este
último también arrendó, al mismo tiempo, e! contrato de Cabo Verde desde
1616. Desde 1622 a 1629 e! asiento estuvo a cargo de Manuel Rodríguez
Lamego y desde 1631 hasta 1639 de Me!chor Gómez Ángela y Cristóbal
Mendes de Sousa. La venta tanto de licencias como e! arrendamiento de los
asientos proporcionó a la Corona española una nada despreciable cifra de dine
ro con la que poder atender en parte a sus urgencias europeas.

El contrato con Gómez Reine! se finnó en 1595, por un periodo de 9
años, durante los que tenía que llevar 4.250 "negros" a América, pagando
100.000 ducados anuales. Los factores de Reynel tenían potestad para vi
gilar las embarcaciones negreras y llevarse 2 tercios del contrabando de las
piezas de esclavos que se descubrieran. Sin embargo, e! contrato no llegó
a cumplir los plazos establecidos, puesto que sería cancelado hacia 1600,

Instituto de Investiga~oCientífiC'a Tropical, 2000, p. 185.
11. Afonumenta Missionaria, Vol. IV, p. 341.
12. Enriqueta Vila Vilar, Hispanoamérica.) d romrrcfo de rsciaws, Sevilla, Escuela de

Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1977, pp. 24-27.
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pasando, eso sí, casi el total de los esclavos permitidos en el total de los años,
por vía del contrabando ejercido por el propio Reynel.

Desde Andalucía y Canarias siguieron partiendo embarcaciones hacia el
continente africano que tenían como destino final América. Una de las dife
rencias del siglo XVII con el siglo XVI es que, a pesar de continuar los tratos
constantes con Cabo Verde, Guinea y Sao Tomé, la importancia de Ango
la como abastecedor de esclavos se disparó IJ• Esta centuria fue un momento
de construcción de grandes fortunas. Sus mercancías no sólo abastecían a la
América hispana sino también a Brasil y a las islas del Atlántico (Sao Tomé,
Cabo Verde, Canarias, Madeira) y puntos de la mitad sur peninsular. Es preci
samente entre 1610 y 1640 el periodo de mayor afluencia en el comercio que
salía desde los puertos canariosH

• También la mayor parte de los esclavos que
entraron en la primera mitad del XVII por el puerto de Buenos Aires tenían
este origen 1S

•

Tras las fundaciones de San Pablo de Luanda primero y más tarde de
San Felipe de Benguela, y las continuas guerras que trataron de conquistar
el territorio angoleño, el suministro de esclavos estuvo garantizado. Además
se contaba con la intensificación de la explotación de Brasil y el incremento
general de la demanda de esclavos en toda América del sur para aumentar el
interés por este territorio. Todavía a finales de la década de los treinta del siglo
XVII continuaban partiendo desde España embarcaciones españolas u otras
portuguesas que hacían escala en tenitorio español para acudir al comercio de
Angola y luego o bien regresar directamente a España o sobre todo encami
narse hacia América. Es el caso del navío "Nossa Senhora de la Natividade",
de la que era maestre y señor Diogo F. da Veiga, que en 1637 hace escala en
Canarias para cargar allí vino y posterionnente venderlo en Angolal6

•

13. Por poner dos ejemplos de finales del siglo XVI y de principios del siglo XVII,
Archivo General de Simancas [AG.S.], Guerra y Marina, lego 319, 4. En abril de 1589 partió
desde Sevilla con rumbo a Angola, la urca "Nuestra Señora del Buen Viaje", para cargar escla
vos, de la que era capitán Antonio Freire y por maestre Melchor de Acosra, este último criado
en Sevilla. En Archivo Provincial de Sevilla, Oficio XV, Libro 1, lego 9413, Escribanía Juan
de Santa María, ff. 384 r.-390 r. El14 de enero de 1625, el capitán Juan Andrés de Pando,
vecino de Sevilla en la colación de Santa María, dueño y maestre de la fragata "Nuestra Señora
de la Muela", que tenía de porte 140 toneladM, y estaba surta en el río Guadalquivir, en la
ciudad de Sevilla, estaba para hacer viaje a los Reinos de Angola, a donde iba para llevar escla
vos a Cartagena de IndiM, SIIliendo en compañía de los galeones de 1625. Se obligó a pagar a
Miguel de Rivera, vecino de Sevilla, 1260 reales de plata doble de 34 maravedis por el precio
de 80 botijas de vino de arroba y cuarta, a precio cada una de 17 reales.

14. Germán Santana Pérez y Juan Manuel Santana Pérez, La pueria aforiunl1da: Ca
narias en las rdacümrs hispano-afn'ctllltls de los siglos XVIIJ' XVIII, 2002, Los Libros de
la Catarata, Cabildo de Gran Canaria y Cabildo de Lanzarote, Madrid, p. 128.

15. Archivo General de Indias [A.G.I.], Charcas [Ch], 123 0
.

16. Vitorino Magalhaes Godinho, Os drscobrimrntos e a rconomia mundial, Vol. 111,
Lisboa, Editorial Pre~ensa, 1987, p. 244.
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La llegada de artículos africanos a las Indias españolas fue constante du
rante todo el Antiguo Régimen, muchas veces mediante el contrabando. Una
de las vías de penetración irregular fue a través de Brasil y sus conexiones con
e! Río de la Plata. En 1595, Fe!ipe JI autorizó la introducción anual en el
Río de la Plata de 600 piezas africanas, aunque a partir de entonces también
se aprovechó esta vía para que los navíos negreros transportasen pasajeros
clandestinos y géneros que se necesitaban allí17• La cifra permitida de escla
vos se superó ampliamente, siendo la mayor parte de ellos procedentes de
Angola, que en un comercio ilegal en manos de portugueses se dirigían hacia
Brasil para recalar en Argentina. Para hacernos una idea de las dimensiones
de este tráfico, solo en 1604 entraron en Buenos Aires 1.057 esclavos proce
dentes de Angola y en 1605 otros 1.09716

•

Una buena parte de las embarcaciones que proporcionaban esclavos
mediante e! asiento partían de los puertos de Sevilla y Cádiz. El asentista, ge
neralmente portugués, contaba con numerosos agentes en el puerto andaluz
que vendía las licencias al maestre del barco. A principios de la década de los
20 de! siglo XVII se recogieron numerosas fianzas de maestraje en la Casa
de la Contratación de Indias con e! destino africano primero y americano
después. La capacidad de carga de esclavos del navío variaba con su porte.
Algunos eran de fábrica portuguesa, pero otros eran castellanos.

En estos momentos todos los años partían navíos de registro oficiales
hacia tierras africanas. A ella había que sumar un número importante de
embarcaciones que acudían a África sin estar registradas, aprovechando la
colaboración portuguesa. En estos años estas expediciones tienen precisa
mente como destino principal Angola, e! 57,14% de los casos, seguidos de los
Ríos de Guinea, e! 21,42% y diferentes viajes a los Ríos de Guinea y Reinos
de Angola (sin precisar), Cabo Verde y Ríos de Santo Domingo y al puerto
de Camaroneros. De allí se dirigían a Cartagena o San Juan de Ulúa para
vender los esclavos. La media de piezas que debía cargar cada barco fue de
154, aunque es muy probable que extraoficialmente se cargasen muchas más.

La frontera esclavista en estos momentos abarcaba desde Bengue!a has
ta la desembocadura de! río Congol9

• Ya hemos hablado de su importancia
en e! abastecimiento de Brasil y en e! envío de esclavos desde este lugar a
Mar del Plata. También fue habitual y creciente su conexión con el resto de
la América hispana y con Canarias. El mismo Gobernador de Angola, D.
Manoe! Pereira, que había llegado a Luanda en 1607, hizo una sociedad

17. Elena F.S. Studer, La traftl de negros en d Río de la Plaftl durante d siglo XVIII,
Buenos Aires, Libros de Hispanoamérica, 1984, pp. 66-67.

18. A.G.!., Ch., 123.
19. Joao Medina e Isabel Castro Henriquez,A rota lÚM escravos. Ango/a e la rede de

romercfo nrgreiro, Lisboa, Cegia, 1996, p. 125.
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con Joao de Argomedo, que tenía como principal objetivo la coloC3ción de
vino y hacienda recibida de Europa y Canarias a cambio de esclavos y otros
ricos géneros20, En unas memorias de Pedro Sardinha al Consejo de :Estado
en 1612 señalaba como desde distintas partes de Portugal y desde Canarias
iban navíos C3rgados de vino, con los que se rescataban esclavos en las ferias
ordinarias de Angola y con los que se ganaba habitualmente un 50(0). de
beneficia21, Antonio Dinis, minero portugués que dejó una relación en 1622,
afinnaba que el puerto de Luanda era frecuentado por unos treinta o cuaren
ta navíos al año, de los que veinte procedían de Sevilla, Brasil y Canarias22 ,

Especialmente relevante fue el comercio con esta zona en las décadas de los
veinte y treinta, hasta el punto que se convertiría en el mayor territorio emisor
de esclavos para muchos puntos de la AmériC3 hispana, como hacia México,
y también hacia Canarias23, Así sucede con el navío "Nuestra Señora de la
Victoria" que fue despachado en 1627 para Angola teniendo que hacer el
viaje de vuelta directamente a Gran Canaria, dando cuenta de lo que trajese
a los oficiales reales2., Gran parte de este tráfico fonnaba parte del comercio
triangular que cruzaba en varias ocasiones el Atlántic02S,

Desde principios del siglo XVII, y hasta 1640, la mayor parte de los
barcos que llegaban a Luanda para obtener esclavos tenían un origen español,
en concreto procedían en su mayoría de los puertos de Sanlúcar, Cádiz y
Sevilla, con porcentajes que en algunos años superaban holgadamente el 5(0).

de las entradas, No obstante, el tráfico con Angola, aunque experimentó un
boom en la primera mitad del siglo XVII, sufrió algunas irregularidades du
rante esas décadas, Es justo hacia 1615 cuando tiene lugar el gran despegue
en cuanto a la asiduidad de las embarcaciones andaluzas, teniendo su máximo
histórico entre 1617 y 1621. En 1620, por ejemplo, entran 21 embarcacio
nes de origen andaluz en Luanda y en 1621, 24, A partir de esos momentos

20. Ralph Delgado, Hidón·a de Ango/a, 2° volumen. Lisboa, Banco de Angola, s.a.,
p.12.

21. Afonumentll Afissionllria... , Vol. VI., p. 105.
22. Ilidio do Amaral; O con.m/ado de Pauto Dias de NOf-,ais: Ango/a no último cuarld

do sicwo XV7 e primeiro do sicwo XV7/, Lisboa, Ministério da Ciencia e da Tecnología,
Instituto de Investiga~oCientífica Tropical, 2000.

23. Linda M. Heywood y John K. Thornton, Ccntrtl! AfrietlnJ AJ/alltic Creo/es alld the
FoundtUion ofthe Amerietls, 1585-1660, Cambridge University Pre.ss. 2007, p. 40.

24. A.G.I., Indiferente Genellll (IE13097, nO 9.
25. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (AH.P.L.P.], Juan FerniÍndez Pleitas,

lego 1.091, año 1629, Gran Canaria, ff. 552 v.-553 r. En noviembre de 1629, el capitán Luis
Salmerón, vecino de Sevilla, señor del navío "Nuestra Señora del Rosario", que desde Gran
Canaria iba a hacer viaje hacia Santa Cruz de Tenerife palll luego poner rumbo a Angola,
vendió al tesorero Juan Ángel Pogio, vecino de Las Palmas, 3 piezas de esclavos que le tenía
que dar en Angola para llevar a Indias donde las emplearía en añil de Guatemala y remitiría
a España.
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desciende, aunque se mantiene, en general, en niveles altos, salvo en el año
de 1629; a partir de aquí el trnfico vuelve a recobrar vigor hasta alcanzar su
segundo máximo histórico hacia 1638. En los años de 1639 y 1640, justo
antes de la independencia, las llegadas andaluzas cayeron en picad026

• Desde
Canarias también salían todos los años varias embarcaciones desde La Palma,
Tenerife y Gran Canaria hacia Angola. El incremento de la presencia hispana
en Angola fue pues notable entre 1615 y 1640, con el objetivo de abastecer
de esclavos al mercado americano. En ese periodo un total de 376 embar
caciones españolas salieron desde Luanda cargados al menos con 54.610
esclavos con destino hacia América27

• Así, por ejemplo, el gobernador de
Angola entre junio de 1624 y septiembre de 1630, Fernando de Sousa, in
formaba como el29 de agosto de 1628 se avisaba que desde Sevilla venían a
Luanda 10 navíos, aunque cargados según él con artículos de poca utilidad
como vino, aceitunas y alcaparras28

, de los que en ese momento debía estar
algo saturado el mercado. Sin embargo, en otra carta al Consejo de Hacienda
en enero de 1630 afirmaba que habitualmente venían al puerto de Luanda
muchos navíos de Sevilla y Canarias, cargados de vino y otros mantenimien
tos, "de los cuales depende el sustento de este Reino, por lo que habiéndose
de prohibir la entrada a los navíos de Sevilla y de Canarias quedará esta tierra
padeciendo mucha falta y necesidades de manera que probablemente no se
podrá sustentar" 29.

Desde Angola se enviaron muestras de metales, particularmente de plata
y cobre, al puerto de Cádiz hacia 1625. El florentino Alexandre Bonini, que
vivía en Luanda, poseía muestras de rocas argentíferas, provenientes, según
él, del sobado de Maquila, siendo enviada esta plata a la ciudad andaluza el
18 de octubre de ese año junto con otra muestra de cobreJo. El objetivo era
comprobar su pureza y respaldar el hallazgo de este tipo de minas en este
territorio. Lo cierto es que desde España se tenía un conocimiento cierto de
las nuevas riquezas que se estaban encontrando. Aunque no se halló la beta en
Maquila, el Gobernador ordenó una nueva búsqueda por esa zona mediante
un hombre que tenía experiencia en el Perú. También se hicieron ensayos
con supuesta plata de las minas de Cambambe y del CongoJ1

• La fundación

26. Adriano Parn:ira, Economia e JVcirdllde em Angola. Na Época da Rainhti jinga
(siculo XVII), Lisboa, Editorial Estampa, 1997, pp. 108-112.

27. PielTe Chaunú, Sh-,i/le d ... , pp. 402-40.3.
28. Fontcs para a História de Angola do siculo XVII. 11 Carlas e documentw oficiais

dII Colectdnea documental de Ferntlo de SoUZtl (1624-1635), DocumentOS recopilados por
Beatrix Heintze, Stuttgart, Franz Steiner Verlag '\Niesbaden GMBH, 1985, pp. 207-208.

29. Idem, pp. 251-252 .
.30. Fontcs ptlrtl a... I Afemoni:lS, re!a)OtlS e outrw mtlnuS'Critw dtl rolect¡metl iÚJcumen

tal de Ferntlo de Soustl (1622-1635), pp. 75 y76 Y228.
.31. Afonumenta Afissiontlria... , Vol. VII, pp. 491-492.
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de Benguela propició también la búsqueda de nuevas minas que, según el
monarca en carta al gobernador, existía en Cádiz un número de mineros
que estaban dispuestos a trnbajar en ese lugarJ2. Con respecto al cobre era
además un metal muy interesante parn la Corona en esta época, puesto que
le era muy necesario tanto parn la construcción de armamento, sobre todo de
cañones, como para la fabricación de moneda de vellón. La idea de explotar
un yacimiento fabuloso en una posesión hispana colmaba de espernnzas a los
españoles, justo en el momento en que España se había embarcado en la Gue
rra de los Treinta Años y en donde los enemigos, encabezados por Suecia,
dominaban la producción europea.

Durnnte el reinado de Felipe III algunas grandes personalidades de la
Corte como el cardenal Enrique, hermano del rey, se beneficiaron de la trnta, a
través de sus secretarios, enviando esclavos con destino a Buenos AiresJ3. Estos
privilegios continuaron durnnte el reinado de Felipe IV, así se hizo merced al
infante Don Fernando, cardenal y arzobispo de Toledo, de 1.500 licencias parn
llevar en ocho embarcaciones a Buenos Aires en un periodo de 4 años34.

ARTÍCULOS DE EXPORTACIÓN DESDE ESPANA y
CONTRABANDO

Como en el siglo XVI, la principal mercancía que se destinaba a inter
cambiar por productos africanos era el vino. En el caso de los envíos que se
realizaban a Angola, Felipe II había derogado el monopolio y privilegios
de la distribución de alcohol en esa región que habían sido concedidos a
Paulo Dias Novais. Esta medida relanzó de nuevo el comercio de vino pues
to que muchos mercaderes individuales pudieron tratar libremente previo
pago de una pequeña cantidad a los asentistas. Con la participación de los
portugueses, miles de litros partieron desde los puertos de Sevilla, Cádiz y
Canarias. En un informe sin datar y sin firmar que se ubica entre 1610 y
1620, se calculaba un promedio anual de 20.000 pipas, o lo que es lo mismo
10.000.000 litros, los cargados por los mercaderes portugueses desde Cana
rias hacia Brasil y Angola. Aunque sólo el 1% de ese vino se hubiese quedado
en Luanda (estimación exageradamente consetvadora) y el resto se hubiese
dirigido a los mercados americanos, supondría que al menos 100.000 litros
afluían anualmente a este puert03S. El vino canario ern considerndo de buena

32. Fontcs para a... , 1, pp. 46-47.
33. Hugh Thomas, La trata de e.sc/avos. Hidon·a dd tr4ftro de srrcs humanos de 1440

a 1870, Barcelona, Planeta, 1998, p. 296.
34. A.G.!., Contratación, 2892.
35. José C. Curto, En.sIat'ing Spirits. 77l1! POriugue.-Brazilia Alcohol Trade al

Luanda and its Hinterland, c. 1550-1830, Leiden-Baston, Brill, 2004, pp. 56-SS.
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calidad, aunque para el andaluz no todas las opiniones eran tan positivas,
pues se le tilda de "espeso, de calidad mediocre y especialmente preparado".
No obstante, la principal carga desde Andalucía era también e! vino. Con
todo, la mayor parte del vino que se consume en Angola en estos años es
español. Estos caldos estaban destinados tanto para los portugueses como
para los misioneros y e! mercado interno africano. Junto al vino, e! vinagre, el
aguardiente, el aceite, las aceitunas y las alcaparras también fueron transpor
tadas, en "peroleiras" de tierra cocidas, muchas de ellas fabricadas también
en SevillaJ6•

Además del vino, en Canarias se añadían otros de la tierra como e! aguar
diente, el vinagre o la brea junto con otros de redistribución como e! hierro,
algunas manufacturas textiles o e! vidrio. Un ejemplo es el embarque que
desde La Palma hace el licenciado Bias Simón de Silva, consultor del Santo
Oficio y e! capitán y regidor Juan de Monteverde, vecinos de esa isla, en don
de introducen 8 quintales y 20 libras de hierro, junto con un cajón de frascos
de vidrio, vino, vinagre, brea y aguardienteJ7

• La exportación de brea era un
complemento habitual al vino desde islas como Gran Canaria o La PalmaJs•

Fueron las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, es decir, las de realen
go, las que mantuvieron los mayores contactos.

El archipiélago se veía favorecido por su posición estratégica y por ser
puerta de entrada casi obligada. Los mismos portugueses hacían escala en
él para cargar mercancías canarias por varios motivos. También suponía un
buen punto de apoyo en caso de avería o para refugiarse de las persecuciones
por parte de los corsarios que merodeaban estas aguasJ9

• Junto a ellos, otros
extranjeros tenían fines parecidos. En primer lugar por su pape! de puente
que ya hemos destacado; en segundo lugar porque en las Islas se asentaba una
notable colonia de portugueses, sobre todo procedentes de Madeira y que
tenía vinculaciones con todo e! Atlántico; y en tercer lugar porque era un lu
gar idóneo para realizar contrabando: alejado de la Península, con un control
no muy exhaustivo de las autoridades, con presencia de extranjeros de todas

36. A. Parreira, Eamomia e sociedade... , p. 124.
37. Manuel Lobo Cabrera y Ellisa Torres Santana, "La Palma y los mercados del Áfri

ca negra. 1600-1640",Allutlno de EMUdiw AJ/dlltiaM, nO 43, (1997), p. 449.
38. Manuel Lobo Cabrera, GeTllÚn Santana Pérez y Luisa Toledo Bravo de Laguna,

"Explotación y exportación de brea en La P-alma (1600-1650)", enXII CoI01U10 de HiMoria
Callario-Americalla (1996), Las Palmas de Gran Canaria, Excmo. Cabildo Insular de Gran
Canaria, 1998, pp. 77-97.

39. Afollumelltl1 AJissiolltln·a... , Vol. III, pp. 273-280. Un ejemplo es el de una embar
cación que sale de Lisboa ellO de abril de 1584, llegando a La Gomera con grandes esfuerzos
por no poder maniobrar bien con ella y además con riesgo de ser ocupada por naves enemigas
francesas que pasaban delante del puerto de esa isla, en donde tuvieron tiempo para reparar
su nao y recibiendo en ella los frailes que viajaban en la embarcación la acogida de los padres
de San Francisco. Salen de esa isla el4 de mayo para proseguir su viaje a Sao Tomé y Angola.
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las nacionalidades, con productos propios que ofrecer y con posibilidades
de poderse dirigir hacia América de fonna clandestina. Recordemos que las
Islas disponen de pennisión de comercio con Indias hasta que se decreta el
libre comercio a finales del siglo XVIII y además constituyeron siempre un
centro de contrabando.

El contrabando fue una actividad normal con esta región. El licenciado
Juan de Valle, juez oficial de Tenerife, contaba, en octubre de 1602, que
habían llegado a la isla dos navíos que se dirigían a Nueva España, pasando
antes por Angola, donde iban a cargar esclavos con registro de la Contrata
ción de Sevilla. En ellos venían 4 pasajeros y 1 fraile llamado fray Juan de
Arteaga, que iba a Indias por aquella parte sin licencia ni registro, llevando
con él muchas mercancías sin registrar. Por eso les hizo quedar en tierra, cas
tigando a los maestres, quienes le importunaron diciendo que sus antecesores
en el cargo dejaban hacer esos registros y pasajes por el beneficio de la isla.
Además, los mercaderes portugueses allí asentados les pidieron que disimu
lase con el registro de Brasil, Guinea y Cabo Verde, pero como el oficial no
lo hizo, los lusitanos ordenaron a los navíos que se fuesen sin registro, pero
desde la fortaleza, con el disparo de balas, se les hizo volve'-'o. En efecto,
como en el siglo anterior la presencia portuguesa en las islas, animada por los
tratos, siguió siendo muy importante, utilizando este espacio como escala de
embarcaciones que llegaban desde Portugal para dirigirse luego a África41 •

Tal como ya hemos comentado, se llegaba a África desde Canarias sin
registro o avenza y con la disculpa de regresar al archipiélago se daba el salto
al nuevo continente42 •

El eje Sevilla-Cádiz-Sanlúcar de Barrameda es quien monopoliza los
contactos con Angola en la Península Hispana. Era una situación lógica por
que además de contar con una notable colonia de mercaderes y tripulantes

40. A.G.L, LE., 3096, nO 5.
41. A.G.L, Escribanía, 948 A, pieza 22. En La Laguna, en 6 de marzo de 1618,

se informa del proceso seguido contra Francisco Fernández, natural de Madeira, capitán y
maestre del navío "Nuestra Señora de Nasaret", por haberse alzado del puerto de Santa Cruz
de Tenerife, llevándose por la fuerza en él a Diego de Mesa, guarda mayor del dicho puerto,
a pesar de que desde la fortaleza le dispararon mosquetes y piezas de artillería. El navío había
llegado de arribada desde Madeira por haberle entrado mucha agua, para dirigirse a San Pablo
de Luanda. El piloto se llamaba Juan González, natural de Camina, de 40 años. Su carga era
de 130 pipas de vino y 8 cajas de herradura.

42. Fontcs ptlrtl ti ... , p. 315. Entre las cartas del gobernador de Angola, Fernao de
Sousa, a sus hijos, se hallaba una en la quese explicaba que en 1628 André Antonio y Manuel
Caminha se habían presentado sin registro de la Casa de Contratación de Sevilla, ni navío de
registro para hacer la armazón de esclavos para las Indias de Castilla, ni tampoco avenza para
Luanda sino sólo el que habían de hacer para Canarias, por lo que les fue notificado que avi
sasen para hacer el viaje a las Islas, para donde se les daría despacho, mientras que si iban para
Indias no se les iba a dar y se procedería contra ellos.
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con amplia experiencia, poseía las embarcaciones adecuadas, estaba en con
tacto con el comercio con Indias y con las principales C3sas financieras de
Europa y, sobre todo, porque la Casa de Contratación tenía las competencias
en el control del comercio con África subsahariana4J

• Era allí uno de los pun
tos donde se podía gestionar la obtención de una licencia para llevar esclavos
desde ÁfriC3 hacia América. Ya hemos visto la llegada de decenas de embar
C3ciones con esta procedencia en algunos años de las primeras décadas del
XVII. Ya hemos detallado como desde Andalucía partieron la mayor parte de
las embarC3ciones que desde España se dirigían hasta esa costa.

Algunas mercancías españolas eran también cargadas a través de los
puertos portugueses. El mismo Paulo Dias de Novais demandaba para su
avituallamiento en Angola, en una carta escrita en enero de 1584, que se le
enviara pasas grandes de Alicante, mientras que en otra carta, fechada el mis
mo mes, proyectaba enviar 200 yeguas castizas de Andalucía para colonizar
la ribera del río CuanzaH

•

A diferencia de lo que ocurría con el comercio con América, no hemos
podido detectar un nivel de competencia muy alto entre las embarcaciones
que salían desde Andalucía y las que lo hacían desde Canarias. Hay que tener
en cuenta que ambas áreas se estaban adentrando en un espacio tradicio
nalmente lusitano, sobre el que ambos territorios trataban de progresar e
imponerse. Además, los intereses de mercaderes portugueses están presentes
tanto en Andalucía como en Canarias. La disputa no era tanto africana como
americana, por lo que Angola suponía de puerta de acceso a AmériC3 y, por
tanto, ruptura del monopolio sevillano.

La distribución de los productos que llevaban los españoles no se limita
ba a las factorías de la costa sino que abarcaba el interior del continente. Las
mercancías que llegaban a Luanda desde España se solían en principio vender
al fiado, a cambio de comprometerse los compradores a pagarlas en un tiem
po limitado en piezas de Indias, es decir, en esclavos. Sobre esta confianza el
comprador llevaba la hacienda a su casa y mediante suspombeiros las remitía
hacia el interior de Angola, vendiéndolas en las ferias o mercados que en ella
existían, consiguiendo con su venta un beneficio superior en muchos casos a
los 2.000 cruzados, con los que compraba las piezas que pagaba al vendedor
de las mercancías hispanas y con las que vivía y se sustentaba45

•

43. Este aspecto lo hemos desarro1l3do en Germán Santan3 Pérez, "L3 C3S11 de Con
tr3t3ción como medio de control de los tr3toS entre ÁfriC3 y América durante el siglo XVI",
Cu.wrrnwamerietlnw, nO 136, vol. 2 (2011), pp. 145-161.

44. Afonumenta Afis.stonaria... , Vol. IV, pp. 421 Y428.
45. Fontes para a... , p. 92.
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LAS NUEVAS AMENAZAS Y LA PRESENCIA DE LOS
ANGOLENOS EN ESPANA

La riqueza que movía el trnfico de seres humanos atrajo pronto la am
bición de otras potencias emergentes, con las que además España estaba en
guerra. Desde finales del siglo XVI se conoce la llegada de los holandeses. La
presencia de los Países Bajos era peligrosa en el reino del Congo y en Angola,
ya que suministraban armas a los africanos y comerciaban con aquella costa.
Esta actuación, junto con las demás emprendidas en territorio africano esta
ban haciendo peligrar la misma Tregua46, aunque sin embargo no se produjo
en esos doce años ruptura bélica, lo que fue aprovechado por los holandeses
para extender sus redes en la zona. Debemos recordar que a principios del
siglo XVII, los pueblos del norte de Angola están en guerra abierta contra
los europeos para tratar de recuperar su soberanía.

Después de la ruptura de la Tregua, los intentos holandeses de tomar las
plazas hispanas se hicieron cada vez más frecuentes. Después de la toma mo
mentánea de San Salvador de Bahía en 1624, los ojos holandeses se pusieron
en el litoral africano. En 1624 se produjeron varias acometidas infructuosas
sobre la ciudad de Luanda. En junio la armada al mando de Philips van der
Zuylen fracasó en su intento de tomar Luanda, pero logró entrar en el puer
to y capturar a numerosos navíos cargados con mercancías entre los que se
contaban un carguero español de Canarias, cargado de vino, llamado "Juan
Bautista" y otros dos navíos españoles, el "San Antonio y Santa Lucía" y el
"Nuestra Señora de la Concepción", con carga de vino, aceite, harina, frutos
y paños de sedaH

• EI30 de octubre de 1624, llegaron ocho velas al mando de
Piet Heyn procedentes de Bahía, que lograron tomar cinco navíos de Sevilla,
que estaban sin gente48 •

La amenaza se embarcaciones enemigas, sobre todo holandesas se in
crementó con el final de la Tregua de los Doce Años49

• La ocupación de

46. A.G.S., Estado, leg. 436. En una carta dirigida al Duque de Lenna en 20 de abril de
1610 se trasmite la infonnación que el Gobernador de Angola envía al Consejo de Portugal
sobre una nave holandesa que había llevado gran cantidad de anTIas, vendiéndolas en el puerto
de Pinda, donde además esperaban más y en donde querían establecer una factona. El dicta
men del COllSejo de Portugal era que los holandeses iban contra la Tregua, y que ocasionaban
grandes daños contra la hacienda del Rey si esas anTIas llegaban a manos de gentiles. Por ello
se acollSejaba que se aprestasen navíos desde Lisboa para acudir a aquella COSta y limpiarla o
bien que se ordenase al capitán Gilez, que asistía en el Congo, que fuese con la gente de su
compañía hasta Pinda y tomase la factoría, y que también se escribiese al rey del Congo que
no admitiese a los holandeses.

47. Klaas Ratelband, Os holandeses no Brasil e na CoJta Africana. Angola, Kongo e S.
Tomé (1600- 1650), Lisboa, Vega, 2003, pp. 65-70.

48. Afonumenta AfisstfJnaria... , Vol. VII, p. 299.
49. Fontes partl a... , pp. 98-99, 127 Y 131. En 1624 fue atacado un navío que venía de

Sevilla por 8 embarcaciones holandesas, refugiándose en Luanda. Entre 1624 y 1625 fueron
tomados vanos navíos de Sevilla en la cOSta de Angola por los holandeses.
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Elmina en 1637 y de Luanda y Benguela en 1641 detenninó el cambio de la
tendencia comercial hispana que ya se había resentido con la independencia
portuguesa en 1640.

Aunque, tal como hemos comentado, los esclavos angoleños que trans
portaron los españoles se dirigieron hacia América, un número no despreciable
se dirigió a territorios hispanos. Andalucía, Extremadura y Canarias fueron
sus principales receptores, si bien no fueron los únicos. En Extremadura
fueron más frecuentes en la actual provincia de Badajoz50, mientras que en
Andalucía, aunque están presentes en toda su geografía, fueron más comunes
en Huelva, Sevilla y Cádiz51 . José Pellicer y Tovar señalaba que en 1640
habitaban más de 400 esclavos de Angola en la Casa de Campo de Madrid,
liderados por un capitán y un cabo de su nación. Formaban parte de un regi
miento de negros que estaban armados con carcajees y flechas y eran fruto del
ofrecimiento del Rey de Angola como vasallo de &paña52. En Gran Canaria,
la mayor parte de las compraventas que se hicieron en la década de los veinte
y treinta del siglo XVII contaron con esclavos procedentes de Angola53. La
situación fue idéntica en La Palma y en Tenerife.

CONCLUSIONES

Tras el inicio de las guerras de Angola, la Unión Ibérica y el desarrollo de
la fase de ocupación de Brasil y de otras geografías de la América hispana en
el último cuarto del siglo XVII, el comercio con esta zona de África se dina
mizó hasta tal punto que se llegó a convertir en el principal mercado emisor
de esclavos entre 1615 y 1640. El protagonismo de Canarias y Andalucía
fue casi absoluto dentro del ámbito hispano, incentivado por los elevadísimos
beneficios de este trato. Prácticamente todos los años se dirigieron más de
una decena de embarcaciones desde los puertos españoles. La exclusividad
del tráfico portugués con el hemisferio sur africano se rompió a partir de
1580 con la cada vez mayor intervención de españoles. Otra ventaja fue, sin

50. Fernando Cortés Cortés, Esdavos en la Extremtulura men"dwnlll de! siglo XVII,
Diputación Provincial de Badajoz, 1987, pp. 94-98; Rodo Periáñez Gómez,Negros, mulatos

J' blanros: ÚJs escli:lWS en Ex/remadura durante la Edtul Afoderna, Diputación de Badajoz,
2010.

51. Julio Izquierdo Labrado, La e.sdm-,itud en la BtljtJ AnMluda (l). Su proycccwn
tUMntico-afn·calla (Hueh-'a, Palos.J Moguer. Siglos XV-XVII!), Madrid, Diputación de
Huelva, Junta de Andalucía, 2004; W'illiam D. Phillips, HiJtona de la esdllt'itud 1m EspllíÍa,
Madrid, Editorial Playor, 1990; José Luis Cortés López, La esclavitud nrgra... ; Alessandro
Stella, Hidon·es áe.sdm'es M/l,f la Pininsule IbiritJue, París, École des Hautes Études en
Sciences Sociales, 2000.

52. José Pellicer,.AI'I50s hisfóriros, Madrid, Taurus, 1965, p. 82.
53. SANTANA PÉREZ, Gennán y SANTANA PÉREZ, Juan Manuel, La puer

M .. , p.l.30.
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duda, las posibilidades de intercambios con América, en un tráfico triangular,
tanto por mecanismos legales como de contrabando.

Los esclavos fueron la principal mercancía que se demandaba, mientras
que se colocaban otras, casi siempre propias de la tierra como el vino. La
llamada primern de un nuevo "El Dorado", en torno a yacimientos de plata,
se fue diluyendo poco a poco. La ruta terminaba con la venta en América y la
obtención de productos americanos que terminaban de nuevo en los merca
dos peninsulares. La existencia de una conexión triangular atlántica con esta
área se había iniciado desde el siglo XVI con los contactos con el reino del
Congo, pero la conquista de Angola relanzó este flujo desde 1575. La unión
entre Portugal y España fue determinante para el incremento de la presencia
hispana en esta geografía, lo mismo que condicionó la independencia lusitana
en la frnctura de esta relación.




