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Niña buscando conchas en el manglar: Tumaco,1990. Fotografía Martha Luz Machado.



Anexos

1. Tabla de las categorías típicas de los elementos formales para la escultura 
antropomorfa chocó. 

2. Explicación del método de análisis para determinar los estilos teóricos 
de la estatuaria chocó. 

3. Análisis sobre la trata esclavista europea, sus rutas y su incidencia en el 
pacífico colombiano. 

4. Apuntes sobre la religiosidad de los africanos bantúes, con base en la 
crónica colonial del misionero capuchino: João Antonio Cavazzi.
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Anexo 1

Tabla de categorías típicas de los elementos formales
(Construida con base en la metodología de Perrois [1966])

1. Proporción del tronco

 Tipo 1: El tronco ocupa menos de 4/10 de la altura total del cuerpo.

 Tipo 2: El tronco ocupa entre 4/10 y menos de 5/10 de la altura total del cuerpo.

 Tipo 3: El tronco ocupa 5/10 de la altura total del cuerpo.

2. Proporciones relativas de la cabeza y las piernas

 Tipo 1: La cabeza ocupa entre 2/10 y menos de 3/10; las piernas, entre 3/10 y 4/10 
de la altura total del cuerpo: cabeza mediana y piernas medianas.

 Tipo 2: La cabeza ocupa 3/10 o más; las piernas, entre 3/10 y menos de 4/10 de la 
altura total del cuerpo: cabeza grande y piernas medianas.

 Tipo 3: La cabeza ocupa menos de 2/10; las piernas, entre 3/10 y menos de 4/10 de 
la altura total del cuerpo: cabeza pequeña y piernas medianas.

 Tipo 4: La cabeza ocupa entre 2/10 y menos de 3/10; las piernas, 4/10 o más de la 
altura total del cuerpo: cabeza mediana y piernas largas.

 Tipo 5: La cabeza ocupa entre 2/10 y menos de 3/10; las piernas, menos de 3/10 de 
la altura total del cuerpo: cabeza mediana y piernas cortas.

 Tipo 6: La cabeza ocupa menos de 2/10; las piernas, 4/10 o más de la altura total del 
cuerpo: cabeza pequeña y piernas largas.

 Tipo 7: La cabeza ocupa menos de 2/10; las piernas, menos de 3/10 de la altura total 
del cuerpo: cabeza pequeña y piernas cortas. 
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Anexo 2

Explicación del método de análisis para determinar los estilos 
teóricos de la estatuaria chocó 

Esclarecimiento de la metodología de Perrois (1966) sobre el cálculo de las proporciones 
de los componentes morfológicos con respecto a la altura total del cuerpo; procesamiento 
de datos para encontrar las analogías existentes entre las distintas piezas que componen 
la muestra total1.

Los estilos teóricos son el resultado de las combinaciones de elementos morfológicos. 
Entiendo por elementos morfológicos las diferentes unidades que componen la pieza. 
Estas unidades las tomo como criterios de clasificación:

1. Altura total de la pieza 
2. Cabeza
3. Cuello 
4. Tronco
5. Piernas 
6. Forma de cabeza 
7. Posición de piernas 
8. Posición de brazos 

De los ocho criterios de clasificación, saqué tres con sus correspondientes medidas:

1. La del tronco 
2. La de la cabeza en relación con las piernas 
3. La del cuello 

Una vez definidas las medidas hice el cálculo del porcentaje que ocupa cada elemento 
y, finalmente, saqué las proporciones al comparar los distintos componentes morfológicos 
con respecto a la altura total de la pieza 

Para facilitar el trabajo, convertí las proporciones en décimas, con el fin de usar únicamen-
te decimales: por ejemplo 3/10 es igual 0,3; 4/10 es igual a 0,40; 3/7 es igual a 0,42. 

Ejemplo (1): véase pieza2 en Colección visual, Casas 9. 

1 Este instrumento se construyó con base en la metodología de Louis Perrois (1966) sobre el Método de Análisis etnomor-
fológico del arte africano.

2 Concibo con el concepto “pieza” la escultura antropomorfa, independiente de la extensión (el bastón) de la madera a la 
cual se une. 
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Cada componente morfológico (tronco, piernas, cabeza y cuello) fue medido:

Altura total 
de la pieza

Tronco Piernas Cabeza Cuello

14 6,0 4,5 3 0,5

Porcentajes que ocupa cada 
elemento respecto a la 
altura total de la pieza

100% 42,86% 32,14% 21,43% 3,57%

Proporciones de cada 
elemento

3/3 3/7 1/3 1/5 1/28

Decimales 1 0,42 0,32 0,21 0,35

1. Defino con anterioridad la proporción del tronco con respecto al tamaño total 
del cuerpo. En el caso de esta pieza, la aproximo “redondeando cifras”. Recuerdo 
que cada pieza es única, elaborada a mano —en la muestra trabajé con similitudes 
parciales—. Esta pieza corresponde a los patrones de Tronco tipo 2 porque su 
cuerpo ocupa 4/10 y menos que 5/10 respecto a la altura total del cuerpo. 

2. Definí con anterioridad proporciones asociadas entre cabeza y piernas. De 
acuerdo con las proporciones antes dadas, esta pieza corresponde a Tipo 1, porque la 
cabeza ocupa entre 2/10 y menos 3/10 y las piernas entre 3/10 y 4/10; significa que 
la pieza tiene cabeza mediana y piernas medianas en relación con el cuerpo, porque 
3/7 es igual a 0,42 que es cercano a (menor que) 4/10 que, traducido en décimos, 
es 0,40. 

3. Definí esta pieza, de acuerdo con los parámetros dados en la Tabla de categorías típicas 
de los elementos formales, como equiforme porque coincide con las medidas que deter-
minan este estilo (la cabeza, el tronco y piernas de tamaño mediano).
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Anexo 2a. Ficha técnica de identificación morfológica*

* Las medidas fueron tomadas en centímetros.

Significado de las Siglas: MO = Museo del Oro 

 N°. de 
identificación

Altura total 
de la pieza 

Tronco Piernas Cabeza Cuello Forma Lateralis Largo del 
bastón

1 Casas 25 15 4.9 4.9 4.5  rectilinea 86,5

2 Casas 29 19.5 9 7 3.5  rectilinea 66

3 Casas 9 14 6 4.5 3 0.5 convexa 14

4 Casas 32 13 7 3 2.5 0.5 rectilinea 73

5 A00502 10.5 4.5 3.5 2.5 0.3 rectilinea 18.03

6 A00518 13.3 4 6 3  rectlilinea 34

7 A00510 13 5.5 4 2.5 1 rectilinea 30.5

8 A00519 13.5 5 5 3.5  convexa 36

9 A00524 13 5 4.5 3.5  rectilinea 44.5

10 A00508 9.5 3.5 3.5 2.5  convexa 32.5

11 A00512 10 4 3.5 2.5  convexa 32.5

12 A00509 9 5 2 2  rectangular 32.5

13 A00522 12 5 3.5 3 0.5 convexa 42.5

14 A00507 12.5 5 4 2.5  rectangular 26.2

15 A00513 9.5 4 3 2.5  rectilinea 33.3

16 Machado 012 13 4.5 5 2.5 1 convexa 27.5

17 A00514 9.5 3.5 3.5 2.5  rectilineo 33.5

18 A00511 11 4.5 3.5 3  rectilineo 32

19 MO. 015 13 6 4 3  convexa 35

20 Machado 016 16 9 4 2 1 convexa 31

21 Machado 017 10 3.5 3 3 0.5 convexa 33.5

22 Narvaez 17 8 3.5 4 1.5 indefinido 74

23 A00506 8.5 3 3 2.5  convexa 31

24 Casas 37 20 9.5 8 2.5  redonda 97

25 Casas 14 10.5 8.5  2  indefinido 38

26 Casas 33 17 8 4.5 3.5 1 rectilinea 77

27 A00504 18 7 6 4 1 rectangular 67

28 Casas 10 12.5 5.5 3 3.5 0.5 rectlinea/ convexa 47

29 Casas 18 14 5.5 5.5 2.5 0.5 rectilinea 53

30 Casas 27 15.5 7 5 3 5 rectilinea 72

31 Casas 20 13 5.5 4.5 2 1 rectilinea 76

32 Casas 40 13 3 5.5 4 0.5 convexa 70

33 Casas  41 8.5 6  2.5  convexa 37
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Anexo 2a. Proporciones

N°. de identificación Tronco Piernas Cabeza Cuello 

Casas 25  1/3  1/3  2/7 0      

Casas 29  1/2  1/3  1/6 0      

Casas 9  3/7  1/3  1/5 1/28

Casas 32  1/2  1/4  1/5 1/26

A00502  3/7  1/3  1/4 1/35

A00518  1/3  4/9  2/9 0      

A00510  3/7  1/3  1/5 1/13

A00519  3/8  3/8  1/4 0      

A00524  2/5  1/3  1/4 0      

A00508  3/8  3/8  1/4 0      

A00512  2/5  1/3  1/4 0      

A00509  5/9  2/9  2/9 0      

A00522  3/7  2/7  1/4 1/24

A00507  2/5  1/3  1/5 0      

A00513  3/7  1/3  1/4 0      

Machado 012  1/3  2/5  1/5 1/13

A00514  3/8  3/8  1/4 0      

A00511  2/5  1/3  1/4 0      

MO. 015  1/2  1/3  1/4 0      

Machado 016  4/7  1/4  1/8 1/16

Machado 017  1/3  2/7  2/7 1/20

Narvaez  1/2  1/5  1/4 3/34

A00506  1/3  1/3  2/7 0      

Casas 37  1/2  2/5  1/8 0      

Casas 14  4/5 0     1/5 0      

Casas 33  1/2  1/4  1/5 1/17

A00504  2/5  1/3  2/9 1/18

Casas 10  4/9  1/4  2/7 1/25

Casas 18  2/5  2/5  1/6 1/28

Casas 27  4/9  1/3  1/5 10/31

Casas 20  3/7  1/3  1/6 1/13

Casas 40  1/4  3/7  1/3 1/26

Casas 41  5/7 0     2/7 0      
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Anexo 2a2. Porcentajes 

No. de identificación Tronco Piernas Cabeza Cuello 

Casas 25 32.67% 32.67% 30.00% 0.00%

Casas 29 46.15% 35.90% 17.95% 0.00%

Casas 9 42.86% 32.14% 21.43% 3.57%

Casas 32 53.85% 23.08% 19.23% 3.85%

A00502 42.86% 33.33% 23.81% 2.86%

A00518 30.08% 45.11% 22.56% 0.00%

A00510 42.31% 30.77% 19.23% 7.69%

A00519 37.04% 37.04% 25.93% 0.00%

A00524 38.46% 34.62% 26.92% 0.00%

A00508 36.84% 36.84% 26.32% 0.00%

A00512 40.00% 35.00% 25.00% 0.00%

A00509 55.56% 22.22% 22.22% 0.00%

A00522 41.67% 29.17% 25.00% 4.17%

A00507 40.00% 32.00% 20.00% 0.00%

A00513 42.11% 31.58% 26.32% 0.00%

Machado 012 34.62% 38.46% 19.23% 7.69%

A00514 36.84% 36.84% 26.32% 0.00%

A00511 40.91% 31.82% 27.27% 0.00%

MO. 015 46.15% 30.77% 23.08% 0.00%

Machado 016 56.25% 25.00% 12.50% 6.25%

Machado 017 35.00% 30.00% 30.00% 5.00%

Narvaez 47.06% 20.59% 23.53% 8.82%

A00506 35.29% 35.29% 29.41% 0.00%

Casas 37 47.50% 40.00% 12.50% 0.00%

Casas 14 80.95% 0.00% 19.05% 0.00%

Casas 33 47.06% 26.47% 20.59% 5.88%

A00504 38.89% 33.33% 22.22% 5.56%

Casas 10 44.00% 24.00% 28.00% 4.00%

Casas 18 39.29% 39.29% 17.86% 3.57%

Casas 27 45.16% 32.26% 19.35% 32.26%

Casas 20 42.31% 34.62% 15.38% 7.69%

Casas 40 23.08% 42.31% 30.77% 3.85%

Casas  41 70.59% 0.00% 29.41% 0.00%
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Anexo 2b. Ficha técnica de identificación Morfológica*  

* Las medidas fueron tomadas en centímetros.

 N°. de identificación Altura total 
de la pieza 

Tronco Piernas Cabeza Cuello Forma 
Lateralis

Largo del 
bastón

34 M. Gotemburgo 1935.14.85 18 8 4.7 3 0.5 convexa 83

35 M. Gotemburgo 1983.02.0001 32 14 9 3.5 1 convezo 95

36 M. Gotemburgo 1927.27.0500 13.5 0 0 2.5 0.5 convexa 44.5

37 M. Gotemburgo 1935.14.187 0 0 0 2.5 0 convexa 63.5

38 M. Gotemburgo 1935.14.261 14 5.5 4.5 1.5 0.7 rectilinea 48

39 M. Gotemburgo 1955.21.5 14 5.5 4.5 2 1 rectilinea 34.5

40 M. Gotemburgo 1955.21.6 13 7.5 5.2 2 1 rectilinea 26

41 M. Gotemburgo 1935.14.259 18 6 5 2 1 rectilinea 48

42 M. Gotemburgo 1927.27.0495 18 6.5 6.5 3.5 0 rectilinea 46

43 M. Gotemburgo 1927.27.1458 18 9 5 3.5 0.4 rectilinea 48

44 M. Gotemburgo 1955.21.1 16 5.5 6 2.5 0.5 rectilinea 34.5

45 M. Gotemburgo 1935.14.90 17.5 9.5 5.5 1.7 0.4 convexo 48

46 E. Isacsson 1 13.5 7 2.5 4 0 retilinea 97

47 E. Isacsson 2 13 4 6 3 0 rectilinea 33.5

48 E. Isacsson 3 15.5 6 5 3.5 0.5 rectilinea 49

49 M. Giron 19 8 8 4 1 rectilineo 93

50 Museo Universitario  Antioquia 1 8.5 3.2 2.2 1.4 0.5 rectilinea 38

51 Museo Universitario  Antioquia 139 16 7 4.3 3 0.4 rectilinea 37

52 Museo Universitario  Antioquia 144 15.5 4.5 0 2.5 0.5 indefinido 98

53 Museo Universitario  Antioquia 149 17.5 7.3 4.3 2.1 0.6 rectilinea 114

54 Museo Universitario  Antioquia 035 14 5 2.3 4 0.5 convexo 29.5

55 Museo Universitario  Antioquia 105 11 5 2.5 2 0 convexo 30

56 Museo Universitario  Antioquia 134 12.5 4.5 2.5 3 0.4 indefinido 80.7

57 Museo Universitario  Antioquia 153 19.5 8.5 5.5 4.5 0.3 rectilinea 48

58 Museo Universitario  Antioquia 142 15 7.5 3 3.7 0.1 convexo 98

59 Museo Universitario  Antioquia 117 15 7.5 3 3.7 0.1 convexo 98

60 Museo Universitario  Antioquia 152 10.5 3.5 3.5 2 0 convexo 106

61 Museo Universitario  Antioquia 120 17 8.2 4.5 3 0.4 convexo 64

62 Museo Universitario  Antioquia 119 18.5 8 4.2 4 0 indefinido 62

63 Museo Universitario  Antioquia 121 12 5.6 2 2.5 0.3 convexo 66

64 Museo Universitario  Antioquia 140 18 8.5 5.5 2.7 0 indefinido 97

65 Museo Universitario  Antioquia 133 14 6.5 3 2 0.5 convexo 84

66 Museo Universitario  Antioquia 155 13.5 6.2 3 2 0 rectangular 95.4

67 Museo Universitario  Antioquia 135 8 3.5 2.3 2 0.5 convexo 80.8

68 Museo Universitario  Antioquia 130 14 6.3 3.7 2.5 0.6 convexo 79.5
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Anexo 2b.1. Proporciones 

N°. de identificación Tronco Piernas Cabeza Cuello 

M. Gotemburgo 1935.14.85  4/9  1/4  1/6   1/36

M. Gotemburgo 1983.02.0001  4/9  2/7  1/9   1/32

M. Gotemburgo 1927.27.0500 0    0     1/5   1/27

M. Gotemburgo 1935.14.187 0    0    0    0      

M. Gotemburgo 1935.14.261  2/5  1/3  1/9   1/20

M. Gotemburgo 1955.21.5  2/5  1/3  1/7   1/14

M. Gotemburgo 1955.21.6  4/7  2/5  1/6   1/13

M. Gotemburgo 1935.14.259  1/3  2/7  1/9   1/18

M. Gotemburgo 1927.27.0495  1/3  1/3  1/5 0      

M. Gotemburgo 1927.27.1458  1/2  2/7  1/5   1/45

M. Gotemburgo 1955.21.1  1/3  3/8  1/6   1/32

M. Gotemburgo 1935.14.90  1/2  1/3 0      1/44

E. Isacsson 1  1/2  1/5  2/7 0      

E. Isacsson 2  1/3  1/2  1/4 0      

E. Isacsson 3  2/5  1/3  2/9   1/31

M. Giron  3/7  3/7  1/5   1/19

Museo Universitario  Antioquia 1  3/8  1/4  1/6   1/17

Museo Universitario  Antioquia 139  4/9  1/4  1/5   1/40

Museo Universitario  Antioquia 144  2/7 0     1/6   1/31

Museo Universitario  Antioquia 149  3/7  1/4  1/8   1/29

Museo Universitario  Antioquia 035  1/3  1/6  2/7   1/28

Museo Universitario  Antioquia 105  4/9  2/9  1/5 0      

Museo Universitario  Antioquia 134  1/3  1/5  1/4   1/31

Museo Universitario  Antioquia 153  3/7  2/7  1/4   1/65

Museo Universitario  Antioquia 142  1/2  1/5  1/4 0      

Museo Universitario  Antioquia 117  1/2  1/5  1/4 0      

Museo Universitario  Antioquia 152  1/3  1/3  1/5 0      

Museo Universitario  Antioquia 120  1/2  1/4  1/6   2/85

Museo Universitario  Antioquia 119  3/7  2/9  2/9 0      

Museo Universitario  Antioquia 121  1/2  1/6  1/5   1/40

Museo Universitario  Antioquia 140  1/2  1/3  1/7 0      

Museo Universitario  Antioquia 133  1/2  1/5  1/7   1/28

Museo Universitario  Antioquia 155  1/2  2/9  1/7 0      

Museo Universitario  Antioquia 135  4/9  2/7  1/4   1/16

Museo Universitario  Antioquia 130  4/9  1/4  1/6   3/70
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Anexo 2b.2. Porcentajes 

N°. de identificación Tronco Piernas Cabeza Cuello 

M. Gotemburgo 1935.14.85 44.44% 26.11% 16.67% 2.78%

M. Gotemburgo 1983.02.0001 43.75% 28.13% 10.94% 3.13%

M. Gotemburgo 1927.27.0500 0.00% 0.00% 18.52% 3.70%

M. Gotemburgo 1935.14.187 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

M. Gotemburgo 1935.14.261 39.29% 32.14% 10.71% 5.00%

M. Gotemburgo 1955.21.5 39.29% 32.14% 14.29% 7.14%

M. Gotemburgo 1955.21.6 57.69% 40.00% 15.38% 7.69%

M. Gotemburgo 1935.14.259 33.33% 27.78% 11.11% 5.56%

M. Gotemburgo 1927.27.0495 36.11% 36.11% 19.44% 0.00%

M. Gotemburgo 1927.27.1458 50.00% 27.78% 19.44% 2.22%

M. Gotemburgo 1955.21.1 34.38% 37.50% 15.63% 3.13%

M. Gotemburgo 1935.14.90 54.29% 31.43% 9.71% 2.29%

E. Isacsson 1 51.85% 18.52% 29.63% 0.00%

E. Isacsson 2 30.77% 46.15% 23.08% 0.00%

E. Isacsson 3 38.71% 32.26% 22.58% 3.23%

M. Giron 42.11% 42.11% 21.05% 5.26%

Museo Universitario  Antioquia 1 37.65% 25.88% 16.47% 5.88%

Museo Universitario  Antioquia 139 43.75% 26.88% 18.75% 2.50%

Museo Universitario  Antioquia 144 29.03% 0.00% 16.13% 3.23%

Museo Universitario  Antioquia 149 41.71% 24.57% 12.00% 3.43%

Museo Universitario  Antioquia 035 35.71% 16.43% 28.57% 3.57%

Museo Universitario  Antioquia 105 45.45% 22.73% 18.18% 0.00%

Museo Universitario  Antioquia 134 36.00% 20.00% 24.00% 3.20%

Museo Universitario  Antioquia 153 43.59% 28.21% 23.08% 1.54%

Museo Universitario  Antioquia 142 50.00% 20.00% 24.67% 0.67%

Museo Universitario  Antioquia 117 50.00% 20.00% 24.67% 0.67%

Museo Universitario  Antioquia 152 33.33% 33.33% 19.05% 0.00%

Museo Universitario  Antioquia 120 48.24% 26.47% 17.65% 2.35%

Museo Universitario  Antioquia 119 43.24% 22.70% 21.62% 0.00%

Museo Universitario  Antioquia 121 46.67% 16.67% 20.83% 2.50%

Museo Universitario  Antioquia 140 47.22% 30.56% 15.00% 0.00%

Museo Universitario  Antioquia 133 46.43% 21.43% 14.29% 3.57%

Museo Universitario  Antioquia 155 45.93% 22.22% 14.81% 0.00%

Museo Universitario  Antioquia 135 43.75% 28.75% 25.00% 6.25%

Museo Universitario  Antioquia 130 45.00% 26.43% 17.86% 4.29%
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Análisis sobre la trata esclavista europea, sus rutas                     
y su incidencia en el pacífico colombiano

Anexo 3

3 Rueda (1993: 464-486) dice que para el año de 1566, treinta años después de la ocupación española en la Provincia de 
Popayán, por lo menos cien mil indígenas cabezas de familia habían muerto.

4 Afirma Nicolás del Castillo (1998: 91) que “hacia el año de 1630 el Padre Vásquez Espinoza escribió que a Cartagena 
entran todos los años de diez a doce navíos de negros procedentes de Angola y casi otros tantos de Cabo Verde y Río de 
Guinea. A un promedio de 300 esclavos por barco se puede calcular que de Angola venían 3.600 esclavos. Puede estimarse 
entonces para Cartagena —primer puerto negrero en Sur América— unos 4.000 esclavos por año, una enorme cifra 
para la época si tenemos en cuenta que en Cartagena vivían unos 2.500 habitantes blancos. Así mismo —afirma— se 
calcula que en 1.620 los esclavos de procedencia bantú que llegaban a Cartagena equivalían a 61% del total”. Añade 
que “había un tráfico entre Cartagena y Angola que hoy parece increíble”. 

En esta sección intento sintetizar la información concerniente a la presencia de la gente 
africana que llegó al litoral del Pacífico colombiano, así como mostrar las posibles vías 
por las cuales fueron introducidos como esclavos por la trata. Reflexiono sobre el tráfico 
mercantil que acarreó el comercio de esclavos y cómo la empresa aurífera, al integrarse 
al mercado de la internacionalización, concurrió como un mecanismo que articuló los 
eslabones de la red del negocio negrero. En este contexto trato de delinear la ruta del 
tráfico trasatlántico lícito e ilícito que circulaba desde África hacia el Nuevo Mundo y, 
consecuentemente, el movimiento interno que marchó desde las colonias del Caribe 
o desde Cartagena de Indias para abastecer de esclavos las minas del litoral. 

El relieve de los Reales de Minas en el Nuevo Reino de Granada

Ricos yacimientos de minerales se encontraban en la selva del litoral del Pacífico colom-
biano en el siglo XVii. Entonces, mientras los españoles terminaban de saquear territorios, 
profanar tumbas y aniquilar indígenas3, los portugueses enviaban barcos llenos de hombres 
y mujeres provenientes del continente negro. Después de atravesar el Atlántico, esposados, 
en cargamentos, y comprimidos en cubiertas de apestosos barcos, a los africanos los desem-
barcaban como mercancías en el puerto esclavista de Cartagena de Indias4. Después de ser 
comprados por los comerciantes, eran enviados por el río Magdalena o por el Cauca para que, 
en reemplazo de los indios, sacaran el oro y la plata en los yacimientos de la Gobernación 
de Popayán (Colmenares, 1984: 230; Palacios, 1984: 306; West 1957: 101; Friedemann & 
Arocha, 1986: 33; Romero, 1993: 35; Arocha, 1998: 347; Montecilla, 1996: 57; Díaz, 1994: 
55). En efecto, fueron conducidos a una comarca que comprendía las llanuras de Neiva, 
la provincia de Antioquia, el Chocó, los altiplanos de Popayán, de los Pastos y del Valle del 
Cauca, regiones que tenían abundantes recursos mineros (Díaz, 1994: 53). 
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Mapa 5. Gobernación de Popayán y sus yacimientos auríferos

Tomado de Díaz (1994: 125)
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Popayán fue la ciudad desde la cual, a partir del segundo tercio del siglo XVi, se 
organizó el dominio del suroccidente de la actual Colombia5 y, consecuentemente, el 
tráfico de esclavos con destino a las minas (Salcedo, 1994: 68; Colmenares, 1979: 47). 
Así, desde allí, se establecieron ejes transversales que unían la ciudad con los entables 
mineros del Chocó. Otra ruta la conformó el triángulo que unía Cali con Buenaventura 
y la región del Raposo. Finalmente, la ruta de Pasto se articulaba con Barbacoas para 
dar cuenta del sur de la Gobernación. En fin, se organizaron trayectos que conectaban 
longitudinalmente la zona andina y que, a través del río Magdalena, llegaban al Atlántico 
para forjar un sistema próspero de intercambio de bienes entre minas y haciendas, y 
entre éstas y las fábricas del sur. Díaz (1994: 122) concluye que el espacio colonial de la 
Gobernación de Popayán se estructuró sobre la base de la empresa minera, con el apoyo 
de economías subsidiarias (agricultura y ganadería) extrarregionales, en función de las 
necesidades europeas y de las demandas internas. Entonces, la producción aurífera “se 
integró a un mercado de universalización. […] sirve entonces este precioso metal como 
elemento de cohesión entre las diferentes regiones que conforman el elemento geográfico 
e histórico de la Gobernación y el Nuevo Reino de Granada”. 

Uno de estos tránsitos lucrativos lo constituyó el comercio de esclavos, quienes eran 
vendidos por los mercaderes de la trata en el África, luego enviados a Cartagena y desde 
ahí distribuidos a distintas regiones, entre ellas a las zonas mineras de la Gobernación 
de Popayán (Colmenares, 1979: 59; West, 1957: 102). Colmenares (1979: 39) dice, al 
referirse al número de esclavos que se incorporó como mano de obra a las minas de la 
Nueva Granada, que Cartagena era un puerto de permisión y, como tal, de ahí se distri-
buían los esclavos a los territorios de la Capitanía General de Venezuela y del virreinato 
peruano y de la Audiencia de Quito. Añade (56) que:

Entre 1682 y 1702, cuando los esclavos provenían de los asientos concertados con Nicolás Porcio 
y Baltasar Coymans y con la compañía portuguesa de Cacheu, terratenientes y mineros de Popayán 
compraron esclavos que debieron ir a parar al Chocó, pues fueron precisamente los payaneses los 
primeros en introducir cuadrillas en esa región […]. En este periodo los esclavos vendidos en 

Popayán representaron el 15% del total de los que desembarcaron en Cartagena. 

Además, asevera que con respecto a las cifras globales de la trata, las ventas en 
Popayán representaron entre un 6% y 20% de los esclavos llegados a Cartagena en los 
diferentes periodos de los asientos, y más de 9% en todo el periodo comprendido entre 
1698 y 1757. Para corroborar su enunciado acerca del flujo de esclavos que circulaba 
entre Cartagena y los entables mineros del occidente colombiano, 

5 Colmenares (1984: 242) dice que casi la mitad del territorio ocupado estaba bajo la gobernación de Popayán, en los 
confines de la Audiencia de Quito. Entre ésta y el Nuevo Reino se extendía una zona incierta; una verdadera frontera 
interior en la que aparecieron muchos de los reales de minas que colindaban con tribus hostiles. 
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Colmenares presenta el siguiente cuadro:

Periodo Asiento
ventas 

Cartagena
Periodo

ventas en 
Popayán

%

1698 - 1702
Cacheu 

Portugueses
2.538 1699 - 1703 383 15,0%

1703 - 1713 Guinea (Francia) 4.251 1704 - 1715 320 7,5%

1715 - 1718 South Sea Co I 1.430 1716 - 1720 120 8,4%

1722 - 1727 South Sea Co. II 3.949 1722 - 1728 248 6,3%

1730 - 1736 South Sea Co. III 4.919 1730 - 1738 991 20,1%

1746 - 1757 Mayort- Noriega 12.957 1746 - 1757 765 5,9%

Totales 30.044 2.827 9,4%

Entre minas y palenques

La explotación del oro se movió, durante trescientos años, en fronteras continuas a todo 
lo largo y ancho de la Gobernación de Popayán. De este vaivén resultó que en diferentes 
épocas la riqueza y con ella las cuadrillas de esclavos se concentraran en regiones aisladas 
unas de otras. Colmenares (1984: 243) califica esta movilidad como “una economía de 
islas”, por ser episodios fugaces en donde se forjaban pueblos que florecían al son de 
hallazgos y al tono del rendimiento de las minas, y languidecían con su agotamiento. Se 
trataba de empresas con un ascenso inicial y continuo, resultado de una bonanza que 
duraba periodos de una o dos décadas y luego disminuía; así, solamente con un nuevo 
hallazgo minero, los empresarios podían mantener la productividad iniciada en el ya-
cimiento anterior y sacar los frutos de la inversión hecha en mano de obra, técnicas de 
explotación y abastecimientos. Justamente veremos un escenario en el cual los centros 
mineros establecían campamentos provisorios y poblaciones con rasgos de ciudades, 
los cuales quedaban reducidos a aldehuelas con la decadencia de la mina; a todos estos 
conglomerados los acompañaba un comercio itinerante. Este movimiento delimitó el ir y 
venir de los esclavos; Colmenares (1984: 244) afirma que “casi ningún centro minero pudo 
establecerse o perdurar independientemente de las ciudades que debían abastecerlo o de 
las cuales dependía administrativamente”. Añade además que “la riqueza aurífera podía 
atraer funcionarios y poderosos señores de cuadrilla, comerciantes, aventureros, religiosos 
y curas deseosos de una rica prebenda, pero no proporcionar un asiento estable”.
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Fundación San Sebastián de Urabá. 1509

Alonso de Ojeda funda Santa María la Antigua 
del Darién.

1510 – 1524 (próspera y organizada colonia; 
destruida por los indígenas, se traslada a 
Panamá. Fundada por Predarias Dávila).

Vasco Núñez de Balboa realiza la primera 
incursión al Chocó (Expedición al Atrato), sube 
hasta la región de Murindó. 

1512

Bocas del San Juan (Pascual de Andagoya bordea 
el litoral del Pacífico).

1522

Buenaventura y Ladrilleros
El puerto comunicará desde 1540 el océano 
Pacífico con el continente. 

1539

Frustrados intentos de colonización de los 
territorios bajos del Pacífico.

1540 – 1570 

Nuestra Señora de la Consolación de Toro. Asiento 
de la explotación inicial de las riquezas del Chocó. 

1573

Desde Toro se inicia la colonización del Chocó y la 
explotación de sus ricos minerales. Finales del siglo xvi

Establecimiento del Real de Minas de san 
Francisco de Nóvita a orillas del río Tamaná y 
Cáceres (posteriormente se convertiría en el sitio 
más importante productor de oro del Pacífico). 
Estas poblaciones fueron abandonadas debido a 
los constantes ataques de los noanamás.

Finales del siglo xvi

Fundación de Popayán. 1590 

Fundación de Nuestra Señora del Puerto 
de Toledo, nombre que luego cambiará por 
Barbacoas.

1600

Fundación de Iscuandé, a orillas del Pacífico 
(Iscuandé y Barbacoas serían sólo tenencias, pues 
la resistencia indígena no permitió el estableci-
miento de un pueblo habitable).

1600

Establecimiento de algunos grupos mineros a 
lo largo del río Tamaná, con la vinculación de la 
mano de obra esclava negra.

1630

Choco, Buenaventura y Guapí se poblaron. Mediados del siglo xvii

Primeras fundaciones y centros mineros6 

6 La información extraída de Rueda (1991) muestra la penetración española, sus intentos de colonización y asentamientos, 
y la resistencia indígena en el periodo comprendido entre 1509, cuando se fundó San Sebastián de Urabá, y 1654, cuando 
los jesuitas fundaron Citará (Quibdó) en el litoral del Pacífico colombiano. 

Basado en Rueda (1991: 466)
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El trabajo de Romero (1997: 50) ilustra el tipo de movilización minera. Al respecto 
dice que para que las expediciones iniciadas en la mitad del siglo XVii fueran efectivas, se 
necesitó mucho tiempo y tropas de esclavos negros penetrando, abriendo y examinado la 
selva. Así se gastaron más de diez años en exploraciones para que los mineros de la Go-
bernación del Cauca tuvieran éxito en sus expediciones y fue tan solo hasta la década de 
1680 cuando Cristóbal Mosquera —señor de Minas de Popayán— con sus negros esclavos 
encontró vetas de oro a orillas del río Naya. Se inició entonces el segundo ciclo del oro 
en los ríos de las tierras bajas del Pacífico7, en donde las cuadrillas de negros encontrarían 
abundantes y ricos yacimientos que perduran hasta hoy (West, 1957: 101).

Pero si bien es cierto que las exploraciones de terrenos implicaron la introducción 
de negros que iban y venían de un sitio a otro, el establecimiento de la mina estimuló su 
asentamiento. El relato de Romero (1997: 50-66) muestra cómo, en el centro minero 
del río Naya, el futuro para los negros consistió en continuar abriendo trochas, remontar 
el curso del río, descubrir quebradas y sus placeres, hacer cortes de exploración, cons-
truir canelones, edificar terrazas, domar corrientes, corregir los cursos de los ríos… 
en fin, pasar todos los días, uno tras otro año de su vida, esculcando gredas y lavando 
el oro como si fuera un recurso infinito8. De esa manera la mina vio llegar tropas de 

Fundación de Tumaco 1640 -1644

Centros mineros: Buenaventura y Barbacoas

Río Naya 1680 - 1699

Río Dagua 1699

Río Calima Finales del s. xvii

Río Yurumanguí Finales del s. xvii

Río Calambre Finales del s. xvii

Río Raposo Finales del s. xvii

Río Patía Finales del s. xvii

Rio Telembí Finales del s. xviii

Exploraciones y avanzadas de los mineros del centro-sur
del litoral del Pacífico colombiano 

7 Para el caso de Nueva Granada y la Gobernación de Popayán, Colmenares plantea dos ciclos de explotación para el periodo 
colonial: uno de elevada producción (1550 – 1640) —seguido de un periodo de recesión que separa los dos periodos— y 
el segundo (1680 – 1800). El eje de ambos se asentó en los enclaves chocoanos y partes del distrito antioqueño. 

8 El área aproximada de la cuenca del río Naya es de 129.810 hectáreas. Está situada en el límite de los departamentos 
del Valle del Cauca y el Cauca. Su margen derecha corresponde al departamento del Valle del Cauca y la izquierda al del 
Cauca (Romero, 1997: 37).

(Romero 1993: 17-24)
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esclavos bozales y criollos para trabajar largas jornadas, ahí donde había minerales de oro 
corrido extendidos en todas sus aguas, vegas, llanos, sobrellanos, aventaderos, cañadas, 
quebradillas y amalgamientos9. 

Pero fue durante los primeros años del siglo XViii cuando los reconocimientos de los 
placeres fueron promisorios y el oro del Pacífico tuvo un carácter definitivo en el inventario 
de sus riquezas10. Entre 1710 y 1760 la explotación minera se expandió rápidamente por 
la ayuda de los esclavos11 que se compraban en las haciendas del interior. 

West (1957: 98) determina tres distritos mineros en donde se concentró población 
esclava negra: (1) los ríos tributarios de la región del alto del San Juan y Atrato en el cora-
zón del departamento del Chocó; (2) el distrito de Barbacoas que incluía los ríos Telembí 
y Maguí; (3) el alto y medio curso de numerosos ríos en la región de Buenaventura y la 
Bahía de Guapí. El trabajo de West así da cuenta de asentamientos en el antiguo campo 
de San Gerónimo de Nóvita, el cual incluía los centros mineros de Zaragoza de Tadó, en 
la desembocadura del alto río San Juan: 

En 1689 los mineros del alto Cauca, de las regiones de Anserma, Cartago y Cali, y especialmente 
de Popayán, llevaron sus cuadrillas de esclavos a trabajar en los depósitos de oro del alto San Juan. 
Esta área se conocía como la Provincia de Nóvita, debido a que sobre el río Tanamá existía en el siglo 
XVi el antiguo campo de San Jerónimo de Nóvita; este asentamiento incluía los centros mineros de 
Zaragoza de Tado, en el alto San Juan; San Gertrudis, sobre el Taguato; San Agustín sobre el Sipí; y 
Santa Bárbara sobre el río Cajón. Esta región poseía [posee] ricos placeres de oro, por lo tanto la 
Provincia de Nóvita fue el centro de una gran concentración de esclavos negros, a tal punto que en 
1778, por ejemplo, esta área sujetaba 5.672 esclavos negros y libres. 

En el alto Atrato, el área minera fue llamada Provincia de Citará y comprendía los cam-
pos mineros de Cértagui, Andagueda, Neguá, Beberá, Murrí y la parte alta del río Sucio 
con la villa de Citará o Quibdó como centro administrativo. Para 1778, la población de 
negros en esta zona era de 3.316 (West, 1957).

9 Este tramo de la historia sobre litoral del Pacífico ha sido propuesto por Romero en su libro etnohistórico sobre las 
comunidades del río Naya. En él muestra que a partir de este establecimiento, los procesos siguientes del poblamiento 
del litoral estuvieron marcados por el predominio de afrodescendientes (50-66).

10 Entonces los señores de minas, con capitanes y sus cuadrillas, iniciaron el poblamiento a la orilla de los ríos Yurumanguí, 
Cajambre, Raposo, Calima y Dagua. Además extendieron sus propiedades hacia los ríos del sur. Así vendrían oleadas de 
ocupación promovidas también por los señores de Pasto y Popayán, quienes ejercieron su dominio en el vasto territorio 
comprendido entre Barbacoas y Buenaventura (Romero, 1993: 14). Los mineros establecidos en Iscuandé extendieron sus 
propiedades hasta los ríos Guapí, Timbiquí y Guaji. Mientras la región de los ríos Micay y Naya la ocuparon señores de 
minas de Buenaventura y Popayán. Entre tanto, hacia el sur, se extendieron las propiedades feudales sobre el río Calima 
y al norte del río San Juan (Rueda, 1993: 470).

11 En 1778 el primer padrón de los negros mazamorreros en el Chocó presentó el reporte de que en esa región trabajaban 
tres mil cincuenta y cuatro esclavos negros (Rueda, 1993).

aneXos



XVIII

Respecto a la zona central del litoral del Pacífico se puede afirmar que —aunque ha-
cia 1640 los españoles habían traído esclavos negros a trabajar en las minas entre Guapí 
y Buenaventura, y cincuenta años después numerosas cuadrillas de negros trabajaban en 
veintiocho placeres auríferos en la desembocadura de los ríos Telembí, Maguí, Guelmanbí y 
Tembí— la introducción de esclavos negros a Barbacoas sólo comenzó a gran escala a partir 
de 1699, una vez la población indígena había sido arrasada. Así que en la mitad del siglo 
XViii los principales ríos de la línea costera (Iscuandé, Guapí, Napi, Timbiquí, Guafuí, Saija, 
Micay, Naya, Yurumaguí, Cajambre y Raposo) fueron el centro de las cuadrillas de negros 
esclavos (West, 1957: 100). 

Respecto a los extremos del litoral —la región de Darién al norte y al sur Esmeraldas—, 
West (100) dice que los asentamientos de negros en tiempos coloniales fueron muy pocos. Sin 
embargo muestra que en el Darién, después de 1665, una pequeña cantidad de esclavos fue 
introducida para trabajar en las riveras del Balsas; lo mismo sucedió con las ricas vetas de oro 
de Santa Cruz de Caná, en 1670. Añade que en ambos lugares —norte y sur del litoral—, los 
poblamientos de negros actuales son el resultado de cien años de migraciones. 

He expuesto someramente a través de los testimonios de varios autores cómo la 
avanzada minera fue la ruta por la cual se pobló el litoral del Pacífico colombiano; si bien 
los padrones coloniales dan cuenta de los cambios demográficos ocurridos al finalizar el 
siglo XViii en esa región, quedan por fuera el gran número de cimarrones que seguramente 
rondaban por las selvas de la zona. 

Jaramillo (1989: 59-70) cita los documentos coloniales que dan cuenta de las revuel-
tas y huidas de los esclavos para mostrar la dimensión del ‘cimarronaje’ como factor que 
constituyó un serio problema durante la Colonia. Al respecto analiza cómo en el siglo XViii 
los conflictos entre colonos y esclavos se acrecentaron a tal punto que adquirieron muchas 
veces las proporciones de una guerra civil. Señala que en ese periodo hubo palenques por 
todo el territorio del Virreinato; entre otros, los de Panamá, Chocó, Antioquia y Valle del 
Cauca (59). Indica además que el establecimiento de cabildos de negros fue una práctica 
que dio pie a formas de jefatura y de organización social “que si bien tenían aspecto de 
fiestas y regocijos12, psicológicamente representaban un fuerte deseo de autonomía y 
una actividad preparatoria para el autogobierno” (69). En el caso del suroccidente de 
Colombia, Zuluaga (1993: 426) da cuenta del Palenque del Castigo, que más tarde daría 
lugar al establecimiento de la comunidad cimarrona del Patía. También relata (426) cómo 
en esta región del Virreinato, las minas 

[…] como las de Napi y Pique o como muchas minas de la costa Pacífica [fueron] apropiadas —de 
hecho— por los esclavos aprovechando la ausencia y abandono de los amos durante las guerras de inde-
pendencia y permitieron la construcción de sociedades relativamente independientes y autónomas que, 
sin llegar al choque armado, resistieron pasivamente cualquier intromisión de la sociedad mayor. 

12 Jiménez (1998) denomina las rochelas a este espacio de esparcimiento y fiesta. 
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Para comprender la situación de los cimarrones y su papel durante esta época, traigo a 
colación el testimonio de la Sumaria descripción del Reyno de Tierra-Firme, llamado Castilla de 
Oro, presentado por Wassén (1940: 75-76) referente la existencia de una “concentración 
de negros africanos precedentes de Guinea y de Angola que desde muy tempranas épocas 
de la Colonia rondaban por las selvas del Darién”. Efectivamente, allí como en otras partes 
la resistencia se convirtió en un elemento primordial; esto, al parecer, es lo que relataba 
Piedrahita (citado en Jaramillo, 1989: 64) hacia el año 1556 que en su Historia General de 
la Conquista del Nuevo Reino de Granada dice: 

Padecíamos en aquel tiempo grandes trabajos en Panamá, por los que ocasionaba Bayano, negro belicoso 
que, retirado a los palenques de esclavos fugitivos que habían en los montes que corren desde el Playón de 
Pacora, se había hecho jurar rey de aquellas montañas por más de 600 negros que obedeciéndole corrían la 
tierra cerrando el paso de Panamá a nombre de Dios, con las muertes, robos y desafueros que ejecutaban 
en los caminos y ventas sin que humana diligencia bastase para librar las ciudades de hostilidad tan penosa. 
[…] se encargó a Pedro de Ursúa de hacer la pacificación. Bayano dio larga guerra y batalla. […] esta 
ocasión la tuvo para parlamentar con algunos negros ladinos, y a pocos lances convinieron en que Bayano 
pasase preso a Panamá, de donde lo remitieron a España, dejando su nombre al famoso río en que fortificó 
sus Palenques, que los que hubiesen nacido en ellos quedasen libres, y los demás se entregasen para volver 
a sus dueños, y finalmente quedasen obligados los palenques a no permitir en ellos negros fugitivos. 

El documento de Cáceres (2002: 151) ratifica esta información y dice que el Palenque 
de Bayano persistió en una segunda etapa, esta vez dirigido por Antón Congo. Igual que en 
sus comienzos, mantuvo las mismas estrategias y usó como defensas las colinas y la alianza 
con los indígenas que se ubicaban en las áreas limítrofes13. Sharp (1993: 415-419) dice que 
aunque es casi imposible determinar el número de ‘fugitivos’, las revueltas de esclavos, 
negros libres y los escapes de los cautivos son un testimonio continuo de la búsqueda de 
la libertad por parte de los negros. Afirma que ella es “sin lugar a duda, la razón real de 
que muchos negros libres que deseaban serlo en espíritu y en estatus legal abandonaran 
los poblados españoles y se retiraran a posiciones inaccesibles en la selva”.

El análisis presentado de este anexo intenta mostrar que la esclavitud, la avanzada 
minera y el cimarronaje fueron algunos de los caminos que ayudaron a gestar los consi-
derables cambios demográficos en el litoral del Pacífico. Como se ha visto, y aunque no 
es posible establecer el número exacto de la población de africanos y sus descendientes en 
el territorio, los datos ofrecidos por Rueda (1993: 471) concluyen que entre 1776 y 1778 
en la provincia de Chocó y Barbacoas habitaban 28.388 negros, 7.189 indígenas y 1.290 
blancos. Friedemann (1993: 65) analiza muy bien esta situación y dice al respecto que:

La escasez de blancos y el derrumbe demográfico de los indios y su migración hacia las cabeceras propi-
ciaron en la Colonia la inserción demográfica de una población negra que paulatinamente le cambió el 

rostro indio al litoral Pacífico y convirtió la región en un territorio de dominio demográfico negro. 

13  Sobre las relaciones interétnicas me referiré en otro momento. 
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El comercio negrero trasatlántico

Cuando los especialistas hablan del tráfico de esclavos, usualmente se refieren al comercio 
trasatlántico y a la distribución de personas por los diferentes sitios que conformaron la 
América española (Vila Vilar, 1977: 19). Naturalmente, el movimiento de esclavos entre las 
regiones fue un hecho; varios estudios demuestran que los comerciantes fletaban esclavos 
desde sitios lejanos de los puertos de embarque africanos y, una vez en Cartagena, los 
cautivos eran vendidos y llevados a su destino ‘final’. En ese contexto trataré de dibujar 
la ruta que permita distinguir los sitios de origen de los africanos que llegaron al Pacífico 
colombiano. Para tal efecto relacionaré el trabajo La llave de Indias de Del Castillo (1997) 
y el documento La economía y la sociedad coloniales 1550 - 1800 de Colmenares (1984: 
223-300). 

El trabajo de Del Castillo, al establecer que el aprovisionamiento de esclavos variaba 
de acuerdo con los dominios territoriales de colonizadores y con los asientos14  otorgados 
por la Corona española, me permite percibir los sitios de embarque del África y las épocas 
de arribo a Cartagena de Indias. Colmenares (1984), por su parte, precisa los tiempos y el 
desarrollo de la avanzada minera; por lo tanto, describe las épocas en que se introdujeron 
los esclavos a los Reales de Minas del litoral del Pacífico colombiano. Aunque los docu-
mentos enunciados pueden presentarnos una perspectiva aproximada de las poblaciones 
africanas que conformaron los grupos mineros de la zona en cuestión, es preciso observar 
otros acontecimientos, entre ellos, el contrabando de esclavos que funcionaba a la par 
con el comercio reglamentado. Por ese motivo, incorporaré datos de trabajos de otros 
historiadores que se enfoquen en el complejo tráfico interno en el África, en las tierras 
de la nueva Granada y en la Gobernación de Popayán. 

Mi argumentación entonces incluirá apartes del trabajo de Klooster (1998) que versa 
sobre los negocios ilícitos que circulaba durante los siglos XVii y XViii en el Nuevo Reino de 
Granada. Este documento debe dar luces sobre la procedencia y los sitios de desembarque 
de los esclavos que fueron introducidos al litoral desde los depósitos que holandeses, 
ingleses y franceses tenían en el Caribe. 

Los bantúes en la Gobernación de Popayán 

El primer ciclo minero ha sido señalado por Colmenares (1984: 239) como el período 
comprendido entre 1550 y 1640, equivalentes a noventa años de faena en las minas, de 
los cuales los primeros 40 años de trabajo estuvieron en manos de los indígenas y los cin-

14 Desde los primeros meses de 1594, la creación del asiento fue un hecho. En este contrato se definieron perfectamente dos 
objetivos concretos que la Corona Española pretendía conseguir: una renta lo más elevada posible y un control riguroso 
sobre la cantidad de esclavos que se trasportaban a las Indias occidentales (Vila Vilar, 1977: 33). Por una coyuntura 
especial de política internacional, los permisos fueron otorgados a los portugueses (2).
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cuenta restantes se mantuvieron a fuerza de los eslavos negros15. Me apoyo en la premisa 
de Palacios (1984: 305) de que entre 1590 y 1640 el trabajo de los esclavos africanos y 
sus descendientes en los yacimientos mineros fue del orden del 75% frente al restante 
25% del indígena16. También, me sustento en el valioso testimonio enseñado por Romero 
(1993: 10) para dar cuenta de la situación del litoral, cuando seguramente la avanzada 
minera estaba en sus inicios y el descenso de la población indígena, su resistencia17 y la 
necesidad de mano de obra para la explotación de la minería eran situaciones evidentes. 
Al respecto dice (10): “No es nada casual que se presentaran llamados de soluciones que 
abogaban y pedían al Rey por la importación de fuerza de trabajo negra esclava”. Así que 
en 1592, el licenciado Francisco anunciaba y pedía al Consejo del Rey esclavos negros 
para la explotación de las minas de Popayán: 

No habiendo otro remedio para sacar un tesoro tan grande como hay en aquel sitio, […] les será muy 
útil a los míseros, sacarlos de Guinea, de donde sin ley ni Dios viven como brutos salvajes [...] llevados 
a tierra mejor más sana para que mejor se conserven y vivan en policía y religión.

Este requerimiento de mano de obra señala la situación en el nuevo Reino de Granada 
revela la carencia de ella e igualmente descubre que la importación intensiva de esclavos 
a Cartagena de Indias es paralela a una época de bonanza minera. 

Si considero el panorama general del comercio internacional de esclavos, puedo ver 
cómo la alianza entre los portugueses y la Corona castellana dieron cuenta de la trata 
esclavista a través de licencias y del régimen de los asientos18, durante 93 años19. El pe-
riodo comprendido entre 1533 y 1640 verá un desplazamiento geográfico de los centros 

15 Probablemente los esclavos que refiere West (1957: 100), introducidos alrededor de 1640, fueron predominantemente de 
origen Bantú. 

16 Sobre la temprana introducción de esclavos en la región, véase Palacios (1984: 307). 

17 Romero (1993: 10) dice que “de otra parte hay que situar la resistencia indígena al nororiente de la Gobernación, la cual 
había provocado el cierre que comunicaba a Popayán, Cali y Cartago con Santa Fe, obligando a los comerciantes a hacer el 
largo y engorroso camino de Guanacas, por el Sur de Popayán, que comunicaba con Santa Fe por el valle de Neiva. Y más al 
sur, por el valle del Patía, el acceso a la costa pacífica por el camino de Barbacoas estaba siendo obstruido por la resistencia 
Sindagua”.

18 Véase al respecto Vila (1977).

19 En el mes de junio de 1494 los Reyes Católicos y el rey Juan II de Portugal en la localidad castellana de Tordesillas, llegaron 
a un acuerdo en donde los lusitanos impusieron hábilmente sus criterios a los representantes de los Reyes Católicos. El 7 de 
junio se signó el tratado de Tordesillas, cuyas cláusulas más significativas eran: Se fijó el meridiano de partición del Océano 
Atlántico a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, sin hacer referencia a las Azores. De esta forma, España tendría el 
dominio del hemisferio occidental y Portugal del oriental. Se había concretado así un verdadero reparto del mundo entre estas 
dos coronas esto significó que ambas partes se comprometieron a realizar exploraciones y ocupaciones sólo en el hemisferio 
que le correspondía de acuerdo al tratado. Desde los inicios del siglo xvi se consolidará el comercio negrero por Portugal 
y España, la primera de ellas adquiriendo esclavos en las costas africanas, y la segunda introduciéndolos en América por 
medio del sistema de licencias (Real Cédula de 22 junio 1513, concedidas especialmente a genoveses y flamencos), asientos 
(desde1528) y compañías (sistema característico del siglo xvii) Pozuelo 2003. 
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esclavistas y puertos de envío de los africanos. Primero será el Puerto de Cacheo que 
verá partir entre 1533 y 1580 a la gente de Guinea, es decir a esclavos originarios de la 
región comprendida entre Senegal y Sierra Leona: los beberisis (sereres), mandingas y 
los fulupos (Maya, 1998: 18).

Pero otros sucesos acudirán para que el circuito esclavista se moviera hacia el sur. 
En efecto, la tensión creada por otras potencias europeas —Francia y Holanda, espe-
cialmente— y la incertidumbre y la reserva esclava acopiada en San Tomé (tema al que 
me referiré más adelante) forjaron la vía para que a partir de 1580 las galeras lusitánicas 
zarparan con esclavos oriundos del África Central (Vila, 1977: 145). Durante el segundo 
asiento (1580 y 1640) que, como dije, también estaba en manos de los portugueses, se 
enviaron desde los puertos de Loanda y San Tomé a la gente bantú; entonces kongos, 
monicongos, anzicos y angolas fueron desembarcados en Cartagena de Indias (Maya, 24-
30). El importante trabajo ya citado de Vila (1977), titulado Hispanoamérica y el comercio 
de esclavos, revela que entre 1622 y 1641, de 124 barcos negreros llegados a Cartagena, 
setenta y seis venían de Angola, es decir, el 61%; veintiséis de Guinea, con el 21%; ocho 
de Cabo Verde, el 7%; 5 de San Tomé, 6%, y 6 de procedencia desconocida. 

Fueron varias las circunstancias que fraguaron las rutas para que el siglo XVii se ca-
racterizara por ser el período en el cual se surtió la mayor cantidad de cautivos. Entre 
ellas, los privilegios otorgados por la Corona castellana a los lusitanos, que consistieron, 
por mencionar algunos, en el permiso para introducir mayor cantidad de esclavos de 
los que estaban estipulados en el asiento y, consecuentemente, en la autorización para 
trasportar los africanos en navíos particulares, además de los acarreados por las flotas 
oficiales (Vila, 1977: 24-25). 

Buscando un marco de interpretación que dé luces sobre las personas que fueron 
exportadas del África por la trata, Vila (1977: 144) dice que Angola en el siglo XVii fue la 
tierra que se encargó de suministrar la mayoría de los esclavos. Aunque delineado, este 
argumento me parece un punto de vista a partir del cual se puede caracterizar la población 
que arribó procedente del África a la Nueva Granada, pues, de acuerdo con las relaciones 
político-económicas que enlazaban negreros, comerciantes europeos y africanos, no es 
difícil, imaginar el tráfico que circulaba, a través del río Kwanza, entre la costa atlántica 
y el interior del país. Por ahí se trasportaban los esclavos hacia el puerto de Loanda y, en 
dirección opuesta, viajaban todos los bienes y mercancías para aperar las fortalezas. Esas 
“afirmaciones de la conquista”20 a la orilla del río sirvieron indistintamente para auxiliar 
a los soldados portugueses que penetraban el territorio y como centros de intercambio 
del marfil y de esclavos (Govêrno General de Angola, 1937: 43). 

20 En el último cuarto del siglo xvi, los portugueses conquistaron la región y construyeron el Fuerte de San Pablo de Loanda. 
En 1641 este lugar fue tomado por los holandeses. 
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De acuerdo con los datos de Birmingham (1966: 78), en la primera mitad del siglo 
XVii, los mbundo y pueblos vecinos fueron el grupo predominante de esclavos que salió de 
África central. La cosecha era asegurada por la eficacia del método usado para abarrotar 
las embarcaciones negreras. Se trataba de un comercio circulante que, con mercados, atra-
vesaba el territorio; un movimiento cambiario que involucraba a los jefes de los poblados; 
un negocio que buscaba cada vez más lejos de los puertos su mercancía, así que mientras 
declinaba la venta de esclavos provenientes de la región del Congo, se expandía un comercio 
creciente que incluía esclavos originarios de pueblos situados a lo largo del río Kwango y que 
respondían a los nuevos lugares captura. Miller (1988: 141) equipara esta transformación 
con un movimiento de “frontera esclavizada”, en la cual la violencia esparcida durante tres 
siglos avanzó gradualmente y arrebató nuevas franjas a Angola para abastecer el tráfico de 
esclavos. Con este concepto, el autor (141-169) puntualiza cómo, a partir de la comarca 
del Reino Kongo, en los albores de 1500, comenzó la oleada de terror conducida por una 
red de mercaderes21 y mercenarios; ellos se ocuparon de capturar esclavos vecinos, pero 
progresivamente avanzaron en busca de cautivos hasta alcanzar sitios alejados de los puer-
tos de embarque. Así, durante la primera mitad del siglo XVii la esclavización en manos de 
mercenarios contratados por los portugueses se expandió como una onda y alcanzó tierras 
lejanas hacia el sur, a lo largo del Kwanza y con base en Loanda (142).

Los viajes procedentes de San Tomé al puerto de Cartagena de Indias, enumerados por 
Vila (1977), pueden ser explicados a través de la hipótesis de que en la isla se concentraba 
el mercado humano que los portugueses habían cimentado desde tempranos tiempos del 
siglo XVi para asegurar la producción de azúcar en las plantaciones del islote y en algunas 
islas de Guinea. Así, San Tomé adquirió un rol diferente al pasar de ser una plantación 
de caña a constituirse, por una parte, en un gran depósito que almacenaba cautivos pro-
cedentes de las regiones situadas a lo largo del río Níger y del Reino del Congo y, por 
otra, una base marítima del comercio esclavista para las Américas (Fage, 2002: 236-237). 
Contrario a esta conjetura, es preciso aclarar que Del Castillo (1997: 236) afirma que San 
Tomé perdió importancia como depósito negrero a partir de 1622, cuando se desvaneció 
de los memoriales coloniales. 

Como es notorio, en conexión con el conjunto de circunstancias que he referido, 
los bantúes aparecerán como grupo demográfico prominente por lo menos para la 
época propuesta (Maya, 1997: 24). Del Castillo (1997: 256) afirma que más de la 
tercera parte o más de la mitad de los esclavos llegados a Cartagena hablaban un idio-
ma común o se entendían fácilmente entre sí mediante sus similares lenguas bantú.

21 Justamente este periodo de la trata se caracterizó porque Felipe II Rey de Portugal encontró en los rendeiros a los su-
jetos mejor capacitados para suministrar esclavos a las Indias españolas. Estos contratistas se centralizaron en puertos 
estratégicos para asegurar una especie de monopolio sobre algunas franjas costeras del África como Cabo Verde, la isla 
de San Tome y Loanda (Vila, 24). 
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Tomado de Miller (1988:148)

Mapa 6. Frontera esclavista en África central
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Añade que “en la primera mitad del siglo XVii, los esclavos de las minas de Mariquita 
eran catequizados en lengua angola”. Así mismo, la afirmación de Vila (144) acerca de la 
evidente concentración regional existente en las armazones negreras durante el segundo 
periodo portugués de la trata reafirma este argumento. Efectivamente las factorías de 
Angola por el contrabando lusitano se convirtieron en las proveedoras de esclavos de las 
colonias holandesas (159). 

Como se ha visto, las armazones importadas directamente del África, en tanto los buques 
tocaran puertos para completar el cargamento, recibían grandes cantidades de esclavos de 
una zona determinada (Warner-Lewis, 2003: 8-9). Aquí es preciso informar que recientes 
análisis sobre la proporción de esclavos exportados desde África central entre 1519 y 1867 
muestran un significativo número de carga humana: 44,2%, lo que equivale a 4.887.500 
sobre el total de 11.062.000. Para el periodo que estoy analizando22, el autor citado fija un 
total de 461.900 esclavos que salieron durante los primeros años del siglo XVii (10). 

Pero vuelvo a las tierras del Nuevo Reino y miro el documento presentado por Vila 
(2001: 110)23 para señalar la creciente población de esclavos negros que existía a mediados 
del siglo XVii en los entables mineros. Se trata del memorial que el capitán Fernando de 
Silva Solís presentó al Consejo de Indias en el cual constata que “Popayán tiene cinco mil 
esclavos y se ocupan de minas y otras cosas y consume 200 cada año. […] Antioquia y 
A nserma dos mil de batea y quinientos de servicio. Consumen sesenta”. Esta afirmación 
se ve fortalecida por el trabajo de Colmenares (1979: 17) que dice que durante el primer 
ciclo minero (1550-1630) los yacimientos antioqueños y parte de la gobernación de 
P opayán utilizaron mano de obra esclava en proporciones significativas. Así transcurrieron 
cuarenta y cincoaños de trata en manos de los portugueses, quienes suplían regularmente 
las necesidades de las minas y haciendas, y convirtieron a los africanos y sus descendientes 
en un factor indispensable para el desarrollo de la economía. 

Fragmentos sombríos del asiento portugués

Pero si el discurso histórico permite perfilar el paisaje cultural transportado desde África 
durante los asientos portugueses, calcular la carga humana con una aproximación real 
es tarea impensable. Efectivamente, se advierte una trama de hechos que podrían ser 
definidos, si se quiere, como el resultado de una proliferación de chantajes y estafas24, 
ligados a la fragilidad de un sistema de regulación, a la astucia y a la infracción (Vila, 
1977: 186-206). En el caso específico de Cartagena de Indias, dice Maya (26), de acuerdo 

22 En páginas siguientes retomaré este tema. 

23 El autor llama la atención sobre la veracidad de los datos cuantitativos expuestos en la nota.

24 Como se verá, estas maniobras acompañaran de aquí en adelante el trascurrir de la trata.
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con Vila Vilar, que entraron “un total de tres mil esclavos importados cada año y un total 
general de 135.000 para el periodo comprendido entre 1595 y 1640”. Sin embargo, según 
los datos de Del Castillo (1982), constituyeron un total de 169.371. No obstante, debido 
al monto permitido para la introducción de esclavos a Hispanoamérica y al contrabando, 
es posible imaginar cifras que excedan a las mencionadas. 

Uno de los elementos que ajusta el incierto balance sobre la cantidad de hombres y 
mujeres que salieron forzosamente del África lo constituye el concepto de piezas de indias, 
porque establecía la medida de un potencial trabajador y no de un esclavo individual. Una 
pieza de indias encontraba su enunciado en un hombre joven con ciertas especificaciones 
de estatura y peso, condición física y salud. En ese contexto, los esclavos muy jóvenes, las 
mujeres y los viejos fueron definidos para los propósitos comerciales como parte integrante 
de una pieza de indias. Esta estipulación de la Corona española llevó, por ejemplo, a que 
la portuguesa Compañía de Cacheo, en 1693, entregara en las Américas Españolas unos 
cuatro mil esclavos, distribuidos por sexo, edad y condición física como si fueran dos mil 
quinientas piezas de indias (Curtin, 1969: 22). 

Otro mecanismo que completa el problemático recuento aparece en la mercancía ilícita 
que partía de África en los veleros portugueses y atracaba en las costas caribeñas antes 
de anclar en Cartagena de Indias (Vila, 1977: 179). El autor en referencia asevera que el 
porcentaje de los esclavos que arribó clandestinamente a Cartagena durante el siglo XVii 
fue por lo menos un tercio más de lo que se registraba. Dice también que el comercio 
floreció debido al fraude que servía para introducir en los asientos más esclavos de los 
permitidos (160). Así, una red de trafagadores tejida entre asentistas, funcionarios reales, 
capitanes de flotas y hasta almirantes de la armada eludía las normas de los asientos y 
enviaba a América negros bozales que jamás fueron registrados (162-163). 

Pero si la medida de pieza de indias sirvió de elemento para la introducción clandestina 
de esclavos, otra rutina de desembarque en Cartagena de Indias remató los artilugios de 
los engaños: el carimbeo. Este acto consistía en grabar en el cuerpo del cautivo la coronilla 
real, un rótulo que lo identificaba como una pieza introducida legalmente, en tanto indicaba 
que se habían pagado a la Corona los impuestos correspondientes (Palacios, 1973: 373). 
Por medio de los ingenios del soborno, los ingleses compraron al “marcador oficial de 
esclavos”, el Conde de Santa Cruz, para marcar a los esclavos e incorporarlos sin pagar el 
gravamen correspondiente; así introdujeron socarronamente “mano de obra” proveniente 
de Jamaica o Curazao (Palacios, 1973: 300).

Parecería que acuden en este momento cantidad de circunstancias por las cuales el 
dinamismo que conducía la combinación entre los aciertos en la búsqueda del oro y el 
envió de navíos repletos de su cargamento humano se paralizó. Se entró entonces a una 
época vaga, inerte y silenciosa que rondó en los parajes del litoral del Pacífico. Advierto 
que la detención de la búsqueda de los metales preciosos concuerda con una época en la 
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que transcurre parte de la supresión del comercio trasatlántico. Indico, además, que así 
como la demanda de esclavos en el África se derivó, entre otros hechos, de la expansión 
de plantaciones y de la inagotable búsqueda del oro, la avalancha de los imperios europeos 
sobre el continente africano determinó el devenir del comercio de esclavización. En efecto, 
el alud de mercaderes europeos —portugueses, franceses, ingleses, suizos, daneses— sobre 
el comercio afroatlántico lo testimonian las ciudades, fortalezas y los fuertes construidos 
durante la segunda mitad del siglo XVii, que ilustran claramente la situación que se vivió 
en África por aquella época. 

La crisis de la trata esclavista 

La ilicitud que regía el negocio esclavista portugués condujo a lo que Vila (2001: 114-125) 
ha llamado la “crisis del régimen de asientos”, para referirse a 1639, época anterior a la 
supresión de la trata, en la cual la corrupción de los integrantes del sistema esclavista y 
la descomposición de la estructura que la conformaba constituyeron los elementos de 
decadencia del comercio. La deshonestidad invadía a la organización que atravesaba el 
Atlántico y unía Europa, África y América —es decir, la Corona de Castilla, asentistas 
portugueses, cargadores, y autoridades indianas—. Al amparo del tráfico, se acostum-
braron a cubrir fraudes de toda clase, entre ellos el desembarco en puertos clandestinos, 
lo que se reflejó en un comercio confuso y caótico que abría las puertas a la creciente 
competencia de otras naciones europeas por el comercio afroatlántico. Entonces, al mismo 
tiempo que los lusitanos trasegaban con la crisis de su comercio, la ofensiva holandesa 
contra las posesiones portuguesas daba un duro golpe al mercado esclavista. Así las cosas, 
la supresión oficial del tráfico negrero entre 1641 y 1651 instituyó un negocio en el cual 
acudirían otros actores, nuevos lugares de embarque y desconocidos sitios de captura, 
que suplirían la falta de africanos esclavos que era evidente en toda Hispanoamérica 
(Vila Vilar, 2002: 121). Precisamente, alrededor de 1642, veremos un escenario en el 
cual los neerlandeses acuden al lucrativo comercio del atlántico y se abalanzan sobre 
los fuertes portugueses ubicados al norte del Ecuador: Elmina, Axim y Shama; también 
construirán nuevas fortalezas que harán que se les reconozca, durante el siglo XVii, como 
los comerciantes europeos más potentes en la Costa de Oro; sitio estratégico comercial 
en la Costa de Guinea. 

Una vez instalados los holandeses, avanzaron para desplegar su comercio en la Costa 
Este del Volta, la que muy pronto se llamó Costa de Esclavos, y así es cómo en 1677 dieron 
cuenta de la importante isla de Gorée, desde donde controlaron la mayoría del tráfico 
marítimo que circulaba en la Guinea alta. Desde todos estos sitios cargaron esclavos a su 
factoría de Curazao, como a otras colonias que poseían en el oriente. Así, en el segundo 
cuarto del siglo XVii, la Compañía Holandesa de Indias Occidentales irrumpirá en el 
monopolio ibérico y en la explotación del mercado humano que atravesaba el Atlántico 
(248-252).
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Mapa 7. Puertos de embarques de
esclavizados africanos en África occidental y Central 

Construido con base en: http://hitchcock.itc.virginia.edu/slavetrade/collection
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El tráfico holandés: urcas, filibotes, galeones, galeras 

El periodo comprendido entre 1640 a 1810, Maya (1998: 30-45) lo ha señalado como 
el ciclo en el cual llegaron al puerto negrero de Cartagena de Indias la gente del bosque 
tropical: los ewe, los akan, los popos y los ibo. Afirma además (31) que: 

Entre 1640 y 1662 el flujo de esclavos destinados a América se paralizó […] y a partir de la segunda 
mitad del siglo XVii, el comercio ilícito de esclavos comenzó a desarrollarse desde Jamaica hacia 
las indias occidentales aunque en ese periodo el principal abastecedor de esclavos de contrabando 
con destino a Cartagena fue Curazao. 

Efectivamente el Caribe, como anoté en páginas anteriores, se exhibía como una opor-
tunidad mercantil para el tráfico lícito e ilícito por parte de ingleses, franceses y holandeses 
que surcaban este mar. Entonces, este tramo de la historia de la trata negrera presenta en 
su escenario nuevos actores que negocian la mercancía humana con los holandeses en la 
vanguardia (Klooster, 1998: 73). Justamente la bonanza obtenida por los neerlandeses fue el 
resultado de su astuta estrategia, la cual, a través del permiso otorgado el 3 de julio de 1621 
por el parlamento de Holanda, concedía a la Compañía de las Indias Occidentales, Wic, el 
beneficio del monopolio exclusivo del comercio y del tráfico naviero durante los siguientes 
24 años. Es de notar que el área concedida iba en el continente africano desde el Trópico de 
Cáncer hasta el sur y comprendía las Américas y las islas del Atlántico (19-24). Este océano 
entonces conformó un nicho floreciente para el desarrollo del tráfico de los holandeses 
y uno de esos logros fue el importante y constante comercio del Caribe (Klooster, 200). 
Sea como sea, la posición estratégica de los neerlandeses en los dos continentes favoreció 
la constitución del comercio del mercado humano en el cual África occidental proveía la 
demanda de las colonias hispánicas en América. Veremos luego cómo, en medio de batallas 
navales, con flotas imperiales conformadas por urcas, goletas, balandras y galeones, ingleses, 
franceses y holandeses se arrebataban las Islas del Caribe (23). 

En el año 1634, después de haber sido expulsados de la isla de San Martín, los neer-
landeses se tomaron Aruba, Bonaire y Curazao. Esta última isla se convirtió en un espacio 
próspero para las operaciones de base naval y durante veinte años fue el pabellón comercial 
y depósito de las mercancías destinadas a distribuir en la América española (41). Precisa-
mente Curazao se convirtió en el pedestal de intercambios de esclavos africanos, textiles, 
armas de fuego y especias que venían de Ámsterdam, mientras que por ese puerto salían 
grandes cantidades de oro, plata, madera, colorantes vegetales, tabaco y cacao (Klooster, 
1998). Tiempo después de que el tráfico trasatlántico español se interrumpiera y de que 
los ingleses conquistaran Jamaica (1655), Curazao se convirtió en el principal centro de 
venta de esclavos para las colonias hispánicas (Klooster, 1998: 106). 

Señalada esta coyuntura, hay que indicar que alrededor del 1700 el comercio de escla-
vos prosperó de tal forma que los barcos procedentes de las colonias francesas e inglesas 
encontraron en Curazao el suministro de africanos listos para ser trasportados (118). Sin 
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embargo, en 1652 una gran cantidad de barcos holandeses atracó en la bahía de Cartagena25 
para llevar a cabo su venta de cautivos. La información que extrae Klooster (106) muestra 
que entre 1646 y 1657 cerca de 3.800 esclavos fueron vendidos en Santo Domingo, Puerto 
Rico y Tierra Firme. En esta última, durante el año 1649, los destinos más pretendidos 
fueron la Guajira y Cumaná, aunque era evidente la importancia de Cartagena de Indias 
al respecto. 

Pero si el tráfico reglamentado dejaba altas ganancias, en la Nueva Granada la cosecha 
amasada por el contrabando que circulaba entre las islas del Caribe y Tierra Firme a par-
tir del último cuarto del siglo XVii enriquecía a traficantes, filibusteros e intermediarios 
( Kl ooster, 1998: 23). En este punto hay que resaltar que la costa Caribe de la Nueva 
Granada fue uno de los centros sustanciales del comercio ilícito; allí holandeses, france-
ses e ingleses encontraron las instalaciones propicias para realizar la ‘feria’ de sus ilegales 
negocios tal como si no existiera ninguna restricción (74). Pese al riesgo de naufragar por 
los fuertes vientos, los holandeses navegaban desde Curazao hasta la Bahía de Cartagena 
y después de un zarandeado viaje se encontraban con una red de cómplices para llevar a 
cabo sus negocios del contrabando. Gobernadores, funcionarios de la guarnición, alférez, 
obispos y virreyes les aseguraban mercancías a lo largo y ancho del Virreinato (Uribe, 
1996: 98-99; Klosster, 1998: 74). Así, puertos legítimos e ilícitos situados a lo largo de la 
costa caribeña aseguraban un botín que marchaba, a través de miles de kilómetros, hacia 
lo más profundo de la América española, mientras que, en el umbral del siglo XViii, Bahía 
Honda, Santa Marta, Cartagena y los territorios de bajo su jurisdicción —Mompox, Tolú y 
Zamba— surtían de maderas de tinte, cacao, pieles, tabaco, mulas a los filibotes holandeses 
(75). Treinta años después, en Riohacha se vislumbraba una fila de navíos holandeses que 
abrían sus compuertas para convertir sus buques en misceláneas flotantes. Las crónicas 
dan cuenta de la trama comercial que existía; informan (76) sobre una conspiración de 
indígenas guajiros que, para defender su libertad, intercambiaban armamentos y pólvora 
traída por negociantes judíos neerlandeses que en viaje de regreso llevaban fraudulenta-
mente cebo, tintes y pieles (76). 

Palacios (1973: 149) describe también las constantes introducciones de esclavos de 
contrabando en las diversas regiones de Colombia; anota que en la costa Atlántica, los 
puertos Riohacha, Santa Marta, Tolú y Darién y sobre el litoral del Pacífico, Buenaventura, 
Chirambira, Gorgona y Barbacoas como los puertos de entrada más usados. 

Durante el periodo de 1658 a 1713 no todos los esclavos suministrados a la América 
española fueron producto de los negocios de la Wic y tampoco Curazao fue el único sitio 
usado como estación y depósito. En efecto, sumado al tráfico reglamentado que suplía 
los depósitos de la Wic, las grandes fragatas de las compañías holandesas avanzaban a 

25 Corresponde a una época en que el tráfico negrero estaba interrumpido (Maya, 1998: 31).
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toda marcha desde las islas de Zelanda hacia las costas africanas y el Caribe, entre ellas 
la Compañía de Comercio de Middekburgsche (mcc) registró más de trescientos viajes 
durante el siglo XViii, de los cuales 89 naves zarparon directo desde Holanda a las Indias 
Occidentales, y ciento trece levaron anclas desde el sur de Holanda para conformar lar-
gos viajes triangulares que incluían San Jorge del Mina u otros fuertes cercanos situados 
en la Costa de Oro y terminaban en las islas hispánicas del Caribe. Entre 1621 y 1744 
excepcionalmente los barcos de la mcc viajaron a la España caribeña, pero sucedió que 
después de 1750 la compañía se concentro en desplegar su comercio de esclavos en las 
colonias holandesas del Caribe (85). 

26 En el último cuarto del siglo xvi, los portugueses conquistaron la región y construyeron el Fuerte de San Pablo de Loanda. 
En 1641 este lugar fue tomado por los holandeses. 
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Klooster (87) dice que el contrabando se convirtió en la actividad habitual de los 
negocios y que los holandeses, ingleses y franceses, paralelo al contrabando que cir-
culaba, utilizaron los asientos como la pantalla comercial sobre la cual sorteaban, con 
los españoles caribeños, los tratos ilegales26. Rout (2003: 63) da cuenta, a través de los 
documentos de estudiosos sobre el comercio negrero, de cómo en el bajo Caribe por 
cada cien esclavos importados legalmente se encubrían doscientos clandestinos. Tam-
bién da cuenta de que durante el siglo XViii, en Venezuela, el 20% de los esclavos fueron 
desembarcados ilegalmente (Postma, 1990: 87).

Mapa 8. Zonas de captura costa occidental de África
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Pero si durante la segunda mitad de 1700 Curazao fue el nicho mercantil para América, 
en ese siglo los anglosajones convirtieron a Jamaica en un gran depósito de mercancías y 
en el principal mercado de esclavos, a tal punto que ya desde a finales del XVii acudían los 
asentistas portugueses y españoles a buscar su colecta. Este mercado se vio beneficiado 
cuando Inglaterra tomó el control del comercio negrero (1713 - 1744) y por no haber 
un mandato que obligara a tener los esclavos registrados o a pagar impuesto en la Casa de 
Contratación, lo que facilitó amplias oportunidades para el persistente contrabando.

Ahora, si holandeses e ingleses obtuvieron su lucro en los negocios timados del Caribe, 
los franceses también contrabandearon y repartieron continuamente esclavos a diestra 
y siniestra en Cuba, Santo Domingo, Cartagena y Portobello. Aunque sus ganancias no 
fueron comparables con los ingresos de los negocios de los nórdicos comerciantes, la 
Compañía Real de Guinea de Francia salvó todos los obstáculos humanos y naturales 
para perpetrar la introducción clandestina de esclavos por costas, ensenadas, playas y 
desembocaduras. Sincrónicamente, holandeses e ingleses concurrían desde las Antillas 
e irrumpían con sus mercancías ilícitas en las cuencas del Caribe y del Pacífico. Los con-
trabandos de textiles y ropa, harina, aceites, comestibles, cuchillas, espejos y esclavos se 
cambiaban por ganado, cueros, palos de Brasil, perlas y tejidos nativos (Uribe, 1997).

Corsarios, filibusteros, comerciantes
y traficantes en puertos clandestinos
Al principio de este anexo informé a cerca de la avanzada minera, la cual, a partir de 
finales del siglo XVii, delineó el poblamiento del litoral del Pacífico; dije además que los 
movimientos de gentes dependieron de los yacimientos hallados. Sin embargo, quiero 
reiterar, con base en el trabajo de Montesilla (1996) sobre el Archivo Nacional del Cauca, 
que hacia 1787 las provincias de Antioquia, Choco y Popayán, que incluían los princi-
pales placeres mineros de la Nueva Granada, contaban con setenta mil negros. Frente a 
esta cantidad, es necesario informar que existe otra cifra paralela que no ha podido ser 
determinada debido al constante tráfico ilícito que existió en la región. En efecto, son 
muchos los autores que sugieren que gran parte de los esclavos que llegaron a trabajar en 
la búsqueda y extracción minera fueron producto del contrabando. Colmenares (1983: 
100) indica que el contrabando que se movilizó por los dos grandes ríos, el San Juan y 
el Atrato, completó la suma de delitos y desordenes que rondaban en la región. Explica 
además (1984: 245) que debido al aislamiento fronterizo que caracterizó los yacimientos 
del Pacífico, la región fue abastecida desde el “hinterland agrícola del Valle del Cauca y 
mantuvo contactos permanentes con contrabandistas franceses, ingleses y holandeses”. 

Para ilustrar la compleja composición entre minería —oro y esclavos— y contrabando 
que recorría la Gobernación de Popayán, he tomado apartes del testimonio presentado 
por Díaz (1994: 282). Al respecto dice: 

Numerosos documentos de la Real Hacienda ilustran el hecho del contrabando de esclavos a tal grado 
que se podría caracterizar como algo cotidiano. Por vía de ejemplo pueden citarse los siguientes datos: 
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[…] Los decomisos de once negros muleques que se traían de Buga con destino Popayán, el 24 de julio 
de 1710. […] El decomiso de ‘seis piezas de mala entrada’ que se dirigían a Buga y debían ser remitidos 
a Popayán. […] El hecho de efectuar los decomisos en Buga sugiere que los negros debían de entrar 
por vía de Buenaventura y desde ahí se enviaban a la región de Raposo y otros a esta ciudad [Buga], para 
desde ahí remitirlos a Caloto o Chocó. […] en 1711 se efectuaron similares medidas, como el auto que 
ordenaba retener a siete esclavos introducidos al Chocó por Don Juan José Viveros […]. 

Era un contrabando que libraba mareas27, corrientes y selva, pues una vez llegaba a las 
factorías de Cartagena comenzaba el zarandeado tráfico interno entre grandes mercaderes 
y pequeños comerciantes para distribuir esclavos en haciendas, trapiches y minas, entre 
ellos, los yacimientos del Pacífico. Mientras los grandes empresarios negociaban con los 
asentistas partidas de más de veinte esclavos —tal como lo demuestra un documento c olonial 
de 170528 sobre la venta de 28 esclavos del depósito del Asiento Real y de la C ompañía de 
Guinea en Cartagena—, otro comercio se deslizaba paralelo con distinta clase de nego-
ciantes: los mercaderes de la carrera quienes compraban “piezas sueltas” para luego surtirlas 
de una en una. En efecto, a lo largo del camino repartían en Mompox, Honda o Santa Fe 
hasta llegar a las minas de la Gobernación. Tal era el lucro de esta clase de empresa que 
entre 1678 y 1700 vendió cerca de 1.763 piezas a unos 425 pequeños comerciantes (Col-
menares, 1979: 59). 

La alternativa de la “pieza” individual salvaba, entre otros, los inconvenientes de movilizar 
los esclavos por el largo trayecto comprendido entre Cartagena y los Reales de Minas, un 
viaje que debía incluir los centros mineros en orden de importancia: Nóvita, Citara, Raposo y 
Barbacoas, casi siempre Popayán y a veces Cali; un recorrido que superaba los mil kilómetros. 
Pese a la compleja organización que debió existir para asegurar el transporte y alimentación 
de la tropa —cautivos, bogas, mercaderes, etc.—, habría que percibir las facilidades que 
ofrecía la venta al menudeo de la carga humana en un viaje a través del río Magdalena o del 
Cauca, o por los caminos inhóspitos de las selvas (Colmenares, 1979: 60). 

Como afirmé, la ilegalidad se paseaba hasta en los confines más profundos de las tierras del 
Virreinato y de la Gobernación; también dije que en las zonas de minas el festín lo componían 
los esclavos y el oro contrabandeado. El papel desempeñado por los mercaderes de la carrera29 
en este comercio deshonesto completará las malabáricas acciones iniciadas en el continente 

27 Tal como anoté en paginas anteriores sobre los negocios ilícitos del Caribe. 

28 A.C.C. (1705). Popayán Notaria Primera, Tomo 21. Trascrito y corregido por Jiménez (2004). 

29 En el África, el mercado y el transporte especializado de esclavos evolucionó desde el siglo xvi y en el siglo xviii ya integró 
complejos sistemas de comercio que implicaban grandes caravanas. Una de las formas se caracterizaba porque los mer-
caderes traficaban con uno o con un par de esclavos originarios de distintas villas. Paralelo a este comercio, creció otro 
que consistía en efectuar redadas que permitían capturar más de cien esclavos, en un perímetro que superaba los 1000 
km2. Ambas formas se encargaron de mantener los puertos del occidente del África central en contacto con las fronteras 
de esclavización y consolidaron un nuevo sistema de comercio especializado en todo el proceso de cautiverio (Miller, 
1988: 173). 
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africano. Paralelo al puerto Cartagena de Indias —señalado como la única fuente de arribo 
de esclavos bozales—, un inventario de desembarcaderos y atracaderos escondidos entre las 
espesuras de selva, acogió los cautivos y el pillaje que entraba y partía en distintas épocas, 
pero incesante, en todas las regiones (Díaz, 1994: 283; Colmenares 1979: 62). 

Palacios (1973: 149) informa sobre estos muelles ilegales y las trochas por las cuales 
circuló el contrabando. Anota cómo la selva se encargó de esconder maleantes y sagaces tra-
ficantes en la primera mitad del siglo XViii. Se refiere a viajes provenientes de África, Jamaica 
o Curazao que desembarcaban en Riohacha, Tolú o Santa Marta y continuaban en Mompox, 
que en ese entonces era centro de distribución y remisión del mercado reglamentado y del 
ilegal que recorría la comarca. Desde ahí, champanes y bongos partían por los ríos Magdalena 
o Cauca, corriente arriba, hacia Santa Fe, Antioquia, Popayán y Quito30 (143). 

Ahora bien, el descargue podía hacerse en las playas del Darién; entonces, se remon-
taba el río Atrato hacia el Chocó y se consolidaba una larga red de buhoneros extranjeros, 
indígenas, intermediarios y comerciantes neogranadinos que introducían sigilosamente 
la mercancía prohibida desde la costa norte de la Nueva Granada (Uribe, 1997: 97). 
Igualmente, navíos y embarcaciones penetraban el estuario del río San Juan e iniciaban 
la comercialización en puntos estratégicos para el contrabando en el litoral del Pacífico: 
Chirambirá, Gorgona o Barbacoas desde donde a punta de canalete alcanzaban las zonas 
altas del Chocó (Palacios, 1973: 149). Jiménez (2004: 43- 47) narra cómo el contrabando 
corría a través de lo que él ha denominado el “Ombligo de san Pablo” para referirse a ‘ese 
cordón umbilical’ que unía las minas de Nóvita, Citara y Baudó. Una médula que unía 
dos mares, el Atlántico y el Pacífico, y dominaba los ríos más importantes del Chocó, el 
Atrato y el San Juan. 

La Compañía Real de Guinea de Francia había salvado todos los obstáculos, humanos 
y naturales, para perpetrar la introducción clandestina de esclavos por costas, ensenadas, 
playas y desembocaduras; sincrónicamente, holandeses e ingleses concurrían desde las 
Antillas e irrumpían con sus mercancías ilícitas en las cuencas del Caribe y del Pacífico. 
El contrabando de textiles y ropa, harina, aceites, comestibles, cuchillas, espejos y escla-
vos que se cambiaban por ganado, cueros, palos de Brasil, perlas y tejidos nativos viajaba 
tierra adentro (Uribe, 1997). 

Una mirada panorámica a este escenario de corsarios, buhoneros, traficantes y con-
trabandistas muestra la magnitud del contrabando de esclavos y permite además deducir 
que cualquier cifra que se calcule es, apenas, una cuenta aproximada de la suma real de 
cautivos que llegaron a la Nueva Granada, a la Gobernación y, por supuesto, a las minas 
del litoral del Pacífico colombiano.

30 Respecto a los bogas de Mompox véase David Peñas (1988).
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Apuntes sobre la religiosidad de los africanos bantúes
con base en la crónica colonial del misionero
capuchino João Antonio Cavazzi

Anexo 4

A mediados de 1672, el prefecto de los Misioneros Capuchinos João Antonio 
Cavazzi31 tenía casi su libro concluido. Se trataba de la Descrição Historica dos 
Três Reinos do Congo, Matamba y Angola, que se convertiría en una de las primeras 
narraciones sobre el África central y, como tal, en un testimonio importante 
sobre el mundo religioso bantú. Las minuciosas narraciones que contenía, satu-
radas de preconceptos, difundirían un África inculta y bárbara, poseída por el 
demonio, según los cristianos, lo que de un modo elocuente justificaba la co-
rriente misionera de siglos de aplastamiento y conquista. El libro del misionero, 
a través de las palabras de Satanás y del pecado, conformará un testimonio que 
ratifica el uso de las esfinges de madera en los principios fundamentales de la 
cosmogonía bantú. Este escrito contempla, con las crónicas de los navegantes 
lusitanos, un repertorio de bastones y reliquias, elementos sagrados de curación 
y componentes de la cultura material que existían aún antes en el siglo XV en las 
tierras del África central. 

Es preciso señalar que el documento del sacerdote João Antonio Cavazzi de Mon   te c cucolo 
enseña, además, la dominación y las ambiciones de la colonización portuguesa; así mismo, 
relata las evidentes e inescrupulosas coacciones de lusitanos, filibusteros, negreros y con-
trabandistas. También indica los artilugios con que los portugueses forzaron durante cen-
turias a reyes y gobernantes africanos para que abastecieran con sus prisioneros y cautivos 
de disputas y guerras el tráfico trasatlántico. Así, encubiertos, aparecen los registros de 
intimidaciones, maniobras políticas, derrocamientos, chantajes y secuestros hechos a los 
reyes, príncipes y jefes bantúes32 que fueron amedrentados hasta lograr unirlos a las tropas 
eclesiásticas y a combatir a favor del dogma católico. Por último, Cavazzi narra cómo, en una 

31 Las traducciones de textos de autores que aquí aparecen fueron hechas por mí. Las referencias sobre Cavazzi se encuentran 
detalladas según número de libro y parágrafo correspondiente. 

32 Muchos son los casos que ilustran estos hechos; uno de ellos es el de la reina Jinga, que por haber abandonado la fe 
católica, haber rescatado cautivos de las factorías de negreros portugueses y negarse a aceptar la entrada de los jesuitas a 
su reino fue destronada mediante las maniobras políticas ejercidas por portugueses; más tarde fue vencida por el ejército 
lusitano (Cavazzi II, 76; II, 137). 
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ronda, se juntaron crédulos e incrédulos, quienes, a la par del coro “¡redimir negros para 
la salvación eterna!” embarcaron hombres y mujeres como piezas de indias y articularon 
el tráfico negrero entre Europa, África y América.

Los demonios encarnados 

¡Idolatras!, escribía en su diario de viaje João Antonio Cavazzi de Montecuccolo (1965: 
I-166) luego de recorrer praderas, valles y montañas para pregonar la “Verdadera Fe” en 
las extrañas tierras del África. El presbítero se refería a la gente que veneraba las estatuas 
de madera en los reinos de Congo, Matamba y Angola. El capuchino debía evangelizar, 
redimir, almas del paganismo; es decir, cristianizarlos. Deseaba cumplir con los preceptos 
de la Gloriosa Misión que insistía en convertir a la gente a la luz del Santo Evangelio. Era 
la voluntad de la Santa Iglesia Católica que él obedecía y se empeñaba en plasmar desde 
una mañana a finales de diciembre de 1654 cuando desembarcó en Luanda. 

Más de un siglo y medio había pasado desde cuando Diogo Çao desembarcó acom-
pañado de arcabuces y cañones en las playas de la desembocadura del Zaire; enarboló el 
glorioso estandarte de la Cruz y se propuso, entre otras cosas, “esclarecer las inteligencias 
obstinadas por la idolatría, con la luz del Santo Evangelio”. Conquistada la provincia, ajustó 
con el gobernante de Soyo la libertad del comercio e inmediatamente, con la ayuda de este 
jefe tan importante y dueño de un territorio idóneo para el desembarque de los navíos, 
penetró en el Reino del Congo (Cavazzi II: 91-92). Díez años más tarde, a comienzos de 
1491, otro navío portugués atracaba en la desembocadura del Río Zaire; traía, por encargo 
del rey del Congo, clérigos y sacerdotes, ornamentos y, además, cruces e imágenes para 
engalanar las iglesias que por mandato real debían ser construidas en las tierras de los An-
zicos y Anzicanas. Este mismo día, bajo un techo de palma que representaba la prometida 
capilla Católica de “Nosso Salvador”, el príncipe Manisonho fue bautizado con el nombre 
de Manuel y se convirtió en el primer hombre cristianizado en el imperio del Congo. Ese 
acto abrió la puerta del reino a la evangelización y a un comercio trasatlántico que, a toda 
máquina avanzó, impulsado por el rey de Portugal, don João Segundo. No en vano Duarte 
López se vanagloriaba de describir el episodio del príncipe como fruto de “la civilización” 
llevada por los lusitánicos (Duarte López & Pigafetta, 1951: 85-93). 

Meses después Nzinga a Nkuwu, rey del Congo, estimulado por su tío —el cristianado 
don Manuel— suscribió un convenio con los portugueses; uno de sus acuerdos consistió 
en instruir al rey y su corte en la “fe verdadera” mientras se edificaba una iglesia “para 
que en ella con solemnidad mayor se celebrase su bautismo”. Pasado el tiempo necesario 
para terminar la construcción del tejado del templo, el 3 de mayo de 1491, en medio de 
pompas y festejos, tal como sucedía en la corte europea, el soberano recibió el agua del 
Santo Bautismo; tomó el nombre de João y su esposa el de Leonor, tal como se llamaban 
el monarca y su reina en Portugal. En adelante, la cristiandad aliada con los jefes africanos 
irrumpiría a sangre y fuego en los extensos dominios del África central (86-90). 
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Consecuentemente, alrededor del año 1500 “una vez pacificado el Reino” —añadía 
Duarte López— don Alfonso, hijo don João I del Congo sucedería el trono. Convocó 
entonces a los señores de las provincias para notificarles públicamente que todo hom-
bre que poseyese ídolos u otra cosa contraria a la religión cristiana tenía la obligación 
de entregarlos a los diputados “a pena de ser llevado a la hoguera”. Cuenta el cronista 
(101-102) que “fue admirable cómo en menos de un mes fueron traídos a la corte todos 
los ídolos, las hechicerías y las figuras que ellos adoraban y tenían como dioses. En suma 
—relata el marino— “elegían por dioses varias cobras y serpientes; pájaros y bichos; 
hiervas y árboles, diferentes estatuas de palo o de piedra; figuras impresas de los seres 
mencionados, pinturas o formas esculpidas en madera”. No sorprende entonces imaginar 
cual sería el destino de estos objetos, pues la gráfica (102) que ilustra la “Ejecución de 
la Orden del Rey” recrea una enorme hoguera precedida por el monarca africano y su 
sequito dentro del cual aparecen incluidos los portugueses. Muestra una pira en la que se 
aniquilan lagartos, serpientes, cabras, jaguares, murciélagos y búhos, en fin… el mundo 
imaginario con todas las proyecciones y fantasía medievales sobre el infierno. Entonces 
figurillas de hombres y mujeres, y la zoología diseñadas en madera, que encarnaban para 
los europeos el mismo demonio, ardían como correspondería sí estuvieran en el mismo 
infierno (94). Mientras tanto, don Alfonso y los negociantes lusitanos, apoyado por las 
armas portuguesas, abastecían barcos negreros y los cargaban con redimidos y bautizados, 
prisioneros capturados en las expediciones de la misión evangelizadora, la cual se res-
paldaba en una orden santificada por la ley canónica romana (Friedemann, 1986: 93-96; 
Conmemoraciones dos Portugueses, 1992: 21). 

Pero si la expedición de Diogo Çao abrió un importante atajo para la colonización del 
África central, las marchas de conquista cometidas por Pablo Díaz de Novais inauguraron 
un nuevo rumbo cuando el río Kwango sitió que, al compás de un ejército de sesenta mil 
hombres comandados por don Sebastián Manibamba, primo del rey del Congo, ciento 
veinte soldados portugueses contratados por el soberano y una avalancha de sotanas jesuitas 
remontaban sus aguas, en una acometida acompañada de flechas, arcabuces y crucifijos 
con los que se proponían cristianizar al rey de Angola y “rescatar esclavos” para salvar sus 
almas de condenación eterna. 

Así, en el último cuarto del siglo XVi, el tráfico trasatlántico de la isla de San Tomé se 
reubicaba en el puerto de Luanda. Con la indulgencia del Rey del Congo se articularía 
un comercio entre mercaderes portugueses y sobas —jefes indígenas— angolanos que 
daría frutos al trocar paganos por mercancías que venían de Europa y las indias orientales 
(Pigafetta, 46-55; Cavazzi, II: 133; Friedemann, 1986: 92). 

Vuelvo a la publicación del Padre Cavazzi. El presbítero capuchino se empeñaba en 
continuar la empresa de conversión iniciada por los frailes y sacerdotes franciscanos, do-
minicos y agustinos que, según sus palabras, abrieron en la provincia de Soyo, “la puerta 
por la que entró en el reino del Congo el Santo Evangelio” (Cavazzi: I-7). En todo caso, 
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su meta se fundamentaba en acabar con “hechiceros”, con sus ritos y con aquellos objetos 
consagrados que encarnaban a Satanás, pues, no obstante el tiempo de catequización 
que ya había pasado, todo el sistema religioso bantú —estatuillas, bastones, sacerdotes y 
ritos— se mantenía entrelazado y oculto en los recónditos rincones de hombres y mujeres 
habitantes en las extensas selvas y llanuras del África, y ellos ¡estaban en todas partes! 

La cuestión era que el sacerdote veía cómo los feligreses del ‘océano etíope’33 profe-
saban una serie de rituales frente a unas estatuas que, según sus palabras, “tenían facciones 
de hombres y de mujeres; otras de animales, fieras, monstruos y demonios, conforme a las 
diferentes costumbres de cada provincia, poblaciones o de comunidades” (Cavazzi I -170). 
Aseguraba que:

De hecho, las estatuas insensibles no pueden hacer oposición ninguna a la Verdad que entraría fácil-
mente en la mente y los corazones de este gentío, no teniendo ellos ninguna malicia, ni la capacidad 
para poner obstáculos. [Mas] los hechiceros con violenta perfidia, se oponen a las diligencias de 
los misionarios.

Sin embargo, el capuchino italiano describiría cómo esculturas, pócimas y brebajes 
eran quemadas tal y como lo hicieron sus antecesores misioneros, acción que con certeza 
correspondía a poner el orden a lo que se consideraba herejía e idolatría. Justamente 
escribía (I-181) que:

Más de una vez llegó a nuestras manos cualquier embrujo de esas porquerías preparadas para la 
invocación de ídolos; cuando las lanzábamos al fuego, expedían un intolerable olor que provocaba 
inmenso dolor de cabeza, convulsiones de estómago y otros efectos incómodos [...]. Los lanzábamos 
a las llamas en desprecio a Satanás. 

En su labor, el presbítero se ufanaba de que ídolos y pociones desaparecieron de 
aquellos rituales que él denominaba paganos y ateos. Por tanto, como siervo del “Único 
Dios”, cumplía con los preceptos de conversión iniciada por la famosa Misión Antigua 
164534, la cual comprendía una prefectura apostólica, dependiente de la Sagrada Congre-
gaçao da Propaganda Fide, y, como tal, una comarca evangelizadora que establecía reglas 
con las prédicas de la Iglesia Romana, en una región limitada por el mar y por los ríos 
Cuanza, Zaire y Cuango. 

33 Cavazzi (I-1) nombra de esa forma a los habitantes de África occidental. Es uno de los apelativos con los que partes 
de África serán conocidas en la Europa occidental. Etiopía es una palabra griega que significa “rostro quemado” y era 
atribuida a los africanos negros. De modo semejante, la palabra Sudan, significa negros en árabe. Guinea es un término 
geográfico adoptado, en primer lugar, por los portugueses. Se empleó genéricamente entre los siglos xvi al xix para designar 
el litoral de las selvas de África occidental hasta el Ecuador. Se deriva de la palabra berbere aguinaw o gnawa que quiere 
decir negro (África Comisión para dos Descubrimientos Portugueses 1992: 1).

34 La Misión terminó el 7 de mayo de 1835, cuando el último capuchino italiano se embarcó de vuelta a Italia (Cavazzi, 
introducción: II).

La escuLtura sagrada chocó en eL conteXto de La memoria de La estética de áfrica y su diásPora: rituaL y arte



XXXIX

Así, en su empeño en crear un universo católico, el clérigo reprobaba el pilar funda-
mental de la vida espiritual en este distante sitio del planeta. Esa creencia se cimentaba 
en el mundo de los muertos y su interacción con el mundo de los vivos, por tanto, como 
sucedía desde hacía cientos de años en África central, hombres y mujeres confiaban su 
destino a esencias vitales y fuerzas mágicas contenidas en objetos, entidades y sustancias 
que encarnaban sus ancestros (Redinha, 1964: 26; Lima, 1971: 79). En consecuencia, 
mientras los misioneros quemaban objetos sagrados y reprochaban los hábitos religiosos 
de los africanos, ellos acudían a sus dioses en busca de ayuda, oraban por la bonanza de 
sus cosechas, por la fertilidad de sus mujeres, por el alivio de las enfermedades, en fin, 
por aquellos acontecimientos de su cotidianidad. De igual modo, imploraban misericordia 
por todos los fenómenos naturales que podrían entorpecer sus vidas y pedían protección 
en los desastres ocasionados por terremotos, lluvias y vientos impetuosos. 

El reverendo se asombraba aún más cuando descubría que en las veras de los caminos 
más frecuentados había postes, palos, altares y piedras colocados para la veneración de 
dioses, frente a los cuales nadie se atrevía a pasar sin ofrecer una pequeña piedra, un hilo 
de hierba, una hoja o un objeto semejante para conseguir el buen término de su recorrido 
y dejar ahí todo el cansancio (Cavazzi: I, 253). El sacerdote no alcanzaba a entender cómo 
era posible que ellos sujetaran su cotidianidad a espíritus, fuerzas y cualidades —el hamba 
(pl. Mahamba)—, todos ellos de acción protectora, y les rindieran homenaje, agasajaran 
y las adoraran en nichos y altares. 

El hamba incluía seres animales y vegetales; minerales de formas antropomorfas, zo-
omorfas o fitomorfas, y contenía esencias y fuerzas que no tenían representación (Lima, 
1971: 79-81). Entonces, el reto estaba en nichos de termitas, árboles sagrados con sus 
hojas, ramas y frutos, troncos de árboles lo suficientemente gruesos para ser esculpi-
dos, figuras de arcillas con formas precisas, pequeñas muñecas cubiertas con tejidos de 
maya, algunos diminutos instrumentos musicales, instrumentos de adivinación, ciertas 
herramientas pequeñas utilizadas en la caza y la pesca, una gran variedad de esculturas de 
madera elaboradas con formas humanas y formas de animales, pedazos de pieles de ciertos 
animales, caparazones de las tortugas y piedras sagradas. Además, en las pociones, filtros, 
remedios y medicamentos —yitumbo, pl. tchitumbo— que aseguraban a la comunidad un 
devenir próspero y saludable, y resguardaba de los maleficios —los wanga35—, represen-
tados en padecimientos, enfermedades, muertes e infertilidad (191-192). 

Allá —como afirmé en el párrafo anterior— el principio inicial de todas las cosas reposaba 
en el culto a los ancestros y antepasados; juntos constituían el motor de acción deseada y 

35 Figura, fuerza u objeto que tiene una función defensiva o de ataque. Tiene además la misma configuración de ciertos 
hamba, pero la mayoría de las veces pertenece al universo mágico de los hechiceros, según Lima (1971: 400). Este autor 
(107) describe los hechiceros manejadores de los wanga como una serie de observadores permanentes sobre aquellos 
que no cumplen las reglas impuestas por los ancestros, quiebran o desestabilizan el orden social. 
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demandada por los espíritus moradores en las figuras sagradas de madera (mahamba). En esas 
condiciones, los espíritus de los difuntos del panteón familiar o del grupo se incorporaban 
a la cosmogonía bantú. En todo caso, aquellas personas consideradas importantes en ese 
tiempo —cazadores, contadores de historias, oradores y los buenos bailarines— entraban 
al universo de los ancestros por medio de complejos ritos acompañados de ruegos, ofrendas 
y cantos de hamba celebrados después de la muerte. Así, predecesores míticos y no míticos, 
representados en formas de hombres, de mujeres o, en ocasiones, mediante figuras andró-
ginas componían el cosmos del África bantú (Lima, 1971: 347). 

No es de extrañar entonces que la existencia de figuras cinceladas en madera fuera 
numéricamente equivalente a la cantidad de espíritus de los ancestros que representa-
ban. En esas circunstancias, en una batalla por coleccionar símbolos y en medio de una 
disertación sin principio ni fin, el sacerdote habría de describir cada uno de los íconos y 
los incorporaría a un inventario interminable de objetos prohibidos. Después de todo, y 
con certeza, mientras las estatuas se consumían en las hogueras, sus nombres se afiliaban 
al epitome de represiones de la Santa Misión (Cavazzi: I, 169-274; II, 59-60). 

En un desvanecido repertorio dramatizado, ‘salvajizado’, el religioso tasaría según el 
único modelo que conocía. En un canon de mayor a menor, contrastaba las fuerzas espi-
rituales de los dioses y ancestros africanos con las de su religión y escribía: 

El principal sofisma de estas infames doctrinas es que ahora Dios, llamado Nzambi-a-mpungu o Dios de 
lo Alto, sea uno [ser supremo], sin embargo hay otros dioses inferiores a él, también siempre dignos 
de obsequio; por tanto, también a ellos les es debido culto e adoración. Por eso los paganos exponen 
una cierta cantidad de ídolos, la mayor parte de madera, toscamente esculpidos, teniendo cada uno su 
propio nombre. Unos son dedicados al tratamiento de enfermedades, conforme o capricho del pueblo, 
de manera que cuando un hechicero visita a un enfermo, primordialmente carga estos muñecos o los 
cuelga de las paredes. Yo mismo vi muchos enfermos abastecidos de una u otra manera y le atribuían 
la suerte a tener numerosos ídolos en sus habitaciones (I, 169). 

Cavazzi colmará su libro con la referencia a las ceremonias de curación36 y otros ritos 
religiosos en los cuales intervenían la amalgama que él denominaba genéricamente quitorio 
y que incluía el conjunto de estatuas y su ‘hechicero’; inmediatamente especificaría con 
nombre propio estatuas y la gracia que en ellas estaba contenida37 (Cavazzi : II, 58-64). 

36 Kaponya son figuras que designan por sí mismas una relación cercana con las enfermedades. Kaponya, figura protectora, 
es asiduamente reverenciada; muestran trazos de caolín o aceite que le da un profundo brillo. Su cara y su pecho han 
sido recubiertos. Mediante la ligazón con los antepasados y la consagración de los diferentes mahambas, está aliada a 
las figuras rituales esculpidas en madera (Bastin, 1982: 106-109).

37 Trescientos años más tarde, Lima (1971: 203) clasificó las esfinges de madera de la siguiente manera (1) los ajimo, bajo 
la protección de los jefes de aldea y, al mismo tiempo, guardianes de la comunidad; (2) las maiyama, figuras propicias 
para la caza, (3) las minenge wa ngombo, utilizadas en defensa contra las enfermedades, la mala suerte (amuletos) y 
usados en contra de la infertilidad. 

La escuLtura sagrada chocó en eL conteXto de La memoria de La estética de áfrica y su diásPora: rituaL y arte



XLI

Pero si a la memoria escrita del piadoso católico enumeraba dioses y sus representa-
ciones según las normas de vigilancia y de inspección impuestas por la razón del sistema 
colonial, el catálogo se podría encabezar con las acotaciones que Duarte López (103) le 
describía a Felipe Pigafetta cuando, a principios del siglo XVi, estaba en el Congo. Decía 
el cronista: 

El acto de adoración se practicaba de varios modos: se acostaban en la tierra de bruces, cubrían la 
cara con polvo, formaban con palabras una oración a sus ídolos y hacían ofrendas con las mejores 
sustancias que poseían. Tenían, además, sus hechiceros que daban a entender que los ídolos les 
hablaban —engañando a todos los que les confiaban el alivio de las enfermedades— de tal manera 
que si la persona se curaba, se decía que correspondía a la bondad del ídolo. 

Ahora bien, como anoté en los párrafos anteriores, el combate se libraba sólo contra 
de aquellos que constituían un único y serio peligro para la tan buscada homogenización. 
En este contexto aparecieron mandatos elaborados por los gobernantes africanos y se 
cristalizaron en hechos brutales para fundar la ‘verdad’ cristiana. Tal es el caso de la or-
den del rey del Congo en contra de los levantamientos de los mozongos y otros pueblos 
rebeldes; según afirman Duarte y Pigaffeta (94), el rey, después de haber subyugado los 
rebeldes y 

[…] amontonado las abominables imágenes [llevadas por orden suya], mandó que los ídolos y las 
figuras y todas las otras cosas traídas de aquellos pueblos, tenidas por divinas, las largasen al fuego 
de lleno para que ardieran. Después congregó todos aquellos pueblos y en vez de los ídolos que 
primero tenían en veneración, les dio cruces e imágenes de santos traídos por los portugueses; 
impuso a cada señor que fabricase en la ciudad de su regimiento una iglesia y enarbolarse cruces 
como señal de ejemplo.

Un hecho similar sucedió a principios de la segunda mitad del siglo XVii. En ese entonces 
la reina Jinga, intimada por los portugueses, prescribió el edicto38 en el cual constataba 
la total extirpación de la idolatría. Determinó una orden (Cavazzi, VI, 22) según la cual, 
bajo pena capital, se prohibía invocar el demonio, adorar ídolos u ofrecerles sacrificio. Se 
exigía, además, quemar todos los objetos de culto o supersticiosos y entregar los ídolos a 
los frailes católicos. Para ese entonces la soberana recibió, por su conversión al cristianismo, 
la libertad de su hermana doña Bárbara39 y logró, a cambio de un tributo anual pagado 

38 El caso de la reina Jinga o Nzinga ilustra las coacciones portuguesas a las que fueron sometidos reyes y gobernantes, como 
también las astucias políticas de los africanos para resistirlas. Efectivamente Nzinga Mbandi Ngola, reina de Matamba y 
Angola (1587- 1663), resistió la ocupación colonial y el tráfico de esclavos durante los 40 años que duraron sus luchas 
contra los mosqueteros portugueses (Cavazzi: II-76-106). Ella, usando varias tácticas y estrategias que se desarrollaron, 
desde la conversión al cristianismo hasta las luchas armadas aliada con los guerreros Jagas —también conocidos como 
imbangalas—, comandó la resistencia a la ocupación de las tierras de Matamba y Ngola (Serrano, 1996: 23-27).

39 El gobernador Luis Martins de Sousa pidió 200 esclavos a la reina Jinga por el rescate de su hermana, que había sido 
secuestrada diez años antes, pero la reina llegó al acuerdo de entregar 120 esclavos (Cavazzi, documento 47: 334).

aneXos



a la corona portuguesa, rescatar los territorios que le habían sido arrebatados (VI, 27). 
De esa forma se consolidaron las intenciones de la Conquista, que aspiraba a establecer 
la “verdadera religión”, a legitimar, con un supuesto mandato divino, la soberanía de una 
verdadera usurpación de tierra, y a entablar el mercado trasatlántico (Ortiz, 1975: 238; 
Friedemann, 1986: 75). 

Entonces, mientras reyes y reinas, príncipes, gobernantes y sobas africanos ordenaban 
quemar las esfinges de su antigua religión ancestral y capturar prisioneros en las guerras 
y querellas fomentadas por las marchas de rescate, el tráfico negrero juntaba lusitanos, 
curas, comerciantes, conquistadores, filibusteros y contrabandistas (Vila, 1977: 145-147). 
En ese contexto no es difícil imaginar en los puertos de embarque la hilera de clérigos, 
monjes y frailes murmurando al unísono exurgat Deus, et dissipentur inimici eius, et fugiant qui 
oderunt eum a facie eius40 mientras con agua bendita salpicaban los cuerpos de los cautivos, 
ya que, so pretexto de salvarles el ánima, apeñuscados en los filibotes portugueses, los 
enviaban como esclavos rumbo a las Américas. 

40 Salmo 67, Cavazzi (libro IV, 32), las palabras del exorcismo.
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