I NTRODUCCIÓN

Este libro surgió en el marco de un proyecto de investigación del
Plan Nacional de I+D, titulado Reparaciones europeas contemporáneas y memoria de la esclavitud: esclavas negroafricanas y españolas
abolicionistas (siglos XVI al XIX), concedido por el Ministerio de Igualdad para el periodo 2009-2012. Fruto de estos tres años de trabajo
continuado hemos publicado numerosos artículos internacionales y
nacionales, pero otro de nuestros objetivos consistía en publicar un
libro recopilatorio que sirviera de referencia para las investigaciones
sobre mujeres esclavas y abolicionistas, y creemos que lo hemos conseguido con este volumen en el que han participado historiadores e
historiadoras de diversas universidades y centros de investigación españoles e internacionales.
Lamentablemente, la oportunidad de este tipo de trabajos no es,
ni mucho menos, universalmente admitida. Nos vemos obligadas a
recordar, porque la memoria histórica es frágil y la hemeroteca pocas veces consultada, que el periódico ABC publicó un artículo el 17
de febrero de 2010 en el que denunciaban las subvenciones de igualdad, tachándolas de “despilfarro”; más concretamente se decía: “El
Ministerio de Igualdad continúa dilapidando cientos de miles de euros destinados a la realización de investigaciones relacionadas con los
estudios feministas” (pág. 27). En dicho artículo, se decía a modo de
burla: “Otra partida servirá para realizar estudios sobre esclavas negro-africanas del XVI al XIX”; igualmente, se explicitaba el nombre de la
directora del proyecto, se nombraba la Universidad de Granada y se
refería la cuantía asignada al mismo. Además, el periódico El Mundo
publicó el 21 de febrero de 2010 otro artículo en la misma línea, en
el que su autor, Luis María Ansón, especiłcaba: “A Aurelia Martín
Casares la han obsequiado con 22 767 euros para que estudie la condición de las esclavas negroafricanas” (pág. 19). Obviamente, la profesora Martín Casares redactó una contestación para ambos artículos, esta
se publicó en la sección de cartas al director de la edición del ABC de
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Madrid. Por todo ello, creemos conveniente reproducirla literalmente
de nuevo:
Como responsable del proyecto de investigación titulado “Reparaciones
europeas contemporáneas y memoria de la esclavitud: esclavas negroafricanas y abolicionistas españolas (siglos XVI-XIX)”, citado en su periódico,
quisiera señalarle que las esclavas de origen subsahariano fueron un grupo
social importante cuya presencia se hace patente en la literatura (con personajes de Cervantes, Lope de Vega, María de Zayas...), en las artes (con cuadros como “La mulata” de Velázquez) y en la documentación archivística.
Igualmente, les recuerdo que el Grupo Parlamentario Popular presentó en
el Congreso (12/03/2009) una Proposición No de Ley “para reformar el
agravio histórico hacia la población negra”. Por lo tanto, en ningún caso
se trata de una investigación marginal ni extravagante, como pretenden.
Por otra parte, el equipo de investigación que dirijo está, en efecto, compuesto mayoritariamente por mujeres, entre las cuales, dos profesoras de la
Universidad de Granada, una de la Universidad de Extremadura, otra del
Birkbeck College de Londres y otra de la Université de Nantes. Todas nos
hemos sentido ofendidas. Además, la subvención recibida es para 3 años y
será administrada por la Universidad de Granada conforme a un estricto
protocolo de transparencia. En consecuencia, les agradecería se abstengan
de criticar tan groseramente las subvenciones del Ministerio de Igualdad
para los estudios feministas, de las mujeres y de género, así como el sistema
español de investigación universitaria, porque constituye un insulto a la
inteligencia y pone de relieve una incultura maniłesta.
Aurelia Martín Casares, profesora Titular del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada.

Una vez introducida la polémica que rodeó este proyecto de investigación en sus orígenes, pasemos a la introducción teórica de este
volumen.
Este libro pretende poner de relieve el papel de las mujeres en la
doble vertiente de la esclavitud: por una parte, subrayar la importancia
numérica de la esclavitud femenina en la historia de España, evidenciando las huellas que han dejado la esclavas en las fuentes históricas,
literarias e iconográłcas; y por otra, resaltar el papel desempeñado
por mujeres españolas que, insertas en el movimiento abolicionista,
lucharon por acabar con la institución esclavista, recuperando así la
memoria de ambas. De forma que el libro se estructura en dos grandes
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bloques temáticos: el primero dedicado a las mujeres esclavas y el segundo, a la labor de las españolas abolicionistas.
El primer bloque arranca con el análisis de la representación de las
esclavas en el arte español, en particular con dos estudios realizados
por la profesora Carmen Fracchia (Birkbeck College, Londres) y el
profesor Luis Méndez Rodríguez (Historia del Arte, Sevilla). La obra
del pintor sevillano Diego Velázquez titulada La mulata se analiza
desde la perspectiva de género y de los estudios visuales. La pintura
de la época imperial española es una forma artística única e irrepetible
que no se presta a la circulación masiva de la imagen, como en los
casos de la fotografía y la Red, o a la difusión literaria. Esto explica el
valor extremadamente elevado de la producción pictórica que estaba
en manos del clientelismo de las clases pudientes, cuyas demandas,
reforzadas por la teoría artística de la época, se centraban en composiciones religiosas o históricas, seguidas por el retrato, el paisaje y por
último la naturaleza muerta. Está claro que las esclavas y los esclavos
afrohispanos no eran considerados sujetos representables y relevantes,
a pesar de la productividad imprescindible de los mismos para mantener la sociedad esclavista y patriarcal del siglo XVII. En este capítulo, se
considera también la negociación de la identidad mestiza del esclavo
del célebre pintor en el retrato de Juan de Pareja. La nueva presencia
del sujeto mixto afrohispano en estos cuadros subvierten respectivamente el género moderno del bodegón y el canon establecido del retrato que estaba al servicio exclusivo de las élites.
Posteriormente, en el tercer capítulo, la profesora Aurelia Martín
Casares (Antropología histórica, Granada) se adentra en el conocimiento del mundo laboral de las mujeres esclavas y libertas en la España moderna, abordando la presencia de esclavas que trabajaban en
diversos sectores laborales, principalmente en el amplio mundo del
denominado “trabajo doméstico”, incluyendo aquí a las esclavas de
ida y vuelta, que llegaron desde América con sus propietarios y en
algunos casos regresaron de nuevo a México, Cuba, etc. Pero también
se investiga la realidad de las esclavas nodrizas, las hilanderas de lana,
lino o algodón, las aguadoras, las regatonas o las trabajadoras en hornos de pan. Igualmente, Martín Casares estudia el papel de aquellas
esclavas que trabajaron en mesones y tabernas, algunas de las cuales
fueron destinadas a la prostitución. Y también su participación en el
ámbito de la hechicería o de la traducción, como intérpretes de sus
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compatriotas en los juicios. Todo ello para concluir que la presencia
de las mujeres esclavas en el mundo laboral de la España moderna es,
probablemente, más importante de lo que se había pensado hasta el
momento.
El profesor Bernard Vincent (Histoire du Monde Ibérique, París)
escribe un capítulo sobre las devociones a los santos negros en la Edad
Moderna, centrándose muy especialmente en el culto a santa Iłgenia,
la primera santa negra, por supuesto no beatiłcada, aunque ampliamente venerada. Precisamente, se han encontrado imágenes de santa
Iłgenia en diversos puntos de la geografía española, no sólo en Andalucía, sino también en otros territorios castellanos, en el Reino de
Portugal e incluso en Brasil. Este capítulo pone de maniłesto el olvido
en que han caído los santos africanos a pesar de la popularidad de que
gozaron en su momento y del empeño que la iglesia, especialmente
las órdenes religiosas (franciscanos, dominicos, mercedarios, carmelitas...), puso en favorecer la promoción de santos y santas negras.
En el capítulo quinto y sexto, los profesores Alessandro Stella (Histoire du Monde Ibérique, París) y Rocío Periáñez (Historia Moderna,
Badajoz) nos hablan del camino hacia la libertad, recordándonos el
papel de aquellas esclavas que consiguieron emanciparse y convertirse
en personas libres. Stella aborda la realidad de las esclavas basándose en el estudio de testamentos de libertas otorgados en la ciudad de
Cádiz entre los siglos XVII y XVIII. Por su parte, Periáñez realiza una
reŃexión sobre los procedimientos que llevaban al acceso a la libertad
a las mujeres en Extremadura durante la Edad Moderna a partir del
análisis de las escrituras de ahorramiento, observando cómo procedían los propietarios a la hora de liberar a sus dependientes femeninas.
Ambos trabajos ponen de maniłesto las diłcultades que tenían estas
mujeres para obtener la libertad, derivadas especialmente de los condicionamientos que los amos les imponían para conseguirla.
El segundo gran bloque temático de este libro se dedica a las mujeres que, especialmente durante el siglo XIX, se posicionaron contra la
esclavitud tal y como plasmaron en la literatura, siendo el caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda con su obra, Sab, primera novela femenina romántica (publicada en 1841 y, por lo tanto, anterior a La cabaña
del tío Tom, que sale en 1851) ambientada en la sociedad esclavista de
Cuba en el siglo XIX. La profesora Christine Delaigue (Antropología
Histórica, Granada) analiza la historia del amor imposible que profesa

00-preliminares.indd 10

04/11/2014 14:22:13

INTRODUCCIÓN

11

un esclavo hacia su dueña. La autora de la novela, Gertrudis Gómez
de Avellaneda, plantea no sólo ideas abolicionistas novedosas en su
círculo social, sino que también denuncia los roles de género que tienen que padecer las mujeres de su época, roles de los cuales ella intenta
escapar a pesar de las duras críticas que tuvo que sufrir. Por su parte,
el catedrático Arturo Morgado (Historia Moderna, Cádiz) estudia la
obra Zinda, de María Rosa Gálvez de Cabrera, obra que, publicada en
los primeros años del siglo XIX, ha sido considerada uno de los alegatos antiesclavistas más contundentes escritos en España antes de las
Cortes de Cádiz. Precisamente, Morgado subraya que, a pesar de la
nutrida bibliografía existente sobre la autora y su obra, esta no ha sido
contextualizada en el pensamiento español de la época, e, incluso, se
ha llegado a ałrmar que Gálvez conoció la historia a través de fuentes
extranjeras. Todo ello forma parte de la negación de la esclavitud tan
común en la historiografía española. Este trabajo pretende, por tanto,
poner de relieve cómo en la España de łnales del siglo XVIII las ideas
abolicionistas comenzaron a circular, fundamentalmente a través de
la prensa, si bien encontramos además algunas novelas escritas entre
siglos que abordan el tema de la trata de esclavos. Gálvez, como mujer
culta que era, debió estar al tanto de esta producción, especialmente
de uno de los mejores diarios españoles de la época, el Espíritu de los
mejores diarios literatos que se publican en Europa, donde circularon
algunos relatos referidos a la reina angoleña Zingha y que debieron
servirle de fuente directa de inspiración.
Para culminar, el libro se centra en la vida y compromisos de algunas abolicionistas españolas, siendo el caso de mujeres como la condesa de Pomar, la de Priego, Harriet Brewster de Vizcarrondo, Faustina
Sáez de Melgar y muchas más que se implicaron, de una manera u
otra, en el movimiento abolicionista español, además de otras que participaron en la sección de señoras de la Sociedad Abolicionista. Pero
lo hicieron, al estar privadas de ciudadanía, utilizando otros cauces y
señalando otros objetivos distintos al de los abolicionistas varones. La
relevancia de estas mujeres y sus discursos han sido analizados por la
profesora Carmen de la Guardia (Historia Contemporánea, Madrid)
y la académica de la historia Enriqueta Vila Vilar (Historia de América, Sevilla). Esta última nos ofrece un capítulo consagrado fundamentalmente a la łgura de Concepción Arenal, una de las mujeres más
comprometidas con la sociedad en la que le tocó vivir y con la gente
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más necesitada. Feminista pionera y militante, se involucró en el movimiento abolicionista español. Precisamente, Concepción Arenal fue
ganadora en 1866 de uno de los certámenes poéticos organizados por
la Sociedad Abolicionista de Madrid con el poema épico “La esclavitud de los negros”, publicado en la revista El Abolicionista en 1875.
En dełnitiva, se trata de un libro clave para comprender una parte
poco conocida, aunque no por ello menos relevante, de la realidad de
la España de los siglos XVI al XIX: las condiciones de vida de las mujeres
esclavas y la existencia de luchadoras antiesclavistas.
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