


 

 

 

La condición de esclavo se origina, según la documentación existente, en la Edad 
Antigua, si bien no de la misma forma en todas las culturas. Se cree que su inicio tiene 
lugar en la práctica de utilizar a los prisioneros de las guerras como mano de obra. 
Otra de las formas en las que se llegaba a la situación de esclavitud era por deudas o 
por apremio individual. 

Los tratados internacionales contemporáneos (Convención sobre la Esclavitud, 1926) 
decretan la prohibición de la esclavitud, considerada un crimen contra la humanidad.  

El 23 de agosto se celebra el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y 
de su Abolición y el día 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional para la 
Abolición de la Esclavitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen de portada: El Museo Universal: periódico de ciencias, literatura, industria, artes y 

conocimientos útiles ilustrado con multitud de láminas y grabados por los mejores artistas españoles. Madrid: 

Imprenta y Librería de Gaspar y Roig, 1865. 416 p.  
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WEBS CANARIAS 

 

 

MUSEO DE LA PIRATERÍA (Teguise, Lanzarote) 

http://www.museodelapirateria.com/ 

[Museo ubicado en el castillo de Santa Bárbara, en 
Teguise (Lanzarote). En sus espacios expositivos se cuenta 
la historia de la piratería en Lanzarote y en toda Canarias. 
Las correrías piráticas se producían sobre todo para 
capturar esclavos]. 

 

VÍDEOS CANARIAS 

 

HISTORIA DE CANARIAS. EPISODIO 14. AZÚCAR Y 
ESCLAVITUD 

https://www.youtube.com/watch?v=lISnS3DG16M 

[Vídeo didáctico para niños sobre historia de Canarias. El 
episodio 14 está dedicado a la etapa de la economía 
canaria centrada en la producción y comercio del azúcar. 
En los ingenios azucareros canarios trabajaban 
especialmente esclavos]. 

 

 

ANTENA 3 CANARIAS. “Los huesos encontrados en la 
'Finca Clavijo' eran de esclavos”.  

https://www.youtube.com/watch?v=Wk4hBqsM3pM 

[Noticia ofrecida por Antena3 Canarias sobre una 
necrópolis localizada en una finca en Santa María de Guía 
(Gran Canaria). El ADN demuestra que se trata del primer 
cementerio de esclavos del Atlántico]. 

 

http://www.museodelapirateria.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lISnS3DG16M
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4hBqsM3pM
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WEBS AMÉRICA 

 

 

AMÉRICA 

http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/conquista/index.html 

[Página web donde se aborda las fases de conquista y 
repercusión en la población indígena]. 

 

 

 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/archivos/mc/archivos/agi/presentacion.html 

[El Archivo General de Indias fundamentalmente custodia 
los fondos producidos por las instituciones creadas por la 
Administración española para el gobierno y 
administración de los territorios ultramarinos españoles]. 

 

 

 

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

http://www.lascasas.org/index.htm 

[Página web del Centro de Derechos Humanos Las Casas 
en Blackfriars Hall, Universidad de Oxford. El Instituto 
pretende examinar cuestiones difíciles en el espíritu del 
diálogo, el respeto mutuo y la amistad que es fundamental 
para la tradición intelectual, la investigación y la 
discusión]. 

 

 

 

http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/conquista/index.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/agi/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/agi/presentacion.html
http://www.lascasas.org/index.htm
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BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES.  
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/bartolome_de_la
s_casas/ 

[Pese a la amplia proyección de la figura de Bartolomé de 
las Casas como icono político y social, su obra no es tan 
bien conocida como a primera vista podría parecer: como 
a muchos clásicos, se le cita más que se le lee. Esta 
circunstancia y el creciente interés que su obra ha 
despertado entre estudiosos animan a la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes a difundir la obra completa del 
obispo de Chiapas. Unos le ven como un santo dedicado a 
la defensa de los indios y la denuncia de crímenes, otros 
como un propagador de mentiras e ideas antiespañolas. 
Ambas visiones, extremas y excluyentes hasta mediados 
del siglo XX, se han ido matizando para dar paso a la 
imagen de un activista que puso al servicio de unos fuertes 
principios morales una capacidad para la maniobra política 
fuera de lo común]. 

 

 

 

LA ESCLAVITUD NEGRA EN LA AMÉRICA 
ESPAÑOLA 

http://www.gabrielbernat.es/espana/esclavitud/ 

[Blog de Gabriel Bernat que ofrece una pincelada de lo 
que supuso la esclavitud en la América española, tanto en 
su evolución histórica como en sus formas y 
consecuencias]. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/bartolome_de_las_casas/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/bartolome_de_las_casas/
http://www.gabrielbernat.es/espana/esclavitud/
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LA HISTORIA DE CUBA. ESCLAVITUD Y 
REBELIÓN EN CUBA 

http://www.cubahistory.org/es/conquista-
espanola/esclavitud-y-rebelion-en-cuba.html 

[Página Web que repasa la historia de Cuba, desde su 
descubrimiento hasta nuestros días. Contiene información 
sobre la esclavitud en la isla en 1512, con la primera 
autorización del rey de España para introducir negros 
esclavos en Cuba. La causa fundamental para traerlos fue 
su fortaleza y rendimiento en el trabajo en comparación 
con los aborígenes]. 

 

 

MARIARA.INFO. TU PORTAL EDUCATIVO 
(VENEZUELA). EL CIMARRONAJE O 
CIMARRONES-AFRODESCENDIENTES 

https://mariara.info.ve/los-cimarrones/ 

[Portal venezolano de cultura. El cimarronaje fue una 
actitud de los esclavos/as africanos/as para luchar contra 
los esclavizadores y apareció por primera vez en 
Venezuela en 1535].  

 

 

LOS MULATOS.COM (BRASIL) 

http://www.losmulatos.com/ 

[La unión biológica del negro y el blanco en muchos 
pueblos le llaman mulato, otros prefieren llamarle, 
especialmente en los Estados Unidos negro, en Brasil cada 
tono de piel tiene un nombre diferente. En esta web se 
incluyen elementos culturales, sociológicos, políticos, 
sociales y religiosos que son parte o están asociado a la 
cultura negroide (africana),  la cultura occidental (europea) 
 y la cultura indígena].  

 

 

http://www.cubahistory.org/es/conquista-espanola/esclavitud-y-rebelion-en-cuba.html
http://www.cubahistory.org/es/conquista-espanola/esclavitud-y-rebelion-en-cuba.html
https://mariara.info.ve/los-cimarrones/
http://www.losmulatos.com/
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MUSEO DE AMÉRICA. ESPAÑA 

http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/el-museo.html 

[El Museo de América se crea en el año 1941. Ha 
retomado  las rutas temáticas guiadas por sus colecciones, 
con la intención de dar a conocer al público visitante 
diferentes aspectos de las culturas americanas. La ruta “La 
esclavitud en América”, ofrece un recorrido por el museo 
para mostrar al visitante la evolución de la esclavitud tras 
la llegada de los primeros europeos, la trata y el “trato” del 
afrodescendiente, así como las transformaciones culturales 
que supuso, cambiando para siempre la historia del 
continente]. 

 

 

WHITNEY PLANTATION 

http://whitneyplantation.com/ 

[En 2014, la plantación Whitney abrió sus puertas al 
público por primera vez en su historia de 262 años como 
el único museo plantación en Louisiana de la esclavitud. 
Whitney Plantation es un punto de referencia real 
construida por esclavos africanos y sus descendientes. 
Como sitio de la memoria y la conciencia, la 
plantación Museo Whitney está destinado a rendir 
homenaje a todos los esclavos de la plantación y a 
todos los que vivían en otros lugares de los EE.UU]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/el-museo.html
http://whitneyplantation.com/
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VÍDEOS AMÉRICA 

 

 

BRASIL: LA HISTORIA DE LA ESCLAVITUD 

https://www.youtube.com/watch?v=3oFN1Qcujcg 

[Más de cuatro millones de esclavos fueron enviados por 
barco a Brasil desde las costas africanas a partir del siglo 
XVI. La esclavitud fue prohibida en 1888. En la 
actualidad, los descendientes de la comunidad Danda 
luchan por los derechos de la tierra en la que sus ancestros 
vivieron y trabajaron durante años]. 

 

 

LA ESCLAVITUD EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA, 
DOCUMENTAL 

 https://www.youtube.com/watch?v=E-OD-2N6Qrc 

[Historia sobre la esclavitud en  la América Española] 

 

 

 

LA ESCLAVITUD EN ESTADOS UNIDOS 

https://www.youtube.com/watch?v=0hI3ISzqLI0 

[Vídeo sobre la esclavitud en Estados Unidos en el siglo 
XIX]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oFN1Qcujcg
https://www.youtube.com/watch?v=E-OD-2N6Qrc
https://www.youtube.com/watch?v=0hI3ISzqLI0
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LA ESCLAVITUD EN EL PERÚ 

https://www.youtube.com/watch?v=83GCbKMZNhk 

[Video de la esclavitud en el Perú] 

 

 

 

LA GUERRA DE SECESIÓN NORTEAMERICANA 

https://www.youtube.com/watch?v=mDizK45ECbA 

[La Guerra de Secesión o Guerra Civil fue la guerra 
librada por los Estados del Sur y el Norte, desde 1861 
hasta 1865. Desde la época colonial, los Estados Unidos 
de América presentaban una característica fundamental: la 
diferencia radical entre las colonias del Norte y las del 
Sur, tanto en lo económico como en la manera de ser de 
cada una de ellas, quince Estados del Sur se declararon 
esclavistas, y los dieciocho del Norte, se pronunciaron por 
la abolición de la esclavitud, eran Abolicionistas o 
Antiesclavistas]. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=83GCbKMZNhk
https://www.youtube.com/watch?v=mDizK45ECbA
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