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l. INTRODUCCIÓN 

La producción y acumulación de un cierto excedente agrario es una condición previa y 
necesaria para el despegue económico de cualquier tipo de sociedad. Sólo así es posible 
superar la fase antigua de simple economía de subsistencia y la realización de algún tipo de 
actividad mercantil. Para el economista y teórico principal de la Nueva Escuela Histórica 
alemana. Schmoller, los pueblos que desconocían la cria de ganado y la agricultura no te
nían esclavos'. Para lngram, los pueblos cazadores -<:on sus limitados recursos alimenti
cios- no esclavizaban a sus enemigos, sino que se deshacían de ellos. De hecho la lucha 
entre colectivos primitivos impedía el desarrollo de la esclavitud; es la generación de exce
dentes agrarios y el consiguiente desenvolvimiento de algún tipo de civilización lo que hace 
que empiece a respetarse la vida del vencido. En el periodo pastoril, los esclavos serían ven
didos, exceptuándose los destinados al cuidado del ganado o laboreo de las pequeñas por
ciones de terreno en cultivo. Al prevalecer la vida sedentaria y acrecentarse la explotación 
agrícola, el trabajo no libre se irla incrementando. 

El propio Engels en su Anti-Dühring expone que cualesquiera que sea el número de los 
poderes despóticos que surgieron en Persia o en la India, cada cual supo exactamente que, 
ante todo, tenia que emprender la irrigación general de los valles sin lo cual ninguna cul
tura era posible en aquellos lugaresl. En la misma línea señalaba en carta a Marx que la irri
gación artificial es aquí (en los grandes zonas desérticas desde el Sahara hasta las altas 
mesetas de Asía) la coradiciórt primitiva de la agricultura de la cual se ocupan, bien las 
comunidades, bien las provincias o el gobierno central J. La idea era que la centralización 
del poder necesaria para la realización de las grandes construcciones y obras de riego per
mitía la acumulación del excedente -normalmente cereales- por las altas instancias del 

1 CIT., ENGELS, Federico, A111i-Diiltri11g, Montevideo, EPU, 1961, pp. 218 ss. 
2 Cfr., Man. K. y En¡ela F., 01wru &cogúlas. Tomo 1, en '"Carta a Marx", junio 1853, "A«rca del colonialis

mo", Moll:ú. Editorial Progreso, pp. 352-367. 
3 Sua:sivu e1apaa eo su Ceoria de la cvoluc:ión CCOIIÓ!nica de las sociedades eran la economía de aldea. de ciu

dad, territorial, nacional y mundial. Introdujo en el análisis económico el estudio ue los factores sociales como 
base necesaria para oomprmder el progreso económico y dar un fundamento empirico a la teoría económica. 
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Estado, dando lugar a esas formaciones sociales despóticas que caracterizan lo que se dio en 
llamar modo de producción asiático, que en algunos casos suplantó y en otros precedió al 
modo de producción esclavista. 

Sin embargo, la atención agrícola a la que se refería Engels, en lo que concierne a las 
zonas africanas, no siempre existió. Desde el punto de vista económico, en África como en 
ningún otro continente, el factor tierra -en tanto que factor de producción- ha sido un fac
tor tan limitado que el suelo no ha presentado históricamente un gran valor por si mismo. 

La acción del hombre sobre la infraestructura fisica de la economía africana, tan condi
cionada por la climatología, no ha propiciado el desarrollo quimico.bacteriano que da lugar 
a la formación de las capas de humus que ligan al campesino al suelo y posibilitan el despe
gue económico a partir del sector agrario. De hecho, la agricultura migratoria, a base de cul
tivos itinerantes y aldeas en continuo desplazamiento, es reflejo de una tierra que, sin abono 
alguno y sin alternancia en los cultivos. se empobrece y agota tras unas pocas cosechas. 

La transformación de la tierra africana requiere una gran inversión de factor capital o 
de factor trabajo. Pero el capital no ha encontrado tradicionalmente una aplicación constan
te, ni una fijación ni materialización fácil. Como consecuencia, el concepto de posesión se 
centró pronto, más que en el factor tierra o en el factor capital, en el factor trabajo. El 
comercio clave fue pronto el de hombres. Y el Corán, aunque prohíbe reducir a la esclavi
tud a los musulmanes, la admite para quienes no son seguidores de Mahoma, en especial 
idólatras y gentiles. 

2. UNA TRADICIÓN ARRAIGADA 

Sin embargo, la esclavitud no se desarrolló en el África musulmana sino en intima 
relación con el medio económico, político y fisico en que el Islam árabe se fue asentando. 

Así, cuando en el639 los árabes irrumpen en Afrecba, ya encuentran en Egipto una tra
dición esclavista muy fume. Los datos que se tienen a este respecto carecen de precisión y 
no son lo suficientemente abundantes como para poder n-az.r con seguridad un esquema de 
su génesis y evolución. Resumiendo las diferentes fuentes, puede deducirse que los prime
ros pobladores del antiguo Egipto fueron absolutamente dominados por el pueblo conquis
tador, de cuyo primitivo estado sería una supervivencia la especie de servidumbre en que 
siempre se encontraron los habitantes del Valle del Nilo COD respecto al faraón. Ésta se pro
longaría con la conquista griega de Alejandro y la posterior dinastía que en la antigua pro
vincia macedónica crearían los generales de éste. 

En los relatos de las conquistas llewdas a cabo por Jos faraones, no falta nunca la enu
meración de los vencidos hechos prisioneros, y luego esclavizados. (Entre otros lugares, pri· 
sionerw nubios caphlrados por Ramsb JI pueden vene en bajorrelitNe en el zócQJo de los 
colosos de Abu Simbel. Tambiht prisioneros esdllvizlldos, libios, de Rtut~Sés /JI apam::en en 
los bajorrelieves del templo de Medi~~et Habu).La Anales de Tutmosis 111 enumeran minu
ciosamente los esclavos ofrendados al dios Amón. El ministro Uní no se olvida de relacio
nar los vencidos que cogió vivos y trasladó a Egipto después de sus victorias en Asia. 
Muchas de las guerras empreodidas por los faraones eran verdadenls nu:zilzs para apoderar
se de esclavos. El rey Amenhotep mandó en persona varias expediciones conua las tribus 
negras del Sudán. Su objeto no era adelamar la frontera·~ sino la pnaneia ma&erial 
obtenida de la \'CDta humana potterior y su utilidad para el desarrollo de la apicultura. la 
construcción y la navepción en m pm. · ·· 
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De cualquier forma. el año 642 en que el ejército árabe destruye la antigua Biblioteca 
Universal de Alejandría, si bien no puede decirse que fuera un gran año para la ciencia y la 
cultura de la humanidad, lo cierto es que, con el discurso regenerador del Islam, parecía que 
fuera a dar comienzo una nueva época en el continente africano y, parcialmente, también en 
el asiático. 

3. LA SITUACIÓN PREVIA 

Si La Meca era el tradicional centro de peregrinación de la Arabia pagana anteislámi
ca, la importancia comercial y la pujanza económica de esta ciudad ~o centro de 
encuentro de ricos hacendados e intermediaria&- queda asegurada al ser destinada a con
servar la solidaridad de los creyentes. 

Bn los primeros aiios del Califato se funda -con Omar- una administración estable 
que da lugar a una gnm activación económica Se emprenden trabajos de riego en Caldea, y 
de cuidado de diques en el Tigris y el Eufrates. Al mismo tiempo, en Siria e lrak se estable
ce un catastro y una base unifonne para el impuesto agricola. De esta forma. conquistadas 
Damasco y Jerusalén --donde habían afluido las grandes vías de comunicación del mundo 
antiguo y que los judíos ~sidentes fuera de Palestina tenían la obligación de visitar al menos 
una vez en su vida-, y unificadas las tierras de la península Arábiga, Caldea, Irak, Siria., 
Mesopotamia, Egipto y Persia, queda constituido un conjunto económico que irá extendien
do sus lazos comerciales con el resto de Asia a través del primitivo comercio caravanero de 
este continente. El comercio de la seda. algodón. arroz, especias, piedras preciosas, perfu
mes y toda clase de tejidos, seguirán siendo el principal objeto de tráfico. Los chinos adqui
rirán el monopolio del comercio turestre, mientras que los árabes tomarán el maritimo, uti
lizando el simple caboúlje a través del mar Rojo y el ludico. 

En la zona oriental de Afrecha, y en tiempos del emperador Heraclio, los persas habí
an tomado Egipto, aunque la répida reacción bizantina del 628 devuelve su gobierno al 
patriarca de Alejandría manteniendo a los coptos apartados de la función pública Con una 
población dividida por razones reli¡iosas, una econonúa depauperada y un ejército mal 
orpaizado. la invasión árabe apeuas encuentra resistencia. 

En Ja zona cenua1 norteafric:ana s6lo Cartago ofiece alguna oposición de importancia, 
a pesar del golpe iueparable que un siglo antes babia sufrido el reino vándalo en él consti
tuido; por un ejército nómada. La Maurhania Cesariense -en la actual Argelia- caeria 
ticilmente en el 683. 

En 10 que se refi~ a la zona noroccidental de Afrecha, su Gobierno se seguía reali
zando desde Sevtlla. La Hiapania Trandetana -el estrecho de Gibraltar era el Fretum 
Hereuli&- esblb1ecida en el ailo 69, it*graba como región administrativa a la Bética penin
sular y la Mauritania Tmgitaua -am fi'ontera Este en el rio Muluya-, hacia el sur. En el 
675, el Rey Wamba de Espafta CODiiguc desbaratar en suelo africano el primer intento de 
invui61'l musllbnana de la Petúftsula.logrando apresar 270 emban:aciones mahometanas que 
manda quemar. Sin embargó, la ~luta mereenaria de Tarik -muy posiblemente descen
dieates de aotipos guerreros vándalos- se alfa con las guarniciones hispanovisigodas -
el prapio Tarik.hf.io tk T4r. es Poiible que lo fuera- de Couta y la 1ingitana -partidarias 
de·Witiu y·~ al'RI:y lt~aattlo que cfcctivameDte el Islam acaba durante la 
primera mitad del siglo VID por~ todo el litoral norteafricino. 
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4. LA ECONOMÍA CARAVANERA 

Paralelamente, y desde el siglo lll, la introducción del ganado camellar procente de 
Arabia. va a ir permitiendo una vida activa en las zonas centrales del gran desierto africano. 
También va a permitir el desarrollo de la actividad mercantil, favoreciendo, mediante las 
rutas caravaneras, la comunicación terrestre entre el Mare Nostrum y los paises negros, tal 
cual-más tradicionalmente- tenía lugar en la zona oriental, entre Egipto y las zonas meri
dionales nubias. 

Los esclavos se convirtieron en el otro elemento vital del comercio caravanero. Había 
que perforar y habilitar pozos a lo largo de las rutas. Muchos de éstos consistían en preca
rias galerías excavadas en el subsuelo, de donde se obtenía agua por capilaridad. Tanto para 
su construcción como para su mantenimiento se necesitaba una mano de obra siempre en 
riesgo de quedar enterrada viva al menor desprendimiento. Los esclavos se utilizarían 
-también- lo mismo para comprobar el estado de las aguas -con frecuencia estanca
das- que los alimentos. Como sustento económico y dócil comodín de vida limitada; lo 
mismo arrancarian losas de sal en las abrasadas arenas del desierto, que flanquearían las 
caravanas o servirían de vanguardia en éstas. 

La gran mayoría de los habitantes de toda la mitad norte del continente africano estu
vieron respirando, no obstante, durante siglos a través de estas vías pulmonares que lo atra
vesaban de parte a parte. 

De hecho, en la socioeconomía del desierto, los colectivos humanos por cuyos campa
mentos no pasaban las caravanas o no podían comunicarse de una manera u otra con ellas, 
se debilitaban y en muchos casos se desintegraban y desaparecían. Asi, tradicionalmente, los 
habitantes de las zonas interiores comprendidas entre la sabana ecuatorial y el litoral medi
terráneo, y entre las costas atlánticas y las orillas del Nilo se esforzaban en atraer las cara
vanas hacia sus dominios. No sólo por el beneficioso intercambio comercial que de ello se 
derivaba, sino por los más o menos importantes derechos de paso -ghifara- que aquéllas 
satisfacían. 

A través de la ruta, esos colectivos conseguían los elementos vitales para su seguridad 
y existencia, y los utensilios indispensables para la vida cotidiana. Gracias a la ruta, como 
corriente de vida, las tribus de cada zona podían vender el excedente de sus producciones y 
mantenerse comunicados con el exterior. Sin ello sus pobladores empobrecían, degeneraban 
y recaían en el salvajismo; luego, en el mejor de los casos, si antes no se habían extinguido. 
acababan dominados por otros, quedando asimilados sin remedio. 

Directa o indirectamente relacionados durante siglos. a través de esas vías de comuni
cación, la mayor parte de los colectivos norteafricanos estaban objetivamente interesados en 
el comercio caravanero. Brindaban su protección mientras recorriesen su demarcación o 
atravesasen el de sus aliados o tributarios. Al salir 4el territorio de una tribu, la caravana 
entraba tácitamente bajo la protección de la tribu o Estado CQ!ltiguo y una escolta de la pri
mera no se relevaba hasta haberla puesto bajo custodia de la siguiente, de modo que Ja segu
ridad quedaba teóricamente garantizada a lo largo del recorrido. Los peligros venían siem
pre de los grupos y partidas que operaban al margen de este sistema. 

Por lo general todos hacían algún negocio. Los que .iban en las caravanas y Jw indM
duos o familias que enconttaban en su ~o. Todos se intercambiaban algo que iuego, 
unos, vendían a Jo largo de la ruta. y otros en el circulo territorial donde tenúm $U hábitat 
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natural. De estas pequeñas operaciones comerciales vivía el desierto. En cada una de las ciu
dades, o en los oasis del camino, podía un viajero detenerse los días que creyera convenien
te para hacer sus trabajos y continuar luego su marcha incorporándose a una nueva carava
na. En cada etapa importante de las grandes rutas había otras secundarias, locales, que a 
modo de pequeños capilares hacían de la ruta principal una verdadera arteria de vida. 

5. LAS PRINCIPALES RUTAS COMERCIALES 

En dirección este-oeste, cuatro eran las más importantes rutas4. La primera de ellas, 
conocida como Alta Ruta, lo era de ciudades, discurriendo más o menos paralela a la costa 
y, salvo algunos internamientos, a corta distancia de ésta. Empezaba en Bahariyya y Siwa, 
en Egipto, para continuar por los oasis de Djaghbub, Kufra -ya en la actual Libia- y 
Adjdabia. Luego se acercaba un poco al mar en el resto de este país, se volvía a internar y 
reaparecía de nuevo en Túnez, alcanzando grandes proporciones, al decir de los autores ára
bes de la época, en algunas regiones de Argelia, como las de Biskra, Mzab, Feguig y 
Warikla. Continuaba paralela a la sierra del Peniatlas hasta la famosa región de Sidjilmasa. 

La segunda era netamente una ruta de oasis. Partiendo de la actual provincia egipcia de 
Minya, seguia por Al-Bimariyya, Siwa, Awdjila -en Libia-, Sebha, Ghadames, Ghiryan al 
Djerid -en Túnez-, hasta Ghardaia, luego Feguig -en Argelia-, Sidjilmasa -ya en 
Marruecos- y Taroudant, cerca de Agadir, en el Atlánticos. 

La tercera vía por la que se atravesaba el Gran Desierto de este a oeste era la de las kli
bas, o regiones sureñas. Discurria -ya en su mitad occidental- por Warikla, que es la Id iba 
de Biskra, otro Kusur, que lo es de Argel, Alkusur -«rca de Djabal Rashida- que lo es de 
Tiaret: el sur de Feguig que se corresponde con la kliba de Tremecen- luego Sidjilmasa, 
ocasionalmente Ued Dráa. y finalmente Taroudant, que es la Id iba de Marrakecb•. 

Más al sur, y casi en plena zona tropical, corría la cuarta ruta. Empezando en el río 
Gambia, continuaba por la cuenca del Níger, pasaba luego a la región del lago Chad y, atra
vesando la parte occidental del actual Sudán llegaba al Nilo, para luego alcanzar las costa del 
mar Rojo. Desde el este, la ruta se iniciaba en el puerto medieval de Aydhab, situado casi en 
la actual línea fronteriza egipcio-sudanesa, bajando a Nubia; luego la ruta llegaba a través de 
Zagb.awa al país del Kanem, Kawwar, y pasando por Gbana -entonces en la cuenca alta del 
río Níger- alcanzaba, tras pasar Takrur, la desembocadura del río Gambia y Awdaghosth, al 
otro lado del río Senegal, en el norte. Esta vía comercial proporcionaba productos muy esti
mados, oro fluvial de Ghana; especies y maderas aromáticas de la región nigeriana; cocos y 
sus aceites, tan abundantes por estas regiones; sal de la región alta del lago Chad; cuero e 
índigo de los oasis, cuerdas y alfombras fabricadas con cortezas y ramas de ciertas palmeras 
tropicales, colmillos de elefantes, cobre, pieles de animales, plwnas de avestruz y tantos otros 
productos ~óticos que hicieron de esta ruta una de las más importantes'. 

4 Vid., Al-lclrisi, DacriptiOII ú I'Áfriqw du NonJ el du Salttuv., Al¡u, tc:do irabe al francés por Henri Pérés, 
De Slane, 18,7. 

S Vid.,AI-B«kri, .Dacriptiort de I'A.fiiqw du Non/, Alpr, De Slane, 1911-13. 

6 Vid., lbn HawkaJ, Killlb S.., 4/ A~, LeindeD, Z' Ed. por J.H. Krlmcn, 1938. 

7 VId.. 8e1wa, ·Pilrre, África ,_. ls ~ IMuttl los Estodos ~. Madrid, Si,lo XXI. 1980 . 
. 'fa.wn Vkl, C.0 ~ . ...,_, 'J Calle M\lilo2. M"<Luisa, HisiMirltk Á/rictl. Madrid. Cooperación 
Espaiola, 1987. 
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En lo que respecta a las rutas de dirección norte-sur, existía, en el costado oriental, la 
importante ruta natural del valle del Nilo. Pero al margen de ésta, resultaba muy dificil atra
vesar el inmenso mar de arena que separaba las zonas costeras mediterráneas de las tierras tro
picales, salvo por dos conductos. Incluso el ganado camellar, que posibilitaba la supeiViveo-
cia del hombre en estas regiones no era capaz de realizar la travesía sin correr graves riesgos. 

El primer conducto, a unos 2.000 kilómetros aproximadamente al oeste del referido rio, 
era el de Fezzan-Kawwar que conducia a la región del lago Chad. Fezzan -hoy región del 
centro y sur de Libia- constituye una larga depresión en la que se encuentran los oasis de 
Sebha y Gat; la ruta pasaba luego a la región de Kawwar -hoy situada casi toda en la 
República del Níger- en la que existía un fino pasillo de oasis desde Tummo hasta Bilma. 
En estas minas de sal trabajaban colonias de esclavos, capturados en las poblaciones no 
musulmanas del sur, permitiendo -al igual que en las restantes salinas de estas regiones
una explotación que una mano de obra libre no realizarla. También la cria de caballos, aun
que de envergadura raquítica, animaba la actividad exportadora, junto a una cierta produc
ción artesana y textil. 

Pero la ruta de Fezzan. junto a la del Nilo, solucionaba el problema de la zona centro
oriental del África sahariana. Para la zona occidental, sin embargo, desde el sur de lo que 
son hoy Túnez y Argelia, y la parte meridional de Marruecos, era muy problemático hacer 
la travesía por una ruta regular y segura. Por un lado, las fuentes de agua eran escasas y de 
poco caudal; se secaban a menudo y no resultaban fiables, salvo para quienes decidían 
arriesgarse a sufrir una muerte segura en cuanto les fallase alguno de los contados puntos de 
aguada. Por otro lado, y como consecuencia de esta escasez, no había tribus, y sin ellas no 
había rutas. Si existían algunos grupos humanos, pegados a algunos pequeños pozos que 
sólo ellos conocían, eran tan escasos y tan pobres que no se podía contar con su ayuda; inclu
so solían convertirse en un peligro para las caravanas y los viajeros, que evitaban encon
trarse con ellos. 

Había que irse 2.000 kilómetros al oeste de la ruta de Fezzan para encontrar otra vía 
transitable, como la de Sidjilmasa a Tuat; y luego a las minas de sal de Tagbaza, para seguir 
porTaudeni hasta Tombuctú, donde se recogla el oro que llegaba de las tropicales minas gha
nesas de Galam y Bambuk. 

Realmente, durante la Edad Media y hasta el siglo XVI, el antiguo reino de Ghana 
-ubicado entre Tombuctú y el rio Senegal- era el principal. proveedor de oro del mundo 
mediterráneo. Situado en los confines meridionales del desierto, era el principal mercado de 
intercambios entre este mundo y el país de los negros, de la sabana nigeriana. De Sidjilmasa 
a Audaghost había dos meses de camino, y de ésta a la capital -Kumbi Saleb- de doce a 
quince dias. Las dos minas referidas estaban en la parte suroccidental del reino, y los cro
nistas árabes, desde el siglo VIII, tuvieron fijación con estaS tierras. En el país de Ghana 
~ecia uno de ellos- el oro crece en la arena como zanahorias. Se le arranca a la jaJida 
del sol. Otros, como lbn Hawkal, señalaban que el~ de Gluma es el rey más rico de la tie
rra'. Sal, oro y esclavos fueron durante siglos los productos básicos y clave de esta vía 
comercial, lo mismo que de las restatrtes. 

& VId., Histbrieda IW/Jifts dlia~ ...,..,._,dilÁJi'itlw ~ hrta, M· 'Fiad. O...,_ 
Casanova, 1925-34, 4 vols. 
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Al costado atlántico de esta ruta. sin embargo, todo se volvía a complicar. Algunos 
autores argumentan sobre cómo las gentes del norte y sus animales no podían soportar el 
clima de un desierto completamente árido durante dos meses seguidos, y cómo los habitan
tes del sur no podían hacerlo aun llevando ellOI'1neS cantidades de agua, pues la raza negro 
tiene muy dilatados los poros y sus cuerpos necesitan beber mucho más liquido que luego 
evaporan. Después de un mes o poco mó.Y de march4 por el desierto, se deshidratarían por 
completo .... asi el Sahara en toda su extensión constituía una verdadera barrera que sepa
roba por completo el norte del sur. salvo para algunos grupos humanos dispersos que cono
clan los pozos y llevaban en esta desolación una exislencia errante y miserable ... porque 
aunque la .franja costera atlántica tiene ríos, arroyos y pozos que ayudan al viajero a cami
nar; hay en esta costa una zona completamente desértica que se encuentra entre el rió Dráa 
y el rio Senegal, Allí no existen ni arroyos, ni ríos, sino solamente pozos esparcidos por las 
arenas y alejados de la costa. lA distancia de esta zona desértico es de unos 1.500 kilóme
tros, que las caravanas tardaban en recorrer de treinta y ocho a cuarenta días, en marchas 
de 40 kilómetros diarios ... h4bitada por tribiiS nómadas con un gran sentido del honor y que 
se comportaban con honradez y pundonor con las caravanas'. Esta ruta. incomparablemen
te menor en importancia y más irregular, nacía del aprovechamiento de las minas de sal de 
lyil. realizada desde Awdaghosth y Ualata; unia a esta posibilidad alternativa de abasteci
miento salino una renta de situación por su mayor cercanía con las minas gbanesas. Por 
tanto, la ruta atláQtica quedaba abierta cuando se hacía operativo el empalme desde lyil a 
Sidjilmasa -o a la costa de Agadir- mediante el aprovechamiento del oasis de Tínduf. 

Pero con ser éstas, históricamente, las únicas vías comerciales de la mitad norte del 
continente africano, no tuvieron siempre la misma importancia, ni la misma densidad de trá
fico, ni siquiera la misma seguridad o !tabilidad. 

6. AUGE Y DECLIVE COMERCIAL 

En el Egipto árabe, recién ocupado, se abre un breve período de recuperación econó
mica. No interesados por el momento en wnquistas meridionales, se conforman con exigir 
y obtener, de nubios y etíope.-¡, garantias en el suministro de esclavos y libertad de comercio 
para sus mercaderes. Los califas mientras iban haciéndose con los resortes del poder utili
zaron para la administración -como era su norma- a las gentes de país, en este caso tanto 
a coptos oomo a bizantinos, basta que en el año 706 -tras sublevaciones duramente repri
midas-- se decreta la sustitución de los funcionarios cristianos por musulmanes quedando 
oficializada la lengua árabe. Tras las rewe1tas del Califato Abasida, y las posteriores luchas 
fatímitas, El Cairo -fundado en el969- se convertirla, no obstante, en un importante cen
tm comercial donde confluyen las rutas comerciales que los IDUSU1manes han conseguido 
desarrollar y potenciar a Oriente y Poaicate del continente africano. Al mismo tiempo, 
EJipto se convierte en piedra anplar del comercio afroasiático. 

Grupos árabes, chUtas y omanies llegarán durante el siglo X hasta Mombasa y 
Zanzibar. donde desarrollan p¡óspera& factorlu; desde la isla de Kilwa, las Comores, 

9 Cfi~ Dr. Moaa flullúD. Act. del/Y~ lk ~ Álflha e lslámivm, Lisboa-Coimbra, 1·8 de sep.. 
1iealln de lt61, fiL SJ7-5t9.13ft eiii!DJoriJjaü de las Aetas fiawan SOO kiJOmelros y 110 1500. Bnteftdemos 
ae trile de wa error de b'lalaipcióa. 
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Kismayu o Yambe, se van a dedicar intensamente al comercio de los esclavos, el marfil y el 
oro. Al tiempo, y aprovechando los vientos monzónicos, desarrollarán la navegación comer
cial de cabotaje -haciendo de Ceilán un verdadero emporio económico basta el sudeste 
asiático. El dinar egipcio se convierte en la moneda más codiciada del momento, debido al 
valor del referido metal que procedía primero de Nubia y luego de Ghana. 

Para el conjunto de las regiones norteñas fueron los siglos XII y XIII los de una autén
tica Edad de Oro, debido también al gran auge comercial alcanzado en el Mediterráneo 
oriental y en Europa. El norte de Africa, desde que Roma destruyera Cartago ordenando 
sembrar sus campos de sal, buscando la dispersión de sus habitantes, y exceptuando la época 
en que Genserico -en el 429- se establece allí procedente de la Va1ulolus, no babia cono
cido tanta prosperidad ni su importancia política babia sido tan grande. 

La ganadería camellar alcanzaba su apogeo con unos comerciantes y ganaderos árabes 
en cuya cría y aprovechamiento eran verdaderos maestros. Con una vida media de cuarenta 
años, estos animales -auténticamente revolucionarios para la economía norteafricana-
solían servir a una familia durante dos generaciones, arando, sacando agua de los pozos, 
transportando enseres, personas y cosechas. Sobrio, resistente y veloz cuando era necesario, 
su comida pocos animales la aceptaban: armuelle del desierto, hojas de acacia calcinadas 
por el sol; capaz de engullir los restos y objetos más diversos, de los que posando en sus cua
tro cámaras estomacales extraia sustancias nutritivas dejando muy poco desperdicio. La 
hembra proporcionaba además unos cuatro litros de leche al dia -más nutritiva que la de 
vaca por lo menos durante tres años después de tener la cría. En ocasiones éste era el único 
alimento del comerciante nómada. Además, todos los años muda de pelo, con el que sus 
amos hacían vestidos, alfombras y mantas. Aun después de muerto seguía sirviendo, su piel 
para las jaimas y su carne para la alimentación humana. Hasta su estiércol, sumamente seco, 
constituía un maravilloso combustible para guisar la cena de los integrantes de la caravana, 
curar alguna herida o abonar una graru. 

Gracias al feliz desenvolvimiento ganadero, las rutas gestionadas por los mercaderes 
musulmanes alcanzan gran desarrollo, atrayendo más tarde hacia los reinos cristianos euro
peos el oro ghanés, cual si de modernos petrodólares se tratase. El auge comercial que tiene 
lugar en el Mediterráneo a consecuencia de las Cruzadas. realza un comercio de cuya vita
lidad han quedado abundantes documentos y tratados, posibilitando la fundación de facto
rias y puertos en el Mediterráneo, y el florecimiento de un buen puñado de ciudades coste
ras norteafricanas, donde los ocupantes árabes se convirtieron por obra y gracia de las cara
vanas camelleras en intermediarios obligados enue la Europa occidental y el África negra. 
Con el desarrollo de este singular comercio y ·presionadas hacia el sur las tribus negras, se 
produjo también la islamización de muchas zonas, centro y sabsabarianas -lbn Battuta 
ofrece descripciones referidas al África oriental- donde las nuevas prácticas religiosas tra
jeron consigo importantes modifJC&Ciones en las maneras de vivir, quedando su islamismo 
activo reflejado en la construcción de mezquitas enmudlas ciudades africaoas.. La seocülez 
de vida de estos puebloa, donde también el tllimero de esclavos y las pácticas poligámicas 
eran valores recoooeidos, converúa con la •impticidad de los pueblos 801I1Ctidos, y ejen:ió 
una gran fuerza de asimilación sobre las poblaciones negras. La asunción del Islam propor
cionaba fuerza y ofrecía indudables ventajas. Tribus y comarcas enteras al adoptar el 
Islamismo se podían mantener como estados independientes; como otpnízaciones vivas y 
prósperos eslabones comerciales. Tal ocurrió IÍwy paniculanncnte en toda &.. peoinsula 
Indostánica y el Asia meridional. 
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Fue también desde los barrios comerciales poblados por los comerciantes árabes desde 
donde primero se activó e impulsó de fonna permanente y regular el comercio esclavista al 
por mayor. que luego --<:on otro sesgo- acabarían traspasando a los asentadores europeos. 
Aunque, posiblemente, tampoco hubieran existido negreros árabes si no hubieran existido 
negreros negros dedicados al apresamiento directo. 

Puede decirse sin embargo que, por ejemplo, en los estados Hausa --t:reados en las 
zonas centrales del lago Chad y los altos del Niger- fue con la influencia islámica como la 
agricultura basada en un régimen de propiedad comunal se acabó convirtiendo en una agri
cultura esclavista de grandes propiedades, basada principalmente en el cultivo del sorgo, el 
mijo y el algodón. Lo mismo ocurrió en el imperio, más occidental, del Malí. Éste alcanza 
su apogeo durante el primer tercio del siglo XIV. Mansa Musa 1 -su monarca principal
regresó de La Meca acompañado del arquitecto y poeta granadino Abú lssak. Ambos reor
ganizaron la Hacienda de un reino que se extendía desde el Senegal hasta el país Hausa, y 
construyeron la mezquita de Tombuctú, haciendo de esta ciudad un centro económico, cultu
ral y religioso de primer orden, al tiempo que alumbraban el nacimiento comercial de Ualata. 

El vestido y las nuevas necesidades creadas por las prácticas islámicas serian sumi
nistradas generalmente por las regiones norteñas a cambio del codiciado metal amarillo y 
los otros productos clásicos. En este terreno, Túnez, Bugía y Orán fueron los puntos maríti
mos más importantes de un lucrativo intercambio en el que activamente participaron ve
necianos, catalaneS, aragoneses y marselleses10

• 

Pero el subsiguiente flujo humano que la consolidación de tan importantes arterias eco
nómicas trajo para todo el norte de África fue también causa de su inestabilidad y penna
nente debilidad. 

Las tribus de pastores que nomadeaban en las planicies esteparias, áridas y secas, que 
bordean por el exterior al Atlas, y por donde era posible hasta el valle del Nilo, se acercaban 
con frecuencia a las tierras del norte, productoras de los cereales que regularmente ne
cesitaban adquirir para su subsistencia. Allí se sentian atraídos por una vida más fácil. Cono
cedores de las zonas y regiones de paso de las vías comerciales que unían Tombuctú o el 
Sudán con los puertos del Mediterráneo, cuando llegaban los años de sequía o sobrevenía 
algún otro tipo de catástrofe natuntl que alteraba sus ftágiles economías, sólo tenían para sub
sistir un camino que con frecuencia intentaban seguir: la conquista de las ciudades del norte. 

El fenómeno es una constarite cuasiciclica, que tiene numerosos y conocidos pasajes en 
la historia de los reinos y estados orientales de África. También en los occidentales. 

Concretamente en éstos, en el año 1268, caen los benimerines sobre Marrakech. Antes 
que ellos, los almohades, y antes, los almorávides, hablan hecho lo mismo. Forzaban la rui
na de todo lo anterior y pasada la ventolera de sus primeros impulsos se sumergían, como 
sus antecesores, en el inoperante mosaico de sectas, razas y tribus que se agolpaban en el 
norte de África sin que nadie fuera capaz de consolidar un estado digno de tal nombre. 
Incluso es posible ilustrar esqUemáticamente este fenómeno seftaJando -wmo hizo Ibn 
Jaldúnu-1as cuatro fases que comprendían cada uno de estos ciclos o impulsos, compen
diándolo en úttpersonaje éxcepciónat considerado elfimdador. a quien sucedía el continua-

10 VaU)\1forucq. Clwlcs L "Epd¡w~ 1t1 » Mtlfvldb. Puis, De Sllme, 1966. También Vid., komcu de 
...._, Aalllillúo, Blpfliia a ti~~. Madrid, IDEA. 1956. . 

11 Vid~ U. JaWuA.l~ 11 l. HWorúl (.411f01oPJ). Sdclxióo. ~ión y próioto de RAfael ValcDcia, 
Biblioteca ~ 1a Cultura AAdaNza. Sevnla, 19&5. 



dor, luego el imitador y -coincidiendo aproximadamente con la cuarta peración-, el 
destructor o dilapidador. Muchas veces, el ciclo se cerraba en una sola generación. 

En la zona nororiental africana, tras el frenazo de Saladino a los cruzados en la costa 
siriopalestina y la posterior derrota -1249- de Mansura, los esclavos "turoos" -en senti
do genérico, pues primaban los de procedencia persa y europea- del ejército árabe, usurpan 
el poder e inician una dinastia propia de sultanes mamelucos que durará hasta la conquista 
otomana. Con el tiempo, los yacimientos de oro de Nubia fueron agotáRdose en rendimien
to; y como el de Gbana era conducido preferentemente por el occidente y centro africano, 
Egipto se ve fol7.3do a utilizar uaa moneda de cobre que sufre constantes depreciaciones. 

El fenómeno de la influencia mameluca en Egipto no es único. Llegaban a los Estados 
o califatos árabes como esclavos de raza blanca, donde accedían a una educación militar y 
religiosa que les llevaba a copar los altos cargos del Estado, presentando en este sentido tos 
círculos de poder en el Islam africano, vínculos de claro origen étnico. Lo mismo ocurrió en 
el costado occidental donde, como en el conocido caso de Al-Andalus con el tributo anual 
de las cien doncellas cristianas, se fue nutriendo el stock genético de los más influyentes 
harenes y familias musulmanas, supuestamente árabes. Parecida función cumplirían los cen
tenares de renegados cristianos que capturados, y para salvar sus vidas o huir de la muerte 
en galeras, -basta la época cervantina- pasaron a prestar servicios en califatos o sultana
tos norteafticanos. 

El comercio caravanero continuaba, por lo demás, activo. Los centros comereiales, 
puertos y ciudades del interior siguieron siendo básicamente los mismos, mientras que fue 
durante estos siglos cuando los estados europeos empezaron a desarrollar sus gremios, a 
producir sus excedentes y a acumular sus pequeños capitales, que irían posibilitando con el 
tiempo, empresas de cada vez mayor porte y envergadura. Fue también la época en que 
comenzó a desarrollarse masivamente el comercio de esclavos negros fuera del contineute 
africano. Concretamente bacía el Asia meridional. En lo que se refiere a Europa. una de las 
mayores concentraciones conocidas seria la de Las Navas de Tolosa en que, frente a las fuer
zas de Alfonso VIII, las tropas musulmanas de Miramamolin formaban --aquell6 de julio 
de 1212- una gran media luna en cuyo centro estaba su ticada, rodeada y protegida por 
10.000 negros cautivos y encadenados que formaban con sus picas varios círculos. 

7. ANTECEDENTES TEMPRANOS DE UNA INTEGRACIÓN 
CENTRO-PERIFERIA 

Los catalana-aragoneses fueron adquiriendo gran primacla como beoefwiarios del 
comercio trausabariano. En 1291, Caslil1a y Aragón se habian puesto de acuerdo--:-Tratado 
de Monteagudo- para recooquistar la.Mauritania Tiugitaoa .. Concretamentc clliatado de 
Fez de 1309 -tal reconquista acabada tcJmanclo derroteros men:antiles-- praatizaba a .sus 
navios derechos muy ventajosos en lo comercial: todos los J*rt08les estaban Jbiertos P,ID 
la compra de cetea.les; la terceia perte de. los iqtuestos sobre las ~ importadas 
estaba reservada a los representantes del my deAragón.y los navios o ~que nau
fragaban debían ser restituidos a sus propietarios. No es extraño ~ que t.okmias de mallor
quines y catalanes se instalasen en Fez. Los genoveses hicieron otro tanto. 

Al negar la época de los .patos adellalol -itimos ,. ·las siglos. XV y xv¡· todo 
podía inducir a pensar que el desartolto de lá: navepcl6n coMertiat Clmbi8rúf!a diDirbica 
de la actividádmereantil africana. Que supondtfa un revulsivo que alterárfa la blercia 'ell loe 
comportamientos además del relativo aislamiento de las regiOnes interiora del coritinénte 
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africano. Estuvo a punto de ser asi, pero el proceso de cambio, como en el caso de la deser
tización, la introducción del dromedario o el fenómeno de la islamización duró varios siglos. 

La Carta Catalana de 1375 permitió observar por primera vez en un mapa algunos pun
tos entonces considerados muy alejados. El famoso Atlas Catalán de Cresques detalla el lito
ral comprendido entre el cabo de Sabium -luego Matas de San Bartolomé o cabo Juby
Y el de Bujetder o Bojador. El mallorquín Meciá de ViUadester, en su Carta de 1413, seña
la la costa de Bojador y aún más al sur. 

Eran tiempos en que la iniciativa individual de destacados navegantes al amparo o al 
servicio de don Pedro JV de Aragón, como Doménech Oual, Francesc des Valers, Jaume 
Ferrer o Luis de la Cerda, y la sin par actividad de gaditanos, valencianos, portugueses, cata
lanes y mallorquines, empieza a ser volcada por aquellas latitudes a donde acuden como 
marinos, mercaderes o cartógrafos impulsados por el móvil económico de obtener fUertes 
rescates. Un grupo de comerciantes sevillanos financian la escuadra de navíos guipuzcoa
nos y vizcaínos que recorre, hacia 1393, junto a las islas Canarias, la vecina costa africana. 

Fue con estas visitas pioneras como dieron comienzo los prolegómenos de lo que hoy 
podriamos llamar, utilizando la tcnninologia del economista alemán Gunder Frank, una inte
gración centro-periferia. 

Todos estos informes, la escasa rnapoteca citada y las noticias sobre las correrlas que 
desde 1405 se llevan a cabo desde Canarias, estimulan la imaginación de aquel gran orga
nizador y acelerador de la historia que fue don Enrique el Navegante. Avezados marinos, 
buenos constructores de buques para los nuevos astilleros y cartógrafos de prestigio -<:omo 
el famoso mallorquín Jaume Ribes- de los restantes reinos peninsulares, contribuyeron a 
su más imporunte creación, la Escuela de Navegación de Sagres. 

En ese tiempo, la costa africana estaba cubierta de misterios y envuelta en tinieblas, con 
denominaciones tan suficientemente expresivas como la del cabo de Non. Retomando nave
gaciones anteriores corno la de Jaume Ferrer -que babia visitado Río de Oro en 1346- Gil 
Eanes, después de quince intentos frustrados, dobla en 1434 Cabo Bajador, especie de cabo 
maldito debido a sus bajíos y temibles corrientes, y tras el que las aguas del mar tenebroso 
deberían hervir como hierve un puchero, al decir de Camoens. 

Los portugueses fueron Jos primeros en mantener relaciones comerciales regulares y 
estables en aquellos parajes y establecer faetorias. Asi en El Msit, por la zona hoy llamada 
Playa del Aaiún, todavia en los años cincuenta se u6l.iz3ban los sótanos de una construcción 
portuguesa del siglo XV para guardar grano y semillas. En Aar¡ub, frente a la península de 
Rfo Douro, en 1884 todavía un pozo de oonstruc:ción lusa, mostraba, cuatrocientos años des
pués, procedimientos y manos extranjeras~ lo milmo ocurria en el pozo Tenuaca, junto al que 
existian los restos no enterradoS por la arena de otra factoria que casi con total seguridad 
debia servir de enlace entre la existente en Oudane y el litoral. 

El continuo progreso hacia el sur ~ 1441, Nuño Tristao babia doblado cabo 
Blanco-:- va abriendo nuevas pcri¡pectivas que lleva a los lusitanos a desechar la consolida
ción de Jos establecitnientos comereiales en la costa noroccidental africana. 

sOn años a ~de tos cuales la situación del mundo evoluciona muy rápidamente. En 
1453 los turcos ganaban terreno ~ Európa oriental Habían tomado Constantinopla y, cor
tando la ruta de Mar<x> PoJo, taponaban la vía· coDtinental que el comerciante veneciano 
abriera bacia el Extremo Orieote. Era un impentivo ec:ooómico de la época: las especias e:xi
afan un D~ CQJino bacía ')Js Indias . 

.. ~~-Guaa.Np!la m.itl99 a Lisboa trayeodo CODiigo las primeras espe
cias dé OrRMte, la ·na del cabo de Buefta Espel&uza ~ abi«ta para suplir y prevalecer 



sobre la tradicional de Egipto. La presencia lusa en el Indico dinamita los fundamentos eco
nómicos de los estados árabes orientaJes africanos al organizar el comercio al margen de 
éstos. El propio Vasco hunde en 1502 una flota comercial árabe cargada de cereal en Calicut; 
Almeida destruye Kilwa y Mombasa, lo mismo que Saldhana y Soares saquean Berbera y 
Zeyla, respectivamente. La propia flota del Egipto mameluco es derrotada -1509- en Diu, 
lo que tras el posterior despliegue lusoespañol provoca la entrada en barrena del comercio 
musulmán en las costas de Asia. 

Simultáneamente, a las naves que se movían por el Mediterráneo no les resultaba nada 
sencillo competir con las que lo hacían por las riberas atlánticas, debido a las dificultades 
que ofrecía para el paso la corriente del estrecho de Gibraltar. Con frecuencia los capitanes 
de las marinas mediterráneas habían de esperar fondeados en las calas inmediatas esperando 
la oportunidad de un víento favorable que les flanqueara el paso. Lisboa y Sevilla empeza
ban a florecer mientras languidecían las ciudades catalanas, mallorquinas, valencianas, 
genovesas, venecianas y marsellesas. El viejo Mare Nostrum se babia hecho además inse
guro debido a la presencia turca y la acción berberisca. Los distintos contingentes musul
manes expulsados de España, aportaron fmanciación, tecnología y conocimientos del litoral 
peninsular para las naves piratas que durante el siglo XVI contribuyeron desde el norte de 
África a hacer más inseguro el que durante siglos había sido, por antonomasia, mar del 
comercio. Sus continuas incursiones en el Levante fuerzan a los españoles a la toma de Mers 
el Kebir -1505-, Orán -1509-, y progresivamente Bugía, Argel, Dellys, Tenes, y 
fmalmente Trípoli, saltando sobre Túnez cuya campaña de sofocación. planteada sin repa
rar en los medios, no tendría lugar sino hasta 1535. 

Reducido, no obstante, el Mediterráneo a mar interior, no saldría de este marasmo hasta 
cuatrocientos años después, con la apertura del canal de Suez y la casi simultánea aplicación del 
vapor a la navegación. con lo que el obstáculo de la corriente de Gibraltar quedaba salvado. 

A mediados del siglo XVI circulaba en la península lusoespañola diez veces más dine
ro que en la fecha anterior a los descubrimientos. Al mismo tiempo. el comercio caravane
ro se iba secando. 

Efectivamente, y de fonna paralela, el auge de las primitivas ciudades norteafricanaS.y 
la misma actividad comercial iba decayendo a medida que los europeos contorneaban 
África. Desde el momento en que éstos Uevaron a su litoral en carabelas y bergantines lo que 
antes se transportaba por medio de caravanas a través del continente, los reinos, sultanatos 
y estados norteafricanos empezaron a declinar. Perdían ese puesto de intermediarios que 
habían desempeñado hasta entonces entre Europa y los paises del Ní¡er. Las plusvalias deri· 
vadas de esta labor de intermediación les habían dado su apogeo y, como entre tanto apenas 
habían impulsado una activídad productiva alternativa, ni apenas levantado nada sólido, su 
misma pérdida les conducía a la ruina. · · 

Toda la inestabilidad social y el caos en que se s\une el norte de África durante el siglo 
XVI se debe. en buena medida, tanto a este fenómeno, como a los nuevos reajustes que en 
la estratificación social de todas sus poblaciones y centros de Poder cx:onómíeo-politioo se 
producen como consecuencia de la expulsión árabe de Espafia. Los coot'lictos annados y los 
desajustes sociales no cesaron &asta que quienes babian sido arrojados a. las costas africanas 
tomaron en sus manos todos los resortes de poder ·en estas tierrasn. · · 

12 VId., SMcbez Ruano, Fraaciaco, aa "Mtmdo Negro",~ t,.-r, dcihde te Pi~ luftalwa y merlto
riu~dede.....-tl..--.Oirlls~cl no-. .... .Mílplbylll.._ill6niK:aee 
f,IIIIMl, Wi, Mediaa. Aatqaio,J.fl$1clri:l«A~ Biltlioleclade ~-A....._., )181, 6nls. 
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Resulta asi dificil entender la prosperidad y relativa riqueza que gozó, por ejemplo, el 
Marruecos medieval de Al Mansur, entre 1 S78 y 1603, sin comprender este fenómeno de la 
presencia tmdalusl continuadora de quienes desde el siglo XIII habían reA~istido en el peque
fio reino de Granada el empuje de la Reconquista cristiana. En realidad, Al Mansur, sintién
dose económicamente bloqueado desde toda la costa mediterránea, decide salvar su impo
tencia orientando sus ejércitos -formados por renegados cristianos andaluces, como su 
mismo jefe, Jauder Pachá- hacia Tombuctú y Sudán. aprovisionando a Marruecos de escla
vos de color y de oro. 

Con carácter general hay que decir que dicho oro era pronto dilapidado, yendo a parar 
a manos europeas, mientras que la citada mercancía humana contribuía a incrementar la 
heterogeaeidad magrebí. Los más de 200.000 moriscos expulsados entre 1609 y 1611 de 
Espaiia por Felipe lll, volverían a provocar nuevos desajustes-reajustes sociales en todas las 
comunidades norteafricanas; basta tal punto que cuando, ya en el siglo XIX, Francia y 
España acuden a estas regiones, en ellas hallan a los descendientes de aquellos conforman
do las élites dirigentes 13

• 

7. 1. Esdavizadores eadavizados 

En la costa noroccidental africana, y antes de que sus factorías pasaran al olvido, inclu
so regían las Ordenanzas de la Casa de Contratación de Sevilla. Mediante Cédula fmnada 
por doña Juana en 1 SOS, se autorizaba a los canarios a saltear moros de Río de Oro para 
~siendo éstos llevados como esclavos a las plantaciones que se iniciaban en las Islas. 
Asimismo, el ganado camellar empezó en aquel tiempo a ser exportado regularmente a 
Canarias, donde pronto ·fue apreciado, aunque no asi en otras provincias y regiones es
pañolas -como Almeria- a donde también se llevó en un principio. 

Las famosas cabalgadas realizadas desde Canarias -sólo García de Herrera, luego 
·conde de La Gomera, hizo hasta 46 incursiones desde enclaves y factorlas costeras, como la 
de Santa Cruz de Mar Pequeña- no por casualidad se refieren a entradas hasta 400 ki
lómetros de la costa: atentamente tenida en cuenta esta distancia es justamente la precisa 
para interceptar la ruta camellera occidental anteriormente referida. Ésta, no obstante, aca
barla venciéndose durante el siglo XV-XVI hacia el Atlántico como consecuencia de la 
expectativa económica creada por las nuevas factorias españolas, y fruto de la sumisión del 
reino medieval de Bu-Tata, antecesor del eStado Tekna de los Beiruk en el siglo XIX. 

8. NUEVAS HEGEMONíAs 

La dis~ón de este reino, lo tniii'BO que la aparición o desaparición de otros, no es 
sino COIJ1IeCUellCia· del stqimienco de unas nuews begemonias en Afrecba, derivadas tanto 
del ~ ca.ntVaDero musalmáP ·prapiamente· 4ieho, como de la circunnavegación del 
continente y ft ~ ~ón ecoaómica global. 

Por ejemplo, COD capital en 18pmarte y delimitado por el rio Mcssa, al norte, y el Dráa, 
al sur, el reino de Bu-Tata -m nombre procedía del de uno de sus reyes, Abu Tata- resul-

J3 ~Oáw. ~ Cbulieau. ~~ s.t ... if.,flril. ~ Slaac. 1~ ~11ica SU'8fiCI'UR conc;mo 1 

1M 61iteaiDIIUrillnu de lyil y Mm Temar.~ de moriscosaatidol de España entre Hi09 y 1611. 
~ *"-(:aq)~Julil.l,~ ~ (~d.lOEA.CSIC, rJSS), PI>· 401 55. Caro~
ta la cneoi:ia de que induiO ea s.,ufa El Halara 11e refu¡iaroo gentes de las expulsadas de España. 
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tó desestabilizado con la presencia portuguesa y la acción de las gentes del Sabara occiden
tal, desde el sur. El último descendiente de la familia real, Boali Embuco (Abu Ali Abiku). 
nieto del último monarca. pide a los reyes de España ponerse bajo su protección. cediendo 
todos sus derechos reales a perpetuidad. Disgregado el reino, las cinco grandes 
confederaciones tribales re8\lltantes -lllgaos. Tapmarte. Ufran. 1Unanarte y Aulajamar
juran y prometen por su ley que siempre serán leales a dicha coro1111 real, y pagarán los tri
butos acostumbrados que se acostumbran pagar antiguamente a los reyes altlepaSados. De 
15 de febrero de 1499 es la escritura pública otorgada por Amaet, capitán de la ciudad de 
Ufrau. por sí y en nombre de su hermano Gacel-ez-Ziz, ante el escribano Gonzalo de Burgos 
y en el que se declaraban vasallos del rey de España a los pobladores de 38 lugares cerca
nos al valle de Ufrau; una región constituida en el margen derecho del rio Dráa, entre los 28" 
45' y 2()0 30' de latitud norte, aproximadamente". 

Si esto se produce es, precisamente, porque la factoria de Santa Cruz de Mar Pequeña 
-que Herrera fimda en 1478 y de la que, en algún momento se dijo que se encontraba en 
Puerto Cansado, próxima al Ued Chebeica, cerca del Dráa- se convierte entre 1496 y 1500 
en centro de una gran corriente de intercambio econónúco gracias al referido corrimiento 
que experimenta hacia el Atlántico la tradicional ruta caravanera más occidental. 

En 1449, don Juan n de Castilla había decidido desligar el gobierno canario del de la 
costa africana, otorgando mediante real cédula de 8 de julio al duque de Medina Sidonia la 
mar e tierra desde el cabo de Guer -se refiere a Agadir- hasta la tierra alta y cabo Bo
jador. con todas las pesquerías e con la tierra adentro... Al obligar Isabel y Fernando a los 
herederos de Peraza --cuya única hija había casado con Herrera- a renunciar, a cambio de 
otros títulos, al Sefiorio de Canarias en favor de la Corona, toda la desatención que hacia el 
territorio africano babia mostrado el duque de Medina Sidonia, plenamente volcado en la 
política peninsular, la toma Herrera en febril actividad, de la que incluso se ha sospechado 
estuviera orientada a crear allí un Estado autónomo ligado al Trono por mayores o menores 
lazos de vasallaje". 

El hijo predilecto del conde de La Gomera babia sido encargado, ya antes de la muer
te de su padre -ocurrida en 1485-, del gobierno de Mata& de San Bartolo~. construido 
en 1480 en la zona de cabo Juby. En 1 SOO, los reyes ordenan a Antonio Femández de Lu¡o, 
capitán general de Canarias. la construcción de tres nuevas fortalezas en Bojador, cabo Nun 
y la desembocadura del Uad Usaka, San Miguel de Jaca. Pan:ce que sólo se levantó la de 
Bojador -y tal vez la de San Miguel- ¡racial al celo de don Antonio de Torres, a la sazón 
nombrado aquel año veedor de los estabkloimientos de la costa". Los monan:as habian 
atreDdado en marzo de J 940 a los veciaGs de Palos, Juan Veneps y .Pedro Aloa$o Cansino, 
los deredlos de pesca en el litoral c:ompreaclido entre cabo Bojador y la pcn.iBsula de Rio 
Douro. Otra importante concesióR pesquera, inaDediataiJlGDfe aJ.norte de la .anterior. otorgó 
en 1503 el Capitán General de Caaarias al también wc8Hie Palo&, Aadrés Gareia. Mayor 
cuantía COOIIÓlllÍca Ueaó a registnlr· el.otorpmiento bocho ·por eUl.ey FemaDdo l;ll jupio de 

14 Vid., Miscelánea de la Scccióa de Áftica de la Biblioteca Nacional de Madrid. Afr. CJ'. P'. 
1 S Vid., Vilar. Juan Dautilla, a El Scl#un t!6pdol. llbltril. _.....,.. cololtifJI, ~ Sedlllay &lleiooel, 

1977, p.41. 

16 Vlll, Ptotictorudo y~ tk &ptJ/14., ~ Mlldlfd, Setvicio lfilt6riccJ Mititar; t946; -t9Cha. · · 
• • ' • ,¡• . • 
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151 S para la extracción de la orchi/la, hasta entonces monopolio estatal, al comendador Luis 
Zapata y al tesorero Francisco de Vargas, desde Messa a Río de Oro1

'. 

A ímales del siglo XVI, sin embargo, ya no existían factorías en el litoral, limitándose 
mediante orden real las cabalgadas y. más tarde. .prohibiéndose: 

En su defecto, los patrones canarios desembarrxuían regularmente a lo largo del 
litoral sahariano, cambúzndo con los pobladores de aquellos parajes, azúcar. harina, 
aceite, arroz, té, ropas, mantas, modera y abalorios diversos, por ganado, pieles, losas 
de sal y. en particular, conchas y «orchilla». Las primems emn vendidas a muy buen pre

cio a portugueses y holandeses, quienes las hacían circular como moneda en las regio
nes del golfo de Guinea. Aquí eran trocadas por esclavos, mmftl y oro en polvo. La orchi-
1/a, liquen tintorero que se cría en los a~cifes y acantilados saháricos, a su vez era 
objeto de intensa demanda en Europa, siendo tan apreciada como la cochinilla canaria. 

Los pescadores isleños, por su parte, mantenían cordiales relaciones con las pací
ficas tribus eznaga de la costa ... Con toda tranquilidad faenaban en aquellas aguilS, 

secaban el pescado en tierra, levantaban campamentos provisionales donde i7rvemaban 
y reparaban embarcaciones y redes. se aprovisionaban de agua, carne y leche; se 
desenvolvían, en una palabra, con plena libertad. 

Su presencia atraía a los negociantes del sector, que levantaban sus tiendas a la 
sombra del campamento. En ocasiones surgían de la noche a la mañana verdaderos 
aduares poblados por cuantos tenían algo que vender o trocar. realizándose las tran
sacciones bajo la protección de la cábila más fuerte del sector. cuya autorización era 
convenientemente comprada ... Terminadas las operaciones de secado, los improvisados 
mercaderes desmontaban el campamento, recogían los bártulos y regresaban a sus 
bases en el afdrípiélago para retomar al año siguiente". 

Quizá las relaciones no fueran todo Jo tranquilas y pacificas que de la transcripción an
terior cabe colegir. Más nos inclinamos a pensar que el tipo de relación establecido fuera el 
que eJt la antigüedad se denominó comercio mudo. En este sistema, cada \Ula de las partes 
depositaba sus mercaderías en determinados lugares y, progresivamente, por tanteo, se iban 
añadiendo o quitando la cantidad de productos propios que se creía oportuno basta llegar al 
equilibrio que ~.estimaba coino adecuado; entonces retiraba cada cual Jo que había troca
do". Había numerosas heridas recientes, y algunos de los bienes intercambiados -agua, 
carne, lecbe- sólo podían venir de las más ricas y aguerridas tribus nómadas del interior 
llegadas ex profeso para el trueque, nunca de las costeras. 

Sea como fuere, lo cierto es que.aunque estas relaciones se debilitaron progresivamen
te durante los siglos xvu y xvm, fueron realmente los .canarios quienes durante más de 
tresci~tos aftos mantuvieron.)& trabazón económica de Eúropa con estas regiones del noro
este afticaoo. En la miscelánea, todavia sin clasifJCar, de la Sección de África de la 
Biblioteca Nacional de Madrid y los viejos Archivos de la Casa de. contratación de Sevilla y 
de Indias pueden encontrarse interesantes datos que evidencian estas relaciones. 

1 ~ VJd.,lB. Villr, o.c., 37. 
18 Cfi.lbidem.41. 

19 lklolbofuccpen ~--~~- dJIIeditcrraneo. Se admiraba de como fun.. 
~ ........ .-e ...... ,.iadpiol. •. elte.. CftR los WeckiiiPs de Ceilán, quienes cambie-
-ODD-~. ~c:ste1áfamudo, flcchudc bicno. 
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Consecuencia directa de la interacción entre el comercio europeo costero y el flujo 
mercantil caravanero africano es -dijimos- todo el conjunto de cambios y nuevas hege
monías que alternativamente surgen y se desvanecen en África. 

Tal fue el caso de la dinastia Luba-Lunda, a principios del siglo XVII, al sudeste de 
Katanga, utilizando armas portuguesas. igualmente, los Mwata Kazembe en el bajo valle del 
Congo, otros enAngola, etc. De la misma forma, el rey ldrisAiaorna (1571-1603)de Bornú, 
junto al lago Chad, logró una rápida era de prosperidad a finales del siglo XVI; en este caso 
al enviar una embajada al soberano turco de Túnez, merced al cual obtuvo fusiles e instruc
tores, lo que le permitió asegurar su autoridad extendiéndola al Camerún20

• Asimismo, los 
Ulad Bu Sbaa adquirieron una hegemonía semifeudal en Mauritania, tras comprar, hacia 
1870, fusiles de 74 en las factorias francesas del Senegal; a sus nuevos y rápidos fusiles de 
retrocarga sólo podían oponérseles en aquella región viejas armas de fuego, que en vez de 
ser cargadas por la parte inferior del mecanismo, todavía la eran por la boca del cañón. 
También fue el caso conocido de Samori Turé, mandingo de origen modesto, que reuniendo 
unas cuantas bandas se proclama Almami, en el valle nigeriano; le bastó proveer a sus hom
bres de armamento moderno comprado en los almacenes británicos de la costa. De la misma 
ventaja gozaron tradicionalmente tos sultanes alauitas y otomanos. 

8.1. El caso del Sahara oecldental 

Menos conocido, aunque de mayor interés actual, es el caso de la ex colonia española 
del Sabara occidental. La vida de sus gentes implicaba tradicionalmente un desplazamiento 
constante, ritmado por complicados y específicos conocimientos del suelo, donde además, 
la escasez de pastos y agua disponibles les imponía una gran dispersión2

'. 

Sin embargo, la polarización y la atracción que ejercieron la economía canaria y el 
comercio desde el litoral vino también a consolidar y fijar la personalidad de estos colecti
vos independientes que, con un orden económico en régimen de semiautosubsistencia, se 
desenvolvían en aquella franja marítima comprendida entre el Dráa y cabo Blanco, inten
tando desviar hacia la costa parte del comercio que tenía lugar entre el Tombuctú centroa-
fricano y el bullicioso Marrakech norteño. · 

Sólo fruto de todas estas interacciones pudo acontecer que a principios del siglo XVI, 
un morabito, Sidi Ahmed Erguibí -epónimo de los Erguibats, mayoritarios del Sabara Oc
cidental- comprara de Banu Hafyan -del colectivo de la tribu Beni Hafian-la tierra que 
empieza en «Lajrawiaa» (nacimiento del río Dráa) hasta el rio Chebeica a la montaña de 
Zini (alrededor de este río) hasta la costa. Hasta los siete «Malauih» (sitio donde suele atra
car el barco). terminado en Dajla y de alli hasta Guera y Nuadibu y d~ allí hasta el borde 
de Adrar y la montaña de Ayil y de allí al este hasta una sefja llamada Tamdam (en la fron
tera del Malí)22

• Y parece que pagó una buena cantidad -hablándose hasta de SOO quintales 
de oro- por la compra de un territorio cuyas fronteras trazan aproximadamente las de 
Saguía El Hamra y Rio de Oro. 

20 Uno de sus lejanos SUCCliCXeS, Ornar, fue quien en el siglo XIX acosió al explorador alemán Nacbtipl. 
21 Vid., Morillas, Javier, &1M la preecottOiflia del SaJuuu Occidellllú. Actas dC Poaenciu, V Conpeso 

Internacional de Estudios AfroasiAticoa, Universidad de Buenos Aires, 7-11- septiembre 1987. 
22 VId., Comisión dC Estudios Históricos del Shra. ·Dóc:umerdación T~ de La Haya. Aaimismo, vid., El 

Sáhara corrlo Ullidad culnwl t11116rtomtl, Madrid, IÚstituto de Estudiot Afiiamos. CSIC, t9'15. Tllftlbi&l Vid., 
Dlaz del Rivero, Francisco Lon:mo, El Scílun Occidf!lfttll. PtutMio y~ Madrid, Ed. OISA, 1975. 
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Sea cual fuere la cantidad de oro se trata de la primera acumulación de capital de que 
se tiene noticia en el Sabara occidental. Y no volvió a ocurrir nada parecido hasta avanzado 
el siglo XIX. Lo que pudo ocurrir ---como en tantos otros sitios, lo mismo en el siglo XVI 
que en el XIX- fue que adquirieran tras un enfrentamiento con los cristianos, o por simple 
compra en Bojador o Santa Cruz de Mar Pequeña, algún barril de pólvora o varios primiti
vos arcabuces. Con éstos, Erguibí y sus seguidores dispusieron de unos medios técnicos muy 
superiores a los conocidos en la región. Luego, aprovechando el paso de una o varias cara
vanas no avisadas cargadas con el preciado metal en ruta desde Tombuctú pudieron hacerse 
con el capital suficiente como para intentar, levantando su cuartel general en El Farsia, la 
construcción de un Estado que sin duda pretenderían mantener del beneficio obtenido del 
intercambio comercial caravanero con las factorías cristianas. Digamos inmediatamente que 
la forma de blanquear dicho oro bien podía ser esa capacidad santa que la tradición le atri
buye al fundador de los Erguibat de convertir piedras en oro. 

Esto debió ocurrir hacia el año 1503, cuando los Beni Haf1a11, establecidos pocos años an
tes en Hausa -las ruinas que se conservan de esta ciudad son de fmales del siglo XV- habrían 
sentido ya algw¡as de las consecuencias negativas de los establecimientos lusoespañoles. 

Así pues, en aquellos años, a Erguibí y sus hombres no les habría resultado dificil 
-operando desde la más abrigada e interior localidad de El Farsia- desviar las caravanas 
hacia las zonas d~ Bojador, Santa Cruz, Matas de San Bartolomé o Río de Oro-Tenuaca, con 
fácil salida hacia el mercado canario-europeo y el Nuevo Mundo, máxime teniendo en cuen
ta el duro golpe que estaba empezando a sufrir el comercio a través de los puertos del 
Mediterráneo. De hecho, Isabel y Fernando decretaron la concesión de pasaportes y seguros 
para quienes desde el interior africano iban a comerciar a la factoría española. 

No obstante, las buenas perspectivas no duraron mucho. Quizá, contra lo que pudieron 
pensar Erguibí, y aun el propio Antonio de Torres, había otras áreas de mucho mayor interés 
económico, y que por entonces apenas acababan de ser descubiertas, La experiencia de la vida 
sedentaria en la ciudad tampoco resultó ser agradable. El Farsia, lo mismo que antes Hausa, 
lo único que acabo atrayendo en cantidad importante fue la codicia de las tribus vecinas. 

En el importante mercado local del valle del Dráa encontraban cumplidas muestras de 
los expeditivos procedimientos judiciales de los sultanes, aplicados en forma de ejemplares 
castigos corporales, mutilaciones y decapitaciones. Las cábilas Tekna -entre el Dráa y 
Agadir- decían que en el SaJuua ni se reza al sultán ni se le paga tributo. Algunas de es
tas gentes, sintiendo su independencia amenazada, bajaron. luego, hacia el sur del Dráa; 
como los Beni HafWl y el propio Erguibí, cuyos descendientes siguieron autotitulándose 
dueños y señores del desierto haskl donde rompe la séptima ola del mar. Otras tribus me
nores del país, como Jos Ulad Tridarin, expresaban idénticos sentimientos con dichos, como 
aq~l de si no somos temidos 41 menos somos libres. 

Btpíbí terminó rec:omeudando a sus seguidores que no construyeran poblados, conse
jo que efectivamente se seguiría en todo el tmitorio hasta la época del sultán Ainín, para
digma casi contemporáneo de jefe político-religioso y gran propietario. 

8.2. El Sultán Azal Ma El AJniD, mercader y gran seior 

Si no fuera.por el~ ilustrado que marea su fuerte personalidad, el Sultán Azul 
del Sabara Occi4emal, Ma E1 AiníD (1 330..1910), podríamos decir que se comportó y actuó 
QODIO uoode los¡raades ~de Estados y confedemciones de tribus araboafricanas. 
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Los nombres de tan sin~ personajes son distintos. El hombre en si fue el mismo. 
En el siglo VII, en el XI, en el XVI, y otros -como Ainiín, aunque sin su fma sensibilidad 
cultural- a caballo entre el siglo XIX y el XX. 

Con dicha salvedad y de vida austera y disciplinada, pudo haber sido efectivamente uno 
de aquellos jefes al morabitum, almorávides que, cuando se produce la islamización del 
noroeste africano. Salen en el siglo XI de su ascetismo individual para lanzarse, apremiados 
por sequías prolongadas y faltos de cereal, a la regeneración de una fe que entendían 
corrompida entre sus vecinos. 

No en vano, Saguia El Harma era conocida desde el siglo XVI entre los musulmanes 
del Africa occidental como una Tierra de Santos: Sidi Ahmed El Arosi, epónimo de los 
Arosien; Sidi Ahmed Bo Gambo, de los Ulad Tidrarin, o el propio Erguibi. Un país pobre, 
habitado por místicos que, so pretexto -real o supuest<r- de buscar la santificación 
mediante la oración y la soledad, van reuniendo seguidores fteles, a los que, llegado el 
momento, lanzan contra los poderosos al tiempo que contra sus propiedades. 

Una de sus esposas favoritas -tuvo varias decenas de hijos- pertcoeeía a la tribu 
rnauritánica de los Ulad Bu Sbáa, tradicionalmente enfrentada con los Erguibats. A pesar de 
las reticencias de muchos de éstos, temerosos de despertar sobre sus tierras apetitos extran
jeros, rompió con tres siglos de tradición que desalentaba la edificación de ciudades. 

En medio del desierto, y en unos años de clara almoneda para el comercio caravanero 
su obcecación le llevó en 1898 a construir la ciudad de Smara. Para ello, caravanas de 1.200 
dromedarios, invirtiendo cinco días de transporte, trajeron ladrillos, azulejos y toda clase de 
materiales, que desembarcados en Tarfaya, procedian de las ciudades del norte, Canarias e 
incluso la Peninsula. 

La futura ciudad santa y capital espiritual del Sabara Occidental, contaba con tos dos 
elementos fundamentales que habían garantizado durante siglos el comercio musulmán. 

Una gran fondak para las caravanas y una amplia mezquita, con una nave de 81 arcos, 
divididos en nueve órdenes que no llegó a ser terminada. Disponia asimismo de casa para 
los caides encargados de los almacenes de grano, una casa de los odres, para las reservas de 
agua; un barrio para los comerciantes, conalizas, una Kasba central, amén de otra serie de 
dependencias y edificaciones, formando un conjunto mitad fortaleza. mitad abadia, rodeaM 
do de una muralla. Ensayos de sedentarización previos, y sin duda más modestos, fueron los 
poblados de Bir Nzaran en 1870, Dar Hamra, en 1872, o Gressim, entre 1888 y 1896. 

En inteligencia con los emires mauritanos de Trarza y Brakna, al sur, y aun del sultán 
de Marrakech y los españoles de la costa, Alnin trató de soatencr los restos de 1a otrora opu
lenta ruta occidental africana. 

A sus representantes, lo mismo que a los de tribus argelinas y del Mali, recibía eomo 
peregrinos y daba consejo. De todos ellos recibia ~ por asegurar el paso de las cara-
vanas y el comercio, mantener los pozos o arbitnar en los OODflictos, aporiiDdo su.btuu/ca, 
prueba milagrosa de S8ftticlad y base económic:a de la empresa. Hacia las regiones DepU ne.. 
vaba sal y productos marinos. A los sult8DC8 de Marruecos abastec:la de esclavos. 

Contó con la animadversión del vecino Tekna -al norte-~~ por los ~illlk. 
Y chocó frontalmente COA la expansión ~ que desde Cl ScnegaÍ y AJgelia ·pugnaba 
por readaptar en su benefiCio eJ .Yiejocometcic>;C81'1W1De10. lAduiw.lt Bqpúblat ao 8\1 apren
dizaje nómade~ reflejó tBalbi6ft en Ja·-ruptúra de relacioaes can la <:OtnlpCiOD tncnl aláui
ta, personifltada eu ~ Hafid.'Jiinbién ea la dediNCión'de guer"N·~Mltt~Q alel·friRce.. 
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ses, que en 1913 acaba provocando la entrada de castigo de Mouret, bombardeando Smara, 
cegando y envenenando pozos. 

A su prestigio religioso -tras su temprana peregrinación a La Meca en 1857- unió 
una sólida preparación intelectual. Se preocupó de reunir todas las obras y manuscritos ori
ginales de las gentes de libros escritas en el Sabara occidental, particulannente las del siglo 
XVIII y comienzos del XIX, considerada como Primera Edad de Oro de la cultura en dicho 
país. El libro del110madeo, de K.itabu el Badiati, la monumental obra de Derecho -casi 
9.000 páginas- del Cbej Mohammed Uld Mobammed Salem. la del gramático y poeta 
Emhamed El Tolba. la de Semyedre Uld Habibal, o la del Chej Mohammed el Maami, espe
cializado en textos geográficos y cantos regionales. 

Al propio Ma El Ainín --agua de mis ojos, era el nombre cariñoso utilizado por su 
madre- se le sabe autor de más de trescientas obras, siendo artífice de la llamada Segunda 
Edad de Oro cultural en Saguía El Hamra y Río de Oro, con sus poetas cortesanos y los 
malemin, artesanos. 

Por los documentos de su biblioteca se conoce que las gentes del Sabara occidental lle
gaban a cobrar tributos -y no al revés- no sólo a los ciudadanos de las regiones situadas 
por d~o del Sus -i¡ue tradicionalmente eran independientes de la autoridad de los sulta
nes alaoitas-~ a los caídes de ciudades como Agadir o Marrakech. al norte del Sus. 

También en su prestigiosa biblioteca, de más de 5.000 volúmenes, se formaron cente
nares de wlmidis, discípulos, que continuaron vinculados a los sultanes azules Ahmed El 
Hiba. y Mcrebbi Rebbo -sus sucesores- hasta la plena ocupación española. 

Así, desde el siglo XVI, puede decirse que: un núcleo independiente y coherente exis
tía antes de que Marruecos se constitvyera en reino y Mauritania quedara dividida en emi
ratos a consecuencia de lll der:tldencia de los imperios negros. &u habitantes están social y 
politü:otnente bien organizados ... En un área situada entre el Ued Dráa y el cabo Blanco se 
forma un territorio especialmente saharaui que obedece a una organización polltica. eco
nómica y hasta jurldica común. .. (con) ... una «Jat-a/JalJf» (ya en el ~iglo XVIII) línea de 
peligro o frontera de peligro, que es una verdadero frontera a partir de la cual este sistenw 
de seguridades recíprocas entre las tribus saharauis desaparece. Su perímetro parte de las 
proximidades de cabo Búmco. describe tuJa curva para pasar por las cercanías de Ttndu/. 
al este de SaguúJ el Hamra, y acaba é1l el Ued Dráa. lAs tribus guerreras estaban sitzuulas 
en sus proximidades para garantizar lo seguridad colectiva. EJ sistema de alianzas j0171Ul
ba 101a trama sufwienternente densa para impedir, por el equilibrio exocto de las foerzas 
rivales, una guerra intertribal que pusiera en peligro lll existencia del conjuntcr1

• 

De esta fonna -como en muchos de los modernos estados afroasiáticos- lo que hoy 
conocemos como Sabara occidental iba -el tiempo que entrando en los documentos de la 
historia- tomando sus peñllcs propios que con el tiempo, nuevas naciones ayudarían a for
jar como fruto de tantos avatan:s particulares y diferenciadores. 

23 Cft., cn.do. Ram6o, S.U..U: l'ruit1ft y,..,..-...-, DOIOitild. Paril, lbledo lbéric:o, 1977, pp. 77-79. 



9. SOBREEXPLOTACIÓN Y FEUDALISMO 

Finalmente, y entretanto, el siglo XVIII se había encontrado con un comercio transa
banano tan debilitado y con unas rutas tan mermadas en rendimiento que a partir de 1727 
llegan incluso en su zona oeste a cambiar de rumbo, hacia las regencias turcas vecinas. 

La actividad comercial que arrancaba de las regiones subsaharianas al tocar Tombuctú, 
en lugar de seguir el camino que antaño les llevaba a Marrakech o Fez, torcían hacia Túnez, 
Ghadames y Trípoli, lugares todos ellos en territorio otomano14

• Éste, aún se beneficiaba del 
comercio de la ruta natural del valle del Nilo y de sus intercambios comerciales terrestres 
con el Oriente Próximo. 

De sesenta y cinco a ochenta días de marcha tardaba, por ejemplo, en ir una caravana 
desde Tombuctú hasta Mogador, el tiempo en barco se reducía a menos de la mitad. La ven
taja era notable, sin contar el poco volumen de mercancias transportadas sobre lomo animal 
y las cada vez más conflictivas condiciones de la travesía. Al mismo tiempo, la arbitrariedad 
de los sultanes alauitas ~1 texto que se adjunta en los apéndices, de Hay, es ilustrativo de 
una situación que persistía todavía a finales del siglo XIX y se extendía a los restantes sul
tanatos del continente- impedia de hecho el desarrollo económico gCRCral del Magreb. 

Si durante largo tiempo, en África, los pueblos nómadas fueron quienes atacaron y 
constituyeron el azote de las poblaciones sedentarias, lo cierto es que hacía ya tiempo que 
se habían vuelto las tomas. Con unas fronteras relativamente porosas todos los colectivos de 
la región conocían de las luchas y grandes sacrificios con que desde siglos atrás sus gentes 
vecinas resistían las nzzzias y requisas que de tiempo en tiempo realizaban los gobernado
res de Marrakech. Lo mismo ocurrió en el centro y el costado oriental nortea.fricano con el 
despótico dominio otomano. 

Ancladas en el esclavismo o instaladas ~ los casos más evolucionados- en un feu
dalismo primario y tardío, las regiones islámicas permanecían estancadas. 

Pobres caravanas seguían reuniéndose, no obstante, en las ciudades del norte, enfilan
do hacia las comarcas subsabarianas tropicales. Los camelleros y comerciantes musulmanes 
no podían abandonar una profesión cuyo ejercicio se les aparecía como imprescindible para 
sobrevivir. Seguir dando vueltas de tuerca a la explotación esclavista, en un marco y tiempo 
desquiciadoramente contradictorio, fue su salida más fácil. Tanto .que el médico y pastor 
protestante Livingstone, muerto al poco tiempo de regresar a Europa tras su titánico periplo 
africano y horrorizado por la trata, acaba estimando que el único remedio ~ su erradica
ción era la colonización de África. 

24 Vid., Bripon, Jean; Ami.ne, ·Abdela:r.iz; Boulaleb, Brabim; Martinet, Quy; ROeeribc:rg'. 1lemiri1; Tertu~e, 
t.tidld.lli.flotW tkl!Wtoc, O.W.aca.l..ilaile~ 1967. 


