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1. INTRODUCCIÓN

La trata de esclavos africanos a América, acontecida entre los siglos XVI
y XIX, ha sido ampliamente estudiada y analizada en el ámbito académico,
por lo que no constituye, en principio, un tema de investigación novedoso
u original. En efecto, innumerables trabajos han relatado la par ticipación de
la Europa occidental en este degradante comercio de personas que, sin lugar
a dudas, supuso la completa negación de la condición humana.

Ciertamente, la necesidad de mano de obra en la recién colonizada
América fue el motivo principal por el que los países europeos (en espe-
cial, España, Portugal, Gran Bretaña, Francia y Holanda) iniciaron este
lu crativo comercio que supuso la exportación de millones de esclavos
afri canos al continente americano. Así, durante alrededor de cuatro si -
glos, la trata trasatlántica se desarrolló de forma activa y como un nego-
cio lícito hasta su abolición a finales del siglo XIX.

En este contexto, en el que determinados países europeos fomentaron
sin escrúpulos la trata de esclavos, es donde se sitúa el presente trabajo,
que parte de la siguiente interrogante: ¿estuvo la sociedad vasca implica-
da en el comercio de esclavos durante la Edad Moderna?

Pues bien, en comparación con la Historia europea y, en especial, la
Historia española, en las que se ha dejado constancia de la implicación
de la sociedad en el envío de esclavos a América, la Historia vasca no ha
con templado tan abiertamente la participación de su pueblo en este
atroz negocio. Es por ello que, durante siglos, éste ha sido un tema oscu-
ro, misterioso y confuso que ha suscitado interpretaciones discordantes
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en tre los historiadores. Al respecto, pueden encontrarse algunas referen-
cias genéricas dispersas en diferentes obras e, incluso, en la literatura. Sin
embargo, en las últimas décadas, algunos autores se han atrevido a abor-
dar elogiablemente esta incógnita, consiguiendo revelar una faceta des-
conocida y oculta de la Historia del País Vasco. 

Partiendo de estas aportaciones, en este artículo se realiza una aproxi-
mación a la posible participación de ciudadanos de origen vasco en el
co mercio trasatlántico de esclavos entre los siglos XVI y XIX. A tal fin,
primeramente, se exponen dos interpretaciones opuestas sobre la inter-
vención vasca en la trata de esclavos para demostrar y justificar la ambi-
güedad del tema. A continuación, se describe la posición de las autori-
dades civiles vascas en relación con la tenencia de esclavos en el País Vas -
co, ya que ésta ha sido, posiblemente, una de las principales causas que ha
mo tivado la confusión en la materia. Y, por último, se realiza un acerca-
miento a la implicación de algunos ciudadanos vascos y algunas familias
vascas en el comercio de esclavos africanos a América. Con todo, el tra-
bajo recoge unas conclusiones finales en las que se sintetizan las ideas
más importantes de la exposición.

2. VERSIONES CONTRADICTORIAS SOBRE LA PARTICIPA-
CIÓN VASCA EN LA TRATA DE ESCLAVOS

Como ya se ha avanzado en la introducción, la posible implicación de
la sociedad vasca en el comercio de esclavos constituye un enigma con-
trovertido y confuso en la Historia del País Vasco. 

Por un lado, el País Vasco ha sido frecuentemente descrito como un te -
rritorio aislado y apartado de los sucesos que eran comunes al resto de Eu -
ro pa, llegándose a considerar, incluso, como una región que vivía al margen
de la realidad adyacente1. Teniendo en cuenta esta apreciación, la so cie dad

1 ASPIAZU ELORZA, J.A. Esclavos y traficantes. Historias ocultas del País Vasco. Donostia:
Ttarttalo, 1997, p. 21.



vasca podría haberse mantenido ajena al fenómeno de la esclavitud presen-
te en las sociedades vecinas y podría no haber intervenido en la trata trasa-
tlántica de esclavos. Concretamente, DOMÍNGUEZ ORTIZ explica, al referir-
se a la esclavitud en Castilla durante la Edad Moderna, que «una sola región
es taba exenta de esta lacra: Vasconia»2. Esta postura fue respaldada, décadas
más tarde, por PHILLIPS, quien relató que «algunas regiones no tuvieron
esclavos en absoluto», puntualizando que «Guipúzcoa y las otras provincias
vascas no permitían esclavos, musulmanes, judíos, mulatos o ne gros»3. Aun -
que estos comentarios no se refieren explícitamente a la trata de esclavos,
evi dencian, de algún modo, el carácter cerrado del pueblo vas co y su recha-
zo ante la presencia de esclavos en su entorno. Partiendo de esta interpre-
tación, se podría presuponer la falta de implicación de ciudadanos vascos en
el comercio de esclavos.

Por otro lado, y en contraposición a este planteamiento, MAURA

declara que «la idea de que sólo Vasconia estaba libre de esclavos es un
mito»4. En concreto, CARO BAROJA se refiere al territorio vasco de aquel
en tonces como «un país que vive, que palpita, que late en relación con
la historia técnica, con la historia económica del resto de Europa, más
que ningún otro de España»5. Esto es, el autor sitúa a la sociedad vasca
en un lugar predominante dentro del contexto de la actividad económi-
ca europea, lo que hace suponer, a priori, su participación en la trata de
es clavos. Al hilo de esta cuestión, ASPIAZU ELORZA subraya que los vas-
cos «difícilmente podían ser ajenos a esta realidad, dada su importante
presencia en el mundo atlántico de la época, tanto a nivel político como
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2 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A. «La esclavitud en Castilla durante la Edad Moderna», en VIÑAS

Y MEY, C. (Dir.). Estudios de Historia Social de España. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1952, p. 384.
3 PHILLIPS, W.D. Historia de la esclavitud en España. Madrid: Playor, 1990, p. 238.
4 MAURA, J.F. Españolas de ultramar en la historia y en la literatura. Valencia: Colección
Parmaseo-Publicaciones de la Universitat de València, 2005, p. 115. 
5 CARO BAROJA, J. Introducción a la Historia Social y Económica del Pueblo Vasco. Donostia:
Txertoa, 1980, Segunda Edición, p. 105.
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económico y estratégico»6. Incluso, el escritor PÍO BAROJA se refirió a
este tema en su novela «Los pilotos de altura»7, cuando en la Tercera Par -
te, titulada «De negrero», el protagonista, refiriéndose a la trata de escla-
vos a América, dice: «Algún paisano vasco conocí que navegó con el ca -
pi tán Zaldumbide y que hizo muchos viajes en el mismo buque sin nin-
gún tropiezo»8. Aunque esta última declaración se enmarca en el género
li terario, puede estar basada en hechos históricos verídicos. Teniendo en
consideración esta segunda postura, la sociedad vasca podría haber esta-
do involucrada en el comercio de esclavos.

3. LA ACTITUD DE LAS AUTORIDADES CIVILES FRENTE A LA
PRESENCIA DE ESCLAVOS EN EL PAÍS VASCO

La contradicción patente en las versiones expuestas puede haber deri-
vado, entre otras posibles razones, de la actitud que mantuvieron las au -
to ridades civiles vascas frente a la presencia de esclavos en el País Vasco
durante la Edad Moderna9.

En concreto, desde el siglo XVI, los principales textos oficiales emana-
dos de las instituciones vascas se pronunciaron en contra de la tenencia de
esclavos en tierras vascas. Precisamente, las autoridades civiles defendían la
conservación de la «pureza»10 de la sociedad vasca y, por eso, no admitían
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6 ASPIAZU ELORZA, J.A. Esclavos y traficantes…, op. cit., p. 25.
7 BAROJA, P. Los pilotos de altura. Barcelona: Planeta, 1966.
8 Ibid., p. 98.
9 A este respecto, MARTÍN CASARES explica que «la creencia en la inexistencia de perso -
nas esclavizadas en el País Vasco estaba, sin duda, relacionada con un problema historio -
grá fico» (MARTÍN CASARES, A. La esclavitud en la Granada del Siglo XVI. Granada: Uni -
ver sidad de Granada y Diputación Provincial de Granada, 2000, p. 29).
10 ASPIAZU ELORZA, J.A. «La sociedad vasca ante la esclavitud: mentalidades y actitudes»,
en GONZÁLEZ MÍNGUEZ, C., BAZÁN DÍAZ, I., y REGUERA, I. (Eds.). Marginación y exclu-
sión social en el País Vasco. Vitoria-Gasteiz: Servicio Editorial de la Universidad del País Vas -
co, 1999, p. 262. 



la presencia en su territorio de «grupos extraños y razas impuras»11. Me -
dian te estas prohibiciones, las autoridades querían evitar que el pueblo
vas co se mezclara con la que denominaban «gente de mala raza»12, entre
la cual incluían a los esclavos, con el fin último de garantizar la «limpieza
de sangre»13 y la continuidad de su posición privilegiada.

Empero, el rechazo de las autoridades a la tenencia de esclavos en sue -
lo vasco no significaba que éstas condenasen la esclavitud y la trata de es -
cla vos14. Es decir, las instituciones no se oponían a la posesión, a la ex -
plo tación y al comercio de esclavos en otros lugares fuera del País Vasco;
más aún, estas prácticas eran consideradas beneficiosas para la economía
del territorio15. Se deduce, por consiguiente, que su postura se apoyaba
en el interés de preservar íntegramente la identidad vasca y no, en cam-
bio, en la visión de la esclavitud y la trata de esclavos como prácticas in -
jus tas e ilícitas. 

Además, estas prohibiciones oficiales no fueron óbice para que, en la
praxis, la esclavitud estuviera presente en la vida social vasca. En efecto,
«uti lizar esclavos fue práctica habitual entre los mercaderes, que no toma-
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11 ASPIAZU ELORZA, J.A. Esclavos y traficantes…, op. cit., p. 106.
12 ASPIAZU ELORZA, J.A. «La sociedad vasca ante la esclavitud…, op. cit., p. 159.
13 PORRES, R. «De la Hermandad a la Provincia (siglos XVI-XVIII)», en RIVERA, A.
(Dir.). Historia de Álava. Donostia: Nerea, 2003, p. 259. Así, por ejemplo, la Ley XIII del
Tí tulo Primero del Fuero del Señorío de Vizcaya aludía al «noble linaje y limpia sangre»
de los vizcaínos y prohibía que se avecinasen en el territorio «los que fueren de linaje de
ju díos y moros» (DIPUTACIÓN DEVIZCAYA. El Fuero. Privilegios, Franquezas y Libertades del
M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya. Bilbao: Publicaciones de la Exma. Diputación Provincial
de Vizcaya, 1977, p. 22). Del mismo modo, el Título XLI de las Leyes y Ordenanzas reco-
piladas de la Provincia de Guipúzcoa se refería a la «limpieza de los caballeros hijos dalgo»
de la provincia -Ley Primera- y prohibía la admisión en Guipúzcoa de aquellas personas
que no fueran hijodalgo -Ley Segunda- (LÓPEZ DE ZANDATEGUI, C. y CRUZAT, L. Re co -
pi lación de Leyes y Ordenanzas de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa. Donostia: Pu bli -
ca ciones de la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa, 1983, pp. 175-176).
14 ASPIAZU ELORZA, J.A. «La sociedad vasca ante la esclavitud…, op. cit., p. 257.
15 Ibid., p. 257.
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ban en cuenta las normas que prohibían tenerlos en suelo vasco»16. Pre -
ci samente, los comerciantes vascos, que habían viajado y vivido en otros
lu gares donde la esclavitud era una práctica común, intentaron demos-
trar que la posesión de esclavos no constituía un peligro ni para la convi -
ven cia ni para la conservación de la fortaleza vasca17. En este sentido, la
so ciedad vasca conoció la presencia de esclavos en su entorno e, incluso,
el territorio vasco llegó a servir de tránsito para el transporte de esclavos
des de Francia hacia Castilla o Andalucía18. Al principio, quienes tenían
es clavos a su cargo consiguieron desafiar los mandatos de las autoridades;
no obstante, a partir del siglo XVII, con la pérdida de poder de los co -
mer ciantes, las autoridades aumentaron sus presiones para expulsar a los
es clavos del territorio y, en consecuencia, muchos optaron por vender-
los y enviarlos fuera del País Vasco19. 

A partir de estos datos, puede confirmarse que la esclavitud forma parte
de la Historia del País Vasco, aunque, posiblemente, la presencia de escla-
vos no fue tan numerosa como en otros territorios. Al hilo de esta última
cuestión, CORTÉS LÓPEZ afirma, al referirse a la esclavitud en la Península
Ibérica durante el siglo XVI, que «el País Vasco tampoco es una excepción
aunque, lógicamente, cada vez que nos adentramos hacia comarcas más al
norte el esclavo va apareciendo más raro y escaso»20, particularidad que
también recoge VINCENT al señalar que los esclavos eran escasos y poco
frecuentes en Galicia, País Vasco, Aragón y Catalunya21. 
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16 PORRES, R. «De la Hermandad a la Provincia…, op. cit., p. 259.
17 ASPIAZU ELORZA, J.A. «La sociedad vasca ante la esclavitud…, op. cit., p. 264
18 ASPIAZU ELORZA, J.A. Esclavos y traficantes…, op. cit., pp. 63-65.
19 ASPIAZU ELORZA, J.A. «La sociedad vasca ante la esclavitud…, op. cit., p. 258 y PORRES,
R. «De la Hermandad a la Provincia…, op. cit., p. 259.
20 CORTÉS LÓPEZ, J.L. La esclavitud negra en la España peninsular del Siglo XVI. Salamanca:
Uni versidad de Salamanca, 1989, p. 23.
21 VINCENT, B. «L esclavage dans la Péninsule ibérique à l époque moderne», en
COTTIAS, M., CUNIN, E. y DE ALMEIDA MENDES, A. (Dirs.). Les traites et les esclavages. Pers -
pec tives historiques et contemporaines. Paris : Karthala, 2010, p. 75. En esta misma línea, 



4. LA IMPLICACIÓN VASCA EN EL COMERCIO TRASATLÁN-
TICO DE ESCLAVOS

La reprobación de las instituciones vascas a la tenencia de esclavos en
el País Vasco no consiguió impedir su presencia en el territorio, siquiera
de forma aislada o reducida. Es más, como se ha señalado en el punto
anterior, las autoridades solamente se opusieron a la existencia de escla-
vos en su entorno y no condenaron, sin embargo, la esclavitud y la trata
de esclavos. De este modo, la actitud cerrada de las instituciones en rela-
ción con los esclavos no supuso, en principio, un obstáculo para que los
ciudadanos vascos pudieran involucrarse en el negocio de la trata. 

Al hilo de esta última cuestión, distintas obras sostienen que, a partir
del siglo XVI, los vascos participaron en la trata de esclavos a América22.
Este presupuesto debe situarse en un contexto en el que, por un lado, el
comercio constituía una de las actividades económicas más importantes
del País Vasco y, por otro lado, numerosos hombres de negocios y mari-
neros vascos se desplazaron a las costas andaluzas, especialmente a Sevilla,
para desarrollar esta labor comercial23. Incluso, ya en el siglo XIV, vizca-
ínos y guipuzcoanos habrían tomado parte en las expediciones que se
or ganizaron desde Sevilla al archipiélago canario en busca de esclavos24. 
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véase LIPSKI, J.  A History of Afro-Hispanic Language. Five centuries, five continents. Cam brid -
ge: Cambridge University Press, 2005, p. 43. 
22 ASPIAZU ELORZA, J.A. Esclavos y traficantes…, op. cit., p. 24; EGAÑA, I. Mil noticias insó-
litas del País de los vascos. Tafalla: Txalaparta, 2001, p. 53; y GARCÍA FUENTES, L. “Los vas-
cos en la Carrera de Indias en la Edad Moderna: una minoría dominante”, en Temas Ame -
ri canistas, 2003, núm. 16, p. 43.
23 Sobre la presencia de los vascos en Andalucía, consúltense FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.
Co merciantes vascos en Sevilla 1650-1700.Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publi ca cio -
nes del Gobierno Vasco, 2000 y HEREDIA HERRERA, A. «Los vascos en el Consulado de
Se villa», en ESCOBEDO MANSILLA, R., de ZABALLA BEASCOECHEA, A. y ÁLVAREZ GILA,
O. (Eds.). Comerciantes, mineros y nautas. Los vascos en la Economía americana. Vitoria-Gasteiz:
Ser vicio Editorial Universidad del País Vasco, 1996, pp. 13-41.
24 EGAÑA, I. Mil noticias insólitas…, op. cit., p. 53.
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Teniendo en consideración estas observaciones, algunos ciudadanos de
origen vasco, entre otros, «Tomás Lazcano, Sancho Ortiz de Urrutia, Diego
de Zárate, Martín de Zavala, Lope de Idiáquez, Miguel Martínez de Jaú -
regui, Gregario de Ugarte y A. Urquizu»25, impulsaron el comercio de es -
cla vos africanos a América, del mismo modo que, desde principios del siglo
XVI, algunas familias vascas estuvieron involucradas en este negocio. 

Precisamente, en los albores del siglo XVI, destaca la pronta implica-
ción de la familia Urrutia, procedente de la villa de Balmaseda, en la trata
de esclavos26. En un principio, los hermanos Sancho y Juan Ortiz de
Urru tia se dirigieron a Sevilla para iniciar su actividad comercial con el
continente americano y, al cabo de un tiempo, a partir de 1523, amplia-
ron sus actividades y empezaron a comerciar con esclavos. Tras la muer-
te de Juan ese mismo año, Sancho delegó algunas de las tareas del nego-
cio en manos de su hijo y su sobrino, ambos llamados Juan. Así, junto
con las mercancías ordinarias, la familia Urrutia siguió enviando esclavos
al continente americano. En especial, Juan de Urrutia, hijo de Juan Ortiz
de Urrutia, fomentó activamente la trata de esclavos. En 1526, tras obte-
ner la requerida licencia emitida por Carlos V, envió unos 30-40 esclavos
a la Isla de Cubagua para trabajar en las explotaciones perleras; no obs-
tante, al llegar a la isla, el Alcalde, Pedro Ortiz de Matienzo, no les per-
mitió desembarcar y los esclavos fueron enviados a otras islas. En 1527,
envió otra nave a Cubagua con unos 30 esclavos y, en esta segunda oca-
sión, los encarcelaron acusándolos de viajar sin licencia al no haber paga-
do el almojarifazgo, esto es, el impuesto aduanero. A raíz de estos proble-
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25 GARCÍA FUENTES, L. “Los vascos en la Carrera de Indias…, op. cit., pp. 43-44.
26 GÓMEZ PRIETO, J. «Una familia vizcaína en los inicios de la trata de negros en el siglo
XVI: los hermanos Urrutia», en ESCOBEDO MANSILLA, R., DE ZABALLA BEASCOECHEA,
A. y ÁLVAREZ GILA, O. (Eds.). Comerciantes, mineros y nautas. Los vascos en la Economía ame-
ricana. Vitoria-Gasteiz: Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1996, pp. 191-202 y
RONQUILLO RUBIO, M. Los vascos en Sevilla y su tierra durante los siglos XIII, XIV y XV.
Fun damentos de su éxito y permanencia. Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, 2004. Para una
mayor profundización, consúltese OTTE, E. Los mercaderes vizcaínos Sancho Ortiz de Urrutia
y Juan de Urrutia. Caracas: Italgráfica, 1964.



mas, Juan de Urrutia dejó de comerciar con Cubagua y emprendió, nue-
vamente, el comercio con Santo Domingo. Así, en 1530, recogieron 60
es clavos en Cabo Verde rumbo a Puerto Plata en Santo Domingo, aun-
que, debido a la amplitud de la nave, decidieron enviar 22 esclavos más,
es tos últimos sin licencia, hecho que le supuso un nuevo juicio. Durante
los años posteriores, Juan de Urrutia envió nuevamente, esta vez en aso-
ciación con Gonzalo de Ugarte de Markina, diversas partidas de esclavos
y, en 1535, también empezó a enviar esclavos a Perú. Hasta su falleci-
miento, en 1549, continuó comerciando con América y ya en los años
previos a su muerte fue dejando en orden todos sus papeles y negocios.
En suma, la familia Urrutia consiguió una gran fortuna de su participa-
ción en el comercio americano.

Asimismo, con la formación de grandes compañías en el siglo XVIII,
va rias de estas empresas, que mantenían un vínculo con el País Vasco, pro-
movieron entre sus misiones la trata de esclavos a América27. Por ejemplo,
la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, creada en 1728 por comer-
ciantes vascos y sustentada por la Diputación de Guipúzcoa, intentó fo -
men tar, aunque con limitado éxito, el comercio de esclavos a Caracas28. En
es ta misma línea, la Real Compañía de Comercio de la Habana, constitui-
da en 1740, entre otros, por los vascos-navarros Martín de Aróstegui, Ma -
nuel de Aramburu, Bernardo de Urrutia y Luis de Basave, desarrolló dis-
tintas misiones, entre las que destaca el suministro de esclavos a Cuba29. Y,
del mismo modo, la Real Compañía Gaditana de Negros, fundada en
1765 y promovida por comerciantes vascos-navarros (en especial, por el
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27 GARCÍA FUENTES, L. “Los vascos en la Carrera de Indias…, op. cit, p. 44.
28 ÁLVAREZ LLANO, R.G. Historia económica del País Vasco-Navarro. Desde los orígenes hasta
comienzos del siglo XXI. Bilbao: Biblioteca Arellano Isusquiza, 2008, p. 250; DE OTAZU,
A. y DÍAZ DE DURANA, J.R. El espíritu emprendedor de los vascos. Madrid: Sílex, 2008, pp.
419-438; y GARATE OJANGUREN, M. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. San
Sebastián: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1990, pp. 553-554.
29 ÁLVAREZ LLANO, R.G. Historia económica del País Vasco-Navarro…, op. cit., p. 253 y
GARCÍA FUENTES, L. “Los vascos en la Carrera de Indias…, op. cit, p. 44.



viz caíno Miguel de Uriarte, el guipuzcoano Lorenzo Arístegui y los nava-
rros Francisco de Aguirre y Juan José de Goicoa), se creó exclusivamente
pa ra desarrollar el comercio de esclavos con América30.

Ya en el siglo XIX, predomina la figura de Julián de Zulueta y Amon -
do, de origen vasco, considerado «paradigma del traficante de es cla vos»31

y «el último gran negrero de Cuba»32. Concretamente, Julián de Zulueta
y Amondo nació en Anúcita (Álava) en 1814 y hacia 1832, llamado por
su tío paterno Tiburcio de Zulueta y Salcedo, emigró a Cuba donde, pri-
mero, trabajó  en el comercio de víveres con su tío y, más tardé, empe-
zó a promover varios ingenios azucareros y ferrocarriles. Con la rápida
ex pansión del sistema de ingenios azucareros, Julián de Zulueta y Amon -
do se introdujo en el comercio de esclavos a través de la casa comercial
Zu lueta, dirigida por su primo Pedro de Zulueta en Londres33. Al mismo
tiempo, desarrolló una intensa vida social y política ejerciendo distintos
cargos públicos como, por ejemplo, el de Alcalde de La Habana. Debido
a su implicación en el negocio de la trata, este alavés llegó a convertirse
en «el líder de la oligarquía negrera de los años sesenta»34, en un perío-
do en el que comenzaba a expandirse un sentimiento internacional con-
tra la esclavitud y la trata de esclavos.
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30 ÁLVAREZ LLANO, R.G. Historia económica del País Vasco-Navarro..., op. cit., p. 253 y TO -
RRES RAMIREZ, B. La Compañía gaditana de negros. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-
Ame ricanos de Sevilla, 1973, p. 45.
31 ARRIETA RODRÍGUEZ, A.M. La emigración alavesa a América en el siglo XIX (1800-1900).
Vi toria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1992, pp. 115.
32 THOMAS, H. La trata de esclavos. Historia del tráfico de seres humanos de 1440 a 1870. Bar -
ce lona: Planeta, 1998, p. 7.
33 APAOLAZA ÁVILA, U. “Un análisis sobre la historiografía en torno al alavés Julián de
Zu lueta y Amondo”, en Sancho el Sabio: Revista de cultura e investigación vasca, 2003, núm.
18, pp. 121-141; ARRIETA RODRÍGUEZ, A.M. La emigración alavesa…, op. cit., pp. 115-116;
y ARROZARRENA, C. El roble y la ceiba. Historia de los vascos en Cuba. Tafalla: Txalaparta,
2003, p. 163.
34 ARRIETA RODRÍGUEZ, A.M. La emigración alavesa…, op. cit., p. 116.
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En esta época tardía, previa a la abolición de la esclavitud y la trata,
también sobresalen las actividades del reputado comerciante José Anto -
nio Ybarra de los Santos, originario de Muskiz, quien en el verano de
1833 organizó su primera expedición para enviar esclavos a Cuba35. En
la misma participaron, también, Ángel Elorriaga, de Santurce, como ca -
pitán de la embarcación, José Félix de Latasa, vecino de San Sebastián, y
Mar tín Belarra, sobrino de Jose Félix de Latasa. En esta primera expedi-
ción, en la que se transportaron alrededor de setecientos esclavos a Cu -
ba, Ybarra obtuvo enormes beneficios económicos, lo que le impulsó a
pre parar un segundo viaje. Sin embargo, en esta segunda ocasión, la
expedición fracasó ya que los ingleses capturaron la embarcación y con-
fiscaron todo el cargamento, incluidos los esclavos. 

5. CONCLUSIONES

Una vez realizada esta breve aproximación al interrogante planteado
en la introducción, a continuación se exponen las conclusiones más sig-
nificativas, dejando las puertas abiertas a futuras investigaciones que abor -
den con mayor profundidad esta materia.

Primera. La participación vasca en la trata de esclavos africanos a América
durante la Edad Moderna ha constituido, durante siglos, un enigma en la
Historia del País Vasco. Como ya se ha dejado constancia, la opacidad del
tema puede haber derivado de la postura prohibicionista que mantuvieron
las autoridades vascas en relación con la presencia de esclavos en suelo
vasco. Ahora bien, las discordancias entre la documentación institucional y
la no institucional evidencian una posible contradicción entre los princi-
pios institucionales y la realidad cotidiana. De este modo, la esclavitud

35 RODRIGO Y ALHARILLA, M. «Spanish merchants and the slave trade. From Legality to
Ille gality, 1814-1870», en FRADERA, J.M. y SCHMIDT-NOWARA, C. (Eds.). Slavery and An -
tis lavery in Spain s Atlantic Empire. Oxford, Nueva York: Berghahn Books, 2013, pp. 190-
191.



habría estado presente en la Historia vasca, aunque es posible que el núme-
ro de esclavos no fuera tan abundante como en otras regiones.   

Segunda. La reticencia de las instituciones vascas a la tenencia de escla-
vos en el País Vasco se fundamentaba en la creencia de que la mezcla con
gru pos extraños conllevaría la debilitación del pueblo vasco. De esta
posición se deduce que, en consonancia con el pensamiento de la época,
las autoridades no se oponían ni a la esclavitud como institución ni a la
trata de esclavos, por lo que sus impedimentos oficiales no afectaban a la
participación de la sociedad vasca en el comercio de esclavos a América. 

Tercera. La ubicación geográfica del País Vasco, la importancia del co -
mercio en la vida vasca y la presencia de comerciantes vascos en el Sur
de la península hacen difícil creer que los mercaderes vascos no tuvieran
nin gún tipo de vinculación con la trata trasatlántica de esclavos africa-
nos. En relación con esta incógnita, tal y como ha quedado reflejado en
el punto cuarto, diversos estudios históricos relatan la implicación de
ciu dadanos vascos e, incluso, de familias vascas en este negocio.

Cuarta. La participación de mercaderes vascos en el comercio de escla-
vos africanos a América entre los siglos XVI y XVIII parece una reali-
dad incontestable. Ahora bien, teniendo en consideración las escasas refe-
rencias históricas existentes, no puede afirmarse si ésta constituyó una
prác tica habitual en el seno de la sociedad vasca o, por el contrario, un
hecho aislado y poco frecuente.
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