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“La esclavitud no es la historia Africana. La esclavitud interrumpió la Historia 

Africana” Allan “Mutabaruka” Hope – Jamaica. 

Introduccion. 

Capitulo I 

Una de las grandes aliadas de África ha sido la arqueología. Gracias a ella, porque 

ha demostrado ser una valiosa herramienta para acercarnos a la historia de África 

anterior a 1700 ya que la falta de escritura fue una de sus grandes enemigos cuando 

se desconocieron como válidas sus tradiciones orales. Otra herramienta 

fundamental fue también la antropología  que comenzó a observar las 

manifestaciones sociales y culturales. 

Egipcios, Kushitas y Etíopes tuvieron su escritura  5000 años antes de la era 

cristiana y mucho de esa producción material, no había sido descifrado, 

Dejaremos un poco de lado Egipto y su cultura, que es la que más conocemos, y 

pasaremos al reino de KUSH. 

Reinados 

Contrario a la creencia de que los negros esclavizados eran salvajes e ignorantes, 

en África habían florecido, mucho antes de la invasión de los europeos, grandes 

reinos. Los africanos al sur del Sahara poseían grandes riquezas, comerciaban con 

sus vecinos árabes, poseían ejércitos, construían grandes ciudades y promovían la 

vida intelectual. Para el siglo 14 en la ciudad del reino de Mali, Tumbuctú, había 

universidades islámicas y bibliotecas, y era el sitio de reunión de los estudiosos, 

poetas y artistas de África y del Medio Oriente. 

“Situados en un paisaje semidesértico entre los ríos Nilo y Atbara, en lo que fue el 

centro del Reino de Kush, una gran potencia entre el siglo VIII a.C al siglo IV d.C. 

El sitio consiste en la ciudad real de los reyes kushitas en Meroe, cerca del río 

Nilo, y los sitios religiosos cercanos de Naqa y Musawwarat es Sufra. Fue sede del 

poder que ocupó Egipto durante casi un siglo y, entre otros vestigios, contiene 

pirámides templos y viviendas, así como instalaciones de gestión del agua. Este 

vasto imperio se extendió desde el Mediterráneo hasta el corazón de África, por lo 

que el lugar es testimonio del intercambio de artes, estilos arquitectónicos, 

religiones e idiomas entre ambas zonas. Fue una gran potencia en el mundo 

antiguo desde el siglo 8 aC al siglo I dC . Meroe se convirtió en la residencia 

principal de los gobernantes , y desde el siglo tercero antes de Cristo en adelante 
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fue el lugar de la mayoría de los entierros reales “ Ampliar . 

http://www.ikuska.com/Africa/patrimonio_mundial/meroe.htm 

Desde el siglo IV d.c. el reinado de AXUM, en Etiopia también conto con su 

propio lenguaje. El Reino de Axum se desarrolló en la región situada debajo de 

Egipto, donde actualmente se encuentra en Etiopía. La ciudad de Axum existió 

desde la antigüedad y hay informes sobre su existencia que se remonta a 1000 aC 

Pero la ciudad expandirá su territorio y su dominio  a partir del siglo III dC, 

especialmente cuando conquistó vastos territorios a lo largo de los bancos el Mar 

Rojo 

 Su máximo esplendor fue, cuando tuvo éxito al enfrentarse al poderoso Imperio 

Kush, destruyendo su capital, Meroe, y la presentación de otras ciudades de ese 

imperio a su dominio. Para un control efectivo de las corrientes comerciales de este 

vasto territorio conquistado, los axumitas acuñaron su propia moneda. La 

extensión de sus contactos de negocios fue al encuentro de las civilizaciones del 

Lejano Oriente, como los chinos. 

Ampliar http://www.artehistoria.com/v2/contextos/8559.htm 

 

La Prehistoria 

África es el continente con presencia humana más antigua. 

Las poblaciones humanas, de hace entre 20.000 y 10.000, situadas en los que se ha 

llamado la Edad de Piedra tardía viven recolectando determinadas plantas y 
cazando la fauna que viven en su entorno. En esta época no existe aún ninguna 

evidencia de domesticación de ningún tipo de plantas o animales. A finales de la 
última glaciación, entre hace 10.000 y 6.000 años el Sahara goza de un clima 

lluvioso que hace de la zona uno de los principales proveedores de comida de 

África permitiendo el establecimiento de grupos de población en torno a los lagos, 
estanques y de la región. Entre el 8500 y el 6000 se encuentran los primeros restos 

de alfarería en esta región africana. 

Aproximadamente, entre el 6000 y el 5000 A.C. comienza a introducirse la 
agricultura (ñames africanos, arroz africano, mijo, sorgo y palma de aceite) , y con 

ella la vida sedentaria, y la ganadería. Más tarde se importaría trigo y cebada de 
Asia occidental. Se introdujeron los plátanos y cocoteros del sur de Asia. Hacia el 

año 1000 A.C. llegan ya animales domesticados procedentes de Asia como la 

oveja, cabra, el ganado y el camello. No se han encontrado antepasados salvajes de 
estos animales en África (ganado hereditario no en África subsahariana). No hay 

constancia de estos animales en estado salvaje en África a diferencia del gato y el 

http://www.ikuska.com/Africa/patrimonio_mundial/meroe.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/8559.htm
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asno que sí parece que se inició su domesticación en Egipto. Se cree que muchas 

de las pinturas rupestres del Sahara en las que aparecen animales domesticados 
además de grupos de jirafas se pintaron entre hace 5.000 y 4.000 años A.C. 

Pinturas más tardías, del 2.000 A.C. muestran ya animales importados como 
caballos, camellos y vacas que están siendo ordeñadas. 

 

En el Valle de Nilo, el uso de tubérculos y plantas silvestres se mantuvo durante 
miles de años junto con la pesca y la caza de animales salvajes. Los cultivos de 

forma extensa no aparece hasta aproximadamente el 5000 A.C. 

 

En las tierras de la vertiente del rio Congo se ha encontrado alfarería, herramientas 

de piedra y restos de trabajos de extracción de aceite de palma con una antigüedad 
de unos 4.000 años 

 

En Etiopia y Uganda hay yacimientos arqueológicos que prueban la existencia de 
cultivos de trigo y cebada y animales domesticados como vacas y cabras desde 

hace al menos 3.000 años A.C. , mientras que se han encontrado restos de cultivos 

de mijo de sólo unos cientos de años A.C.   

 

En el sur de Kenia la existencia de cultivos y rebaños de animales ya domesticados 
se ha probado su desarrollo entre  3000 y 2500 años A.C. Los estudios lingüísticos 

indican que los pueblos ganaderos más antiguos pueden haber hablado idiomas 

Cushitas en lugar de los idiomas bantúes y Niloticos que se hablan hoy en día en la 
región.  

Más al sur, en las tierras ocupadas por los Khoisan, no sería hasta bien entrada la 
Edad de Hierro cuando grupos de personas de estos pueblos comenzarían a 

abandonar o compartir la actividad exclusiva de la caza con determinados cultivos 

y algo de ganadería. 

La tecnología de herramientas de fabricación de cobre y bronce desarrollados en 

Asia occidental 3000 años A.C. no llegaría a África, a través de los Hititas, hasta 

aproximadamente 1200 años A.C. 

La tecnología del hierro parece haber entrado en el norte de África con colonos y 

comerciantes Fenicios hacia el siglo octavo A.C. extendiéndose a lo lardo de los 
cuatro siglos siguientes por una gran parte de todo el continente. 
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Hacia el primer milenio antes de J.C. se introduce la tecnología del hierro 

procedente de las culturas mediterráneas. Pero pronto los africanos desarrollan sus 
propias técnicas del hierro y las extienden por prácticamente la totalidad del 

continente. En torno al dominio de esta técnica se desarrollan sociedades con 
poblaciones numerosas estructuradas políticamente en formas de reinos 

jerarquizados, con la división del trabajo claramente definida a través de clases 

sociales de labradores, artesanos, artistas, comerciantes, soldados, etc. Tampoco es 
un proceso rápido sino que va extendiéndose a la vez que la expansión de los 

pueblos bantúes a lo largo de los dos últimos milenios. 

IMPERIOS AFRICANOS - Ver diapositivas - 

https://prezi.com/_o415gkj72vu/imperios-y-reinos-de-africa-negra/ 

 

Introduccion - Capitulo II  

Los Bantúes 

En la zona del continente más escasamente poblada, en este mismo período se 

produjo la expansión de los pueblos bantúes. La expansión bantú se inició en el 

sur de Camerún hace unos 4.000 años. hoy en día se hablan varias lenguas 

bantúes y hay evidencia arqueológica de que los agricultores neolíticos 

entrantes en el norte de Gabón c. 3800 BP eran bantúes. Se sabe que la 

expansión bantú era extremadamente rápida y masiva, pero su motor exacto 

sigue siendo controvertido. 

http://www.arteetnicoafricano.com/etniasafricanas/etnia-bantu.aspx 

 

Los Yorubas 

Los yoruba constituyen un gran grupo etnolingüística del oeste africano. 

Los yoruba constituyen aproximadamente el 30% de la población total de 

Nigeria, y llegan desde los 28 hasta los 40 millones de individuos en toda la 

región (22 millones hablan su idioma). Comparten fronteras con los borgu 

(también llamados bariba y borgagua) en el noroeste, los nupe y ebira en el 

norte, los esan y edo en el sureste, los igala y otros grupos relacionados en el 

noreste y los egun, fon y otros pueblos de habla gbe en el suroeste. 

http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/special_features/Los_or_genes_de_la_cult

ur.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_bant%C3%BAes
http://www.arteetnicoafricano.com/etniasafricanas/etnia-bantu.aspx
http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/special_features/Los_or_genes_de_la_cultur.html
http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/special_features/Los_or_genes_de_la_cultur.html
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Mandingas o Malinke – Imperio de Mali 

El único momento histórico en el que llegaron a formar parte de una estructura 

estatal fue durante el periodo en que junto con otros muchos grupos étnicos, en 

su mayoría pertenecientes lingüísticamente al grupo Mande (hoy en día muy 

diferenciados), pertenecieron durante siglos al Imperio de Malí , creado en el 

s.XIII y que acabaría a finales del XVI. A finales del siglo XVI, los fulani , 

dueños de todo el litoral, expulsaron de Gambia a los mansas (reyes) de Malí. Y 

poco después, los bambara, situados al Este, conquistaron los restos del Imperio 

de Malí. 

http://arquehistoria.com/la-legendaria-historia-del-imperio-de-mali-13971 

Pueblo Congo o Bakongo 

“Los Bakongo, originarios del sur, emigraron hacia el siglo III, en un 

movimiento en espiral, llevados por sus líderes Tuti Dia tiya y Kodi Puanga y se 

establecieron en los prados de un gran río, el Nzadi o Zaire en portugués. En 

1482, los portugueses conducidos por Diogo Cão alcanzaron las costas del 

Reino del Congo, que entonces se hallaba en su apogeo gracias al comercio con 

marfil con los pueblos del interior. Los Kongo establecieron relaciones 

diplomáticas con diversos países, llegando incluso a enviar una delegación a la 

corte real de Portugal en 1485. Las relaciones que empezaron siendo entre 

iguales pasaron pronto a ser hegemonizadas por los portugueses. Los 

misioneros europeos convirtieron a los dirigentes Kongo al cristianismo. 

Algunos, además, quisieron importar las costumbres y ritos portugueses, lo que 

no gustó a la mayoría de los Kongo. Además, en 1452, un profeta, Ne-Buela 

Muanda, predijo la llegada de los portugueses y la esclavitud física y espiritual 

de muchos Kongo”. 

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Kongo/index.htm 

Pueden leer también 

https://books.google.com.uy/books?id=uyKCMKhFgoQC&pg=PA232&lpg=P

A232&dq=pueblos+mande&source=bl&ots=VLnzvCEuZc&sig=bHWJU2-

EYkaYWWLCSPeuBDp6rCA&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjQmv67lNvOAhWCgZAKHTwAD40Q6AEISzAI#

v=onepage&q=pueblos%20mande&f=false 

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Kongo/index.htm
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