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Mujeres negras en los folios del Diario Mercantil de Cádiz 
 

Regla Ismaray Cabreja Piedra 

Silencios, omisiones, las otras, las inmigrantes, las víctimas, las culpables… han sido algunas de 

las denominaciones que hacen referencia a la categoría “mujer negra” en los medios de 

comunicación, pero ¿qué pasaba antes? ¿Cómo nos leían y representaban los folios de la 

prensa histórica?  

 

Las omisiones en la producción periodística sobre mujeres negras no es un fenómeno 

nuevo. Su presencia como centro de atención de la prensa española histórica puede verse 

caracterizada a través de los contenidos que sobre estas se producían, siendo una de las 

características distintivas, los silencios. El análisis del contenido mediático, es esencial 

para desentrañar las diferentes situaciones de dominación que desencadenaban las 

desigualdades sociales en la época. También sirven como referentes para poder mirar con 

perspectiva histórica la situación actual en torno a la producción periodística sobre 

mujeres negras. No obstante, la investigación sobre este tema aun es limitada.  

 

Investigaciones sobre la esclavitud en España 

A partir del siglo XIX España comenzó a traficar con esclavos y logró los mayores niveles 

de tráfico, a pesar de que en ese momento fuera ya una práctica ilegal. A finales de la 

Edad Media y principios de la Edad Moderna, en los reinos peninsulares, la esclavitud se 

basaba en el tráfico de moros, musulmanes, canarios y negros. Era una esclavitud 

esencialmente doméstica. Durante la conquista de territorios musulmanes al sur 

peninsular, los esclavos eran privados de su libertad y considerados como botín de guerra 

(Piqueras, 2011). 

De cara a determinar la referencia a las esclavas en las investigaciones sobre la esclavitud, 

existe un referente importante en el artículo publicado en 1952 por Antonio Domínguez 

Ortiz, titulado “La esclavitud en Castilla durante la Edad Moderna”. Periañez desarrolla 

una investigación precisamente con el propósito de realizar un recorrido sobre la 

historiografía de la esclavitud en la España de la Edad Moderna, observando la evolución 

que estos estudios han ido experimentando. En ello destaca muchos de los esfuerzos 

académicos de autores que han ido contribuyendo al análisis y al establecimiento de 

pautas metodológicas sobre el fenómeno esclavista en la región. Tal es el caso de la 

investigación desarrollada por Vicenta Cortés, basado en el contexto valenciano en el 

tiempo de los Reyes Católicos, el de Manuela Marrero que tenía por objeto Tenerife en 

el período de su conquista, el de Miguel Ángel Ladero Quesada sobre la esclavitud por 

guerra en el siglo XV, el estudio de Claude Larquie que trataba de los esclavos en Madrid 

en la segunda mitad del siglo XVII, publicados en los años sesenta, pese a lo cual la 

esclavitud seguía siendo un tema prácticamente ausente en la investigación histórica 

(Periáñez, 2008: 276). 
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Algunos de los argumentos que se sostienen para explicar el práctico desinterés, se 

apoyan en ideas como la de Alfonso Franco, quien afirmaba que quizá se debía a un 

desconocimiento real del problema y a la idea de que la esclavitud constituía en Europa 

un fenómeno marginal y anecdótico; por su parte, Manuel Lobo afirmaba que el problema 

derivaba principalmente de las fuentes. Mientras que, para Aurelia Martín Casares, las 

causas se debían, por un lado, a que existía un mayor interés por el estudio de las élites 

frente a los grupos marginados y, por otro, dado que la esclavitud es un fenómeno que 

suscita juicios de valor y condenas morales, es más fácil admitirla en lugares y tiempos 

lejanos que en nuestros países europeos.  

En las investigaciones sobre el tema, se ha de destacar la necesidad de contemplar una 

perspectiva interseccional que dé lugar a resultados más complejos y profundos de las 

realidades vividas, que tome en consideración no solo diferentes marginalizaciones sino 

también las formas en las que estas se intersectan para crear situaciones únicas. Esta 

perspectiva permite determinar la forma en la que se cruzan factores como el género, la 

raza, la etnicidad, la sexualidad, la clase, la posición de ciudadanía, la religión, la edad, 

entre otros, en la vida de aquellas sujetas históricamente marginadas. Son todos ellos 

elementos que van configurando posiciones de privilegio y de exclusión en cada caso y 

que es necesario analizar en su complejidad (Romero Bachiller, 2010). 

 

El Diario Mercantil de Cádiz 

La producción periodística de El Diario Mercantil de Cádiz, periódico español publicado 

en Cádiz entre 1802 y 1852 es un caso significativo en cuanto a las noticias publicadas 

que hacían alusión a mujeres negras. Este Diario data de 1802, fundado por José Lacroix, 

Barón de la Bruére. En principio se trató de una publicación originalmente enfocada al 

ámbito comercial, luego se diversificaría a otras temáticas de orden ideológico y político, 

hasta convertirse en un órgano de expresión de ideas liberales.  

Después de una búsqueda en el Repositorio virtual de la Prensa Histórica, fue posible 

encontrar algunos resultados en torno a las referencias a mujeres negras dentro del 

contenido informativo del medio. Muchas de estas estaban relacionadas al término 

“esclava”. Ponemos, por ejemplo, dos resultados encontrados en diferentes números de 

publicación, se muestran a continuación:  

Diario mercantil de Cádiz: Número 102 - 1816 diciembre 11  

Venta. - Se vende una esclava negra, de edad de 17 años, de cumplida salud, sabe cocina 

y lavar; darán razón en la calle del Ángel núm. 194, cuerpo principal.  

Diario mercantil de Cádiz: Número 754 - 1818 agosto 25 

Sección: Avisos 

La noche del 23 del corriente se fugó de poder de su dueño una negra esclava con un 

hijo mulato como de cuatro años; quien sepa su paradero y tenga a bien el llevarla a la 

calle de la Aduana no. 17 se le dará su correspondiente gratificación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Lacroix&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_espa%C3%B1ol
https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=10002049983
https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=10002047093
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El ejemplo mostrado responde a un tiempo y una época determinada. Los medios 

representan la realidad a través de marcos y estructuras de información. Es así como la 

intencionalidad de llevar a cabo un análisis de contenido sobre representaciones de 

mujeres negras no puede desprenderse del contexto ni tampoco obviar las características 

del sistema mediático, ni las desigualdades imperantes de la época que condicionaban la 

forma en que se producía la información.  

Esta mirada sesgada sobre las mujeres negras se mantiene hoy en día, pero con 

connotaciones que actualmente las muestran como extranjeras, inmigrantes, objetos 

sexuales, víctimas, etc. Prácticas discursivas que han sido aprendidas a través de los años 

por un sistema que ha mostrado muy poco esfuerzo en representarlas más allá de los lentes 

de la marginación y subordinación.  
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