TRATA DE NEGROS Y
BARCOS NEGREROS
en el siglo XVIII.
Diario de a bordo de la
Licorne de Burdeos.

Se llamaban la Licorne, la Marie-Séraphique, la Olympe, la
Aurore, o la Artobonite. Navegaban por el Océano Índico o el
Atlántico hacia las Antillas para regresar en Francia, y descargar
en los puertos europeos, los productos coloniales, cuyo consumo
estaba en pleno auge en las ciudades, pero en el entrepuente y en el
puente se apilaban los cargamentos humanos indispensables para
producir estas nuevas riquezas.
Entre 1595 y 1866, se realizaron a través del Atlántico al menos
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27.235 expediciones de buques negreros europeos, de las cuales
3.343 fueron realizadas por buques franceses.
Que era la realidad del barco negrero, ¿cómo se organizaba una
campaña de trata, ¿cuáles eran las rutas y los lugares de trata, ¿cuál era la composición y la importancia del cargamento de trata,
por qué llevaban tantas armas para intercambiar? Patrick Villiers, profesor emérito de las universidades en historia marítima, cinco
veces laureados de la Academia de Marina, se propone aportar algunas respuestas apoyándose en los documentos de archivo. Los
diarios de trata son muy raros. La publicación comentada del Diario de abordo de la Licorne de Bordeaux, parte para Mozambique
en 1788, nos permite completar el conocimiento de este tráﬁco de seres humanos cuyo único pecado era tener la piel negra.
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Gracias a la política de Maurepas en favor de los convoyes, ninguna
isla azucarera fue tomada de 1744 a 1748 y el comercio colonial
se mantuvo globalmente a excepción del comercio de los cautivos.
Una fuerte recuperación se maniﬁesta a partir de 1749 que será
interrumpida brutalmente por la guerra de los Siete Años.
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Trabuco museo de la Marina

▼Plano de la Iris-Hancock, a su llegada a Inglaterra NMM
Greenwich. A su llegada a Greenwich, l’Hancock es rebautizada
l’Iris

Hancock- Iris 1779

◄Plano de una vivienda,
(Col. part.)
►La Augustine du
Havre, capitan Lemoine,
(coll. part.)

