
Reinos e imperios de África occidental 

 

 

 



Imperio de Ghana (750-1076) 

- Actual: Mauritania, Malí (Sahel) 

- Nombre soninké: Wagadu 

- Pueblo: soninké (mandé) 

- Fundador: Dinga Cisse 

- Cohesión débil (decretos) 

- Comercio transahariano (oro, marfil, sal) 

- Adoración a Bida (mítica serpiente del río Niger)  

- Invadido por los almorávides (bereberes, s. XI). Pueblo sosso (reino de Kaniaga, 1140) 

- Sucesión: imperio Malí 

 

Reino de Benín (siglo XII) 

- Actual Benín 

- Pueblo yoruba 

- Fundador: príncipe Eweka (vincula a la ciudad yoruba Ife, Nigeria) 

- 1484: inicio del comercio con los portugueses (armas de fuego, semillas de coco x 

pimienta y esclavos). Primeros misioneros cristianos.  

- Siglo XVII: fuente importante de esclavos 

 

Imperio de Malí (1235-1645) 

- Mandén Kurufa (tres estados -Malí, Mema, Wagadu- y los 12 reinos) 

- Pueblo: mandé 

- Fundador: Sundiata Keita 

- Cohesión fuerte (descentralización, conquista y anexión) 

- Anexión de pueblos: peul, wolof, serer, bamana, songhai, tuareg, etc. 

- Islamización: Mansa Musa (1312-1337) 

- 1470: pérdida de antiguas posesiones y contacto comercial con los portugueses 

- Enfrentamientos: songhai y peul (y los pueblos bamana (reino de Segou, 1630), 

fulani (estado islámico (1735), imperio fulbé, imperio wolof (1360) 

 

Imperio Songhai (1340-1591) 

- Actual: Níger, Burkina Faso 

- Fundador: Sonni Alí Ver (persiguió a los musulmanes, fulbé y tuareg). Vasallo del 

Imperio Malí (1400: independencia) 

- 1497: islamización del imperio (askia Mohamed). Llegó a se uno de los mayores 

imperios islámicos de la historia 

- Sucesor: dinastía marroquí de ahmad al Mansur. 

 

Imperio Wolof (1360-1549) 

- Actual: Senegal 

- Fundador: Ndiadiane Ndiaye (asociación voluntaria de pequeños estados). Ex vasallo 

del Imperio Malí 

- Sistema político avanzado (jerárquico) 

- 1444-1510: llegada de los portugueses (encuentro hostil; mayor apogeo wolof; 

establecimiento de relaciones comerciales) 

 



Reino del Congo (1390-1885) 

- Actual: Angola. Congo, R. D. Congo, Gabón 

- Primer rey: NImi a Lukeni 

- 1491: cristianización (sincretismo) 

- Fuente de esclavos para la isla de Santo Tomé / trata de esclavos (legal) 

 

Reino de Gabú (1537-1867) Senegambia 

- Actual Guinea Bissau y Senegal 

- Pueblo mandinga 

- Primer rey: Sama Koli 

- Conservó el legado cultural del Imperio de Malí 

- Mantuvo trata de esclavos con los portugueses 

- Anexada en 1867 al Imanato de Futa Yallon (islamización) 

 

Imperio Luba (1585-1889) 

- Actual RD Congo y Zambia 

- Pueblo iuba (bantú) 

- Siglo XVIII: agrupación de distintos reinos que comerciaban con el marfil 

- Bajo el reinado de Ilunga Kalala (1840-1870) comerciaron con esclavos a cambio de 

armas. También sal, aceite de palmera, cobre, ropa, cestos, pieles de cebra y peces. 

 

Reino de Dahomey (1600-1904) 

- Actual Benín 

- Centro de trata de esclavos en el siglo XVIII 

 

Imperio Lunda (1665-1884) 

- 1700: expansión (cuenca del río Kasai: comercio) 

- Actual RD Congo, Angola, Zambia (confederación de pequeños países) 

- A mediados del siglo XIX fue invadido por la etnia chokwe. En 1884 fue repartido 

entre Bélgica, Inglaterra y Portugal.  

 

Imperio Asante (1670-1902) Ashanti 

- Actual Ghana, Costa de Marfil, Togo. 

- Pueblo ashanti 

- Fundado por el rey Osei Tutu 

- Contaba con un gran ejército real y paramilitar. 

- Comercio europeo (holandeses) de oro y esclavos. 

 

Imperio Bamana (1712-1861) Bámbara o Segú 

- Actual Malí (Segú) 

- Pueblo mande 

- Gobernado por las dinastías Kulubali (sometimiento militar de los reinos fulani, 

soninke y mossi) y Ngolosi 

- Economía: comercio de esclavos 

- 1818: derrota de Noukouma por los guerreros musulmanes fulani (Yihad de Seku 

Amadu) 



- 1861: invasión tucolor (El Hadj Umar Tall) 

 

Califato de Sokoto (1804-1903) 

- Actual: Camerún, Burkina Faso, Niger, Nigeria 

- Califato islámico suní indeoendiente. Fundado durante la yihad de la Guerra Fulani en 

1804. 

- Llegó a reunir más de 30 emiratos. Crecimiento económico: 1 1 2,5 millones de 

esclavos no musulmanes fueron capturados durante la Guerra Fulani (1804 y 1810). 

- Yihads sucesivas condujeron a la fundación de estados islámicos en Senegal, Malí, 

Costa de Márfi,. Chad, R. Centroafricana y Sudán. Las yihads fulani fueron eventos 

independientes pero conectados entre sí que tuvieron lugar en África Occidental entre 

finales del siglo XVII y la colonización europea, durante los cuales los pueblos fulani 

musulmanes tomaron el control de diferentes zonas de la región. 

 

 

 

Imperio tuculor (1836-1890) 

- Actual: Senegal, Mauritania, Malí 

- Rama sedentarizada de la etnia fulani 

- Fundador: Umar Tall 

- Islamización: siglo VII (comercio árabo-berebere) 

- Estricta jerarquización patriarcal de 12 castas subdivididas en 3 clases 

 

Reino de Yeke (1840-1891) o Garaganze 

- Actual R. D. Congo 

- Controló la ruta comercial que atravesaba el continente de este a oeste 

- Comercio: cobre, marfil, pólvora, armas de fuego y esclavos.  

 

Imperio de Wassoulou (1878-1898) Imperio Mandinga 

- Actual: Guinea, Sierra Leona, Costa de Marfil 

- Se formó tras la desintegración del Imperio tucolor, por el ejército fuertemente 

equipado con armas y esclavos de Samori Turé. Opuso resistencia a la colonización 

francesa. 

  



 

 

 

 

 


