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ESCLAVITUD
La esclavitud  fue  un  avance  de  la  Civilización  Universal.  Podríamos  decir  que  esto  queda
demostrado por la posición que adopta, al respecto, el Cristianismo,  la Moralidad,  el Derecho
Natural que de ella dimana y que la Santa Madre Iglesia enseña. Pero sería un sarcasmo y no es
verdad, no depende de los mandatos de las religiones sino  de la misma codicia  del ser humano
dotado, eso si, de un alma inmortal.
Los cautivos conservaban la vida gracias al libre comercio que permitía venderlos como ovejas o
vacas. La codicia contribuyó a salvar muchas vidas de prisioneros de guerra, que muertos – era su
destino natural- no valían nada, y sin embargo vendidos en un mercado suponían un plus al botín de
guerra. (1)
Por ejemplo Aníbal tras la batalla de Cannas, como no podía tomar prisioneros para venderlos, opto
por cortarles el tendón de Aquiles  para que no pudiesen andar, ni siquiera pudieran  ponerse en pie,
y así  murieran de sed. 
La esclavitud fue un hecho  visto con normalidad hasta la Edad Moderna. Así se pueden entender
algunas proposiciones  que sobre la  esclavitud,  hizo la  Iglesia  y  que ahora no se atrevería  ni  a
insinuar.
En las primeras comunidades agrícolas el cultivo,  pastoreo y recolección eran unos trabajos muy
limitados  y  no  salían  del  ámbito  familiar,  no  era  necesario  más  trabajo  que  el  femenino  y
ocasionalmente el de los niños. 
Tampoco entre los pueblos nómadas era frecuente la esclavitud, entre otras cosas por que tenían que
mover a los esclavos de un lado a otro.
Cuando los asentamientos se hicieron grandes y la producción de alimentos buscaba excedentes
para comerciar y alimentar a las élites guerreras y religiosas, se hizo necesario el trabajo de los
esclavos que eran los  desprovistos de todo.  No tenían derechos eran un desecho social; ladrones,
prisioneros de guerra y desheredados que tenían la consideración de objetos, como una mesa o una
silla.
En el mundo islámico el  Coran prohíbe  hacer esclavos entre los creyentes y basta que uno se
convierta al Islam para que sea inmediatamente liberado. Quizás esto explica, en parte, la rápida
implantación del Islam en los territorios conquistados por las hordas mahometanas. 
Los judíos constituían un pueblo de religión monoteísta y compartían parte de su religión con el
Islam por lo que eran tolerados y tenían una consideración de semi-esclavitud estando obligados al
pago  de  un  tributo.  No  obstante  algunos  fanáticos  como  los  Almohades  y  Almorabides  los
perseguían con saña.
En la Grecia antigua, Aristóteles justificaba la esclavitud con el siguiente razonamiento. “No todos
los hombres nacen iguales. Hay hombres de clase superior y otros de clase inferior y estos pueden
ser sometidos a la esclavitud por los primeros” (esto suena mucho mejor en alemán).
Esclavitud en la antigua Roma.
Durante los primeros siglos de la existencia de Roma el número de esclavos era muy limitado. Los
romanos no eran una potencia militar y no podían agenciarse prisioneros que sirvieran como tales.
Sin embargo los plebeyos si eran una buena fuente de esclavos para los patricios. Los plebeyos en
años de malas cosechas tenían que pedir prestamos para subsistir y al no poder pagarlas se veían
obligados a vender a sus familias y a ellos mismos como esclavos.
El   número  de  esclavos  fue  aumentando  paralelamente  a  las  conquistas  y  paulatinamente  los
romanos se permitían  abandonar los trabajos más desagradables. A finales de la República pocos
romanos ejercían la agricultura y se  empezó a considerar una deshonra el trabajo manual y más
concretamente el trabajo en el campo. 
Los cultivos estaban en manos de grandes terratenientes que empleaban un auténtico ejercito de
esclavos, comandados por otro esclavo que funcionaba como un capataz.
Una idea del número de esclavos que existía en Roma a partir de la segunda Guerra Púnica la dá el
que Escipión el  Africano,  después de vencer  a los cartagineses y destruir  Cartago,  vendiese en
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provecho propio a 60.000 cartagineses, Mario a unos 140.000 cimbrios y Pompeyo y Cesar a más
de 100.000 entre  galos y asiáticos. 
Tácito habla de un Prefecto Romano que tenía a su servicio a 400, Claudio Cecilio Isodoro dejo a su
muerte como herencia 4.000 y Ateneo (120 d.c.) da a entender que algunas familias poseían mas de
10.000.
Los victoriosos  generales, a pie de campo, vendían  los prisioneros a tratantes de esclavos que los
trasladaban al mercado, y después de pagar un impuesto, los subastaban en el mercado como se
venden las reses. 
Exhibían sobre una plataforma elevada la”mercancía” con un letrero colgado del cuello en el que se
recogía el  origen, carácter y defectos del esclavo y este cartel  servia de garantía al  comprador.
También existía la venta privada sobre todo en el caso de esclavos y esclavas de belleza singular
que  alcanzaban  un  precio  mas  elevado.  Los  bien  enseñados  y  cultos  o  con  un  oficio  bien
considerado podían costar mas del equivalente a 400€ actuales y si eran guapos y educados podían
llegar a los 4.000. Se habla de un profesor de gramática que llego a venderse por 28.000. 
Con  estos  precios  no  resulta  aventurado  el  pensar  que  los  esclavos  eran  cuidados  como  una
posesión muy valiosa, y que a veces se prestaban a cambio de dinero  para ejercer determinadas
profesiones.  Los  dueños  a  veces  les  prestaban dinero  con intereses  para  que  desarrollasen  sus
talentos en cualquier faceta de la industria.
Ejerciendo alguna profesión bien remunerada, algunos conseguían comprar su libertad y a veces, el
liberto, subcontrataba o compraba otros esclavos para que le ayudasen.
En ocasiones el dueño del esclavo le liberaba quedando, no obstante, ligado de alguna forma a la
familia. Había esclavos libertos que se hacían auténticos magnates de una industria como labradores
de piedra, copistas de libros o constructores. 
La mayoría de los profesores y médicos eran esclavos que reportaban saneadas rentas.  De este
dinero se daba un beneficio al esclavo que así trabajaba más y mas contento. Si bien es verdad que
estos seres eran considerados como simple mercancía, como muebles o animales domésticos sobre
los que se tenía la potestad absoluta para matar, castigar o vender, generalmente eran bien tratados,
como una mercancía valiosa.
Los esclavos no podían casarse sin el consentimiento del amo, que podía, o no, autorizar la unión
que se denominaba  “contubernian”. 
A la entrada de las casas de los patricios solía haber un esclavo atado con una cadena como si fuera
un perro. A lo largo del tiempo, durante el Imperio, se dictaron leyes que restringían el derecho del
amo sobre sus esclavos, por ejemplo no podían matarles sin justificación alguna.
Había esclavos que pertenecían al Estado y se empleaban como carceleros, verdugos o limpiadores
de espacios públicos. Trabajaban menos, pero no tenían los privilegios que hemos descrito. Si un
esclavo moría su pecunio pasaba a manos del dueño, sin embargo si el esclavo era público disponía
libremente de la mitad de su dinero. 
La  agricultura  estaba  en  manos  de  una  tropa  de  esclavos  comandados  por  otro,  denominado
“vilicus”que ejercía de capataz. Y la mayoría de las veces era más cruel que el dueño (los esclavos
no eran una posesión suya y le  importaba un bledo si  se  morían).  Este  capataz  se  enriquecía
escatimando  los  dineros  destinados  a  la  manutención  de  sus  subordinados  y  gozaba  de  los
beneficios sexuales de las esclavas.
Este  número tan  desmesurado de  esclavos  tenía  en  vilo  a  los  ciudadanos  romanos,  sobre  todo
aquellos que vivían aislados en el campo. De tiempo en tiempo, brotaban rebeliones de esclavos, la
mas famosa  fue la liderada por Espartacus que duro 2 años.
A los esclavos sublevados que  capturaban vivos se  les crucificaba a lo largo de las vías que
conducían a Roma como escarmiento a los demás. La crucifixión no siempre se realizaba sobre una
cruz, era más barato y sencillo colgar al reo de un simple madero sin ningún travesaño. El cadáver
no tenia derecho a ser sepultado, se arrojaba directamente a un basurero junto a desperdicios varios
y cadáveres de animales muertos(2) 
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Esclavitud e Iglesia
No se puede juzgar ecuánimamente  actitudes de tiempos pasados con la mentalidad actual. Pero
según la Santa Iglesia la Ley Natural es inmutable y está unida al alma inmortal que Dios nos ha
dado. 
Pues creo que es mentira. La Iglesia permitió, aplaudió y fomentó situaciones que  nadie puede
creer que estén amparadas por una Ley inmutable. La Ley Natural. He aquí unos ejemplos:
La esclavitud entre los hombres es natural:  pues algunos son por naturaleza esclavos (como dice
Aristóteles en Política), 
La esclavitud pertenece al Derecho de Gentes como dice San Isidoro (Etimologías, entrada V,4).
…...Por tanto el Derecho de Gentes es un Derecho Natural 
…...”el  esclavo  es  algo  del  señor  porque es  un  instrumento  suyo tal  y  como se  afirma en...”
( Política I de Aristóteles) 
…..”y dado que lo  que es del  hijo  es del  padre y  lo  del  esclavo del  señor no hay en justicia
propiedad del padre para con el hijo o del señor para con el esclavo”. (Santo Tomás de Aquino,
Summa Theológica en la Justicia, artículos 3 y 4)
…..”por la creación nadie es esclavo de otro hombre o del pecado, está regulado por una ley que le
hace conservar el Orden Natural e impide enturbiarlo, por que si no se  hubiera quebrantado esta
ley no habría castigo alguno de esclavitud.”
...”llamen malas  no sólo a las  cosas que jamás pueden ser buenas,  si  no también  a  algunas
indiferentes como la pobreza, la cautividad, la esclavitud o el hambre”
(San Agustín, en La Ciudad de Dios, libro XIX, cap 15)
San Ignacio, obispo de Antioquia recomienda a los esclavos de la Iglesia ..”que la sirvan con celo a
la mayor gloria de Dios y que  no deben nunca desear la libertad por temor a convertirse en
esclavos de sus pasiones...”(1) 
Hablando de que el  amo tiene que preocuparse de la  manutención y bienestar  de sus esclavos
mientras que el esclavo vive sin preocupaciones San Juan dice….”.La esclavitud no es nada malo
sino en verdad una ventaja”. (San Juan Crisóstomo, Homilia 16 sobre 1 Timoteo).
“...El obispo que deseé  manumitir a un esclavo de la Iglesia…...deberá ofrecer a los sacerdotes
que suscriben por vía de permuta 2 esclavos del mismo mérito..”. 
……..”Algunos clérigos sin consorte legitima apetecen consorcios prohibidos de mujeres extrañas
o criadas y por tanto cualquiera de estas sean separadas y vendidas como esclavas”.
…..Aquella  Iglesia  que  poseyera  10 esclavos  haya de  tener  un sacerdote  propio.  (Concilio  de
Toledo IV año 633 Canon LXVII y LXX)
….. No es contrario a la Ley Natural y Divina que un esclavo sea comprado , vendido o dado. ( III
Concilio de Letrán 1179 CE canon 27)
San Pablo Epístola a los Efesos:  (los esclavos)…..”que obedezcan a sus amos con amor y temor
igual que a Cristo”.
San Pablo Epístola a Timoteo “  que consideren a sus amos como dignos de todo honor, sobre todo
si son cristianos”
San Pablo Epístola a Tito “ ...” Que complazcan  en todo a sus amos”
……..”La introducción de  esclavos  negros (en  las  Indias  españolas)  no  sólo  es  deseable  sino
absolutamente necesaria sin que haya objeción por parte de su Santidad o del Estado Eclesiástico
si no mas bien una tolerancia de todos ellos.” (informe de la Inquisición en 1686. Recogido por la
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe  el 20-VII- 1866)
¿Pero la Iglesia tenía esclavos?...¡Bueno serían paganos¡

Nicolas V en 1420 mediante la Bula Divino Amore Communti, autoriza a Alfonso V a ...invadir,
conquistar y someter a servidumbre perpetua a los cautivos….
Gregorio IX...3 ( Cuestiones  Theologias y Morales, Lión 1668-92, VII tomo, Tracto IV) 
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Hasta 1839 Gregorio XVI no prohíbe la trata de esclavos, seis años después que Inglaterra.
¿Puede algún teólogo sostener que el Derecho Natural es inmutable y pervive en el tiempo?. ¿Son
compatibles estas opiniones sobre la esclavitud con el Derecho que nos gobierna actualmente?.
¿No será que el Derecho Natural, lejos de ser inmutable, depende de los usos y costumbres de la
Sociedad en cada momento?
En 1530 el obispo de Santo Domingo escribía al Emperador diciéndole que la supervivencia no
sólo de la Isla sino también de Puerto Rico y Cuba dependía de  la provisión de esclavos africanos y
sugería que todas las colonias pudieran importarlos sin necesidad de licencia.
Francisco  de  Vitoria  en  1542  escribió  que  la  captura  de  los  indios  en  un  guerra  justa  podía
convertirles en esclavos. 
Los  conquistadores  españoles  llevaban  esclavos  negros  nacidos  o  comprados  en  España  como
auxiliares. Francisco de  Pizarro llevó 30 en la conquista del Perú. Es de suponer que participaron
como guerreros en las batallas tal como lo hacían los perros alanos que también comían indios.
 Juan Albert  llevó al desastre  a toda una expedición naval  al sur de Valparaiso.  Los  tripulantes
fueron torturados y  devorados por los indios araucanos. 
Uno, era un esclavo negro y los indios, admirados por el tinte de su piel, y tratando de blanquearle,
para poder comérselo, se  la  lijaron  con conchas, y con tal  entusiasmo,  que le desollaron vivo.
Así murió.(4)
Bartolomé de las Casas fue un fanático defensor de los indios, y como buen fanático,  mas por
amor propio que por amor a los indios, mentía en sus informes al Emperador. Por ejemplo afirmaba
que los españoles habían matado a 10 o 20 millones de indios en 30 años. Justificaba los sacrificios
humanos de los mayas y aztecas por que lo hacían por mayor gloria de su Dios tal y como habría
hecho Abrahm con su hijo.
El buen obispo de las Casas pedía que se importasen esclavos negros para salvar a los indios de la
esclavitud. Tenía serias dudas de que los negros tuviesen alma y fuesen humanos. Suponía que eran
bestias de trabajo.  Pidió que se concediera a cada hacendado una docena de esclavos negros a
cambio de que liberasen del trabajo a 60 indios que al parecer si tenían alma.
Esta proporción no es casual. Se consideraba que un negro podía trabajar tanto como 4 o 5 indios.
Parece que  consigue sus propósitos. En 1573 Felipe II prohíbe la esclavitud a los indios. ¡De los
negros ni hablar claro¡(1,3)
Durante toda la Edad Media el procedimiento para conseguir esclavos era: Se inicia una operación
de pillaje o de piratería sobre amigos o enemigos, poco importa, se toman prisioneros y se  les
venden a sus familiares, si son pudientes, o en un mercado, como si se tratase de ovejas, si no lo
son. 
Esta táctica era muy frecuente y estaba muy bien vista en la frontera entre los reinos  cristianos y el
de  Granada.  Los  señores  locales  de  uno  y  otro  lado  de  la  frontera  lanzaban  “algaradas”
(expediciones de rapiña) para llevarse a su lado de la frontera una cantidad variable de provisiones,
animales y prisioneros. Estos últimos los vendían  a sus familiares o en el mercado de esclavos si
eran pobres.
De aquí viene la expresión “esclavos habidos en buena guerra” que eran marcados a fuego según
su etnia y para diferenciarles de sus descendientes. 
Durante la Edad Media, en la Península Ibérica se distinguían los esclavos subsaharianos llamados
“ATEZADOS” y  que eran comprados a través de los reinos de Taifas y los  “MEMBRILLOS
COCHOS”  que,  procedentes  del  norte  de  África,  eran  capturados  en  los   barcos  piratas  que
circulaban por  el Mediterráneo. 
Hasta Castilla llegaban esclavos negros comprados en Portugal. Los primeros esclavos negros que
llegaron a América con Pizarro y Cortés habían nacido en España o al menos habían vivido en la
Península.
En Europa estaba prohibido hacer esclavos cristianos y venderlos a los mahometanos salvo que
fuesen ortodoxos o herejes. Los musulmanes no eran tan considerados.
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Las  principales  ciudades  mediterráneas;  Génova,  Venecia,  Barcelona,  Valencia,  Argel  Chipre  o
Creta tenían mercados permanentes de esclavos. 
En Granada estaban asentados los genoveses y en Túnez los aragoneses. La católica República de
Ragusa (actual  Dubrovnik) tenía  un mercado muy activo en el  que se intercambiaban diversas
mercaderías y esclavos, eslavos turcos y  cristianos. También entre los Reinos Cristianos y los de
Taifas en la Península Ibérica el trafico de esclavos era una constante. Eran muy apreciados los
eslavos de donde viene la voz castellana de “esclavo”. 
El Mercado de Génova era famoso por la variedad racial de sus esclavos,  eran muy frecuentes
esclavos procedentes de los asentamientos comerciales que tenían en el Mar Negro; croatas, eslavos
y caucasianos.
En el siglo XVI en España el 1% de la población tenía esclavos y el restante 99% no los tenía por
motivos económicos, y es que el precio de un esclavo oscilaba entre 100 y 200 ducados. Este precio
variaba según la Ley de la Oferta y la Demanda 
Después de la conquista de Mallorca sobraban esclavos en Barcelona y se hundieron los precios.
Algo similar paso en los mercados de Tiro y de Jerusalén tras ganar Saladino la batalla de Hittin. El
número de cristianos cautivos eran tan elevado que hubo que decapitar en rituales  religiosos a
algunos cruzados para que se recuperasen los precios.  
En el siglo XV las mujeres eran mas caras en la Cristiandad.  No sólo se utilizaban en las tareas
domesticas  sino  también  en  otros  menesteres  mas  obscenos,  mientras  los  hombres  eran  mas
apreciados entre los turcos que los convertían en soldados.
En la Península existían unos “corredores de esclavos” llamados “rescatadores” ( “Fakkak”) que se
dedicaban a rescatar esclavos para revendérselos a sus familiares; Estos brokers podían ser tanto
cristianos como judíos y a veces mahometanos.
La orden de la Santísima Trinidad surgió en el siglo XIII de la transformación de la Orden Militar
del Temple que se vació en la de los caballeros Hospitalarios y empezó a hacer la competencia a los
” rescatadores”  inspirando a la aragonesa Orden de la Merced. (3,4)
Lo habitual es que los esclavos negros, entrasen por Lisbóa  y se vendiesen en España, pero a
partir de 1530 los barcos negreros no tocaban la península, partían desde Santo Tomé en lugar desde
Portugal. 
La  primera de estas expediciones se hizo a bordo del bergantín Nuestra Sra de Begoña del italiano
Polo de Espinola vecino de Málaga. 
Posteriormente se obvió el almacenaje en Santo Tomé y se importaban directamente de la costa
de Guinea. 
Se compraban a reyezuelos locales que hacían cacerías de esclavos en el interior del País para luego
venderlos, o cambiarlos en la costa por armas a los europeos. 
Para optimizar los beneficios comerciales el tráfico era triangular: Se compraban armas en Europa
que se cambiaban por esclavos en África. En América se cambiaban los esclavos por azúcar que se
vendía en Europa.
Los procedentes de Guinea  cuando llegaban a destino se marcaban con una “G”  con el sello de las
aduanas de la  región de destino para evitar  el  contrabando de esclavos,  y es que el  asiento de
esclavos era una Concesión Real por la que había que pagar regalías al Monarca. (3)
Los cargamentos  comenzaron en 1444 en el  puerto portugués de Lagos en África,  y el  último
cargamento desembarco en Cuba en 1870.  El primer país que prohibió  el tráfico de esclavos fue
Dinamarca en 1792 (4)
Era un negocio totalmente legal y moralmente bien visto. Los monarcas españoles y franceses,
como primos que eran, se adjudicaron un 25% cada uno del negocio de los “Asientos” que se hacían
hacia las colonias españolas. La única condición que se requería es que las tripulaciones y el capitán
fueran españoles, franceses o al menos católicos. Felipe V concedió un 25% del tráfico a la Reina
Ana de Inglaterra a cambio de su reconocimiento como Rey de España y este acuerdo se puso por
escrito en el Tratado de Utrech. 
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Por cierto, este Derecho fue subastado por la Corona Inglesa y su comparador,  la Compañía de los
Mares del Sur, se comprometió a introducir en la América Hispana 144.000 piezas de Indias  a  lo
largo de 30 años. 
La francesa, Compañía de Guinea, tenia como accionista a Luis XIV y se comprometió a introducir
en América 48.000 esclavos nigerianos aunque la mayoría procedían de Angola y Guinea. Estas
Compañías  se  limitaban  a  la  función  de  transportistas,  no  hacían  esclavos,  los  compraban  a
reyezuelos locales que se dedicaban a realizar cacerías  entre sus   vecinos,  capturaban a unos
cuantos  negros  y  los  vendían  a  los  transportistas  europeos.  En  la  costa  del  Océano  Índico  el
mecanismo funcionaba de idéntico modo, pero el mercado estaba dominado por los compradores
árabes. 
Los esclavos iban confinados en las bodegas del buque y no podían salir  a cubierta en ningún
momento por miedo, más que a un motín, a que se suicidasen arrogándose al mar. Las condiciones
higiénicas eran deplorables, y aunque no se escatimaba en alimentos, las perdidas de esclavos en el
transporte atlántico eran de 1 de cada 7 y no eran extrañas perdidas de 1 de cada 5. Más, era un
desastre  comercial.  No  era  mucho  menor  el  número  de  muertos  entre  la  tripulación  que  tenía
motivos olfativos para tener el barco limpio.  Cuando llegaban a tierra se les clasificaba, descartaba
y vendía.
A los esclavos no se les trataba mal, sino todo lo contrario, y no por sentimientos de humanidad,
sino por que la perdida de vidas en la travesía o durante el trabajo disminuía los beneficios. 
Se considera a “grosso modo” que se llevaron a América unos 10 millones de esclavos negros.
Acompañando a los esclavos negros trabajaban de forma forzada un sin número de amerindios y un
contingente  no  despreciable  de  europeos,  sobre  todo  británicos  en  concepto  de  servidumbre
limitada. 
Para entender el trato dado a los esclavos hay que partir de la base de que no tenían alma inmortal y
tenían la consideración de bestias de trabajo como los bueyes o las mulas.
La rentabilidad del transporte no era muy grande, alrededor del 10%. Para rentabilizar el negocio se
triangulaban las rutas.  El barco entregaba su carga de esclavos en América, regresaba al continente
cargado de azúcar café y tabaco, y desde Amsterdam o Londres volvía a África cargado de tejidos
de algodón y armas para vender a los reyezuelos locales que les provisionaban de esclavos. Se
especula con el valor de este Comercio Triangular en el Inicio de la Revolución Industrial.
Estas Compañías  de traficantes vendían cada esclavo a unos 250-270 pesos, según la calidad de la
materia y la saturación del mercado.
En las Indias Occidentales Británicas se introdujeron 4 millones de esclavos y en 1832, año de la
abolición de la esclavitud, sólo vivían 400.000. (5) 
La Pieza de Indias era  una  unidad de trabajo  esclavo (como ahora es  el  caballo  de vapor)  y
correspondía un esclavo o esclava, entre 15 y 30 años, de 7 palmos, (un palmo era una medida
española que equivalía a 21cm), todos los dientes y no padecer defecto físico para el trabajo. De
aquí viene el dicho “Estas hecho una buena pieza”. Los picados de viruelas valían más pues estaban
inmunizados contra la mortal enfermedad. Lo normal es que ningún esclavo sobrepasase los 3/5 o ¾
de la Pieza de Indias. Para su clasificación había unos profesionales que se llamaban “los palmeros”
(nada que ver con el folklore andaluz). 
Con el  Asiento Inglés de esclavos se introdujo el  doble carimbo o marca a fuego (en pecho y
espalda)  para  demostrar  la  legalidad  de  la  venta  del  esclavo  y  su  propiedad.  Hasta  Argentina
llegaron, de manos inglesas, 10.480 que se distribuyeron por Chile y Perú. 
Desde 1560 la Real Hacienda también marcaba los cuerpos de los esclavos para poder confiscar los
esclavos que se habían introducido de contrabando. 
En  1731,  un  contrabandista  de  esclavos  inglés,  Robert  Jenkins,  fue   interceptado  por  barcos
españoles cuando introducía esclavos de contrabando en las islas del Caribe. Ante la resistencia de
este, el Capitán de uno de los barcos españoles le corto una oreja de un golpe de espada. Robert
paseó la oreja sumergida en alcohol por todo Londres. Esta fue la escusa perfecta para que los
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ingleses enviaran una formidable Escuadra a conquistar Cartagena de Indias e iniciaran la llamada
“Guerra de la  oreja de Jenkins”.
Después de conquistar Portobelo, en la actual Panamá, y editar una moneda conmemorativa sitiaron
Cartagena y aquí, entre las dificultades del terreno, las enfermedades y la tenaz defensa española,
los  ingleses,  que  ya  habían  puesto  en  circulación  otra  moneda  conmemorativa  de  la  victoria,
tuvieron que retirarse. 
La defensa española estaba encomendado a Blas de Lezo, llamado “medio Hombre” por que le
faltaban dos extremidades y era tuerto. La derrota de los ingleses fue total  y además  concluyó el
beneficio del tráfico de esclavos que les había concedido la Corona Española. Los ingleses sólo
podían introducir un barco cargado de esclavos, pero comenzaron a flotar barcos nodriza que en alta
mar re-avituallaban de esclavos este único navío que estaba continuamente arribando.(4,6,7)
Las encomiendas era un sistema medieval, con origen en el bajo Imperio Romano, para repoblar
los territorios conquistados al enemigo. En la España de la Reconquista, las Ordenes de Caballería
tenían  un  administrador  de  los  territorios  arrebatados  a  los  musulmanes  que  se  denominaba
Comendador,  y de aquí, que los territorios con los siervos importados de otros lugares, y a él
adscritos, se llamasen encomiendas. Este es el origen de la mayoría de los andaluces actuales y no
de los moros que según avanzaban los cristianos iban retirándose más al sur o  incluso al Magreb.
Estos  vasallos,  llamados encomendados,  lo  eran en régimen de semi-esclavitud,  trabajaban por
cuenta propia pero no podían abandonar  las tierras,  de cuyos rendimientos,  debían entregar  un
diezmo a la Iglesia y otro al señor feudal propietario de las tierras. A cambio de esto y de asistencia
militar  a  las  guerras  del  señor,  obtenían  protección  sobre  sus  vidas  y  bienes.  Existiendo  este
vasallaje no eran necesarios los esclavos.
Este  sistema  no  era  nuevo,  fue  empleado  15  o  20  siglos  antes  en  Asia  Menor  por  Persas  y
Babilonios, de aquí la Historia Bíblica de la cautividad en Babilonia  y en Egipto de los judíos. En
realidad eran repobladores forzosos de tierras abandonadas.
Este  sistema fue exportado a  las  Colonias  Americanas  donde los  conquistadores  se  repartieron
tierras e indios en encomiendas que estaban divididas en “doctrinas”. Allí se impartían clases de
religión y estaban gobernadas por un cacique indígena que era el intermediario entre los indios y los
comendadores, que naturalmente vivían en las ciudades. 
En 1530 se prohíbe desde Madrid dar esclavitud a los indios. Leyes que se acatan,  pero no se
cumplen. 
En 1534 estalla una rebelión en Mixtón, Nueva España, entre otras cosas por que no se cumplían
estas Leyes. La artillería destrozó a las tropas de los indios sublevados, pero naturalmente no se
persiguió ni  masacro a los fugitivos. Se les dejo escapar para irles capturando y hacerlos esclavos
(en güera justa los prisioneros se podían reducir a la esclavitud) así los comendadores no perdieran
encomendados. Además los encomendados pasaron a ser legalmente esclavos.
En un principio las encomiendas que se repartían los conquistadores, iban dotadas con un número
variable de indios entre los 5 y 30.000. 
Hernán Cortés tuvo 20.000 indios y 20 localidades y Pizarro, que murió asesinado a los 65 años, por
seguidores de Almagro, tenía 30.000 indios y 400 criados. Jiménez de Quesada conquistador de
Nueva Granada (Colombia) tenía tres grandes encomiendas a perpetuidad y 30 esclavos negros
como  sirvientes.  También  obispos  y  monasterios  disfrutaron  de  estas  encomiendas.  Tras  la
conquista de Cuzco se repartieron mas de 80 encomiendas. nadie obtuvo menos 5.000 indios y
algunos hasta 30.000 Existieron protestas por estas concesiones que se hacían  a perpetuidad y en
algunos casos se fundaron ciudades libres de encomiendas como la actual Puebla fundada en 1531
por Alonso Martínez Partidas. 
Como respuesta a estos excesos,  el Emperador en 1542, promulgo las Leyes Nuevas en las que se
reiteraba la prohibición de la perpetuidad de las encomiendas quedando restringida a 2 años, aunque
los Comendadores seguían teniendo el Derecho de Cata y Prueba sobre todas las mujeres de la
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Encomienda. Estas Leyes fueron “acatadas pero no cumplidas”. Ya se había prohibió en 1541 la
esclavitud de los Indios salvo que estos fuesen caníbales o se les capturase en guerra. 
Los conquistadores del Perú con Francisco de Pizarro a la cabeza se sublevaron para no cumplir
esta Normativa Imperial.
Estas leyes condujeron a una crisis económica muy grave y muchas  familias enteras regresaron a
España.  La producción  y los ingresos fiscales cayeron en picado
El virrey Mendoza de Nueva España, pidió a Carlos V que dejase sin efecto las leyes.  El Duque de
Alba aconsejó al Emperador en el mismo sentido :“Que dejase las leyes sin confirmación legal
para tener a los colonos agarrados en un puño”. 
Al final Carlos V que estaba de viaje,  como siempre,  en Malinas suspendió la  ejecución de la
normativa.
En 1570 se instauró un sistema de trabajo forzoso para los indios que trabajaban en las minas  de
plata de Potosí, se denominaba “La Mita”, era un sistema que se venía utilizando en el Imperio Inca
y  desde  luego  no  inventado  por  los  españoles.  En  México  el  sistema  se  denominaba
“Repartimiento”
Estos  sistemas de trabajo forzoso  fueron  decayendo paulatinamente por el mestizaje. Los mestizos
no podían ser obligados al trabajo, y por la crisis demográfica, hasta que en 1791 Carlos IV los
prohibió. (3)
Tampoco en el resto de América la situación era mucho mejor. En Barbados los cuáqueros, que para
hacer proselitismo,  invitaban a los esclavos a entrar en sus iglesia los domingos fueron sancionados
por  el  Gobernador  por  que  suponía  considerarlos  en  cierta  forma  humanos  y   adicionalmente
fomentar su  descanso dominical. 
Los esclavos que se escapaban eran cazados por sus propios compañeros por que el trabajo que
quedaba sin hacer lo tenían que llevar a cabo los que se quedaban. La tasa de mortalidad entre los
esclavos negros era igual que la de natalidad.
La isla de Santo Domingo esta recorrida por una cordillera montañosa que la divide  de norte a sur
entre las actuales Haiti y República Dominicana. La parte occidental se convirtió en un refugio de
piratas, filibusteros, huidos de la justicia, esclavos fugitivos y cimarrones. Los españoles hicieron
intentos de desalojar la zona de estos desalmados pero sin éxito. Los franceses les calificaban como
el Sindicato Internacional del Crimen (Chaunu), pero  se aliaron con ellos para arrebatar esta parte
de  la  Isla  a  los  españoles.  A principios  del  siglo  XIX, en 1802,  animados por  las  ideas  de  la
Revolución Francesa, que prohibió la esclavitud, se levantaron contra los franceses  y aniquilaron a
toda la población blanca, hombres mujeres y niños. 
La  Egalité,  Liberté  y  Fraternité  sólo regia  para los  blancos,  así  es que Napoleón reinstauró la
esclavitud  y  envió  3.000  soldados  para  aplastar  la  rebelión.  Este  ejercito  expedicionario  fue
aniquilado por la fiebre amarilla y Haiti quedó en manos de los esclavos africanos. (8,9)
En la Edad Media y principios de la Moderna las relaciones entre un cristiano y una musulmana o
judía se castigaban hasta con la muerte (¡de la mujer claro¡). 
En Valencia se castigaba a la mujer con la esclavitud y a veces era vendida en el Mercado Público
como prostituta. Se daban  casos en que algún buen hidalgo forzaba a una mujer musulmana o judía
a tener relaciones con él para inmediatamente denunciarla, y tener una esclava gratis. (10)
En Virginia, en la zona de Chesapeake, en el siglo XVIII, el número de hombres triplicaba al de
mujeres y se promovió una masiva emigración forzosa de mujeres británicas que se contrataban
como sirvientas y que tenían prohibido casarse. 
La  incidencia  de  hijos  entre  ellas  fue  enorme  y  se  estableció  como   castigo,  un  multa  y  la
servidumbre durante 1 o 2 años adicionales. 
¡Estupendo¡. Al cabo de unos años los hijos naturales aumentaron y las autoridades se dieron cuenta
de que los amos embrazaban a las criadas para retenerlas gratis durante un periodo extra en régimen
de semi-esclavitud.(10)
No sólo existían esclavos en América. A finales del siglo XVIII los trabajadores escoceses de las
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minas y de las salinas vivían en semi-libertad. No podían ausentarse de su lugar de residencia y
estaban encadenados por el cuello con grilletes en los que grababan su nombre y el de su dueño.
Estaban encadenados a la explotación y se vendían con ella. 
En el último tercio del mismo siglo la vida de los trabajadores manuales era peor que la de sus
ancestros esclavos que al menos tenían asegurada su manutención, y el respeto a la vida, como
cualquier animal domestico que costaba un dinero. (1)
Los ingleses prohibieron el trafico de esclavos, pero no liberaban a los trabajadores de las salinas.
No fue  un  hecho  de  caridad cristiana.  Al  perder  las  Colonias  americanas,  ya  no  tenían  donde
llevarlos, pero ni aún así concedieron la libertad a los que ya estaban asentados en sus colonias.
Establecieron una prorroga de 10 años en concepto de aprendizaje que debían pagar con su trabajo.
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