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RESUMEN 

E STE es el primer trabajo, de una serie que queremos dedicar al 
estudio y análisis de los instrumentos de control administrativo 
y contable de la trata de esclavos enviados a Hispanoamérica 

durante un período de cuatro siglos, que comienza con el descubri- 
miento de América en 1492 y termina con la abolición total de la es- 
clavitud en 1888. 
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Se trata de un tema que ha sido estudiado desde diferentes ópticas, 
principalmente económicas, pero que, desde una perspectiva contable, 
aún no ha sido tratado ni investigado. Nosotros, en este primer trabajo, 
utilizando básicamente fuentes primarias que se van citando a lo largo 
de su desarrollo, únicamente queremos demostrar que este negocio, en 
España, desde sus comienzos, fue sometido a un riguroso control ad- 
ministrativo y contable, favorecido por el importante desarrollo que las 
prácticas y técnicas contables habían experimentado en esa época. 
Época que, para este primer trabajo, hemos limitado, de los cinco pe- 
ríodos en que puede ser dividida la historia de este comercio en las po- 
sesiones españolas en América, a los dos primeros que se desarrollan 
entre 1492 y 1595. 

PALABRAS CLAVE 

Historia de la Contabilidad, Esclavitud y Contabilidad. 

ABSTRACT 

This is the first paper, of a serie, we would like to devote to the study 
and analysis of the administrative and accounting control of the trade 
of slaves to South and Central America, through a four centuries pe- 
riod, beginning in 1492 and that ended in 1888, with the total abolition 
of slavery. 

The topic has been studied from different points of view, mainly eco- 
nomical, but never has been treated under the perspective of accounting. 
In this first paper, primaiy sources are used, in order to demonstrate 
that, in Spain, this trade was under a rigurous and quite strict adminis- 
trative and accounting control, favoured by the great development of ac- 
counting procedures and practices.The period covered in the present pa- 
per comprehends the two first, of a total of five, that are commonly used 
to divide the history of this trade at Spanish possesions: 1492 to 1595. 

KEY WORDS 

1 Accounting history, Slavery and accounting 
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El tema de la esclavit~~d, magníficamente tratado desde diferentes óp- 
ticas, por numerosos historiadores, principalmente económicos, es una 
materia sobre la que consideramos que aún quedan muchas cosas por 
decir y, desde una óptica contable, nos consta que aún no se ha dicho ca- 
si nada. 

No podemos olvidar que el esclavo era considerado una mercancía 
más y era tratado como un «bien mueble)), lo que se evidencia de forma 
clara en la documentación consultada que, dicho sea de paso, en su ma- 
yor parte es de carácter contable. En tal sentido, por muy sensibilizados, 
que nos sintamos actualmente frente a esta materia, hoy felizmente su- 
perada en los países civilizados, es obvio que en la documentación referi- 
da el tema es tratado con total normalidad, máxime cuando uno de sus 
principales protagonistas era la propia corona, cuya conciencia fue muy 
pronto acallada con argumentos filosóficos, asentados y apoyados en ne- 
cesidades económicas de primera magnitud, ya que la escasez de mano 
de obra constituyó desde muy pronto uno de los principales problemas 
en el Nuevo Mundo que se estaba descubriendo, conquistando y coloni- 
zando, a lo que hemos de añadir que la esclavitud era un fenómeno per- 
fectamente aceptado en la época, aunque en franca decadencia en la ma- 
yoría de los países europeos. Fue precisamente América, como reconoce 
Mellafe, R. [1973, p. 151 «la que dio nuevo sentido a esta antiquísima for- 
ma de dominio del hombre por el hombre)). Corroborando este hecho la 
tesis mantenida por los historiadores de la esclavitud de que «un merca- 
do en desarrollo con escasez de mano de obra es la combinación ideal 
que lleva a recurrir a la esclavitud o a otras formas de servidumbre)) 
(Herbert S. Klein, 1986, p. 14). 

Las nuevas explotaciones mineras, agrarias y de pesquería de perlas 
demandaban, cada vez más, mano de obra y, ante la escasez y la protec- 
ción legal del nativo americano, se empezaron a solicitar esclavos negros 
por su aptitud para el dilro trabajo y su mayor resistencia a las enferme- 
dades, cuestiones ya probadas, pues nuestros vecinos portugueses los uti- 
lizaban en sus colonias atlánticas. Así dio comienzo de forma masiva un 
vergonzoso y dramático comercio que persistió más de tres siglos y en el 
que estuvieron implicados casi todas las naciones europeas y para el que 
se crearon empresas importantes, protegidas y participadas por los pro- 
pios gobiernos; un régimen de trabajo cuyos últimos vestigios no desapa- 

1 recen hasta finales del siglo XIX, gracias a los cambios operado en la so- 
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ciedad, tras la Ilustración y el desarrollo del liberalismo y el operado en 
el campo puramente empresarial con el desarrollo alcanzado por aque- 
llos países que mejor supieron aprovechar la explotación de la mano de 
obra esclava (1). 

Todas estas cuestiones han sido tratadas con rigor y profundidad por al- 
gunos historiadores económicos; nosotros retomando nuestro hilo argu- 
mental, queremos simplemente demostrar que este negocio, aún cuando 
por sus propias características era muy difícil de controlar, en España, casi 
desde sus coinienzos, y dada la importancia que se le otorgó se pusieron 
los medios instrumei~tales precisos para su control, a lo que coadyuvaría el 
importante desarrollo que las prácticas y técnicas contables habían experi- 
mentado en esa época. De todos esos instrumentos de control relacionados 
con el comercio de esclavos negros a América y, más concretamente, con el 
control de la renta que ello suponía para la Real Hacienda, existe gran can- 
tidad de documentación en el Archivo General de Indias de Sevilla, en dife- 
rentes secciones del mismo. Habiendo podido constatar la existencia de 
documentación sobre el tema en más de doscientos legajos, destacando las 
secciones de Indiferente General con noventa y dos, Contaduría con sesen- 
ta y ocho y Contratación con treinta y ocho. 

2. PEHODOS DE DESARROLLO DEL COMERCIO 
DE ESCLAVOS A HISPANOAMÉRICA 

En lo que sigue, entre otros aspectos vamos a tratar de describir los 
principales instrumentos utilizados en el período seleccionado que, hasta 
el momento, hemos localizado relacionados con la administración y el 
control contable de la renta de los esclavos negros; para ello, necesaria- 
mente, lo primero que procede es .establecer una división o clasificación 
en períodos, dada la amplitud del espacio temporal en el que se desarro- 
lló la trata de esclavos negros en la América española. 

Para esta clasificación, nos vamos a apoyar, aparte de en nuestra pro- 
pia experiencia, en dos autores, Vila Vilar, E. [1983], y Alcalá y Henlce, A. 
[1919]. Estamos de acuerdo con estos autores en que es posible distin- 

(1) Sobre las relaciones entre la esclavitud y el desarrollo del capitalismo, como con- 
secuencia del" comercio triangular, llevado a cabo, principalmente en el siglo XVIII, por 
los países que protagonizarían poco después la Revolución Industrial pueden consultarse 
entre otros los trabajos de Cortés López, J. L. [1986]; Ianni, 0. '[1976]; Williams, E. [1973]; 
Genovese, E. [1970 y 19711. 
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guir varios momentos en el desenvolvimiento de la trata, desde sus co- 
mienzos hasta su extinción, momentos que podríamos clasificar de la si- 
guiente forma: 

Período de aclimatación, ensayo o de preparación de la trata 
(1492-1513). 
Período de las licencias (1 5 13-1 595). 
Período de los asientos (1595-1779). 

3.1. Subperíodo del asiento Portugués (1 595-1 640). 
3.2. Subperíodo de comienzo de la internacionalización de la 

trata y asiento con los genoveses (1640-1 696). 
3.3. Subperíodo de los grandes asientos internacionales (1 696- 

1750). 

4. Período de las compañías españolas y hasta la libertad del comer- 
cio de esclavos (1750-1787). 

5. Período de abolición de la trata y de la esclavitud (1787-1888). 

En este primer trabajo, de una serie que pensamos dedicar, principal- 
mente, al estudio y análisis de los instrumentos de control administrativo 
y contable de la trata de esclavos enviados a Hispanoamérica -lo que 
ocurrió, como puede verse, durante casi cuatro siglos-, no tenemos más 
remedio, si no queremos correr el riesgo de perdernos en su desarrollo, 
que limitar nuestro período de estudio. Así, hemos decido limitar este 
primer trabajo al primero y segundo de los períodos anteriores, y no es 
porque de ellos contemos con más documentación, ya que el grueso de la 
que tenemos co~responde al tercer período, sino porque la que hemos 
analizado de esos dos períodos -principalmente del segundo, ya que del 
primero apenas se encuentra algún documento- es la que hay, mientras 
que del tercero y cuarto período aún nos queda un arduo y profundo tra- 
bajo de búsqueda, selección, transcripción, análisis e interpretación de 
documentación que, por otro lado, ya tenemos localizada. 

Este primer período va desde 1492 hasta 1513 y se caracteriza por la 
ausencia de control administrativo. Las exigencias eran las mismas que 
se utilizaban para cualquier otra mercadería, aunque, dada la escasez de 
mano de obra, entre otras razones por la paulatina disminución de los 
indios antillanos, se comenzó a demandar con insistencia, lo que llevó 
incluso al propio monarca a tomar parte activa en ese negocio desde 
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15 10, año en el que encargaba a los oficiales de la Casa de la Contrata- 
ción de las Indias de Sevilla que enviasen esclavos negros para trabajar 
en las minas de la Española, y se fuesen vendiendo en su nombre a los 
moradores de dicha isla. La utilización del negro como esclavo en Améri- 
ca era justificada por la debilidad y flaqueza del indio en el trabajo de las 
minas, idea que es sustentada y diríamos que legitimada en una Provi- 
dencia del rey Católico, dictada en 15 11, en la que considera que «como 
el trabajo de un negro era más útil que el de cuatro indios, se tratase de 
llevar a la Española muchos negros de Guinea)) (Saco, J. A., 1974, p. 
166). El desarrollo de diferentes matices de esta idea es, en consideración 
de Mellafe, R. [1973, p. 201, «la piedra angular de todo el proceso escla- 
vista en el nuevo mundo)). 

De este primer período, en la documentación consultada, no hemos 
encontrado nada que contradiga la idea general de ser un período falto 
de control administrativo y contable; tal vez porque la corona aún no ha- 
bía considerado la utilización del comercio de esclavos como una impor- 
tante fuente de ingresos fiscales, lo cual ocurriría muy pronto, dando pa- 
so al siguiente período conocido como período de las licencias. 

Ocupa una dilatada etapa que comienza en 1513 y culmina en 1595. El 
año de 15 13 es reconocido, mayoritariamente, como el inicio de este nuevo 
período ya que en él la corona comienza a cobrar un impuesto de dos du- 
cados por cada cabeza de esclavo que se introducía en las Indias, indepen- 
dientemente del derecho de almojarifazgo,. que se pagaba como cualquier 
otra mercancía. Los dos ducados se pagaban en concepto de «Licencia de 
exportación», cuya concesión era una prerrogativa del monarca. 

A partir de, este momento .las licencias representarían una fuente im- 
portante de ingresos para la Real Hacienda, a la vez que se convertirían 
en un instrumento de control para la importación, dado que, como vere- 
mos, conducía al exhaustivo registro de cada cabeza de esclavo que se 
pretendía enviar a las Indias. 

2.2.1. Subperiodo de las grandes licencias nzonopolísticas 

Evidentemente esta etapa de las licencias no tiene un carácter monolí- 
tico; así, e s  posible, a su vez, distinguir subpefíodos en ella. Un primer 
subperíodo llegaría hasta 1518, ,en el que la mayoría de los esclavos en- 
viados a América, como nos informa Franco Silva [1979, p. 971, proceden 
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de Sevilla. Sin embargo, la demanda de esclavos y, por ende, de licencias 
era cada vez más elevada, hecho que aprovecharía el emperador Carlos V 
para otorgar una serie de grandes licencias a personajes influyentes co- 
mo el gobernador de Bressa, Laurent de Gouvenot; Jorge de Portugal o el 
marqués de Astorga; licencias que irían a parar mayoritariamente a ma- 
nos de mercaderes y banqueros, como los genoveses Gaspar y Esteban 
Centurión Y Adan Vibaldo, los cuales las revenderían, posteriormente, 
obteniendo, posiblemente, importantes beneficios. 

De las anteriores licencias, la concedida a Gouvenot (2) fue la más im- 
portante y, por su carácter monopolístico, representa un precedente de 
los asientos que comenzarían a contratarse a finales de siglo. Por esta li- 
cencia se le permitía la importación de 4.000 esclavos y la corona se 
comprometía a no conceder, hasta 1527, otras licencias que no fuesen de 
esclavos domésticos. Una característica importante de esta concesión era 
su gratuidad, lo que pudo ser una causa más para incrementar el recelo y 
las antipatías de los castellanos hacia el grupo de flamencos, entre ellos 
Gouvenot, que como favoritos del emperador habían llegado en su com- 
pañía a nuestro país (3). 

Dentro de esta misma etapa, que se inició en 15 18, debemos incluir la 
licencia, asimismo de carácter monopolista, que Carlos V concedía a los 
representantes de los Welser, Enrique Einger y Jerónimo Sayller, en 1528. 
Por ella se comprometían, pagando 20.000 ducados, a introducir 4.000 es- 
clavos negros en cuatro años, esclavos por los que se fijó un precio de ven- 
ta de 55 ducados. De acuerdo con Ramos Pérez [1976, p. 291 que a su vez 
cita a Otte, E., esta licencia era una especie de compensación ofrecida a los 
Welser por el esfuerzo que les exigiría el tomar a su cargo la gobernación 

(2) Bartolomé de las Casas, a quien en ocasiones se ha culpado de ser uno de los I 

principales precursores de la esclavitud del negro, después de que presentase en 1517 un 
memorial al gran canciller proponiéndole que permitiese la introducción de cierto nú- 
inero de negros de Castilla, para que se empleasen en lugar de los indios en el laboreo 
de las minas y en la agricultura, es quién, en su Historia de las Indias (Libro 111, cap. 
CII, t. 111, pp. 177-178) nos informa de como el Gobernador de Bressa vendió las 4.000 
licencias a unos genoveses por 25.000 ducados. Estos genoveses, que serían los conoci- 
dos financieros ya mencionados, tal coino reconoce Saco [1974, 1721, «ansiosos de sacar 
grandes provechos empezaron a vender cada licencia a ocho ducados y hasta doce y me- 

I 

dio»; sin embargo, parece ser que no consiguieron su objetivo y se quedaron licencias 1 

sin vender. I 

Por otro lado, el contenido de la licencia concedida a Go~rvenot se encuentra publicada 
en la obra de Scelle [1906, t. 1, p. 7551. 

(3) Al menos esa es la opinión de Ramos Pérez, D. [1976, p. 91, que considera que fue 
la falta de escrúpulos de aquel grupo de favoritos y su desmedido afán de lucro, lo que ex- 
plica, mejor que tantas teorías ideológicas, el levantamiento de las ciudades de Castilla. 
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de Venezuela (4). Aunque el propio Ramos Pérez nos descubre que fueron 
más bien intereses de explotación minera lo que les condujo a solicitar tal 
concesión ya que ellos mismos necesitaban a los esclavos para hacerlos 
trabajar en las minas que descubriesen y para lo que el emperador les ha- 
bía dado autorización para trasladar mineros alemanes a Indias. 

De esta primera etapa de las licencias puede concluirse que su utiliza- 
ción por parte de la corona fue la de ser un instnimento de carácter polí- 
tico más que económico. Sería a partir de ahora, tras la culminación, en 
1532, de la licencia de los Welser, cuando pasará a primer termino el 
efecto económico-financiero y fiscal de la licencia. 

2.2.2. Subperiodo de control de la Casa de la Contratación 
o de licencias libres de derechos a canzbio de juros 

A partir de 1532 y hasta 1589 no se volverían a otorgar licencias de ca- 
rácter monopolista y puede decirse que el comercio negrero fue más o 
menos controlado por la Casa de la Contratación y los mercaderes sevi- 
llanos. En ese tiempo el coste de la licencia pasaría de los cinco ducados 
que abonaron los alemanes, a los ocho ducados que se comenzaron a exi- 
gir a mediados de siglo y hasta los treinta ducados que se pagaban en 
1561, tasa que permanecería invariable por más de treinta años, a la que 
había de añadirse el derecho de almojarifazgo de los esclavos (5), a razón 
de 20 reales por licencia. 

En este subperíodo de las licencias, que podemos acotar entre 1532 y 
1580, lo que si se concedieron fue una gran cantidad de pequeñas licen- 
cias, algunas un poco más importantes como la que se concedía en 1556 
a un hombre muy activo en la trata de esclavos negros, el portugués Ma- 
nuel Calderas, que tal como nos informa Lorenzo Sanz [1979, pp. 514- 
5 1.51 obtuvo un contrato en Amberes, por el que se le autorizaba a regis- 
trar 2.000 esclavos, pagando nueve ducados por cada licencia. 

El uso que se dio a la licencia fue muy variado y respondía al intento, 
por parte de la corona de satisfacer diferentes finalidades. Así se otorga- 

(4) Las capitulaciones con los Welser, donde se incluye la licencia puede consultarse 
en Indiferente General 415, libro 1, f. 59-62 del Archivo General de Indias (AGI). 

(5) El almojarifazgo de esclavos, tal como nos informa Lorenzo Sanz [1979, t. 1, 
p. 5191 «empezó a percibirse en 1543 y equivalía al 2,5 por 100 del valor de los esclavos. 
Durante el siglo XVI se mantuvo sin variación esa tasa que se moderó en 20 reales por 
unidad que representaba el 2,s por 100 del valor de un negro de 72,5 ducados)). Indepen- 
dientemente se exigían otros impuestos como el almojarifazgo de Indias, y el de avenas si 
el esclavo se registraba en las naos de la flota. 
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ron gran cantidad de licencias, parcial o totalmente gratuitas, entregadas 
por el monarca como merced que premiaba a personas con las que la co- 
rona se sentía obligada por alguna razón (6). 

Pero, quizás uno de los usos más característicos y frecuente, princi- 
palmente a partir de 156 1, año en el se produce un aumento espectacu- 
lar del valor de la licencia, fue el de conceder licencias a cambio de ju- 
ros, con cuyo valor se pagaba el principal y sus réditos. Lo que en 
opinión de Lorenzo Sanz [1979, t. 1, p. 5181 «suponía una gran ventaja, 
ya que a veces era el único medio de que disponía para poderlos cobrar. 
Por ello algunos beneficiarios de estos réditos compraban las licencias 
con el único fin de percibir sus intereses, aunque más tarde las vendie- 
sen a otras personas)). 

Las licencias que se concedían eran escrupulosamente recogidas en 
un libro, cuya portada [tal como podemos ver en la Ilustración 2.2.2.1, 
para uno que comenzaba en 1568 (7)] era del siguiente tenor: 

N- IUDLXVIII - 
»Libro donde se tiene la cuenta y razón de las licencias de escla- 

vos que su magestad hace merced a personas particulares para pa- 
sar a las Indias; desde el mes de enero de IUDLXVIII en adelante.)) 

Libro cuyas primeras páginas estaban dedicadas a recoger, en un 
ABCdario, los nombre de las personas a las que se les concedía la licen- 
cia y la página del libro donde se encontraba la copia de la Cédula Real 
otorgando la licencia, en este caso libres de derechos (8). 

Para cada licencia que se concedía, primero se copiaba en el libro la 
cédula real, donde se recogían las características esenciales de la licencia 
concedida: cantidad de esclavos, normalmente se especifica que la terce- 

(6 )  A juicio de Alcalá y Henke [1919, p. 381 a veces las licencias tenían el carácter de 
((donaciones, en  el sentido aue le da la lev civil, como actos de liberalidad en  virtud del 
cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en  favor de otra que la acepta; y cla- 
ro es, como donación pura que era, no  podía en  manera alguna condicionar el empleo del 
objeto concedido, por lo cual el donatario era completamente libre en  su uso, y podía in- 
cluso venderlas, circunstancia esta última que explica el calificativo de negociable q u e  re- 
cibían las licencias de esta clase». En  cualquier caso las licencias que se concedían libres 
de derechos no se libraban del pago del almojarifazgo de Indias, independientemente del 
lugar de embarque de los esclavos. 

(7) AGI Sección Contratación, legajo 5761. 
(8) Documentalmente, las licencias de esclavos las encontramos en  diferentes lega- 

jos, de secciones a su ver diferentes; así, de lo que llevamos analizado hemos encontrado 
licencias sueltas y libros de licencias, principalmente en  los legajos 5757 a 5762 de Contra- 
tación y en  los legajos 238 y 257 (A) y (B) de Contaduría. 
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ILUSTRACI~N 2.2.2.1 

LIBRO DE LICENCIAS DE 1568 Y SU ABCDARIO 
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ra parte debía ser de hembras; si era libre de derechos o no; las condicio- 
nes del embarque, según la época, en navío sueltos, españoles o portu- 
gueses, en la flota, etc.; punto de destino de los esclavos, Nueva España, 
Tierra Firme o algún otro destino particular. Así como algunas otras ca- 
racterísticas específicas de cada caso. 

Reconocido el momento en el que se asentaba dicha real cédula, se 
reconocía, asimismo, a la persona que, con el poder de los adjudicata- 
r i o ~  de la licencia, iba a proceder al régistro y embarq~~e de los escla- 
vos. Seguidamente, se iban anotando como si de asientos contables de 
un libro diarios se tratase, los esclavos que se iban embarcando, infor- 
mando en él de la fecha, número de esclavos, y nombre del maestre de 
la nao que los transportaban (como ejemplo de lo dicho puede verse la 
Ilustración 2.2.2.2, en la que presentamos un caso muy simple por ra- 
zones de espacio). 

Muchas de las licencias que se concedían y que, aparentemente, fi- 
guraban como libres de derechos eran utilizadas como un medio de pa- 
go por parte de la corona para hacer frente a determinadas deudas. Pe- 
ro, como ya hemos adelantado, una de las deudas que en más 
ocasiones fue cubierta con licencias fue la deuda pública por antono- 
masia: los juros. Estas operaciones las encontramos, fundainentalmen- 
te, en la segunda mitad del siglo XVI y con mayor frecuencia en el últi- 
mo cuarto de ese siglo. 

Un ejemplo de este caso, que exponemos por la categoría del persona- 
je, corresponde a el almirante D. Luis Colón y es de 1564 (9) (en la Ilus- 
tración 2.2.2.3, puede verse la primera página de la cédula real corres- 
pondiente). Al almirante D. Luis Colón se le concedió licencia para pasar 
a las Indias 167 esclavos negros, por una renta de mil ducados en juros 
que ascendía a cinco mil ducados (10). Las 167 licencias a 30 ducados 
hacían un total de 5.010 ducados, por lo que el almirante hubo de pagar 
al contado esos diez ducados. 

2.2.3. Subpedodo de covltratos con «los rendeiros~ portugueses 
y fin del período de licevlcias 

Muerto en 1580 el Cardenal D. Enrique, rey de Portugal, su corona pa- 
só a manos de Felipe 11 que la retendría durante sesenta años. Este hecho 
influyó de forma decisiva en la trata y, desde ese año y hasta 1595, en el 

(9 )  AGI Sección Contaduría, legajo 257-A. 
(10) Los juros habían pasado en esas fechas de un interés de diez mil el millar a ca- 

torce mil el millar. 
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ILUSTRACI~N 2.2.2.2 

LICENCIA Y EMBARQUE DE ESCLAVOS NEGROS DE 1539 
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PRIMERA PÁGINA DE LA CÉDULA REAL CORRESPONDIENTE 
A LA LICENCIA A CAMBIO DE JUROS, CONCEDIDA 

AL ALMIRANTE D. LUIS COLÓN E N  1564 
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que se implanta el sistema de asientos, se desarrolla un período interme- 
dio donde se combinan las licencias pequeñas, con grandes licencias 
otorgadas a conocidos financieros o a portugueses expertos en el comer- 
cio de esclavos (1 1). 

Algunas de las principales licencias que se concedieron en este perío- 
do fueron las siguientes: 

La concedida a Ventura Spino en 1581 (12) para pasar al Perú mil 
esclavos, cuatrocientos en ese año y seiscientos en los seis años si- 
guientes. Estos esclavos tenían un destino prefijado: las minas de 
oro, plata y azogue. Se le daba licencia para sacar esos esclavos de 
cualquier puerto, incluido el Brasil. En diferentes plazos debía pa- 
gar 30.000 ducados en la ciudad de Lima a los oficiales reales, co- 
rrespondientes a los derechos de dichas licencias. En cuanto al pre- 
cio de los esclavos, se le permitía que lo fijase libremente: 

«... al precio / o precios que quieredes y por bien tuvierades por 
cuanto la tasa que por nos estaba puesta cerca del valor a que se 
habían de vender los esclavos en las nuestras Indias está por nos 
rebocada ... » (13). 

La licencia otorgada a kvaro Mendes de Castro (14)) en Lisboa en 
1583; en quien ya se había rematado por seis años el contrato de 
los esclavos de Cabo Verde y Ríos de Guinea. La licencia era de tres 
mil esclavos que debía enviar en esos seis años, a razón de quinien- 
tos al año. La Real Hacienda se reservaba la cuarta parte del ingre- 
so obtenido en la venta. 

(1 1) Tal como informa Lorenzo Sanz [1979, t. 1, p. 5251, a partir de esa fecha Felipe 11 
se sirvió de los «Rendeiros» portugueses para el suministro de parte de los esclavos. Reci- 
biendo el monarca de 113 a 114 de sus ganancias, dependiendo de la procedencia del esclavo. 

(12) AGI Sección Contad~~ría, legajo 257-A. 
(13) Efectivamente, en 1556 Felipe 11 había establecido una tas fija para los esclavos 

que se vendían en Indias y que según los lugares era: 

En las Islas ....................................... 100 ducados 
Tierra Firme ...... :: ............................. 1 10 ducados 
Nueva España .................................. 120 ducados 
Nuevo Reino de Granada ................ 140 ducados 
Perú y Río de la Plata ...................... 150 ducados 
Chile .................................................. 180 ducados 

Y los negros de Cabo Verde podían ser vendidos a veinte ducados más sobre el precio 
de dicha tasa (Saco, J. A., 1974, p. 183). 

(14) AGI Sección Contaduría, legajo 257-A. 
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El control contable, que quedaba establecido en la propia cédula, 
era del siguiente tenor: 

(c... mandamos a los dichos nuestros oficiales tengan cuidado y de 
hacer todas las diligencias necesarias para ayudar y favorecer todo 
lo que tocare a este negocio y a la dicha cobranza hasta meter en 
nuestra caxa lo que así nos perteneciere y no se pierda cosa alguna 
y que con la demás hacienda nuestra nos lo envíen a la primera flo- 
ta o navío de armada que se ofrecieren a la dicha Casa de Contrata- 
ción de Sevilla por cuenta a parte y nos den luego aviso de los naví- 
os que fueren por esta orden y los esclavos que en cada uno se 
hubieren registrado y hubieren llegado vivos y se vendieren y a que 
precios y lo que de ellos procediere y nos enviaren por nuestra cuar- 
ta parte para que seamos informado de todo ... » 

A Ambrosio Spínola se le concedía en 1591 (15), licencia para pa- 
sar a las Indias 1.712 esclavos que quedaban de resto de la licencia, 
libre de todo derecho, que se había concedido, en 1574, a Lucián 
Centurión y Agustín Spínola, como consecuencia del arrendamien- 
to de la renta del derecho de la seda de la ciudad de Granada du- 
rante ocho años. La licencia concedida ascendía a trescientos escla- 
vos cada año del arrendamiento de dicha renta; licencia de la que 
todavía quedaban por navegar los referidos 1.712 esclavos, derecho 
que ahora se reconocía a Ambrosio Spínola, como heredero del 
mencionado Agustín Spínola. 
A la compañía formada por los portugueses (16)) Simón Ferreira, 
Ambrosio de Ataide, Pedro Freyre (17) y Diego Enríquez se les con- 
cedió licencia, en 1590, para pasar, en seis años, tres mil esclavos a 
las Indias. Las condiciones de esta licencia eran similares a las ya 

(15) AGI Sección Contratación, legajo 5762 y Contaduría, legajo 257-B. 
(16) AGI Sección Contratación, legajo 5762 y Contaduría, legajo 257-B. 
(17) Otro Freyre, Enrique, había obtenido en 1576 una licencia para llevar a las Indias, 

fuera de Rota, mil esclavos negros, pagando en dinero de contado veintiséis ducados cada li- 
cencia. El líquido obtenido de esta licencia debía se aplicado en la fortificación de la isla de 
Gran Canaria. Contrato en el que Freyre ccnseguiría ventajas similares a las obtenidas por 
otros portugueses tras la unificación de los reinos (AGI sección Contratación 5758). 

Tal como nos informan Otte y Ruiz Burruecos [1963, p. 141, Enrique Freyre era natural 
de Evora y a fines de 1574 solicitó por estar casado con una española y llevar residiendo en 
Castilla desde hacía más de 25 años, andando y negociando en sus ferias y haber residido en 
Sevilla los últimos diez años, licencia de la Casa de la Contratación para tratar en las Indias. 
A pesar de la oposición del fiscal de la Casa, consiguió su deseo y se le concedió la ventajosa 
licencia a la que hemos aludido, actuando en sociedad con otros tres empresarios portugue- 
ses: el doctor Simón de Tovar, Eco. Nuñes de Bejar y Pedro de Noronha. 
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expuestas para la licencia concedida en 1583 a Mendes de Castro, 
ya que eran ellos lo que ahora disfrutaban del contrato de los escla- 
vos de las Islas de Cabo Verde y Ríos de Guinea. 
Parece ser que dicho contrato lo consiguieron en enconada lucha 
con otro competidor, Antonio N~iñes Caldeira y que, dos años antes 
de cumplirse el plazo, a finales de 1593, habían despachado los tres 
mil esclavos (Otte y Ruiz Burruecos, 1963, p. 16). 

A finales de siglo XVI se produjeron tensiones entre el consulado de 
mercaderes sevillano y la Casa de la Contratación, ya que ambos preten- 
dían la administración y control de la trata de esclavos negros, mientras 
que por parte de la corona se comienza a plantear la necesidad de firmar 
un asiento que ((proporcione una renta segura, que suministre al Nuevo 
Mundo los esclavos necesarios y que ejerza un control efectivo de los ne- 
gro que se envían a las Indias)) (Lorenzo Sanz, 1979, t. 1, p. 528). 

En opinión de Mellafe [1973, p. 481 el sistema hizo crisis en los últimos 
años del siglo XVI, aunque piensa que la crisis no fue exclusivamente de la 
trata negrera sino más bien un primer quebranto serio de todo el sistema 
comercial monopolizado por Sevilla y del sistema de flotas anuales. 

Esta situación perjudicaba seriamente el despacho de las licencias, 
por lo que el propio monarca hubo de intervenir ordenando que se esta- 
bleciese alguna fórmula para que se fuera solucionando este problema 
(Vila Vilar, E., 1977, p. 31). La solución adoptada fue encargar al veinti- 
cuatro Hernando de Porras (18), la administración de las licencias. 

La administración de Hernando de Porras fue un fracaso, y desde 
1593 a 1595, año en el que se firma el primer gran asiento que monopoli- 
zaría la trata de esclavos en manos portuguesas hasta 1640 (19), única- 
mente consiguió despachar 1.9 18 licencias, como tendremos ocasión de 
comprobar, documentalmente, más a delante. 

El fracaso de Porras hizo, como reconoce Vila Vilar [1977, p. 291, que 
la idea de un asiento monopolista que, a la par que proporcionara una 
renta segura, pudiera ejercer un control directo sobre el número de es- 

(1 8) La cédula dirigida a la casa sobre el nombramiento y la instrucción que se dio a 
Hernando de Porras la encontramos en AGI Sección Contaduría, legajo 238. 

(19) Aunque los asentistas fueran portugueses, nos manifestamos de acuerdo con Vi- 
la Vilar, E. 11979; p. 91, de que «el negocio se hacía en España y para las colonias españo- 
las. Su dirección y control estuvieron repartidos entre el Consejo de Indias, la Casa de la 
Contratación y el Consejo de Haciendan; así como con Saco, J. A. [1974, p. 1871, cuando 
reconoce que los portugueses no fueron «los únicos proveedores, porque de la cesación de 
un asiento a la formación de otro nuevo, quedó con frecuencia un intervalo más o menos 
largo, que llenaron, ya negociantes españoles, ya la Casa de Contratación». 
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clavos importados, fuese tomando forma en la mente de todos los que de 
una forma o de otra tenían relación con este negocio. 

De esta forma se cerraba un período en el que, según los estudiosos, 
se habían concedido cerca de 150.000 licencias (20). 

Con las licencias, el monarca, como ya hemos reconocido, a la vez que 
satisfacer la demanda de mano de obra que cada vez era solicitada desde 
las Indias con mayor insistencia, pretendía obtener una renta, razón por 
la que, tras el fracaso de las licencias particulares ya que muchas de ellas 
ni siguiera se navegaban (21) y la falta de seguridad de la renta que se de- 
rivaba de ellas, ya que cada vez resultaba más difícil colocarlas, la corona 
se inclinó por firmar un asiento que, de forma casi absoluta, monopoli- 
zara este comercio. Así, mediante la firma de un contrato (22) donde 
quedaban recogidos todos los derechos y obligaciones tanto del asentista 
como de la corona, ésta obtenía una renta segura. 

En conclusión, y tal y como el Consejo le había manifestado al monar- 
ca, la intención del asiento era la de crear «un miembro de hacienda so- 
bre el que Su Magestad pudiese vender juros y aprovecharse de él como 
de las demás rentas reales y juntamente proveer a las Indias de mano de 
obra» (Vila Vilar, E., 1973, p. 559) (23). 

(20) Cortés Alonso, V. [1980, p. 4931, cifra las licencias concedidas en 122.432 y Vila 
Vilar, E. [1983, p. 1151, estima que el número de Licencias concedidas oscila entre 130.000 
y las 150.000. 

(21) Mellafe, R. [1973, p. 491, nos informa que poco antes de que se concediera el pri- 
mer asiento portugués, se encontraban pendientes de navegar unas seis mil licencias 
dadas a particulares y Vila Vilar, E. [1973, p. 5591, reconoce que al no tener los beneficia- 
rios de estas licencias posibilidades y medios para negociarlas, o bien las revendían ha- 
ciendo subir considerablemente los precios, o las acumulaban, con lo que quedaban los 
negros sin navegar. 

(22) La distinción entre licencia y asiento ha sido tratada por algunos autores, aun- 
que, en general, puede decirse que es clara y puede sintetizarse, como señala Kamen, H. 
[1971, p. 1241, en la diferencia existente entre un permiso y un contrato. Sin embargo hay 
ocasiones, como es el caso de las licencias monopolísticas, en las que esta distinción no es 
del todo clara. 

(23) Veitia Linage [1671, p. 2771 en relación con estas ideas nos las confirma con las 
siguientes palabras: 

d. Quanto fue entrando más el tiempo y aumentándose las labores de los cam- 
pos y de las minas se Fue reconociendo mayor falta de trabajadores y creciendo la esti- 
mación y valor de los negros ... 

9. Fue creciendo de forma el derecho de estas licencias que se abrió la puerta a 
hacer asiento para llevar armazones de negros, teniendose por tan Cixa renta que pro- 
ducían, que se situaron juros sobre ellas hasta la Cinca de 50 quenios)). 

En cuanto a la seguridad de la renta que proporcionaría el asiento y su importancia 
quedaría posteriormente corroborado; así, por ejemplo, en 1601, Rodríguez Coutiño firmó 
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De esta forma, al finalizar el siglo XVI, se dio comienzo al comercio 
de esclavos a gran escala, cuya internacionalización se fue desarrollando 
a lo largo del siglos XVII y llegaría a su punto más álgido durante el siglo 
XVIII, con la activa participación de las principales potencias europeas 
que fueron consolidando importantes intereses económicos tanto en el 
continente americano como en las islas del Caribe. 

3. El CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE LA RENTA 
DE LOS ESCLAVOS EN EL PER~ODO DE LAS LICENCIAS 

Algunos investigadores que han trabajado el tema de la esclavitud del 
negro en la América Hispana se quejan de la ausencia de documentación 
directa sobre ese cuerpo social que llegó a constituir el esclavo, lo que 
puede ser considerado una de las causas, en opinión de Vila Vilar, E. 
[1985, p. 2561, por las que el papel del negro no haya sido aún suficiente- 
mente valorado. 

No ocurre eso con el tema del control administrativo y contable, y 
fundamentalmente este último, ya que la documentación relacionada 
con las cuentas que los oficiales reales debían presentar para el control 
de esta renta son tan numerosas que constituyen la principal fuente de 
información de los estudiosos para establecer, por ejemplo, cantidades 
fiables (24)) tanto de esclavos importados como de los ingresos obtenidos 
por los dereclios de importación-exportación de dichos esclavos, sin con- 
tar otros ingresos derivados de este comercio como alcabala, avería, etc. 

Ahora bien tenemos que reconocer las limitaciones de esta documen- 
tación, ya que por sí misma resulta a todas luces insuficiente para cono- 
cer los verdaderas resultados económicos que la trata de esclavos produ- 
jo a sus más directos beneficiarios, los mercaderes de esclavos y el grupo 
de hombres de negocios y financieros que los apoyaron en ese comercio 
ya que por el riesgo que implicaba y sus elevados costes iniciales, difícil- 
mente puede pensarse que ésta fuese una empresa que se llevara a cabo 

uh asiento por el que se comprometía a pagar 170.000 ducados anuales. La importancia 
de esta cantidad se comprueba si la comparamos con los 400.000 ducados que según un 
expediente de 1607, como nos informa Vila Vilar, E. [1973, p. 5631, se obtenían de la suma 
de las rentas de las seda de Granada, azogues, Salinas y naipes. 

(24) La misma Vila Vilar, E. [1985, p. 2611, reconoce que «una vez más, las cuantas 
de los oficiales reales, que se guardan por cientos en los fondos del AGI iban a dar la clave 
en un tema que había encontrado serias dificultades para establecer cantidades fiables)). 
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en solitario, sino mas bien todo lo contrario, dando lugar a verdaderas 
sociedades mercantiles. 

Sólo nos queda suponer, a falta de suficiente documentación privada, 
por el momento, que los resultados económicos de tales empresas debie- 
ron ser muy positivos a pesar de las quiebras que al parecer se sucedían 
entre tales comerciantes. 

Por otro lado existen temas poco lratados como el que señala Vila Vi- 
lar, E. [1985, p. 2681, y cuya documentación se encuentra asimismo en el 
AGI de Sevilla, como es el relativo a la utilización del esclavo como mano 
de obra en las fortificaciones (25) y otras obras públicas, lo que de paso 
ocasionaba una importante renta para sus dueños. Tal como reconoce es- 
ta autora, a través de las cuentas de estas fortificaciones que normalmen- 
te se rendían aparte y las cuentas de los tesoreros y contadores reales, 
con paciencia y método podemos conocer el mundo en el que se movían 
estos hombres que levantaron fortalezas que hoy admira el mundo. 

En lo que se refiere al control administrativo y contable ejercido 
desde el poder público hemos de distinguir lo que era el control físico 
de los esclavos que se embarcaban o pretendían embarcarse, del con- 
trol económico de la renta procedente, en este primer período, de las li- 
cencias concedidas. 

Obtenida la licencia y pagado su importe de acuerdo con las condi- 
ciones de la misma, cuando se querían despachar esclavos a cuenta de 
dicha licencia, se presentaban los títulos correspondientes (cédula del 
rey otorgando la licencia) y se solicitaba en la Contaduría de la Casa de 
la Contratación el registro de la cantidad de esclavos que se pensaban 
navegar, indicando el navío en el que iban a ser transportados y el ma- 
estre a cuyo cargo estaba la nao, al cual se le daba «el recaudo necesa- 
rio y carta)) para que en aquellos lugares donde la nao recabase, ya fue- 
se en las costas africanas o americanas, «los visitadores)) les diesen los 
despachos necesarios. 

Previo al registro y cuando los esclavos comenzaron a navegarse en 
navíos fuera de flota, práctica utilizada especialmente en este comercio 
por sus propias características y por motivos económicos, comenzaron a 

(25) En el trabajo que venimos citando de E. Vila Vilar de 1985 (p. 268), esta autora 
reconoce que «el deseo de cualquier gobernador que tuviera a su cargo una obra de fortifi- 
cación era conseguir esclavos en propiedad. Su interés lo justificaban por el ahorro que 
suponían, ya que no sólo se eliminaban el salario si no que ellos mismos podían fabricar 
los materiales -cal, ladrillo, corte de la piedra- y labrar sementeras para su sustento con 
lo que el mantenimiento de cada uno no subía de unos 25 mrs diarios. Eso sin contar la 
revalorización que experimentaban por el oficio aprendido)). 
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exigirse unos contratos entre los poseedores de las licencias y el cargador 
o maestre que solicita la navegación de los esclavos. Estos contratos figu- 
ran con el nombre de «avenzas» (26). En la época de los asientos estos 
documentos privados eran obligatorios en la venta de las licencias y ha- 
bía que presentarlos en la Contaduría de la Casa de la Contratación para 
conseguir el correspondiente permiso de importación. 

La documentación que hemos consultado (27) en relación con estos 
contratos nos permite destacar los siguientes aspectos de su contenido: 

El cargador o maestre debía declarar el lugar hacia donde se diri- 
gía para ((rescatar los esclavos)), por ejemplo «los reinos de Ango- 
la», y la cantidad de «piezas de esclavos negros)) que de acuerdo 
con el registro pretendía «rescatar» y conducir al lugar de América 
que le permitía la licencia. Declaraba, asimismo, el precio que se 
obligaba a pagar por la licencia, precio que dependía del lugar ele- 
gido para su pago, Sevilla o las Indias: 

((Primeramente declaro que las dichas ... piezas de esclavos me 
las vende el dicho ... e yo las recibo compradas a precio de 30 duca- 
dos y veinte reales de derechos de la aduanilla por cada licencia a 
pagar contado en esta ciudad de Sevilla. E porque es más cómodo y 
de mayor beneficio hacer la paga dellas en las Indias, a riesgo de Su 
Magestad, las recibo compradas por cuarenta ducados e treinta rea- 
les de derechos de aduanilla, diez ducados más de los treinta por el 
registi-o de la avería y demás costas de manera que por cada licen- 
cia doy y ofrezco y se me venden a precio de cuarenta ducados y 
treinta reales de derecho de aduanilla que a este respecto montan 
las dichas ... licencias los dichos ... mrs, de que me constituyo por 
líquido y verdadero deudor y me doy por entregado de las dichas li- 
cencias, despacho y registro dellas a mi voluntad)). 

El dueño de las licencias corría con el riesgo de la deuda que se 
derivaba de ellas, siempre que dicho riesgo fuese de «mar, fuego y 
corsarios)) y no de otros propios de la navegación, responsabili- 
dad del maestre o patrón, o derivados de las propias condiciones 
del barco. 

(26) Palabra que de acuerdo con Veitia Linaje proviene de «Avenencia» (1671, Libro 
1, cap. XXXV, n." 15). 

(27) AGI Sección Contratación, legajo 2924: ((Registros de esclavos y avenzas y escri- 
turas para comprar esclavos)). Las avenzas se presentan en un documento impreso con es- 
pacios en blanco para rellenar. 
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El maestre se obligaba a tener en un tiempo, por ejemplo dos años, 
desde la salida de la nao, los esclavos en los puertos convenidos de 
las Indias. En caso contrario se obligaba a pagar la penalización 
correspondiente: 

«y si no navegare el dicho registro dentro del dicho término me 1 
obligo que pagaré los derechos de vazio y más veinte ducados de pe- 1 

na por cada pieza de esclavos)). I 
1 

1 
1 

Nada más llegar a su destino debía dar aviso de su arribo a los ofi- l 

ciales reales para que pasasen a visitar el navío. l l 
1 

Estas visitas, perfectamente reglamentadas, eran llevabas a cabo 
por los oficiales reales, el alguacil mayor y un representlnte del go- 
bernador o corregidor, los cuales comprobaban la legalidad del 1 

arribo y registro (Lorenzo Sanz, E., 1979, t. 1, p. 524). I 
l 

I La vuelta del navío debía ser informada a la Casa de la Contrata- I 
ción para que sus oficiales pasasen de nuevo a realizar una visita al 
barco y cerciorarse de que no traía mercancía prohibida. i 

Como hemos visto ya, la cuenta y razón de los esclavos que se despa- 1 

chaban a las Indias se llevaban en unos libros especiales, donde se copia- 1 ban las cédulas reales que otorgaban las licencias; libros que permitían, 
cuando era necesario, sacar relaciones de esclavos despachados (ver Ilus- 
tración 3.1). Estas relaciones resultan muy útiles para el investigador que I 

desea conocer la cifra de esclavos embarcados en determinadas fechas 
1 

así como las naos que se utilizaron para esas tareas. I 

En lo que se refiere especificamente al control contablk del dinero 
proveniente de las licencias de esclavos, al igual que ocurría con otras 
haciendas que procedían de las Indias lo normal era que ese control fue- 
se ejercido desde la Casa de la Contratación, ya fuese por sus tres jueces ~ 
oficiales, ya figurase el tesorero como principal responsable del mismo. l 

Pero, al igual que en esas otras haciendas, en ocasiones personas ajenas 1 

a la Casa figuran como titulares de su administración y control, lo que I 

ocurría, por ejemplo, con los bienes de difuntos (28). 
Nosotros, para el período de las licencias, hemos detectado tres sub- 

l 
l 

períodos en el apartado de su administración y control contable. Tenien- 
I 

do en cuenta la limitación de que la documentación contable sobre este 
particular, más o menos completa y diferenciada, más antigua que he- 

i 
I 

mos localizado se remonta a 1536, esos tres subperíodos son: 

(28) Sobre este particular puede consultarse Donoso, R. [1996, cap. N]. 
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ILUSTRACI~N 3.1 

RELACIÓN DE ESCLAVOS DESPACHADOS 
EN VARIAS NAOS DE 1564 A 1567 
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Un primer período que comienza antes de 1536 y va más allá de 
1545 en el que se suceden tres personajes ajenos a la Casa en la ad- 
ministración de las licencias y, por tanto, figuran como titulares en 
los libros de cargo y data correspondientes. 
Un segundo período que comienza en 1561 y que podemos alargar 
hasta 1593, en el que a falta de más datos suponemos que la admi- 
nistración se llevó en exclusiva por la Casa. 
Un tercer período de 1593 a 1595, en el que se desarrolla la adminis- 
tración de Hei-nando De Porras, nombrado para esa tarea por el rey. 

En el przrner periodo se suceden en la administración y control conta- 
ble de las licencias tres banqueros de la corte («cambio en la corte))). El ~ 
primero es Diego de la Haya (antes de 1536-1540)) que además era tene- 
dor de bienes de difuntos; el segundo es Santiago de San Pedro (1541- 
1545) y el tercero Pedro de Santander (1545 en adelante). 

En la Ilustración 3.2 podemos ver la primera página del libro de cargo 
1 

y data correspondiente a Diego de la Haya y donde se reconoce que es el 
l 

cargo y data «de los mrs que el dicho Diego de la Haya ha cobrado de Su 
Magestad de derechos de licencias de esclavos que pasan a las Indias y 

i 
de otros dineros de Indias desde principios de mayo de quinientos e 

I 
treinta y seis años hasta seis de junio de DXL años)) (29). I 

Se trata de la clásica cuenta llevada en cargo y data (30). En la que, 1 
1 

gracias al primer cargo, reconocemos que antes de 1536, Diego de la Ha- 
ya ya tenía bajo su responsabilidad la administración y control de este 
derecho, pues se le hace cargo de 1.867.006 mrs que tuvo de alcance en 
la cuenta que dio hasta finales de abril de 1536. 

Los asientos correspondientes a los cargos, coino puede comprobarse l 
l 

en la mencionada ilustración hacen referencia todos ellos al pago, de los 
dos ducados en esas fechas, derivados del derecho que cobraba la Real 
Hacienda por la licencia concedida. Dinero que se encargaba de cobrar el ~ 
cambio Diego de la Haya y por ello se le hacía cargo. En los asientos la l 

cantidad se expresa en ducados, pero en la columna de la derecha, como l 

no podía ser de otra forma, esas cantidades se presentan en la moneda l 

de cuenta oficial, el maravedís (3 1). Además, por los asientos conocemos 1 

l 

(29) AGI Sección Contaduría, legajo 1. 
(30) Sobre el funcionamiento de este sistema de cuentas, particularmente en la Casa 

de la Contratación, puede consultarse Donoso Anes, R. 1992 y 1996. Así como para cual- 
q ~ ~ i e r  otro detalle relacionado como es el sistema de numeración, aspectos formales y de 
control de cuentas. 

(31) Ambos, ducados y maravedís, eran monedas de cuenta sin curso legal, única- 
mente utilizados a efectos contables, siendo su equivalencia de 375 mrs. cada ducado. 
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la cantidad de esclavos por los que se paga la licencia, el nombre del pro- 
pietario y el de la persona encargada de su traslado a las Indias. Veamos, 
por ejemplo, el contenido del tercer asiento de la Ilustración 3.2: 

Las datas representan las aplicaciones que se hacían de estos fondos 
por pagos que, normalmente, eran ordenados desde el Consejo de Indias 
con cédula real. 

Al final, y dado que tanto en el cargo como en la data se iban suman- 
do parcialmente sus planas y en sus últimas páginas sacado el sumario 
general, se calculaba de un modo fácil el alcance o saldo a favor o en 
contra del administrador de este derecho. 

En el caso que venimos comentando el resultado fue el siguiente: 

«En dos de mayo del dicho año se hace cargo de 
cuatro ducados que dio Hernando de Avila por licencia 

Suma el cargo .............................................................. 5.797.138 mrs 
Suma la data ................................................................ 5.285.373 mrs 

Alcance contra Diego de la Haya ................................ 5 1 1.765 mrs 

IÚD 

Este alcance queda al final rectificado en catorce mil maravedíes que 
se le descargan a Diego de la Haya porque por esas fechas hubo una de- 
valuación, acordada por el Consejo, y por la que el castellano de 485 mrs 
pasó a valer 450 mrs (32). Tras el cálculo inicial del alcance, este asiento 
se recoge de la siguiente forma: 

de dos esclavos que pasa a las Indias Joan Mexian. 

((Descargo del dicho alcance: 

Las cuentas de Diego de la Haya llegan hasta finales de 1541, fecha 
en la que la administración de este derecho pasa a ser responsabilidad 
del ((cambio de la corten Santiago de San Pedro, cuya cuenta en cargo y 
data es similar a la presentada por el anterior administrador, así como 
la que llevaría y presentaría el cambio en corte Pedro de Santander a 
partir de 1545 (33). 

Que se reciben en cuenta catorce mil mrs que están 
cargados de más en una cuenta de cuatro cientos cas- 
tellanos de Pedro Brizeño por que están contados a 
ccccLxxxv el castellano y los señores del Consejo deter- 
minaron que no se había de contar a más de ccccL ... » 

(32) El castellano era una moneda de oro reincorporada al sistema monetario espa- 
ñol con la reforma monetaria de los Reyes Católicos. 

(33) Sus cuentas se encuentran en AGI Sección Contaduría, legajo 1. ~ 

XIIIiU 
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ILUSTRACI~N 3.2. 1 

PRIMERA PÁGINA DEL CARGO Y DATA CORRESPONDIENTE 
A DIEGO DE LA HAYA (1536-1540) 
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I 
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El que la administración de las licencias fiiese realizada por personas 
ajenas a la Casa de la Contratación no significaba que ésta quedase total- 
mente desvinculada de su control, ya que las anteriores cuentas eran re- 
visadas en la Casa y enviadas a la contaduría del Consejo que se encarga- 
ba de su fenecimiento. Además «los libros de licencias despachadas)) 
ejercían, asiinisino, im papel de control eficaz permitiendo sacar relacio- 
nes que necesariamente tenían que concordar con las mencionadas cuen- 
tas. En este orden de cosas encontramos un documento (34) que repre- 
senta una ((Relación de las céd~ilas de su magestad y de su alteza que por 
los registros y libros de esta Casa de la Contratación de Sevilla se hallan 
que están asentadas en ellos por las quales su magestad y su alteza hacen 
mercedes a personas particulates de darles licencia para pasar algunos 
esclavos a las Indias y en ellas parece como Santiago de San Pedro cam- 
bio de corte ha recibido los derechos que por ellas decía que se le habían 
de pagar y se la habían pagado que son las siguientes: 

«Una cédula de su magestad hecha en Madrid a dos de enero de 
mil e quinientos e quarenta e dos años de un esclavo negro que se 
dio licencia a Pedro de Paz y paresce como Santiago de San Pedro 
recibió los dos ducados del dicho esclavo ... 

... etc ... » 

Apunte que podemos comparar con el tercer asiento del cargo de San- 
tiago de San Pedro que puede verse en la Ilustración 3.3. 

Para terminar lo relativo a este primer período, y al objeto de apor- 
tar una mayor riqueza informativa presentamos las Ilustraciones 3.3 y 
3.4 en las que pueden verse, una página del cargo y otra de la data de 
las cuentas presentadas por Santiago de San Pedro que nos permiten 
comprobar el grado de desarrollo del método que incluye toda la sim- 
bologia propia del control ejercido sobre la información contable, así 
como todos los formalismos característicos de estructura y presenta- 
ción del método de cargo y data. 

La ilustración correspondiente a la data (Ilustración 3.4) la insertamos 
I porque representa un dato curioso para la historia, ya que, como puede 

verse, dos de sus asientos recogen el pago hecho a Fray Bartolomé de las 
Casas por ciertos servicios prestados. Sabida es la polémica doctrinal en 
torno a la actitud de este fraile dominico en cuanto a la esclavitud del ne- 
gro y su defensa del indio americano, habiéndosele incluso considerado, 
de forma un tanto exagerada, como uno de los principales precursores de 

1 (34) AGI Sección Contaduna, legajo 2. 
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ILUSTRACI~N 3.3 

PRIMERA PÁGINA DEL CARGO DE LICENCIAS DE ESCLAVOS 
DE SANTIAGO DE SAN PEDRO (1541) 
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PAGINA DE LA DATA DE LICENCIAS DE ESCLAVOS DE SANTIAGO 
DE SAN PEDRO (1541) 
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la esclavitud del negro en América (35); no obstante el pago de sus servi- 
cios con fondos obtenidos de las licencias de esclavos, no significa absolu- 
tamente nada, e insistimos en que únicamente es un dato anecdótico. 

El segundo periodo, cuyo comienzo hemos situado en 156 1 y su término 
en 1593, coincide con una etapa conflictiva en la Casa de la Contratación 
ya que se inicia con la suspensión temporal, tanto del tesorero Juan Gutié- 
rrez Tello, como del factor Francisco Duarte, que fueron sustituidos por 
Sancho de Paz y Pedro Luis de Torregrosa, respectivamente. Situación que 
se vena agravada por coincidir, además, con un período de enfrentamien- 
tos, por el intrusismo que estaba llevando a cabo el Consejo de Hacienda 
en asuntos de Indias, entre ese Consejo y el de Indias. De hecho Sancho de 
Paz había sido nombrado por el Consejo de Hacienda (36). 

En 1561, como ya sabemos, el coste de la licencia se había elevado a 
treinta ducados y, por otro lado, el monarca había anulado la «tarifa gene- 
ral» y restablecido la libertad de precio de venta del esclavo en América. 

Asimismo, es un período en el que el monarca concede un número 
considerable de licencias directamente a diferentes provincias, islas o 
ciudades de las Indias, atendiendo a las reiteradas peticiones que desde 
allí se hacían y a las quejas sobre los precios abusivos a que se pretendí- 
an vender los esclavos. De esta forma sabemos que en el mencionado pe- 
ríodo el monarca concedía las siguientes licencias, en la mayor parte a 
30 ducados, para que se repartieran los esclavos entre los vecinos de los 
siguientes lugares (37): 

La isla de Cuba: mil licencias en 1563, la mitad para trabajar en las 
minas y la otra mitad en las granjerías; y otras quinientas en 1566. 
Santo Domingo: cien licencias en 1564 y mil en 1593, estas últimas 
pagando 20.000 ducados en diez años, aunque previamente debían 
de darse ciertas fianzas. 
San Juan de Puerto Rico: cuatrocientas licencias en 1565, trescien- 
tas en 1568 y cien en 1577. 
Isla Española: mil licencias en 1583. 
Cartagena: quinientas en 1565. 

(35) Así, por ejemplo, el Dr. Isidoro de Antillón, en su ((disertación sobre el origen de 
la esclavitud de los negros» leída en la Real Academia madritense de Derecho Español y 
Público, el día 2 de abril de 1802, achacaba a la Casas su parte en esta responsabilidad y 
reconoce que ((queriendo Las Casas disminuir los males del nuevo emisferio, promovió en 
el antiguo el escandaloso tráfico del hombre comprado y vendido por el hombre)) [1811, 
p. 201. Asimismo, Williams D., Phillips [1990, p. 1921 se refiere en su obra a este hecho. 

(36) Este conflicto puede verse en Donoso, R. [1996, p. 741. 
(37) AGI Sección Contratación, legajo 257-B. 
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Estas licencias eran pagadas en esos lugares a los oficiales reales, a los 
cuales se les hacía cargo y cuenta aparte. Uno de estos cargos, el que co- 
rresponde a las trescientas licencias que se concedieron a los vecinos de 
San Juan de Puerto Rico en 1568, es del siguiente tenor: 

«Cargo a los oliciales de su magestad de la is- 
la de San Juan de Puerto Rico de trescientas li- 
cencias de esclavos que su magestad dio a los ve- 
cinos y moradores de San Juan de Puerto Rico el 
año de 1568. 

Cargo 

, 
((IUDLXI Años 

Hacese cargo a los dichos oficiales de Puerto 
Rico de nueve mil ducados que valen tres cuen- 
tos trescientas e setenta e cinco mil mrs. Que de- 
bieron recibir y cobrar de los vecinos y morado- 
res de la dicha ciudad de Puerto Rico por la 
licencia de trescientos esclavos negros la tercia 
parte hembras que su magestad por su cedula de 
30 de mayo de 1568 les dio para pasar a aquellas 
tierras a precio de treinta ducados cada licencia 
como paresce por el libro que se tiene quenta y 
razón de las licencias que su magestad da ... D 

Cargo de mrs que se,hace a Sancho de Paz Tesorero de esta Ca- 
sa de la Contratación de Sevilla que recibe como hacienda de su 
magestad procedido de las licencias que su magestad manda dar a 
personas particulares para cargar a las Indias azogue y esclavos 
deqde primeros de enero de IUDLXI en adelante es en la manera 
siguiente...)) 

I I I ~ ~ ~ C C C W L X V U -  

En las ilustraciones números 3.5 y 3.6 pueden verse dos páginas de es- 
te libro, la primera de 1561 donde se pueden identificar perfectamente 

(38) AGI Sección Contratación, legajo 5764. 

La documentación contable más representativa de este período la en- 
contramos en un libro de cargo y data que comienza en 1561 bajo la titu- 
laridad de Sancho de Paz, continua en 1562 con el tesorero Juan Gutié- 
rrez Tello como titular y termina en 1586 (38). Pero lo más curioso de 
esta documentación es que en los cargos se van asentando, simultánea- 
mente, lo recibido por las licencias de esclavos y por licencias de azogue. 
Así el libro que comienza en 156 1 lleva la siguiente cabecera: 
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las firmas de los tres oficiales interinos: Sancho Paz (tesorero); Gabriel 
de Santa Gadea (Contador) y Pedro Luis de Torregrosa (factor); y la se- 
gunda de 1568, donde ya se reconocen las firmas de los titulares de esos 
oficios: Fco. Duarte (factor); Ortega de Melgosa (contador) y Juan Gutié- 
rrez Tello (tesorero). 

Estos apuntes en el libro de cargo y data presentan la meticulosidad y 
perfección formal propia del momento y de las personas bajo cuya res- 
ponsabilidad eran realizados los asientos, lo cual hemos podido verificar 
en otros trabajos en relación con el control de diversas haciendas perte- 
necientes a la corona. 

El tercer y último período se corresponde con la administración del 
Veinticuatro de Sevilla Hernando de Porras, a la que ya hemos hecho re- 
ferencia. De la insirucción que se le dio el 13 de octubre de 1593, desta- 
camos los siguientes aspectos: 

Los precios de las licencias debían oscilar entre dieciséis y veinte 
ducados a pagar en España, aparte de los veinte reales del almoja- 
rifazgo. En el caso de no pagarse aquí, se debían tomar los preven- 
ciones necesarias para la seguridad de la Real Hacienda. 
Al prior y cónsules de la Universidad de Mercaderes se les ordena 
que nombren escribanos de confianza y competentes para ir en los 
navíos de esclavos y lleven la cuenta y razón y control de los escla- 
vos que se embarcan, de manera que no superen a los registrados. 
Para que «haya buena cuenta y razón de las licencias que vendiese 
y asientos que hiciere con los dueños de los navíos y otras personas 
que quisieren navegar esclavos a las Indias y de lo que se fiare y co- 
brare por esta cuenta)) se le manda nombrar persona que «tenga li- 
bro que tome la razón de todo ello y haga cargo al nuestro tesorero 
de la Casa de la Contratación en cuyo poder ha de entrar todo lo 
que esto procediere)). 
Se le ordena que al final de cada año envíe «Relación de las licen- 
cias de esclavos que hubieren vendido de contado y fiado y que pla- 
zos, y para donde se registraron, para que se entienda la cantidad 
que se gastas y a donde se llevaron y el valor de esta renta)). 
A los oficiales reales de las Indias se les manda que envíen cada 
año ((Relación de los esclavos que llegan vivos a aquellos puertos)). 
Para que de esta forma el administrador pudiera «comprobar esta 
relación con las licencias que hubieredes dado, para que conforme 
a ella podáis hacer asiento de nuevo para la provisión de los dichos 
esclavos y mayor beneficio de nuestra haciendas. 
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La administración de Hernando Porras duró desde principios de no- 
viembre de 1593, hasta finales de abril de 1595, y fue tal su fracaso, a pe- 
sar de que las licencias vendidas, un total de 1918, se remataron por de- 
bajo de los veinticinco ducados, que definitivamente, como reconoce Vila 
Vilar, E. [1973, p. 5661, se inclinó la balanza a favor de los partidarios de 
la concesión del asiento (39). 

La información contable de la administración de Porras la tenemos 
con~pleta gracias a un documento en cuya cabecera podemos leer lo si- 
guiente: 

((Relación de las licencias de esclavos que yo Hernando de Porras 
11e dado para pasar a las Indias en virtud de la comisión de Su Mages- 
tad que para ello tuve fecha en San Lorenzo a trece de octubre del 
año de mil y quinientos y noventa y tres, desde cinco de noviembre 
del dicho año que la recibí hasta fin de abril deste año de noventa y 
cinco y a que personas y por que precios se han vendidos y lo que se 
resta debiendo dellas que todo es a la manera siguiente...)) (40). 

Por esta relación, realizada por el propio Hernando de Porras a peti- 
ción del Consejo de Indias, sabemos que el administrador comisionado 
vendió, en el período referido, 1.9 18 licencias por un total de 16.636.050 
mrs. (en la Ilustración 3.7, pueden verse estas cifras recogidas en al Últi- 
ma página de la mencionada relación). 

Pero, Hernando de Porras, no sólo presenta dicha relación sino que la 
compleinenta con otras dos que representan a las personas y cantidades 
que han comprado las licencias a crédito (41), diferenciando entre las 
que son para pagar en Sevilla y las que son para pagar en Indias. Mos- 
trando, asimismo de forma diferenciada, las cantidades de las cifras an- 
teriores, que había vendido desde principio de noviembre de 1594 hasta 
el final de su comisión, en abril de 1595 (en la Ilustración 3.8, recogemos 
el resumen de estos documentos complementarios). Por estos documen- 

(39) La propia Vila Vilar, E. [1973, p. 5661, aporta un documento de 1594 en el que el 
rey respondía a una consulta del Consejo en estos términos: ((Vistos cuan mal sale lo de la 
administración y lo mucho que se pierde dilatanao el remedio, tratese luego del arrenda- 
miento y abrase puerta para ello y no se deje de la mano hasta que se efectúe y vayaseme 
avisando de lo que en ello se hiciere sin concluir nada» (AGI Sección Indiferente General, 
legajo 742). 

(40) AGI Sección Contaduría, legajo 261. 
(41) De acuerdo con Vila Vilar, E. [1973, p. 5661; Porras, como simple administrador 

que era se negó a hacerse cargo de los pagos aplazados, argumentando que su única res- 
ionsabilidad consistía en dar crédito a personas solventes y con fiadores. 
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ILUSTRACI~N 3.5 
PAGINA DEL LIBRO DE CARGO DEL TESORERO SANCHO D E  PAZ 

DE ESCLAVOS Y AZOGUE DE 1561 

I 

'U- 
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PAGINA DEL LIBRO DE CARGO DEL TESORERO J. GUTIÉRREZ 
TELLO DE ESCLAVOS Y AZOGUE DE 1568 
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tos sabemos que la cifra total de ventas se desglosa en hnción de las con- 
diciones de venta, en estas otras tres cifras: 

A crédito a pagar en Sevilla ........................................ 4.803.000 mrs. 
A crédito a pagar en Indias ........................................ 6.956.250 mrs. 
Cobrado al contado ..................................................... 4.876.800 mrs. 

Totalventas .................................................................. 16.636.050 mrs. 

Como habíamos supuesto anteriormente y podemos corroborar aho- 
ra, las licencias vendidas por el administrador se le van cargando, a me- 
dida que se cobran, al tesorero de la Casa de la Contratación, en el libro 
de cargo y data que se establece al efecto y cuyos asientos (como puede 
verse en la Ilustración 3.9) iban firmados por el tesorero y contador de la 
Casa de la Contratación y por el administrador de las licencias. 

El líquido obtenido en estas veiltas, tras deducir alguna cantidad co- 
mo el sueldo del propio Hernando de Porras (42) que se pasó en data, 
era, asimismo, pasado en data y trasladado al ((Libro del Cargo General)) 
en el que se asentaba como un cargo más al tesorero. El asiento que in- 
forma del traslado de cantidades líquidas al mencionado «Libro del Car- 
go General)) era del siguiente tenor: 

«En siete de febrero de mil y quinientos y 
noventa y seis años pasamos en data a Don 
Francisco Tello de Guzmán teniente de Tesore- 
ro de la Casa de la Contratación de las Indias 
tres quentos y doscientas y diez mil y novecien- 
tos once mrs por tantos que hoy día de la fecha 
se le hace cargo en el libro de su cargo general 
que son del resto de tres quentos y quatrocien- 
tos y quince mil y trecientos mrs que han vali- 
do las licencias para navegar esclavo a las In- 
dias que el dicho teniente tesorero recibió de 
las que Fernando de Porras vendió por la comi- 
sión que de su magestad hubo desde nueve de 
julio de noventa y cuatro hasta hoy porque los 

(42) Hernando de Porras, tal coino figura en esta documentación, cobró por este tra- 
bajo 148.677 mrs. Por diecisiete meses y veinticinco días que se ocupó en él a razón de 
100.000 mrs. al año. Además solicitó y se le concedieron ciertas ayudas de costas, entre 
ellas un subordinado que le ayudara en esa tarea, para la que se nombró a Juan Bautista 
de Baeza quien cobró 55.712 rnrs que, asimismo, se pasaron en data previamente al trasla- 
do de esta hacienda al ((Libro del Cargo General)). 

(43) Se refiere al sueldo de Hernando de Porras y Bautista de Baeza, según hemos 
visto en la nota anterior. 
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ÚLTIMA PAGINA DE LA «RELACION DE LAS LICENCIAS 
DE ESCLAVOS)) VENDIDAS POR H. DE PORRAS (1595) 
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ILUSTRACI~N 3.8 

RESUMEN DE LAS LICENCIAS VENDIDAS AL CONTADO 
Y A CRÉDITO POR H. DE PORRAS DE 1593 A 1595 



1130 RaCael Donoso Anes artículos 
ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE doctrinaleS 

ILUSTRACI~N 3.9 

LIBRO DE CARGO DEL TESORERO DE LA CASA 
DE LA CONTRATACION DE LAS LICENCIAS VENDIDAS 

POR HERNANDO DE PORRAS (1594) 
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doscientos y cuatro mil y trescientos y ochenta 
y nueve (43) restantes parece que el dicho teso- 
rero los pagó y se le pasaron en data como todo 
parece por las partidas de cargo y data que está 
en este libro y porque la distribución de los di- 
chos tres quentos y doscientos y diez mil y no- 
vecientos y once mrs se tiene en el Libro del 
Cargo General se hace cargo allí de los dichos 
mrs y se le pasan en data en este libro para que 
haya la buena quenta que conviene y para su 
descargo ha de tomar el dicho tesorero el libra- 
miento.. . » 

Como conclusión a éste primer trabajo de investigación, relacionado 
con el control administrativo y contable de los fondos obtenidos por la 
corona y derivados de los derechos por la concesión de licencias de ex- 
portación de esclavos negros a las Indias, tenemos que reconocer que, al 
igual que ocurría con cualquier otra mercancía de cierta importan- 
cia (44), como el azogue o los metales preciosos, las licencias de esclavos, 
de las que se comenzaron a obtener ingresos significativos, principal- 
mente a partir del incremento de su tasa en 1561, fueron sometidas a un 
riguroso control, aprovechando para ello el importante desarrollo que las 
prácticas contables habían alcanzado en esas fechas en nuestro país y 
más concretamente, como ya hemos demostrado en otros trabajos, en la 
Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla, cuyos responsables esta- 
ban perfectamente al día de ese desarrollo. 

(44) La importancia de esta mercancía se deriva, como reconoce Cortés Alonso, V. 
[1974, p. 1361, de su calidad ya que es una ((mercancía humana, pensante y por tanto, 
transmisora de cultura y valores espirituales)). Además, continua diciendo Cortés Alonso: 
«esta mercancía humana inteligente, rinde más que las otras de la hacienda de cualquier 
hombre libre ... Su capacidad de aprender y mejorar lo aprendido hace de los esclavos 
unas piezas muy rentables, que trabajan, ayudan en los negocios y aún defienden los inte- 
reses del dueño)) (p. 138). Estas circunstancias llevadas hasta sus últimas consecuencias, 
principalmente en las colonias inglesas en el siglo XVIII, es lo que daría lugar, en opinión 
de Herbert S. Klein [1966, p. 2391 a la elaboración de un código esclavista y un sistema co- 
nocido como ((Chaitel Slavery)) que no reconocía al esclavo personalidad humana sino que 
lo consideraba únicamente un bien mueble, no un portador de derechos sino únicamente 
una cosa desprovista de voluntad como cualq~~ier otra propiedad privada. 
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Tal como puede advertirse en la documentación analizada en este 
trabajo, la trata de esclavos negros no estaba considerada como un ne- 
gocio sucio llevado por traficantes de baja condición y sin escrúpu- 
los (45). Y, desde luego, difícilmente hubiera podido prosperar si, como 
reconoce Domínguez Ortiz, E [1952, p. 3691, «la esclavitud no hubiese 
sido ya cosa corriente y admitida en toda Europa)); observando, ade- 
más que esta ((institución recibió nuevo impulso a partir del siglo XV a 
causa del naciente capitalisino, la creciente demanda de mano de obra 
y la exploración del Africa negra, que proporcionó los medios de satis- 
facer esa demanda)). 

De esta forma, como cualquier otro negocio legal, éste contó con la 
ayuda para su desenvolvimiento de todo el instrumental administrativo y 
contable del desarrollo capitalista que, en el caso aquí estudiado, permi- 
tió el control de una de las rentas más importantes y sin riesgo de la co- 
rona y que ayudaría a saldar muchas de sus importantes deudas. 

Una clara consecuencia del análisis realizado es que se demuestra, 
una vez más en la historia de la humanidad, que el crecimiento económi- 
co de determinados países lo pagan otros a base de un coste humano di- 
fícilmente cuantificable y medible. Como escribe Céspedes del Castillo 
11983, p. 1441 al referirse al tráfico negrero, «como siempre sucede quie- 
nes disfrutan los provechos no son los mismos que quienes pagan su pre- 
cio en trabajo, explotación y sufrimiento)). 

Por otro lado, y aunque únicamente estamos investigando la experien- 
cia española, nos manifestamos de acuerdo con Keith Hopkins [198 1, 
p. 1281 en que «sean cuales fueren las diferencias de cultura todas las so- 
ciedades esclavistas americanas fueron producto de condiciones seme- 
jantes)) (46). 

(45) Todo lo contrario, siempre fue un comercio en el que, por necesidades finan- 
cieras importantes, participaron conocidos mercaderes -Lapeyre [1967] nos informa de 
la relación de los Ruiz con Reine1 quien se encargaría del primer asiento monopolista en 
1595-, banqueros, altos funcionarios, la nobleza y el propio monarca que se constituyó 
en uno de sus promotores mAs importantes no sólo por la renta que de ellos obtenía si- 
no por la salvaguarda de la producción americana ya fuese en las minas, en el campo o 
en la pesquería de perlas. 

En suma era un negocio para el nuevo hombre de empresa, el «burgués capitalista)), 
imbuido de un nuevo espíritu cuyas características esenciales, de acuerdo con Sombart, 
W. [1988, p. 301, son: la prudencia reflexiva, circunspección calculadora, ponderación ra- 
cional y espíritu de orden y economía. En ese hombre de mentalidad calculadora constitu- 
yó un hecho esencial el desarrollo del cálculo mercantil y de la contabilidad como, asimis- 
mo, reconoce Fernández kvarez, M. [1970, p. 251. 

(46) Hopluns reconoce las siguientes condiciones: «La expansión europea en territo- 
rios vastos y no cultivados, la ausencia de una fuerza de trabajo disponible y eficaz, la im- 
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Para terminar, y a modo de epílogo, queremos reproducir aquí un 
párrafo de Ladero Quesada inserto en el prólogo de una obra de Fran- 
co Silva [1979, p. 101 que nos muestra cual debe ser al actitud del in- 
vestigador frente a la investigación histórica en general y, particular- 
mente, cuando nos enfrentamos a determinados temas que, como éste, 
tienen tras de sí un fuerte componente emocional que hay que poder 
equilibrar para no perturbar el conocimiento histórico que pretende- 
mos adquirir; nuestra intención con éste y sucesivos trabajos sobre es- 
te tema es seguir el consejo de este reconocido historiador cuyas pala- 
bras son: 

«Si se aborda el análisis de cualquier fenómeno esclavista sin te- 
ner en cuenta el medio histórico del que forma parte, si se aplican 
nuestras ideas e imágenes actuales sobre el esclavismo ignorando 
las que se tenían sobre él cuando ocurrió el hecho estudiado, si no 
se supera la carga sadomasoq~iista que casi inevitablemente aparece 
cuando nos aproximamos a un tema tan directamente cargado de 
tragedia entonces se precipitarán juicios y emociones que perturba- 
rán gravemente la posibilidad de comprender e interiorizar una rea- 
lidad del pasado, transformándola en conocimiento histórico valio- 
so para la construcción de la libertad humana.)) 

' 
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