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UNA MIRADA A LA ESCLAVITUD
FEMENINA EN ALICANTE (I700-1760)

A LOOK INTü FEMALE SLAVERY IN ALICANTE (1700-1760)

MARÍA TERESA AGÜERO DÍEZ

Universidad de Alicante

Resumen: Durnnte el siglo XVIII los contrntos de compra-ventl1 de esch

vos seguúl.ll vigentes en territorio hispano. Pretendemos en nuestra comunicación
acercarnos a las circunstancias que rodeaban a un grupo de mujeres que fueron
consideradas um mercancía, mano de obro bllnlta y en el mejor de los casos alcan
zaron la libertad, aunque a veces ésta llegó demasilldo tude.

Durante este período encontramos muchos casos que nos infonmm llcerca

de la resistencilJ. que b. sociedad ilustrada presentlloo en cuanto a renunciar a esta
mano de obra sumisa y barata. Como siempre que se intenta acceder II la historia
de llquellos grupos más desfavorecidos el principal escollo es elllCCesO a la es
casa documentl1ción. Sin embllrgo, a trnvés de los documentos en que de alguna
manera quedjoo reflejada su existencia, protocolos notaril1les, pleitos y registros
bautismales podemos sl1ber un poco de lo que fue la vidj de estl1S mujeres durante
el siglo XVIII aliclllltino

P.alabras c1aye: mujer, esclavitud, Alicante, siglo XVIII, comercio, sociedjd.
Abstract During the eighteenth Century, buying and selling slaves was still

in force in Sflllnish territory. In this communiclltion we intend to get closer to
the circumstances surrouOOing 11 group ofwomen who were considered 11 good,
cheap labor force l100 where the luckiest ones l1chieved freedom, but sometimes
Wl1S too late for them.

During this period we have found many cases that illustrute the resistl1nce
that enlightened society presented in order not to renounce to this cheap and
submissive workforce. As 111ways when we try to l1Ccess the history of the most
disadvantaged groups, the ml1in obstacle is the limited access to documentation.
However through the documents where somehow their existence was reflected,
l1S welll1s notari111 records and baptismal records, we are able to know a little more
what life was like for these women during the eighteenth century in Alicante.

Key words: women, slavery, Alicante, eighteenth century, commerce, so
ciety.
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Desde mucho tiempo atrás, el estudio de los grupos menos favorecidos
de la sociedad viene siendo abordado con rigor aportándonos datos que

contribuyen al conocimiento cada vez más amplio respecto a esta población,
marginada en función de distintas circunstancias. Dentro de este ámbito, qui
zás el colectivo de esclavos sea uno de los sectores más incómodos o difíciles
de abordar. Investigar en este campo, como Y3 se ha indicado en otros luga
res, presenta dificultades añadidas, entre ellas destacaremos la dispersión de
las fuentes y la necesidad de abordar temáticas que suscitan la aparición de
juicios de valor.

Muchas son las C3usas de la paulatina desaparición del esclavismo en
España a lo largo del siglo XVIII. El hecho de que la demanda se redujera l

al pasar a ser el esclavo un elemento suntuario, la dificultad de reproducción
interna por las propias camcterístiC3S de grupo, además de las circunstancias
externas: la independencia de Portugal, el descenso de la actividad naval en
el Mediterráneo, sin olvidar el cambio social que iba incubando el rechazo a
estas práctiC3s tan habituales en tiempos pasados.

A pesar de la presencia continua de esclavos en territorio hispano, du
mnte toda la Edad Moderna su situación continuaba definida por leyes ante
riores y en pleno siglo XVIII se seguía acudiendo a las Partidas como fuente
legal a la hora de dilucidar casos que les afectaran2

• En todo caso y, como
señala JL. Cortés López3, la palabm esclavo se va imponiendo a la de siervo
en una gran cantidad de documentos a partir del siglo XVI recurriéndose Y3
de forma casi absoluta al vocablo "esclavo" para designar "al que está despo
seído de libertad y, por consiguiente, sometido a otro".

Si a esta condición de esclavo añadimos la de ser mujer, nos encontm
mas ante un grupo marginal con unas características muy definidas. No cabe
duda de que las mujeres esclavas tenían otras particularidades respecto a sus
compañeros de infortunio que les hacía más "rentables", aunque también más
vulnerables, entre ellas la posibilidad de engendrar hijos, una mayor adapta
ción pam las tareas domésticas y en algunos casos podían ser una mercancía
adaptada a los "caprichos" de su dueño. El porcentaje de esclavas fue alto en
España y en Europa y la ratio fue siempre mayor en la península ibérica que
en la América colonial debido al tipo de trabajo al que aquellas emn destina
das, esencialmente doméstico·.

1. Arturo Morgado Garda "El mercado de esclavos en el Cádiz de la Edad Moderna"
(1650-1750), Tiempos Alodemos 18 (2009), pp.3--4.

2. Rodo Periáñez, La e.scitlt'itud 1m Ex/remadura (siglos XVI-XVIII), Tesis doctoral.
Universidad de Extremadura, Cáceres 2008, p.30.

3. José Luis Cortés López, La rsdtlt',tud nrgra en la EspaíÍa peninsular del siglo XVI,
Salamanca 1989, p.18.

4. Margarita Garda Bamlnco, "Negroafricanas y mulatas: identidades ocultas en el Imperio
español",Arenal. Rm-,iJta de HiJtoria de las Afujeres, voLl8, nO 1,2011, pp. 5-21 (p.7).
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1. EL PROBLEMA DE LAS FUENTES

Los protocolos notariales que se guardan en el AHPAs nos propor
cionan una valiosa información respecto a los documentos de compraventa
y también acerca de las cartas de libertad de esclavas durante esta primera
mitad del siglo XVIII. Lamentablemente, el deterioro sufrido por alguno de
ellos, nos ha impedido acceder a su totalidad. Para extraer esta documen
tación hemos manejado los protocolos de Antonio García, Vicente Fans,
Vicente Rovira, Pascual Bueno y Joseph G3niga. Sin embargo, sabemos que
muchos esclavos eran vendidos sin escritura alguna, lo cual dificulta aún más
la posibilidad de hacer un estudio estadístico que refleje el porcentaje reaL

Otro problema derivado de las características de estos contratos se refie
re a la fidelidad en la transcripción de los nombres de las esclavas que aún no
habían sido bautizadas ni se les había adjudicado por sus antiguos amos un
nombre "cristiano", ya que se evidencia en muchos casos la castellanización e
interpretación más o menos "libre" del escribano correspondiente, por lo que
habría que considerarlos con las reselVas pertinentes.

En lo que se refiere a otro tipo de documentación que nos pennita acer
carnos a lo que fue el día a día de estas mujeres una vez fonnalizada la tran
sacción que resolvía quién iba a ser su dueño, hemos recurrido a la sección de
pleitos del AMA6.

2. LA COMPRAVENTA DE ESCLAVAS

La vocación mercantil de la ciudad de Alicante, ligada íntimamente a su
puerto y a su estratégica situación que pennitía una vigorosa actividad ex
portadora e importadora así como también la de redistribución de productos
hacia Castilla, condicionaba sin duda la llegada de esclavos a la ciudad para
su posterior venta.

Los protocolos notariales recogen las transacciones públicas en que se
registraba la compraventa de estas mujeres destinadas a ser utilizadas según
fuera la voluntad del comprador. No todos las escrituras contienen el mismo
bagaje informativo, algunas son muy escuetas y apenas nos aportan datos muy
significativos respecto a los protagonistas del contrato.

Durante el período estudiado se han recogido un total de diecisiete con
tratos de compraventa.

5. Archivo Histórico Provincial de Alicante [ARPA).
6. Archivo Municipal de Alicante [AMA].
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Protocolos notariales. (AHPA) Contratos de compn.
venta de esclavas (1700-1751)

Vendedor, pro-- Comprador, pro-- Origen Datos distin
Año fesión, lugur de fesión,lug:¡r Esclava Edad color, tivos, murcllS, Precio

residencia de residencia etnia señales

1712
Agustín Beren- Juan Bautísta J=_ 24 blanCll Sin 3eñales

88
Ijl;uer, labrddor Abril libras

Francis>:o Sán
Francis>:o Gó- chez de Pedraz::¡, Herrdda en

120
1714 mez de Villanue- Comisario Re:.l Marta 16 negra frente, b~rba, libra¡

va (Alicante) de Guerra (Ali- nariz y c.rrillo.¡
cante)

FrancisCll
Herrdda en

1716
Francis>:o Gó- P~tricio SiÍnchez Maria,

32 frente, nariz,
100

mez, mctor del Castillo (antes F~ti-
moren~

libras
m.)

barba y brazos.

Silverio Gómez
Francis>:o Vr,- Herrdda en 100

1718
(OrihueM

lentín Maria 36 moren~ frente, nariz,
libra¡

(Cart~jl;en~) carrillo y barba

Juan Bautísta Joseph Sánchez Herrdda en 110
1720 Scott, nego- Menor, negocian- Maria 30 moren~ frente, mejill~,

libra¡
ciante te (Alicante) barba,

Francis>:o Rico y Juan Bautísta
o.rirredonda

25
1722 J=_ 5 blanCll tres p~lmos de

Castelló Abril
all~da

libra¡

1723
Pedro Bueno, Francis>:o Mani-

Antonia 28 blanCll Ninguna señal
76

cor:¡ario nez, procurddor libra¡

Antonio Amault
Domingo Grassi,

CiClltriz mejilla 140
1723

(Génova)
negociante (Ali- Catalina 24 "'8" izquierda libra¡
cante)

Enrique Voloun- Francis>:o Her-
CiClltriz 60

1723 ne, negociante nández, escribano P~n~ 24 "'8" ambos carrillos libra¡
(Francia) (Alicante)

1723
Francis>:o Her- Blr.s Jover Al-

P~n~ " " "
Dona-

n:índez =" Ción

1723
Francis>:o Gó- Francis>:o V~ Maria del 17 Beme

Sin 3eñales
150

mez, tesorero lentín Carmen ""', Libras

Domingo Grassi, 30

1724
negociante Pedro Sa:.vedra,

Catalina 25
CiClltriz mejilla Do-

Gr.usi.n( (( Ali- regidor (Murcia) "'8" izquierda blo
cante)

"~

1731
Pedro Dupuy

Domingo Paret
(no consta

10 Sin 3eñales
100

(Alicante) nombre) "'8" libra¡

Flores

1751
S~lvador Ferrer, José Simó (Ali- Nesma

18
moren~ morunr.s(en 55

marinero (Ibil.'l) cante) Benja-dia (Orin) frente, mejill~ y libra¡
barbilla)
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Vendedor, pro-- Comprador, pro- Origen Datos distin
Año fesión, lugar de fesión,lug:¡r Esclava Edad color, tivos, marcllS, Precio

residencia de residencia etnia señales

Lorenzo Plane- Flores moru-

1751 Hes, marinero
Pedro L~viñ~, Ben¡au

26
moren~ nas (en frente, 70

(Or~n)
Negociante Embir (Orin) mejilla, nariz y libras

iema)

Lorenzo Plane- Flores 75
1751 Hes, marinero Pedro Villar )aira Luati 15

moren~

morunr.s(en
(Or~n)

(Orin)
frente Vnariz)

libras

Frands>:o Ruiz
Juan de Goyene-

1751 de Amorag~,
che, factor de Iros

Maria Pereti 34
Color Herr.da en I~ 80

renta¡ del tabaco cetrino frente libra¡
cura (Beniel)

(Alicante)

Con ligeras variantes, la fórmula utilizada por los escribanos era, en pri
mer lugar, citar el nombre de las partes interesadas así como el de los testigos,
lo cual nos informa a menudo acerca de la nacionalidad, cargo, profesión o si
tuación social de los participantes. Después, tras la definición de una primera
impresión visual de estas mujeres, sobre todo las más jóvenes: "buen cuerpo",
"buena estatura", se pasaba a enumerar su origen, nombre, color, algún rasgo
particular y posibles señales distintivas7• Las edades siempre son aproxima
ciones ya que es probable que ni las propias esclavas en venta tuvieran un co
nocimiento cierto y constatable de esta circunstancia. Expresiones tales como
"treinta y seis años poco más o menos", "quince años, según su aspecto", son
las que se recogen en estos documentos, con las que, suponemos, se jugaba
siempre a favor del vendedor. Tras esta somera descripción física también
podía aparecer otra referida a las cualidades morales de la esclavas.

Una vez descritas las características de la esclava, a veces se especificaba
que había sido "habida en buena guerra y no en la paz". Finalmente se añadía
que se vendía "franca de rehén, obligación o hipoteca", pasando a continua
ción a expresar el precio de la transacción.

La posesión de estas mujeres podía ser el producto de una herencia, de
un regalo o donación, formar parte de un botín de guerra, o haber sido com
pradas anterionnente por sus dueños, en este último caso se solía mencionar

7. Descripción de la esclava Bensau Embir. "...ojos melosos y hundidos, cejas y pelo
claro, una flor a usanza moruna en la frente, otra más pequeña en la mejilla derecha, otra en la
izquierda". AH.PA. Protocolo de Vicente Fons, P.605, 30/6/1751, f109-11Ov.

SVenta de la esclava Catalina a Domingo Grassi en 1723 : "no ha cometido delito alguno
criminal por donde merezca pena corporal, sana de toda enfennedad pública o secreta, de
mal corazón, borracha, fugitiva ni ladrona, ni conozco ningún defecto ni tacha que le impida
servir bien".Un año más tarde esta esclava pasó a ser propiedad de Pedro Saavedra, regidor de
Murcia. ARPA Protocolo de Pascual Bueno, P.379, 1/3/1723, f 120-121; Protocolo de
Antonio Garda, P. 700, 3/10/1724, f 405-406.

1819
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en manos de quién había estado esta esclava y también que la anterior compra
se había efectuado mediante escritura pública.

2.1. Origen e itinerarios

Saber a ciencia cierta el lugar de nacimiento de estas mujeres sometidas
a esclavitud no es tarea fácil. En los protocolos notariales simplemente se
recogen alusiones a la etnia y posibles zonas de origen: "africana" "turca", o
con mucha más frecuencia a su color: "blanco", "poco moreno", "cetrino",
"moreno" o "negro". Sí que está registrada la localización en el caso de las
esclavas berberiscas procedentes del mercado de Orán. A pesar de que en el
XVIII la posibilidad de comerciar con esclavos procedentes del África negra
se debilitó, la demanda de esclavas de esta procedencia seguía manteniéndose
debido a lo exótico de su presencia, circunstancia muy valorada sobre todo
por las élites de poder.

El paréntesis que supuso la pérdida de Orán y su posterior recuperación
(1708-1732), también incidió en la compraventa de esclavas, siendo susti
tuida en parte por la llevada a cabo sobre todo por los corsarios ibicencos.
Nombres como Salvador Ferrer, Lorenzo Planelles y el corsario Pedro Bue
no, tripulantes de jabeques, son muy habituales en estas ventas de esclavas
tanto en Alicante como en Murcia y Cartagena9•

Teniendo en cuenta además que el Mediterráneo en este período era
escenario de contiendas en las que el comercio del corso constituía un medio
habitual no es extraño que, a pesar de las quejas de los cónsules franceses en
Livorno, Génova y Venecia que protestaban a menudo por estas injerencias,
este tipo de comercio se aprovechara para el intercambio de esclavos conec
tando así las costas de Italia, Francia, España y el norte de África, sin olvidar
el comercio procedente de Ibiza, Córcega, Cerdeña e islas griegas. Así vemos
cómo en estos contratos de compraventa se intuyen los azarosos itinerarios
seguidos por estas mujeres. Esta es la impresión que se desprende, por ejem
plo, en la venta de la esclava Pana:

"En AliCllnte a 3 de marzo de 1723, ante mí el infn.escrito escribano y
testigos que presenta D. Enrique Volounne, negociante frnncés, vecino de esta
ciudad quien dijo que Guillermo Arnault, capitán de navío francés, en dieci
nueve días del mes de enero próximo antecedente le otorgó poder por ante
Frnncisco Hernández, escribano de esta dicha ciudad pan. vender una mora que
aquél hubo de regalo de Juan Sardines en la ciudad de Liorna [...] y su fecha en
dicha ciudad a once días del mes de noviembre del año próximo pasado 1722
[...]Ydesde ahorn aparta al expresado capitán Guillenno Arnault del derecho de

9. Antonio Peñafiel Ramón, Amos)' rsc/avos rn la Afurcia dd Srtrcirntos, Murcia 1992.
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patronato, posesión y señorío de la dicha morn y lo cede en dicho nombre en el
dicho Hermíndez y los suyos para que sel1 su escbva, sujeta a su servidumbre y
que como tal disponga a su voluntad" 10.

Pero tampoco Francisco Hernández iba a ser el definitivo dueño de
Pana, porque tres días más tarde se redactaba el documento de donación de
esta esclava por parte de Francisco Hernández a D. Bias Jover Alcaraz: "para
que como propia suya disponga a su voluntad como dueño absoluto sin de
pendencia, apartándose el otorgante del derecho de patronato ll

".

También podemos acceder a la penosa ruta de la esclava procedente
de Omn, Bensau Embir, esbozada en el documento que recoge su venta al
negociante Pedro Laviña por parte del marinero Lorenzo Planelles en 175I.
Se indica que Bensau:

"...la cual hubo y compró en b plaza de Orán de D. Andrés Domíngez Borrajo,
primer médico del hospital de estl1 pbza, ante el escribano Bbs de la Torre, el
susodicho la hubo de D. Cayetl1no Rodríguez, l1dministrador de las Rentas de
Tabaco y Aduana de dicha plazl1 por escritura que pl1SÓ l1nte el escribano José de
Larribl1 y fue traída y vendida con un hijito suyo 11 la dicha plaza por tres moros
de guerra, con sus tachas buenas o ml1las que al presente tiene y en l1delante
tuviere"12.

2.2. Compradores y vendedores. El precio de una esclava

La procedencia de los compradores y vendedores de esclavas en Alicante
se nos muestra bastante amplia abarcando diversos estratos sociales. Nobles,
militares, altos cargos administrativos, comerciantes, escribanos, médicos,
curas, corsarios, "gentes de mar" y labradores aparecen como titulares de es
tas transacciones. Se constata la presencia de algún apellido perteneciente al
grupo de comerciantes franceses y genoveses que durante esta primera mitad
del siglo XVIII, iban conformando una élite de poder económico y paralela
mente consolidaban fuertes redes familiares que afianzaban este poder. Ape
llidos tales como Marabeuf, Pavía, o Fabiani figuran en estas operaciones,
bien como protagonistas de la compra-venta o como representantes de algún
titular de la transacción. Junto a este grupo de comerciantes, también figu
raban representantes reales y militares de élite, éstos últimos muy propicios
a este tipo de posesión. Una de estas esclavas, Marta, fue vendida en 1714 a

10. AHPA, Protocolo de Vicente Rovira, P.1241, 3/3/ 1723, f. 9-9v.
11. AHPA, Protocolo de Vicente Rovira, P.1241, 6/3/1723, f.ll.
12. AHPA, Protocolo de Vicente Fans, P. 605, 30/6/ 1751, f. 109-110v.
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D. Francisco Sánchez de Pedraza, Comisario Real de GuelTIl en Alicante. El
vendedor fue Francisco Gómez de Villanueva, también vecino de la ciudad lJ.

Es destacable también la presencia de compradores procedentes del
reino de MurciaH

• Hemos registrado la venta hecha en 1718 por Silverio
Gómez, vecino de Orihuela a Francisco Valentín, vecino de Cartagena, o la
hecha en 1724 por Juan Domingo Grassi a D. Pedro de Saavedra, regidor
murciano. En este caso el comprador fue representado por el comerciante
alicantino Francisco MarabeuPs.

En cuanto a los precios, observamos una tendencia a la baja a medida que
avanza esta primera mitad del siglo, y según vamos acercándonos a la década
de los cuarenta, es rara la compra que se cierra por más de cien libras. Por
ejemplo el precio pagado en 1723 por la esclava María del Cannen, berbe
risca, de diecisiete años fue de 150 librasl6 , mientras que en 1751, Nesma
Benjadía, también berberisca y de dieciocho años fue comprada por sólo 55
libras l7• Pero también es posible que hubiera otras muchas circunstancias que
condicionaban los precios de estas transacciones, entre ellas una progresiva
debilitación de la demanda.

3. LAS CARTAS DE LIBERTAD

Así como los contratos de compraventa iban disminuyendo significati
vamente durante la primera mitad del siglo XVIII, las escrituras de libertad
también fueron escasas. Hemos podido constatar únicamente nueve contra
tos de esta naturaleza durante el período observado. Aunque es cierto que

13. "Una esclava suya propia africana, llamada Marta, de buen cuerpo, blanca, de edad
según su aspecto de unos dieciséis año poco más o menos, herlllda en la frente, barba, nariz
y carrillos [...] que la posee por venta que de ella hizo Gerónimo Fabiani, mercader genovés
residente en esta ciudad". AHPA, Protocolo de Antonio ~rcía, P. 691, 20/4/1714, f132
13S.

14. "...una esclava suya propia, cautiva habida en buena guerra y no de paz, llamada
María y antes Fátima, color moreno, de edad según su aspecto de unos treinta y seis años
poco más o menos, herrada en la frente, nariz, carrillo y barba, reseca de cuerpo sujeta a
forzosa servidumbre la cual posee en venta que de ella le hizo Tomás García Sora, vecino de
esta ciudad de Orihuela por escritura [...] libre de toda enfennedad pública o secreta, de mal
corazón u otro defecto que le impida servir bien y por talla asegura por el precio de cien
pesos" ARPA, Protocolo de Antonio García, P. 69S, 3/7/1718, f 226-227.

IS. "...una esclava suya propia cristiana, llamada Catalina, de edad según su aspecto de
veinticinco años, neglll, de buena estatura, con una cicatriz en la mejilla izquierda, la cual
compro de Antonio Arnaud, de nación genovés, capitán del navío llamado Ntra. SIlI. Del
Rosario, por escritulll que pasó ante Pascual Bueno, escribano público del juzgado de dicha
ciudad (Alicante), el primer día del mes de marzo pasado". ARPA, Protocolo de Antonio
García, P. 700, 3/10/1724, f 40S-406v.

16. ARMA, Protocolo de Antonio García, P. 699, 27/6/1723, f 169-70.
17. ARMA, Protocolo de Vicente Fons, P. 60S, 1S1l/17S1, fI3-14v.
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aparentemente estas concesiones de libertad significaban un acto de buena
voluntad y agradecimiento por parte del propietario hacia la esclava que, por
lo general había venido sirviendo a su amo durante un largo tiempo, al hacer
un análisis más detenido esta idea tiende a cambiar. Sí que es cierto que de
algunos documentos se desprenden estos sentimientos, pero en un número
mucho mayor, se intuye la prisa por desembaraZll.rse de una mercancía que
ya no reportaba demasiados beneficios. Durante el período observado hemos
registrado nueve escrituras de libertad.

Protocolos Notariales. Escrituras de Libertad (1700-1751), (AHPA)

Aiio Propietario Esclava Edad Prccio, condicioncs

1710
Francisco Martín,

Ana María 28
Carta de pago,

(Alicante) 12 doblones
Pedro Martín Barea Mientras se mantenga

1712 (Orán) residente en Rafla Bent 60 en España no podrá
Alicante servir en ninJ.'(Una ca$ll

1712 Pedro Martín Barea. Sultana 50 100 Dineros

Ana María de la
13 doblones (segundo

1712 Francisco Martín
Concepción

28 plazo) Total, 25
doblones

1716
Leopoldo Mogica, Micaela de

31
6 años de trabajo

(Muchamiel, Alicante) San Nicolás Para DielrO Rovira

1720 José del Río (Alicante) Neyra Tornaguiche 48
60 reales de a ocho,
sevillanos v mexicanos.

1727
Juan Bautista Pavía,

Antonia 26
No se refleja precio ni

resbítero(Alicante) condiciones

1751 Francisco Gómez
Lui$ll de la

70 Abandono de la ciudadConcepción

1751 Francisco Gómez María de los Ángeles 50 Abandono de la ciudad

EllO de agosto de 1710, Francisco Martín concedió la libertad a su
esclava Ana M3, tras la entrega que le hizo ésta de doce doblones. Francisco
Martín declaraba que:

"la he prometido librar de la sujeción y cautiverio en que está, dándome veinti
cinco doblones, de a dos escudos de oro cadu uno, de los cuales me ha entregado
doce en presencia del escribano y los restantes trece doblones me los ha de
pagar dentro de dos años de la fecha de la escritura"16.

Y, efectivamente, esta entrega se hizo puntualmente dos años más tarde.
En junio de 1712 se formaliZll.ba una carta de pago en la que Luis Beltrnn "de

18. AHPA, Protocolo de Antonio García, P. 688,10/8/1710, f. 190.
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nación francés y vecino de la ciudad de Murcia", hacía entrega de los trece
doblones pendientes por la libertad de quien ahora ern su esposa y recibía
el nombre de Ana María de la Concepción: "",de presente mujer legítima de
dicho BeltránI9

",

En otros casos se vislumbra un afán por acabar con una situación conflic
tiva, como vemos en la carta de libertad de Francisco Gómez en favor de dos
esclavas de su propiedad, Luisa de la Concepción20 y María de los Ángeles21 ,

Luisa de la Concepción, descrita: "como de setenta años poco más o
menos, color moreno, mediana estatura, pelo propio largo" y María de los
Ángeles: "como de unos cincuenta años, color negro atezado y pelo corto",
recibieron sendas cartas de libertad por parte de su amo que utilizó una
misma fónnula protocolaria para ello y que da lugar a muchas preguntas, la
principal qué podían hacer estas mujeres para sobrevivir. Por otrn parte y
como agrnvante, la voluntad del propietario en cuanto a alejar de Alicante a
ambas esclavas quedaba clarn:

"... que la hubo y compró l1ños hace, y por caUSl1S justas que le ha movido 11 ello
yen atención 11 sus buenos servicios experimentl1dos le ha prometido librarla de
la sujeción y clmtiverio en que está tenida, darle libertad por el mucho l1mor que
la ha tenido, por haberle servido bien, con el punto y condición y no sin ella, de
que haya de salirse de esta ciudlld y su jurisdicción diez leguas, so b pena que lo
contrario hl1ya sido, pueda usar como dueño y señor de la susodicha, vendiéndo
la en b forml1 y ml1nen. que bien visto le sea al otorgl1nte".

También en la carta de libertad concedida en 1712 por Pedro Barea a
dos de sus esclavas Sultana y Rafla, se adivina la prisa por deshacerse de es
tas mujeres de edades poco "rentables" 22 ,En el caso de la segunda descrita
como" Rafla Bent Roncabunco de edad sesenta años poco más o menos,
color trigueño, herrada en la frente, nariz y mejilla derecha, barba dos par
tes de mano y brazo, a la usanza morisca" ,Barea añadía una condición: "",
que mientras se mantenga en España no pueda entrar a servir en casa alguna
porque si lo hiciera ha de ser nula e inválida esta libertad como si otorgado
no se la hubiera"23,

19. AHPA, Protocolo de Antonio ~rcía, P.778, 3/6/1712, f 84.
20. AHPA, Protocolo de Vicente Fans, P.605, 25/6/1751, f.l06-107.
21./bidem, fl08.
22.Pedro Martín Barea natural de Omn daba carta de libertad a "...una esclava llamada

Sultana, de edad según su aspecto de cincuenta y pocos años, color moreno y con señales
de hierro en la nariz y barba, la cual me pertenece como habida en buena guerra sin estar
rescatada ni en rehén según parece por un testimonio dado al parecer por Joseph Gonzáles,
escribano que se nombró de número en la ciudad de Orán, su fecha 22 de noviembre de
2007". ARPA, Protocolo de Antonio García, P. 689, 1/6/1712, f 82-82v.

23. AHPA Protocolo de Antonio García, P. 686,26/3/1712, f 36-36v.
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El negociante José del Río también concedía, en 1720, la libertad a su
esclava Neyrn Tornaguiche en los siguientes ténninos:

"Neyra Tornaguiche de edad de cWJ.rentll. y ocho ll.ños, poco más o menos,
color blanco, Cllbello liso, un poco calva, nll.turul según dijo de Turquía, la cull.1
me perteneció por título legítimo y como causas justas me mueven y por haber
tratado con el pll.trón JUll.n Rosa, de nación griego, al presente estll.nte en esta
ciudad, el que dándome sesenta reales de a ocho sevillanos y mexicanos de bue
na estampa le dieru libertad a la susodicha y librura de b sujeción y cautiverio en
que está, y como el susodicho pll.trón me hll. d'ldo y entregll.do la dicha cantidad
estoy satisfecho a mi voluntll.d y renuncio a bs leyes de non numerata pecunia
[...] por b presente doy libertad a la dicha Neyra Tornaguiche para que la tenga
desde hoy en ll.delante y no está más tiempo sujeta a servidumbre24".

También encontrnmos otro caso en que sí se aprecian sincerns intencio
nes de concesión de libertad de fonna desinteresada. Esta fue la inmediata
intención del presbítero Juan Bautista Pavía, al recibir en concepto de heren
cia de su hermano a la esclava Antonia:

"..Juan Bautista Pll.vía, vecino de la ciudad de Alicante, presbítero....par cuanto
heredero que soy de mi difunto hermano D. Antonio Pavía, hombre de negocios
que fue, tengo y éste tuvo legítimamente unll. esclavll. llamll.d'l Antonia, de buena
estatura poco morena, ojos negros de e<bd al presente de veintiséis años poco
más o menos, atendiendo a los buenos servicios que ha hecho al dicho mi hermll.
no, que Dios ha)'ll, y posteriormente a mí, quiero darla libertad. Por tanto como
más haya lugar de a derecho de mi libre voluntad, sll.biendo que me pertenece,
usando de él otorgo y conozco que doy libertad a b dicha Antonill. para que la
tenga desde hoy en ll.delante, y no está sujetll. más tiempo a servidumbre alguna,
como si hubiese nll.cido libre2S".

Otra fórmula curiosa, de libertad "aplazada" fue la utilizada por Leopol
do Mogica, quien en marzo de 1716, cedía a su esclava Micaela de San
Nicolás a D. Diego Rovira para que después de servirle "...seis años enteros
contando desde el día de hoy en adelante" pudiera obtener su libertad26

•

4. DE PUERTAS ADENTRO. UN ASUNTO DE HONOR

Para finalizar, y como casi siempre que se trata de temas referidos a
grupos marginales, es preciso acceder a ellos de una manera transversal, con
un discurso elaborado muy pocas veces en primera persona y generalmente

24. AHPA, Protocolo de Pascual Bueno, P.433, 10/7/1720, f.262-263v.
25. AHPA Protocolos de Vicente Rovira, P.1243, 22/1/ 1727, f. 10-lOv.
26. AHPA Protocolos de Pascual Bueno, P. 959/1, 9/3/1716, f2S-2Sv.
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debido a episodios conflictivos. De qué manera y hasta qué punto estas mu
jeres se incorporaban o eran asimiladas por el grupo familiar en el caso de
que estas incorporaciones fuesen lo suficientemente dilatadas en el tiempo es
aún un capítulo por completar y que posiblemente nunca pueda aproximarse
a lo que fueron estas vidas "compradas y tasadas" en condiciones difíciles de
lmaglllar.

En nuestro caso hemos recurrido al desarrollo de la causa criminal pre
sentada en 1714 en Alicante por Francisco Gómer7 para denunciar los abu
sos cometidos por uno de sus criados en la persona de una de sus esclavas, la
berberisca Francisca María Teresa. Francisco Gómez planteaba su querella
en los siguientes términos:

"En la ciudad de Alicante, a 8 días del mes de noviembre de 1714, ante
mí, D. Francisco Esteban Zamoru y Cánovas, abogado de los Reales Consejos,
Alcalde Mayor y teniente Corregidor por dicha ciudad y jurisdicción, pareció
D. Francisco Gómez vecino de esta ciudad y dijo que por cuanto teniendo en
su casa para el servicio de ella una esclava llamada María Francisca Teresa, de
nación berberisca, color moreno de hasta veintiocho años, que la compro habrá
dos años con poca diferencia de Manuel Ferrando Roselló, vecino de esta mis
ma ciudad, Miguel Bordoy, de nación mallorquín, que ha estado también en su
casa sirviendo la tuvo y conoció carnalmente con continuación todo el tiempo
que el susodicho se ha mantenido en la casa que ha sido de hasta seis meses
antes que se saliese que habrá uno, de que ha resultado haber concebido dicha
Francisca María Teresa y hallarse encinta, lo que advertido por dicho Miguel
Bordoy, para disimular su delito pretendió y puso en ejecución otro mayor que
cometió, como fue el buscar y dar a dicha esclava unas bebidas para que abor
tase la criatura ya animuda, que era hucer un homicidio y aunque no se siguió
el aborto, hizo para ello lo que estaba de su parte, a que concurrieron, Josefa
Carbonell, mujer de Juan Amaros, que vive enfrente y otra mujer de quien
ésta se valió pura disponer dichas bebidas, con las cuales, viendo que no había
logrudo su intento dicho Miguel Bordoy, trató de embarcarse [...] y partía para
el puerto de Mahón, lo que sabido en la casa de dicho Francisco Gómez por la
esclava (que hasta ahora lo ha callado y se ha ignorado) se ha podido conseguir
el traerlo de bordo y ponerlo en la c:írcel en que se halla".

Las sucesivas declaraciones de todos los implicados en este suceso nos
penniten acercarnos al entorno de Francisca, a la relación con sus amos, pero
también con los otros componentes del grupo doméstico y del entorno veci
nal. Se transluce en el fondo, el tema del honor de la casa, cuyo mantenimien
to "debe" ser exigido también a criados y esclavos. Así vemos cómo Francisco
Gómez, tras confinnar su querella contra todos los implicados en los hechos,
pedía también el embargo de sus bienes, aclarando que: "no lo hace con

27.AMA Arm.3, Legajo 7126, año 1714.
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malicia sino como escarmiento". Finalmente el dueño se refería a los hechos
que habían motivado la querella como "delitos y agravios hechos a su C3sa".

La primera declarnnte y principal protagonista, Francisca 28 asegurnba
que había sido acosada por Miguel Bordoy desde el primer día que aquél
entró al servicio de Francisco Gómez, mientrns que Miguel acusaba a la es
clava de insinuaciones y provocaciones continuas, manteniendo que fue ella
la culpable de lo que había ocurrid029•

Las sucesivas declaraciones de acusados y testigos nos llevan a descubrir
que Francisca había acudido a varias mujeres en busca de ayuda, primero
parn asegurarse de que estaba embarazada y más tarde para provocar la inte
rrupción de dicho embarazo.

En cuanto a las declaraciones de Josefa Carbonell y sus colaboradores, el
cirujan030 Marcos González y María Fuentes31 iban en el sentido de haberse
visto llevados por la compasión de ver tan desesperada a Francisca, quien
llegó a amenazar con que se ahorcaría.

Aunque detrns de este conflicto y a la vista del despliegue de informa
ción que los distintos protagonistas de este episodio nos ofrecen quedaban
muchos puntos no demasiado claros en cuanto a lo que en realidad había
podido ocurrir, evidentemente el castigo a los supuestos culpables debía de
ser rápido y ejemplar, a pesar de que los acusados, defendidos por el abogado
de pobres habían sido hasta entonces "ciudadanos temerosos de Dios y de la
justicia". En todo caso, el escanniento que Francisco Gómez buscaba para
logrnr su objetivo, se cumplía finalmente y con creces, gracias al fallo que
señalaba a los culpables de este delito:

"...Miguel Bordoy, condenado en dos años de presidio el uno preciso y el otro a
voluntlld de este Tribunlll en el que se le señabre y en cincuentll ducados señala
dos pua la Cámllra de Su Magestad y gllstos de justicill de por mitad. Y a dichos
Marco Gonz:.ílez, Josefa Cubonell y Muía Fuentes en otros dos años de tie
rn. fuera de esta gobernación, dejando condenarse ésos en penll pecuniuia por

28. Según FrancisC'a, Miguel Bordoy había prometido casarse con ella "no obstante fuera
contra la voluntad de sus parientes ". AMA, Arm. 3, Leg.7/26, año 1714. f 2-5.

29. Bordoy calificaba a FrancisC'a de "desvergonzada" y de "...que comiendo siempre se
ponía a su lado poniéndole el codo sobre su muslo, sin que el declarante supiese la intención
de ella".lbidcm, f 6.

30. El cirujano Marco González aseguraba que sólo había efectuado un simulacro de
sangrado en el brazo de la esclava, y que desde entonces no la había vuelto a ver.lbit/cm, f 8.

31. Es interesante también la declaración de María Fuentes acusada de colaborar
proporcionando a Francisca unas bebidas abortivas. María Fuentes, "experta en curar ahítos"
aseguraba que Francisca le confesó que el padre de la criatura era su amo, y al mostrar María
su extrañeza ya que si era así "el amo habría de cuidar a su hijo", FrancisC'a rectificó diciendo
que el responsable había sido "un hermano de su amo, que vivía en Orihuela", lbidcm, f 16.
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no tener bienes algunos ni para las costl1S en que condenamos a dicho Miguel
Bordoy")2.

Consideramos, finalmente, que el análisis de los comportamientos que
rodean la paulatina desaparición de este grupo marginal femenino encierra
muchas claves para entender un poco más la sociedad alicantina del XVIII.
La dificultad de rescatar algún testimonio directo de estas mujeres sin voz,
no impide que poco a poco se vayan revelando episodios que nos abren otras
perspectivas menos transitadas.

De momento, trns esta breve mirada hacia algunos aspectos de la esclavi
tud femenina durante este período se nos evidencia su 10caliZll.ción en secto
res cada vez más reducidos de la sociedad aliC3ntina: mercaderes enriquecidos
debido al comercio marítimo, con frecuencia extranjeros, militares que man
tenían un posición de poder y prestigio que creían reforzar con la adquisición
de esclavas, empleados de la administración real, corsarios, "hombres de mar"
y, menos frecuentemente, otro tipo de propietarios con modos de vida muy
diferentes, como podían ser párrocos, médicos o labrndores

Otro aspecto a destacar es la resistencia que a veces se manifestaba a
la hora de desprenderse de alguna de estas mujeres y en qué condiciones se
hacía. Las cartas de libertad se nos revelan como un documento muy des
criptivo en ese sentido. Por otrn parte cabe preguntarse hasta qué punto los
sentimientos religiosos influyeron en algún momento en estas, cada vez más
escasas, trnnsacciones mientras por otra parte la evolución económica y so
cial iba haciendo que estas esclavas fuesen C3da vez menos rentables y menos
sumisas para las familias que las adquirían.

32.lbidem.




