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LA VIDA COTIDIANA DE LOS ESCLAVOS
EN LA EXTREMADURA MODERNA

EVERYDAY LIFE üF SLAVES IN EARLY MODERN EXTREMADURA

Rocío PERIÁÑEZ GÓMEZ

Universidad de Extremadura

Resumen: A pesar de ser cada vez mayor el conocimiento sobre b. mino

rú). escluva que vivió en b. monurquía hispániCll durunte la época Moderna, las
investigaciones se hll.n ocupado preferentemente de aspectos como su número,
el mercado esclavista o la función económica de los esclavos sin detenerse de
masiado en profundiZl1r cómo era b. vida cotidian:J. de los esclavos. Ello se h:J. de
bido, más que a una falta de interés, a las dificultades que entrnña :J.dentrarse en
esa parcel:J. de su existencia dado el escaso rastro que esas cuestiones han dejado
en las fuentes document:J.les. No obstante, a través de una labor de reconstruc

ción a partir de las noticias que encontramos dispersas en las fuentes, el objeto
de nuestro tmblljo es aproximarnos a la cotidianeidad de bs personas sometidas

II esclavitud que vivieron en Extremaduru trutando de responder a preguntas
como dónde vivílln y vestían, cómo era su rutina diarill y de qué manera se rela
cionablln con otrus personas dentro y fuera de su entorno laboral.

Palabras c1a\"e: esclavitud, vida cotidianll, Extremllduru, Edad Moderna.
Abstract: In spite of growing knowledge about minority slave who lived

in the Spllnish monarchy during the Euly Modern Age, reseuches have pref
erably dealt with issues such llS their number, the slave trade or the economic
role of sbves without going too much in depth how the daily lives of sbves.

This WllS due, rather than II lack of interest, to the difficulties thllt go into its
plot given the smllll trail that these issues have made the documentary sources

llvailable. However, through a work of reconstruction from the news that we
find scattered sources, the purpose ofour work is to approach the daily routine

of people held in slavery who Jived in Extremadura trying to answer questions
such llS where they lived and dressed, how WllS their everydllY Jife and how they
rebted to others within llnd outside the workplace.

Key word: slavery, everyday life, Extremlldura, Early Modern Age.
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Es indudable que el conocimiento que hoy en día se tiene sobre la minoría
esclava que vivió en los territorios de la monarquía hispánica durante la

época Moderna es mucho mayor que hace unos años. No obstante, las inves
tigaciones se han ocupado preferentemente de aspectos como su número,
el mercado esclavista o la función económica de los esclavos l sin detenerse
demasiado en profundiZll.r cómo era la vida cotidiana de los esclavos. Debe
mos señalar, sin embargo, que, más que a una falta de interés sobre el tema,
la escasez de estudios estriba en las dificultades que entraña adentrarse en esa
faceta de la existencia de las personas esclavizadas dado el escaso rastro que
estas cuestiones han dejado en las fuentes documentales. En general, estas
son más generosas en ofrecernos datos de los esclavos en tanto "cosas"- tal
y como eran considerados en la sociedad de la época- que como personas
con sus propias vivencias y experiencias personales. Con todo, y a pesar de
ser una tarea complicada, es posible reconstruir ciertas parcelas de su vida a
partir de las referencias que encontramos dispersas en las fuentes en las que
los investigadores se apoyan para el estudio de la esclavitud, que son muy
variadas, desde los protocolos notariales a la literatura de la época. El objeto
de nuestro trabajo es mostrar esa posibilidad para el caso concreto de Extre
madura y aproximarnos a la vida cotidiana de las personas esclavizadas que
vivieron en este espacio entre los siglos XVI YXVIII, abordando aspectos
como dónde vivían, qué comían, cómo vestían, cómo era su salud, cómo debía
ser su rutina diaria, con quién y de qué fonna se relacionaban. La respuesta
a estas cuestiones nos pennitiní: comparar las circunstancias de estos escla
vos con las de los que vivían en otros espacios como Andalucía o Portugal,
donde la población esclava, como en Extremadura, constituía una minoría
significativa.

1. Algunas de las publicadas en los últimos años: Rafael M. Pérez ~rcía y Manuel
F. Fernández Chaves, "Las redes de la trata negrera: mercaderes portugueses y tráfico de
esclavos en Sevilla (c. 1560-1580), en Aurelia Martín Casares y Margarita García Barranco
(comps.), La escitlt',tud negroafn'cana en la hisroria de EspaiÚl. Siglos XVI J' XVII,
Granada, Editorial Comares, 2010, pp. 5-34; Rafael M. Pérez García y Manuel F. Ferrnndez
Chaves, "Sevilla y la Trata negrera atlántica: envíos de esclavos desde Cabo Verde a la América
española, 1539-1579" en León C. Álvarez Santaló (coord.), EJtudios de Historia Afoderntl
en Homenaje al Proflsor Antonio Gtlrda-&qurro, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2009, pp.
597-622; Arturo Morgado García, "El mercado de esclavos en el Cádiz de la Edad Moderna
(1650-1750)", Tiempos Modernos 18 (2009/1), pp.I-25; Esteban Mira Caballos, "Minorías
étnicas en Tierra de Barros en la Edad Moderna", Actas de las 11 ./ornadt1s de Historia
de Almendraldo y Tierra de f1t¡rros, Almendralejo, Asociación Histórica de Almendralejo,
2011, pp. 53-109; Aurelia Martín Casares y Bernard Vincent, "Esclavage et domesticité
dans l'Espagne moderne", en Myriam Cottias, Alessandro Stella y Bernard Vincent (coords,),
Esclat'age el d¿prndrnces SfTt'iles, Paris L'Harmattan, 2006, pp. 127-1.37.
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Para ello nos basaremos principalmente en las noticias que nos ofrecen
los protocolos notariales, los pleitos judiciales y documentación municipaP,
aunque sin duda, debemos destacar entre todas estas fuentes los pleitos ju
diciales por la riqueza de la información cualitativa que proporcionan acerca
del tema que nos ocupa, con un valor añadido y es que, en ocasiones, pode
mos encontrar en ellos testimonios de esclavos que participan en el proceso
bien como acusados, pleiteantes o meros testigos del caso que está en litigio,
conociendo por su propia voz aspectos de su vida cotidiana, algo sumamente
relevante por cuanto lo más frecuente es tener noticias de los esclavos a través
de la óptica del dominador.

1. VIVIENDA, VESTIDO, COMIDA Y SALUD

Los esclavos dependían de sus propietarios en lo que se refiere a la aten
ción de las necesidades básicas y, por tanto, ernn éstos los que debían pro
curarles vestido, alimento y techo. Sin embargo, parn algunos señores, cubrir
las condiciones materiales elementales de sus dependientes ern entendido
más como una muestra de generosidad que como una obligación. De hecho
se dieron multitud de situaciones distintas en la actitud de los dueños con
respecto a los esclavos en estas cuestiones como tendremos ocasión de com
probar.

En lo que respecta al lugar donde habitaban los esclavos, las referencias
que aparecen en las fuentes son muy escasas, pero parece ser que lo más
habitual es que residiesen en la misma mornda que sus amos, probablemente
en habitaciones o estancias destinadas a ellos y próximas a los lugares dónde
desempeñaban sus actividades -como la cocina, el establo o el taller- parn fa
cilitar su disponibilidad continua. En esas habitaciones convivirían con otros
esclavos y criados de la casa. Por otrn parte, tal y como ponen de manifiesto
algunas investigaciones, tampoco ern inusual que algunos esclavos viviesen
en casas aparte\ siempre contando con la autorización de sus amos. Nosotros
hemos podido constatar ambas situaciones en el espacio extremeño, si bien,
la fonna más extendida parece haber sido la de residir en la misma casa de los
dueños o en una de ellas, si el propietario tenía más posesiones. Por ejemplo,

2. Para nuestra investigación hemos recopilado documentación de diversos archivos
locales, provinciales yestatales. En concreto los protocolos hansido consultados principalmente
en los Archivos Históricos Provinciales de (Aceres y Badajoz [AHPC y AHPBl Los pleitos
judiciales son de tipo eclesiástico, cOllSultados en el Archivo Diocesano de Badajoz [ADB]
y también pertenecientes a las órdenes militares de Santiago y Alcántara, custodiados en el
Archivo Histórico Nacional [AHNl

3. José Luis Cortés López, La rsdtlt'itud nrgra en la EspaíÍa peninsular dr! siglo XVI,
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1989. p. 87; Jorge Fonseca, Escravos I! Senhores na
Lisboa QuinhenhSfa, Lisboa, Edi~oes Colibri, 2010, p. 280-281.



1862 ROCÍO FERlÁfffiZ GÓMEZ UniverÑi4d tU EzJrem4dur4

Bartolomé Gómez Cordero, presbítero canónigo de la catedral de Badajoz,
expresaba en su testamento que su esclava María Ángela vivía junto a sus
hijos Ambrosio y María, de 2 y 4 años en las casas que el canónigo poseía
en la villa de Feria, donde la esclava le servía·, En cuanto a que los escla
vos viviesen independientemente de sus amos, normalmente a cambio de la
entrega de cierta cantidad de dinero a éstos obtenido de su propio trnbajo,
hemos podido comprobar que eran casos menos frecuentes en Extremadura,
aunque también se daban, Ejemplo de ello puede ser el de la esclava Isabel de
Carvajal, perteneciente a Ana de Carvajal, vecina de Badajoz, quien permitía
a Isabel vivir en la villa de La Parra a cambio de doce ducados al año, tal y
como lo declaró en su testamentoS,

En ocasiones, los propietarios permitían a sus dependientes vivir por
cuenta propia si éstos contaban con una familia, marido o esposa libres, y con
casa particular, lo cual no significaba que se viesen liberados de sus obligacio
nes en la vivienda del propietario, Así, sabemos a través del pleito interpuesto
en 1764 por Fernando Antonio de la Cruz al regidor don Juan de Bolaños
Paniagua, vecino de Fuente del Maestre, con motivo de la libertad de su es
posa, la esclava María del Rosario, la situación que esta pareja vivía, Según el
relato de un testigo de la demanda, cuando se casó la esclava

"se mlintubo con sus limos más de dos díliS sin consumar el matrimonio, pero en
este tiempo pasado se resolbió a irse con su marido concluidos los oficios de la
casa de su amo y se bolbÚl a ellas por la ml1ñana y aunque a los dichos sus amos
le hlicía muchlis faltas y lo sentían, no lo pudieron remediar"6.

Sin embargo, el hecho de formar una familia con una persona libre no
siempre implicó obtener independencia, al menos, en cuanto a residir en la
casa del propietario, Podía darse el caso que el cónyuge libre se trasladase
a vivir a la casa del amo de su pareja, Así, el clérigo de Almendrnl Martín
Escudero permitió a Diego Martín Navarro vivir junto a su mujer Leonor
Méndez, esclava de dicho clérigo, en su misma casa a pesar de no constituir
una situación que le agradase, como manifestaba con estas palabras en su
testamento:

Yten declaro que Diego Martín Navarro, marido de b dichl1 Leonor
Méndez, mi sirvienta, a estado en compañía de su muger casi desde el tiempo

4. AHPB, Pn, lego 341, fu. 1-5, (1-1-1683).
5. AHPB, Pn, lego 199, fs. 443--444, (19-11-1613). Sin embargo, la independencia de la

esclava se vería restringida tras la muerte de la dueña pues ésta dispuso en el mismo testamento
que su voluntad era que la esclava fuera vendida con el resto de sus bienes para pagar las
mandas testamentarias.

6. ADB, Civil, lego 149, año 1764.
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que se casó y en mi casa y aunque le e querido echar delb. 111gunas veles por
111gunos disgustos no lo e hech07

.

Como vemos, la salida del esclavo de casa del propietario debía realiZll.r
se con consentimiento del dueño pero no siempre fue a C3mbio de dinero o
servicios. De forma que, en ocasiones, se podría interpretar como un gesto de
generosidad, para permitir que sus esclavos pudieran llevar una vida familiar,
pero en otras, suponía simplemente desentenderse del mantenimiento del
esclavo aunque, eso sí, sin renunciar al dominio que tenía sobre su servidoi!.
También nos consta que hubo casos en los que las causas que llevaron a los
propietarios a conceder tal "independencia" a sus esclavos estuvieron rela
cionados con la existencia de malas relaciones entre ambos, así, el pennitirles
esta "libertad" signifiC3ba alejar una fuente de conflicto dentro del hogar.
Podemos citar el caso de Perpetua, esclava que vivía fuera de la casa de sus
amos en la villa de Valencia de Alcántara, pues al parecer los propietarios,
"por r.;ierto enojo que avían abido de la dicha Perpeta (sic) la avían dado li
cencia que estuviese fuera de su C3sa", aunque allí había dejado a sus hijos.
La esclava, además de vivir independientemente, debía buscarse los medios
para mantenerse, ejerciendo diversas actividades para ganar el sustento, al
gunas lícitas como lavar ropa para vecinos de la villa, hilar o trabajar como
ayudante en la cocina pero completaba sus ingresos con los hurtos que hacía
y puesto que no debía ser suficiente el dinero que conseguía a través de estos
medios, también se prostituía. A pesar de su autonomía, cuando la esclava
fue denunciada por amancebamiento y por los robos cometidos, fueron los
propietarios, como responsables de la esclava, los que tuvieron que responder
por ella a causa de sus delitos9

•

Si las noticias sobre el lugar donde habitaban los esclavos son reduci
das, las que disponemos sobre su alimentación lo son aún más, pero hemos
de suponer que los alimentos que recibiesen dependerían de tanto del nivel
económico y generosidad de los amos así como del trabajo que desarrollasen
puesto que aquellos esclavos que realizasen trabajos más duros deberían re
cibir mejor alimentación para poder llevar a cabo sus laboreslO

• Los únicos

7. AHPB, Pn,leg. 1006, s.f., (31-8-1646).
8. El regidor de Jerez de los Caballeros Juan Lobo Tinaco declaraba en su testamento la

posesión de dos esclavas que vivían fuera de su casa: Beatriz que residía en Mérida junto a sus
hijos y Leonor que vivía con su marido en Fregena!. Mientras que sobre la primera selialaba
a su hijo que, tras su muerte, podía disponer de ella a su voluntad, a la segunda, que se había
casado con su consentimiento, le concedía la libertad. AHPB, Pn, lego 2258, s.f., (11-7-1673).

9. AHN,Ardlivo Hisroriro de ToIrdo (ordrn militar deAlcdntara), lego 27495, (1573).
10. Julio Izquierdo Labrado, La esc!tIt'itud rn la Baja AndtJluda (l). Su proyrccwn

tltMnh'co-a/n'cana (HudVtl, Palor J' Afogurr. Siglos XV-XVl/I), Huelva, Diputación de
Huelva, 2004. pp. 252-253.
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testimonios explícitos sobre comidas que hacían los esclavos los encontramos
en los testimonios de dos pleitos. En uno de ellos, María Zapata, vecina de
Puebla de Sancho Pérez, mujer que atendía a una esclava llamada Ana en su
enfennedad declaraba que: "entonces la testigo le llevó una taza de vino y se
lo bevió y después comió mui bien el puchero de gallina que le estava pre
venido, como que no tuviera mal alguno"ll; el otro caso es el de dos esclavos
de la villa de Cheles que, al relatar lo que se encontraban haciendo cuando la
mujer de su propietario llegó a casa. Uno de ellos, llamado Pedro, declaraba:
"estava el testigo en casa de su amo, y su compañero Rodrigo, asimismo es
clavo, asando sardinas para almorzar y que estando en la cozina oio unas vozes
que dava su ama..."l2.

En lo referente al vestido, la ropa que los esclavos usaban habitualmente
sería bastante humilde, similar a la que vestía la mayoría de la población, sien
do un ejemplo de ello la que portaba Andrés, el esclavo descrito en el poder
que el canónigo de la catedral de Plasencia Andrés Rodríguez de Camarena
otorgó en 1571 para recogerlo de la cárcel de Talavera donde se hallaba preso
por fugitivo y que decía así: "que es un mor.;o negro, dispuesto, desbarvado y
con coletillo pardo y un jubón de lienr.;o e otras señas"IJ.

No obstante, según la "calidad" de sus propietarios, podían portar ropas
más lujosas. En 1578 se vendían dos esclavos en Cáceres en cuya escritura de
venta se realizaba la descripción de sus personas y vestidos: así, Juana, esclava
tinta, vestía una saya y un sayuelo colorado, y Remando, llevaba "un sayo
verde y unos saragüelles con sus medias colorados e un sombrero e herreruelo
azul"l" atuendos bastante más vistosos que los ordinarios.

En cuanto posesiones personales, aunque en teoría no tenían nada pues
sus bienes pertenecían legítimamente a los dueños de los esclavos, sí que con
tarían, además de los vestidos, con algunas cosas propias o de su uso lS: utensi
lios de cocina o para lavar la ropa, telares, la cama en que duennen..., objetos
que, en las cláusulas testamentarias, los amos suelen legar a los esclavosl6 •

11. ADB, Criminal, leg. 941, año 1710.
12. ADB., Criminal, lego 95, año 1696.
13. AHPC, Pn, leg. 2202, f 262, (21-6-1571).
14.. AHPC, Pn, lego 4104, s.f., (13-2-1578) y s.f, (9-4-1578).
15. Lo cual no era óbice para que los propietarios de los esclavos pudieran disponer

de ellos a su antojo, como se observa en algunos testamentos donde señalan el destino de los
bienes de los esclavos.

16. Era frecuente que los propietarios donasen ciertos enseres de uso común a los esclavos
que liberaban en sus testamentos, proporcionándoles de esta manera algún recurso con el que
partir en su nueva experiencia como personas libres. Así, el canónigo de Badajoz don Alonso
de AJvarado y Tordoya, en el testamento que redactó en 1663 concedia la libertad a su esclava
Catalina y le dejaba además: "media cama de nogal, tres colchones, un cobertor blanco y otro
cobertor a'Jul, quatro sábanas, quatro almoodas, su ropa de bestir y su telar y toda la IO'Ja que
tengo, dos bufetes pequeños, los casos, sartenes, calderos y un almires que tengo y quatro sillas
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Sobre la salud de los esclavos, encontramos información indirecta en las
escrituras de compra-venta, donde debía manifestarse este aspecto como re
quisito de la legalidad de la venta ya que el comprador debía estar al tanto del
estado físico del esclavo. Si el vendedor ocultaba deliberadamente cualquier
enfennedad padecida en el presente --e incluso que hubiera padecido en el
pasado, si esto era importante-la transacción podía anularse. De esta forma,
en las cartas de venta se describe, con mayor o menor detalle a los esclavos y
se señala que están sanos o no y qué problemas de salud habían presentado o
presentaban. Aunque por regla general las declaraciones solían expresar que
el esclavo o esclava que era objeto del trato no presentaba ninguna enferme
dad o tacha, sí que encontramos algunos casos en los que el vendedor señala
ba que los esclavos tenían alguna dolencia o lesión, como en la venta que en
1608 hizo el pacense Francisco Chaves Montoya de la esclava baza Ana de
Chaves y de su hijo pequeño, declarando que la esclava se hallaba indispuesta
por unas tercianas que tuvo y que cojeaba de una pierna y en cuanto al niño,
llamado Juan, estaba algo enfermo de lo mismo de su madre17

•

A partir de lo contenido en dichas cartas de venta podemos deducir, por
una parte, que los esclavos que se traspasaban solían ser esclavos sanos y que
los problemas de salud o físicos que tenían no diferían mucho de los de las
personas libres. Esto nos lleva a abordar la cuestión del cuidado de su salud.
Es lógico pensar que los propietarios se preocuparan por la salud de los es
clavos, especialmente porque, desde el punto de vista económico, serían los
más interesados en que éstos estuvieran en plenas condiciones para desempe
ñar los trabajos a los que serían destinados. De fonna que, si enfermaban de
bían procurar los medios para que los esclavos se recuperasen o su inversión
se vería afectada. Así hemos podido hallar varios testimonios que nos infor
man de las visitas realizadas por médicos o cirujanos para atender a esclavos
que sufrían alguna enfennedad o precisaban cuidados por algún problema de
salud. En 1747 Bias de Garay, vecino de la villa de Nogales, interpuso pleito
a don Diego de Guzmán, vecino de Fuente del Maestre porque queriendo
casarse con una esclava suya llamada María Candelaria y pagar el rescate para
su liberación, el amo se resistía a venderla. El tribunal determinó que se tasase
la esclava y por ello comprador detalló las cualidades de la esclava para que
se tuvieran en cuenta en la tasación, entre ellas el buen estado de salud de la
misma, presentando con este propósito el testimonio del médico don Carlos
Panilla quien afirmaba que "como tal médico a sido llamado quatro o zinco

biejas y los as3dores y trastes de cocin3, dos b3úles en que tiene 13 rop3 y doze f3negas de trigo,
un3 qU3rti1l3 de 3b3S y otn de garb3nzos, medi3 dozen3 de servillet3s, dos mes3S de m3nteles,
veinte TelIes, los C'ilndiles de gaT3v3to que tengo y medi3 dozen3 de g311inas". AHPB, Pn, lego
319, fu. 4-7, (6-3-1663).

17. AHPB, Pn, leg. 149,5.f., (21-9-1608).
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vezes para curar la persona de maría Candelaria su esclava" y que lleva más de
ocho meses sin asistida, puesto que está sana. En su declaración expresaba el
mal que había aquejado a la esclava y el tratamiento que le prescribió para su
curación. De este testimonio se desprende que el propietario se preocupaba
por la salud de su esclava, una mujer de 25 años que había adquirido cuando
sólo tenía 12 años, sin dudar en llamar a un médico para sanarla 16

• Otro C3S0
que sobresale es el de la esclava Ana, quien durante su convalecencia, además
de la visita periódica del cirujano, contó con la asistencia de una mujer que la
cuidó hasta su fallecimiento. Tanta atención podía estar relacionada con los
remordimientos de su amo, el clérigo don Fernando de la Vega, vecino de la
Puebla de Sancho Pérez que la había castigado dándole con una vara, hecho
que si no fue la causa de la muerte -según el cirujano murió a causa de una
erisipela- si que agravó su dolencia l9

•

2. TRABAJO

El trabajo formaba parte de la esencia de la vida del esclavo, puesto que
por este motivo había sido adquirido. En realidad, el hecho de que para algu
nos propietarios la posesión de un esclavo fuera un signo de distinción no se
contradice con la función productiva de las personas sometidas a esclavitud,
aspecto éste último en el que cada vez se insiste más por parte de la investiga
ción20

, a pesar de la dificultad de valorar en muchos casos, la "productividad"
de esclavos que ejercen sus labores en el ámbito doméstico y que no tienen
una actividad definida.

Las fuentes documentales, salvo casos muy particulares, no suelen es
pecificar las tareas concretas desempeñadas por los esclavos, lo cual se debe
en parte a que no solían tener una función determinada, sino que sus presta
ciones abarcaban un amplio abanico de labores, tanto dentro como fuera del
hogar. Así es común encontrar expresiones como "servir en todo lo que le
manda su amo". En realidad, son pocas oC3siones en las que se precisa que
el esclavo ejerce una actividad concreta y cuando las encontramos se trata
de casos en los que los propietarios poseen un amplio número de servidores,

18. ADB, Civil, leg.1113, año 1747.
19. ADB, Criminal, lego 941, año, 1710.
20. Raúl González Arévalo, "La fució econOmica del treball esclau a Málaga allinal de

l'edat mitjana", Recerques, 52-53, (2006), pp.lll-l.38; Aurelia Martín Casares, "Productivas
y silenciadas: el mundo laboral y las ocupaciones de las esclavas en la España de los siglos
XV al XIX" en Aurelia Martín Casares y Rocío Periáñez Gómez (eds.), Afujrres escMvas J'
abolicronisas en la Espaiía dI! ÚM siglos XVI al XIX, Editorial Iberoamericana- Vervuert,
(en prensa).
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esclavos y libres, teniendo cada uno su función. Así ejercen de cocineros,
jornaleros, lacayos o incluso de músicos21

•

Las noticias parciales, halladas en uno y otro documento, nos permiten
aproximarnos a las tareas más habituales que ejercían los esclavos y que po
dían diferenciarse en función de su sexo. Así, las actividades habitualmente
desempeñadas por las mujeres fueron lavar la ropa, acarrear agua para la casa,
cocinar, tejer, coser, acompañar a sus amas en las salidas, cuidar a los amos
en sus enfennedades, amamantar y cuidar a los hijos de los propietarios y en
el caso de los hombres acompañar a los amos como pajes, atender el ganado,
realizar labores en el campo, trnbajar como aguadores o albañiles...

Todo ello en unas jornadas que abarcaban el día y la noche, a total dis
posición de los propietarios.

3. RELACIONES DENTRO Y FUERA DEL HOGAR

¿Con quién y de qué forma se relacionaban los esclavos? Dejando al mar
gen la relación con los amos y sus familias, forzosamente debían relacionarse
con las personas de su entorno, tanto dentro como fuern del hogar. Así, ten
drían contacto con otros esclavos y criados del mismo propietario -si contaba
con ellos- o de otros dueños, así como con personas con las que compartían
actividades como pajes, jornaleros, pastores...

En realidad, el contacto con estas personas tendría lugar mientras des
empeñaban sus labores, si bien no descartamos que, en los escasos momentos
de ocio de los que dispusieran, se reunieran en espacios públicos, aunque
desconocemos si ernn propios de los esclavos o lo frecuentaban todo tipo
de personas22

• Lo que sí nos consta es el recelo que las concentraciones de
esclavos provocaban en las autoridades locales de forma que a trnvés de la
normativa municipal trataron de evitarlas como sucedía en Zafra, en una de
cu)'3s ordenanzas de 1528, se dictaba lo siguiente:

21. Es el caso por ejemplo del cacereño don Gonzalo de Ulloa Carvajal Paredes quien
disponía de nueve esclavos de los que cuatro de ellos tenían dedicaciones precisas: un cocinero,
llamado Felipe, Ana que era doncella, Millán majador en las propiedades del amo en la villa
de Torreorgaz y Diego de Jesús, ministril. ARPC, Pn, lego 3532, s.f., (1-9-1616 y 2-9-1616 l.

22. José Luis Cortés señala que esos lugares no eran muy distintos de los frecuentados
por pícaros y marginados. José L. Cortés López, La rsdtlt'itud negra..., p. 89. Nosotros hemos
podido cOllStatar a tra,-éI; de un pleito judicial la existencia en Llerena de una calle llamada de
los esclavos, sin embargo, no sabemos si su nombre se debía a que era un lugar donde residían
personas esclavizadas o un punto de reunión de las mismas. ADB, Civil, lego 1381, año 1577.
"Pleito entre Cristóbal Martín con Bernardino de Camargo por deuda de la venta de dos casas
en la calle de los esclavos".



1868 ROCÍO FERlÁfffiZ GÓMEZ UniverÑi4d tU EzJrem4dur4

"Primeramente que ningunos esclavos ni esclavas de vecinos desta villa se
l1yunten 11 hazer sus gerimonias ni comidas so pena de cada lfinquenta alfotes
dl1dos públicamente"2J

Las "ceremonias" aludidas en esta normativa constituyen una incógni
ta por cuanto no sabemos en qué consistían ni porqué estaban proscritas,
pero podemos suponer que se relacionaban con cánticos y bailes a lo que
los esclavos eran muy aficionados, según se desprende de otras fuentes, espe
cialmente de la literatura de la época24, De hecho, hemos podido constatar
algunos ejemplos de esclavos "músicos" en Extremadura como la venta en la
citada población de Zafra de "seis esclavos músicos de tocar chirimías con sus
ynstrumentos"25 o Antón, esclavo del cacereño Jerónimo de Andrada, que
tañía y cantaba26; también hemos podido constatar que la música y la danza
acompañaron las celebraciones que los esclavos hacían en el marco de las
cofradías religiosas que les permitieron fundar en Extremadura, como la que,
bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, existía en el siglo XVI en
Jerez de los Caballeros, Los excesos que debían protagonizar los esclavos en
estas manifestaciones llevaron a las autoridades eclesiásticas a imponer a los
cofrades ciertas limitaciones:

"No hagl1n profanidades 111gunas l1nsí en las congregalfiones que hizieren
como quando salieren a pedir limosna sino que, con toda tenplan9a, mesuro y
honestidl1d, pidan ostiati limonsa paro b dicha cofradía sin yr con representa
ciones, juegos ni dan9as, ni Sl1car b yrnagen de Nuestra Señora para pedir b di
cha limosna, ny corron toros ny hagan comydas ny usen de otras desonestidades
so pena que serun castigl1dos por todo rigor de derecho"27

Sin embargo, las prohibiciones no se debían únicamente a las "profani
dades" y la guarda de la moral que se derivaban de las reuniones de esclavos
pues lo que se temía eran otro tipo de desórdenes públicos y delitos que

23. Rocío Periáñez Gómez, "Esclavitud y poderes públicos. Esclavos en las Ordenanzas
municipales extremelias: el caso de Zafra", Cuadernos de 9afra, 11 (2004), p. 162.

24. Aurelia Martín Casares y Margarita Barranco, wrhe musicallegacy ofblack Africans
in Spain: A review of our sources",AnthropologicallVotebooks, 15 (2) (2009), pp. 51-60. Luis
Méndez Rodríguez, "Bailes y fiestas de negros. Un estudio de su representación artística",
Archiw hispalense, t. 90, nO 273-275 (2007), pp. 397-412.

25. Archivo Municipal de Zafra, Rodrigo de Paz Tinaco, 1602, fs. 899-900. No es
habitual encontrar una venta en conjunto de todo un grupo de músicos esclavos, aunque
parece que era entre los nobles se estilaba contar con agrupaciones musicales compuestas por
esclavos, como lo constata Jorge Fonseca en Portugal en el caso del duque de Braganza Jorge
FOllSeca, "Os esclavos de D. Teodó,sio 1, duque de Bragan~",Callipo/e 13 (2005), pp.47-48.

26. Archivo del Monasterio de Guadalupe, Fondo Barrantes, Ms. B/3.
27. AHN, Archivo Histórico de Toledo (Orden Militarde Santiago), lego 25137 (1581).
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podían cometer, tal y como se puede leer en otra ordenanza municipal, esta
vez de Llerena de 1632:

"Iten, vista la dichll desorden que ay en los esclavos destll Villa, que andan
en quadrillas de noche, e aun remanece que ay muchas quistiones, e hurtos de
gallinas e otras cosas, de que a la Villa viene mucho daño, e a los vezinos e mo
radores della. E por la cuitu, ordenaron, e manduon, que qm.lesquier esclavos
que se hallaren, que llnduvieren por la dicha Vilb después de llnochecido que
llnduvieren juntos de mas de uno solo, que los lleven II la cárcel los que ansi ha
llaren juntos, y los echen en el cepo, e de alli no selln sueltos sin mllndamiento
de la justicill "26.

Las fuentes municipales también nos ponen en contacto con otras aficio
nes que al parecer tenían los esclavos y que eran fuente de conflicto, como al
alcohol y a las apuestas29• Sin embargo, no sólo el alcohol originaba disputas
entre la población esclava y los libres: el negro de Badajoz Francisco Rubio
tenía en la frente una herida "que fue de un bolazo que le dieron con una bola
jugando a la chueca,no y en Villanueva de la Serena, Martín, criado de Alonso
Cano y Diego, esclavo de Nuño Saavedra terminaron en una pelea a bolazos
como consecuencia de una disputa sobre el juegoJ1

•

En lo que se refiere a las relaciones de carncter más íntimo, vamos a dar
unos breves apuntes porque es un tema que se puede tratar más por extenso.
Estas relaciones tenían como marco muchas veces el propio hogar del dueño.
No era extraño que las esclavas mantuvieran relaciones con otros miembros
del servicio de la casa, esclavos o libres, que nos serían desconocidas si no
fuese por las consecuencias de tales relaciones. :& el caso de Águeda, esclava
de Juan Perero, vecino de Cáceres, quien quedó embarazada de Salvador
González, criado libre del mismo amo. Fruto de la relación nació un niño

28. Archivo Histórico Muncipal de Llerena, Gobierno municipal, lego 542/81 1.1.
Omenanztls de la a"udlld de Llenma, ronfirmadlls por su mage.Jtad; impressstlS por acuerdo
de la dicha ciudlld, J' por mandlldo de! sdíor don Prdro Gonzales de Ri/los/ada, Cl.wallero de
la Orden de Santiago, Cm.'allen·zo de! Serenísil1w Camenlll Infllllte don Fernando de AUJtria,
GOf.'ernlldor, y justicia maJ'or de la Pro'f.'incia de Lron, por su Afagrstad, J' su jun mero
rJ.'erotor,.J Administrador Grnrral de las Aicm'alas de la dicha Provincia. Ano de 1632,
CXLVIII.

29. ArC'adio Guerra, "Ordenanzas municipales de Felipe 11 a Los SantOS de Maimona",
RIn.'lsta de Estudios Extremenos, VIII (1952). p. 518 Y p. 527. La desconfianza frente a las
reuniones de esclavos y las cOllSecuencias derivadas del abuso del alcohol se dieron también
en otras poblaciones de fuera de Ex.tremadura lo que llevÓ a tomar medidas para controlarlas.
Raúl González Arévalo, La rsdtlt'itud rn Mdlaga afines de la Edad Afedia, Jaén, Universidad
de Jaén, 2006, pp. 159-163.

30. AHPB, Pn lego 110, fu. 30-31, (25-3-1595).
31. AHN, Archiw Hidón·ro de Tolrdo (Orden Militar de Aicdnttlra), lego 30683,

(1581).
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mulato al que se puso el nombre de Juan Bernal y que el padre de la criatura
pidió, nada más nacer, al propietario "para lo criar y alimentar y que fuese li
bre de esclavitud", solicitud que fue aceptada por Juan Perero quien entregó
el niño a su progenitor32.A pesar del ejemplo citado, lo más corriente era que
los propietarios no fueran tolerantes con estas relaciones, siendo el principal
argumento en su oposición la pérdida del dominio que tenía sobre el esclavo
y menor atención a las tareas que debía realizar. Así se oponían al matrimonio
de los esclavos con personas de fuera de la casa, pero incluso hubo propieta
rios que no permitieron ni el casamiento entre dos de sus propios esclavos: en
1725 Micaela, esclava de don Juan de Chaves y Porras vecino de Bienvenida
tuvo que solicitar protección al tribunal eclesiástico de Llerena para ella y
para su prometido, el esclavo Fernando, ambos pertenecientes al mismo amo,
pues querían casarse y don Juan de Chaves había ordenado para impedirlo la
puesta en prisión del esclavoJJ.

Debido a la actitud de los amos, esclavos y esclavas tuvieron que ocultar
sus relaciones a los amos. Juan Romero pretendía casarse con Mariana, escla
va de un clérigo de Higuera de Lierena, pero antes de contraer matrimonio
quería pagar por su libertad, para que nadie pudiera impedir el casamien
to. El amo no estaba muy dispuesto a ello y afinnaba que le daría libertad
después de sus días, pero no antes. En el pueblo estaban expectantes con la
situación, puesto que el novio había amenazado con sacarla de casa del amo.
Un testigo del pleito depuso que, como había oído decir que Juan Romero
se casaba con la esclava,

"y que bs más de las noches entraba a habbr con ella por los corn.les de las
casas del dicho don Diego, le mobió la curiosidad de ir a espen.rlo para berlo y
estando una noche oculto el declarante pan. dicho fin junto a dicho corral, bido
llegar a 1m.n Romero a él, que hiba a saltu dentro y el decbrante porque no lo
conociese se retiró y se fue a las heras"J4.

De fonna clandestina también cortejaba Francisco Benítez a María, es
clava de Alonso Núóez, clérigo de Zalamea de la Serena, aunque sus propó
sitos no eran tan honestos como los del pretendiente citado antes, pues la
finalidad que perseguía con la seducción de la esclava era robar a su amoJs.

32. Diez y ocho años después de su nacimiento, Salvador González pidió a doña Lucrecia
de Vargas, hija de Juan Perero que ya había muerto, que le otorgase escritura donde constase
todo y que el niño era libre, gracias a la cual conocemos esta historia. AHPC, Pn, lego 3828,
f 180, 15-9-1572.

33. ADB., Matrimonial, lego 224, año 1725.
34. ADB, Matrimonial, leg.243
35. AHN,Ardlivo Histórico de ToIrdo (orden militar deAldnttlrtl), lego 33182, (1587).
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En definitiva, a partir de la infonnación que nos ofrecen las diversas
fuentes en las que aparecen noticias de esclavos es posible reconstruir o al
menos aproximarnos a algunos aspectos de su vida cotidiana comprobando
que, si bien compartían aspectos comunes derivados de su condición jurídica,
como el sometimiento al dominio de sus amos, existía una gran heterogenei
dad en sus experiencias vitales.




