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El comercio de esclavos y los contratos de fletamento             

en el reinado de Carlos V como vía de financiación del Poder 

de la Corona castellana (1516- 1556) 

 

The trade of slaves and the contracts of charter in the Charles V´s reign 

such as way of finance from the castilian Crown (1516- 1556) 

 

Mª del Carmen ÁVILA OLIVA 

Universidad de Sevilla 

Resumen: 

Este estudio se centra en el análisis de diez contratos de fletamento de esclavos negros, 

expedidos en Sevilla, durante el reinado de Carlos V que, partir de la apertura de este reino al 

Nuevo Mundo, adquiere más relevancia debido a la apertura y necesidad del comercio 

transatlántico. A causa de la gran distancia, el tiempo tan dilatado del viaje y los peligros que 

conllevaban, estos acuerdos marítimos- mercantiles, como otros muchos desde siglos atrás, 

debían ponerse por escrito para asegurar que el contrato se cumpliera. Esta comunicación 

guarda relación con el comercio de negros como vía de financiación del Poder de la Corona 

castellana. El siglo XVI fue una época de grandes avances en todos los ámbitos, de apertura a 

un nuevo mundo, de conexiones, de desarrollo cultural e ideológico, de intercambio económico 

y de ideas. España fue el centro de gran parte de esos avances y el promotor de muchos de 

ellos. Sin embargo, el reto imperial de Carlos V supuso, como contrapartida, una fuerte presión 

económica para el Estado, que hizo todo lo posible por encontrar financiación a este proyecto. 

Y el comercio de esclavos fue una de estas vías. A través de él se generó una nueva forma de 

ingresos que, en cierto modo, sirvieron como las demás, para sustentar a la Corona. 

Palabras claves: Carlos V, impuesto de averías, comercio transatlántico de esclavos, contratos 

de fletamento. 

 

Abstract: 

This research was been analysed ten contracts of charter of black slaves, issued in Seville, 

during Charles V’s reign that, since the discovery of New World, it gain importance for the 

opening and necessity of transatlantic trade. Because of the big distance, the big time of the trip 

and the dangerous, those maritime- commercial agreements, such as before another, they must 

agree in writing to insure that the contract achieves. This communication is connected with the 

black slaves such as method of finance from the Power of the Castilian Crown. The century 

XVI was a period of huge advances in all spheres, the discovery of New World, of 

connections, of cultural and ideological development, of the foreign-exchange and 

impressions. Spain was the center of majority of this advances and the promoter of many of 

them. However, the Charles V´s imperial challenge mean, in return, a strong fiscal pressure to 

the State, that it does all you can for find the financing to this plan. And slaves trade were one 

of those ways. Through which of them State produced a new way of incomes that, in some 

way, they are used of support to the Crown.   

Keywords: Charles V, averías tax, transatlantic trade of slaves, contracts of charter. 

1. Introducción 

Para este estudio hemos seleccionado diez contratos de fletamento que se conservan en 

el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, en el Fondo Documental de Protocolos de 

Fondos Americanos Enrique Otte, y su cronología se extiende entre 1519 y 1550. En 

todos los casos se trata de contratos de fletamento de ida, que parten desde el puerto de 
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Sevilla hasta los principales puertos de la América Española, como Santo Domingo, San 

Juan de Ulúa, Cuba o Nombre de Dios. En ellos también se indican que los barcos 

debían de hacer escala en el puerto de Cabo Verde y que era allí donde se efectuaba la 

carga de los esclavos que se transportaban a América.  

Las fuentes archivísticas consultadas son muy numerosas pero nos sirve de toma de 

contacto con la documentación de la época respecto al comercio de esclavos de este 

período cronológico, siendo éste el principal objetivo de nuestro estudio. Todo ello se 

ha sustentado en una bibliografía especializada de la historia de la esclavitud y su 

comercio con las Indias, por un lado, y sobre los contratos de fletamento desde el punto 

de vista jurídico, por otro. Asimismo, este estudio se ha intentado complementar con 

bibliografía específica de los elementos que ejercían la presión fiscal en la Corona 

castellana del siglo XVI del que hemos dedicado un capítulo sobre los impuestos, 

concretamente, de las averías.  

El segundo objetivo de nuestro estudio fue el análisis cuantitativo fiscal de este 

comercio que tiene de particular el tráfico humano como mercancías de primera 

necesidad en el nuevo mundo. El comercio de negros se convirtió, en el siglo XVI, en 

una de las vías de financiación del poder de la corona castellana. Por tanto, un ámbito, 

que en un primer momento parece muy específico, nos permite conocer la red mercantil 

transoceánica con las Indias y que operaba desde Sevilla. Igualmente, permite tratar este 

tema desde un punto de vista fiscal, en tanto que este dinero se invirtió en otros asuntos 

como fueron las distintas contiendas bélicas, dirigidas por Carlos V,  en el exterior. 

Por tanto, la finalidad perseguida es contribuir desde una temática (los contratos de 

fletamento de esclavos negros de ida hacia América) y desde una cronología muy 

concreta (1516- 1556) y espacial (la ciudad de Sevilla) al conocimiento de la historia 

comercial de esclavos negros y la presión fiscal que se ejercía sobre éstos en el reino de 

Castilla en época moderna.  

2. Contexto histórico 

2.1. El comercio de esclavos en Sevilla y su legislación durante el reinado de Carlos 

V (1516- 1556) 

La esclavitud en la Edad Moderna es un tema conocido y bien estudiado en la 

bibliografía, pero con grandes lagunas y grandes necesidades de replanteamientos
1
. 

Además, el tráfico de esclavos negro-africanos entre Sevilla y América es un proceso 

complejo, con numerosos cambios.  

El aprovisionamiento de negros africanos fue una gran empresa comercial para 

la monarquía castellana durante cuatro siglos que, paulatinamente, fue incrementado. 

Hasta 1513, antes de la llegada de Carlos V al trono, imperaba el comercio libre. Desde 

esa fecha hasta 1595, se produce la etapa de las licencias, que consistían en la obtención 

de una autorización real concedida en pago de servicios o contratada para llevar a las 

Indias cierto número de esclavos. Sevilla seguía manteniendo, en exclusividad, esta 

forma de operar, y las concesiones recayeron en comerciantes castellanos; aunque su 

mayor parte fueron otorgadas a mercaderes portugueses y genoveses
2
. Hasta 1550, la 

                                                 
1
 Rafael Mauricio Pérez García y Francisco Manuel Fernández Chaves, “La esclavitud en la Sevilla del 

Quinientos (1540- 1570)”, VI Jornadas de Historia en Llerena, Llerena, 2005, pp. 123- 133. 
2
 Alfonso Franco Silva, La esclavitud en Andalucía, 1450- 1550, Granada, 1996, p. 195. 
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moneda más utilizada para fijar los precios de los fletes era el maravedí, aunque desde 

el siglo XVI, se fue imponiendo el ducado de oro, de valor de 3 a 34 maravedíes
3
.  

Hasta 1542 la esclavitud en la América española era mayoritariamente indígena, fecha 

en la que fue prohibida por Carlos V a través de las Leyes Nuevas. Esta nueva ley dio 

paso a la exclusividad de la esclavitud negra. A partir de este momento,  asistimos a una 

etapa de tráfico y comercio mercantil internacional, que se podría definir como la 

primera globalización económica, es decir, el nacimiento del capital en el que el 

volumen de transacciones abarcaba tres continentes: Europa, África y América. Este 

proceso fue denominado por I. Wallerstestein como la primera economía- mundo y es el 

contexto histórico- económico en el que se sitúa nuestra investigación
4
.  

A principios del siglo XVI Sevilla era, junto a Lisboa, el principal centro 

esclavista de la Europa de la época, llegando a tener una población esclava de unas 

dimensiones verdaderamente importantes
5

. Debido a esta salida al mar desde el 

Guadalquivir, el comercio de la ciudad floreció de una forma extraordinaria durante este 

período; sobre todo el comercio exterior, la mayor parte por vía marítima
6
. Hay que 

tener en cuenta que el Guadalquivir nunca fue un río navegable ideal, pero la 

navegación se adaptó a sus posibilidades creando los tipos de embarcaciones y de 

puertos suficientes para cumplir con su fin comercial. Respecto a las instalaciones 

portuarias de Sevilla, debemos señalar que el puerto de las Muelas era el principal  y el 

punto final de las naves en ella fletadas. 

En relación a las naves que se utilizaban en el comercio marítimo, podemos 

decir que la más usada fue la nao, aunque en la documentación estudiada encontramos 

contratos que usan naos y navíos, indistintamente. No obstante, para el comercio 

exterior, como es el caso de los esclavos, se usaba la nao
7
 preferiblemente debido a su 

mayor capacidad. Éstas se fabricaban de varios tamaños pero, por regla general, era de 

un tonelaje elevado. Mayoritariamente, la propiedad de las naves estaba dividida entre 

varias personas, oscilando entre dos y cinco, siendo sus maestres los que solían tener la 

mayor parte de las naves. Pero, además de maestres y mercaderes del comercio 

trasatlántico, encontramos entre los propietarios de los navíos a mercaderes andaluces, 

traperos y vecinos de la ciudad
8
. De este modo, Sevilla era el mercado de compraventa 

de naves más importante del sur de España. Esto se debe a la expansión del comercio 

exterior que aumentó enormemente su demanda en el reinado de Carlos V.  

No obstante, el apogeo de este mercado sevillano llegaría a lo largo del siglo 

XVI, período en la que la ciudad se convirtió en el principal polo de atracción europeo 

de todas las actividades mercantiles, y en concreto, del tráfico de esclavos, en el que los 

comerciantes de la ciudad mostraron una gran actividad
9
. El centro de contratación más 

                                                 
3 

José Martínez Gijón, “La práctica del fletamento de mercancías con las Indias (siglo XVI)”, Historia. 

Instituciones. Documentos, 10 (1983), p. 129 
4
 R.M. Pérez García y F.M. Fernández Chaves, “La esclavitud en la Sevilla del Quinientos…”, pp. 123- 

133 
5
 R.M. Pérez García y F.M. Fernández Chaves, “La esclavitud en la Sevilla del Quinientos…”, pp. 123- 

133 
6
 Enrique Otte, Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media, Sevilla, Secretariado de Publicaciones 

de la Universidad de Sevilla, 1996, p. 103 
7
 AHPS, protocolos, oficio V, nº 3277:, ff. 244r-205r 

8
 AHPS., protocolos, oficio V, nº 3281:, ff. 532rv 

9
 Lutgardo García- Fuentes, “La introducción de esclavos en Indias desde Sevilla en el siglo XVI”, 

Andalucía y América en el siglo XVI, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1983, Vol.1, p. 

250 
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importante era la lonja de mercaderes sevillanos ya que en sus gradas se realizaban estas 

operaciones de compraventas diariamente.  

A colación del tráfico mercantil trasatlántico de esclavos desde Sevilla, debemos 

ser conscientes de que el papel comercial de Sevilla con América se consolida en 

relación  con el esplendor económico de la ciudad aunque la importación de esclavos en 

América se iniciara desde fechas muy tempranas. Algunos especialistas fechan el inicio 

de este comercio en 1513, realizándose con la misma libertad que el de cualquier otra 

mercancía
10

. A partir de esta fecha, la Corona quiso controlar lo que intuía como buena 

fuente de ingresos y aplicó para ello el sistema llamado de licencias, previo pago de una 

tasa que en estos momentos iniciales se fijó en dos ducados por cabeza en concepto de 

averías. Otro fenómeno observado es el aumento ininterrumpido de la tasa fiscal que se 

aplicó a cada esclavo exportado a América. Este paso de los dos ducados de 1513 a los 

30 de 1561 podemos documentarlos a través de los contratos de fletamento estudiados 

para esta comunicación  y conservados en el AHPS, en los que observamos, en todos 

los casos, este aumento progresivo del arancel. 

Esta escalonada subida del precio de las licencias, a lo largo del siglo XVI, tuvo 

como consecuencia la aglomeración del comercio esclavista en un número exclusivo de 

casas comerciales que poseían, por sí mismas, las suficientes reservas para vender a 

crédito
11

. Mayoritariamente, los autores pensaban que estas licencias se repartieron 

entre los grandes grupos extranjeros: alemanes, franceses y genoveses. No obstante, 

Enrique Vila Vilar demostró que, por el contrario, fueron los portugueses los que 

ejercieron el control sobre éstas por ser los señores del mercado africano
12

. Así pues, 

desde que la trata negrera empezó a tener mayor importancia por la gran demanda de 

esclavos que se había abierto en Indias en el siglo XVI, éstos se convirtieron en la 

principal mercancía en la que se basaba el comercio portugués con América
13

, siendo el 

más rentable y, por tanto, de mayor interés para los comerciantes portugueses. 

Además, en estas fechas el fenómeno de la esclavitud ya estaba muy extendido. 

Según Franco Silva: “Se encontraba muy difundida socialmente…todos los grupos 

sociales poseían esclavos”
14

. Si hablamos de la esclavitud africana, podemos destacar 

dos factores muy importantes del comercio en Sevilla: el número de esclavos habituales 

en la ciudad y la importancia de su mercado. El cronista Luis de Peraza lo define en 

1535: “hay infinita multitud de negros y negras de todas las partes de Etiopía y 

Guinea…de los quales nos servimos en Sevilla, y son traídos por la vía de Portugal”
15

 . 

Los autores proponen considerar a Portugal y a Andalucía occidental, durante el S.XVI, 

como el tercero de una sucesión de espacios afectados, de más a menos, por el 

desarrollo de las economías esclavistas del azúcar en las islas del Atlántico
16

. El 

                                                 
10

 R. M. Pérez García y F. M. Fernández Chaves, “La esclavitud en la Sevilla del Quinientos…”, pp. 123- 

133 
11

 Enriqueta Vila Vilar, Hispanoamérica y el comercio de esclavos, Sevilla, Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos,  1977,  p. 23 
12

 E. Vila Vilar, Hispanoamérica y el comercio…, p. 23 
13

 E. Vila Vilar, Hispanoamérica y el comercio…, p. 24 
14

 R. M. Pérez García y F. M. Fernández Chaves, “La esclavitud en la Sevilla del Quinientos…”, pp. 123- 

133 
15

 Luis Peraza, Historia de Sevilla, Sevilla, Asociación de Amigos del Libro Antiguo, 1996,  p.71 
16

 Rafael Mauricio Pérez García y Francisco Manuel Fernández Chaves, “Sevilla y la trata negrera 

atlántica: envíos de esclavos desde Cabo Verde a la América Española, 1569- 1579”, Estudios de Historia 

moderna en homenaje al profesor Antonio García- Baquero, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la 

Universidad de Sevilla, 2009,  p. 600 
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primero estaría constituido por Santo Tomé y las islas de Cabo Verde que funcionaban 

como factorías de abastecimiento en la trata negrera, siendo Santiago el puerto de 

mayor concentración de esta clase de comercio tomando un incremento notable en la 

etapa portuguesa. 

Por otro lado, se señalan hasta tres tipos de mercados esclavistas estantes en 

Sevilla en el siglo XVI, aunque queda claro que el mercado de esclavos de Sevilla 

funcionaba más como un enorme consumidor que como un centro redistribuidor.  El 

mercado que nos es de interés para este estudio es el dedicado al envío de esclavos 

negros a América desde el puerto de Sevilla, que parece haber tenido poca relación con 

el anterior al estar controlado por distintos comerciantes. La oligarquía mercantil juega 

un papel directo en el tráfico negrero hacia la América Española, siendo la responsable 

del negocio del envío de miles de esclavos negros en barcos que, partiendo de Sevilla, 

recalan en Cabo Verde para cargar la mercancía humana y trasladarla a las Indias. La 

mayor parte de los contratos de fletamento de ida de este período siguen esta trayectoria 

espacial: los barcos parten desde Sevilla hacia los puertos de San Juan de Ulúa, en 

Nueva España, Cuba o Santo Domingo, haciendo escala en el puerto de Santiago en 

Cabo Verde, lugar donde cargan a los esclavos
17

. 

Es importante subrayar que la historia de las relaciones y conflictos entre 

mercaderes del triángulo comercial entre Sevilla- Cabo Verde- América están aún por 

hacer
18

. Tres cuestiones son claves: existía una comunicación marítima muy fluida entre 

ambas, el sistema negrero precisaba de una estructura financiera que le diera soporte y 

el problema de los impagos estaba a la orden del día. Para concluir con este apartado, 

solo podemos añadir que, a finales del siglo XVI, la Corona monopolizaba el tráfico de 

esclavos concediéndoselo en exclusividad a ciertas empresas. Por tanto, el sistema 

cambia de las licencias a los asientos, que estaban monopolizados por los comerciantes 

portugueses asentados en Sevilla
19

. 

Por último, es importante destacar que la unión de las dos coronas proporcionó 

una gran ventaja a los portugueses para penetrar en el comercio con las Indias y 

monopolizar el sistema de asientos
20

. También se les permitió viajar y comerciar con 

cierta inmunidad a través del Imperio español y su posición en él era bastante fuerte a 

pesar de ser considerados legalmente como extranjeros y no recibir privilegios 

especiales
21

.  

2.2. Su trayectoria histórica y jurídica: los contratos de fletamento y su estructura 

documental en la ciudad de Sevilla  

Si queremos realizar un análisis de la trayectoria histórica y jurídica del contrato de 

fletamento tenemos que partir de la base de que pocos son los estudios de esta figura 

jurídica, encontrándonos con un gran vacío bibliográfico. Las únicas aportaciones son 

las que aborda José Martínez Gijón y Juan José Iglesias.  

Respecto a los contratos de fletamento, desde el punto de vista jurídico, debemos 

decir, en primer lugar, que consiste básicamente en un contrato de transporte naval de 

                                                 
17

 AHPS, protocolos, oficio XV, nº 9126:, ff. 482r-483r 
18

 R. M. Pérez García y F. M. Fernández Chaves, “Las redes de la trata negrera…”, p. 31 
19

 Enriqueta Vila Vilar, “Los asientos portugueses y el contrabando de negros”, Anuario de Estudios 

Americanos, 30 (1973), p. 2 
20

 E. Vila Vilar, “Los asientos portugueses…”, p. 2 
21

 E. Vila Vilar, “Los asientos portugueses…”, p. 3 
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mercancías, formalizado ante notario a fin de obtener la fe pública, y concertado entre el 

cargador y el dueño o el maestre de la nave. En el mismo se fijan las obligaciones 

mutuas, el flete o el precio del transporte y las condiciones particulares a las que se 

sujetan las partes. Su valor documental nos permite conocer diferentes aspectos, 

históricos y jurídicos, todos ellos relacionados: la personalidad de los mercaderes, 

sistemas de transporte, tipo de mercancías, destinos y rutas comerciales
22

. 

Centrándonos en los estudios ya existentes durante los siglos XV y XVI, y 

especialmente en el estudio de José Martínez Gijón, podemos decir que los 

correspondientes a la segunda mitad del siglo XV sirvieron como modelo documental y 

contractual al comercio americano durante sus primeros años de inicio
23

. Pero, a su vez, 

los fletamentos sevillanos de la misma época no revisten fórmulas netamente originales, 

sino que adoptan modelos previos que beben de las prácticas habituales del comercio 

medieval y del Derecho romano
24

.  El nacimiento de este tipo de escritura en la Edad 

Media parece hallarse estrechamente vinculado a la evolución histórica de la 

organización económica y jurídica de la empresa de armamento o navegación. 

En España se halla perfectamente documentado y desarrollado durante la 

segunda mitad del siglo XIII.  De hecho, en el título XVIII de la Tercera Partida hay un 

modelo de este tipo de contrato. El establecimiento en Castilla fue tardío, y no tuvo un 

carácter general para todo el reino
25

. Pero en Sevilla, en los siglos XIII y XIV, 

solamente la ciudad gozó de una jurisdicción marítima, de carácter especial. Esta 

jurisdicción interna es importarte porque sería la competente para resolver los conflictos 

marítimos que se plantearan en Castilla sobre esta problemática entre extranjeros y 

naturales
26

. 

La comparación entre las cartas de fletamento estudiadas por Martínez Gijón y 

las del período anterior arroja como resultado una notable similitud aunque los 

fletamentos castellanos de la segunda mitad del siglo XV no ofrecen un eficaz modelo 

documental y contractual al comercio americano del siglo XVI
27

. A su vez, los 

fletamentos sevillanos adoptan modelos previos siguiendo el esquema de los antiguos 

contratos de noliejament catalanes. De este modo, las experiencias levantinas y 

castellanas servirían de base a la práctica de esta tipología documental en el ámbito 

mercantil sevillano de fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI, y ésta, a su vez, 

proporcionaría el modelo necesario para el comercio de Indias a lo largo del siglo
28

.  

El caso sevillano se define por el caso contrario, es decir, por la total ausencia 

del control institucional. Observamos algunos cambios significativos en estos modelos 

contractuales mercantiles entre la Península y América. Por ejemplo, a finales de siglo, 

se generaliza la consignación de la mercancía a terceras personas, es decir, a los 

factores, a diferencia del siglo anterior en el que el mercader embarcaba junto con la 

mercancía ocupándose él mismo de su comercialización. Este hecho evidencia la 

                                                 
22

 Juan José Iglesias, “Notas sobre los fletamentos sevillanos (siglos XV- XVI)”, Tra Siviglia e Genova: 

Notaio, Documento e Commercio Nell´Età colombiana, Milán, Giuffré, 1994,  p. 438 
23

 José Martínez Gijón, Historia del derecho mercantil. Estudios, Sevilla, Secretariado de Publicaciones 

de la Universidad de Sevilla, 1999,  p. 120 
24

 J. Martínez Gijón, Historia del derecho…, p. 120 
25

 José Martínez Gijón,  “La práctica del comercio por intermediario en el tráfico con las Indias durante el 

siglo XVI”, Anuario de Historia del Derecho Español, 40 (1970),  p. 28 
26

 J. Martínez Gijón, “La práctica del comercio por intermediario…”,  p. 28 
27

 J. J. Iglesias, “Notas sobre los fletamentos sevillanos…”, p. 439 
28

 J. J. Iglesias, “Notas sobre los fletamentos sevillanos…”,  p. 451 
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evolución de las formas comerciales que puede explicarse por la lejanía de los mercados 

americanos y la difícil y tardía comunicación entre ambas partes del Atlántico.  

En este sentido, cabe decir que estos contratos se definen por la ausencia del 

control institucional y se operó dentro de una libertad de mercado condicionada por la 

costumbre diferenciándose de la tendencia intervencionista del caso de Burgos, que 

desde muy temprano, tienen una normativa específica. No obstante, a partir de 

mediados del siglo XVI, no empiezan a ser regulados dentro de un marco y organismos 

institucionales aunque se crea la Universidad de Cargadores a Indias y la Real Provisión 

de 1543
29

. De esta forma, es sorprendente la ausencia de disposiciones sobre la figura 

del fletamento en las Ordenanzas del Consulado sevillano
30

.  

3. La Hacienda Castellana del Imperio 

3.1. El gravamen del impuesto de las averías 

A partir de la llegada de las primeras remesas de oro a Sevilla desde América, la 

economía castellana empieza a debilitarse ya que la Hacienda de un solo reino debía de 

hacer inmensos sacrificios. Estas razones hacen que la evasión de los tesoros que Carlos 

V destina a los pagos de otras contiendas, en su mayoría bélicas, prive a la economía 

castellana del propio progreso fiscal interno del reino
31

.  

La Hacienda de Carlos V puede definirse como un complejo aparato 

institucional que tuvo que ir solucionando, de forma arbitraria, los muchos baches 

económicos en los que le situaba. Por tanto, nos encontramos ante una Hacienda débil 

que debe buscar otros tipos de vías de financiación con los que sustentar los gastos del 

Imperio. Por este motivo, las colonias americanas fueron utilizadas como un 

instrumento de financiación para acrecentar las arcas de tan costoso Imperio, así como 

el comercio trasatlántico, en general, y el comercio de esclavos, en particular, que 

servían como medios de financiación para la causa, entre otras muchas actividades 

mercantiles. A esto hay que añadir que la hacienda castellana de la primera mitad del 

siglo XVI fue la de un estado beligerante casi sin interrupción, con el añadido de que 

fue en varios frentes y con diferentes rivales
32

, lo que aún aumentaba más el costo de su 

mantenimiento. 

En relación al derecho marítimo moderno, dentro de la investigación del 

Derecho indiano, podemos decir que ha sido una de las áreas menos estudiadas por los 

investigadores de este campo a pesar de su importancia y de la necesidad de su análisis 

para comprender la economía mercantil de la época. No obstante, encontramos algunos 

trabajos interesantes sobre esta temática, hecho que no ocurre de igual forma con el 

impuesto de la avería. Resumidamente, en primer lugar, podemos nombrar la obra de H. 

Haring
33

 en la que defiende el término avería como el daño que era aplicado al deterioro 

sufrido en la navegación sobre las mercancías. La califica como un derecho sobre 

exportaciones e importaciones que sufragaban los gastos que ocasionaban las flotas de 

                                                 
29

 AGI. Indif. Gral, 423, L.20, ff. 606v- 615r (Real Provisión dando Ordenanzas al Consejo de Indias para 

el buen gobierno de las Indias, 20- 11- 1542) 
30

 AGI. Indif. Gral, 418, 1.1, ff. 84v- 88v (Ordenanzas de la Casa de la Contratación, 20- 01- 1503) 
31

 Ramón Carande, Carlos V y sus banqueros, Barcelona, Crítica, 2000, p. 7 
32

 R. Carande, Carlos V y sus…, p. 95 
33

 Clarence Henry Haring, Comercio y navegación entre España y las Indias en la época de los 

Habsburgos, México, Fondo de Cultura Económica, 1979 
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protección para las naves de la flota de Indias. Por su parte, Albert Girard
34

 la define 

como una especie de impuesto privado.  

Por último, Ramón Carande
35

 se opuso a estas opiniones en su obra cumbre 

calificándola como un ingreso específico de los consulados y no como un impuesto 

como habían hecho los autores anteriores.  

Centrándonos en las obras específicas, es menester indicar la monografía de 

Céspedes del Castillo
36

 ya que es considerada la obra cumbre sobre esta temática por el 

rigor científico y la abundante documentación que la respalda.  

Del resultado de toda esta bibliografía podemos concluir que desconocemos muchos de 

los aspectos jurídicos del impuesto de la avería porque la mayoría de estos autores no 

hacen ninguna aportación novedosa. Por tanto, es necesaria una obra que realizara un 

estudio en profundidad sobre la evolución histórico-jurídica de la avería en Indias.  

Por otro lado, la etimología de la palabra avería ha sido discutida ya desde el 

siglo XVII por distintos autores. Si bien la mayoría de ellos se decantan por afirmar que 

su origen es árabe hay otro sector que cree que el término podría tener raíces latinas.  

La terminología árabe pasó después y de forma directa al catalán y al italiano 

debido a los contactos comerciales continuos entre la Corona de Aragón y el norte de 

África
37

. De este modo, el término se propagó posteriormente a las demás lenguas 

romances, entre ellas al castellano
38

 y, aunque no conocemos el origen del impuesto de 

la avería, podemos afirmar que la utilización del término se generalizó en Castilla a 

partir de 1494, año en que se publicaron las primeras Ordenanzas del Consulado de 

Burgos así como los primeros años de presencia española en América.  

Respecto a la documentación estudiada para este artículo podemos encontrar la 

palabra avería escrita de formas diferentes: avería
39

 o habería, indistintamente, aunque 

predomina la primera de ellas. Respecto a la vigencia de su uso podemos estar seguros 

de que el concepto de avería ya había sido regulado en Las Siete Partidas y que el 

vocablo no volvería a aparecer hasta finales del siglo XV, generalizándose su uso desde 

entonces
40

. 

Por otro lado, el comercio indiano era diferente a las transacciones mercantiles 

conocidas por Europa hasta ese momento: implicaba mayor coste, largas distancias, 

diferentes mercancías y mayor riesgo, que implican la combinación de tres figuras 

jurídicas en estas transacciones: el seguro marítimo, la avería y el contrato de 

fletamento; con el riesgo como elemento común entre ellas. De esta forma, cada una de 

estas figuras jurídicas da cobertura a unos riesgos distintos dentro de la navegación 

transoceánica. Debido al factor del riesgo, que es mayor en el comercio marítimo- 

mercantil con Indias, existen dos grandes grupos de averías: el de las averías 

recaudatorias con fines preventivos y el de las averías- gastos restitutorias de daños
41

. 

                                                 
34

 Albert Girard, El comercio francés en Sevilla y Cádiz en tiempos de los Habsburgos: contribución al 

estudio del comercio extranjero en la España de los siglos XVI al XVIII, Sevilla, Centro de estudios 

andaluces, 2003 
35

 R. Carande, Carlos V y sus banqueros…, p. 123 
36

 Guillermo Céspedes del Castillo, La avería en el comercio de Indias, Sevilla, Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, 1945 
37

 Miguel Luque Talaván, “La avería en el tráfico marítimo- mercantil indiano: notas para su estudio 

(siglos XVI- XVIII)”, Revista Complutense de Historia de América, 24 (1998), p. 125 
38

 M. Luque Talaván, “La avería en el tráfico marítimo- mercantil indiano…” , p. 125 
39

 AHPS, protocolos, oficio XV, nº 9160:, ff. 510v-511v 
40

 M. Luque Talaván, “La avería en el tráfico marítimo- mercantil indiano…” , p. 125 
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No obstante ambas se crearon con la misma finalidad, es decir, la recaudación de dinero 

para prevenir riesgos y restituir los daños ocasionados por un siniestro.  

La primera de ellas se trataba del pago de contribuciones monetarias hechas por 

los comerciantes de los consulados para el mantenimiento de éstos. Esta cantidad 

monetaria se obtenía de un tanto por ciento sobre el valor de todas las mercancías que 

un comerciante introdujera. De esta forma, podemos observar en la documentación que, 

para el comercio de esclavos negros en el reinado de Carlos V, el pago establecido por 

las ordenanzas es entre uno y dos ducados de averías por cada pieza de esclavo para este 

período cronológico. 

Por otra parte, las llamadas averías- gastos restitutorias de daños son también 

llamadas averías ordinarias. Estos pagos, como son los de arribar en un puerto por causa 

forzosa o de descargar las mercancías en otros puertos que no son los estipulados en el 

contrato, eran pagados por los propios capitanes o maestres de las naves y nunca de su 

propio dinero. El incumplimiento de estas medidas estaba castigado por fuertes multas 

monetarias cuyo monto también está estipulado en el contrato. 

3.2. Fiscalidad y gasto público: la desviación del dinero 

Es por todos bien sabido que la política imperial de Carlos V se vio sometida a una 

presencia creciente de desequilibrio presupuestario provocado, mayoritariamente, por 

los gastos exteriores del reino. Aquella política provocaba la ruina de la hacienda 

castellana debilitando la riqueza del reino
42

.  

Este elemento radica en que Carlos V fue un príncipe viajero, con unos dominios 

muy distantes en superficie y, por tanto, sus ambiciones y necesidades son también 

mayores. Por otro lado, era un hombre de acción que creía que los problemas debía 

resolverlos in situ, a lo que hay que añadir su espíritu guerrero. Pero, la singularidad 

más acusada de la hacienda de Carlos V es el impulso de su política imperial mediante 

los tesoros recibidos de las Indias, que crecen a medida que el reinado avanza
43

. Gracias 

a éstos se pudo financiar aquélla política del Imperio. No obstante, uno de los mayores 

enemigos de la actividad económica era la presión fiscal, un factor predominante en la 

lista de las causas de la depresión económica castellana
44

. Aunque, de la misma forma 

que crecían los gastos de la Corona, también lo hacían los ingresos debido a la 

explotación de los diferentes recursos obtenidos de las colonias americanas llegando 

incluso a triplicarse.   

Por otro lado, el Emperador tuvo que recurrir a impuestos extraordinarios sobre 

sus territorios españoles. Pero la Corona castellana no solo bebía de estas ganancias sino 

también de impuestos indirectos como la alcabala, las tercias reales de los diezmos, etc. 

En este tipo de impuestos se contextualiza el gravamen de la avería. En cualquier caso, 

todo este gran esfuerzo tributario apenas podía sufragar la deuda que el Emperador 

había contraído con los banqueros extranjeros. Las Indias era la fuente de ingresos más 

impresionante que poseía la Corona castellana, sin embargo, no era espectacular en 

comparación con lo que se obtenía de otras fuentes
45

.  
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Ciertamente, en estos años, la posición financiera de la corona se deterioraba sin 

posibilidad alguna de arreglo. El incremento de la producción americana de plata a 

partir de 1580 dio un respiro a la hacienda castellana dándole un nuevo impulso. La 

plata americana contribuyó a las diferentes contiendas que el Imperio tenía en el 

exterior aunque, a pesar del gran flujo de metales preciosos, no era capital suficiente 

para hacer frente a tan enorme gasto. En consecuencia, el Estado tuvo que recurrir a 

nuevos empréstitos que no hicieron más que agravar las deudas que desembocaron en 

las constantes bancarrotas de la corona castellana. A pesar de la prosperidad económica 

que las Indias proporcionaba, Carlos V no supo reconducir el dinero en el interior del 

reino y éste se fugaba en las diferentes guerras en el exterior; de tal forma que éste fue 

el fisco que heredó su hijo, Felipe II, con todas las consecuencias que ello conllevaba.  

4. Conclusiones 
En este capítulo de conclusiones hemos diferenciado entre conclusiones históricas del 

comercio de esclavos y conclusiones fiscales sobre el impuesto de la avería. 

Respecto al comercio de esclavos, podemos llegar a las siguientes conclusiones. En 

primer lugar, podemos afirmar que el tráfico de esclavos con América fue un negocio 

muy lucrativo para la Corona castellana, desde principios del siglo XVI, consolidándose  

durante el reinado de Carlos V a través de una serie de licencias que el Emperador 

concedía a un grupo exclusivo de mercaderes para transportar en sus barcos un cierto 

número de esclavos. 

En segundo lugar, Sevilla era el segundo centro esclavista de Europa en el siglo 

XVI, después de Lisboa, y desde el río Guadalquivir zarpaban la mayoría los barcos que 

arribaban en América. Esto responde a la enorme expansión del comercio exterior que 

estaba aumentando enormemente en este primer tercio del siglo debido a la gran 

demanda de esclavos negros en América.  

En tercer lugar, en relación al comercio de esclavos entre Sevilla- Cabo Verde- 

América, podemos concluir dos cuestiones: que había un tráfico marítimo muy fluido 

entre los tres destinos y que el sistema de licencias necesitaba de esa estructura 

financiera que le daba la Corona castellana y los comerciantes. 

Tras el estudio de la hacienda castellana y la  presión fiscal que la Corona 

gravaba sobre el comercio con América, podemos concluir varios interrogantes que la 

bibliografía actual no ha podido resolver. 

En primer lugar, tenemos que decir que aunque existen varios estudios sobre la 

avería ninguno ha logrado solventar las dudas que se plantean en torno a ella. Esto 

puede ser por la escasa utilización de sus fuentes documentales a la hora de abordar su 

estudio ya que, en la mayoría de las investigaciones existentes, se aborda desde un 

prisma bibliográfico. Por tanto, es necesario consultar la documentación original para el 

estudio de la figura jurídica, como es el caso de esta comunicación.  

En segundo lugar, si queremos analizar la figura de la avería como una figura 

jurídica, podemos concluir que no es hasta el siglo XV cuando se inició la regulación a 

gran escala de esta figura. Pero cabe preguntarnos, ¿por qué sucedió en el siglo XV si 

lleva presente en Castilla desde la Edad Media? Creo que la explicación puede radicar 

en que no es hasta este período cuando el comercio empieza a ser verdaderamente 

rentable debido al recién descubierto continente americano y las arcas del Imperio 

español empiezan a embolsar verdaderos tesoros. Por este motivo, no es hasta este 
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momento cuando los distintos consulados empiezan a dictar sus ordenanzas con especial 

atención a su reglamentación. 

En tercer lugar, debemos decir que el comercio mercantil indiano se sustentaba 

en tres figuras jurídicas: el seguro marítimo, la avería y el contrato de fletamento; 

siendo el riesgo el nexo de unión entre ellas. Así, cada una de ellas daba cobertura a 

unos riesgos distintos que seguían siendo muy numerosos y probables.  

Como conclusión final, englobando todo lo dicho con anterioridad, podemos definir la 

avería como una figura jurídica propia del Derecho marítimo- mercantil, que ya se 

usaba con anterioridad con esta misma finalidad pero que no es hasta el siglo XV, con el 

descubrimiento del nuevo mundo y su incipiente y rico comercio, cuando toma 

importancia en dicho negocio y comienza a regularse a través de las ordenanzas de los 

consulados de comerciantes de distintas ciudades castellanas. Así que, durante los siglos 

modernos, la avería fue considerada como una contribución que tenía por finalidad 

evitar el riesgo de daño o bien establecer la cantidad que había que pechar por los daños 

y perjuicios acontecidos a una nave, o bien a las mercaderías que ésta transporta tras un 

siniestro. 




