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EntrE la EncomiEnda dE los naturalEs 
y la Esclavitud dE los africanos: 

continuidad En las razonEs

Miguel Anxo Pena González 
Universidad Pontificia de Salamanca

Proponemos una comparativa en las tierras de indias, entre los siglos 
xvi y xvii, a partir de dos de sus instituciones: la encomienda indiana 
y la esclavitud de los africanos1. será interesante, en este sentido, ver 
cómo son propuestas y usadas. Para ello, partiremos del origen histórico 
y jurídico-canónico de las mismas, para poder ver la argumentación a 
que dan lugar.

1. Antecedentes

la encomienda, como señalaba silvio zavala,

al igual que otras instituciones indianas, nació en las antillas. las dificultades 
teóricas y los perfiles jurídicos de la institución comenzaron a señalarse en 
esta primera etapa, y la experiencia adquirida influyó en el desarrollo pos-
terior de la encomienda en el continente2.

1 trabajo realizado en el marco del Proyecto de investigación de la Junta de castilla 
y león: «manuscritos de la Escuela de salamanca: francisco de vitoria. El ms. 85/03 y 
el ms. 548: scholia in sacra theologia super primam partem sancti thomae de aquino. 
transcripción, traducción y estudio», con la referencia Pon165a11-1, y el Proyecto 
de investigación del ministerio de Economía y competitividad: «las universidades 
Hispánicas (siglos xv-xix): España, Portugal, italia y méxico. Historia, saberes e ima-
gen», con la referencia Har2012-30663.

2 zavala, 1935, p. 1.
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no se puede perder de vista que tenía su antecedente, en la Baja 
Edad media, especialmente en la repoblación castellana al sur de la 
cuenca del tajo. la corona cedía territorios —de manera temporal o 
vitalicia— a aquellos señores que habían participado de manera activa 
en la reconquista. la mayoría de estos eran nobles o caballeros. a estos 
se les hacía cesión in commendam3 de dichos territorios, comprometién-
dose a la protección de los mismos, pudiendo percibir un rendimiento 
económico de la tierra o del territorio que quedaba bajo su custodia y 
protección.

aunque la conquista de américa está vinculada a la modernidad, 
los que llegaban a indias seguían acariciando el ideal de títulos nobi-
liarios, que entendían llevaban aparejados derechos sobre la tierra y el 
vasallaje. Esto tuvo como consecuencia que, en la medida en que se de-
sarrolle la epopeya indiana, será también necesario encontrar fórmulas 
que ayuden al control de la tierra y la regulación de la población. la 
propuesta ya no irá formulada como en la Península, sino que se desvin-
culaba de la concesión de tierras, delimitándose por la fuerza del trabajo 
y el tributo de los naturales4. Era una cesión de tributos por parte del 
soberano —que era quien debía cobrarlos de los naturales— a favor de 
los encomenderos, en razón de que estos merecían una compensación 
por los servicios prestados a la corona en la conquista. así, los naturales 
eran progresivamente incorporados en la economía de aquellas tierras, 
convirtiéndose prácticamente en usufructo del encomendero.

En el juego de derechos y deberes, el encomendero recibía de los 
naturales el tributo que todo varón, entre 18 y 50 años, debía pagar al 
rey, por su condición de vasallo libre. además, estaba obligado a velar 
para que los naturales encomendados recibieran la doctrina cristiana, 
pagar a los doctrineros y acudir en defensa de la tierra si hubiera ape-
lación por parte de las autoridades. Posteriormente, se impondría la 

3 la expresión, in commendam, proviene del derecho canónico para referirse a un 
beneficio eclesiástico. originariamente era aplicada a la colación provisional de un be-
neficio eclesiástico, que no contaba temporalmente con un poseedor titular. Era opuesto 
al titulum, aplicado a la colación regular e incondicional de un beneficio eclesiástico. 
como progresivamente los laicos comenzaron también a disfrutar de los beneficios, 
tenían la obligación de pagar y contratar a un eclesiástico para satisfacer las obligaciones 
espirituales inherentes al mismo.

4 ver zavala, 1940.
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obligación de vivir en la villa de españoles que fuera cabecera de los 
términos en los que residían los naturales encomendados5.

la situación que se genera pone de manifiesto intereses y lengua-
jes encontrados: los económicos y la necesidad de un discurso teórico 
que pusiese freno a una explotación física, que se veía como algo in-
trínsecamente perverso. El tema aparece en los enfrentamientos entre 
los misioneros y los representantes de la corona. después del grito de 
montesinos (1511), se convocaron Juntas de teólogos y togados, inten-
tando poner luz sobre los problemas de la conquista y el dominio. Era 
el compromiso en la búsqueda de la verdad y la justicia, oponiéndose 
incluso a los intereses del soberano6.

las casas considerará que las encomiendas de indios a españoles, 
eran perniciosas o inmorales. Entendía, además, que conquistas y en-
comiendas habían sido la causa de la ruina y destrucción de las indias. 
Partía de la inaceptabilidad de la esclavitud de los indios por causa algu-
na, ni siquiera cuando se trataba de la antropofagia7.

Estas ideas estaban justificadas desde la comprensión del indio como 
hombre y, por lo mismo, llamado a la salvación, alejándolo de la muerte 
eterna, como consecuencia de la esclavitud. Entendía que la condena-
ción se extendía también a las autoridades reales y al mismo soberano. 
los castellanos, con el trato cruel infligido a los naturales, precipitaban al 
infierno sus propias almas, así como las de los indios. Prohibida la escla-
vitud por medio de las leyes nuevas, el sistema se sustentará en el fun-
cionamiento de las comunidades indígenas. dichas leyes, y las normas 
de repartimiento, dotarán a los indios de tierras y de una organización 
administrativa y urbana semejante a las villas de españoles, con la obli-
gación de abonar tributos en especie y moneda, así como prestaciones 
de trabajo, basadas en dicho repartimiento.

así, cuando ya está potencialmente consolidada la organización po-
lítica y estatal, por medio de los virreinatos de la nueva España y del 
Perú, surge la explotación limitada de la mano de obra natural, dando 
paso a la encomienda y al repartimiento de indios. El tema se complica-
rá, pues las grandes minas de plata de Potosí (1545) y zacatecas (1546) 
harán derivar los acontecimientos de manera veloz y novedosa. será una 

5 ver Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, t. ii, lib. vi, tit. ix, ley 10, p. 266.
6 ver Pensar Europa desde América. Un acontecimiento que cambió el mundo, 2012.
7 las casas, «tratado sobre los indios», pp. 221, 254, 258, 271.
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preocupación económica que pondrá en funcionamiento multitud de 
resortes sociales, políticos, culturales, religiosos y estatales.

con todo, la encomienda pronto dejará de tener la importancia de 
las primeras décadas. la razón se podía encontrar en el hecho de que 
esta no era a perpetuidad y en el descenso de la población indígena, así 
como en la creciente diversificación económica, que había supuesto la 
introducción de nuevas actividades económicas que generaban más be-
neficios, al tiempo que exigían mano de obra especializada.

2. La institución de la esclavitud

la trata será una propuesta de solución amplia y multiforme, basada 
en una institución antigua presente en multitud de pueblos, la esclavi-
tud, que gozaba de legitimidad teórica y legal. a ella se llegaba, funda-
mentalmente, de tres formas: por guerra, por nacer de vientre esclavo 
y por compra o rescate. En las indias la fórmula más frecuente será el 
recurso a la primera causa. se exigía que la guerra fuera justa, declarada 
por la autoridad legítima y que se diera una justa causa, que suponía 
la violación de un derecho y que hubiera recta intención. al mismo 
tiempo, el que era capturado en guerra justa, si esta no tenía lugar entre 
cristianos, podía ser reducido a servidumbre. Por lo mismo, una cues-
tión fundamental será los títulos para validar las guerras justas contra los 
indios. Pronto se levantarán voces contra esta lectura e interpretación 
interesada. una de las más significativas será la de las casas, aunque no 
la primera.

con anterioridad, lo había expresado el emperador en la Instrucción 
a diego de velázquez de 15238. El paso siguiente será la posición defen-
dida en las Nuevas Leyes y Ordenanzas (1542), aboliendo la esclavitud de 
los naturales9. las Leyes Nuevas tendrán un valor intrínseco, por el hecho 
de ofrecer motivos y razones. a partir de este momento, la legislación se 
multiplicará. se logra así que los naturales sean liberados paulatinamen-
te, amparados en una reflexión informada, que respondía a argumentos 
de carácter ético, jurídico y religioso. El cambio de rumbo obedecerá 
a motivaciones de buen gobierno, de ética y religión frente a razones 

8 Cedulario Indiano de Diego de Encinas, lib. iv, pp. 361-362.
9 carlos v, pp. 106. 110-112. 
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políticas y económicas. Quedaban así, a la muerte de sus beneficiarios, 
suprimidas las encomiendas y se prohibían los trabajos forzados10.

El problema de la encomienda siguió vivo, por lo que en 1546, 
carlos v tuvo que conceder que estas pudieran heredarse. se irá redu-
ciendo paulatinamente el cobro de tributos que los indios encomenda-
dos estaban obligados a pagar al rey, excluyéndose cualesquiera trabajos 
forzados. la renta tributaria estará regulada por la corona, para evitar 
excesos. de manera práctica, para la recaudación de los tributos e ir im-
poniendo su abono en metálico, se iniciará entre los años 1530 y 1560 
una organización administrativa que sustituirá a la de los encomenderos.

En relación a los argumentos de las casas, cabe señalar que la ma-
yoría de las ideas estaban ya presentes, incluso con mayor precisión, 
en otros autores, basándose en la teología. de sus argumentos, dos nos 
resultan sugerentes: la comprensión de que todo lo que se ha realizado 
en las indias es nulo y, al mismo tiempo, la obligación de restitución por 
todo lo adquirido en el nuevo orbe. 

la restitutio la aplica a las indias y sus naturales. no se trataba sim-
plemente de un precepto moral, sino de una exigencia de justicia, por 
estar ya presente en el derecho romano11. la consecuencia última será la 
devolución de todo lo que habían obtenido en aquellas tierras. deducía 

10 ver Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, t. ii, lib. vi, tit. ii, pp. 201-207. 
En esa línea se promulgará la bula Veritas ipsa (2.vi.1537), de Paulo iii, que consideraba 
demoníacos a los que trataban a los indios como brutos e incapaces de la fe, al tiempo 
que afirmaba su ser racional de hombres libres y capaces de recibir la fe. Entendía que 
los indios, aunque no eran cristianos, no podían ser privados de su libertad y bienes, ni 
ser reducidos a servidumbre, por lo que declaraba como írrito y falto de valor todo lo 
que se obrara. ver Paulo iii, «veritas ipsa», America Pontificia, t. i, doc. 84, pp. 364-366. Ese 
mismo año, enviado por el obispo de tlaxcala, había llegado a roma Bernardino de 
minaya, op, con una carta del obispo para conseguir del pontífice una declaración doc-
trinal que aseverase que los indios eran hombres libres, capaces de la fe cristiana y, por lo 
mismo, que no podían ser reducidos a servidumbre. la bula será llevada por él de vuelta 
a méxico, a finales de ese año, no tardando en ser conocida en todas partes. Pero, en 
razón del pase regio, esta será retirada por mandato del emperador. Paulo iii no hace dis-
tinción entre derechos fundamentales de los cristianos y los de la población no cristiana, 
ya fuera conocida o estuviera por descubrir. El texto se dirige, de manera concreta, a los 
naturales de las indias mientras que no hacía referencia alguna a la población de color.

11 su fundamento se encuentra en la «restitutio in integrum» del derecho romano, 
que suponía la restitución total y completa, que obligaba a la cancelación plena de los 
efectos o consecuencias de un hecho o negocio jurídico, restableciendo así la situación 
anterior, como si tal hecho no se hubiera realizado. El principio va a ser asimilado muy 
pronto por la teología cristiana. El aquinate la estudia en la IIa-IIae, q. 62 de su Summa.
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también que se trataba de un expolio, por lo que era de justicia de-
volverlo a sus legítimos poseedores. amén de la libertad usurpada, por 
medio de las instituciones de la esclavitud y de la encomienda. dicha 
institución debía abarcar, no solo la devolución de lo robado, sino tam-
bién la compensación de los daños ocasionados: por medio de la justicia 
y, al mismo tiempo, en una conciencia bien formada, lo que llevaba 
necesariamente hasta el delicado terreno de la absolución sacramental. 
Por ello, la confesión será el arma que utilizará para gravar la conciencia 
de los castellanos. mandará a los confesores de chiapa12, no absolver a 
español alguno a no ser que diese muestras fehacientes ante notario, de 
restituir todo lo adquirido de los indios por medio de la conquista o la 
encomienda.

la negación en la administración de los sacramentos ha de ser en-
tendida como una preocupación permanente en el dominico, por re-
conocer y ponderar adecuadamente el valor fundamental y último de 
la vida cristiana: la salvación eterna, la de los indios, los castellanos y sus 
descendientes.

3. La esclavitud de los africanos

Es suficiente señalar cómo, durante la antigüedad, existían amplias 
reservas sobre la población negra. al mismo tiempo, a finales del siglo 
xv, su venta será frecuente. El propio derecho romano, así como su ex-
plicitación en el castellano, por medio de las Partidas, lo hacía posible 
para cualquier etnia. de esta manera, los primeros esclavos pasarán a las 
indias occidentales como servicio personal de sus amos. Es el caso del 
propio cristobal colón que, ya en su segundo viaje, se hace acompañar 
de dos ladinos para su servicio personal. así, de manera temprana, en 
1511, cuando se ve que los indígenas no resisten el trabajo físico, diversos 
eclesiásticos propondrán que sean sustituidos por bozales de la guinea13. 
algo afianzado un año más tarde, cuando los reyes católicos nombren 
a nicolás de ovando, gobernador de la Española, recomendándole e 

12 ver las casas, «aquí se contienen unos avisos», pp. 369-371.
13 Precisamente, el 7 de octubre de 1492, Pío ii había escrito la letra Rubicensem 

al obispo de la guinea en la que calificaba la esclavitud de los negros como un gran 
crimen —magnus scelus—. desgraciadamente, el ejemplo quedó como algo puntual y 
aislado. ver tardieu, 1984, p. 79.
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instruyéndole expresamente para que no lleve consigo ningún esclavo 
judío o moro, pero que fomentase la importación de negros14.

incidiendo en esta idea, las casas remitirá, en 1516, un memorial 
al cardenal cisneros, donde narraba «los agravios y sinrazones» de lo 
que estaba sucediendo en las indias, a la vez que proponía el envío de 
esclavos negros, para sustituir a los naturales en los trabajos de las enco-
miendas. aunque él no será el único que mantenga estas ideas, sí será el 
más vehemente, puesto que en sus informes del 20 de enero de 1531 
y del 30 de abril de 1534, al consejo de indias, seguirá intimando la 
conveniencia de introducir esclavos negros15. las conclusiones a las que 
llega resultan elocuentes: considera que las guerras en las indias van en 
contra de todo derecho natural y divino, por lo que la esclavitud de los 
naturales es ilícita. conquistadores y encomenderos están obligados a 
restituir los bienes y riquezas adquiridos y, al mismo tiempo, los gober-
nantes que no cumplen con su obligación deberán ser sustituidos por 
otros más adecuados.

sentado el precedente teórico y vistos los resultados económicos, 
el paso al comercio de la Trata no será una tarea difícil, entrando en 
escena los negreros16. lo más importante es poder traslucir cuál será la 
argumentación teórica que sostenga este edificio. Es precisamente en 
el siglo xvi cuando la moral se configura como ciencia autónoma, con 
una fuerte dependencia del tomismo y, por lo mismo, de aristóteles. se 
entendía que la esclavitud era algo intrínseco a la sociedad, aunque fue-
ra contraria a la naturaleza, lo que sostenían vitoria o soto. vitoria, en 
concreto, solo mostrará alguna reserva respecto al trato que se les inflige 
a los africanos17.

soto considerará lícita la servidumbre: la propia venta —de los ma-
yores de veinte años—; la venta de los propios hijos; los reducidos en 
guerra justa18. Está convencido de la importancia que la libertad tiene 
para el ser humano pero, después de exponer su razonamiento, la aplica 
a los negros, expresando su indignación porque los bozales son reduci-

14 ver Quenum, 2008, pp. 81 y ss.
15 no se puede olvidar que propone el recurso a la esclavitud de los negros, cuando 

estaba prohibido el paso de esclavos moros.  ver tardieu, 1984, p. 52.
16 Para una visión de conjunto sobre la trata en américa, ver Klein, vinson iii, 2007.
17 ver vitoria, «carta del maetro», pp. 38-40. Para un análisis de la misma, ver Pena 

gonzález, 2003, pp. 99-102.
18 ver soto, De iustitia et iure libri decem, lib. iv, q. 2, art. 2, fol. 103v.
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dos con fraude y dolo. Entendía que tanto los que los capturaban, como 
los que los compraban, así como los que los poseían ya antes no podían 
tenerlos lícitamente, por lo que debían liberarlos, para que recuperasen 
su estado original, aun en detrimento de que el poseedor no recuperase 
aquello que había invertido en la compra. si la justificación había sido 
el atraerlos a la fe, considerará que estaban cometiendo una grave injuria 
contra la fe cristiana. sin olvidar que a esta no se podía llegar por medio 
de coacción. 

molina hará su reflexión partiendo de la experiencia de los merca-
deres portugueses19. Participa de la doctrina común sobre la esclavitud, 
aceptando que sea justa, lícita y conste título legítimo20. distingue entre 
esclavitud natural y legal, centrándose en la segunda, que analiza re-
curriendo a los títulos. aborda la licitud de la compra de los africanos 
transportados por los portugueses. la descripción pone de manifiesto 
lo afianzada que estaba la institución en aquel continente, viéndose po-
tenciada con la llegada de los portugueses. Estos compran los esclavos 
a un precio acordado de antemano, preocupándose solo de su enrique-
cimiento. de todos los agravios y excesos deduce que la situación no 
genera escrúpulos en ningún estamento21. no verá motivo de escrúpulo, 
pues seguidamente se pregunta por las guerras de los esclavos negros 
con los portugueses, considerando que no hay motivo de duda del título 
justo. dará su parecer a cada uno de los títulos, convirtiéndose en lugar 
común para los autores posteriores. 

Entiende que, por el delito de uno, no es lícito esclavizar a otros, ni 
siquiera de su familia. Pone de manifiesto cómo algunos delitos, en otros 
lugares, conducirían a galeras o penas más leves. aunque no considera 
lícito el simple robo, se conformará con que los portugueses puedan 
comprar lícitamente a los que han sido condenados a muerte por hurtos 
leves. En relación a la compra-venta, considerará que tampoco es lícito 
vender a sus mujeres e hijos por capricho, con la salvedad del adulterio 
y la violación. así, fuera de los esclavizados por guerra justa, el resto 
habían sido esclavizados injustamente y, en razón del derecho natural, 
era obligatorio devolverles su libertad, reparando, además, los daños co-

19 acerca de esta cuestión ver garcía añoveros, 2000, pp. 307-329; Pena gonzález, 
2003, pp. 117-123.

20 ver molina, De iustitia et iure tractatus, lib. i, tract. 2, disp. 32, col. 143.
21 ver molina, De iustitia et iure tractatus, col. 153.
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metidos22. razonará, además, que todos los que compran esclavos de 
los infieles, deben tomar conocimiento que la mayoría lo son sin justo 
título. al comprarlos sin indagar sobre el título de justa esclavitud, la 
causa o delito, pecan mortalmente. Por ello, siempre que tengan ocasión, 
han de buscar la verdad, quedando obligados a restituir al esclavo en la 
medida de la duda.

responde a los que consideran que se hace un beneficio al escla-
vizarlos, atrayéndolos a la fe, manifestando que esta no puede ser jus-
tificación de la servidumbre. tampoco considera aceptable que las au-
toridades, civiles y eclesiásticas, lo permitan. distingue entre primera y 
segunda compra y, de esta última, deduce que todos los que compraron 
de buena fe a los mercaderes, o los poseen vendidos de aquellos que los 
habían poseído antes de buena fe, lo hacen lícitamente. sin embargo, el 
que compró con duda está obligado a la restitución, puesto que no se 
puede retener a un esclavo cuando se tiene conciencia de que fue in-
justamente esclavizado. molina habla como un teórico que aplica unos 
principios, manteniéndose al margen de la situación.

diego de avendaño, recorriendo el pensamiento de los autores pro-
pondrá unas conclusiones de corte oficialista: el negocio de la compra 
de esclavos en áfrica, en su mayor parte, es ilícito, injusto y con obliga-
ción de restituir; los esclavos negros que son transportados por los mer-
caderes de áfrica no es lícito comprarlos en las indias y Europa; tam-
poco es lícito comprar de los mercaderes cualesquiera esclavos si existe 
sospecha acerca de la injusticia de su servidumbre. Por lo mismo, no es 
lícito comprar esclavos, aunque hubieran tenido varios dueños. con 
todo ello, avendaño considera que dicha compra se puede justificar «de 
alguna manera»23. desarrolla siete razones con las que justificar su postura: 
porque algunos doctores, no siendo consecuentes con la doctrina que 
admiten, sostienen que dicha compra no es abiertamente condenable, 
pues al contrario la favorecen; porque es práctica común aceptada por 
todo el estado eclesiástico; porque el rey no solo lo permite, sino que 
compra y vende esclavos negros, cuyo ejemplo es seguido por sus vasa-
llos; porque los obispos fulminan excomuniones contra los esclavos que 
roban, a instancia de sus amos, considerando que su derecho es legítimo; 
porque algunos opinan de los esclavos que han nacido para servir, no 
se les debe aplicar el derecho con mucha rigurosidad; porque son ne-

22 ver molina, De iustitia et iure tractatus, disp. 34, núm. 6, col. 170.
23 ver avendaño, Thesaurus indicus, vol. i, tit. 9, cap. 12, núm. 204, fol. 330.
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cesarios para el sostenimiento de las repúblicas de las indias; porque su 
traslado a las indias no puede impedirse, pues los reyes tienen urgentes 
motivos para permitirlo y autorizarlo.

4. La demostración de los capuchinos

resulta novedosa la distinción que francisco José de Jaca hace entre 
humanos derechos y católico-piadosos entendiendo por tales aquellos que le 
vienen dados a todo hombre por su mismo ser de criatura, donde están 
reflejados todos los seres humanos sin distinción24. la razón de esta dis-
tinción la encuentra en el ser propio del hombre, tal y como plantea la 
teología judeo-cristiana, de un hombre que es imagen de dios (Génesis, 
1, 27). distingue entre ley natural y ley de gracia, por lo que el hombre 
ha de mostrar eterno agradecimiento, también por medio de las rela-
ciones humanas. Por ello, la esclavitud es fruto del pecado original y se 
opone a la naturaleza humana.

Entiende que el derecho de gentes fundamenta las relaciones entre 
las distintas comunidades e individuos y, a semejanza del derecho na-
tural, se ha de estructurar como una doctrina que marque la ley y la 
justicia entre los hombres. se cuestiona sobre quién ha probado que en 
las tierras de áfrica existan guerras lícitas, ya que de ello no existe nin-
gún testimonio objetivo25. considera que no hay constancia válida que 
pruebe la licitud, mientras se constatan «enredos y testimonios falsos»26. 
aun en el caso de que se diera guerra justa, las dificultades morales para 
el tráfico y venta de los esclavos no facilitarían el negocio a los asentistas. 

sostendrá que la compra es ilícita, no existiendo distinción alguna 
entre la primera y segunda. como respuesta a los argumentos en contra 
afirma que en las compras no sirve razón de buena fe, entendiéndose 
que no hay tal en las transacciones, ya que si la hubiera, habría que averi-
guar la licitud de la compra y si se llegara a descubrir que esta era ilícita, 
el comprador estaría obligado a liberar y restituir. al mismo tiempo, 
considera que no hay posibilidad de ignorancia en el comercio humano, 

24 «no tiene lugar la esclavitud, en los antedichos negros y sus originarios, princi-
palmente por ser cristianos y de la iglesia santa hijos». Jaca, Resolución sobre la libertad de 
los negros, i, núm 1.

25 «¿Quién lo ha averiguado? ¿quién con testimonios auténticos lo ha expresado, 
declarado y de ello, en limpio ha tenido certeza?». Jaca, Resolución sobre la libertad de los 
negros, i, núm. 7, p. 9.

26 Jaca, Resolución sobre la libertad de los negros, i, núm. 8, p. 10.
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por lo que tampoco puede atentarse contra el derecho inalienable de 
la libertad. Para que la ignorancia fuera válida, esta debería ser invenci-
ble por el hombre, no pudiendo superarla con los medios que tiene a 
su alcance. la argumentación moral y jurídica permite mostrar cómo 
la servidumbre de los negros es injusta. Por ello, Jaca está convencido 
que los compradores pagan en sus vidas y en su descendencia los deli-
tos cometidos. El argumento es inapelable: los negros y sus originarios 
son por naturaleza libres y, en razón de derecho, están exentos de toda 
servidumbre. 

de manera parecida a las casas considera que los problemas de 
conciencia que tuvo en un principio dejan de ser tales para convertirse 
en una propuesta de fe, capaz de remover la estructura existente. así, 
al afrontar los derechos católicos, el Evangelio ocupa un papel relevante. 
Presenta ya un corolario de lo que luego desarrollará: «no tiene lugar 
la esclavitud, en los antedichos negros y sus originarios, principalmente 
por ser cristianos y de la iglesia santa hijos»27. Para aseverarlo aplicará la 
doctrina católica, que contaba teóricamente con argumentación sufi-
ciente, para declarar la esclavitud como una práctica ilícita28.

la idea general que quiere defender es que no hay lugar para la es-
clavitud en el cristiano. Para ello sitúa los argumentos teológico-morales 
más consistentes. comienza por la Escritura para luego ir desarrollando 
otros. Propone también el ejemplo de los naturales de indias, que eran 
llevados a las minas de manera violenta, «como es común y consta»29; 
contra toda la legislación existente. 

considera la libertad como condición propia y peculiar del cristiano, 
por lo que se les ha de devolver para que se muestre, en su integridad, 
su ser de hijos de dios y de su iglesia. de esta manera, la condición 
del cristiano complementa la propia humana. frente a la actitud gene-
ral, en la que todos dan su opinión, califica que solo los jueces tienen 
autoridad, de tal suerte que respeta el orden socialmente establecido, 
tanto civil como eclesiástico, obligando para que se cumpla con la equi-
dad y la justicia. como consecuencia directa no puede tampoco recu-
rrirse a la disculpa por medio de autoridades.

Entiende la restitución como un auténtico criterio de verificación, 
que ha de pasar por las normas existentes en el derecho. Expone, por 

27 Jaca, Resolución sobre la libertad de los negros, ii, núm. 1, p. 19.
28 acerca de este tema, ver garcía añoveros, 2000a.
29 Jaca, Resolución sobre la libertad de los negros, ii, núm. 6, p. 24.
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último, las razones aducidas por avendaño, ordenando los títulos de-
sarrollados por él. no puede aceptar que el adverbio aliqualiter30, con 
el que cierra avendaño su argumentación, pueda servir para justificar 
todos los excesos.

Por su parte, Epifanio de moirans delimita su intención en un coro-
lario, a modo de prólogo31. sigue el esquema clásico de argumentación 
analizando la validez de los títulos de servidumbre. a este fin desarrolla 
la argumentación en tres secciones sucesivas: los títulos de justa esclavi-
tud, las disputas de los autores y la restitución y satisfacción.

considera que la esclavitud, como muerte civil, no es justificable32. a 
partir del principio general deduce que pecan tanto los que esclavizan 
como los que los compran33. se sigue que los africanos son esclavizados 
no solo contra el derecho positivo34, sino también contra el de gentes. 
de igual manera, atacará el derecho de guerra35. llegado a este punto, 
presenta una conclusión provisional de su reflexión:

se dan tres primeras conclusiones de derecho de gentes, de derecho natu-
ral divino y positivo, porque quienes no son esclavos no pueden venderse ni 
ser tenidos como tales sino que hay que restituirles su libertad y devolverles 
el precio de su trabajo, porque todo se sigue de modo necesario: 1. nadie 
puede comprar o vender a ninguno de los esclavos de áfrica, llamados ne-
gros; 2. todos los que poseen a alguno de ellos, deben liberarlos bajo pena 

30 «¿Es pues posible, que a un aliqualiter reduzca una materia tan grave, de tanta enti-
dad, de tanta injuria y agrabio? ¿es posible? Pregunto; o totaliter, ¿es lícito lo dicho o no? 
si es lícito, ¿para qué omnimode se lo deja condenado? si no es lícito, para qué aliqualiter, 
hace justificación, pues de ese aliqualiter al omnimode o totaliter, no hay menos distancia 
que el ser y deber ser bueno por todas partes, o ser todo malo, por solo un lado». Jaca, 
Resolución sobre la libertad de los negros, ii, núm. 55, p. 64.

31 «Para que la misericordia y la justicia con los esclavos preparen bienes, recono-
ciendo el error, compensando las injurias, devolviendo la libertad a los negros, haciendo 
penitencia, reparando las injusticias y restituyendo lo substraído». moirans, Siervos libres, 
núm. 1, p. 19. 

32 «Por autoridad privada, coger y hacer esclavo a un reo, ni nunca es lícito, por au-
toridad pública, hacer esclavo a un inocente, pues cada uno es libre por derecho natural 
y tiene derecho a su libertad de la que no se le puede privar sin pecado». moirans, Siervos 
libres, núm. 29, p. 41.

33 moirans, Siervos libres, núm. 33, pp. 47-49.
34 ver moirans, Siervos libres, núm. 36, p. 53.
35 ver moirans, Siervos libres, núm. 49, p. 69.
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de condenación eterna; 3. sus dueños, al liberarlos, deben restituirles sus 
servicios y pagarles su precio36. 

disputa con los diversos autores y su justificación de la esclavitud. 
comienza por constatar la falta de claridad en la compra, que considera 
un fraude que pone en peligro a infinidad de almas. sostiene que, en 
caso de duda, es mejor restituir, frente a la argumentación clásica que 
consideraba la condición del poseedor37. ataca a molina y su probabi-
lismo moral, cuando sostiene que, en razón del mal, es posible trasladar 
a los esclavos a indias38. no aceptará tampoco la actitud de avendaño, 
considerando su restricción mental como fruto de la encomienda39.

Piensa que avendaño quiere dejar una puerta abierta con la que 
justificar la dificultad del pecado, pudiendo

excusar de algún modo a los Padres de la compañía que tienen en las indias 
tantos miles de esclavos contra la verdad, por la que luchó, y contra la justi-
cia, por la que agonizó. lo que no puede ser aprobado por los que sienten 
rectamente según verdad40.

no aceptará tampoco el recurso al deber de vasallaje, que obligaría 
a seguir el ejemplo y el mandato de los que gobiernan, ya sea civil o 
canónicamente.

se centra, por último, en la restitución viéndola como consecuencia 
directa de la libertad de los siervos. sin esta, la manumisión no sería 
total. Los europeos están obligados a restituir todo lo que adquirieron 

36 moirans, Siervos libres, núm. 56, p. 81.
37 ver in vi. 5, 12, 65. seguidamente cuestiona toda la justificación de la venta de 

los propios hijos de donde deduce que, «sin caridad no aprovecha nada el Evangelio», 
por lo que concluirá negando la posibilidad de la propia venta o la de los hijos. moirans, 
Siervos libres, núm. 72, p. 109.

38 «aunque parezca convincente que muchos esclavos de aquellas regiones fueron 
sometidos injustamente a esclavitud, sin embargo, no es convincente sobre todos y, por 
lo mismo, no es aplicable a cada uno en singular». moirans, Siervos libres, núm. 82, p. 125.

39 «los españoles entraron con buen título, pero una vez plantados y habiendo 
echado las raíces de la ambición, entonces descartado el título y arrojadas por la borda 
todas las leyes divinas, pontificias, humanas —al igual que las naturales— y pospuestos 
todos los escrúpulos, reducen a esclavitud a los indios, los someten a tributo, los fuerzan 
a extraer metales, los toman, los roban, los venden, entran en sus tierras para perpetrar 
latrocinios y asesinatos de hombres, al igual que servidumbres». moirans, Siervos libres, 
núm. 91, p. 141.

40 moirans, Siervos libres, núm. 113, p. 171.
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por medio de los negros41. El primer paso es devolverles su libertad. 
asumiendo, incluso, la pérdida de los bienes. como consecuencia, de-
duce la obligatoriedad de liberar a los negros y restituirles el precio de 
sus trabajos, devolviendo aquello que el amo no hubiera percibido para 
sí, de no haber conservado al esclavo en su poder y a su servicio. Esta 
restitución tendrá carácter integral, sin que se sitúe a favor del poseedor 
el largo tiempo transcurrido. Por ello, aun no teniendo esclavos estarían 
igualmente obligados.

5. A modo de conclusión

se colige que la argumentación utilizada en la defensa de los na-
turales, por una parte, o de los africanos, por otra, responden a lugares 
comunes que tienen su origen en el derecho romano y que, por medio 
del canónico y la teología moral fueron asimilados como principios bá-
sicos y sustanciales en la defensa del individuo. Era una argumentación 
escolástico-tomista, pero sustentada en la tradición y en la Biblia, como 
pilares básicos de la teología católica. Precisamente por ello la referencia 
a textos de la Escritura o a los santos Padres resulta coincidente en mu-
chos casos, no tratándose de que unos copien a los otros, sino que todos 
se están basando en el mismo ámbito de argumentación, acentuando 
aquello que consideran que les puede resultar más oportuno en cada 
momento. 

Es normal que no encontremos en ellos muchas novedades sino, más 
bien, frecuentes coincidencias que han de ser explicadas desde ese in-
tento de fidelidad a la fe que han profesado y a la que han entregado su 
vida. todos ellos, por otra parte, muestran una profunda preocupación 
no solo por el trato físico, sino también por la salvación eterna, argu-
mento frecuentemente olvidado. incluso, si nos fijamos en los métodos 
coercitivos utilizados, son coincidentes y tienen su punto más signifi-
cativo en la negativa a impartir los sacramentos, lo que muestra una vez 
más preocupación por la salvación de los criollos y castellanos.

41 «Están obligados a restituir todo lo que adquirieron por medio de los negros. 
Pero, como si les restituyera todo lo que tienen en indias, se reducirían todos a la po-
breza, comenzaré por lo que hay que restituir por necesidad de salud, a saber, la libertad 
y el precio de sus trabajos. Porque la libertad es de derecho natural y bien de orden 
superior a todos sus bienes, después de la vida, ya que tras la muerte, la esclavitud es un 
mal pésimo». moirans, Siervos libres, núm. 121, p. 183.
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