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La esclavitud en la Corona de Castilla tuvo su apogeo en-
tre la Edad Media y la Moderna. Tradicionalmente los estu-
dios se han centrado en aspectos socioeconómicos de los 
mercados más importantes. Esta monografía es la primera 
con una visión integradora centrada en la Castilla del Re-
nacimiento. La existencia de estas personas esclavizadas, 
elementos marginales de la sociedad, generalmente perma-
nece en el anonimato más absoluto. Las ordenanzas muni-
cipales, base de este trabajo, son una pequeña ventana a su 
vida cotidiana, su realidad social, la percepción de su natura-
leza, el comportamiento individual y colectivo, su identidad, 
su carácter productivo y sus mecanismos de integración. El 
objetivo último es que abandonen el limbo de la invisibilidad 
para el gran público.
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IntroduccIón

LA ESCLAVITUD EN LA CASTILLA  
DEL RENACIMIENTO.

PERCEPCIÓN SOCIAL Y ESTADO  
DE LA CUESTIÓN

Cuando hablamos de esclavitud hoy día las imágenes e ideas 
que todos tenemos en la cabeza de modo inconsciente nos llevan 
de inmediato a la Antigüedad y las colonias americanas. El cine es 
responsable en buena medida de esta circunstancia, pues la ima-
gen del esclavo es fácilmente reconocible en la Roma imperial, con 
esclavos y gladiadores en películas como Espartaco o Gladiator. De 
la misma manera, se ha difundido la imagen de la trata negrera que 
entre los siglos xvI y xIx arrancó once millones de personas de sus 
casas en el África subsahariana para llevarlas contra su voluntad a 
América, según han estimado las investigaciones promovidas desde 
la UNESCO a través de su programa The Slave Route, cuyo objetivo 
declarado era dar a conocer la tragedia y devolver la dignidad a los 
seres humanos que la sufrieron, saliendo del rincón del olvido de 
la Historia 1. Las huellas de esta migración forzosa son visibles en la 
población mulata de Iberoamérica, sobre todo en Brasil y el Caribe, 
en islas como Cuba, donde la esclavitud fue particularmente fuerte. 
En Estados Unidos la conciencia de la esclavitud es mayor aún y la 
población afroamericana la recuerda para reivindicar igualdad en 
materia de derechos civiles y sociales. Hollywood lo ha plasmado 
puntualmente, pasando de la imagen amable de la esclavitud do-

1 Un buen resumen en Hugh thomas (2001).
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méstica y agrícola de Lo que el viento se llevó, con el primer premio 
Óscar como actriz secundaria para una intérprete negra (Hattie 
McDaniel) en 1939, a la imagen más dura y realista de Doce años 
en esclavitud, Óscar a la mejor película en 2014 2.

Lo cierto es que la esclavitud es uno de los fenómenos más an-
tiguos de la Humanidad. No hay prácticamente civilización desde 
la Antigüedad hasta la época contemporánea que no la haya cono-
cido 3. Durante la Alta Edad Media convivieron un gran número de 
formas de dependencia, incluida la esclavitud, si bien es cierto que 
como tal prácticamente había desaparecido en Europa occidental, 
salvo en zonas muy puntuales en la península ibérica, Italia y el sur 
de Francia 4. Por una parte, la lucha con el islam provocó un flujo 
importante de esclavos desde los reinos cristianos hacia al-Ándalus y, 
por otra, llegaban las rutas caravaneras con esclavos subsaharianos. 
En sentido inverso, conforme avanzó la conquista cristiana sobre 
el islam andalusí aumentó el volumen de musulmanes privados de 
libertad en el norte peninsular 5. Con todo, cabe precisar que muchos 
de ellos eran cautivos, no esclavos. Aunque hay una tendencia actual 
a asimilar los dos fenómenos por las coincidencias en la privación 
de libertad de las personas y su explotación laboral, lo cierto es que 
en realidad se trataba de dos situaciones jurídicamente bien dife-
renciadas, en el islam como en la cristiandad, en la que, lejos de ser 
dos caras de una misma realidad, lo cierto es que el cautiverio era 
un estadio jurídicamente anterior, que no conducía necesariamente 
a la esclavitud, y que tenía sus propios mecanismos 6.

2 Para un estudio sobre el cine como el principal medio difusor de la historia 
de la esclavitud, véanse Natalie Zemon davIs (2002) y Michael T. martIn y David C. 
Wall (2013).

3 Para un recorrido de la historia de la esclavitud desde la Prehistoria hasta nues-
tros días, puede verse Milton meltZer (1993).

4 No se ha repetido el esfuerzo integrador de la obra clásica de Charles verlInden 
(1955 y 1977). Una puesta al día sobre la servidumbre y la esclavitud en Europa en 
Simonetta cavacIocchI (ed.) (2014).

5 A falta de un volumen específico sobre la esclavitud en al-Ándalus me remito 
a los estudios contenidos en Maribel FIerro y Francisco García FItZ (eds.) (2008).

6 Para las diferencias entre cautiverio y esclavitud en la Baja Edad Media ibérica 
me remito a Raúl GonZáleZ arévalo (2006b), pp. 23-36. Recientemente he vuelto sobre 
el tema en Raúl GonZáleZ arévalo (2021b). Para los cautivos cristianos y musulmanes 
en la península ibérica, véase el magnífico volumen de José Manuel calderón orteGa 
y Francisco Javier díaZ GonZáleZ (col.) (2012).
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