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Sube, sube, marinero, 
sube a ese mástil real; 

vé si ves tierras de España 
o playas de Portugal.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Anónimo, "LA NAVE CATRINETA", en Arthur Vieira (1932), Poetas de Portugal, Editorial Nascimiento, 

Chile, p. 25. 
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RESUMEN 
Comercio y asiento de esclavos. Tratos y contratos en Honduras, (1525-1543) 

Sergio Eduardo Cortés Ramírez 

 
La trata negrera o de esclavos, fue una de las actividades mercantiles más redituables 

en el comercio atlántico durante la primera mitad del siglo XVI. Su desarrollo se dio por 

la disminución de la población nativa en las islas del Caribe y Tierra Firme, causada por 

los traumas de la conquista y colonización española. La llegada de esclavos africanos al 

continente, fue la medida idónea para tratar de preservar a la población nativa, y de paso, 

contar con mano de obra para la industria minera y la plantación de caña. Es por eso que 

desde los primeros años de la apertura atlántica, tanto la Corona castellana como sus 

súbditos en América, se vieron obligados a negociar con comerciantes de esclavos 

africanos.  

 Esta investigación aborda un caso específico de la trata de esclavos. En la que se 

ven involucrados actores como los agentes al servicio del monarca portugués y español, 

–los asentistas–, y otros como los factores, funcionarios reales y los colonos, quienes 

solicitaron los esclavos y ven logrado un acuerdo por medio de una concesión "estatal" 

como lo fue el asiento, y así, poder mejorar su situación económica en la provincia. El 

asiento de negros de 1541 en Honduras, puede ser interpretado como uno de muchos 

ejemplos sobre las conexiones de los dos imperios ibéricos, socios y adversarios 

comerciales al mismo tiempo. Una lucha de fuerzas entre dos monopolios; donde uno se 

ve necesitado de vender una "mercancía" como el esclavo, y el otro se encontraba 

obligado a adquirir ese bien, y así reparar la demanda de fuerza de trabajo en sus 

colonias. La gran interrogante consistió en conocer cómo se efectuaron esos acuerdos 

cuando ambas coronas no estaban dispuestas a transgredir más allá de los limites de 

sus intereses; la clave estuvo en los intermediarios. Estos debieron ser agentes inmersos 

entre dos mundos, en el español y el portugués; con presencia tanto en Sevilla como en 

Lisboa, en España y América, desempeñándose como mercaderes o negreros; y todavía 

existe la duda si estuvieron como conversos o cristianos; ellos fueron los Torres de 

Málaga. Familia de comerciantes andaluces que estuvieron vinculados al tráfico de 

esclavos atlántico, cuyo campo de influencia se extendió desde Sevilla, sede del 

monopolio de comercio español, hasta la gobernación de Honduras. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo de investigación, tiene por objetivo describir e interpretar, los acuerdos 

comerciales sobre la adquisición de esclavos africanos para el mercado colonial de 

América, durante la etapa temprana de la Carrera de Indias. El análisis se enfoca a 

examinar un caso particular de un cargamento de esclavos negros, pactado a través de 

un asiento entre la Corona española y mercaderes esclavistas de ese mismo reino. La 

operación consistió en llevar 300 esclavos a la provincia de Honduras para el año de 

1542. Los colonos de Honduras, fueron quienes habían solicitado los esclavos con el 

pretexto de que con su adquisición impulsarían las tareas de minería en beneficio de ellos 

y de la hacienda real.  

 La Honduras del siglo XVI formó parte del mundo del Caribe, un escenario que vio 

la ascensión y ruina de España. Es innegable que este gran espacio marítimo, en 

diferentes momentos, fue disputado por las potencias rivales europeas que buscaban 

estropear y acaparar las rutas mercantiles hispanas; además de extraer de manera ilegal 

de todo tipo de materias primas y fomentar las prácticas de contrabando. Pero el 

comienzo del siglo XVI en el Caribe, también representó un cambio cultural y social con 

la introducción de esclavos africanos para realizar trabajos en la minería e ingenios de 

azúcar. El comercio o trata de esclavos fue un negocio muy lucrativo tanto para piratas 

como para comerciantes; siendo estos últimos, los tuvieron licencias reales para 

mercadear en los territorios hispanos.  

 Por esta razón, la indagación recae en las relaciones mercantiles de los 

involucrados en la compra-venta de esclavos africanos, a través de una concesión real, 

como lo fue el asiento de negros. Para ello, partimos de una de las preguntas centrales: 

¿Cómo llegó a concretarse esta negociación entre los colonos y los comerciantes de 

esclavos? Pero también, el trabajo se centra en identificar las características del agente 

especializado en este tráfico, refiriéndonos al comerciante esclavista o negrero, debido a 

los nexos que estos tuvieron con el reino portugués, dueño de las factorías en África en 

el siglo XVI, y único proveedor de esclavos para los grupos mercantiles asociados con la 

Corona castellana. Por lo tanto, el interés académico será acercarnos al estudio de la red 

de comercio de una mercancía que enlazaba a las dos monarquías ibéricas, en una etapa 

temprana o de formación del tráfico de esclavos hacía América, para una zona poco 

integrada comercialmente a la Carrera de Indias como lo fue la gobernación de Honduras. 
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 Ante la problemática planteada, una de las inquietudes iniciales que generó el 

acercamiento a este tema, fue la participación del elemento portugués en el comercio con 

las Indias españolas. Habíamos encontrado indicios de un navío mercante que regresaba 

de Yucatán a Honduras en 1571, el cual navegaba con tripulación portuguesa y algunos 

otros extranjeros que también eran marineros; esto de acuerdo a los testimonios de 

algunos comerciantes locales que estuvieron abordo en esa embarcación, cuando esta 

fue asaltada por un barco pirata en la isla de Cozumel frente a las costas de Yucatán. 

Como dato adicional, en las declaraciones se indicó que los dueños del barco mercante 

eran Gaspar de Chinchilla y Hernando Díaz de Almonte, que en ese momento se 

encontraban en el Puerto de Caballos (Honduras)2. De aquí comenzó el interés por 

cuestionarlos la relación que había entre marineros extranjeros y la provincia de 

Honduras. 

 Primero teníamos que conocer las circunstancias que envolvían al comercio entre 

España y América en ese entonces. Según algunos estudios referentes al tema, para la 

segunda mitad del siglo XVI, ya era algo común que los marinos, maestres o la tripulación 

en general compuesta de lusitanos, brindaran servicios a señores de navíos españoles. 

También los barcos portugueses eran contratados para realizar fletes en el Atlántico. Otra 

interrogante que surgió del evento del barco de 1571 descrito arriba, era constatar si 

además de la tripulación, el encargado o dueño era algún agente o comerciante de origen 

portugués.  

 A través de un análisis consultando otros estudios, la obra referida y documentos 

de archivo, pudimos llegar a algunas conclusiones acerca de este hecho. Primeramente, 

que si bien la tripulación de un barco estaba compuesta por extranjeros, o para ser más 

preciso, portugueses, no significaba que el dueño o encargado del barco fuera de esa 

nacionalidad. Para el lector que tiene nociones acerca del comercio español ultramarino 

durante la Era Moderna, tiempo en la que los extranjeros tuvieron un papel destacado, 

quizá esto le parecería una obviedad, pero para esta investigación, fue un detalle 

importante a considerar cuando abordamos el tema en torno a las acciones y la doble 

nacionalidad –por decirlo así–, que jugaron los comerciantes involucrados dentro del 

contexto de las relaciones comerciales entre Portugal y España. 

                                                             
2 Ver "Testimonio de Gregorio Marín, San Juan Puerto de Caballos, 5 de mayo de 1573" en Jiménez Rueda, 

Corsarios franceses e ingleses, pp. 65-68. 
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 También se descartó la idea de que hubiera una pequeña colonia de portugueses 

en Honduras, como las que existieron en algunas ciudades andaluzas en España, o en 

diferentes partes de América, como por ejemplo la de Lima, capital virreinal que tuvo una 

importante representación lusitana durante la segunda mitad del siglo XVI3. Aunque 

gracias a estudios como los de Mateus Ventura4, sabemos que hubo una migración 

temprana de portugueses a diferentes puntos del continente, las cuales se integraron y 

asimilaron a las sociedades de españoles; por lo que no descartamos que hubiera 

vecinos portugueses en esta región del istmo. 

 A pesar de que estas deducciones nos mantienen todavía lejos de nuestro tema 

de estudio, pudimos obtener una formula que nos sirvió para entender ciertas formas de 

asociación o prácticas en el comercio marítimo, y esto fue la comunión entre el agente 

comerciante español, con sus socios extranjeros. 

 Otra pista que nos ayudó a dilucidar esta relación entre portugueses y Honduras, 

fue indagar sobre uno de los supuestos dueños o socios del navío en cuestión, el de 

Hernando Díaz de Almonte, quien fue al parecer originario de Sanlúcar de Barrameda, 

pero radicó en la villa de la Trinidad en Guatemala5, importante centro productor de 

cacao. Desconocemos el alcance que pudo haber tenido este personaje con el comercio 

interior o exterior, o en otros asuntos en los que pudo estar involucrado, lo que podemos 

suponer, es que probablemente comerciaba cacao a España, principal producto de 

exportación de la provincia de Guatemala en la época. Sobre esto, de acuerdo a las 

investigaciones de Fernández Chaves y Pérez García, el sevillano Díaz de Almonte tuvo 

contacto con algún miembro de los Torres; familia de mercaderes procedente de Málaga6, 

que destacaron activamente en el comercio de esclavos con América durante las 

décadas centrales del siglo XVI. 

 En un principio, en esta investigación se planteó conocer cual era la relación entre 

estos comerciantes andaluces de apellido Torres, con Hernando Díaz de Almonte, para 

                                                             
3 Véase Gleydi Sullón Barreto (2015), Vasallos y extranjeros. Portugueses en la Lima virreinal, 1570-1680, 

Tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid. 
4 Maria Graça A. Mateus Ventura (2000), Portugueses no descobrimento e conquista da Hispano-América. 

Viagens e Expediçoes (1492-1557), Lisboa, Ediçoes Colibri.  
5 AGI, Contratación, 482, N.1, R1, "Autos de bienes difuntos: Testimonios, No. 16", 1587.  
6 En algunos estudios que atañen al comercio de esclavos o la llegada de estos mismos a Honduras, refieren que 

los Torres habían sido portugueses, estudios como los de López Beltrán, Fernández Chaves y Pérez García, han 

indicado que los hermanos Torres eran procedentes de la región andaluza, aunque al parecer pudieron haber 

tenido un origen portugués.  
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saber si había una conexión con el barco asaltado en 1571 y su tripulación portuguesa. 

Al no hallar referentes suficientes sobre Díaz de Almonte más que su señalamiento como 

uno de los responsables del barco y su muerte en Guatemala, la atención se centró en 

los Torres, y su participación en la venta de esclavos africanos a los colonos de Honduras.  

 La provincia de Honduras vivió un difícil proceso de conquista que provocó gran 

parte de la disminución de su población nativa. A mediados de la década de los treinta 

del siglo XVI, sus territorios del interior estaban sin conquistar, fueron los yacimientos de 

oro los que empujaron a los conquistadores a completar la ocupación del territorio. En los 

primeros días de la colonia, la minería en Honduras se concentró en la región alrededor 

de la ciudad y puerto de Trujillo por el tiempo de su fundación en 1525. A pesar que la 

extracción de minerales continuó de modo regular durante los años treinta, para el 

periodo de 1539-1542 ocurrió la explotación de las minas de Quimistán, Comanyagua y 

otras ubicadas en el Valle de Olancho que produjeron oro en abundancia7.  

 Con el declive población nativa, y la cada vez más alarmante voz de reclamo por 

parte de los dominicos en contra de la esclavitud indígena, las autoridades de la provincia 

de Honduras comenzaron a solicitar a la Corona la importación de esclavos africanos 

para trabajar en las minas y ríos. En 1542, año de la promulgación de las Leyes Nuevas, 

se introdujeron a la provincia dos cargamentos de esclavos africanos, el primero con 180 

piezas de esclavo y meses después, en un segundo viaje entraron 175 piezas de 

esclavo8, ambas cargazones formaban parte del asiento firmado con los hermanos Diego 

y Alonso de Torres. 

 En base a lo planteado hasta ahora, consideramos responder las siguientes 

preguntas: ¿Cómo llegaron a formalizarse los acuerdos mercantiles entre comerciantes 

de esclavos y los colonos de la provincia de Honduras? ¿Existió algún tipo de crédito 

para financiar las operaciones mineras? ¿Quienes fueron estos tratantes de esclavos, y 

bajo qué consideraciones operaron? ¿Cómo impactó la disminución de la población 

nativa en el desarrollo de la encomienda y la industria minera? ¿Para la segunda mitad 

del siglo XVI, cuál era el estatus legal de los marineros no españoles que se encontraban 

participando en el comercio atlántico? 

                                                             
7 Newson, El costo de la conquista, p. 162. 
8 Fernández Chaves y Pérez García, "La penetración económica portuguesa", p. 211. 
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 Uno de los objetivos primordiales para este trabajo, era conocer si hubo una 

trascendencia comercial por parte de estos mercaderes negreros en la región, después 

de haberse efectuado el asiento de esclavos. Pero dada ciertas consideraciones, se 

propuso que el fin principal fuera: identificar la participación de agentes o tratantes de 

esclavos en el comercio entre España y el Caribe, independientemente de su naturalidad 

(de origen). Además, de tener una interpretación de cómo se desarrolló el trato sobre la 

venta de esclavos. 

 Del mismo modo, se busca describir el panorama temprano de las redes de 

comercio en el sistema atlántico. Para establecer un punto comparativo con otras 

regiones del Caribe, en papel marginales, que quedaron fuera de los principales circuitos 

de importancia de la época9.  

 Para sustentar mejor nuestra hipótesis tomamos en cuenta ciertas reflexiones. La 

primera era reconocer que, en efecto, hubo una necesidad de mano de obra en las 

grandes islas antillanas y en otras partes del istmo centroamericano como  la gobernación 

de Honduras; segundo, que el paso de esclavos negros a las Indias estaba regulado por 

la Casa de la Contratación de Sevilla, a través de las licencias y el sistema de asientos, 

los cuales eran otorgados a ciertos grupos mercantiles y a particulares en forma de 

mercedes o gratificaciones; tercero, que el mercado negrero se orientaba a impulsar las 

zonas de plantaciones de caña y sobre todo, a proveer a los centros mineros del 

momento; y por último, otro factor decisivo fue la restricción a los extranjeros en el 

comercio, particularmente a los que no eran súbditos de la Corona castellana. Los 

portugueses, dueños de las fuentes de esclavos en África, se habían involucrado 

discretamente en el comercio con América, pero con el crecimiento del tráfico esclavista, 

su participación con los comerciantes de la Carrera de Indias fue cada vez más 

importante.   

 Por lo tanto, consideramos que a partir de la extracción de oro a "gran escala" en 

la gobernación de Honduras alrededor de los años cuarenta del siglo XVI, comerciantes 

esclavistas de origen andaluz, quienes tenían intereses económicos desde África hasta 

Santo Domingo, extendieron sus vínculos mercantiles con la primera generación de 

pobladores de la gobernación de Honduras para llevar esclavos a esa colonia de España. 

                                                             
9 Haring, Comercio y navegación, pp. 253-254. 
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 Para el desarrollo de esta tesis se tomaron en cuenta los siguientes elementos: 

factorías portuguesas, esclavos, mercaderes conversos, licencias y contrabando. En los 

capítulos de la obra, analizaremos como cada uno de estos temas están relacionados al 

eje central...el comercio y asiento de esclavos africanos. Como hemos señalado, la 

investigación tiene por objetivo principal demostrar el funcionamiento del acuerdo 

mercantil, el asiento, basándonos en la documentación de carácter oficial que hemos 

encontrado. Y de este modo, tener una interpretación de las circunstancias y condiciones 

relacionadas a este tipo de acuerdos o contratos. 

 Para aterrizar en el tema que interesa a esta investigación, hay que adentrarnos 

al contexto de la participación lusitana en el siglo XVI, sobre todo la que involucra a los 

portugueses de lleno al tráfico de esclavos cuando ocurrió la unión de las dos coronas 

ibéricas en 1580, durante el mandato del rey Felipe II. En la primera parte de esta 

centuria, el comercio de esclavos estuvo en manos de grupos mercantiles como los 

genoveses, flamencos, alemanes y los mismos sevillanos. A partir de la unión ibérica, el 

paso de esclavos africanos a América se facilitaría en demasía con la incorporación de 

los nuevos súbditos lusitanos, a quienes el monarca castellano les dejó la exclusividad 

del comercio con América; dando pie a que a partir de 1595 diera comienzo la llamada 

era de los asientos10. 

 Nuestra teoría se apoya en la supuesta marginación comercial de Honduras por 

parte de los comerciantes de la Carrera de Indias, al quedar fuera de los circuitos 

principales: Nueva España y Panamá-Perú, los hermanos Torres, comerciantes 

andaluces, pero de ascendencia lusitana, y con vínculos muy cercanos al rey de Portugal, 

aprovecharon el momento que atravesaba la industria minera hondureña como una 

oportunidad de hacer tratos de esclavos por oro. Gracias a sus redes que unían Sevilla y 

Santo Domingo pudieron tener contacto con representantes de la gobernación de 

Honduras y de este modo conseguir un asiento concedido por la Corona hispana. 

 El espacio de estudio será la gobernación de Honduras, la cual, en tiempos de la 

conquista y primeros años de su colonización era conocida como las Higueras y Cabo de 

Honduras, esta abarcaba la cara atlántica, desde el Puerto de Trujillo hasta el Puerto de 

Caballos y ciertos puntos del interior que iremos pormenorizando a medida que 

abordemos el proceso de conquista y el descubrimiento de minas. Por el lado del Pacífico, 

                                                             
10 Martínez, Pasajeros de Indias, p. 204. 
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reconocemos como parte de Honduras el Golfo de Fonseca, principal salida a la Mar del 

Sur. Para efectos de este trabajo, hacemos saber al lector que a lo largo del contenido 

se utilizaron los términos de "provincia" y "gobernación" indistintamente para señalar el 

territorio señalado, por lo que pedimos disculpas si esperaban un análisis más a 

profundidad de la conformación de la región y o si erramos en hacer un mal uso de este 

concepto. 

 La temporalidad de esta investigación se centrará en la primera mitad siglo del 

XVI. Marco temporal que en la historiografía de América comprende la etapa de 

descubrimiento, exploración y conquista del continente. Pero considerando que la 

propuesta va encaminada a realizar una investigación sobre el asiento de esclavos de 

Honduras, que ocurrió a inicios de los años cuarenta, pareció necesario ubicarnos en el 

periodo que va desde el inicio de su ocupación en 1525, hasta el año de 1543, cuando 

se da por concluida la negociación del asiento.  

Mapa 1. La costa atlántica de Honduras11 

 

 

                                                             
11 AGI, MP-Guatemala, 272, "Mapa de la parte de la Provincia de Comayagua u Honduras en que habitan los 

indios Xicaques", 1 de julio de 1798. 
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 Es preciso aclarar que por "tratos y contratos", entendemos por todas aquellas 

formas de comercializar en la época, ya sea desde la venta de cualquier tipo de géneros 

o mercancías, intercambios o trueques que se efectuaban de manera legal o ilegal en el 

contrabando. En cuanto al asiento, era un contrato legal español. Para tener una idea 

más clara citamos la definición de Norma Castillo que lo define como: "una concesión o 

privilegio real para ejercer el monopolio del abasto de un cierto número de esclavos al 

año, de acuerdo con un determinado número de licencias concedido por la Corona"12. 

Otro significado para el asiento es la que ofrece Georges Scelle: "Asiento es un término 

del derecho público español que designa cada contrato hecho, con propósitos de utilidad 

pública y para la administración de un servicio público, entre el Gobierno español e 

individuos particulares"13. Pero algunos autores indican que los asientos como los que se 

concedieron a los genoveses y a los alemanes de los que vamos a referirnos más 

adelante, fueron una especie de compensación por parte de la Corona14. 

 Este trabajo quedó dividido en tres capítulos. El primero contextualiza las relaciones 

de España y Portugal desde fines de la Edad Media cuando iniciaron sus viajes por el 

océano Atlántico. Se puede decir, que es un puente de espacio y tiempo para describir 

una serie de elementos que nos permitirán comprender, de manera general, la etapa de 

expansión de estos dos reinos hacía el mar, el nacimiento de la trata de esclavos 

africanos, la aparición de una institución como la Casa de la Contratación, y por último, 

tomamos en cuenta algunos recursos mercantiles indispensables para el tráfico atlántico. 

Por esta razón, consideramos que estos elementos o circunstancias debieron ser como 

una serie de experiencias, que se desarrollaron a manera de ensayo y error; todas en 

conjunto lograron que el comercio de esclavos entre Europa y América diera inicio en los 

albores del siglo XVI.  

 En el siguiente se examina tres variantes, la primera tiene que ver con la ocupación 

de la isla La Española, base de operaciones de las exploraciones en el Caribe, así mismo 

se aborda la llegada de los primeros esclavos negros. Pero también, analizamos el 

comercio de esclavos nativos y las operaciones de las bandas encargadas de la captura 

de estos, hechos que dieron como resultado efectos catastróficos en la población 

                                                             
12 Castillo Palma, "La trata negrera", p. 131. 
13 Citado en Aguirre Beltrán, La población negra, p. 21. 
14 Ramos, "El negocio negrero de los Welser", p. 29.  
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originaria de las islas y el istmo centroamericano. Por último, cerramos con la conquista 

de la provincia de Honduras, donde ofrecemos un breve panorama del estado de la 

colonia cuando se llevó a cabo el asiento. Se retoman eventos coyunturales como la 

aparición de los nuevos yacimientos mineros y la promulgación de las Leyes Nuevas que 

prohibían el trabajo de los indios en las minas entre otras cosas. 

 El tercer capítulo esta dedicado a los Torres, su historia, sus inicios en el comercio 

esclavista, su cercanía con el reino lusitano. Pero básicamente intentamos mostrar las 

condiciones de la naturaleza del asiento, y en conocer cómo se realizó la negociación 

entre los comerciantes esclavistas y los colonos de Honduras.  

 Para la elaboración de esta obra, contamos con importantes fuentes bibliográficas; 

y hacer un recuento de ellas sería prolongar más estas líneas. Nos limitaremos a 

mencionar sólo a aquellos autores cuyos trabajos creemos fueron piezas fundamentales 

para el desarrollo de esta investigación. Con respecto a los comerciantes de Málaga, los 

Torres, tenemos los trabajos de María Teresa López Beltrán, quien realizó una importante 

investigación sobre esta familia andaluza de raíces portuguesas. También nos sirvieron 

los diversos artículos de Manuel Fernández Chaves y Rafael Pérez García, parte de sus 

investigaciones se enfocan en el mundo de Sevilla del siglo XVI, donde manejan 

diferentes temas, desde el esclavo africano en la sociedad española del quinientos, hasta 

pasar por los principales comerciantes portugueses que se adentraron en el comercio de 

Sevilla, entre estos, hacen mención a los Torres y su vinculo con Honduras. De igual 

forma, los artículos de José Luis Cortés López, fueron de mucha utilidad para el 

conocimiento de las licencias de esclavos en el comercio atlántico.  

 No podemos dejar fuera los aportes que han hecho las investigaciones de 

historiadores hondureños como Pastor Gómez Zúñiga, quien realizó un destacado trabajo 

sobre la minería temprana en Honduras, y la tesis de Melida Velázquez Lambur, ambos 

tratan el tema del asiento de negros de 1541. Al igual que los estudios de historiadores 

más consagrados para temas que refieren al comercio atlántico español, la esclavitud 

africana y la conquista América Central, como: Murdo MacLeod, Gonzalo Aguirre Beltrán, 

Enriqueta Vila Vilar, Pierre Chaunu, Esteban Mira Caballos y Clarence Haring entre otros. 
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Capítulo 1 

 

¡Hacer las Indias! La experiencia hispánica en el Atlántico 
durante la primera mitad del siglo XVI 

 
Sevilla, año de 1540:  
 

Ytem. De estos navíos postreros que han venido de San Juan y Santo Domingo y 
Cuba; hemos sabido y nos han informado, cómo a todas aquellas islas han ido y 
van muchas carabelas de portugueses; así de las islas de Tenerife y La Palma, que 
son en Canaria como de Portugal y Cabo Verde, con esclavos y mantenimientos. 
Los cuales andan tratando y contratando de unas islas en otras. Y cargan de azúcar 
y cueros y cañafístula y las otras cosas que allá hay para venir a estos reinos. Y que 
muchas de ellas [las carabelas] traen pasajeros y mucho oro y plata, y con ellos se 
vienen algunas a las islas de las Azores; y ahí dejan los pasajeros y oro y plata y 
perlas que traen; y otras se vienen a Portugal, donde así mismo, descargan todo el 
oro y la plata y otras cosas que traen, y a un nos certifican que traen oro por fundir 
y por moneda. Y desde veinte e cinco o treinta carabelas, que disque andan en el 
trato en las Indias, solamente una o dos han venido a esta Casa [de la Contratación] 
con azúcar y cueros y algunas partidas de oro. Pareció nos hacerlo saber a Vuestra 
Majestad, como cosa que importa mucho a su Servicio y a su Real Hacienda...15. 

 
 Si analizamos detenidamente la cita de arriba podemos aseverar, sin mucha 

dificultad, algunas situaciones que ocurrían en el escenario del comercio español en el 

siglo XVI. El más evidente era el que se señala por los oficiales de la Casa de la 

Contratación de Sevilla, en el que informan al rey sobre las prácticas contrabandistas 

usadas tanto por los mercaderes portugueses, así como los vecinos y súbditos de la 

Corona castellana estantes en las principales islas del Caribe. Lo que nos indica, que las 

medidas implementadas por la Corona a través de la Casa de la Contratación 

constantemente fueron rebasadas.  

 Otro punto a destacar, es la situación económica de algunas provincias en las 

Indias, particularmente el de las islas que se mencionan en este caso. Para ese tiempo, 

en las islas de San Juan (Puerto Rico), Jamaica, La Española y Cuba, los yacimientos 

auríferos se habían agotado casi en su totalidad; aunque se sabe que por esos años 

algunos colonos seguían demandando a la Corona licencias de esclavos para el trabajo 

en las minas. Entonces, los españoles y vecinos de las islas comenzaron a apostar por 

industrias más prometedoras como el azúcar y el curtido de cueros. 

                                                             
15 AGI, Indiferente 1092, No. 255, f. 2. "Carta de los oficiales de la casa de la contratación", Sevilla, 28 de julio 

de 1540. 
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 En cuanto al puerto de Santo Domingo, en la isla La Española, todavía ocupaba 

un lugar preponderante en la llamada Carrera de Indias como el "puerto [...] llave de todas 

las Yndias"16, porque, siguiendo una logística de navegación –y como su epíteto lo 

indica–, este puerto todavía era la última escala para los barcos mercantes que 

regresaban a Europa cargados de oro, plata, perlas y demás productos de las colonias 

americanas. A partir de 1553, se dispuso que los viajes se hicieran en conserva entonces 

el puerto de La Habana pasó a ser el punto de reunión de la flota17.  

 Otra particularidad, que se puede detectar en la cita de arriba y más adelante se 

analizará en este trabajo, es la cuestión de los grupos mercantiles de extranjeros 

involucrados en el comercio indiano de España. Todos y cada uno de ellos en diferentes 

momentos contaron con el beneplácito real para beneficiarse de los negocios vinculados 

con las posesiones castellanas. Estas ventajas comerciales no se podrían haber 

realizado sino fuese por medio de ciertos permisos que eran regulados por la Casa de la 

Contratación, órgano estatal cuya misión era vigilar y administrar el comercio marítimo y 

demás asuntos que tuvieran que ver entre la Corona castellana y sus posesiones 

ultramarinas18. 

 El presente capítulo se enfocará en exponer una breve semblanza acerca de las 

relaciones entre Portugal y España a finales de la Edad Media. Periodo histórico en el 

tiempo en el que ambos reinos consiguen expandirse por el mar Mediterráneo e islas y 

costas del océano Atlántico a base de cooperación y rivalidad mutua hasta entrado el 

siglo XVI. Todo esto con la finalidad de tener un panorama acerca de algunos elementos 

culturales y comerciales que hubo entre los dos reinos, como lo fue el celo religioso de 

las coronas de Castilla y Aragón en contra de los judíos; la carrera comercial entre 

españoles y portugueses por alcanzar las tierras de Oriente; y sobre todo, el comercio de 

esclavos africanos que comenzó a dinamizar el mercado ibérico, y que a la postre, se 

extendería hasta el Caribe español en las primeras décadas del Quinientos. 

 

 

 

                                                             
16 AGI, Santo Domingo, 868, L. 2, f. 46. Talavera, 14 de marzo de 1541. 
17 Haring, Comercio y navegación, pp. 253-254. 
18 Weckmann, La herencia medieval, p. 490.  
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1.1 La competencia ibérica en el recodo de los siglos XV y XVI 

Cuando se piensa en la historia de Portugal y España previa a 1492, es imprescindible 

no considerar la llamada lucha de Reconquista, contraofensiva militar por parte de los 

cristianos para expulsar a los musulmanes de la península. Esta lucha duró alrededor de 

ocho siglos (711-1492)19. También, es por demás conocido el ímpetu de Enrique "El 

navegante", monarca portugués que durante la primera mitad del siglo XV, fue el principal 

promotor para buscar una ruta marina que llegara a la lejana tierra de la India.  

 Con la firma del Tratado de Tordesillas de 1494, bajo el consentimiento de Roma, 

el repartimiento de los nuevos descubrimientos quedaba exclusivamente para Castilla y 

Portugal. Los viajes de Cristóbal Colón y Vasco da Gama, serían la punta de lanza con 

la que estos dos reinos intentaban lograr el tan anhelado objetivo: llegar a las tierras de 

la especiería. Sin embargo, la nación lusitana tenía casi un siglo de ventaja respecto a 

sus vecinos. Gracias a sus aventurados viajes por las costas e islas en el Atlántico, 

habían logrado reconocer todo el litoral continental africano hasta llegar a cabo de Buena 

Esperanza (1498) y navegar por el océano Índico20. Este logro permitió a Portugal 

desarrollar un comercio de rescates21, principalmente de oro y esclavos. Y así, competir 

con otras naciones mercantilmente sólidas que operaban en el comercio del 

Mediterráneo, como la República de Génova o Venecia22.  

 Analizando el proceso histórico de Portugal y España, además de su avance de 

norte hacia el sur ganando territorio al musulmán, observamos que se caracterizó por una 

serie de luchas civiles y pretensiones dinásticas para unificar a ambos reinos durante la 

Baja Edad Media; en ocasiones con intervenciones y el apoyo de naciones extranjeras 

como Francia e Inglaterra, mediando por uno u otro bando.  

 Corrían los últimos años del siglo XIII cuando Juan I de Castilla invadió Portugal 

para heredar el reino de su esposa; la infanta Beatriz, hija del recién fallecido rey 

Fernando I de Portugal, quien no había dejado heredero varón al trono. Los portugueses 

opositores a esta unión, nombraron a Juan I de Avís y pidieron ayuda al rey de Inglaterra 

para detener el avance castellano. El rey Juan I de Castilla, puso cerco a la ciudad de 

                                                             
19 Gran Biblioteca Marín, Historia de España, t. 1, p. 128. 
20 Chaunu, Conquista y exploración, introducción, p. xv; Pérez, "Avance portugués", p. 103. 
21 Para Juan Bosch: "Rescatar era el verbo de la época para la acción de comerciar". Bosch, De Cristóbal Colón 

a Fidel", p. 45.  
22 Pérez, "Avance portugués", p. 107. 
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Lisboa, tras un par de años de lucha, y sufrir considerables bajas a causa de la peste, en 

1385 fue derrotado en la batalla de Aljubarrota. Hecho que fue considerado como la 

independencia definitiva del país luso23. 

 Llegó el siglo XV y con él inició una brillante era de estas coronas por ampliar sus 

fronteras. El reino de Aragón (compuesto por Aragón, Cataluña y Valencia), rival y aliado 

ocasional de Castilla, ya había comenzado su dominio por el Mediterráneo sobre las islas 

Baleares y Sicilia. Durante el siglo XIII, sus huestes habían detenido a los franceses en 

Italia, a los árabes en el norte de África y a los turcos en la defensa de Constantinopla y 

Grecia24. Mientras tanto, en Castilla llegó al trono Enrique III, que, tras un acuerdo con el 

reino de Aragón, consiguió los derechos de intervenir en la región de Marruecos en el 

noroccidente del continente africano25. 

 En 1411 Portugal y el reino Castellano pactan un acuerdo de paz26. Mientras 

Castilla comienza una pausada exploración en el Atlántico, y se ocupa de sus asuntos 

internos, los portugueses a través de su marina pesquera, comenzaban a dominar un 

triángulo conformado por las islas Azores, Madeira, las Canarias, Cabo Verde y de 

regreso a la península; poco después, exploraron las costas de África atraídos por la 

compra de trigo y sobre todo, por los rescates del oro que cruzaba a través del desierto 

de Sahara27.  

 La primera conquista portuguesa en el continente negro ocurrió en 1415, con la 

toma de Ceuta, punto estratégico en el estrecho de Gibraltar, que le permitió a Portugal 

controlar el comercio de las caravanas subsaharianas. A través de estas redes, se 

conseguían una diversa cantidad de productos, entre los principales estaban: cereales, 

marfil, oro y esclavos africanos28. Por aquel tiempo, los europeos comenzaron con los 

plantíos de caña de azúcar en las islas del Atlántico y en Sicilia en el mar Mediterráneo29, 

lo cual incrementó la extracción de esclavos de África. 

 

                                                             
23 Gran Biblioteca Marín, Historia de España, t. 1, p. 162. 
24 Pérez, "Avance portugués", p. 106; Gran Biblioteca Marín, Historia de España, t. 1, pp. 168-171. 
25 Gran Biblioteca Marín, Historia de España, t. 1, p. 163.  
26 Rodríguez Puértolas, "Las relaciones hispano-portuguesas", p. 67. 
27 Pérez, "Avance portugués", p. 107. 
28 Fernand Braudel opina que cabe la posibilidad que el comercio con el desierto del Sahara haya aumentado 

entre los siglos XV y XVI debido a los nuevos descubrimientos portugueses. Braudel, El Mediterráneo, t.1, p. 

240. 
29 Almeida Mendes, "Portugal e o tráfico", p. 15; Rodríguez Puértolas, "Las relaciones hispano-portuguesas", p. 

69; Pérez, "Avance portugués", p. 106. 



 21 

 

Portugal no cesó en su avance por acaparar las rutas del comercio africano, pero se 

mantuvo fuera del mercado mediterráneo, donde los italianos, principalmente, manejaban 

el comercio con Asia Menor. A pesar de que los lusos tomaron ventaja en la ocupación 

de las islas Canarias, se retirarían de ellas por considerarlas de poca productividad 

comercial y estas pasarían a formar posesión de los súbditos de Castilla (1420-1434)30.  

 A partir de la segunda década del siglo XV, los portugueses se concentraron en 

objetivos más ambiciosos. Con el arribo al trono de Enrique de Avís "El navegante", 

comienzan su política africana. Siguiendo el curso cronológico durante el siglo XV, las 

exploraciones y conquistas portuguesas se muestra así: toma de Ceuta (1415); isla de 

Madeira (1419-1425); islas Azores (1427-1435); Cabo Bojador (1434); Cabo Blanco 

(1441); Arguim (1443); Goré en el río Senegal (1444); Cabo Verde (1446) y Sierra Leona 

(1460)31. Tenían por objetivo dar la vuelta al continente y llegar a los confines de Asia. 

De esta manera, las posiciones portuguesas en la costa de Guinea, permitirían fomentar 

el lucrativo comercio de la trata de esclavos, medio por el cual, impulsaron su economía 

azucarera en las islas de Cabo Verde. En 1454, algunos barcos andaluces llegaron a la 

colonia portuguesa de Guinea para comerciar sin permiso; estaban de regreso con sus 

navíos bien cargados cuando naves portuguesas los interceptaron iniciando una lucha. 

La reacción inmediata del rey lusitano Alfonso V no se hizo esperar, y reclamó a Juan II 

de Castilla que Guinea era de su conquista32. 

 Fue durante el reinado de Enrique III que España comienza su dominio en el 

océano Atlántico. Su primera participación ocurre cuando patrocinó expediciones 

privadas a la conquista de las islas Canarias (conjunto conformado por trece islas). El 

francés Jean de Béthencourt, se encargó de la conquista de las cuatro primeras: 

Fuerteventura, Lanzarote, Gomera y Hierro. Durante el siglo XV las islas pasaron a ser 

propiedad de Fernán Peraza, quien no pudo conquistar las islas mayores33. Décadas 

 

                                                             
30 El conjunto de islas llamadas Canarias, que se encuentran frente a las costas del Sahara, era conocido en el 

mundo europeo desde los tiempos de los navegantes fenicios, griegos y romanos. En el siglo XIV el genovés 

Lanzaroto Marocello ocuparía la isla que lleva su nombre.  Bernand y Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo, p. 

542; García y García, "Las donaciones pontificias", p. 299. 
31 Serie cronológica tomada de Julio Rodríguez Puértolas "Las relaciones hispano-portuguesas", p. 67; Bernand 

y Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo, pp. 542-543; Sánchez Saus, "Conjeturas", p. 39. 
32 García-Gallo, Las bulas de Alejandro VI, p. 73. 
33 Bernand y Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo, p. 101. 
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después, estas islas serían incorporadas al dominio real de los reyes católicos Isabel y 

Fernando.  

 En 1479 se pactó el Tratado de Alcáçovas, en donde se dispuso un acuerdo de 

paz y de reparto de zonas entre Portugal y Castilla y Aragón en conjunto. En dicho tratado 

se acordó que las posesiones africanas desde Ceuta y todo el reino de Fez (Marruecos), 

hasta la región de Guinea en África; y por mar, las islas de Madeira, Azores, Cabo Verde 

y São Tomé (Santo Tomé) quedaban exclusivamente para Portugal, mientras tanto las 

islas Canarias pasaron a manos del reino de Castilla34, cuya conquista quedó a cargo de 

Pedro de Vera35. 

 Casi de inmediato a la sumisión de estas islas atlánticas, los colonos europeos 

comenzaron a vender a los indígenas canarios como esclavos, los reyes trataron de ser 

más enérgicos en su política para detener los abusos de sus súbditos sobre la población 

nativa. En pocos años, las tareas de evangelización sobre los naturales cumplieron con 

el cometido final de su conquista espiritual.  

 En la primera mitad del siglo XV, los reinados en Castilla de Juan II y Enrique IV 

estuvieron envueltos en problemas locales, que iban desde conflictos en las relaciones 

contra Portugal y la lucha de fuerzas entre los reyes y la nobleza; en medio de estos 

problemas, la tensión contra los judíos y los moros era cada vez más alarmante. A la 

muerte de Enrique IV, en el reino de Castilla comienza una guerra civil, conocida como 

la Guerra de sucesión castellana, entre partidarios de Isabel I (La Católica) y los 

seguidores de Juana "la Beltraneja", hija del rey y sobrina de Isabel, a la que el rey de 

Portugal Alfonso V, pretendía esposarla para ser rey de Castilla36. 

 La guerra continuaría con la entrada del rey portugués a territorio castellano, donde 

el ejército del príncipe Fernando II de Aragón y el del rey Alfonso de Portugal libraron la 

batalla de Toro en 1476. Las disputas duraron cinco años y terminaron cuando Fernando 

accedió al trono de Aragón para convertirse en rey. De esta forma, Isabel y Fernando 

quedaban al mando de reino unificado de Castilla y Aragón, con sus territorios en el 

Mediterráneo y en el océano Atlántico37. 

                                                             
34 García y García, "Las donaciones pontificias", p. 298; Pérez, "Avance portugués", p. 108; Rodríguez Puértolas, 

"Las relaciones hispano-portuguesas", p. 69; Couto, Portugal y la construcción de Brasil, pp. 137-138.  
35 Gran Biblioteca Marín, Historia de España, t. 1, p. 229.  
36 Gran Biblioteca Marín, Historia de España, t. 1, p. 212. 
37 Rodríguez Puértolas, "Las relaciones hispano-portuguesas", p. 69; Gran Biblioteca Marín, Historia de España, 

t. 1, pp. 210-212. 
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 Terminada la guerra con Portugal, los reyes católicos fijaron su mira en el reino 

granadino, que por más de dos siglos se había mantenido como el último reducto 

musulmán en la península. La guerra contra los moros duró poco más de diez años, en 

ese transcurso se recuperaron las plazas de Granada, Almería y Málaga, esta última 

ciudad fue fundamental en la dinámica del comercio en Andalucía. También por ese 

periodo se estableció el tribunal de la Inquisición (1483), en el que los jueces 

inquisitoriales ya llevaban cierto tiempo en la persecución de los judíos38. Mientras tanto, 

Portugal no cesaba en la carrera oceánica, con los territorios africanos ya asegurados, y 

el ascenso al trono de Joao II en 1481, se puso en plan la edificación de la factoría-

fortaleza en Mina ese mismo año39. Mientras tanto, continuaron explorando el sur del 

continente, hasta dar con el paso al océano Índico, meta anhelada por el monarca 

portugués. 

 A inicios del año de 1492, ocurre la consumación de la guerra y la entrega del reino 

de Granada, como consecuencia, millares de judíos fueron expulsados de España para 

irse a otros puntos de Europa o al norte de África; igualmente inicia la etapa final de la 

conquista de las islas más grandes de las Canarias: La Palma, Gran Canaria y Tenerife, 

a cargo de Alonso Fernández de Lugo. El mes de abril de 1493 los reyes católicos 

recibieron de regreso de su primer viaje a Cristóbal Colón en Barcelona. Previniendo una 

intervención de portugueses en los nuevos descubrimientos del navegante genovés –y 

que esto pudiera arrastrar a una nueva guerra con Portugal–, los reyes católicos pidieron 

la mediación del papa Alejandro VI, quien en ese mismo año expidió las Bulas 

Alejandrinas: dos con el nombre de Inter coetera; la tercera que fue Eximiae devotionis y 

una última que fue como un nuevo reajuste de las anteriores la Dudum siquidem40.  

 En términos generales, la decisión papal otorgaba a Portugal y Castilla "todas y 

cada una de las islas y tierras firmes, halladas y por hallar, descubiertas y por descubrir, 

que estén, o fuesen, o apareciesen a los que navegan o marchan hacía el occidente, y 

aún el mediodía, bien se hallen tanto en las regiones occidentales como en las orientales 

y existen en la India, con tal que no estén en poder de ningún príncipe cristiano"41. El rey 

Juan II de Portugal terminó por no aceptar la bula papal y mandó sus emisarios a Castilla 

                                                             
38 Bernand y Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo, p. 71; Gran Biblioteca Marín, Historia de España, t. 1, p. 

228. 
39 Couto, Portugal y la construcción de Brasil, p. 139. 
40 García y García, "Las donaciones pontificias", pp. 300-301.  
41 García y García, "Las donaciones pontificias", p. 301. 
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para redefinir los acuerdos. Al año siguiente en 1494, se escribiría otro nuevo episodio 

de la división del mundo por parte de estos dos reinos ibéricos, con la firma del Tratado 

de Tordesillas, que establecía la línea divisoria a 370 leguas más hacía el oeste hasta el 

Brasil, que pasó a ser posesión portuguesa y el resto del continente para los 

castellanos42.  

 A través de este acuerdo, España, o propiamente la Castilla de la reina Isabel 

quedaba como dueña de los territorios que se conocería por entonces como la Mar del 

Norte43. A esto el historiador dominicano Juan Bosch dice: 

 
En primer lugar, España, tal como la conocemos ahora –que es tal como se conocía 
desde mediados del siglo XVI– no era un reino en 1492; era la suma de dos reinos: 
el de Castilla, cuya soberana era Isabel la Católica, y el de Aragón, cuyo rey era 
Fernando V. Los dos reinos estaban unidos en la medida que lo estaban sus reyes, 
pero cada uno tenía sus leyes propias, su organización social, sus fondos públicos, 
sus cuerpos representativos. Isabel gobernaba en Castilla, no en Aragón; Fernando 
gobernaba en Aragón, no en Castilla [...] Ahora bien, de los dos reinos que había en 
España en los días del Descubrimiento, el que tenía el poder sobre América –y el 
Caribe– era Castilla. Fue Castilla quien descubrió, conquistó y organizó el Nuevo 
Mundo; y ese Nuevo Mundo fue organizado a imagen y semejanza de su 
conquistador y organizador. A tal punto que fue Castilla la que llevó a cabo esa tarea 
y la que tenía poderes sobre el Nuevo Mundo, que en los primeros treinta años que 
siguieron al Descubrimiento sólo los castellanos podían ir a América44. 

 

 España tuvo que asegurar su dominio sobre América, para ponerse a la par de 

Portugal. Aun así, ambos reinos siguieron procesos de colonización distintos a inicios del 

siglo XVI. Mientras la Corona castellana comenzó a desarrollar su imperio ultramarino en 

base a la conquista y ocupación de los territorios, para establecer bajo su poder una 

sociedad de vasallaje que pudiera "administrar" tanto los recursos naturales como 

humanos, estos últimos con la implementación del sistema de encomienda; Portugal 

desechó la idea de conquista total de la tierra, su prioridad comercial se basó en 

establecer factorías para continuar con una empresa extractivista de las materias primas 

y la transformación de estas45, como ocurrió con sus islas de azúcar frente a las costas 

del Atlántico africano, en las que utilizó la mano de obra esclava que proporcionada sus 

                                                             
42 Bennassar, La América española, p. 77. 
43 De la O, De corsarios, mares y costas, p. 1. 
44 Bosch, De Cristóbal Colón a Fidel, pp. 20-21.  
45 Pérez, "Avance portugués", p. 108. 
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fuentes en África, para echar andar esta industria. Este modelo de negocio, fue llevado 

posteriormente al Caribe por los españoles. 

 Por otro lado, la interlocución del papa y el posterior acuerdo del Tratado de 

Tordesillas en 1494, sirvieron para que ambos reinos ibéricos respetaran su soberanía 

en sus respectivos espacios de influencia. Esta división imaginaria del mundo, crearía un 

descontento por parte de otras coronas europeas, como la de Inglaterra de Enrique VIII, 

y la de Francia con la subida al trono de Francisco I durante la segunda década del siglo 

XVI, quienes enviando expediciones a América o corsarios a la zona de las Azores, con 

el fin de estorbar a los intereses comerciales de Portugal y España en el Atlántico. 

1.1.1 La región de Andalucía: los vínculos portugueses y andaluces 

La toma de Ceuta por los portugueses, pudo representar un apoyo para la cruzada 

castellana en sus futuros planes de desterrar a los moros de la península, al obstaculizar 

el paso a los musulmanes de África que fueran en auxilio de Granada. No obstante, la 

toma de Ceuta, y la difícil conquista de Tánger (1471), no representó un gran éxito 

comercial para los portugueses, pero logró ser un bastión estratégico para detener el 

expansionismo castellano en Marruecos. Los castellanos miraron este movimiento con 

cierto recelo, no habían olvidado el anhelo de Juan I (de Portugal) de unir Andalucía a 

Portugal para dominar el Estrecho de Gibraltar46.  

 No fue casualidad que tras la conquista portuguesa en el norte de África, se 

hubieran abierto espacios comerciales que beneficiaran a la nobleza andaluza, que en el 

siglo XV, antes de la llegada de los reyes católicos, era un tanto autónoma a la regencia 

de Castilla. Muchos siglos atrás, esta región del sur de España había tenido contacto con 

los pueblos fenicios, griegos y romanos, quienes se interesaron por los productos de la 

tierra y los metales. Después vinieron los contactos con los árabes, judíos y por último 

los italianos47. Lo que indica que desde la Baja Edad Media ocupaba un lugar destacado 

en el comercio del Mediterráneo, puesto que por su territorio circulaban mercancías como 

el trigo; africanas como el oro, cera, miel y los esclavos; y todo tipo de productos 

andaluces y españoles entre estos: aceite, vino, lana, jabón, pasas y azúcar por 

mencionar sólo algunos48. 

                                                             
46 Sánchez Saus, "Conjeturas", pp. 36-38, 46.  
47 Collantes de Terán, "Papel del Atlántico", p. 86.  
48 Morales Padrón, Andalucía y América, p. 14. 
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 Por tierra no fue distinto, los andaluces y los portugueses de la región de Algarbe 

mantenían estrechas relaciones de vecindad, incluso hubo un menudo flujo migratorio 

lusitano a esta región durante la etapa Reconquista, cuando las tierras del sur del España 

se encontraban en una fase de repoblación. María Teresa López y Raúl González han 

señalado la vecindad de súbditos portugueses que lucharon en la guerra contra los 

moros, y formaron parte del repoblamiento de las ciudades de Almería y Málaga 

principalmente49.  

 Parte de esta interacción en la frontera se debió al comercio. Antonio Collantes en 

su estudio indica la venta de trigo andaluz a Portugal, así como la importación de vino 

portugués a ciudades andaluzas, aún durante la etapa de ocupación musulmana50. La 

producción del trigo fue importante para estrechar comercialmente las relaciones entre 

Andalucía y Portugal. Debido a que en las zonas atlánticas de la península no se podía 

dar este cultivo; las ciudades fronterizas del reino de Portugal y hasta su capital Lisboa, 

requirieron de la importación de este cereal para abastecer sus propias necesidades y 

las de sus colonias en África51. 

 La posición geográfica de la región andaluza se ubica entre dos mares: el 

Mediterráneo y el Atlántico; es también punto de inflexión entre dos continentes con la 

división del estrecho de Gibraltar que separa las costas africanas de las ibéricas; del 

mismo modo, quedaba rodeada por el reino de Portugal, en su momento del de Granada 

y desde el norte por el pujante reino de Castilla, quien asumía que por derecho Andalucía 

quedaba dentro su jurisdicción. Además de sus puertos de mar en el Mediterráneo y del 

océano Atlántico, se le suma el rio navegable del Guadalquivir, el más importante cauce 

fluvial donde iban y venían las mercancías del interior que harían de Sevilla el gran centro 

de redistribución en el siglo XVI. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 López Beltrán y González Arévalo, "Los portugueses en el reino", pp. 309-310. 
50 Collantes de Terán, "Papel del Atlántico", pp. 87-88. 
51 Collantes de Terán, "Papel del Atlántico", pp. 90-91. 
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MAPA 2. División de los reinos ibéricos a finales del siglo XV 

 

 

 

 Con el Tratado de Alcáçovas (1479) acordado entre Castilla y Portugal, los 

intereses mercantiles andaluces con las costas norte africanas no llegaron a altearse en 

absoluto. Tanto que en el siglo XV la provincia de Cádiz ganaba importancia por su 

comercio con la Berbería del norte de África, y también con las naciones del Atlántico del 

norte. Autores como Rafael Sánchez Saus y Antonio Collantes coinciden en el destacado 

papel del puerto gaditano de Santa María en el comercio norteafricano, quizá debido en 

parte a la temprana migración de extranjeros y principalmente de lusitanos a ese puerto.52 

 La causa portuguesa en la costa norteafricana encontró adeptos del lado 

castellano en algunas ilustres familias como los Ponce de León, los Saavedra53 y gentes 

relacionadas con la marinería. Rafael Sánchez Saus menciona que hubo cierto apoyo 

                                                             
52 Sánchez Saus, "Conjeturas", pp. 37, 54; Collantes de Terán, "Papel del Atlántico", pp. 95, 102. 
53 Estudios como los de Ruth Pike señalan la relación directa de comerciantes andaluces, principalmente de 

Sevilla, que tenían origen converso. Cfr. Pike, Aristócratas y comerciantes, pp. 44, 48-49. 

Fuente: basado en Gran Biblioteca Marín, p. 183. 
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con recursos de todo tipo que brindaron los andaluces a los portugueses en sus 

operaciones militares en el Magreb marroquí, incluso la colonia de genoveses, que 

estaba ya afincada en Andalucía, veía con buenos ojos esta cooperación mutua donde 

este grupo mercantil ya extendía sus redes en los negocios que vinculaba a Andalucía y 

África54.  

 Fueron significativos los vínculos entre la región histórica de Andalucía en el sur 

de España, con el vecino reino portugués. Primeramente, por una cuestión de identidad 

cultural al ser gente de mar; lo cual fue una diferencia sutil, si queremos verlo así, con el 

perfil belicoso y caballeresco del castellano de tierra adentro. Después entran los 

intereses políticos y mercantiles, que ocurrieron a partir de la conquista y expansión de 

las fronteras por las luchas entre cristianos y musulmanes. Y por último por las 

conexiones que ambas sociedades tuvieron con el espacio comercial del Mediterráneo.  

 Aunque entre los siglos XV y XVI la región andaluza no dejó de prosperar, debido 

en parte la proyección que se dio con la apertura del comercio atlántico a causa de los 

nuevos descubrimientos; la regencia por parte de los reyes católicos, obligó a mantener 

una política más centralizada en las instituciones de la Corona, restando poder a la 

nobleza regional, al mismo tiempo que las relaciones diplomáticas de Portugal y Castilla 

se ajustaban a intereses mercantiles de carácter imperial.  

1.1.2 El esclavo negro en la Sevilla del siglo XVI 

La esclavitud en Europa tiene raíces tan profundas como la aparición de sus primeras 

civilizaciones. En el mundo romano, la esclavitud estuvo socialmente aceptada, aunque 

fueron muy comunes los esclavos o sirvientes blancos de otros pueblos europeos. 

Durante la Edad Media se podía ver algún esclavo negro en los reinos cristianos de 

occidente, principalmente en los países de las costas mediterráneas. Mucho antes que 

los ibéricos comenzaran con este comercio, fueron los traficantes musulmanes los que 

suministraban esta "mercancía" al reducido mercado europeo en el medievo55.   

 Durante la ocupación musulmana en España, también hubo esclavos. Los árabes 

llamaron "maulas"56 a los esclavos de origen europeo; muy probablemente fueron 

cristianos. La estratificación social musulmana se dividía entre hombres libres, libertos o 

                                                             
54 Wallerstein, El moderno sistema mundial, p. 70; Sánchez Saus, "Conjeturas", pp. 46-48.  
55 Aguirre Beltrán, El negro esclavo en la Nueva España, p. 32. 
56 Gran Biblioteca Marín, Historia de España, t. 1, p. 109. 
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emancipados y siervos, y en el último peldaño los esclavos. Una diferencia sustancial 

entre el orden musulmán y el cristiano fue que: no se permitía que ningún profesante de 

la religión musulmana pudiera ser esclavo, aun si éste era gente de color57. Esto explica 

por qué en el siglo XVI los españoles vigilaban el paso de esclavos negros al Nuevo 

Mundo, que no estuvieran contaminados con la religión de Mahoma, por causa de su 

rebeldía contra sus señores cristianos.  Esto también incluyó a los llamados moriscos58.  

 En la España bajo el dominio del islam, hubo cristianos que se sometieron al nuevo 

orden teocrático musulmán, incluso llegaron a adoptar la religión, pero hubo otros que 

opusieron resistencia como los independentistas reinos del norte León y Castilla. Por su 

parte, la comunidad judía, manifestó una abierta simpatía con la sociedad musulmana, 

tanto que gozó de plena libertad para ejercer su culto mosaico. Esta fidelidad permitió a 

los judíos ejercer algunos cargos burocráticos. El más reconocido fue el de cobradores 

de los impuestos; especialmente en las ciudades andaluzas de Granada y Córdoba. 

Naturalmente, esta comunidad tuvo activa participación en el comercio, en la que destacó 

por la compraventa de artículos de lujo y hasta en la trata de esclavos59.  

 Para mediados del siglo XV, cuando los reinos cristianos de Castilla y Portugal 

ensanchaban su dominio hacía el Atlántico, fueron los lusos que por medio de los 

rescates o "trueque mercantil"60 –como señala Aguirre Beltrán–, los que obtuvieron los 

esclavos para llevarlos a Europa. Esto debido a sus varios puestos de avanzada o 

colonias situadas en las costas occidentales de África, que a la postre se convertirían en 

sus factorías. Así, Portugal comenzaba a orquestar este monopolio; las rutas 

tradicionales del comercio subsahariano se sustituirían por las rutas marítimas atlánticas 

cuyo destino era Lisboa61. 

 Los portugueses entrarían en trato directo con las jeferías o clanes nativos 

africanos cada vez más fuera del alcance de los traficantes mahometanos. Estos se 

encargarían de obtener los esclavos por medio de las guerras tribales62. Los esclavos 

hechos prisioneros por las guerras entre clanes del interior del África, eran trasladados 

                                                             
57 Gran Biblioteca Marín, Historia de España, t. 1, p. 108. 
58 Los primeros alzamientos de esclavos ocurrieron en las islas antillanas. Los españoles adjudicaron algunos de 

esos ataques a la tribu de esclavos jelofes o wolofs, provenientes de ciertas zonas con influencia islámica de 

África occidental. Gómez Zúñiga, Minería aurífera, p. 149.   
59 Gran Biblioteca Marín, Historia de España, t. 1, p. 108. 
60 Aguirre Beltrán, El negro esclavo en la Nueva España, p. 32.  
61 Almeida Mendes, "Portugal e o tráfico", p. 15.  
62 Aguirre Beltrán, El negro esclavo en la Nueva España, pp. 32-33.  
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desde largas distancias a las costas donde los europeos por medio de trueque, compra 

o hasta robo se hacían del preciado cargamento63. 

 La motivación principal de los portugueses eran los rescates de oro, cuando no 

conseguían este metal, se conformaban con obtener esclavos. Eran gente tan obstinada 

que no se permitían regresar con sus naves vacías o sólo con mercaderías menores al 

reino, donde el monarca tenía injerencia directa en cada empresa particular. Se cree que 

durante el siglo XV, los portugueses lograron embarcar alrededor de 3,500 esclavos al 

año hacía Europa, cantidad suficiente para continuar financiando su propia empresa64. 

 La historia marca que en el año de 1441 los portugueses realizaron el primer 

cargamento de esclavos de la región de Mauritania con destino a Portugal65. Al parecer 

con este hecho se inauguró la trata negrera portuguesa. No obstante, pese a las 

limitaciones humanas y económicas que padecía el reino portugués, supo aprovechar su 

experiencia en el mar y mantener el control político para resguardar sus posesiones en 

África, con las llamadas factorías donde aseguraban sus rescates. El reino también 

permitió la entrada de recursos financieros que aportaron sus socios extranjeros, como 

los genoveses quienes estaban involucrados en este negocio de la trata desde el 

principio66.  

 En la ciudad de Sevilla del siglo XVI existió una gran población de esclavos. Los 

hubo de diferentes orígenes: negros, moros y moriscos, nativos canarios y nativos 

americanos. En un principio, los que más predominaron fueron los llamados esclavos 

blancos de origen musulmán. Estos pasaron a ser esclavos después de haber sido 

prisioneros de guerra en la toma de Granada, o en batallas en el norte de África como la 

de Orán en 1508, y ya muy avanzado el siglo XVI, por las guerras que España sostuvo 

contra los turcos en la disputa por el control del Mediterráneo67.  

 La población morisca no esclava permaneció en España durante todo el siglo XVI 

hasta su expulsión en 1610. Según Ruth Pike, este acontecimiento no incluyó la liberación 

de los esclavos de este grupo68. Pese a esto, los esclavos de origen musulmán nunca 

rebasaron en número a los esclavos africanos que hubo en Sevilla y en otras partes de 

                                                             
63 Aguirre Beltrán, El negro esclavo en la Nueva España, pp. 37-38. 
64 Martínez Montiel, Negros en América, p. 33. 
65 Cortés López, "Importancia de la esclavitud", p. 251; Almeida Mendes, "Portugal e o tráfico", p. 15. 
66 Almeida Mendes, "Portugal e o tráfico", p. 18. 
67 Pike, Aristócratas y comerciantes, p. 182. 
68 Pike, Aristócratas y comerciantes, p. 179. 
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España. Las sociedades ibéricas tanto la portuguesa como los hispano-andaluces 

principalmente, ya se habían acostumbrado a tener servidumbre esclava. Es probable 

que los primeros esclavos negros en Sevilla hayan aparecido en el tiempo de su 

conquista a mediados del siglo XIII.  

 Lo que fue un hecho, es que tras la obtención del monopolio comercial de África, 

por los portugueses, y con la primera etapa de colonización en las islas del Caribe con 

los españoles, las ciudades ibéricas de Lisboa y Sevilla, y en menor medida la isla italiana 

de Sicilia, la cual, requirió esclavos para la producción azucarera, se habían convertido 

en los mayores centros receptores de esclavos africanos en Europa a finales del siglo XV 

y principios del XVI69.  Antonio de Almeida Mendes llega a señalar que en la primera 

mitad del siglo XVI el comercio de esclavos hacía la América ocupaba un lugar secundario 

o marginal, en comparación con la demanda que se tenía en la península ibérica70. 

 Los esclavos eran transportados desde las costas de África donde eran rescatados 

y llevados a Lisboa, luego vía terrestre cruzaban la frontera para trasladados a ciudades 

de España como: Valencia, Granada, Málaga, pero sobre todo a Sevilla71. La forma de 

traslado se efectuó en un principio por tierra, con el paso del tiempo y conforme la 

demanda fue mayor, las autoridades reales dispusieron que los comerciantes negreros 

pudieran navegar por el río Guadalquivir. Llegados a Sevilla, "los esclavos eran 

comprados y vendidos entre el ruido y el alboroto de los vendedores callejeros que 

pregonaban sus mercancías"72. Se sabe que para la época, el encargado o dueño que 

vendía los esclavos en la ciudad era portugués o tenían ese origen, o en todo caso, 

algunos españoles fungirían como factores de los mismos portugueses73.  

 Los trabajos de Manuel F. Fernández Chaves y Rafael M. Pérez García, indican 

que a inicios del siglo XVI en Sevilla era común que en todos los extractos de la sociedad 

tuvieran esclavos. Las clases cortesanas y la eclesiástica eran quienes poseían un 

número mayor de esclavos a su servicio, pero recalcan estos autores que el esclavo era 

visto como un objeto de lujo u "ornato"74. Su ocupación era básicamente para ser consorte 

o acompañante, un mayor número de esclavos otorgaba mayor prestigio al propietario. 

                                                             
69 Fernández Chaves y Pérez García, "La esclavitud en la Sevilla", pp. 125-126; Pike, Aristócratas y    

comerciantes, p. 185. 
70 Almeida Mendes, "Portugal e o tráfico", p. 17.  
71 Almeida Mendes, "Portugal e o tráfico", pp. 26-27.  
72 Pike, Aristócratas y comerciantes, p. 186. 
73 Fernández Chaves y Pérez García, "Las redes de la trata negrera", pp. 12-16. 
74 Fernández Chaves y Pérez García, "La esclavitud en la Sevilla", pp. 127-128. 
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Los esclavos negros en Sevilla desempeñaron otras tareas domésticas como: cocineros, 

porteros, encargados de adultos y niños, escoltas, ayudas de cámara etc. También eran 

solicitados en compañías de entretenimiento para realizar bailes y cantar en 

celebraciones populares. Incluso Ruth Pike ha señalado algunos casos de esclavos 

negros que en las primeras décadas del siglo XVI, fueron agentes comerciales entre 

Sevilla y América. Sus propietarios los consignaban para la venta de mercancías o 

atender otros negocios75. Gracias al comercio con las Indias de la mano de los nuevos 

ricos, los hombres de negocios o mercaderes que van en pleno ascenso social, marcando 

el inicio de una nueva clase: la burguesía, que conforme a su pronta capacidad adquisitiva 

sumarían esclavos a sus diversos giros76. La prosperidad de los comerciantes convertiría 

a Sevilla en la capital mercantil del siglo XVI. 

 Para los españoles más pobres que dependían de oficios menores en talleres u 

obrajes, los esclavos negros eran un bien de consumo demasiado caro. Lo común era 

que cada dueño pudiera tener al menos un esclavo; en estos casos, la fuerza física del 

esclavo era aprovechada para realizar labores de mucho esfuerzo. Fernández Chaves y 

Pérez García, indican que para el siglo XVI en Sevilla y en gran parte de Europa, "el 

mercado de trabajo continuaba siendo bastante primitivo"77, además era escaso, y la 

mano de obra esclava y libre, abundaba en Sevilla. 

 Más de una vez hubo tensiones raciales entre españoles pobres, mayormente los 

que venían del campo y los negros libertos o libres, que reñían por la disputa de algún 

trabajo78. Y es que conforme transcurrió el siglo XVI, era cada vez mayor el número de 

esclavos que obtuvieron su libertad, pero esto no quiere decir que cambiaron su condición 

socio-económica, pues junto con los otros grupos subalternos, como los moriscos; los 

negros libertos ocupaban el extracto más bajo en la sociedad. Mientras tanto, los 

"pequeños empresarios" sevillanos, se cuestionaban si era conveniente adquirir un 

costoso esclavo o pagar algún salario. 

 

 

                                                             
75 Pike, Aristócratas y comerciantes, pp. 188-189, 194-195. 
76 Fernández Chaves y Pérez García, "La esclavitud en la Sevilla", p. 128. 
77 Fernández Chaves y Pérez García, "La esclavitud en la Sevilla", p .130. 
78 Pike, Aristócratas y comerciantes, pp. 197-198. 
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1.2 La Casa de la Contratación y su participación temprana en el Nuevo Mundo 

La Casa de la Contratación fue una de las primeras instituciones creadas por iniciativa 

de los reyes católicos a principios del siglo XVI. En 1502 era todavía un proyecto que 

tenía como ideal asemejarse al arquetipo portugués de la Casa da Guiné y de la Casa de 

Mina e da India79. Pero será a principios del año de 1503 cuando comenzó a funcionar 

por mandato de Isabel I, reina de Castilla.  Su labor consistió en manejar y organizar los 

asuntos que tuvieran que ver con los nuevos territorios ultramarinos y el tráfico comercial. 

La entrada en funcionamiento de esta institución propició prácticamente el diseño de la 

Carrera de Indias, y con ello, vino la aparición de un elemento fundamental para la 

conexión con el mundo americano, la licencia.  

 La Casa de Contratación fue un instrumento de la Corona para transmitir su política 

a todo su reino. Esta institución estuvo a cargo de los oficiales reales que radicaban en 

la ciudad de Sevilla, donde la casa se fundó físicamente. Además, contaba con otros 

funcionarios que operaban también a distancia como lo eran: el factor, el tesorero, el 

contador y el escribano. Estos representantes tenían la tarea de hacer cumplir el mandato 

real y salvaguardar los intereses de la Corona, principalmente en el cobro de las rentas 

e impuestos a los súbditos españoles en América80. 

 La idea de riqueza y oportunidades mercantiles que generó el descubrimiento de 

las nuevas tierras, fue una preocupación desde un principio para la Corona, por la 

cuestión de que los extranjeros pudiesen trasladarse al nuevo continente sin su 

autorización. Aun así, en los últimos años del siglo XV, casi toda una década en la que 

se realizaron los primeros tres viajes del almirante Cristóbal Colón, hubo una mayor 

apertura para "el comercio y navegación en aguas americanas"81, es decir, que fue un 

periodo de tolerancia en cuanto a las restricciones para ir al Nuevo Mundo.  

 En poco tiempo la situación cambió, cuando la Corona española empezó a 

manifestar una dura postura en contra de las personas que no eran súbditos de España, 

o más aún, que no fueran naturales de Castilla como señala Juan Bosch. Y es que la 

cuestión de la extranjería era un asunto un tanto complicado en aquel tiempo. Para la 

Corona, las personas de todos los reinos de España: Castilla, Aragón, Valencia, León, 

                                                             
79 Guimera Ravina, "La Casa de la Contratación", p. 137. 
80 Álvarez Nogal, "Instituciones y desarrollo económico", p. 32; Donoso Andes, "El papel del tesorero", p. 70. 
81 Haring, Comercio y navegación, p. 33. 
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Cataluña y Navarra eran considerados como naturales. Mientras las gentes de las demás 

nacionalidades como: Portugal, Francia Holanda, Inglaterra e Italia eran extranjeros. Los 

reinos de Nápoles y Sicilia eran casos especiales porque estaban bajo el resguardo de 

la Corona de Aragón82, al igual que los ducados alemanes en el tiempo que subió al trono 

de Carlos I. Las costumbres también jugaban un papel importante en la naturalidad 

española, primero era un reino cristiano y no se aceptaba otro culto más que el católico, 

conocemos de sobra como fue la política contra los judíos, musulmanes y luteranos; pero, 

estaba el caso particular de los gitanos, que fueron una minoría que tenía costumbres 

ajenas a la hispánica, por esa razón, se les prohibió pasar a Indias y a la postre, también 

serían expulsados de América y de España en la época de Felipe II83.  

 A partir de 1501 se comenzaría a expedir licencias para tener un mayor control, 

fue así que la Casa de la Contratación se convirtió en el árbitro para designar quienes, y 

bajó que condiciones, se podía viajar a los nuevos dominios hispanos. Lo que fue una 

medida contradictoria por parte de la Corona española, ya que gran parte del 

financiamiento de las empresas comerciales, que buscaban las riquezas de oriente y el 

Nuevo Mundo, fueron patrocinadas por capitales de extranjeros o con ayuda de estos84.   

 Debido a este proteccionismo, para controlar el flujo de los barcos mercantes que 

se trasladaban a las Indias, se hizo visible desde un principio el monopolio que tanto 

caracterizó a la llamada Carrera. La primera medida fue dejar a Sevilla como el puerto 

exclusivo de la Metrópoli con el comercio indiano, inhabilitando a los demás puertos 

españoles en las islas del Atlántico y la península. García-Baquero afirma que la 

exclusividad del puerto de Sevilla, obedecía al interés de asegurar los traslados de las 

riquezas que esperaban obtener de sus nuevas posesiones en América85. 

 La otra medida de exclusividad fue el no dejar participar directamente a los 

extranjeros, en otras palabras, no dejarlos pasar hacía América. Aunque en un principio 

se decía que sólo a los súbditos de Castilla se les permitiría pasar hacia las Indias, la 

verdad es que con el paso del tiempo esta medida fue relajándose. Cuando comenzó el 

reinado de Carlos I, casi cualquier súbdito de los reinos de España –esto incluía a los 

alemanes–, podían pasar con previa autorización de la Corona o de la Casa de la 

                                                             
82 Martínez, Pasajeros de Indias, p. 38. 
83 Mira Caballos, "Los prohibidos en la emigración", p. 50. 
84 Haring, Comercio y navegación, p. 33. 
85 García-Baquero González, Cádiz y el Atlántico, p. 95.  
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Contratación86. Por el contrario, permaneció la negativa para los extranjeros, sobre todo 

los no católicos como los ingleses y franceses debido a la hostilidad religiosa contra el 

protestantismo. 

 Uno de los aspectos más negativos del monopolio sevillano fue el del alza de 

precios de las mercancías, siempre en detrimento para los consumidores americanos 

ávidos de los productos europeos. Los problemas de abasto y el consecuente aumento 

de precios, casi siempre se justificaban por el largo trasiego de las mercancías, pero, más 

que nada, se debió a la exclusividad que la Corona otorgaba a ciertos grupos que podían 

controlar la oferta y la demanda como más le conviniera, y de paso anular la 

competencia87. Entre tanto, los funcionarios responsables de la Casa de la Contratación, 

se encargaban del cobro de los diferentes gravámenes o impuestos de las mercancías 

como lo fue el del almojarifazgo o la avería88. 

 Los colonos de la isla La Española hicieron los primeros reclamos a la Corona por 

el desabasto, problema en parte generado por el monopolio. Haring señala que en 1504 

se expidió una orden que estipulaba: que "cualquier habitante de La Española o cualquier 

otro súbdito de Castilla, podría exportar por diez años a la colonia y sin licencia especial 

artículos necesarios para su abastecimiento y mantenimiento, con tal que fuesen 

conducidos en barcos españoles y no comprendiesen esclavos, armas, caballos ni oro ni 

plata en forma alguna"89.  

 Este permiso fue conocido como la "licencia de flete"90, sirvió para facilitar el 

suministro a la isla de los productos necesarios. Y también fue una de las primeras 

medidas para establecer el monopolio, pues se sabe que por aquellos años comenzaban 

las peticiones para llevar esclavos africanos a la isla y este comercio sólo podía estar 

manejado bajo ciertos requisitos como el de las licencias. Las cuales, fueron una de 

tantas autorizaciones con validez real que se daba a todo aquel que solicitase algún 

permiso para realizar algún asunto; por ejemplo, desde pedir permiso para viajar a la 

                                                             
86 Haring, Comercio y navegación, p. 128; García-Baquero González, Cádiz y el Atlántico, p. 96. 
87 Guimera Ravina, "La Casa de la Contratación", pp. 140, 144. 
88 El Almojarifazgo fue un impuesto que data desde la era musulmana medieval y que tuvo su origen en 

Andalucía, en la era Moderna se uso para las mercancías de importación y exportación de España y sus colonias, 

con excepción el vino. La avería fue un impuesto que se estableció a partir de 1521 sobre el costo por el transporte 

de mercancías y metales, sus fondos eran destinados para la armada que resguardaba los barcos que venían de 

las Indias.  Weckmann, La herencia medieval, p. 334; Martínez, Pasajeros de Indias, pp. 42-43.   
89 Haring, Comercio y navegación, pp. 33-34. 
90 Álvarez Nogal, "Instituciones y desarrollo económico", p. 59. 
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Metrópoli o dirigirse a alguna colonia española; o también para poder hacer operaciones 

mercantiles en el comercio indiano. García-Baquero dice: 

La licencia consistía en un favor excepcional concedido por la Casa de la 
Contratación a aquellas personas que estaban excluidas de la posibilidad de 
comerciar con las colonias y que les daba derecho a intervenir en este comercio. 
Solían concederse para un sólo viaje o bien por un tiempo ilimitado y generalmente 
en recompensa en determinados servicios prestados a la Corona, en especial de 
carácter pecuniario. Con frecuencia se otorgaban también para la introducción de 
negros a América, actividad que por lo general estuvo controlada por los extranjeros: 
portugueses, alemanes, holandeses y genoveses91. 
 

 Las licencias se autorizaban a través de la Casa de la Contratación, en ocasiones 

también eran concedidas por la Corona, pero no sólo tenían que ver con asuntos de 

materia comercial. En muchas ocasiones se solicitaron licencias para trasladar familiares 

a las Indias; incluso, para cambiar de residencia de una provincia a otra, por citar un par 

de ejemplos. En el caso de los que pedían licencia para ausentarse de la tierra por un 

tiempo, debían de informar a las autoridades sobre la naturaleza de su viaje, además de 

indicar cuanto tiempo iban a permanecer fuera, y por último, respetar el plazo que se le 

otorgaba.  

 Las licencias para llevar esclavos negros se otorgaban a personas particulares, 

quienes podían llevar uno o dos esclavos para su servicio personal, sin poder venderlos; 

y también se daban en grandes paquetes a los mercaderes y socios de diferentes grupos 

mercantiles, las cuales, muchas veces se revendían; es decir, esas licencias estaban 

destinadas para el negocio de la venta de esclavos en América. 

 Un otorgamiento de este tipo de licencias fue con el caso del gobernador de Bresa, 

el flamenco Laurent de Gouvenot (o Gorrevod)92, quien en 1518 el joven rey Carlos I le 

dio licencia para pasar a las Indias 4,000 piezas de esclavos. Esta concesión se originó 

                                                             
91 García-Baquero González, Cádiz y el Atlántico, p. 102. 
92 Los flamencos fueron los nuevos súbditos recién llegados con la corte del rey Carlos I de España V de 

Alemania. El caballero Laurent Gouvenot, fue camarero, mayordomo y Almirante de Flandes, titulo otorgado 

por el joven rey. Además, en gratificación a los servicios hacía su padre Felipe "El Hermoso", el rey pretendía 

darle como merced la gobernación de la isla de Cuba y la conquista de la isla de Cozumel (Yucatán), 

recientemente descubierta por Juan de Grijalva. La oposición castellana fue unánime, desde el gobernador de 

Cuba Diego de Velázquez y el cardenal Juan Rodríguez de Fonseca, regente de los asuntos en las Indias; así 

como también de Diego Colón, quien defendía los derechos heredados sobre las Antillas que la reina Isabel dio 

a su padre. Los castellanos dejaron sentir su inconformidad porque argumentaban que dicha concesión iba en 

contra de la legislación: la de no permitir la participación de extranjeros en las Indias. Este acto deja ver que más 

que una cuestión xenófoba, tanto españoles y extranjeros estaban dispuestos a mantener el monopolio o hacerse 

de los beneficios de un feudo en el Nuevo Mundo. León-Borja, "La merced de la isla", pp. 13-24. 
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por el reclamo del padre fray Bartolomé de las Casas, quien por aquel tiempo pedía al 

monarca que se prohibiera trasladar a los indios nativos para trabajar en las minas93. 

El padre Bartolomé de las Casas lamentó el resultado de esta operación, porque los 

genoveses compraron a los flamencos las licencias, y estos, supieron sacarle mejor 

provecho al revender a los demás mercaderes las licencias a un precio más alto del que 

pagaron, lo cual vino en perjuicio directo para los compradores de esclavos en las islas94. 

 La Casa de la Contratación de Sevilla fue un proyecto que estaba planeado para 

desarrollarse en ambos lados del Atlántico, a través de la implementación de otras casas 

en América. Se sabe que el primer intento de hacer una Casa de Contratación en el 

continente fue Santo Domingo, la primera ciudad española. A los pocos meses de haber 

entrado en función la Casa en Sevilla, los reyes dieron la aprobación al gobernador de 

La Española Nicolás de Ovando para que se creara una sede alterna95.   

 La intención de la Corona era asemejarse al modelo portugués, es decir, 

establecer una serie de factorías comerciales en América en las que el rey fuera el 

encargado principal de organizar y capitalizar a las empresas marítimas que tuvieran 

como objetivo rescatar oro y esclavos para traer a España. La idea de factorías en 

América fue asumida por el almirante Cristóbal Colón96, quien junto a otros españoles, 

emprendieron en la captura y tráfico de indios nativos para hacerlos esclavos.  

 Hubo un intento por establecer una Casa de la Contratación en Castilla del Oro 

(Tierra Firme), pero debido al turbulento inicio de la conquista en la región, el proyecto 

pronto fracasó. Continuaron otros experimentos en Cuba y Puerto Rico. Clarence Haring 

cree que a causa de la centralización de la Casa matriz en Sevilla, cabeza del monopolio, 

los intentos de establecer otras Casas en las Indias terminaron por ser simples 

aduanas97.  

 La Casa de Santo Domingo realizó casi todas las funciones que su homóloga en 

Sevilla, sus primeros operarios estuvieron bajo el mando de Juan Rodríguez de Fonseca, 

quien obtuvo la confianza del rey Fernando para llevar todos los asuntos en Indias. El 

interés de Rodríguez de Fonseca, era dejar fuera de la escena a Cristóbal Colón; utilizó 

                                                             
93 Ramos, "El negocio negrero de los Welser", pp. 7-8; Fernández Cháves y Pérez García, "La penetración 

económica", p. 206. 
94 Las Casas, Historia de las Indias, lib. III, cap. CII, tom. III, p. 178. 
95 Aram, "<<La Contratación>> en Sevilla", p. 282; Haring, Comercio y Navegación, p. 34. 
96 Ruiz Rivera y García Bernal, Cargadores a Indias, p. 18. 
97 Haring, Comercio y Navegación, p. 34. 
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la Casa de la Contratación y el apoyo del gobierno de Santo Domingo para arrebatarle el 

poder de una vez por todas al almirante de Indias98. 

 El motivo de dedicarle unas cuantas líneas a un tema tan extenso como lo es la 

Casa de la Contratación, fue con la intención de conocer el papel fundamental de la 

licencia para el tránsito de pasajeros, mercancías y esclavos hacía América. De igual 

forma, es importante saber un poco de su estructura burocrática, particularmente de los 

funcionarios, de los cuales aquí solamente se mencionaron algunos, los más importantes 

para nuestro estudio, puesto que las figuras como: el factor, el tesorero, el contador y el 

escribano, fueron fundamentales para la creación de la Casa. Estos funcionarios tuvieron 

una participación importante en las provincias de Indias velando por los intereses de la 

Corona y los suyos propios.  

1.3 Los poderes y los contratos de fletamento: un acercamiento a algunas prácticas 
del comercio atlántico  

La experiencia comercial con las Indias Occidentales en la primera mitad del siglo XVI, 

fue una prolongación y adaptación de lo que por siglos los europeos realizaron dentro del 

comercio del Mediterráneo. Además de las cuestiones técnicas de navegación, los 

sistemas de comercio pudieron haber variado en la forma de realizar los acuerdos 

mercantiles en la etapa de la expansión europea.  

 En este apartado nos acercaremos algunos acuerdos legales que se practicaban 

entre los mercaderes y sus socios durante la era Quinientista; como lo fueron los poderes 

y el contrato de fletamento99. Haremos uso de algunos ejemplos citados del Catálogo de 

los Fondos Americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla (que en adelante referiremos 

como: Catálogo...,). Con el único propósito de tener una mejor idea sobre los 

instrumentos mercantiles que eran comúnmente usados en el comercio de las Indias, los 

cuales nos servirán para tener una mejor comprensión acerca del trasiego de esclavos al 

Nuevo Mundo. 

 

 

                                                             
98 Aram, "<<La Contratación>> en Sevilla", p. 283. 
99 Rodríguez Lorenzo señala que existieron otros documentos legales como: cartas de pago, obligaciones de 

deuda, testamentos, contratos de aprendizaje, conciertos de pasajes y otros más. Rodríguez Lorenzo, "El contrato 

de pasaje", p. 1482. 
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Poderes  

Los problemas más comunes durante la Carrera de Indias en el siglo XVI, era todo lo 

relacionado con la venta o cobro de mercancías, mayormente si los negocios de que se 

trataban se hacían a distancia. Dentro del marco legal, se utilizó el recurso de los poderes 

para que las personas dejaran sus asuntos en manos de otra gente de su confianza. El 

poder fue un "instrumento en que alguno da facultad a otro para que en su lugar de su 

persona y representándola, pueda ejecutar alguna cosa"100. Los poderes, como cualquier 

fórmula de derecho, debían estar asentados ante algún notario y así, poder ser 

reconocidos para su efecto ante las autoridades reales. 

 Con el uso de este tipo de prácticas, el comerciante debía contar con redes 

familiares y de socios comerciales. La figura del factor o agente en el extranjero fue 

fundamental para llevar los negocios en las colonias españolas y en las capitales 

comerciales de la época, como: Amberes, Londres, Lisboa; las principales ciudades 

italianas: Génova, Venecia, Florencia, Piza. Para el caso de los portugueses en sus 

colonias en África, donde manejaban el comercio de negros y azúcar.  

 El mercader principal residía en Sevilla, donde cerraba los tratos y sus grandes 

operaciones, mientras, dejaba en manos de sus agentes o factores los negocios a larga 

distancia. En estas sociedades comerciales a menudo se involucraban a miembros de la 

familia, era común utilizar a los más jóvenes (hijos, sobrinos, medios hermanos) para 

posicionarlos en sus factorías o tiendas en América. En otros casos, el mercader recurría 

agentes fuera del círculo familiar, podía ser algún antiguo empleado u otro socio de su 

entera confianza. Enrique Otte describe a estas alianzas como un régimen de sociedad 

"en las que no era necesario un pacto formal, bastaba con un acuerdo verbal o un 

documento privado"101. De igual forma, algo que distinguió a muchos de los mercaderes 

sevillanos de la época, era compartían un origen converso, y estos recurrieron a crear 

redes endogámicas reforzando así los vínculos comerciales y de su comunidad102. 

 Para tener mayor idea de los Poderes que aparecen en Catálogo de los Fondos 

Americanos, especialmente los que están relacionados con Honduras y La Española, 

                                                             
100 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, vol. III, p. 308. 
101 Otte, Sevilla y sus mercaderes, p. 181. 
102 Pike, Aristócratas y comerciantes, p. 110. 



 40 

donde detectamos la participación de mercaderes y socios extranjeros y posiblemente 

también algunos conversos. 

 

 
Libro del año: 1538. –Oficio: XV. Libro I  
Escribanía: Alonso de Cazalla. –Folio: 1013. –Fecha: 4 de abril. 
 Asunto: Lázaro Nurimberger (sic), mercader alemán, otorga poder a Andrés 
Ferrero y a Juan Cedrin para que cobren a Fernan López, mercader, vecino de 
Santo Domingo, 350 ducados de oro que éste debía al otorgante103. 
 
Libro del año: 1546. –Oficio: XV. Libro I  
Escribanía: Alonso de Cazalla. –Folio: 986. –Fecha: 4 de mayo. 
 Asunto: Alonso Cabezas otorga poder a Martín de Maturana, estante en el Cabo 
de Honduras, para que venda las mercaderías que el otorgante le envío en la nave 
de Alonso Pérez el año de 1545104. 
 

Libro del año: 1546. –Oficio: XV. Libro II 
Escribanía: Alonso de Cazalla. –Folio: 334. –Fecha: 6 de agosto. 
 Asunto: Alonso Cabezas otorga poder a Alonso del Castillo, de partida para el 
Cabo de Honduras, para que cobre a Martín de Maturana, estante en dicho Cabo 
de Honduras, el valor de una cargazón de mercancías que el otorgante le había 
enviado105. 
 

Libro del año: 1580. –Oficio: II. Libro I 
Escribanía: Gaspar de Toledo. –Folio: 870. –Fecha:  7 de septiembre. 
 Asunto: Julio Ferrofino, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, da poder 
a Rafael Ferrofino, para que reciba las mercancías que para el otorgante enviare 
Carlos Ferrofino, residente en Honduras106. 
 
Libro del año: 1580. –Oficio: XIX. Libro III 
Escribanía: Gaspar de León. –Folio: 552. –Fecha: 21 de mayo. 
 Asunto: Miguel González de Ceuta, vecino de la ciudad de Santo Domingo, de la 
isla Española, señor de la nao nombrada de Nuestra Señora de la Concepción, surta 
en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, al presente en la ciudad de Sevilla, da poder 
a Diego de Borges, capitán, de la dicha nao, que ahora va a la provincia de 
Honduras, para que cobren todo lo que le debieren107. 

 

 

 

 

                                                             
103 Catálogo..., tom. II, doc. 265, p. 70. 
104 Catálogo..., tom. III, doc. 394, pp. 96-97.  
105 Catálogo..., tom. III, doc. 448, pp. 107-108. 
106 Catálogo..., tom. III, doc. 962, p. 229. 
107 Catálogo..., tom. II, doc. 1371, p. 321. 
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Contratos de fletamento 

El contrato de fletamento fue un recurso legal que regulaba el transporte de mercancías. 

Estos acuerdos, quedaron registrados en libros ante notarios. En estos se señalan la 

data, el nombre del notario, los números de libro y oficio; y los datos del maestre o señor 

que hace el flete y el contratante; así como el nombre del barco donde se llevara la 

mercancía. "En los contratos manejados el naviero es el principal protagonista de la 

relación jurídica contraída, de tal manera que todas las estipulaciones que definen el 

fletamento aparecen en primer término suscritas por aquél, el cual a lo largo del 

documento [...], señalará sus obligaciones y sus derechos, y también los del cargador"108. 

 Las cantidades de mercancías estaban manejadas en toneladas, y esta medida 

para la época tenía varios pesos específicos, de los cuales no vamos a entrar ahora en 

detalles. Sólo podemos señalar que las mercancías que más aparecen en estos registros 

son: ropa, cueros, vino, azúcar, especias. En ocasiones no se describió el cargamento y 

solo fue clasificado bajo el término de mercaderías. Hubo fletes específicos para el 

transporte de ganado, metales, y pasajeros, siendo este último no de los más rentables 

porque entre los siglos XVI y XVII los precios no variaron, como si sucedió con los fletes 

de mercancías109. 

 Para el transporte de esclavos estaban los famosos barcos negreros, usados 

específicamente por los comerciantes de la trata; aunque en algunos en algunos de los 

llamados conciertos de pasaje se pueden encontrar registros en el que algún pasajero 

llevó a su cargo algunas piezas de esclavos; es un hecho que el permiso lo obtuvo en 

Sevilla, por los oficiales de la Casa de la Contratación quienes otorgaban las licencias 

para cada uno de los esclavos. En estos casos, el mantenimiento de los esclavos durante 

la travesía quedaba incluido en el costo del pasaje, y el fletante (señor o maestre de la 

nave) era totalmente responsable de cuidar la "mercancía"110. 

 

 

 

 

                                                             
108 Martínez Gijón, "La práctica del fletamento", p. 121. 
109 Rodríguez Lorenzo, "El contrato de pasaje", p. 1505. 
110 Rodríguez Lorenzo, "El contrato de pasaje", p. 1492. 
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Libro del año: 1542. –Oficio: XV. Libro II 
Escribanía: Alonso de Cazalla. –Folio: 260. –Fecha: 26 de julio de 1543. 
 Asunto: Contrato de fletamento entre Alonso Pérez, señor y piloto del galeón La 
Victoria, y Juan de la Barrera y Antón López, para que estos carguen en dicho 
galeón cinco toneladas de mercaderías para llevarlas al Cabo de Honduras111. 
 
 
Libro del año: 1549. –Oficio: XV. Libro I 
Escribanía: Alonso de Cazalla. –Folio: 153. –Fecha: 17 de enero. 
 Asunto: Contrato de fletamento entre Martín García, maestre del navío Santa 
María de Villacelán, y Manuel Ramírez, para que éste traiga desde el puerto de 
Santo Domingo 80 piezas de azúcar y cierta cantidad de cueros vacunos112. 
 
 
Libro del año: 1574. –Oficio: XXIV. Libro I 
Escribanía: Luis de Porras. –Folio: 253. –Fecha: 14 de enero. 
 Asunto: Contrato de fletamento entre Vicente Centurión, maestre de la nao (La) 
Presentación, de partida para Honduras, y Hernán Pérez Roldán, vecino de 
Guatemala, para que éste cargue en dicha nao 500 botijas peruleras de vino, 20 
pipas y dos toneladas de ropa para llevarlas a Nueva España113. 
 
 

Libro del año: 1574. –Oficio: XXIV. Libro I 
Escribanía: Luis de Porras. –Folio: 253. –Fecha: 14 de enero. 
 Asunto: Vicencio Centurión Garrillo, vecino de Sevilla, en Triana, maestre de la 
nao La Presentación, que apresta para marchar a la provincia de Honduras, fleta la 
dicha nao a Diego Almonte, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, para 
que embarque en ella 15 toneladas de botijas peruleras, llenas de vino, y cinco 
toneladas de ropa menuda114. 

 

 

 

 

 

                                                             
111 Catálogo..., tom. II, doc. 655, p. 147. 
112 Catálogo..., tom. I, doc. 631, p. 143. 
113 Catálogo..., tom. I, doc. 1747, p. 415. 
114 Catálogo..., tom. I, doc. 1748, p. 415. 
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Concierto de pasaje 

El contrato o concierto de pasaje también quedaba dentro de lo que se consideraba como 

fletamento115. El pasajero que requería hacer la travesía marítima se tenía que arreglar 

con el señor o el maestre del barco. Ambos acordaban un contrato para fijar el costo del 

pasaje, el tiempo estimado de pago, el número de personas y el puerto de arribo. El 

registro se hacía ante un contador, y se asentaba en un libro en la Casa de la 

Contratación, donde se pedían los siguientes datos: nombre, parentesco, lugar de 

nacimiento, estado civil, barco en el que viajaría y destino o puerto a donde se dirigía116. 

 Por su parte, el fletante o encargado del barco, se adhería a ciertas obligaciones, 

como la de otorgar a los contratantes sal, leña y agua para beber. El recurso del agua 

era racionado, la misma cantidad de líquido se otorgaba al día tanto para pasajeros como 

a la tripulación. Rodríguez Lorenzo dice que los pasajeros se les permitía llevar cierta 

cantidad de agua dentro de su matalotaje117. 

 Los alimentos corrían casi siempre por cuenta del pasajero. Para el matalotaje o 

comestibles que se embarcaban para el sustento del propio pasajero, se compraba el 

bizcocho, una especie de galleta que duraba mucho tiempo. Las gentes que tenían un 

poco más de dinero, agregaban: "aceitunas, alcaparras, frutos secos, cecina, vino, aceite, 

vinagre"118 y hasta animales vivos de granja como las aves.  

 La estancia para los pasajeros consistía en instalarse en un espacio conocido 

como rancho, junto a su matalotaje y cajas de ropa. En ocasiones, dependiendo de la 

calidad de la persona, podía contratarse una especie de camarote, incluso, conforme 

pasó el tiempo y los transportes de pasajeros fueron mejorando, los servicios como agua 

y matalotaje y demás corrieron por cuenta del maestre. 

 La vigilancia para los viajes era muy rigurosa, el encargado de la nave (el fletador), 

era principal responsable de cuidar que entre sus pasajeros alguno no viajara sin licencia, 

eso incluía también a los esclavos y a los religiosos. Por supuesto, no debía incluir a 

bordo a prófugos de la ley, ni mucho menos a todos los llamados prohibidos: moriscos, 

moros, herejes, gitanos, judíos, reconciliados y conversos119. Llevar pasajeros a 

                                                             
115 Rodríguez Lorenzo, "El contrato de pasaje", p. 1484. 
116 Martínez, Pasajeros de Indias, p. 32; Haring, Comercio y navegación, pp.128-129. 
117 Rodríguez Lorenzo, "El contrato de pasaje", pp. 1486, 1490. 
118 Rodríguez Lorenzo, "El contrato de pasaje", p. 1495. 
119 Rodríguez Lorenzo, "El contrato de pasaje", pp. 1505, 1515. 
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escondidas sin licencia, o sobrepasar el número permitido abordo, representaba cometer 

un delito grave como el de contrabando. 

 

Libro del año: 1574. –Oficio: XXIV. Libro I 
Escribanía: Luis de Porras. –Folio: 7000. –Fecha: 24 de marzo. 
 Asunto: Martín Montebernaldo, vecino de Sevilla, en Triana, maestre de la nao 
San Juan, que se apresta para el viaje a la provincia de Honduras con la flota que 
marcha a Nueva España mandada por el general D. Antonio Manrique, se obliga a 
llevar al licenciado Antonio Remón, natural de Gibraleón, a la dicha provincia de 
Honduras, en compañía de dos criados, abonando éste por los pasajes 110 ducados 
de oro que pagará al citado Martín Montebernaldo a la llegada al termino de su 
viaje120. 
 
Libro del año: 1550. –Oficio: X. Libro III 
Escribanía: Melchor de Portes. –Folio: 659. –Fecha: 14 de noviembre. 
 Asunto: Bartolomé Harina, maestre del galeón San Pedro, próximo a partir para 
San Juan Ulua, en Nueva España, se concierta con Diego Rivadeneira para llevarle 
a dicho puerto, y con él a seis esclavos121. 

 

 El uso de estos instrumentos financieros en el comercio a larga distancia sirvió 

para dar certidumbre a las operaciones realizadas en la Carrera de Indias. Gracias a los 

registros asentados en el Catálogo, podemos obtener una idea que nos permite 

comprender mejor la manera sobre cómo los viajes transatlánticos se solían realizar. De 

igual forma la información analizada en este tipo de documentos, brinda todo tipo de datos 

que muchas veces escapan de otros documentos notariales o fuentes que no estén 

directamente relacionados con el comercio; estos datos pueden ir desde fechas, nombres 

propios, nombres de embarcaciones, mercancías y el tipo de acuerdo.   

 Si el análisis requiere ir más allá, se pueden identificar otras pistas como lo hicimos 

en esta investigación. Primero, las referencias que tomamos algunas aluden a lugares 

como Santo Domingo y Honduras, espacios trascendentales en el marco geográfico de 

nuestro estudio. Lo otro, tiene que ver con los nombres de ciertos personajes, claramente 

de origen extranjero, como el caso de Lázaro de Nurimberger (o Nuremberger), mercader 

alemán, que trabajó para la factoría de los Welser en La Española. En el caso de Andrés 

Ferrero, aparentemente también fue agente de los alemanes en La Española. A juzgar 

por el nombre, posiblemente este personaje pudo haber sido el mismo Andrea Ferrer, 

                                                             
120 Catálogo..., tom. I, doc. 1748, p. 424. 
121 Catálogo..., tom. I, doc. 1665, p. 393. 
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factor portugués que por ese tiempo se encargaba de suministrar esclavos africanos a 

los alemanes en esa isla122. 

 Los Ferrofino, familia de comerciantes sevillanos que hacía la segunda mitad del 

siglo XVI su red comercial iba desde Sevilla, La Española y Honduras123, como se puede 

ver aparentemente tenían descendencia italiana; mismo caso de los Centurion, sevillanos 

de origen genovés124. Los apellidos Harina, Rivadeneira y el nombre de Miguel González 

de Ceuta, nos hacen pensar que son portugueses, mientras el apellido "Cabezas" lo 

asociamos con un origen judío. Estas son apenas algunas conclusiones que se pueden 

sacar a simple vista, bastará realizar una investigación más a profundidad para confirmar 

estos supuestos. El punto en el que queremos hacer énfasis, es en la evidente 

participación de los grupos mercantiles extranjeros en el comercio español, aunque 

algunos se decían sevillanos, muchos tenían origen no español. 

 A modo de conclusión, en este capítulo nos propusimos dar a conocer una primera 

impresión del mundo atlántico a través del curso que siguieron Portugal y España durante 

la primera fase de su expansión hacía el mar. Por lo tanto, era importante retomar dos 

elementos que estuvieron inmersos en el contexto de la hegemonía de Sevilla como 

centro económico mundial, y estos fueron la trata de esclavos impulsado por los lusitanos 

desde el siglo XV, así como la participación de un grupo social como los judeoconversos; 

artífices del comercio negrero en los intercambios mercantiles entre Andalucía y Portugal, 

aunque no fueron los únicos. También era necesario acercarnos a las disposiciones que 

asumió la Corona, por medio de la Casa de la Contratación para administrar y cuidar sus 

nuevas posesiones en América. Dicha institución estaba facultada para tareas como la 

inspección de los viajes de pasajeros y la regulación sobre el traslado de mercancías; 

para llevar a cabo todo ese control fue creada la licencia.  

 El uso de la licencia se consideró como una medida de permisión, que en asuntos 

mercantiles como el negocio del tráfico de esclavos africanos, alcanzó a desarrollar cierto 

proteccionismo alterno entre Portugal y España. En primer lugar, los portugueses tenían 

el monopolio de las fuentes de esclavos con sus posesiones en África, ellos serían los 

                                                             
122 Mira Caballos, "Los prohibidos en la emigración", p. 45. 
123 AGI, Contratación, 5226, N. 1, R. 43, f. 3, "Expediente de información y licencia de pasajero a indias de 

Carlos Ferrofino, natural y vecino de Sevilla, mercader, hijo de Rafael Ferrofino y Elvira de la Cueva, a 

Honduras", Casa de la Contratación, (Sevilla), 23 de mayo de 1577. Pérez-Mallaína Bueno, El hombre frente al 
mar, pp. 95-104. 
124 Otte, Sevilla y sus mercaderes, p. 188. 
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encargados de suministrarlos al mercado ibérico. Por su parte, la Corona española, 

aprovechó las ventajas de este comercio cuando comenzó la demanda de esclavos en 

las islas del Caribe, que hasta entonces, los españoles de las Indias habían suplido la 

fuerza de trabajo de los africanos con el sometimiento de los nativos a la esclavitud, 

creando un panorama desolador causado por la desaparición de poblaciones enteras. 

Motivo por el cuál, los pobladores de las colonias, para continuar con el desarrollo de sus 

empresas –principalmente en labores mineras y plantación de caña–, requirieron la 

importación de esclavos africanos que serían traídos desde España. Ante la demanda, la 

Corona por medio de la Casa de la Contratación, se valió de grandes paquetes de 

licencias y asientos de negros, que otorgó a un reducido grupo de concesionarios, o más 

bien, grupos mercantiles los cuales en su mayoría, estaban conformados o asociados por 

extranjeros quienes dieron inicio al comercio de esclavos con América. 

 

 

                    
Imagen 1 Barco bajo el cielo estrellado por André Thevet en Cosmographie 

universelle, París, 1575. 
Tomado de https://www.mediastorehouse.com 
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Capítulo 2  

Las Antillas y Tierra Firme, primeros escenarios de la 
esclavitud en América 

 

En este capítulo se analizarán los primeros años de la colonización española en las islas 

del Caribe y parte de istmo centroamericano, que en ese entonces se conoció como la 

Tierra Firme. Con el objetivo de comprender los procesos de la esclavitud en el Nuevo 

Mundo a partir de la conquista y ocupación de las nuevas tierras. En un principio los 

europeos que llegaron a las islas antillanas o del Caribe, asentaron su principal colonia 

en la isla La Española donde fundaron la capital de Santo Domingo, que años después 

sería sede de la primera audiencia en América. La premura por obtener riquezas, y el 

afán de buscar un estrecho más corto para llegar a la Mar del Sur, hizo que las 

exploraciones fueran más frecuentes hacía las otras islas mayores: Cuba, Jamaica, 

Puerto Rico y por supuesto, hacía la parte continental en el istmo. Estas acciones tuvieron 

como consecuencia que se desarrollara un comercio con el tráfico humano de nativos, 

destinado para ser esclavos en las islas mayores y así poder contrarrestar la 

despoblación de las mismas. El comercio esclavista de indígenas fue por lo tanto, una de 

las razones para que los conquistadores colocaran su segundo puesto de operaciones 

en la región de Panamá, y de ahí reemprendieran la conquista definitiva del istmo 

centroamericano rumbo a la zonas todavía no ocupadas, como la de Higueras y 

Honduras.  

 La región de Honduras, que miraba al Atlántico, se extendió en un principio desde 

el puerto de Trujillo hacia Puerto de Caballos con algunos puntos al interior. Ese pequeño 

espacio fue disputado entre diferentes facciones españolas para hacerse del control de 

sus recursos. En un principio el interés se centró en el rapto de nativos por medio de las 

llamadas entradas, pero conforme se inició la colonización de la tierra, sería la actividad 

minera y la encomienda las empresas en la que los españoles depositarían sus 

esperanzas económicas.  

 En este apartado revisaremos el proceso de la fundación de sus primeras villas, 

las condiciones naturales de la tierra, recursos mineros y la situación de los indios 

naturales. Pero ante todo, los problemas que tuvo su gobernación en el periodo de tiempo 

que va desde 1525 a 1540.  Se utilizaron fuentes documentales de ese periodo, que pese 
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a su carácter oficial, han servido para obtener una radiografía de la provincia de 

Honduras. De igual forma, se buscará tener una interpretación de la mentalidad de los 

colonos, funcionarios y comerciantes que vivieron en ella. Todo en miras de justificar la 

petición para obtener un asiento de esclavos africanos, hecho que fue un precedente de 

la trata negrera en el Caribe durante la primera mitad del siglo XVI.  

2.1 La Española, plataforma para la siguiente frontera: Tierra Firme  

La ciudad de Santo Domingo en la isla La Española, fue fundada por Bartolomé Colón en 

agosto de 1494 en el lado sur de la isla125, llegó a ser la primera capital de las Indias. 

Durante sus primeros años de colonia fungió como base de operaciones donde partían 

las empresas conquistadoras, convirtiéndose en el centro abastecedor para las tierras 

nuevas. La historia de La Española en las primeras décadas del siglo XVI, evidenciaría 

muchos de los problemas que se repitieron durante la conquista del continente; 

particularmente el que concierne a la desaparición de la población aborigen, causada por 

las nuevas enfermedades traídas por los europeos y la esclavitud a la que fueron 

sometidos sus pobladores.  

 Los españoles que llegaron a la isla no tuvieron una fácil adaptación, gran parte 

de esos primeros colonos fueron hombres con cierta preparación militar y poco dóciles 

en el trato con los nativos. Los primeros días sufrieron los estragos de carecer de vivienda 

y falta de suministros, lo que ocasionó un descontento generalizado y muchos decidieran 

regresar a España. Los más aventurados que optaron por permanecer, fueron seducidos 

con la idea de rescatar el poco oro que tenían los indígenas o ir en busca de las minas 

de donde lo sacaban. A partir de 1504, la Corona otorgó el permiso para que cualquier 

colono en la isla, pudiese buscar oro sin restricciones, con la única condición de que se 

registraran ante las autoridades, y que el mineral obtenido, se llevase a la casa de la 

fundición para que fuera "ensayado, tasado y marcado"126. 

 En cuanto a las tribus que habitaban las islas, de acuerdo a la mentalidad hispana 

de la época, se encontraban en un estado semisalvaje, eran grupos atrasados en 

comparación de las grandes culturas del continente. La mayoría de estos grupos 

compartían el mismo origen étnico, había una similitud en sus raíces lingüísticas que 

                                                             
125 Chaunu, Conquista y exploración, p. 5. 
126 Haring, Comercio y navegación, p. 196. 
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provenían del 'arauco'. Estas tribus se habían ramificado en pueblos como los caribes, 

macoriex, guanahatahibes, siboneyes, ciguayos y los taínos, que estaban repartidos 

entre las tres grandes islas127. Su régimen político era tribal, donde la figura del cacique 

regía a una familia o un gran grupo. Su actividad primaria consistía en dedicarse a la 

caza, pesca y recolección de frutos. Su dieta se basó mayormente en el monocultivo y 

consumo del cazabe, un tubérculo que los habitantes de las islas utilizaban para hacer 

un pan. 

 Mientras los europeos se de dicaban poco a poco a someter por la fuerza a la 

población indígena, y aprovecharse de la explotación de los recursos mineros. El primer 

almirante de las Indias, Cristóbal Colón, dejó el cargo de la isla a Bartolomé de Colón; y 

durante los últimos años del siglo XV, se dedicó a explorar las islas menores y algunas 

partes de los litorales continentales; creyendo ingenuamente que había descubierto los 

islotes más próximos a Oriente, hasta que en el año de 1498, el portugués Vasco da 

Gama llegó a la lejana India, y con éste acontecimiento, el país luso terminaría por 

ganarle la carrera a España.  

 Cristóbal Colón realizaría su cuarto y último viaje en 1503, en su empeño por 

buscar un estrecho como paso para Oriente, llegó hasta las costas de Honduras, donde 

tuvo aquel célebre encuentro con la gran canoa de mercaderes que tenían vínculos con 

el área mesoamericana128. Otros exploradores entrarían al relevo en el reconocimiento y 

conquista del Caribe: Juan de Esquivel, Nicolás Federman, Andrés Niño, Juan Ponce de 

León hasta Hernán Cortés. La historia le dio el mérito de haber descubierto América a 

Cristóbal Colón y darle un gran territorio a España; sin embargo, mientras fue gobernador 

de las tierras descubiertas, su mayor legado fue hacer de las islas del Caribe una 

extensión de África al estilo portugués129, antes que se convirtiera en una colonia del 

reino de Castilla.  

 El periodo de 1493 hasta 1513, fue al parecer el que algunos historiadores señalan 

de 'factoría' en Santo Domingo. Este espacio de tiempo ha sido muy referido en la  

                                                             
127 Portuondo Zúñiga, "Tres siglos de relaciones", p. 250; Bosch, De Cristóbal Colón a Fidel, pp. 56-57. 
128 El mes de agosto de 1502 la expedición de Cristóbal Colón se aproximó al Cabo de Honduras, muy cerca del 

lugar de Trujillo que se fundaría años después. En esa bahía encontraron una gran canoa que dejó asombrados a 

los europeos. En ella había muchos productos que se comerciaban en el área mesoamericana, como el cacao. 

Cabe la posibilidad que la embarcación fuera de origen maya. MacLeod, Historia socio-económica, p. 32.  
129 Julián Ruiz Rivera y Manuela Cristina García Bernal consideran que la factoría colombina en La Española se 

trató de asemejar al modelo portugués de San Jorge de Mina, donde el monarca portugués Juan II se vio 

beneficiado por los rescates de oro. Ruiz Rivera y García Bernal, Cargadores de Indias, p. 18. 
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historiografía, aunque varían algunas diferencias en el rango de años. Pierre Chaunu 

llega a proponer como un "primer ciclo de oro", en el que indica que entre 1512 y 1513 

se agota el preciado metal y las reservas de indios lucayos de las Bahamas130. Otros 

autores refieren que este lapso de tiempo debió de ser como una primera fase de 

'aclimatación', o experimentación. La realidad es que no fue más que una etapa 

extractivista de los recursos, cuyos estragos perdurarían aún después de acabada la 

conquista en el Caribe y Tierra Firme. 

 

El sistema de factoría establecido durante los primeros años de colonización 
hispana en el Nuevo Mundo y la confianza en que desde la Península se remitirían 
los suministros precisos para la subsistencia fueron dos de las causas que 
retrasaron el desarrollo de la agricultura en las tierras americanas, cuando debería 
haber sido la primera preocupación pues se trata de la principal actividad productiva 
capaz de crear núcleos poblacionales estables131.  
 
 

 Para dejar más clara la idea, esta etapa de factoría vendría a culminar cuando los 

españoles apostaron por una colonización más en forma, y el primer paso para lograrlo 

fue establecer la institución de la encomienda132. Los primeros repartimientos de indios 

los había realizado Cristóbal Colón en 1499, tras no haber podido obligar a que los nativos 

cumplieran con el pago de un tributo fijo133. Entonces, la exigencia de tributo se convirtió 

a pagos con trabajo, y por esa razón se asignaron un número de indios al resguardo y 

servicio de un español134. Sin embargo, el repartimiento también fue una medida para 

mantener tranquilos a los españoles, quienes, desesperados por no encontrar modos 

para generar riqueza, amenazaban con abandonar la colonia. Para 1503, cuando se 

otorgó el permiso a todos los vecinos de buscar oro, se realizó un nuevo repartimiento, 

fueron buenos tiempos para la explotación minera pero no para los naturales que estaban 

obligados a sacar el oro. Con la llegada de fray Nicolás de Ovando, la situación no cambió 

en absoluto, mientras la población nativa iba en claro decrecimiento, el gobernador se 

                                                             
130 Chaunu, Conquista y explotación, pp. 10; 158. 
131 Gutiérrez Escudero, "La Casa de la Contratación", p. 512. 
132 La institución de la Encomienda en América fue un privilegio o merced concedida a un conquistador español 

para que por medio de esta recibiera tributos de los indios que se le hubieran repartido o encomendado. Mientras, 

Solís Robleda señala que este sistema de repartimientos "implicó la imposición de trabajo compulsivo sobre la 

población nativa". La encomienda fue el sustento económico de los españoles durante la colonia. Solís Robleda, 

Bajo el signo de la compulsión, p. 107; Weckmann, La herencia medieval, p. 342. 
133 Bennassar, La América española, p. 80. 
134 Bennassar, La América española, p. 80. 
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dedicó a repartir indios a gente de la élite135. Después, el gobernador Diego Colón y el 

factor Miguel de Pasamonte, continuaron con la misma tendencia, repartiendo indios de 

encomienda entre un reducido grupo de colonos empoderados.  

 Cerca de 1520 en la isla empezaba un claro proceso de despoblación española, 

los motivos iban desde el agotamiento de las fuentes de oro, el encarecimiento de las 

mercancías que venían de Europa y también la atracción que generaba la conquista de 

nuevos territorios como la Nueva España136. Sin embargo, otra de las causales del 

problema fue la disminución de la población nativa, que en el lapso de 1508 a 1519, se 

había agravado por el duro trabajo en la minería, asimismo, por las bajas que causó una 

epidemia de viruela en 1518, traída posiblemente por un barco negrero137.  

 Para contrarrestar el problema, en el periodo que gobernó fray Nicolás de Ovando, 

se había recurrido a traer indígenas de otras islas. Medida que empezó con la 

esclavización de los indios caribes, tribu que hasta antes de la época del contacto, estaba 

en una fase de expansión por las islas. Habían salido desde las costas del norte de 

Venezuela para escalar por las islas menores en dirección a Puerto Rico y La Española. 

Esta tribu por su carácter guerrero, representó una amenaza para los taínos y las demás 

comunidades. Los españoles también identificaron a los caribes como los nativos más 

violentos, además, se les llegó a señalar que tenían prácticas de antropofagia, razón por 

la que en 1503 la reina Isabel permitiera la captura de los caribes para hacerlos 

esclavos138. 

 La esclavitud de los indios isleños había comenzado por diversos motivos 

económicos; primero, para aprovechar la fuerza de trabajo indígena en las plantaciones, 

en la minería y también como naborías en la servidumbre. Pero fue su comercio lo que 

representó para los españoles una fuente de ingreso rápido y bastante rentable, cuyas 

ganancias les sirvieron para adquirir artículos necesarios como: alimentos, ganados, 

armas y otros productos de precios elevados que venían de Europa139. Es por eso que a 

inicios del siglo XVI aparecieron grupos especializados en la captura y trata de esclavos 

indígenas, conocidos en la historiografía contemporánea como "bandas de 

                                                             
135 Mira Caballos, El indio antillano, pp. 97-98, 106. 
136 Mira Caballos, El indio antillano, p. 70. 
137 Gutiérrez Escudero, "La Casa de la contratación", p. 512; Mira Caballos, El indio antillano, p. 37. 
138 Mena García, "Los inicios de la esclavitud", p. 3; Mira Caballos, El indio antillano, p. 32. 
139 Mena García, "Los inicios de la esclavitud", p. 3. 
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conquistadores o armadas de rescate"140, quienes cumplían de una manera rapaz, la 

tarea de realizar la búsqueda y rescate de oro e indios en los litorales del Caribe. 

 Durante los años de 1506 a 1508, los colonos de Santo Domingo comenzaron a 

explorar Puerto Rico, Cuba y Tierra Firme en el Darién, realizando las primeras entradas 

en esos lugares. Fue a partir del año de 1509, que la Corona aprueba la captura de indios 

lucayos (habitantes de las islas Lucayas o Bahamas), para llevarlos como esclavos a La 

Española y a Europa141. No tardó mucho tiempo para que las reservas se agotaran; según 

Pierre Chaunu, las poblaciones de lucayos se acabaron entre 1511 y 1512142. Situación 

que obligó a que las huestes esclavistas tuvieran que trasladarse a territorios periféricos 

poco explorados. 

 Ante la crisis de los años veinte que atravesaba La Española, los padres jerónimos 

Bernardino de Manzanero, Alonso de Santo Domingo y Ludovico de Figueroa, quienes 

tenían la gobernación de la Audiencia de Santo Domingo creada en 1511, pensaron en 

soluciones para retener a los pocos vecinos en la tierra143. Se intentó reforzar la 

agricultura para reproducir cultivos europeos como: el trigo, la vid y el olivo144; pero sólo 

la caña de azúcar, que todavía estaba en fase de experimentación y la cañafístula, que 

no requería mayor esfuerzo, resultaban ser los más prometedores. Por lo que respecta a 

los ingenios azucareros, estos requerían mucha mano de obra esclava y una inyección 

de capital inicial que los colonos pobres no tenían. 

 Para dar inicio al ciclo azucarero, se necesitaba trabajadores especializados en la 

producción de azúcares. Se pensó en labradores de España que tuvieran el conocimiento 

técnico de trapiches para la molienda. Y por supuesto, como era de esperase, ante el 

constate clamor por los religiosos dominicos para preservar a los pocos indios que 

quedaban, se insistió en la importación en masa de esclavos africanos.  

 Por su parte, la Corona intentó fomentar la inmigración hacía las islas, 

concediendo gratificaciones a los que quisieran ir. Estas iban desde el pago total del 

pasaje para las familias; así como el otorgamiento de herramientas, tierras, semillas, 

ganados y hasta indios. Se pedía que los hombres que migraran fueran casados, para 

que así formaran residencia en la tierra. De preferencia que tuvieran conocimiento de  

                                                             
140 Góngora, Los grupos de conquistadores, p. 11-15; Mena García, "Los inicios de la esclavitud", p. 3. 
141 Chaunu, Conquista y explotación, pp. 6-9; Góngora, Los grupos de conquistadores, p. 15. 
142 Chaunu, Conquista y explotación, p. 10. 
143 Del Rio Moreno y López y Sebastián, "El comercio azucarero", p. 46. 
144 López y Sebastián y Del Rio Moreno, "Trigo y poblamiento", p. 54. 
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algún oficio como carpintero, barberos, herreros, sastres o vaqueros para atender las 

estancias de ganado; que por ese tiempo iban creciendo para convertirse en la próspera 

industria de cueros de la isla. Pero no resultó tan fácil, son constantes los señalamientos 

sobre los españoles que no querían dedicarse a las actividades agrícolas, sólo querían 

tener cargos superiores como capataces, además, los hombres que eran más jóvenes y 

solteros, una vez de haber afrontado la dura realidad de la isla, buscaban la mejor 

oportunidad para pasar a otras partes y hacerse de una fortuna inmediata y luego 

regresar a España145.  

 Aunque desde principios del siglo XVI se iniciaron los primeros intentos del cultivo 

de azúcar, incluso aparecieron los primeros trapiches en la primera década; fue hasta 

alrededor de 1530 que empezó a despegar como una industria146. Los ingenios 

aparecieron en diferentes puntos de la isla, además tuvieron el apoyo de la Corona para 

conseguir sus primeros éxitos. Tanto fue el entusiasmo que los dueños apostaron por 

aumentar la producción y los costos de esta, pero debido a ciertas contracciones del 

comercio marítimo y del mercado, hubo una crisis que dejó con deudas a la mayoría de 

los productores, quienes optaron por dejar el negocio. Entonces la industria del azúcar 

pasó a formar parte de mercaderes sevillanos y extranjeros, que a su vez, componían la 

oligarquía de Santo Domingo147.  

 Tras el momentáneo despliegue de la producción cañera, los problemas por la 

despoblación continuaban, los vecinos de las aldeas del interior de la isla vendían sus 

haciendas para migrar a otro lugar; a pesar que se les había dado la orden a los oficiales 

de prohibir que los estos se movieran de una provincia a otra, sin embargo, la migración 

se seguía dando, lo que al parecer demuestra que hubo cierta complicidad por parte de 

los oficiales reales148. Asimismo, fueron constantes los flujos migratorios hacía la vecina 

isla de Cuba a inicios de la tercera década, además, era el paso obligado para pasar a 

provincias como la de Guatemala y la Nueva España. Las autoridades isleñas en un 

intento por controlar la crisis, pidieron a la Corona utilizar el dinero de las arcas reales 

para solventar los problemas del despoblamiento de las aldeas que se abandonaban, 

pero la respuesta que obtuvieron fue negativa, porque desde el Consejo de Indias se les 

                                                             
145 López y Sebastián y Del Rio Moreno, "Trigo y poblamiento", p. 57-58. 
146 Del Rio Moreno y López y Sebastián, "El comercio azucarero", p. 44. 
147 Rodríguez Morel, "Las devastaciones de Osorio", p. 281; Del Rio Moreno y López y Sebastián, "El 

comercio azucarero", p. 44. 
148 López y Sebastián y Del Rio Moreno, "Trigo y poblamiento", p. 75. 
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ordenó que no se tomara ningún dinero recaudado de su majestad, debido a que el 

monarca lo ocupaba para las campañas militares en Europa149. 

 Mientras tanto, el caos por la disminución de la población natural ya era de 

dimensiones catastróficas, no sólo en Santo Domingo sino también en las otras islas; 

según Esteban Mira Caballos para el periodo de 1525-1530 la cifra aproximada de indios 

nativos en La Española rondaba entre los 2500 indígenas aproximadamente150. 

 La isla de Cuba, que desde el inicio había contado con menor población nativa que 

La Española, pasó a ser el centro receptor del comercio de esclavos indios del Caribe en 

el tiempo del gobernador Gonzalo de Guzmán. Era mucha su necesidad que solicitaban 

tanto negros como indios. Se otorgaron licencias para permitir que se comercien nativos 

esclavos de otros puntos del Caribe, con el argumento de que los españoles de aquellos 

lugares como: Tierra Firme, el cabo de Honduras e Higueras, Nueva España, la región 

del Panuco y la Florida tenían demasiados151.  

 Para 1528 el rey había firmado un nuevo asiento a capitulación con los alemanes 

vinculados con los Welser, Enrique Ehinger y Gerónimo Sayler, para pasar 4,000 

esclavos negros a las Indias dentro de un tiempo acordado, a un precio de 55 pesos cada 

pieza152. Se pedía que las cargazones debieran ser la mitad mujeres y la otra mitad de 

varones. Cualquier esclavo negro sin licencia, debía ser decomisado por los oficiales a 

su dueño, hasta que éste pagase el valor de la pieza153.  

 Ante la problemática por el abandono de los españoles en la isla, los señores de 

ingenios vieron sus problemas solucionados con la migración de una nueva clase de 

trabajadores, cuando a inicios de la tercera década del siglo XVI, llegaron algunas 

decenas de labradores. Algunos eran andaluces, pero la gran mayoría provenían de las 

principales islas Canarias y muchos eran de origen portugués, ya que desde que las islas 

atlánticas pasaron a formar parte de Castilla en el siglo XV, se permitió el paso de 

lusitanos para que formaran parte del repoblamiento, pero más que nada fueron los que 

                                                             
149 AGI, Indiferente, 421, L. 13, f. 412r, “Real Cédula al presidente y oidores de la isla española en respuesta a 

la carta de 30 de marzo de 1528 en que hace relación de varios asuntos”. 6 de noviembre de 1528. 
150 Mira Caballos, El indio antillano, p. 35. 
151 AGI, Indiferente, 421, L. 12, f. 176r-177r, "Orden de Gonzalo de Guzmán, lugarteniente de gobernador", 

Valladolid, 21 de julio de 1527. 
152 AGI, Indiferente, 421, L. 13, f. 263v, “Carta real a los oidores de la Audiencia de la Isla Española en respuesta 

a la de 9 de diciembre de 1527 que trata de diversos asuntos”, Madrid, 27 de marzo de 1528. 
153 AGI, Indiferente, 421, L. 13, f. 411v, "Real Cédula al presidente y oidores de la isla española en respuesta a 

la carta de 30 de marzo de 1528, en que hace relación de varios asuntos". 6 de noviembre de 1528.  
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impulsaron el cultivo de la caña. Sin contar que sus conciudadanos en las factorías 

portuguesas de las islas de São Tomé, Cabo Verde y Madeira y en las costas de África, 

desarrollaban la misma industria.  

 Los labradores portugueses que llegaron a La Española eran gente especializada 

en oficios manuales y en la agricultura; muchos llegaron a ser 'oficiales de azúcares' y se 

emplearon en los ingenios junto a los esclavos traídos de África. Una de las razones de 

su fácil adaptación, explica Alain Milhou, fue porque los canarios y los portugueses 

estaban familiarizados al clima subtropical154.  

 La migración de labradores o agricultores no fue propia de las islas, en la Nueva 

España la ciudad de Puebla fue fundada por una colonia de labradores que iniciaron la 

agricultura de trigo155. También en lugares de Tierra Firme, como la gobernación de 

Honduras en 1531, cuando las autoridades solicitaron a la Corona el paso de familias de 

labradores para repoblar la gobernación. Se les ofrecía las mismas mercedes que en 

Santo Domingo: pago de pasaje libre de impuestos, pago de mantenimientos y tierras. 

Se pedía que los que pasaran fueran casados, y que tuvieran experiencia en la siembra 

de árboles y en la labranza del campo para que ayudaran a los indios156, debido a que 

las poblaciones de naturales fueron en gran parte diezmadas por las guerras de conquista 

y por las llamadas entradas para sacar nativos y venderlos a las islas, Panamá y el Perú. 

 Según un estudio de Mateus Ventura, para el periodo de 1492 a 1557 pasaron a 

las colonias españolas 413 portugueses. Y en el transcurso de esas casi siete décadas, 

la etapa más elevada de migración fue la que va desde 1531 a 1540. La región de 

Higueras, que para su estudio abarca Honduras, Yucatán, Guatemala y Nicaragua, la 

autora calcula la llegada de 17 migrantes lusitanos, cifra que lo posiciona en el quinto 

puesto, sólo por debajo de regiones como: Rio de la Plata con 62; México con 27; Nuevo 

Reino de Granada con 27 y Florida con 23 migrantes portugueses157.   

 Son contados los casos de lusitanos en la región del istmo pero los hubo. En 1537 

Hernán de Alvares, portugués, natural de la ciudad de Angla de la isla Tercera de las 

Azores, solicitó a la reina licencia y merced para pasar a Honduras con su casa, su mujer, 

                                                             
154 Milhou, "Los intentos de repoblación", pp. 648-649. 
155 López y Sebastián y Del Rio Moreno, "Trigo y poblamiento", p. 56. 
156 AGI, Indiferente, 422, L. 15, f. 62r-63v, "Real Cédula a fray Alonso de Talavera, prior de Prado y obispo de 

Trujillo, en Cabo de Honduras, para que en las tierras de realengo y señorío del obispado de Plasencia, se informe 
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condiciones que especifican". Ávila, 27 de julio de 1531.   
157 Mateus Ventura, Portugueses no descobrimento, pp. 145; 157. 
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cuatro hijas y cinco hijos. Así mismo, como súbdito y vasallo que deseaba ser, pedía que 

se le incluyera en los repartimientos de tierras, solares e indios como a los demás 

vecinos158. 

 Otro ejemplo fue el de Miguel Pérez, también vecino de la isla Tercera de las 

Azores, quien en su relación dirigida a la reina, indicó que era un hombre casado y era 

oficial de cantería y maestro de casas, tejas y molinos. Tenía el deseo de obtener licencia 

para ir a la provincia de Honduras como súbdito y emplearse en esos oficios. A cambio 

pedía que se le cubrieran los gastos del pasaje y matalotaje y de algunas herramientas. 

La reina y el Consejo vieron el asunto conveniente e indicaron a los oficiales de la Casa 

de la Contratación que se le diera la licencia y se concertará con el maestre del navío, 

que dicho pasajero debía de llegar hasta la provincia de Honduras, y que se escribiera 

en las espaldas de su cédula, las peticiones que demandaba para que los oficiales de la 

provincia de Honduras cubrieran los gastos del nuevo morador159.  

 Los labradores canarios y portugueses que arribaron a las islas resultaron ser 

mejores pobladores y agricultores que los castellanos, o al menos era lo que se decía 

cuando ocurrieron las primeras oleadas de migrantes. Por otro lado, siempre existieron 

los cuestionamientos sobre la conducta de los españoles que recién llegaban del Viejo 

Mundo, muchos de ellos eran de clases bajas, hidalgos pobres, vagos o gente sin oficio 

ni beneficio que se daban al ocio160.  

 La isla tuvo sus periodos de éxito con la caña, pero serían el curtido de cueros y 

la producción de algunas especias como el jengibre con que medianamente su economía 

se pudo mantener. La Corona promovió y gratificó a los labradores que se emplearan en 

la producción de cultivos de gran demanda en Europa, como las especias161. Para finales 

de 1538 el gobernador de Cuba recibía una carta del rey en la que le informaba que Joan 

de Orive –posiblemente natural de Portugal–, tenía necesidad de tierras baldías y aguas 

para que en la isla, pudiera sembrar ciertas especias como: canela, nuez moscada, 

sándalos, pimienta, clavo, malagueta y jengibre; cultivos que serían de gran beneficio 

                                                             
158 AGI, Guatemala, 402, L. 1, f. 187r-187v. "La reina a la gobernación de Higueras y Cabo de Honduras", 

Valladolid, 13 de noviembre de 1537.  
159 AGI, Guatemala, 402, L. 1, f. 197v-198r, "La reina a los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla", 

Valladolid, 30 de diciembre de 1537. 
160 López y Sebastián y Del Rio Moreno, "Trigo y poblamiento", p. 77; Mira Caballos, "Los prohibidos en la 

emigración", pp. 44-45. 
161 Gutiérrez Escudero, "La casa de la contratación", p. 514. 
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para el reino162. Joan de Orive consiguió un asiento y capitulación que le daba la 

exclusividad para cultivar las especias descritas no sólo en Cuba, al parecer el contrato 

o asiento lo facultaba para sembrar en Santo Domingo, Puerto Rico y hasta Tierra Firme, 

según la cédula donde se estipulan las condiciones de esta merced otorgada por el rey. 

 

El rey 
Por cuanto vos Joan de Orive con deseo de nos servir y del acrecentamiento de 
nuestra Corona Real de Castilla, os avíes ofrecido y ofrecéis de hacer criar y 
granjear en las islas Española, San Juan, Cuba y provincia de Tierra Firme o en otra 
parte de las nuestras Indias, donde mejor aparejo hallares para ello: pimienta, 
malagueta, anís, canela, jengibre, nuez moscada, sándalos [...] para hacer lo 
susodicho las cosas necesarias todo ello a vuestra costa e minsión  sin que en 
ningún tiempo seamos obligados a vos pagar y satisfacer los gastos que en ello 
hicieres […] de lo que en esta capitulación vos será otorgado la cual mande tomar 
con por vos en la manera siguiente: 
Primeramente que daremos licencia y facultad a vos el dicho Joan de Orive para 
que vos o quien vuestro poder hubiere, podáis hacer criar e granjear la dicha 
especiería en las dichas islas Española, San Juan, Cuba y provincias de Tierra 
Firme o en las otras partes de las nuestras Indias, donde mejor aparejo hallares 
para ello. Y prohibimos y defendemos que otra persona ni personas algunas no 
puedan hacer ni beneficiar la manera de especiería que vos hicieres y criares y 
granjeares  en las dichas nuestras Indias con tanto que todo el provecho que se 
hubiere de la dicha especiería se reparta en esta en esta manera; la mitad de ello 
para nos y la otra mitad para vos, el dicho Joan de Orive y para vuestros herederos 
y sucesores  sin descontar costas algunas y que tengáis en la factoría de la dicha 
especiería perpetuamente para siempre jamás, dando cuenta y razón de ella a los 
del nuestro consejo de las Indias de dos en dos años y poniéndonos las otras 
personas que pareciere ser necesarias para el buen recaudo de nuestra 
hacienda163. 

  

 El éxodo de inmigrantes de origen portugués a Santo Domingo continuó durante 

todo el siglo XVI, primero con la excusa de la repoblación de las islas. Pero en realidad, 

en el transcurso de la centuria, se pactaron varios asientos entre la Corona y algunos 

súbditos para llevar decenas de familias enteras a las Indias164. Quizá este fenómeno 

                                                             
162 ANTT, Corpo cronológico, Parte I, mç. 63, no. 63, "Carta do rei de Castela para o governador da ilha de Cuba 
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164 Mira Caballos, "Los prohibidos en la emigración", p. 46.  



 58 

coincida con un cambio de mentalidad en la época, Boyd-Bowman señala que "el espíritu 

de la heroica aventura cedía al deseo más modesto de la seguridad económica"165.  

 Pero esa misma seguridad económica los obligaba a buscar sitios más prósperos 

que las islas. Por aquellos años tanto españoles, y los no españoles provenientes de 

Europa, colonos que radicaban en las diferentes provincias españolas, fueron atraídos 

por las riquezas del Perú. Los movimientos en masa del "efecto Perú" de mediados de 

los años treinta se percibieron tanto en las islas, el istmo, Nueva España y hasta Yucatán, 

provincia que estaba en un proceso de conquista. Para muchos migrantes llegar a uno 

de estos sitios nombrados significaba estar de paso mientras encontraban la forma de 

partir al imperio inca. El portugués siempre fue considerado extranjero, aun en el tiempo 

que se unieron las dos coronas ibéricas (1580-640). La política española fue siempre 

flexible y prohibitiva dependiendo de su conveniencia, durante la primera mitad del siglo 

XVI trató de frenar la migración de portugueses al Perú. Para 1536 se ordenó a los 

gobernadores de las colonias que a los lusitanos no se les permitiese ir a Perú ni estar 

en algún otro lugar de las Indias166, en parte porque muchos de los que apoyaron la 

rebelión de Pizarro fueron extranjeros. 

 Por ese tiempo, las condiciones sociales y económicas de La Española fueron 

cambiando; de traer labradores para ocupar los pueblos y tierras que abandonaron los 

castellanos, las autoridades pasaron a solicitar que los colonos de las lejanas poblaciones 

de la isla se reagruparan en lugares específicos alejados de las costas, casi a modo de 

congregaciones como los españoles lo harían más adelante con los pueblos indios para 

la evangelización y la encomienda; pero en concreto, esto obedeció a dos razones, la 

inseguridad tanto interna como externa y la segunda la creciente práctica de contrabando. 

 Los peligros asechaban en las costas, cada vez era más constante ver navíos 

extranjeros sospechosos, que en breve tiempo, se lanzarían a atacar los puertos 

españoles. Las actividades corsarias en las islas hispanas tuvieron una primera fase 

inicial entre los años de 1536 a 1543, siendo los franceses y poco tiempo después los 

corsos ingleses los que arremetieran contra los navíos o en tierra con sus atracos167. Las 

autoridades iniciaron la construcción de todo un complejo defensivo para hacer frente a 

                                                             
165 Boyd-Bowman, "La procedencia de los españoles", p. 42. 
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las amenazas externas, pero de poco sirvió, ya que los corsarios y contrabandistas 

siempre encontraban otras formas para burlar la seguridad de la isla. Además, con el 

cambio al sistema de flotas, el puerto de La Habana desplazaría a Santo Domingo en la 

Carrera de Indias como punto de reunión de los convoyes, en parte porque el puerto 

cubano podía albergar barcos de mayor tonelaje, debido a que en febrero de 1552 se 

expidió una cedula que prohibía que barcos con capacidad menor a 100 toneladas 

mantuvieran comercio con las Indias168. 

 La población de esclavos había crecido, y desde los primeros años hubo 

alzamientos de negros cimarrones que huyeron a los bosques, lo que creó constantes 

ataques a la población blanca en lugares distantes de Santo Domingo o en los caminos 

desolados. Debido al clima de inseguridad por los ataques de los cimarrones, surgió una 

añeja práctica medieval; "los labradores que vivían en aldeas, lejos de las ciudades y 

villas de españoles, tendían a ponerse bajo la protección del señor del ingenio vecino y 

caer en lazos de dependencia económica"169. Aunada a estas estrategias, el gobierno de 

la isla consideró seguir una política de congregaciones, para que las villas de los vecinos 

permanecieran cerca del puerto y capital de Santo Domingo, aunque este plan implicara 

abandonar los pueblos para fundar otros nuevos.  

 La ganadería se había extendido por la isla, los ingenios mantendrían sus hatos 

de ganado para alimentar a los esclavos y aprovechar sus derivados. Se dice también, 

que había cientos de reces conviviendo de manera silvestre con las que se beneficiaron 

tanto colonos como los fugitivos esclavos. La industria de cueros fue una alternativa 

económica para las villas que ocuparon la parte norte de la isla, cuyos pobladores se 

sentían relegados del flujo comercial que ocupaba la oligarquía azucarera isleña con sus 

nexos en el monopolio de Sevilla170.  

 Para la segunda mitad del siglo XVI la economía cañera entra en declive. Justo del 

Rio y Lorenzo E. López señalan que este traspié se generó a raíz de la divulgación de 

las Leyes Nuevas de 1542, y tuvo como resultado dos situaciones no previstas: la 

primera, que el comercio negrero se destinaría primordialmente hacia los puertos 

virreinales de Veracruz y Nombre de Dios, para abastecer mercados más grandes como 

Nueva España, Perú y hasta Tierra Firme, donde la gobernación de Honduras 
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experimentaba un breve repunte minero. Esto condicionó a que los pocos esclavos que 

llegaban a La Española, se vendieran a precios demasiado elevados, arruinando de paso 

a los productores. El resto del siglo, la economía azucarera continuó en pleno descenso, 

por factores como el aislamiento comercial a la isla, la falta de un mercado de exportación 

además de carecer de una estructura de transporte para incursionar en el comercio 

intercolonial, y por último los riesgos piráticos en altamar171.   

 Los usufructos de la ganadería y la agricultura como lo fueron la preparación de 

cueros, y el cultivo jengibre –que según Milhou llegó a la isla por los años sesentas del 

siglo XVI–172, fueron los principales productos de exportación del comercio ilícito con los 

extranjeros. El contrabando fue el medio común para que los habitantes de los puertos 

menores del lado norte: labradores, criollos, mestizos y esclavos libertos pudieran 

subsistir económicamente173.  

 Por lo tanto, no faltaron las sospechas y señalamientos sobre los vecinos de origen 

portugués. Aunque no eran los únicos, se señalaba a este grupo social porque tenía más 

"afinidad" a los tejes y manejes mercantiles. Se dice que para el año de 1581 en algunas 

localidades el número de lusos era superior al de los castellanos174.  

 En 1540 los mercaderes de Sevilla que tenían negocios en La Española, 

presionaron a la Corona para que ordenase que los barcos extranjeros no pasaran a las 

Indias. Puesto que desde 1520, se habían dado concesiones para que comerciantes de 

las Canarias pudieran llevar sus productos a las islas del Caribe, supliendo en buena 

medida las carencias del comercio entre Sevilla y la isla, que cada vez era más 

insuficiente debido al aislamiento que provocaba el monopolio175.  

 Las acusaciones por entonces eran sobre los barcos que iban rumbo a las 

Canarias, que cambiaban su curso para dirigirse a las Indias sin permiso, donde hacían 

sus tratos y contratos ilegales. Los portugueses pasaban sin licencia llevando mercancías 

ocultas sin registrar y sin pagar los respectivos derechos. Cuando llegaban a Santo 

Domingo se embarcaban con azúcar –al parecer sin supervisión oficial–, cobrando por el 
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flete un precio más barato; lo que ocasionaba que los mercaderes españoles no 

encontraran productos con que llenar sus naves para el tornaviaje176. 

 Una maniobra practicada, señala Haring, era que algunos maestres de navíos 

portugueses que iban a las Canarias, hacían parecer que estaban al servicio de un señor 

español, después de haber concertado una supuesta compra del barco por algún 

castellano; así, la tripulación y el maestre podían escudarse bajo ese engaño177. Los 

mercaderes españoles, orquestadores del monopolio Sevilla-Santo Domingo, volvieron a 

ejercer presión mediante una probanza en 1541, donde expusieron este fraude que 

recurrentemente hacían los portugueses: "la falsa venta de sus navíos a castellanos"178 

para hacerse pasar como pilotos y maestres contratados por señores de barcos 

españoles.  

 Por su parte, las autoridades de Santo Domingo no sólo acusaban a los colonos 

lusos de estar involucrados en el comercio ilegal, por si fuera poco, también los acusaron 

de servir como guías a los piratas para recorrer otros puertos179. Aunque se sabe que los 

piratas solían privar de su libertad a algún piloto, marino o incluso gente de tierra que les 

pudieran ser útil para conseguir información sobre nuevos puertos o en la navegación. 

 También fueron muy conocidas las llamadas arribadas maliciosas, que sucedían 

cuando un barco no reconocido y sin permiso arribaba a tierra con cualquier pretexto, 

desde requerir agua, por la aproximación de una tormenta, hasta por la emergencia de 

un desperfecto mecánico. Situación que aprovechaban para realizar sus tratos con sus 

cómplices. Tanto portugueses dedicados al contrabando, así como piratas y hasta 

comerciantes de la Carrera de Indias realizaban las arribadas maliciosas para 

intercambiar esclavos por otros productos o metales. Norma Castillo indica que esta 

estrategia "era una forma de contrabando realizado incluso por parte de los agentes de 

asientos"180 dedicados al comercio de esclavos legalmente, como veremos más adelante 

con los Torres. 
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2.2 El preámbulo de la conquista: las entradas y el rescate de esclavos 

¿Cómo interpretar la conquista del istmo centroamericano y la región de Higueras y 

Honduras? Podríamos empezar por señalar los intereses imperiales de la Corona 

española y los empresarios particulares que perseguían el viejo anhelo colombino, el cual 

era llegar a las tierras de las especias181. En estos planes imperiales, la llamada Tierra 

Firme parecía sólo un obstáculo que debía ser superado para encontrar un acceso directo 

a la Mar del Sur, y así trazar un camino más corto a Oriente. Con esa consiga, los Welser 

alemanes, en un intento fallido, buscaron el paso más inmediato a través de 

Venezuela182. Mientras, algunos empresarios burgaleses patrocinaron empresas de 

conquista para establecer puertos apropiados en las costas del Pacífico novohispano, 

donde se construirían astilleros para la creación de barcos que estarían destinados al 

comercio con Las Molucas183.  

 Para los funcionarios del gobierno de la isla La Española de principios del siglo 

XVI, el istmo centroamericano y las islas adyacentes significaban una ampliación de la 

frontera, cuyos recursos estaban al alcance para ser explotados por medio de los 

rescates de perlas, oro y esclavos nativos principalmente; y de esta forma, ayudar a 

mantener económicamente a la factoría dominicana como hemos señalado en el 

apartado anterior. 

 En tanto, las huestes que se adentraron en Tierra Firme, eran grupos compuestos 

en su mayoría de aventureros y gente contratada a soldada. Algunos habían tenido 

experiencia militar en otras partes de Europa como en Italia, seguramente llegaron a 

integrar los tercios españoles bajo las órdenes del Gran Capitán Gonzalo Fernández de 

Córdoba en la época de los reyes católicos184; otros tantos, quizá nunca hicieron carrera 

en las armas, pero por azares del destino, todos llegaron a Sevilla desdichados y 

empobrecidos para abocarse al único camino que les quedaba; ¡Hacer las Américas! o 

¡Hacer las Indias! como se decía en esos tiempos. Miguel de Cervantes diría sobre ellos: 

"las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España"185.   

                                                             
181 Bernand y Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo, p. 351. 
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 A esta clase de españoles les importaba poco o nada ocupar la tierra como querían 

el rey y los capitanes que les habían contratado. Tenían intereses mucho más mundanos, 

puesto que su motivación era la riqueza inmediata, para pasar a un lugar más próspero 

donde pudieran hacerse de un modo de vida feudal, similar a la que harían sus 

compatriotas los soldados y conquistadores que acompañaron a Hernán Cortés en la 

toma de México; o en el mejor de los casos, regresar enriquecidos a España.  

 Entonces, ¿Cuándo cobra realmente importancia la conquista y control del 

territorio? En 1513 Vasco Núñez de Balboa encuentra el estrecho que da hacía al océano 

Pacífico, pero todavía no se descubriría el Perú; La Española vivía sus últimos días de 

bonanza aurífera y Cuba no inspiraba muchas expectativas mineras. El único medio 

generador riqueza en el Caribe eran los rescates de oro en los litorales continentales, en 

conjunto con el rapto de nativos para venderlos en las grandes islas. Para conseguir los 

preciados botines, tenían que seguir con las exploraciones en el istmo más allá del primer 

avance que se había conseguido desde las costas de Cubagua hasta la región de 

Panamá. Por otra parte, parece que los nuevos espacios americanos descubiertos y 

desocupados hasta entonces, cobraron un verdadero interés comercial sólo después que 

la empresa iniciada por Fernando de Magallanes y terminada por Juan Sebastián Elcano, 

llegara a las tierras de la especiería de Oriente en 1522186. En definitiva, la colonización 

de América era el paso obligado a seguir para consolidación imperial de España. 

 Los españoles que habitaban en el Caribe no sólo encontraron en el tráfico de 

esclavos nativos la solución al problema de la falta de mano de obra que había en las 

islas, sino que para aquellos menos afortunados que no tenían alguna merced, como una 

encomienda e indios de repartición, o eran gentes sin oficio y desocupadas; las entradas 

para cautivar esclavos a través de las llamadas armadas o bandas de rescate, fue el 

medio de vida que proporcionó "el capital necesario para la compra de alimentos, 

ganados, ropas y otras manufacturas"187 que los mercaderes extranjeros y españoles 

traían para vender a Santo Domingo.  

 A menudo los esclavos nativos fueron moneda de cambio entre los trueques que 

realizaban los comerciantes con los capitanes y miembros de las tropas; los primeros 

adquirían los esclavos para llevarlos a España, mientras los segundos, se hacían de los 
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suministros ya mencionados para la sobrevivencia y las campañas militares188. Por lo 

tanto, este comercio lucrativo también fue el motor económico para solventar las 

empresas de conquista de los primeros capitanes que entraron a Tierra Firme, quienes 

se disponían a ocupar los territorios con fines de colonizar para poblar o para extraer los 

recursos.  

  Debido a que las islas pequeñas antillanas habían sido declaradas por los 

españoles como islas inútiles, simplemente por carecer de oro, desde el año de 1509 el 

gobierno de La Española autorizó licencias para la captura de los indios lucayos, 

argumentando que los nativos eran el único recurso de valor que tenían189. Esta 

autorización también permitió que se aplique el hierro a los esclavos, lo que se conocía 

como "carimbo o calimbo", la cual era una práctica cruel que consistió en marcar con 

hierro al rojo vivo a los indios como si fueran ganado190. Según Mario Góngora, "las 

bandas esclavistas comienzan su acción hacía 1509-1510, [desde aquel momento] no 

hay año en que no se dirijan bandas en busca de oro y esclavos, hasta la última y decisiva 

marcha de Pizarro, los primeros días del año 1531"191.  

 En Tierra Firme, esta etapa dio inicio ese mismo año (1509), cuando se 

establecieron los primeros asentamientos españoles en la región de Veragua y el Golfo 

de Urabá, en lo que su momento se conoció como la Nueva Andalucía. En esta ocasión, 

la Corona manifestó un renovado interés por tener mayor injerencia en la conquista del 

istmo, y así, poder cumplir con su objetivo el cual era dar con la ruta hacía la especiería. 

En 1508 el rey Fernando se había reunido en Burgos con Yáñez Pinzón, Juan Díaz de 

Solís, Juan de la Cosa y Américo Vespucio navegantes y descubridores de la etapa 

colombina. Tras el encuentro con el monarca castellano, se acordó que Yáñez Pinzón y 

Díaz de Solís comandaran una expedición para encontrar el estrecho192. 

 Mientras la penetración a Tierra Firme, quedó en manos de los capitanes Alonso 

de Ojeda y Diego de Nicuesa, a quienes se les otorgaron los cargos de gobernadores, y 

fueron auspiciados con refuerzos traídos desde Andalucía y algunos de Santo 
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Domingo193. Al poco tiempo se reanudó la captura de nativos; el capitán Alonso de Ojeda 

se vio necesitado de todo tipo de mercadurías, suministros y bastimentos para continuar 

la campaña de conquista. Tuvo que mandar uno de sus barcos de regreso a La Española 

con el oro rescatado y un gran número de indios para venderlos en la isla como esclavos 

y naborías. A cambio, solicitó alimentos, ropa y hombres para engrosar su tropa que 

había sufrido bajas en la lucha contra los nativos194. Por su parte, Diego de Nicuesa 

continuó con las exploraciones hasta el Cabo de Gracias a Dios (Panamá), bautizado así 

por Colón años atrás, pero sus días como gobernador y explorador terminaron cuando 

Vasco Núñez de Balboa encabezó un motín en su contra, Nicuesa fue enviado de regreso 

a La Española en una embarcación menor que nunca llegó a la isla porque se perdió en 

el mar.  

 Los españoles también buscaban alimentos para sobrevivir, cuando tocó el turno 

a Vasco Núñez de Balboa hacerse cargo de la conquista de Tierra Firme, comprendió su 

delicada situación, sabía que para continuar con las exploraciones tierra adentro, 

necesitaban él, y su pequeño destacamento, la ayuda de los indígenas locales. Para ello 

supo formar alianzas con algunas tribus, tuvo el suficiente tacto para conseguir algunos 

indios que fueran explotados en labores de labranza y la minería sin buscar enemistad 

con los caciques amigos. En un principio se "abstuvo" a las ambiciones que cualquier 

otro capitán y su compañía harían con tal de zacear su codicia material, al tomar como 

esclavos a los miembros de sus clanes o arrebatarles su oro.  

 Gracias a esta cooperación, Núñez de Balboa logró asentar el sitio de Santa María 

la Antigua en el Darién en 1510, el cual sirvió como base de operaciones –o más bien, 

un real de esclavos como le llama Rodolfo Pastor–195, en una zona del istmo un tanto 

pobre en recursos agrícolas y con una taza baja de población nativa196, esto último, quizá 

provocado por a la presencia de los europeos y la mortandad que generaron por las 

enfermedades que trajeron con ellos; el hecho fue que por medio de sus aliados 

indígenas, Balboa consiguió información y ayuda para el descubrimiento de la Mar del 

Sur en 1513. 
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 Apenas la Corona supo del hallazgo de Balboa, y la prosperidad que esto 

representaba, determinó crear una nueva jurisdicción, llamada Castilla del Oro; dispuso 

al veterano capitán Pedrarias Dávila como su gobernador, quien llegó al mando de una 

gran armada a la colonia de Santa María en 1514 decidido a establecer el orden. A partir 

de ese momento comenzó el lento avance hacia Nicaragua y el resto del istmo197. Pero 

antes de eso, Pedrarias tuvo que deshacerse de la figura de Vasco Núñez de Balboa. 

Este capitán fue enjuiciado y condenado a muerte después de ser señalado como traidor 

y acusado de otros tantos agravios, murió decapitado en 1517. Una de las peleas que 

habían sostenido Balboa y Pedrarias cuando éste llegó con su gran armada de más de 

mil quinientas gentes, fue por la toma de los indios que trabajaban en la encomienda y la 

minería en Santa María, Pedrarias dispuso de las reservas de nativos para venderlos 

como esclavos y mantener a la gran población, pese a los reclamos que Balboa había 

hecho ante la Corona para que no salieran de la tierra198.  

 Entre los años de 1514 y 1516 hubo al menos siete u ocho expediciones 

encargadas de sacar esclavos indios y conducirlos a San Juan de Puerto Rico y Santo 

Domingo199, periodo que quedó marcado como el más álgido de la década de la trata de 

nativos en las Antillas, que ni las Leyes Burgos de 1512, ni la llegada de los padres 

jerónimos a gobernar la Audiencia de Santo Domingo, sirvieron para medianamente 

frenar el problema, aun cuando los religiosos prohibieron que los isleños fueran a rescatar 

esclavos a Tierra Firme. 

 Para 1517, mientras en La Española se pregonaba la prohibición de realizar 

armadas esclavistas, Gaspar de Espinosa, alcalde del Darién, concluyó su campaña 

exploratoria y extracción de esclavos que había iniciado dos años antes, cuando salió 

desde Acla, pueblo fundado por Pedrarias Dávila en 1515, y se dirigió hasta la península 

de Azuero en el Pacífico; en sus entradas logró capturar alrededor de 2,000 indígenas y 

se apropió de una cantidad equivalente a 80,000 pesos en oro200. Otra entrada fructífera 

en ese mismo periodo fue la del gobernador de Cuba Diego de Velázquez en 1516, que 

desde esa isla organizó dos expediciones que llegaron a las islas Guanajas (frente a las 

costas de Honduras), consiguiendo una cifra aproximada de 500 indios201, lo que 
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confirmó que las islas que había visitado Colón en su último viaje se encontraban muy 

bien pobladas. 

 La siguiente armada de esclavos que patrocinaría el gobernador de Cuba, sería la 

de Francisco Hernández de Córdoba, que tomó una dirección más hacía poniente en 

curso a Yucatán, pero sería la expedición cubana comandada por Hernán Cortés la que 

lograría introducirse en México y someter al imperio mexica, hazaña que le daría gran 

fama a Cortés como conquistador y por añadidura la gloria a España. Para 1519, mientras 

Cortés iniciaba su aventura en el altiplano central de México, Pedrarias Dávila fundaba la 

ciudad de Panamá en la vertiente centroamericana del Pacífico, con carta libre, se 

dispone a avanzar hacia el oeste; sería cuestión de tiempo para que las dos facciones 

conquistadoras más importantes del momento, la de Panamá y México, terminaran por 

encontrarse en algún punto del istmo; la conquista de "la siguiente frontera" era 

inminente. 

 Panamá entra al relevo de Santo Domingo como centro de operaciones de las 

campañas de exploración y conquista, y al igual que Cuba sirvió de trampolín para el 

descubrimiento de México, Pedrarias Dávila se encarga de mandar capitanes 

expedicionarios por todas partes. En la antesala del descubrimiento del Perú, se muestra 

Nicaragua, cuyo sometimiento del territorio redituaría grandes dividendos para la Corona, 

los capitanes e inversionistas de las empresas conquistadoras, mercaderes y por último, 

a los soldados de las huestes, esos que pasarían a llamarse conquistadores y que de 

una manera 'auto-compensatoria', llevaron a cabo sus rescates individuales202.  

 Con la intención de enlistar a mayor número de gente para que participara en la 

armada de Pedrarias Dávila de 1514, el rey Fernando había otorgado ciertas facultades 

o derechos a aquellos españoles que se embarcaron, señala Mena García que "uno de 

ellos hacía referencia a la posibilidad de comerciar con Castilla y con las islas del Caribe, 

a fin de que a los vecinos no les faltasen suministros"203, bajo la condición de que estos 

se quedaran a poblar en esas partes de las Indias. Tras la fundación de Panamá, el 

gobernador Pedrarias Dávila, para motivar que los vecinos permanecieran en la nueva 

villa, ratificó aquel acuerdo permitiendo que cualquier poblador tuviera la libertad de 

vender  los esclavos que hayan capturado, siempre y cuando cumplieran con algunos 
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requisitos como el pago de derechos: los "quintos de indios"204; igualmente estaban 

obligados a marcar a los esclavos, para su identificación con el uso del hierro, también 

llamado carimbo; y cumplir con otras especificaciones que iban más con las condiciones 

que en ese momento se requería para hacer esclavos, por ejemplo: tenían que ser sólo 

hombres solteros, de cierto rango de edad, capturados en la guerra justa y demás 

especificaciones que muchas veces los esclavitas no respetaban205. 

 El istmo centroamericano estaba compuesto de una gran variedad de señoríos o 

cacicazgos que pusieron férrea resistencia a los invasores, no pertenecían a una gran 

unidad como el reino de Moctezuma, que prácticamente su estructura de dominación 

abarcó toda el área mesoamericana. Pero la conquista de América Central, fue un largo 

proceso agotador para las cuadrillas de españoles, la muerte era un riesgo que capitanes 

y la hueste estaban dispuestos a afrontar, ya que las batallas por la colonización y control 

del territorio cobraron muchas vidas españolas. A pesar de ello, trataron de hacer valer 

su sacrificio con la obtención de recursos mineros, agrícolas y humanos; productos que 

no requirieran un mayor esfuerzo de transformación, y que en muchas ocasiones, 

estuvieron al alcance de la mano y sólo bastó con hurtarlos. Razón por la cual, los 

llamados conquistadores, vieron primero por su bienestar; los que tuvieron más suerte, 

aprovecharon su condición para tratar y contratar con el botín adquirido en las entradas 

de conquista, principalmente: esclavos y oro.  Ya que eran más que conscientes, que la 

Tierra Firme era un lugar de paso mientras se hacían de riqueza para irse a otro lugar 

mejor206, deseo que iba en contra de los planes de colonización del rey y el gobernador.  

 En muy breve tiempo, las reservas de indígenas de la zona panameña casi 

estaban por desaparecer, debido a las actividades mineras, la búsqueda de perlas, la 

encomienda y por los duros servicios como cargadores a los que se vieron sometidos los 

indios, para ayudar a los españoles a cruzar el istmo207; otros tantos, seguían 

vendiéndose como esclavos a las islas antillanas, aunque poco a poco comenzaban a 

haber protestas por parte de los vecinos en contra de las bandas de esclavistas por el 

tráfico de los indios, la razón, es que cada vez eran menos y su fuerza de trabajo era vital 

para que se mantuvieran las primeras colonias.  
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 Los pueblos autóctonos mayor desarrollados en América Central, estaban 

volcados social, económica y culturalmente hacía el lado del Pacífico, porque el lado 

Atlántico era relativamente más pobre en cuanto a condiciones climáticas y de suelo208. 

Era fácil comprender porque Pedrarias Dávila envió expediciones marítimas desde 

Panamá, y por tierra hacía el golfo de Nicoya (Costa Rica) y la región de Nicaragua, 

donde existían grandes poblaciones en la región lacustre de ese país.  

 La primera incursión ocurrió en 1519 cuando Gaspar de Espinosa inspeccionó las 

costas de Nicoya; a partir de ahí, mandó a someter a los señoríos del interior. Hernán 

Ponce de León comandó la flota, y con el poder de la artillería batió a las canoas de los 

indios; mientras tanto, en la playa, la caballería dirigida por el capitán Juan de Castañeda 

hizo el resto209. Hacía el Pacífico sur también iniciaron los viajes de exploración. En 1523 

la expedición de Pascual de Andagoya partió hacia el Golfo de Colombia, después 

alcanzó las cercanías de Guayaquil y más allá, hasta Tumbes en el área andina, región 

limítrofe del imperio inca. Los españoles no tardaron en regresar con noticias sobre una 

gran civilización en esos extremos de la Mar del Sur210; para 1531 Francisco de Pizarro 

y Diego de Almagro saldrían desde Panamá a la conquista del Perú. 

 Volviendo al istmo, en 1520 aparece en la escena Gil González Dávila (o de Ávila), 

quien entonces había sido contador de la isla La Española; trae consigo una capitulación 

del rey para continuar buscando el estrecho de mar a mar, y alcanzar el derrotero más 

cercano a Oriente. También obtuvo una cédula en la que requería la entrega de los barcos 

que habían pertenecido al desaparecido Balboa, para poder así realizar dicha empresa. 

Al enterarse de tales intenciones, Pedrarias se negó a cooperar con Gil González, a quien 

no le quedó más remedio que mandar hacer sus propios navíos en el lado del Pacífico. 

Con muchos problemas debido a lo deficiente de sus navíos, en 1522 bordeó Costa Rica, 

hasta llegar a las inmediaciones de Nicoya, donde la expedición se detuvo para arreglar 

los navíos. Gil González decidió dirigirse con su compañía tierra adentro, y logró 

establecer relaciones con nativos amistosos con quienes hizo trueque. Mientras tanto, su 

compañero de expedición, el piloto Andrés Niño continuó por la costa del Pacífico hasta 

                                                             
208 MacLeod, Historia socio-económica, p. 38. 
209 Pastor, Historia de Centroamérica, p. 48. 
210 Chaunu, Conquista y explotación, p. 32; Bennassar, La América española, p. 62. 
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descubrir el Golfo de Fonseca en Honduras, para después alcanzar las costas de 

Tehuantepec211.  

 Estando en el territorio de Nicaragua, Gil González, tiene noticia de un gran señor, 

un cacique llamado Nicarao, quien recibió a los españoles y con el que Gil González tuvo 

un amistoso encuentro. Después los exploradores avanzaron hasta los linderos de 

Honduras, hasta el rico valle de Olancho, y por último, regresó a la costa, al Golfo de San 

Miguel, en donde esperó al piloto Andrés Niño con los navíos para regresar a Panamá. 

En todo su recorrido los españoles se encargaron de intercambiar las baratijas habituales 

que llevaban para trocarlas por oro, obteniendo por ello una gran fortuna cercana a los 

100,000 castellanos de ese metal212, que fundió llegando a Panamá, pero por la 

desconfianza que le tenía a Pedrarias Dávila, se trasladó pronto a Santo Domingo, 

llevándose su gran botín de oro y con la satisfacción de haber explorado Nicaragua y el 

litoral de costarricense hasta el istmo de Tehuantepec, un extenso territorio que pretendía 

gobernar. 

 Aprovechando que Gil González se retiró a Santo Domingo, Pedrarias Dávila 

preparó una expedición a Nicaragua, esta vez a cargo del capitán Francisco Hernández 

de Córdoba (homónimo del descubridor de Yucatán), quien tuvo bajo su mando a 

Hernando de Soto, Gabriel Rojas y Francisco Compañón. La intención de esta expedición 

era conquistar y anexar el territorio a esa jurisdicción. Pedrarias Dávila sostenía que él, 

había sido el primero en enviar expediciones a Nicaragua, cuando mandó a Gaspar de 

Espinosa apenas dos años antes (1519), además, argumentaba que Gil González Dávila 

no había fundado colonias en ninguna parte donde exploró213. Con esta intervención se 

fundaron las ciudades de Bruselas, Granada y León, las dos últimas tenían grandes 

poblaciones de indios; tiempo después, Francisco Hernández de Córdoba se puso en 

contra del gobernador de Panamá, supuestamente porque este capitán había entrado en 

tratos con Hernán Cortés cuando el conquistador de México estuvo en Honduras, quien 

intentó convencerlo de que se uniera a él; Pedrarias Dávila, una vez más no reparó en 

hacer valer su autoridad, se trasladó a Nicaragua donde mandó a ejecutar a Hernández 

de Córdoba, murió degollado en 1526214. 

                                                             
211 Fonseca, Centroamérica: su historia, pp. 64-65; Pastor, Historia de Centroamérica, p. 50. 
212 Gómez Zúñiga, Minería aurífera, p. 30. 
213 Tous Mata, De la gran Nicoya, pp. 296-297; Pastor, Historia de Centroamérica, p. 51. 
214 Fonseca, Centroamérica: su historia, p. 65; Tous Mata, De la gran Nicoya, pp. 299-300.  
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  Con la conquista de Nicaragua, la región se convierte en el centro abastecedor de 

indígenas para los mercados de Panamá y años más tarde hasta Perú. Las bandas de 

esclavos, tomaban a pueblos enteros, los conducían por la fuerza hacía los puertos del 

Pacífico. Para 1531, año en el que murió Pedrarias Dávila, los funcionarios implicados en 

la trata fueron los gobernadores que sucedieron Francisco de Castañeda y Rodrigo de 

Contreras. Señala MacLeod, que también estuvieron colaboraron otros conquistadores-

empresarios como Fernando Ponce de León y Hernando de Soto participando en el 

negocio de transporte naviero y fletes de los esclavos215. El primero proveniente de la 

familia sevillana de los Ponce de León, que destacaron en los negocios de transportes 

en barcos, comercio de esclavos africanos y otras mercancías entre España y las Indias 

en los primeros años del siglo XVI.  El mismo Juan Ponce de León, adelantado de Puerto 

Rico, tuvo una activa participación en las armadas de rescate en el Caribe216. 

 Mientras, Hernando de Soto fue un célebre conquistador de Panamá, Nicaragua y 

Perú; que pretendiendo seguir su gloria personal, terminó su vida en las riveras del río 

Misisipi en 1542, cuando quiso conquistar las tierras más allá de Florida, para acabar 

emulando el fracasando intento de la expedición de Pánfilo de Narváez y Cabeza de Vaca 

apenas de doce años atrás. 

 Al parecer el clímax de la trata esclavista indígena en el Pacífico ocurrirá entre los 

años de 1536 a 1540, cuando quedó redibujado todo un circuito de comercio entre los 

puertos del Pacífico: El Golfo de Nicoya, El Realejo, Panamá y el puerto de Perú. 

MacLeod llega a señalar que en promedio se exportaban cerca de 10,000 esclavos 

anualmente a los mercados de Panamá y Perú. La mayoría eran extraídos de la zona de 

los lagos nicaragüenses, pero también se trajeron de otros lugares del Pacífico como El 

Salvador y la región de Guazacapán en el sur de Guatemala. Las consecuencias fueron 

muy evidentes, se dice que para mediados de esa década, en Nicaragua sólo quedaba 

un tercio de la población nativa del total que hubo cuando llegaron los españoles217. El 

mismo camino siguió la provincia de Honduras, sumergida en una tardía y lenta 

conquista, en la que sus poblaciones de nativos fueron arrastradas hacía el desastre 

demográfico por la guerra y la rapacidad de las bandas esclavistas que entraron por 

Nicaragua, o que venían directamente de las islas. Las cuales, seguían operando desde 

                                                             
215 MacLeod, Historia socio-económica, p. 43. 
216 Góngora, Los grupos de conquistadores, p. 15; Pike, Aristócratas y comerciantes, pp. 42-43. 
217 MacLeod, Historia socio-económica, p. 44. 
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que inicio la conquista en esa región, al respecto señala Góngora que: "partidas venidas 

de Santo Domingo desde 1524 a 1526, formadas por grupos de 140, dos de 60 y una de 

50 hombres que cruzaron el istmo y siguieron luego por Nicaragua"218. 

 Por si fuera poco, existió un alto porcentaje de fallecimientos durante el trasiego 

de los esclavos dentro de los barcos esclavistas españoles, pues había una estimación 

de cuatro sobrevivientes por cada veinte219. Los nativos eran confinados en grandes 

bodegas dentro de los barcos, la mayoría moría de hambre y sed, después sus cuerpos 

eran arrojados al mar, muchos de los que llegaban a puerto, no resistían y perecían al 

breve tiempo. Y es que para completar la demanda y cubrir las bajas, los barcos eran 

sobrecargados con esclavos más de lo permitido, se llegó a manejar que las cargazones 

se hacían hasta con 400 indios, de los cuales, llegaban a sobrevivir menos de la mitad220. 

Esto pudo suponer dos cosas, primero en términos económicos, deja entrever que pudo 

haber sido un negocio poco rentable, debido a la gran inversión que se hacía en las 

entradas, los costes del mantenimiento de los esclavos, y los fletes que no pudieron 

haberse pagado con la cantidad de esclavos que llegaban a sobrevivir a la travesía, lo 

que "indica que no se satisfacían las expectativas de los esclavistas ni las de los 

compradores"221; lo segundo es con relación al argumento anterior, que hace parecer que 

los españoles talvez carecían de poca pericia en el comercio a gran escala de esclavos, 

a diferencia de los experimentados portugueses con los africanos.  

 El comercio de esclavos nativos perduraría hasta mediados del siglo XVI, cuando 

la colonización ya se encontraba en una primera fase avanzada; incluso estas prácticas 

continuaron después de la promulgación de las Leyes Nuevas de 1542, que desde un 

principio fue impulsada por los religiosos y algunos protectores de indios. Los casos 

esporádicos de comercio de esclavos indios que ocurrieron en el curso de los años 

cuarenta, fueron realizados por parte de algunos colonos y funcionarios de las provincias 

de Tierra Firme, contrario a esto, otros se opusieron rotundamente a la venta de esclavos, 

ya que veían seriamente perjudicada su situación económica, desestimando por sobre 

todo el bienestar de los naturales. Aun así, el daño era irremediable, la población nativa 

de las islas estaba casi extinta, y en Centroamérica, quedaban apenas pequeños núcleos 

                                                             
218 Góngora, Los grupos de conquistadores, p. 18. 
219 MacLeod, Historia socio-económica, pp. 42-43.  
220 Mira Caballos, Indios y mestizos americanos, 36; MacLeod, Historia socio-económica, p. 44. 
221 MacLeod, Historia socio-económica, p. 44. 
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en Nicaragua y Honduras que junto con Panamá, que padeció una situación similar que 

la de las islas, fueron los lugares más afectados. Gran parte de la población original 

terminaría amestizarse con la creciente población africana.  

 La Corona por su parte, se tomó más en serio su papel de proteger a sus vasallos 

los indios, antes de la promulgación de las leyes de 1542, había sostenido un perfil tibio 

y vacilante, que en la mayor parte de las veces sólo se limitaba a recordarle a los 

gobernadores de sus colonias que no permitieran el maltrato a los naturales o que sólo 

podían tomar como esclavos a aquellos indios que no fueran sumisos; aunque no se debe 

dejar de lado, que también fue responsable de fomentar la industria esclavista aun en 

tiempos de la prohibición. En consecuencia, además de las Leyes Nuevas, fue la 

conquista definitiva de Perú la que detuvo esta hemorragia demográfica en el istmo, y es 

que como señala Murdo MacLeod: "El comercio de indígenas hacía el Caribe nunca se 

aproximó a las dimensiones del comercio en el Pacífico"222. 

2.3 Honduras (1525-1540): los intentos de ennoblecer la tierra 

Toledo, año de 1525: 

Don Carlos e Doña Juana su madre, a vos Diego López de Salcedo, salud e gracia. 
Sepades que nos somos informados de las diferencias que en la Provincia e Golfo 
de Higueras ha habido entre los capitanes Gil González de Ávila e Cristóbal de Olid, 
ya difunto, e Francisco Hernández de Córdova, teniente de capitán que envió 
Pedrarias Dávila, nuestro gobernador e lugarteniente general de Castilla del Oro por 
la costa de la Mar del Sur; e con la ida de Francisco de las Casas con las 
poblaciones que cada uno dellos quería hacer e de la resistencia que de la una parte 
a la otra ha avido e las prisiones e muertes que sobre ello han acaesçido, lo cual ha 
sido causa que aquella tierra esté alterada e despoblada, de lo cual, nos habemos 
sido e somos deservidos e principalmente por el estorvo que dello puede venir a la 
conversión de los indios naturales de la tierra e a que vengan en conocimiento de 
nuestra santa fe católica que es nuestro principal deseo [...] confiando de vos, el 
dicho Diego López de Salcedo, e por que entendemos que así cumple al servicio de  
Dios nuestro señor, e nuestro bien e sosiego de la dicha tierra e administración de 
la nuestra justa della nuestra merced e voluntad es que por tiempo de nuestra 
merced e voluntad fuere entretanto que nos informados de la dicha tierra e de la 
calidad e cosas  della mandamos proveer lo que convenga a nuestro servicio vos 
seays nuestro gobernador della e ayais e tengais la nuestra justicia civil y criminal 
en las ciudades y villas y lugares que al presente en dicha tierra estan pobladas...223 

 

 

                                                             
222 MacLeod, Historia socio-económica, p. 42. 
223 AGI, Guatemala, 402, L. 1, f. 1-3, "Gobernador de las Higueras", Toledo, 25 de noviembre de 1525. 
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 Hacia mediados de década de los años veinte, parte del territorio de lo que se 

conocería como la gobernación de Higueras y Cabo de Honduras, era disputado por 

diferentes grupos de españoles que representaban intereses particulares. La facción de 

Hernán Cortés de Nueva España y la Pedrarias Dávila, quien se aferraba por anexar esa 

parte del istmo a la gobernación de Panamá, serían las preponderantes por ocupar el 

territorio y sus islas, y sobre todo, por someter a las poblaciones de indios a sus diferentes 

propósitos. Fue necesaria la intervención de la Corona para intentar restablecer el orden, 

y calmar las ambiciones de estos dos gobernadores. Para ello tuvo que dividir los 

territorios que había entre Panamá y Nueva España en gobernaciones, y así aparecieron: 

Guatemala, Nicaragua, Yucatán y Honduras224.    

 El primer contacto de los europeos con la región de Honduras se dio en 1502, 

cuando el almirante de Indias Cristóbal Colón, en su cuarto y último viaje, exploró las 

costas e islas en esa sección del litoral centroamericano. Pasaron alrededor de veinte 

años para que los españoles comenzaran a someter la región Higueras y Cabo de 

Honduras; ese espacio cuya cara miraba hacía el Atlántico y que había quedado 

estrechada por la conquista de Nicaragua y la de Guatemala a cargo de Pedro de 

Alvarado. Hacia 1524, los gobiernos provinciales de Cuba, México, Panamá y La 

Española rivalizaron para hacerse del territorio.  

 Con la caída de México, el curso de la conquista se vuelca hacía el sur, siendo 

Pedro de Alvarado el capitán que le correspondió el sometimiento de Guatemala, en la 

que tras duras campañas, doblegó a las tribus quiché, como resultado de esta incursión, 

se fundaron las ciudades de Guatemala en 1524 y la de San Salvador el año de 1525.  Al 

mismo tiempo, el capitán Luis Marín enviado por Hernán Cortés se encargaría de la 

conquista de Chiapas225.  

 Mientras tanto, Gil González, se embarcó desde La Española en 1524, para 

asegurar la conquista de Nicaragua, que estaba resguardada por el capitán Francisco 

Hernández de Córdoba. Al llegar a la provincia, funda la villa de San Gil de Buenavista, 

después se internó en las inmediaciones de Nicaragua y Honduras con la misión de 

reconocer el estrecho que diera al océano; llegó hasta el valle de Olancho donde fue 

detenido por los capitanes Hernando de Soto y Gabriel Rojas, segundos de Hernández 

                                                             
224 Gómez Zúñiga, Minería Aurífera, p. 40. 
225 Bennassar, La América española, p. 61; Pastor, Historia de Centroamérica, p. 52; Fonseca, Centroamérica: 

su historia, pp. 66-68. 
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de Córdoba (del grupo de Panamá), lo dejaron en libertad después de que lo obligaron a 

que reconociera que Nicaragua pertenecía a la gobernación de Panamá, y que desistiera 

de todas sus pretensiones por ocuparla; mientras Gabriel Rojas y su hueste, se 

encargaron de tomar muchos esclavos en ese valle. Al poco tiempo cuando Gil González 

regresaba a la costa en dirección a su fundación San Gil, fue nuevamente apresado por 

el teniente Juan Ruano, al servicio de Cristóbal de Olid, quien ya se había establecido 

meses atrás en una fundación de nombre Triunfo de la Cruz, y de momento se encontraba 

sometiendo el valle de Naco226. 

 Cristóbal de Olid inicialmente había sido enviado desde México por Hernán Cortés, 

pero se reveló a este después de haber sido convencido por el gobernador de Cuba, 

Diego de Velázquez, enemigo del conquistador de México. Hernán Cortés, sabiendo de 

la traición de Olid, envío a Honduras a Francisco de las Casas. Que al llegar a Honduras 

para hacer frente a este, no salió bien librado por llevarse la batalla durante una tormenta, 

en la que fue derrotado y apresado. Parecía que Cristóbal de Olid tenía todo controlado, 

al tener cautivos a semejantes capitanes, hasta que en una maniobra audaz, Gil González 

Dávila y Francisco de las Casas, con ayuda de unos guardias leales a Cortés, logran 

someter a Olid227, "y que teniéndolos presos el Cristóbal de Olí, los dos capitanes le dieron 

de cuchilladas, y por sentencia, después que tuvieron preso al Cristóbal de Olí, le 

degollaron"228 como solía ocurrir en estos casos.  

 Hernán Cortés tuvo noticias de la rebelión en Honduras, y con un gran ejercito 

conformado por castellanos, mexicanos y sus aliados tlaxcaltecas, partió en una larga 

campaña hasta esa remota región para reafirmar su dominio, pero cuando llegó ya habían 

sucedido todos estos acontecimientos, Olid había muerto, y al parecer Francisco de las 

Casas y Gil González Dávila habían partido a México vía Guatemala, otra versión dice 

que Gil González tomó un navío y se embarcó229, el caso es que cuando llegó Cortés 

estos capitanes ya no se encontraban, solo habían unos cuantos españoles en San Gil y 

otros en la villa de Trujillo230.  

                                                             
226 Pastor, Historia de Centroamérica, pp. 51-52; Sherman, El trabajo forzoso, p.38. 
227 Fonseca, Centroamérica: su historia, p. 70. 
228 Díaz del Castillo, Historia verdadera, p. 557. 
229 Fonseca, Centroamérica: su historia, p. 70; Pastor, Historia de Centroamérica, p. 53. 
230 Cuando Gil González Dávila partió a México con Francisco de las Casas, dejó a parte de su gente en San Gil 

a cargo a un Diego de Armenta, que al poco tiempo la gente se reveló contra él y lo ahorcaron, quedando en el 

cargo Diego Nieto, quien iba correr la misma suerte que el anterior sino fuera por la llegada de Hernán Cortés. 

Por otra parte, la gente partidaria de Francisco de las Casas había partido rumbo a la costa con Juan López de 
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 La Audiencia de Santo Domingo, aprovechando el caos en Honduras envío al 

bachiller Pedro Moreno, con cargo de juez de comisión para tomar el control de la 

provincia. Llegó al Puerto de Trujillo donde fue recibido por los regidores y Hernando de 

Saavedra, a quien Cortés había dejado como su representante mientras él se dedicó a 

explorar el interior; Moreno les indicó que él tenía la potestad de los oidores de Santo 

Domingo para tomar la gobernación. Además, Pedro Moreno había llegado con un barco 

lleno de bastimentos, caballos, armas, vestidos y otras cosas de primera necesidad que 

un mercader de nombre Diego de Aguilar que vino con él, comenzó a vender; este tomó 

las escrituras donde los vecinos se comprometían a pagar sus mercancías a crédito. 

Mientras, otros se oponían a las acciones de Pedro Moreno, porque alegaban que las 

mercancías que traía las mandaba el rey para que los vecinos se ayudasen y no 

abandonaran la tierra; pero lo que exaltó más a los colonos españoles fue que 

aprovechando su nombramiento, tomó algunos indios de ahí de Trujillo, y en su navío ya 

llevaba embarcados otros que había tomado de la villa de San Gil. Según los testigos 

todos habían sido herrados para ser esclavos. Los colonos no se atrevieron a hacer nada 

para detenerlo, más que insistir en decirle que los indios que tomó eran naborías, indios 

de paz y tamemes, indispensables para que ellos pudieran vivir en la tierra. Ignorando 

las peticiones de los colonos, subió a su barco aproximadamente 40 indios231.  

 Al poco tiempo cuando Cortés regresó a Trujillo y se enteró de lo sucedido, levantó 

cargos contra Pedro Moreno y acuso a la Audiencia de Santo Domingo porque intuía que 

la toma de esclavos se hizo bajo su aprobación232. Gracias a unos caciques isleños, se 

enteró que el bachiller Moreno continuaba en las islas Guanajas robando indios, según 

Bernal Díaz, Cortés armó un bergantín y mandó a un pequeño destacamento para que lo 

fueran apresar, pero no le pudieron dar alcance233. Ese fue uno de sus últimos mandatos, 

porque desde México llegaban noticias de una conspiración en su contra, y decidió 

regresar lo más pronto posible, esta vez por mar, pero dejó a Hernando de Saavedra a 

cargo del gobierno de la provincia. 

                                                             
Aguirre a la cabeza. Se disponían a fundar un sitio, al cual llamarían Trujillo como el capitán Francisco de las 

Casas se los había ordenado. Rubio Sánchez, Historia del Puerto de Trujillo, pp. 7-8. 
231 AGI, Patronato, 170, R. 24, “Probanza en la villa de Trujillo, Cabo de Honduras, sobre un barco que envió 

Cortés", 1525. 

AGI, Patronato, 170, R. 23, “Probanza sobre el herrado de indios en la villa de Trujillo por el señor Morón, a 

petición de Hernán Cortés", 1526 
232 Sherman, El trabajo forzoso, p. 38; Pastor, Historia de Centroamérica, p. 54. 
233 Díaz del Castillo, Historia verdadera, p. 558. 
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 Es de destacar las apariciones continuas que realizaban las bandas esclavistas 

venidas de las islas por aquellos años, justo cuando transcurría la conquista en uno de 

los últimos espacios que apenas comenzaba a ser ocupado por estos "capitanes 

fronterizos"234 y sus soldados, quienes iban sembrando el caos y muerte entre las 

poblaciones indígenas del istmo centroamericano, además del anarquismo y las 

deslealtades que imperaban dentro de sus filas o entre los grupos rivales. 

 Mientras, desde las islas antillanas continuaban las entradas para capturar indios 

en las costas o en este caso en las islas Guanajas frente a Honduras, como indicó Mario 

Góngora páginas arriba; incluso Bernal Díaz del Castillo que acompañó a Cortés en esta 

incursión punitiva a Honduras, –y que después fue al encuentro de Alvarado hasta 

Guatemala, para luego seguir a México–, llegó a señalar que ciertos españoles 

"andaba[n] salteando indios en la isleta de Cozumel"235, lugar que ya era conocido desde 

su descubrimiento por Juan de Grijalva en 1518, y que además, quedaba de paso en la 

derrota que iba desde Honduras hasta Cabo San Antón para los barcos que venían de 

Cuba o de Jamaica.  

 Cabe señalar que estas bandas de esclavistas contaban con licencia oficial 

expedidas por los gobiernos provinciales de las islas236, de aquí la responsabilidad de la 

Corona por seguir consintiendo esos permisos que no favorecían a los primeros 

pobladores de las colonias. Por su parte los conquistadores como Pedro de Alvarado, se 

valieron de un principio legal como requerimiento, no sólo para exigir a los señores de las 

tribus vencidas obediencia al rey, sino para que le entregaran oro e indígenas para 

labores de minas, dejando de lado las garantías como la libertad y la conversión a la fe 

cristiana como primer requisito237. Martínez Peláez indica que el requerimiento "servía 

para justificar la esclavización de los indios y el robo de sus bienes. El documento no fue 

elaborado para que los indios lo aceptasen y evitar así la guerra, sino precisamente 

contando con que no sería aceptado y daría una base legal a la esclavitud de guerra y al 

despojo de los nativos"238. Como hubiese sido, el tributo exigido por los conquistadores 

fue también una forma para hacer esclavos:  

 

                                                             
234 Mena García, "Los inicios de la esclavitud", p. 3. 
235 Díaz del Castillo, Historia verdadera, p. 557. 
236 Sherman, El trabajo forzoso, p. 38. 
237 Góngora, El Estado en el derecho, pp. 92-93. 
238 Martínez Peláez, La patria del criollo, pp. 58-59. 
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Durante ese año (1530) se impusieron terribles tributos. Se tributó oro a Tunatiuh 
(Pedro de Alvarado); se le tributaron cuatrocientos hombres y cuatrocientas mujeres 
para ir a lavar oro. Toda la gente extraía oro. Se tributaban cuatrocientos hombres 
y cuatrocientas mujeres para trabajar en Pangán (Antigua) por orden de Tunatiuh 
en la construcción de la ciudad del Señor. Todo eso, todo, lo vimos nosotros ¡oh 
hijos míos!239 

 

 La Corona que tenía noticias de las cosas que estaban ocurriendo en el istmo, 

nombró a Diego López de Salcedo como primer gobernador de Honduras en 1525, este 

se encontraba en Santo Domingo y llegó al siguiente año para ocupar el cargo. A partir 

de ahora alcanzará la categoría de gobernación240. El Consejo de Indias entre los años 

de 1526 y 1528 tomó el control de los territorios de Guatemala, Nicaragua, Yucatán y 

Honduras, quedando esta última jurisdicción o provincia con el nombre de Higueras y 

Honduras (o cabo de Honduras), como llamaban los primeros navegantes a esa sección 

del istmo.  

 En su momento el gobernador Salcedo intentó anexar a Nicaragua y así formar 

una provincia unificada bajo el nombre de Nuevo Reino de León, pero el gobernador de 

Nicaragua Pedrarias Dávila no lo permitió, y antes lo mandó a apresar241 cuando este se 

encontraba en la ciudad de León en Nicaragua. Con Salcedo hecho prisionero, Pedrarias 

invadió Honduras, mandó a uno de sus capitanes para que se adentraran en los territorios 

de Trujillo y el valle de Olancho, donde capturaron aproximadamente 2000 indios que se 

disponían a embarcar en el puerto de El Realejo para mandarlos a Perú, pero un grupo 

organizado de pobladores de San Salvador, enfrentó a los soldados de Pedrarias y les 

quitaron a los indígenas242.  

 Los años que fueron de 1525 a 1530 se caracterizaron por tener dos gobernadores 

saqueadores como lo fueron Diego López de Salcedo y Andrés de Cereceda, ambos 

hicieron todo lo posible para justificar la esclavitud de los indios, esgrimiendo que de no 

hacerlo todos lo pobladores abandonarían la tierra.  

 

                                                             
239 Memorial de Sololá, Anales de los Cakchiqueles, segunda parte, núm. 165, pp. 133-134 
240 Señala Góngora que: "las gobernaciones son, pues, las unidades fundamentales de las Indias en los primeros 

decenios del siglo XVI, los núcleos de donde surgió el más complejo sistema posterior, por un doble proceso de 

fraccionamiento y delegación de las jurisdicciones, hacia abajo, y de conglomeración en torno de las unidades 

más vastas de Virreinatos y Audiencias hacia arriba. Pero el rasgo constitucional más importante de las primitivas 

Gobernaciones es el sentido comercial, luego vecinal, de la remuneración de los Gobernadores, propia de la 

situación colonial". Góngora, El Estado en el derecho, p. 48. 
241 Carías, De la patria del criollo, p. 64. 
242 Pastor, Historia de Centroamérica, p. 59. 
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2.4 Los inicios de la minería y la presencia africana en Honduras 
 

La primera etapa de extracción de oro en Honduras ocurrió en los alrededores de Trujillo, 

en el tiempo de su colonización. Para los años treinta, los descubrimientos mineros se 

hallaron en los territorios fronterizos de Olancho y el río Guayape. Ya en el año de 1539, 

las empresas mineras se concentraban en el valle de Quimistán y en las zonas aledañas 

a Comayagua, zona donde había plata. El periodo que abarcó de 1540 hasta 1565, es 

considerado como el de mayor esplendor minero en Honduras; siendo el bienio de 1540 

y 1542, cuando se logró fundir la cantidad de 109,000 pesos de oro243. 

 Las labores mineras eran realizadas por grupos de indígenas mejor conocidas 

como cuadrillas, estas estaban compuestas desde 20, hasta 60 o 100 personas. Las 

cuadrillas más nutridas generalmente pertenecieron de señores de minas de Guatemala, 

quienes tuvieron mejores encomiendas que los colonos de Honduras, gracias a que 

disponían de un mayor número de indios y porque la provincia tenía tierras más fértiles 

que Honduras. Para el año de 1537, se dice que había "30 cuadrillas pertenecientes a 

ciudadanos guatemaltecos, muchos de ellos oficiales de la Corona, trabajaban en minas 

hondureñas"244. 

 En un principio, el oro sacado en Honduras por los mineros era llevado a 

Guatemala para su fundición, con la llegada del Adelantado Francisco de Montejo a la 

gobernación, la situación cambio y se pidió a los mineros que el oro sacado en la provincia 

de Honduras se fundiera ahí, y no en Guatemala. Los mineros se quedaron a disgusto y 

retiraron sus cuadrillas de suelo hondureño245. Desde el inicio de la década de los treinta, 

los colonos de Honduras habían comenzado a solicitar a la Corona esclavos africanos246, 

pero el problema era que los esclavos de color eran un bien muy caro, y los mercaderes 

se encargaban de aumentar su valor cuando trasladaban esta "mercancía" a regiones 

como la provincia de Honduras.  

 Creemos que una de las razones es en parte por el alto pago de aranceles y 

derechos que los colonos cobraban a los comerciantes, principalmente el almojarifazgo. 

                                                             
243 MacLeod, Historia socio-económica, p. 49; Newson, El costo de la conquista, pp.162-163; Taracena, 

Ilusión minera, p. 36. 
244 Newson, El costo de la conquista, p. 163. 
245 Newson, El costo de la conquista, p. 163. 
246 AGI, Indiferente, 1092, No. 30, “Relación de peticiones de la Gobernación de Honduras”, 15 de agosto de 

1531. 
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Entre los mercaderes de Sevilla comenzó a haber cierta incomodidad y rechazo para no 

ir hacia Honduras. Desde la Corona se hicieron los señalamientos directos a las 

autoridades, indicándoles sobre "la mala fama que tenía esa tierra, no había ningún 

mercader que quisiera enviar a ella cosa alguna, e que vosotros, [los funcionarios de la 

provincia] ponéis tasa en las dichas mercaderías y bastimentos a los factores que así 

tiene[n] en esa tierra los dichos sus partes"247. Los mismos vecinos, al ver que cada vez 

eran menos frecuentes la llegada de comerciantes a la gobernación, comenzaron a pedir 

al rey que no se lleven los derechos de almojarifazgo por cierto número de años, en 

beneficio de ellos y de a todo aquel mercader que arribara a la provincia para vender sus 

mercancías248.  

Libro del año: 1542. –Oficio: XV. Libro II 
Escribanía: Alonso de Cazalla. –Folio: 224. –Fecha: 19 de julio de 1543. 
 Asunto: Hernán Rodríguez, señor de la mitad de la carabela Santa María de Guía, 
otorga el poder a Diego Capituro (?), señor de la otra mitad, para que sea maestre 
de dicha nao y pueda fletarla para las Indias, con excepción de Honduras249. 

 

 Otra causa negativa para que los comerciantes no quisieran ir a Honduras fueron 

los problemas de la comunicación, en 1541 el regidor Bernaldo de Cambranes, 

denunciaba el mal estado del camino que unía al Puerto de Caballos con la villa de San 

Pedro, por no estar bien aderezado para la circulación de las mercancías ya que, al no 

haber indios ni bestias, los mercaderes no deseaban regresar250. Señalamientos como 

estos animaban a los colonos a solicitar esclavos africanos para ocuparlos no solo en la 

minería, sino en la construcción de obras públicas como carreteras, el hospital y las 

iglesias y de esta manera lograr el ennoblecimiento de la provincia.  

 Ya es por demás conocido que desde los primeros años de la ocupación europea 

en el continente americano los esclavos africanos desempeñaron roles como 

mayordomos o sirvientes personales de algún capitán, incluso sirvieron en la milicia en 

algunos episodios de la conquista, esto en parte porque eran esclavos ladinos que traían 

                                                             
247 AGI, Guatemala, 402, L.2, f. 125r-125v, "El Príncipe, en nombre de los comerciantes de la Universidad de 

mercaderes de Sevilla a las autoridades de Honduras", Valladolid 24 de agosto de 1544. 
248 AGI, Guatemala, 402, L. 1, f. 181v "El rey a los oficiales de la provincia de Honduras", 5 de septiembre de 

1537. 
249 Catálogo..., tom. II, doc. 653, p. 147. 
250 AGI, Guatemala, 402, L. 2, f. 57r "El rey, carta a Honduras", 1541. 
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de España, lo que implicó incorporarlos de manera normal al servicio doméstico o en 

difíciles situaciones emplearlos como auxiliares en las campañas de guerra251. 

 La llegada de esclavos africanos a Honduras, se debió en parte a los funcionarios 

reales. Regularmente cuando un funcionario era nombrado o solicitaba un cargo público 

para desempeñarse, pedía alguna ayuda o merced a su favor, una de estas era que le 

concedieran esclavos para su servicio personal. Autoridades como Diego García de Celis 

(tesorero y justicia mayor), Alonso de Valdés (veedor), Juan de Lerma (factor) entre 

muchos otros aprovecharon las ventajas de su puesto para solicitar licencias de esclavos 

y poder pasarlos sin tener que pagar impuestos. La condición era que los esclavos que 

les otorgaba el rey como gratificación, que no pasaba de ser dos o tres, no los podían 

vender ni requerir más. El mismo adelantado Francisco de Montejo en una carta de 1538, 

había solicitado al rey 20 esclavos negros para fundar un pueblo entre el Puerto de 

Caballos y la Bahía de Fonseca252.  

 Y aquí nos planteamos una disyuntiva, si tomamos en cuenta que el esclavo 

africano era demasiado caro; ¿Realmente fue utilizado para la construcción de caminos 

y otras obras públicas como mencionan algunas fuentes? Todo parece indicar que si, los 

esclavos africanos fueron traídos al Nuevo Mundo para cumplir con las tareas 

domésticas, agrícolas y mineras debido a la grave situación de la disminución de la 

población nativa que imperaba en algunas colonias como ya hemos visto. 

 Desde el inicio de los años treinta el clamor en favor de la protección de los indios 

era cada vez más enérgico por parte de la Corona y los religiosos, estos últimos 

justificaban la sustitución de la mano de obra de los indios por los esclavos negros. Aun 

así, no se acababa el problema, porque durante toda la etapa temprana de la colonia en 

Honduras (1525-1543), y hasta mediados de siglo, continuaron las ventas de esclavos 

indios hacía las islas y otras partes. En 1536 la reina pedía a los oidores de la isla La 

Española que se persiga y castigue a los vecinos Guatemala y Honduras porque entre 

ellos contrataban y vendían esclavos naturales. También solicitaba que se les deje de 

herrar para poder venderlos a Cuba, haciéndolos pasar por esclavos tomados en guerra, 

todo esto a complacencia de los gobernadores253. En 1538 el nuevo protector de indios 

                                                             
251 Aguirre Beltrán, El negro esclavo en la Nueva España, p. 53. 
252 AGI, Guatemala, 402, L.1, f. 239r "El rey a Francisco de Montejo, Gobernador de Honduras" 7 de junio de 

1539. 
253 AGI, Guatemala, 402, L.1 f. 170r- 171r "La reina al Gobernador de Honduras", 1536. 
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en la provincia de Honduras, el licenciado Cristóbal de Pedraza, tuvo como uno de sus 

primeros encargos vigilar que no sean sacados los indios de la provincia, porque se han 

llevado a hombres, mujeres y niños por medio de engaños254. Este era el panorama del 

negocio esclavista poco tiempo antes de promulgación de las Leyes Nuevas de 1542. 

 Mientras, los descubrimientos mineros eran cada vez más importantes, y debido a 

las consecuencias por las ventas de indios, la mortandad por el exceso de trabajo en las 

minas y a las bajas por la guerra de conquista, la mano disponible indígena, que tenían 

los colonos de la gobernación de Honduras, era cada vez más escasa para competir con 

las cuadrillas de indios que tenían los mineros de Guatemala. Respondiendo a la cuestión 

de arriba, cualquiera que fuese el objetivo principal: la construcción de caminos o los 

trabajos en la minería, el cambio de esclavos indios para ocupar esclavos africanos 

maximizaba los gastos de inversión255. Y los que pudieron cubrir esos grandes gastos casi 

siempre fueron los funcionarios reales, esto incluía a los adelantados y gobernadores 

como Pedro de Alvarado y Francisco de Montejo, y por supuesto, a algunos de los que 

poseían las mejores encomiendas, como señores de Guatemala.  

 No dudamos que la fuerza de trabajo de los esclavos africanos se ocupara en otras 

labores desgastantes que no fuera la minería, pero siendo éste un recurso demasiado 

caro, consideramos que los primeros esclavos negros que llegaron a la provincia de 

Honduras por el sistema de licencias otorgadas a funcionarios reales y algunos 

conquistadores, llegaron a ocupar de cierta manera cargo de sirvientes o capataces. 

Comúnmente, en lugares como Nueva España se decía que los negros ocupaban 

puestos de capataces, en la gobernación de Honduras pudo haber sucedido algo 

parecido, pues al parecer en unos cuantos pueblos de encomienda estaban como 

calpixques256 y hasta hubo una acusación en su contra de enseñar malas costumbres a 

los indios257. 

 De igual forma, las cuadrillas estaban conformadas tanto por esclavos indios como 

negros, pero al parecer los africanos fueron minoría en comparación del total de los 

indios. Pero para el caso de Honduras, la entrada de esclavos africanos para continuar 

explotando la minería a principios de los años cuarenta era necesaria, aunque la mayoría 

                                                             
254 AGI, Guatemala, 402, L.1 f. 221r-221v "La reina, que no se saquen los indios", 30 de enero de 1538. 
255 Taracena, Ilusión minera, p. 37. 
256 Del náhuatl "calpixqui" que significa intendente o mayordomo. En Diccionario de la lengua Náhuatl, p. 62. 
257 AGI, Guatemala, 402, L. 1, f. 232r, 1538. 
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de los colonos no tuvieran como pagarlos. Además del problema del coste de los esclavos 

africanos, los españoles padecieron situaciones adversas al tratar de controlar las zonas 

de los nuevos descubrimientos mineros en lugares alejados, en los primeros años de la 

década de los cuarentas los campamentos mineros donde laboraban las cuadrillas eran 

constantemente asediadas por ataques inesperados de indígenas rebeldes, por si fuera 

poco algunas fuentes señalan que para el año de 1542 hubo un alzamiento en conjunto 

por parte de los indios y negros que trabajaban en las minas obligando a los españoles a 

abandonar la zona258.   

Mapa 3. Mapa de la provincia de Honduras259 

 

                                                             
258 Taracena, Ilusión minera, p. 37. 
259 AGI, MP-Guatemala, 18, "Mapa de la provincia de Honduras", 4 de marzo de 1723. 
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Capítulo 3 

Los Torres y Honduras. El asiento de negros de 1541  

Desde que España ascendió a la categoría de imperio, con amplias posesiones en 

ultramar, los extranjeros se inmiscuyeron en el comercio con sus colonias. Tras la unión 

de las coronas castellana y portuguesa (1580-1640), tocaría el turno a los lusitanos 

afianzarse como el grupo mercantil más preponderante del momento, especialmente en 

el comercio esclavista. Fue a través de la firma de asientos con la Corona, que los 

portugueses lograron adueñarse del monopolio para suministrar esclavos negros traídos 

desde sus factorías africanas a los territorios hispanos. La trata negrera estuvo controlada 

por agentes portugueses a finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Los 

portugueses operaron en los virreinatos más ricos de América: Nueva España y Perú. 

Sus redes comerciales compuestas de núcleos de agentes y socios, estuvieron ubicadas 

en los principales centros económicos del continente: La Habana, Panamá, Cartagena, 

Veracruz y Lima. 

 Diversas investigaciones relacionadas al tema, han señalado que fue a partir del 

año 1595 cuando comenzó la era de los asientos negreros portugueses, con el primer 

gran contrato de Pedro Gómez Reynel260 para llevar esclavos a Cartagena de Indias, 

ciudad que a inicios del siglo XVII, fue el gran centro del comercio negrero y el principal 

mercado para el virreinato del Perú. Por esta razón, el periodo de la Unión Ibérica, es 

considerada la era de las grandes redes esclavistas, mismas que estaban conformadas 

por socios y familias de judeoconversos en su mayoría de origen portugués.  

 Con todo esto señalado, habría que pregúntanos: ¿cómo y porqué llegaron a 

participar comerciantes lusitanos en las colonias españolas de América? o en cuanto a 

los comerciantes, particularmente los extranjeros, ¿a qué derechos o prohibiciones se 

debían apegar en los tratos mercantes? Como se mencionó en la primera parte del 

Capítulo 2, en la década de los treinta del siglo XVI, algunos barcos portugueses llevaban 

esclavos africanos a las colonias españolas de contrabando, o de vez en cuando, con 

previa autorización sevillana, esto debido a la gran demanda que se tenía por la mano 

                                                             
260 Cfr. Enriqueta Vila Vilar, Hispanoamérica y el comercio de esclavos. Los asientos portugueses, EEHA, 

Sevilla, 1977; Antonio de Almeida Mendes, "Les réseaux de la traite ibérique dans l' Atlantique nord (1440-

1640)", Annales HSS, no. 4, 2008, pp. 739-768; Gonzalo Aguirre Beltrán, La población negra de México. Estudio 

Etnohistórico, Universidad Veracruzana, Instituto Nacional Indigenista, FCE, México, 1989. 
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esclava, no solamente en las islas; la pujanza minera que hubo en la Nueva España y 

Perú requirió la mayor parte de esta "mercancía humana". Aun así, los tratantes de 

esclavos casi nunca se permitían dejar escapar algún contrato que involucrara esclavos 

por oro, aunque fueran en regiones menos atractivas para el comercio como lo fue la 

gobernación de Honduras. 

 Es por eso que en este capítulo se tratará un caso particular anterior al periodo 

señalado en el que se ven involucrados los llamados negreros "portugueses". Como lo 

fue el primer cargamento de esclavos por contrato para la gobernación de Honduras a 

principios de la cuarta década del siglo XVI. Se abordará el asiento que la Corona 

concedió a una compañía de mercaderes (los Torres) para llevar esclavos africanos a la 

mencionada provincia, con el objetivo de identificar las condiciones que dieron origen a 

este acontecimiento. De igual forma, será prioridad indagar si el asiento se llevó conforme 

a lo pactado entre ambas partes: los mercaderes y los colonos de Honduras. Llegar a 

buenos términos casi siempre significó que los mercaderes siguieran manteniendo 

vínculos mercantiles con la colonia, era beneficioso para ambas partes. Para este caso, 

creemos que los asentistas, los hermanos Alonso y Diego de Torres, llegaron a ampliar 

sus negocios con Honduras a partir de la operación con los esclavos africanos. 

3.1 Los portugueses en la fase de desarrollo del comercio esclavista (siglo XVI) 

El triunfo de los comerciantes portugueses, para hacerse del monopolio de la trata de 

esclavos durante los últimos años del reinado de Felipe II, fue un proceso paulatino 

marcado por diferentes circunstancias ocurridas a lo largo de la centuria. Primero 

debemos considerar que sus conquistas, campañas ultramarinas y parte de su industria 

naval, se lograron con la ayuda del financiamiento de las ventas de esclavos negros al 

mercado europeo; propiciado por la exclusividad de las fuentes abastecedoras del 

continente negro –las factorías–, ganadas a través del repartimiento pontificio.  

 Parte de este impulso económico, fue generado por el comercio de productos 

cotizados en Europa, como lo eran las especias, el pastel de las Azores, el oro, el azogue 

y muchos otros de los considerados exóticos que se adquirían por medio de sus contactos 

con África y el lejano Oriente. La expansión ibérica fue también la oportunidad para que 

los portugueses se integraran al emporio económico de Sevilla, junto a otros grupos 

extranjeros como: los ingleses, flamencos, alemanes, burgaleses, florentinos, genoveses 
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y por supuesto, los sevillanos, todos, unos más que otros, tratando de sacar mejor 

provecho del comercio indiano.  

 Para ubicar esta participación temprana de los lusitanos en el comercio español, 

la tesis de José Luis Cortés López261, que clasifica la evolución del comercio negrero 

durante el siglo XVI en 4 etapas; resulta adecuada para la comprensión del fenómeno. 

 

Tabla. 1 Etapas del periodo de licencias durante el siglo XVI 

No. Periodo Descripción 

I 1492-1517 
Son años de duda y restricción en los que se dan los 

primeros pasos en la aclimatación y empleo de los africanos. 

II 1518-1532 
Tienen lugar las dos concesiones monopolísticas a 

Gouvenot y a los alemanes Sayler y Ehinger. 

III 1532-1595 Amplio periodo de licencias. 

IV 1595 Comienza la época de los asientos. 

 

 Aunque se creería que por fundamentos históricos y de vecindad los lusitanos 

tendrían un lugar primordial en la escena, debido a sus "lazos cercanos" con los 

castellanos, la realidad fue que durante cierto tiempo estuvieron relegados a roles de 

intermediarios, tanto en el comercio del Mediterráneo como con el del norte de Europa. 

Es decir, mantuvieron una posición alejada de los protagonistas del comercio sevillano 

que se disputaban los permisos reales262. En primer lugar, estaban los genoveses, que 

tuvieron una hegemonía como ninguna en el comercio europeo durante el siglo XV y parte 

del siglo XVI. Además, estuvieron muy bien establecidos en Portugal, llegaron a ser el 

primer grupo mercantil que llevó esclavos a América263. Después entraron los flamencos 

y los alemanes, su participación en el sistema sevillano tuvo que ver con la llegada de la 

Casa de Austria a la Corona española.   

 La situación empezó a cambiar para los portugueses a medida que crecía del 

comercio atlántico con América, la demanda de esclavos en las nacientes colonias 

reimpulsó su participación, pero sólo en el papel de dueños de las fuentes de 

abastecimiento. Por esta razón, parece oportuno considerar, que si bien los portugueses 

                                                             
261 Cortés López, "1544-1550: el período más prolífico", p. 63.  
262 Fernández Chaves y Pérez García, "La penetración económica portuguesa", p. 203. 
263 Martínez, Pasajeros de Indias, p. 203. 
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iban tomando mayor intervención junto a otros socios como los sevillanos en el comercio 

de esclavos con América, no indicaba que ellos se encargaran de comerciar 

directamente; Cortés López menciona que:  

 
Es frecuente atribuir a los portugueses el protagonismo de la trata en el siglo XVI y 
proyectarlo también a América, y en esto hay que ser muy cauteloso y distinguir 
aspectos diferentes: los lusitanos controlaban las fuentes de esclavos, mantenían 
un intenso tráfico con Brasil, y frecuentemente, practicaban el contrabando con las 
colonias españolas, pero, salvo en contadas ocasiones en que los portugueses 
tenían el permiso para trasladarlos, fueron los armadores españoles los que 
transportaron el grueso de esclavos a las Indias264. 

 

  El autor indica que no encontró evidencia de algún hecho particular que 

confirmara que tratantes negreros de nacionalidad portuguesa, estuvieran comerciando 

en las colonias españolas al menos en el periodo que abarcó desde 1544 a 1550265; 

aunque él mismo no descarta que alguna vez los lusitanos hayan obtenido permiso legal 

para traficar266. Y en efecto, al parecer fueron muy pocos los casos de portugueses 

involucrados en el tráfico de esclavos africanos en el periodo señalado de licencias y 

principios del siglo (Ver tabla arriba). Fernández Chaves y Pérez García señalan que en 

1535 el portugués Diego Martínez consiguió un lote de licencias para pasar 1,000 piezas 

de esclavos a las colonias españolas, pero al parecer, las transfirió a otro comerciante 

portugués y luego terminaron en poder del sevillano Gaspar de Torres, quien se dedicó 

a venderlas en paquetes más pequeños, igualmente confirman otro caso en 1543 con un 

lusitano de nombre Lourenço Álvares quien consiguió un permiso de llevar 100 

esclavos267. 

 Durante los siguientes treinta años, de 1550 a 1580, comerciantes portugueses 

como los hermanos Reynel, Manuel Caldeira y Bento Vaez principalmente, pudieron 

intervenir en el comercio de sevillano y competir directamente con los italianos. Estos 

comerciantes precursores de la entrada de portugueses al comercio negrero español, 

también amplificaron sus negocios con el comercio de especias y el pastel, pero sacaron 

mayor ventaja con el comercio de esclavos268. 

                                                             
264 Cortés López, "1544-1550: el período más prolífico", p. 75. 
265 Cortés López, "1544-1550: el período más prolífico", p. 75.  
266 Cortés López, "Importancia de la esclavitud", p. 264.  
267 Fernández Chaves y Pérez García, "La penetración económica portuguesa", p. 210, 212.  
268 Fernández Chaves y Pérez García, "La penetración económica portuguesa", p. 213-217. 
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 Ante estos planteamientos, no nos queda más que admitir, que hasta antes de 

1540 la participación de comerciantes de esclavos portugueses en el comercio atlántico 

español era mínima, casi nula. A pesar de eso, los lusitanos destacaron en las labores 

de transporte de esclavos al servicio de comerciantes y agentes de la Carrera de Indias 

brindando tripulación, barcos y su experiencia como negreros269. Consideramos que 

durante el transcurso de los años treinta se afianzaron en su roll como cargadores 

contratados, mientras esperaban la ocasión oportuna para que algún mercader portugués 

se hiciera de algunas licencias para entrar de lleno al negocio del comercio esclavista, o 

en su caso, sacar partida de los beneficios del contrabando con su ingreso a las colonias 

castellanas. 

 La labor de los portugueses con sus servicios de fletes fue indispensable, no sólo 

en el comercio, también en la comunicación transatlántica. Para finales de la década 

referida, encontramos algunos registros que nos ayudan a percibir ciertas acciones de 

cooperación entre castellanos y portugueses, como el siguiente: "También es venida de 

Santo Domingo una carabela portuguesa que fue con esclavos de Cabo Verde, y no viene 

en ella oro ni plata ni otra cosa para vuestra majestad. La relación del registro de la nao 

de Hernán Rodríguez, y desde esta carabela enviamos [a su merced] con las cartas que 

han venido para vuestra majestad de Santo Domingo"270. 

 Queda claro que los barcos extranjeros que podían pasar a las Indias tenían 

licencia expedida por la Corona, los motivos de estos permisos pudieron ir desde la falta 

de barcos castellanos, o simplemente para cobrar derechos de los permisos concedidos 

a los mercaderes no españoles. Haring señala que por el motivo que haya sido, a menudo 

el monarca cambiaba las disposiciones establecidas por si misma271. Y un ejemplo en 

esos tiempos ocurrió cuando el rey Carlos I, para finales del año de 1538, ordenó a los 

oficiales de la Casa de la Contratación que "ningún extranjero de sus reinos"272 navegue 

a las Indias, la medida incluía a marineros y gente de la tripulación, y por supuesto a los 

portugueses, que como hemos visto, fueron frecuentemente señalados por los 

comerciantes sevillanos. 

  

                                                             
269 Fernández Chaves y Pérez García, "La penetración económica portuguesa", p. 212. 
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 La Corona, por medio de los grandes lotes de licencias privilegió a los genoveses, 

flamencos y los alemanes, para que se encargaran de la compra, venta y el traslado de 

los esclavos. Pero tanto los italianos, como los súbditos cercanos a Carlos I, los 

flamencos y alemanes, no tenían las factorías en África, de modo que cualquier mercader 

que quisiera conseguir negros, tenía que negociar con los portugueses273. 

 No hay que olvidar que Portugal representaba a todo un imperio marítimo y 

mercantil con dos grandes áreas: el sistema de Asia en el océano Índico y el sistema 

atlántico, con sus posesiones en Brasil, la costa occidental de África y las islas Azores. 

En los cuales habían trazado rutas de intercambios que tenían como centro operativo la 

ciudad de Lisboa. Al ser un rival comercial directo de España, asumimos que fue una de 

las razones por la que la oligarquía comercial sevillana tratara de mantener a raya lo más 

posible a los lusitanos. 

 Retomando el tema, dichas negociaciones vinieron con los primeros paquetes de 

licencias que la Corona otorgó a sus socios. Según Fernández Chaves y Pérez García, 

los portugueses se involucraron con los mercaderes de esclavos de la Corona, a través 

de dos acontecimientos claves que acrecentaron la participación de estos en el comercio 

esclavista indiano. Que no son otras que los asientos que señala Cortés López en la 

Etapa II. La primera tiene que ver con el otorgamiento de las 4,000 licencias de esclavos 

que la Corona concedió al flamenco Laurent de Gorrevod en 1518, mismas que fueron 

compradas por los mercaderes genoveses, para revenderlas a otros comerciantes. Para 

cumplir con este contrato, los genoveses buscaron esclavos en las factorías portuguesas 

de São Tomé y Cabo Verde, incluso señalan, que contrataban naves portuguesas para 

transportar las cargazones274. A comienzos de la década de los treinta del siglo XVI, los 

genoveses y mercaderes de otras nacionalidades continuaban pasando esclavos al 

Nuevo Mundo con las licencias de 1518.  

 Diez años después, en 1528, los alemanes Enrique Ehinger y Gerónimo Sayler, 

de manos del rey de España consiguen un contrato para llevar a las américas 4,000 

esclavos. Con este nuevo privilegio comienza una lucha comercial entre el grupo de los 

genoveses con los alemanes y otros compradores de licencias como los sevillanos; en 

medio de esta disputa de "concesiones monopolísticas"275 estaban los negreros 

                                                             
273 Aguirre Beltrán, La población negra, pp. 20-21. 
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275 Cortés López, "1544-1550: el periodo más prolífico", p. 63. 



 90 

portugueses, quienes, gracias a sus asociaciones con estos grupos, supieron sacar 

algunos beneficios y comenzaron a extender toda una red de negocios que unía a las 

factorías de África con los mercados de Lisboa, Sevilla y las islas del Caribe276. 

 Por otra parte, los esclavos que llegaban a venderse en las islas a través de estas 

licencias de paquetes, tenían costos muy elevados y más de una vez hubo quejas por 

recibir esclavos de muy mala calidad. Fueron constantes los reclamos que hacían los 

vecinos sobre el problema, que en 1537 el rey, para acallar las acusaciones y ayudar a 

los desdichados colonos de la Audiencia de Santo Domingo, dirigió una carta 

contestataria al tesorero y demás funcionarios de la isla donde les planteó un remedio 

conveniente:  

[...] y que a vosotros ha parecido que por excusar muchos inconvenientes se debería 
mandar a los nuestros oficiales de Sevilla, que en nuestro nombre enviasen a estas 
partes todos los esclavos negros que se hubiesen de meter en ella. Por la forma e 
orden que [se había] acordado y acertado con fray Luis de Figueroa, o que 
mandásemos formar con el serenísimo rey de Portugal nuestro hermano, el mismo 
asiento que tenían hecho con los alemanes, sobre el pasar de los 4.000 esclavos 
que tenían licencias, porque el dicho serenísimo rey les daba los esclavos puestos 
a su costa en ese puerto a 30 ducados cada pieza. Y que de esta manera sería más 
provecho y sin ocupar en ello ningunos dineros porque de lo procedido de los 
mismos se les pagaría el costo de ellos, de que nuestras rentas recibirían aumento 
y los vecinos mucho beneficio y la población mucho acrecentamiento. Acá se 
platicará en ello y se proveerá lo que convenga y dieren lugar las necesidades que 
de presente se nos ofrecen277. 

 

 Al respecto, señala Cortés López que conforme al crecimiento de las colonias –y 

con seguridad, por el aniquilamiento de la población natural–, "los mismos peticionarios 

coloniales aconsejarán al rey de España que negocie con el portugués para el traslado 

masivo de africanos ya que él es el verdadero dueño de las reservas esclavistas"278. Es 

posible que el autor haga alusión a este tipo de documentos, y que en la agenda bilateral 

de los dos soberanos, el tema de los esclavos debió ser algo primordial. Por supuesto, 

en estos asuntos tenían que interceder órganos como la de Casa de la Contratación con 

otros intermediarios o particulares que llevaban a cabo la trata negrera. 

 La maniobra de los alemanes y de los otros comerciantes de esclavos –después 

de haber obtenido las licencias–, era conseguir los esclavos en Portugal, donde su costo 
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era más barato, y no importándoles las condiciones de estos; la "mercancía humana" era 

destinada a lugares donde se pudieran vender mejor, por ejemplo, como los centros 

mineros del momento. Los esclavos en mal estado por enfermedad o vejez, eran 

devueltos y reenviados a lugares menos prósperos, pero con igual necesidad, donde 

pudieran abaratarlos siempre a precios ventajosos para los comerciantes. 

 En teoría, la Corona castellana fue la principal receptora de los beneficios del 

comercio esclavista, no sólo por la venta de paquetes de licencias, súmese los 

gravámenes por el trasiego de la propia mercancía. Además, los numerosos esclavos 

que pasaban a las Indias estaban encaminados para trabajar en la minería. Por ejemplo, 

está el caso de los Welser (alemanes), que convencieron al rey Carlos I de desarrollar la 

minería en Venezuela con la mejor tecnología de la época, para sustituir los métodos 

arcaicos que usaban los españoles los cuales requerían la fuerza motriz de los 

indígenas279, con este argumento les fue otorgado el asiento de 1528.  

 Tanto la Corona como los súbditos asumían que la repartición de esclavos negros 

(o en algunos casos de esclavos indios) remediaría los problemas económicos y se 

beneficiarían las arcas reales. Bajo este aparente control, la Corona no midió las 

consecuencias de manejar el monopolio negrero en manos de unos cuantos 

"operadores". Puesto que sus socios, los comerciantes, mercaderes o tratantes de 

esclavos, cuando consiguieron el permiso para pasar a las Indias a comerciar de manera 

legal, supieron sacar mayor rentabilidad a sus negocios por medio del contrabando. 

 Muchas pruebas parecen apuntar que a partir de la década de los treinta fue más 

evidente la participación de agentes portugueses en el comercio de España con América, 

no sólo como hombres de comercio, también prestando servicios de transporte y como 

miembros de tripulación. Por su puesto, esta incursión se debió en parte al comercio de 

esclavos, que como se ha señalado, comenzó con la participación de los extranjeros, 

pero en poco tiempo, fueron los mercaderes sevillanos quienes se harían de con el control 

del monopolio. 

 Sin embargo, el crecimiento alcanzado por los portugueses en el negocio negrero 

llevó a que en 1540 los mercaderes sevillanos denunciaran las prácticas ilícitas que 

realizaban. Acusación que trajo como consecuencia que la Corona intentara frenar el 

clandestinaje negando la participación en la Carrera de Indias a todos los extranjeros, 
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especialmente a los lusitanos. Y de paso, decomisar los esclavos y mercancías a 

cualquiera que se descubriera comerciando sin licencia280, aunque esta medida aplicaba 

para todos.  

 Respecto a este asunto de la prohibición de extranjeros, para no entrar en materia, 

podemos decir que la política española fue algo contradictoria. No sabemos la situación 

de los portugueses que eran sorprendidos en flagrancia realizando actividades ilícitas, 

quizá si el delito era por no comprobar con licencias el paso de mercancías, éstas se las 

decomisaban y eran absueltos. Pero no podemos generalizar, porque en ocasiones, si el 

delito era más grave como cometer piratería o ser judíos declarados, la pena pudo haber 

ido desde la cárcel, esclavitud o la muerte. 

 Encontramos un caso del año de 1537, en el que el consejero de Indias, Juan 

Suárez de Carvajal, escribió al rey para informarle que los "oidores de la Nueva España 

envían en un navío cinco portugueses presos"; la carta no da mayores detalles de la 

culpabilidad extranjeros, excepto que serán interrogados en España, pero la resolución 

es muy clara cuando indica: "lo que se hará será mandarlos soltar"281. Quizá habían 

incurrido en algún delito menor, o los arrestaron por sospechosos.  

 Sin embargo, existieron razones de peso, por no decir diplomáticas, que estaban 

por encima de las simples acusaciones relacionadas a un puñado de marinos 

portugueses, y nos referimos a la colaboración que había entre los dos reinos. España 

se beneficiaba de los servicios de los portugueses en la marina, mientras Portugal le 

compraba armamentos y municiones para su armada282. Parte de estos acuerdos, era 

mantener una alianza contra la amenaza de los corsarios que operaban en los 

archipiélagos del Atlántico, donde los franceses, principalmente, se resguardaban a la 

espera de la flota de Indias o de algún navío suelto que anduviera de paso.  

 Son numerosos los testimonios sobre los peligros que corrían los barcos 

españoles al aproximarse de regreso a las Islas Azores, muchos cayeron presa de los 

enemigos y otros tantos tuvieron mejor fortuna cuando la armada portuguesa brindaba 

socorro. Vale la pena citar la relación del célebre Alvar Núñez Cabeza de Vaca, cuando 

en el año de 1537 salió del puerto de Veracruz para ir a España: 
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[...] a 4 días del mes de mayo llegamos al puerto de La Habana, que es en la isla de 
Cuba, a donde estuvimos esperando a los otros dos navíos, creyendo que venían, 
hasta 2 días de junio, que partimos de allí con mucho temor de topar con franceses, 
que había pocos días que habían tomado allí tres navíos nuestros [...] Al cabo de 
veinte y nueve días partimos de La Habana habíamos andado mil cien leguas, que 
dicen que hay allí hasta el puerto de las Azores; y pasando otro día  por la isla que 
dicen el Cuervo, dimos con un navío de franceses a hora del mediodía; nos 
comenzó a seguir con una carabela que traía tomada de portugueses, y nos dieron 
caza, y aquella tarde vimos otras nueve velas, y estaban tan lejos, que no pudimos 
conocer si eran portugueses o aquellos mismos que nos seguían, y cuando 
anocheció estaba el francés a tiro de lombarda de nuestro navío; y desque fue 
obscuro, hurtamos la derrota por desviarnos de él; y como iba tan juntos de 
nosotros, nos vio, y tiró la vía de nosotros; y esto hicimos tres o cuatro veces; y él 
nos pudiera tomar si quisiera, sino que lo dejaba para la mañana. Plugo a Dios que 
cuando amaneció nos hallamos el francés y nosotros juntos, y cercados de las 
nueve velas que he dicho que a la tarde antes habíamos visto, las cuales 
conoscíamos ser de la armada de Portugal, y di gracias a nuestro Señor por 
haberme escapado de los trabajos de la tierra y peligros de la mar; y el francés, 
como conosció ser el armada de Portugal, soltó la carabela que traía tomada, que 
venía cargada de negros, la cual traía consigo para que creyésemos que eran 
portugueses y la esperásemos; y cuando la soltó dijo al maestre y piloto de ella que 
nosotros éramos franceses y (ellos) de su conserva; y como dijo esto, metió sesenta 
remos en su navío y ansí a remo y a vela se comenzó a ir, y andaba tanto, que dijo 
al capitán (de la armada portuguesa) que el nuestro navío y el otro eran franceses; 
y como nuestro navío arribó al galeón, y como toda la armada via (sic) que íbamos 
sobre ellos, teniendo por cierto que éramos franceses, se pusieron a punto de 
guerra y vinieron sobre nosotros; y llegados cerca, les salvamos. Conosció que 
éramos amigos; se hallaron burlados, por habérseles escapado aquel corsario con 
haber dicho que éramos franceses y de su compañía; y así, fueron cuatro carabelas 
tras él [...] nos preguntó el capitán Diego de Silveira que de dónde veníamos y qué 
mercadería traíamos; y le respondimos que veníamos de la Nueva España y que 
traíamos plata y oro; y preguntónos qué tanto sería, el maestro le dijo que traería 
trecientos mil castellanos. Respondió el capitán: Boa fee que venis muito ricos, pero 
tracedes muy ruin navio y muito ruin artilleria, ò fi de puta, can, à renegado frances, 
y que bon bocado perdeo, vota Deus. Ora sus pois vos abedes escapado, seguime, 
y non vos apartedes de mi, que con ayuda de Deus, eu vos porné en Castela283. 

 

 Podemos decir, que la participación del elemento portugués en el seno del 

comercio español, fue fundamental para asentar las bases de una economía que iba a 

proyectar la creación de todo un sistema de comercio esclavista, que alcanzó su mayor 

auge en el denominado periodo de los asientos284. Durante el periodo de formación o 

desarrollo que abarcó la mayor parte del siglo XVI, los portugueses, quienes no habían 
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tenido injerencia directa en el negocio con América, se dedicaron acumular la experiencia 

necesaria colaborando con los comerciantes que tenían permiso de la Casa de la 

Contratación para llevar esclavos a las colonias españolas. Del mismo modo, conforme 

a su participación en la Carrera fue más permisible, incursionaron como muchos otros 

comerciantes en el contrabando. 

3.2 Los Torres: origen y presencia en América  

Como ya se ha señalado en el Capítulo 1, las relaciones estrechas entre Portugal y 

Andalucía quedaron ejemplificadas con los vínculos que comerciales y culturales que se 

mantenían en los albores de la España Moderna. Desde que Cristóbal Colón descubrió 

la América, la comunidad portuguesa en España creció a expensas de las oportunidades 

que generaba el comercio atlántico. Tanto en la participación dentro de la aventura 

oceánica, como en su asimilación en la sociedad hispana, fueron factores que no pasaron 

desapercibidos.  

 Los portugueses, que tradicionalmente fueron gente de mar, estuvieron al servicio 

de la marina castellana, no sólo como marineros y grumetes; grupo que estaba 

compuesto por gentes de diferentes nacionalidades que iban desde levantiscos 

(españoles), franceses, griegos, italianos, armenios y miembros de otros países de 

Europa, sino que también formaron parte de la estructura naval como pilotos de carrera, 

maestres, soldados, cartógrafos, hombres de comercio y hasta capitanes, de los cuales 

algunos llegaron a ser grandes descubridores285. 

 Muchos de ellos ya llevaban cierto tiempo arraigados en las ciudades 

reconquistadas del sur de España, sin contar la presencia de los visitantes o nuevos 

residentes debido al constante flujo migratorio que hubo en la región fronteriza de ambos 

reinos. Esta comunidad, al igual que otros grupos extranjeros, se destacó por su 

cobertura en diversos giros del comercio. Sector en el que los españoles no habían 

emprendido mucho. Pues según Ruth Pike, para la aristocracia española de ese tiempo 

"el comercio era considerado como un estigma social, [por lo tanto], fue abandonado a 

los extranjeros y a las personas marginadas"286. 
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 El intercambio comercial entre Andalucía y Portugal giraba en torno al comercio 

de trigo, esclavos y otros géneros. Tradicionalmente este cereal se producía en las tierras 

andaluzas, especialmente en la región de Córdoba para luego exportarse a través de 

Sevilla. Antonio Collantes de Terán dice, que tras la toma de Granada, el grano se exportó 

desde Málaga para Portugal287. La comunidad de conversos andaluces en colaboración 

con agentes o factores lusitanos, hicieron negocios con la comercialización y exportación 

del cereal, en ocasiones era tanta la demanda que creaba un alza del precio del producto, 

lo que ocasionaba un malestar entre la castellanos (cristianos) quienes no tuvieron reparo 

de responsabilizar directamente a estos comerciantes, culpándolos de provocar el 

problema; pero todo hace parecer, que existió un profundo resentimiento de los 

castellanos hacia los conversos por su riqueza que iba en aumento288.  

  La mayoría de los portugueses junto con muchos españoles compartían un 

prejuicio muy señalado en la época, y era el de ser converso. También llamados 

"cristianos nuevos", denominaciones para los judíos que adoptaron la religión católica. 

Aun cuando estos habían sido conversos por varias generaciones, el hecho de haber 

tenido algún ancestro judío, no era suficiente para acreditar "su limpieza de sangre"289. 

No obstante, los conversos, se esforzaban por demostrar que eran católicos devotos, y 

cumplían con la liturgia cristiana como lo hacían los "cristianos viejos", pero nunca faltaron 

sospechas para asociarlos con la judería; y no sin justa razón, puesto que muchos 

conversos siguieron practicando el culto mosaico a escondidas de las autoridades 

inquisitoriales, aún, en los tiempos de mayor antisemitismo e intolerancia religiosa que 

hubo bajo el mandato de los reyes católicos Isabel y Fernando. 

 A inicios del siglo XVI en Málaga se ubica a la familia de los Torres, cuyos 

miembros trascendieron en las artes, el comercio, la política y hasta en la iglesia tanto de 

Málaga como en los altos círculos de la iglesia en Roma290. El iniciador de este linaje 

malagueño se adjudica a Hernando de Córdoba (o Fernando de Córdoba); personaje de 

dudoso origen puesto que todavía existe un debate historiográfico sobre su procedencia, 

                                                             
287 Collantes de Terán, "Papel del Atlántico", p. 95. 
288 Pike, Aristócratas y comerciantes, p. 48. 
289 Pike, Aristócratas y comerciantes, p. 103. 
290 Camacho Martínez, "Beneficencia y mecenazgo", p. 19. 



 96 

si fue oriundo de Málaga o del vecino reino de Portugal, de donde se sospechaba que 

tenía ascendencia judía291.   

 Hernando de Córdoba peleó contra los moros en la toma de la ciudad de Málaga 

en 1487, batalla efectuada poco antes de la caída de Granada. Unos años después, 

trabajó en dicha ciudad, donde emprendió como mercader en diversos negocios292. 

Según las investigaciones de Mª Teresa López Beltrán, el patriarca de los Torres participó 

como obligado en el abasto de carne para la ciudad de Málaga, fue también comerciante 

de la 'fruta pasa'. Incluso, se le vinculó al comercio de trigo y venta de esclavos negros, 

que como ya se ha mencionado, eran mercancías que estaban relacionadas con los 

agentes comerciales de Portugal293. 

 Fruto de su primer matrimonio con Inés Fernández, Hernando de Córdoba tuvo 

seis hijos varones: Alonso, Diego, Francisco, Juan, Luis y Gaspar. Tras el fallecimiento 

de su primera esposa (1507), contrajo nuevamente matrimonio con Inés Márquez, con 

quien tuvo otros tres hijos: Melchor, Elvira y Rodrigo; por alguna razón no muy clara, 

todos sus hijos llevaron el apellido Torres294; lo cual, nos hace pensar que pudo haber 

sido una estrategia de castellanización. 

 En medio del clima de persecución religiosa que se vivía en España a inicios del 

siglo XVI, la familia Torres y muchos conversos fueron amenazados y perseguidos por la 

Inquisición, el mismo Hernando de Córdoba fue llevado a juicio por el delito de judaizante 

quedando en calidad de reconciliado, no sin antes le fueran decomisados muchos de sus 

bienes patrimoniales y gran parte de su fortuna295. Pese a esta acusación, continuó 

viviendo con su familia en la ciudad por el resto de su vida, atendiendo sus diferentes 

negocios hasta el año de su muerte en 1523; dejando una destacada herencia a sus hijos. 

López Beltrán señala que Hernando de Córdoba junto con sus dos hijos mayores, ya 

adiestrados en los negocios, tuvieron una rápida recuperación económica296. Tras la 

desaparición de su progenitor, los hijos mayores Alonso de Torres, Diego de Torres y el 
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través del bautizo o el exilio definitivo de España.  Bernand y Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo, p. 72. 
296 López Beltrán, "Los Torres de Málaga", p. 54. 
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menor Gaspar de Torres siguieron los pasos de su padre y estuvieron involucrados en el 

mundo del comercio más allá de España297. 

 Para el año de 1515, Diego de Torres organizaba viajes a la capital portuguesa, 

donde colaboraba tanto con españoles y portugueses; junto a un tal Fernando de Xerez, 

conseguía trigo desde Málaga para Manuel I, rey de Portugal298. En los primeros tiempos 

los esclavos que pasaban de Portugal a España eran transportados por vía terrestre a 

través de la frontera. En 1516, Diego de Torres trajo algunos negros para ser vendidos 

en Málaga299. Para 1523, los dos hermanos Torres y Juan de Polanco, mercader 

burgalés, recibieron en Lisboa un poder para transportar a Sevilla 200 piezas de esclavos, 

según, con licencias del paquete de Laurent de Gorrevod; incluso llegaron a poseer del 

asiento de 1528 de los alemanes"300. 

 Los integrantes de la familia de los Torres siempre mantuvieron relaciones con el 

reino lusitano, presumiblemente Alonso de Torres tras la muerte de su padre se mudó a 

Portugal, donde estuvo muy cercano a la corte del rey Joao III (Juan de Portugal). Se dice 

que llegó a ser factor del rey y rendeiro de las factorías de Guinea, además fue oficial de 

la Casa de Mina301. Por su parte, Diego de Torres, a mediados de la década de los veintes 

se muda también a Lisboa, se le asoció con el comercio del pastel de las Azores, producto 

que junto con los esclavos, los portugueses habían monopolizado durante la primera 

mitad del siglo XVI, teniendo como su principal consumidor los talleres textiles del sur de 

España302. Al igual que su hermano Alonso, Diego de Torres también trabajó para el rey 

portugués303.  

 

  

                                                             
297 Francisco de Torres fue clérigo y se quedó en Málaga; Juan de Torres se sabe que fue regidor en la misma 

ciudad y tuvo otros cargos, al igual que varios hijos de los que destacan Juan de Torres de la Vega, hombre de 

letras de su época junto su hermano Fernando de quien se desprende la dinastía de los Torres por Italia, y por 

último Luis de Torres es vinculado con la corte de Roma, se sabe que fue obispo de Salerno. Soto Artudeño, "Los 

Torres: una saga", pp. 167-168 y López Beltrán, "Los Torres de Málaga", pp. 57-59. 
298 López Beltrán y González Arévalo, "Los portugueses en el reino", p. 336; Pulido Serrano, "Procesos de 

integración y asimilación", p. 190. 
299 López Beltrán y González Arévalo, "Los portugueses en el reino", p. 336. 
300 Fernández Chaves y Pérez García, "La penetración portuguesa", p. 209. 
301 Fernández Chaves y Pérez García, "La penetración portuguesa", p. 209. 
302 López Beltrán, "Los Torres de Málaga", p. 56; Fernández Chaves y Pérez García, "La penetración 

portuguesa", p. 204. 
303 ANTT, Corpo Cronológico, Parte I, mç. 58, no. 50, "Alvará de Joao III em que manda aos oficinas da Casa 

da India que do direito que for no cofre da nau Santa Cruz, entreguem a Diogo de Torres 1000 cruzados dando 

letra que vá dentro no mesmo", 22 de febrero de 1537.  
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Cuadro 1. Genealogía de los Torres304 
 
 
Primer matrimonio

 
Segundo matrimonio 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                             
304 Basado en María Teresa López Beltrán, "Los Torres de Málaga: Un ilustre linaje de ascendencia judía con 

proyección internacional" en Rosario Camacho Martínez; Eduardo Asenjo Rubio y Belén Calderón Roca 

(coordinadores y editores), Creación artística y mecenazgo en el desarrollo cultural del Mediterráneo en la Edad 

Moderna, Málaga, Universidad de Málaga, p. 55. 

Hernando de Córdoba & Inés Fernández

Alonso de 
Torres

Diego de 
Torres

Francisco de 
Torres

Juan de 
Torres

Luis de 
Torres

Gaspar de 
Torres

Hernando de Córdoba & Inés Márquez

Melchor de Torres Elvira de Torres Rodrigo de 
Torres
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 Todo parece indicar que los hermanos Diego y Alonso de Torres tuvieron una 

destacada participación como factores del rey portugués en diversos asuntos, además 

de conseguir el trigo en Andalucía para el reino, fueron funcionarios reales en la isla de 

São Tomé, donde tenían sus propias haciendas y administraban los asuntos de la factoría 

y el comercio de azúcar305. Es muy posible que a partir de la segunda mitad de la década 

de los veinte y gran parte de la siguiente, sus vidas transcurrieran entre las capitales de 

Sevilla y Lisboa, operando a distancia sus negocios familiares y los del rey portugués. 

 En cuanto a Gaspar de Torres, parece ser que del primer matrimonio de su padre 

fue el único de los seis hermanos que nació en Málaga. Durante su vida fue vecino de 

Sevilla ocupando el cargo de jurado, título que seguramente debió haber comprado306; 

Pike indica que era común que los conversos de la época compraran cargos públicos 

como el de jurados, veinticuatros e incluso hidalguías, puesto que estos se podían dar a 

la venta, y la adquisición por parte de los conversos formaba parte de su 

ennoblecimiento307. Gaspar de Torres, sobresalió por su temprana participación en el 

comercio negrero en las Indias, pues en 1536, junto con un socio de nombre Alonso 

Caballero trataron de conseguir un asiento para continuar con el monopolio que dejaban 

los alemanes, pero al parecer no lo consiguieron308. 

 Existen otros hechos que confirman su asidua participación en el comercio 

esclavista con América; Mª Teresa López Beltrán, afirma "que en 1538 Gaspar de Torres 

había fletado una nave portuguesa a un armador de Guinea para que fuese a Santo 

Domingo, donde, una vez cargada de azúcar, retornara al puerto de Sevilla, pero la nave 

acabó desviando a Portugal a causa de tempestades. Con toda seguridad aquella nave 

                                                             
305 ANTT, Corpo cronológico, Parte I, mç. 42, no. 33, "Carta de D. João III a Francisco Lobo, seu feitor de 

Andaluzia, mandando-Ihe que fizesse desembargar um pouco de trigo que mandara comprar àquela província, 

para remeter a certos lugares de África por ser seu e não de Afonso de Torres e de seu irmão, como se dizia", 3 

de febrero de 1529. 

ANTT, Corpo Cronológico, Parte II, mç, 168, no. 64, "Procuração de Diogo de Torres e de sua mulher Beatriz 

de Castilho, feita a Sibrião Temudo, estante na ilha de São Tomé, para por eles poder administrar toda a fazenda 

que eles e seu irmão Afonso de Torres e mulher têm na dita ilha", 9 de mayo de 1531. 

ANTT, Corpo Cronológico, Parte II, mç, 191, no. 28, "Procuração de Afonso de Torres a Manuel Vaz, almoxarife 

da ilha de SãoTomé, para poder receber e errecadar, em seu nome de Diogo de Torres, seu irmão, os soldos que 

ilhes pertenecían" 23 de junio de 1534. 

ANTT, Corpo Cronológico, Parte II, mç, 203, no. 89, "Mandado de Cristovão Esmeraldo para Martim Rodrígues 

entregar a Diogo de Torres, 240 arrobas de açucar branco, para a despeza da Casa da Reinha, conforme provisão 

junta e conhecimento", 5 de diciembre de 1534. 
306 López Beltrán, "Los Torres de Málaga", p. 60. 
307 Pike, Aristócratas y comerciantes, p. 34. 
308 Aguirre Beltrán, La población negra de México, pp. 21-22; Cortés López, "1544-1550: el periodo más 

prolífico", p. 68; Fernández Chaves y Pérez García, "La penetración portuguesa", p. 209. 
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hubiera partido a Guinea cargada de esclavos negros bozales por que por esa fecha 

Gaspar de Torres ya era uno de los mayores traficantes de esclavos"309. Esta pista 

termina por confirmar dos cosas que hemos recalcado en el Capítulo 2 en la parte de 

Santo Domingo. La primera que los mercaderes que comerciaban con La Española 

regresaban con cargamentos de azúcar o con cueros, principales mercancías de 

exportación de la isla que a su vez, servían de lastre para nivelar los barcos que 

regresaban a España, según Pierre Chaunu310. La segunda tiene que ver con las 

prácticas contrabandistas que realizaban los portugueses en ese tiempo, sólo que en 

este caso, de acuerdo con López Beltrán, Gaspar de Torres no era portugués, sino un 

destacado vecino de Sevilla perteneciente a la élite de comerciantes en Santo Domingo. 

 En documento que data de 1539, se da licencia a Gaspar de Torres, para que pase 

a las colonias americanas mil doscientos negros, el acuerdo involucraba a otros dos 

particulares: Cristóbal Francisquín y Diego de la Haya, pero tal parece que esta operación 

tampoco se efectuó311: 

 
El Rey 

Por la presente doy licencia y facultad a vos Gaspar de Torres, vecino de la ciudad 
de Sevilla, o a quien vuestro poder hubiere para que  de estos reinos y señoríos y 
del reino vecino de Portugal e islas de Cabo Verde e Guinea e de donde quisierdes, 
podáis pasar e paséis a las nuestras Indias, islas y Tierra Firme del Mar Océano, 
1200 esclavos negros, el tercio de ellos hembras; libres de todo derechos, así de 
los 2 ducados de almojarifazgo e otros cualesquier derechos e imposiciones, que 
de ellos nos pertenezcan a nos, o que se deban en la isla o provincia a donde los 
llevades por cuanto nos habéis pagado en el [cambio] de Diego de la Haya y en el 
de Cristóbal Francisquín, vecino de Sevilla312. 

 

 Su naturalidad como malagueño y como vecino de Sevilla, le facilitó a Gaspar de 

Torres tener nexos comerciales con la isla La Española313, donde se avecindó Melchor 

de Torres, medio hermano de Alonso, Diego y Gaspar, quien además de ser una de los 

señores de azúcar más importantes de la isla, fungió como agente de los asuntos de sus 

hermanos314. Gaspar de Torres tuvo vínculos con gente allegada al poder en La 

Española, y con mercaderes que iban a esa isla. En 1538 el maestre Antonio Carballo, 

                                                             
309 López Beltrán, "Los Torres de Málaga", p. 60. 
310 Chaunu, Conquista y explotación, p. 160. 
311 Aguirre Beltrán, La población negra, p. 22. 
312 AGI, Indiferente, 423 L. 19, f. 265r-266r, "Licencia para Gaspar de Torres" 26 de junio de 1539. 
313 López Beltrán, "Los Torres de Málaga", p. 60. 
314 López Beltrán, "Los Torres de Málaga", p. 61-62; Mira Caballos, "Las licencias de esclavos", p. 284. 
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llegó al puerto de Santo Domingo en el barco Santa Catalina, dio su poder a Gaspar de 

Torres y a Rodrigo Álvarez para que estos pudieran cobrar los fletes de ese navío315. 

Como era de esperarse, estuvo involucrado en el suministro de esclavos con licencia a 

esa isla; en 1542, el licenciado Alonso López Cerrato, juez de residencia en La Española 

y futuro presidente de la Audiencia de los Confines (1548), otorgó "el poder al jurado 

Gaspar de Torres para que en su nombre envíen a Santo Domingo tres esclavos 

negros"316, suponemos que fueron para su servicio personal. 

 Para el lustro de 1545-1550, Gaspar de Torres se posicionó como el principal 

comerciante esclavista en conseguir licencias para pasar a América 2,317 esclavos. 

Mientras, el historiador Esteban Mira Caballos, para un periodo similar que va de 1544-

1550, le cuantifica una cantidad total de 2,032 piezas, también lo sitúa como el principal 

tratante de esclavos de la década317.  

 Es probable que entre los años de 1543 y 1544 un barco de Gaspar de Torres 

pudo haber naufragado cuando iba de viaje de Trujillo al Puerto de Caballos. La nave al 

parecer era mercante y el piloto de nombre Juan Pérez Medel resultó ahogado. La viuda 

de este, indicó que Pérez Medel navegaba en un barco de Gaspar de Torres, y reclamaba 

"ciertos esclavos negros y un indio que había escapado del dicho Juan Pérez Medel, y 

ciertas cajas de ropa y otros bienes e mercaderías", que las autoridades de San Pedro 

(Honduras) tomaron y vendieron en almoneda318.  

 En otro hecho, Gaspar de Torres y su medio hermano Melchor de Torres se vieron 

involucrados en el caso de Pedro de Carmona, un esclavo de Puerto Rico que tras la 

muerte inesperada de su dueño, aseguraba haber obtenido su libertad y quedaba como 

heredero de su hacienda, como supuestamente su patrón lo había dejado en su 

testamento. Los problemas vinieron cuando las autoridades de La Española, en 

confabulación con otros vecinos de la isla, entre ellos Melchor de Torres, decidieron 

vender como esclavos a Carmona y a su mujer. Carmona terminó vendido a Alonso del 

Castillo, vecino de Honduras. Al poco tiempo, el supuesto esclavo pudo escapar para ir 

a España; según Gómez Zúñiga, es probable que Pedro de Carmona hubiera obtenido 

la ayuda de fray Bartolomé de las Casas, que por el año de 1547, había acudido a la 

                                                             
315 Catálogo..., tom. II, doc. 271, p. 71 
316 Catálogo..., tom. II, doc. 688, p. 154. 
317 Cortés López, "1544-1550: el periodo más prolífico", p. 69. 
318 AGI, Guatemala, 402, L. 2, f. 126r-126v, "Isabel Ramírez. Para que se traigan los bienes de Juan Pérez Medel 

(su esposo)", Valladolid 29 de agosto de 1544. 
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ciudad de Gracias a Dios (Honduras), que por entonces era sede de la Audiencia, para 

protestar por el incumplimiento de las leyes que protegían a los indios. Poco tiempo 

después, el dominico se encaminó al Puerto de Caballos y de ahí cruzó el Atlántico. Las 

autoridades de Santo Domingo no tardaron en actuar y hasta España llegaron las 

acusaciones en contra de Carmona señalándolo como un esclavo prófugo. Mientras 

tanto, Gaspar de Torres abogaba en favor de Alonso del Castillo como el legítimo dueño 

del esclavo. Dicho sea de paso, Alonso del Castillo era factor de los hermanos Torres y 

se ocupaba de los negocios que tenían en Honduras y Santo Domingo. En el año de 

1548, Pedro de Carmona consiguió cédulas reales para que pudiera acudir a las islas y 

a Honduras sin ser molestado, y de esta manera, podría defender su derecho ante la 

Audiencia de los Confines319. 

 Muy probablemente la participación de los Torres en Honduras inició poco tiempo 

antes del asiento de negros para la provincia. Y es que desde 1539 Alonso del Castillo 

ya colaboraba con los hermanos Torres en Honduras, su labor como factor era 

encargarse de las mercaderías que les mandaban, entre estas, los esclavos africanos. 

De los cuales, se presume que muchos de estos venían de contrabando desde Santo 

Domingo320. 

 Por otro lado, el nombre de Gaspar de Torres aparece en una relación de testigos 

e interrogatorios requerida por el Real Consejo de Indias de 1556, en apoyo a la petición 

de Juan García de Hermosilla, quien proponía que se cambie el paso hacia el Perú de 

Portobelo-Panamá por el de San Juan Puerto de Caballos y la Bahía de Fonseca321 

ambos en Honduras; proyecto que no prosperó, aunque la ruta transístmica hondureña 

fue recurrentemente usada para salir al Pacífico. 

 En esta investigación consideramos que las relaciones entre los Torres y los 

colonos de la provincia de Honduras permanecieron aún después de haberse celebrado 

el asiento de negros de inicios de los años cuarenta. Fernández Chaves y Pérez García, 

indican "que la relación de los Torres con Honduras no se limitase a la introducción de 

esclavos, sino que se extendiese a otros negocios y a la colaboración con otros ricos e 

                                                             
319 Gómez Zúñiga, Minería aurífera, pp. 134-136. 
320 Velázquez Lambur, Una interpretación de la esclavitud, p. 70. 
321 AGI, Patronato, 259, R. 24, f. 1-2, "Juan García de Hermosilla: mudanza de la navegación: Indias", 1556. 
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importantes mercaderes, como los Almonte, en los años siguientes"322, coincidiendo más 

o menos en los tiempos de los eventos señalados el párrafo anterior.  

 Todo lo que sabemos de los Almonte, es que fueron una familia de comerciantes 

españoles que tenían redes de negocios desde Sevilla a Panamá y Perú323. En Guatemala 

identificamos a un miembro con este apellido cuyo nombre fue Hernando Díaz de 

Almonte, sevillano natural de Sanlúcar de Barrameda, tuvo negocios en Guatemala 

donde fue vecino en la Villa de la Trinidad, centro importante por la producción de cacao 

y lugar donde murió324. No conocemos hasta qué punto tuvo relación con los Torres, pero 

encontramos pistas que parecen relacionarlo con un barco tripulado por portugueses en 

esa provincia. 

 La semana santa del año de 1571 un barco que mercadeaba entre Yucatán y 

Honduras fue asaltado por piratas franceses en la isla de Cozumel. Los informes que 

algunos testigos dieron ante las autoridades de Yucatán y los oficiales del Santo Oficio, 

quienes tenían presos a algunos miembros de esos piratas franceses, y posteriormente 

fueron enjuiciados por herejes en la ciudad de México; dijeron que los asaltantes eran de 

nacionalidad francesa y que eran protestantes. Por otro lado, señalaron que parte de los 

tripulantes del barco mercante eran marinos portugueses y que los dueños del barco 

robado eran Gaspar Chinchilla y Hernando Díaz de Almonte, en ese momento estantes 

en el Puerto de Caballos, Honduras325. 

 ¿Cuál era el verdadero interés por la que esta familia de empresarios extendió sus 

redes de comercio hasta Honduras? Podríamos pensar que formó parte de la evolución 

común del comercio atlántico, si nos queremos quedar con la visión simplista de que eran 

comerciantes, conectados con la Carrera de Indias de Sevilla, y que las colonias 

americanas representaban un gran mercado para la venta de esclavos y de cualquier 

mercancía europea. Pero la gobernación de Honduras, a pesar de la difícil situación de 

los colonos y el caos político que atravesaba, representaba promesas de oro. Siempre 

era preferible ir a comerciar a un lugar de los considerados pobres, donde los pagos 

fueran con plata u oro, que ir a otro donde se trocara esclavos por cueros y azúcar. 

                                                             
322 Fernández Chaves y Pérez García, "La penetración económica portuguesa", p. 211. 
323 Véase Enriqueta Vila Vilar y Guillermo Lohmann Villena (2003), Familia, linajes y negocios entre Sevilla y 

las Indias. Los Almonte, Madrid, Fundación Mapfre Tavera.  
324 AGI, Contratación, 482, N. 1, R. 1, f. 1v, "Bienes difuntos: Testimonios, doc. no. 16", 1587. 
325 Jiménez Rueda, Corsarios franceses e ingleses, pp. 80-81. 
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 En caso de que el negocio de esclavos no resultaba rentable, por cualquier otra 

circunstancia, por ejemplo: naufragios, dificultades en la cobranza, esclavos en mal 

estado, escasez de esclavos o hasta llegar a acordar un precio no muy alto en un asiento; 

siempre había otras alternativas para hacer crecer las ganancias, como el contrabando. 

Antonio García de León indica que "el comercio de esclavos no fue tan jugoso en sí 

mismo, sino más bien se erigió como un parapeto autorizado que tuvo la función de 

encubrir la introducción ilegal de otras mercancías"326, operación que podía ocurrir con 

mercaderes que tuvieran licencia para comercial legalmente, o si fuera el caso, por medio 

de las arribadas maliciosas como señaló Norma Castillo327.  

 Al respecto, sobre si el negocio negrero fue muy rentable o no, como cuestiona 

García de León, creemos que dependió de varias condiciones, una de estas fue el precio.  

Durante toda la etapa del desarrollo esclavista en el siglo XVI y en la era de los asientos, 

el precio del esclavo fue en aumento; la otra tiene que ver con las condiciones del 

mercado, es decir, el destino final de los cargamentos de esclavos. El aumento del precio 

de los esclavos estaba en proporción directa con el crecimiento del contrabando, para los 

compradores de esclavos en las colonias, la entrada ilegal de esclavos fue muy 

beneficiosa porque se podían adquirir a un precio menor que los que se adquirían por la 

vía legal328. 

 A todo esto, debemos pensar si fue quizás Gaspar de Torres la cabeza de la red 

de esta familia de comerciantes esclavistas, otra cuestión, sería conocer si tuvo alguna 

relación con el cargamento de esclavos solicitado por los vecinos de Honduras en 1540. 

Son deducciones que hasta ahora no podemos afirmar o corroborar, pero creemos que 

existe alta probabilidad que éste miembro de los Torres tuvo nexos directos con la región 

de Honduras durante la segunda mitad del siglo XVI. 

 

 

 

 

                                                             
326 García de León, "Redes sociales e instituciones", p. 49. 
327 Castillo Palma, "La trata negrera", p. 130. 
328 Martínez, Pasajeros de Indias, p. 205. 
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3.3 El asiento de los Torres y el licenciado Pedraza 

La participación de los Torres en el asiento de negros a Honduras comienza cuando los 

vecinos de la provincia, por medio del cabildo de Gracias a Dios, comisionan al licenciado 

Cristóbal de Pedraza, obispo de Honduras y protector de indios, para que fuera a la corte 

y entregue al rey una relación que cuente como encontró la tierra a su llegada. También 

le indican ciertas instrucciones y demandas de los pobladores que esperan que el rey les 

cumpla329. Para entonces, situación política de la provincia estaba en crisis, debido al 

regreso del adelantado Pedro de Alvarado el año de 1539, quien reclamó al adelantado 

Francisco de Montejo que se había quedado con el cargo, que le cediera la gobernación 

de Honduras.  

 Después de un acuerdo Montejo tuvo que dejar la gobernación de Honduras, sin 

embargo, los vecinos habían pasado por una serie de situaciones adversas como los 

conflictos por la pacificación de la tierra, la despoblación de la misma y la pobreza que 

los agobiaba. La minería se había detenido, porque los propietarios de cuadrillas de indios 

que trabajaban en las minas y ríos, en su mayoría eran vecinos de Guatemala, no querían 

sacar oro en Honduras ni prestar a sus indios por el caos general que imperaba en la 

gobernación. Mientras, los pobladores de Honduras, antes que solicitar la colaboración 

con los de Guatemala, prefirieron hacer llegar sus demandas al rey. Y se eligió al 

licenciado Cristóbal de Pedraza como la persona idónea porque era una de las principales 

autoridades, además de ser el líder espiritual de la provincia: 

 

Que por que los vecinos de esta gobernación están muy adebdados y pobres por 
sustentarla y para (se) desempeñar tienen al presente poco aparejo. Suplicar a su 
majestad nos haga merced de 500 negros para con que saquemos oro de las minas, 
los cuales entre nosotros repartidos, sacando oro con ellos; así como lo fuéremos 
sacando, los oficiales de su majestad, se pagaran del valor de ellos. Y con hacernos 
su majestad esta merced, nos remediaremos en algo e las rentas reales ganaran 
[en] ello330. 

 

                                                             
329 AGI, Guatemala, 44 B, N. 39, f. 2, "Carta del cabildo secular de Gracias a Dios, informando de las relaciones 

entre el Adelantado D. Francisco de Montejo, Gobernador, y el Adelantado D. Pedro de Alvarado." 10 de agosto 

de 1539. 
330 AGI, Guatemala, 44 B, N. 39, f. 11, "Carta del cabildo secular de Gracias a Dios, informando de las relaciones 

entre el Adelantado D. Francisco de Montejo, Gobernador, y el Adelantado D. Pedro de Alvarado." 10 de agosto 

de 1539. 
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 Estando en España, el rey autoriza a Cristóbal de Pedraza que viaje a Portugal 

para que busque con quien negociar un cargamento de 300 esclavos para llevarlos a 

Honduras. Ahí contactó a los asentistas Alonso y Diego de Torres el año de 1540. El 

contrato entre la Corona y los asentistas o factores como se les señala en algunos 

documentos, se pactó en 1541, en éste quedó acordado: el número de esclavos, el 

precio, la forma de pago, el destino y otras cláusulas. En 1542, llegó el primer viaje con 

180 piezas de esclavos y a finales de ese mismo año arribó otro barco con 175 piezas de 

esclavos, de los cuales, setenta venían de Santo Domingo, al parecer sin ser 

registrados331. La llegada de este primer cargamento de esclavos coincidió con la 

extracción de oro en cantidad en las orillas del río Guayape332. El interés tanto de la 

Corona como de los colonos, era que con el cargamento de esclavos se explotarían las 

minas que se habían hallado, y con las primeras fundiciones, los vecinos se verían 

obligados a pagar el valor de los esclavos, o al menos esto era lo que argumentaban.   

3.3.1 Las condiciones del asiento  

El rey y el Consejo informan al embajador de Portugal, Luis Sarmiento de Mendo, que "el 

licenciado Cristóbal de Pedraza, obispo de la provincia de Honduras va en ese reino en 

nombre de los vecinos y moradores de la dicha provincia, con Diego y Alonso de Torres, 

su hermano, [para] que lleven a aquella provincia dentro de cierto termino 300 esclavos 

negros, para que se repartan entre los vecinos de ella"333. Sobre la nacionalidad de los 

hermanos Torres, debemos resaltar que ante los ojos del rey, eran españoles, y que uno 

de ellos radicaba en Lisboa como aquí se indica: "el licenciado Pedraza, obispo de la 

provincia de Honduras, en nombre de los vecinos de ella, ha tratado con un Alonso y 

Diego de Torres naturales de estos reinos, uno de los cuales reside en el reino de 

Portugal"334.  

 En el asiento con los Torres quedó estipulado que tenían que llevar en el plazo de 

alrededor de un año, 300 piezas de esclavos a la gobernación de Honduras, pagando el 

                                                             
331 Fernández Chaves y Pérez García, "La penetración económica portuguesa", p. 211. 
332 Gómez Zúñiga, Minería aurífera, p. 106. 
333 AGI, Guatemala, 402, L. 2, f. 3v-4r, "El rey a Luis Sarmiento de Mendo, embajador de Portugal", Madrid, 7 

de septiembre de 1540. 
334 AGI, Indiferente, 737, No. 48, f. 4, "Consulta del Consejo de Indias", Madrid, 20 de septiembre de 1540. 
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precio de 55 por cada pieza, de valor de 450 maravedís335. La tercera parte debían de ser 

mujeres. Los esclavos debían estar en muy buenas condiciones de salud, y su edad debía 

estar en un rango mayor a quince años como mínimo, y que no pasaran los treinta 

años336. En primera instancia el acuerdo de pago quedó estipulado de esta forma:  

 

Por la presente cumpliendo vosotros (los hermanos Torres) con el dicho asiento y 
capítulos, vos aseguramos y prometemos que los vecinos de la dicha provincia de 
Higueras y Cabo de Honduras pagaran el valor de los dichos esclavos al término y 
conforme a lo que se contiene al dicho asiento. E que si los dichos vecinos no lo 
cumplieren, nos lo mandaremos cumplir y pagar de nuestra hacienda, y 
mandaremos a los nuestros oficiales que residen en la ciudad de Sevilla, en la Casa 
de la Contratación de las Indias, que constándoles de la entrega de los dichos 
esclavos, e que los dichos vecinos no los pagaron, que ellos (los oficiales reales) lo 
paguen dentro de un año, del día de la dicha entrega, y para que de ellos seáis 
ciertos y certificados, vos mandamos dar la presente licencia en la villa de Madrid a 
7 días del mes de septiembre de 1540 años337. 

  

 Para confirmar el cumplimiento del contrato el día de la entrega, ambas partes, 

factores y vecinos, podían nombrar a un representante, también se podía elegir un tercero 

para ayudar a un buen juicio en caso de algunas diferencias. Los vecinos tenían que 

pagar el monto pactado de los esclavos los quince días siguientes a la persona o 

personas que les hubiese dado el poder338. En caso de no cumplir, los oficiales de la 

Casa de la Contratación tenían que liquidar las deudas en dos pagos cada seis meses 

respetando la fecha entrega hasta cumplir el año, siempre y cuando, dejaran testimonio 

por escrito de ese adeudo339. 

 Otro acuerdo fue que los oficiales de la provincia no debían cobrarle derechos de 

almojarifazgo u otro a los factores que llevaran los esclavos. Los Torres podían tomar los 

esclavos para el asiento de los reinos de España, Portugal o de la isla de Cabo Verde, o 

de cualquier otra provincia. Lo habitual en estos casos, era que si los esclavos procedían 

                                                             
335 En la primera mitad del siglo XVI en las Nueva España al parecer manejaban dos tipos de oro: de un oro 

"castellano" se fabricaron los reales o tomines y el ducado, pero en la provincia acuñaron un oro bajo que llamaron 

tepusque el cual era una mezcla de oro y mucho cobre. Este oro de tepusque llegó a valer 272 maravedíes, 

mientras el oro de mina 450 maravedíes. Weckmann, La herencia medieval, pp. 506-507. 
336 AGI, Guatemala, 402, L. 2, f. 10r, "El rey, Alonso y Diego de Torres" Talavera, 16 de mayo de 1541. 
337 AGI, Guatemala, 402, L. 2, f. 4r-4v, "El Rey, Ítem, Madrid, 7 de septiembre de 1540. 
338 Sobre el pago, en una cédula anterior (1540) indicaba que los vecinos debían de pagar la mitad del valor de 

los esclavos en los cuarenta días siguientes de la fecha de entrega y la otra mitad dentro de seis meses, pero parece 

que se respetó el plazo de quince días como se menciona arriba. ver AGI, Indiferente, 737, No. 48, f. 4, "Consulta 

del Consejo de Indias", Madrid, 20 de septiembre de 1540. 
339 AGI, Guatemala, 402, L. 2, f. 10r, "El Rey, Alonso y Diego de Torres, Madrid, 16 de mayo 1541. 
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de Cabo Verde, por ejemplo, el cargamento tenía que dirigirse a Sevilla, donde debía ser 

revisado y registrado por el factor de la Casa de la Contratación y en ocasiones, una 

segunda verificación se hacía en las islas Canarias340, "para que en las Indias no se lleven 

los derechos, de los que no se pasasen ni pueda haber fraude"341. Ya sea por cometer 

contrabando o por tratar de cumplir con el contrato, los comerciantes de esclavos siempre 

recurrían a estos métodos.   

 El contrato de asiento decía que tenían que llevar los cargamentos de esclavos en 

tres navíos, con tripulación castellana o portuguesa. En caso de ir con tripulantes 

portugueses, se les pedía a los oficiales reales de la provincia vigilaran que ningún 

portugués de la tripulación saltara a tierra, a menos que tuviera licencia. Solamente el 

maestre del navío, el despensero de la nao y dos factores portugueses, que estos podían 

ser los hermanos Torres o sus representantes, se les permitía bajar, o en su caso, 

también podían quedarse en la provincia a cobrar. Terminado el descargo de los 

esclavos, los barcos debían regresar a Sevilla con su tripulación completa, para que los 

oficiales de la Casa de la Contratación pudieran revisar que abordo no llevasen ni oro ni 

plata342, solamente el metal que correspondía a su pago. En caso de que necesitaran 

bastimentos o suministros, se le pedía a las autoridades de la colonia que no cometieran 

el abuso de venderles más caro. Por lo tanto, se ordenaba que respetaran los mismos 

precios que ofrecían a los demás vecinos, y que se hiciera todo lo debido para su buen 

aviamiento343 de los comerciantes.   

 Se pedía a los oficiales de Sevilla y a los oficiales de Honduras que los registros 

quedaran bien asentados en los libros, y en las espaldas de las cédulas, para el caso de 

los registros en la provincia. Que las cédulas se guardaran en el arca de las tres llaves 

con otras escrituras, para que no pudieran ser usadas de nuevo y se cometiese fraude344. 

Uno de los requerimientos de la Corona fue que los colonos que adquirieran esclavos, 

tuvieran que pagar 4 pesos de oro de 450 maravedís aunado al precio del esclavo, que 

era de 55 pesos de acuerdo al asiento. Para que ese total de 1,200 pesos se fueran a la 

                                                             
340 Castillo Palma, "La trata negrera", p. 131; Martínez, Pasajeros de Indias, p. 205. 
341 AGI, Indiferente, 1092, No.97, f. 2, “Carta de los oficiales de la Casa de la Contratación”, 23 de mayo de 

1535. 
342 AGI, Guatemala, 402, L. 2, f. 10v-11v, "El rey, Alonso y Diego de Torres, Madrid, 16 de mayo 1541. 
343 AGI, Guatemala, 402, L. 2, f. 12v, "El rey, a Nuestros gobernadores e otras justicias de las nuestras Indias, 

islas y Tierra Firme del Mar Océano", Talavera a 17 de mayo de 1541. 
344 AGI, Guatemala, 402, L. 2, f. 12r, "El Rey, Alonso y Diego de Torres, Madrid, 16 de mayo 1541. 
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Hacienda real de su majestad345, en otras palabras, era un impuesto de la Corona para 

los vecinos, desconocemos si se trató del almojarifazgo o el de la aduanilla, ambos 

impuestos para mercancías346. 

3.3.2 El desembarco en Puerto de Caballos 

El primer cargamento de negros del asiento pactado entre los hermanos Torres y las 

autoridades de la provincia de Honduras, ocurrió el 17 de febrero de 1542 en el Puerto 

de Caballos. Estuvieron presentes Diego García de Celis, justicia mayor y capitán general 

de la gobernación; el veedor Alonso de Valdez, que también tenía el cargo de tesorero; 

el factor Juan de Lerma; también estuvo presente el escribano de su majestad y escribano 

de minas en la gobernación Jerónimo de San Martín. Como factor [de asiento] de los 

hermanos Alonso y Diego de Torres, quienes estaban en Portugal en calidad de 

estantes347, estuvo Antonio Rabelo, quien presentó una cédula del rey avalada por Juan 

de Sámano, secretario348. 

 En este primer cargamento se trajeron 180 piezas de esclavos, de los cuales sólo 

fueron aceptados 166 tras una supervisión de Juan Basco de Plasencia, contador de la 

provincia de Honduras en ese entonces. El cargamento se dividió entre los vecinos de 

las siguientes poblaciones: para San Pedro 57 piezas de esclavos; Gracias a Dios y 

Comayagua con 54, y una pieza sobrante se vendió para que se cubran ciertos gastos 

de operación349. 

 Los esclavos fueron repartidos en cantidades que fueron desde cuatro piezas 

como máximo hasta una pieza. La asignación también fue distinta, hubo vecinos que se 

les repartió en binas; por ejemplo, a dos propietarios se les podía asignar tres o dos 

piezas de esclavos; pero detectamos un único caso en el repartimiento de Comayagua 

que a un par de vecinos se les asignó el número de cinco esclavos. De igual manera, hay 

razones para creer que los vecinos que recibieron el mayor número de esclavos (tres o 

                                                             
345 AGI, Guatemala, 402, L. 2, f. 15v, "El rey, Para que los oficiales cobren 4 pesos de los derechos de cada 

esclavo de los que les dio licencia que pasasen Alonso y Diego de Torres", Talavera, 22 de junio de 1541. 
346 Martínez, Pasajeros de Indias, p. 205. 
347 Estar como "estante" al parecer era un término que se solía usar para los agentes comerciales que radicaban 

en algún lugar por asuntos de negocios, por lo que no eran propiamente vecinos. Según Enrique Otte, que 

"proyectaban permanecer un tiempo limitado", ver en Otte, Sevilla y sus mercaderes, p. 181. 
348 AGI, Guatemala, 39, R. 5, No. 12, f. 1, "Relación de los esclavos de Diego y Alonso de Torres estantes en 

Portugal", Puerto de Caballos, 17 de febrero de 1542. 
349 AGI, Guatemala, 39, R. 5, No. 12, f. 2, 4, 5, "Relación de los esclavos de Diego y Alonso de Torres estantes 

en Portugal", Puerto de Caballos, 17 de febrero de 1542. 
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cuatro piezas), eran gente con más posibilidades de pagar el precio o pertenecían a la 

burocracia de la provincia.  

 Dentro del listado de los colonos que recibieron esclavos se detectó al factor Juan 

de Lerma; al veedor Alonso de Valdez; al clérigo Toribio Martín y Soriana con tres piezas 

de esclavos. De los que se les fue otorgado cuatro piezas de esclavos encontramos al 

Gobernador, que suponemos que era Diego García de Celis. Lamentablemente, debido 

a la poca legibilidad de la escritura del documento no pudimos identificar todos los 

nombres de la lista de este primer cargamento, pero se pudo constatar el número de 

esclavos que fueron repartidos entre estas tres villas350. 

 De igual forma, no pudimos encontrar evidencia documental de la entrega del 

segundo cargamento de esclavos, solamente contamos con la información que hemos 

obtenido de algunas investigaciones publicadas que han manejado el tema, mismas que 

nos han servido para la elaboración de este trabajo. Como las de Fernández Chaves y 

Pérez García, quienes aseguran que en noviembre de 1542 "llegó al puerto de Trujillo 

otra carabela portuguesa con 175 esclavos"351. Por su parte Velázquez Lambur alude 

que en enero de 1543, "Alonso de Maldonado notificó al ayuntamiento de Guatemala 

sobre la llegada de 150 esclavos procedentes de Santo Domingo"352, la autora no 

asegura si ese cargamento fue parte del contrato del asiento de los Torres, pero a juzgar 

por la cantidad de piezas y por la fecha cercana, ese cargamento pudo haber ocurrido a 

finales de 1542; como señalan de Fernández Chaves y García Pérez, de tal forma que 

es muy posible que esa operación haya sido la entrega de esclavos complementaria. 

 Otro relato sobre el mismo hecho y que contiene datos interesantes es el de 

Gómez Zúñiga, quien señala que el mes noviembre de 1542 llegó a las cercanías del 

puerto de Trujillo, una carabela de nombre San Juan, a decir del autor, la nave era 

portuguesa. La autoridad de la ciudad, se percató que se trataba de un barco negrero y 

mandó una comitiva para verificar la legalidad de ese cargamento. Cuando arribaron los 

inspectores, fueron retenidos por los presuntos portugueses y poco después los dejaron 

en libertad y el barco tomo rumbo a Puerto de Caballos, hasta donde las autoridades de 

Trujillo los siguieron para sorprenderlos. Descubrieron que los negreros traían 175 piezas 

                                                             
350 AGI, Guatemala, 39, R. 5, No. 12, "Relación de los esclavos de Diego y Alonso de Torres estantes en 

Portugal", Puerto de Caballos, 17 de febrero de 1542. 
351 Fernández Chaves y Pérez García, "La penetración económica portuguesa", p. 211. 
352 Velázquez Lambur, Una interpretación de la esclavitud, pp. 55-56.  
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de esclavos, de las cuales presuntamente 70 estaban sin registrar y el resto iban por 

encargo de Melchor de Torres para Alonso del Castillo. Este último consiguió que las 

autoridades dejaran en libertad a la gente del barco después de hacerse cargo de la 

fianza, pero se les decomisó los esclavos y otras mercancías que venían sin registrar353. 

 Respecto a la llegada de ciertos esclavos que entraron de contrabando, es aún 

más difícil confirmarlo, simplemente porque las operaciones de contrabando no 

generaban documentación oficial; solo se podían tomar como evidencia los testimonios 

y señalamientos de terceros. De las cuales creemos que dichas pruebas existen y por 

esta razón otros investigadores como los que arriba citamos pudieron constatarlo.  

 De acuerdo a lo que hemos analizado sobre la Santo Domingo, acerca del 

contrabando practicado por los portugueses en esa isla, es de destacar lo que refieren 

Velázquez Lambur, Gómez Zúñiga, Fernández Chaves y Pérez García, sobre las 70 

piezas de esclavos sin registro. Es casi un hecho que se está más cerca de comprobar 

que los Torres, como muchos comerciantes de la época, si incurrieron en prácticas 

contrabandistas, antes que poder demostrar lo contrario. De igual forma, uno de los 

objetivos de este trabajo es indagar sobre la participación y la permanencia comercial de 

los Torres en la provincia de Honduras después del asiento de negros de principios de 

los años cuarenta.  

 Por último, encontramos un documento de marzo de 1543, que parece dar detalles 

de cómo fue el cobro de los esclavos, que como se podrá ver, varió un poco a lo que se 

había acordado en el asiento. La creación corrió a cargo de los oficiales de la provincia 

de Honduras y en esta narran la postura que mejor convino para beneficio de ambas 

partes y del rey. Primeramente, en el asiento se acordó que el pago de los 300 esclavos 

era un compromiso por parte de los vecinos de Honduras, quienes tendrían que pagar en 

cierto tiempo el valor de todos ellos. Y que el rey daba su palabra como garantía, en caso 

de que los vecinos no pudieran pagar, el rey daría la orden a sus funcionarios de la Casa 

de la Contratación para que se pagara en Sevilla conforme a lo establecido.  

 En el contenido del documento, las autoridades de Honduras le habían 

manifestado al rey los problemas por los que pasaba la provincia y las dificultades que 

padecerían los pobladores, porque la gran mayoría no podían pagar en tiempo y forma 

lo pactado. Uno de los inconvenientes era la distancia que había entre los pueblos de los 

                                                             
353 Gómez Zúñiga, Minería aurífera, p. 106-107. 
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españoles, lo que era una situación difícil tanto para los factores de los hermanos Torres, 

como para las mismas autoridades que tenían que viajar por caminos inapropiados para 

el tránsito de caballos o bestias de carga. La otra era que los vecinos estaban muy 

alcanzados, es decir, que estaban endeudados354. 

  La opción que quedaba era que se les pagara a los Torres en Sevilla, mientras, 

los factores de estos, buscaban que se les diera un tipo de acreditación para que pudieran 

cobrarlo en España. En tanto, las autoridades provinciales acordaron que se les pagaría 

a los factores en la provincia, con los fondos de la hacienda real, para que de momento 

el rey no tuviese la necesidad de cubrir el peso de los gastos: 

 

Y del arca de las tres llaves se sacó para cumplimiento de lo que se les debía de 
todos los negros 5000 pesos. Y en la cobranza de ellos entendemos y 
entenderemos con toda la diligencia posible, y en esta fundición presente y en la de 
Santiago venidera se acabará de cobrar todo, y volverá al arca donde ahora se sacó, 
y vuestra majestad sea servido de que se haya hecho así, por que la necesidad de 
los vecinos a hecho que su merced mucho daño suyo (ilegible) de vuestra majestad  
no se pudiera haber cobrado, pues si vuestra majestad allá lo hubiera de mandar 
pagar de su real hacienda conforme a la capitulación no se excusaba mucho mayor 
daño; así para las necesidades que vuestra majestad allá tiene, como por el riesgo 
de mar de los corsarios que en ello había, y conociendo esto último, los factores de 
los mismos Alonso y Diego de Torres procuraban con toda diligencia se les diera 
testimonio como acá no se les pagaba por lo cobrar allá355. 

 

 Como se puede constatar, los factores cobraron una cantidad de pesos de oro en la 

provincia, lo que parece ser menos de la tercera parte. La cantidad de 5,000 de oro 

sacado de las cajas reales. Las autoridades provinciales se comprometían a cobrar todo 

para devolver cada peso prestado. También se señalan los motivos por los que quizá los 

agentes de los comerciantes querían que se les pague en Sevilla; el primero por los 

peligros de corsarios al cruzar el Atlántico llevando el pago. El segundo, suponemos que 

con el pago seguro en España, se evitaban las molestias que implicaba quedarse en la 

provincia para cobrar a los vecinos durante mucho tiempo.    

 En suma, con todo lo expuesto hemos podido tener una idea de cómo se concretó el 

asiento de negros. Y principalmente, cómo fue que a partir de la necesidad de los vecinos 

para adquirir esclavos sin tener con que pagarlos, se vieron obligados a complementar el 

                                                             
354 AGI, Guatemala, 49, No. 26, f. 1-2, "Carta de oficiales reales de Honduras", 20 de marzo de 1543. 
355 AGI, Guatemala, 49, No. 26, f. 1-2, "Carta de oficiales reales de Honduras", 20 de marzo de 1543. 
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pago con la ayuda de los fondos reales. Aunque en el asiento pactado con los hermanos 

Alonso y Diego de Torres, el monarca castellano se comprometía a subsanar con fondos 

de la Corona el adeudo por los esclavos adquiridos, únicamente en el caso de que los 

vecinos de Honduras no pudieran cubrir los costos, como realmente sucedió; no estaba 

previsto que las autoridades provinciales utilizaran parte de los "propios" o fondos de la 

caja real para pagar a los comerciantes, sino que de acuerdo a lo acordado en el asiento, 

la Corona ordenaría a sus oficiales en Sevilla que se les pague el monto a los factores 

en esa ciudad.  

 Una de las cuestiones sería conocer ¿cuándo y dónde pudo haber ocurrido el 

primer contacto entre los Torres y Cristóbal de Pedraza? Podemos señalar varías 

posibilidades, tomemos en cuenta que desde 1539 el factor de los Torres, Alonso del 

Castillo ya estaba operando en Honduras, con algo de probabilidad, él pudo haber 

entablado relaciones con las autoridades reales y con el licenciado Cristóbal de Pedraza. 

Un segundo escenario se pudo haber dado a su paso por Santo Domingo cuando iba 

rumbo a España, donde talvez se dio un contacto con Melchor y Gaspar de Torres, 

quienes debieron haberle sugerido al licenciado Pedraza que cuando obtuviera la merced 

del rey –el asiento–, acudiera a Portugal con los otros dos hermanos Torres. Esto tras 

haberlo convencido de que ellos mejor que nadie eran conocedores del negocio. Al 

contratarlos le garantizarían el cargamento y un buen precio y toda clase de servicios. 

Los Torres, por medio de su extensa red comercial, podían conseguir los esclavos desde 

África, Sevilla o Lisboa y en última instancia por si no completaban el encargo pactado, 

podrían tomar los esclavos faltantes desde su factoría en Santo Domingo.  

 La lectura que nos deja la decisión tomada por las autoridades de la provincia de 

Honduras, respaldada por los colonos, es que valiéndose de la excusa de la situación 

precaria que pasaban los vecinos y fundamentalmente, que los esclavos africanos 

adquiridos se requerían para la explotación de las minas, tarea que debía emprenderse 

inmediatamente para generar riqueza y liquidar las deudas, parecía lo más adecuado 

pagar rápidamente a los tratantes de esclavos con los únicos recursos disponibles que 

tenían, los recaudos de la hacienda. Entonces, desde el punto de vista de los colonos se 

tomó la decisión más apropiada, porque siempre podían recurrir a la garantía de las 

futuras fundiciones del metal extraído de la actividad minera para devolver lo tomado al 

rey.   
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 Por otro lado, un pago a tiempo a los comerciantes y en metálico, ayudaba a 

mantener las relaciones comerciales con una provincia como Honduras que en ocasiones 

gozó de mala fama por parte de los comerciantes sevillanos de la Carrera. Para la 

contraparte, en este caso los hermanos Diego y Alonso de Torres, no podían haber 

hallado mayor ventaja, cumplieron con el asiento, lo cual les pudo haber valido futuras 

concesiones, aunque ya sabemos que será Gaspar de Torres, miembro de esta familia 

de tratantes de esclavos quien llegaría a ser uno de los mayores acaparadores de 

licencias de esclavos durante el segundo lustro de los años cuarenta.  

 A lo largo de este trabajo se ha señalado que los centros mineros siempre fueron un 

foco de atracción para cualquier comerciante de Indias, más aun, para los traficantes 

negreros por los intercambios comerciales que se podían llegar a generar con los 

esclavos y el oro. Sin embargo, aludiendo a la mentalidad del comerciante de la época, 

en especial al mercader de origen portugués, éste no desaprovechaba ninguna 

oportunidad de cerrar algún trato que involucrara lo mismo especias que cueros. Sin 

contar que su manera de operar requería extender sus redes de factores que estas 

podrían estar basadas en relaciones endogámicas, de parentesco o simplemente 

componerse con socios comerciales que estuvieran en aquellos lugares donde quisieran 

tener negocios.  

 Por si fuera poco, no se podían descartar los beneficios que les dejaba la 

participación en el contrabando, que como hemos señalado, era una práctica común muy 

arraigada entre los mercaderes de la Carrera de Indias, pero cuando se trataba de 

comerciantes de origen portugués o traficantes de esclavos, los cuestionamientos solían 

ser más marcados. Justamente uno de los señalamientos de entonces era el contrabando 

de metales durante el viaje de retorno, cuando los navíos con pretexto de arribadas 

forzosas o cualquier otro motivo, desembarcaban en los puertos portugueses del 

archipiélago de las Azores para descargar el oro, plata y perlas356. Ante esto, nos resulta 

comprensible que entre los años de 1540 y 1541 –tiempo en el que se solicitaba el asiento 

de negros para Honduras–, las alertas y acusaciones que hicieron los funcionarios de la 

Casa de la Contratación y los mercaderes sevillanos en contra de los portugueses y el 

contrabando, hayan sido más que justificadas. 

 

                                                             
356 Ruiz Rivera y García Bernal, Cargadores a Indias, p. 83. 
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Comentarios finales 

Durante el desarrollo de esta investigación, hemos podido corroborar ciertos indicios 

acerca de la participación temprana te los tratantes de esclavos africanos, comúnmente 

llamados negreros, quienes se aprovecharon de una concesión, o más bien un asiento 

de negros, para ampliar sus redes comerciales a partir de este evento. Con base en el 

análisis crítico de algunas fuentes históricas e investigaciones recientes que tratan temas 

como: la evolución del comercio de esclavos en el siglo XVI, y la proyección que tuvo 

este gran negocio en las colonias españolas de América, consideramos que era una 

prioridad analizar este tipo de contrato mercantil; del cual, a nuestro juicio, consideramos 

que dentro de la historiografía referente a este periodo, el asiento es un tema poco 

estudiado. Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos para esta tesis, el tema del 

asiento enlaza diferentes materias relacionadas al comercio atlántico en la primera etapa 

de la expansión ibérica. Asuntos o materias que junto a un mayor número de referencias 

provenientes de fuentes documentales primarias, que por diferentes razones no se 

manejaron en este trabajo, hubieran redimensionado estas conclusiones. Por esta razón, 

aunque creemos que cumplimos con los objetivos para demostrar nuestra hipótesis, la 

presente investigación se ofrece al lector como un estudio parcial del problema en 

cuestión: el asiento de negros para la gobernación de Honduras del año 1541.  

 En el curso de toda la obra, la variante que seguimos como parte de es del eje 

articulador de este trabajo fue estudiar la comercialización de los esclavos africanos 

dentro del comercio de sevillano con América a través de los agentes de la trata, 

especialmente el de origen portugués. A pesar –y esto hay que de nuevo dejarlo claro–, 

los asentistas, los hermanos Torres encargados de realizar el asiento otorgado por la 

Corona para llevar esclavos a Honduras no eran portugueses. Sin embargo, debido a que 

necesitábamos adentrarnos a temas como el origen de la trata negrera y su comercio 

hacia América orquestado por el monopolio de Sevilla en la primera mitad del siglo XVI, 

el caso de los hermanos Torres fue más que oportuno para demostrar como en la época 

mercantilista España y Portugal quedaron ligados por el comercio negrero atlántico. 

 Como grupo mercantil, los lusitanos tuvieron mayor apertura en el comercio 

español a medida que avanzó la centuria. Mucho antes de la unión de las coronas de 

España y Portugal en 1580, hacia la década de los cuarenta del siglo XVI, fueron 

precisamente los portugueses quienes obtuvieron el permiso oficial para pasar a las 
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Indias, pese a las restricciones migratorias que España por momentos puso a los 

extranjeros. Por supuesto, la inserción de los portugueses fue un proceso gradual, si 

tomamos en cuenta que la Corona desde un inicio delegó parte del negocio a los 

genoveses, flamencos, alemanes y a los sevillanos, mientras los portugueses, que 

representaban ser rivales comerciales de los españoles, estaban en el extremo de esta 

cadena con sus factorías africanas. 

 Portugal, compartiría junto a España, ser las primeras potencias mundiales en la 

Era Moderna, la Corona lusitana era poseedora de todo un imperio marítimo y comercial 

que iba desde los confines de Oriente y la India hasta Brasil. Pero para lograr adueñarse 

de esa extensión del mundo, tuvo que ser la nación europea pionera en desarrollar los 

viajes marítimos a larga distancia; los portugueses realizaron sus primeros avances a 

mar abierto hacía los archipiélagos del océano Atlántico, y poco después comenzaron a 

bordear las costas de África cada vez más al sur hasta alcanzar el Cabo de Buena 

Esperanza.  

 Convirtieron los viajes oceánicos no sólo en una tarea científica al mejorar los 

métodos del arte náutico –donde ya eran todos unos expertos–, y en la reinvención de la 

cartografía de los mares, sino que supieron hacer de sus aventuras un éxito comercial 

cuando en su búsqueda de la ruta a Oriente mantuvieron contactos con pueblos de otras 

culturas, con las que cometieron sus famosos rescates, principalmente de oro y de 

esclavos. Durante el siglo XV las expediciones portuguesas al África occidental se 

hicieron más asiduas; primero por el interés de obtener los difíciles y cotizados rescates 

de oro, pero al no conseguir el valioso metal, adquirían una mercancía cada vez más 

apreciada en la península Ibérica y otros lugares del Mediterráneo, como lo fueron los 

esclavos africanos. Viendo en esto su fuente de riqueza, empezaron a colonizar las 

costas occidentales del continente africano, llegando a fundar sus primeras factorías, al 

mismo tiempo, que por medio de la diplomacia o la guerra, protegían sus nuevos dominios 

de los españoles, sus principales rivales. 

 La trata de esclavos negros les daría a los portugueses el capital suficiente para 

continuar con sus exploraciones, más no sería su único impulso financiero, los genoveses 

grupo comercial destacado en el comercio marítimo y en la banca, apoyarían a los 

lusitanos en sus empresas africanas y en la exportación de esclavos para el mercado 

europeo.  
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 De esta forma, a inicios del siglo XVI con la incorporación de las Indias 

descubiertas por Cristóbal Colón a España, nacería un comercio de esclavos con el 

Nuevo Mundo que por entonces representaba un mercado menor, pero, que durante el 

transcurso de la colonización española, se consolidaría hasta crear una serie de circuitos 

de alcance internacional en ambos lados del Atlántico, llegando a lugares que no eran 

muy atractivos para los comerciantes monopolistas de la denominada Carrera de Indias 

de aquellos tiempos, como lo fue la gobernación de Honduras en la parte conocida como 

Tierra Firme. Sin embargo, el celo político, religioso y comercial que por entonces 

asumían los monarcas españoles, más acordes a una mentalidad de la Edad Media que 

a una era renacentista, hizo que desarrollaran algunas medidas legalistas de tipo 

proteccionistas para preservar sus beneficios mercantiles con los nuevos reinos, como lo 

fue la prohibición del paso a ciertos extranjeros a América, esto incluía a los comerciantes 

de esclavos lusitanos. 

 Acorde a estos tiempos cuando se cimentaban los primeros brotes de 

nacionalismos entre los diferentes estados europeos, el reino de Castilla debía 

resguardar su soberanía y cumplir con la responsabilidad de proteger la cristiandad en 

Occidente y expandirla hacia sus nuevos territorios. Dentro de los intereses del comercio 

ultramarino español, la procedencia y la religión jugaron un papel primordial para 

insertarse en el monopolio comercial con América. Es aquí donde entran en escena los 

Torres, familia proveniente de Málaga, cuyos miembros como ya hemos analizado, 

estaban muy bien conectados con los soberanos de ambos reinos y los negocios tocantes 

al comercio de esclavos africanos con la península ibérica.  

 El funcionamiento para el comercio de largo alcance se lograba a través de un 

sistema de red comercial, no obstante, los Torres como muchos comerciantes de su 

tiempo, mayormente extranjeros, que tenían sus negocios en el Nuevo Mundo, debían 

conseguir los permisos reales o licencia para pasar a las Indias. Los Torres al ser de los 

reinos de España, no debieron tener mayor problema puesto su presencia temprana en 

América ocurrió en la isla de La Española, primer puesto de avanzada para desarrollar 

sus negocios.   

 El modelo de azúcar que habían desarrollado los portugueses en las islas 

atlánticas frente a África, fue exportado a las colonias españolas en el Caribe, después 

de una primera fase de búsqueda de metales preciosos en las islas mayores, el modelo 

de negocios se oriento a la explotación de caña de azúcar, por lo que las nuevas colonias 
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necesitaban mano de obra para impulsar la industria. Mientras España en su misión de 

expandir la frontera, y colonizar el continente, continuaba con la tarea de buscar oro. En 

la conquista del istmo centroamericano, lugares como Nicaragua y Honduras se 

presentarían como lugares donde se obtuvo el preciado metal, especialmente en 

Honduras donde una vez colonizado parcialmente parte del territorio, los colonos trataron 

de impulsar la industria por lo que no tardaron en requerir la mano de obra africana a falta 

de nativos para la búsqueda de oro. 

 El contacto entre los hermanos Alonso y Diego de Torres, los asentistas 

encargados de llevar esclavos negros a Honduras y los funcionarios de la provincia 

quienes solicitaron al rey la petición de traer esclavos a la provincia, todavía no es muy 

claro. La red de los Torres se había afincado muy bien en La Española, gracias a la 

permanencia en esa isla de Melchor de Torres, quien un fue un destacado empresario de 

la isla involucrado en negocios del azúcar y los esclavos; es comprensible que siendo 

Honduras un enclave prometedor debido al buen momento que la minería atravesaba a 

principios de los años cuarenta, los negreros de Málaga no tardaran en buscar contactos 

en esa región. Parte fundamental en esta conexión recae en la figura del protector de 

indios el Licenciado Cristóbal de Pedraza, encargado de buscar el contacto con los 

Torres; quedara para futuras investigaciones conocer qué relación tuvo este personaje 

con los asentistas. Hasta donde pudimos averiguar, el protector de indios mantuvo 

contacto con Alonso del Castillo, presuntamente factor de los Torres en Honduras y con 

Diego García de Almonte357, que a juzgar por el apellido, pudo ser miembro de otra familia 

de comerciantes sevillanos que tuvieron negocios en América en el siglo XVI, con 

presencia tanto en Guatemala como Honduras. 

 
 
 
 
 
  

                                                             
357 Catálogo..., tom. III, doc. 480, p. 114. 
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