
 
   LOS  NEGROS Y LA IGLESIA EN LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS 
XV Y XVI.     
 
                                                                     Ildefonso  Gutierrez Azopardo 
 
     Al referirse a la historia de la esclavitud negra en América el historiador Verlinden 
afirma lo siguiente “ La conquista colonial que aparece como una de las características 
de los tiempos modernos y que se robustece con los imperialismos contemporáneos, no 
surge de la nada sino que agranda y continua unos esquemas  que se fueron creando en 
la Edad Media y se consolidaron poderosamente  en la segunda mitad del siglo XV. 
Hoy ya es admitido generalmente que la colonización esclavista de las Indias fue, en 
gran medida , la trasposición de una sistema de explotación con caracteres 
macroeconómicos , que ya se había utilizado  en ciertas áreas de la Península  en menor 
escala.”(1) 
 
 Ante esta afirmación respecto al sistema esclavista  cabe preguntarse ¿ Ocurrió algo 
similar en lo referente a la  relación de la Iglesia y los negros en América ¿ La 
evangelización de los negros en América, la actitud y normas de la Iglesia , las 
disposiciones de los Concilios Provinciales y Sínodos sobre ellos tuvieron algún 
antecedente en España? Para un mejor  entendimiento de lo que fue la evangelización de 
los negros en el Nuevo Continente nos ha parecido conveniente  dar una visión de lo 
acontecido  en España  durante los siglos XV y XVI y poder  afirmar que en el aspecto 
eclesial también se realizó una “transposición”. La catequización y  el bautismo de los 
negros, su incorporación a la vida de la Iglesia , las cofradías religiosas, la defensa de su 
dignidad como persona pero al mismo tiempo  la postura y doctrinas sobre la esclavitud, 
así como la posesión de los negros esclavos  por eclesiásticos e instituciones religiosas  
fueron procedimientos ya experimentados desde mediados del siglo XV en la Iglesia 
peninsular. 
 
Sociedad y negros  en la España de los siglos. XV. y XVI. 
 
             El negro que encontramos en la España de los siglos XV y XVI  aparece como 
esclavo y como liberto .La esclavitud fue una constante durante la Edad Media en los 
reinos cristianos peninsulares . Las guerras de  reconquista, el comercio con otras áreas 
del Mediterráneo , el corso , la piratería , las primeras relaciones comerciales de 
mercaderes catalanes y mallorquines  con el norte de Africa. y  la conquista de las Islas 
Canarias fueron  los canales proveedores  de los mercados de esclavos en España.  Entre 
los esclavos árabes y otros de raza blanca los negros , poco a poco,   fueron engrosando 
el contingente de esclavos a lo largo y ancho de la Península , siendo más abundantes en 
el sur y en levante  ,menos en la meseta castellana y  más escasos en el norte. Así , a  
medida que fueron disminuyendo los esclavos procedentes del área mediterránea, 
aumentaron los del Africa Subsahariana debido a las exploraciones y contactos de 
navegantes castellanos, andaluces y portugueses que comenzaron a "rescatarlos "  en las 
costas occidentales africanas. Los centros más importantes del comercio de esclavos  
fueron Valencia y sobre todo Lisboa y Sevilla  por el  trasvase establecido a través del 
eje Guinea-Lisboa-Sevilla a finales del s. XV ( 2) 
Constancia de ello la encontramos  en el Archivo sevillano de Protocolos  de 1453- a 
1513, en donde   el historiador   José Luis Cortes ha hallado entre 1974 transacciones de  
 



 
 
compraventa de esclavos  las de 833 negros y  101 loros-mulatos.Este mismo 
historiador  ha encontrado documentos sobre negros  en Sevilla , Cáceres, Murcia, 
Madrid. Toledo, Guadalajara, Ciudad Real y Burgos  (3) 
  Durante los años 1482 a 1516  se realizaron en Valencia  5.000 contratos de venta de 
esclavos negros (4) .Las cifras que aportan los archivos de Canarias entre 1510  y 1569 , 
investigados por Lobo Cabrera , son de 1371 negros entre 1956 esclavos( 5)Finalmente  
en los archivos notariales de Valladolid  existen referencias de 130 negros durante el 
siglo XVI,( 6) ;todas estas  son cifras  significativas y  demuestran la importancia de la 
presencia de negros esclavos en la Península .No es de extrañar que los Reyes Católicos 
nombraran en  el año 1475 un" Alcalde  de Negros "en Sevilla en la persona de Juan de 
Valladolid , negro  y  camarero de cámara de los reyes, para resolver los asuntos 
menores de esa comunidad   que era ya considerable ( 7)  
 
Evangelización de los negros  
 
              En principio no se puede hablar de  un proyecto de evangelización de los 
negros ni de una dedicación pastoral exclusiva hacia este colectivo  La preocupación de 
la Iglesia en España  fue la de  los esclavos en general que , al proceder en su mayoría  
del Islám o de religiones paganas , atrajeron  su atención   al quedar comprendidos  
dentro de los objetivos que se había  propuesto   en el acompañamiento de la 
Reconquista :la conversión de los "infieles"  abarcando  bajo esta denominación a 
cuantos no profesaban la fe católica. El interés por cristianizarlos era al mismo tiempo 
político , para fortalecer la unidad nacional , tal y como la entendían  los  Reyes 
Católicos, y  social , pues el perfil del ciudadano encajaba , de acuerdo con la 
mentalidad de la época, con el de ser cristiano. La conversión al cristianismo otorgaba   
cierto estatus  al esclavo, a más de otras consideraciones  por parte de la sociedad como 
la de ser una condición  ,casi indispensable  , para poder ser manumitido. 
 
               La renovación de la Iglesia en España   llevada a  cabo en los finales del s. XV 
favoreció sin duda la preocupación por la conversión de los infieles  al dar un nuevo 
impulso   a la formación religiosa  y a la catequización del pueblo  cristiano, sumido en 
una tremenda ignorancia. Cinco fueron  los prelados que más sobresalieron en ese 
trabajo: los arzobispos de Toledo  D. Alfonso Carrillo de Acuña ,  (1410-1482),y el 
Cardenal Cisneros (1436-1517) , los de Sevilla : Cardenal D. Pedro Gonzalez de 
Mendoza (1428-1495 ) y Fray Diego de Deza (1443-1523) y D. Hernando de Talavera  
(1428- 1507) Arzobispo de Granada quienes en la renovación pastoral del clero 
inculcaron  la catequización del pueblo y la conversión de los infieles (8). Las 
decisiones de los obispos fueron respaldadas   por los Concilios  de Aranda (1473)   y 
Sevilla (1512) , y los Sínodos  de  Salamanca ( 1497) y Talavera de la Reina (1498 )   
que entre sus constituciones hicieron figurar la obligación de los párrocos  de  predicar 
al pueblo  todos los domingos  y la de explicarle la doctrina cristiana , incluyendo al 
mismo tiempo la Tabla   o catecismo que habían de enseñar (9) 
 
  Estas  constituciones y cánones los repetirán  más tarde  los Concilios y Sínodos 
Americanos aplicándolos a la evangelización de los negros . La  Iglesia  propició y se  
 
 
 



 
esforzó en conseguir la conversión por medios persuasivos mediante la predicación, en 
la que destacaron algunas Ordenes religiosas como la de los dominicos  y multiplicando 
las misiones populares. 
 
El bautismo de los negros esclavos. 
 
              . El primer paso en el proceso de conversión fue el bautismo . En cuanto a los 
negros esclavos  lo podían  recibir en las costas africanas antes  de llegar a la Península  
o inmediatamente después  En lo que respecta al bautismo antes del embarque, como 
veremos más adelante, muchos mercaderes no se preocupaban de ello y cuando algunos 
lo hacían  era por cumplir un requisito  pues el tal bautismo más parecía una caricatura 
que un sacramento; pero el bautismo estaba tan generalizado que lo que importaba era el 
bautismo  como ritual más que la conversión  .Por otra parte  existía una obligación 
moral  de bautizar a los esclavos ya que se consideraba un deber de todo buen cristiano 
contribuir a la propagación de la fe.  
               Cuando el bautismo se llevó a cabo en la Península   su administración se 
realizó de acuerdo con las normas establecidas ; aunque  en todo caso dependía de la 
voluntad del dueño  Si  el esclavo había sido comprado sin bautizar los dueños buscaban   
en ocasiones  la coyuntura de grandes fiestas familiares  v. g. el bautismo o el 
matrimonio de uno de los hijos  , para en ellas incluir el bautismo de los esclavos.  La 
ceremonia era igual que para el resto de los fieles ; el bautizando  tenía como padrinos a 
" los propios dueños, a los curas y sacristanes de la iglesia en que se bautizaba , a otros 
criados o gentes de la misma condición social del dueño o a  otros cristianos " y a veces  
a ilustres personajes de la ciudad (10) 
               Los nombres que se les imponía  eran por lo general los de sus dueños  o los 
de más devoción del santoral de la época  como Juan , Francisco, Pedro, Antonio entre 
los varones y Catalina, Maria, Isabel y Juana entre las mujeres(11)  El bautismo se 
administró en las mismas parroquias  de las que eran feligreses  los amos. En Sevilla  
encontramos estos bautismos en las parroquias  de San Ildefonso,  Santa Ana, San 
Salvador, San Vicente y en la Catedral. En su inscripción se hacían constar los nombres 
de los  dueños y  también los de los padres o al menos el de la madre si eran conocidos; 
cuando no aparecen tales nombres es una muestra del que el esclavo negro era "bozal"  
es decir recién llegado de Africa ; pero en pocas ocasiones  se declara el color  y cuando 
esto sucede suele  ser siempre   negro (12) 
En las  Islas Canarias encontramos bautismos de negros en las parroquias de  la Catedral 
de las Palmas,  San Juan Bautista  de Teide,  Santiago de Galdar, Santa María de la Guía  
La Vega de Santa Brígida , San Juan Bautista de Arucas (13) En la inscripción de las  
actas en los libros parroquiales no hubo discriminación alguna  algo que si ocurrió 
después en América  donde los negros fueron inscritos en libros  distintos  a los blancos 
. (14) 
 
 La instrucción religiosa 
 
             ¿ En que condiciones se administró el bautismo  a estos negros esclavos ?  
¿Tenían conocimiento suficiente y voluntad libre de recibirlo ? ¿ Existió al menos un  
 
 
 
 



mínimo adoctrinamiento ? En lo que respecta al bautismo administrado en las costas 
africanas y en los puertos de embarque tenemos el testimonio del P. Alonso de Sandoval  
Este  testimonio es muy  tardío , de un siglo después , pero parece que no había perdido 
actualidad la forma tan rudimentaria  de preparar a los negros esclavos  para recibir  el 
sacramento (15)  En cuanto a los que lo recibían en España   quedan descartados  los 
menores hijos de esclavos  o de madre esclava   Estos  por lo que se aprecia en las 
partidas de bautismo , y como decíamos arriba , eran bautizados   de la misma forma y 
manera que los hijos nacidos de cristianos .El problema  existía con los adultos que 
venían de Africa sin bautizar o con un bautismo que no ofrecía plenas garantías de 
haber sido bien administrado . 
Una vez en la Península los negros manifestaban una buena predisposición para recibir 
el bautismo y aceptar la religión católica (16)-Sin embargo no existió un celo excesivo 
por parte  del clero ni de los dueños  puesto que en alguna épocas  el número de 
bautizados en las parroquias  no guarda relación con una mayor población esclava 
existente(17)  Tampoco parece que   se exigía una profunda  catequización  Al parecer  
se esperaba que ese conocimiento lo recibieran con  el correr del tiempo dentro de las 
familias en las que eran considerados como un miembro mas , dado el interés de los 
dueños por integrarlos en sus costumbres  "civilizarlos " y "ladinizarlos",(18) mediante 
la  inserción  en un ambiente  cristiano tradicional lleno de prácticas  y actividades 
religiosas  : oraciones, misas, rezo del rosario , novenas, procesiones, lecturas de vidas 
de santos etc.con las que .se pretendía conseguir, a la larga, una especie de 
enculturación en la religión católica  
                En 1514 el Sínodo Diocesano de Canarias sigue recordando a los dueños la 
obligaciones que tenían con los  esclavos al mismo tiempo que ordenaba a los párrocos 
su adoctrinamiento (19)Las autoridades municipales  de Sevilla  hacían responsables a 
los amos  de que sus esclavos participaran  en las ceremonias cristianas (20)Para 
descargar su conciencia  algunos  dueños en su testamento piden a los herederos que   
adoctrinen  a los esclavos y los  pongan en buenas costumbres(21) La persistente  
ignorancia se advierte en la decisión del Tribunal de la Inquisición que impone como 
castigo a esclavos negros convictos de algún delito religioso, como veremos mas 
adelante, que se les  interne en  conventos  para que allí sean  adoctrinados . 
           El aumento  de los esclavos en Sevilla a finales del s. XVI y las deficiencias que 
se venían notando impulsará al Arzobispo de Sevilla   D. Pedro Castro de Quiñones a  
promulgar  en 1614 un edicto   sobre la manera de proceder en la administración del 
bautismo y de otros sacramentos a los negros esclavos/(22)  
 
El matrimonio 
 
                Importante  es , en el caso de los esclavos , el sacramento del matrimonio . 
Los esclavos podían contraerlo  pero estaba de por medio la aprobación  del dueño ; de 
ahí que la mayoría de los negros  optaran por la unión libre o uniones esporádicas   por  
las dificultades que encontraban para el acceso al matrimonio canónico.(23)La Iglesia 
proclamó que el esclavo tenía derecho a casarse .con o sin la aprobación de  los amos 
 y estos no se lo podían impedir "por ser negocio de matrimonio que la Iglesia permite y  
 
 
 
 
 



manda". Ante estos casamientos  sus dueños no los podían separar , ni vender  uno de 
los cónyuges a otro amo que lo llevara a un lugar distante, antes debían comprar la 
pareja , en caso de que estuviesen distanciados  y  , si no contaban con medios ,   la 
Iglesia debía hacerlo para que pudiesen vivir juntos (24) 
  
Descanso dominical  y sepultura cristiana 
 
                El descanso dominical estaba prescrito para los esclavos y la Iglesia 
amonestaba bajo penas espirituales a aquellos dueños que quebrantaban el domingo 
haciendo trabajar a los esclavos en sus haciendas(25) . En cuanto a la sepultura cristiana  
la recibieron los negros en las iglesias como era de costumbre y los dueños de esclavos 
tenían obligación de proporcionársela  a su  muerte ;así lo prescribían las Constituciones 
Sinodales  del Obispado de Canarias ( 1514-1515 ) y así consta que lo hicieron algunos 
amos  enterrándolos en ocasiones en las sepulturas familiares de las iglesias (26)  
 
Religiosidad  y costumbres 
    
              Los negros esclavos manifestaban a veces una honda religiosidad "era 
frecuente entre los de la segunda y posteriores generaciones  de esclavos  que se 
mostraran muy activas  en cuestiones religiosas  de tal manera que fueron más 
aceptados gracias a su devoción y a su participación en actividades de la iglesia(27)  
. Hubo entre los libertos  personas piadosas  como se desprende de algunos testamentos 
; en ellos se hace manifestación publica de su fe  cristiana, se encargan misas por su 
alma y de ordena dar limosnas a los pobres y piden ser enterrados cristianamente (28)  
Otra   prueba de religiosidad fue la formación de cofradías y organizaciones piadosas 
principalmente entre los negros libertos . La más antigua aparece en Barcelona en 1455 
denominada " Cofradía nigrorum Libertate datorum Civitatis Barchinone ( 29)En 1472 
los negros libertos  de Valencia crearon la cofradía de  Ntra. Sra. de Gracia(30). 
Famosas son las cofradías de negros  en las parroquias de San Bernardo y San Ildefonso 
y en otras de la ciudad de Sevilla ( 31)Todas ellas tenían como función estimular a sus 
miembros  para el ejercicio de practicas piadosas : como la asistencia a los funerales de 
los hermanos, y a las misas de aniversario , atender a los necesitados y enfermos  con 
limosnas , medicinas y alimentos , mantener la solidaridad y ayuda mutuas , realizar 
peregrinaciones y participar en las procesiones  como la del Corpus   . 
 
               A pesar de todas las instrucciones y recomendaciones para su formación   
cristiana  y de la piedad manifestada  por muchos de ellos parece que la vida y 
costumbres de los negros dejaban mucho que desear. En las menciones que  hacen de 
los negros  los escritores  del Siglo de Oro  los presentan como gentes de mala fama, 
expertos en rendir las voluntades  de las mujeres , facilitar encuentros difíciles para  los 
amantes y ser hombres de resabio infame, envidiosos, ladrones y dados a la lascivia.   
Lope de Vega  dice de ellos  que son innobles, viles y sin conciencia y nada digamos de 
los mulatos a los que Quevedo llama "canalla sin Rey "(34 )        
 
 
 
 
 
 
 



   
Dificultades para la conversión. Esclavos negros en poder de moriscos y judios. 
 
                 Si una de las justificaciones de la esclavitud  era la de sacar a los negros de 
las religiones paganas y del Islam  para convertirlos al cristianismo no se podía permitir  
que estos  estuviesen en poder de  quienes no ofrecían garantía alguna  de  conversión ni 
de que se mantuvieran firmes en la fe  cristiana una vez convertidos . Desde tiempo 
atrás existía  una cierta resistencia a que los esclavos  estuvieran en manos de herejes  
Así lo prescribía el Concilio de Vienne, Francia ,( 1311-1312 ) en el que el Papa 
Clemente V  pedía que no se permitiese la venta de esclavos bautizados a amos infieles 
(32 La prohibición se extendió a los conversos tanto moros como judíos de tal manera 
que las autoridades religiosas en la Congregación de Granada celebrada en diciembre de 
1526 y posteriormente el Sínodo celebrado en la misma ciudad en 1565  amonestaban 
claramente contra la posesión de esclavos.(33)  
 
Negros y herejías. El Tribunal de la Inquisición 
 
              A parte del peligro de apostasía del que se pretendió librar a los negros 
esclavos en manos de dueños judíos y moriscos  , aquellos se vieron envueltos   en 
acusaciones de presuntos delitos de brujería, blasfemias, proposiciones heréticas 
referentes a los dogmas o al  sexto mandamiento , reniegos y conjuros que los llevaron 
ante el Tribunal de la Inquisición como a cualquier otro ciudadano  de la España  del s. 
XVI. El historiador Cortés J.L.  nos habla de  procesos en distintas poblaciones de la 
Península como  Granada, Córdoba , Málaga,  Valencia , Cuenca y Calahorra.. 
siguiendo un esquema  de  porcentajes de negros procesados , acusaciones, penas 
espirituales impuestas y castigos.En el Tribunal de Granada fueron procesados durante  
el siglo XVI  205 esclavos de los que más de un 19% :40 ,  son negros.  Los datos para 
Córdoba son  de  154 esclavos   de ellos un 16 % : 25 , eran negros.: 14 mujeres y 11 
hombres  En Valencia entre 1478 y 1530  los procesados son 8  esclavos : 5 mujeres y 3 
hombres, todos ellos negros  
    
              Los delitos de que se les acusa se refieren a blasfemias  que atentan al 
menosprecio de Dios , virtud de la Virgen y personalidad de los Santos y a herejías  
sobre la salvación y  existencia del infierno .Otra de las acusaciones está relacionada 
con el "culto morisco"  o intento de huir a  Berbería para volver a la religión islámica a 
la que habían renunciado. o sobre  las normas de moral cristiana referentes a la 
fornicación . En el tribunal de Valencia aparece un caso de  hechicería Las penas 
espirituales se limitaban a abjurar de lo que se les acusaba  y reconciliarse   
reconociendo públicamente su culpa , pidiendo perdón y  oyendo en solitario la misa 
.Entre las penas corporales abundan los azotes , la mordaza, hábito de penitente ,  carcel 
y  destierro.. (34),   
En las Indias tampoco se libró el negro de la jurisdicción del Tribunal de la Inquisición 
como veremos mas adelante, aunque en un principio se adujo su condición de neófito 
como la que gozaba el indio; ello , no obstante, los casos de negros  de ambos sexos 
imputados ente los tribunales de Cartagena de Indias , México y Lima fueron frecuentes 
(35  
 
 
 
 



 
 
 
 Esclavos negros propiedad de  eclesiásticos. 
 
           Desde que se  establece la trata  cuando la esclavitud , más que resultado de 
conquistas y piratería , se institucionaliza en mayor proporción como  una forma de 
obtener mano de obra barata y como un negocio, cualquier sondeo documental nos  
confirma que después de la nobleza uno de los  colectivos con  mayor número de 
esclavos  lo conformó la Iglesia y los eclesiásticos . Andalucía , Canarias,  el Levante y 
Castilla  son  regiones en donde las transacciones  cuentan siempre con un numero 
considerable de gente de  Iglesia que abarca toda la jerarquía eclesiástica  desde : 
arzobispos , obispos,canónigos y beneficiados  hasta simples clérigos , curas de 
parroquias urbanas y rurales, incluidos miembros del Tribunal de la Inquisición. 
También los conventos y monasterios   en incluso , particularmente , frailes y  monjas.         
          En la adquisición de  esclavos por parte de los eclesiásticos y religiosos influyó 
sin duda la necesidad de criados para los servicios domésticos  de las casas curales y de 
los conventos ; en los altos cargos jerárquicos la ostentación ,  el prestigio y el boato  y 
en todos una forma de invertir  los ingresos provenientes de sus beneficios y  prebendas 
añadiendo a esto la alta  rentabilidad que aportaba  el esclavo tanto por  el  trabajo  
como por el aumento del valor  que aquel adquiría si se le cualificaba mediante un 
oficio o meramente al hacerlo  ladino  por la  convivencia con un estamento  más culto. 
No faltaron eclesiásticos  que encontraron en la  compraventa de esclavos un pingüe 
negocio que los convirtió en auténticos mercaderes  (36) 
 Es cierto que es en la clase clerical en donde el trato fue más humano y en donde  fue 
frecuente  la manumisión otorgada  al esclavo por múltiples motivos .Nos fijaremos 
principalmente en aquellos centros de distribución de esclavos como fueron Sevilla y 
Canarias . En lo que se refiere a Sevilla dice Alfonso Franco  , que todos los clérigos  de 
Sevilla entre 1453 y 1525  en especial entre los años 20 al 30 del s. XVI  poseyeron 
algún esclavo , realizando con ellos toda clase de operaciones  de compra-venta- 
donación, herencia  etc., llegando incluso , algunos de ellos a comportarse como 
mercaderes por la cuantía de las operaciones  mercantiles realizadas . Menos 
involucradas estuvieron las órdenes religiosas   y  para nada los franciscanos  por su 
especial carisma de pobreza. En los archivos notariales y de la Casa de Contratación 
utilizados por el autor aparecen otros eclesiásticos de fuera de Sevilla que compraban 
negros esclavos  a su paso por la ciudad o al embarcarse para Indias . Como propietarios 
se encuentran  el arzobispo de Sevilla  , otros tres obispos residentes en la ciudad, un 
dean, arcedianos , canónigos  y recioneros , un tesorero  ,un protonotario apostólico , 
presbíteros, curas , capellanes , clérigos y un inquisidor .Igualmente religiosos y 
religiosas que los poseían personalmente y conventos y monasterios de  ambos sexos 
que los  adquirían como fruto de donaciones, herencias  y  por compra.(37)  
Los datos que se refieren a Canarias los hemos tomado de los cuadros de venta del 
historiador Lobo Cabrera sacados de los archivos de Protocolo Notariales entre 1514 a 
1600 que, en lo que se refiere a esclavos negros , incluidos los loros y mulatos, nos 
aportan la cifra de  1.236 transacciones de compraventa, 142 de ellas realizadas  por 
eclesiásticos ( un 8.7%)(38) 
 
 
 
 



 
Iglesia y esclavitud de los negros. 
 
La doctrina de la Iglesia referente a la esclavitud de los negros  se mantuvo en vigor 
durante los s. XV y XVI en España .Hubo incluso un  religioso  que sobre lo dicho 
añadió  alguna idea más. El fraile agustino Fray Martin Alonso de Córdoba ( 1460), 
según refiere  Hugh Thomas  llegó a decir que " los bárbaros vivían sin ley  y que los 
latinos eran quienes tenían la ley , pues era ley de las naciones que los hombres que 
vivían y estaban gobernados por la ley  habían de ser señores de quienes  carecían de 
ella ; por tanto podían capturarlos y  hacerlos esclavos, pues por naturaleza son esclavos 
de los sabios "  pero tal doctrina no prosperó ( 39) 
  Cuando la trata esclava comenzó a constituirse en un serio problema por su magnitud y 
por las dudas que suscitó semejante comercio con personas humanas algunos teólogos 
moralistas  incluyeron  el tema de la esclavitud  de los negros en sus programas 
académicos y en sus escritos  Los más conocidos son  los dominicos Domingo de Soto 
(1494-1570 ) Tomás Mercado ( ? -1575)  y los jesuitas Luis de Molina ( 1536-1600 ), 
Fernando Rebello ( 1546-1608 ) Tomás Sanchez (1550-1610 )(40)  pero sus opiniones y 
doctrinas  merecen tratarse  en un capítulo aparte  por lo que solamente los 
mencionamos. 
             La Iglesia española durante estos dos siglos continuó con su mismo proceder : 
.evangelizar a los esclavos, como vemos en la Instrucción del Arzobispo Quiñones de 
Sevilla  a comienzos del siglo XVII( 41)  y humanizar su situación tal y como se puede 
apreciar en las Constituciones Sinodales del Obispado de Canarias en 1514,  arriba 
citadas,  en las que se ordenaba  a los dueños de esclavos que tenían la obligación de 
vestirlos, alimentarlos, corregirlos , adoctrinarlos y pagar por ellos la sepultura el día  
que murieran  En lo tocante al tratamiento humanitario puede servir como ejemplo los 
consejos que San Juan de Ávila , predicador infatigable por Andalucía en pleno siglo 
XVI , da ,en una carta, a una persona piadosa que tenía criados y familia  respecto al 
trato de aquellos entre los que seguramente había también esclavos" corregir con 
blandura, disimular ,mejor darle una penitencia de ayuno que herir con palo ni mano.. . 
(pues )quien no entiende que tener criados  es tener señores  no sabe que es tenerlos" 
(42) 
                  En la práctica  durante estos dos siglos para nada cambió la esclavitud de los 
negros en la España peninsular. Se siguieron comprando y vendiendo ,tanto entre 
seglares como entre eclesiásticos,  como un bien suntuario ;aunque su condición fue 
más llevadera que la de sus hermanos en América pero sin que su posesión, como dice , 
Fernandez Martin , levantara preocupación  de índole moral   Todos aceptaban  el "statu 
 quo” sin discusión alguna (43) 
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