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Portada: Señora rodeada por sus esclavos
La Ilustración 20 de julio de 1850
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A lo largo de la Edad Media, en tiempos guerreros, los vencidos 
pasaban, en muchos casos a ser esclavos. Lógico en tiempos de 
lucha y conquista continua. Lo que no parece tan lógico es en-
contrar a miles de esclavos por nuestras casas y calles en los si-
glos XVI, XVII y primera mitad del siglo XVIII. Los de color negro 
eran para presumir, un signo de estatus. Las mujeres, siempre 
jóvenes “para calentar” la cama al propietario, dando a luz casi 
cada año, eso sí, eran bautizados los hijos como buenos cristia-
nos que eran sus propietarios.
En 1581 estaban censados 910 esclavos en todo nuestro territo-
rio, aunque creemos que se aleja mucho la cifra de la realidad; 
en Mula se bautizaron a 433 entre 1500 y 1648, en Cartagena lo 
fueron 1099 entre 1640 y 1789, en la ciudad de Murcia pasaron 
por la pila bautismal a 450 esclavos entre 1568 y 1600; casi 700 
esclavos se contabilizaban en Lorca en 1571. Conforme avanzó 
el siglo XVIII fueron desapareciendo. No existió un mercado de 
esclavos en Murcia, eran traídos, especialmente desde Sevilla o 
Lisboa. También hubo murcianos como esclavos en el norte de 
África, siendo rescatados, en ocasiones, por alguna orden reli-
giosa. ■

Náyades. Ninfas griegas relacionadas con las
fuentes, manantiales, arroyos, riachuelos, ríos pozos,
pantanos, lagos. Tenían poder curativo.
Si el lugar donde habitaban se secaba…, morían.
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