






Con estas gestiones estudiadas, y a modo de una conclusión parcial sobre la 
personalidad y el trabajo de Zúñiga en Roma, podríamos extraer que nos encontra~ 
mos con una persona infatigable en su trabajo, persistente en sus demandas, muy 
celoso de su honor y reputación, con una fidelidad ciega en la monarquía y que desea 
ante todo servir al rey. Pero a pesar de ocupar un cargo en teoría tan importante den~ 
tro de la administración real, tiene una capacidad limitada en imponer sus deseos 
no tiene unos contactos demasiado amplios en España y la Corte y un acceso al re; 
muy mediatizado a través de los secretarios reales, aunque esto último es similar a la 
mayoría de los miembros de la nobleza durante el reinado de Felipe n. 
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El estudio de la esclavitud en España ha conocido un avance historiográfico 
significativo en los últimos años. Independientemente del objetivo de los trabajos 
elaborados, un breve repaso a las conclusiones alcanzadas nos exige reconocer la 
múltiple dimensión de un fenómeno que hasta hace pocas décadas despertaba una 
escasa preocupación investigadora. 

La propia naturaleza de la institución esclavista, en unas coordenadas espacio 
temporales como las de la Edad Moderna en territorio peninsular, nos descubre la 
necesidad de acotar y definir las cuestiones más relevantes en torno a la temática ele
gida, a la vez de obligarnos a delimitar determinadas características que diferencia la 
misma evolución interna de la esclavitud en la Monarquía hispánica. 

De esta forma, es necesario precisar los distintos modelos contemplados den
tro de una expresión más amplia. La trata de esclavos sobredimensionaría el merca
do y la esencia de la práctica esclavista a partir de la primera mitad del quinientos. 
Además surgen evidentes diferencias entre lo apreciado en Europa respecto a la rea
lidad los territorios americanos, e incluso al tratarlos independientemente en función 
del área de influencia de las metrópolis respectivas y de las potencialidades econó
micas de los espacios conquistados, creando una desigual demanda de mano de obra 
servil. Pero no es menos cierto, que en el marco de los reinos peninsulares ibéricos la 
tradición, el nuevo papel de una monarquía compuesta y la transformación político
social experimentada a raíz de la unión matrimonial de los Reyes Católicos, obliga 
a matizar tendencias de carácter estructural y coyuntural en el tema genérico de la 
esclavitud. 

En este sentido, las decisiones gubernativas derivadas de procesos de unifor
midad religiosa iniciados a finales del siglo XV llevarán a modificar las relaciones 
existentes entre comunidades confesionales, en principio, antagónicas. Tales políti
cas tendrán su colofón especialmente virulento en el antiguo reino de Granada, pri-

311 



mero durante los años 1499-1501, y más tarde cuando la Navidad de 1568 SUponga 
el inicio de un conflicto analizado hasta el momento desde diversas ópticas, pero 
sin profundizar en algunos aspectos muy interesantes, cuya explicación hoy en día 
continúa representando una incógnita difícil de resolver. 

Uno de esos elementos es el de la esclavitud de las personas moriscas a lo 
largo del periodo bélico vivido, en el otrora espacio nazarí, desde 1568 hasta 1571. 
Más allá de la cuantificación, necesaria no obstante para acercarse si quiera al alean, 
ce numérico del fenómeno, interesa resaltar el hecho de constituir la primera ocasión 
en la cual católicos, súbditos de un monarca católico, son apresados y convertidos 
en esclavos. Hasta ese instante, y tras él tampoco, las luchas entre príncipes o mo~ 
narcas cristianos no contemplaban la posibilidad de esclavizar al enemigo, salvo si 
en las tropas del otro figuraban efectivos infieles. Es indudable que la aceptación 
del Derecho de gentes vigente y algunos preceptos de teólogos o pensadores del 
momento influían decididamente, pues los considerados herejes al menos eran cris~ 
tianos, como expondremos más adelante!. Por esta razón, el escenario granadino 
supondrá un paréntesis en la costumbre observada, con hondas repercusiones de ca~ 
rácter jurídico, social y económico, a diferencia de lo observado en episodios bélicos 
anteriores alejados del litoral granadino o valenciano. Sin embargo, allí como aquí, 
años anteriores o posteriores, la práctica demuestra una inclinación mayor hacia la 
obtención de un botín nada desdeñable sobre la idea de Cruzada y lucha ideológica 
llevada al campo de batalla contra el infiel. Esto último, aunque alimentado a través 
de una propaganda oficial interesada en canalizar esfuerzos hacia el exterior en el 
enfrentamiento secular frente al enemigo musulmán, cada vez más activo durante 
la centuria del XVI, representaba una posición secundaria cuando vecinos de los 
núcleos costeros aprestaban pequeñas embarcaciones al objeto de capturar personas 
en el Mediterráneo, ya fuera en el mar o en la otra orilla. Sin olvidar los contingentes 
levantados y que formarían "armadas", caso de la empresa de Túnez o ArgeF. 

Idea expuesta en un trabajo anterior donde planteábamos abiertamente la dua
lidad cognoscitiva del enfrentamiento cultural y religioso, en planos diferenciados 
representados por las autoridades que veían una proyección de aquel ideal de Cru
zada, mantenido y alentado durante la época de los Reyes Católicos y hasta 1540, 
aproximadamente, por Carlos V, y la percepción del pueblo. Éste, sin dejar de tener 
presente la mencionada propaganda oficial junto a la realidad soportada por incursio
nes procedentes del norte de África, veía a la participación en acciones bélicas en el 
Mediterráneo unas dimensiones más allá de las puramente constreñidas de respuesta 

PEREÑA VICENTE, L., Teoría de la guerra en Francisco Suárez, tomo Il, Madrid, 1954, pp. 210-211. 
2 BRAVO CARO, J J., "El municipio de Málaga y la toma de Túnez. Los esclavos como botín de guerra", en V 

Jamadas Nacionales de Historia Militm: El Mediterráneo: hechos de relevancia histórico-militar y sus reper
cusiones en Espaíia, Sevilla, 1998, pp. 431-448. 
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a los ataques recibidos3
. De esta forma, las personas pasaban a constituir el mejor 

botín posible, por cuanto la rentabilización de los apresados podía dilatarse en el 
tielllPO, sin ser la lucha contra los infieles la principal o al menos el único aliciente 
para jugarse la vida en in~ursiones particulares o encuadrados en las tropas cristianas 
desplazadas al norte de Africa. La empresa de Túnez en 1535, comandada y mate
rializada victoriosamente por el emperador Carlos V, pone de manifiesto los pingües 
beneficios de muchos soldados, obtenidos al distribuir y vender la mercanCÍa hu
mana traída desde las costas tunecinas. El triunfo militar en este tipo de acciones 
podía ser menos duradero que las ganancias individuales de algunos contendientes 

cristianos. 
En el caso del reino de Granada ocurriría algo similar. Nada de extrañar si 

consideramos el estado de guerra declarado y las dudas legales iniciales respecto a la 
esclavización de la población morisca. 

Tales inseguridades planteaban un problema bastante importante en el reino 
de Granada. ¿Era lícito esclavizar a personas cristianas, aunque el grado de des
confianza hacia sus creencias fuera elevado, pero bautizadas al fin y al cabo? En 
atención al Derecho vigente el dilema podría suscitar controversias, y la decisión 
definitiva de Felipe 11 en este caso vendría a normalizar una práctica llevada a cabo 
por las tropas enfrentadas a los insurrectos. De hecho, los contratos de venta ponen 
de manifiesto la indefinición, incertidumbre e imprecisión jurídica derivada de una 
situación nueva en donde cristianos, al fin y al cabo, eran privados de libertad, no 
ya por mandato regio sino por la pura codicia que aprovechaba los acontecimientos 
bélicos para hacer "caja particular". La documentación conservada en los protocolos 
de los fedatarios públicos muestra dicha circunstancia al recoger las transacciones 
efectuadas durante los meses de enero a marzo de 1569, independientemente de la 
jurisdicción en la que se hallaran. 

Encuadrado el conflicto en el reinado de Felipe 11, las decisiones adoptadas 
más allá de la esfera militar no dejaban de reflejar las mismas características de un 
monarca en el cual podían vislumbrarse cuestiones de índole político, jurídico, en 
definitiva, de justificación de las acciones emprendidas, siempre bajo unas conside
raciones legales, ajustadas al derecho vigente. Muchas veces serían controvertidas, 
pero en la materia tratada aquí, de justificar la esclavización de la población morisca, 
quería dar un viso de legalidad a una situación anómala en esos momentos. 

Pese a no ser posible establecer una relación directa entre las decisiones acor
dadas a raíz de la insurrección y algunos testimonios de pensadores de la época, en 
concreto de los inscritos en la llamada Escuela de Salamanca, lo cierto es que deter
minadas consideraciones planteadas anteriormente a 1568 y con fines muy distintos, 

BRAVO CARO, J. J., "Túnez y el sistema de presidios en el Mediterráneo", en Colloque la Tunisie et la Médi
terranée Occidentale a l'époqlle moderne: acteurs, enjellx et représentantions, Tunis, 2006. 
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llegarían a aceptarse a partir de mediados de 1569. Sólo comentaremos ciertas alusio_ 
n~s, clarificadoras no obstante, de lo expuesto. Francisco de Vitoria perfilaba una serie 
de cuestiones relativas a los derechos de los vencedores en un conflicto, precisando las 
diferencias entre una guerra justa o n04

• El pillaje, robo o saqueo estaban contemplados 
como fórmulas apropiadas en la lucha, pero si morían inocentes dejaba de ser lícito 
aunque al referirse a "los moros, por ejemplo, pueden los jefes permitir el saqueo d~ 
ciudades. Pero pueden hacerlo no porque sean moros, sino porque ellos tienen lo que es 
nuestro y porque la guerra es justa. Luego lo mismo estará permitido entre cristianos"s. 
Claro está que en el conflicto alpujarreño esta premisa se complicaba al considerar 
la naturaleza de bautizados, aunque la opinión generalizada apuntaba hacia la escasa 
consistencia de sus creencias. Sin embargo, en el ánimo de aquellos con ideas más ex
tremas en el castigo a los insurrectos y a la c~munidad morisca granadina en general, 
aprovechando la ocasión brindada durante el levantamiento, estaría una interpretación 
muy particular de "dudas" contestadas a las cuestiones planteadas en el texto aludido 
de Vitoria. La consideración de moros dada a los neoconversos y, por tanto, la guerra 
justa contra ellos, abría la posibilidad de esclavizar a los prisioneros, aunque sin tales 
premisas las contradicciones y la "ilicitud" de la acción era manifiesta6

• 

Respecto a la duda de la licitud de privar de libertad a inocentes y niños, el 
dominico daba una respuesta positiva referida a los sarracenos, al considerar la cau
tividad un "valor de fortuna", y sugería matizaciones al tratarse de cristianos: 

Mas como, por derecho de gentes, parece admitido entre los cristianos que en 

guerra entre cristianos no se hagan cristianos esclavos, se puede, si es preciso para el 

fin de la guerra hacer prisioneros incluso a los inocentes, como son los niños y las mu

jeres, no para reducirlos a esclavitud sino para exigir rescate por ellos. Eso sí sería lí

cito. Lo cual, sin embargo, no hay que llevarlo más allá de lo que exija la necesidad de 

la guerra y de lo que por costumbre está legalmente admitido entre los beligerantes? 

Ahondando en estos planteamientos, y con una referencia explícita a lo de
sarrollado en el antiguo reino granadino desde 1568 a 1571, sobre la materia que 
interesa aquí, Francisco Suárez recoge una serie de párrafos muy interesantes, donde 

4 Para exponer las ideas que el dominico recogió en sus escritos sobre la materia que interesa aquí seguimos la 
edición de VITORIA, F. de, Relectio de iure belli o paz dinámica. Escuela Española de la Paz. Primera gene
ración 1526-1560, por L. Pereña et alii, Madrid, 1981. 

5 Ibidem, pp. 228-229. 
6 Ibidem, pp. 236-239. "Segunda afirmación de acuerdo con Pedro Palude: Aun en el caso de que se les haya 

hecho prisioneros justamente, los cristianos ahora no pueden ser reducidos a esclavitud, ni siquiera en guerra 
justa ... Si se trata de otras personas - paganos y moros, por ejemplo -los prisioneros de guerra son esclavos, si 
la guerra con ellos es justa, se entiende; porque si no es justa, nunca se puede hacer esclavos a los prisioneros. 
Esta es la verdadera doctrina". 

7 Ibidem, pp. 176-177. 
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lica principios y argumentos frente a otras posturas de la época. Según exponía, 
eXp bl / 1 . . . . d/ l' 1 Derecho de gentes esta eCJa que os pnsIOneros cnstIanos no po lan esc aVlzarse 
:uando los contendientes profesaban esa religión. Pero la aplicación a los apóstatas 

ofrecía matices: 

Por lo cual, si se emprende la guerra contra los que están bautizados que han 

renunciado totalmente a su fe, como son los que pasan al paganismo, pueden ser he

chos esclavos según es costumbre, pues habiendo ellos totalmente renegado de Cristo, 

no es razón que gocen del privilegio de los cristianos8
• 

Es más, contradecía a Diego de Covarrubias cuando plasmaba su parecer al 
respecto y veía la guerra junto a la esclavización de tales apóstatas como una deci
sión lógica e imprescindible, según se había demostrado en los episodios del sureste 

peninsular: 

Covarrubias ... sostiene: que cuando la guerra se emprende contra los rebeldes 

no pueden ser hechos esclavos, ya que, dice, no es propiamente guerra, sino como 

ejecución de jurisdicción ordinaria. En la guerra de Granada vemos que se hizo lo 

contrario, con aprobación de varones muy sabios y timoratos ... La razón es porque 

ellos son súbditos, luego pueden ser justamente castigados. Además, si está permitido 

hacer esto con los extranjeros sobre los que se tiene una menor jurisdicción, ¿por qué 

no lo va a estar con los que son súbditos? Finalmente, es falso el aserto de que es ese 

caso no existe una guerra, pues cuando los súbditos son rebeldes, la guerra es el medio 

ordinario de volverlos a la obediencia9
• 

Mármol de Carvajal recoge en las páginas de su obra sobre la Guerra de las 
Alpujarras el debate relativo a esta cuestión. Como en tantas otras ocasiones, el cro
nista nos informa detalladamente de los pareceres discordantes: 

Había duda desde el principio desta guerra si los rebelados, hombres y mujeres y 

niños presos en ella, habían de ser esclavos; y aun no se había acabado de determinar el 

Consejo hasta estos días, porque no faltaban opiniones de letrados y teólogos que decían 

que no lo debían ser porque aunque por la ley general se permitía que los enemigos pre

sos en guerra fuesen esclavos, no se debía entender ansí entre cristianos; y siéndolo los 

moriscos, o teniendo, como tenían, nombre dello, no era justo que fuesen captivos lO
• 

PEREÑA VICENTE, L., op. cit., pp. 210-211. 
Ibidem, pp. 210-213. 

10 MÁRMOL CARVAJAL, L. del, Historia del rebelión y castigo de los moriscos del reino de Granada, edición 
en la Biblioteca de Autores Españoles. Historiadores de sucesos particulares, tomo 21, Madrid, 1946, p. 247. 
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La decisión final sería la más adecuada dadas las características del conflicto 
de los contendientes, y tomando como antecedente decisiones adoptadas en siglo~ 
anteriores frente a otras de las minorías más perseguidas, los judíos!!. Al equiparar 
unos a otros, justificaban las medidas pensadas por un sector de indudable influen_ 
cia personal y política del rey. Sin embargo, en esta ocasión el monarca actuó "con 
una moderación piadosa, de que quiso usar como príncipe considerado y justo"!2 
al excluir de la esclavitud a los menores de cierta edad. Aquí estribaría una de la~ 
cuestiones más controvertidas a lo largo del transcurso de los acontecimientos. Si 
existían dudas en torno a la privación de libertad de los adultos, la relativa a niños y 
niñas cobraba una especial dimensión. 

En esta coyuntura se optó por una decisión intermedia. En vista del cariz to
mado por los acontecimientos y la facilidad para aprehender menores, a los pocos 
meses del estallido alpujarreño el monarca determinó la manumisión de los varones 
de menos de diez años y medio, y la niñas con una edad inferior a los nueve y medio , 
prohibiendo esclavizar en adelante a quienes no alcanzaran tales años, para cederlos 
en administración hasta llegar a la plena libertad cuando llegaran a veinte y diecio
cho, respectivamente!3. La decisión admitía el hacerse con unos servicios muy cerca
nos a la esencia de la esclavitud, ahora bajo la cobertura de adoctrinar a los menores 
y, de esta manera, subsanar una de las causas que llevaron a sus progenitores hasta 
la sublevación, pues se entendía la fallida aculturación como factor desencadenante, 
no único pero importante, del conflicto. Difundida por la totalidad del reino de Gra
nada, esta provisión real fue incumplida en muchas ocasiones sin actuar al principio 
las autoridades competentes, aunque con numerosas denuncias en años posteriores 
a la deportación neoconversa!4. Sobre el primer punto, de la esclavitud de niños y 
niñas con una edad inferior a la indicada, volveremos más adelante al desglosar los 
datos de algunas subastas y repartos hechos entre los vencedores, solo apuntar que la 
cláusula destinada a prohibir la venta o enajenación de ellos fue papel mojado, según 
lo ponen de manifiesto los protocolos notariales de esa época. 

11 AMADOR DE LOS RÍOS, l, Historia social, política y religiosa de los judíos de Espaíla y Portugal. Tomo ¡. 
Desde la venida de los judíos hasta Alfonso el Sabio, Madrid, 1984, pp. 99-100. 

12 MÁRMOL CARVAJAL, L. del, op. cit., p. 247. 
13 Archivo Municipal de Málaga, Colección de Originales, 37, fol. 429r. Pregón para que registren los nblos 

moriscos de menor hedad de las Alpujarras. Bando hecho público en Málaga, el 4 de septiembre de 1569. 
Sobre el registro efectuado en la capital malacitana consultar: BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R., "GuelTa 
y sociedad. Málaga y los niños moriscos cautivos (1569)", Estudis, 3, 1974, pp. 31-54; RABASCO VALDES, 
J.M., "Dos aspectos de la esclavitud morisca, Málaga, 1569", Homenaje al DI: D. Juan Reglá Campistol, 1, 
Valencia, 1975, pp. 239-302. 

14 CABRILLANA CIÉZAR, N., "Almería en el siglo XVI: moriscos encomendados", Revista de Archivos, Bi
bliotecas y Museos, LXXVIII-1, 1975, pp. 41-68; ANDÚJAR CASTILLO, F., "Entre la "administración" y la 
esclavitud de los niños moriscos. Vélez-Blanco (Almería) 1570-1580", Mélanges Louis Cardaillac, n, Zag
houan, 1995,pp. 739-750. 
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En definitiva estaba h¡,misma consideración cultural del "otro", en este caso 
d los moriscos, lo cual abría unas posibilidades de aprehensión y hasta de esclavi-
e los al plantearse no sólo el concepto de guerra justa sino el de la propia esencia 

zar 'fil 1 + . d" "h db " del colectivo co~o m e, pues as. relerenCIa~ e mo~o a o~ a an mas en esta 
esencia justificatIva a la hora de pnvarles de lIbertad e mtroducIrlos en el mercado 

sclavista de la época. 
e por otra parte, vendría a dar cobertura legal a una situación creada en el bando 
cristiano, donde la persona pasaba a constituir un botín de especial significación, 
inclusO entre aquellos avecindados en la misma localidad, pero separados ahora por 
la barrera artificial de pertenencia a comunidades "culturales" diferenciadas en su 
origen, pues el sacramento del bautismo era común a ambos grupos. 

La guerra de las Alpujarras puede evaluarse como el último vestigio del en
frentamiento secular entre la Cristiandad y el Islam en la Península Ibérica. Stricto 
sensu esta afirmación sería errónea al considerar la naturaleza confesional de los 
contendientes, pues fingidos o sinceros los miembros de la minoría neoconversa 
habían recibido el sacramento del bautismo. La realidad, sin embargo, nos presenta a 
colectivos cuyos elementos de cohesión interna muestran más fisuras de las descritas 
en la historiografía tradicional anterior al último tercio del siglo XX, o si contem
plamos las justificaciones de acciones violentas expuestas por contemporáneos a los 
hechos narrados o deudores de una apología de la expulsión posterior. 

Un buen ejemplo de esta afirmación queda recogido en el compromiso que los 
neoconversos de la villa de Cútar, ubicada en la Axarquía de Málaga, elevan a escri
tura pública a los pocos días de llegar las noticias sobre el alzamiento en la comarca 
alpujarreña!5. Ellos, como fieles súbditos de Felipe II, manifiestan su rechazo a los 
acontecimientos vividos en dicha zona y no dudan en garantizar el apresamiento 
y entrega a las autoridades competentes, de aquellos correligionarios avecindados 
en la localidad, cuya intención fuera unirse a los rebelados. E incluso añadían la 
cláusula de desembolsar mil ducados, por el incumplimiento de lo recogido en el 
texto. ¿Confianza, lealtad o sentido práctico? Sea cual fuera la naturaleza del docu
mento, las expectativas de no sufrir las indudables represalias legales y militares por 
sublevarse contra el monarca se vieron truncadas con los decretos de deportación 
parcial, primero, y general después, ordenados ejecutar entre ese mismo año de 1569 
y 1570. 

Así, independientemente del grado de implicación en el conflicto, la decisión 
final abarcaría a todos, siguiendo en cierto modo las premisas expuestas en escritos 
como los de Francisco Suárez: "inocentes y culpables pueden ser privados de la 
libertad cuando ello sea necesario para la plena satisfacción de la justicia", máxime 

15 A.M.M., Escribanía de Cabildo, 47-1, fols. 25r-v. Málaga, 26 de enero de 1569. El texto íntegro del documento 
lo incluimos al final de este trabajo. 
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cuando los derrotados eran apóstatas, consideración manejada por ciertos partidari 
de aplicar el rigor extremo a las personas neoconversasl6. Os 

Es indudable el peso de intereses más allá de la pertenencia a una misma co 111u-
nidad confesional, en el sentido de minoría cristiana con un común origen cultural. E 
efecto, la percepción de un desenlace fatal de la revuelta, de consecuencias funest n 

. f . l'd d as para qUIenes ueran mc UI os entro de un todo como moriscos, además de las indud _ 
bIes repercusiones económicas negativas de tales hechos en el área malagueña, don: 
el conflicto incidiría sensiblemente en un comercio de exportación de frutos seco: 
consolidado desde hacía mucho tiempo, jugarían un papel fundamental a la hora d~ 
mancomunarse y rechazar cualquier posibilidad de unirse a los insurgentes. 

Otros casos parecidos se vivieron en el escenario granadino, manifestando los 
expulsados los acuerdos previos a la deportación, incumplidos por parte dé las au
toridades al ejecutar las drásticas medidas 17

• No faltó tampoco cierta permisividad a 
la hora de desarrollar el plan de represión, aprehensión y concentración de moriscos 
en determinados lugares, como paso previo a la deportación, en aquellos momentos 
donde la excesiva llegada de huidos y presos propiciaba serios problemas logísticos 
de abastecimiento e incluso de intranquilidad. Esto se vivió en algunas fases de la 
guerra en la zona de Órgiva, con la devolución de neoconversos a sus familias para 
intentar paliar las carencias indicadas 18. 

Pero más allá de considerar los hechos y decisiones como algo definitivo y 
aliarse de un lado u otro, la situación presentaba realidades o problemas particulares 
que el monarca intentó solucionar con la revisión de esas cuestiones específicas, a 
partir de la deportación de suelo granadino. En 1578, recogiendo órdenes emitidas 
cinco años antes, todavía seguía sin darle una respuesta adecuada a aquellas personas 
no sublevadas pertenecientes a la minoría morisca, pese a la determinación de crear 
órganos donde recoger sus reclamaciones, en muchos casos al atestiguar la fidelidad 
a la Coronal9. 

Medida estricta, no aplicada a otros grupos religiosos diferentes de la ortodo
xia defendida desde la Monarquía hispánica. 

16 PEREÑA VICENTE, L., op. cit., tomo I, pp. 304-305. "Los súbditos apóstatas vencidos en guerra justa pueden 
ser privados de su libertad". Esta idea no iba dirigida a los moriscos rebelados, pero quienes preconizaban la 
línea más dura posible contra ellos verían en proclamas como estas la justificación, una de las justificaciones, 
para aplicar castigos ejemplares, incluso la esclavitud. 

17 Por ejemplo, los neoconversos de Almogía solicitaron al rey la conespondiente licencia para volver desde el 
destieno a su localidad de origen, pues "siempre havían sido verdaderos y leales vasallos", además de ayudar 
a las tropas cristianas en la contienda recién finalizada. Aludían al permiso de permanencia concedido en pri
mera instancia por Don Juan de Austria, y quedado en papel mojado a partir de noviembre de 1570. (A)rchivo 
(G)eneral de (S)imancas, Cámara de Castilla, lego 2177. Granada, 30 de junio de 1572. 

18 HURTADO DE MENDOZA, D., Guerra de Granada, edición, introducción y notas de Bernardo Blanco-Gon
zález, Madrid, 1970, p. 177. Sobre las operaciones militares en el área de Órgiva véase: PUGA BARROSO, 1. 
L., El seíiorÍo de Órgiva y su repoblación en tiempo de Felipe Il, Málaga, 2006, pp. 166-228. 

19 A.G.S., Cámara de Castilla, Libros de Cédulas, 262, fols. 811'-821'. 
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Al fin y al cabo, las órdenes debían materializarse sobre un conjunto de per
sonas que reunían dos características hasta ese momento no contempladas como 
excluyentes a la hora de privarles de su libertad: súbditos de la Corona española y 

cristianos. 
Con independencia de las reticencias o dudas surgidas, lo cierto es que las 

cabalgadas en ese momento, igual que las efectuadas en el norte de África, suponían 
un negocio difícil de obviar. Un medio de obtener recursos particulares y por parte de 
la Corona no iba a desaprovecharse a la ligera. Sólo el quinto de algunas incursiones 
con botín obtenido en el conflicto alpujarreño elevaba las cantidades correspondien
tes a la Hacienda a más de un millón de maravedís20

• Aunque no todo el porcentaje 
correspondía a personas esclavizadas, el montante resultante de la tasación de éstas 
era considerable, llegando a plantear la reducción de sueldo a las tropas destacadas 
en el sureste peninsular al haberse reducido la percepción derivada de los quintos 
mencionados, cuando la guerra tocaba a su fin: 

En lo que se manda por el tercer capítulo que se de orden como la gente de las 

cuadrillas se crezca a número de mil y quinientos hombres entrando en él los desven

tureros, procurando reducirles la paga a la que suelen llevar los demás soldados se 

trabajará de levantarlos a sueldo por que aunque Sataqui ha havido algunas deventu

reros que corrían sin él, sufríalo la ganan<;;:ia que ya ha cesado por no haver mugeres 

ni muchachos en la sierra y andar los moros más juntos y armados, y así agora no las 

hai ni se cree que las havrá de aquí adelante2l • 

Una vez apresadas, conduCÍan "las piezas" a los puntos de venta, para ser so
metidas a pública almoneda. Granada y Guadix fueron ciudades donde habitualmen
te pujaban por hacerse con la mercanCÍa al mejor precio posible. Pero juntos a estas 
urbes, Almería, Málaga, y núcleos de menor entidad también vieron desfilar por sus 
calles la mercanCÍa humana sometida a venta. Una vez adquirida, los propietarios 
mostraron su resistencia a renunciar a su posesión, incluso manteniendo un pulso a 
las autoridades regias. En la sesión capitular del cabildo malagueño celebrada el 12 
de septiembre de 1571, el personero malacitano Fernán Rodríguez, exponía la in
tranquilidad ante un registro de personas moriscas esclavizadas que debían efectuar 
por orden de "Diego de Larrauz, que entiende en los negocios de las haciendas de 
los moriscos levantados deste reino". La averiguación ordenada causaba "temor a los 

20 A.G.~., c.~.~., ¡a época, lego 689. Las cabalgadas de las Cuevas de Murtas y lugares aledaños, supusieron 
un~ CIfra rrumma de 1437330 mrs., según el cargo hecho en el año 1570 a Juan Sánchez Piña, "pagador de su 
majestad". 

21 A.G.S., Cámara de Castilla, lego 2158, f .171. Memorial enviado desde Granada con carta de 18 de octubre de 
1571, en respuesta del remitido el 27 de septiembre. Firmado por Alexo de Paz, al rey, sobre varias cosas entre 
ellas defensa. 
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vecinos desta yibdad que con tanto trabajo e perdid~, de sus haciendas e peligro de Slls 
personas ha habido algunas de las dichas esclavas e ropa"22. Ese miedo a desprender_ 
los de la propiedad adquirida hacía escaso tiempo fue trasladado al corregidor a fin de 
"vuestra serñoría hará lo que conviene a esta república e a lo menos se sabrá claramen_ 
te la intenyión de su magestad". De nuevo, una prueba palpable de desconfianza hacia 
los comisionados regios que pretendían llevar a cabo una injerencia en el patrimonio 
particular, y el siempre recurrente recurso de acudir a conocer el verdadero parecer 
del monarca sobre el asunto, como si así se demostrara un camino divergente entre las 
decisiones regias y la actuación de las autoridades dependientes de él. 

Oferta y demanda determinaban el pago final, al margen de las considera_ 
ciones morales sobre el tráfico de seres humanos en general, y de esta minoría en 
particular. Quienes hasta hacia unos días convivían o coexistían pacíficamente junto 
a cristianos viejos, vieron cambiar su estado, una vez más, sin poder remediarlo para 
evitar ya no solo la deportación, sino la mera privación de libertad. 

Ejemplo de esta sustanciosa vía de entrada de numerario puede ser el cargo 
hecho a uno de los depositarios del dinero ingresado por el concepto de las cabal
gadas. Las 728 personas vendidas en almoneda en varias localidades granadinas 
reportaron 18878 ducados, más de siete millones de maravedís23 . 

Otras 602 "pieyas" subastadas en la capital del Darro, fruto de tres cabalgadas 
efectuadas en la Alpujarra arrojaron unos 10433 ducados24. 

Tales aprehensiones de personas estaban legitimadas a raíz del derecho de 
guerra aplicado en el conflicto y, en especial, cuando Don Juan de Austria toma las 
riendas del bando cristiano en abril de 156925, y ordena publicar el bando de octubre 
que daba la consideración al enfrentamiento de "guerra a fuego y sangre y campo 
franco y paga al uso de Ytalia"26. Las circunstancias excepcionales de la contienda y 
el cariz tomado en los meses precedentes a su llegada le inclinaron a eximir del quin
to de las presas a todos los contendientes cristianos, siempre y cuando "quisieran 
venyr a servir en esta guerra debaxo de vanderas y estandartes", aunque especificaba 
para evitar futuras acciones fraudulentas al concluir el enfrentamiento "porque su 
magestad tiene por bien de hazerles por esta vez y presente ocasión". 

22 (A)rchivo (M)unicipal de (M)álaga, Actas Capitulares, 19, fol. 415v. Málaga, 12 de septiembre de 1571. 
23 AG.S., C.M.C.,l a época, lego 689. Año 1571. 
24 AG.S., C.M.C.,F época, lego 689. 
25 Además de los cronistas tradicionales sobre el conflicto como han sido Hmtado de Mendoza, Mármol de Car

vajal y Pérez de Hita, la evolución del enfrentamiento en sus aspectos militares puede seguirse, principalmente, 
en dos trabajos de Valeriano Sánchez Ramos uno con carácter de síntesis para el ámbito del reino y otro ceno 
trado en las campañas del marqués de los Vélez: "La guerra de las Alpujarras (1568-1570)", Historia del Reino 
de Granada.l/. La época morisca y la repoblaci'n (1502-1630), Granada, 2000, pp. 507-542, Y El l/marqués 
de los Vélez y la guerra contra los moriscos. 1568-1571, Vélez Rubio, 2002. 

26 AM.M., Libros de Provisiones, 76, fols. 161 v-162v. Granada, 19 de octubre de 1569. Pregonado en la capital 
malagueña el 4 de noviembre del mismo año. 
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A veces, el estado de las personas importaba poco a la hora de ser susceptibles 
de transacción: "un moro enfermo, cansado, en siete ducados", "otra esclava y una 
criatura y un muchacho, todos enfermos y cansados, en treynta y cinco ducados"27. 

Subastas generales, repartos entre las tropas formalizados en el campo de ba
talla o almonedas públicas28, todo valía para hacerse con tan preciado botín. Ejemplo 

una de dichas distribuciones lo recogemos en la relación presentada al final de 
este trabajo, correspondiente a una cabalgada efectuada en el río de Almería. Pese a 
referirse solo a varones, muestra una de tantas particiones llevadas a cabo y el inte
rés del escribano por describir, aunque someramente, a los apresados. La vecindad 
revela en muchos casos un origen común, en especial al tratarse de miembros de una 
misma familia. Respecto a la edad, observamos el incumplimiento de las órdenes 
dictadas, sobre no esclavizar menores de diez años, pues representan el 22%, aproxi
madamente. En algunos casos van acompañados de su padre, pero en otras ocasiones 
son huérfanos, sin poder concretar el parentesco. El promedio de edad es ligeramente 
superior a los 21 años, siendo más numerosos los cercanos a los 30. 

Junto a la mencionada entrada en el rio Almanzora, otras muchas rentabili
zaron el riesgo en forma de botín, caso de las cabalgadas de Inox, Güejar, Galera 
o Frigiliana, con gran resonancia militar y por el número de personas apresadas29. 
Comprobamos que se trataba de una práctica con mayor fuerza en donde la presión 
del conflicto hacía refugiarse a los huidos, y cuando caían las plazas "fuertes" la 
represión en forma de presa adquiría una dimensión especial. 

Otro elemento a destacar en relación al tema tratado aquí sería el del rescate 
de las personas esclavizadas, al representar una dualidad a la cual nadie era ajeno. 
Por un lado, permitía una fuente de ingresos del propietario y, de esta forma, una 
amortización de la inversión realizada, con evidentes ganancias. En el lado opuesto 
encontramos la necesidad de obtener la manumisión. Aquí también podemos dis
tinguir dos fórmulas: la individual - a la que optaba el hombre o la mujer privada 
de libertad, o alguien en su nombre cuando satisfacía el precio establecido-, y la de 
carácter mancomunado si afectaba a un grupo más o menos numeroso. Los ejemplos 
claros de esto último tienen cerca de un siglo de diferencia. El primero con la toma 

27 A.G.S., C.M.C.,l a época, lego 689. 
28 MARTÍN CASARES, A., La esclavitud en la Granada del Siglo XVI. Género, raza y religión, Granada, 2000, 

pp. 204-212. 
29 Para no ser exhaustivo algunos títulos pueden ilustrar los estudios al respecto, donde la aprehensión de perso

nas neoconversas significó un negocio muy rentable: CABRILLANA CIÉZAR, N., Almería morisca, Almería, 
1989, pp. 241-247; VINCENT, B., "L'homme marchandise, les esclaves. Vera (Almería), 1569-1571", Pouvo
irs et société dans l'Espagne moderna. Hommage a Bartolomé Bennassar, Tou10use, 1994, pp. 193-204; AN
DÚJAR CASTILLO, F., "La continuidad de la guerra de los moriscos: la esclavitud en los Vélez (1570-1590)", 
Vl/ Simposio Internacional de Mudejarismo (1996), Teruel, 1999, pp. 351-367; BARRIOS AGUILERA, M., 
"El morisco como botín. Noticia sobre la presa de Inox en la guerra de Granada (1569)", en Estudios en Home
naje al Profesor José Szmolka Ciares, Granada, 2005, pp. 201-209. 
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de Málaga, en donde la liberación de miles de avecindados musulmanes tras la caída 
de la capital fue efectiva después del pago acordado, y a lo largo del conflicto alpu~ 
jarreño del tercio final del XVI en buena parte del reino de Granada. Para citar solo 
dos casos, tenemos las cartas de poder otorgadas en Almería en abril de 1569 y oc~ 
tubre de 1570, en las que vecinos de Alcolea, Viator, Guércal y diferentes lugares de 
la Alpujarra, intentan recuperar la libertad argumentando el no respetar las licencias 
regias por parte de sus captores30

• 

En definitiva, tragedia de un pueblo donde la gente miraba a otro lado, unas 
veces por temor y otras por qué en el discurrir de los acontecimientos obtenían unos 
beneficios fáciles, impensables días antes de la Navidad de 1568. A partir de esa 
fecha, durante poco más de dos años, las personas de muchas ciudades, lugares y 
villas, no solo dejaron de ser considerados buenos cristianos, para pasar a tomarlos 
como conspiradores, espías o aliados del enemigo musulmán, si no llegaron a perder 
la misma condición de libres. 

Obligación mancomunada de los vecinos de Cútar (Málaga) de no rebelarse contra 
Felipe H. 

Málaga, 26 de enero de 1569. 

Archivo Municipal de Málaga, Escribanía de Cabildo 47, foIs. 25r-v. 

Sepan quantos esta carta vieren como nos, Fernando de Andia, Alonso de An
dia Piz Piz, Andrés de Coalla, Hernán Pérez, cristianos nuevamente convertidos, 
vecinos de la villa de Cútar, jurisdicción de sta muy noble e leal <;ibdad de Málaga, 
por nos y en nombre de todos los demás vecinos criptianos nuevos de la dicha villa, 
por los quales prestamos boz y caución de rato que abrán y ternán por firme y válido 
lo aquí contenido so expresa obligación que hazemos de nuestras personas y bienes 
ávidos e por aver, por ende, todos quatro juntamente de mancomund, e a boz de uno 
e cada uno de nos por sy por el todo ysolidum, renunciando como renunciamos la ley 
de duo bus rex de vendi y el auténtica presente ( ... ) di<;e fidejusoribus y el beneficiÍo 
de la división y ex<;ensyón, e las otras leyes y derechos de la mancomunidad como 
en ellas se contiene, dezimos que por quanto muchos lugares del Alpujarra y otras 
partes deste reyno de Granada, y de ( ... ) fuera del se an revelado y levantado y ay 
muchas muertes y daños en la criptiandad, y porque se tiene sospecha que otros mu
chos lugares de moriscos questán por revelar hasta agora harían la propia revelación 

30 (A)rchivo (H)istórico (P)rovincial de (A)lmería, P. 81, fol. 51. Almería, 1 de abril de 1569. Cit. en CABRI
LLANA CIÉZAR, N., Documentos notariales referentes a los moriscos (1569-1571), Granada, 1978, p. 36; 
A.H.P.M., P. 81, fol. 201. Almería, 8 de octubre de 1570. Cit. en CABRILLANA CIÉZAR, N., "Esclavos 
moriscos en la Almería del siglo XVI", Al-Andalus, 40-1,1975, p. 127. 
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levantamiento, para la seguridad de que los vecinos de la dicha villa de Cútar no 
~o harán nos queremos obli~ar por nos y por los demás cr~stianos nuevos della que 

harán el dicho levantamIento, so pena que de yuso yra declarado. Por ende, so 
no . 1 . d 1 1 dicha mancomunydad, nos obligamos que en tIempo a guno 111 e a guna manera 
I~S moriscos de la dicha villa no se revelarán ni levantarán contra ( ... ) Católica, ny 
contra su magestad, sy no que estarán pa<;íficos en la dicha villa y no se saldrán della 
II nynguno de los dichos moriscos para irse a juntar con ningunos de los que están 
evelados Y levantados, y quando esto acae<;iere prenderán al que pares<;iere que 

:e levantare Y lo trayremos preso a esta <;ibdad, y entregaremos a la justicia della, 
haremos las diligen<;ias que convengan syn en ello tener descuydo ny pretender 

~noran<;ia, so pena que no lo cumpliendo asy todo lo questá dicho pagaremos de 
pena, so la dicha mancomunydad por qualquier cosa que no se cumpliere de todo 
ello, pagaremos de pena myll ducados para la cámara de su magestad, y nos damos 
por condenados en ellos cada e quando que lo tal paresciere, y más pagaremos los 
yntereses Y como se recre<;ieren sobre los suso dicho, so la pena del doblo y costas 
que se recre<;ieren, y la pena e penas pasadas e no lo questá dicho val a e firme sea, e 
para lo todo cumplir e pagar las otras obligamos nuestras personas e bienes muebles 
y rayzes ávidos e por aver, e diero poder a los juezes e justicias de su magestad para 
que allá les apremyen como ( ... ) pasada en cosa jusgada. En guarda y firmeza de lo 
que renunciamos todas e quales quier leyes, fueros y derechos que sean en nuestro 
favor, que no nos valan y la ley e regla del derecho que dize que ( ... ) renuncia fecha 
de leyes non vala, y en testimoniode lo qual otorgamos la presente carta ante el es
cribano público e testigos yusoescriptos, en cuyo registro no firmamos por nuestros 
nombres por que no sabemos, y a nuestro ruego firmó un testigo. Ques fecha, e por 
nos otorgada, en la dicha <;ibdad de Málaga, a veynte e seys del mes de henero de 
myl1 e quinientos e sesenta e nueve años, siendo presentes por testigos Diego de Pal
ma e Pedro de Ayala e Jerónimo de Ocaña, vecinos de Málaga. Firmado, por testigo, 
Diego de Palma. Diego de Astorga, escribano público. 
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Relación de varones apresados en una cabalgada llevada a cabo en el rio de Alm ' erla 
22 de marzo de 1571. . 

Archivo General de Simancas, Contaduría Mayor de Cuentas, la época, lego 689. 

Nombre Vecindad Edad Descripción/observaciones 

Juan Ragul 12 gualete, dientes largos --
García Alboloduy 10 moreno -
Lope de Torres Cenete 30 varbi espeso --
Francisco Alboloduy 16 -
Juan Alboloduy 12 muchacho -
Francisco Ragul 14 mogo -
Martín Instinción 12 -
Baltasar Veris 8 -muy flaco 

Diego Alboloduy 14 -ojos grandes 

Garcia Andarax 10 -gualete 

Rodrigo Ragul 12 muchacho 

Rafael Alboloduy 12 mogo 

Luis Alvanar Ragul 30 barbirojo 

Cristóbal Mercado 40 barbicano 

Luis Canjaya 7 flaco 

Remando Alcalá con un hijo de seys años 

Benito Andarax 30 barbirojo 

Grabiel de Santa Cruz Los Padules 20 mogo 
--

Diego Méndez Andarax 50 viejo 

Lorenzo Carpintero Andarax 30 alto de cuerpo 

Lorenzo Ventari 14 
Juan Ramos Andarax 50 viejo 

Alonso de Godoy Andarax 20 visojo 

Lorenzo Ragul 30 cari gordo 

4 
un niño de quatro años que no save hablar, sin 

padre y sin madre 

Lorenzo Andarax 20 mogo, sin barba 

Francisco Perela Vacares con un gualete hijo suyo llamado Julián 

Francisco Ventari 50 viejo 

Garcia de la Torre Ventari 30 herido en una mano 
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Nombre Vecindad Edad Descripción/observaciones 

~M' Alboloduy 30 Rafael artmez 
¡;.--- Berja 10 gualete, flaco Luis 
1-- Utura 14 gualete Luis 
~ Ragul 8 gualete Cebnan 
~sco Hemández Lulara 30 tuerto 
¡...---

Andarax 20 Luis m090, sin barba 
¡...--

El <::uduz alto de cuerpo, moreno Luis 
¡--

Rafael de Andaraz Andarax 30 delgado 
¡--

Ylar Luis 10 
¡.......-

Alboloduy Juan 10 gualete 
,...-

Ylar Juan 20 tuerto de un ojo 
¡-- . 
Rafael Alpardl Andarax 28 

¡-

Luis de AIgori Andarax viejo 
r--
Luis de Sotomayor Instinción 30 ~ejunto 

Alonso de Jaén Andarax 30 alto de cuerpo 
r-
Luis de Valencia Alboloduy 30 barbicastaño 

Francisco Instinción 8 gualete 

Domingo de Sotomayor Instinción (hermano de Luis de Sotomayor) 

Lazaraque Instinción 9 gualete 

Gaspar Andarax 22 con poca barba 

Diego Ragul 10 muchacho 

Bartolomé 8 gualete 

García Ragul 20 mogo 

Lorenzo Andarax 30 alto de cuerpo 

Lorenzo Instinción 28 mogo 

Julián Alboloduy 10 gasto de los dientes 

Miguel Mieles 14 gualete 

Luis Instinción 24 de buen rostro, mogo 

Alonso Andarax 10 delgado de rostro 

Alonso Ragul 10 gualete 

Alonso El Padul de Granada 10 

Luis Alboloduy 10 

Francisco Alboloduy 12 

Pedro Banegas Instinción 12 buen rostro 
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Nombre Vecindad Edad Descripción/observaciones 

Martín Almogeta 10 pequeño --
Bemardino de Luna 28 delgado de cara --
Marcos Veires 10 delgado de cara --
Luis Ylar 9 gualete --

Nombre Vecindad Edad Descripción/observaciones 
~ Andarax 22 que comien9a a barbar Luis de Alcolea 
~ Andarax 10 (hermano de Luis de A1colea) Juan 
~ A1colea (padre de Luis de A1colea y Juan), viejo Diego 
~ Nieles 30 de buena disposición Garcta 

Cuevas del Fondón -
Remando 

(Andarax) 
(con su hijo Jhoan) 

,..-
Alboloduy 30 moro Julián 

-----: Ohanes 15 m090, delgado de cara Francisco 
Cuevas del Fondón -

Juan 4 (con su padre Remando) 
(Andarax) 

Alonso Veires 18 m090, de buen cuerpo -
- Ragul 12 Luis - Andarax 13 caridelgado Gaspar - El C;uduz 30 barbiprieto, hermano de Bemavé de C;ucar Pedro de Zuar 

Francisco Veires 10 muchacho, tuerto de un hojo - - / El C;uduz 14 hermano de Pedro de Zuar Bernave de C;ucar --Julián Rafael Alboloduy 22 con una cuchillada - Bena9il 40 Alonso de Arcos moro -Martín Santa Fe 30 moro - El C;uduz 20 Lorenzo C;ucari m090 

Gerónimo Lazaraque Instinción 30 moro 

Julián Alboloduy 28 pequeño de cuerpo 
García Rotura 40 

alto de cuerpo, barbicano (hermano de Álvaro 

de Venatura) 

Lorenzo El C;uduz 60 alto de cuerpo, viejo 
r-, 
Alvaro Venatura (hermano de Garcia, de Rotura) 

Gonzalo Alboloduy 12 m090 Lorenzo Remández 30 moro, de buen rostro 

Pedro El C;uduz 12 m09° Lorenzo Andarax 28 

Luis El Castillo 50 viejo Benito Andarax 28 bajo de cuerpo 

Ventura del Campo El Campo 30 chico de cuerpo Morales Alboloduy 10 gualete 

Juan de Fiñana Andarax 25 m090 Andrés de la Cruz 28 

Rafael Andarax 20 m090, sin barba Amethe 30 negro, de Berbería 

Gerónimo Ragul 25 barbirojo Pedro de Rordas Campo de Almería 31 tuerto de un hojo 

Julián Instinción 40 alto de cuerpo Lorenzo Alboloduy 26 blanco, barbirojo 

Luis Ragul 18 m090, de buen cuerpo 

Gerónimo Ragul 22 m090, delgado de rostro 

Baltasar Miano Andarax 30 barbiprieto 

Rafael de Mendoza 25 m090 

Alonso de Mendoza 28 alto de cuerpo 

Julián Ragul 26 m090 

Luis El C;uduz 30 moro, alto de cuerpo 

Garci González de Cas-
Rula 30 barbirojo 

tro 

Gerónimo Ragul 22 m090, delgado de rostro (hermano de Diego) 

Diego Ragul 8 (hermano de Gerónimo) 
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