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familiares y al 40% de los propietarios rurales, debido su más bajo porcentaje en parte al frecuente 
inconveniente de ser reseñados con apodos y quizá a que no eran tan ricos, pues siempre los encon- 
trados eran los inás acaudalados, apoya nuestra teoría de que la Inquisición no fue muy ((jlrsta jl nsep- 
tica» en su persecucióil y castigos y que las variables: poder económico-poder social-status condi- 
cionaron muy significativamente la persecución inquisitorial sufrida por los rnoriscos zaragozanos. 
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La esclavitud y el Santo Oficio de Granada: 1550-1600 

En el siglo XVI la esclavitud representará una importante inano de obra en los inás diversos 
campos. Los mercados de esclavos se nutrían por diferentes medios y, en el Reino de Granada, uno 
de los inás usuales consistía en la captura de hombres a lo largo de la franja ribereña del Magreb. 
De hecho, la costa meridional española y la norteafricana prese~lciará el auge de un pingüe nego- 
cio, donde el objeto de las transacciones será el eleinento humano: cautivos y esclavos (1). 

Las coordenadas espacio-temporales del trabajo se centran en la segunda mitad del 
Quinientos, por ser esta centuria la época en que hubo un notable movimiento de cautivos y es- 
clavos en el Reino de Granada. Las filas de los siervos se engrosarían con los inoriscos y con aque- 
llos que se apresaban allende el mar, tanto en Berbería como en las tierras inás interiores, razón 
por la cual no es extraño encontrar negros, y hasta algún mulato, procesados en el tribunal del 
Santo Oficio granatense. 

Era habitual que los africanos practicasen la religión isláinica, pero cuando pasaban a ser 
propiedad de los cristianos residentes en la península frecuenteinente recibían las aguas bautisina- 
les, entre otras razones porque tal acto podía facilitar su tnanuinisión. En coiisec~iencia, la inayo- 
ría solían ser falsos convertidos que seguían manteniendo de forrna solapada el culto musulinán, 
motivo por el que eran denunciados y posteriormente juzgados por el tribunal inquisitorial. 

I .-GIL SANJUÁN, Joaquí~i, ((Cautivos y reiiegados en Berbería (1567-82)», Boeticcr, no 7, Milaga, 1984, ])p. 354-364. 



Los largos procesos y la minuciosa burocracia del Santo Oficio generaban una abundante do- 
cumentación, por desgracia perdida en gran parte, pero la que nos ha llegado representa una inag- 
nífica fuente que aporta una sustanciosa información acerca de la sociedad de la Edad Moderna. 
La emanada del tribunal de distrito de Granada permite abordar el tema de la esclavitud desde la 
óptica de la ortodoxia católica, que era la religión detentada por la Corona y sus súbditos. 

Las relaciones de causas de los autos de fe públicos, custodiadas en el Archivo Histórico 
Nacional, nos ofrecen uiia gran variedad de datos que vamos a analizar y cuantificar. Es de notar 
que los listados relativos a los primeros años son poco ininuciosos, en tanto que los posteriores re- 
sultan más prolijos y, por ende, poseen u11 mayor número de detalles que nos perfilan la condición 
y existencia de los siervos (2). A través de las relaciones se evidencia la profusión de esclavos sen- 
tenciados entre 1550 y 1595, los cuales rebasan el 12% del total de los condenados en las cere- 
monias punitivas realizadas por el tribunal del Santo Oficio granadino durante dicho periodo. 

El porcentaje del 12% nos pone de relieve la usual utilización de dicha minoría marginada 
por la sociedad cristiana asentada en el antiguo reino nazarí. Si bien, para profundizar en el tema, 
resulta imprescindible cruzar las fuentes inquisitoriales con las custocliadas en otros archivos. 

Los Históricos Provinciales o de Protocolos ocupan un primer lugar por la información que 
encierran sus fondos. En ellos queda constancia de los contratos de transmisión, verdaderos retra- 
tos antropológicos y psicológicos de las personas vendidas en pública subasta (3). Los protocolos 
notariales aportan valiosos datos sobre el tipo de transacción, que unas veces podía ser en pública 
subasta y otras realizadas de particular a particular. En las cartas de compraventa siempre se hace 
constar la edad y el sexo, elementos determinantes a la hora de fijar el precio, puesto que una mil- 
jer tenía mayor valor que el varón y el joven más que el adulto, sobre todo si este último rebasa- 
ba los cuarenta años. Entre otros motivos, la mujer estaba más cotizada porque si procreaba el hi- 
jo pasaba a ser propiedad de su dueño, según la legislacióil de la época. El procedimiento tenía una 
salvedad y consistía en que si el padre era un hombre libre tenía derecho a quedarse con su vásta- 
go, pero siempre que abonase u11 precio justo y acordado con el amo de la madre, aunque el caso 
no entraba dentro de lo común (4). 

2.-Arcliivo Histórico Nacional (A.H.N.), Sec. Inquisición, legs. 1.953, 2.602, 2.603 y 4.760. Ha de Iiacerse la salvedad 
que no Iian sido manejados ni los autos privados, ni las relaciones de las visitas, dado que la amplitud de dicha do- 
cumentación no permite Iiacer un análisis ceñido a los límites de una coinunicación. Cj.. GARC~A FUENTES, José 
María, kr I~rqiiisicióii eii Grcrr~orlrr eri el Siglo XVI, Granada, 198 1 .  El autor recopila las relaciones que se conservan 
de los autos públicos o aporta información acerca de aquellos que no se Iian encontrado estos valiosos listados. PÉREZ 
DE COLOS~A RODR~CUEZ, Ma Isabel, «Mariscos sentenciados en los autos de fe del Santo Oficio de Granada: siglo 
XVI», Actas del V Simposio Internacional del C.I.E.M.: Le Ve Ceirteiinire de lo cliirte (le Gi~erirrrle. 1492-1992, Túnez, 
1992, T. 11, pp. 577-590. 

-Respecto al caso de Málaga tenemos los trabajos de BRAVO CARO, Juan Jesús, «El Municipio de Málaga y la toma de 
Túnez (1535)», V Jornadas Nacionales de Historia Militar, El Mediterriiieo: Iieclios (le i~elei~rir~cio Iiistórico-riiilitrir 
y SUS iqiei.cirsiories erl Esl~nña, Sevilla, 1995, en prensa. GÓMEZ GARC~A,  M Y e l  Carmen y MART~N VERCARA, Juan 
M", Ln escloi~itrrd eri Milngci eirtlr los siglos XVll)l XVIII, Málaga, 1993. LADERO QUESADA, Miguel Angel, «La es- 
clavitud por guerra a fines del siglo XV, el caso de Málaga)), Hispriiiio, 11" 105, Madrid, 1967, pp. 63-88. PINO, Enrique 
DEL, «La esclavitud en Málaga)), Jibgcr, no 14, Málaga, 1972, monográfico. En la documentación de Protocolo, ade- 
más del precio y persona que adquiere el esclavo, queda explicitada uiia minuciosa información acerca de la salud, si 
estaban Iierrados y donde, el carácter que tenían, como por ejemplo si son pendencieros, borraclios, ladrones o incli- 
nados a la Iiuida. El color es un dato de muy valioso y destacan los siguientes: blanco, negro, membrillo coclio, ainu- 
latado y prieto o sea de tez muy oscura. 

4.-E1 Iiijo de la esclava no resultaba un negocio lucrativo. En primer lugar, porque el valor de los recién nacidos era muy ba- 
jo y, en segundo lugar, porque debido a la gran mortandad infantil resultaba difícil que éste llegara a una edad que pudie- 
ra realizar algún tipo de trabajo, que en éstos casos solía ser el doméstico, sobre todo si el progenitor resultaba ser el amo. 

Los testamentos configuran otro colp~ls documental de necesaria consulta, dado que en las 
últimas voluntades se hace referencia a los esclavos que poseía el otorgante, quien muchas veces 
dispone les sea concedida la carta de libertad, sobre todo a los nacidos en la casa o destinados al 
servicio doméstico en el hogar, en tanto que a otros los deja en herencia a familiares o institucio- 
nes. Una información menos minuciosa, pero vital para comprobar el peso demográfico de 10s 
siervos son los libros parroquiales, fundamentalmente los relativos a bautizos y entierros, ya que 
en ellos a veces se puntualizaba la condición social del feligrés, sobre todo cuando se trataba de 
marginados, entre los cuales también aparecen los gitanos. 

Al estudiar los esclavos registrados en las relaciones inquisitoriales, en primer lugar ha de te- 
nerse en cuenta la magnitud de la población morisca en el Reino de Granada. Sobre ellos pesaba el 
agravante de que su religión, usos y costumbres estaban muy eliraizados con el mundo musulmán de 
al otro lado de la frontera marítima (5). A tal circunstancia hemos de añadir el peligro constante que 
suponía la piratería turco-berberisca, cuyos barcos surcaban las aguas del Mediterráneo donde cain- 
paban por sus respetos. Los asaltos piráticos causaban grandes estragos en la zona del litoral penin- 
sular propiciado por la connivencia morisca, quienes solían orientarles sobre los lugares más propi- 
cios para sus desembarcos e incursiones, así como de los caminos por los cuales podían penetrar ha- 
cia el interior con mayor facilidad, dado el perfecto conocimiento que los neoconversos tenían de la 
abrupta geografía por ser el medio físico donde se desarrollaba su existencia (6). Dicha situación mo- 
tivaría fuertes tensiones que llevarían a un duro enfrentamiento entre los cristianos viejos y los nue- 
vamente convertidos, hasta el punto de estallar en la renombrada y sangrienta guerra de las 
Alpujarras, dilatada durante el paréntesis cronológico comprendido entre los años 1568-1571. 

Finalizada la confrontación bélica, el castigo impuesto por Felipe 11 a los neoconversos re- 
beldes consistió en erradicar a unos de las tierras granadinas, en tanto que el destino de otros fue 
la esclavitud (7). La última medida ocasioiió u11 fuerte incremento de la mano servil que se pone 
de manifiesto en los gráficos no 1 y no 2. En ambos se constata que los inoriscos fueron quienes 
mayormente sufriron la presión inquisitorial(8). Dentro de esta minoría disidente, el elemento fe- 
menino engrosaría de forma espectacular el número de esclavas. La principal razón la tenemos en 
que ellas suponían la mejor fuente de ingresos para los soldados participantes en las campañas al- 
pujarreñas, pues el botín de guerra consistía no sólo en apoderarse de los ajuares de los inoriscos, 
sino también en la captura de las neoconversas para venderlas como esclavas (9). 

5.-PÉREZ DE COLOS~A RODR~GUEZ, M" Jsabel, ((Participación de Africa en la Guerra de las Alpujarras)), 111 Seminario: 
Pi~esericin es~ioñolo e11 el Norte de Afrlco, Melilla, 1992, en prensa, y «La religiosidad en los moriscos malagueños», 
Actas del 11 Simposio Internacional del C.I.E.M.: Religiori, Ideiitité et Soiirces Dociuizerrtrrires siir. les Morisqlres 
Aridnloiis, Túnez, 1985, páp. 181-198. 

6.-GIL SANIUÁN, Joaquín, «Málaga y la transmisión informativa en la política Norteafricana de los Austrias (1550- 
1600)», Bnetico, no 6, Málaga, 1983, pp. 265-273. CABRILLANA CIÉZAR, Nicolás, ((Notas sobre las relaciones de 
Málaga con el Norte de Africa en el siglo XVI», Ciroder.rios de lo Biblioteca Esl~rifioki (le Teti/óri, no. 17-18, Tetuán 
1978, pp. 215-232. 

7.-BRAVO CARO, Juan Jesús, «El papel de la ciudad en la política centralista de Felipe 11: Málaga y la rebelión de las 
Alpujarras)), IV Coloquio Internacioiial: Historio Merliei>nl airhl i~z(~,  Málaga, 1991, pp. 11 1-125. VINCENT, Bernard, 
«Los moriscos que permanecieron en el Reino de Granada después la expulsión de 1570», Aii~lrl~rcírr eri lo E h d  
Moderrin: Ecor~oiiiíri y Sociehd, Granada, 1985, pp. 267-286. 

~ . -~ÉREz DE COLOS~A RODR~GUEZ, Ma Isabel y GIL SANJUÁN, Joaquín. ((Málaga y la Inquisición (1550-1600)», Jibego, no 
38, Málaga, 1982, Monográfico. 

9.-MÁRMOL CARVAJAL, Luis DEL, Historio (/el rrbelióri y cosligo de los rr~oriscos del Reiiio de Gi~nricrdn, Madrid, 1977. 
Cfi.. PÉREZ DE COLOS~A RODR~GUEZ, Mqsabel, ((Represión inquisitorial después de la Guerra de las Alpujarras)), 
Boetico, no 12, Málaga, 1989, pp. 215-238. 



En el gráfico no 2 se han tomado los años en los cuales se celebraron los autos de fe y de los 
que se conservan las relaciones de causas. En él comprobamos el aumento de los moriscos que 
perdieron su libertad tras las mencionadas hostilidades. El dato lo evidencia la significativa curva 
que se inicia a partir de 1571, para llegar a la cota más alta en 1577. En esas fechas, sobre muchos 
procesados coildenados por seguir la ley de Mahoma, pesó el agravante de haber participado en la 
guerra de las Alpujarras. 

Respecto a los esclavos de Africa encontramos que en su mayor parte procedían de Berbería, 
aunque hay un número elevado de negros, fundamentalmente guineanos. Tanto unos como otros 
podían haber sido tomados por captura, adquiridos mediante compra, o intercambiados por diver- 
sos productos. Junto con los negros aparecen tres mulatos que, debido a su poca representatividad, 
han sido contabilizados con los de raza negra. Si en los autos habidos durante la segunda mitad del 
siglo XVI los moriscos representan el 47% de los sentenciados, la suma de berberiscos y negros 
queda por debajo de éstos con un 37%. Por su parte, es bastante notable la concurrencia de las mu- 
jeres de Berbería, si bien no son tan numerosas como las moriscas esclavizadas que alcanzan el 
76% de todas las féminas procesadas (Gráfico no 1). 

Las berberiscas generalmente suelen ser condenadas por participar en ritos islámicos. Uno 
de los muchos casos es el de Juana, sierva del antequerano Alvaro Dura, acusada por asistir a 
((ciertas bodas de nzoros alcolioladn y zanozegada la boca conio se adereccin los moros, y 110- 
ii~ándose iiombre de inom avía baylado 11 coniido alc~~zctices cortlo mom, j~intai~leizte corz otros 
~lzoros de Berbería, dando gracias a Mahonza. Flle presa, y a la acusación corzfesó lo que se con- 
tenia en la ac~rsación y que lo avía Izecllo cori yntenqiórz de 1noln». El haberse alcoholado -espe- 
cie de maquillaje con el que las norteafricanas se ennegrecen los párpados, pestañas, cejas o pe- 
lo-, le acarreó la denuncia de sus convecinos. Así mismo, el tomar los platos típicos que se serví- 
an en las ceremonías isláinicas, como el de alcuzcúz -especie de sémola de harina endulzada con 
miel-, además de bailar las características danzas musulmanas, darían ocasión a ser perseguida por 
considerarse que había practicado los ritos religiosos de los seguidores de Mahoma (10). 

En la ceremonia del 5 de marzo de 1589 escuchan sus sentencias veinte esclavos, casi en su 
totalidad berberiscos entre los que se contaban cuatro mujeres, el resto de las condenas recayeron 
sobre tres negros y un mulato. Todos fueron apresados en Málaga, de donde intentaron huir en aras 
de su libertad, atravesando las aguas mediterráneas para llegar a Berbería (11). Este dato nos in- 
dica la fluidez del movimiento ilegal de barcos hacia el Norte de Africa con su cargamento huma- 
no en busca de mejores condiciones de vida, así como la escasa vigilancia del litoral andaluz, tan- 
to en la franja costera como en el propio mar. 

Los magrebís solían ser quienes capturasen a los esclavos negros que, por motivos diversos, 
acababan en las antiguas tierras nazaríes. Como caso paradigmático podemos citar al negro de 
Guinea, llamado Juan, esclavo del veedor del rey en Málaga, Rodrigo de Montalbo. El guineano 
intentó fugarse a tierras norteafricanas con otros individuos de su misma etnia que también se ha- 
bían escapado de sus amos. El talante traicionero del grupo se evidenció al confesar el encausado 
que tuvieron en proyecto apresar a los barqueros y apoderarse de sus embarcaciones para vender- 
los en Berbería. Con las ganancias que les reportase el «~egocio» pretendían iniciar una nueva vi- 
da allende el mar. Ante las presiones del tribunal el procesado: 

l 
10.-A.H.N., Sec. Inquisición, leg. 1.953. Auto de fe: 3 de mayo de 1576. Causa no 36. 
ll,-,bfdelll. .Auto de fe : 5 de marzo de 1589. Al tratarse de veinte causas no se Iian reseñado sus correspondientes nú- 1 

meros. 

216 

«Coiifesó qrre él y otros sefireiaii a /o s i e m  cori yiiterito de ]>asame o Berberín l>nrci ser rtlolos y 
toirinr los bnr.cos, sipirciieseri Ilevor col~tii~os o los borqiieros los llevarínri, g qrre qlrnri~lo él cr~~ín si& 
col)tivo le oi~írrii trngdo de qrintro ciños n Bei.i~erío, y le ni~íciri priesto por r~oribir de iiioiv Selrr, g qrre este 
iiiisrilo rioribre qiiei.ín terier crin~rdo se yila o Bei.berícr, y qiie él)]  10s dei~ids ybnri coi1 )Iritento de ser riiolas, 
pela qrre 110 nirío Iieclio ceririloriin nlgrrrin de irloros, irins de terter i~olirritod de ser riioro, y lo era eii sir 
coincóri por u~tolices)> (12). 

Como no facilitó datos sobre sus compañeros, se le condenó a reconciliación, llevar sainbe- 
nito, sufrir cárcel por un año y otros diez desterrado a vivir a diez leguas de la costa, además de 
recibir cien azotes por su intento de fuga. El veedor, al igual que otros dueños de esclavos, tain- 
bién se le perjudicó al verse privado de su siervo por varios años. 

Las esclavas negras tenían bastante fama, como lo demuestra el alto precio que alcanzaban 
en el mercado. Bravo Caro hace un estudio sobre las cotizaciones de esta fuerza de trabajo, don- 
de deja constancia que resultaba más barato adquirir siervos blancos que negros, pues por los úl- 
timos podía pagarse hasta unos 20.000 mrs. y algunas mujeres de esta etnía llegaron a valorarse 
en 23.250 mrs. (13). En relación con los sexos esta era la tónica general, ya que en el mercado la 
compraventa de una esclava resultaba siempre más costosa que la del varón. Por tal motivo, los 
soldados que batallaron en la guerra de las Alpujarras buscaban enriquecerse con la captura de mo- 
risca~, botín que les reportaba rápidas y seguras ganancias. 

En lo relativo a las negras y la Inquisición, es de suponer que debieron de atenerse muy bien 
a los principios religiosos dictaminados por la Corona y la Iglesia, o eran muy reservadas en sus 
expresiones y formas de actuar para no caer en las redadas del temido tribunal, puesto que a pesar 
de su masiva existencia apenas salen en los autos de fe (Gráfico 11" 1). 

La cuantificación de las etnias o culturas a las que pertenecían los esclavos depende de la me- 
ticulosidad de los inquisidores, al ser unos más exhaustivos que otros a la hora de elaborar las re- 
laciones de causas para remitirlas a la Suprema. Esto hace que en los registros no conste tal dato 
en un 16% de los esclavos, si bien podemos deducir por el contexto o ciertos matices que muchos 
serían rnoriscos o magrebíes. 

Respecto al número de esclavos condenados se aprecia poca diferencia entre el elemento fe- 
menino con respecto al masculino, según queda reflejado en el gráfico 11" 3. Tan escaso margen se 
da aún cuando las moriscas incrementaron sustanciosainente el mercado esclavista y fueron nu- 
méricamente muy superiores a los hombres neoconversos encausados, pero no acaeció así con el 
resto de los cautivos procesados. 

Acerca de las sentencias dictadas en los autos de fe celebrados durante la segunda mitad del 
Quinientos, encontramos que entre los penitenciados y los reconciliados existe una notoria diver- 
gencia porcentual, ya que las segundas eran, con mucho, las más aplicadas, como se manifiesta en 
el gráfico no 4. Las condenas a relajar son tan sólo testimoniales, dado que únicamente tres escla- 
vos sufrieron la pena máxima del fuego: un ((cristiano de iitoro» de quien se quemó su efigie por 
haber logrado huir antes de ser apresado, los dos restantes fueron en persona a la hoguera, uno era 
berberisco y del otro no consta su cultura o etnia (14). 

12.-Ibíderti. Auto de fe: 3 de mayo de 1576. Causa no 47. 

13.-BRAVO CARO, Juan Jesús, «El Municipio de Málaga...)) 

14.-A.H.N., Sec. Inquisición, legs. 2.602 y 1.953. Autos de fe: 18 de septiembre de 1552,25 de febrero de 1560 y 24 de 
mayo de 1575. Causas no. 84, 102 y 50, respectivamente. 



No es de extrañar el escaso número de relajados, pues tal sentencia perjudicaba, en el más 
amplio sentido de la palabra, a sus respectivos amos que de esta forma perdían la mano de obra 
adquirida a un elevado precio. El hecho de encarcelar a los esclavos siempre iba en menoscabo de 
sus propietarios, pues aún cuando no murieran en la hoguera, los años que permanecían en las cár- 
celes inquisitoriales se traducían en verdaderas pérdidas, sobre todo si sus propietarios los utiliza- 
ban para desempeñar diversas funciones que revertían en lucrativas fuentes de ingresos. 

Otra cuestión a reseñar es la distribución espacial de los esclavos procesados por el Santo 
Oficio de Granada, concentrada principalmente en la ciudad de Málaga, seguida a bastante dis- 
tancia de Granada y Antequera (15). En un plano muy inferior, numéricamente hablando, apare- 
cen de forma más o menos esporádica: Almería, Córdoba, Ronda, Vélez-Málaga, Baza, Archi- 
dona, etc. 

La primacía de Málaga obedece a su activa participación en el lucrativo negocio de la com- 
pra y venta de mano servil, dado que en ella radicaba un mercado esclavista de gran relevancia. 
Un ejemplo ilustrativo de esta cuestión lo tenemos en que, durante 1556, el 18% del valor global 
de todas las transaciones realizadas en Málaga ante escribano público corresponde a este tipo de 
comercio (16). Semejante tráfico humano suponía no sólo una fuerza de trabajo, sino también un 
lujo, una forma de ostentación que ponía de manifiesto la categoría social del propietario, pues el 
número de criados indicaba el goce de un stcltlrs privilegiado. Ya fuese por trabajo o por presun- 
ción, el caso es que resultaba abrumadora la presencia en la ciudad de tales marginados, hasta el 
punto que constituían un importante grupo, muy a tener en cuenta, dentro del entretejido social ur- 
bano, aunque fuese en su estrato más bajo y se tendiera a considerarlos como mercancía objeto de 
compra-venta, en ocasiones equiparados con los animales de carga (17). 

Según Vincent, en 1580 Málaga tenía entre 1.200 y 1.700 esclavos, cantidad que venía a re- 
presentar el 10% de su población. Tan elevado contingente de siervos suscitó una fuerte preocu- 
pación a la Corona por el peligro que implicaban, sobre todo si se tenía en cuenta que en su ina- 
yoría eran moriscos, berberiscos y los genéricamente denominados «11101~os» (1 8). Todos ellos en 
comunión ideológica y flagrante complicidad con los países norteafricanos, particularidad que ha 
quedado reflejada no sólo en la documentación inquisitorial, sino también en la del Archivo 
Municipal de Málaga. Por tal estado de cosas, el monarca mandó elaborar un censo de esclavos 
berberiscos y turcos, así como otro de moriscos, a fin de tenerlos bajo control ante posibles y pe- 
ligrosos eventos (1 9). 

15.-GIL SANJUÁN, Joaquín, ((Persecución inquisitorial de la herejía en Antequera)), Reiisto de Estirrlios Arlteqirerorios, no 
2, Antequera, 1993, pp. 361-389. 

16.-PEREIRO BARBERO, Presentación, «Esclavos en Málaga en el siglo XVI. Arcaismo productivo y collesión ideológica», 
Boeticn, no 9,  Málaga, 1986, pp. 321-329. 

~~.-VINCENT, Bernard, Mirioríos )I r~icrigiriados eri /o Esl~oio del siglo X V I ,  Granada, 1987, pp. 239-270. FRANCO SILVA, 
A, ILI escloilitrid e11 Sei~illo )I srr tiei.rcr ajrres de In Edad Medio, Sevilla, 1979. SACO, José Antonio, Histor.iri de In es- 
clni~itrcd, Madrid, 1974. 

18.-Arcliivo General de Simancas, Cáinara de Castilla, leg. 2.182 y 2.184. Ante el peligro que suponían, el monarca mandó 
censarlos. En el primer documento aparece una relación de los moriscos libres y cautivos que existían en el Reino de 
Granada eii 1580, en tanto que en el segundo se enumeran los esclavos turcos y berberiscos que vivían en Málaga en 1581. 

19.-PÉREZ DE COLOS~A RODR~GUEZ, MYsabel, «Aproximacióii a la Historia socioeconómica de la Málaga Barroca», Actas 
del 11 Curso de Verano: El Borroco eri Aridalricío, Córdoba, 1987, pp. 241-273; «La estructura social)), Mcílngn eii el 
siglo XVI I ,  Málaga, 1989, pp. 17-32 y «Pedro de Mena, familiar del Santo Oficio)), Actas del Simposio Nacional 
Pedro de Merio p su él~oco, Málaga-Granada, 1990, pp. 71-86. En este trabajo se presenta al famoso escultor como 

Los dueños de los esclavos sentenciados por el Santo Oficio configuran un reflejo de la ti- 
pología social a la que pertenecían todos los propietarios de siervos, la cual abarcaba un amplio 
espectro que iba desde la nobleza y altos cargos políticos-concejiles o eclesiásticos, hasta las ca- 
pas más populares necesitadas de esta mano de obra para el desempeíío de sus trabajos. 

Entre los miembros de la nobleza que aparecen en las relaciones de causas, tenemos al mar- 
qués de los Vélez y al duque de Arcos. Los individuos que ocupaban puestos políticos, concejiles 
y del funcionariado se corresponden con las categorías de comendador, corregidor, gobernador, re- 
gidor, veedor, procurador, escribano, jurado y alguacil. El Santo Oficio está representado por las 
figuras del inquisidor y receptor de la Inquisición. En la órbita eclesiástica se integran los si- 
guientes: canónigo, prepósito, racionero, cura y beneficiado. Los títulos de Doctor y Licenciado 
aparecen igualmente en los listados inquisitoriales. La representatividad del mundo castrense se 
constata en los capitanes, alcaides y pagadores de soldadas. El círculo mercantil queda reflejado 
en los oficios de platero, mercader, corredor, tejedor y jubetero. Entre las profesiones más popu- 
lares se enumeran las de tabernero, zapatero, hortelano, herrador, carretero y colchero, quienes a 
veces, cuando el trabajo disminuía, alquilaban los servicios de sus esclavos a terceras personas pa- 
ra obtener una ganancias extras. 

Así mismo, encontramos veinticuatro mujeres propietarias de esclavos y, teniendo en cuen- 
ta la legislación de la época, es de extrañar que sólo cuatro sean viudas, según se especifica en la 
documentación. Algunas tienen dos o tres siervos registrados en los procesos inquisitoriales, dato 
indicativo de que poseían varios más, lo cual denota la capacidad económica de las mismas, 

Dado lo variopinto del elemento humano objeto de estudio, he considerado conveniente selec- 
cionar una serie de documentos transcritos en el apéndice. Con este muestre0 se evidencia la hete- 
rogeneidad de los esclavos sentenciados en los autos de fe del tribunal de distrito con sede en 
Granada. 

Por último, podemos afirmar que el mundo de la esclavitud en el antiguo reino nazarí, y sus cir- 
cunstancias adláteres, resulta un tema subyugante merced a las implicaciones del mismo tanto en las 
cuestiones sociales y laborales como en las religioso-culturales. Para investigar este último aspecto 
encontramos en las fuentes inquisitoriales un sustancioso bagaje documental. Merced a los datos que 
nos aportan se pone de manifiesto el cariz ideológico de esta clase marginada que tanto proliferó en 
la España del Renacimiento. Su existencia resultó tan común en la época que llegó a ser defendida 
por juristas de la talla del P. Vitoria, el P. Suárez y Fray Tomás de Mercado, entre otros (20). 

Negro guineano, que se escapa de su ama con la intención de alcanzar la ciudad de Tetuán. 
Auto de fe: 3 de mayo de 1596 

A.H.N., Sec. Inquisición, leg. 1.953. Causa no 46. 
46. Málaga. 
Xptóval, negro, natural de Guinea, esclavo de la biuda de Villalobos, vecina de Málaga. Fue 

testificado de averse ydo con otros moros y otros esclavos convertidos a la sierra con yntenqión de 
pasarse a , erbería y ser moros. Fue preso por el ordinario de Málaga y confesó ante él que él y ;B i 

un personaje que gustaba de evidenciar su categoría social, con tal fin procuró acaparar diversos cargos y disponer de 
varios esclavos para el servicio doméstico. 

~O.-FEF$NÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, ,!A sociehd esl)ofio/n de/ Reriociriiieiito, Madrid, 1974, pp. 175-189. 



otros esclavos negros y cinco moros se avían concertado de yr a la sierra de Nijar para desde allí 
yrse a Tituán, y que los que eran xpianos yvan con yntención de tornarse moros que era mejor su 
ley que la de los xpianos, y que no sabía qual era la ley de los moros, ni se la enseñaron. Fue re- 
mitido a este Santo Officio donde se signó y santiguó, y rezó las quatro oracciones de la yglesia 
bien, y dixo los mandamientos, y en lo demás perseveró en las confisiones que avía hecho, aun- 
que con algunas variacciones, después asentó en ellas. Fue reconciliado con hábito y carcel por 
seis meses y desterrado de la costa de la mar con diez leguas por diez años. 

Berberisca, esclava del alguacil de Antequera, que reniega de ser cristiana. Auto de fe: 5 de 
abril de 1579 

A.H.N., Sec. Inquisición, leg. 1.953. Causa no 23. 
23. Leonor de Flores, berverisca, esclava de Flores, alguazil, vezina de Antequera, fue testi- 

ficada por un testigo de su nación de que estando en la ciudad de Antequera, jugando ciertos mo- 
ros con otros xpianos nuevos de moros un juego que suelen jugar los inoros, havía llegado la di- 
cha Leonor y dando unos gritos que suelen dar los moros en sus regocijos, a la qual respondieron 
los moros, y de que avía dicho el diablo me hizo tornar xpiana, que si yo fuera mora me casara 
con uno de éstos, y así mesmo de que estando un día labando en el rrío, las dichas moras la lla- 
mavan Cahara por nonbre de mora, y diziéndole el testigo pues como siendo xptiana respondes por 
nonbre de mora, la dicha Leonor avía rrespondido Machuba me llamo, y quien me quisiere byen 
llamarme este nonbre de Zahara, porque yo no tomé de los xpianos sino una taca de agua en la ca- 
veca, y una poca de sal en la lengua, que esto tomé yo de los christianos, que1 coracón tengo fir- 
me, y así mesmo, otro día aviendo caido de una ventana abaxo y diziéndole el testigo que le pa- 
sava de su mal, la dicha Leonor avía dicho que si no se encomendara a Mahoma y a dos moravi- 
tos allegados suyos que se inatara. Fue pressa, y al cargo y publicación negó y dio defensas, y des- 
pués confessó que ella avía sido engañada de los inoros, porque cada día le descían que porqué se 
avía buelto xpiana, y por averle querido dar su arno que le avía dexado caer de la ventana, y en- 
comendándose a Mahoma, creyendo que le avía de ayudar, y que era verdad lo que el testigo con- 
tra ella avía depuesto, y que ella se llamava Machuba, y por ser mora dixo las dichas palabras, y 
lo avía dicho y hecho con yntención e creencia de la seta de Mahoma. Fue rescivida a rreconci- 
liación en auto público con cárcel y ávito por seis meses, los quales esté rreclusa donde sea yns- 
truida, atento que por ser berverisca no está bien ynstruta y que a poco que de su boluntad se bol- 
vió xpiana. 

Esclavo del alcaide de Melilla apresado en el Peñón de Vélez de la Gomera. Auto de fe: 6 de 
marzo de 1580 

A.H.N., Sec. Inquisición, leg. 1.953. Causa no 9. 
9. Melilla. 
Joan de Texeda, moro de nación, que abrá tres años que se volvió xpiano, esclavo de Antonio 

de Texeda, alcaide de Melilla. Fue preso en el Peñón de Vélez por venir como moro y sin vande- 
ra de paz, y que preguntándole sy quería ser xpiano, dixo que no, y siendo conoscido por quien 
hera y que havía sydo xpiano en Melilla, y se avía huydo de su amo y entrado la tierra adentro en 
Ververía, fue remitido a este Sancto Officio, y en primera audiencia dixo ser xpiano baptizado, que 
en Melilla syendo esclavo del alcaide le avían bauptizado, y que por cierto enoxo que hubo con su 
amo ;e fue y anduvo con los moros, y que no osó volver a su amo porque haviéndole ymbiado a 
dezir que le perdonase, le dixeron que estava muy enoxado, y que al soldado que le havía dado lu- 
gar para que se huyese de la fortaleza le avía ahorcado, y que tenyendo voluntad de vivir entre 
xpianos y en la fe de Jesuxpo, se avía ydo al Peñón, y negó aver dicho que hera moro, antes no 
llevava bandera de paz por ser xpiano. Perseveró en esto a la acusación y proposición, y al fin de 

la audiencia de la publicación dixo que quando estava delante de moros dezía que hera moro y ha- 
zía como moro, y quando delante de xpianos como xpiano, y que quando estava con los moros ha- 
zía lo que hazen, el cala y todo lo demás, y que estando en Fez, con un alcaide que hera xpiano y 
tenía criados moros, con los criados hazía el cala y las otras cerimonias de moros de miedo de 
ellos, y que leyendo un día el dicho su amo un libro dixo, ves aquí donde dize que la ley de los 
xpianos es la mejor, y así acordó venirse a tierra de xpianos, y se vino al Peñón de Vélez, y negó 
la yntención, y en otra audiencia la confesó. Visto su poco saver y el poco tiempo que ha que es 
xpiano, fue rescivido con hávito por seis meses, los quales esté recluso en la parte que le fuere se- 
ñalada para que sea ynstruydo en la fee, y en docientos acotes y que sea buelto a su arno. 

Esclavo morisco del granadino Juan Muñoz de Salazar. Auto de fe: 6 de marzo de 1580 
A.H.N., Sec. Inquisición, leg. 1.953. Causa no 15. 
15. Granada 
Hernando de Granada, morisco, esclavo de Joan Muñoz de Salazar, vezino de Granada, se 

vino a diferir de que estando en la syerra con los otros moriscos en las juntas que hazían, recó al- 
gunas oraciones y se lavó los piés y la cabeca y otras partes, que son ceriinonias de inoros y con- 
tra nuestra sancta fee cathólica, y hecha con él audiencia dixo aver hecho el cala y que lo hizo por 
de la ley de los moros y por fuerca, y preguntado por la ynteiiqióii dixo que hazía lo que los otros 
por fuerca, a la acusación dixo lo mismo, exsaminose un testigo citado por él de que havían an- 
dado juntos en la syerra, y no dixo otra cosa contra él, y mandada Iiazer diligencia por lo que to- 
ca a la ynteiición, confesó la yntención y el tiempo que le duró la creencia de la seta de los inoros, 
y dixo no haver entendido que quería dezir este vocablo de yntención que le havía sido pregunta- 
do. Fue rescivido a reconciliación y que se le quite luego el ávito. 

Esclavo alárabe huido a Francia, para desde allí marchar hacia tierras africanas. Auto de 
fe: 5 de junio de 1582 

A.H.N., Sec. Inquisición, leg. 1953. Causa no 8. 
8. Bervería-Málaga. 
D i e p  Hernández, alárave, esclavo que fue del ynquisidor Padilla, que fue reconciliado en 

esta Ynquisición el año de myll e quinientos y cinquenta y siete. Fue testificado por un testigo de 
que, después de aver sido reconciliado a la fe, le vio en Argel en ávito de moro y tratarse como tal, 
casándose a aquella usanca y haziendo las deinás cirimonias que los moros hazen, y contesta con 
este otro testigo de averle visto en Argel con ávito de moro y traer armas coino soldado moro con- 
tra los xpianos, y por otros muchos testigos que viniendo corno moro con otros moros, él y ellos 
se bautizaron en Málaga el año pasado de myll e quinientos y ochenta y uno. Fue preso y en la pri- 
mera audiencia confesó que avía sido reconciliado en este Santo Oficio, y que estando después con 
su amo, el ynquisidor Padilla, en Valladolid, se avía huido a Francia y de allí avía pasado a la 
Goleta, y después se avía ydo a Argel, a donde avía estado seys meses, y de Argel se fue a su tie- 
rra, a donde se casó con una muger alárave a usanca de moros, y estuvo veynte y tres años tratán- 
dose como moro, liazieildo las cirimonias de los inoros, ayunando el Ramadán y que no hacía las 
otras ciriinonias de los moros, porque en los aduares de Mostagán a donde este vivía, viven como 
bestias, y que de catorze aííos a esta parte, que es después que se casó, aconsejó a su rnuger mu- 
chas vezes que se vinyese con él a ser xpiana y traxesen a sus hijos, y su rnuger no quiso, antes le 
dixo que si le hablava en ello que lo acusaría para que lo quemasen, lo qual todo hazía el reo por- 
que tuvo siempre coracón de xptiaiio, y que visto que con su muger no aprobechava, aconsejó el 
reo a un hermano suyo y a su muger, y a un sobrino suyo que se vinyesen a esta tierra y se bol- 
viesen xpianos, porque hera ésta mejor tierra y mejor ley, y así lo hizieron, y se vinyeroii a Orán, 
y de allí a Málaga donde se bautizaron todos juntos en un día, y que1 no sabía que los xpianos no 



se pudiesen rebautizar, que si lo supiera no lo hiziera, sino que dixera que hera cristiano. A la acu- 
sación confesó lo contenydo en ella, dizieiido que nunca avía tenydo coracón de moro. Perseveró 
en sus confisiones. Fue probeído que se le diese un tormento ad arbitrun sobre la yntención, y fe- 
cha esta diligencia, en la qual se le dieron diez bueltas de cordel en los bracos y en las piernas, per- 
severó en sus confisiones, negando la yntención. Fue condenado en auto público y trezientos aco- 
tes, y desterrado de la costa de la mar con diez leguas de la lengua del agua perpetuamente, y sea 
recluido por seys meses en un monasterio que le fuere señalado para ser ynstruido en las cosas de 
la fee, y no se le echó pena de galeras por ser viejo e ynpidido de los bracos. 

Esclava morisca del granadino Gaspar de Mercado. Auto de fe: 27 de marzo de 1583 
A.H.N., Sec. Inquisición, leg. 1.953. Causa no 20. 
20. Beatriz, morisca, natural de Antequera, esclava de Gaspar de Mercado, vezino de 

Granada. Fue testificada por dos testigos inugeres, que el uno dixo que avía visto a la rrea desnu- 
da en cueros dentro de una pila de agua lavándose todo el cuerpo y quando se lavava hablava al- 
garavía, el otro dixo que avía oydo al primer testigo que la rrea se avía lavado un día de viernes 
todo el cuerpo. Fue mandada parecer, en la primera audiencia confesó que se avía ydo a la syerra 
con los moriscos levantados, y que en la syerra avía oydo dezir a Mahoma y la ley de Mahoma y 
muchas cosas de Mahoma, pero que ella no avía hecho nada, sólo avía dicho acala Mahomed, co- 
mo lo dezían los demás moriscos levantados, a la acusación dixo que algunas veces se labava la 
cabeqa, pechos y piernas por limpieza y no por cerimonia de moros. Visto que estava negativa fue 
mandada rrecluyr en las cárceles, visto el negocio en consulta fue votado que se le dé un tormen- 
to moderado, pronunciada la sentencia de tormento confesó aver hecho el guado y aver ynvocado 
a Mahoma en su coracón y sido mora desde que estuvo en la syersa el año del levantamiento has- 
ta el día que hazía esta confesión. Buelto a ver el negocio en consulta fue votado que en un auto 
público sea rrescibida a rreconciliación con ávito por dos meses y confiscación de bienes. 

Esclava morisca condenada por casarse en la sierra, durante la guerra de las Alpujarras, 
según el rito islámico. Auto de fe: 10 de marzo de 1585 

A.H.N., Sec. Inquisición, leg. 1.953. Causa no 18. 
18. Catalina Ponce, que por otro nonbre se llama Catalina Ximénez, morisca, natural de 

Jubrique, esclava de doña María de Sayavedra, vezina de Montilla. Fue testificada en la visita por 
un testigo que1 año del levantamiento de los moriscos de este rreyno se fue a la sierra y allá se ca- 
só con Francisco de Molina, morisco, su primo hermano, a usanca de moros, y esto fue público e 
notorio, y los susodichos lo dixeron al testigo quando bolvieron de pazes a Jubrique. Fue manda- 
da prendes, En la primera audiencia que con hella se tubo confesó averse ydo a la sierra el año del 
levantamiento con los demás moriscos levantados de su lugar, a la acusación rrespondió quera ver- 
dad que con los moriscos de su lugar se avía suvido a la siessa Bermexa, y allí avía estado dos me- 
ses junta con Francisco de Molina, morisco, que tanbién le llamavan Mudarra, primo segundo su- 
yo, echándose con él carnalmente e que no se avía casado ni hecho otras cerimonias, luego dixo 
que hera verdad que hella se avía casado en la sierra Bermexa con el dicho Francisco de Molina 
Mudarra a usanca de inoros en presencia de muchos moriscos e moriscas, e que no se acordava de 
las palabras que pasaron, más de que se dieron las manos como marido e muger y como tales tra- 
taron después desto, y que1 tiempo que estubo en la sierra tubo por bueno el dicho casamiento echo 
a usanca de moros, y por entonces pensó salvarse en la seta de Mahoma, e le duró aquella cre- 
henqia hasta que fue cautiva de los xpiaiios, e que pluguiera a Dios que fuera muerta antes que 
aquello creyera, que pedía a Dios perdón de lo hecho, a la publicación rrespondió lo mismo. Visto 

* Se han puesto los acentos y signos de plintuación con el fin de facilitar la lectura de los documentos. 

222 

Clasificación de esclavos por etnias 
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Procesos y causas en el tribunal inquisitorial de Logroño 
(1580-1600) 

ANTONIO BOMB~N PÉREZ 

C.A. U. N. D. Vito~~in-Casteiz 

El tribunal inquisitorial de Logroño, al que a veces los mismos inquisidores denominan co- 
mo el «tribiirzal de Panzylonn)) (1) por su anterior estancia en dicha ciudad, era relativamente ex- 
tenso desde el punto de vista territorial (unos 33.600 Km2) (2), pero, sobre todo, era muy complejo 
en el aspecto sociopolítico; en efecto, englobaba los territorios pertenecientes a los obispados de 
Calahorra-Santo Domingo de la Calzada, que abarcaba Rioja jr las tres provincias vascas, de 
Pamplona, es decir, el reino de Navarra, una pequeña parte de Soria (obispado de Osma), la mon- 
taña de Santander y el norte de la provincia de Burgos (arzobispado de Burgos), que incluía la 
Bureba y los montes de Oca, llegando aproximadamente hasta el puerto de la Brújula. Agrupaba 
por tanto territorios pertenecientes entonces a cuatro diócesis y en la actualidad a cinco 
Comunidades políticas: País Vasco, Navarra, Rioja, Castilla-León y Cantabria. En cuanto a su ubi- 
cación, la historia del tribunal había sido muy accidentada, pues había tenido su sede en Osma, 
Pamplona, Calahorra, etc., hasta que finalmente se estableció de manera definitiva en Logroño en 
1570, Por tanto, los veinte años objeto de este estudio (1580-1600) corresponden ya totalmente a 
la época del tribunal de Logroño. 

l.-Arcliivo Histórico Nacional, Inquisición, libro 834; f. 225. 

2.-ZINTZO GARMENDIA, B., «Estructura del tribunal vasco-castellano», en Los Oiqirisirloi~es, Vitoria, Sancho el Sabio, 
1993; p. 163. 


