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Descripción 
 
Resumen:  
 
El Archivo Municipal de Palma del Río (Córdoba) es un fondo inmejorable para el 

estudio de la comunidad morisca. La cantidad de pequeños dramas anónimos allí 

encontrados es enorme, aunque las fuentes notariales han sido especialmente explícitas 

a la hora de informar sobre un grupo marginado dentro de una comunidad ya de por sí 

maltratada: los esclavos moriscos. Durante las siguientes páginas haremos un repaso por 

ciertas cuestiones de interés que giran en torno a este subgrupo perteneciente a la 

sociedad palmeña. Por ejemplo, las contradicciones que generaba su condición cristiana; 

su naturaleza jurídica, sus precios o enfermedades, e incluso algún mecanismo de 

solidaridad entre grupo supuestamente practicado durante décadas.  
The Municipal Archive of Palma del Río (Córdoba) is an unbeatable fund for the study of the 

Spanish morisca community. An enormous number of anonymous dramatical testimonies  

compiled in historical documents can be found there. Notarial sources have been particularly 

explicit when reporting on a marginalized group of people within an already discriminated 

community, that is: moriscos slaves. During the following pages, we will review some questions 

of interest dealing with this social subgroup belonging to Palma del Río society at that time. For 

example, the contradictions generated by their supposed Christian faith; their legal status, their 

economic or trading relationships, their diseases, or even some mechanism of solidarity practiced 

between different groups for decades. 

 

Palabras Clave  

Morisco, esclavo, marginado, minorías, Villa de Palma, Minority, Outcast, Slave,   

Personajes 

Bartolomé de Cea, Lorenzo de Baena, Alonso de Ávila, Machín de Arteaga, María 

Muñiz, Bartolomé de Cea, Isabel Pérez, Francisco Pruna, Fernando de Medina, Alonso 

Rodríguez Cordonero, Diego Laínez, morisco Lorenzo, Juan Alonso de Sanabria, 

Antonio de Córdoba, Pedro de Miranda, Fernando de Toledo, Diego Gutiérrez y Juan 

Pérez, García Lebrón, tres moriscas María, Juan Martín de Lama, Diego Díaz, Pascual 

García Torrijos, Juan Fernández de Lara, Luís de Toledo, Luís Hernández el Cegrí, 

orisca Isabel, morisca Magdalena, Diego morisco, Alonso morisco, Gonzalo morisco, 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: ensayo 

 Procedencia: Archivo Municipal de Palma del Río y Archivo de Protocolos 
Notariales de Posadas 

 Sección / Legajo: APNP, Legajos 148, 285, 306, 384, 509, 595, 697, 780, 

 Tipo y estado: documentos notariales.  

 Época y zona geográfica: Europa-Mediterráneo,  

 Localización y fecha: Palma del Río, años 1570 y 1580 

 Autor de la Fuente: escribanos y notarios locales 
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MARGINADOS ENTRE LOS MARGINADOS: MORISCOS 

ESCLAVOS EN LA VILLA DE PALMA 

 

Antonio Míguez Santa Cruz 

Universidad de Córdoba 

 

 

1. Introducción 

 

El estudio de los olvidados, de las minorías y marginados, es una de las líneas de 

investigación más explotadas desde hace más de media centuria. Hemos de pensar que 

los parias de la sociedad, ya sea por discriminación étnica, cultural o religiosa, son un 

elemento primordial para la entera aprehensión del mundo social del que formaban 

parte. En este sentido, sería casi imposible imaginarse un sustitutivo del morisco para el 

modernista; nunca los judeoconversos, acaso más involucrados con las altas esferas 

castellanas desde un primer momento y más hábiles a la hora de asimilar los usos y 

costumbres de sus primos de religión.  

 

Los moriscos, por el contrario, hubieron de soportar más que nadie las tensiones de un 

Imperio hipertrofiado que se batía en casi todos sus frentes; vivieron el germen de su 

desmembración con la caída económica de la Península Ibérica; sufrieron la austeridad 

religiosa que derivó de la Contrarreforma y experimentaron con mucha más penalidad 

que fortuna la efervescencia social de una España que aún se estaba forjando como 

Estado. Por todo ello, este ente social lleva grabado a fuego unas heridas que acabarán 

por rellenar muchos de los huecos existentes a la hora de conformar la Historia Total de 

nuestro país.  

 

A nosotros nos ha resultado especialmente interesante poner de relieve aquí la figura del 

morisco esclavo, sombra de una sombra, y cuya figura conocemos bien gracias a los 

muchos años que hemos invertido en estudiar una de las comunidades de conversos de 

moro más relevantes de todo el paisaje peninsular: la habida en la Villa de Palma.  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

 

2. ¿Raza mora o cristiana? 

 

Al respecto de la esclavitud morisca se deben realizar algunas consideraciones iniciales. 

Como el lector supondrá este fenómeno surge a raíz de la Guerra de las Alpujarras, que 

originó un gran caudal de oferta proyectada hacia el resto de Andalucía. Granada pasaba 

a convertirse en apenas dos años en la principal plaza de aprovisionamiento esclavo de 

toda la península, estimando un caudal oscilante entre 25.000 y 30.000 individuos
1
. Pero 

dicha afluencia de mano de obra esclava implicaría rápidamente una serie de 

contradicciones de base. Por ejemplo, una de los más reseñables fue el gran vacío legal 

que originó todo el proceso, pues los cautivos no dejaron de ser en ningún momento 

oficialmente cristianos, lo cual rompía de facto la ley medieval que limitaba la 

esclavitud exclusivamente a los infieles
2
. Ahora bien, ¿se podía considerar como infieles 

a los moriscos, siendo con todo el peso de la legalidad cristianos nuevos? Luego de 

numerosísimos debates de jurisprudencia y religión Felipe II aprobó el status de 

esclavitud para este colectivo, al final, presuntos enemigos de la Santa Fe Católica, y 

levantiscos políticos a ojos del núcleo más duro del alto clero castellano.  

 

La medida, entonces, rompía una de las líneas esenciales del esclavismo ibérico: el 

grupo étnico al que pertenece el dueño es considerado superior al de los esclavos. No 

olvidemos la disolución que durante generaciones había experimentado la sangre árabe 

de estas gentes, en la práctica indiferenciables físicamente de sus vecinos 

veterocristianos. Observemos, al hilo de lo anterior, la carta de libertad que Bartolomé 

de Cea, regidor de la villa de Palma, confiere a su morisco Lorenzo de Baena: 

 

…yo. Bartolomé de Cea, vecino y regidor que soy en esta villa de Palma, digo 

que por cuanto yo tengo por mi esclavo cautivo habido en buena guerra a vos, Lorenzo 

de Baena, mediano de cuerpo, barbirrubio y con una señal de nacencia en el 

pescuezo… por tanto servido de Dios, Nuestro Señor, y porque  sois cristiano, y por los 

                                                 
1
 VINCENT B. “La organización del territorio y la población”. En Manuel Barrios Aguilera (Ed.) 

Historia del Reino de Granada. Tomo II: La época morisca y la repoblación (1502-1630). Granada. 

2000. P.51 
2
 ALEJANDRE GARCIA. J.A. “Historia del derecho”. Laxes (E.d.). Particularidades jurídicas de la 

Corona de Castilla. Madrid. 2005. P. 203.  
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leales y muchos servicios que me habéis hecho y hacéis…otorgo y conozco que vos 

ahorro, saco y quito del dicho cautiverio…
3
.  

 

En la descripción queda claro que Lorenzo de Baena era rubio y en suma alejado de los 

rasgos étnicos que supuestamente debiera presentar un moro. Otro ejemplo muy 

esclarecedor es el que nos muestra la carta de venta de una esclava berberisca que 

Alonso de Ávila, vecino de Marchena, vende en la feria de Palma de 1576: 

 

…y porque me pagasteis los noventa ducados en presencia de escribano… os 

doy y aseguro por esclava y no por libre, y que no es huidora, ni borracha, ni ladrona 

ni endemoniada, ni hechicera, ni habla con demonios, ni tiene ojos claros…una esclava 

berberisca de color membrillo… 

 

Por el contrario, en este documento hallamos un intento de legitimar la procedencia de 

la esclava aludiendo al color de ojos, que al ser oscuros, supuestamente fundamentan su 

origen norteafricano. Los datos anteriores no hacen más que corroborar que el problema 

de base se acerca más al clasismo o al fundamentalismo político/religioso que al racial.  

 

Por otro lado, no hemos de olvidar el periodo de susceptibilidad dialéctica
4
 que, en 

torno al concepto esclavitud, se vivía a mediados del Quinientos español. Resultaba 

chocante, en efecto, que España, adalid del catolicismo europeo, acometiera un estilo de 

explotación humana que en el mejor de los casos transgredía cuatro de los Díez 

Mandamientos. El hecho es que, si bien España se beneficiaba del esclavismo, siempre 

se hallaba una excusa o justificación para seguir practicándolo; conspiradores en contra 

del Estado que necesitan castigo; intermediarios portugueses que exculpan a los clientes 

españoles; o repartimientos y peonajes que, en realidad, originaban situaciones más 

desesperantes que la misma esclavitud.  

 

 

 

                                                 
3
 APNP LEG. 306. Fol. 169 

4
 Es insoslayable en este apartado el acalorado debate entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. 

Para saber más, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, del teólogo dominico, traducida por 

Consuelo Varela.  
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3. Naturaleza jurídica 

 

Pero ¿qué es en realidad un esclavo? Según los protocolos notariales, un bien mueble, 

que puede ser vendido, alquilado, regalado y sin ningún género de entidad jurídica. En 

el caso de Palma hemos encontrado varias cartas de dote y arras en las que no se 

especifica el nombre de los moriscos aportados. Así queda evidente el grado de 

despersonalización en el individuo, que consta como objeto humanizado y no como 

persona con nombres y apellidos.  

 

Por otro lado, disponemos de una valiosa carta de libre y horro donde Don Machín de 

Arteaga, regidor de la villa de Palma en 1582, libera a María Muñiz dirigiéndose a ella 

en estos términos: …os doy y otorgo poder cumplido para  que desde hoy en adelante 

podáis parecer en juicio y hacer testamento codicilo…
5
. 

 

Esto nos desvela, por una parte, que en el estado de esclavitud no se poseía derecho o 

entidad legal para comparecer en juicio, pleitear o tan siquiera escribir un testamento, 

algo manifiesto considerando que los esclavos no podían poseer bienes. Por la otra, 

comprobamos cómo una vez libres los moriscos recuperaban plenamente todos los 

derechos que disfrutaban antes de su esclavitud, privilegio que los diferenciaba de los 

libertos negros, berberiscos o indios, carentes de los mecanismos de integración 

necesarios para ello.   

 

Igualmente, si los esclavos se liberaban estando en Palma debían volver a alistarse en el 

concejo como libertos, aunque ya hubieran procedido en el momento de su llegada 

como esclavos, para así dejar constancia del cambio de su condición jurídica. Este fue el 

caso de Lorenzo de Baena, nuestro morisco barbirrubio, quien pagó cincuenta ducados 

por su libertad: 

 

… que por cuanto él ha sido este año cautivo del regidor Bartolomé de Cea y porque se 

ha ahorrado del dicho cautiverio y se ha casado con Isabel Pérez, su mujer, y porque se 

                                                 
5
 APNP LEG. 780. Fol. 144.  
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quiere alistar en esta villa y avecindarse en ella él y la dicha su mujer, y así su merced 

los dio por alistados
6
. 

 

4. Los precios 

  

Por otra parte, la cuestión de los precios esconde muchos condicionantes. 

Comparándolos con el resto de esclavos los moriscos eran baratos, ya que la oferta 

masiva disponible posteriormente a los años de la contienda (1569-1575) hizo que su 

precio se devaluase hasta un 40% respecto a otras razas
7
. Hacia mediados de los años 

setenta el precio de los moriscos irá subiendo paulatinamente, pero casi nunca 

traspasando la barrera de los noventa ducados.  

  

Observamos cómo en 1573 Francisco Pruna
8
, clérigo de Villarrubia

9
, estante en la villa 

de Palma, vende a Fernando de Medina, vecino de Osuna, un morisco llamado Lorenzo, 

de treinta años, por un bajo precio de treinta y dos ducados, entendiendo que el esclavo 

estaba en plena condiciones vitales y sin tachas aparentes. Sin embargo, si nos 

trasladamos a 1581, tan sólo ocho años después, podemos comprobar que Alonso 

Rodríguez Cordonero
10

, vecino de Palma, vende a Diego Laínez, de veinticuatro años, 

por la nada desdeñable cifra de ciento veinte ducados. Este precio cuadriplicado  

responde a que en 1573 había muchos más esclavos moriscos en venta que en 1581.  

 

El mercado morisco esconde otras reglas básicas. Por ejemplo, las mujeres son más 

caras que los hombres por diversas razones; la docilidad, su mayor esperanza de vida o 

su experiencia en tareas domésticas podrían ser algunas de ellas. De cualquier forma 

sería extraño que una mujer joven sobrepase los 90 ducados en una época temprana, a 

menos que tuviera alguna habilidad especial, como ser hilandera. Este mayor precio de 

                                                 
6
 AMPR Actas capitulares. 1595, 14 de mayo. 

7
 La desconfianza que generaban los moriscos no hizo más que aumentar después del levantamiento de las 

Alpujarras, lo que también contribuyó a la bajada de precios.  
8
 APNP LEG. 509. Sin foliar. 

9
 Actual Villarubia de los ojos (Ciudad Real), entonces llamada Villarubia y perteneciente al condado de 

Salinas y Ribadeo. La historia de los moriscos de aquella tierra daría para otra monografía.   
10

 APNP LEG. 285. Fol. 568. 
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la mujer con respecto al hombre puede ser una de las causas que expliquen el alto 

número de varones en Palma
11

: 

 

Varones Mujeres 

Gonzalo (50 años) María (27 años) 

Diego (26 años) María (40 años) 

Alonso (27 años) María Muñiz (40 años) 

Diego Laínez (24 años) María (22 años) 

Lorenzo (30 años) Isabel (12 años) 

Alonso (-) Magdalena (15 años) 

Diego Fernández (-) Anónima (-) 

Anónimo (-) No encontrada 

Lorenzo de Baena (24 años) No encontrada 

Anónimo (-) No encontrada 

- No Encontrada 

- No encontrada
12

 

Fuente: Archivo de Protocolos Notariales de Posadas. Varios documentos. 

Elaboración propia. 

 

 

Y es que normalmente el número bruto de esclavas era bastante superior, ya que fueron 

los hombres quienes murieron en los encuentros armados. Aun así, al ser Palma una 

zona rural donde el trabajo en el campo era de vital importancia, se puede entender la 

alta proporción de esclavos, más baratos y mejor cualificados para este tipo de 

menesteres. 

 

Comparando a María, de veintisiete años, vendida a Juan Alonso de Sanabria
13

, 

licenciado y vecino de Palma en 1583, por la cifra de 957 reales, que al cambio son 87 

ducados, con Alonso, también de veintisiete años, vendido a Antonio de Córdoba, 

                                                 
11

 En proporción, sumando hombres y mujeres,  los esclavos representarían alrededor del 10% del total de 

moriscos, una cifra altísima entendiendo que en la capital apenas superaban el 3%.  
12

 En un censo de moriscos perteneciente a la década de los ochenta se específica que había doce esclavas 

moriscas en la villa, aunque nosotros sólo hemos dado con siete de ellas.  
13

 APNP LEG. 384. Sin foliar. 
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palmeño, tan solo un año antes por 65 ducados
14

, nos percatamos de la diferencia que 

suponía el género en estos casos. Por otra parte, apreciamos cómo Juan Alonso de 

Sanabria, hombre cultivado, adquiere una mujer para que a buen seguro le despachara 

los asuntos domésticos, mientras que Antonio de Córdoba probablemente tuviera 

terrenos para cultivar, al igual que la mayoría de vecinos de la villa, por lo que más le 

traería a cuenta la fuerza física de un esclavo varón.  

 

5. Enfermedades y taras 

 

Quien haya estudiado las cartas de venta no se sorprenderá por las meticulosas 

descripciones que en los protocolos notariales se hacen de los esclavos. Estas retahílas, 

rayanas con el formalismo legal, buscaban realmente presentar las características del 

“producto” para evitar desagradables sorpresas posteriores. Casi todas las cartas de 

venta valdrían para ilustrar esto, así que elijamos una cualquiera, por ejemplo la venta 

del morisco Diego Laínez a Juan Rodríguez Doncel:  

 

Sepan cuantos esta carta de venta de esclavo vieren como yo Alonso Rodríguez 

Cordonero, vecino que soy de esta villa de Palma, otorgo y conozco que vendo a vos 

Juan Rodríguez Doncel, conviene a saber que os vendo un esclavo que yo tengo mío 

que ha por nombre Diego Laínez, morisco de los del Reino de Granada, natural de 

Luca río de Almanzor, de edad de 24 años… mediano de cuerpo, bien barbado, el cual 

dicho esclavo lo vendo por sano y habido de buena guerra y que no tiene gota, ni mal 

de corazón y porque no es borracho ni ladrón, ni fugitivo, ni tiene otras tachas ni 

vicios…
15

 

 

Obviamente un esclavo con alguna enfermedad crónica, débil o con síntomas extraños, 

no podía ser objeto de compra. De una forma u otra, son varios los casos de bubas, 

infecciones de vejiga, e incluso enfermedades más graves que pasaron inadvertidas en 

las operaciones, aunque en la mayoría de estas coyunturas el agraviado hallara 

satisfacción en forma de devolución económica o alguna otra fórmula.  

 

                                                 
14

 APNP LEG. 148. Fol. 583. 
15

 AMPR. LEG. 285. Fol. 568.  
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Si bien las negaciones sobre embriaguez y cleptomanía solo buscaban despejar la mala 

mitografía que giraba en torno al producto, sí eran muy justificadas las que defendían 

que el morisco no era “huidor” o “fugitivo”. En efecto, la huida era una práctica 

extendidísima, debido a que las opciones de éxito eran reales considerando la gran 

solidaridad de grupo existente entre la minoría. Sobre este tipo de colaboraciones 

habremos de volver al final.  

 

En aras de contrarrestar este tipo de comportamientos se adoptó una medida extrema 

pero a todas luces eficaz en su propósito; marcar al esclavo en las mejillas con un 

símbolo que ya lo acompañaría durante toda la vida: una S y un clavo. 

 

…otorgamos y conocemos por esta presente carta que vendemos ahora y para 

siempre jamás al ilustre señor Luís de Melgar, alcalde mayor de esta dicha Villa, para 

él y para quién tuviere título y causa, conviene a saber un esclavo morisco que nos 

habemos y tenemos propio que se dice Diego, herrado de cara en un carrillo una “ese” 

y en el otro un “clavo”…
16

 

 

Crueldad aparte, si el esclavo escapaba sería reconocido ipso facto, y consecuentemente, 

devuelto a su dueño. No debemos conjeturar con que la marca fuese un castigo para los 

esclavos problemáticos, algo que además depreciaría el producto; pero es cierto que tan 

solo uno de los varones que hemos registrado estaba libre de la señal, mientras que 

solamente una de las mujeres portaba la marca
17

. Es de suponer que se herrase a los 

hombres casi sistemáticamente por precaución, algo que no era menester con las 

mujeres, que además quedarían devaluadas como eventual consuelo sexual de los 

dueños al quedársele parcialmente desfigurado el rostro
18

.  

 

Aún con todo lo comentado anteriormente la casuística nos habla de esclavos 

cuestionables, a pesar de que los protocolos notariales no nos desvelen el problema en 

sí. Esto se perseguía con el objeto de colocar en una futura operación al individuo y de 

                                                 
16

 AMPR LEG. 697. Fol. 590.  
17

 Lorenzo y María (Propiedad de Juan Alonso de Sanabria ésta última) respectivamente.  
18

 CHAVES, M.E., La mujer esclava y sus estrategias de libertad en el mundo hispano-colonial. México. 

1998.  
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esta manera librarse de su mantenimiento, que no olvidemos, estaba obligado por la 

Corona. Obsérvese lo que se originó en la feria palmeña del año 1577: 

 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Pedro de Miranda, mercader, vecino 

de la ciudad de Córdoba en la collación de Santa María, otorgo e conozco por esta 

presente carta que vendo a Fernando de Toledo, vecino de Córdoba, una esclava 

blanca morisca de las del reino de Granada, que ha por nombre María, de edad de 40 

años poco más o menos, la cual se la vendió persona e habida de buena guerra e que 

no es ladrona, ni huidora, ni borracha, ni tiene otras taras y vicios… la vende por 

precio de 710 reales de los cuales me otorgó e tengo por bien contento pagados y 

entregados… 5 de agosto de 1577. Siendo testigos Diego Gutiérrez y Juan Pérez, 

vecinos de Córdoba. 

 

De esta carta de venta nada es interesante, salvo que el precio de la esclava es 

relativamente bajo. Ahora bien, si nos vamos tan solo a dieciocho días más tarde, nos 

percatamos de que la misma mujer es puesta en venta de nuevo, aunque con un dueño 

diferente al que la compró dos semanas atrás. De esto se deduce que hubo otra 

transacción entre estas dos y, por ende, que la esclava era defectuosa.  

 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo García Lebrón, alcalde ordinario de la 

Villa de Marchena, e vecino de ella, otorgo e conozco que doy mi poder cumplido 

bastante según yo lo tengo de derecho para más valer se requiere a Francisco Sánchez 

Navarro, vecino de esta Villa, presente, especialmente para que en mi nombre pueda 

vender en la Feria de Palma o en otra cualquier parte una esclava mía de color blanca 

morisca que ha por nombre María de edad de 40… libre de vicios y taras u de otras 

enfermedades delitos u enajenación que no lo tiene, por el precio de maravedís que 

pareciere y bien visto le fuere y lo reciba… a 23 días de agosto de 1577, siendo testigos 

Juan Martín de Lama y Diego Díaz y Pascual García Torrijos, vecinos de esta Villa. 

 

En este documento llaman poderosamente la atención dos cosas. Primeramente la 

desesperación del vendedor, que por deshacerse de la morisca da poder a Francisco 

Sánchez para venderla en cualquier lugar y a cualquier precio. La segunda es la 
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aparición de una tipología de negación que por primera vez observamos: “libre de vicios 

y enajenación que no lo tiene”. Excusatio non peditta acussatio manifesta. 

 

 

 

6. Niños esclavos 

 

Otro de los dilemas legales que ocasionó el fenómeno de la esclavitud morisca fue la 

explotación de menores. La ley dictaminó que los niños por debajo de cierta edad
19

 no 

podrían ser sometidos a esclavitud, pero de igual manera este tipo de abuso estuvo 

tristemente muy extendido. Se supone que esos jóvenes pasarían a estar bajo la tutela 

legal de un cristiano viejo que los cuidaría y adoctrinaría en la fe católica hasta la edad 

de veinte años. Pero el problema no fue el dictado de dichas leyes regias, sino el 

comienzo del subterfugio de vender, no al infante como esclavo, sino su derecho de 

administración. Esta trampa legal dejaba a los jóvenes en una situación prácticamente 

igual a la esclavitud, aunque eso sí, tan sólo hasta los veinte años. A partir de entonces 

el muchacho era libre a todos los efectos. De cualquier forma, hubo cierto mutismo 

alrededor de esta ley, ya que las autoridades eran plenamente conscientes de la 

dificultad que entrañaba adivinar la verdadera edad del rapaz y la facilidad que existía a 

la hora de falsear la documentación pertinente. 

 

De hecho, son muchos los documentos donde se aprecia la subjetividad de este 

fenómeno. Veamos el que sigue, de 1571:  

  

Sepan cuantos esta carta de venta vieren como yo, Juan Fernández de Lara, 

vecino de la ciudad de Córdoba, en la collación de la Magdalena, otorgo y conozco por 

esta presente carta que vendo y doy en venta al señor Jerónimo de Cea, rector y clérigo 

presbítero de la Iglesia de Santa María, una esclava blanca morisca que ha por nombre 

Isabel, de edad de doce años, poco más o menos…
20

 

 

                                                 
19

 Nueve años y medio en el caso de los niños y diez años y medio en el caso de las niñas.  
20

 APNP LEG. 595. Sin foliar.  
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Si en el año 71 la niña contaba con doce años “poco más o menos”, hay muchas 

posibilidades de que fuese capturada al límite de la reglamentación. Digo más, es muy 

probable que su edad hubiera sido adulterada.  

 

Con objeto de contrarrestar la posibilidad de pleiteo ante esta situación y la consecuente 

pérdida del esclavo, las cartas de venta se llenaban de cláusulas donde el vendedor se 

comprometía a devolver el dinero si llegara el caso, aunque en la práctica eso no 

ocurriese casi nunca. Imaginemos el caso hipotético de algún familiar que reclamase la 

tutela del infante, aludiendo que en la fecha de su captura contaba con menos edad de la 

permitida. Para que el proceso tuviese éxito el familiar debía contratar a un cristiano 

viejo para que pleitease en su nombre en la Real Chancillería
21

, manteniéndolo en 

Granada hasta que el fallo se dictaminase. Lo anterior supondría a todos los efectos un 

desembolso inasumible para la economía de la inmensa mayoría morisca, por lo que la 

situación de los más jóvenes, si bien más o menos regularizada, casi siempre se podía 

transgredir sin miedo a represalias procesales.  

 

7. Solidaridad entre grupo 

 

En otro orden de cosas, fueron muchas las veces en que los moriscos se ayudaron de 

forma mutua. Efectivamente, la minoría morisca desarrolló ciertos automatismos de 

defensa ante la difícil coyuntura que vivían, afianzando, aún más si cabe, su consciencia 

de comunidad y cohesión internos. Según Aurelia Martín Cáceres esta solidaridad de 

grupo se denomina Assabiya
22

, generalmente practicada por las clases más deprimidas, 

pero también explotada por las élites moriscas
23

, incluso, colaboracionistas.  

 

Comprobemos de nuevo la carta de libre y horro de María Muñiz:  

 

Sepan cuantos esta carta de libre y horro vieren como yo el Capitán Machín da 

Arteaga, vecino y regidor que soy de la villa de Palma, digo que por cuanto hasta 

ahora yo he tenido por mi esclava cautiva habida de buena guerra a María Muñiz, 

                                                 
21

 Recordemos que después de La Pragmática de 1567 ningún morisco podía entrar en Granada.  
22

 MARTIN CASARES, A. La esclavitud en la Granada del siglo XVI. Granada. 2000. La autora define 

este concepto como: espíritu de solidaridad entre los miembros de la Umma (Comunidad musulmana).  
23

 No es descartable que Almerique, un potentado de la Villa de Palma que resultó ser morisco tras la 

Solución Filipina, estuviese detrás de muchas de las manumisiones que hemos estudiado. 
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blanca, cristiana nueva de las del Reino de Granada de edad de hasta 40 años poco 

más o menos y porque … concertado con vos que dándome por vuestro rescate 50 

ducados  os ahorraría y liberaría del dicho cautiverio de los cuales los dichos 50 

ducados me dan por vos y en vuestro nombre Luís de Toledo y Luís Hernández el 

Cegrí
24

, cristianos nuevos de los del dicho reino de Granada, moradores en esta dicha 

Villa…
25

. 

 

Vemos cómo dos moriscos, Luís de Toledo y Luís Hernández el Cegrí, compran la 

libertad de otra morisca cautiva por nada menos que cincuenta ducados, una cifra baja 

considerando el precio de una esclava pero exorbitante para la hacienda de unos 

moriscos corrientes. Por si todo esto no fuera poco, firma como testigo un tal Domingo 

Ruíz, el Cegrí, otro cristiano nuevo de moro, lo que desvela una operación grupal y 

consensuada por una colectividad.  

 

No podemos finalizar obviando una de las teorías más importantes a la hora de valorar 

el fenómeno de la assabiya: la dualidad familia-nación defendida por Bernard 

Vincent
26

. El brillante historiador galo explica que la historia de los moriscos de 

Granada, fue, a su vez, una relación perpetua entre familia y nación. Dependiendo del 

contexto, el individuo se apoya inconscientemente en una u otra. Cuando la situación 

política es estable y no hay problemas la familia se eleva para luchar contra otros clanes, 

es decir, surge una necesidad primaria de defensa vital sobre las personas que te rodean 

en contraposición al resto. Sin embargo, cuando el colectivo inmediatamente superior o 

nación se ve agredido en su conjunto, surge el espíritu étnico, que colabora en lucha 

contra el enemigo común: en este caso los cristianos viejos, o si se quiere, cristianos a 

secas.  

 

Según esta teoría los cristianos vencieron a los moriscos en 1570 porque no existió una 

cohesión óptima, prevaleciendo más el núcleo primario. Fue después, lejos de sus 

hogares y contextos, cuando los moriscos empezaron a reconocerse mutuamente, a 

prestarse ayuda desinteresada, a sentirse nación.  

 

                                                 
24

 Nada que ver con el linaje del sultanato y ulterior Reino de Granada.  
25

 APNP LEG. 780. Sin foliar.  
26

 VINCENT, B., Andalucía en la…, Op. Cit., p. 214.  
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De ser distinto a esto, no se entendería el esfuerzo de Luís de Toledo y Luís Hernández, 

el Cegrí. 
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