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Miguel de Cervantes' capture by the Turluz and his
inpriEonment in Argel (Morocco) during the Pattie of Lepanto it the
sixteenth century have been studied by literary critics who have
endeavored to determine fiction and reality in certain episode!, of
"Pon Quijote" and in the drama, "Los )anon de Arpel". Twelve
documents published here provide backoround data on Spanish prisoners
held captive in Tetuan, Argel, and Velez. From the testimony
presented and the similarities suggested, it is apparent that.
Cervantes drew his inspiration from real life experience. 'Ile

linguistic, lexical, and idiomatic aspects of the documents are
scrutinized to understand Cervantes' aesthetics. An abundance of
information is offered on ti.e prisoners including their dress,
manners, speech, manner of capture, and the desolation, anguish and
misery experienced. In addition to the actual documents, the appendix
also includes a glossary of key words appearing in the texts. (n S)
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titrodIttt

cautiverio de Cervantes en Argel (26 septiembre 1575-19 sep-
tiembre i58o) marcd honda huella en su obra literaria y ha llamado en
todo tiernpo la atencidn de benemeritos cervantistas I. Los delicio-
sos libros de llaedo I deliciosc,s en sus cuadros Ilenos de colorido
local sobre costumbres y vida de cautiverio argelino, la cronica o
tratado de redencion de cantivos de fray Jeronimo GraciSn 1, la memoria

Seria Interminable titer timbres en el 4thol frondoso de la bibliografta
cervantina; slrva pate nueatro objetivo la Vallo6a seleccion de At.nEn'to SAxcms.
Cervantes: Bibliograffa Ftrudninerital (s9oo1959). Cuatictnos BibliogrAficos, 1.

Madrid, CSIC, 1961.
I FRAY Dur.,o DM Ilicrm, Tepographia o destripcion de Argel y Didlogos

de la caplividal, tmpresos juntamente en 1612. FellciOn en 3 tomoa de la Socledad
de DiblI6filos Espafloies. Madrid, 1927-29.

FRANCISCO Ronal(wrzNIottls, en au nueva etticion eritica del Quijote.5i,....ltid,
1948, Ilust.ta tl texto ml 18 cites del tibto de If arch: II, 3n8; III, 92, 173, 176,
186, 189, 191,193, 195, 197, 207, 208, 210, 222, 219; VII, 141, 243; VIII, Ito,
Tembikn JAM OLIVER Asis recuste numetosas veces a la Topographic de
Heed° en su Interesante 2:studio La AO de Agi Morale to la vt,ta de etnantes.
Madrid, :948, vid. pp. 12, 14, *6, 18, 24, 25, 48...

La monumental biografta escrita pot 1,1I5 ASTRANA Vida ejetuplar
y Atroice de Miguel de Cervantes Saavedra. Madrid, t948-1958. 7 veis cotiticm
un otspetable mitucto de cites de la olita de Ilaclo. Omitimos ntis tefetencias
que nos Ilevatian al (*Nth() de /fordo en los celvanti.,tas, que pot ahota no nos
ocupa.

Tread° de is sederptpcien dr captives, obra Impresa a continua( tem de lrle
de is propegatien Jt la Fee. litusclas., Juan Mornmart,:%1Ix.'1X. klurRf. trz 11.kals
hoc* tefetencias a cliche obra relatives at ceutivetio notteaftleann: Qwijole,
:84; 111, t8o, 194, 198; V111, Ito; IX, 201, (vitality-1s ottas tcferenties pot scr
putemente gramatkales.
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del cat.tiverio argelino dl inercenario fray Gabriel Gomez de 1,osada
los procesos inquisitoriales de redenciOn de cautivos del Archive, Histo-
ric° Nacional de Toledo 2, 1AS relaciones verdaderas de fray Jeronimo
de Septilveda 3, y ciertos casos extrados sucedidos en Argel a, han ser-
vido para identificar la tvcrdad historical que sirve de telon de fondo o
de caAamazo de la novela del Cantle° inserts en el Quijote 6 y de la
comedia Los Barbs de Argel e. l,a critica e investigacion en torso a la
obra cervantina no ha regateado csfuerzos llegando a sehalar el model°
vivo que pudo inspirar tal o curd personale literario, como el soldado
Alonso Lopez, personaje de came y preso en Lepanto y prisionero
y galeote del lichali CUla A I i), de %.ida tan semejante, a juicio do
Oliver Asfu r, a la del cautivo Ruy Perez de la magistral novela cer-
vantina.

No menos provechosa ha lido la leetura de la novela del Cautivo
y de la comedia Los Milos de Argel, a la luz eselarecedora de las crOnicas
y documentos 3 relativos a la historia de Argel y de Marruecos, este
contrapunto historic° da mayor relieve y esplendor a los personales de
la obra cervantina situados en el punto de interseccion d^ las coordena(hts
historia y fiecion g. Pero, al lado de esos documentos historicos de primer

I L'srurta de trabaios. Madrid, Ju1iin de Paredes, rri;o, Trata del cautiverio
argelino y enumera las crueldades de los hms, entre ellos las de Arlin 114i,
p. 3o. Las referencias de Rowdr,t:Ez 1 AKIN, cd. cit. Quijote sort: 1, 267; III, 190,
212, 219, 280; V, 243, 249; VII, 20.

Vid. Quijote, Iii, 24o -r, edici6n de RonalGt'Ex Maxis.
Relactchs berdadera de un easo 'Orono sure:did° en Arid iuiVado de Roma,

aAo de oriiil y quinientos y oclienta y side afios. Ilib'Acca de Is Academia de is
Illstoria. Colecelon de Salatar, P, 17, folios 133-141. Extractada por Roottic,t12
MakIN, en su ed. Quijote, 242.

I Dicho sums° acaceldo en el silo 1.:;93 fuc rccotdado por Pv.i.ucEn
note 5, p. 242, t. 111 del Quijote, cd. Rotiukus:i 141(111N. Tat/11461 en J. OrivEu
Ast7r, La Aija de Agi Morato, p. to.

6 1, cap. XXXIX-XLI; en la ed. cit., tomo III, pp. 167.243.
Vid. Orb rowdies y orho entreonesrs 111121'02... en is Eflicion ue la Real

Academia P,spallola, facsimil de las primitivas impresiones. Madrid, 1917-23.
(7 vols.)

I La Aija els Agi Horst', p. 60.
ItS el camIno seguIdo pot J. OLIVER Asfs' en su estudio La Aija dr Agi

3torato que identifies los personales litstoricos de Los LaAos dr Argil, pp. 7.37
y de la kenda o !Astoria del cauttro del (Nijote, pp. 35-rot: Agi Morato cs h
S' t u r A d, renegailo de padres t/sit.ones; Zahara, hija de Agi Moral°, fuc
(Anemia al eristiantsmo pot un ama Ilarnada Juana de Renteria.

* Via. notables ejemplos de ectitacto entre la ficci6n y is historla en el
Oat)* de rtRsTE LI.ostfi.Ns, ltistorirt y Jirri4e rn el Quijote. rattles dr son Ar
madams, 1963, I,XXXIV, pp. 233.238.
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orden, hay que colocar otros de asunto al parecer trivial, de la vida co-
tidiana y a primera vista poco transcendente, pero que han captado
el constante devenir en el cual los grandes hechos son solo una exception.
Una cedula de rescate de un cautivo, u "a minuciosa relation de una
cabalgada contra el cabo de Gata, planeada y orgainzada desde el perion
de Velez de Ia Gomel., las declaraciones de tut turco escapado de una
galeota cerca de Almeria, las cartas de justification de tin excautivo,
(tal vez csas cartas hurlaron la vigilancia del fiero turco, cosidas en
unas bolsas y pegadas al cuerpo y a los nifseros harapos que lo cu-
brian 1), la carta de angustia y opresion del cautivo de Velez de
la Gomm (Ilene un plazo de dos meses para ser rescatado o vendido en
el mercado de esclavos de Fez y pide el curio de den ducados para su
rescate, pero invertidos en tejidos y ropas de buena calidad), las deelara-
clones de los bardaxas, el episodi) de pescadores malagueilos que son
sorprendidos por los turcos cuando pescaban tranquilamente at palangre,
estas y otras relaciones semejantes llenas de vida y de realism° a
veces descarnado realismo--, son las Tic nos van a ofrecer los viejos
papeles de un Archivo fechados entre 155r-1564, anteriores y pr6xi-
mos al cautiverio cervantino.

Algunos de los documentos, que ahora transcribimos, conseran
todavfa los dobleces originarios con que se guardaron ocultos en el
.11erpo y, tal vez, gig°, de la Inure ffsica y moral de aquellas al Inas
nundida.s rn el miserable estado del cautiverio y tan inclinadas a la
envidia y a Ia infamia, al sentir de Vicente Espinel 3, cuando estaban
desprovistas de esa maravillosa fuerza moral de que dio tantas pruebas
nuestro inmortal Cervantes. Queremos apart arnos un poco de to ficci6n
litcraria y dar paso a la vida misma, attnque Osta sea tambien fiction o

Asf lo describe fray JERONtuo GRAcrtsr en an Tralado de la rrelemprion
dr raplivos, fol. 48, citado por RonalctEz 2klmtls, ed. Quijote, III, p.

Archivo de Is Alhambra, cuyo fondo documental del siglo estop es.
tudiando desde el verano de ror,o, Conte nd agradecintlento a I). Jessla Berimides
l'areja, Director del Musco de Is Alhambra y del mencionado Archivo y a la &ht.

Angustias Moreno Oimedo, de is Vniveraidad de Granada, que elabota en
dicho Atchiro un Sleben) de materlas, cronologico, geogrifico... y cuya pericia
paleogrAfica fue pa ho de lAgrimas de tantos invtigadores que pasaron pot dicho
An'dvo.

l'ida do illative dr 01rticler, ed. 4ClAs. eastellAnos, Madrid, foto. t. Ii, p.
69. 4y para sosegar la cnvidia se han de hater estas dillgentias y otras mayorcs.
Que no 1: ay genie que mas De gobicrne pot ella que esclavrxs, perseguldmrs de sus
igualet, y solapadotes de la home y hacienda de sus duefos. l'ocos he vtsto dt
los que ban pasado pot este miserable estado que no tengan Glen re-sable de In-
fame..

3



206 )1-As 11ARTINF7. Ruiz RYE, r, 196'

stteito y sot triste el despertar. Los verso:1*s, salidos de pfuria de es-
cribano, tienen today las angulosidades y aristas de la realidad sensible,
no filtrada ni estructurada por la I,iteratura. Al mismo tiempo esta
nuestra incursion por el mundo del cautiverio en el siglo xvr, nos per-
mitira aprehender un interesante repertorio 16xico, sacado de documen-
tos inklitos, con la sorpresa del hallazgo de mas de una palabra de priinera
documentation 1.

Cara de: cautiverio

Las cklulas de rescate de cautivos, todos presos en Argel, que ahora
ofrecemos, representan nuestro contact° con el mundo del cautiverio;
consignan el nombre del cautivo, el lugar en que fue cautivado y Ia
jornada o cahalgade en que ocuirio tan triste hectic). Son documentos
redactados a instancias de deudos o familiarcs, esposa, padre, hermano,
que, faltos de bieues, piden pierced de la renta de los habices de las
Alpujarras dedicada al rescate de cautivos y otias obras pfas. I,a Odula
otorga la mewed y srilala la cantidad librada; por lo general, en nuestros
documentos, cincitenta ducados, equivalentes a 8.750 maravedfs.
plazo para gestionar el rescate es de rgo dfas; el fracas° en la gestion
obliga a devolver dicha cantidad al depositario de las rcntas de los
habices.

l'or nuestra gaierfa de cautivos desfi!an: Alonso de Quesada, espo-
so de Juana de la Cruz, vecina de Granada, cautivado hada seis ineses
por ciertos corsarios turcos (dot. I); Sebastian de Aguilar, hijo de Gon-
zalo de Aguilar, vecino de Granada, y preso tres aBos ha por los turcos
(dot. 11); Scbmstian de Niljara, hermano do Juan Lopez de Najara,
vcvino de Granada, y ahora pro en Africa, cautivado en la jornada del
conde de Alcaudete, ocurrida en el alto 1553 (doe. III). El inistno docu-
ment° (III) aclara quo el condo de Alcaudete fue capitan general de los
reinos de Tremec y Tunez y alcaide de la ciudad de Oran. por
fin, !Mg° Delgado, vecino de Archidona, alferez que file de la compafsfa
de Ilernan Perez del Vulgar en la mencionada jornada (dot. IV).

Un grupo aparte hemos forma& con aquellos cautivos cuya vida
esta detalladanictite y en lo que respects al cautiverio relatada,
en probanzas, relacioncs de cautiverio, interrogatorios. Asf nos en-
contramos (dot. V) con Juan de Nicola° de Ragusa, que lo tomaron en
Mojacat (Almeria) como 111010 y resulto ser cristiano escapado de una

ml Litho granaino dei slit° All, 190, XVII, pp. 136-19i,
(labored° ternIlin eon clocumenloe inMitos del Archive) de to Alhambra.

4
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galeota de turcos. mundo de la apariencia y el de la reatidad andan en
juego, coat° en el mundo novelado de Cervantes; nos viene al recuerdo
el capit an turco del capftulo LXIII, parte 2.5 del Quyotel:

Dime astaez, ietes turco de naci6n, o moro, o renegado?
A lo cual el mow respondi6, en lengua aslmesmo castellana:
Ni soy turco de nact6n, ni moro, ni renegado.
Puce ique eres? replice el Miley.
5Iujcr cristiana respond16 el naancebo.

y cristiana, y en tal traje y en tales pasos? Ws es cosa pare ad-
mitatle que pata creetla.

Pajo la apariencia de tut arraez turco se nos descubre una donee-
Ha, Ana F4lix, morisca y cristiana, que usaba de aquel disfraz para es-
capar de Africa y del islamismo y unirse a su padre Ricote,

Nuestro Juan Nicola° aparece en 4habito de turco c !labia .:;erra-
dLn; las apariencias, vestido y habla, son bastante comprometedora.s,
pot ello, vienen a continuaciOn comprobaciones de tipo etnologico re-
lacionadas con la costumbre Innsulmana cortado o retajado del
toiembro uniraron si estaba cortado como moro y no se hallo
cortado. Tambien las apariencias alarmaron al pastor inozo del Qui-
jote' at ver at Renegado y a Zoraida «en habit° de moms*. En cuan-
to al relajarnienlo en el sentido de 'circumcision', ya se documenta en
el siglo xiv, Castigos de D. Sancho, 164 3 y relajar 'circuncido. en Nc-
brija; nb en vano fueron ratios los siglos de tradicVnt islamica y de
convivencia cristiano -moro- judfa, desde el siglo rut con los ells-
tianos mozArabes sometidos, hasty el xvn con los moriscos sometidos
y al fin expulsados. En cuanto a la sumisidit de los moriscos, los docu-
mentos que ahora estudiamos, muestran conic) era tuna sumision tnAs
aparente que real, plies en todo moment° estaban dispuestos a traicionar
al estado espaikol en sus alianzas con los turcos y en sit labor de espio-
naje. Los moriscos, al sentir de Am Orico Castro 1, fueron, sin duds,
tin peligro politico, y estaban en inteligencia con extranjeros enentigos
de Rspafia, que comentaba a sentirse dkbitc

p. too, t. VIII de is ed. RooRfGuri MattIN.
I, cap. XI,I, totno III, pp. 236-7, de la ed. citada: y como El los vin en

Mao de morns, pens6 que todoe los de Is Betbcria estaban sobre el, y ntetikn-
dose con extrafla llgereta pot at bosque adelante, mu-lento a dat los inayores
Otos del inundo, dicletulo: ;Moto!, motos hay en Is tiertal INIcnos, motor!
;Anna, armato

Vii CoROMMAS, p. 347a 55-$1-tt.
1 FtPariel ra 11t llislorie. CrisJionot, MiCloS 1' 1111C11,A Aitcs, 1945,

P. 54.

5



208 JrANT MARTINEZ RUIZ arr., t 19(7

V Juan Nicola *, superada la prueba del retajado, puede com.nzar
a descubrir su verdadera personalidad. Nadel en *la Raguza que cae
de aquella parte de Venecia*; su lengua es *araguzesa, que es de la Es-
labonia*; a los ocho afios sali6 de su tierra y anduvo por la mar en una
nave napolitana capitaneada por Marian Sardo, hasta que, yendo de
Napo les, lo cautivaron los moros junto con treinta y ocho hombres
de la nave, plies eran siete las galeotas enemigas. Despu6s lo lleva-
ron a Argel y ha estado cinco aeos cautivo en dicha ciudad y en viajes.
Su auto es Chuce, turco de nacian y corsario por las rutas de Argel,
Vdez y Tetuan; Ikea cinco altos en su servicio de dar la nienja o comida
a la gente; esto e:(plica el no it aherrojado, pues andaba libre por el
barco ocupado en su menester como antrnja. testa palabra y el sobres-
crito de unas cartas, escritas por cautivos cristianos, a escondidas de
morns v a peticiOn de tin compaftero de cautiverio de Juan Nicola();
*sett auto querrfa fazer turquo elle na quis e lie disc clue se fese na barqua
para dar aviso a V. M. la donna el vro. men senser e native Lugar de es-
crevir a V. M. tin* degno inzysque bout orate*, con la anotacion ^El
sobrescrito de In dicha carta no se entendi6 ni obo quien declarase la
dicha tetra *, nos !lace pensar en esa smezela de varias lenguas christia-
nas, y de bocablos que pot la mayor parte son italiancs y espanoles,
y algunos portugueses* 1 title los turcos y moron en Argel Ilasnabast
*lingua franca. y eine en algint moment* se inenciona en el Quijote 1:

cual me dijo en lengua que en toda la 13erberia, y aura est Constanti-
nopla, se habla entre cautivos y tnoros, que ni es morisca, ni castellana,
ni de otra naci6n alguna, sino una inezela de todas las lenguas, con
Ia cual todos nos entenden os*. La escena en que beben Sancho, su
convecino Ricote y los &Inas pseudoperegrinos y, en el moment()
culminante d jtibilo, acuden a la *lingua franca*, imitacion del italiano,
ha side, certeramente intetpretada por Leo Spitzer * dentro del marco
del perspectivismo lingiiistico en vl Quyete.

En la noche del t de ablil de 1563, a las tres horas, uua galeota
de turcos procedente de Tetuan se acerca a Ia cala de San Pedro, para
tomar agua del pozo de Ckho Ali. Saltan a tierra diet turcos, cinco

111AETIPO, TOttlet1141,1, cilia° pot Ronate,t-Ez MknIN, ed. Quijnit, t. III, p.
210

42wijofe, 1, cap. X1,1; c(1. RnPRIGI,E1 M Akin, t. III, p. ito,,..
I VW. el eatualo Persteclit is Inv, en e1 Qwytte, pp. rist-: Is de au

libro LINO fstirn t in Lifetat in. Madrid, 1955, y especialinente p. tS6,
note to.

6
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mud(jares I y el declarante Juan Nicolao. Es el mejor moment() para
dejar el barril entre una.s cafias y huir a Ia montaila y la ',cash% es
bien aprovechada. Una noche de continuo caminar, ocultandose por
los secos y espinosos matojos de las ramblas, evitando el encuentro
coil los turcos, saboreando su primer atnanecer como hombre libre y
siecnpre huyendo, hacia adentro. Ha llegado a la rambla de Macenas, en-
cima del Garrobo, junto at camino de la mar; es ya mediodfa cuando
divisa, a lo lejos, dos hombres que no Hellen apariencia de turcos; son
Francisco de Almaraz y Juan kidao el Saludador, que se hacen cargo
de mud mancebo en babito de turco y habla cerrada, y lo presentan
a Ia autoridad de Mojaear para que se les adjudique.

A lo largo del interrogatorio vanios conociendo que el menciona-
do bajel saliO de Tetuan diez o (loco dial antes, rice fue derecho a Ia
costa de Malaga, donde apres< a trei y una ',arca, cote es.
aban pescando rtl palro gre --notemus la feclia 1503 en que se registra

palabra, frente a la feelia 174)3 (ie registra Corontinas 2 como pri-
mera doeuinentaciOn en lengua ca,itellana; los ix's..adores SC dejarun
engailar por apariencias, jx,r el mundo de ficcion, al tomar por navfo
de cristianos aquel bajel pequaio de catinte bancos rote llevaba vela
pequeila.

llespas de cuatro o cinco dfas de nasegacidn, y llevados por un
viento favorable, vinieron a parar al cabo de Gata, y de alli, por las
calas adelante, a la cala de San Ped,o. lin el cabo de Rodalquilar ciu-
co nioliscos, guy habfan salioo pot alinagra, armados de ballestas y
arcabuz, sietubran el esparto en los turcos desembarcados, piles creep
que eran soldados; at fin, moriscos y turcos entran en contacto y, al
saber el intent° turco de saltear y robar Ia costa, dap toda clase de
informacicht y facilidades.

Ahora Juan Nicola() da not icias sore el (etc° de Oran por los moms,
pot tierra y por mar, cercada por linos cincuenta navfos I, En Tetuan
s4.51° qucdaban cuatro bajelcs sin tuntar.

En an segundo interrogatorio el cautivo es sometido a um prue-
ba, frecuente en Ia (poca, pant descubrir si era cristiano o no: y le

I LEX) SPITMR, op. fa. p. 293 seflala las frecuetiles excussioneS de Cet
tanks a to que Hamar-Wm* hoy geogrAtit dialectal. y entre cllas cita. el pasaje
del Quijote, I, cap, XI,I, t. IIi, p. 203. tragativPis Hainan en Herbert& a los 1310tC4
de Aragon. y a los de Granada, orIciijarts: y en cl reino de l'et Daman a los mu-
dejarrs tkAesi.

DCELC, III, p.Orzb,.
Tuvo lugar ei afto a5G3; vitt , ruts abajo .45/veto Aist3tieo.
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niando que se santigue e digs la dotrina xristianas. Dice el ave-
maria y el paternoster en lath y se empieza a santiguar, aunque no
Bien; en cuanto at credo y a la saiverregina, solo recuerea el comienzo
en lengna araguzesas, que lo cautivaron de chico.

A la pregunta de si ha servido de bardaxa, cuando chiquito, niega
con 'tondo fervor tal imputaciOn, Imes su auto tenfa para tal mencs-
ter dos garzones, uno de Gibraltar y el otro llamado sel espailols.

Como es sabido bardaxa 'sodoinita paciente' se documenta en 1526
y Sig lo de Oro, bardax hacia i600 y bardaje en el siglo La pre-
sencia de csta palabra en el Arabe bardaj, 'esclavo', en el persa bardah
'cautivo esclavo., cat. bardaix, it. bardassa, bardascia 'muchacho' y
dialectos italianos, lonib., piarn., servigliano, sardo Old; Coroinitias,
DCELC, 1, 402), nos hace peiisar en una palabra de use corriente en el
Mediterraneo y C11 una desviacion sexual niuy frecttente en los corsatios
turcos cuando se menciona en las obras de Haedo 1, de fray Jer(iniato
Gracian y de fray Antonio de Gouvea 1, obispo de Cirenc. Ahora,
a la agria luz de los documentos, se comprende el pasaje del cap. 1,X III
de la 2.R pane del Quijote y nos cscandalizan menos que a Cie:n(161
y Pellicer las siguientes palabras pttestas en boca de una doticella de
veinte ailos: nte, considerando el peligro que don Gregotio corrfa,
porque entre apiellos barbatos turcos en mas se tiene y estima tin mo-
chacho o mancebo hermoso Tine una ntujer, pot bellfsima que sea
cont6le el peligro que corria el mostrar ser hombre, vestile de mora,..

V continua el interrogatorio de Juan Nicolao. Ahoran salen a re-
Weir las cartas de recomendaciim cscritas por los companeros shirante
el catitiverio; finnan Bartoloine de Baeza, Gabriel de nspinosa, Juan
de AlcAntara y Miguel de 1,imin. EITratado dr la redemption de tardiros

1 En su Torograthia, eft tin pasaje citnflo pot Roi4s1Gcr.z. :%fAkfN C11 so Cll.
Quijole, t. VIII, p. Ito,.

Tralado oft, fa rertempei4 I dr captivos, fol. 6e: 'De los much:4.11os y tangos
desbatloados por niatavilis P2 cscapa alguno; posque, aunque sea till gtunicte,
o tufts baxo y putte, le comptan los Tuicos con excessIvo ptecio, para sits mai-

Luego en coniptAndok le visten ticatnente, y le replan con conifdas y
halagns, persuatlindole se vuelva turcos, spud R(114114;1,, ed. (tieij..fe,
VIII, p. no.

1 En Is dediestoria del SermSa estmlalorio vet tredied a los esdavos de
)lalIotca, Manua Rodrigues y Juan Pitt NII)CNX: sl'Itta degas de

los cautivos Inc been cuyilacloso :imams clontellas y muchaclim de tictna
(disci, cup' fe y honcstlitad cs perscgutola y Implignads con tucgts, con [ironic-sat
y dadiuss, con aincnatas y totnxiitos cit. por RooK1c,cr2 MANN. c.i
t. VIII, p. no.
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de Gracian y el cap. XI, de la r.a parte del Quijote estin de acuerdo,
en este sentido, con nitestros documentos:

doe t. 5v:

wino el tenia voluntad de huirse e renirse a Cerra de xristianos, les raga pie
les hitiesen las dichas cartes, para que c_ paresciese Ia verdad y no to estarbase
nadie, e que las dichas cartes las escribieroi los dichos cativos xristlanos, a escou-
didas de los nioros, porcine, si los viehin los !novas esctivir las dichas carias, los ma-
Wan a Palos.

Quijote, I, cap. XI:

Pues win de los rencgattos quo lie (Aiello era c:-te nil amigo, elcual teida (irinas
de todos nuestras cantaradas, donde Is ncretliCikonos cuanto era possible; y si
los morns le hallaran eslos papeles, le garon,lian vino.

Ahura el eautivo debe ser enviado a Granada para que el condc
fie Tendilla, Capitatt General del reino de Granada, abra informacidn
sobre noticias de inters national, coma era todo lo referente al cerco
de Orrin. Tantbi&I era obligatoria la presentacidn al Tribunal del Santo
Oficio, para que SC11 lo que iota a su anima, se provea lo que may con-
vengas. Antes tie marchar a Granada, el t autivo solicita ptIblica infor-
mad& de los testigos presencialcs de so Ilegada, y hasty aparece un
excautivo de Vera, Gaspar Vazquez, en o' ro t iempo galeote ea una galena
de Argel, que habfa vista, hada alto y media, al di,:ho Juan Nicolao
lierrado en la cadena al remo.

Va en Granada, el procesado se dirige al ode de Tendilla y, ha-
cienda resumm de su cautiverio y huida disimulada entre turcos y

refiere el encuentro en Mojaear con dos guardas y abora Aide
la libertad, pot estar preso sin culpa y pot- set cristiano. Notemos la
patabra nonfirs, registrada en el document() del afto 2563 y que Coromi-
112.3, DCELC, :IL 422, dOCt1111Clita pot primeta sez en 158o, Ilurtado
de Mendoza.

pot fin, revisado el proceso y &spas de WI tientpo prudential
dentro de los tramites legates, es puesto en liberlad el r7 de mayo del

Talado de is Pedempalm de eapthos, fol. ovrnlan a nil ranchos renc-
gados que Ics dicta caitas pars Is lnquisicit'ai, testificando tine se yuan de so vo-
luntad a Berra de Chriitlanos (quo pot ci lcitittr drita dean tunchos de Veilft).
1)anales cstas certilliariones, cositnclotts dentro tie smaa toilsas que tilos tralicn
coil notninaa de Itahoma, con las qoales se huyeron a berry dc Christiana. alp-
nett; swot cogicran los Turcos algurtas fiestas cilittlaa, at que toparan coo clias
y a sni rNn quctilitan
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aiio 1563 y se le extiende tilt eserito o credencial que de fe (le conic) fue
(Tres() e suelto* por mandato de la superioridad por ser cristiano y no
ser hombre de mal vivir. El 19 de mayo se autoriza Ia redaceion de
de dicho credential. Despues de este desenlace feliz, consignado en los
documentos, solo la imagination puede relatar regreso de Juan Ni-
colao a su Ragusa natal, enrolado en otra nave napt.:.itatia, y el reenetten-
tro con su antigun patron Marian Sardo, tambien cautivado por los
turcos y ahora tambien libre tras un sinfin de aventuras. Pocos datos
hay que ailadir a los consignados en estos documentos fidedignos para
que se nos descubra la trama y Ia urdimbre de una verdadera novela de
cautivo, y se evidencie mejor la acertada selecciOn que Cervantes hizo
de todo este nmndo real para componer sus p6ginas eternas, mezela de
realidad y fiction.

Pero no sieinpre estas novelas de catitiverio tenfan tan dichoso
y aventurado desenlace; lo mas frecucnte es descubrir en los docu-
mentos todas las hems y miserias, torturers y vilezas de las alinas en-
cadenadas ffsica y morainic:de.

Cruz del eaulircrio

Ese otro aspecto de iniseria moral es el que nos va a presentar la
galerfa ee (ant i% os tote a continuation ofrecemos.

El document° VI es una triste y desgraciada novela de cautiverio;
su protagonista cs Juan Andres, napolitano, nAncebo en lnibito de tut-co,
con un inezlion ' de cabellos en la cabeza y to deniAs rapado, sin barba,
apresado 1.or ci guarda de Ia estaneia de Ia Guardia Vieja, de la ciuda'i
de MojAeas, en Ia rantbla de las 'rums, el 22 de septiembre de 1563.

Dee lam dicho matteebo haler nacido en Naixtles y llamarse Juan
Andres, aulique en turqueseo le llatitaban Ali. Ski lo se acuerda del pater-
noster y del avemaria. }labia castellano claro; venfa de la Mesa de
Ito IdAit y de Ia Carlxmera, de scis galeotos de turcos e'e que escap6
a na lo; Va).1 it-es aiios en poder de mows y lu totnaron en Nipples,
yendu de esta citidal en una saetfa 1, con nit cargamento de vino. Las
galeotas do turcos hacian la rata de Argel a Velez de la Goincra y ocho
bias antes saliernit de esta plaza con el aleaide de Velez y tomaron la

C000mixts, 111, p. 317b11, sefiala rit4-16n cn CtSAR Ot'tIN,
Psoro dr 1.1: dos tempo' frJrtcrrt y tsraAola. Paris, 1.4 ed. 1607; niestros dm-Ai:gen-
tos del Rho 33(3 (doc. VI, f. IT,) escriben siempte menh6n.

I La sortin'tietto tipotic embareaelon lattna' se &smut nta yit en has l'ar-
Iths (11, ctl Acad II, p. z64). Vid. CON.)11NAS, 110ELC, IV, p. 116-7.

10
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via de Ceuta para hacer los rohos y piraterfa en las costal espaiiolas.
N'a en la playa de Moja.car (Almeria), apresaron cinco barcas de pescar.

Toda la miseria y cruz del cautiverio se nos revela en fa confesiOn
de este muchacho obligado a servir de sbardaxa e garcon* a su amo
Nahf: sPreguntado que, pues dine que es xristiano, que como lo dexaban
los morns andar suelto por las galeotas y en &bit° de moro. Dixo que
como lo tomarcn mochacho, se echaron con 6 y seria de bardaxa e
garcon, e que se echaba con 6 Nabf, sit auto. Y este coufesaute era su
garcon, e por esto lo llevan suelto. E que siempre a tenido ntiedo este
qonfesante de los moros c por esto no se a huido hasta agora que tubo
logart.

Todo el miedo y el horror a la bestialidad de aquellos perversos,
sufrida por et muchacho desde muy hequelo, explica sit huida, su per-
sistencia en la santa fe catedica. En efecto se comprueba que los moros
*no le cortaron a este qonfesante el capillo del mienbro* y tel tlicho
senor alcalde lo inir6 e mirar y no se hallo cortadoo. Luego se aclara
que mechOn de cabellos largo en la cabeza rapada era costumbre y
distintivo de bardaxas.

A lo largo del interrogatorio se nos desculne toda una trama no-
velesca de pirateria y espionaje, aaf como la complicidad de tres mude-
Nares y dos moriscos que saltan a Cerra a Omar lengua+ y espiar, en

cabo de Gata y despues vuelvcn ocon lenguat a embarcarse en la
Mesa de Roldan.

Las noticias que el muchacho nos da de sus progcnitores podsfan
way bleu servir de comienzo a una novela picaresca: su padre era ca-
labrOs; su madre, napolitana; inurieron en Napoles de una spestilenciat;
imp rectifica y dice que su padre muri6 en la cdrcel de NApoles en tm
torment°, por muette de un hombre, y que no se acuerda mis de lo (tile
le decfa de elios su do Marco de Riza, %vein° de Napoles y

El !tech° de haber lido tbatdaxa e garOn de los moros*, el llamar-
se Ali, nombre de moros, y el ser portador de la noticia de Tie oxris.
flaws limbos de este reino de Granada an entrado y salido en Ins di-
rhos nabios moms hate precisa y adf lo manifiesta Mons() Iternin-
dez, requeridor de Mbjacar, C03110 familiar del Santo Officio -- la re-
tnision del cautivo a Ia ciudaol de Granada para oreducir por
4k Ia Santa InquisHon al grendo Santicinio de la Iglesia onno (No
Cervantes a proposito de su Renegado (Quijote, 1, cap. Yl,l, p. 240).

Ifemos de suponer que Juan Andres, bardaxa forzado y nr retajado,
pudo en Granada dar pruebas de su inocencla y (le su fervor reli,gioso
y, despues de cumplida algtma pertitencia, fuera admitido de Micro
en el seno del catolicismo..Los procesos seguidos por Ia inquisicitoi

11
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de Toledo, que se conservan en el Archivo Historic° Nacional, relatan
con precision estos pormenores, segtin noticias de F. Rodriguez Marin
en su ediciOn del Quijote (t. III, pp. 240-1, nota 13).

Pinalmente, en esta galeria de cautivos, nos topamos con el negro
Mazote (doc. VII) tornado en el rfo de Almeria, despas de ciertas an-
danzas por Tabernas, en mision de espionaje; Mazote habfa siciliano
y turco y su imaginacion es MAIl en leyendas y mentiras; por elk an-
dabs variando en la confesiOn que le tomaron Para saber si era mono,
turcc o cristiano; por elk fue llevado a la eked publica de Almeria
y puesto en el potro de torment°, con las cuerdas y garrotes en pies
y brazos, y sometido a interrogatorio. liabia noticia de unas galeo-
tas de turcos, que estaban en el calm de Gala, y era de gran int(rs
saber si huyd de dim o de otras.

l'or lengtra id capitan r edro de Sainatriego se le hace saber (pre
esta obligado a decir la verdad, pries si aigtitt brazo o iniembro se le
quebrare serfa a su cargo.

Al primer jarro de agua Iris, esto octurfa el 23 de enero de 155r,
declara que es mono; terminada (le ecloar el agua, vuelve a decir pre
es mono, pre se llama Macote y quo vino en ocho galeotas de turcos
que estaban en el cabo de Gata; el capitzin es Mahontet y vinieron de
los Gelbes.

Macote continua su confesion... FNMA sido relajerdo en Tripolis,
y bautizado en Mesina; que a los mho arks fue hurtado por tut mono
y vendido conto esclavo. Antes habfa declarado que se llamaba Xristo,
bal y ahora rectifica y dice que dicho nombre In habfa dicho porp,e
asf se lo habfa aconsejado un mor+sco de Tabernas.

Desde este moment° la confesiOn es vacilante, incierta, y se ven
precisados a echarle tin jarro de agua y apretarle los cordelcs comm los
garrotes. Ahora confiesa que el atno que tuvo en Sevilla se llama An-
tonio Mercadante; que su nave past por estos partes de In mar; quc
de alit !rasa a Granada y conoci6 a Aguado y a Escobar, teinos de
dicha dudad, y que Aguado es bajo de cuerpo rahtir 1, En Granada
dice haberse acogido eu casa de un cristiano nuevo llantmlo Alonso
Zaharo, que rive utra legua fuera de Granada; luego rectifica y dice
que se acogia en casa de Antonio, quc vine en la Plaza Nueva.

Estas variacioncs motivan que sea castigado con tres jarros su-
cesivos de agua frfa. Entonces Mice la verdad: que es morn y pre escape)
de las ocho galeotas, porque lo maltrataban. Todo lo que antes habfa

I)el Lt. raj(' 'barite, esp. rAez *barato', 'vii, bajo'.

12'
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contado de sir de Sevilla y esciavo de Antonio Mercadante se lo habla
sugerido un morisco, junto a Tabernas. Kstuvo cuatro dfa.s en el camp°,
cerca de Tabernas, con dos moriszos. De las galeotas !labia sacado una
char arra colorada, un arco y un alfattje. Los dos moriscos guardaban
gana,lo cabrfo, y los reconocerfa si los viera.

Despues los documentos nos trasladan a la villa de Tabernas, para
tomar declaracion a los pastores Alonso Chodon, Monso el Modaguar
y Martin el Modaguar, sobre los cuales recaen sospechas graves de
encubrimiento y convivencia con el turco Matote, a quien alecciotta-
ron en toda suerte de patrahas para pasar desapercibido. La confesion
de estos pastores es poco clara y convincente y se ordena el traslado
de los mismos a la ciudad de Almeria.

Aqui terminal' los documentos; la realidad es Heil de imaginar: el
lure° Matote tat vet bajara a !lacer lengua y a espiar la tierra de cris-
tianos para. Ilevar noticia a las galeotas y preparar el ataque y asalto
de los caserfos; todo ello con !a complicidad de los moriscos, que, en
este caso, fue descubierta. Tambien es probable que los malos tratos
que daban al negro Matote le impulsaran a la huida y a la libcracidn
de su vida de eautiverio con sus corteligionarios. 1 n tal caso, nos Ita-
lia:nos con un hombre que quiere borrar su pasado y vivir una nueva
vida, con personalidad distinta, como esclavo sevillano de un Juan de
Marcadante, que tal vet solo existiO en la imaginaciOn de sus asesores
moriscos de Tabernas.

La eabalgada del akaide de Vile: de
la Contort conlada for un eaulivo

Va herons ofdo Ia declaracion del cautivo Juan Andr&s, napolitano,
que venfa en las scis galeotas que mandaba el alcaide de. Velez y que
intdo escapar a nado. Ahora vamos a descubrir cenno se preparaban
las cahalgadas contra las costas espailolaa, dcsde Velez de Ia Gomera,
y olino los moriscos acudian a esta plaza turca para laminar los si-
tins y lugares menos vigilados de la costa que podfan ser sorprendidos y
sometidos a pillaje. Tambien se descubre el trato roe los turcos solfan
dar a los moriscos que, confiados, esperaban encontrar Ia libertad y solo
ha , than ultrajes y vejaciones.

Todo esto estA contenido en Ia declaration del excautivo Juan Lo-
renzo (dot, IX), vecino de Gibraltar, hijo de Juan Lorenzo y Marfa
Rodriguez Buda. 1.1.stuvo cautivo en los ocno liavios con que el alcaide
de Vilez MO Ia cabalgada de Ni Xaf y Torval y la expedicidn se orga-
nith de Ia siguiente forma: partieron de Argel scis navfos y fueron la

f
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vuelta de Velez y, estando en Velez, un moriseo qtte decia ser de este
rein() de Granada, y que se dice liasan, le dijo al atcaide que babla
un casar en el cabo de Gala dispuesto para irse con los turcos y que
la ocasion era propicia.

No esper6 etas el de les Velez, que zarp6 con sei> navfos y, a la vuelta
del cabo de Gala, mas aca de la Mesa de Roldati, en el pozo que diem
Chavali, desentbarc6 el dicho lIa iii y s moriscos que sc habfan pa-
sado de Nijar. Al dia siguiente vuelven los moriscos y avisan que no
era tiempo de cabalgada, que la costa est aba segura y la gente avisada,
Partition los dos moriscos y los restantes se reintegraron a sus naves.
La flota pone proa a Cartajena y Alicante y en Isla OTIISa se le juntaron
otros dos navfos, despues de haber apresado dos 'mos. De alli todos
marchan a Velez, donde dejan a bum rccaudo las dos naos apreiadas,
vueven a Vera, donde apresan cinco barcas, se 'loran cuatro y &jail
una. Se dirigen al puerto Inas aca de la Mesa de Roldan, donde arribaron
con siete galeotas y cuatro barcas, ya que una galeota qued6 vigilante
en la sierra del cabo de Gata. Poco despttes se reunfatt en el puerto
las ocho galeotas y desembarcaban Ilasall los otros dos espfas moriscos.
Al dfa siguiente regresaban con el infonne de que ya era tiempo de
echar la gente a tierra, pees los vecinos del casar estaban prestos para
la fuga y ademas no habfa gente de guerra.

El desembarco se hace un pcwo al poniente de la Torre de los Alum-
bres, en una caleta, en ',a sierra, en un cerro alto. Pisan tierra ocho
banderas con hasta seiscientos hombres de guerra, Bien armados de
escopetas, arcos y ballestas; ocho o diez hombres quedan abajo, de
guardia, vigilando a los cautivos, que estaban muy aherrojados.

Toda Ia gente estuvo en Cerra hasta que anoched6, con las ban-
deras tendidas y un morabito predicandoles; en ese moment; empezaron
a internarse en tierra. Ya oscurecido, cuatro navfos fuero3 sobre los
lances de los pescadores, en el cabo de Gala, y los otros cuatro quedaron
frente a Ia sierra, hasta que un fuerte levante oblig6 a los cuatro, .for -
cejando con el dicho levantes, a juntarse con los dentis, inc A at pc,-
niente, donde desembarcaron. Al dta siguiente, por la tarde, se junta-
ron con las otras cuatro galeotas que habfan reeinbarcado la gente
de guerra y que ahora se reparti6 por sus respectivos navfos. El atcaide
de Velez. en charla con Is genie de su navfo, se informa del resultado de
Ia expediciOn por Cerra. Ilabfan encontrado gente de a caballo y de
a p:e; habfan faltado cuatro turcos; de tres no se supo de ellos, y a
uno lo mataron, que era guardiAn del dicho alcaide. En este encuento
y lucha con 'a genie de guerra apresaron cuatro cristianos, que lievaban
cautivos. Juan Lorenzo los vio y ct.mbi6 con ellos imprezimes, decian

14.'
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que eran soidados los tres y el otro era un viejo, alto de cuerpo, que se
ilainaba Santa Cruz.

Hay un momenta de gran expectacion entre los cautivos de las ga-
leotas cuando echan al remo a los cuatro cristianos reci6n apresados;
era el cnntacto con el mundo Libre tan aflorada, eran noticias de la esposa,
madre, padre, hninanos, pueblo, las que podfan portar aquellos nuceos
compafieros de infortunio. Las circunstancias en quo fueron apresados
no se dejan de relatar. Los cuatro soldados habfan venido con algunos de
a caballo y hablan sido puestos a la escucha; uno, estando tras una
niata, vio venir uti turco, echo a ltuir y fue apresado; tainbi6n a los
otros dos compafteros; el cuarto. como tcnia buenas pies, pudo escapar.

Estancia los navfos juntas, transcurrio ague] dfa y el siguiente,
y echaron suertes y odixoles bien el libroo para que echasen la gente
en tierra. Siguieron a levante, media lengua o alga mas, porque era
cerca de la torre, en las calas, a la parte de levante. Juntas las naves
en una cala, echaron la genie a tierra, cot. media horn de sot; iban con
sus banderas; en los navfos quedo la guardia ac:ostumbrada.

Inodos marcharon rambia arriba, direccion a un cerro alto. Al
dfa siguiente tornaron a las naves can genie del casar, ganado y bestias.
Los hombres del casar Ilevaba.n ballestas, tambi6n los manecbos. Matti-
ran mucno ganado para quo todos comieran y, despti& de un pequeiio
descanso, embarcaron tarts, y con ellos siete achtilas muy buenas tote
se las adjudicaron at alcaide.

Los hombres iban de buena gana, pero las mujeres y lam y mucha-
chos salgunos iban llorando e de mala pita*, aunque despas se con-
tentaron con las buenas palabras y prontesas del alcaide de V6lez. Al
dfa siguiente pasaban par la playa dc Almeria y tocaron en las Ito -
quotas y estuvieron allf todo el dfa con ma bandera tendida en la capitatia
y mataron el ganado y salaron con la sal de las itoquetas. Esperaron
todo el dfa por si venfa aluien a rescatar alguno de los cautivos: tto
tal Jimenez, vecino de Altnerfa, y la guardia y soldados. Aquila misma
noche pusicron rumbo a Vk lez.

Llegaron felizmente a Vdez con el tdit Unpin() de la cabalga la
y, al cabo de quince dfas, rescataron al cantivo declarante, Juan Loren-
zo, par dente sesenta ducados. Tenfa entendido del alcaide de Velea
y de la gente de guerra que los turcos tenfan proposito de volver pronto
at cabo de Gala a secuestrar otro casar y probablemente seria pacado
et roes de rum, en la Luna de febrero, porque el citado alcaide solo
esperaba dos navfos de Argel, que tenfa un renegado suyo, y el cobro
de unos dineros de unos portugueses. Unos mores de la sierra de los
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Alerzes estaban dispucstos at alzamiento; convenfa pues atajar presto
estas inaniobras.

La suerte de los moros del casar que se fueron con los turcos con
sus mujeres, Winos, arenas, ropy y bestias foe muy variada, y nada
feliz. Cada uno de los hombres, niujeres y nifios pagaba diez ducarlos, y
el que no los pagaba, lo echaban at remo o lo tenfan encadena,lo en
la fottaleza de Velez. A los que se quejaban de la nueva elibertadt,
los echaban at remo. El testigo dice haber visto meter at remo a ciit,
co de los inoriscos pasados allende, y a uno to echaron al remo en su
banco, y fue compailero de fatigas en el bogar.

La i Mims pregunta est& formulada con un especial inters pot
comprobar el funcionamiento del sistema defensivo de las costas del
reino de Granada y del Piet cumplimiento de sit reglamento por la gente
de guerra afecta a este servicio IDurante el tiempo que estuvieron cn
la sierra de Gala vieron guardas o hicieron algunas ahumadas en tierra?
Era lo obligado, pues era un dfa claro y estaban descubiertos V pdblicos
en las calas. Recordemos que Espinel, 067.e6drt II, p. 50, trae la noticia
de que quince hachas, encendidas en la costa de Mallorca, avisau la
presencia de quince galeotas de Argcl. V hasta el inismo Espinel, Obregon
II, p. 48, pregona la Tama del hachero o atalaya de GibraltAr, de tan
increfble y perspicaz vista, que N'e(a desde el Path' las galeotas que se
armaban en Africa.

Pero la respuesta del excautivo Juan Lorenzo, vecino de Gibraltar
y tal vez conocedor de las virtudes del atalaya de su pueblo, refleja
toda la indignacidn que merece la falta de vigitancia en las costas, pues
no vieron guardas, iii atiumadas, de dfa iii de noche, y los piratas pii-
dieron actuar con entera conhanza Koino lo podian estar las galeras
de Espailat. Durante el dfa andaban sueltos y desembosca,los, a cu
antojo, y de noche estaban surtos en las calas, con sus Imams y
ternas en maim, sin recelo ni iniedo.

excautivo Juan Lorenzo era de 22 ailos de edad y estttvo cant ivo
dos Mips y medio de! altaide de Vclee. Iba bien ataviado con cap.i y
sayo negro, con Lsaragueles* azules de bum pail° y zapatos y gorra.
l)ijo set marinero cn un barco, de Gibraltar, de on deudo sup) que vi-
no a la ciudad de Almeria.

No siempre los inoriscos o cristianos nuevos actuaron como ciupli-
ces y organizadores de los ataques a las costas espanotas por los pi-
natas turcos, no siempre actuaron como traidores en este mundo de
cautiverio que los documentos nos va perfilando; prueba de ello son
los trastados de dos ci.clulas y provisiones de don Juan de Austria, que
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incluimos en nuestro documental (does. XI y XII), fechadas ambas en
noviembre de 1570, por las que, no obstante el decreto de expulsion,
autoriza a visit en la ciudad de Granada a dos cristianos nuevos por su
lealtad y fidelidad at scrvicio del rey.

Asrecto hisMric9

Los doe,-mentos de cautivos que ahora publicamos y muchos
que por ahora quedan inklitos y que inerecerfan nua detallada revi-
sion y estudio, contienen nit verdadero arsenal de noticias sobre la
vida marinera y costera del Mediterraneo en el siglo xvr y sobre el
sistema de defensa de las costas y tactica de ataque de los turcos.
Asi el doe. I, f. 2w tray noticias sobre el corm de Oran en 1563 por cin-
cuenta navfos turcos. Como es sabido, cl naufragio, en 1562, de don
Juan de Mendoza en el puerto de la Ilerradura, ctiando Om a apro-
visionar la plaza de Oran, anim6 a Hazen Baxa, rey de Argel, a potter
estrecho cerco a la citada plaza, dada su falta de reservers. (Vid. Cabrera
de Cordoba, Fefire II, Rey de Espana. Madrid, 1876, p. 360 Tambi6n
es sabida Ia defensa que de dicha plaza de Oran hizo el gohernador
de la misma, conde de Alcaudete, defensa heroica y desesperaa, mien-
tras esperaba el socorro de Espaila. Ptecisamente el doe. III es la et'Aula
de reselle de Sebastian de Najara, vecino de Granada y ahora press
en Africa, cautivado en la jornada del conde de Alcaudete. la doe. III
citado aclara que el conde de Alcaudete fue Capitin General de los reinos
de Treinecen y Tdnez y alcaide de Ia ciudad de Oran. El documento IV
es la c6dula de rescate de otro cautivo en la memorable jornada, Iftigo
Delgado, vecino de Archidona, alferez que fue de la compaida de Ilernan
Perez del Pu ?gar. Gracias at tatento militar del condo de Altandete se
salvo la plaza, en una de las alas heroicas defensas de la epoca, dando
tiempo a que Ilegase el auxilio impetrado a Felipe II, que dio vista a Ia
playa sitiada el 8 de jmtio 1.

Gracias a nuestros documentos vemos las rutas matineras do Argtl-
Velez-Tetuan (doe. 1, 41) recorridas por la pirateria turca, Sabida es
la dificultad de aituallamiento que presentaba el Pa On de Vacs. de
la Gomera, ocupado pot Ia escuadra a las 6rdenes de Pedro Navarro
en 1508, y abandonado por dicha dificultad en 1522. At regreso del
socorro de Ordn, Ia armada recibi6 orden de Felipe II de atacar por
sorpresa el Peil6n, en Malaga; por indisposition de Framisco de Mendo-
ta, se hizo cargo del mando don Sancho de Leyva (junio 1563). El al-
catde de Melilla, Pedro Venegas, era el autor del plan de ataque y se
contaba con pas ofertas tie dos renegados. La falta de artillerfa Para

17
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batir cl Pena oblig6 at de Leyva a levantar el campo y a reembarcar
su ej6reito. No cej6 Felipe II en su intent() de eliminar el peligro que
representaba el l'eft61% en manos de los morns y mando reunir una gran
fiota de galeras al mando de don Garcia de Toledo, marqu6s de Villa-
franca. En agosto de 1564 se juntaron en Milaga 93 galeras y rums 6o
navfos con 13.000 hombres; el 29 de agosto se hizo la flota at mar. El
3 de septiembre, despuds del desembarco difieultoso, el ,:ampo cristiano
se pnso en movitniento, y, despues de atrave.;ar el poblado de Vdez de
la Gomera, abandonado por sus moradores, sc situ() frente a la fortaleza
dl PeA6n. Defendfa el castillo una guarniehin Urea mandada por el
renegado Ferret, en ausencia de su alcaide Cara-Mustafa. Las piezas de
artilleria de tierra y mar comeuzaron a demoler bastiones y muros
y los turcos se dieron a la fuga. El 6 de septiembre las tropas cristianas
entraban en la fortaleza. Fueron reparadas las murallas y (lea, una
guarnicion bien abastecida 1.

En el doe. I f. 4r 28-29 alto 1563, se menciona la plaza de Videz come
lugar de refugio de piratas; entre ellos, el turco Chucel. doc. II del
alto 1563 menciona al alcaide de V6lez como partfcipe de la expedition
contra nuestras costas. Gracias a nuestro documento IX, del alto 1564,
tenemos un informe completo de la cabalgada que el alcaide de VOlez
Ilev6 contra Nijar y Toreal

Tambidn encontramos abundantes referencias al sistema defensi-
vos de nuestras costas y a la militia especial reglamentada en las en-
nocidas ordPnanza.s valencianas y granadinas 1. En el doe. IX, 4rx.2,
se pregunta si vieron seitales a alturnadas por tierra, y las escaramuzas
o encuentros con la gente de guetra son frecticntes.

Muchas experiencias marineras ---vientos dorninautes, calas favora-
bles, tactica de desembaren, planes de espionaje-- estin conteindas ell
nuestra selection de doeumentos, y a ellos remit invls.

.1cf(cla linguistic°

Los hemos valotado dcsde los siguientcs apar tados:

a) potie:o/iso

El poliglotismo era bastante corricnte en el Mcditemineo del si-
gh) XVt y siempte estuvo bastante unido a la ida marines do todos los

VIA.. Dictiosario It Ilislotil de Espet An. ataarid, tn5I, t. II, pp. 1393-4.
I tnI ftturlio Dos cisos Qe rebafo to tempi ertialane (134o) en A F.1,

t9611, XIIXIII, pp. 77-tt3.

18
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tiempos. Recordemos, con Oliver Asfn 1, que, en la comedia de Cervan-tes Los Bahos de Argel, la joven Zahara aparece como novia de unfuturo sultan. Mu ley Maluco; Este es t.bd al-Malik (n. 154r, 1:t. 1578).lin el Act. III de la comedia se inuestra la simpatfa y admiracidn porel famoso rey Ma luco de la batalla de Alcazarquivir:

.Moro nuoy farnoso,
y en su seeta y nlala ley
es versado y racy curioso.
Sate la lengua illrquesta,
la espa Oda y In tudesta,
italiana y franresa,
duerone en alto, tow en mesa
sentado a la eristianesta;
:otre Soda, is gran soldado
liberal, sabio, compuesto
de mil pada.; adornado.

doe. V nos presenta al cautivo Juan Nicolao, eine time et liabla
ccrrada, es decir, bablaba espanol con acento extranjero y resulta ser
natural de Ragusa, de Ia Eslavonia, de aquella paste de Venecia. Re-cordemos el renegado esclavon o eslaw Agi Morato IIA 5' SA Mu r ;id ,
mutt() del rey Maluco, dueim siempre del gobierno y riqueza de Argely muhulman solo en apariencia I.

Nuestro Juan Nicolao, cuantlo le preguntan el credo y Ia salverre-
gina, +dixo que los SaVL1 ell su usansa e lengua aragyzesa, que es de la
Eslabonia, e uo obo perscna que entendiese la dicha lengua*.

Juan And0s, napolitano, escapado de seis galeotas de turcos quc
estaban en la Mesa de ItoldiSn, shabla claro castellamo. El negro Mazotesabe lengua ciciliana y turquesca, y el capitan Pedro de Samaniegoacttia de interprete --es de suponer en lengua pan el in-terrogatorio.

Consecuencia del poliglotismo es el disc. de It 'lingua franca., mozcla
de todas las lenguas quc ya henna seii.dado cn un pasaje del Quijotey quc !ludo, en su Totograthia, define comp suna mezcla de varias
lenguas christianas, y de lx.cablos que pot la mayor paste son italianos

' La Alfa de Agi Morato, p. 1,1
' Carta del British NiSISellin, Additional Mm. 23.339, puhlicada por1,E Cssrem.... counts inIdifes de flfisSoire In Maroc, Pundit-, Shit, Dy mash,Saadiennt ArchIvcs el Ilibliothorts d'Ai.gleterre, t. I. ParisLondres, r918,p.154. t.itrAla pot Out Asfs, Ga AO de Agi WNW, p. 14.
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y espailoles, y algtmos portugueses...*. Pensemos en el sobrescrito de
la cedula de cautiverio que presenta Juan Nicolao y que hemos ttans-
crito ands arriba.

b) /biro

Se podria trazar todo 16xico del cautiverio; destacamos,
do ese repertorio que figura en el Indice final, las siguientes palabras:

an,cnja, V, tv2, sanda por el navfo de popa a pros (1511(10 de coiner
(de los galeotos) vs sin hierros*.

La forma auzenja registrada junto a inenja 'comida' en expresiones
*set-via de dar Is moya, que era dar de corner a la genie*, V. 4v, se
pueden relacionar con el cat. menjar 'comer% documentado desde los
siglos xttt y xtv, y proccdente del lat. mandicare > mande(g)art
> mandyare > wenjar (Vid. Corominas, DCELC, /II, p. 234). Por
otra parte Meandez Tidal, Odgenes, p. 511, cita, entre los galicismos
nsados por los mozarabes, manjar, sempleado por el cordob6s lien Cuz-
man (Sim., p. 33I)o. Corominas, DCELC, 111, p. 2341,45.54, se inclina
por el origen grabs de la forma mnj.ar cicada por Simonet; sefiala el
verb° nt/SP as 'preparar naVra', siendo Is tsapra leche inezclada eon
harina o mantequilla', y admite la posibilidad, en el Itrabe vulgar (le
Espana, del derivado verbal de la forma nil*, o »refqar. En cuanto
al 6rabe argelino y marroquf ondnj.a citado por Simonet, afirina Coro-
minas ser egalicismo o italianismo rccienteo. La e del cat. menjar (ant.
y mod.) es content a todos los dialectos catalanes (atm los accidentales)
y reaparece en muchas hablas occitanas y aun francesas (Ruin. VII,
pp. 427-35) queda el italiano mangiare, provenzalismo que sustituy6 at
eastito manfrase.

En esta encrucijada de (mnas vienen a plantear un micro interro-
gaitte atnenja 'hombre que anda suelto por el barco dando de corner
a los galcotos' y rnanja 'comida de los galcotos'. Para una interpre-
taci6n correcta hemos de situar cads palabra en el texto del docutuctito:
sPreguntado que, pues que dire que es xristimo, que por qud lo trafan
los moron sin Metros e suelto, dixo que porcine dabs de comer a los
xristianos, que se dire d amenja, porque el que ticne este cargo ands
por todo el nalno, de pops a pros, dando de corner e no puede Ilevar
literroso.

La expresion clue se dire* introduce, por lo general, palabras Ara-
bes, que no son del use contan y corriente; asf, en otros documcntos
del mismo Arehivo de is Alhambra, se cmplca dicha !Omuta pars las
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VOCCS: allure 'caja; racab 'ajoreit'; joaras 'ealzas de pario'; »mina 'hos-
dado'; 'tar/la 'almohadas pequeilas'; 9w/a 'mosquitero' 1.

todo easo, amenja debia ser palabra de use poco frecuente en
espailol y especial en Ia jerga del cautiverio; tambi6n Oar la menjao
necesitaba aclaracion para los oyentes espailoles c;'ando el document°
aclara: 1, 4v1.2 eservia de dar la menja, que era dar de corner a la gento.

Ahora cape interpretar amenja y menja come formas aisladas de
esa jerga mediterrAnea denominada *lingua franca*, mezcla de todas
las lenguas con Ia coal Codas se entendian; de todas formas, el posible
origen catalan no queda descartado; tambiOn las formas apuntadas
por Corominas todas figuran en el die. dr. Belot, pueden dar nna
explicacion siempre que la menja y la napra leche mezclada con ;marina
o inantequilla' scan una misma cosa. No sabeinos en este moment°
eu61 era el tipo connin de comicla que los turcos daban a los esclavos
de galeotas. Las citas de Simonet de la forma ',do:5'a en el arabe argelino
y martoquf, junto a amenja y menja de nuestros documentos de can-
tivos, apoyan la sugerencia de Corominas de que el tn-njw de Ben
CnzinAn (S. XII) citado poi- Simonet, sca un derivado de nOar 'pre-
parar napra'.

mops, V, gr7: *Me sali desimulado entre los turcos y unos anon-
firs que aria recebido all{ el mesmo capi16110.

Como es sabido moorff del Ar. vulgar nninfi 'desterrado', Corominas,
III, p, 422, sr doeumentaba por primera vez en 1580, Iturtado de
Mendoza, en Ant.; nuestro documento V es de 1563.

morabilo, IX, 2v: se un niorabito predicAndolesi. Del ar. murdbil
'berm; murabilo 'espede de anaeoreta musulmin', Corominas, III,
p. 429, seAalaba como prithera doctimentaci6n el ail° r600, Marino!.
El doc. 1X es del afio 1564.

ufelelares. V, iv v.,' 4r VI, ivan (Het turcos e
cinco mud6jarestr, *saltaron en tierra tres mudkares que venfan en las
dichas galeotas de Argcl*.

Del 6r. mudd$.5.an 'ague] a quien cc ha vertnitido quedarse, rid.
Dozy, Gloss., 321-2. Corominas senalaba como primeta documentaciOn
el 157!, E. de Garibay; nuestros documentos son de 1563.

l'n cstu(lio Ile las f6rittulas oral rine Sc intreducen palabras de origen Aral*
(11 (locum( tilos granadinos dcl siglo xt i, se puede ver al final de mi contunIcacion
al I Congteso Internacional de ilispanistas, Oxford, 6-1 r septicinbre de r962,
1:gerilurn en ei Rein,' de Grenade (S. :0'1), stein dorumenlos inIdelos
del Aeeltiro de la .41Adonbrd, pp. 373-374 de las Actas del l'rnocr Coupes° Int(rna-
clonal de IllspanIstas Oxford, r964.



224 JUAN 11ARTNEZ RUIZ tire, L, 1962

palangre, V, 2r,: (e que vinicron del-echos a la costa de Malaga e
allf tomaron tres xristianos e una que estaba pescando at pa-
!angry..

Ilasta ahora palangre 'cordel del coal penden a trechos linos Ira -
males con anzuelos en sus extremos, y que se cala en parajes de rm.:elm
fondo donde no se puede pescar con reties' < cat. palangre (doe. bar-
celon6s de 14t6, Molia6, Consolal de Star, p. 355) < it. inerid. palan-
Rrisi, palancastro < gr. Po/us 'mucho' dgkrislon 'anzuelo', se doeumen-
taba por primera vez en lengua castellana en el ailo 1793, id. Corominas,
III, p. 622h1. El documento que manejamos es de 1563.

raheiz, VII, 3v,: oAgtrado es un hombre baxo, de etterpo reheiz..
1:,n el s. xvr ltabia eafdo en desuso el ant. rahez 'barato' , 'vil, ba-

jo', > Or. raji5 'barato', 1.1 (he. rafez, Berceo y refez y rchez.
Juan de N'alUs, 1535 dice que tart estA desechado, queda en coplas
antiguas y ett tin refnin: clue se combida, rece es de !tartar..

El (toe. VII del au° r55r, redaetado en Almeria, revela el areMsmo
y conservadurismo 16xico de esta zona andaluza.

c) fraseologiit

andar sin hierros, V, lvm; corlado como moo, V, 1r,4, lv; corlar
el capillo del miembro como moro, VI, 2r (char at remo, IX, 4r ;
echar la genie en lierra, IX, 2r ,,, 3r ,; ()Jiro' mucho Icranle, 1X, 2v 6.7;
forctjar con el levante, IX, 2V hater aguaje, V, gr 4; hater cirimonia
de mom V, 4v ti: hazer via re, IX, 3r 16 3V 19; krrado en IA cadence a!
remo, V, Se ?; hero que tram de mores, V, 2r ,, (dIxo/es bier) el libro,
IX, 3r ,,); toner a quislion de torment°, V, 5v 1041; salir par espla, V,
6r 910; tom me lengua, V, 5r ,; VI, 21' 9: lornarse moro, V, le .

El mundo de cautiverio en el *Quijote..

Nuestra breve incursion por el campo de cautiverio ha permitido
saalar una scrie de puntos de contact° entre el mundo de la reali-
dad cotidiana, reflejado en nuestro doeumentos nutarialcs, y el mii-
do de Ia ficciOn literatia; ello nos ha ayudacto a descubrir el acierto
cstetico del escritor en su promo s.clectivo del mundo de la realidad
cotidiana. Despots anotar Ia crudeza con que estan consignados
en los documentos los uses y costumbres de los bardaxas, encontramos
delicado y pnidente lo pie Cervantes dice en el Quijote II, cap. I,XIII
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cuando Ana Fdlix expresa, como cosa corriente y de todos conocida,
el peligro que corrfa un mancebo tan hermoso en manos de aquellos
torpes sodwitas.

Las adulas de rescate de cautivos y las narraciones de esclavos
escapados de las galeras turcas, son testimonios elocuentes de la an-
gustia e inquietud en la vida espafiola de aquella dpoca; era algo que
flotaba en el ambiente y que podia surgir en el moment() menos sospe-
chado; por ello, Cervantes, excautivo de Argel, no quiso silenciar sus
experiencias personales y dio cabida en las paginas de su Quijote a Ia
historia del Cautivo, inserta en la primera parte, y a la prodigiosa vida
de Ana Fdlix, hermosa morisca, hija de Ricote, que aparece disfrazada
corn° arrdez o capitdn de una galera turca; historia dsta no ilserta o
ingerida, como novela suelta o pegadiza, sino fntimamente unida al

.ceso de mayor trascendencia en la vida de don Quijote, at vencitnicnto
del C.ballero.Andante en la playa de Barcelona pot el Caballero ue
la Blanca Luna.

El medievalism° de don Quijote y su espiritu caballeresco no tienen
cabida ahora en el nuevo mundo, tan extraflo y distinto, que Barce-
lona ofrece al lidroe. Nada tiene que hacer en este marco de guerra
racionalizada cuyo centro ocupan las valeras, prodigiosos complejos
bdlicos servidos por fuerzas inercenarias y equipados con espantosas
arenas de fuego 1. Pero este mundo, al parecer de equilibrio perfecto,
se ve perturbado por la Ilegada de una galera turca cuyo arraez es Ana
Fdhx, belleza y religiosidad femeninas, capat de subvertir todos los
valores y anular todas las razones de Estado. De labios de Ana Mix
brota ante el loco idealista un nuevo mundo, en donde, a su parecer,
todavfa es posible la acci6n heroica y personal; es el mundo del cauti-
verio que Cervantes, autor. conocfa tan a fondo y en cuyo crisol templ6
tan heroicamente su alma.

Ante los proyectos del Renegado para rescatar a Gaspar Gregorio
el bell° cautivo que protegia su belleza en 'Obit° de mujer, conside-
rs don Quijote que serla mejor eque le pusiesen a a en Berberfa con

I V10ENS LLORANS. Ifittoria y fircaro en el Quijote. p. 235, hare una acts-la-
de relaci6n de las Inapreslones de don Quij)te en el medio barcelonks: Ia tube
con sus genies cellejetas, la cabeta encentada, la imprenta, el mar y rlas geleres,
instrumento, de guerra, pero de una guerra racionalizada, de eficienvia y discipli-
ne, con fuerras mercenaries que obedecen como automates, y provistas de tenth
Wes arenas de fin°, todo ello radicalmente opuesto al concepto medieval que un
caballero andante coma Don Quijote tenia de la guerra: basta reccadar el dis-
CUM de las ulnas y las tetras,.
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sus armas y caballo; que el le sacarfa a pesar de toda Ia morisma, comp
habfa hecho don Gaiferos a su esposa Melisendra*. El realism° de Sancho
sirve para destacar la verdadera situacion del moniento, ya que la
empresa de Gaiferos fue empresa de stierra finnes, y esta es empresa
con la mar por medio. Al final, todos sabemos que la pericia de un re-
negado y el dinero de un morisco libertan a don Gregorio, mientras
don Quijote suefia, paseando por la playa, mil lances y empresas en
Berberfa y tal vez cspera el fracaso del Renegado para la nueva oportu-
nidad que se le descubre. Los suefios de don Quijote se ven interrurn-
pidos por la Ilegada del bachiller Sans6n Carrasco disfrazado de Ca-
ballero de la Blanca Luna, quien reta y vence a nuestro heron en no-
ble lid.

El feliz regreso de don Gregorio y del Renegado ocurre cuando don
Quijote todavfa yacfa en su !echo, triste y pensativo, sin poder apar-
tar la tristeza de su vencimiento. Se alegra de la noticia, pero decla-
ra que se hubiera alegrado de «clue hubiera sucedido todo at [eves*,
porque le obligara a pasar a Berberfa, donde, con la fuerza de su bra-
zo, ediera libertad no solo a don Gregorio, sino a cuantos cristianos
cautivos hay en Berberfa*. Pero el mismo don Quijote recuerda su ven-
cimiento, con la prohibici6n de tomar aima en un afico, y to baldfo de
sus promesas en esta situacion.

Los documentos que hemos presentado son harto prolijos en deta-
Iles sobre la reduccion de los renegados at seno de Ia Santa Iglesia; Cer-
vantes expone estos mismos asuntos slimitadamente y con sofas las
palabras que bastan a declararlos*, fie! en esto a su programa expuesto
en el cap. XXXII de la 2.' parte. Asf la reduccion del Renegado se
presenta con un verdadero alarde de seleccion de la realidad y economfa
de medios expresivos (II, cap. LXV, p. 135): tReincorpor6se y redfijose
el Renegado con la Iglesia, y de miembro podlido, volvi6 limpio y sano
con la penitencia y el arrepentimientot.

Produce una impresion extrafia y inelanc6lica el final del capftu-
lo LXV de la segunda parte: don Quijote y Sancho vuelven a Ia aldea,
tras Ia derrota, mientras Ana Felix, reparada teinporalmente de su
amado don Gregorio, espera, con su padre Ricote, las diligencias que
don Antonio haga en Ia Corte, para conseguir el favor real contra el
decreto de expulsion que el gran Felipe III, con inaudita prudencia,
habfa confiado at gran don Bernardino de Velasco, conde de Salazar.
Ricote sate bier que el decreto mencionado es inapelable y justificado
Tara que Espafla quede limpia y desembarazada de los temores en
que nuestra muchedumbre la tenfa.. Las promesas de don Antonio:
orna por una, yo hare, pue,to ally, las diligencias posib!es, y haga el
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cielo lo que Inas fuese servido*, pueden ser objeto de interpretaciones
variadas; para Vicente Llorens 1, Cervantes bien sabfa que el amor
no podia triunfar sobre la raz6n de Estado, y por eso queda inconcluso
el episodio: hermostua de Ana Felix opera milagros sobre los hombres
en cuanto personas, aunque sean virreyes, pero carece de poder sobre
la raz6n de Estado, sobre lo institucionab. Cabe tambien otra interpre-
tacit% del mismo pasaje; el mismo Cervantes podia muy bien pensar
que los decretos generates en casos excepcionales dejan muy bien de
cumplirse. Esta conjetura encuentra apoyo indiscutible en una serie de
testimonios hist6ricos.

Hemos de partir del hecho cierto de que la expulsi6n de los moriscos,
llevada a cabs) entre 1609 y 1613, no fire definitiva ni radical; para
Caro Baroja I equeda (Kuhl una realidad mis compIe;a, que nunca
podia ya ser aclarada4; sno podemos determinar el ntimero de los que
quedaron protegidos por autosidades locales ni el de los que volvieron,
Inds o menos subrepticiamente, aunque sabemos que su Worm) en
grupos aislados fue un hecho que incluso se halls comp term en un
pasaje famoso de nuestra literaturat Alude Caro Ilaroja at morisco
Ricote, tendero, vecino y amigo de Sancho Panza.

A la vista de este texto con alusion al interts de determinadas auto-
ridades locales en la permanencia de eiertos moriscos, serfs conve-
niente recordar Is actitud del virrey de Barcelona ante los moriscos
Ana Felix y Ricote; es una actitud tierna y compasiva: 4E1 Virrey, tierno
y compasivo, sin hablarle palabra, se 11(.0 a ella y Ic qttit6 con sus menos
el cordel que las herinoaas de la morn ligaba. (cap. I,XIII, 2. parte,
t. VIII, p. 112 mu) El General tambitir queda ablandado por las
lagrimas de la Bella morisca: sUna por una, vuestras ligrit ras no me
dejan cumplir mi juramento: vivid, herniosa Anti Felix, los ailos de
vida que os tiene determinado el cielo...* (p. 554 tun). No ;11cl/or es
la solicitud que el Virrey muestra por el buen acomodo de los dos: 4y
don Antonio Moreno se llev6 consigo a la =rhea y a su padre, en-
cargindole el Virrey que los regalase y acaticiase cuanto le fuese posible;
que de su parte le of recta to que en su casa hubiese pars su regalo. Tanta
fue la benevolencia y caridad que la hermosura de Ana Felix infundi6
en su pecho* (p. s. tr5-416).

Por fin el Virrey expres.a sir volunttd de que padre e hija queda-
ran en Espaiia, spareciendoles no set de inconveniente alguno que que-

Ilisloria y ficeitIss est el Quijote, p. 237.
Los m,,riscos del nista fit Geo 'soda. Idadrld, 1937. p. 249.
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dasen en ella hija tan cristiana y padre, at parecer, tan Bien intencio-
nado (p. 136

caso de resultar infructuosas las gestiones de don Antonio en
la Corte y ya el mime, Ricote ye en el conde de Salazar un justo
c irreductible bastion ipudieron Ana Felix y su padre Ricote que-
dar bajo la protecciOn del Virrey, como tantos otros moriscos ya se-
nalados? Hay algtin dato concreto que conviene senalar. Volvamos a la
1{istoria y a nuestros documentos.

DespUs de la sublevacion de los moriscos en las Alpujarras se or-
den6 la expulsion del reino de Granada de todos los cristianos nuevo,:.
Comenz6 el dfa de Todos los Santos de 15701. Don Juan de Austria
escribe cartas desde Guadix a Felipe II; una, del dia 5 de septiembre,
da ya noticia de la saca. En el Archly° de la Alhambra encuentro copia
de una cetclula y provision del mismo don Juan de Austria, fechada
en Guadix a 5 de noviembre de 1570, autorizando a Damian Hris, cris-
tiano nuevo, a vivir y morar libremente en Granada, con su casa y su
familia, no obstante las tiltimas disposiciones de destierro (doe. XI).

Otra cedula, fechada en Granada, a 29 de noviembre de 1570, otor-
gada pot el ink= don Juan de Austria, autoriza a Hernando El-Baizi

permanecer en Granada con su familia, por su lealtad y fidelidad y
per ser honbre pacffico y de bum bibi, no obstante los bandos que
se habian hecho para quo salieran de la ciudad los cristianos nuevos
(doe. XII).

La expuls16:1 no tue radical y todavfa, en r6to, satieron de Grana-
da sciscientos moriscos fleas I. y entre 1775 y 1776 el viajero inglis
Joseph Towsend, a su paso por Granada, conoci6 at inquisidor Cardo-
qui, y tuvo noticia de que en 1726 se procesaron nada rums que a
36o familias granadinas, ucusadas de profesar al matiometismo elicit-
biertamente, acusaciOn que resultO ser verdadera '.

Con estos testimonios ya no resultari muy arriesgado imaginar
un feliz desenlace en la historia de los moriscos Ana Feliz y Ricote,
casada la primera con don Gregorio y viviendo en Espana por asf me-
recerlo hija tan bella y tan cristiana y padre, al parecer, tan bien in-
tencionado, hombre pacific() y de buen como dijera don Juan
de Austria del morisco granadino liernando El- Baizi.

Do todos formas el episodio de Ana Felix - -como senala Joaquin

CARD Auto/A, oft. tit. p. 2o6, nota 3

CIAO BlItOJA, op. cit. p. 213.
3 CARO BAROjA, op. tit. p. e) r joSEPH TOW:1St:ND, A jourxoty fArokiA

S(k.six it )1111.$1,7S6 and 17S;, Ill, LondreS, 3)92, pp. 81-81.
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Casalduero 1 ose divide en dos partes (caps. LXIII y LXV) pars
encuadrar *la aventura que mas pesadumbre did a Don Quijote (cap.
LXIV)*. mismo Casalduero t sago c6mo la gran novena cervantina
transcurre entre casas y salones y tc6mo en esta vida politica y urbana
se abre de repente el mirador que da al mar y c6mo esta abertura Sc
llena con una escena de una pareja en Argel*. En la primera y en la
segunda parte del Quijote se deja entrever Argel y el mundo de cautive-
rio. Mientras el Caballero Andante duerme, Ruy Perez de Vied ma cuenta
su vida; en el Quijote de 1615, Ana Felix y don Gregorio aparecen rodea-
dos par la codicia y lascivia del rey de Argel. Es la misma codicia y las-
civia que reflejan los documentos que anteriormente hemos cotnentado.

Con los documentos de cautivos argelinos que ahora ofrecemos
hentos intentado captar un aspecto de la realidad y acercainos con
esa realidad del cautiverio a la obra cervantina. No intentarnos ahora
afrontar el problema de la realidad en las obras de Cervantes, tan cer-
teramente planteado por Americo Castro 3, Richard L. l'redmore
Ortega y Gasset 3, A. A. Parker 0, Joaquin Casalduero 7, Leo Spit-

En su Inn° Sentido y forma del Quijote. Madrid, 2948, p. 362.
I Op. tit. pp. 360-1.
3 El pensansiento de Cervantes. Madrid, 39:3, p. 79: Si hay en Cervantes

una proluccion general, previa a las demi*, es la de c6mo sea la realidad objetiva.,
y mini sdelante, p. 8o: iDon Quijote ca el depositario del tema de la realidad ces-
cilantes, En 2947 AmErico Castro cambia en au punto de vista; ya no cree que r.
Cervantes le interese en ocaslones detenninar mai fuera Ia realidad yacente bIjo
la fluctuaclon de las apariencias: alas no es el problema de la verdad o del error
lOgico to que al autor preocupa, sino pacer aentir corno Ia realidad es siempre
un aspzeto de la expel-tends de quien le esti vivkndoo, en Miguel de Cm:emirs
Saavedra. Ilontenaje is alnsula en el (sorb rentenario di au natilersio, 1547-
1947, p. 35. For fin, en 1964 Ani&ico Castro se express 'Seem el autor del
Quijote, la realidad de la existencia consiste en ester redbiendo el Impact° de cuanto
puecla afectar al hombre desde lucre de ii, y en ester transformamio tales impresio-
nes en promos de Oda exterioritabicso. Hada Cervantes, Madrid, 396o, p. 272.

El noundo del Quijote. Madrid, 2958, capitulo IV, 1.4 realidad, pp. 774 t
y El problema de la realidad en el Quijote, N FR11, 7953. Vii, pp. 489.498. Cen-an-
tes cuenta las aventuras ode t al moio que el lector aepa siempre cu AI es Ia realidad
objetivak El ,:undo del Quijote, p. 79.

Meditation's del Quijote. 5.6 ed. Madrid, 2938, pp. 57.8: 'el placer de la
vision, de reoorrer, de palpar con Ia pupila la piel de las cosas, es el (adder di-
ferencial de nuestro atte. No se le llama realism°, porque no coosiste en Is acentua..
eke' de la ref, de las ("05,1.4, sumo de Is apariencia de las cosas. 3fejor fuera denotni-
natio apatentismo, ilusiontsmo, Impresionismo..

El tonapta is Is trrds4 es el Quijote, REF, 2948, XXXII, pp. 287.305.
Sentido yferrons del Quijote. Madrid, 1949 y La COMpOlkie* de 'El Ingenioso

ilidalgo Don Quijote is is ,A1aostAao, 11E11,11, p. 323 y as.

zt
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zer 1, Am &Me Mas I, todos en continuo esfuerzo y tension por Ile-
gar a villa adecuada interpretaciOn de la novela maestra de Cervantes;
nos contentamos por ahora con senalar que Cervantes, como excautivo
de Argel, no pudo olvidar esta experiencia personal del mundo de cau-
tiverio y por ello su novela abre dos grandes miradores; uno, en la Mancha;
con la historia del Cautivo; otro, en la playa de Barcelona, por donde
penetra una brisa mediterranea, llena de salinas claridades, incidentes
y vicisitudes, miseria y grandeza de la vida de cautiverio, donde la
BeBeza es la mejor defensora de la rausa de los moriscos y donde Las-
civia y Codicia encadenan a bardaxas y amenjas con tan pesadas cadenas
coma las que atan al galeote. Los documentos dan pormenores y deta-
Iles de usos y costuntbres que en la novela cervantina estan levemente
insinuados por el autor con la transparencia cristalina de multiples
reflejos y variadas irisaciones de la obra de arte 8.

JUAN MARTINEZ Rutz.

1 l'erspectitismo lingitstico en el Quijote, pp. 161-213 de su libro Lingiifs-
(Ica e liistoria Liferaria. Madrid, 1955.

La theme de is rlatill oscillonle dans Don Quirhotte, en lloininags A Ernest
Afartirrenche. Paris, sin feclt, 1)p. 375-38o: tee qui est variable, oscillant, ondo-
yant, chatoyant pour Cervantts, cc scent !es images, les reprIsentations de la rea-
lite, ce West pas la r4ali:e elle-Nemo.

Ixo SPIT2F22. :Frail ism° tinginsiiro en ei Quijote, p. 225, concluye
ad su valioso estudic .y aqui, ca el mundo que ha creado, un sire vivificante
con el que podemos llenar nuestros pultrones y con el que se afiantan nuestros
sentidos y nuotto juicio Individuales, y hay Is transparencia cristalina de tin
creador artistic° en sus multiples reflejos y variadas refraccioness.
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Al' EN DICE

I

A6o 1553. Valladolid.
Ciclula de restate do Alonso de Quesada
cautivo en Argel.
Archfvo do la Athalubra,

E/ Principe:

231

Conde de Tendilia, parfente, capitan General del rein de Granada. Por
parte de Juana de la Cruz, muger de I Alonso de Quesada, retina de la ciudad
de Granada, nos ha sido hecha relaciOn quo ha aeys ineses, poco tnas o menos,
I que ciertos cosarfos turves eneralgos de nuesfra santa fe cat6lica, captivaron al
dicAo Alonso de Quesada, su marido y le tlenen preso en Argel, y porque no tie-
ne con que se rescaptar nos sup/ic6 y pfcli6 pot nutted quo de Is rents de Ice ablzes
des las Alpuxarras de c&ce dirho rein°, que esti dedlcada pare rescapte de capti-
VOS y obras obras pins, le htziese alguna nterced 0 y limosna, o como is nuestra
merred Nese, y nos acatando to susoclitho y no haviendose dad° haste agora coca
alguna / de los dichos ablzcs pars tescapte del (litho Alonso de Quesada havemos
havido pot hien que se le den cincuenta ducados, que montan diet y ocho mill
y skteckntos y cincuenta mararedfs, pot ende yo v03 encargo y mando que cons-
tandoos s pot informacidn ter su relation s-erdadera y &inclose pot su parte, o de
is persona o personas que turiemn encargo de 1 rescaptar, al dicho captivo flan-
cas legas, Hans; y abonadas, que denim de ciento y ochents dias to rescaptarA,

traerA y presentaril ante vos, o volberin y restituiri). a poder de la persona en
qufen estuviertn depositadas las II rentas de toe ablzes, los dlchos cincuenta
ducados, proveats que el depositario, o persona que time en su pock!' la rents " de
los dichos abites, acude con silos a la dicha Juana de la Cruz o a qultn su paler
snore, y gels de y pague en autos Ir contados, y pans ello le dad vatstras car-
tas las quales mandamos que scan cumplidas y executadas, 'que at nettsar io cs
Is co damns podet cumplido, qual al caso convenga, to qual mandamus quo asst se
hags y cumpla, tomando los Is contadoret mayoral de quentas de ea Mast sled is
razOn de este mi ctClula. Veda en Valleaolkl a quints de derlembre de It mill y
quialtatos y cincuenta y trea a6ns. Vo el Princ;pc. /* Poe mandado de su Al-
ters. Ferran Bargas.
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II

Afio 1538. Valladolid.
Cedula de restate de Gonzalo de Aguilar

cautivo en Argel
Archivo de la Alhatubra,

El Rey:

Conde de Tendilla, pariente nuesfro, capitan general del nuestro rein de Gra-
nada. For parte de Gonca'o de Aguilar vezino de la eluded de Granada, nos ha
lido becha relaciim que havra trcs aftos, poco mss o menos, que Sebastian' de
Aguilar, su hiSo, fue preso pot los turcos y lo esta en Argei, y porque no tiene con
que lo rescapter, nos suplie6 y c pldi6 por mereed que de la settle de los habizcs
de las Alptixarras (le esse rdno, que esta dedicada para rescapte de captivos
y °trig Ones pias, le hiziessemos alguna :t(teed y limosna, o corno la nuestra
lamed fucsc, y nos aeatando ' to susodicho y no haNdindose haste aora dado
ninguna coca pate d rescapte del dicho Sebastian de Aguilar, / su hi3o, havemos
havido por Mtn que se le of cincuenta ducados, que montan diet y ocho mDI y
setectentos y cincuenta marat erns. rot' ende yo vos encargo que constandoos
por informaci6n ser su relation ver- dadera y dandose por su parte o de Is per-
sona o personas que tuvkren cargo de rescaptar al dicho S.ebas- ttan de Aguilar,
fiances legal, lianas y abonadas, que dentro de dent y ochenta dfas desde que se
le en- 11 tregarcn los dichos dinerus en adelante, lo rescaptaran y tractin y presets-
taran ante vcs, o bolveran y restItutrAn a poder de Is persona enquienestuvieren
depositadas las dichas rent as de los dtcho havizes, "los dichos cincuenta ducados,
proveals que el depositario o personas que tuderen cargo de la renta de ag los
dichos bavfres, acuda con los (llama cincuenta ducados at dicho Conifer) de Agut-
Jar, o a quicn au 11 su poder hudere, y ge los di y pague en dtneros contadoes, y
pare ell) le dad vuestras castes, las guides " mandamos que seen curnplidas y
exccuta,b,s, que Si elm-sari° CA, OS demos poier cumplido, qual al 11 caso convenga,
lo qual mandamos que ami se haga y cumpla, tontando los nuestros contadores
inayorcs " de quenta y Joan de Galena, nuestro crtado, Is raz6n dcsta mush&
ci5dula. "'eche cn Valladolid a X ? .VIII de " agosto del afto mill y quinierstos y
eloquent& y alto del naschniento de aware Sebor y Salvador lehsurripto.

Vo Is Princesa.
11 Tomose la rat6n de esta eldula de su Magestad en los sus !linos de las

quentas, " en vall ticlid a diet de setiembre de MDLVIII aifos. cc Pes mandado
de su Magestad.

Tomb Is raz6n Joan de Gatarsa.
II Merced a Gonzalo de Aguilar vecisto de Granada de I. ducados enn Is renta

de les havIrce, pars'( rescapte de un hIjo suyo.

30
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111

An° r559. Torquemada (Palencia)
Cedula de rescate de Sebastian de Najara
cautivo en Argel en la Jornada del Conde
de Alcandete.
Archive de la Alhambra, L- 6 -G36.

El Rey:

I Conde Tendilla, pariente mostro, capitan general del nuesfro rein° de Granada,
pot parte de Joan Lopez de Najara, vezino * de la ciudad de Granada, nos ha
lido hecha relaciOn que Bastian de Najara, as hermano, eaptivaton los moms en
la I Jornada que el condo de Aicaudete musk° capitan general que fue de los le r-
dos de Trerneen y Tdnez y alcaide de 1a' cludad de Oran, hizo en Africa el ailo
pasado de mill y quintentos y cinquenta y ocho y que al presente esta en Argel
6 y porcine no tkne con que se rescaptas, nos suplic6 y ptcli6 por merctd, quo de la
renta de los hail% es de las Al- puzarras de ease dicho rein°, que esta dedicada
pars rescapte de caplivos y otres obras plas, le hiziesseuros algu-tria nursed y
limosna o como Is rmestra merccd fuesse, y nos acatando to susodleho y no ha-
viendo dado hasta agora 8 nInguna ccsa pars rescapte del dicho Bastian de I:ajar°,
havemos havido por bien que se le den chtcuenta ducacks, que montan dies y
ocho mill y setecientos y cinquenta marartfs, pot ende yo os encargo y mando
que constan- doos por infonnaclOn set su relacion verdadera, y dandose pot su
parte o dc la persona o personas que tuvie- 11 ten cargo de rescaptar al cliche. Bas-
tian de Najara, fiansas tegas, lianas y abonadas, que dentro de cleat° y ochenta
dfas to rescaptaran y traerin y presentaran ante vos, o bolverin y restitufan
a poder de la perso- 32 na o personas en qufen estuvleren depositadas las reutas
de los havires, los dichos cinquenta ducarfos, proveais clue el tai deposttarto, o
personas, acudan con lot. dkhos cinquenta ducados al dicho Joan 1,6pes de NI-
jara, o a quten is an poder huiere y ge los de y pague en dineros contados y pita
clic, le dad las cartas que fueien tnenester, 11 las cualea mandamos que scan cum-
plidas y executadas, que al necesarfo es para ello, os dabs poder if curnplido qua!
at caw convenga, lo qual mandamos que asst se haga y cumpla, tomando la ream

de ells Joan de Galarca, nit ("tad°. Pezha en Torquernada a echo de mayo de
mill y quinien/os y cincucn to y nueve aflos. Yo Ia Princv-a. 26 Poe inandado
de an Magestad. Perrin Bargas. Tomb la taz6n Joan de Galatia.

IV

Alio 156°. Archidona (Malaga).
Cflula de teccate de lnigo Delgado, shires e Is corupahla
de !tertian Wrez del Pulgar en Ia Jornada dcl Conde de Alcaudete.
Arcl Ivo de Is Alhambra, 1 -6-636

Muy lllttsttisimo Senor.

I Ingo Delgado, veciwo de la rills de Aklakiona, alfirez que fue de Is cornpalita
de Iteti.to Wrez dcl ridge en !a Jornada del condo do Alcaudete, ante sutsfra
saargfas preslitocsta cedula de su Ifagzsgad por Is qual roe haze merced de mandar

31



234 JUAN 1.1ARTiNEZ ittlt PIE, L, 1rk.7

me dar eu los habices de este reino, cinquenta duca- 1 dos, para a) ucla a mi rescate.
Pido y supllco a vutsfra sePorla la rnande cumplIr y cumpli6ndola 6 me mantle
librar y pagar en los dichos habices y receptor de ellos los cliches cinquenta du-
I cados, y estoy presto de hazer las dillgenclas necesarias cora Jo qual, elcettrd

En la Alhambra a veinte e clue° de noviembre de 1 mill zcluinientos e sesenta
ados ante el muy lllustre senor don Luis Hut/ado' de Mende/a lel iente de capit du
general del reino de Grenada, en lugar y por 10 absencia del muy illustre secior
conde de Tendilla 31 capitiirt general del dicho reino de Granada, ml
&afar ,... etc.

V

Aflo 1563. DfojAcar (Almeria).
Cautivo escapado de una galeota de turcos.
Archivo de la Alhambra, L.! 22-12.

f. / r 1En la cludad de Moz.lear vcinte e dos dias del mes de 1 abril de mill
c quinienfos y sesenta e tres altos, por uo estar len cats cludad la justicta de clla
al presente, en presencia de mi 4 et escrlvano e testigos yuso escritos, paresci6
Francisco de Alcaraz 6 vecino do esta cludad y esibi6 y trozo un hombre mancebo,
doblado, 0 cariharto, que le apunta la barva, que tiene to habla cerrada ' quo dixo
que oy dicho dla, a ma del medio dla, porn mis 1 o inenos, estando el d icho Ahnaraz
e Juan Rridao el Saludador 1 en medio de la ranbla de Macenas, cnchna dcl Ga-
?rob° junto al camino de la mar, vieron veldr al dial() honbre, la" ranbia 01,3jo,
solo, sin annas algunas y ft dizo quo 11 era zrlstiano c quo eats noche pasada se
Lag; huido de a un navio do moros de la cala de San Pedro donde alit un 11 pozo.
E como vieron que venia en Abito do limo e 11 hablava cerrado, comp moro, lo
truzeron a eats cibdad 31 pars entregallo a Is jostle's, pars que se aberigue" quIen
cs cl dicho hombre e averiguandose sea turco o snot° Ode se le adjudique por
suyo y lo detnand6 "e pidid justicia e I Wirnonio. Testlgos Diego de Belmonte
16 c Juan de Betmonte e Diego, vecinos de esta ciudad,

22 Y el dicho honbre hesibt6 una corona de oro y sets reales 23 en plata, los dos
de a dos y los dos senzillos e dos " anillos de plata.

Despas de lo suso dicho en la dicha ciudad de Morticar 34 este dicho dia
tries e aflo suso dicho el muy noble sefior *1 Hernando de Dchnonte el )loco reqwe-
idor altsIde de esta cibdad hallando preso en Is eared de eats cibdad al dicho

honbrt 1' que truxo a esta etudad el dicho Francisco de Almaraz y cstando
11 presente el seilor 1,otenzo 'Mateo ale-aide de esta cibdad, al goal n miraron ti es-
tars cortado como moro, y no se hallo 29 cortado. V le foe preguntado st es iris-
tiano o mom, el a qual dixo que es xristiano e hijo de zristlano e quo c.nire ma-
rk a stristidno. V el dicho senor alcal.le le torn6 e recibi6 ju- 11 ramento en forma
de detethoy lc Patron hechas has a preguntas siguicutes pot su Icngua, que habil
castellano rr aigo cerrado.

Prcguntado de donde cs e cuyo hijo cs c moo se llama, dixo que "se llama
Juan de Nicolao, hijo do NieOlao, asagurts y au insure "

f. r v. ' Preguntado 4ue quanta a que Pali!, de so lima, (lbw que abrA 1 mks
de doze altos, que &alio de ocho silos de su tkrt a * Preguntado donde a andado
todos los dichos doze dace, c dizo quo a &niacin pot Is mar, en tins nave napole-
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tans, con' uno que se Ilamava Marian Sardo, patrono de la dicha nabe, Inas de
diez aftos. Yendo de Napo les lo catibaron los, moros a este confesante e a treinta
e ocho bonbres, que eran slete galeotas de moros, y los llevaron el viaje y
despues los Ilevaron a Argel e a estado 10 catibo einco afros en Mgt y en viages
que to an Ilevado " los moros.

" Preguntado donde se desenbare6 este confesante e de 11 que manera se
saliO de los moros, diso que e.noche" a tees ores de la noche, saltaron los turcos
de una11 galeota, en la cala de San Pedro a tornar agua at " pozo de Ocho Ali.
P Ivan diet turcos e einco 'nude- 1, Juts, con barriles, a tornar ague, y (Ste que
deciara " dez6 el barril entre unas caflas y se huy6 a la mar - tana, para venirse
en tierra de xristiano, por ser " xristiano como era, porque andava sin Metros.

" Preguntado que pues qua dine que es xrisfiano, qua por qui" lo (ratan
los moros sin hierros e suelto, " dizo que porque daba de comer a los xrislianos
cpe se " dize et arnenja, porque el que Ilene este cargo anda 41 por todo el nablo,
de popa a pros, dando de 11 comer e no puede clever liferros

Preguntado si los dichos moros le ablan dicho a este confesante x y este
confesante les tibia prometido que se " avia de tornar moro, dizo que Chuse,
su " amo, le daba male bids potque fuese mom, y este confesante le data
con la boca que al " scria more, peso que con el coracon no porque cs xri,liano.

" Preguntado que pues dczfa qua abia de set moro" comb rlo to col-lawn
los moros. Dino que no to eortarca hasta qua renegase.

86 Preguntado si reneg6 este confesante de nueslra santa fe /4
(In) 1 bautizado como aristiano per el dicho de au padre y de au madre.
Pregunfado quarto a que sall6 de Barberta el ditho navio 4 de moms dizo

que sa116 de Tetuan el dicho bagel 5 solo dies o dote dias a, e que vinleron derechos
a Is costa de Malaga, e sill tornaron tics arisfianos' una barca que estaba pes-

(and° at palangre e qua los tomaron antes de medlo dia, una legua fuera de
Malaga a que los aristianos pen- 31 saron que here varca de xristianos, porque
ftra con la " vela pequefta y es el bagel pequeflo de catorze vancos. lI tuego
les corri6 fortuna un dia a una noche e vinieron a parar at " cabo de Gata, a los
quatro o eine° Was e de alli 11 vinieron hasta to cala de San Pedro por las II vitas
radelante.

"Preguntado si los moron del dieho bagel an saltado" en liens a hazer algem
asalto, dizo qua no,an " osado saltar los turcos en Berta do miedo " de don Juan,
capitizt de Almeria.

11 Preguntado a qui vcrdan los dichns tutees a esta costa, dizo que vienen
con intento de saltear e robar II en csta costa a los x.islianoe y en altar 0 con
is bares, quande. les digan Men las suertes del libro que traen de mows.

Preguntado at se an enbarcado en el dicho vagel 44 algunos morfscos, disc
que aver despu6s de" anochecido, veinte e un dfas del presente 'I met de abril,
se enbarcaron en el dicho" vagel eineo moti5cos, los quatro con vallestas y

at uno con un arcabuz a que se enbarearon 11 cn Rolalquilar porque dichos mores
avian " salido pot almagra cabo el castillo de Ro- " dalquilar e vieron venir
ka inorkos hails" elks e creyendo qua berm.' Aohia,t.yi botelerou 16 108 turcos
a IS mar buyendo. H luego Itegaron i s "dishes snoriu os a Is mar e dixeron que
se quedaran (f. 2v).

(f. ail Preguntado de donde on los &rhos rnoriseos, (filo* que los cliches
moriscos dizeton que beran de Almeria' e que los motets lea pinturtaron a kis nro-
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risxs per' don Juan e pot las gakras y tilos les dixeron quc $ don Juan estava
en Almeria e que no abia nueba' de galeras.

Preguntado si en Tetuan atria nueba que estava Oran cercada de morns,
e quantos navios estan sobre Oran,' dixo que nueba avia que estava el campo
de 1/ los moms sobre Oran e que pot la mar la tenfan 11 cercada con ciuquenta
navios.

is Preguntado si se dezia quarto tientpo avian de is tenet' el cerco sobre Oran,
dixo que no lo " Babe Inas de que es cosa derta que esta cercada Oran y se
dezia entre los moros.

" Preguntado quantos nablos y bageles ay en Tetuan ts, dixo que abla quatro
vagdes, peen que no es- Is taba ninguno armado.

39 Preps's/ado declare la verdad st el dicho navies, viene de Oran de los otros
navies que (start 91 sobre Oran e at benfars los turcos del '2 dirk° bagel a tornar
lengua si ba socorro" del xristiano a Oran, dixo que no viene shy) de 99 Tetuan,
come tkne declarado, a hurtar Is e robar c que Fsta es la a eniad so cargo del
juraniento que fecho Ilene. No lo firm6 pot." que dixo que no sabia escrevlr,
finnolo d (litho 99 sefier alcalde de su nonbre, Hernando de SeIninnte.,. s' Andres
de is Cadena, escritano ptit/ico.

" Fuego el cliche seller alcalde dixo quc mandava sr y mand6 a Francisco
de Nabarrete, alguazil mayor II dr esta cibdad e allcalde de la cared de ells, ten-
ga 99 preso e a buen recaudo at dicho Juan de Nicola() st con prisiones, de mantra
que no se baya nil absente 99 so Pena que sea a su eulpa e cargo e que pager.,
" los intereses e dafics que sobre duo se le " recabaren c asi lo provey6 e mane% e
fine, de su °I nonbre. Testigos Diego de lichnotate c Francisco de Almara7,
(f. 31) vezinos de csta zilxiaci liernando de Belmonte, Andres de la Cadtnt,
cscrii ono pAblico.

' lc, luego yo, el dicho escritano, dicho abto' de suso at dicho Fran-
Cisco de Naharrete, alguazil mayor' e alkaide de la cartel de esta cibdad, el qua!
diva que esta presto de to tenet preso con Is pri- stones quc time. Testitzos
los &Acts. Andres de la Cadena, mriva no ptibtico.

Luce() el dicho se gor alcalde mand6 que, de los " dineros del dicho
se le den at dicho alguazil mayor, dos reales en (voila de los 39 alimentos quc
le de al dicho honbre. E at cliche) is Francisco de Almaraz le mand6 dar dos reabs
vie trabaxo de aver traido desde la ts rambla de Marinas a esta cibdad c I
dicho IS honbre. K as( yo el dicho e-ectivano di e pave a kg suso dichos
(liars qualm reales. Testigos los ti cliches Hernando de Belmonte. Andres de
la " Cadena, eatrivarto pat/flee.

' Despies de to awe dicho, en la dicha taxied la de Moxacar a veinte e ot:10
'has del roes" do ahril del dick, a8o el magnffico ram Ecenciado, Rodrigo d,
" 'lettere, alcalde mayor de este dudad y en pre:Arida de " ml, el dicho tscrivan,l,
hallando preso at (litho Juan " Nicola°, at qual pregunt6 'pantos abos Hole
" disoque hasta veinte c quatro o vclnte" e dnco Rhos, pors) mss o menos, y 511
coerced to maneitS ss nonlyre a quten guide pot su curader. El qual " fonts' a
Diego Avellin proeuradcl e veal() de esta" cibdad, presente, que acebt6 el 41,11>
cargo e jure en forma" de derecAo de to u.sar blen, fld e diligentemente " e hat( r
lo qu debe y es obligado e dio " pot su fiador a Sebastian de las PeRas, vertvo
"tie cats cibdad, presente, quc acebt6 is dicha fiansa y ss logs dos de mancomelt
renuociado las kycs de la" manconmnielad, come en ellas se centiene "

(f. 3v) I to que de suso tkne furade c prornetido, e si per' culpa del dr, l:o
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curador algan dafio viniere al dicho meta'', 10 pagaran por sus personas e biezes,
que para ello obli -' garon e dieton poder a la justicia para que les apremien
a ello comer par sentencia pasada en coca' juzgada, sabre que renunciaron las
!eyes en so labor r y la ley general. V el dicho curador lo firma de so nonbre.
13 a ruego del dicho fiador, firma un testigo, porque dixo que no sabla escrivir,
siendo " presentes por testigos Francisco de Nabarrete, alguacil " mayor, e
Pedro Tomas, e Pedro Moreno, vecivos y estantes en esta " cibdad. Diego Are-
lian, Pedro Moreno, Andres de la 13 Cadena, escrivano pablico.

" E luego el dicho seilor alcalde le discerni6 el dicho cargo 35 y le dio poder
judicial para to usar y exercer en forma" de derecho. Tesligos los dichos, y lo
sefial6 de so seftal Andres " de la Cadena, escrivano ptIblico.

" R luego el dicho senor alcalde mayor le mand6 lomat a leer " so dicho e
confisiOn, que tiene el dicho en esta causa, 21 al susodicho, pues dire que es xris-
tiano y se dire " Juan. Del qual pot que de nuebo pot dezir, corn dire que es
xristiano e sir inerced lc pregrultd si es xristiano e dixo que es xristiano e que es
de /a Raguza, que cae 14 de aquella parte de Venecta, y le Luanda antes I& que se
le tome su confision debajo de jurameuto 11 que se santigue e diga la dotrina
xthtiana. Ll qual dixo el avemaria y el paternoster " en latin y se eupes6 a
santiguar, antique " uo bleu. E preguntado el creo y la salberregina dixo que
lo savia en so usansa e lengua aragu- zesa, que es de la Eslabonia, e no obo
persona que 11 que eutendiese Ia dicha lengua. Preguntado que a donde 11 es Ia
Eslabonia, duo que de aquella parte " de Venetia, coma tiene dicho. Y el dicho
senor && alcalde le pregunt6 que cameo comic/Ica Ia salbe regina c el credo, Cu
su lengua a usansa. Dixo que Ia " salbe regina comiensa: Dios to salbe inathe
de 41 y el credo couaiensa: Credo y senor (1. ar) Jesu-
xristo salbanos par to miserieordia. n que coma lo cautibaron chlquito no se
aquerda de Info. B luego, atento que dine que es xristiano e dixo el aberr aria
y el 1 paternoster, y las tiaras oraclones no las & supo declarar, y el (Leh° senor
alcalde no las' entendia como to dire Is dicha lengua, ni ' en esta ciudad ay per-
sona que entienda la dicha a lengua, pero que en sus paiabras paresce' xristiano,
le mandd que jurase, e asi lard en forma 10 derida de deretho, so cargo del dicho
juramento ao coerced " le Inand6 leer so dicho que dixo ante Hernando de Bel-
l' monte, alcalde de su mereed, en au absentia, y el 10 qua agora a dirt° en pre-
sends del dicho senor alcalde mayor. 14 It asi le foe leldo e declarado pot ml el
11 dkdo escrivano. Presents el dicho Diego Avell In, " procurador, el coal &Win-
dolos oydo y en- " tendido los dicho suso-dirhos, dixo que es rerdad lo que
II en silos time deciarado y en ello se afir- " maN a e alit-ma, tatificava a ratifica

y al es necesarto lo dire a declara" agora e de nuebo.
Preguntado que Chuce, so amo, de donde 13 era, dixo que Turco era de na-

clan, e que estutro " cinco silos con Chuce, a que andava por Is mar 11 e iba a
Baez e a Tetutut y en biages con el "dicho Chuce, so aino. Preguntado que a que
pane " lba a residir y ester el dkho Chuce, au arro 20, dixo que parara en Argel
y en Tetuan y an Vile*" e que no tenla case, sino que era cosario a que el dicho
narl, de donde se salia este qemfesanie 11 era del dicho Chuce, so amo, y de Be-
qutertarco tanbien cosarlo.

Preguntado gut quanto a que senia at dicho Chuce desde que le senia,
dixo que eine.° silos k sirvi6, como tiene dicho, a al principio le s;rbid de bogar
54 id tont, y de tract agua a lerar, como puertos
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{f. 411 de Berberia, e despues servia de clar is menja t clue era dat de comer
a la gente,

1 Preguntado que quando chiquito de que a sercido en las clichas galeotas
e a quien sirvi6 de bardaxa, dixo 6 que asi le ayude Is Virgen clue nunca
1 sirvi6 de bardlva, porque su amo tenia dos gat- I cones que lid uno hera de Gi-
braltar y el otro 1 le dezlan el espailol e no save niAs.

' Preguntado quo quando su amo le per- 10 suadl6 que fuese moro, como lo
size en la 11 cliche su confisiOn, de que manera hit° drimonia II de moto, dixo

clue su amo le dezia cada din que se a tornase morn y este qonfesante le dezia:
(Sefiar. dexame I, agora, que yo me tornare moire V, que esto Jo dezia 1, con la
boca, pero que en 1 coracent no tenia tal.

Preguntado que por que dezia que se tornaria moro, trues 1, que dize quo
no lo querla set, dixo quo pruritic le daban mala e por asegurallo e ye- "ninse
a Cerra de xristianos.

10 Por scr buen xristiano, corn° lo es.
66 Preguntado que sedates le hizieron quando se torn6 II moro dixo que no se

tome) mow, ni le hizieron 11 ningunas seftales de morn.
1, Preguntado coma se saber del dicho vagel que no 16 lo pudiesen ver pues

quo iban con ellos " mudejares que dize en su confisi6n ", dixo que como hazia
escurana c venlart 61 muy callando porque nadie no los 11 sintiese, de niledo de
don Juan, c se " dex6 el barril dentro, en unas caflas, mat 11 del pozo de Ocho
Ali, sc he a Ia montalla.

Preguutado quantos moros iban en el bagel, dixo" que treinta MOMS sob
dados c cis- 31 quenta e quatro lc:luaus con este ciarifesarde.

1, Pftgurit ado quando salie, el dicho vagel con la" dicha gente de la armada
que estri sobre (f. y) 1 Or%n pot Comas lengua acy, e quien lost enb16, dixo quo
stn sictielt de Is drelia rativida.

Pregrodado si los moriscos que se en -' barearon en el dicho vagel si heran
!novas viejos, c de donde !scram e como iban 1 annados, dixo quc los quatro
dixeron' quo 'man de Almeria y el Imo dixo 1 que abia sido tlebado de lifllaga
y eats- va schalado en los dos carrillos con 11 unas sefialcs como redondas c
quo 11 entraron sigund e como time dicho, annados II valiestas e un arcabuz.

1' lucgo el dkho schor alcalde mayor le mand6 11 diga Ia verdad, si renege),
c quantos aflos foe 11 vardaxa y de quiets con apercibbrriento que 11 mand6 tract
a Andres Araquesache. 1l pot no 11 aver borrico mand6 tract una escalera pans
silo 11, y le aperdbI6, estamio inesente ci dicho Andres " de Araque, que digs
is verdad, como la esti mandado, 16 donde no, to mande poser a quisti6n tie tor-
" mento. Y el dicho Juan Nicol() dixo que tier*, II dicha la verdad e no time que
deity otta 11 cosa. 111 luego el dicho seflor alcalde mayor le bob 11 vie) a percibir
que diga Is verdad demSs 36 de lo que le estA prcguntado le pregunt6 " quo donde
ilia el dkho vagel encamlnado, 1/ e de donde salies. 'tiro quo sali6 de Tetuin e
vents a robar. Preguntado 11 que pats quc' se sali6 del dicho vagd, dixo 1' que
pare N-ertfr a tuna de xristianos e set 11 xristiano, canto to es. Preguntado quo
las cartas 11 que se le hallam en su poder, que quien 11
tsclabos espafio1es 63
(f. 5v) un portugues, porque, como et tents boluntad * tie huirse e venirse
a Cerra de xristiatsos, les rogo 3 que les hiziesen Iss rift-has cartas pars que se pa-
1 esciese is a-triad y no lo estorbase nadie, 1 e que las dichas cart as le escrivierota
as dichos' catibos xristianos a escontlidas do los morns. / potpie si les vieran
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los moos escrevir las' dichas cartas, los mataran a palos, ' V el dicho senor al-
calde mayor mand6 pones las dichas cartas originalrnente en este proceso,
11 porque proves justicia, su tenor de 11 las quales hes el siguiente:

11 Seffores, este mancebo que lleba la presente " nuestras mercedes lo fabo-
rezeass e ayuden en todo lo 11 que fuere posible, porque es buen xristiano e
24 gazfa todo Wen a safelianos, e aunque el dezfa 31 en la fusta que querla ser
moro. no lo hes en verdad, 31 ni time hobras de elk. Por Canto vuestras mercedes,
I1 como tengo dicho, le ayuden, y esto puedeu 1* aver por verdad, porque aqui
estamos 22 Bartolotne delBaesa y Grav41. de Espinosa e Juan " de Gibraltar
pars en fee e testimonio de verdad, 11 porque quando otra cosa fuera de In
14 escrito, lo pagaremos con nuestras personas. " V no ay mss que escrevir sino
que le " ayuden con toda la Ifinosna que se " pudiere, porque is meresce y
porque es Is bonbre forastero, para que pose su Lida " hasta que halle en que
trabaxar. Me $1 encomfendo a vuestras mercedes, Bartolome de Baeca 2' y Gra-
biel de Espinosa y Juan de Aleantara " Miguel de Liman, El sobrescrito de la
dicha " carts no se acert6 a leer.

{f. 6r) 1 seu anto querria fazer turquo elle na quis 1 e lie disc que se fese na bar-
qua pars dal aviso 1 a V. M. la dorna es vro mess senser e native 1 Inger de es-
crevir a V. M. uno degno ma 1 isque bon ome.

El sobrescrito de is dicha carts no se entendk 7 ni obo quien deciarase Ia
dicha tetra.

' Y todavfa el dicho sector alcaide mayor ' le sequiri6 diga Ia cerdad si gab()
por es- 31 pia del dicho vagel, e a quk pastes los enbtaron " a espial y en que
pastes to avian de esperar '' con Is respuesta, Tsr lo declare, donde no ", que
todavia raandava e mand6 traer recaudo para que el dicho Andres de Araque
esponga Is a quisti6n de torment°. El qual dixo " que Berle dicho la verdad e
no tiene mss que

" Preguntado que como Mend° esclabo trae caleas 11 e eapatos a que serial
tiene en los plea " de estando se tome:, moro. Y lo biz° desealsar 1° e ruirar para
elk. El qual dixo que no tiene Ir sefial ninguna, e se le mrrd e no se le 11 hall°
serial. E que de los que tomaron cerca 11 de Malaga tomb los dicho capatos

porque tents pensandento de huirse e que 11 las tnedlas ealeas crass muchos
dial que las tieue.

17 E preguntandole todavfa digs la 17 verdad, dixo que Is tiene Welk e que
no Ilene 11 Inas que (keg.

II Preguntado si a estado en csta cibdad o en la" ciudad de Vera otra vez,
dixo que ninguna 11 bez Inas de que quando cautibaron a Juan de Ortega" se.
ciao de eats cibdad, en la Carboneta, abri Inas de 11 un afSo, se balk este qoafe
sonic en is galeota voila at retno.

(f. Gv) I E luego visto que en eats cibdad no ay bonito de 1 tosmento no
otros aderesos para dalle tormento e que todabla dine que es wistiano I CI su-w-
dicho, el dicho sakr alcalde mayor dixo que I mandava a mand6 qua pars que el
111141W:into sector eonde 4 de TenatIlla, capitan general del reino, ' de Granada
se informe del dicho honbrr que 1 se dire Juan de lo que sea servido e convenga
1 sobre at cerco qua dizen de Oran, e sobre otr as eceas de que pods& set Infos in ado
31 del ditho Joan, a pars que, en to que toca a an 24 anima, se proves to que mas
couvenga, 11 mandava e mand6 se Ileve personal/n(1de 11 ante el dicho sefiot
capitals general, o ante el " mu), illostre senor, don Luis Ifurtedo de 11 Ilendoca,
su hljo, con tl trastado de todns 1' los avtos que r!.tAn ha,ta agora ilecho,..
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8I con las cartas originales que el dicho " Juan mostr6, quedando un traslado
" de ello ante mi, el dicho escrivano. asi lo " provey6e ruand6 e fined de an nom-
bre, " testigos Barto Tome Alonso Jurado e Juan de Ortega, 0 vezinos de esta
cibdad, e el licenciado Rodrigo de Herrera." Andses de la Cadena, escrivano
pdblico.

lin la ciudad de Mozacar, veinte e nuebe dins" del ms de abril de mil
e quinienfos c sesenta " e tres anos. Ante el magnifico senor licenciado Rodrigo
" de Iferrera, alcalde mayor de la dicha cibdad, paresei6 13 et dicho Juan
Nicolao, preso, e Diego Ave Ran, '0 procurador, e presentarou el escrito siguiente:

'1 Nfuy Inagriffico senor: Juan de Nicolao, natural" do Ifslabonia, que es de
aquella parte de" Venecia, digo que yo tengo necesidad para que" conste a la
real justicia de su mageatad, a -doquiera " que llegare e para ello de come yo me
3' sail de Is galeota de los turcos, henentigos (f. 7r.) I de nuesfra Santa fee catdlica,
estando la dicha galeota en do dizen la cala de San Pedro. Alit' ciertos turcos
y moriscos salieron con barriles a traer agua de la cala de San Pedro, e yo salt
a hurto e a bucltas (11 los turcos y moriscos que iban' a traer agua para el nablo
y, estando yo' en tierra, yo rue escatx.)116 e me hize a Is I montana huyendo, para
use venir a algiht pueblo de xrisfianos, c viniendo 8, ye descubri a un honbre
que andaba en el 31 monte, yendo yo a el para que me eneami nase a algan
lugar de xrrisfianos, yo Ilegue " a un que por su nonbre se dine Francisco " de
Almaraz, vecino de ItIoxicar, e junto que fui " con el, hand otro honbre vecino
de Moxacar, " que se dine Juan Ridao Saludador. yo tengo " nescesidad de
que vuestra succeed mande se tomes "sus dichos de estos, y to que dmere mandar-
seine II en pdblica forma, pars guards de ml, Juan. " l'idiolo por testituonlo
Juan de Nicolao.

11 luego el dicho senor alcalde mayor le mand6 " que presente los dichos
testigos y es presto's de los hesaminar e hazer justicia. Testigos ss Mouse Her-
nandez, regidor de esta cibdad.

" Ii luego, ante el dicho senor alcalde mayor, el dicho Juan de " Nicolao
prestnt6 por testigo a Francisco de Al- " must, vecino de esta cibdad, del que
se tomb e reeibi6 juramento en forma de dtrecAo, e preguntado " sigtin de
suso, dixo que lo que save es que el ' dia que ,'Ste testigo truxo a esta cibdad
al (litho honbre que se llama Juan Nicolao, a 13 una des- " puts de medic) dia,
poco mis o menos, estando " C Juan Ridao el Saludador,
en la 4 del Garrobo (I. 7v.) asentados que el
dicho Juan Ridao cstava en su I estancia, que es guards sill, y este testigo vents
del 3 rte Deltas e abia parade a descan.sar ' vieron venir al dicho honbre, que
venla de la via de la cala de San Pedro. V el dicho honbre' se fue derecAo a este
tesligo e al dicho Juan Ridao y se asent6 alli con ellos, que paresci6 que venla
I cansado del camino, y le preguntaron I que de donde venia. N duo que aquella

noche antes se Oda salido de los moms II de una galeota en Is cala de San
Pedro, que II avian salido a hazer agua, e que se yenta con los xtisfianos porque
hers xrisfiano II e abia estado catibo. li como el dicho honbre " trala capatos, e
tnedias calcas, e un capote, " e una toes cenida pot el cuerpo, le dixo estc

trstigo que no trala arte de catibo, puts que venla tan bleu ttatado. V el
dicho honbre dixo que servia en Is dicha galeota de dar " de comer a Is genie,
e que per esto andaba Bien" tratado. V he preguntaron que quanto avia II que
andava en las galeotos do snores.

'8 li dixo que abia eine* &Otos que estaba catibo. " R de csta manera lo
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truxo este tesligo a esta cibdad to y to puso en la carcel de ella, e que esta es
la verdad 26 so cargo del }urarnento que fechotiene.

" Preguntado por las generates dixo que es de hedad 11 este testis', de mils
de cincuenta anon y que 26 note tocan las generates en cosa alguna. No lo Thane
" porque dixo que no sabla escrivir. Andres de la Cadena, " escrivano pdbtico.

11 R Meg° el dicho senor alcalde mayor mand6 que se le enttegue la " dicha
corona, e dineros, e anillos de plata, e toca " e lo demis que le fue tornado at di-
cho Juan de Nicola°, " que la dicha toca esti en poder del dicho Hernando de
Bel- 66 monte... eats cibdad pagindolos (f. 8r.) hasta oy.

asi to provey6 e mand6 asentar por abtos e' finite de su nonbre, testigos Juanes
de Unda, beneficiado e Pedro de Unda, vecinos de esta cibdad el licenciado
Rodrigo de Herrera, alcalde mayor.' Andres de la eadena, escrivano.

'K luego incontinente se 1e entreg6 al dicho Juan de Nicola° la $ dicha toca,
e anillos, e corona de oro, y los dichos sets reales,' y el to recibi6 y de ellos page
la costa e alituen- tos que a hecho, despues que esti preso. Testigos Juan de Bel-
' utonte e Atonso Hernandez Rodrigues e Andres de Morales, veeinos "de eats
citxlad, a su ruego finn6 no tesligo porque dixo que no 11 savia escrivir. Andres
de Morales. Va entre renglonts e enmendado" o diz [ban y entrepretez no. Yo
Andres de la Is Cadena, escrivano de su magestad y escrivano del concejo y del
12 mlincro de is dicha ciudad de atoxacar, ful presents a todo to que dicho es,
que de tut se haze mincion. por ende " to escrivt e saque e fire mt signo atal
11 en testimottio de verdad. 1$ Andres de la Cadena ", cscrivano. 12 Derechos
de reales y sacs, cinco 11 reales. i'agolos Juan Nicola°.

" lin Is cibdad de Vera, a primero dia del Ines de mayo " de mill e quInientos
e sesenta e tres anat. Ante el inagnifico senor" licenelado Rodrigo de Herrera,
alcalde mayor de esta eludad, el dicho Juan Nicolao dixo II que por que le convie-
ne pars su &tech° e pars que coste, canoes cristiano, que " se /e tome su dicho
a Gaspar Barquez, vain() de eats cith11,1, e se ponga atenlente 1? de esto pidie
a su mereed lo monde at probeer e pidi6 testigos
IS de Acosta e Diego de Canpos, %winos de Granada.

(f8v). I Del qual fue tornado e rescibido juramento en forma de derecho, e
le fue preguntado I lo sasodicho. Dixo clue to que save de este caso que abla afro
e medio que los moros le call - * varon en la playa de is mar de ella y andando
catibo at remo en una de qua -' tro galeotas de moros, que man de Arsel, que
andava en compailia. n este testigo vier, eu otra galeota de moros, at dicho Juan
Nicola°, qua es el pro- pio a cuyo pcdirnfento se haze esto que le a sido y es mos-
trado. V el suso dicho Leta avid° c tenido por cristiano, e to Ilevaban herrado
en Is cadena at remo con' los cristianos que estavan AM. Y que ester& en Arxel
asimismo rio e' conosck5 at dicho Juan Nicola°, ctistlano, andar con este testigo
e con los de- I rugs cristianos que estavan alit, el qual hers catibo de un turco
soldado que se ilarnava Chuiel, al qual save este tesligo e rio que en le dicho
Wrap° 11 que este testigo hestuvo catibo le conoscie que era cristiano e asi lo
trata- IS ran corn tat cristiano, yendo aherrojado y en la cadena, e no entendi6 14
nt supo otra cosa en contrario. H que este es Is verdad so cargo 11 del Junius/at°
que fecho tkne, a no to firm6 panne dixo que no savta escrivir e que es de edad
de diet e ocho altos, e que no le tocan las reiterates I' en cosa alguna, rd es andado
ni sometido ni alguna coca que IS a la verdad.
Va entre renglones a medico e do dire otta, a* e do dire vala, tachado una no vela.

I S
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Escribioo el 10 dicho senor alcalde mayor. " Ante nit Juan de Ia Cadena. Es-

crivano
(f. or.) Illustrisinto senior:
'Juan de Nicola°, preso en esta cared de vuestra seficaia, digo que' yo a cinco

arms que e silo captivo de un capitan turco que ' se llama Chace y saliendo a
pacer aguaje en el cabo de Gata, entre ItoxAcar y el mesmo cabo, una noche,
a mAs de' dos horas de la noche, con inuncha escurana, me salt de- simulado
entre los turcos y unos monites que aria recebido I alit el Inesmo capitin, que
Ivan a tract el agua y, ast como es -' tuvimos en tierra, me but de entre los di -hos
turcos y fui "1 a parar a Inlojicar con dos guardas que halk en un es- it tancia.
Y ilegados a Itojacar, la justicia de alit me euibi6 " ante vuesIta seitoria. Y porque
yo estoy preso, sin culpa, soy 13 crlstlano, a vuesAa sehoita suplico, par sericio
de Dios, me mande soitar, porque estoy aqui miniendo de hombre ", porcine en
ell° hail vuestra scriorta justicia y a ml gran " bien y lanced. Para lo qual etc.
1" Juan de Nicola°.

(f. gv). En el alliambra a diet de mayo de mill e gainientos e resents I c
tras arioe. El iilusttisimo sefror go:1de de Tendilla, capit.in gent ral dr este rein°
de Granada, aviendo visto este pleito ntand6 I que se vea si el dicho Juan de Ni-
cola° estA renegado I e se traiga con los abtos.

Este dia fue sacado el dicho Juan de Nicolao y jur6 I no estar renegado,
de que day fee, testigos c Juan de Ga-
vecincts de Ia dicha alhatnbra.

En el alltambra, a diez y siete de mayo de mill y qukientos y scsc:nta " y
tres arias. Su solaria mantle: salter a el dicho Juan Nicola() y firrnolo.

(f. tor.) Illutfrisimo Senior:
Juan de Nicola° bcso as tnanos de vuestra se Aorta y digo que yo Inc eseaN

'de las galeras de los moros, e ful preso, e traldo ante virecfra seCvlas y estado
preso en is camel de esta alhambra. E vuestra sr/kola me inand6 sonar' e coma
yo benga mal tratarto e a nianera de hombre de galera, the tent° 6 e recelo que yendo
por algunns partes dr este reino, para buscar nil vida a remedial., e rite °presde-
tIn. a vueslia seniorla mande se tile (le por el escrivano una fee de coal°
e sido preso e suetto pot ma ),,facio de vuestra seiforia, sabiendo yo ser xristiano
e no set hombre de mal bibir, para to cunt etc. "Juan de Nicola°.

" 1 n dicz e nueve de mayo de Jllrf,X1 ii altos, que se le d&

VI

Ano 1563. Itojicar (Almeria).
Juan Andra napolitano escapado.
Archly° de Ia Alhambra.

En la ciudad de Mole:kat %tittle e dos dial del tries' de septienbre tie mill
e quinirmlos y sesenta c Ins afros.' Ante el sefkx Hernando de Belmonte, regidor
de est* ciudad, alcafde en ells, pot aksencia del magnifica senor el licennado
Rarigo de Ilecnt.ra, akakie mayor de esta ciudad y su juridicion yen presencla
' de ml, AncIrs de la Cadena, escrivano prihlico y dcl consejo, do eats ciudad,
pareci6 Juan XinVtiet, guarda en la cstancia de In Guards Vieja de csta ciudad,
e vecino de ella, y esibio e traxo a an mancebo en Abdo de turco e tin 1, one nclion
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de cavrl'os en la cavesa, y lo details de Ia 11 cavesa rapado, sin barba, el qual
truxo atadss 11 las manos, al qual dixo que tomb en la tanbla 13 de las tueras,
cetca de la dicha Guarda Vieja. Que yenta solo ", la marina adelante y costa de
esta cibdad, descalso 11. Echo al dicho senor alcalde se lo adjudique, pot set suyo,
" pues el lo tomb solo. E picli6 justicla " e jur6 que lo susodicho es clerto e verda-
dero e 10 sin malicia.

"E luego el dicho senor alcalde dixo que to oyes e que hard justicia. 10 E luego
el dicho senor alcalde, en presencia de mi, el dicho escrivano " pregunt6 al dicho
mancebo que venfa en abito " de turco y le hizo las preguntas sigulentes:

33 Preguntado que corm se llama, dixo quo Juan Andres " se llama y en tur-
quesco le Ilamayan All.

26 l'reguutado de clue nacion ev, dixo que na- " politano- y naci6 dentin, en
Napoles.

Preguntado si oy didto die lo tomb e ttaxo atado 31 a esta cibad Is guards
de Is Guarda Vieja, dixo que rte 11 que declara yenta a Is marina adelante de
esta cibdad 33 y &alio a of la dicha guarda e le at6.

(f. iv.) 1 Preguntado si es moro o xrisfiano este que 1 declara dixo que xris-
tiano hes.

Preguntado si sabe is dotrina y oraciones xrisfianas, I dixo quo save el pa-
noster y el avemarla 3 e quc no sabe otras oraciones y :1st lo dixo rezando el pa-
ternoster y el abeutatia.

/ It el dicho senor alcalde atento que el dicho honbre (Lee 1 sec xrisfiano, e
que habla clato castellano, del quay tome, e recibi6 jutaraento, eu forma deblda
de derechu, 11 y le pregunt6 Jo siguiente:

11 Preguntado de donde yenta quando lo prendi6 11 la dicha guards, dixo
que de Is Mesa de Rold.tn y de Ia 22 Carbonera, de los nukes de morns, de sds
galeotas " de moros, que eaten en la dicha Mesa de Roldin y que '+ se sali6 ayer
tarde con dos oras de sot, de las dichas 11 galcotas, solo, a nadar, y se escape pot
11113 II ranbla adelante, tom vio como lo yeia nadie. " E toda Ia noche a andado
pot la costa 11 adelante, pars vertirse a esta ciudad huyendo 21 de los moros,
Para set xrisliano, porque es xristiano.

1111 parado que lento a que esta este que declara en poder " de moros,
dixo quo abra tres aplos quo lo tomaron, 11 yenta de Napoles cargados de Gino
en mut 11 sactia, lo cautivaron dos galcotas a este cpmftsanle" e 4 otros tree, y
lo Ilebaron Argel, e a salido 2' dos rens en viage con este.

II Preguntado do que parte de Ilerberfa Niemen 1.v dichas " sets galeotas,
dixo quc de Argcl &aileron e " fucron a Bike de Ia Gainers, e Viene en las

dichas galeotas el alcalde de Velez e que salieron 11 de Velez abrA ocAo (Has
e (citron Is playa de Is mar de esta clbdail, 11 de donde se Ilebaron cinco varcas
de pescar, 64 la dicha Mesa de Roldan e all( II

(f. 2r.) l l'reguntado si sali6 este confesante con los moros 1 a saltear e hater
daGo a los xristianos y a Ileharse las dichas varcps, di co que nunea a a
Tierra' pasta agora quc sc

Preguatado que pucs dire qws es xtisfiano que coma lo' dexaban los moros
andar such° pot las ga -' kotas y en Abdo de mceo. Dixo que coma lo* tomaron
mochacho, se echaron con el y scrcla de* bardaxa e garcon, e que se echaba con
61 Nab!, " su amo V ate confesante beta su garctin e I' pot este) lo Ileban suelto.
is que sienpre" a tenido mieclo rate qonfesante do los moros e pot esto " uo
se a huido baste agora que tuba logar.
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Preguntado si este qonfesanle reneg6 de nuesfra santa fee " cat6lica y se
tomb moro, dixo que mules " este got:fess:We reneg6 de nursira santa fee cat6-
lica, " ni se tomb moro, aunque los moros se lo " rogaron a este qonfesante,
no Jo lards° set, porque as raisfiano.

"Preguntado por cue raz6n se Ilamara a este confesante aquel I° nonbre de
moro Ali, dixo que los moros le 11 pusuieron aquel nonbre y lo llamaban assi,
"pot no llamarle nonbre de xrisliano.

n que asi hazen a los mochachos e gariones wino este confesante.
" Preguntado si los dichos moros lo cortaron a este qonfesante " el capillo

del mienbro, comp morn, dixo que no" y el &rho senor alcalde lo mir6 e hizo
mirar °' y no se ha116 cortado.

" Pregunfado para que teals este qonfesante el menchon de ca- 11 vellos largos
cn la caveca, dixo que todos 11 bardaxas Bevan aquello
asi.

(f. ay.) dailo y si traen intento de Ilebarse algtIn 1 pueblo de xrisfianos.
Dixo que intento traen de hacer' daiio en esta costa y en Ia costa de Almeria
e Herren pensandento de dar en un casar de is costa de Almeria, donde an hecho
una torte nueba. E que abra quatro (Has que en le cabo Gata saltaron en tiena
errs mudexares que venian en las dicbas galeotas de Argel, que salieron a
totnar lengua, y los ices inudexares y los dos moriscos se fueron 11 a ebarcar
a is Mesa de Roldan. ante-" de ayer, luncs, tornaron a saltar en tierra los
eine(' audexares, a tomar kngua y espial 34 Ia Berra, e andar en Berta. Y las
galcut.s LI los estftn esperando, pats que buelba con tengua 14 a enbarcarse
la Mese.

1 Pregunfado si lien padre e 'snare, e donde e c6mo se Haman, dixo Tie
an padre era 3' calabriese, y an madre napoletana, y an padre " se deals Natdu,
%wino de N3poles, y su madre se dezia 11 Luca Antonia, e que murieron en NA-
poles 11 de una pestilencia, Mend° pequeflo este qonfesante. 23 Que su padre muri6
en is cared de NApoles 14 en un tcnnento, po: muerte de rut honbre, " e que no
se acuerda dt ellos mss de que un " de este qonfesante que se dine Marco de
kiza, le dezie de " su padre e madre dr este qonfesanie que es vccirco de " NApo-
les y ca escrissmo. que cats es la verdad, " so cargo de juraureuto que fecho
Ilene, no lo firm6 por-que dixo que no sabia escrivir, finnolo el 11 &rho senor
alcalde de su nonbre y ashnisrp-c" la finn6 Alottso Herrems regidor de esta cibdad,
qua se hall6 13 pre% ate a lo stroatlicho, Hernando de Itelmonte Alonso lierreros,
Andri-s de la Cadena, escririno pirbfico.

11E lucgo el dicho senor alcalde dixo que reandaba " y mand6 a Francisco
de Nabatrete, alguatil 11 mayor e alcalde de la cae...et dr esta cibdad "

(I. 3r.) dicho honbre que se llama Juan Ands& dt mantra que no I se vaya
y absente, so pens que sea a su culpa e' cargo. V lo Elmo de an nonbre, ttsficos
Alonso Ilerniudex rrgidor a vecino dr esta cibdad, Hernando de Belmonte,
Andres dr: la Cadena, escrita no pdbfico

v. Ines° el dicho rscrivano notifro5 el cntho abto de saso r al dicho Franc isco
de Nabarrete, alguacil mayor a alcalde de la camel de esta cibdad, cl qua' dixo
que Is cared dt eats' ciudad hes ruin, que cads dia se an Its prcsos " de ells,
e que este preso has de calidad, a que el su,cdichol" Sc podria It de is camel,
que Aide al turbo acdot alcalde " le mande popes guanlas, a que si se !were de la
1' cared, que no sea a su culpa, tesligos los (lithos.

14 El luego el drrho senor alcalde dixo que puts cn ester ciudad " ay cartel
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y griUos y cadena para tenellos " que le manda at dicho alguacil
e carcelero. " Testigos los dichos, presente que le fue notificado, Hernando

de Behnonte. * Luego ante el dicho sector alcalde y en presencia de nd * el dicho
escrivano, pareci6 Alonso Ilendindez, requeridor " de esta cibdad, como familiar
que dixo sec por los senores inquisidores de este relno de Granada. e dixo
que Ode y supiica a su coerced que infortne n de to que fuese cferto del dicho
honbre, to mande " enbiar a remitir a los dichos seiiores inquisidores 66 de este
relno de Granada, que estan en la dirha cibdadi, II de Granada, atento que el
dicho honbre confiesa 16 aver sido bardaxa e garcon de los rnoros * e que Sc Ila-
mava Alf, nonbre de rnoros, c que yD xrisfianos nuebos de este rein de Granada
an II entrado y salido en los dichos nabios de moros, para que los dichos senores
inquisidores" provean to que ntas conbenga at servicio de Dios ' nuestto seitor,
H de come to pidi6 e requir16, lo pidi6o " y lo firm6 de su nonbre.
Testigos Francisco de de esta cibdad. Alonso

"It

Ado 155s. Almeria.
Confesion del negro Mazote
Archivo de Ia Alhambra, L-11 2-20.

(f. 3r) I Fda la cibdad de Almeria a veinte a tees Bias del mes de henero de
mill e qulnienfos a tin silos, sector Diego de Gibaje, * tenlente de capital-, de la

gente de guerra de esta dirha cibdad por absentia del magnIfico sector don (le-
Ninirrio de Ia Cueva, capitan de la dicha gente, dixo que por quanta en la coral-
siOn que he foe tomada a Masot, negro titre° que dizen sec, ands bariando, e
para sa-* berse to verdad, at as mom, o two, o xrisiiano, o de qui parte es, lo
mand6 Ilamar a is caret: pdftica de esta dicha cibdad a alli to mand6 goner
en el potro, para se le dat tormento, para qua en Ei digs e &clay: Is verdad

de lo que pass sobre lo suso dicho. a.si Ilevado a la dirha II cartel foe puesto
en el dicho potro, e puestos los cordetes e garrotes " en pfis c bravos. n to que
dixo e aclar6 ca lo stgulente.

Luego el dicho sehor Diego de Gibaje dixo que por que de prente ay nucva
de II. galeotas de turtos que estin en el calx) el Gala, e pars
que aclare I* alas-Me negro *1 huy6 o de ellas, o de ottas, e
porque se sepa II Is vcrdad de todo eIlo porque act conviene al servirio de su
magestad, le mdruf6o dar a le di6 el tormento s(gulente:

" Luego le foe preguntado at dicho negro Nfasote que kngua sabc, para que
n en ells le pregunten c aclare la verdad El goal dixo qua lengua ciciliana a tur
quesca sabe.

1 Luego pot kngua del senor capitAn l'edro de Samanlegn, se le pregunt6
" Is Verdad con protestation qua si algfin braso o naknbro "se he quebrare sea a
su cargo.

**Luege k fue enpesarlo a echar un jam tIe agna" cehado pirte de el, dixo
que it

"Luego tornkdoselo a cchar parte del ditto 'afro, torn6 a dealt que es
moro.

Luego le fue preguntado como as llama a dixo qua )fasote. Inguntado en
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que navies vine dixo que en ocho galeotas de a° turcoo qu binicron al cabo de Bata.
" Preguntaio come se llama el capitan dixo que Mahomet c que " vinieron

de los Celtdes.
(f. 3v.) 1 Preguntado que a donde se retaj6, dixo que en Tripolis siendo de

heclad a
a Preguntado que a donde le bavtizaron, dixo quc en Mesina, siendo ' que lo

hurter un more a lo traxo a la raesma Mesina e que all( Lo vendie-
ron. Preguntado valid° lo vendieron que' he lad tenia, dixo que de echo ahos
hera, poco mks o menos, entonces.

Preguntado si lo llevaron a Ia igiesia, dixo que sl e que alli a lo batearon.
Preguntado que per que dixo en su (Hello e confision' que sc llamava Xtist6val,
dixo que porcine un niorisco se lo dixo en la Tavcrnas que dixera que se Hamra
Xristdfal.

11 R luego andancto bacitando en su dicho en lo que Ie preguntaban, le fue
"ecliado un jarro dc agua e dixo quecl dirA h verdad are- " landole los cordeles
con los garrotes.

11 Preguntado conto se llama cl amo quc dixo roe tent en Sdrilla, la dixo que
se llama don Antonio Mcrcadante de Sevilla.

11 Preguntado que si pas6 en Ulla nao per coins poles de Ia mar, " dixo (me
of y quc podrA aver on aho. Preguntado que si conocc 1' a Aguado en Granada y
a Escobar, \winos de Granada, dixo que si los conoce.

" Preguntado si le dixo alOn-eh quc lo dixera, o si los conoce, cl dixo" quc
d los conoce e que cl dicho Aguado cs un honbre iraxo de cueapo rebel".

21 Preguntado que si Ins conoci6 en Granada dixo qne si porque pr.-dr.1 aver
sets 'noes 11 Ic 3vidn en Gianaula, e que el dicho Escobar tithe Hut caballo algo
blanco.

" Preguntado pie con Tiff, it vino de Sevilla a Granada, dixo que " Nilo solo.
Preguntado donde se acogia en Granada, dixo que en casa de 11 un xthtiano mute
que oe llama Almto Zaharo.

Preguntado si es dentro, en Granada, o rata, donde :Abe el die); Aknso
" Wan), dixo que f uera de Granada una lcgua, quc no at conto Sc lla- al ma el
Lugar.

" Preguntado come se llama cl padre del (litho Aloriso Zaharo, disc que
/a Zaharo.

11 Preguntado que Canto a que partie de Granada, dixo que air tics s.cnianas
0° que en Granada se acogia en casa de una que se llama su inarido " Antonio que
bite en Ia placa nucva.

(f. 4r.) Luego porque andalra bariando cn su dicho, en lo (pie Ic preguntan,
le fue cchado 1 un xarro de agua.

' Luego le hie celiado otro jam de agua.
Luego le Me echado otro jarro de agua.

a Luego lc fue preguntarPi digs Is vcrdad, el qual dixo que cs more c' vino
de las echo galeotas e wino lo tnaltrataban, huy6 ' de ins nai ins.

Preguntado que per que a (beim que hera de Sevilla, de don Antonio' Ider
cadante de Sevilla, dixo pie un rnorisco junto a Tavcrnas " Ic dixo que dixcra
que Pieta esclavo del dicho dots Antonio.

11 Preguntado con quiets colubo en Taverna.% dixo que cues de Tavcroas
11 en el canpo, con dos nioriscc4.

" Preguntado quantos dicta estubo con los dithos moriscoei, dixo que II qualm)
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quatro dias. Preguntado quo quando sali6 de las galeotas 11 pot donde se fue a
Tavernas, dis.. que pot la sierra e por pones de la mar.

31 Pregtuitado que que sacs de las galeotas, bestido e que armas 17 dixo quo
mta chamarra colorada e on arco, e un alfanje.

II Pregontado que que pastores heran c corao se Ilatuavan, dixo que 41 31 los
conoceri si los vee, e quo guardaban ganado cabrio," que el uno tenla dos bueyes
prietos.

11 1; luego el cliche, senor Diego de Gibaje lo mand6 guitar del potro. firotolo
el capitAn Pedro de Samanlego, e Juan de Aldana, regidor,

e " Diaz de Gibaje. Diego de Gibaje. /1 Paso ante trti Francisco Lopez, escrivano

VIII

Arlo 3551. Tabcruas (Almeria).
Declaraciones de on pastor sobre
el listen negro.
Archly() de la Alhambra, L-I 22.13.

(f. sr.) ' Ito la villa de Tavernas, juridicion de is muy noble, 1 cilKlad de
Altnerfa, domingo X XIIII de enero also' MDLI ailos. El senor capit%n Diego de
Gibaja, tiniente y d senor don Geronimo de la Cueva, capitart, 1 de 13 dicha
cibdad pot virtu(' del poder quo de so increcil ticne vino a esta villa de Tavc mos
a declarar e avcriguar / donde estuvo un turco que se tomb en el rio de Almeria.
' Para Is dicho averiguacion do lo suso dicho c/ 1 senor capitan jingo/do
Mom° Chodon, vecipio de Mondiljar, 1' pastor dcl 01.3051, at goal fue preguotodo
sicouoscia 11 el tuna que le foe inostrado, negro, dixo que no le " conoscla.

11 Fuck prrguntado si estuvo este turco negro co su hato, quatro o Oleo
dias. Dizo g,_te nunca le /1/ vldo, mas quo to dixo Alonso, hijo dcl Modagisar do
GAdor, 16 pasta (sic) dcl dicho halo, quo ade pasaeln rr el hato c to j7 rile to-
ittodo el capotc e que lucgo cosno to tome I" foe Ito) emir) con 41. V quo el didso
Monso Moiaguar le dixo " quo lc dicho negro le avie llamado quo entrasc en Is
" chow y quo ci dicho pastor dio gritos.

E bide prcgordado, si quando el dicho pastor 11 dio gritos, si acuctio Et c
vino a las torts. 11 Dizo que al que el e Martin cl Modaguar, padre /1 dcl dicho
Mosso, pastor

E fuck preguntado si quando los susatchos " liegaron at halo a las bO2CA.
Si 10S SU5OrliCh09 " vicron at dicho turco negro allf, c to vicron tenon" cl (vote.
Dizo clue no, inks quo les dixo el pastor "quo cl dicho turco negro, coo dos onbres
con el, mien lkgado at dicho hater e lc athu tornado el " ca -pate e dos bueyes.

11 is fuck -preguntado que que arenas train los 33 slacaiidsos c pre color tie
tops trak el &oho turco" negro c sus coopancros. Dixo que no vi lo este trod 1
/1 Nino su conr.fiero, otto pastor, (pc lc oie derir quo se "llama Alarcrague, y quo
no to sabc cl nonbrc.

(f. iv.) 1 1; fuck preguntado si to dixo su conpaikra Marcrague 1 cue tops
le aria visto cl dicho turco. Dizo que k ells° 1 que le avie visto una caps negra,

E tuck preguntado si Lido a Joe conpafieros dcl dicho 1 turco negro, que
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annas e que ropas tralan. Dixo que el 1 vide a los dichos conpaiieros del dicho
turco que Ivan 1 per el cantino de Nergalque llevavan el two una capa azul y
el otro un capote castcllano con utta cspada.

1 rude preguntado que come sable e1 quo heran los susodichos conpaileros
del dicho turco. Dixo quo su coups- "hero Monso el Mogaduar le dixo que esta-
van aguar- 11 dando al dicho turco fueta del halo.

"Fuck preguntado quo per que buy6 aver del (litho 35 capitSo e de Nos que
Ivan con el, si avie hecho " alghn delito per donde tiene niledo e no se 11 des6
prender. Dixo quo petts6 roe heran turcos, come t1 lo que avien robado el hato,
e se foe huyendo per- 11 que no le matascn, e que le asieron dos onbres.

"Fuele preguntado quo despises que le asicron los &rhos 11 dos onbres que per
que sac6 un puhal del cenete (sic) e una " currafa para dar a los dichos onbres,
para se hair de ellos. 11 Dixo que el no hech6 inane el a Is sairrafa, sine 11 que el
soldado se la sorb y que el hech6 mane con el 11 (litho soldado a is dieha corrafa
e que el pupal tenia It tut condo quo trace puesto.

34 Fuck preguntado que quando cl &rho capitho Ileg6 11 a el que los dichos
pastores le dixo quo estuviese queslo 11 que hero el capitan, que dexase la cantata
do la mano. 1. Dixo quo como se lo dist too dexb la condo.

$t rude pteguntado quo si el &rho turco negro sabe al -11 garat fa oque lengua
habla. Que no sabe. I.e qual (ode" dirho cc josh en forma de derecho Aforno
Chod6n que es toda ver- 34 dad, c to dixo per kngoa de Along) Nitro, Int&petre
61 e lo finn6 de su nonbre.

(f. 6r.) 1 Para [nits averiguacion de lo susodiello, el dicho ca -' pitta receb16
juramenio de Mosso Atazona, pastor vecino de Slondhjar, pastor de Mcxia, el
qual que (Era veedad' a todo lo quo be preguntaren y el su- piere.

'Fuele preguntado si c-onosee al dicho turco negro.' Dixo quo no, mss que
tido un onbre rebueita una r caps negra a Is cabesa, con un palo co is inane

que Iva UDA ranbla abaxo.
Fuck preguntado quo quando vino la novae que cod le lo di7;o Alorno el

Modaguar, su conpaficro. Dixo que avie 11 visto on negro en el hato e que Ic avic
llama& el 11 negro y que no quiso it ails.

11 Fuck preguntado si le dixo Monso ci Modagoar si be 34 ark hablado cl
negro o que querla o de donde here. " Diso que no Ic dixo nada sine floe el padre
del dicho 11 Mono el Modaguar lc dixo quo avie vettido at hate un negro Ir quo
a vie tornado el capote e quo se avic huido su 11 hijo (it el.

"Fuck preguntado si avie visto Ahr, so Chatxm el (101(310 negro c si cstnvo
qualm dial comlendo etc 11 vicndo En el :tato. Dixo que no le vide ni cstuvo,
teas 1. tido desde lexos quo estava en alto, c que " no sabe otta coca, que Iva
cotno coxo.

"Fuele preguntado que quo foe is cabsa que Monk Chabtem no se " dexs5
prender. Dixo que porque agora a un alto le " &aileron en Alhania Tres onbres y
de entonces " ticne mime, v per eso no se dead premier a las soklados. Disc
que no le tido cl pcleat sitter querrrs.e 1, huh-, y quo ci dieho capitSn is alb per
fuerca.

t Fuele preguntado si vino los conpaiktos del dirho 21 negro. Disc quo no tuts
del dicho negro y clue tsto" Es lo que sabe per cl jurarrem'o quo hizo. Lo goal
dixo per kngua de 11-1 A./:qto Mira que lo &data todo to susoditho e to firmb
de su nonbre.

" (En trattc).
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Ansicnismo fue retribido farm/lel:10 de Martin el Modaguar 83 el qual aviendo
jurado en forma de drrecho dixo que el dir4 32 la verdad de lo que

(f. 6v.) * Fuck preguntado si supo que el dicho negro estuvo en su hato
o quiet' se lo dixo. Dixo que su hijo Alonso el Modaguar le dixo que un negro e
otros dos con el to avian hurtado un capote e que los otros dos oases estavan
aparte de alit e que atria dodo bozes cuando tido el dicho negro en el hato, e
que a estas bores ' V{210 0, que andava con el ganado, a tree clue era, e que quando

lleg6 no vido negro rd vido a nadie, mss que le dixo so hijo que le avian hur-
tado un capote e los otros 10 dos onbtes olden hultado los dos bueyes e clue el
ii dirhonegro dixo a su hijo: Vent act a la choca, e que 32 su hijo no (pas() it e
and se fue el dicho negro.

Pregtuttado que pues que ninguno de ellos no kith 34 cuipa que por rine
no se dead atar Alonso Chodon. Dixo que es loco.

11 Pregnutado que quando el dicho capitlin liege) a el "dicho Alonso Chodon
que por que no se dead star y que este 0 le dixo: dexate atar que es capitAn.

Preguntado si quando cstavan para que se itta_se si algoin soldado dio
una euchillada " y el cay6 que andavan pelcando. Dixo que ne lo 11 tido etas
que andavan unos debaxo e otros " arriba. Y que csta es is verdad por el Jura.
"unto que biro, lo qual dixo por lengna de Aknso Xifra roe lo firm6 de su nonbre,

12 Pnele preguntado si le dixo al dicho capitan que el darie n sus hijos, que
no los prendiesc, que e1 los llevarie Almeria. Dixo que es verdad. ((inns en Oro-
no los prendiese, que el los llevarla Aluutia 11. Dixo que es verdad. (firma en
arabe Alonso Xifra)

Dicho dia Aionto Oley e Miguel Modaguas wino de Mondtijar a dos de
mancomdn a boz de uno tomarett en fiado Aionso Chab6n e Luis Alazeraque e
Diego Alonso Almodaguar ** todos quatro que los pondrA en
is cibdad de Almeria el " tes en todo el din e si no los pusieran pagaran
de pcna 8/ ("knit-WS mil masa; (di% para la obra de Is casa real de Gra-
nada e pars " ello re obligaron en forma de clench° a dieron podet a las justicias e
re- nunciaron las leyes a Is ley general an de poner en casa
" del dirk) capitAn Diego de Gib,* e que alit se ins an de entregar.

X

Ado isq Almeria
Declaraciones de tin cautivo
quo asisti6 a Is cabalgada do Nixar.
Archivo de la Alhambra, 1,-t7% -t,

En is cibdad de Almtrfa a dote de hence° ado de mil y' quinientos y se-
senta y rusts° ados. muy magmffieo stAot Juan *de Ponte, capitan de is lode
de guena de esta dbdad de 4 Almrr fa e juez de ella pot el ilustrisitno se Rot conde
de Ten- capitan general di este rein, dixo que es in- fonnado que en esti'
(RN:lad estO un betake que cuando et alcaide de Velez 11(1.6 is cavalgada de
Misr y Tor -' vat, estava captivo en les Mx) natios e pars saber' lo que pas6
sobre is allegada a Is costa del cabo de Gala e donde desenbarcaron y donde
se deseenbarraron (sic) e todo lo quo pas6, e dial que estuvieron en este par-tido
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11 los dichos navios, e para to que ?Ms past), hizo parecer 13e tract ante si al dicho
honbre. Hl qual dixo llaniarse Juan Loreneo, hixo de Maria Rodriguez Burda,
'mixer que 11 fue de Juan Lorene°, su padre, vedno quo dixo ser de la cib- " dad
de Xihraltar y de el su tnerccd recilci6 juramento " en forma devida de derecho,
e aviendo jurado lc pre- 11 guide) que sabe c lo que past) sobre lo susodiclio e que
" le declare todo lo que en el caso puede &darn e razeur y el prop6sito que
el alcaide de Velez" tenia al tienpo que le dio libertad, asf de is cib -" dad de
Arxcl, e de su persona e navios, para salir " a barer daiio en esta costa. c si tenia
algunos a-31 visos de esta Sierra. Dixo quo lo que sabe e pass " Cs quo este Ices-
fig° fue captivo del alcaide" de Velez quo se llama Void Annex y dos 17 as
pasados partieron do Arxei seis navios e " eron Is huelta do Ilelez, y estando
en Edez liege)" on inoriseo quc deziau que era de este relno 10

(f. iv.) Ise dice Ifaein e le dixo al (Echo alcaide do Velez
1 quo at querla veldr por nn ca..sar que se queria ' de este reitto de Granada y el
(lido alcaide dixo quo' at baria y quo c n clue partido era. 'V el (IA() nor() 1 he
dixo que en el cobo de Gata y asf sali6 de Belez ' con sets navios y vino is buelta
de el (sic) diello Cabo de Gala' y Iris act do Is Mesa de en el pozo quc dizen

(harsh corm tiers y Erb:, en tiara al (Echo I bean inorisco y otros dos erinanos
de los quo printer° " se avian j-.1.-auo de Nixar y salicron a la Cerra y otro
dia pot Is mailana bolvicron a los d Otos navies por- que &Aileron is tattle antes,
(Ins Floras antes que se puslese 11 el sol, y cuindo bolvieron vinieron con ellos
otros dos " inoriscos de Is tierra, que cl uno Nora alto de cue rpo r1 y enpes.:,va a
careen, e (rata ern sago verde e ern son- l" ludo con tafetin bertnexo, bien berho,
jentil bontre, " y el otro su conpartero era honbre de Buena estatura '1 y dice-
ton todos at dicho alcaide de Velez quo no era tienpo pot entoncesique no time
snemoria que tienpo era, etas quo le parece quc abri tic ineses, pix-o" this
metro's. E dixeron que no era tienpo porque la 11 costa no estava rigors e la jente
estava avisada " e uo estava Is jente pars porierse ir, por lo dicho. R quo it es-
turicron hablando otras Inuchas cocas entre tilos y " quc Is its moriscos quo
vinieron do Is tiers se tor- 1' naron a desenbarear y los tres de los loss los se que-
daron " en ethos. el (Echo alcaide se fne entonces Is buelta 14 do Cartajena y
Alicante y en Isla Gross" se juntaron (Arcs (los navios y antes clue se juntas.ett
1, sobre Cart ajena toitt3ron des (f. cr.) I eon sus s-eis
(espies do juncos los echo' navios e dos nans, fueron is vticlla de Velez y alit

dexaron las narks e boivicron a eats costa c fuc tort' I,A buelta de Vera, c tontaron
c;nol harcas e se Ile- 1 varon Its matt° e fa una dexaron c,o holvictott M
puerto, tills act he is Mesa de Rol Ltu, ' donde allegaron c- it side galcotas c Cil3-
I.ro 1 hareas porcine la Una galeota se aria epicslado en is Sierra dcl Cabo de Ilata,
haziendo guardia. " e Ilegados si thcho puerto se juutaron todas ocho " y alli
echiron al dieho liaein y dos collivinctoS .511- 11 y05 y viaid on a is tic rra c lards-
ton cilia" noche y otro Ifs oliveron que tic nisi tra " echasen is jade en
tierra, que is jente 13 c el casat eats.: en (Arden pars veldt, quo bier podian
it pot ills. E preguntindoks el c 1'c;, de (pre si al fa jcnte de gnerra quc les
1 ofendiese, e los cliches tnr,tiSCS ine no, "quc Bien pothan des( nbarcar

porcine no aria" jente de PIMA V ash desenbarearon en " ticrra, nn Pocc1 silts
al ponicide de is torte 16 de lod Alunt.res, en urn caleta en is sierra, " cl on seri°
alto y ethason en Sierra oche, 13 candelas y harts seis-clentos honbres de galena
10 Nen amides de est-A-Ix-tat y arc-s r vallestas gee " no clexaron en les n trios,
mis echo o diet honbtts " y de alit abacco de guardis sobre los capti- VoS, que
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estavan inuy aherrojados no se osara rot-near Maibre y saltaron en tierra al
atarde- " cer tit (f. 2v.) liCSe el sot y estu-
vieron en (terra hasta que anocheci6 2, sus vaoderas tendidas, e on morabito
predicandoles yen' anocheciendo, enpeearon a marchar Ia buelta de tierra. Va
pees estava escurecido y los navios vinieron los cuatro ' de ellos sobre los lan-
ces de los pescadores al Cabo de Gata y 0 los otros cuatro se quedaron en la sierra,
e porque en- ' tr6 mucho levante, forccjando on el &rho levante Sc' juntaron
cstas cuatro galeotas con las dermas, etas I al poniente do se desenbarcaron y no
aquel dia, Mao otro dia en la tattle se juntaron con las cuatro ga " 'coins
que avian recibido la jente que se aria " desenbarcado, c canto se juntaron, cads
itav to tonna stt " jente de su navio e con otros capitanes les dixeron coma ,titan
topado jente de cavaUo e jente de a pie, " e que avian faltadolts cuatro tureos,
tres no su- " picron de ellos y el uno mataron y a Este lievaron mot do, que ei
guardian del dicnoalcable que " era banbre de la eha, e pie avian peleado can
la dicha jente de guerra, c que se avian Malta e daxado " la diclia Janke,
e que Ilevaron cuatro eristianos cap- " lire, y cste lestigo les silo e liabi6
con acts e deziatt " que cran soldados las tres y el olio era tin alexo, 66 alto de
cuerpo, que se Ilarnava Santa Cruz. Y este lestigo c otros eaptivos, preguntan-
dolts coma Its avian "captivado, dixeron los (lithos Tres soltlados que avian" 1 C.
/IMO con algonos de cavallo y les avian echado para II 1es porter en escuclia,
c que el uno de sus" conpaftcros, estando en una mats, contava la jente, " y
se aria apartado no Turco y el soldado que (f. 3r.) I qua (sic) se to dezfa dixo
que aria echado a huh 6 c lo alcanearon, e que luego tomaron a las dos' eonpa-
hews, c quc otro se aria !mid° porque eran cuatro, e que luego (pie vido los moron,
aria dado a butt c que las amiss se llevaron a la mar, e derian que pot tenet-
buenas pits, se avian escapado, cstando I los navios juntas, astuvitton aquel
dia y otro y I ccharon suertcs c dixo/es blen el libro para que' ecba.sen la jentc
en Cerra c fueron snag al " ler ante, que serla media legua, o alga nuns, por-
quc era circa de la torre, en las calas, a /a parte del " levante, y en una caIa
tudos judos ccharon toda " la jente en (terra, con media ota de sot c con sue
" vanderas, dexando los navlos con Is guardia, coma an- " les los sta fan tlexada.

Mega coon) desenbarcaron hizieran viaxes por una rambla arriba, a la bawl-
ta el tot cerro alto y estuvieron aquella noche 22 hash otro dia a mob() dia,
que vinieron con la " jente del casar e ganado e bestias y alit donde Is se destai-
barearon, se tornaron a cnbarcar con 1a " (beim eavalgarla c jente del casar, c
que todess los II boobies que se heron del dicho casar, Ilevaran vallestas,
los mancebas y todo, e Iran Lode's at-- 14 toadas y asi mataton sill mucho ganal,)
para II comer, e se reftescaron y enbartaron side al6- r4 milaa, bony Ultima,
/as iodates que all{ Ilevaron segtIn se las scrialaron hs ntotiseas (1,1 casar
" a1 dicho safIalandole has toexores.

*I rreguntado quc si algunos morfscos o niujeres " e mucliachos ivan dc inala
gana o con volon- 22 tad de pasars.e, dixo que los honbres Lodes ivan de buena
Rana, con su valle4as, e las (1. 3v.). t muxercs e nifios e machacht, algonos
ivan ilarando 1 e de rata gana, e que en /CS navios &spots las Lido it con- 1(11-

t(4, potpie cl aleaide de Velez les of recia tortillas I obras y ail dendc alit particncn
su siaxe para la 2 buelta de Velez, otro dia por la manna.

rregun (ado que si oy6 &air a los dichos turas pot quc' no avian Iler ado
cl otro casar que qued6 en is sierra, dixo quc alit derlan (ie avian ido al casar
31) IS alto de is sierra, e que los mar-isms no avian qutrido " it con tilos, antes

49



252 IVAN MARTNEL 111111 aft, 1., 1961

se avian salido del casar huyendo II una sierra arriba, e que entonces no cap-
tivo ningdn eristiano, sino que todos eran moriscos.

"V haziendo su %lave otro dia antes de mediodia, pasa- 14 ron pot esta playa
e tocaron en las Roquetas, y alli " estuvieron todo el dia con una vandera tendi-
cla 11 en la capitana, c mataron el ganado qve ilevavan 11 y salaron con la sal
tie las Roquetas y aquella uoche '1 se partietm la vuelta de Velez y esperaron
todo el dia, 1* pata si avia quien viniese a rescatar, porque Ivan " alll un Jimenes,

de esta cibdad, e la guarda e sol 11 dados que avian captivado.
llegaron a Velez con su cavalgada, y a cabo de quinze 11 disc, rescataron

a este testigo pot ciento e sesenta dueados. cuando vino de Velez supo y
entendi6 del dicho alcaide 11 de Velez su amo, e de la jente de guerra turcos, quo
a- " viand e bolter otra vez presto al cabo de Gata, por otro " casar, e que pen-
savan que saldrian pasado el Ines " de henero en que estamos, a la tuna de febre-
to, " porque no esperaban sino dos navios de Arzel que'" Maria un renegado
suyo y a cobras. unos dineros 1' de unos pottugueses, c quo si a esta lina no sa-
len (f. 4r.) 1 to estorvara quo estavan unos moms en is I skim de los Merles
quo andavan pot levantarse.

'l'reguntado quo si el dicho alcaide tiene alga- 1 nos avisoi del tel de Ariel'
para se juntar 1 con nits navios de los quo aqul Ilene dicho, dixo quo no lo Babe

'i'reguntado quo hizierott de los moms quo Ilearou del easar c de is ropa
bestias e MIMS e nificst. dixo quo los mulos el alcalde los tom', los seis,* y

el uno se Hero tin arriez de un navlo do Arzel is pot is mar, e que a los moriscos,
honbres e utuxeres 11 e Milos tlevava a calla two diet ducados, y el que 12 no los
pagava, les echava al rem° e que los que " no pagavan, los tenla a Is cadena en
Ia forta- 14 leza y a los que se quexavan, les echava al rem, 11 coin) dicho tiene

este testigo vido meter al remo 1' cinco de ello.s y el uno lc echaron pot coops-
hero " a este testigo en su vanco.

"rteguntado quo si dutante tl tienpo c las VC7C8 11 que allegaron c Bias que
estuvieron en la " sierra del cabo de Gate si vkron guardas o hi- 11 zieron algu-
nas ahumaclas en Berra, puts " estavan de dia clato e desculdert e pUbliocks,
" e las (alas e puestos. Dixo quo no vido guardas, 1< ni ahutnadas, de dia ni do noche
y que de dia estavan descublettos e desenbarcavan de ilia C " de noche
van surtos en las calas con sus Inn- " bres e lantenias en ettlxfa, sin ningiln re-
ed° " n1 ntledo de nadie, como lo porlian estat las ga- 31 letas de Esparta. Y esto
es la verdad pot el juts -" silent° que hizo e no firm6 potque ditto qua 11 no sa' 'a
firmar. El dicho testigo es un (I. 4v.) I honbre mancebo quo elipieca a barbar
e dixo sera' de edict de vetnte e dos afros e dixo aver estado captive (lees ailos
y tnedio del dicho alcaide e venla 1 hien ataviado de caps e say° negro e sarague-
lei 1 utiles de boon paito, e gapatos e gotta, e disco set' mariner° en tin ' .arco
de Jibraltar de un devio su;o quo vino a esta cibdad eon el (lido su arm
quo esti surto en cats playa. (Sigue una una salvia de maim )

"No Juan de is Ttini.lad escrivano de " su Magestad real y del minte° de
Almeria, presente fui " con el dicho strict, Juan de Aponte, a Ia declatacion
que 31 hizo el thcbo testigo e fire sacar el dicho traslado '6 del tegistro quo qued6
en mi paler firtnaoo acl uielto " stOor Juan do Aponte, e pot cede fire aqui cste
rni signo, 1/ quo es atal 10 cn testimntio de vetdad. Juan de Is Trinidad.
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X

Arlo 1569 Velez de Ia Gotnera.
Pedro Ponce de Cabrera pide scr rescatado.
Archivo de la Alhambra, L-6-631.

(f. Sr.) 1 si por Ventura vuestra ranted me pudiese remediar los ciento entre
res to allegara vuestra melted si ponen tantica diligencia y si por ventura

veestra merced I lo a de d:tcratinar de !lacer a de ser luego, porque este es prove
y no lire' venda, y Ia limosna tardara quando mucho quince dial o veiute. Si
'vuestra merred a de poner remcdio en esto y loremediare ,con que vuestra rterred
me to elide 4 en dos anescs, no me vendera este. I' si por ventura se tardare inks,
nor Inc Ins envie, }soigne me avrAn Nevado a Fez, que to a jurado mast nti amo,
que una ° ora 1113s de dos reeves no me esperar3 mis no digo m3s sino que por
=or' de Dios vuestra mined lo proves, si seT pudiere, plies qne otros sin padre
y sin inadre n an salido y salen cads dia con limosnas.

11Sefior, si por ventura vueslra mereed alb:gate cstos ckn ducados, vuestra
nierced me Is en- II vie en ropa, porque lire to plat en ropa, pot znanera que rues-
Ire lanced a de tomar a un 11 sastre y preguntalIc quanto entrar3 en una ropa
para un eMrigo, una ves 11 tiola y otra CII ChM, C011 sus titangas anbas y dos, y
los que dijere sacar de grana," is mejor que se hallare, para dos ropas, y para
otras dos negras, y pars tins collars dm- 14 inatra afor(r)ada de patio amarillo,
Lueno, y encitua Itonado y to que dijere un 1° sastre, que cada ropa tendra, saCallo
y no cortallo. Y todo esto sea bum pabo 11 y de raconabre precio, y mks dos Ire-
'arias que cuesten quatto escudos, y lien- so, el niejor que se ballare y mks
selgado, pars quatro camisas, to que \Rd-en que entrara, ' y InSs quince cobdos,
dcho de raso y siete de tafetan, que sea todo Lawn°, y si vuestra mereed t" lo con-
ocrtare de beer, no me cscriva ninguna carts hasta que me to envien It y st lo
enviare y sobrare diner° todo como estate me lo esuiva en cuen -" to cads coca
to que costare, para que se los 11c yo a ml amo por cuenta los den ducados." Y
si vuestra uvrced uviete de escrivir, escriva virestra mined en et sobreserito: ease
de dar ti a Diego de Palm. Mercader de Ceuta, pars que las de a un cativo
que Sc llama fulanor, Nita H que vengan deltas. No tengo tn3s que decir, sino
que nuestro Sebor me Ileve a su ojos y de mi &Bora y de mis ennanas y de todas
inis tias y a inl tic', el senor dotor que " agora es tienpo que hags por nil. Fecha
en VAlez de la Gometa a Viii sfe avril" abode D.S.S. IX (sic) abos.
l Su tuuy olscdiente hijo. Pedro Ponce de Cabrera.

Xl

Ai)o z37o Guadix (Granada).
Don Juan de Austria autoriza a DantiAn !Iris,
cristiano nuevo, pars que siga viviendo en
Granada, libremente con su familia.
Arcblvo de la Alhambra, 1,18-6.

F,ste es cl traslado, blot y fieltnente sacado, de una cirlula y provisi6n,
cripta en papcl, firmada del sertaisimo sabot-, Don Juan de Austria y refren-
dada de Juan de Soto, su secrttatio, ELI tenor del gnat dire ansi,
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iDon Juan De Austria, etc.
'Pot la presente, pot justos rcspetos que a ello nos muevert, nos coutentamos

y es nuestra vo- luntad que Damian Hris, retina de la ciudad de Granada, xris-
tiano nuevo, se quede r y pueda vivir y morar en ella libremente, con su cassa y
familia, coma hasta aqui to a fecho, sin embargo de la order que nItimainente
avemos dada para que ]os xristianos " nuevos naturales de estc reino salgan
el, y de otra qualquiera que en a- !I delante di6remos, coma no sea particularmente
contraria a esta y en su derogacion, " declarando, coma declaramos, quo las
demas no son ni se entienden contra to " susodicho. l'or tanto mandantos a qua-
lesquier ministros del Rey, nil sector, " a quieu toca o puede tocar, que no apse-
mien ni consientan que el dicho Danti.bi" lids, sea apremiado a sails fuera do
esta dicha ciudad, y si oviere salido, o estuviete " recluso en alguna parte, lo
pagan soltar, sin ninguna excusa 121 dilaciOn 11 para el dicho efecto, sin ponerle
agora, ni de aqui adelante, travo ni inpedimento " en sus tratos ni granjerias
como scan 'kilos, antes Its anparen y defienden " coma teal vasallo do su una-

gestad, que arts( conviene a su Real servicio. 1,1)%i la qual snandamos dar is pre-
sente que es hecha en Guadix a cinco de" novienbre de 157o adds. Don Juan.
l'or mandado del senor don Juan, Juan de Soto.

NII

Ado I570. Granada.
Don Juan de Austria autoriza a Hernando
a seguir viviendo en Granada y a Ilevar ei,rmas.
Archivo de Is Alhambra, 1,286.

(I. 2r.) Traslado de is adula que ptesento Hernando l'Abaiti.
'Don Juan de Austria:
'l'or quarto por buena rclacion que tenemos de vos Hetnando nalzi,4

vecino de csta ciudad y de los naturales de este teiuo, y de la 'calla.' y fidell dad
con que sicmpre aveis servido y pot set honbre pacific° y de Inien bibir,' eruos
tentdo pot Lien quo no obstante que por los vandos que se an hechado (sic) para
salir 6 de 2:te reino todos los xristianos nuevos de t1, no se aya de eutender ni
cutirtull I con vos los tales vandos! Pot tanto os damos Honda para bibir en csta
cibdad de Grenada per ci tie po que no aya horden en contrario de so Ilagestad
o rata rn su nottbre' y que los talcs vandos que scan hechado de aqui adelante
sc bechen, no seals " obligado por ell° a aalir de is dicha cibdad, vos ni vuestra
inner ni hi;os, e mando a " todos e qualesquier justicias de qualquier grado,
calidad o condition, que no sola- merle os spretnicn, ni obliguen a hazer to
e,altcario, man os den cl tabor e ayu " da que para vizestra seguridad mien-cies
menester, en lo tocalite a bibir en esta dicha ciudad. Asimismo ma ndo que den t ro
de clla o en otra qualquier que estuviEredcs, e que consientan '1 traer espada e
pudal y mis lanca de camino a (mitt cn cl canpo, sin que " pot ell° podals inqurrir
en pens alguna, e no se haga code al, pAque ansi 1' convenir y cs nurttra volun.
tad. Fzeba en Granada a XXIX de novirAte de 1570. Don Juan. " Pot mandad)
del senor don Juan. Juan de Soto.
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