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RELACIONADOS CON LA ESCLAVITUD

1542 - 1786
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Año 1542 (Lº 1º B Fº 1 b)

“En veynte y uno deste dicho mes bautizó el señor acipte a un nino escalvo del
alcayde viexo, y llámase Cristoval. Fueron sus padrinos Jh Martin y Andres de
Santana” 1

11/08/1544 (Lº 1º B Fº 10)

“Sábado honze del mes d agosto se baptizó Diego, hijo de Catalina, esclava de
Ortiz. Fueron los padrinos Juan Martin, Juan Rodriguez y la mujer de Melchior
Hernandez. Hizo dicho baptismo el cura.” 2

15/10/1545 (Lº 1º B Fº 14)

“En quinze de otubre bautizó Matias Ramirez, cura, a Luis, hijo de Catalina, la
esclava de Juan Ortiz. Fueron sus padrinos Hernando Torral y su muger Teresa de
Molina.
mathias Rrz / Cura”

1

En los años 1562, 1571 y 1577 figuran documentos que hacen mención al “Sr.
capitán Xtoval Navas de Puebla”, que fue alcaide de Illora. Y en el citado documento del
año 1577, fallece su criado “q. se dezia Xpoval”.
2

Mas abajo, en el año de 1553, se refieren a Catalina como “la india de Juan Ortiz”.

3

18/04/1546 (Lº 1º B Fº 16 b)

“Domingo deziocho de abril se babtizó Pedro Ramos, esclavo de Juan Lozçano,
3
boticaryo. Fueron conpadres Pedro Juarez y Mayor Gutierrez de la Peña.
mathias Rgez / Cura”

08/08/1546 (Lº 1º B Fº 17)

“En ocho días d. agosto se babtizó Salvador, cryado del alcayde, hijo de su
esclava. Fueron padrynos Pedro Ruyz y la de Pedro Hernandez d Capylla.
mathias Rgez / Cura”
“Dio medio / real / Pº” 4

21/08/1551 (21/08/1551) (Lº 1º B Fº 42)

“En XXI de agosto bautizó el señor Juan d. Torres a Maria, hija d. una esclava d.
Andres Hernandez. Fueron padrinos Camero y la Melchora.
Juº de torres”

3

En el caso del esclavo “Pº Ramos”, parece que se trata del bautismo de una persona
adulta, probablemente de una conversión.
4

A los hijos de las esclavas se les consideraba también de esclavos por el hecho de
serlo su madre. Esta indeseable ‘herencia’ estaba enraizada en el derecho castellano desde
antiguo y se mantuvo tras la sublevación morisca tanto por la Iglesia como por el derecho
secular: “Es esclavo el nacido de madre esclava, aunque el padre sea libre...”.
Es por ello extraño que en este caso se emplee el término “criado d el alcayde”
para referirse al hijo de la esclava de dicho alcaide. Esta calificación se repite en el año
1577, cuando fallece “un cryado del capitán Navas de Puebla q. se dezia Xpoval”;
cuando, en realidad, se trataba del hijo que en el año 1562 había tenido con su esclava
Juana.
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30/03/1552 (Lº 1º B Fº 46 b)
“En XXX días d. março del dicho año, bautizó Juan d Torres a Catalina . hija . d.
una esclava de Barme Serrano . Fueron sus padrinos Juan Rodriguez y Pasquales
Hernandez.”

09/09/1553 (Lº 1º B Fº 62)
“Jueves, nueve días del mes de septiembre de mill e quinientos cincuenta y III años,
visitó el reverendo visitador esta Yglesia, y mandó q se llevase dos reales de abrir
una sepultura de cuerpo grande y un real del chico. Y los q an muerto después del
dicho mandato son los siguientes:
(1)
(3)
(21)

“Un niño de la india de Juan Ortiz” 5
“Un hijo de la hija de la Sevillana”
”Un niño del onsario q baptizó Miguel de Barrientos. Enterramos por
amor de Dios”
(De un total de 22 personas)

17/02/1554 (L 1º B Fº 65 b)
“A diez y siete del dho mes vautizó el señor beneficiado una hija de Teresa, esclava
de Andres Hernandez. Llámase Ana. Fueron sus padrinos Xpobal Camero y su
muger.
Juº çamora / no mñoz

5

“Las personas esclavizadas que se venden en Granada y han nacido en territorio español
proceden bien de Granada, bien de la provincia, bien de otras provincias de Andalucía,
pero nunca exceden los límites de la actual región andaluza. Encontramos esclavos y
esclavas nacidos en Íllora, en Alcalá de Henares, en Jerez de la Frontera, Sevilla, etc.”
...
“En cuanto a los indios, pocas veces se especifica el lugar exacto de procedencia, por lo
que en la mayoría de los casos no podemos saber si se trata de hindúes originarios de la
India o de indios e indias americanos.”
(Aurelia Martín Casares, “La esclavitud en la Granada del Siglo XVI”)
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19/08/1556

(Lº 1º B Fº 97)

“En XIX de agosto baptizó Juan de Moya, beneficiado, a Catalina, hija de la
esclava de Andres Hernandez. Fueron sus padrinos Xpoval Camero y su muger.
Juan de / moya”

08/02/1558 (Lº 1º B Fº 113)
“Francisco / esclavo /”
“En VIII días d. hebrero . bautizó el señor maestro Ximenez a. Francisco, esclavo
d. Andres Hernandez., hijo d. Teresa, su esclava. Fueron sus padrinos Melchor d.
Gadea y Maria Sanches, byuda.
Elmaestro / ximenz”

17/02/1558 (Lº 1º B Fº 113)
“En . XVII. días del mes d. hebrero. babtizó . el. señor maestro Ximenez. a Maria,
hija d esclava d. Bartolome Serrano. Fueron sus padrinos Juan Martin Serrano y
Luisa Lopez.”

22/01/1559

(Lº 1 B Fº 121 b)

“En veinte y dos de enero baptizó el señor maestro Ximenez a Juana, esclava de
Martin de Aranda y de su muger doña Catalina. Fueron sus padrinos el. s.
Antonio Hernandez, vicario, y la madrina Catalina Hernandez.
6
Elmº ximenez”
6

El bautismo de Juana y el siguiente de Juan, esclavo de Pascual Rodriguez, parece que
se trata del bautismo de dos adultos, en lo que serían dos conversiones a la religión
cristiana.
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22/09/1560 (Lº 1º B Fº 138 b)
“En XXII baptizó el beneficiado Juan de Moya a Juan, escravo de Pascual
Rodriguez. Fueron sus padrinos Juan Garcia Capilla y Bastian Lopez y Catalina
Martyn.
Juan de / moya”

28/01/1561 (Lº 1º B Fº 141 b)
“En XXVIIII de enero del dicho año vautizó el s. venefiziado a Maria, hija de una
esclava del canónigo Ordo[ñ]ez. Fueron sus padrinos Venito Lopez, sastre, y su
muger.
Juan de / moya”

29/11/1561 (Lº 1º B Fº 151)
“En XXIX de novienbre de IUDLXI años vautizó el s. beneficiado Juan de Moya a
Luys, hijo de la esclava de Bartolome Serrano. Fueron padrinos Pedro Gutierrez
Casado y su muger.
Juan de / moya”

30/04/1562 (Lº 1º B Fº 156 b)
“En XXX días del mes de abril de IUDLXII años, vaptiçó el sº maestro Ximenez a
Francisco, hijo de una esclava de Pedro Hernandez de Santistevan. Fueron
padrinos Diego Hernandez y Mari Gonzalez, muger de Pedro Hernandez de
Capilla.
ELmaestro / Ximenez”
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22/11/1562 (Lº 1º B Fº 165)
“En este dicho día, mes e año suso dicho, el sr maestro Ximenez babtizó a Xpoval,
hijo del capitán Nabas de Puebla y de su esclava Juana. Fueron sus padrinos
Francisco Ruyz del Olmo y Juana Gonçalez, muger de Juan Serrano.
7
Elmaestro / ximenez”

27 y 29/12/1562

(Lº 1º B Fº 167)

“En veynte y siete días del mes de diziembre de 1562 años, el señor maestro
Ximenez, beneficiado, babtizó a Maria, esclava de Pedro Serrano. Fueron sus
padrinos Bartolome Serrano y la muger de Pedro de Torralba.”

“En veynte y nueve días de diziembre de 1562 años, el señor maestro Ximenez
babtizó a Leonor, hija de la esclava Leonor, de la de Andres Martyn Capilla.
Fueron sus padrinos Bastian Garcia de Quenca y Catalina Martyn, su muger.
8
Elmaestro / Ximenez”

29/12/1565

(Lº 1º D Fº 26 b)

“En XXIX de diciembre muryo Phelipa, esclava de Rodrigo Alonso. Dio un rreal.”

7

En este documento y en otro del año 1579, son en los únicos en los que se indica
quien es el padre del hijo de una esclava. El capitán Navas de Puebla contrajo matrimonio
en el año 1571. En cuanto a su hijo “Xpoval”, probablemente fue el que falleció citado
como “un cryado del capitán Navas de Puebla”, en 1577, a la edad de 15 años. Ver nota
4.
8

En el año 1596 falleció “Leonor Herz la negra, pobre”, que pudiera ser la citada
esclava de Andres Martin Capilla.
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01/01/1567 (Lº 1º B Fº 224)
“En primero día del mes de henero baptizó el s.or maestro Ximenez a Xpobal, hijo
de Leonor, la esclava de la de Andres Martyn de Capilla, viuda. Fueron sus
padrinos Sebastian Garcia de Cuenca y su muger.
Elmaestro / ximenez”

9

11/09/1569 (Lº 1º B Fº 273 b)

“En este dicho día vautizó el bachiller Muñoz a Baltasar, hijo de Madalena,
cabtiva de Antonio de Rocas. No se le conoció padre. Fueron sus padrinos Juan
Rodrigues de Arguelle y su madre Ysabel Rodriguez.
Elbachr. / muñoz”
9

9

Observemos que utilizan el término CAUTIVA en lugar de ESCLAVA. Aquél
denota un hecho bélico previo a la aplicación del estatus jurídico de la esclavitud.
Las razias en las costas y en el mar se sucedieron durante muchos años con el
objeto de cautivar personas de otra religión, someterlos a esclavitud y venderlos
obteniendo un beneficio. Veamos el siguiente texto:
“Durante la rebelión granadina, algunos cristianos viejos del reino de Valencia
se dedicaron a hacer razzias con objeto de saquear poblaciones y esclavizar moriscos,
los cuales eran vendidos después como esclavos. Así lo pone de relieve el virrey,
Pimentel, en un escrito fechado en Valencia el 14 de abril de 1569... Ordena a unos
comisarios que hagan inventario exacto de todos los moriscos procedentes de Granada
que se hallen en estas condiciones; los moriscos esclavos quedarán en poder de los
amos que los hayan comprado.”
“Por otra parte, la compra de esclavos continúa. Consta, por ejemplo, que el 26
de febrero de 1571 tres hombres de Ibiza habían comprado en Murcia cinco esclavos
granadinos. El justicia de Oriola los encarceló a todos, y el virrey ordena la libertad de
los ibicencos, que podrán llevarse a su casa los cinco esclavos.”
(Joan Reglà, “Estudios sobre los Moriscos”).
La puntualización del sacerdote de que a Baltasar, el hijo de Magdalena, “no se le
conoció padre”, constituye un exceso de inocencia o de hipocresía. ¿Acaso solían conocer
los sacerdotes quienes eran los padres de los hijos de las esclavas...? Si los conocían ¿por
qué (salvo alguna excepción) no figuraban la paternidad de los hijos de las esclavas en las
actas de bautismos...? Es evidente que silenciaban la paternidad en complicidad con los
autores de los abusos sexuales cometidos sobre las esclavas, y que generalmente eran sus
dueños.
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16/08/1569 (Lº 1º B Fº 272 b)
“En XVI días del mes de agosto baptizó el s.r maestro Miguel Ximenez a Melchior,
hijo de Teresa Hernandez, esclava qe fue de Andres Hernandez. Sus padrinos
Antonio de Xerez, sacristán, y la de Pedro Lopez, çapatero.
Elmaestro / ximenez”

24/10/1570 (Lº 1º Bº Fº 292)

“En 24 días del mes de octubre vautizó el sºr maestro Ximenez a Maria, hija de
una esclava de Juan Garcia de Capilla el viejo. Fueron sus padrinos Diego
Hernandez Navaro y Ynes de Capilla, muger de Pedro Rodriguez.
Elmaestro / ximenez”
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12/03/1571 (Lº 1º B Fº 298 b)
“En 12 . de el dycho, el señor beneficiado Juan de Moya, baptizó a Ysabel hija
esclava de Francisco Ruyz. Fueron sus conpadres Diego Hernandez Navarro y
Ana Perez, su ermana.
Juan de / moya”

23/11/1571 (Lº 1º B Fº 307 b)
“En 23. de el dycho, el s.or maestro Xymenez. baptizó a Maria, esclava de Juan
Lopez, hijo de Dyego Lopez. Fueron sus padrinos Hernando de Moron y Maria
Estevan, byuda.
Elmaestro / ximenez”

29/04/1572 (Lº 1º B Fº 318 b)
“En veinte y nueve días del mes de abril vaptiçó el sor maestro Ximenez a Ana, hija
de Teresa Hernandez la negra. Fueron sus padrinos Pedro Lopez Çapatero y su
mujer Ysabel Ruiz.
Elmaestro / ximenez”
10

10

Encontramos a Teresa en los documentos de bautismo de los seis hijos que tuvo
entre 1551 y 1572. Los cuatro primeros siendo esclava de “Andres Hernandez”. Pero hasta
el bautizo del último de ellos no se hizo mención de que Teresa era de raza negra. Su
condición de esclava no se produjo como consecuencia de la sublevación morisca de 1568
y es posible que radicara en el comercio de esclavos africanos.
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01/06/1573 (Lº 1º B Fº 323)
“En primero día del mes de junio de 1573 años, baptizó el señor bn.do Juan de
Moya a Juan, hijo de la esclaba de la biuda de Andres Martyn Capilla. Fueron sus
padrinos Bastian Garcia de Cuenca y la madrina Catalina Hernandez, muger de
Anton Gutierrez. Fueron testigos Pedro de Bilches, sacristán, Miguel Lopez, vezino
desta villa.
Juan de moya
Por Tº pedro de bil / ches”

22/10/1573 (Lº 1º B Fº 336)

“En este dicho día, se vautizó Diego, hijo de Catalina, esclava de Vartolome
Serrano. Fueron sus padrinos Fernando de Moron y Maria Roxa, vecinos desta
villa.
Juan de moya
tº handº de / moron »

17/08/1576 (Lº 1º D Fº 160 b)

“En 17. del dycho, falleçió una esclavyta de Bartolome Serrano. Dyo de sepultura
un real.”
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15/03/1574 (Lº 1º D Fº 95 b)

“Maria, de Bastian Lopez Abolafio.”
“·En quinze de março de 1574 años falesçió una esclava de Bastian Lopez
Abolafio. Dixosele missa y vigilia, dixo el licenciado Hurtado.”

Año 1575. (Lº 1º D Fº 98 b)

“Xpoval, esclavo del alcaydesa de Clavijo. Dixosele missa y vigilia.”

14

10/07/1577 (Lº 1º D Fº 166)

“En 10 de julio de 77. falleçió un cryado del capitán Navas de Puebla q. se dezía
Xpoval. Dyo de spoltura dos reales.”
11

12/06/1578 (Lº 1º B Fº 428 b)

“En doze de junyo de mil y quinientos y setenta y ocho años, el señor Andres
Mateos de Robles a Catalina, hija de la Ylesia y de su madre Maria, esclaba de
Andres Hernandez Menchor. Fueron sus conpadres bartolome Rodriguez y su
muger Ysabel Rodriguez. Testigos Alonso de Salas el moco, Xpobal de los Reyes.
Andres matheos / De rrobles”

04/08/1578 (Lº 1º D Fº 119)

“Un esclabo de Pedro Serrano fallesció en quatro de agosto. No textó. Dixosele
missa y vigilia de cuerpo presente. Dixela Robles.”

11

Juana.

Se trataría en realidad del hijo que, en el año 1562, tuvo el capitán con su esclava
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04/09/1578 (Lº 1º D Fº 175 b)

“En 4 de setienbre de 78. fallesçió un esclavyto de Pedro Serrano. Dyo de
sepoltura dos reales.”

16/05/1579 (Lº 1º D Fº 179 b)

“En 16 de el dicho fallesçió una cryatura de la esclava de Andres Hernandez.. Dio
de sepoltura un real.”

21/04/1579 (Lº 1º B Fº 445 b)
“En veynte y uno de abryl de setenta y nueve años, el sor licenciado Juan de Moya
Piedula, beneficiado desta Yglesia, baptyzó a Myguel, hijo de Juan Rodryguez
Vynadero y de la esclava de Juº Garcia q se dize Beatryz. Fueron conpadres Pedro
Rodriguez. y Ynes de Capilla, su muger. Testigos Joan de Salas y Diego de la Peña.
Ellncdo moya / piedula”

10/07/1579 (Lº 1º B Fº 450 b)

“En dyez de julio de setenta y nueve años, el señor maestro Xymenez baptizó a
Joan, hijo de Ysabel de Burgos, esclava de Simon de Corpas, rexydor de Loxa.
Fueron sus conpadres Xpoval de la Peña y su muger Catalina de Sena. Testigos
Joan de Salas y Blas Martin.
Elmaestro / ximenez”
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25/09/1580 (Lº 1º D Fº 195 b)

“Este día fallesçió la esclava de Andres Hernandez de la Melchiora. Enterrose en
el çiminteryo.”

Año 1580 (Lº 1º D Fº 199)

“En XX del dicho, falesçió una negra de Juº Lopez de Alcalde. A la yglesia.
En San Sebastian.”
12

20/06/1580. (Lº 1º B Fº 469 b)

“En veynte de junyo de ochenta años, el señor maestro Ximenez baptizó a
Bernabel, hijo de Francisca, esclava de Rodrygo Alonso de Sepulveda. Fueron sus
padrynos Melchior Hernandez y Catalina Martin, su muger. Testigos Juan de Salas
y el bachiller Ramyrez.
Elmaestro / ximenez”

12

En estos años debía haber en Illora varios individuos de raza negra. En 1583 falleció
un mulato llamado “Lavel”, sin que conste ningún otro dato sobre él.

““Los términos “negro” o “negra” se empleaban habitualmente como sinónimo de esclavo
y esclava en la España del siglo XVI. No me refiero únicamente al uso popular de estos
vocablos, sino también, al lenguaje de la legislación y de los documentos notariales o
eclesiásticos.””
“La esclavitud en la Granada del Siglo XVI”, Aurelia Martín Casares.
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Año 1580. (Lº 1º D Fº 201)
“Miércoles XXIII del dicho, falesçió una esclaba de Alonso Sanchez de
Albaladejo, regidor.”

22/04/1582. (Lº 1º D Fº 212 b)
“domingo”
“Pauper” / En XXII de abril falesció una esclava de Franco Ruyz, capitán. Dio a
la Yglesia / No, nada.”
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14/11/1583 (Lº 2 B Fº 4 b)

“En XIIII de nobienbre baptizó el reberendo señor capellán a Maria, hija de un[a]
esclaba de Rodrigo Alonso de Sepulbeda que se llama Francisca. Fueron sus
padrinos Melchior Hernandez y su muger Maria de Robles Cornejo. Testigo Blas
Martyn y Juan de la Rubia.
Andres mattheos / De rrobles”

20/02/1584 (Lº 1º D Fº 228 b)

“En beinte deste mes fallesió un esclaba de Alonso Gallegos. Enterrose en el
simenteryo //”

16/03/1584 (Lº 1º D Fº 229)

“En deziseis deste mes fallezió un niño de una esclaba del señor beneficiado.”

22/06/1585 (Lº 1º D Fº 242)

“En beynteydos de junio fallezió Francisca, esclaba de Rodrygo Alonso de
Sepulbeda. Dejó a la Ylesya dos reales.”

19

30/12/1585 (Lº 1º D Fº 248)

“En 30 días del dicho mes, falleçió una criatura de la esclava de Melchior
Hernandez. Dio a la Yglesia.”

11/01/1587 (Lº 2º B Fº 81 b)

“En onçe días del mes de enero del dicho año bautizó el señor maestro Miguel
Ximenez a Melchiora, hija de Ana, esclaba de Melchior Fernandez. Fueron sus
padrinos Bartolome Sanchez de Alvaladejo Regidor desta Villa y su muger Mari
Goncalez. Testigos Juan de la Rubia y Pedro Cabrera y Juan de Arguello, veçinos
de esta villa.
Elmaestro / ximenez”

09/02/1587 (Lº 2º B Fº 85)

“En 9 días del mes de febrero de 1587 años, baptizó el reberendo Luis Casero a
Juan, hijo de Catalina, esclava de Bartolome Serrano. Fueron sus compadres
Juan Serrano y Catalina Sanchez. su mujer. Fueron testigos Bartolome Ximenez y
Franº Ruiz del Olmo y Pedro Crespo, vecinos desta villa.
Luis Casero / Cura”
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03/02/1587 (Lº 2º B Fº 84 b)

“En tres días del mes de febrero del dicho año bapticó el beneficiado Luys Casero
a Pedro, hijo de Maria, esclaba 13 de Pedro Hernandez y Satisteban 14 fueron
sus conpadres Juan Palomino y su muger Francisca Rodriguez. Testigos Blas
Muñoz y Juan de Arguello.
Luis Casero / Cura”

13

En 18/02/1610, contrajo matrimonio “Maria, cristiana nueva, esclava que fue primero
de Santes tevan, diffunto, con Martin Garçia, viudo...”, documento transcrito más abajo.
14

Pedro Hernandez de Santisteban aparece como testigo en un documento del año 1562, a
propósito de la detención de “Albaro de Ulloa”, por haber entrado en la fortaleza o castillo
de Illora. Por dicho documento sabemos también que fue Alcalde de la Hermandad.
[...]
“Tº
En esta villa a seys dias del mes de abril del dicho año, el dicho señor alcayde
rreçibió juramento en forma de derecho de Pedro Hernandez de Santisteban, alcalde de
la Hermandad desta villa, y siendo preguntado si conoçe al dicho Albaro de Ulloa, questá
preso en la cárçel desta villa, dixo que lo conoçe dende el juebes q pasó, que fueron dos de
este mes, quel dicho Albaro de Ulloa llegó a casa deste testigo bendiendo merçerya en
una esportilla; y hablando con las mugeres dixo que sabía curar de enfermedades y
sangrar, que hera barbero; y la muger deste testigo le dixo que entrase a ber a este
testigo questaba malo del hígado; y el dicho Albaro de Ulloa entró y dixo que lo
curarya con çiertas medeçinas; y ansi se salió de su casa. Y después acá lo a bisto preso
al Castillo desta villa, y después a la cárçel desta villa. Preguntado por q le tienen preso,
dixo que a entendido que porque subió a ber el Castillo desta villa. Preguntado si sabe que
para que querya ber el dicho Castillo, dixo ql dicho Albaro de Ulloa, antes que lo
prendiesen, le abía dicho que abía de ber este Castillo para llebar rrazón dél, como llebaba
de otros que abía bysto, y que quería llebar rrazón de todo lo que abía visto para dar quenta
a su tierra si le preguntasen señas de las tierras que abía bysto. Preguntado qué otras cosas
le dixo el dicho Albaro de Ulloa a este testigo las bezes que con él habló de que le diese
alguna sospecha, dixo que el dicho Albaro de Ulloa le contó que abía estado catibo de
moros tres años, y que estando conçertado su rrescate por quatroçentos ducados se
abían huido él y otros catibos; y también le dixo que abía tenido amores con una
mora hija de su amo, la qual se abía buelto cristiana y la abían bautizado un clérigo y
el dicho Albaro de Ulloa y otras personas, seçretamente, antes que tubiese con ella
açeso, porquél le dixo que no podía tenello syendo hella mora, y que abía conçertado
con ella que se biniese con él, y al tienpo que se salieron huiendo, biniendo ella bestida
en ábitos de honbre, por no atreberse a pasar un rrío, se abía quedado allá, y él y los
demás se binieron a España [...] Y lo firmó de su nombre. Y ques de heda de quarenta
e tres años poco más o menos.
Testigo Pº hhz de san / steban”
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28/05/1588 (Lº 2º B Fº 121)

“En beinte y ocho dias del mes de mayo deste año De IU LXXX y ocho, baptizó el
bachiller Ramirez a Diego, hijo de Luysa, esclava de Pedro Ruiz del Olmo. Fueron
sus conpadres Pedro Hernandez Santistevan y su muger Maria Sanchez. Testigos
Blas Martyn y Francisca Rodriguez y Jerenimo Lopez, vecinos desta villa.
el ballr / Ramirez”
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15/08/1588 (Lº 2 B Fº 125)

“Maria / adulta”
“En quince días del mes de agosto deste año de quynientos y ochenta y ocho años,
baptiçó el licenciado Diego Jurado a Maria, esclava de Francisco Ruiz el sastre.
Fueron sus conpadres Bernabel Gutierrez y su muger Catalina Perez. Testigos Blas
Martyn y Pedro Hernandez Capilla y Pedro Martyn Torralba, regidor.
15
Ellicendo Diº / Jurado Cuellar”

Año 1588. (Lº 2º B Fº 126)

“En beynte y tres del dicho mes, bautizó el lizençiado Garçia del Alcazar,
benefiçiado, a Xpoval, hijo de Ysabel, esclaba de Diego Lopez Serrano. Fueron sus
conpadres Juan Lopez y su mujer Catalina Delbira. Testigos Pedro de Salas y Blas
Martin.
El LLdo Gra / del Alcacar”

29/12/1588 (Lº 1º D Fº 271)

“En 29 de dicienbre se enterró Maria, esclaba de Diego Nunez de Obando y de
doña Juana de Figueroa. Dio a la Yglesya quatro reales.”

15

En este caso parece que se trata del bautismo de una mujer adulta, evidentemente
tras una convesión.
Posteriormente, el 22/02/1591, se bautizó a “Julian, hijo de Maria, esclava de
Francisco Ruiz Sastre”; y el 06/04/1594 se bautizó a “Juana, hija de Maria, esclava de
Francisco Ruiz, sastre”.

23

04/04/1589 (Lº 2º B Fº 138 b)

“En quatro días del mes de abril de quinientos y ochenta y nueve años, el
licenciado Diego Jurado Cuellar, beneficiado desta Yglesia, bapticó a Maria, hija
de Ana, esclaba de Melchior Hernandez. Fueron sus conpadres Bartolome
Sanchez Albaladexo y su muger Ysabel de Robles. Testigos Blas Martyn y Gabriel
Hernandez y Juan Garcia Albalate, vecinos desta villa.
Licendo diego / Jurado Cuellar”

22/02/1591 (Lº 2º B Fº 173b)

“En este dicho día, mes y año suso dicho, el dicho señor maestro baptizó a Julian,
hijo de Maria, esclava de Francisco Ruiz Sastre. Fueron sus padrinos Bernabel
16
Gutierrez y su muger Catalina Perez. Testigos los dichos.
El maestro Hiermo / de mendoca”

16

Maria había sido bautizada unos tres años antes, en 1588.
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Año 1591. (Lº 1º C)

“Libro de las confirmaciones que su señoría hiço en treynta y un días del mes de
mayo de 1591 años:
(16)
(131)
(237)

Francisca, esclava de Juan Ortiz.
Maria, esclava de Francisco Ruiz del Olmo.
Melchiora, hija del un esclava de Melchior Hernandez.
Juan, esclabo de Pedro Ruiz del Olmo.
(de un total de unas 438 personas)

“En 4 días de junyo de noventa y un años, el dicho Yltmo Sor don Pedro de Castro y
Quinones, arzobyspo de Granada, confirmó a los siguientes:
(23)

Maria, esclava de Diego de Alcaraz.
(de un total de 24 personas)

28/01/1592 (Lº 2 B Fº 193 b)
“En veinte y ocho dias de enero de noventa y dos años el sor maestro Hgeromº de
Mendoca baptizó a Alonso, hijo de Maria, esclava de el licenciado Diego Muñoz.
Fueron sus conpadres Pedro Rz y su muger Ynes de Capilla. Testigos Juan de Salas
y Andres Garcia, acólyto.
El maestro Hiermo / de mendoca”

25

31/05/1592 (Lº 2º B Fº 202 b)

“En postrero de mayo de noventa y dos años, el señor maestro Mendoca batizó a
Andres, hijo de Luisa, esclava de Pedro Ruyz del Olmo. Fueron sus padrinos
Francisco de Mesa y su muger Maria del Olmo. Testigos Juan de Salas y Blas
Martin.
El maestro Hermo / de mendoca”

15/08/1592 (Lº 2º B Fº 206 b)

“En quinze de agosto de noventa y dos años, el señor licenciado Carrillo baptizó a
Maria, esclava de el regidor Alonso Sanchez de Albaladexo. Fueron sus
conpadres Bartolome Sanchez y su muger Francisca Garçia. Testigos Melchior
Hernandez y Juan de Salas.
Ellicendo Carrillo”
17

19/11/1592 (Lº 1 º D Fº 303)

“En 19 de nobyenbre falleçió una esclavita de Melchior Hernandez. Dio a la
Yglesia.”

17

María fue confirmada en 1602 como “Maria Blanca” (las confirmaciones
anteriores en Íllora se habían hecho en el año 1591). Con éste mismo nombre figura
cuando en 1604 y 1613 se bautizaron dos hijos que tuvo.
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09/05/1593 (Lº 2º B Fº 226)

“En nueve de mayo de noventa y tres años, el señor licenciado Carrillo batizó a
Maria, hija de Francisca, esclava de Juan de la Cueva. Fue su padrino el señor
licenciado Simón Muñoz. Testigos Juan de Salas y Alonso de Torres.
El Licendo Carrillo”

23/01/1594 (Lº 2º B Fº 239)

“En veynte y tres de enero de noventa y quatro años, el señor doctor Crespo,
beneficiado desta Yglesya, baptizó a Juana Baptista, esclava de Melchor
Hernandez. Fueron sus padrinos Hernando de la Fuente y Ana de Robles. Testigos
Juan de Salas y Alonso de Torres.
Sor D. Herº crespo”

16/04/1594 (Lº 2º B Fº 248)

“En diez y seis de abril de noventa y quatro años, el señor licenciado Carrillo,
beneficiado desta Yglesia, baptizó a Juana, hija de Maria, esclava de Francisco
Ruyz Sastre. Fueron sus compadres Bernabel Gutierrez y su muger Catalina Perez.
18
Testigos Juan de Salas y Blas Martin.
ElLicendº Carrillo”

18

Maria fue bautizada en 1588.
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28/10/1594 (Lº 2 B Fº 257 b)

“En veynte y ocho de otubre de noventa y quatro años, el señor doctor Geronimo
Crespo, beneficiado desta Yglesia, baptizó a Juan, hijo de Luisa, esclava de Pedro
Ruiz del Olmo. Fueron sus conpadres Francisco de Mesa y su muger Maria del
Olmo. Testigos Francisco Hernandez de Mateos y Juan de Salas.
L Dº Hierº crespo”

23/08/1596 (Lº 1º D Fº 327 b)

“En San Sebastian.”
“En 23 de agosto falleçió una esclava de Diego Lopez.”

16/02/1598 (Lº 2 B Fº 338 b)

“En diez y seis de febrero de noventa y ocho años, el señor licenciado Carrillo,
vicario desta Yglesia, baptizó a Blas, hijo de Ysabel, esclava de Anton Martin.
Fueron sus padrinos Pedro Ruiz del Olmo y Maria Gonzalez, su muger. Testigos
Juan de Salas y Francisco Rodrigues.
Licendo Carrillo”

28

01/01/1599 (Lº 2 B Fº 353)
“En primero de enero de noventa y nueve años, el sor doctor Luis Catorre Lunel,
beneficiado desta Yglesia, baptizó a Tomas, hijo de Antona, esclava de Maria
Diaz, biuda. Fueron sus conpadres el regidor Anton de Estuñyga y su muger Maria
Estevan. Testigos Juan de Salas y Francisco R.
el Dor Luis / catorre Lunel”

01/09/1599 (Lº 2º B Fº 371)
“En primero de setienbre de mill y quinientos y noventa y nueve años, el sor doctor
Luis Çatorre Lunel, beneficiado desta Yglesia, baptizó a Bernardo, hijo de Luisa,
esclava de Alonso Sanchez de Albaladexo, regidor. Fue su conpadre Melchor
Hernandez Crespo. Testigos Juan de Salas y Blas Martin.
El Dor Luis / çatorre Lunel”

29

01/12/1599 (Lº 1º D Fº 36)

“En primero días de dicienbre falleció una esclaba de Juan Ortiz Quadrado, y dio
a la Yglesia dos reales.”

05/03/1600 (Lº 2º B Fº 386 b)

“En cinco días de marco de mill y seiscientos. años. el señor doctor Luis Catorre
Lunel, beneficiado desta Yglesia, batizó a Juan, hijo de Ysabel, esclava de Anton
Martin. Fueron sus conpadres Pedro Ruyz del Olmo y su muger Maria Gonzalez.
Testigos Joan de Salas y Francisco R.
El Dor Luis / catorre Lunel”

16/09/1600 (Lº 2º B Fº 399)
“En diez y siete de setienbre de mill y seiscientos años, el Sor Llº Carrillo, vicario
desta Yglesia, baptizó a Catalina hija d esclava de Juan de Castilla. Fue su
conpadre el Lldo Agustin Muñoz, beneficiado de Salobreña. Testigos Juan de Salas
y Blas Martin.
Elliced Andres / Garcia Carrillo”

30

19

20

19

Del texto hija d , tachado con una línea horizontal en el documento, podría
aventurarse que tal lapsus pudo obedecer a que Catalina fuera una niña, no una adulta, pues
tampoco se relata un cambio de fe o una conversión propiamente dicha.
Estos indicios pueden guardar relación con el hecho de que su compadre fuera
beneficiado de Salobreña, punto de tensión, costero y próximo a las Alpujarras, zonas
donde abundaban los niños esclavos hijos de moriscas.

20

Como vemos por los documentos recogidos en la siguiente obra, que cataloga algo
más de mil actas notariales existentes en el Archivo Histórico Provincial de Almería, el
problema de la esclavitud de los moriscos tras la sublevación, se dio sobre todo en los
lugares de las Alpujarras, de la costa, etc. que participaron en la citada sublevación :
“56. Almería, 30 marzo 1569
Mateo Ximenez, vecino de Almería, vende a Juan Calderón, vecino de la misma ciudad,
una esclava morisca, llamada Isabel, de 4 años de edad, poco más o menos; por el precio
de 10 ducados en reales.”
“62. Almería, 31 marzo 1569
El Doctor Molina, médico, vecino de la ciudad de Almería, otorga carta de libertad a un
esclavo suyo que le cupo en el repartimiento de Ynox, llamado Luis, hijo de Pedro El
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Redicaní, vecino de Alquian; le concede la libertad a instancia de Diego Verlave (?)
Redicaní, tio de Luis, el cual le ha pagado 40 ducados por el rescate.”
“153. Almería, 26 julio 1569
Jorge de Castilleja, escudero, vecino de la ciudad de Almería, vende a Francisco Alegre,
vecino de Villafranca, una esclava que se llama Isabel de 26 años de edad, que heredó de
su padre, ya difunto, Gerónimo de Castillejo el cual la había comprado en el Real del
Excelente Señor Marqués de los Velez, según consta en una cédula que le dió el señor
Marqués; ahora la vende por el precio de 45 ducados, una vez pagado el quinto a Su
Majestad.”
“200. Almeria, 28 febrero 1569
García Uleias, cristiano nuevo, vecino de Huercal, jurisdicción de Almería se obliga a
pagar a Ginés Martínez y a Alonso de Salmerón, soldados, 32 ducados que reconoce
deberles como resto de los 58 ducados del rescate de su hija María, mujer de Luis Xarqui,
vecino de Alhadra la Baja, que fue cautivada en Inox; se los pagará en plazos convenidos.”
“208. Almería, 21 marzo 1569
Gerónimo Valera y Antón Alhocayque, cristianos nuevos, vecinos del lugar de Benahadux,
se obligan a pagar a Francisco Lopez de Arroyal, escribano público de Almería, 40
ducados que reconocen deberle del rescate de Leonor Auzique, mujer de Martín Auzique,
y de Beatriz, su hija, vecinas de Pechina; hipotecan una huerta que tienen en Tabernas
hasta finalizar los plazos establecidos.”
“458. Velez Blanco, 5 junio 1571
Miguel Garcia, vecino de Valencia de Alcántara, residente en Velez Blanco, de la
compañía de gente de a caballo que está en ella, y Martín de Falces clérigo, beneficiado de
la iglesia de Velez Blanco, hacen el trueque y cambio siguiente: Miguel Garcia entrega a
Martin Falcés una esclava blanca, llamada María, de edad de 20 años, poco más o menos,
natural de Laroya, habida de buena guerra, y Martín Falcés da un esclavo, de edad de 20
años, habido tamben de buena guerra, natural de Olula en el Rio de Almanzora, más 20
ducados.”
“594. Vera, 9 mayo 1569
Alonso Laso, hijo de García Laso, y Lorenzo Marín Arraez, vecinos del lugar de Serena,
pagarán de mancomún a Pedro de Morales, vecino de la ciudad de Vera, 60 ducados, resto
de 120 ducados, que importó el rescate de Leonor de Cárdenas, vecina de Huécija, de los
levantados del Reino de Granada, mujer de Luis Sarmiento, la cual es de 20 años de edad y
color blanca; ellos la han rescatado “por hacer bien e limosna”.
“619. Vera, 14 junio 1569
Diego Ruiz Abenzada, vecino del lugar de Antas, reconoce deber a Juan Ortiz, procurador,
vecino de la ciudad de Vera, 70 ducados por el rescate de María, hija de García Chaqui,
vecina de la villa de Gérgal, y que él se obligó a pagar por hacer una buena obra.”
“683. Vera, 8 junio 1570
Francisco de Murga, vecino de la ciudad de Vera, se obliga por su persona y bienes a pagar
a Oscario Leonés, vecino de Lorca, 14 ducados que le debe por cierto trueque habido entre
ellos, por el que Ascario le dió un caballo calzado del pie derecho con blanco en la frente,
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13/09/1601 (Lº 1º D Fº 50 b)

“En ttrece de settienbre ffalleçió una esclaba del capitán Juan de la Cueba. Dio a
la Yglesia un real.”
21

16/11/1601 (Lº 2º B Fº 431 b)

“En diez y seys días del mes de noviembre de mill y seyscientos y un años, bapticé a
Juana, hija de Catalina, esclava de Diego Ximenez, scrivano. Fueron sus
compadres Pedro Sanchez Nieto y Ines de la Peña, su muger. Fueron testigos
Geronimo Dexea y Pedro Ramos y Sevastian Ruyz, vecinos desta villa, y lo firmé.
El licendº Andres / Garcia Carrillo”

ensillado y enfrenado, y recibió a cambio una esclava, morisca, llamada Ana, de 22 años
de edad, con una niña de siete meses “a los pechos”.
“788. Vera, 10 abril 1570
Esteban López, el Viejo, vecino de Vera, vende a Guillermo Rodriguez vecino de la ciudad
de Toledo, una esclava muchacha, de edad de 12 o 13 años, que él hubo de buena guerra de
los moros alzados de la villa de Albox, lugar del Reino de Granada, la cual vende, con todo
el derecho que a ella tiene, por 50 ducados en reales.”
Nicolás Cabrillana, “Documentos Notariales referentes a Los Moriscos (1569 - 1571)”.

21

En el año 1603, Lº 1º B Fº 488, aparece “el capitán Juan de la Queba, capitán y
alcayde de la fortaleza desta billa por su magesta”.
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18/12/1601 (Lº 2º B Fº 433)

“En diez y ocho de dicienbre de myl y seyscientos y un años, el señor maestro
Geronymo de Mencoza batizó a Ana Maria, hija de Luisa, esclaba de Alonso
Sanchez Albaladejo. Fue su conpadre el maestro Albaladejo. Testigos Melchor
Hernandez y Sebastian Ruiz. Entre renglones Ana.
El maestro Hiermo / de mendoça”

18/04/1602 (Lº 1º D Fº 357 b)

“En diez y ocho de abril de myl y seyzientos y dos años, fallezió una criatura de
una esclava de Albaladexo.”

26/04/1602 (Lº 2º B Fº 446)
“En beynte y seys de abril de myl y seysientos dos años, el sor maestro Geronymo de
Mendoza batizó a Cicilio, hixo de Ysabel, esclava de Anton Martin. Fue su
conpadre Juan Martin del Moral. Testigos Bartolome Cavello y Melchor
Hernandez.
El maestro Hiermo / de mendoça”

34

05/05/1602 (Lº 1º C. Fº 8 a 18 b)

“En la villa de Yllora, a cinco días del mes de mayo deste año de myll y seysçientos
y dos años, el ylustrísimo señor don Pedro de Castro y Quiñones, arçovispo de
Granada, estando en visita desta villa, confirmó las personas siguientes –
(15 b)

Maria Blanca.”

22

21/03/1604 (Lº 2º B Fº 495 b)

“En veinte y un días del mes de marco de myll y seyscientos y quatro años, el señor
doctor Luis Catorre, beneficiado desta Yglesia, bapticó a Ynes, hija de la esclaba
de Alonso Sanchez Albaldejo. Fueron sus conpadres Juan Lopez Moreno y su
muger Maria Gallega. Testigos Blas Martyn, Francisco Rodriguez y Bernabel,
organista.
El Dor Luis / catorre Lunel”

05/05/1604 (Lº 2º B Fº 499)

“Maria / expossita.”
“En cinco días del mes de mayo de myl y seyzientos y quatro años, el señor dotor
Zatorre batizó a Maria, hixa de Ysabel, esclaba de Anton Martin. Fue su
compadre Bernardo de la Peña. Testigos don Juº Gadea y Melchior Hernandez.
El Dor Luis / catorre Lunel”

22

María Blanca era esclava de Alonso Sanchez Albaladejo. Había sido bautizada en
el año 1592 y tuvo, al menos, dos hijos, que se bautizaron en los años 1604 y 1613.

35

28/08/1604 (Lº 2º B Fº 505 b)
“En beynte y ocho de agosto de myl y seyszientos y quatro años, el sor bycario
Andres Garcia Carrillo batizó a Bartolome, hijo de Maria Blanca, esclaba de
Alonso Sanchez Albaladejo. Fueron sus conpadres Franco Rodriguez y su muger.
Testigos Melchior Hernandez y Xtobal Diaz.
Ellicendo Andres / Garcia Carrillo”

28/09/1606 (Lº 2º B Fº 557)

“En beintiocho días del mes de setienbre de mil y seicientos i seis años, el señor
bicario Andres Garcia Carrillo bauticó a Mateo, ijo de Luysa, esclaba de Alonso
Sanchez Albaladexo. Fueron sus conpadres Cristobal Ramos y Franca Garcia.
Testigos bernabel Fernandez y Jusepe de Arze.....
tº Jose Phe / coarze”
El licendo Andres / Garcia Carrillo

36

21/07/1607

(Lº 3 B Fº 12)

“En beynte y uno de julio de myl y seycientos y siete batizé Ana, hixa de Catalina,
esclaba de Diego Ximenez. Fue su conpadre Pedro Sanchez Nyeto. Testigos
Melchor Hernandez y Andres Garcia.
El maestro Hiermo / de mendoça”

05/01/1608 (Lº 3º B Fº 23 b)

“En cinco días del mes de enero de mil y seiscientos y ocho años, bautizé a
Catalina, hija de Ysabel, esclaba de Anton Martin. Fue su conpadre Bernardo de
la Peña. Testigos Bernabel Fernandez y Jusefe de Arze.
Jose Fe / De arze”
El Dor Luis / catorre Lunel

26/07/1609 (Lº 3º B Fº 74)

“En beynte y seys del mes de julio de myl y seycientos y nuebe batizé Alonso, hixo
de Luisa hixa esclaba de Alonso Sanchez Albaladexo. Fue su conpadre Mygel
Sanchez. Testigos Melchior Fernandez y Xtobal Diaz.
“Tº mor frez”
El licendo Andres / Garcia Carrillo
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18/02/1610. (Lº 1º M Fº 270)

“Martin Garcia / y Maria Sanchez / xtiana nueva / Veláronse en diez / y siete de
mayo del / dicho año.”
“En diez y ocho días del mes de febrero de mil y seis çientos y diez años, desposé y
casé infaçil eclesia, sin aver precedido más de una amonestación por aver
dispensado y dado licencia para ello el señor provissor don Pedro de Molina, a
Maria, cristiana nueva, esclava que fue primero de Santestevan, diffunto, con
Martin Garçia, viudo de Maria Fernandez. Fueron testigos Juan Lopez Rojo,
alcalde, y Gregorio de la Peña, esçrivano público desta villa, y Bernardo de la
Peña. Y lo firmé.
El Maestro brme / Sanchez de albaladejo”
23

29/09/1610

(Lº 3º B Fº 109)

“En beintinuebe días del mes de setiembre deste año de mill y seisçientos y diez
años, yo el licenciado Andres Garcia Carrillo, vicario, benefiçiado y cura desta
Yglesia, abiendo preçedido licencia del señor licenciado Justino Antolines, provisor
en todo este arçobispado, y ansimismo aviendo ynstruido en el conoçimiento de los
misterios de nuestra santa ffe católica, como disponen los sacros cánones, a una
esclaba berberisca de Juan Sanchez de Castilla q. antes se llamaba Turquia, y
aviendo pedido con particular affecto el santo baptismo, la baptiçé y se quiso
llamar Maria, el cual nombre le puse. Y la unjí con las demás çeremonias q
nuestra santa Yglesia usa en semejante acto. Siendo testigos el señor maestro
Hieronimo de Mendoça y doctor Çatorre Lunel, benefficiados desta Yglesia, y Juan
Rojo, alcalde ordinario.
Ellicendo Andres / Garcia Carrillo”
El maestro Hiermo / de mendoça
24

23

El 02/02/1587, se bautizó a “Pedro hijo de Maria, esclaba de Pedro Hernandez y
Santisteban”. También “una esclava” del citado dueño, que pudiera ser Maria, tuvo un
hijo en el año1562. María enviudó y volvió a contraer matrimonio en el año 1611.
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01/05/1610 (Lº 3º B Fº 98 b)

“Rogelio / espossito.”
“En primero de mayo 1610 bapticé a Rogelio, hijo de Yssabel, esclaba de
Francisco Lopez. Fueron sus padrinos Melchor Martin y Francisca Martin, su
muger. Testigos Domingo Hernandez, Juan Justo. Y lo firmé.
Juan Justo
El Dor Luis / catorre Lunel”

15/05/1611 (Lº 1º M Fº 278)

“En quince días del mes de mayo deste año de mill y seiscientos y onçe años,
desposé y casé, yn façil eclesia, a Diego Muñoz, viudo de Francisca Lopez, y a
Maria Sanchez, xptiana nueba, viuda de Martin Garcia. Aviendo precedido las
tres monificiones según lo manda el santo Concilio de Trento, en tres días de fiesta
ynter missax solennia. Fueron testigos el licenciado Juan de Castilla y Luis
Fernandez Tronpeta y Donins Sanchez Ribera.
Ellicendo Andres / Garcia Carrillo”
25

24

El hecho de que en este año de 1610 se produjeran algunos matrimonios y algún
bautizo de cristianas nuevas o moriscas, pudiera tener relación con los edictos de expulsión
de los moriscos españoles que se produjeron en estos años.

25

María, cristiana nueva, se había casado en el año 1610, pero habiendo enviudado
contrae un nuevo matrimonio algo más de un año después. Estos matrimonios pudieron ser
el medio de evitar ser víctima de los edictos de expulsión que se produjeron en estos años.
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Año 1611. (Lº 1º C Fº 21 b a 29 b)

“En veynte y siete de nobienbre deste año confirmo su señoría a las criaturas
siguientes:
Catalina, esclaba de Anton Martyn
Ynes, hija esclaba de Domingo Gutierrez
Mateo, hijo de Luysa, esclaba
Maria, esclaba de Andres de Castilla
Ana, hija de Luysa
Bernardo, esclabo de Albaladexo
Juan, esclabo de Myguel Rodriguez
Juana, esclaba de Diego Ximenez
Catalina, esclaba del dicho

En veynte y ocho días de noviembre deste año de myl y seyscientos y honce
confirmó su señoría las personas siguientes:

Catalina, esclaba de Juan de Castilla

Son todos los confirmados, en tres días que su señoría confirmó, seyscientos y
quarenta y quatro. Y pasó ante my y dello doy fe.
blas mñºz”

29/08/1611 (Lº 3º B Fº 140)

“En nuebe días del mes de agosto de mil y seycientos y onze anos, el señor dotor
Luis Zatorre, beneficiado desta santa Yglesia, batizó a Lorencio, hijo de Catalina,
esclaba de Juan Sanchez de Castilla, alcalde ordinario. Fue su conpadre el
licenciado Francisco Fernandez Crespo, presbytero. Testigos Melchor Fernandez y
Xtobal Diaz.
Tt franº frez”
el Dor Luis / çatorre Lunel
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24/01/1613 (Lº 3º B Fº 192)

“En veinte y quatro días de enero de mill y seiscientos y treçe años, el señor
maestro Hieronimo de Mendoça, cura y beneficiado de la Yglesia desta villa de
Yllora, baptiçó a Antonio Agustino, hijo de Juana Baptista, esclava del licenciado
Diego de Salamanca. Fue su compadre el señor maestro Bartolome Sanchez de
Alvaladejo. Testigos Melchor Fernandez y Bernardo Lopez de Miranda.
Ttº mor frez”
El maestro Hiermo / de mendoça

26/01/1613 (Lº 3º B Fº 192 b)

“En beynte y seys días del mes denero de myl y seycientos y treze, el señor bicario
Andres Garcia Carrillo, cura y beneficiado desta santa Yglesia, batizó a Gaspar,
hijo de Catalina, esclaba de Juan de Castilla. Fue su conpadre el licenciado
Francisco Fernandez. Testigos Melchor Fernandez y Bartolome Sanchez.
mor frz”
El licendo Andres / Garcia Carrillo

07/07/1613 (Lº 3º B Fº 210 b)

“En siete de julio de myl y seyscientos y treze años, el señor maestro Bartolome
Sanchez Albaladexo batizó a Maria, hija de Maria Blanca, esclaba de Alonso
Sanchez Albaladejo. Fue su conpadre Mygel Sanchez del Olmo. Testigos Melchor
Fernandez y Juan Garcia Capilla.
mor frz”
El Maestro brme / SSez dealbaladejo
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17/08/1615 (Lº 3º B Fº 277 b)

“En diez y siete días del mes de agosto de myl y seycientos y quinze años, el señor
maestro Geronymo de Mendoza, beneficiado y cura desta santa Yglesia, batizó a
Lorenzo, hixo de Juana Batista, esclaba del licenciado Diego de Salamanca. Fue
su padrino Gregorio de la Peña, escribano público del Conzexo de Yllora. Testigos
Melchor Fernandez y Juan de Carabaxal.
Tº mor frz”
El maestro Hiermo / de mendoça
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16/10/1615 (Lº 3º B Fº 282)

“En diez y seis días del mes de otubre de mil y seisçientos y quinçe años, el señor
dotor Luis Çatorre Lunel, benefiçiado y cura desta santa Yglesia, bautiçó a
Françisca, hija de Catalina, esclava de Juan Sanchez de Castilla, veçino desta
dicha billa de Yllora. Fue su conpadre el liçenciado Francisco Hernandez,
presbítero. Testigos Andres, acólito, y Bernabe Fernandez.
tº bernabel / fernandez”
el Dor Luis / çatorre Lunel

01/09/1615 (Lº 3º B Fº 279)

“En primero de setienbre deste año de mill y seiscientos y quinçe años, baptiçé a
Juana, esclaba de Pedro Gimenez de Çea, vecino desta villa de Yllora, siendo
primero ynstruida y enseñada en la santa ffe y religión xpstiana, de q me consta
como cura y vicario desta Yglesia desta dicha villa. Fue su conpadre el licenciado
Mateo Gutierrez, clérigo presbítero. Testigos el licenciado Luis Catorre Lunel,
colegial del colegio eclesiástico de Granada, y Diego Martin Ballexo.
t / diº martin / ballexo”
Elllido Andres / Garçia Carrillo
26

26

Evidentemente se trata del bautizo de una joven tras una conversión. Pero su
conversión no evitó que a lo largo de los años posteriores tuviera hasta cuatro hijos sin que
se supiera quien era el padre de ellos o sin que se hiciera constar su nombre en el bautismo
de los niños. Tuvo Juana una nieta por parte de una de sus hijas, y también se omitió la
identidad del padre:
El 08/12/1621 se bautizó a:
El 17/03/1624 se bautizó a:
El 25/06/1631 se bautizó a:
El 11/02/1635 se bautizo a:
El 24/06/1638 se bautizó a:
El 14/04/1647 se bautizó a:

“Ana, hixa de Juana, esclaba de Pedro Gimenez de Zea”
“Maria, hija de Juana, esclaba de Pedro Jimenez de Cea”
“Juan, hijo de Juana, esclaba de Pedro Jimenez de Çea”
“Maria, hija de Juana, esclaba de Pedro Ximenez de Cea”
“Agustin, hijo de Juana, esclaba de Pedro Ximenez de Çea”
“Maria, hija de Maria, esclaba de Pedro Ximenez de Çea”
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17/04/1619 (Lº 3º B Fº 399 b)

“Y en diez i siete días del mes de abril de mil y seisçientos y diez i nuebe años, el
señor licenciado Andres Garcia Carrillo, bicario y beneficiado desta santa Iglesia,
bautiçó a Salbador, hijo de Catalina, esclaba de Juan Sanchez de Castilla. Fue su
conpadre Francisco Fernandez Crespo, presbítero. Testigos Geronimo de Jea y
Bernabel Fernandez, vecinos desta villa.
Tº bernabel / fernandez”
Elldo Andres / Garcia Carrillo

08/12/1621 (Lº 3º B Fº 481 b)

“En ocho de dizienbre de myl y seycientos y beynte y uno, el señor bicario Andres
Garcia Carrillo, batizó a Ana, hixa de Juana, esclaba de Pedro Gimenez de Zea.
Fueron sus padrinos Andres Ximenez y doña Maria, su muger. Testigos Melchor
Fernandez y Juan de Salas.
Ell Andres / Garcia Carrillo
tº mor frz”
27

27

Primero de los cinco hijos de Juana, que fue bautizada en 1615 -Lº 3º B Fº 279-.
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24/04/1622 (Lº 3º B Fº 494)

“En beynte y quatro días del mes de abril de mil y seisçientos y beynte y dos años,
yo el licenciado Andres Garçia Carrillo, vicario y benefiçiado de la Yglesia desta
billa, baptiçé a Maria, esclaba de Andres Gimenez, que se tornó cristiana. Fue su
conpadre Francisco Fernandez, clérigo presbítero. Testigos Francisco Rodriguez y
Bernabel Fernandez, vecinos desta villa.
tº Franco rrodriguez”
Elbdo Andres / Garçia Carrillo
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10/11/1622 (Lº 1º C Fº 30 a 36)

“En la billa d Yllora, a diez días del mes de nobienbre de mil y seisçientos y beynte
y dos años, en esta billa de Yllora, el ylustrísimo señor arçobispo de la çiudad de
Granada, don Galçiran Albañel, confirmó las personas siguientes:
Lorenço, esclabo de Andres Jimenez
Maria, esclaba de Andres Gimenez
Fueron confirmados esta vez 101.

Este mesmo día se prosigue la confirmación por la tarde.
licenciado don Alonso de Tapia, beneficiado:
fº 34
fº 35v

Fue padrino el

Isabel, esclaba de Bartolome Gutierez
Isabel, esclaba de Bartolome Gutierrez
Salbador, esclabo de doña Catalina

Fueron confirmados esta vez 276.”

18/03/1623 (Lº 3º B Fº 524)

“En este día diez i ocho días del mes de março de mil y seiscientos i beinte i tres
años, el señor don Fernando Queran, cura y beneficiado desta santa Iglesia,
bautiçó a Ana, hija de Maria Fernandez, esclaba de Maria Lopez, biuda de
Andres de Castilla. Fueron sus conpadres Pedro Ruiz del Olmo, familiar del Santo
Oficio, y su muger Maria Goncalez. Testigos Mauricio de Cuebas y Bernabe
Fernandez.
Don Fernando / queran
Tº bernabe / fernandez”
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19/02/1624 (Lº 3º B Fº 554 b)

“En diez y nuebe días del mes de febrero de mil y seis cientos i beinte i quatro años,
el señor licenciado don Fernando Queran, cura i beneficiado desta santa Iglesia,
baptiçó a Agueda, hija de Ana, esclaba de Miguel Badillo. Fue su conpadre
Andres Cabello. Testigos Juana de la Rubia i Bernabe Fernandez
Don Fernando / queran
Tº bernabe / fernandez”

17/03/1624 (Lº 3º B Fº 558 b)

“Este día el dicho señor bicario bauticó a Maria, hija de Juana, esclaba de Pedro
Jimenez de Cea. Fueron sus padrinos el dicho Andres Jimenez de Castilla i su
muger doña Maria Billarraso. Testigos Xºbal Capilla i Bernabe Fernandez.
Tº benabe / fernandez”
Lldo Andres / Garcia Carrillo
28

28/02/1626 (Lº 4º B Fº 30)

“En veinte y ocho días del mes de febrero de mil y seis cientos i beinteiseis años, el
señor licenciado Francisco Paez de Roças, cura desta santa Yglesia, bapticó a
Juan, hijo de Ana, esclaba de Diego Ximenez el moço. Fueron sus padrinos
Bartolome Gallego i su mujer Madalena Ruiz. Testigos Francisco Dominguez y
Bernabe Fernandez.
Tº bernabe / fernandez”
LL frco paez / de rrocas

28

Segundo de los cinco hijos de Juana, que fue bautizada en 1615 -Lº 3º B Fº 279-.
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12/02/1627 (Lº 4º B Fº 51)

“En doce días del mes de febrero de mill y seiscientos y beinte y siete, bapticó el
licenciado Francisco Paez, con mi licencia, a Blas, hijo de Luisa, sclava de Joan
Rodriguez de Jaen. Conpadres Joan Diaz Borrego y su muger Quiteria Martin.
Testigos Joan Rubio y Bernavel Fernandez.
Ll Rojas / calderon
Tº bernabel / fernandez”

26/02/1628 (Lº 4º B Fº 76 b)
“En vteyseis días del mes de febrero de my seis cientos vte y ocho años, el señor
licenciado don Alonso de Tapia y Bargas, cura y beneficiado desta santa Yglesia,
bapticó a Pedro, hijo de la esclaba de Diego Ximenez el moco. Fueron sus
padrinos Bartolome Gallego y su muger Madalena Ruiz. Testigos Juan de la Rubia
y Juan Fernandez Crespo.
tº Juº de la rubia”
El Ldo Alº detapia / y vargas

14/02/1629 (Lº 4º B Fº 102 b)

“En catorce días del mes de febrero de mil y seisientos y beinte y nuebe años, el
señor licenciado don Alonso de Tapia y Vargas, cura y beneficiado desta santa
Yglesia, batiçó a Catalina, hija de Mari Lopez, esclaba de Andres Gimenes de
Castilla. Fue su padrino Pedro Ruis del Olmo. Testigos Juan Rubio y Menchor
Fernandes, acólito desta Yglesia.
Lldo Alº de tapia / y vargas”
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19 y 21/05/1630 (Lº 1º A Fº 33 y Lº 1º M Fº 394)

“19 de mayo”
“Tomas, cautibo de Miguel Gutierrez, y Maria de Castro, hija de Juan de Castro y
de Maria Fernandez.”

“En veinteyun días del mes de maio de mill y seiscientos y treinta años, por
el licenciado don Fernando Queran, cura y beneficiado de esta villa de Yllora y
comisario de el Santo Officio, desposé a Tomas, esclavo de Miguel Gutierrez, con
Maria Lopez de Castro, hija de Juan de Castro y de Maria Lopez, mis feligreses.
Aviendo precedido las moniciones conforme a derecho y aviéndole preguntado a la
dicha Maria Lopez, en presencia de los testigos infra escriptos, si savía que el
dicho Tomas, con quien quería contraer, era esclavo y estava subjeto a
servidumbre; y respondido la dicha que bien lo savía y que con la tal condición
quería contraer con él (el su) matrimonio. Fueron testigos el licenciado Christoval
Garcia de Zuñiga y Bartolome Garcia y don Jeronimo de Santillana y otras muchas
personas, en las casas de el dicho Bartolome Garcia.
Ldo. don fernando / queran.”
29

29

Los padres de María parecen guardar relación con los protagonistas del documento
del año 1644, Lº 1º M Fº 487, y probablemente se trate de portugueses.
Respecto a Tomás, podría ser el hijo de “Antona, esclava de Maria Diaz”,
bautizado el primero de enero del año 1599. Sabemos que al menos en 1632 hizo oficio de
aguador. También conocemos que durante varios años (entre 1641 a 1654) salía Tomás en
las procesiones del Juebes Santo y del día de la Cruz tañendo una de las dos tronpetas de la
Cofradía de la Santa Vera Cruz; y en las procesiones del Viernes Santo tañendo una “caxa
destemplada”, ocupaciones que no dejan de ser chocantes tratándose de un esclavo o
libertino.
El matrimonio de Tomas, esclavo de Miguel Gutierrez, y de Maria Lopez de
Castro, tuvo varios hijos. Debido a que la madre era libre los hijos del matrimonio fueron
también libres, como ya hemos comentado en otras notas respecto a la transmisión
hereditaria de la esclavitud.
Uno de los testigos del matrimonio, el licenciado Christoval Garcia de Zuñiga, es
también el padrino y compadre de los cuatro primeros hijos que tuvieron Tomas y Maria.
El seguimiento documental de estos hijos no es fácil, pues a Tomas se le identifica como
“Tomas Jimenez” (o “Ximenez”), “Tomas de Aquino” o “Tomas Ximenez de Aquino”;
mientras que Maria figura como “Maria de Castro” o “Maria Lopez”.
Como nexo de unión entre los dos nombres con que se identifica al esclavo Tomas,
en el año 1660 contrae matrimonio “Tomas Xz”, hijo de “Tomas de Aquino y de Maria
Lopez”, con Damiana Diaz, los cuales bautizaron a un hijo en 1666, en cuya acta se
nombra a los padres del bautizado como Tomas de Aquino y Damiana Diaz.
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26/07/1630 (Lº 4º B Fº 149)
“En vte. i seis días del mes de julio de mil seizcientos i treinta años, el señor
maestro Juan de Roxas Calderon, cura, benefiçiado y bicario desta santa Iglesia,
baptiçó a Rogelio, hijo de Ana, esclaba de Diego Ximenes. Fue su padrino
Bartolome Gallego. Testigos don Geronimo de Santillan i Bernabe Fernandez.
Rojas / calderon
Tº bernabe / fernandez”

16/03/1631 (Lº 4º B Fº 162 b)

“En diez y seis días del mes de março de [1631] años, bapticé a Maria, hija de
Tomas Jimenez i de su mujer Maria de Castro. Fue su padrino el licenciado Xºbal
Garcia de Cuniga. Testigos el licenciado Esteban Ruiz y Bernabe Fernandez.
M.º D Ximenez
Tº bernabe / fernandez”

25/06/1631 (Lº 4º B Fº 170)
“En vteicinco días del mes de junio de mil y seiscientos y treintayun años, bapticé a
Juan, hijo de Juana, esclaba de Pedro Jimenez de Çea. Fue su padrino del
catecismo Andres Ximenez de Castilla. Echole agua el licenciado Alonso Ramirez
por necesidad. Testigos el maestro Laçaro Ximenez y Bernabe Fernandez.
Tº bernabe / fernandez”
Ldo de Damian de Zamora
30

30

Tercero de los cinco hijos de Juana, que fue bautizada en 1615 -Lº 3º B Fº 279-. El
niño debió nacer con dificultad y fue bautizado de urgencia, en la creencia del perjuicio
que correría su alma si el niño muriese sin bautizar. Por el contrario, si el niño viviese sería
esclavo durante toda su vida; pero tal hecho no parecía preocupar a los clérigos pues nada
hicieron contra la esclavitud infantil.
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18/07/1632 (Lº 4º B Fº 196)

“En diez i ocho días del mes de julio de mil y seiscientos i treinta y dos años, el
señor licenciado don Damian de Tabora, cura y benefiçiado desta santa Yglesia,
bapticó a Gaspar, hijo de Maria de Gracia, esclaba de Andres Ximenez de
Castilla. Y fue su conpadre del catecismo Diego Lopez Serrano. Echole agua el
señor bicario. Testigos el licenciado Francisco de Castro y Bernabe Fernandez.
Tº bernabe / fernandez”
Ldo D. Damian detabora

19/08/1632 (Lº 1º MC Fº 31)

“Ysavel, sclava de Gutierrez.”
“En diez y nueve de agosto se enterró Ysavel, sclava de Bartolome Gutterrez.
Alonso Rami
Ramirez
Ramirez
Ramirez
Ramirez

1
2
3
4
5

Ramirez
Ramirez
Ramirez
Ramirez

6
7
8
9”

31

31

A Ysabel se le dijo un novenario de misas por su alma, que pagaría su dueño
Bartolome Gutierrez.
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28/11/1632 (Lº 4º B Fº 206)

“En [28/11/1632] años, el maestro Juan de Castro, cura y beneficiado de la santa
Yglesia desta villa de Yllora, bauticó a Tomas, hijo de Tomas Ximenez, aguador, y
de su mujer Maria Lopez. Fue su conpadre el licenciado Xºval Garçia de Çuniga,
presbítero. Testigos Benito Gallardo y Juan Fernandez Crespo, vecinos desta villa.
El maestro Joan de castro
Fui tº Benito gallardo”
32

11/06/1633 (Lº 4º B Fº 222)

“En onçe de junio de mil y seis cientos i treinta y tres años, bapticé a Catalina, hija
de Ana, esclaba de Diego Ximenez. Fue su padrino Juan Bazquez. Testigos Jusepe
Rodriguez i Bernabe Fernandez.
El maestro Joan de castro
Tº bernabe / fernandez”

32

Segundo hijo de “Tomas Ximenez, aguador”, esclavo de Miguel Gutierrez, casado en
1630 con “Maria Lopez de Castro”.
“Uno de los oficios más frecuentemente desempeñados por estos esclavos a jornal
era el de aguador.”
Aurelia Martín Casares, “La esclavitud en la Granada del Siglo XVI”.
El bautizado “Tomas”, contraerá matrimonio en el año 1660 (con 28 años de edad)
con el nombre de “Tomas Xz, hijo de Tomas de Aquino y de Maria Lopez”.
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01/09/1634 (Lº 4º B Fº 260)
“En primero dia del mes de setienbre de [1634] años, el señor licenciado Franco de
Castro, beneficiado y cura desta santa Yglesia, baptiçó a Juan, hijo de Tomas
Jimenez y de su mujer Maria Lopez. Fue su conpadre el señor licenciado Xºpbal
Garcia de Cuñiga, presbítero. Testigos Juan Fernandez Crespo y Franco Rodriguez,
beçinos desta billa.
Franco rrodriguez”
Ldo Franco de Castro
33

Año 1634 (Lº 1º SS Fº 10)

“Trabajo - Mas se le bajan y rreciben en quenta tres reales y medio: Los dos
realess se dieron a un pechelin porque subiese a poner un cordel a la canpana, y
real y medio se le dio a Tomas, aguador, por llebar el púlpito a Santa Catalina
[…]”
34

33

Tercer hijo de Tomas, esclavo de Miguel Gutierrez, casado en 1630 con Maria Lopez
de Castro.
34

“Uno de los oficios más frecuentemente desempeñados por estos esclavos a jornal era
el de aguador.”
Aurelia Martín Casares, “La esclavitud en la Granada del Siglo XVI”.
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11/02/1635

(Lº 4º B Fº 274 b)

“En once días del mes de febrero de mil y seis cientos i treinta y cinco años, el
señor licenciado Franco de Castro, beneficiado i cura desta sancta Yglesia, bapticó
a Maria, hija de Juana, esclaba de Pedro Ximenez de Cea. Fue su padrino Andres
Ximenez de Castilla. Testigos Franco, acólito, y Bernabe Fernandez.
Tº bernabe / fernandez”
Ldo Franco de Castro
35

21/02/1635 (Lº 4º B Fº 276)
“En vteyun días del mes de febrero de mil y seiscientos i trª y cinco años, el señor
licenciado Franco de Castro, benefiçiado i cura desta sancta Yglesia, bapticó a
Marcos, hijo de Maria, esclaba del licenciado Lucas de Leon. Fue su padrino el
licenciado Xºbal Garcia de Cuñiga. Testigos don Jeronimo de Santillan y Bernabe
Fernandez.
Tº bernabe / fernandez”
LdoFranº de Castro

26/02/1635 (Lº 4º B Fº 276 b)
“En vte y seis días del mes de febrero de mil y seis cientos i trª y cinco años, el
señor licenciado Franco de Castro, benefiçiado i cura desta santa Iglesia, bapticó a
Ysabel, hija de Ana, esclaba de Pedro Ruiz del Olmo, familiar del Santo Oficio.
Fue su padrino Luis Fernandez Tronpeta. Testigos Rodrigo de Rios y Bernabe
Fernandez.
Tº bernabe / fernandez”
Ldo Franco deCastro
35

Cuarto de los cinco hijos de Juana, que fue bautizada en 1615 -Lº 3º B Fº 279-.
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05/02/1637 (Lº 4º B Fº 333 b)

“En cinco días del mes de febrero de [1637] años, el señor maestro Juan de Castro,
benefiçiado y cura desta santa Iglesia, baptiçó a Xºpbal, hijo de Tomas Jimenez y
de su mujer Maria de Castro. Fue su conpadre el licenciado Xpºbal Garçia de
Cuñiga. Testigos Franco Rodriguez y el señor don Pedro de Canpos.
El maestro Joan de castro
franco rrodriguez”
36

Año 1637. (Lº 1º C Fº 38 a 77 b)

“En cinco días del mes de mayo de mill y seisçientos y treinta y siete años, el señor
don fray Blas Tineo, obispo de Termopoli, del Consejo de su Magestad, confirmó en
la villa de Yllora las personas siguientes. Nombró por padrinos al maestro Juan de
Castro y al licenciado Franco de Castro, beneficiados desta Yglesia.
Maria, hija Juana, esclaba de Pedro Ximenez
Ana, esclaba de Pedro Ximenez de Çea
Isabel, esclaba del dicho
Garcia Duque, esclabo de ¿ Lopez Escudero
Maria de Graçia, esclaba, hija de Juan Bautista y de Ana de los Angeles
37

Ay confirmados hasta aquí 404 personas”

36

Cuarto hijo de Tomas, esclavo de Miguel Gutierrez, casado en 1630 con Maria
Lopez de Castro.
37

Dos días después, el 7/05, confirmó a “Juº Bautista, berberisco”.
Una esclava llamada Maria de Gracia aparece en los años 1672 y 1678 como esclava
de Joseph Palomino, familiar del Santo Oficio de la Inquisición.
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“En la billa de Yllora, en seis días del mes de maio de mil y seis cientos y treinta y
siete anos, el señor obispo don frai Blas de Tineo prosiguió en la dicha
confirmación en la manera que se sigue:
Marcos, hijo de Maria, esclaba de Leon
Juan, esclabo de Andres Ximenez de Castilla
Rogelio, hijo de Ana, esclaba de Diego Gimenez
Juan Matias, esclabo de Diego Ximenez
Teresa, esclaba de Miguel Gutierrez
Catalina, esclaba de Diego Ximenez
Hasta aquí 930”

“En la villa de Yllora, a siete días del mes de mayo de mill y seiscientos y treinta y
siete años, el señor obispo de Termopoli prosiguió confirmando las personas
siguientes:

Isabel, hija de Ana, esclaba de Pedro Ruiz del Olmo

1220”

“En oçho días del mes de mayo de mill y seisçientos y treinta y siete años, el señor
obispo de Termopoli don fray Blas de Tineo, visitador general deste Arçobispado
de Granada, prosiguió confirmando las personas siguientes:

Pedro, esclabo de Diego Ximenez el moço y de doña Maria Biolante
Catalina, esclaba de Antonio Ruiz de la Morena y de Elbira Lopez
Juana, esclaba de Pedro Ximenez de Çea y de doña Juana
Maria, esclaba de los dichos

1393”
...
“Y abiendo acabado la dicha confirmación, el señor obispo mandó se contasen las
personas que a confirmado. I fecho se halló mil y quatrocientas y quarenta i seis
personas. I mandó lo firmasen los dichos padrinos y el presente notario =
El maestro Juan decastro Llcdo Franco de Castro bernabe / fernandez nº”
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01/11/1637 (Lº 5º B Fº 3)

“En primero días del mes de nobienbre de mil i seis cientos y trª i siete años, el
licenciado Mateo Gutierrez, bicario, beneficiado i cura desta santa Iglesia, bapticó
a Juana, hija de Francisca de los Angeles, esclaba de Alonso Capilla Cabello,
alcalde ordinario desta dicha billa. Fue su padrino Miguel Ximenez Piedrahita.
Testigos Pasqual Rodriguez Sepulbeda i Bernabe Fernandez.
Ll Matheo Gutierrez
tº bernabe / fernandez”

24/06/1638 (Lº 5º B Fº 14 b)

“En veinte i quatro días del mes de junio de mil y seis çientos i treinta y ocho años,
el señor licenciado Mateo Gutierrez, bicario, benefiçiado i cura desta santa Iglesia,
bapticó a Agustin, hijo de Juana, esclaba de Pedro Ximenez de Çea. Fue su
padrino Andres Ximenez de Castilla. Testigos Anton Martin i Bernabe Fernandez.
Llº Mateho Gutierrez
tº bernabe / fernandez”
38

38

Quinto y último de los hijos de Juana, que fue bautizada en 1615 -Lº 3º B Fº 279-.
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01/03/1639 (Lº 5º B Fº 26)

“En primero día del mes de março de mil y seiscientos y trª y nuebe años, el señor
licenciado Francisco de Castro, beneficiado i cura desta Yglesia, baptiçó a Maria,
hija de Maria, esclaba de Luis Fernandez Tronpeta. Fue su padrino Andres de
Maçuecos y echole agua el señor bicario por neçesida que tubo, y asi fue padrino
el dicho del catecismo. Testigos Anton de Molina y Bernabe Fernandez.
Tº bernabe / fernandez”
Ldo Franco deCastro
39

19/03/1639 (Lº 5º B Fº 27 b)

“En diez y nuebe días del mes de março de [1639] años, el señor licenciado Mateo
Gutierres, vicario, benefiçiado y cura desta santa Yglesia, bautiçó a Pedro, hijo de
Tomas Jimenes y de Maria Lopez, su mujer. Fue su padrino Juan Lopes Costilla.
Testigos Pedro Fernandez y Melchor Fernandez Crespo.
eLL Matheo gutierrez
Tº melchor / crespo”

39

La bautizada Maria debió nacer con dificultad y fue bautizada de urgencia por el
vicario, en la creencia del perjuicio que correría el alma de la niña si ésta muriese sin
bautizar. Por el contrario, si la niña viviese sería esclava durante toda su vida; pero tal
hecho no parecía preocupar a los clérigos, pues nada hicieron contra la esclavitud infantil.
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Año 1640 (Lº 1º SM Fº 271 b)

-

Diez túnicas blancas de lienço blanco [¿] con sus caretas y cordones, y la una
dellas tiene Anton Martin y otra Tomas de Aquino, para tañer las tronpetas en
las proçesiones -

[Al margen:]

“Se tiñeron seis para los naçarenos / - Una tiene Jesus Nacareno debaxo / - La
de Anton Martin se enterró con ella.”

01/02/1641 (Lº 5º B Fº 57 b)

“En primero días del mes de febrero de [1641] años, el señor maestro Juan de
Castro, benefiçiado y cura desta santa Yglesia, baptiçó a Sebastian, hijo de Tomas
de Aquino y de su mujer Maria Lopez. Fue su padrino Rafael Rodriguez. Testigos
Franco Gutierrez Montañes y Bernabe Fernandez...
El maestro Joan de castro
Tº bernabe / fernandez”
40

40

Sexto hijo de Tomas y de Maria Lopez de Castro. Tomas tenía una de las túnicas de
la Cofradía de la Santa Vera Cruz, y desfilaba con ella en las procesiones del Jueves Santo
y del Día de la Cruz tocando la trompeta, por cuyo cometido la Cofradía le abonada cuatro
reales por procesión. Todo parece indicar que Tomas había sido liberado de la esclavitud.
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Año 1641, 42 y 43. (Lº 1º SM Fº 227 b-232, 234 b-239 y 240 b-243 b)

“A los que tañen las tronpetas”
“- Mas se le discuentan a el dicho mayordomo diez y seis reales que pagó en los
días de Juebes Santo y Día de la Cruz. a Tomas de Aquino y a el dicho Anton
Martin, a cada uno ocho, por yr en las proçesiones de dichos días tanendo las dos
tronpetas que tiene la dicha Cofradía, como es costunbre [...]”

“Tronpetas - Mas se le discargan a dicho mayordomo ocho reales que pagó a
Anton Martin Bellido y Tomas de Aquino por tañer las tronpetas en la proçesión
dicha.”

“Tronpetas - Mas se le discargan ocho reales que pagó a Anton Martin y Tomas
de Aquino porque ban tañendo las tronpetas en la dicha proçesión [...]”

“Tronpetas - Mas se le disquentan a el suso dicho ocho reales que pagó a los
dichos Anton Martin y Tomas de Aquino por tañer las tronpetas en la proçesión
el Día de la Cruz [...]”

12/04/1643 (Lº 5º B Fº 92)
“En doçe días del mes de abril de [1643] años, el señor licenciado Franco de
Castro, beneficiado y cura desta sancta Yglesia, baptiçó a Maria, hija de Tomas de
Aquino y de su mujer Maria Lopez. Fueron sus conpadres Juan Lopez Costilla y
su mujer Maria del Olmo. Testigos Alonso de Cabriada y Bernabe Fernandez.
Tº bernabe / fernandez”
Ldo Franco de Castro
41

41

Séptimo hijo de Tomas, que era esclavo de Miguel Gutierrez cuando casó, en 1630,
con Maria Lopez de Castro.
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Año 1643. (Legajo 56 Pieza 103 –corresponde a parte del Libro 2º D; Fº 62 b-)

“31 de agosto falleció Ana, esclaba de don Rodrigo de Roças. Sepoltura de la
Yglesia 4 reales.”

Año 1644. (Lº 1º SM Fº 288 b a 292 b)

“Tronpetas - Mas se le discargan de los marabedís de su cargo a el suso dicho,
ocho reales que pagó a Anton Martin y Tomas de Aquino porque fueron tañendo
las tronpetas en la dicha proçesión [Juebes Santo] ques lo que se les acostumbra a
dar -

“Tronpetas - Mas se le discargn a el suso dicho diez reales que pagó a Anton
Martin y Tomas de Aquino por yr tañendo la tronpeta y una caxa destenplada en
la proçesión del Biernes Santo de los naçarenos [...]”

“Tronpetas - Mas se le discargan ocho reales que pagó a los dichos Anton
Martin y Tomas de Aquino por tañer las tronpetas en el dicho Día de la Cruz en
la proçesión.”
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30/01/1644 (Lº 5º B Fº 102)

“En treinta días del mes de henero de mil y seisçientos y quarenta y quatro años, el
señor maestro Juan de Castro, benefiçiado y cura desta sancta Yglesia, baptiçó a
Alonso, hijo de Teresa de Jesus, esclaba del licenciado Miguel Gutierrez. Fue su
conpadre el licenciado Miguel Bernardo Rodriguez. Testigos el maestro Pedro
Ximenez y Bernabe Fernandez.
El maestro Joan de / Castro
Tº bernabe / fernandez”
42

20/03/1644 (Legajo 56 Pieza 103 –corrsponde a parte del Lº 2º D; Fº 65 b)

“En 20 de março 1644 años, falleçió una criatura esclabo de el licenciado Miguel
Gutierrez.”

42

Santa Teresa de Jesus había fallecido en 1582, y fue canonizada 22 años antes del
bautismo del hijo de la esclava Teresa de Jesus. Curiosamente se dio en esta ocasión a
dicha esclava el mismo nombre de la Santa que había manifestado en su “Vida” la piedad
que sentía su padre hacia los esclavos.
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Año 1644. (Lº 1º A Fº 91 b y Lº 1º M Fº 487)

“26 de mayo”
“Juan Peres, biudo de Maria Lopes de Castro = y Maria Diaz, sujeta a
serbidunbre a Baltasar de Leon.”

“Y en vte de junio de mil y seis cientos y quarenta y quatro años, abiendo preçedido
las tres moniçiones conforme a derecho y no resultado ningún inpedimento, y con
mandamiento del sor probisor deste arçobispado, desposé a Juan Perez, biudo de
Maria Lopez de Castro, con Maria Diaz, sujeta a serbidumbre a Baltasar de Leon.
Y fueron testigos el licenciado Mateo Gutierrez, bicario desta Yglesia, el licenciado
Juan Cabello y el licenciado Miguel Gutierrez, vecinos desta billa. Y lo firmé =
El maestro Joan de castro”
43

43

“Juan Perez”, era portugués, como tal vez lo fuera “Maria Lopez de Castro” –que
había fallecido el año 1643-. El matrimonio de ambos se celebró tres años antes del que
aquí se transcribe (en septiembre del año 1641), y en aquel momento Juan Perez ya era
viudo, en aquella ocasión de Ysabel Gonzalez; y un hijo suyo, llamado Pascual, fue
confirmado en el año 1637.
Respecto a “Maria Diaz”, la apodan “La negra” cuando falleció en el año 1674,
30 años después de este matrimonio.

64

Año ¿1645? (Lº 1º SM Fº 293-294 b y 297-299 b)

“Tronpetas - Mas se le reçiben y pasan en quenta a dicho mayordomo beinte y
quatro reales que dio y pagó a Anton Martin y Tomas de Aquino porque en las
dichas proçesiones ban tañendo las tronpetas, en la de Juebes Santo y Día de la
Cruz; y en la del Biernes Santo el uno tañe la tronpeta y otro la caxa destenplada
[...]”

“A los tronpetas - Mas se le reçiben y pasan en quenta a dicho mayordomo de
dichos marabedís de su cargo, diez y seis reales que pagó [a] Anton Martin Bellido
i Tomas de Aquino por tañer las tronpetas el Juebes y Biernes Santo en las dos
proçesiones. Que se da quatro reales a cada uno en cada proçesión -

20/01/1645 (Lº 5º B Fº 118 b)
“En vte días del mes de henero de mil y seisçientos y quarenta y çinco años, bapticé
a Felipe de Santiago Manuel, adulto, sujeto a serbidunbre al licenciado Felipe de
Santiago, presbítero. Y era de edad de treinta y quatro años poco más o menos. Y
fue su conpadre el licenciado Pedro Garcia Gavilan. Testigos el licenciado Esteban
Ruiz de Chabes i Bernabe Fernandez.
Tº bernabe / fernandez”
Lº Franco de Castro
44

44

Evidentemente se trata de una conversión. Al bautizar a los esclavos y moriscos era
frecuente darles el apellido del dueño o del alcaide y jefe de las tropas, según el caso.
Con Felipe de Santiago nos encontramos en una situación parecida a la de Tomás –o
Tomás de Aquino, como también se le llamaba-. En ambos casos su identificación es
compleja en los diversos documentos en que aparecen sus nombres con ciertas variantes.
Estas dudas descansan sobre la base de que no en todas las actas o documentos se
especifica la condición de esclavo o de libertino que tuvieron, por lo que surje la duda de si
se trata del mismo individuo o de otra persona con idéntico nombre.
El licenciado Felipe de Santiago, presbítero, falleció en 1648, y es posible que Felipe
de Santiago Manuel quedase libre a partir de entonces.
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07/05/1645 (Lº 1º C Fº 80 a 83)

“En siete de mayo de mill y seiscientos y cuarenta y zinco años, el ylustrísimo señor
don Martin Badillo Alderete, arzobispo de Granada, en esta santa Yglesia confirmó
las personas siguientes. Nombró por padrino Andres Fernandez Crespo.
45
Felipe de Santiago, cristiano nuevo
Maria, esclava de Luis Fernandez Tronpeta”

45

Los puntos en común de Felipe de Santiago y Tomás de Aquino son:
- Que Tomás tuvo como oficio el de aguador al menos en 1632; y Felipe fue también
aguador al menos en el año 1646.
- Que Tomás y Felipe salieron en diversas procesiones tañendo la trompeta o la caja
destemplada, incluso coincidiendo juntos en varias procesiones (1650, 1654...), siendo
tarea que realizaban sólamente dos individuos en cada procesión. Tomás lo hizo entre los
años 1641 a 1654 –14 años-, y Felipe entre los años 1650 a 1666 –17 años-.
- Que en los documentos que recogen estas actividades (aguadores, salidas procesionales)
se les identifica únicamente por su nombre: Tomas o Tomas de Aquino y Felipe o Felipe
de Santiago, sin otros apellidos, como era habitual en los casos de los esclavos.
Sin embargo, en otros aspectos la seguridad respecto a la identidad de Felipe de
Santiago no es tan evidente como en el caso de Tomas de Aquino (de Tomas sabemos que
casó en el año 1630 y que posteriormente tuvo varios hijos).
De Felipe de Santiago sabemos que fue bautizado en 1645 a la edad de 34 años y
confirmado en mayo de ese mismo año. Por otra parte, en el año 1641 encontramos un
matrimonio entre Phelipe Santiago y Francisca Gutierrez; que bautizan a su hija Ana en
1642, a Juan en 1643, a Luis en 1644 y a Catalina en 1646; en este último bautizo se
nombra al padre como Felipe de la Cruz.
De tratarse en ambos casos del mismo Felipe de Santiago habría sido bautizado
(1645) cuatro años después de haber contraído matrimonio (1641) y de haber bautizado a
varios de sus hijos (1642, 43 y 44), lo cual resulta bastante incongruente. Y si fueran
personas distintas, ¿cual de ellos fue el aguador y el que intervino en las procesiones?.
Esta duda no ha podido ser resuelta con los datos obtenidos hasta ahora, por lo que
prescindo de los documentos del matrimonio de Phelipe Santiago y Francisca Gutierrez y
de los bautismos citados.
Puesto que las referencias a la participación de Felipe en las procesiones se
producen entre 1650 y 1666, en este último año contaría con unos 55 de edad.
Coincidiendo con el año de la última aparición procesional de Felipe de Santiago, en el
Padrón de Confesiones del año 1666 encontramos a un esclavo llamado Phelipe en la casa
de Xptoval Gutierrez de Ortega y de doña Maria de la Peña; y en el año 1674 consta el
documento de su defunción.
A título de apunte, en fecha más tardía, junio de 1733, se produce el fallecimiento
de “Maria Manuela de Jesus” mujer de “Felipe Martin de Santiago”, cuyos apellidos
sugieren una posible descendencia o una relación con todo lo anterior.
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27/05/1646 (Lº 5º B Fº 138)
“En vte y siete días del mes de mayo de [1646] años, baptiçé a Francisco, hijo de
Tomas Ximenez de Aquino y de su mujer Maria Lopez. Fue su conpadre Juan
Lopez Costilla. Testigos Franco Lopez Moreno y Bernabe Fernandez.
Tº bernabe / fernandez”
Ldo Franco de Castro
46

27/06/1646 (Lº 5º B Fº 139 b)
“En vte y siete días del mes de junio de mil y seisçientos y quarenta y seis años,
baptiçé a Francisca, hija de Teresa, esclaba del licenciado Miguel Gutierrez. Fue
su conpadre el licenciado Juan Cabello. Testigos Pedro Rodriguez de Quenca y
Bernabe Fernandez.
El maestro Joan de Castro
Tº bernabe / fernandez”

14/04/1647 (Lº 5º B Fº 151)

“En catorçe días del mes de abril de mil y seisçientos y quarenta y siete años,
baptiçé a Maria, hija de Maria, esclaba de Pedro Ximenez de Çea. Fue su
conpadre Andres Ximenez de Castilla. Testigos Diego Muñoz y Bernabe Fernandez.
El maestro Juan de castro
T.º bernabe / fernandez”

46

Octavo hijo de Tomas y de Maria, que casaron en el año 1630.

67

Año 1647. (Lº 1º SM Fº 279 b a 286 b)

“Los tronpetas
- Mas se le reçiben y pasan en quenta a dicho mayordomo diez
y seis reales que el suso dicho pagó a Anton Martin y a Tomas de Aquino, de ir
tañendo las tronpetas en las dos proçesiones y la caxa destenplada el Biernes
Santo. Que se les da quatro reales a cada uno en cada proçesión [...]”

05/08/1647 (Lº 2º D Fº 77

“En 5 de agosto de 1647 falleçió una criatura de Tomas de Aquino.”

15/03/1648 (Lº 5º B Fº 164)

“En quince días del mes de março de [1648] años, en la pila y Iglesia de Altocón,
baptiçé a Francisco, hijo de Tomas de Aquino y de Maria Lopez, su mujer. Fue su
conpadre Jeronimo Garcia Canalejo y Catalina de Leon. Testigos Juan Calbo y
Diego Martin Baron =
elldo Pedro / portillo”
47

47

Noveno hijo de Tomas de Aquino y de Maria Lopez de Castro, que parece que en ese
año 1648 residían en Tocón.
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Año 1649 (Lº 2º D Fº 89 b y Lº 2º MC Fº 18 b)

"En 27 de mayo de 1649 años se enterró en esta Yglesia Lorenço, esclabo de
Andres Jimenez. Sepoltura de la Yglesia, ocho reales - 8 reales."

“En 17 de mayo de l649 años falleçió Lorenço, esclabo de Andres Jimenez de
Castilla. Dijosele nobenario.
1
2
3

Ramirez
Ramirez
Ramirez

4
5
6

Ramirez
Ramirez
Ramirez

7
8
9

Ramirez
Ramirez
Ramirez”

16/12/1649 (Lº 5º B Fº 184 b)

“En diez y seis de diçienbre de mil y seis çientos y quarenta y nuebe años, bapticé a
Manuel, hijo de Teresa, cautiba del licenciado Miguel Gutierrez. Fue su conpadre
el licenciado Juan Cabello. Testigos Juan de Miranda y Juan Fernandez Crespo.
Tº. Juº Fernandez / Crespo”
Ldo Franco de Castro
48

48

Observemos que utilizan el término CAUTIVA en lugar de ESCLAVA. Aquél
denota un hecho bélico previo a la aplicación del estatus jurídico de la esclavitud.
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Año 1650. (Lº 2º D Fº 92 b y Lº 2º MC Fº 28 b)

"En 21 de março de 650, falleçió Pedro, esclabo de doña Maria Violante.
Sepoltura de la Yglesia - 4 reales.”

“En 22 de março de 650 falleçió Pedro, esclabo de doña Maria Violante. Dijosele
nobenario.
1
2
3

fr Alo.
fr Alo.
fr Alo.

4
5
6

fr Alo.
fr Alo.
fr Alo.

7
8
9

fr Alo.
fr Alo.
fr Alo.”

17/05/1650 (Lº 2º MC Fº 33 b)

“En 17 de mayo de 650 falleçió Maria, esclaba de el licenciado Francisco de
Castilla. Dijosele nobenario.
1
2
3

fr Thomas
fr Thomas
fr Thomas

4
5
6

fr Thomas
fr Thomas
fr Thomas

7
8
9

fr Thomas
fr Thomas
fr Thomas”
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Año 1650. (Lº SM Fº 246 a 250 b)

“Munidores - Mas se le reçiben y pasan en quenta a dicho Andres Fernandes diez
y seis reales que pagó a Tomas de Aquino y Felipe porque tañeron las tronpetas
en dichas proçesiones referidas. Más seis reales que pagó a Diego Padilla porque
llebó la manga en el entierro de Christo en su proçesión [...]”

Año 1651 (Lº 2º D Fº 98 b y Lº 2º MC Fº 54 b)

"Ana, esclaba de doña Maria Violante. Falleçió en 26 de julio. Sepoltura propia 3
reales.”

“En 26 de junio falleçió Ana, esclaba de doña Maria Violante. Dijosele
nobenario.
1
2
3

M.º Ximenez
M.º Ximenez
M.º Ximenez

4
5
6

M.º Ximenez
M.º Ximenez
M.º Ximenez

7
8
9

M.º Ximenez
M.º Ximenez
M.º Ximenez »

49

49

Algunos esclavos fueron enterrados en las sepulturas que poseían sus dueños en
propiedad, lo que denota una cierta compasión final hacia aquellos. También en ocasiones
los dueños costeaban un novenario de misas por el esclavo fallecido, lo cual estaba en
consonancia con el interés de los clérigos, que percibían el estipendio correspondiente.
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22/08/1652 (Lº 5º B Fº 223)
“En vte y dos de agosto de mil y seis çientos y çinquenta y dos años, el licenciado
Alonso Ramirez, de lisençia mia, baptiçó a Lorenço, hijo de Teresa esclava del
licenciado Miguel Gutierrez. Fue su conpadre el licenciado Pedro Cabello
Serrano. Testigos Andres Alfaro y Jines Lopez Cabello =
tº andres rrodriguez”
Ldo Franco de Castro

Año 1653. (Lº 1º C Fº 88 a 89 b)

“Confirmaciones este año de 1653”
"En la villa de Yllora, a diez y nuebe días del mes de junio de mil y
seiscientos y cinquenta y tres años, su señoría reberendíssima el S.r D. Fray Tomas
de Paredes, obispo de Claudio, del Consejo de su magestad, bissitador general
deste arçobispado por el Ylmo señor don Martin Carrillo de Alderete, arçobispo de
Granada, estando su señoría bisitando la Yglessia de la villa de el Tocón, ques
desta pila, nonbró por padrino a su merced el licenciado Fran.co de Casstro,
bicario y cura y beneficiado desta dicha villa, y confirmó las personas siguientes:
...
En beinte días del mes de junio de mil y seiscientos y cinqta y tres años, prosiguió
el señor obispo las confirmaciones en esta villa de Yllora, que son los siguientes:

Ana, esclava de Diego de Roças
Francisca, esclava de el licenciado Miguel Gutierrez
Manuel, esclabo de el licenciado Miguel Gutierrez”
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05/10/1653 (Lº 5º B Fº 238)

“En çinco de otubre de mil y seis çientos y cincuenta y tres años, baptiçé a Pedro,
hijo de Catalina, esclaba de doña Maria Biolante, y de padre no conocido. Fue su
conpadre Juan Bazquez de Huertos y Maria Jimenez, su muger. Testigos Miguel
Nieto y Juan Fernandez Crespo.
Mº Dº ximenez
tº Juº fernandez / Crespo”

Año 1654. (Lº 1º SM Fº 337 b a 341 b)

“Tañen la tronpeta - Mas se le reçiben en quenta a el suso dicho quinçe reales que
pagó a Felipe porque tocó la tronpeta en las tres proçesiones que haçe dicha
Cofradía [...]”

“A Tomas - Mas se le reciben y pasan en quenta a dicho Juan de Melquiço seis
reales que pagó a Tomas porque el Biernes Santo fue tañendo la caxa en la
proçesión del entierro de Cristo.”

19/09/1655 (Lº 5º B Fº 265)

“En diez y nuebe días del mes de setienbre de mil y seis çientos y çincuenta y çinco
años, catequiçé a Juan, hijo de Ana, esclaba del licenciado Francisco de Castilla.
Fue su conpadre Alonso Capilla Cabello. Testigos Juan de Miranda y Juan
Fernandez Crespo.
Mº Pº ximenez
Tº Juº fernandez / crespo”
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Año 1655. (Lº 1º SM Fº 342 a 345 y 347 a 352)

“Tañer la tronpeta - Mas se le reçiben y pasan en quenta a el suso dicho quinze
reales que pagó a Felipe porque tocó la tronpeta en las dichas tres procesiones;
que es lo que se le da y consta de dicho memorial de gastos.”

“A Felipe - Mas se le reçiben y pasan en quenta a el suso dicho [24] reales que
pagó a Felipe por tañer la tronpeta en las quatro proçesiones que haçe dicha
Cofradía: Las tres de Semana Santa y otra del Día de la Cruz =”

01/05/1656 (Lº 6º B Fº 9)

“En primero de mayo de mil y seis cientos y cinquenta y seis años, de licencia mia
bauticó el licenciado Pedro Garcia, Ana hija de Tomas de Aquino y de Maria
Lopez, su mujer. Fueron sus conpadres Jeronimo Garcia y Catalina de Leon.
Testigos Martin Garcia y Juan Martin de Castilla.
elldo Portillo”
elldo Juº cabello
50

50

Décimo y último hijo de Tomas, que fue esclavo de Miguel Gutierrez, y de Maria
Lopez de Castro.
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Año 1656. (Lº 1º SM Fº 353 a 357)

“A Felipe - Mas se le reçiben y pasan quenta a dicho mayordomo diez y seis
reales que pagó a Felipe por tañer la tronpeta en las tres proçesiones dichas.”

“A Felipe y Pedro - Mas se le reçiben y pasan en quenta a dicho mayordomo
nuebe reales; que los seis dellos pagó a Felipe por yr tañendo la tronpeta en dicha
proçesión = y los tres a Pedro el françés por tañer la canpanilla delante de dicha
proçesión a dicho lugar.” [Tocón]

Año 1657. (Lº 2º D Fº 117 b)

"Criatura esclaba del licenciado Miguel Gutierrez. Sepultura propia. Sin capa. 1"

20/10/1657 (Lº 6º B Fº 40 b)

“En veinte días del mes de otubre de mil y seiçientos y cincuenta y siete años,
batiçé a Jose, hijo de Ysabel, esclava. Fue su conpadre Rodrigo de Rocas. Fueron
testigos Diego de Rocas y Luis Gutierrez de Aranda.
Mº Pº ximenez
Tº Luis gutierz / de aranda”
51

51

Una Isabel figura en 1635 como hija de Ana, esclava de “Pedro Ruiz del Olmo,
familiar del Stº Oficio”. (Lº 4º B Fº 276 b).
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Año 1658. (Lº 6º B final. Fº 1 b y 3)
“En la Villa de Yllora, diez y seis días del mes de mayo de mill seisos cincuenta y
ocho años, estando en visita de la Yglesia de esta villa, su señoría ilustrísima don
Joseph Argaiz, mi señor arzobispo de Granada, de el Consejo de su magestad,
zelebró en ella el santo sacramento de la Confirmación. Le recivieron las personas
siguientes, de quien fue padrino el licenciado Juan Cabello, beneficiado de esta
Yglesia= 1658.
(35)
(46)
(138)
(140)

Lorenzo, esclavo de el licenciado Miguel Gutierrez
Pedro, esclavo de doña Maria Violante
Francisca, esclava de Pedro Jimenez de Zea
Pablo, esclavo de Pedro Ximenez de Zea

(en total fueron unas 145 personas ese dia)

Año 1658. (Lº SM Fº 363 a 366)

“A Felipe y el françés
- Mas se reçiben y pasan en quenta beinte reales. Que
los doçe dellos pagó a Felipe por yr tañendo la tronpeta en las proçesiones; y los
ocho a Pedro el françés, que fue tañendo la caxa destenplada en dichas
proçesiones. Ques lo que se les acostunbra a dar y consta en su libro de quenta y
raçón.”
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08/02/1659 (Lº 6º B Fº 65 b)

“En la villa de Yllora, en ocho días del mes de febrero de mil y seis çientos y cinqt.ª
y nuebe años, baptiçé a Francisca, hija de Catalina, esclaba de doña Maria
Violante. Fue su conpadre el licenciado Pedro Gutierrez. Testigos Juan de
Miranda y frai Francisco Cobaleda=
Ldo Franco deCastro”

18/05/1659 (Lº 6º B Fº 71 b)

“En la villa de Yllora, en diez y ocho días del mes de mayo de mil y seis çientos y
cinqtª y nuebe años, de lisençia mia, el maestro Alonso Lopez Abolafio baptiçó a
Laçaro, hijo de Teresa, esclaba del licenciado Miguel Gutierrez Violante. Fue su
conpadre el licenciado Pedro Cabello Serrano. Testigos Pedro Miguel y Juan
Fernandez Crespo=
tº El mt alº Lopez Abolafio”
Ldo FrancodeCastro
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13/09/1660 (Lº 1º M Fº 613 b / 614)

“En treçe de septienbre de mil seisçientos y sesenta años, en la Yglesia del Tocón,
anejo de la billa de Yllora, abiendo precedido las condiciones de derecho y con
licencia de los quras de Montefrío, desposé y belé a Tomas Ximenez, hijo de
Tomas de Aquino y de Maria Lopez, mis feligreses. Y a Damiana Diaz, hija de
Francisco Garcia, difunto, y de Antonia Garcia, feligreses de Montefrío. Fueron
testigos Jeronimo Garcia Canalejo y Juan Perez Principe y el licenciado Juan de
Miranda.
M.º P.º Ximenez”
52

Año 1660. (Lº 1º SM Fº 370 a 373 b)

“A Felipe y al françés”
“Mas se le reçiben y pasan en quenta a dicho mayordomo diez y ocho reales que
pagó a Felipe y Pedro el françés porque tañeron la tronpeta en dichas
proçesiones y el Biernes Santo en la tarde la caxa destenplada. Consta de su
reçibo.”

52

Tomas de Aquino, era esclavo en 1630, año en que casó con Maria Lopez de Castro.
Tomas Ximenez, quien aquí contrae matrimonio con Damiana Diaz, fue el segundo hijo de
Tomas de Aquino y de Maria, nacido en 1632. En el año 1666 se bautiza a Lorenzo, en
cuya acta se dice que es hijo de Thomas de Aquino y de su mujer Damiana Diaz.
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12/11/1661

(Lº 6º B Fº 117)

“En doçe días del mes de nobienbre de mil y seisçientos y sesenta y un años,
baptiçé a Ysabel, hija de Teresa, esclaba del licenciado Miguel Gutierrez,
presbítero. Fue su compadre el padre maestro frai Francisco de Sotomayor con
liçençia de su perlado y del sor probisor de Granada. Testigos Luis de Aranda y el
licenciado Adres Fernandez Crespo.
Mº Dº xmenez
fui tº elldo Andres frz Crespo”
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05/11/1661 (Lº 1º M Fº 622)

“En la villa de Yllora, en çinco días del mes de nobienbre de mil y seisçientos y
sesenta y un años, abiendo preçedido las condiciones de derecho y no resultado
enpedimento alguno, desposé a Juan Agustin, hijo de Juana de Jesus, y Ana
Marin, hija de Alonso Garcia y de Ana de Rosales, mis feligreses. Testigos Diego
Ortiz de Castilla y Pedro Berdejo y Francisco de Rabaneda y otros muchos vezinos
desta villa.
Mº. Pº. xmenz”
53

Año 1661, 62 y 63. (Lº 1º SM Fº 374 b a 376 b] 377 a 379 b, 380 a 382 b y 385)

“A Felipe - Mas se le reçiben y pasan en quenta a dicho Diego Ruiz diez y ocho
reales que pagó a Felipe de yr tañendo la tronpeta en las proçesiones referidas.”

“A Felipe - Mas se le reciben en quenta a el suso dicho dies y seis reales que
pagó a Felipe porque tocó la tronpeta en las proçesiones referidas. Ques lo que se
le acostunbra a dar dellas y consta de su reçibo.”

“A Felipe - Mas se le reçiben y pasan en quenta a el suso dicho doçe reales que
pagó a Felipe por yr tañendo la tronpeta en dichas proçesiones. Consta de su
reçibo.”

53

La madre de “Ana Marin”, aquí llamada “Ana de Rosales” y en otros documentos
“Ana Garcia”, fue esclava libertina; al igual que lo era el contrayente “Juan Agustin”.
Sobre todo ello ver los documentos correspondientes a la familia de Francisco Brabo,
casado con Manuela Fernandez., transcritos más adelante.
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22/01/1662 (Lº 1º M Fº 624 b)

“Franco Brabo y Manuela Fernandez. Desposados y belados.”
“En la villa de Yllora, en vte y dos días del mes de enero de mil y seisçientos
y sesenta y dos años, abiendo preçedido las condiçiones de derecho y no resultado
enpedimento alguno, desposé y belé a Francisco Brabo, hijo de Alonso Garçia y
de Ana Rosales, y Manuela Fernandez, hija de Melchor Fernandez y de Maria de
Vinuesa, mis feligreses. Testigos Christobal Ramos y Francisco de Aranda el moço
y Juan Fernandez Crespo y otros muchos vecinos desta villa =
M.º P.º Ximenez”
54

29/04/1662 (Lº 6º B Fº 127)
“En la villa de Yllora, en vte y nuebe días del mes de abril de mil y seisçientos y
sesenta y dos años, bapticé a Marcos, esclabo de doña Maria Violante. Fue su
conpadre el licenciado Pedro Gutierrez. Testigos Luis Gutierrez y Juan Fernandez
Crespo – Y es hijo de Catalina, esclaba de la dicha doña Maria.
Elldo Juº cabello”

54

En el año 1681, es bautizado un hijo de este matrimonio, en cuyo documento se
refiere a los abuelos paternos del bautizado como “Franco Fernandez Bravo y Ana Garcia
Libertina”; y posteriormente, en el año 1714, con motivo del matrimonio del dicho
bautizado, menciona sus abuelos como “Franco Brabo y Ana Garzia esclava libertina”.
Los citados abuelos son nombrados aquí como: “Alonso Garçia y Ana Rosales”, padres de
“Francisco Brabo”. Éste –el contrayente- es nombrado en 1668, al bautizar a uno de sus
hijos, como “Francisco Garçia”.
Por otra parte, los citados “Alonso Garçia y Ana Rosales”, padres del contrayente
“Franco Brabo”, son los mismos que en la partida de matrimonio de “Juan Agustin y Ana
Marin”, del año 1661, figuran como padres de la tal “Ana Marin”. Por lo que podemos
concluir que “Ana Marin” –casada con “Juan Agustin”, hijo de una esclava-, era hermana
de “Francisco Brabo”, cuya madre fue esclava libertina.
Queda aquí patente el intrincado y a veces imposible seguimiento de los
parentescos en el caso de los personas que fueron esclavas y de sus descendientes.
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10/01/1663

(Lº 6º B Fº 141)

“En la villa de Yllora, en diez de henero de mill y seisos y sesenta y tres años,
baptiçé a Manuela, hija de Ysabel de Soler, esclaba de Diego Ximenez del Poço.
Fue su conpadre don Antonio de la Torre, almynistador de myllones desta villa.
Testigos Gaspar Fernandez Crespo y Juan de Molina Trompeta y don Rodrigo de
Roças, vecinos desta villa =”
fui tº Rodrigo De Rozas”
Elldo Juº cabello

26/07/1663 (Lº 6º B Fº 151 b)
“En la villa de Yllora, en vte y seis días del mes de julio de [1663] años, baptiçé a
Francisco, hijo de Francisco Fernandez y de Manuela Fernandez, su mujer. Fue
su conpadre Juan de Castilla. Testigos Luis Gutierrez y Juan Fernandez Crespo =
Tº Juº fernandez / Crespo”
elldo Juº cabello
55

55

Ver nota al documento de fecha 22/01/1662. (Lº 1º M Fº 624 b)
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12/11/1663 (Lº 6º B Fº 156 b)

“En la villa de Yllora, en doze días del mes de nobienbre de mil seisçientos y
sesenta y tres años, baptiçé a Francisco, hijo de Agustin Jimenez y de Ana Marin,
su mujer, mis feligreses. Fue su conpadre Joseph Palomino. Testigos Pedro Ramos
Palomino y Juan Fernandez Crespo =
Tº Juº Fernandez / Crespo”
Ldo Franco de Castro
56

13/01/1664

(Lº 6º B Fº 158 b)

“En la villa de Yllora, en trece días del mes de enero de mil seiscientos y sesenta y
quatro años, baptiçé a Jacinta, hija de Ana, esclaba de Diego de Roças. Fue su
conpadre Juan de Castilla. Testigos Juan Fernandez Crepo y Francisco Rodriguez
de Quenca.
tº Juº fernandez / Crespo”
bdo Franco de Castro

56

“Agustin Jimenez” es la misma persona que Agustin Juan, hijo de Juana de Jesus. Él
y su madre fueron esclavos. En cuanto al apellido “Jimenez”, también a Tomas de Aquino,
que era esclavo en 1630, se le apellida “Ximenez” en ocasiones, en lo que parece un
recurso patronímico utilizado como formula de integración de determinadas personas con
antecesores esclavos, en función de su nueva situación y vida social.
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28/02/1664 (Lº 6º B Fº 162)

“En la billa de Yllora, en beintiocho días del mes de febrero de mil seiscientos y
sesenta y cuatro años, catequicé a Cristobal, hijo de Catalina, esclaba de doña
Maria Violante. Fue su conpadre el licenciado Pedro Gutierrez. Testigos
Baldemecas y Luis de Aranda, el licenciado, y Andres Fernandez.
Fui tº el ldoAdes frz Crespo”
bdo franco de Castro
57

25/08/1664 (Lº 3º D Fº 19)

“Maria de Aillon, donçella, vecina desta villa de Yllora, se enterró en esta Yglesia
en veinte y cinco de agosto de mil y seis cientos y sesenta y quatro. Sepultura
propia y capa. Testo ante... Pedro de Torres, escribano público del Concejo y de
millones, su fecha en dicha villa en catorce de abril de mil y seiscientos y sesenta
años. Y mandó acompañasen su cuerpo doce pobres y les diesen de limosna a
cada uno un real, y q se diesen dos ffanegas de pan amasado a los pobres por sus
albaceas = Y dejó las misas siguientes: Treinta por el ánima de su padre difunto =
y otras treinta por el ánima de su madre difunta = y otras treinta por el ánima de
Pedro de Molina, su hermano difunto = y seis misas recadas por las penitencias
mal cumplidas; y otras diez misas por las ánimas de Purgatorio = y más seiscientas
misas, todas recadas, en las quales an de entrar y recibir en quenta las misas que
pareciere aber dicho conforme a las cartas de pago que ella tubiere, y las dichas
misas se digan por los sacerdotes y en la parte y lugar que pareciere a sus albaceas
= Y mandó a redención de cautibos un real y otro a los lugares santos de
Gerusalen; y a cada una de las demandas q se sirben en dicha Yglesia, a medio
real cada una de limosna = Y parece mandó a Juana, hija de Juan Roman, que
tenía en su casa, un colchón de cama lleno de lana de los mejores que ella tenía, y
dos sábanas de lienco destopa de las mejores q tenía en su cama, y dos almohadas
de cama llenas de lana de las de su cama, las mejores, y seis baras de lienco
tiradico, un paño de cama acul que tenía en su cama, y doce reales para comprar
una cama de madera de cordeles. Y que dichos bienes se los entregasen a Anton
Ruiz de la Morena hasta que la suso dicha se case, sin que su padre entrase en
ellos, y q si muriese antes de tomar estado que se le hiciese bien por su alma de la
57

En el Padrón de Confesiones del año 1666, ocupaban la casa 40.
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suso dicha de dichos bienes = Y mandó a Maria de Corpas, hija de Ynes de Molina,
una saya de las que se ponía, y a la dicha Ynes de Molina una camisa de las q se
ponía = Y mandó a Francisca de la Cueba, esclaba, diez ducados para ayuda a su
rescate; y que si no llegase el caso de dicho rescate, se diesen dichos diez ducados
para la fiesta de Jesus Nacareno desta villa; y que si ella moría antes que la suso
dicha se rescatase se los entregasen a la suso dicha, y que excluía a la dicha
Cofradía para que no entre en ellos, sino que la dicha Francisca disponga a su
boluntad porque se los mandaba de limosna. Y no consta dejase más obras pías.
Dejó por albazeas a Diego de Rocas y a Xºptobal Capilla, su sobrino, y por su
universal eredero el dicho Xºptobal Capilla, su sobrino, como todo consta por
dicho testamento mas largamente ------”
58

01/09/1664 (Lº 3º D Fº 20)

"Criatura exclaba de Diego Ximenez del Poco se enterró en esta Yglesia en
primero de septienbre de mil y seiscientos y sesenta y quatro años. Sepultura
propia. No tubo capa - 2 reales.”

58

Francisca de la Cueva no era esclava de María de Aillon. Ésta, en su testamento,
dejaba los 10 ducados de limosna a Francisca “para ayuda a su rescate”.
Sobre la identidad de Francisca de la Cueva, una posibilidad fundada en razón de su
apellido, es que fuera la Francisca esclava del alcaide Juan de la Cueva, la cual bautizó a su
hija María en 1593. Pero si se tratara de ella, su edad en 1664, cuando fallece María de
Aillon, sería prácticamente la de una anciana, y más aún sabiendo que Francisca de la
Cueva, ya como libertina, falleció en 1676.
Esta hipótesis no es imposible, pero considerando que cuando dio a luz a su hija
Maria en 1593, Francisca tuviera una edad de 15 años, a su fallecimiento en 1676 contaría
Francisca 98 años de edad.
Otra posibilidad es que la citada esclava del alcaide, capitán y escribano Juan de la
Cueva, hubiera tenido alguna otra hija a la que también se llamó Francisca. Pero de ello no
hay constancia documental.
“Francisca de la Cueba” figura en el Padrón de Confesiones del año 1666, como
única ocupante de la casa 102. Y como “Francª de la Queba Libertina, se enterró” el
26/01/1676 -Lº 3º D Fº 153-.
“Anton Ruiz de la Morena”, al que también se cita en el testamento de María de
Aillon, figura como “familiar de el Santo Oficio de la Inquisición” en otros documentos.
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26/01/1665 (Lº 6º B Fº 179 b)
“En la villa de Yllora, en veinte y seis días del mes de enero de mil seiscos y sesenta
y cinco años, baptiçé a Sebastiana, hixa de Ysabel de Soler, esclava de Diego
Ximenez de Poço. Fue su compadre Blas Garcia Capilla. Testigos don Francisco
Cabezon y Luis de Aranda =
Sr. bº Lucas Garrido
tº Luis de aranda”
59

02/04/1665 (Lº 6º B Fº 185)

“En la villa de Yllora, en dos días de el mes de abril de mil y seiscientos y sesenta y
cinco, baptizé a Maria, hija de Juan Agustin y de Ana Maria. Fueron sus
compadres Joseph Palomino y Catalina Lopez Escudero, todos mis feligreses.
Testigos Juan Fernandez y Luis de Aranda.
Tehsiphon Antº de Soto / y Calvo
Tº Luis de aranda”
60

18/04/1665 (Lº 3º D Fº 32 b)

"Criatura esclaba de doña Maria Biolante se enterró en esta Yglesia en 18 de abril
de 1665 años. Sepultura propia. Sin capa - 2 reales.”

59

En los padrones de confesiones de los años 1679 y 80, ocupaban las casas 94 y
40, respectivamente.
60

Se trata de Agustin Juan, hijo de Juana de Jesus. Él y su madre fueron esclavos.
Respecto a “Ana Maria”, la madre de ésta, llamada en unos documentos “Ana de
Rosales” y en otros “Ana Garcia”, fue esclava libertina. Sobre todo ello ver la
transcripción de los documentos correspondientes a la familia de “Francisco Brabo”,
casado con “Manuela Fernandez”.
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Años 1665 y 66. (Lº 1º SM Fº 386 b a 389 b) (Lº 1º SM Fº 390 a 395)

“A Felipe - Mas se le reçiben en quenta en dichos marabedís de su cargo, diez y
ocho reales que pagó a Felipe de Santiago por tañer la tronpeta en dichas tres
proseçiones.”

“A Felipe - Mas se le reçiben en quenta a dicho mayordomo diez y ocho reales
que se le dan a Felipe de Santiago porque ba tañendo la tronpeta en las
proçesiones referidas. Y consta de su reçibo.”

16/08/1665 (Lº 6º B Fº 191 b)

“En la villa de Yllora, en diez y seis de agosto de [1665], baptizé, digo cathechizé a
Beatriz, hija de Francisco Garcia de La Rosala y de su muger Manuela Garcia.
Fue su padrino a el cathechismo D. Juan de Castilla. Todos mis feligreses. Aviale
echado el agua el licenciado Pedro Gutierrez Violante, presbytero. Testigos Luis de
Aranda y Pedro de Herbas.
Thesiphon Antº / de Soto Calvo
Tº Luis de a / randa”
61

61

‘Francisco Garcia de la Rosala’, también llamado ‘Francisco Garcia de Jodar’ y
‘Francisco Fernandez Bravo’, era hijo de ‘Ana Garcia, libertina’, también llamada ‘Ana
Rosales’; en cuanto a su padre las discrepancias son aun mayores, pues en un caso se dice
que Francisco era hijo de ‘Alonso Garcia’ y en otro que lo era de ‘Francisco Fernandez
Bravo, natural de Jodar’.
La familia de Francisco, con antecesores víctimas de la esclavitud, emparentó con
la familia del portugués Melchor Fernandez, de quien era hija Manuela.
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Padrón del Año 1666.

"Padrón de las Confesiones de los feligreces de la Parrochial de la Villa de Yllora
deste año de 1666 =”

Cassa 40
D.ª Maria Violante
Catharina esclava

6 cda
6 habas
6 exª

Cassa 80
Diego de Rozas
Don Pedro de Castilla
D.ª Maria de Rozas, su mujer
Diego, hijo
Juan, mozo
Ana, esclava

Cassa 102
Francisca de la Cueba

62

Cassa 281
Juº Augustin
trº
Ana Marin, su mujer
Juana

63

Cassa 290
Alonso Garcia
Ana de Rosales su mujer
Gaspar. Maria hixos
Maria de Rosales, viuda

62

Se trata de la esclava a la que ayudó a comprar su libertad “María de Aillon”,
mediante su testamento –Lº 3º D Fº 19, año 1664-. Francisca falleció en 1676 –Lº 3º D
Fº 153.- como “Francª de la Queba, Libertina”.
63

La madre de “Ana Marin” –que habitaba en la Casa 290 de este Padrón- llamada en
unos documentos “Ana de Rosales” y en otros “Ana Garcia”, fue esclava libertina, al
igual que lo era “Juan Agustin”. Sobre todo ello ver la transcripción de los documentos
correspondientes a la familia de “Francisco Brabo” casado con “Manuela Fernandez”.
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da

6c .

Cassa 460
Xptoval Gutierrez de Ortega
D.ª M.ª de la Peña, su mujer
Bernavel. Matheo. Maria.
Phelipe, esclavo

Casa 569
Pedro Ramos Palomino
D.ª Maria de las Peñas, su mujer
Ana. Fran.co, hixos
Michaela, esclava -

da

c

Casa 574
Pedro Gutierrez Violante
D.ª Ana Ximenez, su mujer
Francisca, esclava

dio 6

64

dio 6

Pila de Altocón

Cassa
Geronimo Garcia
D.ª Catharina de Leon, su mujer
Juan, hijo
Mariana, esclava”

64

El texto de esta casa y sus habitantes está como tachado con tres lineas diagonales,
y figura incluido en la ‘Pila de Altocón’, en donde se encuentran “Antonia, Francisco,
Michaela, hixos”, por lo que no queda clara la identidad de Michaela.
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05/10/1666 (Lº 3º D Fº 46 b)

“Ana Larosala se enterró en esta Yglesia en cinco de otubre de mil y seis cientos y
sesenta y seis años. Sepultura de fábrica. Sin capa. Dicesele nobenario.”
65

11/11/1666 (Lº 6º B Fº 217 b)

“En el cortixo de el Tocón, anexo de esta Iglesia, en [11/11/1666] años, con mi
licencia, el licenciado Pedro Guttierrez Violante, presbytero, baptizó a Lorenzo,
hijo de Thomas de Aquino y de su muger Damiana Diaz, mis feligreses. Fueron
sus padrinos Pedro Muñoz y su muger D.ª Juana Zambrano. Testigos Alonso de
Castro y Sebastian de Alarcon y Juan Garçia.
Thesiphon Antt.º / De Soto, y Calvo
Elldo pº Gutierrez / violante”
66

65

En el año 1693 fallece Anna Marina viuda de Alonso Garcia. Es confusa la relación
entre Ana Marina y Ana Larosala. Una de ellas fue esclava libertina; mientras que la otra
pudiera ser su hija y la esposa de Juan Agustin, esclavo libertino. El hecho de que en el
presente documento, del año 1666, no se indique el marido de Ana la Rosala, sustrae un
importante dato para el esclarecimiento de estas identidades. Ambas familias ocupaban las
casas 281 y 290 en el Padrón de Confesiones que se hizo en la primavera de ese año 1666.
Como dato complementario, en 1652 “falleció una criatura de Alonso de la
Rosala”.
66

El bautizado Lorenzo, era nieto de Tomas, esclavo del licenciado Miguel Gutierrez
cuando contrajo matrimonio con Maria Lopez de Castro en el año 1630. El contrayente
Tomas de Aquino, casado con Damiana Diaz, fue el segundo hijo de Tomas y de Maria.
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13/04/1667 (Lº 6º B Fº 232)
“En la villa de Yllora, en treze días del mes de abril de mil seiscos y sesenta y siete
años, de mi licencia, el señor licenciado don Francisco de Castro, vicario y
beneficiado de esta Yglesia, baptiçó a Maria de la Victoria, de nación
mahumetana, de edad de diez y seis años, poco más o menos, esclava de Alonso
de Ybanez, mi feligrés. Fue su compadre el señor don Rodrigo Velazquez de
Carabajal, Cavallero del Ávito de Santiago. Testigo Joseph Chycano, Pedro
Cavello de Avila, alcaldes ordinarios de esta villa, y otros muchos vecinos de esta
villa =
Lzzdo Lucas Garrido”
Bdo FrancodeCastro
67

67

68

69

“Velázquez y de Carvajal (Rodrigo).- Granada, 1654.”

“Indice de Pruebas de los Caballeros que han Vestido el Hábito de Santiago desde el año
1501 hasta la fecha”, formado por D. Vicente Vignau, Jefe del Archivo Histórico Nacional
de la R.A. de la Historia, y D. Francisco R. De Uhagón, Ministro del Tribunal de las
Órdenes de la R.A. de la Historia. Madrid, 1901.
68

El compadre en este bautismo, don Rodrigo Velazquez de Carabajal, era en el año
1671 (Lº 7º B Fº 9), “Cavallero del Avito de Santiago y Alguacil Mayor del Santo Officio
de la Inquisición de Granada”, presencia bastante llamativa en la conversión al
cristianismo de una persona de religión musulmana que además era esclava.
69

Velazquez y Torres Carvajal y Villavicencia, Baltasar
Nº 85
Señor de la Maseguilla
1-12-1697
Alguacil Mayor del Santo Oficio de la Inquisición de Granada
[ VELAZQUEZ Baltasar
VELAZQUEZ Rodrigo
[ CARVAJAL Mariana
TORRES María

[ TORRES Manuel
[ VILLAVICENCIO Clara María”

(CATALOGO GENERAL DE CABALLEROS Y DAMAS DE LA REAL MAESTRANZA DE
CABALLERIA DE GRANADA (1686 – 1995)”, formado por Jorge Valverde Fraikin,
Correspondiente de la Real Academia Matritense de Heráldica y Generalogía. Granada,
1995.)
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22/05/1667 (Lº 6º B Fº 235)
“En la villa de Yllora, en veinte y dos días del mes de mayo de mil seisc.os y sesenta
y siete años, baptizé a Juan, hixo de Juan Augustin y de su mujer Ana Garcia,
mis feligreses. Fueron sus compadres Joseph Palomino y Ysabel Ruiz [¿] . Testigos
Alonso de Molina y Juan Fernandez.
Liz. Lucas Garrido
alº molina / capilla
70

03/06/1668 (Lº 6º B Fº 256 b)

“En la villa de Yllora, en tres días de el mes de junio de mil seiscientos y sesenta y
ocho, baptizé a Juan, hijo de Francisco Garçia y de su mujer Manuela
Fernandez, mis feligreses. Fueron sus padrinos Juan de Castilla Peralta y su mujer
doña Maria de Alcaraz. Testigos Alonso Roxo de Castilla y Luis de Aranda =
Tº Luis de Aranda”
D.n Tehsiphon Anttº / De Soto, y Calvo
71

17/05/1669 (Lº 6º B Fº 280 b)

"En la villa de Yllora, en diez y siete días del mes de mayo de mil seiscientos y
sesenta y nuebe años, bapticé a Sebastiana de la Concepcion, hixa de Ana, esclava
de don Pedro de Castilla, alguacil mayor de esta villa. Fueron sus compadres Juan
de Castilla Peralta, alcalde ordinario de esta dicha villa, y doña Maria de Alcaraz,
su muger, todos mis feligreses. Testigos Joseph de Rabaneda y Luis de Aranda.
Li.º Lucas Garrido
Tº Luis de / Aranda"

70

71

Juan Agustin era esclavo libertino.

En el año 1681 es bautizado un hijo de este matrimonio, en cuyo documento se
refiere a los abuelos paternos del bautizado como “Franco Fernandez Bravo y Ana Garcia
Libertina”. Y posteriormente, en el año 1714, con motivo del matrimonio del dicho
bautizado, menciona sus abuelos como “Franco Brabo y Ana Garzia esclava libertina”.
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21/08/1669 (Lº 6º B Fº 288 b)

"En el cortixo del Tocón, anexo desta Yglesia, en veintiun días del mes de agosto de
mil seiscientos y sesenta y nueve, el padre fray Diego de Jesus baptizó a Ana Clara,
hija de Maria Vitoria, esclava de Alonso de Yvañez, mi feligrés. Fueron sus
padrinos Pedro de Yvañez y Maria de Castilla. Testigos Juan Gallego y Estevan
Perez y Juan Dominguez =
t.º Fray Diego de Jesus"
Ldo Thesiphon Anttº /De Soto y Calvo
72

72

Maria Vitoria se convirtió al cristianismo siendo bautizada en el año 1667, a una
edad aproximada de 16 años. De su bautismo fueron testigos los dos alcaldes de Íllora.
Tuvo a su hija Ana Clara a la edad de 18 años, y, como es habitual, el sacerdote omite
cualquier referencia sobre el progenitor varón de la niña.
Continuando con la misma lógica de clase dominante, el sacerdote distingue al
propietario Alonso de Ivañez, singularizándolo como “mi feligrés”, pero no incluye en esta
categoría a la esclava Maria Vitoria ni a su hija Ana Clara, también cristianas y vecinas de
Íllora.
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10/08/1670 (Lº 6º B Fº 312)

“En la villa de Yllora, en diez días del mes de agosto de mil seiscientos y setenta
años, baptiçé a Joseph, hixo de Augustin Juan y de su muger Ana Garcia, mis
feligreses. Augustin era esclavo y ya es libre. Fueron sus compadres Joseph
Palomino, familiar del Santo Officio de la Ynquisición de Granada, y Maria
Palomino, hixa del dicho familiar. Testigos Joseph de la Gasca y Luis Aranda =
Joseph de / Lagasca”
Ldo Lucas Garrido
73

73

El matrimonio de Agustin Juan y de Ana Garcia lo encontramos transcrito, siguiendo
el orden cronológico de documentos, en el año 1661. En él se nombra a Agustin Juan como
“Juan Agustin, hijo de Juana de Jesus”; Juana era la esclaba de “Pedro Ximenez de Çea”,
y en el año 1638 se bautizó a su hijo “Agustin”. Y en el citado matrimonio se nombra a
Ana Garcia como “Ana Marin, hija de Alonso Garcia y de Ana de Rosales”.
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12/02/1670 (Lº 6º B Fº 298 b)
"En la villa de Yllora, en doze días del mes de febrero de mil seiscientos y setenta
años, baptiçé a Joseph, hixo de Francisca, esclava de doña Ana Gutierrez
Violante, viuda de Pedro Gutierrez.. Fueron sus compadres Francisco Ramos
Palomino y D.ª Maria Rodriguez Palomino, su muger, todos mis feligreses. Testigos
Joseph de la Gasca y Luis de Aranda =
Joseph de / Lagasca”
L.do Lucas Garrido

11/04/1670 (Lº 6º B Fº 305 b)

"En la villa de Yllora, en onçe días del mes de abril de mil seiscientos y setenta
años, baptiçé a Laurencia, hixa de Mariana, esclava de Geronimo Garcia
Canalexo, mis feligreses. Fue su compadre Don Pedro de Castilla. Testigos Alonso
de Mazuela y Andres Crespo =
t.º Alonso De / mazuela”
Ldo Lucas Garrido

16/07/1670 (Lº 3º D Fº 80 b)

“Criatura esclaba de doña Ana Gutierez, viuda de Pedro Gutierrez, se enterró en
esta Yglesia en diez y seis de jullio de mil y seiscientos y setenta años. Sepultura
propia _ 2 reales.”
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02/09/1670 (Lº 6º B Fº 314)

“En la villa de Yllora, en dos días del mes de septiembre de mil seiscientos y
setenta años, baptiçé a Manuela, hixa de Ana, esclava de don Pedro de Castilla.
Fueron sus compadres Juan de Castilla y Ysabel Garcia Chycano. Testigos Joseph
de la Gasca y Luis de Aranda.
Joseph de / Lagasca”
Ldo Lucas Garrido
74

08/09/1670 (Lº 6º B Fº 314 b / 315)
“En la villa de Yllora, en ocho días del mes de septiembre de mil seisçientos y
setenta años, baptiçé a Maria, hixa de Francisco Garcia el de la Rosala y de
Manuela Martin Fernandez, su muger, mis feligreses. Fueron sus compadres Juan
de Castilla y Juana Martin. Testigos Joseph de la Gasca y Luis de aranda.
tº / Joseph de / Lagasca”
L.do Lucas Garrido
75

74

75

En el Padrón de Confesiones del año 1666, en la casa 80.

María falleció en 1688 como hija de “Francisco Garçia de Jodar”.
‘Francisco Garcia de la Rosala’, también llamado ‘Francisco Garcia de Jodar’ y
‘Francisco Fernandez Bravo’, era hijo de ‘Ana Garcia, libertina’, también llamada ‘Ana
Rosales’; en cuanto a su padre las discrepancias son aun mayores, pues en un caso se dice
que Francisco era hijo de ‘Alonso Garcia’ y en otro que lo era de ‘Francisco Fernandez
Bravo, natural de Jodar’.
La familia de Francisco, con antecesores víctimas de la esclavitud, emparentó con
la familia del portugués Melchor Fernandez, de quien era hija Manuela.
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27/09/1670 (Lº 3º D Fº 82 b)

“Ana, esclaba de los erederos de Juan de Biñas (¿) se enterró en esta Yglesia en
beinte y siete de septiembre de mil y seiscientos y setenta años. Pobre de
solemnidad.
Llº Juº demiranda"

10/01/1671 (Lº 3º D Fº 85)

“Juan Algustin, pobre de solemnidad, becino desta billa de Yllora, se enterró en
ella en diez enero de mil y seiscientos y setenta y un años. Sepultura de fábrica.
ellldo Juº de miranda”
76

04/03/1671 (Lº 3º D Fº 86 b)

“Maria, esclaba de Alonso de Ibañez, se enterró en esta Yglesia quatro de marco
de mil y seiscientos y setenta y un años. Sepultura de fábrica y capa. Dicesele
nobenario - 5 reales.
Lldo Juº de miranda”
77

76

A pesar de la escasez de datos que aporta el documento, probablemente se trate del
hijo de Juana de Jesus, esclava de “Pedro Ximenez de Çea”, el cual casó en 1661 con Ana
Marin, también llamada Ana Garcia, fallecida en 1676, cuya madre fue esclava libertina.

77

Maria, bautizada como Maria de la Victoria en el año 1667, a la edad de 16 años,
tuvo una hija dos años más tarde, en 1669. Lo conocido de su vida se analiza en la
introducción a este trabajo sobre la Esclavitud.
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21/04/1671 (Lº 3º D Fº 87 b y Lº 2º MC Fº 326)

“Lorenzo, esclabo de doña Catalina Gutierrez Rojas Violante, se enterró en esta
Yglesia en beinte y uno de abril de mil y seiscientos y setenta y un años; y sepultura
de fábrica y capa. Dicesele novenario - 5 reales.
Lllº Juº de miranda”
“Lorenco, esclabo de Dª Catalina Gutierrez
1 Soto
4 Soto
2 Soto
5 Soto
3 Soto
6 Soto

7 Soto
8 Soto
9 Soto”

17/06/1671 (Lº 2º MC Fº 324 b/325)

“En la villa de Colomera, 78 en diez y siete días del mes de junio de mill y
seiscientos y setenta y un años, el ylustrísimo señor Dn Diego Escolano, mi señor
arzobispo de Granada, del Consejo de su magestad, visitó este Libro de Coleturía
de Misas, de Nobenarios y Quarta de Testamentos, desde la última visita hasta ésta,
de que es coletor el licenciado Juan de Miranda, clérigo de menores órdenes. Y
aviendo visto la última visita que está en este libro, al folio trescientas y dos, en la
qual a dado satisfación del alcanze de misas que se le hizo, y mandó se le tome
quenta de las misas que an entrado en dicha coleturía desde la dicha visita hasta
oy. Y aviéndose reconocido el Libro de Entierros y cotejádose partida por partida
con las de este Libro, donde está el cumplimiento de dichas misas, se hallaron
puntadas en este libro y dichas en virtud de libranzas del provisor coletor general
de este arzobispado, todas las de su cargo excepto trescientas y beinte y nueve
misas que declaró están por cobrar, y dos misas cobradas que se dejaron de
puntar. Y unas y otras se an de decir por las ánimas de las personas siguientes - - -

78

El notario de la visita había perdido la noción de cual era la villa que estaba visitando.

98

Misas no cobradas

Misas cobradas

dicha

1

Geronimo Miguel. Fº 310 B de este
Libro. Falta una misa cobrada –

dicha en su 1 lugar Juan Orttiz de Frutos. Fº. 309. Falta una missa.
1.

Maria de Castilla. Fº 65 Libro de Entierros.
Falta un nobenario que no se a cobrado ---------

U 009

Joseph Relimpio. Fº 68. Falta otro novenario.
Se deve ----------------------------------------------[...]

U 009

Por Lorenzo Esclabo. F.º 87 B. Falta un
nobenario. No se a cobrado ---------------[...]

U 009
___________
0329 misas

Que todas las dichas partidas importan trecientas y veinte y nueve misas, en las
quales y en las dos que están por firmar, su ylustrísima dio por alcanzado al dicho
licenciado Juan de Miranda. Y mandó que el suso dicho, dentro de tres meses, las
tenga cobradas y haga de decir, y que se punten en este Libro, pena de excomunión
mayor. Y para que el suso dicho las pueda cobrar de los deudores, su ylustrísima
dio comisión en forma, con facultad de ligar y absolber, al vicario que de presente
es y adelante fuere de esta villa. Y así lo probeyó y firmó, de que doy fe=”
“Diego Arpo de Gran.da
Antemy / Pedro Ruiz Escudero / n.º

Pago doce reales de los derechos desta visita, por los cuales a de vajar seis misas.”

99

Año 1671. (Lº 6º B final Fº 7 a 16)

“En la villa de Yllora, en quinçe días de el mes de junio de mill y seiscientos y
setenta y un años, el ylustrísimo señor Don Diego Escolano, mi señor, estando en
visita ordinaria de la Yglesia de esta dicha villa, celebró el santo sacramento de la
Confirmación, que recibieron las personas siguientes. De los quales fue padrino el
maestro Dn Juan Fernandez Crespo -

(18)
(20)
(53)
(170)
(189)
(286)
(287)
(290)
(292)
(973)

Sebastiana, esclaba de Dn Pedro Castilla
Jazinta, esclaba de Dn Pedro d Castilla
Maria, esclaba de Dª Maria Capilla
Bitoria, esclaba de Geronimo Garcia
Francisca, esclaba de Dª Maria Violantes
Manuela, esclaba de Diego Ximenez
Ysabel, esclaba de Pedro Gutierrez
Sebastiana, esclaba de Diego Ximenez
Marco, esclabo de Dª Maria Violante
Maria, esclaba de Joseph Palomino

(En total unas 1255 personas ese día)
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Año 1672. (Lº 3º D Fº 100 b y 102)

“Criatura de Alonso Garcia de La Rosala se enterró en esta Yglesia en diez y siete
de noviembre de mil seisicientos y setenta y dos. Pobre –
Ldo Soto”

“Criatura de Francisco Garcia de la Rosala se enterró en [30/11/1672]. Pobre =
Ldo Soto”
79

04/12/1672 (Lº 3º D Fº 102 y Lº 2º MC Fº 330)

“Ysavel, esclava de Dª Catalina Gutierrez, donçella, se enterró en esta Yglesia de
Yllora en quatro de diciembre de mil seiscientos y setenta y dos. Sepultura y capa
once reales. Dicesele novenario___ 11 reales.
L.do Soto”

“Ysavel, esclava de Dª Catalina Guttierrez, donçella, se enterró en esta Iglesia en
quatro de diciembre de 1672. Su novenario =
1 Garrido
2 Garrido
3 Garrido

79

4 Garrido
5 Garrido
6 Garrido

7 Garrido
8 Garrido
9 Garrido”

La primera criatura es posible que fuera un hijo tardío del matrimonio entre Alonso
Garcia y Ana Rosales, mujer que aparece con diversos nombres y que sería esclava
libertina. De estar en lo cierto, la citada criatura sería hermana de Francisco Garcia de la
Rosala. También puede tratarse de un error y ser las dos criaturas hijas de Francisco.
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18/12/1672 (Lº 7º B Fº 58 b/59)

“En la villa de Yllora, en diez y ocho días del mes de diciembre de mil seiscientos y
setenta y dos años, baptiçé a Ambrosio de Santa Maria, hixo de Maria de Gracia,
esclava de Joseph Palomino, mi feligrés. Fueron sus compadres Juan Palomino de
Castilla y Ysabel Ruiz Macuecos. Testigos Luis de Aranda y el licenciado Juan de
Miranda =
Tº / Luis de / Aranda”
Ldo Lucas Garrido
80

14/01/1673 (Lº 7º B Fº 59)

“En la villa de Íllora, en catorçe días del mes de enero de mil seiscientos y setenta
y tres años, baptiçé a Juan y le dy por su abogado a San Joseph. Hijo de Francisco
Garçia y de Manuela Fernandez, su muger, mis feligreses. Fueron sus compadres
Martin Gutierrez Montillano y Ana de Binuesa, su muger. Testigos licenciado Juan
de Miranda y Luis de Aranda.
Tº Ellldo Juº de miranda”
L.do Lucas Garrido
81

80

81

En padrones de confesión los años 1679 y 1680, en la casa 1 de Casas Blancas.
En padrones de los años 1683 y siguientes, en casa 271 y otras de Íllora.
Ambrosio contraerá matrimonio, en el año 1704, con María Vinuesa.

En el año 1681 es bautizado otro hijo de este matrimonio, en cuyo documento se
refiere a los abuelos paternos del bautizado como “Franco Fernandez Bravo y Ana Garcia
Libertina”, y a los abuelos maternos como “Melchor Fernandez, natural de Portugal, y
Maria de Vinuesa, difunta, natural de esta villa”.
En el presente documento, Ana de Binuesa, comadre del bautizado, es nieta del
citado Melchor Fernandez, portugués, y de Maria de Vinuesa (y sobrina por tanto de
Manuela de Vinuesa). Y una hija de los mencionados compadres contraerá matrimonio con
Ambrosio, esclavo libertino.
Este es el quinto de los ocho hijos del matrimonio.
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03/01/1674 (Lº 3º D Fº 118)

“Gratis”
“Maria Diaz La negra, viuda de Juan Perez, portugués, se enterró en esta Yglesia
de Yllora en tres de enero de mil seis cientos y setenta y quatro. Pobre de
solemnidad =
Ldo Soto”
82

22/06/1674 (Lº 3º D Fº 123)

“Anna Morena, libertina, mujer de Pedro Ferreri, de la Pila de Asquerosa, en
veinte y dos días del mes de junio de mil y seisçientos y setenta y quatro años.
Pobre de solemnidad. Gratis =
Ldº Soto”

82

Maria Diaz La negra, esclava de Baltasar de Leon, contrajo matrimonio con Juan
Perez, portugués, viudo de Maria Lopez de Castro, en el año 1644. Los vínculos familiares
de portugueses con personas víctimas de la esclavitud o sus descendientes son evidentes.
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24/06/1674 (Lº 3º D Fº 123 y Lº 4º MC Fº 2)

“Phelipe, esclavo de Christobal Gutierrez de Hortega, vecino desta villa de Yllora,
senterró en esta Yglessia en veinte quatro días del mes de junio de mil y seisçientos
y setenta y cuatro años. Sepultura último trançe y capa, zinco reales_____ 5
reales.
Ldo Soto”

“Phelipe, esclavo de Christoval Guttierres de Ortega, se enterró en esta Iglesia de
Yllora en 24 de junio de1 64. Su novenario =
1
2
3

Crespo
M.º Crespo
Soto

4
5
6

M.º Crespo
M.º Crespo
Crespo

7
8
9

Jesus
Soto
Soto”

83

83

Es probable que se trate de Felipe de Santiago, que fue bautizado en 1645, a la edad
de 34 años, y confirmado en mayo de ese mismo año. Que participó en algunas
procesiones entre los años 1650 y 1666 (en este último año contaría una edad de unos 55
años). Después de su última aparición procesional, en el Padrón de Confesiones del año
1666 encontramos a un esclavo llamado Phelipe en la casa de Xptoval Gutierez de Ortega
y doña Maria de la Peña. Y en el año 1674, tenemos el acta de su defunción.
De tratarse de la misma persona, habría fallecido a la edad de 63 años.
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06/12/1674 (Lº 3º D Fº 130/130 b)

“Dª Maria Violante, viuda de Diego Ximenez del Pozo, vecina de esta villa, se
enterró en esta Yglesia de Yllora en seis de diciembre de mil seiscientos y setenta y
quatro. Sepultura propia, de q tiene notoria possesión, y capa, y el servicio de la
plata, y mejores ornamentos – ocho reales y medio ________- 8 reales 1/2
Ldº Soto
Testo la dicha ante Gaspar Fernandez Crespo, scrivano público que fue de el
Conzejo de esta villa, su ffecha en ella en 21 de henero de 1671. En quanto a la pía
causa dexó ordenado lo siguiente: Que se digessen por su ánima e intención un mil
missas reçadas en las partes q pareciese a sus albaceas = Más nueve missas
rezadas en el altar de Nuestra Señora de el Rosario de esta Yglesia = Más
veintiquatro varas de paño de la tierra para q sus albaceas repartan entre pobres
de solemnidad y viudas, y se han de comprar de sus bienes = Más doce reales a la
Cofradía de el SSmº Sacramento, y dos reales a cada una de las demás q se sirven
en esta villa = ... Más otras cien missas, las cinquenta por Catalina, su esclava, y
las otras cinquenta por las ánimas de Ana, Juan, Pedro y Rogelio, sus esclavos =
Mandó se diese a Maria de Madrigal, viuda de Francisco Gil, una saya de
estameña y una camissa de su vestir, estrenada, la mejor q uviese. Más a redención
de cautivos mandó quatro reales, y otros quatro a los santos lugares de Jerusalén =
Más quatro fanegas de pan amasado q se han de repartir a los pobres desta villa
el día de su entierro =”
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29/07/1675 (Lº 7º B Fº 133 b / 134)

“En la villa de Íllora, en veinte y nuebe días del mes de julio de mil seiscientos y
setenta y cinco años, cathequicé a Ana; y el maestro Alonso Lopez Abolafia,
presbytero, in necesitate, la baptiçó quince días a esta parte poco más o menos.
Hija de Francisco Garcia de la Rosala y de Manuela de Binuesa, su muger, mis
feligreses. Le tubo en el cathedhiço Martin Gutierrez Montillano, y en el baptismo
privato su muger Ana Martin de Binuesa. Testigos el licenciado Joseph de la
Gasca y Andres de Castilla Moriano. =
Joseph de / Lagasca”
L.do Lucas Garrido
84

28/11/1675 (Lº 3º D Fº 148 b)

“Maria, escalva de Dª Maria de Aranda, se enterró en esta Yglesia en veintocho de
noviembre de mil seiscientos y setenta y cinco. Sepultura último trance y capa,
cinco reales =
Ldo Soto”

84

En el año 1681 es bautizado otro hijo de este matrimonio, en cuyo documento se
refiere a los abuelos paternos del bautizado como “Franco Fernandez Bravo y Ana Garcia
Libertina”, y a los abuelos maternos como “Melchor Fernandez, natural de Portugal, y
Maria de Vinuesa, difunta, natural de esta villa”.
Ana Martin de Binuesa es nieta del citado Melchor Fernandez, portugués, y de
Maria de Vinuesa (y sobrina por tanto de Manuela de Binuesa). Y una hija de Martin
Gutierrez Montillano y Ana Martin de Binuesa contraerá matrimonio con Ambrosio,
esclavo libertino.
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09/01/1676 (Lº 3º D Fº 152 b)

“Criatura de Agustin el de la Rosala se enterró en esta Yglesia en nuebe de enero
de mil y seiscientos y setenta y seis. Sepultura en último trançe, dos reales.
Ldo Soto”
85

26/01/1676 (Lº 3º D Fº 153)

“Francisca de la Queba, libertina, se enterró en esta Yglesia de Yllora en veinte y
seis de henero de mill y seiscientos y setenta y seis. Pobre de solemnidad. Gratis.
Ldº Soto”
86

85

Agustin era esclavo libertino. “La Rosala” era el apodo de su suegra, “Ana
Rosales”, también llamada “Ana Garcia”, esclava libertina, y el apodo de su mujer. Es
probable que Agustin hubiera fallecido en el año 1671.

86

Francisca de la Cueva fue liberada con la ayuda de los diez ducados que le dejó “de
limosna” Maria de Aillon, “donçella”, por su testamento. (Lº 3º D Fº 19-Año 1664). Ya
liberada figura como habitante de la casa 102 en el Padrón de Confesiones del año 1666.
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08/08/1678 (Lº 7º B Fº 213 b)

“En la villa de Íllora, en ocho días del mes de agosto de mil seiscientos y setenta
yocho años, baptizé a Juan Santiago, hijo de Maria de Graçia, esclaba de Joseph
Palomino, familiar del Sto Offº de la Inquisición. Fueron sus padrinos Andres
Jimenez Piedrahita y Maria Rojo, su tía. Testigos el licenciado Juan de Miranda y
Pedro de Quesada =
Mº D. Juº Crespo
Ellldo Juº demiranda”

03/02/1678 (Lº 4º D Fº 19)

“Criatura esclava de don Diego de Castilla se enterró en esta Iglesia de Yllora en
tres de febrero de mil seiscientos y setenta y ocho. Sepultura en último trance y
capa, tres reales = - 3
Ldo Soto"
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Padrón del Año 1679.

“Padrón de las confessiones de los feligresses de la Iglesia Parroquial de la villa
de Íllora de este presente año de mil seiscientos y setenta y nuebe=

Casa 1.
D.ª Patricia Jimenez V.da
D.ª Alfonsa
Manuela, esclava
D. Antonio Jimenez
D.ª Antonia de la Rosa su mujer
Maria

Casa 39
D.ª Ana Rojo, viuda
Maria Antonia y Pedro, hijos.
Catalina, esclava

Casa 84
D.ª Maria de Rozas, viuda
D. Pedro de Castilla, hijo
D.ª Ana de Salmeron
Jacinta, esclava

Casa 94
Diego Jimenez del Pozo
Dª Maria Estevanez, su mujer
D. Diego, hijo
Marcos, Pedro, Gorge y Isabel y Sebastiana, esclabos
Alonso Fernandez Esquibel, mozo

Casa 102.
Licenciado D. Diego Crespo
Francisca, esclava

109

Casa 114
Geronimo Garcia Canalejo, viudo
Maria Ana, Laurencia, esclabos
Juan Lopez
Ines Fernandez, su mujer

Casa 278
Anton Ruiz de la Morena
D.ª Catalina de Jaen, su mujer
Pedro, Antonio, Juan y Estefania, hijos
Josepha y Maria, esclabas

87

Casa 577
D.ª Ana Gutierrez, viuda
Maria Catalina Ines, hijos
D.ª Catalina Gutierrez, ermana
Teresa y Manuel, esclabos

Casas Blancas
Casa 1
Joseph Palomino
D.ª Fran.ca de Mazuecos, su mujer
Maria, hija
Maria, esclava

88

87

Anton Ruiz de la Morena figura en documentos como familiar del Santo Oficio de la
Inquisición.
88

Joseph Palomino figura en documentos como familiar del Santo Oficio de la
Inquisición y alcalde ordinario.
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20/09/1679 (Lº 4º D Fº 55)

“Criatura esclava de Anton Ruiz de la Morena se enterró en esta Yglesia de Yllora
en veinte de setiembre de mil seiscientos y setenta y nueve. Sepultura tres reales =
Ldo Soto”

25/09/1679 (Lº 4º D Fº 55)

“Criatura esclava de Geronimo Garcia se enterró en esta Yglesia de Yllora en
veinticinco de setiembre de mil seiscientos y setenta y nueve. Sepultura un real.
Ldo. Soto”

Padrón del Año 1680.

“Padrón de las confesiones de los feligreses de la Iglesia Parroquial de la villa de
Íllora de este presente año de mil seiscientos y ochenta = 1680

Casa 1
D. Pedro Gutierrez Capilla
D.ª Patricia del Pozo, su mujer
D.ª Alfonsa
Manuela, esclava
D. Antonio del Pozo
D.ª Antonia de la Rosa, su mujer
Maria

Casa 40
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Diego Ximenez del Pozo
D.ª Maria Estevanez, su mujer
El licenciado D. Diego Ximenez, hijo
Isabel, Sebastiana, Marcos, Pedro y Jorge, esclabos
Alonso Fernandez Esquivel, mozo

Casa 41
D.ª Ana Pozo, viuda
M. Antonio y Pedro, hijos
Catalina, esclaba

Casa 88
D.ª Maria del Rozas, viuda
D. Pedro de Castilla, hijo
D.ª Ana de Salmeron
Jacinta, esclava

Casa 101
Licenciado D. Diego Crespo
Francisca, esclaba
Bernardo, mozo

Casa 233
Anton Ruiz de la Morena, viudo
Pedro, Antonio, Juan y Estefania, hijos
Josepha y Maria, esclabas
Juan Vazquez, mozo
Juan Ramos, mozo

Casa 575
D.ª Ana Gutierrez, viuda
Maria, Catalina y Ines, hijas
D.ª Catalina Gutierrez, ermana
Teresa y Manuel, esclabos
89

89

Doña Catalina Gutierrez, doncella, dejará libre a Manuel, hijo de Teresa, por su
testamento de fecha 04/03/1582.

112

Casas Blancas
Casa 1
Joseph Palomino
D.ª Fran.ca de Mazuecos, su mujer
Maria, hija
Maria, esclaba
Pedro de Molina, sobrino
Juan Rojo, sobrino
Francisco Moreno, mozo

20/02/1681 (Lº 7º B Fº 285 b)

“En la villa de Íllora, en veinte días del mes de febrero de mil seiscientos y ochenta
y un años, baptizé a Juan de Matha, hijo de Cecilia, esclaba de D. Diego Roza
Villalobos, vecino de la ciudad de Granada. Nació a onçe de este presente mes.
Fueron sus padrinos Juan Gallego Crespo y su muger Maria Lopez de Almiron.
Testigos el licenciado Joseph de la Gasca y Blas Fernandez Crespo.
Mº D JuºCrespo
Joseph de / Lagasca”
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Año 1681.- Epidemia. (Lº 4º D Fº 134 y 204 b)

“En 13 de Junio”
“Francisco, hijo de Agustin Juan =”

90

“En 16 de Junio”
“Juan Agustin, hijo de Agustin Juan - / Pobre=”

“Jueves 19 de Junio”
“Manuela, esclava de D.n Pedro Gutierrez”
“Miercoles 9 de Julio”
“Sevastiana, esclava de Diego Ximenez de el Pozo”

“Martes 15 de Julio”
“Ana Marin, hija de Agustin Juan”

90

Agustin Juan, bautizado en 1638 como “Juan Agustin”, era hijo de Juana de Jesus,
esclava de Pedro Ximenez de Çea. En 1661 casó con Ana Garcia (o Ana Marin).
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14/07/1681 (Lº 7º B Fº 297 / 297 b )

“Bernave y Francisca, de un vientre / + Gratis”
“En la villa de Yllora, en catorce días de el mes de julio de mil seiscientos y
ocheta y un años, cathechizé a Bernave, a quien avía bautizado el licenciado D
Juan Bernardo de Miranda, presbytero; y a Francisca, a quien avia baptizado el
padre fray Juan de San Joseph, de el orden de San Agustin de los descalços. Son
hijos de Francisco Fernandez Bravo y de su muger Manuela Fernandez, mis
feligreses. Nacieron en tres de el corriente: Primero Bernabe y después Francisca.
Fue su padrino Bernabe Fernandez Crespo. Abuelos paternos Francisco
Fernandez Bravo, natural de Jodar, y Ana Garcia Libertina. Abuelos maternos
Melchor Fernandez, natural de Portugal, y Maria de Vinuesa, difunta, natural de
esta villa. Testigos el licenciado Joseph de la Gasca y Xines Lopez Serrano =
Fr. Juº de S. Joseph
D. Juan bernardo / de miranda”
Ldo Soto
91

25/01/1682 (Lº 7º B Fº 307 b/308)

“En la villa de Yllora, en veinticinco días de el mes de enero de mil seiscientos y
ochenta y dos años, baptizé a Paula Francisca Xaviera, hija de Maria Leonarda,
esclava de Anton Ruiz de la Morena, familiar de el Sto Offº de la Inquisión. Fue
su compadre D. Diego de Castilla. Testigos el licenciado D. Francisco de
Maçuecos y el licenciado Juan de Miranda =”
EllDº franco demazuecos”
Ldo Thesiphon Anttº / DeSoto, y Calvo

91

Uno de los dos bautizados, Bernave o Francisca, falleció en 1688, como “Criatura
de Francisco Garçia de Jodar”. Éste es uno de los numerosos documentos relativos a esta
familia en el que se indica la condición de libertina de la abuela paterna.
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21/03/1683

(Lº 2º M Fº 210)

“En la villa de Yllora, en veintiun días de el mes de marzo de mil seiszientos y
ochentaitres años, haviendo prezedido las condiziones de derecho desposé por
palabras de presente que hazen legítimo matrimonio a Gaspar Garzia, hijo de
Alonso Garzia, difuncto, y de Ana Marina, con Cathalina Martin de Vinuesa,
viuda de Mateo Gallego, mis feligreses, y hija de Melchor Fernandez, de nación
portugués, y no sabe de dónde fue natural ni quién fueron sus padres, y de Maria
Vinuesa, difuntos, natural de esta villa, mis feligreses. Testigos Juan Moron, Andres
Garzia Canalejo, Antonio de la Peña Hervas y otros muchos vezinos de esta villa =
No supo el contraiente quien fueron sus abuelos: Abuelos maternos de la
contraiente Juan Martin de Vinuesa, natural de Castilla la Bieja, y no sabe quién
fue su abuela =
Ldo Thesiphon Anttº / De Soto, y Calvo”

92
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Gaspar Garzia, nombrado en el tercer matrimonio de Catalina (1698) como Gaspar
Martin –o Marin- de Jodar, es hermano de Francisco (que figura en el documento del
14/07/1681), casado en 1662 con Manuela Binuesa (o Fernandez); también es hermano de
María Marín, casada en 1690 con Miguel Fernandez de Binuesa (hermano de Catalina y de
Manuela), y de Ana Marin.
Ana Marina (llamada en los documentos con diferentes nombres), madre de
Gaspar, de Francisco, de Maria y de Ana, fue esclava libertina. “Gaspar Martin de Jodar,
marido de Catalina Binuessa”, murió en 1695 (Lº 4º D Fº 495 b).
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04/03/1682 (Lº 4º D Fº 212-213)

“Doña Catalina Gutierrez, doncella, hija de el licenciado Miguel Gutierrez,
presbytero, se enterró en esta Yglesia de Yllora, en quatro de março de mil
seiscientos y ochenta y dos=
Ldo Soto”
“Testó ante Antt.º Garcia Diaz, scrivano público y de el Concejo de esta villa, su
fecha en ella en beintiseis días del mes de febrero de 1682. Se mandó enterrar en
esta Yglesia; que se le dijese misa y bijilia en la forma ordinaria; a cada una de las
cofradías que se sirben en esta Yglesia un real; quatro reales a redención de
cautibos y santos lugares de Jerusalén, que partan ygualmente = Que se le dijesen
quatroçientas misas rezadas en las partes y lugares que les pareziese a sus
albazeas = Dejó libre a Manuel Antonio, su esclabo que fue. No dejó más obras
pias = Albaceas los señores maestro D.n Alonso Lopez Abolafia y el licenciado D.n
Tesifon Anttº de Soto y Calbo.=
Ldo Soto”
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En los padrones de confesiones de los años 1679 y 1680, habitando en las casas 577 y
575, respectivamente, figuran como esclabos Teresa y Manuel, madre e hijo. En el año
1689, Manuel Antonio, ya como libertino, contrajo matrimonio con Francisca de Paula,
también libertina.
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19/06/1682 (Lº 4º D Fº 222)

“Marcos, esclavo de Diego Ximenez del Pozo, se enterró en esta Yglesia en diez y
nueve de junio de mil y seiscientos y ochenta y dos.
Mazuecos
Mazuecos
Mazuecos

1
2
3

Ldo D. Franco Mazuecos
Mazuecos
Mazuecos

4
5
6

Mazuecos
Mazuecos
Mazuecos

7
8
9

Monta el entierro lo siguiente:
Dobles
Altar
Acolitos
Misa y vigilia
Capa y oficio
Sepultura en el cimenterio
Novenario
Acompañados
Ofrenda
Zera

2
2
2
5½
9
2
18
12
66
22 ½

141 reales.
94

94

Hay que tener en cuenta que aunque en las partidas de defunción de los esclavos se
indique habitualmente que son enterrados ‘en la Iglesia’, esta es una expresión genérica
que también comprende ‘el cementerio de la Iglesia’, o sea, fuera de los muros del
templo, como se concreta en el desglose económico de los gastos del entierro de Marcos,
esclavo de Diego Ximenez del Pozo.
Este lugar de enterramiento contrasta con los gastos y variedad del ceremonial del
entierro de Marcos, del cual desconocemos su origen y edad. Una hipótesis es que se
tratara del nacido en el año 1662, hijo de Catalina, esclava de doña Maria Violante, viuda
de Diego Ximenez del Pozo.
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24/08/1683 (Lº 4º D Fº 254 b)

“Josefa, esclaba de Antonio Ruiz de la Morena, se enterró en esta Yglesia en
beinte y quatro de agosto de1680 y tres años. Sepultura = en zementerio =”
Doble
Altar
Grazias
Acolitos
Offº y Capa
Misa y vixilia
Acompañados
Nobenario
Sepultura
Ofrenda

2
2
4
4
9
5½
12
18
2
33
91 ½

95

95

Hay que tener en cuenta que aunque en las partidas de defunción de los esclavos se
indique habitualmente que son enterrados ‘en la Iglesia’, esta es una expresión genérica
que también comprende ‘el cementerio de la Iglesia’, o sea, fuera de los muros del
templo. Aunque en ocasiones los amos prestaban sepulturas de su propiedad en el interior
del templo para el entierro de sus esclavos.
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Padrón del Año 1683.

“Padrón de las confesiones de los feligreses de la Iglesia Parroquial de la villa de
Íllora de este presente año de mil seiscientos y ochenta y tres = 1683
Cassa 37
Diego Ximenez del Pozo
D.ª Maria Estevanez, su mujer
Isabel, Pedro y Marcos, esclavos
Leonor, criada
Juan Martin Zongo, mozo
Francisco Perez, mozo
Juan Lopez, mozo
Antonio, mozo
Casa 43
D.ª Ana Pozo, viuda
Pedro, hijo
Catalina, esclava

Cassa 82
D. Pedro de Castilla
D.ª Ana Salmeron
Jacinta, esclava

Casa 93
El licenciado D. Diego Crespo
Maria, criada
Francisca, esclava
Francisco de Ravaneda, mozo
Martin Lopez, viudo

Casa 102
Geronimo Garcia, viudo
Juan Geronimo
D.ª Ana Gutierrez, su mujer
Lorenza, esclava
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Cassa 203
Ant.º Ruiz de la Morena, viudo
Pedro, Antonio, Juan, Estefania, hijos
Josepha y Maria, esclavas

Cassa 271
Joseph Palomino
D.ª Francisca de Mazuecos, su mujer
D.ª M.ª Palomino, su hija
Maria y Ambrosio, esclabos
Pedro de Molina, mozo
Francisco Ruiz, mozo

20/01/1686 (Lº 7º B Fº 434 b)

“En la villa de Íllora, en veinte días del mes de enero de mil seiscientos y ochenta y
seis años, baptizé a Feliciana, hija de Jacinta, esclava de el licenciado D. Pedro
de Castilla, presbítero. Nació el día treze del corriente. Fueron sus padrinos Martin
Perez de Mazuecos y su muger Dª Beatriz Ramirez. Fueron testigos Juan Perez de
la Rosa y Manuel de Barragan y otros muchos vecinos de esta villa =
MºJuºCrespo
Tº Juº Perez / de la Rossa”
96

96

Jacinta figura en los padrones de confesiones de los años 1679, 80, 83 y 1690.
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08/09/1686 (Lº 4º D Fº 314 b)

“Gratis”
“Criatura hija de Jacinta, esclava de el licenciado D. Pedro Castilla, se enterró en
esta Yglesia en 8 de septiembre de 1686 años, en sepultura propia.
Mº Rozas”

Padrón del año 1687.

“Padrón de las confesiones de los feligreses de esta villa de Íllora de este presente
año de mil seis cientos y ochenta y siete =
1687
Casa 43.
Licenciado D. Diego Crespo
Maria, criada –
Francrisca, esclava
Paula, esclava
Juan Antonio, esclavo
Pedro, francés -

Casa 51.
6 Ç.da

97

Diego Ximenez del Pozo
D.ª M.ª Estevanez, su mujer
D. Ant.º del Pozo, hijo
Isabel, Pedro y Marcos, esclavos

tr.º 6
97

“Marcos, esclavo de Diego Ximenez del Pozo”, falleció el 19/06/1682. Sin
embargo en ocasiones también figura como esclavo de la familia un esclavo llamado
Marcos Jorge, que podría ser el que figura en el padrón. Marcos Jorge, libertino, falleció en
1692.
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Casa 52
6 Ç.da

D.ª Ana Pozo, viuda
P.º delvira hijo
Catalina, esclava

tr.º 6

Casa 91.
3

Liz.do D. Pedro de Castilla
D.ª Ana Salmeron, tía
Jacinta, esclava

tr.º 6

Casa 280.
Çda
6 Ç.da

Joseph Palomino
D.ª Francisca de Castilla, su mujer
D. Ant.º Ruiz de La Morena
D.ª Maria Palomino, su mujer
Isabel, criada –
Ambrosio, esclavo
Juan, esclavo –
Xptobal Manuel, viudo

tr.º 6
tr.º 6

tr.º 6

Casa 506.

6 Ç.da

Dª Ana Gutierrez, viuda
Catalina, Ines, hijas
Teresa, esclava –
Manuel, hijo

trº

98

99

98

Manuel, libertino, era el hijo de Teresa, esclava, al que doña Catalina Gutierrez,
doncella, hija del licenciado Miguel Gutierrez, presbítero, dejó libre por su testamento de
fecha 04/03/1682. Teresa, madre de Manuel, continuó como esclava hasta su muerte en el
año 1687, documento transcrito a continuación del Padrón.

99

Los padrones eran un valiosísimo instrumento de control: Aseguraban que nadie
escapase al interrogatorio ideológico que suponía la confesión, imponiendo correctivos
mediante la penitencia a quienes se desviasen de la ortodoxia; y también eran utilizados
como una contabilidad sobre los diezmos que debían pagar a la Iglesia los productores.
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06/10/1687 (Lº 4º D Fº 330)

“Teressa, esclava de Pedro Gutierrez Violante, se enterró en esta Yglessia de
Yllora en 6 de otubre de mil seiscientos y ochenta y siete años, en sepultura de
fábrica último trançe ----- Fábrica 4”
Acompañados
S.r Vicario
S.r Crespo
Padre conffessor
D. Alfonso
D. Juan Peña
Caballero

Offrenda
Doble
Altar
Acólitos
Gracias
Sepultura
Novenario
Acompañados
Misa y vigilia
Capa y Officio
Zera y Velas

-

33
02
02
02
02
04
18
12
05 º
09
18
107 º

Novenario
1 Maestro Rozas
2
“
3
“

4 Maestro Rozas
5
“
6
“

7Maestro Rozas
8
“
9
“

16/03/1688 (Lº 8º B Fº 50)

“En la villa de Íllora, en diez y seis días del mes de marzo de mil seiscientos y
ochenta y ocho años, baptizé a Francisca, hija de Jacinta, esclava del licenciado
D. Pedro de Castilla, presbítero. Nació el día diez del corriente. Fue su padrino
Gaspar Fernandez Crespo, escribano público y del Conzejo de esta villa. Fueron
testigos el licenciado D. Alfonso Ramos Quixada, presbítero, y D. Francisco
Crespo y otros muchos vecinos de esta villa =
M.º D. Juº Crespo
Franº Cavallero”
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Padrón del año 1688.

“Padrón de las confesiones de los feligreses de esta villa de Íllora de este presente
año de mil seiscientos y ochenta y ocho =
1688

Casa 43.
Licenciado D. Diego Crespo
Maria, criada –
Francisca, esclava –
Pedro, francés –

tr.º 6

Casa 52.
6 Ç.da

Diego Ximenez del Pozo
D.ª Maria Estevanez, su mujer
D. Antonio del Pozo, viudo, hijo
Isabel, Pedro, Marcos y Domingo,
esclavos -

tr.º 6
100

Casa 53.
Çda

100

Dª Ana Pozo, viuda
Catalina, esclava

Padrón del Año 1689.-

tr.º 6

Casa 95.
Diego Jimenez del Pozo
D.ª Maria Estevanez su mujer
Licenciado D. Diego Jimenez, hijo
Isabel, Pedro, Marcos, Sebastiana, Marcos Jorge,
esclabos –
Pedro Jimenez, mozo –
Alonso Fernandez, mozo
Roque, mozo
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Casa 94.
6 C.da
6 C.da

6 Çda

Pedro Ximenez Navalosa
D.ª Maria de Rojas, su mujer
Bernardo, ermano
Maria, criada –
Juan Antonio, esclavo
Alonso Esquivel, viudo, mozo
Juan de Abril, mozo

Casa 279.
Joseph Palomino
D.ª Francisca de Castilla, su mujer
D. Ant.º Ruiz de la Morena
D.ª Maria Palomino, su mujer
Isabel, criada –
Ambrosio, esclavo
Juan de Santiago, esclavo.

Casa 383.
D. Francisco Crespo
D.ª Catalina Ramos, su mujer
Josepha y Maria, hijas
Juana Ramirez, viuda
Juana, esclava –
Martin, mozo –
Ant.º Ramos, mozo –
Pasqual, mozo -

tr.º 6
tr.º 6

tr.º

tr.º 6
trº 6
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12/04/1689 (Lº 3º A Fº 101 y Lº 3º M Fº 44)

“Martes, 12. de abril de 1689 - + Gratis”
“Manuel Antonio, libertino, y Francisca de Paula, libertina.”
“En la villa de Íllora, en ocho días del mes de maio de mil seiscientos y
ochenta y nueve años, aviendo precedido las condiciones de derecho, con mi
licencia y en mi presencia, el licenciado D. Juan Bernado de Miranda, presbytero,
sacristán de esta villa, desposó por palabras de presente que hacen verdadero y
legítimo matrimonio, a Manuel Antonio, libertino, esclavo que fue de D.ª Catalina
Gutierrez Violante, donzella, hijo de Theresa, esclava que fue del licenciado
Miguel Gutierrez Violante, padre de la dicha. D.ª Catalina. Con Francisca de
Paula, libertina, esclava que fue del licenciado D. Diego Crespo, presbytero, hija
de Catalina, esclava de D.ª Ana Pozo. Fueron testigos al dicho matrimonio
Bernave Fernandez Crespo, alcalde ordinario de esta villa, y Gaspar Fernandez
Crespo y Antonio Garcia Dias, escribanos públicos y del Conzejo de esta dicha
villa, y otros muchos vecinos de dicha villa =
M.º D. Juº Crespo
Ldo Juan Bernardo / de miranda”
101

11/06/1689 (Lº 8º B Fº 108 b)

“En la villa de Íllora, en onze días del mes de junio de mil seiscientos y ochenta y
nueve años, el señor maestro D. Francisco Ruiz de Rozas, beneficiado de esta
Iglesia, baptizó a Pablo de San Pedro, hijo de Juana, esclava de D. Francisco
Crespo, alcalde ordinario de esta villa. Nació el día seis del corriente. Fue su
padrino el señor maestro D. Juan Crespo, comissario del Santo Officio de la
Inquisición y cura de esta Iglesia. Fueron testigos el señor licenciado D. Pedro
Ruiz de Vilches, vicario y beneficiado de esta dicha Iglesia, y el licenciado D. Juan
de la Peña, presbytero, y otros muchos vecinos de esta villa =
Mº. D Juº Crespo”

101

Francisca de Paula, libertina, es hermana de Pedro Perez, libertino –Lº 3º M Fº 170
b, año 1698-.
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Año 1689 (Lº 4º D Fº 350)

“Criatura esclavo de D. Francisco Fernandez Crespo se enterró en esta Yglesia de
Yllora, en sepultura propia, en 19 de agosto de 1689 años.
Gratis”

06/03/1690 (Lº 8º B Fº 154)

“En la villa de Íllora, en seis días del mes de marzo de mil seiscientos y noventa
años, baptizé a Joseph Pablo, hijo de Jacinta, esclava del licenciado D. Pedro de
Castilla, presbytero. Nació el día veintysiete del mes de febrero próxime pasado.
Fue su padrino Gaspar Fernandez Crespo, escribano público y del Conzejo de esta
villa. Fueron testigos Francisco Cavallero y Juan Gallardo Criado y otros muchos
vecinos de esta villa =
Mº. D. Juº Crespo”
102

102

Joseph Pablo fue en tercero de los seis hijos que tuvo Jacinta, esclava del presbítero
Pedro de Castilla.
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Padrón del Año 1690.

Padrón de las confesiones de los feligreses de esta villa de Íllora de este presente
año de mil seiscientos y noventa = 1690

Casa 43
Licenciado D. Diego Crespo
Maria, criada
Pedro, francés
Paulina, esclava

Casa 53
C.da

L.da D.ª Maria Estevanez, viuda
Isabel, esclava
Pedro, esclavo – Antonia Ramos

Casa 54
D.ª Ana Pozo, viuda
Catalina, esclava

Casa 91
Licenciado D. Pedro de Castilla
D.ª Ana Salmeron, su tía
Jacinta, esclava

Casa 94
Cdo

103

Pedro Ximenez Navalosa
D.ª Maria de Rojas, su mujer
Maria Ana, esclava
Juan Fernandez Esquibel, mozo
Francisco de Ravaneda, mozo

103

Pedro Ximenez Navalosa fue escribano de su majestad y de millones.
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Casa 100
C.da

D. Luis Ibañez
D.ª Ana Casilda, su mujer
Maria, hija
Ana, sobrina
Marcos Jorge, esclavo
Estevan Garcia, mozo

“Casa 289
C.da

Joseph Palomino
D.ª Francisca de Castilla, su mujer
Ambrosio, esclavo
D. Antonio Ruiz de la Morena
D.ª Maria Palomino, su mujer
Joseph Antonio, hijo
Isabel, criada
Juan, esclavo

Casa 400
D. Francisco Crespo
D.ª Catalina Ramos, su mujer
Josepha, Francisco y Maria, hijos.
Pasqual, mozo
Juana Ramirez, viuda
Juana, esclava
Martin Lopez, viudo, mozo
Antonio Ramos, mozo

Alnarache

Casa 1
C.da

Francisco Muñoz Ibañez
D.ª Maria de Molina, su mujer
Juana de Rosales, viuda
Alonso Muñoz, mozo
Ana, esclava
Pedro, mozo
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09/10/1690 (Lº 3º M Fº 75/75b)

“En la villa de Íllora, en nueve días del mes de octubre de mil seiscientos y noventa
años, aviendo precedido las condiciones de derecho, con mi licencia, el licenciado
D. Juan Lopez de la Peña, presbytero, desposó por palabras de presente que hacen
verdadero y legítimo matrimonio a Miguel Fernandez de Binuesa, viudo de Ana
Maria Moreno e hijo de Melchor Fernandez Portugués y de Maria de Binuesa,
difuntos, con Maria Marin, hija de Alonso Garcia Bravo y de Ana Marin de la
Rosala, natural de esta villa, de donde es natural la dicha Maria de Binuesa; y los
dos contraientes mis feligreses. Y el dicho Alonso Garcia es de Jodar natural; y el
dicho Melchor Fernandez, de Portugal. Y no supieron dar razón de sus abuelos.
Fueron testigos del dicho matrimonio Anton Ruiz de la Morena, Gregorio de
Maqueda y Francisco Cavallero y otros muchos vecinos de esta villa =
M.º D. Juº Crespo
L.do Juan Lopez De / la peña”
104

09/04/1691 (Lº 4º D Fº 380 b)

“Criatura esclava del licenciado D. Pedro de Castilla, presbytero, vecino de esta
villa de Íllora, se enterró en la Iglesia de esta dicha villa en 9 de abril de 1691 – En
sepultura propia = Pagó 15 reales y medio = Tocan a la fábrica un real ---- 1
real.
Mº. D. Juº Crespo”

104

“la Rosala” pudiera haber sido esclava libertina. Fueron numerosas las relaciones
familiares entre sus descendientes y los descendientes de la familia del portugués Melchor
Fernandez y de Maria Binuesa.
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29/05/1691 (Lº 8º B Fº 218 b)

“En el cortijo de Altocón, anejo de esta villa de Íllora, en veinte y nueve de maio de
mil seiscientos y noventa y un años, el padre predicador fray Antonio de Ortega y
Valenzuela, del orden de señor San Francisco de Paula, baptizó a Rogelio, hijo de
Ana de Jesus, esclava de Francisco Muñoz Ibañez = Nació el día veinte de dicho
mes de maio. Fueron sus padrinos Pedro de Ibañez el mozo y su muger Dª. Leonor
de Campos. Fueron testigos Francisco de Miranda y Alonso de Abril y otros
muchos vecinos de dicho cortijo de Altocón =
Mº D. Juº Crespo
fr Anttº de ortega / y balençuela”
105

15/08/1691 (Lº 8º B Fº 222)

“En la villa de Yllora, en quinze días del mes de agosto de mill y seiscientos y
nobenta y un anos, baptizé a Maria Manuela, hija de Manuel Antt.º, libertino, y de
su muger Francisca de Paula, libertina, mis feligreses. Nació el día doze del
corriente. Fueron sus padrinos Xptoval Sanchez Santaren y D.ª Ana Gutierrez
Violante. Testigos el licenciado don Diego Crespo, presbítero, Francisco Cavallero
y otros muchos vecinos desta villa =
“M.º D. Juº Crespo”
“T / Cavallero”
106

105

106

En el Padrón de Confesiones del año 1690, habitaban la casa 1 de Alnarache.

Primero de los cuatro hijos que tuvo el matrimonio. En los padrones de confesiones
de los años 1704 y 1705, habitaban en los aledaños de la ermita de Nuestra. Señora de la
Cabeza, casas 355 y 360, respectivamente.
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01/11/1691 (Lº 4º D Fº 396)

“Criatura esclava del licenciado D. Pedro de Castilla se enterró en la Iglesia de
esta villa de Íllora en 1 de noviembre de 1691 – En sepultura propia. Pagó 15
reales y medio = Tocan a la Iglesia un real ---- 1 real.
Mº D. Juº Crespo”

11/10/1692 (Lº 8º B Fº 282)

“En la villa de Íllora, en onze días del mes de octubre de mil seiscientos y noventa y
dos años, baptizé a Geronima de San Miguel, hija de Jacinta, esclava del
licenciado D. Pedro de Castilla, presbytero. Nació el día treinta de septiembre
próxime pasado. Fueron sus padrinos Gaspar Fernandez Crespo, escribano
público y del Conzejo de esta villa, y su muger Dª Ana de Ibañez Zambrana. Fueron
testigos Francisco Cavallero y Pedro Navarro y otros muchos vecinos de esta villa
=
Mº. D. Juº Crespo
T / Cavallero”
107

18/10/1692 (Lº 4º D Fº 412)

“Marcos Jorge, libertino, se enterró en la Iglesia de esta villa de Íllora en 18 de
octubre de 1692 – En sepultura de pobres. Pobre de solemnidad, fue de gratis.
Mº. D. Juº Crespo”
108

107

Geronima de San Miguel fue bautizada con los nombres del santo del día de su
nacimiento, San Jerónimo, 30/09, y del de la víspera, San Miguel, 29/09; será la madre de
Maria Josefa (1722-1786), cuyo fallecimiento en 1786 constituye la última referencia a una
persona que fuera esclava en Íllora.
108

En Padrón de Confesiones del año 1690, hay un “Marcos Jorge, esclavo”, habitando
en la casa 100.
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08/04/1693

(Lº 8º B Fº 304)

“En la villa de Íllora, en ocho días del mes de abril de mil seiscientos y noventa y
tres años, baptizé a Theresa de Jesus, hija de Manuel Antonio y de su muger
Francisca Paula, libertinos, mis feligreses. Nació el día veinte y tres del mes de
marzo próxime pasado. Fueron sus padrinos Xptobal Sanchez Santaren y su muger
D.ª Maria Serrano. Fueron testigos Pedro Navarro y Manuel de los Santos y otros
muchos vecinos desta villa=
M.º D. Juº Crespo
Manuel dlos Santoss”

12/04/1693 (Lº 4º D Fº 425 b)

“Anna Marina, viuda de Alonso Garcia, vecina de esta villa de Íllora, se enterró
en la Iglesia de esta dicha villa en doze de abril de 1693. En sepultura de fábrica
último tranze. Tocan a la fábrica cinco reales de sepultura y capa – 5 reales.
M.º D. Juº Crespo
Doble
Altar
Acólitos
Gracias
Sepultura
Missas y vigilia
Capa y officio
Novenario
Acompañados
Offrendas
Cera

½
2
2
2
4
5º
9
18
12
33
22 º
112 reales.

Acompados
Señor Rozas
Yo, missa
Señor Ramos
Padre fray P.º Castilla
Licenciado Miranda
Licenciado Cavallero
Iglesia

Su Novenario
[...]
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Es confusa la relación este Ana Marina y Ana la Rosala. Una de ellas fue esclava
libertina, mientras que la otra pudiera ser su hija y la esposa de Juan Agustin, esclavo
libertino. El hecho de que en el documento del año 1666, no se indique el marido de Ana la
Rosala sustrae un importante dato para el esclarecimiento de estas identidades.
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30/05/1693 (Lº 8º B Fº 311)

“En el cortijo de Altocón, anejo de esta villa de Íllora, en treinta días del mes de
maio de mil seiscientos y noventa y tres años, el padre fray Gaspar Palomino,
religioso de Nuestra Señora de la Merced, baptizó a Marcos, hijo de Anna, esclava
de Francisco Muñoz Ibañez. Nació el día veinteyuno del corriente. Fueron sus
padrinos Pedro de Ibañez y su muger Dª Leonor de Campos. Fueron testigos
Alonso Martin Rodriguez y Francisco Muñoz de Cordova y otros muchos vecinos
de dicho cortijo =
M.º D. Juº Crespo
Fr. Gaspar Palomino”

25/02/1694 (Lº 8º B Fº 341 b)

“En la villa de Íllora, en veinte y cinco días del mes de febrero de mil seiscientos y
noventa y quatro años, baptizé a Juan Francisco de San Matias, hijo de Jacinta,
esclava del licenciado D. Pedro de Castilla. Fue su padrino Gaspar Fernandez
Crespo, escribano público y del Conzejo de esta villa, y su muger Dª Anna de
Ibañez Zambrana. Nació el día doze del corriente. Fueron testigos Pedro Navarro y
Manuel de los Santos y otros muchos vecinos de esta villa =”
“Mº D. Juº Crespo”
“Manuel de los Santos”
110

110

Quinto hijo de los seis que tuvo Jacinta, esclava.
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04/04/1694 (Lº 3º M Fº 131)

“En la villa de Ïllora, en quatro días del mes de abril de mil seiscientos y noventa y
quatro años, aviendo precedido las condiciones de derecho, con mandamiento del
señor provisor de este arzobispado, despachado en veinte y nueve días del mes
pasado de marzo de este presente año, por ante Alonso Rueda, notario maior de la
Audiencia Arzobispal de la ciudad de Granada, desposé por palabras de presente
que hacen verdadero y legítimo matrimonio a Francisco Gonzalez, hijo de Lucas
Gonzalez y de Maria de la Rosa, natural de la ciudad de Palermo, en el Reino de
Sicilia, con Josepha Libertina, hija de Juan Miguel y de Anna de la Trinidad,
christiana nueva de nación africana, natural de la ciudad de Cartajena, y aora
ambos feligreses de esta villa. Fueron testigos Francisco Silgado y Joseph
Melquizo de Rozas, alcaldes ordinarios de esta villa, y Gaspar Fernandez Crespo,
escribano público y del Conzejo de esta villa, y otros muchos vecinos de esta villa =
M.º D. Juº Crespo”

111
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Al igual ocurre con las frecuentes relaciones familiares entre portugueses y
esclavos, también en este caso un siciliano contrae matrimonio con una esclava libertina.

136

Año 1694. (Lº 6º Final.- Confirmaciones)

“En seis de maio de dicho año de mil seiscientos y noventa y quatro años,
prosiguiendo su señoría ilustrísima las confirmaciones, confirmó las personas
siguientes:

(86)

“Paula (h de) digo esclava de D. Diego”

112

(De un total de unas 583 personas)

“En el cortijo de Altocón, anejo desta villa de Yllora, en diez y ocho días del mes
de mayo de mill y seiscientos y nobenta y quatro años, el ylustrísimo señor D.n
Martin de Ascargorta, arzobispo de Granada, del Consejo de su magestad, zelebró
el santo sacramento de Confirmazión y confirmó las personas siguientes:
[ ... ]

Marcos, hijo de Maria, esclava de Bartolome Ruiz del Olmo”

112

Paula era esclava de Diego Crespo. En Padrón de Confesiones del año 1690 en casa
43, y en el del año 1694 en la casa 39.
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Padrón del Año 1694.

“Padrón de las confessiones de los feligreses de la Iglesia de esta villa de Íllora de
este presente año de 1694.
Año de 1694 -

Casa 39.
Licenciado D. Diego Crespo
Maria, criada
Paula, esclava
Pedro, esclavo - La Borrega –
Juan de Cordova

Casa 44.
Manuel Antonio
Francisca M.n, su mujer

Casa 49.
D. Luis de Ibañez
D.ª Ana Casilda del Pozo, su mujer
Maria y Catalina, hijas –
Isabel, esclava -

Casa 55.
D.ª Ana Pozo, viuda
Catalina, esclava

Casa 96.
Licenciado D. Pedro de Castilla
Jacinta, esclava

tr.º
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Casa 444.
Joseph Palomino, viudo
D. Antonio Ruiz de la Morena
D.ª Maria Palomino, su mujer
Joseph Antonio, hijo –
Juan de Santiago, esclavo
Ambrosio, esclavo
Anna, criada
Licenciado D. Pedro Ruiz de la Morena

Alnarache

Casa 1.
C.da

Francisco Muñoz Ibañez
D.ª Maria de Molina, su mujer
Anna, esclava
Alonso Cavello, mozo Pedro Garcia, mozo -

tr.º

tr.º

Padrón del Año 1695.

“Padrón de las confessiones de los feligreses de la Iglesia desta villa de Íllora,
deste presente año de 1695, por D. Diego de Naba.
Año de 1695
Casa 39
Licenciado D. Diego Crespo
Maria, criada
Paula, esclava
Bartolome Lopez
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Casa 44
Manuel Antonio y Francisca Paula, su mujer

trº

Casa 55
D.ª Ana Pozo, viuda
Catalina, esclaba
Pedro, esclabo -

Casa 96
El licenciado D. Pedro de Castilla
Jazinta, esclaba

Casa 447
Joseph Palomino, viudo
D. Antonio Ruiz y
D.ª Maria Palomino, su mujer
Joseph Antonio, ijo
Juan de Santiago, esclabo
Anbrosio, esclabo
Ana, sobrina
y Maria, ija

no pregunté

[...]

Memoria de las personas que no han cumplido con la Iglesia
[...]
Juana Manuela
Jazinta, esclaba de D. Pedro de Castilla
[...]
113
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Los padrones eran un valiosísimo instrumento de control: Aseguraban que nadie
escapase al interrogatorio ideológico que suponía la confesión, imponiendo correctivos
mediante la penitencia a quienes se desviasen de la ortodoxia; y también eran utilizados
como una contabilidad sobre los diezmos que debían pagar a la Iglesia los productores.
En el presente padrón, en una relación de quienes estaban pendientes de confesar,
figuraba Jacinta, esclava. También se anotaba para el pago del diezmo del trigo a Manuel
Antonio, libertino, marido de Francisca Paula, libertina.
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23/05/1695 (Lº 8º B Fº 383)

“En el cortixo de Altocón, anejo de esta villa de Yllora, en veintitres días de el mes
de maio de mil y seiszientos y noventa y zinco años, de mi lisenzia, el padre frai
Gaspar Palomino, relixiosso de el orden de Nuestra Señora de la Merzed, calzados,
baptizó a Juan, hijo de Francisca, esclava de Francisco Muñoz de Cordoba y
Ibañez. Nazió el día dezinueve de el corriente. Fue su conpadre Francisco de
Miranda. Testigos Juan Muñoz y Francisco Muñoz Ibañez y otros muchos vecinos
de dicho cortijo.
D. Diego de Naba / y crespo
fr. Gaspar Palomino”

20/06/1695 (Lº 8º B Fº 387-387 b)

“En la villa de Yllora, en veinte días del mes de junio de mil y seizentos y nobenta y
zinco años, baptizé a Catalina, hija de Manuel Antonio y de su muger Francisca
Paula, libertinos, mis feligreses. Nazió a quinze del coriente. Fueron sus
compadres Cristobal Sanchez y Dª Maria Serrano. Fueron testigos el padre fray
Pedro de Castilla y Francisco Lopez Saabedra y otros muchos vezinos desta villa.
D. Diego de Naba / y Crespo
Franco Lopez saa / bedra”

07/01/1696 (Lº 8º B Fº 399 b)

“En la villa de Yllora, en siete días del mes de henero de mil y seiscientos y nobenta
y seis años, bautizé a Teresa Manuela, hija de Jacinta, esclaba del licenciado D.
Pedro de Castilla. Fue su compadre Gaspar Fernandez Crespo. Fueron testigos
Francisco Ximenez y D. Francisco Caballero y otros muchos vezinos de esta villa –
D. Diego de Naba / y Crespo
T / Cavallero”
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21/01/1696 (Lº 5º D Fº 7)

“Criatura esclaba de el licenciado D. Pedro de Castilla se enterró en esta Yglesia
de Yllora, en 21 de enero de 1696, en sepultura de fábrica último trançe. Dos
reales. Fábrica 02 reales.”

20/03/1697 (Lº 5º D Fº 26)

“Juan Baptista, esclabo libre y pregonero de esta villa de Yllora, se enterró en el
Hospital en 20 de marco del 1697. Pobre de solemnidad.
M D Franco Ruiz / de Rozas”
114

114

En documentos también identificado como “berberisco”. Él y su hija se
confirmaron en el año 1637. En el Padrón de Confesiones del año 1680 figura “Juan
Bautista y Sebastiana Ximenez, su mujer” en la casa 122.
Como esclavo y probable descendiente de los pobladores tradicionales del Reino de
Granada, su lenguaje, acento o pronunciación al hablar, no debían ser idénticos a los de
Castilla. Sin embargo, como pregonero, debió ejercer cierta influencia sobre la
pronunciación e incluso sobre el vocabulario de los vecinos.
En las Ordenanzas de Granada del año 1552, se establecía:
“I N T E R P R E T E S. P R E G O N E R O S. / Otro si, que provean de quatro
Interpretes, y doze Pregoneros, y que sean los seys dellos de Aravigo, y los otros seys de
Castellano, y decada lengua aya un Verdugo.”
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27/04/1697. (Lº 6º B Final.- Confirmaciones)

“En la villa de Yllora, en veinte y siete días del mes de abril de mil y seizientos y
nobenta y siete años, su señoría illustrísima el señor D. Martin de Arcargorta,
arzobispo de Granada, del Consejo de su magestad, confirmó las personas
siguientes:

(nº 94)

Juan Francisco, esclabo de D. Pedro de Castilla =

(De un total de unas 109 personas)

28/04/1697 (Lº 6º B Final. Confirmaciones. Fº 38 b)

“En la villa de Yllora, en veinte y ocho días del mes de abril de mil y seizientos y
nobenta y siete años, estando su señoría ylustrísima el señor D. Martin de
Ascargorta, estando en la visita de la Yglesia, prosiguió haziendo confirmaziones y
se confirmaron los siguientes =

Catalina, hija de Manuel, libertino”
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Padrón del Año 1698.

“Padrón de las Confesiones de los feligreses de la villa de Yllora y su partido del
año de 1698.

Casa 94
Licenciado Dº Pedro de Castilla, presbítero
Isabel, esclava

Casa 136
Manuel Antonio
Francisca Paula, su mujer
Catharina Martin y Catharina

Casa 446
Labrador

Dª Maria Palomino, viuda
Maria y Antonio, hijos –
Santiago, esclavo.

Narache

Martin de Mazuecos y
D.ª Maria Molina, su mujer
y la esclabo.

trº
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11/02/1698 (Lº 3º M Fº 170 b)

“En la villa de Yllora, en onze días del mes de febrero de mil seizientos y nobenta y
ocho años, abiendo prezedido las condiziones nezesarias de derecho, desposé por
palabras de presente que hazen verdadero y lejítimo matrimonio a Pedro Perez,
libertino, hijo de Catalina, exclaba que fue de D.ª Ana Pozo, y Catalina Binuesa,
viuda de Gaspar Martin de Jodar, mis feligreses. Fueron testigos Francisco Lopez,
Juan Rodriguez Nabalossa y Francisco de la Torre y otros muchos de esta villa. De
los abuelos no ubo rrazón =
D. Diego de Naba / y crespo”
115

-oOo-

30/10/1699 (Lº 5º D Fº 66 b)

“Francisco, hijo de Francisco Garçia de Jodar y de Manuela Jinojossa, cuerpo
maior, se enterró en la Yglesia de esta villa de Yllora en 30 de octubre de 1699.
Sepultura de fábrica, doçe trançe, 6 reales. En llano, pusimos la çera, tocan a la
fábrica 7 reales y 2 velas.
Mº Rozas
Ofrenda - 16 ½ / Doble – 02 / Altar – 02 / Graçias – 02 / Acólitos – 02 / Capa y
Officio - 09 / Misa y Vigilia - 05 ½ / Novenario - 18 / Acompañados - 14 / Velas 10
– 25 / Sepultura 12 trance – 06 = 102”
[...]

115

Pedro Perez, libertino, era hermano de Francisca de Paula, libertina. (Lº 3º M Fº 44,
año 1689).

145

Año 1700 (Lº 5º D Fº 69 b)

“Tengo pagados a los señores benefficiados y curas todos los entierros que â vido
hasta aquí menos los siguientes, que son para el agosto de 1700:
-

Un hijo de Francisco Garçia el de la Rossala
El de mi prima, muger de Juan de Nabalosa
El de Bentura el gitano
Criatura de Joseph Rodriguez
Criatura de Joseph Rodriguez
Criatura de Francisco Capilla Siguela
Criatura de Truxillo el mozo
Criatura de Luis el gitano”

04/08/1702 (Lº 5º D 104 b)

“Francisco Garçia, cuerpo maior, hijo de Francisco Garçia de Jodar y de
Manuela Vinuessa, vecinos de dicha villa de Yllora, se enterró en la Yglesia de ella
en 4 de agosto de 1702 en sepultura de fábrica, último trance, 4 reales. Entierro
conçertado em pino. Tocan a la fábrica 5 reales y 4 velas Mº Rozas
Novenario
[...]
116

-ooOoo-

116

Francisco Garcia de Jodar (1699, 1702), llamado también Francisco Garcia el de la
Rosala ( 1700), era hijo de Alonso Garcia Bravo, natural de Jodar, y Ana Rosales (o Ana
Marin de la Rosala -1690-). Sus padres también pudieron ser llamados Francisco Bravo,
natural de Jodar, y Ana Garzia, esclava libertina.
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07/01/1700 (Lº 5º D Fº 70)

“Catalina, esclaba libertina, se enterró en esta Yglesia en 7 de enero del 1700, en
sepultura de pobres por serlo de solemnidad.
Mº Rozas”
117

28/02/1700 (Lº 5º D Fº 73)

“Criatura esclava de el licenciado D. Pedro de Castilla, se enterró en esta Yglesia
en 28 de febrero. Sepultura 3 reales y ½ ---- Fábrica 03 - ½”

13/09/1700 (Lº 9º B Fº 88 b-89)

“En la villa de Yllora, en trece días del mes de septiembre de mil y setecientos
años, bapticé a Manuel Joseph, hijo de Manuel Libertino y de Francisca
Libertina, mis feligreses. No pongo abuelos por no constarme ni aver quien los
diga. Fueron sus compadres Xpobal Sanchez y D.ª Maria Serrano, su muger,
vecinos desta villa. Testigos Francisco Cavallero y Francisca Lopez, vecinos todos
de Yllora. Y lo firmé.
Liz.do Dn Andres de Castilla”
Franco Lopez saa / vedra

117

Lamentablemente el documento no aporta más datos sobre Catalina, pero pudiera
tratarse de la que fue esclava de Dª Ana Pozo, y madre de Francisca de Paula, libertina, y
de Pedro Perez, libertino, cuyas partidas de matrimonio, de los años 1689 y 1698,
respectivamente, se encuentran transcritas más atrás por su orden cronológico.

147

13/10/1701 (Lº 3º M Fº 205 b-206)

“En la villa de Yllora, en trece días del mes de otubre de mil setecientos y un años,
aviendo precedido todas las condiciones de derecho, con lizenzia, el padre fray
Gaspar Palomino, religioso de Nuestra Señora de las Mercedes, calzados de la
ciudad de Granada, desposso por palabras de presente que hazen verdadero y
legítimo matrimonio a Juan de Santiago Libertino con Paula Francisca Libertina,
vecinos y naturales desta villa. Fueron testigos D.n Fulgencio de Torres, Dn
Miguel de Molina y Salvador del Villar, vecinos de Yllora, &.ª
Fr Gaspar Palomino”
L.do D Andres de Castilla

118

119
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Juan de Santiago, puede ser hijo de Maria de Graçia (esclava de Joseph Palomino,
familiar del Santo Oficio), que fue bautizado en el año 1678; y que era hermano de
Ambrosio (seis años mayor que Juan Santiago), que casó en 1704 con María Vinuesa.
Paula Francisca, puede ser hija de Maria Leonarda (esclava de Anton Ruiz de la
Morena, también familiar del Santo Oficio), que fue bautizada en el año 1682.
Con ellos se inicia el recorrido de la esclavitud en Íllora durante el siglo XVIII.
119

Es un dato de interés que dos de los testigos son médicos de Illora, y el tercero
probablemente es hijo del Mº D. Juan de Molina, también médico de Illora.
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Libro de Padrones - Año 1703.

Padrón de las Confesiones de los feligreses de esta villa de Yllora, de este presente
año de mil setezientos y tres años –
[...]
Casas Blancas
Juan de Losa –
Ana Capilla, su mujer
Rogelio Rosales – albarrán
Ambrosio Libertino – albarrán
Juan Gomez el moco, albarrán
Pedro Lopez – albarrán
Luis Blanco – albarrán

trº.

z.da

trº.
trº.

z.da

escana

[...]

Casas Blancas
Juan de Lossa
Anbrosio livertino – mozo – tri – D.n Luis [...]

Cuenta con Ines de Castilla de lo q va llevando, es la siguiente:
Primeramente una fanega de abas . . . . . .
Más media fanega de abas.........................
Más media fanega de garbanzos................

17 reales
8 reales
23 reales
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Además de un elemento de prueba de que los anotados en el padrón habían sido
confesados, anotaciones marginales o complementarias controlaban el estado del cobro de
los impuestos en especie que se pagaban a la Iglesia y de las posteriores ventas o salidas de
cereales y legumbres con su equivalente transformación en dinero.
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Padrón del Año 1704.

"Padrón de las Confesiones de esta villa de Íllora de este año de 1704.

Calle de San Sebastian
Martin Mazuecos
y D.ª Maria de Molina, su mujer,
y Rogelio y Marcos, esclavos.

.

121

Chocas
Casa 355
Manuel Antonio y
Francisca Paula, su mujer
Maria Manuela, hija

121

En el padrón del año 1732 figuran habitando en la casa 230 del Barrio de Las Peñas,
“Marcos, libertino, y Francisca Ximenez, su muger, y Rogelio, libertino, hermano”
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14/05/1704 (Lº 3º M Fº 234)

“Ambrosio Libertino y Maria Vinuessa, desposados. Se velaron en dicho día.”
“En la villa de Yllora, en catorze días del mes de mayo de mil setezientos y quatro
años, aviendo prezedido todas las condiziones q. dispone el derecho y no aviendo
resultado canónico impedimento, desposo por palabras de presente que hazen
verdadero y lexítimo matrimonio, a Ambrosio Libertino con Maria Vinuesa, hija
de Martin Gutierrez y de Ana Vinuesa, su muger, difuntos. Fueron testigos D.n
Francisco Crespo, alcalde ordinario de esta villa, Juan del Olmo y Pedro de Naba,
vezinos desta villa. De los abuelos paternos y maternos de la contrayente no hubo
quien diera razón.
Ldo. D Luis Fernando, / de Torres y Villegas”
122

122

Ambrosio era hijo de María de Gracia, esclava de José Palomino, familiar del Santo
Oficio. Fue bautizado en el año 1672 con el nombre de Ambrosio de Santa María. Su
hermano, Juan Santiago, bautizado en 1678, contrajo matrimonio, en el año 1701, con
Paula Francisca, libertina.
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28/03/1705 (Lº 9º B Fº 276)

“En la villa de Yllora, en veinte y siete días, digo veinte y ocho días del mes de
marzo de mil y setezientos y zinco años, baptizé a Joseph Roxelio, que nazió el día
veinte y tres deste dicho mes. Hixo de Anbrosio, esclavo libertino, y de Ana Martin
Vinuessa, su muxer, naturales de esta dicha villa = Por la linea paterna no tiene
padres conozidos = Nieto por linea materna de Martin Gutierrez y de Ana
Binuessa, su muxer, naturales desta dicha villa = Fueron padrinos Luis Gutierrez
de Aranda y Maria de Aranda de la Peña, su madre = Testigos D. Pº de Nava y
Gaspar Hariza, vezinos desta dicha villa =
Mº D Joachin de Miranda
Tº D.n P.º de Naba / Crespo”
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Primer hijo de Ambrosio y de Ana Martin Vinuesa, que contrajeron matrimonio el
año anterior, 1704.
Ambrosio era hijo de Maria de Gracia, esclava de Jose Palomino, familiar del Santo
Oficio de la Inquisición; en cuanto al padre de Ambrosio, nada se dice sobre su identidad
en el acta de su bautismo del año 1672; un silencio que era habitual tratándose de las actas
de bautismo de los hijos de las esclavas. Este silencio cómplice por parte de los sacerdotes
de la Iglesia y de los dueños de las esclavas, se saldaba años después con fórmulas como
éstas: “Por la línea paterna no tiene padres conocidos.”, “Abuelos paternos no los
tiene.”, etc.
Es contradictorio que siendo la confesión un precepto inexcusable, al menos
anualmente, y objeto de un padrón nominal en el que estaban incluidos tanto los amos
como las esclavas, los sacerdotes desconocieran las violaciones y las relaciones sexuales
extramatrimoniales. Pero en las actas de bautismo solo la maternidad quedaba reflejada
como un hecho biológicamente demostrable tanto durante el embarazo como con el parto;
sin embargo la paternidad quedaba alojada, generalmente y para siempre, en el terreno de
lo milagroso.
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Padrón del Año 1705.
“Padrón de la feligresia de esta villa de Íllora, hecho por el L.do D Luis Fernando
de Torres y Villegas, cura de la Yglessia parrochial de dicha villa. Año de
1705
Çerrillo
Casa 47
L.do D. Pedro Antonio Castilla de Rozas,
presbítero.
Francisco Diaz, sobrino
Ysabel, su ama,
Geronima, esclava
Antonio de las Quintas. moço

Calle de San Sebastian
Casa 294
D.ª Maria Ortiz, viuda.
Martin de Mazuecos y
D.ª Maria de Molina su mujer
Rogelio de Jesus y Marcos Fernando,
esclavos.
Hermita de Nª Sra de La Cabeça
Casa 360
Manuel Antonio y Francisca Paula, su mujer
Maria Manuela 14.
Theresa de Jesus 12.
Y Catalina de Jesus, hijos

Prosigue la calle del Pilar Alto
Casa 519
Ambrosio Libertino y Maria Vinuesa, su mujer
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Arroio de Caganchas
Casa 538
124

Manuel Garcia, pregonero, y Manuela Soriano, su mujer

22/06/1705 (Lº 9º B Fº 285 b)

“En la villa de Yllora, en veinte y dos días de el mes de junio de mil y setezientos y
zinco años, baptizé a Gregoria Maria, que nazió el día veinte deste dicho mes. Hixa
de Juan Manuel y de Manuela Soriana, su muxer, natural de la ziudad de
Balenzia, y su marido de la de Granada = Abuelos paternos Phelipe Garzia y
Maria de la Cruz, naturales de dha ziudad de Granada. = Abuelos maternos
Gregorio Soriano y Ana Maria, su muxer, naturales de dicha ziudad de Balenzia.
Y el padre de la baptizada es esclavo libertino = Fue su conpadre D. Juan
Colodro, administrador de los millones desta villa. Testigos D. Pedro de Nava y
Alfonsso Garzia Briz, vezinos desta dicha villa =
M.º D. Joachin de Miranda
T.º P.º de naba / Crespo”

124

Manuel Garcia, libertino, y Manuela Soriano, su mujer, bautizaban a su hija
Gregoria Maria el mismo año que se hacía este Padrón de Confesiones del año 1705. En el
Padrón de Confesiones del año 1713 habitaban en el mesón de Íllora. Juan Manuel Garcia
habría sido esclavo porque sus padres, o al menos su madre Maria de la Cruz, habría sido
esclava.
No fue el único libertino que trabajó como pregonero de Íllora: En el año 1697,
tenemos la referencia a “Juan Baptista, esclabo libre y pregonero de esta villa de Yllora”.
Las primeras Ordenanzas de Granada después de la conquista, impresas en el año
1552, recogen “la carta de preuilegio” de los reyes Don Fernando y Doña Isabel, “Dada
en la Ciudad de Granada à quinze dias del mes de Otubre. Año del Nacimiento de Nuestro
Salvador Iesu Christo de mil y quinientos y un año”, donde se indicaban los cargos de la
ciudad y su cometido:
“ORDENANZAS / QVE LOS MVY ILVSTRES , Y MVY / MAGNIFICOS SEÑORES
GRANADA MANDARON GVARDAR, / para la buena gouernacion de su Republica.
Las quales mandaron imprimir para que todos las sepan y las guarden. Año de [1552]”
“I N T E R P
- Otrosi, que provean
y que sean los seis
Castellano, y de cada

R E T E S.
P R E G O N E R O S.
de quatro Interpretes, y doze Pregoneros,
dellos de Aravigo, y los otros seys de
lengua aya un Verdugo.”
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08/02/1707 (Lº 9º B Fº 354)

“En la villa de Yllora, en ocho días del mes de febrero de mil seteçientos y siete
años, baptizé â Josepha Dorothea, que naciô â seis del corriente. Hija de Juan
Manuel, esclavo libertino, y de Manuela Soriana, su muger, mis feligreses. Fue su
padrino D. Juan Colodro, administrador de la real haçienda de su magestad de
alcavalas y millones de esta villa y su partido. = Abuelos Paternos Phelipe Garçia
y Maria de la Cruz; estos y el padre de la baptizada son naturales de la çiudad de
Granada. = Abuelos Maternos Gregorio Soriano y Ana Maria; estos y la madre de
la baptizada son naturales de la ciudad de Valenzia. = Testigos Manuel del Castillo
y Andres de Almarza, vecinos de esta Villa =
Manuel del / Castillo”
L.do D. Luis Fernando, / de Torres y Villegas
125

27/02/1707 (Lº 9º B Fº 358)

“En la villa de Yllora, en veinte y siete días del mes de febrero de mil y setezientos
y siete años, baptizé a Maria Josepha, que nazió el día diez y nuebe deste dicho
mes. Hixa de Ambrosio Libertino y de Maria Binuesa, su muxer = Nieta por linea
materna de Martin Gutierrez y de Ana Martin, su muxer, todos naturales desta
dicha villa = Fueron sus conpadres Luis Gutierez de Aranda y Maria de Aranda, su
madre. Testigos D. Pedro de Nava, Juan Rodriguez y Bernave de Ravaneda,
vezinos desta villa.
M.º D. Joachim de Miranda
Tº D.n P.º de Naba / Crespo”
126

125
126

Segunda hija de Juan Manuel, libertino, y de Manuela Soriana.

Lo habitual era que las actas de bautismo omitieran la identidad de los padres de los
hijos de las esclavas. Este silencio cómplice por parte de los sacerdotes de la Iglesia y de
los dueños de las esclavas, continuaba en las siguientes generaciones de libertinos con un
‘sonoro’ silencio respecto a los abuelos, como se hace en el presente bautismo respecto a
los abuelos paternos de Maria Josefa, o utilizando fórmulas como: “Por la línea paterna
no tiene padres (o abuelos) conocidos.” U otra tan absurda como: “Abuelos paternos no
los tiene.”
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Padrones de los años 1706 y 1707.

“Padrón de la Yglesia parroquial de la villa de Yllora, este año de
= 1706 =

Cassa 263
Horno del olivo

tg.º

cc
cc

Pedro Perez Pasqual
Chatalina Vinuessa, su muger

Z.ª

-oOo-

“Padrón de los vecinos de esta villa de Yllora para el cumplimiento de los
preceptos de confessión y comunión de este año de
1707

Casa 267
Pedro Perez y Catalina Vinuesa, su mujer
127

127

Pedro Perez era libertino y hermano de Francisca Paula, libertina. (De estos
padrones de 1706 y 1707 únicamente he tomado a este matrimonio; sin hacer una
recopilación de los esclavos y libertinos que sí figuran como tales en los citados padrones.)
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Padrón del Año 1708.

“Padrón de todos los vezinos y personas desta villa de Yllora que an de confesar y
comulgar para cunplir con la Yglesia este año de 1708 Por el nastro Joachin de Miranda = 1708 =

Casa 45
tgº

cc
cc
cc
cc

L.do D. P.º de Castilla y Rozas, presbítero =
Ysavel de Soler la negra –
Ana Geronima, esclava
Silvestre Piñero, mozo

128

Casa 282

tg.º

cc
cc
cc
cc

Martin de Mazuecos
h.s
D.ª M.ª Molina, su muger
Rogelio de Jesus – Esclavo –
Marcos Fernando 14 Esclavo -

129

433
tgº

cc
cc
cc

Anbrosio Libertino esclavo –
Maria Binuesa, su muger
Ana Vinuesa – Doncella -

128

“Ysabel de Soler”, “Teresa Hernandez” y “Maria Diaz”, son las tres esclavas a las
que se añadió el calificativo de “La negra”. Aunque podría tratarse de un apodo debido a
su color moreno, es más probable que fueran de raza negra.
En el Padrón del año 1713, figura “Ysabel de Soler Libertina”.
129

Rogelio de Jesus y Marcos Fernando, hijos de Ana de Jesus, esclava, figuran como
esclavos de Francisco Muñoz Ibañez y de Maria de Molina, su mujer, hasta el año 1696; y
en el Padrón de Confesiones del año 1704 aparecen como esclavos de Martin de Mazuecos
y de Maria de Molina, su mujer. Rogelio nació en el año 1691 y Marcos en el año 1693,
por lo que en el presente padrón tenían una edad de 16 y 14 años, respectivamente.
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546
cc
cc

Juan Manuel = Pregonero
Mª Manuela Soriano, su muger

130

19/03/1709 (Lº 10º B Fº 71 b)

“En la villa de Yllora, en diez y nueve días del mes de marzo de mil y setezientos y
nueve años, de mi lisenzia, el padre fray Alonso Abolafia, religioso de Nuestra S.ª
de la Merzed, calzados, baptizó a Juan Joseph, que nazió a treze del corriente.
Hixo de Ambrosio Libertino y de Maria Gutierrez, su muger, mis feligreses. Nieto
por linea materna de Martin Gutierrez y de Ana Binuesa, naturales de esta villa =
Fueron sus compadres Luis Gutierrez de Aranda y D.ª Angela Garzia Nieto, su
muger. Testigos Manuel del Castillo y Andres de Almarza, vezinos de esta villa =
Mº D Joachin de Miranda
Fr. Alonso Abolafia”

23/04/1709 (Lº 5º D Fº 194)

“Criatura de Manuel Garcia, pregonero, se enterró en esta Yglesia en 23 de abril
de 1709. Sepultura 3 reales – 03”

130

Juan Manuel, libertino, era natural de la ciudad de Granada, y Manuela de la ciudad
de Valencia.
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14/03/1710 (Lº 10º B Fº 126)

"En la villa de Íllora, en catorçe dias del mes de marzo de mil seteçientos y dieç
años, de mi liçençia, el padre frai Gaspar Palomino, presbítero, religioso calçado
de N.tra S.ra de la Merced, baptizó a Maria Theresa Gregoria, hija de Juan Manuel
Libertino y de Manuela Soriano, su muger, mis feligreses. Naçió a doçe del
corriente. Fue su padrino D. Bernave Fernandez Crespo el menor = Abuelos
paternos Phelipe Garçia y Maria de la Cruz; estos y el padre de la baptizada son
naturales de la ciudad de Granada = Maternos Gregorio Soriano y Ana Maria;
estos y la madre de la ciuda, digo baptizada, son naturales de la villa de ?elcher el
Grande, Reino de Valençia. Testigos D. Pedro de Nava y Crespo y D. Manuel del
Castillo, vecinos de esta villa.
Fr. Gaspar Palomino”
L.do D Luis Fernando / de Torres y Villegas
131

Padrón del Año 1710.

132

“Padrón de todos los feligreses de esta Yglesia parrochial desta villa de Yllora
para cunplir con los prezeptos anuales de confession y con munion este año
= de 1710 =
Por el maestro D. Joachin de Miranda, cura desta Yglesia =
45
tgº

131
132

cc
cc
cc

Liz.do D.n Pedro de Castilla y Rozas, presbítero
Ysabel de Soler, libertina
Ana Geronima, esclava

Z.ª

Tercera hija de Juan Manuel y de Manuela Soriano.

Por un error de encuadernación del Libro de Padrones, la relación añadida al padrón
del año 1710 que comienza en la casa 400, corresponde al padrón del año 1704, el cual se
interrumpe en la Casa 399.
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257.
cc
cc

Pedro Libertino
Chatalina Vinuesa, su muger

271.
cc
cc
c
cc

Gaspar Fernandez Crespo, scrivano desta villa
D.ª Francisca de la Peña – hermana
Geronima de 9 años, sobrina
Theressa, esclava libre

287.
tg.º

cc
cc
cc
cc

Martin de Mazuecos
D.ª Maria de Molina, su muger
Rogelio de Jesus, esclabo –
Marcos Fernado, esclabo -

Z.ª

G.s

344.
cc
cc
cc
cc
cc

Joan Camero
cc
Francisca Martin, su muger
Ana Melquizo, hermana
Baltasar Camero
Zª
Chatalina Guerrero, su muger viden.º 249

Mariana
Ballexo esclaba=

471.
cc
cc
cc

Ambrosio Libertino
Maria Binuesa, su muger
Ana Binuessa – Doncella

G.s

562.
cc
cc
c
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Juan Antonio Garzia
Maria Manuela Soriano, su muger
Clara Maria, de 8 años, hermana

133

En algunos padrones se le llama “Juan Manuel”, en otros “Juan Manuel Garzia”, y
en este “Juan Antonio Garzia”. Era esclavo libertino y pregonero de Íllora.
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02/10/1710 (Lº 5º D Fº 218)

“Mariana Ballexo, esclava libertina, forastera, pobre de solemnidad, se enterró en
el Hospital de esta villa en 2 de octubre de 710 =
Castillo”

08/02/1711 (Lº 10º B Fº 165)

“En la villa de Yllora, en ocho días de el mes de febrero de mill setezientos y onze
años, de mi lizenzia, el padre frai Gaspar Palomino, presbítero, bautizó a Ana
Maria, que nazió a tres del corriente, hija de Anbrosio Libertino y de su mujer
Maria Gutierrez Montillano. Abuelos maternos Martin Gutierrez y Ana Vinuesa,
naturales de esta villa. Fueron sus conpadres D.n Antonio Ruiz de la Morena y Dª.
Catalina Jimenez, su prima. Testigos D.n Pedro de Naba Crespo y Francisco Perez
Prinzipe y otros vezinos de esta villa=
Mº. D. Joachin de Miranda
Fr. Gaspar Palomino”

19/01/1712 (Lº 5º D Fº 239 b)

“Manuela Binuessa, muxer de Francisco Garzia de Jodar, se enterró en la
Yglesia de esta villa en 19 de henero de 712 en 10 tranze, 8 reales. Fue entierro â
pino, pusimos la zera. No testó porque no tuvo de qué. Tocan a la fábrica – 09.
Velas 6.
Castillo”
134

134

La madre de Francisco Garcia de Jodar era esclava libertina.
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27/04/1713 (Lº 10º B Fº 297)

“En la villa de Yllora, en veinte y siete días del mes de abril de mil y setezientos y
treze años, baptizé a Martin, que nazió el día diez y ocho deste dicho mes. Hixo de
Anbrosio, esclavo libertino, y de Maria Vinuesa, su muxer = Nieto por linea
paterna, digo materna, de Martin Montillano y de Ana Vinuesa, todos naturales
desta villa = Fue su conpadre D. Antonio Ruiz de la Morena. Fueron testigos D.
Manuel del Castillo, D. Bernave Antonio de Castilla y D. Andres Quixada, vezinos
desta dicha villa –
Mº. D. Joachin de Miranda
Tº Manuel del Castillo”
135

Padrón del Año 1713.

"Padrón de todos los veçinos de esta villa de Íllora para el cumplimiento de los
preceptos de confession y communion de este año de 1713
Hícolo el Ldo D. Luis Fernando de Torres y Villegas, cura de dicha villa.

Prosigue la Calle Real
Casa 46
Ldo D. Pedro de Castilla y Rozas, presvítero
Ysavel de Soler, libertina
Geronima, esclava

Fuente de Apolo
Casa 243
Pedro Perez, libertino, y Catalina Vinuesa, su mujer

135

trº

En los bautismos de los hijos de las esclavas se omitía generalmente la identidad
del padre de la criatura bautizada. Este silencio cómplice por parte de los sacerdotes y de
los dueños de las esclavas, continuaba en las siguientes generaciones de libertinos con
omisiones cada vez más incómodas para los sacerdotes por lo que tenían de inculpatorias.
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Calle de S. Sevastian
Casa 287
Martin de Mazuecos y
D.ª Maria Molina, su mujer
Rogelio y Marcos, esclavos.

Calle del Convento
Casa 433
Ambrosio, libertino,
y Maria Vinuesa, su mujer
y Joseph, de 8 años, hijo.
Ana Vinuesa, doncella, hermana

Corral Nuevo
Casa 486
Juan del Olmo de la Peña
y D.ª Maria Ximenez, su mujer
Christoval Ramos Verrocal, sobrino.
M.ª de el Espiritu Santo, esclava
Juan del Olmo el menor.
y Dª Maria de la Peña, su mujer

Calle del Laurel
Casa 593
Antonio Isidro, libertino.
y Josepha Maria, su mujer, libertina.
Messón
Casa 612
Juan Manuel, libertino.
y Manuela Soriano, su mujer
Clara Maria, de 11 años.
Gregoria, de 8 años, hijos.
Juan Dominguez.
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13/02 y 26/09/1714 (Lº 5º D Fº 281 b y 290)

“Manuela Soriano, muger de Juan Manuel Garzia, libertino, pregonero de esta
villa. Se enterró en la Yglesia parroquial de ella, a 13 de febrero de 1714 en 7
tranze, 14 reales. Fue entierro llano, puso la Yglesia la zera. Tocan a la fábrica - 5
reales y 2 velas.
D. Manuel / del Castillo”
136

“Clara Garzia, de estado donzella, hixa de Juan Manuel Garzia, prergonero
público de esta villa, y de Manuela Soriano, su muger, defunta. Se enterró en la
Yglesia parroquial de esta villa, a 26 de septiembre de 1714 en 11 tranze, 6 reales.
Fue entierro llano, puso la Yglesia la zera. Tocan a la fábrica ----- 7 reales y 2
velas.
D. Manuel del Castillo”

136

En los padrones de los años 1705 y 1713, habitaban en la casa 538 de Arroyo de
Caganchas, y en el mesón, casa 612, respectivamente.
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29/10/1714 (Lº 4º M Fº 202 b)

“En la villa de Yllora, en veinte y nuebe días del mes de octubre de mill setezientos
y catorze años, aviendo prezedido todas las condiziones que de derecho se
requieren y no aviendo resultado canónico impedimento, el padre prior fray
Fernando de San Joseph, relixioso descalzo de señor San Agustin, de la ziudad de
Santa Fee, de mi lisenzia desposó y juntamente veló por palabras de presente, que
hazen verdadero y lexítimo matrimonio según el orden de nuestra santa madre
Yglesia, a Bernabe Garzia Brabo, hijo de Francisco Garzia Brabo y de Manuela
de Vinuesa, con Ana de Zafra Gonzales, natural de Puertollano, arzobispado de
Toledo, hija de Francisco de Zafra y de Antonia Gonzales, feligreses desta
parroquia. Fueron testigos Dn. Manuel del Castillo, Joseph de Ravaneda y Xpobal
Garzia Brabo, vezinos desta villa = Abuelos paternos del contraiente Francisco
Brabo, natural de Jodar, y Ana Garzia, esclava libertina. Maternos, Melchor
Fernandez, natural del Reino de Portugal, y Maria Vinuesa. De la naturaleza de
los padres y abuelos de la contraiente no supieron dar razón por ser naturales de
dicho lugar de Puertollano =
M.º D. Joachin de Miranda
Fr Fernando de Sn Joseph”

04/12/1714 (Lº 5º D Fº 293 b)

“Pobre, = Maria Garzia de Jodar, muger de Miguel Fernandez Vinuesa, se
enterró en la hermita de San Sebastian de esta villa, â 4 de diziembre de 1714 por
ser pobre de solemnidad =
D. Manuel / del Castillo”
137

137

Maria Garcia de Jodar (tambien llamada Maria Marin), era hija de Francisco Brabo,
natural de Jodar, y de Ana Garcia, esclava libertina.
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18/12/1714 (Lº 10º B Fº 384 b/385)

“En la villa de Yllora, en diez y ocho de el mes de dizienbre de mil y setezientos y
catorze años, baptizé a Theresa Petronila, hixa de Geronima, esclava del
licenciado D. Pedro de Castilla y Rozas, presvítero – Fue su padrino D. Gaspar
Fernandez Crespo, scrivano del Conzexo desta villa. Testigos D. Pedro de Nava y
D. Manuel del Castillo, vezinos de esta villa –
Mº.D. Joachin de Miranda
Tº Manuel / del Castillo”
138

02/02/1716 (Lº 5º D Fº 319)

“Criatura de Ambrosio Libertino, se enterró en la Yglesia de esta villa a 2 de
febrero de 1716 en undézimo tranze, 3 reales - - - - Fábrica - - 03 reales.”

138

Geronima era hija de Jacinta, esclava de D. Pedro de Castilla, presbítero. Nació en el
año 1692, y falleció en el año 1766. Fue esclava de varios dueños, algunos de ellos
sacerdotes: D. Pedro de Castilla, presbítero; D. Pedro de Castilla y Rozas, presbítero, y D.
Pedro de Castilla Peralta.
Con D.ª Manuela Castilla, doncella, aparece Geronima como libertina; y como
libertina continua al servicio de D. Juan de Castellanos, cura, y por último de D.ª Teresa de
Castellanos, viuda.
Tuvo Geronima cuatro hijas, una de las cuales, Maria Josefa Teresa, esclava, nació
en el año 1722 y murió en el año 1786, ya como libertina, siendo la última referencia a una
persona esclava que aparece en los documentos del archivo parroquial de Íllora. En dicho
año 1786 se cumplían justamente 300 años de la conquista de la villa por los Reyes
Católicos.
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08/04/1716 (Lº 11º B Fº 85 b)

“En la villa de Yllora, en ocho días del mes de abril de mil seteçientos y diez y seis
años, yo el licenciado D.n Pedro Antonio Perez de Mazuecos, cura de la Yglesia de
esta dicha villa, baptiçé a Anna Josepha, hija de Ambrosio Libertino y de Maria
Gutierrez, su muger. Fueron sus compadres D.n Pedro Ruiz de Vilchez y su madre
D.ª Antonia Martinez de la Cueba. Abuelos maternos Martin Gutierrez y Anna
Martin Vinuesa, naturales de esta dicha villa. Testigos Xptobal Ramos Maçias,
Diego de la Vilcha y D.n Manuel del Castillo, vezinos de esta villa. Y para que conte
lo firmé =
Tº Manuel / del Castillo”
L,do D;n Pedro Antonio Perez / de Mazuecos

11/10/1716 (Lº 5º D Fº 330 b)

“Pobre = Ysabel de Solen, esclava que fue de D. Diego Ximenez del Pozo, se
enterró en la hermita de Santa Cathalina desta villa, a 11 de octubre de 1716.
Pobre de solemnidad =
D. Manuel del Castillo”
139

139

En los padrones de confesiones de los años 1679, 80, 83 y 90, Isabel de Soler habita
en las casas 94, 40, 37 y 53, respectivamente, como esclava de Diego Jimenez del Pozo y
de su mujer Maria Estevanez. Posteriormente la encontramos como libertina en los
padrones de los años 1708 a 1713, en la casa D. Pedro de Castilla y Rozas, presbítero; en el
Padrón de Confesiones de 1708 como “Ysavel de Soler la negra”.
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Padrón del Año 1717.

"Padrón de todos los feligreses de la Yglesia parrochial de la villa de Yllora para el
cumplimiento de los preceptos de confessión y comunión de este año de 1717.
Hícolo el licenciado D. Luis Fernando de Torres y Villegas, cura más antiguo de
dicha Yglesia.
Año de 1717

Prosigue La Calle Real.
Casa 49
El L.do D. Pedro de Castilla y Rozas, presvítero.
D.ª Thomassa de Castilla, doncella, su prima.
Geronima, esclava.
Fuente de Apolo
Casa 253
Pedro Perez, libertino,
y Cathalina Vinuesa, su mujer =
Manuel Anttonio, albarrán.

Calle de S. Sevastian
Casa 297
Martin de Mazuecos
y D.ª Maria de Molina, su mujer
Rogelio de Jesus, esclavo.
y Marcos Fernando, esclavo.

Corral Nuevo
Casa 486
Juan del Olmo de la Peña el maior
y Dª Maria Ximenez, su mujer
y M.ª de el Espíritu Santo, esclava
Francisco Ramos, sobrino.

Prosigue la Calle del Pilar Alto
Casa 544
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Gabriel de Moraga
y Maria de Roxas, su mujer.
Ambrosio de la + - Libertino
y Maria Vinuesa, su mujer
Joseph de 12.
Maria de 9.
y Juan de 7 años, hijos.
Ana Vinuessa, doncella, hermana.
Calle del Laurel
Casa 597
Antonio Isidro, libertino, viudo.

140

17/03/1717 (Lº 5º D Fº 336 b)

“Criatura de Geronima, esclava de el lizenciado D. Pedro de Castilla y Rozas,
presbítero, se enterró en la Yglesia de esta villa, a 17 de marzo de 1717 en
undézimo tranze, 3 reales – - - - - Fábrica - - 03 reales.”

140

En documentos de los años 1702 y 1705 Antonio Isidro y su mujer, Josefa Maria,
figuran como “Berberiscos”. También figuran como berberiscos en sus respectivas
defunciones, que ocurrieron en 1716 y 1717; por lo que estos documentos están incluidos
en el capítulo dedicado a los moriscos. En los padrones de confesiones de los años 1713 y
1717 figuran como libertinos.
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06/01/1720 (Lº 5º D Fº 388)

“Pobre, = Cathalina Binuessa, muger de Pedro Perez, se enterró en la hermita de
S.ta Cathalina de esta villa, â 6 de henero de 1720. Pobre de solemnidad =
D. Manuel de el Castillo”
141

Padrón del Año 1721.

"Padrón de todos los veçinos de esta villa de Íllora para el cumplimiento de los
preceptos de confessión y communión de este año de 1721.
Híçolo el L.do D. Luis Fernando de Torres y Villegas, cura más antiguo de la
Yglesia parrochial de dicha villa.

Prosigue Calle Real
da

z
hs

Casa 40
D. Pedro Castilla Peralta y D.ª M.ª de Rozas, su mujer
El Llº D. Pedro de Castilla, clérigo de corona.
Manuela de 9 años, y Francisco de 7 años, hijos.
Geronima, esclava

tr
hbs

Calle de S. Sebastian
da

z
hs
141

Casa 300
Martin de Mazuecos, y
D.ª M.ª Molina su m.r

Pedro Perez, era libertino, y casó con Catalina Binuesa, que era viuda de Gaspar
Martín de Jodar (hijo de esclava libertina), en el año 1698.
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Cabr M.ª Antonia Mazuecos Sb.na
Rogelio de Jesus., y
Marcos Fernando Esclavos.”

Corral Nuevo
Casa 497
Juan de el Olmo el maior y
D.ª Maria Ximenez, su mujer
y M.ª de el Espíritu Santo, esclava.

Prosigue la Calle de el Pilar Alto
Casa 554
Ambrosio de la Cruz, Libertino
y Maria Vinuesa, su mujer.
Joseph Juan de 12. y Maria Martin, hijos, de 7.
Ana Martin de Vinuessa, dondella.

04/02/1722 (Lº 5º D Fº 437)

“Francisco Garzia de Jodar, viudo de Manuela Binuessa, se enterrò en la Yglesia
parroquial de esta villa, â 4 de febrero de 1722, en undézimo tranze, 6 reales. Fue
entierro llano, puso la Yglesia la zera = Ymportan los derechos de este entierro 115
reales ½ = Tocan â la fábrica – 13 reales.
D. Manuel de el Castillo”
142

142

Francisco Garcia de Jodar (1699, 1702), llamado también Francisco Garcia el de la
Rosala ( 1700), era hijo de Alonso Garcia Bravo, natural de Jodar, y Ana Rosales (o Ana
Marin de la Rosala -1690-), también llamados Francisco Bravo, natural de Jodar, y Ana
Garzia, esclava libertina; y hermano de Ana Marin.
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13/03/1722 (Lº 12º B Fº 83)

“En la villa de Íllora, en treze días de el mes de marzo de mil seteçientos y veinte y
dos años, cathequizé a Maria Josepha Theressa, que nació a dieç de el corriente,
a quien baptizé in cassu necessitatis. Hija de Geronima, esclava de D. Pedro
Castilla Peralta y de D.ª M.ª de Rozas, su mujer, vecinos de esta dicha villa. Fue
compadre de el baptismo y cathecismo D. Isidoro Rogelio Fernandez Crespo
Ibañez, vecino de esta villa. Testigos D. Pedro de Naba y Crespo y Pedro Gonzalez,
vecinos de esta dicha villa.
L.do D. Luis Fernando, / de Torres y Villegas Tº D.n P.º de / Naba”
143

Año 1723 (Lº 6º FM Fº 93 b/94)

“Mararavedís del gasto de la obra de los osarios. =”
“Mas da en datta ocho zientos y seis reales, los mismos qe en virtud de
libranza pagó a Luis Miranda, maestro de alvañill, y demás gastos por la obra que,
de orden de su ylustrísima el arzovispo mi señor, se a echo en dicho año en los
osarios de la Yglesia desta villa. De todo costo de mezcla y ladrillos y yeso, puertas
con sus zerrojos, zerraduras y llaves, y azer el hoyo que se izo para enterrar todos
los guesos, en que se yncluien ziento y doze reales en que se ajustó con Anbosio
Libertino el sacar la tierra y cascajo, y el costo, además dél, de las dos puertas, del
aderezo de los escaños de dicha Yglesia. Qe todo ynportó la dicha cantidad U806”
144
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Maria Josefa Teresa sería esclava desde su nacimiento, el 10/03/1722, hasta el año
1770, y falleció como libertina el 22/11/1786. El acta de su defunción constituye la última
referencia a una persona que fuera esclava en los documentos del archivo parroquial de
Íllora. En dicho año 1786 se cumplía el 300 aniversario de la conquista de la villa por los
Reyes Católicos.

144

El tipo de trabajos que realizaba el que fuera esclavo Ambrosio, y en general los
libertinos, parece que eran los más penosos, desagradables y que requerían menores
conocimientos profesionales.
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11/11/1724 (Lº 12º B Fº 237 b)

“En la villa de Yllora, en onze días del mes de nobiembre de mill setezientos y
veinte y quatro años, cathequizé a Ana Josepha, que nazió el día veinte y nuebe de
octubre próxime passado. A quien baptizó oi, día de la fecha, in casu necesitatis, el
Ldo D. Gaspar Fernandez Crespo, presbytero y notario del Santo Ofizio de la
Inquisición de este Reyno. Hija de Geronima de Jesus, esclava de D. Pedro de
Castilla y Peralta, vezino de esta dicha villa. Fue comadre del bautismo Cathalina
Ximenez Padilla, muger de Manuel Muñoz; y de dicho cathecismo D. Ysidoro
Fernandez Crespo Ybañez, vezino de esta villa. Testigos Joseph Ant.º de Rabaneda,
Pedro Gonzalez. y Christobal Rodriguez, vezinos de esta dicha villa.
L,do D,n Gaspar / frz Crespo”
L.do D. Luis Fernando, / de Torres y Villegas

27/03/1725 (Lº 5º D Fº 516 b)
“Criatura de Geronima, esclava de D. Pedro de Castilla Peralta, se enterró en la
Iglesia de esta villa, a 27 de marzo de 1725, en undézimo tranze, 3 reales. Fábrica - 3 reales.”

Padrón del Año 1726.

"Padrón de los vecinos de la villa de Yllora para el cumplimiento de los preceptos
de confesión, y comunión en este año de
1726
do
n
Hízolo el L. D. Pedro Ant.º Perez de Mazuecos, comisario del Santo Oficio de la
Ynquisición de este Reyno y cura de la Yglesia de esta dicha villa.
Padrón de la villa año de 1726.

Callenueba
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Casa 26
D.n Nicolas Tercero de Rozas y
D.ª Mariana Fernandez Crespo, su muger
M.ª Teresa Josepha, Juan, hijos;
Maria Josepha, esclaba.

Casa 37
Dn Pedro Castilla Peralta y D.ª Dionisia Briz, su muger
El L.do D.n Pedro de Castilla, clérigo de menores.
D.ª Manuela y Francisco, hijos.
Geronima de Jesus, esclaba.

Calle de la +
Casa 291
Pedro Nabarro Rubio y D.ª Anna de Losa su muger.
Dn Xptobal, clérigo de corona,
y Francisco, hijos.
Juan Joseph, esclabo.

t.º z.ª

Calle de San Sebastian
Casa 300
Martin de Mazuecos y Dª M.ª de Molina, su muger
y Maria, sobrina.
Rogelio y Marcos Fernando, esclabos.

Coral Nuebo

t.º

Casa 500
Juan del Olmo el mayor
D.ª Maria Ximenez, su muger
Maria Espiritu Santo

Callejón de Torralba
Casa 562.
Ambrosio de la Cruz, libertino,
y M.ª Vinuesa, su muger
Joseph, Maria, Juan y Martin, hijos, y Anna, hija.
Ana Martin Vinuesa, doncella
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24/03 y 22/04/1726 (Lº 4º A Fº 84 b y Lº 4º M Fº 408)

“Co den Die”
“Marcos Fernando, libertino, y Francisca Ximenez Moreno, hija legítima de
Francisco Moreno y de Maria Ximenez, defunta, natural y vecina desta villa en el
cortijo de Alomartes, y ambos feligreses de esta parroquia, quieren contraer
matrimonio &.”
“Desposorio de Marcos Fernando, livertino, y de Francisca Ximenez
Morena.”
“En la villa de Yllora, en veintidos días del mes de abril, mil setecientos y veintiseis
años, aviendo prezedido todas las condiciones de derecho y aviéndose amonestado
en tres días festivos continuos conforme lo dispone el santo concilio de Trento, y no
aviendo resultado canónico ympedimento alguno q ympida ni dirima matrimonio; y
aviendo sido examinados en doctrina xptiana y allándose capazes en ella; aviendo
confesado y comulgado, yo el lizenciado D. Pedro Anttº Perez de Mazuecos,
comisario del Santo Oficio y cura de la parroquial desta dicha villa, en verdad, de
mandamiento del señor provisor deste arzobispado, dado en Granada en doze de
abril deste presente año, por ante D. Feliz Diaz Ravanal, notario maior de la
audienzia arzobispal, desposé por palabras de presente q hazen verdadero y
lexítimo matrimonio a Marcos Fernando, hijo de padre no conocido y de Ana,
esclava q fue de Francisco Muñoz Ybañez, con Francisca Ximenez Moreno, yja
legítima de Francisco Ximenez Moreno y de Maria Ximenez, naturales desta dicha
villa y vecinos del cortijo de Alomartes. Abuelos paternos de la contraiente, Andres
Moreno y Ana Ramos, y maternos, Pedro Feznandez Montero y Francisca Ximenez,
naturales y vecinos desta dicha villa. Fueron testigos Juan Perez, Andres de Molina
y Francisco Roman, vecinos desta villa. Y para q conste lo firmé=
L;do D;n Pedro Ant.º Perez / de Mazuecos”
145
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En padrones de los años 1705, 1717, 1721 y 1726, figuran Marcos Fernando y
Rogelio, como esclavos, en casa de Martín de Mazuecos y de Dª Mª de Molina, su mujer.
En el presente matrimonio, Marcos Fernando figura ya como “livertino”. Y en el
Padrón del año 1732, en el “Varrio de las Peñas”, casa 230, figuran “Marcos, libertino, y
Francisca Ximenez, su muger, y Rogelio, libertino, hermano.”
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14/09/1727 (Lº 13º B Fº 47)

“En la villa de Yllora, en catorze días de el mes de septiembre de mil setezientos y
veinte i siete años, io el licenciado Dn Luis Fernando de Torres i Villegas, cura más
antiguo de la Yglessia Parrochial de esta dicha villa, baztizé a Franzisca Eugenia,
que nazió a seis de el corriente, hija de Marcos Fernando, libertino, i de Franzisca
Morena Ximenez, su muger, mis feligreses. = Fueron sus compadres Torquato
Garzia i Ana Garzia, su hija = Abuelos maternos Franzisco Moreno i Franzisca
Ximenez, todos naturales de esta villa. = Testigos Dn Manuel de el Castillo i Joseph
Rincon, vezinos de esta dicha villa.
Tº D. Manuel / de el Castillo”
Ldo. D. Luis Fernando / de Torres y Villegas

24/10/1728 (Lº 13º B Fº 91 b)

“En la villa de Yllora, en veintiquatro días del mes de octubre de mil setezientos y
veinte y ocho años, de mi lizencia, el padre fray Manuel de la Concepcyón,
agustino descalzo, baptizó a Francisco Joseph, que nació el día diez del corriente.
Hijo de Marcos Fernandez, libertino, y Francisca Moreno, su muger, mis
feligreses. Fueron compadres Torcato Garzia y Teresa de Roxas, su muger.
Abuelos maternos Francisco Moreno y Maria Ximenez, naturales desta villa.
Testigos D. Mannuel del Castillo y Joseph Morales, vecinos desta villa.
Fr Manuel de la / Concepn”
L,do D,n Pedro Ant.º Perez / de Mazuecos

26/11/1728 (Lº 6º D Fº 84 b)

“Criatura de Marcos Fernando, libertino, se enterró en la Yglesia de esta villa, a
26 de nobiembre de 1728, en undézimo tranze, 3 reales ---------- 3 reales.”
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21/09/1729 (Lº 13º B Fº 134)

“En la villa de Yllora, en veinte y un días del mes de septiembre de mil setecientos y
veinte y nuebe años, yo el L.do D.n Pedro Ant.º Perez de Mazuecos, comisario del
Santo Oficio de la Inquisición y cura de la Yglesia parrochial de esta dicha villa,
baptiçé a Teresa de Jesus, hija de Geronima de la Cruz, esclaba de D.n Pedro
Antº. de Castilla Peralta. Fue su compadre D.n Ysidoro Fernandez Crespo. Fueron
testigos Joseph Ant.º de Rabaneda, Lorenzo Gonzalez y Juan de Morales, vecinos
de esta dicha villa. Y para que conste lo firmé. =
Tº / Ravaneda”
L.do D;n Pedro Ant.º Perez / de Mazuecos
146
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En el Padrón del año 1739 Geronima de la Cruz y sus hijas María y Teresa de
Jesus, figuran como esclavas. Pero en los padrones de los años 1742, 1747, 1756 y 1762,
Geronima de Jesus es libertina, mientras que Teresa de Jesus continua siendo esclava.
En el citado padrón del año 1739, Geronima y sus hijas figuraban como esclavas de
D. Pedro de Castilla y de D.ª Dionisia Briz, su mujer; en el padrón de 1742 Geronima y
Teresa habitan en la casa de Doña Manuela de Castilla, hija soltera de sus primeros amos;
y en los otros tres padrones (1747, 1756 y 1762) se encuentran viviendo en la casa de D.
Juan de Castellanos, cura de la Iglesia de Íllora.
Pero desde el padrón del año 1742 hasta el del año 1770, D.ª Dionisia Briz, ya
viuda de D. Pedro de Castilla, figura con “M.ª Josepha”, esclava, hija de la mencionada
Geronima de la Cruz, que había nacido en el año 1722. El entierro de Maria Josefa en
1786, ya como “livertina”, supone la última referencia documental a una persona que fue
esclava en la villa de Íllora.
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11/03/1730 (Lº 13º B Fº 157 b)

“En la villa de Yllora, en onze días de el mes de marzo de mil seteçientos y treinta
años, baptizé a Pedro Joseph, que nació el día primero de el corriente, hijo de
Marcos Fernando, libertino, y de Francisca Ximenez Moreno, su muger, mis
feligreses. Fueron sus compadres Pedro Mazeira y Maria Camarero y Martos, su
mujer, vecinos de esta villa = Abuelos paternos no los tiene = Maternos, Francisco
Moreno y M.ª Ximenez, todos naturales de esta villa. = Testigos D. Manuel de el
Castillo y Francisco Gonzalez, vecinos de dicha villa”
L.º D. Luis Fernando, / de Torres y Villegas
T.º D. Manuel de el Castillo”
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18/11/1731 (Lº 13º B Fº 227)

“En la villa de Íllora, en dieç y ocho días de el mes de noviembre de mil seteçientos
y treinta y un años, baptizé a Francisca Rogelia, que nació a dieç y seis de el
corriente. Hija de Marcos Fernando, libertino, y de su muger Francisca Moreno
Ximenez, mis feligreses = Fueron sus compadres Manuel Malleria y Maria de
Martos, su madre, vecinos de esta villa = Abuelos paternos, de estos no huvo
quien diera raçón = Maternos, Francisco Moreno y Maria Ximenez; estos y los
padres de dicha baptizada son naturales de esta dicha villa. Testigos Joseph
Rogelio Morales y Juan Covo Rincon, vecinos de esta Villa.
L.º D. Luis Fernando / de Torres y Villegas
T.º Joseph, Rogelio de Morales”

147

En los bautismos de los hijos de las esclavas se omitía generalmente la identidad
del padre de la criatura bautizada. Este silencio cómplice por parte de los sacerdotes y de
los dueños de las esclavas, continuaba en las siguientes generaciones de libertinos con
omisiones cada vez más incómodas, por lo que tenían de inculpatorias para los sacerdotes,
a la hora de tener que mencionar a los antecesores.
En el caso del bautismo de Pedro Joseph, hijo de Marcos Fernando, libertino (y éste
a su vez hijo de Ana, esclava), la omisión del progenitor varón en el acta de bautismo de
Marcos Fernando, se salda en el bautismo de su hijo Pedro Joseph con decir algo tan
absurdo como: “Abuelos paternos no los tiene.”. Y un año después, en el bautismo de su
hija Francisca Rogelia, diciendo: “Abuelos paternos, de estos no huvo quien diera
raçón.”
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15/05/1732 (Lº 13º B Fº 249 b a 276)

“En la villa de Yllora, a quince días del mes de maio de mill setecientos y treinta y
dos años, el ylustrísimo S.r D. Francisco de Perea, mi señor arzobispo de Granada,
del Conssejo de su magestad, continuando la segunda general visita, administró el
santo sacramento de la confirmación a las personas siguientes=

( Fº 259 v)

“Teresa de Jesus, esclava”

148

(De un total de unas 1.150 personas aproximadamente)

Padrón del Año 1732.

"Padrón de los feligreses de la villa de Yllora para los preçeptos de confesión y
comunión = el año supra escrito =
Hízolo el L.do D.n Pedro Antonio Perez de Mazuecos, comisario del Santo Ofiçio de
la Ynquisición y cura de la Yglesia parrochial de esta dicha villa.=
Prosigue la Calle Real.

t.º z.ª

Casa 37
Dn Pedro Castilla Peralta y Dª Dionisia Briz,su muger.
Dn Pedro de Castilla, clérigo de corona
D.ª Manuela y Dn Francisco de Castilla y Peralta, hijos
Geronyma – esclaba –

hs.
Gs.

Varrio de las Peñas
Casa 230.
Marcos, libertino, y Francisca Ximenez, su muger.
y Rogelio, libertino, hermano.
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Se trata de la hija de Gerónima de la Cruz, nacida en 1729. Fue confirmada, por
tanto, con tres años de edad; y fué esclava la mayor parte de su vida.
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20/10/1733 (Lº 13º B Fº 342)

“En la villa de Yllora, en veinte días de el mes de octubre de mil setecientos y
treinta y tres años, baptizé a Joseph Ramon, que nació a nuebe de el corriente, hijo
de Marcos Fernando, libertino, y de Francisca Moreno Ximenez, su muger, mis
feligreses. Fueron sus compadres Alphonso Pereç de la Hinono Jossa y D.ª Josepha
Baquero. = Abuelos paternos, de esto no huvo quien diera razón ni de los
maternos del padre = Abuelos maternos Francisco Moreno y Maria Ximenez, todos
naturales de esta dicha villa = Testigos Joseph Rogelio de Morales y Bernabe de
Rabaneda el menor, vecinos de dicha villa.
L.º D. Luis Fernando, / de Torres y Villegas
T.º Joseph, Rogelio / Morales”

26/03/1736 (Lº 14 B Fº 79)

“En la villa de Yllora, en veintiseis días del mes de marzo de mil setezientos y
treinta y seis años, de mi lisencia, el padre prior fray Xpobal de Cuerva, religioso
del Convento de señor San Anttonio Abbad de Granada, P.P. terzeros, baptizó a
Alphonso Victorino, qe nazió el día veintitres del corriente. Hijo de Marcos
Fernando y de su muger Francisca Moreno, mis feligreses = Fue su padrino
Alphonso Perez de Arrebola, vezino de dicha villa = Abuelos maternos, Francisco
Moreno y Maria Ximenez, todos naturales de esta villa = Testigos D.n Joseph Antt.º
de Rabaneda y Joseph Gonzalez, vezinos de dicha villa =
Fr. Xpt.l / de Cuerva”
L;do D;n Pedro Ant;º Perez / de Mazuecos
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13/09/1736 (Lº 6º D Fº 300)

“Criatura de Marcos, libertino, se enterró en la Yglesia de esta villa a 13 de
septiembre de 1736 en undézimo tranze, 3 reales - - - 03 reales.”

16/07/1737 (Lº 6º D Fº 338 b)

“Pobre. Criatura de Marcos Libertino se enterró en la Yglesia de esta villa a 16
de julio de 1737. Pobre de Solenidad.”

31/05/1738 (Lº 6º D Fº 362 b)

“Pobre”
“Criatura de Marcos Libertino se enterró en esta Yglesia el día treinta i uno de
mayo de mil setecientos y treinta i ocho años, en sepultura de fábrica nono tranze.”
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Padrón del Año 1739.

“Padrón de los vezinos de esta villa de Yllora para el cumplimiento de los annuales
prezeptos de confesión y comunión de este año de
1739
Hecho personalmente por D.n Juan de Castellanos, cura más antiguo de la Yglesia de
dicha villa.

Prosigue la Calle Real.

cc
cc
cc
cc

C. 34.
Dn Pedro Castilla Peralta
D.ª Dionisia Briz, su muger
Dª Manuela Castilla, su hixa.
Geronima cc Maria c y Theresa de 8.
Esclavas.

T.
H.

c.
G.
149

Calle de S.ta Cathalina

Ausente
cc

149

C 127
Marcos Libertino
Francisca Jimenez, su muger

Según el padrón, Teresa, de ocho años de edad, no confesó ni comulgó por ser
menor. Maria (o sea Maria Josefa) tendría 17 años, no alcanzando la mayoría de edad, por
lo que solo confesó. Y Geronima, la madre, que nació en 1692, tendría por lo tanto 47
años, y confesó y comulgó.
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Padrón del Año 1742.

“Padrón de los vezinos de esta villa de Yllora, para el cumplimiento de los
prezeptos de confesión y comunión de este año de
1742
n
Hecho personalmente por D. Ysidoro Fernandez Crespo, cura de la Yglesia
Parrochial de dicha villa=
Calle Real

cc
cc

C 12
D.ª Dionisia Briz, viuda
Maria Esclava

Prosigue la Calle Real

cc
cc
c

C 28
D.ª Manuela Castilla, doncella
Geronima Libertina
Theresa Esclava

tr.º
150

Fuente de Apolo

cc
c

C 249 Cueva
Francisca Moreno V
Francisco, hijo de Marcos Libertino.

151
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Las esclavas que en el Padrón del año 1739 habitaban en la casa de D. Pedro de
Castilla Peralta, fueron repartidas a la muerte de éste; quedando María (Maria Josefa), de
20 años de edad, con doña Dionisia Briz, viuda de D. Pedro; mientras que Teresa, de 11
años de edad, y Geronima, la madre de ambas, de 50 años, quedaban con D.ª Manuela
Castilla, doncella, hija del matrimonio.
En el padrón del año 1739, la esclava María solamente confesó, mientras que en
este padrón del año 1542, Maria confesó y comulgó, lo que demuestra que ya había
alcanzado la edad que se consideraba suficiente para ello.
151

Se puso una ‘V’ junto al nombre de Francisca Moreno, que identifica a las personas
viudas, pero se tachó. Recordemos que en el padrón del año 1739, respecto a Marcos
Fernando, marido de Francisca, se indicaba “Ausente”, sin que sepamos la razón de la
ausencia. Pero tres años después puede que se desconociera su suerte.
Por otra parte, el hecho insólito en los padrones, de que se indique que la tal casa
249 de la Fuente de Apolo era en realidad una cueva, nos sitúa ante una situación de
miseria extrema en el caso de la familia de este antiguo esclavo. En el padrón del año 1739
vivían en la casa 127 de la Calle Santa Catalina.
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10/01/1745 (Lº 7º D Fº 6 b)

“Pobre”
“Francisca, hija de Marcos Libertino y de Francisca Jimenez, se enterró en la
hermita de S.n Sebastian, de limosna, día diez de enero de mil setecientos quarenta
y cinco años.
St,ª Coloma”

30/10/1747 (Lº 7º D Fº 51/51 b)

“Maria Francisca, libertina i vezina de Asquerosa, se enterró en esta Yglesia en
duodézimo tranze, el día treinta de octubre de mill setezientos quarenta i siete años
= Fue entierro a llano, sirvieron dos hacheros, importó setenta i tres reales i
medio, i los derechos de fábrica – 12
Joseph Mazias / de Madrigal”
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Padrón del Año 1747.

“Padrón de los vecinos de esta villa de Yllora para el cumplimiento de Yglesia en
este año de
1747
n
Hecho personalmente por D. Juan de Castellanos, cura de dicha Yglesia [...]

Calle Nueba

cc
cc

C. 14
D.ª Dionisia Briz – Viuda
Maria, esclava - Doncella

T

Calle de S.n Sebastian

cc
cc
cc
cc
cc

C. 329
El Liz. D.n Juan de Castellanos, cura de esta Yglesia
El Liz.do D.n Melchor de Castellanos, presbítero.
D.ª Silvestra Guerrero – Doncella
Theresa de Jesus, esclava
Geronima, libertina
Andres Jimenez - Mozo
do
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Padrón del Año 1756.

"Padrón de los vezinos de esta villa de Yllora para el cumplimiento de los annuales
preceptos, en este año
de 1756
n
Hecho personalmente por D . Juan de Castellanos, cura más antiguo de dicha
Yglesia.

Calle Nueba

cc
cc

C 12
D.ª Dionisia Briz – Viuda.
M.ª Josepha, esclava
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Calle de San Sebastian

cc
cc
cc
cc

152

C. 308
Dn. Juan de Castellanos, cura de esta Yglesia
D.ª Theresa Castellanos – Viuda.
Ysidra Balverde, hixa
Geronima de Jesus – Libertina.
Theresa de Jesus – Esclava

Después de varios padrones indicando únicamente su primer nombre, Maria, en
este padrón del año 1756 se expuso su nombre compuesto: Maria Josefa. Este dato nos
ayudó para identificar a la esclava libertina que falleció 30 años después, en 1786, en la
que constituye la última mención a la esclavitud local: Maria Josefa, libertina, que nació
en el año 1722, hija de Geronima, esclava.
En cuando a Geronima, nació en el año 1692, siendo bautizada con el nombre de
Geronima de San Miguel (los nombres de los santos del día de su nacimiento y de la
víspera). Sin embargo, solamente en su bautismo aparecerá con tales nombres: Se la
menciona en numerosos documentos solo con su primer nombre, Geronima, hasta el año
1724, en que se la llama por primera vez Geronima de Jesús, nombre que se repetirá en
varias ocasiones, incluso en el presente padrón de 1756. Por la sucesión de los dueños que
la tuvieron por esclava y por no haber precedentes de ninguna otra ‘Geronima de Jesus’,
entiendo que es la misma Geronima de San Miguel. Falleció en el año 1766, a los 74 años
de edad.
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Padron del Año 1762.

"Padrón de los vezinos de esta villa de Yllora para el cumplimiento de los annuales
preceptos en este
año de
1762
Hecho personalmente por Dn. Juan de Castellanos, cura más antiguo de esta
Yglesia.
Año de 1762

Calle de S.ta Cathalina

cc
cc
cc
cc

C 88
Dn Manuel Ramos – Viudo
Manuela y Francisca, de 10, hixas.
D.ª Dionisia Briz – Viuda
Maria, esclava.

Sigue la Calle de San Sebastian

cc
cc
cc
cc
cc

C. 332
Dn. Juan de Castellanos, cura de esta Yglesia
D.ª Theresa de Castellanos – Viuda
Salvador Balverde, hixo de la dicha.
Theresa de Jesus – Esclava
Geronima de Jessus – Libertina
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31/08/1763 (Lº 6º M Fº 261 b)

“Pedro y Rosalia Galeote = Desposados y Velados / Pobres. =”
“En la villa de Yllora, en treinta y un días del mes de agosto de mil setecientos
sesenta y tres años, yo D.n Luis Ruiz Palomino, theniente de cura de la Yglesia
parrochial de esta dicha villa, en virtud de despacho del señor provisor de la
ciudad de Granada, dado por ante D.n Pedro Monrreal, notario mayor de la dicha
ciudad de Granada, su fecha en veinte y cinco del corriente, y aviendo precedido lo
q dispone el santo Concilio de Trento, y juntamente lo mandado por el presente
despacho: Desposè por palabras de presente que hazen verdadero y lexítimo
matrimonio, y juntamente rezibieron las vendiciones nupciales, según orden de
nuestra santa madre Yglesia, â Pedro Joseph, hijo de Marcos Fernando, esclabo
libertino, y de Francisca Ximenez Moreno, su muxer, natural de esta dicha villa;
con Rosalia Josepha Galeote, hija de Juan Zimz Galeote y de Francisca
Ballesteros, su muxer, viuda de Mathias Monte, natural de la ciudad de Granada. Y
ambos contrayentes naturales y vezinos de esta villa. = Fueron testigos Dn Joseph
Morales y Joseph Bazquez, vezinos de esta dicha villa. =
D.n Luis Ruiz Palomino”

22/10/1764 (Lº 6º M Fº 278 b)

“Pobres”
“En la villa de Yllora, en beinte i dos días del mes de octubre de mil setecientoss i
sesenta i quatro años, io Dn Juan de Castellanos, cura de la Yglesia parrochial de
dicha villa, en virtud de despacho del señor governador, provisor y vicario general
de este arzobispado, dado por ante D.n Pedro Phelipe Monrreal, notario maior de
la Audiencia Arzobispal, en tres días del presente mes i año, desposé por palabras
de presente que hazen verdadero i lexítimo matrimonio, â Alphonso Joseph, hixo
de Marcos Fernando y Francisca Moreno, con Manuela Lopez Salzedo, hixa
lexítima de Joseph Lopez Salzedo y de Ynes Jimenez, naturales y vezinos de esta
villa.= Y asimismo recivieron las bendiciones nupciales según orden de nuestra
santa madre Yglesia. Antecedieron las diligencias prebenidas por derecho,
confesaron antes i comulgaron. = Estubieron capazes en la doctrina christiana.
Fueron testigos Dn Joseph Morales = Joseph Ygnacio Bazquez = y Hipolito de
Torres, vezinos de esta villa =
Ju,º de Castellanos”
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08/02/1766 (Lº 8º D Fº 2 b)

“Geronima de Jesus Libertina, y vezina de esta villa de Yllora : Se enterró en esta
Yglesia Parrochial, en dézimo tranze, oy día ocho de febrero del presente año de
sesenta y seis = Fue conzertado = No testó – Y su novenario al folio 115 - Fábrica
22 =
D.n Luis Ruiz Palom.º”
153

153

Geronima, que falleció a los 74 años edad, no fue enterrada como pobre, que era el
modo más frecuente de enterramiento en esos años, sino en “dézimo trance”; y aunque no
hizo testamento su entierro fue concertado, se le dijeron las nueve misas del novenario y se
abonaron a la fábrica de la Iglesia 22 reales.
Veinte años después de la muerte de Geronima de Jesus fallecería su hija Maria
Josefa, libertina, último documento que hace referencia a la esclavitud en Íllora.
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Padrón del Año 1768.

"Padrón de los vezinos de esta villa de Yllora para el cumplimiento de los anuales
preceptos en este año
1768
Hecho personalmente, aunque no escrito, por Dn. Juan de Castellano, cura más
antiguo de esta Yglesia.
Yllora año de 1768.

Prosigue la Calle Real

cc
cc
cc
cc

(De C. 16 a 46)

Casa 24
Manuel Ramos, viudo
Manuela. cc Francisca cc y Maria, hixa
D.ª Dionisia Briz, viuda
Maria, esclaba

22/05/1769 (Lº 8º D Fº 68/68 b)

“Pobre =”
“Francisco, hijo de Marcos Libertino, se enterró de limosna en la Yglecia de S.n
Sebastian oy día veinte y dos de maio de este presente año de sesenta y nueve. =
Dn Gabriel Perez”
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07/11/1769 (Lº 17º B Fº 278/278 b)

“En la Yglesia Parroquial de la villa de Yllora, en siete días del mes de noviembre
de mill settecientos sesenta y nueve años, yo D.n Raphael Francisco del Castillo y
Zenzano, cura y vicario de la parroquial de esta dicha villa, baptizé solemnemente
en ella â Alphonso Narsiso, que dizen nasió el día veinte y nueve de octubre
próximo pasado. Hijo legítimo de Alphonso Moreno Libertino y de Manuela
Lopez Salsedo, naturales y vezinos de esta dicha villa. Fue su comadre Josepha
Moreno. Y testigos D.n Joseph Morales, D.n Antonio Ravaneda y Miguel Narvaez,
todos vezinos de esta dicha villa, en donde lo firmé.
“D.n Raphl Fran.co Del : / Castillo, y Zenzano”
154

29/12/1772 (Lº 8º D Fº 155 b)

“Pobre.”
“Theresa Libertina, muger que fue de Antonio Joseph Sanchez y vecina de esta
villa, se enterró de limosna en esta parrochial oy día veinte y nueve de diciembre de
mil setecientos setenta y dos años.
D.n Gabriel Perez”
155

154

Alphonso Moreno no era libertino, sino su padre Marcos Fernando. Pero el término
parece haber perdido su significado y se utilizaba como apellido familiar. También como
“Alfonso Moreno Libertino”, figuraría en el padrón de confesiones del año 1778.
155

Se trataría de Teresa de Jesús, hija de Gerónima, que nació en el año 1729 y figura
como esclava en numerosos padrones, en algunos de ellos junto a su madre. En algun
momento entre 1762, año del último padrón de confesiones en que aparece como esclava, y
1772, debió obtener la libertad y contraer matrimonio. Murió, por lo tanto, a los 43 años de
edad.
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Padrones de los Años 1776 y 1777.

C. 335
E.º
E
E.º

cc
cc
cc

D.n Manuel Ramos, viudo
D.ª Manuela y cc D.ª Francisca, hijas
M.ª Josefa, criada

C. 339
ex
ex
ex

cc
cc
cc

D.n Manuel Ramos, viudo
D.ª Manuela = cc D.ª Francisca, hijas
Maria Josefa Livertina
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En estos padrones ya se identifica con su nombre compuesto a Maria Josefa, que
hasta el año 1770 fue esclava de doña Dionisia Briz, viuda de don Pedro de Castilla
Peralta.
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Año 1783. (Lº 7º M Fº 248 b/249 y 254 b)

“En la Yglesia parroquial dela villa de Yllora, en veinte y ocho días del mes de
julio de mil setecientos ochenta y tres años, D.n Francisco Rojo de Castilla, teniente
de cura de dicha Yglesia, en fuerza de despacho del señor doctor D.n Francisco del
Solar, refrendado por D.n Salvador Balverde, notario público, con fecha de veinte y
seis del corriente, desposè por palabras de presente que azen y zelebran verdadero
y lexítimo matrimonio, à Alfonso Fernando, yjo de Marcos Fernando, libertino, y
de Francisca Moreno, defuntos, y viudo de Manuela Lopez Salzedo; con Maria
Josefa Lopez, yja de Andres Lopez de Castro y de Francisca Muñoz, defunta. Por
constarme de sus voluntades y libertades por autos que se izieron, y asimismo
evaquado lo mandado por su magestad en su Real Pracmática. Fueron
amonestados, confesaron sacramentalmente y examinados en doctrina christiana;
todo según orden de nuestra santa madre Yglesia. Testigos D.n Antonio Ravaneda,
Francisco Quintanilla y Pedro Quintanilla, todos naturales y vezinos de dicha villa.
D. Fran.co Rojo de Castilla”

“Velación de Alfonso Fernando y M.ª Lopez”
“En veinte y nueve días del mes de octubre, D.n Melchor Castellanos veló a
Alfonso Fernando con Maria Josefa Lopez. No tuvo padrinos, y fueron testigos
D.n Antonio Ravaneda, Melchor Lopez y Joset Rodriguez, vezinos de esta villa. Y lo
firmé = en el año de mil setecientos ochenta y tres =
D. Andres Fern.z / Crespo”
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22 / 11 / 1786

(Lº 9º D Fº 12)

“Maria Josefa Livertina, de estado soltera, vezina de esta villa de Yllora, se
enterrò en el Campo Santo, día veinte i dos de el corriente de mil setecientos
ochenta i seis años. Fue entierro conzertado. Sirvieron quatro acheros. Su
novenario al folio 40 del Libro de Misas. =
Ant.º Josef de Ravaneda
Fábrica
Acheros . . . 2
Capa . . . . . . .
2
Campanas . . .
2
Sepultura . . . .
8
Velas . . . . . . .
4”
157

157

María Josefa, que desde el Padrón del año 1742 hasta el de 1768, figuró como
esclava de doña Dionisia Briz, viuda de don Pedro de Castilla Peralta, posiblemente quedó
libre a la muerte de ésta en 1770. Ya como libertina, María Josefa quedó al servicio de D.
Manuel Ramos, viudo, y de sus hijas, durante varios años; tal vez esto le permitió costear
los gastos de su propio entierro, que se realizó en el cementerio de Santa Catalina, primer
cementerio municipal de la villa desde el año 1784; no obstante, aun parece ser la Iglesia
quien percibía un precio por las sepulturas.
Con el acta de defunción de Maria Josefa, libertina, terminan las referencias a las
personas esclavas en la villa de Íllora.
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