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EL MORISCO GRANADINO ALONSO DEL CASTILLO 
INTERPRETE DE FELIPE 11 

EL PUNTO DE PARTIDA 
. ·' 

. 

·CoN el propósit�
. 

de valorar a�ecuadamente i�s diversas' · transérip
dones y versiones que die ·las insc1!1ipciones áJt1abes de la Alhambra de 
Granada se han hecQo a· pat:ti.r_ del siglo XVI, y con:io inñdación, biblio
gráfica al traba}o que robre dicho tema ¡estamos prejlalr.ilndb mi maestro 
Ga.ncía Gómez y yo, me decidí a localizar y examinar, ante todo, dbs 
versiones illléditas. 

' 

Débese la primer;t de. ellas ·.a' los intérpt1etes y �bres del Ca-
. bi.ldo, que, en 1556, y por aCJlerdo del Concejo gJ:anadino, tmsla� 

palt1te die las i�ripciones áicibes éxistlentes, no só1o en el recúnto de la 
Alh<unhra, sino también � otros Jiug<��res de la ciudad. M�,· no obstante 

oonstituir esta certena iniciativa un timbre de · ·gloria pa!I'a aquella· cor
poracion, que intentaba per;petuar así enrt:re las. generaciooes •fururas 
aquellos tesoros litierarios, :portiétldolos a cubierto de los �!Versos factor·es • 

. que podlrían provoca-r má:s o me:tros ta-rde su iinrépar�bte':pérdida� dliclha 
versión, por .las noticias que de .el.l� se nos han transmitido, adolecía de 
graves er:rareS .ofneciendo, además,. el ho :pe!quefi(,) inOOtWeni.ente. <t ha-
ber siid.o t'ranscritos los textos álrrubes en -cruracteres ca.Stella.n.Os� . 
· He dicho '"9elgÚn la!S noticias que de etl� 5e nps han trálnsmitido", 
porqúe el. origiool- � esta! versiOn, ron�vad.o durante. � 'de <b si,. : 
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glos en el Archivo del Municipio granadino, no ha llegado a nosotros. 
No desespero, sin embargo, de hallar algún día, si no el original, al me
nos la copia que el maronita Miguel Casiri pidió desde Madrid en 
1761, para cornegi:dta con destino a la Rea:l Academia de !:a Historia 1. 

En espena, pues, de dkscubrir al1gún día la citada vensión, prinrera en 
cl orden oronológiw, me dec:id'í entretanto a localizar el manuscrito del 
mori:soo converso AJonso dd Castitllo, indudab��mente de mayor interlés 

a nuestro propósito!, aun siendo postenior en la fecha, por cuanto en {1 
--'directa o indit1<.iCtamente-, se han apoyado casi todas l:as ver'Siiones 
postel"iores. 

Según Lafuente y Alcántara ---aunque no aduce pruebas en con
cret,Oi--, parece que Alonso dle:l ·Ca<stillo hizo vamias copias de su trabajo, 
una. de las cuaies, utilizada por te.! propio Lafuente, se conservaba! en 
poder die don Senafín Estébane;z Calderón, ignorándose el paradero dl 

l1as otma,s, si es que existieron 2; ele hecho;, tan sólo se venía aludiendo a 
un ejemplar conservado ten la Biblioteca Nacional die: Madif'icl bajo la sig
natura T. 257, aunque es posible que dichas alusion!::s no siemptre se 
apaya·sen en un 1e:xamen diit1eeto del citado manlllscrito, ya que, de otro 
modo, no se explica fáci,lmente el que hubiese pasado desapercibida a 
los investigadores una pamte die su interesante contenido 3. 

T:ras localizar y examinar cuádadbsamente el manuscrito en cuestión. 
que en la wctual idad lleva la signatqra 7453, pude aprecia1r su gran inte
rés, y iell<o, no sólo por 1o que ,rte&pecta a las ins·cripcione& d!e la: Allham
bra, primer móvil entonces de mis investigaciones, sino también por con-

1 Me ha señala·do esta ¡pista una nota de Amadetr de los Ríos en su M e

maria acerca de alg1mas inscripciones arábigas de Espaíia y Portugal (Madrid 
1883, p. 6), aunque, !por o tra parte, identifi.ca erróneail1lente tal versión con h 
de Alonso del Castillo. 

2. E. Lafuente y Alcántara, Inscripciones árabes de Granada, Maidlrid 1859. 
IX-X. 

3· Cf. L. Egmilaz, en su Informe sobre la obra de A. A1ma,gro Cárdenas, 
•
I,nscripciones árabes de Gran<Jda, Granada 1879, V; E Lé'Vi-Proven<;al, Inscrip

tions arabes d'Espagne, Leylde-París 1931, XXXVIII; A. R. Niki, Inscripciones 
árabes de la Alhambra y del Geueralife, en Al-Aandalus, IV [1936], 174. n. 2; 
E. García Gómez, lbn Zamrllk, el poeta de la Alhambra, Madrid 1943, 72.-Nikl 
a¡firma que el manus,crito de la Nacional es el mismo de don Sera!fín Estéhane1: 
Cwlderón, mientras Garda Gámez lo supone diverso; en el exam('\n del ejemphr 
en cuestión no he haHado hasta la fedha ningún indido claro que permita resol
ver este problema, en reailiclacl, de rne111or interés a nuestro propósito. 
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tet\ér ürta. nutrida coleccl6n de cattas inMitas ci1el Suitin de Ma:r<r'll� 
a. F1elipe II. 

' 

De dichas cartas, que suman en total 5 r y se suceden ininterrumpi� 
damente dlesde 1579 a 1587, se da a veces tan sólo un breV'e o:esumen 
castellano, con anQitaJCÍÓn de los términos más oscuros y difíciles de su 
tJexto árabe; pero 1en la ma�yor parte de ellas se tranSICribe e:! ' texto ára'be 
completo, e induoso en <��lgunas más extensas y de may01r intleo:és se a·oom

paña: la traducaián ca'Stellana de Alanso del CastiHo, que oh'�ece curiosas 
particul<��ri<cliadcs e:n el campo die. los arahi·smos 4. 

N o obstante la vi,va sorpresa que, de pronto, pucLiePa produc.�r el ha
llazgo de estas cartas ·en e� cita•do manuscrito, ellb tien,e una explic:aciór. 
lógi•ca, que., sin embargo, ha podido pasar fácilmente inadiVerbida a quie 
nes se hayan fijado tan Sólo en los prime,ros o en los último,s folios del 

citado ejemplan-. En efecto, ·si el examen se iniaia poro el! fin,. comitenzo 
normal de todo manuoristo o litbrc á!rabe, nos 'enoont'l'amos oon que la 
primera hoja, .sin numeram, 'conti•ene algunos vocaJblos del .extenso diiccio

naTio ál'abe de ai-F'íruizaba.cfi (m. 1414), intitulado Qamüs 5. En la se
segunda, tam�ién sin numerar, existen al•gunas frases á.rabe:s con intentos 
de transcripción castellanaJ; a partir del folio ter·qell'o, y en un total de 

tt1einta y si·ete, todlos Slin numera-r , 9e encuentra la tranSICripciéln y ver
sión de las principales ·i·lllscripciol1!e:s árabes de .la Alhambm, obra de 
Alonso de'l Ca·sti•llo. A ·continuación 31pa1rece el pritn)t,r folio numerado, 
el 272, en que comienza el texto árabe de una· die las cartas del Sultán 

die Marruecos a Felipe Il. 
Si, de otro lado, examinamos el manuscrito por dondie sl�1ría su co

mienzo normal pa;ra nosotros, nos encontramos con d10ee folios, también 
sin numerar, en los que apa·recen salpicadas algunas anotaciones en ám-

4· De todas estas .ca!'ta:s tan sólo se ha publicadio la versión car;tellana de 
tres (Colee. de doc. �néd. para La. hist. de Espa.ña, t. 106, pp. 454-4.57, 457-460 y 
461-462, resopoctivamente), reaJizada por el propio Alonso del Castillo•, y proba

blemente a base de los mismos originales de •sus traslados, aunque el lu¡gar de su 
hall.lazgo rio se señala en el Indice de procedencias contenido en: e1 Catálogo de 

la colee. de doc. inéd., de Jtulián ·Paz, II, Madrid 193;1, 861-870. Es muy posi

ble que en algún archivo podamos todavía encontrar los traslado•s sueltos de di· 
chas cartas, enviados. ¡por Alonso del C¡¡¡s.tillo a Gathriel de Za'Yas, Secnetario de 
Felipe n, lo que sería de intel'éS para comipletar algunas lagunas que sé advier

ten en el manusor,ito de la Biblioteca Nacional. 

5· Editaido en Calcuta, 1817; Büilliiq, 1862-63, 1883-84, 1884-85; Cail'O' 1901-02, 

19II-12, 1913-14. Constitu'Ye la gran a11.1toridad ·para los sa)"js de la Universidad de 
Al-Azhar (Cailro). 
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t:k, ron otras en 1atin y casteHano, sobre íos meses t.uoores, w1tet�nando 
todo e11o con pá:ginaJs en blwnoo. Indudablemente esta diisposi�ei,án de los 
folios iniciales y finales del manuscrito, es lo que ha diesorientado un 
paoo sobre su ·aont!e:nido, creyéndose por quienes lo examri.na:ron, tal ,�e.z 
con exces.�va r.atpid:ez, que sólio guardaba el trabajo de .Alonso del Cas

tillo r�lativo a laJS inscripciones de la Alhambra. 
Mas, después d e  los doce folios iniciales ya descritos, comienza la 

numeración normal del manuscrito 6, y en fo lr se dice lo siguiente, 
antes de i.ns•ertarse el liesu:men o el texto íntegro de las cartas a que he
mos aludido : 

Lo roman�eado por borden del rey Don Phel ipe nuestro señor 
en la I.íga e trato de wncordia con el Xeri.fe rey de Africa, en el 
Consejo del Illmo. Sr. Presidente Don Pedro de Castro, en la 
Real Chand!llería de Granada 7• 

He dicho anteriormente qae el haJllarse dichas cartas en este ma nus

·cito tiene una "¡explkaóán lógica", y es la sigulent!e: El monisco con

vel"'so Alooso del Casüllo, médico y vecino de Granada, fué nombrado 
por Felipe Il intérprete oficial para las cartél!s árabes dirigidas al Rey por 
el Sultán elle Manruecos, y tuvo la certera idea de ir dejando copia de 
casi tocl!aiS ellas en una e�pecie de ::tvlemoria o Di<�Jri•o, personrul, que tai 
viene a ·ser e:l manULSGt1ito ·en cuestión, len el que recogió asimismo su 
transcrl.pción y versión de las inwrirpciones árabes de la Alhambra 8. 

Esperando anali,za•r en otraJ oca·sión el aspecto últim<JJrtllenúe a¡ludido 

en la obra de Alonso del Castillo, e s decir, 1err. relativo .a las inscrilpciones 

6. Esta normalidad es sólo re lati•va, pues, a veces se saltan algunos folios, se in

ter.rumpe 1a nu.meraJCi.ón y se advierten otras a•n,omalías que iremos anotando en sus 

lugares respectivos. 
7· En la transcr•itpción >COnservaré las caracteústicas del texto, introduciendo {mi· 

camente la puntuación y los a•centos y sustituye11!Clb la illJ por la v, cuando 3.1quélla. 
representa el sonido de ésta; :por sé:r obra de ru�n morisco que no dOminaba a :per ·· 

fección el castellano, cl texto de üas versiones de .Monso del CastiUo puede 
tener tm inter·és, no solamente histórico, sino también fonéti.oo•, estilístico, etr. 

8. A más die traJbaijar ·directamente sobre este manuscrito, siempre que me 
es posible, he obtenido de él tllna. repa:odulación {j(l¡m,pleta. en mi·orofilm, que ahora 
ha ·pasado a ser propied!aQ! del MtliSieo die la Mhaanbra, por amable insistencia l(b 
su Director y querido Mniglol mío, D. Jesús Bermúdez, quien, s.in emlb�J..rgo, me 
ha otO:l\gado amplia y generosa li·cencia para su utíli·'.aéión hasta que ultime la 
publicatión de su contenido. 
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de la Alhamhra, vóy á ocupan-me ahora de su nomhramÍle:nto ofidélll y 
de su labor como :ntérprete de Felipe JI 9• . 

Dos etapas claramente definidas pod!emos ooñalar en su vida die tra
ductor: primero, y Wntes de recibi·r su nombramiento O!ficial, trahaüa, al!' 
menos por espacio de casi tries años, bajo las óndlenes dJe don Pecllro de 
Castro y Quiñones, Presidente de .la Real Cha:noiJlería de/ Granada; luegx> 
alterna sus trabajos en la Con�� y en la Chancillería gra!lladina, pem die
pendiendo ya de la Secretaría de Felipe II, cuyo tesorero h:1 satisface 
r.ormalment•e el "salario" estipulado. 

PRIMERA ETAPA: 1579-158I 

Según he insinuado ya:, en esta época Alonso del CaJStiJllo· tra;baja sin 
sueldo oficial y tal vez sólo privadamente ·contratado o gratificado por 
el Presidente d!e la Real Chancillería de Granada•, a qui� el secretarir. 
del Rey pa·ra estos a•sun.tos, Gabniel de Zayas, remite la-s cartas: árab� 
que el Sultán de Marruecos el.>oOrihe a Felipe II : Zayas S'albía indudable
mente que a d:on Pedro de Castm no le sería dlifícil hallar en Granad::� 
quien supies-e inue.rpr¡etanlas, dado el gran número de familias moriscas 
que aJun .radicaban en la ciudad 10• 

A·lonso del Cast�lb romancea durante �sta primera etapa dli·eci�iete 
cartas arábigas, aparte un sahnoronducto extendido por el Su1ltán a favor 
del comercian be Franci•sco Bannedo; sa:l:V'Oconducto CUIYO texto y versión 
española publicare en otra ocasión. 

9· Debi:dto a•l eSipaóo linriot,aoo de que dispongo � el ¡pr.esente voluanen de la 
Misceánea de Est. Ar. y Hebr. para este tmbajo, (forzosamente he de redocir al 
mÍiiliÍmUm las anotaciones 'dlé aJJg:unos puntos, asÍ ·CO!niO la identilficaÓÓn de los per
SOna1je;s aludidos, •extremos que eSipero ampliar en el estudio de ooinjunto que anun
cio en la nota u. 

10. Á este propósito, y aunque el hecho sucedió alguno·s años antes, hemos, 
de mcordaor que, cuando en mayo de 1543 se presenta el merceclario Fray Pedro 
de Salazar a una prueba de Sllllficiencia pa:ra obtener etn propiedarl! la "Cátedra de 
Lenguas" de la Uni'lersidad de .Sa<lamanca, SIU traducción latina die un pa1saje d�i 
Evangeli<a de Sm Juan, que se le dió en árabe, así como su vensión áTabe de una 
carta en español, fueron rem1tid'as por un emisario especial a Gram&, donde 
ha:bTían de ser examinadas por personas competentes en �a iiilateria. Cf. M. Batai · 

llon, L'arahe d Salatmanlque au temps de la Renaissance, en Hespéris, XXX 
[1935], 14. 
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É'.ntr�e :ias diecisl·ete cartas romanceadas en e.sta p11lmera �poca, sólo 
d·e una --que es la pr.imera y más extensa-, nos ofrece oeJ texto á:r�br: 
con su versión española 11; de las dieciséis resta111tes nos da únicamente 
un resumen castellano más o menos extenso, anotando también, en cea· 
siones, algunas de las voces y frase:s más oscuras contenida¡,, en su texto 
árabe. La razón de que ALonso del CastiHo no nos haya conservado en 
su minucioso y fidelísoimo Dia.ri-o el texto árabe die todas las cartas ro

manceadas en esta primera etapa, tiene su explicación, que ·
él mismo 

insinúa en las s:i.gu�e.ntes paJábras 12: 

Después de lo susodicho. en Granada. dos días del mes de fe
brero del año próximo siguiente, que fué d año de .mil! y qui
nientos y ochenta, en el dicho secreto del ditho Sr. Presidente Don 
Pedoro de Ca-stro, roman�é diez ca,rtas arábigas, las quales el d'ícho 
Ahmet Abulabez el Xerife embió al rey Don Phelipe nuestro se
ñor 13; las quaies. por el grande sercreto que me encomendó y por 
la brebedad de su despacho [f"' sr] no gua�tdé traslado. salbo qu: 
noté dellas algunos obscuros términos, cómodos e útiles a esta 
lectura arábiga. E ansí me ocupé de este roman\amiento deBas en 
el aposento del dicho Sr. Presidente desde el dicho d'ía, que fué día 
de la Purifica\iÓn de Nuestra Señora, hasta ser pue�to el so·l de la 
tarde del viernes próximo siguiente, e a otro día se despacharon 
con sus: tras]a,clos a Su Magr.stad. Y luego el lunes próximo si
guiente en todo el día roman�é otra carta a11ábiga del dicho Xerife. 
la qual un día antes embió Su Magestad al dicho Sr. Presidente; 
de manera que son once ca•rtas las que en todo el dicho tiempo 
roman�é. y de todas saqué diez hojas de borrador, y en limpiu 
ocho hojas. después que, de verbo ad verbum, con ayuda del 

11. En esta carta, feahad:a el 2 de rarna.<,ia:n 1)86· (=23 clctubre 1•578), el su•l
tán de Marruecos. Abiü�l-CAbbas Ahmad aJ-Mansur contesta a otra de Felipe II, 
en la qrue éste solicitaJba el rescate del rey D. Seoostián , de estar yjvo, o al meno> 
la devolución de su cadáver, ,caso .de haber muerto en la .rlctta de Akazarqu.ivi1" 
(4 :l!gosto 1578). En un traJba.jo ·que espero ¡pulblicar 'Próxinwmente, tal vez en h 
reV1ista Al-Andalus, y ()Ual antidpo del libro que actualmente prepam SIOibre el te· 

ma, daré a •conocer esta carta, a.sí .como aYlgunas otras de la dtad:a rolecóón, rela
óon.álndolas oon otros documentos ya .pU'blicados sobre la di·ploma.cia de Felipe II 
en �'[a:rruecos d!urante esta época. 

12. Bilbl. Nac., Ms. 7453, fos. 4v-5r. 
13. A'bÜ-1-cAhbas Ahmald al-Mansur, sultán s acdT de Maruecos desde 1578-

16o3; era hijo de MUthammad aJ-Sayj (1544-1557), hermano de cAbd Allah al
Ga!ih bi-llah (1557-1574) y de �bd al-Malik (157Ó-1578), y tío de Muhammad 
a.l-1\:':utawakkil (1574-1576). 
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Sr. Presidente, Ía-s co11regi. Y lo qué en suma contenían es lo si
guiente 14• 

En el texto transcrito, a más de la .razón de urgencia o "bl'evedad" 
con que así los originales colmo las versiones hubieron de ,nemitÍirs•e a la 
Cor.te, se subraya también "el grande secreto" que al traductor impus ... 
don Bedro de Castro, quien, consaient� de su ,nesponswbilidad en este 
asunto, y télll vez prevenido por el secretario Gabri·el de Zaya:s, no per
mitirtía al novel y ofici!(JtSO romanceador extraer copia �e dichas cartas. 
Ya vteremos que má.s adelante, una vez. ,reci,bido su nombramiento ofi

cial, Alonso del Castillo ·gozará de más libertad en su trabajo, pudiendo 
ya transc:ribi,r literalmente en su Diario el texto ámbe de casi todas las 
cartas traducidas. 

Otro aspecto que no hemos de ovidar es la minuciosa confrontac·ión 
r·ealizada "de ·verbo ad verbum, con ayuda del Sr. P1nesidente", antes de 
copiar las v¡ersiones 1en limpio; la labor de don Pedro de Castro tal vez 
ha de referirse primorrdialm1ente a la corrección del texto cas¡tellano, ma
teria •en que los conocim�entos de Alo'nso del Castillo no eran muy com
pletos, según podremos comproba·r en más de una ccasión. 

El trabajo dd romanceador granadino debió de resultar aceptable y 
meritorio a los ojos .del secretario Gabriel de Zayas, quien, acaso mavid.> 
también por la recomendación cl¡3 don Pedt1o de Castro en tal sentido 
hizo presente a Felipe II la labor cne:sarrollada por Ailonso del Castillu 
reca;bando pa.ra él una bien merecida recompensa. Así se desprende de 
las siguientes palabras consigna:das por el agradecido traductor en !'U 
fidelísimo ,Dia:rio 15 : 

Este dicho día que está referido [sábado, 9 diciembre r 5 8  r ]  
el Illmo Sr. Don Pedro de Castro, Presidente de esta Audiencía, 
me mandó escribir carta de comedimiento al secretario <::ayas, agra
de�iéndole por ella la voluntad que me tiene en procurar que estos 
mis serVli�ioo [ fo I5V] se tengan por servidos por Su M!agestad e 
yntentar e procurar que Su Magestad se sirva de mi para la acla
ra�ión de los libros rde San Lorenzo el Real [ de El Escorial ] e para 
las cosas que se ofre�ie.ren tocantes al offi�io de roman�ador. La 
qual escr�bí. e por Su Señoría Illma se despachaifon al dicho se 

14. El resumen íntegro que de estas ca1·tas y,d'e las óruco restantes nos ofrece 
Alonso del Castilllo, ¡¡¡parecerá también en el libro ya aludido y que actualmente 
prepa:ro. 

rs. Ms. 7453, fos. rs:r-rsv. 
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·étetarío Grabíel [sic } de <:;ayas a otro día síguíente, con el correú 
que llevó el t•raslado de la d'icha carta. arábiga 16. E su tenor deUo 
es este que se sigue. 

Aquí nos' tropezatnos ya con <Una de las anonla'lías del manusc.ritr·. 
J qtlle antes he alud:id1o: a1 reaLizar la agrupa,aión o encuadernaóón de lo.s 
fo1lios sueltos en que Alonso del Castillo iba escrjbiendo -o habí:t es

crito-· su D iario, se dejaron uno, o tal v;ez se lo saltaron al copiar este 

ej1em;pkur, si es que ex·i1stieron va•ni10s; lo primer·Cli, sin embargo, paree<:' 
más vemsímil, ya que falta !1a numemci1ón del f" 16, pasa;ndo dlel 15 al 

I 7 17. A esto se debe el que, de la ca.rta de Alonso diel Castillo a Gabriel 
de Zayas, conozcamos tan sólo sus primeras líneas, ha:sta el final del 
folio I sv, stguicndo lu1ego, pero ya en el Í0 17r, la respuesta de Zayas, 
falta, por el ·contra;rio, d'e su parte inicial. Así empieza la de Alonso die1 
Ca:stillo 18 • 

Muy Illustre Sr.: A viéndome significado el IUmo Sr. Pres�den
te Don Pedro de Ca.stro la mer�ed que V. md. me haze en acor
darse de mi e ynformar a Su Magestad de mis servi�ios e cosas que 
hago tocantes a los roman�amientos de las cartas del Xerife, acor .. 
dé, aviendo roman�ado esta décimasexta carta de las dichas, escre
bir la presente, para solamente en ella e para· no más que para por 
ella vesa�t a V. md. las manos ... 

Veamos ahora el fragmento de la respuesta de Zaya,s, en la que éste 
alude claramente a la aprobación y recomendación que don Pedro de 

Castro había elevado á Felipe II en favor de Alonso del Castillo 19: 

... Al Rey nuestro señor no hay que responder en ésta, más que 
remitirme a lo que el Sr. Presidente dirá a V. md.,  pues dél enten
derá la mer�ed que, mediante el fabor e aproba�ión de su Señorh 
Illma, ha tenido por bien Su Magestad de hazer a V. md. , y se• 
�ierto que en lo que yo más pudiere, ayudaré siempre con la mesma 

16. Carta de AhÜ-l-0Abbas Ahma¡d a Felipe II, f,oohada el 14 saq¡an g89 
( =2 agosto 1581). 

17· Hemos de advertir que la letra del manuscrito no es de uma sola y única 
mano, aunque todo él a:parece corregido con gran esmero y oui·da.db. 

18. Ms. 7453. f0 rsv. 
19. Ms. 7453, f<> 17r. 
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\To1unta.d a V. md., cuya mtty magnÜÍca persona Nu�stro Señor 
guarde como desea. De Lisboa, a XXI de diziernbre de r 5 8  r años. 
Servidor de V. md., <;a�yas. 

De nu1evo agradeoe Alonso del Castillo el gran interés que por él s:e 
ha tomado Zayas, quien indudablemente -en la parte que desconocemos 
de su carta--, da1ba al mot·is.co gran:ad'ino ciertas instroooiones sobre stt 
posiblie viaje a l:a: Cotite, según se desprende de la cointeSitación de este 
último 20: 

En Gra•nada, 9 del dicho mes de enero,escr�bí la respuesta por 
borden del dicho Sr. Pres�dent.e en esta forma que' se sigue. Muy 
Illustre Sr.: La de V. md. del 2 r del pasado re<;ebí por mano del 
Sr. Presidente. Beso a V. md. las manos por lo que V. md. me h:t 
hecl:Jo con Su Maogestad mediante su ca·lor y fabor, y me le guarde 
Dios muchos años rpara que siempre la re<;iba Su Señoría I llma. 
[f0 r 7v] Parti<tubrmente me lo ha referido [el Sr. Presidente] y 
dadO la borden qu� he de tener en lo qu� toca a mi partida para 
esa Corte; e a1nsí me ·remito a lo que él escrebirá a V. md., aunque 
no excederé un punto, pues no puedo tener mayor entretenimiento 
ni regalo en este siglo, sino emplearme en el ser·VÍ<;Ío de Su Mages
tad y de V. md. •E pues será con brebedad donde vesaré a V. md. 
las manos, como tengo la obliga<;ión, no más de que Nuestro Se
ñor [gua·rde] la muy ilustre persona de V. md. en el acre<;enta
miento que V. mid. mere<;e y sus serbidores deseamos.-De Gra
nada, 9 de enero de 1582. Muy Illustre Sr.: Besa a V. md. las ma
nos su serbidor el Licen<;iado Alonso del Cjastillo. 

Pt}r fin llega el real nombramiento para nuestro romanceador, a·sí 
como una oédula de SIU Majestad a fin de que pU!eda. catal•oga•r• los libros 

arábigos exi•stentes ;en la biblioteca d'e la iglesia mayor de la ciudad de 
Córdoba; pero ambos documentos son retenidos durante algún tiempo 
por el Pres·id'ente de la R1eal Ohancillería -tal vez sigui·endo instruccio
nes de la Corte-, hasta que Alons·a del Casüllo Sle detenmine a i·r a Ma

drid 21: 

En Granalda, veynte dais del mes de m4r�o del dicho· a.ño de· 
mili e quinientos y ochenta y dos, allegó a esta <;ibdad el recaudo 
e provisión que Su Magestad despachó para qu'e yo fuese· a servide 
a Madril [sic], e la tiene el Sr. Presidente hasta tanto que yo m? 

20. Ms. 7453, ros. I7r-I7V. 
:;��¡, Ms. 7453, fos. I7v-I8r. 
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determine a yr; cuyo tenór eScrebtré aquÍ, dandome [f6 I Sr j Ía 
dicha provisión -y esü el nego�io hasta oy, diez de alb•ril, en este 
estado-, con más una �édula que Su Magestad embía para ha�er 
memorial de los libros que hay en la librería. de la �ibdad de Cór-

. dova, arábigos, en la iglesia mayor della, que viene dirigida a que 
yo vaya a ello 22. 

A principios de mayo de 1582, don Pedro de Castro entregó por fin 

al n1orisco gralllcudino el texto original de la cédula y provisión reélll por 
la qUie Felipe II le nombra su traductor oficial pa:ra l<lis cartas• arábigas. 
le asigna el correspondiente salario y le ordena presta.r juramento de 
guardar fidelidad y secreto así en la intePpretaóo¡nes y versiones que de 
la lengua a:rábiga hiciere, como en ·cualquier otra cosa que pa1ra servicio 
del Rey se k confiare 23 : 

Oy día de la Inven<;ión de la Santa Cruz, jueves, que se con
taron tres días del mes de mayo de mili y quinientos y ochenta y 
d'Ós años, el Illmo Sr. Presidente Don Pedro de Cast•ro y Quiñones 
me dió y entregó la dicha �édula y provisión real originaL de que 
de suso hago men�ión, con una carta dad'a por Su Magestad al 
Deán y Cavildo de la Iglesia de la �ibdad de Córdova, cerrada y se
llada con su real sello, para efeto de que yo con ella vea y yntitule 
los libros que ay en la librería d� la dicha iglesia mayor de Có,r
dova. Y la razón de la dicha �édula real es esta que sigue. [ f<> 1 8v] 
"El Rey. Por la intelligencia que, segund he sido ynformado, vos 
el Licen�iado Alonso del Castillo, médico, vezino de Granada, te
neys de la lengua arábiga, tengo por bien de os re�ebir, como por 
la presente os re<;;ibo, en mi servi�io y por mi criado, con cargo y 
obliga�ión que ayais de resedir en mi Corte o en otra cualquiera 
parte donde yo os mandare, y servirme con el cuydado y düigen
�ia que de vos se confía en ynterpreta,r y traduzir d'e la dicha len
gua arábiga en castellano qualesquier cartas y libros que para este 
effeto se os cometieren, y q' ayais y lleveis de Nos, por razón de lo 
susodicho, dozientos ducados de salario hordina!!Ío en cada un año, 
que monta setenta y cinco mill [Jo _19r] ma,ravedís, y os han de 
correr desde el primero día del mes de henero próximo pasado deste 
presente e infrascripto año en adelante por el tiempo que me sirvié. 
redes en lo sUISod�cho, los quales mando q' os pague, por tercios del 
año, Juan Fernández de Espúnosa, del mi Consejo de la Hacienda 
y mi Tesorero General q' agora es [y] del que por tiempo fuere. 

22. Lla:mamos la atención sqbre la oscuridad de estas últimas líneas, debido 
a una dlefectuosa ordenación de los incisos. 

23. Ms. 7453, !fos. I8r-Igv. 
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Y mando que. tomando la razón desta �éduia el contador Juan 
Vernardo de Quírós y Juan López de Vívanco, mí criado del di 
cho tesoro general. y traslado auténtico della, se os buelba este 
original para que la tengais por título d'e lo susodicho, presentán
doos primeramente con ella  ante el Presidente y los de mi Consejo 
y jurando que en las ynte·rpretaciones y traducciones que ansí hi
ziéredes de la  dicha lengua arábiga y en qualquiera otra cosa de mi 
servi�io que se os cometiere y mandare, guardareys la  fidelidad y 
secreto que se requiere y sois obligado.-Fecha en Lisboa, a XXV1 
días del mes de fehre.ro del año mili y quinientos y ochenta y dos. 
[ fo 1 gv] . Y o el Rey. Por mandato de su Magestad, Grabiel de 
<;;ayas" . 

Gozos01 el morisco granadino con este nombmmiento, qu!e le asegura 
ya un por�eni·r, inicia ·sin pérdida ele tiempo sus preparativos: para mar 

ohar a la Co.rte ; per'() el 1 3  de agosto d'e di<:iho año, el Presid!e.nte don 
Pedro de Castro le comunica que debe suspendi�·r, por el momento:, sus 
preparativos de viaje :a Madrid, ya qUie el Rey desea,ba fuese a servirle 
en Lisboa. Alonso del Casti llo no o1culta el contratiempo que le supone 
I(:Ste r·etras10 y cambio de p1an 24 : 

Aqueste día [ lunes, 1 3  agosto 1 5 8 2 ]  me dixo el Sr. Presidente 
que no fuese a Madrid, sino que agua.rdase, que entendía que Su 
Magestad dcseava que yo fuera a serbide en Lisboa. Y me dió una 
libran�a. para Pedro de la  Fuente, de tres mm maravedís. Y sa1 i  
dél muy confuso y yndignado. 

Poco des·pués, el secretario Zayas comunica· a doln Pedro de Castro, 
que Alonso del CastiHp debe permanecer· en Grana:da hasta qu!eo Su Ma
jestad n:gr·ese a Madr>id, que Só•rá en breve, ya que .la conquista de Po'f
tt�ga.J toca a su fin ; pero al mism01 tiempo le asegura el salario estipulado 
y ordlena se le lihr!::n den ducados pa:ra cuando ll:eg.ue el momenbo de s u  
pa•rtid'a 25 : 

Aqueste día [ domi·ngo, 2 septiembre 1 5 8 2 ]  el dicho Sr. Presi
dente me mostró una dáusula del secreta·río <;;aryas a.<;erca del efeto 
de mí yda a Corte, en que d'ize que me mande hazer detener eP 
Granada hasta tanto que Su Magestad vaya a Madrid ,  po.rque, ydo 
él, será justo que yo vaya para que [ fo 3 2r ]  me vea e me dé más 
comodo y asiento. E me dixo que se le manda:va librarme los cien 

24· Ms. 7453, Í0 30 v.  
25. Ms. 7453, fos. 31V-32r. 
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ducados para la dicha partida, y que yo no tuviese pena de estar, 
porque la pvovisión queda en su fuer<;a y vi�gor, y el sala·rio en ella 
puesto corre por mi hasta que va,ya a Madril, lo qual refiere que 
será brebe, porque ya está Portugal acabado de conquista·r, por la 
fuga y victoria de il)on Antonio, que el marqués de Santa Cruz 
oho del,  y rompimiento de SUIS na,víos y gente. La qual nueva 
oy, el dicho día, allegó de �ísboa al dicho Sr. Presidente, y fué re
gocijada a la noche con luminarias e ardllería 26, 

' 

Dt11rante los ooho meses de larga iespera, Alonso dd Castillo rarnan� 

cea seis carta:s, ofn!ciéndonos ya el texto árabe de cuatro y dándonos u:-. 
breve resumen ca5¡tellano de las dos restantes, a más de compendiar igual
menJ:ie un decreto dd Sultán aprobando y confirmando lo expuesto a,l rey 
Felipe TI eh una carta del representante español Diego MaTÍn 27• P<:l,r fin, 
el traduct01r, granadiino rlecibe la ordien d� pa:rür hacia la Corte, y él mis
mo nos refi.ere cuidadosamente, no sblo las circunstancias de su viaj e ,  
sino ta11nbién, sus1 primeras gestiones en Madrid 28 : 

Miérroles, I 8 de mayo de I 58 3 ,  salí de esta c:;ibdad de Granada 
con Don Hernanndo M'uley e un criado mío, a Corte de su Me
gestad a toma,r posesión de la merc:;ed que el Rey nuestro señor me 
ha hecho por su real <;édula. ¡ Sea loado Cristo Nuestro Señor por 
ello, devaxo de cuya protección y amparo voy confiado, y de su 
benditísíma Madre la Virgen María, mi Señora y Abogad'a ! .Alle
gué a Bae<;a el 20 de mayo del dicho año y estuve ocho días en ella 
v desde allí fuí a Almagro donde estuve seis días,  y desde allí a 

26. El ej ér.cito 1español mandado por el duque de Alba, des•p.urés de tomar Se
tuba!, y en comlbinaóón ·cOn :la escua�dra a las órd�nes del marqués de �anta Cruz; 
se dirige ha!Cia Cascaies, rnar;chando contra la,s tr01pas del prior de CratJo,, que lu
cha en el puente !de Akánta:ra y es derrotado ( 1 58o) . Luego, habiéndlosc he'cho 
fuerte en las A zor:es, allí fué a buscarl10: el rnar1qu6s · de Santa Cruz, cle:n·otando 
a la flota enemiga ; a este hecho alude el rnorisoo .granadino en ei p<l!saje transcrito. 

27. · Beneficiado de Setenil y Bédar, que, habiendo sido .puesto en libertad ;pü,. 
el sultán cAhd a:l-Malik en 1 577, fué luego uno de los princilpales agentes de la 
,diplomacia de Feli!pe II en Marru:ecos, sobre todq en tiempos de Abiü-1-cAbbas 
Ahrrnad al-Mans1ir, hermano y 1sucesor de cAbd al-Malik. 

28. Ms. 7453, fos. 36v-37r. 



Toledo donde estuve cuatro días, y desde allí .fuí a Madiril a la 
posada de Inés Emíquez, donde hallé a Juan Calbo 29 y a Tarifa 
e Alca�ar 30• A otro d'ía hablé al señor sec•reta.rio Gralbiel & <;;ayas. 
y me dixo que aguardase hasta escribir a Su Magestad sobre mi 
nego�io, el qual al presente estava en El Escurial. Aguardé ocho 
días, y el Rey nuestro señor le .respondió que me dixese que se avía 
holgado mucho de mi venida e le hor&nó me diese todo lo co
:rrido de mí salario hasta el día que allí entré y de oy adelante ansí 
mesmo. E le mandó me diese posada, y diesta manera asistí en Ma
�ril en la dicha posada y empe�é a en ten- [ fo 3 7r]  de.r en presen
tar la dicha �édula de mer�ed ante los contadores y en presentarme 
con ella en Consejo, y en esto entendí hasta diez de junio del ditho 
año, que fué sábado. Luego entendí en cobrar lo corrido y ansí 
mesmo en cobrar los cien ducados de ayuda de costa, con la �édula 
que me d'íó Antonio Vázquez. 

Duro.nt•e esta su pri:mJera estancia en MadTid , Alonso del Ca·stillo ro
mancea siete C'a'I'tas. 01freciténdonos el texto árabe de cuatro v un breve . . . 

resumen cas1'ellano de las tf'e·s r·estantes. Sabemos., ad�rnás, que en el mes 

de agosto de este mismo año tradujo la ínscriopción de un estandiarte co
gido a los turcos en la batalla de Lepanto 31. 

EL J6 die noviembfle se encuentra de nuevo en Granada, y a:unque en 
s.u Diario no consigna expresamente los motivos del viaje, es muy verr'O'
símil que el pr.imordial ele ellos fue'Se 1d de vi-sitar a su famiJ.ia,  ya que 
en su segundo viaje a la Corte procurará llevársela cornsitgo, a· fin de que 
sus cuidados no �e fuercen a interrumpir con frecuencia su trabajo en 
M<lJdridi 32: 

29. Escribano de la hacienda y pablación del reino die Granada. Cf. J:ulián Paz, 
Catálogo de la colee. de doc. in.éd., I, Madrid 1930, �3-

JO. Sus nombres parecen indicar se trata de mO'l'Í·SJCOs. 

3 1 . Colee. de doc. inéd. para la hist. de EspañoJ, t. VII, Madrid 1845, pp. 372 
377 : 1'Declara·ción de lo escripto en ar,ábigo en letras de oro en el estanda;rte real 
del Turco, que el Serenísimo señor D. Juan de Au:stria ganó a Alí Bajá [al mar 
gen : "en el año I 57 I"] ,  hecha por el Licenciado Alonw del Ca�>tillo, cria!db de 
S.  M. e intér'J)rete de ·la Santa Inquisiciót11 del! reino de Granada y vecino d-el la 
dicha ciudad, en 18 .de agosto de I S8J. estando en Sant Lorenzo [IC!e El Esco-
rial] . . .  " Es de subrayar que, según el testimonio transcrito, Alonso del Ca:stillo 
era también inténprete de la Inquisición del reino de Gr<tnada, indudablemente 
para tddb lo rclatiVIO a. la doctllmentación de los moriscos. 

32. Ms. 7453, f<> 44'V· 

- 31 -



En Granada, oy martes, que son dezíseis días de nobiembre del 
dicho año de mill e qu�nientos y ochenta y tres a ños, el señor se
c;retarío Grabiel de <;;:aiyas embió un recaudo de los del d'icho rey 
Xe.rife, el qua! me dió y entregó en su nombre el DO<:tor Ximénez, 
vezino desta dicha <;itbdad, con carta que pare�e que le embíó el 
dicho srñor secretario <;;:aya..s para este efeto de que se me diese v 
endilgase el dicho recaudo. E ansí me lo dió oy en mi casa, con 
otra carta que para. mi viene yndilga.d'a del dicho señor Secreta•rio, 
en que me haze saber le escriba de mi allegada y encomi�nda el  se
creto de la carta del Xerife. · ·  

Romanceada la carta aludida en el texto que a!Cabamos de tran·scPibir, 
AJonso del Castillo escrihe también al se<:retario Zayas , en ¡-ie-spuiesta a la 
misiva qute éste le habla ·remitido por el Doctor Ximénez. El morisc� 
granadin o  se alegroa die .que el asunto de La:rache se hubiese resuelto fa
yorablemente para la causa española 33 y al mismo tiempo le da cuenta 
de su viaje a Córdoba, en cumplimiento de la cédula real antfer.iormente 
aJudida, pa.ra •reviStar y anotar los l ibms arábi-gos {1ue pudiest:- haber en 
la librería dte la i·gltesia mayor ele dicha ciudad, donde traduce, adem'ás, la . 

inscripción bordada en un estandarte árabe q'tlje· le mu<.¡stran kl:s canó
nigos 34 : 

Tenor de la carta que escribí a:I secretario Grabiel de. <;;:ayas en 
respuesta de l a  que él me escribió p;i.ra ·ro- [fo sor]  man�ar la otra 
c arta real del rey Xerife, la qual me dió el  Doctor Ximénez, vezino 
desta �íbda.d, médico, porque el señor secretario <;;:ayas le escri
bió que me endí.lga•se estas c artas ; es este que se sigue.-Muy I llu<> 
tre Sr. : Oy, 1 6  del presente mes d'e nobíembre deste año de 1 5 8 3 ,  
re�ebí una de V. md . con o!!ra ará'biga d'el rey Xerife, por mano del 
S.r. Doctor Xíménez, médico, con la  qua!, cuanto sea el gozo que 
re\ebí ,  e todos los criados desta su humilde casa, los quales todos 
besan a V. md. las manos con la obliga\iÓn devida, no lo sabré 
significar, ansí en ser �íerto que V. md'. está bueno de salud ( ¡ se .1  

33· La cesión de Larache al Rey de España no llegó a ser realidad en estl 
ocasión, ccmo parece ·;;uponer Alonso del Castitllo, pues, aunque !a diplomacia es
pañola de:;,plegó gran actividad en t iempos de Felipe II para posesionarse de ella, 
iniCius.o a ·cambio de otras p.Jazas, sólo en r6ro fué cediida por Muhammatd a:I-Say_1 
al-Ma'm;ün a Feli•pe III, a fin de conseguir el apoyo de éste contra Muley Zidán 
(ai-Zaydan), .competidor de aquél al trono ele Marrueco:'. Desde esta fecha per
manecerá en pod!er de los españ10les hasta fines de r689, en qu•e 1de nuevo s 
n�conquistada por Muley IsmaciJ. 

34· Ms. 7453, fos. 49V-SIV. 
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Dios loa,do ! )  . que es la propria mía, como por ver ya aabado est "  
negos:ío que tanto se  ha deseado desta fuer�a de Allarache, en lo 
que soy �ierto que el Rey nuestt'IO señor será serrvído del trabajo que 
V. md. pasó en ello e cuydado tan extremo, e ansí mesmo dará 
por devido el dest.e su humilde servidor de V. m d. , con el qual, 
segund bastan mis pocas fuer�as, le sil1Vo e a V. md., lo qual doy 
por bien emplea1do, y el trabajo que en el estudio de las letras ará
bigas he puesto, pues tambilén pare\e que se dispensa en serrvi�io 
de tan alto monarca y señor. E con eUos ya patre�e que vamos que
brando cañas y [ fo sov] haziendo fruto, porque oy Allarache e 
mañana, con el ayuda de Dios, todo lo dlemás, porque sólo a la 
vevdad e sustenta·dor delta se deve la tiern e no a otro. Esta su 
casa, como digo, está con mu'Cho &seo de besar a V. md. las ma
nos por la obliga<;ión que d'even e porque por venir algo cansado 
e fatigado del camino que truxe, e no aver más que diez días oy 
que allegué a esta <;ilbdad, no he podido hazer el dever, porque de 
verdad no he salido por aguardar que se �e ha.gan unos vestidbs 
para pare<;er como es justo, siquiera por la autoridad e nomlbre de 
b rne·r�ed que V. m d. me ha hecho. Pol!que abrá de saber V. md . 
que desde Toledo vine a Córdova, por hazer lo que V. md. me 
mandó, y entretanto que embié a mi casa por la <;édula del Rev 
nuestro 8Cñor, enfermé, y después de algunos días, haHtá'ndome algo 
mejor, con la fuer<;a que pUide fui a casa del Sr. Licenciado Mora
les, el qual me dixeron que estava en Sevilla, e ansí fui• al Sr. Obis
po y él mandó que se me diese borden patr'a ver toda la librería e, 
dada, no hallé libro ninguno; só- [ fo 5 I r] lo declaré unos rétulos 
e losas que hay en la íglesía de Cóvdova, que son sepulturas de al
caydes moros, e otras cosas de poco momento, salbo que los seño
res canónigos me mostraron un estandarte antiguo que estaba guatr- __ 

dado del tiempo del .rey Almanzor, que fué el que edificó a Cór
dova, el qual pa,re�e que en él dice lo siguiente : Este es el real es
tandarte que se mandó hazer para el poderoso rey de los creyentes 
Mahamad, hijo del rey de los creyentes y ensalzador de la ley, el 
alto y poderoso rey Aben Yaqob Almanzor Aben Salomón (¡en

salce Dios sus insignias e haga victoriosas sus vanderas !) ; el qual 
se hizo en el año de la hijra 2 5 5 ,  que hazen de los años de nuestra 
salud 9 9 0  35. E ansí no rnás, sino que Dios guatrde los días de 

35· El año 255 de la héjira wr:responde al 868-69 de la era ·cristiana, y no 
wl ogo como se ditce en el texto,, tal vez ;por error del copista, pues en la reducción 
de ofedhas Alonso del Castillo •suele ser exado. El año 868-69 conresponde única
mente aJl emir Muhammad I {852-886), mientras la tdie 990 coincide con el �o¡bierno 
del hayibAlmanzor en tiempos de H isam II (976-- 1008) ; pero a ninguno de ellos 
cuadra el s01brenombre de "Ihn YacqjÜb al-Mansur ibn Sulayman" indicado por 
Alonsto del Castitllo. Es muy verosím�l que en esto haya su-frido .una confusión, 
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V. md., como por V. md. es deseado y este su mínimo serbidor 
desea. De nobiemJbre 1 6 de 1 5 8  3 .  Ruegan a Dios humildemente es
ta su humilde casa por los días e vida de V. md. e su augmento · 

e crescimiento de honor yo y estas sus humi�d'es hijas y esclava:. 
de V. md. ,  cuyas manos ·besamos muchas vezes. El Licen'liado Cas
tillo.- [ fo 5 I v] Despak:hé el correo dándole en sus manos este 
negü'lÍO cerrado e sellado con todo secreto, como V. md. me mandó, 
oy miércoles, 1 7  de nobiembre de 1 5 83 años, juntamente · con la 
carta original del Xerife. 

Las actividades de Alonso del Casti,¡¡o no cesan du!fante su estanci�· 

en Grana<kt, y, aun antes die ha:ben pa¡sadb tlJ!l mes, recibe nuevo, envío del 

secretario Zayas, :  ahora s01n dos ca:rta'S a:rábi'gas escritas: por el · akaide 
moro Ibrahlm h. Muhammad, una a Felipe I I  y la otra al duque de Me

dina Sioonia, cuyo trasl;adb •tieaqim el 10 de diciembrte' de dikho año 36 :  

En Granada, oy viernes, nueve días del mes de diziembre del 
dicho año die 1 5 8  3 ,  el dicho señor secreta>rio Grabiel de (;ayas me 
embió otra�S dos cartas arábigas·, las quales re�ebí por m<l!no del se
ñor Doctor Xiiménez, y son escriiptas por el akayde Abrahim Aben 
Mahamad, la una al ,rey Don Phelipe nuestro señor e la otra al 
duque de Miedina [Sicionia ] . . . En Gra'llada las roman'lé a l O  d.: 
d'í"iembre de 1 5 8  3 años 37• 

Durante esta su estancia en Granada, Alonso del Castillo romancea, 
pues, tres ca:rtas arábiga's, de tocl<ts las cuales nós ha con!stelrvado el texto 

con s'U traducción castellana. Rlemite al sooJ:Ietario ZaJyas las d'os última
mente aJudiqas el 1 6  de .febJ:ielro d'e 1 584, contestando al mi,smo tiempo 
a la que aqué1 le había escrito al e nvia•t1te las dos cartas árabes ya cita
dM 38 :  

Despaahé estas cartas en Granada, en· diez y seis de febrero del 
año 1 5 84, entregándolas aqueste día a mi vezino Amador, con una 

·como en lo que dice respecto a la · fundaci.Jón de Córdoba ; pero en el caso the re-
· 

ferinse a Almanzor, ql\l'C es lo más proba.ble, estaría equivoc� la fecha de 255. 

36. Ms. 7453, f0 5ii v.--El alcaide Ibrahtm b. Mwhamrna!d fué el enca:rgado por 
el sultán A:bü-J-·OA!Jib'a:s Ahmad de entrega;r la fortaJ1eza de La;rache a los espa
ñoles. Con tal finalidad: el .Sultán le envió una comunicación a ta sierra ICI:O!!l.de se 
ha.l.la:ba a,campaoo con sus tropas, :por medio del representante es•pañol Diego Ma
rín, según confisea el :prop,iü aLcaide en su carta a Felipe II. La entrega die La
rache no Uegó por fin ha n:�a�li�:ar·se en esta ocrusión, según he insinuado ya, 

37· Ms. 7453, f<> 5·5r. 

38. :.Ms. 7453, fos, S8v-sgv. 
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que, eri re$puesta de Ía qúe me escribió el sefior sécreta,rio dubíe:· 
de <;ayas, escrebí juntamente con las cartas origina·les. Y el tenor 
desta carta es éste.�Muy Illustn,� Sr. : Oy, diez del presente , re
�ebí una de V. md. de 24 nobiemhre, por mano del Sr. Doctor 
Ximénez e con dos cartas arábigas que el ah:ayde <;ufiani escribe 
[fo 5 9r ] , la una al rey Don Phelipe nuestro señor e la otra al du
que d'e Medina [ Sidonia ] . .  Luego las romancoé e las junté con 
esta presente y en guía della, y con sus origina,les las emlbío a 
V. md. geso a V. md. las manos por la que siempre me ha.ze en 
da,rme que hazer, pues otw contentamiento no tengo sino es 
el día que entiendo en cosa que toqa al serb�io del Rey nuestro 
señor y al de V. md. Plega a Nuestro Señor merezca yo ver que, 
mediante el cuydado de V. md. e tanto travajo e lo poco que yo 
en esto hago, se sirva ya el Rey nuestro señor y se contente del cum
plimiento desto que ya tan en víspera está de hazerse y en ello tan 
de veras ya está el Re·y Xe·rife resoluto e su alcayde Zufiani; porque 
entonces tendría por bien mereódo el estudio de la grammiática 
arábiga, pues tan bien se ha venido a emplearse en servicoio de tan 
gran Rey y señor nuestw y en el de V. md. No dexaré de serbi.r 
a V. md. e poner por obra mi yda más brebemente, en es�ial, si 
ansí es que el Xeáfe nos regala con el cumplimiento de su pabbra, 
será forcooso tener más que hazer cada día en esto [ fo 5 9v] , lo qual 
yo coierto entiendo que no frustrará con ninguna manera. E agora 
por respecto de mi gran cansancoio e molimiento de tan áspe.ro ca
mino que truxe por la vía· de Córdova e cosas que estas serbid<>ras 
e criadas de V. m d. han menester que se les probean, la diferi.ré un 
poco hasta tanto que más otra cosa V. md. � mande ; e ansí que 
do con la obligaJC�ón devida.-De Granada, a 20 de de7Jiem!hre de 
1 5 8 3 .  Besa a V. md. las manos su especoial servidbr el Ucen�iado 
Castillo. 

· 

Determinado a emprender su segtmdo viaje a la Corte --esta vez con 
su familia para ,qUie los cuidados de ella no 1�e fuercen a dej:aJr Madiri t 

1 
oon Ü:"eauencia-, el providente funcionar•io comunk:a: e� proyecto a su 
jefe inmediato superior, el socret3!rio Zayas, a fin dJe que éste le cUJrsle las 
oportrmas in·strucciones y no se retrase, pon culpa: de aquél, el tras�ado 
de las •Cartas arábigats que e;l Sultán pueda enviar mientras dure el viaje 
del mma:nceador hacia la · Cante. 

A:l propio ti'en11JO le inlforma cJie ciertos ·extremos' que dem'Uiestran bien 

a l:as cla.ras d ma:r;ca;do interés qu!e en tiempos de Felipe I I  se tenía por 
los libros árabes. p,r.imeramente comunica a Zayas Ia e-Jei,stencia de tJr!es 

libros adbigos en la CapiUa Rea:l de Granada acerca: die la "Goberna

<;ión de los Príncipes y Reyes",  y le insta a que, si lo estima oportuno,  
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ertvie la correspondi!ente ordlen al C<l!pellán mayor a fin de que Íos entre· 
gme y puedan ser tra:S'ladados die am y puestos a buen rocaudo. 

Luego I·e notifica que los libros conservados en la Inquisición grana
dina no son de interés, tanto po.r sus: tema<&, casi exclusivamente musul
manes, como por hallarsle: incompletos y en mal estado de cons�rvación .  

E n  tercer lugar le informa de que, según noticia transmitida por el 
arcediano de Baeza, Dona! de Guzn11án, en la villa de Gan;íez 39 haY 
uná persona quoe posee gran número die 'lihros arábigos, a quien Zayas 
puede escúbi·r, of,reciJéndose el propio Alonso del CastiUo a entregar di
cha carta cUJandb, en su ya próximo viaj e a Macb:id, pase por J a:én a fin 
de entregar a:l Sr. Ohi1spo l'a carta que, con idéntica finalidad d'e recogf''r 
libros áraobes, le había remitido anteriormente Gabriel de Zayas 40. 

Pol' último, dice si no sería conveniente que, por orden del Rey, se 
presentasen y demostrasen ante d secretario Zayas todos los: títulos pú
bli·cos arábigos q¡ue hay de haciendas vencLid�s por los moros antes y dles
pués de su conversión general, pues le consta con certeza die qUJe mucho·s 
son fa·lsos, como ya en determinada ocasión pudio cornproba·r el Juez dlf 
lo ·realengo que nominalmente cita 41 : 

En Granada, oy Domingo de Ramos, que se cuentan 2 4  de mar
zo, despaché el  tenor desta carta que se sigue al señor secretario 
Gralbiel d� <;;ayas.-Muy Illustre Sr. : 42 [ f0 6 u ] . El po1rtador de 
la presente me dió a entender de <Ómo V. md. re�ibió d pliego de 
las últimas ca•rtas del Sufiani, d� lo qual r��bí el devido contenta
miento. Acorde a.gora de avisar a V. md. d� mi partida e hazer sa
ber cómo la tengo a punto, con esta su humilde c<USa, para que, .ya 
allá con ella, yo tenga más reposo e sosiego, para de aquí adelante 
persever.a•r e continuar el devido servi�io del Rey nuestro señor y d 
d� V. md. los días e todo el tiempo que fuere menester .  Supplico 
a V. md. merezca yo .entender que V. md. ha re�ebido esta pre -

39· Villa de la provincia de Jaén, - situada entre Baeza, Bezmar y Jimena. 
40. Era a la sazón obispo de Jaén D. Franci.soo Sarmiento die Mendoza, que 

tomó posesión, por traslaidlo de la sede de Astorga, el  27 de m<!JYO de 158o, mu· 
riendo en Jaén el 9 de junio de 1 595. Cf. M. Ximena. Jurado, Cronología de los 

obispos de las ocho diócesis del antiguo reino de Jaén .. . , Madrid 1652, .PP·390-
500. 

4r. Ms. 7453, fos. 6Iv  63r. 
42. Las líneas ini<:iales de la ·carta están borradas hasta. el final del fo 61 v 

y repetidas más correda11nente a partir detl f0 62r. Adivi,erto que los folios 61 . y 62 
no !están numerados, faltando además el 6o en la numeración, aunque no soupone 
laguna en el texto. 
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ertví� la corres:pondÍ!eme ordlen al C31pellán mayor a fin de que los entre· 
gn.¡e y puedan ser tra:sla:dados die Cllllí y puestos a buen reéaw:lo. 

Luego I·e notifica que los lihros conservados en la Inquisición grana
dina no son de interés , tanto po.r sus tema-s, casi exclusivamente musul
manes, como por hallanile: incompletos y en mal eSitado de cons�rvación . 

En tercer lugar le informa de que, según noticia transmitida por el 
arcediano de Baeza, Dona! de Guz·mán, en la villa de Gan;íez 39 haY 
una persona que posee gran número die 1ihros arábigos, a quien Z ayas 
pued:e escribir, of,reciléndose el propio Alonso del CastiUo a entregaT di
cha carta cUJandb, en su ya próximo viaje a Madrid, pase por J a·én a fin 
de entregar al Sr. Obispo l'a carta que, con idéntica firuL!i� d'e recog�''r 
libros árabes, le había remitido anteriormente Gabriel de Zayas 40. 

Poi' último, d1ce si no sería conveniente que, por orden del Rey, se 
presentasen y demostrasen ante eJ. secretario Zayas todos los: títulos pú
blicos arábigos q¡ue hay de haciendas vendidas por los moros antes y des
pués de su conversión general , pues le consta con certeza die q'tlle muchü<> 
son fa.! sos, como ya en determinada oca:s,ión pudio comproba·r el Juez elle 
lo ·real'engo que nominalmente cita 41 : 

En Gran�da, oy Domingo de Ramos, que se cuentan 24 de mar
zo. despaché el tenor desta carta que se sigue al señor secretario 
Grabiel ,d� <;;:ayas.-Muy Illustre Sr. : 42 [ f0 62r] . El po1rtador de 
la presente me dió a entend�r de cómo V. md. re\ibió d pliego de 
las últimas ca,rtas del Sufianí, de lo qual r�bí el devido contenta
miento. Acorde agora de avisa,r a V. md. d� mi partida e hazer sa
ber cómo la tengo a punto, con esta su humilde ca¡sa, pa-ra que, ,ya 
allá. con ella, yo tenga más reposo e sosiego, para de aquí adelante 
perseverar e continuar el devído servi\io del Rey nuestro señor y el 
de V. md. los d ías e todo el t iempo que fuere menester. Supplíco 
a V. md. merezca yo .entender que V. md. ha re�bid'o esta pre · 

39· Villa de la provincia de Jaén, · situada entre Baeza, Bezmar y J imem .. 

40. Era a la sawn obispo de Jaén D. Franci.s�o Sarmiento die Mendoza, que 
tomó poses.ión, por traslrud!o de la sede de Astorga, el 27 de rn:wyo de r58o, mu · 
ri.endo en Jaén el 9 de junio de 1 595. Cf. M. Ximena. Jurado, Cronología de los 

obispos de las ocho diócesis del antigtta reino de Jaén . . .  , Madrid 1652, PP·390-
500. 

41 . Ms. 7453, fos. 6rv 63r. 
42. Las lineas iniciales de la ·carta están borradas hasta el final del f<l 6rv 

y repetidas más conectannente a partir detl f0 62r. Adlvierto que los folios. 6r y 62 

no están numerados, fa1tando además el 6o en la numeración, auDKJ.ue no supone 
laguna en el texto. 
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Sénte, con la respuesta della, paira que quede satisfecho por este avÍ·
so e justo comedimiento que, en el ynterin que allego, V. md. no 
r�ebirá desgusto en embiarme ningún despacho a esta �ibdad de 
los del Rey Xeri:fe, si por ventura succediere en el ynterin que yo 
me detengo en el cam�no, porque, por no le avisar ansí, podría &elf 
que V. md. me culpase de no aver hecho el d�er. ,Con esto suppli
w a Vd . md., si conviene, que V. md'. me haga mer�ed de embiar··· 
me alguna otra mayor Cllarifica\ÍÓn e satisfacción, para que se en
t ienda en myo servi�io se derigen y emplean mis pasos, o si abasta 
la que tengo, confia-rme he, para no exceder en nada de lo que 
V. m d. me mandare. En la Capilla Real de esta ��bdad ay tres libros 
<11rábigos que tratan de la "Goberna�ión de los Príncipes y de los 
Reyes " ; vea V. md. si conviene que se muden, dármelos ha el Ca
pellán mayor con borden e mandado de V. md. ,  pa·ra que por ven
tura se sirva de ver como se trata con ellos esta tan importante ma
teria 43. [ f<> 6 2v ]  Los l�bros que hay en esta Inquisición no son de 
importancia ninguna, porque todos son sauacénicos y los más. 
acéphalos y deshechos:. Donal de Guzmán, que vitve en Jaén y es 
a•rcediano de Ba�a. me dixo días ha, que en la villa de Oar\Íes sa
bía él que avía en poder de cierta ·persona mucho número de lilbros 
arábigos ; vea V. md. si conviene escribirle, darle he yo la ca.rta de 
V. md. desque agora vaya por Jaén a dar, la que V. md. me dió 
para este efeto de libros a:rálbigos, al Sr. ObispO de Jaén. Heme acor
dado que podría V. md. marnd'ar avisar al Rey nuestro señor de 
que sería muy bien acordado que ante V. md. se presentasen y de
mostrasen todos los títulos públicos arábigos q'ay de haciendas que 
los moros antes y despu-és de la. conversión general dellos vendlieron , 
porque soy �ierto que por muchas e div·e·rsas particularid'ades que 
yo, e muy en particular, daré a entender a V. md . , se podirá enten
der quales ·son verdaderos e quales son falsos., como muy bien constó 
al Doctor Santiago, Ju•ez que fué de lo reanlengo, la que se pre
sentó ante él por .parte de los herederos de Bartolo de la Talbola, de 
lo qua1l se s�guió nota:ble servi�io e com:odo a:l Rey nuestro señor e 
a su Real Haciendla. Y en todo V. m d. me hará mer�ed', no de
xando d'e [fo 63·r ]  suppl:icar a V. md. perdone el descuydo que he 
tenido en no aver tenido con quien emhiar a V. md. algún regalo 
desta �ibdad', del qual ya entiendo y espero que se·ré más \Íerto men
sagero ; cuya mUty illustre persona e casa Nuestro Señor guarde e 
acresciente como V. md. desea e todos los serbidores de V. md. de
seamos.- De Granada y de mar�o 20 de 1 5 84. Besa a V. md. las 
manos su humilde servidor el Licen�iado Castillo. 

43· A!unque el texto se ofrece algo confus•o, .s.cm los capellartés reales co.n 
quienes Ga,bricl de Zaya·s ha de resol ver la cuestión del trasladio de los. tres libros 
arábigos señalados p� Alonso del Castillo. 
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Áürt éllntes cÍe s:a:Íi.r Je Granada d correo (24-iH-r s84} que habia de 
llevar a Zayas esta carta de Alonso dd Castillo, éste •r eci.J:)e otra de aquél, 
que le pide infotmes concretos sohre su. próxinno viaje a .]la: Cúrte. Dich., 
carta la r.ecibe el mor;isco granadino el 22 de mar,zo, y a ella contesta el 
r de mayo, despachándola el día 3, fiesta die la Santa Cruz. En ella tra�a 
el itinera·rio que ha de seguir en su viaje a Mad1rid e indlica cómo podrá 
s¡er fácilment1e halladú , si Zayas tuviese que enviar1'e mienrt:ms tanto al
guna carta del Xerife (al-Sarif), cuyo tra�S!ado Ulrgiese y no pUidiera apla
za·rse hasta la llegad'a del traductor a la Corte 44 :  

En Granada. 2 2  del d�cho mes de mar�o. rescebí la respuesta 
de la dma cada, que me truxo Amador el correo con carta del di
cho. secretario Grabi.el de <;;:ay�s. cuya .respuesta despaché ay, día de 
la S.anta Cruz de mayo, aviéndola escrito primero de mayo, en este 
tenor que se sigue 45• Muy I llustre Sr. : Re�ebí la de V. mi& de cin
co del pasado e con ella el devido contentamiento por tanto favor 
como V. md. siempr.e me haze ; por todo beso a V. md. las manos 
e ruego a Nuestro Señ.or conserve e gu.a·rde sus días. Y en respuesta 
de lo que V. md. me manda le av� a�erca· el efeto de mi partida, 
puede V. md'. oor �ierto que, con el atyuda de Dios, la parné por 
obra mediado aqueste presente [ mes ] , de manera que para el fin 
dél estaré allá ; e me pare�e diu:igirla por la· vía de Jaén, dbnde seriá 
bien dar la carta que V. md. me dió aJ Sr. Obispo, pan lo tocante 
al nego�io de los libros arábigos. Y desde · Jaén daré buelta por 
Bae�a. y de Bae� a Vikhes e al Viso [del Marqués ] e a Almagrro 
e a Yébenes e a Toledo, e ansí por esta vía podrá V. m,d. hactrme 
[ fo 6 3 v] mer�ed de guiar y de encaminar lo que par veh tura en el 

ynterin q'aUego podría ser que el Rey Xerife em¡hiase, demandante 
presta dedara�ión y respuesta ; y es ansí que en qullllquiera de las 
partes puedo �·r con muchlli fac1Jl�d'ad hallado, en espe�ial entre al
gunos amigos míos granadinos, con los quales siempre huelgo de 
alentarme e re�ebir el di?Scanso que requieren ya mis días. E si po 
fuere tan for�oso, podrá V. md. detenerle hasta que yo allegue; 
cuya muy illuestre persona e casa Nuestro Señor sea servido d<! 
guali::da•r e prosperar como V. md. .desea e todos los serbidores de 
V. md. deseamos.- De Granada y de mayo 1 .0 de I 5 84. Besa a 
V. md. las manos su espe�ial servidor el Licen�iado Castillo. 

Por causas que nos son desconocidas, Alonso del Castillo no pued:! 
salir de Granada a mediados de mayo conforme ail proyecto que acaba de 

44· Ms. i453, fos. 63r-63v. 
45· Al margen se dice : "E:stá guardada la carta en el pliego de cartas". 



1 
exponer a Zayas, y sólo el 10  de agosto, fiesta die San Lorenzo, emprende 
definitivamente el viaje, cuyo itinerario se ajUis1a en líneas generales al 
expuesto en la carta anteriorm:enúe tranSICrita, mePOOiend() suhnayarse su 
vi•sita a la Santa Fa•z de Jaén .46 :  

Memoria de la execu\ión de mi viaje 2 .0 a lVf.¡adril en este año 
de 1 5 84, e traslado de lo que rornan�é. En diez días del mes de 
agosto del dicho año I 5 84, que fué dí e de San Lorenzo, salí de Gra- · 

nada, que fué el viernes. Fuí por Jaén e vide la Santa Verónica ; 
desde allí salí con Obiedo la vía de Madril po.r Linares y el Viso 
y Almag•ro, Malagón, Y>ébe.nes, Yllescas hasta Madrid, que fué d'ía 
de San Luys. Desde ay fuí a Varajas ; y el lunes si:guiente fuí en 
casa del secretéllrio <:;ayas y le hablé e dixe como me había acomo
dado en V ara•jas y que allí podía ser servido die embiarme los des
pachos que vinie·ren 47. 

No mucho después de llegar a Madrid, reanuda Alonso del Castilk· 

su tmbajo, romanceando dos cartas árabes el 7 de septiembre, u111a el 1 5 
de octubre, otra el 16 y seis el 1 de noviembr·e. A princ.ipios de 1 585 nos 
encontramos de nutevo al morisco g.ranadino ocupado en romance;n tres 
cartas 3Jrábigas -<¡ue eleva a 13 el número de las que traslada en este 
2 .0 viaje a; Madrid-, al .mismo tiempo que se cuida de cobrar el salario 
devengado. Como dato curioso , consigna el v:iaje de Felipe II a Barajas 
el 20 de enem de dicho año 48 : 

En Madrid, I 6 de enero, miércoles, del año I 5 8  5 ,  fuí en casa 
del secretario Grabiel de <:;ayas a pedille un villete para el tesorero 
Bartolomé Portillo de Solier; para que me diese con brebedad d 

46. Ms. 7453, f<> 63v. 
47· Esta predileooción de Alonso del Castillo ·� Bára.jas tal vez se deba a 

que wllí existía una col onia morisea, extrenro del qu� pienso ocUiparme más con
·cretamente .en , el trabaj o 

'
anteriormente anunciado. Recordemos a este propósito 

•que, años antes, el 6 de mayo de 1 545, la asamblea plenaria de la Univers1dad de 
Sa1lamanca. decide ofrecer laJs dos cátedras de hebreo y árwbe "a Zamora [Alonso 
tde] y al arabista de Baraj as", respectitvamente. Cf. M. Bataillon, L'arabe a Sala
manque mt temps df· la Renatissmu;e, en H espéris, XXX [ 193'5] ,  r 5- r6. ¿ Quién 
era ese aubista de Baraj as ? Que yo sepa, todavía lno se ha identificado, pero no 
es improb<JJble que f:uese a•lgún morisco ·converso o, ¡por lo meruos, de esa asocen� 
dencia. 

48. Ms. 7453, f0 66v. Advierto que, a partir del 64, no están los folios nume
rados hasta el fin de .esta parte del manuscrito, relativa a las ca·rtas traducidas po.· 
Alonso td�l Castillo ¡ le daremos su número de oroen correSipondiente. 
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salario de mi �édula nueba que saqué del Consejo de la Hacienda, 
y, estando en esto, vino un pliego en el que avía 3 cartas arábigas 
que se siguen. Dí<ámelas y con ellas volví a Varaja·s y las roman<;é 
a otro día , juebes. E luego el viernes, volví a Madrid con ellas y 
con sus traslados se las entregué. Luego el domingo siguiente, que 
fueron 20 de henero, que fué día de San Sebastián,  vino el Rey " 
Varajas Aquí se acaban las cartas que roman�é en este 2 .  o viaje 
que hize a Madrid, y son I 3 hasta aquí 49, 

El 22 de enero del citado año I 585, Alonso del CastiUo emprende un 
nuevo viaje a Grana'<ia, a dondle llega el 6 de febrero. Según luego vere · 

mos, y aunque no deja de intentar el volver de nuevo a Mad'rid, ya no se 
ausentará más de Granada. Desde el 6 de febrero, en que l lega a esta ciu
dad, ha·sta el 22 de junio de I 586 no romancea <:anta alguna, ni el secre
tarüo Zayas se las envía, ponqUJe la:s que Uegan de Marruecos son roman 
ceadas por S<Cbastián Lu:a�rte, probablemente algún morÍ'sco de Barajas, al 
q¡ue tal vez d propio Alonso d1e! CastiUo habría recomendado pa·ra tai 
finalidad y por el ti•empo die su ausencia de Granada. Per•o, muerto 'Sebas
tián Luarte a principios de j unio de I s86, Zayas envía de nuevo tres car
tas árabes al Presidente de la Rea!l Chanci:llería de GPanada, ahora don 
Fer:nando Niño, para que sean trasladadas por Alonso del Castiillo 50 : 

Salí de Madrid ma•rtes, 2 2 de henero del dicho año de 1 5 8  5 ,  
dos días después, que se contaron seÍIS días del mes de febrero del 
dicho año. Estuve desde el dkho tiempo hasta o y,  día de la fecha 
desta l'vkmoria , en Granada, que se cuentan 2 2  de junio deste año 
r 5 8 6 ;  y en este ynterin no roman<;é carta ninguna ni me la embió 
el secretario c;:ayas, �porque las que vinieron los roman�aba el dicho 
Sebastián Luarte, el qua!, segund me dixo el Presidente Don FeT"
nando Niño, es muerto-, hasta oy día ,  que a.brá quinze días o qua
torze, que fué jueves, siete del dicho mes de junio, que por falta del 
dicho Sebastián Luarte, embió tres cartas aol dicho P.residente, y en 
este día las roman<;é e acalbé el viernes siguiente, e las despachó el 
dicho Presidente. 

El I de mayo de I 587 romancea el morisco granadino la· última carta 
consignada en su Diarrio. Pocas meses diespués, el 14 de septiembre, em 

prende nuevo viaje a la Corte, con objeto die cobrar cien mil ma·ravedíes 
Librados a su favor y procuraT le sea pagado todlo lo demás que se le 

49· Ms. 7453, f0 68v. 
so. Ms. 7453, fo 6gr. 
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debe desde el I de enero elle I 585.  Con su sobr:ino Alonsü, y en el macho 
propiedad de su yerno y el asnillo del aguador, sale de la ciudad en com
¡,añía d'c Juan Ximénez ; pero nuestro romanceador no se siente con fue:
za:s para segui,r a su compañero de viaje, " tan agudo en camin:aT " ,  y pH·· 
siente qu.� se aproxima el fin de sUJs d'ía,s. Esto unido al diisgu.sto de la 
compañía que llevaba -al parecer se reÜetie a Juan Ximénez- y a las 
asperezas del camino en la jornada sigui:ente, que reco1rdaba todavía con 
pavor desde su anterior v1a je en I 584, hace que desde el Campillo 51, y 
al día si.gu.iente de su salida, regrese die nuevo a Granada acompañado 
de su sobPino y tras habec se despedido de Juan Ximénez, a qu.i•en presta 
ochenta reales para ayuda de su viaje a Madrid', si bi:en con ci·erta des

confianza de volver a cobrarlos. Tan inesperado rteltorno causó gran ad
miración a la fami·l1ia y vecinos de Alonso del Casti:!lo, enjuidando cada 
uno el hechc a su modo y maneta 52 : 

Lunes, que se contaron quatorze dlías del mes de septiembre de 
este año de r 5 8  7, salí de Granada en compañía de Juan Ximénez 
e con mi sobrino Alonso, con el macho de mi yerno y c on el as
nillo del aguador, con determi'na�ión muy acordada e muy de ve
ras de yr a Corte a cobrar los �ien mili ma.ravedís que me están li
brados y dar borden que se me libre lo demás que se me deve desde 
primero de enero del año r 5 8  5 hasta agora. el dicho día . E pare� e 
que por ser allegada la hora déste y ser el dicho compañero tan agu
do en caminar, yendo con él hasta el Campillo, éste, viendo el can 
sa.ncio d e  mis fue.r�as y e l  desgusto desta compañía, y representán
doseme el inconviníente de los días que se a�ercan y el travajo que 
en ellos tuibe la próxima jornada que hize en el año r 5 84, por la 
mañana, a las dos, hice aparej'ar mis vagajes y me despedí del di
cho Juan Ximénez y volví a Granada yo y mi sobrino. Emprestele 
este día ochenta reales para ayu·da de su viage [ a  Juan Ximénez] ; 
Cristo Nuest·ro Señor sábelo mejor, y a El suplico encamine mis 
nego�ios a que no haya falta en ellos. Volví este d'ía, martes, r 5 del 
dkho mes, a mi casa, lo qual pUlso admira�ión a mí gente y a 
muchos, probando cada uno en ello lo que le p�re�ió. 

Tales son las última:s noticias que el morisco granad'ino consigna en 
su Diario , pudi endo sospecharse que su mule1rt·e ocurriría no mucho de' 
pués de rregresar a su casa, conforme a lo que él había presentido. 

5 1 .  Indudablemente se refiere Alonso del Castillo a Camp.iJlo de Arenas, en 

la ¡provincia de Jaén, partido judicial de Huelma. 
sz. Ms. 7453, fo 72r. 
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Tras esta visión general (le la labor dte Alonso del CastiUo como tra- · 

ductor, y rpor falta de 'espacio para más extensas consideraciones --que 
dejo para ot;·a oc2sión- , he de subrayar únicamente dos extremO.<; : pri
mero, la gran actividad! diplomática desarrollada por los agentes de Fe

lipe II en Manuecos, donde a veces se hact.n con carta·s reservadas que 
el Sultán de Tunquía diirigf" a los soberanos de l'a d'ina:stía sa.cdi y -::t: ya 
copia transmiten a la Corte española sz ; luego, 1:a escrupulosa ficJie.lidad 
del morisco granarlino A�onso del C:rstillo, que no perdlona· trah:tJ 1s  y 
sacrificios péi!ra desempeñar con la mayor perfección posible su com :ti do. 
A este pro:p&ito, y · como palabras finales de esta brteve r•elación, recor
daré las dificultades ·que hubo de v.encer para interpretar una de las ca-
tas antecior.mente aludidas 54 : 

Domingo después del dkho día [viernes, 1 o ag<>5to 1 5 8  2 ]  
entendí en 5acar en limpio e l  dicho traslado y lo corregimos yo e el 
dioho Sr . .Presi&nte : y a otro día, lunes, lo acabé de trasladar en 
el nuebo papel e concluí en estos cuatro días este neg�ío, porqur 
el original lo escrihi:ó el Secretario del dicho Rey moro en muy mala 
letra y muy desnatada 55 e fuera de la borden de las demás cartas, 
como cosa �ue entiendo que a él le dava desgu.sto o por no sé,.gué 
razón ; e fué menester grand advertert�ía en supli'f sus faltas y en
tender sus razones. Lo qu.a.l Nuestro Señor [ fo 3 ov ] entiendo que 
me va�ta a galardonar y dél espero toda mer�ed. porque mi trabajo 
en esto no es tan entendido de nadie como del que lo ve y entiende. 

Daría Cabanelas, O. F. M. 

53· Próximamente espero da-r a ·conocer un interesante y curioso ejemplo en 
esta especie de espionaje d�plomático. 

54· Ms. 7453, fos. 30r-3ov. 
55· All.lldie a la falta de puntos dia'Crítioeas en las letras árabes, cosa no in

freot.l.'eilte en la correspondencia episto)a-r y :mn en otros géneros de docurnen 
tación. 
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