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CAUTIVOS DE DONIÑOS EN ARGEL… 
REDIMIDOS POR UNA MARQUESA SE 
HALLARON EN TIERRAS TOLEDANAS

José Raimundo Núñez-Varela Lendoiro

“... libertad, que es la mas cara cosa, que los 
omes pueden auer en este mundo”.

ANTECEDENTES
Las continuas luchas mantenidas en nuestros territorios contra los musulmanes tendrían, 

entre otras consecuencias, el apresamiento de guerreros de las partes contendientes y de 
civiles en los territorios conquistados, por lo que la liberación de cautivos fue constante y 
necesaria.

En nuestro monumental cuerpo legislativo se contempla esta realidad, mediante numero-
sas disposiciones encaminadas a lograr la redencion de cautivos, y con toda intencionalidad 
se pretende involucrar a la sociedad para que se comprometa en la consecucion de libertad 
para sus semejantes:

“ Naturalmente se deuen los omes doler de los de su ley, quãdo caen 
en captiuo, en poder de los enemigos, por que ellos son desapoderados 
de libertad, que es la mas cara cosa, que los omes pueden auer en este 
mundo” 1.

“ Alfaqueques, tãto quiere dezir en arauigo, como omes de buena 
verdad, que son puestos para sacar los catiuos” 2.

1  Las Siete Partidas. Segunda. Título XXIX.
2  Ididem. Título XXX. Ley I.



68 TEMAS  TOLEDANOS  Y  ESTUDIOS  VARIOS

especial preparación, incluído el conocimiento del idioma de los países donde negociaban, 
por lo que eran muy respetados, amén de protegidos mediante carta abierta y sellada, ade-
más del “ pendõ de señal del Rey, porqu pueda yr seguramete, a lo que oviere de fazer”, 
por lo que “ debe ser mucho honrrados e guardados, porq andã en obras de piedad, e en pro 
comunal de todos”.

Para facilitar el rescate de cautivos y no gravar todavía más a las desconsoladas familias, 
el Rey Alfonso XI desde Madrid, ordenó en 1329 que “ No se lleven derechos de lo que 
dieren los cristianos a moros por su rescate”. Esta importante medida patentiza el interés 
de la Corona hacia los cautivos, y a la que se acudía en solicitud de ayuda para su rescate, 
a través del Consejo de Cámara de Castilla.

al considerarla empresa piadosa y fundamental para la salvación de los semejantes. En el 
año 1198 el Papa Inocencio III, daba su aprobación a la Orden Trinitaria para la redención 
de cautivos, fundada por los santos Juan de Mata y Félix de Valois, y pocos años después lo 
haría Gregorio IX, en 1235, con la Orden de la Merced o de la Redención de cautivos, con 
el nombre de Congregación de Nuestra Señora de la Misericordia, fundada en 1218 por San 
Pedro Nolasco y San Raimundo de Peñafort, en Barcelona, con el apoyo de Jaime I de Ara-
gón. Serían ambos institutos los que canalizarían la mayor parte de los recursos y limosnas, 
obtenidos de la predicación de la bula de la Santa Cruzada y Redención de Cautivos.

-
puesta a las recomendaciones de los predicadores, que hicieron de esta causa una obligación 
moral.

En el año 1576, Juan López de Andrade, señor de la casa de San Pantaleón das Viñas, 
entre las mandas de su testamento dispone:

“ Yten mando a la Santa Cruzada y rredençión de cautivos dos Reales 
y con estos los aparto y desisto de mis vienes” 3. 

Hasta el momento, la única manda que hemos localizado con destino a una orden men-
dicante concreta, fue por voluntad del sastre Lorenzo Tarela, vecino de Betanzos, el 15 de 
Noviembre de 1587:

“ E mando a la Santa Trenidad para rredençion de cautivos diez ma-
ravedis, con los quales le aparto de mis vienes” 4.

Mucho más explícito fue el Regidor Juan García de la Becerra, quien a la hora de otorgar 
sus últimas voluntades en 1589, ordena:

“ E mando a la Santa cruçada e Redençion de cautivos de tierra de 
moros cien maravedis, con los quales les aparto de mis vienes” 5.

3 Integro en nuestra Historia de Betanzos. Tomo II, página 274.
4 Archivo Notarial Coruña. Protocolo 11, del escribano Juan Pérez Alvarez, del número de Betanzos.
5 Ibidem. Protocolo 13, folio 47.
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 A la zaga en posibilidades, que no de intenciones, se contemplan mandas de menor 
caudal, pertenecientes a personas del estado llano, como es el caso de Gómez de Guende el 
mozo, vecino de la feligresía de Santa María de Souto 6, o el de Mayor Rodriguez, enferma 
en el hospital de San Lázaro de Betanzos y vecina de Abegondo 7, y el de Isabel González, 
vecina que había sido de Santiago de Trasparga, residente en Betanzos 8, en cuyos testamentos 
se señala:

“ Yten mando a la Santa Cruzada para rredençion de Cautibos diez  
maravedis y con esto le aparto de mis bienes.”

XVIII, en cuya época y a:
“ resultas de las paces y treguas que se han celebrado con las poten-
cias musulmanas, decaen mucho las limosnas de redencion, porque, 
suponiendo las gentes que ya no la habrá, no solo tienen por excusado 
la limosna, sino  que han causado algunas vexaciones y mal trato a 
los que las colectan; y siendo conveniente sostener esta qüestacion 
en los términos que se halla concedida, mandamos... no se impida, ni 
permita que de ningun modo se embarace á las personas destinadas á su 
colectacion...mediante á que los caudales de redencion tienen todavía 
el destino de redimir cautivos, y evitar la cautividad de innumerables 
personas”. 9

 Una vez más la Corona se pronuncia en favor de la libertad de sus súbditos cauti-

espontánea voluntad originaria. A modo de ejemplo, seleccionado entre muchos más, el 

“ Yten mando a los Pobres de San Lazaro, Casa Santa de Jerusalen, 
Redencion de Cautibos y mas mandas forzosas treinta y seis marave-
dis vellon por una vez con que las aparto de mis vienes que asi es mi  
determinada voluntad” 10.

 En lo tocante a la redención de la Bula de Cruzada, tan sólo en Galicia se recaudó, 
entre 1491 y 1492, la muy respetable suma de 12.405.763 maravedís, si bien es cierto que se 
produjo en el contexto de la mediatizada campaña en favor de la guerra de Granada, y esta 
fortuna como resultado neto, una vez descontados los gastos de predicadores, receptores y 
tesoreros, sujetos a la gestión y control de los comisarios generales 11.

6 Ididem. Protocolo 31, folio 168, del escribano Pedro Manzanas. Betanzos, 10 de marzo de 1597.
7 Ibidem. Protocolo 21, folio 196 vº, del escribano Juan Pérez Alvarez, del número de Betanzos. Agosto, 19 de 

1606.
8 Ibidem. Protocolo 125, folio 188, del escribano Alonso Vázquez de Aguiar, del número de Betanzos. Junio, 4 

de 1608
9 Novísima Recopilación. Libro I. Título XXIX. Ley IV. Don Carlos III, por Real Orden de 13 de Abril y pro-

visión del Consejo de 18 de Junio de 1789.
10  Archivo del Reino de Galicia. Protocolo 215 del escribano Antonio de Leis y Parga, del número de Betanzos. 

San Vicente de Morujo, 21 Octubre de 1792.
11  Ladero Quesada, Miguel Angel. La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV. Universidad de La Laguna, 1973, 

página 233
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El 8 de Marzo de 1604 tenía lugar en Betanzos “ la predicaçion de la Santa
Cruçada que se predico al dicho dia”. La exhortación resultó tan efectiva que, el si-

bulas en papel” al receptor Sebastian Rodriguez, y asimismo de las “bulas contenidas en 
12, en su mayor parte 

se vería multiplicado por las bulas despachadas al contado, aunque no podamos determinar 
su alcance por falta de datos.

INTRODUCCIÓN
El 11 de enero de 1597, el licenciado Sebastián Núñez, clérigo, fundaba la Capilla de 

la Concepción de la iglesia parroquial de San Salvador de Serantes, con la asignación de 
todos sus bienes raíces, para atender las dos misas de aniversario que, con cargo a sus rentas 
y limosnas, habrían de celebrarse semanalmente por su intención. En el mismo testamento, 
otorgado ante el escribano Pedro Seoane, disponía:

“ Yten mando a la Santa Cruzada para redención de Cautivos dos rreales 
y con esto la aparto e desapodero de todos mis vienes...”.

No podría imaginar el testador, que pocos años más tarde su sobrino nieto y sucesor en 
el patronazgo de la Capilla por el fundada, habría de recurrir a esta caridad para redimir a 
su hijo cautivo y a otros vecinos del mismo Coto.

 A mediados del siguiente siglo, era su Patrono Antonio Núñez Hurtado, quien se 
vió obligado a solicitar autorización al Obispo de Mondoñedo, el señor Don Francisco de 
Torres y Grijalba, para vender la heredad do Bosque y otras propiedades de la Capilla, hasta 
un importe de 200 ducados, para atender el rescate de su hijo de igual nombre, de once 
meses de edad, fruto de su matrimonio con Juana Fernández de Aguiar, arrebatado en unión 
de su ama de cría y cuatro personas más, en el lugar de Viñas, parroquia de  Doniños, en 
el mes de Agosto de 1652, durante una incursión de piratas berberiscos que los condujeron 
cautivos a la ciudad de Argel, donde fueron vendidos al capitán Mustafá

Raies Mañeta, de cuyas manos esperan ser liberados.
Una vez obtenida la licencia para poder vender dicha propiedad, en razón a que las 

mejoras efectuadas en el patrimonio de la Capilla por Antonio Núñez y anteriormente por su 
padre Domingo Núñez, superaban los mil ducados de inversión, y que el capital restante era 

do Pereiro y a María Rodríguez su mujer por 450 reales, que en unión del producto de otra 
venta efectuada a Bartolomé do Río, el 21 de noviembre de 1655, y lo poco recaudado en 
la cuestación por el Obispado, le permitió reunir los 200 ducados exigidos por el rescate.

Dicho importe sería depositado en poder de la Justicia de la villa de Ferrol, por designio 
del Señor Obispo y “ en manos y poder de Andrés de León y Montojo, mercader vecino de 
dicha villa...asta que se entreguen al Padre redemptor, o a la persona o personas que hayan 
de hir a Rescatar al Niño que esta Cautibo...”.

12  Archivo Notarial Coruña. Protocolo 19, folio 89, del escribano Juan Pérez Álvarez, del número y ayuntamiento 
de Betanzos.
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El 7 de enero de 1766, Don Baltasar Antonio Núñez de Aguiar y Montenegro, nieto 
de Antonio Núñez Hurtado e hijo de Antonio Núñez el cautivo, reclama la propiedad “ do 
Bosque” como propia de la Capilla, y en consecuencia promueve el pleito intitulado “ Andres 
Ruben tablajero con Don Pascual Valerio como marido de su muger, y apoderado de Don 
Baltasar Antonio Núñez y consorte sobre demanda de vienes” 13.

En la probanza del pleito se presentan las escrituras de la venta de los terrenos, los au-
tos e información sobre el rapto efectuado por los piratas berberiscos, la licencia y demás 
documentación aportados en su día como pruebas para la solicitud de ayudas, todo ello 
material de primera mano e inédito que trataremos a continuación.

De todo este cuerpo documental dieron fe los escribanos Juan López Rivera, escribano 
del número de la villa de Ferrol 14, y Baltasar López de Escobar, su colega de la ciudad de 
Mondoñedo y el traslado fue realizado en San Jorge de la Mariña el 7 de Enero de 1766, 
por el escribano Gabriel José de Carril, vecino de Ferrol, que ejercía de número en San Juan 
de Esmelle a falta de titular.

EL RAPTO POR LOS PIRATAS BERBERISCOS
En el mes de agosto de 1652, seis personas fueron sorprendidas y arrebatadas de una 

casa del lugar de Viñas, sita a la orilla de la mar, en la parroquia de San Román de Doniños, 
Provincia de Betanzos 15. La acción fue perpetrada por un grupo de piratas berberiscos, que 
las raptaron y condujeron en su nave a la ciudad de Argel en condición de cautivos.

En la casa se encontraban María López de Viñas, mujer de Antonio Varela, su hija de 
dos años, el niño Antonio Núñez, hijo único del Alcalde Ordinario de Serantes, Antonio 
Núñez Hurtado y de su mujer Juana Fernández de Aguiar, de once meses y de quien era 
ama de cría la dicha María, Bartolomé López de Viñas, su hermana María de Viñas y la 

( Vid. Apéndice II).
Pasaron los días con la incertidumbre sobre su suerte, horas y horas de silencio que 

siguieron al toque de rebato, una espera angustiosa, sin noticias y nada halagüeña. Mientras 
tanto se vivía esa tortura, María López escribe una carta desde Argel, fechada el siguiente 
24 de Septiembre, en la que ruega que se hiciesen diligencias para rescatarlos “ diciendo en 
ella que el moro que los compró tiene yntencion de que dicha Ama y Chicuelos sean de su 
ley”, la mayor de las amenazas posibles, por conllevar la pérdida de los seres queridos para 
siempre, de convertirse al Islam y quedarse en la Berbería (Vid. Apéndice I). 

En la misma carta antecedente, dirigida a su señor Antonio Núñez Hurtado, recomienda 
al marido “ que no viba adonde vibiamos”, para evitar malos recuerdos, y  “ Casa de Doniños 
sita en la orilla de la mar, que de resulta se dejó de Abitar y esta Yerba, en el sitio nombrado 

13  Archivo del Reino de Galicia. Legajo 15.403-56.
14 En el Archivo Notarial de La Coruña, donde se custodian los protocolos de Ferrol, no consta el perteneciente 

a este escribano.
15  En la capital, ya se habían padecido casos de cautiverio en el siglo anterior, como el sufrido por el mercader 

Alonso Lòpez de Saavedra, vecino de Betanzos, quien el 18 de Abril de 1576 reclama a Luis de Andrade y 
a su mujer Mayor Lopez de Saavedra, como heredera del también mercader Pedro Ares das Filgueiras, su 
difunto padre, vecinos de la misma, lo que le pertenece por el tiempo que administró su hacienda, además de 
la compensación por el “ captiberio que por su causa devy aver tenido en tierra de moros...”. Ibidem. Protocolo 
4, folio 104, del escribano Juan Pérez Álvarez, del número de Betanzos.
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Viñas...” 16, en cumplimiento de la voluntad de la cautiva, y hierba que durante largos atar-
deceres sería regada con amargas lágrimas derramadas por sus amadas mujer e hija, con la 

exacto de la vela raptora, con gritos desgarradores que no cánticos de sirenas.
Otra carta fechada en Pontevedra el 16 de Enero de 1653, entregada por Don Diego de 

Benavides y Sotomayor, vecino de dicha villa, que “ estubo tambien en cautiverio en Argel... 
en la misma casa donde estaban Cautibos dicha Maria Lopez y su hija, y el dicho Antonio, 
hijo de dicho Antonio Nuñez Hurtado que es el Capitan Mustafa Rayes Maneta, y ansi salio 
de dicho cautiberio havisa al dicho Antonio Nuñez, para que con todo cuidado y presteza 
cuide de hacer las deligencias posibles para el rescate de dichos Cautibos...”.

De ambas epistolares dieron razón el presbítero Domingo Vázquez da Riva, vicerrector 
de San Salvador de Serantes y de San Mateo de Trasancos, y el clérigo Alonso Rodríguez 

esta carta aquí ynserta ha venido de la Ciudad de Argel y la ha trahido Juan de Montojo, 
hijo de Andres de León vecino de la villa del Ferrol, con otra de Don Diego de Benavides 
y Sotomaior cautibo que vino de Argel... y que estas cartas se entregaron a Antonio Nuñez 

mil seiscientos cinquenta y tres...”.
Presa de la desesperación y dado que no disponía de medios para hacer frente al rescate, 

Antonio Núñez decide solicitar la ayuda del Obispo de Mondoñedo. Es así como el 7 de 
Diciembre de 1652, acudiese “ a buscar licencia y suplicando a Vuestra Señoria me la diese 

rescate, Vuestra Señoria fue serbido darmela...”. Acto seguido procede a otorgar poder ante 
el escribano Juan López de Rivera, a favor de Domingo Fernández, marido de María de 
Viñas la cautiva, “ para que pidiese en la Villa de Vivero”, en la que apenas recaudaron, por 
lo que el 6 de Marzo de 1653 lo reboca y traspasa para que el mismo “ ostiatin, pueda pedir 
en la Ciudad de Mondoñedo”, en la que el citado limosnero tampoco obtuvo resultado, a 
pesar de haber realizado la cuestación según va dicho puerta a puerta.

A la vista del fracasado petitorio, del que “no se ha dado ni sacado cosa que sea de 
momento ni que llegue a portes de Cartas...”, Antonio Núñez recurre una vez más al Obispo, 
con el fín de que le permita vender algunos bienes raíces de la Capilla de la Concepción, 
hasta la cuantía de doscientos ducados, precisos para el rescate de los cautivos:

“ Vuestra Señoria como Pastor y Celoso del bien de las Animas y porque 
dichos Maria Lopez y su hija y dicho Antonio mi hijo no renieguen 
de la fe de Jesuchristo, y se crien en tan mala secta, y prosigan en ella 
y sean puestos en la salbacion a Vuestra Señoria pido y suplico quan 
humildemente puedo, se sirva darme licencia para que...pueda vender...
asta en quantia de ducientos...ducados atento son para dicho rescate 
y no para otra cosa que  ansi lo Juro en forma, y no tener otros vienes 
ni hacienda libre de donde poder sacarlos...”.

El Obispo en atención a la justa solicitud, tuvo a bien el conceder dicha licencia el 28 
de Enero de 1654 ( Vid. Apéndice III).

16  Archivo del Reino de Galicia. Legajo 15.403-56, folio 52. Declaración de Don Pascual Valerio Piñeiro y 
Andrade, casado con Doña María Josefa Núñez Orozco y Montenegro, parte litigante.
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LA LIBERACIÓN EN TIERRAS DE TOLEDO
-

das las correspondientes escrituras de venta, y con el dinero en el talego, Antonio Núñez 
Hurtado se trasladó:

-
dencion y  allara en el Camino más allá de Madrid algunas legoas al 
zitado niño, a la niña y al ama que le criava y una hermana desta, que 
todos avian cahido en el travaxo de el Cautiverio y los havia redimido 
una Marquesa de dicha Villa y Corte de Madrid que no tenia subzesion 
y havia tomado por devocion redimir un niño de familia limpia de 
Cautiverio y elijirlo por su eredero y que al abuelo del testigo le fuera 
preziso hablar con dicha Marquesa y azerle creher no tenia otro hixo 
para que lo largase, como con efecto se lo havia entregado despues 
que le pagó el coste de su redempcion para redimir otro sobre todo lo 

echo...” 17.
En cuanto a Bartolomé López de Viñas, fue rescatado con la ayuda de Antonio Núñez 

Hurtado, quien “ compadecido... dejé parte de dicha limosna para su rescate...”.
La escena del reencuentro sería indescriptible, en plena vía principal de Madrid a Toledo 

por Illescas, se abría el dorado horizonte para regresar a Doniños. Aquí, las campanas de 
toda la jurisdicción repicaron de alegría; solemne procesión de bienvenida y el Te Deum 
de acción de gracias en la Capilla de la Concepción, como redentora de estos cautivos, los 
retornaba a la vida.

Este suceso había causado estupor en la población, manteniéndose vivo en la memoria 
de las gentes durante decenas de años, en especial entre los sucesores de los cautivos libe-
rados, como “ las referidas hermanas de Don Baltasar Núñez hasta que murieron, porque 
lo repetian muchas beces...”.

San Salvador de Serantes, el 25 e Febrero de 1768, que estando en animada tertulia con el 
escribano Don Bartolomé Núñez y con Manuel de Santiago, Juez que había sido de dicho 
Coto:

“ se chocorreaban y chanceaban, tratandole el Escribano referido al 
que declara de nieto de Esclaba, por haverlo sido la Maria de Viñas su 
abuela, según queda asentado; y este a aquel de hijo de esclabo, como 
la hera su Padre el Antonio Nuñez redimidos, y en medio de estas 
Chanzas, algunas beces se mobían las combersaciones formales de 
hablar seriamente de los pasages que hubo en la redencion; y algunas se 
movio dicha Combersacion en la Casa del mismo Manuel de Santiago 
Juez a su presencia, el qual haun vibe, y a su bista y del amanuense 

17 Ibidem. Documento sin foliar. Declaración de Juan Díaz, nieto del limosnero Domingo Fernández, cuya mujer 
María de Viñas también había sido raptada, media hermana de Dominga Fernández da Fonte, madre de este 
testigo.
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su nonbre, solo le parece que hera el de Ramon) que esta casado con 
una sobrina del Don Baltasar  Nuñez y bibe en la nueba poblacion de 
Esteiro; y otras beces tubieron las citadas Chanzas y combersaciones 
en el Atrio de la Yglesia de esta referida feligresia de San Salvador de 
Serantes, a bista de todo el pueblo de ella, y en otros parages en que 
se juntaban casualmente...”.

 A pesar de los testimonios señalados, el acontecimiento no se mantuvo en la memoria 
histórica colectiva. Por no quedar, ni constancia sobre la capilla concepcionista de la iglesia 
de Serantes, al haberse demolido la antigua y construido una nueva en las inmediaciones en 
el siglo XIX, en cuyo templo los mayores del lugar no recuerdan que existiese con anterio-
ridad a la quema de 1936. El primitivo solar de la iglesia fue absorvido por el cementerio 
parroquial, en cuyo extremo Sur se conserva una interesante capilla señorial, gótica del siglo 
XV, con dos arcosolios que debieron de proteger sendas laudas que se hallan sobre el solano 
de su única nave, y que pide a gritos la restauración que la salve de la incuria. En cuanto al 

para defensa de la costa y del acceso a la Ría de Ferrol, y en la actualidad conforma una 
parte de su puerto exterior en construcción. 

APÉNDICE: I
1652. Septiembre, 24. Argel.
Carta remitida desde Argel por María López a Antonio Núñez Hurtado, Alcalde de Seran-
tes, para que agilice los trámites de liberación de todos los cautivos que se encuentran con 
ella, incluído el hijo único del destinatario, en poder del Capitán Mustafa Rayes Maneta, 
y se le pague el rescate que pide.
( Archivo del Reino de Galicia. Legajo 15.403-56)

“ Señor Antonio Nuñez Hurtado por esta haviso a Vuestra Merced de mi poca suerte, 
por ser el portador el Señor Diego de Benavides que es vecino del Señor Gregorio Briones y 
su merced dara larga Relacion de mi Estado, supuesto quedo en manos del Patron que dicho 
Señor ha tenido en esta miserable Esclavitud, mi hija e yo, y su hijo de Vuestra Merced, todos 
estamos en esta Casa como sera Ynformado, y le estoy criando en poder de Moros pues mis 
pecados ansi lo han querido, tienen yntencion de que yo y chicuelos seamos de su ley, y por 
yntercesiones que hemos tenido nos dieron termino de un año para que venga rescate, y asi 
por amor de Dios se sirva Vuestra Merced de hacer deligencias las mas que pudiere, porque 
con la redencion que esta para venir se junte algo para ayudar a los Padres de la Trinidad 

escribo y por juzgar ser esta mas brebe, quise duplicarlas. A mi marido Antonio Varela que 
tenga esta por suia y que no viba adonde vibiamos, pues yo estoy aca basta que lo padezca, 
sin que el lo sienta. Bartolome Gomez marido de mi cuñada, quedamos de un propio Patron 
todos, y que no nos olbiden, travajando quanto pudieren todos por nosotros y que no nos 
dejen padecer en esta tierra por amor de Dios, aca los que cautibaron nos echaron a perder, 
diciendo su hijo de Vuestra merced era un cavallero, despues que nos vendieron nos vimos, 
Maria de Viñas y los mas esta con buen Patron no enfado a Vuestra merced porque se aque 
sera Ynformado largo de todo, y por no cansarle, y temor de Patronos que no sepan lo que 
escrive, Dios Guarde a Vuestra merced como deseo de Argel y septiembre veinte y quatro 
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seiscientos y cinquenta y dos. A mi señora Juana de Aguiar mis recados, su Comadre de 
Vuestra Merced, y que se acuerden de mi, y lo propio a todos los vecinos. Maria Lopez”.

APÉNDICE: II
1653. Marzo, 19. Coto de Serantes
El teniente de Alcalde Ordinario del Coto de Serantes, Domingo Seoane, toma declaración 
al Alferez Alonso Pita da Veiga y al labrador Domingo Rodríguez, testigos presentados para 
la información por Antonio Núñez Hurtado, sobre el rapto de su hijo y otras personas por 
los moros, y la necesidad de recursos para su rescate.
( Ibidem)
“ declararon lo siguiente: Que vien conocen al dicho Patron por cuia parte son presentados, 
de entero conocimiento, y que saven que es verdad que los Moros en el mes de Agosto del 
año pasado de seiscientos cincuenta y dos, cautivaron en el lugar de Viñas, feligresía de 
Doniños, a Maria Lopez muger de Antonio Varela y a una hija suia, y a Antonio hixo de 
dicho Antonio Nuñez Hurtado, que son de la edad referida en dicho pedimento, al qual criava 
dicha Maria Lopez, y a Bartholome Lopez de Viñas, y a Maria de Viñas y a una hija suia; 
todos los quales estan cautivos en Argel, y no se pueden rescatar unos sin los otros segun 
noticia, para lo qual, y se rescaten con mucha presteza respecto se ba llegando el tiempo; para 
lo qual saven y es verdad los dichos testigos, que el dicho Antonio Nuñez como tal Patron 
no tiene vienes libres ningunos sino los de dicha Capilla en los quales saben mui bien que 
dicho Antonio Nuñez, su Padre y antecesores Patronos que son y fueron de dicha capilla, 
han echo perfectos en ellos que valen mas de mil ducados que estan permanentes, y sirvien-
dose su Señoria Ylustrisima dar licencia para vender de ellos los que pide dicho Patron para 
limosna tan pia, todavía queda a dicho Patron congrua sustentacion y para cumplir con las 

dias de dicho Antonio Nuñez sucede en el Patronazgo de dicha Capilla el dicho Antonio su 
hijo, Y ansi le combiene hacer las deligencias posibles y apretadas para el rescate. Y demas 
de ello saven mui bien dichos testigos que su Señoria Ylustrisima dio licencia para pedir 
limosna en todo dicho Obispado para el rescate de los dichos cautivos, el dicho Antonio 
Nuñez apiadandose de dicho Bartholome Lopez de Viñas cautivo, le dejo parte de dicha 
limosna y todavia le es necesario de dichos perfectos asta en quantia de ducientos ducados 
para el rescate de dichos cautivos, y lo que lleban dicho en estas sus declaraciones dijeron 

de hedad el dicho Alferez y el dicho Domingo Rodriguez de noventa y quatro años poco 
mas o menos tiempo y no les tocan las Generales de la Ley porque fueron preguntados, su 

presente escribano. Por ante mi Juan de Rivera escribano”.



76 TEMAS  TOLEDANOS  Y  ESTUDIOS  VARIOS

APÉNDICE: III
1654. Enero, 28. Mondoñedo
Licencia otorgada por Su Señoría el Señor Don Francisco de Torres y Grijalba, Obispo de 
Mondoñedo, para que Antonio Núñez Hurtado como Patrono de la Capilla de Nuestra Señora 
de la Concepción, inclusa en la iglesia parroquial de San Salvador de Serantes, puede vender 
bienes raíces de la misma hasta en cuantía de doscientos ducados, con destino al rescate de 
los vecinos de Doniños cautivos en Argel, y entre ellos su propio hijo.
(Ibidem)

“ En la ciudad de Mondoñedo a veinte y ocho dias del mes de Enero de mil seiscientos 
cinquenta y quatro años, su Señoría el Señor Don Francisco Thorres y Grijalba, Obispo y 
Señor de dicha Ciudad y Obispado de Mondoñedo del Consejo de Su Majestad, y mi Se-
ñor, haviendo visto estos autos e Ynformaciones presentados por parte de Antonio Nuñez 
Hurtado, vecino de la feligresía de San Salbador de Serantes, de esta diocesis, posehedor 

cura que fue de San Roman de Doniños, posehedor heredero y llevador que de ella fue, 
es el dicho Antonio Nuñez Hurtado, sobre la qual hacienda estan cargadas dos misas de 
anibersario cada semana que se dicen por el cura de la Iglesia Parroquial de San Salbador 
de Serantes, por las quales y su limosna esta obligada la dicha hacienda, y el dicho Antonio 
Nuñez posehedor de ella a pagar en cada un año al cura que dice dicha anibersaria de misas 
veinte ducados, y como consta de dicha Ynformacion ultimamente echa por el dicho Antonio 
Nuñez Hurtado, parece que el, y Domingo Nuñez su padre han echo muchos mejoramientos 
en la dicha hacienda de quantia de mas de mil ducados, y atendiendo su Señoria que los 
ducientos ducados de hacienda Raiz, que el suso dicho quiere desmenbrar y vender de la 
dicha hacienda principal sobre que esta impuesta la dicha anibersaria de misas, son para 
ayuda, socorro y obra tan pia y meritoria como rescatar y sacar de poder de Moros a un 
hijo que tiene en Argel cautivo en hedad de dos años poco mas o menos tiempo, y que de 
la dicha Ynformacion consta que el dicho Antonio Nuñez, su Padre no tiene vienes libres 
ningunos, ni otros mas de los de la dicha Anibersaria, por tanto en la mejor forma que haia 
lugar de derecho, usando de la Jurisdiccion Ordinaria y Episcopal que su Señoria Exerce, 
daba y dio licencia permiso y consentimiento a dicho Antonio Nuñez Hurtado para que 
pueda desmembrar, bender y enagenar, asta en cantidad de ducientos ducados por una vez, 
de la dicha hacienda, sobre que estan cargadas las dichas dos misas de Anibersario cada 
semana, y los mejoramientos que en ella hizo el dicho su Padre ymportan mas de mil ducados 
por lo que y porque de dicha Ynformacion consta que con ellos y con su principal quedan 
bastantes vienes para cumplir la dicha Anibersaria y para sustentarse es congrua bastante, 
pueda otorgar y otorgue la escritura y escrituras que para su validacion e venta de los dichos 
ducientos ducados de dicha hacienda fueren necesarios, y siendo fechas y otorgadas por 
el suso dicho desde luego Su Señoria ynterpone a ellas su authoridad hordinaria y Decreto 
Episcopal para que valgan en Juicio y fuera de el; conque dichos ducientos ducados que ansi 
reciviese de la venta de los vienes que vendiese se depositen y embarguen por la Justicia 
de la Villa de Ferrol, en manos y poder de Andres de Leon y Montojo mercader vecino en 
dicha villa para que esten alli en Deposito, asta que se entreguen al Padre redenptor, o a la 
persona o personas que hayan de hir a rescatar al Niño que esta Cautibo, y todo se haga en 

Mondoñedo. Ante mi Balthasar Lopez Escobar”.
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