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a Orígenes de la emigración de musulmanes mudéjares de otros reinos peninsulares a la PALABRAS
Granada nazari. Aumento de su importancia después de la conquista e incorporación a CLAVE

= Castilla, pese a las prohibiciones. rjemplos destacados de mercaderes, artesanos y mudé Reyes

¡ares sin oficio fi¡o o vagabundos, y medidas tomadas por los reyes para expulsarlos o Católicos.
Granada.buscarles nueva residencia, entre 1492 y 1515.

Mudelares.

m~ Gr igins of Muslim Mudejar emigration from other peninsular kingdoms to Nasrid Granada. UY
Its increasing importance aher the conquest and incorporation into Castile, despite WORDS

~ prohibitions.Notable examples of merchants, artisans and other Mudejars without fixed Catholic
~ professions or vagabonds, and the monarchs attempts to expel or relocate them between Monarchs.
4 1492and1515. Granada.

Mudejars.

SUMARIO 1. Una emigración que viene de antiguo. 2-Artesanos, mercaderes y vaga-
bundos (1492-1 515). 3. ¿Expulsión o regularización? 4. A manera de conclusión.

Haceañospubliquéun artículosobreelcarácterselectivoquetuvo laemigracióncastellana

al reino de Granadadespuésde su conquista.En él demostrabaque los ReyesCatólicosse

habíanocupadodeimpedirel asentamientocomorepobladoresdemarginadossociales,judíos

y. en general,de todos aquellosque tuvierancuentaspendientescon la Inquisición. Sin
embargo,me pasódesapercibidala llegadaa tierrasgranadinasdemudéjaresprocedentesde

Castillayde otrosreinospeninsulares.Ahoracreoquehallegadoelmomentoderemediarese

despiste’.

Cf. «judíos.judeoconversosyreconciliadosenelreinodeGranadaaraizdesuconquista»Gibralfaro aY
29 (u978>.7-22- Reeditadoen IÁIPrZ DE Coca CASTAÑER. 1. E.: El reinodeGranadaenla épocadolos Rey-es Catól¿com.
Granada,1989.1. pp. 153-170.
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Haybastantesreferenciasaestosnuud.éjaresenlasfuentescoetáneas,unasvecesexpresas,

deducibles,otras,poro1sobrenomubredo la persona.Auuaqnueno esposiblevalorarcuiantitatí-

vamnentoestomovimiento nuigratorio.los datosdisponuiblessona mí juicio suficientespara

intentarunaexplicacióndeconjunto.La mayoríadolosquehepodidoreunirconciernenalos

mudéjaresdo Castillay, en menor medida,alos deorigenaragonés,valencianoo portugués.

Nadapumododecir, en cambio,sobrela posiblevenidade mudéjaresnavarrosa territoriogra-

nadino.

í. Una emigración quevienedeantiguo
Desdemnediadosdelsiglo XIV setendió a restringirla movilidaddela poblaciónmudéjar

en todos los reinoshispanos.Enel casodelvalencíasio,la mtoblozalocal lograbaqueseprohi-

bierala emigraciónsnuslinmuoenlas cortescelebradasen 1403. en la citudad deValencia:en

aquellaocasiónMartín 1 ordenabaqtuescvotarala salidade mudéjaresal exteriorbajopena

de cautiverio y confiscaciónde bienes,aunquetuuvieranpermisodo algún oficial regio.

Alfonsoel Magnánimoconfírníabaestehueroen1418a peticióndeValencia.quiejosaporque

el Baileseguíaoxpídiomudolicenciasdetránt.sitodevezen cruando.Cienoesqueestomonarca

responderá conuo leplazcaantedenuandasconcretasparasalir,al margenincluso do la legis-

laciónforal.

Poro el voluum.onalcanzadopor la emigraciónlegal a lo las-go del Cuatrocientosfue mnuy

escasocosnoindicanlos estuidiosheehuosal respecto.Apam-tede querto todoslos mudéjares

quesalíasíporValen.tciaoranoriginariosdel reino,puestarnbiéníloshabíaaragoneses,nava--

rrosycasteilanos:delos6o6 quepas-tioronentrel467yl481 paraíer-radcnuoros,sólo el 670/o

erande origenvalenciano.Así pues,os precisoadmitir queotrosunuchossa,Ta¿nsso iban

subrepticiamente.la existenciade un auténtico unde¡gu-oundrahrood esitre Valencia y

Granadasalo a relucir 0111413,al denunciareí reya los mudéjaresqueso desplazabanmal sumr

del reino so pretexto do vivir eru el valle de Elday pasabana territorio castellano,donde

eneonitsÑibKsiÁ4úié.¿ié¿~c4uk~1ÁaÁ¿I¿sdiese«líaviant.enutporpassaren terradomoros»-

Estaenuígraciónilegal seríaperseguidapor el Magnáimimnoy. sobrotodo, porJusanII, que

pronuulgoleyes~uerestríngiantodavíamásla libertaddo movinniontosdo los mudéjaresdel

retno de Valencia.Y en1483 su hijo Fernandolesprohibís-Aquese marchena vivir aotros

estadosdo la Corona?.

Los diferentesbrazosdejascortosvalencianashabíansostenidosiempreguie la snuarchade

los mudéjaresperjudicabaalas rentasreaiesy.al mísumotienopo,aumentabala debilidaddel

territorio frentea um ataqueprocedentedelexterior. Lascortesaragonesasharánsuyosestos

Las1 it vasante rl o -e.u resutmnert pal-mc ud ceolenido deoíl trabajo <Sobu re la cmii ignacióii oto]éjmr al mci
jo deGranada» Beu’isma¿¡fis! ¿ms-jo MedievalO.~ 5 (-4001).en isopremuta.Mmm esteasticimiussecuteont.íari ti abon—

dantesrefememuciasbilíl iogmáficas.
Co]ui t<=.V. : la cuelesvil ud “re Valermcio dmercsmm.meel ,eissododelos PurresCotólicos(1479—í~m6).Valetíei¿t. 964.Ji - 42.
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argunitentos.En las quesecelebranenZaragoza(1440,presididaspor la reinalugarteniente

fl~a Maria,seprohibiráa losmudéjaresaragonesesel pasoa Ultramaro lahuidaaGranadapor-
que

delas liqengiasquesedanpor losoffii~ialesdel señorreya losmoros,deyr ahavitar
ultramaro al reynodeGranada,sesiguegrandespoblamientodelastierrasdelseñorrey
e grandanyodelacosapúblicadel regno.Calosditosmoros,despuésquesonentierra
delosenemigosdo la Fe,porquesabenla tierraelospassosolasavinantezasdelas tie-
rrasdelseñorrey. e sabenla lengua.sonespíasparadanmificarla tierradel dito seun-
yor rey4.

En lo quetocaa Castilla. el ordenamientode 1412 prohibíaalos mudéjaresla salidadel

reino, o el trasladodevecindaddentrodel mismo,sopenade cautiverio.Tambiénprevé

sancionesparalos señoresque acogieranen susdominiosa mudéjaresforasteros5.Pero

migracionesinternaslas hubo siempre,mientrasquela huidaal reino deGranadaparece

quesorecrudecióalcomenzarelreinadodolosReyesCatólicos.En1479 los monarcascon-

cedíana D. PedroEnríquez,adelantadomayorde Andalucía.las personasy bienesde los
mudéjaresquepretendenpasaratierrade moros,por mary portierra,al reinodeGranada

y a otraspartes,los cuales—leemosenel documento—«llevanconsigocaballose armase
ganadoe otrascosas.e no solamenteesto,masaunprocurandellevarcon ellosengañados

algunoscristianos..$1
Pocodespués,unmudéjardoGuadalajarayotrode lavilla deHeraserandetenidosporescu-

derosdel mariscalPedrodeBibadeneira.queguardabanel alcázarde Úbeda.cuandopreten-
díanpasarla fronterasinlicenciadolosreyes.El26 do enerodeu480la reinaD.1Isabelhacía

merceddeloscautivosal susodichomariscal7.En las cortesdeToledo,celebradasesemismo

año,sopromulgóunaley, lau.084.segúnla cualaquellosmudéjaresquefueransorprendidos

al abandonarclandestinamenteel territorio castellano,pasaríana poderde suscaptores.Una
medida,ésta,quesuscitaríaconflictosentreparticularesque,al serdirimidosantela justicia

real,nospennitenconocerotrosepisodiosdefuga.Así, ladetencióndeochomorosmudéja-

res—entreellosun consumadoherreroy un boticario—cuandose pasabanatierragranadina
conducidosporel alcaidedeSabiote,juntoaotrosdosquelogranescaparporel caminoqueva

ala fortalezadeAlicunt.

Véasefragnuentodel actadecoftos publicadoen SARASA SiNetuez,E. m Sociedady conflictos socialesen
Arogón<siglosXlII-XV>. Madrid, 1981. pp. 2u8y2u9.

EsteordenamiensoItasido estudiadoporTotusuesFoNrEsil. « Moros.judíosyeonversosenlllregencia
deD.FernandodeAntequtera»CuadernosdeHistoria deEspañaXXXI-XXXII 6960)60-97.

Documentopublicado en LADERO QUESAiJA, M. A> Les nuudéjaresde Castilla en tiempo de Isabel 1?
Valladolid, u969.p. BBy 89.

<R)egi.stro <G)enenui <S>ello enero 1480. fol, uó.
El ‘a deoctuubredc 480 lareinaordenabaal conregidondeUbedaquedevolvieralos cautivosasuscap-

tonos.atenordelo dispímestoenel ordenarniensodeToledo.R.G.S.octubreí48o,fol. 48. La citadaley obliga-
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Dc nadaservíanlasmedidasdecontrolcumandolos fugitivoscontabanconla ayudadelos

propiosfronterizoscastellanos.Tengola inuprosióndequela fronteraerabastantepermea-

bleparamuchosmudéjares.El caso,porejemplo.dc los famososcolaboradoresde Boabdíi,

el último emir do Granada,AbrabendeMorayAbralhendeRobledo.El cronistaHernandodo

BaezadicedelprimeroqueeranaturaldeMora.eno!reinodo Toiodo,yquovivía enGranada

«so color dovendercobrelabrado..- »; en suí negocio se servía do uní AbrahcnRobledo,naci-

do enGuadalajara.»queeramocodc u.tnoscaldoses-os,y erasul ofi~ío llevaravemídercalderos

porel rreyno.-- »~. Ambosparticipancuí la cosijoraqu.ue.enl48~,permitió a Boabdílalzarse

conutrasupadre,encendiendoasíla llamade la ullli rnaguerracivil granadina.Sucondiciónde

ladinos,o individuosbilíngoes.hacíaqueel llaunadoReyChicolos emplearaluegoonusuustra-

tos conIsabely Fernando.Sois familiaresdo Abrahende Robledorecibiríanupermisopara

atravesar¡afronteracomno ennísariosenunou otro sentido,al tiempo que.porsu condícióní

decriadosdelemir, quedabanlibresdepagar inupuostosbo. Otrosmoros de origencastellano

sevieron involucradosen diferenítesepisodiosdel conflicto. Diuranteel cercode Baza, los

sitiados se servíande mudéjaresdestacándolosen algunospuntos de la rsuu.ura.lla para que

pudieramusonsacaraloscristianos]:- Aigo mástarde.seriaotrounudéjarquienavisóaíosBeyes

Católicossobroel propósitoqueten.iutBoabdíl deplanrearunabatallafinal antelos unurosde

Granadaú.

Los mudéjaresportuguuesestampocooranunos desconocidosen el emirato gramuadino.

Desdeel reinadodc Fernando1 (‘367-1333) huulio ununovímniontomigratoriohacíaCastilla,

Granaday el Magreb,de maneraque.ya en el Cuatrocientos,habiansoperdidocumatrodo las

dieciséismoreríasexistentesenPortugal’3.A estopudocontribuir laaparentefiucihidadconla

quesedesplazabanlos musulmaneshusitantos.protagonistasdo un poquueñocomercioanubu-

lanteentreel esteye1oestedela Penínsulalbérica’~.Comí todo sedictarondiferentesmedidas

paracontrolar lasalidade estosaííu.mdéjas-esa imustanciasdelascortes.Ninígúnmuorohorropodía

Lía a ¡mesemstarlos pi-esosatute la aístom-i dadji íd i cial tít is fruYo ísua- El corregidorruteteuse it s tífica sut posturaal
Imiten otros vecunosqtmereelastíahiummuloscatitivos,yporqueteniamíqutehabersido jmreserítaílosarutelasautori-
dadesdeQtmosada.logarmutis cercanoa dotídefuemoncapturadoslo-s níodéjares.Véasetímíut carta realdc tus de
dicienítreenR.G.S.diciembre1480.fol. 65; también.fols. 159 y 190.

Cf. Las cososqm>eposaronentre los rryes deCionoda desde el tierspo di.- eí rey- donJísasm de Casrillsu ueas¿rsdode
este íuo,ubs-e.¡sosia guie loscaíEólicos rey-esgaruaron. el í-c-pzo de Cm-o.ri.odu.en« Relacionesdealgunosnsecsosdc los
últimos tieníposdel neimio míe Granada»- Madrid. 868. ji. 19 y 20.

l-lay moshiurioniosde lascantidadessperocibesíde m484a 489. Cñ Címerseasdc Conzrm.iode Barzatísosrrotío
Ls-abel lsu C]oíóíicak i477-í4

9r. VdA. y E. de la Forre. Madrid. í955. [3. 43.47-48.B~yus
3& R.CSfebreros

484.
fols. ‘Syus3o R-xsitv llar: ob. rin. p. .B~y

3éi.
Segúndeclaratris desertorgm-amiadinoel arleagostode i.l.8

9. (>iísmno A-su ENhX. Nl. Lsmscojmiííulocioruc-spar-a
la eno-ego de Cmumnada. Estudioprclimuí¡ t tic dcj. Ii. lópez.de tocui Castaúer. Gí-anada,1992. Doc.XI. ji. i ho -

2 C 1. Los roso a que pasas-oms ¿usurelos scja u tIc (samm.o.do- Ji - 42.
En 1 siglo XV sc isabiumn despolu ade las st]ai muís de ítem ¡ a- Al ami qimer. Avis y Es tre, ‘ion. Vésísc Ls ti>05 Dii

Bssumíos- F «ÉsaCo míunías 1 uní9 ‘ír i samias emmm Pos ti gui 1 (sí’ lísid i ospai-a O mesí emitido) o - Reí-i sttu di5 Focm¿lda.detic
Letras <Sons !lsunomíco)VII (mqqo), 90V 9~

Scgrtn sostiema Tu taucanBan-uró F Ao mctrss<-ss.o.comssémioe telogocsnoliticas,osponlti$scses00 Medirerruineo

ocidcrumrm 1 <ml % u ji> 6) C.o i utilí i~í - t 9913 i

Frs la £sptm sria Mcd meso
206



José EnriqueLópez de Coca Caseañer La emigraciónmtsdéjaralreinode Granada en rtenupo de los Reyes Católicos

marcharsedelreinosinunaautorizaciónexpresadelmonarca.Dolo contrario,susbieneseran

confiscadosy entregadosaotros,ya fueranparticulareso instituciones.Así, el Sodediciembre

de463se dabanlosbienesdeMofamedGalego.moro deSantaremquesefuea Granada.alos
hermanosdeéste.Tambiénhabíaun movimientomigratorioensentidoinverso,deformaque

todomudéjarquedesearavolver a susantiguoslaresdebía,previamente,solicitarpermisoal

rey. En 1475 AlfonsoV otorgabaa JoqofdeMendouqa,moradorenGranada,licenciaparaque

él y sus familiares«possaimhir e virem seguramenteaos nossosregnosde Purtugale de

Castolla»conlas cosasquellevaranconsigois.
Unadelas principalesconsecuenciasdetodoestetrasiegodegentesfuequebastantesfami-

lias mudéjaresdeValencia,Aragón,Castillay Portugalcontaranconparientesen territorio

granadino.Estees uzn fenómenobienconocidoen el casodeValenciay su reino, dondeera

habitualqueso pidierapermisoal Baile paraasistiraunabodaenGranadao najarhastaalli

parareclamarla herenciadeun familiar fallecido: entre1479 y 1484 unadecenade moros
valencianosviajaronaAlmeríaconesopropósito’6.Las fuentestambiéndancuentadesitua-

cionessimilaresdelladocastellano.En 483el maestreFaraxBaydaideToledosehacecargo

delosbienesdeun correligionariomuertosinhijos.paraenviárselosaun parientepróximo

queresidíaenterritorio granadino.Un mudéjarde Illescas,que aspiraa disfrutarde esta
herencia,recalcaráantelos reyesqueeípresuntobeneficiarioesunenemigoporque«estáen

la~ibdaddeGranadaennuestrodeservicio»’.ApuntodeconcluirlaguerraHameteToledano,

vecinodeLaAlgaba,entablapleitoconsutíoHameteel Magorosí.vecinodeJuzcar.enlaserra-

níarondeña,porlaentregade cienosbienes’tm.

Entrelosmotivosqueimpulsabanalosmudéjaresaemigrarhayquedestacarlasolidari-
dadfamiliar: quienessehanido antessonun poderosoreclamoparalosparientesy amigos

quehanquedadoatrás.Poresomerecela penaleerlas actasdelprocesoinquisitorial inco-
adoenZaragozaafines de1487contraJuande Granada,naturaldeAlfajarin, queantesse

decíaMahomadJoffre.Es lahistoriadeun huérfano,diestroentañerel tamborino,quecon

doceo treceañosdo edadsefueaValenciaporque«no le queríandarlo suyodesupadrey

madre...»- En mayo de 1482 esbautizadoenOrihuelay seunea unacapitaníade gentede

guerraqueiba a Lorca.Unavez aquícruzala fronteray sereconcilíaconsu antiguafeantes

deviajar a Granada«enbuscadeun primohermanoque tenía,fijo de un hermanode su

padre.el qual se habíapasadoen aquellatierra...».Dos añosy medio mástardevuelvea
territoriocastellanosinhaberloencontrado.Entraal serviciode un caballerocalatraveñoy

>5 MaNDESDncMoNim BBAOA, 1.: Contribuigdo para o estúdioda nsobilidadedos rruomsros forros era Portugal nos
séculos XIVe XV. «Actas III jornadasHispano-PortuguesasdeHistoriaMedieval» (Sevilla,‘997). II. PP.1682-
í683y í686.

MEYER5ON.Mli.: T!ueMu.sliat.s ofValenciaintheigeofFerrtandoandIsabel.Berkeley.u991.p. 345ynotau61.

>7 Segúnla cartaenviadaelsudediciembredelañoencuestiónaGómezManrique.corregidordeToledo,
para quío impida lasalidadolosmentadosbienes.RG.S.diciembreu483.fol. 164.

‘~ Ven despachodel ConsejoalcomnegidordeRonda(Sevilla.22 dediciembrede 1490) pamaque falle enel
pleitoqueenfmenuaatioysobrino.(A.) rcluim’o <C)aeedral <M) eilagalog.62.cuad,iB.
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esbautizadopor segundavez. Peroen junio de 1436 abandonaa su amoy vuelveaAragón.

Segúndeclaraantelos jueces.«agoraporqueeragrandevenia a demandarlo sumyo. etpor

estovimun adAifajarin...

z. Artesanos,mereaderesvvagalnmdos(1492-1515)

Los mudéjaresdeorigencastellanoy aragonésvana disfrutardocierto predicamentoen

la Granadaposteriora la conquista.Se contarácon ellos paraponíeren marchala nueva

adnuíínistsaciónde laciudad:en mayode1492 los reyesnombranregidoral alfaquíYrmzaf el

Mudéjar.mientrasquío un hosnónisnodo ésteesdesignadoalannindoloscarpintorosyla tru-

janíaníapasaaolNarafí,porcitaralgunosejemplos””.Se tratadomudéjarescastellanosafin -

cadosenGuanadadesdebacíatiempo:en el casodcclXarafi, o nuieerArnbrosioXarafindes-

puésde convertirseal cristianismo,sabemosqueenlos añossetenta«vivía con el alcaide

Abenconuixa cabe~erade Malaga»y queestuvo muy vinculadoa la casadel esnir Muloy

Bacén”’, Es probablequetuvieraparentescoconlos Xa.rafi de Toledoy Alcalá do Henares.

quío pertenecíanala éiítenundéjardela Coronado Castilla””. Encuantoalos queestuvieron

al servicio de l3oabdii, despuésde la guerrasólo quedaráun Yuqa de Mora, sobrino do

Abrahen,quecomíel tienupofueintérpretey alamímídelasoda.Estosmudéjaresconocíanlas

fos-níasdevida y costumbresdo los cristianosde Castilla,Porotambiénhabíandemostrado

serbuenoscreyentesal emigrarantesdelaguería,razónpor la quesinduidaserianbienvis-

tosporstis correligionariosgranadinos”3.

Ensoir-o ordendecosas,los artesanosmudéjaresvanajugarunpapeldestacadoenlasobras

do reparacióndelaAlhambra,queseaconuotenporaquellasfoebas.Estádocumentadala pre-

senciadc un grupode maestrosy ofl.cialosdo laboresdeeonstntccíón,deSovíllay Zaragoza,en

la ciudadpalatina,liasnadosporlos RoyosCatólicosparaejecutarciertostrabajoscosi urgenesa.

El 13 demarzode1492escribíadonFernandoal lugarteníenutodelBailedeAragósípidiendoque

le eríviaraaemuatrodestacadosalarifesmudéjaresdeZaragoza,cadaunoacomnañadode «dos

offiQialesde sus offiqios muy buenos,de maneraque, con los nesaestros.quetodos serán

l.E5)}t5\t-\ Runía,Mi’ L~ Vidas rrsmsdrjos-es Zaragoza,u 994. [3. 8~ e83-89
«CODOIN» t. VIII. pp. 469 toa El alfaquíYuqa el Mudej mr colaboraráenel repartodel servIciodc

1495—496y uit la admiíiistmumción dcli egadso gisusadi uso. <-Vm-ch,so (I Onstonco<M>mersicipol <C)rss,sa.dssl.Ábro 1.0
de Actas Capirumlam-es reunión dcl u~ sic dsctemnbrede u497. Acasoerausnídojírcastellanoese <sAlí Toledano
Ña [tatoto» sosporisab lede suso fi cío s n lq qS e glimí ceísstacela rcuts‘en si elcabildo rmíím níicipa ¡ celebradael~o
deenerodc 1498.

topii. DE CosixC,ussgsen 1.8. Úr-ansmda use?sigloXV laspossnrrmenasnazariesa la lis-u de ls-sps-olsonzad.c los
irufarseesdon. Ferrma,udoy don,Jitan. eV ( olorpumo 1 rítemnacional de llístoní í Medieval tío Aiudaltteia»- Córdoba
988. ji. ¿‘-a.

No tmmvcen címemutaentoncesque el «apellidoseraunao isba con referenciaal Al jarale. MOI.ENAT. 1- Ji:
L brsont.asíiqmseioléda.neeruire leXIIeetieXV¿>siecle Píe si-sté,rmeon.orrraseiqmse os-abc- si la pratíque esps-ugísoie ,ssoder-rs.c-.
«LAntthropouiyniicdoeumíuíeusedeEhistoitesocialedesmondesmnédires-s-anéensmiíédi.évarux»- Renia, 5996. ji.

í68. tinta3.
~“ Sups-cm ni.5> go.
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doze»4.Ochoañosdespués.una treffitenadeoperariosmusulmanesseguíantrabajandoen

loscuartosrealesdelaAlhambra.Requeridosparaque seconvirtieranal cristianismo,todoslo
haránenfebrerodel5ooa excepcióndeunaparejaquedecidemareharseal nortedeAfrica.
Aparte delosgranadinosdeorigen, entrelosartíficeshabíaporlo menosochomudéjareslle-

gadosdelotrolado dela fronterau.
La venidadeestosexpertosenlaboresdelaconstrucciónmarcaelprincipio deun movi-

mientomigratorio máso menosespontáneo.EstándocumentadoslospermisosqueelBaile

deValenciadietaa favor demudéjaresregnícolasquedeseabantrasladarseaGranada.Dolos

42 otorgadosen1492,unadocenacorrespondena vecinosde la moreríavalencianaque
dicenviajar«peraffersseus».Enlosañosquesiguenseconcedencadavezmenoslicencias

a mudéjaresquesedesplazanpor razonescomercialeso—comosucedoen un casoconcre-
to—»por studiarenla ciutatde Granadade saley»~6. Contrastaestaabundanciarelativade
licenciastemporalesconla ausenciade permisosde emigración.lo quemelleva a pensar
quemuchosdolossalvoconductosterminabansiendopermanentes.Sin olvidar,además,la

emigraciónclandestina.En unacartarealfechadaa18 de septiembrede 1499 50 habladel
mudéjararagonésAh, que hablasido apresadoen el puertode Penaltillacuandoiba a

Granada.el cual reclamaahorasuspertenencias;entreotras.»unascardasy peinesde su
ofi

9io»~~.
No haydatos,encambio,sobrela llegadademudéjaresportugueses.Es ciertoqueen1497

losreyesaccedierona quelosmoroslusitanos,queibanaserexpulsadosdesupaís,pudieran

atravesarlosreinosdeCastillapor marytierra.einclusoquedarseenellosalgúntiempo.acon-
dicióndequeno sellevaranmetalespreciososy otrascosasvedadas~

8.Perono parecequeesto
repercutieraenel reinodeGranada,siseexceptúaelcasodeun «AmnetePortogues.moroladi-
no»,queserviacomodiputadoe intérpretedelaalqueríamalagueñadeAlmayate.Esproba-

ble, sinembargo.T’0 vivieraallídesdeantesde laguerra35.
En cuantoa losmudéjarescastellanos,ya habíaun ciertonúmerodeellosenlaciudadde

Granadahacia1495. En el repartodel servicioqueposteriormentese exigea losmorosde

todo el reino granadino,a la capitalvana corresponderletresmil doblaszeyenes,adjudi-

~l- TotumuesBáma>.s.L.: «los BeyesCatólicosy laAlhambra»,Ah4ndalusXVI-u (íq5í>.u
92.

>5 En la nóminavie,ueííel nombreárabeyelromancesporunoy/opor otroparecennogranadinoslos car-
ptntemosMaestreFernandodeSegovia,Alonso deHorihuela,Luis deGormaz,DiegodeSalas(Halil de Sevilla)s
losalbañilesFranciscoelValen~i,padreehijo, y PedrodeMendoza.ye

1 cerrajeroLopedeAvila. Es posibleque
tambiénfuerancastellanosMi y Yuqa de lasMaderas,queoptanpor rnarcharseal Magreb.DOMINCcEZ CA.SA5.

R:Artey-etiquetadelosfle)rsCató!icossArtistaí. residencias,jardinesy-bosqraes.Madrid. 1993. ji. 444.
>~‘ BuzAráGABelA, M. Los ousdéjares caíencianosy-la conquista de Málaga. «EstudiossobreMálagay el reino

de Granadaenel V Centenariodela Conquista»- Málaga.1987. ji. 403 y 407. Los viajesde estudiosfueron
comnietítesantesde laglicina. MEYEBsON, M. D. ob. cit., ji. 73.

RGS.septiembreu4uj9.sin foliar.
>~‘ CA)rcuieo (C)eneral (S)iman.cas. PatronatoRealcaja28, fol. 3.
>9 lJmPrzDECocáCásísÑrR,J.E. «El RepartimientodeVélezMálaga».CuadernosdeHistorian.0

7(u977),doc.
8. ji. 432y 485. Despuésde la conversióndelreino,un documentonotarialmalagueñode uu deoctubrede u5oí
mencuonaa un Felipe Portrtguíés.intérpreteen Moclismejo. <4) rchivo CH) isiórico CP) roc-in.cia! CM) eilognx leg. 5.
fol. 3oBv.
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José EnriqueLópez de Coca Casíañer La enuigrutciósu ríundejaral reino de Granada en Cienupo de los Rey-es Católicos

cándoseelpagodedoscientasalos «morosmudéjaresdefuerapaz-te»qmsehanvenidoavnvur

allí «demásdelo quepor el otro repartimientoíes cupiero»3~.Se refiere, en el segundo

caso,al servicioquelos mudéjaresdo CastíllayLeónveníanpagandodesdeu482: cadaveci-

no, o soltero. «o menorquetuvierahaqiendaapartadao queganasoldadaporsi» estaba

obligadoaentregarun castellano(485 maravedíes)alalío; el dobleapartir del495-l496~’.

Quesodomandosu pagoalosmudéjaresquehabíanemigradoaGranadasuponepenalizar-

lespor estarallí. Las razonessalena relucir con nitotivo do la peticióndel serviciocorres-

pondienteal año1498. Enunacartaquelos ReyesCatólicosenvíanal licenciadoCalderón,

corregidor de Cranada,el 5 de febrerodelañocitado,consunícansu deseodeservirsecon

otrosdoscastellanosdolosmudéjaresdeCastillay León, exceptuandoalos musumímanesde

laciudaddeGranadaysu reino.Peroadviertenal corregidorqueestánal tantodecomoalgu-

nos morosmuidéjares«quesolíanbovir o morarenalgunas9ibdadesovillas elogaresdes-

tosnuestrosreynos&España»sehantrasladadoaGranadaysusalquerías«porno pagarlos

dichoscasteflanos»- Yle ordenan,en consecuencia,quehagarelacióndolos mudéjarosque

hay«dela conclíQíónsuasodícha»y la entreguoal receptordelservicioque. enbreve,pasará

porGranada3”.

No sabernosquméfue de estopadrón,sí es quellegó a levantarse.Paratenoruna imagen

aproximadadela comunidadmudéjarresidenteen Granadahayqueesperarala «conver-

sión general».los libros debautismosmencionanal menosa cuarentavecin smudéjares

procedentesde Valencia, Ávíla, Tarazona.Borja, Toledo, Madrid, Segovia,Guzadalajaray

l-lornacbos.Uno dolosvalencianoserael alfaquíAudulazis,de45 añosdo edad,quevivía con

su esposaen la moreríasita junto a la puertade BibarramblaS$í.Bautizadocomo Alonso

/Fornández/,recibiríapostoriornuentedolosreyesunapensiónde4.500 rmuaravediosal año

«enlasnítismasrentasquelosmorostomuiandiputadosparalos salariosdelos alfaquios»3~.

SegúnLaderoQuuesada—q-uopreparaunaediciónde estassíónuinasbautissnales—sonpocas

las refercimuiasa mudéjares,aunquecontemostambiéna sus familiaros’~. No obstante,

habsiaqueañadira los nonubresya conocidoslos de aquellosmudéjaresquevivian en el

lugardc GúéjarSierra, a la entradade la Alpujarra, qume se sublevócontralos monarcasa

principios de1~oo. ConstaenlascuentasdeltesoreroAlonso dc Moralesque, unavozbau-

““ 40.8. Cámarado Castilla. libro 2 a» deCédulas,fol. mt
9yv.

0.
~ ROS. abril 5490, fol 244; LAOttl() QLJEs:xvmA MA.> ob. cnt.. [3. 24y25.

~> ROS. fcbreí-o1498, fol. g5i. Véasedocuimnento51.0 u delApéuídicc.
.1.5 Luntútuo Quur:sau;a,Nl. A.

5 Nóminasder-onstm-sosranadinosCi499-5s00). «EstuidiossobreMálagaycl neisio
deGranada,..»,p. 2965350 (m-~-~ B).

Comífecha,de diejeombiede í~ou los ‘utonameasconcediaríidémít.icsímerceda GonzaloFernández5Alonso
Femoandes,«níod.e1ares.quelícradesalfac1uícs».Seconfit-inacsíSevillaaaB denuayode 15w (kuutísocsAnu<eA
A.: Osganizac-iósm.dela Iglesós>en.el 7-cino de Granada —srspío m-ecrión crí Indias Sevilla. t979. Doc. n.

0 i í. pp. 309-Sim -

No parecequecrí esanóminaentraranlosartesanosqnu~urab;mjabamícrí laAllíamttbra.los cuales,coniose
havistoya, bautííz-ím-onsecuí febrerode í~oo.Smipnznsoús

5.

Frs la España Medies-al
=oo3.o6 soS-oa6

2mo



La enuigracidrv nuudejaral reino de Granada entiempo de los Rey-es CatólicosJosé Enriqíse López de Coca Castañer

tizados,donFernandolospermitióredimirse«dentrode íertotérmino,dexandorehenes

paraello, a razónde 1111 U. por cadacabeqa»36.
Concluidala «conversióngeneral»delreinodeGranadaenlaprimaverade l~oa.Fernando

e Isabelquisieronimpedir loscontactosentrelosnuevosconversosy los morosdefuerapara
evitarquelosprimerossovieranestorbadosensuadoctrinamiento.Atal efecto,el 20 dejulio

dictabanunapragmñticaprohibiendoalos musulmaneslibresentrarenterritoriogranadino.

o residirenel mismo,«sopenademuerteedoperdimientodetodossusbienes»;y encasode

queya hubieraalguno,debíaabandonarel reino lo antesposible3.Estapragmática.queiba

dirigida inicialmentea todos losmudéjarespeninsulares.quedariacircunscritaa los de la

CoronadoAragónal convertirseloscastellanosenelinviernode1502~~.Unanuevapragsnáti-

ca.firmadaporla reinaenToledoel 17 do septiembredeesomismoaño,obligabaa losconver-

sosde Castillay Leóna permanecerdosañosensusdomicilios,sinpodervendersusbienes

raícese irseal reinodeGranada.ni siquieraparacomerciarenelmismo.Quedabanautoriza-

dos,empero,a contratarenAragón,Valenciay Portugalconel conocimientodelasautorida-

desy dandofianzasdequeibanavolver antesdetresmeses.Yviajaríanconunalicenciaexpe-

didaporelescribanodel concejocorrespondiente.De otro modo,estabanexpuestosaperder
susbienesy a sufrirlas penasquesodeterminenencadacaso3~.

La pragmáticade20 de juMo de i~ou no eliminabalas viejasdisposicionesprohibiendola

emigracióna Granada,sinoquesoyuxtaponíaalas mismas.Enfebrerode1504dosvecinosde
LorcaapellidadosRoverte,capturabana dosmudéjaresaragonesesque.procedentesdealgún

lugarde la tierrado Zaragoza.intentabanpasarclandestinamenteal reinodeGranada.Entrelos

días a8y godel mescitado expusieronanteunjuez local elderechoqueteniana disponerde

estosmusulmanes,que previamenteles habíaarrebatadoun alcaldedel adelantadoPedro

Fajardo.Los Revertereclamanalosmoros comosuyos

segúne porla vía quesusaltezaslo estableqenpor la ley ochentae qiuntro delhordena-
miento de Toledo, quesusaltezasestableqieronenel añode ochenta...quelos tales
morosmudéjaresqueasypasareno sefuerendel reys-nodeAragónal reynodeGranada,
queseancabtivosefechosdelostomantescontodoloquellevaren..,laqualleytieneotro
nuevorigordeunaprematicaquesusaltezastienenfechanuevamente,enquemanda-

3<- El 3 demarzodeu5oí HernandoQuitarpagaba52.454maravedíesa cuentado suspropiorescateylosde
su mujere hijos; el í5 de ruuayo de u~o3cumpliaconlos 15.546quefaltaban(de un total de 24.000). El 25 de
marzode1501 sepagabaní í.ooo maravediespor luanFernández,Pedroel Roxoy MaríadeMendoza.El 4 de
mayoFernandoMegiapaga 8.ooopor él, suhermanay unasobrina;el 52do mayo,JuanNavarropaga20.000

porél. suesposaytmoslíijos.A.t.S.ContaduuriaMayordeCuentasu)’ Epoca,leg.42.
‘“ ROS.julio 15cm.fol. ~ PuublicaLAnERO QUESADA. M. A.> Los mudéjaresdecastilla. doc. 139; también,

Libro delas Buíasy-Pragrsuátieasde los Rey-esCatólicos, 1 (Madrid, 1973). fols. XII vs-’ yXlll recto.
:is ROS. febrero í5o2. fol, u. Publica Luríríto QUeSADA, M. A.> ob. cit.. doc. 548; Libro de las Bulas y-

Pragmáticos.1, fols. XIIII-XVv.’.
>~ ROS.septiembre‘502. fol ~u;LADFtuOQUESADA. M A. ob. ele., doc.u

49;LibrodelasBalasy-Pragfltáticas.
1. fols. XVv.

0 -XVI y.0.
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José Enriqtse Lópezde CocaCastañer La e’nigracibn nusdejjaral reino de Granada en uierrspo de los Bey-es Católicos

roníemandanquelos morosmudéjaresdeAragónno salgandolosrey-nosdo Aragónnu
traspasenalos reynosdo Granadani alos reinosdeCastillaso penaquesypasarenque
seancabtívosefechosdolostomantescontodo lo quellevan. 40,

l-’~ quelapragmáticaproscribíaenrealidaderalapenadomuerteparalosemigrantesilega-
les,si bienestocastigopodíapermutarseporel cautiveriooservidumbreperpetua.Así lo hará

la justicia delseñoríogranadinodeGorconel moroaragonésbu Terrorque. en1511, tuvo la

desgraciade pasarporallí~’.

Comoseguuíansiendomusulmanes,los mudéjaresdeValenciay doAragónconsonabanla

esperanzade poderemigraral Magrebpagandolos derechosde tránsito tradicionales.Les

unudéjarosnubovamentoconvertidosdeCastillayLeón,encambio,carecíandotodaposibilidad

en esosentido,ano serquehuyeranclandestinamentepor «lavíado Portugal».Enlos años

umumedíatamonteposterioresala conversiónfueronmuchoslos mudéjaresde laslocalidades

extrometasdeHornachos.Lorenay Mérida. especialmentedela primera,quesiguieroneso

cansino1)arapasaral nortedeAfrica’”. El casomássonadofue oídolos 3~ hornacherosquefue-

ron capturadosporel alguacildeMéridayenviadosaSevilla.dondeseríansubastadosal mejor

postorenla primaverade1504”. Perobayots-os,másdiscretos,dolosquesabemosporeldes-

tirio quecorren los bienesraícesymueblesdo los fugitivos. Así, el 12 deagostoden~o3 la reí--

na Isabel concedíaal licomiciado Zapata,su consejero.las propiedadesdo cinco vecinosde

Hornachosquesohabíanmareluadosubrepticiamente”.El ~dediciembredelañosiguienteso

prometíaal mudéjarAlonsodo Cárdenas,naturaldeHornachos,querecibiriapartedo lascasas

y viñasdosusconvecinosBartoloméOrmído laBarreray-JuanAraquíl. valoradosendiezmil

maravedíes,«sy asyeraquesalieron delreino sinhazerlasdiligenciascosítonidasenlapro-

maticao syyvanepasavanatiendoatornarsitoros.- -

El reinodeGranadavolveráarecibiremigrantesmiudéjaresdeCastillay Leónunavezsua-

vizadoslos rigoresiniciales.De la leetuiradel infornie remitidoala Coronapor un fiscal dela

4.0.5 CámaradeCastilla. í>crsomuascg. 23, sin foliar.

Vercarta real(Burgos.8 do septiembrede s~í-a)qite recogela denunciapresentadapordonSanchode
Castilla.mitímíardel señorío,contrael corregidorde Baza.Guuadixyklnsoría.D.Antonio de la Cueva,quehabía
procedidocontrala justiciadeGorpara(fume leentregaranal nonocrí cuícsúón.1105. septionubre15u2. Sal foliar.

4-> Estaenmuigraeiómiilegal cníumti.buye al notabledescensodentográfícot~uíe registranlas tresvillas entre
m5oi y m~o8. IV;omuiues-zBtÁssco, II.: La ordendeSontisvrosrm Fes-ersuodss.i-oCsigosxwy-XU). Badajoz. ‘9

85p. llyBy
379. Esírreel t~yel 3o>/o segúnloscasos.

V Algunosdeellos pidieronquearilosscescrimierast l-lotnaelíos.a panieímtcsyvecisios,paraquelos resca-
taran. la símbaststse [mizoen las Gracias. obreriiéntdose6

7u.5o-2níarsvcdicsde provecho.Grsts,soPinta, 1.
Cunossdades anttsgnsusseculiarsasSevilla, 1910. ji. 8~ y 86 (Mandolaediciós;faesítníjíaparecidaen5993).SegúnA.
Franco Silva. rumuchosseríanrescatadosluego por moriscosborceguinerosde Sevilla> istmo deolios, Lope de
Agudo,gasté15o.ooo sísnavediesbastaí~sí.CI. La esclai-irisdersSeiiílajj-stsmier-aafinesdelaRdadMedia. Sevilla.
1979. p. §u4.5 y nota t90. Ver. adestiás.los docímunontospuiblicadospor el mismo auítoren suí Esr-íau’itu.i-l en
Andalucia.íl.50-í55o. Granada,‘992. p. 595596.

sal crol>tIestosrevimossyu llaserIsis dilige lejascitadichapremnanica/conteríidas/eir allendea vol-
verseesturo,«.4.0.5. Cánuarade Castilla.Libro 6.0 dc Céduslas.doc.79t (fol. t 72 y.t’ >,

-lS 40.5. CsirísaradeCastilla. libro 269. fol 4,9 y.’>.
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La emigración ísuudejar al reino de Graruada entiempo de los Rey-es GatólicosJoséEnrique López de Coca Cas tañer

Chancilleríaen~ sedesprendeque.paraesafecha,ya habíaestablecidasenterritoriogra-

nadino alrededorde cuatrocientasfamilias mudéjaresprocedentesde Segovia.Ávila,
Valladolidy otroslugaresdel reino.El memorialistadaa entenderquesial~mosdeestosemi-

grantesbuscanbeneficíarsedelosprivilegios fiscalesotorgadosalaciudadde Granada.otros

sólopretendenpasarclandestinamenteal Magreb~6.

La búsquedadeventajastributariasestápresenteenel ánimodeunosmudéjaresdeAlcázar,
dondeyadisfrutabandounafranquiciadeimpuestosdirectos.MineadosenGranada,lograrán
quedarexentosdel servicioquepagabananualmentelosmoriscosregnicolas4~.No obstante.
parecequefuela incapacidadparaadaptarseal entornodespuésdelaconversiónloqueindu-

jo a otrosmudéjaresa seguirelmismocamino.En el casodeochofamiliasdeÁvila quesotras-
ladarona Granadaentret~o3y- 1513,esprobablequebuscaranen éstaunanibíenteque.ensu

opinión.debíalesresultarmáspropicio~5.
Unode losemigrantesabulenseseracalderero,otro,carpintero.Artesanoseranla mayoria

delosdoscientosvecinosmudéjaresqueteníala capitalgranadinaení5í3, sobrolosquepen-
díala amenazadeexpulsión.El condedeTendila,capitángeneraldel reino,queeracontrario
atalmedida,adviertea luncorresponsalsobreel riesgodequepararanmuchasobrasde la ciu-

dad«porquedediezparteslas nuevesonofíqiales;yaunhablandomásestrechamentecreoque
noay dosquenolosean. »49. Estabanentreellostresdolosdiezmaestrosquelabrabanenlos
cuartosrealesdelaAlhasnbrapor aquelentonces50.Todosestosmudéjareshabíanechadoraí-

cesenGranadayalgunoscompletabansusingresosconel trabajoocasionalde la tierra:en1512

FranciscoFernándezel Mudéjartomabaa rentalas tierrasqueeí escribanoDiego de la Peña
teníaenBelícena—cincuentamarjalesentreshazas—porunañoy 1.050maravedíesderenta5’.

Hayqueseñalar,asismúsmo,la presenciadearrierosdobladosdemercaderes,queandaban

tantoporlospueblosdel interior del reinocomoal otroladode la antiguafrontera.Enlaparro-

quiagranadinade SanAndrésvivíanlos recuerosmudéjaresGarcíaValley FranciscodeAvila.

El z3 de noviembrede u5moambossecomprometenantenotario a pagar12.374 maravedíesa

los genovesesAgustíny JuanBautistaLomelín«porrasonde tpertopapelblancoy fino»Sí.

46 ¡nfra nY 6~.

4” Por decisióndolosalcaldesde la Chancillería,quecontrariaal condedeTendilla.Ver sucartadeSí de
julio de 1509 al capitánGonzalodeBuitrago.enCorrespondenciadel condede Tendilla.1:1508-1509.Ed.Emilio
Meneses.Madrid, u973. p. 686.

415 En1503 lo hicieronBaltasarPeregily LopePeregil>en í~uo.elcaldereroAlonso deÁvila. Gómezde la
Sernay el carpinteroGarcía[Épezde la Rusente;en i~i3. Luis dePiedrahita.HernandodeTalaverayLope de
Talavera.DoTAPIA SÁsctmtiz., 5.:Lacomunidadnuor¿scade4vilaSalamanca.5

99t. p. Sí2y3i~; 5u55í6.
•>‘ Vercartadel uS deagostode í~í3, enCorrespondencia.II (Madrid. ‘974), ji. 514.

>~ A los queTendillaexinmedel pagode íafarda o servicio ordinario el u deoctubrede í~í3. Se tratadel
maestreLutis el Cormaz,rímaestreLopey Franciscoel ValenQi.Supra. ji. 587y 588.

1> MORENO TRUJILLO. A. y DE LA OlísA StEtuuA, ] - M. La exploraciónde la sierra en la Granadadeprincipiosdel
siglo XVIa través delos contratos de arrendanuienmo. «ActasdelVI Coloquio InternacionaldeHistoriaMedievalde
Andaluicía». Málaga. í99u. Cuadro óe pp. 698-702.

O En un plazode címatromesesy níedio.Los contratossonindividuales,demodoquecadauno pagarála
mitad de la deuda.IDo A Oorta. SIERM. J. M. Mercaderes italianos enGranadaó5o8-í5ía).Granada.1992. Doc.65.p- i74y175-
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José Enrique López de Coca Co,stañer La emigración mudejaral reino de Cranada en tiempo de los ¡ley-es Católicos

Estosarrierosestabansínídudarelacionadosconesareddetransportistasmudéjaresquereco-

rria los caminosde Castilla y Andalucía,entro los cualesostariael llamado «Mancebodo

Arévalo».Estemencionaenunadesusobrasenaljamiado.comosílas conociera,lasciudades

deAJmería,Granada,MálagayRonda,apartodeotraspoblacionesandaluzasy castollanas~3.

FueradeGranadaencontramosacosarioscomoFranciscodeMadrid el Mudéjar, residen-

te en Patauradesde1504, y quevendíapescadoen un asnopor las alqueríascomarcanas54.
ArtesanoscosnoosehorrerovalencianoafincadoenAlaroles.quea finesde ‘504 eradetenido

por ordendel condedc Tondílla. En esasunismuasfechasotro mudéjarvalencianonegociaba

convacasen el áreade Motril5~. Un miembrodc la élíte moriscagranadina,el antiguocadi

HernandoEnríquezel Pequmeñí,teníaa unpastormudéjarcuidandosusrebañosdelaAlpujarra
en 1509; el nuismo,quizás,quecuatroañosdespuésobteníalíconciaparaportarunaballesta

mientrasguardabaciertasdehesasdelvalle deLoerin1’.
Monición apartemerecenaquellosmudéjaresque,carentesdeocupaciónfija. andabaneleuw

ladoparaotrovestidosa la usanzacastellana.comosidocristianosviejosse tratara.Valgacomo

ejemploel casodotresjóvenesextremeñosque,volviendo do la costaaGranadaundíadomar-

zo de í~ía, fueron arrestados«diciendo tensor fanmía de malosonbres».Uno era Femando

Mostanza,mudéjarladino, natuaralde Mérida, que habíallegadoa Granadadosmesesantes.

Zapaterodeprofesión,estuvoenla ciudadnmesymedio,«oquehizoqíncoo soysdíasdo suofí-

~íoconusl níaestroquele dízenPedrodeMartos,enla callede Elvira» - Amediadosdefebrero

saldríapara Motril acompañadode su sobrinoAmónBenca~efflEl~adfCdé½ié ela do

hornachosy sumadredo GiléjarSierra,dondehabíanacidoél. En u~oy sevino deHornachos

consumadreyhernuanos,ganándoselavidacomoespadador.Tíoysobrinovanaentablarrela-

ción conGarcíael Boyo.un liomaeboro,espadadordelino, quehabíallegadoa Motril tresmeses

antes,procedentede Granada,dondeteníaa un hermano,AguustíndeGranada,enla domesti-

cidaddel regidorAlonsoVélozde Mendoza.Y decidenvolver todosjunutosalacapital. después

queMostanzadesistieradeejercersuoficio dezapatero«porqueno fallava conquien»57.
Lapresenciadoestetipodc vagabundosveníasiendoobservadaconrecelodesdela epidemia

de 1507-u5o8,quecoincidióconlun incrementodelas fugasclandestinasdemoriscosautócto-

nosal otro ladodclmar, siempreapoyadosporios piratasberberiscos.Dadaslascircunstancias.
lo peorquepodíaocurrirlesa unos forasterosera oncontrarseen el lugarinadecuadoen el

momentomenosoportuno.El 20 defebrerodeí~muun destacamentodesoldadospertenecien-

te ala guarnicióndeMotril caíaenla emboscadatendidaporunapartidade «gazies»norteafrí-

lltIItIti%\ MAl-A. Mi> 1-: «Nuevashipótesissobreel «Mancebotío Arévalo « Sharqai-.4,sdals¿s12 (1995),

3>6 -3m8.
~ 40.5. ConsejoReal lcg. 86, fol. í-Ii.
~ Cf. Episeolasiodel sondeéeTendilla<i504-íjoé). Edicióny transcripcióndeM.5ArnpanoMoreusoTrujillo

y M~ JoséOsorioPérez.(Granada,5996)1,ji. 8~y 547.
Correspondencia del coisde deTenduiírz, i. ji. 537 y 540:11-

-~ A.0S, Comusejo leal leg.86. fol. 5-111.Véasedocsíuríon.íoti.0 3 del Apéndice.
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canosenlas cercaníasdel despobladodeLújar, pereciendounadocenadesoldados.En losdías

siguienteslas autoridadesdetuvieronatodoaquélqueseles antojabacomosospechoso.inclu-

yendoanuestrosmudéjares.Estosnotardaronenserpuestosenlibertadbajo fianza,siendosus

avalesFernandodeJaén,mayordomodeAlonsoVélez,y los zapaterosLuis Delgadoy Agustín

Berrmis, vecinosde las parroquiasgranadinasde SanJusepey SanMiguel. respectivamente~’.

PeorsuertetuvoFemandoManzanos,otrohornachero,quehabíaidoalacostaennoviembrede

1510 «acriar sedae a espadareabuscarsuvida e noa otracosa».De nadalevaldráesteargu-

mentoantelos soldadosquele prendieronenMotril el 26defebrero«diciendoqueheramudé-

jar».Torturadosalvajementepor ordendesucapitán.quedómuymalparado59.

Claroquelas autoridadesgranadinastenianrazonesparadesconfiardelosmudéjares.Se

sabedeescapadassubrepticiasal nortedeAfrica enlas quetomaronpartealgunosde ellos.
Otros,queveníandeCastillaconintencióndehuir,buscabanlugarescercanosal litoral donde

asentarse.Sesabe,asimismo,queloscorsariosdeTetuánsesirvierondemudéjaresparatan—

toarlas defensasde El Castellary el arrabaldeJimenaenla primaverade m5s360. Por aquel

entoncesel carpinteroGarcíLépez.mudéjarabulensequevivía enGranada.trasladabasuresi-

dencia a la villa señorialde Benahavis,en las montañaspróximasa Marbella. El condede

Tendillaseocuparádequevuelva,aunsabiendoquehabíaidohastaallí paratrabajarenlaigle-

sia parroquialy enotrosedificiosdela localidadSi.

Paraterminar,elepisodiodolosmudéjaresextremeñossacaa la luz las múltiplessolidari-

dadesexistentesentrelosemigrantes.Pruebaqueun movimientomigratorio,unavezinicia-
do.generasupropiadinámica.Tal y- como apuntabamásarriba,losprimerosenirse hacen

posibíela emigraciónalos parientesy amigosquedejanatrás,dándolesayudacuandolascir-

cunstanciaslo exigen.

3. ¿Expulsióno regularización?

Granada,al revésqueotrasciudadesdel emiratonazarí.nofueevacuadaporsushabitantes

despuésde laconquista.Obligadosa cumplirlas capitulaciones,losReyesCatólicosalentaron,
no obstante,la salidadelosmusulmanes.Muchosmiembrosdelajassa,o élite,y delaclase

religiosasehabíanido ya enoctubrede 1493,fechaenlaqueBoabdily sufamilia partencon

destinoa Marruecos.En cuantoal comúndelosgranadinos,constaque se fueronbastantes

entre1492y 1495. cuandono habíaquepagarderechosdetránsito.Seránreemplazadospor

inmigrantescastellanos,queacudenatraídostanto por las exencionesfiscalescomo porlas

~ Me ocupodeestoen«Soldados,alguacilesy moriscos(Motril, 5550»..Revista del Centrode Estudios
HistóricosdeGranaday-suReino.SegundaEpoca.nY 15(200¡>, 30

9-325;A.GS.ConsejoRealleg.86, fol. 1-111
(fols. 24 v.

0y 25 recto>.
5> .4.0.5.ConsejoRealleg.86. fol. u-II (fols. íoyuu especialmente).
Sc Cf. Epistolario del conde de Tendilla, 1, p. 437sCorrespondencia del conde de Tendilla. II. p- 333.
~> Ver cadasde dosí Iñigo López de Mendozafeebadasa 8 de junio y 5 de septiembrede í~í3. en

Correspondencia. II. ji. 3~3 y 552-
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facilidadesexistentesparacomprarabajopreciolaspropiedadesdolosmorosquehandecidi-
do expatriarse.Conformeaumenteci númerodeestosrepobiadoresseorganizaunaespeciede

ay-unutamieuuto,queen1497actúaya demaneraoficial6”.

Unadelasprimerasmedidasde] mmuevoconcejoconsistiráenredistribuirel espaciourbano

granadino.Sehadatadoen1498el documentotitulado «Cosasquesoplaticarondespuésde la
capitulaciónsobreel apartamientode losmoros»,que recogelos acuerdosalcanzadospor el

secretariorealHernandodeZafra coriel cadíal Baqanní,o Pequeñí.Comenzandopor éste:

Primeramenute,quesusaltogasmandenquetodoslosmudéjaresy- albas-ranys,queson
los do fueradestaqibdadquehanvenmidoaella despuésdela capitulaqión,aquesusalte-
zasnotienenobligaciónalguna,salgamuluegodela qibdadysevayanabevir asustierras.-

Acordóse,asimismo,que la poblaciónislamogranadínapasaríaa vivir en el arrabaldel
Albaicíny en dosnuevasnuoremiassitasextramurosde la cuidad.Parapoblarla quehabríade

levantarsecercadela puertadeBíbarrambla.sedecidió.

quede mercaderesy tratantese ofi~íalesse escojanennúmerodequinientosde los
mejorymásprovechosos,entrelosqualesquedenalguinuosbuenosofi9ialesdo cas-pinte--
dae albañileríaaunquesean.rnudojaros. - A.

La deportaciónsollevó a caboonu 1499por lo que sededucedo un testínnuonioindirecto: la

potícuon de descuesutopresentadaposteriormentepor los recaudadoresdo la seda<”. Pero.

segúnacabamosdover. seabrióla manopal-aquepusdieranquetíarsealgunos.Lo queoxpllca-
ría la presenciadeunalargacuarentonadc vecinosanudéjamesen laslistasbautísunmalesdo í~oo.

CincoañosmástardeGranadaImusilía deemigrantesniudéjares,y dealbarraniestambién.Al

menos,eso es lo que diceel licenciado Alormso Pérez cnt un memorial remitidoa la reina

DY Juanael 29 deseptiembrede ~ Trasmencionarciertosasuntosconcernientesal tribu-

nal dela Chancillería,quesehabíainstaladorecientementeonu la ciudad,osesílme:

Otrosy,muypoderosaseñora,sabráVA. quea estadicha
9íbdadsonvenidosabe-Ir

consíusnnugeresycasasdolosmorosnuevamenteconíves-tídosdelas qibdadesdeSegovia
eAvila eValladolid e otrositugaresdel soy-nounmásdequatro~ientosve~í.nos,miuchosdc los

1 x}rcy. DE CocsCAS--íiuftr.su,J. E. Los capiemníaeiorsesy- lo, Csus.rsodo os sedé/a,-.0111 .-\1)LluO {?LJESA[)A rut - A. (Ed)
La ineorpso eioru deGronada a lo (Ls>oso. eleCastella.Granada.5993. - 28 8y.

La cursivaesnuueslra. VerCásíwmuRs¿Misuo.M.: <Gramíadacrí podermio losReyesCatólicos.Primerosafuos
de sss donsiumaeión- Pericia del Ceno-odeEsíso/iosHkssó,tu-osdeCo-cincelo. y-sseReins-o 14 (1911). 234y a35:G-\55115u30
AT¡s;si.x. Nl.. ob. cii., ji. -Ji -- u42 y usota -o. I<m vos. aíbao-a,s.i significa «el que viene del exleriore>.forasteroo
extranjero- Ver 1-leí .ou=vY/NGO:ts, 1.. Glosario enisaoíórieodeLis poíobras espesñ.oías de orrgen Osceíu.hm.í. Granada.
¡886. p. ,oó.

Escs-elasrazonesaducidassc sneneionan«los píegoimesquío fueron fechoscuí la dicha 9ibdadde
Granadaparaquesalieron los muorosforasterosdella..,el dichoaño>~.30.8. EscribaníaMayor de Rentas
l0~. ~
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qualesestánenestadichaqibdade otrosenotroslugaresdesterey-nodeGranadae otros
seanpasadoallendea bueltadelosquedestedichorey-noseanpasado.Pares~equees
endeserviciodeV. A. Demásquelaconpañíasuiaconla destosotrossetienepordaño-
sa.V. A lo mandeproveer.

Yten, al tienpoqueV. A libertó aestaqibdadunade las cabsasquelemovieron,que
enlacartadela franquezaestá,esporquelosestrarmgerosdefueradestedichorrey-nola
vinierena poblarporquemásseasegurasey enoble9iese.ansevenido e vienendecada
un díademásdelosmodéjaresya dichosmuchosdolosnuevamenteconvertidosve~i-
nosdelos lugaresdestedichorey-nodeGranada.Paresqedemásdeserenperju~íodela
dichaqibdade deladichasulibertadqueel fin queV. A tuvono secunpleporqueocu-
panel lugarqueV. Al seriaservidaen queestuviesenchristianosviejos,y aunporque
qtuantosmenosdolosoyereestaráestadicha9ibdadmássegura;antesqueel negoqio
vayaadelanteV. A, syservidafuere,lo mandeprovee?~.

Las observacionesdel fiscalAlonsoPérezno fueronpasadasporalto,si bienesdifícil seguir
apartirdeahorael hilo de los acontecimientos.Aparentemente.la primerareacciónoficial

consistióenprorrogarsirnedic la pragmáticaisabelinadell7 deseptiembrede‘502, paraimpe-

dir que los mudéjarescastellanoleonosessiguieranviniendo a territorio granadinotActo

seguidosepretenderáquetodoslosqueya vivian enél vuelvana suslugaresdeprocedencia.
Perono tengoclaro sí, en estecaso,la ordensebasabaenla pragmáticasusodichao enotra,

nueva,quehastael nuomentono hesabidoencontrar.

En unacartadirigida al corregidordeGranadaeí 3m de marzode í~oB, el rey Fernando

recuerdala pragmáticahechaparaquelosmudéjares«questanen esereynode Granadaen

viertaforma,saliesendél dentrode9iertotérmino».También,queelcondedeTendillahabía
logradoquesepermitieraquedarseaciertonúmerodefamilias. Lasrestantesreclamanahora
esemismoprivilegio debidoa quesonpocasyaquedesempeñanoficios necesariosparala ciu-

dad.En estacartadon Fernandose interesapor saberquieneshabíanrecibidolicenciapara

permanecerensuslarosycuantosmássonlosque,envirtuddelapragmnática.habríandemar-

charse;quienesson,»sytienenoficios o noy de québíven».Mientrastanto.ordenaqueso

suspendapor dosmesesla ejecucióndelapragmñtica
6~.Poruntestimonioposteriorsabemos

que el númerode familias quegozabande la proteccióndel condeno sobrepasabalas 66

casas6t.
DonIñigo LópezdeMendozadefenderáa partirdeahoralapermanenciade losemigrantes

enGranada.A instanciassuyas.en í5ío el ConsejoReal ordenabaa Antón Lópezde Toledo
«queno entiendaenloquetocaa losmudéjaresdesaqibdadnidoloslugaresdondeno aysos-

~u A.C.S. CámaradeCastilla. Memorialesleg. unu,fol. óo. El autordelinforme es,sin duda,el licenciado

Alonso PérezdeSalamanca.quefume fiscalde laChancilíeriade ¡504a i
5o7-Aunquefalta ladataanual,delcon-

texto seinfiero quefueescritoen
«> mfra ~/5 75-
éy ABS. CámaradeCastilla. Libro 55.0 do Cédulas,fols. 26yv.

0VéasedocumentonY 2 delApéndice.
<~ Infran.0

7z
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pocha»69, Esteescribanosualagueñohabíasidonombradoregebtor dolosbienespertenecien-

tes a la cámaray fisco realesenterritorio granadino,encargándosedeadministrarlos bienes
raícosymueblesabandonadosporlos moriscosquehuíana Berbería.Parece,no obstante,que

seenutronnetióenlosasuntosdelos mudéjaresporlo quese deducedeunaquejapresentada

anteel ConsejoporjuanArenate,Franciscode MéridayklvarodeMelgar,mudéjaresresiden-

tosen Casarabonola7~.
Atodo esto,laprórrogaindefinidade la pragmáticade 1502no habíaconseguidoacabarcon

laemigraciónmudéjar.En 1511 la monarquíaenuiteunasobrecartadela pragmÁticaenla que,

a la vista de lo sucedido, opta por no procederconutraquienesla habíancontravenido.La

Coronase proclamaelementey otorgaciertoplazoa losmiudéjaros culpablesparaquesalgan

del territorio granadino,transeulTídoel cualse aplicaránlas penasy castigosprevistosenel

texto isabelino?’
La nuevadisposiciónlegalvino en ayudadeaquellossectoresgranadinos,próximosa la

Chancillería,quepugnabanpor devolverlos mudéjaresa suslugaresdeorigen. Resultarevela-

dora,enestesentido,unacartadeTendillaa suhijo Luuís, queestabaenla corte,fechadaaISde

agostode15 u
3. Trashacerseecodolosrumoresque circulanacercadola inminenteexpulsión

delosmudéjares,niegaqueel concejogranadintohubierapedidotal cosa,pues,de llevarsea

cabola deportaciónmuchasobrasde la ciudadse paralizaríanporla faltadocarpínterosyala-

rmfos.Opinaqueno hayrazonesreligiosasquejustifiquenestamnodída—lasmujeresmudéjares

vistena ía usanzacastesuana—.ni tampoc&débrdÉiipúblico dado quelos forasterosapenas

sobrepasanlasdoscientasfamilias.Pidea suhijo quehagalo posibleporsalvaral monoslas 66

casasqueel rey-lohabíaaseguradoañosantes;también,queprocusrequeseconcedaun plazo

amplioalosquetenganque¡ase,paraquepuedandosprendersecómodamentedesushogares

y haciendas,Finalmentedon Iñigo lamentaqueGranadahayadeperdertantosartesanoscua-

lificados acambiode nada,puesestásegurodequenuingunovolveráa sutierranatal:

Si estopasacomosedize,Pliegoterrnádostantosvecinosquetiene,queallí vantodos
aparar:y porquetienensustratosdesnercaderiasydecosasquierenestarmásgercaque
lejosparapodersevaler,qísoalláno irá ninguno~t

No luaynoticia do quelaexplulsióníse llevaraa cabo,En sudefecto,la monarquíaintentará

nuevannenteacabarconla movilidaddelos nuevamenteconvertidos:el 15 defebrerode m~a~

69 Cf. Correspondencia del Conde de Tendilla, II. p. So. En lo que tocaalapellidodelescribano utalagueño.

Mcneseshaleido Toro enlugardeToledo.
72 Véaserau-eado procuraciónexpedidaen Casaraboríelael 8 de julio de 5510, a nombre del Inorisco

Gonzalo Malaver.A.C.S.CáníaradeCastilla.Personaslog. 2-fol. 292.
La sobrecartaestáexpedidaen Sevilla sinindicacióndemosni día..4C.S.CáníaradeCastilla Libro 27.0

de Cedulas.fols. 2¿V.0 -29-

72 Cf. Correspondencia. II. ji. 514y5u5.PníegodeCórdoba,señoríodelacasadeAguilar,contabadesdet486

conuna importantesr,orenia.LADERO QUEsADA. M. A: Los mudéjaresde Castilla en la Baja EdadMedia « 1
Simposiointermíacionalde Mudejarismno«. Madrid-Teruel.¡981. ji. 364.
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DM JuanafirmabaenArévalodosprovisionesconesepropósito.Paraatajarla fugaclandestí-
nademoriscosgranadinosy mudéjarescastellanosal Magreb,seprohibeaunosy a otrosque

vendansuspropiedadessinlicenciao mandatoexpresodelaCorona,sopenademuertey de la

pérdidadelosbienesraícesy muebles.«asylosquebendierencomolosquequedaren...»~3.

La otraprovisiónaborda,unavezmás,el problemadela emigraciónmudéjara Granaday su
reino: la reinaprohibeestosdesplazamientosbajopenademuertey depérdidadebienes.«en

las qualesdichaspenas»—leemosenel texto—»desdeagoraloscondepnoe hepor condepna-
dossynotra sentenqianideclaragiónalguna»?4.El ~ defebreroambasprovisioneseranpre-

gonadasenla plazadeZocodoverde laciudaddeToledo75.
Se vuelve aprohibirla ventadebienesraícesporquelosmudéjarescastellanoscontinuaban

utilizando la «xda de Portugal»paraescapara tierrasdeallendeel mary. conellos, algunos
moriscosgranadinos.En las instruccionesqueFernandoel Católicohabíaremitidoel 5 de

febrerode15a5a GómezMexíaparaquediscutierael asuntoconelmonarcaportugués,suyer-

no,leemosquelosfugitivos pasabanalnortedeÁfrica porlosdominiosdel duquedeBraganza,

«y porsumanoy sabiduría..,porquele danpor cadacabe~a,chicocongrande.treyntaeqineo
e quarentaducados»?6.Al mismo tiempo,se recomendabaalas autoridadesfronterizasque

vigilaranaloscristianosnuevos«asydel reino deGranadacomodeotraspartes»,que.coneí

pretextodetraeryllevarmercancías,seibana Portugal.El17 defebreroel reyordenaalcorre-

gidor deXerezde Badajozque los prenda«asypasándoseal dichoregnocomo antesque se

pasen.yendodecaminoenlugaressospechososparasepasar..»??.Larelaciónexistenteentre

estetráficoclandestinoy la decisiónde impedira losmoriscosy mudéjaresquevendieransus
bienes,la estableceel propiomonarcaenunacéduladirigida a HernandodeVega,corregidor

deMálaga.elg’ demarzode1515,dondeadmitequelaprohibiciónperjudicabaa loscristianos

nuevos,súbditosleales,queno teníanintenciónde abandonarel reino.Por eso,y porquelas

negociacionescon Manuel 1 habíandado,al parecer.buenosresultados,don Fernandoda

marchaatrásy suspendeelefectodelamentadaprovisíón~m.
La provisiónqueproscribíala emigraciónaGranadafuepregonadaenlas plazasy lugares

públicosde lacapitaly deotrasciudadesdelreino,generandociertainquietudentrelosmudé-

jaresqueyavivían enterritoriogranadino,aloscualesseles hizocreerquetendríanqueaban-
donarsushogares.Unacéduladel reyCatólico, fechadaenTordesillasa 19 demanode 1515,

73 El textoañades«y quelosquelos conjirarenpierdanla cantidadquediereneygualarenpor losdichos
byenesqueasyconjirarelíalos dichosnuevamenteconvenidos»- &Vrchivo <M)unicipal <M)álaga Originalest.

IV. fols. 187-589.
~ .4.MM. Provisionest. VII, fols. 590- uqu rectosOriginales t. IV. f. u92.
u Vertostimoniodel pregónonAG.S.DiversosdeCastillalibroS.fols. saoy 121.

76 A.G,S.CámaradeCastillalibro 255,fols. 24v.0y 25 redo.
75 ¡ibídem,fol. 35v.0 Canasigualesfuorononviadasesemismodia alcorregidordeBadajozyalalcaidede

Eregenal.
‘~ AMAS.,Originalest. IV. fol. .89. Otra idéntica,del 25 demarzo.dirigidaal corregidordeGranada,ha

sido publicadaenOSORIO. MM J.s Colecciónde DocumentosRealesdelArchivoMunicipal de Granada.1490-1518.

Granada.1991. Doc. lío. p. uuSya’9-
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dejaráclaroquela medidanoles afectaba«aunqueal tiempodel dichopregón..- seayanfalla-
do absentesde la dichagibdade suregno.-- ~ Así sereconocíaporvezprimerael derechode

estaminoríaa permanecerensuparticulartierradepromisión.Seoptabaporla regumíarización

envezdela expulsión.

~. A maneradecouclusión

Como erado provor, las medidasde 1515 tampocosirvieronde mucho.Confirmadaspor

Carlosfa la vueltadetresaños,aquellaquevotabala emigraciónmudéjaral reisio deGranada
seríaratificada0511525.araízde la conversióndolosunudéjaresvalencianosyaragonesesSo.ms

mudéjarescastellanos.esnpero,continuarony-endoa territorio granadino.De 1545 a ‘558.
coincidiendocono!mnáxinuoposiododerepresióninquisitorialenAvila, soncatorcelosmudé-

jarosdela ciudadquesovan,ochodeelloscondestintoaGranada5’.
Aquíy allá,espigandoenlos documenmtos,encuentrotestimoniosdela actividadnnudéjaren

tierragranadina.El m -~ de abril de 1522cuatrosederosmoriscosdeAlmeriadeclaranarutenota-

río, quehabíanenviadoaAlonsoel Mudéjarconunapartidadetocas«al.nnaízales»avenderen
Granada.la cual le habíasidoembargadaenUgíjarpor laautoridadlocal.Siete añosdespués,

el comercianteHernandodeSan Martin. naturaldo SanMartín deValdeiglesiasporoavecin-

dadoerí Borja,declaraensutestasnentoquedebiadiezrealesaAlonsodeMora, hijo del intér-
pretegranadinoAlonso de Mora. de «gierto tienpo que me sirvió»n. En 1534 el mercader

Fernandoel Mudéjarseencargadotasarlos génerosexistentesenla tiendade un moriscode

Biza,antesdeprocederasuvonutalo

Durante todo esteperíodolosmudéjaresresidentesen Granaday su reinoapenasfuemon

molestadospor lasatítoridades,siexceptuamosel episodiodo las vestiduras.El 22 defebrero
deí~3o la emperatrizIsabelescribíaal Presidentey oidoresdo la Chancilleríaal saberquelos

mudéjares,quesiemprehabíanvestido comocristianosviejos «trayendosustocaso sayose

mantosde paño»,han empozadoa vostirsea la nnoríscay «socolor del habito, cometen

muchosdelitosy ofensascontranuestrafe»; también,quelas mujeresdeGtiéjarSierra,que

treintaañosantesfueronapresadaspor rebelióny llevadasa Castilla, dondese bautizaron,

habíansidoreseatadasyvolvíana supatriachicaparavestira la morisca.Nadadoestoeracier-

to salvoparala mentecalenturíenstadel arzobispoGasparDávalos,el cualprovocóun escánda-
lo al confiscarlas ropasde algunosvecinosde Giléjar. Tanto la Audienciagraruadiríacomoel

7u Esta cédulavadirígida.asisnisomo,sí corregidorl-IersuandodeVoga.A.M.M.Oniginalest.IV. fol. 192.

Se conf Irman enZaragozael a3 de junio de m~í8. juregonándosecuÍ Málagacl 4 dc agosto.A. KL A-!.
Originalese. IV. fols. u94-u

9~ vP : Provisionest. VIII, fols. 180-182y.
0 La ratificaciónde 525 serecogeen

Nueva Recopilación lib. VIIi. tir. 1.1. lcy V.Apsed CanoBMSOáX. 1.: Los moriscos del reinodeGranado. Madrid,í
ji. 70. nota56.

El caldereroAlvarodela Calle.elmercaderFabíauíMaí-oíoyel campitítenoGóurmez[‘aloníero.entreotros.
DeTacía S..- o!>. tic. p.3í-2ycuadrodep. 515516.

~ Caasíí.rixañCívzaíí,N.:Almeria morisca. Granada,1982,ji. 5075>31 32 respectívanmemísc.
~ EspíNaus.1. M. y MARTÍNEZ Ríse, J.: Urs-a tienda rmuosisracrí Baza (‘534). «IV Sirníposiolnterr,acionalde

Mudejarisnio Leonosusía»lensel,1994, pp. 583-595.
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capitángeneralsevieronobligadosaintervenir,desautorizandoal prelado8’.Talycomoescri-

biría másadelanteNúñezMuley ensufamosomemorial,«... losmudéxaresestánconformes

enelávíto y traxey entodoconloscrisfianosvíejost~.
Envísperasdela rebeliónde laAlpujarrahabíafamiliasmudéjaresviviendo en Granada

desdehacíageneraciones.CasodelosSanPedro.por ejemplo,queposeíancasay tierrasenla

alqueriadeCenesdelaVega,a dondese trasladabancadaañocoincidiendoconel tiempode
críade laseda86.Durantela guerrade 1568-1570donJuandeAustriaordenósacaralosmoris-

cosdel Albaicín conedadescomprendidasentrelos diezy lossesentaaños.De estamedidase

librarían,apartedelosniñosy ancianos,muchosartesanosqueeranmenesterenla ciudad«

y otros que tuvieron favor», como los mudéjaresresidentesde antiguo8?.Aún seguíanen

Granadahacia 1582conla excusadequehabíanderesolverantespleitossobresushaciendas88.

A$ndieedocumental

1

1498, febrero.5. AlcalÁ dellenares.

Coincidiendocon lapeticióndeunnuevoservicioa los morosdeCastillayLeón,los ReysCatólicos

ordenanal corregidorde Granadaquehagaunpadrónde los mudéjaresquesehanvenidoa vivir a

laantiguacapital nazaru.

ROS.febrero1498,fol. 25L.

«DonFernandoe doñaIsabeletc.Ayos el liqen
9iadoCalderón,nuestrocorregidordela

qibdadde Granada,salude gra~ia.Sepadesquepor algunascosasconpliderasanuestroser-

ví9io, nosavemosacosdadodenosserviresteañopresentedela datadestanuestracarta.de

doscastellanosdeoro cadaun morodestosnuestrosreynosdeCastillae deLeon, egebtode

losnaturalesde nuestroremodeGranadae e~ebtolosotrosmorosestantesehabitantesen

esadicha9ibdade enlas otraspartesdesedichoreyno.queentraronsoelasientoecapítula-
~ion quecon esadicha9ibdad mandamosasentar,los dichosdoscastellanosnosayande

pagarcadaunodolosdichosmorosomoraschicocongrandeericoconpobre.aquatroqien-

toseochentae ~incomaravedíespor cadacastellanocomoagoravale,eenquotasestospague

cadauno dolosdichosmoros,casadose bibdasebiudose menores,quetovierenhasienda

por syetodosjuntoscontandopor ¿una?synola tovieredemi dadasobresy.

“4 GALLEGo BonN. A. y GávsmuSANDOVAL, X: Lósmoriscosdel reino deGranadase~tnelSinodo deGuadixde
í554. Granada,u968. DoesXXXIVyXXXV, p. 2155>216.

~6 GuumtaD. K. «TheOriginalMemorialof O.FranciscoNúñezMuley»Adante II. nY 4(1954)2075> 214.
~ CALERO PALACIOS. M.

5 C.: E! apeoy-repartimierutode Cenes de la Vega. Edicióny-estuduo. Granada. 1987. ji. u6
y 17, cuadronY u.

5~ DELMÁBMo1.CARVAJAI., L. Rebelióruy-co.stigode!osriuoriscosdS Granada«RAE.»t.XXI (Madrid. ¡946).ji. 278.
~ Caro Barojacifra su,númeroenq-oinientoso seiscientos.Cf. Losmoriscosdel reinodeGranada,ji. 209.
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E porqueanos esfechareJa~ionquealgunosde los morosmudéjaresquesolíanbevire

morar enalgunasu~íbdadesevillas elogaresdestosnuestrosroynosd’España,conel asiento

ecapitula~ionqueconesaQibdadmandamosasentarsesonydosaboviremoraraesaQiibdad

e susalqueríasporno pagarlos dieboscastellanos,los qualespuesnodovongosardeldicho

asientoecapitulaqíon,esnuestramerpedqueayandepagarepaguenlosdichosdoscastella-

noscadaunode los dichosmolos emorassegunddichoes.E sobreollo unandamosdaresta

nuestracartaparavos enla dicha rasorípor la qíuaívos mandamosquelumego quevos bes-e

mostradapor (enblanco),quepal-a ello enviamospor repobtorde los dichoscastella-

nos,tonneysconvosdosregidoresdesadichapilidad otodostresjuintamenteantelescrívanlo

delconpejodella¿uyaysinformapiondolosmorose morasunudéjaresqueayenesadichapíb-

dadesus alquerías,de la condipion susodicha,e sabido,so cargodel juramentoqueb.agays

anteldichoescrivanodehaserel dicho padrónbiene fielmente,bagayscopia e padrónde

todosellosefií-madodevuestrosnonbroso signadodel dichoescrivanolo dedoseentregue-

desal diclío reyebtor.o porél hagadesquelos diebosmorosemorascorutenidasen el dicho

padrónqueanusyhosiéredespaguenal dichorepebtoro a quiensus poderoyere,cadauno

delIoslosdichosdos castel.ianíossyní faltaalguna.A los qualeslesmandamosquelo hagano

cunplanansydentrode (enblazuco)díasquefrueserequerido;e dolosmorosqueansyle

dieronepagarontornensuscartasdepagoe escrivanseenlasespaldasdeldichopadrónpara

quío le ts-ayganíeporél leseafechocargodolosdichosmaravedíesqueasyenel dichopadrón

montaremí.Eansymesmovosmandamosquededesal dicho (enblanco) nuestrorepeb-

tor. junto conlos padronesdolosmorosqueoyereenesadichapibdaddolosdichosmoros

mudéjares,otrostalespadronesycuoutaosasondolo quepagaronalosnuestrosrepobtores

quefuerondo los dichoscastellanosel añopasadodeXCVII porquenossopamoslo quese

cobróel dichoaño.

Paralo q-tualtodo quedichooseparaquepercadellopodadoshasertodaslasexsecuspiones

eprisuonuese vengionese remates¿lebienescule convengan e menester seande sellaser, vos

damospoderconplidoporestaIluostracartacon todassusínpi.donpías,dependonípías,ane-

xidadosoconexidades,Líos unosni los otrosno fagadosnmifa.ganondoalporalgunannanora

so pena(le la nuestramerpodede X U. maravedíespazala muestracámaraa cadauno por

qision hincaredolo an.syfasereconplir,edemásmaneJamosal ornoquevos estasííuestracarta

mostrarerwo vos en.pI.asoqueparescadesantenosonula nuestracortedoquierquenossea-

mos deldíaquevosenplasarefastaXV díasprinící-ossíguienutosso la dichapena.so lamial

mandamosaq{uáf4ÚJeik+Ñ~+¿público queparaesiofu ellamadoquedéendeal quevos

lamostraretestimoniosignadoconsu sygnoporquenossopamosen comose cunplonues-

tro mandado.

Dadaenlavilla deAlcaládo Henas-esaV dehebrerodc 1 U. CCCCXCVIH años.Yo el rey.

Yola reyna.Yo Miguel Peresdi4lmapan,secretariodelroyo delaroyna,nuestrosseñores,la

fiseescrevirporsu mandado».
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mano,3’. Rurgns
Sobrelaeapulsiónde los mu&jaresresidentesen Cranadaysureuno.

40.5.CámaradeCastilla. Libro n~.0 deCédulas,fol. 26 yvP.

«El rey. Corregidordela vibdaddeGranadao vuestrologartenienteenel dichoofiqio. Ya

deveyssabercomosehizo e publicóunaprematycaparaquetodoslosnuevamenteconverti-

dosmudéjaresquestanenestereynodeGranadaen9íertafonnasaliesendél dentrodeqier-
to término, segundmáslargamenteen ella se contiene.E agora,por partede los dichos

mudéjaresmeesfecharela9ionquea suplicaqiondel condedeTendilla.capitángeneraldese
reynodeGranada,dimosli¿~eni~iaparaquepudiesenestarenesadicha9íbdad9iertascasas

dolosdichosmudéjares,e quesonpocosmásdeaquelloslosqueporvirtud dela dichapro-
maticahandesalir; e quea caibsaqueellosestanconsusmugerese hijosecasaspobladase
tyenensusasientoseusandosusofiqios, re9ebirianmuchoagravioe dapñoensalir e queda-

ríanperdidossynteneradonder ni con qué,suplicándomemandasesobreseerenlaexe-

cu~ióndela dichaprematicae darlesli~enqiaparaquesynentargodellapudiesenestary
vivir enesodichoroynosegundquehastaaquí.E porqueyo quieroserinformadodetodo lo

que~oreadestoconvienesaber,por endeyo vos mandoqueluego queestami cartaveays
ayaysinfonna~ionquépersonassonlasqueasytienenladichanuestrali9en~iae quántasmás
las quepor virtud de ladichaprematycabande salirdesadicha~ibdade sureyno.e donde

bivenequécasasehazíendastyenenyquépersonasson,sytionenofiqios o noyde québiven,

y de todolo demásqueviordesserne~esairioparasermejor informado;y la informagion
anda,firmadadevuestrononbre,9erradae selladaenmaneraquefagafe, molaentiadpara

queyo lamandeveryproveerenello loquevierequemása nuestroservi~ío(fol. 26v.
0)cun-

píe.Y entretantovosmandoavoseaotrasqualesquierjustiQiasdesadicha
9íbdady reynode

Granadaquesuspendaysenlaexecu~ióne conplimientodeladichaprematicaportérmino
dedosmesesprimerossiguientesquesequentendesdeeldíadela fechadestami cartaen

adelante;eporeldicluotíenpodexadestarabsdichosmudéjaresenesadicha¡ibdade reino
deGranadasegundquehastaaquíhanestado.synenbargodeladichaprematyca.

FechaenBurgosaXXXI deniar~odeDVIII años.Yo el rey. Pormandadodesualteza,Lope

deConchillos».

3

1511, mano,4. Restával
El alguacilmayordelvalle deIecrin interroga a tresjóvenesmudéjaresdeorigenextremeño.Sucom-

portamientohabíadespertadolas sosrehasdeunmesonerocristiano viejo,quedeclaraa continmw>-

ceon.

A.G.S.ConsejoRealleg. 86, fol. a-hl (fI. 18-2ov.
0.

«En Restávalquatro do marqo de mili e quinientose honzeaños.Este día Alonso

Vasquoz.alguasylmayordelVal de Lecrin, teniendopresoa Femando,christianonuevo,
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mudéjarladino, quelo prendióel dichoalguasylayertarde,tresdíasdeldichomescaño,

quedis queseyvaaOsanada.quevenia de Motril, e queviniendoporel dicho caminoso

apartaros]delcanninoo los prendióonu Beznarporqueleparesqíóal dichoalguuasilseroubro

sospechoso,eprendióaél eaotrossusconpafuesos.Del qualel dichoalguasilresqíbíójura-

montoenm formadevidadederechoe syendopreguntadodixo lo siguiente

Preguntadoquecónlole dizen,dhoqueFemandoMostanza.

Fuepreguntadoquededondeesnatural.Dho queesdeMérida.

Fuepreguntadosyos nuevamenteconvertido.Dho quesy (fol. 18v.0).

FuzepreguntadoquétantohaqueesvenidoaosteroynodeGranadao dedondevino. Dho

qu~ puedeayerdosmesespocomáso monosquevino aestedichoreyno;edeldichologar,
Més-ida, quevinieron derechoaHornachose de ay a [lorena e dendeadelanteaCaqallae

caminoderechoa Granada.élo sumsconpañeros.

Fuepreguntadoquéofiqio tyene.Dho queos qapatero.

Fuepreguntadoquétantotienpo estovoenGranadaesy hizo su ofíqio o conquien. Díxo

quío estovoenGranadamesemediopocomáso monosequehizo qincoo seysdíasdesuofí-

qío conun maestroqueledizenPedrodeManos,enla calledeElvira.

Fue preguntadoquétantotienpo estovoenMotril. Dhoquefastaquinaodíaspocomáso

menoso queno hizo desu ofiqio porqueno fallavaconquien, equetrabajótreso quatrodías

aratosconunmoriscodondeposó.

Fuepreguntadoquepor quévínlíeronporBoznarsiendoel caminoderechoporallí de

Motril aGranada.Dho queporqueveniael sio rezioegrandeo queporallí no sepasavasino

unavezelrio.

Fuepreguntadocómolesdísonasusconpañoroso quéofiqio tienen,e syhanestadotoda-

vía estedicho tionpo todosjunios. Dixo que el uno os sobrinodostoquedeponee le disen

Anton. equaono lesabeelsobrenontro,oquees espadadordelino; oqueotroledisenGarqía

o queno lesabeel sobrennnhre,e queos espadadoreonbre E-. -.~.A-1— ala e que
_________ — xaveoa.

hanestadojuntostodo ci dichotio.npo.

Fu
1epreguntadosi sonmudéjaresnuevamenteconvenidose quededondeson.Dhoquol

dicho Autora, sobrino destequedepone,queesde Granada,e quetienesusparientesen

Huéjar,aldeadeGranada;oquol otroquedicenCar9íaesnaturaldeldichoHornachos.

E luego(fo/. ¡9 recto)el dichoalgua~iiresqíbiójuíamentoen formade derechodel dicho

Garyia.so cargodelqualel dichoalguazille preguntólo syguíonte:

Socas-godeldichojuramentole preguntóquecómolo dizene dedondeeso quéofíqio

tiene.Dho quele disenCar~iael Boyoe esnaturaldeHornachos,equeesespadador

e trabajadordel canpo.de cavareararehaserlascosase ofiqío do labrador.

Fuelopreguntadoquesy esmudéjarnuevamenteconvertido.Dho queesmudéjarnueva-

menteconvertidoetieneun su hermanoquesedízoAgostínde Granada,encasadoAlonso

Véloz.
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Fue preguntadoquétanto ha quepasódeGranadaa Motril e conquienpasó.Dixo que

puedeayertresmesesquepasódeGranadaaMotril conunosalmayares.oquesaliódeMotril

elviernesqueagorapasó.demañana.
Fue preguntadoquecon quienestovoenMotril esodicho tienpo.Dixo queconAlonso

Serrano,chiristianonuevo,equestovoconél espadando.
Fuepreguntadoquécomolesdisenasuscompañeroso quesylos conosqee quétienen.

Dixo quealunoledizenAntoneal otro Fernando.

FuepreguntadoquequétantotienpohaqueconosQeeandaconlosdichossusconpañe-

ros. Dixo que haquinse díaspocomáso menosque los dichossusconpañerosfueron a
Motril, a dondeestavaestequedepone,e queestovieronesedichotienpojuntosfastaqueso

partieroneldicholunesdeMotril <fol. i~ y.

Fue preguntadoque qué ofiqio tyenen los dichos sus conpañeros.Diixo quel dicho

Fernandoes~apateroo eldichoAnton esespadador.

E luegoel dichoalguasilresqibiójuramentoenformadevidade derechodeldichoAnton.

Socargodel qualsiendopreguntadodixolo syguiente:

Fuepreguntadoquecómoledizen.Dixo queledisenAnton Benca~en.

Fuepreguntadoquede dondeesnatural.Dixo quesumadreeradoHuéjare su padrede

Hornachos.

Fuepreguntadoquequétantotíenpohaquevino de Hornachose conquiene quéofi9io
tiene.Dixo quehaquevino del dichoHornachosquatroañospocomáso menos,oquevino

consumadree consushermanos;oquetieneofi~io deespadadore trabajador.
Fuepreguntadoquecómoles dizena susconpañerosequétantotienpohaqueandanjun-

tos.Dixo queal unodizeníFern.andoe queesqapatero,e quele disenal otro Garqíae queha

quinsedíasqueestanjiuntostodostres,e quepartyódeGranadaestequedeponee el dicho
Fernando,~apatero.o quefallaronal dichoGarQíaenMotril oquedeay separtieronel lunes

todostresjuntosconotro conpafuero.

Fuepreguntadoquétantotienpohaquenovio al dichoFernandosuyoe quantohaques-
tadojuntos.Dixo quepuedeayerdosmesespocomáso menosquevino eldichoFernandosu

yo deMéridaa Granada.e quedeay sevinieronaMotril.
Fue preguntadoquesyél e susconpau’uerossy sonmudéjaresnuevamenteconvertidos.

Dixo questequedeponeosnaturaldeHuéjar.que(fol. 20 recto) nas¿zióallí, quesupadrehora

mudéjare su padre(sic) de Huéjar;e que losotros susconpatuerossonmudéjares.e que
1

dichoGar9íaes deHornachoseeldichoFernando,suyo, esdeMérida.
E despuésdolosusodicho.qínco diasdeldichomesdemarqoe añosusodicho,elalguasil

mayor,paraaveriguare saberlaverdadmásdelossusodichospresos,edo quiensone syson

onbresdemalavida o desospecha.tomó e res~íbiójuramentoenformadevidadederecho,
do GonqaloConejo.ebristíanoviejo,venterodePinosdeRey;socargodel qual,siendopre-

guntadoe seyéndolesmostradoslos dichosFernandoe Anton e Gar~ia,presossusodichos,

dixo quelo quesabedestoesquepuedeayerquinseo veintedíaspocomáso menosquelos
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susodichosAnton e Fernandopasaronporsu venta.de la vía de Granadahasiala vía do

Motril, ellos eotrosdosconpairuerosconellos,queilovavaelunodolosotrosconpañerosunas

calstascoloradasal9adas;edespués,dondeaquatrooqincodíasvio pasarporsuventaaldicho

Anton queveniadelavia deGranada,quetornavadelaviado Granadab.asyalavíade Motril.

E questetestigose snarax-illóde corno avíapasadocomodichotrono,hasyala vía do Motril,

quatro o ~ínco díasavía, e quedespuésoyó desyrpóblicamentecomoavíanprendidoaun

mudéjarporqueandavaconlos gasys;e queasyznesrnooyó desírqueal dichomudéjarque

avíanprendidoenMotí-il, quío llevavaotro mudéjarconsigoen conpau’uiao quesegundlas

señas¡que/ledieronquío creo quenon es otro el quío vvacono1dicho mudéjarquedis que

prendieronsalvoel dichoAnton.segtundlasdichasseñas.Equequandopasóel dichoAnuton

por la dichasu veniahasyalavíado Motril, questelestigo tomódel dichoAnton (fol. 20v.
0)

malasospechae tantiénsegundestála tierrasospechosado malagente.E questoes lo quío

sabedestefechoso cargodeljuramentoquíofiso. DiegodeSalas,escrivano»-
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