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Orígenes de la emigración de musulmanes mudéjares de otros reinos peninsulares a la
Granada nazari. Aumento de su importancia después de la conquista e incorporación a
Castilla, pese a las prohibiciones. rjemplos destacados de mercaderes, artesanos y mudé
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¡ares sin oficio fi¡o o vagabundos, y medidas tomadas por los reyes para expulsarlos o
buscarles nueva residencia, entre 1492 y 1515.

Católicos.
Granada.
Mudelares.

Gr igins of Muslim Mudejar emigration from other peninsular kingdoms to Nasrid Granada.
Its increasing importance aher the conquest and incorporation into Castile, despite
prohibitions. Notable examples of merchants, artisans and other Mudejars without fixed
professions or vagabonds, and the monarchs attempts to expel or relocate them between
1492and1515.

UY
WORDS
Catholic
Monarchs.
Granada.
Mudejars.

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

Hace años publiqué un artículo sobre el carácter selectivo que tuvo la emigración castellana
al reino de Granada después de su conquista. En él demostraba que los Reyes Católicos se
habían ocupado de impedir el asentamiento como repobladores de marginados sociales, judíos
y. en general, de todos aquellos que tuvieran cuentas pendientes con la Inquisición. Sin
embargo, me pasó desapercibidala llegada a tierras granadinas de mudéjares procedentes de
Castilla yde otros reinos peninsulares. Ahora creo que ha llegado el momento de remediar ese
despiste’.

Cf. «judíos. judeoconversosy reconciliados enel reino de Granada araiz de su conquista» Gibralfaro aY
(u978>. 7-22- Reeditado en IÁIPrZ DE Coca CASTAÑER. 1. E.: El reino de Granada en la época dolos Rey-es Catól¿com.
Granada, 1989.1. pp. 153-170.
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Hay bastantes referencias a estos nuud.éjares en las fuentes coetáneas, unas veces expresas,
deducibles, otras, poro1 sobrenomubre do la persona. Auuaqnue no es posible valorar cuiantitatí vamnento esto movimiento nuigratorio. los datos disponuibles son a mí juicio suficientes para
intentar una explicación de conjunto. La mayoría dolos que he podido reunir conciernen a los
mudéjares do Castilla y, en menor medida, a los de origen aragonés, valenciano o portugués.
Nada pumodo decir, en cambio, sobre la posible venida de mudéjares navarros a territorio granadino.
í. Una emigración

que viene de antiguo

Desde mnediados del siglo XIV se tendió a restringirla movilidad de la población mudéjar
en todos los reinos hispanos. En el caso del valencíasio, la mtobloza local lograba que se prohi-

biera la emigración snuslinmuo en las cortes celebradas en 1403. en la citudad de Valencia: en
aquella ocasión Martín 1 ordenaba qtue sc votara la salida de mudéjares al exterior bajo pena
de cautiverio y confiscación de bienes, aunque tuuvieran permiso do algún oficial regio.
Alfonso el Magnánimo confírníaba este huero en 1418 a petición deValencia. quiejosa porque
el Baile seguía oxpídiomudo licencias de tránt.sito de vez en cruando. Cieno es que esto monarca
responderá conuo le plazca ante denuandas concretas para salir, al margen incluso do la legis-

lación foral.
Poro el voluum.on alcanzado por la emigración legal a lo las-go del Cuatrocientos fue mnuy
escaso cosno indican los estuidios heehuos al respecto. Apam-te de que rto todos los mudéjares
que salíasí porValen.tcia oran originarios del reino, pues tarnbiéní los había aragoneses, nava-67yl481 paraíer-radcnuoros, sólo el 670/o
rrosycasteilanos: delos 6o6 quepas-tioronentre l4
eran de origen valenciano. Así pues, os preciso admitir que otros unuchos sa,Ta¿ns so iban
subrepticiamente. la existencia de un auténtico unde¡gu-ound rahrood esitre Valencia y
Granada salo a relucir 0111413, al denunciar eí rey a los mudéjares que so desplazabanm al sumr
del reino so pretexto do vivir eru el valle de Elda y pasaban a territorio castellano, donde
eneonitsÑibKsi Á4úié.¿ié¿ ~c4uk~1ÁaÁ¿ I¿s diese «líaviant.enut por passar en terrado moros» Esta enuígración ilegal sería perseguida por el Magnáimimno y. sobro todo, por Jusan II, que
pronuulgo leyes ~ue restríngian todavía más la libertad do movinniontos do los mudéjares del
retno de Valencia. Y en 1483 su hijo Fernando les prohibís-A que se marchen a vivir a otros
estados do la Corona?.
Los diferentes brazos dejas cortos valencianas habían sostenido siempre guie la snuarcha de
los mudéjares perjudicaba a las rentas reaiesy. al mísumo tienopo, aumentaba la debilidad del
territorio frente a um ataque procedente del exterior. Las cortes aragonesas harán suyos estos

Las 1 it vas ante rl o -e.u resutmnert pal-mc ud ceole nido de oíl trabaj o <Sobu re la cmii ignacióii oto] éj mr al mci
jo de Granada » Beu’isma ¿¡fis! ¿ms-jo Medieval O.~ 5 (-4001). en isopremuta. Mmm este asticimius se cuteont.íari ti abon —
dantes refememucias bilíl iogmáficas.
Co]ui t<=.V. : la cuelesvil u d “re Valermcio dmercsmm.me el ,eissodo delos PurresCotólicos (1479 —í~m6). Valetí ei¿t. 964. Ji - 42.
En. la España Mcdm.cm-aí
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argunitentos. En las que se celebran en Zaragoza (1440, presididas por la reina lugarteniente
fl~a Maria, se prohibirá a los mudéjares aragoneses el paso a Ultramar o lahuida a Granadaporque
de las liqengias que se dan por los offii~iales del señor rey a los moros, de yr a havitar
ultramar o al reyno de Granada, se sigue gran despoblamiento de las tierras del señor rey
e gran danyo de la cosa pública del regno. Ca los ditos moros, después que son en tierra
de los enemigos do la Fe, porque saben la tierra e los passos olas avinantezas de las tierras del señor rey. e saben la lengua. son espías para danmificar la tierra del dito seunyor rey4.
En lo que toca a Castilla. el ordenamiento de 1412 prohibía a los mudéjares la salida del
reino, o el traslado de vecindad dentro del mismo, so pena de cautiverio. También prevé
sanciones para los señores que acogieran en sus dominios a mudéjares forasteros5. Pero
migraciones internas las hubo siempre, mientras que la huida al reino de Granada parece
queso recrudeció al comenzarel reinado dolos Reyes Católicos. En 1479 los monarcas concedían a D. Pedro Enríquez, adelantado mayor de Andalucía. las personas y bienes de los
mudéjares que pretenden pasar a tierra de moros, por mar y por tierra, al reino de Granada
y a otras partes, los cuales—leemos en el documento— «llevan consigo caballos e armas e
ganado e otras cosas. e no solamente esto, mas aun procuran de llevar con ellos engañados
algunos cristianos.. $1
Poco después, un mudéjar do Guadalajarayotro de lavilla de Heras erandetenidos porescuderos del mariscal Pedro de Bibadeneira. que guardaban el alcázar de Úbeda. cuando pretendían pasar la frontera sin licencia dolos reyes. El 26 do enero de u480 la reinaD.1 Isabel hacía
merced de los cautivos al susodicho mariscal7. En las cortes de Toledo, celebradas ese mismo
año, so promulgó una ley, la u.0 84. según la cual aquellos mudéjares que fueran sorprendidos
al abandonar clandestinamente el territorio castellano, pasarían a poder de sus captores. Una
medida, ésta, que suscitaría conflictos entre particulares que, al ser dirimidos ante la justicia
real, nos penniten conocer otros episodios de fuga. Así, la detención de ocho moros mudéjares—entre ellos un consumado herrero y un boticario—cuando se pasaban a tierra granadina
conducidos por el alcaide de Sabiote, junto a otros dos que logran escapar por el camino que va
a la fortaleza de Alicunt.
Véase fragnuento del acta de coftos publicado en SARASA SiNetuez, E. m Sociedad y conflictos sociales en
Arogón<siglosXlII-XV>. Madrid, 1981. pp. 2u8y2u9.
Este ordenamienso Ita sido estudiado porTotusues FoNrEsil. « Moros. judíosyeonversosenlll regencia
de D. Fernando de Antequtera» Cuadernos de Historia de España XXXI-XXXII 6960)60-97.
Documento publicado en LADERO QUESAiJA, M. A> Les nuudéjares de Castilla en tiempo de Isabel 1?
Valladolid, u969. p. BBy 89.
<R)egi.stro <G)enenui <S>ello enero 1480. fol, uó.
El ‘a de octuubre dc 480 la reina ordenaba al conregidon de Ubeda que devolvieralos cautivos a sus captonos. atenorde lo dispímesto en el ordenarnienso deToledo.R.G.S. octubre í48o, fol. 48. La citada ley obliga205
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Dc nada servían las medidas de control cumando los fugitivos contaban con la ayuda de los
propios fronterizos castellanos. Tengo la inuprosión deque la frontera era bastante permeable para muchos mudéjares. El caso, por ejemplo. dc los famosos colaboradores de Boabdíi,
el último emir do Granada, Abraben de Mora yAbralhen de Robledo. El cronista Hernando do
Baeza dice del primero que era natural de Mora. eno! reino do Toiodo,yquo vivía en Granada
«so color do vender cobre labrado.. -

do uní Abrahcn Robledo, nacido en Guadalajara. »que era moco dc u.tnos caldoses-os, y era sul ofi~ío llevar a vemíder calderos
»; en suí negocio

se servía

por el rreyno. -- »~. Ambos participan cuí la cosijora qu.ue. en l48~, permitió a Boabdíl alzarse
conutra su padre, encendiendo así la llama de la ulllirna guerra civil granadina. Su condición de
ladinos, o individuos bilíngoes. hacía que el llaunado Rey Chico los emplea ra luego onu suus tratos con Isabel y Fernando. Sois familiares do Abrahen de Robledo recibiríanu permiso para
atravesar ¡a frontera comno ennísarios en uno u otro sentido, al tiempo que. por su condícióní

de criados del emir, quedaban libres depagar

inupuostosbo.

Otros moros de origen castellano

se vieron involucrados en diferenítes episodios del conflicto. Diurante el cerco de Baza, los
sitiados se servían de mudéjares destacándolos en algunos puntos de la rsuu.ura.lla para que
pudieramu sonsacar a los cristianos]: - Aigo más tarde. seria otro unudéjar quien avisó a íos Beyes
Católicos sobro el propósito que ten.iut Boabdíl de planrear una batalla final ante los unuros de
Granadaú.
Los mudéjares portuguueses tampoco oran unos desconocidos en el emirato gramuadino.
Desde el reinado dc Fernando 1 (‘367-1333) huulio un unovímnionto migratorio hacía Castilla,
Granada y el Magreb, de manera que. ya en el Cuatrocientos, habianso perdido cumatro do las
3. A esto pudo contribuir la aparente fiucihidad con la
dieciséis morerías existentes en Portugal’
que se desplazaban los musulmanes husitantos. protagonistas do un poquueño comercio anubulante entre el este ye1 oeste de la Península lbérica’~. Comí todo se dictaron diferentes medidas
para controlar la salida de estos aííu.mdéjas-es a imustancias de las cortes. Ninígún muoro horro podía

Lía a ¡mese mstar los pi-esos atute la aístom-i dad jiíd i cial tít is fruYo ísua - El corregidor ruteteuse its tífica sut postura al
Imiten otros vecunos qtme reelastíahiummu los catitivos, y porque teniamí qute haber sido jmreserítaílos arute las autori dades de Qtmosada. logar mutis cercano a dotíde fuemon capturados lo-s níodéjares. Véase tímíut carta real dc tus de
dicienítre en R.G.S. diciembre 1480. fol. 65; también. fols. 159 y 190.
Cf. Las cosos qm>e posaron entre los rryes de Cionoda desde el tierspo di.- eí rey- donJísasm de Casrillsu ueas¿rsdo de
este íuo,ubs-e. ¡sosia guie los caí Eólicos rey-esgaruaron. el í-c-pzo de Cm-o.ri.odu. en « Relaciones de algunos nsecsos dc los
últimos tienípos del neimio míe Granada» - Madrid. 868. ji. 19 y 20.
l-lay moshiurionios de las cantidades spe rocibesí de m484 a 489. Cñ Címerseas dc Conzrm.io de Barza tísosrro tío
Ls-abel lsu C]oíóíicak i477-í4
3& R. CSfebreros
9r. VdA. y E. de
3éi.la Forre. Madrid. í955. [3. 43.47-48. B~y us
484.
Según declara
tris desertor
fols. ‘Syus3o
R-xsitv llar:
ob. rin.gm-amiadino
p. .B~y el arle agosto de i.l.8
9. (>iísmno A-su ENhX. Nl. Lsms cojmiííulocioruc-s par-a
la eno-ego de Cmumnada. Estudio prclimuí ¡ t tic dcj. Ii. lópez. de tocui Casta úer. Gí-anada, 1992. Doc. XI. ji. i ho 2
C 1. Los roso a que pasas-oms ¿usure los sc ja u tIc (samm.o.do - Ji - 42.
En 1 siglo XV sc isabiumn despolu ade las st] a i muís de ítem¡ a - Al ami qimer. Avis y Es tre, ‘ion. Vésísc Ls ti>05 Dii
Bssumíos - F «Ésa Co mí unías 1 uní9 ‘ír isamias emmm Pos ti gui 1 (sí’ lísidi os pai-a O mes í emitido) o - Reí-i st tu di5 Focm¿lda.de tic
Letras <Sons !lsunomíco) VII (mqqo), 90V 9~
Scgrtn sostiema Tu taucan Ban-uró F Ao mctrss<-ss.o. comssémio e telogocs noliticas, os ponlti$scses 00 Medirerruineo
ocidcrumrm 1 <ml % u ji> 6) C.o i utilí i~í - t 9913
i
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marcharse del reino sin una autorización expresa del monarca. Dolo contrario, sus bienes eran
confiscados y entregados a otros, ya fueran particulares o instituciones. Así, el So de diciembre
de 463 se daban los bienes de Mofamed Galego. moro de Santarem que se fue a Granada. a los
hermanos de éste. También habíaun movimiento migratorio en sentido inverso, de forma que
todo mudéjar que deseara volver a sus antiguos lares debía, previamente, solicitar permiso al
rey. En 1475 Alfonso V otorgaba a Joqof de Mendouqa, morador en Granada, licencia para que
él y sus familiares «possaim hir e virem seguramente aos nossos regnos de Purtugal e de
Castolla» con las cosas que llevaran consigois.
Una delas principales consecuencias de todo este trasiego de gentes fue que bastantes familias mudéjares de Valencia, Aragón, Castilla y Portugal contaran con parientes en territorio
granadino. Este es uzn fenómeno bien conocido en el caso de Valencia y su reino, donde era
habitual que so pidiera permiso al Baile para asistir a una boda en Granada o najar hasta alli
para reclamar la herencia de un familiar fallecido: entre 1479 y 1484 una decena de moros
valencianos viajaron a Almería con eso propósito’6. Las fuentes también dan cuenta de situaciones similares del lado castellano. En 483 el maestre Farax Baydai de Toledo se hace cargo
de los bienes de un correligionario muerto sin hijos. para enviárselos a un pariente próximo
que residía en territorio granadino. Un mudéjar de Illescas, que aspira a disfrutar de esta
herencia, recalcará ante los reyes que eí presunto beneficiario es un enemigo porque «está en
la~ibdad de Granada en nuestro deservicio»’.Apunto de concluir laguerra Hamete Toledano,
vecino de LaAlgaba, entabla pleito con su tío Hamete el Magorosí.vecino de Juzcar. enla serranía rondeña, por la entrega de cienos bienes’tm.
Entre los motivos que impulsaban a los mudéjares a emigrar hay que destacar la solidaridad familiar: quienes se han ido antes son un poderoso reclamo para los parientes y amigos
que han quedado atrás. Por eso merece la pena leerlas actas del proceso inquisitorial incoado en Zaragoza a fines de 1487 contra Juan de Granada, natural de Alfajarin, que antes se
decía Mahomad Joffre. Es la historia de un huérfano, diestro en tañer el tamborino, que con
doce o trece años do edad se fue a Valencia porque «no le querían dar lo suyo de su padre y
madre...» En mayo de 1482 es bautizado en Orihuela y se une a una capitanía de gente de
guerra que iba a Lorca. Una vez aquí cruza la frontera y se reconcilía con su antigua fe antes
de viajar a Granada «en busca de un primo hermano que tenía, fijo de un hermano de su
padre. el qual se había pasado en aquella tierra...». Dos años y medio más tarde vuelve a
territorio castellano sin haberlo encontrado. Entra al servicio de un caballero calatraveño y
-

>5 MaNDES DncMoNim BBAOA, 1.: Contribuigdo para o estúdio da nsobilidade dos rruomsros forros era Portugal nos
séculos XIVe XV. «Actas III jornadas Hispano-Portuguesas de Historia Medieval» (Sevilla, ‘997). II. PP. 1682í683y í686.
MEYER5ON. Mli.: T!ueMu.sliat.s ofValenciaintheigeofFerrtando and Isabel. Berkeley. u991. p. 345ynota u61.
>7 Según la carta enviada el sude diciembre del año en cuestión a Gómez Manrique. corregidor de Toledo,
para quío impida la salida dolos mentados bienes. RG.S. diciembre u483. fol. 164.
‘~
Ven despacho del Consejo al comnegidor de Ronda (Sevilla. 22 de diciembre de 1490) pama que falle en el
pleito que enfmenuaatioysobrino. (A.) rcluim’o <C)aeedral <M) eilagalog. 62. cuad, iB.
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es bautizado por segunda vez. Pero en junio de 1436 abandona a su amo y vuelve a Aragón.
Según declara ante los jueces. «agora porque era grande venia a demandar lo sumyo. et por
esto vimun adAifajarin...
z. Artesanos, mereaderesvvagalnmdos

(1492-1515)

Los mudéjares de origen castellano y aragonés van a disfrutar do cierto predicamento en
la Granada posterior a la conquista. Se contará con ellos para poníer en marcha la nueva
adnuíínistsación de la ciudad: en mayo de 1492 los reyes nombran regidor al alfaquí Yrmzaf el
Mudéjar. mientras quío un hosnónisno do éste es designado alannin dolos carpintorosy la trujaníanía pasa aol Narafí, por citar algunos ejemplos””. Se tratado mudéjares castellanos afin cados en Guanada desde bacía tiempo: en el caso dccl Xarafi, o nuieerArnbrosio Xarafin después de convertirse al cristianismo, sabemos que en los años setenta «vivía con el alcaide
Abenconuixa cabe~era de Malaga» y que estuvo muy vinculado a la casa del

esnir Muloy

Bacén”’, Es probable que tuviera parentesco con los Xa.rafi de Toledo y Alcalá do Henares.
quío pertenecían a la éiíte nundéjar de la Corona do Castilla””. En cuanto a los que estuvieron
al servicio de l3oabdii, después de la guerra sólo quedará un Yuqa de Mora, sobrino do
Abrahen, que comí el tienupo fue intérprete y alamímí de la soda. Estos mudéjares conocían las
fos-nías de vida y costumbres do los cristianos de Castilla, Poro también habían demostrado
ser buenos creyentes al emigrar antes de la guería, razón por la que sin duida serian bien vis-

3.
tos por stis correligionarios granadinos”
Ens oir-o orden de cosas, los artesanos mudéjares van ajugar un papel destacado en las obras
do reparación de la Alhambra, que se aconuoten por aquellas foebas. Está documentada la presencia dc un grupo de maestros y ofl.cialos do labores de eonstntccíón, de Sovíllay Zaragoza, en
la ciudad palatina, liasnados por los Royos Católicos para ejecutar ciertos trabajos cosi urgenesa.
El 13 de marzo de 1492 escribía don Fernando al lugarteníenuto del Baile deAragósí pidiendo que
le eríviara a emuatro destacados alarifes mudéjares de Zaragoza, cada uno acomnañado de «dos
offiQialesde sus offiqios muy buenos, de manera que, con los nesaestros. que todos serán

l.E5)}t5\t-\ Runía, Mi’ L~ Vidas rrsmsdrjos-es Zaragoza, u 994. [3. 8~ e 83-89
«CODOIN» t. VIII. pp. 469 toa El alfaquí Yuqa el Mudej mr colaborará en el reparto del servIcio dc
1495—496 y uit la admiíiistmumción dcli egad so gisusad i uso. <-Vm-ch, so (IOnstonco <M>mersicipol <C)rss,sa.dss l.Ábro 1.0
de Actas Capirumlam-es reunión dcl u~ sic dsctemnbre de u497. Acaso era usnídojír castellano ese <sAlí Toledano
Ña [tatoto»
sospo risab le de sus o ficío s n lq qS e glimí ce íssta ce la rcuts ‘en si el cabildo rmíím níicipa ¡ celebrada el ~o
de enero dc 1498.
topii. DE Cosix C,ussgsen 1.8. Úr-ansmda use? sigloXV las possn rrmenas nazaries a la lis-u de ls-sps-olsonza d.c los
irufarsees don. Ferrma,udo y don, Jitan. eV ( olorpumo 1 rítemnacional de llístoní í Medieval tío Aiudaltteia» - Córdoba
988. ji. ¿‘-a.
No tmmvc en címemuta entonces que el «apellidos era una o isba con referencia al Al jarale. MOI.ENAT. 1- Ji:
L brsont.asíiqmse ioléda.ne eruire le XIIe etieXV¿> siecle Píe si-sté,rme on.orrraseiqmse os-abc- si la pratíque esps-ugísoie ,ssoder-rs.c-.
«LAntthropouiyniic doeumíuíeuse de Ehistoite sociale des mondes mnédires-s-anéens miíédi.évarux» - Renia, 5996. ji.
í68. tinta 3.
~“
Sups-cm ni.5> go.
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doze»4. Ocho años después. una treffitena de operarios musulmanes seguían trabajando en
los cuartos reales de laAlhambra. Requeridos para que se convirtieran al cristianismo, todos lo
harán en febrero de l5oo a excepción de una pareja que decide mareharse al norte de Africa.
Aparte de los granadinos de origen, entre los artífices había porlo menos ocho mudéjares llegados del otro lado de la fronterau.
La venida de estos expertos en labores de la construcción marca el principio de un movimiento migratorio más o menos espontáneo. Están documentados los permisos que el Baile
de Valencia dieta a favor de mudéjares regnícolas que deseaban trasladarse a Granada. Dolos
42 otorgados en 1492, una docena corresponden a vecinos de la morería valenciana que
dicen viajar «per affers seus». En los años que siguen se conceden cada vez menos licencias
a mudéjares que se desplazan por razones comerciales o—como sucedo en un caso concreto—»por studiar en la ciutat de Granada de sa ley»~6. Contrasta esta abundancia relativa de
licencias temporales con la ausencia de permisos de emigración. lo que me lleva a pensar
que muchos dolos salvoconductos terminaban siendo permanentes. Sin olvidar, además, la
emigración clandestina. En una carta real fechada a 18 de septiembre de 1499 50 habla del
mudéjar aragonés Ah, que habla sido apresado en el puerto de Penaltilla cuando iba a
Granada. el cual reclama ahora sus pertenencias; entre otras. »unas cardas y peines de su
ofi
9io»~~.
No hay datos, en cambio, sobre la llegada de mudéjares portugueses. Es cierto que en 1497
los reyes accedieron a que los moros lusitanos, que iban a ser expulsados de su país, pudieran
atravesarlos reinos de Castilla por marytierra. e incluso quedarse en8.ellos
algúntiempo.
a conPero
no parece que
esto
dición
deque
no
se
llevaran
metales
preciosos
y
otras
cosas
vedadas~
repercutiera en el reino de Granada, sise exceptúa el caso de un «Amnete Portogues. moro ladino», que servia como diputado e intérprete de la alquería malagueña de Almayate. Esprobable, sin embargo. T’0 viviera allí desde antes de la guerra35.
En cuanto a los mudéjares castellanos, ya había un cierto número de ellos en la ciudad de
Granada hacia 1495. En el reparto del servicio que posteriormente se exige a los moros de
todo el reino granadino, a la capital van a corresponderle tres mil doblas zeyenes, adjudi-

~l-

Totumues Báma>.s. L.:

«los Beyes Católicos y laAlhambra» ,Ah4ndalus XVI-u (íq5í>. u

92.
En la nóminavie,ueíí el nombre árabeyel romances porunoy/o por otro parecen no granadinos los carptntemos Maestre Fernando de Segovia, Alonso de Horihuela, Luis de Gormaz,
1 cerrajero
Diego
Lope
de deAvila.
Salas (Halil
Es posible
de Sevilla)s
que
también
fueran
castellanos
Mi y Yuqa
dee las
Maderas,
optan por
los albañiles
Francisco
el Valen~i,
padre
hijo,
y Pedro que
de Mendoza.
yernarcharse al Magreb. DOMINCcEZ CA.SA5.
R:Artey-etiquetadelosfle)rsCató!icossArtistaí. residencias, jardines y-bosqraes. Madrid. 1993. ji. 444.
>~‘
BuzArá GABelA, M. Los ousdéjares caíencianosy-la conquista de Málaga. «Estudios sobre Málaga y el reino
de Granada en el V Centenario de la Conquista» - Málaga. 1987. ji. 403 y 407. Los viajes de estudios fueron
comnietítes antes de la glicina. MEYEBsON, M. D. ob. cit., ji. 73.
RGS. septiembre u4uj9. sin foliar.
>~‘
CA)rcuieo (C)eneral (S)iman.cas. Patronato Real caja 28, fol. 3.
>9 lJmPrzDE CocáCásísÑrR, J. E. «El Repartimiento deVélez Málaga». Cuadernos deHistorian.0
7 (u977), doc.
8. ji. 432 y 485. Después de la conversión del reino, un documento notarial malagueño de uu de octubre de u5oí
mencuona0.a un Felipe Portrtguíés. intérprete en Moclismejo. <4) rchivo CH) isiórico CP) roc-in.cia! CM) eilognx leg. 5.
fol. 3oBv.
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cándose el pago de doscientas a los «moros mudéjares de fuera paz-te» qmse han venido a vnvur

allí «de más de lo que por el otro repartimiento íes cupiero»3~. Se refiere, en el segundo
caso, al servicio que los mudéjares do Castíllay León venían pagando desde u482: cada vecino, o soltero. «o menor que tuviera haqienda apartada o que gana soldada por si» estaba
obligado a entregar un castellano (485 maravedíes) al alío; el doble a partir de l495-l496~’.
Queso domando su pago a los mudéjares que habían emigrado a Granada supone penalizarles por estar allí. Las razones salen a relucir con nitotivo do la petición del servicio correspondiente al año

1498.

En una carta que los Reyes Católicos envían al licenciado Calderón,

corregidor de Cranada, el 5 de febrero del año citado, consunícan su deseo de servirse con

otros dos castellanos dolos mudéjares de Castilla y León, exceptuando a los musumímanes de
la ciudad de Granaday su reino. Pero advierten al corregidor que están al tanto de como algunos moros muidéjares «que solían bovir o morar en algunas 9ibdades ovillas e logares des-

tos nuestros reynos &España» se han trasladado a Granaday sus alquerías «por no pagar los
dichos casteflanos» - Yle ordenan, en consecuencia, que haga relación dolos mudéjaros que
hay «de la conclíQíón suasodícha» y la entreguo al receptor del servicio que. en breve, pasará
por Granada3”.
No sabernos qumé fue de esto padrón, sí es que llegó a levantarse. Para tenor una imagen
aproximada de la comunidad mudéjar residente en Granada hay que esperar a la «conver-

sión general». los libros de bautismos mencionan al menos a cuarenta vecin smudéjares
procedentes de Valencia, Ávíla, Tarazona. Borja, Toledo, Madrid, Segovia, Guzadalajara y
l-lornacbos. Uno dolos valencianos era el alfaquíAudulazis, de 45 años do edad, que vivía con

su esposa en la morería sita junto a la puerta de BibarramblaS$í. Bautizado como Alonso
/Fornández/, recibiría postoriornuente dolos reyes una pensión de 4.500 rmuaravedios al año
«en las nítismas rentas que los moros tomuian diputados para los salarios de los alfaquios»3~.
Según Ladero Quuesada—q-uo prepara una edición de estas síónuinas bautissnales—son pocas
las refercimuias a mudéjares, aunque contemos también a sus familiaros’~. No obstante,

habsia que añadir a los nonubres ya conocidos los de aquellos mudéjares que vivian en el
lugar dc Gúéjar Sierra, a la entrada de la Alpujarra, qume se sublevó contra los monarcas a
principios de 1~oo. Consta en las cuentas del tesorero Alonso dc Morales que, una voz bau-

““

40.8. Cámara do Castilla. libro 2

a»

de Cédulas, fol. mt

0.

~ ROS. abril 5490, fol 244; LAOttl() QLJEs:xvmA MA.> ob. cnt..9yv.
[3. 24y25.
~> ROS. fcbreí-o 1498, fol. g5i. Véase docuimnento
u delApéuídicc.
51.0

.1.5

Luntútuo Quur:sau;a, Nl. A.

5 Nóminas de r-onstm-sosranadinos Ci499-5s00). «Estuidios sobre Málagay cl neisio
de Granada,..», p. 2965350 (m-~-~ B).
Comí fecha, de diejeombie de í~ou los ‘utonameas concediarí idémít.icsí merced a Gonzalo Fernández5 Alonso
Femoandes, «níod.e1ares. quelícradesalfac1uícs». Seconfit-inacsíSevillaa aB denuayo de 15w 0(kuutísocsAnu<eA
i í. pp. 309-Sim A.: Osganizac-iósm.
No parecedela
que Iglesós>
crí esaen.
nómina
el 7-cinoentraran
de Granada
los artesanos
—srspío m-ecrión
qnu~ crí
urab;mjabamí
Indias Sevilla.
crí laAllíamttbra.
t979. Doc. n.
los cuales, conio se
ha visto ya, bautííz-ím-onse cuí febrero de í~oo. Smipnznsoús
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tizados, don Fernando los permitió redimirse «dentro de íerto término, dexando rehenes
para ello, a razón de 1111 U. por cada cabeqa»36.
Concluida la «conversión general» del reino de Granada enla primavera de l~oa. Fernando
e Isabel quisieron impedir los contactos entre los nuevos conversos y los moros de fuera para
evitar que los primeros so vieran estorbados en su adoctrinamiento. Atal efecto, el 20 de julio
dictaban una pragmñtica prohibiendo a los musulmanes libres entrar en territorio granadino.
o residir en el mismo, «so pena de muerte edo perdimiento de todos sus bienes»; y en caso de
que ya hubiera alguno, debía abandonar el reino lo antes posible3. Esta pragmática. que iba
dirigida inicialmente a todos los mudéjares peninsulares. quedaria circunscrita a los de la
Coronado Aragón al convertirse los castellanos enel invierno de 1502~~. Una nueva pragsnática. firmada por la reina en Toledo el 17 do septiembre de eso mismo año, obligaba a los conversos de Castilla y León a permanecer dos años en sus domicilios, sin poder vender sus bienes
raíces e irse al reino de Granada. ni siquiera para comerciar en el mismo. Quedaban autorizados, empero, a contratar en Aragón, Valencia y Portugal con el conocimiento de las autoridades y dando fianzas deque iban a volver antes de tres meses. Yviajarían con una licencia expedida por el escribano del concejo correspondiente. De otro modo, estaban expuestos a perder
sus bienes y a sufrir las penas queso determinen en cada caso3~.
La pragmática de 20 de juMo de i~ou no eliminaba las viejas disposiciones prohibiendo la
emigración a Granada, sino queso yuxtaponía a las mismas. En febrero de 1504 dos vecinos de
Lorca apellidados Roverte, capturaban a dos mudéjares aragoneses que. procedentes de algún
lugar de la tierra do Zaragoza. intentaban pasar clandestinamente al reino de Granada. Entre los
días a8 y go del mes citado expusieron ante un juez local el derecho que tenian a disponer de
estos musulmanes, que previamente les había arrebatado un alcalde del adelantado Pedro
Fajardo. Los Reverte reclaman a los moros como suyos
según e por la vía que sus altezas lo estableqen por la ley ochenta e qiuntro del hordenamiento de Toledo, que sus altezas estableqieron en el año de ochenta... que los tales
moros mudéjares que asy pasaren o se fueren del reys-no de Aragón al reyno de Granada,
que sean cabtivos e fechos de los tomantes con todo lo que llevaren.., la qualleytiene otro
nuevo rigor de una prematica que sus altezas tienen fecha nuevamente, en que manda3<- El 3 de marzo de u5oí Hernando Quitarpagaba 52.454 maravedíes a cuenta do sus propio rescatey los de
su mujer e hijos; el í5 de ruuayo de u~o3 cumplia con los 15.546 que faltaban (de un total de 24.000). El 25 de
marzo de 1501 se pagaban í í.ooo maravedies por luan Fernández, Pedro el Roxo y María de Mendoza. El 4 de
mayo Fernando Megia paga 8.ooo por él, su hermana y una sobrina; el 52do mayo, Juan Navarro paga 20.000
porél. suesposaytmoslíijos.A.t.S. ContaduuriaMayordeCuentas u)’ Epoca, leg. 42.
‘“ ROS. julio 15cm. fol. ~
Puublica LAnERO QUESADA. M. A.> Los mudéjares de castilla. doc. 139; también,
Libro de las Buí asy-Pragrsuátieas de los Rey-es Católicos, 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 yPragmáticos. 1, fols. XIIII-XVv.’.
>~ ROS. septiembre ‘502. fol ~u; LADFtuOQUESADA. M A. ob. ele., doc. u
0 -XVI y.0.
49;LibrodelasBalasy-Pragfltáticas.
1. fols. XVv.
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roní e mandan que los moros mudéjares de Aragón no salgan dolos rey-nos do Aragón nu
traspasen a los reynos do Granada ni a los reinos de Castilla so pena que sy pasaren que

sean cabtívos e fechos dolos tomantes con todo lo que llevan.

40,

l-’~ que la pragmática proscribía en realidad era la penado muerte para los emigrantes ilegales, si bien esto castigo podía permutarse por el cautiverio o servidumbre perpetua. Así lo hará
la justicia del señorío granadino de Gor con el moro aragonés bu Terror que. en 1511, tuvo la
desgracia de pasar por allí~’.
Como seguuían siendo musulmanes, los mudéjares de Valencia y do Aragón consonaban la
esperanza de poder emigrar al Magreb pagando los derechos de tránsito tradicionales. Les
unudéjaros nubovamento convertidos de Castillay León, en cambio, carecían do toda posibilidad
en eso sentido, a no ser que huyeran clandestinamente por «la vía do Portugal». En los años
umumedíatamonte posteriores a la conversión fueron muchos los mudéjares de las localidades

extrometas de Hornachos. Lorena y Mérida. especialmente de la primera, que siguieron eso
cansino

1)ara pasar al norte de Africa’”. El caso más sonado fue oído los 3~ hornacheros que fue-

ron capturados por el alguacil de Mériday enviados a Sevilla. donde serían subastados al mejor

postor en la primavera de 1504”. Pero bay ots-os, más discretos, dolos que sabemos por el destirio que corren los bienes raícesy muebles do los fugitivos. Así, el 12 de agosto de n~o3 la reí-na Isabel concedía al licomiciado Zapata, su consejero. las propiedades do cinco vecinos de
Hornachos queso

habían mareluado subrepticiamente”. El ~ de diciembre del año siguiente so

prometía al mudéjar Alonso do Cárdenas, natural de Hornachos, que recibiriaparte do las casas
y viñas do sus convecinos Bartolomé Ormí do la Barrera y-Juan Araquíl. valorados en diez mil
maravedíes, «sy asy era que salieron del reino sin hazer las diligencias cosítonidas en la pro-

matica o syyvan e pasavan atiendo a tornar sitoros. - El reino de Granada volverá a recibir emigrantes miudéjares de Castilla y León una vez suavizados los rigores iniciales. De la leetuira del infornie remitido a la Corona por un fiscal de la

4.0.5 Cámara de Castilla. í>crsomuas cg. 23, sin foliar.
Ver carta real (Burgos. 8 do septiembre de s~í-a) qite recoge la denuncia presentada por don Sancho de
Castilla. mitímíardel señorío, contra el corregidor de Baza. Guuadixyklnsoría. D. Antonio de la Cueva, que había
procedido contra la justicia de Gor para (fume le entregaran al nono crí cuícsúón. 1105. septionubre 15u2. Sal foliar.
4-> Esta enmuigraeiómi ilegal cníumti.buye al notable descenso dentográfíco t~uíe registran las tres villas
85p. entre
llyBy
379.
t~yel 3o>/oBtÁssco,
según los
m5oi Esírre
y m~o8.elIV;omuiues-z
II.: casos.
La orden de Sontisvro srm Fes-ersuodss.i-o Csigosxwy-XU). Badajoz. ‘9
V Algunos de ellos pidieron que arilos sc escrimiera st l-lotnaelíos. a panieímtcsy vecisios, para que los rescataran. la símbastst se [mizoen las Gracias. obreriiéntdose 6
7u.5o-2 níarsvcdics de provecho. Grsts,so Pinta, 1.
Cunossdades anttsgnsus seculiarsas Sevilla, 1910. ji. 8~ y 86 (Mando la ediciós; faesítníjí aparecida en 5993). SegúnA.
Franco Silva. rumuchos serían rescatados luego por moriscos borceguineros de Sevilla> istmo de olios, Lope de
Agudo, gasté 15o.ooo sísnavedies basta í~sí. CI. La esclai-irisd ers Seiiílajj-sts mier-a afines de laRdad Media. Sevilla.
1979. p. §u4.5 y nota t90. Ver. adestiás. los docímunontos puiblicados por el mismo auítor en suí Esr-íau’itu.i-l en
Andalucia. íl.50-í55o. Granada, ‘992. p. 595596.
sal crol> tIestos revimos syu llaser Isis dilige lejas cita dicha premnanica /conteríidas/ e ir allende a volverse esturo, «.4.0.5. Cánuara de Castilla. Libro 6.0 dc Céduslas. doc. 79t (fol. t 72 y.t’ >,
-lS 40.5. Csirísara de Castilla. libro 269. fol 4,9 y.’>.
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Chancillería en ~
se desprende que. para esa fecha, ya había establecidas en territorio granadino alrededor de cuatrocientas familias mudéjares procedentes de Segovia. Ávila,
Valladolidy otros lugares del reino. El memorialista da a entender que si al~mos de estos emigrantes buscan beneficíarse de los privilegios fiscales otorgados a la ciudad de Granada. otros
sólo pretenden pasar clandestinamente al Magreb~6.
La búsqueda de ventajastributarias está presente en el ánimo de unos mudéjares de Alcázar,
donde ya disfrutaban do una franquicia de impuestos directos. Mineados en Granada, lograrán
quedar exentos del servicio que pagaban anualmente los moriscos regnicolas4~. No obstante.
parece que fue la incapacidad para adaptarse al entorno después de la conversión lo que indujo a otros mudéjares a seguir el mismo camino. En el caso de ocho familias de Ávila queso trasladaron a Granada entre t~o3 y- 1513, es probable que buscaran en ésta un anibíente que. en su
opinión. debíales resultar más propicio~5.
Uno de los emigrantes abulenses era calderero, otro, carpintero. Artesanos eran la mayoria
de los doscientos vecinos mudéjares que tenía la capital granadina en í5í3, sobro los que pendía la amenaza de expulsión. El conde de Tendila, capitán general del reino, que era contrario
atal medida, advierte a lun corresponsal sobre el riesgo de que pararan muchas obras de la ciudad «porque de diez partes las nueve son ofíqiales; yaun hablando más estrechamente creo que
no ay dos que no lo sean. »49. Estaban entre ellostres dolos diez maestros que labraban en los
cuartos reales de laAlhasnbra por aquel entonces50. Todos estos mudéjares habían echado raíces en Granaday algunos completaban sus ingresos con el trabajo ocasional de la tierra: en 1512
Francisco Fernández el Mudéjar tomaba a renta las tierras que eí escribano Diego de la Peña
tenía en Belícena—cincuenta marjales entres hazas—por un año y 1.050 maravedíes de renta5’.
Hay que señalar, asismúsmo, la presencia de arrieros doblados de mercaderes, que andaban
tanto porlos pueblos del interior del reino como al otro lado de la antigua frontera. En la parroquia granadina de San Andrés vivían los recueros mudéjares García Valle y Francisco de Avila.
El z3 de noviembre de u5mo ambos se comprometen ante notario a pagar 12.374 maravedíes a
los genoveses Agustín y Juan Bautista Lomelín «por rason de tperto papel blanco y fino»Sí.
¡nfra nY 6~.
Por decisión dolos alcaldes de la Chancillería, que contraria al conde de Tendilla. Ver su carta de Sí de
julio de 1509 al capitán Gonzalo de Buitrago. en Correspondencia del conde de Tendilla. 1:1508-1509. Ed. Emilio
Meneses. Madrid, u973. p. 686.
415
En 1503 lo hicieron Baltasar Peregil y Lope Peregil> en í~uo. el calderero Alonso de Ávila. Gómez de la
Serna y el carpintero García [Épezde la Rusente; en i~i3. Luis de Piedrahita. Hernando de Talaveray Lope de
Talavera. Do TAPIA SÁsctmtiz., 5.: La comunidad nuor¿sca de4vila Salamanca. 5
99t. p. Sí2y 3i~; 5u55í6.
•>‘ Ver carta del uS de agosto de í~í3, en Correspondencia. II (Madrid. ‘974), ji. 514.
>~ A los que Tendilla exinme del pago de íafarda o servicio ordinario el u de octubre de í~í3. Se trata del
maestre Lutis el Cormaz, rímaestre Lope y Francisco el ValenQi. Supra. ji. 587 y 588.
1> MORENO TRUJILLO. A. y DE LA OlísA StEtuuA, ] - M. La exploración de la sierra en la Granada de principios del
siglo XVIa través delos contratos de arrendanuienmo. «Actas del VI Coloquio Internacional de Historia Medieval de
46

4”

Andaluicía». Málaga. í99u. Cuadro óe pp. 698-702.
O

En un plazo de címatro meses y níedio. Los contratos son individuales, de modo que cada uno pagará la
J. M. Mercaderes italianos en Granada ó5o8-í5ía). Granada. 1992. Doc.

mitad i74y175de la deuda. IDo A Oorta. SIERM.
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Estos arrieros estaban síní duda relacionados con esa red de transportistas mudéjares que recorria los caminos de Castilla y Andalucía, entro los cuales ostaria el llamado «Mancebo do
Arévalo». Este mencionaen una de sus obras en aljamiado. como sí las conociera, las ciudades
de AJmería, Granada, Málagay Ronda, aparto de otras poblaciones andaluzas y castollanas~3.
Fuera de Granada encontramos a cosarios como Francisco de Madrid el Mudéjar, residente en Pataura desde 1504, y que vendía pescado en un asno por las alquerías comarcanas54.
Artesanos cosno ose horrero valenciano afincado en Alaroles. que a fines de ‘504 era detenido
por orden del conde dc Tondílla. En esas unismuas fechas otro mudéjar valenciano negociaba
con vacas en el área de Motril5~. Un miembro dc la élíte morisca granadina, el antiguo cadi
Hernando Enríquez el Pequmeñí, tenía a unpastor mudéjar cuidando sus rebaños de laAlpujarra
en 1509; el nuismo, quizás, que cuatro años después obtenía líconcia para portar una ballesta
mientras guardaba ciertas dehesas delvalle de Loerin1’.
Monición aparte merecen aquellos mudéjares que, carentes de ocupación fija. andaban ele uw
lado para otro vestidos a la usanza castellana. como sido cristianos viejos se tratara. Valga como
ejemplo el caso do tres jóvenes extremeños que, volviendo do la costa a Granada un día domarzo de í~ía, fueron arrestados «diciendo tensor fanmía de malos onbres». Uno era Femando
Mostanza, mudéjar ladino, natuaral de Mérida, que había llegado a Granada dos meses antes.
Zapatero de profesión, estuvo en la ciudad nmesy medio, «oque hizo qínco o soys días do su ofí~íocon usl níaestro que le dízen Pedro de Martos, en la calle de Elvira» Amediados de febrero
saldría para Motril acompañado de su sobrinoAmón Benca~efflEl ~adfCdé½ié ela do
hornachos y su madre do Giléjar Sierra, donde había nacido él. En u~oy se vino de Hornachos
con su madrey hernuanos, ganándose lavida como espadador. Tíoy sobrino van a entablar relación con García el Boyo. un liomaeboro, espadadorde lino, que habíallegado a Motril tres meses
antes, procedente de Granada, donde tenía a un hermano, Aguustín de Granada, en la domesticidad del regidor Alonso Véloz de Mendoza. Y deciden volver todos junutos a la capital. después
que Mostanza desistiera de ejercer su oficio de zapatero «porque no fallava con quien»57.
La presenciado este tipo dc vagabundosvenía siendo observada con recelo desde la epidemia
de 1507- u5o8, que coincidió con lun incremento de las fugas clandestinas de moriscos autóctonos al otro lado dcl mar, siempre apoyados porios piratas berberiscos. Dadas las circunstancias.
lo peor que podía ocurrirles a unos forasteros era oncontrarse en el lugar inadecuado en el
momento menos oportuno. El 20 de febrero de í~mu un destacamento desoldados perteneciente a la guarnición de Motril caía en la emboscada tendida poruna partida de «gazies» norteafrí-

lltIItIti%\ MAl-A. Mi> 1-: «Nuevas hipótesis sobre el «Mancebo tío Arévalo « Sharq ai-.4,sdals¿s 12 (1995),
3>6 -3m8.
~ 40.5. Consejo Real lcg. 86, fol. í-Ii.
~ Cf. Episeolasio del sonde ée Tendilla <i504-íjoé). Edición y transcripción de M.5Arnpano Moreuso Trujillo
y M~ José Osorio Pérez. (Granada, 5996)1, ji. 8~y 547.
Correspondencia del coisde de Tenduiírz, i. ji. 537 y 540:11 -~ A.0S, Comusejo leal leg. 86. fol. 5-111. Véase docsíuríon.ío ti.0 3 del Apéndice.
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canos en las cercanías del despoblado de Lújar, pereciendo una docena de soldados. En los días
siguientes las autoridades detuvieron a todo aquél que se les antojaba como sospechoso. incluyendo a nuestros mudéjares. Estos no tardaron en ser puestos en libertadbajo fianza, siendo sus
avales Fernando de Jaén, mayordomo de Alonso Vélez, y los zapateros Luis Delgado y Agustín
Berrmis, vecinos de las parroquias granadinas de San Jusepe y San Miguel. respectivamente~’.
Peor suerte tuvo Femando Manzanos, otro hornachero, que había ido ala costa ennoviembre de
1510 «a criar seda e a espadar ea buscar su vida e no a otra cosa». De nada le valdrá este argumento ante los soldados que le prendieron en Motril el 26 de febrero «diciendo quehera mudéjar». Torturado salvajemente por orden de su capitán. quedó muy malparado59.
Claro que las autoridades granadinas tenian razones para desconfiar de los mudéjares. Se
sabe de escapadas subrepticias al norte de Africa en las que tomaron parte algunos de ellos.
Otros, que venían de Castilla con intención de huir, buscaban lugares cercanos al litoral donde
asentarse. Se sabe, asimismo, que los corsarios de Tetuán se sirvieron de mudéjares para tan—
toar las defensas de El Castellar y el arrabal de Jimena en la primavera de m5s360. Por aquel
entonces el carpintero Garcí Lépez. mudéjar abulensequevivía en Granada. trasladaba su residencia a la villa señorial de Benahavis, en las montañas próximas a Marbella. El conde de
Tendilla se ocupará deque vuelva, aun sabiendo que había ido hasta allí para trabajar enla iglesia parroquial y en otros edificios de la localidadSi.
Para terminar, el episodio dolos mudéjares extremeños saca a la luz las múltiples solidaridades existentes entre los emigrantes. Prueba que un movimiento migratorio, una vez iniciado. genera su propia dinámica. Tal y- como apuntaba más arriba, los primeros en irse hacen
posibíe la emigración a los parientes y amigos que dejan atrás, dándoles ayuda cuando las circunstancias lo exigen.
3. ¿Expulsión o regularización?
Granada, al revés que otras ciudades del emirato nazarí. no fue evacuada por sus habitantes
después de la conquista. Obligados a cumplir las capitulaciones, los Reyes Católicos alentaron,
no obstante, la salida de los musulmanes. Muchos miembros de lajassa, o élite, y de la clase
religiosa se habían ido ya en octubre de 1493, fecha en la que Boabdil y su familia parten con
destino a Marruecos. En cuanto al común de los granadinos, consta que se fueron bastantes
entre 1492 y 1495. cuando no había que pagar derechos de tránsito. Serán reemplazados por
inmigrantes castellanos, que acuden atraídos tanto por las exenciones fiscales como por las

~ Me ocupo de esto en «Soldados, alguaciles y moriscos (Motril, 5550».. Revista del Centro de Estudios
Históricos de Granada y-su Reino. Segunda Epoca. nY 15(200¡>, 30
0y 25 recto>.
9-325;A.GS. Consejo Real leg. 86, fol. 1-111
(fols.
5> 24
.4.0.5.
v. Consejo Realleg. 86. fol. u-II (fols. íoyuu especialmente).
Sc
Cf. Epistolario del conde de Tendilla, 1, p. 437s Correspondencia del conde de Tendilla. II. p- 333.
~>
Ver cadas de dosí Iñigo López de Mendoza feebadas a 8 de junio y 5 de septiembre de í~í3. en
Correspondencia. II. ji. 3~3 y 552215
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facilidades existentes para comprar a bajo precio las propiedades dolos moros que han decidido expatriarse. Conforme aumente ci número de estos repobiadores se organizauna especie de
ay-unutamieuuto, que en 1497 actúa ya de manera oficial6”.
Una de las primerasmedidas de] mmuevo concejo consistirá en redistribuir el espaciourbano
granadino. Se ha datado en 1498 el documento titulado «Cosas queso platicaron después de la
capitulación sobre el apartamiento de los moros», que recoge los acuerdos alcanzados por el
secretario real Hernando de Zafra cori el cadí al Baqanní, o Pequeñí. Comenzando por éste:
Primeramenute, que sus altogas manden que todos los mudéjares y- albas-ranys, que son
los do fuera desta qibdad que han venmido a ella después de la capitulaqión, a que sus altezas no tienen obligación alguna, salgamuluego de la qibdadyse vayan a bevir a sus tierras.
-

Acordóse, asimismo, que la población islamogranadína pasaría a vivir en el arrabal del
Albaicín y en dos nuevas nuoremias sitas extramuros de la cuidad. Para poblar la que habría de
levantarse cerca de la puerta de Bíbarrambla. se decidió.
que de mercaderes y tratantes e ofi~íales se escojan en número de quinientos de los
mejory más provechosos, entre los quales queden alguinuos buenos ofi9iales do cas-pinte-da e albañilería aunque sean. rnudojaros. A.
-

La deportación so llevó a cabo onu 1499 por lo que se deduce do un testínnuonio indirecto: la
potícuon de descuesuto presentada posteriormente por los recaudadores do la seda<”. Pero.
según acabamos dover. se abrió la mano pal-a que pusdieran quetíarse algunos. Lo que oxpllcaría la presencia de una larga cuarentona dc vecinos anudéjames en las listas bautísunmales do í~oo.
Cinco años más tarde Granada Imusilía de emigrantes niudéjares, y de albarranies también. Al
menos, eso es lo que dice el licenciado Alormso Pérez cnt un memorial remitido a la reina
DY Juana el 29 de septiembre de ~
Tras mencionar ciertos asuntos concernientes al tribunal de la Chancillería, que se había instalado recientemente onu la ciudad, osesílme:
Otrosy, muy poderosa señora, sabrá VA. que a esta dicha
9íbdad son venidos a be-Ir
con síus nnugeresy casas dolos moros nuevamente coníves-tídos de las qibdades de Segovia
e Avila e Valladolid e otros itugares del soy-no unmás de quatro~ientosve~í.nos, miuchos dc los
1 x}rcy. DE Cocs CAS--íiuftr.su, J. E. Los capiemníaeiorses y- lo, Csus.rsodo os sedé/a,-. 0111 .-\1)LluO {?LJESA[)A rut - A. (Ed)
La ineorps o eioru de Gro nada a lo (Ls>os o. ele Castella. Gra nada. 5993. - 28
8y.
La cursiva es nuuesl ra. Ver Cásíwmu Rs¿Misuo. M.: <Gramíada crí poder mio los Reyes Católicos. Primeros afuos
de sss donsiumaeión - Pericia del Ceno-o de Esíso/ios Hkssó,tu-os de Co-cincelo. y-sse Reins-o 14 (1911). 234 y 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>. forastero o
extranjero - Ver 1-leí .ou=vY/NGO:ts, 1.. Glosario enisaoíórieo de Lis poíobras espesñ.oías de orrgen Osceíu.hm.í. Granada.
¡886. p. ,oó.
Escs-e las razones aducidas sc sneneionan «los píegoimes quío fueron fechos cuí la dicha 9ibdad de
Granada para que salieron los muoros forasteros della.., el dicho año>~. 30.8. Escribanía Mayor de Rentas
l0~.

~
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quales están en esta dicha qibdad e otros en otros lugares deste rey-no de Granada e otros
se an pasado allende a buelta de los que deste dicho rey-no sean pasado. Pares~e que es
en deservicio de V. A. Demás que la conpañía suia con la destos otros se tiene por dañosa. V. A lo mande proveer.
Yten, al tienpo que V. A libertó a esta qibdad una de las cabsas que le movieron, que
en la carta de la franqueza está, es porque los estrarmgeros de fuera deste dicho rrey-no la
vinieren a poblar porque más se asegurasey enoble9iese. anse venido e vienen de cada
un día de más de los modéjares ya dichos muchos dolos nuevamente convertidos ve~inos de los lugares deste dicho rey-no de Granada. Paresqe demás de ser en perju~ío de la
dicha qibdad e de la dicha su libertad que el fin que V. A tuvo no se cunple porque ocupan el lugar que V. Al seria servida en que estuviesen christianos viejos, y aun porque
qtuantos menos dolos oyere estará esta dicha 9ibdad más segura; antes que el negoqio
vaya adelante V. A, sy servidafuere, lo mande provee?~.
Las observaciones del fiscal Alonso Pérez no fueron pasadas por alto, si bien es difícil seguir
a partir de ahora el hilo de los acontecimientos. Aparentemente. la primera reacción oficial
consistió en prorrogarsirne dic la pragmática isabelina dell7 de septiembre de ‘502, para impedir que los mudéjares castellanoleonoses siguieran viniendo a territorio granadinot Acto
seguido se pretenderá que todos los que ya vivian en él vuelvan a sus lugares de procedencia.
Pero no tengo claro sí, en este caso, la orden se basaba en la pragmática susodicha o en otra,
nueva, que hasta el nuomento no he sabido encontrar.
En una carta dirigida al corregidor de Granada eí 3m de marzo de í~oB, el rey Fernando
recuerda la pragmática hecha para que los mudéjares «questan en ese reyno de Granada en
vierta forma, saliesen dél dentro de 9ierto término». También, que el conde de Tendilla había
logrado que se permitiera quedarse a cierto número de familias. Las restantes reclaman ahora
ese mismo privilegio debido a que son pocasy a que desempeñan oficios necesarios para la ciudad. En esta carta don Fernando se interesa por saber quienes habían recibido licencia para
permanecer en sus larosycuantos más sonlos que, en virtud de lapragmnática. habrían de marcharse; quienes son, »sy tienen oficios o noy de qué6~.bíven».
tanto.
ordena
queso
Por un Mientras
testimonio
posterior
sabemos
suspenda
por
dos
meses
la
ejecución
de
la
pragmñtica
que el número de familias que gozaban de la protección del conde no sobrepasaba las 66
casas6t.
Don Iñigo López de Mendoza defenderá a partir de ahora la permanencia de los emigrantes
en Granada. A instancias suyas. en í5ío el Consejo Real ordenaba a Antón López de Toledo
«que no entienda en lo que toca a los mudéjares desa qibdad ni dolos lugares donde no ay sos~u A.C.S. Cámara de Castilla. Memoriales leg. unu, fol. óo. El autor del informe es, sin duda, el licenciado
Alonso Pérez de Salamanca. que fume fiscalde la Chancilíeria de ¡504 a i
5o7-Aunque falta la data anual, del contexto se infiero que fue escrito en
0Véase documento nY 2 delApéndice.
«> mfra ~/5 75éy
<~ ABS.
Infran.0
Cámara de Castilla. Libro 55.0 do Cédulas, fols. 26 yv.
7z
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pocha» 69, Este escribano sualagueño había sido nombrado re ge btor dolos bienes pertenecientes a la cámara y fisco reales en territorio granadino, encargándose de administrar los bienes
raícosy muebles abandonados porlos moriscos que huían a Berbería. Parece, no obstante, que
se enutronnetió en los asuntos de los mudéjares por lo que se deduce de una queja presentada
ante el Consejo porjuanArenate, Francisco de Méridayklvaro de Melgar, mudéjares residentos en Casarabonola7~.
Atodo esto, la prórroga indefinida de la pragmática de 1502 no había conseguido acabar con
la emigración mudéjar. En 1511 la monarquía enuite una sobrecarta de la pragmÁtica en la que,
a la vista de lo sucedido, opta por no proceder conutra quienes la habían contravenido. La
Corona se proclama elemente y otorga cierto plazo a los miudéjaros culpables para que salgan
del territorio granadino, transeulTído el cual se aplicarán las penas y castigos previstos en el
texto isabelino?’
La nueva disposición legal vino en ayuda de aquellos sectores granadinos, próximos a la
Chancillería, que pugnaban por devolver los mudéjares a sus lugares de origen. Resulta reveladora, en este sentido, una carta de Tendilla a su hijo Luuís, que estaba en la corte, fechada a ISde
agosto de 15 u3. Tras hacerse eco dolos rumores que circulan acercado la inminente expulsión
de los mudéjares, niega que el concejo granadinto hubiera pedido tal cosa, pues, de llevarse a
cabo la deportación muchas obras de la ciudad se paralizarían por la faltado carpínterosyalarmfos. Opina que no hay razones religiosas que justifiquen esta mnodída—las mujeres mudéjares
visten a ía usanza castesuana—. ni tampoc&débrdÉii público dado que los forasteros apenas
sobrepasan las doscientas familias. Pide a su hijo que haga lo posible por salvar al monos las 66
casas que el rey-lo había asegurado años antes; también, que procusre que se conceda un plazo
amplio a los que tengan que ¡ase, para que puedan dosprenderse cómodamente de sus hogares
y haciendas, Finalmente don Iñigo lamenta que Granada haya de perder tantos artesanos cualificados a cambio de nada, pues está seguro deque nuinguno volveráa su tierra natal:
Si esto pasa como se dize, Pliego terrná dos tantos vecinos que tiene, que allí van todos
a parar: y porque tienen sus tratos de snercaderiasy de cosas quieren estar más gerca que
lejos para poderse valer, qíso allá no irá ninguno~t
No luay noticia do que la explulsióní se llevara a cabo, En su defecto, la monarquía intentará
nuevannente acabar con la movilidad de los nuevamente convertidos: el
de febrero de m~a~
15

69
Cf. Correspondencia del Conde de Tendilla, II. p. So. En lo que toca al apellido del escribano utalagueño.
Mcneses ha leido Toro en lugar de Toledo.
72 Véase rau-ea do procuración expedida en Casaraboríela el 8 de julio de 5510, a nombre del Inorisco

Gonzalo Malaver.A.C.S. Cáníarade Castilla. Personas log. 2-fol. 292.
La sobrecarta está expedida en Sevilla sinindicación demos ni día..4C.S. Cáníara de Castilla Libro 27.0
de Cedulas. fols. 2¿V.0 -2972
Cf. Correspondencia. II. ji. 514y5u5. Pníego de Córdoba, señorío de la casa de Aguilar, contaba desde t486
con una importante sr,orenia. LADERO QUEsADA. M. A: Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad Media
Simposio intermíacional de Mudejarismno «. Madrid-Teruel. ¡981. ji. 364.
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DM Juana firmaba en Arévalo dos provisiones con ese propósito. Para atajar la fuga clandestínade moriscos granadinos y mudéjares castellanos al Magreb, se prohibe a unos y a otros que
vendan sus propiedades sinlicencia o mandato expreso de la Corona, so pena de muerte y de la
pérdida de los bienes raíces y muebles. «asy los que bendieren como los que quedaren...»~3.
La otra provisión aborda, una vez más, el problema de la emigración mudéjar a Granada y su
reino: la reina prohibe estos desplazamientos bajo pena de muerte y de pérdida de bienes. «en
las quales dichas penas»—leemos en el texto—»desde agora los condepnoe he por condepnados syn otra sentenqia ni declaragión alguna»?4. El ~ de febrero ambas provisiones eran pregonadas en la plaza de Zocodover de la ciudad de Toledo75.
Se vuelve a prohibir la venta de bienes raíces porque los mudéjares castellanos continuaban
utilizando la «xda de Portugal» para escapar a tierras de allende el mar y. con ellos, algunos
moriscos granadinos. En las instrucciones que Fernando el Católico había remitido el de
febrero de 15a5 a Gómez Mexía para que discutierael asunto con elmonarca portugués, suyerno, leemos que los fugitivos pasaban al norte deÁfrica porlos dominios del duque de Braganza,
«y por su mano y sabiduría.., porque le dan por cada cabe~a, chico con grande. treynta e qineo
e quarenta ducados»?6. Al mismo tiempo, se recomendaba a las autoridades fronterizas que
vigilaran a los cristianos nuevos «asy del reino de Granada como de otras partes», que. con eí
pretexto de traery llevar mercancías, se iban a Portugal. El 17 de febrero el rey ordena al corregidor de Xerez de Badajoz que los prenda «asy pasándose al dicho regno como antes que se
pasen. yendo de camino en lugares sospechosos parase pasar..»??. La relación existente entre
este tráfico clandestino y la decisión de impedir a los moriscos y mudéjares que vendieran sus
bienes, la establece el propio monarca en una cédula dirigida a Hernando de Vega, corregidor
de Málaga. el g’ de marzo de 1515, donde admite que la prohibición perjudicaba a los cristianos
nuevos, súbditos leales, que no tenían intención de abandonar el reino. Por eso, y porque las
negociaciones con Manuel 1 habían dado, al parecer. buenos resultados, don Fernando da
marcha atrás y suspende el efecto de la mentada provisíón~m.
La provisión que proscribía la emigración a Granada fue pregonada en las plazas y lugares
públicos de la capital y de otras ciudades del reino, generando cierta inquietud entre los mudéjares queya vivían en territorio granadino, a los cuales se les hizo creer que tendrían que abandonar sus hogares. Una cédula del rey Católico, fechada en Tordesillas a 19 de mano de 1515,
5

73 El texto añades «y que los que los conjiraren pierdan la cantidad que dieren e ygualaren por los dichos
byenes que asy conjirarelí a los dichos nuevamente convenidos» - &Vrchivo <M)unicipal <M)álaga Originales t.
IV. fols. 187-589.
~ .4.MM. Provisiones t. VII, fols. 590- uqu rectos Originales t. IV. f. u92.
u Vertostimonio del pregón onAG.S. Diversos de Castilla libroS. fols. sao y 121.
76 A.G,S. Cámara de Castillalibro 255, fols. 24v.0 y 25 redo.
75 ¡ibídem, fol. 35v.0 Canas iguales fuorononviadas ese mismo dia al corregidor de Badajozyal alcaide de
Ere ge nal.
‘~ AMAS., Originales t. IV. fol. .89. Otra idéntica, del 25 de marzo. dirigida al corregidor de Granada, ha
sido publicada en OSORIO. MM J.s Colección de Documentos Reales del Archivo Municipal de Granada. 1490-1518.
Granada. 1991. Doc. lío. p. uuSya’9-
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claro que la medida no les afectaba «aunque al tiempo del dicho pregón.. se ayan fallado absentes de la dicha gibdad e su regno. ~ Así se reconocía por vez primera el derecho de
esta minoría a permanecer en su particular tierra de promisión. Se optaba por la regumíarización
en vez de la expulsión.
dejará

-

--

A manera de couclusión
Como era do provor, las medidas de 1515 tampoco sirvieron de mucho. Confirmadas por
Carlos fa la vuelta de tres años, aquella que votaba la emigración mudéjar al reisio de Granada
sería ratificada 0511525. a raíz de la conversión dolos unudéjaresvalencianosy aragonesesSo. ms
mudéjares castellanos. esnpero, continuaron y-endo a territorio granadino. De 1545 a ‘558.
coincidiendo cono! mnáxinuo posiodo de represión inquisitorial en Avila, son catorce los mudéjaros de la ciudad que so van, ocho de ellos con destinto a Granada5’.
Aquíy allá, espigando en los documenmtos, encuentro testimonios de la actividad nnudéjar en
tierra granadina. El m de abril de 1522 cuatro sederos moriscos deAlmeria declaran arute notarío, que habían enviado aAlonso el Mudéjar con una partida de tocas «al.nnaízales» a vender en
Granada. la cual le había sido embargada en Ugíjar por la autoridad local. Siete años después,
el comerciante Hernando de San Martin. natural do San Martín de Valdeiglesias poro avecindado erí Borja, declara en su testasnento que debia diez reales aAlonso de Mora, hijo del intérprete granadino Alonso de Mora. de «gierto tienpo que me sirvió»n. En 1534 el mercader
Fernando el Mudéjar se encargado tasar los géneros existentes en la tienda de un morisco de
Biza, antes deprocederasuvonutalo
Durante todo este período los mudéjares residentes en Granada y su reino apenas fuemon
molestados por las atítoridades, si exceptuamos el episodio do las vestiduras. El 22 de febrero
de í~3o la emperatriz Isabel escribía al Presidente y oidores do la Chancillería al saber que los
mudéjares, que siempre habían vestido como cristianos viejos «trayendo sus tocas o sayos e
mantos de paño», han empozado a vostirse a la nnorísca y «so color del habito, cometen
muchos delitos y ofensas contra nuestra fe»; también, que las mujeres de Gtiéjar Sierra, que
treinta años antes fueron apresadas por rebelión y llevadas a Castilla, donde se bautizaron,
habían sido reseatadasyvolvían a su patria chica para vestir a la morisca. Nadado esto era cierto salvo para la mente calenturíensta del arzobispo Gaspar Dávalos, el cual provocó un escándalo al confiscar las ropas de algunos vecinos de Giléjar. Tanto la Audiencia graruadiría como el
~.

-~

Esta cédulavadirígida. asisnisomo, sí corregidorl-Iersuando deVoga.A.M.M. Oniginalest. IV. fol. 192.
Se conf Irman en Zaragoza el a3 de junio de m~í8. juregonándose cuÍ Málaga cl 4 dc agosto. A. KL A-!.
Originales e. IV. fols. u94- u
0 La ratificación de 525 se recoge en
Nueva Recopilación lib. VIIi.9~
tir. vP
1.1. : lcy
Provisiones
V.Apsed Cano
t. VIII,
BMSOáX.
fols.1.:180-182
Los moriscos
y. del reino de Granado. Madrid, í
ji. 70. nota 56.
El caldereroAlvaro de la Calle. el mercader Fabíauí Maí-oíoy el campitíteno Góurmez [‘aloníero. entre otros.
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 rmuosisra crí Baza (‘534). «IV Sirníposio lnterr,acional de
Mudejarisnio Leonosusía» lensel, 1994, pp. 583-595.
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capitán general se vieron obligados a intervenir, desautorizando al prelado8’. Taly como escribiría más adelante Núñez Muley en su famoso memorial,
los mudéxares están conformes
enel ávíto y traxe y en todo con los crisfianosvíejost~.
En vísperas de la rebelión de la Alpujarra había familias mudéjares viviendo en Granada
desde hacía generaciones. Caso de los San Pedro. por ejemplo, que poseían casa y tierras en la
alqueria de Cenes de la Vega, a donde se trasladaban cada año coincidiendo con el tiempo de
cría de la seda86. Durante la guerra de 1568-1570 donJuan deAustria ordenó sacar a los moriscos del Albaicín con edades comprendidas entre los diez y los sesenta años. De esta medida se
librarían, aparte de los niños y ancianos, muchos artesanos que eran menester en la ciudad «
y otros que tuvieron favor», como los mudéjares residentes de antiguo8?. Aún seguían en
Granada hacia 1582 con la excusa deque habían de resolver antes pleitos sobre sus haciendas88.
«...

A$ndiee documental
1
febrero. 5. AlcalÁ de llenares.
Coincidiendo con lapetición de un nuevo servicio a los moros de Castillay León, los Reys Católicos
ordenan al corregidorde Granada que haga unpadrón de los mudéjares que se han venido a vivir a
la antigua capital nazaru.
ROS. febrero 1498, fol. 25L.
1498,

«Don Fernando e doña Isabel etc. Ayos el liqen
9iado Calderón, nuestro corregidor de la
qibdad de Granada, salud e gra~ia. Sepades que por algunas cosas conplideras a nuestro serví9io, nos avemos acosdado de nos servir este año presente de la data desta nuestra carta. de
dos castellanos de oro cada un moro destos nuestros reynos de Castilla e de Leon, egebto de
los naturales de nuestro remo de Granada e e~ebto los otros moros estantes e habitantes en
esa dicha 9ibdad e en las otras partes dese dicho reyno. que entraron so el asiento e capítula~ion que con esa dicha 9ibdad mandamos asentar, los dichos dos castellanos nos ayan de
pagar cada uno dolos dichos moroso moras chico con grande e rico con pobre. a quatroqientose ochenta e ~incomaravedíes por cada castellano como agora vale, e en quotas estos pague
cada uno dolos dichos moros, casados e bibdas e biudos e menores, que tovieren hasienda
por sy e todos juntos contando por ¿una? sy no la toviere de mi dada sobre sy.
“4 GALLEGo BonN. A. y Gávsmu SANDOVAL, X: Lós moriscos del reino de Granada se~tn el Sinodo de Guadix de
í554. Granada, u968. Does XXXIVyXXXV, p. 2155>216.
~6 GuumtaD. K. «The Original
5 C.: E! apeoy-repartimieruto
Memorial of O. Francisco
de Cenes
Núñez
de la Vega.
Muley»
Edicióny-estuduo.
Adante II. nY Granada.
4(1954)2075>
1987. ji.
214.
u6
y 17,~ cuadro
CALERO
nYPALACIOS.
u.
M.
5~
DELMÁBMo1.CARVAJAI., L. Rebelióruy-co.stigode!osriuoriscosdS Granada «RAE.» t.XXI (Madrid. ¡946). ji. 278.
~ Caro Baroja cifra su, número en q-oinientos o seiscientos. Cf. Los moriscos del reino de Granada, ji. 209.
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E porque a nos es fecha reJa~ion que algunos de los moros mudéjares que solían bevir e
morar en algunas u~íbdades e villas e logares destos nuestros roynos d’España, con el asiento
e capitula~ion que con esa Qibdad mandamos asentar se sonydos a bovir e morar a esa Qiibdad
e sus alquerías por no pagar los diebos castellanos, los quales pues no dovon gosar del dicho
asiento e capitulaqíon, es nuestra merped que ayan depagare paguen los dichos dos castellanos cada uno de los dichos molos e moras segund dicho es. E sobre ollo unandamos dar esta
nuestra carta para vos en la dicha rasorí por la qíuaí vos mandamos que lumego que vos bes-e
mostrada por

(en blanco), que pal-a ello enviamos por repobtor de los dichos castella-

nos, tonneys con vos dos regidores desa dicha pilidad o todos tres juintamente antel escrívanlo
del conpejo della ¿uyays informapion dolos moros e moras unudéjares que ay en esa dicha píbdad e sus alquerías, de la condipion susodicha, e sabido, so cargo del juramento que b.agays
antel dicho escrivano de haser el dicho padrón bien e fielmente, bagays copia e padrón de
todos ellos e fií-mado de vuestros nonbros o signado del dicho escrivano lo dedos e entreguedes al diclío reyebtor. o por él hagades que los diebos moros e moras corutenidas en el dicho
padrón que anusy hosiéredes paguen al dicho repebtor o a quien sus poder oyere, cada uno
delIos los dichos dos castel.ianíos syní falta alguna. A los quales les mandamos que lo hagan o
cunplan ansy dentro de

(en blazuco) días que fruese requerido; e dolos moros que ansy le

dieron e pagaron tornen sus cartas depago e escrivanse en las espaldas del dicho padrón para
quío le ts-ayganí e por él le sea fecho cargo dolos dichos maravedíes que asy en el dicho padrón
montaremí. E ansymesmo vos mandamos que dedes al dicho

(en blanco) nuestro repeb-

tor. junto con los padrones dolos moros que oyere en esa dicha pibdad dolos dichos moros
mudéjares, otros tales padronesycuoutao sason dolo que pagaronalos nuestros repobtores
que fueron do los dichos castellanos el año pasado de XCVII porque nos sopamos lo que se
cobró el dicho año.
Para lo q-tual todo que dicho ose para que perca dello podados haser todas las exsecuspiones
e prisuonues e vengiones e remates ¿le bienes

cule convengan e menester sean de se llaser, vos

damos poder conplido por esta Iluostra carta con todas sus ínpi.donpías, dependonípías, anexidadoso conexidades, Líos unos ni los otros no fagados nmifa.ganondoalporalgunannanora
so pena (le la nuestra merpod e de X U. maravedíes paza la muestra cámara a cada uno por
qision hincare dolo an.sy faser e conplir, e demás maneJamos al orno que vos esta sííuestra carta
mostrare rwo vos en.pI.aso que parescades ante nos onu la nuestra corte doquier que nos seamos del día que vos enplasare fasta XV días prinící-os síguienutos so la dicha pena. so lamial
mandamos a q{uáf4ÚJeik+Ñ~+¿ público que paraesio fu e llamado que dé ende al que vos
la mostrare testimonio signado con su sygno porque nos sopamos en como se cunplo nuestro mandado.
Dada en la villa de Alcalá do Henas-es a V de hebrero dc 1 U. CCCCXCVIH años. Yo el rey.
Yola reyna. Yo Miguel Peres di4lmapan, secretario del royo de la royna, nuestros señores, la
fise escrevirpor su mandado».
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mano, 3’. Rurgns

Sobre la eapulsión de los mu&jares residentes en Cranadaysu reuno.
40.5. Cámara de Castilla. Libro n~.0 de Cédulas, fol. 26 yvP.
«El rey. Corregidor de la vibdad de Granada o vuestro logarteniente en el dicho ofiqio. Ya
deveys saber como se hizo e publicó una prematyca para que todos los nuevamente convertidos mudéjares questan en este reyno de Granada en 9íerta fonna saliesen dél dentro de qier-

to término, segund más largamente en ella se contiene. E agora, por parte de los dichos
mudéjares me es fecha rela9ion que a suplicaqion del conde de Tendilla. capitán general dese
reyno de Granada, dimos li¿~eni~ia para que pudiesen estar en esa dicha 9íbdad 9iertas casas
dolos dichos mudéjares, e que son pocos más de aquellos los que por virtud de la dicha promatica han de salir; e que a caibsa que ellos estan con sus mugeres e hijos e casas pobladas e
tyenen sus asientos e usando sus ofiqios, re9ebirian mucho agravio e dapño en salir e quedarían perdidos syn tener a donde r ni con qué, suplicándome mandasesobreseer en la execu~ión de la dicha prematica e darles li~enqia para que syn entargo della pudiesen estar y
vivir en eso dicho royno segund que hasta aquí. E porque yo quiero ser informado de todo lo
que ~orea desto conviene saber, por ende yo vos mando que luego que esta mi carta veays
ayays infonna~ion qué personas sonlas que asytienen la dicha nuestrali9en~ia e quántas más
las que por virtud de la dicha prematyca ban de salir desa dicha ~ibdad e su reyno. e donde
biven equé casas e hazíendas tyeneny qué personasson, sytionen ofiqios o noy de qué biven,
y de todo lo demás que viordes ser ne~esairio para ser mejor informado; y la informagion
anda, firmada de vuestro nonbre, 9errada e sellada en manera que faga fe, mola entiad
para
0) cunque
yo
la
mande
very
proveer
en
ello
lo
que
viere
que
más
a
nuestro
servi~ío
(fol.
26v.
píe. Y entretanto vos mando a vos ea otras qualesquier justiQias desa dicha
9íbdad y reyno de
Granada que suspendays en la execu~ión e conplimiento de la dicha prematica por término
de dos meses primeros siguientes que se quenten desde el día de la fecha desta mi carta en
adelante; e por el dicluo tíenpo dexad estar abs dichos mudéjares en esa dicha ¡ibdad e reino
de Granada segund que hasta aquí han estado. syn enbargo de la dicha prematyca.
Fecha en Burgos a XXXI de niar~o de DVIII años. Yo el rey. Por mandado de su alteza, Lope
de Conchillos».
3

1511,
El

mano, 4. Restával

alguacil mayor del valle de Iecrin interroga a tresjóvenes mudéjares de origen extremeño. Su com-

portamiento había despertadolas sosrehas de un mesonero cristiano viejo, que declara a continmw>-

ceon.
0.
A.G.S. Consejo Real leg. 86, fol. a-hl (fI. 18-2ov.
«En Restával quatro do marqo de mili e quinientos e honze años. Este día Alonso
Vasquoz. alguasyl mayor del Val de Lecrin, teniendo preso a Femando, christiano nuevo,
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mudéjar ladino, que lo prendió el dicho alguasyl ayer tarde, tres días del dicho mes caño,
que dis que se yva a Osanada. que venia de Motril, e que viniendo por el dicho camino so
apartaros] del cannino o los prendió onu Beznar porque le paresqíó al dicho alguuasil ser oubro
sospechoso, e prendió a él ea otros sus conpafuesos. Del qual el dicho alguasil resqíbíó juramonto enm forma devida de derecho e syendo preguntado dixo lo siguiente
Preguntado que cónlo le dizen, dho que Femando Mostanza.
Fue preguntado quede donde es natural. Dho que es de Mérida.

18v.0).

Fue preguntado sy os nuevamente convertido. Dho que sy (fol.
Fuze preguntado qué tanto ha que es venido a oste royno de Granada o de donde vino. Dho
qu~ puede ayer dos meses poco más o monos que vino a este dicho reyno; e del dicho logar,
Més-ida, que vinieron derecho a Hornachos e de ay a [lorena e dende adelante a Caqalla e
camino derecho a Granada. él o sums conpañeros.
Fue preguntado qué ofiqio tyene. Dho que os qapatero.
Fue preguntado qué tanto tienpo estovo en Granada e sy hizo su ofíqio o con quien. Díxo
quío estovo en Granada mes e medio poco más o monos e que hizo qinco o seys días de su ofíqío con un maestro que le dizen Pedro de Manos, en la calle de Elvira.
Fue preguntado qué tanto tienpo estovo en Motril. Dho que fasta quinao días poco más o
menos o que no hizo de su ofiqio porque no fallava con quien, e que trabajó tres o quatro días
a ratos conun morisco donde posó.
Fue preguntado que por qué vínlíeron por Boznar siendo el camino derecho por allí de
Motril a Granada. Dho que porque venia el sio rezio e grande o que por allí no se pasava sino
una vez el rio.
Fue preguntado cómo les dísona sus conpañoros o qué ofiqio tienen, e sy han estado toda-

vía este dicho tionpo todos junios. Dixo que el uno os sobrino dosto que depone e le disen
Anton. e quao no le sabe el sobrenontro, oque es espadador de lino; oque otro le disen Garqía
o que no le sabe el sobrennnhre,
e
que os espadadoreonbre
_________
—

E-. -.~.A-1—

a la xaveoa. e que

han estado juntos todo ci dicho tio.npo.
Fu
1e preguntado si son mudéjares nuevamente convenidos e que de donde son. Dho quol
dicho Autora, sobrino deste que depone, que es de Granada, e que tiene sus parientes en
Huéjar, aldea de Granada; o quol otro que dicen Car9ía es natural del dicho Hornachos.
E luego (fo/. ¡9 recto) el dicho algua~ii resqíbió juíamento en forma de derecho del dicho
Garyia. so cargo del qual el dicho alguazil le preguntó lo syguíonte:
So cas-go del dicho juramento le preguntó que cómo lo dizen e de donde es o qué ofíqio
tiene. Dho que le disen Car~ia el Boyo e

es natural de Hornachos, e que es espadador

e trabajador del canpo. de cavar e arare haser las cosas e ofiqío do labrador.
Fuelo preguntado que sy es mudéjar nuevamente convertido. Dho que es mudéjar nuevamente convertido e tiene un su hermano que se dízo Agostín de Granada, encasado Alonso
Véloz.
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Fue preguntado qué tanto ha que pasó de Granada a Motril e con quien pasó. Dixo que
puede ayer tres meses que pasó de Granada a Motril con unos almayares. oque salió de Motril
el viernes que agora pasó. de mañana.
Fue preguntado que con quien estovo en Motril eso dicho tienpo. Dixo que con Alonso
Serrano, chiristiano nuevo, e questovo con él espadando.
Fue preguntado qué como les disen a sus compañeros o que sy los conosqe e qué tienen.
Dixo que aluno le dizenAntone al otro Fernando.
Fue preguntado que qué tanto tienpo ha que conosQe e anda con los dichos sus conpañeros. Dixo que ha quinse días poco más o menos que los dichos sus conpañeros fueron a
Motril, a donde estava este que depone, e que estovieron ese dicho tienpo juntos fasta queso
partieron el dicho lunes de Motril <fol. i~ y.
Fue preguntado que qué ofiqio tyenen los dichos sus conpañeros. Diixo quel dicho
Fernando es ~apatero o el dicho Anton es espadador.
E luego el dicho alguasil resqibió juramento en forma devida de derecho del dicho Anton.
So cargo del qual siendo preguntado dixo lo syguiente:
Fue preguntado que cómo le dizen. Dixo que le disen Anton Benca~en.
Fue preguntado que de donde es natural. Dixo que su madre erado Huéjar e su padre de
Hornachos.
Fue preguntado que qué tanto tíenpo ha que vino de Hornachos e con quien e qué ofi9io
tiene. Dixo que ha que vino del dicho Hornachos quatro años poco más o menos, oque vino
con su madre e con sus hermanos; oque tiene ofi~io de espadador e trabajador.
Fue preguntado que cómo les dizena sus conpañeros e qué tanto tienpo ha que andan juntos. Dixo que al uno dizení Fern.ando e que es qapatero, e que le disen al otro Garqía e que ha
quinse días que estanjiuntos todos tres, e que partyó de Granada este que depone e el dicho
Fernando, ~apatero. o que fallaron al dicho GarQía en Motril oque de ay se partieron el lunes
todos tres juntos con otro conpafuero.
Fue preguntado qué tanto tienpo ha que no vio al dicho Fernando suyo e quanto ha questado juntos. Dixo que puede ayer dos meses poco más o menos que vino el dicho Fernando su
yo de Mérida a Granada. e quede ay se vinieron a Motril.
Fue preguntado que sy él e sus conpau’ueros sy son mudéjares nuevamente convertidos.
Dixo queste que depone os natural de Huéjar. que (fol. 20 recto) nas¿zió allí, que su padre hora1
mudéjar
e suespadre
(sic) de Huéjar;
e que
los otrossusus
son mudéjares. e que
dicho Gar9ía
de Hornachos
e el dicho
Fernando,
yo,conpatueros
es de Mérida.
E después dolo susodicho. qínco dias del dicho mes de marqo e año susodicho, el alguasil
mayor, para averiguar e saber laverdad más de los susodichos presos, e do quien son e sy son
onbres de mala vida o de sospecha. tomó e res~íbió juramento en forma devida de derecho,
do Gonqalo Conejo. ebristíano viejo, ventero de Pinos de Rey; so cargo del qual, siendo preguntado e seyéndoles mostrados los dichos Fernando e Anton e Gar~ia, presos susodichos,
dixo que lo que sabe desto es que puede ayer quinse o veinte días poco más o menos que los
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susodichos Anton e Fernando pasaron por su venta. de la vía de Granada hasia la vía do
Motril, ellos e otros dos conpairueros con ellos, que ilovava el uno dolos otros conpañeros unas
calstas coloradas al

9adas; e después, donde a quatro o qinco días vio pasar por suventa al dicho

Anton que venia de la via de Granada, que tornava de la via do Granada b.asya la vía de Motril.
E queste testigo se snarax-illó de corno avía pasado como dicho trono, hasya la vía do Motril,
quatro o ~ínco días avía, e que después oyó desyr póblicamente como avían prendido a un
mudéjar porque andava con los gasys; e que asyznesrno oyó desír que al dicho mudéjar que
avían prendido en Motí-il, quío llevava otro mudéjar consigo en conpau’uia o que segund las
señas ¡que/le dieron quío creo que non es otro el quío vva cono1 dicho mudéjar que dis que
prendieron salvo el dicho Anton. segtund las dichas señas. E que quando pasó el dicho Anuton
0)
por
dicha su venia
hasya
lavía do
Motril,
queste
lestigo tomó
del gente.
dicho Anton
(fol.
malalasospecha
e tantién
segund
está
la tierra
sospechosa
do mala
E questo
es 20v.
lo quío
sabe deste fecho so cargo del juramento quío fiso. Diego de Salas, escrivano» -
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