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Tras la toma de Granada, las autoridades políticas y religiosas tenían como
objetivo la cristianización de todos los musulmanes que permanecen en territorio
peninsular. Los primeros años de convivencia se caracterizaron por un importante
grado de tolerancia y permisividad, propiciado por fray Hernando de Talavera, primer
arzobispo de Granada, hombre de confianza de la reina Isabel. No obstante, en los
primeros tiempos se avanzaba poco en la conversión al cristianismo de este grupo
social. La revuelta del Albaicín del año 1500 supuso el punto inflexión hacia otra
forma de actuar más expeditiva. Así, por decreto de los Reyes Católicos, firmado el
12 de febrero de 1502, se daba a los musulmanes la opción de elegir entre el bautismo y la expulsión. La primera de las opciones, la conversión al cristianismo, suponía gozar de los mismos derechos y obligaciones que los demás cristianos. El proceso de conversión general de los musulmanes se haría en tres etapas y territorios
distintos: en Granada y Castilla, en 1501 y 1502; en Navarra, en 1512; en Aragón,
en 1525.

Sin embargo, la conversión a través del bautismo no suponía la integración total de los musulmanes. Todo lo contrario: la distinción entre “cristiano nuevo” (de moro o de judío) y “cristiano viejo” era cada vez más notable y discriminatoria socialmente, aunque no desde el punto de vista legal, al menos desde la conversión o el
bautismo del individuo. Los “cristianos nuevos” se mantenían en la clandestinidad
fieles al Corán: aparentaban ser cristianos para evitar las penas que les pudieran
imponer, pero practicaban sus tradicionales costumbres religiosas y mantenían sus
viejas estructuras familiares. A ello se sumaba que la instrucción cristiana que, dirigida por las autoridades religiosas, debían recibir los bautizados estuvo siempre plagada de deficiencias y de errores1, de manera que la conversión plena y transparente no se producía, para desesperación de la jerarquía eclesiástica. Por ello se empe1

Las dificultades encontradas por la iglesia en el adoctrinamiento de los « nuevos cristianos » es
ampliamente detallado por Epalza, Mikel de (1992), págs. 90-93.

zaron a utilizar métodos de desculturalización de los moriscos que obligaran, mediante todo tipo de prohibiciones, al abandono de sus creencias y sus hábitos.

Desde el punto de vista organizativo de la sociedad musulmana, la representación política de los musulmanes, ostentada por las aljamas, desapareció tímidamente con la conversión. Pervivían, sin embargo, asambleas de “cristianos nuevos
de moros” y, en la intimidad de sus casas, se regían por sus autoridades. No obstante, dentro del municipio no parece que padecieran discriminación. Los señoríos mantenían la propiedad y la jurisdicción sobre todos los ciudadanos del territorio, con
exenciones, gravámenes y fueros particulares. Por lo general, los señores, para
mantener su economía, protegían la importante mano de obra que suponían los moriscos de la ingerencia de la iglesia y de la Inquisición.

Fiscalmente, los moriscos eran obligados a pagar impuestos, igual que todos
los súbditos de las distintas jurisdicciones (real, municipal, señorial y religiosa cristiana). Por lo general, su nivel económico también era equiparable al de las clases
sociales similares a ellos. Como la mayoría de la sociedad hispánica, los moriscos
vivían de la actividad agropecuaria. La actividad artesanal y manufacturera que practicaban estaba relacionada con la ganadería, la agricultura2.

A partir de la década de 1550 se recrudece la presión religiosa y social contra
todo rasgo diferencial de los moriscos granadinos que suponía una oposición a los
principios religiosos del cristianismo. En 1554 tiene lugar el Sínodo de Guadix, en el
que se toman drásticas medidas. Los moriscos intentan retrasarlas mediante el pago
de importantes cantidades de dinero. A finales de 1566 Felipe II dio una pragmática
que obligaba a los moriscos a aprender la lengua castellana, les prohibía vestir sus
trajes típicos, realizar sus fiestas, etc. Las cargas fiscales y las expoliaciones aplicadas expresamente a los moriscos propiciaron un clima de tensión tal que desembocó
en la guerra de Las Alpujarras, iniciada el 24 de diciembre de 1568. Utilizaron un
sistema de guerrillas contra las tropas de Felipe II, a las órdenes del marqués de
Mondéjar, primero, y de Juan de Austria, después.

2

Cf. la actividad económica de los moriscos del Albaicín en 1500 en Carrasco García, G. (2007),
págs. 356-361.

Para reforzar a las tropas instaladas en Granada, el rey obligó a las principales ciudades castellanas a enviar soldados, sufragados por ellas, contra los insurrectos, medida que no agradó a los castellanos. Así, Burgos debió aportar 8.000 ducados para mantener a los 500 hombres que envió a La Alpujarra3.

DECISIÓN DE DEPORTACIÓN DEFINITIVA DE LOS MORISCOS

Tras dos años de intenso desgaste por parte de las tropas cristianas, se firman los acuerdos de paz en noviembre de 1570 que conllevan la dispersión total de
los moriscos. La medida, que se venía pensando desde hacía dos años, se tomó
unos meses antes4, al no ver otra salida que pusiera fin a la sublevación: todos los
moriscos son objeto de deportación, los que habían tomado las armas y los que no
se habían sublevado, los llamados “moriscos de paz”. Sólo así se conseguiría aislar
a los irreductibles, los que no aceptaban la derrota y se habían echado al monte para seguir la lucha5. Hasta ahora se habían realizado deportaciones más o menos
localizadas geográficamente hacia ciudades concretas. A partir de ahora, la expulsión de todos los moriscos del Reino de Granada y su reparto por casi todo el territorio español se transformaba en una cuestión de estado que concernía a todas las
instancias.

Con los acuerdos de paz de noviembre de 1570 se adoptan medidas más radicales. La solución más drástica ya había sido formulada anteriormente, pero sólo
como amenaza. Así, en 1521, Carlos V sugería: “J será bien que en las predicaciones se les declare que en casso que ellos estuviesen pertinaces y endurescidos en
su secta y determinassen irse fuera de nuestros reynos, han de dexar sus hijos para
que sean christianos, porque esto será mucha parte para convertirse los padres” 6.
A partir de 1570, de las amenazas se pasa a la acción. Los textos que definen las
modalidades de expulsión del reino de Granada no tienen en cuenta para nada la
realidad familiar de la minoría. Ciertamente, está previsto no separar a los miembros
de una misma familia, pero ésta queda reducida al núcleo padres-hijos. Pero, según
se aprecia en las relaciones nominales de moriscos expulsados, se puede apreciar
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que el contingente de mujeres, niños y ancianos supera con creces al de hombres.
Es factible suponer que muchos de ellos han muerto en la guerra y otros se han
quedado resistiendo, emboscados en las montañas. Entre las personas que fueron
expulsadas, las terribles condiciones del éxodo hacia el norte provocaron gran cantidad de fallecimientos y de separaciones que acabaron por dispersar a multitud de
familias moriscas7. El grado de dispersión alcanzado es tal que en la década de
1570 el único objetivo de numerosos moriscos deportados es reunir a los individuos
dispersos de su linaje. Sólo algunos lo consiguen.

CONCENTRACIÓN

La fase de concentración de los contingentes objeto de deportación duró una
semana. Del resto de España habían acudido tropas de refuerzo para facilitar el
agrupamiento y controlar los lugares estratégicos, colinas y pasos de montañas8.
Todo el Reino fue dividido en siete zonas, cada una de las cuales tenía asignado un
centro de agrupamiento al mando de un corregidor: Granada, Málaga, Almería, Ronda, Guadix, Baza y Vera. Cada centro estaba coordinado por un comisario, que estaba encargado de reunir a los habitantes de unos diez pueblos del entorno en un
único edificio, preferentemente en la iglesia. Algunos moriscos consiguieron burlar
las instrucciones ocultándose o huyendo, otros se resistieron. A pesar de ello, se
consiguió reunir en parroquias y hospitales en torno a 50.000 personas mayores de
diez años y menores de sesenta9.

En principio, para asegurar el aislamiento, las personas que habían participado en acciones de armas no debían coincidir en el grupo con los denominados “moriscos de paz”. Una vez creadas, las partidas quedaron al cuidado de unos comisionados. El tiempo apremiaba, pues el invierno se echaba encima. Esperar a la primavera suponía alargar el problema morisco un año más.
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Todo estaba preparado para el éxodo, la marcha hacia el norte o el oeste. El
primero de noviembre salían los primeros moriscos expulsados de Granada10.

EL ÉXODO

Se utilizaron tres rutas para realizar el desplazamiento desde el Reino de
Granada: una llegó a Ciudad Real; otra, procedente de Antequera, llegó a Plasencia;
la tercera, pasando por Albacete, se detuvo temporalmente en Toledo, y distribuyó a
la población por Ávila, Salamanca y Zamora11. Parece ser que, debido a las dificultades del traslado, acrecentadas por las adversidades climatológicas, fue imperioso
abrir dos nuevas vías para evacuar el contingente agrupado en Granada, que transcurrirían hacia Toledo y hacia Córdoba a través del Reino de Jaén. Los comisarios
llevaban consigo un escrito por el cual se instaba a las localidades por las que discurría el contingente de moriscos para que colaboraran con víveres, agua, alojamiento,
recursos sanitarios y cuanto necesitaran. Igualmente se habían enviado escritos a
las localidades cercanas que disponían de soldados para que estuviesen alerta ante
cualquier insurrección o conflicto. El trayecto, en apariencia, estaba meticulosamente
trazado. Más tarde veremos que adoleció de decisiones mucho más precisas.

Se dispusieron contingentes de entre 1.500 y 2.000 personas, escoltados por
unos 200 soldados. Cada contingente, a su vez, era dividido en grupos de 500, que
no necesariamente seguían el mismo recorrido, para asegurar un avituallamiento
mejor. Debían recorrer jornadas de cuatro leguas diarias, por lo que cada etapa se
iniciaba muy temprano, con el fin de llegar al siguiente destino antes de la noche. Al
lugar prefijado debían de llegar con tiempo de hacer el recuento y alojarlos en un
lugar único y cerrado. Antes de iniciar la siguiente ruta, los moriscos recibían la que
probablemente sería la única comida que harían durante toda la jornada. En algunos
lugares recibían pan para varios días. A las columnas de personas seguían carros
con los pocos enseres que pudieron llevar consigo. Se les distribuían los víveres necesarios, estaba prohibido infligir castigos físicos ni psíquicos contra los expulsados.
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Los comisarios daban a los caminantes consignas que transmitían esperanzas de
que se dirigían a tierras con abundantes cosechas, donde no pasarían hambre, y de
que, incluso, un día podrían volver a sus casas. Jerónimo Fuentes escribía desde
Albacete al Cardenal Sigüenza:

... es tanta lástima ver la mucha cantidad de niños muy chiquitos y
mujeres y la pobreza y desventura con que vienen, que no se puede
acabar, y como el tiempo es tan recio y son tantos, por muy avisado
que es tiene no es posible tener tan cumplido que se prevenga a todo
...

No obstante, los soldados vigilaban atentamente, sobre todo, a los más fuertes, para evitar que se escaparan, para lo que iban fuertemente armados y provistos
de esposas. Alguna vez estalló un conflicto porque los deportados rechazaban la
carne que no había sido preparada según las costumbres musulmanas.

El viaje camino del exilio fue penoso, con pocos medios de subsistencia, obligados a caminar cientos de kilómetros, con marchas militares, sin descanso, por interminables llanuras o por escarpadas montañas. En la planificación de la deportación no se tuvo en cuenta la proximidad del invierno: la lluvia, el viento, el frío y la
nieve agravaron las penalidades de los granadinos camino de su exilio. Muchos, enfermos, quedaron atrás en localidades por las que transcurría el camino marcado.
Cientos de personas murieron durante el trayecto. Es suficientemente gráfica la descripción que el propio Don Juan de Austria hace el 6 de noviembre12:

“Sólo diré que no sé si puede retratar la miseria humana mas al natural que ver salir tanto numero de gente con tanta confusion y lloros de
mugeres y niños tan cargados de impedimentos y embaraços y para
representarse la lastima mayor assi como los que an ydo estos dias
havian llevado buen tiempo assi a los que partieron ayer al salir de la
ciudad les tomo una agua tan rezia que apenas se podian menear y a
la verdad si estos an pecado lo van pagando...”
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A su llegada a Toledo, Alonso de Sandoval reclamó zapatos para los que debían reanudar viaje hacia el interior de Castilla. Los moriscos, aparte de las inconveniencias del viaje, acusaron gravemente, incluso a costa de su propia vida, la incompetencia y la improvisación de la administración del Estado. Todas las previsiones
resultaron insuficientes para la avalancha de personas que llegaba a cada territorio,
a cada ciudad, a cada pueblo. En todas las fases de la deportación los medios puestos en marcha fueron completamente insuficientes.

EL PASO DE LOS MORISCOS POR TIERRAS DE DEL REINO DE JAÉN
CAMINO DE LA DEPORTACIÓN “TIERRA ADENTRO”

Inicialmente, los moriscos concentrados en Granada viajarían hacia Albacete,
mientras que los de Baza y Guadix, junto con los de Almería, serían deportados
hacia Sevilla a través del puerto de ésta última. Pero una importante tempestad
estalló en la costa y destruyó las galeras de una expedición que había partido ya
rumbo a Sevilla. Este importante revés obligó a alterar el plan inicial, de manera que
los de la parte oriental del Reino de Granada harían el camino rumbo a Albacete, lo
que iba a provocar escasez de víveres para tantas personas, mientras que el
contingente de Granada sería desviado hacia Toledo por dos vías abiertas, una, por
Alcalá la Real y Alcaudete, camino de Córdoba, otra por el valle del Guadalbullón en
busca de Baeza y Úbeda, que se adentraba en las llanuras del campo de Montiel13.

Esta expedición, compuesta por unos 1.000 moriscos, estaba a cargo de don
Luis de Córdoba, hijo de don Pedro Fernández de Córdoba, miembro distinguido de
la nobleza posterior a los Reyes Católicos14. Habían salido de Granada en torno al
primero de noviembre de 1570. En el duro éxodo fueron quedando atrás, muertas o
enfermas, muchas personas. La incesante lluvia, el barro, el frío y la nieve hicieron el
resto. La marcha, a pie o en carreta, era lenta y pesada, si bien hacían jornadas de
sol a sol y recorrían una media de cuatro leguas diarias. En cada trayecto debían
aprovisionarse de agua y pan. Un destacamento de soldados debía verificar con
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antelación el estado de los caminos y los puentes para pasar arroyos y ríos. Algunos
soldados visitaban antes los pueblos por los que pasaría la expedición. Los pueblos
de los contornos habían sido alertados con cierta antelación ante la aparición de
algún levantamiento entre los deportados y ante la necesidad de aportar víveres. La
avanzadilla de soldados mostraba el listado del pasaje a las autoridades de las
localidades por las que pasaban y les solicitaban la colaboración que precisaban.
Durante esta visita los alcaldes negociaban con los soldados la entrega de algunas
de estas personas al concejo para que quedaran en la localidad como mano de obra
y propiciaran el aumento de la población para atender las tareas agrícolas y
ganaderas; el número de moriscos que se quedaban debía de estar en función de
las necesidades de artesanos, agricultores o ganaderos que tuviera la población.
Así, veremos que desde que el contingente entra en tierras del Reino de Jaén va
quedando un número de personas mayor o menor en las distintas localidades por las
que pasa. El total de moriscos repartidos por tierras de Jaén y Andújar fue de
1.90015.
En efecto, el primer contingente partió de Granada en torno al 7 de noviembre
de 1570. Utilizaron el camino que, desde Granada se dirige hacia el norte. Paralelos
al cauce del río Colomera, llegaron a la localidad del mismo nombre, en donde fue
abandonada una mujer enferma de nombre Isabel, nacida en Guajaras.

El camino discurría por Benalúa y Majada Vieja a través del barranco de las
Cañadas, y, siguiendo por el cordel de la Colada, tras esquivar la sierra de

15

Archivo General de Simancas (AGS), Cámara de Castilla, leg. 2.162, fol. 1.

Montillana, alcanzaron el puerto de Arenas, paso que conectaba las tierras altas del
reino de Granada con el valle del Guadalbullón para adentrarse en tierras del reino
de Jaén. En Campillo de Arenas quedaba, muy vieja y enferma, Isabel de España,
natural de Albendín. Estas bajas prematuras ponen de manifiesto el estado en que
se encontraban, sobre todo, ancianos, mujeres y niños después de haber
permanecido encerrados durante varios días en condiciones infrahumanas en el
hospital real de Granada y en iglesias cercanas y después varios días de duro
trayecto desde la vega de Granada hasta alcanzar una altitud media de unos 1000
metros.

A partir de Campillo de Arenas el camino se bifurcaba: uno transcurría a lo
largo del curso del río Guadalbullón, con espacios abiertos y con angosturas, como
la del paso de Santa Lucía y el de la Cerradura, casi siempre propicios a
emboscadas y asaltos, cercano las fértiles huertas; el otro, la vereda real de
Granada a Baeza y Úbeda, discurría a unos doscientos metros por encima que el
anterior, por la margen izquierda del río. No hemos encontrado noticia alguna que
indique cuál fue el trayecto seguido. Nosotros sospechamos que se eligió el segundo
por diversos motivos: primero, porque durante varios siglos era el camino más
transitado por viajeros y comerciantes, así como por los rebaños, que se dirigían
desde Jaén, Úbeda y Baeza hacia Granada, pues discurría por territorio bastante
tranquilo, frente al que discurría paralelo al río, más propicio para asaltos; segundo,
el frecuente tránsito de ese camino pudo propiciar una infraestructura de
hospederías y postas suficiente (sin duda, las cortijadas de Cárchel y Carchelejo

pudieron prosperar y aumentar su población) que sirviera de cierto apoyo logístico
(no hacía mucho tiempo que los campesinos de las alturas habían descendido a la
ahora tranquila vega del Guadalbullón); tercero, la red de torres ópticas existentes
desde hacía siglos, aunque ya en desuso, pudo ser utilizada como línea de vigilancia
y control del paso de los desterrados y como instrumentos de comunicación rápida
ante una eventual rebelión; y cuarto, en caso de necesidad, los contingentes
militares que hicieran falta tenían un acceso más expedito desde Otíñar y Jaén.

Fuera como fuere, el 11 de noviembre cruzaron el río Guadalbullón, por
donde ya debía de existir un puente16, a la altura de la torre de la Cabezuela y
ascendieron hasta la localidad de Pegalajara. Ese don Diego Ponçe de León hacía
entrega al alcalde ordinario, Juan García de Caçorla de 21 personas17. Se trataba de
cuatro mujeres mayores, algunas con sus hijos menores, dos viudas, un hombre y
nueve niños menores de diez años. Era habitual que los hijos se quedaran con sus
madres. Entre ellas quedaron dos mujeres vinculadas con la familia de los Córdoba,
Isabel, esposa de Andrés de Córdoba, natural de La Zubia, y María Maldonado, hija
de García Maldonado y esclava de Gabriel de Córdoba, acompañada de su hija
Isabel, ambas naturales de Las Guajaras. Las dos mujeres que habían quedado en
Colomera y en Campillo de Arenas parecen también estar relacionadas con la
jurisdicción y propiedades de los Córdoba, lo que podría sugerir que miembros
influyentes de este linaje hicieron gestiones para que estas mujeres no continuaran
16
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el camino y, tal vez, se les permitiera regresar más tarde a sus territorios de origen,
en donde, en contra de las órdenes dictadas, algunos moriscos permanecieron,
protegidos por sus señores. En Pegalajar, debieron pernoctar, a falta de espacios
cerrados suficientes, en la explanada que se abría junto a la Fuente Vieja.

El recorrido que transcurría entre las localidades de Pegalajara y la
Manchuela pasaba por el puerto de Letraña18, siempre siguiendo la vereda real de
Granada a Úbeda. En Mancha Real, localidad de reciente fundación, quedaron, a
cargo de los alcaldes ordinarios Miguel de Quesada y Juan Delgado, otras nueve
personas: dos hombres y siete mujeres, una de ellas con un bebé. Estas dos
localidades, Pegalajar y Mancha Real, debieron de ser importantes en cuanto a la
necesidad de aprovisionar víveres para tantas personas. Y es que la expedición
estaba obligada a adaptarse a las distancias y a la siguiente localidad, que debía
tener un tamaño y recursos suficientes para asistir a la expedición. Las dos
localidades, Pegalajar y Mancha Real, ya eran conocidas en aquella época por sus
fértiles huertas, olivares, viñedos y cereales, por lo que fueron convertidas en
centros de apoyo logístico para estas operaciones. Sin embargo, ninguna contaba
con recintos cerrados o fortificados suficientes para albergar a tantas personas, por
lo que, en estos casos, debemos suponer que acampaban en espacios abiertos que
favorecían la vigilancia y el control de los moriscos.
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El siguiente trayecto, que se abría camino hacia la depresión del Guadalquivir,
transcurría por el camino real de Granada a Toledo, un territorio bastante
despoblado, junto a los castillos de Recena y Jarafe, en dirección noreste, en busca
del paso del río Guadalquivir a través del “puente del Obispo”19 y subieron para
hacer noche hasta Bexixar, hoy Begíjar, pequeña localidad con expectativas de
desarrollo, pues en ella quedaron un total de 32 personas, varias de edades muy
avanzadas, un bebé de un año y una persona ya difunta. Acababan de entrar en
comarcas fuertemente castellanizadas, fuera de la influencia árabe desde hacía tres
siglos, por lo que el grado de hospitalidad tendía a ser inferior.

En Baeza quedaban tres personas y en Úbeda, otra, las cuatro muy viejas y
enfermas. Úbeda y Baeza, ciudades con importante influencia de órdenes religiosas,
no dedicaron más hospitalidad que la de atender a moriscos desvalidos y de facilitar
los víveres necesarios. Por lo que respecta a Baeza, en esta época ya se estaba
afincando un gran número de moriscos en una ciudad dividida entre los partidarios y
los detractores de permitir su asentamiento. Según documentos de la época, en
1581 había 1.128 moriscos inscritos en la localidad20.

El trayecto continuaba por la localidad de Sabiote, sede de la encomienda de
la Orden de Calatrava, localidad coronada por un castillo calatravo que fue
convertido poco tiempo antes en fortaleza palacio, quedaron 27 personas, entre las
cuales, cinco hombres en edad laboral.
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paso a través de él suponía un desvío importante hacia el este para, luego, retroceder hacia el noroeste, en donde se encontraba Bexíxar.
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Desde Sabiote, siguiendo la vía pecuaria que conectaba Úbeda con Castilla,
se dirigieron hasta ascender a Castellar, localidad bajo el dominio de los condes de
Santisteban del Puerto, dominada por un antiguo castillo que había sido convertido
en palacio. La localidad acogió a 12 personas. Aquí fueron enterradas dos familias y
una niña.

En el curso de la etapa siguiente, murió otra niña de tres años, llamada
Gracia. Chiclana de Segura fue la última localidad andaluza que acogió personas
moriscas, 14, la mitad de ellas originarias de Guejar.

Las siguientes etapas hasta llegar a Toledo, transcurrían por Villamanrique,
Cózar, Alcubillas, Argamasilla de Alba, Villafranca, Consuegra, Orgaz, localidades
por las que iban quedando personas muy enfermas, mujeres y niños, familias
descabezadas, ancianos. Entre el último día de noviembre y el tres de diciembre
llegaban a Toledo.

El 29 de noviembre y el 3 de diciembre llegaban dos contingentes a Toledo y
a Talavera, unos 4.500 individuos, que fueron divididos en dos grupos: uno continuaría camino hacia Segovia, Valladolid y Palencia, a cargo de Alonso de Sandoval; el
otro, hacia Ávila, Salamanca y Zamora, dirigido por Antonio de la Hoz. Los de Valladolid entraron en la ciudad el 16 de diciembre21.

La operación de expulsión y repartición de los moriscos de Granada, iniciada
el primero de noviembre estaba concluida a finales del año de 1570, fecha en que
por los caminos entre Granada y Castilla ya no transitaban moriscos en ningún sentido. Había llegado el momento de contabilizar cuántos cristianos nuevos habían sido trasladados, dónde estaban, cuántos habían muerto.

La encuesta que se realizó en la primavera de 1571 reveló que un 20,7% de
los moriscos que salieron de Granada habían muerto, casi todos, antes de llegar al
destino22. A estas cifras hay que añadir los que fallecieron después a causa de las
graves enfermedades y epidemias que padecían. El viaje se había realizado en unas
condiciones lamentables: el tifus se propagó por los grupos de gentes y muchas personas tuvieron que quedarse hospitalizadas durante el trayecto. Tal fue el grado de
propagación que el tifus fue considerada una de las epidemias más grandes del siglo
XVI. El sentimiento de la mayor parte de las villas de acogimiento de moriscos se
puede resumir en las decisiones del Consejo de Guadalajara, reproducido por Bernard Vincent23:
«El senor bartholomé de Aguila procurador general dixo que de su
parte en nombre desta çiudad ante el senor corregidor hizo pedimyento y dio ynformaçion del dano que se sigue a esta çiudad de aver ve-
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Dependiendo de los lugares, el porcentaje se eleva hasta el 40% (Carrasco, R. (2009), pág. 78)
23
Layna Serrano, F. (1942), pág. 472.
22

nydo los moriscos de Granada a ella por aver benydo enfermos de
enfermedades contagiosas de que se an muerto muchos dellos y de
los que con ellos an tratado desta çiudad, de que se espéra pestilençia, con fin de suplicar a su magestad e senores del su consejo de
Guerra exymiesen a esta çiudad de tenerlos por vezinos por el gran
dano que se espéra, y de tal manera dizen los médicos y çirujanos
que se seguira este dano, que conviene remediarlo con solo el ofiçio
de la Justicia sacandolos de la çiudad para que çese ese dano porque
de otra manera se seguira muy mayor...»

Esta operación fue tachada de muy deficiente por muchas localidades a la vista de los resultados: los granadinos llegaban en condiciones de salud muy lamentables; difundieron por todos los rincones el tifus hasta el punto de provocar una grave
epidemia nacional; la imposibilidad de controlar a un gran número de nuevos cristianos y la relativa cercanía con sus tierras de origen facilitó que muchos de ellos huyeran, de manera que, según censos locales realizados varios años después, el número de ellos había descendido considerablemente24.

Begíjar, Sabiote, Pegalajar y Chiclana de Segura fueron las localidades que
más cristianos nuevos recibieron del Reino de Jaén en el transcurso de esta
operación, aparentemente para ser asistidos del cansancio o de las enfermedades
que padecían. Pero el hecho de que algunas de ellas estuviesen dominadas por
órdenes militares o nobles nos induce a pensar que los propios alcaldes pudieron
solicitar que algunas de estas personas se quedaran a residir como mano de obra.
No hay constancia de que estas personas se incorporaran más tarde a la expedición
o más tarde fueran conducidas a sus destinos en tierras manchegas o castellanas.
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