
 

 El documento que tratamos este mes, pertenece al fondo 
del Real Consejo de Población, procedente del archivo de la 
Delegación del Ministerio de Hacienda,. Este fondo, está aún 
en proceso de descripción. 
 

 Contexto histórico 
 

 Después de la conquista del Reino de Granada por los Re-
yes Católicos, se firman en 1491 las Capitulaciones de Santa 
Fe, otorgando a los musulmanes del Reino de Granada, una 
serie de concesiones, tales como, libertad religiosa, libertad 
personal, conservación de sus propiedades, armas y derecho 
tradicional.  En este contexto y teniendo en cuenta, la políti-
ca de cristianiza-
ción de todo el 
reino, de Isabel 
la Católica. Fray 
Hernando de Ta-
lavera, hombre 
de confianza de 
la reina , co-
mienza un pro-
grama de evan-
gelización, que 
con el tiempo, se 
observó, no ob-
tuvo los resulta-
dos esperados. 
Así en 1499 el 
Cardenal Cisneros, emprende, con duras medidas, la conver-
sión al cristianismo, imponiendo el bautismo en masa. A par-
tir de este momento los musulmanes bautizados pasan a lla-
marse cristianos nuevos o moriscos. Toda esta situación tiene 
como consecuencia la sublevación de los moriscos del barrio 
granadino del Albaicín. Esta rebelión supone una verdadera 
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Edificio de la Real Chancillería de Granada,  también sede que fue del Consejo de Población 



ruptura con los compromisos de las Capitulaciones, pues, por 
una parte, los Reyes Católicos los incumplen, al obligar a los 
moriscos a dejar su religión y por otra, estos últimos, al suble-
varse, perdían todos sus derechos. 
 En 1502, los Reyes Católicos dictaron una Pragmática por 
la que se obligaba al bautismo obligatorio o la expulsión en todo 
el reino de Castilla, aunque en Granada y debido a la espiral de 
violencia que había en esta ciudad, se comenzó el bautismo en 
masa a partir de 1501. Mas tarde Carlos V suspendió estas obli-

gaciones durante cuarenta 
años. 
 Esta situación duró has-
ta la llegada al trono de Feli-
pe II, que en 1566 dicta otra 
Pragmática en la que obliga a 
los moriscos a hablar en len-
gua castellana, y dejar de 
usar sus costumbres, su reli-
gión, e incluso, a los que no 

podían acreditar con escritura la propiedad de sus tierras, se les 
expulsaba directamente. Todo esto trajo como consecuencia, la 
rebelión y levantamiento de los moriscos de las Alpujarras en 
1568, terminando en 1570 con una orden del rey decretando la 
expulsión de todos los moriscos del Reino de Granada. 
 Por cédula de 24 de febrero de 1571 se les confiscaron todos 
sus bienes y haciendas, que fueron incorporados al Real Patri-
monio de su Majestad. Para la organización de este patrimonio 
se recurrió al Consejo de Población, creado por una Instrucción 
con fecha de 26 de diciembre de 1570. Esta institución se encar-
garía de administrar todos estos bienes y gestionaría la repobla-
ción de los lugares que antes ocupaban los moriscos. 
 Se sabe que no todos los moriscos se marcharon de Grana-
da, ya que muchos colaboraban con el Consejo de Población a 
localizar y a señalar las diferentes tierras que fueron de moriscos 
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para la repoblación de las mismas. Es en este contexto, en el que 
situamos el documento que tratamos este mes. 
 Se trata de una cédula real en que se autoriza a tres cristia-
nos nuevos a quedarse “por ahora” en sus haciendas, por colabo-
rar en la lucha contra el levantamiento de los moriscos del Reino 
de Granada, por ser “leales al Rey”, interviniendo en hacer cauti-
vos, llevar provisiones a los soldados y ser buenos cristianos. 
 La curiosidad de este documento reside en que es el primero, 
dentro del fondo del Real Consejo de Población que se conserva 
en este archivo, donde el rey Felipe II permite a cristianos nuevos 
quedarse en sus haciendas, con sus familias y todos sus bienes. 
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Imagen de Granada del libro Civitates Orbis Terrarum., donde pueden verse varios moriscos 
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Para saber más: 

-Memoria sobre la renta de población del reyno de Granada.-   Juan Sempere y Guarinos.– Granada, 1799- Disponi-

ble en: http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=7495 

 

-Sobre la renta de población del Reino de Granada.-María Luisa Campos Daroca.- Chronica nova: Revista de historia 

moderna de la Universidad de Granada, ISSN 0210-9611, Nº 14, 1984-1985 , págs. 57-70 

 

-Los moriscos del reino de granada : su expulsión y el Consejo de Población.- Yolanda Quesada Morillas Revista Elec-

trónica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, 2008. Págs. 1-27.- Disponible en: http://

www.refdugr.com/documentos/articulos/26.pdf 

 

-La administración y repartimiento de los bienes de moriscos tras la expulsión del reino de Granada .- Yolanda Que-

sada Morillas .- Codex: boletín de la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos, Nº. 4, 2010 , págs. 

33-56. 

 

-Resumen histórico de la renta conocida con el nombre de Censo de Población del Reino de Granada desde su ori-

gen hasta el día, formado por D. Francisco Xerez y Varona (Facsímil de la edición de 1834) .- María Luisa Campos 

Daroca .-Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, ISSN 0210-9611, Nº 15, 1986-

1987 , págs. 349-364. 

 

-La repoblación del Reino de Granada después de la expulsión de los moriscosdatos para la definición de un mode-

lo.- Manuel Barrios Aguilera, Margarita María Birriel Salcedo .- En Carlos III y las Nuevas Poblaciones / coord. por 

Miguel Avilés Fernández, Guillermo Sena Medina, Vol. 1, 1988, ISBN 84-7801-033-5 , págs. 271-288 .-Congreso 

Histórico sobre Nuevas Poblaciones (2. 1986). 

 

-La intervención de la Chancillería de Granada en el Consejo de Población y en la administración de la Renta de 

Población .- Inés Gómez González .- Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, 

ISSN 0210-9611, Nº 25, 1998 , págs.: 321-335. 

 

-Documentos inéditos sobre el Consejo de Población de Granada .- Margarita María Birriel Salcedo .- Chronica nova: 

Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, ISSN 0210-9611, Nº 15, 1986-1987 , págs. 329-348. 

 

-Sobre la renta de población del Reino de Granada .- María Luisa Campos Daroca.- Chronica nova: Revista de histo-

ria moderna de la Universidad de Granada, ISSN 0210-9611, Nº 14, 1984-1985 , págs. 57-70. 

 

-Las instituciones de la repoblación.- Margarita María Birriel Salcedo.-Historia del reino de Granada / coord. por 

Manuel Barrios Aguilera, Rafael Gerardo Peinado Santaella, Vol. 2, 2000 (La época morisca y la repoblación 

(1502-1630) / coord. por Manuel Barrios Aguilera), ISBN 84-338-2675-1 , págs. 653-674. 
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