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Estado de la Cuestión y Objetivos 

• Crónicas de Ginés Pérez de Hita, Diego Hurtado de Mendoza y Luis del Mármol Carvajal. 

• Análisis de fuentes: Cabrillana, Ricardo Ruiz Pérez. 

• Síntesis de Caro Baroja, Domínguez Ortiz-Vincent y Barrios Aguilera. 

• Obras de Valeriano Sánchez Ramos, Antonio Jiménez Estrella y Javier Castillo Fernández. 

• Desarrollo del conflicto en Guadix y su Tierra y análisis de las consecuencias socioeconómicas 
(Tesis Doctoral). 

 



Inicio de la rebelión y “conquista” del 
Marquesado del Cenete (XII/1568-II/1569) 
• Diócesis de Guadix (1568): 4.758 vecinos moriscos y 1.476 cristianos viejos (Ciudad de Guadix: 1.000 y 

1.200 respectivamente). 

• La sublevación del Cenete: ¿rebelión morisca o defensa frente a las milicias accitanas? 

• La respuesta castellana: confiscación, conquista, guerra justa y religiosa. 

 



La presión morisca y la presencia del marqués 
de los Vélez (III-XII/1569) 
• Ofensiva castellana (saqueo de Laroles, III) y presión morisca (derrota de la Ragua, ataques a La 

Peza y Fiñana, V-VI, incursiones hasta los Montes). 

• El Marqués de los Vélez en La Calahorra (VIII-XI): ataque a Alboloduy (X), constante trasiego de 
tropas y peticiones de avituallamiento.  

• Consecuencias: reducción de la superficie cultivada y refugio del ganado en Jaén, escasez de 
suministros, mayor control sobre los moriscos de paces. 



Guadix como retaguardia de don Juan de 
Austria (XII/1569-XI/1570) 
• Doble ataque de Austria y Sessa y expulsión de los moriscos suspendida = negociaciones de paz 

fracasadas (asesinato del Habaquí)= organización del ejército desde Guadix, entrada en la 
Alpujarra por el puerto de Loh, sistema de cuadrillas y expulsión de los moriscos. 

• Consecuencias: mayor trasiego de tropas y agravamiento de los problemas de suministro, 
continúan actuando las partidas moriscas = se mantiene la reducción de la superficie sembrada y 
la huida del ganado. 



El final de la guerra (XI/1570-III/1571) 

• Licenciamiento de tropas (XI) y asesinato de Aben Aboo (III) = inicio del proceso repoblador y 
mantenimiento de cuadrillas y presidios frente a los monfíes. 

• Situación socioeconómica desesperada: ausencia de simientes y ganado, mantenimiento de la 
inseguridad, aguda crisis demográfica (despoblación del medio rural, Guadix pasa de 2.200 
vecinos a 1.020)  



El morisco como salida a la crisis 

• Crisis socioeconómica y mentalidad de “conquista” = explotación de los moriscos (bienes y 
personas) 

• Bienes: compras especulativas de tierras y bienes muebles (ganados, granos), botín de ganados, 
ropas y joyas. 

• Personas: esclavitud de los prisioneros de guerra (III/1569), mercados esclavistas del reino de 
Granada (elevada oferta, descenso de precios, compras especulativas y exportación al exterior) 

 



El botín de guerra y sus consecuencias 

• Consecuencias según historiografía: fuente de capitalización, reforzamiento del 
modelo socioeconómico pre-existente, Sevilla: debilitación de clases medias 
productoras y descapitalización. 

• Hipótesis: movimiento de capitales que refuerza el predominio de las élites = 
aumento de la polarización social. 



La importancia económica del botín en 
Guadix y su Tierra 
• Mercado esclavista: compraventa de 1.363 personas esclavizadas entre 1569-71 (14’9 millones de 

mrs.) + ahorrías (1’1 millones de mrs.) 

• Botín de bienes muebles (ropas, joyas) y semovientes (ganado): botín en el marquesado del 
Cenete de 20.000 cabezas de ganado y ropas y joyas valorado en 11’2 millones de mrs. 



Consecuencias del botín de guerra en Guadix 
y su Tierra 
• Fuente de capitalización que beneficia especialmente a las élites (reparto, dinámica del mercado 

y reventas) = inversión en compra de bienes confiscados a moriscos = acentuación de la 
concentración de la propiedad = proletarización (paso de un campesinado morisco censualista y 
arrendatario a un campesinado de jornaleros repobladores) = crecimiento exponencial de barrio 
de cuevas. 


