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GARRIDO GARCÍA, Carlos Javier. La esclavitud morisca en el reino de Gra-
nada. Guadix en el último tercio del siglo XVI. Charleston: Create Space Inde-
pendient Publishing, 2014. 412 págs.

Este libro es producto y resultado de la 
tesis defendida por su autor en la Univer-
sidad de Granada, profesor de enseñanza 
secundaria y bachillerato en el IES «Doc-
tor Francisco Marín» en Siles (Jaén). Este 
doctor en Historia Moderna es autor de dos 
libros y más de una treintena de artículos 
publicados en revistas especializadas y 
centrados en su mayor parte en Guadix y 
su tierra en el siglo XVI, con especial refe-
rencia a la Iglesia y los moriscos.

Desde que en 1952 el profesor Antonio 
Domínguez Ortiz llamara la atención sobre 
el fenómeno esclavista en la España 
moderna, la historiografía lleva más de 
medio siglo dedicando especial atención 
a los estudios sobre esclavitud. Poco 
tiempo después, el profesor Lapeyre, en su 

obra sobre la geografía de la España morisca, ya llamó la atención sobre la 
esclavización de la población morisca del reino de Granada como consecuencia 
de las rebeliones de 1500 y, sobre todo, 1569, en un volumen entonces difícil de 
concretar. No obstante, el interés por la incidencia de este mercado en la capital 
del reino de Granada se retrotrae a los estudios de la profesora Martín Casares, 
en especial su tesis publicada en 2000, quien centra su trabajo en el análisis de 
los protocolos notariales y los expedientes matrimoniales, utilizando para ello 
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por su primera derrota en 1492, y la inmediata de 1499-1501; situación cerrada 
en falso para la población cristiano vieja, de donde la rebelión de las Alpujarras 
fue aprovechada por ésta para participar en el botín de la victoria que se les 
había negado con anterioridad.

El libro se organiza con una introducción, ocho capítulos, bibliografía 
y apéndice documental, además de contener una gran cantidad de datos 
relevantes como por ejemplo un documento de negociación de escrituras de 
compraventa y ahorría otorgadas en Guadix entre 1569 y 1578. Además de 76 
tablas de datos que contienen diversos porcentajes de población, fechas, cifras 
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Los principios metodológicos básicos que sigue Garrido García, siempre de 
cara a ofrecer un informe lo más completo posible, han sido en primer lugar 
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En segundo lugar, la realización de un análisis de documentación seriada, 
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como archivos notariales, parroquiales, judiciales, inquisitoriales y fuentes de la 
administración civil entre otros, empleando bases de datos que permitieran un 
análisis cuantitativo de los distintos parámetros. Y, por último, hacer compatible 
el análisis cuantitativo con el cualitativo. Con esto el autor realiza un profundo 
análisis de un fenómeno hasta ahora poco estudiado como es el estudio de la 
dinámica del mercado esclavista y el tema de las reventas especulativas que se 
produjeron con la rebelión morisca, lo que nos muestra una nueva y novedosa 
visión sobre la sociedad en la que se enmarcaron estos acontecimientos. 

La publicación que tratamos en esta reseña es una base sólida de investigación 
de la explotación movida por parte de las autoridades y las élites castellanas, y 
en consecuencia, de los procesos que desencadenaron la rebelión morisca de 
las Alpujarras de 1568-1571 en la que su derrota se tradujo en su expulsión del 
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Asimismo el texto analiza el funcionamiento y evolución del mercado esclavista, 
la inserción y distribución de los esclavos, sus condiciones de vida y de trabajo 
así como el acceso de parte de ellos a la libertad, a través del ejemplo de los 
que tuvieron por destino la ciudad de Guadix. Todo lo cual es indudablemente 
necesario para conocer una de las novedades más excepcionales que aporta 
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del fenómeno para entender el reforzamiento de las élites urbanas granadinas 
y rurales. 

Una de las hipótesis de partida pasaba por aclarar cómo en el tema de la 
mayoría femenina en la población morisca y su mayor precio en el mercado 
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del reino de Granada de los esclavos varones a partir de 1570. Al tiempo que 
resultaba preciso desterrar falsas convicciones sobre un fenómeno que se vio 
pronto limitado en el reino de Granada por factores como la exportación de 
los esclavos a zonas de mayor demanda, la elevada tasa de mortalidad, la 
expulsión de los varones y la concesión de libertad como fuente alternativa de 
ingresos a las compraventas en un mercado saturado.

Por último, el libro acaba con un cauce documental tan relevante como 
es la intención de introducirnos también en el conocimiento del destino de la 
población liberta, marcado por su pasado esclavo y por prejuicios raciales y 
religiosos. Esta información sirve de base para analizar el funcionamiento del 
mercado esclavista, intentando establecer el lugar que ocupó en el circuito 
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población esclava en función de variables como el lugar de procedencia, el 
sexo, la edad, las condiciones de vida, la funcionalidad socio-económica, el 
acceso a la libertad o la inserción social de los libertos.
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instrumento de extraordinaria utilidad para conocer la realidad de la esclavitud 
en la región de Guadix durante el siglo XVI, siendo además una obra dedicada 
a sacar del olvido una etapa reciente de nuestra historia, por lo que no deja 
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de ser una lectura altamente recomendable para todos aquéllos que sientan 
la necesidad de indagar en el pasado granadino o simplemente para quienes 
sientan curiosidad por el conocimiento del mercado esclavista.

Ana Teresa CORRAL GRANADOS
Universidad de Granada


