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Realmente, la toma de Granada por los Reyes Católicos, tuvo lugar en 1491 y no un año 

después, como tanto se ha escrito. 

Las Capitulaciones de Granada, firmadas y aceptadas por el Rey Boabdil (El Chico) y los 

Reyes Católicos, están firmadas y selladas en 1491, a finales del citado año. En Enero de 

1492 tuvo lugar la ya famosísima ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad de 

Granada, que todos conocemos. 

La Reina Isabel venia insistiendo en la necesidad de la conversión a la fe católica de todos 

los musulmanes del reino de Granada, pero se relajaron las costumbres y cuando los 

Reyes Católicos volvieron a visitar Granada en 1499, vieron y pudieron comprobar que 

Granada seguía siendo tan musulmana como antes de su conquista. 

Es entonces, cuando la Reina Isabel llama a Cisneros y le encarga la evangelización y 

conversión de los musulmanes de Granada. Desde ese momento, todos conocemos a 

través de la historia, el trato que Cisneros dio a este tema. 

Unos huyeron de Granada, antes de que Cisneros actuara, pero otros tuvieron que 

convertirse a la fuerza a la fe católica, tras la promulgación por los Reyes Católicos de 

una Pragmática dictada el 14 de Febrero de 1502, a instancias de Cisneros, que actuó muy 

duramente con ellos. 

A los musulmanes convertidos a la fe católica se les llamaría moriscos, un vocablo 

derivado de la palabra moro. 

Entre 1568 y 1571 hubo una rebelión en Las Alpujarras, de moriscos granadinos, que 

rompieron el pacto firmado por los Reyes Católicos y Boabdil, en las Capitulaciones de 

Granada, lo que finalmente llevó a que fueran expulsados del Reino de Granada unos 

80.000 musulmanes, que serian conducidos a otras provincias andaluzas y extremeñas, 

también hubo algunos grupos que fueron llevados a Castilla. 

Getafe también tuvo sus moriscos, algunos provenientes de las numerosas familias que 

permanecieron en las tierras de Getafe, Alarnes, Ibn Crespin, Cubanubles, etc. que 

colindaban con el pueblo y que permanecieron en sus tierras tras la Reconquista acabando 

cristianizándose, como pudo ser  el caso de Abdala de Getafe, propietario de ganado 

ovino, que junto con Benito Romano, tuvieron un curioso enfrentamiento en el concejo 

de Madrid, por entonces Getafe formaba parte de su alfoz, con el Vicario General del 

Arzobispado de Toledo, por el que resultaron excomulgados por deudas contraídas, en 

Julio de 1488. La Iglesia no se andaba con chiquitas o pagabas los diezmos o eras 

excomulgado, y la excomunión en aquellos años era algo demasiado serio. 

Otros, que también los hubo en Getafe, provenían de los rebeldes de Las Alpujarras 

granadinas. Entre los moriscos que vinieron a Castilla, los hubo que fueron destinados a 

Madrid y a los pueblos de su alfoz. En el año 1581 vinieron 1.487 moriscos, que fueron 

repartidos a un promedio de unos 12 o 15 por alfoz. De entre ellos, llegarían a Getafe una 
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docena (con sus familias), lo cual creemos, pero que no podemos probar al no existir 

detalle del reparto, pero aun así hay bastante certeza. 

Años antes, entre 1571 y 1574, habían llegado otros grupos, pues hay noticia de que 

dentro del Arzobispado de Toledo, al que por supuesto pertenecía Getafe, se habían 

situado a un total de 1.535 moriscos, repartiéndolos entre los 142 pueblos de su 

Arzobispado. 

Su influencia en Getafe fue notoria. Solo tenemos que ver, que posiblemente el 

monumento en pie, más antiguo de Getafe, sea la torre mudéjar de la Catedral de la 

Magdalena, donde se puede apreciar la importante influencia de los maestros de obra y 

alarifes mudéjares, que en su época la construyeron. 

Cuando en 1575 se llevan a cabo las famosas Relaciones de Felipe II, en la respuesta nº 

1 del cuestionario, Seseña y Benavente recurrieron a los moriscos de Getafe para que 

descifraran cual era el significado del nombre arábigo de Jetafee. La respuesta fue: Nos 

dicen los moriscos que Jata quiere decir cosa larga. 

En la respuesta nº 39 del mismo cuestionario, donde se pregunta por la cantidad de 

vecinos del lugar, se contesta: Tiene al presente 950 vecinos, con clérigos y cristianos 

nuevos……. de los que vinieron del reino de Granada. Confirmando así las migraciones 

anteriores referidas. 

Pero aun hay más documentos que confirman y reafirman la estancia de moriscos en 

Getafe. En ellos se dice: La actividad comercial estaba cargo de los mudéjares que 

mantenían contactos comerciales con sus correligionarios de Toledo y Córdoba. 

En los libros de Bautismos y Matrimonios de La Magdalena se encuentran las primeras 

inscripciones de moriscos en 1571, donde hasta 1580 se produjeron 15 matrimonios entre 

los mismos en Getafe. Sus padrinos, para no tener ninguna sospecha eclesiástica, solían 

ser cristianos viejos o gente reconocida como cristianos probados. En esas anotaciones se 

ponía la palabra morisco, anotaciones que se estuvieron poniendo en los libros de la citada 

Iglesia hasta 1584. 

Pero desde esa época pasan a anotarse en los libros de la Parroquia de San Eugenio y la 

ermita de San Sebastián. 

El Archivo Municipal de Getafe también posee documentos en los que se refiere a los 

moriscos. En el archivo existe lo que puede considerarse como un padrón fiscal de 

moriscos del año 1589, en el que figuran 28 moriscos, cabezas de familia, lo que 

representaría a unos 140 vecinos. 

Entre los años 1601 y 1603 un vecino morisco de Getafe, de oficio curtidor, y por nombre 

Antonio Ribera, seria procesado por realizar prácticas mahometanas. 
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En el libro de visitas de La Magdalena, entre los años 1536 y 1597, se anota la 

amonestación (por el visitador del Arzobispado de Toledo) al cura Párroco responsable 

de la Iglesia San Eugenio, considerado como el barrio morisco de Getafe, por no poner el 

monumento de Semana Santa, ni haber celebrado los oficios. 

El barrio morisco de Getafe se situaba entre la Iglesia del San Eugenio y la ermita de San 

Sebastián, calles Villaverde, Capellanes, Plazuela de Gálvez y aledañas. 

Entre los moriscos expulsados de Getafe, tras la Real Orden de Felipe III en 1609, lo 

fueron los de 4 casas, en total unos 20 vecinos. Realmente debieron ser familias muy 

apegadas a sus orígenes musulmanes, pues en el pueblo había muchos más, que no fueron 

expulsados. 

Durante su estancia en Getafe, los moriscos se convirtieron en mano de obra barata, para 

alegría de unos y descontento de otros, pues los del lugar protestaban por su competencia. 

Trabajaban de sol a sol, por la mitad de salario que un castellano. La historia se repite 

más de 400 años después. 

En Getafe hubo un insigne benefactor, cuyo apellido Mendoza, era de origen morisco. 

Donó el Hospitalillo de San Jose al pueblo de Getafe. 

Hay muchos que no conocen que la estación de metro de Getafe que lleva  el nombre de 

Alonso de Mendoza, es en su memoria. 

 

En Getafe a 4 de Junio de 2015 

 

Jose Maria Real Pingarrón 

 

Moriscos: Musulmanes de Al-Andalus bautizados tras la Pragmática de los Reyes 

Católicos. 

Mudéjares: Musulmánes que siguieron en España tras la Reconquista. 

 

(Basado en: El misterio de los moriscos de Getafe. De: Getafe, raíces históricas de una 

memoria colectiva.  Autor: Jose Luis de los Reyes Leoz.  Año 2006) 
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LA EXPULSION DE LOS MORISCOS 
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DECRETO DE EXPULSION 1613 



LOS MORISCOS DE GETAFE 

 
 

     JOSÉ MARÍA REAL PINGARRÓN PARA HABLEMOS DE GETAFE   pág. 6 
 

 

ANTIGUA IBLESIA DE SAN EUGENIO DE GETAFE SITA EN LA ACTUAL 

PLAZA DEL GENERAL PALACIO. 

 

CASA MORISCA 


