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Vivir como cristianos y pagar como moros.
Genealogía medieval de la servidumbre morisca
en el reino de Valencia
Josep Torró
Universitat de València

Fecha de recepción: diciembre 2008
Fecha de aceptación: marzo 2009

Las disposiciones del año 1525 dirigidas a la conversión general de los musulmanes del reino de Valencia no sólo encendieron diversas revueltas locales, en particular
la de la Sierra de Espadán, sino que también tuvieron como efecto una serie de negociaciones llevadas a cabo por representantes de las aljamas y morerías del país ante el
emperador Carlos. Los acuerdos a los que se llegó, aprobados definitivamente en las
cortes de Monzón de 1528, se recuerdan, sobre todo, por las moratorias concedidas a
los nuevos convertidos en orden a abandonar su lengua, indumentaria y costumbres, y
muy especialmente por el hecho de suspenderse, durante cuarenta años, la persecución
inquisitorial de los ritos del islam. Ahora bien, entre las peticiones de los doce síndicos
enviados por las aljamas, merece destacarse la que solicitaba la igualación de cristianos
nuevos y cristianos viejos en materia de servidumbres, tributos y movilidad. Vale la
pena reproducir el capítulo íntegramente:
«Ítem por quanto es cierto que los moros del reyno, por ser sostenidos como moros,
eran contentos de sufrir muchas servidumbres y açofrar y pagar muchos pechos a su
Magestad, los que eran sus vasallos immediatos a sus señores, los quales no es razón que
oy los paguen siendo christianos, ni los podían pagar no pudiendo trabajar en los días de
fiesta mandados por la Iglesia christiana; ni es razón que sean forçados d’estar en los lugares a donde oy están, antes bien que tengan libertad de mudar sus domicilios de un lugar de
señorío a otro, o en el realengo, como tienen los christianos, y que en esto sean bien favorecidos por officiales de su Magestad. Suplican por ende que por su C(athólica) Magestad
sean igualados en pagar los pechos y servidumbres y otras rentas como los christianos
viejos, cada uno con su lugar, así que no sean apremiados de pagar más ni menos que los
christianos, y en los lugares donde no uviere christianos sea reglado como en los lugares de
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christianos más çerca... y que siempre que algún nuevo convertido quisiere mudar domicilio lo pueda libremente haçer como otro christiano del dicho reyno»1.

La obviedad de las implicaciones contenidas en la demanda de los nuevos convertidos no excusa su consideración. Lo que el texto pone de manifiesto es, ante todo,
la existencia de una nítida diferenciación de estatus entre cristianos y musulmanes en
el reino de Valencia. También se hace patente que el mantenimiento del carácter subalterno del cuerpo social musulmán, supuestamente convertido, constituye un obstáculo
radical a cualquier proceso de asimilación efectiva que se pretenda promover. Pero
además, el capítulo enuncia con precisión tres aspectos decisivos de dicha inferioridad
de estatus. Primero: pagan más rentas («pechos») que los cristianos, tanto al rey como
a los otros señores. Segundo: se hallan sujetos a obligaciones de carácter servil («servidumbres» y «çofras») que no se aplican, o al menos no con la misma intensidad, a los
cristianos. Tercero: su movilidad geográfica se halla sujeta a restricciones («forçados
d’estar en los lugares») que les impiden «mudar domicilio» con el grado de libertad
deseado, por decirlo con la más suave de las interpretaciones posibles.
Aunque el emperador pareció acoger la demanda con una actitud favorable («Plaze
a su Magestad que así mesmo en esto sean tratados como christianos»), lo cierto es
que suspendió de forma indefinida cualquier decisión al respecto, supuestamente a la
espera de reunir información suficiente para evitar «agravio de partes» y «proveer conforme a justicia». Evidentemente se trataba de una cuestión de gran calado. Acceder
a tales peticiones hubiera tenido unas consecuencias de magnitudes casi equiparables
a las que alcanzaría, posteriormente, la expulsión general en cuanto a perjuicio de los
señores de moriscos y de sus acreedores. No es de extrañar, pues, que jamás llegase a
considerarse seriamente esta posibilidad, pese a las observaciones formuladas al respecto, hasta las mismas vísperas de la expulsión, por quienes diagnosticaron las causas
del fracaso de las campañas cristianizadoras. Los moriscos, por su parte, conscientes
de la inviabilidad de lo que se pedía, y sin duda para evitar una reacción adversa de sus
señores, no volverían a insistir en ello –a diferencia de lo que harían algunos eclesiásticos– en las nuevas demandas que dirigirían a la monarquía española.
Sin embargo, en ese momento excepcional, los representantes de las aljamas
enunciaron con admirable concisión las condiciones generales de la permanencia de la
población musulmana en el reino valenciano. Puede discutirse, sin duda, la exactitud
del enunciado, pero sus tres aspectos –rentas elevadas, obligaciones serviles y sujeción
a la tierra– se identifican con claridad suficiente como para plantear una indagación
sobre su genealogía. Tal es el propósito del presente artículo.
«MUCHOS PECHOS»
Debido a una serie de factores que no podemos entrar ahora a considerar, la conquista cristiana del territorio que, desde 1239, sería el reino de Valencia, no produ1. T
 exto publicado por Boronat, Pascual: Los moriscos españoles y su expulsión. Estudio histórico-crítico,
Valencia: Imprenta de Francisco Vives y Mora, 1901 (2 vols.), I, pp. 425-426.
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jo una extinción general de las comunidades andalusíes. La experiencia anterior de
Mallorca, donde toda la población nativa desapareció con rapidez, no debe hacernos
olvidar que esta opción existía y que su ejecución era perfectamente factible a través
de mecanismos tan expeditivos como el cautiverio a gran escala y las deportaciones
organizadas. De hecho, estas prácticas no estuvieron en absoluto ausentes a lo largo
de la prolongada empresa militar catalano-aragonesa en el territorio valenciano; lo que
sucede es que tuvieron un alcance limitado, permitiendo que permaneciera en el país
una porción importante de sus antiguos habitantes, quizá en torno a la mitad de los que
había antes de la irrupción cristiana. La permanencia no se encuadró a nivel general
en ninguna forma de continuidad del antiguo orden político musulmán, como las que
conocieron, por algún tiempo, la isla de Menorca o los «protectorados» castellanos de
Murcia, Niebla y Jerez. Este hecho es relevante porque sin un referente legal ni una
estructura administrativa comunes a toda la población andalusí sometida, no era posible mantener en la práctica los principios y procedimientos de la fiscalidad anterior a
la conquista.
Hubo, no obstante, algunas excepciones. El territorio de Montesa y Vallada fue
conservado durante tres décadas, hasta 1277, por los antiguos quwwâd de Xàtiva,
los Banû ‘Îsà. En la Marina se consintió que una decena de castillos permaneciesen
administrados, bajo estrecha vigilancia cristiana, por tres familias de quwwâd andalusíes que no pudieron sostenerse más allá de 1270. También en esta zona meridional
tuvo lugar el breve experimento (aproximadamente entre 1279 y 1290) del llamado
almoixerifat de las Montañas del reino de Valencia, donde un oficial (muhtasib, mušrîf)
musulmán organizó, en nombre del rey, la recaudación tributaria de una docena de
distritos castrales. Finalmente, está el caso del ra’îs de Crevillent, incorporado tras
la conquista del reino de Murcia por Jaime II, que perduró hasta 1318 y representa
el último vestigio de autoridad musulmana conservado en el ámbito de la Corona de
Aragón. Se trató, sin duda, de experiencias inconexas, muy localizadas y poco duraderas, pero en su momento constituyeron un referente vivo para conjuntos más amplios
de comunidades musulmanas que, más allá de la costumbre, debieron identificarse con
la estructura tributaria mantenida en dichos reductos y la usaron, con mayor o menor
fortuna, como base de negociación en unos momentos cruciales. Con toda probabilidad, el mantenimiento de elementos del antiguo orden fiscal en la nueva estructura de
las rentas pagadas por ciertas aljamas tuvo mucho que ver con dichas experiencias2.
Ahora bien, estas consideraciones no deben hacernos perder de vista algo fundamental, como lo es la atomización del cuerpo social musulmán del reino Valencia.
Evidentemente, la ausencia del más mínimo resto de administración general para lo

2. T
 orró, Josep: «Las conquistas latinas y los órdenes fiscales antiguos en el Mediterráneo (siglos xiixiv)», en Galán, A. (ed.): Fiscalidad y sociedad en el Mediterráneo bajomedieval, Málaga, (en prensa); ibíd.: El naixement d’una colònia. Dominació i resistència a la frontera valenciana (1238-1276),
Valencia: PUV, 2006 [1ª ed. 1999], pp. 199-213; Guichard, Pierre: «Un seigneur musulman dans
l’Espagne chrétienne: le râ’is de Crevillente (1243-1318)», Mélanges de la Casa de Velázquez, Madrid,
1973, 9, pp. 283-334.
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que quedaba de la población andalusí, convirtió a la aljama (ŷamâ‘a) o comunidad
local en la unidad de encuadramiento sobre la que debía sostenerse la permanencia de
los musulmanes en el nuevo orden político y social del reino cristiano3. Con todo, este
hecho no era sino consecuencia de otra fragmentación más decisiva: la división del
territorio en señoríos. Sólo el rey podría haber conservado o recreado una estructura
tributaria común para los musulmanes del reino, pero la mayoría de las aljamas –y cada
vez más con el paso del tiempo– pertenecían a diferentes señores laicos o eclesiásticos4.
El desmantelamiento o, en su caso, la desnaturalización de la antigua fiscalidad
andalusí se llevaron a cabo de un modo diferente en cada señorío, dando lugar a una
multitud de haces de rentas señoriales. Prácticamente cada solución local tuvo sus propias peculiaridades, condicionadas en parte por factores geográficos, pero que también
tenían mucho que ver con las características de la aljama y las de la autoridad señorial
de la que dependían. La persistencia de una organización comunitaria sólida y operativa favorecía la capacidad de negociación y, por tanto, las prolongaciones del antiguo
orden tributario en el marco de las nuevas obligaciones debidas a los señores; el hecho
de pertenecer al rey también propiciaba, normalmente, los elementos de continuidad.
En el extremo opuesto, sin embargo, tendríamos las aljamas y morerías reconstituidas
por iniciativa cristiana, mediante reasentamientos realizados en las inmediaciones de
las villas de colonización; estas comunidades carecían de vínculos orgánicos de continuidad con el pasado andalusí y, consecuentemente, respecto a las antiguas estructuras
fiscales. Entre ambos extremos, la intervención señorial en la configuración de los
nuevos cuadros de rentas distaba de ser uniforme.
La diversificación local de las cargas plantea la dificultad de ofrecer una imagen
válida para el conjunto de las aljamas del reino. No obstante, sí que puede señalarse
un rasgo común que, además, compensa en cierta manera los efectos de la mencionada
variedad. Me refiero a las tendencias simplificadoras de los conceptos impositivos. La
estructura tributaria andalusí anterior a la conquista representaba justo lo contrario: un
orden centralizado y jerarquizado, basado en principios fiscales de alcance general,
que se imponía sobre comunidades locales solidarias, y en el que la moneda constituía
la mediación esencial5. Los pagos fiscales, en efecto, se realizaban principalmente en
moneda; en moneda se pagaban no sólo las exacciones comunitarias irregulares, conocidas como alfarda (ár. farda, ‘contribución’), similares a las peitas cristianas, sino

3. S
 on interesantes, a este respecto, las consideraciones de Catlos, Brian A.: The Victors and the
Vanquished. Christians and Muslims of Catalonia and Aragon, 1050-1300, Cambridge-New York:
Cambridge University Press, 2004, pp. 126-128.
4. Guinot, Enric: «Los mudéjares de la Valencia medieval: renta y señorío», Áreas. Revista de ciencias
sociales, Murcia, 1992, 14, pp. 29-47; ibíd.: «La creació de senyories en una societat medieval de frontera: el regne de València (segles xiii-xiv)», Revista d’Història Medieval, Valencia, 1997, 8, pp. 79-108.
5. B
 arceló, Miquel: «Un estudio sobre la estructura fiscal y procedimientos contables del emirato Omeya
de Córdoba (138-300/755-912) y del califato (300-366/912-976)», Acta Historica et Archaeologica
Mediaevalia, Barcelona, 1984-1985, 5-6, pp. 45-72; Guichard, Pierre: Les musulmans de Valence et la
Reconquête (xie-xiiie siècles), Damasco: Inst. Français de Damas, 1990-91, vol. II, pp. 247-257.
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también los impuestos relacionados con la parte más sustancial de la producción agraria, el llamado almagram (ár. magram, ‘impuesto’); sólo los cultivos secos, en zonas
de montaña o carentes de irrigación artificial se hallaban gravados con la exigencia
en especie de una fracción de su producto, poco onerosa por cierto: el ‘ušr o diezmo
«legal»6. La determinación de las cuantías monetarias imponibles a las tierras sujetas
al almagram se realizaba a través de operaciones sofisticadas de estimación de la productividad en las que se tenía en cuenta la calidad del suelo, la frecuencia de los riegos
y el tipo de cultivos; sus resultados eran objeto de registro y de revisión periódica. Esta
complejidad fue la que vino a desaparecer tras la conquista, aunque siempre de acuerdo con pautas locales muy diferentes: si en unos casos sucedió de forma inmediata,
en otros el proceso duró décadas y en algunos nunca se llegaron a perder del todo los
procedimientos originales del almagram.
Con todo, el mantenimiento de fórmulas impositivas continuadoras o derivadas del almagram tuvo un alcance minoritario entre las aljamas, limitándose básicamente a zonas de realengo, como Eslida o la Vall d’Uixó, y a algunos señoríos
importantes, como la Valldigna o las aljamas del condado de Dénia. Fue, además, muy
desigual. Sólo parece haberse conservado un almagram similar al de época andalusí
en las grandes aljamas del valle del Vinalopó –un hecho que cabría relacionar con la
influencia ejercida por la autoridad musulmana de Crevillent hasta 1318–, mientras
que en otros lugares lo que se mantuvo, en realidad, fueron los pagos en moneda, bien
como agregación de censos sobre las tierras, bien como sumas fijas de dinero, sin que
mediasen ya los antiguos sistemas de estimación periódica de la productividad agraria. Como se ha dicho anteriormente, la solidez de la comunidad rural –que no era un
factor independiente de su antigüedad y tamaño– tenía mucho que ver con la adopción
de este tipo de soluciones. Así, una probada capacidad de la aljama para constituirse
en arrendataria de sus propios pagos podía desembocar en la concesión de un arrendamiento perpetuo como el otorgado por el duque real de Gandia, Alfonso el Viejo, a
Gallinera-Ebo en 14017.
La simplificación de los pagos se acompañó, al tiempo que la favorecía, de su
intensificación. Es cierto, sin embargo, que el incremento de las cargas se dejó sentir
con fuerza muy pronto, cuando aún se mantenían activos entre muchas comunidades
regímenes fiscales heredados de antes de la conquista. De hecho, nada impedía que
los antiguos principios impositivos pudiesen ser manipulados. Así, a partir de los años
1260 las alfardas, que originalmente debieron tener un carácter extraordinario, pasaron
a convertirse en tributos anuales8. También era posible incrementar el valor monetario
de las unidades de estimación que servían para determinar el almagram, llamadas alfa-

6. I bíd., II, pp. 259-271.
7. T
 orró, Josep: «Del almagram a las particiones de frutos. Las cargas agrarias en las aljamas musulmanas
del reino de Valencia», en Vallejo, R. (ed.): Los tributos de la tierra. Fiscalidad y agricultura en España
(siglos xii-xx), Valencia: PUV, 2008, pp. 185-222, especialmente pp. 200-209.
8. Guichard, Pierre: Les musulmans…, II, pp. 268-271.
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bes (del ár. al-habba, ‘grano de un racimo’), como se advierte en algunos lugares9. O
suprimir, sencillamente, las exenciones fiscales de que gozaban determinados cultivos
arbóreos, tal y como sucedió con higueras y algarrobos en la Vall d’Uixó a partir de
130210. Por otra parte, la intensidad de las cargas soportadas por las aljamas después
de la conquista no sólo puede valorarse respecto a los niveles de exigencia anteriores,
sino también en relación a las que pesaban sobre las comunidades cristianas. En otro
lugar he estimado que, hacia 1270, una unidad doméstica perteneciente a una aljama
como la de Beniopa o Pego –donde las obligaciones fiscales de origen andalusí se
mantenían aún como parte esencial del conjunto de las rentas– pagaba anualmente,
cuanto menos, el doble que una familia de colonos cristianos de villas como Ontinyent
o Alcoi, sumando a las rentas del rey el diezmo eclesiástico11.
Los gravámenes debidos por las aljamas a los señores se simplificaron a medida
que los elementos supervivientes del antiguo régimen tributario eran sustituidos por
las particiones de frutos como su componente esencial. En las comunidades reconstituidas a raíz de los desplazamientos interiores de la población musulmana se partió
de cero y pudo imponerse de inmediato este tipo de renta, pero allí donde las aljamas
permanecían en sus tierras, hubo que modificar las condiciones preexistentes: en unos
casos simplemente se sustituyó el almagram por la exigencia de una quinta parte de
las cosechas; en otros, se utilizó como base el diezmo «legal», agregándole una serie
de recargos negociados que, al cabo, alcanzaban también fracciones del orden del
quinto. De hecho, en el conjunto de las rentas musulmanas conocidas en el reino de
Valencia durante la época medieval, las basadas en la partición al quinto parecen ser
mayoritarias; y lo son, sin duda, si ampliamos este grupo a las del sexto y el cuarto. De
hecho, según Manuel Ardit, en el siglo xvi las particiones establecidas en un cuarto
serán las más destacadas. Conviene precisar que, por lo general, no se trata de una
demanda genérica, sino de la partición aplicada a la tierra de regadío, combinada normalmente con fracciones similares exigidas para los frutos de árboles y otras menos
rigurosas, del orden del diezmo (1/8 a 1/11) para cereales y viñedos de secano. Por
otra parte, tampoco debe olvidarse que en la mayor parte de los lugares sometidos a
este tipo de particiones no desaparecieron las demandas de pagos complementarios en
moneda, continuadores de la tradición de la alfarda (aunque la denominación podía
variar según señoríos). Esta parte de la renta señorial no estaba exenta de relevancia,

9. P
 or ejemplo, en Gallinera hacia 1296: Archivo de la Corona de Aragón [en adelante, ACA]: Real
Cancillería [en adelante, RC], reg. 102, fols. 142v-143r.
10. Febrer, Manuel V.: Cartas pueblas de las morerías valencianas y documentación complementaria,
Zaragoza: Anúbar, 1991, n.º 119.
11. T
 orró, Josep: «Colonització i renda feudal. L’origen de la peita al regne de València», en Col·loqui
Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp.
467-494, especialmente pp. 487-490; ibíd.: El naixement…, pp. 226-227.
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ya que podía equivaler a un 15 % del valor de los frutos correspondientes a las particiones12.
Geográficamente, las aljamas que pagaban un quinto (o entre un sexto y un cuarto) de su producción agraria se localizaban en la región central del reino y, particularmente, en los valles altos del Palancia, el Júcar y el Turia, donde las tierras favorecidas
por algún tipo de riego proporcionan la parte substancial de las cosechas. No obstante,
en las huertas de Xàtiva y Gandia, así como en la comarca de Cocentaina, las particiones exigidas a los campesinos musulmanes eran bastante más severas. Aquí los
señores tomaban una tercera parte del producto de los campos irrigados, prácticamente
lo mismo en el secano –un tercio o un cuarto– y nada menos que la mitad del aceite y
de los frutos arbóreos, más aún si se tienen en cuenta los variados recargos. En estos
casos los censos en moneda no eran inexistentes, pero representaban una proporción
pequeña dentro del elevado monto de las cargas. Pese a su rigor, se trata de una modalidad de renta bastante extendida y documentada con cierta frecuencia, al menos a
partir de finales del siglo xiv. Cabe señalar, asimismo, que el escenario de este tipo
de exigencias suele ser, en la práctica totalidad de los casos, el de un señorío pequeño,
constituido sobre una sola alquería que no supera las 20 o 25 unidades familiares. Los
campesinos que moran en estos lugares se caracterizan por un escaso arraigo y, pese a
ser calificados de «enfiteutas» –y de «heredades» las tierras que se les asignan– tienden
a confundirse con los aparceros (exaricos, exameces) que el señor puede expulsar a
voluntad, de los que apenas se distinguen en la práctica13.
La coherencia territorial de los cuadros de rentas basados, respectivamente, en
el quinto y el tercio es comprensible si tenemos en cuenta las migraciones de corto
radio protagonizadas por los campesinos musulmanes, puesto que permite amortiguar
la competencia señorial generada en torno a la captación y asentamiento de éstos. Así,
las condiciones vigentes en las diferentes alquerías del término de Xàtiva en el siglo
xv parecen, hasta en los detalles, calcadas de un mismo modelo14. Por otra parte, la
difusión de las particiones al tercio durante la misma época, con la degradación campesina que conllevaban, podría haberse visto favorecida por el cierre de las fronteras del
reino a la emigración musulmana, legalmente definitivo, como veremos más adelante,
a partir de 1403.
Entre el campesinado cristiano las particiones no eran desconocidas ni infrecuentes, aunque no se superaba el nivel de exigencia marcado por el quinto, y cuando

12. T
 orró, Josep: «Del almagram…», pp. 194-200, 212-213; Ardit, Manuel: «Els moriscos valencians.
Una reflexió (parcialment) alternativa», en L’expulsió dels moriscos. Conseqüències en el món islàmic i
el món cristià, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1994, pp. 72-85, especialmente p. 80.
13. T
 orró, Josep: «Del almagram…», pp. 213, 220-222; Pla, Primitivo J.: «Acerca de los contratos agrarios de los mudéjares valencianos: los ‘capítols’ de Catamarruc», Anales de la Universidad de Alicante.
Historia Medieval, Alicante, 1983, 2, pp. 119-138; ibíd.: «La carta puebla de Señera en 1445», Anales
de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, Alicante, 1992-1993, 9, pp. 279-295.
14. Véanse los casos publicados por Febrer, Manuel V.: Les aljames mudèjars valencianes en el segle xv,
Valencia: PUV, 2006, n.os 52, 55, 56, 58, 60, 88 y 89.
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llegaban al mismo, no se acompañaban de cargas complementarias equiparables a las
soportadas por los musulmanes. A mediados del siglo xv, los musulmanes de las baronías de Cheste y Vilamarxant debían responder al señor de una quinta parte del producto de las tierras de regadío, mientras los vasallos cristianos «solament» el diezmo
íntegro; en el señorío de Llombai, por la misma época, mientras los musulmanes satisfacían particiones del cuarto y el tercio, los vecinos cristianos se limitaban a entregar
el diezmo y la primicia15. Por lo demás, predominaba la tierra franca y, cuando no, los
censos en dinero; el pago en especie al rey o a los señores se limitaba, normalmente, al
tercio diezmo, y quedaban las particiones como formas de renta minoritarias, limitadas
a señoríos nobiliarios y eclesiásticos de la fértil llanura litoral del centro del reino,
en torno a la capital, entre la Plana de Castellón y la Ribera. Éstas, en general, ofrecían condiciones menos gravosas, y en varios casos fueron objeto de disminuciones
que contrastan con la tendencia inversa observada en las aljamas musulmanas16. Si ya
en 1248 Jaime I había reconocido a los aristócratas heredados en el reino que, si se
expulsaba a los musulmanes, «la renda vos en baixarà, que no us valdrà tant per crestians com per sarraïns», con mayor motivo Beatriu de Cardona, señora de Callosa d’en
Sarrià, podía afirmar en 1486 que «més renda e més profit donen los vasalls moros que
no fan los cristians vasalls»17. Y tanto. Un memorial de 1412 nos permite comparar las
rentas de la Pobla de Vallbona, habitada por cristianos, con las de la aljama musulmana
de Benagusail, perteneciente también al rey y situada casi a sus puertas, compartiendo
el mismo medio agrario del valle del Turia; las primeras ascienden a 7.393 s. 3 d. y las
segundas a 26.858 s. 8 d., lo que indica en términos de promedio, considerando datos
demográficos muy fiables de fines del siglo xv, una carga de 44 s. por cada hogar cristiano frente a la de 107 s. que pesa sobre los musulmanes: casi dos veces y media más.
Todo esto sin tener en cuenta las dimensiones de las heredades, presumiblemente más
pequeñas en el caso de los segundos18.
«MUCHAS SERVIDUMBRES»
Las particiones de frutos brindaron a los señores –o a los eventuales arrendatarios
que actuaban en su lugar– la oportunidad de extender poderosos resortes de disciplina
y control del campesinado musulmán. En primer lugar, depositaban en sus vasallos la
responsabilidad de transportar las fracciones correspondientes de las cosechas a los
almacenes o a la residencia del señor, quedando obligados a los consiguientes servicios
15. I bíd., n.º 65 (1445); Gosálbez, Elia: «Cristianos, mudéjares y moriscos en el marquesado de Llombai»,
Revista de Historia Moderna, Alicante, 1998-1999, 17, pp. 195-218, especialmente pp. 198-203.
16. Guinot, Enric: Cartes de poblament medievals valencianes, Valencia: Generalitat, 1991, pp. 37-39.
17. Llibre dels feits, ed. Soldevila, F.: Les quatre grans cròniques, Barcelona: Ed. Selecta, 1971, cap. 366;
Salvà, Adolfo: La villa de Callosa de Ensarrià, Alicante: Diputación, 1960, p. 55.
18. Memorial publicado por Febrer, Manuel V.: Les aljames mudèjars…, n.º 30; los datos demográficos
en Valldecabres, Rafael: El cens de 1510. Relació dels focs valencians ordenada per les corts de
Montsó, Valencia: PUV, 2002, pp. 549, 555. Según el censo de 1488 (refrendado por otros cuatro recuentos hasta 1510), la Pobla de Vallbona contaba con 168 vecinos, Benaguasil con 251.
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de acarreo. En segundo lugar, dado que el producto debía entregarse en condiciones de
ser almacenado o comercializado, se exigía la preparación del mismo, agregando así
a la partición un importante servicio en trabajo. Es significativo que, en casi todos los
casos, no se demandase una fracción de las olivas, sino del aceite, una vez elaborado en
la almazara del señor. La vendimia conllevaba, igualmente, la vinificación de la parte
señorial; una exigencia que pesaba, particularmente, sobre las aljamas del valle del
Turia y otras del centro del reino, donde los musulmanes debían hacerse cargo de pisar
las uvas, trasegar el vino, lavar trujales y tinajas, etc. En el caso del lino, un cultivo
especialmente significativo entre las aljamas rurales, y orientado de forma destacada
a las necesidades domésticas, advertimos repetidamente que la parte señorial de la
cosecha debe entregarse en forma de manojos que previamente ya hayan sido enriados,
machacados y espadados. La subsiguiente hilatura del lino es, asimismo, objeto de
la intervención señorial a través de la demanda coactiva de una parte de su producto,
normalmente una libra de hilaza y otra de estopa por cada casa, con variaciones poco
significativas. En tercer lugar, dado que los castillos, graneros, cilleros, almacenes,
lagares y otras instalaciones señoriales donde se depositaban los frutos, requerían trabajos constantes de conservación y mantenimiento, los señores terminaron exigiendo
a sus vasallos musulmanes servicios de limpieza y obra prácticamente ilimitados19.
La gestión de las fracciones de cosechas satisfechas en el régimen hegemónico de
las particiones ofrecía, como hemos visto, un amplio campo para el desarrollo de las
servidumbres, pero no los dispositivos jurídicos que permitían justificarlas y regularlas. En este sentido, el punto de partida debe situarse en la usurpación señorial de una
obligación comunitaria anterior a la conquista, la llamada «sofra» o azofra (ár. sujra),
relacionada con la reparación de los recintos fortificados y su aprovisionamiento de
agua y leña20. La ampliación del contenido original de la azofra resultaba relativamente
sencilla en la medida que los antiguos husûn (en su gran mayoría fortificaciones rurales
comunitarias eventualmente utilizadas por el Estado) se convertían en castillos señoriales. Como se advierte en las cartas de Eslida de 1276 y 1409, esta obligación podía
derivar con facilidad a un servicio de suministro gratuito de carne y huevos al alcaide
y, sobre todo, al señor de la fortaleza21. Dicho servicio podía desviarse, igualmente, a
la verdadera residencia señorial, situada más lejos, en las ciudades de Valencia, Alzira
o Xàtiva. Así, el compromiso de acarrear, sin retribución alguna, la parte señorial de
los frutos, provisiones diversas y cargas de combustible hasta las casas urbanas de los

19. T
 orró, Josep: «Del almagram…», pp. 215-216.
20. G
 uichard, Pierre: «Le problème de la sofra dans le royaume de Valence au xiiie siècle», Awrâq:
Estudios sobre el mundo árabe moderno y contemporáneo, Madrid, 1979, 2, pp. 64-71.
21. Guinot, Enric: Cartes de poblament…, n.os 165 (1276) y 305 (1409). La carta de Bes, de 1266, exime
expresamente, entre otras, de las prestaciones de gallinas, espaldas y huevos, que probablmente habían
sido exigidas por el alcaide de dicho castillo a las alquerías de Yátova, Mijares, Torís, la Cova, la
Pardinella y la Bacolla (ibíd., n.º 132).
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señores aparece formalizada normalmente en capítulos de población de aljamas a partir
de 130022.
En principio, las corveas o jornadas de trabajos no retribuidos, a discreción del
señor, tenían un alcance bastante limitado, de uno a cinco o seis días al año, según
lugares23. Ahora bien, los servicios carentes de retribución no se limitaban necesariamente a ese número fijo de días. Se sustituían o complementaban con tareas específicas de carácter forzoso, destajos gratuitos que quedaban al margen de cualquier
cómputo preciso de jornadas. De hecho, las azofras originales o peonadas propiamente
dichas, terminaron por perder interés para el señor, conmutándose, en muchos casos,
por pagos fijos en dinero, cargados sobre las unidades familiares o sobre el conjunto
de la aljama24. Los destajos obligatorios no sólo se dedicaban a la preparación del lino,
la hilatura de sus fibras y las tareas relacionadas con la vendimia, cuya importancia ya
se ha destacado anteriormente, sino también al mantenimiento de los sistemas de riego
y la plantación de árboles. Podemos pensar, sin duda, que estas últimas tareas también
interesaban a los campesinos, pero al formalizar los servicios de monda de acequias y
reparación de azudes el señor se desentendía de la parte que pudiera corresponderle por
sus huertas y molinos25. Era, también, una medida de cautela para prevenir eventuales
comportamientos de dejadez por parte de campesinos poco arraigados, proclives a la
emigración e, incluso, a la huida. Esta impresión se refuerza por el hecho de que en

22. I bíd., n.os 232 (Buñol, 1300), 291 (Cheste, 1371), 307 (Sumacàrcer, 1417), 313 (Agost, 1482); Febrer,
Manuel V.: Les aljames mudèjars…, n.os 4 (Llombai y Catadau, 1377), 25 (Gestalgar, 1407), 40
(Alcàsser, 1417), 44 (Alcosser y Rafal, 1423), 65 (Vilamarxant y Cheste, 1445), 69 (Benaguasil, 1454),
81 (Anna, 1466), 82 (Picassent, 1467), 86 (Godelleta, 1471), 101 (Benaguasil, 1483), 108 (Betxí, 1500),
115 (Carlet y Benimodo, 1520). Pueden añadirse otros casos, como el de Sot de Ferrer (1394), cuya carta
publican Guinot, Enric, y Cervantes, Francisco J.: «Conflictes agraris en les senyories de musulmans
valencians: les cartes de poblament de Bernixes (Vilamalur) i Sot de Ferrer (segles xiv i xv)», Boletín
de la Sociedad Castellonense de Cultura, Castellón de la Plana, 1996, LXXII, pp. 209-237, doc. 2; o el
de Nàquera (1416, septiembre, 5), Archivo de Protocolos de Valencia: n.º 1.317.
23. Entre los casos más extremos se hallan los siete dias al año de Alèdua hacia 1444 (Gosálbez, Elia,
«Cristianos, mudéjares…», pp. 207-208), o los seis días de Gaibiel en 1379 (Febrer, Manuel V.: Les
aljames mudèjars…, n.º 5). En Sot de Ferrer (1394) se exigen cinco peonadas o «jornales de çofra en
cada un anyo» (Guinot, Enric, y Cervantes, Francisco J.: «Conflictes agraris…», doc. 2), como se
hacía, desde 1284 al menos, en Gestalgar: Pastor, Manuel: El Cartulari de Gestalgar. Memòria escrita
d’un senyoriu valencià, Barcelona: Fundació Noguera, 2004, n.º 5. En la carta de Perputxent de 1285
se establecen seis peonadas anuales, pero pueden rebajarse según la aportación de bestias de carga
(Guinot, Enric: Cartes de poblament…, n.º 213). En los capítulos de Cheste (1371), en principio, no
se fijan límites: «tota hora que nós e los nostres vos aurem menester... e en aquell loch que a nós e als
nostres plaurà» (ibíd., 291). Un caso especial es el de Villastar, en el Bajo Aragón, donde la orden del
Temple exige una peonada mensual, aunque el establecimiento no tendrá éxito (Febrer, Manuel V.:
Cartas pueblas…, n.º 132).
24. Del primer caso pueden servir como ejemplos las cartas de Xivert (1359), 12 s. por casa (Guinot,
Enric: Cartes de poblament…, n.º 271), o Chelva (1370), 4 s. (ibíd., n.º 290); del segundo, la ya citada
(nota 22) de Nàquera (1416), cuya aljama paga una sofra anual de 185 s.
25. Ibíd., nos 300 (Sumacàrcer, 1403) y 303 (Ribesalbes, 1405).
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algunas cartas del siglo xv se especifiquen las labores y riegos que cada vasallo debe
realizar en la heredad que le ha sido asignada26.
A pesar de la relevancia indudable de todas estas servidumbres o servicios obligatorios, realizados sin compensación, «debades e sens algun preu», podríamos decir que
su aspecto más importante reside en que la negociación de los mismos abrió la puerta a
los retribuidos. Ya se ha dicho que uno de los empleos más apreciados de los servicios
retribuidos era el de las obras en los castillos y en otras dependencias señoriales, como
graneros, molinos o almazaras, además de los acarreos a las residencias urbanas de los
señores, aunque también se utilizaban ampliamente para cavar las viñas y huertos de
éstos. Las reservas señoriales, en efecto, contra lo que a veces suele darse por sentado, no eran inexistentes ni carentes de importancia en muchos lugares habitados por
musulmanes. Podía ser, como la de la pequeña alquería de Alferratzí (23 casas), en la
huerta de Gandia, «un hort de senyor gran e bell, clos de tàpies tot entorn», según se
dice a fines del siglo xiv. Calidad, pero también cantidad: en Alcàsser, hacia 1417, el
señor, además de su huerto, tiene como propias 48 hanegadas (4 ha) de viña «de grech
malvesia e montonech» que los habitantes del lugar están obligados a cavar y binar a
cambio de una magra retribución de 16 dineros diarios que, además, es posible que el
señor no pagara en efectivo, pues podía descontarla de las deudas reconocidas por sus
vasallos musulmanes27. Probablemente la expansión de la caña de azúcar en el siglo xv
reavivó el interés de los señores de la comarca de la Safor por ampliar, mejorar y proteger sus huertos cercados, aunque también es cierto que la afectación forzosa de una
buena parte de las tierras de sus vasallos musulmanes al suministro del trapiche (165
hanegadas, casi 14 ha, en la pequeña Alqueria de Roca hacia 1471) hacía innecesario
constituir una gran reserva señorial28.
Fueron los servicios remunerados los que a la postre resultaron verdaderamente
decisivos en la conformación definitiva de los resortes de control señorial sobre las
actividades de los vasallos musulmanes. Y esto por una razón muy sencilla: mientras
las peonadas no pagadas debían observar, necesariamente, unos límites (cierto número
de días al año o determinadas tareas concretas, cuando no estaban simplemente conmutadas), las remuneradas carecían por completo de tales restricciones. El señor podía
exigir servicios para las obras o actividades que considerase oportuno en el momento que le conviniese. Pagando, sí, pero pagando retribuciones tarifadas inferiores –a
26. P
 or ejemplo, en Senyera en 1445 (Pla, Primitivo J.: «La carta puebla...», p. 289).
27. F
 ebrer, Manuel V.: Les aljames…, n.os 15 (Alferratzí, 1398) y 40 (Alcàsser, 1417). Cabe añadir que, no
obstante la remuneración del trabajo en las viñas, los musulmanes de Alcàsser debían sarmentar, vendimiar, pisar la vendimia, trasegar el vino y lavar las jarras «tot francament, sens que lo dit senyor no·ls és
tengut donar loguer ni tribut algú, ne encara a menjar».
28. Gisbert, Josep A.: «Arquitectura, arqueologia i empremta material del sucre a la Safor: trapigs i enginys
del duc», en Gisbert, Josep A. (ed.): Sucre & Borja. La canyamel dels ducs, Gandia: Generalitat
Valenciana, 2000, pp. 109-154; Febrer, Manuel V.: Les aljames…, n.º 87 (Alqueria de Roca, 1471):
«són enteses e obligades coure en lo dit trapig totes les canyamels e fanecades que per a present són
plantades e obligades al dit trapig, les quals són clxv digidides, e les que de ací avant de plantaran en la
dita alqueria durant lo dit arrendament».
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veces muy inferiores– a la cuantía de los salarios comunes recibidos por los jornaleros
cristianos en las villas y ciudades del reino. Se fijaban, además, por largos períodos de
tiempo, normalmente mientras tenían vigencia los capítulos de población, por lo que
su valor real tendía a disminuir. A fines del siglo xiv e inicios del xv la cuantía media
de las remuneraciones tarifadas impuestas por los señores a los musulmanes no llegaba
a los 10 dineros diarios; mientras, en la ciudad de Valencia, un peón no cualificado
ganaba unos 30 dineros por cada jornada de trabajo29.
Por otra parte, los servicios obligatorios o servitutibus no se limitaban a la
prestación de jornales, peonadas y destajos, sino que incluían, asimismo, el suministro de productos generados en el ámbito doméstico. Igual que sucedía con las peonadas, coexistían las obligaciones gratuitas, más o menos limitadas, con las remuneradas
carentes de límite. En general, casi todas las aljamas del reino se hallaban sometidas a
la obligación de entregar un par de gallinas anuales por cada unidad familiar. En algunos casos, se acompañaba de la exigencia de una espalda de cordero, un par de pollos,
ristras de ajos y cebollas o una carga de leña seca; en Sumacàrcer cada familia debía
entregar un huevo a la semana. Por su parte, los suministros retribuidos se hallaban
sujetos a tarifas fijas en cada señorío, con ligeras variaciones locales. En el siglo xiv
los señores podían comprar a sus vasallos musulmanes todas las gallinas que quisiesen
a un precio que iba tan sólo de 4 a 12 dineros el ejemplar. En algunos lugares los capítulos de población de la primera mitad del siglo xv elevaron la tarifa a entre 14 y 18
dineros, pero en la misma época, en la ciudad de Valencia, las gallinas costaban entre
20 y 38 ½, con un precio medio de 28,7 dineros, es decir un 67 % más si tomamos
como referencia la tarifa más elevada y más del doble si consideramos la menor; sin
olvidar que en otras aljamas se mantenían aún las tarifas de 4 o 6 dineros por gallina,
de cinco a siete veces inferiores al precio de los mercados30. Con un solo dinero el señor
compraba de tres a ocho huevos, según aljamas, mientras en la villa de Alzira ese era
el precio que podía costar apenas un par de huevos31.
29. H
 a publicado una útil tabla de los salarios tarifados Febrer, Manuel V.: «El arrendamiento de servicios agrícolas y sus formas de remuneración en las aljamas mudéjares valencianas», en VI Simposio
Internacional de Mudejarismo, Teruel: Centro de Estudios Mudéjares, 1995, pp. 297-309. Los salarios
de Valencia, en Hamilton, Earl J.: Money, Prices and Wages in Valencia, Aragon and Navarre, 13511500, Cambridge, Massachussetts: Harvard University Press, 1936, pp. 273-279.
30. Los datos de Valencia corresponden a los años 1413-1449, tabulados por Hamilton, Earl J.: Money,
Prices..., pp. 215-217. Un caso especial es el de la carta de Ribesalbes (1405), donde se distinguen las
gallinas morisques, tarifadas a 16 dineros, y las majors, que se pagarían a entre 20 y 22 dineros, según
estimación conjunta del alamín y el alcaide (Guinot, Enric: Cartes de poblament…, n.º 303).
31. L
 airón, Aureliano J. (ed.): Libre de diverses statuts e ordenacions fets per lo consell de la vila de
Algezira, Valencia: PUV, 2001, p. 69 (fines del siglo xiv). En las valoraciones de gallinas y huevos se han
tenido en cuenta las tarifas contenidas en diversas cartas o arrendamientos publicados: Guinot, Enric:
Cartes de poblament…, nos 213 (Perputxent, 1285), 261 (Valle de Ayora, 1328), 264 (Perputxent, 1334),
271 (Xivert, 1359), 288 (Chelva, 1370), 291 (Cheste, 1371), 300 (Sumacàrcer, 1403), 303 (Ribesalbes,
1405), 307 (Sumacàrcer, 1417); Pastor, Manuel: El Cartulari de Gestalgar…, n.º 5 (Gestalgar, 1284);
Febrer, Manuel V.: Cartas pueblas…, n.º 117 (Buñol, 1318); Ibíd., Les aljames…, nos 5 (Gaibiel,
1379), 8 (Llombai, 1381), 21 (Monòver-Xinosa, 1405), 25 (Gestalgar, 1407), 41 (Benieto, 1418), 92
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Es interesante advertir que, a diferencia de lo que sucede con las rentas propiamente dichas, que deben negociarse con la aljama y formalizarse en capítulos escritos,
la demanda de servicios permite un ejercicio de las presiones señoriales más informal,
más individualizado y, sobre todo, sin techos de exigencia demasiado claros. Ésta será,
pues, la vía escogida por los señores para incrementar su nivel de explotación y control
de las unidades campesinas musulmanas. En consecuencia, será también la causa principal de las quejas y los actos de resistencia más significativos protagonizados por las
aljamas, pese a que el elevado volumen de pagos representado por las rentas ordinarias
–particiones de frutos y pagos en moneda– podía parecer un asunto mucho más importante32. A mediados del siglo xv, los campesinos musulmanes de Borriol emigraban a
causa del mal trato señorial, que incluía la imposición de «filaces, gallines, pollastres,
jornals» y otros servicios considerados «victigals nous e inusitats»33. Las reclamaciones contra los servicios en general, y los remunerados en especial, son frecuentes. Las
aljamas pidieron mejoras en las tarifas establecidas por los señores, como muestra una
multitud de ejemplos conocidos. Y es que la relevancia de estas demandas señoriales
debe medirse, más bien, por su impacto a escala del ámbito doméstico, el marco de
reproducción y la última retaguardia de la unidad campesina; su principal reserva de
productos canjeables por moneda y, por supuesto, de proteínas. Criar más gallinas, más
pollos, más corderos, más cabritos, producir más huevos y más leche... o privarse de su
consumo; distraer más tiempo hilando y tejiendo lino, acarreando provisiones, reparando el castillo, limpiando los trujales o cavando en la viña del señor. Todo esto obligaba
a reajustar la división doméstica del trabajo hasta unos niveles que los afectados podían
considerar comprometedores para la propia capacidad reproductiva del grupo familiar.
El grado de imposición de los servicios obligatorios en las aljamas no fue, ciertamente, uniforme, ya que hubo diferentes procesos locales de tanteo y presión. Este
hecho nos obliga a tener en cuenta las estrategias desplegadas por los señores a la hora
de implantar y consolidar las servidumbres. El ejemplo de Sumacàrcer, cuya aljama
amenazó en 1417 con abandonar masivamente el lugar si el señor no atendía a sus
quejas, es una buena muestra del modo informal y furtivo a través del cual los señores
pueden imponer servicios obligatorios. De las cuatro peticiones formuladas –que no
vamos a detallar ahora–, la comunidad sólo consiguió que se atendiese a una, viendo
rechazados los otros agravios, relativos a los suministros y jornales forzosos que no se
hallaban contemplados en los capítulos de población de 1403 y que se habían introducido de modo subrepticio. Paradójicamente, la reclamación serviría para que el señor
formalizase por escrito estos nuevos derechos «ultra lo dit stabliment», desatándose el
malestar de los vasallos en 1429, con una pequeña revuelta en el transcurso de la cual

(Valldigna, 1478); Bañó, Ricard: «La problemática mudéjar en Alcoi», Sharq al-Andalus. Estudios
Árabes, Alicante, 1985, 2, pp. 39-47 (Uixola, 1448); también la carta de Nàquera de 1416 (vid. nota 22).
32. G
 uinot, Enric: «Los mudéjares...», pp. 46-47.
33. H
 inojosa, José: Los mudéjares. La voz del Islam en la España cristiana, Teruel: Centro de Estudios
Mudéjares, 2002, vol. II, n.º 155.
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resultó levemente herida la señora del lugar34. Las negociaciones motivadas por las
protestas de los campesinos podían eliminar o limar el alcance de alguna de las arbitrariedades, pero nunca conseguían restablecer el estado anterior de las cosas.
En esta dinámica los oficiales señoriales, particularmente los alcaides, desempeñan un papel crucial. La redacción de la carta de Gestalgar de 1284, por ejemplo, se
justificaba por la necesidad de eliminar conflictos y dudas entre señor y vasallos, pero
también entre éstos y los alcaides, «que demandan más algunas vezes que no manda el
senyor». Las aclaraciones dieron lugar a unos capítulos especialmente gravosos en los
que prácticamente ninguna actividad escapaba a la intervención señorial35. En 1300 la
aljama de Buñol presentó una serie de agravios a su señor originados por las exigencias
del alcaide y sus hombres, quienes les obligaban a darles ropa de cama para el castillo,
a venderles gallinas según la tarifa señorial de 6 dineros la pieza, a cederles bestias
de carga para transportar la harina al molino y a suministrarles leche gratuitamente
un día a la semana. Los musulmanes se defendían señalando al señor que «a vós esto
aprofetxa ninguna cosa, nin a vós es renda nenguna, e a nós es danyo», mostrando
por el contrario su disposición a ofrecerle leche cuando estuviera él personalmente
en Buñol. Pedro Ferrández de Híjar admitió las quejas, si bien al hacerlo se cuidó de
asegurar y formalizar su derecho personal, como señor, a exigir servicios ilimitados de
ropa, gallinas y leche; nada de esto se contemplaba en la carta original pactada entre
la aljama y Jaime I en 125436. Es muy significativo el caso de las aljamas de los dominios de la reina María de Luna (Alto Palancia), que en 1401 elevaron ante su señora
muchas quejas contra los abusos de los alcaides, consiguiendo que se prohibiera a éstos
demandar servicios en provecho propio, más allá de la simple percepción del salario
que les abonaría el recaudador de las rentas señoriales. Sin embargo, apenas transcurridos dos años, considerando «moltes rahons que a açò nos mouen», la reina anuló dicha
ordenación y dispuso una vuelta a «lo stament» anterior, con la única condición de que
las exigencias de çofres y servituts por parte de los alcaides se limitasen a lo necesario
para el aprovisionamiento de los castillos, lo que obviamente dejaba tales demandas al
criterio de los propios alcaides. La rectificación de María de Luna refleja muy bien, sin
duda, lo poco conveniente que resultaba para sus intereses comprometer la capacidad
de actuación de quienes constituían, localmente, la punta de lanza del poder señorial37.
Por lo demás, éstos y otros muchos ejemplos muestran el funcionamiento de un
ciclo bastante típico. Comienza con una vulneración progresiva de las condiciones
establecidas en las cartas de población, protagonizada más bien por los oficiales señoriales, seguida de una protesta de las aljamas substanciada ante el mismo señor y, final34. G
 uinot, Enric: Cartes de poblament…, n.º 307; Pons Alós, Vicent: El señorío de Sumacàrcer en
la Baja Edad Media. De mudéjares a moriscos, Sumacàrcer: Associació d’Amics de l’Ermita de
Sumacàrcer, 1995, pp. 52-55.
35. P
 astor, Manuel: El Cartulari de Gestalgar…, n.º 5.
36. G
 uinot, Enric: Cartes de poblament…, n.os 105 (1254) y 232 (1300); ibíd., «Los mudéjares...»,
pp. 45-46.
37. F
 ebrer, Manuel V.: Les aljames…, n.os 17 y 18.
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mente, un remedio que limita los abusos pero consagra, al mismo tiempo, buena parte
de las servidumbres establecidas de modo subrepticio. Las aljamas lo aceptan como
mal menor. Este ciclo puede reproducirse varias veces a lo largo del tiempo con distintas intensidades y grados de resolución, lo que no impide distinguir algunos hitos
cronológicos dentro de una tendencia general e irreversible al agravamiento. Pese a
no faltar tentativas anteriores, el primer impulso serio parecen haberlo protagonizado
aristócratas que aprovecharon las circunstancias favorables que siguieron al Privilegio
de la Unión (1283), que sustrajo a los musulmanes de la tutela real, otorgando plena
capacidad legal a nobles o ciudadanos para captar y asentar sarracenos laboratores en
sus tierras, bajo condiciones negociadas, es decir, desprovistas de los derechos básicos
reconocidos en las cartas de rendición establecidas a raíz de la conquista y las revueltas38. Parece que fue inmediatamente después cuando se redactaron las primeras cartas
que contienen un desarrollo detallado de servidumbres, como las de Gestalgar (1284)
y Perputxent (1285). El segundo momento correspondería al final de la guerra con
Castilla, que comportó la revuelta de buena parte de las aljamas de la zona central del
reino, cuyo fracaso se refleja en cartas como las de Chelva (1370) y Cheste (1371)39.
Un tercer estadio, más difuso, podría situarse entre las décadas iniciales y centrales del
siglo xv, cuando los nuevos capítulos de población se hacen cada vez más detallados
y vejatorios, coincidiendo con una revitalización de la aparcería e, igualmente, con las
imposiciones de cultivos y servicios relacionados con la producción del azúcar en la
comarca de la Safor y algunos otros lugares. Parece razonable creer que la prohibición
de emigrar dictada a los musulmanes en 1403 propiciase esta nueva vuelta de tuerca.
Precisamente, el caso del azúcar merece cierta atención. Es dudoso que el despegue de la producción azucarera valenciana a partir de 1415 (año de construcción
del primer trapiche en Oliva) y la magnitud alcanzada posteriormente por la misma
hubiesen sido posibles sin la presencia del campesinado musulmán. Como, probablemente, tampoco lo habrían sido sin el desarrollo y consolidación previa del sistema de
servicios obligatorios, específico de este campesinado. Pau Viciano ha descrito con
precisión de qué modo las servidumbres señoriales impuestas al campesinado musulmán se pusieron a disposición de las compañías arrendatarias de los trapiches40. No
sólo se vulneraba el dominio útil (forzando arrendamientos de parcelas a las compañías), los derechos comunitarios (el uso del agua de riego) o la capacidad de seleccionar los cultivos, sino que también se ponían en práctica las mecánicas serviles de los
suministros tarifados (en la venta de la parte campesina de la cosecha de caña), de la
obligatoriedad de los trabajos en el huerto señorial de caña y, por encima de todo, en el
mismo trapiche: suministrar leña, acarrear, descodar y despedazar la caña, pasarla por
el trujal, prensar, cocer el azúcar, envasarlo, transportarlo, efectuar la limpieza..., todo
38. A
 CA: RC, reg. 47, fols. 53r-54r; Alanyà, Lluís: Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni
Valentie, Valencia: Didaci de Gumiel, 1515 [en adelante se citará como AO], fol. 31v.
39. Ya citadas en la nota 31.
40. Viciano, Pau: «Capital mercantil i drets feudals en la difusió de la canya de sucre al País Valencià. La
senyoria d’Oliva a l’inici del segle xv», Afers, Catarroja; 1999, 32, 151-166.
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ello mediante la participación general de la aljama organizada en tandas, dividida en
grupos y vigilada por sobrestantes cristianos. En realidad, más allá de las particularidades técnicas, no hay nada nuevo aquí, sino prácticas ampliamente arraigadas y experimentadas con anterioridad a la implantación de la producción azucarera. El despliegue
físico de dichas instalaciones, en las morerías y alquerías de la Safor, se asociaría a
concentraciones residenciales adyacentes, destinadas al alojamiento de los campesinos
implicados en el proceso del azúcar. Pues, como decía el notario Joan Sart en 1453, el
valor del trapiche no residía en el edificio ni en sus artefactos, sino «en la facultat de
poder fer casa e haver terres e gents que facen la canyamel»41.
«FORÇADOS D’ESTAR EN LOS LUGARES»
Tener gente: esta es la cuestión fundamental. El desarrollo de las exigencias señoriales en materia de servicios suponía una condición previa, la de sujetar de forma duradera las unidades campesinas. Más allá de las servidumbres desigualmente impuestas,
la restricción de la movilidad constituye el núcleo de la servidumbre, es decir, de la
condición servil. Aunque legalmente los musulmanes del reino de Valencia son vasallos, no siervos hereditarios, adscritos a la tierra o unidos a sus señores por vínculos
domésticos, sí que podemos hablar de una servidumbre de hecho, no exenta por cierto
de un amplio y sólido respaldo jurídico. Hemos de plantear, pues, cuáles eran los resortes de fijación territorial que actuaban sobre el campesinado musulmán.
Un aspecto muy importante de la restricción señorial de la movilidad reside en
el control de las facultades de enajenación y transmisión de la tenencia campesina. En
los señoríos establecidos sobre aljamas se aprecia con frecuencia la voluntad de hacer
permanentes las heredades, estableciendo un número fijo de ellas; una cantidad que
se consideraría idónea para la viabilidad de las mismas como unidades campesinas y
su rendimiento como sujetos de renta. Claro está, el intento de sustraer las heredades
o tenencias campesinas a las dinámicas propias de una circulación sin trabas de las
parcelas implica, como mínimo, señalar ciertos límites a los derechos de enajenación.
Podían actuar como tales los luismos abusivos que, a veces, encontramos en los señoríos de población musulmana y que llegaban al 20%, e incluso a una cuarta o una tercera parte del precio del bien enajenado, siendo así que los fueros del reino fijaban su
importe en el 10%42. Pero la forma de control más efectiva consistía en no permitir la

41. G
 isbert, Josep A.: «Arquitectura…»; Torró, Josep: «El urbanismo mudéjar como forma de resistencia: alquerías y morerías en el reino de Valencia (siglos xiii-xvi)», en VI Simposio Internacional de
Mudejarismo, Teruel: Centro de Estudios Mudéjares, 1996, pp. 535-598, especialmente pp. 569-570 y
592. La cita de Sart, en Garcia-Oliver, Ferran: «Les companyies del trapig», Afers, Catarroja, 1999,
32, 167-194, p. 194, donde añade que, sin usar de la autoridad señorial, «lo trapig no faria res, com stiga
tot en mester de aygües, e de terres, fems e altres servituts».
42. Los campesinos de Chiva, Gestalgar, Godella y Perenxisa podían vender sus casas y parcelas irrigadas
si pagaban al señor una quinta parte del precio: Guinot, Enric: Cartes de poblament…, n.º 238 (1304);
Febrer, Manuel V.: Les aljames…, n.º 86 (1471). En Valldigna (1478) se distinguía el luismo de los
musulmanes (20%) del aplicado a los cristianos (10%), como también en Carlet y Benimodo (1520),
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venta de una heredad sino a un musulmán foráneo, dispuesto a establecerse de inmediato en la misma con su familia y un equipamiento de labranza adecuado43. No se trataba,
pues, de prohibir del todo las enajenaciones, ni de inmovilizar al tenente mediante un
vínculo hereditario: mientras se garantizase la ocupación de las heredades por unidades
substitutivas equivalentes, los hombres podían desplazarse. Así, la movilidad existía
pese a todo, pero se realizaba no ya sin causar perjuicio alguno a los señores, sino
en unas condiciones muy favorables para ellos44. Estas prácticas eran coherentes con
la estabilidad numérica y la homogeneidad de las unidades de explotación que, muy
frecuentemente, advertimos en los señoríos habitados por musulmanes45. En algunas
aunque en proporciones más diferenciadas: 25% de los primeros frente a sólo el 5% de los segundos,
que gozaban en este aspecto de un trato de favor a costa de una mayor penalización a las enajenaciones realizadas por musulmanes (Febrer, Manuel V.: Les aljames…, n.os 92 y 115). Más extrema aun
era la discriminación en el señorío de Llombai, donde los cristianos no pagaban luismo mientras los
satisfechos por los musulmanes del lugar de Alfarb alcanzaban un tercio del precio (Gosálbez, Elia,
«Cristianos, mudéjares…», pp. 203-204). La determinación del luismo como la décima parte del precio
del bien enajenado, en el fuero IV.22.3: Colón, G., García, A., y García, V. (eds.): Furs de València,
Barcelona: Ed. Barcino, 1980-2007 (11 vols.) [en lo sucesivo se citará como FV].
43. Esto se advierte con claridad en la Vall de Perputxent. Vid. Torró, Josep y Segura, Josep Mª: «Irrigación
y asentamientos en la Vall de Perputxent», en Epalza, M. de (ed.): Agua y poblamiento musulmán,
Benissa: Ajuntament, 1988, 67-92, pp. 76 y 84-86; también, Guinot, Enric: Cartes de poblament…, n.º
213: Quod positis vendere et alienare terram vestram mitendo in dicta terra alium qui teneat iugum et
casatum, licet sit extraneus vel privatus.
44. Además del caso de Perputxent, citado en la nota anterior, este tipo de restricciones se expresa en otras
muchas cartas, como las de Artesa (1302) o la de Cheste de 1371 (Guinot, Enric: Cartes de poblament…, n.os 234, 291); también la de Montroi de 1308 (Febrer, Manuel V.: Cartas pueblas…, n.º 132).
En la de Ribesalbes, de 1405 (Guinot, Enric: Cartes de poblament…, n.º 303), se prohíbe la venta de
bienes inmuebles a cualquier persona que no sea habitante de la alquería, y en caso de enajenarse una
heredad completa –lo que implica el abandono del señorío– el titular se compromete a «dur per poblador
un altre moro axí ydòneu o bo com ell». En Agost (1482), para que un musulmán pudiese abandonar su
heredad era necesario que la enajenase a otro bajo la obligación de avasallarse en su lugar, o bien que
ya fuese vasallo del mismo señorío, «per manera que la dita casa e orta y sequans no reste despoblada
e sens vasalls» (ibíd., n.º 313); una ordenanza similar se observaba en Gaibiel hacia 1379 (Febrer,
Manuel V.: Les aljames…, n.º 5). Cuando, en 1417, los labradores de Sumacàrcer avisan de su intención
de abandonar el lugar en grupo, el señor les advierte que sólo podrán hacerlo individualmente, tras
vender cada heredad a un «bon llaurador» aceptado por él mismo, de modo que ésta no se quede ni un
instante sin cultivador. Un aspecto interesante de este caso es que se hace notar el carácter habitual de
la aplicación de estas disposiciones restrictivas («sovint se sdevé e acostuma») cuando los musulmanes
vasallos de ciudadanos o miembros de la baja nobleza tratan de enajenar sus bienes inmuebles (Guinot,
Enric: Cartes de poblament…, n.º 307). No he considerado otra restricción muy generalizada, la que
impide vender tierras a cristianos, ya que pese a favorecer al señor (a los campesinos cristianos no
pueden exigírseles todas las cargas y servicios impuestos a los musulmanes), también cuenta a favor
del interés general de la aljama, bloqueando la posibilidad de intrusiones no deseadas por sus efectos
disolventes y conflictivos.
45. Se entiende, así, que cuando el señor de Llombai establece, en 1381, el pago de un censo en dinero por
cada heredad como derecho sobre las cosechas producidas en las tierras irrigadas, éste (que asciende a
60 s.) sea igual para todas (Febrer, Manuel V.: Les aljames…, n.º 15). En Anna (1466) las 62 heredades
establecidas pagan, cada una, un censo de reconocimiento de 14 s. 3 d. (ibíd., n.º 81). El perdón otorgado
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alquerías de la huerta de Xàtiva, en el siglo xv, se observa, incluso, una distinción de
sus habitantes entre quienes tienen una heredad (que reciben la designación de llauradors), los que tienen media («miges heretats») y los llamados exameces (aparceros y
otros que carecen de tierras de cultivo asignadas); también hay casos de labradores que
poseen una heredad y media46.
Junto a las enajenaciones, el control de las transmisiones era igualmente relevante para los señores de aljamas. Cuando, en 1308, la orden del Hospital accedió a
reconocer las heredades de sus vasallos musulmanes de Montroi, les impuso, entre
otras condiciones, que los beneficiarios de testamentos y de donaciones nupciales se
obligasen a residir personalmente en el lugar, así como a pagar un luismo equivalente
a la décima parte del valor de los bienes transmitidos, contraviniendo expresamente lo
establecido en los fueros del reino, que eximían de luismo y fadiga las transmisiones de
bienes sujetos a censo47. En Llombai y Catadau (1381) era condición para poder heredar residir en el señorío, o bien vender la herencia a alguien que se comprometiese a
hacerlo en lugar del heredero48. Todas estas ordenanzas equiparaban las transmisiones
a las enajenaciones, extendiendo a las primeras las mismas trabas que afectaban a las
segundas, pero no parecen haber sido el mecanismo más frecuente de actuación señorial en este sentido. Una difusión mayor tuvo, sin duda, el llamado «dret d’herències».
Todo parece indicar que la imposición de este derecho se vio facilitada por la existencia
de una costumbre anterior a la conquista, cuando las aljamas disponían de la capacidad de evitar que los patrimonios de su ámbito territorial se transmitiesen a miembros
no residentes de la familia del difunto (aquí la costumbre local estaba por encima
de las normas islámicas «igualitarias» en materia de herencia)49. Tras la conquista,
los señores intervinieron estas prácticas para usarlas en su beneficio, asimilándolas al
«mal uso» de la eixorquia (así se le llama en Onda, 1293) y desviando las reversiones
a su patrimonio. En muchas aljamas, pues, pasaban directamente al señor los bienes

49.

por el rey a la aljama de Quart tras la guerra de 1276-77 alude a heredades homogéneas de una jovada
de extensión (Guinot, Enric: Cartes de poblament…, n.º 190).
Febrer, Manuel V.: Les aljames…, nos 52 (Alcúdia Blanca, hoy Rotglà, 1429); 58 (Faldeta, cerca de
l’Ènova, 1431); 60 (Alqueria dels Frares, hoy Cerdà, 1431). Sobre los llamados exameces, Torró,
Josep: «Exarics et exameces. Métayers musulmans et maîtres chrétiens dans le royaume de Valence
(xiiie-xve s.)», trabajo inédito presentado en el coloquio Le fait, la structure, le modèle et l’historien:
l’Occident musulman médiéval dans l’oeuvre de Pierre Guichard (Lyon, 22-23 oct. 2004), en curso de
publicación.
 ebrer, Manuel V.: Cartas pueblas…, n.º 132: solvendo tamen... laudimium tantum videlicet deciF
mam partem precii dictarum possessionum quas dederint vel legaverint... non obstante in aliquo foro
Valentie. El fuero aludido es FV: IV.23.41, donde se establece que las transmisiones de bienes censales,
por testamento o matrimonio, no se hallan sujetas a luismo y fadiga.
Febrer, Manuel V.: Les aljames…, n.os 8 y 9: «ab aquesta condició, que sia tenguda de star e habitar en
lo dit loch e fer aquí residència personal e son cap major, o de fer venda e alienació [de] dites possessions
e terres e cases a persona que stiga o habite e faça residència personal en lo dit loch».
 orró, Josep: El naixement…, p. 209.
T
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del vasallo que fallecía sin hijos, o cuyos hijos residían fuera del señorío50. También
se tiene constancia, como veremos, de la reclamación señorial a varones viudos de la
herencia correspondiente al patrimonio propio de la esposa fallecida. Por otra parte,
el «dret d’herències» podía identificarse con el rescate que, eventualmente, se pagaba
para evitar estas confiscaciones o recuperarlas.
Las aljamas consideraron especialmente odiosa esta prerrogativa, llegando las de
realengo a elevar una reclamación en 1338. Consiguieron, así, que se permitiese a los
musulmanes vasallos del monarca sucederse en la titularidad de sus posesiones, con
independencia del lugar concreto donde residiese cada uno51. Además, en 1350, el rey
Pedro, para recompensar la fidelidad mostrada por los musulmanes de señorío durante
la guerra de la Unión, les concedió el mismo derecho de sucesión que doce años atrás
había otorgado a los de realengo. Los señores de vasallos musulmanes acogieron esta
medida con hostilidad e hicieron todo lo posible por dificultar su aplicación, dando
lugar a largos procesos judiciales. Finalmente, en 1403, los estamentos eclesiástico
y militar consiguieron que el rey Martín anulase a efectos prácticos el privilegio de
135052. De este modo, a partir de 1403, la posibilidad de que pudiesen heredar vasallos no residentes sólo se observaría, al parecer, en el ámbito de los dominios reales
–siempre y cuando su aplicación no perjudicase a los intereses del rey–, así como en
los del duque de Gandia. En 1437 el señor de Geldo podía afirmar que los señores con
jurisdicción plena tenían la capacidad de apoderarse de las posesiones de sus vasallos
musulmanes fallecidos cuyos hijos no residiesen en sus dominios, y que esto formaba
parte de la consuetud del reino53.
El derecho de «prendre les herències dels moros» lo ejercían, en principio, los
titulares de señoríos de mero imperio, no los de jurisdicción alfonsina que podían existir dentro de los primeros, y mucho menos los poseedores de minúsculas alquerías,
sin jurisdicción alguna. En algunas zonas el señor de alta jurisdicción accedió, no sin
conflictos, a compartir esta prerrogativa, como lo hicieron, a principios del siglo xv,
el duque de Gandia o el barón de Oliva con los señores de alquerías existentes en los
términos de sus señoríos; en 1422 los titulares de señoríos de baja jurisdicción enclavados en el realengo exigían al baile general la mitad de las herencias confiscadas a los

50. A
 rchivo Histórico Nacional: Órdenes Militares, Montesa, carpeta 522, perg. 502-P (Onda, 1293). Otros
ejemplos son los de Gestalgar, Benieto, Chiva y Godelleta, todos ellos del siglo xv (Febrer, Manuel V.:
Les aljames…, n.os 25, 41, 86).
51. AO: fols. 103v-104r; Arxiu del Regne de València [ARV]: Reial Cancelleria [RC], reg. 630, fols.
217v-218r. Esta concesión se respetó en las capitulaciones otorgadas a las aljamas de Eslida, Castro y
l’Alfondeguilla en 1365, tras perdonárseles su cooperación con las tropas del rey de Castilla (Guinot,
Enric: Cartes de poblament…, n.os 273 y 277).
52. ARV: RC, reg. 630, fol. 211rv (concesión de 1350); íd., fol. 213v (anulación de 1403), también en FV:
E.49.1.
53. ARV: Maestre Racional [MR], 9.568, fol. 68r (duque de Gandia, 1403); ARV: RC, reg. 501, fol. 54r
(señor de Geldo).
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musulmanes54. Por otra parte, los arrendadores podían negociar con los titulares de los
señoríos cuyas rentas adquirían su participación en este importante derecho, que podía
ir de un quinto a la mitad55.
El importe de la suma que, en concepto de «dret d’herències», se pagaba para eludir la confiscación resultaba muy variable, pero solía ser elevado, en la mayoría de los
casos conocidos por encima de los 100 sueldos. Naturalmente el pago del rescate era
opcional. Quienes mayor inclinación mostraban a realizarlo eran los viudos que pretendían retener el patrimonio de sus esposas fallecidas, básicamente, el acidach (ár. sidâq)
o precio que ya habían pagado ellos mismos para dotarlas. De los cuatro ingresos que
se registran en Cocentaina por «dret d’herències» en 1432, tres corresponden a pagos
realizados por viudos para poder heredar bienes de sus esposas fallecidas; también son
frecuentes este tipo de pagos en el condado de Dénia a fines del siglo xiv56. Gracias al
sidâq, precisamente, los señores podían tener un conocimiento preciso de los bienes
de las mujeres –sobre todo dinero y ropas– y obligar a los maridos a pagar derechos
de herencia para recuperarlos si ellas morían sin descendientes vivos. Es muy significativo a este respecto que un bando publicado en 1492 por el señor de Sumacàrcer
requiriese la formalización escrita del sidâq, autentificada además por la firma del
alcaide, el baile y el procurador57. Podría decirse que las particularidades del régimen
matrimonial musulmán hacían innecesario un control específico de los casamientos en
un grado equiparable al de las formas europeas de servidumbre (formariage). Con la
intervención sobre la herencia era suficiente.
Pero las limitaciones que pesaban sobre los derechos de los musulmanes en materia de enajenación y transmisión de bienes inmuebles no bastaban para asegurar en
grado suficiente la permanencia de las unidades campesinas. Eran necesarios, sobre
todo, impedimentos directos a la movilidad dotados de un adecuado respaldo legal.
Y éstos apenas se hicieron esperar. Uno de los fueros nuevos otorgados por Jaime I
en 1271 (o quizá en 1261) ya establecía que si algún musulmán abandonaba el lugar
donde residía, el señor podía detenerlo y quitarle todos los bienes que llevase consigo,
siempre que lo encontrase dentro del término del mismo lugar o castillo58. Resulta
muy significativo que en el momento de seleccionar la rúbrica donde debía agregarse
el nuevo fuero se escogiese la que llevaba por título De servis fugitivis, puesto que, en
54. E
 n Benieto (1418) se establece que la mitad de los bienes del finado «seran del senyor major [i.e.
el duque] e l’altra meytat serà del senyor del dit loch» (Febrer, Manuel V.: Les aljames…, n.º 41).
Es el caso, también, de la alquería de Beniarjó, perteneciente a Ausiàs March: Villalmanzo, Jesús:
Documenta Ausiàs March, Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 1999, n.º 326 (1450). La encuesta
de 1422, en ARV: RC, reg. 630, fols. 214r-216r.
55. Febrer, Manuel V.: Les aljames…, n.os 4 (Llombai y Catadau, 1377), 82 (Picassent, 1467), 86 (Chiva y
Godelleta, 1471), 101 (Paterna, 1483) y 103 (Benaguasil, 1483). Sólo en las dos últimas el arrendador
se queda con el quinto, en el resto le corresponde la mitad.
56. ARV: MR, 9.839, fol. 34v (Cocentaina, 1432): los tres ingresos suman 779 s. 6 d. Ejemplos de casos en el
condado de Dénia: ARV: MR, 9.599, fols. 52v, 53v y 56v (1376); y 9.824-1, fols. 15r, 17v y 20r (1379).
57. P
 ons Alós, Vicent: El señorío de Sumacàrcer…, pp. 96-97.
58. FV: VI.1.24
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definitiva, se introducía las más decisiva de las restricciones serviles: el control de la
movilidad residencial mediante el derecho de persecución, por limitado que fuese éste.
Aunque el fuero no dice nada de los bienes inmuebles, parece claro que éstos revierten
al señor sin ninguna compensación. Una cláusula de la carta de Gestalgar (1284) lo
confirma: «si se va ningún moro a otro logar per morar allá, tot quanto éll lexa seent e
movent es del senyor, pódelo dar o vendre ell senyor lo que lexa el moro». Con todo,
un fuero y un acte de cort del siglo xv trataron de evitar cualquier ambigüedad en la
interpretación: en el fuero (1446) se especificó que la confiscación afectaba tanto a los
bienes muebles como inmuebles localizados «en lo terme o territori del senyor de qui
tal moro o sarrahí era laurador o stadant»; en el acte de cort (1488), se precisaba que
la pérdida de bienes se produciría aunque el musulmán no fuese detenido en el término
de donde se marchaba o huía. De hecho, en un greuge de 1418 se interpretaba el fuero
original como la capacidad señorial para apoderarse de todos los bienes muebles e
inmuebles que el vasallo musulmán hubiese dejado en el término en caso de emigrar
sin haber saldado antes sus deudas con el señor, lo que se denomina comptar59.
Es cierto que la deuda de los musulmanes emigrantes no se considera expresamente en el fuero de Jaime I, pero sí en un acte de cort del rey Martín del año 1403,
donde se presta atención al perjuicio que representaba para los señores la pérdida de
dichas deudas. Así, quienes acogiesen a los emigrados como nuevos vasallos quedaban
obligados, bajo pena de 1.000 s., a pagar las deudas de éstos con sus anteriores señores
en el plazo de un mes; en caso contrario deberían entregarlos a los mismos para que
los tuviesen en prisión hasta que saldasen toda la deuda y los gastos ocasionados60.
Debe tenerse en cuenta que el endeudamiento de los campesinos musulmanes era, en
buena medida, arbitrario y sin garantías. Cuando alguno de ellos se establecía en un
lugar como vasallo, lo primero que se hacía era inscribirlo en un registro de deudas.
Conocemos el de Alfafara de 1423-1428, donde se anotaron cuidadosamente las cantidades por las que quedaban obligados los campesinos, correspondientes no sólo a
dinero y grano (trigo, cebada, espelta y avena), sino también a las armas que el señor
les obligaba a comprar (ballestas, lanzas y paveses). Las sumas anotadas en moneda
podían corresponder al precio de las tierras compradas por los inmigrantes, y no pocas
veces se acumulaba, también, el importe de lo que debían a sus anteriores señores, que
los nuevos habían accedido a pagar en su afán de procurarse vasallos61. El volumen
de las deudas acumuladas por los miembros de una aljama podía alcanzar cifras muy
considerables. Hacia fines del siglo xv la aljama de la Vall d’Alcalà, que no reuniría
más de 70 u 80 familias, contaba 28.000 s. de «deutes antichs» con la señora del lugar,
es decir, unos 350 o 400 s. de endeudamiento familiar medio. Los préstamos realizados
59. P
 astor, Manuel: El cartulari..., n.º 5 (Gestalgar); FV: VI.1.26 (1446) y VI.1.28 (1488); ARV: RC, reg.
630, fol. 323r (1418): «com segur fur e enteniment d’aquell, quant lo moro se’n va d’algun loch sens
comptar ab son senyor, que aquell li pot pendre tots los béns mobles que li trobe en son terme e los seents
sien e romanen en domini e senyoria del dit senyor...».
60. FV: VI.1.25 (1403).
61. ARV: RC, reg. 675, fols. 97r-105v.
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por el doncel Jaume de Pertusa a siete campesinos musulmanes que poblaron su alquería de Xàtiva en 1429 ofrecen una magnitud similar, oscilando entre 240 s. y 378 s.,
con una media de 318 s.62
Cualquier proyecto de emigración debía subordinarse al acto de liquidar la deuda,
de comptar e comentar con el señor. Normalmente esto representaba una nueva ocasión para engrosar la deuda de modo artificial y atemperar la voluntad de emigrar.
La carta de Ribesalbes (1405) pone de manifiesto la arbitrariedad de algunos de los
conceptos que debían incluirse en la liquidación, ya que además de la deuda original y
las rentas aún no pagadas, debían satisfacerse las remitidas por gracia durante los tres
primeros años de residencia, así como el luismo de todos los bienes que se hubieran
poseído mientras se habitó en el lugar, aunque ya no estuviesen en manos del interesado63. Se trataba de un acto delicado, dadas las constantes discrepancias que surgían
entre el señor y el vasallo emigrante, por lo que resultaba conveniente una formalización notarial ante testigos importantes, no exenta de cierta solemnidad64. Tal vez no
resultaría exagerado sugerir que el acto de comptar resultaba equivalente, en cierto
modo, a un rescate o redención.
La constitución de la deuda campesina representaba una traba importante a la
emigración. Pero no era la única. El señor no siempre aceptaba la disposición a comptar manifestada por quienes deseaban marcharse, pudiendo reaccionar de modo violento ante la perspectiva de perder vasallos. Se entiende que esto era posible allí donde no
tenía vigencia la obligación de vender antes la heredad a un sustituto. En 1429 el rey
Alfonso escribió a diversos barones del reino haciéndose eco de una queja de los vecinos cristianos de Castellón, donde trataban de crear una morería. Según los prohombres de dicha villa, cuando los musulmanes que intentaban establecerse allí acudían
a liquidar cuentas con los señores, eran detenidos y encerrados por éstos, impidiendo
también que pudiesen llevarse bienes muebles o vender los inmuebles65. En los casos
de migraciones en grupo el factor decisivo era, generalmente, la invitación realizada por otro señor o, cada vez más frecuentemente, por una villa deseosa de congre-

62. A
 RV: Justicia Civil, Manaments i empares 1670, libro 3, mano 23-1ª, fols. 39v-40r y 42r: testamento
de Iolant Català de Valleriola (1496); el censo de 1510 cuenta 71 casas en el valle (Valldecabres,
Rafael, ed.: El cens de 1510…, p. 36), y el desarme de moriscos de 1563 registra hasta 78 casas (ARV:
RC, reg. 564-II, fols. 625r-631v). Sobre la alquería de Pertusa, García Marsilla, Juan V.: «Hábitat
rural mudéjar y penetración del capital urbano en la huerta de Xàtiva a fines de la Edad Media», en VI
Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel: Centro de Estudios Mudéjares, 1996, pp. 789-802,
especialmente p. 796.
63. G
 uinot, Enric: Cartes de poblament…, n.º 303. El luismo, eso sí, es el foral del 10 %.
64. Un ejemplo en Hinojosa, José: Los mudéjares…, II, n.º 311 (1480).
65. ARV: RC, 630:321rv: cum dicti sarraceni vobiscum seu cum officialibus vestris veniunt ad computandum et reddendum compotum et racione dire per eos vobis debitis iuxta formam fori, illos indebite et
iniuste captos detinetis et vestris carceribus mancipatis, bonaque ipsorum mobilia a vestris dominiis seu
locis abstrahere et secum asportare inhibetis, et sedencia vendere diversis coloribus, machinacionibus
et ficcionibus prohibetis; etiam emparatis et sequestratis ac per vassallos vestros et alios emere nullatenus permititis in dicte universitatis et sarracenorum predictorum dampnum et periudicium manifestum...
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gar mano de obra barata en una morería adyacente, ofreciendo algunas ventajas en el
establecimiento. Durante el siglo xv tales instigaciones y los movimientos generados
por las mismas alcanzaron cierta intensidad, de modo que los señores de campesinos
musulmanes trataron por todos los medios de bloquear las migraciones. En las cortes
de 1446, el heredero de la corona, Juan de Navarra, considerando los «scomoviments
o anades que alguns moros fan partint-se instadament de les poblacions on habiten»,
accedió a promulgar un nuevo fuero según el cual se precisaba una licencia expresa del
señor para que cuatro o más «casats de moros» pudiesen abandonar simultáneamente («ajustats ensemps») un determinado lugar. Este fuero consagraba, al parecer, una
práctica ya existente que se advierte en la actuación del señor de Sumacàrcer en 1417,
cuando declaraba que la costumbre admitida era que los vasallos musulmanes emigrasen individualmente y «per discurs del temps», no en grupo y a la vez. La estrategia
adoptada por éstos consistió, ante todo, en abandonar sus residencias por separado,
aunque fuesen al mismo lugar. Esto no impidió que en 1459 el señor de Borriol capturase antiguos vasallos suyos instalados en la morería de Castellón y los hiciese encerrar
en los castillos de Artana y Borriol, pese a haberse marchado tras presentar al señor su
nuevo avecindamiento, de día y públicamente66. Por lo demás, el fuero de 1446 liquidó
de forma definitiva la posibilidad de que las aljamas ejerciesen legalmente la advertencia de abandono colectivo como defensa ante los abusos.
En caso de huida declarada, la eficacia del derecho de persecución contra los campesinos musulmanes se veía garantizada por la existencia, desde 1298, de una jurisdicción supralocal en manos de los dos oficiales mayores del reino, el baile general
y el procurador general o gobernador (aunque éste sólo para los musulmanes de la
nobleza)67. Las huidas no sólo se debían al maltrato señorial o a la imposibilidad de
redimir castigos corporales. De lo que se trataba, en la mayoría de los casos, era de
escapar de una situación que bloqueaba cualquier posibilidad de ahorro o mejora de
las condiciones de vida. En otras palabras, zafarse de la deuda. Los primeros testimonios claros del derecho de persecución proceden de una fecha tan significativa como
es el año 1284, cuando el rey Pedro reconoce haber concedido a los prohombres de
Xàtiva capacidad para capturar a los enfiteutas musulmanes que abandonasen las heredades con deudas pendientes, pidiendo al mismo tiempo la colaboración del justicia.
El derecho de persecución, ejercido además sin garantías legales para los perseguidos,
deforma por completo el aparente carácter contractual de la relación entre campesinos y terratenientes o señores, dado que los primeros quedan expuestos a la prisión,
el castigo corporal y la esclavitud68. Las nociones jurídicas de enfiteusis o aparcería,
tomadas de forma aislada, no pueden dar cuenta, adecuadamente, de la naturaleza de
dicha relación.
66. F
 V: VI.1.27 (1446); Guinot, Enric: Cartes de poblament…, n.º 307 (Sumacàrcer, 1417); Hinojosa,
José: Los mudéjares…, II, n.º 155 (Borriol, 1459).
67. AO: fol. 40v.
68. ACA: RC, reg. 46, fol. 168r (Xàtiva). He estudiado más casos en Torró, Josep: «Exàrics et exameces…».
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Las huidas y ocultaciones que se producen en Elx cuando acuden los recaudadores de las rentas motivan que Jaime II ordene, en 1321, el castigo de los fugitivos con
veinte azotes, y prisión para quienes, además, deben dinero, manteniéndolos así hasta
saldar la deuda69. Tal situación deriva fácilmente en cautiverio, ya que acceder a ser
vendido como esclavo, con la esperanza de rescatarse posteriormente, es muchas veces
el único modo de sortear la prisión70. Este tipo de práctica debió tener cierta incidencia.
Parece que hacia 1402 algunos campesinos de las aljamas del duque de Gandia tenían
la costumbre de ofrecer sus propios hijos e hijas como garantía de los préstamos que
contrataban con cristianos o judíos, de modo que la insolvencia paterna podía llegar a
convertirlos en cautivos a perpetuidad. Así, el endeudamiento constituía, de hecho, una
de las principales causas de cautiverio, junto a otras muchas, como transitar por sendas
en lugar de hacerlo por caminos mayores, regar de noche, cazar en algunos lugares o
coger leña y esparto fuera del distrito de residencia, tal y como sucedía en la gobernación de Orihuela71.
Otra cosa era la emigración exterior de los musulmanes, aunque en ocasiones
fue valorada por oficiales del rey como una reacción a las dificultades que se interponían a las migraciones interiores, al «mudar de un loch a altre»72. La relativa frecuencia
con que dicha partida adoptaba la forma de huida debería relacionarse con la intención
de evitar las cargas que la gravaban o, sencillamente, las prohibiciones absolutas que
los reyes ponían oportunamente en vigor, cuando consideraban que las circunstancias
podían propiciar emigraciones masivas, y que terminaron por hacerse definitivas en
el siglo xv. La tasa original impuesta a los musulmanes que salían del reino consistía
en una décima parte de todos los objetos y monedas transportados, castigándose el
impago con la confiscación de bienes y personas, según la práctica que el baile general
ya consideraba ordinaria en 1320. Este derecho correspondía exclusivamente al rey
como señor de las fronteras del reino, aunque algunos nobles intentaron con poco éxito

69. F
 errer, Mª Teresa: Les aljames sarraïnes de la governació d’Oriola en el segle xiv, Barcelona: CSIC,
1988, doc. 66; como consecuencia probable de tales hechos, el rey ordena poco después al baile que
restituya a los viejos de la aljama la responsabilidad de asignar las contribuciones a la alfarda, dado que
se hacía mejor cuando se encargaban ellos y no el recaudador real (ibíd., doc. 67).
70. B
 oswell, John: The Royal Treasure. Muslim Communities under the Crown of Aragon in the Fourteenth
Century, New Haven-London:Yale University Press, 1977, pp. 332-334.
71. ARV: MR, 9.568, fols. 21v-22r: «siam plenerament informats que molts serrahins dels lochs e aljames
nostres de la dita nostra terra, en manifest e notori perjuhí de nostres drets e de lurs fils, temeràriament
han ensajat e de fet han fets manleutes e barates e altres contractes, axí ab cristians com juheus e d’altres,
en los quals empenyoren e obliguen llurs fills e filles, de què·s seguex a vegades captivitat perpetual de
aquells, ço que fer no poden en perjuhí de nostres drets e dels dits fills o filles lurs e contra llur çuna
e xara e disposició e raó natural»; el duque prohíbe esta práctica bajo pena de 200 azotes y la nulidad
de los contratos. Los motivos de cautiverio para la gobernación de Orihuela se establecen en una ordenación de 1315 (Febrer, Manuel V.: Cartas pueblas…, n.º 135).
72. ARV: RC, reg. 111, fols. 15v-17v (1474): «car essent fet opòsit als moros del dit regne en lo mudar de
un loch a altre és estat vist passar-se’n en Granada o en Castella, ço que redunda en gran dan e desservey
nostre e evident perjudici del dit regne...».
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apoderarse de la recaudación del mismo en sus distritos73. En 1322, sin embargo, estaba
vigente una prohibición que impedía a los musulmanes abandonar el reino, aunque
pagasen, y que se levantó precisamente entonces, en virtud de una cláusula de la paz
firmada entre Jaime II y el sultán de Granada. De nuevo, en 1361, el rey Pedro tuvo que
otorgar al granadino un levantamiento del veto a la emigración de Valencia, pero corrió
el rumor de que la salida podía ser tan numerosa que el monarca trató de minimizar sus
efectos con todos los medios a su alcance. Así, ordenó que el viaje no se efectuase por
tierra para evitar, decía, que los hombres de su enemigo, el rey de Castilla, interrogasen a los musulmanes y que éste se alegrase de verlos salir; se encargó a un dignatario
musulmán de confianza que mediase para que «dels dits moros no isquen a adés sinó
com menys puguen»; y, en general, se dispuso un discreto sabotaje de los preparativos
de partida para que no lo advirtiese el enviado del sultán74.
La guerra con Castilla y sus repercusiones inmediatas provocaron, indudablemente, un aumento de la propensión migratoria de los musulmanes hacia Granada y el
Magreb que, unido a la pérdida general de población generada por las calamidades
bélicas y epidémicas, desató la alarma de los estamentos del reino. Las restricciones
a la emigración habían aumentado: sólo se podía salir con licencia expresa del rey, y
pagando una quinta parte de los bienes en lugar de la décima habitual. Aun así, en las
cortes de Sant Mateu de 1370 los tres brazos protestaron por los perjuicios que les causaba la autorización real, señalando que el reino se habría quedado sin moros si el hijo
y procurador del monarca no la hubiese suspendido. Argumentando que la emigración
de los musulmanes les dejaría sin rentas y, por tanto, sin capacidad de aportar subsidios
a la corona, los estamentos pidieron la suspensión perpetua de las licencias, pero el rey
sólo la admitió durante diez años75. Debe tenerse en cuenta que en el momento de celebrarse las mencionadas cortes de 1370 la situación había dado un vuelco respecto a la
de las cuatro primeras décadas del siglo xiv, cuando la población cristiana del reino se
hallaba en crecimiento. En aquellos momentos las amenazas de una expulsión general
parecían confirmarse a través de episodios locales de extrañamiento y parecía factible

73. F
 ebrer, Manuel V.: Cartas pueblas…, nos 140 (1320) y 149 (1325).
74. Ferrer, Manuel V.: Les aljames sarraïnes..., doc. 75 (1322): fuit conditum quod nos infra tempus
dicte pacis non prohibemus alicui sarraceno terre nostre qui ad sarracenorum partes, si vellet, posset
accedere, iura assueta solvendo...; Hinojosa, José: Los mudéjares…, II, n.º 137 (1361): «volem que
quant a aquells que per mar se·n volen anar, que tingats aquelles maneres que porets que no·n isquen
sinó com menys puguen, e que·y façats tot aquell restrenyement que pugats, però secretament e ab bones
maneres, de guisa que·l missager del rey de Granada no conega ni senta que en res li vingam a menys
del atorgament per nós a ell fet, axí com no·u entenem a fer; ans volem que·us monstrets fort liberals en
lo dit eximent, però lo fet e la obra sia altra».
75. FV: VI.1.30: «car si los dits moros se·n van, los dits prelats, cavallers e persones generoses e hòmens de
ciutats e viles no hauran ne poran haver de què viuen ne puxen servir a vós, senyor, en vostres necessitats». Hubo, con todo, alguna excepción: en 1372 un miembro acomodado de la aljama de Eslida emigró
al Magreb con su familia –cinco personas– tras pagar el diezmo de sus bienes muebles, el besante (4 s.
por cabeza) y un derecho nuevo, llamado de la media dobla (8 s. por cabeza), en total 227 s. y medio
(Hinojosa, José: Los mudéjares…, II, n.º 141).
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completar el proceso de sustitución poblacional iniciado con la conquista. Ahora, en
cambio, los campesinos musulmanes eran objeto de demanda y todos reclamaban que
se estrechasen los controles sobre su movilidad. Había que mantenerlos dentro del
reino.
Las puertas de salida se cerraron definitivamente en 1403, al menos en términos
legales. Un fuero del rey Martín, confirmado cinco años después, prohibió de modo
taxativo la emigración de los musulmanes del reino, aunque tuviesen licencia, aunque
hubiesen pagado el diezmo o el quinto, bajo la pena habitual de cautiverio y confiscación de bienes. El baile general continuó dando licencias furtivamente, dado que las
tasas aplicadas a los emigrantes representaban una fuente de ingresos rápidos y apreciables, pero el contrafuero motivó que el brazo militar elevase una protesta al rey Alfonso
en las cortes de 141876. Una orden de Juan II (1476) reincidía en la prohibición, dada la
frecuencia de los intentos de huida, a veces con licencias de los bailes reales; también
lo hizo un nuevo fuero de Fernando II (1488), según el cual sólo se podían permitir
las salidas relacionadas con actividades de trajinería en Aragón, Cataluña y Castilla77.
En síntesis, cuando en 1528 los representantes ante el emperador de las aljamas
valencianas alegaban hallarse «forçados d’estar en los lugares» no se referían literalmente a una adscripción personal a la tierra, ni a una impensable ausencia total de
traslados, sino a mecanismos mucho más complejos, y a su modo sin duda eficaces, de
administración de la movilidad geográfica. Ésta podía ser, de hecho, bastante intensa,
pero discurría a través de unos cauces prácticamente infranqueables y con una espontaneidad mucho menor de lo que podría parecer a primera vista. Ante todo, la migración
interior sólo podía dirigirse hacia otras aljamas o morerías constituidas, puesto que,
como sabemos, la distribución espacial de la población musulmana en el reino estaba
determinada por una estricta segregación residencial. A esta limitación se añadían los
poderosos recursos de que disponían los señores para regular a conveniencia la salida
de vasallos musulmanes de sus tierras, basados sobre todo en el control de enajenaciones y transmisiones, la manipulación de la deuda campesina y la facultad coercitiva
que se derivaba del derecho de persecución. Finalmente, no podemos olvidar la autoridad que el rey ejercía sobre las fronteras, dosificando a conveniencia la emigración
exterior y, finalmente, impidiéndola mediante disposiciones legales expresas. Todo
ello con el sólido respaldo que otorgaba la capacidad de reducir a cautiverio a quienes
protagonizasen cualquier tipo de transgresión al realizar sus desplazamientos78.

76. F
 V: VI.1.31 (1403), VI.1.32 (1408), VI.1.33 (1418).
77. ARV: Batlia General, 1.155, fols. 698v-699r (1476): sarraceni dicti regni... non audiant sub pena servitutis et confiscatione curie nostre bonorum suorum, transire ad dictas partes maurorum cum licentia
aut sine licentia baiulorum aut alicuius officialis nostris, nisi nos eam concedentes (es decir, el rey se
reservaba el derecho personal de otorgar alguna licencia); FV: VI.1. 34 (1488).
78. Sobre el cautiverio como instrumento de control de la población musulmana, vid. Torró, Josep: «‘De
bona guerra’. El ambiguo estatuto del cautivo musulmán en los países de la Corona de Aragón (siglos
xii-xiii)», en Fierro, M., y García Fitz, F. (eds.): El cuerpo derrotado: Cómo trataban musulmanes y
cristianos a los enemigos vencidos (Península Ibérica, ss. VIII-XIII), Madrid: CSIC, 2008, pp. 435-483.
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OBSERVACIONES FINALES: SERVIDUMBRE Y ASIMILACIÓN
Aun tratándose de una exposición bastante sintética, creo haber mostrado suficientemente que los agravios presentados por los doce síndicos de las aljamas al emperador Carlos contaban con un gran fondo de evidencia, además de una larga genealogía
que se remontaba a la época inmediatamente posterior a la conquista y que nos obliga,
en cualquier caso, a situar la cuestión morisca en la problemática, más amplia, de las
condiciones de permanencia de la población musulmana del reino valenciano79. Una
permanencia subordinada al control de la movilidad geográfica (bien limitándola, bien
sometiéndola a requisitos que la hicieran aceptable para los señores) y que las prohibiciones a la migración exterior convertirían en un confinamiento general en el interior
del reino, haciendo de la huida la única opción para quienes deseasen abandonarlo,
especialmente a partir del siglo xv80. La retención territorial de los musulmanes era,
a fin de cuentas, la condición necesaria para el ejercicio de las formas específicas de
explotación mediante rentas y servicios que se aplicaron a los mismos, notablemente
más intensas que las soportadas por el campesinado cristiano y, por eso mismo, claramente envilecedoras; se dotaba, así, de un obvio contenido de estatus a la simple
diferenciación étnico-religiosa. La única definición posible de este sistema basado en
la «sujeción legal» no es otra que la de servidumbre81.
Ciertamente no se trata de una servidumbre «clásica», individual o familiar, definida por vínculos personales de sujeción a un señor o a una tenencia en concreto,
sino de un sistema coherente de restricciones legales, respaldadas por dispositivos de
coacción muy poderosos dirigidos al control de la unidad familiar, sí, pero también y
por encima de todo, al conjunto de la población musulmana del reino, el cuerpo social
o «nación» sometida. Se trataría pues, de una fijación general, a escala del reino (y,
dentro de éste, a las zonas reservadas al efecto), compartida y disputada por los grupos
privilegiados en condiciones de ejercer el dominio señorial sobre fracciones de dicha
población (el rey, aristócratas laicos, instituciones eclesiásticas, ciudadanos poseedores de señoríos). Este sistema puede denominarse servidumbre colectiva porque es un
marcador colectivo expresado en lenguaje eclesiástico –la infidelidad de los musulma-

79. E
 vito el término «mudéjar» porque realmente no introduce ninguna precisión de orden conceptual y
constituye una singularidad «hispánica» inadecuada respecto a otras experiencias paralelas de dominio
cristiano-latino sobre poblaciones musulmanas.
80. En otro lugar he comparado esta situación con la del campesinado griego en los dominios venecianos
del Egeo y, particularmente, en Creta. No se trata, pues, de ninguna excepcionalidad, sino de mecanismos de dominación de sociedades «exteriores» practicados en circunstancias análogas: Torró, Josep:
«Colonizaciones y colonialismo medievales. La experiencia catalano-aragonesa y su contexto», en
Cano, G., y Delgado, A. (eds.): De Tartessos a Manila. Siete estudios coloniales y poscoloniales,
Valencia: PUV, 2008, pp. 91-118.
81. Vid. Bush, Michael L.: «Serfdom in medieval and modern Europe: a comparison», en ibíd. (ed.):
Serfdom & Slavery. Studies in Legal Bondage, Londres–Nueva York: Longman, 1996, pp. 199-224;
Freedman, Paul, y Bourin, Monique: «Introduction», en ibíd. (eds.): Forms of servitude in Northern
and Central Europe: decline, resistance and expansion, Turnhout: Brepols, 2005, pp. 1-16.
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nes– lo que permite perfilar con absoluta precisión el cuerpo social destinatario de las
prácticas serviles82.
La segregación matrimonial y residencial era, en consecuencia, una pieza absolutamente fundamental de este sistema servil. Servidumbre y segregación se reforzaban
mutuamente y bloqueaban las posibilidades de asimilación. Ésta, en la medida que
podía difuminar los contornos del conjunto de población sujeto a dicho sistema, no
interesaba de ningún modo a los señores que dependían de las rentas obtenidas de
musulmanes para sostener su nivel de vida y de endeudamiento. La conversión general
de los musulmanes del reino de Valencia en «cristianos nuevos», declarada en 1526,
debe considerarse necesariamente desde esta perspectiva. Y es que, como sabemos
muy bien, esta conversión no modificó –al menos en sentido favorable a los forzados
conversos– las condiciones en materia de rentas, servicios y movilidad.
Sin duda, nos hallamos ante una cuestión central en los debates actuales sobre
el problema morisco. Situar de forma equilibrada los argumentos expuestos anteriormente en el contexto de esta discusión historiográfica rebasaría con mucho el objetivo
del presente artículo, por lo que no voy a extenderme al respecto83. Sí que me gustaría,
no obstante, rápidamente y evitando cualquier alusión concreta, efectuar un par de
observaciones a propósito de los conceptos de servidumbre y segregación que, a veces,
son manejados en estos debates de forma un tanto un confusa. La primera consiste en
recordar que la servidumbre es una condición de estatus personal (o colectivo) que
tiende a la fijación espacial de las unidades familiares; no tiene que ver, pues, con el
«nivel de vida» o la riqueza eventualmente reunida, por lo que –excepcionalmente,
eso sí– pueden darse casos de familias relativamente acomodadas. Es del todo falaz,
asimismo, la frecuente ecuación entre servidumbre y «pasividad», que remite a una
supuesta sumisión incondicional. Se trata, además de una equivalencia equívoca, porque si se dice que los musulmanes (o moriscos) «no eran siervos pasivos» se entiende,
o puede entenderse, que no estaban sujetos a servidumbre. Creo que la descripción
de los mecanismos de control sucesivamente adoptados por los señores de campesinos musulmanes deja ver claramente la capacidad de resistencia de las aljamas y
todo el abanico de acciones desarrolladas por éstas o por sus miembros individuales
para soslayar los constreñimientos establecidos y aprovechar cualquier oportunidad
de mejora. En pos de restituir un legítimo protagonismo a los dominados, el discurso
«poscolonial» acaba por olvidar la dominación, siendo así que el sentido, el alcance,

82. H
 e expuesto esta tesis en un trabajo aún inédito, cuyos argumentos esenciales sigo aquí: Josep Torró,
Josep: «‘Nación de siervos’. Los campesinos musulmanes del reino de Valencia. ¿Una servidumbre
colectiva?», Revista d’Història Medieval, Valencia, 2003-2004, 13, en prensa. Recientemente he advertido que la expresión «servage collectif» ya fue aplicada hace cuarenta años, aunque sin razonamiento
previo, al estatuto de la población morisca valenciana por Parain, Charles: «Évolution du système
féodal européen», en Sur le féodalisme, París: Editions Sociales, 1971, pp. 18-48, especialmente p. 31.
83. Remito a la reciente y ponderada síntesis de las posiciones historiográficas elaborada por Pardo
Molero, Juan F.: «Los moriscos valencianos. Vigencia de un tópico historiográfico», Revista d’Història
Medieval, Valencia, 2001-2002, 12, pp. 155-184.
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las estrategias y los márgenes de actuación, las líneas a transgredir, vienen marcadas
justamente por las condiciones concretas de dominio. Es un problema de jerarquía de
conocimientos.
El segundo comentario se refiere al concepto de segregación. La existencia de
una segregación de orden jurídico, residencial y sexual respaldada en normas legales
muy precisas es absolutamente incontestable. Y no tiene nada que ver con el ámbito
de las «relaciones personales» o, incluso con la posibilidad manifiesta de transgresiones excepcionales, como las que representaban los contactos sexuales furtivos. Lo
que no había, de ningún modo, eran posibilidades de alianzas «mixtas», es decir, de
imbricación en las relaciones (matrimoniales y familiares) que ordenaban socialmente
la reproducción biológica en el seno de cada grupo, musulmán y cristiano. Ni siquiera
después de la conversión formal de 1526. He definido esta forma de coexistencia entre
dos cuerpos sociales como reproducción separada84. No puede negarse que la conversión representaba un desafío a la reproducción separada, pero tampoco que se mostraría del todo insuficiente para romper el bloqueo servil al establecimiento de relaciones
en plano de igualdad entre miembros de ambas comunidades.
En la práctica no podía haber asimilación, ya que se mantenía una clara diferenciación de estatus que hacía imposible o muy difícil el paso previo de una necesaria
imbricación residencial y matrimonial entre cristianos viejos y «nuevos». De hecho,
muchos eclesiásticos estaban convencidos de que la permanencia del estatus servil de
la población morisca, a la que equiparaban explícitamente con «esclavos» y «negros»
de los señores, constituía el principal obstáculo a su cristianización efectiva. Señalaban,
además, por donde debía pasar una eventual solución: relevarles de «malas imposiciones», no hacerles pagar «más que si fuesen cristianos», liberarlos «de estos pechos»,
concederles «inmunidad de cristianos viejos». No lo pretendían, sin duda, de un modo
inmediato e incondicional, pero reconocían con claridad la esencia del problema85.
Cuando el doctor Frago, en la junta de 1561, señaló la incongruencia que representaba para los nuevos convertidos «vivir como cristianos y pagar como moros» enunciaba, de hecho, el fundamento de una conversión sin asimilación: poner bajo el control
de la Iglesia un cuerpo social sometido por derecho de conquista y segregado a efectos
de su explotación servil, con todas las tensiones que, inevitablemente, generaba dicha
situación. Es importante advertir que esto no representaba una novedad. En el muy
comentado discurso que, a propósito de los medios más adecuados para la conversión
real de los moriscos del reino valenciano, hizo José Estevan, obispo de Orihuela, en
1595, tuvo la sagacidad de comparar la situación de éstos con la de los indios en encomienda (citando a Bartolomé de las Casas) o, incluso, con la de los paganos lapones
84. T
 orró, Josep: El naixement…, pp. 21 y 233; ibíd.: «Jérusalem ou Valence. La première colonie
d’Occident», Annales HSC, París, 2000, 55:5, pp. 983-1.008, especialmente p. 1.007.
85. B
 oronat, Pascual: Los moriscos…, I, pp. 603-607 (1582), 629 (1587), y II, pp. 701-703 (1608): calificación de los moriscos como esclavos efectuada por el patriarca Ribera, el obispo de Segorbe (Martín
de Salvatierra) y el franciscano Antonio Sobrino; ibíd., I, pp. 531-532 (1561), 642-643 (1596), 650-651
(1596), y II, p. 703 (1608): eliminación de cargas.
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del norte de Suecia cuya incipiente cristianización saboteaban sus señores «por miedo
de perder sus tributos y rentas» (según un informe portugués redactado hacia 1530)86.
No debe perderse de vista, en fin, que el control eclesiástico iba mucho más allá
de la supresión de ritos, indumentaria y lengua. Perseguía directamente a los alfaquíes,
el último resto del aparato jurídico-religioso y educativo islámico, el grupo social que
garantizaba la cohesión y la continuidad de las comunidades musulmanas. E implicaba, sobre todo, un cambio decisivo en el régimen matrimonial y de herencia de los
musulmanes que, sin duda, tendría efectos disolventes sobre las redes de parentesco y
los mismos grupos domésticos, lo que también podía afectar a la organización específica de sus prácticas agrarias. Aunque estas cuestiones aún no han sido estudiadas
debidamente, parece razonable afirmar que la imposición de las normas eclesiásticas
minaba los fundamentos materiales de la reproducción del cuerpo social morisco,
debilitando así su capacidad para soportar las cargas rentísticas y serviles de que eran
objeto: grupos familiares extensos, división doméstica del trabajo, gestión indivisa de
animales de establo y corral, organización de actividades comunitarias por turnos, etc.
Resulta comprensible, así, que la Iglesia se inclinase a mitigar o suprimir dichas cargas;
como también la resistencia de los moriscos a una conversión que no sólo no los igualaba socialmente con los cristianos viejos, sino que amenazaba con destruir las mismas
bases de su existencia.

86. Ibíd., I, pp. 531 (Frago), 643 y 650 (Estevan). Sobre la comparación de las conversiones de indios y
moriscos, Barceló, Miquel: «Bartolomé de las Casas, moriscos i catalans. Dues notes historiogràfiques», Afers, Catarroja, 2007, 56, pp. 113-130.
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Uno de los aspectos poco estudiados de los moriscos es su relación y comportamiento ante determinadas instituciones, así como las particularidades que su propia
especificidad plantearon a lo largo del tiempo, tanto en ámbitos reales como señoriales
(competencias, acceso, tramitación, trato recibido, soluciones adoptadas...). Una de
esas instituciones es la administración de Justicia, de la Justicia ordinaria y común, la
que resolvía la generalidad de asuntos civiles o criminales del conjunto de la población
en su vida cotidiana.
En ese sentido queremos aquí traer a colación algunas observaciones y reflexiones
derivadas de la práctica procesal en la cort de Valldigna, zona ampliamente poblada
por moriscos, junto con una destacada minoría cristiana, de la que se ha conservado
una abundante documentación procesal1.
Con carácter previo e introductorio, habría que preguntarse primeramente por la
efectividad de la «tolerancia» legal de la época mudéjar. Es bien sabido que, a raíz del
proceso de Reconquista en el siglo xiii, los musulmanes que no huyeron y optaron por
quedarse en sus mismos territorios, o en otros bajo dominio cristiano, fueron respetados en sus creencias religiosas, en su lengua, costumbres... y en su propia normativa
jurídica, recogida en la Sunna y Xara. Al parecer, esta permisividad se mantuvo en
líneas generales, salvo en momentos de radicalismo y exacerbación. Pero, podemos
plantearnos si hubo realmente esa pretendida rígida separación y estricta tolerancia
legal, con carácter general; si las autoridades reales se abstuvieron sistemáticamente de
1. E
 ste trabajo remite necesariamente a una obra general sobre dicha cort durante la Edad Moderna, en
vías de publicación y con el título de La Justicia del Abad. Justicia Señorial y Sociedad en el Reino de
Valencia (Valldigna, siglos xvi, xvii y xviii). No obstante, aparte del contexto general y las principales
conclusiones, aquí profundizamos en algunas materias y desarrollamos en detalle otras, con referencia
siempre a la amplia base procesal de dicha institución judicial.
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conocer los pleitos civiles o de intervenir en las causas criminales de mudéjares; si la
justicia señorial, en un momento de fortalecimiento de la autoridad baronal, se desentendió de la aplicación de la Justicia sobre esta población, y por tanto, en dejación de
la manifestación más evidente de su poder sobre los vasallos. O, en su caso, de todos
los matices, contradicciones, situaciones ambiguas que, a lo largo del tiempo, se fueron
suscitando en esta materia.
No parece que este tema haya atraído mucho la atención de los medievalistas. J.
Boswell indica que, para mediados del siglo xiv, hubo muchas injerencias cristianas
para resolver cuestiones de musulmanes. Puede ser que ello se viera favorecido por
la situación de inestabilidad provocada por la guerra entre Castilla y Aragón (13551366), como puntualiza M. D. Meyerson. Para este último autor, sin embargo, con
carácter general los cadís (el cadí general y los cadís menores) resolvían los casos
entre musulmanes y los asuntos mixtos eran conocidos por tribunales cristianos, sin
haber observado interferencias o intromisiones cristianas de trascendencia en tiempos
de Fernando II El Católico; para esta época, los jueces cristianos y musulmanes habían
llegado a un «modus vivendi» jurídico, en que unos y otros respetaban sus propias
esferas exclusivas y al mismo tiempo eran capaces de cooperar en aquellos supuestos
en que coincidían los dos sistemas legales2. De todos modos, el mismo Meyerson pone
de relieve la complejidad de la materia y sus muchos claroscuros3.
En la Valldigna, la población originaria fue casi exclusivamente musulmana en el
siglo xiii, y solo poco después atrajo unos repobladores cristianos en la localidad del
Rafol y en las cercanías del monasterio en Simat. Un privilegio de 1298 permitía a los
sarracenos regirse por su ley y Zuna, continuar con su sistema económico, religión,
derecho civil, nombramiento de cargos (alamín, alcadí...)4. No obstante, la Justicia en
el señorío se regía por un Justicia Mayor, que actuaba en nombre del Abad, de cuyo
cargo hay constancia desde principios del siglo xiv, y sin duda desconocía las normas
jurídicas de origen islámico. No sabemos hasta qué punto en el siglo xiv y principios
del xv coexistieron para la población mudéjar un juez «cristiano» con un juez musulmán (o «cadí») para distintas cuestiones, con notarios especializados, como los alfaquíes. Es probable que esta simultaneidad de derechos, en ausencia de una delimitación

2. Meyerson, M. D.: Els musulmans de Valencia en l’época de Ferran i Isabel, Valencia, Ed.. Alfons el
Magnánim, Generalitat Valenciana, 1994, p. 327 y ss. No obstante, hay que advertir que los estudios y
fuentes de Meyerson se centran, ante todo, en las ciudades reales y la documentación de la corona, cuando
los mudéjares vivían ante todo en lugares de señorío.
3. Ibídem. Había delitos»hadd», recogidos en textos religiosos musulmanes, que solo juzgaba el cadí (sexo
prematrimonial, adulterio, acusaciones calumniosas de fornicación, robos, beber vino...) y otros no estaban claramente regulados y los juzgaba la policía u otro gobernante musulmán. El cadi juzgaba y los funcionarios reales ejecutaban la sentencia. A veces, los mismos mudéjares planteaban sus asuntos ante los
tribunales cristianos. No dejaron de producirse conflictos jurisdiccionales (vg., entre el bayle y el gobernador, entre los bayles y las justicias locales, entre los señores de vasallos y las autoridades reales..), etc.
4. Citado por Gascon Pelegrí, V., Historia de Tabernes de Valldigna, Valencia, 1965, reeditado en 1981,
pp. 63-64.
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clara, planteara problemas de roce o conflicto entre qué norma aplicar o por qué juez,
en algún caso determinado.
Esa situación es la que parecen indicar algunos capítulos de la sentencia arbitral
de 14575, en respuesta a escritos de queja anteriores o indicaciones originarias, que
no conocemos expresa o literalmente. Así, el capítulo 29 de la misma establece (en
respuesta al llamado «capitol xxxiii», desconocido) que el Abad y sus oficiales, «en
los casos que deu servar Zuna e Xara, sien tenguts servar Zuna e Xara al dits moros
e vasalls, en los casos que deu jutgar per Furs y Privilegis que jutge segons ells». En
el capítulo 48 de la citada sentencia arbitral se afirma que (en relación al desconocido
«capitol xxi» de los escritos de queja o petición) «declaram ut supra sia feta Justicia
segons Zuna e Xara».
Estos capítulos citados están evidenciando la aplicación simultánea de dos derechos, el cristiano de los Fueros y el musulmán de la Suna y Xara; que hubo conflictos de jurisdicción en algunos casos, que había supuestos de deslinde nada claro, o
posible aplicación intencionada o negligente de un derecho inadecuado, etc.. Este
sistema de dualidad legal ocasionó alteraciones o discordancias que, a juicio de los
vasallos, el Abad y sus oficiales no respetaban siempre que debían las normas de
derecho musulmán, quizá no absteniéndose en determinadas circunstancias ante los
jueces mudéjares.
De igual manera, las referencias citadas ponen de relieve el intento renovado de
volver a una situación tradicional, que mantuviese la convivencia entre estos dos cuerpos legislativos, sin que podamos precisar en qué materias o casos se aplicaba una u otra
legislación. Ni tampoco, si se cumplió en todo o parte, si se llevó a la práctica o no.
Así, de hecho, los Libros de Justicia de la cort conservados de fines del siglo xv y
principios del siglo xvi, gestionados o dirigidos por los respectivos Justicias Mayores,
admiten reclamaciones de cantidad y algunas cuestiones civiles normales por parte
de mudéjares y aplican el derecho, según normas procesales al uso, sin diferenciar o
indicar qué normativa aplican, o sin que, en su caso, hubiese diferencia entre ellos6.
De igual manera hemos localizado algunos pocos procesos penales de musulmanes en
documentación independiente, en donde parece perseguirse las infracciones criminales como si fueran de cristianos, sin ninguna particularidad7. No parece, pues, que en
esta época tardía la diferenciación legal entre una y otra población, o entre uno y otro
derecho, fuese muy tajante o rígida. Es posible, como mera hipótesis, que se abriese

5. Importante y larga sentencia arbitral, dictada en 1457 por Joan de Mompalau y Mahomat Ripoll, con el
objetivo de poner fin y resolver las muchas cuestiones discutidas en el régimen señorial de la Valldigna
entre el Abad y convento y sus vasallos, tanto mudéjares como cristianos. Puede encontrarse en Archivo
del Reino de Valencia (ARV): Clero (Cl), libro 2.440, y en el mismo archivo, Justicia Civil, nº 1.181 (antes
1.182), año 1570, mano 61.
6. Aunque no hemos estudiado exhaustivamente esa documentación, así se observa, por ejemplo, en el Libro
de la Justicia de 1515-1516, ARV: Cl., caja (c.) 1.949-50.
7. Hemos encontrado más de quince procesos penales, en expedientes independientes, contra mudéjares de
los pueblos de Valldigna, anteriores a 1525.
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un abanico flexible de posibilidades, de libre opción..., en donde las particularidades mudéjares tuviesen cabida, pero en franco retroceso ante el predominio cada vez
mayor de un mundo cristiano regido por los Fueros.
Fuesen cuales fuesen las distinciones entre ambos cuerpos jurídicos y su posible
aplicación simultánea, más o menos parcial, o circunscrita a cuestiones muy especificas del mundo musulmán, lo cierto es que con la conversión forzosa de 1525,
esas diferencias dejaron de tener sentido, de apreciarse o de considerarse. El Libro
de la Justicia de 1526 es sintomático porque, como los anteriores, no hace alusión a
la aplicación de uno u otro Derecho, siendo todas las referencias legales, en su caso,
remitidas a los Fueros. Sin embargo, puntualmente afloran algunas peculiaridades
mudéjares en algún tema, que se arrastran del pasado; por ejemplo, en las dotes o
«acidachs» mudéjares, sus requisitos de constitución y las particularidades de su cancelación y devolución.
En 30 de enero de 1526, comparece ante el prior Gaspar Bellver el procurador
de María (¿Obaydal?), viuda del alfaquí Ali Cabanet (o Sabanet), y manifiesta que es
acreedora «per raho de son accidats» de determinadas propiedades y cantidades contra los bienes de su difunto marido, los cuales están siendo objeto de pública subasta
por «les culpes y delictes de son marit» y que ella no debe sufrir las consecuencias,
solicitando que se le devuelvan sus bienes y dote. Varios testigos moriscos afirman
que la viuda procede de Alfulell, que es de una familia principal, que recibió varias
propiedades de su padre cuando murió, que no sabían si había hecho «accidats», pero
lo tienen por cierto, «perque totes les mores quant se casen los fan accidats»; «Que
segons us e practica que solien tenyr los moros observada de gran temps en sa y
segons dret de Çuna Xara totes les mores quant se casaven feyen cartes de accidats ab
los marits y nos podra casar ni dir muller verdadera dona alguna sens que noy hagues
cartes de accidats en les quals se posava la donatio o dot que los marits feyen a les
mullers». La «carta de accidats» se había perdido cuando los agermanados entraron a
robar en el valle, pero que, según Çuna Xara y practica entre moros, cuando se perdía,
se pagaba la dote según decía la mujer o se justipreciaba, «y es la raho per que les
dones necessariament quant se casen han de tenyr accidats y perque entre los moros
nos acostuma tenyr prothocols ny registres dels dits accidats». Al día siguiente se pone
de relieve que era el alcadí (sic) el que anteriormente «rebia cartes de accidats y jutgava entre los moros», que cuando se casaba una mora y era «honrada» se le hacía un
«accidats» de 130 a 150 libras y no menos, y que cuando se perdía el «accidats» se le
pagaba como a su hermana o pariente, y en su defecto, el de una mujer «consemblant»,
etc. Tras la práctica de dicha prueba testifical, además de pericial de derecho musulmán, el prior dicta sentencia el 31 de enero («incontinenti»), asesorado por el doctor
Frances Vives, estimando la demanda y afirmando que «Segons Çuna y Xara, practica
y usança observada en la present vall en lo temps que eren moros, quant alguna dona
casada perdia lo accidats o nos provava haber accidats se li havya de pagar aquell
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segons accidats de altra parenta sua o de altra dona consemblant», ordenando que se
proceda de igual manera8.
En fin, se trata de los últimos vestigios de una simultaneidad legal bajomedieval,
que se había roto definitivamente con la conversión forzosa de 1525, al menos en
términos «oficiales», mas allá de las prácticas y costumbres mantenidas en el ámbito
privado y que no llegarían a plantearse ante los tribunales de Justicia. En ese sentido,
en el ámbito del Derecho al menos, se había resuelto una antigua dualidad, quizá con
límites imprecisos, que arrancaba de la época de la Reconquista.
Sin duda, el proceso de acomodación a las nuevas estructuras legales debió de ser
lento y progresivo. Pasados los años, la fuerte raigambre de la cultura musulmana y
la lengua árabe («algarabia») entre la comunidad morisca del valle permitía aún a los
antiguos alfaquíes9 seguir ejerciendo y trabajando, al menos en ámbitos estrictamente
jurídicos. Así, a mediados de los años cincuenta del siglo xvi se planteó un agudo
problema de partición de herencia en la pudiente familia morisca Zignell de Tavernes.
En 1558 se suscitó por ese motivo un pleito entre Frances o Çat Zignell por un lado
y su madre la viuda Zignell y los otros hijos o hermanos por otro. De este proceso
se desprende que las partes habían llegado, hacía 15 o 16 meses, a un acuerdo (o
«concordia»), que luego anularon y renovaron por otro distinto, habiendo pedido en
ambos casos a Joan Talaya, olim alfaquí Talaya, morisco de Benifairó de Valldigna,
«ques fesen scrits de ma del dit testimoni (Talaya) en lengua morisca elegida aquella
e ben entesa»; firmaron las partes y luego se tradujo «per tercera persona e interprete
en lengua valenciana» y recogida por el notario del valle Frances Garcia. Pero en
ese momento, las partes discreparon sobre lo escrito en dicha segunda «concordia»
o convenio, traducida al valenciano, y se negó que reflejase realmente lo acordado
anteriormente10. Con todo, la documentación notarial conservada desde mediados del
Quinientos permite comprobar que los moriscos acudían ya con cierta normalidad, o
con bastante asiduidad, a estos profesionales, los notarios cristianos (vg. protocolos de
Nofre Joan Roures: «procuras», ventas, «apocas», «debitoris», donaciones...)11.

8. Se hace constar a continuación en el proceso, que se busca un «accidats» semejante, tomando como referencia el de una hija de la viuda demandante. Fue otorgado ante el alfaquí Abdala Zomila de Tavernes en
1525; Moscaire, morisco de Gandía, juró leerlo e interpretarlo bien; tras sumar los diversos conceptos
(besantes, doblas de oro, dinero para «vestits», media casa...) se evalúa globalmente la dote en 106 L. 13
s. 4 d. (Vid. Libro de Justicia de1526, sin foliar, anotación de 30 de enero de 1526, ARV: Cl., c. 2.20708). Para un resumen general de dicho libro, vid. La Justicia del Abad (en prensa), referida en nota 1.
9. En el Libro de Justicia citado en la nota anterior, se mencionan cuatro alfaquíes al menos: Abdalá Zomila,
de Tavernes; Alí Sabanet, de Alfulell; Azmet Negral, estos dos últimos fallecidos ya en 1526, más referencia a un alfaquí en la Hombría.
10. ARV: Cl. c. 1.905, proces de Frances Zignell als Cappatrut, morisco de Taverna, contra Catherina Zignell,
viuda, y altres fills de ella, iniciado el 20 de abril de 1558. En este caso, carece de interés el contenido de
la discrepancia; al parecer, el actor negaba que se hubiese comprometido a ayudar a sus hermanas en sus
bodas, pagando el primer año 60 doblas de oro y 20 el segundo, etc..
11. Vid epígrafe «Aproximación a la práctica notarial», en La Justicia del Abad (en prensa).
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Otra cuestión es la eficacia de la protección que la Bailía o el Bayle General de
la Ciudad y Reino de Valencia otorgaba a los mudéjares. El conocimiento del funcionamiento de esta institución, sobre todo en el complejo abanico de sus competencias,
está lejos de ser satisfactorio, tanto en la Baja Edad Media como en la época foral
moderna12. Una de sus misiones era la de velar por los intereses de las minorías religiosas (especialmente, judíos y mudéjares), protegiendo sus privilegios y libertades y
acogiendo judicialmente sus demandas y peticiones. Tal particularidad pudo tener su
desarrollo natural en los territorios de jurisdicción real o realengo, pero cabe preguntarse cómo se tradujo o en qué se plasmó, en su caso, en los ámbitos de señorío. La
población mudéjar residía mayoritariamente en zonas de jurisdicción señorial, la cual
se esforzaba en aumentar sus competencias y autonomía, especialmente ya en el siglo
xv. Por tanto, la posibilidad de los vasallos mudéjares de plantear sus disquisiciones
con los señores ante el Bayle General encajaba mal o no se conciliaba judicialmente con las pretensiones de la jurisdicción señorial. Se debieron plantear conflictos de
jurisdicción, entre la plena competencia de los señores sobre sus vasallos y el privilegio
de las minorías religiosas de acudir al citado tribunal real13.
Sin embargo, y siempre en teoría, tal contradicción dejaba de tener sentido con la
expulsión o conversión forzosa de los judíos (1492) y de los mudéjares (1525); en esas
circunstancias quedaba vacía de contenido la protección de unas minorías religiosas,
que en principio habían desaparecido, al menos legalmente.
En lo que hace referencia a la Valldigna, era lógico que los mudéjares acudieran a
la Bailía en búsqueda de protección legal o judicial, pero de hecho apenas conocemos
ejemplos de esa opción. Un gran conflicto entre el convento y los vasallos, tanto moros
como cristianos, se resolvió por medio de una sentencia arbitral en 1457, sin que nos
conste documentalmente que dichas discrepancias se hubiesen planteado previamente
ante un tribunal real, distinto a la jurisdicción del Abad. En cambio, para unos años más
tarde (1480-1482), M. Meyerson pone de relieve el enfrentamiento entre el cardenal
de Valencia y señor de Valldigna y el Bayle General. Los vasallos de esta zona tenían
la costumbre de apelar ante el Bayle General las decisiones del Justicia de Valldigna;

12. Piles Ros, L:, Estudio documental sobre el bayle general de Valencia, su autoridad y jurisdicción,
Valencia: Institución Alfonso el Magnánimo, 1970; Graullera Sanz, V.: Historia del Derecho Foral
Valenciano, Valencia: Tyris, 1994, pp. 56-57; Salvador Esteban, E.: «La frontera intrarregnícola
valenciana y su impacto en las instituciones reales. El ejemplo de las Bailías Generales», Pedralbes,
Barcelona, 1993, nº 13-II, pp. 11-23; Iborra Lerma, J. M.: Realengo y Señorío en el Camp de Morvedre,
Sagunto: Confederación Española de Cajas de Ahorro, 1981, pp. 195-204.
13. P
 érez García, P., El Justicia Criminal de Valencia (1479-1707): Una magistratura urbana valenciana ante la consolidación del absolutismo, Valencia: Generalitat Valenciana, 1991, pp. 45-47 y 78-79.
Puntualiza este autor que, dadas las amplias y variadas competencias de la Bailía, eran frecuentes los
conflictos de jurisdicción con otros tribunales, entre ellos el Justicia de Valencia, así como que la expulsión de los judíos (1492) y la conversión forzosa de los mudéjares valencianos (1525) «redujo considerablemente la conflictividad jurisdiccional entre ambos tribunales» (Baylía y «consell» de Valencia)
(p. 79). También M. Meyerson alude a conflictos generales entre la jurisdicción señorial y diversos
tribunales reales, entre ellos la Baylia, en temas de mudéjares (Op. cit, pp. 362 y ss.).
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lo hacían tan frecuentemente que el rey había designado un asesor especial para que
le asistiese en la resolución de estas causas. Si bien en principio esto parecía legal, se
hacía con tanta frecuencia que parecía convertirse en un tribunal de primera instancia;
hasta tal punto se abusaba de este posibilidad, que el monarca Fernando II tuvo que
indicarle al Bayle que se inmiscuyera lo menos posible14. Incluso hubo alguna actuación de abierta resistencia o menosprecio15.
En 1501 también acudieron los pueblos del valle ante este tribunal real en protesta
por determinadas restricciones señoriales en la utilización y partición de las algarrobas
o en la regulación de los «acidachs» o dotes de las mujeres al contraer matrimonio, sin
que nos conste el resultado. En los años veinte del siglo xvi se solicita licencia al Bayle
para endeudarse («carregarse» de censales) (y otras semejantes a la Gobernación)16.
No obstante, es lógico pensar que desde la conversión forzosa de 1525, al ser los
cristianos nuevos o moriscos jurídicamente «iguales» a los cristianos, el privilegio de
especial protección de la Bailía a los antiguos mudéjares había dejado de tener efectividad. Ya no debería de haber diferencias de tribunales en función de una distinta
religión de origen, porque esa situación ya no era legal, ya no era admitida; «viejos»
o «nuevos», todos eran cristianos. Pero, de todos modos, tenemos algunas noticias de
procesos de moriscos que interpusieron demandas ante este tribunal, huyendo de la
jurisdicción de Abad. Así, una demanda de los pueblos del valle («la universitat de la
vall de Alfandech») en 1538, protestando por un tema impositivo y su interpretación,
en relación con un arrendamiento general de rentas señoriales («manament, murs y
valls y dret de fulla»); el Bayle admitió a trámite el recurso y citó al convento17. En
1562, los pueblos del valle (las universidades del valle y Tavernes) interpusieron un
«recors» ante el Bayle General contra la forma de realizar los cabreves; éste admitió
algunas de sus peticiones (que se nombrase un «assessor assumpt» para entender de las
quejas de los vasallos y para asesorar al Juez de Cabreves, así como que permaneciese
en el valle donde estaban las propiedades), pero el convento rechazó la competencia de
este tribunal, pues alegó que se trataba de una causa enfitéutica y solo al señor directo
correspondía entender de ella18. Otra vez en 1564, los vasallos (las universidades y singulares personas del valle de Alfandech) se quejaron ante el Bayle contra dos»cridas»
del Abad, que limitaba su derecho a casarse, a otorgar escrituras ante el notario que

14. Meyerson, M.: Op. cit., p. 363.
15. A veces, funcionarios de la Justicia del valle se negaron a entregar al Bayle a un musulmán de la morería
de Xátiva; o llegaron a juzgar sumariamente y ahorcar a dos musulmanes vagabundos, que había cometido un robo en Xátiva, cuando estaba pendiente de resolución una apelación al Bayle (Ibídem: p. 363).
16. El convento y los vasallos del valle solicitan al Bayle General licencia para poder cargarse hasta 30.000
sueldos de propiedad en censales para abastecerse de trigo y carne, dada la sequía existente (ARV, Cl.,
c. 2.218-19, año 1529, ¿21, mensis Mady?). Existe otra petición semejante ante el Gobernador, esta vez
solo por los vasallos (ARV: Cl., c. 1.922-23, año 1530).
17. Hay información sobre este pleito en ARV: Cl, c. 2.016-17, 2.212-13 y 2.217. No nos consta el resultado
o su sentencia final.
18. Proceso iniciado el 17 de octubre de 1562, ARV: Cl, c. 2.044-45-46. Sin sentencia.
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ellos quisieran, así como por haber encarcelado a alguno de sus líderes19. En fin, en
1573 este tribunal admitió a trámite y falló una demanda autorizando a los vasallos de
la Valldigna a cancelar un censal y renovarlo por otro20.
A nivel individual, en 1558 se abrió un proceso por apropiación indebida de varias
joyas muy valiosas contra Ali Flori, de Tavernes, siendo incluso sometido a «turment»;
presentó recurso ante el Bayle General, pero poco después renunció al «recors»21. Por
su parte, Luis Anton Amitti, morisco de Tavernes de Valldigna, fue encarcelado en
1569 por la Justicia del valle y embargados varios de sus bienes en distintas causas;
entendiendo ser víctima de una situación abusiva, recurrió primeramente ante el Bayle
General de Valencia en busca de protección, el cual admitió la causa y emplazó a las
partes ante sí, con protesta del convento por incompetencia de jurisdicción22.
Desconocemos con precisión la actitud de la Bailía, pero nos consta que la demanda de 1538 y la de Perez Amitti fueron avocadas por la Real Audiencia, y el «recors»
sobre cabreves de 1562 vino a quedar en nada, seguramente al reconocerse la plena
competencia del señor directo en temas enfitéuticos (a través del Juez de Cabreves).
En cambio, se entró en materia en la renovación de censales de 1573. Después de esta
fecha, ya no tenemos noticia de escritos ante este tribunal, precisamente cuando se va
haciendo más habitual recurrir ante la Real Audiencia huyendo de la justicia abacial.
Como se ve, persistió la tendencia a recurrir ante la Bailía, como una inercia heredada del pasado, cuando además no se habían borrado todavía las raíces mudéjares,
las identidades moriscas. Pero incluso, en las demandas colectivas de la Valldigna,
pleitean juntos pueblos de moriscos y pueblos de cristianos; obviamente aquellos son
una aplastante mayoría, pero no se excluye, por ejemplo, la cristiana Xara, o a Simat,
de población mixta.
Sin embargo, convendrá poner las cosas en su sitio: los casos, individuales o
colectivos, de recurso o apelación ante la Bailía son escasos, muy pocos entre la masa
de asuntos que se sustancian en le valle, o de los que pretenden burlar la Justicia local
del Abad y acudir a los tribunales reales.
Es decir, por estas fuentes directas como por otras indirectas, cabe pensar que
la Bailía dejó de ser un tribunal alternativo para los vasallos de Valldigna. El antiguo
privilegio bajomedieval de protección de las minorías religiosas quedó vacío de conte19. Escrito de 10 de julio de 1564, ARV: Cl, c. 1.979. Sin sentencia.
20. El monasterio y las universidades del valle y particulares deben al magnifico Llorens Ortis, ciutadá, de
Valencia, dos censales, uno de 1.533 s 4 d de pensión y otro de 133 s (con un interés de 16 dineros por
libra).Por este motivo les hacen «execuciones» y las universidades han decidido cancelarlo y renovarlo
por otro de menor interés, vg. de 15 dineros por libra, pero el convento no les da licencia. Solicitan al
Bayle autorización para suscribir un censal de hasta 25.000 sueldos, a 15 d. por libra, lo que se les concede (proceso iniciado el 5 de febrero de 1573, ARV: Cl, c. 1.917-18, en mal estado).
21. Proceso iniciado el 6 de diciembre de 1558; acabó en sentencia absolutoria de 24 de abril de 1559 por
falta de pruebas (ARV: Cl, c. 2.054-55). Podemos preguntarnos si la renuncia al recurso ante el Bayle
fue resultado de una transacción, y/o del conocimiento de una sentencia absolutoria de la Justicia local.
22. Diversa información sobre los pleitos de este morisco en ARV: Cl, c. 2.114-15, 2.016-17; y ARV: Real
Audiencia, procesos, 2ª, S, nº 262, escrito de 17 de septiembre de 1569.
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nido y ello se materializó progresivamente23. Moriscos y cristianos intentan superar la
desconfianza y limitaciones que les merece la justicia señorial, la «Justicia del Abad»,
y buscar la protección (por la vía del conocimiento de las causas) de otros tribunales
reales. En ese sentido, la Gobernación se mostrará pronto como un tribunal más solicitado, pero ambiguo y de competencias numerosas, además de poco definidas. Por vía
de avocación, o por interposición directa de las demandas desde un principio, la Real
Audiencia será progresivamente la vía judicial para huir y enfrentarse a la jurisdicción
señorial. Diversos motivos jurisprudenciales o legales («suprema opresión», las causas
consistoriales, los delitos nuevos como el bandolerismo) sirvieron de coartada para
burlar la jurisdicción baronal24.
Al margen de estas dos cuestiones, con raíces en las estructuras políticas y jurídicas bajomedievales, los moriscos se incorporan de forma normal, ordinaria y habitual
a la práctica procesal de la cort de Valldigna desde los años veinte y treinta del siglo
xvi. En la documentación judicial, tanto en los libros de Justicia como en los distintos
procesos civiles o penales, encontramos una igualdad de trato y actitud entre cristianos
y moriscos. Los litigantes, en sus diversas modalidades (demandantes, demandados,
testigos, imputados, procesados....), se identifican ante la Justicia, y en ello, además de
otros rasgos (nombre completo, edad, origen, condición familiar...), el escribano hace
constar en su caso, si los comparecientes son «cristians nous», como nota diferenciadora y particular. Pero fuera de esta matización, nada cambia a lo largo del proceso. En
ese sentido, dicha precisión de raíz religiosa, nada afectaba ni iba a influir en el proceso o en el acto procesal (vg, una «declaratio de testimonis»), y podemos pensar en su
inutilidad. Sin embargo, sin duda habrá que entenderla e interpretarla en el sentido de
que, pese a la proximidad y similitudes de la vida cotidiana, a la identidad de algunos
intereses y condiciones..., nunca se perdió o se olvidó definitivamente, en el ámbito
territorial de la Valldigna, la disparidad de origen religioso, la diferencia entre los que
eran cristianos viejos y los nuevos cristianos.
En esa tesitura, hay que anotar que la lengua materna hablada por los moriscos, la
«algaravia», no fue un obstáculo. O al menos no insalvable, o de difícil superación. En
principio, dado el carácter predominantemente oral e inmediato de la práctica judicial,
era necesario conocer la lengua de la administración de Justicia y de sus principales
gestores, que sin duda era el valenciano o «algemia». No dominarla suponía una limitación, una indefensión. Mal se podía comparecer directamente e interponer cualquier
demanda o petición sin el dominio de aquella, ni responder a interrogatorios o preguntas diversas. De ahí que, quien no la dominase, tuviese la necesidad de buscar ayudas
o colaboraciones puntuales. Así, según su propia afirmación, el cristiano residente en
23. Esa parece ser la razón de los recursos ante el Bayle General, aunque hay que precisar que no hemos
visto citado expresamente en los documentos estudiados ese especial privilegio de la minorías religiosas
24. Para la contextualización y completa comprensión de estas afirmaciones, nos remitimos a la obra citada
La Justicia del Abad (en prensa), en particular el capítulo I. No es fácil conocer con seguridad la postura
doctrinal que tomaron los distintos tribunales, o cómo acabaron definitivamente algunos procesos, por el
carácter fragmentario de éstos y por la ausencia generalizada de sentencias finales.
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Tavernes Joan Barreda tiene que acudir en 1603 a la «cort» a petición de su criado
Miguel Redonet, «perque no sap parlar en algemia» y le había suplicado «que anas a
parlar per ell a la cort p. que feya demanda a Visent Blanco de la dot de sa germana».
Cuando Miguel Galip fue acusado con otros en 1585 por falso testimonio en un juicio
civil, su defensa alegará en su descargo que es hombre de «bon juhi», querido por sus
vecinos, fue buen jurado, y «que no tenia falta ninguna sino que sab poca algemia»;
aún así, Galip no necesitó intérprete o traductor para declarar ante la Justicia. Pero no
siempre fue así: de Miquel Cacherel, morisco de la Hombría, de 28 años, se dice en
1606, que «no sap tornar la algemia, que la enten un poch y no la sab tornar ques que
no sap parlar en algemia» y, obviamente necesitó la ayuda de un intérprete.
Pero, en general, el carácter mixto del poblamiento en la Valldigna y la elevada
proximidad de la vida cotidiana entre las dos poblaciones, hizo que una gran mayoría
de la población adulta masculina, de origen morisco, entendiera la «algemia» o valenciano y se pudiera expresar en ella, con mayor o menor corrección, en un elevado nivel
de bilingüismo25. Así, el 97’4% de los moriscos varones adultos que declararon ante
la Justicia de 1560 a 1609 lo hicieron directamente, sin necesidad de traductor. Dado
que del 80 al 90% de los demandantes, testigos, procesados......y litigantes en general,
eran varones (y entre ellos, sobre todo los adultos), ello ya suponía una gran facilidad
en la práctica judicial26. Es decir, la gran mayoría de la población morisca usuaria de
la Justicia podía defenderse oralmente ante ella, sin necesidad general de terceros o
de interpretes. El problema se podía plantear en el colectivo de mujeres adultas y en
el de jóvenes. En el primero, un 58’4%. de las comparecientes necesitaron traductor,
sobre todo las procedentes de pueblos de exclusivo poblamiento morisco (Tavernes,
Benifairó, Hombría...), pero no las residentes en Simat, lugar de poblamiento mixto.
Pero la presencia de mujeres es escasa en la práctica judicial: nunca o casi nunca presentan demandas civiles o denuncias en su nombre, sino que lo hacen los varones de
la familia. Su participación tiene más virtualidad en la práctica de la prueba testifical
en causas penales, y aún así, no muchas veces. Algo parecido ocurre con el colectivo
más heterogéneo de los jóvenes moriscos de ambos sexos (aunque la mayoría son
varones) menores de veinte años, aún poco «socializados», de los que un 42’8% necesitaron intérprete. Sin embargo, su presencia procesal no es muy abundante, salvo en
los muchos altercados y peleas que los «fadrins» (jóvenes no casados), a veces agrupa25. Nos hemos ocupado con detalle de estos temas en Ciscar Pallarés, E.: «Algaravía y Algemía.
Precisiones sobre la lengua de los moriscos en el Reino de Valencia», Al-Qantara. Revista de Estudios
Arabes, Madrid, 1994, vol. XV, pp. 131-162. A esta obra remitimos las citas documentales y ulteriores
detalles, que ahora se analizan desde la perspectiva de la práctica judicial. Aludió a este tema en Valldigna,
además de un enfoque global, Barceló Torres, C.: Minorías Islámicas en el País Valenciano. Historia
y Dialecto, Valencia: Universidad de Valencia, 1984, pp. 141-142. Con carácter general, vid. Vincent,
B.:»Reflexión documentada sobre el uso del árabe y de las lenguas románicas en la España de los moriscos (ss. xvi-xvii)», Sharq Al-Andalus. Estudios árabes, Anales de la Universidad de Alicante, Alicante,
1993-1994, nº 10-11, pp.731-748.
26. Evaluación aproximada de la práctica procesal, que traduce fiablemente la realidad, aunque no hemos
procedido aún a una cuantificación sistemática.
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dos en «bandos» o facciones, organizan en las fiestas, reuniones, días festivos, paseos
nocturnos, etc..
Para suplir las deficiencias de comunicación, en muy contadas ocasiones en la reiterada práctica procesal, se recurrió a un servicio de traducción o interpretación. Esta
función no la podían desempeñar los notarios-escribanos, pues eran cristianos viejos
ajenos a la Valldigna, desconocedores de la «algaravia». En consecuencia, una serie
de personas residentes en el valle, que dominaban las dos lenguas, fueron requeridas
puntualmente por la Justicia para hacer de intérpretes o traductores. Hemos contabilizado 43 personas diferentes, de los que 32 eran moriscos, pero otros 11 son cristianos
de la Valldigna. No es un oficio o cargo habitual, sino puntual y circunstancial, aunque
algunos de ellos lo ejercieron en bastantes ocasiones y suelen coincidir con personas
bastante vinculadas con la actividad de la Justicia. Así, «missatges» como el cristiano
Anton Hernández (1590, 1591, 1593), o los moriscos Alexandre Bolaix (1591 y 1594)
o Geroni Aquem (1591); lugartenientes de Justicia, como Pere Marin o Pere Zenequi;
Damiá Ripoll, el más usual de los procuradores del valle, que actuó como traductor
en 1593, 1599 y 1607; un buen conocedor del árabe, Cosme Cruañes, cristiano de
Simat, «persona experta e intelligent en lengua araviga», hermano del influyente Pere
Cruañes, lugarteniente de Justicia de Tavernes durante muchos años, etc. Otros, su
participación parece más ocasional, como Pere Meri, del que se dice que es «laurador
resident en la casa del pare rector de Benifairó», o cuando unos padres traducen las
declaraciones de sus hijos, menores de edad. En los procesos los traductores son identificados y juran su cargo antes de desempeñarlo. Normalmente no coinciden con los
oficiales habilitados en un mismo proceso, sin duda para salvaguardar su independencia o imparcialidad, pero a veces por razones de facilidad o de economía procesal hace
de intérprete el mismo «missatge» o «ministre» habitual de la corte, como los citados
A. Hernández, A. Bolaix o G. Aquem.
De esta manera, quedaban subsanadas todas las dificultades que normalmente
pudiera plantear el bilingüismo en la práctica judicial. Pero siempre cabía la excepción,
el asunto particularmente embrollado, el «caso raro»....La traducción precisa de una
lengua a otra, y con los matices adecuados, podía suscitar en ocasiones algún problema. En ese sentido llama la atención el proceso entre la viuda Maria Sayfona y su
cuñado Hieroni Bannat, ambos moriscos de Benifairó (1591). Tras un pleito civil entre
parientes por una partición de herencia, la primera acusó al segundo de haber dicho en
público de ella que decía «falsos testimonios» en juicio. H. Bannat admitió que había
dicho en algarabia «xehet adzar», pero que no significaba tal cosa sino que «vos parleu
del que no sabeu», o que «vos dieu lo que no sabeu», no teniendo por tanto intención
de calumniarla (aunque en el texto se dice injuriar). Los testigos respectivos de cada
parte defienden las correspondientes posturas y ponen de relieve una amplia red de
clientelismo, lo que se evidencia en la tacha de aquellos. De un joven de dieciséis o
diecisiete años (Joan Ayronet) se dirá que es «bosal tonto molt poch intelligent e molt
ignorant axi de paraules de algemia com de algaravia». Nadie declara con ayuda de
intérprete y como el tema sobre si había habido delito o no dependía de la interpretación y traducción fidedigna que se diese a la citada expresión, llama la atención uno de
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los testigos, Gabriel Ximeno, cristiano viejo de Tavernes, cuarenta y tres años de edad,
«que sab molt be algaravia» (y había actuado como intérprete en alguna ocasión);
pero éste, un tanto confundido, no acaba de decidirse por ninguna de las dos versiones.
Tras una larga batería de alegaciones y recursos por ambas partes, la Justicia acabará
absolviendo a H. Bannat por la duda creada en el expediente y por un tecnicismo legal
(en atención a un fuero del rey Martín, Bannat dijo esas palabras «no per veritat queu
sabes sino per colera...»)27. Sin embargo, este caso, cuya dificultad de base radica en
un problema de interpretación o traducción filológica fidedigna, es excepcional en la
práctica procesal valldignense.
En el ámbito escrito del árabe o algarabia, los problemas suscitados son casi
imperceptibles. El alto nivel de analfabetismo de la época hacía que el recurso a la
escritura fuese muy limitado, y en el caso de los moriscos, aún mayor por la presión social y religiosa sobre el islamismo en general. De hecho, en Valldigna solo una
minoría de moriscos (el 11’6%) firman en los procesos, especialmente los penales; son
individuos de un cierto status económico, sobre todo comerciantes y agricultores acomodados, con algún nivel cultural y acostumbrados a llevar su contabilidad o cuentas
de negocios en árabe. De 36 moriscos tabulados e individualizados de 1580 a 1609, que
firman ante el escribano, 33 lo hacen en árabe, dos en romance y uno indistintamente.
Y todos han declarado ante la Justicia en valenciano, sin necesidad de intérprete, por lo
que esta particularidad no suscitó ningún problema28.
Dentro de la masa procesal conservada, son muy contadas las anotaciones o documentos en árabe, normalmente con escaso interés general (albaranes, recibos, donaciones..., de índole particular). Como caso excepcional, puede recordarse el proceso
de falsedad documental y estafa suscitado en 1596. Miguel Alil, morisco de Tavernes,
debía dinero a Miguel Bolluix, pero para evitar su responsabilidad presentó un albarán
falso en algarabía, en que expresaba todo lo contrario, haciéndolo valer en su beneficio
en un proceso civil. El tema trascendió y se abrió a instancias del fiscal un proceso
penal por estafa, en el que otros cinco agricultores moriscos de la misma localidad,
actuando como peritos conocedores del árabe, leyeron el albarán y lo tradujeron. M.
Alil, que no sabía escribir, afirmó en un principio que lo redactó Luis Signell, «clavari»
de Tavernes, tal como consta en el documento (aunque los testigos niegan que sea la
letra de Signell). Otro testigo, Joan Cunyat Macastre, de Tavernes, admite que previamente Alil le propuso a él falsificar un albarán con el mismo objetivo, pero se negó a

27. Este complejo y largo proceso se encuentra en ARV: Clero, caja n.º 2.224-25, aunque la sentencia se
ubica en caja nº 2.132-34.
28. Nos hemos ocupado del analfabetismo, con referencia a la Valldigna, en nuestro artículo «Cruz o Firma
en la práctica procesal (Contribución a la medición de la alfabetización en el Reino de Valencia, siglos
xvi-xviii)», Estudis, Revista de Historia Moderna, Valencia, 1998, nº 24, pp. 37-62, en particular pp.
54-55. Sobre el contexto educativo en árabe, vid. Císcar Pallarés, E.: Vida Diaria y Mentalidades en
el Campo Valenciano (La Valldigna, siglos xvi-xviii), Valencia: Del Senia al Segura, 2002, pp. 202-211.
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ello. Finalmente, el acusado acaba por reconocer que lo falsificó Gorrinet, «lo barber
de Alazquer», con algún testigo presencial de Favara29.
No solo eran tratados en igualdad de condiciones cristianos y moriscos ante la
Justicia, sino que además estos últimos colaboraron en la práctica de la misma como
oficiales. Desde luego, no como Justicias Mayores del valle, la máxima dignidad judicial, persona de gran confianza del Abad, pariente o conocido suyo, o a fines de siglo
algún «frare llech». Tampoco obviamente como asesores (y redactores de sentencias),
escribanos, abogados fiscales..., tanto por su nivel técnico como por ser desempeñados
sobre todo por individuos ajenos a la Valldigna. Pero sí ocuparon los puestos que normalmente podían ejercer, y de hecho ocuparon, los vasallos del señorío. Así, el importante cargo de lugarteniente de Justicia, suplente y adjunto del Justicia Mayor, tanto a
nivel local como, circunstancialmente, de manera general a todo el valle, y por tanto,
con autoridad y potestad ejecutiva. De forma más instrumental, hubo muchos moriscos
que ejercieron de «misatges» o «ministres» y de guardas rurales. Fenómeno que es
usual y habitual a lo largo del siglo xvi, desde 1525-1526 y de forma progresivamente
incrementada, pero quizá no anteriormente30.
Así, señalando solo algunos ejemplos31, fueron moriscos los lugartenientes de
Justicia de Simat Franses Baya (1526, Foya Alta), Joan Giber (1530), aunque en esta
localidad y la vecina Xara predominan ampliamente los lugartenientes cristianos. En
Benifairó, los moriscos Joan Capulla (1560), Frances Boquerbi (1565), Lois Menig
(1582), Geronimo Bannat (1592), Miguel Boquerbi (1604) Miguel Dido (1608) o
Franses Baya (1609). En Fulell, o Alfullell, Llopo (1592). En Tavernes, Joan Plata
(1560), Miguel Meymi (1562), Miguel Mereni (1564, 1578, 1582, 1588), Hieroni
Silimilla (1572), Joan Corella (1575), Luis Signell (1575, 1576, 1577, 1578), Luis
Rodova (1600), Agosti Castilli (1604), Luis ¿Redona? (1608) o Miguel Cortovi (1609).
En la Hombria, Gaspar Ramonet (1562), Juan Faxar (1575), Miguel Gotit (1586), Joan
Bonin (1591), Miguel Carimdi (1591) y Miguel Cortovi (1600, 1602). En Masalali,
Miguel Zenequi (1589), o en Alcudiola, Luys Gaybell (1605).
No obstante, en los listados reconstruidos a partir de los procesos penales y Libros
de Justicia, suelen primar los nombres cristianos sobre los de moriscos, aunque aquellos eran una minoría en la Valldigna (en torno a 15% de la población). Así, por ejemplo, oriundos de Simat y Xara son los cristianos Jaume Pallás (1557), Miguel Salvany
(1559), Pere Ribera (1560), Joan de la Fuente (1567), Joan Baptiste Almiñana (1572),

29. Proceso iniciado el 21 de junio de 1596, el Procurador Fiscal contra Miguel Alil, major de Tavernes (c.
2.135-36, con un duplicado en c. 2.210-11).
30. Sin haber sido objeto de estudio detenido por nuestra parte, no hemos encontrado referencias a cargos
judiciales (lugartenientes, «misatges», guardas) mudéjares en los pocos procesos penales individuales
anteriores a la conversión (en general, con mala conservación), pero sí otros cargos (jurados, alamín,
alfaquí...). De igual forma, en el Libre Judiciari de 1515-1516 (c. 1.949-1.950).
31. Los nombres y cargos de lugartenientes, «misatges» y guardas rurales se han obtenido de diversa documentación (sobre todo procesos penales, además de libros de Justicia) del fondo de Valldigna en ARV:
sección Clero (vid. el libro citado en nota 1).
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Joan Sala (1573, 1578, 1589...), Joan Hieroni Oliver (1575), Juan Selfa (1576), Franses
Plana (1582), Miguel Geroni Ripoll (1584, 1592-93,1594, 1596, 1597), Joan Geroni
Spi (1585), Joan Fons (1588, 1589, 1591), Pere Selfa (1601, 1602, 1603), Pere Pelegri
(1609), etc.
De igual manera, algunos cristianos desempeñaron el cargo de lugarteniente
de Justicia en lugares de moriscos, como el cristiano Pere Marin, lugarteniente de
Benifairó de Valldigna (1593, 1599); quizá era cristiano Pere Garcia, lugarteniente de
Tavernes en 1599 y 1600, pero sobre todo el cristiano oriundo de Simat, Pere Cruanyes,
hombre de confianza del convento, implicado en algunos asuntos de corrupción, que
desempeñó su cargo en la morisca Tavernes, prácticamente casi toda su vida, siendo
mencionado por primera vez en 1568 (manifestando que reside en el hostal) hasta los
primeros años noventa32.
En lo concerniente a los «misatges» o «ministres», los cristianos con mucha
frecuencia suelen ser apellidos extraños al valle, como Miguel Ximenez (Tavernes,
1596); Cosme Sarmiento (Simat 1575); Joan Gutierres (1576) Joan López, (1572-73,
Foya Alta); Domingo Hernández (Simat, 1586, 1588), Diego Medina (1599), Cristofol
Molina (1607), Mathia Trillo (1596), Sebastián Campos.... En cambio, los»misatges»
moriscos, muy numerosos pero inferiores al porcentaje de población que representan
en el señorío, son o suelen ser de linajes conocidos y originarios del valle. Así, en
Tavernes, Hierony Calaf (1576), Geroni Aquem (1585,1591,1592), Joan Alexandre
Bolaix (1588, 1593, 1594, 1596), Geroni Teten (1591), Pere Sarset (1608), Joan
Sarset (1597, 1598, 1599, 1600, 1603, 1604, 1606, 1608, probablemente en Tavernes).
También hay cristianos que ejercen en localidades moriscas (vg. Miguel Ximenez,
ministre de Tavernes en 1560).
En cuanto a los guardas rurales, varios apellidos son idénticos al de los «ministres», pero otros no. Así, ejercieron los dos cargos, en momentos diferentes o simultáneamente, el morisco Joan Sarset, o los cristianos Joan Belluga (1571) y Joan Belluga,
menor (1597, 1606). Guardas moriscos fueron Miguel Aig (Tavernes, 1586, 1578,
1599), Miguel Muge («guardia de la vall», 1589), Joan Sarset (Tavernes, 1590, 1596).
Antoni Texeda (Tavernes, 1604), Miguel Naxe (1607), quizá morisco era Antoni Senyat
(Tavernes, 1607, 1608), entre otros cristianos (Frances Guillem, Tavernes, 1567; Pere
Cuevas, «guarda de les vinyes de la senyoria», 1585; Miguel Vaquer, Simat, 1597), etc.
Por tanto, el mundo morisco, mayoritario en el valle, se incorporó de forma natural y ordinaria a la práctica y al funcionamiento de la administración de Justicia, con
normalidad y en situación de igualdad de trato e identidad con los cristianos. La cort
recibía las demandas civiles, las denuncias o querellas penales de los «cristians nous»,
como las de los cristianos, sin que hayamos observado diferencias en este sentido. La
lengua peculiar de los moriscos no supuso un problema, tanto por el elevado nivel de
32. Pere Cruanyes es citado como lugarteniente de Justicia de Tavernes hasta 1594. De 1596 conocemos un
proceso penal, por el que su viuda, Catherina Fons y de Cruanyes, residente en Simat, denuncia a Angela
Signell (morisca de Tavernes) por doble venta de un campo, que compró y pagó Pere Cruanyes en 1592
(proceso de 21 de junio de 1596, ARV: Cl., c. 2186-87).
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bilingüismo entre los varones adultos y en menor grado entre mujeres y jóvenes. Un
asiduo y ágil sistema de interpretación resolvía las incertidumbres que pudieran plantearse, sobre todo en las declaraciones testificales o directas, sin perjuicio de otros incidentes escasos (traducción de documentos en árabe...). Esa integración se consolidó
ocupando puestos de oficiales, como lugartenientes de Justicia, «ministres» y guardias
rurales, los cargos que habitualmente eran ocupados por los vasallos de señorío.
Sí que es verdad que la proporción de la participación morisca en el desempeño
de oficios judiciales fue menor al porcentaje poblacional general, que hubo cristianos
desempeñando esos puestos en lugares de moriscos, que quizá los cristianos merecían
más confianza por parte del monasterio, que también es cierto que en las declaraciones
ante la Justicia se hacía constar, en su caso, que el compareciente era «cristia nou»,
lo que era en principio (o normalmente) irrelevante para la tramitación de un proceso
por cualquier delito o reclamación civil. Pese a elevados niveles de confraternidad,
de convivencia y conocimiento mutuo entre cristianos y moriscos en el valle, nunca
desapareció la conciencia de la propia identidad, de la diferencia profunda entre unos
y otros, que en último lugar remitía a cuestiones religiosas practicadas ocultamente
y a consecuencias culturales derivadas de aquellas; incluso, a mayor abundamiento,
ante las posibles dudas de la fidelidad morisca en relación a la presencia esporádica,
pero cercana, de piratas berberiscos o del peligro turco en general. La convivencia y
la comunicación no quebraron nunca la conciencia de la desigualdad y de la jerarquía
entre las dos comunidades33.
Pero, contando con todo ello, los moriscos se integraron bien, con normalidad en
el ámbito judicial, el nivel de proximidad fue muy alto y el trato recibido fue, en general, el común al de los cristianos. La impresión resultante es de una mayor integración
que en otros ámbitos diversos (religiosos, ciertas prácticas de vida cotidiana, seguridad
frente a invasiones marítimas de corsarios...).

33. Nos hemos ocupado de este tema en La Valldigna, siglos xvi y xvii. Cambio y continuidad en el campo
valenciano, Valencia: Diputación de Valencia, 1997, en particular el epígrafe «Moriscos y cristianos: una
diversidad limitada y una convivencia con matices» (pp. 155-159).
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VISIÓN TRADICIONAL DEL PROBLEMA
Pese a lo mucho que, desde ángulos diversos, se ha escrito en las últimas décadas
acerca de los moriscos valencianos, la imagen que de la cuestión específica del bandolerismo morisco prevalece todavía en nuestra historiografía procede, en sus rasgos
fundamentales y en no pocos de sus pormenores, de la que en 1972 compuso Sebastián
García Martínez bajo el título de «Bandolerismo, piratería y control de moriscos en
Valencia durante el reinado de Felipe II», reeditada como libro un lustro después y
más conocida por su versión catalana de 1980: Bandolers, corsaris i moriscos1. Lo
que no deja de presentar dificultades, ya que el autor no se propuso llevar a cabo una
investigación detallada de la violencia morisca, sino ofrecer una aproximación general
al fenómeno del bandidaje en Valencia durante los siglos xvi y xvii, del que aquella
1. García Martínez, S.: «Bandolerismo, piratería y control de moriscos en Valencia durante el reinado
de Felipe II», en Estudis, Valencia, 1, 1972, pp. 85-167. Junto con otros suyos, este trabajo se ha reeditado bajo un nuevo título: El País Valencià modern: societat, política i cultura a l’època dels Àustria,
Catarroja, 2006. No obstante, para la confección de este artículo hemos empleado como referencia la
publicación de su tesis doctoral patrocinada por el Ayuntamiento de Villena (Valencia bajo Carlos II.
Bandolerismo, reivindicaciones agrarias y servicios a la monarquía, Valencia, 1991), que incluye un
capítulo introductorio sobre el bandolerismo como fenómeno social y otro específico sobre el ocaso del
mismo en el siglo xvii.
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sólo habría sido un componente esencial hasta 1609. Su propia definición del asunto lo pone de manifiesto. El bandolerismo morisco adoptó dos caras: una vinculada
al aristocrático, de raigambre medieval, de cuyas rivalidades señoriales y venganzas
familiares fue fuerza de choque y brazo armado; la otra ligada al popular, protagonizado por cristianos viejos, con el que, a su entender, compartió «motivaciones, tácticas
y módulos», si bien con una exasperación creciente «a medida que se quemaban las
etapas precedentes a la expulsión»2. Basándose en los estudios clásicos de Braudel y
Reglà, García Martínez parte, pues, de la premisa de que el bandolerismo no fue un
problema privativo del reino, sino característico de los países de la cuenca mediterránea, con una etiología similar, por más que la existencia de la comunidad morisca, su
frustrada asimilación, su expulsión y las dificultades de repoblación le imprimieran un
sello peculiar en suelo valenciano. Dicho problema se habría difundido en la segunda
mitad del Quinientos, cuando la explosión demográfica y el declive simultáneo de las
fuerzas económicas trajeron consigo la agravación de la miseria y el empeoramiento
del orden público, y no dejó ya de crecer hasta alcanzar su fase más violenta entre los
años 1652 y 1668. Si nos ceñimos a la vertiente propiamente morisca del asunto, el
apogeo se habría producido entre 1563 y 1609, período en que la población de nuevos
convertidos aumentó a un ritmo mucho mayor que la de cristianos viejos, mientras lo
hacían también los controles y medidas de restricción que pesaban sobre los primeros
hasta su definitivo extrañamiento.
Junto con la desconexión entre población y producción, otros factores actuaron
como causas concomitantes del bandolerismo (sin distinción de credos), las mismas
que Reglà adujera en relación con Cataluña:3 la connivencia de los estamentos privilegiados, y en especial de la nobleza señorial, con los forajidos, de cuyos servicios se
valieron en ocasiones; la falta de medios de la justicia regia, acentuada por la escasa
colaboración, cuando no abierta pasividad, de los justicias locales; las limitaciones que
imponía el sistema procesal foral, que, a ojos de los virreyes, se tornaban en formidables escudos para los bandidos; y el armamento generalizado del país, sobre todo las
armas de fuego cortas –los pedrenyals–, que facilitaban los golpes de los salteadores,
para quienes las reiteradas prohibiciones de llevarlas y las cada vez mayores sanciones
previstas por su uso eran papel mojado4. Esto último también puede hacerse extensivo
a los bandoleros moriscos, dada la probada ineficacia del desarme de 1563, de la que
pragmáticas como la de 7 de junio de 1586, puesta en ejecución por Aytona, son –y
fueron– testimonio conspicuo.
Respecto a los focos de origen y las zonas de mayor actividad del bandolerismo
morisco, García Martínez afirma que la estructura geopolítica del reino –caracterizada por la abundancia de macizos montañosos donde cobijarse, colindantes con ricas
vegas que depredar; su condición de triple territorio fronterizo (con Cataluña, Aragón y

2. Ibídem: pp. 24-25.
3. Reglà, J.: El bandolerisme català del Barroc, Barcelona, 1966, pp. 25-28.
4. García Martínez, S.: Op. cit., pp. 32-38.
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Castilla); y la distinta distribución étnica de la población: morisco el interior, cristiano
el litoral–, contribuyó a hacer de éste un vivero de bandidos y un escenario idóneo para
sus correrías, para, a continuación, enumerar, de sur a norte, los siguientes núcleos
de peligrosidad. En primer lugar, «la Marina y las montañas», sobre todo, la Marina
Alta (Pego, Benidoleig, El Verger, Xaló) y el Comtat (Benilloba, Cocentaina, Muro de
Alcoy), área compacta y abrupta, densamente habitada por nuevos convertidos, desde
la que podía accederse con facilidad a la frontera castellana a fin de escapar de la
justicia. Este reducto primordial de forajidos moriscos se extendía hacia la llanura
litoral de la Huerta de Gandia (Almoines, Palmera, Benieto), otro enclave de delincuencia morisca, aunque de menor intensidad que el anterior. En la franja central del
país, donde convergían de forma ejemplar los factores propiciadores del desarrollo del
bandidaje, destaca seis comarcas: la Ribera Alta (Cotes, Càrcer, Sumacàrcer) y la Baja
(Corbera); la Canal de Navarrés (Anna, Bolbaite); el Valle de Ayora-Cofrentes (Teresa,
Zarra); la Hoya de Buñol (Buñol, Cheste); y el Camp de Túria (Benisanó y, en menor
medida, Benaguasil, Olocau, Riba-roja y Vilamarxant). De manera más ligera se habría
visto azotado por esta lacra, en su opinión, el Camp de Morvedre (Algar de Palancia,
Alfara de Algimia). Por último, en el norte del reino, cuyas tierras altas estaban poco
pobladas por nuevos convertidos, García Martínez sólo califica de relevante la zona
del Alto Palancia (Segorbe, Navajas, Castellnovo) y, muy por detrás de ésta, el Alto
Mijares (Ayódar)5.
El panorama del bandolerismo morisco que se obtiene de la descripción general
de García Martínez suscita diversas dudas. Podemos empezar por el final: la geografía
del fenómeno sugerida. La enumeración de lugares conexos con el bandidaje –dice
el autor–, resulta del orden de importancia determinado por el número de veces que
cada localidad –y, por extensión, cada comarca– aparece en las fuentes y bibliografía
manejadas6. No obstante, comoquiera que García Martínez no hace explícita ninguna
escala cuantitativa de referencias, sino sólo consideraciones cualitativas en función
de la mayor o menor actividad delictiva documentada en cada sitio, hemos de colegir
que los núcleos fundamentales del bandolerismo morisco fueron, a su modo de ver,
siete: cuatro principales (la Marina Alta, el Comtat, la Canal de Navarrés y el Valle de
Cofrentes) y tres secundarios (la Safor, la Hoya de Buñol y el Camp de Túria), siendo
las dos primeras comarcas meridionales los territorios que más duramente sufrieron
los efectos de aquel mal. En principio, esta relación de enclaves no plantea mayores
problemas, por cuanto, amén de estar densamente habitados por cristianos nuevos,
reunían los rasgos ideales, tanto en términos geomorfológicos como geopolíticos, para
transformarse en escenarios preferentes de las tropelías de los bandidos. Sin embargo,
pueden señalarse algunas objeciones. En primer lugar, de la lectura de las pragmáticas
y crides estudiadas por García Martínez y, en concreto, de las publicadas por el conde
de Aytona en 23 de junio de 1586 y el marqués de Caracena en 1 de diciembre de

5. Ibídem: pp. 27-31.
6. Ibídem: p. 27.
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1608, que traen anexas sendas listas de facinerosos buscados por la justicia con mención de sus lugares de origen respectivos, se desprende, por un lado, que la Hoya de
Buñol era la mayor cuna de salteadores moriscos del reino7, y, por otro, que muchos de
ellos eran oriundos de zonas no especialmente tenidas en cuenta por el autor, como la
Ribera Alta o el Camp de Morvedre, (aunque sí reconocidas como nidos importantes
de bandidaje popular y bandositats). A esto se añade que núcleos ni siquiera citados
por éste antes de 1609, como ocurre con la Valldigna, sí aparecen en cambio referidos
en estos documentos como patria chica de cuadrillas y teatro de sus fechorías8, extremo
que ha confirmado Eugenio Císcar9. Tales discrepancias son indicios suficientes de la
conveniencia de revisar la geografía del bandolerismo morisco propuesta por García
Martínez, para comprobar si, a partir del examen de fuentes complementarias, cabe o
no confeccionar un cuadro distinto de localización del fenómeno.
Pero hay más. En la exposición de este autor parece aceptarse a veces, al menos de
forma implícita, la coincidencia entre los focos de procedencia de los malhechores y las
áreas donde éstos desplegaron su actividad delictiva (por ejemplo: el Comtat). Otras,
por el contrario, da la impresión de que los primeros eran refugios que los bandidos
sólo abandonaban para perpetrar sus crímenes en otros sitios, por lo común las vegas
habitadas por cristianos viejos, como es el caso de Ayora. El asunto es de la mayor trascendencia, por cuanto afecta a nuestra comprensión de la naturaleza y motivación de
sus acciones. Conviene traer a colación, a este respecto, la definición que en su trabajo
sobre el bandolerismo morisco en Andalucía da Bernard Vincent del término monfí,
que allí se aplicaba a los salteadores. Aunque las autoridades adoptaron la palabra para
calificar a los criminales moriscos, desde la perspectiva de los nuevos convertidos, el
monfí era, en cambio, un «héroe de la libertad», incluso un «hombre santo», por cuanto
–y he aquí el quid de la cuestión–, los monfíes, salvo excepciones, «tan sólo atacaban a
los cristianos». Eran, en consecuencia, «vengadores de una minoría oprimida»10, punto
de vista compartido, según Raphaël Carrasco, por los musulmanes valencianos, para
quienes los correligionarios fuera de la ley eran «guerreros de la fe». Con todo, ello
no obsta para que Carrasco advierta de que tal imagen dista de la realidad, pues los
moriscos integrados en grupos armados colaboraron a menudo con cristianos viejos,

7. Casi un tercio de los 61 moriscos con origen conocido nombrados en la crida de 23 de junio de 1586
eran de esta comarca. Véase facsímil en Canet, J. Ll., y Romero, D.: Crides, pragmàtiques, edictes,
cartes i ordres per a l’administració i govern de la ciutat i Regne de València en el segle xvi, Valencia,
2002, p. 519.
8. De junio de 1585 a junio de 1586 Aytona ordenó capturar a tres bandoleros de aquel valle: Blanquet,
Portugalet y Penelet. (Además de la crida anterior, ARV, Real Cancillería, Curiae Lugartenentiae, 1.341,
sin foliar, 26 de junio de 1585).
9. C
 íscar Pallarés, E.: La Valldigna, siglos xvi y xvii. Cambio y continuidad en el campo valenciano,
Valencia, 1997, pp. 230-232.
10. V
 incent, B.: «El bandolerismo morisco en Andalucía (siglo xvi)», en Minorías y marginados en la
España del siglo xvi, Granada, 1987, pp. 175-176 y 197.
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sirviendo a propósitos de muy diversa índole11. En este sentido, Ben Ehlers ha señalado
que los procesos criminales contra nuevos convertidos desafían la caracterización de la
violencia en la zona morisca como una guerra santa entre Cristiandad e Islam: «Even
cases involving marauding morisco bandits, viewed in detail, defy the conception of
a brewing war between two distinct nations»12. A la luz de este dilema, se entiende
mejor la relevancia de dilucidar si hubo o no coincidencia entre los focos de origen y
las zonas de actuación de los salteadores moriscos, esto es, si cometieron sus crímenes
en el ámbito de sus propias aljamas o fuera de éstas, pues el sentido de la respuesta
nos ayudará a desentrañar si, en efecto, éstos se comportaron en esencia como vengadores de una minoría oprimida o, por el contrario, la motivación de sus actos era más
compleja.
Por último, es necesario prestar atención a la cronología del fenómeno. A pesar
de que, como se ha dicho, en la introducción de su obra García Martínez afirma que
el auge del bandolerismo morisco se produjo entre 1563 y 1609, es obvio que en casi
medio siglo hubo momentos en que creció la frecuencia y virulencia de sus ataques
y otros en que la tensión remitió. De hecho, el propio autor distingue varias coyunturas críticas. Primero, la que se inició con la sublevación granadina en diciembre de
1568, que puso en jaque a las autoridades para prevenir el contagio y que, como en su
día constató Emilia Salvador, dio lugar a una avalancha de órdenes de arresto contra
moriscos que deambulaban, acuadrillados o sueltos, por diversas partes del reino13. La
impunidad con que se infiltraron en Valencia los granadinos deportados, consumidos
por el resentimiento, prolongó –a juicio de García Martínez– los efectos perturbadores
de la guerra más allá de 157014. Precisamente, el activismo de los infiltrados fue, junto
con la eclosión del bandolerismo nobiliario, que arrastró consigo a los moriscos de
lugares de señorío, la causa de una nueva fase de pujanza criminal desde 1577 hasta
el final de la década, sin parangón, no obstante, con la que estaba por venir. En efecto,
el «rictus de ferocidad y exasperación» que cobró el bandolerismo morisco a partir de
1584, y que llevó al virrey Aytona, que empezaba su segundo trienio, a tomar medidas excepcionales para aplastarlo, coincidió con el recrudecimiento de las incursiones
piráticas y de la agitación de los nuevos convertidos, alimentada por la difusión de las
armas de fuego y, según creía el propio Felipe II, por los granadinos refugiados. En
cualquier caso, la drástica política represiva puesta en ejecución permitió pacificar
el país antes de que el rey prorrogase el gobierno de Aytona, en julio de 1587, como
recompensa por su eficaz lucha contra el crimen15. Por fin, la delincuencia morisca
11. C
 arrasco, R.: «Les morisques levantins à la croisée des pouvoirs», en La monarchie catholique et les
Morisques (1520-1620). Études franco-espagnols, Montpellier, 2005, p. 152.
12. Ehlers, B.: Between Christians and Moriscos. Juan de Ribera and Religious Reform in Valencia, 15681614. Baltimore, 2006, p. 139.
13. Salvador Esteban, E.: Felipe II y los moriscos valencianos. Las repercusiones de las revuelta granadina (1568-1570), Valladolid, 1987, p. 35.
14. García Martínez, S.: Op. cit., p. 73.
15. Ibídem: pp. 91-100.
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volvió a proliferar en vísperas de la expulsión, desde 1605 en adelante, hecho del cual
son buen reflejo las pragmáticas y pregones de Villamizar y, sobre todo, de Caracena,
encaminadas a lograr a cualquier precio, al margen incluso del ordenamiento foral, la
captura de forajidos y el castigo de sus favorecedores16.
En líneas generales, la curva de evolución del bandidaje morisco que bosquejan
estos cuatro períodos críticos y sus correspondientes intermedios de relativa calma
concuerda con la de la aplicación de la pena capital, que revela, por un lado, que el
promedio de ejecuciones de nuevos convertidos alcanzó su techo durante los primeros
trienios de Aytona y, por otro, que en los años inmediatamente anteriores a la expulsión
rebrotó la agitación morisca17. Sin embargo, no encaja bien con la de la persecución
inquisitorial, que muestra que durante el lustro 1591-1595 se produjo un extraordinario
incremento de los procesamientos de moriscos valencianos, hasta el punto que ése fue,
de manera muy destacada, el momento culminante del siglo xvi18. En consecuencia, la
divergencia de criterios represivos hace necesario revisar de nuevo un aspecto sustancial del fenómeno del bandidaje morisco: su cronología, a la luz de fuentes alternativas.
NUEVA PERSPECTIVA
Para nuestros fines, además de consultar la documentación al uso (pragmáticas,
pregones y edictos, correspondencia virreinal, crónicas y dietarios, etc...) y estudiar con
detalle unos cuantos procesos criminales, hemos examinado de modo sistemático dos
fondos principales, ambos pertenecientes al Archivo del Reino de Valencia: los libros
de cuentas de la Tesorería General del Maestre Racional comprendidos entre los años
1563 y 1609 (registros 8.874 a 8.917) y los volúmenes de Conclusiones Criminales
de la Audiencia, desde el inicio de la serie conservada, que corresponde a 1571, hasta
la expulsión de los moriscos (registros 1.791-1.820). En los expedientes de tesorería
hemos buscado y recopilado todas las órdenes de pago libradas a favor de jueces de
corte, alguaciles, notarios, verguetas, comisarios y demás oficiales reales por el tiempo
y medios empleados en tomar declaración de testigos sobre los asaltos, robos, asesinatos, agresiones y cualesquiera otros actos violentos atribuidos a cristianos nuevos, así
como en reconocer parajes, formar diligencias, perseguir, apresar y trasladar a forajidos moriscos. Por añadidura, hemos recogido las noticias, muy escasas, que en relación
con dichos delitos se filtran a través de los asientos de ingresos19. Pese a las lagunas de

16. Ibídem: pp. 120-130.
17. Pérez García, P., y Catalá Sanz, J. A.: «La pena capital en la Valencia del xvii», en Estudis, 24, 1998,
pp. 203-246; y «La pena capital en la Valencia del Quinientos», en Conflictos y represiones en el Antiguo
Régimen, Valencia, 2000, pp. 21-112, en especial p. 27.
18. Cfr. Carrasco, R.: «Historia de una represión. Los moriscos y la inquisición en Valencia, 1566-1620»,
en La monarchie catholique..., pp. 70-71; y Benítez Sánchez-Blanco, R.: Heroicas decisiones. La
monarquía católica y los moriscos valencianos, Valencia, 2001, p. 355.
19. Por ejemplo, cuando se conmuta la condena a un reo por el pago de una pena pecuniaria. A veces, al
abonarse la suma, se consigna el crimen que cometió y algunos pormenores del mismo.
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que adolece la fuente20 y lo sumario de la información anotada, hemos podido reunir
datos sobre un elevado número de crímenes e identificar a centenares de moriscos a los
que las autoridades creyeron, en alguna fase de la investigación, autores o partícipes
en los mismos.
No tan versátil como la anterior21, pero más fiable –por cuanto se basa en averiguaciones ya llevadas a cabo– es la serie de conclusiones criminales de la Real
Audiencia, donde se consignan las resoluciones de los jueces al término de cada proceso y antes de dictar sentencia definitiva. Aunque en ocasiones la naturaleza exacta del
delito del que se acusa a los reos queda oculta en una vaga y genérica referencia a lo
contenido en el escrito de denuncia, (lo que, en cualquier caso, afecta a menos del 7%
de las conclusiones vistas), estos registros dan cuenta de las fechorías de más de 400
delincuentes moriscos, detenidos o en rebeldía, de muchos de los cuales no teníamos
la menor noticia previa. Desde el punto de vista documental e historiográfico, ésta es
precisamente una de las constataciones más interesantes, pues, además de corroborar
la complementariedad de los fondos consultados, induce a pensar que la Audiencia,
al menos desde su remodelación y potenciamiento entre 1572 y 158522, dispuso de
medios de indagación mucho más eficaces de lo que algunas fuentes dejan ver, no en
vano numerosos integrantes de bandas armadas no identificados en los libros de tesorería aparecen en cambio correctamente reconocidos y localizados en los registros del
alto tribunal. Cosa bien distinta es que todos ellos cumplieran condena.
En conjunto, y descontados de antemano los acusados de salirse del reino o pretender hacerlo –asunto que excede del objeto de esta investigación y del que hay cuantiosos testimonios en nuestra documentación–, hemos reunido información sobre más
de 800 moriscos perseguidos, imputados o sentenciados por cometer delitos contra las
personas o contra la propiedad entre 1563 y 1609. Por supuesto, no todos ellos eran
bandoleros ni se echaron al monte, razón por la cual hemos excluido del análisis a
aquellos individuos que, si bien quebrantaron gravemente la ley, no puede decirse, a
tenor de lo que manifiestan las fuentes, que se dedicaran al crimen como forma de vida
(lo que deja fuera a una veintena de homicidas, a otros tantos alteradores del orden y a
unos cuantos fugados de los que ignoramos la causa de su ingreso en prisión). También
a quienes, a la inversa, siendo delincuentes habituales, no hicieron de la emboscada y
el saqueo su sustento, lo que nos ha llevado a descartar a ladrones y cuatreros, siempre
y cuando no perpetraran sus robos con violencia, y a los contrabandistas de grano y de

20. Para una descripción de las carencias de esta fuente nos remitimos a los trabajos sobre la pena capital ya
mencionados: Pérez García, P., y Catalá Sanz, J. A.: «La pena capital en la Valencia del xvii», pp.
203-204, y «La pena capital en la Valencia del Quinientos», pp. 21-23.
21. Si bien el abanico de temas y problemas sobre los que ofrece información es más limitado que en los
libros de cuentas del Maestre Racional, no deja, con todo, de ser una ventana muy amplia a través de la
cual asomarse al pasado. Como ejemplo de aplicación de esta fuente para el estudio específico de los
moriscos véase Pardo Molero, J. F.: «La emigración de los moriscos valencianos», Saitabi, Valencia,
2003, 53, pp. 95-116.
22. Canet Aparisi, T.: La Audiencia valenciana en la época foral moderna, Valencia, 1986. pp. 65-72.
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caballos, por más que, probablemente, unos y otros tuvieran lazos con los salteadores.
Asimismo, quedan al margen de nuestro registro el medio centenar de receptadores
castigados por la Audiencia por dar cobijo a bandidos, ya que hemos querido distinguir
claramente a éstos de aquellos. Por último, no hemos incluido a los numerosísimos culpados de llevar, poseer o esconder armas prohibidas, a no ser que además de ello cometieran otro delito, por cuanto de la simple tenencia de armas no puede, ni debe, inferirse
la condición de facinerosos o malhechores de los imputados, estando tan difundida
en aquellos días la posesión de las mismas aun a riesgo de sufrir las durísimas penas
previstas por contravenir la ley. En resumen, el número de moriscos de los que se
puede hacer concepto de su calidad de bandoleros se reduce a 558, bien porque se les
califique así en las declaraciones de los testigos, en las denuncias de los fiscales o en
las resoluciones de los jueces, bien porque, luego de consumar un crimen grave (como
los de homicidio, agresión o resistencia a la autoridad, robo u otros), se convirtieran en
fugitivos reclamados por la justicia y llamados en los bandos y pregones virreinales.
De hecho, en decenas de casos no tenemos otra base que la mención de los mismos en
las listas de bandolers y malfatans publicadas por los virreyes. Estos 558 malhechores
son los que integran la tabla que se adjunta al final, en la que se compendian sus datos
personales, la cronología de sus actividades delictivas y, cuando se explicitan en las
fuentes, sus respectivos lugares de origen, los escenarios de sus crímenes, la naturaleza
de los mismos y las condenas que se les impusieron. No hay, por el contrario, especificaciones sobre su ocupación laboral porque muy pocas veces queda escrita en la
documentación.
Lo que esta tabla encierra refleja una realidad social dramática, brutal, constante,
inextinguible y ampliamente propagada. Sin embargo, no representa más que una
parte del problema, habida cuenta de que no se contienen aquí los casos, que debieron
de ser abundantes, de bandidos capturados y sentenciados por la justicia señorial y
municipal. Sin ir más lejos, el propio análisis de la geografía del fenómeno ofrece,
como se verá, pistas sobre este vacío. Para empezar, se ha de destacar que, de los 558
forajidos, al menos 456 eran naturales del reino o, como mínimo, residentes afincados en localidades valencianas el tiempo suficiente para ser tenidos por vecinos de
éstas, lo que supone el 81,72% del total. De otros 81 no conocemos su procedencia ni
domicilio, lo que, a falta de mayores concreciones, reduce a un exiguo 3,76% –esto
es, 21 individuos– la proporción de salteadores foráneos: 13 granadinos, tres turcos,
dos argelinos, un moro de Fez, un catalán y un aragonés. Por llamativa que resulte esta
distribución, no hay que precipitarse a la hora de elevar conclusiones. Por un lado,
es probable que muchos de los criminales de origen desconocido fueran forasteros.
Por otro, el empleo de los gentilicios «tagarí» o «alarb» para apellidar a una decena
de individuos y el uso de nombres no cristianos por otros sin señas hace sospechar
su condición de extranjeros. A mayor abundamiento, se ha de reparar en el hecho de
que la mayoría de los granadinos o los así apellidados estuvieron activos entre 1574
y 1587, lo que da firmeza a las alertas de las autoridades acerca de la participación
de infiltrados y refugiados en la fase de mayor pujanza del bandidaje morisco. Pese
a ello, es evidente que la responsabilidad fundamental del vigor y beligerancia que
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el crimen organizado llegó a adquirir entre los nuevos convertidos del reino se ha de
buscar dentro de sus propias aljamas.
¿Cuáles de ellas fueron cunas de bandoleros? En la documentación se distinguen
como lugar de origen o residencia habitual 133 localidades, cifra que equivale a la
mitad de los municipios moriscos y de población mixta de la lista confeccionada por
Lapeyre (de hecho, la inmensa mayoría de éstas eran núcleos principales), o, si se
incluyen también las aldeas, despoblados y sitios no identificados por el hispanista,
el 28% del total23. En cualquier caso, el número acredita la enormidad del asunto. De
estos lugares, 58 fueron patria de un solo forajido, 23 de un par de ellos, 15 de tres, 10
de cuatro y sólo 27 de cinco o más bandidos. Estas 27 poblaciones, que representan la
quinta parte del conjunto, concentraban el 53,7% de los fuera de la ley nativos24, lo que
da pie para calificarlas de nidos primordiales del bandidaje converso. Muy por encima
de las demás sobresalen –véase cuadro 1– Yátova y Chiva, que, por sí solas, agrupaban
casi a la octava parte de los bandoleros autóctonos. Si se les suman Buñol y su baronía,
queda claro, como se ha dicho, que la Hoya de Buñol fue el mayor semillero del reino
y no resulta difícil entender las razones que llevaron a dictar, en diciembre de 158325,
el secuestro de la jurisdicción del estado para tratar de garantizar la paz en la comarca. Si nos atenemos a las cifras estrictas, cabe destacar también como cunas relevantes a Muro de Alcoy, Corbera, Benisanó, Chelva, Turís, Benilloba, Algar de Palancia,
Segorbe y Senija, seguidas de otras localidades. Sin embargo, conviene advertir que, a
diferencia de los pueblos de la Hoya de Buñol, que fueron focos de delincuencia persistentes, algunos de estos reductos se nos presentan más bien como viveros ocasionales.
Es el caso de Corbera, la totalidad de cuyos 13 bandidos se reparten entre dos sucesos
criminales: el asalto, con trágico desenlace, de dos pastores en Llaurí en 158926, y la
formación de una banda armada en 160227. También lo es de Chelva, 8 de cuyos 11
malhechores se echaron al monte después de acribillar al vizconde en octubre de 1584,
asesinato que contribuyó de forma decisiva al endurecimiento de la política represiva
de Aytona28. Y algo semejante puede afirmarse de Senija, donde 5 de los 8 salteadores
vecinos de la localidad estuvieron implicados en el secuestro y posterior muerte de
Joan Bernabeu, rico cristiano de Benisa, en 157029.

23. Lapeyre, H.: Geografía de la España morisca, Valencia, 1986, pp. 46-62.
24. Para completar la cifra de 456 bandidos nacidos en el reino hay que contar también a los individuos de
los que se dice ser de una comarca o área determinada (vgr. la Hoya de Buñol o la Vall de Segó), pero no
la localidad exacta donde habitan.
25. ARV: Real Audiencia, Conclusiones Criminales, 1.795, 30 r-v.
26. ARV: Real Audiencia, Conclusiones Criminales, 1.801, 20 r-v.
27. ARV: Real Audiencia, Conclusiones Criminales, 1.814, 33 r-v.
28. ARV: Real Audiencia, Libro de denuncias criminales, 2.118, 190 r; Conclusiones Criminales, 1.797, 3 r;
y Maestre Racional, 8.895, 67 v. y 123 r-v. Véase también Herrero Morell, J. A.: Política pacificadora y fortalecimiento regio en el reino de Valencia (1581-1585), Tesis de Licenciatura inédita, Valencia,
1994, p. 170.
29. ARV: Real Audiencia, Conclusiones Criminales, 1.791, 39 r. y 51 v-52 v.
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Cuadro 1. Principales cunas de bandidos moriscos
Nº de individuos
Yátova

32

Chiva

24

Muro de Alcoy

14

Corbera

13

Benisanó

12

Buñol

11

Chelva

11

Turís

10

Benilloba

10

Algar de Palancia

9

Segorbe

8

Senija

8

Carlet

7

Jarafuel

7

Alberic

6

Bétera

6

Cirat

6

Vall d’Uixó

6

Alcàntera de Xúquer

5

Benaguasil

5

Benidoleig

5

Bolbaite

5

Masalavés

5

Monòver/Monóvar

5

Quart de les Valls

5

Riba-Roja de Túria

5

Vilamarxant

5

De inmediato se comprueba que muchos de los nidos primordiales del bandidaje
morisco, además de estar densamente habitados por nuevos convertidos, compartían
los rasgos señalados por García Martínez como elementos propiciadores de la delincuencia: ubicación en los estribos de macizos montañosos, acceso natural a las fronteras de Castilla o Aragón, cercanía de poblaciones cristianas con las que existía una
permanente tensión social, cultural y religiosa. En otros sitios resultó crucial su emplazamiento junto a redes viarias principales donde perpetrar los asaltos. Esto se hace
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patente en las poblaciones de la Ribera Alta próximas al camino real entre Valencia y
Xàtiva: Carlet, Masalavés y Alberic (además de Càrcer o Genovés, que no aparecen en
el cuadro 1); y en las del Camp de Morvedre y el Alto Palancia situadas en torno al eje
Sagunto-Segorbe-Teruel: Algar de Palancia, la propia Segorbe, Quart de les Valls (así
como Estivella, Petrés, Algimia de Alfara, Sot de Ferrer o Geldo, que tampoco figuran
en el cuadro). La distribución por comarcas no hace sino confirmar estos aspectos,
pues a la cabeza de la clasificación de los refugios de bandidos se sitúan aquellas
que aunaban tales «factores de riesgo»: la Hoya de Buñol, la Ribera Alta, el Camp de
Morvedre, el Camp de Túria, el Comtat, la Marina Alta y el Alto Palancia.
Cuadro 2. Distribución de los bandidos moriscos por comarcas (de norte a sur)
Nº de individuos

%

El Alto Mijares

14

3,07

El Alto Palancia

26

5,70

La Plana Baixa

16

3,51

El Camp de Morvedre

38

8,33

Los Serranos

15

3,29

El Camp de Túria

38

8,33

9

1,97

La Hoya de Buñol

80

17,54

El Valle de Ayora-Cofrentes

13

2,85

La Ribera Alta

73

16,01

La Ribera Baixa

15

3,29

La Canal de Navarrés

12

2,63

La Costera

9

1,97

La Vall d’Albaida

6

1,32

La Safor

21

4,61

El Comtat

29

6,36

La Marina Alta

L’Horta (Nord, Sud, Oest)

27

5,92

La Marina Baixa

6

1,32

El Vinalopó Mitjà

5

1,10

El Baix Vinalopó
Total

4

0,88

456

100%

Dicha clasificación, no obstante, difiere de la sugerida por García Martínez tanto
en sus componentes como en el orden de los mismos. En primer lugar, y como venimos
insistiendo, la Hoya de Buñol se encarama a la cima de los núcleos del bandolerismo
morisco, a gran distancia de las demás zonas, con la excepción de la Ribera Alta. Basta
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fijarse en que el número de delincuentes que allí habitaban (que excede de la sexta
parte del total), supera al de los que residían en la tercera y cuarta comarcas juntas:
el Camp de Morvedre y el Camp de Túria. He aquí precisamente el segundo hallazgo
reseñable. Ni estos dos territorios, ni la Ribera Alta, ni tampoco el Alto Palancia merecen para García Martínez la consideración de enclaves fundamentales. Sin embargo, de
acuerdo con nuestras fuentes, estas cuatro áreas congregaban el 38,3% de los bandidos
moriscos y, junto con la Hoya de Buñol, el 55,9% de la suma general. A la inversa, la
relevancia que este autor otorga a la Canal de Navarrés, el Valle de Ayora-Cofrentes y
la Safor se contradice con el bajo volumen que aquí alcanzan, pues ninguna de estas
tres comarcas llega al umbral del 5%. Tal vez la indistinción entre los lugares de origen
de los proscritos y los escenarios de sus correrías alimente la idea de que tales reductos
eran núcleos de peligrosidad mayores de lo que en realidad fueron, por lo que conviene
examinar los teatros criminales por separado. Para ello cabe tener en cuenta no sólo
los lugares donde consumaron sus fechorías los forajidos que integran la tabla, sino
también aquellos otros en que hay constancia de que se perpetraron delitos o se llevaron a cabo acciones relacionadas con el bandidaje morisco (asaltos, robos, saqueos,
homicidios, receptación de forajidos, concurrencia de cuadrillas), pero no se especifica
la identidad de los culpables. Son, en suma, 134 escenarios, localizados con precisión
variable en los registros consultados («prop del riu de Belcaire», «camí de Gaibiel a
Viver», «en la Vall d’Alfàndech i la Marina», «en Otanell», etc.), pero que, a pesar de
las inexactitudes de que adolecen, permiten extraer interesantes conclusiones.
Cuadro 3. Escenarios de los crímenes. Comarcas principales
%
La Hoya de Buñol

15,67

La Ribera Alta

13,43

El Camp de Morvedre

8,96

El Camp de Túria

8,21

El Comtat

7,46

La Plana Baixa

5,97

El Valle de Ayora-Cofrentes

5,22

La Safor

4,48

L’Horta (Nord, Sud, Oest)

4,48

El Alto Palancia

3,73

La primera y más relevante es que, lejos de modificar sustancialmente el panorama descrito, la agrupación por comarcas de tales lugares corrobora la valoración anterior. Como puede verse en el cuadro 3, en el cual se disponen en orden descendente las
diez comarcas donde se cometieron más crímenes, las cinco primeras coinciden con los
refugios de salteadores más importantes: la Hoya de Buñol de nuevo al frente, seguida
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de la Ribera Alta, el Camp de Morvedre, el Camp de Túria y el Comtat. En conjunto,
estas cinco comarcas fueron escenario de más de la mitad de los delitos de los bandidos
moriscos (el 53,7%). Por el contrario, continúa fuera de las zonas de mayor peligrosidad la Canal de Navarrés, aunque sí aparecen el Valle de Ayora-Cofrentes y la Safor, a
la zaga, en cualquier caso, de las mencionadas y sin guardar proporción con la concentración de nuevos convertidos en aquellos lares ni con la agitación que, con cierta frecuencia, turbó a sus habitantes y provocó la alarma de las autoridades30, lo que indica
que debemos mantener la cautela, si no respecto a la fiabilidad, sí al menos en cuanto a
la representatividad de nuestras fuentes. Finalmente, se ha de subrayar la inclusión de
la Huerta de Valencia (Paterna, Manises, Burjassot, Torrent, Alaquàs, Picassent) entre
los teatros de operaciones más significativos, ya que, pese a estar escasamente poblada
por moriscos, era un nudo de comunicaciones que se avenía a las depredaciones de los
bandoleros. Esta comprobación pone de manifiesto la necesidad de esclarecer cuánto
se alejaban de sus aljamas los salteadores moriscos a la hora de ejecutar sus acciones,
o, dicho en otros términos, si sus estrategias delatan una deliberada voluntad de saquear
territorios ajenos y, en especial, de atentar contra cristianos viejos. A la espera de que
el estudio de los procesos que se les fulminaron dé sus frutos, por el momento sólo
podemos enfocar la cuestión cotejando la índole de los escenarios criminales con los
focos de procedencia. El resultado se resume en el cuadro 4, en que se distinguen seis
categorías: teatros coincidentes con las cunas de bandidos (lo que no implica que se
correspondieran siempre con los propios puntos de origen de los malhechores); lugares
habitados por moriscos pero que, según nuestras fuentes, no eran refugios acreditados;
localidades cristianas; poblaciones mixtas; áreas con fuerte presencia morisca (pues la
descripción dada en la documentación no permite concretar más: el barranco de Juncar,
la sierra de Martés, la Marina, la Vall de Segó, la Vall de Perpunxent, etc...); y caminos
reales y vías públicas. Por último, se registran dos agresiones fuera del reino, una en
Requena y otra en Castilla31.
A tenor de tales datos, se observa una marcada propensión a hostigar sus propias
tierras que no se conforma bien con la tesis de que los bandoleros moriscos eran esencialmente vengadores de una minoría oprimida, salvo que se limitaran a atacar a los
cristianos viejos que se adentraran en ellas, extremo que está por verificar. En más de
la mitad de las ocasiones, los crímenes se efectuaron en enclaves caracterizados por
ser cunas de bandidos, y de éstas, al menos en una veintena se sabe con certeza que

30. Escolano se hace eco de que en 1568 algunos bandoleros moriscos de Cortes «escucharon de muy
buena gana» a los emisarios granadinos llegados para levantar en armas al reino. Asimismo, refiere
que, luego de la guerra de Granada, los moriscos de Teresa de Cofrentes se conjuraron para atacar
Ayora. Escolano, G.: Segunda parte de la Década primera de la insigne y coronada Ciudad y Reino
de Valencia, Valencia, 1611, cols. 1.774 y 1.777. Véase también Salvador, E.: Op. cit, p. 36; y García
Martínez, S.: Op. cit, p. 80.
31. Esta última se atribuye a los hermanos Miquel y Rodrigo Amillo, de la Vall de Segó, culpados de
varios crímenes graves, entre ellos un robo en Castilla en 1590. (ARV: Real Audiencia, Conclusiones
Criminales, 1.803, 122-123).
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los autores no salieron de su propia aljama y en otras quince que no traspasaron las
lindes de su comarca. Si a estos casos se suman las fechorías perpetradas en localidades moriscas distintas de los nidos de salteadores y en zonas de tradicional asentamiento converso se advierte que al menos tres de cada cuatro delitos se consumaron
en suelo o áreas de influencia morisca. Podrá objetarse que eso no basta para refutar
el carácter selectivo de la beligerancia morisca. Es cierto. El ensañamiento con que
algunos forajidos liquidaron a sacerdotes, oficiales de justicia, correos, mercaderes o
simples ganaderos cristianos revela que sus actos no estaban exentos de odio religioso
y ánimo vindicativo. También puede alegarse que las cuadrillas más temerarias deambularon por el reino sin dificultad –y nuestra tabla asi lo avala: al menos 40 bandidos
vagaron por diferentes regiones antes de poner fin a sus correrías o ser atrapados–,
cometiendo toda clase de atropellos a diestro y siniestro. Aquí únicamente podemos
traer a colación algunos ejemplos de violencia intraétnica que testimonian la compleja
naturaleza del bandolerismo morisco. Así, Jeroni Raboset, alias Alí Campillo Raboset,
fue hallado culpable de asesinar a Casdonis Portilli, nuevo convertido de Benillup, en
abril de 1565, y a Azmet Borhou, morisco de La Roca, en la Vall d’Alcalà, siete años
después, para robarles32. En 1573, Joan Crespí Aliret, alias Carcaxer, cristiano nuevo
de Rafalsineu, fue condenado a muerte y ejecutado por el asesinato premeditado de
Miquel Perpel, morisco de Piles33. Por su parte, Miquel Sabadet, morisco del Raval de
Gandia, fue perseguido en 1589 por haber dado muerte a dos correligionarios: Baltasar
Xerp y Francesc Suqueyl34. Menos sangriento, pero igualmente ilustrativo de la variedad de motivos que inspiraban las acciones de los bandidos moriscos, es el robo de 500
cabezas de ganado de que fue objeto Gaspar Pardo, morisco de Olocau, a manos de un
par de ladrones de la Hoya de Buñol y un tercero de Ayacor, aldea morisca de Canals35.
Cuadro 4. Índole de los escenarios criminales
Número de casos

%

Cunas de bandidos

70

52,24

Aljamas moriscas, pero no cunas

16

11,94

Localidades cristianas

10

7,46

5

3,73

Áreas con fuerte presencia morisca

Poblaciones mixtas

17

12,69

Caminos y vías públicas

14

10,45

2

1,49

134

100%

Fuera del reino
Total

32. ARV: Real Audiencia, Conclusiones Criminales, 1.793, 4 r.
33. ARV: Real Audiencia, Conclusiones Criminales, 1.792, 36 v-37 r; y Maestre Racional, 8.884, 59 r.
34. ARV: Real Cancillería, Curiae Lugartenentiae, 1.345, 109 r.
35. ARV: Real Audiencia, Conclusiones Criminales, 1.806, 4 r.
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Asimismo, aunque escasas, no faltan pruebas del entendimiento, eventual o firme,
entre bandoleros conversos y cristianos viejos, que arrojan luz sobre una vertiente del
fenómeno mal conocida. Herrero Morell menciona la actuación de una cuadrilla mixta,
compuesta por moriscos y cristianos catalanes, en los alrededores de Alzira, que provocó el envío de una comisión en septiembre de 158536. Medida similar se había adoptado
en marzo de 1583 para el logro de la captura de otra banda de cristianos viejos y nuevos
que merodeaba por la Hoya de Buñol y el Camp de Túria37. Sabemos también de los
colaboradores cristianos de malhechores como Pere Monní o Miquel Abraix Nono.
El primero, nuevo convertido de Betxí, fue condenado a pena capital por asaltar junto
con Joan Asensi, cristiano viejo, a un guarda del General en el camino de Cabanes a
Onda38. El segundo, famoso salteador morisco de Chiva, contó entre los miembros
de su grupo a Alfonso Cañada y Juan Monterde, cristianos de Siete Aguas y Sinarcas
respectivamente, con los que dio algunos de sus golpes39. Sea como fuere, estos casos
confirman la dificultad de caracterizar el problema y ponen de manifiesto la necesidad
de investigar más de cerca el modus operandi de las bandas armadas moriscas para
comprender mejor el sentido y propósito de sus actos.
Antes de dar por concluida la revisión de la geografía del bandolerismo morisco
hemos de llamar la atención sobre la siguiente paradoja: si los mayores semilleros de
bandidos y los teatros criminales primordiales reunían las características idóneas para
serlo, ¿por qué algunas de las mayores aljamas del reino sitas junto a zonas montañosas
y vías de comunicación principales y en constante conflicto con poblaciones cristianas
vecinas no se mencionan, o sólo de forma anecdótica, en los registros de tesorería y
en las resoluciones judiciales consultadas? ¿Cómo se explica, por ejemplo, que Cortes
de Pallás, Teresa de Cofrentes o Gestalgar, notorios centros de agitación morisca, no
aparezcan entre los focos de procedencia más destacados? ¿Cómo cabe interpretar que
Fanzara o Navajas, dos de las más grandes aljamas septentrionales, no sean citadas una
sola vez como nidos de forajidos ni escenarios de violencia? ¿Cómo se entiende que
las importantes morerías de Aspe, Elda y Novelda no se señalen como núcleos de bandidaje cuando desde la propia cancillería regia se expidieron cartas acerca de la infiltración de granadinos y el acaecimiento de desacatos en ellas durante la guerra de las
Alpujarras?40 Por ahora sólo podemos formular un par de conjeturas, complementarias
entre sí. La primera se funda en una evidencia cuantitativa: dado que aproximadamente
el 70% de los bandoleros perseguidos o imputados y el 68% de los teatros criminales
identificados se concentran en el imaginario hexágono comprendido entre Vall d’Uixó,
Segorbe, Buñol, Xàtiva, Gandia y Valencia, cabe colegir que la actividad represiva de
la justicia real descendía notablemente, salvo excepciones, en cuanto se entraba en la

36. Herrero Morell, J. A.: Op. cit., p. 167.
37. ARV: Maestre Racional, 8.894, 84 r.
38. ARV: Real Audiencia, Conclusiones Criminales, 1.811, 101 r.
39. ARV: Real Audiencia, Conclusiones Criminales, 1.818, 162 r.
40. S
 alvador Esteban, E.: Op. cit., pp. 29 y 49.
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gobernación de Castellón, al norte, se salía de la de Xàtiva, al sur, o se traspasaba la
línea dibujada por la Sierra de Martés y el río Júcar, al oeste. La segunda yace en la
sospecha de que, bien por propia iniciativa, bien por instigación de los virreyes, algunas administraciones señoriales se enfrentaron solas al problema del bandidaje con un
alto grado de eficacia, sin dejar por ello rastro documental en los archivos vistos. Sólo
investigaciones futuras podrán validar o desmentir tales hipótesis.
Es momento de abordar el análisis de la evolución del fenómeno. Por mor de la
síntesis, en la tabla hemos consignado tan sólo los años en que estuvieron activos los
forajidos, sin precisar más. A tenor de los datos que poseemos, la trayectoria delictiva
no excedió de un año en el 72,4% del total. Sólo en 154 casos hay certeza de que ese
límite se sobrepasara. De éstos, la inmensa mayoría concuerdan con los dos o tres
años41 de duración media que Hobsbawm indicara en su retrato del «bandido social».
Únicamente 17 bandoleros moriscos lograron superar esa barrera, lo que apunta la
existencia de una red de apoyos y solidaridades estable e incluso, en ocasiones, como
afirma el historiador británico, una considerable protección política42. De esto es buen
ejemplo la carrera criminal de don Carlos de Abenamir, hijo de don Fernando, miembro de la poderosa familia de los Abenamires de Benaguasil43. Imputado por vez primera en 1581 por haber prestado auxilio a Serafín Nadiret, a quien se acusaba de la muerte
de un morisco de Manises, don Carlos salió desterrado de su pueblo por un año44. De
nuevo inculpado en 1585 por deambular por el reino con armas prohibidas, fue a la
postre sentenciado a pena capital en 158845, condena que, no obstante, le sería conmutada por una elevada suma en metálico. Junto a éste, pueden citarse también como
ejemplos de larga vida al margen de la ley al ya referido Jeroni Raboset, buscado de
1565 a 1574; a Joan Poya, de Almedíjar, perseguido desde 1578 hasta 1583; a Blanquet
y Pinillet, que saquearon la Valldigna desde finales de 1582 hasta que fueron abatidos
en 158646; a Miquel Solaya, que comenzó sus correrías en 1583 y fue castigado por
Aytona en 1586 valiéndose de procedimientos de dudosa legalidad47; a Santoret, de
Cirat, activo entre 1579 y 1583; o a Josep Giber, de Benilloba, que participó en el asesinato del procurador de la Vall de Perpunxent en 1603, fue pregonado por Villamizar
en 1605 y más tarde por Caracena en diciembre de 160848.
De acuerdo con esta información, el gráfico 1 muestra la evolución del volumen
de bandidos moriscos perseguidos o procesados por la justicia real entre 1563 y 1609.
En lo esencial, la curva resultante no se aleja de la cronología sugerida por García
41. En 108 casos fue de 2 años, en 29 de 3.
42. Hobsbawm, E.: Bandidos, Barcelona, 2001, p. 72.
43. Benítez Sánchez-Blanco, R.: «Las duras negociaciones de la Concordia de 1571 entre los moriscos y
la Inquisición», en Conflictos y represiones en el Antiguo Régimen, pp. 113-155.
44. ARV: Real Audiencia, Conclusiones Criminales, 1.794, 179 r-180 r.
45. ARV: Real Audiencia, Conclusiones Criminales, 1.800, 75 r-v.
46. Císcar Pallarés, E.: Op.cit., pp. 230-232.
47. G
 arcía Martínez, S.: Op. cit., pp. 99-100.
48. ARV: Real Audiencia, Conclusiones Criminales, 1.814, 126 r; y BUV, Var. 9, 259-260 y 298-301.
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Gráfico 1. Bandoleros moriscos perseguidos o procesados (1563-1609)
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Martínez. En efecto, las cuatro fases que distingue en su obra pueden reconocerse en
el gráfico: la primera empieza durante la guerra de Granada y se prolonga hasta 1574;
la segunda va de 1577 a 1584; la tercera –y de mayor pujanza del período–, muestra la
explosión de energía represora de Aytona en 1585 y 1586; y la cuarta es indicativa de la
proliferación de crímenes en el lustro anterior a la expulsión. Sin embargo, el gráfico,
además de revelar una inesperada fase de actividad entre los años 1595 y 1602, puede
interpretarse de otra manera. Por un lado, si hacemos abstracción de la eclosión de
mediados de los años 80, parece evidente que el primer trienio de Aytona (de julio de
1581 a julio de 1584), supuso la continuación de un estado de alerta policial y judicial
iniciado a finales del virreinato del conde de Benavente, en 1570, y mantenido por sus
sucesores en el cargo. Salvo el hiato de transición entre el gobierno de Mondéjar y el de
Gonzaga (1575-1576), la media de facinerosos moriscos en busca y captura osciló en
torno a los 17 anuales desde 1570 hasta 1584, con una tendencia al alza a partir de 1577
motivada por diversos factores, entre los que cabe resaltar la presencia de infiltrados
granadinos, norteafricanos y turcos; la muerte, a manos de bandidos moriscos, de oficiales de justicia (el guarda Francisco García en 1577 y el comisario Jaume Benedito
en 1579)49; y las andanzas de la temible cuadrilla de Meliquet por los alrededores de la
capital del reino50. Por otro lado, luego del apogeo de 1586 y después de unos años de
aparente calma (1587-1594), en que la actividad represiva, al menos la encauzada por

49. ARV: Maestre Racional, 8.889, 89 v.
50. Costa Sanz, J.: El virreinato de don Pedro Manrique de Lara (1578-1581), Tesis de Licenciatura inédita, Valencia, 1982, p. 118.
REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 57-108) ISSN: 0212-5862

73

Jorge Antonio Catalá Sanz y Sergio Urzainqui Sánchez

vías acordes a derecho, se redujo prácticamente a la mitad, la lucha contra el crimen
volvió a intensificarse en 1595 y, casi sin interrupción –la excepción es la sucesión
entre Ribera y Villamizar en 1604–, se mantuvo alta la vigilancia hasta 1609, con
niveles superiores incluso a los del período 1570-1584: 20 individuos perseguidos o
procesados de media anual, (18 si descontamos la excepcional subida de 1608).
Se echa de ver, por tanto, que la evolución del bandolerismo morisco difiere notablemente de la curva de persecución inquisitorial, cuyo ápice se sitúa en la década
1586-1595, sobre todo en el segundo lustro. A juicio de Carrasco, este incremento
tiene su origen en la psicosis colectiva antimorisca que arranca con la conspiración de
los nuevos convertidos de Valencia y Aragón para sublevarse en 1583, realimentada
por los rumores posteriores sobre posibles levantamientos51. No obstante, esta explicación, que tal vez se corresponda con las claves de la lógica represiva del Santo Oficio,
no encaja bien con la disminución simultánea de la lucha contra las bandas armadas
moriscas por parte de las autoridades del reino. Pese a ello, no se debe descartar que
el miedo a eventuales alzamientos coadyuvara a la extraordinaria multiplicación de
imputaciones y procesamientos de malhechores moriscos en 1585 y 1586. En ese clima
de sospecha y tensión, dos hechos acaecidos en 1584 pudieron ser quizá los detonantes
de la vuelta de tuerca ordenada por Aytona. Primero, en el mes de julio, la fuga masiva
a Berbería de los nuevos convertidos de Callosa d’En Sarrià, Algar, Micleta, Polop,
Chirles, Bolulla y La Nucía, que vino a acrecentar la sensación de descontrol e indefensión del litoral generada por el saqueo de Chilches un año antes. Y después, en octubre,
el asesinato de don Francisco Ladrón de Pallás, vizconde de Chelva, por un grupo de
furiosos vasallos moriscos escapados de la cárcel señorial, donde éste los había hecho
encerrar. La alarma provocada por este crimen llevó a Felipe II a interesarse personalmente por el asunto, conminando a su virrey a endurecer la política represiva contra los
moriscos52. Y a fe que lo consiguió.
Un vistazo al gráfico 2, en el cual se presenta el desarrollo del castigo del bandidaje morisco, basta para ratificar el extremado rigor punitivo del conde de Aytona.
Conocemos las sentencias dictadas contra 289 de los malhechores incluidos en la tabla
(el 51,79% del conjunto). De ellos, prácticamente tres de cada cinco –172 en total–
fueron condenados a pena de muerte, que se ejecutó en un tercio de los casos (60 reos).
Otros 102 bandidos fueron sentenciados a galeras (el 35,29%), que fueron de por vida
para 56 de éstos. Tan sólo a 15 forajidos, poco más del 5%, se les impusieron penas
distintas: azotes y destierro, básicamente. Como se observa en el gráfico, en el que se
compara el recurso a la pena capital con la condena a galeras, casi el 20% de las penas
de muerte se firmaron en los dos años de máxima intensidad represiva. Añádase a ello
que 1585 y 1586 fueron también los de mayor cumplimiento de la pena capital, con 8 y
11 ejecuciones respectivamente, que por sí solas representan el 31,6% del total. Queda

51. Carrasco, R.: «Historia de una represión...», p. 71.
52. García Martínez, S.: Op. cit., pp. 88-91; Herrero Morell, J. A.: Op. cit., pp. 167-168 y 181.
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claro, en consecuencia, que nunca antes, ni tampoco después, se castigaron con tanta
severidad los crímenes de los bandoleros moriscos.
Gráfico 2. Comparación de la pena capital y la condena a galeras
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galeras

Con todo, de la dureza en la sanción no se infiere necesariamente una mayor eficacia punitiva. Según los registros de conclusiones criminales de la Audiencia, entre
1571 y 1584 fueron sentenciados 57 bandoleros moriscos, lo que da una media de 4 al
año. Después de la vorágine sancionadora de 1585-1586, durante el resto del gobierno
de Aytona hasta 1594 se firmaron 38 nuevas condenas de forajidos moriscos, a razón de
4,75 anuales. Pero en los tres lustros siguientes, de 1595 a 1604, la suma de sentencias
contra éstos se elevó hasta 155, con un promedio de 10,3 por año, más del doble que en
las etapas anteriores. No es fácil encontrar una explicación. Es posible que la querencia
de Aytona hacia los métodos extrajudiciales tuviera el efecto de descargar de trabajo
a los jueces de corte, falseando la verdadera dimensión de la criminalidad morisca en
esos años. O tal vez el incremento de resoluciones judiciales a partir de 1595 no fuera
sino el reflejo fidedigno de la multiplicación real de delitos. En cualquier caso, lo único
que ahora estamos en condiciones de verificar es una marcada propensión, desde ese
año hasta 1602, a castigar preferentemente las fechorías de los bandidos moriscos con
el envío a galeras en detrimento de la pena de muerte predominante hasta entonces. Por
qué fue así durante ese limitado período y por qué la pena capital volvió a imponerse a
partir de 1605 hasta la expulsión son cuestiones que quedan abiertas.
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75

76
Senija

Joan Febrer, olim Alí

Salinot Tollot
Boayxí Raboset
Jeroni Raboset, alias
Campillo Raboset
Azmet
Miquel Joan Aguilar

Baltasar Rodovars

Vicent Patronet

Joan, olim Abdallá

Antoni, olim Naya

Jeroni Arbach

Gaspar Boquet

Amet Amadet

Francisco Gómez

1565

1565-1567
1565-1567

1567

1567

1567

1567

1568

1570

1570

1570

1566
1566

Gaibiel

Benaguasil

Ondara

Tavernes de la
Valldigna
Tavernes de la
Valldigna
Segorbe

Atzeneta d’Albaida

Guadalest
Guadalest

Senija

Gaspar Febrer, olim Sayt

1565

1565-1574

Almedíjar
Finestrat

Salvador Xut
Abdalá Asist, alias García
Miquel Alcax, olim Alí Alca

1563
1563
1563

Lugar de origen

Nombre

Cronología

Aín

Aín

Turís

Salem

Salem

Penàguila
Penàguila

La Marina, La
Safor
La Marina, La
Safor

Escenario
del crimen
Bétera

Asesinato de un mensajero en
vía pública
Asesinato de un mensajero en
vía pública
Asesinato de un cura párroco
Armas prohibidas y otros crímenes
Asalto a prisión con armas
prohibidas
Asalto a prisión con armas
prohibidas

Asalto y agresión

Azotes y destierro

Pena de muerte

Asaltos, robos y asesinatos
Asalto y agresión
Asalto y agresión
Resistencia a un oficial de la
Gobernación

Pena de muerte
Pena de muerte

Condena

Asalto, robo y asesinato
Asalto, robo y asesinato

Bandolero

Bandolero

Asalto y asesinato
Muerte concertada
Asesinato y armas prohibidas

Delito
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Jaume Aut

Jacob

Joan Marnam, alias Amet

Amet Viniadero

1570

1570

1570

1570
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Joan Barach, alias Paral
Antonio Barach, hijo de Joan
Çaddon o Çatdon Caragol
Haxer, hijo de Terralet
Malmoro, hijo de Romana
(Francisco) Caballo, hijo de
Chut
Fisfis
Miquel de Pedreguer
Baltasar, alias Mami

Luis Borrico

1570-1571
1570-1571
1570-1573
1570-1572
1570-1572

1571

1570-1572
1570-1571
1571

1570-1572

Alí Mestre

1570

1570

Josep Ayet, “fill de Ayet
Usep”
Caxonet Barejado, alias
Roxayet

Francisco Ampollina

1570

1570

Nombre

Cronología

Miralbó (Xàtiva)

Benissa
Benissa
Relleu
Miralbó
(Xàtiva)

Benissa

Llíber
Potries
Pedreguer
Turquía

Benissa
Benissa
Benissa
Benissa
Benissa

Senija
Senija
Senija
Senija
Senija

Aín

Aín

Cirat
Cirat

Aín

Aín

Aín

Aín

Aín

Aín

Escenario
del crimen

Cirat

Cirat

Algimia de
Almonacid
Algimia de
Almonacid

Estivella

Gaibiel

Lugar de origen

Asesinato del baile

Secuestro y homicidio
Secuestro y homicidio
Armas prohibidas y robo

Pena de muerte
Pena de muerte
Pena de muerte

Ejecutado

Pena de muerte
Pena de muerte
Ejecutado
Pena de muerte
Pena de muerte

Asalto a prisión con armas
prohibidas
Asalto a prisión con armas
prohibidas
Asalto a prisión con armas
prohibidas
Asalto a prisión con armas
prohibidas
Asalto a prisión con armas
prohibidas
Asalto a prisión con armas
prohibidas
Asalto a prisión con armas
prohibidas
Asalto a prisión con armas
prohibidas
Secuestro y homicidio
Secuestro y homicidio
Secuestro y homicidio
Secuestro y homicidio
Secuestro y homicidio
Secuestro y homicidio

Condena

Delito
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77

78

Ubaydal Miquet

Francisco Picalastre

1573

1573

Armas prohibidas y otros crímenes

Sierra de
Martés

Granada
Granada

Francisco de Banegas

Alfonso López, alias Cosme
de Granada

Alfonso Salas

Amet

Amet Yabab

1574

1574

1574

1574

1574

Carlet

Argel

Granada

Vall d’Ebo

Axer Faraget

1573-1574

Daimús
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino

Pena de muerte

Armas prohibidas y otros crímenes

Pena de muerte

Pena de muerte

Armas prohibidas y otros crímenes

Armas prohibidas y otros crímenes
Armas prohibidas y otros crímenes atroces

Pena de muerte

Ejecutado

Ejecutado

Galeras perpetuas

Pena de muerte

Galeras perpetuas

Condena

Armas prohibidas y otros crímenes

Armas prohibidas y resistencia
a la justicia
Delincuente habitual

Asesinato y armas prohibidas

Rafalsineu (Gandia)

Miquel Modronyet

Asesinato y armas prohibidas

Asesinato y armas prohibidas

Yátova
Yátova

Asesinato y armas prohibidas

Yátova

Almoines

Asesinato y armas prohibidas

Gandia

Alqueria Nova
(Gandia)

Armas prohibidas y agresión

Delito

Gilet

Escenario
del crimen

Gilet

Lugar de origen

1573

1573

1573

1573

Sahot Borracho, alias
Mahomadico
Borracho Rojet, hermano de
Sahot
Mahomadico, alias Tagarino
Joan Crespí Aliret, alias
Carcaxer

Miquel Menar

1571

1573

Nombre

Cronología
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Jaume Peris, alias Parachet
Bartomeu Çafor
Joan Malvat
Miguel Ángel Areff, alias
Azmet
Jeroni Puypas
Joan Mernau
Jeroni Raboset, alias Bohari
Raboset
Joan Belloch, olim Çaet
Belloch
Nofre Ramí
Miquel Otalí, alias Mitinet
Gaspar Otalí
Jaume Cutuyet, alias
Alayzanet
Jeroni Puyolet
Gaspar Muceynen, alias
Malomé
Abraham Bernarda
Alonso de Mendoza
Abdalá, moro

1574
1574
1574
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Francesc Alas

Enric Alas

Chico Roig

1577

1577

1577

1574
1575
1575-1576

1574

1574

1574

1574
1574
1574

1574

1574-1575

1574
1574

1574

Nombre

Cronología

Crevillente

Crevillente

Crevillente

Castalla

Castalla

Castalla

Alicante

El Comtat

El Comtat

Muro de Alcoy
Muro de Alcoy
Granada
Fez

El Comtat

El Comtat

Muro de Alcoy
Muro de Alcoy

El Comtat
El Comtat
El Comtat

Muro de Alcoy
Muro de Alcoy
Muro de Alcoy

Salem

Asesinato de un comisario real
Asesinato
Asalto y asesinato
Asalto y asesinato con armas
prohibidas
Asalto y asesinato con armas
prohibidas
Asalto y asesinato con armas
prohibidas

Asesinato de un comisario real

Asesinato de un comisario real

Asesinato de un comisario real

Asesinato de un comisario real
Asesinato de un comisario real
Asesinato de un comisario real

Asesinato de un comisario real

Bandolero “famoso”

Muro de Alcoy

El Comtat

Muerte concertada
Muerte concertada

Picassent
Picassent

Muerte concertada

Godelleta

Delito
Homicidio en camino real
Homicidio en camino real
Homicidio en camino real

Escenario
del crimen

Algimia de Alfara
Algimia de Alfara
Algimia de Alfara

Lugar de origen

Ejecutado

Pena de muerte

Pena de muerte
Pena de muerte

Pena de muerte

Galeras
Destierro perp.
Destierro

Condena
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79

80

Ahmet Olgolant

Amar Alarp

Assen Amet

Miquel de Mendoça

Alí

Abdallá, alias Obaydal

1577-1578

1577-1578

1577-1578

1577-1578

1577-1578

Cristòfor Cito

1577-1579

1577-1578

Miquel Turch, lo Granadí

1577

Miquel Edar

Lo fill de Cordero

1577

1577-1579

Nombre

Cronología

Pedralba

Gilet

Turquía

Turquía

Argel

Sellent

Sellent

Aragón

Chiva

Lugar de origen

Lliría,
Pedralba y
otros
Lliría,
Pedralba y
otros
Lliría,
Pedralba y
otros
Lliría,
Pedralba y
otros
Lliría,
Pedralba y
otros
Lliría,
Pedralba y
otros

Escenario
del crimen
Hoya de
Buñol
Diversas
partes del
reino

Azotes
Azotes
Azotes

Armas prohibidas, asaltos y
otros
Armas prohibidas, asaltos y
otros
Armas prohibidas, asaltos y
otros

Armas prohibidas, asaltos y
otros

Armas prohibidas, asaltos y
otros

Azotes

Galeras perpetuas
Galeras perpetuas

Condena

Armas prohibidas, asaltos y
otros

Asesinato de un oficial de
justicia
Asesinato de un oficial de
justicia

Crímenes “atroces”

Armas prohibidas y otros crímenes

Delito
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Miquel Picalastre

Joan Poya, alias Poya
Miquel Royo, alias
Yuffquadre o Quedre

1577-1578

1578-1583

Joan Meliquet, alias Sahet
Melich

Royo, “fill de Faraig”

Abrahim lo Granadí

Obaydal Ombrí

Satayet

Francesc Gitre
Pere Gitre
Joan Tacany

Gasconet

Miquel Çafragit

1578-1580

1578-1579

1578-1579

1578-1579

1578-1579

1579
1579
1579

1579

1579

1578

Nombre

Cronología

Algar de Palancia
Algar de Palancia
Algar de Palancia
Tossalet
(Rafelguaraf)

Alfondeguilla

Artana

Granada

Sot

Bétera

Segorbe

Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino

Bandolero
Bandolero
Bandolero
Armas prohibidas y otros crímenes
Asesinato de un comisario
regio

Bandolero

Asaltos, robos y asesinato

Asaltos, robos y asesinato

Asaltos, robos y asesinato

Asaltos, robos y asesinato

Asaltos, robos y asesinato

Sot

Armas prohibidas, asaltos y
otros

Delito

Asesinato y armas prohibidas

Escenario
del crimen
Lliría,
Pedralba y
otros

Almedíjar

Lugar de origen
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Ejecutado

Ejecutado

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Asesinado*

Ejecutado

Pena de muerte

Condena
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81

82

Jeroni Ardes

Jeroni Ranbell

Lluís López

Japallet

Miquel Tacany o Tacanyet
Francesc Chovi
Diego de Belmar
Joan Reriqui
Joan Bolaix, alias Addar
Francesc Biari
Joan Biari
Pere Gitré, alias Tacanyet

Andreu Paratil, alias Pardalet

1580

1580

1580

1580
1580
1580
1580
1580
1580
1580
1580

1580-1581

Omaymat Buff

1579-1580

1580

Bosquet, alias Mansella

1579

Santoret

Batiste Forayre

1579

1579-1583

Nombre

Cronología

Soneja

Algar de Palancia
Algar de Palancia
Granada
Algar de Palancia

Alberic

Cirat

Muro de Alcoy

Lugar de origen

Diversas
partes del
reino

Manuel,
Alcàntera

Benavites
Xàtiva, La
Costera

Alto Palancia

Diversas
partes del
reino

Segorbe

Escenario
del crimen

Robo y doble homicidio, bandolero

Robo y doble homicidio
Robo y doble homicidio
Robo y doble homicidio
Robo y doble homicidio
Robo y doble homicidio
Robo y doble homicidio
Robo y doble homicidio
Robo y doble homicidio

Salteador de caminos

Armas prohibidas y asociación
criminal

Robos

Bandolero pregonado, cabeza
de cuadrilla
Asesinato

Pena de muerte

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Galeras perpetuas

Asesinato de un comisario
regio
Armas prohibidas y otros crímenes
Salteador de caminos

Condena

Delito
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Ambrinet

Humado o Hurtado

Jaume Chovi
Martí Granadí
Diego Xerrelli

Miquel Melo

Lluís Perayre
Serafín Nadiret, alias
Hubaydal

Don Carlos de Abenamir

Miquel Rabosa, alias Raboset

Miquel Joan Giber

Jeroni Giber

Joan Reyet

Cacho

1580-1583

1580-1581

1580
1580
1580

1580-1581

1581

1581-1588

1581-1582

1581-1582

1581-1582

1581

1581-1583

1581

Nombre

Cronología
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Suera

Benilloba

Benilloba

Benilloba

Benaguasil

Bétera

Granada

Vall de Segó

Artana

Lugar de origen

Diversas
partes del
reino
El Comtat,
Xàtiva
El Comtat,
Xàtiva
El Comtat,
Xàtiva
Petrés
Diversas
partes del
reino

Manises

Escenario
del crimen
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino

Bandolero pregonado

Armas prohibidas y fuga de
prisión
Armas prohibidas y fuga de
prisión
Armas prohibidas y fuga de
prisión
Muerte acordada

Bandolero pregonado, cabeza
de cuadrilla

Asesinato y armas prohibidas

Armas prohibidas y robo

Asesinato y armas prohibidas

Robo y doble homicidio
Robo y doble homicidio
Asesinato y armas prohibidas

Robo y doble homicidio, bandolero

Robo y doble homicidio, pregonado

Delito

Galeras perpetuas

Pena de muerte

Pena de muerte

Galeras perpetuas
Destierro perp.

Condena
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83

84

Vicent Mansor, alias Casim

Ambroset

Joan Sabba

Miquel Bidillo

Miquel Cardenal
Jeroni Cardenal
Josep Marqués, alias
Marqueset
Miquel Joan Cambrón, alias
Zagalejo

1581-1583

1581

1582

1582

1582
1582

1582

1582

Cachil

1581

Jeroni Faraig

1581-1583

Joan Royo

Fonaya

1581-1583

1581-1583

Nombre

Cronología

Petrés

Petrés

La Llosa

Espadilla

Argelita

Sot

Eslida

Lugar de origen

Doble homicidio
Doble homicidio

Turís
Turís
Turís
Turís

Bandolero

Asalto, armas prohibidas y
asesinato

Bandolero

Bandolero

Bandolero pregonado

Bandolero pregonado

Delito

Robo de ganado y armas prohibidas
Robo de ganado y armas prohibidas
Doble homicidio
Doble homicidio

Escenario
del crimen
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Condena
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Pere Francí

Pere Faena
Soleymán Buenya, alias Pere
Buenya
Melchor Blanco Molina,
alias Blanquet
Miquel Pinilli, alias Penelet
o Pinillet
Francesc Portugal, Jondo o
Portugalet
Joan López

1582-1585

1582
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Jeroni Duquet

Miquel Solaya

Patorret
Miquel Roget
Luis Sahet
Abrahim Juba, alias lo Roig
Joan Juba, alias lo Esquerrer
o Muça
Homaymat Juba, alias Muça
Jeroni Alaqueta
Juan

1583-1586

1583-1586

1583-1586
1584
1584
1584-1585

1584-1586
1584-1586
1584-1586

1584-1585

Callut

1583

1583

1583-1586

1582-1586

1582-1586

1582-1583

Nombre

Cronología

Chelva
Chelva
Chelva

Chelva

Chelva
Chelva
Chelva
Chelva

Chelva

Cullera,
Gandia y otros
Valle de
AyoraCofrentes

Valldigna y
otras partes
Valldigna y
otras partes

Petrés

Turís

Turís

Escenario
del crimen

Picassent
Vall d’Uixó
Valldigna
Chelva

Chiva

Yátova

Bétera

Valldigna

Benifairó de
Valldigna
Tavernes de la
Valldigna

Lugar de origen

Asesinato del vizconde
Asesinato del vizconde
Asesinato del vizconde

Asesinato del vizconde

Bandolero pregonado, cabeza
de cuadrilla
Bandolero pregonado
Armas prohibidas y resistencia
Salteador de caminos
Asesinato del vizconde

Asalto y asesinato, bandolero
pregonado

Bandolero pregonado

Salteador de caminos

Bandolero pregonado

Bandolero pregonado

Doble homicidio y otros crímenes
Doble homicidio
Asalto, armas prohibidas y
asesinato
Bandolero pregonado, cabeza
de cuadrilla

Delito

Pena de muerte
Ejecutado
Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Trabajos forzados

Pena de muerte

Ejecutado

Asesinado*

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Condena
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85

86

Jeroni Maymó, alias lo
Saguntí

Socinet

Sahet lo Pubil

Guarit, pariente de Joan
Gualit Carbí

Jeroni Useyt

Gaspar Cidro

Jeroni Jaffaret o Xavaret

Joan Tabarla
Joan López, Lo Granadí,
alias Gitano

Jeroni Vermellet

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

Jeroni Hubeyt

Joan Peón

1584-1586

1585

Francisco Faletu o Feletu

1584-1586

Pere Aladip

Ubaydal Piteu

1584

1585

Nombre

Cronología

Buñol

Chelva

Buñol

Riba-roja de Túria

Benisanó

Chiva

Gátova

Chelva

Chelva

Chelva

Lugar de origen

Burjassot

Benisanó

Alborache,
Monserrat
Alborache,
Monserrat
Alborache,
Monserrat

Escenario
del crimen
Chelva
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino

Pena de muerte
Pena de muerte

Muerte acordada, bandolero
pregonado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Bandolero pregonado

Agresión a la autoridad con
armas
Asesinato y armas prohibidas
Asaltos en vía pública y armas
prohibidas
Diversos crímenes

Asaltos y robos

Asaltos y robos

Asaltos y robos

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Pena de muerte

Asesinato del vizconde,
bandolero pregonado
Armas prohibidas
Armas prohibidas y otros crímenes
Armas prohibidas y otros crímenes

Pena de muerte

Condena

Asesinato del vizconde,
bandolero pregonado

Asesinato del vizconde
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Cofrentes

Bétera
Bétera

Francisco Diner o Diuci,
alias Alexo

Joan Rabasa o Rabosa

Miquel Marcani

Gaspar Garronet

Miquel Melo menor

Ángela Cahona, viuda de
Silim o Selequi

Senaxeros Tagarí

Niusa menor

Gaspar Alamí

Sisilia Granadina

1585-1586

1585

1585

1585

1585

1585

1585
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1585

1585

1585

Granada

Alborache

Monserrat

Monserrat

Chiva

Marines

Pardet

1585

Yátova

Yátova

Otonel/Otanell

Lugar de origen

Carça o Zarca

Jeroni Joan Jocay, alias lo
Verdugo
Joan Muça

Nombre

1585

1585

1585

Cronología

Paterna

Paterna

Paterna

Paterna

Paterna

Paterna

Valle de
AyoraCofrentes
Valle de
AyoraCofrentes
Valle de
AyoraCofrentes

Burjassot

Burjassot

Burjassot

Burjassot

Escenario
del crimen

Armas prohibidas
Asesinato y colaboración con
bandoleros
Asesinato y colaboración con
bandoleros
Asesinato y colaboración con
bandoleros
Asesinato y colaboración con
bandoleros
Asesinato y colaboración con
bandoleros
Asesinato y colaboración con
bandoleros

Bandolero

Bandolero

Bandolero pregonado, cabeza
de cuadrilla

Muerte acordada
Muerte acordada, bandolero
pregonado
Muerte acordada, bandolero
pregonado

Muerte acordada

Delito

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Condena
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87

88
Turís
Turís
Soneja
Alborache

Jeroni Serranet

Joan Serranet, hermano de
Jeroni

Jovi o Chovi

Joan Gualit Carbí, alias
Alarbí

Fortuny Masgoni

Pardet, hermano de Pardet
Canyica

Andreu Sohot

1585-1586

1585-1586

1585-1586

1585-1586

1585-1586

1585-1586
1585-1586

1585-1586

Marines
Segorbe

Faura

Turís

Miquel Sambronet o
Zimbronet

Buñol

1585-1586

Jeroni Sylim, alias Meduaret

1585-1586

Picassent

Turís

Miquel Dornoquet

1585-1586

Benaguasil

Pere Francenet o Francinet

Jeroni Tocet

1585-1586

Lugar de origen

1585-1586

Nombre

Cronología

Valle de
AyoraCofrentes

Diversas
partes del
reino

Monòver

Valle de
AyoraCofrentes

Escenario
del crimen

Asalto, bandolero pregonado

Bandolero pregonado
Bandolero pregonado

Bandolero pregonado, cabeza
de cuadrilla

Bandolero pregonado, cabeza
de cuadrilla
Bandolero pregonado, cabeza
de cuadrilla

Bandolero pregonado

Bandolero pregonado, cabeza
de cuadrilla
Bandolero pregonado, cabeza
de cuadrilla

Bandolero pregonado, cabeza
de cuadrilla

Bandolero pregonado, cabeza
de cuadrilla
Bandolero pregonado, cabeza
de cuadrilla
Bandolero pregonado, cabeza
de cuadrilla

Delito

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Condena
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1585
1585-1588
1585
1585
1585
1585
1586
1586
1586

1585-1586

1585-1586
1585-1586
1585-1586
1585-1586

1585-1586

1585-1586
1585-1586
1585-1586
1585-1586
1585-1586

Saparrón, “nebot de Andreu
Sohot”
Lluís Fotaya
Sorronet
Zambrús o Sambuix
Lo fill de Garrofa
Charchot
Razim, “fill de la viuda de
Segorbe”
Lo tagarí Charchot
Caricha
Abrahim
Hamet o Ahmet o Memet
Lluís Blanch, alias Micleta o
Mecleta
Negre
Jeroni Capità, alias Turquet
Jeroni Ubeyt
Alonso Ubeyt
Batiste Pardo
Altafarí
Baltasar Maje
Pere Beteyter
Francesc Empsa

Negret

1585-1586

1585-1586

Nombre

Cronología
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Buñol
Alberic

Yátova
Bellreguard
Yátova
Yátova
Yátova
Yátova

Benisanó

Yátova
Carlet
Millares
Millares

Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Salteador de caminos
Salteador de caminos
Salteador de caminos
Salteador de caminos
Salteador de caminos
Asalto y armas prohibidas
Asesinato y armas prohibidas

Bandolero pregonado

Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado

Bandolero pregonado

Segorbe

Bandolero pregonado

Bandolero pregonado

Delito

Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado

Llombai

Escenario
del crimen
Valle de
AyoraCofrentes

Benisanó
Macastre
Yátova
Geldo
Geldo

Yátova

Cofrentes

Lugar de origen

Pena de muerte
Ejecutado
Ejecutado

Galeras

Condena
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89

90

Pere Helel

Zohayat
Baltasar Duch
Gegey Meduar
Payet
Reyleta
Hazen

1586
1586
1586
1586
1586
1586

Miquel Francinet, hermano
de Pere
Pedro Peón, hermano de Joan
Peón
Meduar, “oncle de Meduaret”
Chula, lo Granadí
Cordellet, alias Blanca
Molina
Joan Cardet, alias Chorrut
Vicent Subaya, el Royo
Joan Gavia, alias Hatar
Lluís Buseta
Joan Negret, alias Sale
Lo Sogorbí
Juan Marco
Bonyet Vaquero
Joan Fortuny
Rubayt
Matheu Guallit

Nombre

1586

1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586

1586

1586

Cronología

Buñol
Buñol
Vall d’Uixó
Benisanó

Vall de Segó
Rubau
Dos Aguas
Ressalany
(Benimodo)

Vilamarxant

Benisanó

Llombai

Benaguasil

Buñol
Granada

Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado

Bandolero pregonado

Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado

Bandolero pregonado

Chelva

Delito
Bandolero pregonado

Escenario
del crimen

Turís

Lugar de origen

Condena
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Miguel Abiaix

Lo fill de Quindi
Lo fill de Vivia
Fusteret
“Lo bandoler que diuen de
Carlet”
Betreyri
Lo fill de Byli
Miquel Tagarino, cuñado de
Barchacho
Francisco Meduar
Ferrando Flusa
Hasmet
Heza, alias Bolla, “fill de
Tagarí”
Muça

Joan Sylim

Hessa Maderete
Monagui
Pere Riera
Genis Maluxet
Vicent Medina, alias Raboset
Vicent Gentet Corratger

Francisco Joyeta

Vicent Raffis

1586-1587

1586
1586
1586

1586

1586
1586
1586
1586
1586
1586-1588

1586

1586

1586

1586

1586
1586
1586

1586

1586
1586

1586

Nombre

Cronología
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Chiva

Chiva

Benisanó

Vall d’Uixó

Vall de Segó

Bétera

Chiva

Calles
Pedralba

Chiva

Muro de Alcoy
Chiva

Bandolero pregonado
Bandolero pregonado, asesinato
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Asesinato
Armas prohibidas y rapto
Armas prohibidas y otros crímenes
Diversos crímenes

Bandolero pregonado

Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado, asesinato
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado

Bandolero pregonado

Carlet

Bandolero pregonado

Delito

Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado

Escenario
del crimen
Buñol, Chiva,
Millares

Chiva
Chiva
Chiva

Chiva

Lugar de origen

Ejecutado

Ejecutado
Galeras

Ejecutado

Ejecutado

Condena
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91

92
Yátova
Granada

Vicent Escarillet

Joan Arbí
Guillart Granadino
Obaydal Abiaix, hermano de
Miguel
Miquel Bachoch o Bajoch,
alias Llop

Rasán

Francisco Alonso, lo
Granadino

Asmen Bonillo

Obaydal Tagarí

Bernardo de la Morera

Francisco de la Morera

1587

1587
1587

1587-1588

1587-1588

1587

1587-1588

1588

1588

1588

1587-1588

Jaume

1587

Riba-roja de Túria

Riba-roja de Túria

Yátova

Dos Aguas

Chiva

Chiva

Senija
Granada

Yátova

Vicent Neuder

1587

Castellnovo

Chiva

Lugar de origen

Miquel Barberet

Pedro Cussí, alias Homaymat
Cussí
Agustín Buschay
Alfonso Parder

Nombre

1587

1586
1586

1586-1588

Cronología

Hoya de
Buñol
Hoya de
Buñol
Hoya de
Buñol
Hoya de
Buñol
Hoya de
Buñol
Hoya de
Buñol
Riba-roja de
Túria
Riba-roja de
Túria

Escenario
del crimen

Ejecutado
Galeras perpetuas
Galeras

Asaltos y homicidios
Asalto y homicidio
Asalto y homicidio

Asaltos y homicidios

Asaltos y homicidios

Ejecutado

Ejecutado

Asaltos y homicidios
Asaltos y homicidios

Ejecutado

Ejecutado

Pena de muerte

Galeras
Galeras perpetuas
Ejecutado
Galeras perpetuas

Pena de muerte

Condena

Asaltos y homicidios

Salteador de caminos
Armas prohibidas y asociación
criminal
Armas prohibidas y asociación
criminal
Bandolero “famoso”
Asalto y asesinato

Robo de ganado

Diversos crímenes
Asalto, robo y homicidio

Diversos crímenes

Delito
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Lluís Falluix

Lluís Vermell

Domènec Xagnot

Miquel Sabadet
Jeroni Santos
Jeroni Expert
Domènec Santos
Francesc Royo
Joan Santos

Pere Abit

Miquel Amillo

Rodrigo Amillo

Francesc Zonayfar

Joan Palomo, alias Palomico

Aymet Azén

Alí Agarení

1589

1589

1589
1590
1590
1590
1590
1590

1590

1590-1591

1590-1591

1591

1592

1592

1592

Miquel Castellano, alias
Marqueset
Joan Galant

Nombre

1589

1589

1589

Cronología

REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 57-108) ISSN: 0212-5862

Segorbe

Antella

Vall de Segó

Vall de Segó

Turís

Raval de Gandia
Quart de les Valls
Quart de les Valls
Quart de les Valls
Quart de les Valls
Quart de les Valls

Corbera

Corbera

Corbera

Corbera

Llaurí

Lugar de origen

Vall de Xaló

Vall de Xaló

Antella
Barranco del
Juncar

Castilla

Castilla

Llaurí

Llaurí

Llaurí

Llaurí

Llaurí

Escenario
del crimen

Pena de muerte

Asalto y asesinato
Asalto, armas prohibidas y
asesinato
Asalto, armas prohibidas y
asesinato

Galeras

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Destierro
Destierro
Destierro
Destierro
Destierro
Galeras perpetuas

Ejecutado
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas

Ejecutado

Condena

Asalto y doble asesinato
Robo
Robo
Robo
Robo
Robo
Armas prohibidas y otros crímenes
Asalto en vía pública y asesinato
Asalto en vía pública y asesinato
Muerte acordada

Doble asesinato

Doble asesinato

Doble asesinato

Doble asesinato

Doble asesinato

Delito

Perfiles básicos del bandolerismo morisco valenciano: del desarme a la expulsión (1563-1609)

93

94
Chiva
Chiva
Chiva
Alberic

Gaspar Gordo

Matías Essa, alias Negret

Francisco Tosluch

Jeroni Borrido

Joan Alatar

Alí Adalif o Asif

Amet Gualit

Samaret

Francisco Humeyt, alias
Barbut

Andreu Bajoch o Bajoquet

Miquel Bajoch o Bajoquet

Sale Solaya, hermano de
Solaya

Miquel Bambalot o Bandalot

Francesc Joan Sabba, alias
Giber

1592

1593

1593

1593-1594

1593-1594

1593-1594

1593-1594

1593-1594

1594

1595

1595

1595

1595

1595

Chiva

Granada

Geldo

Geldo

Vall de Segó

Vall de Segó

Corberà

Vallés

Yátova

Segorbe

Josep Francesc

1592

Lugar de origen

Nombre

Cronología

L’Énova

Hoya de
Buñol
Hoya de
Buñol
Hoya de
Buñol
Hoya de
Buñol

Quart de les
Valls
De Xàtiva a
Enguera
De Xàtiva a
Enguera
De Sagunto a
Almenara
De Sagunto a
Almenara
De Sagunto a
Almenara
De Sagunto a
Almenara
De Sagunto a
Almenara

Escenario
del crimen

Robos y homicidio

Asaltos y homicidios

Asaltos y homicidios

Asaltos y homicidios

Asaltos y homicidios

Robo

Asalto y asesinato en camino
real
Asalto y asesinato en camino
real
Asalto y asesinato en camino
real
Asalto y asesinato en camino
real
Asalto y asesinato en camino
real

Asesinato en camino real

Asesinato en camino real

Robo

Asalto y homicidio

Delito

Pena de muerte

Galeras perpetuas
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas

Ejecutado

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Galeras

Galeras

Azotes

Galeras

Condena
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Payporet, alias Bobia
Uzey
Miquel Bonillo
Miquel Dalid
Gaspar Agela
Joan Agela, hermano de
Gaspar
Gaspar Orts
Baltasar Joya
Joan Palla
Joan Cardiche Cozayte
Francesc Ambaxaret
Francesc Raffis
Pere Abés
Gaspar Garrigues de la Plaça
Gaspar Garrigues de la Viuda

Francesc Botonet

Alí Citra

Joan Gordo menor

María

Jaume Mutarri
Martí Zidro
Gaspar Gondoll

1595
1595
1595
1595
1595

1595

1595

1595

1595

1595
1595
1595

1595
1595
1595
1595
1595
1595
1595
1595
1595

1595

Nombre

Cronología
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Yátova
Alcàsser

Yátova

Turís

Hoya de
Buñol
Hoya de
Buñol
Antella,
Sumacàrcer
Antella,
Sumacàrcer

Cocentaina

Cocentaina
Vall d’Uixó
Yátova
Yátova
Yátova
Yátova
Yátova
Yátova
Yátova
Yátova

Cocentaina

Escenario
del crimen
L’Énova
L’Énova

Bolbaite
Navarrés
Dos Aguas
Dos Aguas
Cocentaina

Lugar de origen

Galeras

Pena de muerte
Galeras

Asociación criminal con bandoleros
Asaltos y homicidios
Asaltos y homicidios
Robos y asaltos

Galeras

Galeras
Galeras
Galeras
Galeras
Galeras
Galeras
Galeras
Galeras

Pena de muerte
Pena de muerte
Galeras
Galeras

Condena

Salteador de caminos

Asaltos y asociación criminal

Asaltos y asociación criminal

Salteador de caminos
Robo y homicidio
Robo y homicidio
Robo y homicidio
Robo y homicidio
Robo y homicidio
Robo y homicidio
Robo y homicidio
Robo y homicidio

Asalto en camino real

Robos y homicidio
Robos y homicidio
Asalto y robo en vía pública
Asalto y robo en vía pública
Asalto en camino real

Delito
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96

Pere Negret

Cuyayet

Blanquet

Suryrit Dux

Paget

1596

1596

1596

1596

1596

1597

1597

Gaspar Badamy

Francisco Bay, alias Joan
Albarrazí
Andreu Jacobet

Alfons Medrano

1596

1597

Lluís Çoayda, alias Sardina

Sebastián Castillo

1595

1596

Andrés Sot

1595

Joan Sastre

Baltasar Meduar

1595

1595

Nombre

Cronología

Jarafuel
Ressalany
(Benimodo)

Elche

Villalonga

Villalonga

Real de Gandia

Bellreguard

Granada

Terrateig

Yátova

Yátova

Yátova

Yátova

Lugar de origen

Terrateig

Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino

Escenario
del crimen

Asalto, robo y asesinato
Armas prohibidas y otros crímenes

Salteador de caminos y pirata

Armas prohibidas, robos y
asaltos
Armas prohibidas, robos y
asaltos
Armas prohibidas, robos y
asaltos
Armas prohibidas, robos y
asaltos
Armas prohibidas, robos y
asaltos
Armas prohibidas, robos y
asaltos

Intento de asesinato del señor

Salteador de caminos

Salteador de caminos

Salteador de caminos

Robos y asaltos

Delito

Pena de muerte
Galeras perpetuas

Pena de muerte

Galeras perpetuas
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Condena
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Vilamarxant
Riba-roja de Túria

Joan Serra
Miquel Leña
Gaspar Coraypar, alias
Rufianet
Jeroni Peixcador
Miquel Cinif
Miquel Tabalet
Lluís Molla
Gaspar Xalance
Guillem Sugur
Jeroni Borrico
Serafí Ayzai

Miquel Arrafet

Joan Bisbis

Fernando Metit
Jeroni Davó

Miquel Broquero

Alfons Baytar

Baltasar Mutarrit, alis lo
Malhome

1597
1597

1597

1597

1597-1598
1597-1598

1598-1599

1598-1599

1598-1599

1597
1597
1597
1597
1597
1597
1597
1597

1597

Francesc Sabba

1597
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Vilamarxant

Alcàsser
Alcàsser

Vilamarxant

Vilamarxant

Ribera Alta
Ribera Alta
Ribera Alta
Ribera Alta
Ribera Alta
Ribera Alta
Ribera Alta
Ribera Alta

Vilamarxant

Asesinato y armas prohibidas

Asesinato y armas prohibidas

Asesinato y armas prohibidas

Asalto y secuestro
Asalto y secuestro
Asalto y secuestro
Asalto y secuestro
Asalto y secuestro
Asalto y secuestro
Asalto y secuestro
Asalto y secuestro
Conspiración para asesinar al
señor
Conspiración para asesinar al
señor
Asalto, robo y otros crímenes
Asalto, robo y otros crímenes

Asalto y secuestro

Alberic

Ribera Alta

Robos

Delito

Benisanó
Benisanó

Vilamarxant

Escenario
del crimen
Armas prohibidas y otros crímenes
Robo
Robo

Mirambell

Pere Montalt

1597

Lugar de origen

Nombre

Cronología

Pena de muerte
Pena de muerte
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas

Pena de muerte

Pena de muerte

Galeras
Galeras
Galeras
Galeras
Galeras
Galeras
Galeras
Galeras

Galeras

Galeras
Galeras

Pena de muerte

Galeras perpetuas

Condena
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98

Joan Albarrajín

Francisco Yalo

Miquel Farnia

Baltasar Camrell

Vicent Bulequi

Pere Francesc Sale

Ramon Barreter

Gumerri

Jaume Charchot, alias Pajet

Jeroni Audals
Francesc Sahet

1598
1598-1599
1598-1599
1598-1599
1598-1599

1598

1598

1598

1599

1599

1599

1599

1599

1599

1599
1599

Estivella
Estivella

Alberic

Vall de Segó

Carlet

Carlet

Carlet

Hoya de Buñol

Hoya de Buñol

Hoya de Buñol

Benidoleig
Benidoleig
Benidoleig
Benidoleig

Vall d’Uixó

Sagunto
Sagunto

Alberic

Vall de Segó

Vall d’Uixó,
Nules
Enguera
Benidoleig
Benidoleig
Benidoleig
Benidoleig
Hoya de
Buñol
Hoya de
Buñol
Hoya de
Buñol

Jeroni Sulexar, alias Bota o
Botes
Jeroni Salort
Ausiàs Perrich
Miquel Perrich
Pere Alayzar
Nofre Cuixa

1598

Benimuslem

Gaspar Gona, alias Oros

1598

Riba-roja de Túria

Vicent Navarro, alias Pistolet

Escenario
del crimen

1598

Lugar de origen

Nombre

Cronología

Salteador de caminos
Armas prohibidas y otros crímenes
Armas prohibidas y otros crímenes
Armas prohibidas y otros crímenes
Asalto a un religioso
Armas prohibidas y agresión a
la autoridad
Asalto y agresión a la autoridad
Asalto y agresión a la autoridad

Asalto

Asalto

Asalto

Asalto y homicidio
Agresión a un alguacil
Agresión a un alguacil
Agresión a un alguacil
Agresión a un alguacil

Asaltos y homicidios

Asesinato y armas prohibidas
Robo y resistencia a la autoridad

Delito

Pena de muerte
Pena de muerte

Pena de muerte

Galeras perpetuas
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas

Galeras
Galeras
Galeras
Galeras

Galeras
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas

Condena
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Jaume Piteyme
Jeroni Cacho, alias Alcayt
Martí Formiga
Miquel Benlloguer o
Belluguet

Gaspar Pardo

Lluís Botellet

Jeroni Aliques, alias Marsot
o Marsoch

Miquel Vistay

Antoni Falset
Pere Joan
Pere Arref

Martí Alasarach

Joan Majet, alias Ximet

Bertomeu Chiquirimi

Vicent Pajol

1599
1599
1599

1599

1599

1599-1600

1599

1599
1599
1600-1602

1600

1600

1600

1600

1599

Nombre

Cronología

Xaló

Castell de Castells

Monòver
Cataluña
Montroy

Benilloba

Benilloba

L’Ènova

Tossalet
(Rafelguaraf)

Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino

Benilloba,
Muro
Benilloba,
Muro
Benilloba,
Muro
Alicante
Guadalest

L’Ènova

Escenario
del crimen
Sagunto
Sagunto
Sagunto

Pujol (Alzira)

Estivella
Petrés
Serra

Lugar de origen

Galeras perpetuas
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas

Armas prohibidas, asaltos y
robos
Armas prohibidas, asaltos y
robos
Armas prohibidas, asaltos y
robos

Galeras perpetuas

Pena de muerte
Pena de muerte
Pena de muerte
Galeras perpetuas

Condena

Armas prohibidas, asaltos y
robos

Muerte acordada
Asesinato de cura párroco
Asesinato

Salteador de caminos

Salteador de caminos

Salteador de caminos

Asalto y agresión a la autoridad
Asalto y agresión a la autoridad
Asalto y agresión a la autoridad
Armas prohibidas y asociación
criminal
Armas prohibidas y asociación
criminal

Delito
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99

100

Pere Monní

Jeroni Margalló

Felip Thalí

Joan Garcia

Francesc Raboset

Miquel Marset, alias Bodol

Jeroni Sanset

Jeroni Feci, alias Coco

Jeroni Valentí

Joan Montero

Pere Ubecar

1600

1600

1600

1600-1601

1601

1601

1601

1601

1601

1601

1601-1602

1600

Pere Colomer, alias
Alasarach
Miquel Colomer, alias
Alasarach

Francesc Ortí, alias Amet

1600

1600

Nombre

Cronología

Alberic

Villarreal

Segorbe

Toga

Genovés

Genovés

Genovés

Valle de Ayora

Segorbe

Segorbe

Betxí

Camino real a
Murcia
Camino real a
Murcia
Camino real a
Murcia

Ladrón y salteador de caminos
Asalto en vía pública y asesinato
Asalto en vía pública y asesinato
Asalto en vía pública y asesinato
Armas prohibidas y otros crímenes
Asalto y asesinato
Armas prohibidas y otros crímenes
Asesinato, robo y armas prohibidas

Robo y otros crímenes

Robo y otros crímenes

Asalto y agresión a un oficial
de justicia

Robos

El Verger

Galeras perpetuas

Armas prohibidas, asaltos y
robos

Galeras perpetuas

Galeras perpetuas
Pena de muerte

Galeras

Galeras

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Condena

Delito

Robos

De Cabanes a
Onda
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino

Escenario
del crimen
Diversas
partes del
reino

Ondara

Costurera (Balones)

Lugar de origen
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Pere Arref

Joan Mochenet

Andreu Belle

Royo, alias Meco

Joan Català

Jamber, alias Barrachet
Verdet, alias lo Mesgich

Andreu Caras

Joan Ferrer, alias Addet
Miquel de la Serna, alias
Chiquillo

Gaspar Calunia

Jaume Castillo

Alfonso Algarni

Joan Cacho, alias Canalda

Joan Mené
Pere Ballet
Francisco Marset

1601-1602

1601-1602

1601-1602

1601-1602

1601-1602

1602
1602

1602

1602

1602

1602

1602

1602

1602
1602
1602

1602

Nombre

Cronología
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Manuel
Manuel
Manuel

De Gaibiel a
Viver
Xàtiva
Xàtiva
Xàtiva

Asalto y asesinato de un correo
Asalto y asesinato de un correo
Asalto y asesinato de un correo

Asalto a un cura párroco

Asesinato, robos y armas prohibidas

Montán/
Castellmontant
Alcudia de Veo

Asesinato y robo de ganado

Asesinato del baile de
Villajoyosa

Asesinato

Artana
Villajoyosa

Asesinato

Pena de muerte

Galeras perpetuas
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas

Galeras perpetuas

Galeras perpetuas
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas
Galeras perpetuas

Asesinato, robo y armas prohibidas
Asesinato, robo y armas prohibidas
Asesinato, robo y armas prohibidas
Asesinato, robo y armas prohibidas
Asesinato, robo y armas prohibidas
Asalto
Asalto
Asalto y armas prohibidas

Condena

Delito

Artana

Río Belcaire
Río Belcaire

Escenario
del crimen

Matet

Orxeta

Alasquer

Vall d’Uixó
La Llosa

Masalavés

Pujol (Alzira)

Quesa

Tous

Godelleta

Lugar de origen
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Nombre

Pere Crespí
Joan Lopet
Pere Lopet
Baltasar Xaguar
Bertomeu Vermell
Vicent Vallés
Joan Zalema, alias Sirri
Pere Toret
Cosme Quersi
Pere Orquí
Lluís Benalí

Bensami Portili

Joan Caysati

Josep Giber

Pere Arbí

Lluís Viadet

Vicent Carratalà

Jeroni Faquinet

Miquel Meco, alias Royo
Miquel Buet
Josep Sartot

Cronología

1602
1602-1603
1602-1603
1602-1603
1602-1603
1602-1603
1602-1603
1602-1603
1602-1603
1602-1603
1602-1603

102

1603-1605

1603-1605

1603-1608

1603

1603

1603

1603

1603
1603
1603

Chiva

Benilloba

Benilloba

Monòver

Monòver

Benilloba

Monòver

Monòver

Manuel
Corbera
Corbera
Corbera
Corbera
Corbera
Corbera
Corbera
Corbera
Corbera
Llaurí

Lugar de origen

Pobla del Duc
Pobla del Duc

Vall de
Perpunxent
Vall de
Perpunxent
Vall de
Perpunxent
Vall de
Perpunxent
Vall de
Perpunxent

Escenario
del crimen
Xàtiva
Asalto y asesinato de un correo
Robo y armas prohibidas
Robo y armas prohibidas
Robo y armas prohibidas
Robo y armas prohibidas
Robo y armas prohibidas
Robo y armas prohibidas
Robo y armas prohibidas
Robo y armas prohibidas
Robo y armas prohibidas
Robo y armas prohibidas
Asesinato del procurador de
la Vall
Asesinato del procurador de
la Vall
Asesinato del procurador de
la Vall
Asesinato del procurador de
la Vall
Asesinato del procurador de
la Vall
Asesinato de un vergueta de la
Audiencia
Asesinato de un vergueta de la
Audiencia
Robos y asociación criminal
Robo y armas prohibidas
Robo y armas prohibidas

Delito

Galeras

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Condena
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Bolulla

Jeroni Amí

Vicent Negret

Ganchet

Rogla

Mombohí, “fill de Bernat
Mombohí”
Nofre Ayet

1605-1606

1605-1606

1605-1606

1605-1606
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Gaspar Faena, alias Curuquet

Capote Mansaner
Durun, alias Abip
Carlos Quinquín o
Quinquinet

1605-1606

1606
1606

Pablo Ubecar o Hubecar

Lo fill de Alasarrí Morum
Pingo

1606-1609

1606
1606

1606-1609

Joan Galbet

1605-1606

1605

1605

Chiva

Gaspar Bayo

1605-1606

Jarafuel
Bolbaite

Jarafuel

Ayora
Ayora

Ayora

Ayora

Jarafuel

Turís
Jarafuel
Jarafuel

Hoya de
Buñol
Hoya de
Buñol
Hoya de
Buñol, Turís
Hoya de
Buñol, Turís
Hoya de
Buñol

Escenario
del crimen
Pobla del Duc
El Comtat

Hoya de
Buñol, Turís
Hoya de
Buñol, Turís
Ayora
Ayora

Chiva

Catadau

Turís

Turís

Benisili
Mislata

Darí Voluix
Jaume Pinteret
Joan Salvador

1603
1603
1605

Lugar de origen

Nombre

Cronología

Bandolero pregonado
Asaltos, robos y armas prohibidas
Asaltos, robos y armas prohibidas
Asalto y asesinato
Asalto y asesinato
Asalto y asesinato, bandolero
pregonado
Asalto y asesinato, bandolero
pregonado
Asalto y asesinato
Asalto y asesinato

Bandolero pregonado

Asaltos, robos y armas prohibidas
Salteador de caminos, cabeza
de cuadrilla
Asaltos, robos y armas prohibidas

Salteador de caminos

Salteador de caminos

Robo y armas prohibidas
Salteador de caminos
Robo y armas prohibidas

Delito

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Ejecutado

Ejecutado

Condena
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Nombre

Joan Garcia, negro

Sebastià Muley

Ramon Alazarach

Lluís Godet

Miquel Godet

Francisco Empsa
Lluís Saet
Francesc Edarpinso

Gaspar Pelades

Miquel Abraix Nono

Cacharri

Lluís López

Jeroni Ramon
Lluís Ramon
Alfons Ferrando, alias Mamit
Pere Tolo Aladín

Cronología

1606

104

1606

1606

1606

1606

1606
1606
1606

1606

1606-1607

1606-1607

1607

1607
1607
1607
1607

Llanera de Ranes
Llanera de Ranes
Llanera de Ranes
Aledua (Llombai)

Masalavés

Chelva

Chiva

Pedralba

Anna
Muro de Alcoy
Bolbaite

Alcàntera de Xúquer

Alcàntera de Xúquer

Alcàntera de Xúquer

Alcàntera de Xúquer

Alcàntera de Xúquer

Lugar de origen

Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino

Escenario
del crimen
Alcàntera de
Xúquer
Alcàntera de
Xúquer
Alcàntera de
Xúquer
Alcàntera de
Xúquer
Alcàntera de
Xúquer

Asesinato
Asesinato
Asesinato
Salteador de caminos

Salteador de caminos

Asaltos, robos y asesinatos

Asaltos, robos y asesinatos

Asaltos, robos y armas prohibidas

Robo a la señora para fugarse a
Berbería
Robo a la señora para fugarse a
Berbería
Robo a la señora para fugarse a
Berbería
Robo a la señora para fugarse a
Berbería
Robo a la señora para fugarse a
Berbería
Asesinato de un noble
Asesinato de un noble
Asesinato de un noble

Delito

Pena de muerte
Pena de muerte
Pena de muerte
Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Ejecutado

Condena
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Jaume Salvador, alias Queco

Didac Bufeyt

1608

1608
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Mut, alias Boxo

Melchor Aquem

1608

1608

1608
1608

1608

1608
1608
1608

Francesc Usleti, alias
Malagana
Fernando Solaya
Nicolás Rubert
Manuel Ruti
Joan Ruti, hermano de
Manuel
Joan Salat
Jeroni Jafar, Tabalot

Francesc Borris

1608

1608

Francesc Cartilla

Domingo Carlos, alias Carlos
Fandaqui
Gaspar Ruti
Dubdiret
Salaguer

Nombre

1608

1607
1607
1607

1607

Cronología

Faura

Hoya de Buñol
Buñol

Buñol

Pujol (Alzira)
Masalavés
Buñol

Sot de Ferrer

Algar de Palancia

Algar de Palancia

Masalavés

Masalavés

Buñol
Villalonga
Villalonga

Benaguasil

Lugar de origen

Chiva
Chiva
Sierra de
Eslida
De Oliva a
Denia

Masalavés

Diversas
partes del
reino
Diversas
partes del
reino
Algar de
Palancia
Algar de
Palancia
Algar de
Palancia
Millares
Masalavés
Masalavés

Escenario
del crimen
Masalavés y
otros
Masalavés

Asalto y asesinato múltiple

Salteador de caminos

Asalto a un correo
Asalto y triple asesinato

Asalto y asesinato

Asalto y asesinato en vía
pública
Asalto y asesinato en vía
pública
Asalto y asesinato en vía
pública
Asalto y asesinato
Asalto y asesinato
Asalto y asesinato

Salteador de caminos

Salteador de caminos

Salteador de caminos
Forajido
Forajido

Bandolero, cabeza de cuadrilla

Delito

Ejecutado

Ejecutado

Pena de muerte

Ejecutado
Pena de muerte
Pena de muerte

Ejecutado

Galeras perpetuas

Ejecutado

Pena de muerte
Ejecutado
Ejecutado

Ejecutado

Condena
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106
Palmera de Gandia

Joan Xatimer o Xatinet

Francisco Castorni o
Castroni

Lluís Baça

Francesc Ferrer Belle
Pere Ferrer Lasarac
Cristòfol Mangay o Mangaya
Vicent Oluix
Francesc Ratal
Joan Alayzar
Queco Vadaylot
Joseph Sendo
Francisco Cursani
Domingo Baratdal
Joan Addida o Avida
Joan Sastre
Guillemet, “fill de la viuda
Guillema”
Marget
Joan Babach
Francesc Síndich o Sindiquet

1608-1609

1608-1609

1608-1609

1608
1608
1608
1608
1608
1608-1609
1608
1608
1608
1608
1608
1608

1608
1608
1608

1608

Benieto de Gandia

Pedro Lasarach o Alazarach

1608-1609

Xaló
Benidoleig
Salem

Xaló

Bolbaite
Bolbaite
Sumacàrcer
Algar de Palancia
Gátova
Jarafuel
Algimia de Alfara
Benisanó
Benisanó
Aielo
Pinet
Xaló

Almoines

El Verger

Batista Zayen o Zeyen

1608-1609

Lugar de origen

Nombre

Cronología

Escenario
del crimen
De Oliva a
Denia
De Oliva a
Denia
De Oliva a
Denia
De Oliva a
Denia
De Oliva a
Denia

Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado

Bandolero pregonado

Bandolero pregonado, asesinato múltiple
Bandolero pregonado, asesinato múltiple
Bandolero pregonado, asesinato múltiple
Bandolero pregonado, asesinato múltiple
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado

Asalto y asesinato múltiple

Delito

Ejecutado

Pena de muerte
Pena de muerte
Ejecutado
Pena de muerte
Pena de muerte
Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Condena
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Faracho Dondet
Joan Curto, alias Rasinet
Torromaní
Ausiàs Marqueset
Francisco Àngel, alias
Amacha
Miquel Àngel
Baltasar Parrayet
Geroni Rabassot
Dandanet lo Coxo
Yreyne
Addey Baydalot
Mechet Fino
Melón
Batlla, “bastard de Bosquet”

Barbarroja

Miquel Mayoral

Francisco Verdancha

Joan Caxut, alias Curra

Ferrando Parri, alias Putrinet

Jeroni Vayo

Joan Alazarach

1608
1608
1608
1608-1609

1608-1609

1609

1609

1609

1609

1609

1609

1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608

1608

Nombre

Cronología

REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 57-108) ISSN: 0212-5862

Fuentes de Ayódar

Fuentes de Ayódar

Fuentes de Ayódar

Carlet

Millares

Llombai

Beniardà

Sumacàrcer
Benisanó
Benisanó
Càrcer
Càrcer
Càrcer
Anna
Cotes
Muro de Alcoy

De Benifaió a
Carlet

De Picassent a
Valencia

Asalto en vía pública y armas
prohibidas
Asalto en vía pública y armas
prohibidas
Asalto en vía pública y armas
prohibidas

Robo y armas prohibidas

Salteador de caminos

Asesinato en vía pública

Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Receptación y resistencia a la
autoridad

Bandolero pregonado

Sumacàrcer

Delito
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado
Bandolero pregonado

Escenario
del crimen

Muro de Alcoy
Ayódar
Cocentaina
Perpunxent

Lugar de origen

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Pena de muerte

Condena
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Nombre

Domingo Camares

Miquel Todo

Jeroni Faquinet Semet

Jeroni Carda, alias Musa

Francesc Faratjo Dondet

Jaume Ferrús

Pere Alamí

Antoni Menescal

Cristòfol Rabosa

Cronología

1609

108

1609

1609

1609

1609

1609

1609

1609

1609

Cofrentes

Llombai

Jalance

Benixembla
(Parcent)

Muro de Alcoy

Benilloba

Benilloba

Cirat

Lugar de origen

De Torrent a
Turís
De Torrent a
Turís

De Torrent a
Alginet
De Cocentaina
a Albaida

Escenario
del crimen

Asalto y armas prohibidas
Asalto en vía pública y armas
prohibidas
Asalto, robo y asesinato en vía
pública
Armas prohibidas y asociación
criminal
Asalto en vía pública y armas
prohibidas
Asalto en vía pública y armas
prohibidas
Asalto en vía pública y armas
prohibidas

Pena de muerte

Pena de muerte

Galeras perpetuas

Pena de muerte

Pena de muerte

Galeras perpetuas
Galeras

Pena de muerte

Asalto en vía pública y armas
prohibidas
Asalto y armas prohibidas

Condena

Delito
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Desde su establecimiento en el levante peninsular de la mano del monarca Jaime
I, la corona encomendó a la orden de frailes Predicadores la atención espiritual de
las minorías religiosas1, impulsada a partir de 1248 por el dominico fray Andrés de
Albalat, obispo a la sazón de la diócesis de Valencia2. A la muerte de este prelado,
acaecida tres décadas después, la continuidad en la predicación a judíos y musulmanes
–especialmente a estos últimos– quedó garantizada por el padre Juan de Puigventós,
escogido por el difunto fray Andrés entre las filas de santo Domingo para «predicar y
corregir y instruyr a los nuevos convertidos del reyno»; elección episcopal ratificada
en 1279 por un privilegio de Pedro I que ofreció al religioso hasta el último oficial real
para colaborar en estas labores evangélicas. Por su parte, también las autoridades blanquinegras –reunidas en el posterior capítulo provincial de Estella– confiaron al padre
Puigventós la enseñanza de la lengua de Mahoma, en la que andaba muy versado,
poniéndole al frente del Studium Arabicum del principal establecimiento dominicano
del reino, en la capital, para asignarle por alumnos a sus hermanos de hábito fray Pedro
Terter, fray Martín de Sarrión, fray Juan Serrano, fray García de Arce y un tal fray
Nadal, a fin de que «aprendiéndola pudiessen predicar a los moros y convertirlos».
Como otros centros similares erigidos en Xàtiva, Barcelona, o Mallorca, el estudio
valentino tendría encomendada la formación de aquellos frailes que, por vocación o
mandato, debían dedicarse al diálogo con el islam, contando necesariamente con una

1. Diago, Francisco: Historia de la Provincia de Aragón de la orden de Predicadores, desde su origen y
principio hasta el año de mil y seyscientos, Barcelona: Impressa por Sebastián de Cormellas en Sancta
Catherina mártyr, 1599, ff. 160–161v.
2. Teixidor, José: Episcopologio de Valencia (1092–1773), Valencia: Facultad de Teología San Vicente
Ferrer, 1998, pp. 45–49.
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sólida preparación teológica que les capacitara para exponer la verdadera fe y defenderla de sus adversarios, en tierras de misión y donde quiera que la Iglesia precisase3.
Varias generaciones de religiosos pasaron por estas aulas del convento de
Predicadores hasta su desaparición en el primer tercio del Cuatrocientos, fallecido sólo
unos años antes su más ilustre morador, el padre Vicente Ferrer. El futuro santo, dominico prototípico en tantos aspectos, intentó a lo largo de su vida atraer a los sarracenos gracias al conocimiento de su doctrina –entresacada principalmente del Corán– y
transmitirles un mensaje cristiano de salvación4. En su itinerario apostólico peninsular,
llegó a viajar hasta Granada entre 1407 y 1408 –con el sobrenombre de Aben Balva–
llamado por el rey moro Mahomet IX5.
Nada hace suponer que durante la centuria siguiente los hijos del patriarca de
Caleruega cambiaran de estrategia respecto a los musulmanes, cuya conversión masiva, decretada para la Corona de Aragón en 1525, acabaría dando una nueva dimensión al problema con la aparición de los llamados moriscos. Frente a éstos, los frailes
predicadores adoptaron en principio una postura conciliadora clara, muy próxima a la
monarquía, que iría difuminándose con el transcurrir del tiempo, paralelamente a los
reiterados fracasos de las políticas asimiladoras y las cuitas internas de la orden, que
romperían la unidad de acción inicial. De todo ello tratan las presentes líneas, que parten de los datos proporcionados por los profesores B. Vincent y R. Benítez –en su excelente introducción a la edición facsimilar de la obra seiscentista de fray Jaime Bleda
Corónica de los moros de España6– para analizar el asunto con mayor detenimiento,
en el caso concreto del reino de Valencia, sirviéndonos de la bibliografía dominicana
clásica y más reciente, así como de distintas fuentes documentales blanquinegras desperdigadas por el Archivo Histórico de la Provincia de Aragón, el del Real Convento de
Predicadores de Valencia y la Biblioteca Universitaria de esta misma ciudad7.
3. Cortabarria Beitia, Andrés: «Originalidad y significación de los Studia Linguarum de los dominicos
españoles de los siglos xiii y xiv», Pensamiento: Revista de Investigación e Información Filosófica,
Madrid, 1969, nº 25, pp. 71–100; y «El estudio de las lenguas en la orden dominicana», Estudios
Filosóficos, Valladolid, 1970, vol. XIX, pp. 79-127 y 359-392. También Robles, Laureano: «El Studium
Arabicum del capítulo dominicano de Toledo de 1250. Antecedentes del Miramar de Ramón Llull»,
Estudios Lulianos, Palma de Mallorca, 1980, vol. XXIV, pp. 33-34.
4. Robles Sierra, Adolfo: «San Vicente Ferrer en el contexto del diálogo: las minorías religiosas», Escritos
del Vedat, Torrent, 1996, vol. XXVI, pp. 150-155.
5. Ranzano, Pietro: Vita sancti Vincentii Ferrerii, Valencia, 1693, lib. II, cap. 4; y FAGES, Hubert.: Historia
de san Vicente Ferrer, apóstol de Europa, Valencia: A. García, 1903, pp. 190 y ss. Sobre el tema véase,
en cualquier caso, Garganta, José María, y Forcada Comins, Vicente: San Vicente Ferrer. Biografía y
escritos, Madrid: La Editorial Católica, 1956, p. 158.
6. Vincent, Bernard, y Benítez Sánchez-Blanco, Rafael: «Los dominicos y los moriscos», Corónica de
los moros de España de fray Jaime Bleda (Ed. Facsimilar), Valencia: Universitat de València-Biblioteca
Valenciana, 2001, p. 16.
7. R
 obles Sierra, Adolfo: «Manuscritos del Archivo del Real Convento de Predicadores de Valencia»,
Escritos del Vedat, Torrent, 1984, vol. XIV, pp. 349-372; Robles Sierra, Adolfo, y Esponera Cerdán,
Alfonso: «Documentos sobre la expulsión de los moriscos del reino de Valencia en el actual archivo del
real convento de Predicadores de Valencia», Anales Valentinos, Valencia, 1996, nº 44, pp. 389-395; y
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1. LAS PRIMERAS CAMPAÑAS DE EVANGELIZACIÓN
Las circunstancias de precipitación y brutalidad con que se había impuesto el
bautismo a los musulmanes en los territorios de la Corona de Aragón pronto hicieron
necesarias campañas de evangelización, que promovidas por la corona y amparadas
por la Santa Sede fueron numerosas desde 15268. La orden de santo Domingo, según
sus cronistas, «no pudo faltar a esta empresa, favoreciéndola muchíssimo»;9 una de las
figuras más destacadas en este sentido sería la de fray Juan de Salamanca, predicador
real que recorrió por aquellas fechas el territorio valenciano llevando la palabra de
Dios a los moriscos10.
En 1539 la Provincia dominicana de Aragón daba otro paso adelante y respondía
a la última llamada de Carlos I en aras de un nuevo empuje misional abordando el tema
en el capítulo reunido en Calatayud, donde se acordó lo siguiente
«…attendentes ordinem nostrum ad propagandam precipue fidem esse institutum, et
in hac Provincia plurimum periclitari apud noviter conversus, ordinamus, et ordinantes
mandamus in virtute Dei et Sancta obedientia, reverendi patri frater Ioanni Mico, magistro
priori conventus Sancti Onophrii, et frater Benedicto de Sancta Maria, praesentato, priori
valentino, assumpta primum benedictione a reverendissimo archiepiscopo ac coepiscopis,
quod discurrant per oppida et villas totius regni Valentiae, et praedicantes sincere evangelium Christi tempore, quod magis opportunum iudicaverint semel, vel plures in unoquoque
anno, si expedierit. Idem, dicimus faciendum per reverendus pater frater Iacobum Ferran,
magistrum et priorem Caesaraugustanum, et frater Thomam de Paredes, praedicatorem
generalem et priorem de Gotor»11.

Cuatro predicadores oficiales, dos para el reino de Aragón, fray Tomás Paredes
y fray Jaime Ferrán, y otros tantos para el de Valencia, fray Benito de Santa María y
fray Juan Micó, tendrían a su cargo, pues, la labor evangelizadora encomendada por
la Provincia conforme a la voluntad regia. Ninguno de ellos era desconocido en los
ambientes blanquinegros. No el padre Paredes, desde luego, prior del aragonés conven-

Callado Estela, Emilio, y Esponera Cerdán, Alfonso: «Aproximació històrica a l´arxiu i biblioteca del Reial Convent de Predicadors de València», y Cabeza Sánchez–Albornoz, Mari Cruz: «Els
fons bibliogràfics del Reial Convent de Predicadors a la Universitat de València», ambos en Palau de la
Saviesa. El convent de Predicadors de València i la Biblioteca Universitària, Valencia: Universitat de
València, 2005, pp. 95-106 y 107-124, respectivamente.
8. Biblioteca Universitaria de Valencia (BUV): Ms. 933, Teixidor, José: Necrologio de este real convento
de Predicadores de Valencia. Devidas memorias a sus hijos nativos, con extensión en los más ilustres,
recogidas de monumentos authénticos i seguros. Tomo II, pp. 293 y ss. Detalles dominicanos a un lado, el
relato de los hechos ofrecido por fray José sigue muy de cerca las noticias proporcionadas a este mismo
respecto por Escolano, Gaspar: Década primera de la Historia de Valencia (Ed. Facsimilar), Valencia:
Universitat de València, 1972, vol. IV, cols. 1.743 y ss.
9. BUV: Ms. 801 (26), Tres grandes fenómenos ocurridos en Valencia en el año 1517, precursores de males
que posteriormente ocurrieron, f. 578.
10. Vincent, Bernard, y Benítez Sánchez–Blanco, Rafael: Op. cit., p. 16.
11. Archivo Histórico de la Provincia Dominicana de Aragón (AHPDA): Ms. 4, Acta capituli provincialis.
Calatayud MDXXXVIIII, sf.
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to reformado de Gotor, como tampoco el padre Ferrán, cuya elección resulta inevitable
relacionar con sus orígenes musulmanes. Libio de cuna éste, había sido arrancado de
Trípoli, todavía niño, por una expedición cristiana que lo condujo a Barcelona para
recibir las aguas bautismales; allí vistió el hábito dominicano, graduándose en Teología
para ocupar en breve el priorato del convento de Santa Catalina Mártir, en la misma
Ciudad Condal, y más tarde el de Zaragoza, que dejaría con posterioridad para convertirse en Provincial12. Por su parte, la experiencia en el apostolado del padre Santa
María, superior de Santo Domingo, en Valencia, también hacía de él un buen candidato
para ocuparse de los moriscos13.
El protagonismo de esta campaña, sin embargo, iba a recaer en otro gran predicador, el padre Micó, prior del convento de San Onofre de Museros, tras haberlo sido
antes de otros establecimientos religiosos de la orden y ocupado el cargo de Provincial
como estandarte de la reforma dominicana14. Quien habría de convertirse en el más
celoso misionero dominico de los nuevos convertidos hubo de esperar todavía un tiempo para entregarse a esta labor, por cuanto el fallecimiento de su superior, fray Tomás
Guzmán, lo puso al frente de los destinos de la Provincia de Aragón hasta la reunión del
capítulo de Barcelona, a comienzos de 1541. Liberado de sus obligaciones en la orden,
fray Juan pudo desplazarse a Valencia en el mes de marzo. Allí se puso a disposición de
los obispos don Antonio Ramírez de Haro, de Calahorra, y don Francisco de Navarra,
de Ciudad Rodrigo, comisarios apostólicos para la evangelización morisca establecidos en la capital del Turia por orden del monarca15. Siguiendo sus instrucciones,
el dominico predicó por diferentes lugares del reino una vez finalizada la Cuaresma,
haciendo alarde de sus dotes homiléticas con «ingenio claro, memoria grande, lengua
expedita, voz grave i sonora, rostro severo (y) muchas letras divinas». De las dificultades halladas en su labor mantuvo puntualmente informados a ambos comisarios. Uno
de ellos, don Francisco, encomió en julio de 1541 los desvelos del religioso, agradeciéndole el celo con que
«…ha tomado esta empresa de querer sembrar la palabra de Dios a essa gente mal
enseñada en lo que más le importa. Plegue a Nuestro Señor, por su infinita misericordia,
se apiade de tantas ánimas que están cegadas i enlazadas por Sathán, i como fue servido
por su immensa misericordia redemillas con su muerte i passión inestimable las quiera
librar de la expurcíssima i nefanda secta mahomética i quiera infundir tanta gracia en las
palabras de vuestra merced i de los que entienden en estas predicaciones que no caiga la
simiente de la palabra de Dios sobre las piedras o entre las espinas o cerca del camino,
12. Diago, Francisco: Op. cit., ff. 99–100.
13. BUV: Ms. 933, Teixidor, José: Necrologio de este real convento de Predicadores…, tomo II, p. 614.
14. Fuentes, Celedonio: Escritores dominicos del reino de Valencia, Valencia: Imprenta F. Ángeles Pitarch,
1930, pp. 225-231; Robles, Laureano: «Ne pereant. 15 documentos relativos a fray Juan Micó, o.p.
(1498-1555)», y «Juan Micó, o.p., autor del Rosarium sive psalterium Sanctissimi Nominis Jesu», ambos
en Escritos del Vedat, Torrent, 1976, vol. VI, pp. 203-232, y 1981, vol. XI, pp. 339-360; y Soler, Abel,
y Terol, Vicent: El Palomar. On es troben la sèquia i el camí, Ontinyent: Obra Social de la Caixa
d’Estalvis d’Ontinyent, 1996, pp. 408-432.
15. Escolano, Gaspar: Op. cit., cols. 1.743-1.744.
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porque no la pisen los que passen o no se la lleven las aves del cielo; antes sea servido que
caiga en buena tierra i se multiplique el fruto…»16

No consiguieron las plegarias del prelado allanar el terreno al padre Micó, hasta
el punto de quedar prácticamente suspendidas sus prédicas en febrero de 1542. El
dominico pidió licencia para regresar al convento de San Onofre, en el que permaneció durante varios meses. Entre sus muros, le sorprendió la noticia de la interrupción
temporal del Santo Oficio valenciano, decretada por Carlos I para tratar de garantizar
el éxito una nueva campaña evangelizadora, cuya dirección recaería precisamente en
él17. A finales de mayo de 1543, el virrey don Fernando de Aragón, duque de Calabria,
giraba un billete al interesado comunicándole su designación
«Como los nuevos convertidos de la secta de Mahoma a la santa fe christiana tengan
mucha necessidad de ser enseñados en la dotrina evangélica por alguna persona docta
en ella, y para esto seáys vos como tal eligido, esperando que de vuestra predicación se
seguirá gran fruto a los dichos christianos nuevos»18.

En su misión, gozaría fray Juan de total libertad para predicar, enseñar e instruir
en la fe católica a los criptomusulmanes que se hallaren dentro de las fronteras del reino
de Valencia, contando con el auxilio de los oficiales del lugar, quienes compelerían a
esta población a reunirse en las iglesias o casas señaladas para oír la doctrina cristiana.
Junto a ello, el padre Micó llevaría consigo una carta del mismísimo soberano –con una
segunda misiva del obispo de Calahorra– para las autoridades de las aljamas apelando
a su colaboración para bien del interés general.
Dicho y hecho, en el mes de octubre reiniciaba el dominico su predicación por
uno de los núcleos de mayor concentración morisca, el raval de Xàtiva, donde anduvo
hasta finales de año procurando arrancar de las huestes mahométicas a hombres, mujeres y niños. Los testimonios conservados sobre su estancia en aquella localidad arrojan
unos resultados en nada diferentes a los obtenidos en anteriores predicaciones, pues
«…por más que el santo…, con ardentíssimo zelo, se aplicó a reducir la terquedad
obstinada de los moriscos, fue cortíssimo o ninguno el fruto de su apostólica predicación.
Los más de ellos, o todos, eran sacrílegos apóstatas i mortales enemigos de la fe de los
christianos, ni deseavan otro que, con fingidos y frívolos pretextos, ganar tiempo para
sublevarse, socorridos de los de África, y recobrar este reyno que antes dominaron sus
ascendientes»19.

En tales circunstancias, el religioso fue autorizado, por vez segunda, a regresar
a sus quehaceres en la orden al ser elegido prior del convento de Predicadores de

16. BUV: Ms. 933, Teixidor, José: Necrologio de este real convento de Predicadores…, tomo II, pp. 296297.
17. Diago, Francisco: Op. cit., f. 90.
18. Fonseca, Damián: Justa expulsión de los moriscos de España, con la instrucción, apostasía y trayción
dellos y respuesta a las dudas que se ofrecieron acerca desta materia, Roma: Jacomo Mascardo, 1612,
p. 24.
19. BUV: Ms. 933, Teixidor, José: Necrologio de este real convento de Predicadores..., tomo II, p. 301.
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Valencia, en mayo de 1544, y vicario provincial, quince meses después, sustituyéndole
al frente del apostolado morisco su hermano de hábito fray Juan Nublado, cuyo repentino fallecimiento en la corte apenas si le permitió tomar el testigo20.
El padre Micó andaba aquellos días reunido en el capítulo dominicano de
Tarragona, recordado por la aprobación del convento de Santa Cruz de Llombai, tierra
de cristianos nuevos21. La fundación había comenzado a levantarse en 1543 a instancias del señor del lugar, don Francisco de Borja, duque de Gandia, criado a los pechos
de la orden de Predicadores en expresión de sus biógrafos22. El noble se hallaba bajo la
dirección espiritual del propio fray Juan, con quien, además de costumbres piadosas,
compartía preocupación por la conversión de los moriscos, que se contaban por centenares entre los vasallos del futuro General de la Compañía de Jesús23. Siguiendo el
ejemplo del conde de Albaida –con la erección del monasterio blanquinegro de Santa
Ana en 1538, amparada por el entonces Provincial de Aragón, no otro que el padre
Micó24– quiso Borja confiar a los hijos del patriarca de Caleruega la salvación de tantas
almas perdidas. Con tal motivo, había conseguido para su establecimiento religioso un
breve papal, fechado en diciembre de 1544, otorgándole la condición de rectoría de
todo el marquesado de Llombai, con las iglesias anexas de Catadau, Alfarb y Alédua25.
Cedido a la orden de Predicadores y bendecido por el Provincial fray Juan
Izquierdo, el convento fue oficialmente inaugurado el 16 de junio de 1548 con una
primera misa presidida por don Francisco, empeñado durante las semanas siguientes
en colocar a fray Juan Micó en la dirección de Santa Cruz. Efectivamente, el dominico
se convertiría, muy a su pesar según las crónicas de la orden, en superior de la nueva
comunidad, consagrada a la cristianización de los fieles de Mahoma que moraban en
el marquesado, sobre la que el religioso comenzaba a albergar dudas después de sus

20. BUV: Ms. 204, Falcó, Jaime: Historia de algunas cosas más notables pertenecientes a este convento de
Predicadores de Valencia, p. 217.
21. Las correspondientes actas dirían al respecto: «Acceptamus domus Sancta Crucis de Lombay per illustrem ducem de Gandiae edificatam auctoritate reverendissimi olim Generali frater Alberti de Casaus,
et damus ibi in vicarium Raphaelem Castello». AHPDA: Ms. 4, Acta capituli provincialis. Tarragona
MDXXXXV, sf.
22. En concreto, Ribadeneyra, Pedro: Vida del padre Francisco de Borja, que fue duque de Gandia y
después religioso y tercero General de la Compañía de Jesús, Madrid: En casa de la biuda de Pedro
Madrigal, a costa de Juan de Montoya, 1595, lib. I, cap. 9; y Cienfuegos, Álvaro: La heroica vida,
virtudes y milagros del grande san Francisco de Borja, Bilbao: Francisco Medel del Castillo, 1726, lib.
II, cap. 2.
23. Por cierto, sobre la dimensión jesuítica del problema morisco no nos resistimos a citar a Medina,
Francisco de Borja: «La Compañía de Jesús y la minoría morisca (1545–1614)», Archivum Historicum
Societatis Iesu, Roma, 1988, LVII, pp. 3-136.
24. El cenobio fue aceptado aquel mismo año. AHPDA: Ms. 4, Acta capituli provincialis. Calatayud
MDXXXVIIII, sf. Meses después, era el capítulo general reunido en Roma el que ratificaba esta decisión. Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum, Roma: Ex typographia polyglota SC de
Propaganda Fide, 1903, vol. IV, p. 281.
25. Ibíd.: p. 628.
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dos experiencias anteriores en esta materia. El 21 de septiembre inauguró su mandato
dispuesto a ganar para la Iglesia al rebaño encomendado, y
«…para predicarles con mayor eficacia, aprendió la lengua arábiga, que era la común
i usual de los moriscos. Predicóles por mucho tiempo con grande espíritu. Instruíales en la
fe i confutava con tan vivas razones su secta que quedavan convencidos, pero no convertidos, sus alfaquíes, diciendo estos a la gente común que el prior Micó sabía toda su ley i
la entendía tan bien como ellos, i la destruýa de forma con sus argumentos, que no sabían
responderle. Pero para su voluntad endurecida, poco o nada aprovechavan las razones
convincentes del santo»26.

Confirmados sus peores temores, fray Juan tardó todavía algunos meses en arrojar
definitivamente la toalla, recurriendo entretanto a otros medios menos ortodoxos a fin
de conmover el ánimo de su grey
«Un día entre otros, llegó a predicar a todas las aljamas del marquesado con tanto
fervor y tan viva fe que les dixo públicamente en el púlpito: Si os obligáredes a creer como
verdaderos christianos, yo me obligo a resucitar el primer muerto que me traxéredes. Y
fueron tales que no le tomaron la palabra»27.

Nadie pudo retener por mucho más tiempo en Llombai al padre Micó. Ni siquiera
el nuevo arzobispo de Valencia, fray Tomás de Villanueva, comprometido con la cuestión morisca a partir de la prosecución de las predicaciones y el aumento y promoción
de las rectorías de cristianos nuevos28. El prelado agustino, que había conocido muy
probablemente a fray Juan en sus tiempos como estudiante en Salamanca, sólo pudo
certificar la marcha del dominico, el 2 de diciembre de 1549, para ocuparse otra vez del
convento de Predicadores de la capital. Como prior de éste, el religioso tuvo ocasión
de reencontrarse con Villanueva para darle cuenta «de todo el discurso de su predicación, de los errores de los moriscos y de su poca o ninguna esperança que avía de su
christianísmo…»29 Sobre todo ello volvería a insistir en mayo de 1550 en los sermones
pronunciados con motivo del saqueo berberisco de Cullera30.

26. BUV: Ms. 933, Teixidor, José: Necrologio de este real convento de Predicadores…, tomo II, pp. 308-309.
27. Tan popular episodio con tintes prodigiosos, que refirió por vez primera fray Francisco Diago, a partir
de las testimonios del proceso instruido en 1583 para promover la beatificación de su protagonista, sería
recogido y engrandecido por posteriores historiadores de la orden de santo Domingo, como los padres
Fonseca, Falcó y Teixidor, o ajenos a ella, particularmente mosén Gaspar Escolano. La misma tradición
refiere como aquellos mismos moriscos llorarían años después la desaparición del religioso exclamando
«¡Es muerto el santo, es muerto el santo!». Sacro diario dominicano, en el qual se contiene una breve
insinuación de las vidas de los santos, beatos y venerables de la orden de Predicadores para cada día
del año, con alguna reflexión y oración, traducido de italiano en español y añadido por el muy reverendo
padre maestro fray Francisco Vidal y Micó, Valencia: Joseph Thomas Lucas, 1747, p. 401.
28. B
 enítez Sánchez-Blanco, Rafael: «El arzobispo Tomás de Villanueva y los moriscos valencianos: juntas, memoriales y mixtificaciones», en Política, religión e Inquisición en la España Moderna. Homenaje
a J. Pérez Villanueva, Madrid: Universidad Autónoma, 1996, pp. 107-128.
29. Fonseca, Damián: Op. cit., p. 27.
30. Diago, Francisco: Op. cit., f. 92v.
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En sus últimos años de vida, el padre Micó permaneció distanciado de una causa
que creía perdida, orientando sus preocupaciones misionales ya no tanto a la conversión de los paganos de la tierra patria, sino a los de allende del océano31. Sabía, sin
embargo, que el Nuevo Mundo era cosa de jóvenes, como su más aventajado discípulo
san Luis Bertrán, futuro apóstol de las Indias, quien tampoco pudo sustraerse de la
delicada tesitura generada por los mahometanos valencianos.
2. UN SANTO DESCORAZONADO
De fray Luis Bertrán y los moriscos se ha dicho tradicionalmente que «nunca
le llamó su spíritu a predicar de assiento a esta gente, teniéndolo, como él mesmo
dezía, por tiempo perdido, añadiendo que en los que no querían oyr, no podía aver
aparejo para creer sin muy particular ayuda y favor del Spíritu Santo»32. El dominico hablaba por conocimiento propio, sin duda. Recién hecha su profesión religiosa
en el convento de Predicadores de Valencia, había acompañado al padre Micó hasta
Llombai, por deseo expreso de éste, para hacer prevalecer el cristianismo entre sus
habitadores33. Con él regresaría a la capital tiempo más tarde para ocupar, a finales
de la década de 1550, el priorato de Santa Ana de Albaida. Palomar, Agres, Bélgida
Alcoi y Cocentaina, por citar sólo algunos ejemplos, fueron escenarios destacados de
sus prédicas a los criptomusulmanes. Convencido de la inutilidad de nuevas tentativas
evangelizadoras en el reino, fray Luis puso tierra de por medio para misionar al otro
lado del Atlántico a partir de 1562, con motivo de la fundación de la Provincia dominicana de San Antonino de Nueva Granada34.
De vuelta en casa siete años después, los nuevos convertidos volvieron a interponerse en su camino cuando el recién nombrado arzobispo de Valencia, don Juan de

31. Soler, Abel, y Terol, Vicent: Op. cit., p. 420. A su muerte, acaecida en 1555, los frailes del convento
de Predicadores hallaron junto a su lecho un volumen de manuscritos sobre el tema recopilados por el
difunto para su encuadernación. Entre los papeles hallados, se encontraba un primera redacción de la
más conocida obra de fray Bartolomé de Las Casas. De rebus Indiis deplorandis. La Brevísima y otros
manuscritos sobre las Indias en la Valencia de la primera mitad del siglo xvi. Valencia: Biblioteca
Valenciana, 2008.
32. Fonseca, Damián: Op. cit., pp. 36-37. Una primera aproximación al tema en Galmés Mas, Lorenzo:
«La cuestión de los moriscos en la época de san Luis Bertrán», en Corrientes espirituales en la Valencia
del siglo xvi (1550-1600), Valencia: Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 1982, pp. 291-300.
33. Véanse al respecto las biografías clásicas del santo, particularmente la de Antist, Vicente Justiniano:
Verdadera relación de la vida y muerte del padre fray Luis Bertrán, de bienaventurada memoria,
Zaragoza: Juan Alterach impresor, 1583, p. 98, y Vidal y Micó, Francisco: Historia de la prodigiosa
vida, virtudes, milagros y profecías del segundo Ángel del Apocalipsis y apóstol valenciano de las Indias
Occidentales san Luis Bertrán, Valencia: Oficina de José Tomás Lucas, 1743, p. 68. Sobre ellas y otras,
Callado Estela, Emilio, y Esponera Cerdán, Alfonso: «San Luis Bertrán. Un dominico en tiempos
de reforma», en Valencianos en la Historia de la Iglesia II, Valencia: Facultad de Teología San Vicente
Ferrer, 2008, pp. 137 y ss.
34. Galmés Mas, Lorenzo: Un misionero valenciano en Colombia: San Luis Bertrán, Valencia: Provincia
dominicana de Aragón, 1982.
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Ribera, le tomó entre sus colaboradores para afrontar los asuntos más urgentes que
reclamaban la atención episcopal35; entre ellos los derivados de esta minoría, frente
a la cual el prelado acabaría experimentando una evolución muy similar a la seguida
por el religioso36. En 1574, todavía reciente la rebelión de los moriscos de Granada y
con el temor a una alianza entre la comunidad interior y los turcoberberiscos, el rumor
de que la morisma preparaba un ataque contra la ciudad sembró el pánico en el cap i
casal. El padre Bertrán se empleó a fondo en tranquilizar a la población, asegurando a
los valencianos con espíritu profético que «no tomassen pesar, ni tenían que moverse
de su casa, porque los moros ni venían ni vendrían a Valencia…»37
A pesar de sus palabras, ni el mismo dominico debía de tenerlas todas consigo. No
se entendería, de lo contrario, que en 1577 hiciera llamar a su celda al señor de Borriol,
don Juan Boïl de Arenós, del que era confesor, para representarle el peligro inmimente
en que se hallaba la Monarquía entera, en lo espiritual y lo temporal, mayor incluso
que el de los tiempos del rey Rodrigo, al contar en sus entrañas con una quintacolumna
del islam. Fray Luis propuso al noble que viajase de inmediato a la corte para suplicar
a Felipe II y sus consejeros «echasse a los moros de España, porque los más de los
moriscos bautizados eran sacrílegos, apóstatas y mortales enemigos de la fe, deseando
sublevarse con fingidos pretextos para recobrar estos reynos que antes dominaron sus
ascendientes». Hasta tres veces trató de declinar el encargo don Juan, que finalmente
partió a Castilla llevando el encargo del religioso38.
Un par de años después, el padre Bertrán, como prior entonces del convento de
Predicadores y a petición del virrey de Valencia, don Pedro Manrique de Lara, duque
de Nájera, tenía ocasión de exponer personalmente a la corona su parecer a propósito
de los cristianos nuevos, «assí en orden a la vida y costumbres desta gente, como
acerca del remedio que este mal podía tener». La desesperanza habló por boca del
35. Garganta, José María: «San Juan de Ribera y san Luis Bertrán», Teología Espiritual, Valencia, 1961,
vol. V, pp. 63-104.
36. En relación al Patriarca y los moriscos pueden consultarse los trabajos de Mestre Sanchis, Antonio:
«Un documento desconocido del Patriarca Ribera escrito en los momentos decisivos sobre la expulsión
de los moriscos», en Estudios dedicados a Juan Peset Aleixandre, Valencia: Universidad de Valencia,
1982, pp. 733-739; Seguí Cantos, José: «La razón de Estado: Patriarca Ribera y moriscos (1599-16091999)», Estudis, Valencia, 1999, nº 25, pp. 90-109; y sobre todo Benítez Sánchez-Blanco, Rafael,
particularmente «Felipe II y el arzobispo Ribera ante la evangelización de los moriscos valencianos», en
La Monarquía de Felipe II a debate, Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios
de Felipe II y Carlos V, 2000, pp. 405-425; y Heroicas decisiones. La Monarquía católica y los moriscos
valencianos, Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2001, pp. 311-420.
37. Así lo declararía doña Francisca Beneyto, esposa del caballero del mismo apellido, en el proceso informativo para la beatificación del religioso instruido en 1596. Procesos informativos de la beatificación y
canonización de san Luis Bertrán, Valencia: Provincia dominicana de Aragón, 1983, p. 213.
38. Y desde entonces, añaden las crónicas dominicanas, «se començó a tratar con gran calor la expulsión
de los moriscos». Vidal y Micó, Francisco: Op. cit., p. 182. Sabemos cierto, al menos, que en fecha
posterior, ya iniciado el Seiscientos, la junta integrada por el confesor real fray Gaspar de Córdoba, el
comendador mayor de León don Juan de Idíaquez y el conde de Miranda, analizaría detenidamente la
referida exposición. Benítez Sánchez-Blanco, Rafael: Heroicas decisiones…, pp. 356-357.
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dominico en el correspondiente dictamen escrito39. En él, expresó su firme convicción
de que los moriscos no eran sino herejes y apóstatas, por cuanto habían sido bautizados
válidamente, con independencia de la forma en que recibieran este sacramento, pues
«…no es bastante escusa desto dezir que los baptizaron por fuerça en tiempos de las
comunidades y después, aunque aquello no fue bien hecho y pluguiera a Dios que nunca
se hiziera, que bien se ha mostrado quanto mejor fuera seguir la costumbre de la Iglesia.
Pero muchos de los que recibieron por fuerça el baptismo, consintieron en alguna manera,
quanto más que de las veynte partes de los moriscos qua oy viven, las diez y nueve han
recibido el baptismo siendo niños, y assí, sin duda alguna..., pueden ser forçados a guardar la fe de Jesuchristo como nosotros los christianos viejos, ni más ni menos»40.

Los desmanes perpetrados por estas gentes contra los mandamientos de la ley de
Dios y de la Iglesia católica, de los que él mismo había sido testigo, se habían prolongado durante el último medio siglo con total impunidad, «y si no es quien quiera cerrar
los ojos del todo, les verá por todos los lugares». Para paliar semejante situación, fray
Luis proponía dos remedios. El primero, pasaba necesariamente por prohibir el empleo
de la lengua árabe en estas comunidades,
«...es menester quitarles el hablar en algaravía porque de ahí viene que los niños y
las mugeres no se conviertan a la fe porque no entienden a los predicadores y confessores.
Podríase remediar esto mandando que ningún morisco, entrando en ciudad alguna, villa o
lugar de christianos deste reyno, hable algaravía; y que las mugeres no se puedan casar si
no saben la dotrina christiana; y que los domingos y fiestas, siempre que van a la iglesia
ellos o ellas, paguen un tanto si hablan algaravía»41.

Los sacrilegios cometidos recomendaban, en segundo término, que no se administrara el sacramento del bautismo a los niños moriscos salvo peligro de muerte, pues
«más vale que sean moros que hereges y apóstatas», como con toda certeza acabarían
siéndolo a lo largo de su vida. En cualquier caso, la complejidad del asunto de los
nuevos convertidos debía someterse al juicio del papa, quien tenía la última palabra al
respecto
«...lo más acertado será suplicar a su magestad que mande proponer este negocio
clara y distintamente delante del vicario de Jesuchristo, para que su santidad determine lo
que se ha de hacer y el cómo; y assí se eviten tantas blasfemias contra la magestad Nuestro
Señor, y por consiguiente, aplaque Dios su ira y no nos imbíe tantos castigos de hambre y

39. El autógrafo de este documento, custodiado en su día en el archivo del antiguo convento de Predicadores
de Valencia, se perdió durante los avatares políticos acaecidos a partir de 1808. Callado Estela,
Emilio, y Esponera Cerdán, Alfonso: «Aproximació històrica a l´arxiu i biblioteca del Reial Convent
de Predicadors de València…», pp. 95 y ss. Sabemos de su contenido, no obstante, por las copias conservadas en otras instituciones, particularmente el Instituto Valencia de don Juan (Madrid), envío 1, pieza
183, así como las incluidas en las obras clásicas sobre el tema, de autoría blanquinegra, citadas a lo largo
de estas páginas. La edición moderna del mismo, no siempre fiel al original, en Robles Sierra, Adolfo:
«Correspondencia de san Luis Bertrán», en San Luis Bertrán. Reforma y Contrarreforma española,
Valencia: Provincia dominicana de Aragón, 1973, pp. 347-348.
40. Ibíd.
41. Ibíd.
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esterilidad como en este Reino padecemos… y lo mismo sienten algunos padres muy doctos
deste convento (de Predicadores) con quien lo he platicado»42.

La muerte del padre Bertrán en 1581 se adelantó en casi tres décadas al desenlace
final de esta historia, anunciado por él mismo a sus hermanos de hábito en una de sus
últimas profecías, según la cual a los hijos de Mahoma «el rey nuestro señor no los
desterrará, pero nacerle ha un hijo tan celoso de la fe y de la honra de Dios que los
echará deste reyno y de toda España…»43
La defección de la más significativa figura dominicana de la época no impidió,
sin embargo, que buena parte de la orden de Predicadores, incluidos muchos discípulos
del futuro santo, se resistiera todavía en las últimas décadas del Quinientos a renunciar a los medios suaves como forma de aproximación a los cristianos nuevos. Así
lo confirmaría la nueva oleada de fundaciones cenobiales, cuyos orígenes estuvieron
vinculados de una u otra manera a la evangelización de esta minoría, en la que decenas
de frailes blanquinegros continuaron implicados, ya fuera a través de las parroquias o
como misioneros.
3. CONVENTOS, PARROQUIAS Y MISIONEROS
Entre 1578 y 1595 siete nuevos conventos dominicos aparecieron en zonas de
moriscos44. El de Ayodar fue el primero de ellos45, seguido unos meses después por los
de L´Olleria, levantado sobre la ermita de Nuestra Señora de Orito46, y el de Nuestra

42. Ibíd.
43. Bleda, Jaime: Corónica de los moros de España…, p. 976. Curiosamente, el nombre de fray Luis
pasaría a la posteridad vinculado a la expulsión morisca, cuyo patrocinio le atribuyó erróneamente
Vidal y Micó, Francisco: Op. cit., pp. 387-388. La causa del yerro habría que buscarla en la obra del
padre Bleda, Jaime: Defensio fidei in causa neophitorum sive morischorum regni Valentiae, totiusque
Hispaniae, Valencia: Ioanem Chrysostorum Garriz, 1610. Y más concretamente en una precipitada lectura del siguiente párrafo: «Ille in coelo hanc suae patriae redemptionem obtinuit mox in beatos relatus.
Fuit ascitus et electus patronus huius regni anno 1608, et non est passus morischos in eodem regno
manere integro anno postquam eius suscepit patrocinium» (Ibíd., p. 102), en el que el cronista blanquinegro parece referirse no tanto a la designación oficial del entonces beato como patrón especial del extrañamiento, por parte del Consell general capitalino, como a su intercesión en un momento concreto de la
puesta en marcha de aquella medida. Fue el primero en llamar la atención sobre ello el padre Teixidor,
José: Necrologio de este real convento de Predicadores..., tomo II, p. 486.
44. Diago, Francisco: Op. cit., ff. 292 y ss.
45. Aceptado en el capítulo provincial Tarraconense de 1579. AHPDA: Ms. 4, Acta capituli provincialis.
Tarragona MDLXXVIIII, sf. Dos décadas más tarde era elevado a priorato por el cónclave general de
Roma. Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum…, vol. V, p. 296. Conocemos por el padre
Damián Fonseca que en Ayodar la mayoría de los niños moriscos estaban sin cristianar, «y que lo sabía
de cierto porque en todos los lugares que están a las riberas del río Mijares, se tenía por costumbre».
Fonseca, Damián: Op. cit., pp. 124-125.
46. Las autoridades de la orden lo aceptaron también en el capítulo de 1579, entrando en disputa con el
arzobispo de Valencia, opuesto a esta fundación. La Santa Sede intervino a mediados de la década de los
ochenta con un breve ratificando el establecimiento dominicano, elevado a la condición de priorato en
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Señora del Rosario, en la ciudad de Castelló de la Plana47. Bajo esta última advocación,
en 1586 y 1587, la orden de Predicadores levantaba en Alacant48 y Almenara49 otro par
de establecimientos religiosos. A comienzos de los noventa dos cenobios más, dedicados ambos a San Vicente Ferrer, se sumaban a la lista, en las localidades de Castelló
de la Ribera y Algemesi50. Finalmente, un lustro antes de concluir el siglo, llegaría el
turno a San Jacinto de Agullent51.
Coincidiendo con estos años, el Patriarca don Juan de Ribera reunió en Valencia
a petición de la corona una junta de teólogos, pertenecientes a diferentes órdenes religiosas, para abordar el estado de la cuestión morisca52. Algunas voces se mostraron
favorables al otorgamiento de un edicto de gracia para con los mahometanos a fin de
facilitar su arrepentimiento. Contra esta medida se pronunció el representante de los
dominicos y prior del convento de Predicadores, fray Vicente Justiniano Antist, hijo
espiritual y primer biógrafo de fray Luis Bertrán53. La opinión del padre Antist –una
excepción entre sus hermanos de generación– fue desestimada, solicitándose a la Santa
Sede el indulto propuesto que no llegaría sino tiempo después. De momento, se adoptó
un plan para la instrucción de los cristianos nuevos basado en la acción parroquial, para
la que el arzobispo reclamó la colaboración del clero regular en general, y de los hijos
de santo Domingo muy particularmente. Fue así como numerosos frailes blanquinegros ejercieron como rectores de iglesias de población morisca hasta entrada la nueva
centuria54. Ahí están los nombres de los padres Juan Lorenzo, en Barxeta; Bartolomé
Xucart, en Benavites; José Aliaga y Luis Salvador en Benirrama; Jerónimo Satorre en
1593. Más detalles en Colell, Alberto: «Ayer de la Provincia dominicana de Aragón», Analecta Sacra
Tarraconensia, Barcelona, 1968, vol. XXXIX, p. 241.
47. Los permisos de la orden en AHPDA: Ms. 4, Acta capituli provincialis. Tarragona MDLXXVIIII…, sf.
48. El alicantino convento de Nuestra Señora del Rosario y San Pedro González Telmo quedó aprobado en
Valencia en 1588. Ibíd.: Valencia MDLXXXVIII, sf. El capítulo general del año siguiente, reunido en
Roma, así lo certificaba. Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum…, vol. V, p. 398.
49. Igualmente, fue autorizado por el capítulo provincial valentino del año 1588. AHPDA: Ms. 4, Acta
capituli provincialis. Valencia MDLXXXVIII…, sf., reconociéndosele como priorato en 1599. Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum…, vol. V, p. 296.
50. A propósito de ambas fundaciones AHPDA: Ms. 4, Acta capituli provincialis. Zaragoza MDLXXXXII, sf.
51. Colell, Alberto: Art.cit., p. 243.
52. La Junta de 1587 en Halperin Donghi, Tulio: Un conflicto nacional. Moriscos y cristianos viejos en
Valencia, Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 1980, pp. 189-193.
53. Fonseca, Damián: Op. cit., pp. 39-40. Sobre la interesante personalidad y obra de este historiador
dominico véase Fuentes, Celedonio: Escritores dominicos del reino de Valencia…, pp. 28–36; Robles
Sierra, Adolfo: «La biografía inédita de san Ramón de Penyafort escrita por Vicente Justiniano Antist
o.p. (s. xvi)», Escritos del Vedat, Torrent, 1977, vol. VII, pp. 29-31; Robles, Laureano: «Vicente J.
Antist, o.p., y su opúsculo De viris illustribus’», Revista Española de Teología, Madrid, 1979-1980, nº
39-40, pp. 200-224; y Esponera Cerdán, Alfonso: «El valenciano Vicente Justiniano Antist op y su
inédita Historia de la santa Inquisición (1589-1592)», en Vivir en la Iglesia. Homenaje al profesor Juan
Agulles, Valencia: Facultad de Teología, 1999, pp. 493-519.
54. Robres Lluch, Ramón: «Predicadores de moriscos en el pontificado de san Juan de Ribera (15691609)», en Corrientes espirituales…, pp. 301-309.
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Cirat; José Quesada y fray Juan Pavía en Cortes de Arenós; Gaspar Pavía y Pedro Giner
en Espadilla; o el controvertido Jaime Bleda –de quien más adelante se hablará– en
Aielo de Malferit, Alcocer, Gavarda y Corbera.
Otros tantos religiosos, aún sin hallarse vinculados a estas parroquias, ejercieron
también labores misionales a lo largo y ancho del reino como auxiliares de la mitra.
Los hubo menos conocidos, como fray Luis Primo y fray Bartolomé Comas, a los
que Ribera libró diferentes cantidades por sus predicaciones en distintos lugares de
la diócesis. O más populares, caso de los padres Miguel Lázaro y Domingo Anadón,
dos vidas paralelas consagradas a la predicación55. Aragoneses de la zona de Daroca,
habían profesado muy jóvenes en el convento de Predicadores de Valencia, donde ejercieron como maestro de novicios y portero, respectivamente, después de haberse forjado en la escuela viva de su mentor, fray Luis Bertrán56.
Las artes de uno y otro en el púlpito no pasaron desapercibidas al Patriarca, reclutándoles para sus proyectos evangelizadores. En la campaña episcopal de 1600-1601
por tierras de infieles, el prelado se hizo acompañar de ellos. Llegados a Bétera, el
padre Lázaro hubo de soportar las impertinencias de sus vecinos; entre otras, «le dixo
uno dellos: padre ¿a qué venís?. Y respondiendo él que yva a predicarles el Evangelio,
dixo el christiano nuevo: Ea, padre, que por fuerça avíades de començar por aquí?,
como si fuera el predicar pedirles algún grave tributo»57. A fray Domingo, por su
parte, no quedó más solución que rememorar el episodio atribuido por la tradición al
padre Juan Micó para llamar la atención de la población de Benaguasil
«…les predicó más de media hora. Y enardeciéndose de calidad en el zelo de la fe…les
dixo: Mirad para confirmación de la santa fe que os predico quál de vuestros antipassados
difuntos queréis que os resucite en testimonio de su verdad, que como queráis convertiros
de coraçón a la fe de Christo, y os lo ofresco de parte de Dios resucitar este tiempo. Thomás
Taix, presbytero, que estava sentado al lado de Gerónimo Jerrín, morisco, Justicia del
lugar, le dixo: Jerrin, ahora es hora que pidas la resurrección de tu padre, que ha muerto
hogaño. A lo que el morisco, muy a lo hypócrita, respondió: Todos somos christianos.
Enmudeció a esta tan grandiosa oferta todo aquel obstinado comando de moriscos, los
quales estavan tan tercos en su secta…»58

No necesariamente los misioneros dominicos ejercieron su ministerio a las órdenes de don Juan de Ribera, haciéndolo, en muchas ocasiones, por voluntad propia o
55. Una breve reseña biobliográfica sobre ambos en Fuentes, Celedonio: Escritores dominicos del reino de
Aragón, Zaragoza: Imprenta Editorial Gambón, 1932, pp. 48-53.
56. Vidal y Micó, Francisco: Op. cit., pp. 480 y 495.
57. Gómez, Vicente: Breve relación de las virtudes y santa vida del padre fray Miguel Lázaro, de buena
memoria, (editada junto a la Verdadera relación de la vida, muerte y hechos milagrosos del bendito padre
fray Domingo Anadón), Valencia: Junto al molino de Rovella, 1607, p. 270.
58. T
 omás Miquel, Serafín: Compendio de la vida y virtudes del venerable padre fray Domingo Anadón,
portero y limosnero del insigne y real convento de Predicadores de Valencia, Valencia: Juan Gonçález,
1716, pp. 33-41, elaborado a partir de los datos proporcionados por el proceso informativo instruido para
promover la beatificación del dominico, conservado en el Archivo del Real Convento de Predicadores
de Valencia (ARCPV): Ms. 65.
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disposición de las autoridades de la orden. Fray Jacinto Fonseca –a quien no debe confundirse con el padre Damián de igual apellido, protagonista de páginas posteriores–
fue de los primeros, y como tal, testigo excepcional de varios portentos relacionados
con la minoría conversa acaecidos en La Vall d´Albaida, lugar habitual de sus sermones. En 1602 predicaba a estas gentes junto al convento de Corpus Christi de Llutxent,
cuando el auditorio allí reunido para escucharle sintió «súbitamente en el ayre gran
ruydo de atabales y caxas de guerra que tocavan milagrosamente el arma, quiçá para
hazer gente contra estos enemigos de la fe». Un año después, esta vez en Castelló del
Duc, las blasfemias proferidas por un cristiano nuevo en la plaza del pueblo habrían
desatado una tormenta que elevó al sacrílego por los aires dejándolo caer al suelo desde
más de cien metros de altura, desnudo y con los ojos arrancados. Cuentan sus hermanos
de hábito que fray Jacinto intensificó sus prédicas a raíz de los sucesos descritos,
«…para que, con esta ocasión, viesse si podía ablandar los pechos endurecidos de los
moriscos, como lo intentó predicándoles un famoso sermón…, exortándoles a que considerassen como todos los elementos se conjuravan contra ellos y bolvían por el honor
de su Criador, al qual ellos tenían tan ofendido; y que, si no se enmendavan, los avía de
castigar Dios rigurosamente, como començava ya a hazer. Pero los moriscos estavan tan
obstinados que no sólo no hazía fruto la Palabra de Dios senbrada en aquellos coraçones
de piedra, antes inquietavan el auditorio de manera que tenía harto que hazer el alguazil
en sosegarlos; y deshaziéndose en lágrymas el predicar y los christianos que estavan en el
auditorio, ellos se quedavan riyendo»59.

Con el padre Fonseca compartió responsabilidad en la cruzada morisca –siguiendo instrucciones esta vez de sus superiores– fray Pedro del Portillo, aragonés prohijado
en el convento de Predicadores de Valencia bajo el magisterio del padre Luis Bertrán y
la compañía de los ya mencionados fray Miguel Lázaro y fray Domingo Anadón60. El
religioso había sido uno de los primeros priores del convento dominicano de Ayodar,
cuya dirección le encomendó el padre Miguel Rubinat, Provincial de Aragón, para
velar por la instrucción de los nuevos convertidos. De allí pasó, con idéntico cometido,
a las recién inauguradas instalaciones blanquinegras de Castelló de la Plana y más
tarde a las de Santo Domingo de Teruel, donde le sorprendería la expulsión. En todos
sus destinos, demostró una especial sensibilidad hacia los niños, a quienes gustaba
adoctrinar en la verdadera fe con palabras sencillas, cariño y algún que otro juego,
llegado el caso61.
No como misionero, sino en calidad de obispo, iba a desempeñar un papel crucial
en los últimos tiempos de la comunidad morisca otro dominico hijo espiritual bertraniano, fray Andrés Balaguer.

59. Fonseca, Damián: Op. cit., p. 169.
60. Vidal y Micó, Francisco: Op. cit., pp. 480-483.
61. Fuentes, Celedonio: Escritores dominicos del reino de Aragón…, pp. 69-70.
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4. EL OBISPO BALAGUER
Natural de La Jana, el padre Andrés Balaguer fue prior de los conventos dominicanos de Sant Mateu, Ontinyent y Valencia, donde años atrás había vestido el hábito
para recibir las enseñanzas de fray Luis Bertrán62. Vicario general de la Provincia de
Aragón durante un tiempo, inspeccionó por encargo de Felipe III varios conventos
barceloneses, quedando tan satisfecho el monarca con sus servicios que le presentó
para la mitra de Albarracín en 1602. Desde el primer día de su pontificado, el religioso
se mostró preocupado por los cristianos nuevos, numerosos en aquella Iglesia y aglutinados en las poblaciones de Gea, Bezas y el Barrio Nuevo de la misma ciudad de
Albarracín. Con motivo de la visita pastoral a las veintiocho parroquias que integraban
la sede, pudo dar testimonio de las consecuencias derivadas de las falsas conversiones,
contra las que promulgaría ya en 1603 algunas ordenaciones.
Con tales antecedentes, era de esperar que el prelado volviera a ocuparse de este
asunto en el sínodo diocesano reunido a mediados del año siguiente63. Y lo haría en su
título XLIV, empezando por los recién nacidos, quienes debían ser atendidos por parteras cristianas viejas, capaces de administrarles el bautismo caso de peligrar sus vidas64.
Cuando la edad lo permitiera, estos niños acudirían a la escuela, «porque para enseñança de los nuevamente convertidos importa mucho que, desde pequeños, sepan leer
y escrevir y se les enseñe la dotrina christiana». Para ello, se precisaba de maestros,
también cristianos viejos y jamás conversos, pero sobre todo diestros en los misterios
de la fe y con vocación docente, porque «la experiencia nos enseña que si los niños, de
pequeñitos, no son ynstruidos en los principios de nuestra santa fe cathólica por personas idóneas para ello, suelen, quando son grandes, o no saber los mysterios o tener
algunos errores, todo lo qual desdize de la verdad de nuestra religión christiana». En
los casos de hijos ilegítimos fruto de uniones mixtas, nunca el niño quedaría a cargo del
nuevo convertido antes de los veinte años de edad, pues
«…queremos que todo este tiempo estén debaxo de la protección y amparo del padre
o madre christianos viejos para que puedan ser enseñados desde niños en los principios
de nuestra santa fe, pues según derecho… los que son hijos de diferentes padres han de
seguir al que fuere de mejor condición en la fe, y siempre se ha de presumir que están más

62. Los datos proceden de Antón Guillén, Miguel Ángel: «Fray Andrés Balaguer, o.p., obispo de
Albarracín y Orihuela (1551–1626)», Escritos del Vedat, Torrent, 1999, vol. XXIX, pp. 165-250.
63. Balaguer, Andrés: Synodo dioecesana celebrada en la ciudad de Santa María de Albarrazín, en el mes
de mayo de 1604, Barcelona: Casa de Sebastián de Comellas, 1604. En sus rasgos generales, el contenido
legislativo de esta asamblea fue estudiado por Antón Guillén, Miguel Ángel: La cura pastoral sacramental y práctica en el sínodo diocesano de Albarracín del obispo fray Andrés Balaguer, Tesis doctoral
inédita, Facultad de Teología de Valencia, 1996; y «Fray Andrés Balaguer…», pp. 200-219. También
Benlloch Poveda, Antonio: «Una compilación codicial de 1604. El sínodo de fray Andrés Balaguer,
obispo de Albarracín», en La diócesis de Segorbe y sus gentes a lo largo de la Historia, Castelló de la
Plana: Fundación Dávalos Flétcher, 2004, pp. 103-111.
64. Balaguer, Andrés: Op. cit., Tit. XLIV. De los christianos nuevos, cap. 2, p. 360.
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instruydos en nuestra fe cathólica los padres que son christianos viejos que los que fueren
nuevamente convertidos»65.

De tal modo se garantizaría que, cuando estos jóvenes llegaran a la edad de contraer matrimonio, tuvieran unos rudimentos mínimos del cristianismo, que habrían
de probar ante el sacerdote oficiante. Con todo, no podrían convivir las parejas bajo
el mismo techo sin haberse desposado antes por palabras de presente y escuchado
misa66. Llegados a este punto, los rectores de las parroquias seguirían velando porque
los moriscos vivieran el resto de sus días en el seno de la Iglesia, mediante catequesis,
predicaciones y cuantos recursos fueran precisos, ya que «es notoria la grande necessidad que esta gente tiene de ser governada con particular vigilancia y solicitud de
sus pastores». Sólo así estarían en condiciones de alcanzar la salvación de sus almas
cuando Dios lo dispusiera, pasando antes sus cuerpos por el templo, con las ceremonias
y oraciones pertinentes, para recibir después cristiana sepultura67.
La experiencia adquirida por el padre Balaguer con los criptomusulmanes albarracinenses debió de influir probablemente en su promoción a la diócesis de Orihuela, otra
plaza fuerte morisca vacante por muerte de su titular don José Esteve, impulsor de una
red de rectorías para cristianos nuevos68. A su llegada a la capital del Bajo Segura, en
enero de 1605, el dominico se ocupó de los últimos retoques de este entramado parroquial, que visitó durante los meses posteriores para encontrarse con sus fieles, predicarles el Evangelio y ordenar a los vicarios que «se tratassen con ellos con benignidad,
como curas y padres spirituales de sus almas, sin mostrar interés alguno, provando
si con estos medios suaves podría reduzir esta gente al menos a que tuviessen afición
al obispo y a los retores para que después, con más facilidad, les diessen crédito…»69
En ello andaba fray Andrés cuando el papa Paulo V le convocó –junto a sus homónimos de Segorbe y Tortosa– a participar en la junta que, presidida por el Patriarca don
Juan de Ribera, había de reunirse en Valencia para tratar por enésima vez la cuestión
morisca, por momentos más irresoluble70. No se iniciaron las sesiones, sin embargo,
65. Ibíd.: cap. 6, p. 361.
66. Ibíd.: cap. 5, p. 360.
67. Ibíd.: caps. 3–4, pp. 359–360.
68. Martínez Valls, José: «Los moriscos de la diócesis de Orihuela a finales del siglo XVI y la legislación
particular canónica sobre los mismos», Anales de la Universidad de Alicante. Facultad de Derecho,
Alicante, 1982, nº 1, pp. 243-272; y Vilar, Juan B.: «La creación de rectorías en lugares de moriscos de
la diócesis de Orihuela por el obispo Esteve, 1597», Sharq al-Andalus, Alicante, 1997-1998, nº 14-15,
pp. 263-284.
69. Fonseca, Damián: Op. cit., p. 69. En muy similares términos se referiría fray Andrés a la comunidad
morisca oriolense tres años después con motivo de la relación sobre el estado de la diócesis remitida a la
Santa Sede, y según la cual «sunt undecim oppida seu loca novorum ad fidem conversorum seu moriscorum ex quibus unum quodque suam habet parrochialem ecclesiam et parrochum seu rectoreme qui illos
de fide edoceat et illis sacramenta administret». Archivo Segreto Vaticano (ASV): S. Congr. Concilii,
Relaciones ad limina. Oriolen. 600 A. 1608, f. 470. Ed. Cárcel Ortí, María Milagros: Relaciones sobre
el estado de las diócesis valencianas I. Orihuela, Valencia: Generalitat Valenciana, 1989, p. 356.
70. Se hace eco de esta noticia BUV: Ms. 204, Falcó, Jaime: Op. cit., p. 541.
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hasta el 22 de noviembre de 1608, estancándose poco después como consecuencia de
la polémica suscitada entre los prelados a resultas de cuatro puntos,
«…el primero, si estos moriscos eran y se devían tener y reputar por notorios herejes
y apóstatas de nuestra santa fe cathólica. El segundo, si los hijos destos podían ser baptizados dexándolos en poder de sus padres. El tercero, si convenía supplicar a su santidad
concediese facultad a los moriscos para que representassen las dificultades que tienen en
la fe, sin que ellos ni los que los oyesen estuviessen obligados a manifestarlo (al Santo
Oficio). El quarto, si los prelados podían compeler a éstos a que oyesen missa y a que se
confessassen, constando como consta evidentemente que, en ambas cosas, se cometen por
ellos gravíssimos pecados y sacrilegios»71.

El asunto fue sometido entonces a la opinión de varios teólogos pertenecientes
a las principales órdenes religiosas72. Entre los consultados, un condiscípulo de los
padres Anadón, Lázaro y Balaguer, alumno como ellos de fray Luis Bertrán, y superior
por aquellos días del convento de Predicadores de Valencia: el padre Jerónimo Alcocer,
muy ilustrado en esta materia desde su paso por las comunidades dominicanas de Santa
Cruz de Llombai y Corpus Christi de Llutxent, que dirigió siendo cura, a la vez, de
los lugares de cristianos nuevos próximos a los citados cenobios73. Fray Jerónimo respondió en esta ocasión que los moriscos eran herejes notorios, cuyos hijos podían y
debían, no obstante, ser bautizados, aún quedando en manos de sus padres; respecto
a la posibilidad de otorgarles libertad para comunicar sus errores y dudas, se mostró
contrario por su segura ineficacia, como inútil era también, en su opinión, emplear la
coacción para obligarles a oír misa o confesarse. Extremos todos ellos, a excepción del
primero, en los que vino a coincidir con su hermano de hábito, el obispo de Orihuela74.
En marzo de 1609 la junta de Valencia daba por concluidas sus sesiones avalando
un postrero intento evangelizador jamás materializado tras la muerte, acaecida semanas atrás, de uno de sus más poderosos valedores en la corte: el confesor regio fray
Jerónimo Xavierre, eslabón decisivo en la cadena de dominicos que habían dirigido
la conciencia del soberano desde comienzos de su reinado, convirtiendo a la orden de
Predicadores en la de mayor influencia política de la Monarquía75.
5. CUATRO CONFESORES PARA UN REY
No parece que los primeros confesores de Felipe III se mostraran proclives a las
medidas radicales para con los nuevos convertidos escuchadas desde comienzos de
71. Cit. Benítez Sánchez-Blanco, Rafael: Heroicas decisiones..., p. 386.
72. Escolano, Gaspar: Op. cit., cols. 1.827-1.834.
73. Bleda, Jaime: Corónica de los moros de España…, p. 957.
74. Boronat y Barrachina, Pascual: Los moriscos españoles y su expulsión. Estudio histórico crítico,
Valencia: Imprenta de Francisco Vives y Mora, 1901, vol. II, pp. 137-138.
75. Alonso Getino, Luis G.: «Dominicos españoles confesores de reyes», La ciencia tomista, Salamanca,
1916, vol. XIV, pp. 374-451. Para ambos casos véase por igual Martínez Peñas, Leandro: El confesor
del rey en el Antiguo Régimen, Madrid: Editorial Complutense, 2007, pp. 366-382 y 382-388, respectivamente.
REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 109-134) ISSN: 0212-5862

125

Emilio Callado Estela

siglo en determinados ámbitos políticos, actitud que valdría a fray Gaspar de Córdoba
y fray Diego Mardones –que lo fueron por su parte hasta 1604 y 1606– algún que
otro enfrentamiento con el favorito del monarca, don Francisco Gómez de Sandoval,
duque de Lerma76. Su sucesor, el padre Jerónimo Xavierre, superó a ambos religiosos
en contundencia frente a semejantes soluciones, antes incluso de llegar al confesionario, como Provincial de Aragón o Maestro general de la orden de Predicadores77.
Ocupando todavía esta última dignidad, fray Jerónimo se opuso a la expulsión en la
junta celebrada en Madrid el mes de enero de 1602, donde se barajó tal posibilidad a
instancias del Patriarca Ribera como único remedio eficaz para atajar la contumacia de
los criptomusulmanes78.
La apuesta del dominico por una nueva campaña misional en el reino de Valencia,
acompañada por el perfeccionamiento de la red parroquial existente, logró aparcar tan
drástico recurso durante los años que ejerció como confesor del valido. Pero los escasos frutos obtenidos obligaron a la corona a reunir otra junta en 1607, de la que volvió
a formar parte el padre Xavierre, ya titular del primer confesionario de la Monarquía.
El religioso defendió otra vez una política de paz y moderación con los criptomahometanos para insistir en las bondades de la evangelización, preparada por un concilio
provincial que estableciera los cauces de la instrucción y «se provean para ello sacerdotes doctos y ejemplares, porque se entiende que, por no serlo muchos de los que por
lo pasado se ocuparon deste ministerio, en lugar de hacer provecho, hicieron daño».
Conforme al parecer de fray Jerónimo, el rey dispuso la puesta en marcha de una enésima instrucción para la que habrían de ser reclutados los ministros de Dios más aptos
y ejemplares79.
Ni aún así los resultados fueron los esperados. De nuevo, las soluciones drásticas
cobraron fuerza frente a la voz contraria del todopoderoso confesor, que investido a
finales de año con la púrpura cardenalicia propondría al Consejo de Estado, en su
reunión del 30 de enero de 1608, otra junta de obispos valencianos encargada de organizar un último intento misional. De correr igual suerte a los anteriores, aseguraba el
dominico, la justificación del extrañamiento, del que deberían excluirse niños y ancianos, resultaría mucho más sencilla. En cualquier caso, desde el punto de vista legal,
ésta sólo se conseguiría mediante una causa general tramitada por el Santo Oficio, a la
76. Vincent, Bernard, y Benítez Sánchez-Blanco, Rafael: Op. cit., p. 15. Recuérdese, aún así, que en
1601, con motivo de la discusión suscitada en el seno de la llamada junta de los tres en torno al extrañamiento, el padre Córdoba estimó que, de ser ésta lícita en conciencia, acaso fuera menos peligroso
expulsar a los moriscos nada menos que a Terranova antes que a Berbería. Halperin Donghi, Tulio:
Op. cit., p. 191.
77. Mortier, Daniel Antonin: Histoire des Maitres généraux des frères Précheurs, París: Picard et Fils, 1913,
vol. VI, pp. 52-121; Echarte, Tomás: «El cardenal fray Jerónimo Xavierre (1546-1608)», Cuadernos de
Historia Jerónimo Zurita, Zaragoza, 1981, nº 39-40, pp. 151-173; Galmés Mas, Lorenzo: El cardenal
Xavierre (1543–1608), Valencia: Provincia dominicana de Aragón, 1993; y Martínez Peñas, Leandro:
Op. cit., pp. 388-396.
78. B
 enítez Sánchez-Blanco, Rafael: Heroicas decisiones…, p. 369.
79. G
 almés Mas, Lorenzo: El cardenal Xavierre…, pp. 110-111.
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que se añadirían los cargos de lesa majestad humana caso de suscitarse algún tumulto,
y «con esta provanza en común se podrá hazer justicia en común»80.
El religioso volvió a salirse con la suya, aunque su fallecimiento, sobrevenido el
2 de septiembre de aquel mismo año, hizo incontenible la expulsión, con la que tocó
bregar al nuevo inquilino del confesionario regio, su hermano de hábito y criatura fray
Luis Aliaga, director espiritual hasta entonces del duque de Lerma81. Desde que este
fraile aragonés fuera acusado por G. Marañón de «fomentar la propensión racial del
pobre rey»82, ha venido encarnando la línea más dura de la orden dominicana –en las
antípodas del difunto padre Xavierre y sus predecesores– agrupada en torno al privado
y acérrima partidaria de una operación quirúrgica destinada a apartar para siempre a los
criptomusulmanes. En este sentido, el cambio de titularidad del confesionario habría
sido decisivo para su definitiva puesta en práctica.
La interpretación propuesta resultaría impecable de no constituir, por el momento, un extendido tópico aceptado por la historiografía demasiado a la ligera. Sólo un
análisis en profundidad de la documentación existente sobre el tema podría verificar
tales extremos y despejar la aparente contradicción de encajar a fray Luis en el partido contrario a su protector el cardenal Xavierre, a cuya sombra, tanto él como su
hermano, el obispo de Albarracín y futuro arzobispo de Valencia fray Isidoro Aliaga,
habían desarrollado su fulgurante carrera83. Asimismo, podría explicarse mejor que el
confesor pasara a preocuparse del futuro de los niños moriscos en los meses posteriores
al decreto de expulsión84. El padre Aliaga, en efecto, sostuvo excluir de la dramática
resolución a los menores bautizados, todavía con posibilidades de salvarse, porque
hijos eran de la Iglesia y «por la façilidad con que con la buena enseñança y doctrina
se les olvidarán los herrores que sus padres les huvieren enseñado». Convenía, pues,
en opinión del religioso y conforme a lo dispuesto por la corona,

80. Cit. Benítez Sánchez-Blanco, Rafael: Heroicas decisiones…, p. 373.
81. Canal, Maximiliano: «El padre Luis de Aliaga y las controversias teológicas de su tiempo», Archivum
Fratrum Praedicatorum, Roma, 1932, vol. X, pp. 107-157; Navarro Latorre, José: «Aproximación a
fray Luis de Aliaga, confesor de Felipe III e Inquisidor General de España», Estudios del Departamento
de Historia Moderna, Zaragoza: Facultad de Filosofía y Letras, 1981, pp. 1-72; García García,
Bernardo J.: «El confesor fray Luis Aliaga y la conciencia del rey», en I religiosi a corte, teologia politica e diplomazia in Antico Regime, Roma: Bulzoni Editore, 1998, pp. 159–194; y Martínez Peñas,
Leandro: Op. cit., pp. 396–430.
82. Gregorio Marañón: El conde-duque de Olivares, Madrid: Espasa Calpe, 1939, p. 224.
83. C
 allado Estela, Emilio: «Parentesco y lazos de poder. Las relaciones del arzobispo de Valencia fray
Isidoro Aliaga y su hermano fray Luis Aliaga, confesor regio e Inquisidor general», en Espacios de
poder: cortes, ciudades y villas (s. xvi–xviii), Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2002, pp.
123-138.
84. También lo haría el obispo Balaguer en Orihuela, amparando a un millar de éstos cuya permanencia
y cristiana educación autorizó el Consejo de Estado siempre y cuando fuesen adoptadas medidas para
evitar en el futuro cualquier contacto con sus padres y familiares. Vilar, Juan B.: Orihuela, una ciudad
valenciana en la Edad Moderna. Historia de la ciudad y obispado de Orihuela, Murcia: Patronato Ángel
García Rogel, 1981, t. IV–vol. II, p. 147.
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«…el traer los niños de siete años abaxo a Castilla y repartirlos entre personas piadosas y christianas para que los críen y doctrinen en nuestra santa fe… pero porque si
truxessen antes de saber dónde y cómo se an de repartir sería confusión, embaraço y gasto
a que se podría difícilmente acudir y forçosamente abrían de padeçer mucho, pareçe que
convendrá que vuestra magestad se sirva de mandar al Consejo de Estado que mire en qué
districtos y lugares se abrán de repartir, ordenando a las justiçias que, con sabiduría de los
perlados, traten de qué personas christianas y piadosas se encarguen dellos, ordenando a
los perlados que ayuden a esto por medio de algunos religiosos que tengan buen crédito
en los lugares para que persuadan a las tales personas a encargarse de la criança y enseñança de los dichos niños»85.

Resonaban las palabras de fray Luis mientras algunos frailes blanquinegros se
aprestaban a legitimar el extrañamiento de los cristianos nuevos. Unos, al margen hasta
entonces de la cruzada antimahometana, como el padre Francisco Diago, cronista de la
Provincia dominicana de Aragón, disfrazaron su oportunismo con un acto inquebrantable de fidelidad a Felipe III, «pluguiendo a Dios los huviera echado de España desde
el principio»86. Otros, que desde hacía años venían reivindicando expedientes similares
como genuinos martillos de moriscos, no pudieron sino vivir el éxito como propio.
6. MARTILLOS DE MORISCOS
La historiografía apologética de la expulsión morisca –se ha escrito recientemente–87 tuvo su alfa y omega en la figura del dominico valenciano fray Jaime Bleda, autor
del primero y último tratado justificativo de la medida, aparecidos en 1610 y 1618,
respectivamente, bajo los títulos de Defensio fidei in causa neophitorum sive morischorum regni Valentiae, totiusque Hispaniae y Corónica de los moros de España88. El
compromiso del padre Bleda con esta causa se remontaría, no obstante, décadas atrás.
Venido al mundo en Algemesi, cursó estudios superiores de Teología en la cercana
Valencia, a decir de algunos, que según otros siguió en Salamanca89. Sin ordenarse
sacerdote todavía, en 1584 obtenía de manos de don Juan de Ribera un beneficio ecle-

85. Archivo General de Simancas (AGS): Estado, Leg. 208. Ed. Boronat y Barrachina, Pascual: Op. cit.,
vol. II, pp. 577–578.
86. ARCPV: Ms. 67, Memoria del maestro fray Francisco Diago, f. 126v. Sobre la vida de fray Francisco
Diago y su obra, Fuentes, Celedonio: Escritores dominicos del reino de Valencia…, pp. 99-107;
Garganta, José María: «Los dominicos de la Provincia de Aragón en la historia de la espiritualidad
(siglos xiv-xvii)», Teología Espiritual, Valencia, 1957, vol. I, p. 93; y Esponera Cerdán, Alfonso:
Aproximación a la historiografía dominicana ibérica desde el Renacimiento hasta la Ilustración», Archivo
Dominicano, Salamanca, 2003, vol. XXIV, pp. 120-121.
87. Vincent, Bernard, y Benítez Sánchez-Blanco, Rafael: Op. cit., p.24.
88. De ambas, de su contenido y autor, además de los citados en la nota anterior, han tratado durante las últimas décadas, por este orden, Tulio Halperin Donghi: Op. cit., pp. 201-202; Peset Reig,
Mariano, y Hernández Sempere, Telesforo M.: «De la justa expulsión de los moriscos de España»,
Estudis, Valencia, 1994, nº 20, pp. 231-252; y Adolfo Robles Sierra y Alfonso Esponera Cerdán:
«Documentos sobre la expulsión de los moriscos del reino de Valencia…, pp. 390-395.
89. Fuentes, Celedonio: Escritores dominicos del reino de Valencia…, pp. 62 y ss.
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siástico en la parroquia de Corbera, lugar de moriscos. En su nueva condición, no
tardó en presenciar las maneras acostumbradas por los cristianos nuevos, especialmente durante la celebración de la misa. Él mismo nos lo cuenta con todo lujo de detalles
«…entré en la iglesia a la hora que el vicario alçava el Santíssimo Sacramento un
día de fiesta. Quedéme arrodillado junto a la puerta sin que lo advirtiessen los moriscos. Vi que aquellos infieles, en lugar de adorar la sacratíssima hostia y cáliz a la hora
de la elevación, hazían todo escarnio y burla de la Sacrosanta Eucharistía: las mugeres
pellizcavan las criaturas para que llorassen, ninguno avía que no hiziesse sus meneos y
monerías en manifiesta irrisión, vilipendio y desacato del Santíssimo Sacramento. Quedé
atónito y muy desconsolado de ver injuriado a mi Redemptor con actos tan notoriamente
hereticales»90.

El joven, que indignado puso su cargo a disposición del Patriarca, permaneció en
aquella rectoría aún unos meses hasta mudar su vocación inicial e ingresar en el convento de Predicadores de Valencia. Allí mismo, con motivo de las cortes reunidas en
1585, tuvo ocasión de exponer a Felipe II su parecer sobre tan irreverente minoría. Al
año siguiente, vestía el hábito blanquinegro y dedicaba su noviciado a traducir al latín
el proceso de beatificación de su hermano fray Luis Bertrán, manejando sus escritos
sobre los mahometanos. En 1590 las autoridades de la orden lo destinaban a su localidad natal, contándose entre los fundadores del convento de San Vicente Ferrer, levantado por aquellas fechas. Meses más tarde, empeñado en denunciar ante el papa la irreverencia de los infieles criptomusulmanes, marchó por primera vez a Roma con cartas
de recomendación del entonces virrey, don Francisco Moncada y Folch de Cardona,
marqués de Aitona, y el favor del cardenal Alejandrino, protector de los hijos de santo
Domingo. Auxiliado por uno y otro, logró entrevistarse con Gregorio XIV, quien lo
remitió a su penitenciario, Hippolito Aldobrandini, futuro Clemente VII. Parece que
el padre Bleda intimó con el italiano, asegurando con posterioridad que «platicamos
muchas vezes de mi materia morisca y lastimole mucho el desacato que estos infieles
hazían al Santíssimo Sacramento en la missa»91.
De vuelta a Valencia, el arzobispo Ribera compensaba los esfuerzos del religioso
con la rectoría de Sollana, donde compuso un Libro de los milagros del Santíssimo
Sacramento en antipatía y opugnación de los sacrílegos blasfemos y blasfemias hereticales que los pérfidos moriscos cometían contra el Divino Sacramento, impreso en
la misma capital allá por 1592, bajo el título más contenido De la archicofadría de la
Minerva y milagros del Santíssimo Sacramento. A petición propia, pronto abandonó
este lugar de cristianos viejos en busca de acción, ocupando durante la década siguiente
diferentes parroquias de nuevos convertidos –enumeradas en páginas anteriores– para
demostrar su herejía y apostasía general, desmontar los posibles argumentos de sus
defensores y reclamar la expulsión como única solución. El balance de tales pesquisas
nos lo ofrece su mismo autor

90. Bleda, Jaime: Corónica de los moros de España…, p. 938.
91. Ibíd.: p. 940.
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«Hallé que, de los catorze artículos de la fe, no creýan sino el primero de la divinidad,
y esse, con tantos errores de los hereges andropomorfitas, que a la verdad no era verdadero Dios el que ellos fingían y creýan… De suerte que toda nuestra fe la derribavan por
el suelo y assí eran verdaderos apóstatas de toda ella. Saqué también por muchos indicios
que guardavan toda la secta infame del falso profeta. Reduxe todas las razones que hallé
para hazer evidencia desta verdad a noventa y un argumentos, a los quales llamé indicios.
Y por su orden los escriví en mi Defensa de la fe…»92

Después de presentar al Patriarca los primeros borradores de la citada obra,
estructurada en tres tratados, fray Jaime marchó a Madrid en 1600 para hacer lo propio
con Felipe III, amparado, entre otros, por el duque de Lerma y su hermano el marqués
de Villamizar, así como el virrey de Valencia, don Juan Alfonso Pimentel de Herrera,
conde de Benavente, a quien el religioso venía sirviendo en el confesionario. A instancias de la corona, y junto al también dominico fray Domingo Mendoza, consultor
del Santo Oficio y predicador general, el padres Bleda pasó a trabajar en la creación
de una cofradía en defensa de las cruces injuriadas por los enemigos de la fe en los
caminos, plazas y templos del reino, sobre las que acababa de escribir Quatrocientos
milagros y muchas alabanzas de la Santa Cruz. Una breve estancia en Valencia le
obligó entretanto a posponer sus verdaderos desvelos editoriales hasta el año siguiente,
después de haber conseguido no sin esfuerzo las censuras favorables de sus hermanos
de hábito fray Andrés Balaguer y fray Jerónimo Alcocer93. De nuevo en la corte, solicitaba licencia para imprimir su libro, examinado ahora por el Consejo Real a través del
jesuita Luis de la Puente, que recomendó su traducción al latín por estar prohibido, al
menos en Castilla, escribir en lengua vulgar contra los herejes. Fray Jaime, con todo y
con eso, no perdió el tiempo, logrando participar al rey su opinión sobre los moriscos,
recurrir a la Suprema e intervenir –por indicación del valido– en la junta que sobre el
tema andaba reunida en Valladolid94.
Aprovechando el nombramiento del conde de Benavente como lugarteniente
general de Nápoles, el dominico viajaba con él a Italia a finales de 1602, convertido
en capellán de su casa, para tratar de hacer escuchar su voz en la Santa Sede, obtener el visto bueno para la cofradía de la Santa Cruz y sacar adelante la publicación
de la Defensa de la fe, vertida ya a la lengua de los Césares. En septiembre del año
siguiente era recibido en Capua por el cardenal Roberto Bellarmino, animándole éste
a entrevistarse con el papa Clemente VII, a quien había conocido nuestro protagonista
tiempo atrás, recuérdese. Así lo hizo el religioso, sometiendo el pontífice al juicio de la
Inquisición romana los asuntos que le habían llevado a la Ciudad Eterna. Confiado en
el éxito de sus gestiones, tomó un barco de vuelta a la Península Ibérica a comienzos
de 1604 para informar al soberano, que celebraba cortes en Valencia95.

92. Ibíd.: p. 943.
93. Ibíd.: p. 956.
94. Ibíd.: pp. 961-962.
95. Ibíd.: pp. 963-964.
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Nuevas dificultades trastocarían en breve los planes del padre Bleda. Durante su
estancia romana había despachado con el vicario general dominicano, fray Luis Istela
– otro discípulo bertraniano, catedrático del Estudi General valentino y superior antaño
del convento de Predicadores del cap i casal96– para tratar de ganarle a su causa. Pero al
vicario, que «se le hazían tan nuevos mis argumentos como si le hablara de la China»
–como dejó anotado su interlocutor– no tomó en serio las acusaciones formuladas contra los moriscos, «mas lo tuvo por invención mía mal fundada» cual lego que era el
tema, puesto que «nunca vivió entre moriscos ni los trató, ni menos los conoció; y para
estar bien enterado de todos sus sacrilegios, era residir entre ellos con mucha atención
y de ninguna suerte bastava ser valenciano y vivir en esta ciudad de Valencia muchos
años». Así las cosas, transcurridas una semanas de su regreso, el padre Istela mandó al
religioso que «me recogiesse en mi convento y no saliesse de mi Provincia a tratar más
con el papa ni con el rey desta causa».97. No pudo ser ajeno a esta decisión el Maestro
general de la orden de Predicadores, fray Jerónimo Xavierre, que contrario a los radicales planteamientos del padre Bleda en materia de cristianos nuevos, habría utilizado
a su mano derecha en el gobierno blanquinegro para acallarlo. Pese a todo, poco tiempo
permaneció el reo entre los muros de Santo Domingo, socorrido por su prior fray Diego
Mas, concienzudo tomista de renombre que hizo valer su ascendente sobre el marqués
de Villamizar, de quien era confesor, para obtener la absolución del fraile98.
En noviembre de 1607 –con el respaldo de las dos primeras autoridades del
reino de Valencia, como eran el arzobispo Ribera y el virrey don Luis Carrillo de
Toledo, marqués de Caracena– volvía a Roma por la puerta grande el responsable de
la Defensio fidei, pertrechado con varios manuscritos de su obra y una veintena larga
de memoriales que entregó a los cardenales de la Congregación del Santo Oficio iniciado el año siguiente, con el placet de Paulo V. No logró evitarlo el padre Luis Istela,
que vetó la entrada de su hermano de hábito en la Ciudad de los Papas, constituciones
dominicanas en mano, para impedir que sus andanzas pudieran repercutir en la elección del nuevo Maestro general de la orden celebrada por entonces con él mismo como
candidato oficial, desbancado finalmente por fray Agostino Calamini, impuesto por el
pontífice99. El padre Bleda pudo así volver a defender ante la Santa Sede sus tesis sobre

96. V
 idal y Micó, Francisco: Op. cit., pp. 485-487; y Robles, Laureano: «Profesores de la Facultad de
Teología de la Universidad de Valencia (1550-1600)», en Corrientes espirituales…, pp. 100-102.
97. Bleda, Jaime: Corónica de los moros de España…, p. 964.
98. Fuentes, Celedonio: Escritores dominicos del reino de Valencia…, pp. 179-181. Más detalles sobre tan
distinguido teólogo castellonense en Robles, Laureano: «Profesores de la Facultad de Teología…», p.
111; y Felipo Orts, Amparo: La Universidad de Valencia durante el siglo xvi (1499-1611), Valencia:
Universitat de València, 1993, pp. 114-115. Véase también el trabajo de Gallego Salvadores, Jordán:
«La aparición de las primeras Metafísicas sistemáticas en la España del xvi: Diego Mas (1587), Francisco
Suárez y Diego Zúñiga (1697)», Escritos del Vedat, Torrent, 1973, vol. III, pp. 91-162. Recientemente
se ha editado MAS, Diego: Disputación metafísica sobre el ente y sus propiedades transcendentales
(1587), Pamplona: EUNSA, 2003.
99. Mortier, Daniel Antonin: Op. cit., vol. VI, pp. 122 y ss.
REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 109-134) ISSN: 0212-5862

131

Emilio Callado Estela

los mahometanos, remitiéndosele a la junta de obispos reunida en la capital del Turia,
adonde regresó de inmediato100.
Claro que la suerte de la comunidad morisca estaba ya echada. De ella no supo
fray Jaime sino durante una nueva estancia en Madrid, coincidiendo con la publicación
de la expulsión en Valencia el 22 de septiembre de 1609, furibundamente justificada
desde el púlpito de la seo por otro dominico, el padre Ceferino Francisco Tomás101.
Había llegado el momento de que la Defensio fidei viera la luz, con una sustanciosa
ayuda de cuatrocientos ducados otorgados a finales de año por el Consejo de Aragón
siguiendo instrucciones de Felipe III. En los meses siguientes, su autor completaba el
original con un tratado final sobre el extrañamiento repleto de loas a sus artífices, desmesuradas en el caso del duque de Lerma, a quien dedicaría esta última parte. En mayo
de 1610 la obra merecía una última aprobación de los censores que daba vía libre a su
edición en las prensas valentinas de Juan Crisóstomo Garriz.
Pero el libro todavía conocería algunos problemas que amargaron la existencia
de fray Jaime, no tanto en los territorios de la Monarquía, donde obtuvo una extraordinaria acogida editorial, como en el corazón de la Cristiandad. De nuevo, las disputas
domésticas en la orden de Predicadores jugaron una mala pasada al religioso, en la
persona esta vez del padre Damián Fonseca, un fraile lisboeta hijo del convento de
Predicadores de Valencia y profesor del Estudi General, en el que había regentado una
cátedra de Teología Escolástica102.
Fray Damián emprendió viaje a Roma, decretada ya la salida de los cristianos
nuevos, cumpliendo órdenes de la corona para suavizar el malestar ocasionado en la
Santa Sede por una medida sobre la que no había sido consultada103. Llevaría consigo
cuanta documentación pudo recopilar para defender la expulsión ante Paulo V. Buena
parte de los papeles seleccionados le fueron facilitados por el padre Bleda, incluido un
manuscrito de su aún inédita Defensio fidei, que «buelta de arriba abaxo» acabó publicando el portugués como suya a finales de 1611, en la misma Ciudad Eterna, con el
título Del giusto schacciamento de moreschi da Spagna libri sei; obra elogiada por las
censuras de sus hermanos de hábito fray Giovanni Gonzale de Albelda y fray Tomasso
Pallavicino, y avalada por el vicario general de la orden de Predicadores, el padre
Serafino Sicco. La edición castellana del texto aparecía también en Roma, un año después, dedicada a don Francisco de Castro, embajador de Felipe III en la Santa Sede, del
100. Bleda, Jaime: Corónica de los moros de España…, pp. 970-974.
101. Biblioteca Nacional de España (BNE): Ms. 9.498, Sermón sobre la falsa conversión de los moriscos,
predicado en la seo de Valencia, domingo a 27 septiembre de 1609, cinco días después de haberse hecho el pregón de la expulsión, ff. 30-45. De él se ocuparon ya Vincent, Bernard, y Benítez
Sánchez-Blanco, Rafael: Op. cit., p. 15.
102. Martínez, Francisco: Un portugués maestro e historiador valenciano. Nuevos datos para la biografía
de Fonseca, Valencia: Hijo de F. Vives Mora, 1923; y Robles, Laureano: «Dominicos portugueses en
Valencia (siglo xvi)», Arquivo Histórico Dominicano Portugués. Actas do IIº Encontro sobre História
Dominicana, Oporto, 1986, vol. III / 2, pp. 166-175
103. BUV: Ms. 159, Pradas, Jerónimo: Memoria de las cosas sucedidas en este convento desde el año 1603
asta el año 1628, f. 101.
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que fray Damián había comenzado a ejercer como capellán, cargo simultaneado con
el de socio del nuevo maestro del Sacro Palacio pontificio, el dominico padre Istela,
compensado de este modo por su derrota en el último cónclave blanquinegro104.
Los primeros ejemplares del libro vendidos en Valencia provocaron el estupor
de fray Jaime Bleda, al ver impresos sus planteamientos en unas páginas con exiguas
referencias a él y su obra, de la que aseguraba se habría valido el padre Fonseca para
escribir de unas gentes de las que «estuvo siempre tan lexos», cuyas costumbres poco le
interesaban y menos aún su lengua, que nunca aprendió ni supo entender. El religioso
guardó la compostura públicamente, llegando a justificar años después el comportamiento del portugués
«…no tuve por ofensa quando ví el libro impresso que se llamasse autor dél, aunque no
me nombrava ni citava por autor de cosa… No me dio pena que se hiziesse dueño y autor
dello, porque entre los amigos y hermanos se puede algunas vezes no llamar señor de la
cosa que possee el otro, y mejor si es su hijo, qual me professo yo deste y de todos los de
mi sagrada orden, y también porque entre los religiosos todas las cosas son comunes»105.

No le perdonaría, sin embargo, que desde su privilegiada posición al lado del
maestro del Sacro Palacio, y al igual que éste, dejara a su suerte la Defensio fidei,
víctima de un auténtico calvario en la corte pontificia al que ninguno de ambos frailes
debió de coger por sorpresa. La prohibición de su distribución más allá de la frontera
del Tíber precedió a la intervención de la Inquisición, motivada por las denuncias a la
Santa Sede contra su contenido. Ni fray Damián Fonseca ni fray Luis Istela hicieron
nada por la obra, se dolía el padre Bleda, pese a lo cual y para gozo suyo «fue hallada
pura y limpia y triunfó de todos»106.
Con ánimos renovados, fray Jaime pudo dedicarse a la elaboración de una segunda composición sobre los moriscos, que anunciada en el prólogo de la primera se
había demorado por las circunstancias expuestas. Publicada finalmente el año 1618, en
Valencia, la algo trasnochada Corónica de los moros de España hilvanaría a lo largo
de su millar de páginas una historia general de los musulmanes, o para ser más exacto
de la lucha de los españoles contra los moros, a quienes aún expulsados hacía casi una
década no olvidaba su autor. Como tampoco a Felipe III, en sus últimos años de vida,
y al ya denostado duque de Lerma, objeto ambos de toda suerte de alabanzas como
salvadores de la patria, frente a los enemigos de la fe en general, en una larga cruzada
de la que las glorias dominicanas habían sido igualmente partícipes. Empezando por
el patriarca de Caleruega, fundador de la orden de Predicadores nacida para servir
a la Iglesia «en el ministerio de la predicación y confesión, en confutar heregías y
convertir o quemar herejes o desterrallos de entre los fieles». Digno hijo de santo
Domingo de Guzmán había sido también fray Tomás de Torquemada, artífice para el
padre Bleda del Santo Oficio, al que debía la Monarquía Hispánica no haber sucum-

104. Robles, Laureano: «Dominicos portugueses en Valencia…», pp. 172-173.
105. Bleda, Jaime: Corónica de los moros de España…, p. 947.
106. Ibíd.: p. 948.
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bido a las herejías que asolaban Europa. El mismo san Luis Bertrán había encabezado
la vanguardia de cuantas voces críticas se escucharon contra los cristianos nuevos,
alertando con su espíritu profético de los infinitos males derivados de su permanencia
en la Península…107
Dejaba en el tintero fray Jaime a aquellos hermanos de hábito que, desde una
posición más conciliadora, confiaron hasta el último momento en una suerte distinta
para los moriscos que al final no pudo ser. Así lo quiso la corona y a ello contribuyeron
otros tantos hijos de santo Domingo.

107. Ibíd.: pp. 406-407, 640-641, 890… Véase, en cualquier caso, Vincent, Bernard, y Benítez SánchezBlanco, Rafael: Op. cit., pp. 26 y ss.
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Razón y Fe
«No se comprende aquí ya ni la locura. Hasta al loco creen y dicen que lo será
por tenerle su cuenta y razón (...) Si nuestro señor Don Quijote resucitara y volviese a
esta su España, andarían buscándole una segunda intención a sus nobles desvaríos».
Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho (1905).
El título de este artículo puede parecer algo paradójico. ¿No ha escrito Jaime
Bleda –posiblemente la autoridad coetánea más perspicaz sobre la cuestión morisca–
que la expulsión era justamente el triunfo de la fe sobre la razón económica? El piadoso
rey Felipe III (inspirado por el duque de Lerma), «con solo este hecho de la expulsión
de los moros, tan contraria a todas las reglas de los políticos, condena y derriba toda
su secta por el suelo»2. Aquella «secta abominable» de los políticos, como los llama,
pensando en el partido moderado en las Guerras de Religión en Francia que abogaba
por la paz y la tolerancia, la convivencia ciudadana por encima de cualquier ideología
religiosa, vuelve a entrar en escena en el libro de Aznar de Cardona en 1612 bajo el

1. N.E. El presente trabajo constituye el texto de la conferencia pronunciada en 1999 en la sede valenciana
de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y, por razones que escapan al autor, nunca ha sido
publicado. Aunque, desde entonces, han aparecido interesantes aportaciones sobre la expulsión de los
moriscos, el Consejo de Redacción entiende que está más que justificada su publicación en este número
monográfico al considerar que sus reflexiones en torno a tan trascendental acontecimiento siguen siendo
del mayor interés.
2. Bleda, Jaime: Corónica de los Moros de España, Valencia, 1618.
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título de los «aritméticos», que gustan de hacer (bastante inútilmente) el cálculo del
daño económico de la intolerancia.3
La comprensión de cómo funcionaba una economía dio un gran paso adelante en
la época moderna, y no cabe pensar más que en el papel de los arbitristas y su énfasis
en el bienestar material del ciudadano como el fundamento de una república estable.
Sin embargo, antes de la expulsión de los moriscos, casi podemos decir que esta visión
esencialmente laica de la sociedad era postergada a favor de otra más religiosa. Para
los hombres del Quinientos, la palabra «economía» guardaba aún mucho de su significado original –«administración de la casa». Como en el Microcosmia del prior de los
agustinos de Barcelona, Marco Antonio de Camos (1592), la economía era la educación de los jóvenes y la protección de los ancianos por la unidad de producción que
era el hogar, cuyos excedentes permitían, a través de los diezmos y rentas feudales, la
construcción de una jerarquía «política» que fomentara el buen orden de la comunidad.
Es cierto que los teólogos de la célebre Escuela de Salamanca empezaban ya a atraer
la atención sobre el funcionamiento de un mercado, cuyas leyes no dependieran de
la moralidad sino de mecanismos «matemáticos». Pero la visión predominante de la
economía era la de un sistema que nosotros llamaríamos «social» –la distribución de
recursos según las reglas de la caridad, o sea de la solidaridad humana. La economía
era firmemente subordinada a la voluntad de Dios.
Para el gran jurista valenciano Tomás Cerdán de Tallada, una república periclitaba cuando olvidaba aquella lección sencilla. «La codicia y desenfrenado apetito de
enriquezer», según él, conducía al derrumbe eventual del estado, ya que los hombres
«se ensorbervecen y desconocen, buscando invenciones, opiniones y nuevas interpretaciones a las divinas letras, de que nacen guerras y dissenciones» –y adujo lo que
«les aconteció a los Reyes de Francia» para respaldar su argumento.4 Las Guerras de
Religión en Francia (1564-94) parecen haber marcado la mentalidad de toda una generación española, la que tuvo que confrontar el problema morisco. El argumento de los
«políticos», de que se podía y debía divorciar el bienestar material de los ciudadanos,
por la tolerancia, de la adhesión al dogma religioso, fue rechazado por gente como
Bleda o (indirectamente) Cerdán.
Otro fenómeno de aquella época que suscitaba controversia era la inflación de
precios –fenómeno bastante moderado a los ojos del historiador del siglo xx, pero que
tanto preocupó a los coetáneos, por revelar (según ellos) un profundo desorden moral
en la república. Las dos grandes obras de Cerdán de Tallada, las de 1580 y 1604, se
ocupan de un antiguo régimen en vías de desaparición –amenazado en 1580 por la
multiplicidad de pleitos, que revelan el aumento de un individualismo destructor de
la república, y en 1604 por el egoísmo económico – la «usura» de los prelados, más
preocupados por el rendimiento de sus diezmos que por la distribución de estos a sus
feligreses, y también de los señores feudales, que ceden a empresarios la recolección

3. A
 znar de Cardona, Pedro: Expulsión Justificada de los Moriscos Españoles, Huesca, 1612.
4. Cerdán de Tallada, Tomás: Veriloquium en Reglas de Estado, Valencia, 1604, pp. 69-70.
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de sus rentas y olvidan sus responsabilidades morales hacia el campesino. Cuando, por
lo tanto, los hombres de aquella generación miraban a los moriscos, la cuestión para
ellos no se planteaba tanto en términos estrictamente «económicos» como en saber si la
presencia de los moriscos agravaba el desorden moral de una república bien ordenada.’
Los sucesores de la Escuela de Salamanca, los famosos arbitristas, eran hombres
de otra época –de un siglo xvii preocupado más por el Leviatán de la monarquía absoluta, buscando nuevos recursos para la guerra en la explotación fiscal de sus súbditos.
Los arbitristas llegaban tarde para contribuir al debate sobre los moriscos. Sin embargo,
su énfasis en la importancia de una población numerosa es un eco de ideas que datan de
muy atrás. Antes de la expulsión de los moriscos, Pedro de Valencia había advertido:
«cuando la pérdida no sea mayor que privarse el Rey y el reino de tantas casas de vasallos en tiempo que tan falta de gente se halla España, es de consideración no pequeña»5.
Sin embargo, para él como para los demás, la primacía de la fe era innegable. No fue
hasta el Siglo de las Luces cuando una perspectiva radicalmente distinta, haciendo caso
omiso de la unidad religiosa, llegó a condenar la expulsión como un error sin calificativos –un ejemplo del daño económico causado por el fanatismo religioso.
No es que los ministros y prelados que trataban el asunto en el Quinientos ignoraran el aspecto material. El patriarca Ribera, según Bleda, dudaba durante mucho
tiempo entre las dos voces, de la fe y de la prudencia humana –«por el riesgo que corre
una monarchía de dar todo al través quando se trata de remover una parte, como suele
caer un edificio para sacarse una pared del»6. También según Bleda, lo que cambió la
opinión del patriarca era la profecía de San Luis Bertrán, tan influyente en todas las
discusiones sobre los moriscos en los círculos del gobierno en vísperas de su expulsión.
San Luis Bertrán había sido misionero en las Indias, y a su vuelta a Valencia empezaba a preocuparse por los «paganos» domésticos, en una serie de declaraciones que
mezclaban consideraciones económicas y religiosas. Escribiendo al virrey, el duque de
Nájera (1578-1580), pidió reforma de la apostasía morisca, para que «aplaque su ira
(Dios), y no nos embíe tantos castigos de hambre y esterilidades como en este Reyno
padecemos».
Adquirió un discípulo muy importante entre la nobleza valenciana: don Juan Boïl
de Arenós, señor (sin embargo) de unos moriscos en Borriol. Boïl quedo impresionado por las visiones del santo, amenazando con que, si no se procedía con rigor contra aquel pueblo, Dios estaba preparando para España «el mayor acote que jamás ha
experimentado»7. Tales místicos no ignoraban los factores económicos: al contrario,
los integraban a su manera en su visión del mundo. Así el también muy influyente franciscano Antonio Sobrino, rebatiendo las alegaciones de la nobleza valenciana en 1609,
afirmó que los daños económicos de la expulsión no serían muy duraderos. Pero, más

5. Citado en Boronat, Pascual: Los Moriscos Españoles y su Expulsión. Estudio histórico-crítico, Valencia,
1901, vol. II, p. 77.
6. B
 leda, Jaime: Corónica…, p. 973.
7. Ibídem, pp. 890 y 900.
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que todo, había que servir a Dios, confiando que no faltara su «providencia con los que
assí le sirven y aman, en mirar por ellos, proveerlos y regalarlos, como por el contrario
en castigar y quitar las temporalidades y embiar mucha calamidad y azote adonde se
traspasase su santa ley»8. Lo que venía apoyando el «catastrofismo» de los místicos
era, según Bleda, «el temor en ver que los moriscos ivan creciendo cada día en número
y en hazienda, y nosotros disminuyendo en todo».
La Cuestión Demográfica
En uno de sus artículos pioneros sobre el tema, el profesor Joan Reglà escribió:
«La proliferación morisca fue una de las causas más importantes de su ruina»9. Aznar
de Cardona explicó el contraste entre dos sistemas demográficos a su manera: «Todos
se casavan (...) no reparando, como los christianos viejos que si un padre de familia
tiene cinco o seys hijos, con casar dellos el primero o la mayor dellas se contentan,
procurando que los otros sean clérigos, monjas o frayles o soldados»10. La obra pionera
de Henri Lapeyre, y luego la de Manuel Ardit y otros estudiosos, han permitido matizar
esta impresión y situarla en su contexto. Los moriscos valencianos, una tercera parte de
la población del reino, aumentaron en un 69.7 por ciento entre 1565 y 1609, mientras
los cristianos viejos lo hicieron en un 44.7 por ciento entre las mismas fechas. La diferencia parece reflejarse en la curva de los bautizos en aquellas parroquias que se han
estudiado: una tendencia al estancamiento entre los cristianos desde aproximadamente
1580, el alza más o menos seguida de los moriscos11.
Para saber más, habrá que proseguir la investigación en los archivos parroquiales
antes de la expulsión. Los demógrafos prefieren centrarse, no sin razón, en los siglos
xvii y sobre todo xviii, cuando los registros ofrecen mejores garantías de fiabilidad
para el trabajo estadístico. En el Quinientos el registrar bautizos, matrimonios y defunciones era un fenómeno nuevo –y tan importante– asociado con el ímpetu de la reforma religiosa de aquella época. A pesar de las lagunas, mucho se puede aprender, no
solo sobre la demografía sino sobre las relaciones cotidianas de los moriscos con sus
conciudadanos cristianos y con las autoridades. Más que el inquisidor, era el párroco
el principal punto de contacto entre dos mundos. Claro, la falta de dotación adecuada
de las rectorías moriscas era un problema hasta las vísperas de la expulsión, y especialmente en la diócesis de Orihuela, donde el obispo se quejaba hasta en 1595 de la
falta de iglesias y de curas. Pero en la diócesis de Valencia asistimos, desde aproximadamente 1565-70, a la instalación de un sistema de control sobre las distintas etapas
8. Boronat, Pascual: Los moriscos…, vol. II, pp. 184-6; cfr. Pons, Francisco: Místicos, Beatos y
Alumbrados, Valencia, 1991, pp. 97-142.
9. Reglà, Joan: «La expulsion de los moriscos». In Studi in Onore di Amintore Fanfani, Milán, 1962,
p. 532.
10. A
 znar de Cardona, Pedro: Expulsión…, ff 36-36v.
11. L
 apeyre, Henri: Géographie de l’Espagne Morisque, París, 1959; Ardit Lucas, Manuel: Els Homes i
la Terra del País Valencià (segles xvi-xviii), 2 vols., Valencia, 1993; Pérez Aparicio, Carme (comp.):
Estudis sobre la Població del País Valencià, 2 vols., Valencia, 1988.
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de la vida de los moriscos, a través de la parroquia. Es por aquellas fechas cuando los
rectores de Turís o de Pedralba, por ejemplo, empiezan a anotar si sus feligreses les
llamaban para confesarse antes de morir, y si se enterraban a la manera de los cristianos, cuando en Turís los distintos elementos del matrimonio de cada morisco llenaban
tres cuartas partes de una hoja del registro –la licencia del obispado, la dispensa (si
corresponde) del parentesco, el desposorio en casa de la novia, la bendición nupcial
(normalmente un mes después) en la iglesia, ante «la major part del poble», o con la
asistencia de «molts altres del poble»12.
Claro, todo esto no era muy sistemático. En Turís, con su población mixta, los
rectores parecen haber sido hombres concienzudos, que amaban y conocían su pueblo; en Pedralba, más aislado, más musulmán, los tres primeros rectores (1575-85,
1585-91, 1591-9) hicieron lo que pudieron, siendo sucedidos luego por sacerdotes que
apenas sobrevivían dos o tres años cada uno (a comparar con los solos tres rectores
que ocuparon la rectoría de Pedralba cristiana durante todo el siglo xvii). La confusión
de apellidos parece sintomático de la falta de conocimiento adecuado de sus feligreses por parte de los rectores de Pedralba: «Miguel Cerdi, àlias Mojorf», y semejantes
hacen muy difícil para nosotros, como para el párroco, saber quién era pariente de
quién. Bleda, que había servido durante varios años como rector de varios pueblos de
moriscos, opinó que estos no podían ocultar los nacimientos, pero que los matrimonios
escapaban a cualquier control real –saber quiénes eran parientes o divorciados cuando
se presentaban al sacerdote para la bendición nupcial era imposible.13 En Pedralba 7 de
los 50 matrimonios entre 1575 y 1581 fueron oficialmente dispensados por causa de
parentesco entre los contrayentes, casi ninguno después; en Turís, 9 de las 189 parejas
moriscas buscaron una dispensa, todas antes de 1580. Se seguía con las informaciones previas, llamando a testigos cristianos viejos (si los había en el pueblo), y solo en
algunas aldeas como Godelleta (anejo de Turís) a moriscos, «per no aver-i Christians
vells». Se imagina el resultado de tales encuestas en ambos casos: «no se sabe de
ningún impedimento». Lo que parece claro, sin embargo, es que el hogar nuclear era
la base de la demografía morisca como de la cristiana –una tasa de nacimientos calificados como «ilegítimos» apenas más alta entre los primeros (dos a tres por ciento en
Pedralba y Turís). En Turís una media de cinco matrimonios al año en una población
morisca que rondaba los 520 individuos sugiere una tasa bruta de nupcialidad del diez
por mil, bastante conforme con la norma en la Europa pre-industrial. Por las razones
expuestas arriba, es aleatorio reconstruir las familias moriscas. Sin embargo, las 23
esposas de Turís cuyas fechas de nacimiento podemos rastrear antes de la expulsión
llegan al matrimonio en torno a los 18 años, comparados con los 20 años y medio
característicos de sus conciudadanas cristianas (pero la muestra aquí de solo seis esposas es muy pequeña). En Pedralba la media seria de 19 años (también solo seis casos).

12. Agradezco a la buena memoria del señor Luis Cerveró las facilidades que me brindó para consultar el
archivo parroquial de Turís, así como a don Emilio Marín el acceso al de Pedralba.
13. Bleda, Jaime: Corónica…, pp. 950-951.
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Estas cifras parecen avaladas por investigaciones en otras regiones de España.14 Nos
sugieren que los observadores como Bleda exageraban, cuando este por ejemplo escribía: «casavan sus hijos de muy tierna edad», explicando la diferencia con los cristianos
por el hecho de que «de la dote dellas no se fatigavan»15. Era un tópico en la España
de su época que la despoblación era causada por la falta de matrimonios, y ésta provocada por el aumento de las dotes. Sin embargo, nuestro autor no deja de observar
que también entre los moriscos la propiedad era el fundamento del hogar, traspasando
el marido la mitad de su patrimonio en la cabeza de su esposa. Algunos documentos
de Pedralba y de Valldigna sugieren, efectivamente, que este sistema estaba todavía
vigente en vísperas de la expulsión.
Una demografía controlada, por lo tanto, por las necesidades del patrimonio, pero
que operaba de una manera algo distinta a la de los cristianos. La tasa bruta de natalidad morisca en Turís y Pedralba resulta ser en torno del 38 por mil –alta, pero no
excesivamente, para una población pre-industrial. Sin duda, la falta de comprensión
entre ambas comunidades era un semillero de miedo. Lo que llama la atención es como
las dos se volvían mutuamente la espalda; en Turís, a pesar de ser vecinas: 128 familias
moriscas en 1602, unas 40-50 de cristianos viejos. Entre 1565 y 1608 no habrá más de
un matrimonio entre las dos razas. En los bautizos, cuando se imponían padrinos cristianos a los niños moriscos, tenían que buscarse entre los oficiales de la comunidad (el
alguacil, la partera), o entre forasteros –un carbonero francés o vizcaíno que pasaba por
el pueblo. Poquísimos «voluntarios», digamos, entre los habitantes cristianos de Turís,
poquísima confianza entre los que debían cruzarse diariamente en las calles.
Curiosamente, a pesar de la prohibición oficial de cambiar de señorío, los moriscos se casaban a menudo fuera del pueblo –42 de los 215 matrimonios en Pedralba,
67 de los 189 en Turís (a comparar con 24 de los 43 matrimonios de cristianos viejos
de esta parroquia). Los contactos eran, como era de esperar, con los pueblos vecinos –
desde Vilamarxant hasta Chestalgar para los de Pedralba, desde Bunyol hasta Llombai
para los de Turís. Este fenómeno debe reflejar en parte las distintas ocupaciones: los
moriscos de Turís, además de campesinos, eran «calciners», «saboners», «aladrers»,
«espardenyers», «oilers», «dolzayners»; los cristianos eran, al contrario, pastores que
bajaban de Aragón, carboneros vascos y franceses, carniceros, herreros y carpinteros
(Bleda y Aznar de Cardona parecen tener razón, hasta cierto punto, cuando identifican
estas dos últimas profesiones con los cristianos viejos). ¿Podemos hablar de una cierta
«complementariedad» más que competencia entre las dos naciones en cuanto a las
actividades económicas?16 En el caso concreto de nuestros dos pueblos, tenemos la
impresión de una «separación» entre ambos, que se refleja en las actividades domésticas –en la ausencia de lazos de compadrazgo (ni hablar de matrimonio), en el entierro
14. Vicent, Bernard: «Amor y matrimonio entre los moriscos». Minorías y Marginados en la España del
siglo xvi, Granada, 1987, pp. 47-71.
15. Bleda, Jaime: Corónica…, p. 1.024.
16. Cfr. Meyerson, Mark D.: The Muslims of Valencia in the Age of Fernando and Isabel, Berkeley, 1991,
pp. 129-130.
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de los nuevos convertidos en su «Fosar» distinto al de los cristianos viejos, y hasta
en el lenguaje de comunicación empleado por el cura (el valenciano con los moriscos
–salvo algunas viejas que no entendían sino algarabía– y el castellano o aragonés con
los cristianos).
Hablar de rivalidad entre las dos comunidades sería, sin duda, demasiado fuerte.
Pocos pensaban con entusiasmo en repoblar Valencia con cristianos viejos. El deseo
no era tanto el de apropiarse de las tierras moriscas, sino de paliar el daño inevitable
acarreado por la expulsión. El patriarca Ribera opinó que muchos lugares de la sierra
«serían inhabitables para los cristianos», y todos convenían en que sería difícil o imposible reemplazar a todos los moriscos. Sin embargo, la opinión común era la de Bleda:
«bastará menor número de cristianos, porque aquella triste gente eran malos labradores
y trabajadores para tierras de secano, y las más estavan yermas en sus lugares»17. Pero,
¿tan malos trabajadores eran para que la expulsión se pudiera contemplar con ecuanimidad?
La Cuestión Económica
«Echándolos unos con otros dos pares de capatos y una camisa y un pedazo de
forraje para su vestido, y solos dos cahízes de trigo para cada año», afirmó Aznar de
Cardona, «hazen la suma que pueda turbar el mayor arismético»18. Comiendo sin mesas,
durmiendo en traspuntines en el suelo y no en camas, comiendo frutas y legumbres con
preferencia a carne o trigo, nos dice este autor, gastaban poco y producían poco. El
debate sobre la importancia económica de los moriscos sigue suscitando controversia.
Pierre Ponsot señaló hace años la sofisticación del sistema agrícola empleado por aquel
pueblo en sus campos de la vega de Tarazona, Santiago La Parra y Francisco Pons
Fuster nos hacen recordar la gloria de la Conca de La Safor en el Quinientos, debida a
los preciosos cultivos de la huerta morisca, y en particular del azúcar19. Manuel Ardit,
sin embargo, nos habla de una agricultura valenciana que parece alcanzar un techo
(medido por los diezmos) en torno a 1580. Si el territorio morisco logra mantener
mejor su expansión que el de los cristianos viejos, será básicamente a causa del aumento de su población en un régimen de autosuficiencia. Aquel régimen era básicamente
inestable y condenado a largo término. No fue una casualidad que las aljamas perdieron su rango en la nueva economía de los siglos xvii y xviii, basada en la rentabilidad
«capitalista» de la tierra, explotada cada vez más según criterios del mercado20.
17. Bleda, Jaime: Corónica…, pp. 1.030 y 894; cfr. Boronat y Barrachina, Pascual: Los moriscos…,
vol. I, pp. 596-602.
18. Aznar de Cardona, Pedro: Expulsión…, f. 57.
19. Ponsot, Pierre: «Les morisques, la culture irriguée du blé et le problème de la décadence de 1’agriculture espagnole», Mélanges de la Casa de Velazquez, VII, 1971, pp. 237-262; La Parra López, Santiago:
Los Borja y los Moriscos.(Repobladores y «terratenientes» en la huerta de Gandía tras la expulsión
de 1609), Valencia, 1992; Pons Fuster, Francisco: Aspectos socioeconómicos del Condado de Oliva,
1500-1750, Valencia, 1981.
20. A
 rdit Lucas, Manuel: Els Homes…, vol. I, pp. 175-197, y vol. II, pp.101-115.
REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 135-150) ISSN: 0212-5862

141

James Casey

El debate implica también la cuestión de la propiedad morisca. Pau Ferrer ha
mostrado la importancia de la red de créditos y tierras que tenían ciertos acaudalados
fuera de sus aljamas, y Eugenio Ciscar ha bosquejado el perfil de una de estas familias o clanes –los Baya/Baya Mallux de Valldigna21. El obispo de Segorbe, Martín de
Salvatierra, dio la alarma en 1587 (pensando sobre todo en los moriscos de Castilla).
«Usando de oficios vajos y mecánicos, especialmente los que tocan a la provisión de
los mantenimientos, como son hortelanos, aguaderos, bodegoneros, panaderos, carpinteros, albañiles y otros semejantes», habían logrado acumular tanto dinero que lograban arrendar alcabalas y otros impuestos. «En breves años», según el buen prelado,
«se multiplicarán de tal manera que sobrepujen mucho a los cristianos viejos, así en
número de personas como en cantidad de hacienda»22. La opinión de Salvatierra encontró su eco en el conocido memorial de las Cortes de Castilla, expresando el mismo
miedo en 1592. En Valencia y Aragón el problema era, sin duda, distinto, en el sentido
que los moriscos vivían sobre todo como campesinos bajo el mando de sus señores
feudales. Sin embargo, aun aquel aprovisionamiento de las ciudades cristianas parece
haber dependido de algún modo de arrieros y recoveros moriscos. La interrupción de
sus servicios golpeó duramente la ciudad de Valencia, según un decreto de 1609, y la
villa de Cocentaina, según otro memorial de algunos años después.
Estos fenómenos, desde la perspectiva del Consejo de Estado, eran vistos como
inconvenientes que se podían arreglar con el tiempo. Más serio era el acaparamiento
por parte de los moriscos, según observadores como Salvatierra, del tesoro del país.
Aznar de Cardona, por su parte, les atribuye parte del desorden monetario provocado
por la acuñación de la moneda de vellón bajo Felipe III, alegando que inundaban el
mercado con piezas falsas. Sin embargo, tanto para él como para otros observadores,
el problema era más general. Bleda echaba la culpa de la sangría financiera de España
sobre todo –como los arbitristas– a mercaderes extranjeros y a los financieros genoveses: «en comparación de los moriscos tratantes (...) son como unas grandes vallenas, y
ellos como unas tristes sardinas».
Detrás de este debate se siente la desorientación de una generación perpleja ante
el fenómeno de la inflación, de la cual los moriscos salían tanto víctimas como –en
algunos casos– beneficiados. Bleda lo reconoció, las deudas de los moriscos era la otra
cara de la moneda de sus créditos. En una página maravillosa, nos describe el mecanismo del endeudamiento campesino –una descripción escrita en 1618 curiosamente
el mismo año en el cual Lope de Deza publicó su análisis del mismo fenómeno, desde
otra perspectiva, en Castilla. El pobre morisco, nos dice Bleda, «llevaba (...) a la feria
o mercado de Onda a vender un rocín; hallava quien por él le dava 25 ducados; luego
a la misma hora el vendedor lo tornava a comprar por 40 al fiado, y por essa cantidad
se cargava un censal». Bleda gastaba pocas lágrimas sobre la suerte de los prestamistas
21. Ferrer, Pau: «La propiedad morisca en los realengos valencianos en 1609», en Cardaillac, Louis
(ed.): Les Morisques et leur Temps, París, 1983; Ciscar Pallarés, Eugenio: «Mercaderes moriscos en
la Valldigna», Estudis, 21, 1995, pp. 113-164.
22. Boronat y Barrachina, Pascual: Los moriscos…, vol. I, doc. 27.
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cristianos que perdieron gran parte de sus inversiones tras la expulsión. Estas deudas
eran una curiosa mezcla de lo antiguo y lo moderno –el sufragar una vida tradicional
campesina con los medios del mercado urbano. Para su matrimonio, «tomava el moro
joyas de oro, plata, de muy baxos quilates, con mucha mixtura de estaño (...) y se le
contava a precios altos de oro de más peso y quilates (...) Destos (cristianos prestamistas), digo que no es grande lástima se perdiessen sus censales»23.
La situación descrita por Bleda hace pensar en una explotación «colonial», de una
población pobre, analfabeta, marginada. La expulsión no se puede explicar en términos
de miedo hacia el morisco como «quinta columna» económica más bien, será la búsqueda de un chivo expiatorio por un desorden percibido como moral o religioso lo que
posiblemente amenazaba a los moriscos. Aun aquí, sin embargo, la mayoría de los cristianos dudaban en tocar a una población fundamentalmente campesina, cuyo trabajo
era el cimiento de toda una jerarquía socio-económica. El Estament Militar de Valencia
lo expreso muy bien en su memorial del 18 de septiembre 1609 contra la expulsión que
se acercaba. No solo iban a arruinarse los señores feudales, sino los empresarios: «la
major part dels mercaders y hòmens de negocis estan empleats en los arrendaments de
tots los dits pobles (de moriscos)», sin los cuales los artífices y las manufactures del
país no podrían mantenerse24.
El «Precio de la Fe»: la Explotación Señorial
Ya en el momento de la conquista de Valencia, nos dice Bleda, Jaime I había querido echar a los moros, pero los «ricos hombres» le convencieron que «los pobladores
cristianos no cultivarían tan bien los campos», ni pagarían rentas tan altas. «Amavan
los señores a los moros como a su propia vida». La conversión nominal y forzada
al cristianismo en 1525 había agravado el problema: «fue mucho más defendida la
conservación y retención de los moriscos después que recibieron el Baptismo»25. La
cuestión feudal o colonial comporta al menos dos aspectos, por lo tanto. En primer
lugar, está la campaña burocrático-religiosa de la iglesia y del estado para integrar culturalmente a los moriscos, la que tenía que vencer el obstáculo político y económico
de la protección señorial. Según Fray Antonio Sobrino, los moriscos confiaron demasiado en sus protectores, creyendo que «teniendo tales escudos, ni el Rey ni el Papa les
osarían tocar al pelo». Para él, esto se reveló contraproducente, al aumentar su «terquedad», conduciendo al desenlace final, trágico, de la expulsión. Por otra parte, una
conversión sincera al cristianismo hubiera amenazado con descuajar el régimen feudal,
ya que los moriscos apelaron al rey: «se les hace grave vivir como cristianos y pagar
como moros»26. Se entablaba así una lucha compleja, en la cual es difícil desentrañar
los hilos de la política y de la religión, sin hablar de la economía.
23. Bleda, Jaime: Corónica…, p. 1.032.
24. Archivo del Reino de Valencia: Real, 527, f. 403-405.
25. Bleda, Jaime: Corónica…, pp. 872-876.
26. Boronat y Barrachina, Pascual: Los moriscos…, vol. I, p. 524; y vol. II, pp. 184-186.
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Bleda se quejaba a menudo de que la mayor parte de las discusiones y decisiones sobre los moriscos se tomaba no por los prelados ni inquisidores, sino por las
juntas de estado en Madrid: «los más que entravan en aquellas juntas eran hombres
legos y casados», personas «muy graves», sin duda, pero sin la experiencia directa
del problema de la evangelización. «Quien más lexos estava de la experiencia de la
materia morisca eran los reyes y sus ministros, y aun los propios que la tratavan allá
en la corte, porque esta materia padeció continuamente este detrimento, que unos lo
entendían y otros la tratavan»27. Todos los argumentos, nos dice, acababan por volver
al punto de partida: que los moriscos necesitaban más adoctrinamiento –«y durara esta
fortísima defensa centenares de años, por las invenciones y embelecos que cada día se
le añadían». Si había en eso algo de equivocación, para Bleda, había también mucho
de «mala voluntad». Cuando intentó publicar su Defensio Fidei en español, y acudió a
ver al vice-canciller de la Corona de Aragón, Diego Sanz de Covarrubias (1598-1608),
este le contestó «que si pretendía dezir algo contra la conservación de los moriscos, no
acudiese con ello a la Junta, porque no me oyrían»28.
Covarrubias era natural de Cocentaina, cuyos señores feudales se habían distinguido en la protección otorgada a sus numerosos vasallos musulmanes. Aprovechando
el hallazgo de la documentación familiar del morisco acaudalado de Muro (condado de
Cocentaina), Gaspar (Yaye) Massot, Francisco Momblanch ha trazado las relaciones
amistosas que mantenía éste con el sexto conde de Cocentaina, y con el hijo de este
último, don Jerónimo Ruiz de Corella. Don Jerónimo era una persona muy influyente
en la corte de Felipe II, nombrado en 1587 a la junta sobre Moriscos. Había escrito
una carta en 1571 a «mi amigo» Massot, pidiéndole un préstamo de 100 escudos29.
Parecidas, sin duda, eran las relaciones entre los caciques de Benaguacil, los hermanos
Abenamir, y su señor feudal, el duque de Segorbe en los años 1560.
Pero, como lo señala muy bien Momblanch, algo parece haber cambiado en estas
relaciones cordiales cuando nos acercamos a la expulsión. Tras la muerte del sexto
conde y de su hijo don Jeronimo, y la sucesión de Gastón, séptimo conde de Cocentaina
en 1601, hubo pleito tras pleito entre éste y sus vasallos moriscos –sobre los monopolios del señor, y sobre el suministro de agua y de mano de obra exigidas por este
para su nuevo palacio. En Valldigna, también, las relaciones (nunca, es cierto, exentas
de tensiones) entre el monasterio y sus moriscos parecen haberse deteriorado en los
159030. Lo explicaba Bleda: «Las rentas accidentales que pagavan los moriscos a sus
señores en servicios, sofras y particiones avían crecido poco a poco a mucho excesso,
y los miserables no podían ya llevar la carga dellas y por sacudirla estavan continuamente tratando de su rebelión». Desde otra perspectiva, la Junta de prelados de 1608
(siguiendo en esto la actitud de Ribera en la predicación de 1599) se negó a intervenir
27. Bleda, Jaime: Corónica…, pp. 882 y 886.
28. Ibídem, p. 961.
29. Momblanch y Gonzálbez, Francisco de P.: Historia de la Villa de Muro, Alicante, 1959, p. 52.
30. M
 omblanch y Gonzálbez, Francisco de P.: Historia…, pp. 61-62; Ciscar Pallarés, Eugenio: La
Valldigna en los siglos xvi y xvii: Cambio y continuidad en el Campo Valenciano, Valencia, 1997.
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en el asunto de las rentas «coloniales» pagadas por los moriscos a sus señores: «pues
los moriscos sabían muy bien recurrir a la Real Audiencia quando pretendían estar
gravados, y allí se les hazía justicia»31. Es como si los moriscos, en las últimas décadas
antes de la expulsión, empezaran a cuestionar el valor del «precio» que pagaban a sus
protectores para escapar a la presión religiosa.
La realidad del régimen señorial en la Valencia del Quinientos sigue siendo bastante controvertida. El «precio de la fe» implicaba rentas altas como contrapartida a la
protección del vasallo contra los ministros de la iglesia. Pero aquel equilibrio era cada
vez más frágil, debido al éxito de la presión religiosa-estatal. «Por quanto es cierto que
los moros del reyno, por ser sostenidos como moros, eran contentos de sufrir muchas
servidumbres,» rezaba el memorial de los síndicos de las aljamas en 1528, ahora que
eran bautizados querían pagar «como cristianos». Todavía en 1596 Felipe II hizo una
anotación personal en una consulta de la Junta de Moriscos, opinando que la resolución
(siquiera parcial) de esta cuestión «era una de las cosas que más movería a los nuevos
convertidos para reduzirsse a ser buenos christianos»32.
El análisis de los historiadores se ha centrado fundamentalmente en dos aspectos
del asunto. En primer lugar, es cierto que los moriscos pagaban más servicios «arbitrarios» que los cristianos –aquellas «tandas, cofras y jornales», que la Junta de Población
opinó que debían desaparecer (al menos en su gran mayoría) tras la expulsión. Los
memoriales de los señores, como, por ejemplo, el del duque de Gandía, evocan aquel
mundo perdido con un lirismo patético e interesado. La realidad comporta también
una historia de conflictos –por ejemplo, entre las aljamas de Valldigna y el monasterio
para especificar y limitar tales servicios; y hay que recordar su caída en desuso en la
Vall d’Uixó y Serra d’Eslida, porque su amo, el duque de Segorbe, «may venia per la
Vall»33.
El segundo aspecto del «mundo perdido» de antes de la expulsión, evocado tanto
por los coetáneos como por los historiadores, es la frecuencia de «rentas bloqueadas»
–bloqueadas por ser cobradas en dinero, en los «censos» fijos, que iban desvalorizándose gracias a la inflación del Quinientos. El fenómeno es complejo, porque los pagos
en metálico constan de varios tipos –de rentas conmutadas en la huerta de Valldigna,
por ejemplo (el magram), pero que llevaban anejas varias obligaciones de otro tipo.
Por otro lado, había rentas cedidas, al parecer provisionalmente, a la comunidad morisca contra el pago de una suma global al señor (las mesadas de la Vall d’Uixó). Hasta
qué punto el señor era capaz de «ajustar» estos acuerdos con sus vasallos, sin suscitar
movimientos costosos de resistencia, merece más investigación. La Vall d’Uixó parece
exenta de conflictos sobre el asunto, pero no así la Valldigna.
31. Momblanch y Gonzálbez, Pascual: Los moriscos…, vol. I, p. 539; Bleda, Jaime: Corónica…,
p. 1.031; Escolano, Gaspar: Década Primera de la Historia de la insigne y coronada ciudad y reyno de
Valencia, Valencia, 1610-1611, segunda parte, cols. 1.793-1.797.
32. Boronat y Barrachina, Pascual: Los moriscos…, vol. I, pp. 425 y 665.
33. Peñarroja Torrejón, Leopoldo: Moriscos y Repobladores en la Vall d’Uxó (1525-1625), 2 vols.,
Valencia, 1984.
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Pensar que la expulsión de los moriscos creó una tabula rasa ventajosa para los
señores, permitiéndoles la introducción de particiones de la cosecha, es una idea que
necesita matizarse mucho. El comisario Bayarte, tratando de la repoblación de la morería de Xàtiva, optó por los censos en dinero y contra las particiones; por las mismas
razones que en Vall d’Uixó el duque de Segorbe cobraba sus rentas en pagos fijos mensuales: por su comodidad. «La malicia de los tiempos muestra», escribió al rey, «que
quanto la Real Hazienda pasa por más manos y en más diferentes especies, tanta menos
cantidad llega a los Reales Cofres de Vuestra Majestad». Para él, la partición solo se
justificaba en tierras pobres del secano, donde no se podía calcular el rendimiento
exactamente de un año al otro, o en los yermos, donde se podía esperar mejorar los
cultivos con el tiempo. Efectivamente, un cálculo parecido puede explicar las formas
distintas de poblar en los estados del duque de Segorbe –partición en el secano, pero
un censo alto en dinero inicialmente en la huerta de Benaguacil, que tuvo que abandonarse cuando se reveló que los pobladores carecían de capital para garantizar el pago,
teniendo que aceptarse la partición sencilla de lo que cogían, «àlia en la era»34. Si bien
para nosotros, con el beneficio de la perspectiva larga, es evidente que el reajuste de las
rentas tras la expulsión permitió el desarrollo de una economía señorial más «sana», o
más capaz de integrarse en los circuitos del comercio, no es tan claro que los coetáneos
lo viesen con los mismos ojos. La repoblación parece caracterizarse más bien por un
cierto «conservadurismo», con los ojos fijados en el pasado y no en el futuro, intentando recuperar algo de lo perdido en vez de construir para un mundo nuevo. Así el duque
de Gandía hizo todo lo que pudo para rescatar el azúcar de sus estados, condenado (sin
duda) a largo término por la competencia del Nuevo Mundo. Las cartas pueblas de esta
zona muestran –inicialmente, al menos– un deseo de restablecer las prestaciones de
mano de obra y los cultivos de la caña de azúcar tan características de la época morisca.
El duque de Gandía cobró fama, es cierto –como muchos otros señores tras la
expulsión–, en querer aderezar su hacienda a expensas de sus acreedores. Algunos
historiadores han llamado la atención sobre la acumulación de deudas en las últimas
décadas del siglo xvi y principios del xvii –conduciendo, por ejemplo, a la quiebra
oficial de la casa de Borja en 1604. ¿No habrá sido la expulsión una oportunidad providencial para arreglarse las cuentas a la plaga de parásitos censalistas? A largo término,
posiblemente que sí. El problema es el de saber si la generación que vivió y tuvo que
hacer frente a la expulsión la contempló como otra cosa que una apuesta azarosa. La
actuación de la nobleza durante 1609 no fue dictada, quizás, por una referencia estricta
a sus libros de contabilidad. Las dádivas de tierra morisca a criados y parientes, que
tanto enfureció a los acreedores de los duques de Gandía y Segorbe, la falta de control
por parte del duque de Segorbe sobre lo que hacían sus agentes en Benaguacil, nos
hacen pensar más bien en la mentalidad de una élite pre-industrial. Bleda comentó,
con alguna sorpresa, que en 1618 no se había disminuido «el número de los coches que

34. Casey, James: The Kingdom of Valencia in the Seventeenth Century, Cambridge, 1979, capítulo 5;
Ciscar Pallarés, Eugenio: Tierra y Señorío en el País Valenciano (1570-1620), Valencia, 1977.

146

REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 135-150) ISSN: 0212-5862

Las causas económicas de la expulsión de los moriscos

avía, ni el exercicio de los juegos y otros deportes (...) ni despobládose sus casas (de
los señores) por yrse a las aldeas a escusar los gastos que se hazen»35. Refiriéndose a un
lugar suyo de moriscos en Valencia, el duque de Lerma escribió al patriarca Ribera en
el mes fatídico de septiembre de 1609: «Si lo poco que yo perdiere en el Vergel fuera
todo lo que tengo, sabe Dios que me quedará el mismo consuelo (...)». Y más generalmente Bleda se refirió a la acogida favorable del decreto de expulsión por parte de la
nobleza, a pesar de ser mucho, «como todos sabemos, lo que se perdió de hazienda y
de comodidad»36.
Efectivamente, la actuación del Estament Militar en septiembre de 1609 parece
bastante ineficaz. Solo 70 miembros asistieron al debate el día 16, 66 el 22 de aquel
mes –cifras altas, pero muy por debajo de los 125 que acudieron a oír al ministro
Castellví en diciembre de 1625, cuando expuso el proyecto de «Unión de Armas».
Claro, puede haber más de una explicación –septiembre es todavía el estío, cuando
muchos señores tenían su residencia en el campo. Sin embargo, parece que tenemos
que buscar la explicación de la actitud nobiliaria en la orientación cultural y política
de aquella generación. La segunda mitad del Quinientos fue caracterizada por grandes
cambios en toda la estructura feudal del país. Cuando el famoso predicador Bartolomé
de los Ángeles «invadió» los estados del Almirante de Aragón, a pesar de los esfuerzos
para impedirlo, y dirigió la palabra a los campesinos moriscos en la plaza –»Veysme
aquí (...) que no tengo temor (...) ni al Almirante ni a persona del mundo, sino solamente a Dios»– podemos medir el grado de traspaso de «autoridad» de manos de los
señores a los de la monarquía teocrática. Aquel «imperialismo ideológico» del estado
hizo muy difícil la autonomía de los señoríos. Una crisis muy conocida llego con la
detención del almirante en 1569 y su condena por la Inquisición por haber impedido
la cristianización de sus vasallos. Es cierto que todavía en 1595 el obispo de Orihuela
se quejaba de que los señores de su diócesis impedían la construcción de iglesias o el
nombramiento de curas por no querer sufragar el costo. Pero, tras una generación o
más de la Contra Reforma, la mentalidad de la aristocracia ya no estaba tan segura, su
conciencia tan tranquila... El capellán real hizo un sermón ante Felipe III en Valencia
en 1599, alegando que «los seniors de vasalls moriscs de aquest Regne, per aver més
utilitats y servici de sos vasalls, los consentien que fesen la zala y tinguesen alfaquins
y guardasen ritos y cirimònies del Alcoran de Mahoma». Con gran indignación, el
Estament Militar pidió que diese los nombres o que sea él castigado por hablar «paraules molt falses, per ser la veritat en contrari»37.
Esta actitud obedecía, sin duda, a toda una evolución cultural de la nobleza
valenciana, fomentada a la vez por la Contra Reforma y por el auge de la Monarquía
absoluta. La asociación íntima entre las dos nos la sugiere Bleda. Este fraile se había

35. Bleda, Jaime: Corónica…, p. 1.033.
36. Ibídem, p. 992; Boronat y Barrachina, Pascual: Los moriscos…, vol. II, pp. 179-180.
37. C
 atalá De Valeriola, Bernardo: Autobiografía y Justas Poéticas de …, (pról. de Carreres Zacarés,
Salvador) Valencia, 1929.
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distinguido por su devoción a la Cruz, cuyas imágenes marcaban por los caminos del
reino el paisaje sagrado de un pueblo cristiano, tanto como su mutilación señalaba al
viajero que se acercaba a un «lugar de peligro», una aljama morisca. Comentando el
papel importante de los caballeros «cruzados» de la orden militar de Montesa en la
expulsión, recordó cómo Felipe III unos años antes, en las Cortes de 1604, había puesto tantas «cruces» (es decir, hábitos de las órdenes militares) en los pechos de nobles
valencianos «que causó admiración». Su recompensa, nos dice, fue la colaboración
de estos en la erradicación de la herejía morisca en 1609. No conocido por su ironía,
Felipe III dijo a Bleda poco después: «Ya le hemos sacado la Cruz de las ofensas que
le hazían los moriscos»38. Sin duda, el cínico vería sobre todo el aspecto «político» del
compromiso de 1604: la conversión de los señores feudales en fieles seguidores de los
honores de la Corte.
Ya en 1582 el inquisidor Ximénez de Reinoso había expresado su opinión de que
la nobleza valenciana no se opondría a la expulsión de sus vasallos: «La gente desta
tierra es blanda de suyo, elevado por bien» –es decir, «cortesano», bien educado. La
cultura de la nobleza valenciana exige más estudios en relación con su gusto de «independencia feudal» y su conversión a los valores de una monarquía católica. Dos de los
opositores principales de la expulsión en 1609, por ejemplo, los condes de Anna y del
Castellar, merecen su biografía desde aquella perspectiva. Anna pudo apenas asistir a
las reuniones del Estament Militar en septiembre, en los intervalos de una carrera de
«esperpento» (condenado a los presidios de Orán en 1606, luego a muerte en 1611, por
los tribunales reales). Castellar parece haber sido otro calavera, ahuyentando a unos
acreedores que se atrevían a entrar en sus estados en 160639. Más que sus libros de
cuentas, eran sin duda su prosapia nobiliaria y su dignidad de barón que consultaban
al oponerse a la expulsión. Leyendo las cartas de los señores dirigidas a la corona en
el momento de la expulsión, uno queda impresionado a la vez por lo que contemplaban como su ruina económica, y por sus esperanzas puestas en el paraíso terrestre
de la Corte. Así, don Joan de Vilaragut escribió a Felipe III que, de la expulsión, «ha
de redundar (...) el perjuycio y menoscabo de toda mi hacienda (...) y sin embargo
desto, quedo muy contento de lo hecho, confiado en que Vuestra Majestad, como tan
Cathólico Rey (...) ha de ser servido mandar hazerme la recompensa...»40.
Conclusión
Ya que se acerca el primer centenario de la publicación de la obra clásica de
Boronat, concluyamos con una frase suya que hace un contraste entre el imperialismo económico de su época y la religiosa de antaño: «En la historia contemporánea,
hay páginas en que figuran nombres como Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Orange y

38. Bleda, Jaime: Corónica…, p. 981.
39. Catalá, Jorge: «Violencia nobiliaria y orden público en Valencia durante el reinado de Felipe III»,
Estudis, 20, 1994, pp. 105-120.
40. Boronat y Barrachina, Pascual: Los moriscos…, vol. II, pp. 199-200.
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Transvaal, capaces de sonrojar a generaciones hipócritas que lamentaron hechos
como la expulsión de los moriscos españoles». Y añade: «No se conocían entonces los
medios de oprimir a un pueblo en nombre de la libertad»41. No había que buscar tan
lejos, quizás: a la crisis de 1609 en España corresponde la de 1610 en Irlanda, con la
trasplantación de los indígenas y la colonización del norte de la isla con campesinos
que debieran crear una sociedad nueva. Esta empresa era a la vez económica (desterrar
la vida nómada y los yermos comunitarios de un pueblo de pastores) y religiosa (establecer una república piadosa protestante)42. Lo que se echa de menos en España, en
comparación, es aquel sentido de que el progreso económico andaría anejo al rescate
de la fe católica. Sin duda, en las Indias los dos propósitos iban juntos, en la campaña
para la sedentarización de los indios, y los franciscanos ocupaban en parte el lugar –
aunque con las diferencias que se pueden imaginar– de los pastores puritanos en Ulster.
Pero de aquel imperialismo económico-religioso de la Europa cristiana de la época
moderna, muy poco parece traslucirse en el debate sobre los moriscos.
Miedo hacia aquel pueblo, eso sí que lo había. No era tanto el temor antiguo de
la «quinta columna» política, como la sospecha de que aquella minoría socavaba el
cimiento de la república. Los síntomas de malestar –malas cosechas, guerras, inflación
de precios– eran vistos como señales de un desorden moral, que atraía la cólera de
Dios.
Curiosamente, la imposición del cristianismo parece haber agravado un aspecto
de la crisis –es decir, el peso excesivo de la fiscalidad impuesta sobre el campesino.
Este tenía ya no solo que sufragar el costo de la jerarquía feudal y monárquica más
amplia del Renacimiento, sino pagar ahora a sus acreedores urbanos y a una élite espiritual –los curas– impuesta desde la misma ciudad. El cristianismo se reveló pronto
como una religión mucho más costosa que el Islam: los habices de las antiguas mezquitas eran inadecuados para fabricar iglesias ornadas al estilo de la Contra Reforma,
ni para pagar salarios a los graduados de escuelas urbanas que se resignaran a vivir
entre los «paganos» del campo. El debate sobre el costo de las rectorías moriscas tiene
que ser situado en el contexto más amplio de la crisis económica del siglo xvii –aquel
famoso tópico, que no nos parece otra cosa que la transición difícil de una sociedad
feudal a otra capitalista. La creación de aquella red de parroquias en el Quinientos –uno
de los triunfos de la Contra Reforma, tal como lo puede apreciar cualquier estudioso
que se acerca a los registros de bautizos o matrimonios de los moriscos– agravó otro
problema. Más que la Inquisición, era aquella institución rutinaria, cotidiana, la que
reveló la naturaleza del problema morisco: la existencia de una minoría cada vez más
conocida, numerada, identificada como tal minoría.
La parroquia sustituye al señorío a largo plazo. Nos parece como el símbolo de
una transición que acaba con la autonomía del feudo, del pueblo campestre, creando
una red de influencias que depende esencialmente del mundo urbano. La expulsión

41. Ibídem, vol. II, p. 93.
42. C
 anny, Nicholas: Kingdom and Colony: Ireland in the Atlantic World, 1560-1800, Baltimore, 1988.
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de los moriscos debe situarse, sin duda, como parte de aquella crisis más general de
la sociedad española y europea del Quinientos –el derrumbe de un mundo campesino relativamente autónomo, el auge de una sociedad capitalista. Sin embargo, cabe
recordar la advertencia de Engels en cuanto a los neo-marxistas y su determinismo
económico –que cada crisis tiene que estudiarse no solo desde la perspectiva larga sino
dentro del contexto específico de su época, tomando en cuenta los factores religiosos
y culturales, y aceptando que el desenlace de cada crisis será distinto. El reto para el
historiador del siglo xx es el de situarse, en cuanto pueda, en el marco de la generación
que expelió a los moriscos, intentando comprender una actitud hacia el mundo de la
economía que es bastante diferente de la nuestra.
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A los 400 años de 1609
Permítasenos empezar con una doble aclaración sobre el título de esta colaboración, comenzando por el hecho obvio de que a los cuatrocientos años de la expulsión
los moros que haya en la costa los hallaremos sólo entre los papeles del archivo y en las
monografías escritas, no en la playa, de modo que será ahí en donde los observaremos
para sacar nuestras conclusiones. En segundo lugar, y aunque sólo sea para tranquilidad de nuestra conciencia, queremos así mismo comenzar aclarando que la frase hecha
a la que hemos recurrido en el título debe ser interpretada en el sentido figurado de su
uso popular (advertencia de un peligro), pero también en su literalidad, pues trataremos
exactamente de eso: de la amenaza musulmana en las costas peninsulares y la alarma
que la misma causaba. De lo que en verdad hablaremos, puestos a ser más precisos, es
de hasta qué punto ese miedo colectivo tenía un fundamento cierto o más bien estaba
inducido como resultado de una manipulación interesada en alimentar la necesidad
de protección… militar, por supuesto. Y habida cuenta de que no está el horno de la
mundialización para bollos con tintes xenófobos, por inocentes que éstos parezcan2,

1. A punto de enviar el original, nos llega la fatal noticia del fallecimiento de Míkel de Epalza y eso nos ha
obligado a cambiar, con enorme dolor, los tiempos verbales en los que nos referíamos a nuestro admirado
amigo, pero sólo eso; de modo que lo que aquí queda reflejado es lo que pensábamos con toda sinceridad
cuando él aún estaba entre nosotros y mantenemos, tal cual, como un modesto pero muy sincero e íntimo
homenaje a quien no olvidaremos.
2. Resulta curioso, pero muy elocuente, que la expresión conflicto de civilizaciones sea acogida por determinadas personas con el mismo entusiasmo que desprecio le dedican a la alternativa alianza de civiREVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 151-178) ISSN: 0212-5862
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de lo que queremos dejar aquí constancia expresa es que usamos el término moro
quitándole, hasta donde nos sea posible hacerlo, todo atisbo de la carga peyorativa que
normalmente tiene; para que se nos entienda antes y mejor diremos que hacemos uso
consciente del término con el mismo sentido con el que en alguna ocasión lo utilizó
también el ahora llorado profesor Epalza, quien nunca fue sospechoso de islamofobia
precisamente3.
El IV centenario de la expulsión de los moriscos puede ser una buena excusa para
pararnos a reflexionar sobre la mayor sangría demográfica que ha padecido el País
Valenciano en toda su historia. Nunca tantos (¡la tercera parte de sus habitantes!) se
vieron obligados en tan poco tiempo a abandonar el país que los vio nacer y crecer, a
dejar la tierra que ellos y los abuelos de sus abuelos venían trabajando y donde quedaron enterrados sus muertos, por mucho que ahora el profesor S. Fanjul se empeñe en
que los moriscos no eran españoles4.
Pese a las dimensiones de la tragedia, Francisco Márquez Villanueva constata,
con razón, que no existe entre los españoles actuales conciencia del genocidio morisco,
a diferencia de lo que sí ocurre, por ejemplo, con la Inquisición (por muy deformada
que esté la visión popular sobre el Santo Oficio). El vacío en cuestión, según este profesor, no sería resultado de la casualidad sino de una verdadera «estrategia ofuscadora»
en la cual incluye el generalizado uso de la misma palabra expulsión, que él considera
«un neologismo culto destinado a postergar de primera intención el castizo destierro,
que al menos no enmascara la clase de violencia inicial que constituye el despojo de
un suelo patrio»5. Antoni Furió, por su parte y refiriéndose a los mudéjares, también
lizaciones. Buena muestra de pensamiento tan poco evangélico, por beligerante, nos la proporciona la
curiosa amalgama de demonios ideológicos que reúne en una baldosa este autor cuando, a propósito de
los arabistas españoles que –según él– justifican todo lo árabe (?), concluye: «por ahí no se llegará lejos,
porque las admoniciones serán fácilmente digeridas en los medios de comunicación y sólo servirán para
engrosar el caudal de átomos revueltos en el parque temático de la izquierda reaccionaria que nos aqueja
[de donde cabe deducir que él se considera integrante de una ignota y sufrida «derecha progresista»], junto
al multiculturalismo, la ecología, la antiglobalización y los complejos de culpas históricas de gentes que
saben muy poquita historia» (Fanjul, Serafín: La quimera de al-Andalus, Madrid: Siglo xxi de España
Editores, 2005, 3ª reimpresión –1ª ed. enero 2004–, p. 238). La devoción por el conflicto de civilizaciones
puede llevar (y lleva) a hablar de un eje del mal, en expresión que debe estar sacada directamente de algún
tebeo.
3. Epalza, Míkel de (con la colaboración de Paternina, Mª Jesús y Couto, Antonio): Moros y moriscos
en el Levante Peninsular (Sharq Al-Andalus). Introducción bibliográfica, Alicante: Instituto de Estudios
Alicantinos, 1983, p. 9; y también en Los moriscos antes y después de la expulsión, Madrid: Mapfre,
1992, pp. 17-18.
4. En La quimera de al-Andalus titula un capítulo «¿Eran españoles los moriscos?» y, naturalmente, su respuesta es negativa, tras insistir por enésima vez (casi tantas como se complace en repetir que la chumbera
procede de Nuevo México y, por tanto, no es tampoco herencia árabe) en la evidencia elemental de que
Al-Andalus no es Andalucía; lo que no nos acaba de quedar claro es a quiénes sí considera este hombre
españoles en la Edad Media y qué serían los moriscos que nacieron, vivieron y murieron en este trozo de
tierra que se ha dado en llamar (aunque sólo sea para no entendernos) España.
5. M
 árquez Villanueva, F.: El problema morisco (desde otras laderas), Madrid: Ed. Libertarias-Prodhufi,
1991, p. 290.
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denunciaba recientemente «el silenci ominós que continua pesant sobre els altres, els
vençuts, la població musulmana de Mallorca i de València, que va ser exterminada,
reduïda a captivitat i esclavitzada, expulsada o sotmesa al domini dels conqueridors
feudals, i de la qual tampoco no se’n parla als manuals i els llibres de text»6.
Pasando por alto hasta qué punto el término expulsión sea o no un eufemismo
para evitar «el castizo destierro», cosa discutible, a nosotros sí nos parece que sobre la
memoria de los mudéjares ha pesado ese denunciado olvido por el lado de la tradición
cristiana, mientras que en la literatura clásica árabe ha sido objeto de un indisimulado
desprecio ante la novedosa situación de unos correligionarios sometidos al yugo de
infieles cristianos. Recordemos que el propio término mudéjar (empleado inicialmente
sólo en las fuentes castellanas, pues en las valencianas se utilizaba sarraí) es un arabismo que significa «el que permanece en un sitio porque paga»; para el resto de los
musulmanes, siempre más acostumbrados hasta entonces a dominar que a ser dominados, se trataba de una situación excepcional y poco gloriosa por su condición de
«sometidos», «dominados» por infieles7. Con todo, según Menéndez Pelayo la «condición (de los musulmanes peninsulares) era mejor que la de judíos y fueron siempre
menos odiados» porque, como señalaba a continuación el sabio cántabro, «no tenían
espíritu propagandista; eran gente buena y pacífica, dada a la agricultura, a los oficios
mecánicos o al arte de alarifes, y no podían excitar los celos y codicias que con sus
tratos, mercaderías y arrendamientos suscitaban los judíos»8, lo cual no casa bien con
la imagen que a veces se ha dado de los moriscos como peligrosos quintacolumnistas
de los turcos.
A tenor del número de títulos publicados sobre ellos puede parecer infundado
extender ese olvido historiográfico también a los convertidos de moros, cristianos nue-

6. «Entre el mite i la història», monográfico sobre Jaime I en Quadern, nº 423 (El País, 31-I-2008), cit. de
p. 3
7. A
 rié, Rachel: España Musulmana (siglos viii-xv), vol. III de Historia de España (dirig. por: Tuñón de
Lara, Manuel), Barcelona: Labor, 1982, p. 30; Ladero Quesada, Miguel A.: «Los mudéjares», XX
Siglos, Madrid, 1994, nº 19, p. 48 (señala que los propios musulmanes emplearon mucho más este término
que los cristianos, quienes apenas lo utilizaron antes del s. xv); o Epalza, Míkel de: Los moriscos antes y
después…, pp. 45-46, donde destaca ese menosprecio entre los autores árabes, quienes se referían a ellos
como los «débiles» por su condición de sometidos.
8. Menéndez Pelayo, Marcelino: Historia de los heterodoxos españoles, ed. de Pérez-Roldán y SuanzesCarpegna, Javier María y Carlos María, Madrid: Bibliothecahomolegens, 2007, 2 vols., II, p. 90; la cursiva es nuestra. A propósito de ese señalado oficio de alarifes (albañiles), a quienes aún están convencidos
hoy en día de que los moriscos, en efecto, podían ser unos peligrosos quintacolumnistas de sus hermanos
musulmanes les deberá resultar algo más que paradójico el hecho de que precisamente a ellos se les confiara el mantenimiento de la muralla de Ávila, bien entendido (a mayor abundamiento) que precisamente la
aljama abulense era la más numerosa de Castilla la Vieja (Cfr. Tapia sánchez, Serafín de: «Personalidad
étnica y trabajo artístico. Los mudéjares abulenses y su relación con las actividades de la construcción en
el siglo xv», en Navascués, P, y Gutiérrez Robledo, J.L. (eds.): Medievalismo y Neomedievalismo
en la arquitectura española. Aspectos generales, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1987, pp. 245252; y de este mismo autor: La comunidad morisca de Ávila, Salamanca: Universidad de Salamanca y
Ediciones de la Institución «Gran Duque de Alba», 1991, p. 189).
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vos o moriscos, de modo que en este punto la verdadera cuestión que se suscita no nos
parece que sea tanto asunto de cantidad como de calidad, planteándose si a estas alturas
se puede o no añadir alguna novedad sobre aquellos musulmanes bautizados a la fuerza. Nosotros creemos –y nos remitimos a lo que ya hemos explicado en otro lugar-9
que, efectivamente, la historiografía sobre los moriscos es muy abundante10, pero en
buena medida ha sido una casa comenzada por el tejado y eso tiene su precio, que se
paga en las conclusiones derivadas de una interpretación convincente de esa página de
nuestro pasado. Lo que queremos decir es que en la historiografía sobre los moriscos
fueron primero los intentos de síntesis generales que las monografías locales y especializadas, con la gran suerte para todos los que hemos venido detrás –eso sí– de que
aquellas visiones generales salieron de plumas maestras como la de don Juan Reglá
o Tulio Halperin-Donghi y ya éstos pudieron servirse entonces de los trabajos y las
muchas horas en el archivo que debieron pasar estudiosos tan esforzados como mosén
Pascual Boronat, el académico y correligionario ideológico suyo Manuel Danvila o
H. Ch. Lea11, desde la otra orilla de la acera política, por más que ninguno de ellos
disponía de ordenador ni aún de fotocopias y mucho menos de microfilms o CD… Es
obvio que llegar a la visión general desde las monografías parciales (y no al contrario)
permite centrar muchísimo más el tema, tal y como también en esto demostró la obra
de síntesis de A. Domínguez Ortiz y B. Vincent o la más reciente de Rafael Benítez,

9. La Parra López, Santiago: «Moros y cristianos en la vida cotidiana: ¿historia de una represión sistemática o de una convivencia frustrada?», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad
de Alicante, Alicante, 1992, nº 11, pp. 143-174; también «Metodología y fuentes locales en Valencia.
Consideraciones sobre su aplicación a la historia del siglo xvii», en Fuentes y métodos de la Historia
Local, Zamora: IEZ «Florián de Ocampo-Diputación de Zamora-CECEL, 1991, pp. 307-315; y «Los
moriscos valencianos. Un estado de la cuestión», Actas del VII Simposio Internacional de Mudejarismo
(Teruel, septiembre 1996), Teruel: Centro de Estudios Mudéjares del Instituto de Estudios Turolenses,
1999, pp. 261-298.
10. Otros estados de la cuestión, además de los nuestros citados, en Bramon, Dolors: «Sobre els moriscos: un estat de la qüestió», Recerques. Història, Economia, Cultura, Barcelona, 1993, nº 27. pp. 101106; lógicamente más actualizado que el de García Cárcel, R.: «La historiografía sobre los moriscos
españoles. Aproximación a un estado de la cuestión», Estudis, Valencia, 1977, nº 6, pp. 71-99; o el de
García-Arenal, M.: «Últimos estudios sobre moriscos: estado de la cuestión», Al-Qantara (Revista de
Estudios Árabes), Madrid, 1983, IV, fasc. 1 y 2, pp. 101-114. Aunque ha sido discutido en algunas de sus
consideraciones, nos parece que sigue siendo sugerente el planteamiento de Bunes Ibarra, M.Á. de:
Los moriscos en el pensamiento histórico. (Historiografía de un grupo marginado), Madrid: Cátedra,
1983. También, en fin, don Ramón Carande se ocupó en su día de «Los moriscos de Henri Lapeyre, los
de Julio Caro y algún morisco más» en el nº 78 de Moneda y crédito. Revista de economía (incluido en
Otros siete estudios de historia de España, Madrid: Ariel, 1978, pp. 317-349).
11. Verdaderamente este autor estadounidense no pasó ni un minuto en archivo español alguno, pues su
saneada economía le permitió reunir por encargo tan ingente cantidad de información para su historia
de la Inquisición que con la sobrante escribió la obra sobre los moriscos (Benítez Sánchez-Blanco,
Rafael: «Estudio Preliminar» a Lea, Henry Charles: Los moriscos españoles. Su conversión y expulsión,
Alicante: Instituto Juan Gil Albert, 1990 –ed. original, 1901; traducción de la edición de New York,
1968–, pp. 9-63).
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donde se resumen decenios de dedicación por parte de uno de los mejores conocedores
actuales del tema12.
En el cuarto centenario de la expulsión (o el «destierro», como se quiera) no
creemos, desde luego, que el tema esté agotado, ni mucho menos, y no nos parece
necesario tener que recordar aquí, una vez más, que la renovación y ampliación de lo
conocido pasa por el uso de fuentes alternativas a las tradicionales que nos acerquen a
la cotidianeidad, como los protocolos notariales, fuentes municipales y eclesiásticas,
libros judiciales, obras de creación literaria... Creemos que esto ya no se discute hoy en
día (otra cosa es que se aplique en la práctica), dando por sentado que el recurso a un
determinado fondo de archivo no constituye panacea universal alguna ni garantiza, per
se, resultados extraordinarios o simplemente novedosos. Es más, con el mismo tipo de
fuentes se puede llegar a resultados contradictorios. Así, por ejemplo, mientras Stephen
Haliczer constata que la mayor parte (64’9% exactamente) de los moriscos juzgados
por el tribunal inquisitorial de Valencia se dedicaban al trabajo de la tierra y acaba
deduciendo que «casi todos estos campesinos eran absolutamente pobres»13, Rafael
Carrasco, también con fuentes del Santo Oficio, llega a la conclusión, más matizada y
atractiva, de que «se debe revisar la vieja idea según la cual los moriscos valencianos
eran en su inmensa mayoría campesinos sumisos y muertos de hambre»; y añade prudentemente: «Sin caer no obstante en la exageración inversa»14.
Parecería por completo innecesario, y hasta ruboriza, tener que apuntar en una
publicación seria como ésta que lo que no resulta en modo alguno posible es pretender
añadir algo sobre lo que no se sabe nada y, menos aún, considerando un lujo prescindible el rigor metodológico. Es evidente que mal se podría hacer cesto alguno con esos
mimbres, pero tan elemental observación deja de ser obvia en tiempos de ese peculiar
«revisionismo histórico» que nos aqueja, de la mano improvisada de unos pseudohistoriadores dispuestos siempre a distorsionar cualquier realidad para acomodarla a sus
prejuicios o a los intereses ideológicos de quienes alientan la empresa. El comentario
nos lo suscita una de las obras que firma César Vidal15, en la cual se llega a escribir
(en medio de un mar de juicios tan temerarios como gratuitos) cosas tan chuscas como
ésta, que aportamos sólo como botón de muestra: «el propio Ribera, en calidad de capitán general del reino de Valencia, sería uno de los encargados de ejecutarla [la orden de
expulsión de los moriscos]». Cualquier persona mínimamente informada está al tanto
12. Domínguez Ortiz, Antonio, y Vincent, Bernard: Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una
minoría, Madrid: Revista de Occidente, 1978; Benítez Sánchez-Blanco, Rafael: Heroicas decisiones.
La Monarquía Católica y los moriscos valencianos, Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2001; es
así mismo muy recomendable la ajustada síntesis sobre el tema de Furió, A. en su Història del País
Valencià, València-Edicions Alfons El Magnànim, 1995.
13. H
 aliczer, Stephen: Inquisición y sociedad en el reino de Valencia (1478-1834), Valencia: IVEI, 1993
(original, en inglés, 1990), cit de p. 427.
14. C
 arrasco, Rafael: «Historia de una represión. Los moriscos y la Inquisición en Valencia 1566-1620»,
Áreas (Revista de Ciencias Sociales), Murcia, 1988, nº 9), pp. 25-50, cit. de pp. 45-46.
15. España frente al Islam. De Mahoma a Ben Laden, Madrid: La Esfera de los Libros, junio 2004, 4ª ed. (1ª
ed. febrero 2004; en 2008 iba por la 9ª ed); cit a continuación de pp. 284-285.
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de que en el momento de la expulsión el patriarca Ribera seguía siendo arzobispo de
Valencia, sí, pero hacía ya siete años que había dejado de ser también virrey y capitán
general del reino, de modo que muy difícilmente pudo ser uno de los encargados de
ejecutar la orden de expulsión. Porque es que, además y según estudios recientes, efectivamente el patriarca «puede considerarse uno de los instigadores intelectuales de la
expulsión de los moriscos…, (pero) no fue el responsable de la medida política que se
tomó en 1609»16.
Debemos aclarar que si nos hemos detenido en un libro tan carente de sustancia
intelectual como el que firma C. Vidal es sólo por el hecho preocupante de que haya
conocido nueve ediciones en tan sólo cuatro años y no, desde luego, por el interés que
pueda tener un texto que, ya de entrada, en el capítulo de los moriscos remite con elogios a Al-Andalus contra España…, de Serafín Fanjul17. Y no menos llamativa, pero
tanto o más belicosa, resulta esta otra obra, comenzando por los epítetos que dedica a
autores muertos (como el pobre don Américo Castro, quien no parece sino que haya
ofendido personalmente al irascible señor Fanjul) y vivos (incluso tan prestigiosos
como Bernard Vincent o Pierre Guichard, quienes saben del tema muchísimo más que
él, desde luego) y acabando por la osadía de pontificar sobre los moriscos quien, a
tenor de lo visto ahí, no conoce a los valencianos, que –recordemos– eran la mitad de
todos los que vivían en España (y obsérvese que no decimos «españoles» porque este
señor no quiere oír que lo fueran). Es fácil deducir el vacío que le achacamos (que no
es una laguna sino todo el océano de los moriscos valencianos) por lo que dice y la
obra en la que se apoya para decirlo, que es una sola y concretamente la Geografía…
de Henri Lapeyre, de la cual toma, ¡también es fatalidad!, una de las conclusiones que
más se le han discutido al hispanista francés18. No se debe andar sobrado de escrúpulos
intelectuales para escribir sobre los moriscos sentando cátedra, repartiendo patentes
de rigor y coherencia, menospreciando reiteradamente a «nuestra actual y poco documentada progresía» (como se hace aquí, una vez más, en la página 39)… cuando, para
ilustrar los rasgos culturales de los moriscos, se recurre a situaciones y casos referidos
a los muy minoritarios cristianos nuevos conquenses (basándose en la magnífica obra
de Mercedes García-Arenal) en lugar de los valencianos, mucho más numerosos y
representativos; y parece evidente que este señor, en concreto, no se ha tomado la
molestia de leer a Boronat, Danvila, H. Ch. Lea, Halperin-Donghi, Reglá, y ni siquiera
a R. Benítez Sánchez-Blanco, por citar sólo obras básicas y respetando que se niegue
a aprender de las investigaciones del profesor Bernard Vincent, habida cuenta de que
le resulta sospechoso por ser «entusiasta de los moriscos» (pág. 71). El resultado final
16. Benítez Sánchez-Blanco, R.: Heroicas decisiones…, p. 415.
17. Al-Andalus contra España. La forja del mito, Madrid: Siglo xxi de España Editores, 2000.
18. Estamos hablando de la Geografía de la España morisca, Valencia: Diputación Provincial, 1986 (original en francés, 1959), donde el autor da por supuesto que los mudéjares valencianos, relegados a las
tierras del interior del país, cultivaban tierras de secano; por el contrario, investigaciones posteriores,
como las de Primitivo J. Pla Alberola, por ejemplo, han demostrado que ahí también cultivaban huertas,
a veces en terrazgos minúsculos, con aguas de pozos, ríos, aljibes, etc…
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es que el señor Fanjul se nos dibuja como esforzado epígono del ínclito Pedro Aznar
Cardona, con todas las consecuencias e incluyendo ahí el juicio de Caro Baroja sobre
la obra del vehemente autor aragonés19.
Retomando el hilo de nuestra opinión sobre cómo mirar a los moriscos desde la
atalaya de los cuatrocientos años de su expulsión, veníamos defendiendo que sí era posible añadir nuevas conclusiones al conocimiento de aquella minoría y abogábamos por la
conveniencia de acercarse a la cotidianeidad, pero no sólo a golpe de proclamas teóricas
glosando el interés de las denominadas fuentes alternativas sino a base de su aplicación
práctica en el archivo. Visto lo visto, nos ha parecido necesario apuntar que siempre
resulta muy conveniente leer, al menos, la literatura básica sobre lo que se quiera opinar
(aunque sólo sea para no incurrir en la tentación de tener que disfrazar la ignorancia con
dosis ingentes de osadía) y ya, por fin, nos gustaría poder detenernos ahora en un par de
reflexiones sobre el enfoque de la cuestión. La primera es sobre aquella propuesta que en
su día lanzara el profesor Epalza a favor de lo que él denominaba moriscología, mientras
la segunda se referirá a la distancia que puede llegar a mediar entre la realidad cotidiana
de los ciudadanos y cómo enfocan los historiadores el estudio de esa misma realidad en
el pasado; y en este punto debe quedar muy claro, ya de entrada, que no abogamos por
una cultura ahistórica sino por evitar que la manera de afrontar el estudio del pasado por
parte del historiador no ponga al ciudadano (o al estudiante, en su caso) en la tesitura
de tener que optar por la realidad o por la historia porque esa elección no es dudosa. En
términos metodológicos se entenderá mejor lo que queremos decir recurriendo, como en
su día hizo José Fontana20, a aquel chiste de El Perich en el que un alumno se muestra
desconcertado porque mientras que en clase de Matemáticas –donde confiesa que se lo
cree todo– el profesor siempre le exige la demostración, en cambio eso nunca le ocurra
con el profesor de Historia, pese a que no se cree nada de lo que allí se dice.
a) Sobre una hipotética moriscología
Hace ya algunos años, hacia 1972, el profesor Míkel de Epalza diseñaba las líneas
maestras de una nueva área científica que él denominaba Moriscología y definía como
«la ciencia o parte de la ciencia histórica que estudia a los moriscos»21, la cual debería
contar con tres líneas metodológicas de investigación: la «ideológica» (referida a temas
de pensamiento, cultura, religión, relaciones musulmanes-cristianos, etc…), la «filoló-

19. A
 znar Cardona, P. es autor de una Expulsión iustificada de los moriscos españoles y suma de las
excellencias christianas de nuestro Rey Don Felipe el Cathólico, Tercero deste nombre, Huesca: Por
Pedro Cabarte, 1612; sobre él escribió Julio Caro Baroja que era «poco teólogo y poco fino de cabeza,
pero ejemplo característico de cristiano viejo que, ante los moriscos, reacciona de modo instintivo», añadiendo que «sus observaciones (son) pueriles y pintorescas» («Los moriscos aragoneses según un autor
de comienzos del siglo xvii», en Razas, pueblos y linajes, Murcia: Universidad de Murcia, 1990 –1ª ed.
1957–, pp. 93-111, cit. de p. 95).
20. Fontana, Josep: Historia: análisis del pasado y proyecto social, Barcelona: Crítica, 1982.
21. E
 palza, Míkel de: «La Moriscología como área científica», en Los moriscos antes y después…, pp.
18-32, cit. de p. 18.
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gica» (donde obviamente se incluiría el árabe y, desde luego, la literatura aljamiada) y
la «histórica» (sobre temas sociales, económicos y demográficos, políticos…).
Quede aquí dicho, de entrada, que si en alguna ocasión hubiera llegado a institucionalizarse esta nueva materia específica (cosa más que improbable en estos tiempos
de «convergencia europea») por nuestra parte nunca habríamos tenido inconveniente
alguno en haber reconocido y avalado al profesor Epalza como el primer moriscólogo.
Pero, sobre el papel y hasta donde llegamos a entenderla, no acabamos de ver muy
clara la propuesta, que seguramente tampoco en la práctica sería fácil de llevar a cabo,
tal y como deja entrever la agria polémica entre «aljamiadistas» y «demógrafos» surgida en el II Simposio Internacional del CIEM (Túnez, 1983) sobre Religión, identidad y
fuentes documentales sobre los moriscos andalusíes.
Nuestros recelos respecto a una hipotética moriscología nacen del peligro de que
ello indujera, incluso inconscientemente, a aislar a los moriscos de su contexto histórico,
lo cual constituiría el gravísimo error que es fácil imaginar. Y tampoco será difícil acordar que la atención al contexto implica no sólo considerar ambas orillas de la cuestión22,
la musulmana y la cristiana (con sus respectivas fuentes literarias, ¡desde luego!), sino
todos los aspectos implicados en cada una de esas dos vertientes. Lo que queremos decir
es que ni siquiera cuatrocientos años después llegaremos a entender las verdaderas causas de la expulsión de los moriscos mientras los «moriscólogos» sigamos discutiendo
sobre si eran o no asimilables y si se pudo o no evitar la expulsión, ignorando asuntos tan
cruciales como las interioridades con sus tensiones en la nueva corte de Felipe III23, el
contexto político internacional (pues también nosotros estamos convencidos de que no es
mera casualidad la coincidencia del decreto de expulsión con la firma de la Tregua de los
Doce Años)24 e incluso la personalidad de algunos de los principales protagonistas directos de tan drástica medida, que es asunto sobre el que ya don Antonio Domínguez Ortiz
llamó la atención hace algunos años y que también ahora podemos conocer mucho mejor
gracias a las investigaciones de Fernando Andrés Robres sobre el patriarca Ribera25 o de
22. La expresión la tomamos de la polémica suscitada, tras la publicación de El problema morisco (desde
otras laderas) de Márquez Villanueva, F., por la respuesta de Galmés de Fuentes, Álvaro en Los
moriscos (desde su misma orilla), Madrid: Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, Madrid, 1993, donde
reconoce los intentos realizados para su «integración» pero rechaza que los moriscos estuvieran a punto
de su «asimilación» en 1609.
23. M
 artínez Millán, José, y Visceglia, Mª Antonietta (dirs.): La monarquía de Felipe III: la Casa del
Rey, Madrid: Mapfre. Instituto de Cultura, 2008, 2 vols.
24. A
 llen, Paul C.: Felipe III y la Pax Hispanica, 1598-1621. El fracaso de la gran estrategia, Madrid:
Alianza Editorial, 2001 (ed. original en inglés: Yale University, 2000).
25. Sobre el patriarca Ribera disponemos de varias hagiografías, pero no de una biografía a la altura de
personaje tan relevante, si bien –eso sí– F. Andrés Robres ha desvelando la precaución de quien fuera
arzobispo y virrey de Valencia de no invertir su dinero en lugares de moriscos (con la excepción, que
confirma la regla, de algún censal en Gandía), en Actitudes económicas de la clerecía culta en el Antiguo
Régimen. Política financiera del Real Colegio de Corpus Christi de Valencia, Valencia: Federico
Domenech Edit., 1986; y Crédito y propiedad de la tierra en el País Valenciano (1600-1810), Valencia:
IVEI «Alfons El Magnànim», 1987. No añade nada al tema la reciente obra de Bondia Brisa, Miguel
Ángel: Evangelización en tiempos difíciles. San Juan de Ribera, Valencia: Edicep C.B., 2007.
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Antonio Feros sobre el duque de Lerma26, aunque ambos personajes continúan sin poder
competir tampoco en biografía con el conde-duque de Olivares.
b) El obligado matrimonio de historia y realidad
Naturalmente no pretendemos realizar aquí un ensayo sobre la relación entre esos
dos términos, que debería ser íntima por definición (como pareja de hecho que son),
aunque con demasiada frecuencia resulta tormentosa y, llegado el divorcio, la parte
perdedora siempre es la misma. Incluso cuando el historiador manipula deliberadamente la realidad, la que acaba perdiendo es también la Historia, como hemos podido
sugerir poco más arriba, aquí mismo, sin ir más lejos.
Para centrar el asunto en el punto concreto que nos ocupa, podríamos recurrir a
aquel niño de El Perich a quien le extrañaba tanto que en clase de Historia nunca le
exigieran demostrar nada. Si le siguiéramos preguntando a alumno tan avispado seguramente nos confesaría que tampoco comprendía por qué sistemáticamente desconfiamos de la versión oficial que leemos u oímos en los medios de comunicación actuales
y, en cambio, siempre (o casi siempre) nos la creemos en los documentos históricos. A
nosotros nos parece que una de las razones, más o menos remota, que puede ayudar a
explicar esas actitudes tan diferentes para con el pasado y el presente puede tener algo
que ver con la falta de sentido (o sea, de alejamiento de la realidad) que ha aquejado
durante la larga travesía del desierto positivista (prolongada en muchas escuelas) a
una materia que ha estado concebida, interpretada e impartida en clase como una mera
sucesión de datos y fechas, al margen por completo de las preocupaciones del lector
ocasional o del alumno, de modo que la cuestión no era contrastar el contenido del libro
de Historia con una realidad que se ignoraba sino simplemente aprender de memoria
la lista correspondiente de fechas y nombres (para olvidarla lo antes posible, desde
luego). Pretender que se comenten textos o noticias del periódico sin más herramientas conceptuales que la imaginación de alumno y su habilidad para buscar en Internet
parece más moderno que todo eso pero es igual de inútil y contraproducente. Y por una
reacción de tipo pendular, cuando en lugar de tales nóminas, de sucesión de batallas y/o
de textos que no se entienden se ofrece una explicación de algo (incluso no muy rigurosa) y, sobre todo, se facilita un argumentario para responder a problemas o nuevos
retos actuales, entonces se puede llegar a tirar varias ediciones en un sólo año de libros
que no resistirían el más benévolo de los contrastes con el rigor científico ni aún con
el sentido común, pero que ofrecen lo que el lector quiere oír, su autor queda también
complacido con el número de ejemplares vendidos y el resultado es que, también por
esta vía –la de la demagogia y la manipulación–, la ciencia resulta la más perjudicada
de nuevo.
26. Feros, Antonio: El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid: Marcial
Pons, mayo 2002 (orig. en inglés, Cambridge University Press, 2000), que no es una biografía al uso
del personaje, pues se atiende más a la trayectoria política del valido que a los aspectos personales del
mismo; el lector debe tener en cuenta que esta obra es anterior a las recientes investigaciones de Martínez
Millán sobre la corte de Felipe III.
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Aunque la II República española y la última Guerra Civil constituyen magníficos
laboratorios donde contrastar lo que estamos diciendo, a nosotros nos parece que la
expulsión de los moriscos no es peor campo de observación de eso mismo. Y pese a
que hablamos del mayor extrañamiento forzado ocurrido nunca en la historia del pueblo valenciano, naturalmente no nos extraña que levante menos pasiones que esos otros
acontecimientos históricos, algunos de cuyos protagonistas y testigos todavía viven.
Tampoco nos sorprende que no se desconfíe tanto de las versiones oficiales históricas
como de las actuales porque, para dudar de algo, hay que tener indicios o posibilidades
de comparación con otra explicación o, al menos, con un rumor y eso, al igual que
ocurre con el pulso de la opinión pública, resulta muchísimo más difícil hacerlo con
los acontecimientos de hace cuatrocientos años que con los de hace sólo cuarenta. Pero
no siempre es imposible y, en cualquier caso, el historiador no puede hacer dejación de
la crítica de fuentes, que es una de las exigencias metodológicas que lo diferencian del
propagandista, del contador de «historias» o del mero charlatán «revisionista».
En el tema que nos ocupa la literatura es una buena vía (no la única, desde luego)
de acercamiento al pulso de esa opinión pública, tan difícil de captar para asuntos con
más de cien años de antigüedad (o hasta donde «memoria de hombre» alcanza, en gráfica expresión del Antiguo Régimen), como demuestra la aportación al tema morisco
de Francisco Márquez Villanueva, que a nosotros nos parece muy sugerente, en general, y una bocanada de aire fresco en medio de una historiografía con tendencia a la
repetición. Según este profesor de Harvard, fiel epígono de don Américo Castro, «la
España que creó el problema morisco (el mudejarismo no era tal, sino una ‘solución’)
y hubo de ‘resolverlo’ a su estilo no era ni más ni menos que la España ‘oficial’. Y los
historiadores deben de comprender, de una vez para siempre, que la realidad española
no se agotaba ni se definía e esa instancia limitada»27.
Pues bien, a este autor no le pase inadvertido el recurso a la propaganda por parte
de las instancias oficiales de hace cuatrocientos años, comenzando por el mismísimo
patriarca Ribera en su famoso sermón del 27 de septiembre de 1609, cinco días después
de leída la primera orden de expulsión de los moriscos y –ni qué decir tiene– que para
justificar la medida ante los fieles que abarrotaban la catedral de Valencia en la misa
mayor de aquel primer domingo después del bando. Al profesor Márquez Villanueva
la homilía del arzobispo le parece «mediocre como pieza oratoria sacra», pero «obra
clásica en cuanto a técnicas de propaganda en un sentido moderno»; y no debe ir muy

27. «El problema historiográfico de los moriscos», en El problema morisco…, pp. 98-195, cit. de p. 167.
Quede aquí al menos apuntado que si el mudejarismo fue una «solución», como dice ahí el autor, en
nuestra opinión sería una «solución oficial», pues en la realidad tuvo más de «segregación y discriminación». (Ferrer i Mallol, Mª Teresa: Els sarraïns de la Corona Catalano-Aragonesa en el segle xiv.
Segregació i discriminació, Barcelona: CSIC. Institució Milà i Fontanals –anex. XVI del Anuario de
Estudios Medievales –, 1987).
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desencaminado en esta apreciación pues el sermón en cuestión fue editado para su
divulgación entre «las más altas esferas de gobierno»28.
Aunque en más de una ocasión se ha dado por sentado la popularidad de la medida antimorisca (aceptando, una vez más, la versión oficial)29, no parece que fuera ni
tan popular ni tan aceptada cuando tantos esfuerzos hubo que hacer para explicarla
y justificarla. Porque el famoso sermón del patriarca en Valencia no sólo no es, ni
mucho menos, el único ejemplo conocido de empeño propagandístico. Bastante más
explícito de eso mismo resultan los cuadros que componen la serie sobre la expulsión
de los moriscos, hoy propiedad de Bancaja, en cuyos detalles vale la pena que nos
detengamos un momento, siempre de la mano de Jesús Villalmanzo30, para comprobar
con datos concretos hasta qué punto se puede hablar con propiedad de una auténtica
campaña de propaganda institucional sobre el asunto en cuestión.
Contra lo que siempre se había creído, esos lienzos no son obra de un único autor
sino de cuatro (Pere Oromig, Vicent Mestre, Jerónimo Espinosa y Francisco Peralta),
valencianos todos ellos y testigos presenciales de los hechos que narran, pintados entre
junio de 1612 y noviembre de 1613, cuando aún no había terminado de salir el último
moriscos de tierras españolas. Se conservan siete cuadros en total, aunque es posible
que originariamente fueran más, seis de ellos en la colección Bancaja y el séptimo –el
embarque en el puerto de Alicante– propiedad de una familia alicantina. Su origen
obedece a un encargo personal del mismísimo Felipe III al conde de Oropesa, virrey de
Valencia a la sazón, quien se encargó de ajustar a esos cuatro artistas; se realizaron en
la capital valenciana y, a medida que se iban acabando, se enviaban al Alcázar Real, en
Madrid, donde no debieron permanecer mucho tiempo pues no aparecen en inventario
alguno de los realizados durante el Seiscientos; es muy probable que cuando Velázquez
se convirtió en el pintor de corte de Felipe IV los mandara retirar (le debían parecer
anticuados, sin interés artístico) y posiblemente entonces fueran enviados al Palacio
Real de Valencia. De aquí debieron salir hacia 1813, para salvarlos de la destrucción
del inmueble durante la Guerra de la Independencia, y a mediados de la centuria aparecieron en casa de la familia Ferrero de Onteniente; en 1917 pasaron a poder del
historiador del Arte don Elías Tormo, quien intervino como abogado en la resolución
28. «El nunc dimittis del Patriarca Ribera», en El problema morisco…, pp. 196-293, cit. de pp. 268 y 269;
el sermón se reproduce aquí (Apéndice, pp. 295-318), tomado de Fonseca, Damián (O. P): Relación de
lo que passó en la expulsión de los moriscos del Reyno de Valencia. (En la qual juntamente se trata del
fin que hizieron estos miserables desterrados), Roma: Iacomo Mascardo, 1612, según la versión de la
Sociedad Valenciana de Bibliófilos (Valencia, 1878) con el título Relación de la expulsión de los moriscos del Reino de Valencia, pp. 61-84.
29. Así, por ejemplo, según Joan Fuster, «només el poble i el baix clericat miraven amb simpatia la idea de
l’expulsió» («La llengua dels moriscos», en Poetes, moriscos i capellans, València: Tres i Quatre, 1986,
pp.: 83-122, cit. de p. 94); y en eso coincide con los coetáneos apologistas de la expulsión, como Damián
Fonseca, por ejemplo, en su Relación de lo que passó en la expulsión…, p. 41.
30. Villalmanzo, Jesús: «La colección pictórica sobre la expulsión de los moriscos», en La expulsión
de los moriscos del Reino de Valencia, (catálogo de la exposición organizada por Bancaja en Valencia,
1998), Valencia: Bancaja, 1997, pp. 34-68.
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testamentaria de dicha familia; don Elías falleció en 1957 y en 1980, tras la muerte de
sus hijos, sus nietos los vendieron a la entonces Caja de Ahorros de Valencia.
El carácter y la finalidad propagandística de estas obras es evidente y, por tanto,
incuestionable, comenzando por su génesis y terminando por las copias de los mismos que el monarca mandó hacer para quienes intervinieron en aquella «gesta» contra
labradores indefensos, pasando por las propias características de estas pinturas. Son
obras eminentemente descriptivas sobre los puertos señalados para los embarques y
lugares donde los moriscos se rebelaron (Muela de Cortes y Laguar), más el desembarco en Orán; o sea, pensadas y realizadas para contar algo, no con fines ornamentales ni
estéticos, como evidencia su carácter seriado y enfoque panorámico, incluyendo cartelas explicativas de lugares y personajes retratados. Que la finalidad de estos cuadros no
era estética, sino narrativa, lo avala, además, la circunstancia conocida de que en 1627,
ya con Felipe IV, se convocara un concurso sobre ese mismo tema, «la expulsión de los
moriscos», que ganó el mismísimo Velázquez con una obra desaparecida actualmente.
A los cuatrocientos años de la expulsión, pues, nuestra conclusión es que, en efecto, de aquella tragedia está casi todo contado en la obra de P. Boronat y las que siguieron hasta mediados del siglo xx, pero no explicado. O no de manera convincente siempre, porque con demasiada frecuencia los historiadores nos hemos dedicado a glosar la
versión oficial, dándola por buena, según la cual los moriscos fueron expulsados para
conservación y seguridad del reyno… Lo que cuestionamos en las páginas que siguen
es hasta qué punto aquella minoría religiosa indefensa constituía un verdadero peligro
incluso para una monarquía tan débil como la de Felipe III. Nosotros creemos que
no; que la amenaza morisca era una invención, una coartada y, por tanto, coincidimos
con el tercero de los vicios heredados de la historiografía decimonónica que denuncia
Márquez Villanueva, cuando escribe que «la historiografía del xix legó (…) el triple mito de la unanimidad antimorisca, del morisco inasimilable y de su conspiración
permanente»;31 y así mismo cuando afirma que «los moriscos han sido falseados en su
reducción a simples enemigos inasimilables y conspiradores, con remate en el dogma
de un clamor y júbilo popular por su destierro. Su estudio en escuelas y universidades
es siempre el mismo resumen de fechas y vaivenes políticos, si dejar en el tintero aquello de la amenaza turca y despachado, en el mejor de los casos, con alguna discusión
acerca de las consecuencias económicas para el reino de Valencia»32.
Seguramente ayudaría mucho a acabar de clarificar el tema admitir, también en la
práctica historiográfica, evidencias tan clamorosas como que Felipe III mentía33 y que

31. «La criptohistoria morisca (Los otros conversos)», en El problema morisco…, pp. 13-44, cit. de p. 15;
y también en Redondo, A. (ed): Les problèmes de l’exclusion en Espagne (xvie-xviie siècles), Paria:
Publications de la Sorbonne, 1983, 77-94 (original de 1982).
32. M
 árquez Villanueva, F.: «El nunc dimittis del Patriarca…», pp. 288-289.
33. Y mentía no sólo al pueblo sino a sus propios ministros y autoridades más altas, de manera que, por
ejemplo, el 20 de octubre de 1609 todavía le aseguraba al marqués de Aitona (su virrey en Aragón) que
no pensaba expulsar a aquellos moriscos…, cuya orden de extradición firmó seis meses después, el
18-IV-1610 (Domínguez Ortiz, A., y Vincent, B.: Historia de los moriscos…, p. 195).
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el recurso a la propaganda gubernamental para explicar lo inexplicable o simplemente
costoso no es vicio nacido con la televisión (aunque lo parezca). Porque la expulsión
de los moriscos no resultaba fácil de explicar convincentemente ni todo lo relacionado
con la logística de esta gran operación estuvo tan atado y bien atado como pueden
hacer pensar los preparativos para el embarque de los moriscos. Resulta escalofriante comprobar hasta qué punto cundía el desconcierto, fruto de la más irresponsable
improvisación, para «el día después». Y es que, tras que todo lo relacionado con este
asunto se hubiera gestionado en el seno del Consejo de Estado, dejando completamente
al margen de tales deliberaciones al de Aragón (pese a que la mayor parte de los moriscos se concentraba en este territorio), resulta más que preocupante el billete que el
duque de Lerma hizo llegar, ahora sí, al Consejo aragonés el 21 de diciembre de aquel
annus horribilis 1609, con esta consulta, que se comenta por sí sola:
-¿Cómo se reparará la población de aquel reyno?
-¿Cómo se compondrá lo que toca a los censales impuestos sobre los moriscos, de
manera que sea con el menos daño que se pueda?
-¿Qué gracias se podrán pedir al papa, assí en diezmos como en otras cosas, de que
puedan gozar todos universalmente?
-¿Qué mercedes podrá Vuestra Majestad hazer, assí en el reyno como a los particulares, en cosas generales y que comprehendan a todos?
-Que, demás desto, piense el Consejo en lo que podrá ser a propósito para el dicho
reparo34.

Moros en la costa: el miedo fundado y alentado
En su clásico estudio sobre el miedo en occidente35, Delumeau partía de la base
de que el miedo es algo natural, pero también un concepto histórico y, como tal, la
manera de percibirlo y de afrontarlo o de sufrirlo ha ido cambiando a lo largo del
tiempo. El autor diferenciaba ahí entre miedos «espontáneos» (que pueden ser «permanentes» y «cíclicos») y los «reflejos». Estamos de acuerdo; pero aún admitiendo
que muy probablemente todos los miedos sean culturales (no naturales) y sin pretender
invadir el terreno de la psicología social, nos resulta más sugerente la distinción entre
lo que podríamos denominar miedos «espontáneos» y los «inducidos» o provocados,
diferenciando entre los que siempre han existido (por ejemplo, el miedo a la muerte, a
la oscuridad en los niños, a los rayos…) de los que en cada momento han sido creados
como instrumento de dominación por medio de la muy eficaz «pedagogía del miedo»,
magistralmente utilizada por los inquisidores (aunque no la inventaron ellos) y luego
perfeccionada hasta la sofisticación por las dictaduras del siglo xx.

34. Archivo de la Corona de Aragón, Consejo de Aragón (Secretaría de Valencia): leg. 607, nº 3/1
35. Delumeau, Jean: El miedo en Occidente (Siglos xiv-xviii). Una ciudad sitiada, Madrid: Taurus, 1989
(hay ed. reciente de 2002; original en francés, 1978).
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El «miedo al moro» forma parte de una tradición que seguramente arrancará del
siglo ix (si no antes)36, junto con el mito de Santiago «matamoros» como antídoto
patriótico y celestial, y cobraría fuerza a partir del siglo xi, sobre todo, coincidiendo
con el inicio de la conquista cristiana. Pasemos ahora por alto la tesis de Sánchez
Albornoz, según la cual fue precisamente en esa lucha donde se forjó lo que denominamos España (aunque resulte un tanto decepcionante el que, después de tantas páginas
y tan vehementes esfuerzos, don Claudio llegara a la conclusión de que, en realidad,
España es «un enigma histórico»)37. Lo que aquí nos proponemos ahora es llamar la
atención sobre lo que tuviera de fundamento real el «miedo al moro» en tanto que
amenaza cierta, que no sería poco, y lo mucho que también tendría de construcción
cultural, que no lo hacía menos real en la percepción del sujeto paciente ni, en consecuencia, debía causar menos inquietud en su destinatario colectivo, si bien respondía
a una génesis diferente. No nos anima afán justiciero alguno, desde luego, sino sólo el
deseo de intentar comprender hasta qué punto era o no cierta la justificación (oficial)
aducida en el bando de expulsión, según la cual los moriscos fueron extraditados porque constituían una muy seria amenaza para la conservación y seguridad del reyno…
Aunque no siempre resulta fácil distinguir entre «corsarios» y «piratas», para
nuestro propósito actual puede ser suficiente considerar que el corsario navegaba en
un barco de propiedad particular, pero con permiso de un gobierno para hacer capturas
(«patente de corso») y respetando ciertas normas; el pirata, en cambio, era el bandolero
del mar, sin bandera de patria alguna ni otra ley que la de su propio beneficio, obtenido
al precio que fuera y por cualquier medio38. Pues bien, la continua amenaza de piratas
y corsarios berberiscos sobre las costas españolas, peninsulares e insulares, no era una
ficción inventada por nadie sino algo muy cierto y que efectivamente daba miedo,
hasta el punto de llegar a propiciar situaciones de verdadera psicosis colectiva. En ese
ambiente de pánico, el 4 de agosto de 1542 creyó el abad de Valldigna lo más adecuado escribir a los inquisidores de Valencia dando cuenta de la captura de tres moriscos
forasteros, a uno de los cuales se le requisaron unos papeles escritos en árabe y quedó
preso (los otros dos fueron puestos en libertad en cuanto se comprobó que eran vasallos
del duque de Gandía, dedicados a la mendicidad); pero como en este valle… siempre
bivimos con algún recelo de los moros de la mar y –continuaba el atribulado abad– …
sospechando que podían ser cartas de avissos…, me pareció buscar algún intérprete
para saber lo que en ellas havía; y como en este valle hay pocos alfaquíes, parescióme
embiallas a Gandía, al señor duque…; descifrados los papeles en cuestión se vio que
contenían jaculatorias islámicas (contra el dogma de la Santísima Trinidad para resal36. V
 iguera Molins, Mª Jesús: «Al-Andalus como interferencia», en Abumalham, Monteserrat (edit.
por): Comunidades islámicas en Europa, Madrid: Trotta, 1995, pp. 61-70.
37. Una magnífica síntesis sobre la postura de don Claudio y la de su antagonista A. Castro en Lapeyre,
Henri: «Deux interprétations de l’histoire de Espagne: Américo Castro et Claudio Sánchez Albornoz»,
Annales. E.S.C., Paris, 1965, nº 5, pp. 1.015-1.037.
38. G
 arcía Arenal, Mercedes, y Bunes Ibarra, Miguel Á. de: Los españoles y el norte de África. Siglos
xv-xviii, Madrid: Editorial Mapfre, 1992, p. 24 y capítulo «Corso y piratería», pp.163-208.
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tar el estricto monoteísmo musulmán, que era el delito del que se informaba al Santo
Oficio)… y una receta contra la sarna39.
Por otra parte, tampoco conviene olvidar que la piratería mediterránea no era actividad exclusiva de los musulmanes, aunque es posible que, como da por hecho S.
Fanjul, «los cristianos nunca desarrollaron como industria económica, permanente y
organizada (para exigir rescates), la captura de musulmanes en las riberas de África»40.
Aún admitiendo que la piratería y el corso cristiano no tuvieran ese carácter permanente, convendría atajar de raíz cualquier atisbo de conclusión maniquea en este punto,
evitando las comparaciones (que siempre son odiosas y pueden ser ridículas), porque
lo cierto es que entre los eventuales corsarios cristianos hallamos a gente tan ilustre
como el mismísimo y todopoderoso duque de Lerma, quien obtuvo de Felipe III permiso para dedicar cuatro galeras al corso desde el 13 de agosto de 1618 (poco antes,
pues, de perder la confianza real) hasta el 27 de enero de 1620 (cuando esas naves se
agregaron a las galeras de España) y durante esos meses –en los que no había recursos
para armar la escuadra real– él sí tuvo ocasión de hacer negocios muy rentables con
la rapiña y culminar éxitos tan sonados como la captura de la propia nao capitana de
la flota de Argel41. Pero don Francisco de Sandoval y Rojas no sería el último ni fue
el primer personaje destacado que se dedicara a actividad tan lucrativa; ya el primer
papa Borja, Calixto III, inició su corto pontificado (1455-1458) combatiendo a los
turcos, casi como una obsesión, e inmediatamente armó una partida de cinco galeras
cuyo mando confió al arzobispo de Tarragona, don Pedro de Urrea; el 23 de septiembre de 1455 la pequeña armada recibió los estandartes y bendición papal para hacerse
a la mar, pero pronto descubriría el aguerrido prelado que era misión menos santa y
heroica, pero muchísimo más rentable, dedicarse al pillaje del tráfico naval por el canal
de Sicilia, entre el Tirreno y el Jónico, desde Siracusa como base; las protestas de sus
víctimas genovesas y venecianas (se da por descontado que las de los musulmanes no
se escucharían en el Vaticano) llegaron a oídos del papa, quien el 15-IV-1456 relevó al
díscolo monseñor del mando de la flota pontificia42.
Pero lo que ahora y aquí nos interesa son los ataques desde la ribera musulmana
del Mediterráneo contra las costas valencianas y lo haremos, procurando en la medida
39. Boronat y Barrachina, Pascual: Los moriscos españoles y su expulsión. Estudio histórico-crítico,
Valencia: Imprenta Vives y Mora, 1901, 2 vols., I, nota 13 de pp. 279-280, la puntuación es nuestra
(hay ed. facsímil en Valencia: Librerías París-Valencia, 1991; y otra, con Prólogo de García-Cárcel,
Ricardo, en Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1992).
40. Al-Andalus contra…, p. 65
41. R
 equena Amoraga, Francisco: La defensa de las costas valencianas en la época de los Austrias,
Alicante: Instituto de Cultura «Juan Gil Albert»-Generalitat Valenciana, 1997, p. 288; en las páginas
siguientes se refiere al corso desde Villajoyosa, Alicante (puerto base de don Francisco Imperial durante
los cuatro meses de 1615 que se dedicó a actividad tan lucrativa) o el Grao de Valencia, centro de operaciones de Juan Gascón (quien llegó a atacar el puerto de Argel en 1567), de Juan Felipe Romano y del
mallorquín Antonio Agostí.
42. N
 avarro Sorní, Miguel: Alfonso de Borja, papa Calixto III en la perspectiva de sus relaciones con
Alfonso el Magnánimo, València: Institució Alfons el Magnànim, 2005, pp. 450-461
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de lo posible no repetir lo ya dicho en las monografías al uso (a las que nos remitimos
para los detalles)43, tomando el litoral gandiense como punto de observación prioritario, que no exclusivo. Quien conozca esta zona puede pensar que el lugar elegido no es
el más apropiado para avistar muy lejos, mar adentro, por su condición de costa baja y
arenosa, idónea para la reciente moda del baño marino, eso sí, pero muy poco adecuada
para el comercio marítimo por la dificultad para mantener un puerto estable, problema
estructural que también padeció secularmente «el cap i casal» del reino, de modo que
el puerto de Gandía lo construyeron los ingleses ¡en 1893!44 Esa prevención sobre
nuestra atalaya está justificada sólo en parte porque lo cierto es que desde la cima del
Mondúver, por ejemplo, se puede llegar a divisar muy lejos. Pero es que, además, hasta
1609 lo que sí veríamos desde cualquier punto elevado de la Huerta de Gandía serían
muchos moriscos trabajando en estas ubérrimas tierras, junto al mar, de donde no fueron relegados hacia el interior del país, tal y como ocurrió en el resto del reino desde el
momento mismo de la conquista de Jaime I y, sobre todo, tras la rebelión de Al-Azraq.
El epicentro de lo que serían los dominios de los Borja a partir de 1485 constituyó,
pues, una notoria y muy llamativa excepción en la geografía de la Valencia morisca,
pues no sólo siguieron habitando en esta zona costera y de huerta sino que en el conjunto del ducado de Gandía los moriscos eran más que los cristianos y eso quiere decir
que pueblos enteros le rezaban a Alá, con la evidente excepción del párroco, claro45.
Y hablando de la geomorfología de la costa gandiense, aquí no pasaremos por alto
la circunstancia paradójica del miedo histórico a los desembarcos berberiscos también
en estas playas bajas, donde no era fácil que nave alguna, ni de guerra ni de carga,
pudiera atracar. La contradicción aparente de tal paradoja se desvanece considerando –
como venimos manteniendo– que algunos miedos (siempre ciertos, insistimos) estaban
alimentados y fomentados por y desde el poder, de modo que no nos cabe duda de que
a los duques de Gandía les interesaba mantener esa tensión, fuera sobre bases ciertas,
apoyada en simples rumores o con noticias directamente inventadas. Porque, como es

43. Ya es un clásico sobre la materia el pionero estudio de García Martínez, Sebastián: «Bandolerismo,
piratería y control de moriscos en Valencia durante el reinado de Felipe II», Estudis, Valencia, 1972, nº 1,
pp. 85-167, que se transformó, ampliado, en su Bandolers, corsaris i moriscos, València: Tres i Quatre,
1980. De entre los estudios posteriores, y para no hacer la nómina muy extensa, destacaríamos estos
tres, sobre todo: el ya citado de Requena Amoraga, F.: La defensa de las costas… (que nació como
tesis de licenciatura, leída en la Universidad de Alicante, 1980); Sánchez-Gijón, Antonio: Defensa de
costas en el Reino de Valencia, Valencia: Generalitat Valenciana (Consell Valencià de Cultura), 1996;
y el más reciente de Pardo Molero, Juan Francisco: La defensa del imperio. Carlos V, Valencia y el
Mediterráneo, Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos
V, 2001, (tesis doctoral, leída en la Universidad de Valencia, enero 1997).
44. Gimeno Cervera, Fernando: Història del port de Gandia, Gandía: CEIC «Alfons el Vell» y Autoridad
Portuaria de Valencia, 2007 (incluye traducción al castellano e inglés).
45. L
 apeyre, Henri: Geografía de la España morisca, Valencia: Diputación Provincial, 1986 (original en
francés 1959); y La Parra López, S.: «El nacimiento de un señorío singular: el ducado gandiense de
los Borja», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, Alicante, 2006, nº 24,
pp. 31-66.
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natural (y nunca mejor dicho), a los coetáneos tampoco se les escapaba que este tramo
de costa no era el más idóneo para desembarcos de ningún tipo. Así, por ejemplo,
cuando en 1649 hubo que suprimir los destacamentos de las compañías costeras de
caballería en Canet y Oliva por falta de recursos económicos, los electos de los tres
estamentos argumentaban que el de la Safor no era imprescindible… por estar Oliva
cerca de una legua lejos del mar y ser todo aquel parage playa y no haver en todo él
cala ni puesto donde se puedan esconder los corsarios, de suerte que, por el riesgo de
la playa, raras vezes se acercan…46
De esa estrategia política que alimentaba el miedo no habría que excluir al santo
duque –IV de la dinastía borgiana–, quien a los dos meses de tomar posesión efectiva
del ducado (mayo de 1543) se embarcó en la costosísima empresa de construir un
nuevo recinto amurallado para proteger el ensanche urbano de Gandía (vilanova)47.
Frente a las protestas de sus súbditos, don Francisco de Borja esgrimía siempre el peligro de un inminente desembarco berberisco, que nunca se produjo. En nuestro citado
estudio al respecto no ocultábamos las dudas que nos suscitaba la sinceridad del argumento señorial, pero unos años más tarde Juan F. Pardo Molero dejaría reseñado en su
tesis doctoral que, efectivamente, «la ofensiva naval conducida por Jairedín Barbarroja
contra Carlos V en 1543 y 1544 fue la mayor amenaza exterior sufrida por el reino de
Valencia en la primera mitad del siglo xvi», de modo que «suscitó la mayor movilidad
militar de todo el reinado del emperador (sin contar las guerras civiles)» y, a mayor
abundamiento, precisamente «en la última semana de julio y la primera de agosto, el
temor a los turcos llegó a su paroxismo»48. El panorama que aquí se detalla entendemos
que tampoco invalida todos nuestros recelos, pues aparte de que el tal ataque contra
Gandía no se produjo (ni nunca se había producido) hay que tener en cuenta que cuando en julio de 1543 se inician las obras de la nueva muralla gandiense, coincidiendo
con el señalado paroxismo de la psicosis berberisca, el duque ya debía tener diseñada
la empresa desde antes (es imposible que la improvisara en unos días); pero es que además, en fin, leyendo con detenimiento las conclusiones de Pardo Molero queda claro
que la amenaza berberisca de aquellos años se cernía sobre las costas catalanas, sobre
todo, y más concretamente «se esperaba que el ataque principal de turcos y franceses se
descargara en el Rosellón». En cualquier caso, y aunque no creemos que la disyuntiva
sea ésta, si se nos obligara a elegir preferiríamos tener que rectificar nuestras apreciaciones antes que llegar a la conclusión de que el santo duque de Gandía mentía a sus
vasallos para fortalecer su autoridad y sumar méritos políticos a los ojos del emperador
para su promoción en la corte; pero, eso, sólo si se nos obligara a elegir…

46. Cit. por Requena Amoraga, F.: La defensa…, 98 (acentuación y puntuación son nuestras).
47. La Parra López, Santiago: «Francesc de Borja, duc abans que sant», en L’Europa renaixentista.
Simposi sobre els Borja, Gandia: CEIC «Alfons el Vell» y Editorial Tres i Quatre, 1998 (original de
1994), pp. 271-306.
48. Pardo Molero, J. F.: La defensa del imperio…, pp. 337-372, cits. de pp. 337 y 352 y 345 para la
siguiente.
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No debe extrañar, por tanto, que los ataques de piratas berberiscos fueran mucho
más frecuentes en una costa rocosa como la de la Marina o incluso en la misma Cullera,
remontando el Júcar, donde ya el 30 de agosto de 1503 los 500 hombres que desembarcaron de 17 bajeles berberiscos dejaron 30 muertos e hicieron 70 cautivos49. En la
primavera de 1550 Cullera volvió a sufrir la amarga experiencia, corregida y aumentada, cuando el 25 de mayo, y tras diversos fracasos por la costa alicantina, Dragut
fondeó frente a la desembocadura del río, a cubierto de los vigilantes del castillo, y
aprovechando la ausencia de murallas sólidas saqueó la villa, accediendo a negociar
allí mismo el precio de los rescates; Sánchez-Gijón reseña que el abuelo del cronista
Gaspar Escolano acabó aportando 6.000 libras en aquella ocasión y el arzobispo, fr.
Tomás de Villanueva, la mitad de esa exorbitante cantidad50. Y era así mismo lógico
que, cuando en enero de 1552 el aún príncipe Felipe solicitó un informe sobre el estado
de las fortificaciones en el litoral valenciano, el gobernador y electos del reino recomendaran hacer especial hincapié en el refuerzo de las defensas costeras de la comarca
de la Marina y que fueran examinadas por alguien experto en la materia; hablaban,
en concreto, de Benidorm y Villajoyosa, río de Altea, cabo La Nao y Peñas del Albir,
puertos desiertos, donde ordinariamente vienen todos los moros ha desembarcar y ha
tomar agua, así como de Calpe, peñón de Ifach y el puerto natural de Moraira, dando
por supuesto –sin demasiada preocupación, al parecer– que como en Gandía y Oliva
tenían residencia sus respectivos señores es de creer que las tienen a buen recaudo51.
Mercedes García-Arenal y Miguel Ángel de Bunes han señalado estas cuatro
grandes etapas en la conflictividad hispano musulmana en el Mediterráneo52, que
pueden servir para hacerse una somera idea, muy global, de la evolución de un problema como éste, cuya casuística se hace interminable al mezclarse los rumores con las
intenciones y los ataques reales con los intentos fallidos. La utilidad de esta periodificación será mayor para nuestro propósito actual si se tiene presente que está pensada
tomando como referencia (lógica) el marco de la política hispana y que nosotros estamos empeñados en demostrar que en la cuestión morisca las inquietudes generales de
la monarquía no siempre coincidieron, ni mucho menos, con las preocupaciones vividas en Valencia; o sea, que estamos de acuerdo con Emilia Salvador cuando observa
que, aunque en Valencia ésta fue siempre una preocupación prioritaria, efectivamente

49. Perales, Juan Bautista: Décadas de la Historia de la Insigne y Coronada ciudad y reino de Valencia,
por... Continuación de las Décadas que escribió el Licenciado y Rector Gaspar Escolano..., ValenciaMadrid: Terraza, Aliena y Compañía Editores, vol. I: 1878, II: 1879 y III: 1880; cfr. II, p. 753 y III,
p. 539. Naturalmente, toda la literatura sobre el tema alude a este famoso saqueo, como por ejemplo
Sánchez-Gijón, A.: Defensa de costas…, p. 41.
50. Defensa de costas…, p. 82. A este conocido episodio se refiere también J. B. Perales: Décadas de la
Historia…, II, p. 752; y, desde luego, Pardo Molero, J. F.: La defensa del imperio…, pp. 403-404.
51. Cit. por Pardo Molero, J. F.: La defensa…, p. 421.
52. Los españoles…, pp. 16-17 y passim.
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«desde la perspectiva general hispánica fue un asunto de segundo orden»53. Con esta
prevención por delante, las etapas propuestas son las siguientes:
A) 1497-1516, son los años que van desde la conquista de Melilla, cuando los
Reyes Católicos reemprenden la idea de cruzada contra el Islam tras las guerras contra
Francia en suelo italiano, hasta la muerte de Fernando II. Suponía la continuación de
la guerra de Granada…, hasta que el mayor interés de los asuntos de Italia llevó, como
siempre, a abandonar la empresa africana, pues –como ha quedado dicho– la piratería
berberisca fue asunto preocupante, sin duda, pero nunca prioritario en la política de los
Austrias y poco más que anecdótico en la de los Borbones, por muy parientes que se
sientan los monarcas de uno y otro lado del Estrecho.
B) 1516-1559, desde la muerte de Fernando el Católico hasta Cateau-Cambrésis.–
en consonancia con lo apuntado, durante estos años se reanuda la lucha contra los
corsarios de Argel (incluyendo el clamoroso fracaso de la famosa expedición de 1541)
aprovechando el respiro de la política europea.
En Valencia, en cambio, este periodo se inicia con los años calientes de la
Germanía y sus secuelas, de modo que entre 1519 y 1522, en pleno conflicto, se contabilizan hasta 22 ataques berberiscos en las costas valencianas, la mayoría de los cuales «no tendrían más fin que facilitar la evasión de los moriscos perseguidos por los
agermanados»54. Lejos de aplacarse los ánimos tras la revuelta, hacia 1525 el acoso
berberisco a las costas valencianas alcanzó «un nivel inaudito, muy superior incluso
al del funesto 1519», como respuesta a la orden imperial del 13-IX-1523 obligando al
bautizo general, tras el motín en la Sierra de Bernia y en vísperas de la rebelión mucho
más grave en la Sierra de Espadán (1526)55. Durante 1527 la ofensiva berberisca en
las costas valencianas no respetó ni siquiera la tregua invernal, pues se desató ya en
enero y continuó durante los meses siguientes, hasta culminar con el asalto a Chilches
(19-VI-1527), de donde se llevaron a casi todos sus habitantes, tras saquear la iglesia
y profanar el sagrario56.
En 1529 hay datado un ataque de Cachidiablo (lugarteniente de Barbarroja) a
Oliva, de donde se llevó consigo a 200 moriscos; el conde mandó tras él al almirante
Portuondo, quien lo alcanzó en Formentera, pero allí pereció el marino cristiano y
fueron apresadas 7 de las 8 galeras que mandaba; el 10 de octubre de ese mismo año
se registra un nuevo ataque en Parcent, donde capturaron al mismísimo don Pedro
Andreu, señor del lugar57. En abril del año siguiente hay noticias vagas de la captura de
cuatro naves cargadas de trigo en «un lugar del ducado de Gandía»58, cuya imprecisión
53. Salvador Esteban, Emilia: Felipe II y los moriscos valencianos. Las repercusiones de la revuelta granadina (1568-1570), Valladolid: Universidad de Valladolid (Cátedra «Felipe II»), 1987, p. 57.
54. Sánchez-Gijón, A.: Defensa de costas…, p. 49.
55. Pardo Molero, J. F.: La defensa…, pp. 185-193 (cit. de p. 193).
56. Ibídem, pp. 206-220 y, de este mismo autor, La guerra de Espadán (1526). Una cruzada en la Valencia
del Renacimiento, Segorbe: Ayuntamiento de Segorbe, 2001.
57. Sánchez-Gijón, A.: Defensa de costas…, pp. 57 y 59, respectivamente.
58. La noticia la da Pardo Molero, J. F.: Op. cit, p. 259, tomada de Mazarío Coleto, M.C.
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contrasta con los detalles del famoso enfrentamiento que tuvo lugar en 1532 por los
almarjales de Xeresa-Xeraco, entre Gandía y Cullera; el 10 de agosto de ese año, día
de san Lorenzo (aunque Jeroni Soria lo sitúa en el divendres de matí, a 15 de Agost)
desembarcó en Cullera Salah Rais, procedente de Villajoyosa, con una nutrida flota de
17 galeras (según Escolano, pues para el cronista Miquel Garcia serían 22); cuando ya
se retiraba con el botín obtenido en la Vall d’Alfàndec (Valldigna), salió a su encuentro
el duque de Gandía (don Juan de Borja Enríquez, padre de san Francisco) con don
Francisco Centelles (sobrino de don Serafín, conde de Oliva), entablándose una dura
batalla en la que el duque se quebró un brazo y Centelles recibió dos flechazos en la
rodilla derecha y en el muslo del mismo lado59. Tenemos constancia de que el día 20 de
ese mes de agosto el «clavari» de Gandía, Lluís Colomer, le reconocía en sus cuentas a
Bartomeu Cabrera, «síndic» y «racional» del lugar, algo más de 45 «sous»… per altres
tants ha pagat, per manament nostre, lo jorn que ixqué lo Il·lustre senyor duch ab la
gent de cavall contra los moros que ixqueren de la mar e pujaren a la Vall de Alfàndech
per a portar’se.n-los de la dita Vall..60. La noticia, pues, no cabe duda de que es cierta y,
además, gozó de una cierta popularidad a tenor de las crónicas coetáneas que se hacen
eco de la misma; debemos convenir, pues, que nadie se inventó «la jornada» para añadir una gesta heroica a su curriculum militar, pero no menos probable se nos antoja que
más de uno sí se debió encargar de difundirla entre «los medios» de la época. Tirando
de este mismo hilo nos resulta un tanto paradójico el que, en medio de ese (¿supuesto
o exagerado?) ambiente de pánico, las villas reales del entorno desoyeran las reiteradas
llamadas de auxilio lanzadas por Borja y el Centelles; y no sólo eso sino que (como no
se le escapa tampoco a Pardo Molero) ambos nobles «se habían percatado del sordo
boicoteo que los oficiales reales hacían ante sus demandas de auxilio»61.
Durante 1536 se registra el ataque de Barbarroja a Oropesa (7 de junio) y de Salah
Rais (Zalé Arráez, transcribe este autor) a Villajoyosa;62 a medio camino entre una y
otra, Gandía quedó al margen de estos ataques una vez más (o un verano más), pero la
ciudad de los Borja sí tomó sus precauciones y, así, el 29 de julio de ese año (que fue
el día precisamente en que se produjo el ataque a Villajoyosa) se planteaba en el consell general que el duque había hecho venir alguns soldats per causa dels avisos que
tenien de fustes de moros, los cuales llevaban allí casi todo ese mes de julio y el duque
quería que permanecieran también el de agosto, com sia temps molt perillós de dits

59. Boronat y Barrachina, P.: Los moriscos españoles…, I, nota 18, p. 208 (en esta extensa nota, que
comprende pp. 207-212, se registran noticias de 32 acciones piráticas, en total, tomadas de fuentes
de la época); Escolano, Gaspar: Década primera de la historia de la Insigne y Coronada Ciudad y
Reyno de Valencia, Valencia, 1610-1611, según ed. facsímil por Departamento de Historia Moderna de
la Universidad de Valencia, Valencia, 1972, 6 vols., VI, cols. 1746-1748; y Soria, Jeroni: Dietari de...,
prólogo de F. de P. Momblanch, Valencia: Acción Bibliográfica Valenciana, 1960, p. 149.
60. AMG (Arxiu Municipal de Gandia): Manual de Consells (MC), AB-17.
61. P
 ardo Molero, J. F.: La defensa…, p. 277.
62. S
 ánchez-Gijón, A.: Defensa de costas…, p. 68; y también, entre otros muchos, Perales, J. B.:
Décadas…, II, p. 749.
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moros; el asunto era, claro, que la soldada de aquel destacamento ascendía a un total
de 228 ducados (de oro, por supuesto); el duque se comprometía a pagar la cuarta parte
(57 ducados) y mandaba que per los moriscos dels lochs del terme de la dita vila de
Gandia sien pagades dos parts, que serien cent catorze ducats y que la vila se hiciera
cargo de los 57 restantes; el consell –como era también usual en Gandía– aprobó por
unanimidad esta propuesta de su señor63.
No insistiremos en el ya comentado ambiente de psicosis vivido durante los años
cuarenta del Quinientos, cuando el santo duque regía el ducado de Gandía, y sólo a título de recordatorio aludiremos a los 23 «sous» que el «clavari» Jaume Tello le pagó (por
póliza del 15-VII-1545) a Pere Cristófol, flaquer, per altres tants pagà, per manament
dels magnífichs jurats, en pa y vi y fruyta que la vila envià a la gent que ixqué a cercar
los moros de la fusta que donà al través al pont de Xeraco64.
Así mismo tenemos constancia de los 52 hombres que en 1552 envió don Carlos
de Borja (heredero y sucesor de san Francisco), en auxilio de la vecina comarca de
la Marina, donde el peligro real de desembarco de moros era mucho mayor que en
Gandía65.
C) 1559-1580. El inicio de esta tercera etapa queda marcado por la ansiada paz
firmada por Felipe II el mes de abril en el castillo de Cateau-Cambrésis, mientras que,
por el otro flanco mediterráneo, el imperio turco se desgarraba con la disputa del trono
de Suleimán entre sus hijos Bayaceto y Selim.
Y conviene dejar aclarado que esta doble circunstancia no quedaba alojada en el
limbo de la alta política de la época, lejos de la realidad cotidiana de nuestros pueblos,
pues de ambas noticias se hacía eco el deán Roca en la carta que envió a Gandía, desde
Valencia, el 22 de junio de ese año (sólo semanas después de firmada la paz) dando
cuenta de que, según rumores que corrían por la capital del reino, quatre galeres y nou
galeotes abien donat salt a Canbrils… (y) aprés los han descuvertt prop Tortosa...; que
de Alger podrien exir altres quinze veles, añadidas a las más de 70 ya avistadas, aunque el clérigo dudaba de la veracidad de estas amenazas precisamente perquè nenguna
rahó vol que lo turch gosas enviar galeres sabent que los rreys d’Espanya y França
són amichs y que tenen més de cent galeres; y añadía a continuación, haciendo gala
de su buena información sobre los últimos acontecimientos de política internacional:
Majorment que arriva huy correu de Gèno(v)a ab avís que los fills del turch estaben
molt debisos y rredreçats a son pare, lo qual estava molt mal, sens esperança de vida;
y que se.n eren amotinats los geníçaros y que fonch forçat que vesen al turch per a
pacificar-se; todo esto abonaba sus sospechas de que las velas avistadas no debían ser
de naves turcas, sino de cristianas, si bien –comunicaba a sus fieles de Gandía– estich
determinat de fer cent arcavuçers y embiar-los per goarda (sic) dexa villa, ab tota la
63. AMG: MC: AB-17.
64. AMG: AB-449: Lib. IV de Racional, fol. 204 rº.
65. Ibídem, fols. 363 rº y 376 rº, donde se registran las cerca de 4 lliures que el clavari paga (póliza de 12/
II/1553) per la provisió de pa, vi y carn que la vila envià, de manament del senyor duch, als soldats que
passaven a la guarda de Altea.
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més diligència que aporé; y asumiendo funciones que se nos antojan propias del duque
o, en todo caso, de las autoridades municipales pero no precisamente del decano del
cabildo colegial, instaba que no.s tinga descuyt y tanquen-se les dos portes del portal
de la moreria e aquelles no se obren en nenguna manera; en el grau estiguen los dotze
de cavall, segons jo tinch escrit y doble’s la goarda per la muralla…66
Aparte la información que puedan aportar los detalles concretos de esta carta,
el caso nos sirve para reivindicar la relativa velocidad a la que corrían las noticias
también cuando no había teletipos; el conocimiento de lo que ocurriera más allá de
la última casa del pueblo no podía ser en tiempo real, tal y como ha hecho posible la
revolución actual que vivimos en los medios de comunicación, es cierto; pero de la
misma manera que esa circunstancia hoy no le quita fuerza al rumor, tampoco ayer
hacía inútil la propaganda. Las altas instancias sociales, al menos, sí estaban informadas, como se ve, y siempre ha resultado imposible impedir los rumores que alimentan
el miedo. Permítasenos ilustrar esto que decimos con la anécdota que recoge el Libre
de memories… editado en su día por S. Carreres: el 10 de junio de 1574 apareció un
enorme pez, seguramente un cachalote, cerca de la Albufera; el animal estaba en proceso de descomposición y se decidió trocearlo y enterrar los trozos, en lugar de quemarlo
directamente, no sólo porque se necesitaría mucha leña y tardaría mucho en arder sino
también porque és cert que dit foch se divisara de molt adins en la mar y podia ser que
algunes fustes de moros, vehent dit foch, acudissen a la platja y fessen dany cativant
alguns cristians y fent altres robos, de hon se donaria occasió a què cristians alguns
no gosassen estar de nit per la platja per lo dit recel y por de moros67.
D) 1580-1791. Pasemos ahora por alto hasta qué punto pueda o no ser significativa de algo, que no sea la historia de la humanidad, una etapa de más de cien años, como
ésta, que los autores a los que seguimos califican «de estancamiento y abandono».
El punto de partida, año 1580, lo marca el acuerdo con la Sublime Puerta por el
que los turcos se comprometían a no intervenir en el asunto de los moriscos españoles
y Felipe II, a cambio, no buscaría la alianza con Marruecos ni intentaría incrementar
sus dominios en África68. Para nosotros sí tiene, al menos, el interés de evidenciar que
la expulsión de los moriscos sobrevino en una coyuntura que no sólo no se presentaba
como especialmente conflictiva, sino todo lo contrario, y eso echa más leña al fuego de
nuestros recelos sobre la sinceridad de que la medida firmada por Felipe III obedeciera
realmente a los desvelos del monarca por la conservación y seguridad del reyno como
se pretendía hacer creer a la opinión pública (sic) en el bando de expulsión.
Con todo, los años que siguieron al acuerdo con los turcos fueron muy difíciles
aquí, no ya sólo por el miedo que esparcían los rumores sino también por realidades tan
dramáticas como el asesinato de don Francisco Pallás, el 1 de octubre de 1584, a manos
66. AMG: AB-177: Cartes i ordres.
67. Carreres Zacarés, Salvador (introducción i notas por...): Libre de memories de diversos sucesos e
fets memorables e de coses senyalades de la ciutat e regne de Valencia (1308-1644), Valencia: Acción
Bibliográfica Valenciana, 1930 (vol. I) y 1935 (vol. II), cit de II, p. 899.
68. García Arenal, M. y Bunes Ibarra, M. Á. de: Op cit, pp. 95 y 111
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de uns moriscats, vasalls seus, amagats enmig dacsa, quienes perpetraron el crimen
con dos tiros de arcabuz y moltes punyalades aprovechando un paseo de la víctima69.
La verdad es que desde meses atrás cundía por doquier (Gandía incluida, claro)
el nerviosismo por «avisos de moros». Buena prueba de ello es el poco tranquilizador
bando que el 17 de mayo de 1583 enviaba el virrey don Francisco de Moncada y Folc
de Cardona (conde de Aytona) a todas las autoridades de la parte de poniente del reino,
haciéndoles saber que…
de más del aviso que esta mañana a pasado saliendo de Cartagena, havemos recevido
otro de diversas partes y particularmente uno, al punto que esta orden se despaja (sic), por
donde entendemos por cosa sierta que Açán Baxá, que al presente reside en el gobierno
de Argel y le tiene allí por Rey, a salido con número lo menos de treinta navíos gruesos
de remo, bien armados y que lleva en ellos de tres a quatro mil moros tiradores que poder
echar en tierra con fin de azer el daño que pueda.
Y porque conviene al çervicio de Su Majestad y a la buena guarda de toda esta costa
que estéys con la vigilancia y cuydado que el caso requiere, de manera que por descuydo
no se sigan inconvenientes, os desimos, ordenamos y mandamos que estéys muy apercebidos y a punto para qualquier caso repentino que el enemigo quiera intentar y con las
armas en la mano, doblando cada huno de vosotros las guardas de las torres en vuestros
partidos y que estén al recado que conviene, con apercibimiento que de qualquier descuydo y culpa seréys con rigor castigados.
Otrosí, ordenamos y mandamos a los Justicias, Jurados y singulares personas de los
lugares de la dicha costa que no puedan resistir ni defenderse del sobrado poder con que
el enemigo podría ynvadirlos, (se) aperciban de retirar en los otros lugares que más a propósito los fuere y allí asegurar sus mujeres, hijos y ropa para ponerlo en execución y efecto
en el punto que, por mandato nuestro, se les diere la orden y ninguno aga lo contrario…70

Durante el verano del año siguiente el V duque de Gandía debía echar mano de
toda su experiencia acumulada durante los más de 30 años de gobierno del ducado
para intentar poner algo de cordura en las acciones de sus vasallos frente al persistente «peligro de moros», que a don Carlos de Borja no le parecía tanto a 8 leguas de
distancia; y, así, desde su retiro en Castelló del Duc (hoy Castelló de Rugat), donde
vivió retirado hasta su muerte (16/VI/1592) para reponerse de la gota (y, de paso, para
economizar gastos), el 25 de julio de 1584 le escribía –decíamos– desde Castelló de
Rugat a su gobernador en Gandía en estos términos, que se nos antojan poco afectuosos
y como de alguien que intenta contener su enfado o, al menos, relativizar el peligro:
Illustre señor:
Tengo por cosa muy fáçil entrar en un lugar de moriscos a embarcarlos y, assí, no me
maravillo que el Gobernador de Argel lo haga en Callosa. Lo que me pesa es quan mala
determinación aya sido, estando el enemigo ocho leguas de ahí, mostrar temerle tanto
çerrando las puertas de día y mandando poner tablas de pólvora en la plaça, siendo muy
mejor que se guarde para ocasión de necessidad, si la huviere, y no que se gaste agora en
lo que importa poco (…)
69. Carreres Zacarés, S.: Libre de memories…, II, p. 961.
70. AMG: AB-177: Cartes i ordres.
REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 151-178) ISSN: 0212-5862

173

Santiago La Parra López

Ha sido muy bien hecho mandar entrar todas las mujeres de cristianos viejos del
Araval en la Villa71.
En lo que V.M dize que vayan çien hombres de socorro, por otra tengo scrito oy a V.M
que an salido de Xàtiva trezientos hombres, que van hazia Gandía, y que de La Puebla (del
Duc) y Albalat (de la Ribera, también señorío borgiano) yrán cinqüenta, (que) todos serán
350. Y si más fueren menester, más se embiarán.
No consienta V.M que la pólvora se venda ni reparta en la plaça, por lo que podría
seguir de quemarse al punto desastradamente, sino que de allá, donde está, la reparta uno,
dando a cada capitán la pólvora que huviere menester su gente (…)72.

Y terminaba el duque esta carta suya con una última orden muy propia de quien
fuera hijo de san Francisco y no menos digno sucesor en este preciso punto del papa
Alejandro VI: Y tenga cuydado –decía don Carlos de Borja– de cobrar lo que cada uno
deviere y dé cuenta del dinero.
Tres días más tarde, el 28, escribía a las autoridades municipales gandienses en
tono más comedido (por institucional): Tengo entendido que no estáys aperçebidos de
la pólvora de artillería y cuerda que sería menester en caso de neçessidad. Encárgoos,
por lo mucho que esto importa, que con brevedad os proveáys de todo lo necessario,
pues veys que lo pide assí el tiempo y la ocasión…
La escasa correspondencia que nos ha llegado de aquellos días es suficiente,
empero, para comprobar que en la residencia señorial de Castelló del Duc no todo el
mundo conservaba la serenidad del duque don Carlos, como desvela esta carta-crónica
de su capellán, mosén Daroca, dirigida al marqués de Llombay (o sea, al heredero del
ducado de Gandía); está fechada a 28 de septiembre de aquel año 1584 y en ella daba
cuenta de la aventura del capitán Francisco Carvajal en estos términos:
…Por acá ha havido grandes alteraciones de moros y en Gandía mucha infantería y
gente de cavallo a causa que en el mes de agosto lleguó Morat Ayays a Callosa y enbarcó
toda la gente de aquella tierra; donde dizen que fueron, entre grandes y chicos, más de dos
mil ánimas, de que se alteró mucho la tierra, aguardando cada qual su san Martín.
Después, a 14 de setienbre, bolvieron 13 galeotas de un renegado ha Morayra (que.s
un puerto que está legua y media de Tablada [Teulada]) y sallieron ha azer agua a una
fontana, que (e)stá una legua de Tablada, con enboscada. Y quisso salir el capitán de
infantería que estava en Tablada, que se dize don Francisco Caravajal (sic), que piensso
V.S. conosce, al qual los moros prendieron y a dos sobrinos suyos y a más de veynte soldados y dos soldados muertos.
Y a los 15 de dicho mes se alçó seguro y fueron a las galeotas gente de Tablada a tratar
de rescate del capitán y sus sobrinos y consertaron en 3.000 ducados. Y para buscar este
dinero dexaron sallir al capitán y dexó allí a sus sobrinos y más 500 ducados que dieron
los de Tablada. El capitán a passado a Valencia de mucha prissa porque tenía el tiempo
tassado para el rescate.
Lo que más a ssido no se sabe. Sólo diré a V.I que dissen que el capitán ¿a ssido?
temerario en sallir de Tablada con tan poca gente.
71. El raval de Gandía (emplazado, extramuros, al sur de la villa) acogía a la población musulmana de la
capital del ducado pero, efectivamente, también vivían ahí algunas familias de cristianos viejos.
72. AMG: AB-177: Cartes i ordres, para ésta y la cita siguiente.
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Todavía se está la gente en Gandía con mucha guardia y reselo y su Excelencia en
Castellón…

Y añadía en post data:
En esta hora me an dicho que el capitán don Francisco Carvajal y sus sobrinos están
ya libres porque a trahído de Valencia su rescate. Y a sido tan desgrasiado que, por mucho
priesa que se a dado, ya no alló allí las fustas, lo que le será muy costosso aver de inviar
el dinero a Aljer73.

La piratería berberisca solía asociarse con fugas masivas de moriscos al norte de
África (no todas ni siempre voluntarias) y, sobre todo, con las capturas de cristianos
para cobrar el correspondiente rescate, que era el botín más rentable y seguro, como
hemos intentado ilustrar con la aventura del capitán Carvajal y sus sobrinos. El asunto
hemos de aplazarlo para otra ocasión, pues aquí tan sólo nos queda espacio para un
comentario final, tras reiterar que la expulsión no devino en un momento especialmente problemático o conflictivo sino todo lo contrario74. Con ese último apunte aquí queremos subrayar el hecho elocuente de que la drástica medida de la extradición forzada
no sólo no sirvió para terminar con el peligro que podía suponer la presencia de «moros
en la costa» sino que, muy al contrario, en muchas ocasiones hasta se reavivaron los
ataques de piratas y corsarios habida cuenta de que algunos de los expulsados, al verse
desarraigados de su ambiente y en lugar desconocido, al que no acababan de acoplarse,
optaron por echarse al monte (al mar, en este caso) para ganarse la vida de manera más
arriesgada, sin duda, pero mucho más rentable que cultivando una tierra extraña en el
norte de África y, con frecuencia, en un ambiente hostil, que ésa es otra.
Precisamente el destino de los moriscos expulsados fue uno de los temas preferidos del profesor Epalza en su incansable afán por estrechar los vínculos entre ambas
orillas del Mediterráneo por medio del conocimiento, recuperando los puntos de contacto y destacando los nexos de unión entre cristianos y musulmanes75. Obviamente

73. Archivo Histórico Nacional (AHN): Sección Nobleza (Osuna), leg. 745, nº 78.
74. F. Requena Amoraga, por ejemplo, corrobora que, en efecto, durante los años previos a 1609 «la costa
valenciana permaneció relativamente tranquila, por lo que el virrey, Marqués de Caracena, pudo dedicar
todas sus energías a la represión del bandolerismo, sobre todo el protagonizado por moriscos» (La defensa de las costas…, p. 109).
75. Como corrobora su traducción al catalán del Corán (realizada en colaboración con Josep Forcadell y
Joan M. Perujo – Barcelona: Proa, 2001–, que fue galardonada con el premio Nacional de Traducción
del Ministerio de Cultura en 2002) y, aparte del ya citado Los moriscos antes y después de la expulsión...,
otros muchos trabajos suyos, como: «Moriscos y andalusíes en Túnez durante el siglo xvii», Al-Andalus,
Madrid, 1969, XXXIV, fasc. 2º, pp. 247-327; «Els moriscos valencians a l’exili després de l’expulsió del
1609», en colaboración con Bernabé, Lluís F., Afers, Catarroja, 1988, nº 7, pp. 207-214; «El català al
Màgreb àrab: els moriscos expulsats», en Ferrando, Antoni (coord): Història de la llengua, València:
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Abadia de Montserrat, 1989, pp. 385-389 (actes del
Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 1986); «Razouk, Muhammad: los andalusíes y sus éxodos hacia Marruecos durante los siglos xvi-xvii», Sharq Al-Andalus: Estudios mudéjares y moriscos,
Alicante, 1991, nº 8, pp. 293-295; «Léxico y onomástica hispánicos de los moriscos conservados en
Tunicia», en colaboración con Gafsí Slama, Abdel-Hakim, Actas del «VII Simposio Internacional de
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no todos los moriscos se dedicaron, ni mucho menos, a la delincuencia en su lugar de
destierro forzado, pero al igual que está datada su decisiva aportación al desarrollo del
comercio, la artesanía o la agricultura (como evidencia la expansión, por ejemplo, del
olivo y viñedo en Túnez), algunos de ellos también contribuyeron a la reavivación del
bandolerismo y la piratería tras 1609-1614. El caso de Salé es quizá el más conocido,
pero no el único; el sultán marroquí Muley Cidán facilitó el asentamiento de moriscos
españoles (la mayoría de ellos procedentes del extremeño Hornachos) en esta ciudad,
cercana a Rabat, que acabaría convirtiéndose en una especie de «república de bandoleros», a la que paradójicamente Felipe IV llegó a socorrer con armas y dinero durante
los años 30 del siglo xvii, por medio del duque de Medina Sidonia, para librar la ciudad
del acoso del sultán marroquí que la había re-fundado con aquellos moriscos76.
Este tipo de reacciones por parte de musulmanes expulsados de España no eran
algo nuevo. Guillermo Gozalbes Bustos recuperó el novelesco periplo del ex-alcaide
granadino de Píñar y vasallo de Boabdil, Sidi Alí Al Mandari, quien emigró a Marruecos
hacia 1485 con tres centenares de sus guerreros y reconstruyó Tetuán (arrasada por
los portugueses en 1437); allí se casó con Sit Al Hurra, hija de Sidi Alí Ben Rasid
(el fundador de Xauén y principal mentor de Al Mandari), la cual llegaría a sustituir
en el gobierno de la ciudad a su marido durante las ausencias de éste y al final de su
vida, cuando Al Mandari quedó ciego. Tetuán se convirtió en enclave de acogida para
muchos moriscos huidos de la península Ibérica, atraídos por la creciente prosperidad
de una ciudad cuya actividad económica más rentable eran las expediciones corsarias
contra los portugueses de la vecina Ceuta y el tráfico de esclavos para satisfacer la
demanda de los turcos de Argel77.
De lo que no cabe duda es de que la expulsión de los moriscos no terminó, ni
mucho menos, con el peligro de los «moros en la costa», de manera que quien creyera
(si es que alguien de verdad lo creyó alguna vez) que la medida era necesaria para
erradicar el problema, quedaría muy defraudado por los resultados. Como aval de lo
que decimos, y evitando repetir lo ya publicado, quede aquí constancia de cómo, por
ejemplo, el 6 de abril de 1621 el racional gandiense Jaume Soriano le descargaba de
sus cuentas 10 lliures a Francesc Joan Navarro, síndic i clavari de la present vila…, per
Mudejarismo» (Teruel, septiembre 1996), Teruel: Centro de Estudios Mudéjares del Instituto de Estudios
Turolenses, 1999, pp. 633-642; «Estructuras de acogida de los moriscos emigrantes de España en el
Mágreb (siglos xiii al xviii)», Alternativas: cuadernos de trabajo social, Alicante, 1996, nº 4, pp. 35-58;
«La influencia de la cultura de Al-Andalus en el Magreb», en Roque, Mª Ángeles (coord.): Las culturas
del Magreb, historia y sociedad, Barcelona: Icaria, 1996, pp. 183-200; y «Moriscos contra Carlos V: Argel
y el nuevo modelo de inserción de los musulmanes hispanos en el Magreb (1516-1541)», en Martínez
Millán, J. (coord.): Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558), (Actas del
Congreso Internacional, Madrid, julio-2000), Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los
Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, 4 vols., I, pp. 447-468.
76. García Arenal, M. y Bunes Ibarra, M. Á. de: Los españoles…, pp. 135-137.
77. Gozalbes Bustos, G.: Al Mandari, el granadino, fundador de Tetuán, Granada, 1988; y de este mismo
autor, también en edición financiada por él: Los moriscos en Marruecos, Maracena (Granada), 1992, en
especial pp. 44-52 y 98-110.
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altres tantes ne ha pagat per lo gasto féu la vila en lo arebato de moros tengut en mesos
propasats en lo grau de la present vila..78. El 12 de septiembre de 1642 don Francisco
de Borja, duque de Gandía y virrey interino de Valencia, ordenaba tomar todo tipo de
precauciones en la costa ante los avisos ciertos, que le llegaban desde Argel, de una
inminente incursión contra la villa de Xàvea y otros lugares y hazer los daños que se
dejan considerar79.
El problema se hubo de abordar todavía en el pleno municipal del 25 de julio ¡de
1777! porque tres días antes, en la noche del 22, el torrero del Grao avisó de un bastimento en la playa con indicios de ser de moros, según testimonio de ciertos marineros
que se refugiaron en dicho Grao, suponiendo haverse libertado de ellos con la lancha
después de haverles prendido sus bastimentos; ese mismo día, además, se había recibido aviso del alcalde de Oropesa, don José Manuel Andrés, de que 48 horas antes, el día
23, una galeota de moros había apresado en aquella costa un bastimento napolitano
cargado de madera de qüenta del rey; el asunto preocupaba mucho a los ediles gandienses, pues la ciudad se hallaba inerme y, en consecuencia, el pleno municipal acordó
por unanimidad solicitar permiso real para cargar un impuesto especial de un dinero
por libra de carne con el que reforzar la defensa urbana80.
El problema, pues, persistía y su amenaza más grave también: según imprecisa
noticia de Juan Bautista Perales, el canónigo gandiense Manuel Pablo Llopis Roig fue
apresado por una gavilla de bandoleros moros mientras paseaba por la playa y estuvo
cautivo en Argel durante 6 años, hasta que pudo ser rescatado por 200 pesos81.
Más o menos por esas fechas, exactamente el 21 de abril de 1621, don Fernando
González de Acevedo intercedía ante Felipe IV a favor de los moriscos que volvían
clandestinamente, los «Ricotes» cervantinos, para que les permitiera quedarse. Don
Fernando no era un cualquiera, pues desde 1616 presidía el Consejo de Castilla (y
lo hizo hasta el 7 de septiembre de ese año 1621), adornaba su escudo con la cruz de
Santiago y había sido canónigo de Toledo, obispo de Osuna, arzobispo de Burgos,
fiscal y consejero del Santo Oficio e inquisidor de Sevilla, además de consejero de
Estado. Pues bien, en su consulta al monarca apelaba a la clemencia real resaltando
la pertinacia de los moriscos en volver (pues que querían más morir en España que
vivir desterrados); no se dejaba en el tintero, antes bien exageraba, las consecuencias
económicas de la expulsión; argumentaba que los que hoy vuelven más parecen siervos aficionados que enemigos vengativos y, a propósito de la en su día tan pregonada
amenaza que suponían para la seguridad del reino (que es a donde queríamos llegar),

78. AMG: Llibre de pòlisses, B-401 (signatura antigua)
79. AHN: Osuna, leg. 554/D-6a.
80. AMG: Actas capitulares, AB-40.
81. El autor aclara que el protagonista de la noticia era uno de los tres hijos del Dr. D. Dionisio Pablo Llopis
(natural de Valencia), quien tras enviudar de doña Juana Ana Roig, se hizo sacerdote y llegó a ser deán de
la colegiata de Gandía, donde murió el 8-X-1626 (Décadas de la Historia…, III, p. 776).
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don Fernando no se ahorraba que si antes eran enemigos voluntarios y dudosos, hoy lo
son ofendidos y ciertos82.
Nosotros creemos, en fin, que el cuarto centenario de la expulsión es un buen
momento y excusa excelente para plantearse si los moriscos no pasaban de ser unos
enemigos dudosos, en el peor de los casos, aunque a alguien le interesara presentarlos
como amenaza muy seria para la conservación y seguridad del reyno. La hipótesis, en
fin, no resulta inverosímil porque, por desgracia, tampoco sería ésa la última vez en
la historia que se tomara una minoría indefensa como chivo expiatorio, pero si fuera
cierta habría que replantearse más de una explicación al uso sobre las causas de la
expulsión.

82. Martínez Bara, José Antonio: «Don Fernando de Acevedo, Felipe IV y el problema morisco en
1621», En la España medieval. Estudios en memoria de D. Salvador de Moxó, Madrid: Universidad
Complutense de Madrid, 1982, pp. 49-55.
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El 6 de enero de 1611 fallecía el anciano don Juan de Ribera, Patriarca de
Antioquía y arzobispo de Valencia durante más de cuarenta años. En el momento de
su muerte la expulsión de los moriscos valencianos podía darse por concluida, al igual
que la de los aragoneses y catalanes, y la de los de origen granadino dispersados por
la Corona de Castilla a raíz de la sublevación y guerra de Granada. Quedaba solo por
cerrar el proceso de deportación de los antiguos mudéjares castellanos, en particular
los que vivían en el Reino de Murcia1..
El cronista Gaspar Escolano en las páginas finales de la segunda parte de su
Década2 nos transmite su visión de la situación anímica por la que pasaba Ribera en
vísperas de la muerte:
El Patriarca, arçobispo de Valencia, visto el laberinto en que quedava el Reyno [...],
y que la nobleza y el pueblo le hazían cargo de todo como autor que él avía publicado ser
de la salida de los moros y que havía estragado mucha parte de la afición y estima que le
tenían los valencianos, empeçó a sentir carcoma en su coraçón [...] dio en una lenta calentura que vino a quitarle la vida día de los Reyes del año mil seyscientos y onze.

Y cierra su obra con la copia y traducción de la lápida latina conmemorativa de la
expulsión que la ciudad de Valencia mandó hacer y que hoy se conserva en el Museo

1. Este trabajo se realiza contando con la ayuda de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia
e Innovación, titulado: «El gobierno, la guerra y sus protagonistas en los reinos mediterráneos de la
Monarquía Hispánica» (HAR2008-00512).
2. Escolano, Gaspar: Segunda parte de la Década primera de la historia de la... ciudad y reyno de Valencia,
Valencia:Pedro Patricio Mey, 1611, (edición facsímil publicada por el Departamento de Historia Moderna,
Universidad de Valencia, 1972), cols. 2000-1.
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de Bellas Artes de Valencia. En ella se atribuía al Arzobispo el impulso que condujo
a Felipe III y al duque de Lerma a tomar la decisión: flagitante et urgente Ioanne a
Ribera; «Haziendo apretadas instancias para ello D. Juan de Ribera...»3. Y para cerrar
su historia, Escolano plantea en breves líneas la terrible situación en que quedaba el
Reino de Valencia. Esto se publicaba en 1611.
El 13 de julio de ese mismo año, a los pocos meses del fallecimiento del Arzobispo,
el jesuita P. Francisco Escrivá veía aprobada por el vicario episcopal, D. Baltasar de
Borja, la primera biografía del Patriarca, que se publicaría al año siguiente, 16124.
Al final de su obra, copiaba, entre otros muchos documentos, los papeles que Ribera
envió a Felipe III en 1601 y 1602 solicitando la expulsión de los moriscos, y que fueron
utilizados, pocos años más tarde, como justificación ideológica principal de la medida.
La intención del libro, tal como el P. Escrivá manifiesta en el prólogo al lector, es
alabar las virtudes del difunto para que sirvan de ejemplo a los fieles. Estamos, pues,
ante una obra de exaltación de los méritos del biografiado. Esto no impide que el autor
defienda la veracidad de lo que escribe: «Todo lo que sabía y podía decir, he dicho con
toda verdad». El argumento básico que le respalda es el conocimiento que los lectores
tienen de la vida de Ribera:
Aunque quisiera, como dice san Gregorio Nacianceno, no pudiera poner y añadir de mi
casa nada, habiendo tan poco que murió y siendo aun vivos los que le conocieron, y estando
como está el lector de por medio, como testigo y juez entre la verdad y lo que se dice; el
cual, si fuere justo y bueno, aprobará las alabanzas verdaderas y reprobará las falsas.

Pues bien, la autoridad de Escrivá ha hecho que su versión de los «papeles» o
memoriales dirigidos por el Patriarca a Felipe III en 1601-1602 se haya convertido en
canónica, y que su número haya quedado fijado en dos. No hubiera habido motivo para
dudar de la validez de la afirmación y de los textos aportados por el P. Escrivá, y como
tales hubieran podido seguir a falta de encontrar los originales o alguna de las múltiples
copias que Ribera envió a la Corte o de tropezar con algún documento de archivo, si no
hubiera interferido la inocente y al tiempo impertinente pluma de Fr. Damián Fonseca.
Y esta hubiera pasado posiblemente desapercibida sin la retorcida argumentación de
su hermano de hábito Fr. Jaime Bleda, que hace honor al adagio excusatio no petita,
acusatio manifesta. Este cuenta en la Corónica que, en septiembre de 1609, Fr. Damián
Fonseca le pidió una copia del manuscrito de la Defensio fidei y de los papeles del
Patriarca para llevarlos a Roma. Se queja amargamente Bleda de que Fonseca la utilizó por extenso en su obra sobre la expulsión de los moriscos, a pesar de que le había
prometido no hacerlo, y además sin citarle suficientemente5. En cuanto al empleo que
hizo de los papeles del Patriarca, ironiza Bleda diciendo que los había fragmentando
3. Ibíd.: cols. 2004-5.
4. Escrivá, P. Francisco: Vida del illustríssimo y excellentíssimo señor don Iuan de Ribera, patriarca de
Antiochía y arçobispo de Valencia, Valencia: Pedro Patricio Mey, 1612.
5. Fonseca, Fr. Damián: Del giusto scacciamento de moreschi da Spagna, Roma: Bartholomeo Zannetti,
1611 (traducida al italiano por Cosimo Gaci). A esta temprana edición italiana siguió pronto la castellana:
Iusta expulsión de los moriscos de España, Roma: Iacomo Mascardo, 1612.
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y reproducido tanto a lo largo de su obra que parece que sean mucho más extensos de
lo que son. Puntualiza además: «Y porque yo de dos que son los papeles hize tres por
yerro, él los llama – en el argumento y división de la obra, explica en nota – tres gravísimos memoriales». El argumento que utiliza para explicar que no son tres sino dos, y
que él estaba equivocado, no es otro que la autoridad de Escrivá: «Como se puede ver
en el libro de la vida del Patriarca escrita por el padre Escrivá», dice también en nota6.
El propio Bleda nos sitúa sobre la pista del problema de fondo que presentaban
los memoriales de Ribera. El dominico, que quería defender su papel de principal instigador de la expulsión, criticó al Patriarca por propugnar que la expulsión comenzase
por los castellanos y por su intento de salvar, al menos de momento, a los valencianos
y aragoneses. Veía en ello una concesión a los señores interesados en no perder a sus
vasallos moriscos. Ambos, Ribera y Bleda, llegaron a discutir el asunto. Por eso, y por
lo que ponen «los dos papeles del Patriarca» se considera en condiciones de afirmar
que este propugnaba la expulsión de los moriscos de la Corona de Castilla y defendía
la conservación de los de la Corona de Aragón. «Esta es la verdad y como tal se escribió y imprimió en vida deste santo Prelado, y con su licencia y en su presencia, en mi
Defensa de la fe, y los que después de muerto dicen otra cosa, no tratan verdad, escriben glosas contra el texto y es pura lisonja, la cual él en vida aborreció»7.
Pascual Boronat, por su parte, desde su postura radical argumenta, en contra de
Bleda, que Ribera no se opuso a la expulsión de los moriscos valencianos por intereses
materiales, sino que únicamente defendió que se pospusiera. Para ello debe cerrar los
ojos ante las protestas que el Arzobispo hizo ante la Corte por no seguir sus recomendaciones, al enterarse a fines de agosto de 1609 de la decisión de expulsar a los valencianos. Protestas que fueron acompañadas del envío, de nuevo, de sus memoriales de
1601-1602. La postura de Boronat ante estos es especialmente oscura: él, que presume
de hacer historia crítica basada en documentos, remite aquí a los textos impresos, habla
solo de dos papeles o memoriales, y recurre al argumento de autoridad eclesiástica que
los valoró en el proceso de beatificación8.
Frente a esta defensa a ultranza de la responsabilidad del Patriarca en la expulsión,
considerada como algo positivo, Ramón Robres adopta la postura contraria. Partiendo
de que la decisión obedece a motivaciones de índole política, como es la amenaza exterior, trata de diluir las manifestaciones del Arzobispo a favor de la expulsión, y pasa de

6. Bleda, Fr. Jaime: Corónica de los moros de España, Valencia: Felipe Mey, 1618, pp. 946 y 947. Hay
edición facsímil: Valencia: Publicaciones de la Universitat de València, 2001, estudio introductorio por
Bernard Vincent y Rafael Benítez Sánchez-Blanco.
7. Ibíd.: pp. 894-895. La Defensio se publicaría finalmente en 1610: Defensio fidei in causa neophytorum
siue Morischorum Regni Valentiae, totiusque Hispaniae, Valencia: Juan Crisóstomo Garriz, 1610.
8. B
 oronat y Barrachina, Pascual: Los moriscos españoles y su expulsión, Valencia: Imprenta de
Francisco Vives y Mora, 1901 (existe edición facsímil, con un estudio preliminar de Ricardo García
Cárcel, Granada:Universidad de Granada, 1992). Trata el asunto en el capítulo II del segundo volumen.
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puntillas sobre los memoriales de 1601-16029. La situación histórica, claramente distinta de aquella en que escribe Boronat, exigía una prudencia que D. Pascual no tenía.
En contra de lo dicho por Escrivá, aceptado por Bleda y recogido por Boronat, la
existencia de tres papeles es reconocida sin el menor género de duda por el propio autor
en una carta a Felipe III escrita en 1608. Responde a una pregunta del Rey: «Si sentís
evidente y propto peligro de no poner remedio en este negocio, me avisaréis el que se
os ofrece y conviene para todo». La contestación de Ribera remite a sus memoriales
de hace seis años: «Sobre este cabo tengo representado a Vuestra Magestad quanto
Nuestro Señor a sido servido darme a entender, por tres papeles que envié el año 601».
A continuación resume el contenido de estos, diferenciando el primero, en que exponía
«el peligro general que corría la Corona de España», y los otros dos en que especificaba los medios para ponerle remedio y respondía a las objeciones –«dificultades»– que
podían plantearse10.
Resulta, pues, evidente que los famosos papeles fueron tres y no dos, como su
primer biógrafo afirmó, y los demás siguieron, obligando a Bleda a rectificar en sus
primeras afirmaciones, pero no a Fonseca, cuya obra había aparecido antes de la de
Escrivá. Y creo que también es innegable que, por lo menos, Escrivá y Bleda manipularon la «verdad histórica» a la que apela Boronat tantas veces. El primero de forma deliberada y directa, metiendo la tijera sobre los memoriales de su biografiado. El segundo,
aceptando como error propio lo que no le debía caber duda que era una manipulación,
ya que reconoce haber tenido copias de los papeles. ¿Qué contenía el «tercer papel»
que ya en el momento de la muerte de Ribera se consideraba inoportuno dar a conocer?
La respuesta exige una tarea de reconstrucción de su contenido a partir de dos
fuentes principales: un amplio resumen realizado para las trascendentales reuniones
del Consejo de Estado de 30 de enero de 1608 y de 4 de abril de 160911, y, por supuesto,
la obra de Fonseca en que se especifica que algunos pasajes citados corresponden al
tercer papel. Todo ello, evidentemente, cotejado con el texto de Escrivá.
El documento de Simancas es, por supuesto, un resumen para leer a los consejeros; por tanto su fidelidad al original varía de unos pasajes a otros, en función de lo que
el encargado de hacer el resumen considerara fundamental, lo que tampoco es indiferente. En efecto, como podremos ver las tijeras del que sinetiza el documento dejan
fuera algunos párrafos significativos, de los que se hace eco, sin embargo, Fonseca.

9. Robres Lluch, Ramón: San Juan de Ribera, Patriarca de Antioquía, Arzobispo y Virrey de Valencia
1532-1611: Humanismo y eclosión mística, Valencia: EDICEP, 2002, pp. 441 y ss. La primera versión de
la obra de Robres apareció en 1960.
10. AGS: Estado, 209. Publicado por Mestre, Antonio: «Un documento desconocido del Patriarca Ribera
escrito en los momentos decisivos sobre la expulsión de los moriscos», en Estudios dedicados a Juan
Peset Aleixandre, Valencia: Universidad de Valencia, 1982, pp. 737-739.
11. AGS: Estado, 212. Papeles que, por cierto, fueron ampliamente citados y utilizados por Pascual Boronat
a lo largo de su obra. Sobre la política de Felipe III en estos años, véase: Benítez, Rafael: Heroicas
decisiones. La Monarquía Católica y los moriscos valencianos, Valencia: Institució Alfons el Magnànim,
2001, pp. 352-420.
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Un primer cotejo de los memoriales en los tres textos mencionados muestra que, salvo
casos excepcionales en que el resumen introduce variaciones que habrá que analizar,
este y Fonseca coinciden allí donde Escrivá se salta alguna frase o párrafo. Siempre,
por supuesto, en los casos en que el resumen es suficientemente detallado como para
realizar la comparación, lo que en ocasiones no ocurre, como veremos de inmediato.
Es decir, Fonseca sigue más de cerca el original que se utilizó en el Consejo de Estado
que Escrivá. Por tanto debemos darle más fiabilidad que al primer biógrafo.
Se hace así pues necesaria una edición crítica de los famosos memoriales, que
debo reconocer no he encontrado en mi manejo de los papeles del Archivo de Simancas,
sin que ello signifique, por supuesto, que no estén allí. En este trabajo me limitaré a
estudiar el misterioso «tercer papel». Para ello reproduzco en apéndice el resumen de
Simancas, indicando la correspondencia o discrepancia tanto con Escrivá como con
Fonseca. Del cotejo surgen varios tipos de diferencias:
– Hay párrafos comunes a los tres textos.
– Pasajes que Fonseca no ha incorporado en su fragmentaria reproducción.
– Algunos de estos aparecen en los otros dos, pero los hay que faltan en Escrivá,
por lo que solo contamos con el resumen para conocerlos.
– Párrafos que aparecen en Fonseca, y no en Escrivá, y que el documento de
Simancas resume ampliamente.
–Otros que este último se limita sólo a enunciar sin permitirnos conocer su contenido, y para los que dependemos en exclusiva de Fonseca.
Como se ve, el juego de combinaciones es muy complejo, y no pueden considerarse inocentes y debidas al azar, sino todo lo contrario. Voy a detenerme, en especial,
en lo que callaron tanto Escrivá como el propio resumen elaborado para los Consejeros
de Estado. Dice así:12
Bastaría para persuadir desta resolución el descargo que della se sigue a la Real
Conciencia de Vuestra Magestad, según lo arriba dicho, pero siendo tantos y tan importantes los provechos que la acompañan no se pueden dexar de representar para la mayor
justificación de la causa. [De la expulsión de los castellanos] síguense grandíssimos provechos spirituales porque los prelados y curas saldrán del grave escrúpulo que tienen, y
han de tener necessariamente si han estudiado y saben Teología, baptizando a personas
que saben que han de apostatar.
Item, instruye Vuestra Magestad en un copiosíssimo y convenientíssimo seminario
gran número de sugetos, y esto sin costarle hazienda, antes ganándola, porque vendiendo
los niños y niñas menores de siete años (que serán más de treynta y cinco mil) a christianos viejos, serán todos cathólicos, olvidarán la lengua y el hábito, aprenderán oficios y
artes, y vendrán necessariamente a olvidar las ceremonias de Mahoma y a guardar las de
nuestra santa fe.
Y poco después –sigue copiando Fonseca–: No dexa de ser de mucha consideración
para este mismo provecho spiritual, en los mayores, el ponerlos Vuestra Magestad por
esclavos en las galeras o en las minas, y el venderlos a christianos viejos, porque con esto
se conseguirá lo que muchos han desseado y juzgado por grande remedio para la reduc-

12. Fonseca, Damián: Iusta expulsión..., pp. 187-189.
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ción de estos, que es mezclarlos entre christianos viejos, para que assí no pudiessen usar
de sus ceremonias, aviendo de ser vistos, y para mezclarlos por diversas partes. Adviértase
en este lugar que de ninguna manera convendría vender en España los hombres o mugeres,
porque sería de grande perjuizio para los niños que se han de criar en ella.
Tratando después de los bienes temporales que se conseguirían con esta expulsión, dize
lo siguiente: Aunque las utilidades y provechos temporales son considerables por sí solos,
en razón de justicia lo deben de ser quando van arrimados a las utilidades spirituales,
y en unos tiempos y ocasiones más que en otras, etc. Y después de aver encaresido quán
necessario era que el Patrimonio Real estuviesse rico y desempeñado, y que Su Magestad
se hallasse con alguna buena cantidad de dinero para la defensa de sus reynos, las quales
dos cosas juzgava que se avían de poner debajo de un mismo predicamento por concurrir
en ellas una misma justificación, añade estas palabras:
Parece que en tiempo que se ofrece esta necessidad tan precisa no permite la justicia
distributiva que Vuestra Magestad se quiera valer de sus vasallos cathólicos y fieles, cuyas
haziendas y vidas han de estar perpetuamente dedicadas y consagradas a su real servicio
y al beneficio y defensa de sus reynos, dexando libres y ricos a los hereges y enemigos de
V. M. y de sus reynos, cuya hazienda sabemos cierto que está dispuesta y consignada para
daño de Vuestra Magestad y de sus vasallos. Especificando más esto se representa que
vendrán a ser de mucha consideración las cantidades que entrarán en el fisco de Vuestra
Magestad por medio desta santa esecución de justicia, porque como se ha dicho, y ahora
se dize de nuevo, Vuestra Magestad puede tomar por esclavos y esclavas, assí para su
servicio como para venderlos a otros, todos estos, sin escrúpulo de conciencia alguna. Y
la cantidad de hombres, mugeres y moços sanos será tanta que, después de proveydas las
galeras y minas, se podrán vender en Italia los demás.
Iten, los niños y niñas de siete años abajo se venderán en España a buenos precios,
y se comprarán con gusto, y serán también en gran cantidad. Esto no solo puede Vuestra
Magestad hazerlo, pero está obligado en conciencia, y a no imbiar estos niños con sus
padres. Y la servidumbre que les impone vendiéndolos no se debe de tener por pena, antes
beneficio suyo debido al bautismo que recibieron.
Demás de lo que se sacare por estos dos caminos, queda el mucho tesoro que ay en
poder destos y las propiedades que han comprado y las tiendas y grangerías que tienen,
que será necessariamente de mucha estima y valor. En fin, halla Vuestra Magestad un
gruesso socorro de sus enemigos, en tiempo que se tiene servido de los pequeños que sus
vasallos ofrecemos. En todo lo dicho no se puede poner duda alguna ni en razón de conciencia ni en razón de gobierno.

En definitiva, lo que pareció conveniente esconder, tanto a Escrivá como al redactor del resumen para el Consejo de Estado13, fue la propuesta de esclavizar a los moriscos, incluyendo a los niños y niñas menores de siete años, que el Patriarca planteaba
como factible e incluso conveniente para las arcas de la Monarquía, y como estímulo
indudable para animar a Felipe III y sus consejeros a aprobar la expulsión. Constatado
esto, quedan, sin embargo, por explicar las causas de la ocultación.
Para el jesuita, que escribe con la finalidad de destacar la virtudes cristianas de
Ribera, es muy posible que no le pareciera nada conveniente presentar como meritoria

13. Este se limita a hacer una mención mínima que no aclara nada, como puede verse en el punto 7 del
apéndice.
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la idea de unir el interés material con el espiritual a la hora de justificar la expulsión,
y menos cuando el medio principal era la venta de cristianos como esclavos, por muy
apóstatas que fueran. La propuesta de vender a los niños menores chocaba, en particular, con diversas cuestiones de principio como la responsabilidad personal. Ya con
ocasión de la guerra de Granada se había declarado que no podían ser considerados
esclavos, y que solo podían darse en custodia, para aprovecharse de su servicio temporalmente, hasta la mayoría de edad. Poco después, en el momento de la expulsión,
el problema de qué hacer con los niños provocará duras discusiones entre los teólogos
y los generales. El Patriarca defendió entonces que se retuviera a los niños; algo que
ya había propugnado en el «segundo papel», aun reconociendo que había «personas
doctas» que opinaban que los menores de siete años podían venderse como esclavos.
Sin embargo, ante la imposibilidad material y política de quitar los niños a sus padres
hubo que aceptar su emigración, aunque, pronto, el malestar de Roma ante el envío
de inocentes criaturas bautizadas a tierras de infieles obligó al Gobierno a forzar a los
padres que quisieran llevárselos a partir para tierras cristianas. En este contexto, la propuesta de Ribera en el tercer papel, además de contradictoria con lo que en el segundo
memorial había propuesto, no era políticamente correcta y explica el escamoteo a que
la sometió su biógrafo.
A fines de 1607 o principios de 1608, momento en que se preparan los materiales
y resúmenes para la fundamental reunión del Consejo de Estado de 30 de enero, la
cuestión no había alcanzado todavía ese grado de conflictividad. Me inclino a pensar
que no era la esclavitud en general, ni la de los niños en particular, lo que Lerma,
impulsor sin duda de la discusión, quería sustraer al debate. Por otra parte, el resumen
del «segundo papel» no había ocultado la posibilidad de esclavizar a los niños, opinión
que el Patriarca ponía aquí en boca de «hombres doctos»14. Lo que no le interesaba al
Valido era plantear la expulsión como una operación que buscaba un beneficio material inmediato. Su objetivo era convencer al piadoso Monarca y al sector más duro del
Consejo de Estado que las cesiones de principìos en la tregua que se negociaba con
los rebeldes de las Provincias Unidas en el tema de la soberanía y en el abandono a su
suerte de los católicos holandeses se compensaban con una heroica decisión en defensa
del catolicismo. La consideración de ventajas materiales no convenía plantearla, por
el momento.
Por otra parte la esclavitud de los moriscos había dejado de ser un tabú desde la
guerra de Granada. Los excesos de los sublevados contra personas e imágenes sagradas, la violencia con que se dio muerte a curas y a cristianos viejos en bastantes lugares de la Alpujarra, por una parte, unidas a las necesidades bélicas por la otra, ya que
los soldados se movían principalmente bajo el señuelo del botín, cuyo componente

14. El texto de Escrivá recoge la idea en la página 373. En cambio queda diluida en el resumen la propuesta
de Ribera de someter a esclavitud a los que parecieren necesarios para las galeras o las minas de las
Indias: «Podrá Su Magestad tomar los que fuere servido para sus galeras y minas, sin escrúpulo»; la
palabra ‘esclavos’ ha desaparecido. Cf. con Escrivá, P. Francisco: Vida…, p. 381.
REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 179-192) ISSN: 0212-5862

185

Rafael Benítez Sánchez-Blanco

principal eran las esclavas y esclavos, todo ello obligó a autorizar la cautividad de los
moriscos.
La amenaza de la esclavitud perseguirá a los granadinos que intentasen volver a
su tierra de origen, y más tarde se estudiará como una solución global al problema que
los deportados por Castilla planteaban. El propio Valido había defendido la medida. En
efecto, a comienzos de 1599 se había tratado en el Consejo qué hacer con los granadinos dispersos por Castilla. En esta ocasión, el todavía marqués de Denia se manifestó
partidario de deportarlos a Berbería, salvo a los niños que podrían educarse en seminarios. De entre los útiles se podrían tomar esclavos y galeotes. Los bienes se les confiscarían. Los otros miembros de la junta se opusieron a la propuesta, aunque no a que el
Rey consultara con su confesor si sería lícito condenarles a muerte por su islamismo y
si, como alternativa, se les podría esclavizar y confiscar los bienes. Aunque su consejo
es que los granadinos se saquen de las ciudades y se distribuyan por lugares de entre
cincuenta y quinientos, o como máximo mil vecinos, de forma que no supongan más
del 2 % del total de la población, y que se ocupen de la labranza y no de actividades
comerciales. El Valido se opone argumentando que el reparto no solucionaba de raíz
el problema15.
Como se observa, la idea de esclavizarlos como alternativa a medidas más radicales estaba encima de la mesa de la discusión y había dejado de considerarse un tabú.
En definitiva, para muchos el morisco había perdido su consideración de cristiano y
pasado a ser calificado de moro, y como tal transformado en objeto de cautiverio. La
descristianización que el empleo del término ‘moro’ implicaba tenía consecuencias
mentales y prácticas importantes.
Finalmente, Felipe III, llegado el momento de la expulsión, se negó a aceptar las
propuestas de esclavitud. En las primeras instrucciones que se redactan para D. Agustín
Mexía como encargado supremo de la deportación de los moriscos valencianos, se
decía que, aunque se había aceptado que la esclavitud de los moriscos era lícita, no
quería que se pensara que los expulsaba por el beneficio que podía obtener16. Se justifica así, con este comportamiento regio, la conveniencia expresada antes de no incluir
en el resumen para la discusión en el seno del Consejo de Estado los polémicos puntos
del memorial del Patriarca sobre las ventajas materiales de la deportación.
El otro asunto que Escrivá omite, y que conocemos a través del resumen del
Archivo de Simancas –en este caso muy amplio (véanse los puntos 20 a 22 en el apéndice)–, es también significativo de la actitud del jesuita. En ellos, Ribera denuncia

15. AGS: Estado, 165 (publicado por Boronat, Pascual: Moriscos , I, pp. 388-389). Hubo una primera junta
el 30 de enero, y después de unos días de reflexión se volvieron a reunir el 2 de febrero.
16. «Está bien que llevéis entendido que si mis galeras se hallaren con necesidad de chusma al tiempo que
se echaren estos moriscos de Valencia [...] se tomen dellos los que pareciere son precisamente menester
por buenas vollas y no por esclavos en ninguna manera, pues no conviene que se entienda que en esto
ha habido otro fin que sacarles del reyno por las causas que a ello me han movido, no obstante que la
menor pena que a los más teólogos ha parecido que se devía dar a esta gente era que fuesen tomados por
esclavos». AGS: Estado, 2.638B, ff. 16-21, punto 13; s.f., anteriores al 4 de agosto 1609.
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directamente a los malos consejeros que «por adulación [... y] pretendiendo ganar gracias» no dicen al Rey los graves peligros que corre España. La crítica política que su
biografiado hacía, bien es verdad que en un documento privado, no parecía conveniente hacerla pública. Interpreto, también, en este sentido, la supresión que en el punto
15 realiza, eliminando la referencia a «algunos nobles» que se dejaron llevar por el
mal ejemplo de los moriscos: entre otros podía sentirse aludido, en sus antepasados, el
recién creado conde de Carlet. 17
***
Si bien D. Juan de Ribera no fue el responsable de la decisión de expulsar a los
moriscos, y se opuso a que se comenzara por los valencianos, sus tres «papeles» de
1601-1602 fueron utilizados como justificación ideológica llegado el momento. Es
necesario, por tanto, estudiarlos en su contenido originario y analizar las formas en que
fueron manipulados. Es lo que se ha intentado hacer aquí al recuperar el tercero de los
memoriales, cuya existencia y parte de su contenido fue ocultado intencionadamente
por el P. Escrivá.
APÉNDICE
RESUMEN DEL TERCER PAPEL DEL PATRIARCA
AGS, Estado, 212, exp. s.n., ff. 36 v.-40.
En el tercero papel pone quatro conclusiones:
1.– La primera, que Su Magestad en consçiencia so pena de peccado mortal está
obligado, por ser Rey, a cuydar y atender al bien de sus Reynos y sustentarlos por
medios necessarios y convinientes, en paz y prosperidad spiritual y temporal18.
2.– La segunda que se sigue necessariamente de la primera, siendo como es evidente y notorio el peligro que España tiene de padecer gravíssimos daños spirituales
y temporales por haver en ella tantos enemigos de Dios, de Su Magestad y suyos, está
Su Magestad obligado en consciençia a prevenir este daño, de la misma manera que
lo staría a oponerse al Turco, porque la misma obligación que corre de oponerse a los
enemigos (f. 37) de fuera, essa misma corre de assegurarse de los de dentro. Y el peligro destos es evidente por lo que atrás se a dicho, y porque si agora no son tantos como
nosotros dentro de poco tiempo serán más.
3.– Tercera conclusión es que estando Su Magestad obligado en consçiençia y so
pena de pecado mortal a poner los medios necessarios para librar a España de tan evidentes peligros, lo está también a sacar della todos estos enemigos suyos por ser este el
17. Quien a principios de 1610 había pedido información a la Inquisición de Valencia sobre el proceso de
su padre (AHN: Inquisición, libro 333, ff. 41v, y 58v.). El señor de Carlet, Don Francisco de Castelví,
había salido como penitenciado en el auto de fe de 25 de julio de 1571 (Ibíd: lib. 912, f. 492v.-493). En el
mismo auto fue reconciliado «por la secta de Mahoma», D. Luis Pallás, señor de Cortes.
18. Los puntos 1 a 5 faltan en Escrivá pero están recogidos en Fonseca, Damián: Iusta expulsión…, pp.
186-187 y 162, de forma algo más extensa que en el resumen. La numeración de los puntos no existe en
el original y ha sido introducida para facilitar las referencias.
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único medio que ay para alcançar este fin, de tal manera que ningún otro puede haver,
como se prueva en el segundo papel.
4.– Quarta conclusión, que para sacar a estos de España el mejor, más conveniente, más breve, más suave y más provechoso camino es desterrarlos della de una vez,
compeliéndolos a salir todos. Y esta conclusión está provada en el segundo papel.
5.– Síguese de las quatro conclusiones passadas una proposición firme y cierta,
conviene a saber, que Su Magestad como Rey christiano está obligado a sacar estos de
España.
6. Refiere lo que dice en el mismo papel, que este no es camino nuevo sino muy
usado y platicado y las causas que justifican la execuçión y que no es menester proceder con citación y los demás términos de justicia, porque es común resolución de los
doctores que en los delictos notorios no son necessarios19.
7.– Torna a reyterar los provechos que se seguirán desta resolución, que quedan
referidos atrás20. También apunta el provecho que de la execución se sacará, de que
trató en el segundo papel y responde a las difficultades que se pueden oponer en esta
forma:
8.– La primera21 es decir que por ser estos (f. 37v.) baptizados la Yglesia está obligada a compelerlos para que guarden la fe de Nuestro Señor Jesuchristo y que assí no
deven ser desterrados sino compelidos a que sean cristianos. Respóndese a esto que la
Yglesia los a compelido por muchos y largos años con las armas que tiene y, desengañada por lo pasado de que no son de provecho en estos las tales compulsiones, es visto
remitirlos a la compulsión temporal, como lo haze quando relaxa. Y assí, mereciendo
todos estos pena de relaxaçión por ser apóstatas pertinazes y dogmatistas, deve remitir
al braço seglar el castigo y solo se pretermite la forma judicial por no ser necessaria,
como está dicho. Confírmase esta respuesta con el exemplo que tenemos en Flandes
y Françia donde la Yglesia no trata de compeler a los hereges con execuçión de las
penas que les están impuestas por derecho antes los dexa estar porque no puede más.
Y es cierto y indubitado que si aquellos reyes degollassen a todos los hereges que ay
en sus reynos, la Yglesia se lo agradecería y alabaría, como se ve por infinitas historias, y que si los tales reyes pudiessen echar de sus reynos los hereges, degollándolos
o desterrándolos, y no lo hiziessen sería culpa notable suya y poco zelo de la religión.
Lamentamos pues y con razón aquellos reyes y reynos por hallarse ocupados y presos
de infieles, y no vemos (f. 38) que vamos a passos contados a incurrir en el mismo
daño por el excesivo número destos, y que si dexamos de echarlos quando podemos
nos castigará Dios Nuestro Señor en que quando queramos no podamos, antes seamos
echados dellos.

19. Este punto falta en Escrivá y está mucho más extenso en Fonseca, Damián: Iusta expulsión…, p. 413.
20. Hay algo tachado que no se lee, sobre lo que parece haber escrito: atrás. Este punto falta en Escrivá y
conoce un amplio desarrollo en Fonseca, Damián: Iusta expulsión…, pp. 187-189. Han sido transcritas
en el texto
21. A partir de este punto y hasta la mitad del n.º 20 está recogido en las páginas 392 a 397 de Escrivá.
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9.– Dízese más que el príncipe está obligado, por lo dicho al principio, a proveer
de remedios para la seguridad de sus reynos, y assí puede y debe usar de los remedios
que le da el derecho divino y humano, sin empacharse en los medios eclesiásticos, y
de la manera que es lícito ahorcar a uno destos quando mata a un hombre aunque la
Yglesia lo pretende compeler a que sea christiano, de essa mesma manera puede degollar a todos estos por ser prodictores y maquinadores, tanto más desterrarlos. Lo que
no es en manera alguna contravenir ni impedir los procedimientos de la Yglesia, antes
bien, ayudar y favorecer al más exacto cumplimiento dellos22.
10.– La segunda difficultad que se puede ofrecer, y la que parece que en todo este
negoçio es única, es dezir: desterrar a estos es lo mismo que dexarlos yr a ser moros
porque sabemos que se yrán a los lugares de moros y assí parece que en alguna manera
cooperamos para su eregía23.
11.– A esto se responde con la misma facilidad que a lo passado, y primero dize
que no es necessaria conseqüençia del destierro yrse a tierras de moros, pues ay otras
provincias de christianos donde pueden yr. Y si ellos lo son harán lo que hazen otros
christianos que Su Magestad manda desterrar, y si no lo hazen será no por ser desterrados sino por ser moros.
12.– (f. 38v.) Dízese más, viniendo a la sustancia de la difficultad, que estos (como
se presupone) son proditores de España y maquinadores del daño público y por ello
merecen pena de muerte, de tal manera que no se excedería en justicia y consciençia
degollándolos a todos, luego con más razón no se excede usando de pena menor.
13.– Item, estos podrían ser muertos en guerra justa, luego también pueden ser
muertos en defensa justa y, mucho más, desterrados.
14.– Item, que la charidad no le obliga a que se dexe matar de uno destos, aunque
se sabe que es moro y se a de yr al infierno, luego tampoco estará obligado a no deffenderse del aunque sepa que se a de yr a Argel.
15.– Item, estos son moros estando entre nosotros y nos consta que lo son, pues
menos daño es que lo sean en Túnez donde cessa el mal ejemplo que dan a los christianos y la ocasión de que algunos christianos viejos24 y aun nobles degeneren como se
ha visto en nuestros tiempos.
16.– Iten, que no devemos con daños públicos, espirituales y temporales nuestros
prover al daño destos tanto más constándonos que sin provecho dellos padecemos los
dichos daños.
17.– Que sobre todo lo dicho y lo que se pudiere decir se levanta aquella consideración que es eminente a todas y como gigante en medio dellas dexando a todas las que
se podrían representar derribadas y deshechas: Su Magestad es rey y señor de España y
por el consiguiente obligado a deffenderla, conservarla y guardarla como a la cabeça de
su real corona; ella se halla, en tanto que estos duran en su compañía, en evidentíssimo

22. Fonseca, Damián: Iusta expulsión…, p. 405.
23. Los puntos 10 a 16 en Fonseca, Damián: Iusta expulsión…, p. 416.
24. En Escrivá, P. F.: Vida…, p. 395, el final del punto dice: degeneren y lo dexen de ser.
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peligro por las razones dichas en el primer papel. Este peligro es tan notorio y evidente
que no se puede dexar de ver y tocar con las manos y para evitarlo no ay ni puede haver
otro medio sino echarlos luego. Su Magestad está obligado (f. 38v.) en consçiençia y so
pena de pecado mortal y de estar olvidado de la conservación y prosperidad de su Real
Corona a quitarlos de España.
18.– No dize de los daños espirituales y temporales que resultarían si (lo que Dios
no permita) viniesse a perderse España como estos lo desean, lo esperan y lo pronostican, porque no çufre el coraçón de un cathólico pensar en los ynumerables daños de la
fe, ni el de un fiel vassallo de su Rey en la total ruyna de su Corona que se yncurrirían,
pero es bien que sirva esta consideración para contraponerla a las dos difficultades que
se an representado. Tememos no se vayan los que son moros a vivir entre los moros y
no tememos que los que son christianos y lo fueron sus antepasados sean compelidos
a ser moros y que los templos y sanctuarios se profanen y, finalmente, que se sigan los
males que refieren las historias quando estos tomaron a España.
19.– Dize que tiene miedo de haverse alargado en esto pero mayor es la confianza
de que Su Magestad con su admirable begninidad y clemencia recivirá la voluntad
deste su humilde y fidelíssimo capellán considerando que para lo que dize ningún fin
le puede mover sino el desnudo deseo del servicio de Nuestro Señor y de Su Magestad.
20.– Y este mismo deseo le da atrevimiento a supplicar a Su Magestad, hincado
de rodillas y de ojos ante sus reales pies, sea servido de mandar tomar breve resolución
en este gravíssimo y importantíssimo caso25 y no creer a los que le dixeren que no
corre peligro España porque sin duda los que dixeren no lo creen, antes por adulación
deshazen los peligros y quitan los cuydados, pretendiendo ganar gracias contra lo que
deven a su real servicio y al beneficio de su patria.
21.– (f. 39v.) Quéxase Dios grandemente por un propheta de los que dezían a
su pueblo que todo estava seguro y pacífico y que no havía de qué temer y dize: ¡Ay
de vosotros que encubrís los daños como lo hazen los malos albañiles en las paredes
ruinosas y desmoronadas, enxalvegándolas con cal porque parezcan sanas y se cubran
los peligros de ruyna, yo (dize) derribaré la pared que vosostros procurastes encubrir
y la ygualaré con el suelo para que se vea vuestra mentira y satisfaré a la indignación
justa que tengo assí contra la pared como contra los que la an encubierto y dado por
segura no estándolo!
22.– De lo qual se collige que este negocio no es para entregarse a muchos porque
siempre huvo en el mundo poco de lo bueno, demás que el secreto es muy necessario.
23.– Buelve26 a dezir que la brevedad de la resolución piden a gritos los daños
corrientes y los peligros evidentes de otros mayores, y assí cada día la dilación trae
grandes ynconvinientes, principalmente haviendo tanta ynconstancia en las cosas
humanas y pudiéndose justamente temer que de un día a otro se pueden offrecer, en tan
grande máquina como es la de la corona de Su Magestad, ocassiones que nos embara-

25. A partir de aquí y hasta el punto 22 inclusive, falta en Escrivá.
26. De aquí hasta el final se recoge en Escrivá, P. Francisco: Vida…, pp. 398-399.
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cen el tiempo y ocupen las fuerças. Y el negocio corre liso, sin scrúpulo de consçiençia,
sin daño público ni particular, sin offensa de los reynos, antes bien al contrario con
obligación de consciençia, con aprovación pública y general aplauso y agradescimiento de los vasallos; es justo, conviniente y provechoso assí en sí mismo como en los
medios, con él assegura Su Magestad su reyno y corona, libra a los vasallos y fieles
de la opresión questos les hazen quitándoles la comida y sustento (f. 40), enriquece su
patrimonio real y assí no pide larga consultación ni da lugar a tardanza. Y por remate
de toda esta materia se atreve a dezir a Su Magestad que quando considera la fuerça
que a sentido en sí para haver de proponer a Su Magestad lo que en esto a dicho, siendo
naturalmente retirado y haviendo crecido esta ynclinación suya con la edad y con las
justas ocasiones, ve que anda en este negocio la mano de Dios Nuestro Señor y que a
querido por medio de un instrumento echado al rincón dezir a Su Magestad su voluntad
y apercevirle para mayor justificación de su causa con deseo paternal del bien y prosperidad spiritual y temporal de Su Magestad y de España, y assí confía en su misericordia
que governará las sanctas actiones de Su Magestad al cumplimiento desta su voluntad.
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Al comienzo del siglo xvii la Corona española se hallaba empeñada en una serie
de conflictos heredados. Soldados y dinero fluían a ritmo constante hacia los escenarios bélicos del norte de Europa, pero aquella guerra no se libraba únicamente en el
estricto ámbito de una campaña militar. Entendido el principio indisoluble que unía
el comercio con la guerra y la riqueza con el poder, eran pocos los que en Castilla no
pensaran que la capacidad mostrada por ingleses y holandeses a la hora de enfrentarse
a la Corona se basaba en el auge, cada vez más acusado, que había experimentado su
comercio en el concierto económico europeo. Acotado el problema se trató pues de
buscar soluciones, que pasaron en muchos casos por el intento de debilitar la potencia
económica de sus adversarios comerciales, entorpeciendo sus intercambios y transacciones por medio de embargos, secuestros y prohibiciones, al tiempo que se dictaban
normas destinadas a proteger los propios mercados y a fomentar el desarrollo de una
marina mercante autóctona, medidas muchas veces nacidas al calor de las guerras, pero
que acabarían por fiscalizar los transportes navales también en tiempo de paz2.
Aunque perfeccionadas a lo largo del siglo xvi al calor del monopolio indiano,
este tipo de medidas no suponían una novedad en Castilla. A finales del siglo xiv, bajo
el reinado de Enrique III, ya se habían dictado órdenes para que las mercancías contra-

1. Este trabajo ha sido elaborado al amparo del proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación «El gobierno,
la guerra y sus protagonistas en los reinos mediterráneos de la Monarquía Hispánica» (HAR2008-00512).
2. A
 lloza Aparicio, J.: Europa en el mercado español. Mercaderes, represalias y contrabando en el siglo
xvii, Valladolid, 2006, pp. 9-11.
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tadas por comerciantes extranjeros fueran cargadas en buques castellanos, prevención
que, con posterioridad, sería ratificada y ampliada con nuevas legislaciones3. Pero la
limitación de la presencia extranjera en el comercio a través de los puertos castellanos,
incluso en tiempo de guerra, se demostró poco eficaz, cuando no peligrosa para los propios intereses comerciales4. Como resultado de la debilidad de las políticas mercantiles
y de una balanza comercial desfavorable, a inicios del Seiscientos el dominio extranjero sobre buena parte del comercio exterior español era una realidad constatable5.
Felipe III intentaría, como sus predecesores, cambiar esta situación de desventaja,
adoptando nuevas medidas que buscaron estrangular el empuje de los comerciantes
extranjeros en la exportación de mercancías desde Castilla, mediante la extensión de
las reglamentaciones portuarias y el aumento de la presión fiscal sobre los productos
destinados al comercio exterior. El decreto de Gauna de 1603, conocido así por su
impulsor –el arbitrista Juan de Gauna–, marcaría al comienzo del reinado un renovado esfuerzo en esta dirección, estableciendo un nuevo derecho sobre el valor de
las exportaciones contratadas por mercaderes foráneos –sin excepción de personas ni
productos–, que se acompañó de nuevas prevenciones administrativas para aumentar
el control sobre los puertos de desembarco y la entrega de fianzas. Con ello se pretendía ante todo destruir el comercio de las provincias rebeldes con Castilla, pero los
resultados no serían los esperados. El tráfico comercial se resintió, y Enrique IV no
tardaría en responder a la medida imponiendo nuevos aranceles y ordenando, en 1604,
la suspensión del comercio con Castilla. El entendimiento con Francia sería inevitable,
y así en los años posteriores, de mano de la progresiva estabilización de las relaciones
exteriores españolas, se concederían diferentes exenciones que libraron a las naciones
francesa o inglesa de someterse al decreto, al tiempo que se llegaba a nuevos acuerdos
comerciales con la Liga hanseática aunque eso sí, sin abandonar las leyes proteccionistas. Felipe III no estaba en disposición de eliminar la competencia de los mercaderes
y patrones extranjeros, ni de acabar con la fuerza económica de sus enemigos, sin que
ello supusiera a un mismo tiempo la destrucción de sus propias bases comerciales6.
La expulsión de los moriscos vendría a reafirmar este principio dependencia,
como también el control progresivo que los extranjeros ejercían sobre el mercado de
fletes y seguros. La necesidad de dar embarque a decenas de miles de personas en un
corto espacio de tiempo obligaría a la Corona a promover una activa política de contratación y embargo de embarcaciones que se sustentaría en gran medida sobre los mercantes de origen extranjero. La participación de éstos garantizaría en último término
3. Baró Pazos, J., y Serna Vallejo, M.: «La regulación jurídico-publica del comercio marítimo de
Castilla (siglos xv a xviii)», Notitia Vasconiae: Euskal Herriko Zuzenbide Historikorako aldizkaria , San
Sebastián, 2, 2003, pp. 29-97, citado por Jordà Fernández, A.: El derecho portuario en la historia (De
los orígenes a la codificación), Tarragona, 2008, p. 79.
4. L
 arraz, J.: La época del mercantilismo en España. 1500-1700, Madrid, 1963, pp. 55-56.
5. M
 arcos Martín, A.: España en los siglos xvi, xvii y xviii. Economía y sociedad, Barcelona, 2000, p. 120.
6. E
 chevarría Bacigalupe, M.A.: «Examen de una polémica sobre los intercambios exteriores a principios del siglo xvii», Studia Historica. Historia Moderna, Salamanca, 1985, 3, pp. 119-142.
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un número de embarcaciones adecuado para mantener el ritmo de las salidas, algo que
las escuadras reales y los mercantes de origen peninsular, por sí solos, no hubieran sido
capaces de lograr sino en plazos de tiempo demasiado prolongados. El flete de embarcaciones particulares acabaría por imponerse al pasaje a bordo de las escuadras, por lo
que buena parte de los transportes pasarían a desarrollarse dentro de ciertos parámetros
establecidos por el derecho mercantil –aunque la acción privada quedaría en parte limitada por el control que la Corona ejerció a través de los modelos de contrato–, bien por
acuerdo entre los particulares moriscos y los patrones –a través de los representantes de
las aljamas, pero siempre bajo la supervisión de los comisarios reales–, bien entre estos
últimos y la Corona, convirtiendo así a la expulsión en un negocio al que se lanzarían
mercaderes y patrones franceses, ingleses, genoveses o flamencos, a veces por imperativo de embargo, otras muchas por propia iniciativa o de acuerdo con los cónsules de
las naciones y mercaderes particulares.
El destierro morisco valenciano marcaría el inicio de esta trayectoria. Sólo en el
puerto de Dénia serían contratadas al pie de un centenar de embarcaciones particulares,
que trasladarían al setenta y ocho por ciento de los expulsados por aquel enclave. De
las ciento cuarenta y nueve salidas de las que se tiene constancia, al menos noventa y
seis se efectuarían a bordo de naves francesas, y dieciséis en bajeles ingleses, sin contar
otros embarques menos importantes a cargo de algunos genoveses. Por el contrario, los
patrones de la Villa de Dénia realizarían sólo quince transportes, seguidos a distancia
por otros patrones de Valencia, Cataluña, Mallorca y Cartagena. En el resto de puertos de embarque las estadísticas arrojarían resultados parecidos. En la expulsión de
Valencia los mercantes extranjeros dominaron los traslados y capitalizaron la mayoría
de las ganancias derivadas de los contratos de flete. Este principio pronto sería exportado a Castilla7.
La Corona adoptaría en este sentido una marcada posición intervencionista, que
tendría como objetivo la protección de los derechos emanados de las garantías reales
enunciadas a favor de los moriscos en los diferentes edictos de expulsión. El desarrollo
de los acuerdos privados de flete, al margen del ofrecimiento público de transporte gratuito, beneficiaba en último término a la Real Hacienda, pero Felipe III se apresuraría
también a declarar los contratos particulares bajo la supervisión pública y jurisdicción
penal de sus representantes en el proceso de expulsión. De este modo la intervención
de los oficiales reales se dejaría sentir con fuerza en el concierto del precio de los pasajes y las condiciones de los transportes, de manera progresiva y de forma cada vez más
taxativa, conforme la reglamentación que regulaba los embarques se hizo más dura.
Con el aumento de las medidas de control llegarían los pleitos, característicos en su
tramitación por cuanto la Corona acudió a ellos como juez y parte, como árbitro pero
también como procuradora de los intereses de los moriscos, aunque éstos ya no esta7. Lomas Cortés, M.: El puerto de Dénia y el destierro morisco, en prensa. La participación de los mercantes extranjeros en el contexto de la expulsión valenciana puede rastrearse a través de las listas de
embarque publicadas por Lapeyre, H., Geografía de la España morisca, Valencia, 1986 (1ª ed. París,
1959), pp. 96-112.
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ban, ni tenían modo de beneficiarse de las posibles indemnizaciones. La persecución
de las irregularidades en el cumplimiento de los contratos de flete se materializaría
en la entrega de diferentes comisiones especiales, que acabarían por ejecutar graves
penas no tanto contra los patrones, que también, como contra sus fiadores, factor que
provocaría la apertura de numerosos pleitos que, en ocasiones, llegarían a prolongarse
durante años, con el consecuente perjuicio para el desarrollo de las actividades comerciales de algunos de ellos.
1. PRESENCIA EXTRANJERA EN LOS EMBARQUES ANDALUCES
El desplazamiento gradual de las escuadras reales a favor de la contratación de
embarcaciones particulares durante la expulsión de Valencia rediseñó el esquema básico que la Corona había delimitado inicialmente para el destierro andaluz. Si en un principio se había considerado la posibilidad de esperar a la finalización de los embarques
valencianos antes de comenzar con los andaluces –a fin de dar tiempo a la transición
de las escuadras–, la extensión de los contratos de flete en Valencia propiciaría un
rápido cambio de perspectiva entre los responsables del proceso. La posibilidad de que
los moriscos andaluces pudieran hacerse cargo del importe de sus fletes prendió con
fuerza, y no tardaría en ser plenamente asumida tras garantizarse –aunque en último
caso– la asistencia a todos aquellos que no pudieran costearse el pasaje. De este modo
en octubre de 1609 el Consejo de Estado recomendaría el inicio de las prevenciones encaminadas a reunir en los puertos de Sevilla, Gibraltar, Málaga y Cartagena un
número apropiado de embarcaciones, y que se designara para ello a una persona plática
y de autoridad8.
Aunque en Valencia se temió por la falta de bajeles, la Corona esperaba que aquella circunstancia no concurriera en Andalucía. El enorme volumen de embarcaciones
implicadas en el comercio indiano, y los cientos de negocios y casas comerciales adscritos de alguna manera a él, debían ser suficientes para garantizar la fluidez de los
embarques, ya fuera por embargo o libre concurrencia. En 1608 se había establecido
la prohibición de venta al fiado de las mercancías de extranjeros a pagar en Indias, y
endurecido los requisitos para que éstos fueran considerados como naturales, cortapisa que afectó a la formalización de contratos, la percepción del almojarifazgo y, muy
posiblemente, a la disponibilidad de embarcaciones en el momento de la expulsión9.
La Corona no cerraba la puerta a servirse de las naves sin ocupación que originalmente
se empleaban en aquel tráfico y el marqués de San Germán, encargado de concretar los embarques, se mostraría desde un principio dispuesto a proceder al embargo
de los numerosos navíos que había encontrado fondeados en Sevilla y Sanlúcar de

8. AGS: Estado, leg. 218, consulta del Consejo de Estado, Madrid, 18 de octubre de 1609.
9. García-Baquero González, A.: «Los extranjeros en el tráfico con Indias: Entre el rechazo legal y
la tolerancia funcional», en Villar García, M.B. y Pezzi Cristóbal, P. (Eds.): Los extranjeros en la
España moderna. Actas del I Coloquio Internacional, Málaga, 2003, pp. 73-99
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Barrameda. Una docena de carabelas portuguesas destinadas a apoyar los embarques
en Valencia serían sus primeras víctimas10.
El acuerdo con los patrones extranjeros se hacía imprescindible. San Germán calculaba que necesitaría una capacidad de carga aproximada de al menos cinco mil toneladas por cada diez u once mil personas, contando con sus bagajes, diez días de aguada
y otros veinte de bastimentos. Para ello pretendía primar la contratación de mercantes
de pequeño tonelaje, no sólo por su predominio y, por tanto, mayor disponibilidad,
sino porque también podían operar con márgenes de beneficio más pequeños, elemento que podía jugar a favor del concierto de fletes y la ejecución de los embargos pero
que, en todo caso, era imposible de concretar con el solo apoyo de las embarcaciones
castellanas de la región11. San Germán presentó por ello una propuesta de embargo que
debía aplicarse contra los navíos extranjeros fondeados en Sanlúcar de Barrameda,
Ayamonte, Lepe, Cartaya, Huelva, San Juan, Palos, el Puerto de Santa María, Puerto
Real, Cádiz, el río de Barbate, Gibraltar, Málaga, y Ceuta, pero tal extremo no llegó
a aplicarse12. En su búsqueda de implicar a diferentes instituciones territoriales y personajes principales de la región en el proceso de expulsión, la Corona había dado con
el medio de procurar una gran cantidad de embarcaciones castellanas y extranjeras sin
necesidad, en principio, de acudir a los embargos. Esta solución pasó por designar al
presidente de la Casa de la Contratación –Francisco Duarte– como responsable último
de efectuar las contrataciones, en parte porque la Casa poseía derechos inherentes sobre
el control de los fletes que se asentaban en la región, en parte también porque la Corona
esperaba valerse de los contactos y relaciones que ligaban a aquel oficial con las compañías comerciales de la ciudad de Sevilla y los cónsules de las naciones de extranjeros, intermediarios naturales con los patrones que fondeaban en el Guadalquivir.
En otros enclaves designados para el embarque de los moriscos se adoptaría un
modelo parecido, donde a falta de contar con los medios de que disponía la Casa de la
Contratación se llegó a acuerdos con mercaderes y casas comerciales de confianza que
actuaron como intermediarios entre los patrones y las autoridades de la expulsión. En
Málaga, después de rechazar el ofrecimiento de las autoridades municipales, Pedro de
Arriola, teniente de capitán general de artillería encargado de los embarques por comisión de San Germán, llegó a un acuerdo con el mercader francés Durán Gazan para el
suministro de embarcaciones, y en Granada el corregidor mosén Rubi de Bracamonte
concretó los embarques por Salobreña, Motril y Almuñécar mediante el acuerdo con un
mercader de nombre Restán Leotavo. Este mercader de origen extranjero, posiblemente relacionado con el mercado del azúcar granadino13, y emparentado con comerciantes

10. AGS: Estado, leg. 215, el marqués de San Germán a Felipe III, 6 de noviembre de 1609.
11. M
 arcos Martín, A.: España en los siglos xvi, xvii y xviii..., p. 114.
12. AGS: Estado, leg. 2.639, f. 107, consulta del Consejo de Estado, Madrid, 17 de noviembre de 1609.
13. Sobre la participación de extranjeros en el negocio del azúcar en caña por Salobreña, Motril, Almuñécar,
véase Montojo Montojo, V.: «Guerra y paz bajo Felipe III: el comercio del levante español y sus
relaciones clientelares, familiares y profesionales», Crónica Nova. Revista de Historia Moderna de la
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castellanos de Motril14, prestaría sus servicios a Bracamonte como persona que, con
trato con estranxeros, y a quien de hordinario le bienen navíos cargados de mercadurías de fuera de estos Reynos, podía facilitar la contratación de mercantes en puntos
concretos de la costa granadina donde, por la competencia de otros puertos principales
como Málaga o Cartagena, el tráfico marítimo durante la expulsión era más reducido
y las posibilidades de embargo complicadas. Como resultado de este acuerdo Leotavo
proporcionaría al corregidor seis saetías que embarcaron a seiscientas setenta y tres
personas15.. Durán Gazan por su parte, suministraría a Arriola hasta once embarcaciones en las que fueron transportados dos mil doscientos noventa y un moriscos16.
En Sevilla Francisco Duarte reunió a los cónsules de las naciones de extranjeros,
y les prometió la firma de contratos de flete justos a cambio de que los patrones estuvieran persuadidos de acudir a los embarques. La mayoría de estos acuerdos quedarían
cerrados antes de la llegada de los moriscos, así que los patrones y los dueños de los
navíos no se comprometieron a cargar a un determinado número de personas, sino un
número específico de toneladas en las que entraban los propios moriscos, pero también
sus equipajes y viático, y que no suponía necesariamente el arqueo total de la embarcación, ya que se tiene constancia, que en muchas de aquellas naves, se embarcaría también pasaje cristiano. El precio medio por tonelada se estableció en cincuenta reales si
el destino final era un puerto de Berbería, elevado a setenta en caso de que se escogiera
un puerto cristiano del sur de Francia o Italia. Esta cantidad fue además fijada tanto en
los asientos suscritos en libre concurrencia como en aquellos que se derivaron de unos
embargos que, pese a todo, se produjeron, aunque eso sí, con limitaciones.
El respeto a los acuerdos internacionales de paz marcó otro de los principios
reguladores en la contratación de mercantes extranjeros para la expulsión andaluza.
Felipe III daría instrucciones concretas al marqués de San Germán para que ninguna
embarcación perteneciente a los reinos de Francia, Inglaterra y Las Islas –se entiende
de Zelanda– fuera embargada por la fuerza para el embarque de los moriscos, sino que
lo fuese de su voluntad, a fin de evitar conflictos con sus cónsules y embajadores. Este
precepto sería respetado en la mayoría de las ocasiones, aunque a comienzos de febrero
algunos cónsules se quejaron a la Corona de que San Germán había obligado a ciertos
patrones a descargar sus naves para utilizarlas en el traslado de moriscos, embargos
forzosos que excedían la comisión entregada al marqués e interferían en el tráfico
comercial de la ciudad, extremo que Felipe III se había cuidado mucho de evitar. San
Germán negó poco después la posibilidad de que aquellos embargos se hubieran proUniversidad de Granada, Granada, 2005, 31, pp. 349-378. Quiero agradecer a este último autor su ayuda
en la elaboración del presente estudio.
14. Este caso parece ejemplificar el hecho de que, conforme se produjo el desplazamiento de los comerciantes castellanos, se constataría también una tendencia hacia la españolización de los elementos extranjeros
asentados en el territorio. Domínguez Ortiz, A.: Los extranjeros en la vida española durante el siglo
xvii y otros artículos, Sevilla, 1996, p. 51.
15. AGS: Hacienda, leg. 544, auto de ejecución contra Restán Liotavo, vecino de Motril.
16. AGS: Estado, leg. 235, «En Málaga, en siete del mes de março de mil y seyscientos y onze años...»
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ducido, y lo cierto es que con posterioridad no se promoverían nuevas acusaciones, por
lo que debe pensarse que las contrataciones en el río de Sevilla se desarrollaron con
normalidad, siempre supervisadas por la Casa de la Contratación –por tanto ajustadas a
muchos de sus preceptos habituales– y sin altercados graves entre las autoridades y los
patrones17. De otro modo no podría explicarse la enorme concurrencia de embarcaciones extranjeras a la llamada de los embarques.
Las naciones de franceses y flamencos capitalizaron la gran mayoría de los transportes de moriscos por el Guadalquivir. De acuerdo con los datos recogidos por el
escribano Pedro de Baraona, comisionado por Francisco Duarte para tomar las escrituras de asiento con los patrones, a comienzos de febrero de un total de medio centenar
de embarcaciones extranjeras fletadas para la expulsión, al menos veintiséis provenían
de Francia, trece de Flandes y hasta ocho de Holanda18. A esta cifra habría que añadir
al menos otros diecinueve nombres recogidos en una segunda lista elaborada el 11 de
febrero donde, aunque no se señala la procedencia de las embarcaciones, los apellidos de los patrones delatan su condición de extranjeros. De acuerdo con esta misma
lista, el total de patrones de origen castellano no superaría, en el mejor de los casos,
los cuarenta y tres, aunque esta cifra debería revisarse a la baja si se tiene en cuenta
que algunos de ellos pudieron ser patrones de origen valenciano, catalán, portugués
e incluso flamenco19. Por esta razón se hace complicado establecer un porcentaje de
participación definitivo y dividido por nacionalidades, aunque es posible elaborar un
muestreo bastante aproximado a la realidad. De acuerdo con los datos de que disponemos se puede señalar que al menos 62% de las embarcaciones que participaron en
el embarque sevillano eran de origen extranjero, cifra que sin duda podría aumentar
algunas décimas si se contara con registros completos, aunque debe tenerse en cuenta
la singularidad del puerto sevillano, la gran presencia de extranjeros en él y la escasez
de la muestra que se presenta a la hora de valorar este porcentaje.
El predominio francés en los embarques, como en el destierro valenciano, es en
todo caso evidente. Aunque menos contundente respecto al porcentaje alcanzado en
puertos como Dénia, aproximadamente un 22% de los embarques sevillanos fueron
efectuados por patrones de origen galo, seguidos no tan de lejos por flamencos y holandeses, cuya presencia en Andalucía sí que va a marcar una diferencia clara con respecto
a Valencia, donde su participación fue muy escasa. Por el contrario llama la atención
la ausencia casi total de genoveses –más presentes en Valencia– y sobre todo ingleses.
La tradicional imbricación del comercio valenciano con el genovés seguramente jugó
en Valencia un papel que no tuvo traslado en Andalucía20, y es posible que Francisco
Duarte y el marqués de San Germán no llegaran a un acuerdo con el cónsul de la nación
17. AGS: Estado, leg. 220, el marqués de San Germán a Felipe III, Sevilla, 9 de febrero de 1610.
18. AGS: Estado, leg. 220, certificado de flete de extranjeros elaborado por Pedro de Baraona por mandado
del marqués de San Germán, Sevilla, 9 de febrero de 1610.
19. BN: Ms. 9.577.
20. Véase Cruselles, E.: Hombres de negocios y mercaderes bajomedievales valencianos, tesis doctoral
inédita, Valencia, 1996.
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inglesa, factor que tal vez se unió al posible impacto del frenazo experimentado por el
pequeño comercio inglés con motivo de la tregua hispano-holandesa21. Esta posibilidad, unida a los acuerdos suscritos con diversos comerciantes de Málaga y Motril, hace
pensar a su vez en el desarrollo de cierta política de reclutamiento de embarcaciones
que pudo incidir sobre la libertad individual con la que, en principio, parecieron concurrir los mercantes, aunque por el momento, y a falta de un estudio más profundo, este
extremo no puede ser sino intuido.
Los embarques por Málaga, Gibraltar y otros puertos secundarios no dejaron listas tan completas como en el caso sevillano, por lo que es imposible calcular el número
de embarcaciones extranjeras que participaron en ellos. De todos modos debe pensarse
que las cifras sevillanas reprodujeron una realidad extendida más allá del Guadalquivir,
que se rastrea en embarques como los producidos en Salobreña, Motril y Almuñécar,
de los que dio noticia, al menos parcialmente, Restán Leotavo. La dependencia respecto a las potencias mercantiles extranjeras fue, en todo caso, un hecho incuestionable.
El arqueo de las cincuenta y cinco embarcaciones de las que se tiene datos de origen
concretos sumó más de ocho mil toneladas de capacidad, aunque la cifra real debió
superar sin problemas las diez mil, esto es, lo suficiente para embarcar al pie de veinte
mil personas con sus bagajes de acuerdo con los cálculos de San Germán. La capacidad media por embarcación se situó entre las ciento cuarenta y las ciento cincuenta
toneladas, aunque en realidad la mayoría de aquellos mercantes se ubicó por debajo
de ella, siendo naves ante todo pequeñas, como saetías, carabelas, pinazas, barcones,
destroncados y gabarras. Las embarcaciones de gran tonelaje tuvieron por el contrario
una presencia discreta, seguramente por la tipología de los asientos de flete ordenados
por la Corona, menos rentables en su caso y ante todo, atados a unas, relativamente,
férreas condiciones de cobro con riesgo alto de incumplimiento.
Relación de embarcaciones extranjeras fletadas en Sevilla para la expulsión
de los moriscos hasta el 9 de febrero de 1610
Patrón

Nave

Nación

Destino

Hans Arrias
Cornieles Riçer
Rodrigo Cornieles
Juan Nicolás
Jaques Enríquez
Flores Erenes
Ramón Rodríguez
Alexandro Jaques
Pedro de Francia

El Unicornio
–
San Pedro
La Tórtola
El León Azul
La Fortuna
La Fortuna
El Cordero
La Rochela

flamenco
flamenco
flamenco
flamenco
flamenco
flamenco
flamenco
flamenco
holandés

Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta

Tonelaje
220
140
230
300
280
200
80
120
225

Rs/
Tm
50
50
50
50
50
50
50
50
50

21. Véase Martínez Ruiz, J. I., y Gauci, P.: Mercaderes ingleses en Alicante en el siglo xvii. Estudio y
edición de la correspondencia comercial de Richard Houncell & Co., Alicante, 2008.
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Patrón

Nave

Nación

Destino

Cornelio Juan
Nicolás Alberto
Giralgo Nicolás
Alberto Basar
Alberto Lamberti
Frederique Piter
Lorenzo Nicolás
Enrique Yansen
Jacques Martin
Pedro Chaperol
Anib Melón
Arnal Mapez
Jill Puero
Nicolás Flaman
Jorge de Tiera
Juan Damián
Juan Gotreo
Pedro Ble
Beltrán de la
Cavaña
David de Alarte
Juan Bujer
Abraham Gola
Jaco Lami
Juan Hahugui
Juan Orato
Juan Porsin
Esteban de
Mungre
Esteban de
Belanque
Jaques de Laporta
Juan Nicolás
Juan Morro
“

La Lechera
El Galgo
La Santiago
La Esperanza
La Fortuna
La Fortuna
San Jorge
El Solfin
El Sol
La Brava
La Roja
La Pequeña Ana
El Juan
La Fortuna
La Buena Ventura
La Luisa
La Santiago
El Salvaje

flamenco
holandés
flamenco
flamenco
flamenco
holandés
holandés
holandés
francés
francés
francés
francés
francés
francés
francés
francés
francés
francés

Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta

150
210
100
300
60
150
500
60
280
120
60
70
70
135
45
75
70
75

Rs/
Tm
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

N.S. de Gracia

francés

Tánger/Ceuta

50

50

La Esperanza
San Juan
La Florestana
La Amistad
La Natividad
La Santísima
El Enrique

francés
francés
francés
francés
francés
francés
francés

Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta
Tánger/Ceuta

120
120
120
120
120
40
120

50
50
50
50
50
50
50

La Plasencia

francés

Tánger/Ceuta

40

50

La Estebanota

francés

Tánger/Ceuta

40

50

La María
La Tórtola
Santa Margarita
Santa Bárbara

Tánger/Ceuta
Marsella
Marsella
Marsella

120
300
60
60

50
70
70
70

Juan Fernández

Sant Vicent

30

66

Juan Anás
Juan Doble
Justo Bernardo
Enrique Yansen

San Nicolás
La Santiago
Santiago el Mayor
El Delfín

francés
holandés
francés
“
valenciano
–
francés
Lübeck
holandés

10
45
500
70

60
27
70
70

Marsella
Génova
Tánger/Ceuta
Marsella
Marsella
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Patrón

Nave

Nación

Destino

Tonelaje

Juan Cabonero
Espíritu Miguel
Yberto Baquer
Pedro Juan

San Juan Bautista
Santa María
La Esperanza
San Pedro

–
francés
holandés
flamenco

Marsella
Marsella
Marsella
Marsella

80
80
300
300

Rs/
Tm
70
70
70
70

2. LOS CONTRATOS DE FLETE
El desarrollo de las contrataciones en los puertos andaluces tuvo dos etapas diferenciadas, marcadas por la imposición progresiva de un mayor control público sobre
los transportes. La Corona no había quedado satisfecha con el resultado, en materia
arancelaria, de los embarques valencianos –donde los moriscos no habían encontrado
casi limitaciones legales para la saca de metales preciosos y joyas–, por lo que había
decidido que en Castilla el proceso de embarques estuviese supeditado a las leyes,
prohibiciones y reglamentos en vigor, aceptando el riesgo que suponía la negativa a
conformar un marco jurídico especial que diera mayores garantías al proceso, pero
conociendo también las enormes posibilidades de ganancia que con ello se abrían. De
este modo se encargaron peritajes, se revisaron las normas que habían regulado tales
aspectos en la expulsión de los judíos en 1492 y, por fin, se decidió que los moriscos
pudieran llevar consigo sus bienes muebles siempre y cuando fuera en mercancías
lícitas, en aplicación de la prohibición de saca de metales preciosos y la normativa que
disponía la exportación de joyas por medio de despachos especiales emitidos por la
aduana de Sevilla, pagando por ellas los derechos de almojarifazgo habituales22. Con
aquella medida se esperaba dar un impulso formidable a la exportación castellana de
textiles estimulando a un tiempo la producción industrial y evitando la salida de metal
precioso, pero en último término también significó la adopción de medidas de control
aduanero sobre los moriscos, que tuvieron su traslado sobre unos contratos de flete
que, ni mucho menos, establecían sólo el número de personas que iban a embarcarse
en cada navío.
Para facilitar que los moriscos contaran con el efectivo necesario para pagar el
importe de los fletes a su llegada a puerto, y estimular de paso la compraventa de
mercancías lícitas en estos enclaves –por medio de tasadores especiales–, la Corona
permitió la posesión de moneda y joyas hasta el momento justo de la salida de los
navíos23. Esta disposición conllevaba el peligro de que los moriscos pudieran encontrar la complicidad de los patrones a la hora de encubrir el transporte clandestino de
mercancías prohibidas, e incluso que se produjeran embarques furtivos, pero el riesgo
fue aceptado pese a las advertencias del duque de Medina Sidonia, que veía en aquella
concurrencia de embarcaciones extranjeras un peligro potencial para el respeto de las

22. AGS: Estado, leg. 220, Domingo de Zabala a Felipe III, Sevilla, 29 de enero de 1610.
23. AGS: Estado, leg. 218, consulta del Consejo de Estado, Madrid, octubre de 1609.
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citadas prohibiciones24. Pocos días después este temor se vería fundado cuando un
grupo de moriscos logró burlar a la guarda de aduana y embarcarse clandestinamente
en la playa de Sanlúcar de Barrameda, en el navío de Francisco Blanchart, francés
errante de Saint-Malo. Algunos mercaderes franceses de Sanlúcar serían llamados a
declarar, y se estableció su conexión con el patrón huido, pero finalmente quedaron
libres de sospecha25. Aquel había sido un hecho aislado, y se esperaba que las medidas
de control evitaran la proliferación de otros episodios similares.
En líneas generales las disposiciones de control vinieron a ser un traslado de la
normativa que regulaba los fletes ordinarios de mercancías. En Sevilla los patrones
tuvieron que esperar a completar sus cargas antes de que se les libraran los depósitos
de flete hechos por los moriscos, y para asegurar el respeto a las prohibiciones vigentes se ordenó la inspección de las embarcaciones en los instantes previos a su partida.
Para ello se nombraron comisarios despachadores, que tenían la orden de comparar la
carga de cada navío –ya fueran personas o mercancías– con los certificados de registro
efectuados por las justicias de cada población antes de la salida de los moriscos26. Don
Juan de Velasco, uno de los encargados de realizar estas visitas en el río de Sevilla,
registraría el procedimiento seguido en ellas. Una vez completado el cargamento y
ante escribano público, Velasco convocaba al patrón de la embarcación a cubierta y, en
su presencia, ordenaba la visita, cala y cata de los moriscos, sus ropas y pertenencias.
Para ello hacía desfilar por cubierta a cada una de las familias alistadas y embarcadas,
a las que registraba anotando todas las pertenencias que hallada, y si estaban o no libres
de contrabando, antes de pasar a la siguiente familia. La mayoría de estos moriscos,
salvo excepciones contadas, tuvieron poco que declarar, sobre todo fardos de ropa,
arcas pequeñas y algunos costales y talegos de bizcocho y otros productos, que eran
detenidamente abiertos y revisados en busca de contrabando. Acabado el registro de la
nave, Velasco alzaba acta y se la notificaba al maestre, ordenándose que so pena de la
vida no dejase embarcar a partir de ese momento ninguna persona ni género de mercancías fuera de las contenidas en el dicho registro, prevención por lo demás habitual
en el derecho mercantil.
La confiscación de mercancías prohibidas fue escasa a bordo de los navíos extranjeros. Diecinueve de los veintitrés registros hallados en el caso sevillano pertenecían a
embarcaciones foráneas, en cuyo interior no se halló casi rastro de contrabando. En la
nave del holandés Juan Nicolás se localizaron sólo quinientos reales en poder de un tal
Bernardino de Lorca, trescientos más de los permitidos por el marqués de San Germán
para el viático de los moriscos una vez pagados los fletes. A bordo del navío flamenco
de Cornelio Juan, un Clemente de Mendoza escondió algunas onzas de cobre por las
que se le hizo pagar los derechos correspondientes, pero en el resto de registros, esto

24. AGS: Estado, leg. 213, el duque de Medina Sidonia a Felipe III, Sanlúcar de Barrameda, 21 de diciembre
de 1609.
25. AGS: Estado, leg. 228-2, don Juan de Liébana, Sanlúcar de Barrameda, 27 de diciembre de 1609.
26. AGS: Estado, leg. 215, el marqués de San Germán a Felipe III, Sevilla, 24 de noviembre de 1609.
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es, en los efectuados en los navíos portugueses de Gonzalo Rodríguez y Francisco
Domínguez, los flamencos de Abraham Gil, el también llamado Juan Nicolás, Rodrigo
Cornielles y Alberto Lamberti, los holandeses de Frederique Piter, Nicolás Alberto,
Yberto Baquer, Lorenzo Nicolás y Enrique Yansen, y franceses de Jacques Martín,
Juan Bujer, Espíritu Miguel, Arnal Mapez y Juan Damián, no se hallaron sino comestibles, productos textiles y cantidades de dinero que, divididas por el número de integrantes de cada familia, no superaban el límite de los doscientos reales fijados por San
Germán27.
En otros enclaves, como Almuñécar, el procedimiento cambió. Allí los registros
se efectuaron en la playa inmediatamente antes de los embarques. Se levantaron tiendas, se dividió a los moriscos entre hombres y mujeres y, ante testigos, aquí sí, se
obtuvieron mejores resultados en la confiscación de metales preciosos y joyas28. Este
elemento abre la puerta a la posibilidad de que los moriscos sevillanos, y también de
otros lugares, llegaran a acuerdos con los patrones para la ocultación de mercancías
prohibidas antes de la inspección de los despachadores, tal y como había predicho el
duque de Medina Sidonia. En Murcia el almirante Fajardo encontraría hasta ciento
veinte mil reales, y otros doscientos mil en letras de cambio, escondidos en el timón de
un barco que debía partir para Génova durante el embarque de los moriscos de aquel
Reino, por lo que no deja de ser muy posible que este tipo de ocultaciones se desarrollasen también en los puertos andaluces29. En estos casos el castigo a los dueños de las
embarcaciones y sus fiadores sería notable, en virtud del incumplimiento de la declaración jurada por la que ordinariamente los patrones manifestaban no transportar –bajo
fuertes penas– otra carga que la afirmada en el momento de la inspección.
Pero si bien durante las primeras semanas los fletes se desarrollarían de acuerdo
con un modelo de contrato ordinario, esto es, el asentado entre el dueño o maestre
de una nave que se comprometía a llevar una mercancía de una parte a otra a cambio
de un precio de alquiler y transporte concertado con un cargador, de acuerdo con el
derecho civil y penal vigente en cada puerto, a partir de mediados de febrero la normativa se endureció considerablemente30. Debido a la real orden de que todos los niños
menores de siete años cuyos padres decidieran embarcarse a Berbería fueran retenidos
en los muelles –a fin de garantizar que no se condenaran almas cristianas inocentes–,
y la consecuente generalización de los fletes a puertos cristianos de Francia e Italia
–en contraposición con el destino Ceuta-Tánger, mayoritariamente seguido hasta ese
momento–, se impuso la necesidad de ejercer un control mucho más efectivo sobre los
lugares de desembarco, voluntad que en último término se plasmó en la aparición un
nuevo modelo de contrato31. Separado por partes sus cláusulas no eran desconocidas

27. BN: Ms. 9.577, ff. 22-82.
28. AGS: Estado, leg. 232, Pedro de Arriola a Felipe III, Málaga, 1 de agosto de 1611.
29. AGS: Estado, leg. 220, Luis Fajardo a Felipe III, Murcia, 5 de febrero de 1610.
30. Hinojosa Montalvo, J.: De Valencia a Flandes. La nave della frutta, Valencia, 2007, p. 157.
31. AGS: Estado, leg. 220, San Germán a Felipe III, Sevilla, 16 de febrero de 1610.
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por el derecho mercantil, pero la suma de ellas lo convertía en un concierto especialmente gravoso, y potencialmente peligroso, para patrones y fiadores.
Aunque la mayoría de los contratos de flete efectuados durante la expulsión de
los moriscos están todavía ocultos entre las actas judiciales y protocolos notariales de
muchos archivos, la revisión de algunos de ellos por comisión del Consejo de Estado
en 1615 dio lugar a la organización de ciertos legajos específicos en donde es posible
revisar el modelo de asiento fijado en febrero de 1610. Sin duda la fuente más rica para
este estudio es el legajo 265 de la sección Estado del Archivo General de Simancas,
pero aquí hemos optado por utilizar una fuente menos conocida, el expediente 544 del
Consejo de Hacienda –ubicado en este mismo archivo– y, en particular, el contrato
firmado en Cádiz a finales de junio de 1611 por Bartolomé Bocarán, patrón francés de
una saetía de nombre Santa Bárbara32.
El documento se iniciaba con la fórmula de obligación habitual, por la cual
Bocarán se comprometía a dar pasaje hasta el puerto de Livorno a veintiocho casas de
moriscos de Villanueva, Zalamea, Benquerencia y La Nava, en total ciento treinta personas que pagaron un flete acordado de cuatro mil reales, que fue entregado al patrón
por una comisión de representantes de las aljamas, ante escribano público y en presencia del veedor Pedro Esteve Alvarado, comisario encargado de los embarques en Cádiz
que actuó como intermediario necesario entre las partes. El precio del transporte se fijó
de acuerdo con el tipo de embarcación, la distancia entre los puertos y la naturaleza
de la mercancía por unidad de capacidad, aunque en este caso se desconoce la tarifa
específica que pudo aplicarse sobre el pasaje. En los contratos de flete era habitual la
posibilidad de que el cargador se embarcara con sus mercancías, pasaje que solía ser
enunciado en el contrato, pero al que no se le asignaba un coste económico concreto,
dado que el armador contrataba su nave por tonelaje y los aseguradores no solían cubrir
a las personas embarcadas, sino a sus mercancías33. El transporte de personas libres
–caso aparte era el de los esclavos– no estaba sujeto a aranceles, y lo habitual era que
una nave estuviera ocupada por un volumen de mercancías superior al del pasaje, por

32. Este contrato se realizaría en el transcurso de una comisión especial encargada a Francisco de Irarrazábal
en 1611, según la cual debía encontrar y expulsar a los moriscos que pudieran haber quedado ocultos
en el Reino de Granada después de acabar los embarques oficiales. Lapeyre, H.: Geografía..., pp. 219223. La inclusión del citado legajo 544 en el presente estudio ha sido posible gracias a Rafael Benítez
Sánchez-Blanco –quien me facilitó una reproducción del mismo– y a Isabel Aguirre Landa, quien hace
algunos años puso en conocimiento del primero la existencia de tal útil documento.
33. Incluso en el caso de que las naves fueran asaltadas por corsarios los consulados de mercaderes, como
garantes del cumplimiento de los contratos, tenían la facultad de utilizar un fondo específico para el
envío de solicitadores, que salía de un derecho y tasa sobre las mercancías cargadas. Pero también en
este caso se aseguraban sólo la posible recuperación de las mercancías, no de las personas embarcadas.
Ordenanzas del Consulado de Burgos, Valladolid, 1988, cap. XXI. El pasaje normalmente no era asegurado, aunque podía serlo excepcionalmente, en función, por ejemplo, de su llegada a destino. Felloni,
G.: «Organización portuaria, navegación y tráfico en Génova: un sondeo entre las fuentes de la Edad
Moderna», en Ribot García, L.A. y Rosa, L. de: Naves, puertos e itinerarios marítimos en la Edad
Moderna, Madrid, 2003, pp. 237-268.
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lo que el embarque de los moriscos generó por sí mismo un modelo de flete bastante
atípico a efectos de aseguración. Esta misma característica se deduce de los plazos de
salida de las embarcaciones, normalmente supeditados a las condiciones del mar y, por
tanto, abiertos a posibles retrasos, pero que en el caso del flete de Bocarán, y seguramente en otros muchos, se marcó específicamente en un máximo de tres días desde la
firma del contrato, eso sí, tiempo tiniendo y tiempo no perdiendo, elemento que puede
apuntar al interés por evacuar cuanto antes a los moriscos de los puertos por el peligro
que entrañaban en caso de rebelarse, y también por la posibilidad de que, debido a un
embarque excesivamente lento, se acumularan demasiadas personas en los muelles.
El juramento del patrón por el cual se comprometía a alquilar una embarcación
bien aparejada y marinada para el transporte requerido sería otro de los elementos
constitutivos de la tradición jurídico-marítima ampliados por imperativo del modelo de
embarque adoptado en la expulsión. Normalmente los contratos solían asegurar el avituallamiento de la nave de forma que se garantizara las buenas condiciones de la marinería y el piloto, elemento que, unido a otros enunciados, buscaba asegurar la buena
disposición y conservación de las mercancías durante su traslado34. En la expulsión de
los moriscos en cambio, lo que vino a asegurarse en este apartado fue también la comodidad de los moriscos en la nave, esto es, que no estuviesen hacinados, añadiéndose
una cláusula por la que el patrón se obligaba a dar a sus pasajeros todo el agua, sal y
leña que hubieren menester durante la travesía, comprometiéndose al mismo tiempo a
no maltratar al pasaje con nuevos gravámenes u órdenes.
La imposición de un puerto de destino inamovible antes de la salida de las embarcaciones también era un elemento frecuente y repetido en los fletamentos. La navegación por deshechura, esto es, aquella que no realizaba escalas hasta llegar al puerto de
desembarco, solía introducirse en los contratos cuando la transacción entre el fletador
y el armador estaba bien definida, cuando existía un plan bien fijado y anterior a la
partida de la nave –algo que entre mercaderes y patrones no era tan habitual–, normalmente cuando se tratara de un cargamento concreto y especialmente requerido, como
era el caso de los moriscos35. En estos casos los armadores podían ajustar mejor los
tiempos del viaje y los gastos que podían derivarse de ellos, algo especialmente útil si
se tenía que dar aguada y leña a los moriscos, facilitar que un mismo mercante pudiera
realizar más de un embarque si el destino era cercano –como en el caso de los presidios
de Ceuta y Tánger– y sobre todo si, como en el caso de Felipe III, se pretendía fiscalizar que los niños supuestamente embarcados a puertos cristianos no eran llevados a
Berbería, extremo que desde febrero de 1610 se había convertido en la verdadera punta
de lanza de la acción de la Corona sobre el control de los fletes.
El hecho de que la Corona pudiera intervenir en el destino de una carga contratada
por acuerdo entre el patrón de una embarcación y quienes la pagaban y eran en sí mismos el objeto a transportar, esto es, los moriscos, no era algo tan usual, pero tenía su

34. Hinojosa Montalvo, J.: De Valencia a Flandes..., pp. 158-161.
35. Felloni, G.: «Organización portuaria», pp. 259-260.
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base jurídica. Desde el momento en el que fue enunciada la prohibición de llevar niños
moriscos a Berbería, éstos se convirtieron jurídicamente en un elemento susceptible de
contrabando, sobre todo si se consideraba que hasta ese preciso instante una mayoría
abrumadora de los moriscos se había embarcado para Berbería. En este sentido cabe
señalar que al menos en dos embarcaciones extranjeras contratadas en el río de Sevilla
e inspeccionadas por don Juan de Velasco, no fueron efectivamente halladas mercancías prohibidas, pero sí contrabando de niños, a saber, en La Pequeña Ana de Arnal
Mapez y La Luisa, de Juan Damián, en ambos casos mercantes franceses contratados
para Berbería después de la entrada en vigor de la prohibición36.
En el Reino de Valencia, para asegurar no tanto el desembarco como la integridad
de los moriscos frente a la rapacidad de marineros y pilotos, la Corona había establecido un sistema por el cual el importe de los fletes quedaba depositado en los puertos de
embarque hasta que los patrones volvieran con una certificación del buen trato recibido
en la travesía y desembarco, firmada por los representantes de los moriscos transportados37. En Castilla por el contrario se permitió la percepción del importe de los fletes
en el momento de la carga para hacerlos más atractivos, pero se obligó a la vez a la
contratación de un seguro por el cual uno o varios fiadores se hacían responsables del
cumplimiento de las penas contenidas en los bandos en caso de que los moriscos fueran
desembarcados ilegalmente en Berbería y los patrones se dieran luego a la fuga. Para
establecer con claridad si estos hechos se habían producido se mandó que, junto a la
conocida certificación de buen trato recibida de los moriscos, los patrones recabaran
también una cédula de las autoridades portuarias del lugar de desembarco autentificando que éste se hubiera producido en su jurisdicción, y que los moriscos habían tenido
tiempo suficiente para descender de la nave con comodidad y todas sus pertenencias38.
El patrón estaba obligado a volver al puerto de origen y presentar estos papeles en un
plazo máximo de cinco meses, expirado el cual las autoridades podrían ejecutar en
sus fiadores las penas contenidas en la normativa. En realidad este tipo de plazos de
presentación, y la entrega de testimonios sobre la travesía y desembarco de las mercancías, era una práctica común en este tipo de transacciones a efectos jurídicos e incluso
sanitarios, pero no tanto que se aplicasen en un modelo de contrato que no pretendía
tanto salvaguardar la carga como evitar que su destino fuera un puerto en concreto, por
imperativo político, ordenado desde Madrid. En este caso el perfil del contrato adquiría
un sentido proteccionista y excluyente, que tampoco era nuevo en Castilla.

36. BN: Ms. 9.577, ff. 70-80.
37. Las carabelas contratadas por Cristóbal de Moura en Lisboa para la expulsión de Valencia siguieron este
sistema. A partir de 1610 sería habitual la entrega de cartas de poder para el cobro de estos importes en
los puertos valencianos por ausencia de los patrones. ARV, JV, Manaments i empars, Libro 7, a. 1610,
mano 70, ff. 15r-31r.
38. El tiempo para los desembarco se fijó en cuatro días desde el momento en que la nave fondeara en puerto.
Con todo se estableció que los moriscos pudieran emplear más tiempo si lo necesitaban, pero que pagaran por ello cuatro ducados al día a los patrones como compensación.
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Comparado en sus principios fundamentales con las medidas adoptadas en años
anteriores por Felipe III para la protección del comercio exterior, la estructura del contrato de flete impuesto para la expulsión de los moriscos castellanos guardó más de una
similitud con el derivado del decreto de Gauna de 1603. El mandato que debía acabar
con el comercio español con Holanda buscaba evitar en esencia el desembarco de mercancías de origen castellano o indiano en puertos enemigos de la Corona, mediante la
entrega de fianzas cumplidas y la presentación, en un plazo máximo de seis meses, de
un certificado de los cónsules o personas diputadas de los puertos fijados de antemano
para el desembarco, elementos que recuerdan poderosamente a los contratos con los
moriscos en 1610 y 1611. Es muy posible que la Corona se decidiera a aplicar una receta conocida que tal vez no podría dar los resultados esperados a efectos de eficiencia
–recordemos que la aplicación del decreto de Gauna fue un fracaso–, pero que en todo
caso le dotaba jurídicamente de una enorme capacidad punitiva sobre los infractores.
El endurecimiento de la postura real respecto al modelo de 1603 era además evidente.
Si el decreto de Gauna preveía la entrega, por parte de los fiadores, del treinta por ciento del valor tasado de las mercancías embarcadas en caso de incumplimiento, en 1610
las personas que quisieron salir como fiadores de los patrones tuvieron que comprometerse a entregar a la Corona el cien por cien del importe del flete, obligándose además
a pagar una multa que, en el caso de Julián Moreto y Bartolomé Garibbo, fiadores de
Bocarán, se estableció en la nada despreciable suma de dos mil ducados. En cualquier
caso debe tenerse en cuenta que esta cifra era simbólica, alcanzaba en virtud de un
pacto convencional y, por tanto, difícilmente aplicable39.
El respeto a estas mismas convenciones hizo que los fiadores de los patrones se
comprometieran además a renunciar a las leyes y jurisdicciones que les protegían y
amparaban, en cumplimiento de una fórmula tradicional que se aplicaba en los contratos de flete ordinarios y tenía como finalidad la salvaguarda misma del comercio.
Debido a las constantes disputas entre mercaderes, las universidades y consulados de
mercaderes exigían de los fiadores la renuncia a ejercer su capacidad jurídica fuera
del ámbito de los propios tribunales consulares, controlados a su vez por una serie de
mercaderes de prestigio con el apoyo de algunos letrados. Los fiadores declinaban así
la posibilidad de abrir diligencias judiciales ordinarias, o a presentar escrituras e informaciones hechas por letrados, sometiéndose ellos, todo su patrimonio e incluso el de su
unidad familiar, al dictamen de los tribunales de mercaderes. De este modo se agilizaba
la resolución de las disputas fuera de las interminables apelaciones legales de la justicia
civil y criminal ordinaria –ajustando mejor las resoluciones a los intereses comerciales
de la generalidad–, lo que en resumidas cuentas facilitaba la rápida recapitalización
de los mercaderes y las compañías comerciales al desbloquear del dinero empeñado
en las fianzas40. Por el contrario esta convención, presente también en los contratos de

39. Echevarría Bacigalupe, M.A.: «Un episodio en la guerra económica hispano-holandesa: el Decreto
Gauna (1603)», Hispania, Revista Española de Historia, Madrid, 1986, 46-162, pp. 57-98.
40. Ordenanzas del Consulado de Burgos..., cap. XLVI.
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embarque durante la expulsión, promovió la renuncia de derechos, pero no a favor de
los consulados de mercaderes, sino de la jurisdicción real castellana en sentido pleno.
Como intermediaria directa entre los patrones y los moriscos, la Corona adoptó así el
rol reservado a los consulados y se garantizó que, ante el incumplimiento de cualquiera
de las cláusulas del contrato, los fiadores renunciaran oficialmente a su defensa, eliminando la posibilidad de que pudieran presentar cualquier tipo de iniciativa judicial
de apelación41. El acuerdo final era en suma muy comprometido para los fiadores, al
tiempo que beneficioso para la Corona en caso de incumplimiento.
3. REVISIÓN DE FLETES EN LA COSTA GRANADINA
Las escrituras de obligación eran en sí mismas un negocio lucrativo. Para un buen
número de mercaderes extranjeros asentados en la costa castellana, la firma de seguros
y obligaciones era una práctica frecuente, que preocupaba a autoridades y teóricos
del comercio tanto como el mismo retroceso de la marina autóctona. En el siglo xviii
Jerónimo de Uztáriz, recogiendo una idea muy difundida en las centurias precedentes,
consideró que el mayor beneficio del comercio holandés provenía de su papel predominante como intermediario en el traslado de mercancías, pero también del dominio
que ejercía sobre los contratos de flete y sus aseguraciones, definición todavía vigente
a la hora de explicar las características del comercio exterior castellano del período42.
Las fianzas entregadas en concepto de riesgos marítimos sirvieron a lo largo de toda
la Edad Moderna como vehículo para la movilización de capitales y la obtención de
intereses, teniendo también su traslado en la expulsión castellana, donde el embarque
de los moriscos puso en circulación importantes cantidades de dinero y mercancías,
atrayendo el concurso de los comerciantes hacia el mercado de seguros43.
Aunque no se ha podido establecer el interés o premio que los fletadores estuvieron dispuestos a ceder a sus fiadores a cambio de asegurar los transportes, éste
debió ser significativamente alto si se tiene en cuenta que la Corona obligó a avalar el
coste total de los mismos. Con ello buscaba lograr una mayor implicación de todos los
agentes que intervenían en la firma de los contratos, y ante todo intensificar la presión
sobre los patrones a través de los lazos de obligación que les unían a sus fiadores. El
desarrollo de prácticas ilícitas por parte de aquéllos, así como también su invariable
coqueteo con las actividades corsarias –motivo habitual de incumplimiento de contrato–, preocupaba seriamente a la Corona, sobre todo tras la experiencia valenciana,
donde se había podido constatar la voracidad de los patrones y su falta de escrúpulos a
41. AGS: Hacienda, leg. 544, «Execución. La Real Hazienda de su Magestad, y el fiscal de la comisión de
fletamiento de moriscos, contra Jullián Moreto y Bartolomé Garibbos, vezinos de la çiudad de Cádiz,
fiadores de Bartolomé Bocarán», ff. 1 y ss.
42. Uztáriz, J. de: Theoría, y práctica de comercio, y marina, Madrid, 1968 (1ª Ed. 1724), pp. 77-78;
Marcos Martín, A.: España en los siglos xvi, xvii y xviii..., p. 117.
43. Céspedes del Castillo, G.: «Seguros marítimos en la Carrera de Indias», Anuario de Historia del
Derecho Español, Madrid, 1948-1949, 19, pp. 57-102, citado por Bustos Rodríguez, M.: Burguesía de
negocios y capitalismo en Cádiz: Los Colarte (1650-1750), Cádiz, 1991, p. 49.
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la hora de cumplir con sus contratos. Por el contrario, la revisión y endurecimiento del
modelo de asiento en Castilla se demostraría igualmente incapaz de frenar los manejos
de muchos patrones, aunque la Corona intentaría ser contundente en el castigo de las
infracciones44.
Los comisarios especiales de embarque serían los encargados de supervisar las
actividades de los patrones y de recoger los certificados de desembarco mientras duró
el proceso de salidas, ministerio que en ocasiones se prolongaría durante algunos años
debido a la constante manifestación de pequeños grupos de moriscos, sobre todo en el
área granadina. Por este motivo serían también los primeros en denunciar las irregularidades en el cumplimiento de algunos contratos, ya fuera por expiración de los plazos
de entrega, falsedad documental o ausencia de uno o varios certificados obligatorios.
Desde finales de 1610, y hasta bien entrado 1614, el capitán Pedro de Arriola se convertiría en el principal comisario encargado de verificar la observancia de los fletes y
de ejecutar las penas contra sus fiadores en la costa de Granada, aunque no sin dificultad. Pese a la renuncia nominal a sus derechos, muchos fiadores extranjeros se negaron
a aceptar las ejecutorias que Arriola tramitaba en su contra, buscando el amparo de sus
embajadores y el conflicto de jurisdicciones entre las diferentes instancias judiciales
castellanas. La actitud desafiante mostrada por algunos de ellos no tardaría en tornarse
recelo hacia el conjunto de las naciones de mercaderes de ciudades como Málaga,
donde Arriola denunciaría que los extranjeros andan muy gallardos con la assistençia
que para sus pretensiones dizen que les hazen sus embaxadores, y ahora sea por este
respecto o por otro, va aquí cresçiendo cada día el número destos estrangeros, de
manera que me causa admiración y alguna sospecha de que nos pueden hazer tiro,
mayormente que veo venir muchos navíos y que cargan poco45.
El caso del mercader Juan van der Voort, vecino de Málaga, marcaría el inicio
de esta tendencia. Fiador de al menos cinco patrones, este mercader fue requerido
por Arriola para satisfacer el importe del flete acordado con los pilotos Juan Hugo,
de Rotterdam, y Juan Albertos, de Alemania, tras demostrarse que los moriscos que
habían transportado habían sido desembarcados en la costa de Argel y no en Marsella,
tal y como se enunciaba en sus contratos. En aplicación de su jurisdicción el comisario
dictó dos sentencias condenatorias contra Van der Voort, pero un conflicto de jurisdicción entre el marqués de San Germán y el propio Arriola retrasó su ejecución46.
Entretanto se resolvía aquella querella el holandés aprovechó la situación para iniciar
un pleito en el que pretendió demostrar que el desembarco de aquellos moriscos en

44. Lomas Cortés, M.: «Corsarios, patrones y moriscos. La lucha por el Mediterráneo en el trasfondo de la
expulsión de los moriscos (1609-1614)» en Estudios de Historia Moderna en homenaje a la profesora
Emilia Salvador Esteban, Valencia, 2008, tomo I, pp. 305-322. Sobre el doble camino, entre el comercio
y la piratería, adoptado por muchos patrones y comerciantes en esta época, véase Ruiz Ibáñez, J.J., y
Montojo Montojo V.: Entre en lucro y la defensa. Las relaciones entre la Monarquía y la sociedad
mercantil cartagenera (comerciantes y corsarios en el siglo xvii), Murcia, 1998.
45. AGS: Estado, leg. 226, Pedro de Arriola a Antonio Aróztegui, Málaga, 15 de noviembre de 1610.
46. AGS: Estado, leg. 235, Pedro de Arriola a Antonio Aróztegui, Málaga, 12 de enero de 1611.
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Argel había sido inevitable, justificación que también sería esgrimida por Juan Hugo
tras ser apresado en Málaga durante una escala en abril de 1611. El patrón de El Galgo
Blanco trató de demostrar su inocencia mostrando primero un certificado firmado por
los representantes de los moriscos en el que atestiguaban que, debido a una grave tormenta sobrevenida en el Golfo de Valencia, habían suplicado a Hugo que les llevase
a Berbería por miedo a naufragar si seguían camino de Marsella. Este documento,
en cambio, fue esgrimido por Arriola como la prueba evidente de la connivencia del
patrón con los moriscos, momento en el que Hugo cambió su declaración y denunció
que las doscientas treinta y ocho personas que llevaba embarcadas se habían alzado,
matando a uno de su marineros y obligando al resto a llevarles hasta Argel. Pero el fiscal del caso tampoco aceptó aquella nueva versión, tras constatar que la embarcación
de Hugo contaba con armas suficientes y que los únicos testigos de lo sucedido eran los
marineros flamencos de la misma, que ni siquiera sabían hablar castellano.
El procurador del patrón intentó entonces argüir que tampoco existían pruebas que
rebatiesen la declaración de su defendido, pero su argumento sobre la malicia innata de
los moriscos fue insuficiente para que el recurso prosperara. El fiscal recriminó a Hugo
que no hubiese logrado al menos capturar a uno de los rebeldes que sirviera de testigo
fiable, como también que no hubiera tenido la precaución de dirigirse de inmediato
hasta el puerto más cercano para denunciar el suceso, peritar los daños sufridos por la
embarcación y su tripulación y obtener así el certificado correspondiente de las autoridades, documento que debería haber sido alegado en el puerto de origen47. Juan Hugo
fue condenado a seis años de destierro –aplicado a todos los territorios que conformaban la Monarquía Hispánica, con pena de muerte si lo incumplía– por desembarcar en
África niños menores de siete años, intentar cobrar un flete que no había completado y
recibir de los moriscos una nueva suma de dinero a cambio de su silencio. El alemán
Albertos, que había salido de puerto en conserva del primero, obtuvo la misma pena,
mientras que Juan van der Voort fue obligado a devolver el importe de los fletes y a
pagar una multa de ochocientos ducados48.
El pleito seguido contra este mismo fiador y Jacques Enríquez, holandés de
Amsterdam patrón de El León Azul, se abriría casi a continuación, con idéntico resultado. Tras expirar el tiempo dado al patrón para que volviera a Málaga con las certificaciones de desembarco se inició una investigación, que acabó probando que Enríquez
había llevado a Berbería a más de trescientos moriscos cuyo destino final hubiera debido ser Marsella49. En la última de las causas seguidas contra Van der Voort, el caso
de los patrones Andrés Nivart y Duarte Baca, ambos de nacionalidad flamenca, el
mercader argumentaría que tras padecer diversas borrascas –se pudo demostrar que al
menos Nivart había tenido que refugiarse en Motril debido al mal tiempo– las autoridades marsellesas se habían negado a aceptar el desembarco de aquellas dos naves ni

47. Felloni, G.: «Organización portuaria», p. 261.
48. AGS: Estado, leg. 235, «De oficio. En la ciudad de Málaga a quinze días del mes de abril...»
49. AGS: Estado, leg. 235, Pedro de Arriola a Felipe III, Málaga, 9 de noviembre de 1611.
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a emitirles certificado alguno, por lo que a petición de los moriscos les había llevado
a Berbería50. En todos los casos la resolución de Arriola sería contraria a los intereses
del holandés, por lo que Melchor de Ribera, procurador de Van der Voort en los cinco
procesos, intentaría recurrir ante el Consejo de Estado, aunque sin resultado.
A lo largo 1611 la Corona respaldó en diferentes ocasiones el procedimiento que
Arriola seguía en la recuperación del importe de los fletes irregulares. Aunque no
habían sido sino los moriscos quienes los habían pagado, la Corona se había convertido en la depositaria de aquellos beneficios, con los que pretendía seguir financiando
la persecución y expulsión de los moriscos que todavía permanecían ocultos en el
territorio. El retorno clandestino de algunos de ellos gracias, según se decía, a la ayuda
prestada por los mismos patrones que los habían desterrado –y aquí fue señalada en
concreto la nación de los franceses–51, no hacía sino cargar de razones la acción de la
Corona, que pidió a Arriola la denegación de todas las probanzas que pudieran presentar los procuradores de los fiadores –en virtud de las cláusulas del flete y la falta voluntad mostrada por las partes–, a fin de agilizar las sentencias y el cobro de las fianzas52.
El traslado del grueso expediente «Van der Voort» al Consejo de Estado por petición
del procurador Ribera aligeró sin duda el trabajo en Málaga, pero las noticias sobre el
desembarco ilegal de moriscos en la costa de Berbería seguían acumulándose53.
Juan Cabón, patrón francés de un navío llamado El Ángel de Rosco fue prendido
–y su nave y carga embargadas por orden de Arriola–, después de haber entregado certificados verdaderos de los oficiales del puerto de Marsella, pero no haber podido hacer
frente a las fianzas que había dado a favor de un compañero suyo, el patrón francés de
La Lucrecia que, contraviniendo lo pactado, había llevado niños moriscos a Berbería.
La reclamación del mercader parisino que había armado la nave de Cabón a su vuelta
de Marsella dificultaría la resolución rápida del pleito debido a una apelación presentada ante el Consejo de Guerra, camino seguido también por doña Isabel Antonio, viuda
del mercader Cornelio van Haugen54.
En abril de 1610 Cornelio van Haugen fio una de las cargas de moriscos más
importantes que se realizaron a través de la costa andaluza, un total de ochocientos
quince moriscos embarcados en Sevilla a bordo de la urca de un patrón de Lübeck
llamado Justo Bernardo. A cambio de treinta y cuatro mil novecientos reales, el alemán
se comprometió a llevar aquella carga hasta el puerto de Marsella, pero parece ser que
acabó por echarlos en Berbería después de robarles sus pertenencias, que luego trató de
vender en Málaga. Enterado del rumor, Arriola intentó prender al piloto y la tripulación
de la nave, pero Bernardo se negó a descender a tierra, denunciando que los moriscos le
habían obligado a variar su ruta. Sin medios para tentar el abordaje del navío, Arriola se

50. AGS: Estado, leg. 235, Pedro de Arriola a Felipe III, Málaga, 9 de agosto de 1611.
51. AGS: Estado, leg. 226, Pedro de Arriola a Felipe III, Málaga, 22 de noviembre de 1610.
52. AGS: Guerra Antigua, leg. 786, Antonio de Aróztegui a Pedro de Arriola, Aranjuez, 21 de mayo de 1611.
53. AGS: Estado, leg. 235, Pedro de Arriola a Felipe III, Málaga, 12 de septiembre de 1611.
54. AGS: Estado, leg. 247, «Juan Cabón, francés maestre de su navío...», octubre de 1612.
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vio obligado a esperar hasta que, tras divisar la llegada de cuatro galeras de la escuadra
de Nápoles, Bernardo levó anclas y escapó bajo el fuego de la artillería del puerto.
Arriola requirió entonces al cuatralbo de las galeras de Nápoles que se lanzase en
persecución del huido, cosa que hizo tras recibir un refuerzo de soldados de la ciudad.
Horas después la urca de Justo Bernardo fue detenida, abordada y registrada. El patrón
fue acusado de piratería y procesado en Sevilla, siendo condenado a cuatro años de
destierro, la restitución de los treinta y cuatro mil novecientos reales que había importado el flete de los moriscos y a pagar una multa a la cámara de seiscientos ducados,
dinero que en último término fue reclamado a su fiador55.
Justo Bernardo logró la libertad en el verano de 1610 después de llegar a un acuerdo con Cornelio van Haugen para el pago compartido de la condena. La enorme suma
obtenida del flamenco sirvió durante mucho tiempo para pagar el coste de la comisión
de Pedro de Arriola –debido a que, en la mayoría de los casos, la insolvencia o ausencia de patrones y fiadores dificultó la cobranza de las condenas–, aunque en realidad
el pleito seguía abierto56. Tanto Bernardo como Van Haugen apelaron la decisión de
los tribunales –la Audiencia de Sevilla les condenó por piratería, pero el cobro del
flete perteneció a Arriola–, hasta que llegó a manos del Consejo Real que, en diversas
ocasiones entre 1611 y 1613, reclamó al comisario la entrega de todos los papeles
relacionados con el pleito, a lo que Arriola se negó por contravenir la jurisdicción
especial otorgada a su comisión. Poco después, y contando sólo con una parte de los
papeles generados por el pleito, el Consejo Real condenó al comisario a restituir hasta
treinta mil de los reales tomados a Bernardo y Van Haugen, extremo que Arriola negó,
argumentando que el dinero obraba en poder del corregidor de Málaga, y amparándose
en la jurisdicción del Consejo de Guerra, al que pertenecía juzgar las causas contra
los miembros del ejército57. La viuda del mercader flamenco intensificó entonces sus
reclamaciones, pero la resolución del proceso todavía se pospondría un año58. En 1614
la viuda Van Haugen logró ganar la ejecutoria por el Consejo de Guerra, aunque la
devolución de la cantidad no fue inmediata. Arriola se negó a pagar de su hacienda la
restitución de la fianza, alegando que en su momento la condena había sido librada al
Real Patrimonio para gastos de su comisión. Finalmente el Consejo de Estado se haría
cargo de la revisión del pleito, que pronto quedó bajo la supervisión de don Diego
Hurtado de Mendoza59.

55. AGS: Estado, leg. 252, Pedro de Arriola a Felipe III, 21 de agosto de 1612.
56. AGS: Estado, leg. 235, Pedro de Arriola a Felipe III, Málaga, 20 de septiembre de 1611.
57. AGS: Estado, 255, Pedro de Arriola a Felipe III, Málaga, 25 de marzo de 1613; AGS: Guerra Antigua,
leg. 786, Pedro de Arriola a Felipe III, Málaga, 16 de julio de 1613.
58. AGS: Estado, leg. 252, Isabel Antonio a Felipe III, 21 de agosto de 1613.
59. AGS: Estado, leg. 255, Pedro de Arriola a Felipe III, 13 de octubre de 1614.
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4. LA COMISIÓN DE DIEGO HURTADO DE MENDOZA
Ante la inesperada prolongación de las causas contra patrones y fiadores, Felipe
III decidió a finales de 1614 crear una comisión especial, dependiente de la Contaduría
Mayor de Cuentas y el Consejo de Hacienda, destinada a fulminar todos los pleitos
abiertos en grado de apelación por los demandados, así como para descubrir y castigar
las posibles irregularidades en el transporte de los moriscos que hasta ese momento
no hubiesen sido detectadas. El encargado de ejecutar esta orden sería el contador
don Diego Hurtado de Mendoza, caballero de hábito de Saboya, que fue nombrado
juez de comisión por el Consejo de Estado para revisar las cuentas de los fletes causados durante la expulsión en la costa andaluza y murciana, cobrar los alcances que
se hubieran producido y castigar a los infractores de los contratos. Para ello Hurtado
de Mendoza nombró a su vez a varios jueces itinerantes con vara alta de justicia para
que se desplazasen por él a los puertos de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, el Puerto de
Santa María, Puerto Real, Rota o Málaga, con la misión de recoger, y llevar a Sevilla
para su revisión, todos los documentos, sin excepción y por inventario, que obraban en
poder de los escribanos que habían participado en la redacción de los contratos de flete
durante la expulsión60.
A la espera de la llegada de nuevos pleitos, Hurtado de Mendoza se dedicó a dilucidar aquellos que había llevado consigo desde Madrid, empezando por el caso “Van
Haugen”. A partir de noviembre de 1614 su viuda comenzaría a percibir el dinero que
Pedro de Arriola había dejado al contado tras abandonar su comisión, recibiendo además el compromiso de que todo el efectivo que entrara a partir de ese momento de las
condenaciones sería empleado en pagar aquella restitución hasta completar los treinta
y nueve mil quinientos reales en que finalmente se había tasado la deuda. Pero aquel
no fue el único expediente tramitado por Arriola que Hurtado de Mendoza revisaría.
Juan van der Voort, que había sido finalmente liberado de la cárcel tras una larga estancia –en la que no se le pudo hallar patrimonio con el que cubrir sus deudas–, fue de
nuevo apresado, aunque tampoco en esta ocasión se consiguió que el holandés pagara.
Compadeciéndose de su situación, parece que los lazos de solidaridad y clientela entre
los mercaderes extranjeros de Málaga se activaron, recaudándose hasta diecisiete mil
reales que su procurador puso en manos del depositario general de la ciudad a cambio
de su libertad. Este dinero vino a mitigar los escasos resultados recaudatorios obtenidos por las personas que hasta ese momento se habían encargado de ejecutar las penas
contra los patrones y sus fiadores, pero representaba sólo una mínima parte de lo adeudado. Hurtado de Mendoza calculaba que, en concepto de sanción, la Real Hacienda
había dejado de ingresar, por ausencia o insolvencia de los condenados, hasta trescientos noventa y dos mil reales, de los cuales unos cien mil pertenecían al expediente “Van
der Voort” y otros ciento sesenta y tres mil al de Durán Gazan, el mercader que había
servido de intermediario para la mayoría de los embarques por Málaga y que ahora se

60. AGS: Hacienda, leg. 544, f. 1.
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hallaba huido. El mismo Arriola estaba bajo sospecha de aceptar fianzas de dudoso
cobro, por lo que todas sus sentencias comenzaron a ser examinadas con cuidado61.
El citado Bartolomé Bocarán sería uno de los primeros en ser inspeccionado. El
28 de junio de 1611 había cargado a ciento treinta moriscos con destino a Livorno,
pero diez días después había echado el ancla cerca de Salobreña y solicitado al alcalde
mayor del lugar que le diera licencia para descargar su pasaje en Tetuán. Ayudado por
los representantes de las aljamas, intentó demostrar que una tormenta les había obligado a refugiarse en Salobreña, y que una vez allí habían entendido, por el testimonios
de los marinos y pilotos de otras naves, que Francia, Génova, Toscana y los Estados
Pontificios habían ordenado el cierre de sus puertos al desembarco de moriscos, y
que en Civitavecchia habían sido incluso rechazados a cañonazos. Para justificarse los
moriscos reclamaron que las autoridades recabaran nuevos testimonios, a resultas de
los cuales pareció confirmado que los puertos cristinos del Mediterráneo occidental
habían prohibido la llegada de más moriscos y que, muchos patrones, aceptaban cargas
de moriscos para Marsella o Génova a sabiendas de que no les dejarían desembarcar, navegando directamente a Berbería después de llegar a pactos económicos con el
pasaje62. Las autoridades de Salobreña se negaron a conceder la licencia, y remitieron
el caso a Francisco de Irarrazábal que, a mediados de julio, dio su visto bueno a las
pretensiones de los moriscos. Días después Bocarán volvió a Málaga con dos certificados del desembarco en la playa de Tetuán, uno de los propios moriscos y otro del
gobernador de Tánger, donde la nave había hecho escala.
Bartolomé Bocarán y sus fiadores, Julián Moreto y Bartolomé Garibbo, habían
sido investigados por Pedro de Arriola, pero no pasaron por verdaderos aprietos hasta
que en diciembre de 1615 Diego Hurtado de Mendoza se propuso procesarles. El comisario les requirió la entrega de los cuatro mil reales que había costado su flete, y cuando
éstos se negaron, los apresó y metió en la cárcel de Cádiz. Las autoridades municipales
acudieron entonces en auxilio de los fiadores, evitando el registro de sus propiedades
y pidiendo a los representantes de Hurtado de Mendoza la suspensión de la ejecutoria
y la puesta en libertad de los mercaderes. Ante la negativa de éstos, el alcalde mayor
de la ciudad tomó la iniciativa y liberó a los presos, que inmediatamente iniciaron su
defensa, alegando que Bocarán había actuado bajo en amparo de la ley y el permiso
de los comisarios que, por entonces, estaban a cargo de la expulsión. Pero Hurtado de
Mendoza no aceptó sus explicaciones, ni hizo caso de las probanzas que le presentaron,
61. AGS: Es, 255, Diego Hurtado de Mendoza a Felipe III, Málaga, 25 de noviembre de 1614; AGS: Es, 232,
Luis Fajardo a Felipe III, El Espinardo, 1 de julio de 1611.
62. Efectivamente, en junio de 1611 el almirante Fajardo señalaría al Rey los problemas por los que atravesaban los embarques en Cartagena tras constatarse el cierre de la mayoría de puertos europeos al tráfico de
moriscos. Por esta razón Fajardo se vería obligado a dividirlos en pequeños grupos de entre diez y quince
personas, que fueron entregados a diferentes comerciantes que hacían la ruta con Italia y Francia, a fin
de que los desembarcaran clandestinamente en zonas despobladas. En todo caso, este proceso resultaba
muy complicado, por lo que demandó que Felipe III llegara a un acuerdo con algunas señorías italianas
para asegurar mínimamente los destinos. AGS: Estado, leg. 232, Luis Fajardo a Felipe III, El Espinardo,
27 de junio de 1611.
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en virtud de la renuncia a su defensa que habían efectuado en el momento de la firma
del contrato de flete. El 27 de febrero de 1616 les condenaría a pagar los cuatro mil
reales del fletamento más otros mil derivados de las costas del proceso63. En el caso de
Bartolomé Garibbo esta condena se añadiría a otra de setecientos reales por el flete de
un patrón francés –Antonio Mateo–, que había incumplido su contrato al desembarcar
cerca de Marsella a unos moriscos que debían haber seguido camino de Génova64.
El exceso de celo que Hurtado de Mendoza demostraba en la ejecución de algunas
de sus sentencias también sería padecido por Restán Leotavo, el mercader de Motril
que había suministrado embarcaciones para algunos puertos secundarios de la costa
granadina. Sin llegar a reclamarle sumas tan fuertes como las que el huido Durán
Gazan tenía pendientes de pago, el comisario le instó a desembolsar el importe de los
seis fletes que el mercader había concertado con el corregidor Bracamonte en 1610, y
que sumaban la nada despreciable cifra de treinta y dos mil doscientos ochenta y dos
reales. Pero Leotavo se negó a ello, aportando papeles que demostraban que había
actuado como intermediario con los patrones, pero nunca como fiador de ellos menos
en un caso, el del patrón genovés Carlos Serbano, que había aportado certificaciones
de desembarco firmadas por las autoridades de Marsella y trasladadas al castellano por
dos frailes del convento de Santa Cruz de Granada y el cónsul de la nación francesa
en Málaga. Pero Diego Hurtado de Mendoza sentenció que los documentos originales
eran falsos, y que Leotavo debía amortizar la suma requerida, incrementada tras una
segunda valoración hasta los cincuenta y ocho mil reales. Ante su negativa a pagar, el
comerciante fue encarcelado el 14 de mayo de 1615, y sus propiedades confiscadas,
aunque poco se obtuvo de ellas. Leotavo no tenía a su nombre sino un exiguo patrimonio, factor por el que el comisario ordenó el embargo de su yerno, propietario de una
tienda de sedas en Motril. Este procedimiento no haría sino abrir un pleito paralelo que
todavía complicaría más la situación, hasta que la llegada de los papeles del corregidor
Bracamonte vino a demostrar la versión del mercader, que fue exonerado de toda responsabilidad en el pago de las fianzas de los embarques por Motril65.
Los procesos emprendidos por Diego Hurtado de Mendoza se contaron por decenas, alcanzando un alto porcentaje de condenas. Baste decir que el presente estudio
sólo pretende ofrecer una muestra representativa de los factores más habituales que
incidieron sobre la apertura de diligencias judiciales contra los patrones y sus fiadores,

63. AGS: Hacienda, leg. 544, «Execución. La Real Hazienda de su Magestad, y el fiscal de la comisión de
fletamiento de moriscos, contra Jullián Moreto y Bartolomé Garibbos, vezinos de la çiudad de Cádiz,
fiadores de Bartolomé Bocarán», ff. 1 y ss.
64. Ni siquiera las presentaría en persona, sino que tres meses después enviaría un procurador con los certificados de las autoridades francesas desde Génova, Guillermo La Grúa, que había sido pasajero, y
por tanto también testigo, del aquel desembarco. AGS: Hacienda, leg. 544, «Execución. El fiscal de la
comisión de los fletamientos de los moriscos expulsados del Reino contra Bartolomé Garibbo, vezino de
Cádiz, fiador de Antonio Mateo, patrón del navío San Gabriel».
65. AGS: Hacienda, leg. 544, «Auto de execución. El fiscal de su Majestad contra Restán Liotavo, vezino de
Motril, por fletes de moriscos que recibió».
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y que sólo puede considerarse como un primer avance hacia la comprensión de un
problema mucho más complejo, que todavía espera a ser desentrañado en su totalidad.
Pero pese a esta limitación, es posible llegar a algunas conclusiones básicas que nos
ayuden a entender ciertos aspectos de la expulsión de los moriscos andaluces relacionados con el proceso de embarques y, sobre todo, con el peso específico que la comunidad extranjera tuvo en ellos.
En primer lugar parece fuera de toda duda que, al igual que en Valencia, la participación de mercantes extranjeros en el destierro morisco andaluz permitió una mayor
agilización de los transportes, facilitando el rápido desahogo de los muelles de carga
sobre todo en la fase inicial del proceso, cuando en enclaves como Sevilla se llegaron
a acumular miles de personas pendientes de embarcación. Sin el apoyo de estos mercantes los plazos de la primera expulsión se hubieran dilatado considerablemente, pero
más allá de este factor subyace el hecho de que la Corona no buscó el apoyo de estos
navíos para ganar en rapidez, sino como un recurso fundamental sin el cual no era posible emprender el destierro. Las constantes referencias a la necesidad de embargar los
navíos extranjeros para sustentar los embarques durante el período de preparación del
proyecto, muestra hasta qué punto la Corona tenía asumida la dependencia que la costa
andaluza tenía de ellos a la hora de garantizar su tráfico marítimo, como también la
falta de seguridad en los recursos propios una vez eliminado el posible concurso masivo de las escuadras reales de galeras y galeones. Alejada de todo recelo proteccionista,
la Corona no limitaría en ningún caso la participación de los mercantes extranjeros
por medio de la imposición de normativas específicas que favorecieran el concurso
prioritario de navíos castellanos, o pertenecientes a algún territorio de la Monarquía.
Todo lo contrario, Felipe III se cuidó mucho de respetar a estos patrones ordenando la
observancia de los acuerdos de paz internacionales, restringiendo las posibilidades de
embargo y estableciendo un modelo de contrato de flete único que no discriminó con
mayores tasas el concurso de extranjeros. Como resultado de esta política, en Sevilla
el porcentaje de traslados a bordo de mercantes extranjeros se impuso al de la marina
autóctona, y es de creer que en puertos secundarios con menos tráfico su presencia
fuera todavía superior a ese mínimo del 62% establecido con seguridad para el caso
sevillano.
Pero los patrones de las embarcaciones no fueron los únicos factores foráneos que
permitieron el concurso masivo de navíos extranjeros en la expulsión. El amplio seguimiento de la convocatoria de embarques se basó en gran medida en el acuerdo entre las
autoridades de la expulsión, los cónsules de las naciones y algunos mercaderes extranjeros asentados en el territorio que sirvieron como intermediarios en las contrataciones.
Sin duda los embargos se hubieran multiplicado exponencialmente si los responsables
del destierro no hubiesen llegado a estos pactos de colaboración, que se demostraron
fundamentales al menos en el caso de los transportes ejecutados en la costa granadina.
La ausencia de referencias sobre la firma de pactos similares con agentes comerciales
y propietarios de casas comerciales castellanos vendría a significar el enorme peso que,
el control sobre los transportes, proyectaba sobre la comercialización de productos a
través del mercado de fletes y seguros que, también en este caso, aparecerán mayoritaREVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 193-218) ISSN: 0212-5862
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riamente adscritos a la influencia extranjera durante el proceso de expulsión. El hecho
de que doscientos sesenta y cuatro mil reales de los trescientos noventa y dos mil en
que Hurtado de Mendoza calculó el importe de las sentencias por incumplimiento de
flete estuvieran adscritas a sólo dos comerciantes de origen extranjero –sin contar otras
muchas partidas menores–, viene a demostrar una forma aplastante el nivel de control
que los factores extranjeros tenían sobre el mercado de exportación castellano.
Del mismo modo que no podía destruir el comercio exterior con sus enemigos sin
acabar con sus propias bases económicas, se podría establecer que la Corona hubiera
sido incapaz de acometer la expulsión marítima de los moriscos andaluces sin la participación de los extranjeros, al menos en los términos de ejecución en que había sido
propuesta inicialmente –esto es, sin la participación de las escuadras–. Si se suman
los diferentes factores que ayudaron a poner en Berbería, Francia o Italia a la gran
mayoría de los moriscos andaluces, se obtiene que gran parte del peso de la operación,
y su resultado, se basó en buena medida en el grado de implicación obtenido de los
extranjeros en su transporte. En cierta medida, se podría considerar que la Corona se
vio obligada a descentralizar algunas parcelas fundamentales del control que quería
ejercer sobre la expulsión en favor de una mayor efectividad en los transportes que
en último término intentó supervisar y fiscalizar por medio de unos contratos de flete
especialmente duros, pero que en realidad sólo sirvieron para constatar la imposibilidad de ejercer un control taxativo sobre la acción de unos patrones que sólo debían
lealtad a su bolsa. En todo caso el modelo de embarque adoptado en Andalucía, y su
desarrollo, marcaría un nuevo paso en la imposición gradual de la contratación de
mercantes frente al uso de las escuadras –ya intuido en Valencia–, elemento clave para
la comprensión general de las pautas administrativas que regularon buena parte de la
expulsión. Del mismo modo, la dureza mostrada por Pedro de Arriola y, sobre todo,
don Diego Hurtado de Mendoza en la persecución y castigo de los infractores, simbolizaría la voluntad manifiesta de la Corona en ofrecer una imagen de autoridad frente a
la impunidad con la que algunos comerciantes y patrones creían poder obrar, pero también serviría para demostrar el enorme volumen de dinero que se movió en el mercado
de fletes y seguros durante la expulsión. El destierro de los moriscos significó para el
comercio una posibilidad de negocio más, un tipo de transporte nuevo y finible que
podía ofrecer importantes beneficios, y de esa forma fue explotado, con sus ventajas e
inconvenientes, sin otra distinción que la presencia, a bordo de sus naves, de personas
libres que habían sido compelidas a abandonar sus casas y la tierra que les había visto
nacer, por un imperativo político que había acabado por convertirles en una mercancía
más, susceptible de contrabando, de carga y descarga.
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1. el día después
La de Segorbe había sido una de las aljamas valencianas que más quebraderos
de cabeza había ocasionado a la Corona en el pasado. En un tiempo algo remoto ya
–1526– el rebelde Selim Al-Mansur y sus hijos habían escapado de las manos del
emperador Carlos en Espadán y se habían refugiado en el Arrabal de Segorbe, donde
estuvieron escondidos hasta su captura y ejecución2. Más recientemente –1568/1585–
el nombre de la ciudad y de su aljama continuaba resonando en la Corte como la patria
de «grandes conspiradores». De las andanzas de los moriscos segorbinos Lorenzo
Benazar y Juan Izquierdo el Cojo –en efecto– cabía temer lo peor3. La reacción de las
1. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado El gobierno, la guerra y sus protagonistas
en los reinos mediterráneos de la Monarquía Hispánica (Ref. HAR2008-00512) dirigido por el Prof.
Rafael Benítez Sánchez-Blanco.
2. Pardo Molero, Juan Francisco: La guerra de Espadán (1526). Una cruzada en la Valencia del
Renacimiento, Segorbe, 2001, pág. 103.
3. P
 érez García, Pablo: Segorbe a través de su historia. Despegue económico y cambio social en la capital del Alto Palancia, Segorbe, 1998, págs. 217-218. Véase también Carrasco, Raphaël: «Historia de
una represión. Los moriscos y la Inquisición de Valencia (1566-1620)», La Monarchie Catholique et les
Morisques (1520-1620). Études franco-espagnoles, Montpellier, 2005, pág. 106.
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aljamas de la comarca de Segorbe ante el decreto de expulsión resultaba tan potencialmente amenazadora que el rey Felipe III puso todo su empeño en cortar todos los
hilos que habrían permitido a los moriscos organizar una revuelta de consecuencias
tan imprevisibles como la de 15264. Por todo ello parece pertinente subrayar, al iniciar
nuestro trabajo, que ningún indicio documental o cronístico –Escolano y Diago, principalmente– permite sospechar que los moriscos segorbinos adoptaran otra actitud que la
resignación ante las noticias publicadas el 22 de septiembre de 1609 al toque guerrero
de los timbales y las chirimías de los pregoneros reales.
Aquel día debió quedar grabado a fuego en la memoria de los valencianos5. La
disposición era clara: con pequeñísimas excepciones todos los moriscos debían ser
conducidos hasta la costa para ser embarcados con destino todavía incierto. ¿Podría
alguien haber conocido esta orden y haber continuado conservando la serenidad? El
nerviosismo debió apoderarse de muchos: los moriscos sin saber todavía bien a qué
carta quedarse, y los cristianos viejos expectantes ante lo que todavía no se sabía si
podía ser un festín o una hambruna. Los lazos de solidaridad entre los moriscos –tradicionalmente intensos– debieron estrecharse todavía más ante aquel destino trágico
que estaban llamados a compartir. Durante la semana siguiente a la publicación de
la orden de extrañamiento, los moriscos intentaron malvender todas sus propiedades.
Nuevo golpe; conocida la orgía de ventas, el Marqués de Caracena prohibió este tipo
de operaciones y limitó la obtención de dinero líquido a la venta de pequeñas propiedades (1-X-1609)6.
Los moriscos comenzaron a deshacerse entonces de sus enseres y herramientas,
de sus muebles, del pequeño ajuar de sus esposas e hijas, de algunas joyas –hasta los
clavos y los cerrojos de sus casas se vieron comprometidos7– conscientes de que su
equipaje tenía que ser ligero y precisados de todo el dinero que pudieran reunir. No
quedó una sola casa en el Arrabal que no precisase después algún tipo de reparación.
Sus nuevos inquilinos cristiano-viejos no hubieran ocupado ninguna de ellas si los desperfectos no se hubieran descontado del precio del alquiler8. En algún caso, las obras

4. Los accesos a la Sierra de Espadán estaban taponados desde finales de agosto o principios de septiembre
por orden de D. Agustín Mexía. Lapeyre, Henri: Geografía de la España morisca, Valencia, 1986, p. 67.
5. Aunque la bibliografía sobre el xvii valenciano y los moriscos es abundante, citamos exclusivamente dos
obras capitales. Casey, James: El Reino de Valencia en el siglo xvii, Madrid, 1983; Benítez SánchezBlanco, Rafael: Heroicas decisiones. La Monarquía Católica y los moriscos valencianos, Valencia, 2001.
6. Danvila Collado, Manuel: La expulsión de los moriscos españoles. Conferencias pronunciadas en el
Ateneo de Madrid, Valencia, 2007, apéndice documental, pág. 348.
7. Una de las primeras preocupaciones de la administración del expolio del Ducado de Segorbe fue precisamente la desaparición de las cerraduras de las casas. Que las viviendas moriscas hubiera quedado abiertas
no sólo propiciaba los pequeños hurtos –tejas, baldosas, rejas, ventanas, etc.– sino también facilitaba el
rápido deterioro de los inmuebles. Muchas de los cerrojos debieron venderse, pero a buen seguro otros
acompañaron a sus dueños en su viaje hasta Orán con la esperanza de ser instalados en el primer refugio
que encontraran. ARV: Real Audiencia. Procesos. Parte Primera. Letra A, exp. 887, fols. 2 r-3 r (31-III1610). ARV: Maestre Racional, exp. 10.123, fol. 13 v.
8. ARV: Maestre Racional, exp. 10.123, fol. 13 v.
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necesarias llegaron a superar las 100 libras9. Los moriscos segorbinos dispusieron
aproximadamente de 5 semanas para poner en un orden razonable sus asuntos, empaquetar sus pertenencias y ponerse en marcha hacia la costa. La despedida se produjo el
día 2 de noviembre de 160910. Unas 350 familias –según el recuento del Marqués de
Caracena11– iniciaron el camino hacia el exilio definitivo entre llantos y expresiones
de dolor, y quién sabe si acompañados un trecho por amigos y vecinos de la ciudad de
Segorbe.
El decreto de expulsión había previsto algunas excepciones. Sin embargo, sabemos muy poco –apenas nada– de quienes permanecieron en Segorbe. Sobre la identidad
de un anciano de unos 70 años de edad al que el notario Juan Miguel Perdiguer llamaba
Nicolás Pons, alias Benazar12, y los administradores del expolio Nicolás Benazar, alias
Pons, se organizó una notable controversia que acabó dirimiendo la Real Audiencia de
Valencia el 7 de septiembre de 161113.. El notario proclamaba que Nicolás era cristiano
viejo, mientras que Mateo Bosch y Alonso de Guevara sostenían que lo era nuevo. La
cuestión –en definitiva– resultaba indiferente, pues Pons-Benazar había sido autorizado a quedarse en Segorbe no sólo por las autoridades civiles, sino también por la
eclesiásticas y por la propia Inquisición14. Nicolás había vivido siempre en el Arrabal
de Segorbe. Había tomado por esposa a la morisca Juana Razín y había tenido una hija,
llamada Jerónima. El día de su boda con Alonso Acén –9 de febrero de 1586– Nicolás
Benazar donó a la pareja gran parte de sus bienes, entre ellos el dominio útil de varias
parcelas de tierra en la partida del Censal que pertenecían a la Cartuja de Valdecristo15.
Jerónima y Alonso tuvieron varios hijos, pero ninguno de ellos sobrevivió a su madre,
fallecida el 29 de junio de 1598 tras 30 años de vida en común con Acén16. Las rela9. Una visura realizada por los canteros Pedro de Rivas y Bautista Simón, y por el albañil Pedro de
Armañán, preveía un gasto superior a las 100 libras en las reparaciones necesarias de las casas de Juan
Taher y de Jerónimo Razín en el Arrabal. ARV: Real Audiencia. Procesos. Parte Primera. Letra A, exp.
917, fols. 1 r-5 r (11-I-1611).
10. Hasta ahora sabíamos por el libro de Henri Lapeyre (pág. 75, nota 45) que los moriscos de Vall d’Uxó,
Segorbe y Geldo habían sido embarcados en el puerto de Moncofa, y que los segorbinos lo habían sido
antes del día 5 de noviembre. La fecha exacta de la partida de Segorbe, el 2 de noviembre de 1609, ha
podido ser establecida gracias a la reclamación presentada por Alonso de Guevara ante la Real Audiencia
valenciana (17-XII-1613). ARV: Real Audiencia. Procesos. Parte Primera. Letra A, exp. 985, fol. 1 r.
11. Pérez García, P.: Op. cit., pág. 375. Es probable que el número de familias moriscas de Segorbe no
fuera tan elevado en realidad. El cómputo se llevó a cabo por casas y cerca de una veintena estaban ocupadas por viudas maduras o ancianas sin hijos o cuyos hijos se habían emancipado ya.
12. Las variedades gráficas que presenta este apellido en la documentación son numerosas: Ben[n]as[s]ar,
Ben[n]açar, Ben[n]azar, Bin[n]as[s]a, Bin[n]as[s]ar, Vin[n]as[s]a, Vin[n]as[s]ar, etc.
13. ARV: Real Audiencia, Procesos. Parte Primera. Letra A, exp. 928, fols. 38 r-40 v.
14. En este sentido, Perdiguer disponía de dos documentos firmados por el obispo Ginés de Casanova el
17 de febrero de 1610 y por José del Olmo, escribano del Santo Oficio de Valencia, el 17 de marzo del
mismo año. Ibídem, fols. 30 r-30 v.
15. La donación fue protocolizada por el notario Francisco Teruel. Ibídem, fols. 10 r-11 v.
16. Los gastos del entierro de Jerónima Benazar se elevaron a 3 libras, 9 sueldos y 3 dineros. Ibídem, fol.
36 v.
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ciones entre suegro y su yerno debieron ser excelentes, pues tras la muerte de su hija,
Nicolás no sólo no reclamó la devolución de la propiedad, sino incluso pagó varias
deudas contraídas por Alonso17. Sólo cuando Acén fue forzado a abandonar Segorbe,
Nicolás Benazar volvió a ocuparse de sus antiguas propiedades y a pagar los censos
anuales que, como a señor útil, correspondían a Valdecristo.
En aquel momento Nicolás era un anciano enfermo cuyo estado de salud debió
agravarse durante los dos meses –enero y febrero de 1610– de intenso frío que tuvo que
pasar en Valencia a merced de la Inquisición. Quién sabe si de manera altruista, con la
esperanza de heredar su patrimonio o por algún otro motivo, Nicolás Benazar fue acogido en casa del notario Perdiguer y atendido hasta el mismo día de su fallecimiento,
el 26 de junio del año 1611. Durante los 4 últimos meses de su vida, Nicolás estuvo
postrado en el lecho sin poder levantarse. Era atendido a diario por una mujer que lo
limpiaba y curaba sus llagas. Cada vez que concluía el mes, el notario Perdiguer le
hacía comprar una sábana y una camisa nueva, pues las anteriores estaban podridas18.
Benazar había dictado su último testamento el 17 de enero de 1611 ante el notario
Miguel Jerónimo García19. Por descontado, legaba todos sus bienes y posesiones a
Perdiguer. Pero bastó que se hiciera pública la herencia para que los administradores
Bosch y Guevara cayeran sobre Perdiguer y sobre la memoria de Nicolás Benazar,
contra la que lanzaron todo tipo de baldones: haberse apropiado fraudulentamente de
bienes que ya no eran suyos, haber perdido sus propiedades por haberlas donado a
un morisco expulso, ser él mismo un morisco... Perdiguer, que no estaba dispuesto a
perder el legado de Benazar y mucho menos el dinero que había invertido en su manutención y cuidado, apeló a la Real Audiencia (27-VI-1611) y ganó el pleito al expolio
merced a una sentencia firmada por los oidores Sisternes, Mayor, Blasco, León y Roig
(7-IX-1611).
La pequeña historia de Nicolás Benazar y Juan Miguel Perdiguer –escasamente
representativa por su singularidad, aunque extraordinaria y apasionante en su hilo argumental– ilustra bien la complejidad de las relaciones entre cristianos viejos y moriscos
en Segorbe. En la capital del Ducado del mismo nombre –como en tantas otras grandes
poblaciones valencianas: Xàtiva, Alzira, Gandia, etc.– cristianos nuevos y viejos compartían vecindazgo y afanes. Formaban dos comunidades administrativas separadas
–Consell y Aljama– pero la vida de ambas estaba fuertemente interrelacionada20. Los
cristianos viejos –unas 700 familias– duplicaban a los moriscos de Segorbe21. No obs-

17. Ibídem, fol. 38 r.
18. Ibídem, fol. 36 r.
19. Ibídem, fol. 1 r.
20. Los libros de la administración del secuestro de Segorbe (1575-1618) permiten documentar que los
cristianos arrendaban con toda normalidad regalías dentro del arrabal morisco –como el llamado horno
nuevo– y los moriscos –individualmente o formando asociaciones mercantiles con otros moriscos o con
cristianos viejos– arrendaban propiedades dominicales y regalías fuera del arrabal.
21. Sobre la demografía de Segorbe y la comarca del Alto Palancia, vide Guerrero Carot, Francisco: El
Palancia: nacer y emigrar. La evolución de la población (siglos xvi al xix), Castellón de la Plana, 2005.
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tante, alrededor de la ciudad, una pequeña constelación de poblaciones bullía repleta
de familias moriscas cercana o lejanamente emparentadas con las segorbinas: Cárrica,
Geldo, Navajas, Soneja, Sot de Ferrer, Vall de Almonacid, etc22. Desde el primer día
estuvo claro que el decreto de expulsión iba a convulsionar el conjunto del término
municipal segorbino. A decir verdad –no obstante– las expectativas no eran pésimas, al
menos desde la óptica de los cristianos viejos. La expulsión abría –de hecho– posibilidades de promoción nunca soñadas a un grupo bastante notable de segorbinos ávidos
de propiedades, dispuestos a ensanchar sus explotaciones y a incrementar sus beneficios. La documentación que hemos tenido ocasión de manejar pone de relieve que
fueron los propios segorbinos –y no gentes procedentes de otros lugares– quienes se
hicieron mayoritariamente con el arrendamiento –primero– y con el establecimiento
enfitéutico –poco después– de las propiedades expoliadas a los moriscos.
Esto –claro– en el mejor de los casos, porque del mismo modo que los documentos reiteran una y otra vez los nombres de un centenar y medio largo de segorbinos
que pudieron aprovechar aquellas circunstancias extraordinarias, también nos permiten
atisbar el lado menos brillante e –incluso– más sórdido de esta situación irrepetible.
Nadie permaneció indiferente ante los acontecimientos y menos aún el consell, interesado como estaba en la agregación a la ciudad del arrabal de Segorbe y en evitar a toda
costa los pequeños hurtos, desmanes y asaltos dentro de su recinto23.
No fueron pocos los labradores que intentaron modificar en beneficio propio las
lindes de sus propiedades, incorporando parte de la tierra de sus vecinos moriscos.
Los encargados de la custodia y administración de las propiedades abandonadas por
los moriscos tuvieron que emplearse a fondo para adquirir un conocimiento más o
menos preciso de las heredades, detectar los movimientos sospechosos, evitar que las
cosechas que habían quedado en los campos fuesen robadas y disuadir a los defraudadores de cualquier intento de apropiación indebida. No menos de 11 personas intervinieron en la vigilancia más o menos permanente del agro segorbino entre septiembre
de 1609 y los primeros meses de 1610: Juan Capilla –encargado del inventario de los
viñedos de la partida de Amara24– Baltasar Hervás –que, a su vez, dirigió un grupo
indeterminado de veedores25– Alejo Benafer y Dionisio Gómez –cuyos trabajos se
centraron en las partidas de la huerta segorbina26– Andrés Sánchez el mayor, Vicente

22. Pérez García, P.: Op. cit., pág. 375.
23. Por lo que sabemos, la ciudad de Segorbe bien pudo invertir cerca de 600 libras en la custodia del antiguo
arrabal morisco desde finales del año 1609 hasta principios del año 1613. Varios clavarios de la ciudad
–Luis Escrig, Juan Onofre Estornell y Martín Palomares– así como el ciudadano y administrador del
hospital segorbino Vicente Belluga y el prestigioso jurista Juan Bautista Just anduvieron implicados en
la vigilancia del arrabal de San Pedro. ARV: Maestre Racional, exp. 9.744, fol. 11 v.
24. ARV: Maestre Racional, exp. 10.117, fol. 27 r.
25. Ibídem, fol. 27 v.
26. Ibídem, fol. 27 v.
REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 219-264) ISSN: 0212-5862

223

Pablo Pérez García y Blanca Espuig Corell

Escrig y 7 colectores de cosechas de los que conocemos el nombre completo de tres
–Lorenzo de Godos, Vicente Ibarra y Gregorio Pérez– y el apellido de uno –Aliaga27.
Los asentamientos y reasentamientos de los nuevos pobladores cristianos viejos
avanzaron –a decir verdad– con bastante celeridad. Aunque es posible que los primeros establecimientos de tierras comenzaran un poco antes, todo parece indicar que la
primera gran oleada se desencadenó hacia mediados de 161128. Las condiciones para la
cesión de tierra –aunque incluían censos en especie en mayor o menor proporción– no
parece que fueran muy duras. De hecho, muchos de los nuevos enfiteutas procedentes de poblaciones alejadas de Segorbe todavía no se habían instalado en sus nuevos
domicilios del arrabal ni tomado posesión de sus heredades a finales de 1615. Ante
esta situación, el comisario real Adrián Bayarte decidió imponer un plazo improrrogable de 3 meses –a contar desde el día 26 de octubre de este año– para conminar a
los enfiteutas a domiciliarse, con alguna excepción debida a las especiales dificultades
de la repoblación, como podría ser el caso de Algimia y Alfara29. El establecimiento
de colonos y enfiteutas en Navajas –al parecer– había progresado de una manera óptima. Sin embargo, el éxito económico alcanzado por éstos había sido bastante limitado. La situación más desesperada afectó a aquellos repobladores de Navajas a los
que había correspondido en suerte los lotes de tierras situados dentro del término de
Segorbe. Para no frustrar aquella repoblación tan delicada, el comisario Bayarte tuvo
que tomar la decisión de condonar las deudas contraídas con la clavería del expolio por
los colonos más afectados hasta el año 1614 inclusive30. Como vemos, los moriscos de
la comarca de Segorbe no siempre dejaron tras de sí una estela de ascenso social entre
los cristianos viejos que vinieron a llenar el vacío provocado por su expulsión.
2. la administración del expolio del Ducado de Segorbe
La ciudad de Segorbe constituía en 1609 la cabecera de uno de los grandes dominios señoriales del Reino de Valencia. Su valor y rentas probablemente no fueran los
27. Ibídem, fol. 15 v. A estos 11 nombres habría que añadir los de Monserrat Torres, Gaspar Cantell y
Francisco Alcahut, designados por el clavario Sebastián Pérez para la vigilancia de los campos y la
recolección de los frutos de los moriscos de Geldo, Navajas y el resto del término segorbino. Ibídem,
fols. 1 r-2 v.
28. Como veremos en el punto 3º, fue el fiscal del Consejo de Aragón, Dr. Salvador Fontanet –al parecer, a
mediados de 1611– el primero de los delegados regios que se ocupó de la concertación de contratos enfitéuticos con los colonos y repobladores de la comarca de Segorbe. Este tema quedó después en manos
de los clavarios del expolio quienes, a su vez, debieron delegar en diferentes abogados y procuradores.
Sólo conocemos la identidad de uno de ellos. Se trata del prestigioso abogado Onofre Bartomeu Ginart,
abogado de los clavarios Joaquín Larralde y Joaquín Ayerve, que intervino en este tema –al menos–
durante el mes de julio del año 1613. ARV: Real Audiencia. Procesos. Parte Primera. Letra A, exp. 961,
fol. 2 v. Sobre Ginart o Ginard, véase Graullera Sanz, Vicente: «Una aproximació al llibre jurídic
valencià d’época foral», El llibre de dret valencià a l’època foral, Valencia, 2002, pág. 58. Del mismo
autor: Juristas valencianos del siglo xvii, Valencia, 2003, págs. 208-209.
29. ARV: Maestre Racional, exp. 10.123, fol. 14 r.
30. Ibídem, fols. 14 r-14 v.

224

REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 219-264) ISSN: 0212-5862

Bienes, propiedades, títulos lucrativos y onerosos de los moriscos de Segorbe...

más elevados de entre todos los señoríos valencianos, pero sus dueños descendían
de ramas legítimas y colaterales a la dinastía reinante, y sus posesiones en Valencia,
Cataluña y Castilla constituían uno de los más importantes agregados patrimoniales
de toda la Monarquía Católica. Durante un siglo desde la erección del Ducado en
1475, Segorbe había poseído 4 señores descendientes todos ellos de Enrique, infante
de Castilla, hijo del rey Fernando I y hermano de los también soberanos aragoneses
Alfonso V el Magnánimo y Juan II. Su hijo, el infante Fortuna D. Enrique de Aragón,
había sido el primer duque de Segorbe, aunque –consciente del rechazo que la impuesta condición señorial provocaba entre los segorbinos– nunca hizo ostentación de su
título. D. Alfonso, su hijo –responsable de la victoria de Almenara contra los agermanados, virrey de Valencia (1559-1563) y ejecutor del desarme general de los moriscos
valencianos ordenado por Felipe II en 1563– fue el segundo señor de Segorbe31.
Sus hijos, Fernando y Francisco Ramón, le sucedieron –uno tras otro– como 3º
y 4º duques de Segorbe, respectivamente. D. Fernando sobrevivió apenas unos meses
a su padre. La vida de su hermano Francisco Ramón se prolongó durante 11 años
más. Amante de las letras y de las artes, Francisco de Aragón no desdeñó el ejercicio
del gobierno político y de las armas, como lo demuestra su gestión de la crisis –las
alteraciones– turolense de 1572. D. Francisco estuvo estrechamente vinculado a las
ciudades de Valencia y Segorbe. De hecho, su muerte se produjo en Segorbe, el día
de la Ascensión de 1575, mientras contemplaba una justa de cañas y una carrera de
sortijas que la ciudad había organizado en su honor en la Plaza del Mercado, justo en la
antesala –por así decir– de la morería o Arrabal de Segorbe, a la que se podía acceder
desde el mercado a través del Callejón de Sangarrén y del Portal Nuevo32.
El fallecimiento del duque Francisco Ramón sin hijos provocó una situación muy
delicada y compleja, de consecuencias ciertamente imprevisibles. La ciudad vio la
posibilidad de liberarse del yugo señorial e instó de inmediato un proceso judicial de
reversión a la Corona. Las hermanas del difunto –no sólo las casadas, como D.ª Juana
Folch de Cardona, sino también las solteras Francisca, Beatriz y Magdalena33– comenzaron a pleitear entre sí y contra la viuda del Duque difunto, D.ª Ángela de Cárdenas
y Velasco. D. Pedro de Aragón, hermano menor de D. Francisco, canónigo-tesorero
de la catedral de Segorbe y futuro obispo de Vich y de Jaca, tampoco anduvo absolutamente ajeno a estas controversias patrimoniales. La Corona –como, por otra parte,
era su obligación– tuvo que terciar mientras se resolvían los dilemas y las demandas.
A finales del año 1575 el rey Felipe II comisionó a D. Francisco de la Caballería como
secuestrador real del Ducado de Segorbe34. Comenzaba así una largo período de más de
31. Pérez García, P.: Op. cit., págs. 195-197.
32. Ibídem, págs. 198-201.
33. La gracia y la belleza de las hijas del Duque de Segorbe fue cantada por Jorge de Montemayor en los
versos 153 a 192 de Los siete libros de La Diana (Madrid, 1991), págs. 285-286.
34. El secuestro del Ducado de Segorbe, además de la ciudad y del arrabal del mismo nombre, comprendía las poblaciones de Alcudia y Veo, Ahín, Alfondeguilla, Castrón y Sabdón, Eslida, Fanzara, Geldo,
Navajas, Suera Vall d’Uxó y las heredades o masías de Campillo, Rodana y Ruvial.
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40 años, durante el cual la ciudad y el Ducado de Segorbe iban a estar bajo el control de
gobernadores, administradores o secuestradores designados por la Corona. Esta etapa
no concluiría hasta comienzos del año 1619, con la entrega del Ducado y de su capital
a D. Enrique Raimundo Folch de Cardona, nieto y heredero de D.ª Juana Folch35.
La gestión del secuestro del Ducado de Segorbe fue todo lo compleja y sinuosa
que cabría esperar no sólo de la enmarañada estructura jurisdiccional del señorío, sino
también del impacto que sobre la misma fueron causando los sucesivos triunfos ante
los tribunales de las partes en litigio. Los libros de administración del secuestro repitieron un idéntico y sistemático patrón de ingresos y gastos durante sus 11 primeros años
de vigencia (1575-1586). Pero a partir de entonces las Real Audiencia fue ordenando
la entrega de la posesión o del usufructo de determinadas propiedades y regalías tanto a
D.ª Ángela de Cárdenas, cuanto a D.ª Juana de Aragón y a sus hermanas, así como a la
ciudad de Segorbe. La forzosa renuncia a porciones crecientes de la administración del
secuestro obligó a un permanente reacomodo o reestructuración de los libros de contabilidad a partir de 1586. Aunque podríamos singularizar diversas etapas más según los
cambios formales y de contenido operados en la documentación del secuestro –168688, 1589-97, 1598-99, 1600-09, 1610-19– baste señalar ahora que a lo largo de estos 43
largos años, la administración real siempre mantuvo en su poder un núcleo fundamental de ingresos –el llamado Antiguo Patrimonio– que, entre otros ingresos, comprendía
la mayor parte de las servidumbres dominicales y de vasallaje de la Aljama morisca.
Durante sus 11 primeros años de vigencia, los libros de administración y contabilidad del secuestro estuvieron divididos –no obstante– en tres grandes apartados:
Antiguo Patrimonio, Ciudad de Segorbe y demás poblaciones del Ducado. El primer
bloque agrupaba una pequeña serie de derechos jurisdiccionales –tercio diezmo de pan
y vino, almudín, trajón, peso y mercado, censos enfitéuticos y luismos, que se completaba, ya al final del expediente, con los ingresos judiciales– más el arrendamiento de
los dos hornos de la morería y del alfar. El segundo bloque abarcaba alrededor de una
treintena de conceptos –arrendamiento de casas y huertos, principalmente– entre los
que se contaban los llamados censales de Segorbe y Geldo y el presente de Navidad. A
partir de 1586 –como hemos indicado– la gestión del secuestro comenzó a experimentar modificaciones. Por una parte, el Antiguo Patrimonio comenzó a incorporar algunos ítems nuevos –la pescadería, el burdel, las tiendas de arriba y de abajo del Arrabal,
más los ingresos judiciales– y, por otra, la Ciudad de Segorbe fue progresivamente purgada de aquellas propiedades que el magistrado José Pérez de Banyatos decidió poner
en manos del consell segorbino y algunos miembros de la familia Folch de Cardona.
Nuevos cambios contables y administrativos se produjeron a lo largo de los años
1586 a 1609, durante el mandato de los secuestradores D. Jerónimo de Vich, D. Diego
López de Mendoza y D. Roque Valero Ceverio, y de los clavarios Miguel Rillo, Jaime
Asensio, Martín Andrés y Damián Luques. Cuando se conoció el decreto de expulsión
de los moriscos, el Antiguo Patrimonio –que ahora comprendía, además de sus com-

35. Pérez García, P.: Op. cit., págs. 227-236.
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ponentes tradicionales, la llamada caseta de encima de la pescadería y los censales de
Segorbe36 y del Arrabal– había vuelto a perder los ingresos agregados en 158637. Éstos
habían vuelto a formar una serie aparte el año 158938, pero muy pronto volverían a
quedar nuevamente unidos a los ingresos del Antiguo Patrimonio. En efecto, a partir
del bienio 1611-12, las tiendas, el burdel, la pescadería y las penas y composiciones
judiciales quedarán unidas al Antiguo Patrimonio hasta el final del secuestro el año
161939. El contenido de estas fuentes permitiría realizar –desde luego– una primera
aproximación al impacto que la expulsión de los moriscos pudo haber tenido en la
economía segorbina40.
Nosotros, sin embargo, no nos serviremos de esta documentación, sino de aquella otra que específicamente fue compuesta para dar cuenta de las propiedades que
los moriscos segorbinos se vieron obligados a abandonar el 2 de noviembre de 1609.
Porque, pese a hallarse Segorbe bajo el gobierno de un secuestrador real –el caballero
de Montesa D. Roque Valero Ceverio– y disponer de varios clavarios y de un alcaide41,
el virrey Marqués de Caracena y la Real Audiencia juzgaron necesario no sólo designar autoridades diferentes para hacerse cargo de las propiedades abandonadas por los
moriscos, sino también abrir libros de administración y de cuentas separados para lo
que sería conocido como Expoli dels moriscos del Ducat de Sogorb42. En un primer
momento y con carácter de urgencia, Caracena designó a un oidor de la Audiencia, D.
36. Este censal de la ciudad de Segorbe se paga en razón de la cesión de los derechos de herbaje al consell
municipal.
37. ARV: Maestre Racional, exp. 9.744 (1609).
38. Esta serie comienza con el expediente 9.737 de la sección Maestre Racional del ARV correspondiente al
trienio 1589-91, continúa con el 9.738 (1592-96) y el 9.739 (1597-99), se interrumpe entre 1600 y 1601
y se reanuda con los exps. 9.741 (1602-03), 9.742 (1604), 10.195 (1605), 10.196 (1606), 9.743 (1607),
10.197 (1608), 10.198 (1609), 9.746 (1610), 9.747 (1611) y 9.748 (1612).
39. La serie Antiguo Patrimonio continuará existiendo en solitario durante el trienio 1610-12 [exps. 9.745 y
9.749; el exp. 9.748 (1611) sólo contiene censos enfitéuticos monetarios y luismos] para fundirse con la
otra a partir del exp. 9.750 (1613) hasta el último de la serie 9.754 (1617).
40. De más a menos, el impacto de la expulsión se hizo sentir, sobre todo, en el horno viejo de la morería
–que ya no volvió a arrendarse, al menos hasta 1618– y la tienda de las nieves, en el arrendamiento del
derecho de Almudín –que quedó a reducido a la mitad– y del horno nuevo de la morería –que no se
arrendó en 1609 y su precio cayó a menos de una cuarta parte en 1611– en el tercio diezmo del pan y
del vino –que, aunque no se percibió en 1610, muy pronto recuperó las cifras anteriores a 1609– en el
arrendamiento de los derechos de peso y mercado –que cayó durante algunos años. Los restantes ítems
de ingreso del secuestro –alfar, burdel, carnicerías, tiendas de arriba, de abajo y casas encima de la pescadería– apenas parece que fueran afectados con la expulsión de los moriscos.
41. El anterior alcaide, José Valverde de Tovar, había fallecido el 17 de diciembre de 1608. Interinamente fue
designado Cristóbal de Cisneros, lugarteniente de capitán de la guardia del Virrey, que ejerció su cargo
hasta bien entrado el año 1609. Sin embargo, en septiembre ya se había incorporado el nuevo alcaide titular D. Gil Pérez de Banyatos. Banyatos –que el año 1610 mantuvo un pleito con el Síndico de la ciudad
de Segorbe sustanciado por la Real Audiencia– estuvo al frente de la alcaidía, por lo menos, hasta 1617.
ARV: Maestre Racional, exps. 9.744, fols. 12 r-12 v y 9.746, fols. s/n (hojas sueltas del final).
42. Los libros del Expolio del Ducado de Segorbe constituyen la base fundamental de nuestro trabajo, según
se irá exponiendo en epígrafes posteriores.
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Marco Antonio Sisternes, y a un delegado suyo, D. Juan de Vallterra, como responsables de las medidas a tomar inmediatamente antes e inmediatamente después de la
expulsión de los moriscos43. Muy poco después de la salida de los moriscos, el Virrey
decidió transferir la máxima responsabilidad en la administración del expolio a dos
destacados ciutadans segorbinos: Mateo Bosch y Alonso de Guevara. El primero había
desempañado ya algunos cargos municipales y muy pronto alcanzaría la condición de
baile de Segorbe44, mientras que el segundo tenía en su haber la triple condición de
ser uno de los más importantes acreedores censalistas de los moriscos45, representar a
otros acreedores en la misma situación46 y ser uno de los máximos damnificados por la
expulsión, ya que –desde el primer domingo de agosto del año 1609– tenía arrendado
el avituallamiento de carnes de la morería de Segorbe47.
La labor de los administradores Bosch y Guevara –bajo cuyas órdenes estuvo D.
Juan Valterra durante una pequeñísima temporada– consistía en la supervisión de los
bienes y la propiedades embargadas a los moriscos, el arrendamiento de las mismas
en tanto se producían las primeras ventas y los primeros contratos enfitéuticos con los
nuevos colonos y repobladores, la cosecha de los frutos de las tierras abandonadas, la
percepción de las particiones en especie, el cuidado y reparación de todos estos bienes,
y el abono de los salarios y gastos necesarios para hacer frente a todas estas obligaciones. Los administradores no podían, sin embargo, percibir o entregar personal o directamente dinero alguno. Para ello contaban con la colaboración de un receptor o clavario. Durante los años inmediatamente posteriores a la expulsión de los moriscos hubo
3 clavarios: Sebastián Pérez –designado el 26 de febrero de 1610 y fallecido el 20 de
julio del mismo año48– Joaquín Larralde y Bastán –nombrado en sustitución de Pérez a
finales del julio de 1610– y Joaquín Ayerve –que ejerció la clavería durante los ejercicios 1615 a 161649. Además de los clavarios, los administradores pudieron designar a
dos procuradores, tarea de la que, por lo general, se ocuparon los notarios Simón Gorris
y José Taix, aunque también intervino ocasionalmente el notario Silvestre de Urbina.

43. Conocemos estos extremos gracias al testimonio prestado el 6 de noviembre de 1613 por el administrador
Alonso de Guevara. Vallterra desapareció muy pronto del escenario segorbino –a comienzos de 1610
poco más o menos. Sisternes, sin embargo, continuó ocupándose de todo los referente a la administración
del expolio hasta 1617 por lo menos. ARV: Maestre Racional, exp. 10.117, fol. 17 r.
44. ARV: Maestre Racional, exp. 10.122.
45. Guevara poseía 5 censales por valor de 28.200 sueldos contra diferentes censatarios moriscos: Pedro
Alabori, Jerónimo Edrís, Jerónimo Meddi, Gaspar Morsí, alias Patarni, Pedro Palomo, Luis Roget, alias
Purri (de Geldo) y Catalina Torlit.
46. Guevara era tutor y curador de los hijos de Juan Noguera. ARV: Real Audiencia. Procesos. Parte Primera.
Letra A, exp. 916.
47. ARV: Real Audiencia. Procesos. Parte Primera. Letra A, exp. 985. Se abordan en este proceso las consecuencias económicas de la frustración de las expectativas puestas por Guevara en el avituallamiento de
las carnes del Arrabal como consecuencia de la expulsión de los moriscos.
48. ARV: Maestre Racional, exp. 10.117, fols. 19 r-19 v.
49. ARV: Maestre Racional, exps. 10.120 a 10.122.
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Las protestas y reclamaciones que podemos cosechar leyendo detenidamente los
libros del expolio segorbino demuestran que la fórmula elegida no fue la más oportuna,
ya que propició no pocos desmanes y fraudes, por otra parte previsibles dada la confusión de intereses privados y públicos dentro de la que actuaron los administradores
del expolio. Sin embargo, enfrentada a una situación excepcional, la Corona tuvo que
echar mano de fórmulas que –si no óptimas– sí parecían al menos las mejores de entre
todas las posibles. Aun así, es necesario subrayar que los administradores se mostraron
negligentes en toda una serie de cuestiones que finalmente provocarían la destitución
de Guevara y la concentración de poderes en manos de Bosch:50 nunca acabaron de
controlar suficientemente que las propiedades rústicas de los moriscos fueran atendidas y cultivadas a costum de bons llauradors, no comprobaron puntualmente la residencia y asentamiento definitivo de los nuevos colonos, desatendieron buena parte de
las casas del Arrabal de modo que cerca de 50 de ellas comenzaron a amenazar ruina
muy pocos años después de la expulsión51, se mostraron dispuestos a atender reclamaciones acerca del pago de la deuda censal de los moriscos no suficientemente justificadas –fraudulentas incluso– dejaron frutos sin cosechar, no vigilaron adecuadamente
las operaciones de compraventa del dominio enfitéutico, ni cobraron los luismos que
debieran haber sido reclamados, etc.52.
Durante los meses que siguieron a la expulsión de los moriscos, los administradores y clavarios trataron de cosechar todo el grano y el fruto que había quedado en los
campos de los moriscos53 y –al mismo tiempo– de arrendar todas las propiedades rústicas y urbanas de los expulsos con el fin de hacer frente a las obligaciones que tenían
contraídas tanto la Aljama cuanto los miembros particulares de la comunidad morisca de Segorbe. A decir verdad, durante los meses que siguieron al extrañamiento –es
decir, durante la clavería de Sebastián Pérez– los administradores se vieron obligados
a ceder una gran parte de las tierras moriscas en régimen de aparcería y únicamente
consiguieron arrendar 2 plantaciones de moreras y de nogales, 2 huertos, 6 alfalfares

50. Esta circunstancia debió producirse a mediados del año 1615. Véase ARV: Maestre Racional, exp,
10.123, fol. 13 r.
51. Hasta tal punto de deterioro se llegó en no pocos casos que, finalmente, hubo que ceder bastantes casas
del Arrabal de manera gratuita con la condición de que sus nuevos ocupantes atendieran a su reparación
y evitasen su ruina. Ibídem, fol. 14 r.
52. No siempre descuidaron los administradores sus obligaciones. Ahora bien, cuando se aplicaron a la
defensa de los intereses del Real Patrimonio, nunca dejaron los administradores de hacer valer –al mismo
tiempo– los suyos propios. Nos referimos al momento (3-VIII-1611) en que Bosch y Guevara solicitaron a la Real Audiencia que obligase el consell segorbino a cumplir el acuerdo adoptado por el consejo
municipal el 6 de marzo de 1597 por el que se comprometían a arrendar la dehesa o bovalar de Amara,
Rascaña y Artel por solas 10 libras con el fin de favorecer la puja por el avituallamiento de las carnes
del Arrabal, circunstancia que –como sabemos– tocaba muy de cerca a Alonso de Guevera. ARV: Real
Audiencia. Procesos, Parte Primera. Letra A, exp. 923.
53. Por esta vía se cosecharon 211 cahíces y 21 barchillas de panizo, 4 cahíces de sorgo blanco y los nabos
que habían quedado en la heredad de Jorollo de Geldo, cuyo valor conjunto fue estimado en 8.330 sueldos y 1 dinero.
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y 19 casas54. Además de los desembolsos derivados del pago de intereses de censales
garantizados con las propiedades de los moriscos expulsos a los que los administradores tuvieron que hacer frente, hubo que pagar a los agrimensores y veedores rurales de
los que antes hemos hablado55 y arrendar un granero al canónigo Martín Juan Moreno
para guardar el grano cosechado56. Durante el ejercicio siguiente –1-XI-1610 a 1-XI1611– la situación mejoró ostensiblemente. Una gran parte de las antiguas propiedades
moriscas pudo ser arrendada a un precio que todavía cabría considerar no excesivamente lastrado por el descenso de la demanda. Si bien es verdad que a lo largo de estos
doce meses comenzaron a protocolizarse los primeros establecimientos enfitéuticos
con nuevos colonos cristiano-viejos, no es menos cierto que éstos no se hicieron efectivos hasta el ejercicio siguiente, de modo que la documentación que conservamos
del expolio del Ducado de Segorbe para esta etapa puede ser considerada un reflejo
representativo de la realidad socio-económica de los moriscos segorbinos antes de su
expulsión. Esta será la principal baza documental de nuestro trabajo. Analizaremos su
contenido a lo largo de las páginas que siguen.
3. Los bienes de los moriscos y su destino: la propiedad
urbana
De la confección –y, por tanto, de la existencia– de uno o varios inventarios de las
propiedades rústicas, urbanas y tal vez muebles de los moriscos segorbinos únicamente
poseemos información indirecta57. Se alude a ellos en varias anotaciones del cuadernillo titulado Dubtes y memòries resultants de la certificatòria dels arrendaments de
les terres dels moros expulsos de la ciudad de Sogorb del any MD. C xi, por medio de
las cuales los coadjutores del Maestre Racional expresaron su perplejidad y sus quejas
acerca de lo negligentemente que habían sido presentadas para su inspección las cuentas del expolio del Ducado de Segorbe58. Los coadjutores tal vez poseyeran copia de
estos documentos. En caso contrario les habría resultado extraordinariamente difícil
llevar a cabo el seguimiento de las propiedades moriscas, es decir, el control de los
ingresos derivados de su arrendamiento temporal, del valor de los frutos pertenecientes
al real secuestro y de los establecimientos acordados con los nuevos repobladores y
enfiteutas cristianos. En teoría, tales inventarios no sólo debieran haber recogido pormenorizadamente las propiedades requisadas por la Corona tras la expulsión, sino que
54. ARV: Maestre Racional, exp. 10.117,fols. 23 v-25 v.
55. Para retribuir el trabajo de estos veedores, los administradores Bosch y Guevara tuvieron que solicitar
permiso para ello el 31 de marzo de 1610 al oidor de la Real Audiencia Marco Antonio Sisternes. Los
administradores y el clavario recibieron permiso para gastar hasta 50 libras del expolio en estos menesteres a finales de abril del mismo año. ARV: Real Audiencia. Procesos. Parte Primera. Letra A, exp. 887.
56. ARV: Maestre Racional, exp. 10.117, fol. 26 r.
57. Los coadjutores del Maestre Racional indican en diversas ocasiones que los responsables del expolio
han debido hacer –pues tenían obligación de ello– varios inventarios –tierras y casas, al menos. ARV:
Maestre Racional, exp. 10.117, fols. 15 r-16 r.
58. ARV: Maestre Racional. Exp. 10.119, cuaderno de duptes, 2ª mano, fols. 3 r-14 v.
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–además– debieran haber permitido confeccionar las plantillas para la presentación
anual de las cuentas del expolio.
Nada podemos decir acerca del primer extremo, ya que, entre los papeles de la
sección Maestre Racional del Archivo del Reino de Valencia no hemos conseguido
localizar ninguna copia de los mismos. Sobre el segundo, podemos afirmar taxativamente que estos inventarios jamás fueron utilizados por los clavarios o receptores del
expolio ni a la hora de confeccionar sus propios libros contables, ni en el momento
de elevar el balance oficial al tribunal de cuentas del Real Patrimonio. Más aún, los
clavarios del expolio jamás siguieron un mismo e idéntico patrón para la redacción de
sus propios cuadernos, de modo que, aunque poseemos media decena de ellos, la comparación entre los mismos resulta extraordinariamente compleja. Varios aspectos dificultan el contraste entre estas fuentes. La falta de rigor en la identificación de los bienes
dejados atrás por los moriscos –especialmente si se trataba de predios y propiedades
agrarias– solía ser muy notable. En numerosas ocasiones no consta el nombre del antiguo propietario morisco y, a veces, ni siquiera aparece el apellido. En su lugar, el escribano anotaba el apodo o alias, impidiéndonos de este modo establecer con exactitud su
identidad59. Otro tanto cabría decir de la extensión, de las características de la parcela
e, incluso, de su ubicación en una u otra partida del agro segorbino, datos estos que no
siempre son reflejados de la misma manera, añadiendo una complejidad suplementaria al análisis del documento. El hecho de que en estos cuadernos sólo se anoten las
propiedades arrendadas también dificulta el seguimiento de las mismas, ya que estas
sólo constan si efectivamente han sido arrendadas, y –por tanto– no aparecerán documentadas si no se arriendan o se hubieran establecido previamente mediante contrato
entitéutico. Un último aspecto perjudica la correcta interpretación de la fuente. Puesto
que los arrendatarios cristiano-viejos solían alquilar lotes de tierras que incluían varias
parcelas moriscas y no todos los años arrendaban los mismos lotes necesariamente, la
identificación de las antiguas propiedades moriscas requiere dosis extraordinarias de
paciencia y, en ocasiones, resulta completamente imposible60.
La valoración de la propiedad morisca que estamos en condiciones de realizar
debe descansar, no obstante, sobre este tipo de fuente cuyos condicionamientos y pro-

59. Dejando de lado el hecho de que no pocos apodos –como si de otro bien se tratase– debieron pasar de
abuelos a padres y a hijos sin solución de continuidad –circunstancia que el historiador no debiera pasar
por alto al tratar de identificar las diferentes propiedades– hubo apodos idénticos que –no obstante–
pertenecieron a diferentes personas, como el Cojo, alias que solía acompañar a varios miembros de la
familia Izquierdo –quién sabe si descendientes de un antepasado común– el Tuerto, apodo de un morisco
apellidado Palomo y de otro apellidado Tunici –o Tunicí– o el Ciego, apodo de un tal Redondo y, asimismo, de un tal Taher.
60. Los coadjutores del Maestre Racional sospechaban que la permanente modificación de criterios, la dejadez y la incuria mostrada por los clavarios y los escribanos del expolio en la confección de los cuadernos
contables pretendía camuflar todo tipo de irregularidades y –probablemente también– no pocos fraudes.
A decir verdad, tras haber analizado con atención estos cuadernos y haber determinado que los máximos
responsables de la administración del expolio estaban asimismo involucrados en la explotación económica del mismo, mucho nos tememos que los oficiales del Real Patrimonio estuviesen cargados de razón.
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blemas de interpretación acabamos de comentar de manera sumaria. A las dificultades
apuntadas ya, se añade ahora la ineludible necesidad de escoger uno de los expedientes
contables conservados, puesto que la comparación entre todos ellos estaba fuera de
nuestro alcance, dada la enorme cantidad de tiempo que hubiera sido necesario invertir
en un procedimiento tan agotador y minucioso como este. Así pues, asumiendo el triple
riesgo que implica –por un lado– escoger un expediente entre varios, establecer –por
otro– un fichero exhaustivo de propiedades identificables y –por último– efectuar una
proyección o reconstrucción de los datos no plasmados en el documento con el fin
de poder alcanzar algún resultado provechoso, hemos optado por estudiar con detenimiento el cuaderno de arrendamientos correspondiente al año 1611, titulado Còpia de
la çertificatòria de totes les regalies del any mil sis-cents y once. Arrendament per un
any, contador del dia de Tots Sants MD. C x a Tots Sants MD. C xi61. Este documento,
confeccionado bajo la conjunta responsabilidad de Mateo Bosch y Alonso de Guevara
–administradores del expolio– Joaquín de Larralde y Bastán –clavario– y José Taix
–notario– es notablemente más completo que el cuaderno correspondiente al período
1-XI-1609 a 1-XI-161062, y, al mismo tiempo, recoge información sobre algunas propiedades que ya no volveremos a ver documentadas más, ya que –al parecer– los primeros
establecimientos enfitéuticos se concertaron precisamente a lo largo del año 161163.
En efecto, un asiento y una duda de los coadjutores de Maestre Racional correspondientes al ejercicio contable 1610-1611 demuestra que el entonces abogado fiscal del Consejo de Aragón, Dr. Salvador Fontanet64, estuvo en la ciudad de Segorbe
durante 13 días consecutivos ocupándose de concertar y protocolizar los primeros
establecimientos enfitéuticos del Arrabal de Segorbe con los nuevos repobladores65.
El fiscal catalán llegó a Segorbe en un carruaje tirado por cabalgaduras y durante su
61. Este cuaderno de 93 folios consta en el exp. 10.118 de la sección Maestre Racional del ARV. Aunque este
documento ha sido utilizado por otros historiadores y presuntos colegas que confunden el deber de enseñar y de corregir con una cruzada personal, las numerosas deficiencias metodológicas, las incontables
inexactitudes cuantitativas y el carácter incompleto de su aproximación al tema, aconsejan no hacer uso
de sus resultados, ni tan sólo aludir a él, ahorrando así a los lectores bienintencionados una innecesaria
pérdida de tiempo.
62. ARV: Maestre Racional, exp. 10.117.
63. Es cierto, sin embargo, que algunos otros expedientes posteriores –tal y como hemos podido comprobar–
contienen información sobre propiedades no arrendadas en 1610, ni en 1611, ni establecidas a censo
durante los primeros años del expolio, aunque –a decir verdad– su importancia parece pequeña y su
existencia apenas condiciona los resultados obtenidos a través del estudio del expediente 10.118.
64. A
 rrieta Alberdi, Jon: El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza, 1995,
pág. 613.
65. Los coadjutores del Maestre Racional pusieron en duda la legitimidad de un pago de 2.969 sueldos –nada
menos que 148 libras– a mosén Noguera por haber alojado y dado de comer en su casa al Dr. Salvador
Fontanet durante casi dos semanas, ya que Fontanet disponía de dietas con qué satisfacer este tipo de
gastos. Ahora bien, como los intereses del Fiscal del Consejo y del beneficiado coincidían en esta ocasión, y el procurador del Duque de Cardona, D. Antonio Manuel de Castro, no puso objeción alguna,
los coadjutores tuvieron que «hacer la vista gorda» y se vieron obligados a renunciar a la pesquisa que
tenían previsto realizar. ARV: Maestre Racional, exp. 10.119, cuaderno de duptes, 2ª mano, fols. 8 v-9 r.
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estancia estuvo hospedado en el domicilio del beneficiado Damián Noguera, uno de
los presbíteros segorbinos que más se involucraron en el apoyo logístico de la administración del expolio segorbino66. Puesto que la visita del Dr. Fontanet se produjo en
1611, cuando ya se habían concertado y anotado los arrendamiento de las antiguas propiedades moriscas, parece oportuno servirse del cuaderno correspondiente al ejercicio
1610-1611 porque, además de su elevado nivel de información, los establecimientos
firmados por el Fiscal –se realizasen o no con sus arrendatarios– deben constar en este
documento –al menos, una mayoría de los mismos.
Otra destacada característica de este cuaderno aconseja no servirse de otro para
obtener una foto fija –aunque sea forzoso reconocer que un tanto desenfocada– de la
propiedad morisca en los días previos a la expulsión. Nos referimos al precio acordado
para los arrendamientos, que todavía en 1611 debía continuar –en gran medida– reflejando el valor de los bienes, dado que, a partir de 1612, percibimos una clara disminución del precio de los arrendamientos, en consonancia con el debilitamiento de la
demanda. Este rasgo otorga al expediente 10.118 una importancia singular, ya que ningún otro permite atisbar el valor de los inmuebles abandonados por los moriscos con
ciertas garantías de verosimilitud, ya que los anteriores carecen de información suficiente y los posteriores ya acusan la devaluación de las antiguas posesiones moriscas.
El cuaderno de arrendamientos incluido en el expediente 10.118 se halla dividido
en un total de 33 grandes apartados que corresponden –esencialmente– a las diferentes
partidas rurales segorbinas y a las antiguas viviendas y dependencias moriscas del
Arrabal de la ciudad de Segorbe. La presentación de los diferentes alquileres acordados para el año 1611 no parece responder a criterios abstractos, sino, más bien, a otros
muy concretos de carácter geográfico o topográfico67. Con los datos de este cuaderno
y siguiendo sus propias indicaciones, sería posible individualizar 3 grandes grupos de
arrendamientos: urbanos y rústicos –por una parte– divididos éstos últimos –a su vez–
en alquileres correspondientes a parcelas de regadío y de secano. Aunque no es posible
afirmar taxativamente que en estas fechas no se hubieran realizado ya unos pocos establecimientos enfitéuticos a vecinos de Segorbe, habitantes de las poblaciones cercanas
o repobladores procedentes de los más diversos lugares, todo parece indicar que los
bienes arrendados en 1611 representaban muy probablemente un porcentaje muy significativo de las primitivas propiedades moriscas. Dentro de este bloque, el estatuto
originario de los bienes dados en alquiler debió ser diverso. De hecho, junto con las

66. Es posible que Noguera se implicase activamente en este asunto, entre otros muchos motivos, para asegurarse la percepción de las rentas de su beneficio eclesiástico –el de Santa Ana de la Seo de Segorbe– que
procedían de un censal cargado contra la Aljama segorbina. Damián Noguera fue, en efecto, uno de los
pocos eclesiásticos que apenas notaron la expulsión de los moriscos, ya que su beneficio fue asumido
desde el primer momento por la administración del expolio y satisfecho religiosamente desde 1610 en
adelante. ARV: Maestre Racional, exps. 10.117, fol. 9 r, 10.118, fol. 20 r y 10.119, fol. 20 v.
67. En efecto, algunas partidas aparecen individualizadamente, mientras que otras aparecen formando parte
de un grupo, sin que ello parezca obedecer al principio de establecer grupos más o menos homogéneos
en extensión o valor.
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propiedades comunales pertenecientes a la Aljama o con la Obra Pía de la Parroquia de
San Pedro68, podemos encontrar bienes francos, propiedades hipotecadas y dominios
enfitéuticos pertenecientes al Ducado, así como a algunos otros propietarios directos,
como la Cartuja de Valdecristo o el caballero Francisco Jerónimo Ramo y Medina,
patrono del beneficio de San Valero de la catedral de Segorbe69.
Por lo que respecta a las propiedades urbanas, un documento del año 1615 permite
determinar que el Arrabal segorbino estaba integrado por un total de 270 inmuebles,
de los cuales 50 aproximadamente resultaban inhabitables, bien por sus funcionalidad,
bien por su grado de deterioro, bien por carecer de las condiciones mínimas necesarias.
Ninguna de estas 50 dependencias había conseguido ser arrendada desde el año 1610
y –de hecho– en 1615 todas amenazaban ruina. Hemos podido tener conocimiento de
estas circunstancias gracias las instrucciones dadas en Liria por el comisario real Adrián
Bayarte al baile de Segorbe y síndico del expolio Mateo Bosch el día 26 de octubre de
161570. Si restamos estos 50 inmuebles de los 270 que componían el Arrabal, alcanzamos la cifra de 220 viviendas en disposición de ser arrendadas. Pero los moriscos no
sólo habitaban en el Arrabal. Fuera, en algunas otras barriadas extramuros de la ciudad
–principalmente en el área conocida desde antiguo como la Almunia del Señor, alrededor del palacio ducal de la Plaza del Agua Limpia– los moriscos segorbinos habían
poseído otras 80 casas aproximadamente71. Apenas poseemos información acerca de
este grupo de 80 inmuebles, de modo que supondremos que todos ellos se hallaban en
condiciones de ser arrendados72.
Aunque no hemos considerado oportuno servirnos de otro tipo de información que
aquella reflejada en el expediente 10.118, no podemos pasar por alto que el expediente
anterior 10.117 –donde constan los arrendamientos del año 1610– contiene información muy interesante para el estudio de la propiedad urbana morisca. A diferencia de lo
sucedido con las tierras y los cultivos, un porcentaje muy significativo de las viviendas
moriscas pudieron ser arrendadas el año 1610. Concretamente, los responsables del
expolio entregaron en régimen de alquiler un total de 159 casas, 1 carreronet, 2 tien-

68. La parroquia de San Pedro fue erigida como parroquia exclusiva para moriscos –es decir, como parroquia
específicamente dedicada a la evangelización de los «impermeables» moriscos– por el obispo Feliciano
Figueroa el 18 de junio de 1599, a tenor de la orden del papa Clemente VIII y del mandato real de 16 de
febrero de 1596. Llorens Raga, Peregrín: Los moriscos y la parroquia de San Pedro de la ciudad de
Segorbe, Segorbe (Biblioteca de Estudios de Segorbe y su comarca, nº 7), 1958.
69. Entre las propiedades administradas por el expolio del Ducado de Segorbe todavía en 1615, Valdecristo
era señor eminente de 25 heredades y Francisco J. Ramo y Medina, en su calidad de patrono del beneficio
de San Valero, de un total de 56 casas, 3 corrales y 9 predios y huertos. ARV: Maestre Racional, exp.
10.122, ítems. nos. 187 y 188.
70. ARV: Maestre Racional, exp. 10.123m fol. 13 v.
71. La cifra es puramente arbitraria, pues ha sido obtenida restando a 350 fuegos del listado del Marqués de
Caracena las 270 viviendas del Arrabal.
72. Podríamos haber aplicado un porcentaje semejante –igual, disminuido o proporcional– al existente en
el Arrabal para el cálculo de los edificios inapropiados, inservibles o en ruinas, pero hemos preferido no
complicar en exceso el estudio de esta cuestión.
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das, 1 tinte, 2 corrales y 19 huertos. Es decir, cerca de un 45% de las propiedades abandonadas por los moriscos a finales del año 1609 fueron alquiladas por cristiano-viejos
segorbinos en el año 1610. Las referencias bastante precisas acerca de la ubicación
de los inmuebles nos ha permitido determinar que, aunque la mayor parte de ellos se
hallaba dentro de los límites del Arrabal, no dejaron de alquilarse algunas otras casas
en el área de la Almunia, en torno al llamado carreronet de los naranjos. Las anotaciones realizadas por el escribano en el expediente 10.117 permitirían una reconstrucción
aproximada de los grandes ejes urbanísticos del Arrabal segorbino, puesto que, junto
al nombre del antiguo propietario moriscos, figuran –en ocasiones– el de la calle y el
de las viviendas limítrofes73.
El año siguiente 1611 el número de arrendamientos creció. Un total de 183 cristiano-viejos segorbinos alquiló un conjunto de inmuebles cifrado en 185 unidades, entre
las cuales figuraban 9 antiguas tiendas o botigues, una jabonería, un tinte, un corral y
3 escaletas, es decir, viviendas estrechas cuyas diversas partes comunicaban entre sí
por medio de una escalera. Cinco de estos edificios disponían de un pequeño patio,
jardín o huerto, y otros 2 poseían un corral más o menos amplio. Podría afirmarse,
pues, que en 1611 se arrendó aproximadamente el 62% de la propiedad urbana morisca, integrada tal vez por unos 350 inmuebles74 de los que hemos suprimido 50 por los
motivos señalados anteriormente. El alquiler de las 185 viviendas reportó a la administración del expolio un total de 491 libras, 10 sueldos y 5 dineros. El precio medio
del arrendamiento anual de estas 185 casas se aproximaba, pues, a las 2 libras y los 8
sueldos anuales en el año 1611. Desde luego, no faltaban viviendas algo más valiosas75,
pero ninguna superó las 15 libras de alquiler anual pagadas por el Dr. Miguel Porcar,
deán de la catedral del Segorbe, por el caserón que había pertenecido al morisco Juan
Taher76. Si suponemos que el precio medio alcanzado por los alquileres anuales podía
representar entonces el 5%77 del valor del inmueble, podría plantearse entonces que

73. Las referencias urbanísticas son, en efecto, muchas: la acequia, la calle del albellón –junto con la rinconada del albellón– calle de los Bellvís, calle Castelnovo –que se prolongaba por el camino de Castelnovo–
calle de en medio –y la rinconada del mismo nombre– calle de las eras largas, calle de los Izquierdos,
calle del horno, calle de Mormani, calle de la rinconada, camino de Valencia, la cantarería, el carreronet
de los naranjos, el cementerio de los judíos, la Concepción –y la bajada del mismo nombre– el chorro de
Marrán, los cuatro cantones, el escorxador, la fuente cerca de la puerta del cementerio, el propio fosar o
cementerio morisco, el mercado, la placeta de la morería, placeta del portal de la eras largas, los porches
del mercado, el portalico al lado del mercado, el portalico quemado, el portal de Castelnovo, el portal
del horno de abajo, el portal de Vicent Remón, la rinconada situada bajo del horno de arriba, la rinconada
de Miquel Valenci, San Pedro y la bajada de San Pedro, la subida del alaverde –que daba comienzo en el
mercado– el tinte –y su rinconada– los tiradores –junto con la fuente– etc.
74. Pérez García, P.: Op. cit., pág. 375.
75. Un total de 11 casas superaron las 7’5 libras de alquiler anual. Habían pertenecido a la Aljama, a Lorenzo
Benazar hijo, a Joan Çafar, a los Chovis, a Juan Nader, Jerónimo Najar, a Francisco Patarni (casa y
tienda), Gaspar Patarni (casa y huerto), a Jerónimo Razín, a Juan Razín (casa y tienda) y a Juan Taher.
76. ARV: Maestre Racional, exp. 10.118, fol. 47 r.
77. Como porcentaje de referencia hemos utilizado el interés estándar de un censal.
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el valor de estos 185 inmuebles se hallaba cercano en 1611 a las 10.000 libras –9.830
libras concretamente. Si ahora extrapolamos los promedios obtenidos al conjunto de
los 300 inmuebles habitables del Arrabal y demás barriadas extramuros obtenemos una
cifra cercana a las 15.940 libras. Y si, por último, concedemos un valor 10 veces inferior al de los inmuebles habitables a aquellos otros 50 que en 1615 amenazaban ruina,
el valor conjunto de la propiedad urbana morisca de Segorbe podría hallarse cercano a
las 16.200 libras valencianas.
4. Los bienes de los moriscos y su destino: la propiedad rural
El estudio de la propiedad agraria de los moriscos segorbinos resulta bastante
más complejo. A diferencia de la propiedad inmueble, no disponemos de referencias
–siquiera aproximadas– acerca de la entidad global del dominio rural morisco y, en
consecuencia, sólo nos cabe reflexionar sobre los datos del cuaderno de arrendamientos del año 1611. Como sabemos, las propiedades agrarias de los moriscos se repartían
por buena parte del agro segorbino, aunque la mayor parte de las mismas –tanto en
número, cuanto en extensión y valor– se concentraban en el regadío. Dentro del área
irrigada, el cuaderno de arrendamientos de 1611 contempla un total de 24 subdivisiones muy diversas: partidas, grupos de partidas, caminos, huertos y alfalfares78. Dentro
del secano, las subdivisiones contempladas por el expediente 10.118 son 8: también
parcelas singulares, agrupaciones, viñas y algarrobales. Aunque en cuadro aparte ofrecemos los datos pormenorizados, por razones obvias nuestro análisis de ceñirá a la
simple diferenciación entre secano y regadío.
Antiguas propiedades rurales moriscas arrendadas el año 1611

Regadío
Secano
TOTAL

nº parcelas
moriscas

nº lotes
cristianos

extensión
global
original
(en Han.)

776 + ¿?

558

1.875’75 + ¿?

312 + ¿?
1.088 + ¿?

208
776

22’5 + ¿?
1.898’25 + ¿?

extensión
reconstr.
(en Han.)

valor
global
arrendam.

parcelas
extensión
conocida /
parcelas
totales

2.094’25
1.817 + ¿?
3.911’25 + ¿?

2.095 L. 7 s. 8 d.
451 L. 2 s. 8 d.
2.546 L. 10 s. 4 d.

672 / 776
22 / 312
694 / 1.088

Desde un punto de vista formal, el cuaderno de arrendamientos del año 1611 sólo
permite documentar de una manera completa y exhaustiva la identidad del arrendatario cristiano-viejo, la de su fiador y la suma o la anualidad satisfecha. La información
acerca de los restantes aspectos que de una manera u otra se recogen en el documento
resulta siempre azarosa: a veces no consta el nombre del antiguo propietario morisco, o
su identificación no resulta precisa, o no siempre es posible determinar la extensión de
78. Dentro de estas 24 subdivisiones figura el hinterland rural de la población de Navajas como si se tratase
de una partida más de Segorbe, si bien los antiguos propietarios de sus parcelas parecen haber sido todos
ellos vecinos de Navajas.
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la parcela o el dominio, ni el tipo de cultivo o de explotación aparece sistemáticamente
reflejado. Para conseguir una imagen más acorde con la realidad que aquella que habríamos podido obtener a través de los datos desnudos del expediente 10.118, ha habido que
establecer una correlación media –específica para cada partida– entre extensión y precio
de arrendamiento, con el fin de calcular la superficie aproximada de la tierra cuando
este dato faltaba en la documentación. Aun así, no siempre ha sido posible efectuar una
proyección, de modo que antes que especular sobre datos no contrastables, hemos preferido informar al lector de la existencia de un margen de incertidumbre muy difícil de
precisar, del cual hemos dejado constancia mediante el signo ¿?79.
El primer rasgo destacable del cuaderno de 1611 en lo tocante al arrendamiento de
la propiedad rural segorbina es –sin duda– la imprecisión general a la hora de reflejar la
extensión de los predios. Esta característica, perceptible –aunque superable– en el caso
del regadío, presenta un peso abrumador en el caso del secano, donde tan sólo tenemos
documentada la extensión de 22 de las aproximadamente 312 parcelas que pertenecieron a los moriscos. Nuestro grado de información sobre la huerta de Segorbe es mucho
mayor, aunque a decir verdad desconocemos la extensión exacta de 104 de las 776
antiguas propiedades moriscas. La falta de información condiciona –y mucho– cualquier intento de aproximación general al tema, ya que, según nuestras proyecciones y
cálculos, el número total de hanegadas que podemos documentar con precisión podría
representar sólo la mitad, aproximadamente, del conjunto documentable si el escribano
hubiera anotado sistemáticamente la extensión precisa de todas las antiguas parcelas
que pertenecieron a los moriscos80. En conjunto, desconocemos, pues, la extensión de
un 36% –394 parcelas– de las 1.088 propiedades agrarias moriscas arrendadas en 1611.
La información disponible acerca de las 694 parcelas restantes arroja un extensión total
de algo más de 1.898 hanegadas, de las cuales el 99% correspondería a regadío y el 1%
restante a secano. Las cifras reconstruidas proyectan, sin embargo, una imagen muy
distinta, ya que estas antiguas 1.088 propiedades moriscas muy bien podrían haber
sumado, en realidad, unas 3.900 hanegadas, el 53% de las cuales (2.094 han.) podría
haber correspondido a antiguas propiedades de huerta y el 47% restante (1.817 han.)
a secano.
La extensión media de una propiedad agraria morisca antes de la expulsión podría
haber rondado las 3’6 hanegadas. Esta cifra –obtenida al dividir las 3.911 hanegadas
de nuestra proyección por las 1.088 parcelas moriscas– constituye un promedio mucho
más exacto que el que hubiéramos obtenido dividiendo las 1.898 hanegadas docu-

79. Este margen de incertidumbre afecta esencialmente a la partida o zona conocida como el monte, dentro
de la cual quedaron sin arrendar toda una serie de algarrobos que, no obstante, produjeron 204 @ de
algarrobas que se vendieron por 25’5 libras. ARV: Maestre Racional, exp. 10.118, fol. 75 r.
80. Aunque no disponemos de espacio suficiente para detallar pormenorizadamente nuestros cálculos, el
criterio utilizado para la reconstrucción ha consistido siempre en la obtención de un precio medio –de
arrendamiento anual– por hanegada para cada una de las partidas reflejadas en la documentación y en
la división del arrendamiento concertado para la obtención del número de hanegadas no reflejado por el
escribano.
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mentadas por las 694 parcelas sobre las que poseemos información precisa, ya que la
falta de datos sobre las propiedades en el secano –donde estas poseían una extensión
necesariamente mayor– compromete de una manera clara los resultados. Cuando los
cristianos viejos segorbinos tuvieron que plantearse la eventualidad de arrendar estas
propiedades, a la luz de lo reflejado en el cuaderno de arrendamientos de 1611, resulta
evidente que no se conformaron con pujar por las antiguas propiedades moriscas como
tales, sino que trataron de hacerse con dos o más –limítrofes entre sí– con el fin de conseguir predios más extensos, supuestamente más productivos o, al menos, más rentables. Si dividimos 3.911 hanegadas por los 776 lotes constituidos por los arrendatarios
cristiano-viejos, obtenemos un promedio general de 5 hanegadas, cifra que representa
una extensión casi 40% superior a las 3’6 hanegadas de una propiedad media morisca
antes de 1609. Lógicamente, la extensión media de las antiguas posesiones moriscas
y la de los nuevos arrendamientos cristianos variará según se trate del regadío o del
secano. En el secano, la propiedad media de los moriscos bien pudo alcanzar las 5’8
hanegadas –y 8’7 hanegadas cada uno de los lotes arrendados por cristiano-viejos–
mientras que en la huerta el promedio podría haberse reducido hasta las 2’7 hanegadas
en el caso de los moriscos y las 3’7 hanegadas en el caso de los cristianos viejos81.
El precio alcanzado por el arrendamiento de las antiguas propiedades moriscas
constituye –sin duda– uno de los aspectos cruciales del tema que nos ocupa, no ya como
reflejo del impacto provocado por la expulsión de los moriscos sobre la economía local,
sino también como indicador o índice del valor de la propiedad agraria de los moriscos
expulsos. En este sentido –siempre y cuando la reconstrucción que proponemos haya
sido correctamente proyectada– podría afirmarse que, en general, la hanegada en el regadío segorbino era arrendable en 1611 por una libra –20 sueldos– al año, mientras que esta
misma hanegada en el secano sólo alcanzaba niveles cercanos a los 5 sueldos anuales, es
decir, un valor 4 veces inferior al del regadío. En efecto, las poco más de 2.095 libras por
las que se arrendaron las algo más de 2.094 hanegadas moriscas en la huerta de Segorbe
arrojan este promedio de una libra, mientras que las 451 libras –9.020 sueldos– por las
que se arrendaron las poco más de 1.817 hanegadas en el secano segorbino da como
resultado los prácticamente 5 sueldos a los que acabamos de referirnos. Cabría señalar,
por último, que el conjunto de la propiedades agrarias de los moriscos segorbinos alcanzaron un promedio de 13 sueldos por hanegada en las operaciones de arrendamiento
suscritas por la administración del expolio y los particulares para el año 1611.
Si utilizamos los mismos criterios para la estimación del valor de la propiedad
agraria que hemos aplicado al cálculo del valor de la propiedad urbana, es decir, si

81. Las diferencias de tamaño y explotación existentes entre las antiguas parcelas moriscas y las propiedades
o lotes constituidos por los repobladores y colonos cristianos –así como el impacto que estas modificaciones pudieron tener en el avance de una agricultura más productiva y competitiva– han sido cuestiones
puestas de relieve por Manuel Ardit en diversos trabajos. Ardit Lucas, Manuel: «Expulsió dels moriscos: creixement agrari al País Valencià», Afers. Fulls de Recerca i Pensament, Catarroja, 1987, nos. 5-6,
págs. 273-316. Más recientemente, «La historia rural de la España oriental durante la edad moderna: un
estado de la cuestión», Studia Historia. Historia Moderna, Salamanca, 2007, nº 29, págs. 47-82.
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tomamos el precio alcanzado por el arrendamiento anual de las diferentes parcelas como
un 5% de la entidad patrimonial de los predios, podría afirmarse entonces que el valor
de las antiguas propiedades moriscas en la huerta de Segorbe debió estar cerca de las
42.000 libras, mientras que el valor de las heredades en el secano podría haber rondado
las 9.000 libras. En general, pues, nos hallaríamos ante un conjunto de posesiones agrarias cuyo valor global podría haber sido de unas 50 ó 51.000 libras. Puesto que desconocemos la proporción de tierras moriscas arrendadas en 1611 respecto del conjunto de
los predios abandonados tras la expulsión, resulta enormemente comprometido pronunciarse acerca del valor global de la propiedad agraria morisca en 1609. No obstante, a
modo de mera aproximación propondremos dos estimaciones posibles: una idéntica a la
que hemos podido documentar en el caso de la propiedad urbana –es decir, del 62%– y
otra puramente arbitraria del 80%. El valor de arrendamiento virtual que aplicaremos
a la presunta proporción no documentada será el promedio general de 13 sueldos por
hanegada que hemos obtenido. El número de hanegadas moriscas no arrendadas el año
1611 podría haber estado, por tanto, comprendido entre 979 [= 4.890 – 3.911] y 2.389 [=
6.300 – 3.911], cifras que, multiplicadas por 13 sueldos, arrojarían un precio potencial
de arrendamiento anual de entre 636 y 1.552 libras. Estas dos sumas, multiplicadas por
20 para obtener una estimación de su valor general en 1611, arrojarían una horquilla
de entre 13.000 y 30.000 libras. Así pues, el valor global de las propiedades agrarias
expoliadas a los moriscos segorbinos tras la expulsión podría haber estado comprendido
entre un mínimo de 51.000 libras y un máximo –añadiendo otras 30.000 libras más– de
80.000, aunque posiblemente la cifra más cercana a la realidad podría hallarse a medio
camino entre las dos, es decir, en torno a unas 63 ó 64.000 libras.
Antiguas propiedades moriscas arrendadas en 1611
(detalle de las partidas del agro segorbino y de los epígrafes del cuaderno
de arrendamientos de 1611)
nº
nº lotes
parcelas
cristianos
moriscas

REGADÍO
Agustina
Albacet
Albalat
Alfalfares
Almagrán
Artel
Camino
Castelnovo
Camino de Geldo
Camino de
Valencia
Campo

extensión
global
original
(en Han.)

extensión
reconstr.
(en Han.)

valor global
arrendam.

parcelas
estimación
extensión
del valor de la
conocida /parcelas
tierra
totales

18
28
66
34
72
16

12
24
51
29
53
8

47’00
63’00
169’50
65’00
145’50
6’00

47’00
71’00
200’00
73’50
145’50
48’00

34 L. 10 s. 0 d.
98 L. 13 s. 6 d.
247 L. 14 s. 10 d.
81 L. 16 s. 6 d.
118 L. 14 s. 8 d.
13 L. 5 s. 1 d.

690 L.
1.972 L.
4.954 L.
1.635 L.
2.374 L.
265 L.

18 / 18
23 / 28
62 / 66
30 / 34
72 / 72
1 / 16

5

5

11’50

11’50

27 L. 0 s. 8 d.

540 L.

5/5

6

5

11’00

14’00

6 L. 0 s. 6 d.

120 L.

5/6

3

3

6’00

9’50

9 L. 12 s. 2 d.

180 L.

1/3

20

13

60’00

70’00

24 L. 3 s. 7 d.

480 L.

16 / 20
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nº
nº lotes
parcelas
cristianos
moriscas

Cascajo
Castejón
el Censal
los Corrales
Cuencas y
Albusquet
la Franquesa
(Camino de
Capuchinos)
Gallega
Hortelano
Huertos y Eras en
Segorbe
Marroyo
Navajas
Sopeña
Torrejón
Utrillas
Total Regadío
SECANO
Algarrobales
del Monte1
Amara, Olivar,
Rascaña y Haurín
Cima de Bonet
Lagunas y
Majanos
La Loma (junto
a la Rambla)
Reboll y otras2
Rodana y las dos
Cabreras
Viñas3
Total Secano
Total

extensión
global
original
(en Han.)

extensión
reconstr.
(en Han.)

valor global
arrendam.

parcelas
estimación
extensión
del valor de la
conocida /parcelas
tierra
totales

4
74
124
¿?

4
57
80
1

10’00
231’00
334’00
¿?

10’00
264’00
346’00
32’00

6 L. 11 s. 0 d.
278 L. 3 s. 4 d.
273 L. 11 s. 0 d.
34 L. 11 s. 11 d.

120 L.
5.560 L.
5.540 L.
690 L.

4/4
67 / 74
121 / 124
¿? / ¿?

13

12

32’50

41’50

38 L. 15 s. 2 d.

775 L.

11 / 13

5

2

20’00

20’00

34 L. 0 s. 0 d.

680 L.

5/5

41
31

29
20

87’25
105’00

90’25
105’00

119 L. 3 s. 5 d.
119 L. 16 s. 0 d.

2.380 L.
2.390 L.

39 / 41
31 / 31

31

31

¿?

20’00

123 L. 7 s. 8 d.

2.467 L.

0 / 31

2
126
1
7
48
776 +
¿?

1
80
1
4
33

1’50
333’50
7’00
14’00
115’50
1.875’75
+ ¿?

1’50
333’5
7’00
18’00
115’50

15 s. 0 d.
175 L. 10 s. 6 d.
3 L. 5 s. 0 d.
82 L. 6 s. 0 d.
144 L. 0 s. 2 d.

15 L.
3.510 L.
65 L.
1.648 L.
2.880 L.

2/2
105 / 126
1/1
4/7
48 / 48

2.094’25

2.095 L. 7 s. 8 d.

41.900 L.

672 / 776

558

¿?

0

¿?

¿?

25 L. 10 s.

510 L.

¿?

129

99

¿?

485

103 L. 14 s. 4 d.

2.072 L.

17 / 129

8

4

¿?

19

4 L. 18 s. 11 d.

100 L.

0/8

4

3

¿?

30

3 L. 15 s. 11 d.

75 L.

0/4

8

7

¿?

83

10 L. 0 s. 2 d.

200 L.

1/8

70

44

¿?

400

240 L. 18 s. 3 d.

4.818 L.

0 / 250

30

19

¿?

200

24 L. 3 s. 0 d.

482 L.

0 / 30

63
312 +
¿?
1.088
+ ¿?

32

22’50

38 L. 2 s. 1 d.

762 L.

4 / 63

208

22’5 + ¿?

451 L. 2 s. 8 d.

9.020 L.

22 / 312

776

1.898’25
+ ¿?

600
1.817
+ ¿?
3.911’25
+ ¿?

2.546 L. 10 s.
4 d.

50.920 L.

694 / 1.088

En cursiva = datos reconstruidos.
1. Acerca de esta partida, sólo conocemos la cosecha de algarrobas.
2. Alatara, Albaida, Árguinas, Cabezo, Cabezo Blanco, Cueva Santa, Hielto, Mas de Mar, Montes de Geldo
y Reboll.
3. Bajo este epígrafe no sólo encontramos viñas, sino también algarrobos, higueras, alfalfa y tierra campa.
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Además de los abordados hasta el momento, podemos tomar en consideración un
último aspecto más gracias a la información suministrada por el cuaderno de arrendamientos del año 1611. Nos referimos a la participación de moriscos de otras poblaciones
próximas a Segorbe en el conjunto de la propiedad urbana y del dominio agrario arrendado durante la etapa comprendida entre el 1 de noviembre de 1610 y la misma festividad
del año 1611. Como acabamos de ver, el conjunto de los bienes dejados atrás por los
moriscos a finales de 1609 que pudo ser arrendado el año 1611 reportó a la administración del expolio un total de 491’5 libras en concepto de alquiler de propiedades urbanas
más otras 2.546’5 libras por el arrendamiento de la propiedad agraria. Estas dos cifras
nos han permitido evaluar el valor de ambos dominios en unas 16.200 libras –la propiedad urbana– y entre 51, 64 y 80.000 libras –la rústica– si bien nos ha parecido más prudente situar el valor general de la propiedad agraria en unas 64.000 libras. En conjunto,
pues, podría decirse que el valor de los bienes arrendados en 1611 por la administración
del expolio de Segorbe podía haber rondado las 80.000 libras aproximadamente.
Valor de los arrendamientos suscritos por la administración del expolio
segorbino en 1611 distinguiendo el origen de los antiguos propietarios moriscos
Cárrica
Castelnovo
Geldo
Navajas
Segorbe
Soneja

Valor propiedad urbana

%

0 s.
0 s.
0 s.
0 s.
452 L. 4 s. 8 d.

92’0

1 L. 15 s.

0’4

0 s.

Sot

Xérica
total

37 L. 10 s. 9 d.

7’6

491 L. 10 s. 5 d.

100

Valor propiedad rural
12 L. 4 s. 10 d.
9 L. 12 s. 0 d.
157 L. 3 s. 1 d.
333 L. 10 s. 0 d.
2.030 L. 11 s. 9 d.

%
0’5
0’4
6’2
13’1
79’6

0 s.

3 L. 18 s. 8 d.

0’2

0 s.
2.546 L. 10 s. 4 d.

100

La tabla anterior permite apreciar el tremendo peso –esperable, por otra parte–de
los moriscos propiamente segorbinos entre los antiguos propietarios de los inmuebles
y predios arrendados en 1611. Este peso resulta ser –lógicamente– más evidente en el
caso de la propiedad urbana, ya que las viviendas y dependencias subastadas para su
alquiler anual estaban situadas todas ellas en la ciudad de Segorbe. Por ello mismo, no
deja de ser interesante que 2 ó 3 moriscos de Xérica –todos ellos pertenecientes a la
familia Razín– junto con un morisco de Soneja llamado Xabén poseyeran inmuebles
que –una vez alquilados en 1611– representaron un 8% del valor global de los ingresos
que el expolio obtuvo por este concepto. Las propiedades agrarias –por el contrario– se
hallaban localizadas dentro de una vasta extensión de terreno que asimismo abarcaba
términos de otras poblaciones cercanas. Esta es la razón que explica que un nada desdeñable 20’4% del valor de los predios rurales perteneciese a moriscos no segorbinos,
entre los que destacan los antiguos habitantes de Navajas –propietarios de las tierras de
labor de aquella localidad arrendadas en 1611– y los de Geldo. Las propiedades rurales
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de moriscos radicados en Cárrica, Castelnovo y Sot de Ferrer aportaron –como se ve–
apenas un 1% del valor de los arrendamientos anuales a la administración del expolio.
5. La partida de Almagrán, paradigma de las dificultades
interpretativas y del potencial informativo del documento
La información del cuaderno de arrendamientos de las antiguas propiedades
moriscas correspondiente al período 1-XI-1610 a 1-XI-1611, hoy conservado dentro del expediente 10.118 de la sección Maestre Racional del Archivo del Reino de
Valencia, contiene errores, deficiencias e imprecisiones. Lo verificaron y reiteraron
en diversas ocasiones los inspectores de cuentas del regio patrimonio cuando revisaron sus datos el año 1618. También hemos podido constatarlo nosotros a través de
un análisis exhaustivo de la fuente. Por tanto, el investigador que pretenda estudiar
estos expedientes deberá hacerlo pertrechado de paciencia suma, tiempo casi infinito
y sólidas herramientas conceptuales y metodológicas. Vaciar su contenido y sumar sus
cifras con mayor o menor acierto no sólo no basta, sino que –incluso– puede resultar
contraproducente si se hace con descuido, de manera incompleta, con la premura de
quien tiene un plazo perentorio que cumplir y sin una idea precisa de la naturaleza del
documento y de su potencial informativo. Trabajos así, más que una contribución al
conocimiento histórico, constituyen un innecesario obstáculo para una tarea de enorme complejidad, que no precisa de ninguna perturbación adicional más para resultar
extraordinariamente ardua.
Nuestra experiencia nos ha convencido de la pertinencia de comparar todos y cada
uno de los cuadernos de arrendamientos conservados, si –en ausencia de los inventarios realizados después de la expulsión– se desea adquirir una visión lo más cabal y
precisa posible de la propiedad morisca en Segorbe y su entorno rural a comienzos del
siglo xvii. Pero también nos ha persuadido de la imposibilidad de llevar a cabo un estudio tal en el tiempo que habitualmente suele dedicarse a la composición de un artículo.
Una investigación de estas características requeriría más bien el esfuerzo de una monografía o de una tesis doctoral. Aun así, quisiéramos ofrecer a nuestros lectores una
corroboración explícita de cuanto hemos dicho, que sirva –al mismo tiempo– como
aviso para navegantes a cuantos deseen acometer en el futuro el estudio pormenorizado del expolio segorbino. Para llevar a cabo esta especie de cata hemos escogido –por
las razones que iremos exponiendo– una partida de la huerta segorbina –Almagrán– y
hemos procedido a contrastar los arrendamientos de las antiguas propiedades moriscas
que constan en los expedientes 10.118 –año 1611– y 10.119 –año 1612– de la sección
Maestre Racional. Este procedimiento nos ha permitido verificar que, aunque la disparidad no haya sido excesiva, existen diferencias que podrían llegar a condicionar la
correcta interpretación de la información reflejada en un cuaderno y en otro.
La primera constatación de la que debemos informar es la siguiente: ni el número
de propietarios moriscos, ni el de sus propiedades o parcelas, ni la extensión de las mismas es el que podría obtenerse sumando uno a uno los asientos que integran el epígrafe
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titulado Almagrán del cuaderno de arrendamientos del año 161182. Para establecer con
exactitud estos tres aspectos ha sido necesario suprimir del recuento todo aquello que
debía ser eliminado; añadir aquello que, aunque tendría que haber sido anotado por los
escribanos, no consta en el documento; leer pacientemente el interrogatorio realizado
por los coadjutores del Maestre Racional a los responsables de la administración del
expolio; extraer las conclusiones que se derivan de sus respuestas dadas y determinar
con precisión la cantidad que los arrendatarios cristiano-viejos de las antiguas propiedades moriscas de Almagrán satisficieron en concepto de peita al Real Patrimonio.
Como puede apreciarse, el camino a seguir no ha sido precisamente rectilíneo, ni las
etapas a cubrir han sido las que cabría haber esperado. Todo lo contrario. Ahora bien,
la contrapartida a nuestros esfuerzos ha sido un grado de precisión que ningún otro
procedimiento podía garantizar, ni siquiera el recuento minucioso y concienzudo de
todos y cada uno de los asientos o ítems del cuaderno de arrendamientos.
En efecto, un trabajo paciente y escrupuloso con los asientos hubiera arrojado
las siguientes cifras: 58 antiguos propietarios moriscos, 70 propiedades o parcelas –de
las cuales está documentada la extensión precisa de 68– con una extensión global de
138’75 hanegadas –a las que habría que añadir la de un moreral y la de una propiedad de superficie indeterminada– cuyo arrendamiento habría reportado un total de 116
libras 1 sueldo y 4 dineros al Real Patrimonio el año 1611. Sin embargo, los resultados
correctos no son éstos, sino estos otros: 59 propietarios moriscos, 73 parcelas, 145’5
hanegadas de extensión global y 118 libras, 14 sueldos y 8 dineros obtenidos por el
arrendamiento de todas estas propiedades sitas en Almagrán83. El recorrido que hemos
debido seguir hasta alcanzar estas cifras ha sido –lo hemos indicado ya– tortuoso. En
primer lugar, hubo que eliminar del recuento el ítem 170 –es decir, las moreras de
Alabit84– el 172 –un yermo con 2 moreras perteneciente a la Aljama85– y el 175 –2
hanegadas de tierra de Pedro Benazar, yerno de Rodero86– por indicarse explícitamente
en el documento que estas 3 propiedades habían sido incluidas por error en la partida
de Almagrán. Esta operación dejó el número de parcelas reducido a las 70 que hemos
indicado. A continuación hubo que reponer el ítem 175 del cuaderno de arrendamientos
de 1611 al comprobar que –pese a lo afirmado entonces por el escribano– la propiedad
de 2 hanegadas de Pedro Benazar sí se hallaba dentro de los límites de Almagrán, tal y
como corroboraba el ítem 331 del cuaderno de arrendamientos de 161287. Este mismo

82. ARV: Maestre Racional, exp. 10.118, cuaderno de arrendamientos, fols. 13 v-20 r.
83. Estos son los resultados que constan en el cuadro pormenorizado del epígrafe anterior donde ofrecemos
los datos de que disponemos para cada una de las partidas o grupos de partidas del agro segorbino.
84. ARV: Maestre Racional, exp. 10.118, cuaderno de arrendamientos, fol. 19 r.
85. ARV: Maestre Racional, exp. 10.118, cuaderno de arrendamientos, fol. 19 r.
86. ARV: Maestre Racional, exp. 10.118, cuaderno de arrendamientos, fols. 19 r-19 v. Aunque es probable
que Pedro Benazar fuera yerno del albañil Pedro Rodero que también poseía una parcela de 3 hanegadas
en Almagrán, es posible que –en realidad– fuese yerno del morisco Jerónimo Rodero, dueño de una casa
situada en la C/ del Albellón.
87. ARV: Maestre Racional, exp. 10.119, cuaderno de arrendamientos, fol. 95 r.
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documento precisaba en su ítem 315, que el ítem 136 del cuaderno de 1611 –4 hanegadas de tierra pertenecientes a Pedro Taher carabacica– no era una única parcela,
sino –en realidad– dos88. Efectuadas estas dos correcciones, el número de propiedades
o parcelas arrendadas en 1611 había pasado a ser de 72 y el montante global alcanzado
por los arrendamientos se había incrementado en 25 sueldos más, mientras el número
de antiguos propietarios moriscos continuaba siendo de 58.
Un aspecto del cuaderno de arrendamientos del año 1611 nos inquietaba. Al asentar la cantidad concertada en cada una de las operaciones, el escribano del expolio
había anotado sistemáticamente que cada una de aquellas sumas había sido satisfecha
en concepto de arrendament y per la peyta. De esto se deducía claramente que la cifra
que constaba en el cuaderno era el resultado de haber sumado el precio concertado para
el arriendo a la cantidad correspondiente a la peita anual. Puesto que el escribano sólo
había asentado una única cifra, resultaba completamente imposible discernir qué parte
podía corresponder al arrendamiento y qué otra a la peita. Sin embargo, en el caso de
la partida de Almagrán, una mano diferente había añadido a posteriori el valor de la
peita para cada una de las parcelas arrendadas. Aunque ahora podíamos determinar el
montante de este impuesto para la partida de Almagrán, el problema inicial continuaba persistiendo, dado que ignorábamos si la peita estaba comprendida en la cantidad
inicialmente anotada por el escribano o si –por el contrario– a esta había que sumar
aquella otra que había sido añadida posteriormente por una segunda mano. Para despejar nuestras dudas en la medida de lo posible tuvimos que acudir al qüern de dubtes
del expediente donde los coadjutores del Maestre Racional debían reflejar todo cuanto
necesitase ser esclarecido antes de la clausura de los libros de un determinado ejercicio
contable. No nos cabía ninguna duda de que la suma correspondiente a la peita de la
partida de Almagrán había sido añadida por orden de algún coadjutor y quisimos comprobar a qué tipo de interrogatorio se había sometido a los responsables del expolio
segorbino.
Nuestras sospechas resultaron completamente fundadas. En el punto nº 11 del
pliego de dudas aparecía el interrogatorio al que fueron sometidos el clavario Joaquín
Larralde y Bastán, el administrador Mateo Bosch y el notario José Taix por los inspectores de cuentas del Real Patrimonio entre finales de abril y principios de mayo de
161889. Según su costumbre, Larralde fue directamente al grano. Aclaró que –aunque
el cuaderno de arrendamientos de 1611 pudiera dar a entender otra cosa– él no había
cobrado más peita que la de la partida de Almagrán. Hubiera podido exigirla íntegramente a todos los arrendatarios si así se lo hubieran indicado los administradores
Bosch y Guevara, y lo hubiera certificado cualquiera de los notarios del expolio. Pero,
con la excepción de la partida de Almagrán, nadie le había pasado una lista certificada
88. ARV: Maestre Racional, exps. 10.118 y 10.119, cuaderno de arrendamientos, fols. 15 r y 94 r.
89. La acumulación de trabajo que padecía la inspección de cuentas del regio patrimonio explica perfectamente que pudieran transcurrir 6 años o más –como sucede en este caso– entre la finalización de un
ejercicio contable –noviembre de 1611– y la clausura definitiva de las cuentas –finales de 1618– con la
correspondiente exigencia de responsabilidades por parte de la curia del Maestre Racional.
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de las cantidades a percibir, ni nadie le había exigido que las cobrase. La razón de
esta diferencia estribaba –según el testigo– en que tradicionalmente los propietarios
moriscos de Almagrán habían pagado su peita a la Aljama y no a la ciudad de Segorbe,
de modo que, desaparecida aquella tras la expulsión, la percepción de la peita de
Almagrán correspondía a la administración del expolio. Larralde asumió plenamente
su responsabilidad en este punto. Señaló que, aunque algunos arrendatarios cristianoviejos de Almagrán nunca le habían abonado cantidad alguna en concepto de peita, él
estaba dispuesto a hacerse cargo de cuanto pudiera adeudarse al expolio, pagándolo de
su retribución como clavario90.
Mateo Bosch fue interrogado el día 5 de mayo de 1618. Tal y como había hecho
Larralde, Bosch enfatizó la precariedad de medios y de instrucciones precisas con que
había tenido que llevar a cabo sus obligaciones como administrador del expolio. Dijo no
haber dispuesto de información alguna ni saber nada concreto acerca de la percepción
de las peitas, excepción hecha de la partida de Almagrán, que debía pagarse a razón de
6 sueldos y 8 dineros la hanegada. Los moriscos segorbinos –como causa habientes de
los mudéjares– estaban obligados a su satisfacción a la Aljama para que esta pudiera
reunir cierta cantidad de dinero que el rey Martín I el Humano había destinado a la obra
de la Cartuja de Valdecristo. A cambio de esta carga, los mudéjares segorbinos habían
recibido permiso para adquirir tierras fuera de los lindes de Almagrán, posibilidad que
antes de haberse otorgado esta licencia tenían completamente vedada. La administración del expolio –por otra parte– no había comenzado a exigir la peita de Almagrán
hasta el ejercicio 1-XI-1610 a 1-XI-1611, ya que durante el ejercicio anterior –1-XI1609 a 1-XI-1610– la gran mayoría de las antiguas propiedades moriscas de Almagrán
no había sido arrendada, sino que su explotación había sido concedida en aparcería, es
decir, mediando acuerdo de reparto de la cosecha. Reconocía Bosch que una parte de
la peita del año 1611 todavía no había sido cobrada a los antiguos arrendatarios, pero
señalaba que, conociendo la extensión de las parcelas arrendadas y la cantidad a pagar
por hanegada, resultaría sencillo efectuar el cálculo de la deuda91.
El testimonio del notario José Taix corroboró hasta cierto punto las palabras de
Larralde y de Bosch. Era verdad que la peita que debían satisfacer los moriscos –y
después los arrendatarios de sus tierras– se calculaba a razón de 6 sueldos y 8 dineros
la hanegada. Pero no era menos cierto que los administradores y clavario, en atención
a la suerte que hubiera corrido el arrendamiento, habían exigido en ocasiones menos
dinero del fijado de antemano para las peitas. Esta irregularidad en el procedimiento
había sido detectada por los coadjutores del Maestre Racional. Los inspectores habían
conminado a Taix para que anotase explícitamente la peita de cada una de las propiedades moriscas arrendadas en Almagrán el año 1611 con el fin de calcular la cantidad
exigible a Bosch, Guevara y Larralde. La cantidad resultante de esta operación fue un

90. ARV: Maestre Racional, exp. 10.118, fol. 29 r.
91. ARV: Maestre Racional, exp. 10.118, fols. 29 r– 29 v.
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total de 48 libras, 9 sueldos y 11 dineros92. Taix añadió –por último– haber informado
al procurador del Duque de Cardona tanto de lo que se adeudaba por las peitas de
Almagrán cuanto por las peitas de las restantes partidas, y dijo saber que el representante de D. Enrique Folch de Cardona había perdonado estas cantidades a los antiguos
arrendatarios.
La información suministrada por Larralde, Bosch y Taix en el qüern de dubtes es
sencillamente crucial, no sólo para interpretar correctamente las particularidades de la
administración del expolio, sino también para entender ciertos rasgos del pasado agrario segorbino y ciertos detalles acerca del comportamiento de la comunidad mudéjar
–más tarde morisca– de Segorbe. Reparemos, por el momento, en el cálculo de la peita
de Almagrán. Puesto que cada hanegada de tierra en Almagrán estaba gravada con 6
sueldos y 8 dineros de peita, y conocemos tanto la peita que debieran haber pagado
cada uno de los arrendatarios cristiano-viejos de esta partida, cuanto la peita global
que debiera haberse cobrado en 1611 a tenor del número de hanegadas arrendadas,
podemos calcular con precisión la extensión de tierra de aquellas parcelas en las que
no consta y efectuar un cálculo preciso del conjunto de hanegadas arrendadas ese año.
El moreral de Luis Çafán, con sus 10 sueldos de peita, debía rondar la hanegada
y media, mientras que la parcela que fue de Juan Çafar tendría una hanegada, a tenor
de la peita con que estaba cargada de 6 sueldos y 8 dineros93. Así pues, si a las 138’75
hanegadas de nuestro primer recuento añadimos 2 hanegadas más de la parcela de
Pedro Benazar –que definitivamente formaba parte de Almagrán– 1’5 hanegadas del
moreral de Luis Çafán y otra de la parcela de Juan Çafar, obtenemos un total de 143’25
hanegadas. Ahora bien, como el conjunto de la peita teóricamente satisfecha en 1611
se elevaba a 48 libras 9 sueldos y 11 dineros, podemos deducir –dividiendo esta cifra
por 6 sueldos y 8 dineros– que el número global de hanegadas arrendadas en 1611
debió elevarse a 145’5. Esto significa –ni más ni menos– que el cuaderno de arrendamientos ha pasado por alto una propiedad más de 2’25 hanegadas que, aunque debió
ser arrendada, no figura en el cuaderno, impidiéndonos esta circunstancia averiguar a
quién perteneció y quién la arrendó94. Este es el motivo por el cual hemos añadido un
propietario morisco –de identidad desconocida– y una parcela más –de arrendatario
indeterminado– a nuestro cómputo final. Queda este definitivamente establecido del
siguiente modo: el año 1611, en la partida de Almagrán, fueron arrendadas 73 parcelas
pertenecientes a 59 antiguos propietarios moriscos que –todas juntas– sumaban 145’5
hanegadas. Estas 73 parcelas fueron arrendadas en forma de 53 lotes a un total de

92. ARV: Maestre Racional, exp. 10.118, fol. 29 v. Como era su obligación, esta cantidad fue anotada como
un ingreso más en el llibre de rebudes del año 1611, donde aparece registrada de manera oficial. ARV:
Maestre Racional, exp. 10.118, fol. 2 r.
93. ARV: Maestre Racional, exp. 10.118, cuaderno de arrendamientos, fols. 14 r y 19 r.
94. De hecho, en el cuaderno de arrendamientos del año 1611 falta el ítem 166. Aunque este asiento nunca
fue cumplimentado, el espacio que se dejó reservado para anotar los datos del arredamientos apunta
hacia la existencia de alguna antigua propiedad morisca de la que dar cuenta que, por el motivo que fuere,
fue finalmente omitida. ARV, Maestre Racional, exp. 10.118, cuaderno de arrendamientos, fol. 18 v.

246

REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 219-264) ISSN: 0212-5862

Bienes, propiedades, títulos lucrativos y onerosos de los moriscos de Segorbe...

41 arrendatarios cristianos. Los beneficiarios cristiano-viejos pagaron un total de 118
libras 14 sueldos y 8 dineros por el arrendamiento más otras 48 libras 9 sueldos y 11
dineros en concepto de peita a la administración del expolio. Las tierras arrendadas en
Almagrán el año 1611 probablemente poseyeran un valor cercano a las 2.300 ó 2.400
libras y representasen, por tanto, un 3’7% del valor de las tierras moriscas cedidas en
arriendo ese año y un 3% del valor global de las posesiones rústicas y urbanas de los
moriscos expulsos95.
6. Los propietarios moriscos de la partida de Almagrán:
un sondeo restringido, aunque aleccionador
De siempre, el minifundismo ha constituido una de las características esenciales
del campo segorbino. Las pequeñas explotaciones abundan dentro y fuera de la ciudad,
en sus alrededores y en los aledaños del sistema hidráulico que la circunda. Los predios
comienzan a ganar extensión en dirección a las laderas montuosas, aunque sin alcanzar
nunca grandes dimensiones. Allí, las hortalizas, legumbres, frutales, olivos y cereales
de alta calidad dejan paso a las higueras, vides, algarrobos, olivares viejos y granos de
inferior calidad. De entre todas las partidas del agro segorbino, Almagrán debió ser
una de las de parcelario más tupido. Sería difícil imaginarlo de otro modo. Localizada
en pleno corazón de la huerta de Segorbe, justo donde la lucha por la tierra había sido
siempre más encarnizada, sus parcelas formaban un abigarrado enjambre de formas,
tamaños y variedades vegetales. Durante generaciones, los musulmanes segorbinos
habían tenido prohibido adquirir tierras más allá de los confines de esta partida. Esta
es –al menos– la información que Bosch, Larralde y Taix proporcionaron a los inspectores del regio fisco el año 1618. Los cuantiosos gastos ocasionados por la fundación
(1385) y la erección (1405) de Valdecristo –prosiguieron– habrían contribuido a dar un
vuelco a la situación. A cambio de una cuantiosa peita para la obra de la Cartuja, las
restricciones existentes desaparecieron y los mudéjares alcanzaron el derecho a adquirir tierras en otras áreas del agro segorbino.
Aunque no podemos estar completamente seguros de que el testimonio de los
responsables del expolio responda fielmente a la realidad de los hechos, disponemos
algunas pruebas documentales que apuntan en esa dirección. La primera de ellas es la
concesión a perpetuidad de las peitas que debía satisfacer tanto la comunidad cristiana
como la aljama musulmana de Segorbe a la Cartuja de Valdecristo. La decisión fue
adoptada por el rey Martín I el Humano en una fecha indeterminada, probablemente
no demasiado distante del 28 de diciembre de 1406, día del fallecimiento de su esposa,
la reina María de Luna, condesa de Segorbe96. La aljama mudéjar segorbina estaba
gravada entonces con una peita anual de 5.000 sueldos, mientras que la comunidad
cristiana –mucho más numerosa– debía abonar por el mismo concepto no más de 4.000
95. Continuamos calculando el valor de las propiedades multiplicando por 20 el precio del arrendamiento
anual.
96. Pérez García, P.: Op. cit., págs. 100-122.
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sueldos cada año. Puesto que la reina María había dejado a la Cartuja un legado de
5.000 florines en su testamento y su esposo –y albacea– andaba precisado de aquella
cantidad, se llegó al acuerdo de entregar todos los años a Valdecristo la peita íntegra
de los mudéjares segorbinos en concepto de intereses o renta perpetua a cambio del
legado de los 5.000 florines. Los 5.000 sueldos de la peita mudéjar se repartirían del
siguiente modo: 3.600 deberían ser destinados a la fábrica de la Cartuja y los 1.400
restantes serían de libre disposición97.
El primer año del que tenemos constancia de haberse realizado el abono de los
5.000 sueldos en las condiciones indicadas es 141298. Ya entonces el rey Martín tenía
contraída una importante deuda con Aparici Martí. El soberano había concertado con
él un préstamo a carta de gracia de 33.000 sueldos, a un interés anual de 2.200 sueldos99. Para satisfacer esta cantidad, el monarca situó su pago sobre parte de la peita de
los cristianos de Segorbe y decidió entregar los 1.800 sueldos restantes a la Cartuja100.
Ignoramos si en algún momento se saldó la deuda con los herederos de Aparici Martí
y, por tanto, no podemos determinar hasta cuándo continuaron abonándose estos 2.200
sueldos anuales. Es evidente, sin embargo, que tanto la peita de los mudéjares –de los
moriscos, posteriormente– cuanto la peita de los cristianos viejos segorbinos –de una
parte de ella, al menos– continuó abonándose a la Cartuja de Valdecristo probablemente hasta el final del régimen foral101.
Sin embargo, no todo es tan evidente como creían los responsables del expolio.
De hecho, hay motivos más que sobrados para preguntarse si la fijación de una peita
tan onerosa como 6 sueldos y 8 dineros por hanegada a comienzos del siglo XV –y,
en su caso, la licencia otorgada a los mudéjares segorbinos para que pudieran adquirir
tierras más allá de los confines de Almagrán– fue el resultado de la materialización de
las cláusulas testamentarias de la reina María de Luna a favor de Valdecristo o si –más
bien– pudo ser un asunto relacionado con la falta de liquidez del nieto de los reyes
Martín y María, D. Federico de Luna, nuevo señor de Segorbe desde mediados del

97. ARV: Maestre Racional, exp. 9.667 (1426), fol. 3 r.
98. ARV: Maestre Racional, exp. 9.656 (1412), fols. 25 v– 26 r.
99. Las referencias al préstamo concertado con Aparici Martí pueden encontrarse en ARV: Maestre
Racional, exps. 9.667 (1426), fol. 3 v, 9.669 (1428), fol. 65 r y 9.694 (1477), fol. 66 r.
100. La decisión de entregar 1.800 sueldos de la peita de los cristianos de Segorbe a Valdecristo debió
adoptarse poco más o menos al mismo tiempo que la donación de los 5.000 sueldos de la peita de los
musulmanes, puesto que ambos abonos constan –uno detrás del otro– en los fols. 25 v a 26 r del exp.
9.656 (1412) de la sección Maestre Racional del ARV.
101. La desaparición de cualquier referencia a las peitas segorbinas en los expedientes contables del Real
Patrimonio correspondientes a los primeros años del dominio del Infante Fortuna o a la etapa del
secuestro del Ducado tras el fallecimiento en 1576 del duque Francisco Ramón, no significa –como ha
llegado a suponerse– que la ciudad quedara exenta del pago de la peita debido a la munificencia de los
duques de Segorbe. Esta ausencia obedece –más bien– a la definitiva revocación de una práctica contable que ya no tenía razón de ser, pues ya no era necesario reservar un espacio para las peitas, reiterando
año tras año que estos derechos estaban cedidos a perpetuidad a Valdecristo.
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año 1409102. En efecto, el joven Federico recibió un patrimonio seriamente afectado
por las donaciones de sus abuelos. Si quedó privado de una suma tan considerable
como los 5.000 sueldos anuales de la peita de los mudéjares, parece razonable pensar
que el Conde decidiera apretar las clavijas a sus vasallos musulmanes. Sabemos que
una sentencia pronunciada entre 1410 y 1412 por el procurador general del condado y
alcaide del castillo de Segorbe, Joan de Sent Feliu, había «condenado» a los mudéjares segorbinos al pago de una peita suplementaria de 500 sueldos anuales, además de
los 5.000 que se entregaban a Valdecristo103. Esta «sanción», más que instrumento de
la justicia, debió ser uno de los mecanismos adoptados por la administración condal
para incrementar las rentas señoriales. Ahora bien, más allá del afán recaudatorio del
Conde de Luna, la imposición de este gravamen extraordinario a la aljama segorbina
proyecta un rayo de incertidumbre sobre el testimonio prestado por los responsables
del expolio el año 1618. ¿Pudo ser entonces –y no tanto en los meses que siguieron al
fallecimiento de María de Luna– cuando, entre las fórmulas aplicadas para el cobro de
estos 500 sueldos, los propietarios de Almagrán vieron incrementadas sus peitas hasta
6 2/3 sueldos la hanegada?
En estos momentos no puede darse una respuesta rotunda a este interrogante.
Tampoco podemos corroborar la contrapartida que supuestamente habría permitido a
los propietarios de Almagrán adquirir tierras fuera de los límites de la partida a cambio de una carga impositiva tan elevada. Con todo, no parece inapropiado situar en
Almagrán el epicentro –uno de los epicentros, al menos– del dominio agrario de los
mudéjares segorbinos. Es verosímil que Almagrán fuera no sólo uno de los dominios
de más antiguo e intenso cultivo del entorno rural de la capital del Condado de Luna,
sino también uno de los espacios donde los musulmanes pudieron quedar constreñidos
tras las revueltas mudéjares contra el rey Jaime I. El interés que despierta su estudio no necesita, pues, justificación. Resulta evidente, no obstante, que la elección de
Almagrán como base para un sondeo sobre la propiedad rural morisca y sobre su destino durante los años que siguieron a la expulsión obedece también al carácter abordable
de la información contenida en la fuente y al hecho de disponer de un elemento de
control y contraste tan preciso como las peitas allí satisfechas, a razón de 6 sueldos y
8 dineros la hanegada. Con todos estos instrumentos trataremos de abrir una ventana
desde donde arrojar nueva luz sobre la realidad social y económica de los moriscos
segorbinos en los momentos previos a la expulsión.
Los 59 propietarios moriscos de Almagrán cuyas tierras fueron arrendadas el año
1611 eran –todos ellos– minifundistas. No sólo poseían extensiones de tierras que apenas rozaban las 2’5 hanegadas de promedio, sino que –además– esta pequeña propiedad no se hallaba concentrada, sino dispersa en pequeñas parcelas, ninguna de las
cuales solía alcanzar, por término medio, las 2 hanegadas. Trece de estos propietarios

102. Pérez García, P.: Segorbe..., pág. 127.
103. ARV: Maestre Racional, exp. 9.656 (1412), fol. 5 r. Esta peita extraordinaria de 500 sueldos anuales fue
cobrada, al menos, hasta finales del siglo XV, según hemos podido constatar documentalmente.
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–el 22%– no poseía más que 1 hanegada de tierra en Almagrán, mientras que sólo 5 –el
8’5%– disponían de 2 ó 3 parcelas con las que habían conseguido reunir poco más de
5 hanegadas. El mayor propietario morisco de Almagrán era Pedro Tallí, apodado el
Viejo, dueño de 3 parcelas que sumaban un total de 7 hanegadas104. Entre todas las partidas de la huerta segorbina, Almagrán era –en conjunto– la de parcelario más pequeño.
Sólo los diminutos huertos que salpicaban el trazado urbano de Segorbe105 y las dos
parcelas documentadas de la partida de Marroyo resultaban ser más pequeñas que las
propiedades moriscas de esta partida. En líneas generales, podría afirmarse que una
parcela media en Almagrán equivalía a poco más de 2/3 partes de una parcela media de
tierra de huerta y a sólo 1/3 de una parcela media de secano106.
Los 59 Antiguos propietarios moriscos de la partida de Almagrán
Acén, Alejo

2 h.

Desconocido

Acén, José

3 h.

Fetes

2 h.

Morcillo, Jerónimo el borde

4 h.

Acén provecho

3 h.

Fusta, Lope de

2 h.

Motaher, Luis

3 h.

Aitoni, Francisco
Alabit

1 h.
5 h. (2)

Gonzalet
Iñat, Juan (herrero)

Alabori, Pedro

4 h.

Izquierdo / Taher

Aleixandre

1 h.

Izquierdo

Algepsero, Luis
Alturi

2 h.
4 h. (2)

Izquierdo el moreno
Izquierdo, padre e hijo

2’25 h.

3 h. (2)
1 h.
1’5 h.
2 h.
2 h.
2’25 h.

Morera (o Chovi)

Palomo, Pedro

2 h.

Patarni

2 h.

Patarni, Gaspar
Puntero
Puntero el albardero

1 h.
3 h.

Barber

1 h.

Izquierdo, Jerónimo pajarico

1 h.

Rodero, Pedro (albañil)

2 h.

Izquierdo, Pedro

3 h.

Sangarrén, Pedro

Benazar, Pedro el cojo
(yerno de Rodero)

5 h. (2)

Jabari, Francisco

1’5

Santo, Joan

Benazar buey hermoso
Çafán

1 h.

3 h.
5 h. (2)

Razín, Juan tercer

Benazar, Juan ó Pedro

Borrido, Francisco

1’5 h.

3 h.
1’5 h.
2 h.

Juneda

1’5 h.

Taher, Jaume

1 h.

4 h. (2)

Marrán, Miguel

3’5 h.

Taher, Pedro

1’5 h.

Taher, Pedro carabacica

4 h. (2)
7 h. (3)

1 h.

Mesclón, hijo de

1’5 h.

Çafán, Luis el viejo
(pelaire)

2 h.+un moreral de 1’5 h.

Mesclón, Pedro

1 h.

Tallí, Pedro el viejo

Çafar, Juan bolota
(sastre)

1 h.

Mesclón el viejo

3 h.

Torrejano

1 h.

Casim

4 h. (2)

Moigh el cantarero

5 h. (2)

Tunici el sordo

3 h.

Costal

1 h.

Montani, viuda

2 h. (2)

Tunici el tuerto

4 h. (2)

1’5 h.

Montani, Jeroni

2 h.

Chau-chau

La extensión en hanegadas // entre paréntesis el nº de parcelas cuando este sea superior a 1.

104. ARV: Maestre Racional, exp. 10.118, cuaderno de arrendamientos, ítems 137, 151 y 153, fols. 15 r y
17 r.
105. A pesar del altísimo valor alcanzado por los terrenos urbanos, todavía hoy es posible contemplar pequeños huertos cultivados dentro de la ciudad de Segorbe.
106. Nos referimos siempre –por descontado– a las propiedades de los moriscos expulsos que fueron arrendadas el año 1611.
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Arrendatarios cristiano-viejos de antiguas parcelas moriscas de la partida
de Almagrán: 41 en 1611 y 38 en 1612
Arrendatarios en 1611 y 1612
Aliaga, Jaime 3 h (1) – 3 h (1)
Andrés, Antón 3 h (2) – 1 h (1)
Benafer, Jaime 3 h (1) – 3 h (1)
Benet, Salvador 4’5 h (3) – 4’5 h (3)
Bernia, Jerónimo 3 h (1) – 7 h (2)
Capilla, Vicente 4 h (2) – 4 h (2)
Cervera, Jaime 8’5 h (4) – 4’5 h (5)
Costa, Esteban 12 h (6) – 9 h (5)
Desconocido 2’25 h (1) – 2’25 h (1)
Domingo, Francisco 1’5 (1) – 6 h (4)
García, Juan 4 h (2) – 5 h (3)
Gascón, José 3 h (2) – 6 h (4)
Gómez, Juan 4’5 h (2) – 4’5 h (2)
Hernández, Francisco 3 h (1) – 3 h (1)
Hernández, Sebastián 1 h (1) – 3 h (2)
Jiménez, Francisco 4 h (2) – 4 h (2)
Jiménez, Pablo 4’5 h (2) – 3 h (1)
Magaña, Francisco 3’5 h (1) – 1 (1)
Magaña, Nicolás 4 h (3) – 4 h (3)
Pérez, Domingo 4 h (1) – 4 h (1)
Pérez, Jaime 5’5 h (2) – 5 h (2)
Povo, Francisco 2 h (1) – 2 h (1)
Rocafort, Jaime 5 h (3) – 6’5 h (3)
Sancho, Pedro 1’5 h (2) – 1 h (1)
Total = 24 – 94’25 h (47) – 96 h (52)

Arrendatarios en 1611
Abséñez, Francisco 1 h (1)
Alcoy, Miguel 3 h (1)
Artieda, Pedro 2 h (1)
Benafer, Francisco 2 h (1)
Bosch, Juan 1 h (1)
Castelló, Vicente 3 h (1)
Ferrins, Agustín 4’5 h (3)
Ferrins, José 5’75 h (2)
Gómez, Gil 3’5 h (2)
Gómez, Martín 3 h (1)
Hervás, Pedro (mayor) 1 h (1)
Martín, Pedro Juan 3 h (1)
Martínez, Francisco 2 h (1)
Mayor, Juan 2 h (1)
Monsonís, Nicolás 4 h (2)
Sales, José 9’5 h (5)
Tristany, Juan 2 h (1)

Arrendatarios en 1612
Cirati, Martín 3 h (1)
Covos, Joan 10 h (5)
Escrig, Miguel 1 h (1)
Escrig, Pedro 3 h (1)
Fabra, Agustín 1 h (1)
Feliu, Pedro (mosén) 4 h (2)
Gallart, José 2’5 h (1)
Gil, Jacques 1 h (1)
Gómez, Andreu 4’5 h (5)
Montero, Miguel (menor) 2
h (1)
Navalón, Juan 3 h (1)
Pérez, Damián 3 h (2)
Perpiñán, Domingo 3 h (1)
Polo, Domingo 3 h (1)
Total = 14 – 44 h (24)

Total = 17 – 51’25 h (26)

Sólo se han tomado en consideración las antiguas propiedades moriscas arrendadas en 1611 que volvieron a
serlo en 1612. No hemos añadido la información acerca de un total de 11 hanegadas que fueron arrendadas
por primera vez en 1612.
h = hanegadas // entre paréntesis = nº de antiguas parcelas moriscas // en redonda los datos de 1611 y en
cursiva los de 1612.

La expulsión sólo modificó parcialmente esta situación. Los 53 nuevos lotes de
tierras constituidos en 1611 por 41 nuevos arrendatarios cristiano-viejos, mejoraron
desde luego los promedios, pero en modo alguno imprimieron un giro rotundo al
minifundismo tradicional. Entre los arrendatarios de 1611 hubo quien llegó a superar
ampliamente a Pedro Tallí el Viejo. Esteban Costa, por ejemplo, arrendó 6 parcelas en
Almagrán y reunió un total de 12 hanegadas. Jaime Cervera consiguió hacerse con 4
antiguas propiedades moriscas que llegaron a sumar 8’5 hanegadas. En líneas generales, sin embargo, las explotaciones medias reunidas por los cristianos viejos en 1611
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no pasaron de las 2’7 hanegadas107. Pese a que los arrendatarios trataron por todos los
medios de hacerse con parcelas limítrofes entre sí para poder generar economías de
escala, cierto grado de dispersión continuó lastrando los beneficios y la productividad.
En 1611 un lote de tierra de tipo medio en Almagrán seguía representando alrededor
del 70% de un lote equivalente en la huerta segorbina, y poco más de un 30% de un
lote semejante en el secano.
En términos absolutos es verdad que la expulsión propició un cierto grado de
concentración de las explotaciones en manos de los cristianos viejos, pero no es menos
cierto que, en términos relativos, las diferencias que siempre habían mediado entre las
explotaciones de la partida de Almagrán y las restantes divisiones del agro segorbino se
mantuvieron intactas. De hecho, el cuadro de los arrendatarios cristiano-viejos de antiguas propiedades moriscas en Almagrán en 1611 y 1612 podría ser el reflejo –incluso–
de un cierto desencanto, frustración o fracaso. Más de un 40% de los arrendatarios de
1611 –17 sobre 41– no volvieron a pujar por tierras de Almagrán al año siguiente. Un
60% volvió a intentarlo y nuevamente obtuvo un lote en esta partida. Ahora bien, no
pocos de entre ellos –Jaime Cervera y Esteban Costa, sin ir más lejos– arrendaron en
1612 lotes sensiblemente inferiores a los que habían cultivado en 1611. Aunque también hubo quien pujó en 1612 por lotes de tierra algo mayores que en 1611, la extensión
de tierra arrendada por las 24 personas que repitieron en Almagrán fue prácticamente
idéntico: 94’25 hanegadas en 1611 y 96 en 1612. En 1612 irrumpieron en Almagrán 14
nuevos arrendatarios cristiano-viejos, pero no consiguieron llenar el vacío provocado
por la ausencia de sus 17 predecesores. De las 145’5 hanegadas cedidas en alquiler en
1611, sólo se volvieron a arrendar 140. Es posible que estas 5’5 hanegadas que faltan
en el cuaderno de arrendamientos de 1612 fueran establecidas a enfiteusis, pero no
podemos asegurarlo. En conjunto, no obstante, el año 1612 debieron ser arrendadas
un total de 151 hanegadas108, cifra que, en cualquier caso, representa un incremento
mínimo respecto de 1611, especialmente si tenemos en cuenta que el precio medio del
arriendo por hanegada se había reducido un 11 ‘2% en 1612109.

107. Es decir, 145’5 hanegadas divididas por 53 lotes de tierra.
108. El cuaderno de arrendamientos del año 1612 plantea problemas formales y de contenido en los que
sería muy prolijo entrar ahora. Baste señalar ahora que este documento no nos ha permitido hacer un
seguimiento absolutamente preciso de las propiedades arrendadas en 1611, dada la ambigüedad en la
identificación de los antiguos propietarios y la disparidad en la extensión de la tierra reflejada en el
cuaderno de 1612 respecto del correspondiente a 1611.
109. En efecto, si corregimos los errores, despejamos las incógnitas y sumamos uno a uno los asientos del
cuaderno de 1612, obtenemos un total de 151 hanegadas de tierra arrendadas en la partida de Almagrán
por un precio global de 109 libras, 12 sueldos y siete dineros, más una peita global de 50 libras, 6
sueldos y 8 dineros. Existe, no obstante, una clara disparidad entre la peita reflejada en el expediente
contable normalizado y la cifra que podemos obtener sumando una a una las peitas devengadas por cada
uno de los lotes de tierra arrendados. En el primer caso, asciende a 956 sueldos y 8 dineros –es decir,
la peita que tendría que haberse satisfecho por 143’5 hanegadas– y en el segundo a 1.006 sueldos 8
dineros –esto es, la peita de 151 hanegadas.
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Resulta evidente, no obstante, que un estudio de la propiedad morisca restringido a la partida de Almagrán es insuficiente como vía de aproximación a la realidad
social y económica de los moriscos segorbinos. Para intentar profundizar en ella hemos
seguido un camino distinto. Aunque el procedimiento se ha revelado complejo, dadas
las dificultades que supone la identificación de los individuos, hemos procurado seguir
la pista a 46 de los 59 antiguos propietarios de tierras en la partida de Almagrán, precisamente aquellos que planteaban menos problemas y dudas. A continuación hemos
sumado el precio que alcanzaron los arrendamientos de todas sus posesiones en el
campo y en la ciudad el año 1611, y hemos tomado esta cifra como indicador del
valor global de sus propiedades110. Finalmente, hemos distinguido 3 grandes grupos:
A) moriscos propietarios de bienes en Almagrán y en otras partidas del agro segorbino
cuyas posesiones fueron arrendadas por más de 100 sueldos en 1611, B) moriscos
semejantes a los del grupo A cuyas posesiones fueron arrendadas por menos de 100
sueldos y C) moriscos que sólo tenían posesiones en Almagrán y cuyas propiedades
–por cierto– a duras penas pudieron ser arrendadas en 1611 por más de 25 sueldos.
Aproximación sociológica a los propietarios moriscos de la partida de Almagrán
(datos completamente reconstruidos)
Propietarios
Almagrán

Nº

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Total

23
12
11
46

Valor medio de
sus posesiones
en Almagrán
52’5 libras
37’1 libras
28’4 libras
42’7 libras

Valor global de
sus posesiones
en Almagrán
1.207 libras
445 libras
313 ibras
1.965 libras

Valor medio de sus
propiedades en todo
Segorbe
380’00 libras
53’25 libras
28’45 libras
210’7 libras

Valor global de sus
propiedades en todo
Segorbe
8.743 libras
639 libras
313 libras
9.695 libras

Si nuestra reconstrucción no fuese desproporcionada del todo, podría afirmarse
que los propietarios de tierras en la partida de Almagrán debieron constituir un grupo
muy significativo dentro de la comunidad morisca de Segorbe, cuyas propiedades –en
conjunto– podrían haber representado algo más del 12% de la propiedad morisca global111. Sus posesiones en Almagrán, sin embargo, apenas debieron alcanzar el 3% del
valor de la totalidad de la propiedad agraria morisca112. Los propietarios de Almagrán
–por tanto– poseían abundante tierra fuera de los límites de esta partida y no pocos
inmuebles dentro del Arrabal o en la propia ciudad de Segorbe. Con todo, no deja de
ser esta una imagen sesgada por el peso de un 50% de los propietarios de Almagrán
–23 sobre 46– cuyas posesiones en la partida pudieron representar el 2% del valor de

110. Como de costumbre, para calcular el valor de la propiedad hemos multiplicado por 20 el precio del
arrendamiento anual.
111. Hemos evaluado esta, a tenor de los arrendamientos de 1611, en unas 80.000 libras. Por tanto, (9.695
x 100) / 80.000.
112. (1.965 libras x 100) / 64.000 libras, cifra en que hemos evaluado el conjunto de propiedad agraria
morisca en Segorbe.
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la tierra morisca y cuyos bienes pudieron alcanzar el 11% del valor conjunto de la
propiedad morisca. Esta minoría –en cualquier caso– no puede ser considerada rica,
sino sencillamente bienestante, ya que sus propiedades –individualmente hablando– no
debieron superar las 380 libras de valor medio. Los propietarios moriscos más ricos de
la partida de Almagrán fueron Francisco Aitoni y Lope de Fusta. El primero probablemente poseyera bienes por valor de 780 libras, mientras que el segundo debió disfrutar
de un patrimonio cercano a las 700 libras113.
El 50% restante era un grupo humilde dividido –como sabemos– en dos grandes categorías: quienes sólo poseían tierras en Almagrán y quienes –además– poseían
terrenos en otras partidas del agro segorbino. Los segundos –claro está– superaban en
patrimonio a los primeros. Las 53 libras que –como promedio– valían los bienes de
cada uno de los 12 miembros del segundo grupo, casi duplicaban el valor medio de
los bienes de los 11 componentes del segundo grupo, cifrado por nosotros en unas 28
libras. Pero además, las tierras que los segundos poseían en Almagrán –con 37 libras
de valor medio– también excedían en valor –y de una manera muy clara– a las 28 libras
en que hemos evaluado la propiedad de los primeros en esta partida.
7. Los créditos y las deudas de los moriscos
Tanto como de sus casas, sus muebles, cosechas, ganado y heredades, la expulsión
privó a los moriscos de los capitales que éstos habían prestado. Las actividades mercantiles y financieras de los moriscos han sido uno de los asuntos que la historiografía
valenciana ha abordado en los últimos años, especialmente a partir de los trabajos
pioneros de Eugenio Císcar114. Los moriscos nunca desdeñaron una buena iniciativa
inversora. Quienes disponían de ahorros o recursos suficientes solían ser abordados por
familiares, amigos, vecinos, conocidos o desconocidos dispuestos a venderles censales
en unas condiciones más o menos jugosas. Los moriscos practicaban el préstamo de
una manera tan normal –digámoslo así– como los cristianos. Hasta principios del siglo
xvii, este tipo de operaciones de crédito se habían desarrollado con completa normalidad: se habían constituido los censales ante notario, establecido sus condiciones y
garantías, pactado los intereses y los plazos, y –por lo común– se había dejado la puerta
abierta para el fenecimiento de la deuda y el quitamiento del censal.
El decreto de expulsión de los moriscos valencianos vino a trastocar por completo este panorama. Muchos prestatarios debieron frotarse las manos pensando que
un premio les había llovido del cielo. Los moriscos seguramente trataron de recuperar
su dinero a la desesperada..., estaban dispuestos a recibir la mitad..., la cuarta parte...
¡quién sabe! Ante la perspectiva de librarse de sus deudas a precio de saldo, los cristianos viejos ofrecían cantidades ridículas a cambio de la cancelación de la deuda.

113. Según el registro de arrendamientos del año 1611, el propietario morisco más rico de cuantos aparecen
documentados podría haber sido Pedro Palomo, con un patrimonio cifrado en unas 1.300 ó 1.400 libras.
114. C
 íscar Pallarés, Eugenio: Moriscos, nobles y repobladores. Estudios sobre el xvii en Valencia,
Valencia, 1993, especialmente págs. 13-113 y 117-225.
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Durante la semana que siguió a la publicación del decreto de extrañamiento debieron
cerrarse no pocas operaciones de este tipo. Sin embargo, un decreto firmado por el
Marqués de Caracena el 1 de octubre de 1609 acabó con ellas –al menos sobre el
papel– al prohibir a los moriscos firmar quitamientos de censales115. La Corona proclamaba así su voluntad de neutralizar la zozobra del mercado de capitales, al tiempo que
anunciaba de manera inequívoca su voluntad de convertirse legalmente en acreedora
de los prestatarios cristiano-viejos.
El real fisco tardó algún tiempo en ponerse manos a la obra para averiguar el volumen de la deuda contraída por los cristianos viejos con los moriscos y en reclamar su
devolución. Por lo que sabemos, durante 7 largos años después de la expulsión nadie
importunó a los prestatarios. Esta circunstancia –nos atrevemos a imaginar– debió permitir a los más escrupulosos ir reuniendo dinero para hacer frente a sus obligaciones
futuras, aunque también debió hacer creer a muchos que el paso de los días acabaría
transformándose en olvido. En efecto, hasta comienzos del mes de agosto del año 1617
no comenzaron las reclamaciones. A partir de entonces, sin embargo, el comisario real
Adrián Bayarte –tras haber invertido meses en pesquisas, interrogatorios y visitas a
los notarios– comenzó a citar a todas aquellas personas que habían contraído deudas
con los moriscos expulsos. Para llevar a cabo su trabajo, Bayarte dividió el Reino de
Valencia en 10 grandes rutas o veredas y comenzó a recorrerlas en busca de su abultado
censo de deudores. De sus pesquisas conservamos dos interesantes registros documentales que se custodian actualmente en la sección Maestre Racional del Archivo del
Reino de Valencia116.
De alguna manera podría afirmarse que el segundo de estos dos registros completa y amplía el contenido del primero. Ambos fueron compuestos por orden de Bayarte.
Antes de hacerlo personalmente, el comisario había pedido al clavario Mateo Bosch
que reuniese los nombres de los prestatarios conocidos y tratase de determinar las
operaciones de quitamiento de censales efectuadas de manera irregular o fraudulenta
inmediatamente después de haberse dado a conocer el decreto de expulsión. El primero
de los expedientes contiene, pues, el resultado de las pesquisas realizadas por Bosch117.
El segundo –redactado entre el 7-VIII-1616 y el 11-XI-1617 con intervención directa
de Adrián Bayarte– contiene una relación de prestatarios que podemos considerar ya
exhaustiva o definitiva. Ahora bien, mucho más que un simple censo de deudas atrasadas –como, de hecho, era el cuaderno del clavario Bosch– la relación de Bayarte no
sólo permite documentar la identidad de los prestatarios de los moriscos, sino también
las operaciones financieras llevadas a cabo por el propio comisario entre 1616 y 1617.
115. D
 anvila Collado, Manuel: Op. cit., pág. 348.
116. ARV: Maestre Racional, exps. 10.123 y 10.124.
117. El exp. 10.123 lleva por título Rebudes fetes per mi Matheu Bosch, clavari, en lo present any, les quals
son per rahó de un memòrial que Adrian Bayarte, comissari real, m’entregà per a que cobràs de gents
particulars per rahó de vendes, compres y barates fetes sens licència del senyor directe, averiguades
per lo dit comssari segons consta per certificació de Joseph Taix notari a 24 de desembre del any 1616.
La información acerca de la deuda ocupa los fols. 10 v-12 v.
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Consistieron estas en la cancelación parcial de la deuda contraída mediante el inmediato abono de una parte de la misma y la constitución de un nuevo censal o debitorio a
favor del Real Patrimonio con la cantidad restante118.
Se trata, pues, de dos registros de enorme interés para el estudio de un fenómeno
no demasiado bien conocido como es la actividad crediticia de los moriscos. Estos dos
documentos nos han permitido reconstruir no sólo las operaciones mercantiles y de
préstamo –ventas no abonadas completamente al contado, constitución de censales y
debitorios– que todavía estaban vivas en el momento de verificarse la expulsión, sino
también todas aquellas cancelaciones y amortizaciones que se realizaron de manera fraudulenta, bien por no haberse notificado estas al señor directo de las propiedades objeto de transmisión o garantía de las hipotecas –es decir, al Real Secuestro del
Ducado de Segorbe, a la Cartuja de Valdecristo o a cualquier otro– bien por haber
contravenido la pragmática del Marqués de Caracena de 1 de octubre de 1609119.
Evidentemente no constan en estos registros todas las deudas impagadas –y menos
aún aquellas de pequeña monta que hubieran podido ser concertadas de palabra o de
manera consuetudinaria– sino aquellas otras que los delegados regios consiguieron
averiguar tras haber interrogado numerosos testigos y haber visitado no pocas notarías. Dado el número absolutamente insignificante de ventas aplazadas frente al peso
abrumador de censales y debitorios documentados, hemos optado por no hacer ningún
tipo de enojosa distinción técnico-jurídica en esta pequeña aproximación a la vertiente
financiera de la comunidad morisca de Segorbe y su comarca.
Comenzaremos, pues, por establecer el volumen de los préstamos concertados
con los moriscos de la llamada vereda de Segorbe. Tras paciente contraste entre ambos
expediente y minucioso recuento de las cantidades reflejadas, podemos afirmar que los
moriscos de esta vereda, el año 1609, tenían situados en forma de créditos a cristianos
viejos un total de 91.459 sueldos y 5 dineros, es decir, 4.572 libras, 19 sueldos y 5
dineros120. Prácticamente la mitad de estos préstamos había sido concertada durante los
3 años que precedieron a la expulsión, es decir, entre 1607 y 1609. Esta circunstancia,
unida al hecho de que ninguno de los títulos de deuda documentados sea anterior a
1600121, revela un apreciable grado de dinamismo dentro de la actividad crediticia de
los moriscos, caracterizada por operaciones de crédito de una duración relativamente
corta.

118. El exp. 10.124 se titula Comptes dels censals formats de deutes que christians devien a moriscos expulsos averiguats per lo comisari Bayarte en lo Regne de València dividit en 10 veredes, y conte del cobrat
per dit Bayarte de contant de dits deutes que christians devien a moriscos, y ocupa los fols. 1 r-34 v.
119. Vide nota 5.
120. Ha sido necesario efectuar este recuento tan prolijo porque de las sumas universales que figuran en
el exp. 10.123 (70.868 sueldos y 2 dineros) y en el exp. 10.124 (81.075 sueldos y 1 dinero) se habían
descontado las cantidades abonadas para el fenecimiento parcial de la deuda, cuyo cómputo global –por
cierto– no figuraba en ninguno de los folios de estos registros.
121. Ignoramos, no obstante, la fecha de constitución de censales por valor de 29.389 sueldos, es decir, de
un tercio del capital prestado por los moriscos de la vereda segorbina.
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deuda

censal contraída por cristianos viejos con moriscos de la vereda
de Segorbe (distribución anual)

Población
¿?
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
TOTAL

Capital prestado
29.389 s. 0 d.
300 s. 0 d.
3.700 s. 0 d.
4.650 s. 0 d.
2.070 s. 0 d.
1.945 s. 10 d.
3.188 s. 2 d.
3.943 s. 4 d.
10.880 s. 0 d.
19.414 s. 1 d.
11.979 s. 0 d.
91.459 s. 5 d.

%
32’1
0’3
4’0
5’0
2’3
2’2
3’5
4’3
12’0
21’2
13’1
100’0

De alguna manera, este dinamismo parece quedar corroborado cuando conseguimos determinar que la cuantía media de los créditos concedidos apenas superaba las
42 libras. En efecto, las 108 operaciones de préstamo documentadas en los expedientes
10.123 y 10.124 arrojan un promedio de 42 libras y 7 dineros. De los prestamistas
moriscos, conocemos la identidad de 69 e ignoramos la de 10122. En términos generales
cada uno de estos 79 prestamistas habría otorgado créditos por valor de unas 58 libras
a cristianos viejos. Desde luego, no todos los prestamistas moriscos respondían a un
mismo patrón. Había quienes sólo habían concedido pequeñísimos créditos123, junto
a quienes se habían desprendido de más de 100 libras124. Los mayores prestamistas
eran dos vecinos de Geldo: D. Jaime Alpahuy o Alpagui, a quien el decreto de expulsión privó de 437 libras censales125 –entre otras muchos bienes, seguramente– y Pedro
Alpahuy, a quien Jerónimo Clemente, de Segorbe, y Francisco Pascual, labrador de
Altura, dejaron a deber un total de 180 libras. El estudio pormenorizado de la deuda
censal de la vereda de Segorbe revela que el crédito morisco –en su mayor parte– no
procedía de las poblaciones más grandes –excepción hecha de la capital del Ducado–
sino villas de pequeño tamaño –Alfara, Geldo, Navajas o Eslida– y desvela que los
grandes núcleos cristiano-viejos de la comarca –Segorbe, Altura y Alculas– fueron
centros más bien consumidores de capitales moriscos.

122. Supondremos que estos 10 prestamistas desconocidos no sólo serían 10 individuos distintos, sino también que su identidad no coincidiría con ninguno de los 69 moriscos que conocemos.
123. Como Jerónimo Galip, que únicamente prestó 100 sueldos.
124. Como Pedro Mazuela de Gaibiel, Jerónimo Melón de Soneja, Francisco Payoni de Eslida, Juan Solet
de Marines o Pedro Viari de Alfara.
125. Los prestatarios de Jaime Alpahuy eran los terciopeleros segorbinos Miguel Bernardo (117 libras) y
Francisco Martín (260 libras), y el labrador de Altura Juan Marín de Cosme (60 libras).
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Origen y destino geográfico de los capitales prestados por moriscos a cristianos
de la vereda de Segorbe
Población
¿?
Alfara
Ayódar
Benaguacil
Beselga
Castelnovo
Castielmontán
Eslida
Gabiel
Gátova
Geldo
Gilet
Marines
Náquera
Navajas
Olocau
Segorbe
Sales
Soneja
Vall de Almonacid
Veo y Alcudia de Veo
TOTAL

Capital
prestado
por moriscos
10.974 s. 0 d.
5.570 s. 0 d.
1.040 s. 0 d.
1.100 s. 0 d.
800 s. 0 d.
700 s. 0 d.
900 s. 0 d.
11.043 s. 2 d.
3.760 s. 0 d.
600 s. 0 d.
19.694 s. 0 d.
830 s. 0 d.
2.120 s. 0 d.
480 s. 0 d.
10.707 s. 4 d.
3.890 s. 0 d.

%

Población

Capital demandado
a moriscos

%

12’0
6’1
1’1
1’2
0’9
0’8
1’0
12’0
4’1
0’7
21’5
0’9
2’3
0’6
11’7
4’2

¿?
Alcublas
Altura
Castelnovo
Caudiel
Begís
Benafer
El Toro
Gaibiel
Geldo
Matet
Pavías
Pina
Puebla de Arenós
Segorbe
Xérica

2.854 s. 10 d.
13.243 s. 6 d.
16.101 s. 4 d.
860 s. 0 d.
7.235 s. 0 d.
4.058 s. 2 d.
1.000 s. 0 d.
5.440 s. 0 d.
600 s. 0 d.
80 s. 0 d.
330 s. 0 d.
2.420 s. 0 d.
3.370 s. 0 d.
360 s. 0 d.
29.336 s. 7 d.
4.170 s. 0 d.

3’1
14’5
17’7
0’9
8’0
4’4
1’1
6’1
0’6
0’1
0’3
2’6
3’6
0’4
32’1
4’5

8.840 s. 11 d.

9’6

91.459 s. 5 d.

100’0

480 s. 0 d.

0’6

3.140 s. 0 d.

3’4

950 s. 0 d.

1’1

3.840 s. 0 d.

4’2

91.459 s. 5 d.

100’0 TOTAL

La historia social de los moriscos valencianos, mucho más que por el préstamo,
estuvo caracterizada por el crédito. Ya fuera de forma voluntaria y libre, ya inducida u
obligatoria, los moriscos consumían créditos individual y colectivamente. En no pocas
ocasiones, los moriscos –las aljamas, en realidad– habían sido obligados a cargarse
con préstamos forzosos y a responder del pago anual de sus intereses a perpetuidad,
sin posibilidad legal de amortizar la deuda y de quitar los censales, ya que estos –a su
vez– constituían la garantía de beneficios eclesiásticos, fundaciones y obras pías126. En
otras, sin embargo, los moriscos solicitaban crédito –sin descartar otras opciones– para
adquirir bienes, mejorar el rendimiento de sus explotaciones o ampliar el volumen
de sus actividades. Podían hacerlo de manera individual, junto con su esposa e hijos
e –incluso– podían unirse varias familias para contraer un préstamo y garantizar con

126. Llorens Raga, Peregrín: «La morería de Segorbe. Rentas de su mezquita a fines del siglo xvi»,
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Castellón de la Plana, 1973, XLIX-4, págs. 303-324.
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mayor solvencia su devolución con los intereses pactados. Los prestamistas –fueran
quienes fuesen– confiaban en los moriscos y, a poco que éstos tuvieran bienes con
que responder de su devolución, no solían negarles el dinero. Para ellos, el decreto de
expulsión fue –sin duda– la peor de las noticias. Ahora bien, si nos atenemos a la información que hemos podido reunir acerca del expolio de Segorbe, en modo alguno cabría
afirmar que el extrañamiento de los moriscos fuera una tragedia para sus acreedores.
Comencemos –como hemos hecho antes– por establecer el volumen de la deuda
de la que respondían los moriscos segorbinos. Para ello, además de los datos que ordinariamente se desprenden de los expedientes del expolio, poseemos el registro 10.122
de Maestre Racional, al final del cual aparecen cerca de 195 breves expedientes de
reclamación resueltos por el comisario extraordinario Adrián Bayarte entre el 20 de
julio de 1615 y el 3 de octubre del mismo año127. El contenido de estos expedientes es
muy variado, aunque –por lo general– los asuntos que allí se abordaban eran los regulados por la Real Pragmática sobre las cosas tocantes al assiento general del Reyno de
Valencia por razón de la expulsión de los moriscos y reducción de los censales, aprobada en Madrid por Felipe III y el Consejo de Aragón el 2 de abril de 1614 y publicada
en Valencia el 15 del mismo mes y año128. Ayudado diligentemente por el notario Juan
Bautista Queito y por el escribano Juan Chova, Bayarte –al tiempo que recorría a caballo toda la comarca– fue analizando caso por caso y comunicando su decisión por carta
al administrador y baile de Segorbe Mateo Bosch y al clavario del expolio Joaquín
Ayerve. Entre estos expedientes figuran las demandas presentadas por los acreedores
de los moriscos expulsos, las complejas –en muchos casos– negociaciones entabladas
por Bayarte para la satisfacción de los intereses y de la deuda pendiente, el cálculo de
la misma a tenor de la reducción oficial del interés censal y –finalmente– la notificación de la resolución a la administración del expolio segorbino para que se pagaran los
atrasos oficialmente reconocidos con las rentas disponibles.
Nos hemos servido tanto de la deuda reconocida por la administración del expolio
desde el primer momento, cuanto de los expedientes revisados por Bayarte 6 años después para calcular que el capital adeudado por los moriscos segorbinos en el momento
de su expulsión podía ascender a 434.862 sueldos y 4 dineros, es decir, a 21.743 libras,
2 sueldos y 4 dineros. Esta suma representaba casi 5 veces más –4’7 exactamente– que
la cantidad prestada por los moriscos de la vereda de Segorbe durante la década inmediatamente anterior a la expulsión. Sumadas una y otra cantidad, es decir, las 21.743
libras de la deuda morisca y las 4.572 libras a que ascendían los créditos concedidos
por moriscos a cristianos viejos, a la primera le correspondía una proporción del 82’6%
y a la segunda el 17’4%.

127. ARV: Maestre Racional, exp. 10.122 (conjunto de expedientes sueltos).
128. Publicada en Valencia por Pedro Patricio Mey en abril de 1614 (10 fols).
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Capital censal del que respondían los moriscos segorbinos
(Segorbe + Geldo + Navajas + Betxí + Cárrica) en el momento de la expulsión
Principales
Antiguo Patrimonio
Instituciones eclesiásticas y religiosos

5.568 s. 4 d.

1’4

192.064 s. 2 d.

44’1

Capítulo catedralicio

23.546 s. 6 d.

Beneficios (18)

49.392 s. 6 d.

Cartuja Valdecristo

69.926 s. 8 d.

Cofradías Sta. Mª y S. Blas

2.496 s. 2 d.

9.337 s. 9 d.

Parroquia S. Juan (Valencia)
Religiosos (5)

9.600 s.
13.584 s. 6 d.

Nobleza

62.408 s. 10 d.

Falcó de Belaochaga, Miguel

2.760 s.

Falcó de Belaochaga, Pedro

7.600 s.

Ferrer, Pedro

3.160 s.

Gamir de Marrades, Francisca

13.333 s. 4 d.

Grau de Arellano, Luis Juan

35.555 s. 6 d.

total

6.402 s. 2 d.

11.684 s.

Hospital

Particulares (39)

Promedio

2.744 s. 1 d.

4.992 s. 3 d.

Convento Esperanza

Marrades, Francisco

%

2.716 s. 11 d.
14’3

12.481 s 9 d.

40’2

4.482 s. 6 d.

¿?¿?¿?¿?¿?¿
174.821 s.
434.862 s. 4 d.

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, dos grandes sectores concentraban
la mayor parte de la deuda censal contraída por los moriscos antes de la expulsión: las
instituciones eclesiásticas –beneficiarias de legados, donaciones y fundaciones garantizadas con este tipo de renta129– y un total de 39 particulares que habían confiado en la

129. Muchos de los beneficios eclesiásticos, fundaciones y donaciones a la iglesia se hallaban garantizados
por censales de los que respondía colectivamente la Aljama del Arrabal de Segorbe. Este es el caso de
los censos de la Cartuja, de la mayor parte de los censos de la Catedral y del Convento de la Esperanza,
de una parte de los censos de la Cofradía de la Virgen María de la Seo y de buena parte de los beneficios
eclesiásticos fundados en la iglesia-catedral de Segorbe. Entre éstos últimos, la Aljama había venido
garantizando el de los santos Abdón y Senén, el del Altar Mayor o de la Natividad, el de Santa Ana, el
de los dos santos Antonios, el de Santa Clara y Santa Eulalia, el de San Honorato y Santa Magdalena, el
de María Santísima, el de las Once Mil Vírgenes y el de la Presentación. La aljama de los moriscos de
Betxí, por su parte, abonaba anualmente una pensión de 206 sueldos para el beneficio de San Valero de
Segorbe. Finalmente, diversos particulares moriscos habían concertado los censales que sostenían los
beneficios catedralicios de San Andrés, Santa Bárbara, el llamado beneficio olim canonicato, el de San
Jorge (ahora llamado del Alma) y una pequeña parte del beneficio de las Once Mil Vírgenes.
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solvencia y la laboriosidad de los moriscos. Ambos grupos se repartían el 84’3% de la
deuda censal y tanto uno como otro tenían comprometido en este tipo de operaciones
crediticias más del 40% del capital censal prestado a los moriscos. El llamado censal
del Antiguo Patrimonio apenas representaba un 1’4 de la deuda, mientras que la nobleza –grupo que sólo contaba con 6 acreedores– únicamente participaba del 14% de la
deuda. Los promedios de la deuda censal revelan –sin embargo– que los nobles habían
prestado una media de 3 veces más dinero a los moriscos que los particulares –12.500
frente a 4.500 sueldos– y que sus principales representaban el doble poco más o menos
de los de la iglesia –12.500 frente a 6.400 sueldos. Entre las instituciones religiosas, era
la Cartuja de Valdecristo la que teóricamente más podía haber sufrido con la expulsión
–con casi 70.000 sueldos de principal– seguida del capítulo catedralicio –23.500 sueldos– el Convento jerónimo de la Esperanza –11.700 sueldos– la parroquia de San Juan
del Mercado de Valencia –9.600 sueldos– el hospital de Segorbe –9.300 sueldos– y los
diferentes beneficios, cofradías y eclesiásticos que –como promedio– interesaban unos
2.500 sueldos cada uno de ellos en la deuda censal.
Este importantísimo volumen de deuda censal –cercano a las 22.000 libras– iba a
tardar cerca de 7 años en ser reconocido en su totalidad. A decir verdad, sin embargo,
la mayor parte de esta deuda fue asumida desde el primer momento –o casi– por la
administración del expolio apenas sin objeciones, especialmente cuando se trataba de
institutos religiosos130. El caso más notorio es el de la Cartuja de Valdecristo, a cuya
comunidad abonó escrupulosamente el expolio todos los intereses adeudados desde la
paga de Navidad del año 1609 en adelante131. También fue muy bien tratado el presbítero Diego Vidaure que –aunque tarde– recibió en 1612 cuatro anualidades y media
de atrasos. En líneas generales, entre principios del año 1610 y finales de 1612, la
administración del expolio reconoció una deuda censal cercana a los 300.000 sueldos,
lo que representa un 67’8% de la deuda censal global. El resto hasta completar la totalidad de la deuda –descontando los casos dudosos y los que finalmente fueron rechazados– sería reconocido entre julio y octubre de 1615. La administración del expolio
del Ducado de Segorbe –por su parte– casi siempre dispuso de dinero suficiente para
abonar la práctica la totalidad de las pensiones adeudadas. La venta de los granos,
hortalizas y algarrobas no cosechadas por los moriscos, el arrendamiento de las casas
y las tierras abandonadas, la reserva de frutos pactada en los nuevos establecimientos
enfitéuticos, las peitas y otros ingresos menores permitieron a los administradores del

130. El Marqués de Caracena puso todo su empeño en que la administración del expolio abonase con puntualidad los réditos garantizados con las propiedades de los moriscos expulsos a estas instituciones.
Aunque no se conservan todas las órdenes de pago, sí hemos localizado algunas de las primeras: beneficio de Santa Ana y Capítulo de la Seo (Valencia, 4-V-1610), beneficios de Santa Cruz –San Honorato,
en realidad– y Santa Magdalena, de la Once Mil Vírgenes y Hospital de la ciudad de Segorbe (Valencia,
18-V-1610), cuadernillo aparte, fols. 2 r-2 v, 18 r-18 v.
131. La orden para iniciar los pagos a la Cartuja fue dada en Valencia el 24 de abril de 1610 por Caracena.
ARV: Maestre Racional, exp. 10.117, cuadernillo aparte, fols. 3 r-3 v.
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expolio del Ducado de Segorbe hacer frente a las obligaciones crediticias contraídas
por la Aljama y los particulares moriscos antes de su expulsión.
Capitales y pensiones censales abonadas por la administración del expolio
segorbino entre 1609 y 1612

5.568 s. 4 d.

278 s. 5 d.

Realmente
Pagado hasta
1612
278 s 5 d.

13.813 s. 2 d
37.161 s.
69.926 s. 8 d.
3.484 s. 6 d.
11.584 s.
9.337 s. 9 d.
9.600 s.
3.451 s. 2 d.

1.036 s.3 d.
2.610 s. 9 d.
3.544 s.5 d.
261 s. 4 d.
900 s.
700 s. 4 d.
720 s.
258 s. 10 d.

2.581 s. 4 d.
6.896 s. 3 d.
14.217 s. 1 d.
646 s. 5 d.
2.250 s.
1.826 s. 8 d.
1.080 s.
1.145 s. 1 d

2’5
2’6
4’0
2’5
2’5
2’6
1’5
4’4

3.160 s.
237 s. 6 d.
13.333 s. 4 d.
1.000 s.
35.555 s. 6 d. 2.666 s. 8 d.
79.004 s. 5 d. 5.917 s. 1 d.
294.980 s. 1 d. 20.130 s. 7 d.

475 s.
2.000 s.
6.193 s. 2 d.
18.456 s. 9 d.
58.046 s. 2 d.

2
2
2’3
3’1
2’9

Principales
Antiguo Patrimonio
Instituciones eclesiásticas
y religiosos
Capítulo catedralicio
Beneficios (9)
Cartuja Valdecristo
Cofradías Sta. Mª
Convento Esperanza
Hospital
Parroquia S. Juan (Valencia)
Religiosos (1)

Intereses
anuales

Equivalente
en anualidades
1

Nobleza
Ferrer, Pedro
Gamir de Marrades, Francisca
Grau de Arellano, Luis Juan
Particulares (10)
total

Ahora bien, ni todos los pagos se verificaron de manera regular –en cuantía y/o
plazo– ni todos los acreedores fueron tratados del mismo modo. Curiosamente, quienes salieron peor parados fueron 3 nobles132 y el clero de la parroquia de San Juan del
Mercado de Valencia, probablemente porque ni ellos ni sus procuradores residían en
Segorbe, ni estaban –por tanto– en disposición de presionar a los administradores del
expolio en la misma medida que los acreedores segorbinos. Los 10 particulares cuyo
derecho a percibir indemnizaciones del expolio fue reconocido entre 1610 y 1612 –sin
ir más lejos– recibieron la integridad de las 3 anualidades adeudadas, y las mayor parte
de instituciones eclesiásticas y los religiosos percibieron una cantidad de dinero equivalente a 2’5 anualidades.
En definitiva, si hacemos abstracción de los casos más llamativos y contemplamos una panorámica de conjunto, es menester subrayar que el reconocimiento de casi
el 70% de este tipo de deuda censal a lo largo de los 30 meses inmediatamente posteriores a la expulsión y el abono –en el mismo plazo– de las prácticamente 3 anualidades
acumuladas hasta entonces –bien que reducidas al 5% de interés– dista mucho de cons-

132. D.ª Francisca Gamir de Marrades, D. Pedro Ferrer y D. Luis Juan Grau de Arellano.
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tituir esa especie de catástrofe convertida en lugar común de la historiografía morisca
y valenciana133. Nadie niega que los acreedores pasaran apuros –unos más que otros,
claro. Pero todos aquellos que pudieron demostrar la legitimidad de sus derechos sobre
el expolio del Ducado de Segorbe acabaron cobrando lo que se les debía y –aunque
renegociadas a la baja– continuaron percibiendo las anualidades que les correspondían.

133. R
 eglà Campistol, Joan: «La expulsión de los moriscos y sus consecuencias en la economía valenciana», Estudios sobre los moriscos, Barcelona, 1974, págs. 219-243.
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Un siglo de intento de asimilación de los moriscos no modificó para nada su personalidad. Éstos quedaron muy fieles a sus tradiciones, padeciendo una injusticia, al ser
obligados a convertirse por la fuerza a la religión cristiana y como escapatoria intentaron consolidar aún más sus lazos con sus hermanos del otro lado del Mediterráneo.
Felipe II comprendió dónde radicaba el mal y reforzó su política de asimilación de esa
minoría. Se repitieron los decretos prohibiéndoles moverse de sus pueblos de origen,
cambiar de domicilio o de señor, circular o acercarse a la costa, embarcarse hacia
Berbería, comunicarse con los corsarios y relacionarse o encubrir a sus hermanos aragoneses y granadinos.
A pesar de todas las medidas tomadas al respecto, la segundad mitad del siglo xvi
fue el escenario de una ida y vuelta continua a través del Mediterráneo entre España
y Argel. El proceso de Abdallah Alicaxet es un caso ejemplar de los moriscos que se
establecieron del otro lado del Mediterráneo en un momento en que las fronteras estaban totalmente cerradas1. Las denuncias a este respecto abundan. Los procesos inquisitoriales atestiguaban que, eventualmente, buena parte de los moriscos perseguidos
mantenían una correspondencia fija con el «rey» de Argel2 y el de Francia. El peligro
1. A.H.N.: Inq. leg. 548, n°1. Alicaxet era un corsario que participó en la organización y desarrollo de una
conspiración para una «eventual» segunda revuelta en la Península. Había salido de España a los veinte
años, en 1556, para instalarse en Berbería. Entabló gran amistad con el rey de Argel y participó en la
batalla de Lepanto formando parte de la armada otomana. Alicaxet se dedicaba al corso cautivando cristianos que vendía en Argel, saqueando los barcos que encontraba y ayudando a los cristianos nuevos a pasar
al otro lado del Mediterráneo en un momento en que les estaba prohibido dejar la Península.
2. Para más detalles sobre las relaciones de los moriscos y el imperio otomano véase: Boronat y
Barrachina, Pascual: Los moriscos españoles y su expulsión, Valencia, 1901; Cardaillac, Louis: «Le
Turc, suprême espoir des Morisques», Extrait du Cahier Série Histoire, Tunis, 1974, nº 1, Tome II, págs.
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de una eventual intervención del imperio otomano creaba una psicosis de peligro en
España, una atmósfera de inseguridad, de duda y de perplejidad. Muchos procesos
inquisitoriales testifican que muchos moriscos valencianos se habían unido al corsario
magrebí y otomano y recorrían el mar Mediterráneo practicando el comercio de venta y
compra de los cautivos cristianos; otros mantenían una correspondencia entre las aljamas y las potencias extranjeras y otros preparaban un levantamiento de los moriscos
apoyados por los turcos. El país parecía muy amenazado y el morisco vuelve a ser un
problema nacional e internacional.
Su rechazo de la conversión, su negación de la integración, de la asimilación, así
como otros motivos políticos y religiosos llevaron al gobierno de Felipe III a decidir
finalmente la expulsión. La decisión fue tomada el 9 de abril de 1609. Los moriscos
tenían que ser expulsados de toda la Península Ibérica empezando por los de Valencia,
considerados como los más islamizados y por consiguiente peligrosos. El bando de
expulsión de los moriscos valencianos, dictado por el Marqués de Caracena el 22 de
septiembre de 1609, prescribe algunas excepciones, ordenando que deben quedarse el
6 por ciento de las familias moriscas con objeto de atender ciertas labores relacionadas con el trabajo del campo, lo que denota que los moriscos expulsados eran especialistas en muchos oficios agrícolas. También pueden quedarse los menores de seis
años con sus padres, aunque la madre sea cristiana nueva3. Se decretaron otros edictos
dando permiso a los moriscos a llevar los hijos menores, con la única condición de
pasar por un país cristiano para confirmar aún más su cristiandad. En 1610 se verificaba la presencia en España de 1.832 niños menores de 7 años. Pero muchos moriscos
rehúsan abandonar sus tierras y se levantan en algunas zonas. Salieron en total, según
la estimación de Henri Lapeyre, 275.000 moriscos del reino de España4. Los autores
contemporáneos de los moriscos elevan la cifra a 340.6725 y no cesan de enumerar
las crueldades infligidas a los desgraciados moriscos echados obligatoriamente de
sus territorios. Según la información suministrada por Fonseca y Juan Luis de Rojas,
muchos moriscos fueron asesinados6 en el camino de la expulsión o en la costa argelina. Asimismo según fuentes notariales estuvieron más expuestos al pillaje o murieron
en la travesía por cansancio y hambre. No todos los países de destino fueron siempre
37-46. García Martínez, Sebastián: «Bandolerismo, piratería y control de moriscos en Valencia durante
el reinado de Felipe II», Estudis, Valencia, 1972, 1, págs. 85-167; Carrasco, Raphael: «Peril Ottoman
et solidarité morisque (La tentative de soulèvement des Morisques des années 1577-1583)», Revue d’histoire Maghrébine, Tunis, 1982, n° 25-26, págs. 33-50 ; Temimi, Abdeljelil: «Une lettre des Morisques de
Grenade au Sultan Suleiman Al-Kanuni en 1541», Revue d Histoire Maghrébine, 1975, 3, págs. 99-106;
Vincent, Bernard: «Les bandits morisques en Andalousie au xviè siècle», Revue d’Histoire Moderne et
Contemporaine, Paris, Juillet–Septembre 1974, XXI, págs. 389-400
3. Danvila y Collado, Manuel: La expulsión de los moriscos españoles, Madrid, 1889, págs. 298-300.
4. Lapeyre, Henri: Géographie de l’Espagne morisque, París, 1959, pág. 206.
5. B
 oronat y Barrachina, Pascual: Op. cit. págs. 304-305.
6. Rojas, Juan Luis de: Relaciones de algunos sucesos prosteros de Berbería, Lisboa, 1612, f. 24-v;
Fonseca, Damián: Justa expulsión de los moriscos de España, con la instrucción apostasia y traíción
dellos: y respuesta de las dudas que se ofrecieron acerca desta materia, Roma, 1612, págs.. 272 y ss.
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acogedores, la población indígena africana se reveló hostil a la inmigración española
aunque se trataba de musulmanes.
El decreto de expulsión, promulgado tras 100 años de intentos de conversión
sincera, pone de manifiesto que el morisco nunca había aceptado la integración en
el mundo cristiano y que se había considerado siempre muy distinto de la población
dominante. Mohamed Alguazir, morisco expulsado residente en Marruecos, señala
que: «en más de cien años después de la conquista de España por los cristianos, jamás
salieron de su ley» a pesar de que la Inquisición «cada día les quemaba por Moros».
Los procesos de la Inquisición posteriores a la expulsión aclaran y ponen de manifiesto
que el morisco una vez en Berbería consolidó aún más su identidad religiosa acudiendo a unas escuelas religiosas donde aprendían algunas oraciones, pues las autoridades
regionales les ayudaban en este sentido.
De repente, el morisco cambia de medio geográfico y cultural y se encuentra en
medio de una población musulmana entre la que estaba esparcida una antigua población de origen español7. En efecto, por la proximidad a la Península Ibérica, Argelia,
Marruecos y Túnez venían recibiendo oleadas de andaluces desde fechas muy lejanas.
El continuo vaivén de hombres de uno a otro lado del Mediterráneo se convirtió en
vía de dirección única desde que el predominio cristiano se hizo aplastante. Con la
reconquista, muchos mudéjares emigraron hacia Túnez y se establecieron en la capital.
Algunas calles de la Medina hoy en día llevan su nombre: calle de Granada, calle de
los Andalusíes y calle de Sevilla. Cada región, cada gran ciudad reconquistada significaba un nuevo éxodo que empobrecía al-Andalus y enriquecía las tierras norteafricanas, proporcionándoles artesanos, mercaderes, intelectuales y hombres de Estado. La
mayor parte de esta emigración se dirigió a las ciudades y constituyó el núcleo de su
burguesía.
La caída del reino de Granada le dio nuevo impulso a esta emigración, y durante
todo el siglo xvi continuó el incesante éxodo de moriscos. A pesar de que se les prohibía acercarse al litoral o vivir cerca de la costa, particularmente de la costa valenciana,
muchos moriscos lograron salir y pasaron a la otra orilla del Mediterráneo, ya por propia voluntad, ya aprovechando alguna incursión pirática. Las huidas desde los reinos
de Granada y Valencia a Berbería durante el siglo xvi fueron numerosas. Pero la gran
inmigración hacia el Magreb se llevó a cabo a partir de 1609 con la expulsión general.
Marruecos, por motivos de guerras y de disturbios internos, no estaba dispuesto a
recibir a miles de inmigrantes andaluces, aunque a pesar de ello muchos arribaron allí
y la mayoría de los moriscos que llegaron a Marruecos en 1610 eran andaluces, castellanos y extremeños, aunque no muy numerosos en comparación con los que llegaron a
Argelia o Túnez. Llegaron allí unos 40.000 moriscos, vestidos a la española y hablando
castellano. Estos no fueron bien acogidos, se les acusaban de cristianos y en ocasiones
sufrieron martirios.

7. Brunschvig, Robert: La Berbérie orientale sous les Hafsides des origines à la fin du xve siècle, tomo
2, Paris, 1947.
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Un gran número de moriscos, sobre todo valencianos, se dirigieron a las costas
de Argel. Estos fueron los que tuvieron peor suerte pues encontraron tribus bárbaras
que los despojaron y maltrataron sin piedad. Pero el grupo más compacto y el más
afortunado fue el que arribó a tierras de Túnez. Como en el resto del Magreb, los
recién llegados encontraron allí muchos andalusíes que habían emigrado cuando empezó la reconquista, pues había efectivamente andalusíes en Túnez por lo menos desde
el siglo xiii. Muchos sevillanos llegaron allá después de la conquista de Sevilla en
1248. También llegaron muchos del Levante e Ibn Jaldún, que escribía en el siglo xiv,
dice que entre ellos había ilustres familias de príncipes, sabios, poetas y guerreros. De
nuevo se intensificó la corriente migratoria a partir de 1492, dirigiéndose a la capital
de Túnez, Sfax, Gabes y Susa.
Pero la gran inmigración se llevo a cabo en 1609 y se la computa en cerca de
ochenta mil personas, número considerable para un país pequeño y poco poblado8.
Túnez en aquel momento tenía un millón de habitantes en total y la inmigración iba
a aumentar la población del país de un 10 a un 15 por ciento. Entre ellos había pocos
valencianos, siendo la mayoría castellanos y aragoneses. Éstos tuvieron la suerte de
ser muy bien acogidos por el dey turco Uzmán, el cual comprendió que su aportación
sería preciosa para el desarrollo del país9. Túnez en aquella época era un país primitivo,
muy poco poblado a causa de las epidemias y guerras que saquearon y empobrecieron
el país. Uzmán Dey sabía que la inmigración andalusí podía ser beneficiosa para un
país despoblado y primitivo. Era un rey tolerante y prudente, de espíritu abierto y hasta
cierto punto proclive al progreso. Sabía que la entrada a su país de gente de alta calidad
cultural y de un nivel superior, podría mejorar el país y consolidar su posición frente a
la Sublime Puerta, de la que era vasallo. Se organizó para recibir oleadas de emigrantes
españoles de un nivel artesanal y agrícola superior e integrados por artesanos, comerciantes, agricultores, pequeños industriales, artesanos arquitectos y artistas, a los que
concedió muchos privilegios desde el primer momento10. Dispensó de tasas portuarias
a las naves que los traían, dio una moratoria fiscal a éstos para los primeros años de su
instalación, les dio la posibilidad de escoger comarcas o tierras, les proporcionó semillas y trigo para sembrar la tierra y otras medidas de protección oficial para facilitar su
instalación.
Según el testimonio de un morisco expulsado en Túnez, los moriscos fueron muy
bien acogidos por el rey:
Allí, nos recibieron Uzman Dey, rey de Túnez, de condición soberbia y para nosotros
manso cordero, Citi Bulgaiz con su santidad, y la gente con su Içlam; y todos procurando
acomodarnos y regalándonos con grande amor y amistad. Uzman Dey quitó una costum-

8. Ibídem.
9. Pignon, Jean: «Un document inédit sur la Tunisie au début du xviiè siècle», Les Cahiers de Tunisie,
Tunis, 1956, 15, págs. 301-326.
10. Epalza, M. de-Petit, R.: Études sur les Morisques andalous en Tunisie, Madrid-Tunis, 1973, págs.
206-209.
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bre que abía de pagar cada bajel cien escudos por la entrada, fundando en que se animase
a traernos a esta ciudad11.

Numerosas fueron las personas que apoyaron y obraron en favor de la inmigración
morisca. Se puede citar a Abu al-Gayz al-Qassas, personaje religioso y de letras, quien
obligó a los habitantes de Túnez a recibir en sus casas a los recién llegados, y puso a
su disposición instructores en lengua árabe para que se les enseñasen la lengua y la
religión musulmana. Del mismo modo abrió también algunas mezquitas y apoyó que la
instrucción religiosa de los moriscos pudiera hacerse en castellano, si era ésta la única
lengua que sabían. Abu al-Gayz al-Qassas se desvivió en favor de los moriscos e hizo
cuanto pudo para que les fueran concedidos alojamientos dignos y alimentación. Por
otro lado se les concedió una libertad completa de movimientos12. Distribuyó limosna
a los desfavorecidos, pues muchos de ellos habían sido despojados de sus bienes en la
travesía, aunque otros consiguieron llegar a Túnez con dinero y objetos personales de
gran valor. Gracias a la protección de al-Qassas, los moriscos fueron desde los primeros momentos inmersos en un ambiente de hospitalidad y pudieron seguir usando la
escritura en español y ello les permitió desarrollar una literatura propia en el exilio13.
Según los testimonios inquisitoriales, los moriscos que llegaron a Túnez eran en
su mayoría cristianos, hablaban castellano y eran en buen número rubios con ojos
azules. Desde los primeros momentos fueron obligados a convertirse al Islam y debían
adoptar el modo de vida tunecino, algo que les resultó difícil. Se sentían totalmente
diferentes y muy ajenos en su modo de vivir14. En el xviii la separación era aún muy
visible, y aún hoy, aunque amortiguadas, quedan huellas. Los moriscos más adinerados
se quedaron en Túnez capital y encontraron refugio en la Medina, mientras que el resto
de la población morisca se estableció en cuatro grandes zonas:
11. Ibídem.
12. Kress, Hans-Joachim: «Elements structuraux «andalous» dans la genèse de la géographie culturelle de
la Tunisie», Ibla, Tunis, 1980, 145, págs. 237-284..
13. Bernabé Pons, Luis F., «L’écrivain morisque hispano-tunisien Ibrahim Taybili (Introduction à une
Littérature Morisque en Tunisie)», Mélanges d’Archéologie, d’Épigraphie et d’Histoire offerts à Slimane
Mustapha Zbiss, Tunis, 2001, pp. 249-272.
14. A.H.N.: Inquisición, Leg. 548 Número 5 (1611) María Alaviat – número 21 (1624) Miguel Alias Amete
– número 13 (1720m 20 de septiembre) Amet, esclavo.
Número 21 (1624) Miguel Boris (Amete).
Leg. 549 número 4 (1613) María Magdalena – número 13 Juan Borbay (1620).
Leg. 550 número 7 (1612) Jaime Carroz– número 29 Juan Domingo.
Número 21 (1621) Juan Chaez – número 24 (1816) Hamet Chocor.
Leg. 551 número 16 (1612) Francisco Felipe – número 8 (1624) Jerónimo Farrach – número 12 (1717)
Juan Bautista Ferrer.
Leg. 552 número 34 (1611) Proceso de María Tigir– número 22 (1612) Angela Malech– número 2 (1613)
Angela Mariana– número 18 (1613) Jaime Cahat.
Leg. 553 Número 24 (1616-1621) Francisco Pérez (Ali)– número 27 caja 2 Gil Pérez (1582).
Leg. 555 número 17 (1621) Cristóbal Socaltre.
Leg. 556 número 12 (1621) Jerónimo Verge.
Leg. 844 número 23 (1614) Jerónimo Juana María.
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1-El valle del río Medjerda y en los alrededores de Túnez.
2-Llanuras septentrionales en el camino Túnez-Bizerta.
3-Llanuras septentrionales en el camino Túnez-Nabeul.
4-Zaghouan, junto a la montaña que da agua al acueducto de Túnez15.
Como decíamos, los más adinerados, los sabios, y miembros de corporaciones
urbanas se instalaron en un barrio alto, cerca de la alcazaba y palacio del gobierno,
alrededor de las actuales calles de los Andalusíes y plaza del Palacio. Se instalaron
también en ciertos barrios de la capital, donde ya de antes existía una «calle de los
Andalusíes» y un «zuqaq al-Andalus», en la Medina cerca de Bab Mnara y de la Kasba.
Los artesanos ocuparon arrabales, especialmente al norte del recinto antiguo de la ciudad, en Halfawín (barrio de los esparteros), Bab-Suwayqa (puerta del zoquito, donde
se construyó una mezquita que aún se conserva) y al-Fajjarín (plaza de los alfareros).
Los hortelanos y pequeños industriales se establecieron en las afueras de la capital
en unos nuevos centros creados para ellos: Ariana, Djedaida, Teburba, etc., donde continuaron sus actividades tradicionales, incrementaron las pequeñas industrias textiles y
favorecieron el comercio entre las regiones con la introducción del carro. Otros encontraron refugio en el Bardo y dotaron la ciudad de nuevos jardines en los que plantaron
una gran variedad de arboles frutales. Se establecieron también en la Manuba, la Sukra,
Cartago, Gammarth, Mornag, Sidi Bou Said y Radés.
Pero el grupo más numeroso estaba compuesto de labradores y agricultores y
éstos se establecieron en las zonas agrícolas vacantes, en especial en el Cabo Bon
(Grombalia, Solimán, Turki, Belli y Nianu), y en el valle del Medjerda. Otros poblaron regiones abandonadas en lugares elevados, o en ruinas de ciudades romanas
como Testur, Medjaz-el Bab, Djeida, El Batán, Slughuia, Qalaat-el-Andalus, El Alia,
Bizerta, Raf Raf, Ras El-DJebel, Porto Farina, Medjez El-Bab, Grish el-Oued, Menzel
Burguiba, Menzel-Djemil, Metline, Mater, Aousdja y Tebursuk. Casi todos se establecieron en el norte del país o bien en las riberas del río más grande del país –el
Medjerda– o bien en la región del Cabo Bon, región muy fecunda. Muchos escogieron
la región montañosa de Zaghouan, muy abundante en agua subterránea –la que desde
el tiempo de los romanos surtía a Cartago–16.
Desde su llegada a Túnez, los moriscos tendían al agrupamiento por entidades
regionales de procedencia, es decir, que aún en tierra extraña el valenciano seguía
sintiéndose distinto del granadino y del mudéjar castellano. La especialización profesional también imponía criterios de agrupación, conforme a la antigua costumbre de
reunir mercaderes y artesanos en calles y barrios especiales. Tal ocurrió en la Medina
de Túnez, o en Bizerta, que tenían cada una su Humat al-Andalus o barrio de los andalusíes, dotado de cierta autonomía.

15. Epalza, Míkel de: Los Moriscos antes y después de la expulsión, Madrid, 1992.
16. Serna, Alfonso de la: Imágenes de Túnez, Madrid: Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, 1990,
pág. 249.
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La prosperidad artesanal de Túnez, y en menor grado de otras poblaciones, recibió
gran impulso con la llegada de estos refugiados, muchos de los cuales llegaban con su
caja de herramientas. Mejoraron la técnica de los tejidos de seda en todas sus fases.
Especial importancia cobró la fabricación de bonetes (chechía) cuyo vocabulario artesanal todavía hoy es de origen español en buena parte: «Abarcar», «afinar», «banku»,
«batitur», «kabisa», «kushnilla». Teyssier17 ha agrupado cuarenta y siete vocablos que
se emplean hasta hoy en día en el zoco de la chechía en la Medina de Túnez. Muchos
estudiosos se han ocupado en la fabricación de la chechia en Túnez como John D.
Latham18, Sophie Ferchiou19 o L. Valensi20, poniendo en valor la aportación morisca
en su resurgimiento y desarrollo nuevo en el siglo xvii. La cerámica también tiene
una tradición morisca en Túnez. La aportación morisca consistió en una renovación
de los temas, tratados con brillante colorido. Los motivos andaluces también se hallan
presentes en la decoración pictórica de techos, frisos, paredes y patios. La renovación
arquitectónica que conoció la capital se manifestó en la construcción de casas suntuosas, algunas con patios de mármol, estucos y azulejos, fuentes y jardines de acusado
ambiente andalusí. Jacques Revault hace una descripción de estos palacios21, citando
los de Dar Haddad, Dar-Balma, Dar el-Asfuri, Dar Kastalli y tantos otros.
Las mejoras en el terreno agrícola fueron muy notables. Todos los que se han
ocupado del país tunecino, historiadores, geógrafos y viajeros, han señalado el gran
aporte vital que para él supuso la llegada de muchos miles de expertos campesinos que
renovaron las técnicas de riego, plantaron árboles frutales y dieron un gran impulso a
ciertos cultivos, especialmente la horticultura y la jardinería22. El aporte más destacado
es la plantación de olivos y naranjos, plantaciones muy desarrolladas en España23. En
efecto, las guerras en Túnez aceleraron la destrucción de todas las antiguas plantaciones romanas. Los moriscos aprovecharon estas tierras para dinamizarlas y dotarlas de
nuevas plantaciones de origen español. De repente las regiones tomaron el aspecto de
una auténtica comarca española. Los moriscos introdujeron nuevas técnicas productivas como la instalación de un sistema original de irrigación, las acequias, plantaciones
lineales y más ordenadas, poda de los árboles e injertos, particularmente en el valle de

17. Teyssier, Paul: «Le vocabulaire d’origine espagnole dans l’industrie tunisienne de la chéchia», EpalzaPetit: Op.cit., pág. 308.
18. Latham, John D: «Contribution à l’Étude de l’émigration andalouse et à sa place dans l’histoire de la
Tunisie», Ibídem, p. 21.
19. Ferchiou, Sophie: Technique et société: la fabrication de la chéchia en Tunisie, Paris, 1971.
20. Valensi, Lucette: «Islam et capitalisme: production et commerce des chéchias en Tunisie et en France
aux xviiie et xixe siècles», Revue d’histoire moderne et contemporaine, Paris, 1969, XVII, págs. 376400.
21. Revault, Jacques: Palais et demeures de Tunis (xvi-xviie siècles), Paris, 1967.
22. Valensi, Lucette: Fellahs tunisiens. L´économie rurale et la vie des campagnes aux 18è-19è siècles,
Paris, 1977, págs. 103-104.
23. H
 edi Cherif, Mohamed: «Propriété des oliviers au Sahel des débuts du xviiè à ceux du xixè siècle»,
Actes du 1er Congrès d’histoire et de civilisation du Maghreb, Tunis, 1978, págs. 209-252.
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la Medjerda y en Cap Bon. Por otro lado se introdujo un sistema de irrigación específico para transportar el agua de las pendientes vecinas hasta los pequeños aguaduchos
que desembocaban en las plantaciones. En Soliman cavaron pozos para la irrigación
de los olivares alejados de los ríos. Allí se daban excelentes cosechas. En el siglo xviii
todavía los pueblos de origen español eran florecientes, aunque hoy están decaídos y la
huella hispánica tiende a borrarse. Sigue siendo fuerte en algunos como Testur, situado
en el valle del Medjerda, que, teniendo las tierras más fértiles de Túnez, se encontraba
a la llegada de los moriscos entregado al pastoreo y, a lo sumo, al cultivo extensivo
de cereales. Ellos introdujeron cultivos irrigados en las llanuras bajas, leguminosas y
cereales en las tierras de secano situadas a media altitud, reservando las más altas para
el bosque.
La conciencia de su individualidad y de su superioridad les permitió mantener
relativamente pura la etnia y el folklore del grupo durante largo tiempo24. Los moriscos
que llegaron después de 1609 estaban más hispanizados y fueron difíciles de integrar
en una sociedad tunecina primitiva y desvertebrada en sus aspectos urbanos. La endogamia estaba entre ellos muy generalizada: un viajero francés relata que las mujeres
moriscas preferían quedarse solteras antes que casarse con un beduino. Eran trabajadoras, astutas, inteligentes y buenas amas de casa. Eran conscientes de que pertenecían
a un mundo superior y más civilizado. Según el testimonio de Juan de Terpas, quien
encargó a un amigo el presentarle una mujer morisca antes de su traslado a Argel porque piensa que las mujeres aragonesas eran más hábiles en las tareas domésticas que
las argelinas, «le tiene encargado la busqueda de una mujer morisca para pasarla a
Argel para que le sirva y casarse con ella porque las de allá no aciertan a servir ni guisar
como las de acá»25.
Igualmente las moriscas revolucionaron la tradición vestimentaria tunecina de la
época. Aznar de Cardona, incansable detractor de los moriscos hizo una descripción
muy detallada en 1612 de la mujer morisca en el momento de la expulsión y dice lo
siguiente:
Con sus joyas, grandes medallones de plata que descansaban sobre su pecho, colgadas
de su cuello, con cadenas, collares, pendientes, pulseras, corales, con mil mezcolanzas y
mil colores en sus vestidos, como si hubiesen querido disimular algo de los sufrimientos
de su corazon26.

Y más adelante añade;
...pues, cada una lleva más oro que otros tienen de caudal en las tiendas más ricas, y es
de suerte, que las más mínimas se adornan con cosas que las reinas de esta tierra no lleva24. Dachraoui, Farhat, «A propos de la réalité culturelle des Morisques en Tunisie», in L’Écho de la prise
de Grenade dans la culture européenne aux xviè et xviiè siècles, in Actes du Colloque de Tunis, Tunis,
1994, pág. 60.
25. A.H.N.: Inq. Libro 964, f. 359.
26. Bahri, Raja: «Errance des Morisques en Méditerranée, après l´expulsion de 1609», L ´Afrique au xvii
siécle, Mythes et réalité, Actes du VIIè colloque du Centre International de Rencontres sur le xviiè siécle,
Tübingen, 2003, pp. 189-201.
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ban antes de nuestra venida y no han dejado estas cosas de hazernos daños, pues la invidia
es un benenoso animal27.

Hoy en día muchas costumbres de la mujer tunecina son originarias de la época
morisca. Las más acomodadas suelen tener criados para ocuparse de las tareas domésticas y de los niños y ellas pasan el tiempo cumpliendo obligaciones sociales, reuniones,
visitas, ceremonias familiares o bien suelen pasar unas tardes en el baño, lavándose y
charlando con amigas. Son igualmente buenas esposas y la mayoría del tiempo están
sometidas al marido28. El viernes por la tarde suelen ir a la mezquita o a la zawiyya
a pasar unos momentos con algunas amigas acompañadas de sus hijos cuando son
pequeños.
Otras se dedican a ciertos trabajos manuales, hacen punto todo el día, bordan o
hilan. En muchas regiones y particularmente en el Alia y Qalaat-el-Andalus las mujeres siguen con el vestido morisco primitivo que consiste en un traje largo de color llamativo con mangas anchas, preferiblemente amarillo, verde o azul29. Casi todas salen
a la calle con la almalafa tejida de lana, muy similar a la que aparece en los grabados
contemporáneos de moriscas de Weiditz o Heylan. Usan los antiguos productos naturales a base de plantas para pintarse de la misma manera que las moriscas (gustan, por
ejemplo, de llevar lunares). En cuanto a la joyería, en Túnez las mujeres llevan todavía
las arracadas en las orejas y pulseras a la morisca (Chnachen).
En cuanto al arte culinario, casi toda la comida tunecina actual saca su origen de
la época morisca30. Un buen número de platos datan del siglo xvii. Los moriscos introdujeron los platos agridulces a base de frutas, nueces y almendras. Muchos platos son
preparados a base de harina, sémola y de carne. Hoy en día en Túnez capital, preparan,
«basabán», (mazapán), «cunfit» (confite), «menteque» (manteca), «limún», (limón),
«kullares» (collares de longaniza de cordero), la «oja», la (olla). En la cocina de procedencia andaluza entran platos de carne condimentados con abundantes especias y
confituras hechas a base de harina miel o azúcar. Otras recetas son totalmente andaluzas como las empanadas (banadj). El tema de la gastronomía «morisca» merecería un
estudio detallado, pues muchos platos tienen un discutido origen andalusí o morisco,
particularmente en la capital del país.
Todavía hoy, físicamente, el tunecino de ascendencia andalusí se distingue del
indígena por los rasgos de su fisionomía y el color claro de su tez y demuestra un cierto
orgullo por su origen andaluz. El uso del español y del valenciano ya se ha perdido,
pero quedan infinidad de detalles materiales, de costumbres y nombres de familias que
recuerdan su origen; como por ejemplo la onomástica, con la familia Chebil de Sevilla,
27. Ibid. p. 201.
28. Fournel-Guerin, Jacqueline: «La femme morisque en Aragon», in Les Morisques et leur temps, Paris:
ed. CNRS, 1983, pág. 525.
29. Sugier, Clémence: « Parures traditionnelles des Tunisiennes comparées à celles des femmes de l’Islam
espagnol»: Études sur les Morisques andalous, Tunis, 1983, págs. 179-193.
30. Harzallah, Fatima: «Les femmes tunisiennes et l’influence andalouse», in L’Écho de la prise de Grenade
dans la culture européenne aux xviè et xviiè siècles, Tunis, 1994.
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Merichcou de Morisco, Kortbi de Córdoba, Gharnati de Granada, Balanzi de Valencia
y Saracosti de Zaragoza, Zbiss (Llopis), Zafrán (azafrán), Xátiva de Játiva, Tage
(Tajo), Taruel (Teruel), Soria, Sordu de Sordo, Sancho, Zaragusti, Rachico, Ricardun,
Cabadu, Pérez, Pintur, Negro, Al-Munakabi (Almuñécar), Merquicu, Merichco,
Méndez, Menara, Medina, Marcu, Manacho, Malaki, Kuinka, Kristu, Jhaín (Jaén),
Ichbili, (Sevilla), Huiski (Huesca), Herrera, Harrús, Harabún, Garnata (Granada),
García, Galantu, Cortubi (Córdoba), Castali (Castilla), Caravaca, Cantalán, (catalán),
Buguerra, Blanco, Betis, Benavides, Bekil, Barin, Bantur, Balma (Palma), Arruich,
(Ruiz), Andulsi, (andalusí), Alicanti, (Alicante). etc...
En algunas regiones fundadas por los moriscos, las fachadas de ladrillo de sus
casas recuerdan al mudéjar aragonés, y los remates cónicos de los minaretes las torres
de Toledo y Burgos. En Testour, una de las peculiaridades más curiosas de sus casas
consiste en que hay puertas adornadas con clavos que forman dibujos cruciformes.
Esos mismos dibujos figuran en algunas casas de la Medina de Túnez para diferenciar
al cristiano nuevo emigrado de los indígenas del país.
Algunas de sus costumbres pasaron al resto de los habitantes. Por ejemplo los
palos de la baraja tunecina se llaman dinar (oros), bastun (bastos), esbata (espada) y
kub (copas). Entre los millares de documentos jurídico-comerciales de los archivos del
consulado de Francia en Túnez, cuya fecha inicial es el año 1582, Míkel de Epalza ha
encontrado 246 referentes a moriscos, ilustrativos de sus actividades profesionales y
también de su nivel de instrucción, pues se comprueba que su grado de alfabetización
era superior al de los demás musulmanes. Algunos firmaban con caracteres latinos
muchos años después de la expulsión. Los moriscos revolucionaron la vida económica
tunecina y estuvieron en el origen de un gran florecimiento económico y cultural31.
Su época brillante en Túnez parece llegar hasta 1650. La segunda mitad del siglo
es de estancamiento: las autoridades no les eran tan propicias, los impuestos llegaron
a ser excesivos. En el siglo xviii el grupo ya estaba amenazado de disgregación y
asimilación, excepto en ciertos lugares donde formaban mayorías compactas como
en la localidad de Testur. En el exilio, los moriscos, aunque inmersos en un medio
arábigo-musulmán, continuaron escribiendo literatura española, porque la mayoría de
ellos hablaban español y no eran capaces de escribir en árabe con soltura. Oliver Asín
cita, entre otros escritores, a Abd-al-Karim ben Ali Pérez, que en 1615 escribió una
apología del Islam, incluyendo una diatriba, muy comprensible, contra la Inquisición
y sus miembros; al morisco toledano Juan Pérez, que al establecerse en Testur tomó
el nombre de Ibrahim Taibili y escribió poesía renacentista al estilo de Castilla. Un
curioso pasaje de este escritor parece demostrar que conoció el Quijote en una edición
hoy perdida. Se conservan también no pocas obras anónimas, la mayoría de contenido
religioso, pero algunas inspiradas en la literatura castellana y así circulaban romances y poesías de Garcilaso, Góngora y Lope. Según Oliver Asín, Túnez fue la capital

31. Hedi Cherif, Mohamed: «L´impact de la chute de Grenade», in L´Écho de la prise de Grenade dans la
culture européenne aux xviè et xviiè siècles, Actes du Colloque de Tunis, Tunis: CERES, 1994, pág. 20.
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intelectual de todos los moriscos del Magreb. Allí se leían obras procedentes de Argel,
como las poesías de Ibrahim de Bolfad, y de Marruecos, como la «Apología contra la
ley cristiana» de Muhammad Alguazir, morisco de Pastrana. Esta supremacía literaria
de Túnez refleja, sin duda, la mejor acogida y más favorables condiciones de establecimiento que encontraron los moriscos que allí llegaron. Hacia 1720 un viajero definía
a los descendientes de los moriscos como «más civiles y corteses que los demás habitantes», aunque «arrogantes, severos y ávidos de gloria». Parece que todavía se hacen
a cuenta de esto, chistes.
En conclusión, los moriscos fueron los constructores de un nuevo mundo en la
otra orilla del Mediterráneo. Incrementaron la población tunecina con sucesivas oleadas de inmigración, cambiaron el panorama cultural con el aporte de una nueva literatura en español escrita en el exilio. Mejoraron el campo con la introducción de nuevas
especíes de plantaciones, favorecieron el incremento de las pequeñas industrias y dinamizaron el comercio entre las distintas regiones; actividad muy desarrollada en España
antes de la expulsión.
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Aunque los estudios que se han ocupado del destino morisco fuera de las fronteras
hispanas post 1609 comienzan a no ser escasos, sigue sin ser ocioso resaltar el hecho de
que los moriscos expulsados de España siguen siendo los mismos una vez atraviesan
las fronteras1. Es decir, la masa de moriscos expulsados, unos trescientos mil según la
cifra aceptada por la mayoría de los investigadores, no se disuelve en el mar, sino que,
sufriendo numerosos avatares se instalan en una serie de lugares del norte de África,
principalmente, pero también en Turquía, Egipto y otros países musulmanes. La vida de
estos grupos hispánicos trasplantados continúa, individual o colectivamente, más allá
de España2. El hecho de que la monarquía y la sociedad hispánicas, pasados los años
inmediatamente posteriores a la expulsión, olvidaran casi por completo a los moriscos
o los situaran dentro de un discurso estereotipado lleno de lugares comunes heredados3, ha pesado bastante en la historiografía posterior. Hasta llegar a la segunda mitad

1. La referencia obligada en este sentido es sin duda el profesor Míkel de Epalza, quien estructuró en España
el estudio de la diáspora morisca a través de numerosas publicaciones y que tenía asimismo previsto
participar en el presente número de la revista. Sin embargo, su fallecimiento a comienzos de diciembre de
2008 truncó no sólo una enorme trayectoria investigadora, sino también una serie de proyectos que tenía
en marcha. Sirva estas primeras líneas del trabajo, que tanto debe a su magisterio, para evocar una vez
más su memoria.
2. Prospección bibliográfica en Bernabé Pons, Luis F.: «Las emigraciones moriscas al Magreb: balance
bibliográfico y perspectivas», en: Planet, A. I. – Ramos, F. (coords.): Relaciones Hispano-Marroquíes:
Una Vecindad en Construcción, Madrid, 2006, pp. 63-100.
3. Análisis de los principales elementos de ese discurso en Perceval, José María: Todos son uno. Arquetipo,
xenofobia y racismo. La imagen del morisco en la monarquía española de los siglos xvi y xvii, Almería,
1998.
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de nuestro siglo, el destino de los moriscos expulsados ha sido una suerte de enigma semidesconocido, con algunas excepciones, como la de los viajeros ilustrados (J.
A. Peyssonnel)4, diplomáticos (J. Morgan)5, eruditos arabistas (Pascual de Gayangos,
George Sale) o misioneros, como el especialísimo caso del padre trinitario Francisco
Ximénez, quien, en el siglo xviii, tendrá contactos durante años con las comunidades
moriscas descendientes de los moriscos instalados en Túnez6. Estas excepciones, con
todo, apenas suponen algo de peso en la balanza historiográfica hasta el siglo xx.
Sólo tras los años cincuenta del siglo pasado se produjo un interés científico más
o menos continuado por los moriscos después de la expulsión, interés generado a veces
como consecuencia de haber sido atestiguada la influencia que los moriscos y sus descendientes dejaron en las sociedades islámicas donde se instalaron. De esta manera,
por ejemplo, se han incluido capítulos sobre el exilio morisco en los clásicos libros
de conjunto de Caro Baroja y de Domínguez Ortiz-Vincent, o se realizó un congreso7,
que tomó el suceso de la expulsión como el eje central del desarrollo de la comunidad
morisca, analizando el devenir histórico, social y cultural de los moriscos en un antes
y un después de la expulsión, precisamente el título del último libro de conjunto sobre
los moriscos, escrito por Míkel de Epalza8.. Del mismo modo, sobre la base de algunos trabajos pioneros, se ha ido incrementando el interés por el establecimiento de las
comunidades moriscas en distintos lugares de su exilio y por las distintas facetas de
su posible influencia en las sociedades de acogida, aunque los resultados hasta ahora
obtenidos sean algo desiguales según las zonas tratadas: tenemos un buen índice de
conocimientos de las vicisitudes de la comunidad morisca instalada en Túnez, sin duda
la mejor y más frecuentemente estudiada y que ha dado lugar incluso a varios libros
colectivos dedicados a ella. También ha sido estudiado el apartado de los moriscos llegados a Marruecos, aunque en este caso los trabajos estén más centrados en el espectacular caso de los moriscos de Hornachos instalados en Salé-Rabat y en algún personaje
de importancia, como el morisco Ahmad al-Hacharí al-Andalusí, y menos sobre la
inserción global de los moriscos en todo el territorio marroquí.
Más extraño resulta que el asentamiento y desarrollo de los moriscos expulsados
en Argelia, vía principal de la expulsión de los moriscos por el enclave de Orán y
4. Peysonnel, Jean-André: Voyage dans les régences de Tunis et d’Alger, Paris, de Gide, 1838. [Reed.
Paris, 1988].
5. Epalza, Míkel de: «Relaciones del Cónsul británico Morgan con descendientes de moriscos en el Mágreb
(siglo xviii)», Estudios de Filología Inglesa: Homenaje al Doctor Pedro Jesús Marcos Pérez, Alicante,
1990, pp. 615‑620.
6. Epalza, Míkel de: «Nuevos documentos sobre descendientes de moriscos en Túnez en el siglo xviii»,
Studia Historica et Philologica in honorem M. Batllori, Roma, 1984, pp. 195-228; García-Arenal,
Mercedes: «Notas a las traducciones manuscritas de F. Ximénez en la Real Academia de la Historia»,
Al-Qantara, Madrid, 1985, 6, pp. 525-533; Oueslati, Hedi: «Texto de un exiliado morisco en Túnez
(siglo xvii)», Sharq Al-Andalus, Alicante, 1987, 4, pp. 257‑262.
7. L’Expulsió del moriscos. Conseqüències en el món islàmic i en el món cristià. Congrés Internacional 380è
aniversari de l’expulsió dels moriscos, Barcelona, 1989.
8. Los moriscos antes y después de la expulsión, Madrid, 1992, 19952.
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asimismo base primordial de los ataques corsarios a las costas españolas, nos sea peor
conocido que las vivencias de los moriscos que a lo largo del xvi se fueron instalando
allí. Paradójica es asimismo la escasa información que hoy por hoy tenemos acerca del
asentamiento de los moriscos en Turquía, en el corazón de ese imperio otomano que
era el principal punto de referencia político y confesional de la comunidad exiliada,
aunque noticias recientes nos abren un panorama esperanzador a este respecto. Por
supuesto, sigue siendo un terreno casi inexplorado la presencia atestiguada de moriscos
en otros lugares del Dar al-Islam como Libia, Egipto, Siria, Meca y Medina, etc9.
Sirva este previo y rápido repaso para señalar que la diáspora morisca tiene todavía unos amplios campos no ya por estudiar en profundidad, sino aún por identificar y
aislar. La historia de estas comunidades dispersas y de sus descendientes es también,
como en el caso de las comunidades sefardíes esparcidas, una historia hispánica, así
como magrebí, otomana, islámica, etc. y aguarda todavía ser esclarecida en bastantes
de sus aspectos.
La documentación árabe, imprescindible para estas investigaciones, presenta
para el investigador, por otro lado, una dificultad de orden terminológico, con influencia en la reflexión histórica a la hora de contemplar a los moriscos: los documentos
árabes contemporáneos recogen para éstos el mismo término que históricamente se
ha empleado para los habitantes de la Península Ibérica bajo dominio islámico, alandalusí, como habitante o proveniente de al-Andalus. El término árabe al-muriskí o
su plural al-muriskiyún son neologismos creados para tratar específicamente de estos
musulmanes españoles que son expulsados a comienzos del siglo xvii. Este hecho hace
que la documentación árabe pueda inducir a error al estudioso a la hora de identificar
a un personaje apellidado al-andalusí como un morisco, especialmente cuando se trata
de lugares como Marruecos y Argelia que han tenido durante toda la Edad Media una
tradicional inmigración procedente de al-Andalus y cuentan con familias de este origen
establecidas allí secularmente: para la documentación árabe, todos son andalusíes en
tanto en cuanto proceden del mismo ámbito geográfico. Únicamente cuando pueda
probarse o asegurarse con alguna posibilidad que la emigración de tal personaje es posterior al comienzo del siglo xvi, podemos hablar con cierta seguridad de un morisco
asentado en un territorio árabe.
1. LA EXPULSIÓN POR ORÁN
La relevante colección pictórica perteneciente a Bancaixa, consistente en una
serie de cuadros prácticamente contemporáneos a la expulsión de los moriscos y que
relata el embarque de los moriscos valencianos por los puertos mediterráneos, más su
rebelión en las montañas en vísperas de su salida y finalmente el desembarco de éstos
en el enclave español de Orán, nos permite contemplar el único testimonio plástico que
se posee acerca del primer destino de los moriscos expulsados.
9. Valgan como excepción los trabajos de A. Abdurrahim y de Eva Lapiedra incluidos en el volumen citado
de L’Expulsió dels moriscos (respectivamente pp. 158-163 y 369-371).
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El cuadro del desembarco de los moriscos valencianos en Orán es un cuadro
«adaptado» ideológicamente, según ha analizado Míkel de Epalza10, dentro del mensaje global encerrado en los lienzos. En él se muestra, ocupando el centro de la escena,
el aniquilamiento de los moriscos en tierras norteafricanas por parte de las tribus seminómadas de Berbería en las afueras de Orán, mientras que en la parte derecha queda
retratada una parte de la fortaleza de Rosalcázar, en la parte superior de un acantilado,
y en la izquierda las tierras de Fez y Marruecos. El cuadro, encargado por el propio rey
Felipe11 tiene la intención ideológica de mostrar la ira de Dios sufrida por los moriscos allí donde esperaban apoyos, como así lo pensaban los partidarios de la expulsión
cuando comenzaron a llegar a la Península las primeras noticias de las matanzas de los
moriscos. El hecho de que los cuadros sean el resultado de un encargo real obliga a
realizar una serie de reflexiones en tanto en cuanto esas imágenes pueden ser tomadas
en justicia como una suerte de «juicio oficial» acerca de la expulsión de los moriscos
valencianos. La lección que el espectador extrae de ellos se desprende de forma paladina: si los moriscos están alegres al llegar a los puertos porque van a tierras musulmanas, el terrible recibimiento que muestra el cuadro de Orán les demuestra la verdadera
cara del islam. Si los ataques beduinos son el justo castigo divino por su infidelidad,
sus derrotas en las rebeliones de las montañas levantinas son la pena adecuada por su
desobediencia a la monarquía.
Pero el cuadro del desembarco en Orán es también, como afirma Epalza, una
prueba de la enorme falta de previsión de las autoridades españolas a la hora de decidir
lo que hacer una vez los moriscos han salido de los puertos catalanes y valencianos.
Sabida la imposibilidad de atraque en otros puertos norteafricanos, Orán se ofrecía
como el destino idóneo de la masa expulsada: de hecho a su gobernados, el conde de
Águilas, se le encomendaron negociaciones con la autoridades marroquíes y otomanas
para acoger paulatinamente a los moriscos y, de hecho, los moriscos de Elda y Novelda
parecen haberse establecido con cierta seguridad en Tremecén y Mostaganem en virtud
de estas gestiones12.
Pero el número de los que llegaban y la rapidez con la que lo iban haciendo superó
enseguida con creces las pobres previsiones y las muy lentas negociaciones con las
autoridades magrebíes: dos meses después del primer bando de expulsión (noviembre
de 1609), los moriscos eran ya desembarcados directamente en las playas de Arzew
y Cabo Falcón, teniendo que ahuyentar a los alarbes a cañonazos, porque Orán y sus

10. Epalza, Míkel de: «Los moriscos y sus descendientes, después de la expulsión (Después del cuadro del
desembarco en Orán)», VV.AA.: La expulsión de los moriscos, Valencia, 1998, pp. 43-74; ver también,
sobre Orán, Epalza, Míkel de – Vilar, Juan Bautista: Planos y mapas hispánicos de Argelia (siglos
xvi-xviii), Madrid, 1988.
11. Véanse los documentos descubiertos por Jesús Villalmanzo en el catálogo de la exposición de los cuadros
de Bancaixa: «La colección pictórica sobre la expulsión de los moriscos. Paternidad y cronología», La
Expulsión de los Moriscos del Reino de Valencia, Valencia, 1998, pp. 34-68.
12. D
 omínguez Ortiz, Antonio – Vincent, Bernard: Historia de los moriscos: vida y tragedia de una
minoría, Madrid, 1978, p. 238.
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alrededores estaban completamente colapsados. De esta manera, un buen conjunto de
moriscos se vio en una tierra desconocida, inhóspita para ellos, y a merced de una
población con la que no tenían afinidades lingüísticas, culturales, sociales, así como
ningún tipo de acuerdo.
Los ataques, como los que plasma el cuadro de Bancaixa, no tardaron en comenzar y se extendieron durante semanas, llenando de pánico a los moriscos que aún quedaban por embarcar en la costa levantina cuando tuvieron noticias de ellos, lo que
condujo a las rebeliones que también se plasman en dichos cuadros. Los moriscos
expulsados, después de sufrir saqueos, estafas y muertes en su tránsito terrestre y marítimo por parte de los europeos que los transportaban, se veían arrojados fuera de Orán
abandonados a su suerte: sus tránsitos terrestres en el Mágreb hacia el sur, este u oeste
se veían siempre amenazados por los ataques beduinos13. El fin a esta situación lo vino
a poner, por una parte, el sultán de Marruecos, quien, enterado de los atropellos de las
tribus seminómadas envió una expedición militar desde Fez para castigar a los jefes de
las tribus atacantes y proteger y acompañar a los moriscos hasta los refugios seguros
de las ciudades, y, por otra parte, las autoridades otomanas que gobernaban Argelia y
Túnez, quienes, alentadas por una serie de personajes religiosos, tomaron una acción
parecida a la del sultán de Marruecos y empujaron a otras tribus a que combatieran a
los que cometieron los desmanes.
Una vez solucionada esta grave situación mientras seguían llegando al norte de
África riadas de nuevos moriscos expulsados, los expulsados, ahora protegidos de
manera efectiva ya por la autoridad marroquí, ya por el poder delegado de los otomanos, comenzaron a repartirse y establecerse de manera más o menos uniforme por
distintas partes del Magreb, siguiendo casi siempre las pautas que les marcaban sus
protectores.
Antes de hablar ya de los asentamientos de los moriscos en los diferentes países
musulmanes, es necesario hacer una precisión previa: el hecho de que los moriscos
fueran atacados a su llegada al Mágreb no debe conducir a pensar que la hostilidad y el
desconocimiento era el factor común a la hora de contemplar a estos grupos de expulsados. La sociedad magrebí del siglo xvii, como la medieval, como la de los siglos
posteriores, tiene desarrolladas una serie de estructuras de acogida de musulmanes
foráneos que vienen dadas por el desarrollo de una sociedad islámica con la obligación
de un muy largo viaje a La Meca entre sus normas religiosas fundamentales o asimismo con la obligación de auxiliar al necesitado. También hay que tener en cuenta que las
emigraciones andalusíes al Mágreb, especialmente a los centros urbanos, es un fenómeno que en el siglo xvii ya es multisecular y, por tanto, los moriscos pueden encontrar

13. Existen opiniones encontradas al respecto de cuál fue el alcance real de esos ataques a los moriscos por
parte de las tribus seminómadas. Henri Lapeyre (Geografía de la España Morisca, Valencia, 1986) opinaba –y el texto de al-Maqqarí parece darle la razón– que los ataques tendrían como objeto exclusivo el
robo de las pobres riquezas o enseres que podían tener los moriscos, dando a entender quizá, al igual que
Domínguez Ortiz y Bernard Vincent que los relatos en torno a masacres podrían ser cosa de un discurso
ideológico hispánico de castigo divino a los moriscos.
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–y, de hecho, encuentran– en las grandes ciudades marroquíes o argelinas familias de
origen andalusí que han creado un tejido social en el que se insertarán ellos14. Una
vez superados los primeros encontronazos con esos grupos tribales, hasta cierto grupo
marginales y que por supuesto no forman parte de los grupos dirigentes del país, las
autoridades y los estratos sociales magrebíes se pondrán en funcionamiento para que
los moriscos expulsados puedan establecerse con buenas condiciones en sus sociedades y a su vez éstos puedan aportar diversas contribuciones al tejido político, social y
militar del país15.
2. MARRUECOS
Aunque la presencia morisca en Marruecos es ya antigua en los primeros años del
siglo xvii, el asentamiento allí de los moriscos expulsados por el decreto de 1609 se
debe en buena parte a la acción personal del sultán Muley Zaydán, quien fue, en mitad
de sus luchas internas con el otro aspirante al trono Muley ash-Shayj, el que envió la
expedición de castigo antes aludida, y a la influencia y el peso específico que el estamento social de origen andalusí tenía en Marruecos. Los moriscos allí establecidos
(cuantificables aproximadamente en unos 80.000) se insertarán en un principio, dentro
de la plural sociedad marroquí, en la categoría social de los «trabajadores inmigrados»,
junto con los europeos islamizados o elches, aunque mucho más próximos a los marroquíes por religión y cultura, y en un franco proceso de asimilación16.
El poder central del sultán, establecido sobre todo en las grandes y antiguas ciudades de Fez y Marrakesh, acoge y distribuye a los moriscos por Marruecos en función
de una serie de intereses generales de defensa, de política exterior, comercio, etc. Así,
desde muy pronto vemos a los moriscos actuar como comerciantes de gran actividad en
el ámbito urbano de Marruecos, ganándose a veces la rivalidad de los propios comerciantes marroquíes, o como traductores del o al español o al árabe de diversos libros,
así como de la correspondencia oficial del sultán. Éste es el caso del conocido morisco
Ahmad al-Hacharí al-Andalusí, también conocido como Ahmad ibn Qasim Bejarano,
uno de los moriscos que desempeñó un papel más relevante en el Marruecos de los
siglos xvi y xvii17. Después de haber vivido en Granada, donde se verá involucrado en
el asunto de los Libros Plúmbeos del Sacromonte, pasa a Marruecos clandestinamente
hacia 1599 y allí, gracias a sus excelentes conocimientos de árabe y de español entra al
14. Epalza, Míkel de:»Estructuras de acogida de los moriscos emigrantes de España en el Magreb (siglos
xiii al xviii)», Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, Alicante, 4 (1996), pp. 35-58.
15. Epalza, Míkel de: Los moriscos antes y después de la expulsión, pp. 185-188.
16. Bouzineb, Hossain: «Los moriscos en Marruecos durante la época de Felipe II», en Belenguer Cebriá,
Ernesto (coord.): Felipe II y el Mediterráneo: los recursos humanos y materiales, Barcelona, 1998, vol. II,
pp. 611-623.
17. Wiegers, Gerard A.: «A life between Europe and the Magrib. The writings and travels of Ahmad b.
Qâsim ibn Ahmad ibn al-faqîh Qâsim ibn al-Shaykh al-Hajarî al-Andalusî (born c. 977/1569-70)»,
en G. J. van Gelder – E. de Moor (eds.): Orientations. The Middle East and Europe: Encounters and
Exchanges, Leiden, 1993, 1, pp. 87-115.

282

REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 277-294) ISSN: 0212-5862

El exilio morisco. Las líneas maestras de una diáspora

servicio del sultán Ahmad al-Mansur y después de su hijo Muley Zaydán (para quien
traducirá al árabe el decreto de expulsión de Felipe III) como traductor en Marrakesh,
donde se casará con la hija del jefe de la comunidad de andalusíes allí establecida.
En 1612 le es encargado acompañar a Francia a unos moriscos que habían sido
expoliados en cuatro barcos franceses en los que habían salido de España, llevando
consigo unas cartas del sultán para el jefe de la colonia andalusí en Francia y para
el juez supremo de Burdeos. Una vez en París, al-Hacharí realiza una serie de viajes
por Francia y Flandes, manteniendo discusiones religiosas con cristianos y judíos, así
como una variada correspondencia, entre la que se halla una carta a los moriscos de
Istanbul, lo que nos puede llevar a calibrar el nivel de conocimientos y contactos que
al-Hacharí podía tener, como miembro oficial de la corte marroquí, acerca de la diáspora morisca.
De nuevo en Marrakesh, hacia 1635 parte para realizar la obligatoria peregrinación a los lugares santos de La Meca, y de vuelta de la Península Arábiga pasa por
Egipto, en donde permanece una temporada y en donde compone su obra autobiográfica Kitab Nasir ad-Din18. A su llegada a Túnez entra en contacto con la comunidad
morisca allí exiliada y en favor de la cual va a realizar una labor de traductor del árabe
al castellano, traduciendo para el rico comerciante Muhammad Rubio de Villafeliche
una serie de obras piadosas islámicas y asimismo un tratado de artillería escrito por el
soldado morisco Ibrahim ibn Ahmad al-Marbás (o Arribas), texto único de su especie
en árabe y que gozó de bastante difusión por todo el Mágreb para el uso de los artilleros
musulmanes, en especial en la defensa de sus costas19.
Dentro de esta labor, digamos cultural y en cierto modo proselitista, de los moriscos instalados en Marruecos, merece destacarse también la labor de polémica anticristiana en castellano del morisco de Pastrana Muhammad Alguazir, cuya obra se extenderá tanto que será conocida en los Países Bajos y será versificada en Túnez por otro
morisco expulsado. Del mismo modo, el andaluz Juan Alfonso Aragonés, «maestro en
teología» establecido en Tetuán, redactará una serie de tratados polémicos de un cierto
calado intelectual que puede dar idea del nivel cultural de algunos de los moriscos
expulsados o instalados en el Mágreb20.
18. Sarnelli, Clelia: «La fuga in Marocco di Aš-šihab Ahmad al-Hajarî al-Andalusî», Studi Magrebini,
Napoli, 1966, I, pp. 215-229; «Lo scrittore Ispano-marochino al-Hajari e il suo Kitab Hasir ad-din»,
Atti del III Congresso di Studi Arabi e Islamici (Ravello, 1966), Napoli, 1967, pp. 595-614; Van
Koningsveld, P. S. – Al-Samarrai, Q. – Wiegers, G.A.: Ahmad ibn Qasim al-Hajari (d. after 1640).
Kitab Nasir al-Din ‘ala l-qawm al-kafirin (The Supporter of Religion Against the Infidel). Historical
study, critical edition and annotated translation by... Madrid, 1997.
19. James, David: The Manual de Artillería of al-Racis Ibrahim b. Ahmad al-Andalusi with particular
reference to its illustrations and their sources», Bulletin of the School of Oriental and African Studies,
Londres, 1978, XLI, pp. 237-271.
20. Cardaillac, Louis: Moriscos y cristianos. Un enfrentamiento polémico, Madrid, 1979; Wiegers,
Gerard A.: «European converts to Islam in the Maghrib and the polemical writings of the Moriscos», en
García-Arenal, Mercedes (ed.): Conversions islamiques / Islamic Conversions (Identités religieuses
en Islam méditerranéen / Religious Identities in Mediterranean Islam), París, 2001, pp. 207-223.
REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 277-294) ISSN: 0212-5862

283

Luis F. Bernabé Pons

Pero, sin duda, el papel más preponderante de los moriscos en Marruecos es aquél
que los liga a los ámbitos militar y corsario. Integrados ya por el poder sa’dí dentro de
sus parámetros de política interior y exterior en el siglo xvi, los moriscos van a dar un
impulso notable a esas dos actividades que más les hicieron destacar en Marruecos: la
práctica del corso y la participación en el ejército21.
Los moriscos, instalados en asentamientos estratégicamente situados en la costa
norte y en la costa atlántica marroquí, aparte de contribuir decisivamente a repoblar y
reaprovechar amplias zonas diezmadas por diversas razones (ataques cristianos, sequías,
pestes, etc.), llevan también a cabo actividades contra los cristianos. Actividades más
o menos consentidas por el poder, los moriscos encabezan ataques puntuales contra las
plazas españolas y portuguesas de la costa magrebí como forma de yihâd contra los
cristianos. Su fiereza, su odio a los cristianos peninsulares y su voluntad de defensa de
la costa son motivos que se repiten continuamente en las fuentes contemporáneas. Al
tiempo que su labor de fortificación militar de la costa, de aprovechamiento agrícola
de las zonas abandonadas y de repoblación de los lugares despoblados, los moriscos
mantendrán continuamente viva la llama de la lucha contra el enemigo cristiano
Los sultanes Ahmad al-Mansur primero y Muley Zaydán después van a aprovechar muy bien tanto los conocimientos de artillería y milicia que tenían algunos
moriscos como un lógico deseo de venganza anti-hispana por su situación, para engrosar las filas de los ejércitos saadíes, generalmente en las plazas fortificadas costeras,
donde contribuyen con sus conocimientos de ingeniería y de artillería, y en los cuerpos
especiales más cercanos al sultán, una especie de cuerpo de élite de probados fidelidad y éxito en favor del mandatario. Los moriscos integrados en el ejército son, como
los elches, impermeables a soluciones de tipo familiar o tribal típicas de la población
indígena, y serán siempre favorables a la autoridad que les ha instalado en Marruecos
antes o después de la expulsión. Con todo, no faltarán acciones y políticas que podrían
ser interpretadas como muestras de recelo de los sultanes por el peso específico de los
moriscos en el ejército sa’dí22. Así se puede contemplar la fantástica expedición que
mandó el sultán Ahmad al-Mansur en 1591 al Sudán, en la que participó un cuerpo de
ejército de moriscos españoles y otro de elches, al mando del español Yaudar Baxá,
derrocando al soberano del imperio songai, colocando a otro de otra etnia que reconocía la soberanía marroquí, y trasladando la capital de Gao a Tombuctú. 23 Es el caso,
por ejemplo, de la zona de Tetuán-Xexauen24, que será una franja de continuo fluir de
21. Rachidi, Fatima: «La presènce des Andalusis (Moriscos) dans l’Armée saadienne», en Temimi, A. (ed.):
Mélanges Louis Cardaillac, Zaghouan, 1995, vol. II, pp. 575-590
22. García-Arenal, Mercedes: «Los andalusíes en el ejército sa’dí: un intento de golpe de estado contra
Ahmad al-Mansur Al-Dhahabi», Al-Qantara, Madrid, 1984, V, pp. 169-202.
23. Véase VV.AA.: Españoles en la curva del río Níger, Granada, 1991; Diadie Haïdara, Ismael: El Bajá
Yawdar y la conquista saadí del Shongay (1591-1599), Almería, 1993.
24. G
 ozalbes Busto, Guillermo: «Presencia de los moriscos en Tetuán y Xauen (Marruecos septentrional)», en Temimi, A. (ed.): Actes du II Symposium International du C.I.E.M.: Religion, Identité et Sources
Documentaires sur les Morisques Andalous, Túnez, 1984, vol. I, pp.361-374; «Personajes moriscos en
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andalusíes desde el siglo xv y que desde la gran expulsión de principios del xvii se va a
convertir en la principal zona marroquí de hostigamiento de las costas y navíos españoles, así como el polo de resistencia a los ataques de los cristianos en su constante amenaza de dominio total del estrecho. Reconstruida en el último cuarto del siglo xv por el
granadino Abú Alí al-Mandarí, la gran oleada demográfica que trae la expulsión de los
moriscos25 hace que Tetuán, alejada geográficamente de los centros de poder y en un
período de inestabilidad política marroquí, llegue a gozar de un cierto poder autárquico
basado en su capacidad militar y en su agresividad antiespañola. En este contexto se
inscribe, por ejemplo, el apoyo entusiasta de los moriscos tetuaníes al proyecto inglés
de atacar Cádiz en 1625, o las acciones de Al-Jabar Gailán al-Andalusí al-Yarfatí en
el siglo xvii contra los españoles y sus posesiones costeras de Larache y La Mamora.
El caso más espectacular, conocido y documentado del asentamiento de los moriscos expulsados de España en Marruecos es sin duda el del período de poder autárquico
de la zona de Salé-Rabat, gobernada por moriscos, calificado como «una república
andaluza en el norte de África»26. La población del puerto de Salé, que había ido incrementándose con los primeros moriscos expulsados, mezclados con familias marroquíes locales y europeos islamizados, se vio notablemente alterada por la llegada en
bloque de los moriscos extremeños de Hornachos27. Estos moriscos hornacheros, ya
muy problemáticos para las autoridades cristianas en la Península por su elevado grado
de cohesión interna, su resistencia a cualquier grado de integración con la población
cristiana y su indudable bienestar económico derivado de su próspera actividad de trajineo28, se instalan en gran número en el puerto de Salé y toman rápidamente el poder
organizativo de la ciudad, por encima de los marroquíes o de los propios moriscos de
otro origen. Muy pronto la estratégica zona de Salé va a adquirir gracias a ellos un
carácter especializado de comercio marítimo y muy especialmente de la beneficiosa
práctica del corso, gracias a lo cual su poder económico y político fue aumentando
paulatinamente, hasta el punto que desde muy pronto se sienten lo suficientemente

el Tetuán del siglo xvii», Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, Granada,
1991, 5, pp. 155-170.
25. Aunque es algo difícil señalar a ciencia cierta el origen global de la masa de moriscos llegada e instalada
en Tetuán, parece ser, según la documentación, que los moriscos allí asentados eran fundamentalmente
castellanos, andaluces y extremeños, prácticamente todos hispanohablantes a excepción de los llegados
de la zona de Granada y de algunos lugares de Extremadura. Los barrios de Rif al-Andalus en Xauen o
al-Ayún en Tetuán parecen haber sido construidos para responder a la nueva demanda urbanística que
surgió en el siglo xvii con los moriscos recién llegados: Gozalbes Busto, Guillermo: «Antroponimia
morisca en Marruecos (Datos para su estudio)», en: L’Expulsió dels Moriscos…, pp. 351-360.
26. G
 ozalbes Busto, Guillermo: «La república andaluza de Rabat en el siglo xvii», Cuadernos de la
Biblioteca Española de Tetuán, Tetuán, 1974, 9-10, pp. 9-464.
27. Sánchez Pérez, Andrés: «Los moriscos de Hornachos, corsarios de Salé», Revista del Centro de de
Estudios Extremeños, Badajoz, 1964, XX, 1, pp. 93-151.
28. González Rodríguez, Alberto: Hornachos enclave morisco. Peculiaridades de una población distinta,
Mérida, 1990, 20012.
REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 277-294) ISSN: 0212-5862

285

Luis F. Bernabé Pons

seguros de sí mismos como para entablar negociaciones con diversos países europeos,
entre los que no se excluye la propia España.
Instalados en la alcazaba que dominaba el conjunto urbano de Salé-Rabat y ya
dedicados en exclusiva a sus negocios muchas veces al margen de la política exterior
del sultán, su autarquía fue haciéndose cada vez más patente, de forma que en 1626
esta zona corsaria era ya prácticamente independiente del poder marroquí, con una
forma de vida y una administración propias que eran la admiración de los personajes
europeos que llegaron a conocerla. Hasta el tercer cuarto del siglo xvii, Salé y sus
moriscos se convierten en sinónimo de corsarios bien preparados ante cuyas naves
nadie está a salvo.
Distintas tensiones entre los hornacheros y los habitantes de Salé de otro origen
que en el marco de la pugna por el dominio de la ciudad se acusan mutuamente de
no ser buenos musulmanes, así como el poder creciente del sultán Muley Rašid y su
voluntad de controlar completamente todo el territorio marroquí hace que a finales de
la década de los sesenta del siglo xvii Salé-Rabat pierda completamente su autonomía
para integrarse en la soberanía marroquí29. El caso de los hornacheros de Salé, que
merece un estudio completo que renueve las ya antiguas monografías a ellos dedicadas, es atípico dentro de los destinos de los moriscos en el Mgreb porque significa el
intento por parte de unos expulsados de España, de crear unas estructuras que respondieran a sus intereses por encima de las circunstancias políticas de su tierra de acogida
y al margen de las estructuras previas que el poder magrebí tenía previstas para ellos.
3. ARGELIA
El destino de los moriscos que se instalaron en Argelia después del desembarco de
Orán nos es mucho menos conocido que el de Marruecos o el de Túnez, por la escasa
documentación que por ahora conocemos y por el escaso uso que se ha hecho de ella.
Las circunstancias socio-políticas de Argelia a comienzos del siglo xvii hacen que la
instalación de los moriscos en su territorio presente unas características algo diferentes de las de Marruecos. Regencia otomana al igual que Túnez, en la estructuración
de su espacio geopolítico moderno van a tener un papel preponderante los hermanos
Barbarroja, Aruch y Jayr ed-Din30, quienes, apoyados por la autoridad otomana, van a
realizar una política anticristiana basada esencialmente en la actividad corsaria y en el
hostigamiento de barcos y costas españoles.
No parece necesario insistir en el hecho de la cercanía de las costas mediterráneas
españolas con Argel, que convertían a la costa magrebí en una auténtica cabeza de
puente hacia Europa: durante todo el siglo xvi los piratas berberiscos localizados y
establecidos en Argel saquean de continuo puertos y poblados levantinos, muchas veces

29. Bouzineb, Hossain: «’Plática’ en torno a la entrega de la alcazaba de Salé en el siglo xvii», Al-Qantara,
Madrid, 1994, XV, pp. 47-59.
30. Véase la reciente biografía de Bunes, Miguel Ángel de: Los Barbarroja: corsarios del Mediterráneo,
Madrid, 2004.
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con la complicidad de las poblaciones moriscas locales, quienes después de embarcan
con ellos hacia una nueva vida en un medio musulmán. Los hermanos Barbarroja y sus
sucesores alentarán continuamente esas fugas, que en muchos casos les servían para
engrosar sus fuerzas militares o corsarias con nuevos hombres que tenían la enorme
ventaja de ser grandes conocedores de las costas enemigas y de la lengua que tierra
adentro se hablaba. Para los Barbarroja, los moriscos serán un instrumento de gran
importancia en su política de estructuración de la sociedad argelina, dirigida por los
otomanos y con su objetivo puesto en el dominio del Mediterráneo occidental31. Ya en
1501 las autoridades argelinas instalarán a andalusíes en las fértiles llanuras de Argel
y Blida, mientras que en 1551 los gobernantes de Argel cuentan en su ejército 5.000
tiradores turcos y moriscos. Esta voluntad hace que, aunque no de forma tan estructurada como en Marruecos, haya moriscos instalados en Argel desde antes de la gran
expulsión, moriscos que son un gran refuerzo económico, industrial y militar, como
atestigua abundantemente el gran testigo que es la Topographia e historia general de
Argel, atribuida a Diego de Haedo, y que son también, por supuesto, el caldo de cultivo
de una especial saña vengativa contra los españoles, que en las zonas corsarias de Argel
parece haberse dado con una especial virulencia
La cuarta manera de moros son los que de los reinos de Granada, Aragón, Valencia y
Cataluña se pasaron a aquellas partes, y de continuo se pasan con sus hijos y mujeres, por
la vía de Marsella, y de otros lugares de Francia, do se embarcan a placer, a los quales
llevan los franceses de muy buena gana en sus bajeles.
Todos estos se dividen, pues, entre sí en dos castas o maneras, en diferentes partes,
porque unos se llaman mudéjares, y éstos son solamente los de Granada y Andalucía; otros
Tagarinos, en los cuales se comprehenden los de Aragón, Valencia y Cataluña.
Son todos estos blancos y bien proporcionados, como aquellos que nacieron en España
o proceden de allá.
Ejercitan estos muchos y diversos oficios, porque todos saben alguna arte. Unos hacen
arcabuces, otros pólvora, otros salitres, otros son herreros, otros carpinteros, otros albañiles, otros sastres y otros zapateros, otros olleros, y de otros semejantes oficios y artes; y
muchos crían seda, y otros tienen boticas en que venden toda suerte de mercerías;
y todos en general son los mayores y más crueles enemigos que los Cristianos en
Berbería tenemos, porque nunca jamás se hartan o se les quita la hambre grande y sed que
tienen de la sangre cristiana.
Visten todos estos al modo y manera que comúnmente visten los turcos...; habrá de
todos estos en Argel hasta 1000 casas32.

31. Epalza, Míkel de: «Moriscos contra Carlos V: Argel y el nuevo modelo de inserción de los musulmanes hispanos en el Magreb (1516-1541)», en J. Martínez Millán (dir.), Carlos V y la quiebra del humanismo político
en Europa (1529-1558), Madrid, 2001, pp. 469-485; «Papel político de los moriscos en el nacimiento de la
Argelia moderna en tiempos de Carlos V», en: María Jesús Rubiera Mata (coord.), Carlos V, los moriscos
y el Islam, Madrid, 2001, pp. 201-232.
32. La fobia antiespañola por parte de los moriscos, en un momento de especial crueldad para con el enemigo
cautivo por parte de todos, está bastante documentada en todos los relatos que hacen referencia a los
cautivos cristianos en el norte de África. Sirva como muestra el relato decimocuarto del Diálogo de los
mártires de Argel, de Antonio de Sosa (1567) [ed. de Emilio Sola y José María Parreño, Madrid, 1990],
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Con la gran expulsión y la afluencia masiva de moriscos a Argel, en especial
valencianos arabehablantes, las autoridades otomanas, tras el ya mencionado castigo
a las tribus atacantes, comienzan a aplicar con los moriscos una política que, a la vez
que piadosa desde el punto de vista religioso islámico, les pueda reportar beneficios
políticos, militares y económicos. Los moriscos quedan encuadrados, como grupo
étnicamente diferenciado, con los europeos islamizados y muy cerca de los dirigentes
turcos, al margen de las tribus seminómadas y de la población urbana autóctona. Esta
forma de pluralidad social mantenida alentada por la Sublime Puerta, que ha estudiado
el profesor Andrew C. Hess33, consigue aumentar la dependencia y la lealtad a ultranza
de los súbditos hacia los otomanos como los únicos gobernantes capaces de defender
la gran tradición islámica común y el carácter plural del orden social.
La distribución general que los otomanos realizan de los moriscos expulsados en
Argelia podría resumirse en a) Los puertos. En la costa este, Bujía, Chichel, Delhis y
Bona ya tenían una cierta tradición de presencia andalusí; probablemente aquí fueron
también instalados los moriscos provenientes de la gran expulsión general, aunque únicamente esté documentado en el caso de Bona. En la costa oeste destaca sobre todos el
puerto de Cherchel, que ya en la segunda década del siglo xvi tenía una población mayoritariamente de emigrados que dieron una gran pujanza a los astilleros de la ciudad, que
durante este siglo y el siguiente tenían fama de construir los mejores barcos corsarios con
la ayuda de los calafates moriscos. b) Zona interior occidental. Debieron de ser numerosos los moriscos que se establecieron en Tremecén, ciudad con fuerte guarnición turca,
tras escapar de los ataques tribales. Debido, sin embargo, a la fuerte tradición andalusí de
la ciudad –que perdura hasta nuestros días–, es difícil distinguir qué se debe a los moriscos del siglo xvii en la evolución de la ciudad. c) Zona central: Argel. Hacia 1605, si
hemos de creer a Haedo, habría ya unas 25000 personas de origen andalusí en la capital,
que ya habrían plasmado una serie de influencias específicamente urbanas en la ciudad.
Sin embargo, en Argel surge un barrio de Los Tagarinos (del árabe tagr o frontera con el
Islam), que designaba en Argel a los moriscos de la Corona de Aragón en contraposición
con los de Castilla (llamados los granadinos). Este barrio extramuros, en la parte alta de
Argel fuera de la Puerta Nueva, parece ser creación de o para los moriscos recién llegados, puesto que no se halla documentado antes del siglo xvii.
En el alfoz de Argel, en la llanura del valle de Mitidja, los moriscos, como sucederá también en Túnez, serán instalados en zonas agrícolas periurbanas, cercanas a
la ciudad, en sus colinas o en el propio valle, alrededor de las ciudades de Blida y

en el que el colectivo de moriscos llega a enfrentarse al colectivo de corsarios ante el Regente a propósito
de la sentencia a muerte del corsario valenciano Juan Gasco. Éste había sido apresado cuando intentaba
quemar las naves fondeadas en el puerto de Argel y tras dejar clavado su puñal en una puerta de la ciudad.
Mientras los corsarios y arraeces piden clemencia para el corsario haciendo alusión a las costumbres del
corso y de la guerra, los moriscos insisten en la necesidad de que la sentencia de muerte sea firme y que
sirva de advertencia para las autoridades españolas.
33. The Forgotten Frontier: a History of the Sixteenth-Century Ibero-African Relations, Chicago-London,
1978.
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Kolea. Argel va a aprovecharse enormemente de los conocimientos agrícolas de los
moriscos valencianos entregándoles las zonas más fértiles del país para que éstos les
sacasen todo el rendimiento que la población autóctona no estaba en disposición de
obtener. Los viajeros extranjeros dan cuenta en sus relatos de la fertilidad de las colonias agrícolas moriscas en los alrededores de las ciudades, de la diversidad y abundancia de productos que debido a sus habilidades agrícolas obtienen (frutales, maíz,
arroz, legumbres, viñas, etc). Hay que señalar que con la instalación de los moriscos
valencianos en estas zonas fértiles de Argelia, comienza a producirse no una economía
agrícola de subsistencia –que era lo acostumbrado por los grupos autóctonos–, sino una
actividad agrícola de mercado. Los moriscos, que siempre tuvieron un gran interés en
este aspecto de su economía en Argelia y Túnez, crean y desarrollan en estas colonias
una agricultura que abastece a las ciudades de las que dependen para su seguridad:
se produce un intercambio de materias primas que permite a los moriscos integrarse
rápidamente en el rápido desarrollo socioeconómico de la Argel del siglo xvii y participar de su esplendor. Ciudades como Blida, Kolea, Bona, etc., se van a convertir muy
pronto en las capitales agrícolas de Argelia y durante varios siglos van a ser ellas, y los
propietarios moriscos y sus descendientes los que van a ir marcando el precio de los
productos agrícolas con los que alimentaban a la capital.
No se conoce apenas nada acerca de la vida cultural de los moriscos en Argelia o
una posible huella en este sentido que éstos pudieran haber dejado en la sociedad argelina; algunos rastros lingüísticos hispánicos que se han conservado en los dialectos de
diversas zonas pueden perfectamente provenir de otros tiempos posteriores en los que
el contacto con España y con los españoles se ha seguido manteniendo. Sí se sabe que
los moriscos en Argel mantenían polémicas religiosas con los cristianos que estaban
allí prisioneros o con los misioneros con los que se pudieran encontrar, como es el caso
de un Alí Medina, tenido por un gran sabio por sus correligionarios y que es citado
por el pseudo-Haedo, o de Ibrahim de Bolfad, que escribió un texto anticristiano en
castellano que se nos conserva gracias a otro morisco que lo glosará en Túnez, pero, en
general, el hecho de que fueran valencianos la mayoría de los moriscos que pasaron a
Argelia, y por tanto a arabehablantes, seguramente contribuyó mucho a que el proceso
de integración con la población magrebí fuera mucho más rápido y que su especificidad cultural, al contrario que sucede en Túnez, se diluyera con cierta prontitud dentro
de la sociedad árabe-islámica argelina.
4. TÚNEZ
La instalación de los moriscos en el vilayet otomano de Túnez es, con mucho, la
más y mejor conocida de todas las que les sucedió a la comunidad morisca expulsada:
por un lado la comunidad de moriscos instalada en Túnez ha sido estudiada con rigor
y exhaustividad prácticamente desde la primera mitad de este siglo, con un grupo de
investigadores impulsado por el arqueólogo, historiador y académico Slimane-Mostafá
Zbiss, habiéndose formado un notable corpus bibliográfico que abarca prácticamente
todos los aspectos de la historia de los moriscos en Túnez. Por otro lado, por razo-
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nes sociales e históricas, la comunidad de moriscos establecida en Túnez es un grupo
humano muy bien delimitado y distinguible en la sociedad tunecina del siglo xvii: su
integración en el resto de la sociedad es muy pausada, de tal manera que aún siglos después de la expulsión los descendientes de los moriscos en Túnez siguen conservando
características distintivas.
Túnez, al igual que todo el Mágreb, también había tenido a lo largo de toda la
Edad Media un goteo continuo de emigrantes andalusíes, aunque no será hasta el siglo
xiii, con la dinastía hafsí, cuando haya una notable venida de andalusíes en una de las
grandes crisis de los musulmanes de al-Andalus frente a los cristianos. Sin embargo, los múltiples ataques cristianos que padece Túnez durante el siglo xvi y el duro
régimen que impusieron los españoles tras la ocupación, hizo que la sociedad tunecina declinase irremediablemente, hasta que los otomanos, después de la conquista de
La Goleta en 1573, comenzaron a reestructurar muy lentamente al país. Esta serie de
hechos explica que durante todo el siglo xvi Túnez no recibiese a los andalusíes, mudéjares y moriscos que iban saliendo de la Península desde la caída de Granada en 1492,
que fueron instalándose en Marruecos o Argelia y creando una serie de estructuras
sociales a las que ya se ha aludido. En Túnez toda la masa de moriscos llegó de forma
repentina: unos 80.000 moriscos entre 1609 y 1614, procedentes sobre todo de Aragón
y Castilla, aunque también algunos de Valencia y Cataluña, es decir, los moriscos más
hispanizados (esas dos zonas peninsulares son de las de más temprana pérdida de la
lengua árabe) y más difíciles a priori de asimilar dentro de una sociedad completamente distinta en casi todas sus facetas y que además no tenía todavía una personalidad
completamente estructurada.
Los moriscos llegan a Túnez en un primer momento desde Orán y en una segunda
y masiva oleada desde Marsella y Venecia. En Francia hubo una serie de comerciantes
moriscos allí instalados y con buenos contactos que actuaron como guías salvadoras
para los moriscos, pleiteando en Francia en su favor, negociando con las autoridades
otomanas su dispersión en tierras islámicas y encaminando en 1610 a los expulsados
a la Regencia de Túnez, en donde mayores oportunidades de asentamiento se podrían
ofrecer a toda una masa de expulsados34. Ante las autoridades francesas y venecianas,
seguramente por intercesión de algunos de estos influyentes moriscos, como Francisco
Enríquez o el aragonés Alonso de López (que llegaría a ser agente de Rechelieu)35,
intervino el propio sultán Ahmad I (1603-1617), pidiéndoles que facilitaran a los
moriscos su travesía hasta Túnez. También el sultán intervino directamente ante las
autoridades locales tunecinas, ordenando de forma perentoria que los emigrados fueran
bien tratados y que se les facilitaran los medios adecuados de vida.

34. Santoni, Pierre: «Le passage des Morisques en Provence », Provence historique, Marsella, julio-agostoseptiembre 1996, XLVI, 185, pp. 333-383.
35. Sauzet, Robert: «Alonso Lopez, procureur des Morisques aragonais et agent de Richelieu (15821649)», en Temimi, Abdeljelil (ed.), Actes du IIe Congrès International sur: Chrétiens et Musulmans à
l’époque de la Renaissance, Zaghouan, 1997, pp. 213-219.
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En el interior de Túnez, dos personajes aparecen como los principales responsables de la acogida y distribución de los moriscos en el país: en primer lugar el dey
Uzmân, representante de la autoridad turca, quien dispuso una serie de medidas económicas y militares para facilitar su instalación (protección frente a las tribus, perdón
de impuestos, etc.), viendo en ellos un elemento óptimo para dinamizar la economía
de la zona y de fidelidad segura frente a la inestabilidad ocasional de la población
autóctona. En segundo lugar el piadoso Abu-l-Gayz al-Qaššaš36, personaje religioso
que, compadecido del estado en el que llegaban la mayoría de sus correligionarios del
otro lado del mar, hizo construir mezquitas para ellos, obligó a los tunecinos a acoger
a los moriscos en sus casas y apoyó sin reservas que éstos pudieran recibir instrucción
religiosa islámica en su lengua original y única que conocían, el castellano, decisión de
mucho mayor calado de lo que pudiera suponerse en pleno siglo xvii.
Los lugares de instalación de los moriscos en Túnez, dictados por la autoridad otomana, no difieren demasiado en su situación geográfica y estratégica de los señalados
para Argel y es posible que la autoridad otomana tuviera en cuenta para el caso tunecino la experiencia de décadas atrás en Argelia. En la capital, Túnez, se instalan algunas
familias pudientes cerca de la alcazaba, mientras que una serie de artesanos ocuparon
la parte antigua de la ciudad y algunos agricultores las huertas de las afueras (zona
de «La Biga», La Vega). En diversas zonas rurales de especial fertilidad, como en el
valle del río Medjerda, en las llanuras septentrionales del país o junto a la montaña de
Zaghouan, los moriscos allí instalados fundaron colonias agrícolas que fueron urbanizadas de forma muy diferente al urbanismo magrebí tradicional. Pueblos como Testur,
Grombalia o Qalat al-Andalus presentan peculiaridades urbanísticas y arquitectónicas
que los emparentan con los pueblos españoles de donde provenían los moriscos. En
estos pueblos también se inició una nueva forma de tratar la irrigación y la agricultura
que los moriscos importaron de la Península: el florecimiento agrícola de Túnez, con
un aprovechamiento óptimo de las conducciones de aguas, a partir de la segunda mitad
del siglo xvii depende muy estrechamente de las actividades de estos moriscos, que
convierten a Túnez en una de las ciudades magrebíes más y mejor abastecidas.
Diversos testimonios e investigaciones han confirmado que, frente a Marruecos
y, quizá, a Argelia, de las que no se poseen mayores datos, la comunidad morisca instalada en Túnez estaba muy estructurada, seguramente con la anuencia de la autoridad
de la Regencia, con un «jeque de los andalusíes» que actuaba como cabeza de ellos
frente al Dey, y que fue en primer lugar Luis Zapata y después, durante varias décadas,
Mustafá de Cárdenas, un riquísimo terrateniente, comerciante y propietario de esclavos
que llegó a Túnez desde Francia37.

36. Epalza, Míkel de: «Sidi Bulgayz, protector de los moriscos exiliados en Túnez (s. xvii). Nuevos documentos traducidos y estudiados», Sharq Al-Andalus. Estudios Mudéjares y Moriscos, Alicante, 1999-2002,
16-17, pp. 145-176.
37. Latham, John Derek: «Muçt’afa de Cárdenas et l’apport des morisques à la societé tunisienne du xviii
siècle», en Ch.-André Julien et al., Les Africains, Paris, 1977, vol. VII, pp. 197-229 [Reed. en Slimane
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En Túnez sí podemos detectar entre los moriscos, o al menos en varios círculos
de moriscos, una atmósfera de cultura en castellano y en árabe que produce interesantísimas realizaciones. Los moriscos instalados en Túnez, desconocedores del árabe, se
enfrentan con el problema de que deben seguir e intensificar su instrucción religiosa en
el islam en castellano y no en árabe, la lengua sagrada e idónea para el islam. Un grupo
de moriscos se lanza a componer una serie de tratados doctrinales islámicos y de obras
de polémica anticristiana en castellano que ayuden a sus correligionarios a afirmarse
en su fe. Hombres como el toledano Ibrahim Taybili (en España Juan Pérez), Ibn ‘Abd
ar-Rafi‘ al-Andalusí, o el muftí Ahmad al-Hanafi, realizan unas composiciones en un
castellano en ocasiones de gran elegancia y que han llegado hasta nosotros en forma
de manuscrito38. Originales directamente en castellano o traducciones del árabe, los
moriscos tunecinos empiezan a contar pronto con un cierto corpus de textos. Uno de
los aspectos más apasionantes de estos manuscritos, aparte de comprobar el alcance del
readoctrinamiento islámico de los moriscos, es observar cómo algunos de estos autores
recuerdan y rememoran a la perfección cómo era su vida en España y son capaces de
describirla con bastante exactitud, incluso con cierta añoranza de algunos aspectos: así
aparece Taybili recordando sus visitas a librerías de Alcalá de Henares y comprando los
best seller hispánicos del momento, o el autor del manuscrito S-2 de la Real Academia
de la Historia reescribiendo larguísimos pasajes de comedias de Lope de Vega que vio
representar39. En estos textos, generalmente de los años treinta del siglo xvii, se da fe
de la doble cultura que estos moriscos viven, una doble cultura con una parte española
que recuerdan y seguramente admiran y una parte árabe-islámica que aprenden.
La herencia morisca en Túnez, al contrario que en Marruecos o en Argelia, sí ha
dejado una profunda huella hasta nuestros días, hasta el punto de formar una parte de la
identidad nacional tunecina40. Más aislados e identificables que sus compatriotas instalados en otros lugares, menos asimilados por tanto, su huella se extiende en Túnez por
la artesanía de la chechía o bonete tunecino, por la gastronomía, por el urbanismo y la
toponimia de Túnez, por la onomástica y por las costumbres. Quizá el caso que mejor
refleja la profundidad de esta huella morisca en Túnez sea la conservación y la utilización todavía de un buen número de palabras y expresiones castellanas en el habla dialectal del árabe tunecino, palabras que están en proceso de recogida y estudio por parte

Mostafa Zbiss – Abdelhakim Gafsi – Mohieddine Boughanmi – Míkel de Epalza (eds.) : Etudes sur les
Morisques Andalous, Túnez, 1983, pp. 157-178].
38. Bernabé Pons, Luis F.: «La literatura en español de los moriscos en Túnez», Simposio Internacional de
Mudejarismo, Teruel, 2004, pp. 449-464.
39. Bernabé Pons, Luis F.: El cántico islámico del morisco hispanotunecino Taybili, Zaragoza, 1988;
Galmés de Fuentes, Álvaro (con la colaboración de J.C. Villaverde y Luce López-Baralt): Tratado de
los dos caminos, Madrid, 2007.
40. Véase aportaciones contenidas en Epalza, Míkel de – Petit, Ramón (eds.): Études sur les moriscos
andalous en Tunisie, Madrid-Tunis, 1973; Zbiss, Slimane-Mostafa – Gafsi, Abdelhakim – Boughanmi,
Mohieddine – Epalza, Míkel de (eds.), Etudes sur les Morisques Andalous, Túnez: Institut Nationale
d’Archéologie et d’Art, 1983.
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de los doctores Míkel de Epalza y Abdel-Hakim Gafsi y que muestran perfectamente
cuáles fueron los campos de mayor penetración de la influencia morisca en Túnez41.
5. TURQUÍA
Los moriscos también lograron establecerse en el corazón de ese imperio otomano
que cifraba todas sus esperanzas de una ayuda militar contra los españoles primero
y de una buena acogida tras ser expulsados por su fe después. Sin embargo, hay que
señalar que la documentación de la que disponemos de los archivos turcos es todavía
muy escasa para el problema morisco en general y para la política de los turcos para
con los moriscos y el asentamiento de los moriscos en Turquía en particular. Sólo
recientemente el profesor Abdeljelil Temimi ha exhumado un firmán imperial otomano
del sultán Ahmad I de 161342 en el que se habla del asentamiento de una comunidad de
moriscos en cinco ciudades de Anatolia y se nombra a uno de ellos, Alí ibn Muhammad
el Mutafárrika, como Sanjak Bey o jefe encargado de la comunidad morisca. Un estudio de Míkel de Epalza ha mostrado el alcance del documento y el significado del
asentamiento de los moriscos en esas ciudades (Adana, Azir [actual Azaz], Sis [actual
Kozan], Tarsus y Kars) en su contexto geopolítico43. Los asentamientos de los moriscos
en Turquía cumplen con los mismos cometidos que los asentamientos planeados de las
Regencias Turcas del Magreb: se trata de ciudades enclavadas en zonas mediterráneas
extraordinariamente fértiles (Adana, Sis, Tarsus), con gran capacidad agrícola; tres de
ellas (Sis, Azaz, Kars) están enclavadas en sitios de paso fronterizo, con un gran valor
estratégico y con una gran necesidad de control por parte de una población fiel; finalmente, se trata de zonas no arabehablantes, sino de lengua armenia, turca, kurda, etc.
En esas zonas los moriscos son extranjeros y quedan asemejados a los extranjeros, con
lo que su dependencia de las autoridades otomanas se hace más patente. El planteamiento general de la instalación de los moriscos en Turquía, al menos en lo poco que
conocemos hasta ahora, responde al mismo plan que las autoridades otomanas tuvieron
para la gran masa de moriscos que se instaló en el Magreb, mucho mayor, por razones de cercanía geográfica, pero también de estrategia político-militar y de ahorro de
medios, que la que llegó hasta la misma Sublime Puerta.
Los moriscos en Turquía se diluyeron sin dejar demasiada huella dentro de los
grupos extranjeros situados en la multiétnica zona de Anatolia; parecido sucedió en
otros lugares de Oriente o en Marruecos, donde se confunden con sus ancestros andalusíes. Más huella sin embargo dejaron en Argelia y Túnez: todavía en la segunda
mitad del siglo xviii un viajero francés había oído cantar en español a un anciano

41. Epalza, Míkel de – Gafsi-Slama, Abdelhakim: El español hablado en Túnez por los moriscos o andalusíes y sus descendientes (siglos xvii-xviii) (en prensa en la Universidad de Valencia).
42. «Politique Ottomane face à l’implantation et à l’insertion des Morisques en Anatolie», Revue d’Histoire
Maghrébine, Túnez, 1991, 61-62, pp.143-154 [También en L’Expulsió dels Moriscos. pp. 164-170].
43. «Instalación de moriscos en Anatolia (documento Temimi, de 1613)», Sharq Al-Andalus. Estudios Mudéjares
y Moriscos, Alicante 1996, 13, pp. 145-157.
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morisco en Túnez y se hacía lenguas de lo a gala que tenían ciertas familias su origen
hispano para explicar su endogamia, su recelo de mezclarse con la población autóctona
magrebí44. Los moriscos después de la expulsión sufrieron destinos dispares, crueles en
su inicio desgarrador, más esperanzador conforme pasaba el tiempo: pero el morisco
como colectivo, efectivamente, sobrevivió a la expulsión para poder tener un después
alejados de su tierra natal.

44. Peysonnel, Jean-André: Op. cit.
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La expulsión de los moriscos ha sido, especialmente en el País Valenciano, un
tema historiográfico que ha estado fuertemente condicionado por presupuestos ideológicos que han llevado a la adopción de percepciones divergentes e incluso enfrentadas. Los contemporáneos del suceso, o al menos aquellos cuyos escritos han llegado
hasta nosotros (los críticos valencianos de la medida expulsionista, si los hubo, quizás no pudieron expresarse) alabaron la decisión. He encontrado un texto, obra de
Jaume Bendicho, gobernador del marquesado de Llombai en los años cuarenta del
siglo xvii, que puede considerarse representativo. Jaume Bendicho era alicantino y
quizás fuera hermano de Vicente, conocido autor, entre otras obras, de la Chrónica
de la Muy Ilustre, Noble y Leal ciudad de Alicante escrita en 1640. El gobernador del
marquesado escribía el año 1643: «En lo any de la nativitat de nostre señor Jesucrist
MDCIX, regnant en Espanya Phelip, tercer en Castella y en la Corona de Aragó segon,
avent tengut moltes y diverses juntes de perlats per a veure lo modo com se podía
posar remei en los grans crims y delictes que cada dia perpetraven los nous convertits
en lo present regne, axí contra les magestats divina y humana, com encara contra los
cristians vells del dit regne, ab madura delliberació, aprés de aver constat de diversos
crims, maleficis y fets d’ells uno y molts procesos justicants (sic) la execució, en 22 de
setembre se publicà bando per tot lo present regne que los moros e nous convertits dins
6 dies ixquessen del regne.»1
Bendicho justificaba la expulsión por los crímenes y delitos de los nuevos convertidos, pero otros autores alababan la medida, además de por esta razón, porque
pensaban que los moriscos no eran un elemento productivo muy activo y, por tanto, su
1. AHN: Nobleza, Osuna, leg. 589, 9, s. f.
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extrañamiento no iba a ocasionar consecuencias económicas negativas. Jaime Bleda
argumentaba, después de la expulsión que «aquella triste gente eran malos labradores
y trabajadores para tierras de secano y las más estavan yermas en sus lugares. No
curavan de plantarlas de árboles ni de viñas; sólo andavan ocupados en cultivar sus
huertas y jardines que regavan, las quales tenían divididas en pequeños pedaços; y les
tomava el coraçón aver de trabajar en un campo ancho y grande. No perseveravan en
la labor todo el día sino dos, tres o quatro horas. Eran naturalmente amigos de la ociosidad y muy floxos por lo mal que comían y bevían; si para sembrar la tierra avía de
ararse seys o siete veces, ellos se contentaban con ararla tres o quatro, y essas fuera de
tiempo.»2 Podemos encontrar opiniones semejantes en otros autores de la época, como
el aragonés Damián Fonseca3. Esta opinión aparece también en algunos textos que
reflejan un punto de vista aparentemente común entre la población cristiana. Ximénez
de Reinoso, inquisidor de Valencia, escribía en 1582 que «ordinariamente, y se tiene
experiencia dello, una casa de cristiano viejo a menester para su sustentación tanto
como dos casas de moriscos.»4 Conocemos muchos pasajes parecidos del que parece
que era un tópico entre la población cristiana, como aquél de un comisario del duque
de Gandía durante la repoblación, que advertía que «el morisco se contentava con dos
hanegadas de tierra y se tenía rico con ellas… y agora a los nuevos pobladores se les
da a quince hanegadas de huerta a cada uno y aún no se tienen por contentos.»5 La
opinión mayoritaria entre los cristianos viejos era que los moriscos eran agricultores
poco eficientes y pobres, cultivadores de pequeñas huertas destinadas al autoconsumo
y que no atendían a los cultivos comerciales. Quizás se trataba de minimizar las consecuencias de la expulsión y algunos incluso pensaban que con la mitad de los efectivos
moriscos podía considerarse completa la repoblación.
Otro tópico era el de la superpoblación morisca o si se quiere, con más exactitud,
el del superior crecimiento vegetativo de la población islámica. Martín de Salvatierra,
obispo de Segorbe, por ejemplo, se atemorizaba el año 1587 porque «en breves años
se multiplicarán de tal manera que sobrepujen mucho a los christianos viejos, así
en número de personas como en cantidad de hacienda, specialmente de oro y plata,
porque lo ban recogiendo todo y no lo gastan, pues no comen ni veven ni visten ni
calçan.»6 En esta misma línea, un informe elevado al monarca el año 1607 por la Junta
de Tres, decía que «porque al paso que los christianos viejos van menguando, así por
los muchos que se meten de religión y van muriendo de enfermedades y trabajos, como
por la saca que ay de continuo para la guerra y Yndias, y los excesivos gastos que
se an yntroducido con las cargas del matrimonio, que por no obligarse a ellos dexan
2. Bleda, Jaime: Corónica de los moros de España, València: Felipe Mey, 1618, pp. 1.030-1.031.
3. Fonseca, Damián: Justa expulsión de los moriscos de España, Roma: Iacomo Mascardo, 1612, p. 323.
4. Texto reproducido por Boronat, Pascual: Los moriscos españoles y su expulsión. Estudio históricocrítico, 2 vols., Valencia: Francisco Vives Mora, 1901, I, pp. 596-597.
5. Reproducido por Casey, James: «Què deu el País Valencià als canvis en el poblament rural del segle
xvii», Revista de Catalunya, nueva etapa, Barcelona, 1987, 5, pp. 85-86.
6. Texto reproducido por Boronat, P.: Los moriscos españoles…, I, pp. 628-629.
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de casarse muchos, que todas son causas poderosas para impedir la multipliçación y
apocar la gente, al mismo paso van creciendo y multiplicando los moriscos.»7 Jaime
Bleda añadía a estas causas el matrimonio universal morisco, que curiosamente ligaba
a su pobreza, pensando quizás en las menguadas dotaciones que el morisco precisaba
para casarse. El párroco de Corbera escribía que «multiplicantur enim nimirummodum
propter parcitatem cibi, et potus, qua utuntur, et quia omnes vacant matrimoniis.» No
voy a entrar en este tema, que requeriría una investigación minuciosa, pero esta imagen
del matrimonio morisco concuerda estrechamente con el modelo matrimonial no europeo que definió en el siglo xx el demógrafo británico John Hajnal8.
Esta imagen negativa de la minoría morisca se mantuvo durante todo el siglo
xvii y buena parte, si no todo, el xviii, aunque se trata de un tema nada estudiado. La
visión del «moro» como el enemigo, probablemente propiciada por la perpetuación
de los ataques piráticos en la costa, aparece con nitidez en algunas obras dramáticas
representadas con éxito en el Corral de las Comedias valenciano durante esta centuria9.
Sin embargo, en algún momento indeterminado del siglo xix, probablemente en los
años treinta o cuarenta de esta centuria, la moriscofobia o morofobia tradicional dio
paso a la moriscofilia, aunque no de forma universal, como veremos inmediatamente. El hecho debe tener relación con la difusión de la mentalidad romántica, pero se
trata de un fenómeno más complejo que merecería un estudio detenido. Por un lado
tenemos el testimonio de los viajeros extranjeros. Éstos nunca habían identificado, en
siglos anteriores, a los valencianos, o de forma más general a los españoles, con los
norteafricanos, y ahora lo hacen de forma habitual10. Pero también encontramos esta
valoración entre autores valencianos. El año 1889, por ejemplo, Melchor Bellver y
Vicente del Cacho publicaron en Castelló de la Plana un libro en el que destacaban la
fuerte impronta árabe de la agricultura comercial valenciana, expresando por lo tanto
una opinión que era exactamente la contraria de la de los contemporáneos de los moriscos11. Incluso en la letra oficiosa del himno regional de la Comunidad Valenciana, obra
de Maximiliano Tous del año 1909, se crea un entorno que reivindica implícitamente
los orígenes musulmanes del País Valenciano, sin hacerse ninguna referencia a los
pobladores catalanes o aragoneses.

7. Texto reproducido por Boronat, P.: Los moriscos españoles…, I, p. 109.
8. Hajnal, John: «European Marriage Patterns in Perspective», en Glass, D. V., y Eversley, D. E. C.
eds.: Population in History, Londres: Edward Arnold, 1974, pp. 101-143; y, del mismo autor, «Two
Kinds of Pre-industrial Household Formation System», en Wall, R., Robin, J., y Laslett, P., eds.:
Family Forms in Historic Europe, Cambridge: CUP, 19872, pp. 65-104.
9. Sureda, François: Le theâtre dans la société valencienne du xviiie siècle, Perpignan: Presses
Universitaires de Perpignan, 2004, pp. 455-461.
10. Ardit, M.: «Una mirada distant a les hortes valencianes», Afers, Catarroja, 2004, 47, pp. 29-43, esp.
pp. 35-37.
11. Bellver, Melchor, y Cacho, Vicente del: Influencia que ejerció la dominación de los árabes en la
agricultura,industria y comercio de la provincia de Castellón de la Plana, Castelló de la Plana:Imprenta
de F. Segarra, 1889.
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Esta misma percepción tuvieron algunos historiadores de los moriscos. El catalán
Florencio Janer, por ejemplo, atribuía a los moriscos todos los progresos agrícolas y
el monopolio de la comercialización de los productos agrarios. En términos muy parecidos se expresaba José Muñoz y Gaviria, quien escribía que «no fue tanto el mal que
originó a España la pérdida de esta crecidísima parte de su población por su número
como por la clase y la índole de la población espulsada, que era precisamente la de los
agricultores, comerciantes e industriales, la población en fin más productora y la más
contribuyente. El cultivo del azúcar, del algodón y de los cereales, la cría del gusano
de seda en que tan aventajados eran los moriscos, quedó enteramente abandonada en
las fértiles campiñas de Valencia, Murcia y Granada. Las fábricas de papel, de sedas,
de paños que tenían en los castillos, tuvieron que cerrarse porque, no habituados los
españoles a las artes y a la industria, miraban con desdén y desprecio el ejercicio de
aquellas artes, que habían acaparado para sí y con gran provecho los moriscos.»12
En estos autores, la perspectiva arabista o africanista era la consecuencia de una convicción liberal que rechazaba la expulsión de los moriscos como una medida fruto de
la intolerancia de una clase dirigente que despreciaba las actividades productivas. En
parte pretendía ser una explicación de la decadencia española, aunque esta interpretación no aparece en los escritos de los arbitristas del siglo xvii ni en los proyectistas
del xviii.
Sin embargo los hagiógrafos del patriarca Ribera no podían compartir esta interpretación. Juan de Ribera, arzobispo de Valencia entre 1569 y 1611, y virrey entre
1602 y 1604, había sido un entusiasta partidario de la expulsión. Aunque había sido
beatificado en 1796, a finales del xix se tramitaba su canonización, que no fue proclamada hasta 1960. Los hagiógrafos del arzobispo, en este caso dos valencianos, Manuel
Danvila y Pascual Boronat, no podían por lo tanto compartir la percepción de la minoría morisca como un elemento decisivo de la economía valenciana del siglo xvi. El primero de ellos, enfrentándose a la interpretación moriscófila, escribió que «no pudiendo condecorar a los moriscos con ningún signo de cultura, se ha ponderado lo que
representaban como los brazos activos de la agricultura y de las artes en las comarcas
donde habitaban. Es preciso padecer una oftalmía histórica recalcitrante para sostener tan vulgar despropósito» y en términos muy parecidos se expresó Boronat en
diversos lugares de su extensa obra13. Puede pensarse que estos autores expresaban
también otro tópico y probablemente es así, pero la calidad de su investigación era muy
superior a la de sus opositores.

12. Janer, Florencio: Condición social de los moriscos de España, causas de su expulsión y consecuencias
que ésta produjo en el orden económico y político, Madrid: Real Academia de la Historia, 1857, esp. pp.
47-48; Muñoz y Gaviria, José: Historia del alzamiento de los moriscos, su expulsión de España y sus
consecuencias en todas las provincias del reino, Madrid: Mellado, 1861, pp. 186-187.
13. D
 anvila y Collado, Manuel: La expulsión de los moriscos españoles. Conferencias pronunciadas en
el Ateneo de Madrid, Madrid: Fernando Fe, 1889, pp. 335-336.
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Perspectivas historiográficas actuales
Los historiadores del siglo xx han oscilado entre las dos tendencias que he denominado moriscófoba y moriscófila, aunque por razones diferentes, o al menos básicamente diferentes de las señaladas hasta ahora. Desde 1901, fecha de publicación de
Los moriscos españoles de Pascual Boronat, el primer estudio serio sobre los moriscos
valencianos y su expulsión fue el del historiador argentino Tulio Halperín Donghi,
cuya primera parte se publicó en 195514. La obra fue el resultado de la tesis doctoral del
autor, realizada durante una estancia en la École des Hautes Études en París y recogida
de materiales en España, fundamentalmente en el Archivo General de Simancas y el
Archivo del Reino de Valencia. Podemos partir de la suposición de que, por el hecho
de ser argentino, Halperín Donghi no trabajó tan condicionado por prejuicios como los
historiadores españoles. La imagen que da de la comunidad morisca está más cerca de
la que tenían los contemporáneos del siglo xvi. Es imposible resumir en pocas palabras
una obra tan rica de contenido como la del historiador argentino, pero la siguiente cita,
en la que describe el territorio morisco, es bastante indicativa: «Esta tierra superpoblada de los granos pobres, de las majadas aldeanas, del trigo y del aceite, del algarrobo,
es la tierra morisca por excelencia, la ‘montaña’ de que se hablaba en el siglo xvi, es
decir, no necesariamente la zona alta, sino la espesura, la tierra no regada, de pobres
cultivos perdidos en el matorral espinoso.»15 El siguiente historiador que se aproximó
al tema fue el francés Henri Lapeyre, cuya obra es de 1959. Aunque el estudio de
Lapeyre analiza fundamentalmente la expulsión, también expresa una percepción de la
sociedad y de la economía morisca muy próxima a la de Halperín. «Si nous reprenons
–escribe— la distinction traditionnelle des terres de secano et de regadío, nous constatons que les morisques prédominaient dans les premières, à l’exception de la province
actuelle de Castellon, où les hautes terres de Morella et du Maestrazgo formaient un
solide bloc chrétien. (…) Voilà qui nous conduit à une constatation fondamentale de
nature à surprendre ceux qui croyaient, sur la foi d’affirmations souvent répetées, que
les fértiles huertas étaient le domaine de prédilection des morisques.»16 Joan Reglà,
que publicó una interesante obra sobre el tema el año 196417, no trató esta problemática, que cambiaría de rumbo poco después, el año 1977, con la publicación de la obra
de Eugenio Ciscar, como veremos inmediatamente. Pero aunque la obra de Ciscar,
de signo moriscófilo, ejerció una gran influencia, algunos historiadores posteriores
siguieron manteniendo la perspectiva moriscófoba, como el historiador valenciano de
la medicina Luis García Ballester. Escribía éste en 1984 que «los moriscos se asenta14. Halperín Donghi, Tulio: «Un conflicto nacional: moriscos y cristianos viejos en Valencia», Cuadernos
de Historia de España, Buenos Aires, 1955, XXIII-XXIV, pp. 5-115, y 1957, XXV-XXVI, pp. 83-250.
Este largo artículo se publicó en forma de libro, con el mismo título, en Valencia: Ediciones Alfonso el
Magnánimo, 1980, obra que ha sido reeditada en 2008 por la Universidad de Valencia.
15. Halperin, T.: Un conflicto nacional… (edición de 1980), p. 68.
16. Lapeyre, Henri: Géographie de l’Espagne morisque, París: Sevpen, 1959, pp. 25-26. Hay traducción
castellana, Geografía de la España morisca, Valencia: Ediciones Alfonso el Magnánimo, 1986.
17. Reglà, Joan: Estudios sobre los moriscos, Valencia: Universidad de Valencia, 1964.
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ban, sobre todo, en los territorios de secano dedicándose, tanto en dominios de señorío como de realengo, a labores agrícolas o ganaderas de pastoreo, aunque también
existiese una minoría –quizá la más pudiente— dedicada a labores de tipo mercantil
y transporte de mercancías. Todos, incluso la pequeñísima minoría de moriscos ricos,
vivían muy vinculados a la tierra y, en general, la pobreza y la dependencia respecto
de los cristianos viejos –fueran éstos nobles o no— era su norma de vida.»18
La obra de Eugenio Ciscar a la que me he referido más arriba se tiene que explicar
en función del ambiente intelectual predominante en la historiografía valenciana de los
años setenta del siglo xx. Por un lado preocupaba mucho en aquel momento la debilidad industrial valenciana en el siglo xix y buena parte del xx. Aunque el profesor Emili
Giralt había propuesto el año 1968 una explicación multifuncional del fracaso relativo
de la industrialización valenciana19, otros historiadores prefirieron una interpretación
del fenómeno más estructural. Concretamente Mario García Bonafé explicó no sólo la
fracasada industrialización sino también un supuesto atraso económico valenciano por
el predominio de un régimen señorial opresivo que tenía precisamente su origen en la
repoblación posterior a la expulsión de los moriscos el año 160920. Al mismo tiempo,
aunque su recepción llegó con cierto retraso, había mucha preocupación por la problemática de la transición del feudalismo al capitalismo, alentada por el debate DobbSweezy y su derivación, más actual en aquel momento, de la discusión sobre la crisis
general del siglo xvii, es decir, por qué después de un siglo xvi que parecía anunciar el
establecimiento de una estructura capitalista madura, la siguiente centuria no respondió
a estas expectativas. Creo que todo ello explica el giro moriscófilo de Eugenio Ciscar,
quien consideró que la expulsión de los moriscos estuvo en la base de una fractura en
el proceso de transición del feudalismo al capitalismo en el País Valenciano. Este autor
afirmaba, en la conclusión de su obra, que «nos parece evidente que las motivaciones
económicas y la protección de los intereses nobiliarios estuvieron presentes, junto con
la conciencia de la resistencia morisca a la cristianización y de sus dimensiones políticas, en la gestación del decreto de expulsión. Su ejecución y la nueva situación creada
con la repoblación supondrá una refeudalización, una extensión e intensificación de
las relaciones feudales, traducida en la disminución del jornalero, incipiente proletariado rural, desaparición de la propiedad alodial, aumento de la enfiteusis, mayor
control y superiores exigencias señoriales, así como una ruptura de las anteriores
estructuras comerciales y descenso de las actividades artesanales. Igualmente, se cer-

18. García Ballester, Luis: Los moriscos y la medicina. Un capítulo de la medicina y la ciencia marginadas en la España del siglo xvi, Barcelona: Labor, 1984, p. 13.
19. G
 iralt i Raventós, Emili: «Problemas históricos de la industrialización valenciana», Estudios
Geográficos, Madrid, 1968, 112-113, pp. 369-394.
20. García Bonafé, Mario: «El marco histórico de la industrialización valenciana», Información Comercial
Española, Madrid, 1974, 485, pp. 135-146.

300

REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 295-316) ISSN: 0212-5862

Una reflexión sobre la expulsión de los moriscos valencianos y la repoblación

cena el número y riqueza de una clase burguesa o para-burguesa, cristiana y morisca,
y se limita su ulterior desarrollo.»21
La hipótesis de la refeudalización, divulgada a mayor escala por Ruggiero Romano
en aquel momento, ya fue criticada poco después de publicado el libro de Ciscar por
Mariano Peset22, y yo mismo también lo he hecho en diferentes publicaciones23. El
mismo Ciscar ha modificado su posición y en publicaciones posteriores ya no se expresa con la misma contundencia como lo hacía en 1977, aunque continúa pensando que
la comunidad morisca valenciana era rica y dinámica, con las excepciones lógicas de
una sociedad en proceso de diferenciación interna, y no era básicamente diferente de la
cristiana24. De algún modo la discusión más estructural y teórica anterior ha quedado
transformada en otra que lo que intenta averiguar es si había o no un sector de moriscos ricos. Ciscar utiliza una estrategia enumerativa y ciertamente los testimonios que
presenta son numerosos. Sin embargo sigo pensando que una cuestión macrohistórica
como ésta se ha de resolver en términos macrohistóricos y no mediante una enumeración de moriscos acomodados25.
La discusión de este asunto es y debe ser puramente académica, y así la planteo y
la he planteado siempre. En ciencias sociales deben dejarse siempre a un lado los juicios de valor, las filias y las fobias, aunque quizás esto no siempre se consigue. Lo que
me ha preocupado siempre, y me sigue preocupando, es si la expulsión de los moriscos fue o no un obstáculo en el proceso de desarrollo capitalista del País Valenciano.
Desde que publiqué mi primer artículo sobre el tema en 1987 pienso, y sigo pensando,
que la expulsión no sólo no significó esto, sino que hay indicios que señalan que pudo
ser todo lo contrario. Adopto en este sentido la interpretación de los contemporáneos,
aunque reconozco que pudo estar equivocada y plagada de prejuicios. Por esta razón
he planteado en varias ocasiones la cuestión utilizando indicadores macrohistóricos, en
los que es más difícil introducir una interpretación sesgada.

21. Ciscar Pallarés, Eugenio: Tierra y señorío en el País Valenciano (1570-1620), Valencia: Del Cenia
al Segura, 1977, p. 325.
22. P
 eset Reig, Mariano: Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra, Madrid: Revista de
Derecho Privado, 1982, p. 197.
23. A
 rdit Lucas, Manuel: «Expulsió dels moriscos i creixement agrari al País Valencià», Afers, 5-6, 1987,
pp. 273-316; «Els moriscos valencians. Una reflexió (parcialment) alternativa», en L’expulsió dels
moriscos. Conseqüències en el món islàmic i en el món cristià, Barcelona: Generalitat de Catalunya,
1994, pp. 72-85.
24. Ciscar Pallarés, Eugenio: Moriscos, nobles y repobladores, Valencia: Ediciones Alfonso el
Magnánimo, 1993.
25. Juan Francisco Pardo Molero ha publicado recientemente una síntesis desapasionada de la cuestión y ha
remarcado con acierto el contraste entre la aproximación local a la problemática que tratamos, hecha por
Ciscar, y la global que propongo, aunque parece inclinarse por aquel autor, deslumbrado por su estudio
sobre la Valldigna, en mi opinión todavía más local. Ver Pardo Molero, Juan Francisco: «Los moriscos
valencianos. Vigencia de un tópico historiográfico», Revista de Historia Medieval, Valencia, 12, 20012002, pp. 155-184; y Ciscar Pallarés, Eugenio: La Valldigna, siglos xvi y xvii. Cambio y continuidad
en el campo valenciano, Valencia: Diputación de Valencia, 1995.
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La cuestión que habría que plantear es cómo habría evolucionado la economía
valenciana si los moriscos no hubieran sido expulsados, es decir, formular aquello
que los llamados nuevos (ahora ya no tan nuevos) historiadores de la economía llaman una hipótesis contrafactual. La calidad de la información disponible no permite
aplicar modelos econométricos, pero sí que se pueden examinar todo un conjunto de
indicadores macroeconómicos y ver cómo evolucionaron después de la expulsión. En
ocasiones se pueden diferenciar territorios moriscos y cristianos viejos, aunque la diferenciación no siempre se puede hacer de forma nítida. La idea de esta estrategia deriva
de una sugerencia de Earl J. Hamilton, quien observó que la evolución de los precios
valencianos en los años posteriores al extrañamiento de los moriscos fue exactamente
la contraria de que habría sido esperable. Efectivamente, después de la expulsión de la
supuestamente dinámica población morisca se debería haber experimentado un notable descenso de la oferta de alimentos y, por lo tanto, un aumento de los precios. En
cambio, según el historiador norteamericano, «los precios agrícolas en los dos años
siguientes a la gran expulsión de 1609, año en el que salió la gran masa de moriscos,
no subieron más rápidamente que los no agrícolas en 1612-1615, y marcharon muy
por detrás de la serie no agrícola en el segundo cuarto del siglo xvii. Es indudable que
la expulsión no arruinó la agricultura.»26
Lo mismo sucede, como veremos, con los diezmos, que Hamilton no estudió. Ni
los diezmos ni los precios presentan alteraciones que hagan suponer que ocurrió tal
catástrofe. Concretamente los diezmos valencianos se parecen mucho a cualquier otra
serie española, incluso de territorios sin moriscos. Un hipotético historiador del futuro
que, tras la desaparición de toda la documentación disponible por cualquier eventualidad que podamos imaginar, tan sólo dispusiera para estudiar el siglo xvii valenciano
de la serie de precios y de diezmos, no intuiría ningún acontecimiento de envergadura a
comienzos del Seiscientos. Con estos indicadores la expulsión de los moriscos se convierte en un suceso invisible. O las series de precios y de diezmos no sirven para nada,
o este hecho debería inclinar a una cierta preocupación, cosa que pocos historiadores
han hecho. Intentaré desarrollar en las páginas que siguen algunas sugerencias que nos
permitan explicar esta invisibilidad de la expulsión de los moriscos en los indicadores
a los que he hecho referencia. Para ello examinaré la evolución de la población y su
distribución geográfica, la de la producción agraria y finalmente la estructura de la propiedad de la tierra en algunas localidades investigadas antes y después de la expulsión.
Cambios en la estructura del poblamiento después
de la expulsión
El planteamiento de este ejercicio proviene de una sugerencia de Tulio Halperín
Donghi. Escribe este autor: «Mientras tanto la repoblación avanza. No sin altibajos.
Si oímos a los que presenciaron esa gigantesca operación nos dirán que fue a la vez
26. Hamilton, Earl J.: El florecimiento del capitalismo. Ensayos de historia económica, Madrid: Alianza
Editorial, 19842, p. 129.
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un gigantesco fracaso. En parte lo fue, sin duda; las cicatrices de la gran mutilación
no se borraron tan fácilmente; ya Fonseca, en 1610, observaba que en el período,
aunque breve, desde que las tierras quedaban vacías, se estaban produciendo daños
irreparables; cada día que pasaba el patrimonio dejado por los moriscos se amenguaba. Pero era un fracaso sobre todo desde el punto de vista de los observadores que se
habían formado una idea algo simplista de lo que iba a ser la repoblación: para ellos
se trataba de poner una casa de cristianos viejos allí donde había habido antes una
casa morisca. Y eso, desde luego, no iba a ser posible. La distribución de la población
en la Valencia cristiano-morisca estaba directamente vinculada a la división de esa
Valencia en dos grupos nacionales que eran a la vez grupos sociales: no dependía tan
sólo de la capacidad de la tierra para sostener a grupos humanos más o menos densos.
Esa distribución era ya inalcanzable luego de la expulsión; lo que puede preguntarse
y no se preguntaban quienes, por ejemplo, se lamentaban de que los 1.200 moriscos de
la Vall de Guadalest hubiesen sido reemplazados por sólo 120 cristianos viejos, es si
la restauración de esa forma de distribución demográfica era deseable o ventajosa.»27
He diseñado el experimento de la siguiente forma. He distribuido la población
del País Valenciano en tres momentos cronológicos: el año de la expulsión, 1609, utilizando el llamado vecindario de Caracena, y los dos censos completos posteriores, el
vecindario de Campoflorido de 1713 y el censo de Floridablanca de 1787. He agregado
las cifras de población en nueve unidades territoriales o macrocomarcas para hacer el
análisis más sencillo y, dentro de cada una, he distinguido entre localidades moriscas
–exmoriscas después de 1609– y de cristianos viejos. He calculado para cada una el
porcentaje de la población respecto del total. Como los cálculos han sido internos para
cada recuento no se ha hecho ninguna conversión de vecinos a habitantes, ni tampoco
ninguna corrección de las cifras. Los recuentos de 1609 y de 1713 proporcionan cifras
de vecinos y el censo de 1787 de habitantes; además el vecindario de 1713 es muy
defectivo. Esto implica que las cifras absolutas de este último recuento son incorrectas,
pero no las proporciones, si suponemos, como es probable, que los errores se distribuyen de forma aleatoria. El resultado se muestra en la Tabla 1. Omito los detalles de
fuentes y otras consideraciones y me remito a la publicación en la que se presentaron
originalmente28.
Como se desprende de una lectura atenta de la tabla, todas las áreas moriscas perdieron población relativa después de la expulsión y sólo una, las Llanuras Centrales,
donde la población era pequeña, tardó en hacerlo hasta 1787. En el País Valenciano en
su conjunto la población del territorio morisco, que representaba un tercio de la población en 1609 (exactamente un 32,35 por 100), pasó a ser de una cuarta parte, con una
diferencia muy pequeña entre 1713 y 1787. El hecho de que los resultados de un censo
muy deficiente, como el de 1713, y uno de gran calidad, como el de Floridablanca
de 1787, sean tan parecidos, corrobora la asunción hecha antes de que los errores del

27. Halperín, T.: Un conflicto nacional…, p. 267.
28. Ardit, M.: «Expulsió dels moriscos i creixement agrari…», esp. pp. 283-287.
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censo de 1713 se distribuyen de forma aleatoria. Además revela que esta nueva estructura del poblamiento fue estructural. La hipótesis de Halperín de que el proceso de
repoblación fue mucho más que eso, ya que implicó un cambio radical de modelo
demográfico espacial, parece quedar corroborada.
Tabla 1

Cambios en la distribución espacial de la población valenciana (1609-1787)
1609 (vecinos)

1713 (vecinos)

Localidades Localidades Localidades
moriscas
cristianas
moriscas

Llanuras meridionales
Montañas
meridionales
Marinas
Huertas
Llanuras Centrales
Llanuras
septentrionales
Tierras Altas
Mont. Septentrionales
Montañas centrales
Total

1787 (habitantes)

Localidades Localidades Localidades
cristianas
moriscas
cristianas

33,62%

66,38%

27,13%

72,87%

27,20%

72,80%

34,18%

65,82%

22,08%

77,92%

24,21%

75,79%

62,29%
45,56%
12,32%

37,71%
54,44%
87,68%

49,42%
34,43%
12,62%

50,58%
65,57%
87,28%

44,81%
32,91%
9,57%

55,19%
67,09%
90,43%

16,26%

83,74%

12,05%

87,95%

14,45%

85,55%

39,66%
78,60%
32,35%

100%
60,34%
21,40%
67,65%

24,83%
71,77%
23,98%

100%
75,17%
28,23%
76,02%

27,77%
73,32%
24,97%

100%
72,23%
26,68%
75,03%

Una lectura desagregada muestra, sin embargo, matices importantes. En algunas
macrocomarcas el descenso de la población relativa de las áreas moriscas fue pequeño,
aunque la interpretación probablemente no es siempre la misma. El pequeño descenso
que muestran las Llanuras meridionales parece indicar que en esta área los moriscos
no estaban arrinconados en territorios especialmente desfavorecidos. Probablemente
encontraríamos resultados parecidos en zonas más pequeñas si hubiésemos hecho el
análisis de forma más desagregada. Se trata de las áreas donde se encuentran en abundancia elites moriscas. El caso de las Montañas Centrales, donde el descenso relativo
de la población fue también pequeño, es probablemente distinto, ya que aquí ejerce
una influencia considerable el hecho de que la única localidad cristiana de la Foia de
Bunyol fuese la deprimida Siete Aguas.
Todas las otras regiones experimentaron descensos superiores a la media del País
Valenciano, sobre todo aquellas zonas en las que los moriscos ocupaban los estrechos valles montañosos, como las Marinas, donde el descenso es del 17 por 100, y
las Montañas Septentrionales, donde es del 12 por 100. Pero resulta sorprendente que
sigamos encontrando fuertes descensos en las zonas tópicas de la prosperidad morisca,
como las Huertas (12 por 100). Si desagregamos esta última macrocomarca, seguimos
encontrando fuertes bajadas en la Safor (17 por 100) y la Ribera Alta (12 por 100),
siendo sólo menores en las prósperas comarcas de la Costera y la Ribera Baixa, donde
la población morisca era pequeña.
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Concluiré de nuevo este apartado con un párrafo de Halperín Donghi: «Casi dos
siglos después de la expulsión, en sus andanzas por tierras de Valencia, en el alto
Espadán y en otros rincones montañosos, Cavanilles encontró lugares abandonados,
aldeas de las que sólo sobrevivía el recuerdo, vivo testimonio de las ruinas y las desolaciones provocadas por el alejamiento de los moriscos. Pero esas heridas que en los
rincones de la montaña permanecían abiertas aún dos siglos después de la expulsión
(y siguen estándolo aún hoy: en esta Valencia actual, de población fabulosamente
densa, más de una aldea que fue morisca tiene menos habitantes que en 1609), esas
heridas en otras comarcas cicatrizaron en pocos años. Han terminado, en cambio, ya
para siempre, esos pululantes recovecos de la montaña donde se agolpaba una población que no encontraba salida.»29
La evolución de la producción agraria
Para estudiar la evolución de la producción agraria de forma agregada es preciso
recurrir a la fuente clásica para este tipo de investigaciones en la época preestadística:
el diezmo eclesiástico. El antiguo reino de Valencia estaba dividido, con la excepción puntual de dos localidades que pertenecían al arzobispado de Zaragoza (Bechí y
Olocau del Rey) entre cuatro obispados: los de Orihuela, Valencia, Segorbe y Tortosa.
De todos ellos he estudiado los diezmos del arzobispado de Valencia, que se extendía
por gran parte del territorio, de modo que podemos considerar estos datos suficientemente representativos.
La sede valenciana recaudaba diferentes tipos de diezmos, de los cuales el más
importante era el llamado de pa i vi, o diezmo mayor, que gravaba principalmente los
granos y el vino, aunque en muchas ocasiones también se integraban en él todas las
demás producciones agrícolas. Sólo en algunos territorios muy limitados existían otros
tipos de diezmo, como el de paner, que gravaba productos hortícolas, y el de fulla, que
gravaba la hoja de morera, aunque generalmente se pagaba en metálico según acuerdos
suscritos con el arzobispado. Los diezmos de carnatge o ganado y el de peix no se han
utilizado en esta investigación.
Los diezmos del arzobispado de Valencia se arrendaban en pública subasta por un
período de tres o cuatro años. Esta circunstancia plantea numerosas limitaciones. La
cuantía del diezmo refleja las expectativas de producción y no la producción agraria
real en el período de vigencia del arriendo. Por esta razón los diezmos muestran un
pequeño retardo, de tres o cuatro años, respecto a la producción real. Probablemente
las limitaciones son más que ésta a la que acabo de aludir. Existen razones poderosas
que hacen suponer que el diezmo arrendado estaba muy influido por otro cúmulo de
circunstancias económicas, como la propia oferta y demanda en el mercado financiero,
la liquidez monetaria, los cambios de cultivos y otros. Se trata de una problemática
bastante compleja que pretendo estudiar en otro trabajo y que ahora necesariamente
hay que dejar aparcada.
29. Halperín, T.: Un conflicto nacional…, p. 275.
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Sea lo que sea se trata de la única fuente disponible y hay que aceptarla con todas
sus limitaciones. En todo caso a efectos comparativos todas las series presentan los
mismos problemas, igual que ocurría con los datos de población. El arzobispado de
Valencia tenía dividido su territorio en un conjunto de distritos decimales llamados
delmaris. A lo largo de la Edad Moderna, pero sobre todo en el siglo xviii, estos delmaris fueron subdividiéndose en territorios más pequeños llamados filloles. Éstos se
han integrado en el delmari original para que la serie resultante corresponda siempre al
mismo territorio. Siguiendo la metodología habitual en este tipo de estudios, las series
originales se han deflactado con los precios del trigo de la ciudad de Valencia, con la
información aportada por Earl J. Hamilton, José-Miguel Palop y estudios míos para
finales del siglo xviii y comienzos del xix. Con el producto decimal deflactado se han
elaborado series de números índice sobre el período base 1585-1599, bastante estable
y anterior a la expulsión de los moriscos. Las series agregadas son la media aritmética
de las series individuales. Los territorios de las agregaciones a veces coinciden con los
utilizados en el análisis de la población y a veces no, ya que en ocasiones he procedido
a una mayor desagregación. Concretamente he separado las comarcas de la Safor y la
Costera de la macrocomarca de las Huertas. Siempre que ha sido posible se han separado los delmaris cristianos de los moriscos. Los resultados, cuyo detalle puede verse en
la publicación a la que ya he hecho repetidas referencias30, no son tan nítidos como en
el caso de la población y precisan de unos comentarios matizados, que probablemente
no sean muy exactos e incluso en algunos casos incorrectos. Se trata de un tema abierto
que precisaría de muchas más investigaciones locales para quedar mejor establecido.
El comentario quizás más evidente es el que se desprende de la evolución del diezmo
en todo el territorio del arzobispado de Valencia, representado en la Gráfica 1.
Como he señalado en páginas anteriores, la expulsión de los moriscos es invisible
en la gráfica. Ciertamente se produce una caída del diezmo, bastante brusca, en los
años posteriores a 1609, pero es mucho menor que la que se produjo a comienzos del
siglo xviii como consecuencia de la guerra de Sucesión, que otras crisis bien visibles
en los años 40, 50 y 60 de esta centuria y, sobre todo, muy inferior a la formidable
caída provocada, a comienzos del siglo xix, por la guerra de la Independencia. Un
historiador hipotético que sólo dispusiera de esta información no podría afirmar que
el País Valenciano, en la medida que está representado por el arzobispado de Valencia,
experimentara una crisis social y económica grave a comienzos del siglo xvii. Como
mucho podría apreciar la existencia de un ciclo entre los años 80 del siglo xvi y el
primer decenio del xvii. Es cierto que los diezmos siguen bajando durante la primera
mitad del siglo xvii, pero el punto más bajo, con un nivel similar al alcanzado por los
diezmos a mediados del siglo xvi, se alcanza en los años 40 del Seiscientos, casi medio
siglo después de la expulsión de los moriscos. Si comparamos la serie valenciana con
otras españolas, incluso de territorios sin población morisca –cosa que pretendo hacer
en otro trabajo— encontramos grandes similitudes. El descenso continuado del diezmo

30. Ardit, M.: «Expulsió dels moriscos i creixement agrari…», pp. 292-294.
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Gráfica 1. Evolución del diezmo mayor
Índices. Base: 1585-1599=100. Arzobispado de Valencia

Gráfica 2. Evolución del diezmo mayor
Índices. Base: 1585-1599=100. Montañas meridionales
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en la primera mitad del Seiscientos parece responder más a la compleja crisis del siglo
xvii que a la expulsión de la población islámica valenciana.
El análisis por macrocomarcas o comarcas permite añadir algunas matizaciones.
En las Montañas meridionales, que incluye las comarcas del Comtat, l’Alcoià y la
Vall d’Albaida (Gráfica 2), la caída posterior a la expulsión de los moriscos fue muy
visible (al contrario que en la gráfica general), sobre todo en las localidades moriscas.
A partir de 1670 aproximadamente ambas series se igualan y las localidades moriscas
alcanzan un nivel de producción similar al de las cristianas, con un descenso relativo
de su población de un 10 por 100.
La evolución de las Marinas fue muy parecida, aunque no exactamente igual.
Aquí también se iguala el nivel productivo de las áreas moriscas y cristianas a partir de
1670, aunque en este caso con un descenso relativo de la población del antiguo territorio morisco del 17 por 100. Una población pues, notoriamente inferior, logró alcanzar
el mismo nivel de producción, lo parece indicar una mayor eficiencia de la agricultura
cristiana.
En las comarcas de la Safor y de la Costera, de agricultura muy dinámica, no se
han podido separar los diezmarios cristianos y los moriscos. La crisis posterior a la
expulsión fue mayor en la Safor que en la Costera, lo que parece indicar dificultades en
la repoblación y recuperación del cultivo, probablemente sobre todo de la caña de azúcar. Como en los casos anteriores ambas series se igualan en los años 70 del siglo xvii.
La macrocomarca de las Riberas (Ribera Alta y Ribera Baixa) experimentó un
crecimiento agrario notable en el período, probablemente debido a la extensión del
cultivo del arroz y de la morera. En este territorio, al contrario que en los examinados
anteriormente, el territorio morisco no logró nunca alcanzar al cristiano. Aquí me parece evidente la explicación, ya que los moriscos habitaban las peores tierras. Territorios
como el marquesado de Llombai o la baronía de Sumacàrcer difícilmente podían alcanzar los niveles de las fértiles huertas de Alzira, Algemesí o Carcaixent.
La evolución de las áreas moriscas y cristianas de las Huertas (agregación de la
comarca de l’Horta i la del Camp de Morvedre) fue exactamente la contraria. Aquí las
localidades cristianas no muestran más que un ligerísimo descenso después de 1609,
pero en el siglo xviii, sobre todo después de 1640, el territorio morisco superó amplísimamente al cristiano. Sólo se me ocurre una explicación. La comarca de l’Horta era sin
duda la más rica del País Valenciano y debía haber alcanzado a mediados del siglo xviii
un nivel productivo difícilmente superable por una agricultura tradicional. En cambio
las tierras marginales moriscas de este conjunto territorial tenían aún posibilidades de
expansión mediante las roturaciones, crecimiento que consiguieron con una población
relativa inferior en un 12 por 100 a la que tenían en 1609.
En las Llanuras Centrales, macrocomarca en la que se integran el Camp de Túria
y la Foia de Bunyol, volvemos a ver, como en el caso de las Riberas, un superior crecimiento del territorio cristiano respecto del morisco después de la expulsión de forma
constante.
En las Montañas Septentrionales y las Montañas Centrales no se han podido desagregar los diezmarios cristianos y los moriscos, pero la población morisca era mayo308
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Gráfica 3. Evolución del diezmo mayor
Índices. Base: 1585-1599=100. Marinas

Gráfica 4. Evolución del diezmo mayor
Índices. Base: 1585-1599=100. La Safor y la Costera
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Gráfica 5. Evolución del diezmo mayor
Índices. Base: 1585-1599=100. Riberas

Gráfica 6. Evolución del diezmo mayor
Índices. Base: 1585-1599=100. Huertas
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Gráfica 7. Evolución del diezmo mayor
Índices. Base: 1585-1599=100. Llanuras Centrales

Gráfica 8. Evolución del diezmo mayor
Índices. Base: 1585-1599=100. Montañas Septentrionales y Montañas Centrales
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ritaria en la segunda macrocomarca y minoritaria en la primera, y esta diferenciación
se aprecia con nitidez en la Gráfica 7. Si hasta 1609 la producción agraria de los dos
conjuntos era parecida, a partir de la expulsión las Montañas septentrionales se despegaron de la otra macrocomarca que había sido mayoritariamente morisca.
La interpretación de las gráficas es delicada y se ha tenido que hacer teniendo
en cuenta las características particulares de cada conjunto territorial. Es probable que
la evolución agraria deducida de la recaudación decimal del arzobispado de Valencia
pudiera interpretarse de otra manera, pero por razones de coherencia con el primer
análisis demográfico y con el de la estructura de la propiedad, al que dedicaremos el
siguiente apartado, creo que es la más verosímil. Como escribió James Casey, formulando una de las primeras interpretaciones de las consecuencias de la expulsión de los
moriscos similar a la que ahora propongo, hace casi cuarenta años, «el campesino,
después de la expulsión, se sustentaba mejor de una propiedad que se adaptaba, por
primera vez, a la medida de su necesidad. (…) La influencia más decisiva era la de una
estructura social estable, a base de una agricultura que, si no muy floreciente [Casey
se refiere a los momentos inmediatamente posteriores a la expulsión], era al menos
más robusta que la que predominaba antes de 1609.»31
Los cambios en la estructura de la propiedad de la tierra
Los estudios existentes sobre la propiedad de la tierra en las localidades moriscas
antes y después de la expulsión han revelado que la propiedad morisca era, aunque con
notables discrepancias según lugares, minifundista y con escasa concentración. Esta
estructura cambió mucho con la repoblación cristiana, aunque también con importantes
contrastes locales. Uno de los primeros estudios que pusieron de relieve esta característica fue el de Adelina Bataller sobre los pueblos de la comarca de la Safor regados
por las aguas del río Vernissa, que eran Real, Benipeixcar, Benirredrà y los desaparecidos, por su integración en municipios más grandes, Beniopa, Benicanena y l’Alqueria
Nova32. La autora estudió la estructura de la propiedad agraria antes y después de la
expulsión y sus resultados se extractan en la Tabla 2.
El predominio de la pequeña propiedad y la escasa concentración del año 1593
fueron sustituidos por una estructura, el año 1630, en la que las pequeñas propiedades retrocedieron sensiblemente, aumentando las medianas y las grandes. Este mismo
fenómeno fue detectado por Santiago La Parra, muchos años después, en todo el territorio del ducado de Gandía, tanto el regado por el Vernissa como por el Serpis, como
puede verse en la Tabla 3.

31. Casey, James: «Las consecuencias de la expulsión de los moriscos en la agricultura valenciana», III
Congreso Nacional de Historia de la Medicina, Madrid: Sociedad Española de Historia de la Medicina,
1971, II, pp. 153-158.
32. Bataller, Adelina: “La expulsión de los moriscos y su repercusión en la propiedad y en la población en
la zona de los riegos del Vernisa”, Saitabi, Valencia, 1960, 10, pp. 81-100.
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Tabla 2
Estructura de la propiedad de la tierra en el área regada por el Vernissa
(en tantos por cien)
Extensión (hanegadas)
≤ 10
10,1-30
> 30

1593
Propietarios
Hanegadas
75
38
22
42
3
20

1630
Propietarios
Hanegadas
39
13
48
46
13
41

Tabla 3
Propiedad agraria media en el ducado de Gandía
(en hanegadas)
Área regada por la acequia del Vernissa
Lugaress

1593

1630

Gandía

12,26

-

5,76

-

Arrabal de Gandía
Alcodar

4,72

18,17

Alqueria Nova

4,87

-

Alqueria de Martorell

7,41

29,25

Beniopa

7,91

13,59

Benipeixcar

6,78

15,32

Benirredrà

10,85

10,77

8,25

21,29

Real de Gandía

Área regada por el río Serpis
Gandía

12,65

18,69

Con una sola excepción, la de Benirredrà, la propiedad media aumentó de forma
muy significativa después de la repoblación, y todavía más espectaculares fueron los
cambios en el parcelario, ya que la mayoría de los campos de los moriscos de la comarca, un 75 por 100 exactamente, no superaban la extensión de 4 hanegadas (0,3 Ha) y
esta proporción bajó al 33 por 100 después de la expulsión33. Estamos hablando de una
de las comarcas más ricas del País Valenciano, en la que la agricultura de regadío era
predominante. Si cambiamos de escenario y examinamos la estructura de la propiedad
de la tierra en unos municipios de la comarca meridional valenciana del Bajo Segura,
encontramos el mismo fenómeno, incluso más acusado. En este caso sólo se ha estudiado la propiedad morisca el mismo año de la expulsión, 1609, y no la establecida

33. La Parra López, Santiago: Los Borja y los moriscos (repobladores y «terratenientes» en la huerta de
Gandía tras la expulsión de 1609, Valencia: Diputación Provincial, 1992, esp. p. 232.
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por los repobladores cristianos34. La distribución de la propiedad de la tierra en cuatro
pueblos de la comarca, Redován, Albatera, Coix y La Granja de Rocamora, se puede
examinar en la Tabla 4.
Tabla 4
Estructura de la propiedad de la tierra en cuatro municipios moriscos
del Bajo Segura (en tantos por cien)
Redován
Albatera
Coix
La Granja
Extensión
(tahullas) Propietarios Tahullas Propietarios Tahullas Propietarios Tahullas Propietarios Tahullas
≥1

40,5

15,2

40,7

25,3

23,7

10,6

9,1

3,4

1,1-2

31,1

21,3

51,3

59,5

48,4

45,3

15,9

12,7

2,1-3

14,9

20,5

8,0

15,2

25,8

38,5

72,7

80,3

>3

13,5

39,4

0,0

0,0

2,1

5,6

2,3

8,3

Especialmente en Albatera y la Granja de Rocamora la distribución de la propiedad de la tierra era casi igualitaria. Según este mismo autor, en las localidades cristianas de la misma comarca, Orihuela, Callosa de Segura, Almoradí, Catral y Guardamar,
las dimensiones de la propiedad agraria eran muy superiores y existían acusadas diferencias entre un numeroso conjunto de pequeños propietarios y una cúspide social que
poseía casi la mitad de la superficie cultivada. En el marquesado de Llombai, señorío
situado en la Ribera Alta, de agricultura no tan rica como la de los pueblos examinados
hasta ahora, las cosas no fueron muy diferentes, aunque la estructura de la propiedad
instaurada con la repoblación cristiana no fue tan concentrada. En este caso, sin embargo, se ha podido estudiar la distribución de los cultivos, y las modificaciones que se
produjeron pueden calificarse de espectaculares35. Esta información se puede ver en
las Tabla 5.
Se ha de reconocer que en este territorio los cambios que tuvieron lugar en la
superficie regada entre 1581 y 1699 no fueron tan importantes, pero así y todo se
observa un claro aumento de la propiedad mediana y grande, por encima de las 10
hanegadas, equivalentes aproximadamente a 0,9 Ha. En la propiedad de secano, que
no se reproduce para no alargar excesivamente este artículo, los cambios fueron más
importantes, lo que parece corroborar la opinión de algunos publicistas del tiempo de la
expulsión, como Bleda, que pensaban que los moriscos no cultivaban mucho el secano.
Mucho más importantes fueron, como se ha dicho, los cambios en los cultivos, como
puede verse en la Tabla 6.
34. Bernabé Gil, David: «La Vega Baja del Segura en vísperas de la expulsión de los moriscos: estructura
de la propiedad de la tierra», en Estructuras y regímenes de tenencia de la tierra en España, Madrid:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1987, pp. 61-74. La tahúlla, medida de superficie muy
variable según localidades, equivalía aproximadamente a 0,1 Ha.
35. Ardit, Manuel: Creixement econòmic i conflicte social. La foia de Llombai entre els segles xiii I xix,
Catarroja-Barcelona: Afers, 2004, esp. pp. 68-70 y 110-115.
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Tabla 5
Estructura de la propiedad de huerta en el marquesado de Llombai antes
y después de la expulsión de los moriscos (en tantos por cien)
Extensión (hanegadas)

1581

1699

Propietarios

Superficie

Propietarios

Superficie

<10

61,7

33,4

35,8

10,8

≥ 10, < 20

31,3

44,7

31,9

26,9

≥ 20, < 30

4,4

10,8

16,5

23,4

≥ 30, < 40

1,8

6,2

9,1

17,8

≥ 40, < 50

0,4

2,2

4,2

10,8

≥ 50

0,4

2,7

2,5

10,3

Tabla 6
Cultivos de huerta del marquesado de Llombai antes y después de la expulsión
de los moriscos (en tantos por cien de la superficie cultivada)
Cultivos

1581

1699

Cereales

86,8

32,5

Morera

5,2

58,1

Viña

3,0

0,9

Viña y cultivos asociados

0,8

4,3

Higuera

1,4

-

Higuera y cultivos asociados

1,2

-

Olivo

0,9

2,6

Olivo y cultivos asociados

0,3

1,0

Algarrobo

0,3

0,6

Naranjo

0,1

-

No creo que sea excesivo calificar estos cambios de revolucionarios. Entre 1581
y 1699 se pasó de una agricultura dominada por los cereales a otra de clara orientación
comercial, en la que el cultivo hegemónico era la morera, alimento de los gusanos de
seda, cuya producción se destinaba a las fábricas de Toledo y Valencia. El pequeño
crecimiento de la viña, el olivo y el algarrobo es sólo aparente, ya que éstos, igual que
el cereal, pasaron a cultivarse principalmente en el secano.
Las cosas no fueron iguales en todas partes. Es muy probable que en algunos lugares la agricultura morisca estuviese orientada al mercado, que la propiedad media fuese
mayor y que la estructura social estuviese más diferenciada. Uno de estos casos fue el

REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 295-316) ISSN: 0212-5862

315

Manuel Ardit

de la ciudad de Elche, en la que encontramos una realidad bien diferente36. En la Tabla
7 se reproduce la estructura de la propiedad agraria morisca a principios del siglo XVII.
Tabla 6
Estructura de la propiedad agraria morisca en Elche (1600-1609)
(en tantos por cien)
Tahullas

Propietarios

Extensión

<5

33,8

3,7

5-18,9

39,8

14,6

19-60,9

18,5

24,4

61-150,9

4,9

21,0

≥ 151

3,0

36,3

La información recogida en este último apartado es local e indudablemente incompleta, pero interpretada conjuntamente con la aportada en los anteriores indica que es
difícil mantener la hipótesis de que la expulsión de los moriscos fue un grave obstáculo
en el proceso de transición del feudalismo al capitalismo en el País Valenciano. Incluso
se podría aventurar que los datos apuntan más bien en la dirección contraria. Es mucho
todavía lo que habría que investigar para confirmar esta interpretación. Harían falta,
entre otros, más estudios sobre la estructura de la propiedad morisca de la tierra y la
instaurada después de la repoblación, con una cobertura geográfica más amplia. Haría
falta también una explicación convincente de la peculiar estructura de la propiedad
y de los cultivos de las localidades moriscas. Se argumenta a menudo que esto fue
consecuencia de que en el proceso medieval de conquista y población los musulmanes
vencidos quedaron arrinconados, aunque con excepciones, en las peores tierras. Pero
hemos visto que estas características aparecen también en territorios que no se pueden
considerar pobres, como la comarca de la Safor. Es probable que estas peculiaridades
tengan también una explicación cultural que es difícil de intuir. Quizás la estructura
clánica de la sociedad morisca, algo que de todos modos habría que demostrar, implicase algún obstáculo a la concentración de la propiedad y a la orientación comercial de
la agricultura. Este artículo, igual que otras publicaciones anteriores en la misma línea,
sólo ha pretendido incidir en la dificultad que hay en responsabilizar a la expulsión de
los moriscos de un supuesto atraso económico valenciano, consecuencia del retroceso
que aquélla implicó en su proceso de desarrollo capitalista.

36. Serrano Jaen, Joaquim: De patricis a burgesos (les transformacions d’una oligarquía terratinent;
Elx, 1600-1855), Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1995. Texto más completo el de la tesis
doctoral inédita del autor, Estructures agràries al sud del País Valencià. Propietat, règim d’explotació i
distribució social de la terra a Elx. De la problemática morisca a la consolidació de la revolució burgesa
(1600-1855), València, 1990, esp. pp. 147 y 148.
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La multiplicación de estudios sobre los moriscos en las últimas décadas, junto con
el avance en el conocimiento de la trayectoria de comunidades rurales antes y después
de la expulsión de 1609, refuerza la idea de que este pueblo sigue ofreciendo una serie
de temas abiertos y un buen número de cuestiones por dilucidar. A la revisión historiográfica se une la necesidad de incrementar el número de análisis de detalle que refuercen hipótesis más generales, con el fin de responder a preguntas complejas que proceden, de forma creciente, de planteamientos trasversales y enfoques más interdisciplinarios. A partir de esta idea, a la dimensión social y económica que alcanzó su presencia
y expulsión en amplios territorios, hay que unir nuevas lecturas de tipo ambiental que
pueden enriquecer ampliamente la investigación. Se trata de planteamientos de largo
recorrido que incluyen capítulos como el protagonizado por el poblamiento islámico
en la Península Ibérica –y los moriscos, como sus últimos representantes– dentro de
la milenaria historia del paisaje mediterráneo. La complejidad de estas cuestiones y el
riesgo de llegar a conclusiones lineales o simplistas, requiere de análisis críticos y de
una auténtica transdisciplinariedad, de la cual los estudios dirigidos o realizados por
Karl W. Butzer (Alemania, 1934) representan uno de sus máximos exponentes. A pesar

1. Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación titulado Los paisajes de la agricultura en España.
Paisajes mediterráneos y canarios. Ref. SEJ2006-15331-CO2-02 (IP. Joan Tort). El autor quiere agradecer a los doctores Juan A. Marco Molina, Mauro S. Hernández y Joan F. Mateu Bellés las apreciaciones
realizadas al texto original.
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de ello, sus conclusiones son todavía poco conocidas entre historiadores medievalistas
y modernistas, también entre geógrafos y antropólogos.
1. Introducción
Karl W. Butzer es un prestigioso científico con una reconocida trayectoria universitaria en Europa y, fundamentalmente, en EEUU, donde ha ejercido docencia en
las universidades de Wisconsin-Madison, Chicago y Austin-Texas. De formación inicialmente geográfica, su producción científica es un ejemplo de contacto disciplinar
entre las ciencias de la tierra (geomorfología, sedimentología, paleoedafología) y las
ciencias sociales, de las que utiliza planteamientos provenientes de la arqueología, la
historia, la antropología o la sociología. De ahí que, de forma genérica, pueda resumirse su vasto recorrido científico como un estudio de las interrelaciones dinámicas entre
el medio ambiente y el ser humano, partiendo de las sociedades prehistóricas (desde los
australopitecos africanos a la aparición del Homo sapiens sapiens en parte de este continente) hasta las más recientes (p. e. los siglos xix y xx en Australia). Con esta idea, ha
desarrollado diferentes campañas de trabajo de campo en Egipto, Nubia, Jordania, Este
de África, Sudáfrica, Namibia, México, Australia, Chipre y España. En este último país
ha trabajado en Mallorca y Cataluña (1959-72), Torralba-Ambrona (década de 1960,
1980-81) y en la Serra d’Espadà (Castelló de la Plana, entre 1980-87)2.
Durante más de cincuenta años, su trayectoria investigadora y docente ha tenido, fundamentalmente, una reorientación metodológica dirigida a la aplicación de los
estudios de Cuaternario y geomorfología en propuestas interdisciplinares de cronologías más recientes. De esta forma, su experiencia como cuaternarista se integró en un
ambicioso planteamiento geoarqueológico que incorporaba metodologías procedentes
de ciencias de la tierra como la ecología o la geografía física en combinación con
otras ciencias sociales, como la antropología, la economía o la sociología3. Esta nueva
concepción quedó reflejada, globalmente, en el importante manual de tipo teórico y

2. La prolongada y variada trayectoria del profesor Butzer únicamente nos permite presentar algunas pinceladas generales. Una sustanciosa autobiografía puede encontrarse en Butzer, K.W.: «Les yeux ouverts», en
Gould, P., y Bailly, A.: Mémoires de Géographes, Paris, 2000, pp. 43-77 (hemos utilizado la traducción
francesa de Geographical Voices, New York, 2000). Igualmente un curriculum vitae bien desarrollado,
con sus principales aportaciones, líneas de investigación y menciones honoríficas (fundamentalmente procedentes de los campos de la Geografía, la Geología y la Arqueología) puede encontrarse en https://webspace.utexas.edu/butzerkw/www/ (Universidad de Austin-Texas). Por último, son especialmente recomendables los textos realizados por geógrafos colaboradores de la Universitat de València: Rosselló, V. M.:
«Entrevista con el Dr. Karl W. Butzer», en Debats, Valencia, 1987, nº 21, pp. 25-29; Más recientemente,
Mateu, J. F.: Prólogo a la edición castellana de Butzer, K.W., Arqueología, una ecología del hombre.
Método y teoría para un enfoque contextual, Barcelona, 2007, p. 13-21.
3. Dos ejemplos significativos de esta concepción global e interdisciplinar quedan reflejados en la publicación, con pocos años de diferencia, de los libros Geomorphology from the Earth (1976) y, como editor, Dimensions of Human Geography (1978). Su aportación más reciente al respecto puede verse en
«Challenges for a cross-disciplinary geoarchaeology: The intersection between environmental history and
geomorphology», Geomorphology, Amsterdam, 2008, nº 101, pp. 402-411.
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metodológico Archaeology as human ecology (1982)4,, libro que recogía casi una década de investigación geoarqueológica en Oriente próximo y África y que sirvió de base
para desarrollar proyectos en la línea de la ecología humana y de las aportaciones de la
geografía a la arqueología. Investigaciones posteriores se dirigieron, de nuevo, hacia el
mundo Mediterráneo (España, Grecia, Delta del Nilo, Chipre) y alguna de sus particularidades, como el antiguo e intenso poblamiento, los problemas de erosión de suelos,
las estrategias de sustentabilidad, los usos del suelo relacionados con el regadío o la
ganadería y la tradición agronómica de origen clásico e islámico. Aspectos dispares,
pero relacionados, que han permitido construir un modelo inicial histórico-ecológico
de los complejos agrosistemas mediterráneos5.
En este proceso de comprensión, la experiencia del proyecto de investigación
llevado a cabo en la Serra d’Espadà durante los años 1980-1987, permitió verificar
y modificar algunos esquemas en los que la conducta cultural y colectiva tenían un
papel determinante en muchas de las relaciones causa-efecto que explican la historia
del paisaje.
Con estas bases, el presente artículo pretende revisar la aportación de Butzer y su
equipo al papel de la expulsión de los moriscos en la historia del paisaje de la Serra
d’Espadà, llamando la atención sobre las posibilidades de aplicar hipótesis de trabajo
similares al resto de antiguas zonas de montaña con poblamiento morisco. De esta
forma, se propone un análisis bajo una perspectiva poco conocida en la historiografía española: la de la lectura ambiental de un colectivo que, dadas sus características
intrínsecas (pautas culturales) y externas (marginación), mantuvieron un sistema de
gestión algo diferente al de los cristianos que los sustituyeron.

4. Butzer, K.W.: Archaeology as Human Ecology. New York: Cambridge University Press, 1982. La obra
fue traducida al español en 1989 por la editorial Bellaterra. Aquí hemos utilizado la segunda edición de
la misma, titulada: Arqueología, una ecología del hombre. Método y teoría para un enfoque contextual,
Barcelona, 2007, 418 pp.
5. Sin ser exhaustivos, destacamos trabajos recientes de síntesis como Butzer, K.W.: «Enviromental history in the Mediterranean world: cross-disciplinay investigation of cause-and-effect for degradation
and soil erosion», Journal Archaeological Science, Amsterdam, 2005, nº 32, pp. 1.773-1.800; Butzer,
K.W.: «Geoarchaeology, climate change, sustainability: a Mediterranean perspective», Prepared for
Geoarchaeology 06 Conference, Exeter, 2006 (en prensa, cortesía de J. F. Mateu). A partir de la experiencia española, en la década de 1990 profundizó, junto a E.K. Butzer y otros colaboradores, en el estudio
del regadío y la ganadería hispana con el objetivo de analizar la introducción de tecnología española en
el regadío y la transmisión, durante la época colonial, de modelos de explotación ganadera peninsular
en el norte y centro de México. La exportación e implantación de un modelo de gestión mediterránea en
Nueva España ha centrado los esfuerzos de su equipo de investigación con resultados muy relevantes. Vid.
Butzer, K.W.: «Ecology in the Long View: Settlement Histories, Agrosystemic Strategies, and Ecological
Performance», Journal of Field Archaeology, Boston, 1996, vol. 23, nº 2, pp. 141-150.
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2. Perspectiva histórica y ecología humana
en el Mediterráneo
El estudio de los ecosistemas mediterráneos, transformados casi de forma coevolutiva por una prolongada ocupación humana, reviste una gran dificultad a la hora de
establecer relaciones causa-efecto entre los cambios en los usos del suelo, la intensidad
en el aprovechamiento de los recursos naturales, los cambios climáticos y la capacidad
de respuesta de estos ecosistemas6. Para ello se requiere, desde las ciencias sociales,
ciertas habilidades en la comprensión ecológica; mientras que, desde las ciencias de la
tierra, en ocasiones se obvian aspectos básicos del comportamiento humano y procesos
históricos esenciales para la comprensión del paisaje y la degradación o sustentabilidad
en una escala temporal amplia. La complejidad de estas temáticas, sin embargo, hace
que cada punto de vista complemente al resto y sean necesarias distintas perspectivas
pero con objetivos comunes. Butzer asume esta tarea interdisciplinar bajo el paraguas
de la ecología humana, una ciencia de frontera disciplinaria que permite incorporar distintos resultados bajo un enfoque explicativo común. Como reconoce el autor, la ecología humana o cultural contiene planteamientos válidos para plantas y animales que
no valoran correctamente el papel de la cultura y la cognición humana7. Sin embargo,
con la incorporación de la Teoría de los Sistemas, el enfoque ecológico ofrece planteamientos que se han demostrado muy ventajosos. En primer lugar, destaca el interés por
la capacidad de adaptación de los individuos y las comunidades a las situaciones cambiantes8, como un elemento relevante del sistema. Al respecto, entran en juego aspectos
como las elecciones adaptativas y las iniciativas individuales y colectivas (p.e. a la
hora de acometer estructuras de reparto del regadío), las estructuras institucionales
(p.e. sometimiento a una estructura feudal), el agregado de conocimiento común (p.e.
conocimiento agronómico local) y la cultura, que convierten en una labor muy compleja pronosticar o, ni tan siquiera, proveer de estudios a niveles globales con resultados
convincentes. De ahí que las escalas sean determinantes a la hora de formular modelos
de acción y conducta humana, y los puntos de vista diacrónicos y sincrónicos sean
necesarios para entender y contextualizar mínimamente los sistemas humanos.
Focalizar una investigación en un estudio de caso, a modo de subsistema, donde
un pequeño rango de variables puedan delimitarse correctamente, es asimilado en gran
medida como un experimento de laboratorio. Los resultados obtenidos se contextuali6. Sin ser un planteamiento novedoso, en los últimos años han aparecido aportaciones muy relevantes al
respecto, como las de Grove, A.T., y Rackham, O.: The Nature of Mediterranean Europe. An Ecological
History, New Haven, 2001, 384 pp.; Horden, P., y Purcell, N.: The Corrupting Sea. A study of
Mediterranean history, Oxford, 2000, 761 pp.; Blondel, J.: «The ‘Design’ of Mediterranean Landscapes:
A Millennial Story of Humans and Ecological Systems during the Historic Period», Human Ecology, New
York, 2006, nº 34, pp. 713-729.
7. Butzer, K. W.: «The Realm of Cultural-Human Ecology: Adaptation and Change in Historical
Perspective» en Butzer, B. L. (ed.): The Earth as transformed by human action, Cambridge, 1990, p. 685.
8. Vid. Hawley, A. H., Ecología Humana, Madrid, 1975, p. 44. La obra de Hawley (reediciones inglesas
posteriores) será utilizada ocasionalmente por Butzer.
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zan en un orden superior, pero a su vez pueden redefinir ese orden preestablecido con
aportaciones novedosas que pueden ofrecer luz sobre la compleja red de interacciones
entre una comunidad y su medio ambiente, posiblemente inapreciables a escalas más
generales. De esta forma, el análisis de una sociedad humana como un agente más del
sistema morfogenético se define a partir de la gestión secular de los recursos, basada
en la producción de alimentos (estrategias de dieta), la tecnología («ecociencia rural»),
los acuerdos sociales (con sus opciones alternativas manejadas), y el mantenimiento y
reproducción del sistema (equilibrios sociales). Todos estos elementos se ven, a su vez,
sujetos a las restricciones y limitaciones ambientales derivadas de un medio dinámico
y sensible a los propios impactos antropogénicos. Se trata de un esquema parecido al
presentado en otros estudios recientes de historia del paisaje, donde los planteamientos
metodológicos –en este caso, desde un punto de vista geográfico– conectan enteramente con las amplias perspectivas de Butzer: las fuerzas de cambio y transformación del
paisaje están en los lugares, los tiempos y los seres humanos. Desde la geografía histórica o desde la ecología cultural, el problema del conocimiento histórico del paisaje en
un largo recorrido temporal es el problema entre el hombre y la naturaleza9.
Dentro de esta complejidad, las ventajas de los estudios específicos sobre territorios reducidos, como si de un experimento de laboratorio se tratara, también pueden
ser limitantes, ya que algunos procesos o resultados pueden ser válidos para una escala
y no serlo para otras. De ahí que, centrándonos en el proyecto que explicaremos más
adelante, Butzer utilice la experiencia de la Serra d’Espadà para elaborar lo que el
mismo define como un «modelo informal». La compleja red de interacciones entre una
sociedad rural (el pueblo de Aín, en este caso) y su medio ambiente se contextualiza en
un orden superior, previamente construido y «minimamente útil para interpretaciones
a mesoescala de comunidades agrícolas sedentarias»10 en una montaña media mediterránea. La posibilidad de realizar interpretaciones acertadas a varias escalas, como ya
se acometió exitosamente con los sistemas de regadío11, permite comprender mejor las
relaciones sociedad-medio en un área de transformación acelerada, como fue la Serra
d’Espadà antes y después de la expulsión.
Sin estudios similares en España, los resultados del proyecto y la madurez de
reflexiones posteriores han constituido un modelo explicativo sobre las crisis –en este
caso, fundamentalmente humanas– que pueden desencadenar procesos de degradación
9. Giménez-Font, P.: Las transformaciones del paisaje valenciano en el siglo xviii. Una perspectiva geográfica, València, 2008, p. 17. Vid. también las interesantes reflexiones de Vecchio, B.: «Sulla conoscenza storica del paesaggio mediterraneo», en Arias, J. y Fourneau, F. (eds.): El paisaje mediterráneo. Le
paysage méditerranéen. Il paesaggio mediterraneo, Granada, 1998, pp: 81-90.
10. Butzer, K.W.: «The Realm of Cultural-Human Ecology....» p. 686. La traducción es mía.
11. Una de las principales aportaciones de Butzer y su equipo a la historia del regadío peninsular es la propuesta de una tipología tripartita de los sistemas de riego, diferenciados en micro–, meso– y macrosistemas. Vid. Butzer, K. W.; Butzer, E. K.; Miralles, I. y Mateu, J. F.: «Irrigation agrosystems in eastern
Spain: Roman or Islamic origins?», Annals, Association of American Geographers, Washington, 1985, nº 75,
pp. 479-509. Existe una traducción al catalán: «L’origen dels sistemes de regadiu al País Valencià: romà o
musulmà?», Afers, Catarroja, 1988-1989, nº 7, pp. 9-68.
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y de cambio en ambientes mediterráneos. Dentro de su excepcionalidad, los moriscos
representan un capítulo más en la dilatada historia ambiental de este territorio.
3. El proyecto Aín-Serra d’Espadà: etnohistoria ecológica
de una pequeña comunidad de media montaña mediterránea
Entre 1980 y 1987, un equipo transdisciplinar dirigido por Karl W. y Elisabeth
K. Butzer, junto con Joan F. Mateu Bellés, Ismael Miralles (Universitat de València) y
otros investigadores españoles y estadounidenses, llevó a cabo un proyecto de investigación archivística, arqueológica, etnológica y geomorfológica sobre historia ecológica de la Serra d’Espadà (Provincia de Castelló). El ejemplo de este espacio de sierras
silíceas y valles encajados, donde se alcanza una altitud máxima de 1.083 m s.n.m y
precipitaciones medias de entre 550 y 700 mm, fue asimilado como representativo de
otros territorios ecológica y sociológicamente similares.
Técnicas geoarqueológicas y geomorfológicas permitieron analizar los registros
pleistoceno y holoceno y establecer hipótesis sobre influencias de cambios climáticos (fundamentalmente para el primer caso) y de la acción antrópica, relevante desde
aproximadamente el Calcolítico y la Edad del Bronce en algunos sectores. El ámbito
de estudio más detallado se centró en la cuenca de la Rambla de Artana (52 km²)12,
donde se analizaron los problemas de erosión del suelo y degradación ambiental, contextualizados en un problema mediterráneo de gran actualidad13. Los resultados de los
análisis sedimentológicos y palinológicos demostraron la sucesión de distintas fases de
erosión del suelo y degradación de la vegetación de la sierra en tiempos prehistóricos e
históricos. De esta forma, desde las poblaciones del Eneolítico, de la Edad del Bronce
o los íberos, pasando por romanos y musulmanes hasta la colonización cristiana de los
siglos xiii y xiv, el estudio de los suelos de laderas y sedimentos aluviales demostró la
12. Sobre la denudación fría pleistocena y la erosión antrópica holocena de este sector, vid. Butzer, K. W. y
Mateu, J. F.: «Pleistocene versus Holocene: Geomorphological Change in a small but steep Watershed
of Mediterranean Spain», en Geoarqueologia i Quaternari litoral. Memorial M.P. Fumanal, València,
1999, pp. 97-111, especialmente el cuadro resumen de la p. 107.
13. Butzer se ha mostrado crítico con alguno de los postulados asumidos por parte de la comunidad científica en torno a la degradación de la cuenca del Mediterráneo, a causa de la acción del hombre. Este
autor reclama perspectivas intelectuales y temporales más amplias para un problema complejo excesivamente simplificado. Vid. «Enviromental history...» y «Geoarchaeology, climate change,...». Es interesante comparar las reseñas que Butzer realiza de Mcneill, J. R.: The Mountains of the Mediterranean
World: An Environmental History, 1994, New York, 423 pp.; en Annals of the Association of American
Geographers, Washington, 1996, vol. 86(4), pp. 780-803; y la de Grove, A. T. y Rackham, O.: The
Nature of Mediterranean Europe… en Annals of the Association of American Geographers, Washington,
2003, vol. 93(2), pp. 494-498. En la misma línea, vid. las opiniones compartidas por Rosselló, V.M.:
«Sedimentos, ambiente, hombre» en Fumanal, M. P. y Bernabeu, J. (eds.): Estudios sobre Cuaternario.
Medios sedimentarios. Cambios ambientales. Hábitat humano, 1993, València, p. 12. En España, son
imprescindibles las reflexiones, que incluyen un detallado estado de la cuestión a principios de l990,
de Mateu, J. F.: «Morfogénesis mediterránea en tiempos históricos: limitaciones de un debate geoarqueológico», en Estudios de Arqueología Ibérica y Romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester, 1992,
Valencia, pp. 671-686.
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sucesión de etapas erosivas pero, también, de otros momentos de recuperación y menor
presión humana sobre la tierra o aplicación de criterios más eficaces de sustentabilidad.
Los resultados, a modo de historias aluviales, se correlacionaron con estudios realizados en otras cuencas fluviales cercanas, que ofrecieron dataciones parecidas y, por
tanto, un contexto temporal y espacial más amplio de colonización y erosión14.
Sin embargo, la principal y más interesante impronta de este espacio venía determinada por un poblamiento musulmán que, tras la conquista cristiana de siglo XIII,
fue cada vez más marginal, hasta desembocar en la conversión forzada al cristianismo
en el siglo xvi y la aparición de los moriscos. Este pueblo despertó en Butzer un gran
interés por su condición de aculturación islámica (los considera una representación de
hispanorromanos completamente arabizados)15 y su difícil convivencia en un mundo
cristiano dominador, cinco siglos después de la colonización islámica de la sierra. La
expulsión de los moriscos en 1609, como colofón de un proceso de marginación creciente de la población autóctona iniciado con la conquista cristiana, significó la casi
total despoblación de la sierra y una desintensificación de la acción humana sobre
el ecosistema. Pero también supuso el nacimiento de comunidades rurales bajo un
nuevo orden social y una nueva intensificación de la presión antropogénica sobre los
recursos naturales. El proceso de cambio, como demostraba la historia ambiental de la
Serra d’Espadà, no era nuevo, ya que se podía reconocer la repetición de trayectorias
cíclicas (incremento / ausencia de erosión) a lo largo de este territorio. Con todo, su
estudio estaba lleno de oportunidades debido a la datación de un momento de inflexión,
cercano a la actualidad, que marcaba el cambio entre culturas territoriales y experiencias ecológicas diferentes: riqueza de fuentes archivísticas, presencia de yacimientos
arqueológicos y un mundo rural casi intacto, con estructuras sociales, sistemas de regadío, estrategias de cultivo y elementos del paisaje herederos de uno u otro momento.
Para Butzer y su equipo, se trataba de una excelente ocasión para desarrollar y matizar
un enfoque metodológico madurado en torno a la ecología humana, con herramientas
provenientes de la antropología, la historia, la arqueología y la geografía física.
Con estas técnicas transdisciplinares, la contextualización histórica y ambiental
de la Serra d’Espadà, ajustada desde época islámica, y el análisis evolutivo del paisaje
agrario en la cuenca de la Rambla de Artana diferenciando entre dos grandes momentos
culturales, el musulmán y el cristiano, permitió construir un marco de generalización

14. La cuenca mejor estudiada, siguiendo la línea de investigación iniciada por J. F. Mateu, fue la del Júcar.
Vid. Butzer, K. W.; Mateu, J. F. y Miralles, I.: «Urban geo-archaeology in Medieval Alzira (Prov.
Valencia, Spain)», Journal of Archaeological Science, Amsterdam, 1983, vol. 10, pp. 333-349. De los
mismos autores, «Las crecidas medievales del río Júcar según el registro geo-arqueológico de Alzira»,
Cuadernos de Geografía, Valencia, 1983, nº 32-33, pp. 311-330.
15. Butzer, K. W.; Butzer, E. K. y Mateu, J. F.: «Medieval Muslim Communities of the Sierra de
Espadan, Kingdom of Valencia», Viator. Medieval and Renaissance Studies, Los Ángeles, 1986, nº 17,
p. 345. También en Rosselló, V. M.: «Entrevista...» p. 27.
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innovador16. Sin embargo, la comprensión de la conducta ecológica de los habitantes
de la Sierra a lo largo de los siglos requería de un estudio de caso, más detallado, donde
tratar de verificar un modelo complejo de interrelaciones entre los procesos sociales y
la historia ambiental.
La pequeña población de Aín centró un estudio de carácter antropológico destinado a comprender los valores culturales y la mentalidad de los habitantes de la sierra,
cuya conducta ecológica dependía, en gran medida, de estructuras sociopolíticas estables, por encima incluso de razonamientos puramente económicos. Fundada antes de
1150, debido al tardío establecimiento islámico en Espadà, las implicaciones paisajísticas del poblamiento musulmán tuvieron una gran entidad (por ejemplo, en la formación
de los espacios de regadío). No obstante, el impacto de perturbaciones significativas,
desde una óptica ambiental, no comenzó hasta el siglo xiv, cuando el reino cristiano
estaba consolidado y las comunidades islámicas se encontraron social y económicamente coaccionadas por los conquistadores. Desde 1242 (documento de rendición de la
sierra), los habitantes de las comunidades rurales vieron progresivamente erosionados
sus privilegios con el incremento de las demandas fiscales, la persecución religiosa,
la represión de rebeliones periódicas y la marginación generalizada de una población
cada vez más numerosa, empobrecida y extorsionada. La culminación de este proceso
se produjo a lo largo del siglo xvi, con los intentos de evangelización, la rebelión de
1526 y el fantasma de la expulsión que, finalmente, de produjo en 1609. Butzer realiza un planteamiento contextual para explicar el comportamiento ecológico de dichas
comunidades que, cada vez más desarticuladas, dirigieron sus estrategias conservacionistas de gestión del medio a una supervivencia a corto plazo, con un uso inadecuado
de los recursos que ha quedado reflejado en los resultados de las excavaciones arqueológicas (análisis polínicos y antracológicos, registros de erosión pre y post-conquista)
y en la documentación escrita17. Esta idea, que propone la superación de umbrales de
equilibrio en el uso sostenible del territorio hacia finales del siglo xiv, se contrapone
con las nuevas comunidades cristianas formadas tras la expulsión, que se desarrollaron
en ausencia de coacciones estructurales y bajo una relativa estabilidad social.
Los años posteriores al extrañamiento se caracterizaron por una lenta y costosa
repoblación, lo que redujo claramente la presión humana sobre el medio y facilitó la
recuperación de la vegetación natural que, según una visura realizada en 1570, presentaban un alto grado de degradación. De esta manera, la expulsión representó un mecanismo radical de desintensificación, después de un periodo marcado por el deterioro
ecológico, y el aluvionamiento acelerado que caracterizó los siglos anteriores cesó de
forma ostensible. No obstante, a partir del último tercio del siglo xvii y a lo largo del
siglo xviii la población de Aín aumentó rápidamente y volvió a incrementar la presión
16. Vid. los primeros artículos relevantes provenientes de los resultados del proyecto en Butzer, K. W.;
Butzer, E. K. y Mateu, J. F.: «Medieval Muslim...», pp. 339-420. Butzer, K. W.; Butzer, E. K.;
I. Miralles, I. y Mateu, J. F.: «Una alquería islámica medieval de la sierra de Espadán», Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, Castellón de La Plana, 1985, nº 61, pp. 305-365.
17. Especialmente Butzer, K. W.: «Enviromental history in the Mediterranean world:...», pp. 1.790-1.794.
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sobre los recursos. Muchas laderas, parcialmente recuperadas a lo largo del siglo xvii,
fueron deforestadas para la expansión de los cultivos de secano, pero se artificializaron
mediante complejos sistemas de terrazas de cultivo que favorecieron la infiltración del
agua y evitaron la erosión. En lo que Butzer ha caracterizado como el periodo de «un
pueblo mediterráneo tradicional»18, entre 1700 y 1830, este nuevo proceso de intensificación se produjo dentro de un cuadro de estabilidad social y adaptación productiva a
las exigencias del mercado, muy diferente al que caracterizó la última época de dominio musulmán. Bajo el predominio de una gestión más sostenible de los recursos, se fue
construyendo un paisaje agrícola típicamente mediterráneo, con un peso importante
de la ganadería trashumante y una progresiva reducción de las áreas boscosas, aunque
el crecimiento estaba limitado por las restricciones provenientes del propio régimen
señorial (principalmente, cargas fiscales onerosas y dificultades de acceso a la propiedad de la tierra y los recursos). Durante el siglo xix se produjeron grandes cambios
de orden socioeconómico, con la implantación del régimen liberal, que permitió el
acceso a gran parte de las tierras comunales y señoriales fundamentalmente dedicadas
a pastos, y la expansión del cultivo de la viña, favorecido por la plaga de filoxera en
los viñedos franceses. La intensificación en el cultivo estaba sometida a las fuerzas del
mercado, y la llegada de la filoxera a Castelló, en la primera década de 1900, repercutió
aún más en un empobrecimiento generalizado de la población, aumentando las diferencias económicas y la reducción demográfica que comenzó a aparecer en el último
tercio del siglo xix. Durante el siglo xx, especialmente a partir de su segunda mitad,
el sistema de aprovechamiento tradicional se colapsó, la población se redujo drásticamente, se abandonó la explotación forestal y la ganadería y se simplificó la agricultura,
que en la actualidad perdura mantenida a tiempo parcial.
Esta descripción, breve síntesis de una completa investigación empírica en un
micro-escenario como Aín, era necesaria para entender las dinámicas de adaptación
sociocultural y de cambio, con la reevaluación de las estrategias agrarias y demográficas por parte de la comunidad, aspectos que contienen unas implicaciones ecológicas
evidentes. La información obtenida del estudio de un caso local se contextualizó en
órdenes superiores de generalización, empezando por la propia sierra y, en muchos
aspectos, abarcando gran parte del mundo rural mediterráneo español19. En este sentido, aunque con la intensificación de los cultivos del siglo xix se superó un determinado
umbral de sustentabilidad proporcionado por la explotación orgánica tradicional de la
18. Es el título de un epígrafe: A Tradicional Mediterranean Village: 1700-1830, en Butzer, K. W.: «The
Realm...», p. 688.
19. Algunos autores ponen en duda, precisamente, el marco de generalización desarrollado a partir del estudio de Espadà y, en concreto, de Aín. Vid. Naredo, J. M.: «Las raíces económico-financieras de la crisis
ambiental: un tema tabú en nuestros tiempos», en Vidal-Beneyto, J. (ed.): Hacia una sociedad civil
global, Madrid, pp. 533-576. Tello, E.: «La petjada ecològica del metabolisme social: una proposta
metodològica per analitzar el paisatge com a humanització del territori», Manuscrits, Barcelona, 2004,
nº 22, p. 66. También Tello, E. y Garrabou, R.: «La evolución histórica de los paisaje mediterráneos:
algunos ejemplos y propuestas para su estudio», en Paül, V. y Tort, J. (eds.): Territorios, paisajes y
lugares: Trabajos recientes de pensamiento geográfico, Cabrera de Mar, 2007, pp. 19-64.
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agricultura mediterránea, los síntomas de degradación no fueron tan determinantes en
el declive de la población como las variaciones de los precios del mercado y la coyuntura socioeconómica desfavorable.
4. La expulsión de los moriscos en una perspectiva de largo
recorrido
El ejemplo de Aín-Serra d’Espadà representa una historia ecológica de largo recorrido que todavía hoy se está escribiendo, pero contiene una lectura especialmente
sugerente e inédita sobre la expulsión, que puede convertirse, con las correspondientes
adiciones de estudios en esta línea, en un marco de generalización convenientemente
matizado.
Para Butzer, el proceso represivo contra la comunidad morisca, cuya creciente
intensidad desembocó en la expulsión, supone un excelente ejemplo para demostrar
que el comportamiento ecológico responde a una serie de contextos y de coyunturas
complejas. Esta idea aporta una visión más completa sobre las relaciones causa-efecto
en el cambio ecológico, pero también supone reconsiderar discursos que no reconocen el papel fundamental del comportamiento humano y de su capacidad adaptativa.
Ciertos estereotipos, cuando no teorías sociales consolidadas, desprecian o dan por
sentado este factor de enorme complejidad. Bajo condiciones de presión y extorsión
cada vez más extremas, ¿cuántas poblaciones moriscas dejaron de observar comportamientos comunitarios e individuales, dentro de unos límites de adaptación ecológica,
destinados a proyectar la comunidad hacia el futuro? Las sociedades cristianas, por
el contrario, disfrutaron de cierta estabilidad y de normas sociales sólidas y renovadas, que aseguraban su continuidad, dentro de las complicaciones del medio rural de
la época. Más tarde, surgirían nuevos problemas (como por ejemplo, la llegada de
la filoxera y la crisis del cultivo de la vid) y, de nuevo, la comunidad demostró una
capacidad de respuesta adaptativa, que ha permitido que en la actualidad todavía exista
como tal. En similares términos ocurre con el ecosistema mediterráneo y su capacidad
de adaptación y de resistencia. Los ecosistemas mediterráneos son producto de una
coevolución milenaria entre el medio y las actividades humanas, por lo que se requieren perspectivas temporales mucho más amplias y habilidades en la comprensión ecológica para interpretar correctamente la degradación ambiental. De hecho, la capacidad
de renovación de la vegetación y los suelos mediterráneos es muy elevada y compleja,
de forma que los umbrales teóricos de dicha degradación se empiezan a discutir en el
seno de la comunidad científica. Butzer los pone en duda e interpreta ciertos impactos
en el ambiente biótico como reversibles, dentro de un mantenimiento a largo plazo20.
El uso tradicional de la tierra, un aglomerado de conocimiento y experiencias de cerca
de diez milenios, está dirigido a la conservación y a la adaptación ecológica, con el fin
genérico de minimizar la vulnerabilidad hacia ciertos aspectos nocivos, como la aridez
estival o la presencia de suelos pobres. En la capacidad de renovación de estos últimos,
20. Butzer, K. W.: «Enviromental history in the Mediterranean world:...», p. 1.795.
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por ejemplo, considera que, para la agricultura, el suministro de abono procedente del
ganado puede llegar a ser más determinante que el propio espesor edáfico, de manera
que los usos del suelo y la complementariedad en el aprovechamiento de los recursos son aspectos esenciales para el entendimiento de los agrosistemas mediterráneos,
principalmente sostenibles y favorecedores de una elevada biodiversidad21. A pesar de
todo ello, pueden existir desequilibrios más o menos pronunciados de forma puntual,
originados por el hombre y condicionados, en ocasiones, por variaciones del clima22.
En un balance de síntesis, la acción humana se puede concebir como una transformación acumulativa del medio caracterizada por la presencia de trayectorias casi
cíclicas denominadas genéricamente como períodos de intensificación y de desintensificación, períodos de crecimiento y de estancamiento/decrecimiento que no pueden
asimilarse exactamente a la intensidad de la presión ejercida sobre los recursos naturales. Al contrario, ambas categorizaciones tratan de resumir cuestiones más complejas que abarcan sistemas globales como, en este caso, el mundo Mediterráneo23. Los
momentos de intensificación se caracterizan por ir ligados a un crecimiento sistémico,
un período de integración económica y comercio interurbano, de expansión comercial
y de crecimiento demográfico como, por ejemplo, el contemplado durante la Edad
del Bronce en el Mediterráneo. Sin embargo, el surgimiento de conflictos y guerras,
la inestabilidad social y la inseguridad, pueden interrumpir el crecimiento económico
sostenido y precipitar una simplificación socioeconómica, crisis urbana (ruralización),
abandono agrícola y descuido de normas sociales (pastoreo, talas y rozas descontroladas) que normalmente repercute en la aplicación de usos de la tierra poco sostenibles o
destructivos. Por encima de anomalías climáticas, una inestabilidad social de grandes
proporciones puede influir en una inestabilidad ambiental, tal y como nos representa
el ejemplo de los moriscos: de forma localizada, como es el caso de muchas montañas
valencianas, su expulsión representó la culminación de un período de desintensificación, previo a la intensificación que dichas tierras conocerían en los siglos xviii y xix.
En las zonas de poblamiento morisco, el estudio de las décadas previas a la expulsión, en los términos antropológicos que plantea Butzer para Espadà, es dificultoso

21. Butzer, K. W.: «Ecology in the Long View...», pp. 141-143. La intensa humanización de esta encrucijada
biogeográfica, convierte a la cuenca del Mediterráneo en uno de los puntos calientes de biodiversidad planetaria (biodiversity hotspots). Agradezco las reflexiones al respecto de J. A. Marco Molina:
«Transformaciones y alteraciones de los paisajes vegetales: de la Amazonía a la cuenca del Mediterráneo»,
en Certificado en Alteración y Regeneración de Espacios Naturales, València: Universitat de València,
2007, pp. 59-77.
22. Sobre esta cuestión, me remito a unas recientes reflexiones generales del autor en Butzer, K. W.:
«Challenges for a cross-disciplinary geoarchaeology...». Un completo estudio de caso (Chipre) puede
verse en Butzer, K. W. y Harris, S.: «Geoarchaeological approches to the environmental history of
Cyprus: explication and critical evaluation», Journal of Archaeological Science, Amsterdam, 2007, nº
34, pp. 1.932-1.952.
23. Butzer, K. W.: «Enviromental history in the Mediterranean world:...», pp. 1.776-1.777.
REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 317-333) ISSN: 0212-5862

327

Pablo Giménez Font

por la propia naturaleza de las fuentes:24 la escasa documentación referida al comportamiento de las comunidades en estos momentos sólo permite, en la mayor parte
de las ocasiones, lanzar planteamientos de tipo deductivo, que después pueden verse
refrendados con estudios más amplios e interdisciplinares. Sin embargo, un enfoque
«de largo recorrido», junto con el reciente avance de la historiografía, permite englobar
a los moriscos y a su trágico final en un proceso más amplio, el del cambio cultural que
en tierras valencianas comenzó en el siglo xiii y se alargó, con su presencia, hasta los
inicios del siglo xvii. El cambio cultural que se produjo en España con el avance de la
conquista cristiana durante la Edad Media, se ha convertido en un tema central dentro
de la nueva arqueología medieval, que sigue un modelo general de poblamiento en
al-Andalus (especialmente sobre las pautas de los asentamientos rurales) y los importantes cambios realizados por los conquistadores cristianos25. El cambio, progresivo,
a largo plazo y a gran escala, supone la implantación de una nueva organización del
espacio relacionada con organizaciones sociales y percepciones del medio diferentes.
Sólo este hecho nos puede hacer pensar en unas consecuencias ecológicas a medio
plazo. Pero Butzer, como en gran medida hace Glick, considera acertadamente que los
cambios en las normas de gestión del territorio son relativos desde un punto de vista
ambiental: la gestión de los bosques, la agricultura intensiva o el peso de la ganadería
trashumante y local, son aspectos que superan los límites socioculturales y pertenecen
al mundo rural mediterráneo, entendido como un complejo compendio de tradiciones
y cultura, de estratos de conocimiento más o menos entrelazados o encardinados. Un
sistema complejo que no aparece en los textos. Buena muestra de ello la encontramos, precisamente, en la conquista cristiana y la apropiación e integración de técnicas
indígenas e islámicas (cultivos, regadío) en un sistema social y cultural radicalmente
diferente26. Con los resultados del proyecto de la Serra d’Espadà, se puso de manifiesto
que los procesos de degradación estuvieron presentes entre los siglos xiv y xvi, y que
tales evidencias de un uso insostenible del suelo no son tan patentes en los siglos previos a la conquista cristiana y en los posteriores a la expulsión de los moriscos. Como
ya se ha dicho, todo esto representa una muestra inequívoca de que el comportamiento
ecológico viene definido por contextos específicos, como el que englobó la trayectoria
de las comunidades de la Serra a partir de la conquista cristiana. De ahí que estos tres
siglos supongan un momento clave de trasferencia política y de cambio cultural, ambos

24. Vid. las reflexiones al respecto en Vincent, B.: «Être morisque en Espagne au xvi siècle», en Gruzinski,
S., y Watchel, N. (dirs): Le Nouveau Monde. Mondes nouveaux: l’expérience américaine, Paris, 1996,
pp. 505-510. Existe una reciente traducción al castellano en un libro recopilatorio del mismo autor: El
Río Morisco, Valencia, 2006, pp. 155-161.
25. Por su carácter sintético, es especialmente recomendable el reciente estudio de Glick, T. F.: Paisajes de
conquista. Cambio cultural y geográfico en la España medieval, València, 2007, 253 pp. (traducción de
Josep Torró).
26. Butzer, K. W.: «The Islamic Traditions of Agroecology: Cross-cultural Experience, Ideas and
Innovation», Ecumene: Journal of Environment, Culture, Meaning, Sevenoaks, 1994, nº 1, pp. 7-50.
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potentes factores de desintensificación en ciertos ambientes que, como las áreas de
montaña, se convirtieron en los últimos reductos del mundo islámico.
Esta perspectiva, que acapara distintos discursos narrativos, desde el arqueológico y el histórico hasta el geográfico y el ecológico, puede representar un avance en la
teorización del cambio cultural en la España medieval que alcanza, con la presencia de
los moriscos, la Edad Moderna. Al amparo de estas ideas, el estudio de estas comunidades, como representantes relativamente fieles de pautas de asentamiento y prácticas
agrarias medievales, puede aportar, especialmente en zonas de montaña con escasa
población cristiana, nuevas ideas sobre la reciente historia ambiental de espacios con
trayectorias sociales y ecológicas parecidas.
5. Releyendo la expulsión: nuevas perspectivas
cuatrocientos años después
A raíz de las reflexiones anteriores, en muchos espacios los moriscos y su aciago
final representaron un punto de inflexión, el final y el principio de una nueva sociedad,
de una nueva etapa. Cabría preguntarse hasta qué punto este hecho significó también
un cambio en el paisaje y en la relación de las nuevas comunidades con su medio
ambiente.
A lo largo de varios siglos, los conquistadores cristianos fueron implantando
una nueva organización social y territorial cuyas características pueden resumirse, de
forma muy sintética y acorde con nuestro planteamiento, en la adaptación a las exigencias de un nuevo sistema productivo. La zonificación del medio rural (sogueos,
mensurabilidad de las tierras), relacionada con las crecientes demandas fiscales, debe
entenderse dentro de los cambios en la gestión de los recursos y el favorecimiento de
algunos cultivos, como el cereal o, más tarde, la morera. Con el objetivo de destinar
una parte importante de la producción agraria al mercado, se intensificó el aprovechamiento de las aguas y cambiaron los modelos de administración y organización de los
sistemas de regadío, aspectos básicos en la comprensión de los asentamientos y los
usos del suelo27. En este sentido, la gestión hidráulica, considerada por Glick como un
marcador cultural de primer orden, ha recibido una atención preferente por parte de la
nueva arqueología medieval. El desarrollo de la molinería, con un nuevo papel central
en el reparto del agua, es una de las consecuencias más relevantes, junto a nuevos
acuerdos institucionales que suplían, en muchas zonas, una gestión de carácter tribal.
No obstante, en este último aspecto, existe un acuerdo generalizado en que amplias
zonas mantuvieron, con escasas modificaciones, el funcionamiento de la agricultura
y los artefactos hidráulicos musulmanes. En realidad, el regadío, con su base andalusí

27. Para la comprensión del regadío en zonas montañosas con poblamiento casi exclusivamente mudéjar
y morisco, vid. los recientes trabajos de Torró, J.: «Terrasses irrigades a les muntanyes valencianes.
Les transformacions de la colonització cristiana», Afers, Catarroja, 2005, nº 51, pp. 301-356; y «Vall de
Laguar. Asentamientos, terrazas de cultivo e irrigación en las montañas del Sarq al-Andalus: un estudio
local», en Recerques del Museo d’Alcoi, Alcoi, 2007, nº 16, pp. 151-182.
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y los cambios cristianos, se hallaba en la base de la agricultura mediterránea y en su
trasfondo policultural28.
Como es obvio, las transformaciones fueron dispares en cuanto a la intensidad y
trascendencia de las mismas. A pesar de la heterogeneidad de casos, relacionada con
la presencia de poblamiento mixto, la inserción de ciertas áreas productivas en los
principales circuitos comerciales o con procesos de aculturación más o menos importantes, la idea de permanencia de gran parte del paisaje agrario islámico –o de las bases
estructurales del mismo– resulta una sólida hipótesis de trabajo para ciertos territorios
moriscos como la montaña, su hábitat por excelencia en las últimas décadas.
Como indica Butzer, no existían diferencias importantes entre las cosechas, la
ganadería caprina o la trama urbana del Aín del siglo xii y el Aín del siglo xvii. En la
montaña valenciana, donde los moriscos mantenían una posición subordinada respecto
a los cristianos dominadores, permanecieron sin excesiva hibridación formas de asentamiento disperso, prácticas agrarias y factores culturales muy similares a los presentes
en la baja Edad Media. Todavía en pleno siglo xvi, del que ha llegado una rica información documental, el maltrecho y decadente pueblo morisco puede analizarse como el
último vestigio, desustanciado, de muchas pautas culturales de al-Andalus, que tienen
una implicación paisajística y ecológica de primer orden. La riqueza documental de
este período y la perfecta datación de su ocaso, han abierto una prometedora línea de
investigación que ha ido depurando discursos en las últimas décadas.
Si los años que precedieron y siguieron a la expulsión supusieron un punto máximo de desintensificación, los cambios que acontecieron a partir de los inicios del siglo
xvii sentarían las bases del importante desarrollo de los siglos siguientes, donde se
sustenta una parte del paisaje agrario heredado en la actualidad. Con todo, las consecuencias de la expulsión es un tema recurrente que, sin embargo, todavía requiere
de más estudios de caso29. Sin entrar en la posible extensión e intensificación de las
relaciones feudales, cuestiones actualmente discutidas, los resultados de una larga tradición en estudios sobre el siglo XVII permiten centrar la cuestión, desde un punto de
vista ambiental, en los siguientes términos:

28. Esta es la idea que prevalece para afrontar el estudio del regadío en la Serra d’Espadà. Vid. Butzer K.
W.; Butzer, E. K. y Mateu, J. F.: «Orígenes de la distribución intercomunitaria del agua en la Sierra
de Espadán (País Valenciano)», en Rosselló, V. M. (ed.): Los paisajes del agua, Valencia, 1989, pp.
229-238. Posteriormente se han realizado algunas apreciaciones a las conclusiones de este trabajo en
Selma, S.: «Evolució des de l’època andalusí de l’espai agrari irrigat a la Vall de Veo (Serra d’Espadà,
Castelló)», en IV Congreso de Arqueología Medieval Española, Alacant, 1993, vol. III, pp. 567-574.
29. Un estado de la cuestión puede verse en Benítez, R.: «La historiografía morisca: aspectos socioeconómicos (consideraciones sobre el «modelo de decadencia» de Bernard Vincent)», Balance de la historiografía modernista 1973-2001. Actas del VI Coloquio de Metodología Histórica Aplicada, Santiago de
Compostela, 2003, pp. 239-247. Ardit, M.: Els homes i la terra del País Valencià, Barcelona, 1993,
2 vols. Barrios, M. (ed.).: Historia del Reino de Granada, vol II La época morisca y la repoblación,
Granada, 2000. Considero especialmente sugerente el estudio de Ciscar, E.: «Economía y fiscalidad
en los señoríos «pobres» de la Casa de Gandía en la época de la expulsión de los moriscos», Revista de
Historia Moderna, Alicante, 2006, nº 24, pp.123-152.
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En primer lugar, el predominio del contrato enfitéutico mediante la figura del establiment, atenuó el minifundismo morisco y supuso un lento pero contundente impulso
roturador relacionado con cultivos de orientación comercial, como el trigo y la vid. En
muchos espacios de montaña, este hecho significó un impulso, e incluso el inicio, en
la construcción de grandes sistemas de terrazas de cultivo, desarrolladas masivamente
hasta el siglo xix y con repercusiones morfológicas de primer orden. Como hemos
visto en el caso de Aín, las terrazas organizan positivamente la escorrentía y favorecen
la infiltración y la formación de suelo. Pero su crecimiento se realizó sobre antiguos
espacios de monte, de dedicación forestal y ganadera, y por tanto significó un cambio
radical en los usos del suelo y un incremento de la presión humana sobre recursos naturales como los bosques o los pastos, de extensión cada vez más reducida30.
Las pautas de sustitución de cultivos eran variables según lugares, pero, en general, producciones como la morera o la expansión de cultivos regados trajeron asociada
la sobreexplotación de los recursos hídricos, en la línea de lo que venía ocurriendo
desde la conquista cristiana medieval31.
Por último, se reconoce un cambio en las pautas de asentamiento humano con una
simplificación de la red de poblamiento32. Las bases de una nueva sociedad, presentes
en las nuevas cartas de población, estaban muy condicionadas por el mapa jurisdiccional, pero también se vieron influenciadas por el importante cambio demográfico acontecido en algunas zonas de montaña33. Las dificultades del medio y unas condiciones
señoriales excesivamente duras hicieron fracasar proyectos repobladores y obligaron a
rectificar las condiciones iniciales de numerosas cartas de población, muchas veces en
sintonía con la calidad de las tierras de cultivo34.

30. Algunas reflexiones ampliadas al respecto pueden verse en Giménez-Font, P.: «Cultura territorial y
cambio ambiental en la Valencia moderna. Una lectura en clave de Geografía Histórica», en Paül, V. y
Tort, J. (eds.): Territorios, paisajes y lugares: Trabajos recientes de pensamiento geográfico, Cabrera de
Mar, 2007, pp. 81-95; Sobre la importancia del establiment en Valencia, vid., Gil Olcina, A.: «Declive
y ocaso de la enfiteusis señorial valenciana», Agricultura y Sociedad, Madrid, 1988, nº 49, pp. 293-318.
31. Para ésta y gran parte de las demás cuestiones referidas aquí, es de obligada consulta la obra de Torró,
J.: «Arqueologia de la Conquesta. Registre material, substitució de poblaments i transformació del
espai rural valencià (segles xiii-xiv)», en Barceló, M., et al. (eds.): El feudalisme comptat i debatut.
Formació i expansió del feudalisme catalá. Ed. Universitat de València. Museu d’Història de Catalunya,
2003, pp. 153-200. Igualmente interesante es el trabajo de Trillo, C.: «El paisaje vegetal en la Granada
Islámica y sus transformaciones tras la conquista castellana», Historia Agraria, Murcia, 1999, nº 17,
pp. 131-152.
32. Halperin, T.: Un conflicto nacional: moriscos y cristianos viejos en Valencia, Valencia, 1980, pp. 267276. También Torró, J.: Poblament i espai rural. Transformacions històriques, València, 1990, especialmente pp. 103 y ss.
33. Ver los excelentes estudios de Pla Alberola, P.: La población del marquesado de Guadalest en el
siglo xvii, Alicante, 1983, 218 pp.; y «Despoblación y repoblación. La crisis del xvii en el Cuartel de
La Marina y Las Montañas», en Nadal, J.: Evolución demográfica bajo los Austrias, Alicante, 1991, pp.
195-239.
34. Vid. la síntesis de Ardit, M.: Els homes i la terra..., pp. 209 y ss.; o el trabajo de Ciscar, E.: Moriscos,
Nobles y Repobladores, València, 1993, especialmente pp. 177 y ss.
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Todo este conjunto de aspectos interrelacionados, en consonancia con los inicios de un largo y determinante proceso de intensificación, no dejan de conformar un
planteamiento preliminar. A pesar de la riqueza documental y la prolífica tradición
historiográfica en la cuestión morisca, todavía quedan muchos aspectos complejos por
dilucidar, relativos a la organización del territorio y la interrelación de estas comunidades con el medio. Poco o nada se sabe de antiguos equilibrios entre algunas actividades
propias de los espacios yermos, como la ganadería o la obtención de leñas, y de éstas
con los espacios de cultivo y con la propia red de poblamiento35. En este sentido, cabe
preguntarse si los moriscos de zonas montañosas, en su aislamiento y sometimiento,
mantuvieron la trasterminancia y la organización de los espacios forestales, o la gestión
de los recursos comunales, en parecidos términos a como se encontrarían en época
andalusí. Por ejemplo, aportaciones recientes desde la arqueología medieval indican
la presencia de conjuntos coherentes de fenómenos como el regadío que, debidamente
analizados, suponen una contribución al conocimiento de los tipos de asentamiento y
los diferentes usos del suelo, incluidos sus cambios. A pesar de las hibridaciones con
las prácticas cristianas, la posibilidad de reconstruir el paisaje morisco y su conjunto
de relaciones internas y dinámicas, abriría grandes posibilidades para el análisis de la
historia de importantes ecosistemas como los de montaña media mediterránea.
La complejidad de casos no permite, por el momento, afrontar con eficacia balances comparativos. Pero los trabajos de Butzer y su equipo de colaboradores, desde su
perspectiva de largo recorrido y su carácter transdisciplinar, plantean hipótesis muy
amplias que pueden impulsar investigaciones en direcciones específicas. El marco contextual desarrollado hasta aquí, permite aproximarse a la dimensión de los cambios en
el paisaje de montaña tras la expulsión, abriendo un debate sobre múltiples cuestiones
relacionadas, como las que conciernen a la importancia de las comunidades y sus trayectorias históricas locales36. Las conclusiones de Butzer, en parte fruto de una intensa
y prolífica vida académica, demuestran que una gestión sostenible o insostenible desde
el punto de vista ecológico puede tener un componente estructural, como ocurre en
gran parte de la historia ambiental del Mediterráneo. Los moriscos aumentaron progresivamente la presión sobre la tierra, pero bajo una creciente inestabilidad social que
incrementó la vulnerabilidad del sistema, de por sí ambientalmente frágil, aunque con
gran capacidad de recuperación. A partir de esta idea, relativa a las propias personas
y a su contexto, se pueden incluir en el análisis los cambios culturales (procesos mentales, de orden social y de orden económico) y las diferentes pautas de asentamiento y
organización del espacio relacionadas con el mismo.

35. B. Vincent ya planteaba la importancia de los problemas ecológicos derivados de la expulsión y la repoblación en Vincent, B.: «Un modèle de decadénce: le royaume de Grenade dans le dernier tiers du xvie
siècle», en Actas de las I Jornadas de metodología aplicada a las Ciencias Históricas, vol. III, Historia
Moderna, Santiago de Compostela, 1975, pp. 213-217. En este mismo sentido, vid. las reflexiones de
Torró, J.: «Arqueologia de la Conquesta...», especialmente las pp. 192-193.
36. Butzer, K. W.: «Enviromental history in the Mediterranean world:...», pp. 1.796-1.798.
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1.– INTRODUCCIÓN
A lo largo de las siguientes páginas vamos a acercarnos a la figura del ilustrado
D. José Parés y Franqués (1720-1798), médico de cuna catalana que vivirá media vida
destinado y dedicado a ejercer su labor nosológica en las Reales Minas de Almadén
del Azogue.
La aproximación a este personaje comenzará por indagar sobre su origen familiar
en Mataró: alguna breve pincelada sobre su abuelo paterno, médico como luego lo
sería él; su padre familiar del Santo Oficio; y el nacimiento de sus hermanas y hermano. Proseguirá con las circunstancias que rodean a esta ciudad mediterránea tras
el advenimiento de la nueva dinastía borbónica y su nueva política centralizadora, así
como la formación de nuestro personaje en la universidad Sertoriana de Huesca, donde
alcanzará los honores de bachiller primero e intentará ingresar como profesor después.
Tras un periplo por tierras castellanas y andaluzas (su propio testimonio nos lo
sitúa en Madrid, Córdoba y distintas poblaciones manchegas del Campo de Calatrava:
Granátula, Puertollano y Almodóvar del Campo donde está registrado en el interrogatorio del Catastro de Ensenada, 1751), aparecerá en 1759 en Almadén. Esta será la
ocasión para conocer por un lado el entramado familiar que allí forjará: su matrimonio
con Juana Ramiro Arcayos le permitirá emparentar con una de las familias de mayor
prestigio social; y por otro, para aproximarnos al contexto social e histórico de la villa
minera en la segunda mitad del s. xviii. Le dedicaremos unas líneas a sus quehaceres
y responsabilidades municipales, pues allí ejercerá a lo largo de quince años de regiREVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 333-362) ISSN: 0212-5862
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dor, de procurador síndico, de mayordomo de la iglesia parroquial o de la cofradía del
Santísimo.
Además de conocer las importantes construcciones de este periodo: hospital de
mineros de San Rafael, Plaza de Toros circunscrita por viviendas para trabajadores,
la Cárcel Nueva o la Academia de Minas. Será también momento para apuntar algunas reflexiones sobre la idiosincrasia tan peculiar de los almadenenses, acostumbrados
a las penalidades que marca su actividad minera, o a los rigores de las cambiantes
condiciones climáticas, pero que no pierden ocasión de celebrar sus anuales festejos
taurinos.
Los últimos apartados versarán sobre los aspectos profesionales de nuestro galeno y su enorme legado intelectual. Las condiciones sanitarias en las que tienen que
desarrollar su labor los mineros, con especial atención al hidrargirismo y al recinto
hospitalario, entendido tanto como lugar de prácticas médicas para personal especializado (médico, cirujano, boticario, enfermeros), como espacio para recuperar y tratar
a los azogados y sus familias. Finalmente, a falta de localizar la obra Apologema de
la mas verosimil medicina (c. 1765), revisaremos sus aportaciones y observaciones en
tres magníficos manuscritos en los que deja constancia sobre su dilatada experiencia
en aquellos recintos mercuriales: Apología (1777), Catástrofe Morbosa (1778) y la
Descripción histórico-physico-medico-mineralogico-mercurial de las Reales Minas de
Azogue de la Villa (1785).
2.-EL ENTORNO PRIVADO. SU TRAYECTORIA VITAL
2.1.– Su cuna catalana
Para adentrarnos en la personalidad de tan ilustre doctor hay que indagar en
sus raíces vitales. A través del archivo parroquial de Santa María de Mataró1, hemos
podido rastrear esos orígenes familiares. Sus padres, Joseph Parés Adroguer y María
Franqués Picas, contrajeron matrimonio en septiembre de 1719. Se da la circunstancia
de que el abuelo paterno, que en el momento de la ceremonia nupcial había fallecido,
se llamaba Salvador y se le menciona como magnífico doctor en medicina. De ahí que
cuando el día 29 de agosto de 1720 reciba las aguas bautismales se le nombre como
Salvador Joseph Joan Magí Antoni Pere, hijo legítimo de Joseph Parés Adroguer y
María Parés Franqués (quien toma el apellido del marido). Si nos atenemos a las fechas
de matrimonio y nacimiento de Joseph, podemos deducir que es el primogénito, por
tanto el hereu2 de la familia. De su hermano Eloy Antoni Félix Joseph Simplici, nacido
1. En el Museu Arxiu de Santa María de Mataró (MASMM) y gracias a la amabilidad de su archivero
Nicolau Guayavens se han podido consultar los siguientes libros sacramentales: libro de matrimonios nº
5, f. 4, para la partida de matrimonio de sus padres; para su partida de nacimiento, libro de bautizos nº
11, folio 337; para la de sus dos hermanos Eloy-Antoni y María- Magdalena- Josefa, sus referencias son,
libro de bautizos nº 12, f. 55 y 176, respectivamente.
2. El hereu es la persona designada para recibir una herencia. En Cataluña, el hijo mayor es quien recibe
todos los bienes y propiedades familiares. Su origen arranca en la Edad Media por la necesidad de evitar la
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en junio de 1722, no podemos ampliar noticia. Sin embargo a su hermana María M.
Josefa, bautizada en enero de 1725, sí que la volveremos a encontrar junto a él en tierras manchegas. Les acompaña además su otra hermana, María Antonia, que contaba
unos veinticinco años en 17653. A ellas volveremos más adelante.
De otra parte, sabemos que su padre, Don Joseph Pares, era familiar del Santo
Oficio del Tribunal de la Sta. Ynquisizion del Principado de Cataluña, (...) vezino y
residente de la ziudad de Mataro, obispado de Barcelona. Por tanto, viendo la ocupación de su padre y abuelo es fácil pensar que se trataría de una familia acomodada, de
hecho en el documento matrimonial figuran como testigos de su desposorio Joan Vila,
escultor, y Jaume Esmandia, negociante en aquella ciudad textil.
2.2. Mataró entorno a 1720
Con el advenimiento de la nueva dinastía borbónica habrá un cambio radical en
la estructura política de Cataluña. Los doce corregimientos o partidos surgidos tras la
imposición de los Decretos de Nueva Planta (1716) serán las unidades territoriales con
los que Felipe V uniformizará sus reinos siguiendo el modelo castellano colocando al
corregidor en sustitución del antiguo veguer4..
En cuanto a su demarcación geográfica, queda recogida de la siguiente forma:
33. Mataró que cogerá del Veguerío de Barcelona, desde Montgát, hasta que encuentre el Veguerío de Girona, y el Sotsveguerío del Vallés, su Corregidor en Mataró, con un
Teniente Letrado, y otro Teniente en Granollers, Cabeza del Vallés5.

Comprendía, por tanto, un extenso territorio que alcanzaba más de cien lugares
incluidos en 77 municipios (70 de realengo y 7 de señorío). En el momento del nacimiento de Parés la ciudad contaba con unos seis mil habitantes, llegando en el censo de
Floridablanca a la cifra de nueve mil seiscientos cincuenta y siete almas. En ese mismo
1787 se contarán 84 localidades, que habitarían un total de 59.140 habitantes6.
división patrimonial y conservar las propiedades, fundamentalmente agrícolas, intactas. En Castilla existe
una figura similar, el mayorazgo, institucionalizada a partir de los Reyes Católicos.
3. MASMM, en el libro 15 de Bautismos, f. 166, aparece su fecha de bautismo, el 28 de diciembre de 1740.
4. El veguer, cuyo título viene del latín vicarius (aquel que tiene una representación de una autoridad superior), era un funcionario de la corona que asumía responsabilidades judiciales y de representación en el
territorio bajo su jurisdicción. A medida que el poder real se iba imponiendo a las jurisdicciones feudales,
las veguerías aumentaron en número, hasta acabar instaurándose en todo el principado como demarcación
territorial básica. En los siglos xvi y xvii, esta figura empezó a entrar en conflicto con las responsabilidades de los poderes municipales, donde era el batlle (alcalde) quien tenía esta potestad. Del mismo modo,
las veguerías convivían con otra división territorial propia de la Generalidad (las veredas y las colectas)
que ejercían competencias en materia fiscal. Las veguerías, por lo tanto, eran una herramienta de control
del territorio por parte de la corona, enfrentada en muchas ocasiones con la Generalidad o con los poderes
municipales.
5. Se puede consultar íntegro el texto «Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña1716
(reimpressió 1775)» en: http://www.llibrevell.cat/nueva-planta.
6. Guanyabens i Calvet, N.: «La documentació corregimental a l´arxiu históric de la ciutat de Mataró»
www.raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins.
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Era una ciudad abierta al Mediterráneo que había concluido la construcción de
un segundo recinto amurallado en el siglo xvii y que empezaba a tomar relevancia en
el setecientos, cuando se estableció la Escuela Náutica. La construcción de veleros, el
comercio colonial, la venta de vinos y las primeras manufacturas textiles llevarán a
Mataró a una posición económica muy ventajosa durante esa centuria.
2.3. Su formación en la universidad sertoriana de Huesca
De aquella urbe catalana salió para hacer sus estudios en Huesca. La Facultad
de Medicina que se encontró nuestro galeno era una institución provinciana creada a
raíz de la fundación de la universidad en 1354, que competía tanto con la cercana de
Zaragoza (de mayor prestigio y nivel académico) como con la recién creada universidad de Cervera (que a partir de 1717 sustituiría a las seis universidades catalanas suprimidas por Felipe V). Desconocemos por ahora los motivos que le impulsaron a tomar
aquella decisión, pero si nos atenemos a las explicaciones del profesor J. Mª Massons7,
su matriculación coincidiría con la etapa de mayor afluencia de catalanes a ese recinto
educativo, que él fecha entre el curso 1727-1728 y 1750 a 1759, donde alcanzaron unas
cifras record. El mismo autor nos habla de las facilidades y cortas exigencias que esta
universidad requería a sus alumnos como otra forma de reclamo para los estudiantes.
Sea como fuere, cabe indicar que allí, durante la etapa que él cursó su docencia,
se «leían» tres cátedras: Prima, Vísperas y Tercera. La de Prima era la de categoría
superior, y a ella se accedía algunas veces directamente, pero en la mayoría de los casos
después de haber profesado alguna de las otras, o las dos. Las cátedras se obtenían por
oposición, siendo otorgadas unas veces por votos de estudiantes, según antigua tradición, y otras por votos de los «asignados». Esta dualidad en la forma de concesión de
las cátedras creó numerosos problemas.
A partir de los Estatutos de 1721 (por tanto este fue el sistema que afectó a
Parés), el rey nombraba los catedráticos previo informe de la Universidad8. Con dichos
Estatutos la cátedra de Prima acaba cada cuatro años: la de Vísperas cada tres, y la
Tercera todos los años. Cuando un catedrático «leía» doce años, le quedaba la cátedra
en propiedad hasta su jubilación, excepto en la Tercera. Los opositores para las cátedras de Prima y Vísperas tenían que estar en posesión de un grado mayor (doctor o
licenciado), mientras que para la Tercera era suficiente ser bachiller y estar matriculado
para la obtención de grado mayor.
Como estudiante de la Facultad pudo obtener el grado de bachiller en Artes en
17459, por lo que poseía un perfecto conocimiento del latín (en cuya lengua se expli7. Massons i Esplugas, J. Mª: «La Facultat de Medicina i Cirurgia d´Osca i els catalans» Gimbernat, 1998,
nº 30, pp.193-205.
8. Vid.: Menéndez de la Puente, L. Historia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Huesca.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1970.
9. Coinciden en esa data tanto el profesor Meléndez Navarro, A. Catástrofe morboso de las minas mercuriales de la villa de Almadén del Azogue (1778) de José Parés y Franqués. Edición anotada. Cuenca,
Universidad de Castilla-La Mancha, 1998, p. 31; como el investigador Montes Cid, D. Patografías y bio-
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caban las lecciones) y una formación humanística y dialéctica muy acorde con los
métodos de enseñanza. El plan de estudios no era rígido, sino que cada dos años era
revisado por el rector y los catedráticos. Especial importancia tuvieron las reuniones
académicas, que estimulaban la formación dialéctica de los alumnos. Estas reuniones se celebraban con carácter obligatorio los domingos y jueves, actuando por turno,
como «moderadores», los diferentes catedráticos.
Tras dos años más de estudio se graduó como Bachiller en Medicina. A pesar de
permanecer en Huesca hasta al menos mediados de 1747, Parés no logró los grados
mayores en esta universidad. Según nos informa el historiador A. Menéndez Navarro10,
Parés intentó sin éxito iniciar su carrera como docente en la universidad oscense. En
abril de 1747 volvió a repetir suerte, optando de nuevo sin éxito a la Cátedra Tercera
de Medicina, donde se habían presentado seis aspirantes, y a la de Filosofía, con nada
menos que veinte opositores11.
2.4.– Su viaje a Francia
Coincidiendo con ese periodo de formación va a realizar un viaje a la Francia de
Luis XV. Él mismo da cuenta de su visita, mencionando muy brevemente la ciudad de
Montpellier, donde describiendo algunos síntomas de enfermos dice haber visto los
pulmones de algunos phisicos en el teatro de Monpellier12. Al no aportar nada más
sobre esta ciudad tal vez pueda pensarse que es el deseo de querer dar un toque de calidad a sus conocimientos académicos, pues esta facultad gozaba de un gran prestigio al
ser una de las más antiguas del mundo occidental.
Mayor detalle y pormenor ofrece de su visita a la región del Languedoc en 1746,
al describir los tonos de distintos ríos y arroyos: Vi en una ocasión estando en el Puente
grafías médicas. Mataró 1348-1983. Editado por el autor, Mataró, 1984. En las fichas que este último recoge sobre médicos mataroníes sólo se puede leer: Joseph Parés. Bachiller en medicina por la Universidad de
Huesca en 1745. Ejerció en Mataró, pero no indica la fuente de donde obtuvo la información.
10. El profesor Meléndez Navarro llega a esta conclusión después de examinar el listado aportado por
Menéndez de la Puente, L.: «Graduados en Medicina, Cirugía y Farmacia por la Facultad de
Medicina de Huesca desde el año 1566 hasta el año 1824. Relación nominal y cuadros numéricos. Breves
notas relativas a algunos alumnos». IV Congreso español de Historia de la Medicina, Granada, 1973,
Ediciones Actas, vol. 111, p. 180.
11. Archivo Histórico Provincial de Huesca (AHPH). Suma del Consejo de la Sertoriana Universidad y
Estudio General de la ciudad de Huesca, 1746. Legajo 23/11, f. 50. Allí aparece el listado de los opuestos a las cathedras de Durando, Sexto, Decretales, Codigo, Digesto Viejo, Tercera de Medicina y de
Philosofia. Unos folios más adelante (f. 59) incluso aparece la diligencia en que se cita a Parés. En la
ciudad de Huesca a onze días del mes de mayo del referido año, dicho sr. Vicerrector dio puntos para
leer mañana de ocho a nueve de la mañana de oposición a la cathedra tercera de Medicina a Dn. Joseph
Parés.
12. Parés y Franqués, J. Catástrofe morbosa de las Minas mercuriales de la Villa de Almadén del Azogue.
Historia de lo perjudicial de dichas Minas a la salud de sus operarios, y exposición de las enfermedades
corporales y médico-morales de sus fosores, con la curación respectiva de ellas. Año 1778; en Archivo
del Ministerio de Economía y Hacienda, sig. 489. Manuscrito 13.624, consultable en: http://www.minhac.es, ff. 253-254.
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de Santi Espiritu, en el año 1746, venir tan roja el agua del caudaloso Rhon o Rhone,
que pareció sangre corriente y me satisfacieron los franceses, diciendo que acostumbraban venir de aquel modo tinturadas después de copiosas lluvias que arrastraban
entre Lyon y Santi-Espiritu cantidad excesiva de tierra roja capaz de teñir toda el agua
de aquel. // Vi también en el dicho año unos pequeños arroyos cerca de la gran ciudad
de Puig en Velay del Languedoc, cuyas aguas verdosas dejaban inferir origen o transito por algún mineral de cobre13.
3. DE LAS AGUAS MEDITERRÁNEAS A LA MESETA CASTELLANA
A través del análisis de sus textos manuscritos se puede establecer la hipótesis de
que fue un gran viajero, falta saber si por necesidad o por vocación. Desde 1747, en
que finaliza sus estudios en tierras oscenses, hasta que finalmente recale en Almadén
en 1759, va a transcurrir una docena de años donde las noticias que tenemos son breves
pinceladas de su itinerario vital. Así, en su Apología14, refutando al naturalista Bowles
pone como ejemplo a Granátula de Calatrava, cuando habla de las propiedades de
las aguas subterráneas y deja entrever un profundo conocimiento de aquel lugar: En
Granátula, villa de la provincia de la Mancha, hay un pozo de agua subaccida muy
cristalina y de admirables efectos medicinales.
En muy parecidos términos cita a Puertollano y su afamada Fuente Agria. Aquí es
aún más preciso, ya que explica en primera persona su estancia en aquella población:
El agua agria tan conocida de Puertollano tiene junto a sus veneros marciales un
pantano formidable subterráneo de agua dulce. Lo se porque haviendose abierto años
pasados una noria a alguna inmediación de la fuente agria, de cuia excavación se escaseó
el caudal de la fuente se mandó agotar dicha noria para observar el movimiento de esta
agua; porque toda la que se le dio a la noria era de la misma calidad que la agria de la
fuente. Estando asi agotada bajé a su profundo y toda la tierra se manifestó herrumbrosa,
haviendose reparado que la fuente quasi dejó de correr.

En el mismo manuscrito apologético nos menciona su visita a Madrid, de la que
no aporta fecha concreta. En ella, al referir los cuidados que han de tener los espejeros
y doradores al manejar los productos mercuriales, dice: vi a los que trabajan en este
exercicio en Madrid quejarse muchos de las encías y dentadura. Con mayor exactitud
nos lo ubica en Andalucía, aunque no podemos precisar si como residente o como
viajero circunstancial. De tal manera que al comentar una plaga de langosta que azotó
aquellas tierras, nos señala que:
13. Parés y Franquès, J. Descripción histórico-physico-medico-mineralogico-mercurial de las Reales
Minas de Azogue de la Villa de Almadén, 1785; en Archivo del Ministerio de Economía y Hacienda, sig.
488. Manuscrito 13.667, consultable en: http://www.minhac.es, ff. 62– 63.
14. Parés y Franqués, J. Apología de las Reales Minas de Almadén del Azogue y de sus mineros, sobre
imputarles a éstos impericia en el arte de beneficiar el mercurio, y a aquellos escasez de mineral y persuadirlas nada perjudiciales a la salud de sus operarios. (1777). Archivo del Ministerio de Economía y
Hacienda, sig. 491. Manuscrito 13.834, consultable en: http://www.minhac.es. (En adelante, Apología).
Las referencias que aquí se recogen de estas localidades se ubican en el párrafo 110.
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a los lechones engordan mucho con la langosta. Yo ví en el año 1755 en Cordova, que
a un jornalero que asistía a la extinción de esta plaga se le levantó una peligrosa disipela
en las espaldas de llevar sobre ellas un costal de dichas langostas a un hoyo que se hizo
para irlas enterrando después de muertas, pues con el peso algunas se destruyeron y su
jugo levantó unas vejigas semejantes.

De todas formas, su pista más constante se puede seguir en el Campo de Calatrava,
habitual semillero de personal para la plaza minera. Allí aparece en el interrogatorio del
Catastro de Ensenada, en la villa de Almodóvar del Campo, noviembre de 1751, donde
se recoge textualmente: (...) Un médico llamado Don Joseph Parés, a quien regulan
de utilidad annual cinco mill y quinientos rs. En el tramo final de ese legajo hay una
cumplida información de los efectos pertenecientes al concejo municipal. Después
de especificar las dehesas, quintos, casas capitulares, pósito, cárcel pública, corral de
toros, etc. aparece la asignación económica que corresponde a nuestro galeno: quattrozientos ducados, salario que le está asignado por el Real Consejo de las Ordenes, y
del que goza en cada un año; los que se re//parten entre los vezinos de esta villa para
satisfazerle como ttal medico titular. 15
No sabemos si mantuvo su residencia de manera continuada en esta villa calatrava hasta 1756, pero sí que hemos podido consultar un protocolo notarial datado en
la primavera de ese año en el que otorga plenos poderes a don Antonio Massip y don
Salvador Pujar, residentes en Madrid, para que en su nombre consigan la impresión
de un tratado médico «Apologema de la mas verosímil Medicina». En él se presenta
como socio de la Real Sociedad Médica Matritense y como médico titular y vecino
almodoveño, y expresa que con tal obra su deseo siempre ha perseguido que pueda
aprovechar y servir a los profesores de dicha facultad o a otras personas curiosas y
bien aplicadas16.
4.- PARÉS EN ALMADÉN, 1759. EL ENTRAMADO FAMILIAR
En abril de 1759, tras renunciar a su cargo de médico de la villa el doctor Juan
Oltra, y procedente de Valdemoro, llega Parés a Almadén. El cabildo municipal le
marca las siguientes obligaciones: un salario de tres mil rs. a cargo de las arcas públicas, permiso para cobrar un real de vellón por cada visita que efectúe a los enfermos, exceptuando a los regidores municipales y sus familias, y asistencia gratuita a los
pobres enfermos de solemnidad. La duración de este contrato no marca plazo concreto;

15. AHP-CR. Legajo 653. Aquí se recoge en las páginas iniciales el interrogatorio del Catastro con sus 40
preguntas; la que nos ocupa se halla en la respuesta 32, folio 39. Más adelante, en ff. 1024 y 1025, lo
referente a su salario.
16. Libro de Crónicas de la Parroquia de la Asunción de Almodóvar del Campo. Libro 4º, f. 83r-v. “Protocolo
de escripturas publicas otorgadas ante Juan Perez Escobar escribano de Su Majestad publico y del
numero de esta villa de Almodóvar del Campo en este presenta año de 1756”. Se puede consultar
el texto íntegro en el apéndice documental. Desde estas líneas el agradecimiento al profesor Gómez
Vozmediano por haber puesto a nuestra disposición este documento.
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eso sí, cualquiera de las dos partes firmantes, la villa o el doctor, tendrán que advertir
que dejan dicha vinculación con un margen suficiente (dos meses) para no perjudicarse. Además, se le otorga por bia de ayuda de costa para que pueda costearse y conducir a esta su homenaje y familia desde la de Valdemoro, se le socorra por una vez con
mil quinientos rs. por el mayordomo de propios17. En breve, nuestro galeno dirigirá
una carta de súplica al ayuntamiento que dice textualmente: que haviendo merecido
el honor de ser elegido para medico titular de esta villa, admitido este empleo y colocandose ya en ella para cumplir con dicho destino...18, se le haga llegar el contrato y la
ayuda mencionada, que él había estimado en tres mil rs.
Muy pronto se va a producir el retiro del anterior doctor. En esa toma de decisión
es muy posible que influyera el serio incidente que le sucedió en noviembre de 176019,
cuando fue golpeado y robado por un entibador de minas que fue a pedirle ayuda para
atender de madrugada a un enfermo. Hablamos del andaluz D. Francisco López de
Arévalo20, quien tras su paso por aquella institución había mostrado sus observaciones
e inquietudes por la situación que tenían que soportar los mineros. En un corto espacio
de tiempo Parés permutará sus quehaceres como médico de la villa por el de minas,
aunque puntualmente en años venideros, cuando en la villa se encuentren desatendidos
los servicios sanitarios por ausencia o incapacidad de algún otro doctor, él comparta
ambas responsabilidades.
Comienza así su andadura profesional y vital en la villa minera. De hecho ya
aparece en la nómina de los ministros, oficiales y dependientes de las Reales Fábricas
como médico de la Real Cárcel de Forzados. Allí se refleja el salario que goza, a el año
500 ducados, con pension de dar los 100 a su antecesor21. Hemos podido saber gracias
a la relación del vecindario que mandó realizar el Gobernador y Superintendente,
que en 1762 vivía en la calle Mayor de San Juan junto a sus dos hermanas (mozas
solteras entonces), un criado, una criada y un acogido22. En un corto tiempo conocerá

17. En el Archivo Municipal de Almadén (en adelante AMA), el legajo 34 recoge los acuerdos municipales
de 1757 a 1770. Allí se pueden apreciar tanto la exhibición del título de doctor en medicina del valenciano D. Juan Oltra, como la carta autógrafa del mataroní.
18. AMA. Legajo 34. En el margen izquierdo del folio una diligencia del escribano nos sirve para conocer
con exactitud la fecha: 21 de noviembre de 1759.
19. Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN). Consejos, 20188, Exp. 1.
20. En la documentación de este mismo archivo se puede seguir su pista desde 1736, aunque no ejerciera la
medicina de forma continuada. Sobre sus matizaciones y observaciones ver: «Lopez de Arebalo F. Lettre
de …, médicin de l’hôpital royal des forçats, dans la ville d’Almaden, à M. Thiéry, docteur-régent de la
faculté de médecine de Paris (1-VI-1755)». En: Thiéry F. Observations de Physique et de Médecine faites
en différens lieux de l’Espagne. Paris: Garnéry Lib; 1791. Vol. 2, p. 19-45.
21. AHN. Fondo Contemporáneo (F.C.). Minas de Almadén. Legajo 1307 (1)
22. AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1307 (2). La cita textualmente dice así: Dn. Joseph Parés, medico
titular de esta villa y de la Real Carcel de Forzados, natural de la ciudad de Mataro en el Principado de
Cataluña, residente en esta tres años, dos hermanas mozas solteras, un criado y una criada y un acoxido
llamado Juan Garzia de Herrera, mozo soltero natural de Herrera del Duque, establezido en esta con
motivo del trabajo de estas minas onze años.
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a la que sería su mujer, Juana Ramiro Arcayos. Con ella y a una edad algo avanzada,
pues ya contaba más de cuarenta años, se desposa en la iglesia parroquial de N. Sra.
de la Estrella, en la primavera de 176323. Este matrimonio le va a permitir emparentar con uno de los apellidos más destacados de la sociedad minera. De origen extremeño, los Ramiro Arcayos habían presentado sus credenciales de hidalguía en 1717
para ocupar los más sobresalientes puestos de la municipalidad24. Por tanto, no nos
debe extrañar que en determinadas anualidades su suegro o sus cuñados figuren como
regidores municipales y con responsabilidades en el organigrama de la mina. Tal es el
caso del concejal Francisco Ramiro Arcayos o de Juan Ramiro Arcayos, mayordomo
de Buitrones, persona de confianza que ocupa un puesto relevante, ya que es el que
controla todos los suministros y pertrechos que llegan y salen del cerco.
Tras la boda muy pronto nacerá la primogénita de la familia, Antonia. El bautizo
se llevó a cabo el 16 de febrero de 1764, aunque la niña había nacido el día 11. Su
nombre completo: Antonia Josepha Venita Saturnina Raphaela Juliana María de los
Dolores, pero lo más llamativo será que su padrino que la tubo de pila (fue) el sr. D.
Diego Luis Gijon Pacheco y San Victores, gobernador de estas Reales Minas, a quien
advertí su obligazion y parentesco25. Con tres años de diferencia, en enero de 1767,
nacería su segunda hija, Luciana. El presbítero que la crismó, D. Joseph de la Resa,
lo cuenta así: Una niña hija de D. Joseph Parés y Franqués, natural de la ciudad de
Mataró y de Dª Juana Ramiro y Puebla, su mujer, natural y vezª de esta villa, pusela
por nombre: Luziana, Juana, Josepha26. El padrino de nuevo vuelve a ser el señor
superintendente y gobernador. A ambas muchachas volveremos para ampliar noticia.
El único hijo varón será Rafael, citado por Matilla Tascón27. Otra vez el nombre
completo es muy extenso: Raphael Joseph Juan Jacinto Roque, nacido el 11 de septiembre de 1776, así aparece en los libros parroquiales de N. Sra. de la Estrella. Ahora
ya no asiste al bautismo como padrino el superintendente (D. Diego había fallecido en
1773) sino Dª Juana Ramiro Mora, por los apellidos familiar materno. Con tan sólo
nueve años de edad lo encontramos en Cádiz a punto de viajar al reino del Perú. Así
se desprende de la documentación que conserva el Archivo de Indias28, donde están
todos los trámites requeridos antes de embarcar en el navío Aquiles: su partida de naci23. Archivo Diocesano de Ciudad Real (A.Dio-CR). Libro 5º de matrimonios, f. 202 r.-vto. La fecha exacta
es el 28 de mayo de 1763, oficiando la ceremonia frey Pedro Gijón Triviño, del hábito calatravo.
24. AMA. Legajo 32 (1). El libro 11 de los acuerdos municipales recoge la extensa documentación sobre el
origen de sus privilegios y exenciones que disfrutaban en la villa de la Puebla de Alcocer y que el cabildo
almadenense ratificará.
25. A.Dio-CR. Libro 12º de bautismos, f. 54 vto. En este caso quien oficia la ceremonia sacramental es de
nuevo don frey Pedro Gijón Triviño.
26. A.Dio-CR. Libro 12º de bautismos, f. 181 vto.
27. Matilla Tascón, A. Historia de las Minas de Almadén. Vol II: desde 1646 a 1799. Minas de Almadén y
Arrayanes, S.A. e Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid, 1987.
Le dedica unas páginas a partir de la 316 de ese volumen.
28. Archivo General de Indias. Contratación, 5529, N.2, R.121. El texto está fechado en Cádiz el 23 de
noviembre de 1785, y figura con edad de nueve años.
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AHP-CR. Protocolos Notariales de Almadén. Legajo P-04783. Imagen con las firmas y rúbricas del médico
D. José Parés y parte de su familia. Año 1765.

miento para demostrar su origen castellano, la autorización paterna donde se consiente
tan arriesgada travesía y el visto bueno de D. José de Gálvez, entonces secretario del
despacho de Indias. Muy probablemente esta aventura esté relacionada con la petición cursada en agosto de ese mismo año, para que se facilitase a D. José Parés una
moderna colección de piedras de estas minas para remitirlas a Perú29.Será una vida
intensa pero breve, pues con tal sólo veinte años, ejerciendo como oficial meritorio en
la Contaduría de las Reales Fábricas, fallecerá en mayo de179630.
Otro hecho luctuoso, anterior a lo que estamos narrando, debió de producirse en
1765. Tras estudiar los protocolos notariales del AHP-CR, sabemos que en verano y
otoño de aquel año se emitieron varios poderes31 para vender bienes en su Mataró natal,
en el Principado de Cataluña, lo que nos lleva a pensar que había fallecido su padre.
Aquellos documentos los firmó junto a su mujer Dª Juana Ramiro Arcayos, su cuñado
D. Jerónimo Cuenca y Barea y Dª Josepha Pares y Franqués, muger del anterior; y su
hermana Dª Maria Antonia Parés y Franqués, que confesó ser de veinte y zinco años,
de estado soltera. Para evitar desplazarse hasta Cataluña, proceden a otorgar poderes
ante D. Francisco Fexas y Botel y a D. Salbador Momconill, vecinos de aquella ciudad
catalana para disponer vender todos los bienes muebles rayces, de aquella población
o de cualquier parte, producto de esa herencia.

29. AHN. F.C. Minas Almadén. Legajo 200. La carta está firmada en San Ildefonso el 13 de agosto de 1785
y la firma y rubrica el ministro José Gálvez. Como el viaje se produce tres meses después es razonable la
hipótesis de que el viaje trasatlántico para aquel muchacho de nueve años fuera una excusa para conocer
tierras indianas.
30. En el AHN.F.C. Minas Almadén. Legajo 739, hay una carpetilla con la lista de los señores que contribuyeron con cuatro rs. de vellón a las misas por su alma. Lo recaudado ascendió a ochenta mrs. Este óbito
se puede confirmar en el A.Dio-CR, libro de defunciones de Almadén nº 6, f. 254. No aparece la causa
de la muerte, solo que recibió los santos sacramentos.
31. AHP-CR. Protocolos Notariales de Almadén. Legajo P-04783. Aquí y en diferentes fechas (19 de agosto,
9 de octubre y noviembre de 1765) firma junto a los suyos poderes para liquidar la herencia que tenían
en la ciudad de Mataró. Resalta la intensa vinculación familiar con la administración minera. Su mujer es
hermana del Mayordomo de Buitrones, Juan Ramiro Arcayos; su cuñado Jerónimo Cuenca era empleado
en el exerzicio de maestro sobreestante de las reales obras.
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Gracias a la documentación consultada en el archivo Diocesano de Ciudad Real,
sabemos que su hermana mayor, que rondaba los cuarenta años, se había desposado en
la parroquial almadenense en junio de 176432. Su marido, muy propio de la época, será
hombre de cierto nivel social pues era hijo del cirujano de la Real Cárcel de Forzados,
D. Lucas Cuenca, y trabajaba como empleado en la administración de los cercos mineros, en concreto como oficial de la Factoría33. Además, su hermana Antonia, que le
acompañaba desde los nueve años, terminaría contrayendo nupcias en la villa manchega con D. Francisco Losada. De ella sabemos que no tuvo descendencia y que había
fallecido antes que su marido, que fue enterrado en 1798.
Ya que estamos hablando de desposorios, debemos dar cuenta de los enlaces
matrimoniales de sus hijas. La mayor se casará, en febrero de 1791, con Francisco
Carlos de la Garza (1757-1832)34. Este burgalés había llegado a estas tierras en 1778
entre un reducido grupo de alumnos que integrarán la primera promoción de la recién
inaugurada Academia (1777), bajo la docencia de E. C. Storr. Se le asignará un salario
de 12 rs. diarios para su manutención mientras se instruía en Mineralogía y Geología
subterránea. En 1790, justo antes de su boda, había obtenido el título de Delineador
y había participado en 1788 en el descubrimiento de las minas de carbón de piedra
en Espiel, Bélmez y Peñarroya, lo que le supondrá una gratificación extra. De ese
matrimonio nacerían los dos únicos nietos conocidos de Parés. Una niña, Natalia35
Rafaela Josefa de los Dolores, que vería la luz el día primero de diciembre de 1791 y
que apadrinaría José del Val y Bastida, contador de las Reales Minas. Por cierto, que
moriría muy joven, con tan solo 17 años en febrero de 1808. Y su hermano, José36
Sergio Rafael, que nació en octubre de 1793 y fue sacado de la pila bautismal por el
mismo contador.
A pesar de tener tan pequeños a sus hijos acepta Francisco de la Garza un viaje de
estudios a tierras germanas, junto a Diego Larrañaga, en abril de 1796. Para ese cometido recibirá un sueldo de 12.000 rs., a los que hay que añadir otros 8.000 rs., por una
sola vez, en concepto de gastos de viaje. Dª Antonia, que se quedará en Almadén, recibirá los seis rs. diarios que gozaba su marido como paga. A su regreso y en sucesivas
etapas ocupará cargos de distintas responsabilidades entre las que destaca el teniente
de superintendente en Almadenejos y, tras las guerras napoleónicas, la dirección de la

32. A.Dio-CR. Libro 5º de las partidas de desposorios, f. 216. Allí don Gerónimo, tal vez por confusión,
aparece anotado con idénticos apellidos que el padre, situación que se repite cuando se anota los padres
de la novia. Él era más joven, pues contaba con 31 años y ella 39.
33. AHN. F.C. Minas Almadén. Legajo 1307 (2)
34. Para tan significativo personaje, vid: Matilla Tascón, A. Historia de las Minas de Almadén, … pp.
149-157; y Pelayo López, F.: «La adquisición de las técnicas mineras en la España de la Ilustración
(1770-1800)». En Fernández Pérez, J. y González Tascón, I. (Editores). Ciencia, Técnica y Estado
en la España Ilustrada. S.E.H.C.Y.T., Madrid, 1990, pp. 73-87.
35. Para su nacimiento A.Dio-CR, Libro de Bautismos, nº 15, f. 321; para su óbito A.Dio-CR, Libro de
defunciones, nº 7, f. 162.
36. Si se desea consultar su partida de nacimiento, A.Dio-CR, Libro 16 de Bautismos, f. 43.
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Academia de Minas, en unos momentos especialmente complejos para la institución
docente.
Si antes decíamos que eran los únicos nietos es porque de Rafael ya mencionamos
que murió mozo soltero y su otra hija, Luciana, no tendrá descendencia. Ésta se desposó primero con el archivero de la Contaduría, el palentino Jacinto Valiente37, hombre de
frágil salud del que enviudó en 1793. Una década más tarde contrajo segundas nupcias
con el comerciante Juan Manjón38, persona de cierta fortuna, pues lo hemos encontrado
en los protocolos notariales de esos años en diferentes compraventas de propiedades.
Nuestro galeno, desde que llegó a esta población en la correspondencia epistolar
y el registro de sus informes se mostrará orgulloso de ejercer como médico de las
Reales Minas de Azogue, de su Real Fabrica, tropa de su resguardo, Real Hospital
de Mineros y Carcel de Forzados. Por su actividad percibirá una asignación idéntica
a la de su antecesor, 500 ducados; eso sí, mejorada tras el fallecimiento de López de
Arévalo, en 1765, pues ya no tendría que abonar los cien ducados de pensión. A ello
habría que añadir otras mejoras: el carro de leña, que le correspondía según las ordenanzas de minas o los cántaros que en verano se distribuían entre los más relevantes
cargos de la mina. En concreto a él se le asignaron cuatro cántaros para el gasto de su
casa39. En reiteradas ocasiones solicitará un incremento de sueldo, lo que consiguió,
primero en 1775 y luego en 1784. También luchará con denuedo por que se le reconociese el título de médico de la Real Familia. Muestra de ello es que en junio de 1786 lo
volverá a reclamar y aun emitiéndose el informe favorable del teniente de gobernador
de Almadén, Carlos III no le concederá ese honor, aunque para reconfortarle le diga
a través del marqués de Sonora, que lo ha de tener presente para premiarle de otro
modo40. Esta distinción finalmente la alcanzará de Carlos IV, en la primavera de 1798,
cuando atendiendo al mérito y servicios prestados S. M. se ha dignado concederle los
honores de medico de su Rl. Familia. Un reconocimiento que llegaba evidentemente
tarde, pero que serviría para reconfortarle a tan solo unos meses de su fallecimiento en el otoño de 179841 y ser enterrado en el camposanto del Real Hospital de San
Rafael.

37. De origen palentino, tuvo que solicitar en reiteradas ocasiones licencias por enfermedad. Así se recoge
en la documentación del AHN. F.C. Legajo 200 (1), donde al menos desde 1785 gozó de permisos para
intentar recobrar la salud.
38. A.Dio-CR, Libro de Desposorios nº 8, f. 102. Donde se recoge la fecha de la ceremonia, 10 de octubre de
1803 y la edad de los contrayentes; él de 23 años y ella de 36, naturales ambos de Almadén.
39. Anes Álvarez de Castrillón, G. Biblioteca personal custodiada en la Real Academia de la Historia.
40. AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 200 (1)
41. A.Dio-CR. Libro 6º de defunciones de Nuestra Señora de la Estrella, f. 305. Allí aparece como viudo
y deja por herederas a sus dos hijas: Antonia y Luciana. Para tener mayor detalle se puede consultar el
apéndice documental.
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5.- MÁS ALLÁ DE LA MEDICINA. SUS RESPONSABILIDADES
MUNICIPALES
Una década después de llegar a Almadén comienza a desarrollar sus responsabilidades concejiles. Estas se van a prolongar durante tres lustros, en los más variados
cargos. El primero de ellos, según Matilla Tascón, fue en 1768 cuando resultó elegido
procurador síndico personero en el ayuntamiento almadenense42. De los problemas
que se encontró en su cargo y de los disgustos que le originó el enfrentamiento con el
visitador de azogues y asesor del superintendente-gobernador, el archivero Matilla da
gran pormenor. Nada hacía presagiar estos desencuentros, pues ya hemos comentado
que tan sólo unos años antes había sido el superintendente el padrino de sus dos hijas.
Lo que sí hemos podido constatar en los archivos locales es su primer compromiso como procurador síndico en 1770. Cuando se lleve a término la elección anual de
cargos municipales a propuesta del gobernador y superintendente: D. Diego Luís Gijón
Pacheco y Sanvictores. Allí va a coincidir con sus cuñados, Francisco y Juan Ramiro
Arcayos, como regidores. El sistema empleado para la elección era la entrega de diez
bolas blancas y otras tantas negras, por parte del escribano municipal, para conocer el
respaldo de las propuestas presentadas. En ese momento otros regidores no tuvieron
el apoyo unánime que el mataroní obtuvo: (...) Su señoria propuso por Procurador
Sindico General a D Joseph Pares y Franques y habiendose votado en la misma forma
que los antezedentes quedo electo con todos los votos blancos43. Esta votación se efectuó el primer día del año y justo en la jornada siguiente, el dos de enero, se procedió
a la aceptación y juramento del cargo. Lo encontramos con sus nuevos compañeros,
todos los presentes dijeron que aceptaban y azeptaron en toda forma y juraron, por
Dios Nro. Señor y a una señal de cruz, cumplir exactamente con sus respectibos oficios
bien y lealmente y lo firmaron con su señoria.
En los meses venideros, ya dentro de sus quehaceres municipales, se va a dar la
curiosa circunstancia de que el médico de la municipalidad, D. Blas de Barberá se marcha a Pozoblanco y se presenta para el puesto vacante D. Juan Gómez del Barrio, que
ejercía en Agudo. El cabildo tiene que decidir la idoneidad del aspirante y establecer
las capitulaciones del nuevo contrato. Allí está de nuevo Parés44 y tendrá que respaldar
con su voto la decisión de la corporación. En otras ocasiones la rúbrica aparece tras

42. Matilla Tascón, A. Op. cit., t. II, pp. 434-436. Este nombramiento de 1768 no se ha reflejado en los
libros municipales que se custodian en el AMA, pues en ese año concreto no es él a quien proponen para
ese oficio, ni para ningún otro. Posiblemente se apoyó en la documentación del AHN. F.C. Minas de
Almadén. Legajo 1307, donde sí que figura nuestro médico.
43. AMA. Legajo 35.
44. AMA. Legajo 34. Como curiosa circunstancia se anota en la segunda obligación que el citado D. Blas
tendrá que visitar sin intereses y gratuitamente, como es practica a los señores de este Ayuntamiento,
como son su señoría el sr Gobernador, o en su lugar a su theniente; los quatro srs. rexidores, Procurador
Sindico y escrivano de dicho ayuntamiento (...) y en la misma manera a sus familias, esto siempre que
haya nezesidad; con la precisa obligazion de que a de asistir aunque concurra otro médico, pues no por
esto se a de escusar”
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resolver cuestiones más cotidianas, aunque de no menor interés, como el incremento
del precio del pan, en el otoño de ese mismo año.
De su dilatada hoja de responsabilidades y servicios municipales hacemos a continuación un breve extracto:
Año
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785

Ocupación
Procurador Sindico General
Padre General de Menores
Procurador Síndico
Comisario del Sto. Rosario
Mayordomo de la Iglesia Parroquial.
Mayordomo de la Iglesia Parroquial y del Santísimo.
Mayordomo del Santísimo.
Segundo Regidor municipal
Mayordomo de la Iglesia Parroquial.
Mayordomo de la Iglesia Parroquial y del Santísimo.
Mayordomo de la Iglesia Parroquial y del Santísimo
Mayordomo de la Iglesia Parroquial y del Santísimo.
Mayordomo de la Iglesia Parroquial y del Santísimo.
Procurador Síndico. Mayordomo de la Iglesia Parroquial y del Santísimo. Padre
General de menores.
Mayordomo de la Iglesia Parroquial y del Santísimo.
Mayordomo del Santísimo.

Elaborado a partir de la documentación del AMA, legajos 34 y 35.

Aunque la mejor síntesis de sus tareas públicas sean sus propias palabras tras ser
honrado para diferentes ocupaciones en unos momentos en que su salud, a los sesenta
y tres años de edad, no parece respetarle: la ofendida respiración me inhabilita a todo
exercicio violento, tanto que para cumplir menos mal con los principales objetos de
mi facultad he despedido generalmente los enfermos que no son de mi obligación; mi
cansancio es tal que de dos años y medio a esta parte no me permite ni andar a cavallo,
tomando a mejor partido sufrir a pie los calores del verano, y las aguas, barros y nieves del invierno.
Recuerda las distintas responsabilidades que ha asumido en los años anteriores:
(…) he servido tres años los empleos de alcalde de barrio, tres el de Procurador Sindico
General, dos o tres el de Personero, uno el de Regidor, diferentes comisiones de acopios
de granos y quanto han gustado mandarme los señores jueces y capitulares de esta villa45.

Por ello, agradecido por el ofrecimiento que se le hace, pide a quien lo propone le
dispense del encargo de Procurador Síndico, por los obstáculos de salud antes citados.

45. AMA. Legajo 35.- Ver el documento completo en el apéndice documental.
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Aún así muestra su sentido del deber al incluir en la súplica que si fuese menester se
sacrificaría, si el superintendente considerase un menosprecio el rechazo de ese cargo.
A la vista de los lazos familiares 46y ocupaciones municipales aquí expuestas
podemos afirmar que formó parte de la elite municipal, pues los vínculos que va tejiendo a lo largo de su permanencia le hacen ir formando parte de un grupo social que reiteradamente ocupa puestos destacados en la estructura social de la villa minera.
6.- ¿CÓMO ERA EL ALMADÉN DE LA SEGUNDA MITAD DEL S. XVIII?
La segunda mitad del setecientos, época en que nuestro galeno es testigo directo
de los acontecimientos, está salpicada de luces y sombras. Desde luego es un periodo
brillante con la presencia de grandes hombres de ciencia: el superintendente Francisco
Javier de Villegas, Francisco Nagle, Guillermo Bowles, Antonio de Ulloa, Jorge Juan,
los ingenieros sajones que dirigirán la Academia de minas (C. Köehler, E.C. Storr,
J.M. Hoppensack), Agustín de Betancourt, Tomás de Estala, etc. Pero al mismo tiempo marcada por las secuelas del incendio de 1755, por la estricta moral emanada de
los dictámenes de Trento y por los avatares, como toda sociedad preindustrial, de las
alteraciones climáticas que arrastrarán a la población a serias penurias cíclicas (como
los difíciles los años de la década de los sesenta). Hagamos un breve recorrido por el
paisaje y el paisanaje de aquellas décadas.
El Almadén dieciochesco ocupaba una extensión significativamente inferior
al actual. La planimetría estaba vertebrada por el eje principal de su calle mayor de
San Juan, cayendo a su vertiente meridional y septentrional un irregular entramado
callejero condicionado por la inclinación del terreno. Los ingenieros Bernáldez y Rúa
Figueroa47, al referirse a la situación sanitaria que se vivió en los años de 1751 y 1752
nos hablan de la necesidad de ampliar el número de viviendas para dar cabida a los
forasteros que acudían a trabajar temporalmente a las minas ya que tenían que dormir
al descubierto o en chozas que ellos fabricaban de poco resguardo, por hallarse ocupadas las 480 casas que entonces componían el todo de su población.

46. Su vinculación familiar es intensa con la administración minera. Su mujer es hermana del Mayordomo
de Buitrones, Juan Ramiro Arcayos; su cuñado Jerónimo Cuenca era empleado en el exerzicio de maestro sobreestante de las reales obras. Su hija Luciana, se casaría con Jacinto Valiente, archivero de la
Contaduría, y su otra hija Antonia, con don Francisco de la Garza, futuro director de la Academia minera.
De sus hijos varones, se sabe que uno falleció cuando ocupaba una oficialía de la Contaduría, mientras
que Rafael viajó a Indias. De él se puede ampliar noticia consultando en el AGI. Contratación, 5529,
N.2, R.121, la licencia para pasar al reino del Perú, en otoño de 1785, de Rafael Parés y Ramiro, natural
de la villa de Almaden y residente en esta ciudad (Cádiz). ya que contaba con la documentación requerida y el permiso del excmo. Sr. D. Joseph de Galbez del Consejo de S. M. y Secretario del Despacho
Universal de Indias y en atención a ser natural originario de estos reynos como lo acredita la fee de
baptismo que con ygual solemnidad presento, y también la licencia para dicho viaje me concede el Dr.
D. Joseph Parés, mi padre.
47. Bernáldez, F. y Rúa Figueroa, R. Revista Minera, t. XIII, p. 5.
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El catastro de Ensenada48, realizado en aquellos mismos años, es la más valiosa fuente de información. Nos detalla con pormenor, calle a calle, los distintos vecinos e inquilinos que viven en la localidad. Especifica además las casas pertenecientes a la monarquía repartidas por todo el entramado urbano: la que llaman de la
Superintendencia, destinada por ordenanza para habitar los señores superintendentes
y para las oficinas de la Contaduría y Pagaduría, que se ubica frente de la iglesia; las
casas del Contador, contiguas a la misma Iglesia; la del oficial de la tropa que custodia las reales fábricas y minas en la calle Mayor; o la casa que como gran Maestre
tiene para ser ocupada por los alcaldes mayores. En cualquier caso, los cambios que
va a sufrir en breve la silueta urbana serán espectaculares: en las eras se construirá la
plaza de toros, en sus cercanías el hospital y algo más allá la cárcel nueva. Todas estas
edificaciones se levantarán en lugares alejados del casco urbano, pero que en breve
modificarán la disposición del callejero.
En este contexto y solo dos años antes de la llegada de Parés hay que recordar
que se había extinguido el incendio originado en enero de 1755. Va a ser una ocasión
triste, pero inmejorable para conocer la religiosidad del paisanaje. En tan delicado
trance, como no se podían atajar las llamas por medios naturales, se mandaron celebrar
rogativas a Nuestro Padre Jesús Nazareno49 venerado en su ermita de Almadén y a San
Antonio de Padua, del convento de San Francisco, extramuros de Chillón. Al constatar
que no había forma de sofocarlo, unos meses después se volvió a mirar al cielo y pedir
el socorro divino, esta vez a Nuestra Señora de Gargantiel50, de enorme predicamento
en la villa. Así lo recoge el libro de acuerdos del ayuntamiento, cuando en marzo de
ese mismo año, bajo la presidencia de Francisco Javier de Villegas, se acordó: que por
causa del ynzendio que se advirtio en ella es mucha la necesidad que padeze el vecindario de la mayor considerazion el perjuizio de la corona, por ser esta mina la mas
rica y avundante de metales y deseando la villa contribuir al bien del Reyno y al de su
comun y en corresponder a los beneficios que recibe de S. M. ha acordado y dispuesto

48. Los datos del Catastro de Ensenada referentes a Almadén se pueden consultar en el Archivo Histórico
Provincial de Ciudad Real, (AHP-CR), legajos 642 y 643. En la actualidad se puede indagar sobre el
interrogatorio a través del programa PARES del Ministerio de Cultura.
49. Sobre la efigie del Nazareno, cabe comentar que fue una de las escasas imágenes que se salvaron de la
quema en los tristes sucesos del verano de 1936. Sin embargo, un desgraciado accidente, en 1954, la
reduciría a cenizas. Recientemente el historiador José Rafael González Romero ha sacado a la luz la
autoría gracias a un documento, prácticamente desconocido y mal interpretado, que se escondía en el
interior del torso. El escrito custodiado, en la actualidad, por el Hermano Mayor de la cofradía nos permite afirmar que la talla Jesús con la Cruz a cuestas era obra de María Roldan (hija del también escultor
sevillano Pedro Roldán) y de su marido Matías de Brunenque, fechada en Sevilla, el veintidós de junio de
mil seiscientos noventa y nueve. Lo que vendría a ratificar los enormes vínculos que se establecen entre
la ciudad hispalense y esta villa manchega.
50. La imagen que hoy se conserva está decapitada y sólo se aprecia la media luna, junto al cordón y medalla
con la cruz de Calatrava.
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a representacion verbal del señor Supte. se aga rogatiba a Nra. Señora de Gargantiel,
protectora en todas las afliciones de este pueblo. 51
Ya andando 1756 se comprobó que se corrían las llamaradas hacia la otra parte
de la mina. Se pidió esta vez al Arzobispo de Toledo autorización para trasladar la
imagen de Nuestra Señora del Fuego, del pueblo de Garlitos52. Tras disquisiciones
sobre cómo controlar el fuego y volver a poner en explotación los pozos mineros se
tornó a las rogativas a todas las imágenes cercanas, incluida la de Nuestra Señora de
la Estrella, patrona de la villa. Por más procesiones, rogativas y peticiones celestiales
el fuego terminó por consumirse en el verano de 1757, tras treinta meses. No se llegó
a una conclusión firme sobre la causa que originó tan enorme pérdida, pero todas las
miradas apuntaban a los forzados. Por ese clima de desconfianza, rara vez se les volvió
a permitir trabajar en el interior de los pozos, lo que redundó en su salud. El médico
catalán, en su Apología, nos lo aclara: (...) oy no enferman de males minerales, pues no
se destinan como antes a los más profundos y peligrosos trabajaderos. Es el caso que
en el incendio de 1755 se creyó que la mala indole de esta gente huviese pegado fuego
a los maderos mas secos; y por esta razon se retiraron los forzados de lo interior de
ellas, y se destinaron a los superficiales53.
Sólo dos años después de haber recalado el galeno mataroní, en la primavera de
176154, se va a efectuar la visita eclesiástica a esta población. Esta circunstancia nos
permite profundizar en la idiosincrasia religiosa del momento. Como en el resto de
España, cualquier actividad va a estar impregnada por el ambiente contrarreformista
posterior al Concilio de Trento y fiel reflejo de ello va a ser el testimonio recogido en
los libros parroquiales, donde se manda y ordena que todos los eclesiásticos traigan
corona abierta, onesto traje y havito que se les manda usar conforme a la dignidad,
clase y orden en que estan constituidos bajo la pena prebenida, y declarada en dicha
constituzion y Santo Conzilio de Trento. Apostillando que para mayor decencia y decoro se asistan con sobrepellices55 a las prozesiones generales que en el pueblo se hagan
de Corpus, letanias y otras que sean por la paz, salud, temporales o voto de villa,

51. En el Archivo Municipal de Almadén, legajo 33, quedan recogidas tanto iniciativas sobre el fuego,
como singularmente noticias relacionadas con los actos religiosos que dependían del cabildo municipal.
52. Hoy en día no pertenece a Garlitos, sino a Baterno (Badajoz). Se ubica a las afueras de la localidad, en
la ermita de Nuestra Señora de la Soledad del Fuego. La fundación se conecta con un suceso acaecido
en 1672 en Madrid y en el que, con ocasión de un incendio ocurrido en la Panadería de la Plaza Mayor,
un hombre salvó la vida encomendándose a su protección. En recuerdo de este episodio se levantó en el
siglo xviii esta ermita a la Virgen.
53. P
 arés y Franqués, J. Apología, op. cit, capítulo 117.
54. A.Dio-CR. Libro 4º de defunciones, folio 130 y ss.
55. El sobrepelliz es una vestidura eclesiástica de lino parecida al alba pero más corta y que se lleva sin ceñir
al cuerpo. Su nombre tiene origen en los países del Norte de Europa en los que se llevó sobre los vestidos
fabricados en piel. Su largura que al principio llegaba hasta los pies del oficiante, se fue acortando desde
el siglo xiv y a lo largo del siglo xvii se redujo hasta poco más abajo de la cintura, acortándose las mangas y llenándose de rizos. Cuando éstas se suprimen, el sobrepelliz se convierte en colobium o garnacha
(derivando en roquete de sacristanes).
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sin que lleben por la tan asistencia, derechos ni limosna alguna, sancionándose su
incumplimiento con cuatro reales, aplicados conforme el signodo de este arzobispado.
En esa misma visita, se escandaliza porque muchas noches salen por el pueblo a funziones mugeres tapadas, introduziendose y permaneziendo en la misma forma donde
las hay bailando con el mismo traje, lo que en opinión del visitador había acarreado
muchos y graves inconvenientes, a pesar de que lo había intentado atajar el entonces
superintendente D. Diego Luis Gijón Pacheco y San Víctores con duras advertencias
de excomunión y multas económicas.
Por último, hay que tener muy presente la trayectoria histórica de Almadén, que
tradicionalmente había sido punto de confluencia de religiones diversas. Desde la llegada en 1570 de noventa y tres familias moriscas, resultado de las revueltas alpujarreñas56, hasta la presencia de familias protestantes que acompañaban a los mineros
y técnicos sajones a partir del mencionado incendio de 1755. Además, hasta aquellos
pozos van a recalar, como forzados y esclavos, algunos contingentes significativos de
población mayoritariamente mora y berberisca, que si bien en algún caso hace apostasía de su fe, en otros se mantendrá fiel a sus creencias (de ello se tiene constancia en el
diferente tratamiento a la hora de fallecer, pues a los primeros se les podrá sepultar en
la iglesia parroquial y al resto se les arrojará a alguna mineta abandonada).
7.- CONDICIONES SANITARIAS. MINERÍA E HIDRARGIRISMO
Las condiciones externas de los mineros no fueron siempre las idóneas, pues hubo
años de inundaciones (1759, 1760 y 1766) y otros de extrema sequía, heladas que no
permitieron los levantes o calores rigurosísimos que impedían la actividad física. Sin
embargo lo que mayor repercusión tuvo en su salud fue el trabajo en las entrañas subterráneas. La preocupación por las cuestiones higiénico-sanitarias no era una novedad,
pues ya en el siglo anterior se habían oído voces que reclamaban una mejor asistencia
a aquellos. Pero va a ser ahora cuando se piense en la atención de los pacientes y se
solicite la construcción de un nuevo hospital, muy en la línea paternalista que tenía del
Estado. Su fundación a partir de 1752 no implica su inmediata puesta en funcionamiento, pues esto último no se produciría hasta 1774. La asistencia sanitaria no era novedad
en los cercos mineros: los distintos asientos del xvi y xvii establecían capítulos en
los que se obligaba la contratación de personal sanitario. También las Ordenanzas de
1735 recogían el organigrama que debía corresponder a ese hospital. Allí se contemplaba la obligación que tenía el médico de asistir, amén de los reos, a las familias de la
Superintendencia, Contaduría y Pagaduría.
Muy en la argumentación mercantilista de reposición de la fuerza de trabajo, el
superintendente Villegas exponía al ministro Carvajal la necesidad de contar con un
nuevo nosocomio, pues el de la ciudad, conocido como Hospital de la Caridad, era muy
limitado de aforo y de personal sanitario, especialmente tras las secuelas que dejó la
56. AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1556, caja 1. Más tarde se intentará ampliar el número de familias
moriscas hasta las doscientas, que como es obvio, sufrieron un drástico final con la expulsión de 1609.

350

REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 333-362) ISSN: 0212-5862

Medicina y minería en el almadén del siglo xviii. Joseph Parés y Franqués...

epidemia de 1751: en el año pasado se enterraron mas de trescientos treinta cuerpos,
entre ellos treinta forzados y regulo según el vecindario que se corresponden a más de
un diez por ciento57. Hay que pensar que para evitar la propagación de las fiebres los
presidiarios se tuvieron que sacar de la Crujía, enfermería de la Cárcel, e instalarlos
en la ermita de Jesús Nazareno y en la iglesia parroquial, al cuidado de la tropa y de
la población civil, mientras duró ese episodio. Abundando en esta petición, de nuevo
Villegas argumenta que hay más de sesenta forzados en camas y que sería una indecencia que se oficie misa en tan malas condiciones espirituales y sanitarias.
El problema a resolver era como estructurar el sostén económico que permitiese
tanto la edificación, como el mantenimiento del hospital. Para ello se enlazó la construcción de veinticuatro nuevas viviendas y el coso taurino, que las delimitaba hexagonalmente, con la edificación del hospital, pues con los ingresos recaudados en los
arriendos de las instalaciones y la utilización de las mismas se podría costear las obras
del sanatorio. Es más, la línea de financiación del superintendente es bien explícita,
además del caudal de multas que llevo aplicadas al Hospital, convendrá permitir cada
año seis u ocho fiestas de toros y su producto destinado a la construcción de un hospital
distinto al ordinario, sentenciando: pues sin él sucederá a los forasteros que acudan a
estos trabajos lo que a los indios mitayos58.
No hay que olvidar la larga vinculación que tenía la institución hospitalaria con la
tradición taurina de esta villa. Muy posiblemente ésta última vinculada a la permanente
presencia de grandes manadas de vacadas y reses en toda la jurisdicción almadenense.
Incluso antes de construir el coso taurino, en 1744, para celebrar la festividad estival de
San Pantaleón, además de los oficios religiosos que requiere la ocasión, los regidores
municipales acuerdan se disponga y haga un festín de toros, nombrándose los comisarios correspondientes para que todo esté correctamente supervisado y se despache
mandamiento para que el alcalde del lugar del Alamillo, con sus moradores haga traer
a esta plaza y sus toriles un encierro de capeos de los mejores que ayga en la vacada
de dicho lugar. Se les indica que procuren advertir de tal circunstancia a los comisarios
y al mayordomo de propios de la villa, quien debe comprar y preparar a los señores
capitulares del municipio la merienda para esa tarde59.
Si eso ocurría antes de poner en pie el recinto, en cuanto éste se pueda destinar a
ese fin, como en el año 1757, se ordenará que se celebre la festividad de Santa Ana y

57. AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 772 (2)
58. AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 772 (2). El texto está datado en Almadén a 2 de agosto de 1752
y hace referencia al sistema de mitas (sistema laboral originario de la región andina consistente en la
selección de campesinos de un ayllu determinado para emplearlas en un trabajo a favor de un Estado
o gobernante) que imperó en los virreinatos americanos. Muchos de aquellos desafortunados indígenas
fallecieron exhaustos en las labores mineras.
59. AMA. Legajo 32, recoge tanto la festividad que aquí se hace mención, como la del año siguiente, 1745,
cuando estando en obras la ermita de Jesús Nazareno se trasladan los festejos a la plaza del Sr. S. Juan;
por lo que se han de engalanar todas las ventanas, balcones y tablados de la plaza del N. Sr. S. Juan,
donde se han de lidiar los toros y capeos, ajustándose los precios de los asientos y ventanas.
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San Pantaleón, además de las misas y procesiones acostumbradas: se tenga una corrida de capeos en la Plaza Nueva destinada para corridas de toros y capeos60. Claro
está que cuando se organizan estos saraos taurinos no se piensa que pueden ocurrir
desgracias, como la acontecida en fecha tan destacada como la de San Miguel, el 29 de
septiembre de 1783, cuando el torero sevillano José María falleció61.
Además, conviene anotar que si durante la primera mitad del setecientos la irregularidad en la fase productiva del azogue fue la tónica predominante, en la segunda parte
de la centuria se apostó por una fase expansionista con la finalidad de incrementar los
ingresos hacendísticos. Aunque no se vendía el ingrediente mercurial a precios reales
de mercado, sí que las entradas en las arcas estatales fue considerable por los beneficios que reportó en las cecas indianas y nacionales. Con este incremento productivo
fue parejo una mayor exigencia a los mineros que veían incrementar sus bajadas a los
pozos y por tanto su tiempo de exposición a un medio tan hostil como las cárcavas
mercuriales.
Las repercusiones en su salud fueron evidentes, la salivación excesiva y los temblores se incrementaban mostrando los más claros síntomas del azogamiento. Las bajas
y las incapacitaciones laborales por este motivo fueron en aumento, lo que en más de
una ocasión condicionó la disponibilidad de mano de obra para las distintas operaciones de extracción y destilación del cinabrio. Por mucho que las faenas más duras finalizaran con los rigores estivales, el saneamiento de los operarios se veía perjudicado si
a las pocas semanas se volvía a la faena.
Los dirigentes del establecimiento pusieron énfasis en la recuperación de los trabajadores imposibilitados. En primer lugar, se garantizaba la prestación de cuidados
médico-quirúrgicos a los trabajadores enfermos o accidentados, amén de dispensar
en condiciones ventajosas las medicinas necesarias para su recuperación. Para ello
las minas contaron con la presencia de médicos, cirujanos, boticarios y enfermeros
destinados a los trabajadores de la explotación y sus familias, es decir, aquéllos que
contribuyeran de forma real o potencial al trabajo productivo. Además, otro aspecto
interesante de constatar fue la concesión de limosnas a los mineros inhabilitados o, en
caso de fallecimiento, a sus viudas y huérfanos. Esta práctica asistencial se regularizó
desde que la hacienda retomó el control de las minas (mediados del siglo xvii) y su
concesión estuvo generalmente limitada a los trabajadores naturales de la villa como
complemento a la prestación de cuidados domiciliarios por parte del médico y cirujano de los cercos mercuriales. La acreditación del origen profesional de los males que

60. AMA. Legajo 33. Se ha optado por poner esa fecha, pero en el Archivo municipal se pueden recoger
múltiple ejemplos de esos festejos anuales.
61. A.Dio-CR. Libro de Defunciones de Almadén nº 5, f. 354. Textualmente dice así:
En la Yª Parroquial de Nra. Sª de la Estrella de esta villa de Almadén, en veinte y nueve de septiembre
de mil settecienttos ochenta y tres años se enterro en el tramo cattorze (habiendo recibido los Stos.
Sacramentos) a Josef Maria mozo soltero (según decía) natural de la ziudad de Sevilla; criado en el
barrio que llaman en dicha ziudad de San Bernardo, su edad era como de veinte y quatro a veinte y cinco
años, su exercicio hera el de torero; y lo firme = Heredia.
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provocaban la incapacitación se convirtió en requisito imprescindible para acceder a
las ayudas (licencias de panadeo y/o acceso a regentar puestos públicos vinculados al
municipio), y se otorgó a los facultativos de las minas la competencia y responsabilidad en la gestión de esta modalidad asistencial.
Para finalizar este apartado, otros asuntos perniciosos afectaban a la salud y a la
moral de los mineros a las que Parés consagró el segundo tratado, la Catástrofe62. Nos
referimos a la libidinosidad del mineraje, relacionado con su actividad sexual o con
la gula, convertidas por nuestro ilustrado galeno en enfermedades que reconocían su
origen, al igual que el temblor, la salivación o la tisis, en la inhalación de partículas de
mercurio. Lejos de apelar a la templanza de carácter o la moderación de la ingesta, propuestas tradicionales de la dietética clásica, Parés aplicó a sus propuestas terapéuticas
un inequívoco marchamo moralizador: continencia, humildad, sumisión, paciencia...
en fin, sometimiento a la voluntad divina y al servicio del Rey.
8.- SU LEGADO INTELECTUAL

Apología (1777)

Catástrofe Morbosa (1778)

Descripción (1785)

Como ilustrado galeno, su interés por las cuestiones que le circundan le hizo
dejar por escrito numerosas reflexiones. Unas, como era lógico, vinculadas a su profesión. Como ya se ha comentado en el Archivo Parroquial de Almodóvar del Campo63,
existe un protocolo notarial donde Parés otorga poderes para que se publique su obra
Apologema de la mas verosimil medicina, para que se pueda conseguir con ella

62. En este terreno nos son muy válidas las aportaciones de Menéndez Navarro, A. y Rodríguez Ocaña,
E.: «Salud, trabajo y medicina en la España Ilustrada». Archivos de prevención de riesgos laborales; vol.
8, nº 1, 2005, pp. 4-13.
63. Libro 4º de Crónicas de la Parroquia de la Asunción de Almodóvar del Campo, f. 83 r-v.
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mayores luces para el mejor gobierno y prudencia del modo curatibo con arreglo a
sus doctrinas que a su parecer ban fundadas las reglas medicas. Por cierto, unos años
después, cuando en 1775 termine de redactar su Apología, se mostrará más cauteloso y
comedido, al afirmar que tiene varias piezas manuscritas tocantes a mi facultad medica
y tiemblo de darlas al publico por dudar si sere suficiente a instruirle y aprovecharle64.
Unas líneas más adelante comenta que también tenía muy avanzadas La Historia
de las Reales Minas y la Catástrofe Morbosa. De la primera no hemos vuelto a tener
conocimiento, aunque bien pudiera estar englobada en la Descripción (en cualquier
caso sus conocimientos históricos quedan bien contrastados en los tres manuscritos
que a continuación detallaremos), de la segunda sí que daremos cumplida cuenta.
Vayamos con la trilogía de manuscritos, pues es en ellos donde se recoge todo su
saber y curiosidad intelectual, lástima que los responsables de su impresión no tuvieran el mismo criterio cuando correspondió. Hoy los tres originales se custodian en el
Archivo del Ministerio de Economía y Hacienda.
Comenzaremos, siguiendo el orden cronológico de su redacción, por la Apología
de las Reales Minas de Cinabrio de la Villa de Almadén del Azogue y de sus operarios, obra dirigida a la Sacra, Católica y Real Majestad D. Carlos Tercero, en 1777.
Prácticamente toda ella se convierte en una excusa para ir desmontando todas las teorías que dos años antes aportó Guillermo Bowles, en su Introducción a la Historia
Natural y a la Geografía Física de España65. Pero su lectura, amén de los varapalos constantes al naturalista irlandés, tiene un sustrato histórico y científico de cierto valor, ya que para refutar con mayor rotundidad las afirmaciones de Bowles trata
de acudir a los grandes referentes históricos (Plinio, Teofrasto, Estrabón), a eminentes físicos66(Henckel, Agrícola, Hoffmann, Lemery, o Becher) o ilustrados modernos
nacionales (Solórzano, Gamboa, Barba, el padre Zaragoza, Jorge Juan, Ulloa, etc.).
Al mismo tiempo es una buena oportunidad para ir conociendo algunos hechos
relevantes de las minas: desde la explotación por los romanos, a los asientos con los
Fúcares, el cambio administrativo de 1646 cuando estos cesaron, los distintos incendios de 1639, 1693 y 1755, o la valía de sus operarios a los que ninguneaba el irlandés
cuando en abril de 1738 visitaron los descubrimientos de la Alcoraya en Alicante67 o

64. Parés y Franqués, J. Apología, op. cit., capítulo 167.
65. Bowles, G. Introducción a la Historia Natural y a la Geografía Física de España. Madrid, Imprenta de
D. Francisco Manuel de Mena, año de 1775. Reproducción facsímil en Madrid, 1982.
66. Sirvan como ejemplo citados: Johann Friedrich Von Henckel (1678 – 1744), médico muy versado en
mineralogía y química, que como él ejerció la medicina en las minas sajonas de Freiberg; Nicolás
Lemery (1645-1715) químico francés, que había publicado en 1675 el Cours de Chymie; o el alquimista
alemán Johann Joachim Becher (1635 - 1682) y su Physica Subterranea.
67. Parés y Franqués, J. Apología, op. cit., capítulo 24.Textualmente se recoge así: en consequencia a la
pericia de los mineros naturales de Almaden salieron de esta villa con orden de S.R. Mag. para Alicante
al reconocimiento de ciertas minas de azogue D. Juan Ramiro Arcayos, contador de las de Almadén,
Francisco Mayoral, capataz de mina, Alfonso Varea Arcayos, entibador y los destajeros Francisco
Casasola y Geronimo Garcia Pizarroso.
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en 1763 inspeccionen los hallazgos de Navalucillos (Toledo). Pero también aporta unas
breves pero muy significativas pinceladas sobre la situación que estaban viviendo los
forzados, las enfermedades y duras condiciones que tenían que soportar los mineros,
los sistemas de cochuras en el cerco de Buitrones, la nocividad de los vapores mercuriales y sus repercusiones en la vegetación, las aguas y el entorno de Almadén.
Por tanto, además de contrarrestar los postulados bowlesianos, en ocasiones con
enorme dureza, a lo largo de 168 capítulos y de 234 páginas nos permite adentrarnos
en los más diversos temas que rodean a aquellas cárcavas mercuriales: las fatigas de
sus mineros, la organización de sus pozos y socavones, las peculiaridades de los hornos
de fundición, aspectos sobre la composición mineralógica de sus yacimientos, la producción de azogue cosechada bajo el mandato de distintos superintendentes, incluso
algunas poblaciones vecinas donde él ha vivido o que ha visitado.
La segunda obra manuscrita, datada en 1778, es la Catástrofe morboso de las
minas mercuriales de la Villa de Almadén del Azogue. Historia de lo perjudicial de
dichas Reales Minas a la salud de sus operarios, y exposición de las enfermedades
corporales y médico-morales de sus fosores, con la curación respectiva de ellas. De
ella tenemos una breve cita del propio superintendente, quien en verano de ese mismo
año comunica a D. José Gálvez, que continuaré el reconocimiento de la obra escrita
(…) titulada «Colección de observaciones de estas minas, su antigüedad y portentos»,
la que pasaré a manos de V.E. con mi ynforme, también le proporcionaré escribiente
para que concluía el segundo tomo68. Esta obra supone una ingente labor nosográfica, al describir en 17 capítulos otras tantas enfermedades consideradas específicas del
trabajo en las minas de mercurio. Su familiaridad con el proceso productivo y con la
compleja estructura sociolaboral de las minas hacen de esta pieza un testimonio de
singular valor y originalidad.
El siniestro panorama sobre la condiciones de vida y trabajo de los mineros que
Parés proporcionaba en su texto lo convirtieron en un documento comprometido más
allá de su condición de estudio médico. La intencionalidad que guió al médico catalán
seguramente era despertar la atención de los responsables políticos, especialmente de
Carlos III, al mostrar una completa relación de los males en que se desenvolvía la vida
de los mineros. Ya hemos visto en la anterior obra que también allí los exponía, pero
ahora lo hace con una mayor minuciosidad. De sus explicaciones no se deduce ni una
crítica ni una denuncia al triste panorama laboral que tenían estos operarios. Es más, lo
considera como algo natural y consustancial a esta actividad extractiva, como el enorme tributo que estos almadenenses y forasteros prestaban a su soberano y a la nación.
Coincido con el profesor Menéndez Navarro69, quien ha realizado importantes
aportaciones en este terreno, en que los problemas de salud fueron interpretados por
Parés en consonancia con el ideario mercantilista. La pérdida de la salud fue percibida
68. AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 200 (1). Aclara que no pudo encontrar escribano desocupado que
tenga buena letra y escriva según reglas de orthografia que pide.
69. Sobre este autor ver: Menéndez Navarro, A. Catástrofe morboso de las minas mercuriales de la villa
de Almadén del Azogue (1778) de José Parés y Franqués. Edición anotada. Cuenca, Universidad de
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como una merma de la capacidad productiva y las funciones prioritarias de la ciencia médica y de los dispositivos asistenciales se orientaron hacia la conservación de
niveles de salud compatibles con una larga dedicación a las minas o a recobrar dicha
capacidad una vez perdida.
Tal vez el deseo de nuestro ilustrado fue explicar la situación que allí se vivía
a diario para argüir y justificar los recursos económicos necesarios para mantener el
hospital y sus empleados. Aquellos desgraciados mineros y sus familias no tenían otra
posibilidad para subsistir que regresar a sus trabajos, aun a riesgo de quebrantar más su
salud, de ahí la importancia de disponer de aquellas instalaciones para su recuperación.
El tercer manuscrito, al que antes aludíamos cuando nuestro autor hablaba que
tenía a medio confeccionar una Historia de estas Reales Minas, bien podría tratarse de
la Descripción histórico-phisico-médico-mineralógico-mercurial de las reales minas
de Azogue de la villa de Almadén. En sus páginas iniciales, además de recoger la fecha
(1785), hace ver que su propósito no es otro que el de formar un mineraje mercurial
instruido en los mas esenciales principios de estos subterráneos cinabrinos, a fin de
que con el conocimiento meramente práctico que tienen de estas maniobras puedan a
muy poco trabajo gloriarse de haverse en Almaden exigido una minería tan respetable
como qualquiera de la Europa.
Efectivamente, a lo largo de 443 páginas y 327 capítulos/párrafos nos va instruyendo sobre la antigüedad de estos pozos, sobre los episodios más relevantes de su
recorrido histórico (sobre si el minio que menciona Plinio para llevarlo a Roma era originario de estas vetas mercuriales, sobre la ubicación de Sisapo, el título de villazgo, la
duración de los asientos con los conde Fúcares, las aportaciones de las distintas minas
y los nuevos descubrimientos de la mina de Las Cuevas y un largo etcétera). Pero como
sucede con las anteriores obras también es una gran oportunidad para conocer temas
colaterales: las distintas aldeas y localidades próximas; la información sobre la clasificación de los minerales en solera, requiebro, china, candadillo; las duras condiciones
de vida del mineraje; o los distintos sistemas extractivos. Los temas son ya recurrentes,
pues se han explicitado con anterioridad, pero Parés no pierde ocasión para demostrar
los conocimientos y vivencias adquiridos tras casi tres décadas en aquel lugar.
No quiere dejar pasar la ocasión para volver a incidir en temas moralizantes. Así
cuando nos habla de los templos y edificios religiosos aconseja que no estén demasiado
recargados de ornamentación, pues distraen y llaman a la vanidad. Incluso la música
que se escucha en aquellos recintos sagrados debería estar enfocada únicamente a la
mayor grandeza del Señor. En esa misma línea se atreve a apuntar que los religiosos
deberían tener cuidado en su forma de vestir y comportarse, pues no siempre van ataviados con la debida compostura que edifique a los fieles.
Desde el punto de vista historiográfico, esta última entrega está mucho más cuidada, ya que al final hay un índice con los principales temas que se han tratado y el

Castilla-La Mancha, 1998 y Un mundo sin sol. La salud de los trabajadores de las minas de Almadén,
1750-1900. Granada, Universidad de Granada, Universidad de Castilla-La Mancha, 1996.
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párrafo donde se pueden localizar y, sobre todo, un diccionario con las voces y términos mineros que hacen más didácticas las explicaciones y aclaran las dudas que se le
presenten al lector.
Hasta aquí el extracto de lo más relevante de su obra escrita. Si esta última está
datada en 1785, aún le quedarán en su madurez grandes emociones, según hemos esbozado con anterioridad: el viaje de su hijo a tierras americanas ese mismo año, el matrimonio de sus hijas Antonia y Luciana, el nacimiento de sus nietos Natalia y Rafael;
pero al mismo tiempo de disgustos y sinsabores, como el que no se reconociese sus
aportaciones médicas con la publicación de aquellos manuscritos, el fallecimiento de
su hijo o el de su yerno. Luces y sombras para una vida intensa, llena de satisfacciones personales y de frustraciones de un ilustrado que dedicó con coraje sus mejores
esfuerzos a sus labores sanitarias y que aportó, bajo el prisma de su mentalidad dieciochesca, para generaciones futuras sus experiencias y reflexiones sobre aquellos cercos
mercuriales.
9.- APÉNDICE DOCUMENTAL
Documento 1.- Desposorio de Joseph Parés Adroguer con Maria Franqués y Picas
(septiembre 1719)
Als tres de satembre del añy mil set cens y dinou foren desposats per paraules de
present en presencia del R. Jaume Manent y Castellar, presente (ab llicensia del sr. D.
Ramon Riera rector de la iglesia Parroquial de la ciutat de Mataró, bisbat de Barna)
Joseph Parés Adroguer, fill legitim y natural del Mag. Dr. en medicina Salvador Parés
difunt y de Maria, muller sua vuy vivint d´una part amb Maria Franqués y Picas, doncella filla legitima y natural de Pera Franques Adroguer y de Maria Picas y Franqués,
conjuges vivints de part altre tots de la present ciutat de Mataró; ab las solitas acostumadas llicencias y en tot se ha guardar las formas del S.C.J. y us de la iglesia; foren
presents per testimonis Joan Vila, esculptor y Jaume Esmendia negociant, tots de la
present ciutat de Mataró.
Documento 2.- Partida de nacimiento de Joseph Parés y Franqués (agosto 1720)
Als vint y nou d´agost del any ,il set cens y vint fonch batejat en la fons baptismal de la iglesia parroquial de Sta. Maria de la ciutat de Mataró, bisbat de Barna,
per mi Jaume Manerit y Castelar present y resident de dita iglesia ab llisensia del sr.
Rector. Salvador Joseph Joan Magi Antoni Pere; fill llegitim y natural de Joseph Parés
Adrogue, y de Maria Parés y Franqués, muller sua; foren padrins, D Joseph Picayres
y Fornells, corredor d´orella y la sra. Maria Franqués y Picas, viuda, tots de la present
ciutat de Mataró.
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Documento 3.- Poder notarial para imprimir el libro Apologema de las mas verosímil
Medicina. (junio 1756)
«Protocolo de escripturas publicas otorgadas ante Juan Perez Escobar escribano
de Su Majestad publico y del numero de esta villa de Almodóvar del Campo en este
presenta año de 1756»
En la villa de Almodóvar del Campo en diez de junio de mill setecientos cinquenta
y seis años ante mi el escribano publico y testigos parecio el doctor don Joseph Pares
socio de la Real Sociedad Medica Matritense, medico titular desta dicha villa y vecino
della, a quien doy fee conozco y dijo que a costa de su mucho trabajo celo y aplicación
y en cumplimiento de su facultad y que sus deseos siempre han conspirado y conspiran
en el mayor auje y lucimiento que se merece, a travajado y formalizado una obra de
utilidad y aumento para dicha facultad intitulada Apologema de la mas verosimil medicina, la qual solicita con ferbor y sumo anelo se dé luz por lo que pueda aprovechar y
servir a los profesores de dicha facultad o otras personas curiosas y bien aplicados y
conseguir con ella mayores luces para el mejor gobierno y prudencia del modo curatibo
con arreglo a sus doctrinas que a su parece ban fundadas las reglas medicas y para su
logro con la mayor brevedad otorga que de todo su poder cumplido quan bastante por
derecho se requiere y es necesario para valer a don Antonio Massip y a don Salbador
Pujal vecinos y residentes en la Corte de Madrid a ambos juntos y a cada uno de por si
insolidum especial para que puedan parecer y de echo parezcan ante Su Majestad que
Dios guarde y en el Consejo y Tribunal que corresponda de la dicha villa de Madrid y
demas superiores que sean necesarios y pidan se facilite la impresión del citado libro
intitulado Apologemas (sic) de la mas verosimil Medicina // a cuio fin y hasta que lo
consiga e impetren las licencias necesarias en la forma regular haran el pedimiento o
pedimientos convenientes y demas diligencias que para ello conbengan a el mejor éxito
de esta pretensión, suplicas e instancias con presentacion de papeles necesarios y las
mismas que el otorgante hacer podria por su persona presente siendo que el poder que
para todo lo referido cosa y parte por derecho se requiere el mas especial ese mismo les
da y otorga sin limitacion ni reserba de cosa a los referidos don Antonio Massip y don
Salbador Pujar (sic) con incidencias y dependencias, anecsidades y concecsidades (sic)
libre yo franca y general administración relebacion y obligacion y con toda la amplitud
y plenitud de clausulas que para obrar se requieran y con la expresa de enjuiciar jurar
y que lo puedan subtituir en quien quisieren rebocar substitutos (sic) y crear otros de
nuevo y asi lo dijo otorgó y firmó siendo testigos Manuel Sánchez Tarazada, Pedro
Martinez Cavallero y Bartolomé Brabo vecinos desta villa.
Don Joseph Pares (rúbrica)
Ante mi Juan Perez Escobar –derechos 3 realesDocumento 4.- Desposorio de Dª Antonia Parés y Franqués con D. Francisco de la
Garza (feb. 1791)
En la villa del Almaden en quatro de febrero de mil settecientos nobenta y cinco,
yo el licdo. Frey D. Joseph Calderon Lasso del havito de Calatrava, prior y cura recttor
de la Yglesia Parroquial de Nra. Sra de la Estrella de esta villa del Almadén, por des358
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pacho del sr. D. Juan Fernandez de Alfonso y Gandira, visitador vicario y juez eccº de
la ciudad de Ciudad Real y su partido en que dispensa de tres canonicas moniciones
que manda el Sto. Concilio de Trento y sinodales de este arzobispado, haviendoles
examinado de doctrina verdadera y constándome las licencias de sus maiores según el
orden real, despose, unfacie, celesie por palabras de presente que hacen verdadero y
lexitimo matrimonio a D. Francisco Carlos de la Garza y Cortés, natural del lugar de
Valdenoceda, hijo lexitimo de D. Francisco y de Dª Ysidora Martínez con Dª Anttonia
Parés y Franqués, natural de esta villa, hija lexitima de D. Josef y Dª Juana Maria
Ramiro Arcaios, siendo testigos Don Josef de Resa, presbítero; D. Francisco Losada y
D. Jacinto Valiente; y lo firme:
Lizdo. Frey D. Josef Calderon Lasso.
Documento 5.- Capitulación, trato y obligación con el médico D. Juan Gomez del
Barrio (octubre de 1769)
En la villa del Almaden en ocho días del mes de octubre de mil setecientos sesenta nuebe años, estando juntos en forma de cabildo como lo acostumbran los sres. D
Joseph Garcia Recio Contador por S. M., theniente de Governador de esta villa, de su
partido y administrador xeneral de sus R. Minas por ausencia y subdelegación de su
señoria, Don Francisco y Don Juan Ramiro Arcayos, D Juan de Velasco Alarcon, Don
Juan Salbago y Delgado, rexidores, D Julian Delgado, diputado y D. Francisco Antonio
Lozano, sindico procurador para tratar y conferir las cosas tocantes al bien y procomún de este cabildo, por ante mi el escribano, dixeron que en atención a que D. Blas
Barbera medico titular que hera de esta villa se a rremobido a la de Pozoblanco y a que
D, Juan Gomez del Barrrio, que lo hera de la de Agudo a querido entrar en la vacante
de dicho Blas y a bien presentado ante dichos señores para tratar ajustar y capitular su
asistencia en esta villa y propuesto el partido que se le hace al referido para que sirva
de medico titular en ella, conferenciado y controversiado este particular entre dichos
señores y el expresado D. Juan se an convenido y ajuntado el que el referido // D. Juan
Gomez asista a esta villa y su bezindario como tal medico titular de ella en la forma y
condiciones siguientes.
1ª Es trato y condizion que a de asistir en esta villa y sus vecinos del dicho D.
Juan, como medico titular de hella por da principio mañana nuebe del corriente mes de
octubre y cumplir otro tal dia del año que viene de mil setecientos setenta. Haciendo
dos visitas a cada enfermo al dia y por cada una se le a de pagar por los pacientes un
rreal de vellón.
2ª Ydem es condición que a de visitar sin interés y gratuitamente como es practica
a los srs. de este ayuntamiento: como son su señoria el señor Governador o en su lugar
a su señoria su theniente, los quatro sres. rexidores, procurador sindico, escribano de
dicho ayuntamiento y contador de propios, practicando las visitas correspondientes a
dichos sres. y en la misma manera a sus familias, esto siempre que haya necesidad con
la precisa obligación de que a de asistir, aunque concurra otro medico pues no por eso
se a de escusar.
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3ª Que por la espresada asistencia a este vecindario se le an de pagar en cada un
año de los que sirba tres mil y trescientos rs. de vn. Por este villa satisfechos por tercios
de sus propios y arbitrios según se // acuerda y convenga.
4ª Ytem es condicion que si cumplido el tiempo de esta contrata no conveniese a
dicho D. Juan la continuidad en esta villa, ni a sus mercedes los sres. del Ayuntamiento
que prosiga por mas tiempo a de ser de la obligación respectiva de cada parte avisar
dos meses antes de cumplir esta escritura para probeherse esta villa de medico y dicho
D. Juan de partido, pero si por una ni otra no se cumpliese a tiempo señalado con esta
condizion a de ser bisto continuar el año siguiente.
5ª Yt. es condizion que en el caso que no aya enfermedad de cuidado y precediendo licencia de su señoria o su theniente aya de poder salir por apelación donde
se le avise, con tal que no exzeda de veinte y quatro horas, o con espresion del caso
y urgencia quedando providencia obtenga permiso para algún tiempo, pero siempre
limitado por lo que pueda acaecer.
6ª Y con estas condiciones y circunstancias de contrata se an convenido dichos
sres. con el citado D. Juan obligando al cumplimiento de esta contrata los vienes propios y rentas de esta villa y especial sumisión a los sres. jueces y tribunales que de esta
causa devan conocer por lo que respecta del ayuntamiento de esta villa y al dicho D.
Juan Gomez del Barrio aceptaron este convenio y sus condiciones se obligan a cumplirlas en todo y por todo so espresa obligazion que hace.
Documento 6.- Partida de defunción de D. Joseph Parés y Franqués (octubre 1798)
En el Campo Santo del Real Hospital de esta villa del Almadén, en quatro de
octubre de mil setecientos noventa y ocho, se enterró a D. Josef Parés y Franqués,
marido que fue de Dª Juana Ramiro, recibió el Santo Sacramento de la Extremaunción
y otorgo testamento ante D. Juan López Arcayos, escribano, por el qual manda entierro
ordinario con misa de cuerpo presente, vigilia y misa en la parroquial de esta villa,
asistencia de doze religiosos a su entierro con limosna de dos rs. cada uno, a las mandas
forzosas lo acostumbrado. Albaceas a Don Antonio Astorga, cura theniente de dicha
parroquial y a D. Pedro Resa y herederos a sus dos hijas Dª Antonia y Dª Luciana Parés,
y lo firme: Astorga.
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Vivir como cristianos y pagar como moros. Genealogía medieval
de la servidumbre morisca en el reino de Valencia
Josep Torró
La conversión forzosa de los musulmanes del reino de Valencia, decretada en
1526, no implicó una igualación social entre cristianos «viejos» y «nuevos», ya que se
mantuvo la diferencia de estatus que había existido anteriormente. El artículo examina
los tres aspectos fundamentales del contenido de dicha diferencia: la intensidad de las
rentas soportadas, la imposición de servicios obligatorios y las trabas a la migración
interior y exterior; establece sus orígenes en las condiciones de dominación impuestas
a la población infiel inmediatamente después de la conquista del siglo xiii, y traza los
grandes rasgos de su evolución a lo largo de la Baja Edad Media. Se arguye que esta
población estuvo sometida a un régimen de servidumbre colectiva y que la permanencia del mismo después de la conversión bloqueaba en la práctica las posibilidades de
una verdadera asimilación.
Palabras clave: Reino de Valencia. Musulmanes. Moriscos. Renta señorial.
Corveas. Servidumbre. Segregación. Conversión. Asimilación.
Los moriscos y la justicia. Notas sobre la práctica procesal en la Cort de
Valldigna
Eugenio Ciscar Pallarés
Se intenta en este trabajo conocer mejor algunos aspectos jurídicos de los moriscos en el ámbito señorial, a partir de la experiencia de la «cort de Valldigna» Se plantea
la dualidad legal bajomedieval entre moriscos y cristianos, el papel de la Bailía o del
Bayle General como protector de los intereses y privilegios de la minorías religiosas,
así como su posible disolución o enervación a lo largo del siglo xvi. Se sigue analizando el trato recibido por los moriscos en la práctica procesal ordinaria de la justicia
señorial en Valldigna, la superación de algunas dificultades, como la lengua, y su
participación en algunos oficios jurisdiccionales.
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Palabras clave: Moriscos. Derecho. Administración de Justicia. ”Cort” de
Valldigna. Lengua. Cargos. Adaptación.
Perfiles básicos del bandolerismo morisco valenciano: del desarme a la expulsión
(1563-1609)
Jorge Antonio Catalá Sanz y Sergio Urzainqui Sánchez
A la imagen del problema del bandolerismo morisco valenciano legada por Sebastián
García Martínez se contrapone en estas páginas una visión alternativa, basada en el empleo
de dos fuentes principales: los libros de cuentas del Maestre Racional y las conclusiones
criminales de la Real Audiencia. Dos son los aspectos fundamentales que se revisan: la geografía del fenómeno, a partir de la distinción entre los lugares de origen de los fuera de la
ley y los escenarios donde perpetraron sus crímenes, y su evolución desde 1563 hasta 1609,
período a lo largo del cual pueden diferenciarse varias fases, tanto desde la perspectiva de
la actividad delictiva, como desde la de la energía represiva y los medios de castigo empleados. Asimismo, la constatación de la violencia intraétnica induce a continuar las investigaciones sobre la naturaleza y motivación de las acciones de los bandoleros moriscos.
Palabras clave: Bandolerismo. Moriscos. Minorías. Violencia. Conflictividad
Social. Justicia Criminal. Derecho Penal. Pena Capital.
Dominicos y moriscos en el reino de Valencia
Emilio Callado Estela
El presente trabajo aborda el papel desempeñado por los dominicos en relación
a los moriscos, en su vertiente valenciana, a partir de la conversión masiva de los
musulmanes decretada en la Corona de Aragón, en 1525, y hasta la definitiva expulsión de esta minoría en 1609. A través de ilustres figuras como los padres Juan Micó,
Luis Bertrán y sus discípulos, desde Domingo Anadón a Andrés Balaguer, o Jaime
Bleda, se analiza la presencia de los hijos de santo Domingo en las sucesivas campañas
misionales orientadas a la evangelización de los cristianos nuevos, bien al servicio de
la monarquía, los obispos o la propia orden; en sus conventos y al frente de las iglesias
recientemente erigidas en tierra de infieles; en las diversas juntas que, en Valencia y en
la corte, se ocuparon del problema morisco, etcétera.
Palabras clave: Reino de Valencia. Dominicos. Moriscos. Evangelización.
Expulsión.
Las causas económicas de la expulsión de los Moriscos
James Casey
La expulsión de los moriscos forma parte de la crisis general del Quinientos, en que
se derrumba un mundo campesino relativamente autónomo y se vive el auge de una sociedad capitalista. La presencia morisca, en un tiempo de inflación de precios, fue contempla364
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da como un agravamiento del desorden moral que socavaba los cimientos de una república
bien ordenada. Si bien no se ignoraron los aspectos materiales y los daños económicos
de la expulsión, se pone de manifiesto en el trabajo la innegable primacía de la fe, y la
reivindicación por los partidarios de la expulsión de la preeminencia del servicio de Dios.
Palabras clave: Moriscos. Valencia. Régimen feudal. Demografía.
Moros en la costa…, a los cuatrocientos años de la expulsión
Santiago La Parra López
Partiendo de la base de que tampoco en los documentos históricos la versión «oficial» de los hechos coincide siempre ni necesariamente con la realidad y que el recurso
a la propaganda para justificar lo que es difícil de explicar no es práctica exclusiva de
los poderes actuales, en el presente artículo sugerimos la conveniencia de intentar diferenciar entre el miedo real que ocasionaba la presencia de «moros en la costa» y el uso
de ese miedo, cuando no su directa inducción, por parte del poder de la época. Porque
aunque oficialmente la expulsión de los moriscos se justificó por razones de seguridad,
a nosotros nos parece que los integrantes de aquella minoría social no pasaban de ser
dudosos enemigos de la monarquía que los expulsó.
No creemos necesario institucionalizar una nueva área científica, como podría ser
la «moriscología», pero sí estamos convencidos de que faltan aún bastantes incógnitas
por despejar y el cuarto centenario de aquel genocidio puede ser el momento adecuado
para impulsar esta investigación.
Palabras clave: Moriscos. Piratas. Corso. Miedo. Gandía. Expulsión. «Moriscología».
Propaganda.
El escamoteo del tercer papel del Patriarca Ribera a favor de la expulsión de los
moriscos
Rafael Benítez Sánchez-Blanco
D. Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, escribió tres memoriales a Felipe III
en 1601-1602. En ellos propugnaba la expulsión de los moriscos, aconsejaba que se
comenzase por los castellanos y consideraba lícito venderlos como esclavos. Su primer
biógrafo, el jesuita P. Francisco Escrivá, ocultó esta última propuesta. En el texto se
trata de reconstruir el contenido del «tercer papel» de Ribera, manipulado por Escrivá.
Palabras clave: Moriscos. Esclavitud. Biografía. Deportación.
La contratación de mercantes extranjeros en la expulsión de los moriscos
de Andalucía
Manuel Lomas Cortés
El embarque de moriscos a bordo de navíos mercantes de origen extranjero constituye una faceta interesante en el estudio del proceso de expulsión andaluz. Debido
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a la escasa participación de las escuadras reales y la necesidad de llegar a acuerdos
concretos con los que suministrar embarcaciones para el transporte de los moriscos,
la Corona y sus representantes se verían obligados a llegar a diferentes compromisos
con los cónsules de las naciones de extranjeros, y algunos mercaderes particulares,
para garantizar unos traslados que, de otra manera, se hubieran retrasado en exceso
complicando toda la operación. De este modo y con el paso de las semanas, acabaría
por evidenciarse el peso específico que las diferentes naciones de extranjeros tenían en
el tráfico marítimo andaluz y su mercado de seguros. En todo caso, y pese a que esta
circunstancia promovería el desarrollo de los embarques dentro de los parámetros del
derecho mercantil y el contrato entre particulares, la Corona actuaría como intermediaria en todos los acuerdos, imponiendo primero cláusulas específicas que redujeron la
capacidad de maniobra de los patrones y sus fiadores, y persiguiendo luego con dureza
a los responsables del incumplimiento de los fletes.
Palabras clave: Moriscos. Fletes. Mercantes. Comerciantes extranjeros.
Bienes, propiedades, títulos lucrativos y onerosos de los moriscos de Segorbe: su
eco durante el trienio posterior a la expulsión (1610-1612)
Pablo Pérez García y Blanca Espuig Corell.
Aproximación a la condición social y económica de los moriscos segorbinos
[Segorbe (Alto Palancia)] a través del estudio de los arrendamientos de sus antiguas
propiedades y bienes durante el trienio 1610 a 1612. Se aborda la situación de Segorbe
en el momento de publicarse el decreto de expulsión de septiembre de 1609. Se analizan, asimismo, las deudas contraídas y los préstamos concertados por los moriscos.
Se discuten los problemas metodológicos que plantea la documentación estudiada y se
ofrece un ejemplo preciso de ellos a través del análisis pormenorizado de la partida de
Almagrán [huerta de Segorbe.]
Palabras clave: Moriscos. Segorbe. 1609. Economía. Sociedad.
Aportes culturales de los Moriscos en Túnez
Raja Yassine Bahri
Tras la expulsión de 1609, aproximadamente 80.000 moriscos llegan a Túnez. Se
trata de una gran cantidad de gente para un país pequeño y además devastado por los
conflictos. Los moriscos serán acogidos de forma positiva por las autoridades religiosas
y políticas del país, que les ofrecerán las mejores posibilidades físicas y espirituales para
su instalación. De esta forma, los moriscos podrán instalarse tanto en la capital como en
diversas zonas del país, dedicándose a lo que eran ya desde España sus actividades principales: la agricultura, la artesanía y el comercio, aunque también algunos moriscos tendrán
una vida de escritores. La instalación morisca en Túnez propiciará que hayan dejado unas
huellas en distintos campos de la vida tunecina que aún hoy son bastante distinguibles.
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Palabras clave: Moriscos. Túnez. Expulsión. Integración. Autoridades otomanas.
Huellas culturales.
El exilio morisco. Las líneas maestras de una diáspora.
Luis F. Bernabé Pons
En el presente trabajo se ofrece un panorama general del exilio morisco después
de la expulsión general de 1609-1614. Se estudian los desplazamientos de los grupos
moriscos, sus lugares de asentamiento en el Norte de África y Turquía, sus formas de
integración en las sociedades magrebíes así como la política marroquí y otomana a su
respecto. Los moriscos tienen unas pautas comunes en sus asentamientos en el Magreb,
dictadas por lo que las autoridades disponen para ellos, así como por las actividades
a las que se dedican. En el exilio, los moriscos servirán a los sultanes marroquíes y al
poder otomano como mano de obra especializada, como soldados fieles y asimismo
como vigilantes de la población nativa.
Palabras clave: Moriscos. Expulsión. Exilio. Magreb. Turquía. Asentamientos
Políticas otomanas.
Una reflexión sobre la expulsión de los moriscos valencianos y la repoblación
Manuel Ardit
La historiografía sobre los moriscos y su expulsión ha estado determinada por
todo un conjunto de prejuicios ideológicos. Los contemporáneos de la expulsión, al
menos los que tuvieron ocasión de expresarse por escrito, adoptaron una posición
que podemos llamar moriscófoba. Consideraban que la población morisca valenciana era económicamente poco relevante, dado el carácter minifundista y atrasado de la agricultura que practicaban. Al mismo tiempo pensaban que su población
crecía a un ritmo mayor que la cristiana, debido al matrimonio universal y precoz
que practicaban, ya que las que llamaban «cargas del matrimonio» eran para ellos
poco exigentes y no practicaban el celibato. Los historiadores y publicistas del siglo
xix, fundamentalmente los liberales, adoptaron una actitud moriscófila, fundada en
una percepción absolutamente contraria. Los moriscos eran una minoría económicamente muy activa y eficiente. Por lo tanto, su expulsión el año 1609 supuso un
grave quebranto. Sin embargo los historiadores conservadores, interesados en la
canonización del patriarca Ribera, mantuvieron el punto de vista moriscófobo. Los
historiadores actuales han oscilado entre la moriscofilia y la moriscofobia, pero por
razones menos ideológicas, como una explicación de un supuesto atraso económico
valenciano, consecuencia de la expulsión de los moriscos y una repoblación que
reforzó el régimen señorial.
Palabras clave: Moriscos. Expulsión. Repoblación. Historiografía.

REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 27 (2009) (pp. 363-368) ISSN: 0212-5862

367

Resúmenes

Karl W. Butzer y la lectura ambiental de la expulsión de los moriscos
Pablo Giménez Font
En el presente trabajo se realiza una presentación de las aportaciones de Karl
W. Butzer y su equipo en torno al papel de los moriscos en la historia ambiental del
Mediterráneo. Se considera a este pueblo como últimos representantes de la dominación árabe en España, pero también como un ejemplo de comunidad rural sometida a
una larga extorsión que, en algunos ámbitos como la montaña, implicó una serie de
cuestiones medioambientales. Su presencia, enlazada con el progresivo cambio cultural producido desde la conquista cristiana del siglo XIII y con las consecuencias posteriores a su expulsión, en 1609, es analizada dentro de una perspectiva amplia y crítica,
que examina la relación entre el hombre y el medio dentro del cíclico problema de la
degradación de ecosistemas mediterráneos.
Palabras clave: Moriscos. Karl W. Butzer. Montaña mediterránea. Reino de
Valencia. Degradación ambiental. Ecología humana.
Medicina y minería en el almadén del siglo xviii. Joseph Parés y Franqués
(Mataró, 1720- Almadén, 1798)
Rafael Gil Bautista
La aproximación que vamos a realizar al ilustrado galeno, D. Joseph Parés y
Franqués, inicia su recorrido en la ciudad de Mataró, continua con su formación universitaria en Huesca y tras un breve periplo por tierras castellanas y andaluzas, en las
que también se incluyen algunas villas del Campo de Calatrava, termina llegando a
Almadén en 1759. Allí emparentará con unas de las familias más relevantes y se implicará durante una quincena de años en distintos cargos municipales. Durante casi 40
años ejercerá su profesión, tanto como médico de la villa, como de la Real Cárcel de
Forzados. Esto último le permitirá conocer de primera mano la dura realidad minera,
las pésimas e insalubres condiciones en las que tenían que trabajar aquellos infelices
y las repercusiones del hidrargirismo sobre su salud. De todo ello nos ha legado un
legado cultural de estimable valor.
Palabras clave: Parés y Franqués. Medicina. Hidrargirismo. Minas de Almadén.
Siglo xviii.
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Living as Christians, paying as Moors. Medieval genealogy of the Morisco’s
serfdom in the kingdom of Valencia
Josep Torró
Forced conversion of Muslims to the kingdom of Valencia, declared in 1526, did
not involve a social equalization between Christians «old» and «new» because it maintained the status gap existed previously. The article focuses on the three fundamental
aspects of the contents of this difference: the intensity of the income supported, the
imposition of mandatory services and obstacles to the internal and external migration, has its origins in the conditions of domination imposed on the infidel population
immediately after the conquest of the 13th Century, and trace the outline of its evolution throughout the Low Middle Ages. It is argued that this population was subjected
to a bonded group and it was this retention which crashed in practice the chances of
genuine assimilation after conversion.
Key words: Kingdom of Valencia. Musulmanes. Moors. Manorial income.
Corveas. Easement (legal bondage). Separation. Conversion. Assimilation.
Moors and Justice. Notes on the procedural practice in la Cort de Valldigna
Eugenio Ciscar Pallarés
Is tried, in this work, to know better the legal aspects of the Moriscos in the
seigniorial field, from the experience of Cort de Valldigna. This raises the medieval
legal duality between Moriscos and Christians, the role of the Bailiwick or General
Bayle as protector of the interests and privileges of religious minorities, as well as its
possible dissolution or enervation throughout the 16th Century. It continues to analyze
the treatment received by the Moriscos in the ordinary procedural justice in seigniorial
Valldigna, the overcoming of several difficulties, like language, and their participation
in certain judicial offices.
Key words: Moriscos. Right. Administration of Justice. Cort of Valldigna.
Language. Charges. Adaptation.
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Basic profiles of morisco banditry in Valencia: from the disarmament to the
expulsion (1563-1609)
Jorge Antonio Catalá Sanz y Sergio Urzainqui Sánchez
This article is intended to provide an overview of the problem of morisco bandits in Valencia different from the traditional approach based on Sebastián García
Martínez’s work. This alternative picture relies on the use of two main sources: the
treasury account books of the Maestre Racional and the criminal decisions of the Real
Audiencia. The basic questions to be reviewed are the geography of the problem and its
evolution from 1563 to 1609. The first is analyzed by means of distinguishing between
the outlaws’ places of birth (or residence) and their crime scenes. The second from two
different perspectives: the amount of criminal activities that took place and the ways
of punishment applied. Moreover, evidence of intraethnic violence shows the need for
further studies on morisco bandits’ strategies and motivations.
Key words: Banditry. Moriscos. Minorities. Violence. Social Unrest. Penal
Justice. Criminal Law. Capital Punishment.
Dominicans and moriscos in the kingdom of Valencia.
Emilio Callado Estela
The present paper deals about the role carried out by dominicans in relation to the
moriscos in the Valencian context, starting with the massive conversion of the muslims
ordered in the Crown of Aragon in 1525, until the final expulsion of this minority in
1609. Through illustrious figures like father Juan Micó, father Luis Bertrán and his
disciples, from Domingo Anadón up to Andrés Balaguer or Jaime Bleda, the presence
of saint Domingo´s children is analysed in their successive missionary campaigns that
aimed at the evangelisation of new christians, serving monarchy, bishops or members
of the dominican order; in their monasteries and in the new – built churches in pagan
countries; in the various councils which dealt with the moriscos problem in Valencia
and at the court and so.
Key words: Kingdom of Valencia. Dominicans. Moriscos. Evangelisation.
Expulsion.
The economic causes of the expulsion of the Moriscos
James Casey
The expulsion of the Moriscos is part of the general crisis of the 16^th Century,
which collapsed in a relatively autonomous peasant world and lived the rise of a capitalist society. Moriscos presence in a time of price inflation was seen as a worsening of
the disorder that undermines the moral foundations of a well-ordered republic. While
not ignore the material and economic damage of the expulsion, it is evident in the work
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the undeniable primacy of faith, and the claim by supporters of the expulsion of the
prominence in the service of God.
Keys word: Moriscos. Valencia. Feudalism. Demographie
Moors on the coast... to four hundred years of expulsion
Santiago La Parra López
Starting from the premise that the «official» version of events in historical documents does not always necessarily coincide with reality and that resorting to the use
of propaganda to justify that which is difficult to explain is not solely the exclusive
practice of the powers that be, the following article puts forward the usefulness of trying to differentiate between the real fear that the cry of «Moors on the coast» supposed,
and the use of that fear, or even its direct inducement by the powers. For although the
expulsion of the Moriscos was officially justified for reasons of national security, it
would appear to us that those who made up that social minority were scarcely more
than «dubious enemies» of the monarchy that drove them out.
We do not deem it necessary to institutionalise a new scientific era, such as
«Mooriscology», but we are certainly convinced that there are many stones left
unturned and the fourth centenary of that genocide might be the right time to stimulate
this investigation.
Key words: Moors. Pirates. Privateering. Fear. Gandía. Expulsion. «Mooriscology».
Propaganda.
The concealment of the third memorial of the Patriarch Ribera in favour of the
expulsion of the Moriscos
Rafael Benítez Sánchez-Blanco
D. Juan de Ribera, archbishop of Valencia, wrote three memorials to Philip III
in 1601-1602. In them he was supporting the expulsion of the Moriscos, was advising that it should begin by the Castilians and was considering lawfully to sell them as
slaves. His first biographer, the Jesuit P. Francisco Escrivá, concealed the latter offer.
In the text is reconstructed the content of the «third paper» of Ribera, manipulated by
Escrivá.
Key words: Moriscos. Slavery. Biography. Deportation
The charter of foreigners merchant ships in the expulsion of the Andalusia
Moriscos
Manuel Lomas Cortés
The shipment of the Moriscos on board merchant vessels of foreign origin is an
interesting facet in the study of the process of Andalusian expulsion. Due to the low
participation of the royal squadrons and the need to reach agreements with those who
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supply vessels for the transport of the moriscos, the Crown would be required to reach
different compromises with the consuls of foreign nations, and some private traders,
to ensure the shipments. Otherwise, they would have been delayed and complicaced
the whole operation. During the weeks, it could have become evident the importance
that different nations had in the foreign shipping Andalusian and his insurance market.
In any case, despite that this would promote the development of shipments within the
parameters of the law and the contract between individuals, the Crown would act as an
intermediary in all the agreements, first by imposing specific clauses that reduced the
ability to maneuver patterns and their guarantors, and chasing hard after those responsible for failure of the freight.
Key words: Moriscos. Freights. Merchant ships. Foreign traders.
Goods, properties, debts and loans of segorbe’s Moors: their documental trace
during the period 1610 to 1612
Pablo Pérez García y Blanca Espuig Corell.
An approach to the social and economic status of the Segorbian Moors [Segorbe
(High Palancia)] through studies of the leasing of their homes and land during the
period 1610 to 1612. It addresses the situation in Segorbe at the time of the publication
of the decree of expulsion in September 1609. It analyzes as well the debts and loans
made by the Moriscos. The methodological problems which the studied documents
raise are discussed and a precise exemple of this is offered through the detailed analysis
of the departure of Almagrán [Segorbe irrigated field].
Key words: Moriscos. Segorbe. 1609. Economy. Society.
Cultural contributions of the Moriscos in Tunis.
Raja Yassine Bahri
After the expulsion of 1609, approximately 80.000 Moriscos come to Tunis. It
is a great quantity of people for a small and devastated country. The Moriscos will be
received positively by the religious and political authorities of the Regency, which will
offer them the best physical and spiritual possibilities for their installation. Because of
this the Moriscos will be able to establish both in the city of Tunis and in diverse zones
of the country, devoting what they were already from Spain their principal activities:
agriculture, crafts and trade, though also some Moriscos will have a career as writer.
The Moriscos installation in Tunis will cause that they have left some signs in different
fields of the Tunisian life that still today are distinguishable.
Key words: Moriscos. Tunis. Expulsion. Integration. Ottoman authorities.
Cultural traces.
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The exile of Moriscos. General outlines of a diaspora.
Luis F. Bernabé Pons
The present work tries to offer a general overview of the morisco exile after the
great expulsion of 1609-1614. It deals with the displacements of morisco groups, their
places of settlement in North of Africa and Turkey, their ways of integration in the
Maghrebi societies as well as the Moroccan and Ottoman policy to their respect. The
Moriscos have a few common guidelines in their settlements in Maghrib, dictated by
what the authorities arrange for them, as well as the activities to which they devote
themselves. In the exile, the Moriscos will serve the Moroccan sultans and the Ottoman
power as specializing workforce, as loyal soldiers and likewise as watchmen of the
native population
Key words: Moriscos. Expulsion. Exile. Maghreb. Turkey. Settlements. Ottoman
policies.
About the expulsion of the Moriscos of Valencia and the repopulation
Manuel Ardit
The historiography on the Moriscos and their expulsion has been determined by
a set of ideological prejudices. The contemporaries of the expulsion, at least those that
had occasion to express themselves by writings, adopted a position that we may call
moriscophobe. They thought that the Valencian Morisco population was economically
of little relevance, considering that their agriculture, based on small holdings, was
underdeveloped. At the same time they thought that their population grew at a greater
rate than the Christian one, thanks to their universal and precocious marriage. For the
Moriscos the marriage burdens were small and they did not practice celibacy. The
scholars of the 19th Century, mainly the liberal ones, changed this perception by the
contrary. For them the Moriscos were an economically active and efficient minority.
For that reason their expulsion implied a serious damage to the Valencian economy.
But the conservative historians, interested in the canonisation of Patriarch Juan de
Ribera, enthusiast champion of the expulsion, maintained the moriscophobe point of
view. Nowadays historians oscillate between those two positions, but by virtue of less
ideological reasons, as an account for a supposed Valencian economical backwardness,
that could have an explanation in the expulsion of the Moriscos and a repopulation that
reinforced the feudal regime.
Key words: Moriscos. Expulsion. Repopulation. Historiography.
K. W. Butzer and the environmental reading of the expulsión.
Pablo Giménez Font
This paper presents the contributions of Karl W. Butzer and his team to establishing the role played by the Moriscos in the environmental history of the Mediterranean.
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The Moriscos are considered the last representatives of Arabic domination in Spain,
but also an example of a rural community that had to deal with major inconveniences which, in certain areas such as the more mountainous regions, implied a series of
environmental issues. Their presence, linked to the progressive cultural change that
took place following the Christian conquest of the 13th Century, and the consequences
of their expulsion in 1609, are analysed from a broad and critical perspective, which
examines the relationship between man and his surroundings within the cyclical problem of the degradation of Mediterranean ecosystems.
Key words: Moriscos. Karl W. Butzer. Mediterranean mountain. Valencia
Kingdom. Ecological degradation. Human ecology.
Medicine and mining in Almaden’s 18th Century. Joseph Parés y Franqués
(Mataró, 1720- Almadén, 1798)
Rafael Gil Bautista
The approach we will make to the distinguished physician Mr. Joseph Parés y
Franqués, begins in the city of Mataró, continues with his university studies in Huesca
and, after short stays in Andalusian and Castilian regions, including some villages in
Campo de Calatrava, it ends up reaching Almaden in 1759. There he will become a
relative by marriage with some of the most prominent families and will occupy several
public positions during fifteen years. He will practise medicine for almost forty years,
being the village doctor as well as the physician for the Royal Prison for Hard Labor.
This occupation will provide him with first hand information about the harsh mining
reality, the dreadful and unhealthy conditions those unfortunate people had to work
with and the consequences of hydragyrism on their health. He bequeathed a worthful
cultural legacy about this to all of us.
Key words: Parés y Franqués. Medicine. Hydrargyrism. Almadén mines.
Eighteenth century.
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