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I – ¿QUIÉNES ERAN LOS MORISCOS?
El tratadista Pedro de Valencia define y escribe sobre los moriscos en el año 1606:
[…] son españoles como los demás que havitan en España, pues ha casi 900 años que
nacen y se crían en ella y se echa de ver en la semejanza e uniformidad de los talles, con
los demás moradores de ella.
Al avanzar la Reconquista, muchos musulmanes quedaron en tierras gobernadas por los
cristianos, morisco es el nombre dado a los musulmanes que se convirtieron al cristianismo por
propia voluntad, o a la fuerza, tras la toma de Granada en 1492 hasta su expulsión de España en
1609.
Aunque el término morisco parece agradar a los historiadores porque casi automáticamente evoca
sentimientos de leyendas y romances en los siglos XVI y XVII, también se usaban distintas
denominaciones para estos nuevos convertidos, los nuevos bautizados, los cristianos nuevos.
Sin embargo, para los árabes que acogen a los moriscos cuando estos van abandonando España a
lo largo del siglo XVI, y cuando sean definitivamente expulsados a comienzos del XVII, los
moriscos son simplemente andalusíes, descendientes de los árabe-musulmanes que dominaron la
Península Ibérica desde el siglo VIII.
En la novela de Vicente Espinel (1618), La vida del escudero Marcos de Obregón, un morisco
que se había pasado a Argel se muestra convencido de su origen:
[…] yo nací con ánimo y espíritu de español, y no puede sufrir los agravios que cada día
recibía de gente muy inferior a mi persona, las superchería que usaban con mi persona,
con mi hacienda, que no era poca, siendo yo descendiente de muy antiguos cristianos,
como los demás […]

Variedad étnica
Para algunos historiadores, los moriscos, al menos los granadinos, eran una mezcla de árabes y
sirios, bereberes, elementos indígenas, judíos antiguos, persas, hindúes e, incluso, turcos. Ibn
Batuta, que pasó algún tiempo en Granada, relata que conoció allí a un natural de Samarcanda, a
otro de Tibria, a otro de Kuniah, y a dos hindúes.
Si en los orígenes moriscos se encuentran variedades étnicas, estas se siguen localizando en las
distintas regiones de la Península. Se encuentran cuatro grupos bien diferenciados: Valencia,
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Aragón, Castilla y mención especial el Reino de Granada.
El Quijote lo mostraba así: ¿No es la mujer del morisco Ricote, Francisca, católica
cristiana mientras que su propio hermano Juan Tiopieyo es "fino moro?

Diferencias geográficas, económicas, sociales, y lingüísticas
Valencia
Nutrida presencia musulmana, que no se veía aceptada por las disposiciones castellanas,
dado que el rey Fernando seguía en Aragón políticas diferentes motivadas por intereses
económicos. En 1526 Carlos V autoriza a 12 alfaquíes a mantener la igualdad entre
moriscos y cristianos en el trato fiscal, en portar armas y en poder mudar de domicilio. Se
les asegura que la Inquisición solo intervendrá en casos claros de apostasía y no en rasgos
ofensivos culturales. Esta concesión hace que los alfaquíes animen a sus correligionarios
al bautismo. Se habla árabe y lo hablan hasta el final. Se les consideraba como maestros
avanzados en el Islam por haber conseguido mantener la lengua y una relativa libertad de
mantener el culto musulmán. El prestigio de las familias ricas y de los alfaquíes
valencianos se mantendrá hasta el final.
En el siglo XVII la comunidad morisca valenciana era, a ojos de las autoridades, la
más resistente en sus índices culturales musulmanes, hecho que, unido a su
distribución geográfica y cohesión social, les convertía en el grupo morisco más peligroso
para la monarquía
Aragón
Los moriscos de Aragón habían perdido casi toda la competencia lingüística y costaba
distinguir a un cristiano nuevo de uno viejo. Tienen pretensiones de integración fiscal y,
una vez que han sido bautizados, se acogen a sus fueros especiales y se convierten en
miembros de pleno derecho. Gran integración en el mundo económico, con distintos
oficios: Ballesteros, carpinteros, médicos… Al igual que en Valencia, ricas familias,
que provocan, con su poderío económico, vigilancia y resquemores de parte de las
autoridades de la segunda mitad del siglo XVI.
Castilla
Con poca presencia morisca y zonas de concentración en las vías de salida y entrada
del reino, como Arévalo, Valladolid y Ávila. Como en el caso de Aragón, con diversos
oficios. En general, con buena integración, pérdida del uso de la lengua árabe y
dificultad en distinguir a un cristiano viejo de uno nuevo. Índice de matrimonios mixtos.
Los hijos de las élites moriscas se educan en las Universidades, participan de la vida
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cultural de su tiempo y están integrados en la sociedad cristiana.
Mientras en Granada se realizaban bautismos multitudinarios ordenados por Cisneros,
en Castilla les era permitida su libertad religiosa. Esta situación se ve drásticamente
alterada con la llegada en 1570 de los expulsados de Granada, con los que tienen tantas
diferencias que ruegan no ser confundidos con los que han llegado.
El Reino de Granada
Granada era un mundo fascinante en el
siglo XVI, la ciudad del Darro era sin
lugar a dudas la ciudad más importante de
la Península Ibérica.
De todas las comunidades moriscas
"regionales" la del reino de Granada es, sin
duda, la más completa y compleja. La mayoría
de la población local hasta 1570 era morisca; y
en ella se encontraban jornaleros y príncipes.
Las
familias de alto linaje, que les fue
reconocido por los Reyes Católicos, intentarán
integrarse en la nobleza cristiana.

“Moriscos en Granada”, grabado de Joris
Hoefnagel, 1564

Otras familias ricas, aun sin ascendencia nobiliaria, se dedicaban al comercio de toda
clase de productos por toda España y fuera de ella a lo largo de todo el siglo se hallaran
moriscos granadinos enormemente pudientes interviniendo en toda clase de negocios,
después de estas categorías se encontraban los artesanos, pequeños comerciantes,
médicos, profesores. Finalmente existían la gran masa de moriscos agricultores,
ganaderos, sederos o apicultores. Después de la rebelión, las élites granadinas perdieron
definitivamente cohesión y poder.
Francisco Núñez Muley (morisco, paje de Arzobispo Hernando de Talavera) señala
que los moriscos de Granada se consideran depositarios de una herencia ancestral, como
herederos de los últimos habitantes andalusíes, pero también con una herencia legal, por
cuanto se consideran afectados directamente por los pactos firmados en las Capitulaciones
de Granada en 1491.
A la Granada que entregó Boabdil el Chico el 2 de enero de 1492 se le dan
generosas condiciones en el Tratado de las Capitulaciones, cuyo espíritu era
salvaguardar la libertad y las propiedades de los musulmanes, en las cuales se
garantizaba el respeto a sus prácticas y creencias religiosas.
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Y no les consentirán quitar sus mezquitas ni sus torres ni los almuédanos, ni les
tocarán en los habices y rentas que tiene para ellas, ni les perturbarán los usos y
costumbres en que están.
Los primeros intentos de conversión al
cristianismo de la población musulmana de
Granada comenzaron en 1499, tan sólo siete
años después de las Capitulaciones,
estimulados principalmente
por
el
Arzobispo de Talavera y el Cardenal
Cisneros. Parece evidente que la
herencia
del
sentir religioso de los Reyes
Católicos convierte a la
población de
Granada en un gran reto para la
evangelización, pasando de las buenas
intenciones a la obligatoriedad de la
conversión.

Conversión de los moriscos por el beato Juan de Ribera,
óleo de Francisco Domingo (1532-1611),
Museo de Bellas Artes de San Pío V.

Aunque la predicación del Arzobispo de Talavera está basada en el acercamiento
cultural y es una figura venerada por los musulmanes, capaz de apaciguar las revueltas
del Albaicín, sin embargo, deja claro que deben integrarse en forma plena en la
comunidad cristiana, como así lo manifiesta en sus palabras:
Mas para que vuestra conversación sea sin escándalo a los cristianos de nación y no
piensen que aún tenéis la seta de Mahoma en el corazón, es menester que vos
conformes en todo y por todo a la buena y modesta conversación de los güenos y
honrados cristianos y cristianas, en vestir y calzar y afeitar y comer y en meses y
viandas como se guisan, y en vuestro andar y en vuestro dar y tomar, y mucho y mas
que mucho en vuestro hablar, olvidando cuanto puediéredes la lengua arábiga, y
haciéndola olvidar, y que nunca se hable en vuestras casas.
Cisneros como máxima autoridad religiosa de España dispone unos métodos bien
distintos a los que había empleado Hernando de Talavera.
En 1501 la puerta de Bibarambla (“Puerta del
río”) va a ser escenario de una de sus órdenes
más espectaculares, la quema de los libros y
manuscritos árabes que había ordenado requisar
en toda la ciudad.
La aplicación de las medidas de Cisneros
7
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generó una enorme tensión en la ciudad,
cualquier chispa desataba la violencia,
así
comenzaron las revueltas del Albaicín. El espíritu de las capitulaciones, cuya duración no
había sobrepasado siete años, había desaparecido definitivamente.
Una vez convencido de la inutilidad de sus esfuerzos catequizadores, se inicia en la
máxima represión en el Sínodo provincial de los obispos de Granada, y la
Inquisición batirá su especial actividad hacia los moriscos.
Esta política represiva coincidirá con una de acciones dirigidas desde las autoridades
granadinas de estrangular la economía morisca, con expropiaciones y cargas impositivas
En 1570, después de la rebelión de las Alpujarras, todos los moriscos debían ser
expulsados, las condiciones de la larga marcha hacia sus lejanos lugares de destino
en pleno invierno fueron terribles, el frío la humedad, las enfermedades y la
extenuación diezmaron a los aproximadamente 50.000 moriscos que salieron en 2
meses del reino, se cree que perecieron un 30%, y que salieron de Granada unos 80.000
moriscos, quedando Granada como reclamo para los repobladores. En Castilla se les
denominó "mudéjares antiguos" ya que tenían estructuras culturales muy distintas
del resto de los moriscos.

La Expulsión de los Moriscos,
de Vicente Carducho (Museo del Prado, Madrid).
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II - ¿QUÉ LES UNE?

A - La presión exterior: Cristianos viejos (acoso y expansión de los vencedores)
La mancha que arrastran los moriscos va mas allá de su infidelidad religiosa, está en su
sangre, su origen les inhabilita para cualquier ascenso social; aunque el morisco acumulara
bienes y riquezas, pertenecía a una categoría marcada, a su falta de limpieza de sangre.
Diego Ordóñez, antiguo capellán de la reina Leonor, esposa de Francisco I, afirma: “la
maldita secta perdurará mientras que la lengua mahometista sea empleada”, y por eso
propone que los niños moriscos sean arrancados de sus madres para que no aprendan la
lengua morisca, sino la castellana. Por otra parte, Diego de Osaguera, miembro del entorno
de Felipe II, aconseja sencillamente reducir en esclavitud a los niños moriscos.
Los argumentos que se manejaban en relación con los moriscos en los siglos XVI y XVII,
por autores como Jaime Belda, Pedro Aznar Cardona o Cosme Damián Fonseca, bramaban
contra la sola posibilidad de considerar al morisco como un ser asimilable en el cuerpo social
español. Repasando lo que consideraban innumerables pruebas de su carácter extraño, de su
pertenencia a la fe islámica, y de su connivencia con los enemigos
de España, se anatematizaba al morisco y se abogaba por una
solución final. Castración de todos los varones adultos jóvenes, o
hundimiento de barcos cargados de moriscos, eran las propuestas
lanzadas por personajes tan graves como el obispo de Segorbe,
Martín de Salvatierra. Otros autores, con medidas más piadosas,
abogan porque se eliminara lo "extraño" de los moriscos.
En este ambiente “mediático”, no es de extrañar que vaya
fraguándose “la unidad morisca”, la presión de los vencedores se
extiende a todos los ámbitos de la convivencia, hasta el punto de
obligarles a vivir con la puerta abierta, sin privacidad alguna. En
el año 1501 se ordena destruir los ajimeces. Igualmente, los
cristianos conminan a los moriscos a abandonar todas sus
vestimentas tradicionales.

Arquetipo de Morisca
Grabado 9, Weiditz (1539)

B - La Inquisición
Tribunal encargado de mantener la ortodoxia católica. La Inquisición, como tribunal
eclesiástico, sólo tenía competencia sobre cristianos bautizados. Durante la mayor parte de su
historia, sin embargo, al no existir en España ni en sus territorios dependientes libertad de
cultos, su jurisdicción se extendió a la práctica totalidad de los súbditos del rey de España.
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No existen fuentes fiables del
número de juicios aplicados por
la Inquisición a los moriscos,
pero con una mayor o menor
intensidad, ejerció una constante
vigilancia y control de la
población morisca, que abarcaba
todos los ámbitos de su cultura,
quema de libros, uso de su lengua
Un morisco es sometido a uno de los tormentos de la
y hábito en el vestir, reformas en
Inquisición
la arquitectura de sus casas,
comidas, fiestas, confiscación de tierras, etcétera.
En algunos textos de la Inquisición se recoge que cuando un morisco se presenta ante el
inquisidor y dice que no ha hecho nada malo, se lo responde que el hecho de ser hijo de
morisco y tener un nombre árabe ya es suficiente para ser un musulmán, a veces poco
importa que sean excelentes cristianos, son siempre moriscos, ni su lealtad a la corona, sean
cuales sean sus decisiones o los caminos elegidos, el que haya nacido de familia morisca
conservará durante toda su existencia esta marca, esta tara.
La transmisión que nos llega de los no eruditos, a través de las confesiones al inquisidor
Pedro de Zarate, son conmovedoras:
Esos raros individuos no se doblegan y dejan pocas esperanzas al inquisidor, a veces,
cuando se insiste en que se arrepientan de ser musulmanes, la respuesta en muchos casos
es simplemente no.
Curiosamente, la Inquisición obtenía en sus interrogatorios múltiples confesiones de
creencias, prácticas y enseñanzas islámicas, pero ninguna de traición al rey.
La Inquisición, empeñada en la detección de rasgos externos de piedad musulmana no
detecta la diversidad morisca. La labor, de forma reiterada, es creer que los moriscos vivían
un mundo al revés de los cristianos.
Es reseñable la persecución a los moriscos aragoneses, el período que va desde 1575 hasta el
momento mismo de la expulsión, es una persecución completa de los moriscos aragoneses,
del más poderoso al más humilde. El Santo Oficio de Zaragoza, que hasta ese momento había
tenido una actividad discreta, va a encabezar una furia anti morisca que repercute en el resto
de España, habrá tremendos autos de fe a finales del siglo XVI y principios del XVII, y
conducirán a la cárcel y a galenas, o a la hoguera, a una cantidad estremecedora de moriscos.
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Los descendientes de los moriscos que se quedaron en España serían estrechamente vigilados
por la Inquisición hasta tener la seguridad de haber conseguido borrar cualquier rastro del
Islam. Un dato interesante es que la Inquisición condenó en Granada entre 1727 y 1732 a 300
moriscos.
Ante las desgracias que corrieron los moriscos en su expulsión, las autoridades eclesiásticas
extendieron la idea de “lección del castigo divino”.

C - El Islam
¿Que pueden tener en común, fuera de su pertenencia al Islam, los agricultores de Tudela y
de Tarazona y las familias granadinas de origen principesco ¿O bien los moriscos de Ávila o
de Arévalo que ignoran la lengua árabe, con la mujeres de la región de Gandía que sólo
conocen dicha lengua?
No es difícil de entender que ante el acoso de los vencedores, los autos de fe de la
Inquisición, la impotencia ante la imposibilidad de progreso por “esa mancha” insalvable de
su condición de morisco, incluso aquellos que intentan practicar el cristianismo y colaboran
con las autoridades, no están a salvo de la persecución y la burla, no es difícil aventurar que
el Islam sirva como fuerza interior unificadora y de cohesión a un pueblo. Así como lo
atestiguan algunos escritos de la Inquisición, también algunos creyentes musulmanes, como
el morisco granadino de Huete en 1572
[…] era moro porque anda con los moros e iba contra la fe de los cristianos, y que en su
corazón era moro y que no sabía cosa de Mahoma más que quería creer en Mahoma.
Las autoridades cristianas pronto van a darse cuenta de que la senda obligada abierta por
Cisneros iba a ser de difícil cumplimiento.
El Islam se flexibiliza e intenta adaptarse después de los decretos de conversión a los “nuevos
tiempos”, los moriscos recurren a autoridades espirituales, pidiendo auxilio y orientación, y
reciben ayuda "espiritual" del muftí de Fez Admad Ibn Abi Yuma, que autorizaba a los
moriscos a permanecer en España haciéndose pasar por cristianos y a disimular sus
verdaderas creencias, también de manos de un muftí originario de Orán, Ahmad Ibn Abi
Yum`a al-Magrawí , su escrito de 1504 es aún hoy conocido de una a otra parte del mundo
musulmán, este insta a los moriscos a mantener sus creencias internas aunque en el exterior
aparenten ser cristianos.
Todo cabe debajo de buena disimulanza –Mancebo de Arévalo..
Pero la conclusión es que, traspasada la mitad del siglo XVI, la sensación de fracaso se
adueñará de los responsables de la enseñanza cristiana. La conversión forzosa al cristianismo,
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la falta de preparación de los sacerdotes, hacen que el Islam de alguna forma se vea reforzado
y sea un nexo de unión que protege identidades y crea una fuerza difícil de romper, quizás los
moriscos encuentran en esta afirmación religiosa la seguridad y la dignidad que les es negada
a los perdedores. Podría afirmarse que los moriscos conocen mucho mejor el cristianismo
que no a la inversa, establecen signos de comunicación, como la señal de levantar un dedo, el
índice, signo de la unicidad de Dios y afirmación de la pertenencia al Islam de quien lo hace,
en un grabado de la Refutación del Corán, del padre Ricoldo de Montecroce, que se ve al
religioso predicando a los musulmanes que, atentamente, le escuchan con el índice erguido.

D - El enemigo común
En psicología y sociología está muy estudiada la fuerza del “enemigo común”, en el enemigo
común se diluyen las faltas individuales y colectivas, las divisiones, las contradicciones, las
diferencias económicas, creándose un nexo casi imposible de romper, que aderezado con la
fuerza que da la creencia religiosa del Islam, hace del pueblo morisco un bloque, impensable
en las diferencias y luchas observadas en los anteriores siglos.
Bien es cierto que los cristianos viejos se emplearon a fondo en fomentar con sus medidas
esta unidad, los moriscos de los siglos XVI y XVII tenían que mentir acerca de su origen. Era
una comunidad permanentemente sometida a la desconfianza, a la sospecha o al odio de la
sociedad mayoritaria y, por tanto, dedicada a la doblez, al silencio o a la clandestinidad.
El acceso franco de los cristiano nuevos a todos los grados y dignidades de las que gozaban
en exclusiva los cristianos viejos fue uno de los principales caballos de batalla de todos
aquellos que, en un momento u otro, manifestaron lo equivocado de las políticas contra los
moriscos.
Su mancha les impide entrar con normalidad en una sociedad cristiana.
Los pilares de la división entre los cristianos viejos y los nuevos se habían abonado, y el
pueblo morisco se fortalece ante el enemigo común.

Beatriz de Padilla fue ejecutada - relaxada –
en una pira de fuego en 13 de Diciembre de 1.598
en la Plaza Mayor de Cuenca.
Su culpa: Práctica del Islam.
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III – CAUSAS DE SU EXPULSIÓN
Aunque el principal impulsor fuera el Duque de Lerma, que arrancó sin duda a Felipe III la
decisión final de deportación, la misma había sido citada y contemplada muchas veces desde
1569-1570. Después de años de dudas, los decretos firmes de expulsión comienzan a
materializarse el 30/01/1608 en el Consejo pleno del Reino de Valencia y posteriormente el
04/04/1609, y finalizan con el decreto del Conde de Salazar en octubre de 1613 de agrupar a
2500 moriscos de Ricote (Reino de Murcia) y expulsarlos con destino a Francia e Italia.
Después de las expulsiones máximas, siguió una labor minuciosa, poco espectacular pero
efectiva, los casos de excepciones fueron revisados e incluso aquellos que presentaban buen
comportamiento e intachable cristiandad fueron expulsados igualmente.
En 1614 el rey considera finalmente que la expulsión había llegado a su término.

A - Políticas
El acoso a los perdedores, mantenido y acrecentado, fue generando un ambiente violento, que
dio pie a revueltas y nuevos enfrentamientos entre el Islam y el cristianismo. Algunos de
estos enfrentamientos, como el de las Alpujarras (1568/1570), que también mantendrá en vilo
a varios estados europeos, fue visto como el último intento del Islam de recuperar el poder de
la Península Ibérica.
Las revueltas de los mudéjares dan una excusa a las autoridades cristianas para no respetar
las Capitulaciones firmadas. Por su parte, los musulmanes consideran que son los cristianos
los que han faltado a su palabra.
Políticamente se les acusa de ser enemigos de España; de aliarse con la eterna enemiga de
España, que es Francia; e, incluso, corrían rumores de un apoyo militar desde este país.
También se les considera aliados de los turcos, se cree que los moriscos van a ayudar a los
turcos en una posible invasión de las tierras peninsulares, ayudándoles desde el interior.
Desde el primer levantamiento Granadino en 1499 hasta su completa expulsión en 1609/10,
las autoridades tuvieron que contar con el carácter belicoso de los minoritarios y no bastaba
la represión y persecución de la Inquisición para mermar su interconexión entre las regiones
en las que habitaban.Investigaciones más recientes demuestran que moriscos de otras
provincias se preparaban en el 1568-1570 para ayudar a los moriscos granadinos. El miedo al
complot panislámico está ahí, la suerte estaba echada y tarde o temprano la expulsión estaba
ahí, ineludible.
Por el contrario, si bien la Inquisición obtenía confesiones de prácticas religiosas, no obtuvo
ninguna de traición al rey. Tulio Halperin Dongui exhumó el precioso testimonio de un rico
13

morisco de Aspe (Alicante) N. Alfar que en el momento de la expulsión dijo al rector de
Novelda:
[…] que el rey nuestro señor diga que hemos sido moros, y que lo somos, dize mucho
verdad, porque en effecto jamás hemos sido christianos ninguno de nosotros, por más
demostraciones que hayamos dado dello. Pero que diga que somos traydores no lo sé yo;
puede que su majestad no esté bien informado.

B - Religiosas
Los decretos de expulsión, si no se
convertían al cristianismo, fueron
forzándose poco a poco. Mediante el
pregón de Granada en 1501 y
posteriormente en Sevilla en 1502 se
decreta la expulsión de los
musulmanes de Castilla, ("aunque
sean pacíficos y vivan quietamente”).
Los bautismos forzosos ordenados
por el Cardenal Cisneros comenzaron
en diciembre de 1499, en un ritmo
frenético, miles de personas pasaron
por las antiguas mezquitas de la
ciudad ahora convertidas en iglesias.

“La conversión de los moriscos”. Retablo de Felipe Vigarny –
Sotobanco retablo mayor de la Catedral de Granada

Los cristianos confían que su acción evangelizadora dará sus frutos y, si bien es cierto que
hubo intentos de aproximación a las costumbres de los moriscos (Pedro de Alcalá, Martín
Pérez de Ayala, sin olvidar la Compañía de Jesús y franciscanos), lo cierto es que no
contaban con muchos medios para que esta labor diera sus frutos. El maestrescuela de la
Colegiata de Gandía Bernardo Pérez de Chinchón, quién trato a los moriscos valencianos,
dirá:
Empezarlos a cristianizar por la misa es como empezar la casa por el tejado.
Y el jesuita Ignacio de las Casas (de origen morisco)
¿Qué utilidad se puede sacar del forzarlos a acudir a los divinos misterios, a los que
tienen por meras idolatrías y están allí cometiendo diabólicos sacrilegios?
La figura de Ignacio de las Casas es destacable en su defensa de los moriscos, quizás por
los problemas que él mismo había padecido por su origen morisco. Denuncia los abusos
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ante el rey Felipe III, a la Inquisición, a sus superiores de la Compañía de Jesús en España,
su más vehemente defensa se expresa en su Información acerca de los moriscos de España,
dada a nuestro santísimo Padre, papa Clemente VII (1605), solicitando nada más ni nada
menos que “quemar todos los procesos de todas las Inquisiciones y todos los sambenitos”.
Podría decirse que las causas de la expulsión fueron predominantemente políticas, siempre
hubo prelados, teólogos, predicadores, como el arzobispo de Valencia, los obispos de
Orihuela, Segorbe y Tortosa que, para contrariedad de los políticos, todavía en 1609
seguían recomendando la senda de la evangelización, tal vez estos prelados confiaban en no
perder “las almas” de aquellos convertidos de forma sincera, o tal vez por tener que asumir
el fracaso de su propia labor en la transmisión del cristianismo.
Fracasada la labor evangelizadora, es de destacar los fantásticos esfuerzos soportados por
los moriscos para conservar su fe y su identidad que le son facilitados por la práctica de la
taqiyya, que es la simulación, la precaución, la posibilidad de fingir la adopción exterior de
la religión impuesta. El fiel solamente conservará en el fondo de su corazón su fe
musulmana.

C - Sociales
¿Que era ser morisco en la España de Carlos V, de Felipe II y de Felipe III?
La apreciación del problema morisco varía en función del autor que consultemos, por
ejemplo para Márquez Villanueva la historiografía ha cometido graves errores dando lugar
por ello a mitos que llevan a la unánime aversión de los españoles hacia la comunidad
morisca; por el contrario, Álvaro Galmés de Fuentes ve en la comunidad morisca una
sociedad inasimilable en la medida que ha conservado su identidad contra viento y marea.
La sociedad hispana de los siglos XVI y XVII tenía la visión de que los moriscos
participaban en toda suerte de conspiraciones para lograr el mal de España, sea en contacto
con los franceses, protestantes, berberiscos o turcos. A las autoridades les interesaba
aumentar estos rumores sobre sedición morisca, que fueron creando una verdadera psicosis
en la población.
Si bien en 1526 el rey Carlos I reconoce en Granada que se han cometido algunos delitos y
otras cosas contra los moriscos no bien hechas, y acepta igualmente que la enseñanza a los
nuevos convertidos no ha sido acertada, intenta "por decreto" modelar culturalmente a una
ciudad demasiado distinta. Una vez dispuestos los castigos contra los abusos y, encomendada
una enseñanza cristina, el rey enumera lo que los moriscos deberán hacer para una correcta
integración en la ley cristiana: Abandono de: la lengua, baños, vestiduras, armas, tratamiento
de reses, nombres y sobrenombres moros. Los moriscos logran aplazar una década la
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aplicación de estos decretos a cambio de una aportación extraordinaria a las arcas reales de
90.000 ducados.
Pero la realidad es que la discriminación se sigue produciendo y la situación se complica, aún
más, por los ataques corsarios a las costas de levante, probablemente porque los moriscos
pidieron ayuda a los berberiscos del norte de África, ya que al parecer algunas localidades de
estas regiones se vacían de población. Las tensiones van creciendo entre cristianos viejos y
nuevos. Aunque es exagerado decir que existían enormes dificultades de convivencia, es
también cierto que desde los estamentos del “poder político y eclesiástico” se focalizaban
gran parte de los problemas del momento en los moriscos.
Algunos notables moriscos intentan, como Núñez Muley, evitar la fractura y articulan textos
de defensa con expresiones como:
Nuestro hábito cuanto a las mujeres no es de moros, es traje de provincia como en
Castillas.
Nuestras bodas, zambras y regocijos y los placeres que usamos no impiden para nada ser
cristianos.
Vesamos señor, hacernos tener las puertas de las casas abierta ¿de qué sirve?, libertas se
da a los ladrones, para que huerten, a los licianos para que se atrevan a las mujeres.
Los sobrenombres antiguos que
tenemos, son para para que
conzocan las genes, que se otra
manera perderese han las pernonas
y linales ¿De qué sirve que se
pierdan las memorias?
Esta defensa, al igual que la de algunos
eclesiásticos, no tuvo ningún efecto, la
tensión crece en ambas comunidades
aumentando hasta estallar en la
Nochebuena de 1568. Ese día
encabezados por D. Fernando de
Las Alpujarras
Córdoba y Valor, Aben Humeya, que es
(Grabado de Joris Hoefnagel realizado en 1564)
reconocido como Rey se inicia la rebelión de
las Alpujarras, llamada también en la época guerra de Granada.
No obstante, no parece que hubiera un gran clamor popular para su expulsión, era más bien la
opinión política que siempre los catalogó como grupos conflictivos que debían ser vigilados
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y penalizados, lo cierto es que encontramos distintos ejemplos de convivencia que una vez
más al referirnos al mundo morisco hacen difícil la generalización. Por ejemplo en Sevilla los
moriscos que llegaron después de la rebelión de las Alpujarras, tuvieron muy buena
convivencia dado su carácter pacífico y el grado de integración, al igual que en el Reino de
Murcia, en Castilla y en muchos puntos de Aragón.
Por el contrario el caso de los extremeños de Hornachos, es bien distinto tenían escasos
contactos con los cristianos, formaban un grupo homogéneo, de, al parecer, carácter duro y
orgulloso y con una gran cohesión que quizás les daba el hecho de tener una gran
independencia económica.
Pero lo cierto es que, después de la derrota de los moriscos en las Alpujarras, quedaban muy
pocas esperanzas de ninguna negociación con las autoridades, y las relaciones entre las dos
comunidades, se precipitaron hacia el abismo.

D - Los colaboracionistas
No todos los moriscos tenían actitud de rechazo, en los últimos años, numerosos
investigadores han intentado concretar el papel de los colaboradores y de los
colaboracionistas, se plantean dudas de que incluso algunos Moriscos del Valle de Ricote se
ofrecieran al Rey para ayudaran a formar una compañía que ayudara a sofocar la rebelión de
los moriscos valencianos.
Quizás la figura más representativa, y de la que nos han llegado escritos, es la del
"colaboracionista" Francisco Núñez Muley, que es como la conciencia del reino de Granada,
dice lo verdadero alto y fuerte, alerta de que el patrimonio morisco es un bien intocable y el
perjuicio económico que supondría para la corona, ya que la industria de la seda estaría
amenazada.
El escrito del notable granadino alude a los santos. Este cristiano nuevo está, para la
Inquisición, fuera de toda sospecha, conoce y escribe sobre las santas escrituras e incluso
alude a alguna de ellas para defender los baños públicos, aun defendiendo a sus príncipes
habla del emperador rey nuestro señor, perteneciendo sin la menor duda al mundo de los
cristianos, aun así no renuncia de ninguna manera a su pertenencia a la comunidad morisca.
Asume una doble herencia y no entiende de ningún modo renunciar a una de las dos.
Francisco Núñez Muley dice en ese sentido;
Los moriscos tiene una comportamiento idéntico al de los cristianos de Jerusalén o al de
los cristianos de Malta su conversión no les ha impedido mantear las tradiciones
culturales, intenta demostrar que las prácticas culturales no deben alarmar a nadie.
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Pero como ya hemos expresado anteriormente, su defensa no tuvo éxito, y él y los suyos no
se salvarán de la expulsión del reino de Granada.

Fragmento del grabado de Joris Hoefnagel (hacia 1563)
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IV – CONSECUENCIAS DE SU EXPULSIÓN
A - Demográficas
La emigración se produjo paulatinamente, ante las circunstancias adversas, mucho antes del
decreto de expulsión:


En la zona valenciana en el año 1526, de la noche a la mañana, unas 170 familias
desaparecieron, quizás en alguna incursión turca en el Mediterráneo, otras poblaciones de
Levante emigrarían en masa a Argel.



Los moriscos valencianos del interior no sólo se van cuando ocasionalmente llegan barcos
norteafricanos, sino que tienen diseñadas rutas de
escape que los llevan hasta la costa. Existen
manuscritos aljamiadas en poder de los moriscos
aragoneses de que ya a comienzos del siglo XVI
existían rutas a los que preferían emigrar a territorios
más favorables, esta descrita la ruta más segura entre
Valencia y Turquía.
La expulsión “oficial” comienza desde el puerto de
Alicante con 33 navíos entre la flota real y barcos
mercantes. Embarcaron a unos 8.200 moriscos.
Aproximadamente 32.000 moriscos valencianos habían
sido embarcados en apenas dos semanas y media, en
tres meses 116.000 personas habían sido conducidas a
los puertos y embarcadas y contando a presos,
condenados y muertos, aproximadamente 125.000
moriscos valencianos se habían visto afectados por la
expulsión.
Aún es mayor las pérdidas debidas al levantamiento de los moriscos en 1568-1570, se estima
que la población de Granada en vísperas de la insurrección ascendía a 275.000 personas, los
moriscos ligeramente mayoritarios serían alrededor de 150.000, son menos de 20.000
habitantes hacia 1575-1580. El reino perdió, pues 130.000 habitantes. Después de 1609 más
de 18.000 habían abandonado Andalucía por Sevilla en naves de particulares sufragadas por
ellos mismos. Desde Málaga, unos 13.000.
De Castilla se calcula que serían unos 50. 000.
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De Aragón, unos 60.000, dejando en pocos meses amplias zonas del interior al borde de la
despoblación más absoluta
La historiografía moderna cifra en unas 300.000 personas las que fueron expulsadas a partir
de 1609, sin incluir en esa cifra los que abandonaron la península en los años anteriores, o
clandestinamente después de 1609, que serían sin lugar a dudas un número más considerable
de lo que se cree, más los 10.000 muertos que habrían ocasionados los enfrentamientos de
Cortes y Laguar y los fatigosos viajes hacia el exilio.

B - Económicas
El propio Patriarca Ribera, activo promotor de la expulsión de los moriscos, reconocía: "la
ruina del reino será grandísima", y tardará muchísimo en recuperarse.
La expulsión de los moriscos ayudó al decaimiento económico de los reinos de la España del
siglo XVII, con grandes diferencias entre regiones. Se produjo un abandono de las tierras de
cultivo, apenas compensado con las repoblaciones que siguieron a la expulsión, y en general
una gran carestía de mano de obra. La laboriosidad de los moriscos, reconocida por todos, va
a traer una disminución considerable de población activa. El morisco tiene fama de
trabajador infatigable, de ahorrador, de arriero inquieto, de comerciante adinerado
Los moriscos, extraordinarios comerciantes, tenían en sus manos las conexiones con la ruta
de la seda, su comercio y manifactura, especies, ungüentos medicinales, artesanía etcétera.
Especial mención tienen los granadinos residentes en Murcia, valorados para la manufactura
de la seda.
A las pérdidas en el comercio y en la población activa hay que añadir el descenso “fiscal”,
los moriscos tenían impuestos más numerosos, y duras cargas impositivas. La monarquía y la
Iglesia les cobran diezmos y contribuciones extraordinarias, además de las sanciones que se
imponían a quien no cumplía con sus obligaciones religiosas o las penas derivadas de las
sentencias inquisitoriales. Por ello, comienza un descenso inmediato de las rentas de aquellos
que se beneficiaban de los pagos de los cristianos nuevos, en primer lugar los señores de
moriscos, pero también los obispados y la Inquisición.
Los señores, sobre todo en Aragón y Valencia, protestarán ante los tribunales o apelando a
los fueros para proteger los intereses de sus vasallos moriscos, esto ha de entenderse como
protección de sus fuentes de productividad y riqueza. Sin embargo, la monarquía y la iglesia
combatirán esta relación de los señores con sus vasallos.
Son curiosas las manifestaciones de protesta ante la expulsión de los moriscos murcianos,
desde el clero, la nobleza, incluso el propio comisario encargado de la expulsión D. Luis
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Fajardo, dado que estaban considerados como mano de obra muy valiosa y con una gran
integración.
Al perjuicio económico hay que añadir la gran cantidad de dinero que se logró sacar de
España. En Aragón, por ejemplo, se encontraron familias de riqueza asombrosa. Uno de los
clamores que se alzaron cuando se llevó a término la expulsión de los moriscos valencianos
es que estos habían sacado del reino una enorme cantidad de dinero, así como oro, plata y
joyas, ocasionando un enorme daño a las finanzas, aunque el porcentaje real es complicado
de conocer. Igualmente los castellanos más ricos se las ingeniaron para sacar, a pesar de la
prohibición, dinero y oro de España con la ayuda de los judíos conversos portugueses, se dice
que algunos incluso volverán a España de forma clandestina a sacar el dinero que habían
dejado.

C - Sociales y Culturales:
Si el siglo se inicia con un respeto escrupuloso de los usos culturales de los musulmanes que
vivían en Granada por parte de algunos integrantes del clero, como el arzobispo Hernando de
Talavera, concluirá sin embargo con la voluntad de eliminar "lo moro de los moriscos", con
una gran cantidad de disposiciones que les prohíben, la mayor parte de sus manifestaciones
culturales y entre otras muchas cosas, el uso de la lengua árabe.
Aunque el legado cultural está aún por inventariar, gran parte de ese legado no ha llegado
hasta nosotros, la gigante destrucción de los libros árabes ordenada por Cisneros, por las
Cortes Valencianas en 1564 y la constante requisa y quema de todos los libros y escritos en
lengua árabe por parte de la Inquisición son de ello responsables.
La producción cultural de los moriscos, se produce en gran parte en torno al Islam, aunque
encontramos también otro tipo de obras, de tipo medicinal, tratados médicos, y mágicosupersticioso.
Existe una pequeña producción de textos
narrativos, las moaxajas. Los moriscos
recurren para mantener su creencia
musulmana a la aljamía. Los textos
aljamiados son versiones castellanas de
originales árabes, actualizadas y adaptadas
a la circunstancia de los moriscos (da una
cierta cohesión cultural a la comunidad
morisca). Gran influencia de la imagen del
morisco o morisca hechiceros en las páginas
Texto aljamiado del Mancebo de Arévalo
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de la literatura del Siglo de Oro, El Mancebo de Arévalo.
De gran relevancia fue el descubrimiento de los libros plúmbeos del Sacromonte.
¿Cómo valorar la riqueza cultural del intercambio lingüístico,
y de su pérdida? Es más que probable que existieran
intérpretes, tanto en los cristianos nuevos como entre los
cristianos viejos conocedores del árabe, y que usarían para
realizar todo tipo de contratos. Por todas partes las
necesidades de la vida cotidiana y de la convivencia incitan a
los préstamos lingüísticos de la lengua del otro. Hay también
eclesiásticos que conocen el árabe: Bien para evangelizar, bien
con motivos inquisitoriales.
El morisco era el depositario de una tradición cultural de los
árabe-musulmanes durante casi ocho siglos en la Península, se convierten en transmisores de
comportamiento y saber antiguos al tiempo que buscan seguir y tener su lugar en la España
del siglo XVI.
Si entendemos por cultura aquellas consideraciones globales que suceden en las sociedades,
habría que reiterar que la historia de las relaciones entre las dos comunidades estuvo
constantemente llena de intercambios, y que estos enriquecían, sin lugar a dudas la vida
cultural de la Península.
Pero sobre este intercambio y herencia cultural se extiende, después de su expulsión, un
enorme silencio durante más de dos siglos.
Habrá que esperar a la mitad del siglo XIX para que el trabajo de los historiadores y arabistas
recuperen el tema.
Cuando se vuelve a hablar de los moriscos, vuelven a hacerse patentes las diferencias entre
posiciones progresistas y conservadores, para unos la expulsión fue una medida lamentable y
perjudicial producto de un rey débil y a la intolerancia religiosa, para otros es un problema
racial, es un problema de "limpieza de sangre", que Felipe III había resuelto.
Hay que esperar al siglo XX para desmontar algunas teorías de los apologistas de la
expulsión, los moriscos no eran una raza distinta de la española, y la expulsión no era un
hecho inevitable.
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V – ¿QUÉ SUERTE CORRIERON LOS MORISCOS DESPUÉS DE LA
EXPULSIÓN?
Aunque parece que los moriscos asumieron que lo mejor era marcharse cuanto antes y de forma
pacífica, existen algunos testimonios que procuraron el auxilio de vecinos o autoridades para
esquivar la expulsión.
La Orden Real decía que no se debía molestar a los moriscos en su retirada, pero bandidos y
personas desalmadas aprovecharon para despojarles violentamente de los bienes que llevaban
consigo y, al no contar con las medidas adecuadas, los primeros expulsados corrieron toda suerte
de desgracias.
Como bien muestra el
cuadro de Vicente Mestre,
los moriscos que llegan a
Orán son atacados y
aniquilados por las tribus
de beduinos que allí
moran.
Muchos moriscos ya no
llegaban a Orán, sino que
eran arrojados al agua por
las galeras reales cerca de
las playas más o menos
próximas, como Arzew,
Cabo Falcón o Cabo Carbón.

Desembarco de los moriscos en el Puerto de Orán. Pintura de Vicente
Mestre, 1613, Fundación Bancaja de Valencia

Los moriscos llegaban a una zona para ellos inhóspita y desprotegida, su único encuentro fuera
de Orán sólo podía ser con los alárabes con los que no tenían ningún tipo de afinidad cultural,
social o política.
Resulta extremadamente difícil evaluar con seguridad el alcance de los ataques que sufrieron los
moriscos a manos de los beduinos
Testimonios cristianos de la época como el texto de Damián Fonseca expresa:
“Desembarcados, daban luego en manos de los alárabes, los cuales ya tenía noticia de su
ida y sabiendo que iban desarmados, que llegaban mareados, y no poco impedidos con el
peso de sus mujeres, hijos e hijas, y algunas de ellas muy hermosas y que todos iban
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cargados de oro y plata, acudían ejércitos enteros de alárabes como lobos a la presa,
señoreábase de las mujeres, de las joyas y del dinero y con poca resistencia los mataban.”
Pronto se puso de manifiesto que las autoridades españolas no habían previsto que los
expulsados, que eran miles, llegaban a Orán, que no tenía capacidad de acogida.
Tales fueron las desgracias de los moriscos en sus embarcaciones que en Francia se empezó a
denominar a las sardinas, con humor negro, "granadinas".
Los moriscos expulsados de Castilla corrieron igual suerte, apilados en los puertos franceses, con
duras condiciones que les impedían el movimiento, a la espera de sus embarque para el norte de
África, y aunque las autoridades francesas castigaban duramente a los que abusaron de los bienes
de los moriscos, los abusos se produjeron.
Las rebeliones comienzan a producirse ante las noticias que llegan de la suerte que corren los
moriscos, son de especial relevancia las protagonizadas por los moriscos en la muela de Cortes
(Valencias y el Valle de Laguar (Alicante), multitudes de moriscos, hombres mujeres y niños se
refugiaron en terrenos abigarrados, defendiéndose de los ejércitos españoles tirándoles piedras.
Parece que se produjeron tremendas escenas en la montaña de Valencia, mujeres moriscas
prefieren despeñarse y morir con su hijos en brazos, antes de salir expulsados de sus tierras a un
destino incierto. O como el sitio del castillo de Pop, cuando capitularon descendieron de la
montaña 13.000 personas en un estado lamentable, según dirá Marcos de Guadalajara ante el
terrible padecimiento de los moriscos derrotados “Rabiando de sed se arrojaban al agua,
bebiendo algunos tanto que rebentaron”.
Todas las fuentes coinciden en afirmar que la rendición, camino y embarque de los moriscos
sublevados, fue uno de los más patéticos que tuvieron lugar en aquellas fechas. Así habla
Escolano:
En la sierra de Pop se hallaron gran cantidad de cuerpos muertos: los demás llegaron a
tan increíble miseria que no sólo los padres por hambre daban sus hijos a los cristianos
que conocían, más aún, los vendían a los soldados extranjeros por una cuaderna de pan y
por un puñado de higos. Por los caminos los llevaban medio arrastrando a la embarcación
y les quitaban los hijos y las mujeres, y aun la ropa que traían vestida; y llegaban tan
desvalijados, que unos medio desnudos y otros desnudos del todo se arrojaban al mar por
llegar a embarcarse; y se entiende que la mayor parte de ellos murieron en el pasaje, y
antes de la embarcación.
Hay noticias de la época, de que en norte de África los moriscos lamentan su suerte y se instalan
en las costas aguardando la oportunidad de volver clandestinamente a España, es imposible, por
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otro lado, conocer el alcance real de esas noticias y saber cuántos moriscos lograron su propósito,
aunque los estudios recientes de Enrique Soria parecen demostrar que fueron miles.
También se dice que los moriscos que se quedaron escondidos fueron perseguidos con saña, de
acuerdo con el bando del marqués de Caracena de 1611, que ofrecía su esclavitud a quien los
capturara. La saña anti-morisca exigió una limpieza total de la minoría del suelo español.
De las vicisitudes que corrieron los moriscos fuera de España tenemos el testimonio del religioso
trinitario, responsable del Hospital Trinitario Español Francisco Ximénes durante su estancia en
Argelia (1727-1720) y especialmente de su estancia en 1720-1735). Escribió dos voluminosos
diarios en los que narra sus contactos con los descendientes moriscos y su modo de vida, su
organización social, y cómo conservan el español. Sus diarios son una fuente excepcional para la
diáspora morisca.

¿Dónde emigraron?
El conde de Águilas, gobernador de la ciudad de Oran, tenía instrucciones de negociar con
Argelia y Marruecos el traslado de los moriscos que iban llegando. Los primeros que llegaron, y
que tenían buena posición económica, pudieron salir con escoltas pagadas por ellos mismos de
Orán, instalándose en las zonas de Tremecén y Mostagenem.
La diáspora morisca se extiende por el norte de África, Turquía y Francia..
Al- Maqqarí de Tremecén en su Nafh at-Tib (1629) dice, “Salieron millares para Fez, otros
millares para Tremecén y masas de ellos para Túnez”.
En las zonas del norte de África donde se asentaron los moriscos ganaron en productividad,
eficiencia, modernización y organización. Lo que se había abandonado a la fuerza en España, lo
retomaron ciertas zonas fértiles de Argelia o de Túnez, llevándolas a cotas de prosperidad que no
habían alcanzado hasta ese momento.
 Francia
Los expulsados de Castilla se ven obligados a salir hacia Francia, por la prohibición de
transitar hacia el sur de la Península. Se les obligaban a pagar un derecho de salida.
Encuentran inicialmente buen acomodo gracias a las iniciales disposiciones de Enrique
IV; sin embargo; la llegada continua de miles de expulsados, muchos de ellos en estado
miserable y enfermos, hizo que el rey ordenara que se les condujera a los puertos del sur
de Francia, para seguir siendo embarcados hacia el norte de África. Pocos se instalaron en
el país, al parece no se adaptaban bien a las costumbres francesas, serán unos pocos los
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que dejen huella e igualmente sucederá en Italia, finalmente estos dos países se convierten
en sitios de paso para Estambul.
 Marruecos
Las autoridades magrebíes, una vez pasados los abusos de los grupos tribales, pondrán en
funcionamiento medidas para que los moriscos expulsados puedan establecerse en buenas
condiciones y puedan aportar diversas contribuciones al tejido político, social y militar del
país.
Aunque siempre hubo una estrecha relación a lo largo de la historia del el-Ándalus y el
reino de Marruecos, con un incesante flujo de personas y relaciones comerciales que
facilitaron la emigración después de la rebelión de las Alpujarras, esta emigración
generalmente formada por las clases dirigentes y élites económicas e intelectuales del
reino de Granada se insertarán sin mayores dificultades en la vida de ciudades como
Tetuán, Rabat, Salé o Fez.
También se encuentra presencia andalusí :


En el ejército marroquí, el sultán Abd Allah-al Gábil (1557-1574) encargará a Sais Farach
ad- Dugalí, morisco granadino, el reclutamiento obligado de los andalusíes instalados en
Marruecos para crear un cuerpo específico de escopeteros y artilleros. Al parecer los
mecanismos de guerra están en manos moriscas, estos extenderán sus conocimientos por
todo el Magreb.



En la espectacular expedición enviada por Ahmad al_Mansur a la conquista del Sudan, la
lengua oficial será el español. En toda la zona cerca de la gran curva del río Níger en
Tombuctú, los soldados y oficiales mayoritariamente moriscos se mezclaron con la
población nativa, dando lugar a ciertos intercambios culturales, dejando ciertas
particularidades urbanísticas "hispánicas" o algunos léxicos. De hecho, una comunidad,
Los Arma de Tombuctú, porta su nombre con el orgullo de decirse descendiente de esos
moriscos que atravesaron miles de kilómetros hasta
llegar allí.
Los moriscos de Hornachos consiguen en la ciudad
de Salé-Rabat redes comerciales y va a ser un
centro especializado de comercio marítimo, que
mantenía el español y que causo al admiración de
los europeos que la conocieron.
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 Argelia
En la llegada de los moriscos a Argelia,
es de especial relevancia la acción de los
hermanos Barbarroja, en especial de
Jeyr ed-Din Barbarroja, el creador de la
Argelia moderna. Atrae a Argelia a
personajes que conformaran una nueva
sociedad argelina, los moriscos entrarán
en sus intereses. Argel va a convertirse
en una de las ciudades más prósperas y
cosmopolitas del Mediterráneo, un lugar
Antigua ilustración del interior de un palacio
donde,
según
citan
fuentes
morisco, Argel. Creado por Allon y Challis,
contemporáneas, era posible encontrar
publicado en Il Mediterraneo Illustrato, Spirito
todo tipo de gentes y escuchar todo tipo de
Battelli ed., Florencia, Italia, 1841
lenguas; así describe a los moriscos, con
cierta seguridad, el doctor Antonio de Sosa (compañero de cautiverio en argel de Miguel
de Cervantes):
Estos se dividen, pues, entre si en dos castos o maneras, en diferentes partes, porque
unos se llaman mudéjares, y éstos son sol amente los de Granada y Andalucía; otros
Tagarinos, en los cuales se comprehenden los de Aragón, Valencia y Cataluña, son
todos esos blancos y bien proporcionados como aquéllos que nacieron en España o
proceden de allá.
Los moriscos contribuyeron al rápido desarrollo socio-económico de la Argel del siglo
XVII, y al igual que en Marruecos, ejercitan diversos oficios y actividades porque todos
saben algún arte; agricultura e irrigación, carpintería, salitres, astilleros, la artesanía textil
quedará en manos mayoritariamente moriscas, por ejemplo, las manufacturas de lana y
seda de la capital estarán protagonizadas durante años por la familia morisca de los
Bonatero.
Túnez
Sobre los moriscos asentados en Túnez, se tiene gran información, el elemento morisco ha
estado muy presente en la mentalidad tunecina como parte integrante del país. La mayor
parte de los moriscos que se instalaron, unos 80.000 lo hicieron en un espacio corto de
tiempo, llegaron desde Francia y Argel, en condiciones penosas, el sultán otomano
Ahmad I establecerá un plan para su integración y distribución por el país,
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favoreciéndoles fiscalmente, otorgándoles tierras fértiles y dotándoles de todo lo
necesario para su subsistencia, y nombrará a un representante de los moriscos "El jeque
de los andalusíes".
La mayor parte de ellos proceden de Aragón y Castilla, con una pequeña presencia
granadina y otra casi testimonial valenciana, esto significa que casi todos ellos son
hispanohablantes.
Al igual que en Argelia, en estas zonas se introdujeron novedades importantes importadas
de España, en cuanto al tratamiento del riego y de las conducciones en general, se crean
pueblos de exclusiva dedicación agrícola, que son urbanizados siguiendo patrones
urbanos exclusivamente españoles (calles ordenadas en parrilla, plaza mayor, casas con
tejas y ventanas al exterior, etc).
Las características más particulares de la integración de los moriscos en Túnez es que es
una cultura que se expresa en español y en árabe, dado que se les plantea el mismo
problema que ya se había planteado en España, ¿cómo van a acceder al islam, si eran
incapaces de manejarse en árabe?. A ellos van a dedicarse un buen número de instruidos
moriscos, como Ibrahim Taybilí- Juan Pérez en su Toledo natal, que crea una serie de
tratados doctrinales islámicos. De esta forma los moriscos dispondrán de una serie de
obras en castellano que son una muestra de su voluntad de adoctrinarse plenamente en el
islam, pero también son obras que contienen dentro de sí evidentes dosis del pasado
español de sus autores, tenemos un ejemplo en el Tratado de los Caminos, largo tratado
doctrinal islámico, que al mismo tiempo que introduce a las bondades de la vida
musulmana va reescribiendo en elegante castellano largos pasajes de diversos poetas
españoles o comedias de Lope de Vega que vio representar. Estos textos generalmente de
los años treinta del siglo XVII, dan fe de la doble cultura que estos moriscos viven, con
una parte española que recuerdan y admiran y una parte islámica que aprenden.
Los moriscos de Túnez dejan un claro testimonio de que no todos los moriscos
expulsados eran hortelanos, labriegos o criados, sino ciudadanos que tenían un buen
bagaje cultural, no deja de ser llamativo que el mismo autor que ha leído a Lope y a
Garcilaso recoja para los moriscos, entre lo esencial de la doctrina islámica, un capítulo
sobre las normas del comportamiento sexual del matrimonio musulmán, el conocido hoy
como el Kamasutra español.
La herencia morisca en Túnez ha dejado una profunda huella que se sigue hasta nuestros
días, todavía se conservan en el dialecto árabe tunecino, buen número de palabras y
expresiones castellanas, los moriscos conservaron el uso del español hasta la mitad del
siglo XVIII.
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 Turquía
El centro mismo del Imperio otomano también vio llegar a moriscos durante todo el siglo
XVI, aunque en menor medida que el norte de África. En la Biblioteca Nacional de París
se conserva un manuscrito aljamiado del siglo XVI, que ofrece una ruta a los moriscos
para recorrer con una cierta seguridad el camino que va desde la Península hasta la capital
del Imperio otomano, rutas que serán utilizadas por los moriscos incluso después de la
expulsión.
En los años inmediatamente anteriores y posteriores a la gran expulsión, se van a
concentrar en Estambul una serie de familias moriscos de importancia y alto nivel
económico que van a buscar en la corte otomana ayuda para sus nuevas vidas y asimismo
auxilio para las difíciles condiciones de los moriscos.
Aunque no tenemos muchos datos se cree que se instalaron en las ciudades de Adana,
Aza, Kozan, Tarsus, Kars, zonas agrícolas de gran fertilidad y zonas de paso fronterizo,
necesitadas de súbditos fieles, de presencia de varias lenguas, allí extranjeros entre otros
extranjeros, (armenios, curdos), los moriscos tendrían un espacio adecuado para
desarrollar sus actividades y prestar servicios útiles.

Funcionarios del Imperio otomano

Estas son las zonas principales donde se dispersan los moriscos, tanto durante el siglo
XVI como después de la expulsión de 1609-1614, aunque se encuentran rastros
individuales en Libia, Egipto, Siria, en la península Arábiga, Yemen o América.
Mantendrán hasta cierto punto sus rasgos de origen y adoptarán otras de sus lugares de
acogida. Unos lograrán extender su recuerdo durante generaciones; otros se diluirán
dentro de una sociedad musulmana mucho más amplia.
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Hoy esa ascendencia se adscribe al terreno genealógico allá donde se puede, y también al
sentimental. Mitos como el de conservar la llave de su casa en España o el del apellido
Teruel que da nombre a una familia tunecina, y que se identifica con un maravilloso
pájaro de al Ándalus, dan cuenta de que el recuerdo de aquellos españoles que llegaron
hace cuatro o cinco siglos permaneció entre los hombres que los acogieron.

¿Se fueron todos?
Es posible que un grupo bien instruido e integrado se librara de la expulsión. Las
condenas de la Inquisición del siglo XVIII bien demuestran que se siguió practicando el
Islam, las víctimas de estas condenas pertenecían a familias con una buena integración
económica y social.
También se quedaron los moriscos que se acogieron a las excepciones del bando de
expulsión anunciado por los pregoneros por toda Valencia el 22/09/1609:


Permite a los señores de moriscos que elijan seis familias de cada cien, con mejores
muestras de ser cristianos, para que se queden en sus pueblos a conservar casa,
regadíos, cosechas e “ingenios de azúcar” y, además instruyan a los repobladores en
las técnicas adecuadas.



En el caso de matrimonios mixtos; padre cristiano viejo y madre morisca, quedarán
ambos acompañados de los hijos menores de 6 años, si el morisco es el padre y la
madre cristiana vieja, ésta será la que se quede con los hijos pequeños y el padre y los
hijos mayores deberán partir. Y los niños menores de cuatro años si sus padres así lo
deciden.



El número y destino de los niños moriscos del reino de Valencia que no habían
marchado con sus padres, fue uno de los más atendidos de la época, al finalizar la
expulsión. Parece que existieron episodios lamentables de raptos de niños, y de niños
cuyos padre murieron en las rebeliones de Cortes y Laguar, los propios cronistas de la
época cuentan que muchos soldados de los tercios bajaban de las montañas con niños
capturados arriba, no parece que fueran muy numerosos, pero aparecen algunos datos
curiosos, en la pequeña localidad de Mula viven en el año 1613, 40 niños moriscos
comprendidos entre los 4 y los 12 años.

Por lo que, al parecer se quedaron en la península, hijos arrebatados de sus padres, hijos
de matrimonios mixtos, esclavos cuyos señores se las ingenian, ancianos e impedidos,
moriscas casadas con cristianos viejos, curas y religiosos de origen moriscos.
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Últimas investigaciones
“Lo intuíamos pero ahora lo podemos demostrar. Tras la orden de expulsión en 1609,
miles de moriscos se quedaron en España". Lo afirma Enrique Soria Mesa, catedrático de
Historia Moderna de la Universidad de Córdoba y coordinador del proyecto En los
orígenes de la Andalucía Multicultural. Integración y rechazo de los moriscos, a través del
cual investigadores de las universidades de Granada, Sevilla, Murcia, Extremadura y la
UNED (además de la Universidad Fatih de Estambul, Turquía) han llegado a corroborar
esta realidad.
"Tras la orden de expulsión en 1609, miles de moriscos se quedaron en España". Esta es
la conclusión de un estudio internacional que ha analizado varios archivos para confirmar
que a pesar de que a finales del siglo XVIII el Santo Oficio continuara su persecución,
decenas de linajes musulmanes se ocultaron en el reino de Granada, como comerciantes
de seda, médicos, boticarios, abogados, notarios y clérigos.
En los reinos de Córdoba, Jaén y Sevilla debieron permanecer igualmente muchos
centenares, acaso miles, de personas. ¿Cómo fue posible? La respuesta del equipo
investigador es que "unos se quedaron con permiso regio; otros, escondidos, cambiando
de localidad y a veces de nombre y apellidos; y otros fueron protegidos por los poderosos
locales, que los necesitaban para el trabajo de la tierra y la artesanía. Muchos debieron de
regresar tras ser expulsados, en un goteo imposible de cuantificar", hombres y mujeres, en
la más absoluta miseria y en medio de un clima de rechazo étnico y religioso, y poco a
poco consiguieron prosperar. Los más hábiles y afortunados de ellos consiguieron
acumular en esos escasos cuarenta años considerables fortunas, convirtiéndose en
prósperos mercaderes o arrendadores de tierras y de rentas.
Finalmente, un buen porcentaje elevó pleitos a las distintas instancias judiciales de la
época, consiguiendo en su mayoría eludir con el paso de los años los decretos de
expulsión. El tema es de tanta trascendencia que Enrique Soria y su equipo han
conseguido un proyecto de investigación del Ministerio para desarrollar esta temática ya
de forma específica.
En la actualidad se trabaja en la elaboración de un Diccionario Morisco a modo de una
enciclopedia en la que se podrán buscar biografías y familias moriscas y conceptos
relacionados con este mundo, así en lo cultural, religioso y económico, entre otros
ámbitos. "Incluso habrá gente que pueda encontrar sus raíces familiares", explica Enrique
Soria.
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VI - CONCLUSIONES
La sorpresa más relevante al adentrarnos en el mundo morisco de Bernabé Pons es que desmonta
la imagen de homogeneidad dentro del mundo morisco, mostrando una realidad bien distinta. No
solo se encuentran grandes diferencias entre los moriscos que pueblan las distintas regiones de la
Península, sino que hay que reseñar las muchas coincidencias con los cristianos viejos,
diferencias y coincidencias que se extienden a todos los ámbitos, económicos, culturales, al igual
que entre los cristianos viejos.
Y cómo, a pesar de estas diferencias, va gestándose la cohesión, va construyéndose “casi a la
fuerza” su unidad. Se deduce que son las presiones externas las que los agrupan y hacen que se
hermanen en torno al Islam; y que es el acoso y la persecución lo que les hace pedir ayuda a otras
naciones “extrañas” para buena parte de ellos.
Si bien encontramos en la gestión política de los Reyes Católicos las bondades de construir una
nación fuerte y cohesionada, que gana la Península a los árabes y mira inicialmente hacia el
mundo mudéjar con tolerancia y concesiones, el panorama cambia en un corto espacio de tiempo,
y en apenas siete años se toman unas decisiones políticas, en las que se considera que la fuerza y
la unidad de la nación está es la anulación de los distintos, en la expulsión y en la negación de sus
herencias, bien sean económicas, sociales, religiosas o culturales.
Quizás hoy podamos permitirnos reflexionar y preguntarnos si el "método" para fortalecer y
engrandecer la nación era el más adecuado, quizás podamos preguntarnos si era necesario anular
y reprimir los rasgos de aquellos que tenían costumbres y culturas distintas, ensalzando tal vez de
esta manera los rasgos y la cultura propios, y creando e imponiendo una uniformidad social en la
que los gobernantes se sintieran seguros, dividiendo a la población "en buenos y malos".
La España fuerte y unida que pretendían las monarquías de los siglos XV y XVI, la España a la
que sus habitantes tengan por orgullo pertenecer, por encima de sus diferencias culturales,
pareciera, todavía a día de hoy, pendiente de construir. Esto nos hace aventurarnos a opinar que,
tal vez, las monarquías que gobernaron desde finales del siglo XV hasta el siglo XVII, se
equivocaron y empobrecieron en muchos niveles difíciles de evaluar a España. Si bien, en su
defensa, es cierto que la Europa del siglo XVI estaba inmersa en furores y guerras religiosas,
donde derramar sangre "en nombre de Dios" era práctica habitual, y la tolerancia, tal y como la
entendemos hoy en día, estaba aún por inventar.
Lo que sí parece cierto es que la historia, la historia que nos contaron durante mucho tiempo,
estigmatizó a la población morisca e incluso hasta nuestros días se arrastran unos juicios y
prejuicios hacia gran parte de "lo moro y los moros", término empleado casi siempre con
connotaciones negativas. En la Europa de hoy siguen cuestionándose las naturalezas
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presuntamente diferentes de europeos o árabes, y encontramos problemas de discriminación e
integración en algunos países, como, por ejemplo, en Francia con los argelinos "pie noir", en
Alemania con los turcos, en Inglaterra con pakistaníes, y en España con marroquíes.
Me permito concluir con una pequeña historia, basada en mi experiencia, por lo que para mí tiene
de ilustrativa, a la hora de apreciar o depreciar una cultura y una religión diferente y de como el
miedo a lo desconocido y a lo distinto puede hacer que nos convirtamos con facilidad en
juzgadores crueles.
En el año 2002, en mi afán por conocer culturas "no globalizadas", visite Irán, comenzamos la
visita por la ciudad de Mashhad, que es considerada uno de los lugares sagrados del mundo chiita
islámico, coincidiendo la misma con un día de gran fervor religioso por la conmemoración de la
muerte del Imán Reza, y nos encontramos con multitudes que manifestaban su devoción
religiosa, con llantos y gritos delante de la tumba del imán, tales eran sus expresiones que me
hicieron pensar y sentir que aquellas gentes y su religión eran “cosa de locos fanáticos”.
Tras refugiarme en las confortables seguridades occidentales del hotel, pude ir poco a poco
reflexionando, y me pregunté cómo se sentiría un chiita ante nuestros ritos folclórico-religiosos
(“encapuchados de semana santa”, “empalaos de Cuenca”) y no necesité muchos más ejemplos
para enmudecer…
Con un poco mas de “humildad”, pude visitar y disfrutar las muchas maravillas del país,
Persépolis, Ispahán, Shiraz, la gran hospitalidad de los iraníes y disfrutar con el conocimiento de
otra cultura, aunque esta sea de esos otros, aquellos, los distintos...

Placa del homenaje de Benahadux a los moriscos en 1992
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