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PREÁMBULO
El estudio del destino final de los moriscos es un tema que ha interesado a
cronistas e historiadores desde el momento en que la Monarquía cuestionó
su presencia e influencia en territorio peninsular. Podría decirse que durante
siglos ha habido una continua preocupación por esclarecer causas y también
razones que justifiquen la movilidad de un importante contingente humano.
Se trata de una preocupación que en cada momento ofrece una vertiente de
interés que nuevamente obliga a reflexionar y pensar en un colectivo que se
sitúa en el centro de la investigación, y que es el objeto de estudio y búsqueda
de respuestas.
La muestra más reciente de este interés fue el Congreso Internacional
“Los Moriscos: Una Memoria Mediterránea Común”, organizado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), bajo la coordinación del Ministerio de Cultura, la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo y la Facultad de Letras de la Universidad Mohamed
V de Rabat. Un encuentro celebrado los días 11 y 12 de marzo del 2016,
centrado en revisar la historia de los moriscos como fenómeno histórico,
social, político y cultural y reflexionar sobre la consecuencia de una tragedia humana que acabó enriqueciendo la memoria común del Mediterráneo
y convirtiéndose en puente entre las civilizaciones del norte y del sur.1 La
materia mantiene interés y aceptamos también aquí el reto de estudiar e
investigar para trazar puentes, en nuestro caso, más allá del Mediterráneo.
La revisión histórica, más allá de discursos políticos y ensayos, debe
contribuir a comprender el valor de una nueva identidad personal que toma
en consideración el devenir de quienes construyeron parte de la historia de
Europa y América, especialmente de los hispanohablantes. De ahí el interés
por una comunidad perseguida y obligada a adaptarse a nuevas condiciones
de vida; este es el origen del trabajo de investigación que ahora se presenta
y que fue objeto de una comunicación aceptada y presentada en el Congre1		
Véase como resultado la noticia “Descendientes de moriscos exigen en Rabat un
reconocimiento histórico”, disponible en: http://www.webislam.com/articulos/109801-des
cendientes_de_moriscos_exigen_en_rabat_un_reconocimiento_historico.html (consultada
el 3 de mayo de 2016).
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so Internacional del Instituto de Historia del Derecho Indiano celebrado en
Lima en 2003. El tema de aquella primera investigación fue la presencia
velada de andalusíes allende el océano, a pesar de las prohibiciones y persecuciones, según los documentos conservados en archivos españoles e hispanoamericanos. Una temática que suscitó mi interés a partir de la afirmación de Cardaillac sobre la extrapolación del problema morisco en América,
pese a las prohibiciones y medidas adoptadas durante todo el siglo XVI.2
La movilidad de estas gentes no fue un hecho aislado; por el contrario,
común y conocido, de ahí que acaparase la atención de literatos como Cervantes, autor que dedicó líneas a personajes de origen andalusí cuya pericia
y ambición justificaban la búsqueda de nuevos destinos y formas de vida.3
Es obligado concluir estas primeras páginas manifestando mi gratitud
al doctor Agustín Bermúdez Aznar, catedrático de Historia del derecho de la
Universidad de Alicante y presidente del Instituto Internacional de Historia
del Derecho Indiano por su magisterio y guía en el aprendizaje del derecho
indiano; al doctor Enrique Giménez López, catedrático de Historia moderna de la Universidad de Alicante, por su sabios consejos y dirección en el
Programa de Doctorado para la consecución del grado de doctora en historia, y a la doctora Rosa María Martínez de Codes, catedrática de Historia
de América de la Universidad Complutense, a quien debo infinita gratitud
por su fineza e inteligencia en la dirección de este trabajo de investigación;
con su visión de conjunto sobre la materia y sobre los objetivos y finalidad
de este trabajo, se han abierto nuevos horizontes en la investigación sobre
comunidades y minorías religiosas que se han materializado en el Proyecto
2		 Cardaillac, L., “Le problème morisque en Amèrique”, Melánges de la Casa de Velázquez, 12, 1976, pp. 283-303.
3		
Las “Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados”, son buen ejemplo de la amalgama social existente en tiempos de Miguel de Cervantes, de manera que los
rasgos y andanzas de muchos de sus personajes están presentes en la documentación objeto
de este estudio, dando idea de un nuevo perfil de gente cuyo anhelo era la libertad personal
cercenada por su libertad religiosa. Véase Cervantes, Miguel de, Persiles, Los baños de
Argel, El Trato de Argel (también titulada Los tratos de Argel), id., La gran sultana y El
gallardo español; remitimos al lector a la edición de Florencia Sevilla Arroyo, disponible
en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001. Y sobre los personajes y trama de estas comedias remítase el lector al capítulo nueve escrito por Hutchinson, S., “The Morisco
Problem in its Mediterranean Dimension: Exile in Cervantes’ Persiles”, The Conversos and
Moriscos in Late Medieval Spain and Beyond, European History and Culture, E-Books Online, Collection 2012, 160, 2, pp. 187-202; Garau Amengual, J., “De la predicación en tres
comedias de Cervantes: «El trato de Argel», «Los baños de Argel» y «El rufián dichoso»”,
Anales Cervantinos, 42, 2010, pp. 177-191; Irigoyen-García, J., “El problema morisco en
Los baños de Argel, de Miguel de Cervantes: de renegados a mártires cristianos”, Revista
Canadiense de Estudios Hispánicos, vol. 32, núm. 3, 2008, pp. 421-438.
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de Investigación I+D+I que lidera y del que formo parte también con el
título El Estado secular y las políticas de coexistencia (2016-). DER201679293-P.
Mi gratitud a Manuel Gil por la inversión de su valioso tiempo en el
inicio de la digitalización de imágenes convertidas en mapas para ilustrar
algunos de los itinerarios de los andalusíes con destino final en Indias; a
Adriana Gil por la lectura crítica y constructiva del texto con vistas a su edición, y la corrección y profesionalidad en la revisión de todos los aspectos,
materiales y de contenido, de esta investigación. Finalmente, mi agradecimiento a Manolo por estar a mi lado.
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