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Capítulo primero
CONTROL Y MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN MORISCA
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII
I. El difícil control sobre las personas
Conversión y emigración de los musulmanes andalusíes fueron acciones dependientes desde el momento en que se les obligó al bautismo y se propuso,
como alternativa, la expulsión si se resistían al cristianismo. Y fue así como
se vieron ante una disyuntiva de difícil solución. La permanencia en territorio bajo soberanía cristiana observando el islam suponía trasgredir la norma,
vivir de forma ilegal; una situación que los musulmanes no comprendían,
puesto que la profesión de su fe no podía ser causa de desnaturalización
para quienes habían nacido en la península. Los esfuerzos institucionales
por controlar a quienes buscaban alternativas a la conversión y expulsión se
concretaron en indagaciones e inspecciones sobre los moros que vivían en
el interior, pero también sobre los residentes en las zonas costeras. Si en un
primer momento se convino alentar la emigración hacia el norte de África, la
autoridad real pronto se percató del peligro que suponía el despoblamiento
masivo, y con ello se adoptaron nuevas medidas que, sin duda, beneficiaron
a la población antaño musulmana al permitirles permanecer aún bajo ciertas
condiciones.93
El control sobre la población morisca se inició con la promulgación de
las primeras medidas invitando a la conversión. En las etapas en las que
se pretendió llevar a término la expulsión se reprodujo siempre el mismo
esquema: el primer paso fue la elaboración de un padrón o censo en los
lugares habitados por los moros, y años más tarde por los moriscos. Los
padrones elaborados en los lugares habitados por los moros corroboran la
vigencia de la bula de Sixto IV de 31 de mayo de 1484, que prohibía a los
93		 López Coca Castañer, J. E., “Granada y el Magreb. La emigración andalusí (14851516)”, en García Arenal, Mercedes y Viguera, María J. (eds.), Relaciones de la Península
Ibérica con el Magreb, siglos XIII-XVI, Actas del Coloquio (Madrid, 17 y 18 diciembre
1987), Madrid, CSIC, 1988, pp. 428-430.
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cristianos vivir mezclados con los judíos y los moros, vestir como ellos, servir como criados, y que las cristianas fueran amas de leche de aquéllos.94 El
padrón de 22 de abril de 1501 elaborado en la colación de San Pedro de Sevilla, conocida como el Adarvejo —lugar desde donde salieron muchos de los
pasajeros a Indias—, se aplicó atendiendo a unos criterios legales: presencia
del escribano público Luis García de Celada; de Lorenzo Çomeno, teniente
de asistente de Juan de Silva, Conde de Cifuentes; y de las autoridades de la
morería, entre otros, el maestre Abrahén Ginete y el maestre De la Rosa. El
padrón elaborado fue confirmado por el teniente Lorenço Çomeno, el alfaquí de Málaga, Abdalla, y los citados “moros mudéjares” de Sevilla; estos
, que esos eran los habitantes de
últimos juraron en nombre de su ley, la
aquel momento.
Los individuos censados sufrieron el secuestro de sus bienes inmovilizados en favor de la mezquita, así como de los bienes denominados por los
cristianos “comunes de la mezquita”. Esta medida se compensó garantizando el respeto al ejercicio de sus actividades profesionales, aunque a partir de
entonces se realizarían “en beneficio de la Corona”; y como ejemplo cítese
el encargo que se le hizo al maestre Abraham y “al cristiano Francisco Bernal” de fabricar herramientas por valor de 20,000 maravedíes.
Un siglo después, cuando tuvo lugar la expulsión de los moriscos de
Baena, entre el 9 de noviembre de 1609 y el 14 de febrero de 1610, se inició un nuevo procedimiento que comenzó también con la elaboración de la
relación de naturales del reino de Granada; en Baena el censor fue el juez
de apelaciones Pedro de Santisteban, quien recibió un escrito del duque de
Sessa y Baena en cumplimiento de lo mandado por Felipe III. En este procedimiento se seguía una serie de fases que partían de un hecho innegable:
la condición de naturales del reino. Como en otros lugares, a los moriscos del siglo XVII se les informó que disponían de 30 días para dejar sus
lugares de origen; se les prohibió vender sus haciendas a partir del 24 de
noviembre, y que las enajenaran a los cristianos. Aunque se pretendía que
esas propiedades cambiaran a titularidad real no sucedió como se pretendía. Sirva como ejemplo lo que acaeció en Villarrubia de los Ojos, donde
los moriscos hicieron donaciones al cura del lugar con la intención de recuperarlos en el supuesto de que regresaran, como así sucedió según relata
Trevor Davson.95 En cualquier caso, el proceso se rodeó de una serie de
94		
Rodríguez Besné, J. R., El Consejo de la Suprema Inquisición, Madrid, Complutense,
2000, p. 162.
95		Dadson, T. J., Los moriscos de Villarrubia de los Ojos (siglos XV-XVIII). Historia de
una minoría asimilada, expulsada y reintegrada, Madrid, Iberoamericana-Veuvert, 2007,
pp. 210 y ss.
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garantías y para ello se procedió a elaborar una relación de los bienes raíces
escriturados sobre los cuales ejercerían nuevos derechos; una situación que
iba precedida de la desposesión de los bienes legítimos a sus propietarios, y
la deportación a lugares como Sevilla, Sanlúcar, Gibraltar, Tarifa o Málaga,
en muchas ocasiones de los que les vieron nacer.96
La situación a la que se vieron abocados los moros y moriscos coincidió
con otro gran momento: el puerto de Sevilla se encontraba sobresaturado
por las flotas que partían hacia Indias; lógicamente, siendo un lugar en el
que se había puesto especial cuidado y celo para evitar pasajes inconvenientes se valoró priorizar otros puertos que supusieran menor riesgo para
el traslado efectivo de los que quisieran pasar al continente africano. Sevilla
era, además, una ciudad con un intenso flujo poblacional, un lugar de llegada y salida constante de gente en busca de pasaje a Indias, sobre todo en el
periodo comprendido entre 1520 y 1580, llegando a albergar hasta 90,000
personas. Entre las causas que explican los flujos migratorios en esta ciudad, no sólo figura el paso del océano, sino también epidemias y carestías,97
o el servicio a las armas fueron causa de esos cambios; todos estos datos
fehacientes conocidos a través de los censos elaborados en aquel tiempo y
de las relaciones de asistidos en los centros y hospitales, especialmente de
la Compañía de Jesús.98
La presencia de población de confesionalidad musulmana en este marco espacial y temporal es un hecho innegable. Muchos fueron los individuos que en un primer censo, antes de la expulsión, no aparecen y, sin
embargo, son vecinos pocos meses después. En Baena, como en otros muchos lugares, se plantea el problema del destino final de los expulsados o
trasterrados, porque después de la expulsión forzosa los censos de población ofrecen lagunas incomprensibles: los censos y recuentos de personas
por casas y por colaciones denotan que algunos de los que inicialmente
permanecieron abandonaron sus hogares al poco tiempo, o bien no figuran
en la relación sin que se sepa la razón. Los censos efectuados a lo largo del
96		García

Maldonado, J. L., “Málaga, frontera de España en el siglo XVI. De los Reyes
Católicos a Carlos I”, Monarquía, imperio y pueblos en la España moderna, Actas de la IV
Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Alicante, 27-30 de mayo
de 1996, pp. 299-306.
97		Bernard, Vincent, “Las epidemias en Andalucía durante el siglo XVI”, Andalucía en
la Edad Moderna. Economía y sociedad, Granada, 1985, pp. 40 y 41. Señálense las acaecidas entre 1520 y 1649; en concreto, en 1520-1522, 1562-1563, 1581, 1599-1600, 1626 y
1641-1649.
98		
Perry, M. E., Crime and Society in Early Modern Seville, Nueva Inglaterra, University
Press, 1980, pp. 5-7.
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quinientos guardan silencio sobre las ausencias de lugares de origen pero
aportan datos sobre retornos en periodos relativamente breves; todo parece
indicar que el abandono temporal era la medida eficaz para conseguir que
las autoridades dieran por cumplido el mandato de salida; los desplazados
conocedores de la falta de vigilancia y de celo aprovechaban cualquier descuido y baja de guardia para regresar a los lugares donde nacieron. Una
práctica habitual en las poblaciones de moros conversos en los territorios
incorporados a la Corona de Castilla, principalmente. En cualquier caso,
estos datos variables denotan la movilidad constante de personas que pudieran haber abandonado sus moradas de forma temporal, para evitar encontrarse con los censores y así no figurar en relación alguna; de este modo,
pasado el tiempo regresarían en cuanto terminase el furor de los registros,
continuando con su vida cotidiana.
Ciertamente las condiciones de vida de los musulmanes sometidos a la
nueva autoridad cristiana no fueron halagüeñas desde finales del siglo XV.
A las pestes y hambrunas que afectaron a toda la población, se sumó la aversión manifiesta de las autoridades —fue el caso del cardenal Cisneros—,
propiciando diversos episodios conflictivos entre cristianos y musulmanes,
musulmanes y judíos. Pero hubo una notable diferencia entre el trato dado a
los judíos y el que recibieron los moriscos desde la capitulación de Granada. En efecto, desde las Cortes de Madrigal de 1476 se planteó la represión
y prohibición de la población judía que se consumó pocos años más tarde.
Pero las medidas contra los moriscos no fueron tan contundentes a la luz
del largo plazo transcurrido desde la propuesta de conversión y bautismo y
la efectiva salida del territorio peninsular, un siglo después. Aun así, desde
los orígenes del proceso de capitulaciones, los defectos legales en las soluciones adoptadas contra los musulmanes vencidos generaron innumerables
problemas de difícil solución.
También para los musulmanes la conversión al cristianismo era, según
las autoridades, la opción más ventajosa, pues les permitía permanecer en
sus lugares de origen y también mantener su condición social y estatus económico, a pesar de los gravámenes que se les impuso. Éste fue el requisito
para la permanencia, del que se que se beneficiaban tanto el poder real como
el eclesiástico; no en vano, la compleja organización personal de la iglesia
y el hecho de que la mesa capitular de las catedrales se sustentara a partir de
las rentas de habices de las antiguas mezquitas explica el trasvase de titularidad en favor del culto cristiano. La imposición de censos y el cambio de
titularidad de los bienes se llevó a témino por los Reyes Católicos, gracias
al apoyo papal a través de bulas y breves que reconocían el derecho a los
diezmos recaudados entre la población musulmana para el mantenimiento
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de la Iglesia. La bula de Inocencio VIII de 1486 y el breve papal de 1488
fueron las primeras medidas tendentes a introducir una nueva administración de los bienes confiscados a los musulmanes.99 Los bienes habices de las
mezquitas confiscados fueron destinados al sostenimiento del clero y de los
edificios destinados al culto.100 Una situación que provocó sublevaciones y
motines a partir de la década de los noventa, siendo reprimidos con medidas
más duras que contaron con la aprobación papal. No es preciso incidir en el
interés que manifestaron los beneficiados en que se llevara hasta las últimas
consecuencias la aplicación de las medidas legales, así como las argucias
y estrategias de las que se sirvieron con el fin de garantizar su estabilidad
económica y vital. Esta corriente benefactora de edificios, construcciones
anejas y ornamentos, se sirvió también del temor reverencial en el confesionario, desde los primeros momentos de la reconquista granadina; y tuvo
su corolario en todos los territorios en los que la presencia de sospechosos
de moros o nuevos conversos se detectaba incluso en el lecho de muerte;
para ellos las donaciones inter-vivos y mortis causa fueron descarga de sus
conciencias y garantía de paz eterna.
Ocho años después de la toma de Granada, se les conminó a la conversión y quema de sus libros en árabe,101 la inicial decisión de salida del territorio peninsular se postergó. Igual sucedió con la obligada conversión de
los niños y niñas nacidos de matrimonios mixtos entre musulmán y cristiana
que se demoró hasta que cumplieran doce años, dándoles la posibilidad en
ese momento de elegir su fe. Las autoridades cristianas tenían un concepto
equivocado del modo en que se adquiría la condición de musulmán, y del
modo en que se podía “perder” la misma. No parece que se tuviera en cuenta
que el vástago de un padre musulmán lo era también desde el nacimiento, y
99		
La

compleja red personal sobre la que se sustentaba el culto en la catedral de Granada
es un buen ejemplo para comprender la necesidad de rentas suficientes que garantizasen
el servicio a los fieles y, por supuesto, de quienes hacían del servicio a la Iglesia su modus
vivendi. Los libros racioneros estiman en casi trescientos mil maravedís las asignaciones
de canónigos, racioneros y dignidades, deán, arcipreste, capellanes, acólitos, procurador o
administrador de la fábrica de la iglesia, y pertiguero; en menor proporción el ecónomo, sochantre, organista y el maestre de lengua latina, notario y perrero; todos ellos estructurados
jerárquicamente en un sistema piramidal en el que estaban integrados mediante la residencia
obligada durante ocho meses, y de la que sólo podían estar exentos por enfermedad o encargo
del cabildo catedralicio; véase Garrido Aranda, A., Organización de la Iglesia en el reino
de Granada y su proyección en Indias. Siglo XVI, Sevilla, Escuela de Estudios HispanoAmericanos de Sevilla, 1979, p. 51.
100		 Colección documentos inéditos…, cit., vol. 8, 1846, p. 105.
101		 Para una cronología aproximada de las actuaciones contra los moriscos durante el
quinientos, véase García Arenal, M., Los moriscos, Madrid, 1975.
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sólo la expresa renuncia del creyente lo separaba de la comunidad. Los ritos
y celebraciones familiares que acompañaban el nacimiento e imposición del
nombre confirmaban la aceptación por parte de la comunidad de fieles en el
islam (umma). La consecuencia fue que los hijos de musulmanes seguían
manteniendo su condición; en el seno familiar observaban los preceptos del
islam hasta la edad aproximada de los doce años; edad que las autoridades
cristianas fijaron para cumplimentar la celebración del “rito formal” del
bautismo ante la Iglesia.
El bautismo no fue para los musulmanes la causa que les hacía perder
su confesionalidad, porque ésta la habían adquirido desde la concepción.
Ningún acto o ritual podía eliminar ese valor intrínseco a sus personas, y
menos el derramar agua bendita sobre sus cabezas. Además, las autoridades
hispanas hicieron una valoración en falso al estimar que el bautismo y el
“abrazar la fe” de forma voluntaria eran garantía de fidelidad al cristianismo; todo lo contrario, los musulmanes en su foro interno renegaban de Cristo, a quien consideraban un profeta. Mientras no se produjera una manifieso midda)102 nada indicaba haber pasado a
ta apostasía (requia.nequit,
la condición de cristianos fervientes. Los moros españoles cuidarían mucho
este tipo de manifestaciones de apostasía, ya que ello sí les podría llevar a
una situación extremadamente peligrosa ante el resto de los miembros de la
comunidad islámica. Y eso fue lo que evitaron en todo momento: manifestar su apostasía. Mientras no lo hicieran, nada contradecía su condición de
moriscos ante las autoridades civiles y eclesiásticas, dando sus correligionarios por supuesta la perseverancia en el islam.
El desconocimiento de la realidad cultural y religiosa de los musulmanes que vivían en el Reino de Castilla se advierte en la normativa promulgada, sin solución de continuidad, para contener a los conversos y erradicar
“de raíz” la posibilidad de que sus hijos fueran instruidos en el islam. La
Pragmática de 12 de febrero de 1502 fue contestada con la negativa a renegar de la fe islámica y como contramedida se decretó la expulsión. El
resultado fue la génesis de un nuevo problema, ya que la expulsión no afec102		 Los términos equivalentes a la palabra “apostema” en 1505 eran tres, si bien no hay
precisión respecto al singular significado de cada uno; véase Alcalá, Pedro de, Vocabulista
arauigo…, cit., p. 48, disponible en http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.
asp?ref=B1873781X&idioma=0 (consultada el 6 de agosto de 2015); Sciaperelli, C., Vocabulista in arabico. Publicato per la prima volta sopra un códice della Biblioteca Ricardiana
de Firenze, Florencia 1871, se trata de un texto que toma como referencia la lengua hablada
y escrita por los musulmanes cultos de la España oriental en el siglo XIII; un verdadero
diccionario para el conocimiento de la lengua hablada en la península por los musulmanes
durante siglos.
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taba a todos los miembros del grupo familiar, ocasionando un desmembramiento de la unidad nuclear: los niños de corta edad podían permanecer en
territorio peninsular tutelados por cristianos viejos; los que habían llegado
a la pubertad podían permanecer, una vez hubieran renegado del islam;
pero la apostasía era duramente castigada en el islam, hasta con la pena de
muerte, por lo que ningún padre deseaba para su hijo esta condena. La opción más ventajosa fue la conversión aparente y ficticia que contentase a las
autoridades y permitiera a los vástagos seguir viviendo en la Península, con
el objeto de conseguir más adelante un reagrupamiento familiar.
A los mudéjares del reino de Castilla se les propuso la conversión o la
expulsión de territorio hispano, decidiendo la mayoría permanecer en la tierra donde nacieron, a pesar del bautismo.103 La situación se complicaba para
las autoridades reales y eclesiásticas, ya que el control sobre los conversos
se hacía harto difícil conforme pasaba el tiempo y se perdía la memoria sobre los antaño musulmanes y que ahora disimulaban para sobrevivir en paz.
Por ejemplo, a partir de 1510 los 350 musulmanes identificados por Bataillon en Segovia hacia 1502, se dispersaron por las colaciones situadas fuera
de las murallas, en concreto en San Millán, Santa Coloma, San Marcos y
San Gil, sin que llevaran una vida criticable o sospechosa en cuanto a sus
prácticas religiosas.104
Pero sin duda entre las presiones soportadas por los musulmanes conversos, la económica fue la más gravosa; a lo ya dicho se sumó el mantenimiento de las tropas y el coste de la guerra de Granada, o el de la Hermandad, junto a otras necesidades propias de la milicia y la defensa territorial
que se costearon con lo recaudado entre la población morisca.105 El descontento se evidenciaba con motines y revueltas locales que exigían acciones
contundentes por parte de la autoridad. Pero las medidas de control pasaron
los límites locales y se extendieron por el resto del territorio. La opción del
bautismo pareció a los castellanos, en un primer momento, aceptable si con
ello se garantizaba la permanencia; pero el incremento de la presión fiscal
les llevó a exigir a la Corona otras compensaciones ante la pérdida de la
identidad religiosa, y la merma de sus propiedades y caudal. Las peticio-

103		

Soria Mesa, E., “Los moriscos que se quedaron. La permanencia de la población de
origen islámico en la España Moderna (Reino de Granada, siglos XVII-XVIII)”, Vínculos de
Historia, I, 2012, pp. 205-230.
104		 Asenjo González, M., La Extremadura castellano-oriental en el tiempo de los Reyes
Católicos-Segovia 1450-1516, tesis doctoral dirigida por don Miguel Ángel Ladero Quesada, Madrid, 1983, pp. 656-660.
105		 Ibidem, p. 657.
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nes realizadas ante las Cortes de Barcelona de 1503,106 las de Monzón de
1510,107 junto con las Instrucciones dadas en la Real Cédula de 20 de marzo
de 1510 al inquisidor general, a partir de la bula papal de León X, explican
que el bautismo, aun siendo objetivo prioritario, se debía conseguir sin rigor
ni presión, más bien con dulzura, persuasión y amor. Los moriscos fueron
conscientes de que habían conseguido parte de su propósito, y el cambio de
actitud de las autoridades significaba que habría cierta relajación en cuanto
al modo para efectuar la conversión y la adaptación a las nuevas costumbres. Es más, podían seguir con algunas tradiciones en privado, como se les
animaba a hacer por los alfaquíes consultados, en concreto el oraní Ahmad
, quien en 1504, lejos de proponer la emigración
b.
a los musulmanes españoles obligados al bautismo —como defendió el ju—, les animó a perseverar en su fe; una propuesta
rista andalusí
que se fundamentaba en un precepto coránico.108 Pero el derrotero que siguieron estas gentes no fue bien aceptado por las autoridades cristianas y en
1511 se dictaron nuevas medidas legales con la finalidad de suprimir ritos,
usos y prácticas, pues era evidente que con sus ceremonias y tradiciones
seguía viva la fe en el islam.
El 12 de mayo de 1511 se emitía en Sevilla una Real Cédula exigiendo
que todas las escrituras realizadas por los moros de casamientos, posesiones, testamentos o cualesquier otros antes de la conversión al catolicismo
mantuvieran su vigencia y valor, y pudieran ser protestadas ante cualquier
injerencia; es más, la defensa del derecho contenido en estas escrituras se
debía realizar conforme a las leyes que estuvieran en vigor entre los citados

106		 En Barcelona se pidió al rey que no expulsara a los mudéjares de Cataluña conforme
al fuero concedido en 1495; Constitucions de Cathalunya: Constitucions fetes per lo serenissim rey don Ferrando rey de Castella e de Arago etc. en la cort celebrada en Barçelona
en lo monestir de sanct Francesch en l’any MDiij, disponible en: http://mdc.cbuc.cat/cdm/
ref/collection/llibimps16/id/30545 (consultada el 3 julio de 2015).
107		El juramento a la petición formulada en Cortes de 1503 celebradas en Barcelona,
sobre respeto al fuero que prohibía expulsión mudéjares catalanes, fue realizado en las Cortes de Monzón en 1510. “Constitucions fetes per lo illustrissimo e catholich princep rey e
senyor don Ferrando rey de Arago e de les dos Sicilias etc. en la quinta Cort de Cathalunya
celebrada en la esglesia de Sancta Maria de la vila de Montso en l’any mil cinch cents e deu,
disponible en: http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/30558 (consultada el 3
de julio de 2015).
108		 Bernabé Pons, L. F., “Taqiyya, niyya y el islam de los moriscos”, Al-Qantara, XXXIV
2, 2013, pp. 491-527; véase Corán, trad. de Julio Cortés, Barcelona, Herder, 2002, Cor.
16.106. La inicial descripción por la historiografía de la taqiyya, en Cahen, C., El islam.
Desde los orígenes hasta el comienzo del imperio otomano, Madrid, 1970, p. 201.
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moros, y en este caso se mencionaba explícitamente a la
, es decir al
Corán y a la Sunna.109
Las iniciales garantías hacia los conversos no se aplicaron de igual
modo en los reinos y territorios de la Corona de Castilla y de la de Aragón.
Tampoco tuvieron carácter sine die, ya que mediante bula de Clemente VII
de 15 de mayo de 1524 se absolvía y exoneraba al rey de responsabilidad
por vulnerar el juramento dado en Cortes de respeto a los bienes y formas
de vida de los musulmanes en territorio cristiano. Esta falta de respeto hacia
lo inicialmente pactado en Cortes supuso para los musulmanes una traición,
restando así credibilidad a la autoridad competente sobre ellos. También en
esta materia se suscitó gran incertidumbre, ya que los antiguos musulmanes
se encontraban desorientados entre la profusa normativa de puño real y la
que tenía origen eclesiástico. Una situación que les tenía confundidos por
la dificultad para reconocer quién ostentaba la autoridad, debido a que entre
los miembros de la comunidad islámica no existía un equivalente jerárquico
dotado de poder como entre el clero cristiano.
Un caso singular es el que aconteció en el Reino de Valencia con motivo de las Germanías. De hecho, puede considerarse punto de inflexión
para comprender la dispar política seguida en relación con la población
musulmana peninsular; al igual que sucediera en el Albaicín, la población
morisca al servicio de los intereses señoriales no gozaba de confianza por
parte de un amplio sector poblacional, que no dudaba en acusar y criminalizar a este sector marginado tanto en lo geográfico como en lo social.110 Y
todo ello a pesar de los esfuerzos por atraer a la población morisca en las
parroquias contando incluso con clero capaz de expresarse en lengua árabe,
como defendió en 1554 el obispo Martín de Ayala;111 una inmersión que
tuvo también sus consecuencias y efectos en el proceso de captación y formación del clero. Así sucedió cuando fueron acusados dos moros del duque
de Segorbe de haber apuñalado a dos mancebos en la revolución popular
vivida en la ciudad del Turia. En aquel momento el clero se pronunció contra los herejes, asumiendo el protagonismo en la represión de los moros ante
la afrenta causada.112 Convenía adoptar una actitud intransigente y evitar la
posibilidad de dispersión y huida de esta gente a zonas fuera del control de
109		 Nueva Recopilación de Leyes de Castilla de 1567 (en adelante NR), edición facsimilar del Boletín Oficial del Estado, lib. VIII 2.11.
110		 Fernández Herrero, M., Historia de las Germanías de Valencia, Madrid, 1870, p. 43.
111		 Ayala, M. de, Sínodo de la diócesis de Guadix y Baza, Alcalá de Henares, 1556, ed.
facs. con estudio preliminar de Carlos Asenjo Sedano, Granada, Universidad de Granada,
1994; véase sobre el uso del árabe tít. IV, constitución X, f. 26v.
112		 Fernández Herrero, M., Historia de las Germanías…, cit., p. 94.
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las autoridades cristianas. Pero por mucho empeño que pusieran, los vínculos existentes entre los miembros de la antaño “comunidad andalusí” eran
muy fuertes; así, el espíritu de acogida y hospitalidad quedaba garantizado
para los que llegaban a cualquier lugar de Castilla desde tierras aragonesas.
En enero de 1582 los inquisidores valencianos propusieron sacar a los
moriscos valencianos y “meterlos en Castilla la Vieja, lo más lejos de esta
Corte” y “no expulsarlos a berbería porque son españoles como nosotros”.
Entre las opciones que se barajaron se propuso el destierro a Terranova Sappo Minulio, en Regio Calabria, Ducado del reino de Nápoles erigido por el
rey Católico Fernando III; por aquel tiempo, el duque era Carlos Tagliavia
de Aragón, virrey de Sicilia entre 1576 y 1577, y ahora virrey de Cataluña
(1581-1583). Además de esta propuesta formulada por varios consejeros
reales, se hizo otra no exenta de peligro: Bernardino de Escalante vio en
las Indias una opción posible.113 La decisión estaba tomada, pero había que
decidir qué lugar sería el más seguro para los moriscos expulsos, y no sólo
para ellos sino también para la estabilidad y paz peninsular. Por otro lado,
y hasta la celebración de la Junta de Lisboa en 1582, la actitud generalizada fue la de complacencia y confianza hacia los moriscos por las continuas
promesas de conversión a la fe católica; un hecho que confundió a quienes
debían tomar decisiones sobre sus personas y destino. Entre los excépticos
destacó Fray Francisco de Ribas, buen conocedor de la religión islámica y
uno de los defensores de la expulsión sobre la base de que por más promesas e intenciones, nada les impediría permanecer en su fe de moros.114
Entre las medidas tendentes a que los moriscos permanecieran con sus
prácticas y costumbres pero reducidos y controlados, según se consideró en
las Cortes de 1582 y la primera propuesta de expulsión como solución más
eficaz, tomada el 30 de enero de 1599, el Consejo de Estado dispuso una
vía intermedia a través de consulta. Los consejeros fueron contundentes y
opinaron que los moriscos —entre 15 y 60 años— debían ser reducidos a
galeras y sus haciendas confiscadas; mientras que los mayores de 60 y las
mujeres deberían pasar a Berbería, y los niños menores de esa edad debían
ser recluidos en los seminarios; una opinión que compartió el Marqués de
Denia en la sesión celebrada el 2 de febrero. El inquisidor general se encargó de frenar esta medida el 6 de agosto mediante la promulgación de un
nuevo edicto de gracia y perdón general con la condición de que abjuraran
Escalante, B., Discursos de Bernardino de Escalante al rey y sus ministros (15851605), presentación, estudios y transcripción de José Luis Casado Soto, Santander, Universidad de Cantabria-Excmo. Ayuntamiento de Laredo, 1994.
114		 Benítez Sánchez-Blanco, R., “The Religious…”, cit., p. 107.
113		
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de su fe en el momento de la conversión.115 El estamento eclesiástico se
ponía, una vez más, del lado de los conversos en aras de la caridad y de la
paciencia con los perseverantes en el islam. Pero las voces no fueron unánimes con esta decisión, y muchos oficiales y cargos al servicio de la administración de justicia se manifestaron en contra de la concesión de nuevos
plazos y oportunidades para los moriscos, que lo interpretaban como una
manifestación de debilidad y falta de criterio; un hecho que explica la falta
de respeto hacia la autoridad eclesiástica.
Estas gentes, que se sabían bajo el punto de mira de la Inquisición, de
los jueces apostólicos delegados y eclesiásticos e inquisitoriales y de los familiares del Santo Oficio, se beneficiaron durante ese periodo de gracia de
medidas excepcionales; en efecto, el tribunal no podía instruir causas contra
los moriscos, ni por los delitos cometidos hasta ese momento, ni por los que
cometiesen durante ese tiempo; circunstancia temporal a la que se unía la
exoneración de culpas al considerarlos ignorantes; sin capacidad para saber
la trascendencia de sus actos. Medidas de las que quedaron al margen los
alfaquíes, gente culta y conocedora del derecho, ya que se vieron sometidos
a mayor control y presión.116 Lo paradójico fue que precisamente los alfaquíes gozaban de mayor prestigio y consideración real como interlocutores
en las negociaciones con la autoridad a todos los niveles; no en vano merecieron el tratamiento de “don” como queda constancia en las relaciones de
bautismo conservadas.117
El control sobre la población morisca se fue recrudeciendo en respuesta a las actitudes rebeldes e indisciplinadas tanto en los reinos de Castilla
—poco después también en Indias— como de Aragón. Pero una vez más
la decisión final, que debía ser uniforme para todo el territorio bajo soberanía cristiana, encontró opiniones desfavorables, con argumentos de carácter
económico pero que tuvieron escasa repercusión. En efecto, se encomendó
a los nobles el censo y traslado de la población desde sus lugares de origen a los puertos de salida, tanto costeros como fronterizos, y en este último
caso cítese Francia como destino de muchos expulsos; paradójico resulta
también que los mismos nobles —encargados de las relaciones de personal— fueran responsables de la eficacia del proceso de expulsión, cuando
Pascual y Barrachina, Los moriscos españoles y su expulsión: estudio histórico-crítico, pról. de Manuel Danvila y Collado, Valencia, Imprenta de San Francisco Vives
y Mora, 1901, t. II, pp. 35 y ss.
116		 Ibidem, p. 21.
117		
García Cárcel, R., “El itinerario de los moriscos hasta su expulsión” (1609), en Alcalá,
Ángel (dir.), Inquisición española y mentalidad inquisitorial (ponencias del Simposio Internacional sobre Inquisición), Nueva York, abril de 1983, Barcelona, Ariel, 1984, p. 74.
115		 Boronat,
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muchos de aquellos moriscos trabajaban sus tierras y eran la fuente de su
riqueza. Este hecho justifica la permanencia o la resistencia a la movilidad,
al desplazamiento precipitado y a la salida hacia ningún lugar definitivo;
muchos de los lugares de destino no estaban preparados para albergar a
estos contingentes de moriscos, y la añoranza por regresar a sus lugares de
origen fue la razón que explica la resistencia a la integración en los destinos
de acogida.118 Si a ello se suma los inconvenientes causados por la llegada de
un exceso de mano de obra a tierras castellanas y con ello el abaratamiento
de los jornales del sector agrícola, según se hizo saber al rey, se comprenderá la dificultad que tuvieron para ser aceptados sin resistencia, al menos
entre los cristianos.119 Una situación insostenible a partir del reinado de Felipe III, y en concreto del 22 de junio de 1598, cuando el inquisidor general
y obispo de Cuenca, Pedro Portocarrero, expidió varias letras desde Madrid
concediendo el perdón general a los moriscos que voluntariamente, y en el
espacio de un año, cumpliesen tres requisitos para ser aceptados como fieles
cristianos: abrazasen la Fe Catholica, abjurasen de su fe islámica, y pidieran perdón con humildad y públicamente.120 La presencia de los moriscos
desplazados enrarecía el ambiente y la situación se tensó de manera progresiva en los primeros años del siglo XVI; da testimonio de ello las sucesivas
consultas al Consejo de Estado, y en concreto las de abril de 1609.121
Por otra parte, las decisiones adoptadas tuvieron también presente circunstancias y situaciones de hecho que generaron no pocos recelos también
en el extranjero;122 Serrano Reyes vincula las decisiones tomadas en abril de
aquel año sobre la población morisca a la firma de la Tregua de Amberes, en
un intento por compensar la pérdida de control territorial en el exterior con
118		 Cuestión ampliamente analizada y justificada por Martínez, F., La permanence morisque en Espagne après 1609 (discours et réalités), Montpellier, 1997, passim.
119		 Cfr. Viñas Mey, C., El problema de la tierra en la España de los siglos XVI-XVII,
Madrid, CSIC, 1941, p. 203.
120		 Boronat Barrachina, P., Los moriscos españoles…, cit., p. 10. Este Edicto de Gracia
fue autorizado por el monarca desde Denia el 6 de agosto. Meses antes, el 7 de febrero, se
elevaba consulta al Consejo sobre el poblamiento con 300 labradores a Santo Domingo para
que trabajasen las minas, y a quienes se les facilita matalotaje y embarcación; “Consultas y
pareceres dados a S. M. en asuntos de gobierno de Indias”, años 1586-1678, AHN, Códices,
L. 752, 37.
121		 Sobre el calendario de la expulsión, véase Lomas Cortés, M., “Construcción del
proceso de expulsión”, El proceso de expulsión de los moriscos (1609-1614), Valencia, Universitat de València, 2011, pp. 46-60.
122		 “Consulta del Consejo de Estado sobre el aviso dado por parte de Juan Vivas de Cañamás, embajador en Génova, de la extensión del rumor de pretender el rey de España la
expulsión de los moriscos del reino de Valencia; consecuencias que dicho rumor ha tenido
en Italia”, AGS, Estado, 1932, 401, imag. 1.
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la manifestación de fuerza y control sobre un contingente que había dado
pruebas de indolencia y descontrol en sucesivas rebeliones, mismas123 que
iban acompañadas de toda clase de ultrajes a la simbología cristiana y que justificaban las ansias de venganza entre los mandos cristianos.
Para finalizar, en este contexto de penurias y persecuciones queda justificada la actitud de huida de los musulmanes conversos a lo largo de más
de dos siglos. La movilidad era una opción de vida, al margen de que en
determinados momentos tuviera carácter conminatorio u obligatorio ante la
negativa conversión. Huir no era novedoso para una población amenazada,
también, por las enfermedades; personas que se regían por tres providencias
“huyr luego, lexos, largo tiempo”.124 En este asunto tres periodos fueron
los que condicionaron muchos de los desplazamientos en los siglos XVI y
XVII, y que no afectaron por igual a toda la población; sólo quienes tenían
posibilidades económicas dejaron la ciudad para refugiarse en el campo y
evitar contagio.125 Así las cosas, entre 1493 y 1603 se sucedieron una serie
de episodios de distinta duración: el primero entre 1493-1507; el segundo
fue la peste que se extendió por Zaragoza entre 1521 y 1564, con un nuevo
brote entre 1568 y 1569 que afectó a España y Portugal, en concreto en Lisboa; y el tercero de los episodios tuvo lugar entre 1580 y 1583, afectando
a la zona occidental de Andalucía, en concreto a la parroquia de Illora al
noroeste de Granada, a Córdoba, Sevilla, Jerez de la Frontera, Gibraltar, Archidona, Málaga y Marbella; un ciclo que culminaría entre 1596 y 1603.126
Sin embargo, Vincent analizó la incidencia de esta enfermedad en la población andaluza durante el siglo XVI, y estableció los primeros nexos con el
trasiego continuo, voluntario y forzado por cuestiones de índole religiosa.127
Los naturales del Reino…, cit., pp. 46 y 50.
L. S., “La epidemia de peste en la España del siglo XVI”, V Congreso Nacional de Historia de la Medicina, Sociedad Española de Historia de la Medicina, Homenaje
al Profesor Pedro Laín Entralgo, Madrid, 29 y 30 de septiembre de 1977, vol. 1, pp. 17-36;
apud Juan Sorapán de Rieros, p. 17.
125		 Vincent, Bernard, “Las epidemias en Andalucía en el siglo XVI”, V Congreso Nacional de Historia de la Medicina, Sociedad Española de Historia de la Medicina, cit., p. 356.
126		 Carreras Panchón, A., “Las epidemias de peste en la España del Renacimiento”, V
Congreso Nacional de Historia de la Medicina, Sociedad Española de Historia de la Medicina, cit., pp. 5-16.
127		 Continuando con el criterio epidémico, entre 1599 y 1604 se verifica un primer episodio importante; el segundo entre 1646 y 1652 y el tercer episodio entre 1676 y 1681;
episodios que afectaron a Cataluña, Andalucía, Murcia, Valencia y Aragón, y el último episodio desde Cartagena hasta Andalucía. Se trata de áreas en las que la población conversa
seguía siendo causa de persecución y cuya movilidad pudo estar también condicionada por
este factor. Vincent, Bernard, “Las epidemias en…”, cit., pp. 351-358.
123		 Serrano-Vílchez,
124		 Granjel,
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II. Una fallida política legislativa. La falta de celeridad
en la implementación de las normas de control

Una de las características del proceso de expulsión de los moriscos del territorio peninsular fue la excesiva dilación en el tiempo para la aplicación de las
medidas de cuño real, tendentes al control y erradicación de las causas que
generaban malestar religioso.
La política de los Reyes Católicos hacia a los musulmanes no se orientó
sólo hacia la erradicación de sus prácticas y costumbres con el fin de evitar problemas en el futuro; la primera medida fue la Pragmática de 20 de
julio de 1501 que prohibió la permanencia de musulmanes en el territorio
granadino, a excepción de los cautivos de guerra; todos los demás debían
bautizarse. Pero la actitud de obediencia y sometimiento pacífico de los
musulmanes en respuesta a las garantías sobre sus personas y bienes propició la adopción de nuevas medidas por los soberanos, siempre atentos a
las peticiones que les formulaban, consistentes en una mayor tolerancia y
permisividad;128 medidas de las que se beneficiaron, especialmente todos
aquellos que aceptaron de buen grado el cambio de soberanía y que fueron denominados “colaboracionistas”.129 El bautismo de los musulmanes
128		
En el orden político, la situación derivada de la muerte de Felipe, esposo de la reina
Juana, supuso la redefinición de los intereses de los distintos bandos configurados en torno a
los tres principales focos de poder: la reina Isabel, el difunto Felipe el Hermoso y Fernando
rey de Aragón. El enfrentamiento entre los partidarios de unos y otros tuvo también recorrido en el terreno religioso: el cardenal Cisneros fue nombrado presidente de una Junta que le
permitiría aparecer ante la Corte como regente, mientras nadie asumiera el control político
en Castilla. Otro motivo de preocupación fue la alarma causada por las noticias de descontento y algaradas en los antiguos territorios andalusíes habitados por moriscos, quienes se
veían amenazados por nobles y caballeros ante las pretensiones territoriales de éstos. Fue
éste el caso del duque de Medina Sidonia que intentaba conquistar Gibraltar, dando con su
actitud anárquica muestra de deslealtad a la Corona; Calderón, J. M., Felipe el Hermoso,
Madrid, 2001, pp. 183-189.
129		 Galán Sánchez, A., “Poder cristiano y «colaboracionismo» mudéjar en el reino de
Granada (1485-1501)”, Estudios sobre Málaga y el Reino de Granada en el V Centenario
de la Conquista, Málaga, 1987, pp. 270-285; López Beltrán, Ma. T., “Redes familiares y
promoción social en el reino de Granada: la familia del bachiller Juan Alonso Serrano”,
Homenaje a Cortázar, t. II, pp. 1537-1548; Márquez Villanueva, F., “Conversos y cargos
concejiles en el siglo XV”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, t. LXIII, 2, 1927, pp.
503-540. Como señala Ruiz Povedano, los Reyes Católicos contuvieron a los vasallos y súbditos mudéjares sirviéndose de tres cadíes mayores: el mercader Alí Dordux en el obispado
de Málaga; el alfaquí Mahomad el Pequeñi en Granada y las Alpujarras; y Mahomad Abduladín en la parte oriental del reino, que comprendía las poblaciones de Vélez Rubio y Vélez
Blanco, Sierra de Almanzora, Filabres y la Hoya de Baza; véase Ruiz Povedano, J. Ma.,
“Oligarquización del poder municipal de las ciudades del reino de Granada (1485-1556)”,
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colaboracionistas suponía apartarse definitivamente de la comunidad islámica; de hecho, entre los musulmanes la conversión al cristianismo se
consideró apostasía y, por tanto, delito merecedor de la pena de muerte.
Para contrarrestar esta situación de indefensión los reyes fijaron privilegios
económicos en favor de los nuevos adeptos a la fe cristiana: la participación
en el botín de guerra fue uno de los más importantes.130
El colaboracionismo tuvo también su premio a nivel social y político,
permitiendo que los individuos mejor posicionados en las comunidades de
origen pudieran seguir disfrutando de rentas propias y participasen en la
administración local con cargos de responsabilidad; un hecho que se dio en
el reino de Granada tras la conquista,131 como previamente había sucedido
en los lugares de conquista aragonesa. El alcance de las medidas permisivas
y complacientes con los que habían colaborado en la conquista del reino de
Granada fue argumento habitualmente esgrimido para seguir siendo andalusí, al margen del agua recibida mediante aspersión a título individual o
colectivo. De hecho, el bautismo fue para muchos sólo un rito, como cualquier otro de los celebrados en el seno de las “comunidades de moriscos”.
Y esta manera de entender la conversión tuvo consecuencias irreversibles
para los intereses de la Monarquía, tanto en la península como en las Indias;
el nuevo territorio de proyección institucional para los reyes españoles.
Entre las actividades calificadas de “colaboracionistas” merece especial
atención la de Fernando de Málaga; el nombre árabe de este malagueño era
Muhammad, hijo del cadí mayor de los mudéjares malagueños y encargado
con su hijo, Ali Dordux, de cobrar los impuestos a los moros de la Serranía
de Ronda.132 Ali propuso seguir la ruta de la emigración hacia el norte de
África no sin antes negociar sobre varios asuntos. Los reyes autorizaron su
salida a cambio de que el hijo ejerciera de mediador y pagase redención de
unos cautivos cristianos que se encontraban recluidos en Vélez de la Gomera. Como contrapartida, Ali consiguió otros beneficios para él, su familia
y sus criados; su hijo recibió privilegio de merced en la renta de las alcabalas de Casarabonela (Málaga) puesto que se produjo el incumplimiento
en Barrios Aguilera, M. y Galán Sánchez, A. (eds.), Historia del reino de Granada a debate.
Viejos y nuevos temas, perspectiva de estudio, Málaga, 2004, pp. 389-440.
130		
Alonso Acero, B., Sultanes de Berbería en tierras de la cristiandad. Exilio musulmán,
conversión y asimilación en la Monarquía hispánica (siglos XVI y XVII), Barcelona, Bellaterra, 2006, pp. 50 y 51.
131		 Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca, Granada, Universidad de Granada, 1989,
pp. 41 y 42.
132		 Impuestos cuyo destino final eran las pagas de guarda costa del obispado de Málaga,
Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Cámara de Castilla, CED, 5, 38, 8.
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del contrato por causa sobrevenida —la muerte de Ali—; la denuncia del
contrato y consiguiente reclamación del dinero pagado.133
Otra de las razones que pudieron actuar en favor de los moriscos a la
hora de hacer efectiva la celeridad en la aplicación de las normas represivas
fue la actitud de ciertos individuos, aunque también de comunidades enteras. Por ejemplo, hay constancia de notorias excepciones en la implementación de las medidas represivas desde los tiempos de los Reyes Católicos. En
efecto, éstos se manifestaron proclives a la permanencia de determinados
grupos de mudéjares en sus lugares de origen desde que comenzaron las
primeras capitulaciones masivas en Castilla. Fue el caso de los habitantes
de la zona oeste de Málaga en 1485, y en 1489 de los habitantes de Almería y Guadix; como también sucedió con los habitantes de las Cinco Villas
del Campo de Calatrava ya en el siglo XVI;134 incluso obtuvieron, a pesar
de las intervenciones en contra del inquisidor toledano Juan Yanes, el equiparamiento en sus derechos a los de los cristianos viejos; y como ejemplo
la posibilidad de acceder a cargos municipales. Medidas benevolentes que
justifican la conservación de bienes y haciendas, a modo de “compensación” por el bautismo. Çidi Yahya fue uno de estos personajes beneficiados
por su comportamiento en la Reconquista, concretamente en Guadix el 25
de diciembre de 1489, pues con su actitud garantizó el trasvase de soberanía en paz y la presencia continua de pobladores en la zona bastetana;135 en
reciprocidad se le garantizó, tanto a él como a estas personas, la libertad de
movimiento para poder “yr, andar y estar en qualesquier ciudades, villas y
lugares de nuestros Reynos y señoríos, sin que vos fuese puesto impedi-

133		
El 28 de agosto de 1495, desde Zaragoza, se concede benefició a Ali y también a sus
parientes más inmediatos; cuñado de Ali Dordux, concediéndole seguro a él y a su mujer,
hijos y criado; AGS, Cámara de Castilla, CED, 2, 2-2, 49, 3, imag. 1. El 15 de febrero de
1501 los Reyes transmitían a “Alonso de Morales, tesorero, que dé a Alonso Serrano, antes
llamado Mohamad, alguacil, y a Alonso de Morales, antes fueron de Ali Dordux, varias telas
para su vestuario”, AGS, Cámara de Castilla, CED, 5,40,1. Sobre la merced de alcabalas,
AGS, Cámara de Castilla, CED, 9,134,2. Sobre la reclamación de Fernando de Antequera,
López de Coca Castañer, J. E., “Granada y el Magreb…, cit., pp. 409-451.
134		 Analizando algunos de los datos aportados por Moreno Díaz relativos a los antiguos
musulmanes de Cinco Villas, es llamativo las sucesivas medidas de clemencia conseguidas
hasta 1577, por más que perseveraban en sus ritos y creencias en los que habían sido instruidos desde niños, incluso después de la conversión. Moreno Díaz, F. J., Los moriscos de
la Mancha. Sociedad, economía y modos de vida de una minoría en la Castilla moderna,
Madrid, CSIC, 2009, pp. 48-51.
135		 Espinar Moreno, M., “La voz de los mudéjares en la aljama de Guadix (1490-1500)”,
Sharq al-Andalus, 12, 1995, pp. 85-130, pp. 87-89.
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mento alguno”.136 En reconocimiento a su leal comportamiento hacia los
Reyes, en 1502 se hicieron sucesivas concesiones. Aunque para algunos
autores desde mediados de 1501 hasta marzo de 1502 tuvo lugar la desaparición de “la exigua minoría mudéjar y con ella su estatuto”, lo cierto es que
lo fue sólo formalmente, pero no de facto: muchos fueron los lugares en los
que se permitió la estancia de los moriscos con sus costumbres y tradiciones, y con ello la pervivencia de la ley islámica. A los moros de Huete se les
respetó la propiedad común de los antiguos bienes de la mezquita y cementerio, así como los particulares, también el derecho matrimonial anterior a
la conversión y el derecho de sucesiones, se les eximió de obligaciones tributarias por tres años, y se les aseguró la igualdad de trato con los cristianos
viejos ante la posibilidad de ocupar cargos públicos, eclesiásticos o civiles,
además de excusarles del conocimiento de sus causas por la jurisdicción del
Santo Oficio por un plazo de veinte años;137 estos presupuestos fueron también aplicados a muchos moriscos de Granada y a los de Baza.138
Los beneficios se extendieron también a los lugares de Almagro, Bolaños, Daimiel, Villarrubia de los Ojos y Aldea; todos ellos recibieron, mediante Real Cédula de 20 de abril de 1502 dada por Reyes Católicos, la
libertad y exención de los tributos debidos hacia la Orden de Calatrava, y
de cualquier otro pecho y tributo, como si se tratara de cristianos viejos. Y
este dato es el que justifica que con posterioridad quisieran hacer valer este
mismo derecho ante cualquier acusación de conversos, hijos o nietos de los
mismos, pues desde el punto de vista legal ya no lo eran.
El tiempo transcurrido entre la promulgación de las capitulaciones negociadas en el Real de la Vega en el verano de 1491 y entrega de llaves el
2 de enero de 1492 y la Pragmática de 20 de julio de 1502, fue un largo recorrido para unas gentes que si en un primer momento vieron garantizadas
su lengua, libertad de culto, bienes y leyes, sin embargo poco a poco experimentaron cómo se iban cercenando estos derechos. Y especialmente el de
la libertad de movimientos; frente a esta actitud benevolente destaca la que
136		 Domínguez Ortiz, A., “Felipe IV y los moriscos”, Miscelánea de Estudios Árabes y
Hebraicos (en adelante MEAH), 8, 1959, pp. 55-66.
137		 Ladero Quesada, Miguel Ángel, “Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad Media”,
Actas del I Congreso de Mudejarismo, Teruel, 1981, pp. 349-390; id., “Nóminas de conversos granadinos: 1499-1500”, Estudios sobre Málaga y el reino de Granada en el V Centenario de la Conquista, Málaga, Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, 1987,
pp. 291 y ss.
138		 Castillo Fernández, J., “Mudéjares y moriscos en la Tierra de Baza (1488-1508)”,
en II Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 1995, pp. 391-400; Martín Casares, A.,
“Moriscos propietarios de personas esclavizadas en Granada a lo largo del siglo XVI”, Chronica Nova. Revista de Historia Moderna, BIBLID, 24, 1997, pp. 213-236.
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adoptaron hacia quienes se resistieron a la conversión y se vieron sometida
a ella de manera forzada. Así se deduce del destino de los musulmanes jienenses que fueron trasladados a la parroquia de Santa Ana de Guadix, según
consta en los libros de bautismo de este lugar, dando con ello idea de que
la conversión no fue en ocasiones garantía de permanencia, sino que las autoridades se reservaban el derecho al domicilio con el fin de ejercer mayor
control sobre esta gente.139
Por lo general, a cada medida adoptada para evitar el islam en el territorio peninsular le seguía, poco tiempo después, una “contramedida” que
intentaba paliar los efectos negativos o desastrosos para la economía del
momento. La opción de conversión fue tomada ante la negativa a cumplir
con ciertas obligaciones impositivas y como medida coercitiva. De hecho,
los musulmanes que dicidieron emigrar en una primera fase se vieron obligados a vender sus bienes raíces, lo que provocó un proceso inflacionista de
difícil solución, ante el abandono de la mano de obra, la falta de roturación
y el descenso de la producción.140 Siete meses más tarde, el 17 de septiembre de 1502, se promulgó una nueva pragmática que prohibió la salida del
territorio granadino de los conversos, así como la venta de tierras durante
un plazo de dos años, evitando así la obtención de liquidez para dejar sus
lugares de origen; porque según se argumentó, mal aconsejados, habían
empezado a enajenar sus propiedades “para se pasar a otros reynos e de allí
irse allende”. Aquellas personas fueron condenadas a permanecer, a convertirse forzosamente, a no seguir con sus tradiciones y costumbres, viéndose
inmersos en una situación de intimidación y amenazas continuas; por todo
ello la emigración clandestina, aprovechando la falta de vigilancia en los
puntos costeros, era una opción de vida.141 Una nueva limitación al derecho
de libre movimiento, a pesar de haberse doblegado a la voluntad real y al
bautismo; este hecho llevó a los moriscos a plantearse hasta qué punto se
estaban respetando las condiciones de las capitulaciones, lo que generó una
situación no exenta de riesgos y amenazas a medio y corto plazo, como así
sucedió.142
139		 Garrido García, C. J., “Entre el colaboracionismo y la rebelión: el morisco Hernando
el Habaquí”, MEAH, 63, 2014, pp. 45-64.
140		 Garrido García, C. J., “La explotación de los bienes rústicos de la Iglesia de Guadix en
época morisca: los censos perpetuos”, MEAH, Sección Árabe-Islam, 52, 2003, pp. 105-124.
141		
López Coca-Castañer, J. E., “Granada y el Magreb. La emigración andalusí (14851516)”, en García Arenal, Mercedes y Viguera, María J. (eds.), Relaciones de la península…, cit., p. 415.
142		 Contreras analiza esta fase en su límite temporal y espacial, circunscrita al territorio
peninsular, pero que tuvo también su repercusión en territorio indiano, en este caso ante las
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La medida tomada en 1502 tuvo también su dilatoria correspondiente
en la decisión de Cisneros de 1516 al suspender la prohibición de trajes y
costumbres.143 Una vez más, la disparidad de criterios y falta de decisión en
la aplicación de la normativa real minaba la credibilidad y la autoridad de
los oficiales ante los musulmanes, quienes intentaron sacar provecho de la
falta de unidad de criterios en la toma de decisiones contra ellos. De esta
circunstancia se obtuvo rédito: la permanencia y resistencia al cambio. De
ahí que las particulares condiciones concedidas a algunos grupos permitan
explicar los movimientos internos y hacia el exterior aprovechando la falta
de control efectivo. Cisneros tuvo como premisa la consecución de la salud
espiritual entre los cristianos de nueva incorporación, y como contramedida
la expulsión. De hecho, no sólo redujo las pretensiones de nobles tan ambiciosos como el conde de Cabra en Córdoba, sino que incluso hubo de contener a los moriscos sublevados sin provocar menoscabo en la economía que
éstos sustentaban en sectores tan importantes como la industria sedera. La
imposición a Cisneros del capelo cardenalicio y su posterior nombramiento
como inquisidor general, supusieron la instrumentalización de los cargos
al servicio de sus intereses políticos y del bien espiritual de la Monarquía
hispana. En los años venideros la situación de los musulmanes se tornó ciertamente difícil, viéndose obligados a convivir y sobrevivir de forma ignota
en sus lugares de origen o a emigrar hacia nuevas tierras.144
En realidad las medidas legislativas promulgadas a lo largo del siglo
para regular la conflictiva situación provocada por los musulmanes forzados a la conversión, constituyen un conjunto de decisiones contradictorias
y paliativas, en su práctica totalidad; medidas precipitadas en las que no se
toman en consideración, al menos explícitamente, las consecuencias y los
efectos que pudieran tener en el orden económico y social.145 De hecho, por
lo general son soluciones legales a problemas puntuales, respuestas inmediatas y contundentes dadas por personajes de la jerarquía eclesiástica, pero

medidas legislativas que se sucedían en el tiempo sin solución de continuidad, generando un
volumen normativo de difícil aplicación y observancia; véase Contreras, J., “El sentido de la
coyuntura: la fase conversa y morisca”, en Pérez Villanueva, J. y Escandell Bonet, B. (eds.),
Historia de la Inquisición en España y América, Madrid, 1984, vol. 1, pp. 427-433.
143		 Una cronología aproximada de los principales hitos legislativos hacia la definitiva
expulsión en García Arenal, Los moriscos…, cit., passim.
144		
Durante el siglo XVII, concretamente en los primeros años, creció considerablemente
respecto a principios del siglo XVI; Morales Padrón, F., Historia de Sevilla: la ciudad del
quinientos, Sevilla, 1977, pp. 91-94.
145		
López Coca-Castañer, J. E., “Granada y el Magreb…”, cit., pp. 409-415.
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consensuadas con el soberano de turno para prevenir situaciones fuera de
control que constituían, de facto, una amenaza hacia la fe católica.146
La conflictiva convivencia con la población de origen musulmán hasta
la expulsión de 1609, ejecutada a través de los sucesivos bandos pregonados a lo largo de la geografía peninsular, estuvo supeditada al cumplimiento
de leyes en las que el bautismo era la propuesta más ventajosa para quienes
desearan permanecer en territorio peninsular; transcurrido un siglo desde
la primera disposición en este sentido, muchas fueron las voces que se manifestaron escépticas a tenor de la perseverancia en la fe de los conversos
granadinos y castellanos. Pormenorizada atención merecieron los hijos de
los moriscos para quienes, desde Roma, llegaron disposiciones específicas aconsejando se pusiera especial cuidado en su integración verdadera
en el seno del cristianismo; niños que por su corta edad, todavía no estaban
“contaminados por la influencia de sus padres”.147 Sin embargo, el paso del
tiempo corroboró muchos de los recelos y desconfianzas.
El efecto de las sucesivas disposiciones firmadas por los Reyes Católicos y sus sucesores en la comunidad morisca fue el desarrollo de un mayor
celo para que su comportamiento y acciones pasaran desapercibidos, o quedaran bajo el secreto del ámbito doméstico. Las autoridades, conocedoras
de las estratagemas que los moriscos desarrollaban para eludir la acción de
la justicia, actuaron también con reserva y secreto; de este modo se dirimían
las medidas contra ellos por el Consejo de Estado que, considerando los posibles efectos de las medidas acatadas contra este contingente poblacional,
convenía no fueran conocidas públicamente por el vulgo.148 Y ésta fue otra
de las estrategias seguidas desde las altas instancias gubernativas desde finales del siglo XVI, cuando se planteó la obstinación y permanencia en la fe
islámica de los moriscos, especialmente los del reino de Valencia; de hecho,
Ignacio de las Casas aconsejó la conveniencia de discreción a la hora de
aplicar las penas y ejecución de las sentencias. La finalidad de esta posición
era que los sentenciados no se presentaran ante sus correligionarios como
mártires por la fe, pues con ello sólo se conseguía alentar los ánimos de los
perseverantes en el islam. Una propuesta que incidía directamente sobre los
146		
El bautismo forzado para los granadinos durante los años de 1504 y 1510 fue uno de
los mayores retos para los musulmanes, obligados en muchas ocasiones a permanecer en
territorio hispano por razones de diversa índole.
147		 Pastore, S., “Roma and the Expulsión”, en García Arenal, Mercedes y Wiegers, Gerard (eds.), The Expulsión of the Moriscos from Spain. A Mediterranean Diáspora, LeidenBoston, Brill, 2014, pp. 132-155.
148		 Cfr. Fray Marcos de Guadalajara en Boronat, “Los moriscos españoles…”, cit., t. II,
p. 5, nota 5.
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Autos de fe y provocó la adopción de soluciones tendentes a la asunción de
nuevas responsabilidades por las autoridades civiles, en lugar de las religiosas. Esta postura ya había sido preconizada por el arzobispo de Valencia en
1587, bajo la justificación de que los moriscos renegados eran herejes, y la
herejía el mal de la República; por tanto delito o crimen político contra el
Estado.
Con base en este nuevo tipo de delito, y siguiendo los consejos y propuestas del obispo de Tortosa, Gaspar Punter, quedaba justificada la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de los procesados por vía civil;
la persecución y el castigo por esta vía no se aplicaría a los alfaquíes que
eran calificados erróneamente como “el clero” en estas comunidades; para
ellos se reservaba la vía eclesiástica o inquisitorial. Una estrategia que sin
embargo no era la que se había mantenido hasta ese momento, ya que los
moriscos habían sido objeto de persecución por parte del Santo Oficio. Según Benítez Sánchez-Blanco, ésta fue la causa de las peticiones de gracia
extraordinaria a través de edictos —especialmente a partir de 1600—, y
que fueron ineficaces por los acuerdos existentes entre la Inquisición y las
comunidades de moriscos de Aragón y Valencia. Acuerdos que garantizaban la recaudación de dinero en favor de la Corona del clero. La necesidad
de dinero fue decisiva en la actitud de Carlos I hacia los moriscos, un hecho que condicionó negociaciones y acuerdos, especialmente en el periodo
comprendido entre 1526 y 1543. Un periodo en el que se combinan ambos
elementos —deseo de catequización y evangelización por parte de la Inquisición y necesidad de fondos provenientes de la actividad productiva
de los moriscos—. El efecto las negociaciones sobre estos aspectos fue la
exención de las confiscaciones de bienes y la obtención de permisos para
realizar sus ceremonias y rituales conforme a sus costumbres y tradiciones.
La ya justificada benevolencia demostrada y garantizada a través de normas
dispositivas y contramedidas supuso para los moriscos la posibilidad de
seguir, en su foro doméstico, observando lo dispuesto por la ley islámica,
en cuanto a las celebraciones familiares: dote, casamiento, transmisión de
bienes, rituales de aceptación en la comunidad a los recién nacidos y otros
actos relacionados con el desarrollo vital de los moriscos. Empero, los moriscos no disimularon su reticencia a someterse a los dictados del clero en
materia de confesión y cumplimiento de otros sacramentos que servían de
control; fue esta actitud la que propició la toma de decisiones intolerantes
por parte de las autoridades en las décadas de los sesenta y setenta, y en
respuesta a las sucesivas rebeliones extendidas por doquier. Hecho que se
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generalizó en los reinos de Castilla y por ende en Indias.149 Ahora bien, en
territorio indiano las personas perseguidas de oficio por estos delitos contra
la fe católica hasta bien entrado el siglo XVII sufrieron penas infamantes y
pecuniarias, en lugar de las fijadas inicialmente contra ellos; una sustitución
que tuvo como causa la necesidad de recursos y que supuso la “adaptación”
del derecho penal a estas exigencias.150
En realidad se trata de un periodo en el que persecución y protección
fueron dos actitudes constantes y coetáneas en el tiempo, por más que sean
contradictorias. De hecho, la situación de los moriscos en el Reino de Valencia fue, para Bleda, otra de las opiniones influyentes, objeto de continua
denuncia y alerta sobre lo que convenía a la Monarquía y así lo hizo saber tanto en Madrid como en Roma a los “abogados defensores y asalariados para que hablasen por ellos y hiciesen callar si alguno se desmandaba
contra ellos”.151 Documentalmente ha quedado constatado que los moriscos de Granada experimentaron la actuación de la Inquisición sobre sus
personas de manera desigual, beneficiándose, incluso, de la propuesta de
Roma que concedía a los inquisidores y a los confesores poderes extraordinarios para que dispensaran perdón in foro conscientiae.152 Y así se hizo
bajo la autoridad del arzobispo de Granada, Pedro Guerrero, quien gracias a
la ayuda e intervención de los jesuitas dispensó la absolución a los moriscos
arrepentidos bajo esta modalidad; una medida que se explica a partir de
la propuesta evangelizadora contra la persecutoria y condenatoria y que
contaron con el apoyo de distintos papas desde Adriano de Utrecht hasta
Pablo V.153 De hecho durante el papado de Pablo IV, concretamente el 23 de
junio de 1556, mediante Breve se dispuso que los confesores de moriscos
pudieran absolver a sus feligreses secretamente sin penitencia pecuniaria
alguna, “aún cuando fuesen muchas veces relapsos, siempre y cuando acudieran a solicitar la absolución motu propio”; una medida que fue de nuevo
149		 Con ello venimos a corroborar el planteamiento de Quesada Morillas sobre un parecer
no exento de fundamentación documental, que se concretará en Reales Cédulas y Provisiones, reconociendo los derechos respetados en un primer momento por los Reyes Católicos
hacia los colaboracionistas musulmanes; véase Quesada Morillas, Y., “Los moriscos del reino de Granada: su expulsión y el Consejo de Población”, Revista Electrónica de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Granada, disponible en: www.refdugr.com (consultada el 7
de agosto de 2015).
150		 Benítez, Sánchez-Blanco, R., “The Religious…”, cit., p. 126.
151		 Bleda, J., Crónica de los moros de España dividida en ocho libros, Valencia, 1613,
pp. 833-884.
152		 Pastore, “Roma and…”, cit., p. 140.
153		 Ibidem, p. 141.
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confirmada el 6 de noviembre de 1561, durante el tiempo en que fue inquisidor Fernando Valdés.
Tampoco el proceso de expulsión tuvo la efectividad deseada, ya que
entre la sublevación de los moriscos aragonesas de las tierras del bajo Ebro
en 1585 y la salida de los últimos, o penúltimos, musulmanes murcianos
del Valle del Ricote, transcurrieron casi 30 años. Además, la dilación en el
cumplimiento de la norma pregonada el 22 de septiembre de 1609 dio también lugar a que se ingeniaran soluciones temporales que alargaran el proceso de expulsión o asimilación. Cuatro meses después del primer bando
se pregonó otro bando para Andalucía, Murcia y para la privilegiada villa
de Hornachos;154 y cuatro días más tarde, el 18 de enero de 1610, ya había
una contramedida de excepción que permitía salir de Castilla los moriscos
que quisieran. Esta salida fue objeto de cuidada programación como así lo
denota una de las respuestas a las consultas elevadas al Consejo de Estado
sobre la perseverancia de los hornacheros, citando por caso; según había
contado el cura del lugar, Diego de Huerta, comprometido con los franciscanos recoletos del lugar en el cuidado de la fe, estas gentes, amparándose
en antiguos privilegios reales, provocaban continuamente a las autoridades
civiles y religiosas:
Retajados sus hijos y desbaptizarlos a su parecer y tener para esto cuebas y
sitios particulares que llaman, por tener libros de alcoram de Mahoma con
que an sido muchas veces hallados y otros ritos de su seta que guardan.
Con esto se junta el menosprecio que tiene de los sacramentos pues se ve
ni en vida ni en muerte no los frecuentan como es la comunión ni la estrema
unción y no dejarse ver morir por ningún cristiano viejo ni que se halle a su
muerte jamas.
Y para su conservación tiene consejo de su lado como es en lo espiritual de
su seta alfaquíes y en lo temporal matadores señalados para matar cristianos
y a todos aquellos aunque se an de su nación que an dicho sus dichos contra
ellos los saben los an de descubrir como todo esta bastante mente probado
por jueces de su Magestad y con esto se an conservado y conservan de manera que su maldito mahoma se tiene en ellos su antigua posesión desde que se
perdió España y el nombre de Cristo y de su bendita Madre no es conocido ni
saben quien son en la dicha villa, y en ignominia de nuestra sacta fe catholica
y para que se bea quien son se a sabido que en la capilla de Santiago por ser
154		 Los moriscos de esta población fueron encaminados a Sevilla, pero no salieron todos
por esta ciudad el 14 de febrero de 1610, por lo que un grupo fue desplazado posteriormente
al puerto de Málaga, según estudio y análisis de la documentación del Archivo de Protocolos
de Málaga por Ruiz García, P., “Embarques moriscos por el Puerto de Málaga (1610-1614)”,
Boletín de la Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga, 12, 2013, pp. 65-70.
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patrón de España le tienen apedreado y a San Pedro sacados los ojos y assi
sin Santiago hace (ilegible) de guerra son avisados de sus agravios.155

El turno para la expulsión de los moriscos de la Corona aragonesa llegó
entre el 17 de abril para los de Cataluña y el 29 de mayo para los de Zaragoza; el turno castellano de Extremadura y la Mancha fue dos meses después,
el 10 de julio, pero la persistencia de estas gentes, favorecidas por la voluntad de sus señores y la defensa ante las autoridades reales daba nueva tregua
a los murcianos del Valle del Ricote cuatro años más tarde. En definitiva,
los datos sobre la presencia morisca no permitió concluir su desaparición
total del solar peninsular, por más que mediara su promesa de fidelidad a la
cristiandad.
La ineficacia en todas estas medidas por razón de tiempo y falta de
contundencia cuestiona la operatividad de los órganos específicos creados
para conocer y resolver los problemas derivados de la persistencia de los
moriscos en su antigua fe, en sus antiguas tradiciones y ceremonias. Una
persistencia que llegaba incluso al fanatismo; así, en el caso de las Germanías en Valencia, la implicación de los musulmanes y moriscos en este
asunto motivó la irritación del pueblo y el deseo de venganza contra ellos,
pues se habían incorporado al bando de los caballeros a pesar de su condición plebeya.156 En este caso, como en otros en los que se planteó cómo
poner término a los desmanes provocados por los insurgentes, y a los que se
sumaron también los moriscos bajo presión social y económica, ni la acción
de juntas de nobles ni de expertos en la resolución de problemas específicos
fueron eficaces.
Súmese a todo lo anterior otro fracaso en la política contra los moriscos. El control real mediante decisiones tomadas en las sucesivas convocatorias de juntas para abordar soluciones eficaces no dio los resultados esperados; es el caso de las que llevaron a término la “Junta de Tres” celebradas
en la última década del siglo XVI, y que constatan el papel decisivo del
confesor del rey, fray Jerónimo Javierre, del comendador mayor de León,
Juan Idiázquez, y de Juan de Zúñiga Avellaneda y Bazán, conde de Miranda.157 Nótese que los confesores reales o el arzobispo de Granada, Pedro
155		 El

Consejo de Estado sobre las consultas del real tocante a Moriscos a ii de mayo de
1609, AGS, Estado, leg. 218.
156		 Fernández Herrero, M., Historia de las germanías y breve reseña del levantamiento
republicano de 1869, pról. de Roque Barcia, Madrid, 1870, pp. 88, 89 y 234, disponible en:
https://archive.org/stream/historiadelasger00fern/historiadelasger00fern_djvu.txt (consultada el 3 de julio de 2015).
157		 Davson, Los moriscos de…, cit., pp. 294 y 295.
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de Castro, así como otros nobles involucrados en este proceso —como lo
fue el Duque de Medina Sidonia, preocupado por los matrimonios mixtos,
pero que a su vez contó con la autorización real para seguir manteniendo
criados moriscos—,158 no eran partidarios de la expulsión de los moriscos
sino de su evangelización. Todos ellos fueron un serio obstáculo para las
pretensiones del dominico Jaime Bleda y Ribera, partidario de la expulsión
definitiva los moriscos en 1609. La muerte de Javierre el 2 de septiembre
de 1608 fue, según Rafael Benítez, el punto de inflexión que justifica el
cambio de actitud tras el sínodo celebrado en Valencia en 1608, en el que
tomó parte el nuevo confesor del rey Felipe III, Luis de Aliaga, dando vía
libre al proceso de expulsión,159 con sus consecuencias en todo el territorio
peninsular; pero también las tuvo en territorio indiano tanto respecto a los
que salían en aquella dirección como a los que allí se encontraban, a pesar
de las prohibiciones.
III. La movilidad como alternativa a la pérdida
de derechos personales y comunitarios

La consecuencia de la presión sobre la población morisca fue la huida hacia
lugares que ofrecieran una vida segura, sin vigilancia ni supervisión de sus
actividades y ceremonias. Las Indias se convirtieron en un destino seguro
para muchos de ellos. En modo alguno los “perseguidos” tenían garantía de
mejores opciones de vida desplazándose hacia los lugares aconsejados por
las autoridades. Pero lo importante era eludir la presión, porque según el derecho de la época, y conforme a la bula de Inocencio VIII dada el 2 de abril de
1487 en Roma, los reyes y señores jurisdiccionales estaban advertidos para
no recibir en sus territorios a los que, “culpados por la Inquisición, huyeren
de su habitual residencia y buscaren refugio en otra jurisdicción”; norma que
además disponía fueran los reos enviados a los inquisidores para su castigo.160 Los que se aventuraban a huir debían conocer los planes e intenciones
158		 Ibidem, p. 308; véase Fernández Chaves, M. F. y Pérez García, R. M., “El Condado
de Niebla: IV Centenario de la expulsión de los moriscos”, Los moriscos en el Condado de
Niebla. Catálogo IV Centenario de la expulsión de los moriscos del Condado de Niebla,
Huelva, 2009, pp. 34-45.
159		 Benítez Sánchez-Blanco, R., “The Religious…”, cit., p. 131.
160		 A pesar de que Serrano apunta esta opción como viable, los riesgos parece que eran
muchos más de los inicialmente expuestos; véase Serrano-Vílchez, Los naturales del…, cit.,
p. 59; Rodríguez Besné, J. R., El Consejo de la Suprema Inquisición, Madrid, Universidad
Complutense, 2009, pp. 200-205.

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://goo.gl/N2rKhK

MUSULMANES EN INDIAS. ITINERARIOS Y NUEVOS HORIZONTES...

58

de las autoridades, y superar una serie de barreras que ponían a prueba su
fortaleza e ingenio. Esta huida también fue objeto de control por parte de las
autoridades, prohibiendo la salida de los moriscos a partir de 1492;161 pero a
pesar de los impedimientos muchos decidieron salir de sus moradas y lugares
de vecindad hacia el norte de África.
Un problema de envergadura fue el de la movilidad y el control de los
desplazamientos. En 1502 a los musulmanes castellanos se les prohibió entrar en contacto con sus antiguos correligionarios, además de plantearles
la elección entre el bautismo o el exilio. La elección no era tal, puesto que
tenían prohibido abandonar los territorios castellanos, por lo que la única
opción era la conversión, que en este caso devenía forzada, a pesar de los
propósitos iniciales. No obstante, con el fin de evitar la presión y represión los moriscos intentaron, en diversas ocasiones, poner tierra de por medio, cuando las circunstancias o posibilidades económicas lo permitieran.162
Esta modalidad, calificada por la historiografía como “emigración clandestina”, se data con las primeras conversiones forzosas y el pago del servicio
extraordinario.163 En la elección de esta vía de huida del control cristiano
jugó un importante papel el pronunciamiento de los alfaquíes consultados,
especialmente las respuestas en favor de volver a la tierra del islam, así
como el nombramiento de oficiales reales y autoridades eclesiásticas en
contra de sus expectativas.
La movilidad de la población conversa musulmana obedeció a razones
diversas, pero en cualquier caso fue una opción de futuro: a las hambrunas y
epidemias constatadas se sumaba ahora la persecución por vía judicial. Los
desplazados por razón de religión constituían un importante contingente
poblacional para ejercer vigilancia continua y próxima. Pero la persecución
era de difícil ejecución. La dificultad que suponía vigilar, en cualquier momento y situación, a una población unida por lazos férreos de solidaridad, y
dotada de grandes dosis de hospitalidad, así como el celo que los moriscos
pusieron en preservar de miradas extrañas el ámbito doméstico, explica que
no se obtuvieran los efectos deseados.
La falta de control sobre la población morisca en el territorio peninsular fue progresivamente en aumento; muchas fueron las voces que manifestaron su preocupación al considerar que los conversos estaban “muy
Ciézar, N., Almería morisca…, cit., p. 168.
de Coca Castañer, J. E., “Granada y el Magreb…”, cit., p. 423.
163		 Sobre el servicio extraordinario en 1504, véase Galán Sánchez, A. y Peinado Santaella, R. G., Hacienda regia y población en el Reino de Granada. La geografía morisca a
comienzos del siglo XVI, Granada, 1997, pp. 13-30; López de Coca Castañer, J. E., “Granada
y el Magreb”, cit., p. 409.
161		 Cabrillana
162		 López
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sueltos”. La soltura, en realidad, era una falta de obediencia y de sujeción
a la normativa que pretendía evitar las ceremonias y prácticas en los reinos
peninsulares, y prohibir la estancia en los que se situaban allende el océano.
Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia, hacía llegar su preocupación a
Felipe II en abril de 1547 y siete meses después elevaba nueva carta firmada
también por el canónigo Juan Gays en idénticos términos. El rey atendió la
petición y prometió enviar a alguna persona para determinar lo más conveniente ante el hecho de que, aun estando bautizados, vivieran públicamente
como si fueran moros. Según Tomás de Villanueva, esa “falta de control” se
debía a la de efectiva autoridad sobre los moriscos. Una vez más el descontrol era la causa última de esta situación: el anterior obispo de Segovia tenía
competencia para la corrección de los desmanes provocados por los moros
bautizados; en situación de sede vacante, y ante la falta de jerarquía apostólica, los inquisidores y el arzobispo carecían de competencia, según consta
en el escrito, para castigar y corregir las faltas de los bautizados persistentes
en sus prácticas y ceremonias. Esta situación no fue aislada ni esporádica,
sino una constante tanto en territorio peninsular como transoceánico.164
El alcance de la falta de control afectó a varias vertientes. Por un lado,
estas gentes mantenían estrechos lazos con sus correligionarios norteafricanos, y en especial con los argelinos, lo que generaba inquietud en cuanto
a la posibilidad de viajar y desplazarse tranquilamente por territorios del
islam. Por otro lado, los inquisidores y miembros del clero a cargo de la vigilancia de estas personas apreciaban que muchos de los comportamientos
externos (ritos y ceremonias) eran objeto de profanación a los principios
de la fe católica que habían recibido, y en consecuencia susceptibles de ser
castigados o perseguidos por esta causa. En este sentido, lo difícil era determinar el grado de fidelidad a la nueva fe en el foro externo, pues al serles
lícito regirse por sus leyes en cuestiones relativas a las ceremonias vitales
—fiestas por el nacimiento, la pubertad, el casamiento o los funerales— se
les consentía participar en los rituales y ceremonias del ámbito islámico,
vital en el devenir cotidiano; esto interfería negativamente en la observancia rigurosa de los ritos cristianos. Cuando había indicios de celebraciones
próximas a la secta de Mahoma, los conversos eran objeto de represión, y
se les exigía cumplir con sus obligaciones ante la autoridad real y eclesiástica. Por eso fueron muchos los que optaron por salir de sus casas, ante el
temor de seguir en un futuro sometidos y bajo sospecha de infidelidad hacia la nueva fe a pesar de las garantías ofrecidas por la Corona; este hecho
explica las variaciones demográficas que se dieron en las primeras décadas
164		 CDIAO,

vol. 8 (1846), p. 99.
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del siglo XVI en las antiguas poblaciones de moros puesto que era mejor
buscar nuevas tierras donde vivir y no fueran conocidos por sus vecinos.165
Esta segunda opción tuvo una vertiente también forzada, fue el caso de las
expulsiones del reino de Granada y el mentado “trasterramiento”; en definitiva, una nueva modalidad de control que debían ejercer las autoridades
eclesiásticas en los destinos y lugares de acogida. El corolario de esta expulsión forzada fue la persecución de quienes huían y elegían itinerarios
alternativos a los propuestos por las autoridades.
Además, a este descontrol contribuyó también la actitud de los señores
de vasallos, especialmente valencianos, pues durante siglos hicieron valer
su jurisdicción sobre la de los eclesiásticos e incluso sobre la jurisdicción
real. No en vano, en la segunda mitad del siglo XVI se alzaron voces, como
la del citado Tomás de Villanueva intentando poner remedio, exigiendo fuera reconocida la autoridad de capellanes y miembros del clero.166
Y también hubo falta de control sobre los granadinos musulmanes, que
por el hecho mismo de la capitulación vieron garantizada su libertad, e incluso muchos cautivos la consiguieron por esa razón. Esta situación tuvo
el efecto de llamada al que se intentó poner freno a través del corregidor
de Granada y alcalde de casa y Corte, Andrés Calderón, quien en su condición de representante real debía observar la normativa en vigor, y declarar
la libertad exclusivamente a los destinatarios de la capitulación pero no a
quienes hasta allí llegasen aprovechando la coyuntura.167
El efecto llamada intentó controlarse con un aumento de la vigilancia
tanto de la costa desde Málaga como de los caminos que llegaban y partían
de Granada, hasta entonces bajo control de musulmanes; con la toma del
reino de Granada por los Reyes Católicos se debía proceder a la sustitución
efectiva de moros por cristianos en las zonas de defensa costera para evitar
la llegada de correligionarios musulmanes.168 La efectiva sustitución fue
organizada en fases sucesivas y tuvo como primer medida una ordenanza
165		 Fue este el caso de Hornachos, donde a pesar de las garantías se advierte un descenso
progresivo entre 1501 y 1508 de 200 fuegos, lo que da un número de individuos de varios
cientos según el coeficiente demográfico que se aplique; González Rodríguez, A., Hornachos, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1990, p. 49.
166		 Ibidem, p. 105.
167		 “Carta al corregidor de Granada por la que, ante el perjuicio que el capítulo de la
rendición de Granada referente a la libertad de los moros cautivos que vinieran a vivir a
Granada, su Albaicín y el arrabal y el abuso cometido, precisa que sólo puedan ser libres los
que eran cautivos al tiempo de la rendición de la ciudad y no los posteriores”, AGS, Registro
del Sello, leg. 149901,154, 2 ff.
168		 “Vigilancia de la costa de la mar de Granada”, AGS, Consejo de Castilla, CED, 1, 58,
5, ff. 58v y 59r/v.
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promulgada en 1497; en 1501, tras la revuelta mudéjar se dio una normativa
comprensiva de la costa del reino de Granada, y se establecieron torres y
estancias en el litoral; en la ordenanza de 1511 se extendió el tributo para la
financiación costera a los cristianos viejos, conocido como la “farda” —que
como constata Vicent fue pagada por los moriscos de Granada, Siete Villas,
Lecrín y otras tahas de las Alpujarras entre 1514 y 1531; a todo ello se sumó
la acción del doctor Santiago, expoliador de los bienes de los moriscos con
los que se hacía frente al coste de las guardas. Se estableció que los visitadores residieran en Vera y Gibraltar y que hicieran recorrido de la demarcación una vez al año; se estipuló que el nombramiento de los receptores de
Almería,169 Granada y Málaga dependiera de los respectivos concejos. En
1514 se dio una instrucción para crear cuadrillas de vigilancia; y en 1515
el monarca pidió al marqués de Mondéjar reforzara la zona fronteriza con
fuerzas militares, reclutadas en Murcia y en la zona de Andalucía interior.
Años más tarde, las Ordenanzas de 1522 regularon la responsabilidad de
cargos del sistema de vigilancia y alerta de costa.
Pero en esta parcela, y muy a pesar de las actuaciones preventivas y
limitativas de derechos para quienes amenazaban a la cristiandad en los
reinos de España, se dieron medidas contradictorias, como el Edicto de
Perdón, fechado en 1545, para quienes decidieran regresar al territorio peninsular desde Fez o Marruecos; fue también el caso del Breve dictado por
el papa Paulo III en 1546 mandando que los moriscos de Granada, sus hijos
y nietos fueran hábiles para honores civiles y beneficios eclesiásticos; de
todo ello sacaron rédito los moriscos, sorprendidos y desconcertados ante la
pluralidad normativa dada en tan corto plazo y con efectos tan desiguales.170
Entre 1567 y 1568 se iniciaron obras de construcción de nuevas torres
y reparación que habían quedado paralizadas por la guerra con los moriscos. En 1567 se retomó el diseño de la fortificación litoral y el 8 de marzo
de 1567 mediante real orden se desplazó la capitanía general de Granada a
la costa; en ese momento se planteó dispersar a los moriscos de Granada
por Castilla y en su lugar atraer a pobladores cristianos; una genialidad que
se cuestionó en la Corte en el primer trimestre de 1568171 y que no estuvo
169		 Cabrillana Ciézar, N., “Rebelión, guerra y expulsión de los moriscos de Almería”,
Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, 13-14, 1976, pp. 7-62.
170		 Janer, F., Condición social de los moriscos de España: causas de su expulsion y consecuencias que ésta produjo en el orden económico y político, Memorias premiadas de la
Real Academia de la Historia, Madrid, Imprenta de la Real Academia de la Historia por los
sres. V. Matute y B. Compagni, 1857, p. 53.
171		 Sánchez Ramos, V., “La Guerra de las Alpujarras (1568-1570)”, Historia del reino de
Granada II. La época morisca y la repoblación (1502-1630), Granada 2000, pp. 507-542.
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exenta de controversia por la inadaptación de los movilizados. Una situación que se agravó para los moriscos obligados a aceptar las condiciones
reales tras la rebelión de las Alpujarras, y que supuso mayor sometimiento a
distintos niveles, así como la pérdida de privilegios y derechos tan elementales como a la propia defensa al retirarles el derecho de uso de armas en
1573; este dato se ha de poner en relación con alguna concesión particular
en favor de moriscos, incluso en Indias.172
De modo que la situación derivada de capitulaciones y conversiones
voluntarias —incluso de las forzadas— generó una serie de expectativas
de nueva vida para los musulmanes; muchos permanecieron en territorio
peninsular a pesar de las condiciones y del control al que eran sometidos
para cerciorarse de que seguían las instrucciones sobre su comportamiento
como cristianos; la supervisión de sus acciones era inherente a la decisión
de quedar en territorio bajo soberanía cristiana.
La incorporación del estamento eclesiástico a la acción de control y
supervisión sobre los antiguos andalusíes agravó la desconfianza hacia el
poder establecido; con el agravante de que para los musulmanes que optaron por permanecer en sus lugares de origen y convertirse, la autoridad
de aquéllos generaba desconcierto. La intromisión del clero, desde sus distintas instancias en el gobierno de sus cuestiones, suponía incorporar a la
estructura de poder efectivo sobre sus personas y familias un nuevo poder
con intereses contrapuestos a los pactados y privilegiados por los reyes desde antaño. El clero era la autoridad represora en colisión con la autoridad
condescendiente y benévola hacia los “fieles musulmanes”. Y ésta fue otra
de las razones para que los conversos buscaran un nuevo horizonte y destino, por inciertos que fueran. La normativa de salida se llevó hasta sus
últimas consecuencias para personas bajo presión y control; unas leyes que
justificaron desde entonces cualquier movimiento, incluso en contra de los
desplazamientos forzosos, que convertían a los moriscos en “errantes” en
su propia tierra, en los mismos reinos de España. Salir era abandonar casas
y lugares en los que se había crecido, aprendido y vivido durante siglos;
esa posibilidad se rodeaba ahora de una serie de garantías. La normativa
que se expidió para permitir la salida a los nuevos pobladores, en un primer
momento, tenía valor de irreversible en cuanto que una vez promulgada y
aplicada la salida quedaba legitimada. Este dato no pasó desapercibido para
los moriscos, acostumbrados a dejar todo lo que tenían y les ataba a sus ca-

172		 Gil Sanjuan, J., “La Nueva frontera y la defensa de la costa”, Historia del reino de
Granada II. La época morisca y la repoblación (1502-1630), Granada, 2000, pp. 543-579.
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sas y tierras para asumir nuevos retos; todo era válido con el fin de evitar
la presión sobre sus personas y familias, y también sobre sus propiedades.
La medida legislativa orientada a prohibir el desplazamiento de los
moriscos sin control, sólo llegó después de la valoración negativa por las
autoridades civiles y religiosas de la actitud permisiva hacia la población
musulmana seguida tras la toma de Granada en 1492. Incluso esta benevolente consideración no se llevó a efecto sino con ciertas limitaciones en el
ejercicio de derechos como el de reunión, prácticas religiosas y celebraciones familiares. Una permisividad que se justificaba por razones económicas
y que connota el periodo comprendido entre 1492 y 1609. No obstante esta
circunstancia, fue durante el siglo XVI cuando se detecta una correlación
entre sublevaciones y descontentos de la minoría islámica y mayor presión
legislativa sobre ellos, concretamente durante las sublevaciones de 1505,
1526, 1569 o las de Sevilla y Jerez, en la década de los ochenta, todas ellas
fracasadas. A partir de entonces las medidas restrictivas estuvieron centradas en la prohibición de libre tránsito, con objeto de poder controlar los
focos de insurrectos y afines; el corolario de esta prohibición fue el incremento de huidas a otros lugares para sentirse libres y lejos de la presión de
los oficiales reales y de los familiares inquisitoriales. A ello hay que sumar
otros efectos colaterales en los lugares de destino, especialmente a partir
de la rebelión del Albaicín. Las condiciones de salubridad tras la contienda
originaron una epidemia de tifus que portaron los desplazados hasta sus
nuevos destinos en el reino de Castilla. Lo cierto es que en el otoño de 1570,
los moriscos extendieron la enfermedad desde Granada hasta Castilla, destacando la caótica situación vivida en Baza; una circunstancia que haría aún
más indeseables a los moriscos que, obligada o voluntariamente, se movían
por el territorio peninsular. Castilla se vio por todo ello convulsionada ante
hechos que propiciaron el cambio de actitud de los gobernantes en favor de
la protección de los intereses castellanos y en contra de grupos minoritarios
que suponían una amenaza a la pacífica convivencia y a la salud tanto física
como espiritual de los reinos hispanos.
En relación con la movilidad y libertad de tránsito, la actitud condescendiente de los señores de moriscos fue objeto de denuncia. Una de las
voces contra esa permisividad fue la del tercer conde de Orgaz, Juan Hurtado de Mendoza, Guzmán y Rojas, quejándose y denunciando la blandura,
suavidad y misericordia en el trato de los moriscos españoles. Incluso entre
los colaboracionistas también hubo influencia y mediación de los nobles
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que se erigieron en “protectores” de sus vasallos o incluso del clero como
fue el caso del arzobispo de Granada Pedro de Castro ya en el siglo XVII.173
Estas actitudes por un lado pudieran ser merecedoras de elogio por la
consideración hacia el género humano, pero por otro eran un peligro, ya
que demostraba falta de autoridad. Una carencia que subyace en la política
desarrollada en esta materia durante décadas.174
Otra voz que se dejó oír fue la de Lerma, quien llegó a la conclusión
del gran error cometido en tiempos de Felipe II al sacarlos de la Alpujarra
y llevarlos hasta Castilla, habiendo sido mejor que se quedasen allí, en presidios, en lugar de repartirlos por todo el reino; por ello, el 30 de enero de
1608, tras reunión, el Consejo de Estado decidió que la mejor opción para
los moriscos de Aragón Valencia y los castellanos, era la expulsión. El rey
en sucesivos escritos aconsejaba lo más conveniente, tomando en consideración razones de toda índole, que trasmitió a todos los responsables de la
presencia de moriscos en la península y del buen gobierno en interés de
la Monarquía, según estas premisas:
Que desde Principio del año que viene de 1609 se comience a executar la
nueva instruccion (tachado ilegible) pues (tachado: como el padre fray Antonio Sobrino dijo) se podrá ver presto el fruto que se sacara encaminandolo
por los medios y términos mas combenientes, para lo qual me han pareçido
muy//a propósito los que el mismo fray Antonio propone de que se puede esperar mucho futo por lo menos si aquellos bien executados no aprovechasen
sera claro del engaño de que esa gente no es capaz de combersion.
Pues el papel del dicho fray Antonio podría ser la instrucción que se ha
de dar a los ministros que se han de ocupar en esta obra y que el mismo sea
uno dellos para que los demás se muevan por su exemplo pues como hombre
doctor del exemplar vida zelosso de la Salvación de las almas y libre de todo
interes y respeto humano se pueda esperar. que si halla disposición en las
voluntades y caminos de los moriscos hara el futo que se desea y será guía y
estimulo para que otros hagan lo mismo, de manera que por todo el dicho año
de 1609 se tratase en esta obra y se vea la salida della, pues ayudando Dios
como lo debemos esperar tratándose de cosa tan de su servicio y executandose la orden de la Instrucción y predicación con tanto amor blandura que vean
claro que lo que se pretende es su bien y quietud y la salvación//de sus almas,
173		 Galán Parra, I., “El linaje y los estados señoriales de los duques de Medina Sidonia a
comienzos del siglo XVI”, En La España medieval, 11, 1998, pp. 45-78; el mismo comportamiento protector se advierte en el Duque de Salinas muy a pesar de la opinión en contra del
Consejo de Estado, expresada a través de Salazar como explica Dadson, T. J., Los moriscos
de…, cit., pp. 294-297.
174		 Boronat, Pascual, Los moriscos españoles…, cit., t. I, p. 323.
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se podrian hazer en este tiempo de malos chistianos y infieles vasallos buenos
cristianos y fieles vasallos.175

La citada instrucción llevó su tiempo en ser ejecutada, por más que el
rey insistía a personajes tan relevantes como el arzobispo de Valencia que
“se comience a executar la nueva instrucción desde principio de año que viene
de 1609”; pero dejando la gestión a otros sujetos, como al virrey, a quien
pedía le tuviera al corriente del modo en que se aplicaría la resolución acatada. Por ello el monarca aconsejaba al patriarca, lo siguiente:
... y aviendolo visto con la atención que la calidad del negocio pide, juntamente con otros papeles por advertimientos que me embio el Marques de
Caracena y los que aca avia se ha resuelto que por agora se haga… lo que
veryes por la copia que va con esta de lo que escrivio al dicho Marques que por
no duplicarlo no os lo refiero aquí pues le ordeno que os lo comunique luego,
y por que es bien no perder una sola ora de tiempo en la execucion dello os
encargo.176

Medidas que se concretarán en el pronunciamiento del bando o edicto
de expulsión en 1609. Un hecho que coincidía con el estallido el 30 de enero del enfrentamiento soberano en Marruecos entre el rey Muley Xeque y
su hermano Muley Cidan; situación política en uno de los lugares de destino
que tuvo también su importancia para comprender la reticencia de los moriscos a desplazarse a un lugar de contienda fraticida, y la responsabilidad
que las autoridades españolas asumían al propiciar el traslado poblacional
a lugares poco seguros, teniendo presente que se trataba de vasallos de su
majestad, cuando no vecinos y naturales de estos reinos.177
La alternativa para los conversos de moros, ante tal cúmulo de dificultades y adversidades para el normal desarrollo de sus actividades, fue el
ingenio de estrategias, y eludiendo la acción de la justicia salieron del territorio hispano. Incluir a las Indias entre los posibles destinos para mejorar
sus condiciones de vida era arriesgado pero posible; muy a pesar de la legislación en contra, y poco podía limitar la capacidad imaginativa de gentes,
amenazadas y angustiadas por el futuro propio y de sus familias. No hay
175		 AGS,

Estado, leg. 211, “Carta al Marqués de Caracena de Madrid a siete de septiembre de 1608”. El proceso de la definitiva expulsión de los moriscos del reino de Valencia es
objeto de extensivo análisis por Benítez Sánchez-Blanco, Tríptico. El triunfo de la razón de
Estado, Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2012, passim.
176		 AGS, Estado, leg. 211, “Al arzobispo de Valencia”.
177		 Davson, Los moriscos de…, cit., p. 297; Epalza Ferrer, M., Los moriscos antes y después de la expulsión, Madrid, Mapfre, 1992, p. 137.
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que olvidar que este proceso de cambio coincidió con el descubrimiento
de un nuevo mundo hacia el que un gran sector de la población castellana
centró sus expectativas de mejora. Al ya planteado itinerario norteafricano
se buscó alternativa; en este sentido, la falta de control efectivo o la actitud
condescendiente motivada por razones de política social, alentaron a los
nuevos cristianos a probar mejor suerte en tierras lejanas;178 fue así como
los moradores de aquellos lugares partieron integrándose en los llamados
Viajes andaluces,179 los cuales se desarrollaron entre 1499 y 1503 y que tomaron como punto de partida la fecha de 1495, cuando los Reyes Católicos
concedieron las primeras licencias, y que se concederán de forma continuada permitiendo la navegación a Pedro Alonso Niño y Cristóbal Colón,
prosiguiendo y ampliando la labor iniciada años antes por nuevos derroteros. Aunque, en modo alguno puede ser considerada una situación generalizada, como así se deduce del análisis de las fuentes, lo cierto es que las
denuncias desde distintas instancias exigiendo mayor responsabilidad a los
oficiales de la Casa de la Contratación lleva a pensar que a Indias pasaban
muchos más de los que deberían hacerlo por derecho y condición; de ahí la
exigencia de responsabilidades a los oficiales reales que debieron asumir su
responsabilidad con todas las consecuencias derivadas.
La emigración a las nuevas tierras americanas era una opción de huida
lejos y, a diferencia de la propuesta para el supuesto de epidemias, con pocas opciones de regreso, más permanente que temporal. No obstante, eran
pocas las vías que tenían los conversos para conseguir licencia salvo, en
principio, para aquellos sujetos que desde los tiempos de los Reyes Católicos gozaron de los derechos propios de los cristianos viejos. En efecto,
durante los primeros años se necesitaban pobladores, y la consecución de la
licencia dependía en muchas ocasiones de la pericia y astucia para conseguirla.180 No fue aquel tiempo de levas para conseguir el tan ansiado pasaje
repoblador, ya que los soldados no eran precisos en la política expansionis178		
A pesar de la parquedad en estas noticias, siguen siendo de interés los datos que facilitan las cartas llegadas durante la primera época colombina, respecto al número de navíos,
mercancías traídas desde allí y primeros conflictos entre los descubridores; Morales Padrón,
F., Primeras cartas sobre América (1493-1503), Sevilla, 1990, pp. 171 y ss.
179		 Morales Padrón, F., Historia del descubrimiento y conquista de América, Madrid,
1981, pp. 163 y ss.
180		
A tenor de la documentación consultada, parece que el soborno de oficiales fue una
de las prácticas perseguibles y consistente, la mayor de las veces, en adjudicar nombres ya
señalados a otros pasajeros que solicitaban licencia y cumplían los requisitos establecidos
respecto a las cantidades mínimas que debían acreditar para poder viajar; véase la relación
en 1514 y 1527 de Francisco de Morales, hijo de Juan de Morales y de Leonor Hernández,
vecinos de Sevilla; Bermúdez Plata, C., Catálogo de pasajeros..., cit.
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ta territorial que se estaba desarrollando en las Indias;181 sin embargo, las
autoridades tuvieron que recurrir a otros procedimientos para alentar a los
futuros pobladores hispanos.182
En ocasiones, los posibles viajeros tan sólo debían acreditar su condición de libres, como se especifica en las relaciones conservadas: muchos
eran descritos con el término de origen árabe “hurr”, que en español dio
lugar al calificativo horro y que denotaba el haber obtenido su libertad mediante el pago del rescate. De este modo se explica el paso de gentes que habían conseguido o comprado su libertad y veían al otro lado del océano un
nuevo horizonte.183 Otros consiguieron pasar por la acreditación de la condición servil o de esclavitud, gentes de incierto origen genealógico o que
profesaban el islam y cuyos señores o patrones se responsabilizaban de su
conversión. Y así queda constancia en las relaciones nominales de pasajeros
como Garci Moro, natural de Mérida, hijo de Francisco Rangel y de Beatriz
Cornejo, que obtuvieron licencia el 5 de septiembre 1527; Inés, “de color
prieta”, y Beatriz, su hija, a quienes no se les atribuía otro apellido más que
aquel que determinaba su antigua condición de esclavas y ahora liberadas,
horras, y que emprendían rumbo a Santo Domingo; Domingo de Medina,
natural de Medellín, hijo de Diego González, y de Catalina Hernández, e
incluso sin recordar el nombre, como fue el caso de un tal Hernández vecino
de Zorita de la Frontera,184 o Damián natural de Santora y desconocedor de
181		 Nótese

que las causas sobre los soldados en Indias eran competencia de los capitanes
generales, según Real Cédula de 2 de diciembre de 1618, en Catálogo Colección Mata Linares, Madrid, 1977, vol. II, p. 536.
182		
Y esa era una vía muy favorable, ya que permitía obtener un pasaje gratis ante la
demanda de soldados y gentes a embarcar; véase Morales Padrón, F., Andalucía y América,
Madrid, 1992, pp. 64-66; Jeres Manfredi, J. L., Tras la huella de Huelva en Santo Domingo
1492-1992, Huelva, 1992; aun así las cosas, Andalucía fue un importante foco de partida de
personas radicadas en ciudades como Huelva, Sevilla, Córdoba, Guadalcanal, Belalcázar,
Granada o Écija, entre otras del entorno andaluz.
183		 El término es equivalente de “ahrar” y significaba también la adquisición de libertad
para quienes estaban en condición de servidumbre, equivalente al término árabe “maatuq”
y “maatuqin”; conceptos que de manera impropia se pudieran asignar también a los nuevos
conversos de moros; Alcalá, Pedro de, Vocabulista arauigo en…, cit., p. 300, disponible en:
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B1873781X&idioma=0 (consultada el 6 de agosto de 2015).
184		
Bermúdez Plata, C., Catálogo de pasajeros a Indias, cit., núm. 3482, p. 382. Una
situación frecuente por cuanto las autoridades de este momento elevaban sus quejas al comprobar que muchos de los moriscos convertidos, por el hecho de ser nombrados en sus
casas por los antiguos nombres musulmanes, pasado un tiempo eran incapaces de recordar
el asignado en el bautismo; hecho que denota la falta de concienciación respecto a la nueva
identidad adquirida. Gallego Burin, A. y Gamir Sandoval, A., Los moriscos del reino de
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sus apellidos, o Pedro Granado natural de Moradillo —lugar de moros—,
hijo de Pedro Granado y Catalina, quien desconocía su apellido, o de Catalina de la Roca, vecina de Sevilla, hija de Pedro de la Roca y de Juana,
su madre, de quien también desconocía el apellido pero no así el lugar de
origen,185 o Alonso Hernández, hijo de Garcí Martín Ventas y de María Hernández, la moriscana.186
IV. Concentración y dispersión de los moriscos.
La salida de gente movida por la desesperación
y necesidad de supervivencia

Los riesgos que asumieron los moriscos para mejorar sus condiciones de vida
tuvieron por causa las disposiciones del primer decreto de 1502. Los datos
conservados sobre la vecindad y naturaleza de los desplazados por los reinos
de España hacen posible identificar a sujetos provenientes de los lugares en
los que se concentraba la población morisca. En este punto dos son los factores que explican la presencia de moriscos en las poblaciones peninsulares
desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. Por un lado, los datos de
población conservados desde el último tercio del siglo XV y de los censos
elaborados a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Por otro lado, las relaciones de bautizados y nuevos conversos.
1. La movilidad de importantes contingentes poblacionales
Con respecto a los datos de población, la ubicación de gran parte de los
musulmanes conversos fue cambiante, pues desde hacía décadas se vieron
sometidos a desplazamientos por razones políticas. Collantes de Terán indica
que los mudéjares sevillanos en 1412 fueron apartados hacia la Puerta de
Córdoba; el apartamiento hacia una de las salidas de la ciudad fue propiciado por las autoridades con la intención de situar a los musulmanes fuera del
centro de las poblaciones y alejados de sus lugares de reunión y, en concreto,
Granada según el sínodo de Guadix de 1554, ed. facs. y estudio preliminar de Bernard Vicent, Granada, 1946, p. 39.
185		
Bermúdez Plata, C., Catálogo de pasajeros a Indias, cit. Unas persecuciones que se
constatan de forma inquisitorial durante el periodo comprendido entre 1544 y 1621, como
queda demostrado en la obra de Vidal, J., Quand on brûlait les morisques, 1544-1621, prefacio de Louis Cardaillac, Nimes, 1986, pp. 81-134; García Fuentes, J. M., La Inquisición en
Granada en el siglo XVI, Granada, 1981.
186		
Bermúdez Plata, C., Catálogo de pasajeros a Indias, cit., núm. 3137, p. 346.
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de la mezquita mayor, alrededor de la que giraba la vida cotidiana. A partir de
ese momento, y hasta finales de siglo, la población mudéjar fue en descenso,
contando con apenas 34 familias en los alrededores del Alcazar; la población
dispersa por la ciudad se convirtió en foco de acogida de los que llegaban
desde Málaga y más tarde desde Granada,187 conformando un núcleo, originarios de distintos lugares pero unidos por las mismas circunstancias;188 una
población flotante y desplazada que ascendió a 6,000 individuos.189
La población que se trasladó desde Málaga hasta Granada es uno de
los muchos ejemplos de movilidad forzosa. En este territorio, conquista y
repartimiento se efectuó en distintas fases o momentos; la conquista de la
zona de la Axarquía tuvo lugar el 3 de mayo de 1487 y fue seguida de sucesivos desplazamientos y repartimientos poblacionales hasta 1495. En concreto, los vecinos de Comares, aproximadamente 900 personas integradas
en unos 205 fuegos, fueron sometidos a soberanía cristiana el 3 de mayo
de 1487 y seguidamente repartidos por otras poblaciones. Las razones de
esta movilidad forzada fueron diversas, pero entre las más comunes cabe
citar la resistencia a la autoridad; aún siendo una medida dura y dolorosa,
para los rebeldes, sin duda, la más favorable pues en otro caso se podían enfrentar incluso a la muerte. El alcaide Pedro de Espinosa fue un ejemplo de
esta actitud, y por ello recibió condena ejemplarizante: el degüello. A partir
de entonces la zona permaneció pacificada y se advirtió a los nuevamente
convertidos que cualquier alboroto y revuelta sería castigada con la pena de
destierro.190 A la ciudad de Córdoba llegó, entre el 6 y el 7 de septiembre
de 1488, un numeroso grupo que se ubicó en casa de gentes principales,
como Fernando de Mesa. Interesa aquí señalar que estas gentes se alojaban
en domicilios de personas que les garantizaban una manutención mínima y
cierta protección siempre que fueran respetuosos con las autoridades cristianas. Se sabe que a finales de septiembre de aquel año en Córdoba residían
unos 320 malagueños. Los moros que dejaron sus casas y propiedades fue187		 Wagner, K., “Un padrón desconocido de los mudéjares de Sevilla y la expulsión de
1502”, Al-Andalus, 36, 1971, p. 382.
188		 Collantes de Terán Sánchez, Sevilla en la Baja Edad Media, Sevilla, Ayuntamiento de
Sevilla, 1977, p. 211.
189		 Aranda Doncel, J., “Trayectoria demográfica y estructura de la población morisca
en el área señorial cordobesa (1569-1610)”, Boletín de la Real Academia de Córdoba (en
adelante BRAC), núm. 105, 1983, p. 35; id., Los moriscos en tierras de Córdoba, Córdoba,
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1984, pp. 104-114.
190		 García Arenal, Ma. M., “Las actas parroquiales de Comares (Málaga), 1564-1570”,
Al-Andalus, ed. fasc. 2, XLII, 1977, pp. 455-463; Bravo Caro, J., “Poblaciones moriscas de
Málaga en el siglo XVI (1568-1571)”, Estudios de Arte, Geografía e Historia, 13, 1991,
pp. 217-225.
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ron censados con fines impositivos y tributarios, para evitar que sus propiedades cambiaran de manos; en casos excepcionales, los bienes fueron conservados como premio a la actitud colaboracionista. Ruy López de Toledo,
criado real, tesorero de los reyes en Toledo,191 computó 1,426 malagueños
que fueron acogidos en los hogares de cordobeses principales, después de
ser repartidos o “echados a guarda del rey e reyna”.
Entre los receptores de diez moros malagueños, el 5 de octubre de 1487,
figura Antonio de Córdoba, veinticuatro de dicha ciudad y merecedor en
1482 del privilegio del lugar de Belmonte y diez excusados francos, que
perteneció primeramente a Diego Fernández de Córdoba, de quien lo heredaron Alfonso de Córdoba “cuya es la casa de Aguilar” y su hermano Gonzalo Fernández de Córdoba, los cuales lo vendieron a Fernando Fernández
de Córdoba, padre del dicho Antonio que en 1476 renunció a este cargo en
favor de su hijo, un individuo de prestigio y reconocido linaje.192 Al regidor
de la ciudad, Andrés de Morales, dos días después se le adjudicaron ocho
moros; ambos receptores litigaron años después por la devolución de un
dinero pagado por un esclavo morisco al que se le había dado libertad;193
un hecho que abre otros interrogantes sobre la vida que llevaron los moros
“acogidos” por los cordobeses y las razones que llevaron a su posterior
liberación. Entre los individuos que entraron al servicio de gentes de bien
figura Gonzalo de Ayora, criado del conde de Cabra, y anteriormente veinticuatro de la ciudad, cargo al que renunció en 1479 al verse involucrado en
un pleito por palabras deshonestas en ofensa de los alcaldes de la ciudad, y
por resistencia al corregidor Francisco de Bobadilla;194 otro caso fue el del
jurado Fernando de Mesa y el veinticuatro Rodrigo de Mesa, cuyo patrimonio fue objeto de disputa entre los hijos de las dos esposas con las que
191		 Este criado real, hermano de Fernán Núñez de Toledo, residente en Sevilla, recibió
como merced la casa y Torre de Alcozaiba o Torre de la Mar, que luego pretendían los habitantes de Vélez Málaga, véase López Beltrán, M., “Merced de la tenencia de la torre de
la mar de Vélez-Málaga al tesorero Ruy López de Toledo (1487-1517)”, Baetica. Estudios de

Arte, Geografía e Historia, 33, 2011, pp. 225-251.

AGS, Registro General del Sello, leg. 148210,22, disponible en: http://pares.mcu.
es/ParesBusquedas/ (consultada el 30 de septiembre de 2015) y la “Renuncia de Fernando
Fernández de Córdoba”, AGS, Registro General del Sello, leg. 147604,172, disponible en:
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/ (consultada el 30 de septiembre de 2015).
193		 ARCHV, Registro de Ejecutorias, caja 75,21, disponible en: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ (consultada el 30 de septiembre de 2015).
194		 AGS, Registro General del Sello, leg.149508,169 disponible en: http://pares.mcu.es/
ParesBusquedas/servlets/ (consultada el 30 de septiembre de 2015); AGS, Registro General
del Sello, leg. 149609,23 disponible en: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ (consultada el 30 de septiembre de 2015).
192		
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casó, entre los que destacó Pero Fernández de Mesa, canónigo regular de la
Orden de San Agustín en 1498;195 y el albardero Diego López de Cózar, que
el 2 de octubre acogía a una mujer y dos niños, uno recién nacido fallecido
al poco tiempo, y otro de cuatro o cinco años; así como Pedro Alfonso de
Sangrelina, que en esa misma fecha declaró tener un moro “en guarda”, es
decir bajo su tutela.196
La movilidad de los moriscos por Castilla La Nueva y Extremadura
no fue homogénea; por ejemplo, en Toledo los desplazamientos fueron
puntuales;197 en Cuenca, mudéjares y judíos convivieron con los cristianos
y disfrutaron de iguales exacciones y privilegios a partir de 1465. En otras
poblaciones, como Almagro, Aldea del Rey o Daimiel hubo una notable
reducción de asientos en el periodo comprendido entre 1463 y 1495, pues
de casi 150 asientos se pasó a sólo doce. Entre éstos figuran Guadalajara
(con 100 pechas), Madrid (con 40 y 50 pechas) y Toledo (que pasó de 320
a 358 pechas)198 en los que hubo afluencia desde otros sitios más o menos
próximos; otra población de acogida fue Talavera, cuya población mudéjar
se sabe que “estaban allí desde la conquista de Sevilla”, al haber sido “trasladados” por la Orden de Alcántara a finales del siglo XIII. En Extremadura
los mudéjares que permanecieron estaban bajo la jurisdicción de órdenes
militares, y sólo se sabe de morerías de realengo en Badajoz y Medellín,
con una docena de pechas en Las Garrovillas; en Plasencia y Trujillo el número de pechas llegó al centenar. Según Ladero, la población mudéjar bajo
control de la Orden de Santiago no aceptó el régimen de encabezamiento
de las alcabalas y se vieron obligados a salir hacia otros lugares distantes de Uclés en La Mancha, sin que quede constancia de su destino final,
pero sí de su voluntad migratoria. Este hecho denota, por un lado, la relativa libertad de movimientos y, por otro, la presión fiscal a la que se vieron
sometidos.199
195		
AGS, Registro General del Sello, leg. 149805,221, disponible en: http://pares.mcu.es/
ParesBusquedas/servlets/ (consultada el 30 de septiembre de 2015).
196		 Cabrera Sánchez, M., “El destino de los cautivos llegados a Córdoba tras la toma de
Málaga”, Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, Valladolid, 2009,
vol. II, pp. 115-126.
197		 Magán García, J. M. y Sánchez González, R., Moriscos granadinos en La Sagra de
Toledo, 1570-1610, Toledo, Caja Castilla La Mancha-Obra Social y Cultural, D. L., 1993,
pp. 35-42.
198		 Ladero Quesada, Miguel Ángel, “Nóminas de conversos granadinos: 1499-1500”,
Estudios sobre Málaga y el reino de Granada en el V Centenario de la Conquista, Málaga,
Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, 1987, pp. 357-361.
199		 Según documentación hacendística y fiscal, cfr. Ladero Quesada, Miguel Ángel, “Los
mudéjares de Castilla…”, cit., pp. 360-363.
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De los moros de Uclés se conocen sus nombres y apellidos; de los que
vivían en Daimiel y Aldea del Rey, en la Encomienda de La Clavería, se tiene noticia de que eran llamados “moros horros” o libres; una situación que
hacía posible se desplazaran y adquirieran propiedades para su porvenir.
El incremento de musulmanes desplazados se dio también en Almagro, Villarrubia y Pozuelo, configurando morerías con personalidad propia; igual
sucedió en Alcántara, Bienquerencia, Magacela, Mérida, Llerena y Hornachos. Esta última contó con una comunidad morisca privilegiada, siendo
de las más numerosas, al nivel de las de Ricote y el Valle de Murcia, o la de
la Sierra del Espadan.200 Pero también llegaron granadinos a Guadalajara,
Llerena, Comares, Melilla o a Valencia de Alcántara “que tienen privilegio
para que no se entienda con ellos lo que con los demás moriscos”, razón
que justifica el que no hubiera intromisiones acerca de sus movimientos.201
El problema de los desplazamientos y la reubicación de los moros sometidos se prolongó durante décadas en territorio andaluz. Un dato significativo es que la decisión tomada por los Reyes Católicos en abril de 1502
señalaba al Puerto de Vizcaya como punto de partida para que los moros
no vivieran en territorios gobernados por ellos, con la expresa prohibición
de ir al norte de África o a zona turca, por estar en guerra. La única posibilidad era viajar a territorio de Soldán. Pero incluso en este caso había una
limitación importante por razón de edad y capacidad física para emprender
el viaje:
... los mayores de catorce años y a las niñas mayores de doce años, puesto
que los moros cautivos, moras y otras personas que por edad y dificultades
físicas no pudieran embarcarse permanecerían en territorio castellano, bajo
la condición de no osar decir a los nuevamente convertidos... cosas que los
atraigan á dexar nuestra fe, so la dicha pena de muerte.202

De este modo se daba carta de naturaleza a la permanencia de musulmanes de nacimiento, y “potencialmente” perseverantes en su fe por su
origen, al margen de las presiones y condicionantes externos que aconsejaban la conversión. Empero, la dispersión poblacional fue objeto de crítica
especialmente en el momento último, al plantear la expulsión definitiva de
los moriscos residentes en Valencia por Fray Juan de Ribera, quien la con200		 Fernández Nieva, J., “Pleito entre el licenciado Cuenca y los moriscos de Hornachos”,
Religion identité et sources documentaires des morisques andalous, t. II, pp. 219-245.
201		 Ladero Quesada, M. A., “Nóminas de conversos…”, cit., p. 361.
202		 Recopilación, VIII, 2, 4.
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sideraba, sobre la base de varios informes, ineficaz e incompleta; en fin, una
equivocación.203
Pero hasta aquel momento, la amenaza constante de las conspiraciones de los moriscos no daba tregua. Uno de los fiscales del reino de Baza
denunció en 1507 cómo algunos de los moriscos que vivían en su tierra y
jurisdicción estaban trasladándose a la Alpujarra y otras comarcas cercanas
al mar “donde haçen sus conciertos con los moros de allende” para escapar
clandestinamente.204 Hurtado de Mendoza afirmó que tras la guerra de las
Alpujarras, los moriscos fueron sacados de su tierra, los bienes y casas confiscados y, una vez apresados, vendidos en almoneda o bien trasladados a
habitar lejos de sus lugares de origen; fue el trasterramiento de gran parte
de la población antaño musulmana.205 De hecho, Felipe II motivó la decisión tomada en junta de la expulsión de los moriscos tras la rebelión de las
Alpujarras, con base en que con su reubicación tierra adentro, allí “restasen,
acabaran de reducirse o perderse”.206 Es sabido que entre septiembre y octubre de 1567 muchos de los granadinos fueron hasta Simancas, iniciando
un itinerario que seguirían sus convecinos.
La connivencia con los moros de Argel obligó a valorar, nuevamente,
los efectos de los edictos de gracia y medidas tomadas respecto a esta población hispana; las voces del obispo de Segorbe, don Martín de Salvatierra
en julio de 1587, o de Alonso Gutiérrez y de los miembros del Consejo de
Estado reclamaban al rey una decisión definitiva. Una de las medidas en
esta nueva fase, tras la revuelta de Albarracín, fue el Auto de Fe de 1589.
Pero aún quedaba mucho por conseguir puesto que en el edicto de Gracia
de 1595 adoptado tras la junta se pidió al rey resolviera la situación de los
moriscos de Aragón y Valencia, al menos en cuanto a enseñanza y conversión; estos moriscos lejos de estar bajo el “total” de las autoridades se habían acogido al plazo de conversión de cuatro años; con ello se dilataba la
resolución del problema morisco hasta 1601; vencido el plazo, el monarca
Pascual, Los moriscos y…, cit., t. II, p. 29.
de Coca Castañer, J. E., “Granada y el…”, cit., p. 419.
205		 Hurtado de Mendoza, D., Guerra de Granada, edición de Bernardo Blanco-González,
Madrid, Castalia, 1970, pp. 95 y 96. Sobre la historiografía centrada en los censos de moriscos véase Benítez Sánchez-Blanco, Rafael, “El destino de los moriscos vencidos”, en
Benítez Sánchez-Blanco, Rafael y Castellano, Juan Luis (eds.), Barrios Aguilera, Manuel y
Peinado Santaella, Rafael Gerardo (coords.), Historia del reino de Granada, 2000, vol. 2: La
época morisca y la repoblación 1502-1630, pp. 583-610.
206		 Boronat, Pascual, Los moriscos españoles…, t. I, cap. VIII, pp. 196-210; Quesada
Morillas, Y, “Los moriscos del reino de Granada…”, disponible en: www.refdugr.com (consultada el 6 agosto de 2015).
203		 Boronat,
204		 López
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concedió nueva prórroga, de lo que sacaron otras vez más rédito los moriscos.207
A estas circunstancias hay que sumar un nuevo factor que dificultaba el
control de la movilidad y que fue el número de población desplazada. En el
plan de deportación iniciado en junio de 1569, con motivo de la sublevación
del Albaicín, se movilizó a los varones mayores de 10 años y menores de
60, que fueron trasladados hacia Andalucía occidental y La Mancha. Desde
el punto de vista numérico, el levantamiento de los moriscos granadinos
implicó a unos 165,000 individuos, de los que 80,000 fueron expulsados de
sus lugares de origen; en noviembre de 1569 se conminaba a salir de sus
hogares a los moriscos de Huéscar, en la Sierra de la Encantada, provincia
de Granada; y sólo un mes después, en diciembre, los “elegidos” eran los de
la ciudad de Granada;208 y siguieron igual suerte a principios de 1570 unos
20,000 más, hasta finales de ese año en el que se computaron un total de
60,000.
A La Mancha llegaron desde Guadix, Baza y río de Almanzora, pasando
por Chinchilla y Albacete hasta el reino de Toledo, los campos de Calatrava
y Montiel, e incluso al priorato de San Juan; lugares todos ellos de destino de población morisca, según la descripción de Mármol Carvajal.209 La
Mancha —en concreto Ciudad Real y el Campo de Montiel— recibió unos
5,000 moriscos el 19 de marzo de 1570.210 Continuó el plan a lo largo del
último trimestre pero sin los resultados esperados, puesto que la improvisación de las autoridades para poder controlar los desplazamientos masivos
frustró las expectativas.211 A partir de ese momento fueron desplazados un
total de 9,863; entre enero y abril 1571 se movilizó a unos 9,042; y entre
abril y julio de ese mismo año el número ascendió hasta 14,685 personas.
Una población que, además, en la primavera se vio mermada por una epidemia de tifus, afectando a unos 2,455 moriscos. La situación de cambio
fue aprovechada por algunos sujetos que escaparaon del control real: en
concreto unos 337 moriscos lograron huir a diversos lugares de Castilla, y
fue el caso de Uclés.212 En el verano de 1571 llegaron a la Mancha 15,138
Pascual, Los moriscos españoles…, t. II, cit., p. 21.
Ortiz, A. y Vincent, Bernard, Historia de los moriscos. Vida y tragedia de
una minoría, Madrid, Alianza Editorial, 1985, p. 55.
209		 Mármol y Carvajal, L. de, Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del reino
de Granada, ed. fasc., Málaga, Arguval, 1991, p. 266.
210		 Vincent, B., “La expulsión de los moriscos del reino de Granada y su reparto en Castilla”, Andalucía en la Edad Moderna. Economía y sociedad, cit., pp. 222-225.
211		 Lo justifica Benítez Sánchez-Blanco, “El destino de…”, cit., p. 587.
212		 Moreno Díaz, F. J., Los moriscos de La Mancha…, pp. 94, 100-102.
207		 Boronat,

208		 Domínguez
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nuevos vecinos, que se incorporaron a distintos partidos y territorios señoriales o eclesiásticos.
En Málaga, la sucesión de hechos fue similar al reparto iniciado un siglo antes. El 25 de enero de 1569 el corregidor de Vélez Málaga, Arévalo
de Zuazo, escribió al cardenal don Diego de Espinosa, obispo de Sigüenza,
advirtiendo el peligro de la zona de Axarquía. En julio de 1569, se sumaban
unos 1,000 moriscos desde Granada.213 Concretamente Francisco Arévalo
de Zuazo, caballero segoviano del hábito de Santiago que había sido corregidor de Málaga y de Vélez Málaga, junto con Juan Rodríguez de Villafuerte Maldonado, fue uno de los dos ministros de hacienda nombrados para
formar parte del Consejo de Población y Hacienda de Granada, creado
para repartir los lotes o suertes de tierra confiscados o expropiados forzosamente a los moriscos y que pasaron a propiedad y titularidad del Estado,
que seguidamente los repartió entre los nuevos pobladores, cristianos viejos
llegados al reino. El 7 de febrero de 1570 se hacía efectiva la deportación
de los moriscos de la Vega de Granada, Comares y Axarquía de Málaga. El
10 de noviembre de 1570 se decidió deportar a unos 50,000 moriscos, en
grupos de 1,000 a 2,000 personas, bajo la vigilancia de los soldados, avanzando unos veinte kilómetros diarios y seguidos por carros con los bienes
deportados.214 En concreto, el 15 de noviembre de 1570 los moriscos de
Comares llegaban a Córdoba, y de ahí fueron deportados a Extremadura,
con excepción de 90 hombres de la Sierra de Betomiz y de 30 de Comares,
cuyo rastro se pierde en la documentación.215 El 26 de diciembre de ese
mismo año tuvo lugar la sustitución de los anteriores dos ministros, Arévalo y Rodríguez, por Francisco Gutiérrez de Cuéllar y Francisco Duarte,
este último factor de la Casa de la Contratación, a la que regresó después
de ser cesado al año siguiente.216 Al dividirse el territorio a repartir en tres
sectores, se asignó el occidental a Arévalo de Zuazo, comprendiendo el
obispado de Málaga más Alhama; el corregimiento de Granada y Loja fue a
Villafuerte Maldonado; el corregimiento oriental, constituido por Almería,
213		 Aranda Dóncel, J., Los moriscos en tierras de Córdoba, Córdoba, 1984, p. 63; id.,
Moriscos y cristianos en Córdoba: el drama de la expulsión, Córdoba, Sociedad de Estudios
Histórico-Jurídicos, 2010, p. 17.
214		 Lapeyre, H., Géographie de L’Espagne morisque, París, 1959, p. 122.
215		 García Arenal, “Las actas parroquiales…”, cit., p. 456; Martínez, F., “La permanencia
de los moriscos en Extremadura”, Alborayque 3, Badajoz, Revista de la Biblioteca de Extremadura, octubre de 2009, pp.51-106.
216		 Según Quesada Morillas, este hecho tuvo lugar ese mismo año, pero este dato genera
cierta controversia, ya que no pudo ser nombrado en diciembre y cesado en octubre del mismo año. Quesada Morillas, Y., “Los moriscos del reino de Granada…”, cit., p. 21.
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Guadix y Baza, fue para Tello de Aguilar y éste, como ministro de Hacienda
se supeditó a lo dispuesto en la Instrucción para lo de hacienda, del 22 de
marzo de 1571.
A pesar de las deportaciones, la población de la urbe granadina seguía
en el punto de mira, y tras la primera deportación de febrero, se hizo un
nuevo reparto en 1570, encaminándolos hacia Valladolid y su provincia.
Este lugar fue residencia de mudéjares privilegiados desde los tiempos de
la reina Isabel, nombrados por ella, en 1497 y más tarde por su hija la reina Juana, “primeros bomberos de Valladolid”; un nombramiento que luego
refrendó Felipe II en 1563. Por eso fueron bien recibidos entre sus correligionarios la oleada de 1,500 granadinos moriscos recibida entre 1571 y
1572.217 La diáspora granadina posterior a 1571 transformó a Castilla La
Vieja. Este reparto se hizo bajo la supervisión y control de las autoridades
reales. De hecho, la Pragmática de Felipe II fechada en 1572 exigía la elaboración de un libro de registros en el que figurasen los moriscos que, expulsados de Granada, llegaban ahora a territorios castellanos; el nombre, la
descripción física de los rasgos más significativos, el origen y la naturaleza
Gómez Renau, M., Comunidades marginadas en Valladolid: mudéjares y moriscos
(S. XV-XVI), Valladolid, Diputación Provincial de Valladolid, 1993, pp. 38 y 39. Otros granadinos fueron a parar a Valladolid, y allí vendidos como esclavos; aunque pueda parecer
exhaustivo se ha optado por traer hasta aquí muchos de los nombres de la obra de Gómez
para comprender la dificultad en la localización de individuos con nombres comunes que
“escondían” la personalidad del morisco; caso de Pedro de Antequera al servicio de Hierónimo López; Luis Pérez y su mujer eran esclavos de don Gonzalo Chacón, Juan Cochero era
esclavo de don Joan Menchaca; Alonso era esclavo del fiscal de lo criminal; don Gregorio
Jobar, Alonso Herrera y Florinda Martínez trabajaron para el señor de Coca, Francisco de
Fonseca; y Francisco Ramos era sirviente de doña Magdalena de Ulloa; Antonio de Causa,
morisco, servía en la cárcel de la Chancillería, y el morisco Luis de Figueroa era el esclavo
de don Diego de Anaya; otros individuos de igual condición fueron Francisco de Luna,
hijo de un cristiano viejo y de una morisca o Andrés Pérez que había casado con cristiana
vieja. Aunque no todos habían sido reducido a esclavitud, ya que Diego de Segura administraba la huerta de don Cristóbal Esteban, y Miguel de Alcalá era hortelano del Marqués de
Ávila; Lorenzo de Aguilar aparece en un contrato de arrendamiento de una viña y dos pozos
con martín Delgado, vecino de Valladolid; el marqués de Aguilafuente tenía como arrendatario al morisco Francisco López; Bernaldino Gómez y Álvaro Vélez tomaron en arriendo una
huerta propiedad del cristiano Antón Ximénez; Diego López del Consejo de su Magestad
arrendó al morisco Domingo de Morales una huerta; el mayordomo del Estado de Cámara
del Rey, Baltasar de Arteaga, había arrendado al morisco Lorenzo Sánchez una huerta en
la calle de El Dardo; y el escribano del ayuntamiento, Juan Bravo, arrendó a los moriscos
Diego Cabrero, Catalina de Boltas, Alonso Pérez e Isabel López una huerta que lindaba con
la finca del marqués de Camarasa; y trabajadores de otro vecino de Valladolid, Juan Tamayo
eran Francisco de Murcia y Juan Medrano. El tema de la esclavitud de los moriscos como
modalidad de encubrimiento y resistencia a la conversión forzada en Martínez, F., “La esclavitud y los moriscos de la expulsión (1609-1614)”, Folios, Guanajuato, 1997, pp. 1-28.
217		
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del lugar en el que habían nacido; el oficio, el tratamiento que recibieran en
función de su condición social —de ahí el nombre de Muley o don, que anteriormente entre los miembros de la comunidad mudéjar se sustituía por el
de “maestre”—218 así como la casa o parroquia a la que pertenecieran fueron
los datos inicialmente requeridos. Datos que también exigían los oficiales
reales cuando elaboraban sus listados de pasajeros a los que se les daba licencia para pasar a Indias.219
El censo realizado en 1589 constata el abandono de moriscos de la región de Béjar y su marcha a la ciudad en busca, quizá, de mejores condiciones de vida; sucedió también en el caso de Valladolid y su provincia, así
como en Segovia. El censo de los moriscos elaborado en Valladolid por el
abad de la Colegiata en aquel mismo año constataba una población de 1,205
moriscos repartidos por las distintas parroquias; una cifra que aumenta en
el de 1594, donde figuran 1,376.220 Aparecen en ese padrón moriscos con
nombres comunes entre los pasajeros indianos: Joan de Mondaza de 28
años, Francisco de la Cueva, oficial de seda de 24 años, García de Rojas de
40 años; Baltasar García de 22 años; Alonso Torrijos de 50 años; Bartolomé
de Torrijos de 24 años,221 Lázaro López de 30 años,222 Hernán López de 40
años y Hernán Sánchez de 45 años, entre otros.223 Todos estos moriscos se
dedicaban a actividades artesanales y agropecuarias, así como al desempeño de oficios del sector manufacturero en el ámbito urbano.224

218		 El tratamiento de don, equivalente al de maestre entre los mudéjares, fue prohibido
para algunos notables en el Ordenamiento de 1412; Ordenamiento sobre los judíos y moros
que contiene 24 capítulos. En Valladolid, 2 de enero de 1412. Por el rey Don. Juan el 2o.,
cfr. Ladero Quesada, M. A., Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia medieval
andaluza, cit., p. 372.
219		 Nueva Recopilación, VIII, 8,17,22.
220		 Cuestionamos aquí una diferencia de cifras que se eleva a 1,473 moriscos, sin que
haya constancia de la causa de este desfase; pudiera obedecer a errores de repetición. Gómez
Renau, M., Comunidades marginadas…, cit., p. 116.
221		 Lista de pasajeros 1608: Bartolomé Banegas, natural de Torrijos, a Nueva España
“Relación de Pasajeros”; AGI, Contratación, leg. 5302, núm. 83; AGI, contratación, leg.
5299, núm. 1, R. 78: “Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Bartolomé Banegas Ramírez, natural y vecino de Torrijos, con su mujer Teodora de Vargas, con su
hermana, Felipa Ramírez, natural y vecina de Torrijos, hija de Francisco Ramírez y de María
de Figueroa, y con José de Villegas, a Perú. No pasa en esta fecha, se le refrenda la licencia
el 18-VIII-1607”.
222		 AGI, contratación, leg. 253, ramo 8. “De Lázaro López, natural de Madrid, difunto en
Cartagena de Indias. 1598, “Autos de bienes de difuntos”.
223		 Gómez Renau, M., Comunidades marginadas…, cit., pp. 135-160.
224		 Ibidem, p. 122.
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El censo elaborado por la Inquisición en 1594 confirma la presencia de
esa población morisca;225 en 1594 se computa un total de 7,513, al margen
de algunas repeticiones señaladas por Le Flem y Gómez Renau.226 Una población que se había regenerado gracias a la llegada de gentes más jóvenes
con motivo del traslado forzoso desde Granada;227 un contingente del que
hay lagunas pero que permite conocer datos generales. Por ejemplo, Valladolid, que contaba en esa fecha con 1,473 moriscos perdió población, paulatinamente, hasta 1608, manteniendo solo 65 casas; y Medina del Campo
pasó de 470 casas a 19 en las mismas fechas; Olmedo tenía 141 a finales
de siglo y en 1608 sólo entre 10 y 12 casas de moriscos viejos; Tordesillas
poseía 69,228 Melgar (de Suso) —actual Melgar de Fermental, antaño provincia de Burgos y actualmente de Valladolid— conservaba 114.
En Salamanca se registraban 1,262 moriscos y en Alba de Tormes unos
122; una provincia en donde la presencia de moriscos se evidencia en la
misma topografía con pueblos como Moriscos y Castellano de Moriscos,
repoblados con las gentes venidas de Castilla, incluso desde la Edad Media.
Ávila fue un importante foco de población mudéjar desde el siglo XV,
contando con tres mezquitas aljamas;229 en 1594 tenía 1,362 moriscos y el
censo en 1610 constata 169 casas de “moriscos viejos”; el Barco de Ávila
censaba 34 casas, Piedrahíta, 83 y Arévalo tenía 370, aunque redujo su población hasta 35 en 1608; Madrigal, 24; Fontiveros, 70.
Segovia en 1594 contaba con 760 casas de moriscos, Coca con 24 y
Fontidueña 134; mientras que la población en 1510 era de 56 casas de moriscos, y de ellas 41 en la colación de San Millán de los Caballeros, antigua
morería; una población que desde 1495 no había sufrido grandes cambios,
con un total de 251 casas; no obstante, el número de integrantes de esas
casas fue en descenso, lo que indica nuevos movimientos migratorios sin
apenas datos que los justifiquen. La población de la morería de Segovia
sólo se conoce de forma aproximada a partir del padrón de conversos que
225		 Ibidem,

p. 121.
Corresponde al padrón conservado que hemos tomado como referencia del AHN,
Sección Inquisición, y analizado a través de la obra de Gómez Renau, M., Comunidades
marginadas…, cit., pp. 120-122.
227		 Lapeyre, H. y Le Flem, J. P., “Les morisques du Nord-Ouest de L’Espagne en 1594
d’aprés un recensement de l’Inquisition de Valladolid”, Mélanges de la Casa de Velázquez,
1965, I, pp. 223-244; Le Flem, J. P., “Un censo de moriscos de Segovia y su provincia”,
Estudios segovianos, 1964, XVI, pp. 433-464; García Chico, E., “Los moriscos de Tordesillas”, Simancas, 1950, I, pp. 240-341, 290 y ss.
228		 García Chico, “Los moriscos de Tordesillas”, cit. De los 8,336 moriscos censados en
1594 según Le Flem, no todos eran viejos, ya que gran parte habría llegado desde Granada.
229		 Ladero Quesada, M. A., “Nóminas de conversos…”, cit., p. 354.
226		
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se realizó tras la conversión forzosa, y que dio un número de 350 repartidos
por las colaciones de San Millán, Santa Coloma, San Marcos y San Gil, situadas extramuros de la ciudad. A pesar de la ausencia de sublevaciones o
revueltas si que es cierto que hubo quejas a partir de 1500 de los antiguos
musulmanes por la presión de los vecinos cristianos y del estamento eclesiástico.230
Burgos contaba también con su morería; en ella se sabe de la presencia
de un tal Halí de Córdoba, aunque Ladero cuestionara que ese fuera su origen; en 1430 la morería burgalesa se situaba en las inmediaciones de Santa
Águeda y más tarde fue trasladada detrás de la iglesia de Santa Coloma.231
Además, esta misma ciudad fue lugar de constante presencia mudéjar, con
unas 22 morerías en 1463 repartidas en poblaciones como Osma, Calahorra
(Logroño) y Sigüenza (Guadalajara), que progresivamente se reducen a catorce en 1495;232 en la primera mitad del siglo XVI se censaron 41 casas con
85 moriscos, y en 1608 sólo 69 moriscos al servicio de Las Huelgas y del
Hospital Real anejo. Un destino que según las autoridades contrarias a los
conversos era muy conveniente; en 1609 el licenciado Diego de Huerta del
hábito de Santiago y cura de Hornachos proponía el envío de los de aquel
lugar a esta “Junta”:
El remedio que parece tener es de hacer esta Junta y cabeza que para los demás moriscos es como otra antigua Toma porque allí tienen los sanctuarios
de su secta de Mahoma que no quede ninguno por incombeniente que hay si
algunos quedan del recurso que daba de los demás de la dicha villa por ser su
patria antigua y assi trasladallos a otras partes donde ya que no sean mejores
ni lleven gusto de buenos, estando se partidos no han tan grandes daños como
hacen estando juntos, y en particular que de quedarse assi se espera la destrucion de los Reynos porque ahí con su junta están siempre maquinando contra
ellos y este repartimiento se podrá hazer en la de la Junta de Burgos donde
ay mas de quatro mis lugares que no tienen moriscos ningunos y poniendo un
morisco en cada lugar sobran lugares como también sobra vecinos que vayan
a poblar la villa de Hornachos quanto mas el servicio de Dios ni del Rey no
consiste en esso sino que se deshaga aquella Junta y con esto pues contra por
bastantes avisos y prejuicios que ay de todo con quenta desto descargo mi
conciencia y hago mi oficio.233

González, M., La Extremadura…, cit., p. 656.
Quesada, M. A., “Nóminas de conversos…”, cit., p. 373.
232		 Ladero Quesada, M. A., “Los mudéjares de…”, cit., p. 356.
233		 El Consejo de Estado sobre las consultas del real tocante a moriscos a II de mayo de
1609, AGS, Estado, leg. 218.
230		 Asenjo
231		 Ladero
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En ese mismo año, Bustillo contaba con 100 moriscos, cuya situación
era especial, ya que según las fuentes permanecían en aquel lugar argumentando que “son antiguos y no deben ser expelidos”, por más que se trataba
de mudéjares granadinos que a esa población y Moneo a comienzos del
siglo XVI.
La presencia de moriscos se confirmaba también en León, con una población exigua de 16 moriscos, Astorga con ocho y Oviedo con tres; Zamora con un total de 132 personas o en Toro con 76; en Palencia el número ascendía a 402 moriscos en 1594, descendiendo a sólo cinco en 1608;
mientras que en sus alrededores, Dueñas contaba con 107 en la década de
los setenta y poco se sabe de su destino unos años después.
El inicial destino de los moriscos puede ser analizado desde el punto de
vista de una política territorial, que guarda relación con el deseo de alejar
a los musulmanes de sus focos de subsistencia. En efecto, el inicial destino
de los moriscos deportados hacia el interior de Castilla en la segunda mitad del siglo XVI no ofrecía garantía alguna de erradicación u olvido de la
cultura musulmana, y por ello se llegó a la conclusión de alejarlos de las
grandes poblaciones y dispersarlos a lo que se consideraba “aldeas de poca
importancia”.234 De ahí que los moriscos de Toledo, Sevilla, Córdoba o Ávila sufrieran a partir del 22 de mayo de 1590 nuevos desplazamientos, y que
se pueden concretar en función de tres espacios de destino: la zona occidental, la zona oriental y la zona central de la península, con un predominio
por esta última que suponía para los moriscos la ruptura con el entorno en
el que se habían criado —zonas costeras y de regadío— y la inmersión
en un espacio árido, mucho más frío y secano en el que la adaptación tuvo
un coste personal y profesional importante.
Cuadro 1. Principales zonas de destino de la población morisca en 15701571-1610, a partir de los estudios de Lapeyre-Le Flem (1965),
y Ladero Quesada (1989)
Zona occidental destino:
Córdoba-ExtremaduraGalicia

Zona central destino:
La Mancha-Toledo
y Castilla la Vieja

Serranía de Ronda (en 1571 Vega de Granada
unos 5,000 desde Antequera
a Medellín, pasando por Hornachos)
234		 Davson,

Zona oriental destino: Sevilla (por mar); galeras de un
solo embarque a Sevilla
con 5,000
1o. De Almería-Vera-Guadix:
21,000 el 23 de noviembre de
1570

T. J, Los moriscos de…, cit., p. 294.
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Sierra de Bentomiz

Valle de Lecrín

Marquesado de Cenete
Hoya de Málaga
De Comares (aprox. 780 u
880, pues 30 están desaparecidos)
Guadix
Baza
Más la mitad de los de Grana- 28 de marzo de 1571: 2,894
da a Córdoba también
a Ciudad Real: 56 a Picón y
Moral y 27 huidos y en julio
hay además 127 cuya pista se
perdió por completo, desconociendo su destino
12,000 a Córdoba
21,000 a Albacete distribui7,000 a Extremadura
dos en:
- Tarancón
- Guadalajara
6,000 a Toledo distribuidos
en:
- Segovia
- Valladolid
- Palencia
- Ávila
- Salamanca
- Zamora
2,500 de Écija a Extremadura 2,500 de Úbeda, Baeza y Linares
- Ocaña
- Alcalá de Henares
- Los de Martos
- Toledo

81

2o. A Albacete (por falta de
galeras ) 1,600 granadinos
Campo de Criptana
3o. A Ceuta, Tetuán, Rabat,
sale a principios de 1610 (venían desde Hornachos expulsados hasta Sevilla) 2,500 a
3,000
4o. A Castilla

Un dato interesante es el relativo a las consideradas morerías de realengo en Badajoz y Medellín, que computaban 12 pechas en común.235 En
este sentido, destaca también Trujillo donde hasta 1501 hubo un aumento
de pechas considerable (más del 7.5%) respecto de 1464, en el que sólo había 29. Este aumento pudo obedecer a la presencia de conversos o moriscos
235		 Ladero

Quesada, M. A.., “Nóminas de conversos…”, cit., p. 360.
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cuya actividad devengaba intereses en favor de la Corona;236 un contingente que precisamente era objeto de mayor control y prohibiciones expresas
en materia de movilidad; es más, en el momento de conceder licencias se
menciona que los de Trujillo y Cáceres estaban especialmente vedados; no
en vano, durante décadas esas poblaciones serían foco de población bajo
sospecha. Un reparto que en principio no albergaba la posibilidad de nuevos desplazamientos, ya que cualquier movimiento debía ser previa licencia
o permiso; de hecho, la posibilidad de “mudar” sólo se contemplaba para
supuestos de deudos o “respetos justos” según consta en la documentación oficial.237 Nótese que para el caso de Villanueva de los Infantes en el
Partido de los Infantes entre diciembre de 1570 y mayo de 1571, sólo se
permitieron 44 salidas con licencia; seguido de La Solana, y a continuación
Villahermosa o Torrenueva, todas ellas con licencia; en total, de ese partido
salieron 153 personas de las que 105 iban con licencia y el resto sin ella
—aproximadamente unas 48 personas—. Aunque en este caso el estudio
se refiere a los moriscos reubicados en La Mancha, se ha podido constatar
que los que se desplazaban con permiso —y en este caso bien custodiados
por cristianos viejos— como los que iban sin licencia iban a partidos
próximos. Un caso fue Almagro, adonde llegaron decenas de moriscos de
sus lugares de reubicación, según Moreno Díaz. Pero lo interesante es que
muchos consiguieron “escapar”, aproximadamente unas 337 personas que
se dirigieron a Martos, Andújar o Jaén; otros volvieron a Granada, lugar
al que se suponía regresaban quienes no eran localizados; y un porcentaje
considerable se dieron a la fuga, sin que conste destino final.
Las cifras anteriores dan un saldo negativo, puesto que de los 165,000
moriscos granadinos que se había planteado desterrar o desubicar, solamente lo fueron 85,000. Y de los que permanecieron poco se sabe de las circunstancias en las que lograron la autorización real para no ser deportados. En
este sentido, las razones que se vislumbran son dos; por un lado, la lealtad
manifiesta o prometida, y en segundo lugar la aceptación de vivir bajo la
autoridad de cristianos viejos, una modalidad habitual en el siglo precedente. Lo cierto es que en la década de los ochenta había entre 10,000 y 15,000
moriscos en las ciudades; una cifra que fue objeto de revisión en 1584 con
una nueva expulsión que afectó a unos 3,000 o 3,500 individuos.238
236		 Interesa también aquí el trabajo de Moreno Díaz del Campo, F., “Geografía de la España morisca”, Chronica Nova, 31, 2005, pp. 379-426; de gran utilidad para el lector puedan
ser los mapas de los lugares en los que se procede al reparto de los bienes de los moriscos
expulsados y relaciones de quienes los hicieron (fieles) en cada sitio.
237		 Moreno Díaz, F. J., Realidades históricas…, cit., pp. 97 y 100.
238		 Lapeyre, H., Geographie de l’Espagne…, cit., pp. 127-129.
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En cuanto a la población almeriense, los datos recogidos en los documentos notariales del periodo comprendido entre 1569 y 1572 son elocuentes a partir del vaciado documental efectuado por Cabrillana de los escribanos de las poblaciones de Almería, Cuevas de Almanzora, Vélez Blanco
y Vera; sin que haya referencia a otras poblaciones como Antas, de nueva
creación con motivo de hechos tan importantes como las primeras expulsiones o el terremoto que asoló a la antigua población.239
2. La movilidad de gentes con nueva identidad
Con respecto a los datos cualitativos, conviene precisar que, si bien es interesante conocer la población existente, su concentración y movilidad forzada en un siglo, más lo es conocer su situación social con motivo de los
bautismos forzosos. Una aproximación a familias y personajes del momento
merecería otro tipo de estudios al meramente histórico jurídico para trazar
un mapa poblacional que permitiera conocer la realidad de una tragedia personal y comunitaria. A título indicativo, y por la trascendencia que tiene en
las relaciones de pasaje a Indias, cítense aquí algunas casas de moros en las
que se llevó a término ese “ficticio” cambio cultural por motivos religiosos.
Una de las casas de moros donde tuvo lugar la “conversión” de Francisco
de Segovia,240 bautizándose él, su mujer Francisca, su hija Rueda, María su
criada y otra vecina con igual nombre. Los Segovia eran una familia dedicada a actividades económicas mercantiles y financieras, que le procuraron
un puesto destacado en la sociedad de aquel tiempo. Alfonso de Segovia fue
su primer miembro, nombrado en 1468 “regatón de la Princesa” doña Isabel,
recibía el privilegio de exención de alcabalas en todo el reino.241 La casa de
Ciézar, N., Documentos notariales referentes a los moriscos (1569-1571),
Archivo Histórico Provincial de Almería, Granada, Universidad de Granada, 1978, p. 15.
240		 Simón de Segovia tejedor de paños, natural de Segovia, hijo de Simón de Segovia y
Francisca del Pozo, pasó al Perú con el maestro de oficio Felipe de Segovia, 11 de enero,
Bermúdez Plata, C., Catálogo de pasajeros..., cit., núm. 289, p. 40.
241		 Su hijo era Rodrigo de Tapia, y en 1505 pidió que se le pagasen los servicios prestados a la casa real y los de su padre, muerto en Moclín (Granada). Otro de sus miembros fue
Antonio de Segovia, tratante de lanas en la ciudad flamenca de Brujas; Juan de Segovia es
otro personaje de la oligarquía urbana; poseía casas y heredades en Cantimpalos, y estaba
interesado en integrarse en la aristocracia urbana, en 1495 recibe la merced del oficio de
quiñonero en lugar de García de Fuentidueña, ausentado por hereje; en 1497 tenía arrendada
la renta de las “penas y achaques” del Concejo de la Mesta. En 1499 recibió la merced de la
Alcaldía de la Casa de la Moneda de Segovia. Otro miembro de este grupo fue Fernando de
Segovia en 1485 aparece en un proceso, es mayordomo del obispo de Segovia y se solicita
al alcalde de la ciudad que no intervenga. En 1498 un tal Diego de Segovia aparece inmerso
239		
Cabrillana
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los Herrador, Gabriel, Valbuena, Piedrahíta, García, Almagro, de Lope de
Cuéllar,242 o de Diego de Samaniego,243 y también Contreras, pasan de ser
moros o judíos a ser cristianos nuevos.244
Otras casas de moros que se bautizaron fue la del calderero Francisco
Valdés, con su mujer Isabel, su hijo Felipe, y sus criados: Juan de la Hoz,
Juan y Pedro;245 la casa de los Tordesillas, con Rodrigo de Tordesillas, su
en la actividad mercantil e involucrado en un pleito contra Álvaro Tundidor; poco después, en 1502, hay un nuevo pleito con don Díaz Sánchez de Quesada sobre 60,000 maravedís que le requisó en paños. Álvaro de Segovia tiene también especial interés en integrarse y
aparece en 1503 relacionado con el negocio del grano en tierra de Cuéllar, y en 1504 pide al
corregidor provea con justicia, respetándole el derecho a permanecer en uno de los linajes;
en 1508 había conseguido la alcaldía de la Casa de la Moneda de Segovia. Gonzalo de Segovia en 1506 recibió merced del rey Felipe, aparece como “secretario del rey y del infante
don Fernando” y ocupará el regimiento vacante de Pedro Arias Dávila. Familia de origen
converso de gran pujanza desde finales del siglo XIV. Asenjo González, M., La Extremadura
castellano oriental…, cit., pp. 814-818.
242		 Alonso de Cuéllar, natural de la ciudad de Segovia, hijo de Gaspar de Cuéllar y de
Elvira de Vera, a Tierra Firme, como factor de su padre, el 25 de febrero de 1561, Bermúdez
Plata, C., Catálogo de pasajeros..., cit., núm. 2076, p. 255.
243		 El licenciado Antonio de Samaniego, natural de Segovia, hijo de Cristóbal de Samaniego y de doña Isabel de la Trinidad, al Perú, por letrado, 12 de febrero de 1561; Bermúdez
Plata, C., Catálogo de pasajeros..., cit., núm. 1876, p. 231.
244		
Hay documentación del primer Contreras en 1436 por ciertos debates con las cuadrillas de quiñoneros; y Vasco de Contreras enfrentado a Pedro Arias Dávila —natural de
Segovia, hijo de Juan Arias de Ávila y de doña Isabel Mejía, a Nueva España, el 27 de enero
de 1561— pero el entramado de esta familia, según Asenjo, es complejo. Hay tres familias:
los hijos de Alonso de Contreras y de Elvira del Río; Juan de Contreras e Isabel de Cáceres
y Rodrigo de Contreras; así como Francisco de Contreras y Fernando de Contreras, sin
vinculación familiar conocida. La familia de Alonso de Contreras estuvo en el destierro por
robos en el sexmo de San Millán; en 1502 uno de sus hijos, Diego, era regidor de la ciudad;
Juan de Conteras e Isabel tenían un hijo Diego de Contreras, que se vio envuelto en un proceso por venta de una regiduría en favor de Juan de Contreras; Rodrigo de Contreras se hizo
cargo de la regiduría por renuncia de su hermano Martín de Contreras; Rodrigo tuvo un hijo,
Gonzalo González de Contreras, también regidor en Segovia en 1501; su nieto Fernan González de Contreras era Alcalde de la Corte y Chancillería en 1505, y estaba casado con María
de Morales; y fundaron un mayorazgo en favor de su hijo Rodrigo de Contreras. Aunque a
Francisco de Contreras no se le puede relacionar con las familias mencionadas, se sabe que
en 1504 obtuvo legitimación de un hijo que tuvo de soltero con Juana de Cabrera y Bobadilla, Antonio de Contreras. En 1511 obtuvo merced de un regimiento por vacación de Juan
de Cabrera y de Bobadilla, marqués de Moya, que había renunciado en favor de Francisco de
Contreras. Asenjo González, M., La Extremadura castellano-oriental…, cit., pp. 775-779;
AGI, Contratación, leg. 5219, 8 núm. 5, R. 28; Bermúdez Plata, C., Catálogo de pasajeros...,
cit., pasajero núm. 837, p. 108.
245		 La familia De La Hoz tuvo un papel relevante. Juan de la Hoz fue el primer personaje
de la familia que aparece documentado en 1475, regidor de la ciudad, jurando a la princesa
doña Isabel como heredera; seguramente fue hijo de Gómez González de la Hoz y de Isabel
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mujer Catalina y sus hijos Francisco y Lope;246 la casa de Gonzalo de Medina, con María de Barros su mujer, sus hijos: Pedro Lopes y Francisco, y su
criado Juan; la mujer posiblemente pertenecería a otro linaje renombrado el
de los Barros de San Millán, entre los que destaca el doctor Barros, oidor
que pasó a Guatemala en 1560.247 Otra de las casas de conversos fue la de
Francisco de Caçeres, María su mujer, sus hijas Ana e Isabel y su criado
Lope. También se bautizó Diego de Cáceres,248 regidor de Segovia, que se
quejaba de que Alfonso González de la Hoz y los suyos habían ocupado sus
Arias Dávila; su primogénito Alfonso González de la Hoz; uno de los miembros de la familia
aparece en los arrabales de la ciudad en la colación de San Llorente comprando una tierra
que luego se cedería al Monasterio del Parral, colación en la que se producen bautismos de
moros. Luego, Remiro Sánchez y su mujer Juana Sánchez vendieron a Juan de la Hoz; en
1492 Juan de la Hoz utilizó el topónimo de la Armiña como patronímico en venta de una
heredad que había pertenecido a Diego Arias Dávila, contador mayor. Alfonso González
de la Hoz fue miembro del Consejo del rey, sin poder especificar su cargo. Juan de La Hoz
recibió el oficio de fundidor mayor de la Casa de la Moneda de Sevilla por haberse casado
con Constanza de las Casas, hija de Juan de las Casas, que había recibido el oficio de Enrique
IV. Se asoció con Alonso de Soria y con su hermano Fernando de Soria, que lo denuncian
porque, teniendo pérdidas en los negocios, los apremiaba con préstamos a alto interés. A
principios del siglo XVI se nombró a Francisco de la Hoz regidor que, además, aparece
como prestamista de otros vecinos. Hermano de los anteriores fue Esteban de la Hoz, protonotario, contador de privilegios y encomendado Fernando Álvarez de Toledo. Diego de la
Hoz, clérigo de Segovia, tuvo un pleito con su hermano Francisco en 1508; contribuyeron a
la construcción de iglesias y monasterios. Asenjo González, M., ibidem, pp. 784-793.
246		 Familia afincada en Segovia desde antiguo. Rodrigo de Tordesillas fue maestresala
del rey Enrique. Juan de Tordesillas, seguramente su padre, fue camarero del rey en 1456, y
en ese año se desposaba con Elvira, hija legítima de García Carrión, escribano de Segovia.
Francisco de Tordesillas aparece en 1479 como regidor de Sevilla. Rodrigo de Tordesillas
seguía siendo regidor y maestresala de los Reyes en 1480 y en 1488 renunciará a su regimiento en favor de su hijo del mismo nombre, Rodrigo de Tordesillas, transfiriéndole una
regiduría del estado de los hombres buenos; destacando por ser partidarios de los marqueses
de Moya. Asenjo González, M., La extremadura Castellano-oriental..., cit., pp. 818 y 819.
247		 El doctor Barros de San Millán, con su hermana Antonia de Barros, pasó como oidor
a Guatemala en 1560; véase Catálogo de pasajeros a Indias 1560-1566, cit., p. 19. En 1567
hay una carta del oidor doctor Barros de 5 de agosto de 1567; en concreto de Manuel Barros
de San Millán, oidor de la Audiencia, sobre distintos puntos, entre ellos: las cobranzas que
se hicieron en aquella provincia por parte de Alonso Contreras, y en la que se explica la
conveniencia de que no vaya a aquella tierra Hernando de Luque, ante los informes que éste
dio contra el citado Contreras en el Consejo; del mismo modo se pronunció contra la licencia
para el escribano de la gobernación, Baltasar Martínez. En AGI, Panamá, leg. 13, R7, núm.
9. Todo indica que el doctor Barros de San Millán era conocedor de los orígenes de muchas
de estas personas; Bermúdez Plata, C., Catálogo de pasajeros..., cit., pasajeros núms. 102 y
103.
248		 Diego de Cáceres natural de Segovia e hijo de Cristóbal de Cáceres y de Francisca
de Soto fue al Perú como criado del bachiller Gregorio de Valencia. Bermúdez Plata, C.,
Catálogo de pasjeros..., cit., pasajero núm. 45, p. 12.
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casas y otros bienes y tenían a uno de sus hijos cautivo en el Monasterio del
Parral. En 1486, Diego de Cáceres era regidor de Sevilla y algunos miembros de su familia estaban interesados en introducirse como quiñoneros en
la cuadrilla de San Millán de la ciudad, la misma colación en la que vivían
conversos de moros; a fines del XV se asentaron en Juarros, sexmo de San
Millán y en Valseca de Bohones en el sexmo de Cabezas. Diego y Juan de
Cáceres estaban casados con dos mujeres de la familia de los Heredia, Juan
con Juana de Heredia y Diego con Constancia; en 1504, Diego y Constancia
recibieron licencia para poder vivir y tener casa en la Villa de Santa María
de Nieva.249
Y análoga decisión adoptaron muchos de los convecinos de la sexma
Santa Coloma; fue el caso de la familia de Diego Sepúlveda, de Lope Ferrero, del herrador Diego de Heredia y de Manuela su mujer;250 de Ana Núñez
viuda, posiblemente, de unos de los miembros de la aristocracia urbana de
origen judío pero que aparece citada como mora;251 y también de otra viuda
conocida como Mari Álvarez; y María de Tomar, viuda de Juan de la Hoz,
que se bautiza junto a un hijo de 20 años y una sobrina Helena de 13, y un

González, M., La Extremadura castellano-oriental…, cit., pp. 772-774.
La familia de los Heredia de Segovia estuvieron envueltos en pendencias y delitos
de sangre. Juan de Heredia y su hijo Diego de Heredia pleitearon con Antonio de Avendaño
en 1497; Juan de Heredia era vecino y regidor de Segovia, pero al tratar de esta cuestión se
dice que los alcaldes de la ciudad no habían enviado información de la pesquisa por el favor
que el citado Juan tenía en la ciudad. Se vio involucrado en otro pleito con Isabel del Río
por la muerte de su marido Juan de Cuéllar; quien lo mandó matar fue Diego de Heredia, y
a éste no lo prendieron. Entre los Peralta se sabe que Diego era converso de moro, pero no
hay noticia del resto de individuos con el mismo apellido, como Pedro de Peralta. En este
marco de redes familiares, los Heredia establecieron alianzas con los Peralta, en clara oposición a los intereses del Marqués de Moya; además, las mujeres de la familia de los Peralta
se casaron con otra importante familia citada ya anteriormente entre los conversos, Diego y
Juan Cáceres. En 1501 heredó el regimiento otro hijo de Diego Heredia, Gómez Hernández
de Heredia; Asenjo González, M., La Estremadura catellano-oriental..., cit., pp. 783 y 784.
Entre el 14 y 15 de abril de 1565 embarcó para las Indias Francisco de Valera, natural de Segovia, soltero hijo de Francisco de Valera y de doña Juana de Heredia, sin lugar de destino.
AGI, Contratación, leg. 5221, núm. 2, ramo 6; el mismo sujeto que aparece en el Catálogo
de pasajeros..., cit., pasajero núm. 3633 (Bermúdez Plata, C., op. cit., p. 440).
251		 Asenjo aporta datos de la familia Núñez Coronel de la aristocracia urbana; cuando
Abraham Seneor y su yerno Rabbi Meir Melamed reciben el bautismo en el Monasterio de
Guadalupe, actúan como padrinos los reyes y el capitán Mendoza; el 29 de agosto de 1504
Rabbi Meir adoptó el nombre de Fernán Núñez Coronel, y recibe en merced un regimiento
en la ciudad, por haber renunciado don Francisco de Bobadilla; además, estaba encargado de
cobrar las rentas de Jerez de la Frontera; y tenía bienes raíces de Segovia, Ávila y Cebreros.
Asenjo González, M., La Extremadura castellano-oriental..., cit., pp. 797-800.
249		 Asenjo
250		
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nieto de siete años llamado Rodrigo; o un Bernal, calderero y su mujer Helena con una hija Francisca de año y medio.252
La misma situación se dará en otras poblaciones castellanas, como fue
el caso de la “alcallería mudéjar de Valladolid”, donde tras la Pragmática
de 1502 en lugar de salir del reino la casi totalidad de la población musulmana optó por el bautismo; la razón no era otra que la prohibición de que
pudieran abandonar el territorio, a pesar de ser una de las opciones de la
citada pragmática. Al año siguiente se agruparon en el barrio de Santa María, antaño la morería; tres fueron los núcleos o cuadrillas del Mercado con
sus nombres castellanizados. Entre los nombres de los recién bautizados
figuran el matrimonio de los Barragán (Alí y Alhojar) que cambiaron su
apellido por el de Buenaño —todos ellos fueron luego herreros en lugar de
dedicarse a la alcallería como su abuelo, y destacan Diego y Andrés Buenaño, hijo y nieto de los primeros respectivamente. La familia Alcalde cambió
el apellido por De León, fue el caso de Bernardo de León, antes conocido
como Mahomad; y Diego Ramírez, supuestamente hermano del anterior;
o Diego Alcalde, de quien no existe documentación fidedigna sobre si era
hijo de Diego Ramírez o de Bernardo de León. No obstante, es conocido
que la familia de los Buenaño y la de los De León emparentaron; y sus descendientes, muchos con el apellido Alcalde, se dedicaron a la fabricación de
alcalleres o caños de agua.253
La onomástica indica, de forma explícita, el origen musulmán de muchos de los concedentes y de la población morisca que en aquel tiempo vivía allí, a pesar de los desplazamientos forzosos a otros lugares de Castilla.
Muchos fueron los individuos con nombres cristianos como Alonso, Gerónimo, Lorenzo, Diego, Francisco, Luis, Cristóbal, Andrés, García, Bartolomé, Hernando, Martín, Juan, Bernardino, Domingo —que era atribución
común para propiciar entre quienes lo portaban la obligación semanal de
honrar a la Santa Madre Iglesia—,254 o Pedro —sin que se aprecie el nombre
de pila Manuel— que conservaron sus apellidos musulmanes; entre esos
252		 Diego Bernal, natural de Segovia hijo de Bernal Rodríguez y de Catalina Vázquez,
pasó a Nueva España el 10 de marzo de 1564, Bermúdez Plata, C., Catálogo de pasajeros...,
cit., pasajero núm. 3231, p. 392.
253		 Villanueva Zubizarreta, O., “La alcallería mudéjar en Valladolid con nombres propios”, Castilla y el mundo feudal, Homenaje al Prof. Julio Valdeón, Valladolid, Castilla
León, 2010, pp. 69-86.
254		
Franco Silva, A., Esclavitud en Andalucía 1450-1550, Granada, 1992. Una esclavitud
“desvirtuada” por la condición religiosa de los musulmanes, que más bien ejercían como servicio doméstico antes que como esclavos privados de los derechos más elementales del ser
humano; circunstancia debida a la reciprocidad que los reyes cristianos habían pactado con
sus homólogos del otro lado del mar Mediterráneo desde hacía siglos y que era respetada.
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apellidos queda constancia de Abenhedar, Abenzada, Alagiri o Alanís, Alcariz o Berrio —apellidos también detectados entre los pasajeros a Indias,
como fue el caso del esclavo Luis Alanís o el pasajero Juan de Berrio. Del
mismo modo, los nombres de María, Isabel, Leonor, Elvira y Lucía fueron
los más comunes entre las mujeres.255
Otros conversos de moros conservaron u optaron por responder a topónimos y lugares de origen; indicando de este modo un arraigo que les
acompañaría durante décadas a donde fueran; se trataba de dejar constancia
de su vinculación a espacios en los que la población musulmana antaño era
mayoritaria. En este sentido, los Talavera era un apellido común entre los
musulmanes procedentes de esa villa e instalados en Segovia. Y también
fueron comunes Hernández, González, García, Sánchez, Pérez, Mendoza,
Manrique, Figueroa, Bazán, Calderón, Carrero, así como los indicativos de
su condición u oficio: Caballero, Bueno, Cantarero, Cerrajero, Halconero,
Lobo, Moro, Carpintero o Mexía,256 o los que se referían a cargos oficiales,
como el lucense Bartolomé Alguacil o Diego Azamir, de quien apenas se
tiene noticia, y cuyo apellido bien pudiera hacer referencia a algún antepa.257 Junto a los topónimos Medina, Jaén, Marbella,
sado gobernador
B., “Les morisques et les prénoms chrétiens”, Les morisques et leurs temps,
París, CNRS, 1982, pp. 59-69. Sobre los primeros conquistadores y sus nombres, véase
Álvarez, V. M., Diccionario de conquistadores. Cuadernos de trabajo del Departamento de
Investigaciones Históricas, INAH, octubre de 1975. El estudio de los nombres de reminiscencias hispanoárabes, se ha estudiado a partir de la obra de Icaza, F. A., Conquistadores y
pobladores de Nueva España. Diccionario autobiográfico sacado de los textos originales,
Madrid, Imprenta del Adelantado de Segovia, 1923, 2 vols.; Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Madrid, Espasa-Calpe, 1942, 2 vols.;
Millares Carlo, A. y Mantecón, J. I., Índice y extractos de los protocolos del Archivo de
Notaría de México, México, 1946, 2 vols. Sobre la castellanización de nombres y asunción
de apellidos con indicación geográfica o gentilicios tras la conversión, y la desaparición de
sobrenombres de origen musulmán, véase Galán Sánchez, Ángel, “Poder cristiano y «colaboracionismo»”…, cit., pp. 280-282.
256		 Ladero Quesada, M. A., “Nóminas de conversos…”, cit., p. 376.
257		 Rubio Moreno, L., Colección de documentos inéditos para la historia de HispanoAmérica: catálogo metodológico de las informaciones y licencias de los que allí pasaron,
existentes en el Archivo General de Indias, Pasajeros a Indias. Trabajo presentado en el
Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, celebrado en Sevilla
en 1917... por (1917); especial interés merecen los que viajaron con Cortés en 1520, personajes de los que pocos datos se tiene sobre sus orígenes, caso de Bartolomé Alguacil, hijo
de Bartolomé Alguacil —participante en las guerras de Granada Orán y Malcaquevol—, y
de Teresa Vázquez, natural de Zafra, que tuvo un pleito con el cabildo de Nueva España en
1555; Cristóbal de la Cueva, conquistador y participante en la conquista de los chontales
gentilhombre que fue del emperador Carlos V y el primer mayordomo español que tuvo en
su servicio. Fue de los primeros descubridores de Guatemala y conquistador de Honduras,
sobre sus méritos; Francisco de Tarifa, natural de Sevilla e hijo de Diego de Tarifa e Inés
255		
Vincent,
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Ronda, Sevilla, Alcalá, Valladolid, Villena, Segovia, León, Murcia, Molina,
Aranda, Coca, Tolosa, Valderas, Granada, Antequera, Cueva, Mezquita y
Tarifa, a modo de ejemplo, lo que dificulta enormemente la identificación
de quienes en sus orígenes habían profesado el islam y ahora limpiaban su
condición mediante el cambio de nombre, adoptando, en la medida de lo
posible, algún rasgo definitorio de un origen al que no querían o no podían
renunciar.258
En definitiva, y tomando en consideración el elevado número de desplazados y la resistencia a la fe cristiana a pesar del bautismo, uno de los
problemas recurrentes y más acuciantes continuó siendo adónde llevar a
los moriscos, pues por más opciones que se ofrecieran, la resistencia a permanecer definitivamente en un lugar era constante;259 una situación que se
pone de manifiesto en los escritos y cartas que se envían a los ejecutores de
estas deportaciones masivas, y que siendo conocida por sus protagonistas
generó mayor incertidumbre y desconcierto.260 Desplazamientos voluntade Arcos, viajó con Cortés y falleció en 1558; véase Schäfer, E., Índice de la colección de
documentos inéditos de Indias, CSIC, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, 1946, vol. I,
pasajero núm. 500; el hijodalgo Pedro López Marroquí [sic], natural de Madrid, hijo de Juan
López Marroquí y de Francisca Díaz de Poznadiana, que viajó con su mujer, y Diego Colón
en 1509 a Santo Domingo, donde permanece hasta 1513 y luego se trasladaría a Cuba con
el gobernador Diego Velásquez en 1513; el repostero Juan de Medina, natural de Antequera,
e hijo de Juan de Medina y de Catalina Díaz, que recibió un solar en 1525 de Cortés; Antón
de Morales, natural de Baeza (Jaén) cuyo padre era hijodalgo, lo que le hacía merecedor del
respeto y consideración por antiguo linaje de sangre —si fuera el caso— y que ejerció como
escribano, falleciendo en 1541. Como también era la condición de Juan de Cuevas, Juan de
Cuevas, hijodalgo cuyo padre fue el licenciado Alonso de Cuevas, natural de Aranda de Duero, que embarcó con Cortés para llegar en 1525. CDIHHA, cit., pp. 149-150. La razón de
esta concesión era haber tenido noticia de que los destinatarios ya eran tenidos por hijosdalgos en tiempo de sus antepasados, y que por el hecho de ser ahora cristianos merecían igual
tratamiento en respuesta a su fidelidad. Cfr. Lorenzo, P. L., “Esplendor y decadencia de las
oligarquías conversas de Cuenca y Guadalajara (siglos XV y XVI)”, Hispania, CLXXXVI,
1994, p. 58.
258		 Gómez Renau, M., Comunidades marginadas…, cit., p. 120.
259		 Davson, T. J., Los moriscos de Villarrubia…, cit., p. 135.
260		 “Ayer tarde se juntaron con el cardenal el comisario mayor de la capilla y Velasco y
las demás personas que vuestra Magestad tiene mandado que entiendan en lo tocante a la
población y vieron particularmente todos estos papeles… En lo de la saca de los moriscos
de Guadix a parecido que se sauia al duque que vuestra Magestad holgara que se hubiera
propuesto en execución pero que sino que el a ordenado que se sobresea hasta San Juan
por las causas que representan y que el tiempo es tan corto, lo a tenydo vuestra Magestad.
Al margen: Esta muy bien pero es menester que en lo del repartimiento se den acá los que
entienda en ello mucha prisa…// Que solamente queden en Guadix por agora hasta veynte
personas de los dichos moriscos y a lo que toca al apeo y deslinde de las haziendas y por
otros agravios forzosos, y que no puedan escapar y todos lo demás se saquen, como esta
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rios o forzados tuvieron causa y efecto en el ámbito económico con relación
a la población mudéjar desde la Baja Edad Media.261 Unos desplazamientos
que se estudian fundamentalmente desde el punto de vista administrativo, y
pocas veces desde el punto de vista de la jurisdicción eclesiástica.262

acordado aunque sean oficiales y ayan quedado allí por razón de sus oficios… Que porque
tampoco se haze mención si quedan algunos moriscos de Loxa, Alhama, Málaga, Vélez y
Ronda y de los otros lugares de aquel reyno se saquen todos los que hubiesen quedado en
ellos. (Al margen: que esta también). Que los de Granada y los demás que ahora se deponga
[ilegible] se regresen como se sepan como se an de repartir los demás y entre tanto que se
haze el repartimiento general en que se esta procediendo se vea donde se pondrán… Lo mucho que se van multiplicando los moriscos de los reynos que salieron de Granada (tachado:
por no meterse) ninguno en religión ni lex eclesiastica y que (a partir de aquí tres grandes
rayas tachan el documento) por haberse venido los mas a la Andaluzía como a tierra gruesa
y de tracto y meterse en todos lo que ay y oficios de los pueblos vienen a comprar y tomar
por su mano los cristianos viejos y como no tienen gastos superficiales en sus pechas y familias y se van enriqueciendo y atrayen do todo el dinero asy, con que andan muy soberbios y
atrevidos. Que ayuda a esto el favorecerles algunos de los christianos viejos por sus intereses
y el haverse rescatado muchos de los antiguos y cumplirse el tiempo de los que estavan en
administración y con que se argumentan y multiplican mas… Que los que están en administración se están assi con permision de su majestad hasta que mande otra cosa porque no
se junten a los otros. Que por que olviden las malas costumbres y su lengua y ritos no se
permita que ninguno ni ninguna dellos se case sino con cristianos viejos (tachado: por que
de la manera yran olvidando y perderán los malos propósitos y inclinaciones) y que a los
que quisieran vivir en mal estado por no casarse desta manera, la Justicia lo podría remediar.
Que a 7 de marzo se tuvo alli aviso que salteadores mataron en el Camino de Guadix 3 frailes
agustinos y un [ilegible] Que en este (tachado) los moriscos esclavos (tachado: ilegible) de
los alcaldes de aquella audiencia que fueron presos y ahorcados [ilegible] para conveniencia
de aquella ciudad”.
261		Ladero Quesada, M. A., “Los mudéjares de…”, cit., pp. 349-390; no en vano Ladero
asimila el término pecha al de vecindad y establece entre ambos una relación causa efecto
importante para explicar movimientos en momentos de carestía.
262		Ibidem, p. 354.
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Cuadro 2. Desplazamientos entre 1463 y 1550
Obispado de
Burgos, Palencia, Ávila y
Segovia
(Castilla
la
Vieja, ciudades con morería: Valladolid, Palencia,
Medina
del
Campo, Ávila, Arévalo,
Piedrahíta y el
Barco)
1463: 19 lugares
1495: 14 lugares (-5)

Obispado de Arzobispado Obispado de
Osma,
Ca- de Toledo y Coria, Plasenlahorra y Si- obispado de cia y Badajoz
güenza
Cuenca

1463: 22 lu- Pactos beniggares
nos con los
1495: 14 Lu- musulmanes
gares (-8)
1305 Fernando IV
100 moros de
Alcalá de Henares a Toledo
de
Ávila 1400: 3 Aranda
de Cuenca:
mezquitas
Duero, Mo- 1450 con 25
se
lina, Deza y familias
M e d i n a c e l i pasa en 1501
entre 30 y 50 a 4 familias,
pechas.
Se- y entre 1495 y
gún Ladero, 1501 se van 3
en Aranda 145 familias más.
i n d i v i d u o s No se conoce
en 1495 y 45 destino final
en Peñaranda
—y Coruña—
y algunos más
en Valdeherreros
Segovia : 1510
56 casas como
en 1495 con
251

Arzobispado Obispado de
de Sevilla y Cartagena
obispados de
Cádiz, Córdoba y Jaén

1485 migración efímera
de rondeños
en
Sevilla,
Carmona
y
Alcalá del Río
Fundación
morería
de
Archidona o
la de Priego
de Córdoba,
con 30 casas habitantes
de Montefrío
convertidos;
30 de Casares
a Niebla

1495: 12 Morerías en Badajoz.
En Plasencia y
Trujillo había
100 pechas de
las 29 que hay
en Trujillo en
1501 (+7.5%)

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://goo.gl/N2rKhK

92

MUSULMANES EN INDIAS. ITINERARIOS Y NUEVOS HORIZONTES...

Hasta
1550
en Burgos 41
casas: 85 moriscos

A finales del
siglo XV hay
en Uclés, La
Clavería, Daimiel, Almagro, Villarrubia, Pozuelo

En Extremadura hay morería; en Alcántara,
y
Bienquerencia, en Mérida,
Llerena y Hornachos
A finales del
siglo XV llegan granadinos de Comares y Melilla
a Guadalajara y Llerena;
y a Valencia
de Alcántara
donde se lee
“dizen que los
ay granadinos
y
antiguos,
son de la hoya
de
Málaga,
y que tienen
privilegio
para que no se
entienda con
ellos lo que
con los demás
moriscos”

Fuente: Peribáñez Otero, J. G., “Violencia y espacio urbano. La percepción espacial
de las relaciones entre judíos, mudéjares y cristianos en la ribera del Duero burgalesa”,
en Del Val Valdivieso, María Isabel y Martínez Sopena, Pascual (coords.), Castilla
y el mundo feudal: homenaje al profesor Julio Valdeón.…, cit., pp. 25-42; y Ladero
Quesada, Miguel Ángel, Los mudéjares de Castilla en tiempos de Isabel I, Valladolid, Instituto Isabel la Católica, 1969, docs. 12 y 13.

Fueron muchos los que permanecieron a pesar de la expulsión de 1611;
según Lapeyre, había 30 casas de moriscos en Molina, 31 en Medinaceli263
y después de la expulsión de 1610 quedaron en Guadalajara 80 casas de
moriscos antiguos: en Alcántara y Sierra de Gata, 137; en Valencia de Alcántara, 200, de moriscos antiguos y granadinos. En Plasencia, 69 moriscos
antiguos y 420 granadinos. Las Brozas y su partido, en Badajoz con 151
moriscos antiguos y 76 granadinos.
263		 Ladero Quesada, M. A., “Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad Media”, cit.,
p. 356.
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En 1612 permanecen en Valladolid los moriscos Catalina de Porras,
Francisco de Biras, Leonor de Cuéllar, Juan de Alcocer, Diego de Ulloa y
Gaspar de Guisando, que alegan que en 1558 se les concedió a los moriscos
del barrio de Santa María que fueran propietarios de sus bienes y aunque
cometiesen algún delito el Santo Oficio no podría confiscar sus bienes. Alegaban haber cumplido con las obligaciones impuestas, bautismo y “conversión a la fe católica”, por lo que no consentían la confiscación de sus bienes,
que no pudieron evitar. Una situación que no sólo fue denunciada por los
moriscos Gaspar Guisado y Leonor de Buenaño en 1612, sino que el 11 de
agosto de 1614 se consumó con la compra por parte de Andrés Carreño y
de su mujer Mencia de Mesones de las casas confiscadas a Andrés de Ballesteros y Melchor de Exija, que habían pasado a manos de Juan de Torres
y de su mujer Mencia de Bustamante.264
Lo cierto es que el destino de estos musulmanes fue tan plural como las
causas que les llevaron a dejar sus casas. Muchos fueron encaminados a poblaciones del interior, otros a zonas portuarias para embarcar hacia lugares
más seguros; algunos se dirigieron a territorio portugués —especialmente
tras las primeras persecuciones en el reino de Granada—,265 significativamente personas de edad, con no muchas posibilidades económicas; otros
habían conseguido su libertad y pasaban a ser considerados y denominados
“horros”. Un ejemplo de estas salidas de moriscos castellanos por puertos
meridionales para entrar en territorio musulmán a través de Portugal fue
Ibn
Bejarano, morisco originario de Béjar que experimentó la aplicación de las normas restrictivas y prohibitivas de desplazamientos y expatriación en los últimos años del siglo XVI, pero que fue
capaz de desarrollar su ingenio en busca de estrategias para huir del control
de las autoridades sevillanas.266 Fue uno de los ejemplos que constatan que,
Renau, M., Comunidades marginadas..., cit., p. 127.
González, M., La Extremadura catellano-oriental…, cit., pp. 658 y ss.
266		
Ibn
Bejarano, tras salir por el Puerto de Santa María llegó
hasta Marrakech, donde ejerció de traductor en la Corte, durante unos doce años, hasta la
gran expulsión de 1609-1614. Su vida a partir de entonces fue una sucesión de viajes que
desde el puerto de Asfi le llevaron a Francia, desembarcó en Le Havre para realizar misiones
al servicio de los intereses de la Corte, y a continuación se dirigió a París, Flandes, Ámsterdam, Leiden y La Haya hacia 1612. Una vez en la Corte marroquí fue traductor al servicio
de Mawláy Zaidán y de sus dos hijos. Con 65 años, en 1635 se dirigió a La Meca para hacer
la Peregrinación y visitar la tumba del Profeta en Medina. En 1637 estaba en Egipto, donde
permaneció hasta el 12 de septiembre y concluyó su libro Kitab násir ad-din. Después se
estableció en Túnez, donde conoció al marino y militar morisco Ibrahim Ibn-Ahmad AlMarbás, natural de Nules o de Vélez, cuya obra tradujo a petición de éste; Míkel de Epalza,
Los moriscos antes…, cit., pp. 137 y 138.
264		 Gómez
265		 Asenjo
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a pesar de los controles y de la vigilancia, los moriscos tenían vías de escape, y los puertos del sur, especialmente el de Santa María era una opción
nada desdeñable para pasar hacia la plaza portuguesa de Al-Buraicha, o
Mazagán, hoy Al-Jadida, al sur de Casablanca. Ésta era la vía natural para
poder luego pasar a territorio musulmán.
En todo este entramado se incluye también la detección de población
prohibida, de moriscos, conversos y descendientes de todos ellos en territorio indiano, sin solución de continuidad aunque de muy difícil datación;
no obstante, las circunstancias epidemiológicas, económicas, sociales y religiosas connotan cualquiera de los desplazamientos tanto a nivel interno
como hacia el exterior que justifican la presencia en los territorios recién
descubiertos para los españoles. Y en este caso, hubo otra circunstancia
sumatoria a las dificultades para erradicar su presencia en los reinos bajo
soberanía castellana, como fue la distancia geográfica entre los lugares de
toma de decisiones y las poblaciones en las que se tenían que aplicar de forma inmediata. Y la lejanía de las Indias, evidentemente, dificultaba la puesta en marcha de determinadas acciones.
V. Efectos de la dispersión geográfica: descontento
popular y falta de adaptación vital

Los moriscos estaban ya “instruidos” en los desplazamientos forzosos, en
el desarraigo obligado por su condición religiosa. En este proceso de trasterramiento aprendieron estratagemas, modos de evitar la presión judicial y
eclesiástica; esto relativizó la excesiva dependencia de un lugar, un sitio o un
destino, elegido o impuesto. El desarraigo incentivó la genialidad a la hora de
determinar a dónde ir, y cómo hacerlo para vivir en libertad.
Los moriscos no cejaron en recurrir a toda suerte de ofrecimientos para
ganar la voluntad real, pues no hay que olvidar que toda empresa iba precedida de un aval, de unas fianzas en previsión de que no se volviera. El aval
que prestaron fue, en muchos casos, ante la posibilidad de reportar riquezas
con los bienes traídos desde la Indias. Los moriscos también podían ser
conquistadores y descubridores, muchos de ellos con poco bagaje escrito
sobre sus personalidades y orígenes.
Ciertamente, a lo largo de la primera década, tras el descubrimiento de
América, los datos referidos a las personas que se desplazaron en los navíos
son escasos, sobre todo en cuanto a sus orígenes y procedencia. Este hecho
se ha de sumar a otro con igual peso específico a la hora de justificar el difícil control poblacional: muchas fueron las personas que utilizaron la vía
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marítima como la salida natural del territorio peninsular con el fin de eludir
las responsabilidades inherentes a su condición; así lo ha testimoniado la
historiografía de los últimos decenios respecto a cristianos nuevos y falsos
conversos en el Nuevo Mundo. Gente de distinta procedencia geográfica
aunque, prioritariamente y durante los primeros años, del entorno andaluz y
del antiguo reino de Granada; un contingente que en ese tiempo tuvo como
destino Santo Domingo —especialmente en el periodo comprendido entre
1492 y 1528—, o la Antigua (Panamá) —entre 1509 y 1519—;267 personas
que, al margen de tener en común el destino, compartían una precaria situación económica que deseaban remediar en Indias.
Ante el dilema de conversión o expulsión la opción del bautismo ofrecía la posibilidad de incorporarse al modo de vida propio de la población
mayoritaria cristiana, pero era también el modo de dificultar, aún más, el
control sobre sus personas. Y aunque la conversión fue en muchos casos
aparente, ante las autoridades conseguía erradicar cualquier elemento definitorio de la vinculación nominativa al islam. La salida forzada de los moros de Sevilla conforme a lo pregonado el 14 de febrero de 1502 generaba
también incertidumbres, la primera sobre el destino de los expulsados y una
segunda sobre cómo controlar y evitar la movilidad de estas gentes dentro
del mismo territorio peninsular.268 Una población que no estaba sometida a
proceso de “asimilación” teniendo en cuenta que se trataba de naturales de
los reinos peninsulares, con la misma lengua y muchas tradiciones propias
de los castellanos o los aragoneses; con la única particularidad de regirse
por unas normas relacionadas con creencias y costumbres singulares, propias de la antaño comunidad mudéjar; tradiciones desvirtuadas o disimuladas según fuera el caso.
El cambio de nombre, al margen del obligado por razón del bautismo,
fue la primera medida de “integración” en la comunidad cristiana.269 De
hecho, la conversión fue la alternativa que escogieron muchos de los nobles
267		
Morales Padrón, F., Historia del descubrimiento y conquista de América, 4a. ed., Madrid, 1981, pp. 165-278.
268		 Cardaillac, L., “La comunidad morisca de Sevilla y su distrito inquisitorial frente a
la Inquisición”, Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, 16, 1977, pp. 59-66; id.,
“El tema morisco en el siglo XIX”, Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, 19-20,
1979, pp. 51-57. Y sobre esta población marginada y sus horizontes a partir de 1570, véase
Fernández Chavez, M. F. y Pérez García, R. M., En los márgenes de la ciudad de Dios:
Moriscos en Sevilla, Valencia-Sevilla, 2009, p. 198.
269		 Una actitud similar a la que adoptaron los judíos con el fin de pasar desapercibidos
a las autoridades cristianas, cuyo punto de mira eran los conversos. Porras Arboledas, P.
A.,“Nobles conversos, una relación histórica difícil de ser atendida aun hoy: el caso de los
Palomino, conversos gienenses”, En la España Medieval, núm. extra 1, 2006, pp. 203-224.
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granadinos, malagueños, almerienses y cordobeses, y en no pocos casos les
facilitó el progreso entre la oligarquía urbana. Aunque para la historiografía
la emigración fue la opción de los pudientes y privilegiados, como sucedió
con los habitantes de Hornachos, lo cierto es que hubo un importante sector
que decidió permanecer, previo bautismo. En estos casos las expectativas
de futuro no fueron tan limitadas como para quienes pusieron tierra de por
medio. Los casos de progreso social y económico, gracias al bautismo, son
evidentes en la documentación de la época, y en un momento determinado
permitió, incluso, algo insospechado en los primeros años de este proceso:
ampliar horizontes de destino y probar suerte en otros reinos, más allá del
océano. Y todo ello pese al control real. La conversión del linaje al-Nayar,
la familia de Yusuf ibn Kumasa —último visir nazarí que en 1508 recibió
el nombre de don Juan de Granada, profesó en la orden de San Francisco
y después la abandonó para pasar a Bujía y ejercer el puesto de alcaide de
Argel—, y muchos otros que cambiaron de identidad provenientes de Cútar,
Benamargosa, Benamocarra, Comares, Cómpeta, Tolox y Guadix,270 con
apellidos como Hernández, Pérez y García, Coalla, Ponce, De Luna, Castellano, Morales, Franco, Santiago, Jiménez o Paradinas pasaron a integrar el
grupo de “nuevos conversos” en las actas parroquiales de aquel tiempo;271
en concreto el apellido Paradinas era el de un tal Pedro, vecino de Granada
e hijo del contador del rey Muley Abulacen, y cuyo padrino de bautismo fue
el prior de Medina y la madrina Isabel de Medina;272 y en esta misma corte
recibió el bautismo un tal Francisco Jiménez, que anteriormente se llamaba
Yuça de Mora y que se convertiría entre 1499 y 1500.273 Del mismo modo,
los nombres de Hernando, Alonso, Juan, Francisco y Andrés para los varo270		 Gutiérrez Moya, C., “Los moriscos en la Algaba en el siglo XVI”, en VIII Simposium
Internacional de Mudejarismo. De mudéjares a moriscos: una conversión forzada, Teruel,
15-17 de septiembre de 1999, 2 vols., Teruel, 2002, pp. 685-691. Sobre cambio de nombres
AHN, Inquisición, lib. 1036, “Registros de cartas y despachos”, f. 285.
271		 Galán Sánchez, Ángel, “Las conversiones al cristianismo de los musulmanes de la
Corona de Castilla: una visión”, VIII Simposium Internacional de Mudejarismo. De mudéjares a moriscos: una conversión forzada, Teruel, 15-17 de septiembre de 1999, 2 vols.,
Teruel, 2002, p. 690. Cítese por caso a Alí Alhaje Farax, después Pedro de Luna. Alguacil
de la morería, regidor en Baza, que fue receptor de las rentas regias ordinarias, repartidor
del servicio, representante en la farda costera, en Galán Sánchez, Ángel, “Poder y fiscalidad
en el reino de Granada tras la conquista: algunas reflexiones”, Studia Historica. Historia
Medieval, 30, 2012, ejemplar dedicado a: “Poder y fiscalidad en la Edad Media hispánica”),
p. 97.
272		
Ladero Quesada, M. A., Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia medieval andaluza, Granada, Universidad de Granada, 1989, p. 159.
273		 Ladero Quesada, M. A., “Nóminas de conversos...”, cit., p. 299. En 1571 se redactan
“Autos sobre los bienes de Francisco Jiménez, barbero, cirujano, natural de Antequera. Di-
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nes, o Catalina, María, Isabel, Leonor, Elvira y Lucía para las mujeres eran
los elegidos por aquéllos.274
Los cambios nominales facilitaron la integración de estas personas,
aunque sólo fuera de forma aparente; sin embargo, generaron a nivel administrativo, e incluso en el círculo de la Corte, incertidumbre y dudas sobre
la efectiva identidad de los nuevos conversos. Cítese por caso el apellido
funto abintestato en Nombre de Dios. Heredera: su madre María de Trillo, vecina de Antequera (Málaga)”; AGI, Contratación, 920, núm. 25.
274		 Vincent, B., Les morisques et…, cit., París, CNRS, 1982, pp. 59-69. Sobre los primeros conquistadores y sus nombres véase Álvarez, V. M., Diccionario de conquistadores.
Cuadernos de trabajo del Departamento de Investigaciones Históricas, INAH, octubre de
1975. El estudio de los nombres de reminiscencias hispanoárabes, se ha estudiado a partir
de la obra de Icaza, F. A., Conquistadores y pobladores…, cit.; Díaz del Castillo, B., Historia verdadera de…, Madrid, Espasa-Calpe, 1942, 2 vols.; Millares Carlos, A. y Mantecón, J.
I., Índice y extractos de los protocolos del Archivo de Notarías de México, México, 1946, 2
vols. Sobre la castellanización de nombres y asunción de apellidos con indicación geográfica o gentilicios tras la conversión, y la desaparición de sobrenombres de origen musulmán,
véase Galán Sánchez, A., “Poder cristiano y «colaboracionismo»...”, cit., pp. 270-285. A ello
se une la complejidad para determinar el origen y procedencia en virtud de quienes actúen
como padrinos en el bautismo de estos antiguos musulmanes; cítese por caso Diego de Mendoza, de 35 años de edad, cuyos padrinos fueron don Alonso Venegas y Diego de Córdoba. A
modo ilustrativo, destaca que entre las licencias falsas consultadas del año 1604, tres de las
esposas de los siete varones que están casados llevan el nombre de Catalina; una el de Isabel,
otra el de María, y otra el de Inés y de otra no se da el nombre; AGI, Contratación, leg. 5280,
N. 11, ff. 1-30. Interesante también la mención a don Alonso Venegas de hábito de la Orden
de Santiago como consta a continuación: “En 1606 falleció en la ciudad de Granada don
Alonso Venegas de Granada, caballero de ábito de Santiago, y señor de la casa fuerte y real
de Granada y señor de las villas del Generalife, y casa de las Gallinas, Jayena, y Campotéjar,
veinte y quatro de la ciudad; su cuerpo fue sepultado en el Sagrario de la sancta iglesia de
la ciudad en su grandiosa capilla de señor San Pedro, donde están sus armas y banderas, y
las de sus padres y abuelos”, en Enríquez de Jorquera, F., Anales de Granada: Descripción
del reino y ciudad de Granada. Crónica de la Reconquista (1482-1492). Sucesos de los
años 1588 á 1646, Granada, Paulino V. Traveset, vol. 1, 1934, 2 vols., p. 547. Confirma
esta descripción que los conversos mantuvieron el cargo en la veinticuatría granadina porque hicieron importantes aportaciones económicas, de hecho estaba a cargo o custodia de
la Caja Real en Granada, y de ahí que en mérito a esa “fidelidad” el rey les concediera la
condición de caballeros de la Orden de Santiago, no extraña que luego quienes pretendían ir
a las Indias, hicieran gala de tan noble linaje, y a su regreso, según los méritos presentados
fueran también premiados con tal honor; el protocolo parece que fue siempre el mismo:
concesión o dación de dineros, solicitud de la orden y ascensión social. Sobre las cuestiones
de progreso social, Bethencourt constata que: “Fueron Prefettos de Ordinario: Don Gonzalo
Zegrí, don Alonso Vegas de Granada, Alcaide del Generalife, del avito de S. Tiago; don Pedro de Bobadilla, Alcaide de Martos y Alhama, gentilhombre de la boca de su Magestad…”.
Bethencourt, J., Historia del Colegio de San Pablo, Granada 1554-1765, Archivo Histórico
Nacional, Madrid, Ms. “Jesuitas”, lib. 773, Granada, Universidad de Granada, 1991, p. 126,
nota 60.
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Mendoza y el apellido Fernández Zegrí; Mendoza fue el conde de Tendilla,
capitán general del reino, y ese mismo apellido recibieron los conversos de
su casa: los criados Francisco de Mendoza, anteriormente Habrayn Alamin,
Fernández
o Diego de Mendoza, conocido antes como Mahomat
Zegrí fue el apellido que recibió Mahamet Cegrí, defensor de Málaga que
se bautizó con el nombre de Gonzalo Fernández Zegrí.275
El apellido Mendoza aparecerá profusamente en la documentación generada entre 1567 y 1569 en las relaciones de pasajeros a Indias, generalmente mediando habilitación conseguida por derecho propio, o bien,
gracias a la mediación de otros señores de postín con quienes viajaban en
comisión de servicios para la Monarquía, como fue el caso de Alonso Hurtado de Mendoza en 1568;276 entre sus portadores gente natural de Granada,
Sevilla, Salinas de Añana, hombres y mujeres solteros o casados, que en la
mayoría de las ocasiones conservan tratamiento de don o de doña, lo que
denota un estatus o consideración social privilegiada por razón de cargo u
oficio. Esta circunstancia puede entenderse coyuntural y como efecto de la
presión sobre los pobladores de las zonas rebeldes.277 Tal y conforme afirma Perry, la Inquisición en Sevilla encontró y descubrió conversos entre
los nobles, los eclesiásticos y las gentes dedicadas al comercio, frustrando
sus expectativas, al menos inicialmente. Pero es precisamente entre estos

275		 Galán

Sánchez, Á., “Poder cristiano y «colaboracionismo»…”, pp. 275 y ss.
el 30 de junio de 1568 pasaba como criado del virrey Enríquez un tal Alonso
Hurtado de Mendoza, natural de Pina, que viajaba a Nueva España. Sobre sus orígenes y ancestros poco se sabe, pero suficiente era la garantía de pasar como criado del virrey. Romero
y Galbis, Catálogo de pasajeros a Indias, vol. V (1567-1577), reg. 1062.
277		
Romero y Galbis, Catálogo de pasajeros a Indias, vol. V (1567-1577), reg. 1635. El
doctor Antonio Sánchez, natural de Granada, hijo de Cristóbal Sánchez y de Leonor Pérez,
con doña Mencia de Mendoza, su mujer, hija de Alonso de Mendoza y de Beatriz de Guevara, y sus hijos Cristóbal, Antonio, doña Justina, doña Leonor y doña María, al Perú, 26
de enero de 1569, o el pasajero 1834, Alonso Gómez, natural de Granada soltero, hijo de
Luis Gómez y de Leonor de Mendoza, a Tierra Firme, por mercader, debiendo volver en la
primera flota, que pasó por el registro el 4 de febrero. Y don Juan de Mendoza, natural de Sevilla, soltero, hijo de don Lope de Mendoza y de doña María Enríquez, al Perú, como criado
del virrey don Francisco de Toledo, el día 10 de marzo. El 18 de junio de 1571 el pasajetro
Hernando de Mendoza, natural de Salinas de Añana, soltero, hijo de Martín de Mendoza y de
Brígida de Guinea, a Nueva España, no pasó y se le dio licencia para 1572; y Cristóbal Díaz,
natural de Jerez de la Frontera, soltero, hijo de Pedro García de Lebrija y de Leonor Díaz, a
Nueva España como criado de Fernando Mendoza, 14 de julio; véase regs. 1834, 1967, 3068
y 3233 respectivamente.
276		 También
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sectores donde el número de individuos bajo nombre y apellidos suspuestos
es mayor.278
Entre las diversas opciones hubo muchos conversos que optaron por
conservar el apellido de origen musulmán, bien de familia o el relativo al
oficio, incluso el alusivo a alguna característica física junto al nombre cristiano; con ello mantenían parte de la costumbre por las que se definían los
miembros de la comunidad morisca. Este dato es importante para justificar
la dificultad que supone la identificación de la filiación de muchos de los
pasajeros que se embarcaron a Indias, y de los que no se daba noticia a
los oficiales de la Casa de la Contratación sobre aquélla. Circunstancia que
lleva a pensar en el deseo de pasar inadvertidos o evitar trascender datos
que pudieran comprometer el embarque. Para que se diera ese presupuesto, cabe también pensar que los oficiales daban por válida esta carencia de
datos por alguna disposición que así lo permitía, pues de otro modo contravenían la normativa, arriesgando con ello sus oficios y su integridad al
servicio de los intereses reales.
A título indicativo —puesto que el tema merece tratamiento en otro
capítulo—, señalar ya algunos de los nombres y apellidos que luego se encuentran en la relación de pasajeros, o como miembros de las flotas e incluso en muchos de los pleitos y procesos incoados en Indias, figura el morisco Juan de Berrio;279 en realidad es un locativo que se reconoce en figuras
relevantes en la conquista americana, como el capitán Hernando de Berrio,
vecino de Panamá, alcalde ordinario de la misma ciudad en 1578 y maestre de campo en 1591, de quien en un Memorial sobre sus servicios uno de
los testigos, Pedro Rodríguez Zambrano, decía que había llegado al reino
de Tierra Firme hacia unos 16 años, y que había comprometido su propia
hacienda para servir al rey, y del que se sabía que era hijosdalgo, y al que
otros testigos también reconocían “ser hombre noble y de buen trato en su
casa y con sus criados”.280 Igualmente el morisco Francisco de Boendia o
Buendia, cuyo apellido lo portaron otros individuos que procedían de esa
localidad conquense; no obstante, este nombre que aparece entre uno de los
pasajeros a Nueva España en 1546, y que lo identifica como vecino de Alcázar de Consuegra; un dato que lleva la sospecha de que si el citado indiviM. E., Crime and Society in Early Modern Seville, Nueva Inglaterra, University
Press, 1980, p. 4.
279		 Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca…, cit., p. 246.
280		 AGI, Panamá, leg. 41, núm. 38, y AGI, Panamá, leg. 61, núm.70, ff. 1-18, f. 2v y 3r y
3v. Sobre su condición de maestre de campo véase la “Carta de Hernando de Berrio acusando
recibo de una real cédula por la que se le nombra maestre de campo”, AGI, Panamá, leg. 43,
núm. 43.
278		 Perry,
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duo fuera originario de Alcázar de San Juan en la provincia de Ciudad Real
o de Consuegra en la provincia de Toledo;281 Diego Cala fue otro morisco
cuyo apellido se encontrará en muchos pasajeros a Indias; en este caso se
plantea si en realidad no se trataría de un apellido con origen en el término
Çalà; en cualquier caso, en 1526 pasó a Indias Lorenzo de Lebrija, hijo de
un tal Diego de Cala y de Leonor Sánchez, vecinos de Canaria.282 Otro
de los apellidos comunes entre los moriscos fue De la Cueva, caso de Diego o Lorenzo, este último alguacil;283 también entre los pasajeros a Indias
de forma reiterada el apellido Coca, como fue el caso de Cristóbal de Coca,
morisco almeriense, cuyo nombre coincide con otro Cristóbal de Coca, hijo
de Gonzalo de Coca y de María Gámez, “su madre” [sic], que aparece entre
los pasajeros como vecino de Aldeaseca y que pasó con el adelantado Andagoya el 17 de marzo de 1539.284
El 28 de noviembre de 1578 se pronunciaba una sentencia de revista contra Pedro Pacheco por agresiones a un tal Juan de Chinchilla, nombre que tenía un morisco almeriense del que la documentación conserva
datos;285 Alonso de Chinchilla Moajar, fue otro morisco cuyo nombre coincide con el del canónigo de la catedral de Santo Domingo de la Española,
para quien fue dictada real cédula dirigida a los oficiales de la casa de la
Contratación prohibiéndole que fuera a otra parte de las Indias sin expresa
autorización.286
Otro de los apellidos presente en Indias, a pesar de origen judío y que
portaron los moriscos, fue Garabito; el apellido se detecta allende el océano
desde la década de los veinte, en concreto en dos individuos: el primero fue
Andrés Garabito, citado en una real cédula con una recomendación de ciertos vecinos de Tierra Firme, entre los que se cita también a Diego Albitez,
Gonzalo de Badajoz, Francisco Pizarro, Luis de Rojas, Diego de la Tobilla
Compañón, Benito Hurtado, Francisco Hernández, Diego del Sato, Juan
Caraballo y a otros más, para que los viajes, descubrimientos y rescates que
se ofrezcan antes que a ningún otro por ser éstos de los pobladores más an281		 Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca…, doc. 913, y respecto al pasajero a Indias,
véase AGI, Contratación, leg. 5217A, núm. 5, R. 24, 3 ff.
282		 Ibidem, p. 227, y respecto al pasajero a Indias, AGI, Contratación, leg. 5536, L. 2,
F.17(5), 1 f.
283		 Ibidem, pp. 122, 236 y 237.
284		 Ibidem, pp. 337 y 340, AGI, Contratación, leg. 5536, l. 5, f. 156v(4), 1 f.
285		 Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca…, cit., p. 254, AGI, Santa Fe, leg. 189, 1,
N. 11, ff. 42-45. Véase “Jueces de comisión y visita: Juan Prieto de Orellana. Sentencia de
revista de un proceso contra Pedro Pacheco por agresiones a Juan de Chinchilla”.
286		 Ibidem, p. 792, AGI, Indiferente,1965, L. 12, f. 129v.
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tiguos de la tierra y haber servido en ella;287 el segundo fue Andrés Garabito
de León, oidor en la Audiencia de Panamá en 1639.288
Juan Juárez, morisco almeriense, es el nombre de un notable sujeto
destinatario de una real cédula al presidente y oidores de la Audiencia de
Panamá, y demás justicias de las Indias, a petición de Gonzalo López, mercader, vecino de Sevilla, sobre la compañía que éste había hecho con Juan
Juárez de Castilla, sin que éste hubiera ido a darle cuenta. Por esta razón se
dispuso el secuestro de toda su hacienda, libros y escrituras y fuera obligado a dar fianzas de que en el plazo de tres meses irían a dar cuenta y en su
defecto se le enviaría preso a la Casa de la Contratación. El personaje es
de sumo interés ya que el 31 de agosto de 1571 se formaba un expediente de
confirmación del oficio de regidor de Nombre de Dios a Juan Juárez de Castilla; el expediente recoge los testimonios de diversas personas que aportan
datos también distintos y que plantean no pocos interrogantes; el primero de
ellos las razones por las que fue preciso este expediente sobre una persona
que, en principio, no parecía levantar sospechas. Lo cierto es que los datos
demuestran la complejidad de su filiación, la poca fiabilidad de los datos
relativos a sus orígenes, y el que las referencias que se tenían sobre su persona y sus familiares directos eran la única garantía para acreditar su valía
y condiciones. En aquel momento se dice era
... vecino de ciudad de Dios de hacia poco más o menos diecisiete años, sirviendo con armas y caballo a Su Magestad, su hermano Pedro López y Sebastián Suárez, y otro tío suyo Juan de Álvarez, y otro tío suyo los cuales sirvieron a Su Magestad de alcaldes y regidores mayores de hace más de treinta
años a esta parte; y Juan de Suárez de Castilla es hombre hábil y suficiente
para ser regidor en la Tierra Firme porque es hombre cuerdo y de muy buen
entendimiento y buen cristiano de buen conciencia y tal persona que por su
persona y por los servicio que él y sus deudos han hecho a Su Magestad merece el dicho oficio de regidor y otros mayores cargos a Alonso de Cazalla de
León, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel; otro testigo cita a un
tal Pedro Cuzel, hermano de Juan Suárez, otro dice que lo ha tenido y tiene
por cristiano viejo, y honrada generación y no ser ni nieto, ni penitenciado ni
de casta de judíos ni moros ni de los nuevamente convertidos.289

287		 AGI,

Panamá, leg. 233, L. 2,ff. 57r y57v.
Ciézar, N., Almería morisca…, cit., pp. 337 y 340, AGI, Panamá, leg. 21,
R. 1, núm. 3, citado en varios folios de este legajo.
289		 Ibidem, pp. 549 y 552. Y sobre Juan Suárez de Castilla AGI, Panamá, leg. 236, L. 10,
f. 360v. “Acordada de factores para Gonzalo López”, El Pardo, 30 de diciembre de 1573,
“Expediente de Confirmación del oficio de regidor de Nombre de Dios a Juan Juárez de
288		 Cabrillana
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Esteban López, morisco almeriense, tuvo su homónimo en Indias.290
Los autos entre partes fechados entre 1564 y 1565 denotan un litigio sobre
la entrega de 67 pesos de Leonor de Mafra contra Esteban López;291 entre
1584 y 1585 hay una nueva mención a Esteban López Boano, que debía ser
maestre de naos a tenor de autos fiscales de ese periodo, en el que figura una
actuación contra varios maestres de naos de resultas de las visitas que se les
hizo. Y en 1599 hay otro documento de autos de bienes difuntos, que se
refiere a Esteban López, ya difunto en Coatepec, en 1599.
Luis de Padilla, morisco,292 es otro de los nombres que aparecen en las
actuaciones fiscales, en concreto sobre una condenación por un comiso de
una cadena de oro en 1579; una sentencia en 1604 entre este sujeto y Juan
de Ibarguren sobre cumplimiento de una requisitoria, y a la vista del posible
incumplimiento otra sentencia en 1605 entre los dos sujetos citados, señalando que ambos eran vecinos de Sevilla, y que venía en cumplimiento de
una ejecutoria del Consejo de Indias, que feneció en 1609.293
Cristóbal Porras fue morisco almeriense.294 Hubo también un Tapia Porras, vecino de Santo Domingo para el que se da una real cédula a la Audiencia de la Isla Española, pues había hecho relación que a él se le impuso
que había muerto a su mujer, doña Luisa de Nebreda y a Lorenzo Solano
hacia agosto de 1554, y armado por el fiscal en esa Audiencia y condenado
a muerte en su ausencia y rebeldía. La súplica justificaba que lo había hecho
por legítima causa y a que andaba ausente de su casa; y argumentaba en su
descargo el servicio prestado en esa Isla y el perdón obtenido de las partes,
así como el transcurso de cinco años de la dicha muerte;295 con tal fin se
solicitaba relación larga y particular y el parecer sobre lo que convendría
hacer. En 1637 aparece otro sujeto con similar nombre, en un “Expediente
de Confirmación del oficio de escribano público y del cabildo de Santiago
de Los Caballeros, en La Española a Juan Cristóbal Porras Aragonés. Resuelto”. Igual destino para homólogos nombres, y con una vinculación a la
Castilla. Resuelto”, AGI, Panamá, leg. 54, núm. 37,24, imágenes AGI, Panamá, leg. 237, L.
12, ff. 19v-20r. Documento fechado en San Lorenzo, 24 de julio de 1584.
290		 Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca…, cit., pp. 99 y 100.
291		 AGI, Contratación, leg. 5578, núm. 50, R. 14.
292		 Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca…, cit., p. 337.
293		 AGI, Escribanía, leg. 953; AGI, Escribanía, leg. 1076A, en cinco piezas “Pleitos de la
casa de la Contratación”; AGI, Escribanía, leg. 954.
294		 Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca…, cit., p. 49.
295		 AGI, Santo Domingo, leg. 899, L.1, F. 140, Valladolid, 18 de agosto de 1559. De
interés el contenido de la “Confirmación de Oficio: Juan Cristóbal Porras Aragonés”; AGI,
Santo Domingo, leg. 33, núm. 74, 8 ff.
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actividad escribanil tan necesaria en Indias, y de tan profunda raigambre
entre los moriscos aragoneses y castellanos.
Bernardino Ruiz, morisco almeriense encuentra su homónimo en Bernardino Ruiz, hijo de Francisco Ruiz y de Antonia Sánchez, natural de Salamanca que pasaba a Nueva España, y en 1565 fallece en Trujillo un sujeto
de igual nombre, grumete cuyos bienes figuran en los autos de ese año.296
Lorenzo Suárez, morisco,297 es el mismo nombre de un sujeto vecino de
Madrid aunque no natural, hijo de Gaspar Suárez y de Isabel de Herrera,298
casado con Josefa Osorio y Ostia, hija de Diego Osorio y de María de Ostia; ambos eran padres de Antonio Suárez, que pasaba con ellos; para él se
solicita y elabora expediente de información y licencia de pasajero a Indias,
en concreto al Perú.299
Juan de Toro, hilador de seda, fue otro de los conversos cuyo nombre
comúnmente aparece en pasajeros a Indias a partir de 1512; los apellidados
de este modo procedían en su mayoría de Toro, Zafra o Badajoz.300
El morisco Diego Xaque mantuvo el apellido musulmán que años más
tarde encontramos en la documentación indiana, en concreto en el tesorero Alonso de Xaque Carvajal, quien en 1661 había admitido la descarga y
venta de un navío holandés; esta comisión fue encargada al presidente de
la Audiencia de Santo Domingo, Pedro de Carvajal y Cobos, y en el suceso
fueron también investigados el presidente, Félix de Zúñiga y Avellaneda, el
oidor Andrés Caballero y el contador Diego de Soria y Pardo.301
Y la familia Vanegas, Venegas o Banegas, cuya impronta veremos en
Indias durante décadas y siglos; en este caso figuran el almeriense Alonso
Vanegas302 y el rescatador Pedro Vanegas.303 Los Granada Venegas hicieron
Ciézar, N., Almería morisca…, cit., p. 221. AGI, contratación, leg. 5536,
L. 4, f.40v(2), 2 de mayo de 1536; AGI, Contratación, leg. 203.
297		 Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca..., cit., p. 221.
298		 Asenjo González, M., La Extremadura…, cit., pp. 800 y 801. Los Herrera aparecen
como gente privilegiada. En 1500 Gonzalo de Herrera vecino de la ciudad quería hacer una
capilla en el portal de la iglesia de San Martín, ante lo cual vecinos, laicos y clérigos manifestaron su protesta, por ser lugar donde protegerse de la lluvia. Diego de Herrera era regidor
de la ciudad, y tuvo conflicto con el licenciado Mejía provisor del Obispado de Segovia, que
le mete en prisión.
299		 AGI, Contratación, leg. 5423, núm. 27
300		 Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca…, cit., p. 165; AGI, Contratación, leg. 5536,
L. 1, F. 111(5); idem, Contratación, leg. 5536, L. 1, f. 440(1); idem, Contratación, leg.
5536, L. 1, f. 322(4).
301		 “Comisiones de la Audiencia de Santo Domingo”, AGI, Escribanía, 24B, una pieza.
302		 Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca…, cit., p. 599.
303		 Ibidem, pp. 599 y 549.
296		 Cabrillana
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gala de ser descendientes por línea masculina de los antiguos gobernantes
Hud, a través del caudillo levantino Ibn Hud, cuyos
de Zaragoza, los
descendientes tras su asesinato se establecieron en Granada y formaron la
. Más tarde el Conde de Tendilla, Iñigo de López
estirpe de los Cidi
de Mendoza, que era regidor, alcalde de la Alambra y Capitán General de la
Costa Granadina, casó a una de sus familiares, Mariana de Mendoza con el
o aristocracia
converso don Pedro de Granada Venegas, miembro de la
granadina que se integró en el organigrama municipal de ese momento,304
dando carta de legitimidad a sus descendientes por el matrimonio contraído.
al Nayar, se bautizó con el nombre de Pedro de Granada
En casa de
Venegas, alguacil mayor de Granada;305 Pedro, consta que estaba casado
con una romí y en las nóminas se le sigue llamando por su nombre en árabe,
lo que hace pensar a Ladero que sería bautizado en 1500; por el contrario,
su hijo Alonso Vanegas nunca utilizó el nombre en árabe.306 En cuanto al
regidor almeriense Alonso Venegas se vio exceptuado de la expulsión por
el hecho de ser hidalgo; su hijo Gabriel Venegas tuvo el privilegio de recibir lecciones, dando con ello idea de las posibilidades de promoción tanto
por su linaje como por su formación; una familia que durante años mantiene nombre y apellido entre sus descendientes.307 De hecho, los Venegas
tuvieron un papel protagonista en la rebelión morisca; durante el periodo
convulso el morisco Alonso de Granada Venegas —un nombre que aparece a lo largo de todo el siglo entre los merecedores de favor real como se
verá más adelante— junto a Juan Fernández Mofadal, vecino de Granada,
y Hernando el Habaquí, alguacil de Alcudia, se desplazaron hasta Madrid
para negociar con el rey de los moriscos la aplicación de la Real Pragmática
de 1 de enero de 1567.308
304		 Fernández de Bethancourt, F., Historia genealógica de la Monarquía Española, Casa
Real y Grandes de España, Madrid, 1877-1920, IX, p. 281.
305		 Ladero Quesada, M. A., “Nóminas de conversos...”, cit., “Apéndice documental”,
p. 147; Pedro Granada, antes Sidi Yahya, caudillo de Baça y señor de Almería de familia
principal que pertencía a los nazaríes y que tomó el nombre de Pedro Granada, recibiendo la
orden de Santiago; el Pequeñí llamado Francisco Enríquez, y entre otros don Fernando Zegrí, don Miguel de León el Zahorí, don Fernando de Córdoba y Alonso Venegas; Gaignard,
C., Maures et chretienes á Grenade, 1492-1570, París-Canadá, 1997, p. 123.
306		 En ese mismo registro figura un tal Diego de Mendoza de 35 años antes Mahomad
Abçehajir, y su mujer Fátima, y su hijo Mahomad e otra hija Maleoli, y otro hijo Abrayn; el
padrino fue don Alonso Vanegas y Diego de Córdoba; Ladero Quesada, M. A., “Nominas de
conversos...”, cit., reg. 438.
307		 Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca…, cit., p. 134.
308		 La disposición establecía el plazo de doce meses para que los moriscos adoptasen
apariencia y conciencia cristiana. El resultado fue un rotundo fracaso y, en consecuencia,
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La compleja situación derivada de la identidad de nombres y apellidos
tenía también causa en la intervención de los padrinos de bautismo, muchos
de ellos personas principales que actuaban como tales a petición de las autoridades o de los mismos interesados; es el caso de Diego de Mendoza, de
35 años de edad, cuyos padrinos fueron don Alonso Vanegas y Diego de Córdoba. Ladero Quesada explica que Alonso Vanegas, hijo de don Pedro de
Granada Venegas, alguacil mayor de Granada, siempre fue conocido con su
nombre cristiano pero nunca por el musulmán, a diferencia de su padre.309
Una transmutación nominativa que, incluso con el paso del tiempo, se vería
dificultada al exigir los reyes cristianos que únicamente los cristianos viejos
pudieran actuar como padrinos en bautismos y casamientos, requisito que
fue aprovechado por éstos solicitando a cambio pagos en especie o dinero.310 Esa identidad generaba problemas entre los cristianos viejos, quienes
a la hora de documentar muchos de los negocios que realizaban se afanaban
por demostrar su condición y personalidad para no ser confundidos con los
moriscos que los habían recibido mediante presión.311
Los mudéjares y los moriscos después de las primeras conversiones
forzosas fueron conocedores de las limitaciones que su condición religiosa
comportaba en el libre tránsito por los territorios bajo soberanía hispana.
La Real Cédula de 23 de mayo de 1493 evidencia la inicial preocupación
por cerrar el paso a quienes no fueran buenos y probados cristianos. En este
caso eran precisos 20 trabajadores del campo, que debían ir hasta Sevilla y
quedar bajo mando y responsabilidad del almirante Cristóbal Colón y don
Joan Fonseca. Fernando de Zafra fue el encargado de buscar 20 hombres, “e
otro hombre que sepa fazer las dichas acequias, que non sea moro, que sean
hombres seguros e fiables, a os cuales se les pagara a treinta maravides de
sueldo al dia, e mas e el mantenimiento de sus personas”.312
La identidad de muchos de los pasajeros y estantes en Indias plantea
interrogantes también en relación con su origen y vecindad. Así, Martín de
la población morisca adoptó una postura de rebeldía al verse amenazada en sus costumbres
y tradiciones. Sobre estos personajes y su protagonismo negociador, véase Sánchez Ramos,
V., “La Guerra de las Alpujarras (1568-1570)”, Historia del reino de Granada II. La época
morisca y la repoblación (1502-1630), Granada, 2000, pp. 507-542.
309		Ladero Quesada, M. A., Los mudéjares de…, cit., p. 147.
310		Ibidem, pp. 39 y 40.
311		Es el caso de un tal Juan Gil, que en 1528 realiza una transacción ante el alguacil de
Tarval e insiste en no ser confundido con su homónimo en ese mismo lugar; algo no gustaría
de su homónimo cuando enfatizaba no ser confundido. Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca…, cit., p. 27; López de Coca Castañer, J. E., “Granada y el Magreb…”, cit., p. 420.
312		
“Real Cédula de 23 mayo de 1493, Barcelona”, Colección documentos inéditos…,
cit., vol. 19, pp. 499 y 500.
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la Mezquita de 58 años consta en una de las relaciones ser natural de Sevilla, e hijo de Juan de la Mezquita y Catalina Muñoz. Este individuo llegó a
Nueva España con Narváez y Cortés en 1525 y recibió un solar; otro dato de
interés es que desempeñó el cargo de regidor de Antequera de Oaxaca por
ser hombre que sabía firmar, lo que denota su conocimiento de las letras.
Cumpliendo con los requisitos para poder estar allí, se sabe que era casado
y que tuvo 10 hijos y amigo de Juan Hernández de Prado.313
Llama la atención que viajasen sujetos con serias limitaciones físicas,
como fue el caso de Cristóbal de Morales, natural de Sevilla, que según
consta en el catálogo de pasajeros, era sordo e inválido. Este personaje, hijo
de Pedro García y Leonor Hernández, pasó a Indias en 1522 con Alderete,
falleciendo en 1558. Casado y padre de cuatro hijos legítimos. O el pasajero
llamado Miguel de Morales, anciano y cojo, que estaba casado con Elvira
Gutiérrez en 1547, con quien tuvo un hijo, y que fue alcalde ordinario de la
Villa Rica.
Hubo otros sujetos que demostraron su particular valía como descubridores y oficiales al servicio de los intereses reales. Fue el caso de los Farfán
—un apellido que denotaba el antiguo origen godo de quienes ante la presión musulmana en territorio peninsular pasaron al otro lado del Estrecho de
Gibraltar en el momento de la conquista, que se embarcaron en los primeros
años desde Sevilla en dirección a Indias, como Pedro Sánchez Farfán, que
embarca en 1513 y figura como descubridor junto a Pedro Hernández de
Córdoba. La condición de descubridor era meramente temporal, puesto que
una vez asentado en territorio mexicano se dedicaría al comercio, y como
mercader aparece el 10 de junio de 1536. Su hermano, Francisco García,
fue conquistador en Baja California y México en la expedición de Narváez;
pero también en este caso, la condición de conquistador se muta por la de
portero del cabildo de México, entre el 17 de noviembre de 1533 y 1544.
Sin embargo, llama la atención la proximidad y relación de estos individuos con otros cuyo origen, o vecindad guardaban relación con al-Andalus
o territorios periféricos. Así lo constata el poder que el 23 de noviembre de
313		
Sin embargo, en la documentación del Archivo de Indias figura una sobrecédula de
1522, en la que se reconoce un pago de 15,000 maravedíes en favor de Martín de la Mezquita, de nacionalidad portuguesa y sobrino de Fernando de Magallanes. Sobre este personaje
véase “Sobrecédula a los oficiales de la Casa de la Contratación para que, conforme a la cédula incorporada de Valladolid a 26 de agosto de 1520 en que se hace merced de quince mil
maravedíes anuales a Martín de la Mezquita, portugués, sobrino de Fernando de Magallanes,
durante todo el tiempo que tarde en volver la armada enviada a descubrir la Especiería al
mando del dicho Magallanes, libren a Mezquita todo lo que le deba de dicha merced, hasta
la fecha en que volvió la nao de San Antonio”, Valladolid, 29 de noviembre de 1522; AGI,
Indiferente, 420, L. 9, ff. 53v-54r.
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1528 otorgó a Pedro López Marroquín, que fue capitán de Cortés, con quien
llegó a Nueva España.314
La saga de los Farfán —cristianos originarios del norte de África adonde se desplazaron desde la península y, así las cosas, doblemente emigrantes— se estableció en Indias dando muestra la documentación conservada
de su bienestar y condiciones de vida. Por ejemplo, Antonio Farfán, hermano de Catalina, le escribe desde México el 4 de abril de 1576 comunicándole el envío de muchas cartas a través de uno de sus mayores amigos que era
Diego de Baeza, mercader y tratante, para que siguiendo sus instrucciones
hiciera el viaje, junto a su hijo y su sobrino, al Nuevo Mundo; el citado
Antonio Farfán vivía junto a San Francisco, “a par del señor Francisco de
Fonseca, alguacil mayor de las minas de Zacatecas”.315
Francisco de Mesa escribe a su sobrina Francisca de Mesa que vivía en
Baena, desde La Trinidad, el 25 de abril de 1585; el objeto de la carta era
animarla para que tanto ella como su hermana viajasen a Indias y la finalidad casarla con un mercader amigo suyo y honrado; para ello le hacía llegar
500 ducados, dinero con el que debía acudir a casa de un tal Juan Bautista
Calderón que procuraría todo lo necesario hasta que llegase a Sevilla, y se
hiciera con el matalotaje y el pago del flete, así como las licencias, que tendrían que enviarse al Consejo de Indias, y “llegados a la ciudad de Trujillo,
escriba vuestra merced de su llegada con el que viniere a traer el pliego del
rey a esta Audiencia, porque les tenga en el golfo todo recua de bestias y
refrescos que será necesario”.316
Como se ve, muchos fueron los individuos que decidieron cambiar de
lugar de domicilio y así evitar persecuciones y vigilancia. El control sobre
la movilidad se hacía cada vez más difícil, pues las modalidades para conseguir el pasaje eran diversas y cada vez más rodeadas de cautelas y prevenciones por quienes pretendían mudar de hábitat o que lo hicieran los seres
allegados que en un primer momento no pudieron hacerlo. Los casos de individuos que viajaban por indicación de sus parientes situados en Indias se
caracterizan por ir acompañados de recomendaciones e indicaciones precisas sobre cómo obtener el dinero para poder embarcar y conseguir las licencias y autorizaciones que debían presentarse ante los oficiales de la Casa de
la Contratación; pero incluso cubiertos estos requerimientos se aconsejaba
314		 Colección

de documentos inéditos…, cit., vol. 13, p. 150.
E., Cartas privadas de emigrantes a Indias 1540-1616, América, Quinto Centenario del Descubrimiento, Concejalía de Cultura-Junta de Andalucía, Jerez, 1988, doc. 70,
p. 95.
316		 Ibidem, doc. 248, p. 226.
315		
Otte,
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también embarcar bajo la tutela o el cuidado de personas de entidad y prestigio sobre quienes holgaba el control por el hecho de ser servidores de los
intereses reales. Sirva como ejemplo la Instrucción que recibió el capitán
Losada para llevar a Chile en 1573 a 400 hombres, entre amos y criados, a
los que debía reunir en Sevilla, y para quienes la citada Instrucción pedía
“no se les entorpezca en su camino hasta esa ciudad, sin que se les pida ni
demande ynformación alguna”.317

317		CDIAO,

vol. 18, 1872, pp. 106-110.
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