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cualquier tipo de parentesco con Beatriz de Soto, la esposa de Diego de Lara (45) ; y desde luego, 
nada parecía más lesivo para los principales cuando aspiraban a un hábito militar, que a lo largo 
de la investigación previa apareciese cualquier tipo de relación con la familia Lara y la rama in- 
fectada de los Sotos (46). Incluso la propia familia Lara se sumió en el silencio y olvidó a los 
miembros notados. En su testamento, fechado el año 1577, Francisca de Lara, hija de Diego y de 
Beatriz, y hermana de Alvaro, de Antonio, de Diego y de Leonor, relapsados los cuatro Últimos, 
mandó que por las almas de sus padres se dijera un treintanario de misas rezadas, ahora bien sin 
mencionar sus nombres; igualmente tampoco hizo referencias a sus hermanos penitenciados; úni- 
camente a los limpios y a sus familias (47). 

Poco o muy poco quedaba ya de una familia que había decidido emplear las reglas no escri- 
tas del orden social para su promoción e incorporación al grupo de poder; pero en el recorrido ge- 
neracional del trayecto, aun cumpliendo propiedades pertinentes al grupo, no había sido capaz de 
concluir con la contradicción que representaba su herencia cultural. 

45.-OWENS, J., Op. cit., p. 264. 

&~,-OWE,IS, J.,  cit., P; 295, Y L~\MBERT-GORGES, M,, .Imágenes de la familia y de la respetabilidad social a través de 
Las encuestas de las Ordenes Militares)), en HERNÁNDEZ FRANCO, J. (ed.), 017. cit., pp. 36-37. 

47.-A.H.P.M., leg. no 114, escribano Francisco Romero, año 1577. 

Poder económico, poder social y persecución: 
tres variables significativas en procesos 

inquisitoriales aragoneses 

Ma CARMEN ANSÓN CALVO 

Uijii~eaidrd de Oviedo 

Se ha hablado y escrito mucho sobre los motivos de la expulsión de España de la minoria 
morisca y entre ellos parecen primar unánimemente los de carácter religioso, su no inmersióii en 
la población española y ,en especial, el peligro que suponían para nuestro Estado Moderno por sus 
relaciones con los turcos o con otras monarquías rivales, en especial Francia. También se han da- 
do primicias de estudios cuantitativos, tratados a veces con metodologías novedosas ( l) ,  que ein- 
piezan a ofrecer informaciones cada vez más serias sobre el tema de la población morisca: cifras, 
crecimiento, tasas demográficas etc etc. En cambio hay una variable del fenómeno morisco que 
creo no se ha valorado, o al menos, en mi opinión, no se ha valorado lo suficiente. Me refiero al 
interés por investigar y llegar a descubrir si además de las consabidas razones que acabo de citar, 
había otras que podían «~I.NIICII.» O «pesar» en la persecución inquisitorial preliminar al Edicto y 
evento de la expulsión, y de las que pueden ser un retrato fiel las noticias recogidas en la docu- 

1 .-ALCALÁ, A. Y OTROS, Iriqirisicióri esl?a~io/a)~ iiierrtolihd social, Barcelona, 1984. 

CONTRERAS, J., «La Inquisicióii Aragoiiesa en el marco de la moiiarquía autoritaria, «Hiqniiirr Sacra. Madrid, (1985)  
Vol XXVII, no 76, pp. 489-541. y «La Inquisición en Aragón; estructura y oposición», Estrrdios (le Histoi.in Sociol. 
Madrid, 1977, Vol. 1, pp. 113-141. 

HENNWGSEN, G., «El Banco de datos del Santo Oficio)). Boletíri de la Real Acocleriiin de la Historicr, Madrid 
(Sep-Oct,1977), Cuad. 111, pp. 547-570. 
HENNINGSEN, G., TEDESCHI, J y otros, Tlie Iiiqirisitióii iri Eorl)! Modeui Erirope. Sflidies oii Soiri,ces (irir1 Metliods. 
Illinois, 1986. 



mentación itiquisitorial, En esta idea, en la descubrir «nuel)os-viejos» variables que pudieron in- 
fluir en los protagonistas y ejecutores de las penas y castigos inquisitoriales sobre los rnoriscos re- 
sidentes en la ciudad de Zaragoza y en sus arrabales o zonas próximas suburbiales, se proyectó es- 
ta aportación. 

En primer lugar, al hablar de los rnoriscos que vivían eri Zaragoza, parece oportuno recordar 
que las cifras dadas por Regla, Lapeyre y Aytona están hoy en proceso de revisión. Se han dado 
ya algunas aportaciones demostrando que eran más los moriscos zaragozanos (2). Algunos proce- 
dimientos matemáticos y la deducción de distintas tasas de natalidad, nupcialidad y mortalidad, 
que parecen «,?oviinles» para la detnografia de la época, nos llevan por este camino y la aporta- 
ción que aquí presentamos incide de nuevo en esta línea. 

En el Archivo Histórico de Protocolos o Notarial de Zaragoza, entre la docuinentación debi- 
da al importante notario de Zaragoza Diego Fecet, se encontró la orden dada por el rey Felipe 111 
al secretario del Consejo del rey, D. Agustín de Villanueva, para que averiguase y valorase las ha- 
ciendas y propiedades de los rnoriscos «esyellidos del reyrzo de Arcrgórl)), así como «el podel.» pa- 
ra ir a Zaragoza a vender, enajenar y dar a treudo dichos bienes (3). La inisión se cu~nplió rapida- 
mente y en junio de 1611 se hizo tal tasación, que señala detalladamente los propietarios y la si- 
tuación y valoración de 124 casas y 155 parcelas agrarias que fueron propiedad de los rnoriscos 
zaragozanos. De su estudio (4) hemos podido deducir que el 91 % de las casas tasadas se ubica- 
ban en la zona zaragozana de «Lo Moi.erící», de ellas el 75,68 % en el área urbana de la «La 
Morería)) de la parroquia de San Pablo, y que sus propietarios eran feligreses de esta parroquia, 
hecho que ya presumíamos, pues ocupaba la zona de la ciudad donde residían prioritariamente los 
inoriscos, como todavía lo recuerdan los nombres de la mayoría de sus calles (5). Las propiedades 
rurales estaban repartidas, principalmente, entre residentes de los barrios o pueblos próximos, en 
especial de Cuarte y Cadrete, y de la zona urbana de San Pablo. 

La circuilstancia de que una parte de nuestras investigaciones previas de tipo demográfico, 
como un estudio hecho entre 1970-74 coi1 ordenadores sobre la Zaragoza del siglo XVII (6), ver- 
saran sobre esta zona de la ciudad, que cotnpretldía entre la mitad o un tercio de la misma, (11.315 
habitantes de los 29.600 que calculamos vivían eii toda la ciudad (7)), 110s permitió tener un ban- 
co de datos informatizado de las actas sacramentales de su población morisca. Estos datos deino- 

a iosos pa- gráficos, sociales y hasta económicos (gastos de entierro, dejas etc) nos han sido muy v 1' 
ra localizar a los moriscos propietarios de los bienes señalados en el documento notarial, así co- 
mo a sus familias, y «clwzarlos» con informaciones procedentes de Relaciones de Causas 
Inquisitoriales conservadas en el Archivo Histórico Nacional, algunos procesos inquisitoriales ha- 

~.-ANsÓN CALVO, M" C., «Contribución al estudio de la expulsión de los moriscos en la ciudad de Zaragoza)), LEs/,iilsio 
del Morisqiies. Barcelona, 1994, pp 236-276. y «Las familias moriscas expulsadas de Zaragoza: Un anrílisis de su 
número y propiedades)), V Sirri1~osiiri1~ Iritei~iintioriol D'Etiides Morisqiies, Túnez, 1995, en prensa. 

3.-A(rcliivo) H(istórico) N(otaria1) Z(aragoza)., FECET, Diego (17 junio 161 1, f. 785-786, 835-836, 845-1.004). 

4.-ANSÓN, M.C y GAY, P,. «Las familias moriscas expulsadas de Zaragoza; un análisis de su número y propiedades)), VI1 
Siriil~osio Iriteiriocior~ol [le Estirdios Moi~iscos, Túnez, 1995, en prensa. 

5.-ANSÓN, M. C., «Callejero de la parroquia de San Pablo de Zaragoza en el siglo XVII)), Circrderrros Znrogozn 11" 19, 
Zaragoza, 1975. 

6.-ANSÓN, M.C., Der~~og in fn  y sociedad iii.bnrin eri /a Zniagoza de/ siglo XVfI: iiri estirdio cori orr/e~rcrc/ores, Zaragoza, 
1977. 

7.-ANSÓN, M. C., «El Censo de Zaragoza de 1647: aproximación a su estudio)), Crrndei~rros de Alngóii, 20, Zaragoza, 
1984, pp. 38 y SS. 

llados eii archivos aragoneses, así como con datos procedentes de documentos notariales (apocas, 
censos, ventas, testamentos, etc.), referencias de escritos contemporaneos al evento, y con todo 
ello permitirnos «desc~ib~.ir» la importancia social, económica, eii algunos casos verdaderas fortu- 
nas, y los modos de vida de los rnoriscos propietarios reseñados en el documento de tasación. 

Nuestra hipótesis de trabajo era intentar «descubrir» si esta parte de la población inorisca de 
la ciudad y de sus zonas próximas o suburbiales que, en principio, podríamos considerar la más 
favorecida económicamente, no sólo por las noticias de sus propiedades según el documento de 
tasación de bienes, sino también por sus testamentos y por su abundante contribucióti en docu- 
mentos de venta, créditos etc hechos por los notarios zaragozanos de esta época que hemos estu- 
diado, y de otras noticias recogidas en escritos contemporáneos al evento de la expulsión, si la eli- 
te de esta minoría, fue perseguida por la Inquisición, en qué medida y cuáles fueron las causas. 

Para ello, en principio listamos a los propietarios urbanos y a los rurales, así como las pro- 
piedades y su valoración. Una vez agrupados algunos miembros de distintas familias como un so- 
lo propietario por la forma como se reseñaron (v.gr. Los Granadinos, Granadino mayor, Granadino 
menor; Las Barqueras, etc.), pudimos deducir que los bienes iiimobiliarios se repartían entre 40 
propietarios, es decir, la propiedad urbana estaba concentrada en muy pocas manos. En cambio en 
la propiedad rural participaban casi un centenar de personas, aunque de éstas sólo el 40% tenía 
propiedades importantes, el resto eran copropietarios de parcelas. Tras esta agrupación, buscamos 
a estos rnoriscos y a sus familias en nuestro banco de datos de actas sacramentales (80.000 actas), 
en informaciones provenientes de protocolos notariales, en otros tipos de documentos y entre ca- 
si un millar de documentos inquisitoriales. El cruce de esta distinta tipología de fuentes nos haper- 
mitido localizar y conocer a los titulares de las propiedades, a sus cónyuges, a sus hijos, a veces 
deducir sus edades al contraer matrimonio, o en el momento de su muerte, así como conocer sus 
profesiones, sus amistades, su estatus económico, social, etc. Todo ello nos llevó también a pre- 
guntarnos si lo conseguido les dio la felicidad, si pudieron disfrutar de sus familias, de sus bienes 
y del estatus heredado o conseguido por ellos mismos. Las conclusiones obtenidas son las presen- 
tadas en este trabajo. 

En primer lugar podemos constatar, como hemos apuntado, la fuerte concentración de la pro- 
piedad urbana en pocas personas, 40. En esta idea de coiicentración de bienes y de riqueza inci- 
den también los estudios sobre rnoriscos de otras zonas de España, señalando que «el poder eco- 
nónzico de los iizoriscos era ii1iij1 desigiml)) (8). Además, en el caso de los 40 propietarios moris- 
cos zaragozanos, la concentracción de riqueza es todavía más acusada porque ésta se repartía en- 
tre los miembros de unas pocas familias que, además, por medio de enlaces matrimoniales estaban 
emparentadas entre sí, como la familia Compañero-Navarro propietaria del 36,29% de las casas 
tasadas. Según nuestros datos, existía entre los rnoriscos más ricos una cierta endogamia matri- 
monial y constatamos, al hacer fichas y agrupaciones familiares, que ésta se repetía entre los inis- 
mos grupos o clanes a través de matrimonios sucesivos a lo largo del tiempo. Este dato está bas- 
tante de acuerdo con los dados por otros investigadores, que inciden en señalar que entre los mo- 
riscos se aceptaba el casamiento entre primos-hermanos y los matrimonios endogámicos durante 
generaciones daban origen a una trama de parentescos tan enmarañada que, con bastante probabi- 

8.-GARC~A CÁRCEL, R., Herzjín y socie(1nd eri e/ siglo XVI, Barcelona, 1980, pp. 232-233. 
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lidad, la mayoría de sus matrimonios eran incestuosos e inválidos «confoi+iile a las leyes eclesicrs- 
ticas» (9). 

En este apartado, podeinos también apuntar que la propiedad rural estaba más repartida, pues 
sólo poseía un campo el 85% de los rnoriscos propietarios. Muchos eran copropietasios, es decir, 
participaban con otros en la posesión de una parcela y tan sólo destacaban como auténticamente 
ricos cuatro moriscos (Juan Espada, Juan Cadoii, Juan Labarca y Ferrer de Maria) que acaparaban 
el 24,52% de la propiedades rurales tasadas. 

De la coinparación nominal entre los moriscos, que podríamos denominar «prol)ietarios ur- 
banos)) y los ((propietarios ~iilales)), es curioso constatar que su coincidencia es sólo del 20%, des- 
tacando determinadas familias en ambos cómputos, aunque no siempre coincidentes entre sí. Sólo 
el clan Cornpañero-Navarro, tiene un papel predominante en ambos tipos de bienes, en especial 
Ana Navarro, aunque mucho más destacado en las propiedades urbanas que en las rurales. Todo 
parece indicar que los rnoriscos ciudadarios invertían fuertemente en casas urbanas, mientras los 
rurales preferían hacerlo en tierra cultivable. Como se ha expresado en distintas aportaciones, las 
profesiones y medios de vida de los moriscos eran muy distintas si vivían en los arrabales o pue- 
blos próximos a la ciudad, a si residían en la ciudad misma. 

En un deseo de conocer a estos «privilegiados» moriscos, que en un número apreciable reite- 
radamente encontramos cumpliendo como buenos cristianos en actas de bautismos, entierros etc 
de su parroquia, destacando como ricos propietarios, mercaderes, algunos administrando las pro- 
piedades del duque de Lerma y Encomiendas de Ordenes Militares, y saber lo que la vida les de- 
paró, vaciarnos y estudiamos también la documentación inquisitorial del Tribunal de Zaragoza. 

Una búsqueda exhaustiva en la documentación inquisitorial nos llevó a deducir que el 
77,50% de estos moriscos que aparecen corno propietarios urbanos en el docuinento de tasación 
de bienes de moriscos expulsados, por distintas causas sufrieron el rigor y castigo de la Inquisición 
aragonesa que les llevó a pasar, desde la década de 1550 hasta el inoinento de su expulsión (29 de 
mayo de 1610), una parte muy importante de sus vidas en la cárcel o sirviendo en las galeras rea- 
les, para terrniiiar a veces en la relajacióii y en la muerte. El que más de las tres cuartas partes de 
estos moriscos titulares de propiedades urbanas siguieran esta triste suerte, se agrava todavía más 
para sus familias, si consideramos el hecho de que el 4750% de sus mujeres sufrieron también dis- 
tintas penas, tormentos, cárcel y, a veces, la muerte que, con frecuencia, tras el tormento y las pe- 
nalidades les sobrevenía liberáiidolas de la hoguera, mientras otras, menos «crfol~tuncrdas», morían 
en ella. El 40% de los rnoriscos propietarios de parcelas rurales sufrió también persecucióii inqui- 
sitorial y sus mujeres estuvieron muy cerca de alcanzar cotas parecidas, pues el 35,7% de ellas fue- 
ron perseguidas por la Inquisición. En ambos casos podeinos afirmar que los propietarios inás des- 
tacados no se libraron de sufrir sus juicios y castigos, aunque la comparación de a~nbos colectivos 
demuestra que, praporcionalrnente, sufrieron mayor persecucióii inquisitorial los propietarios ur- 
banos, es decir, la oligarquía de la minoría morisca. 

En conjunto, el 50% de ellos fueron acusados por practicar ceremonias moriscas (galas, xa- 
edar, comidas propias etc), el 14,77% por poseer libros moriegos, el 10,2% por tener relaciones 
con el turco, el 13,6% por estar implicados en complots para levantaniientos, el 4 5 %  por enseñar 
a leer moriego o pagar para aprenderlo, el 6,8%, conjuntamente por leer libros moriegos, practi- 
car ceremonias de su «secta» y tomar parte en levantainientos, el 11,8% de los varones por inten- 
tar huir, en especial a Francia, Turquía o Argel, sólo el 0,62% por llevar ricas ropas de lujo o ca- 

9.-LEA, H. ,  Los riioriscos espoíio¡es: S I ,  co~iilo.sióii )' esl,if/sióri, Alicante, 1990, p. 230 

balgaduras de plata (miembros de dos familias destacadas) y hasta encontramos una mujer acusa- 
da por «adomr» la hierba valeriana. 

I 

Por todo ello sufrieron tormento, en especial potro y garrucha, el 20,34% de los hombres y 
el 34,4% de las mujeres; cárcel perpetua el 28,6 de los varones y el 34,48% de las mujeres, cárcel 
temporal el 16,9% de los varones y el 34,4% de las mujeres . El 33,8% de los hombres de este gru- 
po «pl*estó» servicio a la Corona remando en las galeras reales, 5 mujeres penaron parte de sus cul- 
pas en un monasterio y a 6 personas, 4 hembras y 2 varones, se les obligó a instruirse en la reli- 
gión cristiana. También sufrieron penalizaciones ecoiiórnicas, que fueron desde 300 escudos has- 
ta 30 y 10 escudos, las penas pecuniarias más frecuentes. 

La búsqueda de estos inoriscos en nuestro banco de datos de actas parroquiales y otras in- 
formaciones, nos ha llevado a conocer que inuchos de ellos tenían edades tan avanzadas (J. 
Albariel, Lope el Chacho, Ana Navasso, Corbete, etc.) que la Inquisición, debido a su «estado», 
reconocía su impedimento para ir a galeras y coiiinutaba su pena por una perinaiiencia más o ine- 
nos prolongada en la cárcel, según la causa. No obstante, lo más frecuente es que los acusados fue- 
ran matrimonios jóvenes, con hijos pequeños, necesitados de los ciudados paternos. La I~iquisicióii 
les privaba de ellos y lo lógico es pensar que sus tíos, abuelos, etc., sufrirían esa falta. Un segui- 
miento de sus juicios iiiquisitoriales no nos permiten ser muy optimistas al respecto, en especial 
en las familias más destacadas, social y ecoiió~nicamente. Cuando uno de sus miembros «caía» en 
la Inquisición, los pertinaces interrogatorios lograban acusaciones en cadena que iban dirigidas, 
principalmente, claro está, contra familiares directos e indirectos hasta de alejados grados de pa- 
rentesco y a los amigos inás íntimos. En algunas familias, tras una detención, ésta se va exten- 
diendo hasta una multiplicidad de ramas que parece un triste camino sin fin. Un ejemplo de ellos 
puede ser la de los Co~npañero-Navarro-Amabuaque-Granada-Mo~iferriz-Castellano-- 
A b r o z - Z a y d e j o s - Z a m b r i e l - A l i n a t a r - Z a f a ~ l b a r e -  etc., todos ellos 
relacionados familiarmente, que con sus bienes y sus vidas en galeras «siri,ieron» de una forma 
regular al Estado de Felipe 11 y, en especial, al de Felipe 111. 

Por todo lo expuesto, nos propusimos averiguar si había alguna conexióii o concoinitancia 
entre poder económico, status cultural, rango social y persecución, asi como tainbiénn conocer los 
motivos y razones de sus condenas por el Santo Oficio, intentando contestar a algunos de los iii- 
terrogantes que surgiero~i en la investigación. Para ello, el estudio se centró no sólo en los titula- 
res de bienes, sino también en sus familiares directos e indirectos. En lo que sigue se darán algu- 
nas inforinaciones al respecto, que esperamos ampliar en otras investigaciones ya en curso. 
Contabilizados los bienes y tenida en cuenta su valoración para cada uno de los moriscos citados, 
esto nos permite poder comenzar a citarlos por orden de prioridad ecóiioinica, que, en nuestro ca- 
so, según hemos podido deducir, era paralela a la de estatus social y cultural. 

La propietaria más destacada de bienes urbanos era Ana Navarro (16,96% del total) , contri- 
buyendo también fuertemente en las parcelas rurales. A ella le seguía Enrique Compañero 
(15,12%), pero, dada la iiiterrelación entre ambos, tía doblemente, pues dos mujeres de la familia 
Navarro (Ana y Gracia) se casaron con dos varones de la familia Compañero (Juan y Enrique), y 
el hecho de que la cuarta propietaria destacada sea Cándida Compañero, la hermana de Enrique y 
doble sobrina de Ana, podría parecer oportuno tratar las familias Compañero-Navalyo cotijunta- 
mente como primeros propietarios. De la familia Compañero dieron ya alguna primicia Fouriiier 



y Morton basándose en algunos datos inquisitoriales del Archivo Histórico Nacional (10). En es- 
te trabajo, se han consultado, además de estas fuentes, procesos inquisitoriales hallados en el 
Archivo Histórico de Zaragoza, actas sacramentales parroquiales de Zaragoza y de algunos pueblos 
de Aragón, fuentes del Archivo Municipal de Zaragoza, documentos sobre moriscos del Archivo 
Ducal de Híjar, y la extensa y valiosa documentación del Archivo Notarial de Zaragoza (11). Esta 
rica y variada tipología de fuentes documentales y el cruce de las mismas, nos ha permitido am- 
pliar informaciones, «desc~lbril.» otros miembros de ambas ramas familiares, subsanar algunas 
equivocaciones etc., así como conocer distintas facetas de sus comportamientos durante sus vidas 
y ante la muerte (lugar de sus entersamientos, tipos de entierro, honras, últimas voluntades, etc.). 
Con todo ello, estamos elaborando un trabajo de investigación más amplio que creemos aportará 
datos interesantes sobre la poco conocida y estudiada comunidad morisca aragonesa. Lo que aquí 
se presenta será tan sólo un inuy brevísiino avance parcial de la misma. 

Los Compañero-Navarro, De la relación de bienes se deduce que eran los propietarios más 
destacados de la comunidad morisca zaragozana. Si en el aspecto económico se singularizan , tam- 
bién ofrecen singularidad en la persecución inquisitorial y quizás sean un ejemplo representativo 
de nuestra teoría de hasta donde primó para el Santo Oficial la consideración de las élites para la 
persecución, 

Los Compañero procedían de Huesca, posiblemente de la zona de la Hoya de Huesca y qui- 
zá de Argaviesa, pero a mediados del siglo XVI abandonan tierras oscenses y eligen nuevas resi- 
dencias. Así, de los cinco hermanos que hemos localizado, dos elegirán Calanda y tres la zona de 
la morería de San Pablo de Zaragoza como nuevos lugares de vecindad. Todos ellos, según la do- 
cumentación parroquial, notarial e inquisitorial, gozaron de muy buena posición económica. 
Dedicados a la mercaduría y a la ( (mn~a  textil)), llegaron a tener grandes propiedades y altísimas 
fortunas, que consolidaron y aumentaron con oportunos enlaces matrimoniales. Así, Juan y 
Enrique casaron con Ana y Gracia Navarro, ricas propiedades en Zaragoza, Borja, Fuentes etc.; 
Cándida con su primo oscense Hernando Zafar, rico lencero, en la parroquia de san Pablo de 
Zaragoza (12); en Calanda, Brianda, con Alexandro Castellano, y otro hermano y sus descendien- 
tes enlazarán con la importante familia calandina de los Monferriz. 

De esta primera generación zaragozana nacerá, de Juan Compañero y Ana Navarro, Juan 
Compañero menor (¿1560?) y de Enrique Compañero y Gracia Navarro, Miguel Enrique y 
Cándida. De los afincados en Calanda tenemos noticias de Pedro, hijo de un hermano de Juan y 
de Enrique, y de Pedro, Adriana y Mariana, hijas de Alexandre Castellano y Brianda Compañero. - .  

Los pertenecientes a esta segunda generación, algunos serán tan pertinazmente perseguidos 
que morirán antes de contraer ~natrimonio (v. gr. Juan Compañero-menor), y otros «seguiizín» en- 
lazando con familias destacadas de la oligarquía morisca aragonesa. Así, Miguel Enrique casará 
con Isabel Almatar y después con Esperanza Granada, de importantes familias de Saviñán y de 
Epila, bautizando a sus hijos en la parroquia de San Pablo de Zaragoza (13) ; su hermana Cándida 

10.-FOURNEL GUERIN, J., «Une famille morisque de Saragosse: Les Compañero)), AWRQ 4, Madrid, 1981, pp. 179-184. 

11.-A(rcliivo) H(ist6rico) P(rovincia1 de Z(aragoza), A(rcliivo) H(istórico) N(otaria1) de Z(aragoza).A(rcliivo) H(istóri- 
co) N(aciona1) M(adrid), Sección Inquisición Libros y Legajos. A(rc11ivos) P(arroquia1es) de Z(aragoza) y de distin- 
tos pueblos aragoneses de población morisca: Longares, Epila, Almonacid, etc. 

MONTER, W., LO otra Iriqiiisicióri, Barcelona, 1992. 

12.-A(rchivo) P(arroquia1) S(an) P(ab10) Z(aragoza), (fichas matrimonios, no107.-Banco de datos M. C. Ansón). 

13.-lbíd. (ficlias de bautismos, 7, IV, 02 y 21, VIII, OS), 
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se casará con con el destacado morisco Diego de Rojas, contador del Marqués de Santa Cruz, y des- 
pués con D. Alonso Merin de Fez (14) y Pedro Compañero en Calanda con Jerónima Monferriz. A 
su vez, miembros colaterales de los Coinpañero, como María Navarro, hermana de Ana y de 
Gracia, esposas de Juan y Enrique Compañero, que ya hemos citado, casará en Borja con el ho- 
norable Alonso de Almaguaque y de los cinco hermanos Zafar-Cornpas de Huesca (cuñados de la 
primera Cándida Coinpañero), de Hernando y Francisco, lenceros, desconocemos sus matrimo- 
nios, Jusepe casó con una cristiana vieja, Gabriel, notario, con Ana Albariel y Juan residió en 
Argel, alcanzando altos cargos, como lugarteniente de Fez . 

Familiares próximos a los Compañero, Navarro, Zafar, etc., serin Luisa y María Abroz, ca- 
sadas con Juan Abroz y Juan Cayz en Muel; los Albariel, Marquaii y Condes en Malexan y Borja; 
los Castellano, Monfeiriz, Compas, en Calanda, Zaragoza y Huesca; los Almatar, Calavera y 
Granada, en Saviñán, Ricla, Almonacid y Epila; los Ovex en Gelsa y Bureta; los Rondi en Fuentes; 
los Tari en Borja y Zaragoza; o los Zambriel y Zaydejos en Urrea y Tonellas. A esta extensa ga- 
ma de familiares, con altas connotaciones de endogamia, hemos podido llegar a través de recons- 
trucciones familiares debidas a informaciones de documentos inuy variados (actas parroquiales, 
documentos de crédito, ventas, testamentos, documentación inquisitorial, etc.). Así, hemos podi- 
do deducir que casi un centenar de sus miembros sufrieron penas inquisitoriales, que fueron des- 
de la relaxación y muerte, prioritariamente y de forma muy marcada entre los Compañero, 
Navarro, Zafar, Zambriel y Zaydejos, hasta la muy generalizada de tormentos, en especial potro y 
mancuerda, cárcel, galeras y penas pecuniarias. 

La persecución comenzó para ellos de forma acusada en la década de 1570, siendo los priri- 
cipales motivos de ésta sus implicaciones en levantamientos y complots, sus viajes a Argel, 
Francia etc y sobre todo su perseverancia cultural morisca (lecturas de libros moriegos, creencias 
y practicas «de la secta de Mahoma)), comidas y aseo propios de su etnia), a veces, los gustos por 
lujos y costumbres ((propias de cristianos viejos)) y también «porque ei.a12 nzuy ricos)). Todo ello 
se recoge en las Relaciones de Causas Inquisitoriales (15). La Inquisición fue cruel con los hom- 
bres, que terminaron en tormentos, cárcel, galeras o en la hoguera y no menos con las mujeres, que 
fueron atormentadas y recluidas en monasterios, a veces en casas particulares porque tampoco las 
«querían» en los conventos (hermanas Navarro y Cándida Compañero) o en las cárceles de 
Cuenca, Logroño y Zaragoza, las más severas, privándoles de sus hijos, de sus bienes, hasta lle- 
varlas a la relaxación y a la muerte. La edad no fue motivo de condolencia y así vemos a hombres 
y mujeres de 70 años sufriendo tormentos, relaxación y hoguera. En cambio, su posición, social, 
cultural, y, sobretodo, económica, si parece que «pesó» en las motivaciones de la larga persecu- 
ción inquisitorial. 

Si se buscase un caso representativo de hasta donde fue eficaz la represión inquisitorial con- 
tra la minoría morisca, quizás este grupo familiar, con casi un centenar de castigados localizados, 
pudiera ser inuy representativo. Las trece importantes y extensas familias principales que fortna- 
ron el «clan» desde mediados del siglo XVI, sufrieron tan grave y generalizada persecución in- 
quisitorial que todo parecía indicarnos su desaparición. No fue así. Miguel Enrique Compañero y 
su mujer, Esperanza Granada, «tz~lezuelos de los nloriscos zcrmgozanos)) (16) relajados y muertos 

14.-IbM. (ficlias de matrimonios. Banco de datos M.C. Ansón) 

1.5.-A.H.N.M., Iriqirisicióri, libro 964, f. 242; libro 989, f. 242, por ejemplo. 

16.-AZNAR CARDONA, P., Ev/)irIsíÓ~i jiist$cndn de [os nforiscos, Huesca, 1612, Cap. XX, p. 68. 

GUADALAJARA, M., Mer~ioinble es/~iilsióri y jiistísii~io destierra de los ~iroi~iscos de Es/~ciríri, Pnmplona, 1613. 



en Zaragoza, a los 40 y 25 años, en el Auto de Fe de 29-X-1608 (17), sabemos por sus testamen- 
tos y los de los tutores de sus hijos que dejaron varios niños, de su matrimonio y del de M. Enrique 
con Isabel Almatac Así, hemos localizado los bautismos de Ana, M Lupercia, Juan Lupercio y 
Gabriel Compañero en la iglesia de San Pablo. No toda su estirpe desapareció y la familia de 
Esperanza Granada, localizada de Epila (18) acogió a sus hijos. Cardona nos dice que vio salir de 
Epila por la expulsión a alguno de ellos con su abuelo (19) . 

Como caso curioso, los Zafar-Compas, hermanos y cuñados de los Zafar-Compañero, cuan- 
do se efectuó la expulsión, la Inquisición había «llevado» ya a los padres y a dos hijos, tres de ellos 
estaban cumpliendo su castigo en galeras y Juan ocupaba un alto cargo en Argel. Así pues parece 
que ninguno quedaba en España ni podía ser expulsado. No fue así. En abril de 1611, en una 
Relación de causas (20) encontramos a una nieta de Hernando Zafar y Esperanza Compas, 
Esperanza Zafar, que precisamente por haberse casado con un cristiano viejo, Juan de Felices, pu- 
do quedarse a vivir en Zaragoza con su «vieja» madre y sus hijas y que, aún después de la expul- 
sión de los suyos, sufría castigos por seguir fiel a su antigua fe (21). Sería la última simiente en 
Zaragoza del extenso clan Compañero-Navarro-Zafar, que representó a la elite morisca zarago- 
zana. Hoy todavía encontramos zaragozanos apellidados Felices. 

Lope el Chacho, tenía bienes que supusieron entre el 12,19 y 12,77% de los tasados. Este ino- 
risco zaragozano, de profesión albañil, reconciliado a los 56 años en el Edicto de Gracia que se dio 
a los moriscos de Aragón en 1556, lo encontramos de nuevo entre las causas vistas en el Auto de 
Fe celebrado en Zaragoza el 27 de junio de 1583. A este respecto, hay que hacer constar que, si bien 
muchos de los acusados y castigados lo fueron por estar citados en las declaraciones del espia Gil 
Pérez, Lope el Chacho no se encontraba entre ellos, pero el Santo Oficio decidió su encárcelainiento 
porque «es de los principales de la ciiidad y sospeclza~nos que está en el levantc~iiiiento» (22). 
Acusado «oficialinente» de practicar ceremonias de moros, y veladamente de participar en el coin- 
plot de 1582, se le sometió a tormento, que venció, y como reincidente se le castigó a hábito y cár- 
cel perpetua, más al pago de 50 escudos (23). A su mujer, Bárbara Royo, de 30 años, un año des- 
pués (1-M-1584) (24), por ayuna6 cumplir el Ramadán y practicar ceremonias de moros con su ma- 
rido, se le condenó a llevar hábito e ir a la cárcel cinco años y al pago de 15 escudos. 

El siguiente propietario importante, Ferrer Abenrrabi, si bien lo encontramos relacionado 
con la familia Compañero, constando como tutor y testigo en algunos documentos notariales re- 
ferentes a esta familia, no lo encontramos entre los encausados, pero sí a varios miembros de su 
familia. Así, Jerónimo Abenrrabi, morisco de Plasencia, estuvo implicado en la muerte dada a unos 
familiares del Santo Oficio (25), por lo que en el Auto de Fe de 20 de noviembre de 1562 sufrió 
azotes públicos, se le envió a galeras y fue desterrado para siempre de Plasencia. Otro miembro de 

17.-A.H.N.M., I~rqiii., libra 990, f., 490. 

18.-A(rcliivo) P(arroquia1) E(pila), libra lo de Co~,fii~iiindos (15-X-1594), Esperanza Granada, no 4" de niños confirmados. 

19.-AZNAR CARDONA, P., 011.Cit 

20.-A.H.N.M., Iliqiii., libio 991, f. 200. 

21.-lbíd. (abril de 161 1). 

22.-A.H.N.M., I~iqiii., libio 995, f. 112. 

23.-A.H.N.M., Iiiqiii., 1ibi.o 989, ff. 63, 66. 

24.-Ibíd., f. 106 

25- A.H.N.M., Iriqiri., libro 988, f. 95. 

su familia, Ana Abenrrabi, casada con el importante morisco de Zaragoza Felipe de Gali, propie- 
tario de distintas casas, que fue relaxado en un Auto de Fe en 1583, fue acusada por sus creencias 
y prácticas moriscas en el Auto de 6 de junio de 1585, pero confesó en la primera instancia y só- l 

lo sufrió cárcel por un año (26). En este mismo Auto, fue reconciliada la siguiente destacada pro- 
pietaria, Maria de Brea, de 26 años, por rezar zoras en la cárcel. Sufrió tormento y «satisfizo», 
siendo azotada públicamente por las calles de Zaragoza, y enviada con hábito seis años a la cár- 
cel. Su marido, Jerónimo Alcacín, de 40 años, miembro de una acaudalada familia, como lo con- 
firman también distintos documentos notariales, sufrió reconciliación en el mismo Auto que su I 

mujer (27) y, tras el tormento, se le condenó a llevar hábito, seis años de cárcel y pagar 15 escu- 
I 

dos para obras pías. Por otra parte, otros miembros de la familia de Maria de Brea (Jerónima y su 1 I 
marido Jerónimo Allovar) en el mismo Auto sufrieron penas similares, o peores, pues a Jerónimo 
Allavar se le envió seis allos a galeras. 

Otro propietario importante fue Juan de Granada. Oriundo de Belchite, pueblo distante 30 
Km de Zaragoza, se había casado en la iglesia zaragozana de San Pablo el 25 de mayo de 1601 
(28) y desde entonces residió en la Morería de esta área urbana donde tuvo dos hijos (29), de los 
cuales le sobrevivió uno (Juan Agustín), al que legó sus muchos bienes, según consta en su testa- 
mento (30). Cuando contaba unos 30 años fue acusado de leer libros moriegos y de participar en 
ceremonias fúnebres moriscas en casa de Enrique Compañero y, a pesar de algunas confesiones 
sobre otros moriscos, que motivaron se sobreseyera su causa un tiempo, fue reconciliado por mo- 
ro (Auto de 16 de noviembre de 1609) y, precisamente entre varios miembros de la familia 
Compañero, se le castigó con confiscación de bienes, cárcel perpetua, de ella diez años en galeras, 
y a pagar 50 ducados «co~folnie a gincia» (31). Su mujer, Luisa Mariner, de 26 años, la encon- 
tramos en la relación de causas de 29 de noviembre de 1608 (32) con cargos similares y, aunque 
al principio estuvo negativa, en el tormento, antes de desnudarse, confesó sus creencias moras y 
fue reconciliada en Auto público con hábito y cárcel perpetua en la cárcel zaragozana de la 
Penitencia y a pagar 10 ducados, ((segirz gracia)). Otros miembros de la familia Granada residen- 
tes en Belchite, también sufrieron penas por el Santo Oficio (33). 

Familia destacada también por sus propiedades y por la dura persecución inquisitorial que 
sufrió, fue la llamada de «los Clzaclzo de Fzientes)). Parece que procedía del vecino y cercano pue- 
blo de Fuentes, pero se afincar011 en Zaragoza. El mayor de todos ellos, Jerónimo, sufrió proceso 
por creencias y ceremonias de moros el 26 de marzo de 1591 cuando contaba ya 80 años (34) y 
Jerónimo-menor, a los 60 años, salió en el Auto de 19 de octubre de 1606, acusado de tener libros 
moriegos, de practicar ceremonias moriscas y, sobre todo, de enseñarlas. Por todo ello se le con- 
denó a llevar hábito, a cárcel pepetua, seis meses de instrucción en la religión «oficial», y al pago 

26.-A.H.N.M., liiqiii., libro 989, f. 155. 

27.-A.H.N.M., Oiqiii., libra 989, f. 149. 

28.-A.P.S.P.Z., Ficlins de ri~oti~iriioriio., banco de datos M.C. Ansón). 

29.-A.P.S.P.Z., Ficlios de bniitisiiios, banco de datos, M.C. Ansón). 

30.-A.H.N.Z., VILLANUEVA, Pablo (año 1609), leg. 104, pp. 1.171-1.175. 

31.-A.H.N.M., Ii~q~ri., libia 990, ff. 579, 641 y libin 991, f. 96. 

32.-A.H.N.M., Iiiqiri., libio 990, ff. 522 y 601. 

33.-A.H.N.M., Iriqiii., liblo 991, ff. 121. 

34.-A.H.N.M., Inqui., libro 989, ff. 810. 



de 10 ducados «por la gmcia» (35). Otro Chacho, Miguel, destacado obrero de villa en Zaragoza, 
profesión también de Lope el Chacho, ya citado, fue reconciliado a los 40 años en el Auto de 6 de 
junio de 1585 (36). Testificó en el tormento su participación en ceremonias moriscas, por lo que 
sufrió hábito y galeras cuatro años, más el pago de 10 escudos. Posiblemente no volvió de las ga- 
leras, pues en documentación posterior encontramos a su mujer, calificada como viuda. Era ésta 
Jerónima Ambaxil, que, a los 28 años, acusada por su marido en el tormento, fue castigada por su 
apostasía en el mismo Auto a hábito y cárcel por un año (37). Mucho más tarde, cuando ya con- 
taba 55 años y era viuda, varios testigos le acusaron de haber hecho en la cárcel ceremonias mo- 
risca~ con ((creencia pertinaz» y de amortajar a una difunta con lienzo y camisa nueva en casa de 
Enrique Compañero, relacionandola así con esta poderosa familia. Fue persistente negativa, sufrió 
tormento y al fin fue condenada ((conzo iii~ye~~iteizte relapsn» junto con otros miembros de su fa- 
milia amiga, los Compañero-Navarro (Auto de 16 de noviembre de1609) (38). Otros miembros 
de la familia Chacho, citados entre los moriscos propietarios zaragozanos, sufrieron persecución. 
Así, Ana M Chacho, de 23 años, según la misma relación de causas de 16 de noviembre de 1609, 
fue acusada de practicar ceremonias moras y amortajar a lo morisco. Por su negación pertinaz, a 
pesar de ser uno de los testigos en su contra su propia madre que se acusó de enseñarle dichas ce- 
remonias desde pequeña, sufrió dos veces el tormento de potro y gat~ucha y fue condenada a «cib- 
jumción veheiizenti», Finalmente se le confinó en la cárcel por cuatro años y pagó 50 ducados pa- 
ra gastos del Santo Oficio (39). Otros miembros de la familia los encontramos también con dis- 
tintas condenas procesados por la Inquisición (40). 

Jerónimo Pex y sus hijos aparecen también en la relación de ricos propietarios. Varios 
miembros de esta familia, acusados en su mayor parte por celebrar ritos y costumbres moras, for- 
maron parte de los 102 acusados que se juzgaron en el Auto celebrado en la plaza del Mercado de 
Zaragoza el 3 de noviembre de 1584. Al patriarca de la familia, Jerónimo, se le envió a la cárcel 
por tres años. Su mujer, Adriana del Pex, y sus hijas, Adriana y Ana, confesaron voluntariamente 
y por ello sus penas fueron leves. La mujer, seis meses de cárcel, a su hija Adriana se le quitó el 
hábito tras el Auto, y Ana , por «disiiziilución en su coi?fesióiz», sufrió tormento, que venció, pero 
se le condenó a llevar hábito y sufrir cárcel cuatro años (41). 

Otros Pex también sufrieron procesos. Así, Jerónimo -menor y su mujer, Jerónima Pex, que tu- 
vieron varios hijos, según deducimos de nuestro banco de datos de actas pairoquiales de San Pablo (42). 
Jerónimo Pex, implicado por defender la inocencia de Enrique Compañero, perteneciente a una fa- 
milia a quien tantos miembros condenó y «llevó» la Inquisición y con la que creemos estaban em- 
parentado~, fue acusado de celebrar ceremonias de moros y de intentar sobornar a otros de su etnia 
para que no se acusasen entre sí. Por todo ello, en noviembre de 1609, se votó abjurase vehemente 
en la sala del secreto, sufrió 100 azotes publicos y pagó 30 ducados, ((para obms pías» (43). 

35.-A.H.N.M., hiqiii., libra 990, f .  391. 

36.-A.Ii.N.M., Iriqiii., libro 989, ff. 150-171. 

37.-AH.N.M., Iriqiii., libro 989, ff. 155-177. 

38.-A.H.N.M., Iíiqiri., libro 990, ff. 641 y libro 991, f. 94. 

39.-A.H. N.M., Iriqiii., libro 990, f .  647 y libro 991, f. 132. 

40.-A.H.N.M., Iriqiii., libro 989, f. 

41.-A.H.N.M., Iriqiii., libia 989, ff. 89 y 107. 

42.-A.P.S.P.Z., Ficlios de frirtiilio, banco de datos, M.C. Ansón). 

43.-A.H.N.M., Iirqiii., libro 991. 

Miguel Pex, su mujer, Gracia Ezcandarte y sus hijos destacaron por su riqueza y también por 
su presencia como encausados por el tribunal inquisitorial aragonés. Así, Miguel, el yater fai~li- 
lias, el 27 de junio de 1583, cuando contaba 53 años, será acusado de haber celebrado la Pascua y 
hacer ceremonias de moros. Llevado al tormento reiteradamente, al final confesó haber enseñado 
ceremonias y costumbres moriscas a su mujer y a sus hijas, así como haber xaedado a moriscos, por 
lo que se le castigó a llevar hábito, pagar 25 escudos a su pasroquia y marchar a galeras 8 años (44). 
Su edad debió de impedirle cumplir esta parte de su pena, pues nos consta que en el año 1587 ya 
había muerto. Los sufrimientos a esta familia son dignos de tener en cuenta. Acusada de iguales 
penas, su esposa, Gracia Ezcandarte, sufrió condena un año después que su marido, en el Auto de 
Fe del 3 de marzo de 1584, y fue enviada a un monasterio «de por vida» Sus hijas, Camila, 
Ana-Luisa, Hipólita y Juliana, de 20, 18, 17 y 14 años de edad, en el mismo Auto que su madre, 
fueron acusadas de practicar ceremonias inoriscas y ayunar en el Ramadán. Las tres mayores su- 
frieron hábito y cárcel por tres años y Juliana, por confesar «i)olunt~i~iai~iei~te aunque coi1 dis~lizi- 
nucioizes», sólo la sufrió año y medio (45). Unos años más tarde, todavía en la cárcel, serán con- 
denadas de nuevo Camila y Ana-Luisa por haberse mandado traer de Gascuña ropas de tafetán y 
llevar vestidos con bastoncillos de plata (46). Esto nos indica que su juventud todavía estaba «vi- 
va» , que gozaban de una relativa «holgura ecónomica» y también que la Inquisición seguía in- 
flexible en sus penalizaciones sobre adornos en el vestir, etc., aun en casos en que una extrema ju- 
ventud podría dulcificar las normas (47). Es curioso constatar que de esta familia tan por comple- 
to perseguida y castigada, uno de sus miembros, Ana-Luisa, fue uno de los pocos lnoriscos que 
logró no salir con los moriscos expulsados y precisamente se debió a que adujo «vivir e01110 bue- 
rza cristiarza». No obstante, unos meses después de la expulsión, fue acusada de nuevo por ser de 
la secta de Mahoma y sobre todo por adorar con una hermana suya ((una hierbn /lanzada valeria- 
na» a quien ella decía que era su único Dios. Por ello, sufrió el tormento de la garrucha y «por idó- 
1atl.a y heJ.eje» se le condenó a salir en Auto público con insignias de penitente, a pagar 30 duca- 
dos y sufrió destierro seis años (48). 

Otros Pex, aunque más modestos, Alexos, y su mujer María Calavera, sufrieron también per- 
secución inquisitorial, aunque su pronta confesión hizo que su castigo fuese tan solo llevar hábito 
y estar en la cárcel durante seis meses (49). 

De los Barqueros-as, que contribuyeron en la valoración con el 2,19%, hablaremos más ade- 
lante, al tratar de los propietarios rurales 

Francisco de Gali, poseía el 2,11% de los bienes tasados. Era feligrés de la parroquia de San 
Pablo, donde en junio de 1604 (50) casó con Jerónima Allovar, ya viuda. Pertenecía a la impor- 
tante familia de obreros de villa de los Gali. Uno de ellos, Jerónimo, en 1593 se hace llainar «hi- 
josdalgo», y él mismo había participado en las obras del palacio de la Aljaferia, ahora ((su» cárcel 
inquisitorial. Esto no les libró de la persecución que sufrieron diez miembros de esta familia por 
sus creencias moriscas y posesión de libros rnoriegos. Alguno de ellos, como Felipe de Gali ((1110- 

44.-A.H.N.M., Iíiqiii., libia 989, f.66. 

45.-A.H.N.M., Iriqiii., libio 989, ff. 75, 105 y 106. 

46.-A.H.N.M., Iriqiii., libia 989, ff. 388 y 395. 

47 .-lbíd. 

48.-A.H.N.M., Iíiqrii., libla 989, f. 33, y libra 991, ff. 161,184. 

49.-A.H.N.M., Iírqiii., libra 989, f. 108. 

50.-A.P.S.P.Z., Ficlins de defirricioiies (Banco de Datos, M.C. Ansón) 



estro de obras de su majestad», fue relajado, a los 23 años en el Auto de Fe de 27-6-1583 (51); su tros datos parroquiales, un sucesor suyo, Juan Royo, en 1594 seguía viviendo en la plaza de Meliz, 
mujer, Ana Abenrabi, ya la citamos como procesada el 3-IX-84 (52) y Felipe, Jerónimo y Juan de zona de San Pablo, donde murieron dos hijos suyos. A Miguel Ovex no lo encontramos entre los 
Gali sufrieron tambien penas inquisitoriales (53). procesados, aunque sí a otros moriscos con este apellido, que en un alto porcentaje procedían de 

Un grupo o clan familiar denominado «los granadinos)), indicando posiblemente su proce- Gelsa, Bureta y en especial del pueblo morisco aragonés de Almonacid (59). Mendoza era miem- 
dencia, contribuyeron con el 5,09% de los bienes valorados. La omisión de sus nombres y apelli- bro de una familia perseguida. Aunque solo consta con su apellido en el documento de vendición 
dos ha impedido «desc&il.» si este grupo familiar sufrió penas inquisitoriales. Algunos de sus de bienes, creemos que se trata de Diego Mendoza, juzgado en Auto público de fe el 4 de no- 

componentes los encontramos registrados en nuestro banco de datos parroquiales. Así, Domingo viembre de 1599 que encontramos de nuevo en la Relación de Causas de116-XI-1609 al 16-XI- 
y Luis «Granadipio», fallecidos el 30 de enero y el 27 de setiembre de 1594, respectivamente, re- 1610 (causa no 127), acusado de practicar ceremonias inoriscas con su familia y de proyectar irse 

sidían e11 «la Morería» de San Pablo, en las calles de Predicadores y Olivarete, precisamente en a Túnez. Sometido a tormento de potro y de garrucha, negó todo, por lo que sólo sufrió represióil 

algunas de las casas citadas en el documento de tasación ( 54) y el pago de 300 escudos. De todos los Mendoza encausados fue quien tuvo castigo más benigllo. 
Otros sufrieron galeras y muerte (60). 

Juan de María, «el tuerto)), rico propietario avecindado en Cadrete, poseía también casas en 
Zaragoza. Cuando contaba 52 años fue acusado por once testigos de hacer ceremonias de moros, Pedro Chufres, destacado obrero de villa zaragozano, fue acusado de ayunar el Ramadán, 

tener un Alcoráll e intentar marcharse a Francia y a Argel «a vivir libre)), según el mismo había di- xaedar a una morisca y practicar ceremonias de la religión de Mahoina. El 3 de setiembre de 1584 

cho, pero la Inquisición 10 capturó y no pudo conseguirlo. El 16 de noviembre de 1609 se le obli- se le castigó a llevar hábito e ir a la cárcel cuatro años. Su mujer, Esperanza Monferriz, de 26 años, 

gó a abjurar de vehemente, recibió 100 azotes públicos y pagó a la Inquisición 200 ducados. Su fue acusada en el mismo Auto de iguales cargos que su marido y, aunque tras el tormento, «dixo 
hijo, Juan de María menor, sufrió persecución por las mismas causas y aunque, al igual que su pa- de rlzzlclzos nzds conzplices», fue enviada dos años a la cárcel (61). Conviene recordar que los 
dre, adujo que se quería ir a Francia por los disgustos tenidos con el vicario de su lugar y negó los Monferriz, emparentados con los Compañero, fueron muy castigados por la Inquisición, tailto los 

cargos que se le hacían, tuvo iguales penas que su progenitor (55). residentes en Zaragoza, Luis, María, etc, como los afincados en los pueblos de Híjar, Calanda y 
Muel, acusados, prioritariamente, de estar implicados en complot de levantamientos y de confa- 

Miguel Chico es citado también como propietario. LOS Chico procedían de Villafeliche y SU- bulación con el turco, Francia y Argel. Por otra parte, también los Chufres fueron bastante perse- 
frieron cárcel inquisitorial por celebrar ritos rnoriscos, ser diminutos en sus confesiones guidos. Así Ana, residente en la calle del Olivarete y enterrada, según nuestro banco de datos pa- 
(Miguel-mayor y Miguel-menor) y estar implicados en el levantamiento de 10s rnoriscos (Juan). rroquiales, en el convento zaragozano de El Carmen el 15-3-1594 (62) y Jerónimo y Miguel, así co- 
Algunas de las mujeres de esta familia, acusadas de apostasia, sufrieron tormento y cárcel; inuy en mo sus cónyuges, sufrieron penas, tormento, cárcel y galeras por ser de la secta de Mahoma (63) . 
especial Ana Chico, casada con el carismático morisco Luis de Denia (56). Gracia del Pex, otra de las propietarias, de 27 años, y su marido, Antonio Royo, fueron acu- 

Miguel de Granada, propietario del 0,98% de los bienes tasados, en el Auto de 20 de no- sados de practicar ceremonias y costumbres moriscas, por lo que Gracia sufrió tormento , llevó há- 
viembre de 1562 recibió azotes públicos y fue enviado a galeras por cinco años, al igual que su bit0 y sufrió cinco años de cárcel (64). Años antes, en 1584, ella y su hermana Esperanza habían si- 
hermano. Ainbos fueron acusados de participar con otros moriscos en el complot y muerte de unos do castigadas por llevar joyas de oro y granates, como se les recordará en la penalización de 1597 (65). 
familiares del Santo Oficio, para liberar a su compatriota Zambriel. Intentaron la huida, pero se les 
apresó y castigó (57). 

El 0,61% de los bienes pertenecían a Juan de Albariel. La figura de este morisco y las de 
distintos miembros de su familia son muy singulares, pues forman parte de los moriscos que po- 

Con una contribución del 0,92% cada uno, encontramos a Juan Royo, Miguel Ovex, dríamos calificar como «especialmente» perseguidos por el Santo Oficio. Ya desde 1582 las car- 
Mendoza y Pedro Chufres. Todos ellos sufrieron penas inquisitoriales. Juan Royo, corredor de tas y declaraciones del espía Gil Pérez ante el Tribunal delatan a Juan de Albariel, junto con Luis 
oreja de Zaragoza, en el Auto de Fe celebrado en esta ciudad el 6 de junio de 1585, cuando con- de Denia, Palacios, Adán Monferriz, Adrián de Gali, Jerónimo Granada, Xarquino, otros moriscos 
taba ya 75 años, fue acusado de cohechos, recibiendo dinero para «pl~ciirrrr» que no saliesen 10s de Pastrana, etc., por su amistad con el peligrosísimo Cerrón, por sus intercambios epistolares con 
moriscos en los Autos de Fe. El monto de lo recibido debía de ser poco, pues el mismo reconoció que Argel y por tener distintas reuniones con otros moriscos en Segorbe, Pastrana, Muel y hasta en la 
«prometían 20 y le daban 2», pero, tras sufrir tormento, se le castigó a salir con hábito, recibir azotes propia «i?zorería zaragozana de la zona de Sarz Pablo», exactamente en la calle del Olivarete, en 

uun nues- públicamente e ir a la cárcel a perpetuidad «ya que por la edad no podía ir a galeras)) (58). Se, ' casa de «la roya», y en especial por haber reunido 12.000 dobletes de oro y 400 sencillos «de los 

51.-A.H.N.M., Iiiqiii., libio 988, f. 517. ~ ~ . - A N s ~ N ,  M.C., ((Almonacid de la Sierra: un pueblo de moriscos en la encrucijada (le la expulsión», Destier.ias rriugo- 

52.-A.H.N.M., Iiiqiii., libro 989, f. 144. rieses, 1, 1985, p p  303-323. 

53.-A.H.N.M., Iiiqiii., libro, 988, f .  461, y libio 989, f. 39. 60.-A.H.N.M., Iiiqiir., libro, 965, f. 12; libro, 989, f. 625 y libio 991, f. 79, causa 127. 

54.-A.P.S.P.Z., Ficlins de defiiirciories (banco de datos, M.C. Ansón) 61.-A.H.N.M., Ii~qiii., libro, 989, ff. 90 y 127. 

55.-A.H.N.M., Diqlii., libro, 991, ff. 41 y 45. 62.-A.P.S.P.Z., Ficlias de defirriciories.(banco de datos, M.C. Ansón). 
56.-A.H.N.M., Iiiqiii., libia, 965, f. 292,104-110; 1ibr.o 988, f. 358 y libro 989, ff. 38 y 70.  63.-A.H.N.M., Iiiqiii., libra, 988, ff. 394, 539 y libro 989, ff. 125, 127 y 240. 

57.-A.H.N.M., Iiiqiii., libro, 988, f. 97. 64.-A.H.N.M., Irrqiri., libro, 989, f. 1 1  y 127. 

58.-A.H.N.M., Iiiqrii., 1ibi.0, 989, f. 167. 65.-A.H.N.M., Iliqiri., libia, 989, ff. 128 y 459 . 

204 



45.000 que se le tenían pronzetidos al turco». Por todo ello, se le mandó encárcelar. Su huida en 
la primavera de 1582 impidió un tiempo su captura, pero el 12 de junio de 1582 se da ya noticia 
de ella en el pueblo de Híjar. Juan de Albariel salió en Auto de Fe en Zaragoza (3-9-1584) y «en 
el tablao pidió a~rdiencin y se le llevó a las cn'rceles)). En junio de 1585 volvió a salir en Auto pú- 
blico, siendo reconciliado con confiscación de bienes, hábito, enviado a galeras por doce años y el 
pago de 30 escudos (66).En 1597 tuvo pleitos con el conde de Belchite, por usurpación de bienes 
en su tiempo de cárcel. Los ganó y el duque tuvo que darle 9596 reales (67). En enero de 1608, 
cuando ya contaba 64 años, con acusaciones que se remontan hasta el año 1596, es decir, nada más 
terminar el tiempo de su castigo, es condenado de nuevo por tener libros moriegos, comprar anto- 
xos y practicar ceremonias de la secta de Mahoma. A todas las acusaciones estuvo negativo y, a 
pesar de la edad, sufrió ~torinento y siete garrotes». Salió otra vez en dicho Auto de enero de 1608, 
se le hizo pagar 100 ducados y se le envió de nuevo a galeras seis años (68). Es decir, no «sufrib» 
la expulsión. Su padre, Alexos de Albariel, también fue apresado por las mismas causas que su hi- 
jo, (practicar ceremonias y costuinbres moriscas, tener y leer libros moriegos, etc.) y tainbién de 
edad muy avanzada, 70 años, había sido relajado en el Auto de fe de 3 de setiembre de 1584 (69). 

Por otra parte, la mujer de Juan Albariel, María Monferriz, miembro de la perseguida farni- 
lia Monferriz del pueblo de Híjar, sufrió tambien penas inquisitoriales desde los 24 años. Así, por 
practicar ceremonias de moros y confesar tarde, en el Auto de junio de 1585, fue condenada a há- 
bito y cárcel por cuatro años. Apenas cumplido el tiempo de su pena (13-IX-1589), y al igual que 
ocurrió a su marido, la vemos de nuevo reprendida y castigada a pagar 5 escudos «por llevni. ves- 
tidos lujosos y prolzibidos». Ni estatus, ni juventud mitigaban las penas ¿O sucedía lo contrario?. 
Parece que la constante persecución a esta familia está fuera de toda duda, pues todavía no habí- 
an terminado sus penalidades. El hijo de ambos, el tnercader zaragozano Juan Miguel Albariel 
Monferriz, «Izijo de reconciliados y nieto de i.elaxado)), como se le cita en algunos escritos inqui- 
sitoriales, el año 1598, cuando contaba 25 años fue acusado de ir a caballo «con espuelas doradc~s, 
rnedias y ligas de colores y otros aderezos, corno si fiiem cristiano viejo», lo que le valió el pagar 
20 escudos. Es curioso constatar que el gusto «por el bien vestir» fue también causa de penaliza- 
ción para su madre, aunque en su caso el castigo fue la cuarta parte de gravoso. Peor suerte tuvo 
este joven unos años más tarde. En el Auto del 29 de octubre de 1608, acusado de practicar cos- 
tumbres y ceremonias moriscas, de leer libros moriegos con su padre, así como de convencer a 
otros moriscos para que no testificasen unos contra otros, sufrió tormento de potro y de inancuer- 
da y, aunque negó los cargos, recibió azotes públicos, fue condenado a abjurar de veheinente, pa- 
gó 50 ducados y enviado a galeras cinco años. Es decir, al igual que su padre, tampoco «silfi.ió» la 
expulsión de los de su etnia. En esa fecha, ambos estaban «sii.vienllo al i.ey» en galeras. (70). 

Las familias Albariel -Monferriz estaban a su vez unidas por distintos enlaces matrimonia- 
les con los Compañero, Chufres, Navarro y Zafar. Todos ellos, como hemos visto, tenazmente per- 
seguidos por la Inquisición. Así, si seguimos con la descendencia de Alexos Albariel, veremos que 
tanto hombres como mujeres sufrieron fuertes condenas. Amén de su hijo Juan y descendencia, 
que están en galeras en el momento de la expulsión de los moriscos, otra hija suya, María, casada 

66.-A.H.N.M., I~iqiii., libro, 989, ff. 167-169, 231 y 396 y libro 990 ff. 221 y 558. 

67.-A.H.N.M., biqiii, legojo 1.797, Expediente, 3. 

68.-A.H.N.M., Iiiqiri., 1ibi.0, 990, f. 558. 

69.-A.H.N.M., I~iqiri., libro, 989, f .  130. 

70.-A.H.N.M., Iiiq~ri., libro, 990, ff. 221 y 619. 

con Gabriel Zafar, fue implicada por los testimonios de Ana y Gracia Navarro en la ocultación de 
libros inoriscos y en haber xaedadado a una mujer. Tras vencer el torineilto, fue recoilciliada coi1 
hábito, pagó 20 escudos y sufrió cárcel por tres años, según sentencia del Auto público celebrado 
en Zaragoza el 5 de abril de 1582. En el mismo fue relajado en estatua (por haber muerto eil la cár- 
cel) un hermano de su marido, Jerónimo Zafar. Un año más tarde (Auto de 27-VI-1583) seríán re- 
laxados los padres y un hermano de su marido, Hernando, y otros tres hermanos Zafar, entre ellos 
Gabriel, marido de María, serían enviados a galeras por cinco años (71). Otros miembros de la fa- 
miliaAlbarie1 sufrieron tainbién condenas. Ana de Albariel y su marido, Antóil Palacios, sus hijas, 
Mariana y Praxedes, de 15 y 17 años respectivamente, y hasta sus criados fueron acusados de xa- 
edar difuntos, tener constumbres moriscas o de encubrir a sus parientes Zafar (Ana), sufriendo cár- 
cel y castigos pecuniarios en este mismo Auto de Fe. En conjunto, más de una docena de miein- 
bros de la familia Monferriz, una decena de la de Alberite y numerosos familiares colaterales 
(Chufres, Chicala, Compañero, Palacios, Zafar, etc.) sufrieron castigos inquisitoriales. 

Los Corbete, con algunas propiedades en Zaragoza (0,53%), eran feligreses de la parroquia 
de San Pablo (constan en actas de bautismos y matrimonios) y también sufrieron persecución in- 
quisitorial. Jerónimo Corbete, obrero de villa en Zaragoza, por practicar costumbres y ceremonias 
moriscas y leer libros moriegos, salió en el Auto público del 6 de mayo de 1580 y de nuevo, casi 
treinta años después, lo encontrarnos acusado de lo mismo y de leer «cartrls del ttlrco» a los ino- 
riscos de Aragón, así como también se le incluye entre los conspiradores que tramaban la muerte 
de Agustín Colato, morisco que acusaba a otros de su etnia a la Inquisicióri. Negó todo y fue ab- 
jurado de levi, con reprensión y, a pesar de sus 70 años, sufrió azotes por las calles zaragozanas. 
Entre sus sucesores, Jerónimo, obrero de villa, y su hermano Pedro, sufrieron también castigos in- 
quisitoriales por participar en ritos y ceremonias de moros. Jerónimo, a los 27 años, salió en Auto 
(6-VI-1585) y se le castigó con hábito y cárcel por un año, más al pago de 20 escudos. Su mujer, 
Petronila Ramos, cristiana vieja y rica, a juzgar por su inventario de bienes, fue acusada de no co- 
mer tocino y otras cosas prohibidas por la secta de Mahoma. Por ello se confiscaron sus bienes, 
fue azotada publicamente y se le condenó a hábito y cárcel por seis años. Pedro, su cuñado, tras 
sufrir tormento, fue enviado a galeras por tres años. La suerte que el Santo Oficio iba deparando 
a los Corbete debió de «motivar» a Diego, feligrés de San Pablo, casado con Luisa de Brea en ju- 
nio de 159 1, su fuga ((para vivir erz libertad», como él mismo dijo. No tuvo suerte y fue apresado 
, Mandado a reconciliar en la sala del secreto, tras abonar 40 ducados <q)ara oblnspías», se le con- 
denó a la cárcel por un año (72). 

A los moriscos propietarios de la familia Allovar los encoiltrainos afincados en la zona del 
Azoque de San Pablo, como feligreses de esta parroquia, e implicados en muchos actos y sucesos 
de la familia Compañero, como consta en docuine~itos notariales y en el durísimo proceso inqui- 
sitorial sufrido por Pedro Compañero, que se conserva en el Archivo Histórico de Zaragoza. 
Sufrieron persecución (73) y miembros de esta familia estuvieron implicados en problemas polí- 
ticos por su amistad con el destacado morisco Zaydejos. 

Mateo Allovar, uno de los más modestos moriscos según la lista de bienes de expulsados, 
no debió de ser tan «modesto». En años anteriores a la expulsióii, lo encontrarnos junto a su mu- 
jer en repetidas operaciones de velita ante el notario zaragozano M. Abiego (74) y en 1585 nos 

71.-A.H.N.M., I~iqiri., libio, 984, f. 495; libro 965, ff. 91, 153, 242; libio 989, ff. 37y 39. 

72.-A.H.N.M., Iiiqiri., libin, 989, ff. 157,172 y libro 99 1, fol79. y A.P.S.P.Z. (banco tle datos de M.C. Ansón) 
73.-A.H.N.M., Olqlri., libio, 989 , ff. 18, 154 y 176. 

74.-A.H.N.Z., ABIEGO, Martín DE, (año 1605), leg. 1.433, pp.193, 294,428. y (año, 1607), leg, 1435, p. 380 



consta que ya había fallecido, pues en este año su «i)iudacr», Isabel Palacios, de 37 años, fue re- 
conciliada en el Auto de Fe del 6 de junio, por practicar costumbres y cereinonias inoriscas e in- 
tentar convencer a otros moriscos de que no la acusaran. Tras ser azotada públicamente, fue con- 
denada a llevar hábito y estar en la cárcel por cuatro años. Más de una docena de personas perte- 
necientes a la familia Allovar sufrieron también otras penas inquisitoriales (75). 

Jerónimo Limiano y su mujer, Ángela de Gali, aparecen con sólo el 0,45% de los bienes ta- 
sados, pero su posición económica debió de ser mejor que la que por esta cifra podemos deducir, 
a juzgar por las operaciones de venta, arriendos, etc., registradas en los protocolos notariales za- 
ragozanos. El matrimonio estaba afincado en la Morería de la parroquia de San Pablo, como feli- 
greses de ella constan en distintos documentos e intuimos debieron de pertenecer a la «élite» de la 
misma. Su profunda amistad con el clan de los Compaííero, se demuestra cuando, al enfermar gra- 
vemente en Ia cárcel Pedro Compañero, la Inquisición permite a Jerónimo Liiniano llevarlo a su 
casa «con10 cdleel» hasta que sane. Jerónimo, acusado de practicar cereinonias inoriscas y ayudar 
a su hermano a huir a Francia, fue juzgado en el Auto celebrado en Zaragoza el 3 de septiembre 
de 1584 y castigado a llevar el hábito y permanecer en la cárcel dos años. A su mujer, debido a 
presentarse voluntaria en el mismo Auto (causa no 82), se le quitó el hábito al finalizar éste (76). 

Felipe Bellito, cuando contaba 37 años, fue acusado junto a dos hermanos suyos de practicar 
ceremonias moriscas, de leer libros moriegos y de animar a los suyos a huir a Francia. Por todo ello, l 

sufrió tormento y se le condenó a llevar hábito, a pagar 20 ducados, y sufrir cárcel perpetua, pa- 
sando cinco años en galeras (77). Los Bellito también gozaban de la amistad de los Compañero, co- 
mo lo demuestra el que aparezcan en los testamentos de éstos como ejecutores testainentarios. 

Algunos propietarios citados en la lista no han sido encontrados como procesados, pero nos 
queda constancia de ellos o de sus familias en otros docuinentos. Así, por ejemplo, el morisco pro- 
pietario Fanegas sabemos que ejercía como cirujano en la zona de la Morería y, coino feligrés de 
la parroquia de San Pablo, bautizó en ésta a sus hijos y se enterró en ella el 7-IV-1610 (78). Miguel 
Alcacín no nos consta como procesado, pero sí otros miembros de su familia (79), como ocurre 
también con Ferrer de María Cuarte y Jerónimo Alberite, primo hermano de la gran propieta- 
ria Ana Navarro, según cita ésta en su testamento, o con Los Bibera, localizados como propieta- 
rios residentes en Cuarte (80). Estos datos, avalan en parte la veracidad del documento de tasación 
y de otros consultados, a la vez que manifiestan, una vez más, lo interesante que para este tipo de 
investigaciones es cruzar datos procedentes de distintas fuentes. 

Los propietarios de bienes rurales coinciden en un 20% con los de casas y por ello, a estos 
moriscos coincidentes, no vamos a citarlos de nuevo al hablar de los propietarios rurales, aunque po- 
demos decir que también sufrieron persecución y castigo inquisitorial. Así, de los Barco, Juan, fue 
acusado de seguir algunas costumbres inoriscas y de celebrar ceremonias de Mahoina. Por ello, y por 
confesar tarde, se le condenó a llevar hábito, pagar 10 escudos e ir a galeras cuatro años (81). Los 

75.-A.H.N.M., Iiiqrri., libro, 988, ff. 1,70; libra 989, f. 155 y l ibia 990, f. 513. 
76.-A.H.N..Z., ABIEGO, Martín DE (1607), leg. 1436, f. 45; VILLANUEVA, P. (1607), leg. 102, f. 917 y leg, 104, f. 908. 

A.H.N.M., Iiiqlri., libia, 989, ff. 90, 96, 127 y 130.y A.P.S.P.Z. (banco de datos de M.C. Ansón). 

77.-A.H.N.M., Iiiq[ii., libio, 990, ff. 506 y 5 13. 

78.-A.P.S.P.Z., ficlias de  bautismos.(banco de datos, M.C. Ansóii). 

79.-A.H.N.M., Iirqrri., libro, 989, f .  149. 

80.-A.H.N.M., Iirq[ri., libio, 991, ff. 42, y 45. 

81.-A.H.N.M., Oiqrri., libia, 989, ff. 34-35. 

Cadon, residentes en Cuarte, tanto varones corno mujeres , así coino sus cónyuges, sufrieron cas- 
tigos inquisitoriales; en especial las familias Cadon de Grayda y Cadon de Espada. En el Auto 

1 

del 27 de junio de 1583 Juan Cadon de Grayda, por confesar tarde sus ceremonias de moros, pa- I 

gó 10 escudos y se le envió a galeras tres años. A los 26 años, su mujer, María Cuscullan, por sus 
l 

cereinonias y costumbres moriscas (aseo, comidas ,etc.) se le ordenó llevar hábito y permanecer 
en la cárcel cinco años. Otros Cuscullan sufrieron en el mismo Auto distintas penas. Ana Cadon, 1 I 
ya viuda de Malabad, hábito y cárcel por seis años, y Juan Cado11 de la Espada, acusado de «111a11- 
tener coni~el.saciol~es col1 el tul.co» y de hospedar en su casa a un inglés, fue enviado a galeras por 

1 
cinco años (82). A su vez, otros miembros de la familia Espada, también señalados como propie- 
tarios, los encontramos corno procesados. Así, por ejemplo, Juan de Espada, vecino de Cuarte, 
de 23 años, fue reconciliado en el Auto Público de Fe de 16 de octubre de 1609, acusado de par- 
ticipar en ceremonias inoriscas y poseer libros moriegos. Sufrió tormento y fue condenado a cár- 
cel perpetua, de la que pasaría seis años en galeras (83). 

Miguel Calvo, panadero de Cuarte, sufrió represión por tener libros moriegos (84). Los 
Conde y algunas de sus mujeres estuvieron también implicados en distintos procesos. La familia 
de los Fierro sufrió algunas penas menores, como Gracia Palacios, mujer de Pedro Fierro, que es- 
tuvo en la cárcel seis arios por haber confesado tarde sus creencias de la secta de Mahoina (85). 
Otro de ellos, Juan Fierro, nacido en Cuarte y casado con Ángela Guazqui, tras la expulsión de 
1610, regresó a España y eligió como nueva residencia el pueblo aragonés de Luceni, donde se le 
murieron dos hijos, varón y hembra, y por enterrarlos con ropas nuevas fue reprendido en la sala 
del secreto, ya en el año 161 8 (86). 

Las Barqueras, Ana y María, así como su madre, Luisa Galindo, por sus creencias, tuvieron 
que abjurar de vehemente e ir a la cárcel por tres años, y la madre, además, pagar 10 escudos. Otros 
Galindo, tanto los residentes en Cuarte coino los del vecino pueblo de Fuentes, también sufrieron 
penas de cárcel en 1609, debido a sus practicas religiosas de la secta de Mahoma y a poseer libros 
moriegos (87). A Jaime Ibáñez, de 36 años, lo encontramos encausado el 11 de septiembre de 1610, 
después de la expulsión de los moriscos, por haber xaedado a un hijo suyo y tener libros moriegos, 
lo que le valió ser condet-iado por la justicia seglar, sufrir confiscación de bienes y ser relajado en 
persona (88). Quizá el haber sido uno de los expulsados le hubiera «p~.ii~crdo» de esta suerte. 

La Familia de los Catos está tainbien implicada en distintos procesos. Una rama de ellos, en- 
lazada con los Gemas, moriscos de Belchite, sufrieron penas por participar en ceretnonias y cos- 
tumbres inoriscas. Algunas de sus mujeres, como Clara Cat, estuvieron presas en la cárcel de la 
Aljafería y para intentar verla desde la calle y buscar a su nieta, ««silrda» en una casa de la calle 
Gascona (perteneciente a la parroquia de San Pablo), tuvo represión Gabriel Cat ( 89). Los Gatos 
de Cadrete también fueron perseguidos por la Inquisición, en especial lo fue Juan Alexos que en 

82.-A.H.N.M. Iirqiri., libro, 989, ff. 34 y 70. 

83.-A.H.N.M. Iiiqiri., 1ibr.0, 989, ff. 644 y libro, 991, f. 106. 

84.-A.H.N.M. Iirqiii., libro, 990, ff. 559,626. 

85.-A.H.N.M. Iiiqrri., libio, 989, ff. 243. 

86.-A.H.N.M. Iirqiri., libia, 991, ff. 403 y 412. 

87.-A.H.N.M. Iirqiri., li61.0, 991, f .  41. 

88.-A.H.N.M. Iiiqrii., libio, 991, f. 2. 

89.-A.H.N.M. Iirqrri., libro, 964, f .  276. 



el Auto de 16 de noviembre de 1579 fue relajado en persona. Hacía 30 años que vivía en Salónica, 
volvió varias veces a España y ayudó a distintos rnoriscos a salir de ésta (90). 

Los hijos de María «la Albariela)) que, según nuestras investigaciones podrían ser los hijos 
de Juan Albariel y María Monferriz, fueron tainbien procesados por su implicación en complots 
de levantamientos, por practicar ceremonias y costumbres moriscas y poseer libros escritos en ino- 
riego, según vimos al exponer los propietarios urbanos procesados 

Juan de María, el mayor y el menor del ~nismo nombre, padre e hijo de 52 y 20 años, eran 
de Cuarte pero nos constan como propietarios de casas en la ciudad de Zaragoza. Fueron castiga- 
dos por la Inquisición por huir a Francia en 1609, ya en las vísperas de la expulsión (91). 

A Miguel de María, vecino de Cuarte, no lo hemos localizado como procesado, pero si a su 
mujer, Ana Moreno, de 40 años, «que ya Izabía parido diez veces)), cuando se le acusó de celebrar 
la Pascua. En el Auto del 8 de junio de 1587 sufrió tormento, se le obligó a llevar hábito y per- 
manecer en la cárcel cinco años y se le «libró» de azotes públicos debido a estar muy enferma (92). 
Una antecesora suya, quizá su madre, viuda de Juan de María, había abjurado como herética en 
1548. Otros Moreno, como Juan, Jeróiiiino, Agustín o Miguel sufrieron también penas inquisito- 
riales. Este último, fue acusado de preparar en Cuarte la muerte de Agustín Colato, el inorisco trai- 
dor que acusaba a sus hermanos de etnia ante la Inquisición. Aunque negó los cargos, sufrió en 
1609 abjuración vehemente, recibió 100 azotes y pagó 30 ducados (93). 

Los Palacio, pequeños propietarios enlazados por matrimonio con los Fierro de Cuarte también 
constan como procesados por la Inquisición en la Relación de Causas del 28 de abril de 1586 (94). En 
la misma, encontramos también varios Perdigón, horneros de Cuarte, como Gracia, viuda de Alex 
Malabad, que, por confesar tarde sus creencias de mora, sufrió hábito y cárcel por seis años (95). 

La familia Pex, de la que varios miembros son propietarios de casas en Zaragoza y de par- 
celas rurales, la hemos citado entre los procesados que destacaron por sus bienes urbanos. 

Los Bibera, Juan, Esteban y Pedro, este último destacado notario, poseían varios campos y 
eran copropietarios de otros en Cuarte, pero de ellos no hemos encontrado ninguna noticia de re- 
presión. 

Juan de la Roya, de Cuarte, a los 30 años fue reconciliado en el Auto de Fe del 16 de 110- 
viembre de 1609, por leer y explicar libros moros, ayunar y celebrar la Pascua y huir de un fraile 
que, en la iglesia de Cuarte, al quererlo apresar, echó a correr y dejó al fraile con la capa del ino- 
risco en la mano. Por ello, pagó 10 ducados, se le obligó a llevar hábito y sufrió cárcel perpetua, 
de ésta, cinco años en galeras (96). 

Los Torrellas, Esteban, Juan, Pedro, Cainila y Miguel Royo «(le las Torrellns» tuvieron tam- 
bién sus propiedades en Cuarte, pero, dado que «Torl.ellns» es una «ripodo» y no su apellido, no 

90.-A.H.N.M., liiqiri., libro, 988, f. 398. 

91.-A.H.N.M., liiqiri., libro, 989, ff. 43. 

92.-A.H.N.M., biqiri., libro, 989, ff. 301. 

93.-A.H.N.M., Iiiqiri., libro, 989, ff. 61. 

94.-A.H.N.M., Iiiqiri., libro, 989, ff. 244. 

95.-Ibíd 

96.- A.H.N.M., Iiiqiii., libra, 990, f .  644 y libia 991, ff. 101-105. 
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es fácil localizarlos entre los encausados. Aun así, sabemos que Pedro «Torlzllas» tuvo problemas 
con la Inquisición por vender caballos (97). 

Por último, otro hornero de Cuarte, Juan Vicente, en el Auto del 28 de abril de 1586, por sus 
creencias de la secta de Mahoma, fue enviado a galeras por seis meses (98). 

Del seguimiento individualizado y familiar de estos rnoriscos perseguidos y castigados por 
la Inquisición, emerge la conclusión de que fueron las personas y familias más destacadas en el 
contexto económico, generalmente importantes mercaderes, las que también destacaron como par- 
ticipantes o líderes de los complots, proyectos de levantamientos y amistad con «el turco)), ya por 
correspondencia, o por relaciones mercantiles, por viajes, estancias, etc. Tanto los inaridos como 
sus esposas y sus hijos sufrieron persecución y las mayores penalizaciones. Por otra parte, su ri- 
queza económica se constata también, como hemos apuntado, en la docu~neiitación notarial (apo- 
cas, censos, testamentos, compras, ventas, etc.) no dando lugar a dudas de su importante standing. 
Estos mismos  nor riscos fueron también los más castigados por poseer libros inoriegos, lo que po- 
dría indicar cierto paralelismo entre riqueza-conexiones con el exterior-ideas levantiscas- «fiaz- 
damerztalisn~o» religioso (aunque a veces dudoso si tenemos en cuenta sus testamentos) y quizá 
también cultura, dado el número de mujeres de estas familias que leían libros religiosos inoriegos, 
algunas «tarz bien cortto aljnquis» se señala en documentos inquisitoriales, y también fueron quie- 
nes sufrieron los mayores tormentos y las más altas peiializaciones econóinicas. Todo parece in- 
dicar que había un cierto y persistente seguimiento persecutorio hacia las familias más importan- 
tes y respetadas entre los rnoriscos y que el peso de la justicia religiosa y seglar fue con ellos mu- 
cho más implacable que con los que no eran tan poderosos. De hecho, se señala varias veces en 
distintas cartas a la Suprema la «conveiziencicr» de dar castigos y penas públicas a estos inoris- 
cos-as destacados, por lo que podía significar «de ejenlplarparrr los rnoriscos y de contento para 
los cristianos viejos)). «De los relnsados, por ser de los más principales, paresce a queclado el 
pt~eblo it~uy satisfecho y los moriscos corl n ~ á s  quietud y sosiego que niiizccr» se reseña tras el Auto 
de Fe celebrado en Zaragoza el 5 de abril de 1582 (99). Tampoco es inusual el «excusar» las altas 
penas pecuniarias, aduciendo que «so11 miijl ricos)). 

Todo parece llevarnos a deducir que riqueza, stcrtus, cultura y poder 110 depararon felicidad 
a los rnoriscos zaragozanos. Cuando uno de ellos caía en la Inquisición, los pertinaces interroga- 
torio~ deparaban acusaciones y apresamientos en cadena, que iban dirigidos principalmente a fa- 
miliares directos e indirectos (hasta 50 acusados hemos encontrado en un clan o grupo familiar) 
hasta de alejado grado de parentesco y a los amigos más íntimos. Su saneada economía colaboró 
al inanteiiiiniento de la Inquisición y, tras su expulsión, al de la Corona y al de personas de la al- 
ta burguesía zaragozana y sus cuerpos, remando en las galeras reales, sirvieron de forma regular y 
más destacada que la del resto de los inoriscos de España a1 Estado de Felipe 111 (100). A su vez, 
éste les deparó el destierro y en la mayor parte de las veces ni siquiera ésto, porque los castigos 
i~lquisitoriales les habían llevado, de una manera u otra, a la muerte antes del momento de su ex- 
pulsión de tierras aragonesas, 29 de mayo de 1610. 

Para terminar querría reseñar que el hecho de encoiitrar en la documentación iiiquisitorial co- 
mo perseguidos a tres de cada cuatro propietarios urbanos, así como a un elevado número de sus 

9 7.-A.H.N.M., hiqiii., libro, 964, f. 118. 

98.-A.H.N.M., hiqiii., libio, 989, f. 242. 

99.-A.H.N.M., biqiri., libro, 964, f. 495. 

1 00.-MONTER, W., op. cit. pp 226-227. 



familiares y al 40% de los propietarios rurales, debido su más bajo porcentaje en parte al frecuente 
inconveniente de ser reseñados con apodos y quizá a que no eran tan ricos, pues siempre los encon- 
trados eran los inás acaudalados, apoya nuestra teoría de que la Inquisición no fue muy ((jlrsta jl nsep- 
tica» en su persecucióil y castigos y que las variables: poder económico-poder social-status condi- 
cionaron muy significativamente la persecución inquisitorial sufrida por los rnoriscos zaragozanos. 

RIOUEZA URBANA DE LOS MORISCOS DE ZARAGOZA 

APELLIDO 1" 

Navarro 
Compañero 
El Chacho 
Los granadinos 
Compañero 
Abenrrabi 
De Brea 
Chacho de Fuentes 
De Granada 
Del Pex Hijos, Cantarero 
Los barqueros(as) 
De Gali 
Pex 
De Granado 
De María, El Tuerto 
Del Pex Herederos 
Del Chacho 
Chico 
Fanegas. .. Ginete 
De Granada 
Del Pex 
Chufres 
Mendoza de Almonacid 
Ovex 
Royo 
Alcacín 
Del Pex Herederos 
Bibera 
Del Pex 
De Albariel 
De María de Cuarte 
Alberite 
Lope Chacho, o Ana Navarro 
Corbete 
Del Pex 
Allovar 
Litniano 
Del Pex 
Chupado 
Bellito 
TOTAL 
PRECIO" Libras 

NOMBRE 

Ana 
Enrique 
Lope 

Cándida 
Ferrer 
María 
Miguel 
Juan 
Jerónimo 

Francisco 
Jerónimo 
Juan 
Juan 
Miguel 
Ana María 
Miguel 

Miguel 
Cainila 
Pedro 

Miguel 
Juan 
Miguel 
Alexandre 
Pedro 
Gracia 
Juan 
Ferrer 
Jerónimo 

Jerónimo 
Alexos 
Mateo 
Jerónimo 
Luisa 

Felipe 

PRECIO* 

6.430 
5.730 
4.620 
1.930 
1.720 
1.550 
1.530 
1.500 
1.148 

900 
830 
800 
800 
750 
700 
500 
470 
400 
400 
370 
3 70 
350 
350 
350 
350 
300 
260 
250 
240 
230 
230 
220 
220 
200 
200 
180 
170 
150 
130 
75 

La esclavitud y el Santo Oficio de Granada: 1550-1600 

En el siglo XVI la esclavitud representará una importante inano de obra en los inás diversos 
campos. Los mercados de esclavos se nutrían por diferentes medios y, en el Reino de Granada, uno 
de los inás usuales consistía en la captura de hombres a lo largo de la franja ribereña del Magreb. 
De hecho, la costa meridional española y la norteafricana prese~lciará el auge de un pingüe nego- 
cio, donde el objeto de las transacciones será el eleinento humano: cautivos y esclavos (1). 

Las coordenadas espacio-temporales del trabajo se centran en la segunda mitad del 
Quinientos, por ser esta centuria la época en que hubo un notable movimiento de cautivos y es- 
clavos en el Reino de Granada. Las filas de los siervos se engrosarían con los inoriscos y con aque- 
llos que se apresaban allende el mar, tanto en Berbería como en las tierras inás interiores, razón 
por la cual no es extraño encontrar negros, y hasta algún mulato, procesados en el tribunal del 
Santo Oficio granatense. 

Era habitual que los africanos practicasen la religión isláinica, pero cuando pasaban a ser 
propiedad de los cristianos residentes en la península frecuenteinente recibían las aguas bautisina- 
les, entre otras razones porque tal acto podía facilitar su tnanuinisión. En coiisec~iencia, la inayo- 
ría solían ser falsos convertidos que seguían manteniendo de forrna solapada el culto musulinán, 
motivo por el que eran denunciados y posteriormente juzgados por el tribunal inquisitorial. 

I .-GIL SANJUÁN, Joaquí~i, ((Cautivos y reiiegados en Berbería (1567-82)», Boeticcr, no 7, Milaga, 1984, ])p. 354-364. 


