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Los moriscos y moriscas de los Borja 

1 
1. ENTRE LA ASIMILACI~N Y EL RECHAZO 

En su reciente ensayo Europa mzte el espejo, que nos llega con el dramático transfondo en 
nuestra actualidad del problema bosnio y la expansión del integrisino islámico, señala J. Fontana 
cómo la construcción de Europa experimentó un giro decisivo desde el año 1000 (la época en la que 

l G. Duby sitúa su «rei)olución feudal))), cuando el viejo continente comienza a fijar sus fronteras tan- 
to de cara al exterior (mnusulmanes y Bizancio) como también hacia el interior (segregando ((una 
parte de su propia socieckrd»). A partir de esa fecha rnítica la sincrética heterogeneidad que carac- 
terizaba a las culturas mediterráneas griega y romana se va sustituyendo por un creciente rechazo 
del «otro», que ya no es el «Wrbarz7» o el «pagano» sino el «hereje» o el «i/lJiel». «Ellrupa no se 
ha lzeclzo a partir. del Iinperio carolingio, sino contra él» y, e11 lo que ahora más nos interesa, el au- 
tor concluye que son muchas las pruebas de que «el enf?entc/nzie~~to entre ri~~rs~il~nanes y ci.istianos 
no e m  ~ntli lnl  ni inevitable» ( 1 ) .  Estamos, pues, aproximadamente en las antípodas de aquel 
((Santiago Izecliurci de España y no España obra de Santiago» del beligerante Sánchez Albornoz. 

Precisamente en la Península Ibérica, y por razones históricas que están en la mente de todos, 
ese «enfrentamiento» revestiría peculiaridades obvias con la consiguiente disparidad inteiyretativa. 
Así, por ejemplo, si Menéndez Pelayo acabaría refiriéndose a los inoriscos como «mza iricisinzila- 
ble» entre sus Izeterocloxos españoles (e incluirlos en este grupo resulta, ya de entrada, harto elo- 

l.-Crítica, Barcelona, 1994, cits. de pp. 42,56 y 59. 



cuente ...) y, en esta misma línea de pensamiento, mosén Boronat consideraba a principios de este 
siglo que la expulsión había sido no sólo necesaria sino inevitable (de modo que tan sólo lamenta- 
ba el que se hubiera decidido tan tarde), para M. García-Arenal, en cambio, «inasiniilnMes no ei.rrn» 
y R. García-Cárcel entiende que la expulsión pudo evitarse, pues «los niveles de integlncióll de la 
niayoría de los inoriscos paseceil abonar la hipótesis de que, en todo caso, el probleiua no Jire de 
resistencia a i~ltmnza de los inoriscosw sino más bien consecuencia de la fracasada pastoral (2). 

Son opiniones, como se ve, perfectamente antagónicas para una polémica que no ha cesado 
y asunto que aún debe interesar cuando es el teina de la ponencia que nos reúne ahora aquí. Pero 
que la controversia no es sólo cosa del pasado viene a corroborarlo una reciente publicación del 
profesor Galmés de Fuentes en donde, observando a los moriscos desde su iiiisiiia o1711n (la litera- 
tura aljamiada), rebate algunas opiniones al respecto del profesor Márquez Villanueva, quien ha- 
bía enfocado la cuestión desde otlas laderas (esto es: la literatura castellana del Siglo de Oro). 
Defiende el profesor Galmés que ni la religiosidad de los inoriscos puede ser considerada la de un 
islamismo residual o degradado (antes bien, «cuando nienos .... los nzds ~'epresentcitiitos de entre 
ellos estaban conipletcir~ierite integrados en la clr1t~ri.a j1 el peiisaniierito isldniicos») ni tampoco, en 
consecuencia, se hallaban al borde de la asimilación (3). En este punto de la polémica podríainos 
añadir como convidado a S. Haliczer, quien basándose en fondos inquisitoriales opina qiie «sería 
desatinado afilntar que todos los 11iol.iscos de Vcrlencia eran pl.oclii,es ri 11110 corzi~eliiión clirladern 
en el inoniento de la e,~pirlsión, pero la realidad sugielz qire gir~n nlíniero de ellos se encontraba 
en una fase de transición religiosa)); el autor va incluso mucho más allá y, ahora contra la tesis de 
Cardaillac (que a nosotros nos parece más fundada), llega a afirmar que los moriscos valencianos 
(al fin y al cabo, el grupo más numeroso con diferencia y, en consecuencia, ampliamente signifi- 
cativo) acabaron por aceptar algunos postulados del cristianismo tan contrarios al Islam como el 
mismisiino «dognia» (sic) de la inmaculada concepción de María (4). 

Pero no es nuestra intención el abordar aquí un estado de la cuestión. Lo hemos hecho ya an- 
tes en otro lugar y ahí insistíamos en una propuesta metodológica que acaso pueda parecer ele- 
mental, si bien juzgamos muy útil: la necesidad de diferenciar en este asunto entre lo que venimos 
denominando el «plano institircional y sec~rlar de la ~.epresión» (que lo hacen evidente iiicontes- 
tables referencias, desde la vigencia de los estatutos de limpieza de sangre hasta la pura y dura ac- 
tuación del Santo Oficio) de otro, Ilamémosle «local y cotidiano)), en el que hallamos muchos más 
rasgos de una verdadera convivencia o, si se prefiere más inatizadainente, al menos de una coexis- 

2.-C':, Histor.in de los heteiadosos esparioles, Lib. IV («Protestantismo y sectas místicas))), CSIC, Madrid, 1964, 2" ed. 
(a cargo de E. Sáncliez Reyes), p. 339; BORONAT Y BARRACHINA, Pascual, Los riior~iscos esl)nrioles y sii esl>irlsiÓri. 
Estirrlio Iiistórico-crítico, Valencia, 1901, 2 vols (hay ed. facsímil, con Estudio Preliminar a cargo de R. GARC~A- 
CÁRCEL, por la Universidad de Granada, Granada, 1992); GARC~A-CÁRCEL, Mercedes, Iriqirisicióri y rrioriscos. Los 
piocesos del tribiuiol de Cire~icio, Siglo X X I ,  Madrid, 1978, p. 117, en donde, a mayor abundamiento, añade a con- 
tinuación la autora: «La expulsión de 1609-1614 vino, en realidad, a cortar de raíz un proceso avanzado de integra- 
ción y de disolución como grupo de los moriscos, al menos en lo que a Castilla se refiere)) y GARC~A-CÁRCEL, Ricardo, 
«El itinerario de los moriscos hasta su expulsión (1609)», en Iriqirisicióii es/~rrAokr y iiieritnli(lnd iriqi~isitoi~iol (ed. de 
Ánge l~ lca lá  de las actas del Simposio Internacional sobre Inquisición, Nueva York, abril de 1993), Ariel, Barcelona, 
1984, pp. 67-78, cit. de p. 70. 

3.-Cfi:, MÁRQUEZ VILLANUEVA, Francisco, El ~)i.obleriiri!iiorisco ((lesde otms IndElns), Prodliufi-Ediciones Libertarias, 
Madrid, 1991, y la réplica en: GALMES DE FUENTES, Alvaro, Los iirori.scos (desde sii riiisiiin oi~illo), Publicaciones del 
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, Madrid, 1993, cit. de p. 99. 

4.-HALICZER, Stepilen, hiqiiisiciórr )I sociehd e11 el i,eirio de kilericirr (1478-1834). IVEI ((Alfons El Magnhnim)), 
Valencia, 1993 (ed. original en inglés, University of California Press, 1990), cit. de p. 394 y 396. 

tencia pacífica (5). De acuerdo, pues, con esta conviccióii, ya en el propio título de nuestra tesis 
de doctorado aludíamos a 1609 como la ~.~rptura de urza convivencia, por lo que se comprenderá 
nuestra complacencia al encontrar luego, en una muy útil síntesis sobre el teina a cargo del profe- 
sor Epalza, el que éste se refiera reiteradamente a la expulsión como «la i.~ipturrr de la conviiterz- 

social», o estas otras palabras del profesor Márquez Villanueva en la misma línea: «...esa 
España que c7.eó el problema niorisco (el niuclejal.isnzo no era trrl, sino lrnn «solución») y hubo de 
«resolverlo» a sil estilo no e w  ni nids ni menos que la España «oficial». Y los historiaclo7.e~ deben 
de coniprendel; de ~rna vez paln sieriipre, que la realiclnd esprrñola no se ngotabn ni se definícr en 
esa iristcincin lirnitacln (...) No es que aquella España oficialfiiera ... buena ni nzala ..., sino qire ve- 
]lía a ser ~rnn «fnlsificcición», esto es, liri aspecto parcial de la retiliricrd, ci la qiie no debe~nos con- 
tinua~. dando el entero y rínico crédito qire pala ella ~.equería Menéri~lez Pelayo» (6). 

De acuerdo con estas consideraciones, pues, a nosotros nos parece que podemos empezar a 
hallar un rayo de luz ante esas interpretaciones antagónicas si comenzarnos por admitir, en primer 
lugar, que no está demostrado el que las relaciones históricas entre cristianos y moriscos sean pre- 
cisamente la excepción que confirme la regla en la frecuente asonancia entre percepción oficial y 
vivencia real de los problemas sociales. Y, en segundo lugar, que en gran medida nos hallamos 
ahora, como en tantas otras ocasiones, ante un problema de enfoque historiográfico y la pertinen- 
te selección de fuentes, cuyo reto inmediato sería abundar en la cotidianeidad, en el día a día de la 
vida en la calle de cristianos y moriscos o, si se prefiere con una expresión más en boga, de pro- 
fundizar en el resbaladizo mundo de las denominadas «nlentaliclndes», como alternativa o con- 
traste con la visión del problemas que nos llega desde las iiistancias oficiales (cancillerías, 
Consejos, despachos episcopales ...). 

Permítasenos ilustrarlo con algún ejemplo concreto: al estudiar la postura de «la Iglesia cin- 
te la conversión y expulsión de los mariscos», R. Benítez Sánchez-Blanco apunta en un momento 
dado cómo «la oposicióli (cristianos-moriscos) no tiene sólo míces religioscis, sino que se define 
pi.incipabnente por la negativa de arribas partes, cristimlos viejos 11 n~o~~iscos,  a aceptril, la parti- 
culariclnd c~rltural del otro» (7). El arguinento no deja de tener su fundamento «a priori», pero no 
es exactamente eso lo que nos dejan entrever algunas declaraciones de testigos con motivo de la 
visita a Gandia del inquisidor A. Jiinénez de Reinoso en 1580. No entraremos a dilucidar hasta qué 
punto estas reacciones respondan siempre a un mecanismo de autodefensa antes que a una since- 
ra convinción, pero lo cierto es que sí sugieren actitudes de comprensión para con esas diferencias 
por parte de algunos inoriscos: Así, por ejemplo, el carpintero gandiense Jaime Melado, de 24 
años, denunciaba que haría unos dos años fue a su casa Primo (inorisco de la Val1 de Vilallonga) 
11 co~no la nlujer del dicho testigo le dixese que por qué se nonlbmbci Primo, diziéndole por qué 

5.-Cfr.., LA PARRA LOPEZ, Santiago, «Moros y cristianos en la vida cotidiana: iliistoria de una represión sistemática o de 
una convivencia frustrada?)), Rei~istn de Histoi,io Moder7io. Aiioles de lo Uriiilersirkrrl (le Alicrriite, 11, 1992, pp. 143- 
174. 

6.-EPALZA, Míkel DE, Los riior~iscos airtes g despirés (le la es~~~rlsióii,  Mapfre, Madrid, 1992, p. 12 y MÁRQUEZ 
VILLANUEVA, F., 01). cit., pp. 167-168. Entendemos que coincide con esta apreciación Joaquín Serrano Jaén cuando 
escribe: «...cal pi,ecisoi, qire crl cos~nt de In rpalitat iristitiiciowal In recilirnt qirotidiorrn dels distiiits gr~r~~ssoci(ils ci is- 
tinris eii/ini~a eri coritnctel~eriiinrierrt, per riiirltitiid de rnoris, oiiib els iiioi~i.scos i oqlrestri irlació teridin (1 esboi.i.cii. les 
rlifer2ricies i eri iiiolts criso,s o fe/-les desaliarc'i,i.er de fet» («Desenvolupament i destrucció d'una minoria: els moris- 
cos al senyoriu d'Elx», Recergrres (Histoiin, Ecoiroriiin, Cirltirrn), 27, Barcelona, 1993, pp. 53-72, cit. de p. 55). 

7.-BEN~TEZ SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael, «La Iglesia ante ia conversión y expulsión de los mariscos», en Historio de Icr 
Iglesin e11 Esliníin (dirigida por R. GARC~A-VILLOSLADA), tomo IV: Lo Iglesici e11 lo Eslinrin (le los siglos XVll y XVIII 
(coordinado por A. MESTRE), BAC, Madrid, 1979, pp. 253-307, cit. de p. 298. 



no has ~~oiril>r~is iioiilbia de c I ' i ~ t i n ~ i ~ ,  respofldió el dicllo ~iiorisco: yo soy hijo de inoro g de iilo- 
qiié n7e noiiibiaié nolnbii de cristioiio? Y i~ibs dixo: iiiiiica de bireiia calobogcr se piie<le 

llozel hllen Ntrlbergínin>>. Igualmente, el estudiante Joan Ochoa de Madarieta, de unos 27 ó 28 años 
(y esto mismo lo ratificarán su hermana Maria Joaiia y su madre Mariana) declaraba que, tiempo 
alias, hablando con el viejo Francesc Zenequi, morisco de Beniopa, le comentaba éste cómo des- 
pilés qiie hnvían baiitizado los iiioriscos en este Rejlilo teiiíaiiios ii~nlas añadas j1 qiroiido emii nlo- 
ros los teiríun buenas. Y añadía sobre el asunto que nos ocupa: E iiicís di,ro, qrie lioblaiido coi? e/ 
didio Zeiiequi de cóiiio el Pofriar.cn los apwtova, el diclio Zeireqrri dixo o éste qrie se piisiese la 
iiiono eii el peclio j1 qire, si rtroros le toiiiavan. si seiia iizora; j1 diziéiidole este testigo qiie no, el di- 
clio Zeiieqrii dixo qrre taiiipoco seda él biieir cristiaiio ... En parecidos términos (a saber: que los 
rnoriscos no podían ser buenos critianos, y viceversa) se expresarían, eiitre otros, Zahara (morisca 
de Beniadó) ante Damiana Morant (esposa del sastre Baltasar Cebrih) o Paqet (morisco del Rafalet 
de les Almoines) ante Luisa Martínez y su madre Damiana Dalpuig (hija y esposa, respectiva- 
mente, de Pedro Martínez, cazador del duque) ... (8). 

El recurso creciente a estas fuentes (como a las municipales, notadales, judiciales, etc..) que 
nos aproximan más a la vida diaria está dando frutos verdaderamente interesantes y, en muchos 

casos, un punto sorprendentes. Por ejemplo, a propósito de lo que Macho Ortega deiiominaría 
«la condición social» de los moriscos. En este aspecto, y tras un trabajo ímprobo estudiando los 
fondos sobre diezmos en la catedral de Valencia, el profesor M. Ardit llegaba a la coiiclusión (110 
sin una cierta dosis de provocación, luego recoiiocida por 61 mismo) que los rnoriscos valencianos 
eran una minoría no sólo marginada política y socialmente, sino también económicamente, rele- 
gados como estaban al cultivo de tierras marginales y, en general. de mala calidad (9). Pues bien, 
aunque no 110s cabe duda de que la agricultura era la principal dedicación económica de estos mo- 
riscos, los protocolos notariales abundan en una información que sugiere cómo determinadas ac- 
tividades, digamos extra-agrarias (así la crianza especializada de ganado, determinados servicios 
o la producción artesanal textil, cerámica. zapatera, curtidora...), podían constituir un intemsante 
complemento de la renta doméstica, que nos ha llevado a cuestionarnos hasta qué punto, realmen- 
te, la «condición social» de estos moriscos vendría a ser muy diferente (por mucho más baja) de la 
de la mayoría de sus paisanos cristianos viejos; y esto no ya sólo referido a casos considerados es- 
peciales, como puedan serlos los de la huerta de Gandia y Murcia (por su participación, irspecti- 
vamente, en la producción de azúcar y seda) o los de Elche que ha estudiado J. Serrano Jaéii... (10) 

8.-Arcliivo Histórico Nacional (AHN), Inquisición, leg. 806 (II), ff. 20v., 23r., 24r., 30r., 47". y 53". 
9.-ARDIT LUCAS, Manuel, ((Expulsió dels rnoriscos i creixement agrari al País Valencia», Afo.3, 5 i 6, Catarroja, 1988, 

pp. 273-316 
-El caso de Gandía hemos tenido oportunidad de estudiarlo nosotros mismo en iiuestra Tesis de doctorado sobre El 

diicodo de G(i1idía ri el s igb  X V l l  lo iriptiiro de iiim co~ii~ii~eiici(i tins 1609, reproducida en microficlia por el 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia, 1990, 2 vols. (en especial vol. 1); sobre el caso de Murcia: 
CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco, «El problema de la convivencia. Granadinos, mudéjares y cristianos viejos en el Reino 
de Murcia. 1609-1614)). Mélniiges (le ltr .Coso de Vclrízqriez~~, XVIII-1, 1982, pp. 103-133; también VILAR, Juan 
Bautista, «Los moriscos de la Gobernación y obispado de Orihuela~, Al-A~idtrliis (Re~jistci (le los Escirelrrs de Gtrrdios 
Alabes de Modridy Gm~iorlo), XLIII, fasc. 1, 1978, pp. 323-367. Sobre Elclie: SERRANO JAÉN, J., «La comunitat mo- 
risca del raval d'Elx a la vigilia de la sella expulsió (1600-I609)))).. Estii(1is d'HistdiiciAgii<iia, 9, Barcelona, 1992, 
p p  7-39; el ya citado «Desenvolupament ..S, y más recientemente: De 11oli.icis o Iiriigiiesos. (Les t r n ~ i s f u i ~ i ~ ~ i c ~ o ~ s  
d'iiiio 01igtrpor~iiio ieirntiiie~i$ Elr, 1600-]¿?SS), lnstitut de Cultura ((Juan Gil-Alberti-Ajuntament dlElr ,  Alicante, 
1995, especialmente pp. 33-5 1. 

Sobre esto mismo, y en este caso recurriendo a fuentes jurídicas, E. Císcar Pallarés intenta 
demostrar actualmente cómo también en la sociedad morisca había una minoría rica (que no eran 

los famosos Abenamir de Benaguacil) en contra de la idea aún predominante de una precaria 
diferenciaciÓi1 social entre ellos. Según este autor, algunas de las características de esa «elite)) mo- 
risca (de menor peso que la cristiana, en cualquier caso) serían: la dispersión geográfica, su endo- 
gamia, la diversificación de sus negocios e inversiones (entre los que, efectivameiite, se hallan con 
frecuencia intereses ganaderos y habituales relaciones con cristianos) o la alta disponibilidad de li- 
quidez (de manera que gran parte de su patrimonio era en numerario contante y sonante) (11). Es 
un asunto controvertido, sin duda, pero que también habrá que tener en cuenta. 

2. LOS MORISCOS DE LOS BORJA 
Como enseñó Lapeyre en su Geoginfla de la Espcrña niol.isca, los mudéjares valeiicianos 

acabaron siendo relegados hacia las zonas inontaiiosas del interior del país. Excepcionalmente, 
empero, permanecieron en su hábitat costero los de la huerta de Gandía y a éstos ni siquiera los 
podemos considerar propiamente una minoría, pues aquí venían a sumar algo más del 50% de la 
población total. Otro elemento excepcional lo constituiría el que en esta ubérrima huerta creciera 
la caña de azúcar (caii)oiiiel) y, en tercer lugar, el hecho de que los señores de la mayor parte de 
estas tierras -el ducado de Gandía- fueran los Borja, descendientes directos de un Papa, Alejandro 
VI, quien ya soñó con unir el ducado de sus hijos con el condado de Oliva (para conformar lo que 
Regls denominaría el siigar. belf valenciano), aunque ese sueno lo haria realidad su bisnieto san- 
to, Francisco de Borja, al casar a su heredero (el V duque de Gandía) con Magdalena Centelles en 
1548. En alguna ocasión hemos explicado ya que esos tres elementos (Borjas, azúcar y rnoriscos) 
no sólo no resultarían ajenos entre sí sino que vendrían a constituir los tres vértices del triángulo 
en el que se inscribe la historia más singularizada de estas tierras y que se desmoronaría estrepi- 
tosamente cuando falló uno de ellos, el más débil, los rnoriscos (12). 

En torno, pues, a la «vila)) cristiana de Gandía (más su «iovolu morisco) la huerta presenta- 
ba un panorama jalonado de enclaves habitados por aquellos inusultnaiies ((de facto)), observán- 
dose una tendencia secular hacia la concentración de este hábitat desde mediados del siglo XIII 
(cuando se conquista el castillo de Bairén, que dominaba la llanura aluvial del río de Alcoi, hoy 
Serpis), de modo que la expulsión de 1609 no haría sino acentuar ese proceso con la desaparición 
de lugares y alquerías como Alcodar, Benicaneiia, Alquería Nova, Benieto, Pardines o Morera. 

Pues bien, estos seguidores de Alá, que trabajaban codo con codo y de sol a sol (13) 
junto a sus vecinos cristianos en campos y trapiches, que con frecuencia también comían jun- 

11.-Cfi:, C ~ ~ C A R  PALLARES, Eugenio, Mariscos, iiobles y iq,oblodoirs. Btiidios sobre e /  siglo XVIl eii kilencici, IVEI 
«AIfons El Magnhnim)), Valencia, 1993, coiicretamente pp. 13-123 y ((Mercaderes moriscos en la Valldigna 
(Valencia): negocios, patrimonios y relaciones familiares», Esiiidis (Rei~istíi de Historiíi Mo(Iei~ito), 21, Valencia, 
1995, pp. 113-164. 

.A 

 LA PARRA LOPEZ, S., «Un paisaje singular: Borjas, azúcar y moriscos en la huerta de Gandía», Paisajes de/ oz~ícni  
(Actos del Qiiirito Se~iii,ioi.io Iiiteriracioiinl s o b l ~  la cono de nziíccli, Motril, 20-24 de septbre de 1993), Diputación 
~rovincial de Granada, Granada, 1995, pp. 117-17 1. 

13.-Y entiéndase esto en sentido literal: El 9 de diciembre de 1580, Luis Morant (cristiano de unos 29 años de edad, na- 
tural de Beniarjó) declaraba ante el inquisidor A. Jiménez de Reinoso cómo, liaría unos siete años, recuerda que iba 
junto con algunos moriscos de su pueblo a entrecavar trigo al Iiuerto del monasterio de San Jerónimo de Cotalba, pcir- 
ticiido todos jiiiitos de Veiiiciijó poru diclro liigtri; o doride esirillciir los trigos, de iiiniiciu qire llegaseri (1116 lirego scrli- 
do el sol jt estoi~nii tporoilajo~ido lrastn piicsto el sol (AHN, Inquisición, leg: 806 (II), ff. 89r. y v.). 



tos (14) aunque rezaran a distinto dios, no se recataban demasiado de seguir usando sus nom- 
bres árabes entre ellos y, eii general, venían practicando sus ritos inusulmanes bajo la mira- 
da colnpreilsiva, por interesada, del duque de turno y, en cualquier caso sin duda, con más li- 
beralidad de lo que le agradaría ver al arzobispo Ribera o al vehemente Fr. Jaiine Bleda, por 
ejemplo. 

~ s t o ,  desde luego, era público y notorio como evidencian las declaraciones ante los pocos in- 
quisidores que visitaron estas tierras. Entendemos, en efecto, que es algo más que una muletilla in- 
transcendente el que muchos de los testigos que comparecieron en 1580 ante D. Alonso Jiménez 
de Reinoso cerraran así su testimonio: Piiogiiiita<lo. dixo qiie es piíblico hoz g faiiia eiitir los cris- 
tianos viejos qiie los iiioriscos de los diclios liigoias ay~liia~i siis ioirradaiies )l bhiee coriio iiioros. 
El mismo clero no estaba más ciego que los demás y, por ejemplo, mosén Jaume Pastor (vicario 
de la Colegiata, de unos 33 años) también ... dixo que sabe j1 lia visto qtie los iiioriscos del alaiinl 
de Goizdia ... vieneiz iisiji foi-gados o iiiisa Y taiibiéii sabe y ha oydo qire es l~óblica hoz y faino en- 
tir los cliristiaeos viejos desta villa qiie los iiioriscos. así del didio ai.iaial coi110 de los lugairs 
de la coiiiarca, biven corno ritolas 11 a)lioiaii slis minaclanes ... (15). En realidad, moséii Pastor 110 
tenía que hacer muchos esfuerzos por averiguar lo que quisiera al respecto porque el propio sa- 
cristán de la Seo, Lorenzo Roig, también era morisco. Por su propia declaración ante el inquisidor 
sabemos que era natural de Almoines, de unos 19 ó 20 años, y que ... abrd siete o odio niíos qiie ... 
su i~indlastrc~, que es iiiujer de Vayo, de las Aliilojlnas, le penuadí(~ a éste que a ~ ~ n ~ i n s e  e1 Rciiiirrdcín 
de los iiioros. Y é s k  poiqire le cemvan  el par1 g otros cosas de coiiiei; ajriiió ciiatro o cinco días, 
izo coiiiie~zdo en todo el día hastu la noclze ... Mcís yoiqiie 170 lo podía plfi?r y diziéiidole sil ina- 
drastra qiie 1111 iiiorisco viejo badero, pie éste conoce de rostio j1 no le sobe el nonlbi.e, le Iiavía 
de retaja?; este coifescirlte se huyó por las paliodes del corral ... (16). 

Las relaciones ordinarias de sus correligionarios con el clero parroquia1 de la comarca no 
eran tan accidentadas como las de este sacristán tan poco persistente en los sacrificios que le im- 
ponía su fe. Habida cuenta -corno queda dicho- de que la práctica totalidad de los habitantes en 
estos lugares eran moriscos y, en consecuencia, desempeñaban los cargos de jurats, eran también 
ellos los administradores o clavarios de las rentas de sus respectivas iglesias, de acuerdo con una 
provisión del arzobispo Ribera al respecto (cuya fecha exacta se nos escapa). Era éste el caso, por 
ejemplo, de Tomás Pardalet en Bellreguard, el año 1602; o de Francisco Barbenes, de Benipeixcar, 
novite1 nd saiictaiil DeiJidem conversus, quien en un protocolo notarial de ese mismo aíío 1602 
para designar a un procurador suyo figura como ... cilter ex adriiinistizltoribiisfi.~icti~~~~iz, i.erlrlit~un et 

14.-E1 cedacero Pedro Navarro (quien vive en el arrabal de Gandía, aunque es cristiano) declararía que su vecina Culla, 
... sienrpi" qrie seritía nlgríii olor de lo qire se girisobn eii cnsa clel diclio testigo o ~~eíci  lo qrre se coriiícr ..., ,)asobci (1 Irr 
caso. .. cr coriier nlgríri vocnclo de lo que coiiiíoii cissí se lo rlovoii ..., pero dejaba de hacerlo durante el mes de 
Ramadán (Ibíderri, f. 46v.); el calderero Vicente Ortiz (igualmente cristiano y vecino del arrabal) declaraba, por su 
parte, cómo Iiabitualmente los moriscos se servían del agua de su pozo, que asegura era muy fresca, pero tampoco lo 
hacían durante el Ramadán; Antonio Monroig, en fin, que era velero en Gandía, contará cómo un sábado fue a cobrar 
una deuda a casa de un morisco de Bellreguard ...y, seiiiieiido la olor de bitey qiie girisribari erl cnsa (le1 diclio rrioiis- 
co, le divo el rliclio irrorisco o este testigo: yo yn sé qiie ilosotios err s ó b o h  rio corrréis cnrrie, pelo si qireréis qiiedcr- 
ros n ~errni  coriirrigo, de birerra gorro Iros lo h1.é  corrio sifirésedes riri Iienrrario ... (Ibíderri, ff. 57v. y 58r.). 

15.-Ibídeiri, f. 67v. 

16 .-1 bíd ... f. 59r. 

e l l l o l ~ i i i i e ~ t t ~ ~ l  rlovae eccleticie sllplzr dicti loci ...; también el de Miguel de Funes, en el Real, el 
año 1597 o, en esta misma fecha, los de Gaspar Querinet y Miguel Mincar en Almoines ... (17). 

Este tipo de relaciones, derivadas de los cargos municipales que ostentaban los mariscos, ge- 
neraban curiosas situaciones, que rebasan ampliamente los límites de la paradoja, como es el que 
precisamente ellos, cristianos nuevos, hubieran de certificar la eficacia y dedicación en los servi- 
cios pastorales del párroco que necesitara justificar los servicios prestados para cobrar sus hono- 
rarios. Así, por ejemplo, no es el único caso que conocernos el de Joan Cots, cura de Beiiiopa y 
Alcodar, quien el 19 de noviembre de 1603 acudía ante el notario Bertorneu Deusa para solicitar 
uno de estos certificados por su trabajo en estas parroquias desde febrero al 26 de octubre pasado; 
a iristancia del interesado, el notario recaba los testi~nonios de Fraticesc Majorot y Vicent Pachet, 
nuevos convertidos, quienes efectivamente juran que el dicho mosén Cots ... ha serilit de rectol. e 
tertgiit a son cdmcli lo isctoria dels lloclls de Alcocinr j1 Beiiiop a,.., dient-los iiiisa eii los dits dos 
/loclls respectiiie y adiiiii~istmnt-los los sacraments y iiiostizirit la clocti.iiia cristiarici y feiit lo de- 
més que se.s g~iaida y toca fer a cascirrl rector:.. (18). 

3. LAS MORISCAS DE LOS BORJA 
La preocupación historiográfica sobre la mujer es más bien reciente aunque en auge (quizá 

más entre los medievalistas), lo que quiere decir que se ha venido escribiendo una historia sin te- 
ner demasiado en cuenta a más de la mitad de la humanidad y la única razón de esto no puede ser 
el que las fuentes resulten, en general, inás parcas a la hora de informar sobre ellas. En conse- 
cuencia, las inoriscas (incluidas las de los Borja, desde luego) son peor conocidas que sus correli- 
gionario~ varones. 

Nuestra literatura -digamos- «iiinurófoba», desde el exagerado Pedro Aznar Cardona hasta 
el locuaz Berganza cervantino, abundaba en el peligro morisco esgrimiendo, entre otros argumen- 
tos, su mayor crecimiento demográfico como resultado de que si, por una parte, estaban excluidos 
de las levas, del celibato eclesiástico y participaban menos de las emigraciones (a América, por 
ejemplo, pero -podríamos replicar- no así a Berbería), por otra procreaban más porque, aún ad- 
mitiendo como excepcional la práctica de la poligamia, las chicas se casaban más jóvenes y eran 
pocas las solteras (19). Esto mismo vuelve a preocupar actualnieiite a algunos sociólogos y eco- 
nomistas (la tasa de natalidad de Arabia Saudí, por ejemplo, es hoy no menos de 6 ó 7 veces su- 
perior a la media de Europa occidental), pero sinceramente no nos atreveríamos a pronunciarnos 
con rotundidad sobre estas prácticas demográficas históricas sin disponer de más monografías que 
las avalen. 

La endogamia morisca, en concreto, sí nos parece una conclusión firme. Los matrimonios 
mixtos eran escasos y, de hecho, en el ducado de Gandía no podríamos aportar muchos inás de ine- 
dia docena de casos en los que un morisco se casa con cristiana, antes que al contrario, pues es co- 

17.-AHN., Secc., Osuna, leg. 1.203-2, no 25 y 22 (protocolos del notario B. Delisa). Esto mismo lo confirma para Oliva 
MESTRE SANCH~S, A., en «Estudio de la demografía de Oliva a través de los arcliivos parroquiales después de la ex- 
pulsión de los mariscos», Esiridis (Reilisto de Histoi.in Moderrin), 1, 1972, pp. 169- 184. 

18.-AHN, lbíderir, no 26. 

19.-Así, por ejemplo, Henry CIi. LEA (con una explicación que nos parece muy poco convincente) asegura que «corr- 
tiaíaii n~~ti~irrroriio n edad terri/~rniia: las riiiiclioclias a los orice nríos los 1io111b1.e~ (1 los doce, sir1 ririedo alfirtiiia, 

poyiie irii leclio diez libias se corisideinboii dote siflcieiite» (Los irior.iscos es/~crfioles. Srr cori~lersiórr y e.r/~irlsióri, 
con Estudio preliminar y notas por BEN~TEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R., instituto de Cultura «Juan Gil-Albert*, Alicante, 
1990 -ed.  original en inglés, New York, 1901- cit. de p. 77). 



nocida la resistencia de los moriscos a que sus hijas o nietas se unieran a cristianos (20). Sin em- 
bargo, manejando protocolos notariales hallamos que a la hora de buscar pareja la movilidad ge- 
ográfica era bastante más acusada de lo que muchas veces se ha dado por supuesto (al menos den- 
tro del ámbito de la comarca y en la huerta de Gandía concretamente no resultaba fácil -como que- 
da apuntado- encontrar cristianos, solteros ni casados, aparte del cura). 

Por otra parte, el recuento realizado en 1595, casa por casa, de los habitantes de dos peque- 
ños lugares de la Marina Baixa (Micleta y Chirches) con motivo de un pleito nos muestra familias 
nucleares y, además, de un tamaño perfectamente equiparable a las cristianas de la época, aunque 
la muestra -es cierto- resulta demasiado reducida como para extraer conclusiones geiieralizables, 
pues se limita al medio centenar largo de vecinos que integraban estos dos enclaves hoy desapa- 
recidos (21). 

Esperamos, en cualquier caso, poder llevar a cabo un estudio más pausado y detenido de es- 
tos'comportamientos demográficos. Mientras tanto, lo que ahora queríamos destacar a propósito 
de las moriscas de los Borja es, sobre todo, su labor como agentes fundamentales en el manteni- 
miento de la tradición musulmana dentro de la comunidad morisca. En esto coincidiinos plena- 
mente con B.Vincent cuando afirma que ellas «fiteroii lcis canipeonas de lo qiie se podría llaniar 
resisteizcia pasiva de los iiioriscos ... Los mideres fiieron las giiardiarias de la ciiltura nzusu011aiia 

lofiieroii por doqiiiei; en Amgón, en Levante, en el reino de GGrnr?ada» (22). Cardaillac no sola- 
mente coincide también con esto sino que incluso, según él, la razón por la que solía ser más res- 
petada la prohibición de comer cerdo que la de beber vino (pues ciertamente no es raro encontrarse 
con moriscos -varones- en las tabernas o borrachos) podría ser que «las iiiiljeres, nin's tradiciona- 
listas, aiiins de .uri cociiia, hicielarl respetar la prohibición de la canle de cerdo coi? i i iqor rigom 
y nos consta, en efecto, que el morisco Benet, de Castelló del Duc, en 1590 explicaba ante el in- 
quisidor D. Pedro Girón que él guardó el Ramadán por miedo a su mujer e hijos, así como que a 
la mujer de un tal Rufo (de la Pobla del Duc) se le acusa de qiie, estando en el horno, un pan su- 
yo tocó a otro que tenía tocino y lo tiró al suelo e dixo: iili padre iizolv e yo tambiéii niora (23). 

Esa cocina, en la que ellas mandaban, resultaba ser su prisión pero no por azar o la fatalidad 
del destino ni, desde luego, sólo para las inusulmanas. El nacimiento del Estado Moderno, como es 
bien sabido, incorpora la distinción entre lo público (reservado al hombre) y lo privado, lo domés- 
tico, en cuyo ámbito queda recluida la mujer, garantía de la reproducción. Y aunque se ha señalado 
(ya lo hizo Levi-Provencal y lo confirman estudios más recientes) que las andalusíes disfrutaron, en 

20.-En 1590 Mariana Molera, morisca de Castelló del Duc, es acusada ante el inquisidor D. Pedro Girón por oponerse a 
que su nieta se casara con un cristiano, aunque sí reconocía que tan buena era una como la otra religión (AHN, 
Inquisición, libro 937, f. 237v.). Según Epalza: «la errdogoii~in de los ~~rirsirlrriniies ilieiiefiri!orecido lioi. In costiirilbre 
islrírriicn del liriirler rr~otr?rrior~io eiitre prirrlos conmles, eri lo odolescericin terrqiroiin)) (Los r~loriscos riiites ..., 104). 

21.-Archivo General del Reino de Valencia, Procesos Criminales, Caja 55, exp. G-396 (Pmcés dels~~~ocrrrrr~/orsfiscols 
de Sa Mnjestot coritin Gosl~nr Esqrrierdo, rioii corii!ertit (le Firiesfrnt). 

22.-VINCENT, Bernard, «Las mujeres moriscas)), en: G. DUBY y M. PERROT (dirig. por), Histor,in de Iris rrlirjeres eri 
Occiderite, tomo 3: Del Reiiocirriierito o lo Edad Modeirin (coordinado por A. FARGE y N.Z. DAVIS), Taurus, Madrid, 
1992 (ed. original: Roma, 1990-1992), pp. 585-595, cit. de p. 592. 

23.-CARDAILLAC, Louis, MOI~SCOS y cr~istiorios. uri erlfiFritoriiierrto 1)o/érrlico (1492-1640), FCE, Madrid, 1979 (ed. origi- 
nal en francés, 1977), p. 33 y AHN, Inquisición, libro 937, f. 233 para ambos casos. Sin embargo, Pedro Navarro (ce- 
dacero cristiano, que vive en el arrabal de Gandia) declaraba en 1580 ante el inquisidor que, fuera del Ramadán, los 
moriscos sirelenfi.eqireiifrir los toberrros y muclias veces los Iia visto que solícrri bor~r.ocos clellns rlesliirés (le Iiechrr sir 
posqiro (Ibíderrr, leg. 806 ( I I ) ,  f. 46v.). 

de un mayor grado de libertad que sus hermanas musulmanas en otros paises (24), sus re- 
laciones sociales eran mucho más limitadas que las de sus padres, hermanos o maridos. 

l 
1 

Esta circunstancia puede ser una razón convincente a la hora de explicar el por qué entre 
ellas, las moriscas, se observa generalmente más dificultades para expresarse y aún simplemente 
entender el romance, hasta el punto de que con ocasión de una visita inquisitorial en 1574 a Carlet, 
Benimodo y Beniinuslem, B.Vincent detecta que mientras sólo 9 de entre 259 varones fueron in- 
capaces de expresarse en valenciano o castellano. hasta 184 mujeres, de un total de 310, sólo ha- 
blaban árabe (25). Estas cifras concretas nos sorprenden, pero no el hecho en sí: el cura de Alquería 
de Tamarit (hoy Guardamar, en la huerta de Gandía) declaraba en 1580 ante el inquisidor Jiinénez 
de Reinoso que cuando Rafaela, curiosamente hija del morisco Luis Baca y la cristiana Catalina 
Fuster y casada con el morisco Bacema Ferrer, acudía a confesarse ella ilo entendía a éste ni él a 

(26). Aquí mismo, en Alquería de Tamarit, la noche del 3 al 4 de octubre de 1604 fue apuña- 
lada Luisa Sensí y cuando, a la mañana siguiente, acudió el alguacil del duque Lluís Llizer a to- 
marle la pertinente declaración hubo de llamar como intérprete a Miquel Hieroni Baca, un joven 
que deambulaba por allí, porque se encuentra con que la víctima eio niol algeiiiioda y no la en- 
tendía (27). 

Las inoriscas salían de casa no tanto para ir a misa, desde luego, pero sí al horno, verdadero 
centro social, a donde llevarían a cocer -como todavía se hace hoy- sus cazuelas de arroz (28) o 
empanadas de atún (29) y a amasar casccis o casqsetas, que so11 coiiio uims rosqiiillas qiie siieleii 
ser forsidas de iiiiel g specier.. (30), o sus peculiares baiiicas, pastas hechas con harina de rrdnca ... 
11 sobia cada iiiasa iin Iinn~ca, qiie es la foniia de los cinco dedos de la iiioiio p hiin agiigeio al pie 
de cada iina de las Iiaiizcas, que es cei~inioriia iiioi~isca (31). Esto, por cierto, como otras referen- 

24.-C':, Moral, Celia DEL, (edit. por), Árabes, jiidíos y cristiarins. Miijei~s eri la Eirrnpo rriediei!o$ Universidad de 
Granada (Seminario de Estudios sobre la Mujer), Granada, 1993; LÓPEZ DE LA PLAZA, Gloria, Al-Ari(/rrliis: r~iujei.es, 
sociednd religióii, Secretariado de Publicaciones de la Univ. de Málaga, Málaga, 1992. 

25.-«Las mujeres...)), p. 589. 

26.-AHN, Inquisición, leg. 806 (II), f. 72v. 

27.-Archivo Municipal de Gandía, Caja no 1.987. 

28.-En 1580, cuando la visita del inquisidor Jiménez de Reinoso, Francesc Cervós declaraba Iiaber visto a tres moriscas 
l 

de Benieto comiendo de noclie una cazuela de arroz, liará 10 ó 12 días (AHN, Inquisición, leg. 806 (11), f. 1 lv.) y el 
calderero Vicent Ortiz afirma aquí mismo (f. 62r.) que el año pasado contrató a tres moriscos de Oliva durante tres 
días y, como era Ramadán, sólo comían por la noclie: lo priiiiero iioclie cor~rie~~orr otiíii y Ir seg~iii(lo irrin ccr~iielrr de 
orroz al Irorrto y In tercera iioclre sefrrelaii oriocliecier~do ... 

29.-Josep Serafí Zumilla y otros cómplices suyos en el asesiiiato de E Cenequi y los Iiermanos Blanco (Miguel y 
Gerónimo) porque éstos se Iiabían convertido al cristianismo y liabían denunciado a muclios moriscos, In noclie an- 
tes del triple crimen Iiabían estado cenando empanada de atún (De la visita del inquisidor Pedro Girón a Gandía en 
1590, en AHN, Inquisición, libro 937, f. 246v.). 

30.-De la deposición ante el inquisidor, en 1580, de Josep Berlanga, quien asegura que vio cómo de coso de Migirel Jlicrri 
Boa)) )I Vicerite Boa): iiloi.iscos del arrnbol (de Gandía), ¡ro?ieroii a cozer o1 1ioi.rio foblas de cnsqrretas ... (Ibídeiil, leg. 
806 (11), f. 60r.). También ahora declara, por ejemplo, Francesc Torres cómo en el Iiorno de Benirredrh, liará un año 
,...e11 iiri riiicóri, escoiidido debnx-o de leno, Iialló ~riia tiringiiela cori qiintro o ciirco dozerrcrs de ~x~sqrirrs, risí de Iris 
foi,cidos de iliiel sliecies corrio de las ari~oi~illos (f. 25v.). 

31.-De la declaración del velero de Gandía Francesc Servés (39 años) ante el inquisidor Jiménez de Reinoso en 1580, 
asegurando que vio cinco lebrillos con esta masa en el Iiorno de Recunxent (Vall de Vilallonga) hari un año (Ibiderrl, 
f. 1 Iv.). Otros muclios testimonios hablan de esto mismo, como el de Jaume Fuster (párroco de Almoines y Beniarjó), 
quien declara aquí (f. 53r.) cómo liará unos 8 meses vio en el horno de Almoines riii 1ebi.illo cori riiosn y sohi,e ella ioi 
hai~tca, que es lo rliairo cori los ciiico dedos 



cias aquí mismo a las comidas que hacían en casa (tortilla de huevos con carne, fai.inetes el1 ni,al, 
buñuelos, tongiiio coi? pebindo, guisos de carne, tortas liechos eii lo soiréii, además de consumir 
habituaímellte frutos secos, aceitunas, arrope, etc.), eso si: condimentadas de otiu iiioiieiri qrie los 
sireleii giiisor. las iiiiiyxeirs cisltionos, ponen en evidencia, una vez más, al vehemente Aznar 
Cardona, según el cual los inoriscos no comían sino cosos viles ... (32). 

~, 
Las inoriscas de Gandía también salían de casa, en tiempo de la zafra, a pelar cañas de azú- 

car y, por lo que aquí se deduce, les ayudaban niños en esta tarea propia del otoño y primeras se- 
manas de i~ivierno (33). 

Es sin duda mucho más conocida, en fin (pues aquí no nos podemos extender más), la fre- 
cuente participación de determinadas inoriscas en rituales colno amortajar cadáveres u otras prác- 
ticas inás heterodoxas, próximas incluso a la hechicería y siempre en esa línea que apuntábamos 
de mantenedoras de la tradición islámica y, en coiisecue~icia, de la cohesión social de los moris- 
cos como grupo diferenciado. Así, por ejemplo, Luis Moraiit (de Beniarjó) declaraba en 1580 an- 
te el inquisidor que, en cierta ocasión (hacía ya algo más de tres años), estando en el moliiio de 
Almoines hablando con una morisca de aqui (la hija de Bacem, casada con Callez), él le decía que 
después (le boirticodo irii niño qiredo l(i ciisiiia seiínl(rldo liostn la sepultirra. Y lo iiior~iscii rsspon- 
dió qire no eio ossíg qiie ~~iii)riido 10 ci<otiria de lo yglesio, despirés de iiuiiti~od(r, lo coiiinclrs de 
po~ i r  l~rbobo ln cr.iotirin g se q)1tob(r lo ciisiii(i (34). Violante Vilueña (natural de Alinoines, 30 años 
y casada con el pastor Joan Gasque) denuncia a «lo Bii(lo1oior (suegra de Abez) porque, pese a que 
le han prohibido que iio haga oficio de iiiodliiie lo hure, llei*i~~clo irricr ciastioiin coi1 ellcr; en la pas- 
cua de los moros va de casa en casa para felicitarlos y ella ha visto cómo, en estas ocasiones, los 
reoiircos del diclio liigiri:.. se toiimii de los iiionos g se dlrilii los birenas posquos en olgciirrvío (35). 
Damiana Morant, pues curiosamente las denunciantes de estas pdcticas también suelen ser muje- 
res (ésta tenía 33 años y estaba casada con un sastre de Gandía) dice que la hija del albardero de 
Oliva, que vive en Beniarjó casada con Botet, pretende crrinr. o los niños toiiindos de ojo a base de 
ruda, palmas de escoba y basura cogida de una puerta que mirase al Alquible, con todo lo cual 
sahuinaba a la criatura (36). 

La actividad de estas iirodi.iiios y cosiod1.e~ debía incluir otro tipo de procedimientos y ac- 
tuaciones, pues Isabel Perona (una viuda de 54 años) declara ante el inquisidor en 1580 que, se- 
gún le había confesado la mujer de Pedm Herrero, iiiio iiindiiiio qiie se lloiiio No Coloiiier.(i, gire 
vive en Beiiicoiiena, le había advertido qire lo girode Dios que ello vo)o ocirsni n los iaoriscos 11 
iiioiiscos, poigire bive coii ellos y entir ellos. Joana Ochoa de Madadeta, a quien ya hemos oído 
aqui antes, aclara que esa Na Coloinera (mujer de Colomer) es de la Val1 d9Alfhndec, aunque vive 
en Benicanena y realmente se llama Aiidreva por noiiibir de sil podre; efectivamente es ieodiliio )J 

32.-Cfi:, Ibídeiii, declaración de Esteve Gil («srrcrera» de Gandía, 45 años), quien cuando tenía 23 años vivió en casa del 
alfaquí Boay, en el arrabal de Gandía (f. 44r.) elpassirrl, y AZNAR CARDONA, Pedro, E,~/iirlsióii iirslflccirln rle los irlo- 
riscos eslirrfioles 11 srrrirn (le Iris escellericirrs clir,istiorins (le riirestro Rey Doii Felilie el Ccr/liólico, Tercero deste rroril- 
brz, En Huesca, por Pedro Cabarte, 1612, segunda parte, cap. 10" sobre ((De la condición, trato, traje, comida, offi- 
cio, vicio y pestilencia pegajosa de los moriscosr. Sobre esto mismo: GARC~A-ARENAL, Mercedes, Iirqiiisicióri y 1110- 
i~iscos ..., pp. 7 1-75. 

33.-Cfi:, AHN, Iiiquisición, leg. 806 (11): declaraciones de Gerónima Terol, de su marido Pedro Martín e Isabel Martín, 
hija de ambos, en ff. 54v.-5%. o la de Magdalena Monroig en f. 38v. 

colllodir )1 c o m  todos los 1iignr.e~ de lo Iiiieiro g en lo iavol de Goiidio coii d i d o  oficio; amortaja 
a los mariscos, pero la declarante tiene miedo a decir más cosas polyii.., si lo hiziese, scrii~iiíon su 
,lolabre 11 sabiioii 10 qiie /lo diclio 11 /os iiloiiscos /e liniíoii nio/ porqire bive eiltir ellos (37). 

4. EPÍLOGO: LA NECRÓPLIS MORISCA DE BENIPEIXCAR 
Cuando hablamos de las pacíficas relaciones cotidianas entre cristianos y moriscos, e11 cual- 

quier caso bastante diferentes a las ~iiiaitiicio~ioles», no pensamos, claro está, en una coexisten- 
cia idílica. Naturalmente que había problemas (como acabamos de ver y otros inás), sobre todo 
cuando el inquisidor visitaba estas comunidades. La ((pedngogío del iiiieclor, que caracterizaba la 
actuación represora del Santo Oficio, animaba a agudizar las memorias e inducía a quedar a salvo 
de cualquier sospecha mediante la delación. 

Se comprenderá el que no entremos aqui en detalles sobre la persecución de los inoriscos por 
parte de la Inquisición. El último trabajo publicado al respecto, que iiosotros conozcamos, es el ci- 
tado de Stephen Haliczer, según el cual entre 1580 y 161 5 el tribunal de Valencia juzgó a un total 
de 1.681 moriscos (158 de ellos entre 1610 y 1614), más de la mitad de los cuales (el 52.2% exac- 
tamente) se mostraron dispuestos a colaborar, bien autoinculpándose o confesando pronto su cul- 
pa, frente al 40% que permaneció firme en su contumacia, lo que para el autor evidencia que los 
lnoriscos valenciaiios «habíoiz dejado de se1 irri gi~ipo nlonolítico» (38). 

Por nuestra parte, ya en otro lugar liemos estudiado más pormenorizadamente a «los riioiis- 
cos del diicodo de Gaiidio oiite lo lnqiiisicióii~) (39). a donde remitimos, basándonos para ello en 
las cuatro únicas visitas inquisitoriales al distrito de Gandía: son éstas la tan citada aqui de Alonso 
Jiménez de Reinoso a finales de 1580 (la más completa de todas), la también aludida de Pedro 
Girón en 1590 y las de Felipe Tasis en 1596 y de Fadrique Coriiet, en 1606, de la que nos lia lle- 
gado una información muy escasa y fragmentada (40). 

Pues bien, lo primero que nos llama la atención es precisaine~ite eso, que en el reducto rnás 
importante de moriscos de todo el reino de Valencia, junto con el ducado de Segorbe, la 
Inquisición no se empleara rnás a fondo (procesos individualizados aparte). No creemos, de todas 
formas, que esto fuera por desinterés ni, mucho menos, por casualidad. A Don Fadrique Cornet ya 
le sorprendió desfavorablemente el que eil iiiiigirno iglesia de 10s desto villo (Gandía) iio o). iiie- 
iiloi.io iii iastio de soiibenitos y sospechaba que por. diligeil~io 11 aegociqióii del dirqiie doii Coi/os 
de B o m  se deroroii de potier. Deja claro cómo en Alzira, ciudad de realeiigo, encuentra muchas 
más facilidades para desempeñar eficazmente su trabajo y avisa a Valencia de que el 11 de junio 
piensa transladarse a Oliva, en lugar de seguir en Gandia, porque, por. iasi(1ir. oqiií los dirqiles, iiie 
powsp niós coiibeiiiente deteiier.iiie olld lo qire iile oví(r de deteael. oqiií. 

Y, en segundo lugar, es también de destacar la iiaturaleza de las faltas que se delatan: algo 
más del 70% de las 1.193 acusaciones (correspoiidientes a 643 acusados) de la visita de 1580 lo 
son por el ayuno durante el Ramadán. En la de 1590, con sólo 331 acusacioiies, este delito com- 
prende más de la tercera parte del total y, en uno y otro caso, las prácticas musulmanas denuncia- 

37.-Ibíderii, ff. 17 y 20 r. y V. 

38.-l/iqirrsicróri )I socie(1nd ..., p. 422. 
39.-Con este misino título presentamos tina comunicacióil al Simposio Internacional sobre Le Centenaire de la chute 

de Grenade (1492-1992), celebrado en Túnez (diciembre de l990), publicado por el CEROMDI, Zagliouan, 1993,1, 
pp. 385-410. 

40.-Estas dos últimas en AHN, Inquisición, legs. 1.790,ii0 5 y 806 (1). 



Los cristianos viejos de la villa morisca de Benilloba 
y su influencia en la repoblación 

- 

das con mucha frecuencia se refieren a años atrás ... por más que, como quedó dicho, para todos 
era evidente que estos cristianos nuevos vivíaiz COIIZO ii~orox... Una de las cosas que más le preo- 
cupó a Don Alonso Jiménez de Reinoso fue dejar al descubierto cómo los carniceros de la huerta 
mataban sus reses ((a la llioiitca)) (degollándolas para desangrarlas, dejando la nuez en la parte de 
la cabeza y ésta dirigida a la Meca). 

Vivían como rn0rOs.a. y Como tales morían O, al menos, así eran enterrados según evidencia 
la reciente excavación (llevada a cabo entre 1993 y 1994, cuyas conclusiones definitivas aún no 
se han publicado) de una necrópolis morisca en Benipeixcar, lugar al SW de Gandia que hoy se 
halla integrado como un barrio de este municipio. 

Benipeixcar era Una de las múltiples alquerías islámicas de la huerta de Gandía que aparecen 
citadas en el Llibrr del Re,vailii~leilt (1244) y que conoció un gran crecimiento demográfico en el 
tránsito del Quinientos al siglo XVII, la época a la que creemos que pertenecen la mayor parte de 
estos ent€XTamientos. El1 efecto: los 33 vecinos que nos da el recuellto de 1563 o los 31 del de 
1572, eran Ya 64 en el de 1602 y 90, todos ellos moriscos, tanto en el de Caracena como en el re- 
cuento que hace Escolano también para 1609 (41). 

La varias fases de la excavación han permitido estudiar una superficie total en torno a los 
500 m', donde se delimitan dos áreas bien diferenciadas: una de habitación y la propiamente de 
enterramiento. La primera muestra los cimientos de tres unidades domésticas contiguas, separa- 
das Por paredes medianeras y evidencias de un patio central con pozo y aiiiate o jardinera, 
dedor del cual se disponían las habitaciones. Queda, así misino, la huella de silos circulases en ca- 
da una de estas casas. 

La pared trasera de estas viviendas constituye la tapia de separación tras la que se extiende 
la l~laqbala 0 necrópolis. En ella se han recuperado un total de 54 individuos (adultos y niños) dis- 
Puestos en 52 tumbas, pues dos de ellas son de enterramiento doble. La mayoría de estas fosas, to- 
das ellas perfectamente alineadas, contienen doble cubierta de tejas (sólo en una de ellas las tejas 
se sustituyen por ladrillos) Con el cuerpo del difunto depositado normalmente en posición de de- 
cúbito lateral derecho, 10s brazos flexionados y la cabeza rigurosamente orientada hacia la Meta, Asentada en una ladera que desciende suavemente hacia el río Penáguila, rodeada de un pai- 
En un0 de estos enterramiento~ se ha encontrado un collar (con tres cuentas de oro y otras de pas- 

saje monta~oso de altas sierras, calcareo, de tierras abancaladas Y secas en las que se 
ta vidriada) Y en otro dos pendientes (de cobre y azabache con un hilo de plata) que, como los res- vos, y entre grandes zonas de monte bajo y algunas manchas de encillas$ 'ligueras 
tos de cerámica, corresponden efectivamente a las postrimertías del Quinientos. 

y pinos, con un fondo verde de huertas en lo profundo del valle, la villa de BenillOba era ya la 

En conclusión, 10s enterrarnientos que aquí podemos contemplar no se hicieron clandestina segunda mitad del siglo XVI y primeros años del XVII un ~0nJullt0 urbano relativarnente impar- 

ni precipitadamente. Esto es obvio. ¿Por qué hemos de pensar que si fueron enterrados así vivie- tante con tres o cuatro plazas y una buena docena de calles y callejas ~ n á s  0 menos estrechas y 
ron de otra manera ... ? pinadas presididas todas por la modesta iglesia parroquial y por el castillo 0 de la Señosíaa, 

una construcción cuadrada, con un fuerte torreón en uno de sus ángulos exteriores. 

Tras haber sido, en tiempos de la dominación musulmana una alquería dependiente de la 
cana villa de penáguila (11, en los albores de la Edad Moderna el sefiorío pertenecía a los 

de (2) y se encontraba totalmente habitado por musulmanes que habían permaiiecid0 en 

sus hogares tras la ocupación cristiana. Durante mucho tiempo, en todo el Reino, se intentó atraer 

a estos mudéjares a la religión cristiana, sin grandes éxitos, pero el pmblema religioso Y de 

milación se vio acentuado como de los enfrentamientos a que dio lugar 

41.-Cfi:3 L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Henri, Geogrnfío de Ir1 Espnfin i~~oriscn, Diputación Provincial de Valencia, valencia, ,984, 46 y 
Y HALPERIN-DONGHI, Tulio, Uii coiflicto nncionnl: Mariscos y cristioilos i,iejos el1 volericin, IVEI « ~ l f ~ ~ ~  El ,-ToRRó, J., p o ~ ~ n l l r e i i ~  ), E J / ) ~ ;  ri,m/, tlaii~foi~111ncio11~ liist6riqll~~. Valencia, I99O9 P. S S .  

Magninim))l Valencia, 1980, PP. 287 y SS. En cuanto a 10s datos concretos sobre la excavación, nos lian sido avanza- 
2,-La 

del senodo y su evolución hasta el siglo XVI, Iia sido tratado por Elia G ~ ~ Á L B E Z E S T E ~ E  en su de 

dos por su director Y arqueólogo municipal, Joan Cardona, cuya extraordinaria amabilidad agradecemos muck,o, si ii,naahra sobre Be,,illOba y remgido y mp\iado en mi mis d-1 ~ e i ~ i / l o l > ~ ~  uioiircfi c i ~ i ~ ~ l l ( i .  / I ; S ~ O ~ ; ( ~  de ilim 'O- 

bien estas conclusiones son nuestras. ciol, que sorj leída en bwe, Goz,í,~s~z ESTEVE, E,, El se17oiio de Beiiillo~~. A k  1985 P 18-24, 


