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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, 



s Germanías, especialmente grave en esta zona geográfica en la que se produjeron muchos de 
los bautizos forzosos que la hicieron celebre (3). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos proselitis- 
tas de 10s primeros tiempos y de las obligadas conversiones del año 1521 en el Reino de Valencia, 
los nuevos cristianos continuaron, en su inmensa mayoría, practicando su religión y sus costum- 
bres, unas veces de manera clandestina y otras sin necesidad de esconderse. La falta de asimila- 
ción entre ambas culturas llevó aparejada, en muchos casos, una falta de entendimiento entre sen- 
dos pueblos, pero en algunos lugares, las relaciones entre cristianos nuevos y viejos no fueron ma- 
las. Muchos señores valencianos adoptaron actitudes de tolerancia creciente con sus vasallos ino- 
siscos, sobre todo en lo concerniente a sus creencias y prácticas religiosas, procurando, por un lado, 
que el Santo Oficio y los rectores, nombrados para sus lugares, los dejaran tranquilos y cerrando los 
ojos, por otin, ante el hecho evidente de que siguieran practicando su antigua religión (4). 

A finales del siglo XVI, muy próxima ya la expulsión de los rnoriscos de España, Benilloba 
contaba con una población aproximada de algo más de 300 fuegos, unos 1.200 habitantes. 
Reconociendo lo relativo de los datos demográficos de este siglo, resulta evidente que la Baronía 
albergaba una de las aljamas de inoriscos más numerosas e importantes de la zona. Estaba rodea- 
da por Cocentaina, que contaba con 500 casas de cristianos viejos y una morería de 212 casas, 
perteneciente a los Centelles, titulases del condado contestano; de las villas de Alcoy y Penáguila, 
con 1.500 y 200 casas de cristianos viejos respectivamente, ambas con voto en Cortes; y Gorga 
con 45 fuegos y sin población morisca, que ejercía una cierta capitalidad sobre los valles de Ceta 
y Travadell, formando con ellos en los estados del marqués de Guadalest (5). Sin embargo, a pe- 
sar de las apariencias Benilloba no era una comunidad morisca aislada rodeada de poblaciones ha- 
bitadas por cristianos viejos; muchos lugares próximos, incluidos Benifallim, Benessau, Alcoleja, 
y todos los de los valles de Ceta y Travadell, Confrides y Guadalest, eran total o parcialmente co- 
munidades de conversos y el conjunto de todos ellos, daba para la comana una población moris- 
ca claramente superior a la de cristianos viejos, si hacemos abstracción de la importante villa de 
Alcoy. Benilloba, como tendremos ocasión de comprobar, mantenía relaciones tanto con unas co- 
mo con otras. 

Aunque Benilloba era una morería, y los moriscos formaban la inmensa mayoría de su po- 
blación, también vivían o estaban directamente relacionados con ella algunos cristianos viejos: 
eran los que regían los destinos materiales y espirituales -espirituales cristianos, por supuesto- de 
toda la Baronía. En psimer lugar y como representante del señor estaba el bntlle, al que algunas 
veces hemos visto citado como nolcaider -si bien cuando existía un castillo o casa fuerte podía 
tratarse de dos cargos distintos, aunque este no sea el caso-, que junto con los olgaociles y algún 

3.-E1 tema Iia sido ampliamente estudiado por diversos autores, entre los que podemos destacar algunos ya clásicos co- 
mo: DANVILA Y COLLADO, M., ú1 Geiiiloiiín de Volericin, Madrid, 1984; BORONAT Y BARRACHINA, P., LOS I I I O ~ ~ S C O S  

esl~nrioles sri e.~prilsióri, Valencia, 1901; LEA, H.C., Los r~ior~iscos, sir corn~elaiórr y es~~rrlsióri, 1901, y GARC~A 
CÁRCEL, R., MOI.~SCOS y ngeuiiniints, Valencia, 1974. 

4.-Un caso muy claro de esto, en la vecindad de Benilloba, se dio en los estados de D. Sanclio de Cardona, Almirante 
de Aragón y Marqués de Guadalest que, a pesar de ser uno de los nobles más significados de la Corona de Aragón, 
fue procesado y condenado por la Inquisición a causa de su actitud de franca tolerancia con los moriscos de sus va- 
lles de Ceta y Travadell, Baronía de Confrides y valle de Guadalest. Los detalles del proceso los encontramos en 
BORONAT Y BARRACHINA, P., LOS riioriscos ..., 01). cit., vol. 1, pp. 445 y SS. 

. . 

5.-Cifras del censo de 1609 o Ceriso de Coracerio, que para estas localidades parece ser más fiable que las dudosas de 
Benilloba. Publicadas por: BORONAT Y BARRACHINA, P., Los rnoiiscos ..., 011. cit., pp. 428-442; LAPEYRE, H., 
Geogru/~liie de I'Esl~agrie iiiorisqlre, Paris, 1959, pp. 23-33 y por CISCAR PALLARÉS, E., 71ei7n seioi.ío eri el pnh 
Volericinrio, Valencia, 1977, pp. 329 y SS. 

ro funcionario de la «casa del señor., además de los encargados del control y explotación de las 
formaban la élite que ejercía el control político del lugar El badle, era nombrado por el 

OS como custodio y administrador de sus patrimonios. Pronto unió a estas facultades económi- 
co-privadas atribuciones judiciales y de policía, ejerciendo como juez ordinario en toda clase de 
causas y suponemos que recibiendo instrucciones del señor sobre la política a seguir con sus va- 

l 
sallos inoriscos. 

El algimcil solía ser alguien ajeno a la población. Nombrado por el obispo, tenía la misión 
de vigilar el cumplimiento de los deberes cristianos de los habitantes de la misma, cobrar las mul- 
tas por su incumplimiento y, en casos graves dar cuenta a la Itiquisición; en ocasiones, recibía el 
título de fniiiilinr. del Santo Oficio. Junto a ellos encontramos al ,v<ii,oco o rector y de forma even- 

1 
I 

tual al vicario, encargados -casi siempre con muy poco éxito- de la dirección espiritual de la co- 
munidad. Otra figura importante en este tipo de poblaciones y, por lo general, cristiano viejo, era 
el anendaoi; o dicho de manera más correcta, el arrendatario de los derechos dominicales que, en 
muchas ocasiones, contaba con alguna otra persona que le ayudaba a controlar los rendimientos 
de su arriendo o que era subarrendatario de una o varias regalías. 

Se trataba, pues, de oficials que habitaban allí por exigencias de su casgo o quehacer profe- 
sional, aunque no siempre lo hicieran de manera continuada, y desde luego no parece que el bat- 
lie y el nweiidnor. residieran en la zona de forma constante; también podría tratarse de gente que 
esfaba presente en la Baronía para la defensa y cuidado de unos intereses eco~ióinicos propios o 
ajenos. Frente a ellos se encontraba la aljama con su organización propia y sus particulares esca- 
lones de autoridad, tanto politica como religiosa Tal y como expresara Lapeyre en su estudio so- 
bre la sociedad morisca, este cuadro se correspondería con el de un modelo colonial moderno, con 
unas élites detentadoras del poder político y militar y una masa de otra raza, de otra religión e, in- 
cluso, de otra lengua que les estaba sometida (6). También Halperin Donghi insiste en este punto 
de vista al afirmar que: 

«Al siir del Jiícni hollnriios lrrio treiin eriteloiilerite colorirnl, Ins escnscrs aldeas de cr rstinrios i~iejos 
estcíii riqrrídrser~iiiindns eiitie 10s r~ilrclio riiós i~iiriierosns oldeas riior rsccrs Los ci isticrrios i~rejos se ci~rl,eiiiscriri 
sobre todo oi Ins criidndes, capitales cristianas de su territorio morisco)) (7). 

Cuando este autor intenta analizar las estructuras presentes en la sociedad morisca, se en- 
cuentra frente a un organismo decapitado; si bien, pronto advierte que la situación real es otra y 
que la cabeza existe, formada por una asociación de cristianos viejos y nuevos, dirigida en última 
instancia por los primeros. 

A través de los libros parroquiales hemos intentado averiguar quienes fueron estos funcio- 
narios de la Baronía y su movilidad en los cargos, así como también su futura relación con la re- 
población posterior al extraóamiento morisco (8). 

Hemos podido localizar cuatro bt l les  distintos: el prirnero, que ya lo era en 1580 fue Gaspar 
Cantó, notario de Alcoy, miembro de una familia de ~iotarios y marido de Mariana Benavent, hija 
de Onofre Benavent, también notario de la cercana Alcoy. Fue padre de Onofre Cantó, el notario 

l 

que dio fe del otorgamiento de la carta-puebla de Benilloba en 161 1 y biitlle de las misma dunn- ! 
6.-LAPEYRE, H., Geogrqiliie ..., 017. cit. pág. 27. 

7 -HALPERN DONGHI, T., Uri coirflicto i~ncioi~nl: rrioriscos y ci~istinrios i~iejos err Rilertcin, ~alencia ,  1980, p. 85. , . . 

8 -Hay que tener en cuenta que el estudio se limita al periodo comprendido entre 1580, año en que dan comienzo los li- 
bros parroquiales de la Baronía, y 1609, fecha en que Benilloba quedó prácticamente desierta, al ser expulsados los 
moriicos que la habitaban. 







26.-Estas relaciones eran además muy antiguas, pues ya desde 1431 están documentadas transacciones comerciales y sal- 
voconduct~s para que los entonces mudéjares de Benilloba pudieran acudir a comerciar a lugares cercanos como 
Alcoy o no tan próximos. Elda. Orihuela o Valencia. SANZ DE BREMOND Y MIRA. A,, <Los moros de Benilloba» en 
R.FB., Benilloba, 1980. 

Conflictividad y conciencia. La aplicación de justicia 
y la minoría morisca en el reino de Castilla 

AURELIO GARC~A LÓPEZ 

Universidad de Alcala de Henares 

1. INTRODUCCI~N 
Hay pocos temas en la Historia de España que tengan un tratamiento bibliográfico tan ex- 

tenso como el relativo a la minoría morisca. Pero esto no quiere decir que su problemática esté 
acabada, pues, todavía se conservan en los archivos numerosas fuentes documentales que, casi 
inéditas, nos permiten conocer nuevas interpretaciones, sin duda, imprescindibles para descubrir 
algunos aspectos de forma distinta. Aunque, esta documentación, en buena parte, es de carácter lo- 
cal, sobre todo para las comunidades del reino de Castilla que han sido menos estudiadas que las 
de los reinos de Valencia y Granada. Si bien, existe documentación de ámbito nacional muy ol- 
vidada. Me estoy refiriendo a la sección del Registro General del Sello, custodiada para el perio- 
do cronológico que nos ocupaba esta comunicación, reinados de Felipe 11 y Felipe 111, en el 
Archivo General de Simancas. En concreto, en esta sección se encuentra la documentación ema- 
nada desde el Consejo Real hacia los funcionarios reales (jueces de comisión, alcaldes mayores, 
gobernadores, corregidores), en la que se les ordenaba la forma de actuar y hacer cumplir las le- 
yes y pragmáticas reales relativas a los moriscos. Puesto que, con frecuencia llegaban hasta la 
Corte numerosas quejas por parte de los moriscos, en las que ponían de manifiesto los atropellos 
y discriminación que sufrían en los lugares donde residían. 

La fuente en la que hemos basado nuestro trabajo, ha permitido revisar algunas inercias histo- 
riográficas que se mantenían desde décadas. En concreto, referentes a la conflictividad morisca de 
las comunidades granadinas instaladas en las ciudades del interior de Castilla a partir de los años se- 


