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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- 



tenta del XVI. Al reflexionar sobre la conflictividad morisca, en un caso concnto protagoniza- 
do por un juez de comisión, he podido comprobar que fue un colectivo pacifico y organizado inter- 
namente que hacía frente a las continuas discriminaciones que sufría por las autoridades cristia~la~. 

~ ~ i e r o  centrar como hipótesis de trabajo, el intento de profundizar en el proceso de inser- 
ción/recha~~ de la comunidad morisca dentro del conjunto de la sociedad española de las últimas 
décadas del siglo XVI y las primeras de siguiente. La minoría morisca ante el desprecio popular , 
la represión inquisitorial y de la desatención de la Monarquía Hispánica, van a buscar protección 
y organización para negociar con las autoridades. 

2. EL DOCTOR LIÉBANA 
Cuando la justicia ordinaria era incapaz o se veía imposibilitada en la aplicación de justicia 

el consejo Real debía recurrir a los jueces de comisión. Aunque, en muchas ocasiones, eran en- 
viados para resolver delitos graves, se confiaba en ellos, por ser un instrumento efectivo de go- 
bierno (1). Las comisiones ordenadas por el consejo Real solían durar un corto espacio de tiempo 
y se exigía la habilidad y destreza del funcionario al que le fuera encargada. El juez de comisión 
se había convertido en un funcionario muy odiado por el pueblo. Este odio tampoco falto por par- 
te de la comunidad morisca. Sobre todo por la dureza con que se les aplicaba justicia. Puesto que 
el salario que recibía por su oficio, procedía de la confiscación de bienes de los acusados del de- 
lito que investigaba. Circunstancia que hacia que fueran imparniales, cometieran abusos y fueran 
muy severos con las libertades de los reos y querellantes. En general, los procuradores en Cortes, 
no dejaron de manifestar los inconvenientes que ocasionaban los jueces de comisión. Estos abu- 
sos e inconvenientes, también fueron puestos de manifiesto por los inoriscos. Los modscos gra- 
nadinos se quejaban al consejo Real sobre los jueces de coinisión, debido a que estos cuando con- 
fiscaban bienes de un acusado, se les obligaba a comprarlos en contra de su voluntad. Además de 
ser muy severos cuando realizaban averiguaciones sobre sus personas. 

La justicia ordinaria en primera instancia se impartía a nivel del corregimiento en la Edad 
Moderna en la Corona de Castilla. El corregidor y sus auxiliares tanto el teniente como los alcal- 
des ordinarios eran jueces ordinarios en toda la demarcación territorio que ocupa el corregimien- 
to. Estos oficiales debían de velar por el cumplimiento de las leyes y administrar correctamente 
justicia a todos los súbditos de la Monarquía Hispánica (2). 

La convivencia entm la comunidad cristiana y la morisca tuvo momentos difíciles a partir de 
1570 hasta su expulsión, en 1609-14. El antagonismo entre clases creó unas situación de psicosis, 
aparecen todo tipo de rumores sobre un posible levantamiento morisco a raíz de la creación de una 
serie de testimonios imaginarios. Hecho que hace que se cree un mito de complot hacia la mino- 
ría morisca asentada en Castilla. En 1577, se transmite por todo el reino de Castilla una posible 
vuelta de los rnoriscos al Reino de Granada. Este rumor trajo consigo la agitación en localidades 

1.-ALONSO ROMERO, M.P., El~~>roceso 11eiiol eri Castillrr. Siglos XVI-XVIII, Salamanca, 1982, pp. 130-137. DOM~NGUEZ 
ORTIZ, A. y VINCENT, B., Historio de los rnoriscos. Vidn p trogedio de irirlo nlirrorío. Madrid, 1978. 

2.-Sobre la administración de justicia en la España de los Austria, véanse, en especial, los trabajos de Benjamín 
GONZÁLEZ ALONSO, El corregidor costellcrrio, 1348-1808. Madrid, Publicacioiies de la Escuela Nacional de 
Administración Publica, 1970; Goberrincióii y Goberriadores. Notos sobre In adriziriistlaciórl de Cnstilln eri el peri- 
odo de forriiacióii del Estado Modeirio,. Madrid, 1974; «La Justicia)), en Ericiclo~~>edía de Historin de Es1,oijci diri- 
gida por Miguel ARTOLA. Tomo 11, Instituciones Políticas. Alianza Editorial, Madrid, 1989, pp. 335417;  «El conde 
Duque de Olivares y la administración de su tiempo)), en Ln EspoAa del Coride Diiqire de Oliilares, Valladolid, 1990, 
p. 275-33 1. 

como Valladolid, Guadalajara, Huete, Ocaña, Alcalá de Henares y Pastrana (3). En Sevilla, en 
1580, se descubre una conspiración morisca que tenía intención de levantarse contra las autorida- 
des cristianas bajo las ordenes de Fernando Muley (4). 

Pronto, se van a convertir en chivos expiatorios y los procurados en Cortes de las ciudades 
les indicaban como los culpables de todos los males que se padecían en Castilla (5). En 

este clima de crispación tendrá que actuar el doctor Liébana como juez de Comisión. ¿Quién era 
este funcionario para que en sus manos se ponga un asunto tan complicado?. ¿Qué conocemos so- 
bre su actuación?. El doctor Liébana fue un funcionario muy eficaz a la hora de cumplir sus orde- 
nes. Desde Juez de comisión logro ascender hasta Teniente de Corregidor de Madrid, El Consejo 
Real recurrió a él para solucionar numerosos problemas relacionados con la comunidad morisca. 
En 1586, unos años después de finalizar su comisión contra los salteadores moriscos de Castilla, 
se le vuelve a encargar que averiguase y castigarse a la comunidad morisca. Cuando ya ocupaba 
el cargo de teniente de Corregidor de Madrid, tenía que salir de la Corte para prender a ciertos mo- 
riscos y llevarlos a la villa de Almadén, para que sirviesen como esclavos en las minas (6). Además 
de la comisión que realizo con los moriscos también realizó otras con comunidades marginadas 
como fueron los gitanos. Desde su presencia en España en el siglo XV Las pragmáticas promul- 
gadas para su asimilación en la sociedad para no habían tenido éxito En 1594, Liébana, estaba re- 
alizando una averiguación sobre los gitanos que andaban vagando por el reino, se le había orde- 
nado que enviase información al consejo Real sobre ese asunto (7). Tenía que hacer ejecutar las 
leyes y pragmáticas que se habían promulgado para controlar a los gitanos referentes a su asenta- 
miento en las poblaciones y el abandono de su vida nómada. Puesto que las justicias de señorío 
habían dejado de cumplir esas leyes; por cuya causa han sucedido muertes, robos y salteamientos: 

e... y que riiiestros siíbditos y rintiiroles Iinii recibido jr reciberi iiiirclro dcrcriío j~~ieidiclcr de sirs Iiocierirlns)). 

Incluso muchos oficiales reales habían soltado a gitanos presos por sobornos, se tenía que 
encargar de averiguar esta negligencia. En 27 de abril de 1594, se daba comisión al doctor Alonso 
de Liébana para que proceda y haga justicia contra los alcaldes mayores de los lugares de señorío 
que hubieren sido remisos en castigar a los gitanos que andan bagando por el reino cometiendo ex- 
cesos. En 12 de noviembre de ese año se volvía a dar comisión para que actuara contra los gita- 
nos del Adelantamiento de Cazorla (8). 

3. LA COMISI~N CONTRA LOS SALTEADORES MORISCOS 
Veamos como fue la actuación de Liébana contra los rnoriscos salteadores en el Reino de 

Castilla. Aunque, disponemos de noticias aisladas sobre este asunto. Desde 1577 a 1581, según un 
informe del propio Liébana, se habían cometido 200 asesinatos por unas cuadrillas de rnoriscos 
que andaban por los caminos de unas ciudades castellanas como Toledo, Sevilla, Valladolid y 

3.-DOM~NGUEZ ORTIZ, A. y VINCENT, B., Historio de los iiioriscos. Vida y tiagedicr de iriici riririorín, Madrid, 1978. 

4.-LÓPEZ MART~NEZ, C., Miidé'jares p itioriscos sei~i//orios, Sevilla, 1994, p. 72; TAPIA SÁNCHEZ, Serafín DE: «Las Redes 
comerciales de los moriscos de Castilla la Vieja: Uii vehículo para sus complicidades», en Stiidin Historicci. Historici 
Morleirio, XI, 1993, pp. 231-243. 

5.-EGIDO, Teófanes, «Las Cortes y la Cultura», en CoI?es de Costilla y LeÓri e11 10 Eclod Modei~rici, León, 1989, pp. 
423-475. 

6.-Archivo General Simancas (en adelante, A.G.S.), Registro General Sello ( en adelante, R.G.S.), 1586-XII-16. 

7.-A.G.S., R.G.S., 1594-11-14. 

8.-A.G.S., R.G.S., 1594-IV-27 y 1594-XI-12. 





por las quejas de «ciertos rnoriscos del reir10 de Gianadm, se decía sobre su severa actuación a la 
hora de aplicar justicia : 

lei i  i~ i r tud de lo qiml el Bclio doctor L i é h l i o  o ydo y va procedierido al b s  diclios riegocioLr & <loilde 
l ia mir l tado que ~ i i ic / ios~ie i ior ias de /RS coritm qirieri o /»~cecIido y bo /~rocedi~ri<IO seari ~ ~ l r s ~ ~ ~ t ~ d ~  alite 

nos eri giado de apebciÓrii de atrios seritericios qiie coritin ellos el diclio r r i r e i a  j i r a  o dodo 
prorrririciarla» (22). 

Podrían incluir otras muchas demandas de rnoriscos sobm la severidad con que con ellos se 
estaba aplicando justicia. Era realmente extraño que en los primeros años de la década de los 
ochenta, un juez de comisión fuera tan injusto con ellos La actuación de Liébana estaba trayendo 
muchas apelaciones por parte de los rnoriscos contra las sentencias pos él pronunciadas. Por lo 
cual, el consejo Real tuvo que averiguar la forma de proceder que había tenido Liébana. 
Ordenando hacer una nueva averiguación, en septiembre de 158 1. A raíz de esta investigación, es- 
cribe Liébana al consejo Real, indicando, entre otras razones de su proceder, las siguientes: 

«que lo corrsn de ai1er Iiobido miitas iizirer.tes y ivbos heclios e11 el iz.irio por los cliclios riioriscos /iobícl 
sido de oqiiellos jirsticim y ~ i i i r i i s t m  de ellos 110 Iiozioii giinrdor riy ci i i ipl i r  lirs oiderioiiz~is qire Iin6í~rri 

Iieclio s0bi.e la ilii~ieii<lo, listos j1 poso/ioiies de los diclios i,iori.~cos )I que girarddridose cemifirii los diclros 
iricoiii~eriierrtes» (23). 

Según el texto anterior, todo viene a confirmar que, Liébana. como hemos visto para el caso 
de Pastrana, vio que las autoridades municipales no deseaban al colectivo rnoriscos en sus distri- 
tos por lo conflictivo que era. Señalando que la pragmática de 1572, relativa a los rnoriscos y la 
forma de proceder a nivel local con el asentamiento de los granadinos expulsados del reino de 
Granada no estaba siendo cumplida por las autoridades locales y no se estaba llevando a la prac- 
tica. En cambio, nunca indica que los rnoriscos fueran los verdadeins culpables de las muertes que 
se les acusa y que él tenía como comisión su castigo. Pero. a cambio, señalaba que se habrían po- 
dido evitar teniendo un mayor control desde las esferas locales. 

Todas estas quejas tuvieron fruto, pronto en el consejo Real se investigó sobre el asunto, y 
en concreto, sobre la actuación de Liébana En 1584, se puso en duda la verdadera culpabilidad de 
los rnoriscos en los delitos de bandolerismo que se habian pmducido. En ese año el consejo Real 
había suavizado la aptitud ante los moriscos y veía en ellos un sector productivo de la sociedad. 
Pero dejando muy claro que los grupos más enriquecido de la comunidad morisca se estaban in- 
tegrando en la sociedad cristiana y no podían ser considerados como los restantes moriscos rea- 
cios a la integración y conversión sincera al cristianismo. Se señala, desde el Consejo Real, que, 
entre ellos, había un amplio grupo que no había participado en el levantamiento de las Alpujarras 
y en su asentamiento en el centro de Castilla llevaban una vida ejemplar, tratándose de unas per- 
sonas muy eficaces en su trabajo diario como en sus negocios. Lo más importante de todo es que 
se reconocía que ellos no habian sido los culpables de las muertes y robos que se habían cometi- 
do por los caminos de las ciudades del centro de la peiiínsula, que tan severamente habían sido 
castigados por ellos (24). 

22.-A.G.S., R.G.S., 1594-11-14. 

23.-A.G.S., R.G.S., 1582-IV-22. 

24.-A.G.S.. R.G.S., 1585-1-17. Es el traslado de un privilegio concedido a los naturales del Reino de Granada, dado en 
Madrid a 24 de mayo de 1584. 

Según la provisión dada a favor de los rnoriscos, y en concreto, de los denominados 
~Colabomdores» de la Corona, que a continuación copiamos, aunque larga, por su interés hemos 
decido copiarla en su casi totalidad. Dice así: 

«Doii Felipe ecetera por qiiarito 11or pcirte de iJos los riotiirnles del reyio de Groiindo qiie estciys 
obeziridodos e rr/)ortidos eri los Iirgorrs del Arrdoliicíci, re)lrio de Toleclo, Costilla 11 otras   artes; 
es~iecialriierrte los qiie rio abe)ls sido de los Iei~oritodos, tirites leales a iii~estro seri~icio rios Iici sido feclia 
relacióri, qire coi110 rio seln riotorio l ~ o i .  riiiestrn obediericicr y riiaridodo Iiobicicles serilido eri cilojoi. soldados 

riinrrterrei~los sei,ilir cori ilirestins Iinzieiidos persorios eri los ejéi.citos, olojariiieritos y liresidios qiie en 

nqiiel reyrio Iinbía Iinbido dejorido ~~irestra casas Iicicie~i(lns cii cli\lisióri de \liiestras i~ i i l je l rs  y liijos, 

bieries iiiirebles; Iiabindes sido Ilei~odos o lcrs pcrrtes y Iirgnres qire por rios Iinbía sido riiori~lnrlo cori el 
tinbojo 11 costo qiic se podía corisidernr; desliirés ocd iiiiiclios ijeces Iicibicides sido riiirdodos de iiriaslinrtes 
o otras, cori larga l~eregririacióri Iiobiericlo catorze nríos qrre padecíades este tiabajo siri ciillin coiiio gerite 

desfovorecida tintcrdo de estn riiorieia o todos los aflecíori, crrrgabari nl>retabori de riinriern qire estobodes 
1iobi.e~ )I gastcidos y riecesifados, y lo que ritos seritiades ein lo irfiri i ia gerieml qiie (le ilirestias ~iersorias se 
teiiio, teiiieridoos o todos por riiolos y de lo riiisrrio coridicióii e igiialrlnrl qiie los (le iliiestrn iincióri lo Iiobíori 
sido Iiazierido iobos y solteciriiientos, lo qiral rio se Irnbírr de liresiirriir. de bosoti~os, pires los qirieri los diclios 
robos 11 11111er.tes e otras cosas iiiol Iieclio Iinbíari sido forajidos, esclriilos y Iiobitiiados qire aiidrrbnri por los 
sieri.rrs, gerite siri cr ist ior ihd rii ciiscililirin cori riiiiclici razóri Iiabirrdes sido relinrtidos 11 rlii~iclidos de los 

deriiós que iio Iiabíari sido leales y piies In riiayor parte teriicides oficios riiiiy iítiles y riecesnrios a la 
reliiíblica coriio ein rrotoi~io JI coristabci se Iiabío i~isto i~eírr i~iir)l claro In riiejoríci qire Iiabío eri todos los 

Iirgores doride Iiabitobades e11 las Iiereclades Iiirei~tos )I Iiazieridcrs del cniii l~o )! eri el brrrritriiiiieiito corriríri 
de ~lirestros tialiojos, oficios j1 mtos  de riiercndiirios de irlas de lo qiral todos eiades gerrte qiriete y~irrc$cci 
~irocu'nrido garinr cori qire sristeiitnr. iIiiestias iiiirjei,es )I liijos e11 los Iiigoi.es qire viviades, i~ii~iericlo cori 
riiiedo y ateriiorizodos qire aiiri siri sol rio os atrebinrles a solir de ii~iestins casas lioi. lo qirol de los deiiids 
lier3urios a si iiiercodei~es y otros oficios de difererites oficios eludes odiosos j1 ospraciriaboii lei~aritar cosas 
qiie iio Iinciodes sierido tnri riecesorio esta coritrntncióii y coriiercio liara ilirestia ~~i i~ ie i ic la  y srrsterito y (le 
o m  /iio/lera e m  y ~ l ~ ~ ~ o s i b l e  lioder i i i i~ir  JI iiriierrdos tori nlireiriicidos coiiio de cilgiirios rizeses a estn porte lo 
estnbndes si tios dejor solirliereciades iiioriacles de Iioiiibir torolriierite y qirolqirier liceiicin liriiitodri qiie 
se 0s daba era gmri costo )i (le coda cosa os Iioziori cnirsa )1 preridi'ori y alireriiinbori rio terrierido libertrid de 
11eriii. algiirios de ilosotros arite rros o liedir la jirsticio y iazóri qiie ci todo el rrirrriclo se Iiazio por lo qirnl 
padeciodes yricreyble trabajo. Sirlilicdridorios os riiarirkíseiiios dor liceiiciri liarcr eriilinr )I terier eri estcc 
iiirestra corte nlgirrios persorins qiie eri ilriestro rior~ibre piidieses ilerijicar todas las coscis referidas y otrcis 
riiirclias qiie pnsabori de estobades pirsos a dar. yrlfoi~riiociori parci qrie coriio vnsallos tiirestios fiiesecles 
deferididos y ani~~niados eii iliiestrns cosas se diese iirio trazn corii~eiiieiite a ~lirestin rriariern de v i i~ i i .  

sgi ir idad o qire sobre ello l~ia~~eyéseriios coriio In riirestra riiei~cedfiiese. Lo qiiol visto por los del rirrestro 
corisejo f i ie ncordcrdo qiie debíariios i imr ih r  clor estcr riiiestra carta 11ar.a vos eri Icr díclio rnzóii )) rios 
iiibiri~oslo poi. bieii y por la lireseiite dniiios liceiicia y facirltad a iriio de vosotros qirol IJOI' \los fiie1.e 
riorribmdo para qire l iar tieriipo de qiroira iiieses prinieros sigiiierites qire coriari se ciieriteri desde el día 
qire lefiiere rindo pasaliorte ~ i o r  lo jirsticia doiide mid iere piiedci vetiir o esto riirestia corte 11 estcrr)~ residir 
eri ello los diclios ciratra riiesesIiara el diclio efecto siri por ello caer rii ericirrrir eri Iierici algiirra y iiinii~lcrrrios 
a toclas qiialesqiiier ririestins jirsticias qiie diiiarite el diclio tieritl~o en razórr de ello 110 le Iiorigarr rii 
corlsíe~i/ari poriei. er~~baigo 11; e/{ pediiiierito algirrio de lo gira1 riiaridairios dar )I dirrios esta riiiestln ccir?ci 
sellodo cori riiiestra sello y librado por los del riiiestia corisejo eri lo villo de Madrid a ~leyrite y ciiatro días 
del nies de iiiojlo de riiil y qiiinieritos oclieritn qircitio oiios». 

Aunque largo, es interesante la provisión Real que se les concede a los rnoriscos. El texto an- 
terior deja muy claro, que dentro del colectivo morisco convivían grupos y gentes de niveles eco- 
nómicos y culturales distintos. Aunque, a nuestro entender las clases moriscas más influyentes con 
alto nivel cultural y económico optaron más por la integración en la comunidad cristiana donde 
encontraba una mayor libertad para realizar sus planes que manteniéndose reacios a las imposi- 
ciones integristas cristianas. Por lo que queda claro que cuanta mayor riqueza, mayor asimilación. 
Igualmente, se hace atención a los moriscos que habían colaborado con la corona durante el le- 
vantamiento de las Alpujarras, aportando ayudas económicas para el sostenimiento de las tropas 
reales, Este colectivo colaborador después de unos años de ((pel.egi.it~ación», estaba siendo conside- 



e 10s restantes rnoriscos sublevados en 1568. Hecho que no era 
ntes posible. Se tiene, sobre todo, buena consideración a 10s de- 

ores; puesto que se dice: «especialilieiite los que no habéis sido de los leva17fa- 
ortando grandes beneficios en las poblaciones donde habían sido instalados. 

- -  - . 
Volviendo de nuevo al texto anterior. Sorprende, en efecto que quienes pocos años antes ha- 

bían ordenado actuar severamente contra los moriscos, defiendan ahora su integración y vean en 
ellos, un sector de la población imprescindible para el desarrollo económico del reino. Hecho que 
se puede relacionar, con la posterior actitud de Felipe 11 que se negó a la expulsión de los moris- 
c o ~ .  Puesto que veía en la minoría morisca un amplio grupo que era imprescindible para el desa- 
rrollo económica de los reinos hispánicos. 

Fue su movilidad constante la que hizo que fueran acusados de salteadores y bandidos. La 
movilidad era un elemento sospecho y de temor por las autoridades inunicipales y religiosas. Tanto 
de sospechas religiosas y de contactos con miembros de otras comunidades de Aragón. Los pro- 
curadores en Cortes a partir de 1586. empezaron hacer presente la necesidad que los moriscos no 
se dedicaran tanto a trabajos de arriería y mercadería, y permanecieran más en las ciudades doii- 
de estaban alistados para dedicarse a la agricultura. El caso más representativo fue el de la ciudad 
de Guadalajara. En los primeros años del siglo XVII, según las relaciones de las justicias ordina- 
rias, una de las razones de la decadencia de la agricultura castellana era la escasa dedicación de 
los rnoriscos, entre unas de las condiciones que expone el Alcalde Mayor del Adelantamiento de 
León, se dice: 

cque los iiiorisco h i  iriiio de Gi<iimdii coiii~ierie qrie rio tinjirieri sirio qiie sea11 bbi«dois  j>or este 
efecto fireseri r~el)ai.tidos por las aldeas» (25). 

Su dedicación a actividades comerciales, hacia que los rnoriscos tuvieran que desplazarse 
fuera del lugar donde estaban alistados. En 1576, se ordenaba desde el Consejo Real, que desde 
entonces las autoridades locales no podrían dar pasaporte a los moriscos sin su correspondiente li- 
cencia (26). El control todavía se fue incmmentando más, y se indicaba a la justicia ordinaria que 
fuera severa en el cumplimiento de las ordenes reales relativas a los desplazamientos de los mo- 
riscos. Se decía, en 1582, en lo concerniente a tener que solicitar licencia al Consejo Real: 

ntodo lo qiral poi.esce rio ha sido bnstcirite reiilerlio paric obms qrte los ciichos iiroriscos iro se nriseiitor 
de los prieblos doride esthi cilistodos pi que cori b ocosióri que iori~ari cori lcis iicericias J, ~~cisa l~oias  qiie 
se les clnii rriios l ~ o i o  otros ii~irdóiidose los rioii1br.e g i~sorirlo de otros eiigaiíos cciritelns hari i,elii(Io a terrei. 
ocnsiórr de hacer coiiro Iiori lieclro riilrchos r~irrertes, robos y saltecrri~ieritos, oirsi eri el reiiio [le Toledo coirro 
e11 otiaspartes de estos rirrestros reiiros y otins daiíos e irrcorii~aiieiites qrie de ello se Iinll se,q~rirlo». 

Se intenta controlar la excesiva libertad que a su parecer habían tenido hasta ahora. Desde 
entonces se expediría un número más reducido de testimonios y que éstos se darían de forma in- 
dividual Sancionar a los que se desplacen sin el testimonio con treinta dias de prisión y 10.000 
maravedíes de multa (27). 

25.-B.N. (Biblioteca Nacional), Manuscritos, 6.754, nReiaciÓii de lo p e  Iiari ir$oiii~odo los coirrgidoIts b Cost;[lo 
Vieja e Nrieia, Manclia, Eitre~i~adrrrn j1 Arihliicío cerco del rerireilio qrie se teiirirrí /)ara / i r  cor~seri~ació~i ([e /[r la- 
binriza j1 crinrizo». 

26.-A.G.S., R.G.S., 1576-11-18 

27.-A.G.S., R.G.S., 1582-111-8. 

Sea como fuere, entonces muy pronto se comprendió que la justicia regia actuaba de forma ar- 
bitraria sobre sus personas. No se les trataba con la igualdad que a los restantes súbditos de la 
Monarquía Hispánica se les daba. El odio hacia la comunidad morisca en general no distinguía en- 
tre «colaboradores» y «s~iÓlevacios». Eran acusado de cualquier delito. Desde 1576 se había restrin- 
gido su libertad de movimiento y no podían desplazarse a la Corte para defender sus pleitos. Sea co- 
mo fuere, entonces muy pronto se comprendió que no eran considerados como una minoría. Pronto 
fueron tomando conciencia de los atropellos que recibían desde que habían salido de Granada. 

En cualquier caso, acceder directamente a la Corte no les estaba permitido, tenían que man- 
dar una persona en su nombre, cristiana vieja, que dejaba sus quejas en el Consejo Real. A partir 
de 1584, los rnoriscos van a ser considerados como un grupo como una minoría. Los continuos 
agravios que recibían cuando se les aplicaba justicia, había llevado al consejo Real a reconocer que 
esta situación era discriminatoria. El odio del pueblo se centraba contra ellos, acusándoles de de- 
litos que no habían cometido: 

«erades odiosos 11 os pioc~irnbari leilaritor cosas qire rro Iiacirides». 

Además de esto, los moriscos no podían desplazarse hasta la Corte para presentar sus quejas 
y solicitar justicia. Ante esta situación, el consejo Real decide darles una provisión real, para que 
ellos nombren una persona que en su nombre pueda venir durante cuatro meses a la Corte para de- 
fender sus causas y pleitos. 

5. LA VOZ DE LOS MORISCOS EN EL CONSEJO REAL. EL PROCURADOR 
GENERAL DE LOS NATURALES DEL REINO DE GRANADA 

A continuación veamos como era posible que llegase la voz de los rnoriscos hasta el Consejo 
Real. En primer lugar hay que dejar bien claro que según la pragmática de 1572, los rnoriscos 
tenían prohibido asociarse o reunirse en grupo en las poblaciones donde fueron repartidos tras ser 
desalojados de Granada. En el caso de Pastrana, en 1587, el Alcalde Mayor no permitía reunir a 
familiares en una misma casa, aunque se tratase de trabajadores de los tornos de la seda. Los 
granadinos fueron discriminados por las autoridades municipales y no tenían ningún representante 
en el concejo de las localidades donde estaban alistados (28). 

A partir de la década de los años 70 del siglo XVI las suplicas y quejas hasta el consejo Real 
llegaban de forma individual, sobre todo por los arrieros que solicitaban provisiones reales para 
poder desplazarse fuera de su lugar de alistamiento; peticiones en las que se menciona: «de las 
personas qiie Iiaii veiiido a la corte en iionibn de los notulales del iriilo de Gionadn)). o bien se 
habla del denominado «Conlisario de los iiat~ilnles del reino de Granada)), que no quiere decir que 
fueran rnoriscos que personalmente se desplazaran a la Corte. Apartir de 1584, van a poder enviar 
un «pracuiodor>r para defender sus causas a la Corte durante cuatro meses Este representante to- 
davía se mantenía en los primeros años del s igb XVII. Por esos años, los moriscos granadinos han 
avanzado mucho más y tienen su propios procurador General que va en su nombre a defender sus 
asuntos. En 1602, era Procurador General de los rnoriscos, el disidente Jerónimo de Ranera, que 
era un morisco granadino componente de la elite de Granada que había colaborado con la 
Monarquía desde la conquista del reino de Granada ,que se instaló en Pastrana bajo el apoyo se- 
ñorial. Puesto que unos años antes, en 1595, se encontraba en la corte defendiendo los pleitos de 
los rnoriscos de Pastrana como su comisario (29). En ese mismo año, 1595, las quejas de los mo- 

28.-Tn~r~ S ~ C H E Z ,  Serafín DE, La ~or~iirriidad rnorisca de Avilo, Acta Salmanticensia. Estudios Históricos y Geográficos, 
Salamanca, 1991, p. 282. 



riscos alistados en Baeza y su partido llegaban a la Corte a través de un Comisario, que se ]lama- 
ba Miguel Fernández de Cárdenas (30). 

¿cuál era la labor que desarrollaba el procurador General? Defiende los intereses de los mo- 
riscos, eran los propios moriscos quienes le nombraban o bien era designado por el Consejo Real, 
recaía el cargo únicamente en un morisco de buenas costumbres. Según la provisión Real de 1584, 
el procurador que podía venir a la Corte, era morisco, pues se dice: no uno de vosotios g ~ i o l  poi. 
vosfiieir iioiiibiodor). Según el caso que conocemos de Jerónimo de Ranera, se trata de u11 moris- 
co de alta reputación en su comunidad, de buenas costumbres y miembm de una familia cola- 
boradora de la monarquía durante durante el levantamiento de las Alpujarras Desde 1594, los mo- 
riscos de Pastrana habían conseguido privilegio Real para reunirse en presencia del Alcalde Mayor 
y poder nombrar un procurador General que en su nombre los defendiera sus pleitos. Eii este ca- 
so, a nivel local, el procurador era morisco. Hasta ahora, desconoceinos que ocurrió en otras ciu- 
dades. El caso de Pastrana, es significativo. 

Hay que tener en cuenta, que la palabra ((pi-ocirradoi-» ofrece numerosas acepcioiies, se pue- 
de aplicar a situaciones y casos muy variados En los concejos castellanos solía haber pmcurado- 
res de pobres, del Común, de Cortes Los pmcuradores solían representar a una ciudad o villa por 
medio de un poder o carta que recibían de ella. 

Un antecedente de esta misma figura, al parecer lo tenían los moriscos en el Reino de 
Granada con anterioridad a su levantamiento de 1568. Si bien nuestras noticias son aisladas, sa- 
bemos que , en 1558, era procurador de los rnoriscos del reino de Granada, Jorge de Baeza, que a 
la vez era también caballero 24 de la ciudad de Granada (3 1 )  Se encargaba de defender en la Corte 
los agravios y vejaciones que sufrían y el cumplimiento de las pragmáticas reales que habían da- 
do los reyes a su favor. En 1562, se encontraba en la corte defendiendo un repartimiento más jus- 
to de los impuestos que pagaban los rnoriscos, en concreto, controlando los padmnes que se hacia 
para de la Farda (32). 

Aunque, bien creemos, que este procurador conseguido por los inoriscos granadinos asenta- 
dos en Castilla. les fue concedido en 1598, con la obligación de pagar un servicio de tres mil du- 
cados. Por lo regular los moriscos se sintieron reacios a otorgar servicios a la Corona y a cambio 
solicitaron mercedes, negociando sus propios intereses. Sánchez Romeralo, habla de u11 protector 
de rnoriscos, que había sido nombrado en ese año en la persona del conde de Orgaz, quien con u11 
equipo de once comisarios se encargaba de ayudar a los molscos cuando asistían a la Corte y pa- 
ra inteneder por ellas ante la Inquisición (33). Los rnoriscos del reino de Valencia y Aragón, tain- 

- 

-A.G.S., R.G.S., 3595-1X-16. Hay que señalar que todos 10s comisarios o procuradores nombrados por la comunidad 
de Pastrana para trasladarse a la Corte y defender sus intereses eran miembros de familias de los denominados «co- 
I a b o m L r u ~  de la Corona desde la conquista del Reino de Granada liasta el levantamiento de las Alpujarras, en 1568. 
Desde 1568, estos granadinos van a necesitar del apoyo mutilo de la Monarquía para poder llevar a cabo sus nego- 
cios en las ciudades fueron instalados al salir de Granada. Sobre la elite granadina que se integra en la comunidad 
cristiana, véanse los estudios de Enrique SORIA MESA, ((De la conquista a la asimilación. La integración de la aristo- 
cracia Nazarí en I i  oligarqiiía granadina. Siglos XV-XVIIln. en Á i o s .  Revista de Cienchs Sociales, 14, 1992, p. 54 
y SS.; («La asimilación de la elite morisca en la Granada cristiana. El ejemplo de la familia Hermes*, eii M2Ifii~ges 
Lo~r is  Cardcrillac, études réunis et préfacées par Abdeljelil TEMINI Fondation Temini pour la Reclierclie Scientifique 
et IIInformation, Zagliouan, avril, 1995, tome deuxieme, PP. 649-658. . . 

30.-A.G.S., R.G.S., 1595-IX. 

3 1 .-A.G.S., R.G.S., 1558-VIII-9. 

32.-A.G.S., R.G.S., 1562-111, 

bién solicitaron licencia para poder JUlitarSe y nombrar corno protector a don Juan de Mendoza, 
de Saii Gerinán, en 1609 (34) En el caso del pmtector, vemos que se trata de un cristiu- 

no viejo, mientras que el procurador era morisco. 
Por último, quisiera dejar claro, que a pesar de contar con un «pi-ocil~ndoi.)) que pudiese ir a 

la Corte a defender sus pleitos desde el año 1584, no hemos encontrado documeiitación que de- 
muestre que esta provisión se hubiese puesto en practica a partir de ese año. Puesto que hasta 10s 
últilnos aiios del siglo XVI, no se encuentra mención de las peticiones de los deiioininados ((pro- 
ciilodoi.)), ncoiliis~iior de los rnoriscos del Reino de Granada. Transcurre un período de aproxima- 
damente diez aííos, en los que es posible que las coinunidades moriscas se organizaran internamente 
y se empezaran a crear redes de contacto regioiiales. Aunque, tampoco debernos descartar, que no 
se ejecutase esa licencia por temor de la monarquía Recordemos, que un aíío después, en 1585, los 
mariscos tienen que solicitar al consejo Real un traslado de la provisióii porque la habían perdido: 

«qi~epor  110s s d e s  Irabín &do iiirestirr cor ttr pioi~rsróii ~>oicr qiie rroiribioseii cr lirio (le ellor que ilicrieses 
(1 esta riliestro col te por teiriririo (le qiiatio iiieses cr ticrtrrr o/giiiros coscr~ n ellos corivcrrieirtes Irr qirrrl rliclrcr 
l~ io i~ is rór i  se le l inbía ~)erclido y 1701 /)eiclrdcr se Iirrbíci strccrdo otro (le1 registro)) 

Siti olvidar, que el protector de rnoriscos no les es concedido hasta 1598 Si bien sus quejas 
fueron oídas en el consejo Real desde 1584 a 1598, entn  estos años todavía llegabaii al coiisejo 
de forma individual a través de su ri-epi.eseiitoiite» o «coiriisoi-ioox de cada comunidad. Será a par- 
tir de 1598, cuando las peticiones se escuchen en el consejo de forma individual, en nombre de to- 
dos los inoriscos instalados en el reino de Castilla. 

6. LAS SOLICITUDES MORISCAS A TRAVÉS DEL PROCURADOR GENERAL 
En los últimos aííos del siglo XVI, los moriscos granadiiios habían conseguido un interlocu- 

tor Desde entonces esta minoría va adquiriendo personalidad política. El Procurador General ha- 
ce que se mantengan ulia serie de comisarios en los lugares donde hay asentados rnoriscos, para 
que estos a nivel local se reúnan y envíen sus quejas al citado Procurador Como ha seííala el pro- 
fesor Rafael Benitez Sánchez-Blanco para el caso del Reino de Valencia, las necesidades econó- 
micas de la Monarquía Hispánica hicieron que los moriscos pudieran tener organización política 
y fueran considerandos como minoría que negocia sus problemas (35). 

El poder reunirse a nivel local, lo habían conseguido ya algunas comunidades, colno es el ca- 
so de 10s lnoriscos de Pastrana, que contaban con su propio representante de los naturales del rei- 
110 de Granada. En 1602, sabernos que una comunidad local, se reunía y llevaba al concejo las que- 
jas que padecía en su vida diaria, a través de un denominado: . . 

«rel)i.eseritnrite de los riatirrcrles del reirlo de Gr(rr~cr<Icr» (36). 

¿Cuál era la labor del Procurador General de los moriscos naturales del reino de Granada que 
era portavoz de sus quejas?. Actúa en nombre de las comunidades moriscas de Castilla; presenta 

~~ . - s ,&NcHE~ RoMER.&L,o,!,, ((El conde de Orgaz, protector de los moriscosn, en úr E,~~>nk< i  Mei l ie i~nl ,  IV, estudios dedi- 
cados al profesor D. Angel Ferrari Núñez, t. 11, Editorial Universidad Coinlilutense. Madrid, 1984. p p  899-916. 

~ ~ , - B E N ~ T E z  S,&NCHEZ-BLANCO, Rafael, «Control político y explotación económica de los inoriscos: Régimen señorial y 
"urotección"», en Cliroirico Noiln, 20, Universidad de Granada, 20, 1992, p. 19. 

35.-Ibí(lerrl, p. 26. 
l 36-G.~.ncf~Lóp~z, Aurelio, (&foriscos andalusíes eii Pastrana. Las quejas de una minoría marginada de mOrisCOs)), el1 Lfl 

110~ h riiiidéjaii.s y i i i o i i s cos~ ,  Coloquio organizado por el Area de Estudios irabes e islimicos de la Universidad de 
Alicante, Alicante, 29 al 31 de marzo de 1995 (en prensa). 





En resumen malestares que padecía la minoría morisca. Todas estas quejas 
eran suavizadas p 1 que obligaba cumplir a las justicias osditiarias las leyes y que 
aplicasen justicia de forma lgualitaria a todos 10s súbditos. Por lo tanto su actuación favorecía a 
los m o r í s ~ ~ ~ ,  intentando frenar 10s abusos que desde reductos locales se estaban produciendo ha- 
cia la minoría modsca. La mejor forma era imponer el cumplimiento de las leyes reales colicec 
nientes a moriscos. Pero no fue fácil. 

7. CONCLUSI~N 

En definitiva, aunque la política morisca de la Monarquía Hispánica se definió como panida- 
ria de la integración y asimilación de esta minoría, hemos podido ve& en un caso concreto, el refe- La oposición a 10s Borbones espanole§: 
rido a 10s salteadores ~ O ~ S C O S ,  que fue una confusión llevar a cabo una política represiva contra 
ellos. Puesto que una vez castigados como presuntos delincuentes, se vio que realmente no los austracistas en el exilio (1) 
eran 10s culpables, sino que eran una comunidad pacífica, coino ha quedado claro a través de las re- 
flexiones sobre su conflictividad, a propósito de la actuación del juez de comisión doctor ~ i é b ~ ~ ~ ,  

Quiero plantear algunas ideas, más que realizar una valoración global que me parece prema- 
tura, en Un breve estudio. La sociedad cristiana fue partidaria de la asilnilación morisca o por el 
contrario la rechazo, no deseando su integración. Creemos que no deseo su integracióli, L~~ auto- 
ridades locales, en contacto con el pueblo, fueron reacias a cumplir las pragmática y VIRGINIA LEÓN SANZ 

reales que se sancionaban a favor de los moriscos. Al igual que el pueblo, el1 general, los poderes ~~liveysiclnd ~onlpluteilse (le Mnrll.id 
locales reflejaion en SU conducta el mismo proceder que el pueblo ante 10s mariscos, discrimina- 
ción y desprecio. Ciaulistancia que hizo que los moriscos tuvieran conciencia de grupo para de- 
fender sus intereses con más eficacia. Ya que, no pudiendo introducirse en la mayoría dominante, 
intenttlron hacerse fuertes Como minoría. A todo ello, contribuye la situación desastrosa de las as- 1. EL ORIGEN DEL EXILIO AUSTRACISTA 
cas reales, que 110 dudo en dar licencias y privilegios a los inoriscos a cambio de concesiones de con el fin de la guerra de Sucesión a la Corona de España muchos españoles que habían encabezamientos y servicios ordinarios y extraordinarios, Si las ciudades fueron duras en la con- 

defendido el partido del Anchiduque Carlos de Austria tomaron el camilla del exilio, de manera cesión de 10s servicios de alcabalas y millones; también las comunidades modscas exigieron con- 
obligada en algunos casos y voluiltaria en otms. Si bien la mayoría procedía11 de 10s reinos de la diciones a cambio de acceder a los servicios que se les solicitaban. corona de ~ ~ ~ ~ ó ~ ~ ,  destacados aristócratas castellan0~ y algunos lnkmbros de la administración 

De la actitud de 10s moriscos de manifestar SU malestar ante el Consejo Real de forma indi- central se sumaroll al exilio, Se trata, por tanto, de una elnigracióil española col*puesta por 
vidual, se pasó a SU agrupaciÓll y tener conciencia de grupo. Aunque esto no quiere decir que den- 

vasallos d e ~  rey que estaban plenamente integrados en los distilltos grupos y estalnentOs de la 
tr0 de su comunidad existieran rivalidad y enfrentamientos que quedaban ocultos por la fuerte opa- lo que diferencia esta emigración de otras anteriores como las de 14% l6O9? 
sición morisco-cristiano (44). El representante de los moriscos del reino de Granada, fue, sin du- 

con problemas de socio-religiosa, y de la siguiente de 1767. 
da, el paso más trascendental que pudieron dar los granadinos en sus cuarenta años que permane- 

I L~~ exiliados son en su mayoría nobles y militares, oficiales y letrados, que ha11 perdido su cieron en Castilla. De manifestarse de forma individual en los años ochenta, se consigue en los 
I haciendas o su carrera política, militar o administrativa por adoptar el partido austmcistaj años noventa organizarse de forma conjunta a través de una amplia red de comisarios que son 
I de los cuales se trasladan con su familia. También es elevado el número de eclesiásticos que nombrados por las comunidades locales para que en cada población puedan indicar su malestar a 

su representante y éste al Procurador General. escogen la vía del exilio, procedentes en su mayoría de 10s Sectores más populares 
I secular y de las órdenes lnendicantes (2). Para la 1nayOS parte, el lugar de destiii0 es ItaliaMilán, Por todo ello, el primer sentimiento es que no fue poco lo que habían hecho por defellder sus 

intereses ante los tribunales de justicia. Fue un gran avance el poder contar con una persona que, 
en su nombre, pudiese presentar sus demandas en la Corte. Y más si éste era un morisco, estudio se enmarca en un proyecto de investigación que estoy realizando sobre la administración de la  

monarquía austriaca en el siglo XVIII a través del Consejo Supremo de España que se establece en Viena en l7 I3  
En resumeil, a lo l a g o  de esta exposición hemos podido aproximar cómo los mariscos se in- finalizar la guerra de sucesión y que, bajo distintas denomiiiaciones, atraviesa 10s siglos XV1ll Y XIX. La 

tentan relacionar con la sociedad cristiana vieja que les rechaza y cómo se insertan el, la realización del proyecto a modificar la ruptura no sólo política sino también historiográfica que se Produce 

Monarquía Hispánica El resultado final fue el reconocimiento de una minoría con graii poder eco- entre las monarquías austriaca y en el siglo XVIII después de las intensas relaciones mantenidas durante 

los dos centurias anteriores, periodo en el que ainbas Monarquías estuvieron regidas Por la dinastía Habsburgo. En 
nómico y una justicia ordinaria poco deseosa de su integración. el estudio pretendo abordar la influencia esp"oIa evidente a nivel institucional, así como en en Otros itmbitos de la 

44.-VINCENT, B. y DOM~NGUEZ ORTIZ, A,, Historia de 10s ~ilof~iscox, O]). cit. p. 109. 
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sociedad austriaca. 

2.-DOM~NGUEZ ORTIZ, A., Sociedad y Estado eri el XVIIl esl?oíio/, Barcelona, 1976, pp. 36-48. 


