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EDITORIAL

H

ace unos años tuvimos noticia del hallazgo de dos manuscritos en lengua
árabe en Hornachos, localidad extremeña con población mayoritariamente
morisca hasta principios del siglo XVII. La historia de este descubrimiento se
parece mucho a la del hallazgo de la conocida como Biblioteca de Barcarrota. Los
manuscritos de Hornachos, escondidos, sin duda, para huir de la Inquisición, aparecieron al hacer obras de reforma en una vieja casa mudéjar, cuatrocientos años después de
su ocultamiento.
Los mismos cuatrocientos años que han pasado desde que Felipe III y su valido el
duque de Lerma decretaran la expulsión de los moriscos, españoles descendientes de la
población de religión musulmana convertida al cristianismo por la pragmática de los
Reyes Católicos de un siglo antes.
La expulsión de los moriscos contó con el apoyo decisivo de buena parte de la
jerarquía católica, capitaneada, para el caso, por Juan de Ribera, que antes que arzobispo de Valencia había sido obispo de Badajoz. Sin embargo, la expulsión no se decide de
la noche a la mañana. En 1499, el cardenal Cisneros propone la conversión forzosa de los
granadinos; en 1502 se da a elegir a los musulmanes de Castilla entre la conversión o el
exilio. Años después, hacia 1516, se les obliga a abandonar sus costumbres y vestimentas. En 1562 se prohíbe a los granadinos el uso de la lengua árabe. Poco después (156970) tiene lugar la rebelión de las Alpujarras, aplastada por las huestes de Felipe II, que
decide dispersar a los granadinos por tierras de Castilla, Murcia y Extremadura.
Desde los Reyes Católicos, que impulsan políticas de asimilación, poco, o nada,
queda de la ejemplar tolerancia religiosa que había caracterizado la Edad Media en la
Península Ibérica. Una vez fracasada la idea de la asimilación, gana cuerpo la de la expatriación. Firmado el decreto de expulsión (9 de abril de 1609), Felipe III y el duque de
Lerma deciden empezar por Valencia, Cataluña y Aragón. La expulsión de los moriscos
de Castilla, incluidos los extremeños, resultó mucho más ardua, pues estaban muy dispersos, alargándose, en algunos casos, en el tiempo.
En lo que hoy es Extremadura había un número considerable de morerías, entre las
que destacaban las de Hornachos, Benquerencia de la Serena y Magacela, seguidas de
EDITORIAL
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las de Alcántara, Llerena, Mérida, Badajoz, Valencia de Alcántara, Plasencia, Trujillo y
Medellín. Como muchos otros, los moriscos extremeños se refugiaron mayoritariamente en
el norte de África, llegando los de Hornachos a crear la república de Salé en Marruecos.
En fin, si Juan de Ribera encabezó la causa de la expulsión, consuela saber que en
la propia jerarquía católica, obispos como los de Plasencia y Badajoz tomaron partido en
defensa de la permanencia de los moriscos. Es más: el humanista extremeño Pedro de
Valencia denunció enérgicamente las gravísimas consecuencias humanas de la expulsión.
Su Tratado acerca de los moriscos de España es la defensa mejor argumentada de la causa
de los expatriados. En sus páginas, Pedro de Valencia muestra “el agravio que se les hace
al privarlos de sus tierras y en no tratarlos con igualdad de honra y estimación con los
demás ciudadanos y naturales”.
ALBORAYQUE se suma en este número a la conmemoración del IV centenario de la
expulsión de los moriscos, acercándose del modo más objetivo posible a tan trágico como
sustancial capítulo de nuestra historia. Para ello cuenta con la contribución de un extraordinario grupo de especialistas, profesores universitarios de ámbito nacional e internacional, que abordan el tema desde ángulos diversos y complementarios. Las profesoras Isabel
Testón, M.ª Ángeles Hernández y Rocío Sánchez (La presencia morisca en la Extremadura
de los tiempos modernos) y el profesor François Martínez (La permanencia de los moriscos
en Extremadura) lo hacen desde la vertiente histórica. En los trabajos de Luís F. Bernabé
(´Por la lengua se conoce la nación´. Los moriscos y sus idiomas) y de M.ª Ángeles Pérez y
M.ª José Rebollo (Lengua y cultura de los moriscos: la comunidad de Hornachos) se produce una incursión en la lengua y la cultura, mientras que M.ª Isabel López (Moriscos en
el cancionero musical de los siglos XV y XVI) hace lo propio con la literatura.
Junto al bloque dedicado a los moriscos, ALBORAYQUE recuerda a dos de las más
grandes figuras de las letras extremeñas de todos los tiempos: Jesús Delgado Valhondo y
Ángel Campos Pámpano.
“Ahora que se cumple el centenario del nacimiento de JDV –escribe en este número Antonio Salguero– se tiene la mejor perspectiva para ahondar en su percepción de
Extremadura y del paisaje”. Y añade Ángel Sánchez Pascual: “Entre los barrotes de sus
versos, el poeta JDV ha ido dejando sus distintos cantos, atendiendo cada uno a un
momento concreto de su vida hasta conformar una sinfonía de dieciocho libros, cuya cumbre está en Huir”; título –añadimos nosotros– que vio la luz en Ediciones del Oeste, gracias a Ángel Campos.
Ángel Campos Pámpano murió el 25 de noviembre de 2008, dejando un vacío
inconmensurable en las letras extremeñas (no sólo en las letras). Con motivo del primer
aniversario de su muerte, ALBORAYQUE lo recuerda y homenajea convocando a poetas,
escritores y amigos, que se hermanan en las páginas del volumen que acompañan a éste
6
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por el amor y admiración que sentimos hacia él. Artículos, entrevistas, ensayos, poemas,
dibujos y fotografías forman una nube de palabras e imágenes que reconforta a cuantos
sentimos una pérdida tan honda.
Tras los artículos dedicados a JDV, seguimos recorriendo la historia de las principales bibliotecas de la región, mostrando su organización, funciones y servicios; sus espacios y colecciones. En este número nos detenemos, de la mano de su director, Aurelio
Sánchez, precisamente en la Biblioteca Pública del Estado «Jesús Delgado Valhondo», de
Mérida.
Por último, como ya es costumbre, en la sección “Anaquel” damos cuenta de algunos de los títulos adquiridos por la Biex durante el último año para su fondo antiguo, a la
vez que presentamos La pasión libresca extremeña, del bibliófilo Joaquín González
Manzanares, título con el que se inicia el proyecto ALBORAYQUE-LIBROS, al que deseamos
larga vida.

EDITORIAL
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1.
Los moriscos de Extremadura
desde la perspectiva historiográfica

La historia de los moriscos españoles conforma una realidad que cada vez conocemos mejor. En la mayoría de los casos se ha abordado desde una perspectiva territorial
debido al peculiar comportamiento que esta minoría presentó según el ámbito espacial en
el que se encontraba asentada. Como es bien sabido, no es lo mismo hablar de los moriscos granadinos, que de los valencianos, los aragoneses, los catalanes o los castellanos,
porque a cada cual le corresponde una realidad histórica diferencial y un tratamiento historiográfico específico.
El caso que aquí nos ocupa, el de los moriscos extremeños, quedó durante un tiempo eclipsado, y en parte con razón, por la imponente presencia de la morería de
Hornachos, la más grande de Castilla, asentada en un apartado y agreste paraje rural al
sur de la actual región de Extremadura. No es extraño que los hornachegos atrajeran la
atención de los investigadores,1 aunque con el riesgo de minimizar a los restantes moriscos que habitaron el territorio extremeño. Ello no ha impedido que el colectivo morisco
irrumpiera en nuestra historiografía regional de la mano de J. Fernández Nieva, quien
abordó el tema en unos tiempos en los que la historia social comenzaba a abrirse camino
en el panorama historiográfico español. Su tesis doctoral sobre la Inquisición y los moriscos extremeños2 nos abrió a todos los ojos sobre el problema morisco en estas tierras, arrojando luz sobre un tema mal conocido, cuyo estudio a partir de entonces caminaría afortunadamente de la mano de este historiador, que ha dedicado la mayor parte de su vida
profesional al estudio de la minoría. A través de su pluma y de su voz, los moriscos extremeños han sido conocidos y escuchados en diferentes foros nacionales e internacionales,3
hasta el punto de que se ha convertido, por derecho propio, en el gran especialista de los
moriscos de Extremadura.
Junto a este historiador extremeño otros investigadores, sobre todo hispanistas franceses, han contribuido con aportaciones puntuales, pero fundamentales por sus contenidos, al conocimiento de la problemática morisca en Extremadura, como es el caso del
lúcido análisis que B. Vincent realizó sobre los moriscos extremeños del XVI,4 el trabajo
que J. Vidal efectuó sobre esta minoría en la Extremadura de los años previos a la expulsión,5 o el que recientemente ha publicado J.P. Molenat sobre los moriscos de Hornachos
en el tránsito de los siglos XV al XVI.6 Sin olvidar la gran aportación que en su momento hiciera H. Lapeyre sobre los moriscos españoles,7 en la que los extremeños se encuentran muy presentes y bien documentados, o la aún no superada obra de síntesis sobre el
ISABEL TESTÓN NÚÑEZ et alii
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En Hornachos se concentró la mayor población morisca de Castilla. Panorámica de Hornachos.
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problema morisco en la España Moderna, que en 1978 publicaron A. Domínguez Ortiz y
B. Vincent, punto de referencia obligado también en el conocimiento de la realidad morisca extremeña.8 Por su parte, la historiografía regional se ha ocupado del tema morisco con
diversos trabajos en los que predomina el enfoque local9 y una acotación temporal anterior a la expulsión,10 de tal modo que esta última cuestión no ha sido abordada de forma
global para el conjunto del territorio extremeño.11
2.
Los moriscos de Extremadura:
una historia en tres tiempos

En Extremadura, como en la mayor parte de los territorios de la Corona de Castilla,
la historia de los moriscos es una historia que se escribió en tres tiempos, durante los cuales la convivencia con la población cristiano vieja se trocó progresivamente en un conflicto latente en ambas partes, que avivó, como no podía ser menos, la acción política de una
coyuntura compleja, creando mitos, fomentando actitudes y justificando soluciones extremas y discutibles como las únicas viables e inevitables. Hay un tiempo del mudejarismo
y de arranque del problema morisco en el que la realidad de la minoría se define espacialmente en Extremadura. Existe un segundo tiempo en el que la llegada de algo más de
7.700 deportados del reino de Granada fracturó no sólo la estructura espacial mantenida
desde siglos sino también las normas sociales que tácitamente habían marcado el equilibrio entre la sociedad cristiano vieja y la morisca, abriendo lentamente el camino a una
situación problemática que el poder fomentó en un tercer tiempo en el que se fraguó y ejecutó la expulsión de la minoría de los territorios de la Monarquía Hispánica.12
2.a. El principio de todo: de mudéjares a moriscos.
Los mudéjares como grupo integrante de la sociedad hispana nacen en el contexto
de la Reconquista, pues este colectivo se constituyó por los musulmanes que optaron por
permanecer en territorio cristiano y a los que se les permitió hacerlo bajo diferentes modalidades, en función del tipo de conquista a que fueron sometidos. Las comunidades mudéjares que se constituyeron en Extremadura se formaron en consonancia con las condiciones y los tiempos en que se desarrolló la Reconquista en este territorio, dando lugar a una
realidad específica que podemos concretar en los siguientes aspectos:
• Un destacado predominio de las morerías formadas en el siglo XIII.
• Una clara adscripción de las mismas a los territorios de las Órdenes Militares de
Santiago y Alcántara que tan activamente colaboraron con la Corona en esta fase final de
la Reconquista de las tierras al sur del Guadiana, por cuyo servicio fueron compensadas
con amplios territorios en la región. La política seguida por los priores y maestres de estas
órdenes con el objeto de fijar población en los espacios cedidos por la Corona, será la que
ISABEL TESTÓN NÚÑEZ et alii
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posibilite el asentamiento de la población mudéjar en los territorios de las Órdenes. J.P.
Molénat sostiene para el caso concreto de Hornachos que tras la incorporación de esta
localidad a la Orden de Santiago en 1235, los caballeros buscaron atraer y estabilizar a
una mano de obra capaz de cultivar sus tierras, concediéndoles a cambio la exclusividad
de ocupación, explotación y representación del lugar, según la fórmula empleada en otros
territorios.13 En el mismo sentido, B. Miranda Díaz ha comprobado que en el caso de los
núcleos mudéjares de Magacela y Benquerencia, reconquistados en 1236 y 1232 respectivamente, también se produjo una estrecha colaboración de los priores de la Orden alcantarina, a la que pertenecían, para afianzar el asentamiento mudéjar, hasta el punto de que
todavía a finales del siglo XV La Serena continuaba siendo un espacio privilegiado para
dicha población. Esta situación se modificará tras la incorporación definitiva y efectiva de
la Orden de Alcántara a los dominios de la Corona, una vez fallecido su último maestre
don Juan de Zúñiga en 1504.14 También a esta Orden pertenecía, no por casualidad, otra
de las grandes morerías extremeñas, la de Alcántara, donde en vísperas de la expulsión
se señalaba que tenía:
un barrio que se diçe de Calle Nueva (…) de moriscos viejos (…) desde quando se ganó esta
villa.15

• De lo anterior se desprende que la ubicación mayoritaria de los colectivos de
mudéjares en Extremadura se produjo en poblaciones situadas al sur del Guadiana, aunque también es verdad que importantes morerías de la región se encontraban más al norte
y en tierras realengas, aunque de forma más dispersa.
• Finalmente, como ha resaltado J. Fernández Nieva, las más importantes concentraciones musulmanas en Extremadura (Hornachos, Magacela y Benquerencia) se localizaban en zonas proclives al aislamiento, lo que facilitó la pervivencia de tradiciones
musulmanas, tal como también ocurrió en Aragón, Valencia y Granada.16
El proceso de formación de las morerías extremeñas no responde de forma exclusiva a un patrón único, aunque sí es verdad que en él predomina el sustrato demográfico
musulmán no emigrado, pues la gran mayoría de los núcleos mudéjares surgen tras la
recuperación cristiana de los territorios musulmanes. Sin embargo, también es evidente,
que las aljamas de Extremadura se nutrieron con aportaciones demográficas posteriores,
que bien engrosaron los núcleos ya existentes, o bien dieron lugar a otros de nuevo cuño,
como es el caso de Llerena y de Valencia de Alcántara, que recibieron contingentes de
antiguos mudéjares a finales del siglo XV procedentes del sur de la Península, en concreto de Comares y Melilla17 para el primer caso, y de la Hoya de Málaga,18 para el segundo;19 sin olvidar la posible llegada de mudéjares procedentes del vecino reino de Portugal,
a los que, tras su expulsión en 1497, se les permitió establecerse en Castilla.20
14
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Si nos atenemos a los datos que en su día facilitó M.A. Ladero sobre las aljamas
castellanas, podemos afirmar que dentro del territorio extremeño se repartían unas diez
morerías de consideración, es decir, núcleos poblacionales en los que el peso demográfico mudéjar era apreciable en relación al conjunto de sus habitantes. Siete de estas localidades pertenecían a las Órdenes Militares de Santiago y Alcántara (Hornachos,
Alcántara, Mérida, Benquerencia, Magacela, Llerena y Valencia de Alcántara), dos estaban situadas en territorio de realengo (Plasencia y Trujillo), mientras que sólo una
(Medellín) –la menos poblada de mudéjares–, era de jurisdicción señorial.21 Pero la presencia de mudéjares no puede circunscribirse exclusivamente a estos núcleos que contaban con una población musulmana concentrada, pues como ha demostrado D. Rodríguez
Blanco para los territorios extremeños de la Orden de Santiago a finales de la Edad Media,
la existencia de individuos o familias mudéjares es perceptible en numerosos pueblos y
aldeas, llegando a verificar su presencia en cuarenta y cinco localidades, aunque muchas
de ellas con un contingente mudéjar de poca entidad, lo que le lleva a sostener la idea de
una gran disgregación geográfica de la población islámica en Extremadura.22
Más problemática que la localización de los núcleos mudéjares en tierras extremeñas
es la valoración del número de sus integrantes. La dificultad radica en que este colectivo
nunca fue recontado con criterios demográficos, aunque sí lo fue por motivos fiscales. Gracias
a ellos M.A. Ladero pudo calcular una primera aproximación de la cuantía y el reparto de la
población mudéjar castellana en general y extremeña en particular.23 Para la fecha de 1502,
basándose en una de estas fuentes fiscales –las «pechas»–, M.A. Ladero calcula que en la
Corona de Castilla debían vivir unos 20.000 mudéjares, lo que representaba el 0,5 por ciento de la población; de ellos unas 1.000 familias se asentaban en Extremadura (925 en 1496
y 1.059 en 1501).24 En el mejor de los casos, podemos afirmar que poco más de 5.000 mudéjares vivían en Extremadura en el tiempo previo a la conversión general de 1502, aunque
estos datos, hoy por hoy, deban estimarse al alza, porque están calculados en base a una fuente fiscal, que no siempre traduce con fidelidad los volúmenes de población, como suele ocurrir siempre que se utiliza este tipo de información para cálculos demográficos. D. Rodriguez
Blanco sostiene que las pechas no incluyen a toda la población musulmana, porque los datos
que reflejan son inferiores al número de fuegos musulmanes.25 Como botón de muestra tengamos presente el caso de Hornachos, donde en 1501 se registraban 427 pechas, mientras
que los visitadores de la Orden de Santiago informaban que había más de 600 vecinos, aunque niegan los moros aver más que quatroçientos.26 Por esta razón, partiendo de la información
facilitada por las Visitas de la Orden y no exclusivamente de los datos de las pechas, D.
Rodríguez Blanco ha llegado a calcular para los territorios extremeños de la Orden de
Santiago una presencia mudéjar de algo más de 4.000 individuos, sobre una población que
rondaba los 110.000 efectivos, lo que representa el 3,6 por ciento de la misma,27 muy por
encima de la media castellana que, recordemos, rondaba el 0,5 por ciento.
ISABEL TESTÓN NÚÑEZ et alii
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Ya hemos aludido a la existencia de una población musulmana diseminada por
diversos núcleos del territorio extremeño, tanto en su entorno rural como urbano, y en los
que los mudéjares sólo registran una presencia testimonial. Algunas morerías como
Badajoz y Medellín a duras penas rebasaban la media docena de pechas,28 pero, por el
contrario, otras registraron una fuerte presencia de población musulmana.
CUADRO I

PECHAS MUDÉJARES EN EXTREMADURA
(1496 y 1501)
Localidad

1496

1501

Hornachos
Plasencia
Alcántara
Mérida
Trujillo
Benquerencia
Magacela
Llerena
Valencia de Alcántara
Medellín

426
82
50
87
73
88
58
36
16
9

427
105
103
97
91
80
78
38
33
7

Fuente: Ladero Quesada, M.A.: «Los mudéjares de Castilla
en la Baja Edad Media», Op. cit.29

M.A. Ladero ha calculado que para 1502 sólo una veintena de comunidades mudéjares en toda Castilla llegaban a superar los 250-300 habitantes, cifra que considera básica para que la población musulmana no quedara diluida en relación con el resto de los
habitantes.30 Pues bien, siete de esas localidades se encontraban ubicadas en
Extremadura, tal como podemos comprobar en los datos del cuadro arriba expuesto. Pero
quizás lo más interesante de resaltar es que casi la mitad de ellas, en concreto Hornachos,
Magacela y Benquerencia, conformaban aljamas donde la presencia mora era casi exclusiva, y donde el contingente cristiano a penas tuvo cabida, es decir, donde el modelo habitacional castellano dio paso a otro más propio de las tierra levantinas y aragonesas.
Hornachos, por otra parte, en el momento de la conversión forzosa constituía el más
importante enclave mudéjar de Castilla. J.P. Molénat ha resaltado que en 1501 pagaban
a título de servicio y medio servicio31 una suma más elevada que las aljamas de Ávila o
Arévalo, las dos que la seguían en importancia, pero en las que los musulmanes no constituían la mayoría aplastante que conformaban en Hornachos, una localidad donde el visitador de la Orden hizo constar en el registro de la visita de 1494:
no hallaron que avía en la dicha villa ni en su término yglesia ni hermita, porque todos son moros,
salvo una capilleja que está en la fortaleza, en que oyen misa el comendador y los suyos.32
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CUADRO II

PRINCIPALES ALJAMAS DE CASTILLA
Municipio

Hornachos
Ávila
Arévalo

Pechas

Mrs. de contribución

427
242
142

12.000
11.500
11.000

Fuente: J. P. Molénat. «Hornachos, fin XVe-début XVIe siècles».
Op. cit., p.162.

En los restantes lugares los mudéjares convivían con los cristianos y los judíos, y
en algunos casos, como ocurre en los territorios de la Orden de Santiago, esa coexistencia fue fomentada por los propios maestres, hasta el punto de que demoraron en más de
una década la aplicación de las disposiciones reales para proceder al encerramiento de
judíos y moros en barrios específicos. Hay una resistencia institucional y también social
que favorece la convivencia, y las noticias sobre la permeabilidad habitacional de los
barrios en las ciudades extremeñas son usuales,33 aunque también es verdad que los
mudéjares y sus descendientes tendieron a concentrar sus viviendas en calles concretas
de los lugares en los que residían, dando lugar a barrios de abrumadora presencia mora;34
un reagrupamiento en el que podemos ver el deseo de conservar la cohesión del grupo,
pero en el que también podemos vislumbrar la puesta en práctica de las disposiciones
regias para agrupar en barrios específicos a las minorías.35
Parece ser que en todos los casos en los que la población musulmana convivió con
una mayoría cristiana, la asimilación había ido cuajando con el transcurrir del tiempo, hasta
llegar a olvidarse el origen diferencial de sus pobladores. Incluso en Magacela donde los
mudéjares dominaban, en las Ordenanzas redactadas en 1499 no se hizo distinción entre
cristianos y musulmanes,36 dando una sensación de perfecta simbiosis sin fisuras. No obstante, la situación comenzó a cambiar en el tránsito del siglo XV al XVI, por efecto directo
de la política religiosa que la Corona llevará a cabo en esos momentos. La defensa de la unificación religiosa como instrumento fundamental de cohesión política propició el triunfo de
las posturas intransigentes y asimiladoras de las minorías, en las que se encuentra el origen
del problema morisco en Castilla, que surgirá a partir de 1502. La puesta en marcha de
medidas represivas, acrecentó las tensiones sociales, sobre todo tras la conquista de
Granada y la aplicación en estos territorios recién incorporados de una política asimiladora
que transgredía los acuerdos adoptados en las capitulaciones de 1492. La situación acabó
tensionándose tanto que desembocó en las sublevaciones de los mudéjares granadinos de
1499 a 1501, que la Corona penalizó con la promulgación de la Real Cédula de febrero de
1502 que obligaba a todos los musulmanes de Castilla a convertirse o a exilarse.37
ISABEL TESTÓN NÚÑEZ et alii
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Vicente Carducho (Vicenzo Carduccio, Florencia, 1576 - Madrid, 1638).
La expulsión de los moriscos. Museo del Prado. Madrid.
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La gran mayoría de los mudéjares, tanto granadinos como castellanos, se inclinaron por abrazar la fe católica, animados por la posibilidad de permanecer en sus hogares
en unas condiciones muy ventajosas ofrecidas por la Corona, pues se les respetaban todos
sus bienes y posesiones y en algunos casos, como en Hornachos, se les otorgaron algunos
privilegios y exenciones. Por ello, nos inclinamos a pensar que en 1502 casi todos los
mudéjares de Extremadura debieron bautizarse,38 salvo una pequeña minoría que optó por
marchar para no convertirse al catolicismo.39 Acorde en esta idea B. Vincent estima que
debieron formar el primer núcleo morisco extremeño entre 4.500 a 5.000 personas recién
convertidas al catolicismo, sin mucho convencimiento, para poder escapar del exilio.40 Y
aquí es donde arranca la raíz de un problema que no hará sino agravarse con el paso del
tiempo, pues los conversos del Islam, desde entonces y por ello llamados moriscos, fueron objeto de sospecha y recelo por parte de los cristianos viejos, cuyas autoridades vigilarán muy de cerca todos sus movimientos, sus conductas y sus prácticas, quebrándose
definitivamente la posibilidad de entendimiento. Hace poco B. Miranda Díaz sacaba a la
luz dos informes emitidos por la Inquisición de Llerena, que son una prueba evidente de
este deseo de control por parte de los cristiano viejos sobre los moriscos.41 Se redactaron
en 1510 y 1522 y en ambos los inquisidores llerenenses concluían las pesquisas realizadas sobre los moriscos de Hornachos, Magacela y Benquerencia,42 los tres municipios con
mayor concentración morisca de Extremadura, denunciando sus prácticas y adoptando
medidas para corregirlas. Unas comunidades, que dicho sea de paso, seguían viviendo en
esas fechas muy apegadas a sus tradiciones y creencias.
El problema morisco, que había surgido a raíz de la conversión forzosa de los
mudéjares castellanos y granadinos a comienzos del siglo XVI va a seguir una trayectoria ascendente, pero con intensidades discontinuas, a lo largo del siglo que media
entre las conversiones y la solución final adoptada a comienzos del siglo XVII; una trayectoria en la que tuvo mucho que ver la política que en cada momento se adoptó ante
el tema, porque creemos que el conflicto del que estamos hablando fue ante todo una
creación que desde el poder se trasladó al imaginario colectivo, proclive a recepcionarla e interiorizarla. Por otra parte, debemos tener presente que el conflicto se radicalizó
de forma más visible en aquellos lugares en los que existió una mayor concentración de
población morisca, sobre todo cuando ésta representaba una mayoría en relación con la
población cristiano vieja. Podríamos hablar, por tanto, de focos de inestabilidad latente, que se radicalizan cuando determinadas decisiones políticas los hacen estallar, o
cuando una sociedad atemorizada convierte las construcciones mentales en realidades
plausibles; sin olvidar que fue en estos núcleos donde las comunidades moriscas tenían mayores y mejores armas políticas para su defensa,43 siendo habitual que sus concejos se enfrentaran legalmente con instancias superiores de poder en la salvaguarda de
sus derechos.
ISABEL TESTÓN NÚÑEZ et alii
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El reinado de Carlos V, si bien se inició en lo que al tema morisco se refiere con
una actitud continuista en relación a la política adoptada por sus abuelos,44 no tardó en
inaugurar, con un claro influjo del erasmismo, una fase de aproximación a la minoría
morisca, que perseguía la aculturación mediante la educación religiosa para alcanzar la
verdadera conversión, la integración con los cristianos viejos, el diálogo y el triunfo de la
persuasión frente a la violencia. La construcción de nuevas iglesias y conventos fue una
pieza fundamental de este proyecto de reeducación religiosa,45 que también contempló la
reducción de la actividad inquisitorial contra esta minoría durante un tiempo previamente pactado, por lo que la Corona fue compensada por los moriscos con la aportación de
considerables servicios.46
Este clima de acercamiento y de diálogo, se deteriora de manera irreversible a raíz
de la llegada al trono de Felipe II, en cuyo reinado la defensa del catolicismo postridentino terminó menoscabando las escasas posibilidades de diálogo existentes con la minoría morisca. La presión que ejerció el poder en 1565-1567 para erradicar las costumbres
y creencias de los moriscos granadinos precipitó los acontecimientos con la guerra de
Granada de1568 a 1570, que se liquidó con la derrota de los insurrectos y su deportación
hacia otros territorios de la Corona de Castilla, en un doloroso episodio que trataremos a
continuación. Pero antes queremos llamar la atención sobre un hecho que consideramos
fundamental para entender el problema morisco en el ámbito extremeño: la capacidad de
respuesta que algunas de sus comunidades, siempre las más pobladas de moriscos,
demostraron cuando las autoridades presionaron excesivamente y dañaron sus tradiciones y privilegios. A. González defiende, siguiendo al cronista Ortiz de Tovar, que los
moriscos de Hornachos reaccionaron violentamente en 1526 ante la decisión real de erradicar definitivamente el Islam de todos los reinos peninsulares.47 Por su parte, J.
Fernández Nieva menciona una hipotética rebelión que los de Hornachos protagonizaron
entre 1544 y 1545.48 Es decir, ni siquiera cuando imperó la política de acercamiento y
diálogo, la presencia de los moriscos dejó de verse como una amenaza para los cristianos
viejos. No obstante, esta actitud va cobrando fuerza conforme nos adentramos en el siglo,
y sobre todo a partir de la rebelión de los granadinos, en cuya ayuda parece ser que acudieron algunas de las comunidades de Extremadura. B. Vincent sostiene que los moriscos viejos de Hornachos, Magacela y Benquerencia, dispuestos a tomar las armas, habían mantenido contactos permanentes con los del reino de Granada entre 1560 y 1570, lo
que ocasionó que en 1572 se investigara la posible colaboración de los hornachegos en el
levantamiento de las Alpujarras.49 Empieza a crearse el mito de la gran conspiración
morisca –alimentado por el poder y acunado en el subconsciente colectivo– sobre todo a
raíz de la toma de contacto con los granadinos, portadores de unas creencias y tradiciones muy arraigadas y de unas actitudes combativas muy peligrosas para la mayoría cristiano vieja.
20
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2.b. La llegada de los deportados.
A la población morisca existente en Extremadura vinieron a sumarse algo más de
7.700 moriscos de los poco más de 11.000 que en dirección a Extremadura se vieron obligados a abandonar su tierra natal por expresa decision de la Corona, tras la sublevación
que tuvo lugar en el área occidental del antiguo reino de Granada. Esta deportación que
en su conjunto afectó a unos 80.000 moriscos,50 fue la medida adoptada para intentar solventar un conflicto endémico e irresoluble que años más tarde se tuvo que zanjar de forma
más drástica por la vía de la expulsion definitiva.
La llegada a Extremadura de quienes a partir de este momento fueron llamados
«granadinos» supuso un cambio importante no sólo desde el punto de vista cuantitativo
sino también cualitativo, hasta el punto de que marca un antes y un después en el problema morisco, algo en lo que se han mostrado de acuerdo todos los especialistas.51 Es a partir de entonces, como tendremos ocasión de analizar más adelante, cuando los moriscos
se convierten en uno de los objetivos prioritarios para el Tribunal de la Inquisición de
Llerena, que llevará a cabo una dura represión sobre la minoría morisca a raíz de la aparición de una serie de «complicidades»52 que fueron surgiendo en algunos de los núcleos
en los que se asentaron los granadinos y que a partir de entonces convivirían con los antiguos mudéjares, también conocidos como «moriscos de paz»o «moriscos viejos».
Este importante contingente de población deportada, constituido por algo más de
11.000 moriscos, afluyó al menos en tres grandes oleadas que se sucedieron de forma parcial y escalonadamente desde finales de 1570 a principios de 1572.53 El grueso fundamental, unos 6.800, llegaría en los últimos días de 1570, formando parte del primer gran
éxodo masivo desencadenado tras la decision real. La segunda oleada se produjo un año
más tarde, como consecuencia de un reajuste de la deportación inicial y afectó a 2.470
individuos.54 Finalmente el tercer envío de deportados, un total de 1.764 moriscos, se hizo
efectivo para el caso extremeño entre finales de 1571 y comienzos de 1572, procedentes
de los territorios de señorío enclavados en la zona afectada por la deportación55 y que se
destinaron a distintos lugares adscritos a la jurisdicción señorial extremeña.
CUADRO III

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL TOTAL DE MORISCOS DEPORTADOS
Y QUE PERMANECEN EN EXTREMADURA
Demarcaciones

Alcántara
Badajoz
Brozas
Cáceres
ISABEL TESTÓN NÚÑEZ et alii

Granadinos deportados entre
1570 y 1572

Granadinos que permanecen
tras la deportación

572
341
201
600

400
239
141
420
21
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Coria
Encomienda mayor de León
Galisteo
Garrovillas
Gata-Santibáñez
Granadilla
Jerez de Badajoz
Llerena
Medellín
Mérida
Montánchez
Plasencia
Serena, La
Trujillo
Valencia de Alcántara
Zafra-Ducado de Feria
Otros

111
390
80
96
413
92
373
1.508
596
1.197
428
1.345
670
1.081
522
400
20

78
273
56
67
289
64
261
1.056
417
838
300
941
469
757
365
280
14

TOTAL

11.036

7.705

Fuente: A.G.S. Cámara de Castilla. Legs. 2159, 2160, 2162 y 2165. Elaboración propia.

Tal como se puede observar en el cuadro precedente, los moriscos granadinos fueron repartidos en las 20 cabeceras de partido del territorio extremeño, aunque fueron las
de Llerena, Plasencia, Mérida y Trujillo las que recibieron mayor número de deportados,
sumando casi el 50 por ciento. La llegada de este contingente se produjo después de pasar
por muy diversas vicisitudes que hicieron que la cifra definitiva se viera reducida de
manera considerable, como puede también apreciarse a partir de los datos que incorporamos en la segunda columna del cuadro anterior.
Los incluidos en la primera oleada a la que hemos hecho referencia, fueron repartidos de manera desorganizada y apresurada y esto se tradujo no sólo en las deficiencias
visibles que se produjeron durante el traslado (causa directa de la elevadísima mortalidad padecida por los moriscos durante y tras el viaje), sino también en el reparto territorial de los deportados. En la distribución inicial, los comisarios encargados del traslado
fueron dejando a los superviviventes en las 14 localidades cabeceras de partido56 para que
los corregidores o gobernadores se encargaran de buscarles acomodo en los diferentes
pueblos de su jurisdicción, respondiendo así a la idea inicial de repartirlos lo más posible para evitar concentraciones que pudieran provocar reacciones semejantes a las que
se produjeron en tierras granadinas. Sin embargo los moriscos fueron distribuidos de
manera aleatoria y poco coherente.57
La descompensación que se observa al correlacionar el total de moriscos granadinos con el conjunto de los habitantes con los que debían convivir en las distintas demar22

LA PRESENCIA MORISCA EN LA EXTREMADURA DE LOS TIEMPOS MODERNOS

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:39 Página 23

caciones, se hace más evidente si tenemos en cuenta que, en contra del proyecto inicial,
a los deportados no los alejaron de aquellos lugares en los que se asentaban importantes comunidades de antiguos mudéjares, salvo en el caso de Hornachos, Benquerencia
y Magacela de donde sí se les apartó porque allí éstos conformaban una amenazadora
mayoría. Así, a la población de moriscos viejos ya existente vinieron a sumarse los recién
llegados en ciudades como Alcántara, Plasencia, Trujillo, Valencia de Alcántara, Mérida
y Llerena que como ya dijimos, albergaban algunas de las más importantes morerías
extremeñas.
CUADRO IV

NÚCLEOS CON POBLACIÓN MUDÉJAR Y RECEPCIÓN
DE DEPORTADOS GRANADINOS
Núcleos

Plasencia
Trujillo
Medellín
Alcántara
Magacela
Benquerencia
Valencia de Alcántara
Hornachos
Llerena
Mérida
TOTAL

Mudéjares (pechas 1501)

Granadinos en 1570

105
91
7
103
78
80
33
427
38
97

330
144
0
192
0
0
307
0
430
747

1.059

2.150

Fuente: Datos de 1501, M.A, Ladero Quesada. Datos de 1570: A.G.S. Cámara de
Castilla. Legs. 2159 y 2160. Elaboración propia.

Por lo común, el grueso del contingente morisco tendió a ubicarse en la cabeza de
cada demarcación, mientras el resto fue a parar a alguno de los pueblos de la jurisdicción.
Este hecho responde a diversas razones entre las que podemos barajar la premura con que
se desarrollaron los acontecimientos y la escasa predisposición de los municipios para
alojar a los granadinos. Pero, por otra parte, es un hecho probado que las oligarquías locales tuvieron intereses sobrados para aprovechar el potencial laboral de esta población que
la Corona había puesto en sus manos. Algo que se puso de manifiesto años más tarde
cuando se decretó finalmente la expulsion y muchos de estos oligarcas trataron de proteger a los moriscos y librarlos del acatamiento de dicha orden. A esto vendría a sumarse
la penuria económica por la que atravesaban por estas fechas numerosos núcleos rurales
del territorio extremeño y las penosas condiciones en que llegaron muchos de los deportados, lo que hizo necesario que fueran atendidos en la cabecera de partido. Todo ello
evitó la dispersion y consecuente ruralización de los granadinos.58
ISABEL TESTÓN NÚÑEZ et alii
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Poco después, las autoridades intentaron enmendar las deficiencias que se habían
observado en este primer reparto y gestaron un gran proyecto que partía de la información
solicitada a los corregidores de los terrritorios de acogida acerca de su realidad socioeconómica, la situación de los moriscos y las medidas que podían adoptarse para evitar los
frecuentes desplazamientos que se estaban produciendo. Las respuestas remitidas ponían de manifiesto la elevada mortalidad padecida por los recién llegados, así como la falta
de control sobre los mismos y su deplorable situación económica y social. A partir de estos
informes en la primavera de 1571 se elaboró un proyecto de nuevo reparto, con el que se
aspiraba a una mayor dispersion de la población morisca, adecuando el número de deportados a la población existente en los núcleos de acogida. Se pretendía ruralizar y diseminar a los granadinos, a partir de una redistribución interna y de su salida hacia otras zonas
castellanas, principalmente las situadas al norte de Extremadura (Ciudad Rodrigo y
Salamanca). Pero la aplicación de este plan se abandonó, porque paralelamente a su planificación se estaba produciendo la llegada de una nueva remesa de moriscos andaluces.
Con ello se anuló la posibilidad de incomunicar a los moriscos con el fin de facilitar la
asimilación.59
Esta nueva oleada, la segunda, significó la llegada de 2.470 deportados cuyo destino fue mayoritariamente la Alta Extremadura (el 67 por ciento), especialmente las tierras de Plasencia,Trujillo, Cáceres y Alcántara. Inmediatamente se produjo la tercera arribada, la de los moriscos procedentes de los territorios de señorío y que se destinaron a
aquellos lugares que por su situación jurisdiccional se habían visto exentos de los anteriores repartos. De los 1.764 deportados en esta ocasión, el mayor número se destinó al
Ducado de Feria y al Condado de Medellín, seguidos de la tierra de Jerez y las posesiones de la casa de Alba al noroeste de Extremadura.60
Los desajustes derivados del procedimiento seguido en todo el proceso de la deportación no afectó a la globalidad del territorio extremeño, sino a las distintas demarcaciones espaciales a las que fueron enviados. Los territorios ubicados en la actual provincia
de Cáceres fueron los que presentaron un mayor nivel de acogida ya que en la mayor parte
de ellos la presencia morisca era escasa. Así, en las tierras del norte de la región se acogió a un morisco por cada 14/30 habitantes, mientras que en el sur la ratio se eleva hasta
30/60 habitantes por cada morisco deportado.
De este modo, podemos afirmar que el reparto de los granadinos dio lugar, entre
otras cuestiones , a una nueva distribución de la geografía morisca extremeña que se concretó en el surgimiento de nuevas concentraciones, ya que en algunas localidades que
hasta entonces contaban con pequeños grupos de antiguos mudéjares, van a instalarse un
gran número de granadinos, como es el caso de Llerena, Plasencia y Valencia de
Alcántara. Pero además se reajustó el reparto Norte-Sur que, como ya tuvimos ocasión de
24
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señalar, había surgido a raíz del proceso reconquistador y aunque el balance continuó
siendo favorable a la zona meridional del territorio extremeño, en el norte se concentraría
una importante población de granadinos que se mostró muy activa y que terminaría por
ser represaliada por la Inquisición.
Pero la distribución marcada por las directrices y la actuación de las autoridades,
experimentó algunos cambios propiciados por los moriscos quienes, violando las prohibiciones establecidas sobre su movilidad espacial, acabarán reajustando su ubicación de
acuerdo a sus propios intereses económicos y familiares.
No toda la población deportada llegó íntegramente a Extremadura. Según las fuentes, se calcula una pérdida de entre un 23 y un 30 por ciento, debido a las duras condiciones del viaje y a las enfermedades que padecieron en el trayecto o en los lugares de
destino, sin olvidar la coyuntura económica nada favorable por la que se atravesaba y la
huída de algunos de ellos.61 De manera que el número de moriscos deportados que en la
primavera de 1572 aún permanecían en Extremadura, se sitúa entre 8.528 y 7.705, es
decir, en el mejor de los casos, poco más del 2,5 por ciento de la población extremeña.
CUADRO V

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MORISCA

Demarcaciones

Alcántara
Badajoz
Brozas
Cáceres
Coria
Encomienda de León
Galisteo
Garrovillas
Gata-Santibáñez
Granadilla
Jerez de Badajoz
Llerena
Medellín
Mérida
Montánchez
Plasencia
Serena, La
Trujillo
Valencia de Alcántara
Zafra-Ducado de Feria
ISABEL TESTÓN NÚÑEZ et alii

N. de granadinos
tras la deportación

400
239
141
420
78
273
56
67
289
64
261
1.056
417
838
300
941
469
757
365
280

N.º de granadinos
informados
Censo de 1582

115
262
73
216
38
87*
29
0
61
28
365
740
s/i
s/i
s/i
s/i
308
s/i
213
414

Censo de 1589
Granadinos
informados

Censo de 1594
Granadinos
y antiguos

121
451
88
192
23
241
31
3
75
6
468
1.281
215
730
151
619
s/i
639
303
491

527
412
240
363
37
166
30
4
93
53
433
1.123
158
935
144
717
1.992
807
154
624
25
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Felipe III, junto al Duque de Lerma, firman el decreto de expulsión de los moriscos de 9 de abril de 1609.
Diego Velázquez. Felipe III a caballo. Museo del Prado. Madrid.

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:39 Página 27

Tierra de Cabañas
Otros
Total

14

14
306

s/i
287

3
611

7.705

3.279

6.415

9.6261

1 No se incluye Hornachos. B. Vincent basándose en el censo de población de 1591 aporta el dato de 1.063 familias. Lo
que le lleva a calcular entre 4.000 y 5.000 habitantes.
(s/i) : sin informar.
* Datos de Calera de León y de Valencia del Ventoso.
Fuentes: A.G.S. Cámara de Castilla, Legs. 2165, 2183 y 2196; Archivo Monasterio de Guadalupe. Sección Barrantes, Mss.,
Varios de Guadalupe, Fols. 2-78. Elaboración propia.

Aún cuando resulta difícil conocer el número total de moriscos asentados en este
territorio y su posterior evolución, a partir de los datos proporcionados por los censos de
1582, 1589 y 1594 –en especial este último–, podemos decir que su tendencia fue decreciente, sobre todo en los años inmediatos a la deportación, mientras que en el ultimo tercio del siglo XVI se tendió a la compensación, pero no al crecimiento. Ello se aprecia en
la mayoría de las áreas receptoras de población morisca granadina, sobre todo en algunas
como Garrovillas, Llerena, Gata y Valencia de Alcántara.
En esta pérdida de población tuvo mucho que ver la movilidad voluntaria de los
moriscos, primero buscando el reagrupamiento familiar –tras la ruptura causada por la
deportación– y años después asumiendo como inevitable el exilio que se les impondría
como forzoso. Que los moriscos emprendieron la marcha antes de la promulgación de los
decretos, es algo sabido, aunque no siempre probado, pues las fuentes no arrojan excesiva luz sobre este hecho. Sin embargo, los datos sobre la evolución de la población morisca extremeña son bastante indicativos en este sentido. Desde la ejecución del censo de
1594 hasta la puesta en práctica de los bandos de expulsión, la población morisca asentada en el territorio extremeño sufrió una pérdida próxima al 29 por ciento, si tenemos en
cuenta la información facilitada por doce demarcaciones territoriales extremeñas. Dicha
pérdida, aplicada al conjunto de la población morisca que informa el censo de 1594, arroja un valor de 2.093 individuos que suponemos emprendieron su marcha antes del decreto de expulsión del verano de 1610.62
En Extremadura, como en el resto de los territorios de la Corona de Castilla, existió un antes y un después de 1570. El contacto con los granadinos reavivó entre los antiguos mudéjares unas prácticas y unas creencias adormecidas por el paso del tiempo, despertando el recelo de los cristianos viejos, y también, no lo olvidemos, aportó fuerza numérica a un colectivo que a pesar de todo seguía viviendo en franca minoría en estas tierras.63
Por estas y otras razones, a partir de estas fechas se quebró definitivamente el posible
entendimiento entre cristianos viejos y moriscos, y mientras estos últimos eran objeto de
todo tipo de sospechas, los primeros vigilaron sus movimientos ejerciendo un férreo control sobre los mismos. Mucho tuvo que ver con todo esto, tal como apunta J. Vidal, el
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hecho de que a finales de siglo la normalización religiosa resultante de Trento ocasionara la marginalización de las diferencias, convirtiendo al morisco en un ser inquietante, de
tal modo que las autoridades religiosas fomentaron la idea de la inasimilibilidad morisca
y la necesidad de solucionar el problema a través de la identificación, el aislamiento y el
castigo.64 No obstante, y aunque ésta fue la postura que dominará frente al problema
morisco en la etapa previa a la solución final, lo cierto es que los prelados extremeños no
descartaron la posibilidad de simultanearla con la vía de la integración de los deportados
mediante la catequesis y la reeducación de sus conductas.65
En ese ambiente de estrecha vigilancia que se extiende por toda España en las
décadas finales del siglo XVI, la Inquisición estuvo llamada a desempeñar un papel decisivo, no sólo persiguiendo y juzgando a todos aquellos criptomusulmanes que encontraba
en su camino, sino también ejerciendo un férreo control en la identificación y cuantificación de los moriscos que vivían en las diferentes localidades de los distritos inquisitoriales. Es así como surgió el proyecto de recontar y ubicar a los moriscos que habitaban en
los territorios de los distintos tribunales de la Inquisición española, y que desgraciadamente se llevaría a cabo con desigual fortuna, si nos atenemos a los exiguos testimonios
que en la actualidad se conservan.66 Por suerte, uno de los pocos distritos cuya información ha llegado hasta la actualidad es el de Llerena. Su censo, efectuado en 1594, fue
dado a conocer hace ya tiempo por J. Fernández Nieva, como un claro exponente del conflicto entre moriscos y cristianos viejos que se libró a partir de las últimas décadas del
siglo XVI.67 Un conflicto que, aunque se escudó en principios e instituciones religiosas,
tenía mucho más de político que de estrictamente ideológico. Es cierto que bajo el paraguas de la defensa de la fe se cobijaron muchas actuaciones que por estos tiempos se llevaron a cabo para liquidar el problema morisco, pero tampoco es menos real que en las
altas instancias del poder los moriscos se habían ido perfilando como peligrosos enemigos dentro de la propia nación. La idea de la conspiración con ayuda exterior fue prendiendo entre los sectores dirigentes, quienes la difundieron entre la masa cristiano vieja
a modo de escudo protector, a cuyo amparo se acogieron todas cuantas acciones se
emprendieron contra los moriscos a partir de entonces, incluida la expulsión definitiva,
que se había asumido como inevitable ya en estos años finales del siglo XVI.
Extremadura, como el resto de los territorios de la monarquía, fue escenario de
unos acontecimientos que de forma imparable condujeron hasta la solución final de 16091614. En esta fase extrema del conflicto la presión que se ejerció sobre los moriscos provenía de dos tipos de instituciones que desempeñaron al unísono un papel fundamental
en el proceso, siguiendo siempre las directrices que la política central les marcaba.
Primero fue la Inquisición la que asumió de forma más o menos resuelta el control
de las comunidades moriscas68 asentadas en territorio extremeño. Éstos, junto con los
28

LA PRESENCIA MORISCA EN LA EXTREMADURA DE LOS TIEMPOS MODERNOS

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:39 Página 29

judaizantes, constituyeron un objetivo de primer orden durante toda la primera mitad del
siglo XVI.69 No obstante fue a partir de la llegada de los granadinos, en la década de los
años ochenta del siglo XVI cuando los moriscos se situaron de forma priortaria en el punto
de mira de los inquisidores y no dejaron de estarlo hasta que se consumó la expulsion.70
Desde 1552 –fecha a partir de la cual disponemos de información sobre la actividad del
Tribunal llerenense– y hasta 1614, cuando concluye definitivamente la expulsión, un total
de 570 moriscos extremeños fueron acusados y procesados por dicha institución.71
La dinámica seguida en la persecución de la minoría morisca en el distrito de
Llerena fue relacionada hace ya tiempo por J. Fernández Nieva con una serie de «complicidades» que se sucedieron entre 1584-85 y 1610 y en las que se vieron implicadas
algunas de las más importantes comunidades moriscas extremeñas.72 En 1584 entran en
escena los moriscos de Hornachos, en una primera «complicidad» que se prolongó hasta
1595-96, de manera que el 78 por ciento de los procesados por esta causa eran vecinos
de dicho lugar. Poco después fue la comunidad morisca de Mérida la que se convierte en
protagonista de las actuaciones inquisitoriales de tal modo que desde 1598 a 1604 algo
más de la mitad de los moriscos procesados estaban asentados en esta ciudad y entre ellos
se encontraba un importante número de granadinos. Al hilo de esta «complicidad», por
las delaciones de algunos de los encausados, surgieron otras dos: en primer lugar, la que
protagonizaron los moriscos de Villanueva de la Serena, quienes entre 1604 y 1606 constituyen el contingente más numeroso sobre el total de encausados.73 Le seguirá la que se
localizó en el norte del distrito, donde los moriscos parecían mostrarse especialmente
activos, sobre todo en Cañamero, Zorita y Logrosán, que entre 1602 y 1606 aportaron más
del 12 por ciento de los moriscos procesados por la Inquisición de Llerena. El ciclo se
cierra con la segunda «complicidad» de Hornachos, entre 1608 y 1609, cuyos vecinos se
convierten en protagonistas casi absolutos de los procesos por mahometanismo. La presencia masiva de los mismos, que representan el 95 por ciento de los encausados, es la
nota dominante de estos años previos a la expulsión.
Desde 1571 y hasta 1602 los granadinos constituyeron una parte importante de
los moriscos procesados, especialmente en dos momentos: la década de 1573 a 1584, en
la que representan casi el 68 por ciento de los moriscos encausados, y los años comprendidos entre 1592 y 1602, en que los originarios de tierras granadinas consituyeron el 58
por ciento de los reos por mahometanismo. Este protagonismo se explica por diversas
razones:
– En los años inmediatos a la deportación, la preocupación de la Inquisición obedece al peligro potencial de contaminación que los granadinos representaban y al temor
de que pudieran reanimar el Islam mudéjar, muy disminuido por siglos de convivencia
cristiana, un temor hasta cierto punto justificado si tenemos en cuenta que algunos de los
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procesados declararon que los granadinos habían hecho bien en sublevarse contra el rey.74
Esto hizo que la actuación inquisitorial fuera especialmente dura.
– El segundo momento coincide con el desarrollo de una de las diversas «complicidades» que a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI se produjeron en el distrito
inquisitorial de Llerena: la de los moriscos de Mérida, en la que se vieron implicados un
buen número de ellos, la mitad de los cuales eran granadinos avecindados allí.
Ello viene a confirmar que la persecución inquisitorial afectó, sin excepción, a
todos los moriscos que habitaban en el territorio bajo su jurisdicción, aunque la llegada
de los granadinos produjera una radicalización del problema, haciendo que la intervención de la Inquisición se dirigiera hacia aquellas poblaciones donde existía un contingente morisco mal asimilado y con abundancia de granadinos,75 algo que podríamos considerar como la prueba de un cierto carácter selectivo de la represión,76 tal como se refleja en
el siguiente cuadro:
CUADRO VI

ZONAS DE PROCEDENCIA DE LOS MORISCOS PROCESADOS
POR LA INQUISICIÓN DE LLERENA
Territorios

Porcentajes

Tierra de Llerena
Tierra de Mérida
La Serena
Tierra de Trujillo

47
21
10, 2
9, 4

Fuente: A.H.N. Inquisición. Legs.1987, 1988, 2700 y 2706.
Elaboración propia.

El protagonismo de la Tierra de Llerena se explica porque a esta demarcación pertenecía la sede del Tribunal y, sobre todo, la villa de Hornachos, de la que procedían casi
el 40 por ciento de todos los moriscos procesados entre 1552 y 1613, lo que no hace sino
confirmar la relevancia de esta comunidad.
El desarrollo de las sucesivas «complicidades» generó una dinámica de delaciones
en masa que puso de manifiesto la existencia de una red de relaciones familiares en la que
se vieron implicados casi la mitad de los procesados, muchos de los cuales se vieron obligados a delatar a parientes y amigos ya que los inquisidores recurrieron con bastante frecuencia a la aplicación del tormento para obtener la confesión del reo y la delación de sus
cómplices.77 Pero ante los métodos de los inquisidores algunos moriscos crearon sus propios mecanismos para intentar burlar de algún modo la presión que se ejercía sobre ellos,
una actitud sobre la que los jueces de la fe dejaron constancia. Coincidiendo con la primera «complicidad» de Hornachos, en la que el número de cómplices y testificados fueron
más de mil, los inquisidores reconocían en una de las cartas remitidas al Consejo que:
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podían ser mucho (más ) si no lo estorbase estar tan puesta esta gente en negar (… ) y que en
viendo persona deste Santo Oficio o que los llame el comisario se ausentan y con dificultad se
puede haber ninguno de ellos para prenderlos mucho menos.78

Años más tarde, en 1608, en la causa que se siguió contra García Cabezas, que fue
votado a tormento para que declarase sus cómplices, se volvía a advertír que se tuviera
atención:
a que era de Hornachos y los de aquel lugar saben el modo con que se procede con ellos, de manera que les paresce que confesando de sí y de un difunto cualquiera que digan les enseñó u otro
hombre incógnito (que ellos saben bien decir) acaban su causa. Y esto lo hacen para que las complicidades de ellos se quiebren, porque nadie dice demás que de sí solo.79

Pero a pesar de todo, fueron muchas las familias que se vieron separadas, rotas y
que tuvieron que enfrentarse a la dureza de las penas que los inquisidores de Llerena les
impusieron, después de permanecer –en ocasiones durante años– en las cárceles inquisitoriales a la espera de su sentencia, en unas condiciones realmente extremas.80 La mayoría de las causas abiertas a moriscos por el tribunal de Llerena fueron sentenciadas y la
rigidez de los castigos impuestos se hizo sentir sobre todo a partir de 1580, dejando dramáticas secuelas entre quienes tuvieron que sufrirlos.
CUADRO VII

SENTENCIAS IMPUESTAS A MORISCOS POR EL TRIBUNAL DE LLERENA
(1552-1613)
Sentencias

Salida a Auto de fe
Relajados en persona
Relajados en estatua
Destierro
Galeras
Cárcel
Confiscación de bienes
Absueltos

Número de casos

225
18
24
39
25
41
142
55

Fuente: A.H.N. Inquisición. Legs.1987, 1988, 2700 y 2706.
Elaboración propia.

La sentencia más severa era sin duda la relajación, ya que equivalía a una sentencia de muerte. J.Vidal ha resaltado que la primera relajación a un morisco fue impuesta
en Llerena en 1588, por contumacia.81 En la mayoría de los casos la pena máxima se utilizó para condenar a quienes contribuyeron activamente a difundir y mantener el Islam
en las comunidades moriscas: los alfaquíes. En 1601 se iniciaron numerosos procesos
contra moriscos implicados en la «complicidad» de Mérida y parte de ellos fueron sentenciados a salir a Auto de Fe, en el que su alfaquí Juan López Bayles Haleh fue relajaISABEL TESTÓN NÚÑEZ et alii
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do, al igual que Domingo Hernández, un granadino que le había acogido en su casa.82 En
1603 se celebró un nuevo Auto en el que comparecieron muchos moriscos, de los cuales
diecisiete estaban relacionados con la «complicidad» de Cañamero: seis de ellos fueron
relajados en persona y otro, el alfaquí, fue relajado en estatua por encontrarse huido.83 Un
año más tarde les tocó el turno a los moriscos de Villanueva de la Serena: de los 22 que
salieron en el Auto de Fe, tres fueron relajados en persona y uno en estatua. Entre ellos
estaba Miguel Coyneche, un morisco viandante, que era su alfaquí.84
Pero también hemos de considerar la suspensión de algo más del 14 por ciento de
las causas abiertas, aunque en algunos casos ya se había pronunciado la sentencia e
incluso cumplido parte de la pena impuesta. Un porcentaje considerable de estas causas
suspensas corresponde a los años inmediatos a la expulsión. Así en 1609 se suspendieron 32 de los procesos que habían quedado pendientes tras la visita realizada a la villa de
Hornachos el año anterior, en la que se había denunciado a 38 moriscos. En la parte final
del documento de la visita, encontramos dos anotaciones que reflejan de forma muy clara
las razones que llevaron al tribunal a tomar esta decisión, a la vez que informan de cómo
los moriscos de Hornachos continuaban siendo un problema sin resolver. La primera
decía:
todos los moriscos de Hornachos fueron generalmente testificados de que no comen toçino ni veven
vino, de que no tienen morquíes, que rapan los difunto para enterrarlos, que cuando mueren no
dejan christiano viejo pressente, que mueren sin sacramento, que no oyen misa sino por cumplimiento, que no comen carne mortezina y en viernes y vigilias comen carne, que tienen alfaquíes,
que no llaman clérigo ni fraile que les ayude a bien morir y que todos ellos generalmente son
moros.85

Al margen de esta anotación aparece esta otra:
Los dichos señores inquisidores dijeron que se ponga este capítulo que resulta
desta testificación por cargo en todas las causas que se hicieran contra cualquier
morisco de Hornachos; y que los señores del Consejo verán el remedio mas conveniente para el servicio de Dios nuestro señor y de tantas almas y el señor inquisidor licenciado Alejandro Possada dijo que era del mismo parecer y añadió más:
que se suplicase al Ilustrisimo señor cardenal Inquisidor general y a los señores
del Consejo, consultasen al Rey nuestro señor para que se tomase un remedio conveniente al servicio de Dios y de Su Magestad y salvación de las almas de todo
aquel lugar, porque el que hasta oi se a tomado no le pareçe suficiente para esto.86
Pero la decisión estaba ya tomada, como queda patente en las relaciones de causas remitidas por los inquisidores en 1609 y 1610, en las que se advierte de que se había
dado noticia del vando de Su Magestad a los propios procesados, cuyas causas se suspendieron y que fueron sueltos de las cárceles87 cuando la expulsión ya estaba en marcha.
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Junto a la batalla inquisitorial, se libró de forma simultánea y en paralelo a ella otra
batalla en el ámbito civil, enfrentando a nivel municipal a dos colectivos que luchaban
por el control de las instituciones locales como fórmula desesperada para la supervivencia. En los años finales del siglo XVI, diferentes instancias del poder municipal –algunas
de las cuales se encontraban en manos de moriscos– se enfrentaron en los tribunales de
justicia al sentirse atropellados en sus derechos por las acciones de los cristianos viejos.88
Se creó de este modo un clima de crispación, de denuncias y contradenuncias entre cristianos viejos y moriscos, que pone de manifiesto lo insostenible de las relaciones entre
ambos grupos en aquellos momentos.
Como siempre, Hornachos ilustra mejor que ninguna localidad los extremos de lo
acontecido. Desde allí habían llegado al Consejo de Castilla diversos memoriales desde
finales de la década de 1580 en que se denunciaba la deplorable actitud de los moriscos.
Pero fue sobre todo desde 1606 cuando la situación se radicalizó irremediablemente. A
partir de ese año, con motivo de una pesquisa iniciada sobre las costumbres moriscas y
las hipotéticas muertes que éstos habían causado a la población cristiano vieja, el párroco de la localidad procedió a enviar tres memoriales acusatorios al Consejo en 1607 y
1608, reforzando su actuación al atraer a su causa la colaboración del alcaide de la encomienda de Hornachos, Juan Chaves Jaramillo, que desencadenaría la crisis final cuando
se personó en el Consejo para denunciar públicamente lo que ocurría con los moriscos de
su pueblo.89 Ante las acusaciones de Chaves Jaramillo, el fiscal del Consejo de Castilla
resolvió enviar al licenciado Gregorio López Madera, alcalde de Casa y Corte, para que
procediera e investigara el caso. El desenlace final es de sobra conocido, porque Madera
se convertiría en el protagonista incuestionable de la expulsión de los moriscos de
Hornachos.
A su llegada a la localidad, que prácticamente es paralela y simultánea con la última
embestida de los inquisidores de Llerena contra los moriscos de Hornachos, Madera inició
las pesquisas para las que había sido comisionado, emitió ciento sesenta condenas a galeras y diez sentencias de muerte en la horca.90 Pero sobre todo se sintió horrorizado por lo que
allí descubrió y, tras comunicarlo al Consejo en los primeros días de 1610, recibió instrucciones precisas sobre el modo en que debía proceder. Unas instrucciones que a las puertas
de la expulsión recogen todo un detallado plan de actuación para hacer desaparecer a la
comunidad morisca de Hornachos: se les privaría de los cargos municipales, se les prohibiría portar armas,91 hacer uso de sus vestimentas, lengua y costumbres tradicionales, desempeñar algunos de sus oficios habituales y, sobre todo, se vaciaría el lugar de moriscos
mediante la condena sistemática a destierro definitivo de los inculpados y sus familias,
mientras que Hornachos debía repoblarse con cristianos viejos. Es decir se proyectó una
nueva deportación hacia tierras castellanas, a pesar de que tal decisión se adoptó cuando el
proceso de expulsión se iba a poner en marcha, por lo que el plan quedó en suspenso.
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Lo que llama poderosamente la atención de toda esta historia es la visión que en
el imaginario colectivo se había forjado y asumido sobre la conducta de los moriscos.
El informe del alcalde Madera repite buena parte de las acusaciones que a principios
del siglo XVI ya hiciera la Inquisición sobre los moriscos de La Serena y Hornachos,
pues en él se acusa a los moriscos de perseverar en sus prácticas religiosas, de ignorar
la doctrina católica, de realizar acciones sacrílegas con las imágenes, de conservar
todos sus rasgos de identidad culturales (vestido, alimentación, uso de la lengua árabe,
empleo secreto de nombres islamizados), es decir, la imagen que nos transmite el licenciado Madera es muy similar a la que los cristianos viejos se forjaron cuando se compararon con los mudéjares recién convertidos a principios del siglo XVI. Una imagen
con un siglo de vigencia, y que había cambiado poco o nada: los moriscos eran muy perseverantes en la perpetuación de sus creencias y tradiciones, eran irreductibles culturalmente hablando. Sin embargo, más de la mitad de las acusaciones del licenciado
Madera apuntan hacia otra dirección, por entonces más preocupante y temida: la idea
de la conspiración, del peligro que suponían los moriscos a la sociedad cristiano vieja
entre la que vivían, pero con la que no querían integrarse. Según el licenciado Madera,
los hornachegos eran un peligro social porque mataban, salteaban los caminos, y sobre
todo porque estaban preparados para actuar a la menor ocasión que se les presentase:
tenían armas, estaban conectados con otros grupos moriscos, habían colaborado activamente en la guerra de las Alpujarras y tenían trato y comunicación con Bervería y aber
benido espía a comunicarse con ellos, a la qual se (han) pasado algunos naturales de
dicha villa.92
Este discurso, muy frecuente en determinados sectores de la sociedad castellana
a partir de los años finales del XVI, fue forjándose conforme se iba adquiriendo conciencia de la amenaza que suponía para la seguridad nacional la presencia morisca en
el territorio peninsular, sobre todo después de la dura experiencia vivida con los granadinos en 1568.
Parece como si nada hubiera cambiado en un siglo y que los esfuerzos de asimilación hubieran sido en vano, por no decir que la situación había empeorado con el transcurrir de los años. Hacia esa concepción de los moriscos como un grupo inasimilable
apunta también el episodio que el capitán Alonso de Contreras refiere en sus memorias
sobre su estancia en Hornachos unos años antes de la llegada del licenciado Madera. En
pocas palabras, nos cuenta como uno de sus soldados encontró en la vivienda en la que
se alojaba un escondite subterráneo con tres ataúdes repletos de armas, que el soldado en
un primer momento interpretó como enterramientos secretos de los moriscos93 transmitiendo una vez más la idea de la irreductibilidad morisca en el doble plano de las creencias y la acción armada ¿No estaremos de nuevo ante una imagen alimentada desde el
poder para justificar decisiones políticas difícilmente comprensibles desde otra perspecISABEL TESTÓN NÚÑEZ et alii
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tiva? Puede que así sea, porque lo cierto es que choca de plano con la actitud que muchos
extremeños adoptaron ante la inminente expulsión de sus vecinos moriscos tratando de
impedirla, aunque tampoco se nos escapan los intereses personales que les pudieron
mover a ello.
2.c. La expulsión de los moriscos extremeños.
Después de numerosas deliberaciones y consultas la orden de expulsión de los
moriscos de España fue finalmente adoptada en abril de 1609. El primer bando de expulsión iba dirigido a los moriscos valencianos y se hizo público en septiembre de ese mismo
año. La medida se extendió poco después a los moriscos de Andalucía, de Murcia y del
pueblo extremeño de Hornachos; el bando de expulsión se firma el 9 de diciembre de
1609, aunque no se publicaría hasta el 10 de enero de 1610. Los moriscos de otros territorios castellanos –Extremadura, La Mancha, Castilla la Vieja y Castilla la Nueva–, habían comenzado a abandonar espontáneamente estos territorios meses antes,94 por lo que a
finales de ese mismo año la Corona les autorizará, bajo determinados requisitos, a marchar si ese era su deseo; expulsándoles finalmente tras la orden de 10 de julio de 1610.
Tres meses antes se había decidido la expulsión de los moriscos de Aragón y Cataluña,
por lo que el grueso de la operación se acabaría por diseñar a lo largo de 1610. Sin embargo, durante algunos años más se llevaron a cabo otras expulsiones complementarias encaminadas a culminar un proceso que a juicio de algunos historiadores no fue posible concluir con absoluta garantía de éxito.95
Los primeros moriscos que son obligados a salir de Extremadura fueron los de
Hornachos, unas 2.500 personas según estimaciones oficiales.96 Al tiempo que se producía su expulsión, a lo largo del mes de enero de 1610, era pregonada en las plazas públicas de todas las ciudades y pueblos de Extremadura con presencia morisca, la real cédula de 28 de diciembre de 1609 autorizando a los moriscos de las dos Castillas, La Mancha
y Extremadura a marchar si ese era su deseo.97 También se demandaba información a las
autoridades sobre el número de moriscos y casas que residían en cada uno de sus territorios.98 Los moriscos extremeños que se enumeran y controlan a principios de 1610 manifestaron unánimamente la intención de no abandonar sus hogares; un deseo compartido
tanto por los moriscos granadinos como por los antiguos mudéjares. Sin embargo, todos
presentían que estos movimientos no eran más que el preámbulo de otro más general en
el que acabarían siendo incluido todos. El decreto de expulsión no tardaría en promulgarse; el 10 de julio de ese mismo año se les insta a abandonar Extremadura. El personaje
comisionado para dirigir el gran dispositivo que conduciría a la expulsión de los moriscos
extremeños, manchegos y castellanos fue don Bernardino Velasco y Aragón, conde de
Salazar, quien tuvo que enfrentarse a enormes dificultades y a una fuerte oposición para
llevar a cabo el mandato de la Corona.99
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Desde que se publica el decreto de expulsión en julio de 1610 hasta septiembre de
ese mismo año, acataron la orden alrededor de 1.300 moriscos de los casi 8.000 que según
nuestras estimaciones vivían en Extremadura en aquel momento, sin contar con los naturales de Hornachos que ya habían abandonado estas tierras a principios de año. El escaso número de personas que habían partido de Extremadura a finales del verano de 1610
apunta a que la movilización de la población morisca y de algunos sectores de la sociedad cristiano vieja para evadir el bando de expulsión fue importante. Los que se resistían a marchar de sus casas lo hacían, sobre todo, escudándose en su buena cristiandad100
y en su condición de antiguos de la tierra, es decir, dos de los grupos exceptuados en los
bandos de expulsión.101 Como el propio conde de Salazar transmitía a la Corona a principios de noviembre de 1610, la importante empresa que se había puesto en sus manos no
se desarrollaba según el plan previsto.102 Se quejaba de la falta de colaboración y de las
enormes dificultades con las que se enfrentaba cada día para desarrollar su trabajo. La
oposición de los propios afectados y la ayuda que particulares y autoridades civiles y religiosas les brindaban impedían que la expulsión de los moriscos se llevara a cabo con la
eficiencia requerida.
Durante el otoño de 1610 ya comenzaba a tomar cuerpo la idea de expulsar, sin
excepción alguna, a todos los moriscos. Por una parte se quería impedir que volvieran los
que ya habían sido expulsados, amparándose en los moriscos que habían quedado en
España; por otra acavar de limpiar de todo punto de moriscos, para dejar perfecta la mayor
cosa que ha hecho Rey del mundo.103 Mientras se tomaban estas decisiones, el éxodo no
se detuvo, aunque las salidas se produjeron a un ritmo mucho más ralentizado. Por fin el
2 de diciembre el conde de Salazar daba por concluida la primera fase de la operación
que se había puesto en marcha el verano anterior.104 Los datos que permiten conocer los
moriscos que habían quedado en Extremadura fueron recabados entre diciembre de 1610
y enero de 1611,105 y sirvieron para confeccionar un detallado informe106 en el que se contabilizaban las casas de los moriscos.107
La segunda fase de la expulsión se inicia inmediatamente e irá dirigida a los moriscos que permanecían en sus hogares escudados en algunas de las excepciones fijadas por
el bando anterior. El nuevo decreto de expulsión fue firmado en marzo de 1611:
Que dentro de dos meses salgan de mis Reynos y Señoríos todos los moriscos que huviere (…) assí
los que dexaron de salir por los bandos passados, como los que huvieren buelto, después de aver
salido una vez, sin exceptuar ninguno, aunque hayan hecho informaciones, de que han vivido
como buenos christianos, por la gran sospecha que se tiene destas informaciones (…). Y ansí
mismo mando que salgan dentro del dicho término los moriscos del dicho reyno de Granada, que
aviendo sido esclavos, eran libres quando se publicó el Bando; y que también sean expelidos de
los moriscos, que llaman antiguos, todos aquellos que hubieren vivido en pueblos o barrios o calles
separadas, aviéndose tratado como tales, alistándose, pagando la farda u otro pecho de morisco,
en que no contribuyesen los christianos viejos.108
ISABEL TESTÓN NÚÑEZ et alii
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Cuaderno de caligrafía árabe. BIEX.
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La información oficial sobre la totalidad de moriscos que fueron expulsados de
ambas Castillas, La Mancha y Extremadura se acerca a la cifra de 45.000,109 de ellos cerca
de 8.000 eran extremeños, sin contar los naturales de Hornachos.110
CUADRO VIII

LISTA Y NÚMERO OFICIAL DE MORISCOS EXPULSADOS DE EXTREMADURA
(1610-1611)
Distritos

Badajoz
Llerena y Fregenal
Burguillos
Medellín
Villanueva del Fresno
Villanueva de la Serena
Magacela
Benquerencia
Jerez de Badajoz
Segura de León
Estado de Feria
Plasencia
Valencia de Alcántara
Alcántara
Las Brozas
Cáceres
Trujillo
Mérida
Total

Familias

Personas

80
218
24
28
5
58
214
214
58
33
144
193
92
63
66
37
130
91

350
725
120
82
21
261
1.344
913
201
150
865
845
360
350
329
176
590
306

1.748

7.997

(*) Janer también incluye en Extremadura los datos del Estado de Béjar (33 casas y 96 personas) y de Oropesa (41 casas y 225 personas).
Fuente: Janer, F.: Condición social de los moriscos en España. Barcelona, 1987, pp. 348 y 349.

A pesar de tan abultada cifra de expulsados, el problema morisco no había quedado definitivamente resuelto, ni en Extremadura ni en el resto de los territorios de la
Corona de Castilla y de Aragón. El dispositivo ideado durante la primavera y el verano de
1611 para llevar a cabo la segunda fase de la expulsión se volvía a topar con enormes dificultades, así lo reconocía el propio Salazar a finales de septiembre de 1611. Para escapar
de la orden, muchos moriscos de Extremadura se habían pasado al Reino de Portugal, el
caso más llamativo lo protagonizaban los moriscos de Alcántara quienes aprovechando su
cercanía a la raya habían huido en gran número hacia el vecino territorio para eludir la
orden y retornar más tarde.111 Otro motivo de preocupación lo representaban los moriscos
ISABEL TESTÓN NÚÑEZ et alii
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antiguos de Plasencia, Trujillo y Mérida,112 quienes contando con el favor de la gente principal habían hecho probanzas para demostrar su condición de cristianos viejos, ello a
pesar de estar incluidos en las listas de moriscos confeccionadas por las justicias. Un año
después, en agosto de 1612, la expulsión de los moriscos seguía sin cerrarse lo que hizo
necesario un nuevo recordatorio dirigido a los moriscos de ambas Castillas, La Mancha y
Extremadura que se resistían a salir o que habían regresado a sus casas a pesar de haber
sido expelidos; a estos últimos se les condenaba a servir en galeras.113
De que el problema de la permanencia morisca quedaba sin resolver da sobrado
testimonio la razón que esgrime el conde de Salazar para publicar un nuevo bando de
expulsión en octubre de 1613 dirigido a los moriscos que habían quedado ocultos o rezagados.114 Bien porque volvieron o porque consiguieron quedarse, la expulsión de los
moriscos de 1609-1614 no significó la supresión definitiva de su presencia ni en
Extremadura ni en el resto de los territorios peninsulares. Valorar el número y las vías de
integración de este colectivo que permanece en España plantea a los historiadores un
gran reto.115
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Notas
1 Ha sido una tendencia que se ha mantenido en el pasado y en el presente, a pesar de que el estudio del colectivo
morisco en su conjunto marca una línea prioritaria en la reciente investigación histórica. TENORIO, N.: «Moriscos
de Hornachos», Revista Archivo Extremeño, 4-5, 1908, pp. 157-159; GESTOSO y PÉREZ, J.: «Sobre los moriscos
de Hornachos», Revista Archivo Extremeño, 4-5, 1911, pp. 189-190; PÉREZ SÁNCHEZ, A.: «Los moriscos de
Hornachos, corsarios de Salé», Revista de Estudios Extremeños, XX, 1964, pp. 93-151; FERNÁNDEZ NIEVA, J.:
«El enfrentamiento entre moriscos y cristianos viejos. El caso de Hornachos en Extremadura. Nuevos datos», Les
morisques et leur temps. París, 1983, pp. 267-295; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A.: Hornachos. Enclave morisco.
Mérida, 1990 y «Del Fornachis romano al Hornachos morisco. Hornachos hasta la expulsión de los moriscos en
1610», Parlamento y sociedad: anuario de ciencia jurídica y sociología de la Asamblea de Extremadura, Mérida,
2003, pp. 95-111, y MOLÉNAT, J-P.: «Hornachos, fin XVe-début XVIe siècles», La España Medieval, 3, 2008, pp.
161-176.
2 Aunque permanece inédita, un resumen de esta tesis puede verse en La Inquisición y los moriscos extremeños (15851610). Badajoz, 1979.
3 Entre sus publicaciones sobre el tema morisco cabe destacar «Un censo de moriscos extremeños de la Inquisición
de Llerena (año 1594)», Revista de Estudios Extremeños, XXIX, 1973, pp. 149-176; «Don Diego Gómez de
Lamadrid, Inqusidor apostólico de Cuenca (1566-1578) y Obispo de Badajoz (1578-1601): su actitud frente a los
moriscos», Revista de Estudios Extremeños, XXXV, 1979, pp. 519-538; «El enfrentamiento entre moriscos y cristianos viejos (…)», Op. cit., e «Inquisición y Minorías Étnico-Religiosas en Extremadura: I.- Los moriscos», Revista
de Estudios Extremeños, XLI, 1985, pp. 213-260.
4 VINCENT, B.: «Les morisques d’Extremadure au XVIe siècle», Annales D.H., 1974, pp. 432-448. Existe una versión castellana del texto en VINCENT, B.: «Los moriscos de Extremadura en el siglo XVI», Minorías y marginados
en la España del siglo XVI, Granada, 1987, pp. 215-238.
5 VIDAL, J.: «Morisques d’Extremadure et savoir-faire inquisitorial (1588-1604)», Arquivos do Centro Português.
Hommage au professeur Adrien Roig. XXXI, Lisboa-París, 1992, pp. 101-108.
6 MOLÉNAT, J-P.: Op. cit., pp. 161-176.
7 LAPEYRE, H.: Géographie de l’Espagne morisque. París, 1959.
8 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A y VINCENT, B.: Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría. Madrid, 1978.
9 MIRANDA DÍAZ, B.: Represión y persecución de las costumbres moriscas: el caso de Magacela (Badajoz). Badajoz,
2005; CORTÉS CORTÉS, F.: «Los moriscos de Zafra», Alminar, 29, 1981, pp. 8-11, y PECELLÍN LANCHARRO,
M.: «Los moriscos de Coria», Alminar, 11, 1980, p. 7.
10 La deportación de los granadinos a Extremadura tras el conflicto de las Alpujarras ha sido analizada por V. Navarro
del Castillo y R. Sánchez Rubio, el primero para el caso concreto de la tierra de Mérida y la segunda para Plasencia,
Trujillo y La Serena, además de contemplar el proceso de la deportación desde su perspectiva jurisdiccional. Por
nuestra parte, hace unos años estudiamos el fenómeno de la deportación de los granadinos a Extremadura. Vid:
NAVARRO DEL CASTILLO, V.: «El problema de la rebelión de los moriscos granadinos y sus repercusiones en
Extremadura, principalmente en la comarca emeritense (1570-1609», Revista de Estudios Extremeños, XXVIII,
1972, pp.551-571; SÁNCHEZ RUBIO, R.: «Notas sobre Plasencia y su tierra en 1571 según los informes remitidos a Felipe II para el reparto de los moriscos deportados de Granada», Alcántara,Vol. 18. 1989, pp. 145-158; «Los
moriscos granadinos deportados a Trujillo y su tierra, 1571-1594». XVI Coloquios Históricos de Extremadura.
Trujillo, 1987; «El informe del gobernador Francisco de Vega. Notas sobre el partido de La Serena en el siglo XVI»,
Investigación comarcal. Los Montes, La Serena y Vega Altas. Badajoz, 1989, pp. 101-111; «Los moriscos deportados a Extremadura. Los hombres y el marco jurídico», Hernán Cortés y su tiempo. Mérida. 1987. pp. 397-406 y
HERNÁNDEZ BERMEJO, M.ª A.; SÁNCHEZ RUBIO, R., y TESTÓN NÚÑEZ, I.: «Los moriscos en Extremadura,
1570-1613», Studia Historica. Historia Moderna. XIII, 1995, pp.89-118.
11 Sólo en casos puntuales se ha abordado la expulsión para analizar destinos concretos de los expulsados de
Extremadura, como es el caso de los corsarios hornachegos instalados en Salé o el de aquellos moriscos procedentes de Llerena, Magacela y Benquerencia que se refugiaron en tierras gibraltareñas y en el Peñón de Vélez. PÉREZ
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Hornachos. Iglesia parroquial de la Purísima Concepción, obra mudéjar reconstruida
en tiempos de los Reyes Católicos. Foto MARÍA ANTONIA PARDO.
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SÁNCHEZ, A.: «Los moriscos de Hornachos, corsarios de Salé». Op. cit. y POSAC MON, C.: «Moriscos extremeños refugiados en las riberas gibraltareñas y en el Peñón de Vélez de la Gomera», Revista Estudios Extremeños,
LIII, 1997, pp. 453-468.
T. Khedr sostiene que mientras la primera mitad del XVI marcó una fase asimiladora, ésta fue seguida de otra represiva, sobre todo a partir de 1570, en la que se acentúan los resultados exiguos que se lograron en la primera fase.
KHEDR, T.: «Nuestros moriscos», Marginados y minorías sociales en la España Moderna. Llerena, 2005, pp. 4567.
MOLÉNAT, J-P: Op. cit., pp. 161-176. Ver también FERNÁNDEZ NIEVA, J.: «El enfrentamiento entre moriscos
y cristianos viejos. El caso de Hornachos en Extremadura», Op. cit.,pp. 274-275, y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
A,: Hornachos. Enclave morisco. Op. cit., pp. 40-45. Al año siguiente de su reconquista, en 1235, Hornachos fue
incorporado a la Orden de Santiago con el título de Encomienda y con una amplia jurisdicción.
MIRANDA DÍAZ, B.: Represión y persecución de las costumbres moriscas: el caso de Magacela. Op. cit., pp. 60 -64.
Sobre la reconquista y situación de estos territorios ver TORRES TAPIA, fr. A.: Crónica de la Orden de Alcántara.
Madrid, 1763. Salamanca, 1999, pp. 267 y ss.
A(rchivo) G(eneral) de S(imancas). Estado, Leg. 220, s/f. Este barrio continuaba siendo la ubicación de los pocos
moriscos que tras la expulsión de 1610 permanecieron en la villa, como se deduce de las declaraciones de los testigos en los procesos seguidos contra ellos por la Inquisición de Llerena.
FERNÁNDEZ NIEVA, J.: «El enfrentamiento entre moriscos y cristianos viejos. El caso de Hornachos en
Extremadura», Op. cit., p. 273.
En los listados efectuados por las autoridades para llevar a cabo la expulsión hemos podido verificar que numerosos moriscos de Llerena conservaban el apellido Melilla. A.G.S. Estado, Leg. 241.
La Hoya de Málaga es una depresión litoral formada por la confluencia de los ríos Guadalhorce y Guadalmedina,
en la provincia de Málaga.
LADERO QUESADA, M.A.: «Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad Media», pp. 270-271, Historia,
Instituciones, Documentos, 5, 1978, pp. 257-304.
Esta tesis ha sido defendida por J. Fernández Nieva argumentando la proximidad geográfica de Portugal y
Extremadura. FERNÁNDEZ NIEVA, J.: «El enfrentamiento entre moriscos y cristianos viejos. El caso de
Hornachos en Extremadura», Op. cit., p. 278.
LADERO QUESADA, M.A.: «Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad Media», Op. cit.
RODRÍGUEZ BLANCO, D.: La Orden de Santiago en Extremadura (siglos XIV-XV). Badajoz, 1985, pp. 371-372.
Sus estimaciones se basan en el análisis riguroso de dos fuentes fiscales: «el servicio y medio servicio» de 1501 y
la serie de «los castellanos de oro» de 1495-1501, que traducen impuestos especiales que los mudéjares debían
pagar a la Corona. El «servicio» y el «medio servicio» se cobraban anualmente, y a fines del XV estaba establecido en 150.000 mrs. y los «castellanos de oro» era un pecho especial para la guerra de Granada, pero que se continuó cobrando hasta la expulsión de los mudéjares en 1502. Su cobro se efectuaba mediante las «pechas», que
son las que aportan datos de población mas fiables, pues se asemejan mucho al concepto de vecindad. MONTES
ROMERO-CAMACHO, I.: «Judíos y mudéjares», en LADERO QUESADA, M.A. (Coord): El mundo social de
Isabel la Católica, Madrid, 2004, pp. 241-274.
Estos datos han sido traducidos por B. Vincent, entre 3.700 y 4.625 habitantes para el año 1496, y 4.245 y 5.300
para el de 1501 (según se aplique el coeficiente 4 ó 5 de conversión de vecinos en habitantes).Vid: VINCENT, B.:
«Les morisques d´Extremadure au XVIe siècle», Op. cit., p. 433.
RODRÍGUEZ BLANCO, D.: Op. cit., pp. 365-372.
A(rchivo) H(istórico) N(acional). Órdenes Militares. Lib. 1105, fol. 209. Citado por MOLÉNAT, J-P.: Op. cit., p. 164.
RODRÍGUEZ BLANCO, D.: Op. cit., p. 372, y LADERO QUESADA, M.A.: Los mudéjares de Castilla y otros estudios de Historia Medieval andaluza. Granada, 1989, p. 35.
LADERO QUESADA, M.A.: «Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad Media», Op. cit., pp. 269-270.
El cuadro ha sido reproducido íntegramente por B. Vincent basándose en los datos facilitados por M.A. Ladero.
VINCENT B..: «Les morisques d’Extremadure au XVIe siécle», Op. cit., p. 433. Por otra parte, la documentación
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que se genera en los momentos previos a la expulsión definitiva informa que la villa de Brozas contaba también
con un importante contingente de antiguos mudéjares, lo que nos atestigua que tenía una morería, aunque desconocemos sus orígenes. Debió formarse después de 1501, porque ni en las pechas de este año ni en las de 1496 aparece mencionada esta localidad. En el informe efectuado el 5 de enero de 1610 por el escribano de la villa reza
que de los antiguos -moriscos- naturales de esta tierra había 151 personas en 52 casas, mientras que de granadinos había 22 casas con un total de 76 habitantes. A.G.S. Estado. Leg. 227, s/f.
LADERO QUESADA, M.A.: «Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad Media», Op. cit., p. 261.
Impuesto que se usa para medir la riqueza de una aljama.
A.H.N. Órdenes Militares. Libro 1101C, fol, 158, texto reproducido en MOLÉNAT, J-P.: Op. cit., pp. 164-169. Esta
y otras circunstancias han llevado a sostener a este historiador francés que el concejo de Hornachos se confunde
con su aljama de moros, porque eran los principales de esta morería los que gobernaban el concejo; es más, llega
a sostener que no hubo aljama, sino concejo, porque no había cristianos.
Un interesante análisis sobre este tema puede verse en: RODRÍGUEZ BLANCO, D.: Op. cit., pp. 373-378.
Ibidem, p. 374. Esta práctica no sólo es visible en los municipios del realengo, sino también en los asentados en los
territorios de las Órdenes. Así, los moriscos de Alcántara vivían en el barrio llamado de la Calle Nueva, los de
Mérida tenían su morería entre el puente romano y la Calle Real, mientras que los de Llerena moraban detrás de
la iglesia de Santiago. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A.: Hornachos. Enclave morisco. Op. cit., p. 72.
En 1480 los Reyes Católicos promulgaron en Toledo un conjunto de leyes encaminadas a separar a las confesiones
minoritarias de la mayoría católica; una de estas medidas consistió en ordenar su confinamiento en barrios específicos (juderías y aljamas).
MIRANDA DÍAZ, B.: Represión y persecución de las costumbres moriscas: el caso de Magacela (Badajoz). Op. cit.,
pp. 60 -61.
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A y VINCENT, B.: Op. cit., pp. 17-19.
D. Rodríguez no es de esta opinión, o al menos plantea sus dudas para los territorios de la Orden de Santiago, donde
detecta una importante pérdida de población en el tiempo inmediato a la conversión forzosa de los mudéjares.
Comprueba que en las 16 localidades que tenían mayor contingente mudéjar en ese territorio se experimentó una
destacada pérdida de población entre 1501 y 1508, pasando de 7.638 a 4.805 habitantes. Una pérdida que puede
deberse a los efectos del brote de peste de 1507-1508, que sucedió a la crisis agraria de 1504, pero también pudo
favorecerla la emigración de aquellos musulmanes que se resistieron a abrazar el catolicismo. RODRÍGUEZ
BLANCO, D.: Op. cit., pp. 378-379, BLANCO CARRASCO, J.P.: Demografía, familia y sociedad en la
Extremadura moderna, 1500-1860. Cáceres, 1999, pp.172-173 y PÉREZ MOREDA, V.: Las crisis de mortalidad
en la España Interior. Siglos XVI-XIX. Madrid, 1980, pp. 248-249.
Parece ser que en un primer momento algunos musulmanes de Hornachos y de otras localidades de la Orden de
Santiago optaron por el exilio y procedieron a preparar la partida y a vender sus bienes, aunque más tarde se arrepintieron e intentaron recuperar lo vendido. J. Fernández Nieva informa de que ante la pragmática de expulsión de
1502 las aljamas de moros de Hornachos y Llerena se dirigieron a los Reyes Católicos para que les permitieran
quedarse una vez convertidos gozando de las preeminencias y libertades que disfrutaban los cristianos viejos. Tal
petición recibió una respuesta afirmativa de la Corona en abril de ese mismo año. FERNÁNDEZ NIEVA, J.: «El
enfrentamiento entre moriscos y cristianos viejos. El caso de Hornachos en Extremadura», Op. cit., pp. 276-278 y
MOLÉNAT, J-P.: Op. cit, p. 166.
VINCENT, B.: «Les morisques d’Extremadure au XVIe siècle», Op. cit., p. 433. Una pragmática real de 1502 prohibía a los recién convertidos que vendieran sus bienes y partieran del reino de Castilla en los dos primeros años
tras su conversión, penalizando a los contraventores con la esclavitud. Pues bien, en los días finales de mayo y primeros de junio de 1504 se vendieron en Sevilla 35 esclavos originarios de Hornachos, que habían aceptado el bautismo antes de emprender la huida a Portugal, lo que confirma lo poco sincera que fue su conversión.
FERNÁNDEZ NIEVA, J.: «El enfrentamiento entre moriscos y cristianos viejos. El caso de Hornachos en
Extremadura», Op. cit., pp. 277-278 y MOLÉNAT, J-P.: Op. cit., p. 167.
Unas primeras conclusiones y el contenido de los informes pueden verse en: MIRANDA DÍAZ, B.: «Aportación
documental sobre los orígenes de la persecución morisca en Extremadura: los informes inquisitoriales de
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Benquerencia», Marginados y minorías sociales en la España Moderna, Llerena, 2005, pp. 81-101. Mas recientemente el mismo autor ha publicado con mayor detalle los datos en: Represión y persecución de las costumbres moriscas: el caso de Magacela (Badajoz). Op. cit.
El primero de ellos alude a las tres localidades, mientras que el segundo se centra exclusivamente en Magacela y
Benquerencia. A.G.S. Consejo de Castilla. Leg. 60, fols. 45-48. Cit por MIRANDA DIAZ, B.: «Aportación documental (…)». Op. cit.
En estas comunidades era frecuente que el gobierno municipal fuera controlado exclusivamente por moriscos o
estuviera integrado parcialmente por ellos. En todo caso, este órgano de poder local se utilizó como instrumento de
defensa de los intereses moriscos.
No debemos olvidar que fue durante el reinado de Carlos V -en 1525 y 1526- cuando se dispuso la conversión forzosa de los mudéjares de la Corona de Aragón y se impuso la cristianización de todos los mudéjares de la Península,
por lo que la religión musulmana desaparecería del territorio peninsular extendiendo a su vez el problema morisco a todo su ámbito.
Como plasmación de esta política, en 1530 se inició la construcción en Hornachos de un convento franciscano para
catequizar a los moriscos. También ese año Carlos V promulgó un Real Decreto a fin de que los cristinos viejos
compartiesen los oficios del concejo con los moriscos. FERNÁNDEZ NIEVA, J.: «El enfrentamiento entre moriscos y cristianos viejos (…)». Op.cit. pp. 272 y 290, y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A.: Hornachos. Enclave morisco.
Op. cit., p. 74.
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. y VINCENT, B.: Op. cit., pp. 24-27.
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A.: Hornachos. Enclave morisco. Op. cit., pp. 73 y 85-86.
FERNÁNDEZ NIEVA, J.: «El enfrentamiento entre moriscos y cristianos viejos (…)». Op. cit. p. 73. Además de las
medidas de fuerza, también deben tenerse en cuenta las medidas legales que algunos moriscos emprendieron contra los abusos de autoridad de sus gobernantes. B. Miranda ha documentado el proceso judicial librado en 1535
entre el prior de Alcántara, Fr. Juan de Grijalva, y los vecinos de Magacela al haberse extralimitado el prior en sus
funciones, adoptando una serie de medidas contra los moriscos. A.G.S. Consejo Real de Castilla. Leg. 60, fols. 4552. Citado por MIRANDA DÍAZ, B.: Op. cit., pp. 76-77.
VINCENT, B.: «Les morisques d’Extremadure au XVIe siècle», Op. cit., pp. 229-230, y FERNÁNDEZ NIEVA, J.:
«El enfrentamiento entre moriscos y cristianos viejos (…)». Op. cit., pp. 73-74. Este dato también lo aporta el informe que el Licenciado Gregorio López Madera remitió al Consejo de Castilla en 1609. A.G.S. Estado. Leg. 2639.
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. y VINCENT, B.: Op. cit. p. 56.
Así lo ha señalado entre otros J.VIDAL: Op. cit. p. 102.
Este término se suele utilizar como sinónimo de conspiración, para referirse a grupos localmente muy concentrados
y vinculados entre sí, a veces por lazos familiares. Se utilizó también en el caso de los judaizantes.
Las cifras, siempre aproximadas, se han obtenido a partir de la información directa facilitada por las fuentes (A.G.S.
Cámara de Castilla. Legs.2159, 2160, 2162 t 2165) y por algunos investigadores del tema morisco. Vid.
FERNÁNDEZ NIEVA, J.: La Inquisición y los moriscos extremeños. Op. cit. pp. 66-68. y VINCENT, B.: «Los moriscos de Extremadura en el siglo XVI» Op. cit. pp. 215-237.
FERNÁNDEZ NIEVA, J.: La Inquisición y los moriscos extremeños. Op. cit. p. 66.
Ibidem. p. 68.
Las cabeceras que se utilizaron en el primer reparto de los deportados fueron: Alcántara, Badajoz, Brozas, Cáceres,
Encomienda de León, Gata-Santibáñez, Jerez, Llerena, Mérida, Montánchez, Plasencia, La Serena, Trujillo y
Valencia de Alcántara. HERNÁNDEZ BERMEJO, M.ª A.; SÁNCHEZ RUBIO, R., y TESTÓN NUÑEZ, I.: Op. cit.
pp. 90-91.
Esto no fue algo excepcional, sino que parece ser la tónica general en todo el territorio castellano, tal como se constata en el caso de Avila. Vid: TAPIA SÁNCHEZ, S.: La comunidad morisca de Ávila. Salamanca. 1991. p. 149.
Para una información más detallada sobre el reparto de los granadinos en esta primera fase véase: HERNÁNDEZ
BERMEJO, M.ª A.; SÁNCHEZ RUBIO, R., y TESTÓN NÚÑEZ, I..: Op. cit.. pp. 93-94.
Según A. Domínguez Ortiz y B.Vincent la aplicación de este plan se abandonó porque era complicado y se reque-
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rían medios, de los que se carecía. De la misma opinión es M. García Arenal para el caso de los moriscos deportados al distrito de la Inquisición de Cuenca.Vid. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., y VINCENT, B.: Op. cit,. p. 67 y
GARCÍA ARENAL, M.: Inquisición y moriscos. Los procesos del tribunal de Cuenca. Madrid, 1978, p. 11.
Además de estas tres oleadas, J. Fernández Nieva refiere otras dos fechas de arribada de población morisca a
Extremadura pero con cuantías mínimas: 1584 con 321 moriscos y 1585 con 310. FERNÁNDEZ NIEVA, J.. La
Inquisición y los moriscos extremeños. Op. cit. p. 56.
Según los informes de los corregidores, que no se pueden considerar del todo fiables ya que incluirían como fallecidos a los huídos para no dejar en evidencia su mala gestión. H. LAPEYRE. Op. cit. p.124. Estas cifras han sido
estimadas por A. Domínguez Ortiz y B. Vincent en un 30 por ciento para el caso extremeño. DOMÍNGUEZ ORTIZ,
A., y VINCENT , B.: Op. cit. p. 52.
Esta pérdida de población estuvo propiciada no sólo por el éxodo morisco sino también por las condiciones demográficas adversas acaecidas entre 1592 y 1602. A.G.S. Estado. Leg. 220.
B. Vincent calcula que la llegada de los granadinos duplicó la población de antiguos mudéjares que vivían en
Extremadura, de tal modo que en 1594 habitaban en este territorio unos 15.000 moriscos, que representaban el 4
por ciento de la población de Extremadura. VINCENT, B.: «Les morisques d’Extremadure au XVIe siècle», Op.
cit., pp. 218-221.
VIDAL, J.: Op. cit., pp. 102-103.
La actuación del obispo pacense don Diego Gómez de Lamadrid (1578-1601), es la más relevante en este sentido,
pues el Sínodo Diocesano celebrado en 1583 bajo su episcopado se ocupó a lo largo de 42 capítulos, de regular
«El orden que se ha de tener por los curas con los nuevos convertidos de moros que vinieron del reino de Granada
y están en este nuestro Obispado de Badajoz para que sean doctrinados y enseñados en las cosas de nuestra santa
fe católica y religión cristiana». En esta misma línea y con idéntico enfoque, aunque con un desarrollo menor, se
encuentran las Constituciones Sinodales de Coria que en 1606 promovió el obispo cauriense don Pedro de Carvajal,
cuyo título LXIII se dedicó a «De Noviter Conversis». Constituciones y Statutos sinodales deste obispado. 1583. Vol.
V. Libro V. Tit.XIV, fols. 276-285v y Constituciones Synodales del obispado de Coria… 1 606. pp. 292-294. Sobre
el tema ver: PÉREZ, P.: «Catequesis de los moriscos extremeños», Revista de Estudios Extremeños, X-XI, 19351936, pp. 31-49; FERNÁNDEZ NIEVA, J.: «Don Diego Gómez de Lamadrid, Inquisidor apostólico en Cuenca
(1566-1578) y Obispo de Badajoz (1578-1601). Su actitud frente a los moriscos», Revista de Estudios Extremeños,
XXXV, 1979, pp.519-538 y PECELLÍN, M.: «Los moriscos de Coria». Op. cit.
Además del de Llerena, se conocen los de la Inquisición de Valladolid y Cuenca, estudiados por J.P. Le FIem y M.
García Arenal. LE FLEM, J.P.: «Les morisque du Nord-Ouest de l’Espagne en 1594, d’apres un recensement de
l’Inquisition de Valladolid», Melanges de la Casa de Velázquez, 1965, pp. 223-240 y GARCÍA ARENAL, M.: «Los
moriscos de la región de Cuenca según los censos establecidos por la Inquisición de 1589 y 1594», Hispania, 138,
1978, pp. 151-199. A. Domínguez Ortiz y B. Vincent hacen referencia a otro que se hizo en el distrito de Canarias.
FERNÁNDEZ NIEVA, J.: «Un censo de moriscos extremeños…», Op. cit. El contenido de este censo también ha
sido analizado por VINCENT, B.: «Les morisques d’Extremadure au XVIe siècle», Op. cit., pp. 437-441.
J. Contreras ha calculado que entre 1540 y 1700 los moriscos procesados por la Inquisición española representan
el 22 por ciento del total de causas abiertas en los diferentes tribunales hispanos. Este porcentaje se eleva al 31,6
por ciento al acotar el tiempo entre 1560 y 1610, aunque el volumen de encausados y los ritmos sean distintos en
cada caso. Entre 1560-1614 las cifras más elevadas corresponden en la secretaría de Aragón, a los tribunales de
Zaragoza y Valencia (2.371 y 2.465 moriscos procesados respectivamente) y en la de Castilla, al de Granada, seguido por el de Llerena, aunque la diferencia en cuanto al número de procesados es importante (1.521 frente a 419).
CONTRERAS, J.: «Los moriscos en las Inquisiciones de Valladolid y Logroño» en Les morisques et leur temps. Op.
cit., pp. 477- 478.
Desde que a finales del s. XV la que luego fuera Inquisición de Llerena inició su andadura en Guadalupe, su actividad, como la del resto de los tribunales hispanos, estuvo marcada por la persecución de las minorías como objetivo prioritario. Pero hasta la década de los setenta, coincidiendo con la deportación, el número de moriscos encausados es minoritario, entre otras razones porque hasta entonces otra minoría, la de los judaizantes, acapararía buena
parte de su actividad, una minoría que no dejará de estar presente hasta bien avanzado el siglo XVIII. Para una
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información más detallada véase: TESTÓN NÚÑEZ, I., y HERNÁNDEZ BERMEJO, M.ª A.: «Tiempo de
Inquisición, la represión social en la Extremadura del siglo XVI», Hernán Cortés y su tiempo, Op. cit. pp. 376-389.
TESTÓN NÚÑEZ, I., y HERNÁNDEZ BERMEJO, M.ª A.: «La Inquisición de Llerena en la centuria del
Quinientos», Pedro Cieza de León y su época. Badajoz, 1993. pp. 101 -124.
70 HERNÁNDEZ BERMEJO, M.ª A., y TESTÓN NUÑEZ, I: «La Inquisición de Llerena y los tribunales americanos»,
Extremadura y América. Vol.III. Extremadura, una cultura, una lengua, una fe. Badajoz, 1988. pp. 91-98.
71 Esta cifra corresponde al número de personas y no al de causas. Para ello hemos nominalizado a todos y cada uno
de los moriscos a los que la Inquisición abrió una causa y hecho el seguimiento de las mismas a lo largo del tiempo, dada la duración de estos procesos que en ocasiones se dilataban durante años y a la reincidencia de algunos
de los condenados. Hemos prescindido de los procesos de moriscos posteriores a esta fecha porque tienen un carácter residual, aunque son una prueba de que los que permanecieron en nuestro territorio tras la expulsión siguieron
conservando buena parte de sus ritos y costumbres. Los datos proceden de la documentación relativa al tribunal
de Llerena. A.H.N. Inquisición. Legs. 1987, 1988, 2700 y 2706. Junto a esta cifra hemos de considerar la que ofrece J. Fernández Nieva para el período comprendido entre 1537 y 1613 un total de 601 procesos, teniendo en cuenta las confesiones espontáneas, las denuncias y las encuestas realizadas por los inquisidores en las visitas de distrito, de los cuales 61 se quedaron en meras testificaciones o denuncias y no consta que se siguiera un proceso formal. FERNÁNDEZ NIEVA, J.: «Inquisición y minorías étnico-religiosas en Extremadura». Op. cit. p. 221. Por su
parte J. Contreras ha contabilizado para el tribunal de Llerena un total de 419 causas entre 1560-1614. CONTRERAS, J.: Op. cit, p. 478.
72 FERNÁNDEZ NIEVA, J.: La Inquisición y los moriscos extremeños. Op. cit. pp. 18-35.
73 Éstos intentaron en 1605 conseguir un edicto de gracia del Nuncio, enviando representantes para ello. A.H.N.
Inquisición. Leg. 1988 (2). Exp. 59.
74 De hecho la mayoría de los recién llegados se instalaron en las mismas calles en las que vivía la población morisca original. VIDAL, J.: Op. cit. p.103.
75 Ibidem p. 106.
76 De esta misma opinión es J. Fernández Nieva. Vid: FERNÁNDEZ NIEVA, J.: «Inquisición y minorías (…)». Op.
cit.p. 240.
77 Hemos podido relacionar un total de 243 moriscos distribuidos en 109 familias.
78 A.H.N. Inquisición. Legs. 2705 y 2706. Citado por FERNÁNDEZ NIEVA, J.: La Inquisición y los moriscos extremeños. Op. cit., pp. 20-21.
79 A.H.N. Inquisición. Leg. 1988. Exp. 62. 1608.
80 Catorce moriscos murieron en estas cárceles mientras esperaban su sentencia.
8 VIDAL, J.: «Morisques d´Extremadure (…)». Op. cit. p. 105. No obstante J. Fernández Nieva alude al Auto de 1591
como la fecha en que se produjo la primera relajación. Vid. FERNÁNDEZ NIEVA, J.: La Inquisición y los moriscos (…), Op. cit. p. 244.
82 A.H.N. Inquisición. Leg. 1988 (2). Exp.54.
83 Ibidem. Exp.58 C.
84 Ibidem.
85 A.H.N. Inquisición. Leg. 1988. Exp. 62.
86 Ibidem.
87 A.H.N. Inquisición. Leg. 1988 (2). Exp. 62 y ss.
88 J. Fernández Nieva ha destacado como a partir de la década de 1580 estos enfrentamientos en Hornachos fueron
frecuentes. Del mismo modo, en los años finales de la década de 1590 los moriscos de Magacela, quienes gobernaron la villa hasta su expulsión, se enfrentaron al prior de la Orden de Alcántara por considerar que éste se había
excedido en sus atribuciones. FERNÁNDEZ NIEVA, J.: «El enfrentamiento entre moriscos y cristianos viejos(…)».
Op. cit. pp. 278-287 y MIRANDA DÍAZ, B.: Represión y persecución de las costumbres moriscas (…). Op. cit. pp.
103-105.
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89 La documentación original que permite reconstruir los acontecimientos se encuentra en A.G.S. Cámara de
Castilla. Leg. 1076, s/f y A.G.S. Estado. Leg. 2639, fols. 1-5. Por otra parte, debemos tener presente que este episodio, fundamental en el desenlace final de los moriscos extremeños, ha sido estudiado de forma usual por diferentes historiadores y cronistas. FERNÁNDEZ NIEVA, J.: «El enfrentamiento entre moriscos y cristianos viejos
(…)». Op. cit., pp. 279-289, y PÉREZ SÁNCHEZ, A.: «Los moriscos de Hornachos, corsarios de Salé (…)». Op.
cit., pp. 116.123.
90 A.G.S. Cámara de Castilla. Leg. 1076.
91 Entre los privilegios que los Reyes Católicos otorgaron a los moriscos de Hornachos al convertirse al catolicismo
en 1502 se encontraba poder traer armas como los demás cristianos viejos. A.G.S. Cámara de Castilla. Leg. 2195.
92 A.G.S. Estado. Leg. 2639.
93 CONTRERAS, A. de: Vida del capitán Contreras. Barcelona. 1982. pp. 83-85.
94 Como ya hemos adelantado, un gran número de moriscos extremeños había emprendido la marcha de manera
voluntaria antes de que se les obligara a hacerlo. HERNÁNDEZ BERMEJO, M.ª A.; SÁNCHEZ RUBIO, R.;
TESTÓN NÚÑEZ, I.: Op. cit., p. 116.
95 Aunque existen numerosos trabajos que abordan esta cuestión, véase al respecto la síntesis que plantean B.
Vincent y A. Domínguez Ortiz; «La presencia morisca en España después de la expulsión». En Historia de los
moriscos… Op. cit., pp. 247-266.
96 Sometidos desde hacía tiempo a una vigilancia especial, los moriscos de Hornachos van a ser víctimas de persecuciones y acciones represivas por parte no sólo de la Inquisición sino también de la justicia seglar. Gregorio
López Madera, comisionado para llevar a cabo la expulsión, señala en un informe realizado el 1 de febrero que
los moriscos de Hornachos habían terminado de salir de la villa dexando toda la hazienda registrada, iniciándose a partir de entonces el nuevo poblamiento. Los moriscos de Hornachos fueron embarcados en dirección a
Ceuta, estableciéndose primero en Tetuán, para más tarde hacerlo en Rabat-Salé. A.G.S. Estado. Leg. 220.
97 Se les autorizaba también a llevar consigo sus bienes muebles y semovientes, aunque no los raíces, disponiendo
que el producto de estas ventas se invirtieran en mercadurías, pudiendo llevar dinero exclusivamente para el
viaje. La salida debían producirse por el norte de España en dirección a Francia. A.G.S. Estado, Leg. 220.
98 A.G.S. Estado. Leg. 227.
99 El mismo día que se publicó el bando de expulsión la Corona promulga una real cédula dirigida a todos los corregidores y justicias de ambas Castillas, Extremadura y la Mancha para que fuera obedecido el conde de Salazar en
la expulsión de los moriscos. El texto es reproducido en JANER, F.: Condición social de los moriscos en España.
Barcelona, 1987., p. 343.
100 Desde el Consejo de Estado se demandaron informes a los obispos extremeños para que certificaran los moriscos
que notoria y continuadamente han sido y son buenos cristianos. La orden expresa solicitando esta información a
los prelados de ambas Castillas, Extremadura y la Mancha fue dada el 15 de julio de 1610. Los últimos informes
de los prelados estaban ya en el Consejo de Estado el 23 de octubre de ese mismo año. A.G.S. Estado, Legs. 228
y 2640.
101 Los grupos excluidos de los bandos de expulsión fueron: las moriscas casadas con cristianos viejos (ellas, ellos y
sus hijos); los moriscos que de propia voluntad hubieran venido de Berbería a convertirse y sus descendientes; los
moriscos que fueran clérigos, frailes o monjes; los esclavos, los esclavos de Granada; los que notoria y continuadamente fueran buenos cristianos; y finalmente hubo orden de disimular con los antiguos que llaman mudéjares.
A.G.S. Estado; Leg. 235.
102 13 de noviembre de 1610. A.G.S. Estado. Leg. 226.
103 A.G.S. Estado, Leg. 235. El 30 de noviembre el duque de Lerma avisaba al Consejo de que el padre confesor había
tratado de este asunto, dictaminando que se podía ejecutar con buena conciencia. Ibidem.
104 Así se anotó en la relación de los moriscos granadinos y antiguos que habían quedado en las dos Castillas,
Extremadura y La Mancha a principios de 1611. A.G.S. Estado, Leg. 235.
105 A.G.S. Estado, Leg. 241.
106 A.G.S. Estado, Legs. 235 y 241
48
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107 HERNÁNDEZ BERMEJO, M.ª A.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: Op. cit., p. 116. El conde de
Salazar informa que en su distrito (es decir, las dos Castillas, Extremadura y La Mancha) habían quedado 1.511
casas de moriscos antiguos y con informaciones de buenos cristianos. A.G.S. Estado, Leg. 235.
108 De nuevo volvían a ser exceptuados de la orden de expulsión los cristianos viejos casados con moriscas (ellos y
sus mujeres e hijos); los que hubieren venido de Berbería a convertirse; los moriscos sacerdotes, frailes o monjas
y los esclavos. «Aclaración importante de los bandos publicados para la expulsión de los moriscos» (22 de marzo
de 1611). JANER, F.: Op. cit, pp. 344-345.
109 Ibidem, pp. 346-349.
110 En los momentos previos de la expulsión los habitantes de Hornachos se habían reducido a 2.500, es decir la mitad
de la población que debía tener esta villa a finales del siglo XVI, según el censo de población de 1591. De ellos,
algunos marcharon voluntariamente antes de hacerse efectiva la expulsión y otros morirían por efecto de la gran
epidemia de peste que afectó a la Península y que hizo mella en Hornachos, a principios del siglo XVII.
111 Después que se començó la espulsión de los moriscos en la Provinçia de Estremadura, se an pasado muchos al Reyno
de Portugal y ahora de nuevo tengo aviso que de los moriscos que se han sacado de Alcántara se han uydo a Portugal
más de çiento y veinte personas. En esta misma carta se informa también de los muchos moriscos que regresaban
tras haber sido expulsados, la mayoría eran vecinos de las cinco villas del Campo de Calatrava, particularmente
de Villarrubia de los Ojos, de donde se an buelto más de seisçientas personas de seteçientas y veinte que de allí salieron (septiembre de 1612). A.G.S. Estado, Leg 2463.
112 Hánse quedado muchos particularmente donde hay bandos y son favorecidos como en Plasencia, Trujillo, Mérida,
Ocaña y Talavera que aunque se sabe que hay muchos moriscos antiguos y viven en barrios separados, vienen las
probanzas tan encontradas como son las opiniones de los lugares. Carta del conde de Salazar al duque de Lerma.
(septiembre de 1611) A.G.S. Estado, Leg. 2463.
113 JANER, F.: Op. cit., pp. 355-356. Trevor J. Dadson en un sugerente trabajo, aporta numerosos testimonios del
regreso a España de un gran número de moriscos expulsados: DADSON, T.J.: «El regreso de los moriscos». Cartas
de La Goleta. Áctas del Coloquio Intenacional «Los moriscos y Túnez», Túnez, 2009, pp. 83-106. Del mismo autor,
«Official Rhetoric versus Local Reality: Propaganda and de Expulsion of the Moriscos». Reality and Thetoric in
Early Modern Spain, Woodbridge Tamesis, 2006, pp. 1-24.
114 En 1613 el conde de Salazar aseguraba que habían salido de las dos Castillas, La Mancha y Extremadura unos
50.000 moriscos. Citado por LAPEYRE, H.: Op. cit, p. 187. También en el mes de octubre de 1613 el rey comisiona al conde de Salazar para que expulsara a los moriscos de Ricote juntamente con los de Murcia. Janer, F.:
Op. cit., pp. 360-361. En 1616, dos años después de haber finalizado oficialmente el proceso de expulsión, el
conde de Salazar aludía a la falta de celo de las autoridades que habían permitido el regreso de muchos moriscos.
DADSON, T.J.: «El regreso de los moriscos» (…). Op. cit., p. 84.
115 MARTÍNEZ, F.: La permanence morisque en Espagne après 1609. Discours et réalites. These de Doctorat. Publiée
par les Presses Universitaires du Septentrión, 1999.
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Extremadura,
la gran olvidada

La cuestión de la permanencia morisca
en Extremadura no se ha tratado ni en
obras generales ni en particulares.
Domínguez Ortiz señalaba, allá por el año
1959, los casos del campo de Calatrava, y
se reiteraba en 1978 sin dar más importancia a los de Extremadura más allá de la
famosa cita e incluso por alusiones:
“Hanse quedado muchos particularmente
donde hay bandos y son favorecidos como
en Plasencia, Trujillo, Mérida, Ocaña y
Talavera, que aunque se sabe que hay
muchos moriscos antiguos y viven en
barrio separado, vienen las probanzas tan
encontradas como son las opiniones de los
lugares, de manera que la junta no se atreve a determinar lo que se debe en justicia
hacer con esta gente y a consultarlo a VM
que siendo servido mande que las inquisiciones de estos partidos den la descendencia que tienen estos moriscos desde que se
convirtieron; y no se ha respondido allá”.1
El caso de los moriscos de Ricote por la
trascendencia que le diera Cervantes y por
monografías sobre Murcia conoció una
mejor resonancia.2 Sin olvidar los moriscos
catalanes de Tortosa.3 Estos tres grupos
(Campo de Calatrava, Ricote, Tortosa) fueron los que más han llamado la atención de
los historiadores. El excelentísimo
Lapeyre, en su geografía publicada en
1959, sigue siendo una referencia por el
exhaustivo aprovechamiento que hizo de la
documentación de Estado en Simancas y
FRANÇOIS MARTINEZ

por las diversas listas que publicó a partir
del no menos concienzudo Conde de
Salazar. Lapeyre señaló sin subrayarlo
demasiado que Extremadura formaba parte
de las zonas donde más estaban favorecidos (Lapeyre pp. 142-144). Aún así no
hacía gran caso de los moriscos extremeños
que hubieran podido quedarse. No lo queremos culpar aquí, pensamos que no disponía de la documentación necesaria para
dedicar un apartado como lo hiciera para
Ricote, Campo de Calatrava y Tortosa.
Para ser justos habría que decir que la
permanencia en general no se ha tratado a
fondo, salvo en monografías como las de
Westerfeld o Dadson.4 Nosotros en nuestra
tesis hemos tratado de la permanencia en
general pero obteniendo datos heterogéneos y dispersados para todo el territorio
español.5 Tampoco hemos privilegiado esta
zona de España aunque sí nos habían llamado la atención los argumentos que alegaban a la hora de defender “sus” moriscos. En un trabajo reciente, cuando hemos
querido sintetizar los aspectos discursivos
de la expulsión, hemos vuelto a privilegiar
los tres polos mencionados limitando el
caso extremeño a una tenue mención de
Alcántara, donde su prior subrayaba la
pobreza de los moriscos que él pretendía
que se quedaran.6
Si bien es verdad que los resultados
obtenidos fueron relativamente escasos,
tenemos que señalar que los moriscos de
Extremadura en su conjunto tampoco fueron tratados de manera tan exhaustiva
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La España morisca, según Lapeyre, 1959.
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como los de otras zonas de España. Los
motivos se pueden buscar en lo apartado
que queda de la moriscología una tierra tan
alejada de los grupos moriscos más numerosos, conflictivos o polémicos como pueden ser los moriscos de Valencia, Aragón,
Murcia y Andalucía. Habría que mencionar
los estudios de Julio Fernández Nieva7 o
algún que otro estudio de carácter colectivo
como el de Isabel Testón, Rocío Sánchez y
María Ángeles Hernández.8 También
cabría mencionar a Fermín Mayorga que
publica parte de sus investigaciones sobre
la Inquisición de Llerena en Internet.9 Se
centraron estos estudios en la documentación inquisitorial y en Hornachos por lo
fascinante que resulta esta comunidad y su
trayectoria, tan descomunal que desembocaría en una república de corsarios.10
Antes de entrar a valorar los datos que
tenemos sobre la permanencia, es necesario recordar las características más significativas de la comunidad morisca extremeña. Para ello recurriremos al censo estudiado tanto por Bernard Vincent como por
Julio Fernández Nieva.11 Las conclusiones
que sacan del censo inquisitorial de 1594
es que la población morisca era de unos
15.000 moriscos para una población total
de 400.000 habitantes (Vincent p. 221).
Aunque se dispersaba por muchas localidades (184), también existía una fuerte
concentración ya que trece de ellas12 concentraban las dos terceras partes de la
población morisca. Incluso entre estas
trece, cabe destacar Hornachos,
Benquerencia y Magacela cuyo porcentaje
de población rebasa el 50% (Vincent p.
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221). Para completar esta información es
necesario añadir que los moriscos mudéjares representaban entre 8.000 y 9.000,
asentados en su mayoría en ciudades
(Vincent p. 223). Dentro de esas ciudades
los moriscos se concentran en ciertas
parroquias o barrios.13 Entre las profesiones se mencionan siete personas que pertenecen al mundo eclesiástico: cinco
sacerdotes, un dominico y una monja;
“todos viven en Trujillo y Mérida” (Vincent
p. 229). Detalladamente, citemos, en
Mérida, Diego de Contreras “hijo de
Leonor Díaz, viuda morisca, y de Diego
Ortiz, morisco de Hornachos, difunto”, y
Fray Diego, dominico, “hijo de Ana
González, mujer libre, anteriormente esclava”. De Trujillo es la beata Leonor
Ximénez (F. Nieva “Censo” p. 229). Los
matrimonios mixtos llegan a cuatro para
una población de 9.626: “cuatro hombres
que viven en Plasencia, Las Brozas, y
Benquerencia” (Vincent p. 229). Vincent
distingue pues tres categorías de moriscos:
– 1) Benquerencia, Magacela y
Hornachos: “dispuestos a alzarse en armas
en cualquier momento… mantenían constantes relaciones con el Reino de
Granada”;
– 2) los granadinos, “que unían a su
intransigencia una gran movilidad”;
– 3) moriscos viejos de las ciudades,
“elemento estable, recuperable”. No queremos para nada cuestionar la interpretación que hace Vincent de estos datos:
“Esto puede indicar el alto grado de asimilación de la población morisca en las dos
53

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:39 Página 54

Y aquí nos gustaría dedicar unas palabras al caso de Hornachos para desentonar
frente a la casi unanimidad de su irreductibilidad. Fernández Nieva afirma, a partir de
los estudios sobre las causas inquisitoriales
de Llerena, que hubo una ofensiva en dos
tandas contra los moriscos de Hornachos.
La primera ofensiva se inicia a partir de la
prisión de Gabriel Tamariz14 en 1582, el
“testigo de la complicidad” a quien “siempre se le ha dado entero crédito porque su
conversión fue verdadera y las testificaciones que hizo contra otros han sido ciertas”(F.
Nieva Inq p. 24). Sus testificaciones llevarían a una visita inquisitorial a Hornachos en
1588 que no se había hecho “de tiempo
inmemorial” y que desemboca en 1.000 testificados en 1591 y unos 50 presos (F. Nieva
“Inq.”(1980) p. 660). El mismo Fernández
Nieva se remonta a otro origen de la persecución inquisitorial cuando Gonzalo
Bejarano iba a ser ahorcado y quiso testificar ante el SO en 1586, denunciando de “sí
y de otros” aunque el gobernador de
Hornachos, Dr. Soto de Argüello le intentó
obligar a que desmintiera. El memorial de

1586 del tal Argüello es demoledor para la
reputación de los de Hornachos: encubren
unos bandoleros y el pueblo entero es cómplice de las “muchas muertes que hacen
robos fuerzas y salteamientos” que cometen,
hasta el punto que ha tenido que refugiarse
en Campillo para no acabar como alguaciles
suyos que fueron asesinados. Lo prueba con
las confesiones de Diego Caydino, ladrón, y
Gonzalo Bejarano. También denuncia al
capitán de ellos, Garci Gómez. Por otra
parte señala que las siete u ocho casas de
cristianos viejos “son tan pobres y están tan
temerosos… que no osan testificar”. Para
ayudarlos en su tarea tuvo la ayuda del
gobernador de Llerena y cuenta con los testimonios de “todo un convento de frailes de
la orden de San Francisco que reside en
Hornachos” (Mayorga pp. 26-36).
Por las mismas fechas, Francisco López
Gutiérrez, vecino de Hornachos y arrendador de la Encomienda, entraría en un pleito con el Concejo de Hornachos al querer
ser eximido de la alcabala por “ser cristiano viejo” (F. Nieva “Caso” p. 283). Al constatar que se le niega a través de una ejecutoria de la Contaduría Mayor de Hacienda,
éste manda un Memorial al Rey, denunciando que son “moriscos y como tales pretenden hacer muchas molestias y vejaciones a los cristianos viejos… a fin de que no
vengan a vivir” a Hornachos, amén de otras
declaraciones de resentimiento contra los
moriscos: “los había de destruir y hacer
todo el mal y daño que pudiese aunque le
costase toda su hacienda…hasta echarlos
de la villa hacerlos repartir por todo el reino
quitarlos las armas y sus haciendas”.
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ciudades [Trujillo y Mérida] donde había
una larga tradición de coexistencia de las
comunidades cristiana y morisca”. Lo que
sí queremos resaltar es la presencia de tres
símbolos de la resistencia morisca;
Hornachos Benquerencia y Magacela,
entre los pocos ejemplos que nos sirven
para medir la asimilación de los moriscos:
eclesiásticos y matrimonios mixtos.
Hornachos,
¿un “caso aparte”?
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Los moriscos, a modo de defensa, a través de Pedro Ruiz de Caravias, dirigen un
Auto al Consejo de Castilla recordando
que sirvieron a los reyes en la toma de
Granada y la jornada de Argel, logrando
“que se les concediese privilegios de
hidalguía de que gozan ellos y sus sucesores”. No ha habido diferencia entre ellos y
los cristianos viejos y pueden traer armas
y “gozar de las demás exenciones de que
gozan los cristianos viejos”. Incluso existe
por el Consejo de las Órdenes una pena de
10.000 maravedís a quien los llamare
moriscos. Acompaña el memorial con una
Información hecha con los clérigos, curas
y cristianos viejos de la villa: el bachiller
Bartolomé de Velasco, cura y comisario
del SO; el Br. Juan Santos, clérigo y capellán; el Br. Francisco de Morales, abogado
natural de Almendralejo; Pedro Díaz
Sayazo, natural de Aceuchal; y Cristóbal
de Salcedo, natural de Daimiel, cristianos
viejos y vecinos de la villa que unánimemente declaran que Hornachos es un pueblo “quieto y pacífico y república muy
bien gobernada” (F. Nieva “Caso” p. 285).
Otros vecinos, el Licenciado Morales,
Luis de Chaves, y Antón Rodríguez, protestan para que los oficios de regidores ya
no sean perpetuos sino anuales y electivos.
La reacción de la comunidad hornachera
es alegar por un reconocimiento de sus
antiguos privilegios “para que no haya
diferencia entre ellos y los demás cristianos viejos destos reinos” (F. Nieva Inq p.
24), demostrando la misma capacidad
negociadora que en 1502 cuando pusieron
condiciones a su conversión,15 logrando
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privilegios que les fueron renovados por
Felipe II (F. Nieva “Pleito” p. 223), como
el poder llevar armas y renovada la prohibición de llamarles “moriscos” con la pena
de diez días de cárcel y 10.000 maravedíes: “que ninguna persona ni concejo, de
cualquier calidad o condición que sean les
puedan decir ni llamar por escrito ni por
palabra ni en otra manera alguna moriscos
ni moriscas ni cristianos nuevos ni de los
nuevamente convertidos”. Ellos a cambio
colaborarían con 30.000 ducados para las
“necesidades” de la Corona.
El antiguo alcalde mayor de la villa, el
Licenciado Prado de Villanueva, también
atacaría a los hornacheros con un memorial
el 10 de septiembre de 1591, acusándoles
de que le dispararon un arcabuzazo y
sugiere que de las 1.500 casas se sustituyan 500 de ellas por cristianos viejos.16 Se
defienden a continuación éstos, alegando
“un odio y mala voluntad” motivados por
haberle el concejo “puesto ciertas demandas en residencia… y capítulos ante los
Alcaldes del crimen de la Chancillería de
Granada”, que lo condenaron a 94.000
maravedís y cuatro años de suspensión de
oficio entre otras cosas (F. Nieva “Caso”
pp. 286-287).
La segunda ofensiva conjunta inquisitorial17 - seglar contra ellos se llevaría con
la llegada del Licenciado Diego de
Cuenca como cura de Hornachos en 1604
y la consiguiente ola represiva que va de
1607 a 1609, acompañada por la actuación de Gregorio López Madera, alcalde
de corte, y terminaría con diez ahorcados
y la expulsión definitiva de todos. Sin
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olvidar la actuación del Ldo. Moreno de
Moreda en 1606, quien logra ampliar un
caso de acuñación de moneda falsa18 a
una acusación de “muertes, vida y costumbres y trato con los moros de África”
(F. Nieva “Pleito” p. 215).
Es sumamente interesante detallar lo
que Cuenca reprochaba en el memorial
dirigido al Inquisidor general y lo vamos a
citar textualmente para subrayar sus contradicciones. Les reprocha no comer cerdo
como señal de mahometismo, pero añade:
“las mujeres saben que si ven que sus maridos toman vino o comen algo de cerdo es
porque están en banquetes o fiestas de cristianos, tomando por miedo a ser denunciados por los cristianos y cuando llegan a casa
vomitan lo comido y bebido”. Les recrimina el no tomar vino, pero dice que tienen
viñas. Les reprocha dos fiestas: la del granón para el año nuevo, que resulta ser
sémola de “trigo entero cocido con leche”,
y la fiesta de las vendimias “alhaceres”,
que podría significar abundancia en árabe,
pero por el calendario parecen ser más fiestas paganas que musulmanas, toda vez que
los mismos moriscos señalan que “el granón es problema de gusto y comida común
y ordinaria de todos, incluido el cura” y las
vendimias o alhacer “es común y ordinario
ejercicio en todo el Reino” (F. Nieva
“Pleito” p. 224). Las contradicciones no se
quedan ahí. Les reprocha el no acudir “por
las mañanas a las misas rezadas como a las
mayores, en la parroquia y convento asisten
unas 300 personas”, “el Smo. Sto. de la
Eucaristía, al morir, de 100 personas no lo
piden 10 y en las cuaresmas en las pascuas,

para cumplir con la Iglesia, de 2.000 personas que hay de comunión no lo piden 100 y
esto lo merecen menos porque son los peores”. A continuación no vacila en declarar
que “si lo piden es porque no se puede
encubrir por ser los más granados y se echa
de ver porque éstos son los que mueren sin
pedirlo y así mismo no me atrevo con mi
conciencia a dárselos porque una vez recibido después será para despreciarlo”.
También denuncia los “morquíes” (cuevas
en las que desbautizan a sus niños), pero
sabiendo que es necesario haber testigos
para constituir una prueba en derecho
inquisitorial es acompañado de “otros cristianos viejos” para espiar esas ceremonias,
pero “porque algunos de los naturales nos
vieron, lo quitaron todo de allí luego que
nos fuimos”, de ahí que el Ldo. Moreda,
“juez de comisión sobre la falsa moneda
contra los dichos naturales que entonces
tenían su audiencia en la villa de Zafra, no
se encontró nada”. Este documento, que
debe dar prueba de su irreductibilidad,
también menciona los casamientos de
moriscos con cristianos viejos, pero lo atribuye a la gran riqueza de algunos “de a 10
y 20 y a 30.000 ducados, los cuales, podrían con tan grande interés casar sus hijos
con cristianos viejos. Y si acaso algunos
que son muy pocos y pobres se casan con
ellos, los deprecian y abandonan como
quien escoge compañía de diferente ley”.
Denuncia la dominación que tienen sobre
los “demás cristianos viejos” ya que no
dejan oír misa “ni guardar a los cristianos
viejos que los sirven”. Las contradicciones
del Licenciado Cuenca en las alegaciones
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quedan patentes cuando delata sus verdaderos motivos. Le molesta que sean “republicanos” y cuando propone “quitarlos de la
villa y repartirlos por otras villas [como]
solución al problema, prohibiéndoseles que
no sean tenientes, regidores, escribanos, ni
tengan otros oficios públicos ni de la
Iglesia” quiere romper su unidad como
comunidad y su organización: “si no se
dividen no cesará el inconveniente de la
conservación de su secta, que es el estar
juntos para dominar” (Mayorga pp. 63-73).
Pensamos que fue esencial la llegada
del Ldo. Cuenca en 1604 a Hornachos porque ha desencadenado una serie de problemas por su empeño personal. Sin él y su
obstinación cabe preguntarse si hubiera
pasado todo lo que pasó, ya que, curiosamente, en 1606 llegaría el Ldo. Moreda
para investigar la acuñación de falsa moneda. La llegada de López Madera no cabe
duda que fue a raíz de la pugnacidad de
Cuenca y sus correos a Felipe III, lo mismo
que en 1607 se reanudaría la acción inquisitorial a raíz de las cartas que éste enviaba a la Suprema (Mayorga p. 72). De hecho
la cronología es significativa ya que manda
el correo a la Inquisición el 18 de julio de
1606, cuando pierde el pleito que le hicieron los hornacheros ante el Provisor y
Vicario general del Priorato de Llerena, el
Ldo. Pedro de Valladares por negarles la
eucaristía. La segunda carta, la manda el 2
de enero de 1607 y hay que esperar el 20
de junio de 1608 para que el fiscal Doctor
Cipriano González realice la visita que “no
se ha hecho de tiempo inmemorial” (F.
Nieva “Caso” p. 279). El 21 de febrero de
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1608 los inquisidores objetan contra
Cuenca que lo que dice “viene a parar en
la presunción general sin descender a particular ninguno, porque no da razón ni fundamento de consideración para verificar lo
que dice ni en este SO hay más que algunas testificaciones generales antiguas” (F.
Nieva Inq p. 26). En la visita inquisitorial
del 16 de octubre de 1608, el Licenciado
Alejandro Posada señala que ya se encarcelaron a cinco hombres, “tres de ellos
hacía más de 20 años que estaban mandados prender y otro más de 14 y el otro más
de 10 y si yo no viera y revolviera sus procesos fuera posible que se quedaran como
estaban para siempre”. Parece ser que sólo
se probó que un niño estaba retajado (F.
Nieva Inq p. 26). Se alegra de que “el principal testigo que se dice Gabriel Tamariz es
vivo y está en Llerena para ratificarse contra ellos en juicio plenario”.19 En efecto no
se encuentra a más testigos y tienen que
volver al que había testificado en 1582.
Los pocos cristianos viejos, añade, “son tan
pobres y miserables y están tan amedrentados y supeditados de esta gente, que eso
poco o nada que saben de ellos no se atreven a venirlo a decir si no es de noche y
con grandes disfraces y con temores de que
los han de matar como lo hacen muy de
ordinario” y en los dos delitos nuevos morquíes y el haber apedreado la imagen de
Santiago del castillo dice “no he tenido
hasta ahora testificación ninguna de estas
cosas más de la que remito con esta VS”
(Mayorga p. 75).
En el pleito que le hicieron los hornacheros al Ldo. Cuenca, se le presenta
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Hornachos. Iglesia parroquial. Fachada. Foto MARÍA ANTONIA PARDO.
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como pleiteador y pendenciero “ ser
inquieto y amigo de pleitos y pendencias”.
Tiene antecedentes que abogan contra él:
“ha sido repelido de los beneficios de
Villafranca y La Garza donde residió
pocos días hasta que le quitó dellos el real
consejo de las Órdenes y en esta opinión
de mal quisto y revoltoso ha sido y es habido y tenido en esta provincia” (F. Nieva
“Pleito” p. 241). Fernández Nieva lo califica de ejemplo de párroco postridentino
equiparable a Bleda y Ribera, pero me
parece que habría que subrayar el aspecto
económico del problema tal como lo señala el mismo Fernández Nieva: “las exacciones a las que los sometía por servicios
religiosos, la casi exigencia de legados
piadosos en testamento” culminando su
pertinacia en un pleito llevado contra la
villa de Hornachos por la concesión de la
capellanía. Tal como lo expresa Álvaro
González, procurador de los moriscos de la
villa, la enemistad nació de no concederle
lo que él pedía, “ha sido enemigo declarado… porque no se acude a sus particulares intereses y a darle de la capellanía de
la doctrina… por cuya causa ha tenido y
tiene con ellos enemistad, odio y rencor y
no acude a la obligación de su beneficio y
oficio y en él ha sido y es vengativo”.
Cuenca se quejaba de los moriscos en
su correo a la Inquisición porque “no
pagan diezmo ni primicias” y su obsesión
por el dinero le hacía subrayar que no oyen
misa a pesar ser 2.000 vecinos y multarles
con cuatro reales los tres fiscales que hay
en el pueblo. El tal Cuenca ya tenía noticia
de la peculiaridad de Hornachos que había
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visitado en 1575, notando el “menosprecio
y desvergüenza con que se quebrantaban
las fiestas y no se acudía a oír los oficios
divinos”. Sin embargo espera a 1606 para
empezar su forcejeo con los hornacheros,
no consintiéndoles el sacramento de la
eucaristía cuando precisamente lo que les
reprocha es no acudir a la Iglesia. Cuenca
pierde todos los pleitos que los hornacheros le presentan. Los testigos que se presentarán en cuatro ocasiones, que primero
serán seis, luego 20 y finalmente 34, todos
son favorables a los hornacheros moriscos
(F. Nieva “Pleito” pp. 226-227). Estos testigos son elegidos por el mismo Cuenca y
entre ellos hay clérigos, familiares del SO,
alcaldes y curas. Tanto el Provisor y
Vicario general del Priorato de Llerena, el
Ldo. Pedro de Valladares, como el fiscal
del consejo de OOMM en Madrid, apoyan
la petición de los moriscos de recibir el
dicho sacramento. Pero Cuenca siempre
apela y cuando, esperando la sentencia
definitiva, se le pide que oficie normalmente, primero se niega a dar la misa y
después selecciona entre el público los que
merecen comulgar o no “y los dejó hincados de rodillas con el paño delante de que
quedaron muy injuriados y afrentados”.
Evidentemente esto tiene todos los visos de
provocación. Más allá de la pugnacidad
por obtener que se les considere como a los
demás cristianos y “no haga distinción de
personas en dar el Santísimo Sacramento a
todas las personas que están dispuestas”
(F. Nieva “Pleito” p. 222), los moriscos
eran conscientes de que esta lucha tenía
una dimensión política y que era importan59
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te ir hasta las últimas instancias porque
sabían que al negarles el Santísimo
Sacramento les equiparaba a los demás
moriscos que no gozaban de sus privilegios.20 La actitud de Cuenca es a todas
luces completamente ilegal y si logra salir
con la suya es acudiendo al Consejo de
Estado donde es escuchado y a raíz de su
petición se acepta no seguir la causa en la
audiencia de Llerena y mandar el proceso
de 610 hojas al Real Consejo de Órdenes
(1608-IV-16, F. Nieva “Pleito” p. 235).
Aun así, atendiendo la solicitud de
Cuenca, tuvo que echar mano de la instrucción del Ldo. Moreda que sí se pronunciaba en contra de los moriscos (1609-III7, F. Nieva “Pleito” p. 236).
El otro “enemigo” de los moriscos en
Hornachos es Juan de Chaves Jaramillo,21
alcalde de la encomienda de Hornachos y
vecino de la villa. Había sido “hacendado
y principal” y su fin era perseguir a los
moriscos “hasta echarlos de España y gastar en ello su hacienda”. Después de presionar al licenciado Valcárcel, manda a la
Inquisición de Llerena un memorial, recibido el 12 de septiembre de 1608 (F. Nieva
Inq p. 25). Hay pocas diferencias con el
memorial de Cuenca. Este habla de cuatro
casas de cristianos viejos en la villa, que
tiene 2.000 vecinos, “no hay más de un
cura y dos capellanes” “y los demás son en
sí una República unida y muy conforme”
(Mayorga pp. 59-62). También parece
molesto por la unidad de los hornacheros:
“todo lo que hacen queda entre ellos y es
comunidad y gobierno”. No lo puede
soportar: “en medio de la cristiandad no

puede haber ni existir una república como
la de Hornachos, tan escandalosa y perniciosa como esta”. También es testigo de
vista de los tres morquíes, dice que no oyen
misa “y los que la oyen lo hacen por temor
a los fiscales de la Inquisición”.
Junto con las diligencias de Cuenca, las
de Chaves Jaramillo logran que la
Inquisición de Llerena tome cartas en el
asunto. Lo que destaca de los instrucciones
inquisitoriales es el énfasis que hacen en la
prudencia y la diligencia con la que hay
que proceder, debido a que todo se fundamenta en la mala fama y opinión que tienen los de Hornachos.22 También piden la
mayor colaboración con López Madera
“obligándole con ella que dé parte y aviso
de todo lo que hallare tocante al SO” (F.
Nieva Inq p. 26).
Menciona en su carta la “averiguación”
del Ldo. Cuenca, la “información” del Ldo.
Martín de Toro, vecino de la villa de Rivera
y la del Ldo. Valcárcel, que refirió siete
muertes, sin olvidar al Ldo. Moreno de
Moreda quien “averiguó cómo tenían trato
y comunicación con los moros de África
para alzarse con estos reinos” (Mayorga p.
61). En otro documento suyo, un “apuntamiento”, refiere otra pesquisa del Ldo.
Alonso Coronado sobre muertes pagadas a
30 ducados y la pesquisa del Dr. Anaya (F.
Nieva Inq p. 27).
Chaves decide ir a Madrid con Frey
Martín de Ávila, presidente en el convento
de San Francisco de Hornachos. Juntos
van a visitar al Licenciado Molina, fiscal
del Real Consejo de Castilla, visitando asi-
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mismo el Consejo Supremo de Justicia.
Chaves decide desde allí enviar a un estudiante al convento para recoger averiguaciones que después serían llevadas a
Madrid para lograr que el Consejo de
Justicia mandase al Alcalde de corte
Gregorio López Madera.
Este Chaves lo volvemos a encontrar
después de la expulsión, en febrero de
1611 (F. Nieva “Caso” p. 288). Primero
reclamó ser considerado “hijodalgo notorio
de sangre, de solar conocido”, a él y a
“Luis de Chaves su hijo y todos sus descendientes para siempre jamás y … guarden todas las exenciones y libertades y
preeminencias de los demás hijosdalgos de
sangre”, restituyéndoles plenísimamente
en su “antigua nobleza”. Lo justifica “por
los pleitos que los dichos moriscos” habían
tenido con su padre y abuelo. No lo puede
probar, dice, porque todos los vecinos eran
moriscos y “estos tan enemistados y fuera
de estos reinos”. Pide también el oficio de
Alférez mayor de Hornachos y una renta
para su sustento porque “no es justo que
queden sin premio tan honrados servicios”.
Reitera sus pretensiones en 1614 con un
cantidad de un millón de maravedís sobre
los bienes confiscados a los moriscos y en
1617 con una pretensión de 500 sueldos
hasta que la Cámara de Castilla se lo consiente finalmente.23 En 1621, ya regidor de
Hornachos, continuaría reclamando bienes
de un morisco expulsado, un tal Diego de
Vargas (condenado por López Madera), a
doña María y Doña Ana de Otañez, los
herederos de Diego de Otañez que se la
había comprado al fisco. Juan de Chaves
FRANÇOIS MARTINEZ

presenta una executoria por la que la casa,
habiendo sido de Diego García Xabonero y
María Díaz, su mujer, antes de serlo de
Diego de Vargas, se le había atribuido a él
por la Inquisición de Llerena; el importe se
eleva a 40.000 mds.24
Desde Tetuán los moriscos, en 1611,
dirigirían a Felipe III un memorial denunciando la actuación de López Madera y
sobre todo del escribano Piña por cohecho,
soborno, aprovechamiento, excesos y utilización de gente de dudosa calidad para
jurar falso. Denunciam lo injusto que fue
que Madera mandase a tanta gente a galeras y suplican que el rey “mande ver los
pleitos de personas que ahí hay por injustas sentencias [fueron condenadas] … y
dar libertad a los que constare que están en
ellas sin culpa”. Proponen mandar a dos
personas que vengan de Tetuán “a dar relación de los agravios” de Madera (1613-V25, E-253).25 El escribano Juan de Piña
mandaría al Consejo de Estado el 10 de
abril de 1614 una certificación de lo que
hicieron con López Madera en su comisión
en Hornachos, tal vez a raíz de la protesta
de los hornacheros, nombrando los regidores perpetuos que fueron desposeídos de
sus oficios y las penas pecuniarias: “cierta
cantidad de maravedís”.26
Parecerá curioso al lector este largo
inciso que parece quedar fuera del tema de
la permanencia. Sin embargo queremos así
subrayar que incluso para la comunidad
quizás con peor fama de España existían
ciertos matices que valía la pena recordar,
aunque sólo fuera para recordar que los
moriscos de Hornachos sufrieron ataques
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de parte de algunas personas muy activas
que saltándose todas las reglas de derecho
lograrían su fin, que era hacerles daño y
sobre todo sacar provecho de su desdicha.
No es el propósito de este artículo, pero
pensamos que si los de Ricote fueron
expulsados al final, fue por los mismos
motivos que los de Hornachos: representar
una comunidad unida y solidaria frente a
los intentos de “reducción” de la sociedad
española de la época. Porque, por otra
parte, daban las mismas muestras exteriores de cristianos, como lo demuestran sus
alegaciones, “todos y cada uno de los vecinos son fieles y católicos cristianos, bautizados y desde el tiempo de la conversión
general todos los curas, incluido el actual
les han administrado los sacramentos sin
que ninguno haya innovado reparado ni
contradicho”. Como prueba de su devoción
cristiana citan la Hermandad del Santísimo
y las cofradías de la Cruz y del Rosario (F.
Nieva “Pleito” p. 223).
Habría que cuestionar esta postura de
rechazo/asimilación. Las dos posturas
defendidas entre que la expulsión fue
necesaria porque nunca se iban a cristianizar y la otra que defiende que se habrían
asimilado poco a poco y que el acto de la
expulsión fue inútil y salvaje. Me parece
que damos demasiado peso a la religión. O
mejor dicho estamos viendo el problema
desde el punto de vista de alguien que
piensa que es normal olvidarse de su religión para abrazar la de la comunidad o
nación que le ha vencido políticamente y le
está explotando, sometiendo y abusando en
cada momento de la situación. La resisten-

cia de los moriscos frente a esta presión es
simplemente lógica. Ahora lo que hay que
cuestionar es la legitimidad de un estado
de imponer a la gente que vive en su país
que adopte los signos identitarios (religiosos en este caso) que imperan ahí. Para
defender su situación económica algunos
toman la iniciativa a la hora de demostrar
su supuesta cristiandad. No quiero dudar
de que lo fueran sinceramente, simplemente pienso que es lógico que lo que les
movía era más el interés económico y político: seguir en su tierra gozando de sus privilegios a costa de ir en contra de sus
correligionarios con la consecuencia de ser
odiados por ellos a veces, pero no siempre.
Si nos hemos demorado un tanto en
cuestiones previas a la expulsión fue para
subrayar que no había unanimidad acerca
de los moriscos y menos los de
Extremadura. Pero resultaba sumamente
interesante subrayar que esta ambigüedad
existía también para los hornacheros27
como dijo el implacable Guadalajara en su
Memorable expulsión, después de detallar
la acción represiva del alcalde Madera
contra ellos, “estas son las hazañas de los
moriscos de Hornachos a quien quieren
excusar piadosos corazones”.28
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Extremadura:
donde son favorecidos

Para hacer eco a Guadalajara, lo que
vamos a hacer ahora es recordar las peticiones masivas que llegaron al Consejo de
Estado para defender la causa de los
moriscos de Extremadura. Llegaron de
todas las instancias y para casi todas las
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ciudades de Extremadura, exceptuando
Benquerencia, Magacela y Hornachos.
Todas estas peticiones llegan a partir de la
cédula que permitía la partida de los
moriscos de Castilla, incluyendo
Extremadura, fechado en 28 de diciembre
de 1609, y después del bando de expulsión
de los moriscos de Andalucía, incluyendo
Hornachos, aunque el bando definitivo
para Extremadura no se publicaría hasta el
10 de julio de 1610. Iremos presentando
para cada ciudad o partido las opiniones,
argumentos e indicios de una permanencia
admitida y negociada, aunque somos conscientes que la documentación sólo nos proporciona una visión parcial de la realidad.
Desde Cáceres dice la villa que ahí hay
pocos moriscos, “gente pacífica y humilde
y tan pobres que no tienen tratos ni comercio ni más de lo que adquieren con su trabajo para su sustento … sus oficios son a
propósito para el bien desta república y
que si faltase esta gente por no haber
quien se ocupase en ellos sería en daño
desta tierra”. Desde el Consejo de Estado
la respuesta es imperturbable: “se cumpla
la orden” (1610-II-8, E-220). Según la
misma villa habría en Cáceres 67 casas
con 221 moriscos y el corregidor señala
que no había salido ninguno el 2 de febrero (1610-II-2, E-227). Lapeyre (p. 202)
señala que había 65 casas en 1609. Añade
(p. 247) que se expulsaría 37 casas representando 176 personas. Salazar reporta
que de Cáceres “envió relación el corregidor que había 219 personas” que estaban
por expulsar y que “aunque han hecho
algunas personas por quedarse con la
FRANÇOIS MARTINEZ

buena maña que el Corregidor se ha dado
en su despacho solas 5 casas se han quedado por quien el obispo ha escrito con
mucho encarecimiento” (1610-IX-29,
1611-I-4, E-235; Lapeyre pp. 305-320).
El obispo de Coria también recomendaría
a un vecino de Cáceres, “viejo enfermo y
castrado”,29 en septiembre de 1610, y en
octubre ya recomendaría a 117 personas
para las que ha hecho averiguación de su
vida y costumbres, y se ha informado de su
cristiandad.30 La documentación inquisitorial señala en 1612, en Cáceres a un tal
Fray Cristóbal Rodríguez, de la orden de
San Francisco, de veintiún años. Cuatro
años antes, cuando tomó el hábito en el
monasterio franciscano de Cáceres y después de haber oído que “la profesión que
había hecho no era válida por tener raza de
moro”31, huyó a Lisboa, desde allí a
Tánger. Allí sufrió algunas vicisitudes32 y
también se casó con una mujer cristiana
“a usanza de moros”33 y regresó a España,
a través de Larache, “de donde por el
gobernador de allí fue remitido a Sevilla”
y de allí a la Inquisición de Llerena en
marzo de 1612. Allí fue absuelto ad cautelam en abril y se decidió “se entregase al
guardián de San Francisco de esta villa y
se le dijese de donde era natural y que era
profeso de la orden de San Francisco” (Inq
1988-3 exp 66 f º5v-6r).
En Badajoz,34 el 30 de enero de 1610
(E-220), tenemos una argumentación similar a la de Cáceres: “gente muy pobre
humilde y corregida y que no tienen otra
hacienda de consideración sino lo que
ganan cada día a jornal por su trabajo”;
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“son los que más ayudan a la cultivación y
labranza de la tierra y heredades”. Insisten
en que los necesitan: “ciudad suplica a
VM les haga esta merced que para ella sea
muy grande y de mucho beneficio para sus
vecinos… acrecentamiento de vida y estados que sus vasallos habemos menester”.
No sólo son buenos católicos sino que
viven “con mucho sosiego y quietud… ninguna alteración revuelta ni maltrato ni que
las justicias hayan procedido contra ellos”.
Pero sobre todo los regidores de la ciudad
acompañan su correo de una información
hecha, entre el 25 y 29 de enero de 1610,
a instancias de los moriscos granadinos
representados por Hernán Gutiérrez35 ante
el corregidor de Badajoz, Fernando Ruiz
de Alarcón. La lista de los once testigos36
es impresionante. Para defender el buen
nombre de los moriscos pacenses testimonian Don Baltasar de Tóvar y Alvarado,
“alcalde mayor del consistorio desta ciudad”, sorprendentemente joven con sus
treinta y siete años. Tenemos otros dos
nobles: Don Gomes de Moscoso y
Figueroa, y Don Pedro de Maldonado.
Todos repiten lo que los mismos moriscos
adelantaban en la petición de información:
han estado sirviendo en todos los oficios
del campo,37 de la construcción38 y oficios
viles en general39 y sobre todo sin ganar
mucho dinero.40 Lo importante es demostrar que no prosperan y que son obedientes.41 Entre los testigos aparece un familiar
de la Inquisición por Badajoz, Manuel
Vázquez. Evidentemente testifica su “limpieza”: “sin que en ellos ninguno dellos
haya habido mácula y herejía ni seta mahoFRANÇOIS MARTINEZ

metiza ni rito judaico ni morisco … ni han
sido presos afrentados ni castigados por
ello en el Santo Oficio de la Inquisición”.42
Tenemos dos clérigos, los licenciados
Francisco de Cevallos Borja y Alonso
González Luengo, ambos curas “del sagrario de la catedral”. Repiten lo que los
demás, añadiendo el primero que “se
acuerda cuando los trajeron y repartieron
del Rº de Granada” y “sabe que casi todos
los que entonces trajeron son ya muertos y
los que de ellos son vivos de presente que
son pocos están viejos e inútiles”.43 Son
testigos de su buena vida religiosa: “confesando y comulgando en tiempo cuando lo
manda la Iglesia y oyendo misa los domingos y fiestas de guardar … adonde acuden
a son de campana tañida”. Bien es verdad
que para ello pasan listas.44
En Badajoz, el más activo en defensa de
los moriscos tal vez sea el propio obispo.
Declara que “hizo averiguación muy particular de que envía una relación sacada de
ella”. Los mismos argumentos vuelven: son
muy pocos, son pobres y se dedican “a la
labranza del campo y crianza del ganado”.
Son buenos cristianos, la Inquisición no los
ha condenado e incluso “hay entre ellos
algunos clérigos muchas viudas viejas”.
Serían en total 58 personas en Badajoz y
427 en los demás lugares de su obispado
(1610-IX-22, E-2640). Salazar, como era
de esperar, no ve estas informaciones con
buenos ojos. En octubre de 1610 confiesa:
“deseo harto que se acabe de desengañar
esta gente a que se les dé licencia para
quedarse ellos andan gastando su tiempo y
hacienda y el tiempo para poder navegar se
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va acabando” (E-225). En su informe del
29 de septiembre de 1610 sobre moriscos
quedados, Salazar habla de 322 moriscos
granadinos quedados en la ciudad que han
pedido comisario y añade que “12 casas
han hecho información de buenos cristianos para quedarse y el obispo ha escrito en
su recomendación”. Estos 12 pasan a ser
18 en el informe del 1 de enero de 1611
(Lapeyre pp. 305-320; E-235). Lapeyre (p.
247) señala la expulsión de 80 casas, que
representaban 350 personas.
El 2 de octubre de 1610, el obispo
había escrito, lamentando el poco efecto de
sus cartas e informaciones, con que los
moriscos han acudido a él “afligidos y desconsolados a pedir remedio”. En particular, defiende a un tal Gaspar Gómez, por el
que ha escrito otras veces y viendo que “la
priesa que los comisarios tienen para llevarlos se ha determinado a ir en persona a
echarse a los pies de SM”. En la relación
que Gaspar Gómez trae con él testifican
“personas muy fidedignas”, así como también “es mucho lo que los abonan y mi
visitador que se ha servido de él en la visita del obispado me asegura que es muy
buen cristiano y que concurren en él todos
los requisitos que SM manda tengan para
que no sean expelidos”. Añade el obispo:
“he querido decir todo esto a VS por la lástima que me hace”. El tal Gaspar Gómez es
de La Parra45 y aboga por él y más miembros de su familia: “su mujer sin hijos,
Ynés de Morales viuda de 60 años y Juan
Muñoz su hijo y su mujer y María y
Catalina hermanas de más de 60 años”
(1610-X-2, E-225).

De Zafra, llega la relación hecha, el 23
de septiembre, por el Doctor Don
Francisco de Andrade, el cual es cura de
Zafra desde hace más de veinte años: “les
he instruido en la fe a todos los cristianos
nuevos moriscos que viven en la dicha
villa enseñándoles la dotrina cristiana… y
administrado los Sacramentos”. Añade
que “no puede haber nadie que los conozca mejor”. También ha “tomado parecer de
los confesores seculares y regulares y de
las justicias y hombres principales y piadosos”. Son 38 en total46 (1610-IX-23, E225). Según el censo de 1594 eran 482
moriscos los que vivían en Zafra. Con lo
cual estos 38 son de lo más selecto ya que
el cura añade a su respecto: “se apartan de
las juntas y conversaciones de los demás
moriscos y los abominan y maldicen y no
hay diferencia de estos a los demás cristianos viejos antes se aventajan a muchos en
sus costumbres y cristiandad”. Esto lo
remarca en Mariana, la mujer de Alonso
García, la cual se ha “criado siempre entre
cristianos viejos y con ser tan pobre que
lava paños, de un pan sólo que lleva a la
huerta donde lava, parte la mitad todos los
días con los pobres”. Por comisión del
obispo de Badajoz se ha ocupado de otra
información para Isabel Rodríguez, criada
del Ldo. Don Luis Xara, alcalde mayor del
estado de Feria, y de Joan de España y
María García, su mujer, de los cuales repite que se han criado siempre con cristianos viejos, apartados de las juntas y conversaciones de los demás moriscos, de
manera viven y han vivido que no son juzgados por moriscos. Subraya de estos últi-
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mos que llevan doce años “y no han tenido hijos ni hay esperanza de tenellos”.
Salazar, en su lista de quedados, se refiere
al “estado de Feria”, que incluye Zafra, y
de las 92 casas de granadinos, al principio
querían quedarse cuatro “por buenos cristianos”, pero en la segunda lista añade que
“no se sabe que haya quedado ninguno”
(Lapeyre pp. 305-320).
Entre los pocos procesados de la
Inquisición de Llerena, después de la
expulsión hemos encontrado a un tal Juan
Gutiérrez Acevedo, clérigo presbítero,
vecino y natural de Zafra, cristiano nuevo
de cuarenta años, que fue testificado por
tres testigos en enero de 1612 porque en
unas conversaciones en su casa, “hablando
de que le estaba mal siendo sacerdote
revender trigo y procurar venderlo a más
de la tasa”, había contestado que “no lo
podía echar de sí nec Deus per potenciam”.
También le había hecho una confesión de
burla a un confesor escrupuloso y “le había
dicho pecados graves que no había hecho
de que dicho confesor se había escandalizado y no le había querido absolver y él se
había levantado riendo y dando una castañeta”. Con estas testificaciones el tribunal
quiso tener dos audiencias con él, pero la
Suprema mandó que sólo hicieran una
audiencia y sobre todo discreta: “el llamarle a este SO fuese con una carta que se
escribiese al comisario que sin ruido le llamase”. Y así se hizo en diciembre de 1612,
sin que declarase cosa alguna (Inq leg
1988-3 exp 66).
Hay otra zona, que incluye Alcántara y
Las Brozas, para la que tenemos una reseFRANÇOIS MARTINEZ

ña de Salazar (Lapeyre pp. 305-320, E235). En Alcántara, había 44 casas de granadinos que “han pretendido quedarse la
mayor parte por buenos cristianos” y 102
familias de los antiguos, los cuales “según
la instancia que el obispo47 hace podría ser
quedar mucha parte”.48 Señala lo mismo
para el partido de Sierra de Gata y del partido de Las Brozas, “35 de las cuales se
quedarán muchas”.49 Los detalles que
tenemos sobre Las Brozas es una información50 hecha por Joan Rodríguez y consortes.51 Se queja de las molestias que le ocasionaron las justicias locales y el comisario
de la expulsión incluyéndolos en los bandos y vendiendo sus bienes.52 Todas esas
vejaciones las ve como infundadas ya que
se considera cristiano viejo.53. Esta injusticia fue causada por un soborno a un comisario del Conde de Salazar para beneficiarse el justicia y sus émulos del beneficio de
la venta.54 La junta, desgraciadamente, ha
cesado y “no quieren oír ni sentenciar las
causas que están pendientes”. No sólo pide
no ser comprendido en los bandos sino
también recuperar su hacienda.55 Quiere
asimismo recuperar la fama ya que entre
sus familiares hay personas eclesiásticas.56
De Alcántara, vinieron defensas de
varias instancias: Pedro de Cáceres, comisario del SO (1610-II-27, E-220); Doctor
Fray Juan Roco Campofrío,57 Inquisidor de
Valladolid (1610-II-27, E-220); Sebastián
Morgado, teniente de arcipreste y cura de
Alcántara (1610-II-28, E-220); Francisco
de Carvajal, teniente de arcipreste (1610II-28, E-220); Don Francisco de Ovando,
prior de Alcántara (1610-II-28, E-220);
67
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Don Antonio de Robles y Guzmán (1610-I29, E-227). Robles y Guzmán comunica
que “100 casas de moriscos naturales que
viven todos en una calle la Nueva” y son
buenos cristianos “desde 300 años”.58
Ovando nos informa de las siete u ocho
casas de granadinos, “gente muy pobre y
humilde”, y 120 casas de moriscos antiguos que viven en la Calle nueva pacíficamente desde hace cuatrocientos años y se
convirtieron hará ciento cuarenta años. A
parte de subrayar que no se diferencian en
nada de los cristianos viejos, “sin diferencia alguna de lengua, traje, ni ritos de los
cristianos”, subraya, como era de esperar,
que “son todos unos pobres oficiales mecánicos y jornaleros rendidos y humildes que
sólo tratan de sustentar sus hijos casas y
familias con su trabajo”. Esto lo puede afirmar porque “desde 26 años que tengo este
hábito y los conozco y comunico porque
muchos dellos tratan y comunican y sirven
en esta casa”. Francisco de Carvajal reitera lo mismo porque lleva más de catorce
años administrando los sacramentos y los
que han muerto “entiendo gozan de Dios y
otros viven de manera que dan esperanzas
de grandes siervos”. Sebastián Morgado
subraya también la humildad: “son gente
rendida y pobre que su trato sólo es ganar
de comer por su trabajo y sudor de sus
manos en oficios de zapateros, olleros y
pescadores sin aspirar a otra cosa”. Juan
Roco Campofrío, o más probablemente el
arcipreste y cura de Alcántara,59 contextualiza un poco más ya que señala que algunos
“están con temor por la variedad de opiniones que dello hay en el vulgo de si esto

también se ha de entender con ellos”.
Quiere poner de realce su autoridad moral
y conocimiento del tema: “pastor prelado y
juez que soy en este arciprestazgo por VM
como administrador perpetuo de esta orden
y caballería tengo obligación de saber
cómo viven y he tenido particular cuenta
de su trato”. Se vale de su experiencia de
veinticuatro años.60 Se remonta incluso a su
antecesor.61 La ejemplaridad es religiosa,62
pero rebasa incluso lo meramente religioso
ya que han luchado contra los moros.63
Se sabe que moriscos de Alcántara, que
quisieron evitar la expulsión huyendo a
Portugal,64 se habían ido a vivir al distrito
de Marvão, a unos 15 kilómetros de
Valencia de Alcántara (1613-IV-14, E2643). Aparentemente serían 120 personas
(E-2641, Mayorga p. 141). Frente a la posibilidad de mandarles regresar a Alcántara
para que de allí sean expulsados, el rey
contesta: “en lo de los moriscos que están
fueran de Castilla no hay para que vuelvan
a ella” (1613-IV-14, E-2643). La decisión
tomada sería expulsarlos de allí mandando
el bando a Portugal para que el Virrey los
haga salir (1613-V-12, E-2643). El duque
de Lerma se lo notifica al Conde de
Salinas, presidente del Consejo de
Portugal, con algunos pormenores ya que
habían vuelto moriscos expulsados a
Portugal esperando el buen momento para
regresar a España. Lerma encomienda el
máximo rigor echando a galeras a los hombres y expulsando de nuevo a las mujeres
avisando el número de ellos.65
No parece, a pesar de su proximidad
con Portugal, que esa huida incluyera a los
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de Valencia de Alcántara. Allí el
Gobernador, Gutiérrez de Bustamante,
señaló que eran 85 granadinos y “gente
pobre que vive de su trabajo” (1610-I-11,
E-227). Salazar precisaría que eran los granadinos de la hoya de Málaga, pero el
gobernador “no ha enviado relación …
porque dicen … que tienen privilegio para
que no se entienda con ellos lo que con los
demás moriscos”. Entre unos y otros llegan
a 200 casas (Lapeyre p. 320).
Las desavenencias
de Plasencia

El caso más mentado y que ha tenido
más trascendencia quizás sea el de
Plasencia, no solamente por la permanencia de los moriscos y el apoyo que recibieron, sino por los problemas de jurisdicción
generados entre el Corregidor y los comisarios de la expulsión.66 El obispo de
Plasencia, en septiembre de 1610, abogaba por la permanencia de doce moriscos, a
los que añadiría otros 23 del obispado de
Osma en octubre . Se basa para ello en una
información realizada por su provisor. Los
testigos son “curas y beneficiados de las
parroquias de donde son feligreses”.
Consta que es “gente modesta quieta…
que han sido y son hermanos de cofradías”.
Se aferran al argumento de la edad porque
sabían que podía ser motivo de permanencia.67 Añade que “tiene por justo que no
sean comprendidos en los bandos”. Salazar
por su parte indica en septiembre de 1610
que “en esta ciudad hay 393 personas las
cuales pidieron comisario y después de
haber ido hacen fuerza para que se vuelvan
FRANÇOIS MARTINEZ

la ciudad y el obispo por decir que todos
generalmente son buenos cristianos y
hacen información dello” (Lapeyre pp.
305-311). Actualiza la noticia en enero de
1611: “han quedado algunas dellas aunque pocas por haber hecho información de
buenos cristianos y otros por ser de los
antiguos de los cuales no hay relación”
(Lapeyre pp. 312-320). Los expulsados
habían sido 193 casas y 835 personas
(Lapeyre p. 247) mientras el número de
moriscos declarados en el obispado había
sido de 139 [127] casas (25 antiguos) para
489 [454] personas (69 [79] antiguos)
(Lapeyre p. 202). Entre corchetes son los
datos enviados desde Plasencia al Consejo
de Estado (E-227).
En realidad, hay dos “casos” en
Plasencia con dos corregidores diferentes.
Contar estos casos no es fácil porque no
existe una verdad definitiva en tales procesos, donde se recogen varias versiones de
personas con diferentes intereses. Lo que
sí podemos decir, sea cual sea la verdad, es
que estos casos subrayan la dificultad de la
realización de la expulsión por las contradicciones de unas y otras partes.
El primero de los casos es en torno a la
licencia que tenían para quedarse Lope
Díaz de Velasco, de setenta años, y su
mujer María Roldina, de más de sesenta,
Cristóbal Mesurado, el viejo, y su mujer
Luisa Jiménez, moriscos antiguos y Luis de
Salas, morisco granadino.68 Por lo visto,
habían obtenido una licencia para quedarse de parte de la junta, firmada por Antonio
de Aróstegui con fecha de 3 de noviembre
1611, para Mesurado y su mujer,69 9 de
69
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noviembre para Díaz y su mujer, y el 25 de
noviembre para De Salas; si bien no fueron
los únicos ya que Leonor de Cepeda (1611XI-6), Catalina de Valencia (1611-XI-9),
Leonor Rodríguez, Leonor Ximénez y
María Ximénez (1611-XI-12), Lope de
Jaén (1611-XI-15), Mari López beata
(1611-XII-4) también se beneficiaron de
licencias (E-234). El corregidor de
Plasencia, Jerónimo Piñán de Zúñiga, no la
cumplió. Para justificar su incumplimiento
tiene dos motivos. La primera de sus justificaciones es que la respetó en un primer
tiempo, como consta en el auto que proveyó en compañía de Juan de Nájera, comisario de la expulsión, el 15 de noviembre
de 1611.70 Sin embargo recibió la orden del
Conde de Salazar, fechada en Madrid a primero de diciembre, después de lo cual proveyó auto para que salgan todos los moriscos, tengan o no licencias para quedarse,
aunque éstas vengan del mismísimo
Salazar.71 Viendo estos moriscos que no se
les respetaban los “resguardos”, mandaron
una carta al rey.72 A raíz de ello, Aróstegui
le escribirá al Corregidor, el 12 de diciembre de 1611, pidiéndole explicaciones:
“manda SM que vuestra merced avise las
causas porque se hace pues las porque se
les dieron son tan justificadas y constaron
por papeles y mientras no hubiere otra
orden la dará vuestra merced para que no
sean molestados”(E-235). Esta excusa no
es la que aparece en las quejas de los
moriscos sino que “so color de decir que el
pliego que fue a él despachado fue primero a otras manos”. De hecho, el corregidor,
por cubrirse las espaldas, manda dos inforFRANÇOIS MARTINEZ

maciones de testigos que corroboran el
extravío del “pliego” y la capacidad para
viajar de los susodichos moriscos. Es
muestra de que se tomó muy en serio las
recriminaciones de Aróstegui a las que responde diciendo que su deseo sólo fue cumplir las órdenes y que no mandó expulsar a
Mari López, beata morisca, porque la certificación que le llegó de Aróstegui fue posterior a la orden de Salazar.73
La primera información tuvo lugar el 16
de diciembre de 1611 con siete testigos,
habiendo entre ellos dos procuradores y
tres escribanos,74 Se hace a instancias de
Joan de Soria Rodríguez como procurador
de Lope Díaz, María Roldina y Cristóbal
Mesurado, aparentemente de modo urgente ya que sus “clientes” están por salir75 y
pide que se haga para que puedan volver76
y amenaza con recurrir al rey en caso de no
cumplirse sus resguardos.77 Todos corroboran la versión del corregidor : cuando llegó
el pliego de Madrid venía mal cerrado con
un poco de vela colorada y sin el sello real
que se acostumbra.78 Piñán decidió entonces considerar que alguien lo había falseado y por lo tanto no abrirlo.79 Lo interesante de los testimonios es que el tema de la
llegada del pliego se debatía en la plaza
después del mediodía.80 Al anochecer Joan
de Soria Rodríguez fue a casa de Piñán
esperando que saliera del ayuntamiento
donde le entregó el pliego y éste al ver
cómo estaba decidió no considerarlo como
válido “y no lo abrió hasta que se verifique
la verdad… y se está en el mismo estado”.
Un testigo sabe que el mensajero se llamaba Julián que lo había mandado Lope Díaz
71
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cuando lo detuvieron para ser expulsado.81
En el transcurso de la información surge
otro procurador de los moriscos, Diego
Ximénez,82 pero no se llega a saber quién
ha abierto el pliego, de quién es la letra del
sobrescrito. Joan de Soria, cuando es interrogado, dice que se lo entregó el Doctor
Diego de Frías en su casa y éste último lo
recibió de Diego de la Plaza. Estaban presentes un oficial de Alonso Rodríguez,
escribano que está en casa del corregidor y
se llama Domingo Herrero, y otras personas, y “después que le recibió se le ha tenido como una hora en su poder hasta que le
llevó” al corregidor. Pero piensa que este
pliego es auténtico y si no tiene sello es
porque “pudo olvidarse sellarle”. En cuanto a la autenticidad del pliego contesta
Jerónimo Navarro que “es la letra turbada
la mano del que lo escribió y escrito en
tinta muy blanca”.
La segunda información (E-234) que
manda Piñán de Zúñiga es para averiguar
si Lope Díaz, María Roldina, Cristóbal
Mesurado y Luis de Salas están incapacitados para viajar y ser expulsados. Se desarrolla entre el 28 y el 30 de diciembre de
1611. Los testigos son ocho, entre los cuales se cuenta un boticario, un sastre y uno
de ellos es hijo de un familiar de la
Inquisición.83 Todos certifican que pueden
ser expulsados: “son capaces para poder
ser expelidos por no ser decrépitos ni de
tanta edad que no puedan andar a pie y a
caballo”. Pero en los argumentos que presentan nos enteramos de la situación personal de estos moriscos. Luis de Salas es
granadino, que Joan Palomo, ahora de cin-

cuenta y nueve años, vio “venir a esta ciudad muy pequeños, como de 8 u 9 años,
cuando vinieron los demás moriscos del
Reino de Granada que habrá 41 años”.
Cristóbal Alvarez dice que “los ha visto
andar en sus negocios y a los hombres viajar en viajes largos de 2 o 3 años”.
Concretamente Luis de Salas fue a la villa
de Madrid en una mula y Lope Díaz y
María Roldina “van a la villa de Madrid a
sus negocios”. También van a las vendimias de sus viñas y heredades, “que aunque están lejos de la ciudad… más de
media legua y de mal camino iban a pie
subiendo cuestas arriba y bajándolos…
todas las veces que se le ofrecía… coger su
fruto”. Se detalla el periodo, “habrá 4
meses… de 1 año a esta parte”. Incluso
algunos refieren que “habrá 12 días expelió a Lope Díaz y consortes con otros moriscos iban a caballo”… “los veía andar por
la ciudad recios y buenos y sanos y ágiles
para poder caminar… muy bien como personas mozas”. Incluso indican que se desplazan hasta la “ermita de San Antón
extramuros”. El otro criterio para quedarse
era que no pudieran tener hijos. Aunque
son mayores de sesenta años, los testigos
alegan que “podrán tener hijos en las
mujeres de edad para ello siendo mozas y
no viejas” ya que aquello lo “ha visto por
experiencia en otros más viejos que los
susodichos”.
Es difícil después de haber examinado
esta información saber exactamente lo que
pasó, si los moriscos tenían enemigos o no
los tenían y si eran favorecidos como lo
lamentaba Salazar. Veamos el segundo
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“caso” de Plasencia que es posterior al primero en algunos meses y no tiene, curiosamente, los mismos protagonistas. El mejor
resumen nos lo proporciona el mismo
Salazar:
“En la ciudad de Plasencia, se ha tomado muy mal la expulsión de los moriscos y
los han ayudado y defendido 2 regidores
[Cristóbal de Trejo y Gregorio Nieto] que
aquí han estado en negocios de aquella
ciudad y últimamente habiéndome enviado
una memoria de algunas personas
[Gregorio Ibáñez] que estaban con esta opinión de serlo y se habían quedado allí
pidiéndome y protestándome que hiciese
averiguación de esto sino que se acudiría a
dar cuenta a VM de que no guardaba sus
reales bandos. Yo envié esta memoria a
Don Rodrigo Pacheco Corregidor de aquella ciudad, dentro de una carta mía y le
pedí con mucha instancia que con muy
gran secreto se informase de personas de
edad y de mucha confianza lo que entendían de las personas que en ella iban nombradas y si tuviese alguna verdad lo que en
ella se dice me avisase con el mismo secreto y no la teniendo rompiese la memoria
por lo que tocaba a las honras de los que en
ella iban puestos. No se cumplió con esto
con la puntualidad que deseaba y el corregidor prendió un receptor [Francisco
Rodríguez de Losa] que estaba allí haciendo una información y el que servía de fiscal [Ldo. Marcos de Torres] por decir que
ellos eran los que habían dado la memoria
que he referido y los quitó los papeles y
tiene en un calabozo y yo no los tengo por
libres de culpa pero paréceme que sería
FRANÇOIS MARTINEZ

mucha desautoridad de la junta que se castigasen por otra mano y mucho más si fuese
por la del consejo real como pretenden los
contenidos en la memoria suplico a VM
considere que la jurisdicción de la junta es
la que VM quiso apartar del consejo de
Estado enviando todos los demás tribunales quedando subordinada al mismo consejo y tras esto mande VM lo que más convenga a su servicio” (1612-VII-17, E-244).
El corregidor por estas fechas había
mandado un correo con otro tenor: “un
falso receptor y un diligenciero enviados
por Salazar según dicen pretendieron infamar de moriscos a personas muy honradas… trataban de sacar dinero” (1612VII-11, E-244).
Los supuestos moriscos alegan ser cristianos viejos, como consta en los memoriales que envían a la Junta. Si descontamos a
Gaspar Frías, en total son siete los memoriales que vamos a presentar. Francisco
Manzano (E-244 doc. 139), dice ser “clérigo presbítero vecino de Cabezuela, cristiano viejo hijo de padres honrosos y cofrade
de la cofradía de limpieza del dicho lugar”,
y se queja de que se le tacha de ser “morisco notorio natural de Hornachos”.
Francisco Arteaga (doc 141), vecino de
Plasencia, pretende ser hijo de hidalgo
notorio cristiano viejo, se le tacha de morisco. Cristóbal de Trexo, vecino y regidor de
Plasencia, afirma ser “caballero hidalgo
notorio limpio de toda raza y de las personas de más calidad de la dicha ciudad”.
Dice el memorial que “su abuelo era esclavo que se convirtió y tomó en la pila el
nombre de Trexo, que era el de su amo y
73
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que eran moriscos notorios y conocidos por
línea recta de varón”. Gerónimo de Castro
(doc 143) es “vecino de Plasencia … caballero hidalgo limpio de toda raza alcalde de
la hermandad del estado de los hijosdalgo
del lugar de Cabezuela”. Se le denuncia
“diciendo que es natural de Ciudad
Rodrigo y que en la dicha ciudad vivió su
padre en el barrio de los moriscos separado de los demás”. Este Gerónimo de Castro
es, circunstancialmente, el escribano de
Plasencia por cuya pluma se harán todas
las escrituras. Gregorio Nieto (doc 144) es
“regidor de Plasencia, hombre noble hidalgo cristiano viejo limpio de toda raza regidor emparentado con personas muy calificadas de ella”. Se decía “que el dicho
Gregorio Nieto y Francisco Nieto su hermano eran naturales de la Puente del
Arzobispo y de Talavera y que sus padres
eran moriscos notorios y de oficios bajos”.
Juan Arroyo (doc. 145), vecino de la ciudad de Plasencia, “natural de la villa de
Villafranca cristiano viejo limpio de toda
raza y en reputación de tal… persona de
calidad y de deudos honrados”. Pero por
otra parte se decía que era morisco “notorio”. Pedro Sevillano (doc. 146) e Isabel
Hernández, Anna Hernández y Elvira
Hernández, viudas, vecinos de Cabezuela,
son, presuntamente, “cristianos viejos limpios de toda raza”. Pedro Sevillano es
“alcalde de cofradía de estatuto y limpieza” de Cabezuela y sus parientas son cofrades. Sin embargo los “ponía por moriscos a
los dichos Pedro Sevillano y Isabel
Hernández, Anna y Elvira Hernández
diciendo son moriscos notorios naturales

de Hornachos”. Llama la atención que se
les acuse de ser de Hornachos. De ser verdad nos llevaría a la conclusión de que
algunos moriscos hornacheros buscarían
integrarse de manera definitiva cambiando
de ciudad e inventando una identidad cristiana vieja.
Nos es imposible saber si eran moriscos. Vamos a considerar que sí por lo de
“cuando el río suena”. Lo que podemos
decir es que cualquier denuncia que llegara a Salazar era investigada, aunque
fuera con “gran secreto”. Si los moriscos
eran favorecidos también tendrían sus
oponentes capaces de remover todo lo que
pudieran para complicarles la vida, tal
como lo había apuntado Salazar: “pidiéndome y protestándome que hiciese averiguación de esto sino que se acudiría a dar
cuenta a VM de que no guardaba sus reales bandos”.
Habría que mirar los posibles motivos
de tanto empeño. Nos proponen los moriscos placentinos algunas explicaciones en
sus correos de protesta. Las primeras
denuncias fueron contra Gaspar Frías “con
ánimo de estafar a él y otros”. Fue enviado
por Salazar el receptor Francisco
Rodríguez de Losa para averiguar el caso
de Frías. Pero empezó a involucrar a más
personas, que son los más arriba mencionados. El “medio muy dañoso y perjudicial” que usó el receptor fue, al recibir una
carta del secretario de la Junta, Sebastián
de Medina, añadir “de su mano después de
la firma algunos renglones”, pidiendo al
Corregidor “le favoreciese para hacer
información por un memorial que llevaba”.
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Después de lo cual y teniendo en cuenta el
memorial y las palabras añadidas fueron
llamados Gregorio Ibañez, a título de fiscal,
y el Licenciado Marcos de Torres, fiscal de
la guerra, para instruir una información.
Según los moriscos, el receptor que ya
había cohechado a Gaspar Frías, difundió
la noticia de su comisión para que lo supieran los imputados y “que pagándoselo harían que no fuesen declarados por moriscos
ni expelidos del Reino y haciendo sobre
este concierto y recateándole muy particularmente”. Rodríguez de Losa y sus cómplices ya estarían “buscando émulos y enemigos que lo fuesen induciendo y persuadiendo testigos” si el Corregidor no se
hubiera dado cuenta de que los renglones
estaban añadidos y que el receptor no tenía
comisión para la información. Este fue el
motivo del encarcelamiento de los receptores de Salazar. Los “moriscos” piden que
se haga “gran demostración en el castigo
del dicho delito” para que no crezca “la
malicia del caso con haberse hecho en
modo de Junta y con color de la dicha
comisión”. Para ello piden que vaya un
alcalde de corte a averiguar el caso para
que el Consejo de Estado “haga castigo y
demostración ejemplar”.
De la codicia de Rodríguez de Losa no
parece caber duda, ya que don Juan de
Luján, juez para las ventas de los bienes de
los moriscos de Castilla, presentó al corregidor de Plasencia una ejecutoria contra él
por “cierta falsedad que dicen hizo en perjuicio de la real hacienda de VM” cuando
éste había intentado escapar de la cárcel
(1612-VIII-10, E-245). El 26 septiembre
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de 1612 seguía “en un calabozo y muriendo de hambre”(E-245). En una carta muy
posterior de Salazar tendremos más noticias de la labor del Corregidor. No solamente siguen en la cárcel, el receptor, el
fiscal, sino que hubo condenas de galeras y
azotes para los responsables que llevan año
y medio en la cárcel.84
El consejo de Estado examinaría el caso
de Plasencia en la sesión del 31 de julio de
1612 (E-2642).85 Después de examinar los
nueve memoriales y los diferentes correos
que hemos presentado emanantes del
Corregidor, Salazar y Lerma, los miembros
dan su parecer. Unánimemente defienden
a los agraviados: “poner remedio en estas
desórdenes por ser tan perjudiciales y
dañosas”, “remitir este negocio a la justicia
más cercana”(Marqués de Castel Rodrigo),
“pues hay tanta noticia del buen nacimiento de los agraviados se podría hacer declaración en su favor” “enviar a Don
Francisco de Mena” (Comendador de
León), “para que queden desagraviados y
con su honra” (Cardenal de Toledo); “la
junta tenga fin”, “el caso presente de
Plasencia es muy grave”, “notorio sin
escarbar lo que no lo es”, “se remita al consejo real” (Duque del Infantado); “satisfacer a esta gente pues quedarán perdidas
sus honras”, “que acabe la junta” (Duque
de Alburquerque); “que se vaya el proceso
a Francisco de Mena y no al Consejo Real”
(Marqués de la Laguna). Al resumir así los
votos de los miembros del Consejo de
Estado, sólo pretendemos subrayar que
había un espacio muy grande de incertidumbre que incluía a personas que no eran
75
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moriscas y que eran objeto de agravio y
cohecho, sea a moriscos tan integrados
que, si bien no estaban a salvo de una
denuncia imprevista, parecían muy bien
integrados. En estos casos no carecían de
recursos de todo tipo, económico, jurídico
y político como demuestra lo de Plasencia.
El escribano real de Plasencia que dejó
constancia de todos los autos que hemos
estudiado sobre los casos de Plasencia se
llamaba Gerónimo de Castro. Se le vuelve a
nombrar en 1627 cuando su hijo, el bachiller Antonio de Castro Otienez, vecino de
Cabezuela, solicita una familiatura en la
Inquisición de Llerena. Sabemos que pidió
una beca del colegio de San Fabián, “donde
hay estatuto riguroso”. Surgió en la información que “había 3 sambenitos en su linaje”
por lo que renunció a la beca para que no se
siguiera su información. Resulta que la noticia se encuentra todavía en el cabildo de la
catedral. La Inquisición se la está pidiendo
al cabildo pero éstos alegan un problema de
llave para no facilitársela. Por no entrar en
conflicto con el cabildo los inquisidores se
contentan con la información que están realizando por su parte en la que surgió la información de que el padre del opositor “fue
delatado de morisco en la expulsión dellos
ante el Conde de Salazar y que hubo pleito
cerca desto”. Por otra parte señalan los
inquisidores en el mismo correo a la
Suprema que recibieron un memorial contra
el pretendiente por el que se sabe que el
pleito de su padre “se llevó al Consejo Real
y pendió en el oficio que ahora tiene el
Señor Lázaro de los Ríos” y piden a Madrid
que se les mande el dicho proceso porque
FRANÇOIS MARTINEZ

“parece ser necesario para esta causa”
(1623-X-26/1623-XI-3, Inq leg 2717-3).
Recorrido extremeño
de la permanencia

Los problemas de jurisdicción no fueron exclusivos de Plasencia ya que de
Llerena llegaría una queja del gobernador
por unos moriscos de cinco lugares que no
fueron incluidos ni en las listas de
Extremadura ni en las de Andalucía.86 Este
mismo gobernador de Llerena, Rodrigo de
Carvajal, informa el 11 de septiembre de
1610 que en Llerena Francisco de Vargas,
Gabriel Serrano, Francisco del Castillo,
procuradores del número de aquella villa, y
Luis Çapata, escribano, y sus mujeres e
hijos “son naturales de Hornachos y que
son descendientes de alfaquí que no ha 30
años que enseñaban la Seta y se han quedado con siniestra relación que por mandado del Marqués de San Germán se hizo en
Sevilla no obstante que los consejos de las
villas de Cabeza la Vaca y de
Arroyomolinos pidiesen que saliesen a
pedir el bando por ser malos cristianos y
perjudiciales y suplican que VM mande
dar traslado de la información que se hizo
en Sevilla y de los demás autos que hubiere” (E-225, n º 45). Según Salazar, en el
partido de Llerena, de las 729 personas
que habían quedado se expulsaron 465.
Las demás 264 personas, 80 casas, pretenden “no ser expelidos por buenos cristianos y otras causas” (Lapeyre p. 318). En
1610, se informa al Consejo de Estado que
en Llerena, había 206 casas de moriscos
con 205 hombres y 201 mujeres mayores
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de 16 años, y 136 muchachos y 138
muchachas menores de 16 (E-227).
Lapeyre (p. 202) proporciona informaciones ligeramente diferentes: 206 casas para
676 [680] personas de los cuales 288 son
granadinos. El mismo Lapeyre (p. 247) nos
informa de los expulsados, que fueron 218
casas con 725 personas.
De Medellín87 había llegado el 7 de septiembre de 1610 una queja de la villa por
los moriscos quedados: “que en todo el
partido de Medellín no han quedado sino 8
moriscos muy pobres y buenos cristianos y
que por parte del obispo de Plasencia se
han hecho información desto y enviándolas
a SM a quien suplica aquella villa mande
que se vuelva un comisario que ha enviado
al Conde de Salazar para que los saque
hasta que se tome resolución con ellos” y
en el estado de Medellín había “como 38
casas de granadinos… no se entienda con
ellos respecto de ser buenos y sin sospecha
en NSF y religión cristiana y costumbres”;
“para saber la verdad el obispo de
Plasencia ha enviado a su vicario que haga
información de su vida, cristiandad y costumbres y se han hecho muy apretadas
diligencias con la gente más principal religiosos de este condado confesores y curas,
las cuales se han enviado al dicho obispo”.
A raíz de ello se obtiene una prorrogación
de dos meses del término del bando para
que se vean las informaciones en el
Consejo real por las cuales “se ha entendido de su vivienda [y] se ha tenido satisfacción de que han vivido cristiana y católicamente” (1610-XI-7, E-226). En el condado
de Medellín había “47 casas de moriscos

hasta ahora no se ha despachado comisario
porque han acudido muchos que los dejen
por buenos cristianos… y así se han quedado hasta ver lo que se hace con ellos”
(Lapeyre pp. 305-320).
Ya hemos dejado constancia para las
ciudades que hemos recorrido del apoyo
ofrecido por los obispos para la permanencia de algunos moriscos en menor o mayor
medida. Vamos aquí a completar esta información para otras zonas extremeñas.
El Vicario de la Provincia de León, “ha
remitido 13 informaciones que hizo
siguiendo la orden que se le dio y consta
que 141 personas que contienen son y han
sido continuadamente buenos cristianos
que han acudido siempre con puntualidad
a frecuentar los santos sacramentos y a
otras obras pías y el vicario dice que no ha
entendido otra cosa y los tiene por merecedores de la gracia que hace VM a los en
quien concurren estas partes. De la misma
forma llega la opinión del Provisor de la
Provincia de León quien “hace muy particular aprobación de la vida y partes de
Alonso Ruyz morisco casado con cristiana
vieja y de ellos envía una muy particular
información y tiene por justo que no se
entienda con el bando por su cristiandad
que ha sido notoria” (1610-X-23). El Prior
de Nuestra Señora de Tudía (monasterio en
Calera de León) hizo “una información de
9 personas y dice que las conoce de 12
años a esta parte y que examinó para más
justificación a todos los vecinos de la villa
y ha hallado que han vivido continuada y
notoriamente como buenos cristianos sin
haber entendido otra cosa y lo mismo cons-
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ta por la información en que deponen
mucho número de testigos” (1610-X-23).
El Prior de Magacela (Magacela,
Villanueva de la Serena, La Coronada,
Campanario ) ha “enviado 9 informaciones
de 30 personas de 3 lugares vecinos de su
priorato y dice al pie dellas que le ha constado que han vivido como católicos cristianos sin que se haya presumido dellos otra
cosa y así le parece que por esto y por la
aprobación que hace de los testigos que
deponen en su favor que son personas muy
honradas debe SM hacerles merced que no
sean expelidos” (1610-X-23).
También hemos señalado varias veces
la lista de quedados elaborada por Salazar
en la que menciona detalladamente las
permanencias moriscas en cada ciudad o
partido. Vamos a completar aquí la información con otras ciudades no mencionadas
hasta el momento. En Trujillo, habían
“quedado 26 casas” pero cuando llegó el
comisario “se ha vuelto sin llevarlos porque dicen son buenos cristianos y que
dello tienen hecho información”.88 En
Coria “y en los demás lugares del Duque
de Alba hay 26 casas de moriscos y
habiendo pedido comisario, se les envió
después han ofrecido todos informaciones
de buenos cristianos y se han quedado y
pedido que se vuelva el comisario”. En
enero de 1611 ya habían llegado “a 30
casas y más”. En Segura de León habían
quedado 50 casas y sólo quisieron salir 33,
los demás, 17 casas, “pretenden quedarse
por buenos cristianos”.89 En Villanueva del
Fresno, quedaron 33 casas de moriscos.
Sólo salieron cinco casas, las demás 27 se
FRANÇOIS MARTINEZ

quieren quedar e “hicieron información de
buenos cristianos”.90 En Jerez de Badajoz
había 43 casas de granadinos y la mayor
parte se quedaron con información de buenos cristianos y con pretensión de ser de
los antiguos”.91 En Villanueva de la
Serena92 con 33 casas de granadinos y
Béjar93 con 28 casas de granadinos no
habían salido “por no poder llevarlos a
causa de su pobreza” y “por tener algunos
dellos presentadas informaciones de buenos cristianos. Es este balance de enero de
1611. Podemos completar esta lista con la
noticia del Licenciado Pérez de Ibarra,
quien el 27 de enero de 1611 decía que
había 42 [455] en Llerena, 130 en
Guadalcanal, 33 [63] en Los Santos, 51
[90] en Fuente de cantos, 4 [6] en Fuente
del Maestre, 4 [6] en Fuente el Arco, 8 [66]
en Usagre, 1 [16] en Bienvenida, 2 [19] en
Llera, 2 [46] en Ribera, 2 [4] en
Villafranca, 9 [10] Montemolín; con lo que
llegaba a 288 granadinos y antiguos para la
provincia de León (1611-I-27, E-241).94
En 31 de agosto de 1611, de boca de
Salazar habían quedado moriscos en
“Mérida,95 Trujillo, Plasencia antiguos en
barrios separados pero documentos favorables… otras 4 o 5 partes vienen las probanzas tan encontradas e inciertas” (1611VIII-31, E-232). Todo fue a raíz de que los
moriscos vieron la posibilidad de pedir
informaciones para quedarse como consta
al comparar una y otra de las relaciones de
Salazar cuando han pasado cinco meses de
septiembre de 1610 hasta enero de 1611.
El consejo de Estado informado por la
Junta, era consciente de ello, pensaba que
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muchas peticiones no eran justificadas y
habían tomado iniciativas mandando hacer
otras informaciones pero le salió el tiro por
la culata porque éstas seguían favoreciendo a los moriscos.96 En la sesión se discute
el remedio más eficaz que propone la
Junta, como sería recurrir a la Inquisición
y a sus genealogías.97 La respuesta del
Consejo es la siguiente: “que en lo de la
Inquisición hay mucho que mirar, que acabado de echar los moriscos que hay se verá
después lo que convendrá”. La misma
labor de la junta venía siendo criticada por
correos de los comisarios que iban “escribiendo que en sus distritos se quedan
muchos moriscos por cristianos viejos con
ejecutorias de la junta”. Pero en esto tampoco se quiere hacer nada : “que hay satisfacción del cuidado con que ha acudido a
esto la Junta después se verá si hay que
remediar” (1611-VIII-31, E-232).
Para no discrepar con respecto a los
documentos que venimos comentando,
diremos que seguramente se hayan quedado muchos moriscos en Extremadura. Es
una postura positiva aunque en realidad
sólo pudimos demostrar que las “negociaciones” fueron muchas y que muchos
moriscos extremeños utilizaron a fondo
todos los medios posibles para quedarse.
Seguramente serían los más integrados y
los que más intereses tenían en quedarse,
que más relaciones tenían con la sociedad
cristiana. Había clérigos, escribanos, regidores que conocían los entresijos del
Estado español y de una sociedad de derecho. Todo eso a pesar de la determinación
de los diferentes agentes de la expulsión.

Rocío Sánchez Rubio nos indica un
caso en Trujillo, donde el Ayuntamiento
hizo diligencias contra el Doctor Diego
González de Tejeda que había obtenido
una regiduría en 1613, pero algunos de los
regidores quisieron impedírselo al denunciar “haber oído decir que está listado en el
bando y lista de SM”(AMT Actas Ayto
1613 f º 137, 146v, 147). Este hecho permite afirmar que este regidor, “al igual de
su mujer Blanca de la Plaza, sus hijos Juan
y Juana y dos sobrinas que mantenía en su
casa, Isabel y Catalina”, eran moriscos. Se
habían podido quedar, a pesar de haber
sido incluidos en las listas,98 gracias a las
diligencias del Doctor Tejada ante el corregidor de Trujillo y ante la Junta de Salazar.
En su pretensión argumenta que eran cristianos viejos, “limpios de toda raza y mácula de moriscos”, asentados de tiempo
inmemorial en Trujillo, tal como consta en
su ejecutoria (1611-VIII-20, AMT leg 217
exp 7). A pesar de las irregularidades
cometidas por los litigantes como el sacar
de la cárcel a delincuentes para hacer las
testificaciones y el nuevo alistamiento de
los Tejeda,99 parece ser que se pudo quedar
ya que aparece en 1626 como abogado en
una escritura (AMT Prot. de Juan Santiago
Madrigal leg 55).
Ya en el transcurso de este trabajo nos
hemos referido a la Inquisición. De ninguna manera pretendemos que los moriscos
que vamos a mencionar ahora, a partir de
estas fuentes inquisitoriales, sean representativos o exclusivos de los que permanecieron en Extremadura. Lo que sí creemos es que reflejan unas trayectorias y
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unas problemáticas que existen y no dejan
de ser sugestivas. Varias son las trayectorias de los moriscos que hemos encontrado.
Se pueden dividir en dos grupos: los regresados y los quedados.
En el camino de vuelta

Los regresos son tantos que no vamos a
dar cuenta aquí de todas sus circunstancias,
ya hemos presentado sus peripecias en trabajos anteriores.100 Sin embargo queremos
aquí dar cuenta de las referencias a moriscos extremeños. Se ha hablado de los moriscos de Hornachos y de la colaboración que
habían tenido con portugueses para poder
sacar sus bienes clandestinamente. El 27 de
septiembre Francisco de Irrarazábal escribía para dar cuenta de las actuaciones de
Rodrigo Pérez, morisco natural de
Hornachos, “habiendo dejado casada a su
mujer y una hija en Berbería se volvió a
estos reinos a lo que se colige y tiene por
cierto a desenterrar el dinero que él y otros
dejaron”. Para evitar la pena de galeras dijo
que estaba impedido “con siniestras relaciones”. Pretende “le dejen estar en estos reinos por 6 meses para cobrar 23.000 Dc que
dice le quitaron en la saetía donde iba dirigido a tierra de cristianos y se fue a
Berbería”. Quiere el comisario imponerle el
tormento porque según él es “Rodrigo Pérez
la cabeza y fraudador de todas las traiciones
de Hornachos por cuya mano pasaban sus
presentes y correspondencias y el dueño de
todo y es persona tan insigne entre ellos que
convenia dalle tormento para saber sus
intentos” (1611-IX-27, E-234).
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A raíz de estos retornos muchos fueron
castigados con penas de galeras (Martínez p.
445). Daremos aquí alguna noticia de los
moriscos extremeños que fueron condenados a galeras por haber vuelto a España y
permanecen vivos en 1613 (Puerto de Santa
María, 1613-III-9, E-2642):101 Alonso
Gutiérrez (treinta y un años), de
Benquerencia, hijo de Gaspar Hernández,
fue capturado en Toledo el 11 de noviembre
de 1611, será condenado a diez años de
galeras; Alonso Dias (veintidós años), de
Alcántara, hijo de Fernando Dias, también
capturado en Toledo el 5 de enero de 1612,
su condena es “voluntad de SM”; Antonio
de Águila (veintidós años), de Sierra de
Gata, hijo de Antonio de Águila, capturado
en Sevilla el 10 de septiembre de 1612, será
“depositado?”; Luis de Monte (veinticinco
años), de Trujillo [Trugo?], hijo de Cristóbal,
capturado en Sevilla el 20 de diciembre de
1610 y condenado a ocho años de galeras;
Pedro de Soria (veinte años), de Mérida, hijo
de Pedro, capturado en Toledo el 5 de enero
de 1612, la condena es “voluntad de SM”;
Pedro García (cincuenta años), de Mérida,
hijo de Benito García, capturado en Toledo
el 5 de enero de 1612, la condena es “voluntad de SM”; Juan de Tira (cincuenta y cuatro años), de Mérida, hijo de Rodrigo
Márquez, capturado en Toledo el 5 de enero
de 1612, la condena es “voluntad de SM”.
Sorprende la edad de estos dos últimos. Para
saber qué pasó con ellos podemos valernos
de una fuente inquisitorial peculiar. En
efecto, se trata de los procesados por el
Tribunal de la Mar cuyo objeto era castigar
los delitos cometidos en las galeras de
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España.102 Son varias las referencias a
moriscos extremeños mencionados en las
causas. De Badajoz aparecen Alillo (Navas)
y Muza que están en la galera San Jorge. En
la galera real “Patrona” hay dos de Mérida,
Amete (Bartolomé Campillo, treinta años,
esclavo de SM herrado en la cara) y Azán, y
uno de Plasencia, Alillo, sastre. Finalmente
en la galera Santa Catalina hay un morisco
natural de Hornachos que se llama Alcaide.
Son denunciados, en 1617, por Bartolomé
(Muza) de Lara que cuenta que “vinieron en
corso habrá 6 años con hasta 10 moriscos en
una escuadra y 30 moros”. Entre los moriscos nombra a Azán de Mérida y Alcaide de
Hornachos, “los cuales todos venían de concierto de hurtar y piratear a los cristianos
excepto el dicho Azán y Marco Navarro que
traían concertado entre sí de quedarse en
España si pudiese ser pasar a tierra… y no
tuvieron intención de robar”. Se dice de
Alcaide que “trata rescatarse con dinero
para irse a Berbería como moro”. Otro testigo, que se llama Bartolomé Campillo (treinta años), natural de Mérida, cuenta que “se
pasaron a Berbería habrá 7 o 8 años y viéndose éste en la ciudad de Argel se puso allí
con amo y le sirvió cosa de 1 año”. Lo interesante es que distingue dos bandos entre
los 34 moriscos que vinieron con él en
corso. Hay un bando de valencianos que
hablan “muy cerrado”. El otro bando lo
componen granadinos, murcianos y extremeños ya que entre ellos se encuentra
Alillo, el sastre de Plasencia (proceso de
Gaspar de Campo, Inq Lib 1241 fº111r198r). Esta división entre diferentes comunidades moriscas no deja de recordar la
FRANÇOIS MARTINEZ

lucha de poder que hubo en Salé entre
andaluces y hornacheros (Sánchez Pérez p.
44). La dificultad para procesarlos era
demostrar que eran cristianos, de ahí que la
Inquisición tire del hilo de una denuncia
para poder culparlos. No tenemos noticias
concretas de lo que pasaría con ellos después de todo aquello, pero sí queremos
advertir que no siempre la condena a galeras significaba la muerte rápida como se ha
venido diciendo. Entre los galeotes procesados en 1620, uno había entrado en 1606.
También queremos señalar que, aunque en
teoría los moriscos sólo podían ser remeros,
encontramos a unos 20 ocupados en diferentes tareas domésticas al servicio de capitanes, veedores, cómitres e incluso uno que
está “deprediendo oficio de remolar” con el
remolar mayor.
El tribunal de Llerena no es el más adecuado para tratar de los moriscos que,
habiendo sido expulsados, intentaron volver a España, pero presentaremos los casos
que aparezcan. Si bien no son muy representativos del caso general, los moriscos
extremeños que hemos encontrado sí
reproducen actitudes y estrategias encontradas en otros lugares. Francisco Lorenzo
(treinta y tres años) es el esclavo de Juan
Joseph, caballero del hábito de Alcántara,
vecino de Cáceres, se presenta espontáneamente en 1633 a la Inquisición de
Llerena y cuenta que fue expulsado con
sus padres a Marruecos y que fue retajado
a los nueve años. Allí fue musulmán pero,
en realidad, “nunca sintió bien de dicha
Seta de Mahoma sino que estaba como
entre dos aguas cual de las dos leyes fuese
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la verdadera”, hasta que “de 6 meses a esta
parte” decidió venir al tribunal para regularizar su situación. El caso es que al ser
bautizado en 1596, tarde o temprano le
podía caer una denuncia por lo que era
mejor, y así se lo aconsejaban desde su
amo hasta el párroco de turno, venir a
declararse “espontáneamente”. La pena
era leve. Éste sería reconciliado en secreto, se le quitaría el hábito y se lo encomendaría a alguien que lo instruyese en la fe
(Inq leg 1987 exp 27 f º1). Este morisco en
realidad no sabemos si es extremeño porque no se explicita de dónde es. Pero se
sabe que muchos moriscos al llegar a
Marruecos se dedicaban al corso que era
una actividad económica importante en la
época tanto en Tetuán como en Salé, donde
los moriscos de Hornachos llegaron a formar una república corsaria.103
Tenemos noticias de moriscos extremeños que llegaron a parar a otros tribunales.
En el tribunal de Murcia recayó un gran
número de moriscos que huían de los
malos tratos y dificultades magrebíes para
ampararse en Orán, que por aquel entonces era una plaza española que había acogido a los moriscos expulsados que después serían repartidos por ciudades musulmanas. Se refugiaron en tanto número que
preocupaban a las autoridades españolas.104 Además el comendador de los mercedarios en Orán intentaba ganar adeptos
para la fe católica entre los moriscos, aparte de que había dado cuenta del desgaste
de que fueron víctimas a su llegada a tierras berberiscas.105 Eran tan numerosos los
moriscos en Orán que el tribunal decidió

regularizar la situación publicando un
edicto de fe en febrero de 1622 para obligarlos a presentarse y volver oficialmente
al redil de los cristianos ya que habían
vuelto a vivir entre ellos. El comisario
inquisitorial de Orán lo expreso así: “se les
notificase a todos la obligación que tenían,
supuesto eran bautizados, a profesar
NSFC”. En agosto de 1622, fueron entregados a la Inquisición de Murcia.106 Los
moriscos que fueron procesados salieron
finalmente en Auto Público en 1624 en
Murcia: “todas las dichas 20 causas de
moriscos expulsos se substanciaron en
forma para Auto público de la fe y en tiempo de las competencias que este SO tuvo
con el obispo y corregidor de Murcia y
alcalde mayor de Lorca y ambos cabildos y
estaban fechas las relaciones de las causas
y votadas muchas causas y todo se suspendió con lo acordado por VS”, (Inq leg
2022-1 exp 37 fº30-49 n.º 10-29). Las
penas fueron leves: cuatro absueltos ad
cautelam y 16 reconciliados en la sala, sin
galeras ni cárcel, algunos con obligación
de instruirse. Vamos a presentar aquí los
casos referentes a Extremadura.
Sebastián Román (veinticinco años)
declaró al comisario de Orán que era natural de Llerena, había sido expulsado a
Tetuán donde, como todos, había vivido
“como moro”, pero “aunque lo habían querido retajarle no lo consintió”. Se quedó
allí siete años “hasta que vino a Orán”. En
Orán “mudó de vestido y comenzó a llamar
Sebastián”. Se presentó ante el vicario el
cual después se fue a España y después se
había declarado ante el prior de Santo
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Domingo y lo había absuelto (Inq leg 20221 exp 39 fº 25v-27v).
Inés López (sesenta años), viuda de
Hernán López, morisco, vecino de
“Llerena en el Andalucía (sic)”, madre de
Isabel López, se presenta al vicario de
Orán diciendo que “después de la expulsión aportó a Tetuán con su marido e hijos
y allí a persuasión de ciertas moras se volvió mora”. También le había dicho al comisario de la Inquisición en Orán que había
sido mora pero que “tenía intento de ser
cristiana y lo había de ser en sacando de
cautiverio ciertas sus hijas” (Inq leg 20221 exp 37 fº-33v-34r n.º 14). Tuvo que
declarar contra su hija Isabel López (veintisiete años), morisca granadina, natural de
Llerena, mujer de Hernán García. A Isabel
se le llegó a dar tormento porque ella negaba haber sido mora en Orán, “más de llamarse nombre de mora y comer carne en
viernes”, al final sería absuelta ad cautelam. (Inq leg 2022-1 exp 37 fº32v-33v n.º
13). Ambas dicen que fueron cristianas
antes de salir expulsadas de España. El
marido de Isabel, Hernán García (cuarenta
años), natural de Llerena, no aparece entre
los procesados de Orán. En cambio se presentó en la Inquisición de Madrid en 1628
y el comisario de corte lo mandó al tribunal
de Granada. Confesó que había sido expulsado y había estado dos años en Tetuán,
que allí había sido musulmán pero no en el
corazón y que tampoco había entrado en
una mezquita. Al comprobar que no había
otra testificación contra él en el Tribunal
de Murcia se resuelven a absolverlo ad
cautelam (Inq leg 1953-2 exp 71 fº 21v).
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La presencia de moriscos en Tetuán es
muy notoria, llegaban a unos 10.000, como
también se conocía la presencia de moriscos en las fuerzas españolas de las costas
marroquíes, Ceuta y Tánger.107 De los 170
moriscos que Alonso de Noronha, gobernador, expulsa de Tánger en 1614, 81 son
extremeños, 53 son de Benquerencia, 20
de Magacela, 1 de Orellana, 5 de
Villanueva de la Serena y 2 de Jerez de los
Caballeros; también podemos añadir que
había 26 hombres, 21 mujeres y 34 niños
(1614-III-11, E-255).
Los contactos eran tan frecuentes que
un médico morisco, el Licenciado
Camacho, que de Hornachos había sido
expulsado a Tetuán y de Tetuán se había
venido a Ceuta por ser cristiano, “ha curado en Ceuta muchos enfermos y particularmente al Marqués de Vilareal de un brazo
y por informes que ha hecho ha constado
que vivía cristianamente y con todo eso he
ordenado que no pase de Ceuta”. La estrategia es clara. Desde estas plazas se pensaba lograr volver a España, toda vez que
algunos habían dejado dinero allí, pensando recuperarlo al cabo de algunos años. La
respuesta del Consejo de Estado al
Marqués de San Germán no es menos
consciente del problema “que no conviene
abrir puerta a esto y podrá ir a tierra de
cristianos” (1610-X-18, E-225).108
Una permanencia sospechosa

El otro perfil de los que encontramos en
las fuentes después de la expulsión son los
que aparentemente se pudieron quedar,
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por diferentes motivos y que son víctimas
de denuncias más o menos fundadas.
En 1632, el tribunal de Llerena realizaría una visita a la tierra de Alcántara. La
visita incluyó a nueve localidades cercanas
a Alcántara, incluida Las Brozas (Inq leg
1987 exp 26). Según un trabajo reciente
sobre esta visita se desprende el siguiente
análisis: “De los 32 reos que se testifican,
casi la mitad, eran moriscos, todos vecinos
de Alcántara, delatados por mahometismo,
referido, en su mayoría, a ritos de enterramientos. Su presencia en la villa, como
pone de manifiesto la visita, no era residual, por el contrario se adivina una
estructura familiar bien arraigada y, sobre
todo, muy visible y cotidiana para sus convecinos”(Sánchez/Testón/Bermejo).109
Los de Alcántara no son los únicos
casos. María Rodríguez (sesenta años),
mujer de Juan Canela, granadino, procesada en Llerena en 1634, es hija de cristiano viejo y de morisca granadina, aunque
después diría que su padre también era
morisco. Testifica contra ella un amo que
tiene dos esclavos moros que iban a la
casa de la rea. El amo les preguntó a qué
iban y le contestaron que “era tan mora
como ellos”. De los dos esclavos, uno de
ellos había sido rescatado y había vuelto a
Berbería. El otro se convirtió y quedó en
Fregenal de la Sierra y se llama Juan
Ramos (veintiocho años) y es el segundo
testigo. Al ser examinado dijo que “de 5
años a esta parte ha estado tratando deshonestamente con la rea como moro”. Añade
que ella “hablaba muy mal de los cristianos tratándolos de perros cuando los veía

pasar por delante”. Por otra parte “no
comía tocino y si lo tenía la olla de su
marido no comía sino de otra que hacía
aparte”. Otra denuncia que le hace es que
cuando su hija venía a verla “diciéndola
que la dolía la cabeza le ponía la mano
sobre la cabeza”. Y veinte días antes el
testigo fue a su casa a buscar un mozo y
ella le reprochó que ya no venía por su
casa y le preguntó si era porque se había
vuelto cristiano y que “él y todos los
demás [cristianos] eran unos perros”. En
el primer voto de los inquisidores hubo
“discordia” porque el Inquisidor Figueroa
votó la suspensión, pero la Suprema el 28
de julio de 1634 mandó que fuese encarcelada. Al final se le puso tormento pero
por su edad sólo fue “puesta en la silla y
fajada y ligada… por ser de poco sujeta y
muy vieja”. En diciembre sería desterrada
dos años de Fregenal (Inq leg 1987 exp 28
fº28v-30v n.º 15).
Nuncia Fernández sería denunciada
por doce testigos, nueve mujeres y tres
hombres, en la visita de Jerez de los
Caballeros de 1634, por no comer tocino y
“cuando iba por una calle donde estaba
una verónica o una cruz pasaba de largo
sin hacer reverencia ni acatamiento alguno
y que no la habían visto rezar ni tener rosario”. Un testigo dice que “le vio desuellar
la carne y partirla con el cuchillo vuelto el
corte hacia arriba”. Aquí también hubo
discordia, queriendo el inquisidor Serrano
encarcelar, mientras Figueroa y Vallejo
preferían la suspensión. La causa sería
suspensa por decisión madrileña (Inq leg
1987 exp 28 fº30v-31r n.º 16).
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Ya hemos comentado que los moriscos
de Hornachos fueron objeto de una sistemática represión en los años previos a la
expulsión, hasta tal punto que algunos
fueron expulsados incluso antes de que se
acabara su causa.110 El caso que hemos
encontrado después de la expulsión es el
de un cristiano viejo, casado con una
morisca. Se trata de Bartolomé Sánchez,
natural de Luzón, ducado de Medinaceli,
que había sido testificado por su cuñado
que lo denunciaba por haberse casado a lo
moro con su hermana. El dijo que “desde
los 9 años en la villa de Hornachos asistió
y en otras partes [ha] hecho ceremonias…
sin creencia ni intención… por respeto de
alguna persona con quien andaba y por
amores de una morisca de quien dijo estaba enamorado en la villa de Osuna y que
se había casado con ella conforme la Seta
de Mahoma por quererla bien con la cual
andaba”. Cuando le interrogan dice que
sólo fue musulmán externamente “por
satisfacer a aquellas mujeres con quien
andaba… había sido una representación
de moro” después confiesa que lo hizo
“durante 17 años teniéndolas por buenas
para salvarse” pero explicando que “todos
se salvaban, el moro en la SDM y el cristiano en la ley de Jesús Cristo”. Por otra
parte presentó una información “con quiere probar ser cristiano viejo” (Inq leg
1988-3 exp 65). Éste aparece en la relación de causas de 1611 pero habían sido
procesados anteriormente otros familiares
suyos. Su hermano, Juan Sánchez, marido
de María Orellana, dice ser cristiano
viejo, “pero criado en Hornachos desde
FRANÇOIS MARTINEZ

niño”. Su hermana Isabel Sánchez, hermana de Juan Sánchez, dice ser cristiana
vieja. Su cuñada, María de Orellana,
mujer de Juan Sánchez, que dijo ser cristiana vieja, “aunque vecina de
Hornachos” (Inq leg 1988-3 exp 63). Al
ser cristianos viejos podemos suponer que
se quedarían. En efecto, a veces aparece
la decisión de expulsión para Gonzalo de
Avila (veintiséis años), zapatero, natural y
vecino de Mérida, morisco granadino,
quien en el transcurso de su causa dijo
“ser cristiano viejo de parte de padre y de
parte de madre morisco”, pero al final se
dice que fue expulsado con los demás
moriscos (Inq 1988 exp 65 fº4r).
Tenemos una duda sobre la naturaleza
morisca de Mayor Mexía, (cincuenta años),
hechicera, vecina del Valle de Santa Ana,
arrabal de la ciudad de Jerez de los
Caballeros, que parece tener un apodo “la
morisca” que otras veces consta como simplemente “moricha”. El primer testigo que
la denuncia es por quebrantar en 1612 el
destierro al que había sido condenada.
Ésta en el transcurso de su causa, en los
años 1618 y 1619, dijo ser la mujer de
Juan de Alba, “cristiano viejo”, más adelante dirá que es una mujer honrada y
buena cristiana. En 1607, ya había sido
procesada una María Mexía (cuarenta
años) por hechicera, sin que ninguna mención morisca apareciera, pero con una noticia, era vecina de Medina de las Torres.111
Fue condenada a 200 azotes y desterrada
de Jerez en las dos causas (Inq 1988 relación de causas de 1607 fº17v; Inq 2714-2
fº 1r-5r).
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Dos clérigos, posiblemente de ascendencia morisca, fueron inquietados por su
ascendencia. Juan Ximénez Moreno, presbítero, natural de Jarandilla, es teniente de
cura de Jaraicejo (Plasencia). No se dice
que sea morisco en el encabezamiento de
relación de causa. Fue testificado por nueve
testigos por proposiciones hereticales, “que
el día de San José había dicho que quería
tratar un pleito matrimonial sobre adulterio
y que el actor acusante era San José y rea
acusada era María hija de Joaquín y Ana…
más parte tenía José en Cristo que no el
espíritu Santo y lo había probado”. Uno de
los testigos además le contesta con sorna
que “es cristiano nuevo que no es teólogo”
(Inq leg 1988 exp 68 fº2r). El otro clérigo sí
que consta que es morisco. Es el bachiller
Pedro Donoso (cuarenta y cinco años), vecino y natural de Magacela, de “casta de
moriscos”. Fue testificado por el cura y el
sacristán de Magacela que en 1601, volviendo de administrar el Santísimo
Sacramento, le habría hecho “acción con el
rostro arqueando las cejas”, queriendo
decir que era cosa difícil de creer. Los
inquisidores añaden un comentario entre
paréntesis (“dura cosa de creer”).
Comentándolo el morisco ya habría explicado que era dura cosa de creer que Cristo
hubiera dicho que “se convierte la sustancia del vino en su sangre preciosa”. El cura,
al escuchar esto, “dijo con cólera ‘pues los
ojos de la fe de qué sirven’ y se fue hacia él
con ánimo de maltratarle y que el reo se
retuvo hacia atrás un poco”. Lo interesante
del testimonio es la relación que podemos
imaginar entre los protagonistas del inciFRANÇOIS MARTINEZ

dente. Aunque fuera clérigo, el individuo
morisco no tenía garantía de que esto le iba
a aportar respeto ni tranquilidad. Además
el comentario del cura a los inquisidores es
claro en ese aspecto, “el testigo por ser el
reo morisco se había escandalizado” y
añade que le parecía aquella proposición
“malsonante y sospechosa en materia de fe
y más en boca de un morisco”. Estamos en
1613 y se están refiriendo a hechos de
1601. En su defensa, Pedro niega los
hechos y lo justifica diciendo que cree este
artículo de la fe, “porque el maestro Fray
Juan Vicente de la orden de Santo
Domingo, catedrático de vísperas en
Salamanca, leyendo la cuestión 73 o 74 de
la 3.ª parte de Santo Tomás, le enseñó a él y
los demás sus discípulos lo que tenía
dicho”. El trato fue benigno ya que primero
sólo se le pidió que se quedara en su casa,
“se hiciese su casa teniendo esta villa y
arrabales por cárcel” y después fue suspensa su causa (Inq leg 1988 exp 67 fº 5v).
Otras menciones a moriscos después de
la expulsión aparecen también en un pleito criminal contra Manuel Vázquez (setenta y seis años), familiar vecino de Badajoz,
por haber infamado de morisco a Arias
Vázquez Guerrero y Morera, de oficio barbero. Los testigos corroboran los hechos:
“estando en las casas de su morada, se
llegó a ellas el dicho familiar y le llamó
nieto de un portuguesillo cristiano nuevo y
morisco y otras palabras de injuria repitiéndolas muchas veces con grande ruido
…era un perro moro y que asimismo el uno
al otro se habían dicho palabras descompuestas”. El motivo de tanta agitación es
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“porque un criado que estaba en casa del
dicho Arias Vázquez, que era cobrador del
convento de los remedios, le había hecho
un embargo al dicho familiar”. Será procesado, teniendo “esta villa y arrabales por
cárcel” y en sus audiencias explicará que
le habían entendido mal,112 pero “que en
Badajoz públicamente solían llamar al
dicho Morera ‘perro moro’ y cuando fuera
lícito probarlo, se probaría fácilmente”
(1624-V-2, Inq leg 2717-2).
Esta duda parece ser que era bastante
frecuente en la época. En efecto nos encontramos con algunos casos de personas que
al querer ser familiar del Santo Oficio o
notario, o siéndolo ya, son objetos de
denuncia por ser cristiano nuevo. Incluso
es tal la confusión que se llega a tachar a la
misma persona de ser descendiente de
moriscos y judíos.
Este el caso de Alonso Ruiz, presbítero,
vecino del lugar de la Coronada
(Magacela). Pretende ser notario del Santo
Oficio y aunque fue admitido a serlo al
hacer la información de su genealogía y
limpieza “muchos testigos de ellas parece
que ponen falta en la limpieza del dicho
diciendo ser descendiente de moriscos y
algunos otros dicen que también de judíos”. Y aunque los testigos citan procesos
“que hubo cerca de esto por donde …
consta más claramente la dicha falta de
limpieza” no parece que fuera suficiente
para impedirle ocupar el cargo (1614-IX-6,
Inq leg 2713-2).
Cuando el Licenciado Flores de
Herrera pretende ser abogado, se investiga

la limpieza de García de Herrera, familiar
del Santo Oficio de Llerena, y se encuentra
que en 1542 un tal Gabriel Mequeniza,
morisco de Hornachos, había sido recibido
familiar (1617-IV-6, Inq leg 2714-1).
Otro caso nos viene de Calzadilla,113
obispado de Coria. Ahí, Francisco de
Ribas, casado con Isabel Calva, pide una
familiatura en la Inquisición de Llerena
(Inq leg 2716), que se le deniega porque
aparentemente sus ascendientes son
moriscos: Diego Rodríguez, su abuelo
materno, era de Ronda o Valencia de
Monbuey,114 “abuelos y bisabuelos paternos de la villa de Tamames circunvecina a
Salamanca”, “abuelo… habido y tenido
por cristiano nuevo descendiente de moriscos”, y “otro bisabuelo de Cuacos,115 jurisdicción de Plasencia”. De ser así significa
que se habrían venido a vivir a Calzadilla,
donde nadie los conocía, ya que “es público y notorio, pública voz y fama de suerte
que sólo por la abuela paterna es desta tierra”. Pero lo interesante de este caso es
que el hijo del pretendiente Joan González,
clérigo natural de Calzadilla, presentó una
queja para defender la causa de su padre
que “ha más de 4 años que está opuesto
[candidato] a una familiatura”. Denuncia
que un enemigo de su padre, Hernando
González, le tiene puesto una contradicción contra su padre. En efecto, Francisco
Ribas es mayordomo de la cofradía en la
que Hernando González es alcalde. Los
conflictos que les oponen son varios: FR le
ha “pujado una labranza” a HG; FR le
negó la cantidad de 1.000 reales del arca
de la cofradía;116 FR le cobró la alcabala;117
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cuando FR fue nombrado alcalde ordinario
en 1621 “pasaba delante del sin quitarle el
sombrero como lo hacían todos los del pueblo”. Hernando González profirió otras
amenazas a Francisco Ribas: “le daría de
cabezadas”, “se echó de mano a las barbas
y juró que se lo había de pagar”, “juró en
Jesús Cristo que mientras él viviere que no
ha de salir con ella[familiatura]”.
Hernando González, “hombre apasionado,
vengativo y reputado por tal y por ser todos
unos” arrastra a toda su familia en la enemistad: su hijo Constantino Rodríguez,
Blas Rodríguez su hermano, el bachiller
Joan Moreno el cuñado de éste, todos vecinos de Coria. El hijo de Francisco Ribas,
Joan González nombra a numerosos testigos para avalar sus dichos.118 Se hizo una
primera información a cargo de Sebastián
Pérez, comisario, vecino de la Torre
(Benquerencia), y a Pedro Sánchez, notario
de la ciudad de Coria, quienes se alojaron
en casa de Alonso Martínez, escribano.
Pero todos eran naturales de la villa de La
Torre y Pedro Sánchez tenía “una hermana
y parienta cercana del comisario casada
con un primo hermano de la mujer del pretendiente hicieron las informaciones de
modo que el pretendiente quiso”.119 En
estas circunstancias el tribunal mandó
hacer otra información a cargo del Dr.
Fabián Cano, canónigo de la Iglesia de
Coria, comisario ante el Dr. Francisco
Mateos, cura de la dicha iglesia. Y al final
le rechazaron su solicitud. Para los inquisidores “conviene al servicio de Dios NS y
de SM y al SO de la Inquisición, reputación
y crédito de sus ministros que personas sin
FRANÇOIS MARTINEZ

faltas de limpieza no tengan los tales oficios”. Lo que llama la atención en este
caso es la perseverancia del pretendiente,
que hizo su primera solicitud en octubre de
1620, a través de su hijo lo volvió a intentar en enero de 1622 y todavía mandaba su
genealogía al Tribunal en abril de 1624,
“más de 8 meses que estoy aquí gastando
lo que no tengo por tenerme dicha pretensión muy gastado de alargarme más mi despacho se sigue muy gran daño pues será
fuerza por mi pobreza dejar dicha pretensión. Por tanto suplico a VA se apiade de
mí, atienda al detrimento que padece mi
honra y la de mi linaje”.120 El hecho de que
le nieguen la familiatura arroja un velo de
sospecha sobre su limpieza, esencial en la
sociedad de la época y no sólo para ser
familiar que era un cargo muy preciado por
las ventajas directas e indirectas que podían ofrecer.121
En la Fuente del Maestre tenemos un
caso parecido, Juan Sayago de Bolaños,
casado con Doña María de Bolaños, pretende ser familiar en 1618. Pero pende alguna
sospecha por un tal García Sánchez, alcaide de la Inquisición de Llerena, que había
tenido un pleito con los Villafranca por
decirles que descendían de la “çapatilla”,
es decir Isabel Zapata morisca herrada. El
hermano del tal García Sánchez, Juan de
Bolaños, había tenido un pleito parecido
con Francisco Duarte por el mismo motivo.
Desde el tribunal mandaban traer estos
pleitos y más documentación: unas informaciones hechas por el Señor Don Juan
Zapata, obispo de Zamora, visitante de la
Inquisición de Llerena; las informaciones
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“compulsadas” que había traído García
Sánchez de la chancillería de Granada; las
informaciones de Diego Malaver hecha por
el alguacil de la Inquisición de Cuenca; los
papeles acumulados de Agustín Guerra de
Luna; y finalmente las informaciones
hechas a instancias de los pretendientes en
los conventos de San Gregorio de Valladolid
y San Marcos de León y de la Luz de frailes
jerónimos en el condado de Niebla que se
están pidiendo a las Inquisiciones de
Valladolid y Sevilla. No sabemos qué resulta de estas indagaciones más allá de que “el
pretendiente tiene alegado algunos actos
positivos por el mesmo cuarto en que el fiscal opone que hay falta de limpieza”.122
Surge en 1624, el caso de Gonzalo
Matheos López, presbítero de Zalamea,
que se queja de que habiendo hecho las
pruebas para ser notario del Santo Oficio
no se le despachó título, mientras que a su
pariente Diego Blanco Buenavista, vecino
de Villagarcía, hijo de Gonzalo Viejo
Buenavista, se le concedió una familiatura después de habérsela denegado.123 Ya
en 1605, Gonzalo Matheos había pretendido ser notario, pero en Zalamea se había
hecho una información en la que 31 testigos lo aprobaban, mientras 14 testigos
declaraban que Gonzalo López de
Zalamea, abuelo parterno del pretendiente en su genealogía, tenía “raza de moriscos”. Incluso una información de Diego
Martín Chamorro, vecino de Higuera de
Llerena, por una familiatura en 1581 ya
había tachado de raza de morisco el apellido de López en Zalamea. Gonzalo
Matheos hace remontar la mala nota del

apellido López a un pleito, hacía sesenta
o setenta años, entre un tío suyo, Juan
López, y Alonso Martín de Henao.
También Diego de Henao, clérigo, hermano de Diego Martín Chamorro, había
“puesto nota” el apellido López. Pero
Gonzalo Matheos alega “actos positivos”
en defensa del dicho apellido con las personas de Gonzalo Sánchez Comendador,
Leonor González, mujer de Juan de
Valencia Blanco, Juan de Valencia, hijo
del precedente Gonzalo Viejo Buenavista,
que fueron familiares. También trae a
colación la información que había hecho
para ser fraile franciscano. En las informaciones que se hicieron, un testigo
había oído cincuenta años antes que una
mujer de ochenta años había conocido a
Rodrigo Alonso, tejedor, el cual se había
casado con Juana López, una morisca, y
tuvieron como descendientes a una tía de
Gonzalo Matheos, que había obtenido una
dispensación para casarse con un deudo
suyo, también descendiente de Rodrigo
Alonso. Sin embargo en su correo del 5 de
marzo de 1624, Gonzalo Matheos pretendía que él descendía del apellido de los
López del Campillo y Zalamea, del mismo
parentesco que Diego Blanco, y añadía
que el “linaje de los López es el más (sic)
de los más limpios y principales de
Extremadura”. Lamenta que “por enemigos y no justas causas mi honra y de mis
deudos padecen” (Inq leg 2717-2).
Podemos entender que este embrollo
disuadiera a los Inquisidores de concederle la notaría.
Por aquellos años muchos, moriscos y
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judíos intentaban integrar cuerpos como la
Inquisición para tener la garantía de que
nunca se le pusieran pega para obtener
algún derecho o privilegio. Por eso se presentaban a familiaturas, notarías hasta tal
punto que podían cansar a los Inquisidores
que por otra parte bien sabían que no eran
del todo “limpios”.124 Los adversarios de
los pretendientes, que también conocían su
origen cristiano nuevo, en muchos casos
enviaban memoriales, pero era tanto el
daño que podían hacer estos memoriales,
que se llegó prohibir que se mandasen sin
firma.125
El recorrido que hemos hecho para dar
cuenta de una permanencia morisca después de la expulsión lo hemos querido
hacer desde un planteamiento crítico de
las diferentes posturas hacia la comunidad morisca. Estas posturas, lo hemos
podido comprobar, son muy diversas.
Sería atrevido decir que los moriscos eran
odiados y sufrían todo tipo de ataque de
parte de los cristianos, envidiosos de su
éxito económico. Lo mismo que sería exagerado afirmar que estaban muy integra-
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dos y que se beneficiaban de numerosos
apoyos. La diversidad de casos era bastante grande. Lo que parece demostrarnos
la situación de los moriscos de la permanencia es la complejidad y las contradicciones de la sociedad española. Por una
parte daba a algunos moriscos muchas
posibilidades de garantizar sus derechos,
aunque para eso se necesitara una apretada negociación. Por otra parte los moriscos eran víctimas de abusos y agravios por
algunas personas que se querían aprovechar de ellos. El lector habrá notado que
he hablado poco de sentimiento religioso,
si bien la religión ocupaba todos los
aspectos de la vida cotidiana. Pero hay
que reconocer que nuestros moriscos
demuestran una gran adaptabilidad a los
contextos por los que tuvieron que atravesar, como lo demuestran los casos aislados
que hemos venido presentando. No quisiera terminar este trabajo sin decir que,
seguramente, queda mucha información
que encontrar en los archivos para seguir
estudiando la diversidad de las situaciones moriscas después de la expulsión.

93

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:39 Página 94

Libro de Oraciones de Hornachos. BIEX.

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:39 Página 95

Notas
1 El Conde de Salazar al Duque de Lerma, (1612-IX-28, E-2643) Vid. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, VINCENT
Bernard: Historia de los moriscos. Madrid: Alianza Editorial, 1984, p. 248; LAPEYRE, Henri: Geografía de la España
morisca. Valencia: Diputación provincial, 1986, p. 322.
2 MÁRQUEZ VILLANUEVA Francisco: “El morisco Ricote o la hispana razón de Estado”, Personajes y Temas del
Quijote. Madrid: Taurus, 1975; ARROYUELO, Francisco J.: Los últimos moriscos (Valle de Ricote, 1614). Murcia:
Academia Alfonso X el Sabio, 1989; LISÓN HERNÁNDEZ, Luis: “Mito y realidad en la expulsión de los mudéjares murcianos del valle de Ricote” Areas, 1992 n.º 14, pp. 141-170; CHACÓN, Francisco: “El problema de la convivencia. Granadinos, mudéjares y cristianos viejos en el Reino de Murcia 1609-1614” Mélanges de la Casa
Velázquez, 1982 vol. XVIII,I pp. 103-133; GARCÍA AVILÉS, José María: Los moriscos del valle de Ricote. San Vicente
del Raspeig: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2007.
3 BAUER LANDAUER, Ignacio: Papeles de mi archivo. Relaciones y Manuscritos (moriscos) Madrid: Ibero-AfricanoAmericana, 1923; FERRER NARANJO Pau: “Los moriscos de la ribera del Ebro. Las encuestas informativas (16101615)”, in L’Expulsió dels Moriscos. Conseqüències en el món islàmic i en el món cristià. (Congrés Internacional 380è
Aniversari de l’Expulsió dels Moriscos), Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1994 pp. 42-53; FERRER NARANJO, Pau: “Les Morisques catalans”, en CARDAILLAC, Louis (dir.): Les Morisques et l’Inquisition, Paris: Publisud,
1990 pp. 188-198; ORTEGA, Pascual: “Alguns aspectes de la repoblació de Miravet (Ribera d’Ebre) després de l’expulsió dels moriscos (1610-1623)” Pedralbes, 1986, n.º 6, pp. 39-70 .
4 WESTERVELD Govert: Blanca, “El Ricote” de Don Quijote: expulsión y regreso de los moriscos del último enclave
islámico más grande de España: años 1613-1614. Beniel (Murcia): G. Westerveld, 2001; DADSON, Trevor J.: Los
moriscos de Villarrubia de los Ojos (siglos XV-XVIII). Historia de una minoría asimilada, expulsada y reintegrada.
Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 2007.
5 MARTINEZ, François: La permanence morisque en Espagne après 1609. Discours et réalités. Villeneuve-d’Ascq:
Presses universitaires du Septentrion, 1999.
6 Quise diferenciarlos de los de Murcia, Tortosa, o Villarrubia porque la argumentación subrayaba su pobreza, humildad y no el triple eje que subrayamos en el caso de los de arriba” (antiguos, notorios, mezclados y apartados);
MARTÍNEZ, François “La permanence morisque en Espagne après l’expulsion de 1609. Une permanence ‘programmée’”. in L’expulsion des morisques. Quand ? Pourquoi ? Comment ? Coloquio Internacional - Colegio de España
Paris (2-3 de julio de 2009) en prensa.
7 FERNÁNDEZ NIEVA, Julio: “Un censo de moriscos extremeños de la Inquisición de LLerena (año 1594)” Revista
de estudios extremeños, 1973, n.º XXIX pp. 141-176; FERNÁNDEZ NIEVA, Julio: La Inquisición y los moriscos extremeños (1585-1610) Badajoz: Universidad de Extremadura, 1979; FERNÁNDEZ NIEVA, Julio: “La Inquisición y los
moriscos extremeños (1585-1610)” in PÉREZ VILLANUEVA Joaquín (dir.) : La Inquisición española. Nueva visión,
Nuevos horizontes. Madrid: Siglo XX, 1980, pp. 658-662; FERNÁNDEZ NIEVA, Julio: “El caso de Hornachos en
Extremadura. Nuevos datos” in CARDAILLAC, Louis (dir.): Les Morisques et leur temps, Paris: CNRS, 1983, pp. 269295; FERNÁNDEZ NIEVA, Julio: “Un pleito entre el licenciado Cuenca y los Moriscos de Hornachos en
Extremadura (1607-1609)” Actes du IIº symposium internacional du CIEM sur : religion, identité et sources documentaires sur les Morisques andalous Tunis: CEROMDI, 1984, Vol. II pp. 212-244; FERNÁNDEZ NIEVA, Julio:
“L’inquisition de Llerena” in CARDAILLAC, Louis (dir.): Les Morisques et l’inquisition, Paris: Publisud, 1990, pp.
258-275.
8 TESTÓN NÚÑEZ, Isabel: “Minorías étnico-religiosas en la Extremadura del siglo XVII” Norba. 1982, n.º 3, 261271; SÁNCHEZ RUBIO Rocío: “Notas sobre Plasencia y su tierra en 1571 según los informes remitidos a Felipe II
para el reparto de los moriscos deportados a Granada” Alcántara, 1989, n.º . 18, pp. 145-158; SÁNCHEZ RUBIO,
Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; HERNÁNDEZ BERMEJO, M.ª de los Ángeles: “Los moriscos de Extremadura” in
El legado de una cultura compartida: Los moriscos en la España moderna (Universidad de Extremadura). En prensa.
9 (mayorgainquisicion.blogspot.com). Agradecemos a este investigador por habernos regalado su libro: MAYORGA
HUERGA, Fermín: Los Moriscos de Hornachos. Crucificados y Coronados de Espinas. Madrid: Cultiva Comunicación,
2009.
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10 SÁNCHEZ PÉREZ, Andrés: “Los moriscos de Hornachos, corsarios de Salé” Revista de estudios extremeños, 1964,
XX 61 p.; GONZALBES BUSTO, Guillermo: “La república andaluza de Rabat en el siglo XVII” Cuadernos de la
Biblioteca Española de Tetuán, 1974, 38 p.; COLIN, Georges Séraphin: “Projet de traité entre les morisques de la
Casba de Rabat et le roi d’Espagne en 1631” Hesperis, 1955, pp.17-25.
11 FERNÁNDEZ NIEVA, Julio: “Un censo de moriscos extremeños de la Inquisición de LLerena (año 1594)” Revista
de estudios extremeños, 1973 n.º XXIX pp. 141-176; VINCENT, Bernard: “Los moriscos de Extremadura en el siglo
XVI” in VINCENT, Bernard: Minorías y marginados en la España del siglo XVI. Granada: Diputación, 1987, pp.
215-237.
12 Hornachos 4500/4800, Magacela 851/852, Mérida 753/752, Benquerencia 682, Plasencia 527/532, Trujillo
493/512, Zafra 482, Llerena 455, Alcántara 445/443, Badajoz 359, Cáceres 290, Villanueva de la Serena 253, Las
Brozas 240. Vincent/Fernández Nieva no dan los mismos resultados pero no cambia la visión general (Vincent pp.
231-233/ F. Nieva pp. 170-176).
13 En Plasencia, 263/162? viven en la parroquia de la catedral, y en Mérida, 108 moran en la calle de los cerrajeros
y ollería (Vincent p. 223, F. Nieva p. 171).
14 Aparentemente se quedaría después de la expulsión (Sánchez Pérez p. 38).
15 “convirtiéndoos a nuestra fe vos mandásemos dejar a vivir sin que fuésedes apartados en ningún tiempo… que mandásemos que gozásedes de las preeminencias e libertades de que gozan los otros cristianos viejos” (F. Nieva “el
caso” p. 276).
16 Se ha hablado para calificar su actuación de “atroz castigo público” (F. Nieva “Inq” p. 660).
17 El Tribunal de Llerena entre 1599 y 1607 indagaría otras “complicidades” en Zafra, Mérida, Trujillo, Cañamero y
Villanueva de la Serena recogiendo jugosas presas 10 millones de maravedíes a los Cazorla de Trujillo, 4,7 M de
mds en Villanueva de la Serena. En el momento de la expulsión el tema económico enfrentaría a la Inquisición de
Llerena y al fisco real porque ambos pretendían apropiarse de los bienes de los moriscos. Los delitos moriscos y
sus subsecuentes penas financieras valían en ambos casos pero muchas causas inquisitoriales no se habían terminado en el momento de la expulsión cuando se produjo la venta de los bienes. En el legajo 2711 de Inquisición se
encuentran muchos correos y debates entre el juez de bienes de moriscos de Hornachos Ldo Thomas de Carleval
del Consejo de Hacienda de SM (1611-XII-9) y Francisco Holguín notario de secuestros con un informe sobre bienes de moriscos procesados por la Inquisición que ya se fueron por el Ldo Fernando Moreno del hábito de Santiago
juez por SM de los bienes confiscados por el SO (1610-V-29).”aplicando sus bienes raíces a su real patrimonio
estaban presos en la Inquisición de Llerena por delitos de herejía cometidos antes los moriscos cuyos bienes se
trata y los bienes de ellos estaban secrestados por la Inquisición y después del dicho bando fueron sentenciados y
condenados confiscándoles los bienes de algunos de ellos condenando a otros en diversas penas pecunarias y con
esto fueren sueltos para que saliesen a cumplir el bando real de SM y yendo se dejaron sus bienes raíces” (memorial 1613-I-9, Archivo Histórico Nacional, Inquisición legajo (Inq leg) 2712, doc 21-1)
18 En el libro de Tomás GONZÁLEZ (Noticia histórica documentada de las célebres minas de Guadalcanal… Madrid:
Miguel de Burgos, 1831, Tomo 1) aparecen varias referencias a la labor de los moriscos entorno a las minas en el
año 1555: “porque como los que entendían en la labor de ellas eran naturales del Hornachos y Azuaga y los más
de ellos moriscos y estaban acostumbrados a hacer los dichos hurtos e fraudes no se podía quitar la mala costumbre especialmente siendo el metal tan rico y así fue necesario enviar al Licenciado Tejada que es uno de los alcaldes de Sevilla para que castigase los culpados.”(p. 101). En muchos lugares de este libro, se mencionan las cantidades de plata afinada por los moriscos nombrado a Perálvarez y García Merino: “se va afinando la plata que pertenece al quinto de VM… estas afinaciones hacen ciertos vecinos de Hornachos y Azuaya” (p. 70) ; “se hicieron
de la compañía por los de Hornachos… una fundición de 30 arrobas de metal y almártaga de 18” (p. 334). Se sabe
que había existido una mina de los Pinos en Hornachos gestionada por los Fúcares: “vinieron aquí ciertos mercaderes alemanes de Sevilla que están concertados para desaguar la mina de Hornachos en que tienen partes”(p.
303). Se lucieron los de Hornachos : “y ansí se ve por experiencia que en 6 meses no sacaron tanto los alemanes
del pozo rico como ha sacado Francisco Blanco el de Hornachos en 2 meses” (p. 312); “ha 6 meses que tiene cargo
de la labor de este pozo un morisco de Hornachos llamado Francisco Blanco con una cuadrilla de 40 moriscos los
cuales han hecho mucho fruto”(p. 373). Uno de los presos de la complicidad por la Inquisición de Llerena sigue
trabajando en las minas de Guadalcanal en 1608, Francisco Cortón (Mayorga p. 51).
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19 De hecho estuvo sirviendo en el convento franciscano de Llerena durante más de 40 años según la Crónica de Juan
de Santa Cruz Madrid, 1671, Lib V cap XXII-XXIII p. 401 (F. Nieva Inq p. 59).
20 El obispo de Badajoz (1578-1601, Don Diego Gómez de Lamadrid, en las instrucciones publicadas en el sínodo de
1583 para administrar a los moriscos llegados de Granada detalla “a ninguno de ellos daréis el Smo Sto, que en el
reino de Granada no se les daba generalmente ni se les da en el de Aragón y Valencia hasta que por Nos otra cosa
se mande”. En caso de que “mostraren buena cristiandad y devoción … de los tales nos daréis aviso y relación con
vuestro parecer para proveer si se les dará el Santísimo Sacramento o lo que convenga” (Pero Pérez p. 40). Antes
había sido inquisidor en Cuenca y visitador general del arzobispado de Granada, provisor y vicario general para D.
Pedro Guerrero arzobispo de Granada. Vid. PÉREZ, Pero: “Catequesis de los moriscos extremeños”, Revista de
Estudios Extremeños, Badajoz, 1936, ene/abril, vol X-I, 1 pp. 31-49; FERNÁNDEZ NIEVA, Julio: “Don Diego
Gómez de Lamadrid, Inquisidor apostólico en Cuenca (1566-1578) y Obispo de Badajoz (1578-1601)”, Revista de
Estudios Extremeños, 1980, ene/abril n.º 36, pp. 67-142.
21 Aparece en la obra de teatro “los moriscos de Hornachos” publicada por Bourland y estudiada por Pelorson. No es
el único ya que esta obra menciona directa o indirectamente a muchos protagonistas de los pleitos hornacheros :
Zapata/Luis Zapata hidalgo “que tiene el poder” y emprende el pleito contra Cuenca el 22 de marzo de 1606,
Hernando Merino que Chaves califica de “cabeza de esta gente”, Alvaro González, Lope de Zayas/escribano de la
gobernación, Alonso Matias/Pedro Mateos el escribano, Juan Moreno/Moreno de Moreda, Tamariz,
Bohorques/Bohorques inquisidor de Llerena y Luis Barco/Luis del Barco regidor, y muchos más sin duda (PELORSON, Jean-Marc: “Recherches sur la comedia ‘los moriscos de Hornachos’” Bulletin Hispanique, 1972, v. LXXIV
pp. 5-42).
22 “los moriscos por serlo están generalmente en toda esta tierra mal opinados en materia de religión” (F. Nieva Inq p.
25).
23 PELORSON, Jean-Marc: “Toujours sur la Comedia ‘Los moriscos de Hornachos’”, Bulletin Hispanique, 1975, vol.
LXXVII, n.º 3-4, pp. 391-394. El autor utiliza la documentación de la Cámara de Castilla; Archivo General de
Simancas(AGS) Cámara de Castilla (CC) leg. 1045, 1076, 1032.
24 1621-IX-2, Inq leg. 2716.
25 Según (F. Nieva “Pleito” p. 291) el memorial se encuentra en E-250 (AGS Estado leg 250).
26 Luis Cordobés el mozo, Martín Alonso, Diego de Vargas, García Rubio, Hernando Tello González, Álvaro Cordobés,
Francisco Cordobés Plumaje, Diego Villalobos, García Correón, Diego Merino, Álvaro de Soria el mozo, Hernando
Tello Tajón, García Correón, Hernando Haro, Diego Mercader, Alonso de Alarcón, Álvaro González el mozo,
Hernando Cabrera hijo de Lope Merino, Luis del Barco (Pelorson “Toujours” 392).
27 Las referencias a la comunidad de Hornachos, su número y su expulsión, las podemos encontrar en Lapeyre (pp.
177-178, 184) y en varios informes de Simancas : E-2639 (1609-V-9, 1609-VI-23, 1609-II-10, 1609-V-4, decisión
de expulsión 1609-IX-5) E-218 (informe de Cuenca) E-220 (1610-I-8, 1610-I-14, 1610-II-1) E-227 (1610-I-28)
E-228 (1610-I-16, 1610-III-27, 1610-X-23). Lapeyre (p. 184) señala que solamente 2 500 personas de Hornachos
se embarcaron en Sevilla cuando su población eran de 1 000 casas con 4 500 personas. Lapeyre también cuenta
(p.185) que un barco francés el “Croissant” llevaba 150 moriscos de Hornachos y Llerena zarpó para Tánger y fue
a parar a la ría de Arousa en Galicia. Sobre los moriscos de Extremadura apunta (p. 198) que salieron de Cartagena
indicaron 33 familias de Segura de León, 21 de Jerez de Badajoz se fueron en enero de 1610.
28 El balance sería de 8 ahorcados, 100 enviados a galeras, y muchos azotados: “quitoles las armas que halló, el privilegio de ellas, los oficios de alcaldes, escribanos, regidores y otros que tenían, asimismo ser mercaderes, tratantes, arrieros, médicos, barberos, cirujanos, los trajes de moros que traían y lengua arábiga que hablaban. Teniendo
orden dicho alcalde para repartirlos a todos y poblar el lugar de cristianos viejos” Guadalajara Memorable fº 124r;
Janer Condición p. 168. En Simancas, existen varios informes del alcalde Gregorio López Madera sobre moriscos
de Hornachos (1609-II-V, 1609-X-8 consulta de Consejo de Estado, E-2639 doc 156-159). Bleda (Coronica p.
921a) parece ser más exacto ya que indica a 10 ahorcados y 160 moriscos enviados a galeras (Mayorga p. 119).
GUADALAJARA Y XAVIER, Fray Marcos de: Memorable expulsión y justísimo destierro de los moriscos de España,
Pamplona: Nicolas de Assayn, 1613. BLEDA, Jaime: Corónica de los Moros de España, Valencia: Felipe Mey, 1618.
JANER, Florencio: Condición social de los moriscos de España, Barcelona: Altafulla [ed facsimil Madrid: Real
Academia Española, 1857], 1987.
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29 “demás de ser buen cristiano es hombre viejo y enfermo y castrado y por estas causas le parece justo que no se
entienda con el bando y los testigos que deponen en la información afirman que es así esto”(1610-IX-22 E- 2640).
30 “hizo averiguación de la vida y costumbres de 117 personas y demás de lo que por ellas consta se ha informado a
parte de su cristiandad y siente que podrán quedar atento que ha hallado que lo son con notoriedad conforme a lo
que se ha entendido comúnmente y que no ha podido tener sospecha de lo contrario antes se conforma con la opinión que de ellos se tiene y cree que de permitirles que queden no resultará nada contra el servicio de Dios NS ni
de VM de más de que son gente muy pobre miserable y sin fuerzas” (1610-X-23 E-2640).
31 “se fue huyendo una noche con otro fraile que allí estaba preso por delitos que había cometido”.
32 “y queriendo irse de Tánger salieron 3 moros bárbaros y le quitaron lo que llevaba y de allí estando en Berbería
tomó un camino de noche hacia una lumbre donde halló unos moros y preguntándole quien era dijo que era moro
y le regalaron y llevaron a un Alcázar donde estaba el señor de ellos”.
33 “y se casó con una mujer que decía era cristiana que estaba en aquel alcázar con intento de venir a pedir misericordia y se casaron a usanza de moros y finalmente dice que renegó ala ilala mahoma razulala… no hizo ceremonias… iba a la mezquita”.
34 El corregidor, D. Fernando Ruiz de Alarcón, ha mandado publicar la orden pero “ningún morisco de los vecinos de
aquella ciudad muestra intención de irse antes envían informaciones hechas ante la justicia para que conste de su
fidelidad y cristiandad o por la satisfacción que de esto tiene la misma ciudad suplica no se haga novedad con ellos”
(1610-I-30, E-220).
35 Los representa en la información bajo el poder que le fue concedido por los siguientes moriscos: Alonso González
de Melilla, Diego Martín, Domingo López, Diego Martín Escalante, Alonso Sánchez Gálvez, Juan Gutiérrez, Luis
Navarro de Melilla, Jerónimo García Navarro, Hernando Bazán, Luis Martín, Pedro Martín, Juan Gutiérrez el mozo.
36 Don Baltasar de Tovar y Alvarado (37 años), Pedro González (55), Don Gomes de Moscoso y Figueroa (43), Alonso
Román Méndez (70), Miguel de Mendoza Ysabel (65), Gonzalo Méndez de Vasconcelos (70), Arias Brito de Sierra,
Don Pedro Maldonado (56), Ldo Francisco de Cevallos Borja (50), Ldo Alonso González Luengo (46).
37 “segar los panes, cavar y podar las viñas y huertas, trayendo leña para vender… hacer las vendimias y coger la uvas
y apañar el aceituna”
38 “acarreando cal y arena, teja y ladrillo y otros materiales para las obras y edificios”.
39 “sirviendo de limpiar las calles, llevar la basura… sirviendo de lavar la ropa”
40 “a jornal por días… se han sustentado y sustentan a sí y a sus hijos y familia sin tener otro caudal tratos ni oficios
de consideración… ganando de comer por su parte con mucho trabajo”.
41 “son muy pobre gente muy humilde bien mandada y las justicias de ordinario los ocupan y mandan en obras serviles y bajas… reservando en estas cosas bajas y viles”.
42 F. Nieva menciona (F. Nieva “Inq” (1990) p. 266) un caso, el de Diego hijo de Alonso de Barcelona “un petit morisque de Badajoz” en su artículo sobre la Inquisición de Llerena. Pero efectivamente, en la lista de los lugares de
moriscos (F. Nieva “Inq” (1990) p. 266) más penitenciados por la Inquisición no figura Badajoz: Hornachos 211,
Mérida, 111, Villanueva de la Serena 49, Zafra, 22, Cañamero 21, otros 177.
43 Hecho corroborado por los mismos moriscos “todos somos nacidos criados en ella y en entre nosotros no hay más
de 6 o 7 personas de los que fueron repartidos en esta ciudad naturales de Málaga”. Para la repartición de los granadinos por Extremadura es interesante NAVARRO DEL CASTILLO, Vicente (pbro.): “El problema de la rebelión
de los moriscos granadinos y sus repercusiones en Extremadura, principalmente en la comarca emeritense. (15701609)”, Revista de Estudios Extremeños, 1972, XXVIII, pp. 551-569.
44 “diciendo la misa por semanas los curas de esta ciudad y en ellas los nombres y llaman por voz de una persona
diputada para ello y la que allí falta le llevan la pena y así tienen mucho cuidado de vivir cristianamente”. Pero
Pérez señala que la pena era de 1,5 reales, a repartir entre curas y alguaciles, para el que faltare y 0,5 real para el
que saliere durante la misa (“Catequesis” p. 35).
45 28 habitantes moriscos según el censo de 1594 (F. Nieva “Censo” p. 172).
46 –Alonso García y Mariana su mujer; –Catalina García mujer de Alonso de Luna cabrero; –Melchor de Luna herrero, María de Amaya su mujer; –Baltasar de los Reyes jardinero, Maria de León su mujer; –Alonso Sánchez hidal-

98

LA PERMANENCIA DE LOS MORISCOS EN EXTREMADURA

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:39 Página 99

47
48
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50

51
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53

54
55
56
57

go y Leonor Cordera su mujer; –Luis de Luna y María Campos su mujer; –Diego Sánchez Caminante y María
Morena su mujer; –Leonor Morena su cuñada; –Hernando de Luna cojo y Leonor Márquez su mujer; –Isabel
González viuda de reyna concertada de casarse con cristiano viejo; – Isabel González viuda de 60 años; –Isabel
Gómez viuda colchonera de 80 años; Isabel y Luisa sus nietas; –Aldonza de Lima viuda de Alonso Dávila tullida
y de 60 años y 4 hijos; –Elvira Reyes viuda de Juan Pérez caminante; –Fernando criado de Gómez Mexía; –Leonor
criada de Juan Lobato; –Maria criada de Don García Ponce; –Mari Gómez lavandera viuda; Maria de Luna de 60
años; –Isabel Gómez, Beatriz Gómez, Mari Gómez, sus hijas casadas [respectivamente] con Francisco de Luna,
Francisco de Cabrera, Diego Hernández… que por ser vecinas de la villa de los Santos y haber poco que se casaron no puedo decir de ellos más de que los confesé y comulgué cuando se casaron”.
El obispo supongo que debe ser el de Coria, don Pedro de Carvajal Girón (1604-1621).
En Alcántara había 445 personas en 1594 (Vincent p. 231) y 100 casas en 1609 (Lapeyre p. 202) de las que fueron expulsadas 63 representando 350 moriscos (Lapeyre p. 247).
En Las Brozas había 240 moriscos en 1594 (Vincent p. 231). En 1609 había 76 granadinos para 151 antiguos
(Lapeyre p. 202). De éstos se expulsaron 66 casas con 329 personas (Lapeyre p. 247).
Documento sin fecha (E-247) pero que podemos situar después del cese de la junta de la expulsión, que según
Lapeyre (p. 218) fue en el mes de octubre de 1611. Lo confirma el Duque de Lerma en su correo a Salazar: “SM
ha resuelto que todos los pleitos y negocios tocantes a moriscos se remitan a las justicias ordinarias de los lugares
de realengo y señorío de donde los reos son naturales y que las apelaciones que vengan al Consejo de Justicia y
manda que VS y el alcalde Márquez alcen la mano de la Junta que hacían sobre esta materia” (1612-XI-30, E249). Carta reproducida por Guadalajara (Prodición fº 46) el cual señala que se tuvo que volver a dar la mano a
Salazar porque “con traer el pleito al Consejo Real en grado de apelación se excusaban de salir”(1613-IV-20, fº
47). GUADALAJARA Y XAVIER, Fray Marcos de: Prodición y destierro de los moriscos de Castilla hasta el valle
de Ricote con las disensiones de los hermanos Xarifes, y presa en Berbería de la fuerça y puerto de Alarache.
Pamplona: Nicolas de Assayn, 1614.
“Juan Holgado y Francisco Rodríguez y sus hermanos sus sobrinos, hijos de primo hermano vecinos de Alcántara”.
“fueron imputados por [ser] de los antiguos de las dichas villa de Alcántara y Brozas y la justicia de la dicha villa
le tomó y vendió sus bienes raíces y de la dicha su mujer a menos precio forzándoles a hacer inscripción de venta
teniéndole preso y amenazando a la dicha su mujer”.
“siendo él cristiano viejo por vía de varón y los dichos sus sobrinos y por tal habidos y casado con cristiana vieja
no comprendida en los bandos… y primo hermano por línea de varón del Dr. Rodríguez, cura de Avedillo y de
Diego Reyes su hermano vecino de Mérida dados por no comprendidos por ser cristianos viejos en la junta del
Conde de Salazar”.
“la dicha justicia admitió su pleito y sus émulos y compradores prometieron y dieron dineros a un comisario de
dicho Conde para que prendiese por comprendido al dicho Joan Rodríguez porque le dejase la dicha hacienda”.
“VM se sirva de advocar en sí esta causa o al menos la justicia de las dichas villas informen de lo dicho y les restituyan en sus bienes”.
“restituyendo el honor a muchos cristianos viejos clérigos y religiosos primos sobrinos y deudos de los dichos que
por vengar odios e intereses los han molestado instimulados de sus enemigos”.
Es impresionante la trayectoria de Fray Juan Roco Campofrío (1565-1635). Monje benedictino, natural de Toledo,
fue hijo de Antonio Roco Campofrío y Catalina del Barco Villalobos, caballero de la orden de Alcántara, se casó
con Doña Beatriz de Godoy Ovando, natural de Cáceres e hija de Rodrigo de Godoy Carvajal, caballero de la orden
de Calatrava, y de Doña Antonia de Ovando Saavedra. En 1589, fue colegial en Salamanca, alcanzando los grados
de doctor y rector. Fue Arcediano de Coria y Prior de Arocha. Fue capellán de Felipe II, así como desempeñó varios
cargos al servicio del archiduque Alberto de Austria. Fue Inquisidor de Córdoba hasta 1601, después se fue a
Valladolid, desde allí postuló por una plaza vacante en la Suprema ya por el año 1604. Estuvo suspendido en 1608
por haber dejado salir al padre Mena de su cárcel. En 1613, el Duque de Lerma lo recomendaría al Inquisidor
General: “fue Inquisidor de Valladolid, ha representado sus servicios hechos en Flandes siendo vicario y administrador general del Ejército y juez de la visita de los oficiales de hacienda y que agora los está continuando en la
plaza de Inquisidor [se le ha encomendado la visita de Salamanca]”. Recomendaba “su persona y letras y buenas
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partes… conforme a su calidad y méritos”(E-253). Por los documentos de Inquisición nos consta que estuvo en la
Suprema de 1616 hasta 1621 por lo menos. Aparentemente perteneció a una cruzada en 1621 con su hábito de
Alcántara. Perteneció al Consejo Real y accedió a la presidencia del Consejo de Hacienda el 2 de marzo de 1621.
Testamentario de Felipe III. Felipe IV lo nombró obispo de Zamora en 1624, obispo de Badajoz en 1627 y finalmente obispo de Coria en 1631 hasta su muerte en 1635. La que más datos da sobre sus vivencias es SÁENZ BERCEO María del Carmen: “Los inquisidores del Tribunal de Valladolid durante el reinado de Felipe III” Revista de
la Inquisición, 1999, n.º 8, pp. 43-83. SÁENZ BERCEO, María del Carmen: “La visita en el tribunal del Santo
Oficio de la Inquisición de Valladolid (1600-1650)”, Revista de la Inquisición 1998, n.º 7, pp. 333-387.
No sabemos si escribe a título de corregidor o comisario (1610-I-29, E-227). De él se sabe que fue décimo Señor
de Trigueros, Caballero de la Orden de Alcántara, familiar de la Inquisición, pero sobre todo gentilhombre y aposentador de Felipe III (http://www.heberobles.com.ar/heraldica/Robles.html).
Aunque no parece que Roco Campofrío fuera el autor, sino el cura de Alcántara ya que el final de la carta dice
“suplico a VM mande ver su causa con ojos piadosos mandándose información de lo que a esto toca del Doctor
Roco Campofrío Inquisidor de la ciudad y distrito de Valladolid que está en esa corte que como natural de esta villa
y de tantas letras y cristiandad dará más larga relación de lo que en esto hay”.
“cura y juez a cuyo ha estado la administración de los santos sacramentos de más de 24 años a esta parte y la jurisdicción de más de 18 jamás ninguno ha dejado de recibirlos ni se ha procedido contra alguno”.
“lo mismo me certificó muchas veces Fray Lorenzo Arias arcipreste y cura que fue muchos años mi antecesor y lo
he sabido de otros antiguos ni se ha procedido contra ellos en cosas del SO”.
“de ellos ha habido y hay clérigos y están mezclados con cristianos viejos y porque deseo su salvación como ovejas
mías”.
“pagan los diezmos y primicias y nunca se les han quitado vedado ni limitado las armas ni pagado más pechos que
los demás pecheros ni con ellos se ha entendido edicto ni premática que haya salido contra los de Granada y otros
y han servido en la guerras contra moros y otros enemigos como fieles vasallos y hay soldados nombrados por esta
villa y voluntarios en la milicia general”.
Por otra parte el Marqués de Castel Rodrigo, virrey de Portugal, al señalar que vuelven muchos moriscos advierte
“que son tan ladinos, por estar casi acabada la expulsión se podría cometer la expulsión a los corregidores y gobernadores” sf E-235.
“Hase entendido que han pasado al Reino de Portugal muchos moriscos de los que se mandaron expulsar de los de
Castilla Aragón y que también han vuelto al mismo Reino algunos de los que ya habían salido de España y manda
SM que se escriba y ordene al VR de Portugal que ponga particular cuidado en hacer expulsar todos los moriscos
hombres y mujeres que así han pasado a aquel Reino y que los que habiendo salido una vez de España hubieren
vuelto a ella estos tales sean echados a galeras y las mujeres fuera de los Reinos de SM. VS ordenará que se haga
luego encargando mucho al VR la inviolable ejecución de lo que toca a esta materia y que avise del número de los
que se expelieren y echaren a galeras y que también se le ordene que se corresponda con el conde de Salazar del
Consejo de Guerra de SM su mayordomo y su comisario general de Infantería a quien ha encomendado la expulsión de los moriscos que han quedado y vuelto en los Reinos de la Corona de Castilla para que tenga noticia de lo
que se hace tanto mejor se perficione esta obra que al dicho conde ha ordenado SM tenga en el VR la misma buena
correspondencia y le advierta de lo que acerca se le ofreciere” (1613-V-31, E-253).
Tanto que Dadson le dedica 4 páginas a Plasencia (pp. 465-469). Si bien lo hace para “demostrar” que el caso de
Villarrubia no fue único en España: “lo importante de este episodio … reside en que demuestra que Villarrubia no
era un caso aislado de apoyo a los moriscos antiguos” (p. 470).
“que su provisor persona de toda confianza hizo información de la vida y costumbres de los moriscos que al presente hay en aquella ciudad y le asegura por muy cierto que 12 de ellos son buenos cristianos y lo han sido siempre notoria y continuadamente sin haberse visto ni entendido cosa en contrario y que es gente que da buen ejemplo de si por actos libres y buenas costumbres. La información que el provisor hizo fue generalmente de todos sin
particularizar ninguno y los testigos que declaran son curas y beneficiados de las parroquias de donde son feligreses y dicen que su cristiandad ha sido ejemplar que es gente modesta quieta y de buenas costumbres que han sido
y son hermanos de cofradías y hay entre ellos muchos viejos y enfermos y generalmente son pobres” (1610-X-23,
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E-2640). “hizo averiguación de 23 personas vecinas de algunos lugares del obispado de Osma y dice que sin duda
son muy buenos cristianos porque demás de los informaciones que dello hizo tiene mucha noticia de esto y que en
cuanto a cristiandad se sabe de ellos todo cuanto en esta parte se puede saber que algunos son antiguos y tiene por
justo que no sean comprendidos en los bandos” (1610-X-23, E-2640)
Tenemos noticia de este morisco en una “relación de correspondencia que tienen los moriscos de Francia y Berbería
con los de España” Se nos informa que “Luis de Salas y su hijo vecinos de Plasencia se corresponden en la corte
con los de Córdoba y Diego de Santiago, Francisco Hernández y Juan de Cuevas y su hermano” (E-247)
“Antonio de Aróstegui secretario de Estado del Rey Nuestro Señor certifico que por haber constado que Cristóbal
Mesurado y Luisa Ximénez su mujer moriscos vecinos de la ciudad de Plasencia de edad de 70 años y solos han
vivido cristiana y ejemplarmente ha resuelto Su Majestad que no se entienda con ellos los bandos de la expulsión
de los moriscos y para que dello conste le di la presente firmada de mi mano y sellada con el sello secreto de SM
en Madrid a 3 de noviembre de 1611”. Se trata de un traslado de la certificación por el escribano Gerónimo de
Castro (E-234).
“Auto… Plasencia …1611-XI-15 … visto por Jerónimo Piñán de Zúñiga corregidor y Juan de Nájara comisario
para la expulsión de los moriscos de la dicha ciudad la certificación de Antonio de Aróstegui… a favor de Cristóbal
Mesurado y Luisa Ximénez su mujer para que no se entienda con ellos los bandos de la expulsión de los moriscos=
dijeron que lo que SM manda en la certificación se guarde y se cumpla… no sean molestados ni expelidos y que
este auto se les [es] designado para que le tengan en su poder y por resguardo con acuerdo de su asesor ansí lo proveyeron y firmaron Piñán de Zúñiga Juan de Nájara el Licenciado Jiménez de Aguilera asesor…” (E-234).
“Plasencia 1611-XII-5 …por cuanto hoy día su merced ha tenido orden del Sr Conde de Salazar a quien SM tiene
cometido lo tocante a la expulsión de los moriscos y conforme a ella parece que SM se sirve de que todos los moriscos de esta ciudad embargante que tengan licencias firmadas de Antonio de Aróstegui ni del dicho Señor Conde
de Salazar y que todos los que pudieren salgan luego por tanto dijo que mandaba y mandó que todos los moriscos
granadinos y antiguos que al presente hay en esta ciudad y están listados teniendo o no teniendo licencias salgan
luego a cumplir los bandos y para ello sean presos y entregados a Juan de Nájara comisario para el dicho efecto el
cual los lleve adonde le está ordenado y mandado llevando los pobres y necesitados a costa y sustentación de los
ricos y que estuvieren para ello y alquilando las bestias que precisamente hubiere menester a costa de los ricos y
faltando bienes de los que le fueren entregados se tomen de los bienes de los moriscos que estuvieren ausentes
para que se cumpla la voluntad de SM conforme a la orden que para ello envía Salazar toda ella escrita y firmada
de su mano y fecha en …Madrid …1611-XII-1”. Los testigos del auto fueron Alonso Pérez de Bettessa y Francisco
Bonal y Joseph de Espinosa (E-234). En otro lugar de la documentación se amplia la información : “las licencias
que habían venido para quedarse los dichos moriscos y algunos de ellos todas eran sacadas con siniestra relación”;
“no se les guardase ni las que el mismo conde les hubiese dado sino fuese en todo conforme al decreto de SM… y
que siendo posible habían de parecer ante el dicho conde para satisfacerse y excusar los engaños que podía haber
por siniestras relaciones encargándole SM la conciencia en esto y en la recta disposición de ellos” (E-234).
“habiendo VM mandado que con ellos no se entendiesen los bandos por ser de edad de más de 60 años sin hijos
como consta el Corregidor los inquietó y molestó y prendió y habiendo acudido segunda vez a VM fue servido de
mandar que el dicho Corregidor avisase las causas por las que los había inquietado y que en el entretanto no innovase y diese orden para que no fuesen molestados y el dicho Corregidor contraviniendo a lo susodicho so color de
decir que el pliego que fue a él despachado fue primero a otras manos todo con pasión a fin de dilatar la merced
que VM ha hecho en los susodichos pues están ya fuera de la dicha ciudad y entregados al comisario y va marchando con ellos y los demás” (E-234). La respuesta real de oficio es : “avise de la causa de no haber cumplido el
resguardo y entretanto que se da la orden que convenga no les haga molestia alguna” (1611-XII-11, E-234).
“envío a VM la información que de oficio de Justicia hice para que a VM le conste la puntualidad y cuidado con
que he acudido a ejecutar lo que he entendido ser voluntad de VM y convenir a su real servicio y las partes y calidades que tienen Luis de Salas, Lope Díaz y María Roldín su mujer y Cristóbal Mesurado moriscos que fueron los
que tan solamente entregué al comisario de los que tenían certificaciones los cuales entregué en virtud de la orden
que tuve del dicho conde cuya copia es la que envío a VM … y porque parece que Mari López morisca sacó otro
resguardo y certificación del firmado de A de A hecho a 1611-XII-4 se le guardé y cumplí y ordené no fuese expelida ni entregada al comisario y asimismo despaché a toda diligencia al corregidor de Burgos la copia de los res-
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guardos de los dichos … para que llegando a aquella ciudad los detenga y haga detener hasta que por VM se le
mande otra cosa” (1611-XII-29, E-234)
Gabriel Gaytán 30 años, Diego Izquierdo procurador 32, Francisco del Campo escribano 40, Francisco Guerrero
42, Joan Soria Rodríguez procurador 38, Jerónimo Navarro escribano 25.
“agora no han salido de esta jurisdicción mande salir esta noche porque han de dormir en el lugar de Villar jurisdicción de esta ciudad que está a 3 leguas”.
“para que el comisario vuelva y reduzca a mis partes a esta ciudad y se les restituyan todos sus bienes en maravedís que se les han tomado para el dicho camino… si necesario mande a un alguacil vaya a traer a mis partes
…antes de que salgan de esta jurisdicción…”
“protesto contra vuestra merced todos los daños costas e intereses y menoscabos se les siguieren[¿] en el dicho
camino y en ir y volver de Francia en el traer y que si mis partes o algunos de ellos por ser personas viejas y de
mucha edad y el tiempo muy riguroso y en la bruma y los caminos muy trabajosos murieren o alguna lisión o enfermedad se les rescriase[¿] en el camino mis partes pedirán su justicia como y ante quien vieren que les convenga y
se quejaran ante el rey nuestro señor”. Aparece como firmante de este “pedimiento” el Doctor Diego de Frías
Carvajal y por testigos Francisco Guerrero y Gabriel Gaytán vecinos de Plasencia.
“un pliego cerrado con un sobrescrito que dice por el Rey Nuestro Señor a Jerónimo Piñán de Zúñiga su corregidor
de la ciudad de Plasencia… parecía estar puesto el sobrescrito fresco y recién puesto y sin sello real ni otro ninguno signo cerrado a lo que parece con una vela colorada e mal cerrada … para averiguación se sepa la verdad
quien falseo el dicho sobrescrito y cerro… mando hacer la información… y de cómo antes de abrir dicho pliego se
ha publicado en la plaza pública de esta ciudad por personas que contenía … constando ser tan viejos como ellos
alegaban no fuesen expelidos por lo cual se a entendido haber abierto el dicho pliego”.
“tiene por cosa cierta el dicho pliego antes de darle a su merced se ha visto y vuelto a cerrar después de visto lo
que contenía si lo que del Consejo de Estado u otro despacho de SM porque por él parece no serlo…”
“después del mediodía en la plaza de esta ciudad oyó decir como vino a ella un mensajero a las quince de la villa
de Madrid y que traía orden para que no se fuesen…”
“oyó decir al dicho Lope Díaz el mensajero se llamaba Julián vecino de esta ciudad y el dicho día como a las cuatro de la tarde vio afuera del dicho de la plaza cantidad de gente junta llegando a ver lo que era vio al dicho Julián
el cual dijo que venía de Madrid y traído despacho para que Lope Díaz y su mujer y Mesurado el viejo no se fuesen y después de esto siendo noche en casa del dicho Señor Corregidor ha visto un pliego con un sobrescrito que
dice por el Rey Nuestro Señor a Jerónimo Piñán de Zúñiga su Corregidor de la ciudad de Plasencia la cual letra
del dicho sobrescrito este testigo no le conoce y está cerrada con un poco de vela colorada sin sello real ninguno
ni ningún otro sello y de más de 20 años a esta parte ha visto este testigo muchos pliegos que por el RNS vienen a
los señores corregidores y a la ciudad y otras personas graves y todos los ha visto con el sello real asimismo el dicho
día en la noche ha visto un pedimiento que parece” (Alonso de Morales).
Gabriel Gaytán cuenta como le había avisado a éste y a Joan de Soria “mirasen lo que hacían y como andaban en
el dicho negocio no le sucediese mal”.
Cristóbal Álvarez boticario 38 años, Jerónimo Rodríguez 50, Gabriel Muñoz hijo de familiar 47, Pedro de Porras
70, Salvador de Toledo 66, Diego Sevillano sastre 78, Joan Palomo 59, Joan Gutiérrez 45 “no sabe firmar” (E-234).
“que la ciudad de Plasencia y su Corregidor tienen tan a su cargo la defensa de los moriscos de allí que nunca se
ha podido acabar la expulsión y a 2 regidores que tienen encargado estos y porque un receptor le envió una relación de personas que allí eran tenidos por moriscos le prendió el corregidor a él y a otro hombre honrado y le condenó en 200 azotes y 10 años de galeras y ha que están presos un año y medio y por esto y otras cosas malsonantes convernía enviar allí persona que averigue el proceder del ayuntamiento y corregidor y las insolencias que allí
han hecho y si SM mandare que él envíe información lo hará/ que se remita esta al consejo de Justicia” (1613-VII?,
E-251).
“pretendió infamar a personas honradas y de buena y segura opinión que siendo el dicho recetor y un diligenciero
que con él iba los autores de esto escribió al Conde de Salazar que trataba de ello persona de las más honradas de
aquella ciudad sin tener culpa ninguna de que resultó haber en ella gran escándalo por lo cual y por algunos cohechos que hacían los prendió como más particularmente se verá por el proceso que envía”.
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86 “hay 5 lugares vendidos a la ciudad de Sevilla en que hay algunos moriscos no listados ni en las listas de
Andalucía ni en las suyas por no ser de su jurisdicción” (1610-IX-18, E-225 n.º 68).
87 Según Lapeyre en Medellín la población era de 100 moriscos (p. 202) y se habían expulsado 28 casas con 82 personas (p. 247).
88 Se habían expulsado 130 casas con 590 personas (Lapeyre p. 247).
89 Desde Segura de León se alegaba que los moriscos eran “muy pobres y miserables” (E-227). Por Lapeyre (p. 247)
sabemos que fueron expulsadas de Segura de León 33 casas de moriscos con 150 personas.
90 Lapeyre (p. 247) indica que salieron de Villanueva del Fresno 5 casas con 21 personas. Estos eran 61 en 1594
(Vincent p. 231).
91 Salieron de Jérez de Badajoz 58 casas con 201 personas. En 1594 vivían 177 personas.
92 De Villanueva de la Serena se expulsaron 58 casas con 261. Eran 253 en 1594.
93 En Béjar la población era de 107 moriscos en 1594.
94 Entre corchetes hemos indicado la población indicada por el censo de 1594. Añade el informe “de todos … se ha
hallado buen nombre e información y notoriedad en su cristiandad, antes y después que VM mandara publicar el
bando, de manera que de ellos a los demás cristianos viejos de su calidad no se ha hallado diferencia … los más
de ellos han hecho diligencias muy grandes para quedarse y han hecho decir misas y hacer sacrificios para que
esto hiciese efecto” “hay … otros moriscos que llaman antiguos a los cuales no se ha tocado aún en informaciones que se trataba de la expulsión, antes quien dice que son moriscos le parece que les hace injuria por haber
siempre vivido” citado por Sánchez/Testón/Bermejo.
95 De Mérida nos informa D. Juan Thomas Favaro que había 120 casas con 338 personas (1610-I-22, E-227). En
Mérida se habían expulsado 91 casas con 306 moriscos (Lapeyre p. 202), los cuales eran 753 en 1594 (Vincent
p. 231) y se repartían en 1609 entre 73 casas de Mérida y 47 de otras localidades con respectivamente 214 y 144
personas (Lapeyre p. 202).
96 “La junta que por mandado de VM trata de las causas de la expulsión de los moriscos dice que habiendo comenzado a valerse de la ayuda e inteligencia de las justicias para hacerse las probanzas de los que pretendían no ser
comprendidos halló mucha negociación y falta de las averiguaciones necesarias y tomó por medio enviar escribanos de confianza y personas nombradas por el fiscal de SM para inquirir y presentar testigos por su parte y con
todo este cuidado entiende que en muchos casos ha podido más la negociación con los testigos y favor con las justicias” (1611-VIII-31, E-232).
97 “remedio más eficaz con que se pueda averiguar con certidumbre el cual será mandar VM que en las Inquisiciones
se den traslados autorizados de las genealogías que los descendientes de los tales moros dieron por muchos años
de las personas linajes y apellidos que tienen pleitos pendientes” (1611-VIII-31, E-232).
98 Junto con ellos los hermanos de González de Tejada: Alonso de Soto, Teresa de Estrada, Bartolomé Herrera Tejeda
y Juan Gutiérrez de Herrera.
99 El “Doctor Tejeda y demás sus hermanos por comprendidos en los reales bandos reales” (1613-X-17, AMT, Actas
1613, fº 148).
100 Vid. Martínez: Permanence pp. 202, 423 y ss; MARTINEZ, François: “Les morisques expulsés: quelques itinéraires de retours en Espagne ” in Actes du Xe Symposium sur “Les morisques et la Méditerranée aux XVIe-XVIIe siècles” (Zaghouan Tunisie, mai 2001). Zaghouan: FTERSI, 2003, pp. 133-167.
101 Se elaboró en cumplimiento de lo que el rey había mandado el 15 de diciembre de 1612 el cual pedía “relación
de sus nombres filiación y naturaleza y edad de cada uno”. En total eran 48.
102 Funcionó entre 1616 y 1624. Creado bajo la autoridad de Philiberto desaparecería a su muerte. Los inquisidores
eran Fray Martín de Vivanco, Doctor Don Rodrigo de Mendoza, el notario era Vicente de Hermosa y el fiscal
Esteban de Segura. Aunque hubiera 200 personas testificadas en 10 galeras, era difícil su labor por problemas de
jurisdicción que le obligaba a esperar que las galeras aportarán por ejemplo en el Puerto de Santa María para
poder procesar las causas. Vid. Martínez Permanence pp. 456 y ss; COSTE, Monique: “Les Morisques et le
Tribunal de la Mer, un procès exemplaire”, in CARDAILLAC, Louis (dir.): Les Morisques et leur temps, Paris:
CNRS, 1983, pp. 461-475; DEDIEU, Jean-Pierre; CONTRERAS, Jaime: “Geografía de la Inquisición española:
la formación de los distritos (1470-1820)” Hispania, 1980, n.º 144, pp. 37-93.
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103 EPALZA Mikel de: Los moriscos antes y después de la expulsión, Madrid: MAPFRE, 1991; GOSSE Philip: Los corsarios berberiscos. Madrid: Espasa-Calpe, 1973.
104 Cabrera indica en su diario con fecha de 20 de diciembre de 1609: “Escribe el conde de Aguilar, general de Oran,
que es grande el número de moriscos que se han quedado en aquella comarca, con el miedo que tienen de los alarbes si entran la tierra adentro, porque los roban y maltratan y les quitan las mujeres y así perecen de hambre y
otras calamidades y que veinte de los principales que habían ido de Valencia se habían presentado a él, significándole que eran cristianos, y que no habían conocido la verdad que habían de creer hasta que han visto las abominaciones de los moros de aquella tierra, y querían morir como cristianos y no se habían de apartar de allí aunque luego los mandase matar. Pusiéronlos presos y se espera la orden que se dará sobre ello” (CABRERA DE
CÓRDOBA, Luis: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614. Madrid: 1857,
p. 391).
105 “a Orán donde habló con el padre comendador de la merced que habiendo visto en Berbería la confusión de los
moros y mala regla que en todo tienen y visto y considerado la quietud de España y la razón natural… con su hijo
Joan de 12 años que ha traído consigo y ansí lo quiso hacer provecho de Don Baltasar de Monpalau señor de
Gestalgar… y el conde de Aguilar capitán general de Orán le favoreció” (Inq Valencia leg 550, n.º 29 DOMINGO
Joan). Según Lea (p. 365) el conde de Aguilar, gobernador de Orán en 1609, estaba dudoso de aceptarlos o no.
También refiere una declaración del comendador mercedario de Orán de que las dos terceras partes de los moriscos murieron de enfermedades o de los moros. Información corroborada por Bleda (p.1021): “Por estos respetos
los mataban (en Argel) y porque algunos quisieron defender sus mujer hijas y hacienda y no porque ninguno fuese
cristiano que si lo fueran, pues les daba el rey libertad pasaran a tierras de cristianos”. LEA, Henry-Charles: Los
Moriscos españoles. Su conversión y su expulsión (estudio preliminar y notas de R. Benítez Sánchez Blanco),
Alicante: Dip de Alicante “Juan Gil-Albert” col. Espejo de Clío n.º 3, 1990.
106 “con lo cual mediante la orden que de este SO tuvo el dicho comisario puso en cárcel a este reo y a los demás
moriscos expulsos y los remitió a este tribunal por el mes agosto de 1622 y venidos se mandaron recluir en las cárceles y siguiese con ellos su causa”
107 “demasía que hay de moriscos en Ceuta y Tánger que el menos inconveniente que esto tiene es comer de el bastimento de SM y haber en esta fuerzas en tiempo tan inquietos como se hallan los de Berbería y con tantos moriscos fuera y tan vecinos que sólo en Tetuán hay 10 000 armados que con el odio que nos tienen y su mala naturaleza intentarán todo lo que puedan y correspondiéndose con los que hay dentro de estas fuerzas y de mucha consideración el dar lugar a ello escrito he diversas vezes” (Duque de Medina Sidonia 1614-VI-2, E-255). Eran bastante bien tratados como consta en la siguiente noticia de Simancas: “copia de un seguro que dio el alcalde de
Tetuán ‘Alá me ayude y a ti también’: damos seguro a todos y cualesquier navío o galeras que trujeren moriscos
que puedan desembarcar en toda nuestra playa desde Ceuta hasta el río de Tetuán sin que nadie les agravien en
cosa ninguna… como no los desembarquen de Ceuta aparte de Alcaçar el çaguer [Ksar-es-Srhir]…” (1610-II, E220). Sobre los moriscos expulsados que residen en Tetuán, ver GOZALBES BUSTO, Guillermo: Los moriscos en
Marruecos,Granada, 1992, pp. 227-228; GOZALBES BUSTO, Guillermo: “Convivencia judeo-morisca en el exilio” Espacio, Tiempo y Forma Serie IV Historia Moderna T. 6 1993, pp. 85-108, p. 105. Ver también POSAC MON,
Carlos: “Episodio del éxodo morisco allende el estrecho de Gibraltar”, CBET, 1978 n.º 17-18, pp. 191-210; LA
VERONNE, Chantal de: “Morisques à Tanger et à Ceuta en 1612 et 1613”, Actes du IVº Symposium CIEM,
“Métiers, vie religieuse et problématiques”, Zaghouan: CEROMDI, 1990, pp. 213-217; Lapeyre (pp. 255-258).
108 La lista sería muy larga pero podemos indicar que en la causa de Ruy Gómez de Olarte de Herrera (20 años) renegado procesado en 1632 en Granada se menciona que el “rey de Tetuán” había halagado su conversión y le ofrecía mujer y morada en Tetuán y delata a 2 moriscos de Hornachos tío y sobrino, Álvaro González (Amete) y Alí
que eran amigos del rey de Tetuán querían convertirlo al Islam, pero finalmente preferiría volver a Málaga con su
padre (Inq 1952-2 exp 4L (1632) fº 1r-16v).
109 Estas investigadoras elaboraron el cuadro siguiente: -Gracia Ruiz González, hija de Francisco Ruiz y María
González; -Ana Rodríguez, soltera; –Francisca Gómez Solís, mujer de Diego de Tejeda, zapatero morisco; –Teresa
de Estrada, mujer de Martín Clemente, morisco; –Martín Clemente, marido de Teresa de Estrada, morisca;
–Crespo, ollero ; –Isabel Rodríguez, mujer de Diego de Solís, ollero morisco; –Teresa de Estrada, mujer de Juan
de Estrada, morisco difunto; –Francisco Clemente, zapatero, marido de Catalina Hernández, morisca; –Ana
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Rodríguez, viuda de un morisco; –Francisco Gómez de Mora, zapatero, viudo de una morisca; –Francisco Gómez
Embiste, zapatero; –Inés de Santillana, viuda de un morisco (Inq leg 1987 exp 27).
El 10 de febrero de 1610 se informa la Suprema que se están dando “la priesa posible” pero que “todos los demás
de la dicha villa de Hornachos no ha quedado ya en ella ninguno porque en 3 compañías los han sacado todos y
pasado por esta villa a Sevilla donde dicen los embarcarán no sabemos para donde”. “Los que están presos no
puedan alcanzar la embarcación de los de Hornachos alcanzarán otras que se hacen y se irán haciendo de otros
con quien podrán pasar donde los enviaren” (Inq leg 2711).
Once moriscos en 1594 (F. Nieva “Censo”).
“que antes el susodicho le había dicho palabras… diciéndole a un su yerno del dicho familiar que su suegro se
mirase alrededor que el no era nieto de la Jila[¿] en presencia de muchos caballeros … como el dicho Vázquez se
llamaba Morera habia dicho que este Vergante Morera me quiere afrentar y alguien que lo oyese trocaría las palabras”.
No parece tener moriscos en 1594 (F. Nieva “Censo”).
Valencia del Mombuey[buen buey] tenía 7 moriscos en 1594 (F. Nieva “Censo”).
Cuacos tenía 2 moriscos en 1594 (F. Nieva “Censo”).
“no le quiso prestar del arca de la dicha cofradía más de 1 000 reales para que tenía licencia del ordinario queriendo el dicho Hernando González exceder que fuesen 2 000”.
“siendo mi padre repartidor de alcabala con otros hombres nombrados por el concejo para el dicho efeto porque
le repartieron como a los demás vecinos”.
Lorenzo Serrano familiar del SO, Francisco González de la Morena, Juan Pineros y Alonso del valle, Lorenzo viejo
y Juan Martín del valle mozo, Francisco Martínez Malreca y su mujer, Diego Terroso de la Iglesia.
Carta de Fernando Gómez Constantino, familiar de este SO del mes de julio o agosto de 1621.
Inq leg 1272-2, exp 10. En este expediente de genealogía sólo hay una hoja.
Así lo entiende su hijo al declarar que la dilación en la concesión de la familiatura perjudica la imagen de su padre
: “y así su crédito y el de sus hijos y familia padece gran detrimento”.
Estos documentos y cartas están fechados desde el 15 de marzo de 1618 hasta el 29 de agosto de 1624 (Inq leg
2714-2, leg 2716, leg 2717-2, leg 2717-3).
“en 17 de marzo de 1622 se dieron en el Tribunal por los Inquisidores Adam y Santos nuestro colega por no suficientes para poder ser ministro del SO el dicho Diego Blanco por lo que le toca a los López de Zalamea y VS por
auto de 20 de diciembre de 1623 con vista de todas las informaciones acumuladas se sirvió de darlas por bastantes para que el dicho Diego Blanco pueda ser familiar”.
“de algunos años a esta parte ya no se procede sino es contra los que siendo hijos o nietos de relajados o reconciliados hacen informaciones para probar que son cristianos viejos y añaden que tampoco descienden de penitenciados por el SO que en tal caso se recogen las informaciones y pocas veces se procede contra los que las hacen
con el rigor que antiguamente cuando se practicaban en sus principios las cartas acordadas” (1623-IV-6, Inq leg
2717-3).
Pragmática de Felipe IV en 1623: “Y porque el odio, malicia y otros respectos… se han hecho tanto lugar en el
modo de calificación de la nobleza y limpieza en los actos que se requieren… con tanta costa de las haciendas…
Ordenamos… de aquí en adelante ninguna persona de cualquier estado y condición que sea no pueda dar ni dé,
como tampoco admitir, ni admita memoriales sin firma” (MARTINEZ BARA, José Antonio: “Los actos positivos
y su valor en las pruebas genealógicas y nobiliarias en el siglo XVII” in PÉREZ VILLANUEVA, Joaquín: La
Inquisición española. Madrid: Siglo XX, 1980, pp. 303-315, 305).

FRANÇOIS MARTINEZ
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E

ntre los trazos más característicos que los moriscos poseían para los cristianos en
los siglos XVI y XVII se encontraba por derecho propio el de la lengua árabe,
considerado uno de los rasgos más moriscos del morisco.1 El uso, siquiera parcial,
incluso anecdótico, de los sonidos árabes y aún de la grafía hacía para la Inquisición y
para los cristianos en general que el sospechoso pasara a tener uno de los indicios más
evidentes de “musulmanidad”.2 Aunque a finales del XVI ya hacía muchos años que existían moriscos en España que no conocían el árabe, para los cristianos la relación que unía
la lengua, la religión y la persona permanecía incólume.
En cierta forma, esta relación también se encontraba establecida en la mentalidad
de los moriscos. Partiendo de la consideración general, antigua y clavada en el imaginario musulmán, de que el árabe es la lengua de la revelación de la Verdad Divina y por
tanto es la lengua islámica por antonomasia, la pérdida de la competencia lingüística
puede suponer un cierto alfilerazo de deshonor para el musulmán.3 En contraste con los
arabehablantes, quien no lo es puede sentirse con un déficit desde su conciencia religiosa, por más que el islam ofrece desde muy pronto ejemplos de relación con otras lenguas.
De esta forma, los moriscos peninsulares contemplan a granadinos y valencianos con una
cierta deferencia en el plano religioso por no haber perdido aquéllos el uso del árabe,
mientras que se ven a sí mismos, con cierta desazón, como representantes de una decadencia de las glorias pasadas.
Claro está que éstas son posiciones con tendencia a lo absoluto y con pocos matices, y que además muchas veces provienen de nuestra propia proyección hacia atrás de
lo que es el islam (o el cristianismo), sin tener a veces en cuenta de qué forma hubo de
ser la creencia y la práctica religiosas de los moriscos.4 Conceptos como “déficit lingüístico y religioso” o “índices de musulmanidad” se emplean muchas veces por necesidad
crítica, pero sin que en ocasiones seamos capaces de definirlos con exactitud en su naturaleza y en su aplicabilidad. Lo que vamos conociendo de las circunstancias de los moriscos nos muestra repetidamente muchísimos matices que van inexorablemente haciendo
más complejo y más rico el cuadro de la vida morisca.
Esto es lo que sucede con las relaciones entre lengua árabe, moriscos, islam y cristianismo en los siglos XVI y XVII. Ni todos los moriscos hablan árabe, ni todos los moriscos que lo hablan son musulmanes, ni todos los que no lo hablan asimismo lo son –o no
lo son–. Aunque no deja de reconocerse el ideal de conocer el árabe, los moriscos utilizan el castellano con plena potencialidad religiosa, como su lengua propia, susceptible de
ser islamizada.5 Existen figuras como los traductores –cristianos viejos y nuevos–, los
sacerdotes moriscos, o simplemente lo que en los documentos de la época se conoce como
LUIS BERNABÉ PONS
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“moros o moriscos aljamiados”, que complican bastante el panorama (¿cuándo un morisco es realmente “aljamiado”?). Existen asimismo usos del árabe en el siglo XVI que en
principio están alejados de cualquier roce con lo islámico: usos médicos, usos diplomáticos, propósitos históricos o filosóficos. ¿Mas estamos en todos los casos seguros de que
nos hallamos ante un uso, digamos, “cristiano” de la lengua? ¿Por qué un hombre como
el médico morisco y traductor real Alonso del Castillo, de trayectoria intachable en vida
y aún agente a favor de los cristianos en la Guerra de las Alpujarras, se vio acusado de
musulmán una vez muerto?6 ¿Y por qué esa sospecha no podía alcanzar a un hombre que
manejaba asimismo el árabe como Luis del Mármol Carvajal?
En el uso y en la conceptualización de la lengua árabe en época morisca pisamos
un terreno aparentemente seguro, pero que posee cierta complicación. La sorpresa que se
denota en muchos textos históricos y literarios al hallar un morisco de “lengua castellana
pulida” indica que para los cristianos en general el árabe era lengua morisca, y como tal
condenable. Acabar de forma radical con ella era la única medida razonable que podía
seguirse y que, de hecho, se procuró en Castilla durante décadas. Manejar el árabe en
principio era actividad sospechosa porque era la lengua de los principales enemigos de
España y de Dios y porque, además, no se contaba con la suficiente gente que pudiera
determinar lo correcto de los insondables secretos que podían extraerse de documentos
escritos en esa lengua. Para alejarse definitivamente del islam, los moriscos habrían de
empezar por alejarse de su lengua, y por ese motivo la evangelización irá de la mano con
la castellanización.
En enero de 1607 el jesuita morisco Ignacio de las Casas7 concluía un informe razonado dirigido al provincial de la Compañía en Castilla, Cristóbal de los Cobos. El informe,
inédito hasta tiempos recientes,8 lleva por título Razones por las quales se puede entender
parte de la importancia que ay en este tiempo que muchos theólogos moços, assí de las religiones como otros, y en particular los de la Compañía de Jesús depriendan bien en España la
lengua arábiga. En este informe Casas hablaba por extenso de un tema que le preocupaba
de forma particular y que se halla desperdigado por toda su obra: la necesidad de formar
predicadores duchos en la lengua árabe y en la doctrina musulmana. Las páginas de Casas
sobre este tema que tanto le atañía respondían a una solicitud concreta del Provincial de su
orden, que a su vez se hacía eco del interés que en el Padre General, Claudio Acquaviva, y
en el Papa Paulo V despertaba por estos años el tema de la conversión de los infieles.
El jesuita de origen granadino argumentaba en su trabajo de una forma acostumbrada en estos tiempos: resume en primer lugar las objeciones que gente “que miran las
cosas así superficialmente o, bolando alto, las suelen hazer demasiado de metaphysicas”,
ponen a la evangelización en árabe, para pasar después a contestarlas detenidamente.
Dichas objeciones las resume Casas en siete:9
LUIS BERNABÉ PONS
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1. Hay que desterrar la lengua árabe de España. Debe prohibirse a los moriscos
valencianos como se les prohibió a los granadinos, en los que va dando efectos.
2. Enseñar el árabe es peligroso, porque los hijos de los moriscos pueden volver
a los errores que ya tenían superados.
3. No puede haber maestros suficientes en muchos años.
4. La lengua no influye en el convertirse o no, como se ve especialmente en los
moriscos de Aragón, que no saben árabe “y con todo eso se están en su pertinacia”.
5. Se ha comprobado que los pocos que les han predicado en árabe también han
abandonado la tarea desalentados ante su poco éxito.
6. Tampoco los mismos moriscos que se han “convertido bien” y han estudiado el
cristianismo han conseguido fruto alguno entre los suyos, sino que más bien
han cosechado odio.
7. Lo único acertado es aplicar a los moriscos una doctrina punitiva y “no dexallos aparentar entre sí hasta la séptima generación”.
Las respuestas de Ignacio de las Casas a estos puntos que él da como la opinión
común en España acerca de la evangelización en árabe ocupan todo el resto del tratado,
treinta y tres densas y preciosas páginas que contienen lo esencial de su opinión, sólidamente fundamentada, acerca de la lengua árabe en sí misma, en España y como lengua
de evangelización de los moriscos. El tratado constituye uno de los documentos contemporáneos más valiosos que conservamos acerca de la lengua árabe como elemento esencial en las relaciones entre moriscos y cristianos y herramienta de uso para la evangelización de los cristianos nuevos.
Inicia su contestación el jesuita con una serie de consideraciones previas de índole
general que considera necesarias para contemplar el problema de forma adecuada: el islam se
ha extendido de forma extensa por todo el mundo; la Iglesia católica no se ha opuesto a la doctrina musulmana como debería, esto es, contestando adecuadamente sus creencias; el islam
posee libros de refutación del cristianismo que no han sido contestados por autores cristianos;
los antialcoranes y polémicas antiislámicas no se han escrito en árabe,10 y por tanto son de poco
efecto –cuando no perverso– entre los musulmanes; los moriscos no son pocos, pues ocupan
un tercio de España, al no tener entre ellos soldados o religiosos; los moriscos del Reino de
Valencia son tenidos por los maestros de todos los moriscos de España, pues mantienen el
árabe (y con ello el acceso directo a las fuentes del islam), ayudan doctrinalmente a los castellanos y aún a los aragoneses, pese a que éstos sólo hablan romance, por lo que es prioritario
convertir a los moriscos levantinos. Finalmente, Casas señala que una de las creencias más
arraigadas entre los musulmanes es la de que el Corán fue revelado al Profeta en lengua árabe,
y que cualquiera que lo lea en esa lengua no dejará nunca de tenerlo por la verdad de Dios.
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Una vez establecidos estos puntos de partida conceptuales, Ignacio de las Casas
pasa ya directamente a sus respuestas a esas opiniones establecidas en España entre las
autoridades para abrir paso a su opinión y solicitud, tantas veces repetida, de que se articule una buena evangelización en árabe para los moriscos. Para Casas, es sencillamente
imposible desarraigar el árabe de los moriscos valencianos (y también de los granadinos):
por un lado, se trata de su lengua natural y única para muchos valencianos; por otro lado,
una prohibición de su uso les resultaría odiosa y, por tanto, sería contraproducente para
su conversión, efecto que pudo comprobarse en la rebelión de los moriscos de Granada.11
Si en los ciento catorce años que han pasado desde la toma de Granada –razona Casas–
no se han convertido bien los moriscos usando sólo el castellano como lengua evangelizadora, “parece muy puesto en razón que se tome agora este medio tan dulce para esta
nación y tan fácil para nosotros”.12
El segundo grupo de respuestas lo articula Casas en torno al uso de la lengua árabe
como instrumento de refutación doctrinal. Para él, enseñar el árabe no es peligroso porque quien aprende bien árabe se apercibe enseguida del error intrínseco del islam al
acceder sin intermediarios a sus fuentes. Al contrario, es especialmente útil para la evangelización puesto se les puede refutar en su terreno y, además, porque los moriscos se aferran en lo posible a ella: aunque hay moriscos que no saben árabe, como en Aragón,
memorizan los términos y oraciones básicas “como nuestros viejos y viejas rezan en latín
lo que ni entienden ni saben”.
Es, por tanto, indispensable, finaliza Casas su respuesta, una buena formación en
árabe clásico y en doctrina islámica para dar una adecuada respuesta a lo que creen los
moriscos, especialmente los doctos entre ellos. Es por esto, apostilla, que los sacerdotes
moriscos han fracasado también en su tarea,13 porque aunque saben el árabe dialectal (“su
lengua vulgar”) que aprendieron de niños, no conocen el árabe culto ni, por tanto, los textos fundamentales del islam, como, volviendo al ejemplo anterior, los cristianos que saben
español pero no saben ni latín, ni aún leer en castellano.
La segunda parte de su exposición, en la que retomará algunos de sus razonamientos anteriores, la centrará Ignacio de las Casas en la obligación que tienen el Papa y el
Rey Católico en extender por todos sus medios la verdad evangélica y, por tanto, en poner
todos los medios mejores para esta predicación. Al tener suficientes personas verdaderamente capacitadas en la lengua árabe se conseguirían conversiones verdaderas y masivas,
se evitarían las conversiones de cristianos al islam, se facilitaría un mejor dominio de las
posesiones hispanas en África y Asia, se evitarían errores al interpretar las cartas y embajadas de países de habla árabe o persa, se refutaría no sólo a los musulmanes, sino también a los cristianos orientales cismáticos y, en fin, se ayudaría para unos mayores poderíos y gloria del rey de España. Como ejemplo de los errores que una buena instrucción
LUIS BERNABÉ PONS
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en árabe podría ayudar a evitar, Ignacio de las Casas se detiene unas páginas en un asunto en el que intervino y que le causó no pocos problemas, el de los libros plúmbeos del
Sacromonte, de cuya veracidad fue implacable enemigo.14
Un último escorzo del jesuita granadino en su tratado irá destinado a defender la
naturaleza de la lengua árabe en un doble sentido: el propiamente lingüístico, alabando
la facilidad y galanura de la lengua árabe, que “una vez sabida tira tras sí los corazones”,
y explicando sus variedades y sus propiedades gramaticales; y el cronológico, situando al
árabe, con citas bíblicas, entre las más antiguas del mundo, a la altura del hebreo.
Naturalmente, el argumento va destinado a despojar a la lengua de la personalidad religiosa con la que la recubren los musulmanes y a situarla en un pasado religioso común
situado entre los antepasados del cristianismo. El árabe no es exclusivo del islam, pues,
sino que los musulmanes se han apropiado de manera injusta de un bien que también
–como asimismo señalaba Núñez Muley– pertenece a los sojuzgados cristianos de
Oriente. Dentro de esta forma de desislamización de la lengua, el árabe no entró en
España con los ejércitos musulmanes, sino con los fenicios y los cartagineses, por lo que
los cristianos hispanos anteriores al islam usaron con normalidad el árabe, dice siguiendo a Garibay y Mariana.
Teniendo todo esto en cuenta, concluirá Ignacio de las Casas, y trayendo a la mente
que es conforme tanto a la razón como a la voluntad de Dios predicar a cada uno en su
lengua, insistirá en la necesidad de un auténtico aprendizaje del árabe por parte de los
predicadores para convertir de veras las almas de los infieles.
La exposición razonada del jesuita morisco surgía de un íntimo convencimiento
basado en su propia experiencia de evangelizador cristiano entre su antigua comunidad.
Ignacio de las Casas conocía bien a los moriscos valencianos y a los granadinos no sólo
por proximidad de origen, sino por su actividad predicadora con ellos en Valencia,
Granada y aún en Castilla.15 Las dificultades con las que se encontraba él para la evangelización de los moriscos eran las que, multiplicadas, se encontraban todos aquéllos
entregados a la enseñanza cristiana de los moriscos y que no tenían idea de árabe.
El apostolado en árabe a los moriscos era una idea en la que las Casas no se encontraba solo, pero sí en franca minoría a comienzos del siglo XVII y asimismo en el siglo
anterior. Aunque el impulso pionero de Hernando de Talavera en Granada a comienzos
del XVI contaba con un acercamiento a los moriscos que valoraba la lengua árabe y que
exigía el conocimiento de “porque oían en ella de mejor gana la doctrina cristiana”, pronto esta intención decayó. El objetivo final de Talavera, naturalmente, era el de borrar el
árabe de la faz de España, para crear una comunidad homogeneizable con la de los cristianos viejos, pero su talante realista y doctrinal le hacía servirse de los elementos más
queridos por los moriscos de Granada:
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Lo primero que olvidéis toda ceremonia y toda cosa morisca en oraciones, en ayunos, en pascuas y en fiestas, y en nacimientos de criaturas y en bodas, y en baños, en mortuorios y en todas
las otras cosas. (…) Que todos sepáis … signar y santiguar, y entrar y estar en la iglesia y tomar
agua bendita, y decir Pater Noster y Ave María y credo, y adorar allí a nuestro Señor en la Santa
misa… Que tengáis cofradías como las tienen los cristianos para os ayudar en ellas en muerte
y en vida… Que los que sabéis leer, tengáis todos libros en arábigo de las oraciones y salmos que
vos serán dados, y de aqueste memorial, y recéis por ellos en la iglesia. (…) Mas para que vuestra conversación sea son escándalo a los cristianos de nación y no piensen que aún tenéis la
seta de Mahoma en el corazón, es menester que vos conforméis en todo y por todo a la buena y
modesta conversación de los güenos y honrados cristianos y cristianas, en vestir y calzar y afeitar y comer, y en mesas y viandas guisadas como comúnmente las guisan, y en vuestro andar y
en vuestro dar y tomar, y mucho y más que mucho en vuestro hablar, olvidando cuanto pudiéredes la lengua arábiga, y haciéndola olvidar, y que nunca se hable en vuestras casas.16

Los valiosos materiales que alentó el arzobispo, en especial las obras de Pedro de
Alcalá, el Arte para ligeramente saber la lengua arábiga y el Vocabulista arábigo en letra
castellana (Granada, 1505), que ofrecían en árabe lo esencial de la doctrina cristiana, en
especial sus oraciones más importantes, se vieron reemplazados por catecismos, doctrinarios y confutaciones que empleaban únicamente el castellano. Una excepción fue la
obra de Martín Pérez de Ayala, la Doctrina cristiana en lengua arábiga y castellana
(Valencia, 1566), que ofrece una versión breve y concisa de la doctrina cristiana en castellano con versión interlineal en árabe que sufrió los vituperios de Julián Ribera,17 aunque en la actualidad hay juicios mucho menos desfavorables hacia el espacio lingüístico
entre moriscos y cristianos que abría la obra.18 La predicación a los moriscos –cuyos textos están todavía pendientes de estudio pormenorizado desde diferentes perspectivas–19
abandonó muy pronto el propósito de acercarse a ellos usando sus propios elementos culturales, para pasar a imponer el propio espacio lingüístico como una parte más del dominio que los moriscos debían aprender y asumir.
El que las dos principales obras evangelizadoras relativas a los moriscos conteniendo material en árabe fueran publicadas en Granada y en Valencia no era, por supuesto
casual. Allí se concentraba, antes de la Guerra de las Alpujarras para Granada y durante todo el siglo XVI para Valencia, la gran mayoría de moriscos peninsulares que conocían y usaban la lengua árabe.
En Granada se conserva el árabe, en su vertiente dialectal, de forma natural durante todo el siglo posterior a su conquista,20 dando lugar también a bolsas de población
exclusivamente arabehablantes especialmente durante la primera mitad del siglo XVI.
Como se ha señalado, ese muro será uno de los obstáculos para la evangelización y asimilación de la comunidad morisca granadina que más obsesionará a las autoridades castellanas, pese a que los directamente implicados en la labor reconocerán generalmente la
utilidad de su conocimiento. Tras las tremendas acciones del Ximénez de Cisneros en
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Granada, requisando los libros en árabe y quemando en Bibarrambla aquéllos que tuvieran que ver con el islam,21 toda la política oficial irá destinada a extirpar el árabe, junto
con cualquier otro rastro denotativo de “lo musulmán”. Medidas como las de la Capilla
Real, inspiradas por la visita de Carlos V a Granada, van a estar en el ambiente granadino durante todo el siglo XVI:
«Otrosí por obviar y remediar los daños e inconvenientes que se siguen de continuar los dichos
nuevamente convertidos a hablar arábigo, mandamos que ninguno de ellos, ni sus hijos, ni otra
persona alguna de ellos, no hable de aquí adelante en arábigo, ni se haga escritura alguna en
arábigo, y hablen todos la lengua castellana. Y mandamos que los que venden y compran y contratan asi en la alcaiceria como fuera de ella, no pidan ni demanden precio alguno ni hablen
comprando ni vendiendo en arabigo sino en lengua castellana».22

Aunque la poderosa comunidad morisca granadina logrará aplazar esa y otras
medidas durante décadas merced al pago a la Corona de elevadas sumas, Felipe II las
reactivará de nuevo a partir de 1566. El uso del árabe quedaba definitivamente proscrito
de toda la Corona de Castilla, y el memorial de Núñez Muley antes citado quedará como
una protesta vana ante la extirpación de la lengua ancestral de los moriscos granadinos,
y la aplicación de todas las medidas coercitivas conducirá a la confrontación de las
Alpujarras. Hoy día parece claro que una gran mayoría de la comunidad morisca granadina seguía usando con cierta normalidad la lengua árabe aún en el momento de la expulsión y que, de hecho, la dispersión por España que siguió a su dura derrota en los altos
alpujarreños expandió, junto con una acendrada creencia religiosa, una lengua árabe que
en muchos lugares estaba bastante olvidada. Es conocido, por ejemplo, el testimonio del
morisco Ibn ‘Abd ar-Rafí, de familia granadina radicada en Murcia, que en árabe narrará en Túnez cómo su padre le enseñaba en secreto las letras del alifato todos los días al
volver de la escuela de aprender “las letras de los cristianos”:
Tenía entonces seis años o algo así, y aunque iba a la escuela de los cristianos para aprender
allí su religión, volvía después a casa y mi padre me enseñaba el islam… Cuando fui admitido
a su escuela, tenía cuatro años. Mi padre cogía una tabla de madera de nogal, bien pulida y limpia, que me parece que la estoy viendo. Me escribía sobre ella las letras del alfabeto y me preguntaba, letra por letra, las letras de los cristianos. Y cada vez que yo le nombraba una letra en
castellano, él me escribía la letra árabe correspondiente y me decía: “Nuestras letras son así»,
hasta que terminó enseñándome todas las letras del alfabeto”.23

Asimismo estamos en la actualidad conociendo los textos árabes que los granadinos escribieron y consumieron por todo su exilio en Castilla, conformando todo un corpus
que aún no nos es bien conocido.24
Por su parte, los moriscos de Valencia sí mantuvieron hasta el momento mismo de
la expulsión el uso de la lengua árabe, en su vertiente dialectal.25 En la zona levantina los
moriscos viven en lugares bien aislados, bien en donde tienen una aplastante mayoría
demográfica, generalmente bajo la égida de señores que tienden a que las autoridades
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dejen en paz a sus vasallos moriscos. Allí los moriscos pudieron mantener durante mucho
tiempo una considerable cohesión interna de las comunidades. En estas condiciones, la
lengua árabe, que nunca estuvo prohibida en el reino de Valencia, pudo mantenerse activa entre los moriscos hasta la expulsión de 1609-1615. Poseedores también de un corpus
documental en árabe que vamos conociendo,26 los moriscos valencianos podrán instalarse en el exilio norteafricano con una cierta facilidad gracias a su competencia en árabe.
En Aragón, por su lado, la pérdida del árabe es prácticamente general en el siglo
XVI. En un fenómeno que posiblemente tiene su inicio hacia el siglo XIV, la zona aragonesa va perdiendo de forma paulatina y heterogénea el uso activo y pasivo del árabe como
lengua de comunicación. A finales del siglo XV, como ha indicado María Jesús Viguera,
la lengua romance era la lengua de comunicación por antonomasia de los moriscos de
Aragón.27 Quedan, sin embargo, algunos puntos oscuros en nuestro conocimiento acerca
del árabe que podían saber y usar los moriscos –sólo algunos moriscos, ciertamente– en
Aragón. Al lado del poderoso fenómeno que supone la irrupción de los centenares de textos aljamiados que surgieron de ciertos pueblos cercanos a Almonacid de la Sierra, se ha
atendido más bien poco a los textos en árabe que se encontraron con ellos, dispuestos
como si fueran estrictamente contemporáneos.28 No parece plausible el pensar que simplemente fueran reliquias del pasado que se guardaban por respeto (quizá sólo algunos
documentos como formularios notariales, etc.), por lo que aún debemos afinar acerca de
su presencia entre los moriscos aragoneses. Moriscos, además, que a tenor de los documentos exhumados por J. Fournel-Guérin también comerciaban con esos libros árabes por
todo Aragón.29
En Castilla, por su parte, tenemos una situación igualmente de pérdida prácticamente completa del uso del árabe por parte de los moriscos. Esta pérdida ya venía dramáticamente reconocida por Yçe de Gebir en el siglo XV en el prólogo a su tratado legislativo mudéjar en castellano:30
Y porque los moros de Castilla con gran sujeçión y muchos tributos y grandes fatigas an descaeçido de sus riquezas y perdido las escuelas y el arábigo…»

Aunque sería necesario hacer catas en algunos lugares en donde parecen existir
moriscos con un nivel cultural considerable, sólo parece existir una gran excepción en
Castilla al olvido colectivo de la lengua árabe: el pueblo de Hornachos. Esta localidad,
situada en plena sierra, protegida por escarpes y aislada hasta cierto punto de los valles
adyacentes, ofrece a los moriscos (que son prácticamente la totalidad de los habitantes de
Hornachos) un hábitat conservador a semejanza del de muchos pueblos de la serranía
valenciana. A finales del siglo XV, era el único pueblo de la Corona de Castilla habitado
exclusivamente por mudéjares, a excepción de la autoridad, coincidiendo allí concejo con
aljama.31 Esta situación, seguramente originada por la concesión de alguna carta puebla
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por parte de la Orden de Santiago, señor de la localidad, va a hacer que la vida de los
moriscos hornachegos sea particular, conservando una cohesión, y organización social y
económica únicas en Castilla. Su autosuficiencia los hará conocidísimos en Castilla, por
donde se expandirá su fama de grandes conocedores de los caminos y de indómitos.32 De
hecho, Hornachos cuenta con el dudoso honor de ser la única localidad de España que es
mencionada por su nombre en los decretos de expulsión, sin ser, como las demás, englobada en la mención del Reino. De la misma manera que sucede en Valencia, en
Hornachos se conservará el uso de la lengua árabe hasta el momento de la expulsión, gracias en especial, a decir de la Inquisición, a sus mujeres.33 Esta característica sin duda
les será muy útil cuando, también como grupo cohesionado, lleguen a Salé y comiencen
la extraordinaria aventura que les dará fama también en el norte de África.34 Puesto que
sabemos que en Salé utilizarán el cstellano como lengua grupal, para aislarse de las posibles interferencias de las autoridades marroquíes, podría ser útil investigar acerca de su
posible vida religiosa en el sultanato sa’dí: ¿era en árabe? ¿utilizaban el castellano?
El descubrimiento reciente de que un famoso morisco, Ahmad ibn Qásim alHayarí, o Ahmad Bejarano, era originario de Hornachos,35 de una familia al parecer de
cierto rango que emigraría a Estambul, se compadece bastante bien con lo que sabíamos
de él. Se trata de un escritor en árabe que escapa de España hacia Marruecos aproximadamente en 1609-1610 y se pone al servicio primero del sultán Ahmad al-Mansur y después de Muley Zaydán, a quien servirá como traductor y embajador en Francia y los
Países Bajos.36 De Marruecos saldrá a hacer la peregrinación y, a la vuelta, se detendrá en
Egipto, donde escribirá una fascinante obra autobiográfica, el Kitâb Násir ad-Dîn,37 en la
que cuenta su vida en España y Marruecos, así como sus viajes. Tras Egipto recalará en
Túnez, en donde se instalará con la comunidad morisca allí instalada y traducirá una serie
de escritos árabes al español y viceversa.
Al-Hayarî narra en el primer capítulo de su obra cómo en Granada fue llamado por
el arzobispo Pedro de Castro para que le ayudase a traducir el pergamino de la Torre
Turpiana, y allí tuvo que disimular el modo en el que había adquirido su conocimiento de
la lengua árabe escrita, oficialmente prohibida para todos los moriscos castellanos:
Él se topó conmigo otro día y me dijo: “el arzobispo me ha ordenado llevarte a su presencia”.
Me dije: “¿Cómo voy a salvarme, porque los cristianos matan y queman a todo al que le encuentran un libro árabe o a quien saben que lee árabe?” (…) Cuando fui conducido ante él, se acercó y me dijo: “El padre Maldonado me ha dicho que puedes leer el árabe muy bien”. Respondí:
“Debes saber, señor, que soy un andalusí de al-Hayar al-Ahmar. Nuestra lengua es en realidad
el árabe. Aprendí también a leer el español. Más tarde fui a Madrid… en donde encontré a un
andalusí, un médico, del Reino de Valencia, cuyo nombre era Fulano. Me enseñó a leer árabe,
lo que me fue fácil siendo del mismo origen”. Me preguntó entonces: “¿Dónde está tu maestro,
el médico?”: Dije: “Murió –Dios tenga piedad de él– hace dos o tres años”: Pero todo lo que le
dije como respuesta a su pregunta era mentira, porque leer textos árabes que no tengan relación
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con el islam está permitido a los habitantes de Valencia, mientras que está prohibido para el
resto de la gente de al-Andalus”.38

Como morisco hornachero, Bejarano conoce bien el árabe y además tiene la capacidad de poder leerlo y ponerlo por escrito, lo que sin duda va a propiciar su futuro trabajo en la corte sa’dí de Marruecos y asimismo con sus compatriotas ahora instalados en
Salé. Pero como morisco procedente de Castilla debe ocultar esos conocimientos cuando
llega un momento delicado.
Esta presencia activa del árabe en Hornachos obliga, como sucedía con los
manuscritos de los granadinos exiliados, a poner entre paréntesis nuestras conclusiones
generales acerca del nivel de conocimiento de la lengua del Corán en Castilla. Si aquellas pueden ser válidas a un nivel general, seguramente hay que indicar aquí y allá
excepciones, especialmente tras la aparición en 2003 de dos manuscritos árabes ocultos
en las paredes de una vieja casa restaurada de Hornachos, de los que se ha hecho una
preciosa edición.39
¿Son más o mejores musulmanes los moriscos valencianos o granadinos que los
aragoneses o castellanos por conocer y usar el árabe? ¿Determina el uso de una lengua u
otra su caracterización como creyentes? ¿O qué es lo que califica como ‘lengua de la
nación’ al árabe, al castellano o al valenciano? Las respuestas a estas preguntas no son
sencillas, especialmente porque por lo general los testimonios contemporáneos nos ofrecen solamente visiones parciales del fenómeno lingüístico de los moriscos y porque conceptos como “nación morisca” están todavía por definir de forma completa. Es conocido
el hecho de que los moriscos valencianos son tenidos por maestros en el islam por parte
de los aragoneses por su conocimiento del árabe; sin embargo, los moriscos de Aragón
logran crear una herramienta, un castellano islamizado, que va a llenar de aliento musulmán la Ribera del Ebro. Aunque el árabe va permaneciendo en su mentalidad como la
lengua del Corán, es también la lengua del pasado. Los avasalladores escritos del
Mancebo de Arévalo en Aragón, llenos de islam recosido de cristianismo y de lecciones
de árabe de aquél que sólo conoce de oído esa lengua, son muestra perfecta de esos moriscos aragoneses del XVI:
Yo quise colegir algunos símiles arábigos en aljamía, porque algunos amigos míos me preguntan por qué en arábigo dezía en ciertos pasos unas veces Allah, otras Allahu, otras Allahi. Y a
los que no son bien romançados o latinos, aunque sean grandes arábigos no pueden similar en
aljamía, ni dar documental razón. Yo diré algunos sentidos en aljamía por dar contento a los
curiosos, que ya me fatigaron algunos amigos dándoles símiles y vocabularios de arabí en aljamí (sic), y algunos de latín en tono arábigo a algunos ÿalimes deste reyno. Pues tornando al caso,
digo que la aljamía habla con solas tres letras vocales destas nuestras, y los arábigos de Aqalum
con siete, y los de Warsi con seis, y los hebraicos con nueve y los griegos con ocho, y nuestro
español con cinco; los latinos comprenden y abarcan más dizienda por causa de la retórica.
ˆ

Pues los símiles son desta manera: para la aljamía sus letras vocales son: el alif y el bâ y el yîm,
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y sin estas tres letras no se puede aljamiar una palabra. Todas las otras letras han de acompañar a éstas.40

Los escritos islámicos ya en caracteres latinos, provenientes del exilio en su mayoría pero asimismo presentes en la Península, son simplemente el último paso lógico de
esta escala. Aunque nunca se acaba de perder el contacto con la lengua árabe como referente religioso universal (fórmulas establecidas, términos religiosos específicos, jaculatorias, etc.), es el castellano el que ha tomado el papel de lengua islámica de doctrina y de
enseñanza como ya había hecho en España. Pero ahora, en un contexto norteafricano con
inversos valores, los moriscos vuelven a encontrarse en una situación lingüística de incómoda minoría: su lengua islámica vuelve a no ser ahora la apropiada.41
Quizá pocos fenómenos pueden ilustrar mejor estas complejas relaciones entre lengua, religión y sociedad en los moriscos hispanos del siglo XVI que el de los libros plúmbeos del Sacromonte.42 Libros en árabe sacados de las entrañas de Granada, en ellos se
colocaba a Granada entre las ciudades más bendecidas por Dios, se daba noticia cierta
de los primeros tiempos del cristianismo, se afirmaba que el árabe estaba presente “en
España” antes de que llegasen los musulmanes y asimismo se vaticinaba que sería el
árabe el que vendría a restablecer en la tierra el auténtico mensaje divino. Por supuesto,
el arzobispo Pedro de Castro enseguida se lanzó a buscar traductores y traducciones que
desvelaran el contenido de esos textos, que venían anunciados por el manuscrito de la
Torre Turpiana, descubierto unos años antes en la demolición de la torre antigua de la
Catedral.
Las primeras traducciones al castellano que se realizaron, las de los moriscos
Alonso del Castillo y Miguel de Luna, fueron las que establecieron la pauta de lo que contenían los libros de plomo: testimonios de San Cecilio, de Tesifón, de Santiago o de la
misma Virgen María que habían sido preservados en un árabe antiquísimo. Una vez que
se había realizado un primer trasvase a la lengua de los cristianos, nada detuvo al arzobispo Castro en la búsqueda de la autentificación de los textos. A partir del momento de
las primeras traducciones, el árabe que contenían los textos quedaba para Castro borrado de su trasunto musulmán y quedaba impregnado de sentido cristiano. Todo lo que
había en los sellos había de ser leído en clave cristiana, porque los personajes que aparecían allí lo eran.
Sin embargo, años después, el Vaticano dará la razón a todos los que, desafiando la
cólera de Pedro de Castro, advertían de la naturaleza espuria y filoislámica de los textos:
los libros plúmbeos del Sacromonte debían ser condenados porque contenían doctrina
contraria a la Iglesia Católica, al dar cabida a alguno de las más conocidas creencias
musulmanas.
¿Cómo podía haber tanta diferencia entre el juicio de Castro y sus traductores (que
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no eran precisamente unos ignorantes) y el juicio de otros críticos, así como el posterior
del Vaticano? Aparte de la convicción de Castro de que iba a encontrar un mensaje cristiano primitivo, de su presentimiento de que estaba destinado a elevar la gloria de
Granada o del ambiente mesiánico que lograron crear los libros plúmbeos, la diferencia
estribaba en la consideración que se daba al árabe y al castellano como lenguas de religión. Posiblemente Pedro de Castro se viera sorprendido por el hecho de que los textos
estuvieran escritos en árabe, pero una vez que se convenció de su autenticidad buscó
todas las autoridades a su alcance para demostrar que la lengua árabe tenía una vida anterior al islam, esto es, era asumiblemente cristiana. Por tanto, los textos podían ser leídos
en clave teológica cristiana, como indicaban las traducciones. Se trataba, claro de una
defensa un tanto forzada y obligada por la naturaleza de los descubrimientos y por la
voluntad de Castro. De hecho, cuando las traducciones de los plomos comenzaron a circular, el interés textual por los plomos decayó a favor de su esencia como meras reliquias.
El contenido cristiano había pasado, por fin, a una lengua cristiana. Valga como prueba
adicional que ese súbito entusiasmo por el árabe no se tradujo en ninguna visión favorable a los únicos arabehablantes que había en la época en España: los moriscos.
Sin embargo los especialistas de Roma no compartían el entusiasmo del arzobispo
de Granada, ni participaban de su convicción apriorística acerca de la autenticidad de los
textos. Por tanto, podían ver lo que esos textos árabes podían decir desde una perspectiva cristiana, y desde una perspectiva islámica. Y lo que vieron en la segunda les parecía
mucho más contundente que lo que aparecía contemplados los plomos como textos cristianos. Los grandes especialistas convocados por el Papa no hacían el enorme salto conceptual que realizó Pedro de Castro, haciendo una elipsis sobre la historia islámica del
árabe y enlazando la minorizaría realidad cristiano-árabe con un pasado cristiano mítico.
Lo que ellos veían era una lengua musulmana interviniendo sobre una religión y un espacio que no eran los suyos.
Hay pocas dudas hoy en día acerca de la ideación morisca de todo el asunto del
Sacromonte: un asunto en el que se mezclaba como en ninguno las mezclas entre lenguas
y creencias religiosas. Textos árabes cristianos y doctrina islámica disfrazada. En los
libros plúmbeos del Sacromonte, como en la Verdadera Historia del Rey Don Rodrigo de
Miguel de Luna, se acudía a los arcanos de la lengua árabe para sacudir en castellano los
cimientos culturales de la sociedad cristiana española:43 si Luna presuntamente “traducía” una crónica árabe que había hallado en la Biblioteca de El Escorial para generar
otras bases para la historia de España,44 los libros plúmbeos trazaban un puente lingüístico árabe entre la cuna de la religión y el futuro hispano. Se ponían en juego los múltiples cruces entre dos lenguas y dos religiones. Territorio propicio para los moriscos.
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1.
Fuentes

En la época que conforma la Historia
Moderna se conserva gran cantidad de
documentos escritos, de diferente procedencia sobre la comunidad morisca.
Aportan numerosos datos irrefutables
sobre los acontecimientos que se produjeron en los siglos que iremos señalando y
con el grupo humano objeto de nuestro
interés. Para nuestro trabajo destacamos
por su riqueza los materiales pertenecientes a los archivos del Tribunal de la
Inquisición, dada la presunta disidencia de
la que eran acreedores los moriscos o cristianos nuevos de moro, como eran conocidos en medios eclesiásticos. En ellos se
rescatan informaciones sobre temas económicos, religiosos, culturales y sociales.1
Hay otro género muy interesante que
proporciona gran conocimiento sobre la
vida y creencias de estos últimos musulmanes de al-Andalus, como son considerados
desde el punto de vista islamológico. Visto
así lo importante de esta comunidad es lo
islámico y lo andalusí, mientras que la
sociedad española que los rodea forma
parte de las circunstancias hostiles en las
que les tocó vivir.2 Estas fuentes son los
documentos que emanan de la propia
comunidad morisca, es decir, se trata de
documentación interna de la comunidad
islámica. Los textos religiosos para uso
interno de estos musulmanes están escritos
en árabe o en lengua romance, aunque esta
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lengua puede estar transcrita a escritura
árabe, dando lugar a lo que conocemos por
escritura aljamiada. De los textos mencionados se extrae, así se ha hecho y se sigue
haciendo, numeroso material para el estudio de las dos lenguas citadas, la forma de
expresarse los moriscos, el uso de las lenguas después de la expulsión, etc. Los
documentos jurídicos permiten que nos
hagamos una idea de la vida familiar: derecho matrimonial, herencias, ajuares, vestidos, procesos, etc. Todo ello es abordado
por los estudios dedicados a los aspectos
culturales de los moriscos que se vienen
haciendo, a parte de la investigación individual, fundamentalmente en la universidad española que hoy cuenta con equipos
de investigación sobre el tema. También el
CSIC tiene sus grupos de investigación y
otras instituciones dedicadas al área de la
moriscología.3
2.
El árabe en las comunidades
moriscas

En el aspecto de la lengua como elemento de comunicación y vehículo de
manifestaciones culturales podemos advertir una evolución desde que se consolidó la
nueva entidad política llamada al-Andalus,
en el siglo VIII. Desemboca en un periodo
de coexistencia por una parte de formas
más o menos evolucionadas de romance
hispánico con los dialectos árabe y bereber
importados por los conquistadores. Y de
otra, de una cierta supervivencia de la cul127
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tura nativa hispano-romana. La delimitación espacio-temporal de esta peculiar parcela rebasa a veces los límites de la
Península Ibérica hacia el norte de África
y hacia puntos de Europa occidental, como
consecuencia de flujos políticos. Tampoco
podemos situar su límite cronológico con el
fin de la Reconquista en 1492, ni con la
expulsión de los moriscos en 1609-11,
puesto que la huella de al-Andalus en
España y Portugal ha resultado perdurable
y se prolonga en formas contemporáneas
de sus lenguas y culturas, en Europa y
Ultramar.4
Desde el siglo XIX abundan los estudios en torno a los distintos aspectos de la
interferencia de ambas lenguas, románica
y árabe, y ambas culturas, hispánica y
arabo-islámica. También se investiga
128

sobre el uso del árabe por los últimos
musulmanes de la Península, o la adopción de los mudéjares y moriscos del
románico hispánico, bien castellano, portugués, aragonés o catalán y la aparición
subsiguiente de la literatura aljamiadomorisca. Se investiga de la misma forma la
pervivencia de hispanismos y andalusismos en las diásporas morisca y sefardí.
Con los estudios de los textos de la comunidad morisca se pretende saber y dar a
conocer hasta qué extremo influye en la
lengua de las comunidades musulmanas el
lugar donde estaban asentadas, así como
los efectos producidos por la intensidad de
la evangelización, y por último en qué
medida afectó a los moriscos la agresión
cultural que se ejerció contra ellos.
Los mudéjares habían usado la lengua

LENGUA Y CULTURA DE LOS MORISCOS: LA COMUNIDAD DE HORNACHOS

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:39 Página 129

árabe como lengua propia durante los
siglos XIII, XIV y XV, según se iba completando la Reconquista, sin que se tenga
noticia de ningún conflicto por esta causa.
No hay conocimiento en profundidad
sobre el funcionamiento interno de las
comunidades mudéjares en estos momentos, lo que nos impide el discernimiento
minucioso de otras cuestiones, como es el
caso de la práctica de la lengua árabe. Los
privilegios otorgados a los musulmanes
después de las sucesivas conquistas y
sobre todo después de la conquista de
Granada les reconocían el derecho a
seguir usando su lengua y a transmitírsela
a sus hijos. Los problemas comienzan con
las conversiones masivas al cristianismo, a
comienzos del siglo XVI, y con los intentos de aculturación de las nuevas comunidades denominadas desde ahora moriscas.
Es en este último reino de al-Andalus
donde lógicamente se van a mantener
mayoritariamente arabófonos y al parecer
también en Valencia.5 En menor medida lo
serán en los reinos que habían sido conquistados con anterioridad. Algunos
investigadores han opinado que las comunidades moriscas castellanas, inmersas
desde hacía siglos en la sociedad cristiana, no habían podido conservar su lengua
por una evolución irremediable, sobre
todo en las capitales donde la concentración de moriscos era menor. En este lote
debería de incluirse Extremadura.6 Pero
dentro de estas inevitables generalizaciones hay notas discordantes, como es el
caso de Hornachos, que era una comunidad bastante autónoma con mayoría de
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moriscos y pocos cristianos viejos, por lo
que la conservación de la lengua árabe fue
una realidad como lo demuestran los
documentos de la época.
Se intenta aclarar en cada caso si los
que eran arabófonos sólo conocían el árabe
oral o practicaban la escritura y la lectura,
teniendo en cuenta que el grado de analfabetismo entre los moriscos posiblemente
era equiparable al de la población cristiana. Se supone que los alfaquíes, los cadíes
o jueces, los comerciantes y las personas
más importantes conocían y usaban el
árabe escrito en muchos lugares de la
Península hasta fechas bastante tardías.
Afortunadamente hoy contamos en
Hornachos con una buena prueba de ello;
nos refirimos a los manuscritos aparecidos
en el pueblo escritos en árabe y fechados
por el papel al final del siglo XV o principios del XVI.7 También está demostrado
que en otros lugares de la Península estaban interesados en perfeccionar la lengua y
la cultura. En los documentos aparecen
ciertas personas del reino de Valencia que
viajaban a Granada para aprender o
ampliar sus conocimientos de la lengua y
la cultura árabes.8
Cuando se hace patente el fracaso de la
evangelización de las comunidades
musulmanas, que se había intentado por
todos los medios, se llevaron a la práctica
esfuerzos contrarios. En algunas ciudades
los obispos y los religiosos, en un primer
momento, habían puesto gran empeño en
aprender y enseñar la lengua árabe para
una predicación más cercana a los moriscos, pero finalmente el esfuerzo no surtió
129
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efecto. Casi desde el primer momento en
que se dictan normas para la aculturación
de los moriscos, se insiste de manera contundente en la cuestión lingüística: se les
prohíbe hablar y escribir en árabe y se les
ordena hablar en castellano, por ejemplo
en Granada en 1526. La prohibición total
de expresarse en algaravía se constata
durante el sínodo de Guadix en 1554. Las
cortes valencianas mandan quemar los
libros en árabe en 1564. Dos años después
se obliga a los granadinos a aprender castellano en tres años. En 1595 Felipe II
pedía que se enseñara a los niños el castellano y el valenciano y que los catecismos fueran redactados en las dos lenguas.
Los resultados fueron negativos, ya que
finalmente no constituyeron más que
amenazas sin efecto consiguiente.9 Los
moriscos seguían literalmente y sentían
en su espíritu las líneas escritas por el
granadino Ibn Dawud a los musulmanes
del norte de África: “Quien pierde la lengua arábiga pierde su ley” y eso es lo que
pretendían las autoridades con la desaparición de la lengua árabe, a saber: la pérdida de la fe islámica y de otras prácticas
que se habían prohibido, hechos a los que
gran parte de los moriscos no estaban dispuestos, porque la lengua árabe es primordial en las prácticas de fe islámicas.
Es la lengua en la que fue dictado y escrito el Corán y ello le confirió un carácter
sagrado. La lengua está, pues, unida a la
ley y a la cultura y aglutina a la ´umma o
comunidad, o en palabras de Saussure, la
lengua hace la nación.
Tras esto los moriscos se vieron aboca130

dos a una situación de doble vida, o una
situación ambigua en la que en el exterior
intentaban parecer buenos cristianos para
sobrevivir en la sociedad represora –que
los consideraba malos cristianos– y en la
intimidad seguían con sus costumbres y
practicas religiosas. En lo relativo al uso
de la lengua, el estado de la cuestión era
similar. Se mantenía un árabe andalusí
familiar y las personas que estaban más
en contacto con las sociedad exterior se
expresaban en cualquiera de las lenguas
románicas del momento. Normalmente
solían ser los hombres por su trabajo, los
comerciantes, los arrieros como los de
Hornachos que viajaban por los territorios
occidentales de la corona de Castilla y la
línea de Portugal los que mejor van dando
pasos importantes en la aljamía. La lengua árabe o al-arabiyya, voz de la que
derivará algarabía, se conserva fundamentalmente en la intimidad del hogar,
aunque sin más remedio se irá perdiendo
paulatinamente en las ciudades con
menor densidad de población morisca y
en los lugares donde la Reconquista había
sucedido antes. La evolución de la algarabía fue asombrosa, en poco tiempo hay un
gran cambio, desde pensar que era bueno
aprenderla para poder acercarse mejor al
musulmán y predicar el cristianismo con
mayor acierto, se la llega a considerar
como un elemento peligroso, se piensa
que si desaparecía irían eliminando poco
a poco el comercio con los de berbería,
entenderíamos las traiciones que contra
nosotros urdían… escribe un autor del
siglo XVII.10
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3.
La comunidad morisca
de Hornachos y la pervivencia
de su cultura

Esta situación era general en toda la
Península y Extremadura no fue una
excepción. El Santo Oficio había llevado a
cabo una doble represalia, primero impidiendo toda práctica secreta del Islam y
segundo confiscando los bienes de los
acusados. Todo esto porque los moriscos
extremeños de Benquerencia, Hornachos
y Magacela, según B. Vincent, eran considerados de los más peligrosos, pues eran
moriscos viejos que mantenían constantes
relaciones con los granadinos y estaban
dispuestos a alzarse en cualquier momento. Reflejo de la situación real de la zona
es el texto que podemos leer en una carta
de los inquisidores de Llerena al Consejo
de Madrid, del año 5-VI-1572, donde se
dice: “…de los que están repartidos en este
distrito hay muy poca satisfacción, que son
christianos, y entiendese que si no se pone
gran cuidado en quitalles la lengua arabiga, siempre permanecerán en imitar a sus
pasados.
Y en los vecinos de Hornachos ay la
mesma necesidad, porque en todo dicen los
que tratan con ellos que dan grandes muestras de que viven en la secta de Mahoma y
son tan recatados y prevenidos que no se les
puede probar cosa que derechamente concluya a delito”.11 Vemos en estas líneas que
se recomienda la desaparición de la lengua
árabe para que los moriscos pudieran ser
mejores cristianos. Aunque se sabe que
practican el Islam, son tan prudentes en su
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vida exterior, lo disimulan tan bien, que no
se les puede probar ningún delito.
El cura de Hornachos, Diego de
Cuenca, informa en otra carta bastante posterior, de finales del siglo XVI o principios
del XVII, acerca de los males que suceden
en la villa, justificándose por su celo en
salvar las almas de sus feligreses. Entre los
males que cita y que vienen al caso podemos leer: “su lengua de arabigo, la cual
nunca ha sido poderosa la justicia para quitársela con muchas y continuas penas con
que los castigan…Las causas que se entienden para retenerla es por venerar y conservar con ella su secta y para que los cristianos no se enteren de sus historias… Lo último de mayor consideración es que con la
frecuencia de esta lengua se excusan de
aprender nuestro romance castellano, que
las mujeres en común no lo saben ni sus
hijos de corta edad…”.12 Este breve texto
nos presenta la situación en su cruda realidad: los moriscos hablan y aprenden su
lengua, se les castiga por ello pero sin
resultados; la practican para conservar su
fe y para ocultar todas sus intrigas como
creían las autoridades en ese momento. Y
por último acusa a las mujeres de ser las
mayores observantes de los preceptos coránicos y de enseñárselos a sus hijos. Si el
cura Diego de Cuenca es sincero en todas
estas acusaciones, podemos ver que la
algarabía estaba en vigor en este pueblo
hasta una fecha cercana a la expulsión, ya
que vuelve a la carga con otra carta fechada el 2 de enero de 1607, esta vez recomendando quitarlos de la villa y repartirlos
por otras. También es un dato importante y
131
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común con otras zonas peninsulares que
las mujeres no hablaran ninguna de las
lenguas románicas. Por lo que respecta a la
educación de los niños, vemos que debía
ser en la lengua doméstica, es decir en
árabe dialectal, otra cosa es el conocimiento de la lengua árabe escrita o culta que se
reservaba a la elite.
Recaen otras acusaciones sobre habitantes de Hornachos ante la Inquisición
por posesión de libros de la secta de
Mahoma y su Alcorán. Un tal Tamariz
acusó de ello a varias personas. Luego fueron hallados dos libros en casa de Hernán
García Peñalosa y de su mujer Isabel
Mayor Merina también morisca, a principios de 1598.13 El hecho de poseer libros
no es indicativo de que supieran leer y
escribir la algarabía, porque además se
132

produjo una verdadera red de venta de
libros, sobre todo Coranes, en este momento, es decir, en el último tercio del siglo
XVI. Pero una noticia muy interesante y
muy cercana a la salida de los moriscos
tras los decretos de expulsión, fue que en
la villa hubo en 1600 un morisco aragonés
y “le instruyeron en la secta de Mahoma y
lengua árabe”. Después éste mismo fue
preso en Córdoba y testificó contra ciertos
moriscos de Hornachos.14 Quienes enseñaban el Corán y la lengua eran los alfaquíes
que estaban mejor formados y pertenecían
a la elite, y sin duda en Hornachos también
los había. En concreto se cita a dos mujeres alfaquíes, María de Cuellar e Isabel
Bejarano; a ambas se les atribuye el estudio de la fe así como la enseñanza a mujeres y niños.15 Nos podemos plantear en este
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momento y resaltar, aunque no hay testimonios, la influencia y las enseñanzas que
dejarían sentir los moriscos granadinos,
que fueron repartidos por diversas ciudades de la región y aunque en Hornachos,
Benquerencia y Magacela no se asentó
ningún grupo, porque la población era
mayoritariamente morisca y se pensaba
que suponían un mayor peligro, es casi
seguro que alguno estuvo en contacto con
los de esta villa. Los granadinos habían
conservado mejor y durante más tiempo la
lengua y la formación religiosa; por eso
cuando se relacionaran con un núcleo
compacto como Hornachos, con una comunidad activa desde el punto de vista lingüístico y religioso, es seguro que reanimarían y reavivarían las creencias y la lengua
a los lugareños, y éstos a su vez lo comunicarían a otros que venían hasta aquí, como
es el caso del aragonés.
Existen más personas acusadas por
posesión de libros y por enseñar la religión
islámica. Aunque no son demasiadas, son
testimonios suficientes de que la lengua
árabe o algarabía no había dejado de practicarse en este pueblo extremeño, en los
últimos momentos de su experiencia vital
en la tierra que les vio nacer. Pero esta lengua está ya lejos de ser la ´arabiyya clásica; es ahora un sistema con numerosas faltas de ortografía y gramaticales, por no
hablar de la caligrafía que no es tan esmerada ni decorativa, sino bastante más tosca
que cualquiera de los textos más insignificantes de al-Andalus. En el manuscrito de
Hornachos, el conocido como “devocionario”, tenemos un buen ejemplo. Aunque el
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nivel de árabe que presenta es relativamente aceptable, cae en las faltas que
hemos mencionado: frecuente confusión de
la pareja enfática d-z,
. . su desenfatización
en d-d,
su
ensordecimiento
en t-t,. desenfatización de la sad;
. falta de puntos diacríticos en algunas consonantes; palabras partidas al final de los renglones; errores en la
vocalización y faltas de ortografía como en
la palabra taqa; formas morfológicas que
no aparecen en el diccionario como mi´yan
aojador o ´unqud y ´unquda que hemos traducido por “tartamudo” y “tartamuda” y
otras cuya traducción no ha sido factible.
El manuscrito recoge también fragmentos
del Corán con pequeñas variantes con respecto al texto oficial, aunque no afectan
significativamente al sentido.
Juntamente con la algarabía se extendía
la aljamía, término que cuando califica a un
morisco tiene dos acepciones: una que designa a un individuo desprovisto de todo signo
exterior que revelaría la pertenencia a su
comunidad y una segunda que acentúa la
aculturación lingüística.16 Es una voz que
designa cualquier lengua que no sea árabe;
es un arabismo derivado de un concepto étniˆ - que son para los árabes los
co, los a‘yami,
extranjeros. El adjetivo en femenino aplicado
a la palabra –lugat– lengua, designará la
ˆ
luga a‘ yamiyya
o lengua extranjera, no
árabe, y que se opone a la ‘arabiyya. Al igual
que algunos cristianos aprendieron “aravigo”, algunos musulmanes aprendieron
romance. La peculiaridad es que cuando
éstos escriben sus textos islámicos en lenguas
románicas lo hacen con caracteres árabes,
con un sistema de trascripción bastante
133
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estructurado y constante. Para algunos investigadores es una semitización del español.17
Este sistema llamó bastante la atención
de los investigadores que se enfrentaron
con los primeros hallazgos de documentos
aljamiados. Se llegó a pensar que los
moriscos querían ocultar lo que escribían,
aunque se desechó pronto esta teoría ya
que la mayoría de los tribunales y autoridades del momento tenían expertos en lengua
árabe para revisar los escritos que caían en
sus manos. Después se vio que éste no es
un fenómeno aislado y se da fuera de la
Península Ibérica, desde África negra
hasta la China y la India y nos muestra que
en la mayoría de los casos, el uso del alifato está estrechamente vinculado a la religión, y que tampoco es un fenómeno exclusivo de las comunidades islámicas.18
134

Crear la modalidad aljamiada y usarla
durante varias generaciones debió de ser
una cuestión angustiosa a la hora de plantearse una justificación aceptable desde el
punto de vista de la ortodoxia. Como hemos
señalado antes, la lengua árabe tiene un
valor sagrado y ahora ese valor se le da al
alifato, en este caso más soporte gráfico
que significante. Tampoco hay que olvidar,
como informan los tratados islámicos sobre
el alifato, el valor mágico y simbólico de las
letras, como podemos ver en los
Manuscritos de Hornachos, donde las
letras sueltas y el alifato se utilizan para
fines mágicos, conjuros y amuletos. Los
caracteres árabes representan la conciencia del musulmán, la connotación de pertenecer a una idiosincrasia espiritual y cultural específica. Los moriscos sintieron la
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necesidad de adaptar el idioma de otros,
que era el que ellos hablaban, a su espiritualidad propia.
Para poder leer en ajamí fue necesario
el aprendizaje de la fonética árabe. Usaban
un sistema de enseñanza que clasificaba
los sonidos según el punto de articulación.19 Son frecuentes los ejercicios caligráficos que el alumno asimilaba y las lecciones precisas para dominar la técnica.
Una vez aprendido el sistema de transliteración del castellano, los moriscos gozaban
de la facultad de leer los textos en aljamía
y también mecánicamente los pasajes del
Corán y oraciones árabes, que aún sin
entenderse adquirían pleno valor. Uno de
esos ejercicios podía ser el citado “cuadernillo” de Hornachos, que repite sucesivamente el alifato y la basmala, pues ésta se
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mantiene escrita en árabe mucho tiempo.
También incluye en la tercera página las
suras 113 y 114 del Corán que son muy
cortitas y se les atribuye poder beneficioso
para el que las recita. Éste sistema junto
con la reiteración de términos árabes conseguía una paulatina arabización del lenguaje. El hecho de encontrar textos en
escritura aljamiada delata también la existencia de personas perfectamente alfabetizadas en las dos lenguas.
4.
La literatura
aljamiado-morisca

Como hemos dicho, los continuos fracasos de las campañas de evangelización
para lograr una cristianización sincera de
los moriscos, así como las repetidas incur135
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siones berberiscas en las costas peninsulares crearon una situación más que inquietante en las autoridades cristianas. Ello dio
lugar a la promulgación de diferentes pragmáticas cada vez menos tolerantes y más
represivas no sólo contra la lengua, sino
también contra la práctica del culto islámico, además de contra sus tradiciones y costumbres, lo que refleja una “decidida
intención de los medios oficiales de destruir las peculiaridades de la cultura
musulmana”.20
Fruto de la difícil situación cultural,
social y política de la comunidad musulmana resulta una producción literaria singular conocida como literatura aljamiadomorisca, que se extiende en un periodo de
tiempo comprendido entre los siglo XIV y
XVI. Durante este último siglo los moriscos, obligados a convertirse, mantuvieron
en privado su religión y costumbres. Para
no perderlas se apoyaron en la escritura y
reproducción de textos con el fin de preservar la cultura religiosa, legal y literaria
musulmanas. En este sentido las profesoras de la Universidad de Puerto Rico López
Baralt y Narváez, especialistas en la espiritualidad en los textos aljamiado-moriscos,
definen esta literatura como un “esfuerzo
patético por no ver la realidad y salvaguardar los conocimientos –o los residuos de
conocimiento– de la religión y la cultura
islámica reducida a la clandestinidad”.21
Estamos hablando de una literatura
clandestina, perseguida, y por lo tanto
habitualmente oculta en recónditos escondites por miedo a la inquisición. En estos
han permanecido olvidados durante siglos
136

textos que constituyeron uno de los pocos
canales por los que se pudieron expandir y
preservar la religión y la cultura islámicas.
Eran sencillos manuales, que funcionaron
como recordatorio de unas prácticas religiosas y de un credo que habiendo sido
mayoritario y oficial en la Península durante siglos, fue perseguido primero y erradicado después. Motivo por el que no podemos hablar de una literatura religiosa con
profundos conocimientos místicos, pero sí
del testimonio y la herencia de un pueblo
que caminaba inexorablemente hacia un
trágico destino, que llevaba aparejado la
descomposición de una cultura de tan significativa presencia en la Península e
incluso en nuestra cultura actual.
De lo conservado, o hallado hasta este
momento, se puede constatar que esta
literatura está consagrada en su mayoría a
lo que denominamos de modo general en
el contexto islámico literatura jurídicoreligiosa. Pero también encontramos textos sobre medicina, magia, viajes, relatos
épico-caballerescos, textos en verso y aún
textos notariales, cartas, repartos de
herencia.22 La mayor parte de estas manifestaciones no son obras originales sino
traducciones del árabe, recopilaciones de
obras anteriores y fundamentalmente
reproducciones totales o parciales del
texto coránico.
En 1884 tiene lugar en el pueblo de
Almonacid de la Sierra en Zaragoza, el
hallazgo del mayor tesoro de manuscritos
moriscos aparecidos hasta el momento.
Durante las obras de demolición o de reforma de una casa se encontraron hábilmente
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escondidos en un falso techo una importante colección de escritos, ocultos durante
cerca de tres siglos. En aquel momento y
debido a la ignorancia de los trabajadores
y de las personas de los alrededores, se
perdió parte del hallazgo aunque finalmente fue posible recuperar unos 140 manuscritos.23 La temática principal de este tesoro bibliográfico es la religión, el derecho y
la gramática. Entre los textos aljamiados, la
mayoría son devocionarios, tradiciones
referidas a Muhammad y a sus compañeros
y libros de mística, contenidos habituales y
reiterativos en esta literatura clandestina.
A raíz de este descubrimiento, así como
a partir de las noticias y datos extraídos de
la documentación inquisitorial que ha llegado hasta nosotros, se ha establecido una
relación de los contenidos y tipos de obras
más habituales de la literatura morisca.
Como ya hemos señalado, las más frecuentes son las religiosas, y entre ellas las más
numerosas son las reproducciones totales o
parciales del Corán, que en los últimos
tiempos del Islam en la Península solían ir
acompañadas de una traducción aljamiada
interlineal.24
Destacan también textos que recogen
normas para la vida del creyente y, relacionado con ello, obras que describen el camino que conduce al paraíso o al infierno,
conjunto de creencias musulmanas sobre
la vida de ultratumba. Muy difundida fue la
versión morisca de la leyenda de la ascensión de Muhammad
a los cielos a lomos de
.
su montura Alborac o Alborayque. Son
numerosas las narraciones dedicadas a
leyendas de personajes religiosos: Musà,
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- - Sulayman.
- Ocupan un papel desIbrahim,
tacado los textos dedicados o con referencias a la vida y milagros del profeta del
Islam, referencia e inspiración de muchos
poetas árabes en el pasado y, por tanto,
también de los moriscos.
En paralelo a esta literatura religiosa,
fueron muy populares entre los moriscos
los libros y tratados de supersticiones y
creencias populares, y la fabricación de
amuletos y talismanes. Los escritos revelan
el modo de prevenir o de hacer frente a
situaciones adversas, o el modo de buscar
protección ante actos cotidianos como las
transacciones comerciales y el momento
del parto. El más conocido es el Libro de los
dichos maravillosos, que contiene recetas
mágicas y fórmulas, signos cabalísticos,
conjuros, adivinaciones, prácticas supersticiosas, leyendas, pasajes coránicos, oraciones, etc.25
El contenido genérico de este destacado texto encontrado y rescatado en
Almonacid es la religiosidad popular relacionada con la magia religiosa. Ésta forma
parte de una tradición secular atribuible
no sólo al Islam, pues las tres religiones
monoteístas coinciden en colocar a Dios
por encima de todo y en utilizar textos
sagrados, jaculatorias, alabanzas u oraciones para obtener protección ante diferentes situaciones. Esta práctica habitual fue
utilizada por ciertas autoridades cristianas
para acusar y procesar a los moriscos por
superchería y hechicería así como para
justificar su decadencia cultural, una
excusa más para desprestigiar a un sector
de la población que causaba cuando no
137
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temor, mucho recelo en los momentos claves de mayor tensión entre ambas comunidades y sobre todo en la segunda mitad del
siglo XVI.26
5.
Los Manuscritos de Hornachos

Este mismo asunto constituye el contenido principal de uno de los manuscritos
de Hornachos, del “devocionario” en concreto. En este caso no aljamiado, sino
escrito completamente en árabe. Salió a la
luz de un modo muy similar a como fueron
hallados los tesoros bibliográficos de
Almonacid. En el importante enclave
morisco extremeño tuvo lugar casualmente
el descubrimiento de dos manuscritos árabes anónimos emparedados en una casa
particular. En esta ocasión el hallazgo no
138

es tan importante por lo que se refiere al
número de textos encontrados, pero sí es
igual de valioso como legado transmitido
por los habitantes de la localidad.
Se compone de dos manuscritos en
escritura magrebí: 1.–un cuadernillo de
corta extensión que posiblemente se
trate de un cuaderno de prácticas de
escritura, del que ya hemos hablado, y
2.–un manuscrito más extenso que se
inscribe en el capítulo de magia religiosa. Es la magia de la palabra ligada a la
recitación de aleyas, jaculatorias y alabanzas, y a la fabricación de amuletos y
talismanes que contienen los nombres
más bellos de Dios, y que sirven para
alejar el mal o para atraer el bien, según
la situación. El uso de talismanes y amuletos es una práctica habitual entre los
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musulmanes, e igualmente los cristianos
usaban con frecuencia este tipo de signos externos de protección; la diferencia
está en la inspiración de cada uno. Los
talismanes moriscos suponían una declaración de pertenencia al Islam y por lo
tanto su portador era considerado un
hereje y susceptible de ser procesado por
la Inquisición. No se castigaba la hechicería en sí, sino las prácticas musulmanas y la sospecha de ellas.
La persecución de los moriscos por este
tipo de prácticas responde sobre todo a
sentimientos como el recelo, la incomprensión y el odio. Sin embargo tal práctica por
el contrario suponía la continuidad de una
tradición y el mantenimiento de una entidad cultural que ha quedado fijada por
escrito. El manuscrito de Hornachos refiere la fabricación de los amuletos más frecuentes entre los moriscos. Solía escribirse
en un papel que posteriormente se doblaba
y se introducía en un recipiente para poder
llevarlo consigo en un bolsillo, colgados
del cuello o incluso cosido a la ropa.
Se tienen noticias de que algunos libros
de “hechicería” o mejor de “magia religiosa” fueron incautados por la Inquisición,
por lo que eran libros susceptibles de ser
escondidos, como el caso del manuscrito
de Hornachos, cuyo contenido se inscribe
en esta línea. Hoy por hoy es el único
manuscrito encontrado en nuestra región,
algo insólito si tenemos en cuenta la importante población morisca de distintas localidades, como Benquerencia, Magacela y
Hornachos, y los datos que pueden extraerse de textos incautados a estos moriscos.
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Por lo que no se descarta la posibilidad de
que nuevos textos puedan ser encontrados
en idénticas o parecidas circunstancias.
El manuscrito de Hornachos es un texto
acéfalo, comienza bruscamente. El tiempo
y la humedad han deteriorado considerablemente el manuscrito, por lo que no disponemos ni del principio ni del final, y, por
tanto, no hay noticias ni de su autor ni tampoco una fecha concreta que permita datar
con exactitud el momento de redacción.
Tan sólo el análisis del papel en el que está
escrito ha permitido situarlo en el siglo XV
o XVI, e intuir que su autor es un morisco
que posiblemente copiara un texto en
árabe de época anterior sobre un tema muy
popular y difundido en el momento.
Aunque no hay epígrafes ni separaciones,
es posible adivinar distintas partes en las
que se agrupan materiales misceláneos,
habituales en este tipo de obras, como
suras coránicas, jaculatorias, ensalmos, y
por supuesto las prodigiosas cualidades
protectoras de talismanes y amuletos.
En primer lugar se sucede una serie de
fragmentos de aleyas coránicas en las que
se proclama la unicidad de Dios, tras lo
cual el copista pone en boca del Profeta del
Islam los beneficios que el musulmán
puede obtener mediante la salmodia de los
99 nombres de Dios, con la ayuda de la
sub a o sarta de cuentas, una de las devociones más comunes en el Islam. Tampoco
puede faltar en un texto de estas características el Tasbi o la alabanza a Dios, escrita a
modo de letanía en la que va haciendo concatenaciones que producen gradaciones en
clímax.
139
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El grueso del texto lo compone una
serie de historias que acompañan a la
explicación de cada amuleto y que varían
según aquello para lo que estaba destinado. Era frecuente, digamos imprescindible,
que tuviera una base coránica, la primera y
las tres últimas suras coránicas eran las
más habituales, junto con otras aleyas
coránicas, diversas expresiones religiosas,
como la basmala y también las invocaciones a los nombres de Dios y a la unicidad
divina.
El anónimo copista del manuscrito de
Hornachos nos ha legado un texto estrictamente religioso sin ningún matiz supersticioso y mucho menos relacionado con el
culto al diablo, aún cuando en ciertas invocaciones a Dios y a las propiedades de los
amuletos se aprecie un tono de conjuro
más que de oración:
- ´sin`
- [Q.36] y al-Safat,
- por
…por ´ya’`,
.
la peregrinación, por la tumba del Profeta,
- ` [Q. 50] y el conocimiento de
por ´qaf
- Yo te protejo, portador
Ibrahim y Luqman.
- del engaño de los embaucadode este tahlil,
res, de las sugestiones diabólicas, por el
Creador que lo creó, por la noche y lo que
abarcó, por la luna dotada de simetría para
instalar las horas, por la incredulidad de los
no creyentes y por la camella de Salih,
. . por
la túnica de José, por la verdad de la Torá
de Moisés y el Evangelio de Jesús, por el
Salterio de David y por el Corán de
Muhammad,
Dios lo bendiga y lo salve, y
.
por el nombre que está en el pergamino de
Muhammad,
Dios lo bendiga y lo salve, por
.
el nombre por el que habla en el monte
Sinaí…27
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Los amuletos aquí descritos son estrictamente religiosos a pesar de lo cual no es
extraño encontrar, como es habitual en los
libros de magia de todos los tiempos y culturas, palabras sin sentido aparente, cuadrados mágicos formados por composiciones cabalísticas o mediante letras como las
- Precisamente las pocas ilustraciofawatih.
.
nes de las que se compone el texto son tres
ˆ
dibujos geométricos, los llamados yadwal
28
ˆ
en los que se colocarían los
(pl. yadawil)
nombres de Dios escritos o caracteres
mágicos y que se llevarían colgados en el
cuello o se suspenderían en algún lugar
concreto. Contiene también un cuadrado
- 29 compuesto en
mágico wafq (pl. awfaq),
esta ocasión por 16 casillas en las que se
han insertado distintos nombres de Dios.
El uso de cuadrados mágicos estaba muy
difundido y su descripción era habitual en
las obras de magia religiosa; su confección
variaba dependiendo de los beneficios que
se quisiera obtener con ellos.30
Nos encontramos, pues, ante un texto
que consideramos tanto un devocionario
como un libro de magia sacra, a través del
cual el creyente invocaba la protección
divina para distintos acontecimientos de la
vida, la protección ante el mal del ojo, el
perdón de los pecados, los beneficios en
las transacciones comerciales o la necesaria protección en el momento del parto.
Como puede apreciarse tanto en este
manuscrito como en los encontrados en
Almonacid, la literatura morisca no es, en
la mayoría de los casos, una literatura original. Suele tratarse de adaptaciones,
reproducciones o traducciones, frecuente-
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mente con una clara intención, la preservación del acervo cultural arabo-islámico
necesario ante una situación hostil y represiva frente al Islam, tanto en lo referido a
sus costumbres como, y especialmente,
hacia sus prácticas religiosas encubiertas.
En definitiva, conservar la identidad de su
pueblo.31
6.
Conclusión

Por todo lo expuesto se constata que los
documentos moriscos aportan una caudal
de noticias muy importante y valioso sobre
la lengua, cultura y costumbres, pero también sobre la vida social y situación económica de los últimos musulmanes de la
Península. Pero son fundamentalmente los
archivos inquisitoriales y los textos de
contenido religioso, los más perseguidos
por este temido tribunal tanto por la lengua en la que están escritos como por su
contenido, los que mejor testifican por su
abundancia, el drama de esta comunidad
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que caminaba inexorablemente hacia un
destino trágico, la expulsión. Es significativo en estos últimos momentos del Islam
en la Península como a pesar de la inevitable aculturación que sufrieron mudéjares y moriscos, existe un espíritu de resistencia a peder su identidad cultural reflejada en la lengua y en las prácticas religiosas. Aunque muchos ya no conocían, o
acaso vagamente, los rudimentos básicos
del árabe clásico, aún aprendían el alifato
lo que les permitía leer y entender los textos aljamiados, algo comprensible si tenemos en cuenta el carácter sagrado que
para el musulmán tenía y tiene la lengua
árabe. Al mismo tiempo, no hay que olvidar tampoco que tan dilatado periodo de
tiempo de coexistencia de dos culturas,
con una visión del mundo diferente, sobre
un mismo territorio, no podía dejar de ser
un factor de influencias mutuas que han
perdurado a lo largo del tiempo, y que han
tenido su reflejo en nuestra lengua y en
nuestra literatura.
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1 Hay excelentes trabajos generales sobre moriscología que tratan de forma detallada acerca de las fuentes y aspectos
generales de su historia, así: EPALZA, M., Los Moriscos antes y después de la expulsión, Mapfre, Madrid 1994. VINCENT, B., Historia de los moriscos, Alianza Editorial, Madrid, 1984, DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A., y VINCENT, B.,
Historia de los moriscos: vida y tragedia de una minoría. Alianza Editorial, Madrid 1993. GARCÍA ARENAL, M.,
Los moriscos. Editora Nacional, Madrid 1975 y otros muchos.
2 Cf. EPALZA, M. Op. cit., pp. 35 y ss.
3 Sería muy largo mencionar todos los equipos de investigación que hay en España y el extranjero, A modo de ejemplo citaremos los de las Universidades de: Madrid, Barcelona, Alicante, Zaragoza, Oviedo, Argel, Túnez, París etc.
Tampoco podría citar aquí a todas las personas que han destacado por sus estudios, por ello sólo mencionaremos a
Álvaro Galmés de Fuentes, en cierta forma pionero en la organización de coloquios internacionales y a Mikel de
Epalza como homenaje tras su reciente fallecimiento.
4 La Dra. López Martínez, M. Isabel, y la Dra Pérez Álvarez, M. Ángeles, han publicado el libro titulado La poesía
andalusí en la lírica contemporánea, Cáceres Uex 2006 en donde se puede apreciar cómo la huella andalusí alcanza a los poetas contemporáneos españoles y de Ultramar, como el mexicano Vicente Quirarte.
5 BERNABÉ, L. “Los mudéjares valencianos viajan a Granada”, Sharq Al-Andalus 9 (1992), p. 151.
6 EPALZA, Op. cit, p. 117. B. VINCENT, “Reflexión documentada sobre el uso del árabe y de las lenguas románicas
en la España de los moriscos (ss. XVI-XVII)”, Sharq al-Andalus, 10-11 (1993-1994), p. 733.
7 Manuscritos Árabes de Hornachos. Introducción Estudio y Traducción M.ª A. PÉREZ ÁLVAREZ y M.ª J. REBOLLO
ÁVALOS, Editora Regional de Extremadura, Badajoz 2008.
8 Sharq, 9, (1992).
9 VINCENT, B. Sharq 10-11, pp. 732.

142

LENGUA Y CULTURA DE LOS MORISCOS: LA COMUNIDAD DE HORNACHOS

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:39 Página 143

10 FONSECA, D. Justa expulsión de los moriscos de España, Iacomo Moscardó, Roma, 1612, p. 436.
11 Inquisición. Llerena legajo 2702. Apud. FERNÁNDEZ NIEVA, J. La Inquisición y los moriscos extremeños (15851610), Badajoz 1979, p. 18.
12 Inquisición. Llerena, legajo 2707.
13 Inquisición. Llerena, legajo 2707. Apud. FERNÁNDEZ NIEVA, Op. cit., pp. 24 y ss.
14 Legajo 2710. Apud. FERNÁNDEZ NIEVA, Op. cit., p 25.
15 Legajo 2710. Apud. FERNÁNDEZ NIEVA, Op. cit., p. 30.
16 VINCENT. Op. cit., p. 742.
17 BEN JEMIA. “Aljama et aljamía et autres formes de résistance morisque”, Actas del Coloquio Internacional “Los
moriscos y Túnez”, Túnez, abril 2009, p. 219.
18 Este tema está bastante explicado en el artículo de OTTMAR, H., “El uso del alfabeto árabe por minorías musulmanas y otros aspectos de la Literatura Aljamiada, resultante de circunstancias históricas y sociales análogas”,
Actas del Coloquio Internacional sobre literatura aljamiado-morisca, (Universidad de Oviedo, julio de 1972),
Editorial Gredos, Madrid 1978, pp. 147-164.
19 HOENERBACH, H. “Los moriscos a la luz de sus documentos”, Actas del Coloquio Internacional sobre literatura
aljamiado-morisca, (Universidad de Oviedo, julio de 1972), Editorial Gredos, Madrid 1978, p. 53. lám. 7.
20 La política de asimilación de los primeros años del siglo XVI se insiste en la decidida intención de erradicar las
prácticas religiosas islámicas, por lo que son condenados a la hoguera todo libro sospechoso de referirse a tales
prácticas, en poco tiempo las restricciones y prohibiciones hacia los moriscos se extendieron también a sus costumbres y particularidades culturales. Ver DOMÍNGUEZ ORTIZ, D., y VINCENT, B., Historia de los moriscos. Vida
y tragedia de una minoría, Alianza Editorial, Madrid 1993, pp. 20-21.
21 LÓPEZ BARALT, L., y NARVÁEZ, M.º T. “La espiritualidad popular en la literatura aljamiado-morisca del siglo
XVI”, Revista de Dialectología y tradiciones populares, XXXV (1981), p. 47.
22 Durante mucho tiempo el análisis e interés de estos manuscritos moriscos se ha centrado sobre todo en el aspecto
lingüístico, pero hoy por hoy no hay duda de que este debe ir acompañado de un estudio literario de los mismos;
ver GALMÉS DE FUENTES, A., “El interés literario de los escritos aljamiado moriscos”, Actas del Coloquio
Internacional sobre literatura aljamiado-morisca, (Universidad de Oviedo, julio de 1972), Editorial Gredos, Madrid
1978, pp. 189-209.
23 CODERA Y ZAYDÍN, F. “Almacén de un librero morisco en Almonacid de la Sierra”, Boletín de la Real Academia
de Historia, Tomo 5 (1884), pp. 269-276.
24 HOENERBACH, H. Op. cit., p.55.
25 El estudio y la interpretación de este texto misceláneo que constituye una copia de diferentes escritos reunidos en
un solo volumen se debe a la arabista Ana LABARTA, Libro de los dichos maravillosos (Misceláneo morisco de
magia y adivinación), CSIC, ICMA, Madrid 1993.
26 LABARTA, A. “Supersticiones moriscas”, Awraq, n.º 5-6, (1982), IHAC, p. 165.
27 Manuscritos Árabes de Hornachos. Introducción Estudio y Traducción M.ª A. PÉREZ ÁLVAREZ y M.ª J. REBOLLO
ÁVALOS, Editora Regional de Extremadura, Badajoz 2008, p. 84.
28 Ibidem, p. 18.
29 Ibidem, pp. 19-21.
30 ALBARRACÍN, J. “Normas para escribir un alerce”, Al-Andalus-Magreb 3 (1995), pp. 55-71.
31 NARVÁEZ, M.ª T. “Mitificación de Andalucía como ‘nueva Israel’: el capítulo ‘Kaída del-andaluzziyya’ del manuscrito aljamiado la Tafçsira del Mancebo de Arévalo”, Nueva Revista de Filología Hispánica, XXX, n.º 1 (1981), pp.
150-151.

M.ª ÁNGELES PÉREZ ÁLVAREZ / M.ª REBOLLO ÁVALOS

143

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:39 Página 144

Moriscos en el Cancionero musical
de los siglos XV y XVI
MARÍA ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ
Universidad de Extremadura

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:39 Página 145

Introducción

Ya desde la Edad Media, en los versos compuestos en español ocupan espacio las
referencias a las comunidades distintas que compartieron el suelo peninsular con los promotores del idioma, los cristianos. Se alternaron períodos de cierto sosiego con fases de
agudos conflictos. Moros, judíos y progresivamente gitanos, negros… van aflorando en
poemas de épocas diversas como personajes normalmente bajos y negativos o como puntos de comparación de otras figuras para subrayar bastantes defectos y escasas virtudes.
Así corresponde a textos elaborados desde la perspectiva de autores miembros de la
colectividad dominante que, en el mejor de los casos, tolera a los sectores “diferentes” o
los asimila y en el peor, los reprime. Sin embargo, centrándonos en el tramo cronológico
que discurre entre el final del siglo XV y los comienzos del XVII y en las relaciones específicas entre moros y cristianos, una modalidad genérica, el “romance morisco” del
Romancero Nuevo, suele enaltecer la cultura de al-Andalus. Sus protagonistas son estilizadas damas y caballeros moros, figuras definitorias de una bien asentada convención
literaria. Para comprobarlo basta asomarse a la recopilación que en el siglo XIX realizó
Agustín Durán en su libro Romancero de romances moriscos compuestos de todos los de esta
clase que contiene el Romancero General de 1614.1 Por estas páginas circulan cortes caballerescas enmarcadas en la España musulmana y especialmente en el reino de Granada,
que aparece mitificado.
No obstante, frente a tanta idealización se levanta el contrafactum que ocupa las
variadas formas de sátira. En consecuencia, en los Siglos de Oro se desgrana también una
espiga de textos vejatorios que sustituye los niveles áulicos por el mundo de los campesinos y artesanos moriscos que conforman la realidad coetánea a los autores.2 Este contraste es paralelo a la postura de idealización con que desde el flanco culto Lope cultiva la
modalidad genérica, frente a la parodia a que la somete Góngora, por acudir a autores
señeros.
1.
Moriscos en el “Cancionero Musical de los siglos XV y XVI”.
El rescate lorquiano de “Las tres morillas de Jaén”

En una floresta anterior a la citada, el Cancionero Musical de los siglos XV y XVI,
cuyo manuscrito se conserva en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid y fue examinado y reeditado por Francisco Asenjo Barbieri –de ahí que también se le conozca
como Cancionero de Barbieri–, existen varias piezas con alusiones a moros y moriscos.
Las principales son dos versiones del poema “Las tres morillas de Jaén”, una de ellas
–la que porta el n.º 17– es muy conocida en época reciente pues Federico García Lorca
M.ª ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ
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la difundió en su compilación de Cantares populares.3 Puesto que posee partitura musical, a partir de él ha sido interpretada por diversos cantantes y agrupaciones e incluso
ha sido traducida a otras lenguas.4 Siguiendo la vía escrita, la letra ha aparecido en
antologías contemporáneas de poesía tradicional como las elaboradas por Dámaso
Alonso, Dámaso Alonso y José Manuel Blecua, Margit Frenk o José M.ª Alín.5 En el
estudio “Lorca Folklorista”, crítico Federico de Onís tempranamente advirtió que el
granadino, en la faceta musical a la que era sumamente aficionado, no sólo se centró en
el folklore, sino que:
Estudió también el Cancionero de Barbieri y los demás de música antigua que en su tiempo se
iban publicando. Utilizó con gran instinto y acierto música de estos cancioneros antiguos en las
obras dramáticas del teatro clásico cuya representación dirigió en la Barraca y en otras ocasiones. También cantaba algunas de las canciones del siglo XV, publicadas por Pedrell, y difundió de esta forma Las tres morillas de Jaén. Esta última obra hace la número 24 y 25 de la versión original del Cancionero de Palacio y la número 17 y 18 en la edición de Barbieri, y fue
inmortalizada por el propio Lorca en compañía de Encarnación López, La Argentinita, quien
interpretaba mientras Lorca la acompañaba al piano.6

Siguiendo la tónica de la Generación del 27, Lorca indaga en el rico patrimonio
cultural español y lo difunde. Acoge las antiguas producciones vertidas en forma de zéjeles, villancicos, romances… que compagina con los cantares netamente folklóricos. En
esta labor de preservación y transmisión coincide con las anteriores promociones de folkloristas, entre las que destaca la figura de Antonio Machado y Álvarez, el gran Demófilo,
padre de dos insignes poetas. También desarrolla una labor concomitante a la de autores
inmediatamente precedentes como Juan Ramón Jiménez y los modernistas, a menudo
atraídos por los cantares populares y, más de uno, con oídos atentos a la tradición andalusí.7 Al realizar versiones de canciones antiguas que han llegado por medio de la vía
escrita y eminentemente culta para después interpretarlas en directo, Lorca rescata la
vieja oralidad que se halla en la génesis de estos módulos, devolviéndolos en cierto modo
a su sistema de transmisión primitivo. Pablo Neruda, que conoció en directo estos quehaceres durante su estancia en Madrid desde 1934 hasta casi el final de la guerra civil, elogiaba la tarea del amigo. Aducía que cuando las Misiones Pedagógicas auspiciadas por la
República llevaban estas piezas al medio rural, Lorca y la célebre compañía La Barraca
representaban obras clásicas por pueblos españoles. Evocaba:
En su troupe La Barraca recorría los caminos de España representando el viejo y grande teatro
olvidado: Lope de Rueda, Lope de Vega, Cervantes. Los antiguos romances dramatizados eran
devueltos por él al puro seno de donde salieron. Los más remotos rincones de Castilla conocieron sus representaciones. Por él los andaluces, los asturianos, los extremeños volvieron a comunicarse con sus geniales poetas apenas recién dormidos en sus corazones ya que el espectáculo los llenaba de asombro sin sorpresa.8
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De las dos versiones de “Las morillas de Jaén” contenidas en el Cancionero de
Barbieri Lorca escoge la más breve –y seguramente la primitiva– porque posee una
concentración que la asemeja a la poética distintiva de la oralidad y va acorde con la
antología de cantares que él agavilla. Además, los avatares entre cristianos y moros en
la lejana Edad Media le atraen por una razón biográfica: era natural de Granada, la
última ciudad conquistada y, por lo tanto, con siglos de tradición andalusí; conoció al
eminente arabista Emilio García Gómez con quien proyectó un nuevo Romancero
Morisco, que no llegó a ver la luz.9 Entre los Cantares populares incluye otra pieza también de ambiente fronterizo: una versión del “Romance de don Boyso” que cuenta las
peripecias de una supuesta mora que realmente es una cristiana cautiva, al revés que
acaece en “Las tres morillas de Jaén”. La tergiversación de los códigos morales en
amor –como veremos, punto importante en el zéjel que nos ocupará– late asimismo en
el romancillo de Don Boyso, pues el caballero cristiano busca “amiga” en tierra de
moros y halla a su hermana.
2.
Análisis de la versión breve de “Las tres morillas de Jaén”
y de otros textos afines

El texto de “Las tres morillas de Jaén” que escoge Lorca del Cancionero de Barbieri
es el siguiente:
Tres moricas me enamoran
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Tres moricas tan garridas
iban a coger olivas,
y hallábanlas cogidas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Y hallábanlas cogidas
y tornaban desmaídas
y las colores perdidas
en Jaén
Axa y Fátima y Marién.
Tres moricas tan lozanas
iban a coger manzanas
y hallábanlas tomadas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
148
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Díjeles: ¿Quién sois, señoras,
de mi vida robadoras?
Cristianas que éramos moras
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

Presenta la estructura métrica de un zéjel. A partir de su invención por el poeta
hispanoárabe Mucaddam ben Muafa en el siglo IX, esta unidad poemática se expandió
tanto en territorio andalusí como en los países árabes. Según Tomás Navarro Tomás, la tradición del zéjel continúa aún viva fuera de las fronteras peninsulares; su origen español
se recuerda en el nombre canto granadino con que es conocido en Túnez.10 El Cancionero
de Barbieri ofrece especial abundancia de zéjeles, sobre todo entre las letras anónimas.
Lorca antepone la indicación “Canción popular del siglo XV”, aunque en el Cancionero
de Barbieri, su fuente, no se constata la fecha y el carácter “popular” radica en la difusión oral más que en el anonimato.
El uso del zéjel supone la presencia explícita en un nivel compositivo profundo de
la huella del patrimonio poético hispanoárabe en la literatura española. En el que comentamos, el estribillo inicial condensa el asunto amoroso y la localización geográfica. La particularidad en el aspecto afectivo es que el amante no se siente atraído por una sola mujer,
sino por tres y además éstas pertenecen a una colectividad diferente, que se precisa (no
son simples jóvenes sino “moricas”). La enumeración recoge los antropónimos femeninos,
muy comunes en el mundo musulmán, que subrayan el enraizamiento en él. Otro zéjel del
Cancionero de Barbieri –quizá sea un fragmento–, destaca por la importancia que se confiere al nombre propio y recuerda vivamente al que comentamos:
Quien vos había de llevar
¡Óxala!
¡Ay, Fatima, Fatima!
Fatima la tan garrida
levaros he a Sevilla,
teneros he por amiga
¡Óxala!
¡Ay, Fatima, Fatima!11

Al igual que el zéjel comentado, éste juega con el antropónimo y con menciones
geográficas de urbes con pasado andalusí, además de emplear el mismo adjetivo para
caracterizar a la amada, “garrida”. Expresa el deseo del amante por entablar una relación,
explícita en el verso “teneros he por amiga”, adonde la palabra “amiga” cobra el valor de
‘enamorada’, significado común en la lírica medieval, sobre todo en las cantigas. El poemita se ordena con el número 85 en el Cancionero de Barbieri y consta como anónimo.
M.ª ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ

149

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:39 Página 150

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:39 Página 151

Volviendo a “Las tres morillas de Jaén”, el estribillo inicial contiene la presentación, con premoniciones del nudo. En la primera mudanza, además del adjetivo enaltecedor de la hermosura (“garridas”), surge el mundo del trabajo vinculado a la nota geográfica que situaba la acción en tierras giennenses. Las moricas “iban a coger olivas”, oficio
característico de la agricultura de una zona famosa por sus olivares, en la que seguramente desempeñarían labores importantes los agricultores moriscos. De todas formas, desde
la perspectiva literaria y atendiendo al paralelismo léxico-semántico de la tercera estrofa, coger olivas parece una acomodación local del vetusto cliché que confiere un sentido
erótico al acto de coger frutas o flores; recordemos la secuencia del poeta latino Ausonio
que ha dado nombre al tópico de incitación al goce: “Collige, virgo, rosas”, que se enuncia también con las palabras horacianas “Carpe diem”. Un famoso villancico del siglo XV
anunciaba:
Dentro en el vergel
moriré.
Dentro en el rosal
matarm´han,
Yo m’iba, mi madre,
las rosas coger,
hallé mis amores
dentro en el vergel.
Dentro en el vergel
moriré.
Dentro del rosal
matarn’han.12

Si “coger flores o frutas” se relaciona con el disfrute sensual, en los versos anteriores “morir” cobra una dirección semántica similar y se convierte en un eufemismo del
clímax erótico. Otro poema del Cancionero de Barbieri (n.º 164) ilustra estos aspectos y
además también acoge referencias a los moros. Se acerca a los “romances de cautivos”,
una modalidad que, a veces trenzada en los fronterizos del Romancero Viejo, cobra auge
en el siglo XVI y pervive en los romances y cantares del folklore reciente. La paternidad
del poema corresponde al músico Gabriel y es el que sigue:
Aquella mora garrida
sus amores dan pena a mi vida.
Mi madre por me dar placer
a coger rosas me envía;
moros andan a saltear
y a mí llévanme cativa:
sus amores dan pena a mi vida.
M.ª ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ
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El moro que me prendiera
allende la mar m’envía;
lloraba cuando lo supo
un amigo que yo había;
sus amores dan pena a mi vida.
Con el gran dolor que siente
estas palabras decía
…………………….
Aquella mora garrida
sus amores dan pena a mi vida.13

De nuevo el adjetivo “garrida” califica a la joven, que es cristiana pero habitante
de una tierra sometida a incursiones de moros. Este villancico posee un entrelazado de
voces líricas, pues en el estribillo surge la del enamorado, mientras que en las estrofas
toma la palabra la propia cautiva. Sin embargo, a diferencia de “Las tres morillas”, no se
entabla un diálogo directo, debido a la ausencia de los interlocutores por el rapto. El
demostrativo de lejanía coadyuva a este matiz. Torna el sustantivo “amigo” para referirse
al enamorado, nueva prueba de la coherencia de este paradigma de textos. No existe indicación geográfica precisa, pero se supone que la doncella vivía en territorio peninsular y
después de secuestrada pasa a África: “El moro que me prendiera / allende la mar me
envía”. Desde un punto de vista histórico, hay sugerencias de la flexibilidad de las fronteras por mar y en dirección a los países norteafricanos que tenían los hispanomusulmanes, no en vano las comunidades del norte de África eran asimismo islámicas.
Respecto al cliché comentado, “coger rosas”, aquí toma la configuración más cercana a la tradición clásica. Esta proximidad se ve compensada con la aparición de la figura de la madre (“mi madre, por me dar placer, / a coger rosas me envía”), que es continua
en la lírica tradicional. La progenitora actúa normalmente como confidente de las penas
de amor o de las cuestiones afectivas, aunque en este caso impulsa a la hija a la acción.
De todas maneras, las apelaciones a la madre también surgen en las jarchas, género de
poesía de amor femenino que, como se sabe, escrita en romance se adhiere a la moaxaja
compuesta en árabe. Recordemos, por ejemplo, esta expresión del dolor por la ausencia:
“No se quedó ni me quiéred garire kelma. / No sey con seno masuto dormire, mamma”.14
La crítica ha advertido las semejanzas entre las jarchas y la poesía amorosa hispánica y
de otras áreas de la Europa medieval que atravesaban algunas condiciones sociales y culturales parangonables. Este hecho menoscaba la tesis de la preponderancia de un grupo
de lírica sobre otro, algo errado en especial en lo concerniente a la tradición popular que
se mueve más en líneas horizontales que por influjos verticales.15
De nuevo en “Las tres morillas”, en las dos mudanzas vinculadas por el paralelismo se apunta el desencanto de las jóvenes. Su desmadejamiento es perceptible por el
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adjetivo “desvaídas” y por el rostro demudado, que porta connotaciones eróticas. En la
última estrofa se entabla el diálogo entre este enamorado múltiple y las moricas: “Díjeles:
¿Quién sois, señoras, / de mi vida robadoras? /Cristianas que éramos moras”. Es ilustrativo porque guarda la declaración amorosa, expuesta mediante el ancestral tópico del
robo, tan reiterado que, por ejemplo, en la lengua común “robar el corazón” deviene catacresis del sumo enamoramiento. En la Edad Media también integraba el sistema retórico
de la poesía de amor cortés. El resquicio para que la ironía se filtre adviene por una quiebra en el decoro ciceroniano entre asunto y tratamiento. Por una parte, los personajes
femeninos se presentan con mucha cercanía, conseguida por el diminutivo “moricas”, por
las probables sugestiones de que las muchachas pertenecen a estratos sociales de marginación y por el empleo de las doncellas en oficios humildes. Por otra, todo ello contrasta
con el apelativo “señoras” y los términos de galantería cortesana con que el pretendiente
las aborda. Con un foco sociológico podría creerse que una comunidad, la caballeresca
del enamorado, asimila a la morisca; de hecho, se ha argumentado que este texto y otros
de semejante tipo han salido de un entorno precisamente morisco.16 Desde el punto de
vista estilístico, el apelativo “señoras” choca demasiado y propicia unos matices irónicos
que se ven reforzados por el contenido, pues el amante desea entablar relaciones con tres
mujeres, algo proscrito por los cánones cristianos, aunque obviamente no imposible en la
práctica.17 De todas formas, el carácter morisco de los personajes femeninos queda explícitamente constatado.
3.
Análisis de la versión de “Las tres morillas de Jaén” de Dº Fernández

Aunque nos hemos detenido en el comentario de rasgos relevantes de la versión
breve de “Las tres morillas de Jaén”, para este artículo interesa sobremanera la versión
más amplia, que en el original corresponde a Dº Fernández. Es la siguiente:
Tres moricas m’enamoran
en Jaén,
Axa, Fátima y Marien.
Díjeles, ¿quién sois, señoras,
de mi vida robadoras?Cristianas qu’éramos moras
de Jaén,
Axa, Fátima y Marien.Con su grande hermosura,
crianza, seso y cordura
cautivaron mi ventura
y mi bien
Axa, Fátima y Marien.
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Tres moritas muy lozanas,
de muy lindo continente,
van por agua a la fuente
más lindas que toledanas
y en sus hablas cortesanas
parecién
Axa, Fátima y Marien.
Díjeles: “decid, hermosas,
por merced sepa sus nombres,
pues sois dinas a los hombres
de dalles penas penosas”.
Con respuestas muy graciosas
me dicién
Axa, Fátima y Marien.
Yo vos juro all Alcoran
en quien, señoras, creés,
que la una y todas trés
m’habeis puesto en grande afán;
de mis ojos penaran
pues tal verén
Axa, Fátima y Marien.Caballeros, bien repuna
vuestra condición y fama;
mas quien tres amigas ama
no es amado de ninguna:
una a uno y uno a una
se quieren bien
Axa, Fátima y Marien.18

Aquí el zéjel pierde su estructura básica (aa: bbba) sobre todo por la amplificatio
en las mudanzas de las estrofas 3, 4, 5 y 6, que dejan de ser tres versos monorrimos para
convertirse en cinco de rima abbaa. El texto es más extenso, pues tiene todas las trazas
de ser una modulación culta sobre la base primitiva, y porta significativos detalles relativos en última instancia a la interrelación entre la cultura cristiana y la hispanoárabe. En
suma, desarrolla los elementos temáticos axiales en el zéjel comentado, pero introduce un
giro hacia lo “políticamente correcto” desde la perspectiva de los cristianos y acomoda el
estilo a las letras cultas. Tanto la base métrica del zéjel como la red semántica y el sistema retórico primigenios actúan como cañamazo de fondo sobre el que el poeta, ya no anónimo, levanta su versión.
Como hemos señalado, en el Cancionero Musical de Palacio la paternidad de este
texto corresponde a Dº Fernández, autor del que queda escasísimo rastro histórico. El
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nombre indica que ya no estamos ante poesía de tradición oral, cercana a veces a los cau19

ces populares, sino ante una obra culta donde se reelabora el material primigenio. Las
fechas que Francisco Asenjo Barbieri da a la producción de este supuesto compositor
corresponden al siglo XVI, posterior por tanto a la datación lorquiana en el siglo XV del
poemilla más breve, aunque ignoramos la fuente en que Lorca bebió para imprimir tal
dato. Según las características de la lengua, el texto no parece ser posterior al primer tercio del siglo XVI por la aparición de la h aspirada (“Con su grande hermosura”), por la
vigencia de la forma antigua del artículo en “ell Alcorán” o por la reducción de grupos
consonánticos en los cultismos (“dinas”, “repuna”).
Se observa la vacilación en el diminutivo moritas-moricas, que curiosamente
aumenta el paradigma de sufijación con morillas en el título, aunque es bien sabido que
en la época del Cancionero de Barbieri en muchos casos los epígrafes se deben a los editores. Dº Fernández altera el orden de las estrofas y sitúa en cabeza la declaración del
amante y la constatación del carácter morisco de las jóvenes. No se contenta con alabar
la belleza sensual como causa de la atracción, pues el caballero arguye en la estrofa
siguiente: “Con su grande hermosura, / crianza, seso y cordura / cautivaron mi ventura /
y mi bien”. A las cualidades físicas se adhieren las espirituales y las provenientes de la
educación recibida, según muestra la enumeración del segundo verso antes citado que,
por cierto, utiliza una palabra netamente castellana (“crianza”), que en el siglo XVI se
exporta a Italia como consecuencia de la influencia del lo español en todos los órdenes de
la vida y por supuesto también en el lingüístico.20
El tono caballeresco de la intervención va acorde con el apelativo “señora”. Si
en el poemita primitivo suponía un rescoldo irónico, aquí da pie a la amplificatio y a la
asunción de un tono parangonable al enaltecedor de los romances moriscos, ejemplos
de maurofilia literaria pero constructores de un mundo estilizado y convencional. El
tópico del “robo amoroso” se sustituye por el “cautivo de amor”, ligado al de vincula
amoris de tanta proyección desde los latinos y especialmente frecuentado en la Edad
Media. En esta época y para explicar estos aspectos no son exclusivas las razones intraliterarias de evolución del sistema y de configuración de códigos; también propician la
afloración del lugar común causas histórica como las continuas guerras de fondo en que
viven los autores que, aunque de manera indirecta, son puntos de referencia para las
imágenes estilísticas.
Dº Fernández contribuye con otra composición al Cancionero Musical de Palacio
que precisamente también alberga el tropo del cautiverio amoroso, aunque la gracia lírica se asienta en proyectar este tópico hacia una prisión real: la de la malmaridada para
quien su casa es su cárcel. El estribillo condensa el motivo: “De ser mal casada / no lo
niego yo: / Cativo se vea / quien me cativó”.21 Observamos la flexibilidad de las imágenes
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y la facilidad de acomodación a distintos contenidos, en este caso a los relativos a un
asunto (la “chanson de la mal-mariée”) de amplísima proyección en la lírica medieval,
especialmente en las cantigas, pero que pasa asimismo al Romancero configurando un
corpus temático bien definido y persistente hasta nuestros días. Tal vez el estribillo citado proceda de la tradición popular y el poeta culto lo amplíe, como era común en la época.
Los juegos de palabras y las maldiciones como las aquí contenidas no son extraños en las
producciones del pueblo; de hecho, en los Cantos populares españoles (1881) Francisco
Rodríguez Marín compila miles de cantares que han pervivido hasta época contemporánea y dedica una sección a “Odio” en la que agavilla unas decenas.
Volviendo al poema de Dº Fernández, en la estrofa tercera (“Tres moritas muy lozanas, / de muy lindo continente, / van por agua a la fuente / más lindas que toledanas / y
en sus hablas cortesanas / parecién”) resurge la salida y la acción de las jóvenes, pero
tales actividades están despojadas ya de las hipotéticas connotaciones eróticas. En el vaivén de la dispositio del poema, que va marcando alternativamente virtudes y apariencia
de las moricas para establecer las líneas del retrato, ahora se indica la juventud en el adjetivo “lozanas”, como sucedía en el poema primitivo, y se suman otros calificativos embellecedores (“lindas”). La aportación se cifra en la referencia a la manera de hablar, algo
clave pues las jóvenes son hispanoárabes que se expresan en una lengua ajena. Como se
sabe, una de los puntos axiales de la integración en la comunidad oficial de cualquier
miembro de un grupo distinto se cifra en la solvencia en el uso del idioma dominante. En
este poema se alude al modelo toledano que, según Rafael Lapesa, era estimado como
canon de adecuada dicción en el período comprendido entre 1474 y 1525, a pesar de conservar rasgos mozárabes y arabismos insólitos.22 No obstante, la perfección en el manejo
del español no desvae la identidad primitiva de las muchachas, que “parecen” cortesana,
pero en realidad no lo son.
El motivo del enamoramiento múltiple es aprovechado por Dº Fernández para el
desarrollo de las dos últimas estrofas. La poligamia aceptada por los musulmanes choca
con la monogamia de los cristianos. Lo curioso de este poema es que las propias moricas
abogan por la monogamia para demostrar su total conversión y rechazan al pretendiente
con un razonamiento expuesto a la manera sentenciosa de una máxima: “Mas quien tres
amigas ama / no es amado de ninguna: / una a uno y uno a una / se quieren bien”. Y para
rematar la peculiaridad, el cristiano jura por el Corán (“en quien, señoras, creés”) la verdad de sus sentimientos no unívocos. Esta afirmación sobre la fe mahometana de las
muchachas contrasta con la confesión de las mismas, que aducían: “cristianas que éramos moras” en la primera estrofa. Se establece, pues, un tira y afloja entre la opinión del
caballero y los asertos de las mujeres, vacilaciones propias de una sociedad, la católica
oficial de los siglos XV y XVI, que desconfía de las afirmaciones orales acerca de la religión seguida por los moros cuando éstos asegura que se han convertido. Pero por otro lado
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muestra la facilidad de ciertos cristianos para aprovechar las creencias mahometanas
según la conveniencia; ahora se usan como recurso de persuasión para obtener un fin. Las
fuertes antítesis llevan a conjeturar de nuevo acerca de la sutil ironía responsable de este
cambio de papeles de los personajes y tal vez pilar de una velada crítica.
4.
Vueltas a lo divino y traducciones

En el siglo XVI el poema “Las tres morillas de Jaén” ya gozó de predicamento,
pues además de ser integrado en cancioneros e incluso en piezas teatrales, tuvo vueltas
“a lo divino”, según la tendencia de la época que buscaba originalidad tergiversando los
códigos de base al mantener el sistema retórico pero desviarlo del tema habitual al que
se aplica. Recordemos las famosísimas versiones de Garcilaso a lo divino, y no olvidemos tampoco la fortuna de múltiples villancicos profanos del siglo XV que en tiempos
posteriores se aplican a temas sacros. En su magna compilación Corpus de la antigua
lírica popular hispánica (siglos XV a XVII), Margit Frenk Alatorre inserta esta versión
religiosa:
Tres Marías m’enamoran
en Bethlén;
la madre de Dios también.
Tres Marías muy guarnidas,
tres Marías bien guarnidas
van [a] adorar al Mesías
en Bethlén;
la madre de Dios también.
Tres Marías muy hermosas (bis)
yvan a cojer las rrosas
en Bethlén;
la Madre de Dios también.
Van [a] adorar al Mesías (bis),
y adóranle de rrodillas
en Bethlén,
la madre de Dios también.
Yvan a coger las rrosas (bis),
del heno muy olorosas,
en Bethlén,
la Madre de Dios también.23

Se produce un doble proceso de absorción del material hispanoárabe, pues por una
parte se asimila el zéjel de base, aunque con variaciones. Por otra parte, si dentro del con158
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tenido primitivo se tocaba el asunto de la cristianización de moriscos, ahora se da un paso
más: los personajes no van a ser las moricas sino María Magdalena, María la de Cleofás
y la Virgen María, aunque con un anacronismo evidente –y habitual en la poesía religiosa– pues acompañan en el portal de Belén y no en los momentos de crucifixión y resurrección. El texto profano se convierte en una oración cristiana; el amor sensual pasará a
ser divino y las rosas de sugerencias eróticas se convierten en las flores del heno que las
santas mujeres ofrecen a Jesús recién nacido. El estribillo repite la condición de María de
ser Madre de Dios, dogma católico que choca con las creencias musulmanas que aunque
respetan a la madre de Cristo, no reconocen la divinidad en Él.
En la ruta de las vueltas a lo divino circula un canto inserto en la farsa sacramental Los sembradores: “Tres zagales me enamoran, / todos tres de un corazón, / y todos tres
uno son”.24 Además del cambio de género, las tres moricas primitivas se metamorfosean
en Padre, Hijo y Espíritu Santo en estos versos que tratan acerca del misterio de la
Trinidad. Es un nuevo indicio de la capacidad de culturas dominantes para digerir materiales de comunidades adyacentes y de atraerlos a los propios intereses, en este caso
incluso catequéticos y de alabanza a la religión oficial en tanto que es seña de identidad.
La semilla del zéjel ha fructificado en otras lenguas peninsulares como el portugués y el
asturiano. En el Cancionero de Ajuda Margit Frenk encontró: “As meninas todas três
Marias / foram a colher andrinas; / quando lá chegaram, acharam-nas colhidas”, y en el
Cancionero musical de la lírica popular asturiana (1920), Eduardo Martínez Torner inserta: “Ay, Maruxina, tú fusti a los prunos; / fusti temprano, no estaban maduros”, una modulación mucho más alejada.25
Se ha argumentado la procedencia del entorno morisco del zéjel “Las tres morillas
de Jaén”, aceptable en ese poema breve, pero mucho más discutible en el amplio que fue
elaborado por el misterioso autor Dº Fernández. En este texto se advierte un mecanismo
de asimilación de la cultura morisca y de “reciclaje”, si usamos palabras actuales. La
estrategia de acomodación de sedimentos del pasado e incluso de materiales ligados a
comunidades diferenciadas es normal en el devenir de la literatura y las artes. Por poner
ejemplos contemporáneos, recordemos que Lorca actuó así respecto al flamenco –manifestación por excelencia de la cultura gitana– en libros capitales como Poema del cante
jondo. Múltiples vestigios de soleares, seguidillas y material flamenco se descubren asimismo en el Cancionero y romancero de ausencias de Miguel Hernández. Los poemas
resultantes son testimonios de la absorción por parte de la comunidad más poderosa que
se nutre de otras, porque éstas están presentes y dejan rastros culturales. En su libro
Después de Babel, George Steiner señalaba que el avance de los fenómenos artístico-literarios se produce en clave de traducción, ya que tomar el modelo o leer es traducir el sistema del autor primero al del lector y, no olvidemos, los escritores son lectores, hecho
especialmente diáfano cuando elaboran reinterpretaciones.26
M.ª ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ

159

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:39 Página 160

5.
La herencia morisca en la lírica tradicional en español

Para insistir en la tesis de la literatura y las artes como continuum Juan Ramón
Jiménez las equiparaba metafóricamente a un gran río que lima guijarros y se alimenta del
caudal de los afluentes. Es una imagen de la herencia por integración que cuadra bien con
los textos ligados a moros y moriscos que estudiamos. En éstos la permeabilidad del sustrato se da en niveles profundos (la absorción métrica que supone el empleo del zéjel hispanoárabe) y otros en más superficiales como los temas y el vocabulario (aparecen las moricas,
la referencia al Corán, la condición de conversas, etc.). A veces se proyectan destellos irónicos que transparentan las diferencias entre colectividades. En todo caso, es innegable que
estamos ante ejemplos de una cultura de síntesis con rasgos de mestizaje y, como añadiría
Neruda en estas circunstancias, la impureza de lo diario. Las sucintas muestras ofrecidas
prueban la falacia de considerar la cultura de la Península en los estertores de la Edad
Media y los comienzos de la Edad Moderna como férreamente unitaria y aséptica ante las
manifestaciones que siente ajenas, enemigas o sospechosas. En terrenos artísticos y literarios es difícil poner puertas al campo y aunque resulta innegable que la lengua y la cultura
oficial polarizan las manifestaciones, la permeabilidad de que hacen gala hacia legados
como el morisco está demostrada en los siglos XV y XVI.
No obstante, a veces el limen es tan resbaladizo que resulta sumamente complicado
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diferenciar las marcas que la colectividad en proceso de asimilación deja en las letras.
Sucede especialmente en la lírica, género con tendencia a la vaguedad en los referentes pronominales, a la imprecisión en el tiempo, todo en aras de cumplir una de sus características
definitorias, la generalización o “distancia e impersonalidad” de la que hablaba J. Culler,
que permite que el lector rellene los huecos de escritura con las circunstancias que crea
conveniente o que su competencia le permita.27 Así, acerca del hermoso poema de Escobar
que a continuación se cita, también contenido en el Cancionero de Barbieri, resultan factibles varias interpretaciones; es una queja por ausencia amorosa, pero remite asimismo y con
mayor coherencia al paradigma de textos que engastan quejas por la situación de exilio:
Quedaos adiós. –¿Adónde vais?–
¡Oh cuitados!
Que vamos desesperados,
¿para qué lo preguntáis?
¿Cómo podemos sofrir
tal dolor y tal mancilla?
Que nos vamos de Sevilla
a buscar nuevo morir,
y os dejamos. –¿Por qué os vais?–
¡Oh, cuitados!
Que vamos desesperados,
¿para qué lo preguntáis?
Nuestras glorias son perdidas,
cobradas muchas pasiones;
pues quedan los corazones,
peligrosas van las vidas.
Que nos vamos. –¿Por qué os vais?–
¡Oh, cuitados!
Que vamos desesperados,
¿para qué lo preguntáis?28

Por las fechas de composición y el tema cabría plantearse si hay huella morisca en
este lamento por dejar ciudades como Sevilla que fueron importantísimas en el esplendor
de Al-Andalus. Incluso es posible establecer la filiación de este texto con la rama genérica tan habitual en la poesía en lengua árabe de evocación melancólica de lugares abandonados, o bien a causa del destierro como el famoso poema del rey Al-Mutamid cuando
es obligado a partir de Al-Andalus, o por viajes que hacen rememorar el paraíso perdido.
Sin atender demasiado a las circunstancias históricas que concurren en el período que
estudiamos en que los musulmanes se ven obligados a desplazarse, incluso antes de los
decretos de expulsión que se promulgan a principios del XVII, ¿este poemita es sólo la
expresión de un sentimiento general de angustia ante la marcha?
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6. Conclusiones

En síntesis, los casos estudiados ofrecen varias vías de pervivencia morisca en las
letras escritas en español. De un lado, y en el nivel estructural profundo, el zéjel es una
muestra indeleble y persistente de la aportación de la literatura hispanoárabe. En el terreno temático, el asunto de “Las tres morillas de Jaén” y de otras piezas analizadas remite
a actividades y formas de comportamiento de los moriscos en la época constatada; la antigua idea de la literatura como espejo de la sociedad en que nace justifica este apartado y
de ahí que a través de estas células recoletas podamos advertir el choque entre el mundo
del trabajo morisco por un lado y las costumbres y las convenciones caballerescas por
otro. Nos hemos enfrentado asimismo a dos sistemas de transmisión de los viejos textos:
la vía oral que quizá estuviera en la génesis de algunos versos que posteriormente dieron
lugar al zéjel que se transmitió con acompañamiento musical; y la vía escrita que la fija
mediante la compilación del Cancionero y que combate la corrosión del olvido. En el caso
de “Las tres morillas de Jaén”, existe una circularidad en la transmisión, pues la antología de Lorca en los Cantos populares españoles supone una reedición de estas letras que
la hacen accesibles en época contemporánea. Se ve completada también con la labor de
difusión directa por cauce oral a través de la armonización musical y la interpretación en
conciertos, que a su vez han quedado grabados por los modernos métodos audiovisuales.
Estos recovecos nos permiten hoy acceder a las hermosas piezas de este legado.
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que García Gómez escribió un prólogo a El Diván del
Tamarit del granadino para una edición que pretendió
publicar la Facultad de Letras de Granada y que no
llegó a ver la luz. El arabista asegura en el prólogo de
El libro de las banderas: «Con Federico García Lorca
llegué a proyectar en tiempos un nuevo Romancero
Morisco, y tengo para mí que en la concepción de su
Diván del Tamarit, en el cual hay casidas y gacelas,
entraron por algo de mis poemas». Vid. E. García
Gómez, El libro de las banderas de los campeones de lbn
Sa’id al-Magribi, Barcelona, Seix Barral, 1978, pág.
XX, n.º 7.
10 Tomás Navarro Tomás, Métrica española, Barcelona,
Labor, 1986, págs. 50-51.
11 Cancionero Musical, Op. cit., pág. 83.
12 Dámaso Alonso y José Manuel Blecua, eds.,
Antología de la poesía española: poesía de tipo tradicional, Madrid, BRH, 1956, n.º 44. A. D. Deyermond
comenta: “Se nos presenta aquí, por escenario, el
locus amoenus, y el gozo del amor bajo la metáfora de
la recolección de rosas (imagen ésta cuyo significado
no percibe la doncella hasta que es demasiado tarde;
así, al menos, lo explica a su madre); la muerte aquí
se convierte en expresión hiperbólica de la angustia
amorosa, a no ser que se trate de un eufemismo tal
vez, para indicar el cumplimiento del goce sexual”
(Historia de la literatura española. La Edad Media,
Barcelona, Ariel, 1979, pág. 57).
13 Cancionero Musical, Op. cit., pág. 108. Francisco
Asenjo Barbieri anota: “Parece que falta un verso.
Este villancico lo cita Salinas en su obra de música
(1577), pág. 327, en esta forma: <Aquella morica
garrida / sus amores dan pena a mi vida>, calificándolo de Hispanae notissimae cantilenae”.
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14 Emilio García Gómez, ed., Las jarchas romances de la
serie árabe en su marco, Madrid, 1965, n.º 15.
15 A. D. Deyermond, Op. cit. pág. 37.
16 M.ª Jesús Rubiera Mata, “De nuevo sobre las tres
morillas”, Al-Andalus, XXXII, 1972, págs. 133-143.
17 Soledad Carrasco Urgoiti (art. cit., pág. 17) señala la
carga de ironía proveniente del uso de “señora” en el
romance del ciclo de Zaide “¿De cuándo acá tantos
fieros, / señora Zaida la bella?” (Flor IX, 1597; R. G.
787), “en que el tratamiento de “señora” antepuesto
directamente al nombre árabe […] derriba, a partir
del exordio, la figura poética de su pedestal caballeresco-morisco para situar a la mujer increpada en un
entorno social equívoco”.
18 Cancionero Musical, Op. cit., pág. 62, n.º 18.
19 Francisco Asenjo Barbieri en su edición rastrea las
identidades de los autores constatados y al llegar a
éste apunta: “No tengo noticia de este compositor;
pero de su mismo nombre y apellido cita mi amigo D.
Manuel Cañete, en su prólogo a las Farsas y églogas
de Lucas Fernández, un poeta del primer tercio del
siglo XVI, autor de la Farsa llamada Fedilonica, en
coplas. ¿Sería éste nuestro músico…? Que lo fuese o
no, es lo cierto que del apellido Fernández se hallan
en la época de nuestro Cancionero varios músicos
españoles distinguidos: el primero Álvaro
Fernández, criado de Don Juan II, y luego organista
de la Real Capilla, por albalá de la Reina Católica de
8 de julio de 1840, el segundo Lucas Hernández o
Fernández, Catedrático de Música de la Universidad
de Salamanca por los años de 1538, de quien tengo
la vehemente sospecha que era el mismo Lucas
Fernández, autor de Farsas y églogas citadas arriba.
Perdone ahora el lector que haga estas digresiones,
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pues al hacerlas me guía el único deseo de prestar
algún servicio a nuestra mal conocida historia musical” (Cancionero Musical, Op. cit., pág. 34).
Rafael Lapesa, Historia de la lengua española,
Madrid, Gredos, 1983, pág. 294.
Transcribimos el poema completo: “De ser mal casada / no lo niego yo: / cativo se vea / quien me cativó.
// Cativo se vea / y sin redención, / dolor y pasión /
con él siempre sea; / su mal no se vea, / pues el mío
no vio; / Cativo se vea / quien me cativó. // Yo triste
cuitada / la muerte deseo / y nunca la veo, / que soy
desdichada. / Tan triste casada / ya nunca se vio: /
Cativo se vea / quien me cativó. // Mugeres casadas /
que tal padecéis, / si vida tenéis / sois muy desdichadas: / seréis lastimadas, / si sois como yo: / Cativo se
vea / quien me cativó” (Cancionero Musical, Op. cit.,
pág. 97, n.º 132). Hay más poemas de malcasada en
el Cancionero Musical de Palacio, por ejemplo el n.º
351 de Garcimuñoz que desarrolla la letra en torno a
los versos “Madre mía, muriera yo / y no me casara,
no” (Cancionero Musical, Op. cit., pág. 178).
Rafael Lapesa, Op. cit., pág. 284-285.
Margit Frenk, Op. cit., nota a n.º 16B, págs. 14 y 15.
Ibidem, nota a n.º 16B, págs. 14 y 15.
Ibidem, nota a n.º 16B. Para el canto asturiano:
Asturias, Torner, Lírica, n.º 253. Para el portugués,
Ajuda, t. 2, págs. 935 s.
G. Steiner, Después de Babel. Aspectos del lenguaje y
de la traducción, México, F.C.E., 1980.
J. Culler, La poética estructuralista. El estructuralismo, la lingüística y el estudio de la literatura,
Barcelona, Anagrama, 1982.
Cancionero Musical, Op. cit., pág. 88, n.º 106.
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A

hora que se cumple el centenario del nacimiento de Jesús Delgado Valhondo se
tiene la mejor perspectiva para ahondar en su percepción de Extremadura y del
paisaje para advertir que la concepción profunda de su tierra estaba muy lejos
del simple folklorismo, la tradición anclada en el pretérito y los enfoques trasnochados.
Esto se debe a que la aguda y emotiva visión de Valhondo profundiza en la razón
de ser de Extremadura, del extremeño y de su entorno natural con un enfoque filosófico
y religioso, que convierte en trascendente a la tierra y al ser humano que la habita ahondando en su sentido originario a la vez que se aleja del socorrido tópico del atraso y de la
encina.
Naturaleza y paisaje

La espiritualidad de Jesús Delgado Valhondo se manifiesta claramente en la concepción del paisaje de su tierra, Extremadura, porque en ella aparecen reflejados los rasgos característicos de su talante trascendente (observación, meditación, silencio, asombro, religión): «Mi pasión por la tierra es y fue tal que la he visto hacerse hombre y a la
tierra hombre en el hombre, en el campesino».1
El aprecio de Valhondo por el paisaje procedía de su idea de religión, que lo llevó a
la búsqueda de Dios a través de su obra, la naturaleza, aprendiendo a sentirla y a quererla
como un elemento más de la creación. Y aunque fue consciente de que en su grandiosidad
era un componente insignificante, tenía un papel fundamental que desempeñar dentro de la
concepción universal de Dios, en la que la naturaleza constituía el medio físico donde se
desarrollaba la existencia humana y su relación espiritual con la divinidad: «El principio de
amor a la patria está, sin duda, en el paisaje. Muchos no conocen la historia y aman a su
patria, porque aman a su tierra, fecunda o seca, con piedras o con hierbas, con olivos o con
álamos. La aman, porque la tienen metida en el alma. Sobre todo, el paisaje.»2
De esta manera entre poeta y paisaje se establece una estrecha relación anímica,
porque Valhondo sentía que de él había surgido, que a él pertenecía y al paisaje volvería
finalmente cuando su cuerpo fuera entregado a la tierra. De ahí que la leyenda esculpida
en su lápida diga: «Ya soy tierra extremeña». Valhondo experimentaba en su propia carne
sentimientos de estar ligado a Dios y a la tierra a través del paisaje, «el mejor ladrón del
corazón humano» (según sus palabras). Por esta razón le gustaba visitar el campo con frecuencia para observarlo y sentirlo no sólo física sino también emocionalmente como un
elemento más de la tierra: «Nos agrada ir descubriendo insectos. Observamos las hormigas, las arañas, las mariposas […]. Recogemos plantas. Buscamos sus nombres: hierba de
la sangría, el digital, el oloroso tomillo y el excitante poleo […]. Miramos el campo a lo
ancho y a lo largo».3
ANTONIO SALGUERO CARVAJAL
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Pérez Reviriego. Retrato de Jesús Delgado Valhondo, 1993.
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El interés de Jesús Delgado Valhondo por su paisaje llegó a tal extremo que en sus
paseos campestres iba a «oír crecer la hierba» y llevaba prismáticos y lupa para contemplarlo mejor. Más filosóficamente, aunque no con menos sentimiento, Valhondo declaró
en una ocasión: «Me entusiasma el campo, porque me encuentro más profundamente a
mí mismo. La soledad se me hace coloquial».
Extremadura

A través de la contemplación del campo extremeño, Valhondo llegó a la idea de que
Extremadura tenía unas características particulares, que la diferenciaban de otras regiones y que la idea de patria no es otra que nuestro cuerpo es tierra de un determinado lugar,
del que somos dependientes al influir fuertemente en nuestro carácter y nuestro ánimo
por su colorido, silencio, clima, musicalidad, movimiento, aroma, transformaciones, porque el paisaje sin avisarnos se apodera de nuestro espíritu al que moldea, alimenta, da
vida y queda atrapado para siempre por ese lugar donde tenemos nuestras raíces. De tal
forma que, cuando nos alejamos de él, sentimos un nostálgico destierro y un imperioso
deseo de regresar a nuestro paisaje hasta el punto de que, cuando sentimos morirnos,
pedimos que nos entierren en él: «La vuelta a la naturaleza es una vuelta también del
hombre que vivimos cotidianamente, hacia lo que fue. Se huye de la ciudad para ganar la
gran batalla de sus instintos. Despojarse de culturas es tan necesario como despojarse de
ropas ante el mar. Es quedar más puro y verdadero. Huir de la ciudad es encontrarse uno
más cerca de sí mismo. Una huida victoriosa. No cabe la menor duda».4
Jesús Delgado Valhondo, como tuvo un enorme interés por conocer su tierra, preguntó a expertos y consultó libros con el objetivo de descubrir la esencia de Extremadura.
La conclusión a la que llegó fue que Extremadura era una unidad de tierras, una personalidad, una hermosa nación: «Al cronista le ha preocupado siempre mucho su tierra:
Extremadura. Procuró enterarse de su cultura. Estuvo metido en lecturas y amistades con
libros y arqueólogos, porque quería saber la raíz de su existencia. Saberla y removerla
hasta las simas, hasta ese punto oscuro que nos absorbe». También estaba convencido de
que Extremadura disponía de una identidad, cuya forma característica de concebir la vida
y el mundo se detectaba en sus escritores y en la gente común: «Extremadura es un espíritu que sólo se aprehende cuando se ha leído a sus autores y se ha escuchado a los hombres y mujeres de los pueblos».5
Valhondo, extremeño arraigado amorosamente a su paisaje, consideraba al pueblo
una fuente de inspiración de primera mano, porque de él había surgido la danza y la canción y de éstas el arte y la ciencia, de tal manera que en el pueblo era el único sitio donde
era posible encontrar la Extremadura auténtica: «Es posible que me decidiese a venir porque soy extremeño de pura cepa y, naturalmente, me gusta estar entre los hombres de la
ANTONIO SALGUERO CARVAJAL
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tierra. Hablar con ellos, beberme un vaso de vino, si es tinto mejor, con ellos. Reír y también sufrir con ellos. Porque escuchadme: hoy para buscar a un hombre hay que venir a
un pueblo como Torremayor. Hay que venir aquí si deseamos de verdad encontrar las raíces de nuestra existencia como extremeños, como hombres de la tierra. Ya veis vosotros
por qué estoy aquí. A ganar mi jornal de extremeño. A encontrarme un poco a mí mismo
en vosotros».6
Estas sentidas palabras son una muestra no sólo de la unión espiritual que
Valhondo experimentó con su paisaje y su gente, sino también del conocimiento profundo de su alma, que lo convirtieron en un gran valedor de sus sentires, tradiciones y costumbres con las que solía ilustrar las conversaciones sobre su tierra: «Pasear junto a Jesús
era un ejercicio de sabiduría popular, de exaltación de lo extremeño», ha asegurado
Santiago Castelo.
Valhondo sintió tanto a su tierra y de una forma tan estrecha que afirmó contundentemente: «De fuera podrán venir a enseñarme a decir y a escribir. Pero nunca jamás a
amar a mi tierra y a mi gente. Porque esto es lo mío. Nadie ama a su tierra –dijo alguien–
porque es grande, sino porque es suya y ésta es mi tierra extremeña donde nací y donde
quiero morirme y donde deseo ser enterrado. Y vosotros sois mis amigos, mis paisanos;
los que amamos el mismo paisaje, los que nos sentimos con la ropa de la misma tierra».7
Incluso a su tierra no sólo le perdonaba haberse visto obligado a publicar muchos de sus
libros fuera, sino que a este hecho le encontraba, orgulloso, un beneficio para ella: «Me
publicaban los libros fuera de Extremadura, pero para escribirme lo tenían que hacer a
una dirección de Extremadura».
Como buen maestro, veía en el paisaje un excelente pedagogo. No en vano en una
ocasión declaró convencido que el lugar donde encontraba su máxima inspiración era
sentado debajo de una encina en agosto para meditar mientras observaba el paisaje. Por
este motivo lo recomendaba a padres y maestros como libro en el que el niño y el adolescente podía cimentar su cultura espiritual e intelectual, conocer su tierra y, a través de
ella, a sí mismo por una sencilla razón: «Sólo se quiere lo que se conoce».
La Extremadura clásica, para Valhondo, era la situada geográficamente entre el
Tajo y el Guadiana, los ríos típicos de la tierra extremeña que ejercen una fuerte
influencia espiritual sobre ella, porque su agua la fructifica año tras año, y sobre el
extremeño pues los tramos de su vida se asemejan al nacimiento, recorrido y desembocadura de los ríos.
El Tajo era para Valhondo «un río cargado de secreta nostalgia. Templa su agua
–acero, a veces; otras, cielo hondo– entre canchales agudos donde canta –y se silencia–
y se virtualiza».8 Y el Guadiana era su contrapunto y a la vez su complemento, «ya
demuestra su coquetería femenina en ese aparecer y desaparecer, en ese asomarse y ver
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y esconderse para reír, trae historias y leyendas a Extremadura de lagunas y de huertos,
de margaritas y pies desnudos entre juncos, de culebras al calor».9 Profundidad y sosiego, características respectivas de los dos ríos de Extremadura que tenían su reflejo, según
Valhondo, en los extremos del espíritu del extremeño entre los que oscila su talante bronco y cordial, áspero y emotivo como la tierra extremeña, unas veces cicatera y otras
espléndida.
La Extremadura genuina era, para Valhondo, la de la encina, el olivo, el trigo, los
extensos pastizales y el clima «que besa o castiga denodadamente»10 y, además, la del
tiempo que pasa lentamente en silencios palpables, donde el ser humano encuentra
más lúcidamente su soledad, cuando se siente en comunión con el paisaje:
«Extremadura es una ‘soledad sonora’ que hay que oírla, pasarla por el corazón y transcribirla con sangre».11
El ser extremeño

Pero Extremadura no era sólo tierra para Valhondo pues, habitando su paisaje, se
encontraba el hombre extremeño, curtido por su clima extremo, unas veces suave y las
más sofocante o frío, que no obstante le ha insuflado fuerza espiritual, caudal inagotable
que posee el extremeño y que un día lo llevó a descubrir tierras lejanas, habituado como
estaba a adaptarse a la aridez de su paisaje: «Hecho el cuerpo de tierra extremeña, el
alma impregnada y presionada por paisaje extremeño, su sangre de historia fecunda y
madura, dan un hombre de recia personalidad y de pura varonía».12
Y al lado de la hombría del extremeño, Valhondo situaba la feminidad de la mujer
extremeña, contraste del hombre y a la vez complemento lírico, tierno y virtuoso, donde
encontraba «una inagotable cantera espiritual»: «La mujer es, ante todo, casa con luz
encendida, madre desde que nace, suspiro hondo de la tierra, manantío de vida, oración
y flor, sueño lírico del hombre, oído del mundo, corazón fecundo de la humanidad».13
Llegó a idealizar tanto a la mujer extremeña que, en su delirio lírico de admiración y respeto, le puso color a su voz: «Azul es la voz de las extremeñas».14
Al final de su vida, Valhondo resumió de esta manera la atracción por su paisaje,
donde convivía con la gente que conformaba una idea física y espiritual, Extremadura:
«Extremadura está en mí más que nunca, cuando paso a paso más me vuelvo tierra extremeña para hacer verdad aquello de que ‘Extremadura soy yo’ y soy Extremadura en cada
uno de vosotros, porque Extremadura somos nosotros, sus habitantes, sus hombres y sus
mujeres».15
Una de las muestras más patentes del extraordinario y sincero sentimiento que
experimentó por su paisaje fueron estas palabras que le envió a Luis Álvarez Lencero,
cuando el visceral y atormentado poeta se encontraba en Alemania, desarraigado de su
entorno natural: «Ahora, desde donde te escribo, se ven volar cigüeñas. Este cielo nuesANTONIO SALGUERO CARVAJAL
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tro es único, es inmenso. Está, hoy, muy alto. Lo empuja la alcazaba, la catedral, el castillo, hacia un azul más azul y más cielo. Alguien le ha lavado la cara y dan ganas de
besarlo. En la ladera de los montes, del mismo Badajoz, del fuerte de Santa Engracia, hay
lirios y pan de queso, esas flores amarillas que tanto gustan a los pájaros. Las golondrinas tiran saetas a media altura. Huele el aire a yerba creciendo. A ti que tanto te gusta el
río, este río nuestro, este Guadiana tremendo, armonioso, maternal si lo vieses, despide
olor a poleo, a hierbabuena, a juncos verdes, a adelfas, a mejorana. Más allá a majuelo y
malva. Y aún más allá a mielga y milenrama. Hay una soberbia algarabía de olores. Las
ranas están a rebosar de luceros y escuchan la flauta del sapo. ¡Si vieses qué hermosa está
Extremadura ahora, en primavera!».16
La trascendencia del paisaje

Valhondo recomendaba que la enseñanza de Extremadura se rociara de una buena
dosis de poesía, pues era la mejor manera de mostrar la ilusión y el amor por la tierra y
de que había calado hondo en el espíritu, nutriéndolo y vivificándolo: «Nuestro campo es
panacea espiritual» aseguraba. Y a tanto llegó en su lirismo, que identificó Extremadura
con el mar: «Extremadura siempre ha soñado con el mar. Extremadura sigue soñando con
el mar. Los embalses parecen juguetes del mar. Hierba mojada, mar a la vista. El trigal es
un mar de olas verdes o amarillas. Mar es la siesta. Isla, el encinar».17
Cuando el poeta se nutría más del paisaje era en el atardecer atraído por su misterio, intensidad, tonalidades, sonidos, soledad, silencio y la lenta llegada de las sombras,
que propiciaban un ambiente adecuado para la meditación, la idealización y el amor. El
atardecer del otoño era el más adecuado para su nostalgia y su melancolía: «Estos atardeceres extremeños son de una intensidad abrumadora. Lentos y sangrantes. Parece como
si el cielo abriese sus heridas. Unas heridas que son como flores que se deshojan en pétalos blancos, amarillos, morados, azules, rojos».18
Valhondo veía en el atardecer la muerte del día, pero una muerte dulce y serena
sin estridencias ni sufrimientos, casi sin notarla. Él se sentía morir un poco cada atardecer, pero a la vez se reconfortaba en el crepúsculo porque, aunque tenía que aceptar el fin
de todo lo que comienza, esos colores de los últimos rayos del sol entre las nubes, esa
suave brisa, ese apagarse el mundo, esos sonidos lejanos cada vez más atenuados lo hacían tomar otra perspectiva espiritual, que lo acercaba a una mayor comprensión del mundo
y de sí mismo: «En estos atardeceres bajos y largos, íntimos y tristes […]. Deja un
momento, sin encender la luz, deja correr el tiempo. Abre el espíritu que te mantiene y
entra dentro». Y esto era un sedante para su alma (muchas veces atormentada por un final
inminente y trágico) donde abrigaba el deseo de morir como la tarde, que se apaga lentamente mientras el velo de la noche la recoge con dulzura en su regazo.
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El atardecer por tanto era para Valhondo la antesala de la noche y ésta el momento más propicio para la meditación y el encuentro consigo mismo. Tiempo placentero por
sentirse protegido en el refugio de su silencio y su soledad, lejos del día, de sus circunstancias y de la de los demás. Otras veces, la noche era el abismo, la perdición en los
entresijos de su espíritu triste y melancólico,19 que no lo hará siempre desear el día, a
pesar de que su carácter abierto y sociable deseaba la luz para andar por la calle, reunirse con sus amigos y conocidos, conversar y echar fuera de su alma los fantasmas que
lo atormentaban.20
Por tanto, el paisaje para Valhondo no era un simple tema sobre el que poetizar,
sino el marco sentimental sobre el que se afianzaba su existencia, sus sentimientos más
íntimos y sus preocupaciones más inmediatas. De ahí que el paisaje más sentido por él
fuera el más enraizado en su origen: «Alguien dijo que nadie ama a su tierra porque es
grande sino porque es suya. Y esta tierra, este pueblo, es doblemente mío porque nadie
es de ningún sitio hasta que no tiene allí a sus muertos y yo los tengo aquí, en Mérida. A
mi padre, a María, a hermanos. Algo que no sé explicar me hace dependiente de este paisaje, del alma de la ciudad, de este ambiente que te rodea como un aura de gloria y de
infinita felicidad».21 Por este motivo se entiende que experimentara una honda preocupación por la alteración que su vieja (pero auténtica) fisonomía iba sufriendo ante el empuje del progreso: «Mérida tiene un padecimiento gravísimo, que se muere de joven».22
Además, el sentido trascendente con que Valhondo concebía el paisaje lo llevó a
insistir en la necesidad de cuidarlo con mimo, adelantándose de esta manera varias décadas a los sentimientos ecologistas: «Hace unos años acompañamos a unos estudiantes del
último curso de bachillerato del instituto de Mérida, que iban con sus profesores a visitar
una cueva prehistórica. Después de comer uno de los profesores invitó a los alumnos a
recoger los restos de comida, los papeles, las mondaduras de frutas. Los enterraron entre
unas rocas. El campo quedó limpio y, parecía, agradecido. Una lección magistral. Yo no
la he olvidado».23
Tal concepción explica que muchos de los títulos de sus libros de poemas sean pinceladas del paisaje: Hojas húmedas y verdes, La esquina y el viento, La montaña, Aurora.
Amor. Domingo, El secreto de los árboles, Canas de Dios en el almendro, La vara de avellano, Un árbol solo, Entre la hierba pisada queda noche por pisar, Inefable domingo de
noviembre o Ruiseñor perdido en el lenguaje.
Su «Canto a Extremadura» es una consecuencia de la observación y comunión con
su paisaje. Sus poemas tienen títulos escogidos del entorno natural («Castillo», «Olivar»,
«Encinas», «Viñas», «Tajo», «Guadiana») y constituyen una exaltación de la naturaleza
extremeña, de su gente y de su futuro, cuyo progreso económico y espiritual pasaba por
la transformación del paisaje: «Nuestra tierra ha perdido seriedad y tristeza. Pero ha ganaANTONIO SALGUERO CARVAJAL
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do elasticidad, anchura, expansión, colorido, nuevas formas, otra clase de silencio, una
más ‘sociable’ soledad. Y alegría. Al mudar el paisaje vamos ganando. El hombre se ha
rejuvenecido. Y se ha hecho más optimista. Antes conquistó un mundo, ahora está conquistando su mundo. Ha colonizado el campo, que es humanizarlo. Al mejorar el tiempo
y el clima, ha mejorado el hombre. Está creciendo espiritualmente. Ha creado un nuevo,
hermoso y excitante paisaje».24
Estas palabras fueron pronunciadas por un Valhondo jubiloso, cuando las sedientas tierras del Guadiana se vieron fecundadas por el milagro del agua, que les proporcionó el Plan Badajoz pues él, que era un transfigurador de la realidad, enseguida vislumbró
en este resurgimiento físico un renacimiento espiritual de su mundo, cuyo futuro ahora
veía lleno de esperanza.
El «canto a Extremadura»

El «Canto a Extremadura» es la descripción lírica de la contemplación personal,
que realiza el poeta del paisaje y la gente de Extremadura, cuya esencia extrae y describe de una forma emotiva y alentadora.
Dos hechos contribuyeron a que Jesús Delgado Valhondo adoptara esta nueva actitud y se decidiera a componer el «Canto». Uno, la preocupación que siempre tuvo por el
atraso económico de su región, debido a la falta de agua, a pesar del esfuerzo realizado
por el extremeño:
Se nos iba la sangre del alma tan temprano,
se nos iba la vida sin darnos casi cuenta
y moría de sed la tierra y era vano
el esfuerzo del hombre con nervios de tormenta.25

Pero en 1953 se inicia el Plan Badajoz y unos años después se convierte en una
realidad milagrosa, que transforma en productivas las resecas tierras de la cuenca del río
Guadiana. Valhondo ve en este cambio la dignificación de su tierra y de su gente, a través del trabajo:
Ya el campo tiene agua, nacen pueblos hermanos,
suenan campanas en el cielo extremeño
los hombres han sabido dónde tienen las manos
para hacer nueva patria en un gigante empeño.26

Este hecho influye positivamente en el ánimo del poeta, cuya esperanza se puede
localizar no sólo en el «Canto» sino también en artículos periodísticos de esta época
como, por ejemplo, el titulado «Volver sobre nuestros pasos» donde muestra su euforia no
sólo por los beneficios económicos sino también culturales, que reporta el Plan Badajoz
ANTONIO SALGUERO CARVAJAL
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a su tierra. «La tierra extremeña era antes parda, cenicienta, oculta. Ahora es verde, olorosa, sonora. Su sed ha sido apagada. Nuevos árboles, nuevas hojas, nuevos frutos. Han
nacido pueblos. […] Hay cátedras. Casas de Cultura. Bibliotecas. Se dan con cierta frecuencia conferencias. […] Estamos en la época en que Extremadura ha dado y está
dando, en calidad y en cantidad, más escritores, filósofos, poetas, cronistas, críticos,
periodistas … […] Extremadura está sonando en el mundo como una campana que tocase a fiesta».27
Dos, la convocatoria de los Juegos Florales de 1956 por el ayuntamiento de
Badajoz, que lo animó a presentar el extenso poema a este certamen lírico.
No se sabe si Valhondo lo elaboró expresamente para el concurso o si lo tenía adelantado y lo terminó para el acontecimiento, pero parece ser que una parte la tenía escrita con anterioridad a la convocatoria de los Juegos Florales, porque se detectan dos calidades líricas definidas y diferenciadas: una desde el comienzo al poema «Ciudades»
(incluido), más elaborada, sin apenas tópicos y con extraordinarios hallazgos líricos:
Encinar extremeño, mis heroicas encinas,
mis sufridas encinas milenarias y llenas
de cigarras, de tórtolas, de olor de campesinas
como si fuese sangre sin encontrar sus venas.28
Todo viñedo tiene andando entre su tarde,
bajando luz de viento, ángeles de brisa;
y el demonio que, luego en una copa arde,
en una llama llena de llantos o de risas.29
El jabalí es la roca que su fuerza desvela.
El conejo es el pálpito de la hierba mojada.
El águila es montaña que se desprende y vuela.
El lobo es el ladrido de noche a madrugadas.30
Descalzo pie entre juncos de la moza que grita
pisando va la nube llena de escalofrío,
yerbabuena, poleo, adelfa, margarita …
Y se desnuda el agua para que pase el río.31

Otra, desde «Nueva Extremadura» hasta el final, más de circunstancia, de lugares
comunes, menos elaborada, más prosaica y con alguna concesión a la ideología religiosa
y política de la época:
Cuando la patria dijo, ‘Necesito tus hombres,
necesito tu sangre, necesito tu entraña’,
todos fueron a una sin conocer sus nombres
a colocar el hombro para elevar a España.32
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De tal forma que esta parte pudo ser la que escribió deprisa, atendiendo al plazo
temporal establecido en las bases del certamen y el tono requerido en este tipo de convocatorias, y la anterior la tuviera madurada y escrita desde hacía algún tiempo, teniendo
en cuenta el amor que siempre sintió por el paisaje y la gente de su tierra.
No obstante, las circunstancias extrapoéticas que rodean a este conjunto de versos
no les resta apenas calidad porque el lirismo, muchas veces creativo, llena buena parte
de los versos de verdadero sentimiento, originalidad y conocimiento profundo de
Extremadura. Por tanto, el «Canto» puede ser un poema circunstancial pero no de circunstancias. Se nota que Valhondo no lo escribió para concursar sino con el fin de aprovechar el certamen como medio de difusión de unos sentimientos que sobre su tierra guardaba celosamente en su alma desde hacía años, esperando el momento oportuno de darlos a conocer. La ocasión le llegó con la convocatoria de los citados Juegos.
El «Canto a Extremadura» no es un poemario sino un largo poema (un canto), que
consta de 184 versos agrupados en 15 poemas de 12 versos cada uno33 que, por su medida y la distribución de su rima consonante,34 forman tres serventesios alejandrinos divididos en dos hemistiquios isosilábicos de siete sílabas cada uno.
Aunque el poeta no dividió el «Canto» formalmente en partes y parece una simple
sucesión de poemas, se estructura en tres partes teniendo en cuenta su pulso lírico:
1.ª Desde el comienzo hasta el poema «Cuadros», donde predomina un contenido místico.
2.ª Desde «Tajo» a «Ciudades», donde se agrupan los poemas con sentido mítico.
3.ª Desde «Nueva Extremadura» al poema final, donde se concentran los lugares
comunes.
Esta división no rompe el ritmo equilibrado del poemario, porque el poeta la marca
con dos inflexiones de la tensión lírica. La primera comienza en el poema inicial,
«Castillo», que tiene un tono eminentemente místico centrado en los valores imperecederos de Extremadura y de su paisaje. Sube hasta «Tajo», donde se manifiesta esta inflexión
en el aumento de la tensión del poema, pero ahora sustentado en el sentido mítico que
encuentra en los dos ríos de la región y en el sabor añejo de gestas pasadas que paladea
en sus ciudades.
La segunda inflexión se produce en el poema «Nueva Extremadura», cuando el
poeta se emociona con la transformación tan patente que observa en su tierra, antes árida
y ahora llena de vida por el milagro del agua y el trabajo del extremeño. Este futuro alentador lo llena de esperanza y su espíritu, por primera vez desde el inicio de su obra poética, respira tranquilo y libre de preocupaciones existenciales que en el «Canto» excepcionalmente no aparecen:
ANTONIO SALGUERO CARVAJAL
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Y fábricas que hacen un paisaje celoso
y energías que estrenan sus fuerzas en la luz.
Agua viva bendice el campo. Y hace hermoso
el cielo que se clava en redentora cruz.35

No obstante el «Canto» gira en torno a dos planos superpuestos, que llevan a pensar en una posible división en dos partes:
1) El temporal, de contenido épico que a su vez se escinde en dos direcciones
complementarias. Una referida al pasado histórico de la vieja Extremadura («Castillo»,
primer poema), que se centra en los restos de aquel tiempo pretérito («torres y murallas»,
«castillo») y en el orgullo de la aportación humana que realizó la región al descubrimiento de América. Y otra, encarnada por el presente de la nueva Extremadura36, que se
manifiesta positivamente gracias a la realización y los resultados del Plan Badajoz.
2) El espacial, que también se bifurca en la descripción de la realidad física (paisaje) y la humana (gentes).
La estructuración en dos partes se reafirma con la doble vertiente religiosa y guerrera, mística y mítica, que se detecta en los versos del «Canto»:
Porque ha sembrado el trigo de promesa en América
y ha tenido héroes y santos que criar
yo venero la savia del árbol de la épica
Extremadura mía donde poder rezar.37

La expresión del «Canto a Extremadura» tiene una modulación muy distinta a la
característica de Valhondo, pues presenta un tono de epopeya marcada por el ritmo marcial de los hemistiquios isosilábicos de los extensos alejandrinos, la rima alterna de los
serventesios, la frecuencia repetitiva de la misma estrofa y el espíritu esperanzado e impetuoso del poeta que, a pesar de todo, se muestra disciplinado y consciente de su labor lírica, adecuando el tono y la tensión al tema delicado y entrañable que trata para no desbordar sus sentimientos y de paso evitar tópicos excesivos, que hubieran convertido el poemario una retahíla de alabanzas sin ningún valor.
De tal forma que, en el «Canto a Extremadura», se puede encontrar una mezcla de
múltiples emociones sugeridas por el color, el aroma y la diversidad del paisaje, que destaca el poeta llenando el espíritu del lector de variadas y sutiles sensaciones líricas, lejanas a los estáticos y reiterados lugares comunes de este tipo de poemas:
Mancha tactos el aire, la palabra amarilla
las palabras ahumadas de calladas razones,
hay silencios larguísimos en donde el sueño brilla
hay hojas que parecen ya secos corazones.38
ANTONIO SALGUERO CARVAJAL
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Además el tono épico citado no es lineal sino que, desde el comienzo del poemario, va creciendo hasta llegar al poema «Tajo» y vuelve a intensificarse en «Nueva
Extremadura», donde el espíritu del poeta se desborda un tanto al hablar del hombre
y la mujer extremeña hasta caer en algún tópico de encendida pasión por la gente de
su tierra:
Porque somos así, pardos como la tierra,
duros como la roca y recios como el roble,
porque somos trabajo, porque somos la guerra
porque somos el alma más generosa y noble.39

Es cierto que en estos cuatro versos donde define las virtudes raciales del hombre
extremeño (fuerte, luchador, generoso y noble) el poeta se desborda lo mismo que cuando en el poema siguiente describe las virtudes de la mujer extremeña recurriendo a tópicos (complemento del hombre, madre de héroes y santos, refugio físico y espiritual de sus
hijos). Pero también se debe reconocer que el lirismo creativo y el ímpetu empleado los
hacen nuevos y la reelaboración resulta original:
La que siempre es la madre con las alas abiertas
por cobijar al hijo sentido en el amor
y que tiene la casa con las puertas abiertas
y la lumbre encendida y escondido el amor.40

Además el «Canto a Extremadura» no es una simple descripción, pues el poeta
hace uso de la técnica cinematográfica con la que imprime emoción y dinamismo a su
mensaje lírico. Así el «Canto» se presenta como una sucesión de secuencias, coherentes
e interrelacionadas por su contenido descriptivo, que comienza con una toma panorámica desde un lugar elevado («Castillo»). Baja y encuadra las tierras de labor, donde se
encuentran los cultivos típicos de Extremadura («Olivos», «Encinas», «Trigal», «Viñas»,
«Huertos»). Enfoca la lejanía («Montes», «Cuadros»). Toma un primer plano de los ríos
(«Tajo» y «Guadiana»). Entra en los núcleos urbanos («Ciudades»). Realiza una vista
panorámica de la nueva tierra transformada en un lugar productivo por el Plan Badajoz
(«Nueva Extremadura») y de sus gentes («Hombre extremeño» y «Mujer extremeña»). Y
termina con un primer plano de la Virgen de la Soledad, final del proceso deductivo que
partió de lo general y ahora desemboca en lo particular, como queriendo insinuar que todo
existe en función de un sentido divino.
Con esta técnica propia del cine el poeta consigue por un lado presentar los elementos fundamentales que integran y conforman el paisaje extremeño, físico y humano,
de una forma ordenada y con un enfoque nuevo y original: «Me suponía en lo alto de un
castillo y desde allí veía mi tierra extremeña».41 Y, por otro, conexionados por la tradición
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religioso-guerrera de la historia de Extremadura y, a la vez, del momento presente desde
una perspectiva interna centrífuga, que el poeta alcanza mimetizándose en perfecta comunión con el paisaje, austero y místico, como un elemento más de él:
Cielo y tierra: Paisaje. Mi corazón mendiga
el surco del otoño como grano de trigo,
quiero quedarme toda esta enorme fatiga
en el milagro hermoso de morirme contigo.42

De tal manera que Jesús Delgado Valhondo, en el «Canto a Extremadura», aparece más que nunca como un auténtico vate extremeño, que poetiza desde y sobre su tierra
y además lo hace de una forma creativa y sincera, a pesar de la naturaleza del certamen
al que lo iba a presentar. Es por tanto el «Canto» el inicio y el final de una corriente frustrada de poesía puramente extremeña a partir de la cual, cincuenta años después, se
podría hablar de la existencia de una lírica hecha en Extremadura y sobre Extremadura
que, primero, hubiera ahondado y, después, definido los rasgos de nuestra identidad
regional para saber lo que somos, hacia dónde debemos dirigirnos y cuáles son nuestros
límites, cuestiones que por falta de una profunda reflexión siguen sin ser contestadas por
haber perdido la oportunidad lírica que ofreció el «Canto a Extremadura».
Por otro lado, con el uso de la técnica cinematográfica, Valhondo no se ve obligado a marcar los cambios de un lugar (o concepto) a otro, al imprimir con ella continuidad
e intensificación emotiva y de este modo evitar altibajos en la tensión espiritual y lírica
del poemario, que mantiene además siguiendo un hilo discursivo lleno de imágenes visuales, sensoriales y olfativas al describir la flora (encinas, álamos, olivos, robles, viñas, hierbas aromáticas), la fauna (ciervo, jabalí, águila, conejo, lobo), los accidentes geográficos
(montes, ríos), hasta llegar al hombre y a la mujer extremeña.
Alejandro Pachón también encuentra en el «Canto» una relación entre la técnica
empleada por el poeta y la que es propia del cine cuando dijo: «Aunque no tocara directamente la temática cinematográfica, su obra, como la de los creadores de imágenes escritas, no carece de estos enfoques. Su poesía, que en alguna ocasión se ha utilizado como
fondo en ‘off’ para documentales, podría haberse filmado con la cámara de Néstor
Almendros, con iluminación natural del atardecer, la hora bruja, resaltando las sombras
y los brillos».43
En el «Canto a Extremadura», aunque Valhondo olvida sus intensas preocupaciones trascendentales, se pueden hallar algunos residuos de sus inquietudes espirituales
como, por ejemplo, cuando siente unos fuertes deseos de mezclarse con el paisaje («para
llevar más alto mi corazón latiendo, / para volar miradas en ansias de bautismo»,
«Castillo»), sufre intensamente al recordar el sacrificio de Cristo en el huerto de los olivos («yo también me arrodillo y oraciones me nacen / en el cáliz divino de noche de oliANTONIO SALGUERO CARVAJAL
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var», «Olivar»), lo invade el misterio («Yo no sé si la luna resbalando en el suelo / yo no
sé si fue el búho inventándose el nido», «Encinas»), recuerda la soledad («La soledad
destapa su velo y se desnuda, / sabe a mármol de hueso, a colmena dejada», «Huertos»)
o el sufrimiento de su vida y de su infancia («vengo de muchos años rodando en el camino / […]. / Mi corazón te ofrezco […] / en mi fondo de niño, por lo que yo he sufrido»,
«Ofrenda a la Virgen de la Soledad»).
Tampoco el poeta pudo totalmente desprenderse de su sentimiento religioso y
muchos de sus versos se impregnan de una sutil religiosidad, que ahora no es producto
de la angustia como en sus libros anteriores sino de la vinculación que encuentra entre
los elementos del paisaje y los misterios de la religión (el olivo le recuerda la pasión de
Cristo; la espiga, el cuerpo de Dios; la viña, a su sangre, y la Virgen, el refugio y la protección que supone para el creyente):
y amarguras de sombras que recuerdan a Cristo.
Oh, bíblicos olivos, que mi tiempo deshacen.44
Quizá porque la espiga puede ser cuerpo luego
de Dios y salve al hombre de su duro vivir.45
Como olivar y trigo es bíblica la viña.46
recógeme en tu seno Luz de la Soledad.47

Jesús Delgado Valhondo no pudo eludir la expresión de su sentimiento religioso,
aunque olvidara momentáneamente sus fuertes intranquilidades, porque veía en el paisaje la obra de Dios y el medio para religarse a la divinidad, no un mero adorno plástico.
Por esa razón el paisaje era el centro de su concepción religiosa del mundo. De ahí que
poeta y paisaje aparezcan en el «Canto» en una perfecta comunión mística formando parte
de la creación y por tanto de Dios, su principio y su fin.
No obstante llama la atención que en el «Canto» Valhondo centre su visión religiosa en la Virgen más que en Dios. Tal hecho pudo deberse a dos razones: una, encaja mejor
con el tipo y el tono épico del poema porque la Virgen tradicionalmente ha sido la protectora e interdecesora del ser humano ante Dios, que no contesta a las preguntas del poeta.
Otra, porque el «Canto», respiro espiritual en su búsqueda de la divinidad, es una ocasión propicia para pedir protección a la Virgen en un momento vital en el que el poeta se
encuentra agotado por su búsqueda infructuosa de Dios, como se observa en La muerte
del momento, el libro anterior.
Sorprende la opinión de algún crítico que no le reconoce al «Canto» las cualidades
comentadas y lo considera uno más de los dedicados a Extremadura. Pero estos juicios
parecen precipitados pues, si bien el «Canto» se hace tópico en los cuatro últimos poe184
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mas, el resto contiene un ímpetu sostenido, original, sin lugares comunes y con verdaderos hallazgos líricos. Quizá por este esfuerzo de creatividad, al final el poeta agote sus
recursos y se vea obligado a basarse en ideas repetidas para terminar el poema, o bien es
lógico pensar que conscientemente recurriera a ellos para hacer más directo y comprensible su «Canto» y llegar así mejor al espíritu del extremeño tan falto ayer como hoy de
sentido regionalista. Esta afirmación resulta lógica si se tiene en cuenta que Valhondo, a
estas alturas de su obra lírica, era un gran conocedor de su trabajo lírico y extraña sobremanera que a sabiendas cayera en la trampa de los tópicos. De todas formas, aunque
Valhondo recurra a alguno, lo compensa sobradamente con el sentimiento y la creatividad
que le proporciona el conocimiento profundo del paisaje y del alma extremeña.
Alejandro Pachón, sin embargo, piensa que la poesía de Jesús Delgado Valhondo
sobre Extremadura llena las páginas definitivas sobre su gente, sus pueblos y su paisaje:
«Aprendí, a través de su obra, que podía hacerse poesía lírica y descriptiva sobre esta tierra sin caer en el tópico o en la exaltación, sin enfatizar ni resultar cargante».48
Por otra parte José María Fernández Nieto afirma que el verdadero valor del
«Canto» es su extremada sinceridad: «Yo concursé al mismo tema en que tú triunfaste
[…]. Creo incluso que era técnicamente mejor que el tuyo premiado […]. Pero ocurre que
no podía sentirlo porque no conozco siquiera tu tierra […]. Sin embargo el tuyo me gustó
extraordinariamente, porque tenía, además de mucha modernidad, una riqueza de conceptos compatible con la poesía ‘buena’ con la poesía esencial y verdadera […]. Y luego,
tu poema, sentido hasta el tuétano, porque era el poema de un poeta extremeño».49
A estas virtudes sobre la calidad y la singularidad del «Canto», habría que añadir
otras como los recursos estilísticos empleados:
Imágenes de una gran calidad como las calificadas anteriormente de «extraordinarios hallazgos líricos» y otras como «los ángeles se encienden de azul», «niña / que vive
de la sangre de un corazón de tierra» o «Y ese olor de la tarde cuando se cierra fría».
Metáforas tan sugestivas como las que definen con llamativa creatividad los animales representativos de la fauna extremeña (ciervo, jabalí, conejo, águila y lobo), «El trigal
son los mares que anhela el extremeño», «Ciudades que son sueños de siglos en la historia» o «[La mujer extremeña] La que siempre es la madre con las alas abiertas».
Símiles del tipo «como si fuese sangre sin encontrar sus venas».
Construcciones de carácter épico: «Encinar extremeño, mis heroicas encinas»,
«para llevar pequeños paisajes por el mundo», «Este Tajo extremeño que tiene a
Garcilaso / metido entre su alma», «Agua viva bendice el campo. Y hace hermoso / el
cielo», «Yo venero la savia del árbol de la épica».
Y, sobre todo, la gran abundancia de anáforas, utilizadas como recurso intensificaANTONIO SALGUERO CARVAJAL
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dor: «para ensanchar […] / para llevar […] / para volar […]», «o ha nacido del polvo […]
/ o ha nacido de tierra […] / o ha brotado […]», «el mar donde la sangre suda […] / el
mar donde la tarde […]», «El Tajo […] / con el ansia […] / con su traje de hierro […] /
con su sangre de arena», … Polisíndetos: «y la luz de unas manos […] / y amarguras de
sombras», «de rincones y esquinas […] / de piedras y de cielos […] / de plazas y callejas […] / de torres y murallas». Y asíndetos que refuerzan polisíndetos: «Álamos, pinos,
robles. Y jaras y tomillos / y hueco de la roca y el agua desatada».
No obstante, a pesar de la transparencia que domina el poema, se puede encontrar algún momento de oscurecimiento cercano al surrealismo en los poemas «Viñas» y
«Huertos», donde parece predominar más el subconsciente del poeta que su voluntad
innata de claridad lírica, aunque en nada desmerece la calidad de los poemas porque,
precisamente en ellos, es donde el poeta consigue los momentos sugestivos de mayor
lirismo:
La soledad destapa su velo y se desnuda,
sabe a mármol de hueso, a colmena dejada,
al aliento del ángel, al verde mar que suda
en rocíos de auroras, la serpiente y la espada.50

La defensa de la originalidad del «Canto» se apoya en el hecho de que no se halle
ninguna influencia palpable en él, si no es una leve reelaboración de un verso de Chamizo
(«Porque semos asina, semos pardos / del coló de la tierra»),51 que debe ser consciente:
«Porque somos así, pardos como la tierra».52 O quizás la presencia del ritmo típico de los
cantos épicos de la literatura española, pero adaptado al tiempo presente y a una realidad
concreta que lo hacen, en caso de ser una influencia, original.
Formalmente el «Canto» podría tener un modelo lejano en los alejandrinos del
Mester de Clerecía, aunque la agilidad de los empleados por Valhondo, su factura moderna y la agrupación en serventesios llevan a pensar que su modelo más próximo, si acaso
tomó alguno, se encuentre en el Modernismo y más concretamente en el Rubén Darío de
Azul y en poemas como «Caupolicán», aunque este parecido sería sólo formal porque, en
el contenido, el poeta extremeño no es tan sanguíneo como el modernista.
Es, por tanto, en el sentimiento sincero y en la originalidad del lirismo creativo
donde radica el valor del «Canto», precisamente porque el poeta no se lo plantea como
un trabajo de circunstancias sino como la expresión sincera de la comunión que sentía
con su tierra y su gente en un momento positivo para Extremadura. Por ejemplo, momentos como el comienzo del poema «Encinas» («Yo no sé si la encina ha nacido de roca / o
ha nacido del polvo que levanta el rebaño / o ha nacido de tierra seca, caliente y loca, / o
ha brotado en la siesta o es un dolor extraño»)53 cimentan la defensa de la originalidad del
«Canto», pues son unos versos muy distintos de los que se han escrito sobre la
ANTONIO SALGUERO CARVAJAL
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Extremadura tópica. Y esto es debido a que resulta difícil encontrar otro poeta en la literatura de autores extremeños que abrigara un sentido tan trascendente sobre el paisaje:
«Cómo regresan ahora en cuanto notan la muerte cercana [se refiere a los extremeños emigrados]. Reintegrarse a la tierra para que hecho semilla pueda fructificar en roca, en flor,
en árbol. O mejor, en espíritu de paisaje».54
Sin duda, la mímesis que Valhondo estableció con su paisaje hace que su «Canto»
sea en conjunto uno de los más sinceros, sentidos y originales que se hayan escrito sobre
Extremadura, y que poemas como «Castillo», «Encinas», «Viñas», «Montes» o «Tajo»
contengan momentos creativos de una extraordinaria lucidez, que sitúan al «Canto» formal y significativamente entre los más lúcidos poemas escritos sobre nuestra tierra.
Notas
1 Jesús Delgado Valhondo, Palabras de agradecimiento
por la entrega de la Medalla de Extremadura, Mérida,
teatro romano, 1988.
2 Jesús Delgado Valhondo, «Sobre todo el paisaje»,
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más cerca. Es una atracción, más que de fuerzas físicas o gravitatorias, de sentido espiritual. Es que
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vasija para contener el alma. El soplo de Dios. Hay
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4 Jesús Delgado Valhondo, «La vuelta a la naturaleza»,
Hoy (Badajoz), [s.f.].
5 Los dos últimos textos son del artículo titulado «Cimas
extremeñas» de Jesús Delgado Valhondo. [s.l.], [s.f.].
6 Jesús Delgado Valhondo, Pregón de Semana Santa.
Torremayor, 1970, mecanografiado, archivo particular
del poeta. Valhondo había expuesto ideas semejantes
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17 Jesús Delgado Valhondo, «Badajoz y el mar», Hoy
(Badajoz), 11-2-66.
18 Jesús Delgado Valhondo, Pregón de Semana Santa,
Don Benito, 1973, mecanografiado, archivo particular del poeta.
19 «Pero qué será de mí / cuando se acabe la tarde / y
tenga forzosamente / que en la mirada acostarme. / Y
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tantes. / Los que vengan no serán / ya seguramente
iguales. / Y los pierdo como suelo / perder cosas, en
mi calle; ésa que va desde el alma / hasta la casa que
sales. / Y luego vienen preguntas / y no me contesta
nadie». «Atardecer», versión del poema del mismo
título de La esquina y el viento, editado en el tomo I
de Poesía completa de Jesús Delgado Valhondo,
Mérida, ERE, 2003.
«Como una flor se va abriendo la mañana. / ¡¡¡Cuánta
desolación!!! / Cuánta desolación. / Cuánta desolación)». «¡¡¡Sol!!!» de Pulsaciones.
Jesús Delgado Valhondo, Palabras de agradecimiento
por el nombramiento de hijo predilecto, Mérida, 9-793.
«Mérida, ¿dónde has ido / que no te siento? /
Contrarias nuestras vidas / se nos están perdiendo. /
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joven / y yo de viejo. / Mérida, yo te piso / y tú ¡qué
lejos!». «Mérida» de El año cero.
Jesús Delgado Valhondo, «Una lección», Hoy
(Badajoz), 10-7-60.
Jesús Delgado Valhondo, «Crear paisajes» Hoy
(Badajoz), junio 1962.
«Nueva Extremadura».
«Nueva Extremadura».
Jesús Delgado Valhondo, «Volver sobre nuestros
pasos», Hoy (Badajoz), 31-12-57.
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«Viñas».
«Montes».
«Guadiana».
«Hombre extremeño».
Excepto el primero que tiene dieciséis.
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54 Jesús Delgado Valhondo, «A Extremadura le falta tierra», Hoy (Badajoz), 17-7-56.
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El ruiseñor huyó
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E

ntre los barrotes de sus versos, el poeta Jesús Delgado Valhondo ha ido dejando
sus distintos cantos, atendiendo cada uno a un momento concreto de su vida hasta
conformar una sinfonía de dieciocho libros, cuya cumbre está en Huir. Sólo es
posible afirmar que Huir es la cumbre evolutiva de todos sus libros si se demuestra textualmente. Es lo que vamos intentar aquí. Partiendo de coincidencias textuales, vamos a
ver cómo resuenan de manera muy diferente según se produzca en un momento u otro.
Vamos a iniciar la confrontación teniendo en cuenta dos textos muy alejados entre
sí: el poema «Sé que estás esperándome» del libro El secreto de los árboles1 y el
«Dieciséis» de Huir 2. Como todo gran poeta, Jesús Delgado Valhondo no olvida nunca lo
que ha escrito. Él, alrededor de 1990 no tiene inconveniente en retomar una fórmula que
había utilizado treinta años antes. El análisis nos va a descubrir la profunda transformación sufrida por el poeta a lo largo de este tiempo. Nos vamos a valer de dos elementos:
a) El valor de la fórmula; b) «Tú» frente a «Alguien».
a) La fórmula «Sé que estás esperándome», como título del poema, puede orientar
al lector sobre la temática del texto, sobre todo cuando nada más empezar la repite en el
primer verso: «Sé que estás esperándome al final de mi nombre». para volverlo a retomar
en el verso treintaitrés: «Sé que estás esperándome al volver esa esquina», con lo que
parece apuntalar que la «espera» es la referencia esencial del poema. Sin embargo no es
así. El lector comprueba que lo que le interesa al poeta no es quién le está esperando sino
lo que va a contar a aquel que le espera –cómo fue su infancia, el combate que sostiene
consigo mismo, o las maldades que hay en el mundo–. Hasta seis veces introduce un
verbo «dicendi»: «…he de decirte cuando estemos a solas» (v. 5), «He de empezar la historia del hombre arrepentido» (v.9), «Te seguiré diciendo…» (v. 13), «Te diré que en el
alma» (v.35), «Te contaré las cosas…» (v. 37). y «He de hablarte si quieres…» (v.41), con
lo que la fórmula «Sé que estás esperándome» queda no sólo desplazada y difuminada a
lo largo de los cuarentaicuatro versos que tiene la poesía, sino reemplazada por el monólogo imaginado que va a sostener, a modo de desahogo, el poeta con Dios después de su
muerte. ¿Por qué entonces utilizó la fórmula «Sé que estás esperándome» como título?
Sin duda porque le gustó. Tanto, que mucho tiempo más tarde la retomará.
Efectivamente, la fórmula, retocándola levemente, le es válida al poeta para retomarla nada menos que en el último texto que conservamos de él, treinta años más tarde,
el «Dieciséis» de Huir. Aquí los elementos de la fórmula «me está esperando» estarán
presente en todos sus versos –excepto en dos, el quinto y el undécimo, que significativamente van entre interrogantes–, con lo que el tema es ahora solamente uno, frente a la
dispersión y heterogeneidad que vimos antes en «Sé que estás esperándome». Tan único
es el asunto en el último poema de Jesús Delgado Valhondo, que no le importa reiterar
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seis veces «me está esperando», una «me seguirá esperando» y otra «me estará esperando», lo que demuestra que le preocupaba el tema de forma tan obsesiva, que hace de esa
fórmula ahora una cuestión vital, frente a la formulación meramente retórica de treinta
años antes.
b) «Tú» frente a «Alguien». Pero donde se observa mejor la evolución personal de
Jesús Delgado Valhondo es en la confrontación entre la correlación de términos
Tú/Alguien. El «Tú» que aparece en «Sé que estás esperándome» de El secreto de los
árboles se sustituye por el indefinido «Alguien» en el texto «Dieciséis» de Huir. No se
trata ahora de meras diferencias formales o estructurales, sino que lo que marca el cambio atmosférico que respiran los dos textos, está en su semántica. En «Sé que estás esperándome» el «yo» se contrapone a un «tú» implícito ya en la segunda persona del singular del verbo «estar», y que enseguida se hace explícito en el verso tres: «Tú sabes lo que
puede contarte cualquier hombre», para a renglón seguido aclarar que ese «Tú» es el
«Señor»: «Señor, he de decirte cuando estemos a solas» (v. 5), recogiendo así con la
expresión «Señor» una fórmula muy estereotipada de la poesía religiosa tradicional, y
muy utilizada por los «garcilasistas» de la época. Esa familiaridad, esa cercanía con el
«Señor», nos indica que el talante espiriual de Jesús Delgado Valhondo entroncaba en
esos momentos más con una religiosidad popular que con una fe desnuda, desvalida. En
el texto «Dieciséis» de Huir esa relación con Dios se transforma en un distanciamiento
misterioso, pues quien ahora le está esperando es «Alguien» que no sabe «quién es», que
repite hasta tres veces, y si se atreve a aventurar quién pueda ser, se contesta con otra pregunta: «¿Una interrogación?» (v.5), o si desea inquirir dónde pueda estar ese «Alguien»,
torna a contestarse con otra forma interrogativa: «¿En la ventana de la tarde?» (v.11), lo
que sitúa al autor en un ámbito semejante al de Moisés ante Yahvé, o al de Pablo en el
ágora ante los gentiles. El Dios que le está esperando es el innombrable, el desconocido.
Así es como se murió el poeta: despojado de cualquier aditamento con el que la religión
confesional pudiera consolarle.
Pero la postura ante Dios tan radicalmente distinta en Huir de El secreto de los árboles no debió darse, nunca se da, de una forma instantánea. Tuvo un proceso que debió irse
madurando en su interior a lo largo de los años. Lo sorprendente es el rastro que esa evolución ha dejado en Ruiseñor perdido en el lenguaje, ya que en un verso perdido –el doscientosveintitrés– del larguísimo primer poema de este libro, adelanta la expresión «me
está esperando», que luego recogería de una manera exacta en Huir. Hay que advertir que
quien en el texto de Ruiseñor perdido en el lenguaje le está esperando es un «anciano
muerto», un «Amigo que me está esperando», que es él mismo, el propio Jesús Delgado
Valhondo, quien a mediado de los años ochenta –cuando lo estaba escribiendo– culminaba un proceso de interiorización, como consecuencia de su decepción en la política, y de
los oropeles sociales. Es verdad que se acentuará en Huir. Pero que en Ruiseñor perdido
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en el lenguaje adelante la expresión «me está esperando», nos sirve para columbrar la
estrecha relación que hay entre estos dos libros, como ahora veremos.
Unidad y divergencia entre Ruiseñor perdido en el lenguaje y Huir

Los elementos comunes que tienen Ruiseñor perdido en el lenguaje y Huir nos
muestran la cohexión entre los dos libros; sin embargo sus diferencias lo que demuestran
es el proceso vital que va de quien con casi ochenta años, como tenía Delgado Valhondo
cuando escribía Ruiseñor perdido en el lenguaje, aventura que su muerte no va a tardar
mucho en llegarle, frente a quien ya sobrepasados los ochenta, cuando escribía Huir, siente que su muerte está ya muy encima y muy dentro de él.
La muerte en Ruiseñor perdido en el lenguaje

Sin duda Ruiseñor perdido en el lenguaje es el libro donde más intensamente trata
de la muerte, y sobre todo de su propia muerte; tanto, que no duda en arropar todos sus
poemas, excepto el primero, bajo el genérico titulo de «Poemas de amor para la muerte».
En una ocasión para referirse a la muerte de otra persona:4 «Y volverá la muerte a ser el
suelo / triste misterio de melancolía»,5 o a la muerte en general: «La muerte es amor, sencillamente».6 Pero lo preponderante es la alusión a su propia muerte, como cuando refiriéndose a su pasión quisiera consumarla «en la muerte a que me induces»;7 o cuando en
el texto titulado «Libro mi corazón para la duda» juega con la anfibología de «libro» como
verbo y «libro» como sustantivo –mi corazón es un libro «que nadie ha de leer».8 Y es que
Jesús Delgado Valhondo se siente viejo, en la estación final de su vida, en «el otoño hacia
la muerte»,9 que es el verso con el que finaliza el poema «Órgano de otoño». Pero donde
culmina su sincero convencimiento de que le queda poco tiempo para morir es en los
sonetos «Me enamoró la muerte de manera» y «Ortigal oscuro». Si en el primero habla de
que el amor a su amada es el esencial motivo que le mantiene frente a la muerte –«un
motivo especial para quererte»,10 es en el segundo soneto donde aparece de manera
mucho más arrebatadora el profundo amor del poeta a su esposa Joaquina –a quien dedica el soneto–, a la que dice que, en el momento en que él se muera la despedirá con «una
mirada de amor» y un «Te quiero», y que bien merece la pena releer entero:
Antes de volver la espalda, sentirme
solo y darme de bruces con el muro
de las lamentaciones, yo te juro
que llegaré rezando a convertirme
por mi muerte de amor en un futuro
de absurdas alegrías para abrirme
una tumba en el campo y decidirme
en las constantes de ortigal oscuro.
194
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Sólo seré milagro caminante
enfermo de aventuras. Prisionero
de las pequeñas cosas, mendigante.
Al despedirme al borde del sendero
levantaré mirada sollozante
para decirte adiós y que te quiero.11

Las anteriores citas pertenecen todas a los catorce sonetos que conforman la
segunda parte de Ruiseñor perdido en el lenguaje, bajo el epígrafe general, como ya dijimos, de «Poemas de amor para la muerte». Si hemos dejado para ahora la referencia a la
muerte de la primera parte del libro es porque encierra un significado especial que conviene tratar por separado, ya que está mucho más imbricado con Huir, lo que nos lleva a
aventurar que debió escribirse después de los sonetos, e incluso inmediatamente antes
que Huir, no sólo por el significado recopilador de la vida del poeta precisamente titulado «Jesús Delgado», o por la métrica, o por las rimas internas, sino por la propia referencia a la muerte, que es una sola, pero definitiva: «Soy viejo».
Me muero a chorros. Jesús Delgado».12
¿Cuándo debió escribirlo? Se puede aventurar que en el primer trimestre de 1987,
poco antes de editarlo Kylix. De manera que Huir sigue la estela, el impulso del poema
«Jesús Delgado». Pero mientras aquí todavía se reconoce a sí mismo, en el poema
«Quince» de Huir13 el poeta es un extraño para sí mismo. No se reconoce, ya que a su
nombre y primer apellido antepone un «tal», aparte de asumir el fracaso de su vida.
Palabras del espejo
reflejaban fracaso
de vida y flor desnuda
de un tal Jesús Delgado.

Recopilando, podríamos decir que Ruiseñor perdido en el lenguaje es el libro en
el que Jesús Delgado Valhondo trata de la muerte, de su muerte. Frente a las nueve
veces que aparece en Ruiseñor perdido en el lenguaje, hay sólo tres en Huir.14
Numéricamente, y explícitamente parece claro que con Ruiseñor perdido en el lenguaje se despide el poeta de este mundo, porque aventura la muerte como un «hecho»
ineludible. Pero Jesús Delgado Valhondo tuvo aún fuerzas, como ningún otro poeta
español del siglo XX, para escribir Huir, donde la muerte no es un «hecho», sino un
«acto». Frente al acontecimiento inevitablemente involuntario, coloca ahora un verbo
de acción, «huir», que no sirve únicamente como título del libro, sino como eje conductor de sus poemas como vemos en:
ÁNGEL SÁNCHEZ PASCUAL
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«Huyes antes que te guarde
la otra incertidumbre.
… ……
Huye conmigo el día
y la noche me esconde»15
«Huyo para librarme
de este largo cansancio.
…
Huyo de aquel que he sido»16
«Huyo para esconderme
…
Huyo para perderme»17
«Huyo para escapar de lo que debo
a la vida…18
«Sin darme cuenta huyo
de no sé qué, de algo…l9

donde remarca que es él, voluntariamente el que ejerce la acción, lo mismo que cuando
utiliza el verbo «ir»:
«Voy sin saber que voy»20
«Y como todos voy
a una luz que me esconde»21
«Voy porque hay alguien
que me está esperando
…
por eso voy»22

Los verbos de movimiento «huir» e «ir» denotan el salto cualitativo que hay entre
un acontecimiento imprevisto e inevitable, a un «acto» de aceptación voluntaria, sin
reproche ni dolor.
Aclarar una incógnita

En el análisis anterior hemos dado por hecho la estrecha relación que existe entre
Ruiseñor perdido en el lenguaje y Huir, sin despejar la incógnita que supone la cronología
de sus publicaciones –l987 y 1994–, en relación a otro libro que apareció en el espacio
temporal que hay entre esos dos años, Anónimos del coro, en l988. Es normal que la cronología prevalezca a la hora de señalar el orden de los libros de Jesús Delgado Valhondo,
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por lo que Anónimos del coro siempre aparecerá más cerca de Huir que Ruiseñor perdido
en el lenguaje. Sin embargo la vida interna de esos dos libros nos demuestran lo contrario. Si se me permite, voy a dar una razón externa, que está fuera de los textos, y que sólo
puede tomarse como un testimonio que afecta a la intrahistoria de la publicación de
Anónimos del coro, que no hay que olvidar que apareció en el volumen Poesía que publicó el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Badajoz que tan brillantemente dirigía Manuel Pecellín Lancharro. Recuerdo muy bien que a finales del año l983, el actual
académico Manuel Pecellín Lancharro me encargó prologase Poesía de Jesús Delgado
Valhondo. Por razones ajenas al Servicio de Publicaciones, el libro tardó cinco años en
ver la luz. Lo cierto es que en l983 Anónimos del coro ya estaba escrito. Delgado Valhondo
empezaría a escribir Ruiseñor perdido en el lenguaje a partir de entonces, y nada más acabarlo se lo entregó a Robles Febré, que inmediatamente lo publicó en Kylix, antes incluso de que apareciese Poesía.
Pero hay sobre todo razones intrínsecas, que están muy dentro de los libros, y que
aquí vamos a señalar con tres breves pinceladas. Una, que mientras Los Anónimos del coro
es un libro descriptivo, donde el poeta mira lo que acontece fuera de sí mismo, inspirándose en el teatro romano de Mérida donde siente el palpitar de los seres que lo habitaron
a lo largo de la Historia, Ruiseñor perdido en el lenguaje y Huir son dos libros vitalmente
personales, íntimos, donde no duda en componer versos con su propio nombre y su primer apellido; otra, que frente a los poemas sin rima de Anónimos del coro, están todos los
poemas rimados de Ruiseñor perdido en el lenguaje y Huir. Y aún hay que añadir el equilibrio estructural de estos dos libros quince y dieciséis poemas respectivamente–, frente
a los más de veinte, con sus correspondientes subdivisiones de Anónimos del coro, a semejanza de Un árbol solo o Inefable noviembre.
Tiene su importancia señalar el orden en que se escribieron estos libros, porque
afecta luego a posibles agrupaciones que hacerse pudieran sobre la Obra Completa de
Jesús Delgado Valhondo. Si cada uno de sus libros tiene un valor en sí mismo, individual,
parece aceptable, como método pedagógico, seleccionar en diversos grupos una obra tan
extensa como es la de nuestro poeta. Pero es muy difícil solventar las trampas que supone reagruparla en distintas partes. En su magnífico estudio, Antonio Salguero Carvajal se
ha atrevido a ello, que es de agradecer, pues pretende aclarar los distintos tramos que sin
duda hay en el largo caminar poético –de 1930 hasta 1993– de Jesús Delgado Valhondo.
Pero por ejemplo, ¿la trampa que supone atenerse a los años de su publicación para reagrupar los libros es siempre la más segura? Antonio Salguero Carvajal incluye en una
misma sección –la tercera– a Un árbol solo, Inefable domingo de noviembre, Inefable
noviembre, Ruiseñor perdido en el lenguaje y Los Anónimos del coro, y deja a Huir solo en
la cuarta parte, cuando aquí creo que hemos demostrado la estrecha relación que hay
entre Ruiseñor perdido en el lenguaje y Huir. ¿No sería mejor sacar a Ruiseñor perdido en
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el lenguaje de esa tercera parte, y unirlo a Huir, o quizás colocarlo como libro puente entre
la tercera agrupación y el último libro escrito por Jesús Delgado Valhondo? Es verdad que
de Ruiseñor perdido en el lenguaje, como señala muy bien Antonio Salguero Carvajal, apenas se ha ocupado la crítica literaria. Esta humilde contribución quiere reivindicar la
importancia de este libro, y sobre todo señalar su valor axial en el conjunto de la obra del
mejor poeta extremeño del siglo XX.

Notas
1 Cfr. págs. 121-123 del tomo II de Poesía completa, edición, introducción y notas de Antonio Salguero
Carvajal, ERE, Mérida, 2003. Todas las anotaciones
de este trabajo hacen referencia a dicha edición.
2 Cfr. pág. 506.
3 Cfr. pág. 388.
4 Se refiere a un profesor de la Universidad de
Extremadura, llamado J.M. Rozas.
5 Cfr. pág. 398.
6 Cfr. pág. 394.
7 Cfr. pág. 396.
8 Cfr. pág. 397.
9 Cfr. pág. 370.
10 Cfr. pág. 402.
11 Cfr. pág. 403.
12 Cfr. pág. 389.
ÁNGEL SÁNCHEZ PASCUAL

13 Cfr. pág. 505.
14 Una para referirse al momento que deje de cantar su
poesía –«se murió mi alondra» (pág. 494)–, otra
–«vuelve sola/ la muerte vieja del camino» (pág.
498)– para recordar, como ser itinerante, cómo la
muerte le acompaña, y la tercera vez para afirmar
que «me moría» (pág. 501 en una vida que no fue
como el poeta hubiera deseado.
15 Cfr. pág. 494.
16 Cfr. pág. 499.
17 Cfr. pág. 500.
18 Cfr. pág. 501.
19 Cfr. pág. 505.
20 Cfr. pág. 496.
21 Cfr. pág. 497.
22 Cfr. Pág. 506.
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Introducción

Es de todos conocida la afirmación de Dámaso Alonso de que toda poesía es religiosa. Esta proposición es verdadera, entendida en sentido amplio, porque el lenguaje
poético trata de descubrir, a través de símbolos e imágenes, el sentido profundo de las
cosas y de establecer vínculos trascendentes que las unan entre sí. A diferencia de la
prosa que simplemente enumera y describe los objetos, el lenguaje poético nos revela la
existencia de lo trascendente y por tanto está abierto al conocimiento de Dios.
En sentido más propio es religioso todo esfuerzo del ser humano inmediatamente
dirigido al ser divino, superior y trascendente. Religión, religioso, viene de la etimología
latina re-ligare, unir o establecer relación del hombre con Dios. “La esencia de la religión
se apoya en dos pilares insustituibles: un Dios personal y una persona creada. Y tiene dos
temas obligados: La gloria y el amor de Dios y la felicidad y el amor del hombre” (1). (B.
Haëring, Padre Nuestro, PPC. Madrid).
Esa atención a lo divino puede alcanzar diversos niveles: reducirse a un simple
reconocimiento de nuestra radical dependencia de la divinidad. Ser impetración de su
benévola providencia o confianza en ella. Puede estar movida por el temor de su justicia
o el deseo del premio eterno. Puede consistir en un ofrecimiento a Dios en reverente adoración, en alabanza, en admiración de sus infinitos atributos, en amor a Él. Puede finalmente alcanzar la unión amorosa, la experiencia mística con Él, que satisfaga las secretas aspiraciones del corazón humano.
Compuesto de cuerpo y espíritu, con diversas facultades, el ser humano puede
manifestar sus sentimientos de múltiples maneras, con la música, con la danza, con la
palabra, con el gesto, con diversos ritos y plegarias…
En el caso que nos ocupa, Jesús Delgado Valhondo (JDV), al estar empapado hasta
el tuétano de Dios y sentir al mismo tiempo en lo más hondo de su ser la angustia vital,
no se sirve habitualmente del poema para proclamar y ensalzar la gloria de lo divino, sino
para buscar a Dios apasionadamente, desde su dolor existencial; para conectar con Dios
y arrancarle el secreto del enigma de su existencia sobre la tierra y el del más allá adonde nos conduce la muerte inexorable.
Persigue sus huellas en la belleza del cosmos, en los seres de la creación en la que
vivimos, en el esplendor de la montaña sagrada donde habita, en los humanos que nos
rodean. Lo intuye a veces, lo siente dentro de sí, le reza fervorosamente. No se rinde ante
su silencio impenetrable, pelea valientemente durante toda su vida, y sólo al final se
encierra en su soledad y huye hacia adelante, hacia el misterio del más allá, para encontrarse por fin con Él en su descanso eterno.
MIGUEL COMBARROS MIGUÉLEZ
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El objetivo de mi ensayo es esclarecer y sistematizar los sentimientos religiosos de
nuestro poeta, JDV con respecto a Dios y a lo sagrado, y al más allá que nos espera. Trazar
su trayectoria espiritual a través de sus poemas. Y analizar esa angustia personal que lo
atormenta durante casi toda su vida.
Quizás no podamos clasificar a Valhondo como filósofo; pero sí es un buen pensador y un excelente poeta, que hizo de su poesía reflexiva la crónica espiritual de su existencia. Un excelente poeta que vibra y escribe desde el corazón, desde sus experiencias
más íntimas, expresadas con pasión en sus versos, que brotan espontáneos de convicciones filosóficas:
Todos los días pongo mi corazón delante
para que vaya abriéndome caminos y contentos,
lo espabilo temprano, lo levanto en palabras,
anda, –digo– vete por nubes y momentos.
Humano, –bueno y qué– mi corazón humano
con sus fiestas de sueños y de bondad a cuentos,
marcha buscando siempre lo que jamás encuentra,
ama gozando siempre lo que jamás entiendo.
(Programático poema, “Mi corazón y yo”,
enviado en una carta a su amigo Fernando Bravo)

JDV fue además un incansable lector y había asimilado sin duda actitudes vitales
de Unamuno en el Sentimiento trágico de la vida y en el “Cristo de Velázquez” y de Ortega
y Gasset y de otros pensadores españoles de su época, que le ayudaron a moldear su formación intelectual y literaria.
Tenemos que añadir también que Valhondo mantuvo viva la estima por grandes
poetas contemporáneos como Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez y la amistad con
Vicente Aleixandre y José Hierro, con los que se carteaba. Conoció a fondo los poemas
de la Generación del 27. Con algunos poetas extremeños convivió y compartió recitales y
tertulias: Luis Álvarez Lencero y Manuel Pacheco… Sus amigos más íntimos Eugenio
Frutos y Pedro Caba le prologaron sus libros, le dieron acertadas orientaciones filosóficas
y líricas y le animaron a seguir escribiendo poemas.
Pero su principal fuente de inspiración fue la vida misma, su vida consciente y
luchadora, su vida reflexiva y plena, la vida dura “de un hombre cualquiera”.
Para mayor claridad vamos a dividir nuestro estudio en diversos apartados:
I.–Sentir y buscar a Dios.
En lo más profundo de su ser. Hambre y sed de Dios…
En la belleza del universo y en los espléndidos paisajes extremeños: árboles,
MIGUEL COMBARROS MIGUÉLEZ
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ríos, montañas…cielo azul.
En el dolor, la muerte y la soledad
En los hombres, sus semejantes.
En su diaria tarea escolar.
En el lenguaje religioso y litúrgico que aparece en muchos de sus poemas.
II.–Encontrar a Dios.
Desde la oscuridad de la Fe
En la plegaria
En la contemplación mística
III.–Conclusiones.
I.
Sentir a Dios

Nos enseña la filosofía que “nada existe en el intelecto, si antes no ha pasado por
los sentidos”. Esta experiencia es el punto de partida de todo raciocinio. El ser humano
al tomar conciencia de su yo personal, el yo sujeto, descubre al mismo tiempo que está
inmerso en una realidad distinta de sí mismo que le desborda, que son los otros, los objetos y las personas que le rodean y el todo Otro, el Trascendente, que está por encima de
todo y de quien todos dependemos.
Con su libertad el ser humano puede relacionarse con los otros y con el todo Otro
con más o menos intensidad según la fuerza de atracción que ejerzan sobre él, según el
conocimiento y la intimidad que tenga con ellos.
Tratándose de Dios, el punto de partida para conocerlo no puede ser una mera elucubración intelectual, sino una experiencia sensible, un encuentro personal con Él que
transforma e ilumina la vida. Con su encarnación el Verbo ha ensanchado hasta Dios el
horizonte de la humanidad haciéndonos partícipes de su naturaleza divina. En Cristo
encuentra el hombre realizado su anhelo de ser auténtico hombre “hombría de Dios” en
palabras de Unamuno.
El vocablo conocer en la Biblia tiene siempre esa connotación afectiva, conocer
con el corazón, por amor. “El corazón tiene razones que la inteligencia no entiende”,
escribió Pascal. Sólo el amor hace posible que el ser humano goce de ese conocimiento y
de ese encuentro transformante con la divinidad.
Veamos ahora en algunos de sus versos cómo sentía a Dios JDV en su ser más profundo y anhelaba parecerse a Él. Ya en su poemario primerizo Las siete Palabras, en la
última: “En tus manos encomiendo mi espíritu”, se identifica con las llagas de Cristo:
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En esas llagas, Señor, Dios mío, en esas llagas
tan tuyas como mías, ¡quién pudiera besar!
y entregarte en un beso infinito, toda el alma / para ti.
Sentir que en tus manos me envolviera la inmensa eternidad.
¡Quién pudiese, Señor, buscarse,
encontrarse / y entregarse!
Y entregarse a sí mismo, como te entregaste tú / en la cruz.
En el original de Las siete palabras, después de la firma JDV añade de su puño y
letra: En el crítico momento que quise saciarme de vida. “Esta frase, –comenta A. Salguero
–refleja bien el estado anímico del poeta. Un ser anhelante de eternidad que ha encontrado el camino para conseguirla”. El camino es Cristo, que a sí mismo se proclamó
Camino, Verdad y Vida. Con su entrega incondicional al Padre, al expirar comenzó a vivir
otra vida distinta, sin los problemas terrenales que lo llevaron a la cruz. Éste es también
el sueño de JDV.
De la misma manera se identifica con la agonía de Cristo en el Huerto de los Olivos:
Treinta y tres años tenemos / los dos en el mismo sitio. / Eternos treinta y tres años /
de madrugada y de frío / que sabe a tiempo parado / de abril, de beso y deicidio. / […] /
Me saben los olivares / a tu noche, Jesucristo /, a soledad incendiada / a la luz de tu quejido. / Abro alas para irme / y nunca volar consigo /. Abro alas para irme / y roto rezo contigo / Quiero volar y me quedo / solo mirando caminos (“Olivos”. El año cero).
En su poema “Florecer” leemos:
Siento / lo infinito cerca: y lejos / también siento lo infinito. / Siento allá en las cumbres más altas / de mis pensamientos / florecer mi alma / y aquí en este trozo de tierra mi
cuerpo. / Florece mi corazón, florecen mis sentimientos. /¡Florezco yo!. (Pulsaciones).
¿Ser?
…Sentirme santo / (la piedad, la mansedumbre, la humildad) ¡Ser santo yo! /
–(No).
¡Qué locura de sentir! / En la locura de sentir, / amar, crear, ser Dios. ¡Eso sí! (Las
siete Palabras)
Hambre y sed de Dios

Tengo ansias de amor y de verdad, /de algo infinitamente bondadoso, /de virtud, de
caridad, de beatitud. /Tengo ansias de sufrir más y más, / lo mismo que sufriste Tú en la
cruz, / que sabiendo que no podías beber /en tu boca se encendió la luz / de la palabra, cuando con toda tu bondad / dijiste a tus verdugos: Tengo sed (Las siete Palabras).
En el cielo, Señor, tan alto cielo / tan alto corazón, tan altas aguas
MIGUEL COMBARROS MIGUÉLEZ
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para esta sed de ti que me amanece / para este día en que supura el alba (“¡Señor! ¡Señor!”
El año cero).
En la belleza del cosmos

Es evidente que el cosmos es una patente manifestación de Dios, en el que podemos fácilmente rastrear sus huellas indelebles. Acertadamente escribe Simone Weil que
“el universo es una metáfora de la verdad divina”.
Pongo delante un texto luminoso de S. Pablo: Porque lo invisible de Dios en la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras: su poder eterno y su divinidad, de modo que son inexcusables porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron
como Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en vanos razonamientos y se entenebreció su insensato corazón (Rom 1,19-23).
Este texto manifiesta claramente que el conocimiento de Dios a través de la creación es una posibilidad; pero que no ha llevado siempre al hombre al honor y glorificación de Dios, que debe ser la consecuencia lógica de su conocimiento.
Ya hemos dicho que el conocimiento de Dios, para ser auténtico, no puede reducirse a su aspecto intelectual. Deben entrar también otros factores morales, como el reconocimiento, la adoración y glorificación. Y el compromiso de vida.
Estamos tocando uno de los rasgos más destacados de JDV. Su poesía se identifica
con el paisaje, que se convierte para en él en fuente primera de inspiración y de imágenes. Son abundantísimos los versos que podemos aducir, empezando por los títulos de sus
poemarios: Un árbol solo, La esquina y el viento, El secreto de los árboles, Canas de Dios
en el almendro, La vara de avellano, Ruiseñor perdido en el lenguaje… Pedro Caba escribe de él en la presentación de su poemario El año cero: “Es poeta de paisajes. Todo en él
es retina y olor. En cambio tiene pocas imágenes acústicas. Su poesía huele a naturaleza
y no a historia literaria”:
Con golondrinas cerradas / en azul y corazón, /en los hilos del telégrafo / escribe
música Dios (“IX”. Hojas húmedas y verdes).
La mar

Amargo mar divino / llanto de Dios nutriéndome. / Te siento inabordable, /lejana y
misteriosa. / ¿Quién navega dentro de mí? /¡Oh pobre hombre que piensa, quiere y grita
Mar!” (“El lenguaje de las flores en Navidad”. La muerte del momento).
Las siete de la tarde

Mi corazón vacío / de pronto. Sin amor. Sin nadie. / Pasaba Dios muy lejos: alas /
abiertas del paisaje. / Nupcias de Dios-Amor es mi alimento. / A bandazos la duda que bendigo. / Enamorado estoy. Loco persigo / alas de vuelo que derrama el viento. …Una ventana / encierra en su interior una azucena /que huele a ti y a sol esta mañana (“Esta mañana”. Ruiseñor perdido en el lenguaje).
MIGUEL COMBARROS MIGUÉLEZ
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El tren debe estar lejos / ajeno a nuestro oído / camino de algún túnel, haciéndose
murmullo de ciudad. (“Siempre vuelve el otro a esta hora”. Inefable domingo de noviembre).
Mi barco de papel / navega bajo el puente, / abandonado sueño /soplado por la gente.
/ Me reflejo en el agua / me lleva la corriente… /El mar está esperando / sed de agua, a que
llegue (“Catorce”. Huir).
Como vemos, con elementos del paisaje forja JDV las imágenes más vibrantes para
expresar su estado anímico de búsqueda y encuentro, de angustia y soledad: El mar, el
barquito de papel, el viento, las golondrinas, las estrellas… los árboles:
Otros dirán, –¿los buenos?– / que yo soy religioso,
que contemplaba estrellas / meditando en un mundo
mejor que el que sufrimos (“Cualquier día sucederá”. Dónde ponemos los asombros)
Dios florece en cualquier sitio / donde moras (“El pinar”. La vara de avellano).
En la montaña

Valhondo muestra una predilección especial por la montaña. Sin duda la contempla
como símbolo perfecto de ascensión, del misterio que la rodea, de la pureza del aire y de la
nieve, de su fulgente claridad, de su soledad y de la cercanía de Dios. En esto coincide con
la visión bíblica de los montes. Ya los griegos hicieron habitar a sus dioses en el Olimpo.
Las epifanías o manifestaciones de Yavhé suceden siempre en las montañas. Son conocidos
el Sinaí donde Dios se revela a Moisés y promulga los mandamientos, el monte Horeb, el
monte Tabor, el monte de los Olivos, el monte Calvario. Veamos algunos ejemplos:
Allá en las cumbres más altas / todas las noches me duermo / pensando en un sitio
oscuro / silencioso, triste, estrecho / y yo en un rincón sentado / con las manos sobre el
pecho… / ¿Acaso será, ¡Dios mío!, / que yo quiera hacerme eterno?, / porque yo noto que
estoy / con tanta pena contento.
Sueñan cumbres. Y la cumbre se deja contemplar / cada vez más lejos, más huida.
Quizás la cima esté aquí, / en cada uno de nosotros donde no pusieron bandera / ni
mirada ni pie (“Desnuda soledad”. Un árbol solo).
Subir es desprenderse de algo / que estorba las raíces / los despojos del cuerpo / la
vanidad fragante / hasta alcanzar la cumbre de nuevo nacimiento (“Soledad habitada”. Un
árbol solo).
Un nuevo valor que descubre Valhondo en la montaña es la purificación y vaciamiento interior por el esfuerzo que supone la subida y por la contemplación de la inmensidad de Dios que engendra en él como un nuevo nacimiento y le hace sentirse un hombre nuevo.
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Acude también al paisaje extremeño para vivenciar la presencia de Dios: Tu blanco suelo he visto entre las cumbres / de montañas, de árboles y piedras. (La esquina y el viento). Y en otro poema le dice a Luis Chamizo que Extremadura es un milagro de Dios que
la hace “crecer y levantarse, ancha fuerte y profunda, como un poema tuyo en el alma del
pueblo” (“Extremadura siempre”).
Destaca la lírica estampa de Jesús atravesando un trigal, poema pletórico de sentido sacramental y humano:
Quizás la estampa aquella que vi de Jesucristo / atravesando trigos como si fuera el
mar / ha grabado en mi alma algo que siempre he visto / el Señor entre el trigo en un constante andar. Quizás porque la espiga pueda ser cuerpo luego / de Dios y salve al hombre de
su duro vivir. / Porque es pan para el cuerpo y para el alma fuego / y es trabajo del hombre
en su amar y sufrir (“Trigal”. Poemas de circunstancias).
En el dolor, la muerte y soledad

Son temas constantes en la obra poética de JDV. Fue marcado desde niño por la
polio, que le produjo angustia en su infancia, pero también una madurez y una reflexión
humana prematuras y un mayor acercamiento a Dios. Cuando apenas siete años sostenía /
sólo dolor y podredumbre ahogaba / mi despertar doliente a la alegría. / / En la pierna la
llega me rezaba / terror de mi niñez y donde un día / Dios infinito entre mi pus brotaba. (La
esquina y el viento)
Comenta acertadamente A. Salguero que “este lamentable episodio activa su tendencia
innata a la meditación y lo impulsa a indagar en sí mismo para conocerse y en el ser humano
para desentrañar sus misterios … Produce también un beneficio a la poesía, porque Valhondo
con el tiempo siente la necesidad de transcribir en el caudal del verso sus vivencias.”.
Dispersos por toda su obra se hallan constantes alusiones al tema de su soledad. A
este tema dedica especialmente su poemario Un árbol solo, cuya primera parte la titula:
Desnuda soledad. De este poemario escribió Ricardo Senabre: “Conmovedor discurso que
deja un hormigueo de inquietud por su apasionamiento, por su impresionante sinceridad”.
El árbol solo puede ser el mejor símbolo de la obra poética de Valhondo, de su terrible soledad, “que él considera destino natural del ser humano por no poder contactar
directamente con Dios”:
En medio del paisaje / en la llanura / trémulo de emoción / un árbol solo.
Alto es el monte que debes subir, Jesús. / Un insondable abismo de hombre solo.
De pronto desciendes al fondo / a contemplarte /
y en un espejo roto encuentras una / figura de ti mismo tan llena de sorpresas
que hasta te desconoces / encontrando otra vida,
otra manera de multiplicarte.
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Así la soledad acariciando /la misteriosa e inagotable esencia /
de la vida, / incomparable compañera / de las horas que caen en el vacío.
¿Qué vamos a dejar a Dios de herencia /sino mapas en blanco, ilusiones frustradas,/
Soledad y esa nieve que nos cubre / perdonando al tapar nuestras preguntas?
La voz no sale de mi cuerpo, / quiero pedir ayuda y ya no puedo,
¡la voz me pesa tanto!).
Mi soledad, aurora luminosa / encontrada ahora mismo, ya no la pierdo, la contengo.
Alto es el monte que debes subir, Jesús. (JDV)
Un insondable abismo de hombre solo…
Termina el primer largo poema con estos profundos versos a la soledad, esencia de
la vida:
Así la soledad acariciando / la misteriosa, inagotable
esencia de la vida, incomparable compañera
de las horas que caen en el vacío (Desnuda soledad).
Y se identifica con ella porque le ayuda a elevarse de la tierra:
Yo soy mi soledad. / en ella habito altura y me confieso,
me desprendo de tierra como el águila. (Desnuda soledad )
Habito mi soledad y la soledad me habita.
Mi soledad anida en tristeza que se hace alegría
cuando quiere ser la paz donde golondrina muerta
canta cada mañana su melodía mágica (Soledad habitada).
Cerramos el tema de la soledad con este conmovedor poema a la cercana lejanía
de Dios. Está lleno de resonancias místicas. Lejanía cercana de Dios a quien el poeta
escucha en el sueño, en el amanecer, en la noche, en las criaturas sin poder alcanzarlo:
Escucharte de azul amanecido / por esta lejanía solitaria,
que caminos se cortan y aparecen, / aunque lejos detrás de las montañas.
Escucharte, Señor, dentro de mi sueño /tu voz sobre mi voz en lluvia plácida,
beberte el aire tan querido y dulce / jugo amoroso en flor de tus palabras.
Te veo cada día, cada noche en todos los instantes, pues me labras.
Pero, Señor, si intento yo cogerte / eres la luz que de mi mano escapa.
Crece en mi sed el ansia por quererte / y la lengua se me hace pura llama.
Esta pasión por ti que a ti me lleva / en cofre abierto de palomas blancas.
Si –viento– intento olerte / como perfume por el cielo pasas.
Y yo me quedo en mis instintos solo / temblando y loco bajo costra amarga (“¡Señor!
¡Señor!”. El año cero).
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También el tema de la muerte aparece en los poemas de JDV como un mal sueño,
como una amenaza, como un fin de viaje:
Ya sé quién eres, conozco /esa manera de abrir / de par en par mi cansancio, / muerte que
vienes, al fin. ¿Que no hay nada, sólo polvo, / delante y detrás de mí…? ¿Que sólo sueños
y sueños…? / ¡Y yo sin poder dormir (“Velándome sueños”. La esquina y el viento).
Su temblor y miedo a la muerte lo expresa en estos versos: Se van apagando nubes,
pisa la noche mi cuerpo / y yo no sé de mí nada / sino que me estoy muriendo (“Atardecer”.
La esquina el viento).
En “La oración del enfermo” le pide a Dios, no la inalcanzable inmortalidad sobre
la tierra, sino una prolongación de esta vida terrena:
Ya sé que un día moriremos / que tú si quieres nos alcanzas / en todo instante, tienes manos
/ llenas de luz que nos abrazan… Deja en suspenso / esa tu voz que me reclama /. Espera
un poco, partiremos, / espera un poco que mañana… / Que yo, Dios mío, sólo pido / un rato
más en la jornada (La esquina y el viento).
Sin duda el mejor poema a su muerte es el espléndido contenido del soneto “¡Oh
muerto mío!” en el que canta, junto a la preocupación por la muerte, la serena soledad
que produce y la realización de su sueño, ¿el de encontrar a Dios? Bien se le puede personar la pobre consonancia en participios pasivos de los cuartetos:
¿En qué rincón o cueva está tu vida? / ¿Debajo de qué sombra tu mirada?
¿En qué profundidad está enterrada / tu risa luminosa, sorprendida?
Oh cotidiano muerto, cruz soñada, / serena soledad de ti nacida,
ardiente brasa que me tiene herida / la memoria, la voz, y la llamada.
Te busqué en las esquinas y en el viento / en las horas y cumbres de tu frío
y en el muro rocoso del lamento. / Y eres el paso del escalofrío,
y eres el mar que en la nostalgia siento. / Oh presencia y dolor, oh muerto mío (La esquina
y el viento).
La angustia que genera la muerte aparece en la impresionante descripción de los
sonetillos de tema escolar en “Pasa un entierro por la puerta de la escuela” y en “Primer
día de clase del niño huérfano”, que a sus siete años contiene sus suspiros:
…Frío y yerto /el cadáver es montaña / que se nos mete en la escuela / llenando todo de
muerto (La muerte del momento).
–“Tu padre ha muerto y yo soy / tu padre ahora.” Voz y lira / dulcemente dicen “No”.
En el libro abierto tira / la mirada. Sólo Dios / en la escuela es quien respira (La muerte del
momento).
MIGUEL COMBARROS MIGUÉLEZ

211

Alborayque dos XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:42 Página 212

Alborayque dos XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:42 Página 213

En la escuela un niño pinta / a Dios con barba y flequillo
–dos riñen, tiran la tinta– / Dios es abuelo. Un chiquillo
pone en la nieve una cinta / de orín caliente, amarillo (La esquina y el viento).
Unos versos que evocan el paisaje extremeño y van unidos al tema de la muerte es
“La vendimia”:
Qué bien se está mirando / el tiempo que nos guía / el río, el cuento / de las viejas encimas.
/ Nosotros pasaremos / casualidad bendita / ¿Somos? Eso parece / porque el cuerpo respira,
/ porque bajo este cielo / tenemos voz pasiva / y una cuarta del mundo / que a veces nos lastima, / y porque el alma canta / y reza y se sublima / y andamos y eso es todo / y nada y nos
vendimian / la sangre cuando quieren / venir por nuestra vida (La muerte del momento).
En los otros seres humanos

En una etapa de su proceso vital, Valhondo descubre una pequeña rendija de esperanza, que es la colaboración de sus semejantes. Al sentirse solo, incapaz de encontrar a
Dios, de explicarse la injusticia humana, busca ilusionado la solidaridad de los otros seres
que le ayuden en su ingente tarea.
Vamos hermanos, subiremos juntos / que el último escalón casi se alcanza, que llevamos
dolor y unos asuntos / y debajo del brazo la esperanza.
Está Dios escuchándonos, amigo, / pidamos que al final tengamos suerte, un paso más y
estamos al abrigo / en lo alto del sueño con la muerte.
Ya van nuestras palabras ordenando: / detrás de los despojos, yo distingo / a Dios sentado
allí, como esperando / nuestro cansado rostro del domingo (“Cima”. Aurora. Amor.
Domingo).
El primer poema de ¿Dónde ponemos los asombros? sugiere un brote de luz, de paz,
de libertad, de fraternidad:
Quizás encontraremos alguno / que nos llame su hermano / y nos traiga la paz que hemos
soñado tanto.
A todos nos importa / un mundo libre y sano / donde amar y vivir /simplemente llevando /
una palabra a tiempo, / una luz en la mano / para soñar de nuevo / lo que jamás soñamos
(“Asombros”).
Pero esta débil esperanza de colaboración humana se esfuma pronto y cae en el
desengaño al comprobar la actitud egoísta de sus semejantes insolidarios que sólo buscan
su propios intereses, provocan las guerras y la violencia, sin preocuparse en absoluto del
bien común. Imposible realizar su utópico sueño de paz, de libertad, de un mundo más
justo y más humano:
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Hacen planos: todos nos reímos. / Hacen proyectos y todos nos reímos. / Hacen historia y
todos nos ponemos a llorar / al mismo tiempo (Un árbol solo).
Entro en busca de vosotros, voy hacia vosotros /los que habitáis, solos, / desde el principio
en las calles / en las plazas públicas, en moradas / azules entre papeles / en pleno bosque
entre yedra creciente lamiendo el muro / del castillo encantado… / en el musgo sombrío de
la catedral, / secretos de sombra /…seres despoblados. / Cuando os encuentro desaparecéis,
/ quedo vacío, roto en mil pedazos (“Soledad habitada”. Un árbol solo).
La búsqueda de Dios está enraizada en nuestra naturaleza humana. Es una fuerza
interior irresistible que nos compele a todos, creyentes y agnósticos, a descifrar el significado de nuestra propia vida, de su origen y su destino. Esta búsqueda da calor y tensión
a nuestra vocación de hombres, a cada gesto humano, al amor entre hombre y mujer, al
trabajo constante para transformar la tierra o al compromiso por el bien común.
Esta búsqueda en los humanos más conscientes es con frecuencia apasionada, dramática y angustiosa, porque identificamos el Ser supremo con la síntesis de todo lo que fascina y seduce al hombre: El Bien, la Verdad y la Belleza para una íntima comunión con Él.
La fe del creyente no apaga esa sed insaciable ni responde a ese grito que nace del
corazón. Por el contrario proyecta la gran peregrinación al infinito para seguir buscando
el encuentro cara a cara con el Sujeto de su felicidad. Magistralmente lo dijo S. Agustín
con este apotegma memorable “Nos hiciste, Señor, para ti e inquieto está nuestro corazón
hasta que descanse en ti”. (Confesiones)
Esta búsqueda navega a veces entre la niebla, pero con más frecuencia se resuelve en luz, con el gozo insondable del descubrimiento. Así los contrastes de luz y tinieblas,
de ausencia y presencia, de tristeza y alegría, de lejanía y posesión son fuente de inspiración religiosa y mística.
Veamos ahora cómo realiza esta búsqueda JDV empezando por su lado más sombrío:
Larga como una muerte en el camino / sin raíz y sin cielo que sostenga /
nuestra manera de entender la vida /. No conocemos nada. Nadie escucha
y es inútil quemar la voz gritando / desesperadamente en el vacío (“De esta calle nunca
jamás saldré”. La vara de avellano).
¿Quién nos librará del miedo / a nosotros mismos. Del otro yo…
que cuando ve esperanzas / nos tapia las salidas /
al verso, a la palabra / a sueños y a memorias?
Y tú – el tú del yo– sabes / que Dios nos preocupa demasiado” (“Abre en el aire un hueco”.
La vara de avellano).
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Tendremos que averiguar / quiénes somos, quién nos busca,
qué hacemos en la alameda / crucificando preguntas
(“Alameda”. El secreto de los árboles).
Mi corazón vacío / de pronto, sin amor, sin nadie.
Pasaba Dios muy lejos: alas / abiertas al paisaje (“Las siete de la tarde”. El secreto de los
árboles).
Emplea también la imagen machadiana del caminante, pero aquí más personalizada y religiosa:
Caminante, ¿dónde vas? / Voy siempre buscando a Dios / Y Dios va siempre delante / sólo soy
caminante de mi vida y mi dolor” (“Canciones de caminantes”. La muerte del momento).
En el último poema “Muerte” de La esquina y el viento, manifiesta el deseo ardiente de encontrar a Dios con el que sueña en medio de un dolor que le abrasa:
Estoy soñando a Dios / –durmiendo solamente– / debajo del dolor. / estoy soñando
amor / –durmiendo carne ausente– / quemándome de Dios.
En el libro El secreto de los árboles brinda pequeños resplandores de esperanza en
estos perfectos cuartetos:
Ando sobre montones de preguntas, / en esta noche larga de pasillo,
no sé tú, corazón, si te barruntas / a Dios contigo y como tú sencillo.
Llevo una carga enorme de tristeza, / cada tristeza suma mis angustias
para dar con el hombre que me reza / arrodillado en las palabras mustias.
Hasta que quiera Dios abrir los ojos /verme la libertad que me mantiene,
devolverme la vida y los despojos / que va en la noche y por el alba viene.
Esos resplandores se convierten en oración cuando pide ayuda a un amigo para
descifrar el enigma de su vida. Es un poema lleno de humanidad y de ternura.
Naturalmente ese amigo es Dios mismo.
Ayúdame primero a descifrar mi vida / porque no tengo algo
que lo busco hace tiempo en todos mis asuntos.
y no sé lo que pasa y estoy desesperado.
Intranquilo y muriendo analizo mis días / y no logro encontrarlo.
A lo mejor tú vienes y de pronto descubres
todos los imposibles donde yo me deshago,
una melancolía, una simple congoja, / esperando un milagro.
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Porque no cabe duda / en el hombre en que vivo
está ocurriendo algo (“Algo no anda bien”, El secreto de los árboles).
Otro largo poema es también esta preciosa plegaria llena de confianza en la que
Valhondo derrama ante el Creador su angustia vital:
Sé que estás esperándome al final de mi nombre
con palabras que acusan y con mirar que ampara.
He de empezar la historia del hombre arrepentido
por aquello que atañe al soplo que me diste,
por el niño que tengo al lado malherido,
por la insaciable sed que en mi boca pusiste…
Y verás qué terrible es la angustia que tengo, la amargura que queda al perder la
partida
–si a una tristeza voy de otra tristeza vengo–,
que no he sabido nunca cómo ganar la vida
(“Sé que estás esperándome”. El secreto de los árboles).
Apunta A. Salguero que “el título el secreto de los árboles puede interpretarse como
el secreto impenetrable de la existencia para el ser humano. Este secreto lo conocen los
árboles, pues el poeta piensa que el espíritu de una persona cuando fallece se convierte
en árbol, y tal estado le permite descifrar el enigma, que guardan celosamente a los
vivos”. Tal vez inspirado en el verso de JRJ: Los sauces me llamaron y no quise / decir que
no a las voces de los muertos”.
Yo me pregunto si ese secreto y la predilección de Valhondo por los árboles no puede
tener otro origen más cristiano. El árbol es un símbolo lírico de todas las literaturas pues nos
eleva y perdura como el olivo, la encina. Es el símbolo bíblico por antonomasia. Desde el
supuesto árbol del paraíso, el de la ciencia del bien y del mal, pasando por los múltiples
árboles que aparecen en los Salmos y en los Evangelios, como el árbol frondoso plantado
junto a la corriente, o la higuera que no daba frutos, los cedros del Líbano, la palmera…,
hasta el árbol de la cruz transformado en árbol de la vida rebosante por la muerte y resurrección de Cristo, cuya copa alzada a las alturas eleva al cielo la naturaleza humana y cuyas
ramas extendidas a los cuatro puntos cardinales cobijan a toda la humanidad…
Valhondo era maestro nacional que sabía de memoria y enseñaba a los niños la
Historia Sagrada, ¿por qué no pensar que su sensibilidad cristiana le sugiere también la
rica imagen tan lírica y tan bíblica del árbol?
Un poema clave que describe el desgarro interior de Valhondo al no encontrar a
Dios, a pesar de haber subido a la montaña, es “Cima” en Aurora. Amor. Domingo:
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Subo a la cima azul de la mañana / paso a paso mi cuerpo, buen anciano
hasta dar con mis huesos en desgana / y tirar la mirada sobre el llano…
Mis versos, mis candiles, un manojo / de súplicas, de asombros y de pena.
Desde la cima de la voz primera, / del claro día o de la luz pisada
de peregrinos en la primavera /vuelvo a pedir a Dios hoy su mirada.
Subo a mis horas agarrado al alma / bajo a mi tierra donde arcilla dejo,
tiendo mis ansias por el mar en calma / y duelo en mar en calma mi reflejo.
Sin darme cuenta qué montaña subo /ando mi vida a costa de mi vida,
No más el corazón que se detuvo / a libar el amor que se suicida.
Para no alargar demasiado este ensayo paso por alto su búsqueda de Dios en la diaria tarea escolar, a la que ya hemos aludido al hablar de la muerte y en su lenguaje poético cuajado de expresiones litúrgicas o religiosas en la mayoría de sus poemas. Muchas
de ellas han ido apareciendo en las citas recogidas en el apartado de Sentir a Dios.
II.
Encontrar a Dios

Hemos visto cómo Valhondo siente y busca a Dios en sus versos, indirectamente en
la naturaleza, en el trabajo, en el dolor, en su densa soledad, y hemos analizado el esfuerzo titánico que realiza para encontrarlo intelectualmente para que le descifre el misterio
de su vida y de su muerte y el de toda la humanidad. Es la hora de preguntarnos si todo
su esfuerzo ha sido un fracaso total. ¿Es posible alcanzar a Dios con la sola luz de la inteligencia en esta vida? Vamos a dejar que responda él mismo a este interrogante con sus
propios versos. Empezamos con el saludo matinal a Dios:
¡Buenos días, Señor, porque te quiero / y has hecho que despierte tan temprano!
Buenos días, Señor, aunque por simple / no merezca este día ser nombrado.
Buenos días, Señor, a ti el primero / que eres historia y sangre de mis sueños (La esquina y
el viento).
Aquí se palpa un trato de gran familiaridad y cercanía con Dios, hecho costumbre
diaria de su vida. Parece la oración litúrgica de un monje que santifica con ella toda la
jornada. Esto mismo lo confirman estos sentidos versos:
Dios me mira contento desde sus grandes horas / en el momento justo de abrir yo mi
ventana (“Abriendo mi ventana”. Poemas de circunstancias).
Su poema “Un día cualquiera” respira espiritualidad y envuelve en bendiciones y
plegarias todas las tareas y preocupaciones de un día normal, vivido en cristiano bajo la
presencia amorosa de Dios: empieza con la señal de la cruz, sigue la bendición a la mesa
y los diversos afanes del día (La muerte del momento).
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Uno de los más bellos poemas de Valhondo, es “Amanecer en la catedral” de Hojas
húmedas y verdes. Es un poema resplandeciente de luz, de alegría y de espiritualidad.
Palpita en él la emoción mística del autor en una vivencia serena ante la belleza de la
catedral iluminada por el amanecer:
Anhelante de color / rompe el alba las vidrieras
de la catedral. Un son / de campanas matinales
–espuma de luz– entró. /
El retablo es todo el cielo / dentro del pecho de Dios.
(En el patio los naranjos / coronábanse de sol).
Es imposible hacer una descripción tan densa y vívida si no se ha experimentado
y sentido a Dios personalmente.
La experiencia mística es el encuentro personal del hombre con Dios, la identificación de voluntades, fundidas en un abrazo de amor. Escuchad estos versos del poeta
a Dios:
Ya puedes ir diciendo tu palabra / y cuanto antes mejor, estoy contigo /. Estoy contigo y estamos, Señor, solos / en un aliento tuyo confundidos.
Acaba de decirme tu palabra / que me llena el alma de quejidos / que vagamos en noches todavía / y estamos, Señor, solos y hace frío (“Habla estamos solos”. La muerte del momento).
Acepta y pide la purificación interior previa al abrazo definitivo:
Señor, cuando destiles /mi corazón amargo / de las últimas gotas / que me están derrumbando / palpitará mi espíritu / en vuelo por tu espacio / en ansia de tenerte / eterno en el
abrazo /. No importa el ir sufriendo / Señor, si son tus labios / los que nos van debiendo / la
vida que dejamos, / si luego nos enciendes / la vida con tu cántico / si los dos somos uno /
en al Amor amado” (“El corazón en la vida”. La muerte del momento)
La perfecta conformidad o aceptación de la voluntad de Dios es otra prueba de
madurez espiritual. Lo expresa magistralmente en el poema “Cuando quieras, Señor”,
expresión que repite hasta cuatro veces en el mismo poema:
Cuando quieras, Señor, cuando quieras / que tengo en ti mi corazón latiendo / la puerta
abierta a tu palabra siempre /la luz temblando pavorosa dentro…
De sobra sé que no tengo remedio / esta vida es así, vamos andando / hacia ese mar de noche
y de silencio /. Y tú serás la luz, lanzada orilla / en esa historia que empezar de nuevo / por
el camino de la vida al alma / a ser en Dios sentencia del momento.
Pero donde mejor recoge las resonancias místicas de San Juan de la Cruz es en el
largo poema que da nombre al poemario, “La muerte del momento”, construido en liras,
una estrofa característica del carmelita:
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El alma está ganándote / como el azul del cielo la mirada. /El alma está libándote, / de
tanto amor hallada, /abeja de la miel de tu alborada.
Corazón que me mueve / por única verdad en que te siento, / la muerte que me llueve, / la
muerte del momento / besarme como el árbol besa el viento.
No puedo menos que recoger aquí el último poema de Huir. Es un poema encantador, lleno de ternura hecha amistad y cercanía, como un preanuncio de la alegría del
encuentro místico definitivo:
Voy porque hay alguien / que me está esperando / No sé quién es, /pero me está esperando…
No sé quién ni lo que quiere / pero me está esperando … Sólo sé que me está esperando / Y
cuando llegue / me seguirá esperando. / Siempre me estará esperando (“Y dieciséis”).
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III.
Conclusiones

Después de haber recorrido brevemente su obra poética, creo que podemos deducir algunas conclusiones:
1.–Jesús Delgado Valhondo vivió casi toda su vida en tensión, buscando a Dios
apasionadamente, como a Alguien que dé paz y sentido pleno a la vida, más allá de su
indigente inmanencia. Lo buscó y lo alcanzó en cuanto un ser humano puede hacerlo en
la tierra. Naturalmente este conocimiento y posesión de Dios, aunque estemos hechos a
su imagen y semejanza, no puede ser pleno hasta que un día Él nos abra los ojos y podamos contemplarlo tal cual es y extasiarnos en su presencia, en la visión beatífica. La gran
doctora mística Sta. Teresa dice que a Dios en esta tierra sólo podemos verlo y sentirlo con
los ojos del alma. O con el corazón que es lo mismo.
2.–Su angustia y soledad y la inquietud que le torturan brotan de las preguntas
radicales del ser humano acerca de la existencia de Dios, e inevitablemente también
sobre sí mismo, sobre su origen y su destino, sobre el fundamento último de su yo personal único e intransferible, sobre el sentido de su existencia y de la existencia de la humanidad. El porqué y el para qué de todo esto. A nivel humano nadie puede dar respuesta
satisfactoria a estas preguntas.
3.–La solución nos la da la fe que consiste en creer y fiarnos de la Palabra hecha
carne, Jesucristo Dios-Hombre, que viene a revelarnos el misterio de Dios Padre que se
manifiesta como amor compartido y Padre bondadoso. Él nos da “el ser,” la vida temporal y la eterna, como un don imprevisible, sorprendente y gratuito. Dios Padre al darnos
el ser se nos da a sí mismo en su Hijo y nos hace partícipes de su felicidad eterna. Por
eso ante este misterio de amor sólo caben la admiración, el pasmo (el asombro valhondiano), la gratitud y la esperanza. La persona de Cristo es la que más soledades ha ahuyentado y más compañía ha generado en la historia de la humanidad.
4.–No conozco la formación teológica de Valhondo ni qué catecismo explicaba a
sus alumnos. Pero sí puedo afirmar que antes del Concilio la relación con Dios la basábamos en el respeto, a Él, sí, pero sobre todo en el temor al más allá y el miedo al pecado. El mérito personal de las buenas obras, de la penitencia, de los sacrificios y de la oración era el capital para comprar el cielo. Era una visión ascendente: alcanzar a Dios por
nuestro propio esfuerzo ascético. Después del Concilio, se insiste más en la visión descendente, de iniciativa divina. La tarea del hombre es descubrir al Dios cercano que nos
brinda su amistad y comparte su vida con nosotros. Es una visión mucho más optimista y
positiva, que ilumina y ensancha el horizonte cristiano. Quizás a Valhondo, hijo al fin de
su época, le faltó esa nueva orientación descendente de la espiritualidad, carencia que no
le ayudó a resolver su problemática religiosa, sino más bien contribuyó a aumentársela.
MIGUEL COMBARROS MIGUÉLEZ
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5.–Finalmente Valhondo es un gran poeta agónico, en el sentido etimológico de
luchador sincero e incansable para descubrir el misterio de Dios y el enigma de la existencia humana. Ha vivido existencialmente y sus versos son el alma de su vida. Es un
poeta existencial o de la existencia (nunca existencialista por las connotaciones ateas que
encierra el existencialismo sartriano), porque sus poemas brotan de su ser más profundo.
(Val hondo = valle hondo), de su experiencia personal concreta, de sus vivencias más íntimas. Por eso su poesía es una poesía arraigada, palpitante de frescura y de humanidad,
que conmueve. Es un poeta hondamente religioso, que rezuma a Dios por todas partes, y
que responde a la donación gratuita y amorosa de Dios con la entrega de sí mismo:
Estoy, Señor, contigo, dócilmente / acabado. Tu voz reza mi credo / esperando, Señor, que tú
dispongas / de todas estas muertes que padezco. / […] / Cuando quieras, Dios mío, cuando
quieras, / que tengo en ti mi corazón abierto (“Cuando quieras, Señor”. La muerte del
momento)
Ojalá que acertemos a descubrir el copioso patrimonio que Jesús Delgado
Valhondo nos ha legado en sus poemas y obra en prosa, para que perduren en la memoria de las generaciones y nos siga enriqueciendo con su luminoso magisterio.
Nota final

Al terminar mi ensayo sobre la poesía religiosa de Jesús Delgado Valhondo tengo
que reconocer mis limitaciones ante el grandioso e inabarcable monumento de su obra.
Quiero advertir también que en la única fuente que he podido beber han sido los tres
apretados tomos, que contienen la edición crítica de Poesía completa de Jesús Delgado
Valhondo (Mérida, ERE, 2003) con unas riquísimas observaciones y notas del autor de la
misma, Antonio Salguero Carvajal, a quien agradezco la generosidad de su regalo.
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La biblioteca
«Jesús Delgado Valhondo»
de Mérida
AURELIO SÁNCHEZ MANZANO

Aspecto exterior del edificio
junto al río Guadiana,
proyectado por el arquitecto
Luis Arranz Algueró.
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La Biblioteca

La Biblioteca Pública del Estado “Jesús Delgado Valhondo” ha sido creada por
Orden ministerial de 15 de diciembre de 1977, abrió el 6 de mayo de 1999, su titularidad es estatal, formando parte del Sistema Español de Bibliotecas y transferida su gestión
por Real Decreto 334/1999, de 26 de febrero, a la Junta de Extremadura, enmarcándose
dentro de la ley 6/1997, de 29 de mayo, de Bibliotecas de Extremadura y, por tanto, forma
parte también del Sistema Bibliotecario de Extremadura que se regula en esta normativa,
cuya cabecera funcional y técnica es la Biblioteca de Extremadura. Desde julio de 2005
forma parte del catálogo colectivo de las cuatro grandes bibliotecas (Biblioteca de
Extremadura, Biblioteca Pública del Estado de Badajoz “Bartolomé J. Gallardo”,
Biblioteca Pública del Estado de Cáceres “Rodríguez Moñino/María Brey”), con la posibilidad de integrar otras. También comparte carné único para todo el sistema, el lector lo
es de toda la red.
La biblioteca de Mérida, como parte del sistema de lectura e información pública,
tiene como meta la de garantizar el acceso a la cultura, la información y las nuevas tecnologías, mediante la prestación de unos servicios bibliotecarios de calidad, y ser lugar
de encuentro abierto a la diversidad cultural, promoviendo valores de interculturalidad,
y de participación.
Jesús Delgado Valhondo

Lleva el nombre de Jesús Delgado Valhondo en reconocimiento, homenaje y gratitud a este escritor que, junto con Manuel Pacheco y Luis Álvarez Lencero, forma parte
esencial de la poesía extremeña y española del siglo XX.
Nace en Mérida aunque pasa su juventud en Cáceres, donde entabla amistad con
escritores como Pedro Caba, Eugenio Frutos o Pedro de Lorenzo. Estudia magisterio, desarrollando su labor como maestro en Trevejo, Gata, Mérida y Badajoz.
Es el fundador, junto con Fernando Bravo y José Canal Rosado, de la revista
Alcántara y junto a otros escritores la Asociación de Escritores Extremeños.
Su Poesía Completa está publicada por la Editora Regional de Extremadura, con
edición literaria a cargo de Antonio Salguero Carvajal.
También ha publicado dos libros de relatos, Cuentos y narraciones y Ayer y ahora.
Ha recibido el Primer Premio de Poesía “Hispanidad” (1978) y ha sido nombrado
Hijo Adoptivo de Badajoz y de Mérida, en 1988 se le concedió la Medalla de
Extremadura.
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Un nuevo edificio para una nueva Biblioteca

A diferencia que otras bibliotecas alojadas en edificios históricos inicialmente destinados a otros objetivos y rehabilitados para cumplir una nueva finalidad, la Biblioteca
del Estado de Mérida, es de nueva planta, pensada como biblioteca y en consonancia con
los nuevos servicios que debe ofrecer a la ciudadanía en unos momentos en el que la aparición de las nuevas tecnologías y en especial las de la información ya habían tomado
fuerza.
Su diseño y equipamiento está pensado como edificio flexible, con espacios abiertos y diáfanos, diferenciados básicamente por su equipamiento y con la posibilidad de
adaptarse a unas utilidades cada vez más cambiantes y variadas, integrando los nuevos
servicios digitales.
El edificio se ha construido en la margen izquierda del río Guadiana, en un solar
donado por el Ayuntamiento. La superficie total es de 4.900 metros cuadrados, con 3.035
metros cuadrados útiles de uso bibliotecario. El lugar es punto de encuentro entre la
Mérida antigua y la nueva ciudad.
El arquitecto Luis Arranz Algueró proyectó el edificio como tres cubos entrelazados, en los que se sitúan los principales servicios al público. Una gran cuña de granito,
que surge del terreno, alberga el salón de actos, sobre el que actúa como cubierta un graderío, desde el que se puede disfrutar la magnífica vista del río, de los puentes y de la
ciudad.
Dada la singularidad del edificio perfectamente integrado en la nueva arquitectura muy relevante en Mérida (Edificio de las Consejerías de Juan Navarro Baldeweg,
Puente Lusitania de Santiago Calatrava, Palacio de Congresos y Exposiciones de
Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, Escuela de Administración Pública de Francisco
Javier Sáenz de Oiza), la biblioteca participa de iniciativas como la promovida por el
Ministerio de Cultura de Arquitectura y bibliotecas que consiste en promocionar y dar a
conocer el patrimonio arquitectónico de las Bibliotecas Públicas del Estado, difundiendo
la riqueza cultural de los edificios que las albergan, así como el patrimonio histórico,
artístico y cultural de la ciudad.
La biblioteca en cifras y evolución

Colección
El fondo inicial era de 17.000 volúmenes procedente del lote fundacional aportado por el Ministerio de Cultura, todo nuevo, muy actualizado, pero muy básico, sin tener
en cuenta las características de la ciudad y su entorno, y que respondía sólo en parte a
las necesidades reales de los ciudadanos.
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La política de desarrollo de la colección se centró en nuestra ventaja comparativa,
en nuestra fortaleza, la novedad en aquellos momentos era y sigue siendo la diversidad
de formatos (multimedia, libros…); la convivencia de tecnologías y la diversidad de acceso a la información que caracteriza a las bibliotecas híbridas. Ésta los integra de una
manera natural, haciendo de la innovación algo cotidiano y evidente, con la variable siempre presente de hacerlo desde una perspectiva local, teniendo en cuenta las características de nuestro entorno, usuarios, recursos… (se apostó por ejemplo por un desarrollo
prioritario del fondo local).
En esta línea ha seguido su evolución y que a modo de resumen pone de manifiesto el esfuerzo realizado para acercarnos a los estándares recomendados por las IFLA,
UNESCO, en los ratios fondos/población, implantación de servicios…
Características de la colección:
– Es muy moderna, variada e integra todos los formatos, así lo pone de relieve el
informe de situación “Las colecciones de las bibliotecas públicas en España”
de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez que la coloca entre las mas equilibradas por la presencia de material librario y audiovisual.
– Consecuencia de ello también es su alto índice de rotación (número de préstamos por documentos), sobre una colección de 78.572 ejemplares se hace un
préstamo de 148.887, que nos lleva a tener prestada en algunos momentos una
parte muy importante de la misma (8%), sobre una población de 54.000 habitantes, que pone de manifiesto un uso intenso de la biblioteca.
– Otro dato a resaltar es el importante volumen de préstamos a instituciones y
colectivos que se realizan, caso de las maletas viajeras que refuerzan las bibliotecas de aula de centros educativos o los numerosos préstamos a clubes de lectura de la región y fuera de ella, dispone para ello de una colección propia de
77 lotes de adultos y 56 infantil-juvenil.
Usuarios:
El número de usuarios inscritos ha pasado de 4.484 en el año 2000 hasta los
18.008 de ahora. En cuanto a las visitas en el año 2000 fueron 62.799 por 192.364 en
el 2008.
Servicios
Los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre “…la base de igualdad de
acceso para todas las personas, sin tener en cuenta edad, raza, sexo, religión, nacionalidad,
idioma o estado social. Ni los fondos ni los servicios han de estar sujetos a forma alguna de
censura ideológica, política o religiosa, ni a presiones comerciales”.
Manifiesto de la UNESCO sobre bibliotecas públicas, 1994
AURELIO SÁNCHEZ MANZANO

227

Alborayque dos XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:43 Página 228

Servicios de información:
– Información general. Se realiza de forma presencial, por teléfono y/o correo
electrónico sobre accesos, orientación, uso de recursos, servicios e instalaciones bibliotecarias.
– Información bibliográfica y de referencia. Se presta apoyo y asesoramiento técnico para la búsqueda y localización de datos concretos sobre cualquier necesidad informativa de forma presencial, por teléfono y/o correo electrónico. Se
participa en «Pregunte, las bibliotecas responden» es un servicio de información público en la red Internet, a través de correo electrónico y Web.
– Información local y comunitaria básica, sobre sanidad, empleo, vivienda, educación… que permita a los ciudadanos la integración y la participación en la
sociedad y en especial, la que refleje y difunda su identidad y su desarrollo cultural.
Préstamo:
– Personal. Permite llevarse cualquier tipo de material fuera de la biblioteca
durante un periodo determinado a aquellas personas que dispongan del carné
de usuario, así como la renovación y reservas de los mismos. Para hacerlo es
necesario el carné único de usuario que es gratuito y no caduca.
– Colectivo. Destinado a instituciones públicas o privadas (colegios, clubes de
lectura, asociaciones…).
– Interbibliotecario y de obtención de documentos. Ofrece la posibilidad de consultar documentos que no se encuentran entre los fondos de la biblioteca y que
están disponibles en cualquier otra.
Sugerencias de adquisición (desideratas):
– Los usuarios participan en la formación de la colección proponiendo la compra
de cualquier tipo de documento de interés general, que no tenga la biblioteca
entre sus fondos.
Formación de usuarios:
Con el propósito de ayudar a preparar a los usuarios a ser autónomos e independientes, dotándoles de las herramientas necesarias para acceder y usar la información,
utilizando de una manera adecuada los recursos de la biblioteca.
– Visitas guiadas. Se realizan visitas previamente concertadas, se enseña el edificio explicando el funcionamiento de todos sus servicios.
– Iniciación a Internet y uso del catálogo. Consistente en una explicación general sobre el uso de Internet (páginas web, correo, chat…) y aprendizaje en la
utilización del catálogo (búsqueda y localización de documentos). Desde el año
2005 la biblioteca ofrece servicios de acceso a Internet a través de red Wi-Fi…
228

LA BIBLIOTECA «JESÚS DELGADO VALHONDO», DE MÉRIDA

Alborayque dos XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:43 Página 229

Accesibilidad:
Con el fin de garantizar el acceso a la información y documentación, se pone a disposición de aquellos usuarios con problemas de visión dispositivos como, lupas de mano
y mesa, un puesto informático adaptado mediante la instalación del software «Jaws for
Windows», lector de pantalla que permite acceder, mediante voz, a los contenidos de un
ordenador y puede ser usado tanto por personas con baja visión como ciegas.
Actividades culturales:
El salón de actos tiene una superficie de 509 metros cuadrados y dispone de 300
butacas, de fácil acceso desde el exterior, está situado en la planta baja. Alberga periódicamente diversas actividades culturales, conferencias, seminarios, presentación de libros,
etc. Son muy demandadas, entre ellas destacan los clubes de lectura y la hora del cuento realizadas desde el Plan de Fomento a la Lectura.
AURELIO SÁNCHEZ MANZANO
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¿Hacia dónde?
Transcurridos estos diez años de trabajo donde los objetivos principales han sido la
de darnos a conocer, hacernos un hueco en la oferta cultural de Mérida, animar a utilizar
los servicios bibliotecarios, creando una conciencia colectiva del valor y la importancia
de la biblioteca como recurso informativo, documental y cultural, aumentando en definitiva el prestigio de la Biblioteca en la Comunidad. Nos encontramos ante un nuevo reto,
tal ver el más difícil, consolidarnos, haciendo frente a nuevos desafíos de una forma novedosa ya que se producen con una intensidad que probablemente no se habían planteado
antes, lo pretendemos hacer a través de tres ejes fundamentales:
– Mejorando la accesibilidad, atendiendo a la pluralidad y singularidad de las personas, adaptar la biblioteca a las diferentes discapacidades eliminado barreras (motrices,
auditivas, visuales…), además de atender a la diversidad cultural actual y sus repercusiones claras y directas en las colecciones, servicios de información, actividades culturales,…, para hacer de la biblioteca un instrumento de difusión intercultural y de integración atendiendo especialmente a las minorías lingüísticas.
– El desarrollo de las nuevas tecnologías que en realidad lo que están provocando
es crear una nueva biblioteca, con nuevos servicios y nuevas formas de prestar los tradicionales. Así se tiende a un catálogo único que amplíe de forma considerable la oferta
documental, llegando a un mayor número de ciudadanos. Un OPAC transformado en un
espacio virtual donde se acceda a servicios bibliotecarios personalizados (bibliografías,
recomendaciones, centros de interés, etc.) y a numerosas fuentes de información mediante enlaces a recursos de Internet de un modo sencillo y directo.
Resaltar iniciativas como Librae, proyecto de creación de un Sistema Integrado de
Gestión Bibliotecaria en software libre, viene motivado fundamentalmente por la necesidad de dotar al Sistema Bibliotecario Extremeño de un instrumento informático único y
homogéneo que pueda ser implantado y utilizado en todos los centros que forman parte
del sistema.
– La calidad. Como compromiso de mejora en la gestión, haciéndolo mediante
contratos de calidad con los ciudadanos (cartas de servicios) y/o la evaluación de los servicios con la implantación del modelo EFQM de excelencia en la gestión de la biblioteca
y que se define asimismo como “un elemento esencial del buen gobierno que sitúa a los
ciudadanos en el centro de sus decisiones”.
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Publicaciones
de la Biblioteca de Extremadura

GONZÁLEZ MANZANARES, Joaquín.
La pasión libresca extremeña: retazos de bibliografía, bibliofilia y bibliotecas.
ALBORAYQUE-LIBROS; 1.
Badajoz: Biblioteca de Extremadura, 2009.
ISBN 978-84-9852-196-2.
Depósito Legal: BA-870-09.
Joaquín González Manzanares nació en Badajoz en 1946.
Bibliófilo y bibliógrafo. Fue el primer presidente de la
Unión de Bibliófilos Extremeños (UBEx), asociación cuyo
objetivo es la recuperación, investigación y difusión del
patrimonio bibliográfico extremeño. Hoy es su presidente de
honor.
Su colección bibliográfica sobre temática extremeña, reunida durante cuarenta años, forma hoy el Fondo Clot
Manzanares de la Biblioteca de Extremadura. Este fondo se
mostró en la exposición “Extremadura: Tierra de Libros, la pasión bibliográfica de toda una
región” (2007), en cuyo catálogo participaron más de 200 investigadores.
Es autor de numerosos artículos, estudios, conferencias, comunicaciones y ponencias en
Congresos y Cursos de Verano relacionados con bibliotecas, bibliofilia y bibliografía extremeña,
publicados en revistas especializadas y en la prensa. La pasión libresca extremeña es su primer y
último libro.
Este libro habla de libros. Vierte, en el formato de un libro, una selección –ampliada, revisada y
pulida– de estudios, artículos, conferencias e intervenciones acerca de los bibliófilos extremeños
que nos precedieron.
“Estos estudios forman un corpus documental que espero pueda servir de referencia, tanto para
estudiosos e investigadores, como para disfrute de los aficionados amantes del mundo libresco.
Sin más orden que el cronológico, cada uno es el retazo suelto de la pasión libresca de un personaje, una época o una institución. Todos juntos constituyen la historia, erudita y apasionante, de
la bibliografía, la bibliofilia y las bibliotecas extremeñas.”
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Adquisiciones
Fondo antiguo

Grabado en Ilustracion y publicacion de los diez y siete secretos del doctor Juan
Curvo Semmedo…, de Francisco Suárez Ribera. Madrid 1738.
ANAQUEL
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ROSO DE LUNA, Mario.
Kinethorizon: instrumento de astronomía popular por el
que se averigua la hora de salida, paso por el meridiano y ocaso de las estrellas… / por Mario Roso de Luna. –
Logrosán (Cáceres): [s.n.], 1895.
[2] h. de map., [3] p.; 36 cm.
La vida y trayectoria intelectual de Mario Roso de Luna discurre entre dos siglos, nace en
Logrosán, provincia de Cáceres, en 1872 y fallece en 1931 en Madrid.
Con una variada formación académica –Licenciado en Derecho, Física y Química, Astronomía y
Filosofía y Letras–, la semblanza del popularmente conocido como El Mago de Logrosán, nos
dibuja el perfil de un hombre inquieto, de gran calado moral e intelectual, que sin embargo no
obtuvo un merecido reconocimiento por su gran aportación a la cultura española de la época.
Nos encontramos ante un personaje de múltiples facetas entre las que hay que destacar las de
escritor, astrónomo y teósofo, y como muy acertadamente señala el especialista Esteban Cortijo,
coleccionista de enigmas.
Un estudio de Cortijo agrupa su vasta producción en diferentes etapas, en la primera de las cuales, definida como “etapa positivista o científica”, se enmarca el documento que vamos a reseñar.
Se corresponde concretamente con el período comprendido entre la fecha de publicación de su
primer artículo en 1892 hasta su asentamiento definitivo en Madrid en 1904. Y es en relación con
su temprano interés por los astros cuando Roso de Luna descubre en 1893 el cometa que lleva su
nombre.
Dos años más tarde inventa el Kinethorizon. En la cubierta del documento se define como: un instrumento de Astronomía popular por el que se averigua la hora de salida, paso por el meridiano y
ocaso de las estrellas. Se conoce mediante el cielo la hora de la noche y se determinan qué estrellas
y constelaciones están a la vista o sobre el horizonte y cuáles bajo de él en un momento dado.
Dicho instrumento, creado y materializado en Logrosán en marzo de 1895, se compone de unas
tapas encuadernadas en holandesa, que recogen dos ilustraciones, a plena página, que representan los dos planisferios con las constelaciones y estrellas, con su texto explicativo y una aguja
indicativa.
Por este descubrimiento, Mario Roso de Luna recibió varios premios y condecoraciones, como el
Premio de Oro de la Academia de Inventores de Francia y la Medalla de la Orden de Carlos III.
El Archivo Mario Roso de Luna (Cáceres) clasifica dicho documento como de difícil localización;
la Biblioteca de Extremadura cuenta con dos ejemplares entre sus fondos.
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Juegos florales: [Badajoz]: mayo, 1911:
álbum de trabajos premiados. – Badajoz: Imp.
de Vicente Rodríguez, 1911.
159 p.: il.; 29 cm.
Los Juegos Florales o Floralia, de origen religioso –dedicados a la diosa Flora–, fueron instaurados en la antigua Roma desde el año 173 a.C., celebrándose anualmente entre el 28 de abril y el
3 de mayo.
En su acepción actual el término se corresponde con una suerte de certámenes literarios que tienen como fin la promoción y difusión de una lengua, premiando obras tanto en prosa como en
verso.
En España encontramos su origen y una arraigada tradición en Cataluña y Valencia, donde,
tomando el modelo francés des Jeux floraux de Toulouse, son instaurados a comienzos del siglo
XIV bajo el nombre de Juegos de la Gaya Ciencia –término que se empleaba para denominar el
arte de la poesía–, teniendo continuidad hasta finales del siglo XV.
Aunque considerados anacrónicos se restablecen bien entrado el siglo XIX hasta la irrupción de
la guerra civil en 1936, acogiendo y premiando trabajos de las principales figuras de la literatura
española de los siglos XIX y XX.
En España, el siglo XIX supone la crisis del Estado Liberal, la pérdida de las últimas colonias en
el 98 y el surgimiento del Regeneracionismo que centrará la actividad cultural española en torno
a la construcción de una nueva identidad de España, de la que Extremadura no escapará.
En el contexto histórico de nuestra región debemos centrarnos brevemente en el período comprendido entre la etapa finisecular del XIX y los comienzos del siglo XX. Extremadura se encontraba
aislada, con un marcado carácter provinciano de convencionalismos decimonónicos, una economía sustentada por la agricultura latifundista, dando lugar a un incremento de desigualdades
sociales entre las clases dirigentes y la masa proletaria, pobre y analfabeta.
ANAQUEL
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No obstante, Badajoz era la ciudad más activa tanto por motivos demográficos como por el creciente sentimiento de capitalidad, desarrollando una actividad cultural interesante, propiciada
por la inquietud de una serie de intelectuales, así como por una incipiente burguesía, que, apostando por convertirla en moderna y progresista, busca expandirla más allá de sus murallas y contar con servicios sanitarios, educativos y culturales más adaptados a los tiempos.
Paulatinamente, en esta época, destacamos los hitos culturales siguientes: la fundación de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País (1816), la creación del Instituto de Segunda Enseñanza
(1845), la creación de la Comisión Provincial de Monumentos y la Escuela de Artes y Oficios
(1876), la Exposición Regional de 1892 y la fundación del Ateneo de Badajoz en 1902.
El documento aquí expuesto se refiere a los Juegos Florales de 1911, organizados por el Ateneo
de Badajoz en conmemoración del importante hecho histórico del Centenario de la Batalla de la
Albuera. Su mantenedor fue Jacinto Benavente y la Junta Directiva encargada de organizar estos
actos contaba en aquellos momentos entre sus miembros con un grupo de insignes personajes:
José Díaz Macías, Román Gómez Villafranca, Adelardo Covarsí, Enrique Segura, etc., sin olvidarnos de los miembros de los correspondientes jurados: Enrique Vázquez Camarasa, José López
Prudencio, Tomás Martín, etc.
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Horroroso atentado que han cometido entre cuatro
desalmados en una aldea de la provincia de
Estremadura, con una tierna niña de diez meses, á 16
de enero de este presente año. – Madrid: [s.n.], 1847
(imprenta de José M. Marés).
[4] p.: il.; 22 cm.
El documento aquí reseñado se corresponde con un claro ejemplo de Pliego de cordel del siglo
XIX.
El Pliego de cordel tiene dos acepciones según nos refiramos a un género literario (más apropiado es el término Literatura de cordel) o a un artículo impreso en pliegos sueltos que vendían los
ciegos desde los primeros tiempos de la imprenta en el siglo XV hasta el siglo XIX en que terminan desapareciendo por prohibición de los gobiernos, la evolución de la propia sociedad y en
mayor medida por la aparición de la prensa.
En su origen constaba de una hoja doblada dos veces para formar ocho páginas, logrando posteriormente tener hasta treinta y dos o más planas. Sus temas centrales provenían de la tradición
del romancero y del teatro barroco, logrando así fijar y preservar los antiguos cancioneros de tradición oral: asuntos históricos, de cautivos, valientes bandoleros, actos heroicos, historias domésticas, amorosas, satíricas, etc., sin olvidar los temas de actualidad basados en hechos reales como
crímenes, acontecimientos políticos, etc.
La finalidad de estos textos era la difusión de un género de literatura popular, no carente por otra
parte de un interesante carácter sociológico emanado de la temática, en muchos casos no exenta
de sensacionalismo, que con frecuencia se acompañaban de amplias ilustraciones grabadas que
facilitaban su comprensión, suponiendo para el lector, en cualquier caso, ejemplos del buen proceder determinado por los principios religiosos tradicionales, de hecho muchos de ellos fueron
prohibidos por la Iglesia y se incluyeron en el Índice de libros prohibidos.
Generalmente se presentaban en hojas de papel atadas a un cordel o caña, formando un cuadernillo de pequeña extensión, hecho que abarataba el comercio de los mismos, acercando la lectura hacia un público más amplio y variado que el que habitualmente conformaba el comercio del
libro.
Solían presentarse en ferias y algunos coleccionistas los encuadernaban formando Cancioneros.
Uno de los mayores especialistas en la materia es el extremeño Antonio Rodríguez Moñino.
El pliego que presentamos se refiere en concreto a un asesinato infantil acaecido en Extremadura
en las fechas a que se refiere el documento.
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LÓPEZ DE GOMARA, Francisco (1511-1566).
Historia delle nuove Indie occidentali: con tutti i discoprimenti et cose notalibi,
auuenute dopo l’acquisto di esse: parte seconda / composta da Francesco Lopez di
Gomara in lingua spagnuola; tradotta nella italiana da Agostino di Cravaliz. – In Venetia: per
Francesco Lorenzini da Turino, 1560.
[10], 304 + h.; 8.º
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Nos situamos en el siglo XVI, más en concreto en la figura del eclesiástico Francisco López de
Gomara, excepcional cronista de la conquista española de Méjico, en particular, y del Nuevo
Mundo, en general, pese a no haber cruzado nunca el Atlántico.
Su conocimiento respecto a la conquista de Méjico vino determinado por su papel como capellán
en casa de Hernán Cortés, dónde el humanista vivió de primera mano y recogió cuantos testimonios y relatos dejaban los viajeros que por allí pasaban, confeccionando una historia coetánea a
partir de esas relaciones, apoyándose en la escasa cartografía de dichos territorios, de manuscritos y publicaciones, entre otros de fray Toribio de Benavente, Gonzalo Fernández de Oviedo y
Valdés, Pedro de Alvarado, Andrés de Tapia, etc.
Sus obras, de neto carácter heroico muy centrado en alabar las hazañas de Cortés, fueron determinantes e influyeron en la realización de la Historia verdadera de la Nueva España de Bernal
Díaz del Castillo, e incluso al Inca Garcilaso de la Vega debemos las anotaciones hechas sobre la
Historia General de las Indias de López de Gomara.
Es precisamente ese enfoque de protagonismo absoluto de Hernán Cortés en la conquista lo que
deviene en críticas historicistas, e incluso en censura por parte de Felipe II, que mantuvo varios
años la obra entre los libros prohibidos. Un claro ejemplo de esta idea queda manifiesta en la mala
relación de Fray Bartolomé de las Casas con López de Gomara.
El éxito de la obra fue tal que con posterioridad se tradujo al italiano, francés e inglés, contando
con numerosas reediciones realizadas en Roma, Venecia, París y Londres en el periodo comprendido entre los años 1556 hasta 1605.
En el siglo XX, las diferentes ediciones de la obra, pese al aumento de su contenido y correcciones, van apareciendo en diferentes formatos, en uno o dos volúmenes y con variantes del título
original: Historia de las conquistas de Hernando Cortés, Historia de la Conquista del Perú,
Historia de las Indias y Conquista de México, etc.
La singularidad de la edición del ejemplar que la Biblioteca de Extremadura presenta, se debe a
que está publicada en una fecha en que en España estaban prohibidas tanto su reedición como
su lectura.
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VERANIO, Liberio.
Colección de diferentes escritos relativos
al cortejo con notas de varios / por Liberio
Veranio; recogidos por D. Luis de Valdeflores. –
Sexta edicion llena de más verdades inútiles
que la primera. – En Cortejopoli: En la Oficina
de Lindo Monito: Se hallará en la Libreria de
Joseph Mathias Escrivano…, [s.a.] (En Madrid:
En la Imprenta de Manuel Martin, 1764)
[2], 50, [1] p.; 4.º
Nos encontramos en el siglo XVIII con un documento de temática moral y social relatado en forma
de sátira, centrado en las formas de cortejo al uso de la época, cuya compilación debemos al escritor e historiador Luis Velázquez de Velasco (Málaga 1722-1772), personaje que no estuvo exento
de los problemas derivados de su implicación en temas políticos de relevancia en aquellos
momentos (Motín de Esquilache, 1766).
Los especialistas en este tipo de literatura sospechan que Liberio Veranio es un seudónimo utilizado por el propio Velázquez.
La figura del cortejo encuentra sus precedentes en la conveniencia de los nobles de acogerse al
carácter de liberalización social de los ilustrados, de tal forma que en los salones se ofrecía el cortejo entre una dama casada y su amigo oficial, determinado por la ausencia permanente del marido, inmerso en la obtención de riqueza para el bienestar familiar y el lucimiento económico de la
esposa.
Un completo y especializado análisis de Francisco Chacón Jiménez y Josefina Méndez Vázquez
determina las formas de matrimonio de la época, de tal manera que algunos de estos modelos son
aceptados por la Iglesia y el Estado, mientras que otros son plenamente rechazados, llegando a
admitir, en el contexto de la España del ultimo tercio del siglo XVIII y bajo un marcado carácter
androcrático, el término elecciones erróneas, cuya consecuencia inmediata podemos obtenerla en
la extendida práctica del cortejo en el último tercio del siglo XVIII.
Según los datos aportados por la citada recopilación, el cortejo tenía tres fases: pretensión, posesión y rompimiento. Cada una de estas fases tenía su propio lenguaje de signos y ritos de lectura
social conocida por todos.
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MORENO DE VARGAS, Bernabé.
Discursos de la nobleza de España / por
Bernabé Moreno de Vargas…; corregidos y
añadidos por el mismo autor. – Madrid: En la
imprenta de Antonio Espinosa: Se hallará en la
Librería de Escribano…, 1795
[26], 280 p., p. XXVII-XLVII; 4,º
Bernabé Moreno de Vargas nació en Mérida alrededor del año 1576, donde llevó a cabo sus primeros estudios literarios. Se formó en leyes en Salamanca, licenciándose hacia 1598. Vivió durante once años en Montijo, donde pudo poner en práctica esta licenciatura, siendo alcalde ordinario cuatro veces por el estado noble, dos de la Hermandad y cinco regidor por el estado noble.
Trasladó posteriormente su residencia a la casa familiar de Mérida, donde, por sucesión hereditaria, ocupó el cargo de Regidor Perpetuo del Ayuntamiento.
A lo largo de su carrera administrativa desempeñó diversos cargos, como el de gobernador de
Hornachos que detentó durante cuatro años. Fallece el 2 de mayo de 1648, a los setenta y un años
de edad.
En cuanto a su obra literaria, además de los Discursos de la nobleza de España, hay que destacar
la Historia de la Ciudad de Mérida (1633). De los Discursos de la nobleza de España se realizaron
varias exitosas ediciones, debido al interés de la época por la heráldica. La primera debió publicarse hacia 1622, siendo la segunda de 1636. Aun encontramos una tercera (1659) y una cuarta
(1795), que es la que aquí describimos.
Considerada un tratado sobre los orígenes y la formación de la nobleza en España, la obra se
encuentra estructurada en veinticuatro capítulos que toman la forma literaria de discurso. Los
diferentes discursos explican qué es la nobleza y sus orígenes; qué formas hay de adquirir tanto
ésta como la hidalguía; qué es la nobleza política y quién la puede conceder; la distinción entre
infanzones, hijosdalgo, gentileshombres y escuderos, así como entre hijosdalgo de sangre y de privilegio; el orden que deben guardar los nobles en la pintura; y de la perpetuidad de la nobleza, y
cómo se deriva en los descendientes de cada linaje, entre otros.
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JUEZ NIETO, Antonio.
Cerebro y corazón / Antonio Juez Nieto. – [S. l.]:
Antonio Juez Nieto, 1936 (Tipografía española).
69, [7] p.; 11 cm.
Antonio Juez Nieto nació en Badajoz el 7 de marzo de 1893, en el seno de una familia de clase
media. Tras finalizar el Bachillerato se trasladó a Madrid para continuar con sus estudios de arte.
A su vuelta a Badajoz fue profesor de la Escuela de Artes y Oficios, plaza que obtuvo en 1930.
No se centró únicamente en la pintura, sino que se inclinó también por el periodismo, la ilustración, las letras e incluso el sector textil. En concreto, el teatro fue una de sus grandes pasiones,
que practicó como escritor, actor y director.
En la recta final de su vida, Antonio Juez Nieto se fue apartando de la vida pública. Cultivador
de varias técnicas pictóricas, tuvo que abandonar los pinceles a causa de una alergia al cobalto.
En 1948 fue nombrado por el Ayuntamiento Jefe de Parques y Jardines. Su labor en este área fue
reconocida mediante su nombramiento como miembro de la Federación Internacional de
Arquitectos de Paisajes en 1959.
Antonio Juez falleció en la ciudad que le vio nacer el 25 de septiembre de 1963.
Cerebro y corazón es un pequeño libro formado por breves pensamientos de corte filosófico y sociológico, del que se realizó una tirada 250 ejemplares. A través de él tenemos conocimiento del sentir y de las obsesiones de su autor.
Se encuentra estructurado en siete capítulos, correspondiente cada uno de ellos a un día de la
semana. Cada capítulo está dedicado a un tema: sociedad y realidad, felicidad y relatividad, individualismo y personalidad, simpatía y amistad, alma y sentimiento, inteligencia y pensamiento,
amor y deseo.
Una elocuente frase de Wilde precede al texto (“todos vivimos en el cieno, pero algunos levantamos los ojos hacia las estrellas”), descriptiva del estado de ánimo de Antonio Juez. Al final del
libro, el autor realiza un envío a su madre, aclarando que no le dedica el libro por la amargura
que destila.
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Convenio de límites entre España y Portugal de 29 de
junio de 1926. – Lisboa: Impresa Nacional, 1928.
9 p.; 27 cm.
Como es sabido, la frontera entre España y Portugal tiene un carácter claramente fluvial. Se trata
ésta de una división histórica que sin embargo no se concretará en la delimitación exacta de los
territorios hasta la firma de varios convenios internacionales a lo largo de la segunda mitad del
siglo XIX y el siglo XX.
Los continuos intentos de división por parte de ambos países desembocarán en el Tratado de
Lisboa de 29 de junio de 1926, que será el Tratado con el que definitivamente se establezcan los
límites de la frontera.
Anterior al de 1926 encontramos el Convenio de Lisboa de 29 de septiembre de 1864 sobre los
límites entre España y Portugal, desde la desembocadura del río Miño hasta la confluencia del
Caya con el Guadiana y Anejos complementarios de 4 de noviembre de 1866. Establece este
Convenio la delimitación entre los dos países correspondiente al sector fronterizo de las provincias de Pontevedra, Orense, Zamora, Salamanca, Cáceres y parte de Badajoz. Los Anejos recogen
un Reglamento relativo a los ríos limítrofes entre ambas naciones y otro Reglamento sobre prendamiento de ganados.
Tras la conclusión de este Tratado queda aún territorio por delimitar. En concreto, la franja que
discurre desde la confluencia entre el río Caya y el Guadiana hasta la desembocadura de éste último. Esta delimitación se realiza por medio de diferentes acuerdos, correspondiendo cada uno de
ellos a una parte del territorio citado.
Así, se firman, entre otros, el Convenio de Madrid de 27 de marzo de 1893 (Gaceta de Madrid de
29 de septiembre de 1893) de división de la dehesa llamada “La Contienda”, por el que se fijan
definitivamente los límites territoriales de España y Portugal en aquella parte de la frontera.
Finalmente, el Tratado recogido en la obra que aquí presentamos, denominado Convenio de
Lisboa entre España y Portugal de 29 de junio de 1926, estableció los límites fronterizos del tramo
que va desde la confluencia del río Cuncos con el Guadiana hasta la desembocadura de éste en
el Atlántico. Estructurado en 15 artículos, fue impreso en español y portugués en Lisboa, en la
Imprenta Nacional en el año 1928. El texto fue ratificado el 17 de junio de 1927.
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SUÁREZ DE RIBERA, Francisco.
Ilustracion y publicacion de los diez y siete secretos del doctor Juan Curvo
Semmedo… / su autor… Francisco Suarez de Ribera… – En Madrid: en la Imprenta de
Alonso Balvàs: se hallará en la Libreria de Luis Correa, heredero de Francisco Lasso …, 1738.
[32], 230, [10] p., [2] p., p. 231-249, [2] p., [6] h. de grab.; 4.º
Las h. de grab. calc.: «Ioannes Perez scul. Mt 1731».
Francisco Suarez de Ribera, nacido en Salamanca, cursó sus estudios universitarios de medicina
en esta misma ciudad y llegó a ser médico de cámara.
Mediante la obra que nos ocupa, Suárez de Ribera saca a la luz diecisiete remedios cuyas fórmulas, inventadas por el doctor Juan Curvo Semmedo, permanecían en secreto. Publicada en Madrid
en 1738, se encuentra el libro dividido en diecisiete capítulos correspondiendo cada uno a un
remedio diferente.
Juan Curvo Semmedo, médico portugués, fue autor de una serie de fórmulas de gran éxito en nuestro país, que Suárez de Ribera pretendía mediante esta publicación extender por todo el mundo,
a pesar de no considerarlas universales, ofreciendo por este motivo otras soluciones alternativas.
Suárez de Ribera fue un autor prolífico, responsable de más de cincuenta volúmenes. En relación
con esta obra cabe destacar la publicación de Manifestación de cien secretos del Doctor Juan Curvo
Semmedo.

244

ANAQUEL

Anaquel 09 XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:44 Página 245

CARVALHO DA COSTA, Antonio.
Corografia portugueza e descripçam topografica do famoso reyno de Portugal…: tomo
primeyro… / author o P. Antonio Carvalho da
Costa… – Lisboa: na officina de Valentim da Costa
Deslandes…, 1706.
[16], 534 p.; Fol.
Port. a dos tintas con escudo grab. xil.
António Carvalho da Costa (Lisboa, abril 1650 - noviembre 1715) fue un sacerdote y astrónomo
portugués. Hijo de António Carvalho y Ana da Costa, dedicó su vida al estudio de la geografía, la
cosmografía, la astronomía y la hidrografía, siendo autor de varios libros sobre estos temas.
Bajo el nombre Corografia Portuguesa, publicó entre 1706 y 1712 su principal obra, una compilación de noticias sobre las diferentes localidades portuguesas. En ella describe ciudades, villas
y lugares; personajes ilustres de cada uno; la historia local de los principales conventos, incluyendo para cada diócesis una lista de los obispos. Consta de tres volúmenes de los cuales presentamos aquí el primero, dedicado a “El Rey D. Pedro II”.
El texto de la Corografia, como el mismo Padre Carvalho admite, contiene errores, ya que usó para
su redacción la Monarquia Lusitana de Fray Bernardo de Brito, se basó en D. Rodrigo da Cunha,
Gaspar Estaço, Jorge Cardoso, Luís Morera de Azevedo, André de Resende y Manuel Severim de
Faria, entre otros autores, que fueron posteriormente corregidos.
Además de la Corografia Portuguesa, escribió un Compêndio de Geografia, publicado en 1686 por
la Oficina de João Galrão; el libro Astronomia Methodica, distribuido en tres tratados (Teoría del
sol, Teoría de la luna y Teoría de los planetas menores) y publicado en 1683 por la Oficina de
Francisco Villela; y las obras Via astronómica (1677), Tratado compendioso da fábrica e uso dos
relógios de sol (1678) y Prognósticos (1684-1701), publicado bajo seudónimo.
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El tercer número
de ALBORAYQUE,
Revista de la Biblioteca de Extremadura,
se acabó de imprimir
el 24 de octubre, Día de las Bibliotecas,
en los talleres de Indugrafic.
Badajoz, 2009.
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Se acompaña este número
de un volumen de colaboraciones
en memoria del poeta

Ángel Campos Pámpano

Anaquel 09 XP:Plantilla Alborayque 30/10/09 13:44 Página 248

