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LOS MUSULMANES Y LA RECONQUISTA CRISTIANA (711 - 1245)  

 522 años después del asentamiento de los musulmanes en tierras levantinas, el rey Jaime I de 
Aragón y su ejército conquistaron el territorio de las taifas de Valencia, Dénia y Murcia, dando lugar al 
nacimiento del Reino de Valencia, un nuevo estado con carácter autónomo e independiente de los otros 
reinos de la Corona de Aragón.  

 La debilidad política que atravesaban los almohades, así como la incapacidad de la sociedad 
islámica para hacer frente al avance de las huestes cristianas, fueron factores que beneficiaron, mucho la 
conquista del nuevo territorio en apenas trece años (1233 - 1245). Finalmente, tras varias derrotas en el 
campo de batalla y ante el rechazo de Jaime I a “l’oferta d’un tribut anual de deu mil besants i la cesió de 
tots els castells al nord del Túria a canvi de la pau”1, la ciudad de Valencia acordó una rendición pactada. Un 
capítulo que marcó un antes y un después para la población sarracena de Valencia, pues la conquista 
cristiana, además de la ocupación militar, la implantación de un nuevo sistema político-administrativo, la 
explotación fiscal de sus habitantes y la destrucción de las estructuras del poder musulmán, también trajo 
consigo el origen de un nuevo colectivo social: los mudéjares2. 

 La sucesiva rendición de la mayoría de ciudades y alquerías, a través de la firma de pactos y 
tratados, y los escasos conflictos bélicos que se produjeron durante la Reconquista, tuvo como 
consecuencia directa que la mayor parte de los musulmanes que habitaban el territorio continuaran 
permaneciendo en el litoral valenciano. Al principio, estos gozaron de una amplia autonomía - “els 
mudèjars gaudiren d’una organizació política propia, l’aljama [...], amb llibertat generalment per a triar els 
càrrecs directius (l’alamí o mostassaf, l’alcaldí, el salmedina, els jurats...); l’administració de justicia i 
l’aplicació del dret es ferien, també, atenent-se a les fonts musulmanes, es a dir, l’Alcor, la Suna i la Xara, 
[...]; igualment varen obtenir una certa tolerància religiosa, llibertat per a dur a terme els seus actes i les 
seues cerimònies, i la conservació de les seues mesquites”3 - a cambio de reconocer la soberanía del 
monarca cristiano, y pagar un tributo sobre sus cosechas. Igualmente, la mayor parte de los mahometanos 
conservaron sus tierras y hogares, a excepción de aquellos que residían en la ciudad de Valencia, su huerta, 
y otras áreas muy localizadas que se extendían hasta el rio Xúquer.   

 Sin embargo, la llegada masiva de nuevos colonos cristianos, junto con la promulgación del 
decreto de expulsión de los tagarinos de las ciudades y sus huertas tras la revuelta musulmana de 1247, 
sentaron las bases de la nueva distribución de la población cristiana e islámica por la geografía valenciana 4. 
El pueblo mudéjar se vio obligado a evacuar las urbes y sus campos, siendo desplazados a zonas 
montañosas del interior del reino, o a arrabales situados a extramuros de las ciudades. Unas medidas que 
según Furió “responien a un doble objectiu polític i fiscal, [...] allunyar als musulmans dels centres neuràlgics 
del país i alhora revaloritzar les àrees perifèriques i de baixa  

                                                      
1 FURIÓ, Antoni, Història del País Valencià, València, Institució Alfons el Magnànim, 1995, p. 28. 
2 Denominación que se atribuía a los musulmanes que optaron por quedarse en el Reino de Valencia tras la Reconquista de Jaume I . La palabra mudéjar 

deriva del árabe mudaggan, y significa doméstico o domesticado, y hace alusión al surgimiento de este nuevo colectivo social y su nueva situación. 
3 CISCAR PALLARÉS, Eugeni; GARCIA CÁRCEL, Ricard, Moriscos i Agermanats, Valencia, L’Estel, 1974, p. 25. 
4 El Historiador Henry Lapeyre en su libro Geografía de la España morisca realiza un exhaustivo análisis de la distribución de la población del Reino de 

Valencia, herencia de la Reconquista. 

Natalia Bono

LA DOBLE VIDA DE LOS MORISCOS DE LA ALQUERÍA
DE CÀRCER: CRISTIANOS DE NOMBRE, MUSULMANES
DE CORAZÓN (711-1609)
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Figura nº 1: Cabezas de familia mudéjares de Càrcer en la colecta del impuesto del 
morabatí. 1401. Archivo del Reino de Valencia, Mestre Racional, 11.788 (3), f. 3r. 
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productivitat agraria”5. A medio y largo plazo estas acciones contribuyeron a convertir al pueblo islámico en 
un grupo cada vez más marginal y minoritario dentro de las fronteras del reino.  

El caso concreto de la alquería6 de Càrcer es un ejemplo de la situación bien distinta que se vivió en 
el área situada al sur del Xúquer. En el siglo XIII, la mayoría de los musulmanes vivían en pequeños núcleos 
rurales, denominados alquerías, de modo que la firma de unas capitulaciones favorables entre vencedores y 
vencidos garantizaron la permanencia de los mismos en el territorio junto a una minoría cristiana. De 
hecho, documentos como el Llibre del Repartiment7, el impuesto del morabatí8 (1401) o el Privilegio real 
concediendo a Pere Martínez de Eslava las jurisdicciones sobre Cárcer, dado en Capua9 (1437) sirven para 
confirmar el patrón definido sobre la nueva distribución geográfica de la población valenciana, así como 
también, para demostrar el predominio numérico10 que ostentaba la población mudéjar de Càrcer ante los 
nuevos colonos cristianos. De hecho, de algún modo, esto también aparece reflejado en el trazado 
urbanístico de nuestro casco antiguo, donde a día de hoy, todavía se puede diferenciar las zonas que fueron 
habitadas por unos y por otros11. Calles estrechas y serpenteantes, trazado típico de la cultura musulmana 
— carrer de Santa Anna, San Roc, Verge de la Seu i Lloc Nou del Fenollet — frente al asentamiento 
cuadriculado, característico de los cristianos — plaza de la Verge de Gràcia12 — donde según Soler, 
posiblemente se encontraba ubicado el “Cortitxó”. 

 Este dominio demográfico era contrastado con el sometimiento que sufría la comunidad mudéjar a 
favor de su señor feudal, a quien le debían lealtad y sumisión. Prueba de ello era la privación de libertad de 
movimiento que sufrían los musulmanes, quienes tenían prohibido, bajo pena de muerte y confiscación de 
bienes, cambiar de domicilio y señor. Se sabe qué está circunstancia provocó la huida de cierto número de 
mudéjares al norte de África, pero en líneas generales, los señores intentaban proteger a sus vasallos 
debido a los grandes intereses que tenían depositados en ellos.  

 No obstante, no todos los cristianos viejos sentían la misma simpatía hacia el colectivo mudéjar, 
pues eran muchos y muy dispares los motivos que producían recelo y odio hacia este segmento de la 
sociedad. Las revueltas mudéjares y los ataques violentos que se sucedieron en distintas aljamas del Reino 
de Valencia a lo largo del tiempo, solo fue la antesala de los acontecimientos que estaban por llegar. 
Finalmente, el verano de 1521 todo saltó por los aires.  

BAUTIZARSE O MORIR (1519 - 1526) 

 En 1519, en un clima de descontento y malestar, surgió el movimiento de las Germanías como 
modo de protesta social. El abuso de poder ejercido por la oligarquía urbana; la excesiva competencia 
extragremial; las desigualdades sociales; la epidemia de la peste campando a sus anchas por la ciudad de 
Valencia; el vacío de poder tras la huida de la nobleza y las autoridades; el temor a la escasez de trigo; el 
reiterado aplazamiento del nuevo rey para celebrar Cortes y jurar los fueros valencianos; y las continuas 

                                                      
5 FURIÓ, Antoni, Història del País Valencià, València, Institució Alfons el Magnànim, 1995, p. 37. 
6 La palabra alquería proviene del árabe qariya, en referencia a los lazos familiares o tribales que existían entre los vecinos de estos pequeños núcleos 

rurales. 
7 El Llibre del Repartiment de Valencia (ACA, Real Cancillería, registros 5, 6 y 7) son tres volúmenes manuscritos con un contenido muy diverso y una 

procedencia variada, en el cual se anotaron las promesas o las donaciones - alquerías, casas, tierras, barrios en la ciudad de Valencia o en su huerta, 

regalías, etc. - hechas por Jaime I a los hombres que colaboraron en la Reconquista de Valencia. En él podemos leer los nombres de los benefactores así 

como los bienes que se les asignaron. 
8 Archivo del Reino de Valencia, a partir de ahora ARV, Mestre Racional, 11.788 (3), f. 3r. 
9 ARV, Manaments i Empares, a. 1614, Libro 5, mano 43, f. 5r-7v. 
10 Esta tendencia será la tónica que seguirá nuestra población desde principios de la Edad Media hasta mediados de octubre de 1609, momento en que se 

ejecutó la expulsión de nuestros antepasados moriscos. 
11 SOLER, Abel, “Alguns detalls del Càrcer medieval”, Llibre de les Festes Patronals de Càrcer 2018, Càrcer, 2018, p. 88. 
12 Ibid., p. 88. 
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amenazas de los corsarios turco-berberiscos en las costas valencianas, fueron los ingredientes que 
desencadenaron un auténtico cóctel molotov.  
 
 Frente a este ambiente tan desolador, el monarca Carlos I y las élites sociales dejaron la defensa de 
la ciudad en manos de las clases populares, sin sospechar que estaban entregando las armas a sus propios 
verdugos. Sin temblarles el pulso, los gremios aprovecharon la ocasión para tomar el control de la ciudad de 
València y apostar por sus propios intereses, constituyendo así la “Junta dels Tretze”. Poco después esta 
tendencia empezó a reproducirse en otros lugares del reino, y tendría como desenlace el comienzo de una 
guerra abierta entre señores y agermanados. Pese a que el conflicto nació como una movilización 
antinobiliaria, la participación de los mudéjares en el conflicto bajo las huestes señoriales, tendría graves 
consecuencias para este colectivo.  
 
 Aunque el odio hacia los musulmanes venia arrastrándose desde hacia mucho tiempo por diversos 
motivos - diferencias religiosas, sociales, políticas, étnicas, económicas y/o lingüísticas; su rivalidad 
extragremial; su prosperidad comercial, etc. -, su participación en la guerra fue la gota que colmó el vaso. 
Tras la victoria de los agermanados en la batalla de Gandia, estos empezaron a saquear sus alquerías, 
bendecir sus mezquitas, y a bautizar indiscriminadamente a todos los musulmanes que encontraban a su 
paso. En medio de esta encrucijada los mudéjares solo tenían dos opciones: bautizarse o morir.  
  
 Estos ataques violentos se repitieron en distintas zonas del territorio valenciano. Tenemos 
constancia de que el 30 de julio de 1522, en el lugar de Càrcer13, al igual que en muchos otros señoríos 
cercanos, fue saqueado a manos de los rebeldes atrincherados en Alzira y Xàtiva14, pero no hemos hallado 
ninguna referencia ni documento en relación al bautismo de sus mudéjares.  
 

 Por la tala de los panes que mando hacer el virey en la huerta de Xativa, fue causada hambre 
gravissima dentro de la ciudad. […] desesperados salieron de Xativa y Algezira, y llegaron a Sueca […]. 
Entraron los del exercito, y acabaron de llevarse todo lo que hallaro, que fueron mas de mil cargas de trigo, 
cevada, arros y legumbres: y alegres tomaron sus tierras. Luego despues bolvieron los de Xativa a Algecira, y 
caminaron para Carlet y Benimodol, donde hallaron muchos [a]bastimentos, cargaron dellos, y quemaron 
muchas casas. Esso mesmo hizieron en los lugares de la Val de Carcer15. 

 
 Con el tiempo, los sarracenos de nuestra localidad también se verían obligados a recibir el 
sacramento del bautismo16. Según Boronat, en estos momentos la alquería de Càrcer contaría con unas 160 
viviendas de cristianos nuevos17 y un número muy reducido de cristianos viejos. Unos datos que podrían 
considerarse bastante fiables si los comparamos con las cifras del “Censo de la población valenciana de 
1510”, donde se contabilizaron unas 142 viviendas18 en nuestra localidad. 
 
 Durante la revolución, la tensión y el terror ejercidos por las clases sublevadas bajo el grito 
“¡mueran caballeros y mueran moros!”19, provocaron que la mayor parte de los neófitos empezaran a 

                                                      
13 En la Crónica de la incita y coronada ciudad de Valencia de Martín de Viciana, Valencia, 1566, libro IV, consta este episodio de hambruna que sufrió la 

ciudad de Xátiva a consecuencia de las medidas de asedio tomadas por el virrey de Valencia durante la guerra de las Germanías. f. 209.  
14 VALLÉS BORRÁS, Vicent J., La Germania, Institució Alfons el Magnànim, 2000, p. 139. 
15 VICIANA, Martín de., Libro Quarto de la Crónica de la incita y coronada ciudad de Valencia, Barcelona, Casa de Pablo Cortey, 1566, f. 209 - 2010. 
16 Las investigaciones realizadas en noviembre de 1524 por mandato del Inquisidor General, Alonso Manrique, determinaron que en la zona de la Ribera 

fueron los propios señores quienes animaron a sus vasallos a bautizarse. Según los testimonios recogidos, el sacramento del bautismo, salvo algunas 

excepciones, se celebró con gran solemnidad. Apud, Benítez, Heroicas Decisiones, pp. 45-47. 
17 BORONAT Y BARRACHINA, Pascual, Los moriscos españoles y su expulsión, Valencia, Librerías París-Valencia, 1991, p. 438. 
18 GARCIA CÁRCEL, Ricardo, “Censo de 1510 y la población valenciana de la primera mitad del siglo XVI”, Cuadernos de Geografía, nº 18, Valencia, 1976, p. 

53. 
19 BENÍTEZ SÁNCHEZ BLANCO, Rafael, Heroicas decisiones. La Monarquía Católica y los moriscos valencianos, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 

2001, p. 51. 
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practicar el culto cristiano. Según Benítez “acudían a misa y a los oficios, daban limosnas, usaban nombres 
cristianos y, en algunos casos, aprendían las oraciones”20, pero una vez se extinguió el movimiento de las 
Germanías, serian los propios señores quienes animarían a sus vasallos a volver al Islam. Unas actitudes 
que, entendemos, estaban fundadas por el temor de estos a perder sus rentas señoriales, o peor aún, sufrir 
la huida masiva de sus súbditos al norte de África. 
 
 El retorno de los recién convertidos a su antigua fe, así como las formas que emplearon los 
agermanados para administrar el sacramento del bautismo, pusieron en tela de juicio su validez. El 
monarca, no contento con el rumbo que había tomado el asunto, convocó una junta de teólogos y juristas 
en la ciudad de Madrid, quienes finalmente dictaminaron a favor de dichos  bautismos, pues según ellos “al 
mudèjar se li havia ofert l’alternativa de la mort, la decisió última d’acceptar el baptisme havia esta presa 
lliurement”21. No cabe lugar a duda de que dicha resolución se vio condicionada por los deseos del nuevo 
rey, que como jefe del Sacro Imperio Romano Germánico, ansiaba unir a todos sus súbditos bajo un mismo 
credo y un solo poder. Así pues, una vez aprobados los bautismos y activados los mecanismos necesarios 
para burlar a los fueros valencianos22, Carlos I ordenó la conversión de todas las mezquitas en iglesias así 
como también, la conversión de todos los mudéjares que vivían bajo sus dominios puesto que “nadie con 
una religión diferente a la cristiana podría permanecer en el reino excepto bajo la condición de esclavo”23. 
La encargada de llevarlo a cabo fue la reina Germana de Foix.  
 
 Como era de esperar, las reacciones no tardaron en hacerse sentir. Algunos moriscos emigraron al 
norte de África o se sublevaron, otros empezaron una serie de negociaciones con la corona, pero la gran 
mayoría, arraigados a estas tierras y acogiéndose al precepto de la taqqiya24, optaron por someterse, dando 
lugar al nacimiento de una nueva clase social: los moriscos25.  
 
LA DOBLE VIDA DE LOS MORISCOS DE CÀRCER (1527 - 1556) 
 
 Después de los bautismos forzosos, la mayor parte de los moriscos iniciaron una doble vida, siendo 
cristianos de nombre pero musulmanes de corazón. Ocultos de las miradas de los cristianos viejos, la 
mayoría siguió rindiendo culto al Islam de forma clandestina, una práctica conocida por estos como la 
taqqiya. Igualmente, dentro de sus posibilidades, siguieron usando su lengua y el aljamiado, dando 
limosnas a los pobres, degollando a los animales a la forma morisca, practicando el ayuno o empleando su 
indumentaria tradicional. Unos hábitos donde se fusionaban cultura y religión, y que eran utilizados como 
un símbolo de identidad y unión entre los miembros de la comunidad morisca.  
 
 Respecto al comportamiento de los cristianos nuevos de la alquería de Càrcer tenemos noticias de 
que hicieron caso omiso a las nuevas políticas, y en los años siguientes a su conversión siguieron 
practicando el Islam de una forma muy abierta. Un escenario muy común que se repitió en otros muchos 
rincones del Reino de Valencia, destacando sobre todo los lugares de realengo y las pequeñas alquerías con 

                                                      
20 Ibíd., pp. 59-60. 
21 FURIÓ, Antoni, Història del País Valencià, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1995, p. 242. 
22 La bula papal de Clemente VII, Idcirco nostris, liberó a Carlos I del juramento que hizo su abuelo, Fernando el Católico, frente a las Cortes de Monzón de 

1510, en la cual aseguró que nunca forzaría la conversión de los mudéjares que habitaban en la Corona de Aragón, a diferencia de los hechos que 

acontecieron en los dominios de la Corona de Castilla en 1502. 
23 HALICZER, Stephen, Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia (1478-1834). Institució Alfons el Magnànim. 1993. p. 387. 
24 Acto de disimular las creencias religiosas propias cuando uno teme por su vida o sus familiares. 
25 “Los nuevos convertidos” o “los cristianos nuevos” fue la primera fórmula que emplearon los cristianos viejos para denominar a este colectivo que se 

había incorporado recientemente a la religión cristiana desde el islam. No obstante, al poco tiempo, los cristianos viejos se percataron de que los nuevos 

conversos seguían siendo fieles al Islam, de modo que empezaron a llamarlos moriscos. 
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una alta concentración de moriscos, donde los señores pasaban por alto este tipo de faltas con el objetivo 
de conservar y/o aumentar el número de sus vasallos26. 
 
 Pese a que en la Concordia de Toledo27 se establecieron los nuevos derechos y obligaciones de los 
nuevos conversos, estos carecían de cualquier tipo de instrucción religiosa. Para remediarlo Carlos I y el 
inquisidor general Alonso Manrique elaboraron un plan, el cual pretendía lograr su evangelización a través 
de las visitas de los comisarios, el relevo a un segundo plano del Santo Oficio y con la puesta en marcha de 
distintas campañas misionales.  
 
 Estas medidas también se dejaron sentir en nuestra localidad y sus alrededores, puesto que entre 
1528 y 1529 hizo acto de presencia en ellas el visitador de la inquisición Fray Bartolomé de los Ángeles, “un 
franciscano que hablaba árabe”28. Este se dedicaba a recorrer los lugares habitados por los moriscos, y una 
vez allí recopilaba testimonios sobre la situación de cada población. “En cada lugar […] comparecen dos 
testigos, […] algunas veces tres y otras, muy pocas, uno. Estos testigos son preguntados acerca de los 
pueblos que comprende la parroquia antigua; número de habitantes de cada pueblo; si fueron estos 
bautizados; […] si había mezquitas y si habían sido bendecidas; rentas de éstas y de la iglesia; si acudían a 
ella los nuevamente convertidos y si recibían los sacramentos, y si las iglesias que existían estaban provistas 
de todo lo necesario”29. Su cuaderno de notas nos ha permitido conocer el estilo de vida que practicaban los 
recién convertidos de nuestro pueblo, y en algunas ocasiones también, cuál fue la postura de sus vecinos 
cristianos, su párroco o su señor ante tales prácticas. Igualmente, entre sus funciones estaba la de predicar 
la fe católica entre los moriscos, reconciliarlos con la Santa Iglesia y establecer nuevas parroquias.  
 
 Siguiendo el ejemplo del lugar de Toga, el manuscrito nos desvela que los moriscos de Càrcer 
seguían realizando la oración o la zalá de forma pública. En primer lugar, los musulmanes tomaban agua 
limpia para purificarse o practicar el guadoc, empezando por las manos, seguido de sus “partes 
vergonçossas”, pasando por la boca, la cara, los oídos, la garganta, hasta terminar por los pies. 
Seguidamente colocaban una sabana o alfombra en el suelo, y con los pies descalzos y las manos juntas, se 
colocaban sobre ella para recitar las suras mirando al oeste.  
 

 Togua, lugar del baylle general de Valencia […] se hace la çala publicamente, y es causa que en todas 
las comarcas se haga, porqu’es el lugar mas principal que ay en aquella comarca30. 
 

 Asimismo, las notas de Fray Bartolomé hacen referencia al ejercicio de todas las ceremonias 
moriscas31, haciendo especial hincapié en la celebración de las fadas y la circuncisión entre los recién 
nacidos. “En primer lugar lavaban al niño; por una parte, le frotaban con agua caliente para quitarle los 
óleos, con lo que pensaban anular los efectos del bautismo, y a continuación realizaban las abluciones 
rituales. Después le vestían con galas moriscas, le adornaban con colgantes, que podían ser de carácter 
mágico algunas veces. Le imponían luego un nombre musulmán, por el que será conocido familiar e incluso 

                                                      
26 BENÍTEZ SÁNCHEZ BLANCO, Rafael, “Islam oculto, evangelización y represión inquisitorial”. Entre tierra y fe. Los musulmanes en el reino cristiano de 

Valencia (1238-1609), Valencia, Universidad de València SECC, 2009, p. 113. 
27 Negociación entre el monarca Carlos I y las aljamas, tras el anuncio del rey sobre la conversión de todos los mudéjares que vivían bajo sus dominios, en 

relación a la continuidad de sus tradiciones culturales. En dicha reunión se les concedió la posibilidad de seguir teniendo sus cementerios y morerías o el 

uso de su lengua e indumentaria durante diez años. No obstante, siguieron “pagando como moros” y no como cristianos en favor de sus señores; y por 

último, a la petición de que la Inquisición no procediera contra sus personas ni bienes, se concedió un periodo de cuarenta años durante el cual, está 

institución no los procesaría por actitudes cotidianas que hacían más por costumbre que por cuestiones de fe.  Apud, Benítez, Heroicas Decisiones, p. 106. 
28 HALICZER, Stephen, Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia (1478-183), València, Edicions Alfons el Magnànim, 1993, p. 388. 
29 SALVA Y BALLESTER, Adolfo, “Los moriscos valenciano en 1527 y 1528”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Tomo XVI, Castellón, 1935, p. 

370. 
30 Biblioteca General e Histórica de la Universidad de Valencia, a partir de ahora BGH, Ms. 21, f. 18 v. 
31 En el libro de Pedro Longas, Vida de los moriscos, o el de Pascual Boronat, Los moriscos españoles y su expansión, podemos encontrar una descripción 

muy detallada de las principales ceremonias moriscas. 
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públicamente, dando lugar a diferentes combinaciones entre nombres y apellidos musulmanes y 
cristianos”32. Pasados ocho días tenía lugar la ceremonia de la circuncisión que era motivo de grandes 
fiestas y banquetes entre los miembros de la comunidad33. 
 

 En este lugar no se bautiza ninguno […] Y çircunçidan con todas las otras çirimonias moriscas, y 
desto se dará larga ynformaçion. Y asimismo en el lugar que se dize Carçel, qu’es de su hermano del mismo 
baylle general, se hace lo mismo34. 
 
 Axer Cotrell, vecino de Tous, çircunçidador35. […] Lo que an circunçidado en Alcocer y Alberic son: 
Axer Cotrell - retajo en Carçel36 […] maestro de hazer curueñas37. 

 
 Las memorias del religioso también nos da cuentas sobre la existencia de una parroquia (s. XIII) y 
un cura en la alquería de Càrcer, como también nos habla sobre el comportamiento nada ejemplar que 
seguían los moriscos del lugar. Sabemos que estos ya no acudían a la iglesia pero las declaraciones de un 
cristiano viejo de la población dejan entrever que durante un tiempo, probablemente tras recibir el 
sacramento del bautismo a manos de los rebeldes, estuvieron yendo unos días unos y otros días otros, pero 
según este, dejaron de ir por culpa de su señor.  
 

 Teniendo quien les diga misa no quieren yr a oyrla estando los señores en los lugares, con grande 
scandalo de los christianos viejos que por ally andan. Dize el señor de Carçel, u’es hermano del bayle general, que 
harto basta que vayan a un domingo diez, y otro domingo otros diez; asy cada domingo. Y estos les duro tres o 
quatro domingos, que agora no va ninguno por culpa del dicho señor. Testigos que se lo oyeron dezir al d[icho]: 
Gran Monroch y Jaume su hermano, y otro que se dize Porta, y su cuñado Grao, christianos viejos, vezinos del 
dicho lugar38. 

 
 Otra muestra del rechazo que sentían los moriscos de Càrcer hacia la Santa Iglesia se vería 
reflejado en la celebración de carnicerías públicas, en el consumo de carne durante el periodo de la 
cuaresma, o trabajando públicamente sábados, domingos y los días de fiesta marcados por la Iglesia. A 
diferencia del culto cristiano, los musulmanes descansaban los viernes. El jueves por la noche se reunían, 
celebraban una fiesta, y al día siguiente lucían ropas limpias para realizar carnicerías publicas y vender su 
carne, muerta a la forma morisca39. De hecho, el alto grado de tolerancia del que disfrutaba la comunidad 
mahometana de Càrcer nos hace pensar en que la población probablemente contó con dos carnicerías, una 
para los moriscos y otra para los cristianos viejos, e incluso dehesas separadas para criar su ganado 
correspondiente40.  
 

                                                      
32 “Islam oculto, evangelización y represión inquisitorial”. Entre tierra y fe. Los musulmanes en el reino cristiano de Valencia (1238-1609), Valencia, 

Universidad de València SECC, 2009, p. 112. 
33 LONGAS BARTIBÁS, Pedro., Vida religiosa de los moriscos, Madrid, Ed. Universidad de Granada, 1915, p. 262-263. 
34 BGH, Ms. 21, f. 18 v. 
35 Los retajadores se dedicaban a visitar los distintos pueblos moriscos para ofrecer sus servicios, pues periódicamente solían celebrarse circuncisiones 

colectivas por todo el Reino de Valencia. 
36 BGH, Ms. 21, f. 11 r. 
37  Ibid., f. 15 r. 
38 Ibid., f. 13 v. 
39 La carne que consumían los moriscos seguía todo un ritual. Los animales no podían ser ahogados sino que eran degollados por un muslin que se 

encontraba en estado de limpieza mediante la ablución. Las mujeres no podían degollar, y llevaban las aves u otros animales a los hombres. Estos 

colocaban las víctimas mirando al sol saliente y eran degollados, dejando la nuez del animal junto a la cabeza. Tras ello, el animal debía ser desangrado. 

Apud Boronat, p. 513. 
40 LONGAS BARTIBÁS, Pedro, Vida religiosa de los moriscos, Madrid, Ed. Universidad de Granada, 1915. pp. 266 - 277. 
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 Figura nº 2: Vecellio di Gregorio Tiziano, El emperador Carlos V con un perro, 1533. Museo del 
Prado. 
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Carçel, Cotes, Alcantara, Beneixida, del hermano del baile general y de mosen Blanes. En todos estos 
lugares han comido carne el año pasado de XXVIII y el presente de XVIIII, muerta a la çirimonia morisca, en viernes 
y sabado y cuaresma, asy enfermos como sanos, y trabajan publicamente domingos y fiestas […]41. 
 
 En el lugar de Alberique e Alcocer e todas esas varonias de al derredor. An sido publicas las carnicerías 
en dias de viernes y todos los dias vedados por la Santa Madre Yglesia. Y en […] Carçel […] an trabajado todos los 
domingos y fiestas, publycamente42. 
 
 El dia de Año Nuevo deste presente año de quinientos y veynte y nueve, que fue viernes, tuvieron su 
carneçeria publyca. Testigos: Pedro de Ereta, christiano viejo, e Diego de Jaén y Luys Gurvin — mora en el Carrer 
de la Virgen Mª de Gracia, y Diego de Jaen mora cabe el Estudio General — vecinos de Valencia, merchanteros e 
christianos viejos. Y esto se hizo despues que yo, fray Bartolome de los Angeles, les oye amonestado de parte de 
Dios y de Su Majestad que no hiçiesen cerimonias publycas, como Su Majestad me mando que se lo dixiese, de 
palabra e por cartas mysyvas, y esto se hiço delante de los señores del lugar, estando presentes, y […] los señores 
no se dan nada por ello43.  

  
 Por otro lado, durante el reinado de Carlos I también se llevaría a cabo la creación de una red de 
parroquias para predicar la palabra de Dios, conocidas popularmente como “las rectorías de los moriscos”. 
Está disposición también llegaría hasta nuestro valle, pues a excepción de la iglesia de Càrcer (s. XIII), el 
resto de los templos de la zona — Alcàntera, Antella, Cotes, Sellent y Sumacàrcer — fueron fundados en 
1535 por iniciativa de Antonio Ramirez de Haro, quien estableció 120 rectorías en pueblos y villas con 
predominio de población morisca44. No obstante, la fidelidad de los moriscos al Islam y su cultura, el 
rechazo social de los cristianos viejos, la oposición de los señores y parte del clero, junto con la falta de 
medios, impedirán llevar a buen puerto dicho plan.  
 
 En 1543 se volvió a impulsar un nuevo proyecto de la mano de Ramírez de Haro y sus Instruccions e 
ordenaciones per als novaments convertits del Regne de València45, con el que se pretendía lograr la 
aculturación total del morisco de una forma progresiva, pero la falta de medios y la resistencia de los 
moriscos impedirán su correcta ejecución. Durante los últimos años del reinado de Carlos I las denuncias de 
que “los moriscos viven como <<los moros de Argel>>”46 serán constantes por parte del arzobispo Tomás 
de Villanueva y Francisco de Navarra, ante la situación de dejadez y bloqueo en la que se hallaba la cuestión 
morisca. No obstante, Carlos I se centró en los frentes abiertos que tenía en el exterior más que en los 
problemas internos que asolaban a la Península Ibérica, dejando el asunto de la apostasía morisca como 
otra herencia más para su hijo, el futuro rey Felipe II.  
 
MORISCOS E INQUISICIÓN (1556 - 1598) 
 
 El problema morisco y la crítica situación que vivía en estos momentos la política exterior e interior 
del Imperio donde nunca se ponía el sol marcaron el inicio del reinado de Felipe II. Llegados a este punto no 

                                                      
41 BGH, Ms. 21, f. 13 v. 
42 Ibid., f. 5 v. 
43 Ibid.,. 12 r. 
44 HALICZER, Stephen, Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia (1478-183), València, Edicions Alfons el Magnànim, 1993,  p. 397. 
45 Documento reglamentario que se elaboró con el objetivo de lograr la aculturación completa de los moriscos de una forma paulatina, y donde se 

establecen distintos grados de represión. En primer lugar, la zalá, el ayuno, las fiestas musulmanas y la circuncisión eran consideradas apostasía, y debían 

comunicarse a la Inquisición. En segundo lugar se prohibieron las ceremonias musulmanas relacionadas con el nacimiento, el matrimonio y la muerte, así 

como también jurar por Mahoma, la alquibla o el ramadán, degollar a los animales a la forma morisca, o que las mujeres se hagan señas en el cuerpo. Por 

último, se hace referencia al uso de la lengua y el vestido, donde se prohibía usar o verbalizar cualquier nombre de moros, y  la obligación de hablar a los 

hijos en valenciano. En cuanto a la indumentaria, se dictaminó que poco a poco fueran dejando de vestir como moros. Apud. Benítez, “Islam oculto, 

evangelización y represión inquisitorial”, pp. 120-125. 
46 BENÍTEZ SÁNCHEZ BLANCO, Rafael, Heroicas decisiones. La Monarquía Católica y los moriscos valencianos, València, Institució Alfons el Magnànim, 

2001, p. 177. 
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era ningún secreto que la cuestión morisca se había convertido en un problema político y religioso de 
primer orden. A pesar de los intentos de la monarquía por lograr su evangelización, los moriscos seguían 
practicando de forma clandestina la religión musulmana. De cara a la galería parecían ser cristianos — 
acudían a misa, utilizaban su nombre cristiano, aprendían las oraciones, etc. — pero la realidad era bien 
distinta. Alejados de las miradas de los cristianos viejos, estos seguían realizando todas aquellas prácticas 
islámicas que les era posible. Frente a este panorama la postura de Felipe II “el Prudente” fue muy firme: a 
grandes males, grandes remedios.  
 
 Por un lado, al poco tiempo después de sentarse en el trono, ordenó el desarme de “los nuevos 
convertidos” valencianos (1563)47 como paso previo a una nueva instrucción religiosa. Solo en la alquería de 
Càrcer se llegaron a registrar 84 viviendas, y se sustrajeron un total de 134 artefactos48. Por otro lado, otra 
de las medidas más relevantes que se tomaron en relación con la cuestión morisca fue la reactivación de la 
Inquisición49. La celebración de la Junta de Madrid (1564-1565) y la caducidad de la Concordia de Toledo 
(1526), en la cual se prometió a los moriscos la abstención inquisitorial durante 40 años, dieron lugar a las 
campañas de instrucción a cargo de los obispos, y a la cesión del control jurisdiccional sobre los moriscos 
valencianos al Santo Oficio.  
 
 “Reformar antes de castigar” podría haber sido perfectamente el lema que hubiera definido esta 
nueva etapa, iniciada en mayo de 1565, pero la celebración de un auto de fe en Valencia, en julio de 156750, 
donde la mayoría de los acusados eran moriscos, supondría un nuevo viraje en relación a la apostasía 
mahometana. Al principio, el Santo Oficio se centró en las élites de las aljamas, actuando contra alfaquíes, 
las madrinas y los bautizados que realizaban ceremonias moriscas de forma pública, pero a partir de 1568 la 
Inquisición empezó a seguir la apostasía morisca de forma sistemática51. De hecho Carrasco en sus estudios 
define el año 1568 como “el principio de la verdadera represión inquisitorial de los moriscos valencianos”52. 
Solo en el Tribunal de la Inquisición de Valencia, uno de los más activos de la época, la represión morisca 
acaparo el 75% de todos los procesos de dicha audiencia, que traducido en cifras equivalió a un total de 
2.883 moriscos procesados.  
 
 Por lo que respecta a nuestra búsqueda, la investigación nos ha conducido hasta el Archivo 
Histórico Nacional, donde se encuentra depositada prácticamente toda la documentación relacionada con 
el Santo Oficio de nuestro país. Tras realizar una búsqueda simple en sus instrumentos de descripción 
hemos podido localizar hasta tres moriscos, vecinos de Càrcer, procesados por delitos contra la fe53. No 
obstante, la abundante población morisca que habitó en nuestro pueblo hasta el momento de su expulsión, 
como la basta documentación que almacena dicho archivo, nos hace pensar que entre sus fondos deben 
existir otros procesos que afectaron a otros cristianos nuevos de Càrcer. Una tarea de búsqueda manual que 
recae exclusivamente en el investigador, y que nos ha sido imposible realizar por falta de tiempo y recursos 
para trasladarnos hasta Madrid durante un tiempo indeterminado. Aun así, nos vamos a centrar en analizar 

                                                      
47 Según Danvila, durante el desarme general se visitaron 415 lugares habitados por moriscos; se registraron 16.377 viviendas; y se incautaron más de 

28.001 armas. DANVILA Y COLLADO, Manuel, “Desarme de los moriscos en 1563”, Boletín de la Real Academia de Historia, nº X, Madrid, 1887, p. 305-306. 
48 BONO PERUCHO, Natalia, “El desarme general de los moriscos de la alquería de Càrcer en 1563”, Llibre de les Festes Patronals de Càrcer 2020, Càrcer, 

2020, p. 102. 
49 Véase Henry Charles Lea, Historia de la Inquisición Española, Madrid, 2020. Stephen Haliczer, Inquisición y Sociedad en el Reino de Valencia, Valencia, 

1993. Miguel Jiménez Monteserín, La Inquisición Española. Documentos básicos, València, 2021. Ricardo Garcia Cárcel, La Inquisición, Madrid, 1990. 
50 BENÍTEZ SÁNCHEZ BLANCO, Rafael, Heroicas decisiones. La Monarquía Católica y los moriscos valencianos, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 

2001, p. 211. 
51 CARRASCO, Rafael, “Historia de una represión. Los moriscos y la Inquisición en Valencia. 1566-1620”. Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 

nº 9, Murcia, 1988, pp 29-30. 
52  Ibíd., p. 30. 
53 Los delitos contra la fe son aquellos que, de alguna forma, son contrarios a los dogmas católicos. En el caso que nos ocupa, los moriscos o 

mahometanos llevarían una vida dual, pues pese a haber recibido el sacramento del bautismo, estos seguirían realizando sus antiguas prácticas religiosas. 

Es lo que se conoce como mahometismo. 
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los procedimientos mencionados, los cuales nos darán una pequeña visión sobre cuál fue el 
comportamiento de algunos de nuestros antepasados moriscos durante la segunda mitad del siglo XVI.  
 
 De toda la documentación que generó la Inquisición durante su ejercicio, los procesos de fe son, sin 
lugar a dudas, sus expedientes más representativos, y desde nuestro punto de vista, los más valiosos por la 
información que contienen. En ellos podemos encontrar, dependiendo del caso, distintas acciones 
judiciales que tenían lugar durante el mismo. La fase instructiva del proceso se iniciaba con la denuncia del 
acusado. Tras los edictos de gracia, o de anatemas54, la Inquisición obtenía una relación de posibles 
sospechosos por herejía y/o apostasía. Cualquier gesto, palabra o acción extraña eran motivos más que 
suficientes para ser inculpado ante el Santo Oficio. Una vez realizada la denuncia de manera formal, y 
superado el primer examen por parte de los inquisidores, el promotor fiscal formalizaba la denuncia, un 
acto que era conocido como “la clamosa”. Junto al acta de la clamosa solían anexarse los testimonios 
relacionados con el caso. Seguidamente, tenía lugar la orden de arresto del acusado, su puesta en 
ejecución, y el ingreso del mismo en las cárceles secretas del Santo Oficio. A continuación, se realizaba la 
primera audiencia donde el acusado daba cuenta de su estado civil, genealogía, edad, profesión, residencia, 
si sabía leer y/o escribir, si estaba bautizado/a, si sabía santiguarse y las oraciones de la Santa Iglesia, y si 
tenía constancia de la causa por la que había sido preso/a. A esta primera audiencia, le seguían otras dos, en 
las cuales los señores inquisidores podían interrogar al acusado, leerle los testimonios de la acusación, y/o 
someterle a la cuestión de tormento. Una empresa que tenía un único fin: arrancar de los labios de los 
acusados la confesión del delito. Finalizadas las correspondientes audiencias la causa era sometida a voto 
entre los inquisidores y por último, se dictaba la sentencia final55. Dicho esto, procedemos a analizar la 
primera causa inquisitorial.  
 
 El primer proceso de fe que vamos a estudiar corresponde a Isabel Dandan, morisca residente en 
Càrcer, acusada de asistir a reuniones prohibidas donde se leían textos de la doctrina musulmana. Su pena: 
tras someterla a tormento, el proceso fue suspendido tras pagar 50 ducados. Sabemos que estas reuniones 
solían tener lugar en casas o sitios apartados durante la noche, en las cuales se reunían personas de 
distintos lugares y condición social, con el objetivo de leer libros en árabe o algarabía, discutir de distintos 
temas, y organizarse para hacer frente a la represión que sufría la sociedad morisca56.  
 
 En cuanto a la descripción física del proceso, el expediente cuenta con un total de 57 hojas, de las 
cuales 13 están en blanco. En su portada podemos leer los datos básicos del expediente “Contra Ysabel 
Dandan doncella hija de [A]xux vecina de Carcel Bolvayte y vive en cotes”57, y en su contraportada se lee 
“Una hija de la biuda de Dandan que es doncella vecina de Bolbayt”58. Por otro lado, las fechas extremas del 
documento abarcan desde el 1 de octubre de 1594 hasta el 13 de febrero de 1595.  
 
  Las acciones judiciales de este proceso se iniciaron el 28 de noviembre de 1594, cuando Francisco 
Gutierrez, promotor fiscal del Santo Oficio, denunció a Isabel Dandan, “cristiana nueva de mora” por haber 
“delinquido contra nuestra Santa Fe Catholica”59. En el mismo acto, se presentaron los documentos que 
recogían los testimonios de tres declarantes. El primero de ellos fue el narrado por el morisco Hieronimo 
Castellano, de 40 años, vecino de Càrcer.  
 

                                                      
54 “Cuando en cualquier lugar se instalaba un tribunal, al final del sermón inicial los inquisidores anunciaban públicamente un término de gracia que 

duraba treinta o cuarenta días durante los cuales quienes en conciencia se consideraban herejes podrían presentarse y hacer confesión plena de todos los 

errores que recordasen, incluso los de otras personas” Apud. Lea, Historia de la Inquisición Española, p. 49. 
55 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, La Inquisición, Madrid, Anaya, 1990, pp. 32-44. 
56 CARRASCO, Rafael, “Historia de una represión. Los moriscos y la Inquisición en Valencia. 1566-1620”. Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 

nº 9, Murcia, 1988, p. 41. 
57 Archivo Histórico Nacional, a partir de ahora AHN, Inquisición, legajo 550, expediente nº 26, f. 1. 
58  Ibid., f. 56. 
59  Ibid., f. 3. 
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 […] hara un año […] estando este […] visitando las casas por ser […] lugarteniente de los [moriscos] 
[…] entro en casa de Fernando Muleis […] y allo alli juntos y congregados al dicho Fernando Muleis y a su 
muger que no se save el nombre de christiana y se nombra en algaravia Lumenia los quales […] agora viven en 
Cotes […] y estava alli la madre de la mujer del dicho Muleis quees […] biuda de Dandan el qual quemaron en 
Xativa que en algaravia se llama Axux […] y […] Joan Cacim Mañana y los dos hijos de la biuda Dandan […] uno 
llamado Bornaya […] y el otro llamado Sohayat […] y otro llamado Chedar natural de bolbayt y le llaman Chut 
el qual ay fama publica que es alfaqui […] y Joan Hehenni el qual es casado con […] Axonella […] estava alli 
tambien y a todos estos estava leyendo un libro de algaravia que era una parte del alcoran60. 

 
 El segundo testigo que prestó su versión de los hechos acontecidos fue Don Luís Eslava de 
Vilanova, señor de Bicorp, de 42 años, vecino de Valencia. 
 

 hara como veinticinco días […] estando en Carcer […] declaro un hombre llamado […] Castellano […] 
y le dixo que andando buscando una muger que queria prender por amancebada entro en […] esta casa donde 
hallo a unos moriscos juntos […] leyendo un libro del alcoran y como le vieron entrar el que leya metio el libro 
debaxo de las assentaderas […] y dio parte dello a este declarante para que lo notificase a los señores 
inquisidores61. 

 
El 22 de noviembre de 1594 declaró ante la audiencia de la Santa Inquisición Joan Hehenni62, de 

35 años, pastor, vecino de Càrcer, al que prendieron antes de ayer, y declaró ser cristiano nuevo. En su 
audiencia corroboró los hechos que tuvieron lugar en la casa de Fernando Muleis, así como la relación de los 
asistentes que había en dicha reunión. Una declaración que concuerda casi a la perfección con las 
declaraciones anteriores.  
 

Seguidamente tuvo lugar el voto del sumario por parte de los inquisidores. Tras valorar y votar, 
el 28 de noviembre de 1594, se decidió de forma unánime arrestar a la tal Isabel Dandan, y traerla a las 
cárceles secretas63. Para ello, se hizo entrega de la orden de arresto al alguacil de este Santo Oficio, Miguel 
Juan Gamís, donde se citaba el nombre del acusado y las instrucciones de cómo debía ejecutarse su 
captura.  
 

Nos los Inquisidores […] mandamos a vos Miguel Juan Gamis Alguazil deste Santo Officio, […] 
que vays al lugar de carcer y otras qualesquier partes y lugares que fuere necessario, y prendays el cuerpo de 
una doncella hermana de la muger de Fernando Mulerys, hija de Axux vecina de Carcel, donde quiera q lo 
harredes, aunque sea en yglesia, monasterio, o otro lugar sagrado […] lo sacad; […] y […] lo traed a las 
carceles deste Santo Officio, y le entregad al alcayde […]. Y si en su poder y casa oviere dineros, traereys con 
vos para el gasto y alimentos suyos ocho ducados; y sino los oviere, vended los bienes menos perjudiciales 
hasta […] la dicha cantidad […]. Y assimesmo traereys de casa del dicho preso una cama de ropa en q duerma, 
y los vestidos y ropa blanca que oviere menester para su persona. […] Hecho en Valencia a primero días del 
mes de diciembre de mil y quinientos y noventa y quatro años64. 

 
 

                                                      
60 Ibid., f. 5-7. 
61 Ibid., f. 9. 
62 Ibid., f. 13-14. 
63 Ibid., f. 17. 
64 Ibid., f. 19. 
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 Figura nº 3: Notas del secretario del Santo Oficio durante la cuestión de tormento a la que fue sometida Isabel Dandan, a la cual 

se le llegaron a dar hasta siete vueltas en el potro. Archivo Histórico Nacional, Inquisición, legajo 550, expediente nº 26, f. 50. 
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El 5 de diciembre de 1594, Isabel Dandan ingresó en las cárceles secretas del Santo Oficio de 
Valencia65, y el día siete de este mismo mes, tenía lugar su primera audiencia66. El 9 de diciembre tendría 
lugar la segunda audiencia67, y el día 10 del mismo mes tuvo lugar la tercera audiencia68. A pesar de ser 
interrogada en varias ocasiones sobre los delitos de los que se la acusaba, esta respondió siempre lo mismo 
“que no tiene que decir más de lo que ha contado”. No contentos con el resultado de las audiencias 
celebradas, los inquisidores decidieron someter a la rea a la tortura jurídica, la cual también fue recogida 
por el secretario dentro del proceso judicial, incluyendo gritos y plegarías.  
 

Fue mandada desnudar y estando desnuda fue amonestada que diga la berdad […]. Fue 
mandada atar los bracos y stando atada fue amonestada […] la mandaran apretar la primera buelta. Dixo que 
ya la tiene ya. Fue mandada apretar y apretandole no dixo nada y luego dixo que unaber abria de morir. Fue 
mandada dar y aprentandole otra buelta llorava a boces. Fue mandada dar y apretar otra buelta […] decia ay 
madre de dios ay madre mia. Fue amonestada que diga la berdad o la daran otra buelta. […] Fue mandada 
apretar y aprentando […] dava grandes boces llorando y diciendo ay madre de dios que me matan69.  

 
 Como podemos ver, después de cada fase, es decir, después de leer la sentencia, de bajar al preso a 
la cámara de torturas, de desnudar al reo, de atarle al instrumento de tortura, y de cada amonestación, los 
inquisidores hacían una pequeña pausa en la cual se animaba al preso a decir la verdad. La descripción 
anterior nos hace pensar que la rea Isabel Dandan fue sometida al potro. Un instrumento donde la víctima 
era colocada sobre una mesa que tenía cuatro cuerdas, una para cada extremidad, y cada vuelta suponía 
una extensión de las mismas, pudiendo causar la dislocación de los cartílagos, ligamentos y huesos, y de 
forma más extrema, arrancar los brazos y las piernas del cuerpo. Según Lea “se le pasaban tres cuerdas 
alrededor de cada brazo, atando los extremos […] a un garrote maestro, con el cual el torturador podía 
controlar todas a la vez. […] Cada medio giro se consideraba una vuelta, siendo el máximo seis o siete, pero 
generalmente no se pasaba de cinco […]”70. 
 
 Finalmente, el 13 de febrero de 1595, se dictó la sentencia final contra la morisca Isabel Dandan, 
siendo excarcelada bajo una fianza de cincuenta ducados, pues los señores inquisidores “proveyeron […] 
esta rea sea suelta y excarcelada con cinquenta ducados”71.  
 
 El segundo proceso de fe que nos ocupa afectó a Hieronima Zarxoni, morisca vecina del lugar de 
Càrcer, de 34 años, viuda de Joan Charrino, y detenida por poseer libros y papeles escritos en árabe o 
algarabía. Tras ser sometida a tormento, se propuso su salida en auto de fe público y abjurar de levi, 
reclusión de un año y una pena de cuatro ducados. Finalmente, fue excarcelada bajo una fianza de cien 
ducados. Está era una práctica muy habitual entre la población morisca, tal y como nos cuenta Benítez en 
su artículo “Islam oculto, evangelización y represión inquisitorial”: “Circulan entre los moriscos libros 
religiosos que serán copiados y leídos al resto por los miembros cultos de la comunidad. Libros que se 
esconderán cuidadosamente a pesar de la dureza de las penas que lo castigan. […]. Se transmiten, así, […] 
fórmulas y oraciones, argumentos polémicos contra el cristianismo, […] principios jurídicos, recetas para 
curar enfermedades, fórmulas mágicas, […] una difusión religiosa entre parientes, vecinos, amos y 
criados…, en la que la mujer tiene un papel destacado”72.  
 

                                                      
65 Ibid., f. 20. 
66 Ibid., f. 21-24. 
67 Ibid., f. 24-25. 
68 Ibid., f. 26-27. 
69 Ibid., f. 49-51. 
70 LEA, Henry Charles, Historia de la Inquisición Española, Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2020, p. 516. 
71 AHN, Inquisición, legajo 550, expediente nº 26, f. 42. 
72 BENÍTEZ SÁNCHEZ BLANCO, Rafael, “Islam oculto, evangelización y represión inquisitorial”. Entre tierra y fe. Los musulmanes en el reino cristiano de 

Valencia (1238-1609), Valencia, Universidad de València SECC, 2009, p. 115.  
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 En cuanto a la descripción física del documento, su expediente cuenta con un total de 80 páginas, 
todas ellas escritas con tinta de color negro, siendo por tanto el expediente más extenso que vamos a 
analizar. En su portada podemos leer los datos básicos del mismo “Contra Heronima Xarxoni. viuda 
naxauna morisca vzª del lugar de Carçel”73. Las fechas extremas del documento abarcan desde el 28 de 
noviembre de 1585 hasta el 20 de abril de 1587.  
 
 El 16 de abril de 1586 se inicio este proceso inquisitorial de la mano de Diego Fernández, promotor 
fiscal del Santo Oficio, quien denunció a Hieronima Zarxoni de “[…] ser hereje apostata […] pido e suplico le 
manden prender […] y encarcerar en las secretas”74. Al igual que en el caso anterior, en el mismo acto se 
adjuntaron los testimonios y sus correspondientes declaraciones ratificadas. El primero en testificar fue  
Hieronymo Perrin, cristiano nuevo de Càrcer, justicia del dicho lugar, de más de 30 años, quien acudió a la 
villa de Gandia el 28 de noviembre de 1585, para contar su versión de los hechos:  
 

[…] en estos meses pasados […] llego al dicho lugar de Carcel un capitan y ciertos soldados que 
entonces residian en la ciudad de Xativa […] y pidienole a el dicho testigo que juntamente con ellos fuesen a la 
casa de la biuda […] por tener noticia que en dicha casa se hallarian armas prohibidas segun relacion tenian de 
cierta espia y reconociendo dicha casa […] el capitan andando por los aposentos [...] no hallaron las armas que 
buscaban, y biendo los soldados que la […] viuda […] tenia en la mano un coxin cogido por encima […] el 
capitan […] tomo el coxin […] se lo puso en el sobaco y se salio de dicha casa para la posada o casa del rector 
del dicho lugar y que el capitan […] no le quiso enseñar lo que havia en dicho coxin, […] despues oyo decir, que 
[…] estava lleno de libros scritos en algaravia75.  

 
 El 2 de diciembre de 1585 llegó el turno de Mosen Jorge Maronita, clérigo-rector del lugar de 
Càrcer, quien declaró lo siguiente: 
 

[…] estos meses pasados llegaron al lugar de Carcel unos soldados y el capitan dellos se llamava 
Texon […] para ver si en las casas […] se allarian algunos bandoleros o malhechores, y llegando a casa de la 
biuda […] y reconociendo la casa […] hallaron en ella una coxinera llena de libros y papeles scritos en 
algaravia, havien primero reconocido la casa del hierno de la dicha biuda […] hallaron un cuchillo con punta y 
haviendo hallado dicha coxinera dichos soldados la llevaron a la […] casa del testigo y en presencia suya la 
descosio […] y vio el […] testigo que lo que estava en ella eran quadernos y papeles […] que tratava del 
Alcoran y canciones en algaravia. […] El dicho testigo […] natural de hierusalem sabe la lengua arabiga y visto 
esto […] dixo al […] Texon que le dexase dichos papeles porque el los queria llebar al Señor comissario del 
Santo Oficio en la ciudad de Xativa que es el canonigo Macip y dicho Texon le dixo que los llebaria porque 
tenia comission del Santo Officio […] y que juntamente con dichos papeles llebaron al […] hierno de la […] 
biuda preso por dicho cuchillo […]76. 

 
Diez días más tarde, el 12 de diciembre de 1585, testificó Miguel Ortola77, mesonero del mesón 

de Càrcer, de 50 años, quien narrará los mismos acontecimientos, sin ningún cambio o contradicción. Ese 
mismo día también se tomaría declaración a Joan Andino, ministro del lugar de Càrcer, mayor de 40 años, 
quien contará la misma versión de los hechos pero añadiendo que “la dicha biuda […] y su hierno castellano 
moran juntos en un casa, y entonces no moraban juntos”78. 
 

No obstante, la declaración más jugosa de todo el proceso, a nuestro parecer, fue la realizada 
por Francisco Pero, el 22 de agosto de 1585. Soldado, de 26 años, natural de Villafranca del Penedés, acudió 
a la audiencia de la Santa Inquisición de Valencia para descargar su conciencia.  
 

                                                      
73 AHN, Inquisición, legajo 549, expediente nº 29, f. 1. 
74 Ibid., f. 2. 
75  Ibid., f. 5. 
76  Ibid., f. 8-9. 
77 Ibid., f. 14. 
78 Ibid., f. 11. 
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[...] esta quaresma pasada [...] reconociendo una cassa de una morisca llamada la biuda de 
naxaruna, suegra de un morisco llamado Castellano por entender que tenia armas proybidas y [...] vio a la [...] 
biuda como llevava debaxo del braço un bulto e diziendole este que que llevava alli y ella no dixo nada. [...] El 
bulto [...] era un coxin lleno de libros e papeles scritos en algaravia que trae a este santo officio y estavan 
presentes su hierno Castellano y su hija y el justicia del pueblo que es un morisco. [...] los libros que allo en el 
dicho cozin [...] son los siguientes 
 

nº 1º: Un libro viejo con cubiertas […] scrito en algaravia con letras negras y coloradas [...] 
nº 2º: […] otro libro enquadernado […] scrito en algaravia con algunas letras coloradas [...] 
nº 3º: […] otro libro de octavo con algunas letras coloradas sin enquadernar [...] 
nº 4º […] otro libro de diez y seys ano scrito en algaravia enquadernado en pergamino [...] 
nº 5º: […] otro libro de diez y seys ano enquadernado de pie de moro [...] 
nº 6º: […] otro quadernillo […] de pocas ojas desenquadernado scrito […] a manera de bersos [...] 
nº 7º: […] otro quadernillo de octavo con unos signos de caracteres pintados [...] 
nº 8º: […] otro quadernillo de diez y seys ano de pliego [...] 
nº 9º: […] otro quadernillo de treynta e dos ano desenquadernado scrito en algaravia [...] 
nº 10º: […] otro quadernillo de la misma manera enquadernado con una cuerda atado [...] 
nº 11º: […] un pliego de papel scrito por la una parte en algaravia [...] 
[nº 12]: otras muchas ojas y papeles viejos sueltos scritos en algaravia.  

 
[...] al ruydo y alboroto que havia quando se lo hallo vino alli un morisco llamado Castellano con 

otros dos o tres moriscos que si los bee los conoçera y rogaron a este todos juntos que quemase los dichos 
libros o los hechase en el rio y le darian mil reales por ello y este Castellano es tio del hierno de la biuda [...] el 
qual [...] no tiene officio ninguno y es publica voz y fama ques alfaqui, e que bive de andar por las casas 
enseñando a leer y escribir [...] y [...] Castellano hierno de la dicha biuda se offrecio en dar los [...] mil reales e 
traxo parte dellos en reales e lo demas en prendas de oro, y este dixo que aun que le diesen beynte mil reales 
no haria lo que dezian y pedían […]79. 
 

Traídos los libros y papeles hasta la sede del Santo Oficio de Valencia el 13 de noviembre de 
1585, estos fueron examinados por el Reverendo Padre Hieronimo Demis, puesto que este sabía hablar, 
escribir y leer en árabe, de los cuales hizo la siguiente relación:  

 
nº 1º: [...] es el tahny [...] donde se trata de Unitate dey, […] 
nº 2º: [...] ceremonial [...] donde se enseña como se an de hazer las ceremonias […] 
nº 3º: [...] dixo ques pedaco del alcoran de Mahoma 
nº 4º: [...] dixo ques pedaco del alcoran de Mahoma 
nº 5º: [...] dixo que estaba [...] sacado del Alcoran de mahoma 
nº 6º: [...] son bersos de poesia en alabança [...] de mahoma 
nº 7º: [...]: es la primera cora del Alcoran de Mahoma 
nº 8º: [...] dixo que es pedaço del quarto libro del alcoran de mahoma 
nº 9º: dixo que ay herzes y otras cosas de [...] mahoma 
nº 10º: [...] hali y herzos del alcoran [...] 
nº 11º: [...] nombrando a mahoma, nombrandolo escogido. 
[nº 12]: otros muchos papeles y paginas sueltas [...] todas de [...] mahoma80. 

 
 En consecuencia, una vez realizada la calificación de los documentos hallados en casa de 
Hieronima Zarxoni, y puesto en conocimiento del contenido de los mismos a los señores inquisidores don 
Pedro Carate y don Pedro Gutierrez de las Flores, estos decidieron llevar a cabo el arresto de la dicha 

                                                      
79 Ibid., f. 18-22. 
80 Ibid., f. 25-27. 
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morisca, firmando su orden de arresto el 17 de abril de 158681. Al día siguiente, Hieronima Zarxoni ingresó 
en las cárceles secretas82 del Santo Oficio de Valencia83.  
 
 El 20 de mayo de ese mismo año tendría lugar la primera audiencia, en la cual la rea dio cuenta de 
sus datos personales, estado civil, residencia, edad y genealogía: “Hieronima Zarxoni, biuda en las segundas 
nupcias de Joan Charrino vezº de Carcel [...] de treinta y quatro anos aun que por el aspecto parecio de mas 
de quarenta anos por tener el cabello blanco y la cara algo arrugada”84. La misma se consideraba “cristiana 
nueva […]”85, aclarando que “oye misa los domingos y fiestas [...] y que se a confesado cada año con el 
Capellan [de la] Iglesia de Carcel”, pero que según la documentación “no se supo signar ni santiguar [...] la 
señal de la Santa Cruz [...] y no supo otra cosa ni oraciones alguna de la Yglesia y que no a aprendido mas 
[…]”86. Ocho días más tarde tuvo lugar la segunda audiencia, y el 7 de julio del presente año, se celebró la 
tercera audiencia. Sin embargo, en todas ellas, la morisca respondió que los libros “serian de su marido. 
Murio muy viejo pero esta no los conocio ni sabia dellos”, “que ella no los a visto en su vida”87 o “que no 
tiene mas que dezir aunque la atormenten ni la maten ni la quemen”88. A los interrogatorios a la rea, le 
siguieron la lectura de los testimonios que habían declarado en su contra, así como las respuestas de la 
presa ante tales acusaciones89. Finalmente, al no sacar nada en claro, los señores inquisidores optaron por 
someter a la rea a la “cuestión de tormento”, y así lo votaron y firmaron el 8 de agosto de 1586.  
 

Los […] señores inquisidores mandaron llevarla a la camara de Tor. [mentos] donde fueron e 
siendo en ella fue amonestada que diga la berdad donde no que le mandara desnudar.  Dixo que no puede 
dezir mas de lo que a dicho […] fue mandada desnudar y estando desnuda fue amonestada […] la mandaron 
atar los braços e ligar a la garrucha90. […]. Fue mandada subir y subiendola llorava y estando en alto fue 
amonestada que diga la berdad […] y dando boces […] que ella entonces no morava en aquella casa y que 
hagan lo que quisieran […] y haviendo estado en alto […] fue  

 

                                                      
81 Ibid., f. 28. 
82 La cárcel secreta del Santo Oficio de Valencia se encontraba en un gran caserón en la plaza de San Lorenzo. En el plano de la ciudad de Tomás Vicente 

Tosca (1704) aparece marcado con el nº 72. Por otro lado, en el Archivo Histórico Nacional se guarda un plano sobre la distribución interna de la propia 

cárcel, donde destacan algunas estancias como: su archivo, denominado el “Secreto de los papeles”; la sala de audiencias con sus distintos accesos, tanto 

desde el interior del edificio por donde entraban los presos e inquisidores, como desde el exterior a través de la puerta principal que daba a la calle; las 

celdas de la cárcel y su correspondiente patio; las dependencias del alguacil; los aposentos del inquisidor; pasadizos y escalera; diversos patios, etc. 

Archivo Histórico Nacional, Inquisición, libro 915. 
83 AHN, Inquisición, legajo 549, expediente nº 29, f. 29. 
84 Ibid., f. 30. 
85 Ibid., f. 31. 
86 Ibid., f. 32. 
87 Ibid., f. 40-42. 
88 Ibid., f. 69. 
89 Ibid., f. 48-56. 
90 El funcionamiento de la garrucha era sencillo, efectivo y muy económico. Las manos del reo eran atadas a su espalda, se colocaba una cuerda alrededor 

de sus muñecas, y se alzaba al reo unos 2 metros sobre el suelo, teniéndolo allí el tiempo que estimarán oportuno. De repente, sin previo aviso, se dejaba 

caer bruscamente al preso hacia abajo, sin tocar el suelo, lo que provocaba desgarramientos en el húmero y la dislocación de la clavícula. Si el detenido no 

confesaba tras está primera toma de contacto, el verdugo le colocaba una piedra atada en los pies. Está acción se repetía cuantas veces creyeran 

necesario los señores inquisidores, o hasta que el reo confesará su delito. 
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Figura nº 4: Relación de los libros y papeles que fueron encontrados en la vivienda de Hieronima Zarxoni, vecina morisca del lugar 
de Càrcer. Archivo Histórico Nacional, Inquisición, legajo 549, expediente nº 29, f. 19. 
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amonestada. […] fue mandada baxar y estando sentada en el banquillo fue amonestada […] 
ordeno que la mandaran bolver a subir […] y le mandaran atar una piedra a los pies […]91. 

 
Finalmente, la Santa Inquisición de Valencia resolvió que la morisca Hieronima Zarxoni debía 

salir al auto público, abjurar de levi92, permanecer un año más recluida en la cárcel del Santo Oficio, y pagar 
una pena de cuatro ducados93. No obstante, el 24 de marzo de 1587, casi un año después de su ingreso en 
prisión, los señores inquisidores decidieron excarcelar a la presa bajo una fianza de 100 ducados94. 

 
 El tercer y último proceso inquisitorial que vamos a estudiar afectó a nuestro vecino Luis Xamiz, 
cristiano nuevo de Càrcer, y que aparece citado en una “relación de autos de fe” en el tribunal del Santo 
Oficio de la ciudad de Murcia. Un documento en el cual nos consta que fue detenido al intentar huir a la 
sierra de las Alpujarras (Granada), que en aquellos momentos se encontraba en plena rebelión95. Su delito: 
intentar ayudar a sus correligionarios musulmanes. Su pena: llevar el sambenito, confiscación de bienes, y 
remar en las galeras del rey96 durante tres años.  
 

 El auto publico de la fee se celebro domingo siete deste con la autoridad y solemnidad 
acostumbrada ubo en el mucho sosiego y segun lo que a parecido toda satisfacion. […]. Ayer víspera del auto 
como es costumbre se llamo el obispo para firmar las sentencias97.  
 
 Relacion del Auto publico de la fe que se celebro en el Santo Oficio de la Inquisicion de Murcia en la 
plaza de Sta. Catalina. Domingo siete de mayo de 1570 […] Reconciliados degeneración de moros por aver 
tenido y crehido la seta de mahoma con confiscación de bienes […]98. 
 
 Luis Xamiz christiano nuevo de moro natural de Carcel en el reino de Valencia por averse querido 
pasar a los moros del reino de granada con proposito y yntención de estar con ellos y ayudarlos contra los 
christianos y guardar la seta de Mahoma creyendo salvarse en ella, habito hasta la lengua de la agua, galeras 
al remo tres años con confiscación de bienes99. 

 
 Anualmente, el secretario de la Santa Inquisición elaboraba un listado de los reos100 que debían 
salir en el auto de fe. La importancia de este documento recae en que su redacción y distribución a nivel 
interno, era el pistoletazo de salida de cara a organizar está celebración - encargo de velas y confección de 
sambenitos para los penitentes101; la construcción de un cadalso en la plaza principal; la disposición de leña 

                                                      
91 AHN, Inquisición, legajo 549, expediente nº 29, f. 69-73. 
92 La abjuración de levi era cuando se consideraba que un acusado era levemente sospechoso de herejía, pero aún así se le obligaba a abjurar de los 

errores. Si la persona que abjuraba de levi volvía a reincidir, era castigado severamente. Apud. Camino, p. 171. 
93 AHN, Inquisición, legajo 549, expediente nº 29, f. 76. 
94 Ibid., f. 78-79. 
95 La población morisca del Reino de Granada tomó las armas a modo de protesta contra la Pragmática Sanción de 1567, en la cual se veían limitadas sus 

libertades culturales, dando lugar a la segunda rebelión de las Alpujarras (1568-1571). Una vez sofocada, los moriscos de la zona fueron distribuidos por los 

territorios de la Corona de Castilla, mientras que otros fueron vendidos como esclavos dentro de nuestras propias fronteras.  
96 El castigo de remar en las galeras del rey fue ampliamente utilizado por la Inquisición, siendo una forma de conmutar otras penas o como pena prin cipal 

en el caso de delitos contra el patrimonio, militares, religiosos, el orden público, la administración de justicia, los juegos ilícitos u honestidad. Unas 

sentencias que servían para cubrir la falta de remeros. Apud, Rodríguez, p. 265. 
97 AHN, Inquisición, legajo 2022, expediente nº 4, f. 1. 
98 Ibid., f. 5. 
99 Ibid., f. 7. 
100 En la relación de los autos de fe se anotaban los datos básicos de los presos: nombre y apellidos, vecindad, oficio, naturaleza, delito y su 

correspondiente pena. 
101 Era una prenda que se ponía a los penitentes del Santo Oficio, junto con las corozas o mitras cónicas. Sus colores y dibujos permitían conocer a simple 

vista el tipo de pena acaecida sobre cada reo. De color negro, con llamas y diablos para los relajados, que también contaban con cabestros rojos; de color 

rojo para los reconciliados, los de levi solo llevaban un aspa de la cruz de San Andrés, y los que abjuran de vehementI un aspa delante y otra detrás. En 

general, los sambenitos solían ser de color amarillo, simbolizando la traición. La mitra o el capirote representaba la degradación religiosa. Además, todos 
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en los quemaderos; músicos para anunciar la ceremonia, etc. -. De hecho, estas listas incluso llegaron a ser 
impresas y repartidas el día de la ceremonia a modo de programa.  
 
 Lo que empezó siendo una fiesta religiosa centrada en leer las sentencias a los reos con el tiempo 
se transformó en un auténtico espectáculo. El ansia del pueblo llano de romper con la rutina; el morbo por 
conocer quienes eran los penitentes; el terror provocado entre los fieles por los castigos impuestos por el 
Santo Oficio; el motor económico que suponía para la ciudad tal celebración; y el uso del auto de fe como 
medio de propaganda por la Inquisición para mostrar su autoridad, harían de está manifestación pública 
una de las fiestas por excelencia de la época.  
 
 Los días previos al auto de fe, los inquisidores se convertían en los dueños y señores de la ciudad, la 
cual tomaban a su antojo. Para la ocasión, los carpinteros de la ciudad erigían un gran cadalso en la plaza 
principal102, y sobre el mismo instalaban varias gradas: una para los penitentes y sus asesores espirituales; 
otra para los inquisidores; y algunas veces, otra destinada a las autoridades eclesiásticas y seculares. En el 
centro del escenario se disponía un pequeño púlpito o tarima, donde el condenado escuchaba su suerte 
final. El día de antes el tablado era decorado con alfombras, colgaduras, sedas, terciopelos, doseles, 
bordados de oro, velas, antorchas y otros adornos. Todo estaba dispuesto para el gran día103.  
 
 Anunciado el auto de fe por el pregonero al son de trompetas y atabales, y realizada la procesión 
de la Cruz Verde la tarde anterior al auto, “Sobre las dos o tres de la madrugada se ponía en marcha el […] 
engranaje del auto de fe. A esa hora, un inquisidor, el secretario y el alcaide debían entrar en las cárceles e 
imponer a los presos sus insignias según su culpa […]. Entre las cinco y la siete de la mañana se iniciaba la 
gran procesión […] el orden de los reos era gradual, de menor a mayor pena: absueltos ad cautelam, 
penitenciados, reconciliados de levi, de vehementi, y relajados, […]. Detrás de los relajados seguían las 
estatuas de los reos huidos o muertos con […] inscripciones […] nombre, patria, delito […]. A estas estatuas 
seguían los cajones de huesos […] de los reos muertos para quemarlos junto a su estatua”104. Tras el cortejo 
de los condenados, al poco tiempo, salía de la sede del tribunal el cortejo de los inquisidores para dirigirse al 
tablado dispuesto en la plaza, la cual parecía un corral de comedias. La platea era tomada por las clases 
populares, mientras que las autoridades municipales y los nobles solían ocupar los balcones, miradores y 
ventanas dispuestos alrededor de la plaza.  
 
 Pronunciado el sermón, hecho el juramento, y publicadas las sentencias, se ejecutaban las penas 
de muerte, conocidas entonces como “la relajación”. Seguidamente, se efectuaba la abjuración de los 
penitenciados y reconciliados, y para finalizar se celebraba una misa105.   
 

                                                                                                                                                                  
los reos portaban cirios verdes o blancos como símbolo de la luz divina. Estos atuendos serían llevados por los reconciliados durante toda su condena, 

pudiéndoselo quitar solo dentro de su casa. Una vez cumplida la sentencia, estos eran colgados en la puerta de la iglesia, pues según el Inquisidor Valdés 

“Todos los sambenitos de los condenados vivos y difuntos, presentes o ausentes, se ponen en las iglesias donde fueron vezinos […] porque siempre aya 

memoria de la infamia de los herejes y de su descendencia”. Apud. Lea, pp. 738-739; Moreno Martínez, p. 157. 
102 En Valencia los autos de fe se celebraban en la plaza de la Virgen o sus alrededores; en la plaza del Mercat estaba instalada la horca, la cual aparece 

dibujada en el plano de Valencia de Antonio Mancelli (1608); en el cauce del río Turia y en los solares del actual Jardín Botánico se quemaban vivos a los 

herejes en la hoguera, aunque en la plaza de la Almoïna también tuvo lugar la quema de homosexuales, como fue el caso de Margarita Borrás. 
103 LEA, Henry Charles, Historia de la Inquisición Española, Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2020, p. 740. 
104 MORENO MARTÍNEZ, Doris, “Cirios, trompetas y altares. El auto de fe como fiesta”. Espacio Tiempo Y Forma. Serie IV, Historia Moderna, nº 10, 1997, 

pp. 156-157. 
105 Ibid. pp. 162-164. 
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 Figura nº 5: Eugenio Lucas Velázquez, Condenados por la Inquisición, 1860. Museo del Prado.  

Figura nº 6: Eugenio Lucas Velázquez, Auto de Fe, 1853. Museo del Romanticismo. 
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LA SOLUCIÓN FINAL (1582-1609) 
 
 Pese a los intentos de los monarcas católicos por llevar a cabo con éxito la evangelización de sus 
súbditos musulmanes, estos se encontraron con muchas barreras y frentes que derribar: la resistencia del 
colectivo morisco y sus señores feudales; la falta de medios económicos y humanos; el rechazo a la plena 
integración social de los moriscos por parte de los cristianos viejos; el choque de jurisdicciones; y la falta de 
interés, o incluso ausencia, de muchos prelados, abocaron este proyecto al fracaso.  
 
 En 1582 se planteó por primera vez como solución final al problema morisco llevar a cabo su 
expulsión. Una cuestión que se volvería a plantear al monarca Felipe II en 1595 frente al fracaso de las 
campañas evangelizadoras, pero la decisión real de no movilizar a los moriscos más allá de las fronteras de 
la Península Ibérica106 harán que durante su reinado el proyecto de expulsión no sea más que una mera 
proposición. No obstante, el proyecto de expulsión de los moriscos cobraría fuerza con la llegada al trono 
del soberano Felipe III junto a su esposa, la reina Margarita, produciéndose un nuevo viraje en cuanto a la 
política morisca se refiere.  
 
 El 9 de abril de 1609 Felipe III aprobó el proyecto de expulsión de los moriscos que habitaban en la 
Península Ibérica. A partir de este momento, se puso en marcha una maquinaria que se intentaría mantener 
el mayor tiempo posible en secreto para su correcta ejecución, así como también para poder utilizar el 
factor sorpresa a su favor. Haciendo uso de la lógica, se decidió empezar el destierro por los moriscos 
residentes en el Reino de Valencia, antes qué con los granadinos o los aragoneses, una medida que 
respondia a razones logísticas, ya que estos se encontraban muy cerca de los puertos de embarque, y por 
otro lado, al temor de que estos se alzaran en armas y se sublevaran, ya que era la comunidad morisca más 
numerosa de toda la península.  
 

Al poco tiempo de aprobar el destierro de los moriscos, se empezaron a movilizar las tropas 
militares, los tercios y las escuadras galeras de Italia. Igualmente, en agosto de 1609 se encargó al virrey de 
Caracena un nuevo censo de la población valenciana, conocido popularmente como el “Censo de 
Caracena”, con el objetivo de conocer el número exacto de moriscos que habitaba en cada población. 
Según este, la alquería de Càrcer contaba en estos momentos con 160 viviendas de cristianos nuevos107.  
 
 No obstante, a finales de agosto de 1609, saltaron todas las alarmas. Las visitas, aparentemente 
inofensivas, de don Agustín Mexia, miembro del Consejo de Estado, y de don Pedro Álvarez de Toledo, 
marqués de Villafranca y general de las galeras de España, en la ciudad de Valencia y la villa de Denia, como 
la presencia de “las Guardas de Castilla […] en la frontera occidental, […] en Cartagena […] la Armada, […] 
las Galeras de España habían sido vistas en Los Alfaques y, […] las escuadras italianas108 cercando el reino, 
eran indicios más que suficientes para que la población civil sospechara que algo gordo se avecinaba.  
 
 Había empezado la cuenta atrás. Los rumores sobre el inminente destierro de los moriscos 
empezaron a correr como la pólvora frente a todos los movimientos que se estaban realizando dentro y 
fuera del Reino de Valencia. Tal era el odio que los cristianos viejos sentían hacia el colectivo musulmán que 
muchos de ellos se tomaron la libertad de castigar ellos mismos a los mahometanos. Desamparados, los 
moriscos decidieron tomar cartas en el asunto y empezaron a vender todas sus propiedades para acumular 
la mayor cantidad de monedas de plata y joyas. Unas acciones que los convertirían en preciados botines 
andantes para bandoleros y malhechores durante su camino a los puertos de embarque.  

                                                      
106 BENÍTEZ SÁNCHEZ BLANCO, Rafael, Heroicas decisiones. La Monarquía Católica y los moriscos valencianos, València, Institució Alfons el Magnànim, 

2001, p. 341. 
107 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Estado, legajo 213, f. 3.  
108 LOMAS CORTES, Manuel, “La expulsión”, Entre tierra y fe. Los musulmanes en el reino cristiano de Valencia (1238-1609), Valencia, Universidad de 

València SECC, 2009. p. 151.  
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Finalmente, el 19 de septiembre de 1609, Felipe III firmaba de su puño y letra el decreto de 

expulsión de los moriscos de Valencia. El 22 del mismo mes, por orden del Marqués de Caracena, virrey de 
Valencia, se publicó el edicto de expulsión. Un secreto a voces que no cogió a nadie desprevenido. En líneas 
generales el bando del virrey decía que:  

 
 Todos los moriscos del reino debían dirigirse a los lugares dispuestos para su embarque en el plazo 

de tres días, amenazando con la pena de muerte a quienes desobedecieran. Solo podrían quedarse los que 
hubieses observado una costumbre cristiana desde hacia tiempo y pudieran probarla. Se les permitia llevar 
consigo todos los bienes muebles que pudieran portar, prohibiéndoles, también bajo pena de muerte, la 
destrucción de sus propiedades o cosechas, que debían entregar a sus señores. […] El traslado a Berbería era 
gratuito y se les garantizaba un buen trato […]. Como excepción, se permitia quedar a seis familias moriscas 
de casa cien, repartidas por señoríos, para evitar el deterioro de las haciendas y enseñar a los nuevos 
pobladores el modo de cultivar los campos. Asimismo, podían quedarse las familias formadas por cristiano 
viejo y morisca; en el caso de que el matrimonio estuviese compuesto por morisco y cristiana vieja, ella podría 
quedarse con sus hijos si eran menores de seis años. […] También podrían quedarse los morisquillos menores 
de cuatro años, si querían ellos y lo consentían sus padres109.  

 
 Nos consta que nuestros antepasados moriscos atracarían en las naves durante la segunda oleada 
de embarcaciones, que tuvo lugar a mediados de octubre de 1609. Lo harían todos juntos a bordo de seis 
tartanas, pequeños fletes privados donde cada pasaje equivalía a 75 reales por las personas mayores de 12 
años, y 35 por los menores110. El hecho de que los moriscos de Càrcer se pagarán ellos mismos su viaje hasta 
Túnez o Argel, nos hace sospechar de qué estos gozaban de un cierto prestigio económico. Sin embargo, a 
diferencia de la relación de los moriscos embarcados en las galeras del rey, en el caso de Càrcer en estos 
listados solo se cita el patrón del barco, el nombre y el tipo de embarcación, y el número de personas 
embarcadas en cada uno de ellos, sin distinción de sexo y/o edad de los pasajeros.  
 

Los datos que han llegado hasta nosotros sobre la comunidad morisca de Càrcer nos hace pensar 
que acogieron la noticia del destierro con alivio y cierta alegría. Las relaciones de pasajeros elaboradas por 
don Agustín Mexia, y el comisario de embarque, don Cristóbal Sedeño, nos han permitido conocer el 
número de moriscos de la alquería de Càrcer que se embarcaron en el puerto de Denia con destino al norte 
de África. Un total de 541 musulmanes.  
 

CUADRO 1 
 

Embarcación de los moriscos de Càrcer en el puerto de Denia111 
 

Patrón Embarcación Tipo de nave 
Número de moriscos 

embarcados 
Melchor Mora Santa María Buenaventura Tartana 60 

Miguel Domenech San Juan Bautista Tartana 81 

Rafael Sainz 
Nuestra Señora del 

Rosario 
Tartana 111 

Rafael Martí Santa Barbará Tartana 85 
Sebastián Ardanza San Esteban Tartana 89 
Bartolomé Llidón Santa María Buenaventura Tartana 115 

  
Durante nuestra investigación hemos encontrado por casualidad distintos documentos 

relacionados con la permanencia de moriscos en tierras valencianas después de la expulsión. Mientras que 

                                                      
109 MUÑOZ LORENTE, Gerardo, La expulsión de los moriscos en la provincia de Alicante, Alicante, Club Universitario, 2011.  
110 MUÑOZ LORENTE, Gerardo, La expulsión de los moriscos en la provincia de Alicante, Alicante, Club Universitario, 2011.  
111 Archivo de la Corona de Aragón, Diversos, Varia, 30, vol. 5, f. 155.  

cada



estudis

CÀRCER fEstEs patRonals110

                  
                 

 
 

 
                   

  
                      

        
      
                       

      
                     

       
 

                         
   

 
              

 
                  

 
                     

      
 

             
 

                       
 

             
 

        
 

                        
 

                  
 

                      
 

                 
 

                    
 

                   
                      

   
 

               
 

                 
 

                         
  

 
                  

 
                           
       

 
                         

  
 

                       
 

 
                   

 
             

 
                       

 
                      

 
 

el documento “Niños moriscos menores de siete años que se quedaron en el Reino de Valencia”112 nos 
indica que en Càrcer no permaneció ningún niño ni niña tras el destierro, la base de datos de Ignacio 
Gironés, como el libro de François Martínez, o los documentos de limpieza de sangre que se custodian en 
los archivos españoles, nos desvelan la existencia de pequeños resquicios de la sociedad morisca en el 
territorio de Càrcer.  

 
CUADRO 2 

 
Permanencia de moriscos de Càrcer y/o en Càrcer tras el Decreto de Expulsión de 1609 

 
Nombre y 
apellidos 

Edad Origen Lugar de residencia Oficio Notas 

Miguel Fabián 4 Artana Càrcer Esclavo Marcas: 2 golpes; A cargo del señor 
de Càrcer y Valencia, Fabián Eslava 

de Cucaló y Montull 
Joana 

Magdalena113 
21 Càrcer - - Bautizada; Acusada de realizar ritos 

y ceremonias musulmanas 
Angela114 9 Càrcer Pego - Enviada a Pego a cargo de Francisco 

Sánchez tras la expulsión. 
Joan Amira115 - Càrcer - Esclavo Bautizado. Esclavo del baile Jaume 

Roda 
 
 
 Viendo la trayectoria del pueblo morisco, tanto a nivel general como a nivel local, y conociendo el 
número total de moriscos procedentes de Càrcer que abandonaron sus casas, sus huertas, sus viñas, y 
muchos otros de sus bienes muebles116, estos datos solo hacen que reafirmar de nuevo que nuestros 
antepasados musulmanes siguieron siendo fieles a sus creencias religiosas y culturales hasta el momento 
de su expulsión. Desde su instalación en nuestros territorios a principios del siglo VIII, donde practicaban 
libremente su culto religioso, hasta su conversión al cristianismo, pasando por la caza a manos de la 
Inquisición, los moriscos se fueron adaptando a las circunstancias del momento, aparentando ser 
verdaderos cristianos, pero la mayoría nunca dejó de lado su verdadera fe.  
 

A pesar del dramático final que vivió está minoría, estos nos dejaron un gran legado que a día de 
hoy aún pervive en nuestra cultura. Herencias como el trazado urbano de nuestro casco antiguo, la 
onomástica de nuestra población, la red de acequias que bañan nuestros campos, los restos que quedan de 
nuestra “Arcà” o la cerámica morisca tan característica que nos dejaron tras su expulsión. Todas estas 
manifestaciones son solo una muestra de la importancia que tuvo este segmento de la población en nuestra 
localidad. De hecho, su expulsión podría considerarse como un auténtico jarro de agua fría para nuestro 
pueblo y su señor feudal, puesto que Càrcer quedó prácticamente vacía hasta la llegada de nuevos 
pobladores cristianos que tomarían las riendas del día a día de nuestro pueblo.  

 
 Con este pequeño artículo de investigación hemos querido dar visibilidad y voz a una minoría que 
fue expulsada de sus tierras de la noche a la mañana. Creemos que es conveniente realizar una revisión 
historiográfica más exhaustiva sobre este segmento social tan característico de Càrcer, y conocer más 
detalles de su cultura, su religión, su forma de ser y vivir, pues de algún modo aquí reside una parte 
importante de las raíces de nuestro pueblo. Los moriscos han sido hasta hace poco desconocidos por 
muchos de nuestros vecinos, pero  con este artículo pretendemos rendirles un pequeño homenaje, pues es 

                                                      
112 Archivo Histórico de la Nobleza, Frías, c. 72, d. 1-12.  
113 MARTÍNEZ François, La permanence morisque en Espagne après 1609, Lille, Atelier national de reproduction des thèses, 1999, p. 543.  
114 Ibid. p. 619. 
115 Ibid. P. 631. 
116 ARV, Manaments y Empares, libro 3, mano 32, ff. 40-48.  
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hora de que las minorías étnicas también ocupen las páginas de la historia que les corresponde, en las 
cuales se les permita contar con voz propia sus vivencias e historias sin adornos ni florituras.  
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