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1. INTRODUCCIÓN 

Antes de describir detalles relacionados con la existencia de moriscos en El Moral, 

voy a incluir algunas definiciones que tienen que ver con las personas que convivieron 

juntas teniendo diferentes religiones. 

A pesar de las guerras que existieron a lo largo de los siglos entre musulmanes y 

cristianos, desde la invasión de los primeros en el año 711 hasta el final de la 

reconquista llevada a cabo con la toma de Granada en 1492 por los Reyes Católicos, no 

siempre estuvieron peleando sino que hubo muchos periodos de convivencia, fruto de 

los cuales se produjo una mezcla, o mestizaje, entre ambos.   

He aquí algunas definiciones: 

Mozárabe: Se daba este nombre a los cristianos que vivían en zona musulmana, 

manteniendo su religión y sus costumbres. Eran tolerados por los que practicaban 

la religión islámica, pero sometidos a impuestos especiales y a grandes restricciones 

en cuanto a la práctica pública de sus creencias.  

Cuando estas personas huían a la zona cristiana, o sus tierras eran reconquistadas, se 

les seguía aplicando el nombre de mozárabes, ya que llevaban consigo elementos de la 

cultura musulmana.  

También se conoce como mozárabe a los distintos dialectos del latín hablados en la 

zona musulmana. El término mozárabe proviene de la palabra árabe musta'rad que se 

podría traducir por "arabizado"  

Existe un tipo de arquitectura denominada mozárabe, uno de cuyos principales 

elementos es el arco de herradura, mostrado en la foto siguiente. 
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El arco de herradura tiene una curva más amplia que un semicírculo, a veces conocida 

como ultrasemicircular, con forma de herradura, generalmente soportado por 

columnas. Hay quien cree que probablemente proceda de los antiguos prerromanos de 

la península Ibérica, pasando posteriormente a los romanos, al arte visigodo y de ahí al 

arte hispanomusulmán mozárabe y mudéjar.  

 

Muladí. Con este nombre se conoce a los cristianos que tras la invasión musulmana se 

convierten al Islam. Al convertirse conseguían obtener los mismos derechos que los 

invasores. El término muladí proviene de la palabra árabe muwallad, que significa 

"engendrado de madre no árabe". 

La palabra muladí, en plural muladíes, puede designar a tres grupos sociales presentes 

en la Península Ibérica durante la Edad Media: 

1. Población de origen hispanorromano y visigodo que adoptó la religión, la lengua y 

las costumbres del Islam para disfrutar los mismos derechos que los musulmanes. 

2. Cristiano que abandonaba el cristianismo, se convertía al Islam y vivía entre 

musulmanes. Se diferenciaba del mozárabe en que estos últimos conservaban su 

religión cristiana en áreas de dominio musulmán. 

3. Hijo de un matrimonio mixto cristiano-musulmán y de religión musulmana. 

 

Mudéjar. Los conocidos como mudéjares eran el caso contrario a los mozárabes. Se 

trata de musulmanes que viven en zonas ocupadas por los cristianos. Conservan 

su religión y sus costumbres aunque como en el caso de los mozárabes pagan impuestos 

especiales y están sometidos a distintas formas de control.  

El término mudéjar proviene de la palabra árabe mudaggan que significa "domado". 

Es mundialmente reconocido el denominado arte mudéjar, estilo arquitectónico que 

surge en las zonas reconquistadas, aunando el arte cristiano y la ornamentación árabe. 

Este estilo arquitectónico floreció durante los siglos XIII al XVI y se trata de un 

fenómeno exclusivamente hispano que sirve de eslabón entre ambas culturas en la 

construcción de edificios civiles y religiosos. 

Quizá el mejor lugar para disfrutar de este tipo de arquitectura sea sin duda la 

ciudad de Teruel, cuyo conjunto mudéjar está declarado Patrimonio de la 

Humanidad. Como ejemplo, las dos fotos que aparecen a continuación muestran la 

Torre mudéjar construida junto a la Iglesia de El Salvador, en la calle del mismo 

nombre, y un detalle de la parte superior de la misma. 
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Existe una leyenda, conocida como la leyenda de Zoraida, asociada a dos arquitectos 

que construyeron las Torres mudéjares de El Salvador y San Martín.  

Según cuenta esta leyenda, dos amigos  Omar y Abdalá, eran arquitectos mudéjares 

residentes en Teruel por el siglo XIII.  Se enamoraron al mismo tiempo de una  bella 

joven y hermosa dama mudéjar llamada Zoraida. Para decidir quién de los dos podía 

quedarse con la hermosa dama, acordaron competir por la mujer de sus sueños 

construyendo dos torres perfectas, en el menor tiempo posible. Abdalá construyó la 

Torre de El Salvador. Por su parte, Omar hizo lo propio con la Torre de San Martín. 

Omar termino antes su torre pero al retirar el andamiaje de su obra se descubrió que 

su torre estaba ligeramente inclinada. 

De esta manera fue como Abdalá consiguió la mano de Zoraida. Omar por su parte, que 

había trabajado día y noche con sus obreros para terminar antes su monumento, 

decidió desesperado poner fin a su vida arrojándose desde lo alto de la torre de San 

Martín. “Prefiriendo la muerte a una vida sin amor y sin honor”. 

A continuación se muestra la torre de San Martín, la cual, como puede verse, tiene una 

gran similitud con la torre de El Salvador. 
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Morisco. Finalmente tenemos a los moriscos. Este término define a los musulmanes 

que tras la reconquista, terminada en 1492, fueron obligados a convertirse al 

cristianismo si querían seguir viviendo en la península. También se les solía llamar 

“cristianos nuevos”, dado lo reciente de su conversión, aunque este término también se 

empleaba para referirse a los judíos conversos.  

Los moriscos fueron expulsados definitivamente por Felipe III entre 1609 y 1610, con 

la excusa, o por temor, a que se convirtiesen en aliados de los piratas turcos y 

berberiscos que abundaban en el Mediterráneo. 

En esta serie de artículos se aportan datos de la existencia de moriscos en la villa de 

Moral de Calatrava, desde que llegaron por haber sido expulsados de Granada en 

1571, hasta que fueron expulsados de La Mancha. 
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2. CONVERSIÓN DE LOS MORISCOS 

Después de la conquista de Granada, en 1492, se inicia una nueva etapa de relaciones 

entre las autoridades cristianas y los musulmanes. Estas nuevas relaciones se fueron 

modificando rápidamente a lo largo de todo el siglo XVI, de forma que, desde 

Granada, se fue influyendo sobre el resto de musulmanes existentes en la península. 

Aunque parece claro que la voluntad de los Reyes Católicos fue la de respetar los 

compromisos contraídos con anterioridad, hubo un factor principal que hizo llevar a 

cabo modificaciones en los estatutos establecidos. Este factor fue la obligación de 

convertirse al cristianismo.   

Dos de los personajes más influyentes para llevar a cabo el bautismo de los “cristianos 

nuevos”  fueron Hernando de Talavera, de la Orden de San Jerónimo (Ordo Sancti 

Hieronymi) y Francisco Jiménez de Cisneros, de la Orden de San Francisco.    

 

 2.1  Fray Hernando de Talavera 

Si se toman como ciertas las denuncias que se hicieron contra él a la Inquisición, 

cuando ya era Arzobispo de Granada, nació en una familia de judíos conversos. 

Fue confesor de la reina Isabel I de Castilla desde antes de llegar ésta al trono. 

Parece que fue elegido por Isabel debido a su condición de persona piadosa e 

instruida. 
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Tras finalizar la reconquista, fue nombrado primer Arzobispo de Granada en 1493. Allí 

procede a aplicar una política de conversión muy suave, evitando amenazas y 

coacciones. De hecho, impidió que la Inquisición se estableciera en Granada, razón por 

la cual se debió producir la denuncia antes mencionada. Sin embargo, esta política de 

mano blanda hizo que sufriese reproches,  

Según algunos historiadores, sus concesiones a la comunidad musulmana no 

convencieron a los Reyes Católicos, que optaron por sustituir a Hernando de Talavera 

por el cardenal franciscano Francisco Jiménez de Cisneros, de forma que en 1499 el 

intransigente Cardenal Cisneros ordena emplear métodos más enérgicos forzando las 

conversiones, lo que condujo a la rebelión de musulmanes y moriscos en Granada y en 

Las Alpujarras. 

 

  2.2  Fray Francisco Jiménez de Cisneros 

Después de haber tenido varios cargos eclesiásticos, en 1484 ingresó en un convento 

como franciscano. Fray Francisco Jiménez de Cisneros llevaba ocho años en el 

convento cuando el Cardenal Mendoza sugirió su nombre para sustituir a Hernando de 

Talavera como confesor de la Reina Isabel, al haber sido nombrado Hernando 

arzobispo de Granada. 

Fray Francisco, que lo que anhelaba era la paz del claustro, se vio metido de lleno en la 

gran política cuando en 1495, estando vacante el arzobispado de Toledo fue propuesto 

por la reina Isabel para el cargo, al darse cuenta de la facilidad para gobernar de este 

franciscano que traía aires de reformas.  
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Desde noviembre de 1499, siguiendo consignas de los Reyes Católicos, dirigió 

personalmente una campaña de evangelización de los moros granadinos.  

Su manera de afianzar el cristianismo fue empleando severos procedimientos. Mandó 

organizar hogueras en el corazón de la capital granadina para quemar allí públicamente 

los libros sagrados del Corán y los escritos de los teólogos musulmanes. Esto provocó 

tumultos y levantamientos en Granada y en las Alpujarras.  

Debido a sus enérgicos procedimientos, las conversiones se produjeron a miles, 

llegando la fama hasta el papa, que felicitó a Cisneros. De esta manera, en los años 

1502-1503 se puede decir que el bautismo alcanzó a todos los residentes en Castilla. 

 

Bautismo de los moriscos granadinos. Retablo de la Capilla Real de la Catedral de 

Granada (Obra de Felipe Vigarny, 1521). 

 

Cisneros obtuvo el capelo cardenalicio en 1507, encomendándosele además la dirección 

de la Inquisición. Fue el fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, denominada 

Complutense en honor al primer nombre romano que tuvo esa ciudad (Complutum). En 

el siglo XIX fue trasladada esta universidad a Madrid. En el año 1975 se establecieron 
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varias licenciaturas en Alcalá, dependiendo de la Complutense de Madrid, hasta que en 

1996 recuperó la denominación de “Universidad de Alcalá”, cuya fachada aparece a 

continuación. 

 

 

3. EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS DE GRANADA EN 1570 

Aunque existe abundante documentación sobre la expulsión de los moriscos de 

Granada en el año 1570, para este apartado he tomado como referencia un artículo 

publicado en la Revista Electrónica de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Granada en octubre de 2008, firmado por la profesora doña Yolanda Quesada 

Morillas, cuyo título es “Los moriscos del reino de Granada: su expulsión y el consejo 

de población”.  

De este trabajo, compuesto de 28 páginas, he tomado algunos datos relativos a la 

expulsión de los moriscos de Granada en ese año con destino a la parte occidental de 

Andalucía, Extremadura y las dos Castillas. Como se verá más adelante, algunos de 

estos moriscos recalaron en Moral de Calatrava. 

Hay que decir que el objeto de estos artículos es el de dar una ligera noción de los 

acontecimientos. El tema es tan extenso que existen multitud de publicaciones sobre 

el mismo en las cuales se dan gran cantidad de detalles.  
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3.1  Antecedentes 

El 25 de noviembre de 1491 fueron firmadas en Santa Fe las Capitulaciones otorgadas 

a los musulmanes del Reino de Granada en el momento en que estos entregaron la 

ciudad. Se trata del primer documento cronológico por causa del cual se produjeron 

altercados años después. 

Estas Capitulaciones fueron muy generosas con los musulmanes, otorgándoles libertad 

religiosa, libertad personal, conservación de sus propiedades y derechos tradicionales. 

Respetaron sus mezquitas, escuelas y torres para ser convocados a la oración, etc. 

También se reconoció el bilingüismo, es decir, el empleo público de la lengua árabe 

junto a la castellana.   

Siguiendo esta política de cordialidad se encontraba como primer arzobispo de 

Granada, fray Hernando de Talavera, el cual puso en práctica un programa de 

evangelización basado en el respeto, llegando incluso a aprender la lengua árabe, 

motivo por el cual los granadinos le daban el nombre de “santo alfaquí”. Alfaquí 

significa sabio o doctor de la ley musulmana. 

Debido a los lentos resultados de la labor de fray Hernando se produjo la 

exasperación de Jiménez de Cisneros, quien en 1499, y autorizado por los Reyes 

Católicos, dándole poderes superiores a los de Talavera, inició otro tipo de campaña 

para la conversión. 
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Confiscó a los musulmanes sus “alcoranes”, es decir, el libro fundamental de la religión 

musulmana, conocido generalmente como Corán, haciendo quemar seis o siete mil, uno 

por familia, en la plaza de Bibarrambla (Bib-Rambla). La plaza estaba situada 

originalmente en la orilla arenosa del rio Darro, actualmente abovedado. La foto 

anterior muestra la plaza Bibarrambla o Bib Rambla. 

Cisneros obligó de tal forma al bautismo en masa que algunos de ellos se efectuaron 

por aspersión, rociando con agua bendita a la multitud. En diciembre de 1499, la 

mezquita mayor del Albaicín fue consagrada al culto cristiano, siendo actualmente la 

iglesia del Salvador. Como recuerdo de su origen, la foto siguiente muestra una galería 

doble con arcos de herradura. 

 

Como respuesta a todo el conjunto de arbitrariedades, contrarias al acuerdo firmado 

en 1491, se provocó la sublevación del Albaicín, aunque pronto fue sofocada. Este 

levantamiento le sirvió de pretexto a Cisneros para denunciar el Tratado, alegando que 

la rebelión hacía perder los derechos a los musulmanes, haciéndoles escoger entre el 

bautismo o la expulsión. De esta forma fueron casi cincuenta mil los bautizados como 

nuevos cristianos, refrendados por un decreto de los Reyes Católicos firmado en 

febrero de 1502, en el que como se ha dicho, se les daba a elegir entre el bautismo o 

la expulsión.  



Moriscos en Moral de Calatrava                       José Acedo Sánchez              Página  13 

En febrero de 1502 estaban los Reyes Católicos en Sevilla, los cuales al ver la 

situación de las revueltas del Albaicín, después de lo costoso de la guerra para la toma 

de Granada, vieron la posibilidad de conseguir la ansiada unidad religiosa en todos sus 

reinos. Como consecuencia de todo ello dictaron el decreto por el que se les daba a 

elegir entre la conversión y la expulsión, concluyendo, 

“en ver que hayamos tanto trabajado, que en el Reino de Granada, 

donde todos eran infieles, no haya quedado ninguno y que con ayuda de 

nuestro Señor hayamos quitado de allí la cabeza del oprobio de nuestra 

Fe que de esta secta había en las Españas, que permitamos estar los 

miembros de ella en los otros nuestros reinos, trae inconveniente.” 

 

La mayoría decidió quedarse en su tierra y convertirse al cristianismo, de forma que, 

oficialmente, los “cristianos nuevos”, o moriscos, dejaron de ser musulmanes, 

adoptando una religión de la que ni siquiera habían recibido catequesis.   

En realidad fue aceptada por ambas partes una forma de vivir en la que, a pesar de 

existir una serie de disposiciones represivas, éstas no se aplicaron con firmeza, de 

forma que las tradiciones culturales de los moriscos se mantuvieron. Los moriscos 

mantuvieron su lengua, trajes y costumbres, aunque en las ciudades solían vivir en 

barrios apartados conocidos como morerías.  

Los decretos del año 1502 habían sido relajados por Carlos V durante un periodo de 

cuarenta años para evitar conflictos, aunque en realidad lo que pasó es que el 

problema fue traspasado a su sucesor Felipe II, el cual consideró que el plazo 

concedido por su padre había terminado. 
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En el año 1566, Felipe II dictó una pragmática donde se ordenaba a los moriscos que 

en un plazo de tres años debían conocer la lengua castellana, de forma que, pasado ese 

plazo, ninguno pudiese hablar ni escribir en arábigo, ni que pudiesen vestir sus trajes, 

sino que debían vestir como los cristianos, etc. 

A pesar de todo lo anterior, parece que la gota que colmó el vaso que llevó a la 

rebelión fue la orden dada para que se averiguaran las tierras que los moriscos 

poseían sin título. Todos los que no pudieran exhibir escrituras de propiedad serían 

arrojados de sus tierras, a pesar de haberlas cultivado durante generaciones.  

 

3.2  Rebelión de las Alpujarras 

Desesperados por la pérdida de derechos, los moriscos empezaron a conspirar, por lo 

que la reacción no se hizo esperar. Un grupo de ellos planearon la rebelión, 

comenzando una serie de reuniones secretas en el barrio del Albaicín.  

Fernando o Hernando de Córdoba y Valor fue nombrado como rey, tomando el nombre 

de Aben Humeya, versión castellanizada del nombre árabe Ibn Umayya, que significa 

“Hijo de Umayya”. La rebelión estaba en el ambiente, aunque fuera dudosa su victoria 

debido al poder de la monarquía. El triunfo de Felipe II no se produciría sin violencia 

ni derramamiento de sangre. 

Los que se iban a rebelar acordaron que fuera,  

“la noche de navidad, que la gente de todos los pueblos está en las 

iglesias, solas las casas, y las personas ocupadas en oraciones y 

sacrificios; cuando descuidados, desarmados, torpes con el frío, 

suspensos con la devoción, fácilmente podías ser oprimidos de gente 

atenta, armada, suelta y acostumbrada a saltos semejantes”.  

El levantamiento se inició en las Alpujarras en diciembre de 1568, extendiéndose 

hacia tierras de Almería y el norte de Granada, y en 1570 a la Sierra de Ronda. 

Aunque los moriscos del Albaicín no llegaron a tomar las armas, esto no les eximió de 

la expatriación forzosa.  

La foto siguiente es una vista parcial del barrio del Albaicín desde la Alhambra, con 

sus calles estrechas y casas que incluyen un pequeño jardín en la parte delantera. Se 

trata de los cármenes, viviendas tradicionales de Granada. 
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La guerra se prolongó entre otros factores por lo abrupto del terreno de las 

Alpujarras, como muestra esta foto de las alpujarras granadinas. 

 

Por otro lado, aunque no en gran número, recibieron el apoyo del mundo islámico, 

viniendo a sumarse grupos de berberiscos y turcos. 

También influyeron las desavenencias, debidas al enfrentamiento personal entre el 

marqués de Mondéjar, quien era partidario de la negociación, y el marqués de los Vélez 

partidario de aplicarse con más rigor. De esta manera no se elaboró un plan conjunto.  
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La situación llegó a tomar tal envergadura que Felipe II nombró a su hermanastro, es 

decir su hermano de padre, don Juan de Austria, como general de las fuerzas 

cristianas para superar las discrepancias entre ambos marqueses. 

Fue necesaria una campaña durísima, que ocurrió en el verano del 1570, para sofocar la 

rebelión, llevando a cabo, además, una de las medidas legales más despiadadas, la 

expulsión de todos los moriscos granadinos, haciendo que salieran de sus lugares de 

residencia para ser trasladados a Andalucía Occidental, Extremadura y las dos 

Castillas.  

Para evitar que se produjera otra insurrección se dijo que se trataba de un 

alejamiento provisional, puesto que se acercaba el invierno y, como no se había cogido 

cosecha debido a la guerra, el hambre sería general, por lo que solo había un modo de 

socorrerlos, y era llevarlos a lugares donde la guerra no hubiera dañado las cosechas, 

permitiéndoles que se llevaran sus bienes muebles. En realidad se trataba de perder 

las tierras, que habían pertenecido a sus antepasados, comenzando un destino incierto. 

El objetivo era disgregarlos para facilitar su integración en otros lugares. Lo que 

ocurrió en realidad fue que una vez despoblado el reino de Granada, muchos de sus 

habitantes huyeron a África, mientras que otros fueron conducidos a Sevilla y la 

mayoría de ellos quedó diseminada por los pueblos de Extremadura, reino de Toledo y 

los campos de Calatrava y de Montiel. Todos ellos fueron conocidos como moriscos 

granadinos para distinguirlos de los ya existentes.    


