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4. EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS ENTRE 1609 Y 1614
Antes de tratar específicamente la expulsión de España de los moriscos hay que hacer
una reseña sobre los acontecimientos ocurridos en los años anteriores, achacables a
los monarcas que gobernaron en la época.
Si nos centramos en el siglo XVI podemos ver como cruzaban los mares las numerosas
escuadras de Carlos I y Felipe II, transportando los tercios de su ejército a victorias
acaecidas fuera de la península, todo ello con un gasto excesivo de recursos, tanto
personales como económicos, llegando incluso a dejar los campos medio abandonados
de personas que trabajaran la tierra.
Estos dos monarcas, aunque ensalzados por la historia, fueron los que abrieron las
primeras heridas que llevaron a la decadencia en que se vio sumergida España en el
siglo XVII, agotando en las célebres guerras de Flandes la mayor parte del tesoro que
llegaba de América en forma de oro y plata. Llegaron incluso a negociar con “bancos”
extranjeros considerables préstamos que siguieron empobreciendo las arcas reales.
Como ejemplo se puede poner el de la familia Fugger de Alemania, prestamista de
Carlos I, quien a cambio les dejó como recompensa, entre otras cosas, el
aprovechamiento de las minas de mercurio de Almadén. De aquella época queda todavía
el almacén o palacio de los Fúcares en Almagro, cuya función original era la de
almacenar el mercurio que llegaba de Almadén. La foto siguiente es una muestra
parcial de este almacén en donde se puede ver al lado de la puerta el nombre de
Jacobo Fugger, apellido que pasó a Fúcar al ser castellanizado.

Moriscos en Moral de Calatrava

José Acedo Sánchez

Página 3

La mayor parte de los historiadores del siglo XVII señalan el reinado de Felipe III
como la época en la que España comenzó a marchar hacia la decadencia y ruina, no solo
por los desaciertos de su administración, sino por la mala herencia que le habían
dejado tanto su padre Felipe II, como su abuelo Carlos I. Felipe III añadió un paso
más llevando a cabo la expulsión de los moriscos.
Los nobles de Castilla y Aragón manifestaron su oposición a esta expulsión debido al
importante papel que los moriscos llevaban a cabo como mano de obra en la
agricultura, sobre todo por su buen hacer.
Como se verá, el proceso de expulsión se inició en 1609, y se extendió hasta 1614. Si
nos centramos en Castilla, los moriscos no constituían una amenaza importante para la
seguridad tras el fracaso de la revuelta de Las Alpujarras en 1571, entre otras cosas
porque se encontraban dispersos por el territorio castellano.
Según algunos estudios se dice que en toda España se encontraban entre 300.000 y
350.000 moriscos en el momento de la expulsión.

4.1 Antecedentes previos a la expulsión
La mayor parte de los moriscos expulsados de Granada fueron a Valencia, Aragón y
Cataluña, empleándose generalmente en la agricultura. Algunos se quedaron en
Andalucía y otros fueron a Extremadura.
A los que llegaron a las dos Castillas se les concedió menor importancia porque su
número era muchísimo menor, estando además mezclados con los cristianos viejos y los
moriscos antiguos, denominados así para distinguirlos de los recién llegados que eran
conocidos como granadinos. Dado su carácter pacífico y trabajador, fueron
apoderándose de los oficios más lucrativos. Entre otros motivos porque como estaban
acostumbrados a tener muchas privaciones, prestaban sus servicios a precios más
económicos que los exigidos por los cristianos viejos.
Así las cosas, para llegar a firmar los decretos de expulsión, Felipe III se vio acuciado
por dos estamentos: el del arzobispo de Valencia Juan de Ribera y el del favorito o
valido de Felipe III, el gran duque de Lerma.
El primero recordando al monarca la obligación de observar el canon III del concilio
VI de Toledo, en el que se ordena:
“..que no se de posesión del reino a ningún soberano sin que antes jure
solemnemente no dar favor a los judíos, ni permitir que viva libremente
en él al que no fuera cristiano.”
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En cuanto al segundo, la razón era simplemente la ambición, por una parte personal y
por otra la necesidad del estado de controlar todas las riquezas y valores en posesión
de los moriscos.
Al firmar el decreto de expulsión, privando de una parte laboriosa de sus vasallos, se
produjeron grandes elogios hacia Felipe III por los aduladores, mientras que fue
desaprobado por los pensadores, por tratarse de una medida antieconómica, así como
causante de un descenso de la población en algunos casos importante, llegando a dejar
sin mano de obra cualificada muchos lugares.
Efectivamente, los moriscos se llevaban consigo todo lo que podían, incluso vendían las
propiedades para conseguir medios económicos que llevarse al ser expulsados. En vista
de ello, las autoridades pusieron vigilancia, incluso castigando severamente a todos
aquellos que fueran cogidos con bienes económicos o alhajas de oro y plata, para evitar
que se los llevaran consigo. A pesar de esta vigilancia, los moriscos utilizaron diversos
métodos para burlar a los agentes del gobierno.
Viendo la imposibilidad de evitar estas ocultaciones, el rey firmó un decreto en el que
se ordenaba que todos aquellos moriscos que quisieran llevarse fuera del territorio de
España sus capitales pudieran hacerlo, con la única condición de dejar la mitad de sus
riquezas para la Real Hacienda.
Como consecuencia de la firma de este decreto se ingresaron sumas considerables,
puesto que los moriscos, y sobre todo los de Andalucía, se decidieron a sacrificar la
mitad de sus bienes con objeto de salvar la otra mitad.
Según los ministros de Felipe III, la suma recogida debido a esta causa fue de unos
ochocientos mil ducados, pero según los registros que aparecieron en las diferentes
provincias, esta suma debió ser muchísimo mayor. Existe además una incógnita
referida a la aplicación que debieron darle a esa recaudación, quedando la sospecha de
que el duque de Lerma ocultó ese destino. Incluso un poeta español contemporáneo de
aquella época escribió los siguientes versos.
“Cien mil moriscos salieron,
Cien mil haciendas dejaron,
¿Los tesoros que quedaron
En qué se distribuyeron?”
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4.2 Expulsión escalonada de los moriscos de España
Para terminar este artículo se relacionan una serie de fechas en las que se dictaron
órdenes de expulsión de los moriscos. Solo se trata de recordar esos acontecimientos,
sin que sea necesario desarrollar de forma extensa los hechos ocurridos durante este
desafortunado periodo.
9 de abril de 1609. Felipe III firma el decreto por el cual se debe proceder a la
expulsión de los moriscos. El objeto era el de demostrar al resto de naciones que
España era tan católica que expulsaban a más del 4% de su población por el hecho de
ser moriscos. En España había a principios del siglo XVII unos siete millones de
habitantes, de los cuales se expulsaban más de 300.000. Todo ello para compensar el
hecho de que anteriormente se había pactado con los herejes protestantes y tenían
que demostrar su inquebrantable religión católica.
A partir de esta fecha, los cortesanos próximos a Felipe III prepararon la expulsión
escalonada de los moriscos españoles, empezando en septiembre por los valencianos.
22 de septiembre de 1609. En esta fecha se publicó el bando de expulsión en
Valencia, iniciándose la misma unos días más tarde, a partir del 30 de septiembre.
El primer punto de este bando decía lo siguiente:
"Primeramente, que todos los moriscos deste reino, así hombres como
mugeres, con sus hijos, dentro de tres dias de como fuere publicado
este bando en los lugares donde cada uno vive y tiene su casa, salgan
dél, y vayan á embarcarse á la parte donde el comisario, que fuere á
tratar desto, les ordenare, siguiendole y sus órdenes; llevando consigo
de sus haciendas los muebles, lo que pudieren en sus personas, para
embarcarse en las galeras y navíos, que están aprestados para pasarlos
á Berbería, á donde los desembarcarán, sin que reciban mal
tratamiento, ni molestia en sus personas, ni lo que llevaren, de obra ni
de palabra, advirtiendo que se les proveerá en ellos del bastimiento
que necesario fuere para su sustento durante la embarcacion, y ellos
de por sí lleven tambien el que pudieren. Y el que no lo cumpliere, y
excediere en un punto de lo contenido en este bando, incurra en pena
de la vida, que se ejecutará irremisiblemente.”
La foto siguiente corresponde a un óleo realizado en 1613 por Vicent Mestre en el que
se representa el desembarco de los moriscos en el puerto de Orán. Muchos de ellos
fueron atacados por los habitantes locales para quitarles los bienes que traían desde
España, por lo que no se cumplió lo que anunciaba el bando anterior.
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9 de diciembre de 1609. Cronológicamente en esta fecha se produjo la segunda
orden de expulsión, la cual afectaba a los moriscos andaluces, murcianos y los
residentes en el valle de Hornachos (Badajoz). Esta expulsión finalizó a principios de
1610. Su destino era África y se llevó a cabo a través de los puertos de Sevilla, Málaga
y Cartagena.
El ejecutor de la orden de expulsión en Andalucía fue don Juan de Mendoza, marqués
de San Germán, el cual publicó el bando el 12 de enero de 1610, dando un tiempo de 20
días para que vendieran sus propiedades antes de marcharse.
La expulsión de los moriscos murcianos fue ejecutada por don Luis Fajardo
“comendador del Moral de la Orden de Calatrava, capitán general de la Armada y
Ejército del Mar Océano”.
En esta orden se exceptuaban los residentes en el valle de Ricote, los cuales eran
considerados como mudéjares, es decir cristianos que vivían en tierras musulmanas.
Esta excepción quedaba manifiesta en el bando de expulsión de fecha 18 de enero de
1610. Finalmente Felipe III mandó su expulsión en 1611, como se verá más adelante,
aunque realmente su ejecución se realizó en 1613.
En el artículo número 2 de la serie dedicada a los comendadores que tuvo la
Encomiendo de El Moral ya se vio que don Luis Fajardo lo fue desde el año 1609 hasta
el 1615, habiendo sido nombrado el 30 de marzo de 1609 por Felipe III.
En cuanto a los moriscos expulsados de Hornachos, se trataba de extremeños que en
la mayoría eran descendientes de los habitantes de la zona que siglos antes se habían
convertido al Islam, por lo cual no se trataba realmente de extranjeros.
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28 de diciembre de 1609. Con esta fecha se firmó en Madrid una Real Cédula por la
cual se les permitía a los moriscos castellanos emigrar a cualquier otro lugar, con la
condición de que se llevaran la mitad de sus riquezas y dejaran la otra mitad para el
Tesoro Real. Otra condición era que si les acompañaban hijos menores de siete años se
debían dirigir a un país católico. De esta manera muchos moriscos castellanos se
embarcaron con destino a Francia.
29 de mayo de 1610. En esta fecha se expulsó a los moriscos aragoneses y a los
catalanes. Esta expulsión se hizo conjuntamente por orden del Marqués de Aitona en
Aragón y el Duque de Monteleón en Cataluña.
Realmente la orden de expulsión se firmó por Felipe III el 16 de abril, aunque no se
hizo pública hasta el 29 de mayo, con objeto de llevar a cabo los preparativos de la
misma en secreto.
10 de julio de 1610. Con esta fecha quedó anulada la Real Cédula de 28 de diciembre
pasado, dictándose una nueva orden de expulsión que afectaba a las dos Castillas,
Extremadura y La Mancha, obligándoles a dirigirse al puerto de Cartagena para su
embarque.
El encargado de ejecutar el edicto firmado en esta fecha fue el Conde de Salazar.
8 de octubre de 1610. Se dictó la orden de expulsión en el Reino de Murcia, con la
excepción de los residentes en el valle de Ricote, debido a los buenos informes que
existían relacionados con su buen comportamiento al haber sido sincera su conversión
al cristianismo.
Se encontraban perfectamente asimilados, incluso se comenta que ya no hablaban
árabe, comían cerdo y bebían vino.
8 de octubre de 1611. Felipe III dicta la orden de expulsión de los residentes en el
valle de Ricote. Esta fue la última comunidad que se vio afectada por las expulsiones,
la cual levantó muchas protestas porque eran consideraban como auténticos cristianos.
Los moriscos del valle hicieron procesiones, penitencias y oraciones realizadas en
público para demostrar que eran cristianos. De esta forma consiguieron retrasar la
orden, pero dos años después, en octubre de 1613 fueron definitivamente expulsados
los aproximadamente 2500 moriscos de Ricote. Algunas moriscas se casaron con
cristianos viejos para evitar la expulsión, y otros volvieron años después, como el caso
que menciona Cervantes y que se relata a continuación.
Cervantes que era contemporáneo de estos acontecimientos hizo una mención en El
Quijote a la expulsión de los moriscos del valle de Ricote, desterrados injustamente
pese a practicar la fe cristiana.
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Concretamente en el capítulo LIV de la segunda parte de El Quijote se nombra a un
tendero residente en el pueblo de Sancho Panza y vecino suyo cuyo nombre es
precisamente Ricote.
En dicho capítulo se trata del encuentro de Sancho Panza con unos peregrinos, uno de
los cuales al pasar a su lado se abalanzó sobre él diciéndole,
“Válame Dios ¿qué es lo que veo? ¿Es posible que tengo en mis brazos
al mi caro amigo, al mi buen vecino Sancho Panza? Sí tengo sin duda,
porque yo ni duermo ni estoy ahora borracho.
Admiróse Sancho de oírse nombrar por su nombre, y de verse
abrazar del extranjero peregrino, y después de haberle estado
mirando, sin hablar palabra, con mucha atención, nunca pudo
conocerle; pero viendo su suspensión, el peregrino le dijo:
Cómo ¿y es posible, Sancho Panza hermano, que no conoces a tu vecino
Ricote el morisco, tendero de tu lugar?
Entonces

Sancho

le

miró

con

más

atención,

y

comenzó

a

reconfigurarle, y finalmente le vino a conocer de todo punto, y sin
apearse del jumento, le echó los brazos al cuello, y le dijo:
¿Quién diablos te había de conocer, Ricote, en ese traje de
moharracho que traes? Dime ¿quién te ha hecho franchote, y cómo
tienes atrevimiento de volver a España, donde si te cogen y conocen
tendrás harta mala ventura?”
A continuación se entabla una charla entre ambos contándose acontecimientos y
celebrando una comida en el campo junto al resto de peregrinos que venían con Ricote,
el cual llegaba de Alemania donde había terminado después de la expulsión.
Al finalizar la comida se sientan juntos Sancho y Ricote y este le sigue diciendo:
“Bien sabes, ¡oh Sancho Panza! vecino y amigo mío, como el pregón y
bando de Su Majestad mandó publicar contra los de mi nación, puso
terror y espanto en todos nosotros; a lo menos en mí, le puso de suerte
que me parece que antes del tiempo que se nos concedía para que
hiciésemos ausencia de España, ya tenía el rigor de la pena ejecutando
en mi persona y en la de mis hijos. Ordené, pues, a mi parecer como
prudente (bien así como el que sabe que para tal tiempo le han de
quitar la casa donde vive, y se provee de otra donde mudarse), ordené,
digo, de salir yo solo sin mi familia de mi pueblo, e ir a buscarla donde
llevarla con comodidad, y sin la priesa con que los demás salieron;
Moriscos en Moral de Calatrava

José Acedo Sánchez

Página 9

porque bien vi y vieron todos nuestros ancianos, que aquellos pregones
no eran solo amenazas, como algunos decían, sino verdaderas leyes, que
se habían de poner en ejecución a su determinado tiempo; y forzábame
a creer esta verdad, saber yo los ruines y disparatados intentos que
los nuestros tenían, y tales, que me parece que fue inspiración divina la
que movió a Su Majestad a poner en efecto tan gallarda resolución, no
porque todos fuésemos culpados, que algunos había cristianos, firmes y
verdaderos; pero eran tan pocos, que no se podían oponer a los que no
lo eran, y no era bien criar la sierpe en el seno, teniendo los enemigos
dentro de casa. Finalmente, con justa razón fuimos castigados con la
pena del destierro, blanda y suave al parecer de algunos; pero al
nuestro la más terrible que se nos podía dar.”
En este párrafo se aprecia que se les daba un tiempo para su salida, tal como aparece
en la orden de expulsión de fecha 9 de diciembre de 1609.
También se deja entrever la censura implícita que realiza Cervantes sobre la expulsión
de los moriscos, aunque tenía que pasar de forma disimulada para evitar las
susceptibilidades del gobierno y, sobre todo, de la Inquisición. Por esta razón la
descripción que hace Ricote incluye una justificación de lo que había hecho Felipe III.
La novela continúa de la forma siguiente, describiendo la pena de los expulsados al
tener que abandonar España.
“Doquiera que estamos lloramos por España; que, en fin, nacimos en
ella, y es nuestra patria natural; en ninguna parte hallamos el
acogimiento que nuestra desventura desea; y en Berbería y en todas
las partes de África, donde esperábamos ser recibidos, acogidos y
regalados, allí es donde más nos ofenden y maltratan. No hemos
conocido el bien hasta que lo hemos perdido; y es el deseo tan grande
que casi todos tenemos de volver a España, que los mas de aquellos (y
son muchos) que saben la lengua como yo, se vuelven a ella, y dejan allá
sus mujeres y sus hijos desamparados: tanto es el amor que la tienen; y
agora conozco y experimento lo que suele decirse: que es dulce el amor
a la patria”
Más adelante le cuenta a Sancho que quiere recuperar el tesoro que había dejado
enterrado al marcharse para poder traer a sus hijos desde África. En el capítulo
LXIII de la novela se encuentra con su hija Ana Félix que había estado prisionera en
galeras, llegando a España disfrazada de hombre.
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A continuación se muestra una ilustración del encuentro de Sancho Panza con el
morisco Ricote en una de las múltiples versiones existentes de la famosa novela de
Cervantes.

En el año 2013, los vecinos de Villanueva del Río Segura, localidad situada a la entrada
del valle de Ricote, celebraron el 400 aniversario de la expulsión de los moriscos del
valle, dedicándoles un puente en el paraje conocido como La Menica, con el nombre de
Puente del Retorno.
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Después de ver todo lo relacionado con los moriscos, aunque no sea de forma muy
extensa, a partir de aquí incluyo datos relacionados directamente con personas de
este grupo residentes en Moral de Calatrava.
Existe gran cantidad de artículos y libros que tratan del tema morisco, pero para la
elaboración de este artículo he tomado como referencia, entre otras, el libro cuya
portada se muestra a continuación por ser uno de los más completos relacionado con
nuestra zona, publicado como tesis doctoral en el año 2009, así como otro titulado
“Mudéjares y moriscos en el Campo de Calatrava”, escrito por Miguel F. Gómez
Vozmediano y publicado por la Biblioteca de Autores Manchegos de la Diputación de
Ciudad Real en el año 2000.
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Hay que decir que en todo el Campo de Calatrava y, por tanto, en la villa de El Moral ya
existía población mudéjar antes de que llegaran los procedentes de la expulsión de
Granada, denominados granadinos. De hecho, la Corona, que era la administradora de
los bienes de la Orden de Calatrava, reclamaba el pago de impuestos a los musulmanes
conversos, los denominados cristianos nuevos.
Según Gómez Vozmediano, tomado a su vez del Archivo Histórico Nacional de Madrid,
“En el alarde general de la provincia de Calatrava celebrado en Moral
en abril de 1537 pueden espigarse un buen número de soldados
cristianos nuevos, entre los que se hallan los resonantes apellidos
Bueno, Aragón, Donaire, Gordo, Moral, Bolaños, Jaén, Murcia, de la
Horra, Córdoba, Toledo, Ocaña, Valenciano, Saceruela, González,
Gutiérrez, Cózar, Cazorla, Jódar, Chinchilla, Sevilla, Almagro, Baeza,
Almodóvar, Alcázar, Alcocer, Villena o Mudarra.”
Se llamaba alarde a la revista que pasaba el rey, o por la persona por él encargada, el
día 1 de marzo a Duques, Condes, Caballeros, Escuderos, etc., que disfrutaban tierras
o salarios, para saber si tenían los caballos o armas necesarias y si estaban dispuestos
a entrar en campaña en el instante que se les convocase. Con posterioridad se llamaron
alardes a las revistas que tenían por objeto conocer el estado de las tropas y premiar
a las mejor disciplinadas e instruidas.
Como ejemplo, veamos este pasaje tomado de la obra de fray Francisco de Rades y
Andrada escrita en 1572, titulada “Crónica de las tres Ordenes y Cavallerias de
Santiago, Calatrava y Alcántara”. Cuando se dirigía Alfonso VIII a la batalla de las
Navas de Tolosa en 1212, al llegar junto al castillo de Salvatierra, situado frente al
actual convento castillo de Calatrava la Nueva,
“…..hizieron assentar sus Reales en un llano cerca del Castillo. Allí
hizieron su alarde, para el qual se armaron todos como si ovieran de
entrar en la batalla: y dize el Arzobispo, que salieron todos tan bien
armados, y tan gallardos, que su vista bastava para poner temor a los
Moros.”
El Arzobispo al que se refiere es el de Toledo, don Rodrigo Jimenez, o Ximenez, de
Rada, participante en la batalla de las Navas de Tolosa.
Continuando con el objeto de este artículo, el cual trata de los moriscos que llegaron
procedentes del reino de Granada, los llamados granadinos, a partir de ahora solo se
mencionan algunos hechos acaecidos a partir del levantamiento de los mismos en la
comarca de Las Alpujarras, región de Andalucía situada entre las provincias de
Granada y Almería, en la ladera sur de Sierra Nevada.
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5.

MORISCOS EN MORAL DE CALATRAVA

En el artículo anterior de esta serie se ha visto como en diciembre de 1568 se produjo
el levantamiento de Las Alpujarras. Desde diversos pueblos de La Mancha se enviaron
tropas para sofocar el levantamiento, pero éste era difícil de atajar debido, entre
otras causas, a lo abrupto del terreno donde se estaba llevando a cabo y los refuerzos
que recibían del mundo islámico fuera de España.
En vista de que los moriscos avanzaban, Felipe II confía el mando de las tropas a su
hermano de padre don Juan de Austria. Al mismo tiempo, el rey manda que se
incorporen a la contienda las Ordenes Militares, recordando el motivo por el cual
habían sido creadas en un principio. Concretamente en los estatutos conocidos como
las Difiniciones de la Orden de Calatrava se menciona,
“La obligación que los comendadores tienen de servir al señor Maestre
con sus lanzas en guerra contra infieles, en defensa de estos reynos”
Apoyándose en dichas Difiniciones, Felipe II se dirige el 8 de diciembre a la Orden de
Santiago para que se incorpore con sus lanzas a la guerra, y el 23 de diciembre hace lo
mismo con la Orden de Calatrava.
En concreto, al dirigirse a la Orden de Santiago, Felipe II se expresa de la forma
siguiente:
“aviendose dilatado tanto el allanarse la rebelión y levantamiento de los
moriscos del Reyno de Granada y estando las cosas del qual ser están y
tanbien las de todas partes, y que de la dilación desto podian resultar
grandes ynconvenientes; como quiera que avemos mandado hazer y
levantar en estos reynos el numero de gente que a parecido convenir
para que lo de allí se acabe con la brevedad y presteza que se requiere
y encargado la execucion dello al Illustrisimo don Juan de Abstria, mi
muy caro y muy amado hermano (….) avemos querido avisar a vos y a los
demas comendadores de la dicha orden y de las de Calatrava y
Alcántara como a cavalleros instituidos y señalados para servir en la
defensa de la sancta fe católica e ynbasion de los enemigos della por lo
qual causa a vosotros mas que a ningunos conviene y es devido salir y
asistir en allanar y castigar los dichos rebeldes.”
Atendiendo a esta orden del rey, y para sofocar el levantamiento de Las Alpujarras, la
Encomienda de El Moral aporta las 16 lanzas que tenía adjudicadas en el reparto de las
300 asignadas en ese momento la Orden de Calatrava, posteriormente ampliadas a
330. Ya hemos visto en los artículos relacionados con la Encomienda de El Moral lo que
se denominaban lanzas, es decir, caballeros bien pertrechados y preparados para la
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guerra con enseres y “caballos ligeros”. En ese tiempo era comendador de El Moral don
Luis Méndez Quijada, quien había sido preceptor de don Juan de Austria, conocido en
su juventud como Jeromín.
Finalmente, la rebelión quedó sofocada en el verano del año 1570, siendo disgregados
los moriscos por diversas zonas del territorio español.

5.1 Reparto de moriscos en el Campo de Calatrava
Una vez que don Juan de Austria hizo que se firmaran las capitulaciones, en el año
1570, se inició el destierro por medio del cual se pretendía extirpar el problema de los
moriscos de Granada.
Al llegar al destino asignado, la mayoría de ellos se acomodaron en arrabales situados
extramuros de las poblaciones, a veces en aljamas o morerías que habían sido
habitadas por antiguos mudéjares. Con objeto de evitar concentraciones y tener
mejor controlado al grupo, por medio de una pragmática de fecha 6 de octubre de
1572 se ordenaba a los moriscos vivir entremezclados con el resto de los vecinos que
los habían acogido.
Dado que no se trata de hacer un estudio de todo lo concerniente a la deportación que
se llevó a cabo, en este artículo solo me remito a consignar aquellos datos que de una u
otra forma están relacionados con nuestra zona y, más concretamente, traer aquí lo
concerniente a la por entonces villa de El Moral.
A partir de noviembre de 1570 se produjo la llegada de los moriscos granadinos a
tierras manchegas. Una de las particularidades fue lo fatigoso del camino desde la
zona de Granada, el cual tuvo que ser recorrido a pie, dando motivo para que muchos
de ellos murieran durante la marcha y otros, fruto de enfermedades y epidemias
posteriores, murieran al poco tiempo de llegar
En concreto la zona del Campo de Calatrava recibió columnas procedentes de la misma
Granada y de la Vega, de forma que en diciembre de ese año se contabilizaban en el
partido de Almagro, al cual pertenecía por entonces la villa de El Moral, 2345
moriscos.
Uno de los problemas que se presentó, debido a la premura con se realizaron los
traslados, fue la separación de componentes en algunas familias. Esto hizo que se
produjeran intentos de fuga para reunificarse, lo cual provocó que se dictaran órdenes
prohibiendo los cambios de residencia, llegando a enviar patrullas armadas para
recorrer los campos en busca de aquellos que habían huido de su lugar asignado. Por
ejemplo, el gobernador de Almagro, escribía lo siguiente el 25 de julio de 1571.
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“el día 15 de junio, camino del Viso, en un monte, par de la venta de la
Reyna, había una quadrilla de moriscos y embyé gente que dio sobre
ellos; y hallaron treze, de los quales prendyeron nueve y los quatro, por
sobrevenir la noche, los perdieron por el monte zerco…….”
Ya hemos visto en otros artículos publicados que la venta de la Reina se encontraba en
el término de El Moral, cerca del límite con el de Viso del Marqués, actualmente
conocida como Casa de Ventas.

A pesar de lo estricto del marcaje al que fueron sometidos como consecuencia de las
órdenes emitidas por las autoridades, se produjeron huidas de moriscos tanto dentro
de La Mancha como fuera de ella. En lo que toca a El Moral, se tiene constancia de que
uno de ellos se trasladó a Membrilla y otros 27 fuera de La Mancha, concretamente a
los siguientes lugares:
Andújar
7
Martos
3

Begijar
1
Porcuna
1

Córdoba
5
Granada
1

Écija
3
Purchil
2

Linares
3
Toledo
1

En otras ocasiones se produjeron desplazamientos para repoblar otras comarcas. Por
ejemplo, Juan Aranda Doncel menciona en su obra “Los moriscos en tierra de Córdoba”
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publicada en 1984, como emigraron moriscos de Moral de Calatrava a la campiña
andaluza para el tratamiento de seda como artesanado cordobés.

5.2 Evolución demográfica en Moral de Calatrava
Una vez finalizado el proceso de asentamiento posterior a la llegada, la comarca
manchega experimentó un incremento de unos quince mil habitantes, pasando a partir
de ese momento a tener una población total de unos trescientos mil, lo cual suponía un
incremento algo superior al 5%. En condiciones normales ese incremento demográfico
se habría producido a lo largo de una década.
Si nos centramos en el partido de Almagro, perteneciente a la Orden de Calatrava,
según Moreno Díaz en el verano de 1571 había 33.593 habitantes, de los cuales 2001
eran moriscos, dando como resultado un incremento de población de 5.95%
El mapa siguiente, obtenido del libro del mismo autor, quien a su vez lo ha elaborado a
partir de la documentación obtenida del Archivo General de Simancas (AGS), muestra
como en El Moral hubo una concentración muy superior a la media en el primer reparto
producido en el año 1571. Concretamente en este municipio, marcado con MC en el
mapa, hubo una concentración de 9,2% de moriscos.

Otro lugar donde la concentración era muy superior a la media era Manzanares, con el
18%; sin embargo, la mayor de ellas se dio en Ciudad Real, llegando casi al 28%. Dada
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esta alta concentración, las autoridades de El Moral reclamaron a las de Ciudad Real
que le concedieran permiso para que fueran trasladados a esta población cincuenta y
seis granadinos, según datos que aparecen en el AGS.
Como queda dicho, la llegada de los granadinos en 1570 supuso un aumento importante
de la población en todo el Campo de Calatrava.
Según los estudios de evolución demográfica, en marzo del año 1571 había en El Moral
2842 habitantes, de los cuales 262 eran moriscos, esto significa una relación de 9.2%.
Después del reparto que se realizó en ese mismo año salieron 232 moriscos, quedando
solo 30 de los existentes al principio de año, es decir, disminuye la relación a 1.1%.
El mapa siguiente muestra como quedó la distribución después del último reparto
llevado a cabo al final del año 1571. Se puede ver que muchas de las poblaciones que no
tenían moriscos según aparece en el mapa anterior, en este otro sí que tienen.
También se observa que, salvo alguna excepción, la distribución es bastante uniforme
en todas las poblaciones, fruto del reajuste producido.

La relación que quedó al efectuar el reparto parece que se mantuvo aproximadamente
constante, porque en 1586 había en El Moral 2944 habitantes, de los cuales 53 eran
moriscos, es decir 1.8%.
Como se verá en el próximo artículo, y como consecuencia de la expulsión llevada a
cabo en 1609-1610 no quedó ningún morisco en Moral de Calatrava, al menos
oficialmente.
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