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5.

BIENES INCAUTADOS A LOS MORISCOS DE EL MORAL

En el momento de la expulsión definitiva muchos moriscos eran dueños de diversas
propiedades, las cuales no podían enajenar puesto que la cédula de diciembre de 1609
mandada por el rey permitía salir de Castilla disponiendo de todos sus bienes, excepto
los bienes raíces.
Como siempre ocurre cuando se dictan órdenes, al no estar especificado
expresamente, muchos moriscos que tenían arrendadas fincas consiguieron vender
antes de marcharse los frutos de las cosechas que estaban plantadas.
En cuanto a los bienes raíces, muchos intentaron venderlos antes de ser expulsados,
pero chocaban con la intransigencia de las autoridades que no les permitían realizar
tal operación, posiblemente para aprovecharse de las mismas al tener que dejarlas por
falta de compradores o para ser incautadas.
Como es lógico, después de haber vivido durante varias décadas en la zona, los
moriscos fueron adquiriendo propiedades, las cuales al no poder ser vendidas fueron
incautadas. Algunos de ellos consiguieron tener un conjunto de propiedades
verdaderamente importante, como ocurre con Miguel Marín.
Como ejemplo, el cuadro siguiente muestra propiedades que pertenecían a los moriscos
de El Moral en el momento de la expulsión y que fueron incautados en 1610.
Prácticamente todos ellos tenían vivienda propia.
Morisco

Urbana

Secano

Regadío

Miguel Marín
Isabel Narváez
Alonso Martín
Martín de Guzmán
Alonso de Velasco
Gaspar Maldonado
Martín López
Álvaro Fernández
Miguel Hernández
Ana Jara
Juan de Aranda
Diego Pérez

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1

1
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Vides
Olivas
4
2

Otros
3
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1
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escrituras
11
5
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
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5.1 Moriscos expulsados de El Moral
Como ya se ha mencionado en otro artículo de esta serie, los moriscos de La Mancha
abandonaron España por el puerto de Cartagena.

El puerto de Cartagena fue uno de los grandes escenarios del destierro morisco, el
cual se mantuvo activo a lo largo de los casi cinco años que duró el proceso de
expulsión. Uno de los principales responsables de la ejecución de la expulsión fue el
comendador de El Moral, don Luis Fajardo, encargándose entre otras cosas de
organizar y supervisar los fletes.
A partir del 23 de junio de 1610 se produjo el embarque de los primeros moriscos
extremeños. El primer embarque inaugural fue de 263 granadinos de Villanueva de la
Serena y Plasencia, a los que acompañaron otros de Zafra y Trujillo. En paralelo
embarcaron grupos de manchegos, provenientes sobre todo de lugares del Campo de
Calatrava como Almagro, El Moral o Calzada de Calatrava.
Este trasiego de gente y navíos movió importantes sumas de dinero, una parte del cual
quedó en manos de los mercaderes locales que participaron en la operación. Al
principio los moriscos se dirigieron al Norte de África, a lugares como Orán o Tetuán,
pero pronto se desvió el flujo de los expulsados a puertos franceses e italianos.
La gran mayoría de los buques utilizados fueron extranjeros, sobre todo de Francia,
Italia, Flandes o Inglaterra. Los españoles llegaron principalmente de Valencia,
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Cataluña, Mallorca y Andalucía. Además de los navíos procedentes del Atlántico y
algunos puertos mediterráneos y las saetías típicas del mar Mediterráneo, se usaron
para el transporte otros tipos de embarcaciones como tartanas, galeones, etc., así
como escuadras de galeras reales.
Los expulsados procedentes de El Moral fueron conducidos a Marsella en una
embarcación de vela conocida como saetía. Según consta en el Archivo General de
Simancas el embarque de moriscos procedentes de El Moral y La Calzada es el que
aparece en la tabla siguiente. No se puede saber la cantidad que había de cada una de
las poblaciones.
Fecha

Embarcación

Patrón

Origen

Fiador

25-06-1610

San Juan
Buenaventura
(Saetía)
Tipo
Granadinos

Juan
Fleuter

Cassis
(Francia)

Santos
Granada

Origen
Moral de
Calatrava,
Calzada de
Calatrava

Destino
Marsella
(Francia)

Representantes
Iñigo Tarazona,
Martín López,
Lorenzo Martín,
Alonso Hernández

Moriscos
87

Flete
(Reales)
2760

La saetía era una embarcación de vela latina con dos o tres mástiles y entre 12 y 20
remos por banda, equipada con cañones en proa, popa y bandas. Principalmente se
usaba para el transporte de mercancías y gracias a su velocidad se convirtió en un
barco pirata por excelencia. Se utilizó principalmente en el mar Mediterráneo desde
la época medieval hasta el siglo XVIII.
A continuación se muestra un grabado de este tipo de velero.
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En la lámina que se muestra a continuación, obtenida de la Biblioteca Nacional de
España, aparecen varios tipos de veleros según un dibujo realizado en 1781 por el
general de marina José Andrés del Portillo. Entre ellos he destacado el velero
conocido como Saetía, aunque ya aparece su nombre en el dibujo original.

Por último incluyo un dibujo que se conserva en el Museo del Prado, realizado por el
italiano Vicente Carducho en 1627. Su título es el de “La expulsión de los moriscos”.
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Según estudiosos del tema, parece que se trata de un boceto para realizar un lienzo
sobre el tema de la expulsión de los moriscos, ordenado por Felipe IV. Para la
realización de la obra compitieron varios pintores, entre ellos, Velázquez.
El lienzo, que describía la expulsión de la población española de origen musulmán
durante el reinado de Felipe III, debió desaparecer en el incendio del Real Alcázar de
Madrid en la Nochebuena de 1734. Este edificio se encontraba donde actualmente
está el Palacio Real, también conocido como Palacio de Oriente.
La fortificación primitiva se debe al emir cordobés Muhamad I, allá por los años 870,
siendo el centro de la antigua ciudadela islámica conocida como Mayrit.

6.

ALGUNOS TOPÓNIMOS MORISCOS

Si consultamos el diccionario nos dirá que topónimo es el nombre que se le asigna a un
lugar. Los topónimos son un tipo de nombre utilizado para nombrar lugares según el
origen de los mismos, el cual puede ser un evento histórico, un accidente geográfico,
alguna característica física del lugar, etc.
Por ejemplo, el nombre de El Moral seguramente se debe a que en la zona debía existir
alguna plantación de morales o moreras, por cierto, dos tipos de árboles muy
utilizados por los musulmanes para obtener la seda a partir de los gusanos que se
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alimentan con sus hojas, sobre todo de las moreras. El moral se denomina moral negro
(morus nigra) y la morera se conoce como moral blanco (morus alba).
El moral es más grande, con las hojas de un verde intenso y el fruto de color morado.

La morera es más pequeña, las hojas son menos verdes y más pequeñas y el fruto es de
color blanco.

Ambos tipos de árboles son originarios de Asia, llegando a la península ibérica en
épocas diferentes. Parece que los morales ya se cultivaban en la península en los
jardines romanos, mientras que las moreras se dice que fueron importadas allá por el
siglo V. Los dos son muy resistentes al frio.
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6.1 Vasijas conteniendo monedas
Personalmente recuerdo que de pequeño oí comentarios referidos a que algunas
personas al hacer obras en la casa habían encontrado vasijas conteniendo monedas
antiguas, bien en alguna pared o enterradas.
Hay que tener en cuenta que antiguamente no existían los bancos, por lo que aquellos
que disponían de dinero lo guardaban en casa. Al no existir billetes, las monedas tenían
su valor principalmente en oro o plata.
Uno de los problemas que se presentaba era dónde guardar las monedas para evitar
robos. En muchos casos la solución era la de guardarlas en pucheros y enterrarlas.
Después, si la persona moría sin haberlo comunicado a algún pariente cercano, el
tesoro quedaba enterrado hasta que por alguna circunstancia fuera descubierto.
Algo similar ocurrió con los moriscos al ser expulsados de España. Muchos de ellos
pensaban volver y, como disponían de fortunas que les iban a ser requisadas, optaron
por esconderlas para después recuperarlas. Lo que ocurre es que la mayor parte de
ellos no volvieron, quedando enterrados tesoros, alguno de los cuales fue descubierto
mucho tiempo después al realizar obras. Pruebas de ello se encuentran, entre otros
lugares, en museos de la zona de Valencia y Andalucía.
Ya he descrito en el artículo anterior de esta serie como Sancho Panza se encuentra
con el moro Ricote que había vuelto desde Alemania después de haber sido expulsado.
Volviendo de nuevo al capítulo LIV de la segunda parte del Quijote, Cervantes sigue
describiendo la conversación entre Ricote y Sancho, que de alguna manera se relaciona
con lo que comento en este apartado. Concretamente dice Ricote:
“Ahora es mi intención, Sancho, sacar el tesoro que dejé enterrado,
que por estar fuera del pueblo lo podré hacer sin peligro, y escribir o
pasar desde Valencia a mi hija y a mi mujer, que sé que están en Argel,
y dar traza cómo traerlas a algún puerto de Francia y desde allí
llevarlas a Alemania, donde esperaremos lo que Dios quisiere hacer de
nosotros.”

6.2 El Toledillo
Como ya ha sido mencionado, en el año 1570 fueron expulsados de Granada los
moriscos, llegando, entre otros lugares, al Campo de Calatrava. También se comentaba
en el artículo número 3 de la serie dedicada al Conjunto Histórico Artístico de Moral,
la creencia de que el nombre de la calle del Toledillo puede deberse a que en la
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antigüedad esta zona fuese habitada por judíos y moriscos, en lo que se conocía como
aljamas.
En muchos pueblos de La Mancha y Extremadura se encuentran calles y barrios con
este nombre. Incluso en algunos lugares disponían de plazas para su concentración. Se
caracterizan por ser calles estrechas y plagadas de irregularidades.
Para ver el parecido entre nuestra calle del Toledillo y otras similares, a continuación
se insertan una serie de fotografías y cometarios mostrando algunos ejemplos.
Quintanar de la Orden. Según historiadores locales, existen vestigios por el que sus
orígenes se remontan a finales del siglo XII, cuando fue repoblado por mozárabes
toledanos, formando un núcleo denominado “el Toledillo”, en torno al cual se formó la
posterior Quintanar, posteriormente de la Orden por pertenecer a la de Santiago.
Después de la sublevación de los moriscos, los que llegaron a esta población se
instalaron principalmente en el barrio del Toledillo, cercano a la ermita de San
Sebastián. La foto siguiente muestra una foto antigua de este barrio en el que se
aprecia el sabor morisco.

Los Yébenes. Igual que lo mencionado para Quintanar de la Orden, en Los Yébenes
nos encontramos la calle del Toledillo, así como sus alrededores, mostrando calles
estrechas y empinadas, situadas originalmente en el extremo de la población.
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A continuación se muestra una foto antigua de una calle situada junto a la del Toledillo
y otra mostrando cómo se encuentra la del Toledillo en la actualidad. En ambas se
aprecia la estrechez de la calle y su aspecto morisco.

Como no se trata de traer aquí todos los lugares en los que existen calles con esta
denominación, a continuación incluyo dos fotografías, tomadas por Alfonso Delgado, de
nuestra calle del Toledillo. A pesar de estar totalmente reformada, se puede apreciar
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la similitud de características con las mostradas anteriormente, dándoles ese
ambiente morisco caracterizado por las estrechez e irregularidad del trazado.
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6.3 Cueva de La Mora
Se trata de un topónimo relacionado con el tema que nos ocupa, situado en la ladera
del cerro de San Cristóbal. Se conoce como la Cueva de la Mora.
Por mi parte desconozco el origen, antigüedad y motivo por el que tiene ese nombre,
por lo que no puedo aportar más datos, solamente incluir unas fotos tomadas por
Alfonso Delgado.
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7.

VIVIENDA MORISCA EN EL PARAJE DE BISARAÑAS

A pesar de haber sido expulsados los moriscos de España, y concretamente de la
actual Castilla la Mancha, debieron quedar algunos de ellos que por distintas razones
pudieron ser aceptados por la comunidad en la que estaban.
Como ejemplo de ello, en este apartado se describe el hallazgo de una casa catalogada
como morisca en la zona conocida como Bisarañas que, como se verá más adelante se
piensa que pudo estar habitada alrededor del año 1650 por el hallazgo de una moneda
dentro de la vivienda fechada en los años 1640.
Antes de continuar hay que decir que la zona de Bisarañas se encuentra situada al sur
del río Jabalón y próxima a la carretera que se dirige a Santa Cruz de Mudela, tal
como aparece en el mapa siguiente.

El hallazgo arqueológico se produjo en septiembre de 1999, cuando en este paraje
cedió la superficie del terreno debido al peso de un tractor que estaba realizando
labores agrícolas. Este hundimiento dejó al descubierto una serie de galerías
subterráneas.
El propietario del terreno avisó a las autoridades locales, quienes se mostraron
interesados en que se llevara a cabo una investigación arqueológica sobre este lugar.
Esta investigación fue encargada a la empresa Anthropos S.L., prolongándose los
trabajos durante el invierno comprendido entre los años 1999 y 2000.
Luis Benítez de Lugo Enrich e Isidro G. Hidalgo Herreros, pertenecientes a la
empresa Anthropos S.L. publicaron todo lo concerniente a este descubrimiento en la
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revista número 3 de estudios de Puertollano y su comarca denominada Campo de
Calatrava. También apareció en la revista número 301 de Historia 16, cuya portada se
muestra a continuación, así como en otras publicaciones relacionadas con este tema.

7.1 Algunos datos relacionados con el yacimiento
Puesto que no se trata de describir en este artículo todo lo relacionado con el
yacimiento arqueológico, solo me limito a incorporar un par de fotos de las que
aparecen en los documentos mencionados.
La primera de ellas muestra el sistema de galerías que estaban excavadas en el
terreno arcilloso, sin muros ni otro elemento de contención, es decir, de forma similar
a como estaban construidas las cuevas que existían en Moral, hoy desaparecidas. En la
Esquina de Mauricio se publicó un artículo titulado “Las cuevas, otro punto de vista”.
La longitud del pasillo, el cual forma un ángulo de 90 grados, es de unos 30 metros, con
una anchura comprendida entre 1 y 2 metros dependiendo de la zona, y una altura
media aproximada de 1,5 metros
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El plano de planta de esta vivienda es el que se muestra a continuación.

Además de encontrar en el interior de la vivienda restos cerámicos y de otro tipo,
quizá lo más significativo sea una moneda de cobre fechada en los años 40 del siglo
XVII, posiblemente en el año 1641 aunque la última cifra no es legible. A continuación
se muestra el anverso y reverso de la moneda encontrada.

En los artículos mencionados se hace una exposición muy completa justificando que el
hallazgo corresponde a una vivienda morisca, la cual, como puede verse por el lugar
donde se ha descubierto, estaba muy lejos del núcleo de población.
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Sin entrar aquí en afirmar o negar la veracidad de la conclusión a la que llegan los
autores de esos artículos, solo me queda exponer lo que aparece en el libro que se
menciona al principio del primer artículo de esta serie titulado “Los Moriscos de la
Mancha”, del cual he obtenido algunos de los datos que han quedado descritos.
Concretamente en la página 172 de este libro, correspondiente a los modos de vivir de
los moriscos, se menciona lo siguiente:
“La tierras del interior peninsular se vieron sometidas a un régimen
señorial completamente diferente: el de las Ordenes Militares, más
oficialista y marcadamente más ortodoxo que el de los señores de
Levante; más rígido, por tanto, con las medidas que recomendaron que
los moriscos no vivieran separados del grupo cristiano viejo. Además,
en la meseta, el sistema de poblamiento –mucho más concentradoimpuso desde muy pronto el principio de convivencia de las dos
comunidades dentro de un mismo núcleo y como quiera que esas
localidades coinciden con las actuales, no debe extrañar a nadie que
resulte

extremadamente

complicado

proceder

a

investigaciones

arqueológicas de cualquier tipo.
Por tanto, serviría de muy poco establecer comparaciones con el
modelo levantino ya que estas serían posibles solo en el caso de que nos
situáramos ante asentamientos aislados y situados en despoblado. En
este

sentido

el

único

trabajo

existente

para

la

zona

que

estudiamos tampoco resulta excesivamente alentador ya que ofrece
no pocas dudas en torno a si en realidad nos encontramos ante lo
que los autores consideran un asentamiento morisco o si por el
contrario estamos ante una típica vivienda de campesinos situada
fuera del núcleo de población.
Sobre todo porque es cierto que existen indicios que pueden
demostrar que nos situamos ante un asentamiento de corte musulmán
pero no es menos verdad que los problemas estratigráficos señalados
por los propios autores tampoco permiten establecer una cronología
fiable ni dar una respuesta segura a las interrogantes que el propio
trabajo pone sobre la mesa.”
Como se puede ver, se plantean una serie de dudas sobre la veracidad de lo afirmado
por los autores del documento redactado a partir del yacimiento arqueológico, de las
cuales no estoy capacitado para opinar técnicamente, solo a exponer lo que menciona
Francisco J. Moreno Díaz en su libro.
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