2. LOS MORISCOS
El reino nazarí de Granada fue el último reducto musulmán de la Península Ibérica. La
entrada en la ciudad de los Reyes Católicos, tras las Capitulaciones de 1492, significó el fin
del Estado nazarí. Sin embargo, la población musulmana que lo ocupaba permaneció, en su
inmensa mayoría, en el territorio. Junto con los cristianos y los judíos, vivían los mudéjares
[del árabe: mudayyan (= ‘el que está sujeto’)], los musulmanes peninsulares que podían
practicar su religión en la sociedad
cristiana, antes de las conversiones
forzosas del siglo XVI. A partir de su
conversión se les empezó a llamar
moriscos (del término «moro» y éste, a
su vez, del vocablo latino maurus, u
oriundo de la antigua provincia
romana de Mauritania) o nuevos
cristianos, que es como serían
considerados oficialmente por el
Estado.

La España morisca
(H. Lepeyre, Geografía de la España morisca, Valencia, 1986).

2.1. Historia
Las Capitulaciones de Granada contemplaban la libertad personal de los musulmanes
que permanecían en el Reino, así como el mantenimiento de sus estructuras sociales y su
organización jurídica, religiosa y cultural. De esta manera, desde un punto de vista legal, la
comunidad islámica seguía gozando de todos sus derechos. Sin embargo, muy pronto,
empezó a sentir la presión de los vencedores. Muchas estipulaciones fueron anuladas y las
libertades de los mudéjares se vieron limitadas cada vez más. La solución que se adoptó y
que sirvió también como pretexto para recuperar a los cristianos que habían renegado de su
fe vino a través de conversiones en masa al cristianismo, iniciadas a comienzos del siglo XVI.
Fue a partir de ese momento cuando los moriscos se vieron más estrechamente vigilados y
humillantemente marginados. Así ocurrió hasta su expulsión definitiva en 1609.
En el caso de Granada, la paciente y persuasiva labor del arzobispo fray Hernando de
Talavera quedó en nada debido a la conversión forzosa ordenada por el rey Fernando y
ejecutada por el cardenal Cisneros, que había llegado a la ciudad en 1499. El nombre de este
último personaje quedaría de por vida asociado a la quema de libros de temática religiosa,
ocurrida dos años más tarde en la Plaza de Bibarrambla. A las conversiones forzosas de los
moriscos granadinos y castellanos, acaecidas en 1501 y 1502, siguieron la de los moriscos de
Navarra en 1512 y la de los de Aragón en 1525.
Estas conversiones generales suprimían el estatuto jurídico especial de los musulmanes.
En teoría, éstos adquirían el mismo estatuto que los cristianos. De manera que:




Pagaban los impuestos que pesaban sobre la comunidad cristiana.
Obtenían igualdad en la administración.
Se les permitía usar las ropas moriscas hasta que se les rasgasen.
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Se castigaba a quienes les llamasen moros.
Se respetaba la legalidad de los contratos redactados en árabe.
Se les perdonaban las culpas hasta el momento de la conversión.
Eran mantenidos sus carniceros y pescaderos, si bien éstos debían practicar la
matanza conforme a las costumbres cristianas.
 Se respetaba la institución de los baños.
 Se les daba libertad de residir en cualquier lugar de la Corona.
 Tenían el derecho de vender propiedades muebles e inmuebles.
 Estaban exentos de dar aposento a los caminantes.
La conversión forzosa no fue la única medida que adoptaron los cristianos. Siguiendo la
política de represión, a los moriscos se les impidió cualquier manifestación religiosa. Estas
prohibiciones fueron por primera vez establecidas en la Junta que se convocó en Granada en
1526. De esta forma se les prohibió:


El uso del árabe, tanto escrito como oral, aunque éste siguió tan vivo que, en la
mayoría de las veces, era requerida la presencia de intérpretes.
 Vestir indumentaria morisca y portar cualquier símbolo religioso.
 Tener esclavos.
 Portar armas.
 Cumplir con los preceptos islámicos y las tradiciones propias de la comunidad,
tales como el sacrificio de animales siguiendo el ritual establecido, la práctica de
la circuncisión, el ocultamiento del rostro en las mujeres, el uso de alheña en
manos, cara o pies, etc.
Fueron, además, prohibidos los movimientos de población y más estrechamente
vigilados los matrimonios.

Cristianización
Otra decisión tomada por la Junta fue la intervención del Tribunal de la Inquisición, cuya
labor se centró en controlar a los nuevos cristianos y castigar a los que no cumpliesen con las
obligaciones de la religión católica. Además, todas las mezquitas fueron convertidas en
iglesias. Por otra parte, la Corona puso todos los medios necesarios para obtener una
cristianización sincera, lo que supuso la expansión de una red de iglesias parroquiales, la
organización de misiones y la creación de colegios destinados a hijos de moriscos. En esa
misma Junta de 1526 se creó una Casa‐Escuela para educar a los hijos de los cristianos
nuevos; una especie de internado que tenía como misión introducir a éstos en la fe católica y
en los usos y formas de la vida castellana. A pesar de todo, el intento fracasó ante la negativa
de los padres a que sus hijos abandonaran el hogar. Cabe señalar que no sólo se trató de
cristianizar a los musulmanes que vivían en los territorios cristianos, sino también a la
ciudad, levantando, por ejemplo, cruces sobre las torres más altas. Con la apropiación
simbólica del espacio, las ciudades experimentaron una transformación urbanística. Las
mezquitas se convirtieron en iglesias; eso sí, acometiendo en ellas cambios funcionales que
implicaban obras mínimas. Asimismo, fueron levantados templos de nueva planta.
Cristianos y moriscos vivieron durante cuatro décadas sobre estas bases definidas. Pero
la convivencia a menudo fue difícil y, ante una cristianización de poco éxito, se optó por
endurecer las medidas. Así, en el sínodo de Granada de 1565, se prohibieron todas las
peculiaridades de estos criptomusulmanes: practicar la lengua árabe, usar el velo, celebrar la
festividad de los viernes, adoptar nombres árabes, teñirse con alheña, bañarse, organizar
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