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M. Vicente Sánchez Moltó 
    Cronista Oficial de Alcalá de Henares 

 
 

1. Moriscos: del tratado de Granada a la expulsión de Felipe III 
 

Bajo la denominación de moriscos se conocen a los hispano-musulmanes del al-

Ándalus bautizados tras la pragmática de conversión forzosa de los Reyes Católicos del 

14 de febrero de 1502. Esta denominación se extendió igualmente a los que ya se habían 

convertido al cristianismo con anterioridad de forma voluntaria. Antes de la conversión 

forzada, a los musulmanes que vivían practicando de manera más o menos abierta su fe 

en los reinos cristianos, la historiografía los llama mudéjares, del mismo modo que a los 

cristianos que vivían en los reinos musulmanes se les denominaba mozárabes. 

En 1491, Boabdil, el último rey nazarí, capituló ante los Reyes Católicos y negoció la 

entrega de Granada el 25 de noviembre. Entre otras cosas, el tratado se comprometía a: 

Que podrían conservar su religión y sus propiedades. Que serían juzgados por sus 

jueces bajo su ley. Que no llevarían ninguna identificación que los delatase como moros, 

como era el caso de las capas que llevaban los judíos. Que no pagarían mayor tributo a 

los Reyes Católicos que el que abonaban a los moros. Que podrían conservar todas sus 

armas salvo las municiones de pólvora. Que se respetaría y no se trataría como renegado 

a ningún católico que se haya vuelto moro. Que los reyes sólo nombrarían como sus 

gobernantes a personas que les tratasen con respeto y amor y si estos faltasen en algo 

serían inmediatamente castigados y sustituidos. Que los moros tendrían derecho a 

gestionar su educación y la de sus hijos. 

Tras la entrada de los Reyes Católicos en Granada se puso en marcha una labor de 

conversión pacífica, que encomiendan a Fray Hernando de Talavera, primer arzobispo 

de Granada, quien aprendió el árabe y encargó la preparación del primer vocabulario 

árabe-castellano. Sabemos que predicaba con mansedumbre y bondad, tanto que los 

musulmanes le conocían como “el santo alfaquí”. Pero en julio de 1499 los reyes visitan 

Granada y se sorprenden del profundo aire musulmán que aún conservaba la ciudad, 

incluso en sus vestidos y costumbres. Deciden por ello encomendar al cardenal Cisneros 

la tarea de persuadir con mayor rigor la conversión. Sus métodos lograron que varios 

miles de musulmanes aceptaran el bautizo. Pese a ello, la mayor parte mantuvo su 

lengua, sus costumbres y su antigua religión. 

El encarcelamiento por Cisneros de los mudéjares más respetados de Granada, 

considerados instigadores de los revoltosos, provocó en enero de 1500 el levantamiento 

popular del Albaicín, que pronto se extiende por las Alpujarras, llegando hasta Almería y 
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Ronda. Los monarcas respondieron con una fuerte represión militar que encomiendan al 

conde de Tendilla. El levantamiento de las Alpujarras tuvo sus consecuencias para el 

estatus de los moriscos, ya que fue considerado como un quebrantamiento del tratado de 

1492. El 14 de febrero de 1502 dictaron una Pragmática ordenando la conversión o la 

inmediata expulsión de todos los musulmanes granadinos, salvo los varones menores de 

14 años y las niñas menores de 12. Con el fin de eludirla, la mayoría de los musulmanes 

optaron por la conversión, que fue general en todo el Reino de Granada.  

Durante el reinado de Carlos V, gracias al apoyo y a los sustanciosos donativos que 

los moriscos entregaron al rey, la corona adoptó una posición flexible con ellos, 

permitiéndoles que conservaran sus usos y costumbres. De esta forma, los moriscos se 

mantuvieron como una comunidad propia, sin integrarse en el resto de la sociedad 

española de su tiempo. 

Con la llegada al trono de Felipe II, se intensifica la guerra con los turcos en el 

Mediterráneo, así como la manifiesta simpatía de los moriscos españoles con los piratas 

berberiscos, instalados en sus bases norteafricanas de Marruecos, Argelia o Túnez, 

poniendo en mayor riesgo a las poblaciones costeras españolas, por lo que se insta 

nuevamente a la conversión forzada de los musulmanes peninsulares. Sin embargo, el 

miedo a nuevas sublevaciones hizo que muy pronto se dudara de la sinceridad de su fe. 

De hecho, ya en 1563, se ordenaba el desarme de los moriscos valencianos. 

En 1566, los moriscos del Reino de Granada fueron invitados a abandonar su lengua, 

a renunciar a sus costumbres y a renegar de sus ritos y sus prácticas. Sin embargo, esta 

política de asimilación rápida, preconizada por el cardenal Espinosa, presidente del 

Consejo de Castilla, no dio los resultados esperados. En la noche de Navidad de 1568 

intentaron apoderarse de Granada. Aunque la tentativa no tuvo éxito, la rebelión, bajo el 

mando de Abén Humeya, se extendió y, durante tres años, una guerra sin piedad asoló 

la sierra de las Alpujarras. Para acabar con la revuelta fue preciso entregar el mando de 

las operaciones el hermanastro del rey, don Juan de Austria. Una vez dominada la 

revuelta en 1571, los moriscos granadinos fueron deportados hacia La Mancha y Castilla 

la Vieja. Pese a ello, el problema morisco resurgió treinta años más tarde, esta vez 

extendido a toda la Península. 

A finales del siglo XVI se estima que la población morisca en los reinos peninsulares 

podía oscilar entre las 275.000 y 350.000 personas, en un país de unos ocho millones y 

medio de habitantes, lo que suponía que se hallaban por debajo del 4%. La mayor 

concentración de moriscos se localizaba en el reino de Valencia, donde representaban la 

tercera parte del total de sus habitantes. En Aragón eran el 20%, mientras que en Castilla 

se encontraban más dispersos. 



El morisco Ricote 

 4 

Mientras que las tierras ricas y los centros urbanos de Aragón y Valencia estaban en 

su mayoría en manos de los cristianos viejos, los moriscos ocupaban la mayor parte de 

las tierras pobres y se concentraban en los suburbios de las ciudades, dedicados a las 

únicas tareas que las leyes les permitían ejercer: la albañilería, la agricultura, la medicina 

y algunas ramas de la artesanía, ya que los gremios excluían a los moriscos. 

En Castilla la situación era muy distinta: de una población de seis millones de 

personas, los moriscos eran unos 100.000, poco más de un 1,5 %. Esta situación explica 

que el resentimiento hacia el morisco fuese sensiblemente menor que en la corona de 

Aragón. 

Odiados por los cristianos viejos, eran rechazados por una Corona, que veía con 

inquietud la posibilidad de una nueva sublevación que actuase como una quinta columna 

de los piratas berberiscos, los turcos o los franceses. La Iglesia, con toda lógica, dudaba 

de la sinceridad de su conversión. De este modo, los moriscos devinieron en una masa 

objeto de toda clase de sospechas y de imposible integración, por cuanto suponía la 

pervivencia dentro de España de un pueblo inasimilable y hostil. 

En varias ocasiones se pensó en decretar su expulsión, pero la medida se fue 

posponiendo una y otra vez. Por un lado, por las presiones de la nobleza aragonesa y 

valenciana, que se beneficiaba de este régimen de semiesclavitud, que les permitía 

disponer de una mano de obra muy barata. La Iglesia, por su parte era partidaria de 

conceder tiempo, ya que consideraba que una total conversión requería de una 

prolongada asimilación en las creencias y sociedad cristianas. El campesinado, sin 

embargo, los veía con resentimiento y los consideraba rivales. 

Finalmente, Felipe III, decretó en 1609 la expulsión, que se prolongaría hasta 1616. 

En Valencia el decreto se firmó el 4 de abril de 1609, si bien no se hizo público hasta el 

22 de septiembre, concediéndoles un plazo de tres días, permitiéndoles que se llevaran 

consigo lo que pudieran de sus bienes, con amenaza de pena de muerte para aquellos 

que escondieran o destruyeran el resto. Entre octubre de 1609 y enero de 1610 los 

moriscos fueron embarcados en las galeras reales y en buques particulares que tuvieron 

que costear los miembros más ricos de su comunidad. 

La orden de expulsión de los moriscos de Andalucía fue hecha pública el 10 de enero 

de 1610 y en ella aparecían dos diferencias respecto del decreto de expulsión de los 

moriscos del Reino de Valencia. Por un lado,  se les permitía vender todos sus bienes 

muebles, aunque no podían sacar su valor en oro, plata, joyas o letras de cambio, sino 

en mercadurías que abonarían sus correspondientes derechos de aduana. Por otro, se 

obligaba a los padres a abandonar a los niños menores de siete años, a menos que 

fuesen a tierra de cristianos, lo que determinó que muchos decidieran dar un largo rodeo 

por Francia o por Italia antes de llegar a sus destinos en el norte de África. Del reino de 
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Granada fueron expulsados unos dos mil moriscos, los pocos que aún quedaban tras la 

deportación que siguió a la fracasada rebelión de las Alpujarras. 

En Aragón mantenían malas relaciones con la población cristiana vieja, si bien el 

grado de asimilación era mayor que el de los de Valencia ya que no hablaban árabe y 

parece que entre ellos había más cristianos sinceros. El 18 de abril de 1610 el rey Felipe 

III firmó la orden de expulsión, aunque ésta no se hizo pública hasta el 29 de mayo, con 

las mismas condiciones que los de Valencia. En Cataluña la orden de expulsión se firmó 

a la vez que la del reino de Aragón, pero su repercusión fue mínima ya que la población 

morisca del Principado de Cataluña no llegaba a las cinco o seis mil personas. 

La orden de expulsión de los moriscos de Extremadura y de las dos Castillas, la 

mayoría de origen granadino deportados en 1571, se hizo pública el 10 de julio de 1610, 

pero ya desde finales de 1609 había comenzado una emigración espontánea que fue 

alentada desde el gobierno, mediante una real cédula, por la que se les autorizaba a que 

en un plazo de treinta días vendieran sus bienes muebles y sacaran el producto en 

mercadurías. En Castilla la expulsión duró tres años, de 1611 a 1614, y parece que hasta 

la mitad consiguieron evadir la expulsión o lograron retornar a España más tarde. 

Por lo que se refiere a Murcia, la orden de expulsión fue hecha pública el 8 de octubre 

de 1610 y, en principio, sólo se refería a los moriscos granadinos que habían sido allí 

deportados tras la rebelión de las Alpujarras. Los demás, conocidos como los del valle de 

Ricote, quedaron exceptuados debido a los buenos informes sobre su sincera conversión 

al cristianismo. Pero justo un año después, el 8 de octubre de 1611, Felipe III decretó su 

expulsión, junto a los demás moriscos antiguos del reino de Murcia. Los moriscos del 

valle de Ricote mostraron su rechazo a esta orden pacíficamente, organizando 

procesiones, penitencias, oraciones públicas y otras manifestaciones de piedad cristiana. 

La orden fue aplazada, pero dos años después, en octubre de 1613, se perpetró la 

expulsión de los 2.500 moriscos de Ricote junto con el resto de los moriscos antiguos. 

Salieron de Valencia 118.000 moriscos, 61.000 de Aragón, 45.000 de Castilla y 

Extremadura, 32.000 de Andalucía, 16.000 de Murcia y 3.800 de Cataluña. Sin embargo, 

sabemos, por las cartas del Conde de Salazar, designado por el rey Felipe III en 1610 

para dirigir las operaciones de expulsión de los moriscos de la Corona de Castilla, que 

tras dar por concluida su misión, lanzó repetidas llamadas al rey y al duque de Lerma, 

alarmado por el gran número de moriscos que volvía a sus lugares de origen o que se 

reubicaban en otras partes de la península. La expulsión de los moriscos de Castilla, 

algunos ya muy asimilados, en cierta medida resultó un fiasco. Sin embargo, fue casi total 

la expulsión de granadinos y valencianos, mucho más numerosos y de carácter 

radicalmente islámico. 
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Las consecuencias fueron graves, afectando fundamentalmente al reino de Valencia 

que perdió hasta un tercio de su población, lo que repercutió en la paralización de la 

agricultura. Los grandes señores, perjudicados por la expulsión de tan importante 

contingente de mano de obra, se contentaron con la incorporación a su patrimonio de las 

tierras confiscadas a los moriscos. La burguesía se arruinó, puesto que vio suspendido el 

pago de rentas por los préstamos hechos a los propietarios rurales. 

Tal rigor suscitó ya entonces reprobación de parte de muchas personas que ponían 

en duda que aquellos pobres restos de la minoría morisca pudiesen suponer un peligro 

para el Estado, y se preguntaban con qué fundamentos teológicos se podía expulsar a 

vasallos bautizados que querían vivir como cristianos. 

El Consejo de Castilla evaluó la expulsión en 1619 y concluyó que no había tenido 

efectos económicos para el país. Esto era cierto, en parte, para el reino de Castilla, sin 

embargo, en el Reino de Valencia supuso el abandono de los campos y un vacío en 

ciertos sectores al no llenar la población cristiana el hueco dejado por la numerosa 

población morisca. Hay que considerar que la población morisca constituía una parte 

importante de la masa trabajadora. Por tanto, esto supuso una merma en la recaudación 

de impuestos, y para las zonas más afectadas (Valencia y Aragón) tuvo unos efectos 

despobladores que se prolongaron durante décadas y causaron un vacío importante en 

el artesanado, producción de telas, comercio y el trabajo en el campo. Por otra parte, la 

expulsión volvió más inseguras las comunicaciones por tierra y mar, transformándose 

algunos campesinos moriscos en bandoleros rebeldes refugiados en las montañas, 

cuando no en aliados y espías de la piratería berberisca. 

 

2.  Cervantes y los moriscos 

La experiencia personal de los cinco años que Cervantes estuvo cautivo en Argel 

(entre 1575 y 1580), se manifiesta claramente en varias obras de teatro, como “Los baños 

de Argel” y “Los tratos de Argel”. 

Cervantes se refirió a la presencia morisca en muchas de sus obras: en una de las 

novelas ejemplares, “El coloquio de los perros”, pero sobre todo en varios capítulos de 

“Los trabajos de Persiles y Sigismunda” y en la segunda parte de “Don Quijote de la 

Mancha”. 

Muchos estudiosos han llamado atención sobre la aparentemente contradictoria 

representación que de los moriscos hace Cervantes en sus obras, lo que dificultaría definir 

su Ideología respecto a la cuestión. La respuesta tiene mucho que ver con los debates 

existentes en una época difícil y convulsa, en la que coexistieron varias perspectivas -a 

veces radicalmente antitéticas- sobre qué hacer con los moriscos, sobre quiénes y cómo 
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eran los moriscos, y sobre cuál era su papel en la historia de España y en la composición 

del pueblo español. 

La cuestión se centra en dilucidar quiénes eran miembros de pleno derecho de la 

comunidad de españoles: aquellos de sangre pura, descendientes de las comunidades 

ibéricas originales, o, por el contrario, todos aquellos habitantes que eran católicos y 

súbditos del rey, sin importar su ascendencia étnica. Estos debates también explicarían 

el tratamiento supuestamente paradójico de los moriscos en la obra de Miguel de 

Cervantes, con momentos en los que muestra un total desprecio hacia ellos (“El coloquio 

de los perros” o “Los trabajos de Persiles y Sigismunda”), con otros, como, por ejemplo, 

la historia del morisco Ricote y su familia en el Quijote, donde Cervantes muestra una 

visión positiva del morisco, así como de sus relaciones con los llamados cristianos viejos. 

Lo cierto es que los moriscos de Castilla y Extremadura serían muy similares a los 

descritos por Cervantes en el Quijote a través de la historia de Ricote y su familia, 

respetados y queridos por cristianos viejos como Sancho Panza, quien se alegra del 

retorno de estos moriscos a su amada patria. Nada que ver con los moriscos de Granada, 

Valencia, o Aragón, descritos -también por Cervantes- como apóstatas, enemigos de 

España y de la Iglesia cristiana, aliados de los turcos y los piratas berberiscos. Sólo así 

se explica la diatriba antimorisca del perro Berganza contenida en “El coloquio de los 

perros”. 

 

3. El morisco Ricote 

Pero es en el episodio de Ricote, uno de los más conmovedores de la Segunda Parte 

del Quijote, donde palpamos el drama de esta comunidad. Ricote, un convecino de 

Sancho al que inesperadamente encuentra en el camino y que tiene “más de cristiano 

que de moro”, simboliza el caso de millares de inocentes que, divididos entre dos culturas, 

no dejaban de ser leales súbditos de su rey.  

El encuentro entre Sancho Panza y Ricote nos sitúa en una de las realidades más 

extendidas en los años posteriores a la expulsión de los moriscos castellanos: la vuelta 

clandestina de muchos de ellos a España. Los moriscos castellanos que retornaron tenían 

la ventaja frente a los valencianos y los granadinos de poder pasar desapercibidos ante 

los cristianos viejos. Ningún rasgo físico o lingüístico puede diferenciarlos de éstos. Los 

disfraces que sabemos que muchos de ellos llevaban en ocasiones -de peregrino, por 

ejemplo- les servían, más que para camuflar su propia identidad, para retornar integrados 

en un grupo con otros cristianos. El consumo por Ricote de vino y jamón es un alegato 

claramente irónico de lo que puede llegar a ser un salvoconducto en una España en la 

que priman los rasgos y actos exteriores para definir la religiosidad del individuo. 
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Ese emocionado abrazo que se dan Ricote y Sancho resulta perfectamente creíble 

en las circunstancias de coexistencia pacífica que se daba en varias zonas de Castilla. 

Que Ricote ponga su seguridad y su vida en manos de Sancho prueba una relación de 

buena vecindad y de confianza mutua (Sancho promete no denunciarle), que se confirma 

cuando Sancho atestigua los lamentos de los cristianos viejos en su aldea cuando 

salieron expulsadas su mujer y su hija, circunstancia que está perfectamente 

documentada en varios lugares de Castilla. 

La caracterización de Ricote, personaje cervantino muy complejo, sugiere dos puntos 

de vista opuestos sobre la libertad de religión y la política de expulsión de los moriscos. 

Por una parte, Ricote aprueba los decretos de expulsión y hasta llega a alabar esas 

medidas, al considerar que representaban un peligro para el gobierno, haciendo hincapié 

en el carácter de traidores y proclives al enemigo de los moriscos, así como en su 

condición de cristianos fallidos. Acata, por tanto, la autoridad católica del rey y su política, 

aunque él mismo sea una de sus víctimas. Aun así, el destierro es siempre doloroso, 

porque los moriscos, aunque no acepten del todo la fe y las costumbres cristianas, se 

sienten españoles, y experimentan la pesadumbre de quienes se ven obligados por la 

fuerza a abandonar su tierra.  

Este grito de desesperación dice más que todo lo que pudo argumentarse en contra 

del principio invocado para legitimar la expulsión: declarar a los moriscos colectivamente 

responsables de los delitos o crímenes imputados a una minoría. En realidad, nada 

justificaba el destino que los golpeó sin discriminación alguna y que les valió por 

añadidura una acogida nada compasiva en el Norte de África, donde al desembarcar 

muchos moriscos fueron despojados de sus bienes, maltratados y asesinados. Además 

de un error político mayúsculo, la expulsión fue un pecado y quien tuvo el valor de 

recordarlo, aunque sea con palabras encubiertas, fue el autor del Quijote. 

En cuanto a su hija, Ana Félix, a pesar de decirse “católica cristiana”, es obligada por 

su tío, Juan Tiopieyo, “fino moro”, a abandonar su pueblo para marchar con su madre al 

Norte de África. Pero logra huir y volver por mar a Barcelona, en compañía de su amante. 

Allí Ricote se reencontrará con su hija, Ana Félix, por otro nombre Ricota, ante la 

presencia de Sancho. Ricote no duda en repetir ante el Virrey y el General de las galeras, 

que los moriscos "justamente han sido desterrados". Y cuando, al final, trata de pedir 

favores para él y para su hija, no duda en exagerar sus alabanzas a Bernardino de 

Velasco, Conde de Salazar, a quien el rey encomendó su expulsión. El temor de no 

alcanzar los favores que busca, o la esperanza de obtenerlos, le hacen elevar el tono de 

sus alabanzas, aunque en su discurso se intuye un trasfondo no del todo sincero. 

El relato de Ricote termina de modo poco concluyente, dejando a los protagonistas 

con la esperanza de lograr, mediante ruegos y dádivas, que se les permita quedarse a 
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vivir de nuevo en España. El virrey de Cataluña, don Antonio, asegura que hará todo lo 

que pueda, paso a paso, "y haga el cielo lo que más fuere servido" (II, 65). Parece como 

si encerrara una resignada aceptación. 

Que Cervantes diera el nombre de Ricote al protagonista de un célebre episodio del 

Quijote dista mucho de ser una elección al azar. Que Cervantes opte por este nombre 

puede obedecer a una de estas dos razones: o lo tomó de una familia de moros 

granadinos radicados unos en Alcalá, otros en Esquivias, o de los moriscos del valle 

murciano de Ricote, en la Vega del Segura, que en 1609 eran unos dos mil quinientos, 

sobre cuya sincera cristiandad no cabía la menor duda, pero que fueron finalmente 

incluidos en el decreto de expulsión. Por esa razón Cervantes eligió precisamente el 

nombre de este valle, escenario del último y más lamentable capítulo del destierro, a fin 

de recordarnos la inútil crueldad de la expulsión. Ricote era lo mismo que recordar toda 

la crueldad que suponía la expulsión de unos españoles por otros españoles, esto parece 

insinuarnos Cervantes entre líneas. 

Con habilidad y dedicación, fundamentalmente al transporte y al comercio al por 

menor en el ámbito rural, los moriscos podían llegar a atesorar pequeñas fortunas en 

España. La del morisco Ricote no es nada despreciable porque, aparte de las muchas 

perlas y dinero en oro que su mujer y su cuñado llevaban por registrar cuando partieron 

al destierro, él mismo dejó escondidas muchas riquezas que a su retorno esperaba 

desenterrar, ofreciéndole a Sancho doscientos escudos a cambio de su silencio y ayuda.  

Se plantean dudas en lo que a las actuaciones del propio Ricote se refiere. Sale de 

España antes del plazo que se les concedió para su partida. No está claro si es sólo por 

temor o por no tener la conciencia tranquila, pues su mujer y su hija, que son buenas 

católicas, no marchan con él. Luego retorna a España disfrazado de peregrino, para pasar 

por extranjero, junto con otros cinco romeros que piden limosna cantando, porque no 

saben ninguna lengua bien, y que se apartan del camino para sentarse a comer a sus 

anchas. 

Pero no todo es negativo en este morisco, y aquí aparece el segundo punto de vista 

cervantino. Pese a su cobardía, Ricote se atreve a regresar a España impelido por dos 

fuerzas que le secundan y que redimen a este personaje al que su carácter codicioso 

hace a primera vista tan poco atractivo. Por un lado, el amor a su hija, que le lleva a 

ofrecer una buena parte de su tesoro para el rescate de Gaspar Gregorio, el enamorado 

de su Ana. Por otro, el amor a su patria, que es, en resumidas cuentas, aquella cuya 

lengua habla. En su discurso se puede comprobar la entrañable relación entre lengua, 

cultura y patria. 
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No cabe duda de que en Ricote la nostalgia, el sentimiento patrio, es más fuerte que 

el racial, el familiar o el religioso, y está determinado por el conocimiento de la lengua, 

reflejo de un modo de vivir, pensar y ser.  

En los últimos años del siglo XVI y primeros del XVII se asistió a una verdadera 

campaña de opinión contra los moriscos, debida en parte a las relaciones contenidas en 

los pliegos sueltos que tan amplia difusión tuvieron en la época. Pero después de la 

expulsión de los años 1609-1614, una parte de esa opinión, especialmente en los 

sectores intelectuales, tomó conciencia del drama humano que había representado el 

destierro y de las consecuencias económicas y demográficas, nefastas para España, de 

tal expatriación.  

Cervantes, en conclusión, no parece compartir el odio que algunos profesaban contra 

esta minoría, ni parece aceptar los argumentos con que se justificó su expulsión. 

 
 
 


