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Tradicionalmente los estudios sobre los moriscos se han caracterizado por el acopio de 
documentos con que se editaban. La historiografía decimonónica, desde Janer y Danvila has
ta, ya en el umbral del siglo xx, Lea y Boronat. se preocupó, con arreglo a las inquietudes de 
la época, de aportar una sólida base documental que cimentase unas y otras tesis. Opiniones 
tan contrarias como las de los dos últimos autores citados venían refrendadas por colecciones 
de papeles de archivos y bibliotecas destinadas a convencer al lector del carácter “crítico” de 
las monografías respectivas. Pero esa función acabó siendo desplazada por el carácter de 
fuentes que las colecciones editadas adquirieron para buena parte de los autores que, en el si
glo xx, se ocuparon de la minoría. Sólo la ampliación de la perspectiva y de los intereses de 
los historiadores fue incorporando nuevos veneros, como los que proporcionaban informa
ción demográfica o socioeconómica, aunque en este punto por lo general quedó superado el 
afán de presentar gruesos corpus documentales. Aun así para buena parte de la historiografía, 
y para determinados enfoques (especialmente lo referido a la política) aquellas colecciones 
han mantenido hasta no hace mucho su condición de fuentes, arrastrando consigo una serie 
de limitaciones y problemas de interpretación que sólo en los últimos decenios se han supe
rado (véase a este respecto la edición de las Conferencias de Danvila llevada a cabo por Ra
fael Benítez). En este marco podría parecer que los “archivos moriscos” de Carmen Barceló 
y Ana Labarta enlazan con la vieja costumbre de publicar gruesos apéndices, que acababan 
siendo el núcleo de la obra. Sin embargo su concepción y estructura tienen mucho que ver 
con las sucesivas renovaciones historiográficas del problema morisco.

En efecto, la principal preocupación de la obra, que ha marcado casi toda la trayectoria 
investigadora de sus autoras, consiste en buscar a mudéjares y moriscos en sus propios tex
tos. Para el historiador no arabófono de los moriscos la perspectiva supone un giro radical. 
Ciertamente la mayoría de la producción textual de la minoría islámica ha llegado hasta no
sotros por mediación de las instituciones cristianas. Así lo admiten las autoras desde el prin
cipio del libro (pág. 13). Con todo, los textos árabes que nos ofrecen, producto de la minoría 
islámica (mudéjar y morisca) valenciana de los siglos xv y xvi, proporcionan una visión di
ferente de la habitual, que enfoca a los moriscos a través de lentes cristiano-viejas. En este 
punto el trabajo de Barceló y Labarta conecta con los estudios de la rica y compleja literatura 
aljamiada, que han proporcionado visiones inéditas y sorprendentes del mundo cultural de la 
minoría. Pero también va más allá. Entre los textos reunidos no hay testimonios de aquella li
teratura (“ajena a la tradición de la comunidad islámica valenciana”, pág. 65), pero sí de nu
merosos ámbitos de la vida de los musulmanes del reino de Valencia. Aquí el libro puede 
leerse como una puesta al día de los diversos problemas que hoy interesan a los historiado
res: desde la sucesión cronológica de los avalares de la minoría, hasta las prácticas religioso- 
culturales y su imbricación en la vida de la comunidad; desde las relaciones familiares y de 
solidaridad hasta los vínculos económicos, y desde las relaciones con las autoridades cristia
no-viejas hasta las inquietudes de los exiliados.

Esta perspectiva, que da todo su valor al libro que comentamos, se mantiene en las dos 
partes que lo forman. En primer lugar el Iccloi encuentra un largo estudio (un centenar de pá
ginas en el gran formato con que está editada la obra) sobre “La minoría islámica valencia
na”. Sin duda es algo más que una mera ayuda para la comprensión de los textos. La división
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en epígrafes que organiza esta parte da cuenta de su amplitud temática, que hace de ella una 
amplia síntesis y estado de la cuestión de los estudios mudéjares y moriscos. Las aljamas, la 
relación con la Corona y con las comunidades cristianas, se mantienen como hilos conducto
res, pero destaca también el interés por resaltar las peculiaridades culturales del mundo mu- 
déjar y morisco valenciano, con especial énfasis en las formas de producción y transmisión 
cultural, las actitudes hacia el saber y la relación entre el individuo y la comunidad. Precisa
mente aspectos que interesan hoy y que superan el mero estudio de las puntuales prácticas, 
religiosas, sociales o políticas, que, desde Boronat y Longás, había caracterizado los estudios 
sobre la religiosidad morisca. No se excluye por ello el repaso de otros aspectos, como la 
evolución a partir de los grandes hitos políticos, sociales y religiosos (la marginación, la ani
mosidad cristiana, la conversión, las tentativas de evangelización y sus resistencias, y la ex
pulsión). Y no se evitan aspectos polémicos, como la tan traída y llevada colaboración entre 
los mudéjares primero, los moriscos después, y los granadinos, berberiscos y turcos (la quin
ta columna de la que hablaron Reglá y Hess), cuyo alcance las autoras, especialmente en lo 
relativo a las conspiraciones del periodo morisco, consideran más bien escaso, por no decir 
fruto de oscuras maniobras cristiano-viejas (págs. 19-24). Hoy día a la historiografía no le 
preocupa tanto medir el impacto real de esa colaboración como valorar la complejidad de la 
política interna de las aljamas (y la relación entre ellas) y el tratamiento por las autoridades 
del reino y de la Monarquía de esos peligros supuestos o reales (como hacen Jorge Catalá y 
Sergio Urzainqui en su reciente trabajo sobre La conjura morisca de 1570, editado en Valen
cia, 2010; sobre este punto remito a las ponderadas reflexiones de Bemard Vincent, por 
ejemplo en El río morisco. Valencia, 2006).

Asimismo ha merecido la atención especial de las autoras el estudio de las condiciones 
que las autoridades eclesiásticas y seculares del reino impusieron, a través de ordenanzas u 
otros textos normativos, para la evangelización de la minoría. Los proyectos de erección de 
parroquias y de fundación de colegios, así como la introducción de mecanismos de control, 
son repasados con detalle, con particular cuidado en lo referido al trasfondo financiero de 
aquellas empresas (págs. 24-29). No en vano la consignación de fondos y lo que finalmente se 
gastó o se desvió a otros fines fueron caballo de batalla en el controvertido proceso de asimila
ción. En este marco también resulta significativo el mantenimiento de autoridades e institucio
nes de época mudéjar, no sólo de los famosos “alfaquíes y dogmatizadores”, perseguidos por 
el Santo Oficio, sino también de entidades territoriales, como los distritos que agrupaban alja
mas a efectos fiscales y judiciales, que también podían tener trascendencia política (piénsese 
no sólo en la conocida legación de las aljamas que negoció la conversión en 1525, sino tam
bién, por ejemplo, en los tratos para la concordia de 1570, estudiada por Rafael Benítez), o re
ligiosa, en la fijación del calendario de celebraciones islámicas (págs. 30-33). Por parecidas 
razones reviste gran interés el análisis de la administración de los bienes y derechos de las al
jamas, un capítulo que revela la vitalidad de estas instituciones, al tiempo que pone de mani
fiesto la interacción entre figuras económicas y jurídicas islámicas y cristiano-forales. Una in
teracción que también llega a la cultura, donde, sin embargo, y pese a la existencia, en un 
marco general de oposición, de episodios de atracción mutua, sentida por ciertos cristianos 
viejos y moriscos, por el mundo del otro, no desemboca en ningún sincretismo, cuya existen
cia en la Valencia de los siglos xv y xvi es explícitamente rechazada por las autoras (págs. 38- 
47 y 56). Más bien la solidez de la base sociocultural de la sociedad islámica valenciana, ames 
y después de la conversión, queda de manifiesto en una de las aportaciones más notables de la 
obra, los “Recorridos familiares”, en los que se presenta detallada información sobre un buen 
puñado de familias mudéjares y moriscas valencianas (págs. 82-111).
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La segunda pane contiene la razón de ser del libro, los textos árabes. Cada uno de los do
cumentos se edita con esmero, acompañado del aparato habitual, y con una regesta que con
tiene indicaciones precisas sobre el texto, detalles de su procedencia, anteriores ediciones, etc. 
En número de ciento setenta y siete, provienen de numerosos archivos, especialmente del 
Archivo del Reino de Valencia y del Histórico Nacional (en sus sedes de Madrid y Toledo), 
pero también de diversos archivos locales, y de bibliotecas, como la Nacional de España o la 
Universitaria de Valencia. En papel, pergamino u otros soportes, como los socarrats de la 
mezquita de La Xara, con fragmentos coránicos y de hadices (doc. 24, págs. 169-172), o el 
conmemorativo de la construcción de una casa de Paterna (doc. 117, págs. 264-265). Las au
toras han repartido el material en cuatro partes, que abarcan otros tantos periodos cronológi
cos, no del todo sucesivos. Tres de las secciones de esta segunda parte responden a etapas 
bien caracterizadas de la historia de la minoría islámica valenciana. Primero el periodo mu
dejar hasta la crisis de las Gemianías; después la época en que se plantea con toda intensidad 
el problema de los “nuevos convertidos” (de 1520 a 1580); y, finalmente, el último tramo de 
la presencia de la minoría en el reino (de 1580 a 1608). Así y todo la existencia de documen
tos que, perteneciendo al siglo xvi, no pueden datarse con mayor precisión, ha forzado a in
cluirlos en otra sección que abarca todo el periodo morisco, y que en el libro se intercala en
tre la segunda y la tercera de las etapas indicadas. En síntesis, y como las autoras reconocen, 
el peso de la época morisca es más que preponderante, lo que no es óbice para que el panora
ma sea completo, y más si se considera juntamente con otras obras de las autoras. En cual
quier caso al criterio cronológico se sobrepone la lógica de los documentos, que, liberados de 
las rígidas clasificaciones académicas, presentan testimonios vividos de las experiencias de 
la minoría. Los trabajos y los sueños, las deudas y los negocios, los temores y las esperanzas, 
las aventuras y las tragedias, salpican las páginas de la colección, con el añadido de que, en 
las ocasiones pertinentes, al texto árabe y a su traducción acompaña el complemento en ro
mance, castellano o valenciano, que le sigue o precede en la disposición original, sea una tra
ducción ordenada por el Santo Oficio, sea el mandamiento de la autoridad cristiana corres
pondiente, lo que permite comparar diversos registros de una misma realidad.

Abundan los textos médicos o farmacológicos (por ejemplo, los docs. 105 a 113, págs. 
256-261), en absoluto desconectados de una realidad mágica, en cierta medida compartida 
con los cristianos, que también está detrás de pronósticos o profecías, en los que los moriscos 
podían ver reflejada su suerte, favorable o adversa (como en el doc. 146, págs. 312-317). Al
go que, sin duda, movería a reflexiones más o menos fatalistas que acaso estuvieran detrás de 
ensoñaciones conspirad vas, de las que la enmarañada trama de Gil Pérez ofrece un ejemplo 
plagado de engaños (docs. 123-124, págs. 272-276). Más facuble era la fuga a Argel, que si 
bien proporcionaba modvos para la euforia (doc. 104, págs. 255-256), podía dividir a las fa
milias, a las que ponía en contacto con un mundo agitado, cuyas nodcias interesaban enor
memente a los que se iban y a los que se quedaban. Así lo revela la descripción de Fez que 
llena una carta entre dos hermanos, y condene un detallado examen de la situación polídea y 
militar de la región (doc. 82, págs. 230-234). El valor de crónica resalta igualmente en la bre
ve versión arábiga del asalto a Alfara y Torres Torres en 1517, que conocemos fundamental
mente por la narración de Rafael Martí de Viciana, que coincide en los detalles esenciales 
con el texto editado por Barccló y Labarta (que nos ofrecen también la versión del cronista, 
doc. 43, pág. 185). No faltan, finalmente, las apariciones de personajes “célebres” de la his
toria morisca valenciana, como los Abenamires de Benaguacil, junto a un sinfín de otros no 
tan famosos. De todos los cuales se da cuenta en el índice onomásdeo, que se completa con 
otro toponímico y un tercero de voces técnicas.
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A lo largo de toda la primera parte los documentos presentados en la segunda aparecen a 
menudo como soporte del relato, más que como ilustración de cuanto se afirma. Es más, el 
discurso no depende necesariamente del material documental editado, sino del afán por pre
sentar de forma sistemática los diversos aspectos de la vida de las comunidades islámicas 
valencianas. Así los diversos registros manejados por las autoras (bibliografía moderna, cró
nicas, documentos cristianos, textos árabes) se integran y refrendan mutuamente, contribu
yendo a construir un contexto renovado. El desafío metodológico y epistemológico no es me
nor, pues entraña la incardinación de los diversos productos culturales en su marco 
apropiado, lo que, en definitiva, se relaciona con el complejo problema de las identidades. 
Frente a una adscripción sencilla de la cultura de la minoría, especialmente después de la 
conversión, al Islam o al Occidente cristiano, acaso haya una tercera vía que tenga en cuenta 
la originalidad del mundo morisco. No hace mucho Josep Torró insistió en la necesidad de 
contemplar las condiciones económico-sociales de los moriscos con relación a otras expe
riencias vividas por minorías islámicas. Desde otra metodología y otro punto de vista, Rafael 
Benítez, a propósito de las peripecias de moriscos después de la expulsión, ha sugerido la 
existencia de una identidad propiamente morisca. No hay duda de que esta colección de tex
tos, y el estudio que la precede, vienen a aportar luz a estas reflexiones.

Juan Francisco Pardo Molero
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Uno de los grandes debates entre los historiadores modernistas es la discusión historio- 
gráfica entre dos concepciones casi opuestas en la práctica del poder en el Antiguo Régimen. 
Por un lado se encuentra la idea de la concepción medieval que albergaba el pacto entre el 
rey y el reino, que se escenificaba en la celebración de Cortes y que fructificaba con la apro
bación de legislación consensuada. Por otro lado, el creciente poder monárquico que se debe 
ligar a la aparición del denominado estado moderno y que compite con las instituciones del 
reino por acrecentar su dominio en el territorio, escorándose así hacia las denominadas mo
narquías absolutas. Cada una de estas dos visiones tiene seguidores y detractores, siendo a 
veces bastante laborioso poder llegar a puntos de encuentro.

Los hechos acaecidos en el reino de Aragón a finales del siglo xvi se sitúan dentro de este 
apasionante debate. Posiblemente este caso sea el primer choque frontal en los reinos penin
sulares de la monarquía frente a las instituciones regnícolas, aunque no el último. Un fuerte 
choque que no es sólo el claro distanciamiento en las relaciones entre rey y reino que ya se 
observaba en Aragón desde principios del siglo xvi o en el Principado de Cataluña antes e in
cluso después del clásico viraje de Felipe II acuñado por Joan Regla. Dejo a un lado obvia
mente revueltas más sociales que políticas como la de los irmandiños en la Galicia de finales 
del siglo xv o las conocidísimas Germanías dentro de la Corona de Aragón.

Centrándome ya en la óibiia aragonesa ha habido numerosos cronistas e historiadores 
que han desacreditado el papel de las instituciones y las leyes regnícolas al asociarlas simple
mente con los intereses de los estamentos privilegiados, especialmente el nobiliario. En cam-


