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Conocer y estudiar dicho hispanismo histórico-jurídico, poco conocido por los
españoles pero también por los propios norteamericanos (como lo demuestra el

_silencio que sobre el mismo guarda Kagan en su reciente .obra sobre el hispanismo
en 10sEE. UU.), es sin duda una labor que debe hacerse y de la que el presente
estudio es una primera aproximación a través de uno de sus representantes, Gusta
vus Schmidt. Haciéndolo no sólo aunaremos esfuerzos quienes nos dedicamos a
estudiar unas mismas realidades histórico-jurídicas (como la presencia del derecho
español en los EE. UD.) con independencia de nuestra nacionalidad, también nos
enriqueceremos al conocer aproximaciones hechas desde perspectivas diferentes.
Además, nos permitirá hacer un reconocimiento necesario a aquellas personas que
como GustavusSchmidt se sintieron atraídos por nuestro pasado histórico-jurídico
e hicieron todo lo posible por profundizar en él y darlo a conocer53•

Schmidt, a otras que más que perseguir ser un instrumento jurídico, simplemente tratan de ahondar
en la realidad histórica española, ,caso de la traducción de las Partidas de Scott o las más recientes
investigaciones norteamericanas sobre la obra alfonsina realizada entre otros por Jerry Craddock;
Joseph F. ü'Callaghan, Robert I. Burns o Robert A. MacDonald. No parece en cualquier caso que
dicho hispanismo derive, como sugería hace muchos años Martin Hume, en 1909, de la mutua
atracción que tienen España y los EE. UD por su (,extreme dissimilarity of character» (Kagan: «Intro
ducción», en Spain in America: The Origins o/Hispanism in the United States, ... -ya cit.-, p. 1).

53 El libro de Kagan, R. ed.: Spain in America: The Origim o/Hispanism in the United States...
(ya cit.) no hace ninguna referencia a Gustavus Schmidt ni a otros autores como Lislet, Carleton,
Burns o Craddock, aunque sí menciona a Samuel Parsons Scott. Es posible que esta despreocupa
ción por el hispanismo histórico-jurídico se explique en el tradicional aislamiento de la «historia del
derecho» de la «Historia» como advertía Robert W Gordon en Recent 'Ji-ends in Legal Historiograph)l,
en Law Library]ournal,69 (1976), pp. 462 y ss.
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LA MINORÍA ISLÁMICA EN EL REINO DE VALENCIA
y LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL

M.a MAGDALENA MARTÍNEZ ALMIRA

Universidad de Alicante

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN

La historiografía valenciana de las últimas décadas ha dedicado especial aten
ción a la problemática derivada de la convivencia de distintaS minorías, y en con
creto de la minoría de cultura islámica en el Reino de Valencia durante los siglos XV

y.XVI. Se viene cuestionando hasta qué punto esa convivencia en territo'rio cristiano
fue un hecho o un anhelo condicionado por distintos avatares y circunstancias
-de índole política, económica y cultural. A nivel político, la institución monár
quica hubo de adoptar decisiones que, aún pretendiendo ser definitivas y uni
versales -al menos para todos los reinos de España----, no alcanzaron tal carác
ter ante injerencias de índole internacional y nacional. A nivel económico, la
historiografía ha dejado constancia de que el patrimonio de los nuevos conversos no
era, en modo alguno, desdeñable, máxime cuando la Monarquía se veía sometida a
situaciones económicas comprometidas que afectaron de igual manera a la Inqui
sición; de ahí la pretensión de estas instituciones de rentabilizar y aprovechar la
cuestionada permanencia de los nuevos conversos en el territorio hispano. Pero sin
duda, será a nivel cultural donde con mayor agudeza se vislumbra la debilidad del
sistema para llegar a un entendimiento y concordia respecto a la organización de la
vida de estas comunidades y a la aplicación de un Derecho reconocido y aceptado
por todos. No en vano conforme pasaba el tiempo se arbitraban medidas legales
que vulneraban los principios de convivencia en el seno de las aljamas, y que afecta
ban tanto a las actuaciones de estas gentes en el foro interno como en el externo l

. ~

1 La importancia de esta organización a nivel local es puesta de manifiesto por Cardaillac
quien, a través de sus estudios, se hace eco del papel que las aljamas representaron en la lucha por la
permanencia en territorio valenciano; un rol que justifica a partir del estudio de procesos inquisito
riales y documentación anexa a los mismos; véase Cardaillac, L., Morisques et chrétiens: un affontement
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sin embargo, es este último punto de vista el que mayor dificultad ofrece a la hora
de ser abordado, ya que la falta de fuentes documentales y la visión sesgada sobre
convivencia entre la comunidad cristiana e islámica de las que se conservan, no faci
litan un conocimiento exhaustivo de la realidad vivida en aquellos tiempos.

El estudio comparado de la legislación foral valenciana en materia penal de
siglos xv.y XVI y la legislación islámica permite entender la disconformidad y des
contento de la comunidad islámica valenciana respecto a la política seguida por
instituciones reales, inquisitoriales y territoriales. Una legislación dictada con carác
ter exclusivo hacia aquellas gentes que no siempre atendían a sus necesidades y
demandas y que desde los tiempos del rey Jaime I presenta rasgos propios, en oca"'
siones contradictorios. El rey justificó la pervivencia y consolidación de las comuni
dades islámicas eh las aljamas por razones de diversa índole; aquiescencia ratificada
en posteriores reformas, acuerdos y privilegios atribuibles a los monarcas que suce
dieron al rey conquistador. Se trata, por tanto, de un derecho en continuo CaInbLO

evolución, cuya finalidad era adaptarse a las exigencias de la Sancta Fe Católica
y que, por esta Ínisma razón, fue objeto de denuncia por los síndicos y representan
tes de las aljamas valencianas, detentadores de un derecho estable y extraestatu"'
tario -características universalmente reconocidas en el seno del Islam desde
tiempos del Profeta-·; y que, paradójicamente, era reconocido como el derecho
por el que regirse en el seno de estas comunidades.

II. LA LEGISLACIÚN PENAL VALENCIANA. UNA NORMATIVA EN CONTINUO CAMBIO

A lo largo del siglo XV la administración de justicia en los reinos de España
experimentó la necesidad de adaptar muchas de susinstituciones a la situación
trovertida de la permanencia morisca. En efecto, desde el reinado de los Reyes
Católicos se vislumbran cambios tendentes a cohonestar la organización comunita
ria de los nuevos conversos -fundamentada en los lazos de la fe islámica y ahora
sustituida por una nueva fe- y la fidelidad a los principios de la religión cristiana;
Unos principios que se oponían a aquellos otros observados por los conversos;

polémique (1492-1640), Zaghouan, 1995, pp. 150-155. Cardaillac incide de manera especial en las
características de la pirámide social de las aljamas valencianas explicando así las complejas relaciones
entre la minoría morisca, enriquecida por la acumulación de bienes inmuebles y el desarrollo de
actividades comerciales con seda, aceite o cuero entre otros productos, y la gran masa detentadora
de la mano de obra, con escasas posibilidades económicas. Unos y otros eran objeto de la Inquisición,
si bien con más interés económico que espiritual -una hipótesis también defendida por Benítez
y que explicaría la lasitud a la hora de mantener prohibiciones y medidas contra prácticas moriscaS.
Benítez Sánchez Blanco, R., Heroicas decisiones. La Monarquía católica y los moriscos valencianos,
Valencia, 2001, pp. 249; YCardaillac, Ibídem, op. cit., pp. 135-138.
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tanto en el foro externo como interno. La resistencia al cambio por parte de los
antiguos musulmanes era aún mayor sise considera que la profesión de la fe cató
lica suponía cuestionar no sólo el ideario islámico sino también las manifestaciones
rituales de sus creencias, seguidas por generaciones. Por este motivo, y por el serio
inconveniente que en este proceso suponía el que las comunidades de mudéjares se
enraizasen en tierras valencianas, como más tarde lo hicieron los moriscos, dificul
tando con ello la erradicación de sus costumbres férreamente consolidadas en sus

.creencias; no en vano, las autoridades locales y territoriales se vieron superadas ante
las exigencias y presiones de los nuevos conversos. Las. instituciones de la adminis
traciónde justicia, al servicio. de los intereses de la Monarquía española,tuvieron
que hacer frente a las resistencias y actitudes indisciplinadas de los conversos; se
revisó la normativa vigente en materia penal desde los tiempos de Jaime I, se nom
braron nuevos oficiales con competencias de todo tipo respecto a quienes se aferra
ban a su fe islámica, y se perfiló un procedimiento judicial más ágil en el que,ade
más, primaban medidas de garantía hacia la seguridad personal. La adaptación
legislativa fue compleja y se dio a distintos niveles. En materia procesal varios son
los vestigios que dan idea de este carácter; la gestión procesal quedó registrada en
una serie de repertorios documentales contenidos en el Llibre de Audiencia, en el
que se reflejaban las decisiones y deliberaciones adoptadas en las causas civiles. El
Llibre del Consell plantean causas criminales de enorme repercusión en la consecu
'ción de la paz ciudadana; y el Llibre dels presos es prueba testimonial de los encarce
lados por aquel tiempo, con datos sobre las causas que habían llevado a la prisión y
los actos procesales seguidos en-el curso de estos procesos. Además, en el Dietari
verbal se llevaba una relación de otras causas, consideradas no criminales, pero de
importancia también respecto a la población morisca. Todos estos documentos,
bajo custodia del presidente del tribunal, vicecanciller o regente de la Cancillería, se
financiaban conlos emolumentos procedentes del derecho del SellrJ.

Pero sin duda, uno de los problemas más acuciantes para la población morisca
valenciana fue la inseguridad jurídica a la que se vieron sometidos por los continuos
cambios y adaptaciones, propiciados por el poder legislativo. Una situación que
generó entre ellos incertidumbre, desinformación o, la mayoría de las veces, una
información tergiversada y fragmentaria. La consecuencia de todo ello fue la sensa
dón de violación de su estado de derecho. La incertidumbre tuvo por origen no
sólo los cambios legislativos, sino también los conflictos que se suscitaban entre los
señores y la jurisdicción real en materia de competencia objetiva. Un conflicto
competencial que, sin solución de continuidad, experimentaron los mudéjares y
más tarde los moriscos. Así se deduce de la notificación que efectúa Pedro III a jus-

2 Canet Aparisi, La Audiencia valenciana en la época foral moderna, edit: Alfons el Magnarum,
1986, p. 36.
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ticia, jurados y prohombres de Valencia en 1285, para que no asumieran competen
cias respecto a las demandas de los moros de la morería de Valencia, que debían ser
juzgados conforme a la r;unna y por el alcadí-según las disposiciones de 1268-;
notificación que fue ratificada posteriormente en 1298 por Jaime n. Estos datos
permiten cuestionar hasta qué punto los oficiales del rey desatendieron su inicial
voluntad3. En el siglo XIV se retomó la misma medida especificando que los alcadíes
moros valencianos eran los únicos competentes 'en las cuestiones de fe, especial-o
mente ante el caso de renegar de la islámica y convertirse al judaísmo, tal y como
estaba prescrito en la r;unna; la razón se quedaba justificada por cuanto solo aqué
llos podían aplicar las penas correspondientes,l;uduJ!, basadas en su legislación.
Unos oficiales que, además, mantuvieron entre sus competencias la imposición de
castigos a quienes delinquiesen contra la secta de Mahoma o se negaran a practicar
sus ritos preceptivos, para lo que conminaban a los fieles creyentes, e incluso a los
indigentes, a entrar en la aljama y celebrar sus ritos y ayunos en Rámadán, según
consta en documentación de finales del siglo XVI'.

Lalnquisieión en Valencia, aún a pesar de la labor del inquisidor general y dé
los familiares nombrados al servicio del sistema, hubo de acatar medidas --a pro..
puesta de la Monarquía-, a través de diversos instrumentos legales, destinados a
paliar la persecución y represión de los moriscos: En ocasiones estas medidas fueron
consideradas contradictorias respecto a otras actitudes; cítense, por ejemplo, la pro
hibición de aplicar la pena de relajación a los reincidentes adoptada en :1535, la
Oferta de reconciliación para los conversos en 1543 .--.que coincidió con el nombra
miento de fray Bartolomé de los Ángeles, encargado de la instrucción de los moris
cos valencianos, a quienes el mismo rey envió una Carta) conminándoles a que oye
ran con sumisión y amor a los predicadores6

-, el Edicto de perdón;y gracia del año
1545 respecto a los moriscos que se habían exiliado a Fez y Marruecos e incluso los
Breves papales de Pablo In en 1546 -permitiendo la readmisión de los expulsosde
Granada- y de Paulo V -habilitando a los conversos para ejercer cargos civiles y
gozar de beneficios eclesiásticos-o Disposiciones todas ellas que eran radicalmente

3 Febrer Romaguera, v., Cartas pueblas de las morerías valencianas y documenta.ción complemen
taria, Zaragoza, 1991,2 vols.; vol. 1, doc. 1285, eneró, 2 Teruel, por Pedro lII.

4 Febrer Romaguera, v., Cartas pueblas de las morerías valencianas, op. cit., doc. 1338, enerd,

12. Valencia.
5 y así se constata respecto a los moriscos valencianos en 1588; el documento es citado por

Halperin Donghi, T., Un conflicto nacional. Moriscos y cristianos viejos en Valencia, edit. Alfons.el

Magnanim, Valencia, 1980, p. 97.
6 Janer, E, Condición social de los moriscos, causa de su expulsión y consecuencias que ésta prodtijo

en el orden económico y social obra laureada con el accésit único precio adjudicado sobre este asunto por
la RealAcademia de la Historia en el concurso de 1857, Madrid, Imprenta, R.A.H., 1857, doc. 51,

pp. 235-236.
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opuestas a otras aplicadas a instancias de la Inquisición?, y que fueron contestadas
en 1606 ante el arzobispo de Valencia solicitando medios más suaves de instruc
eión8• To~o~ estos te~tos legales fueron c?rolario de muchas de las sentencias y rea
les pragmatICas publIcadas durante el último tercio del siglo XVI.

III. DEFINICIÓN y ASIGNACIÓN DE NUEVAS COMPETENCIAS FUNCIONALES

EN MATERIA JURISDICCIONAL POR CUESTIÓN DE FE..

I),esde tiempo .inmemo;ial en el Reino~e "yalencia el Justicia era el oficial que
as~Ia competen~Ias especlfic~ en el conOCImIento de causas civiles y criminales,
a~IstIdo ~or un num.ero determma~~ de prohombre? Además, entre sus competen
CIas funCIOnales se CIfraban la eleccIOn de un asesor para los casos más controverti
dos o el nombramiento de jueces delegados para la toma de decisiones en los asun"'
toS importantes; jueces que podían incluso sustituirle por razón de enfermedad o
ausencia. Este asesoramiento ad hoc encuentra sus orígenes en los tiempos de Jaime n
cuando se nombró a un segundo justicia,. para que conociese "y asesorase en los
diversos asuntosIO.

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, estas funciones no eran exclusivas
personas de una determinada confesión religiosa; en tiempos de Pedro IV el

derecho conocer asuntos criminales de los moros de la aljama de Valencia se
enc:orrlen.dó al Baile general, mientras. que los pleitos de carácter civil eran compe

del alcadí moro ll
, y ante la falta de e~te oficial podían sustanciarse ante el

He aquí una quiebra a la organización interna de las aljamas, reconocida en
. de po~lación y fueros en territorio valenciano' durante siglos. En efecto,

SI sec:()n~Idera que las penas impuestas a los delincuentes de origen islámico,
c()IlÍo.rme.~ la tipología penal cristiana, difería notablemente de la determinada.p()r

leglslacIOn musulmana; yen modo alguno se podía consentir la intromisión de
las a~to~id~d~s ~ristianas en r:naterias que habían quedado al margen de sus compe
tencIas .JUrISdICCIOnales, en VIrtud de las cartas de población y fueros pactados con
los antiguos musulmanes valencianos12• Así, por ejemplo, sucedía en materia de

7 Janer, E, Condición social de los moriscos,op. cit., p. 52.
8. Ibídem, p. 68.
:0 Def!nidas en la edición sistemática de Fori Regni Valentiae, lib. VIII, rubo IV, f. 9.

PrIVilegios f. 69, núm. 123.
'v .,11 Quien entre sus competencias funcionales tenía la de aplicar las colonias conforme a la
Sarta y la Su~a delos musulmanes en tierras valencianas; véase Janer, E, Condición social de los

op. CIt., p. 209. .
12 F bVal . e. rer Romaguera, v., Carta: pueblas de las morerías valencianas, op. cit., doc. 1330, enero,

enCla. Alfonso IV otorga a FelIpe Boy!, maestre racional del rey, el mero y mixto imperio, con
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apostasía cuyo conocimiento e instrucción se reservaba al Baile, asignando al acu
sado de este delito penas mucho más duras que las dispuestas por derecho penal
islámico l3.

Si durante siglos los musulmanes valencianos -incluso los moriscos someti
dos a señorío- se vieron exentos de control respecto a sus prácticas por las autorida
des religiosas, en virtud del principio de reciprocidad imperante entre las comuni
dades cristianas en territorio bajo dominio islámico por el Mediterráneo, a partir de
las Cortes de Madrid de 1533 se generalizó un tratamiento distinto, más restrictivo
y persecutorio hacia los moriscos de los reinos de España. El nombramiento de
curas, rectores, comisarios, ayudantes y ordinarios para todas las diócesis hispanas
tenía por objeto acelerar la aculturación de los moriscos; medida,que fue conside~

rada un atentado hacia la independencia y compromiso de no injerencia en elejer
cicio de su autoridad en el seno de las aljamasl4. Ello es así al considerar que los
nuevos oficiales se entrometían en sus vidas privadas, yen el marco de su auranomía
familiar, dónde se realizaban ceremonias y actos con repercusión tanto en la esfera
religiosa como civil. La sospecha de cualquier ceremonial era objeto de denuncia
por incurrir en expresas y nuevas prohibiciones, que contravenían los acuerdos y
concordias de respeto, reiterados por los monarcas valencianos durante siglos, a
favor de estas comunidades. Y lo más grave es que estas denuncias tenían por efecto
la aplicación de penas y castigos con carácter ejemplarizante.

Los moriscos valencianos, desde el punto de vista jurisdiccional, se vierqn con
tinuamente observados por los fami~iaresde la Inquisición, por 'curas y rectores,

la jurisdicción civil y criminal sobre los moros, judios y cristianos poblados en su señorío de Mani
ses, en compensación por haber abandonado el fuero de Aragón y tomado el de Valencia; un hecho
que denota la gravosa sifuación respecto a quienes permanecieran fieles a la legislación foral valeÍ1~

ciarla. «Ita videricet quod vos in ómnibus hominibus vestris tantum, tam christinais,iudeis quarn
sarracenis loci predicti et eius termini, infra dictum locum et eius terminos, limitationes et pertinen
tiis, delinquentibus, habeatis et exerceatis et per quos volueritis exercere possitis, merum et mixturn
imperium et omnimodam iurisdictionem criminalem, inquierendo, condemnando ad morten natuj
ralem vel civilem vel membri m,utilationen, et penas epsas infra dictos. terminos exsequendo, tam
videlicte in casibus preteritis, presentibus quam fuituris».

13 Durante la Edad Moderna la pena de muerte mediante garrote u hoguera era común para
los relapsos o contumaces; Saiz Guerra, l, La evolución del derecho penal en España, edit. Universi
dad de Jaén, Jaén, 004, pp. 367/8; y respecto a la población valenciana acusada de este delito Febrer
Romaguera, v., Cartas pueblas de las morerías valencianas, op. cit., doc.1338, enero, 13. Pedro Iv.

14 Incrementando el número y competencias de estos oficiales eclesiásticos tras el nombra
miento del nuevo inquisidor general, Gregorio de Miranda; BenÍtez Sánchez, Heroicas decisiones, op.
cit., pp. 177-178. Y aún así en desigual proporción ente los nombrados para Aragón y para el Reino
de Valencia, conforme a los datos manejados para 1560. Carrasco, R., La Monarchie catholoque et les
morisques (1520-1620), Études franco-espagnoles; Etilal, Espagne Medieval et Moderne, 5, Université
Paul Valéry, Montpellier III, s/a. p. 31.
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que acudían a las amenazas verbales para constreñirlos a la conversión. Los moris
cos denunciaron asaltos y matanzas, así como la reiterada violencia verbal a la que
se veían sometidós en los sermones dominicales, vehículo transmisor de la voluntad
de los instructores y de los oficiales del reyl5.

El nombramiento de familiares de la Inquisición entre las familias ennoblecidas
de antiguos moriscos comportaba paraJa aljama una situación generadora de proble
mas sociales; muchos de estos familiares fueron nombrados entre miembros de altos
cargos de la misma, gentes que por su condición social y posición económica ostenta
ban· desde tiempo inmemorial puestos relevantes, o pertenecían a familias de presti
giosos alfaquíes. Así las cosas, aquéllos pasaban al servicio de la Iglesia y, prevaliéndose
de su antigua condición, ponían en conocimiento de sus adversarios informacionesy
noticias comprometedoras, incurriendo así en actuaciones consideradas ilícitas por los
nuevos conversos. Si conforme al Derecho hispanomusulmán estas actuaciones supo
nían prevalerse de cargo público y actuación ilícita, difícilmente la acción de la justi
cia podía recaer sobre ellos, yaque el riesgo de denuncia era evidente.

Además, estos nuevos familiares al servicio de la cristiandad no sólo atentaban
contra la estabilidad de la aljama sino queincurrían en circunstancias agravantes, ya
que sus acciones atentaban incluso contra personas investidas de un determinado
rango l6, amenazando con ellb su estabilidad económica, mediante técnicas y argu
mentos cuestionablesl?

Pero también hubo; una adaptación y revisión de las funciones y competencias
de autoridades civiles; caso, por ejemplo, de los alguaciles,. a quienes se les encamen,..
daron las mismas competencias que al ordinario, debiendo actuar de, oficio y
denunciar, al igual que lo hacía ehector o el cura del lugar, a quienes persistieran en
sus prácticas de forma velada o manifiesta. Para ello se les encomendó la recauda
ción de las penas pecuniarias impuestas a quienes transgredieran las obligaciones de
culto impuestas a los conversos, caso de no asisti~ a la misa dominicall8.

La administración de justicia, por razón de competencia objetiva, correspondió
hasta las Cortes de 1542 al Justicia de los trescents sous respecto a los delitos de esta
cuantíal9; desde la fecha citada la Real Audiencia -el órgano considerado tribunal

15 Benítez Sánchez, R., Heroicas decisiones, op. cit., p. 47.
16 En estas circunstancias la legislación oscense de la aljama sarracena comporta la relevación

del cargo y «castigos severos» para los delincuentes sarracenos; véase La aljama sarracena, op. cit.,
apénd. doc. 90 y 100.

17 Sobre este aspecto remítase el lector al apartado relativo al delito de robo y hurto y las penas
aplicadas.

18 Cardaillac, Morisques et chrétiens: un affimtementpolémique (1492-1640), Zaghouan, 1995,
p.393.

19 García Cárcel, R., Cortes de 1542, pp. 135 Y 136; For8 in extravaganti. Señala el autor la 
agilización de los procesos al prohibir aceptar las declaraciones de testigos en los suplicatorios y
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supremo del Reino-, se hizo cargo de los ~untos cuyo valor llegara hasta 1.000
sueldos, adquiriendo por tanto el carácter de institución judicial permanente2°. Las
causas de cuantía inferior a 1.000 libras no podían dirigirse al Consejo Supremo de la
Real Audiencia; por vía de suplicación se tratarían en la sala de lo criminal del citado
órgano --exceptuándose las causas de bienes sujetos a vínculos y fideicomisos-o En
última instancia, sólo podría interponerse:súplica al Consejo de Aragón si la sala cri
minal había declarado revocando la sentencia a la sala de lo civiFI. De manera que la
actuación de los moriscos ante la Real Audiencia estaba condicionada auna serie de
requisitos que afectaban tanto al reparto de competencias objetivas como territoriales
yfimcionales22

• Así por ejemplo, por razón de competencia objetiva sólo cuando los
moriscos hubieran sido acusados por delitos que supusieran la aplicación de pena de
muerte natural o civil, o mutilación de miembro23,podían acudir a esta instancia;

apelaciones. Los citados justicias actuaban en calidad de alcaldes ordinarios, con competencias aná
logas a las de los antiguos zalmedinas del reino de Aragón, tal y conforme figura en la documenta
ción de tiempos de Jaime 1 (VejasArxiusd'Arago' pergamins d'En Jaime 1, mímeros 1449. Coleccio
de Documents Inedits, t. VIII, p.118).lals veguers de Cathalunya. En los Furs del rry Pere JJ annno
Mcccxlix, Rub. XX «Que los justicia de trescents soIs determinen les questions de paraula: Item com
en los pleyts e questions ques menen per scrit dondnant los jutges ordinaris de les ciU:tats viles o
lochs del dit regne se facen grans e imoderades me ssions (mencions) e despéses es seguesca gran tria
als pledejants. Per\=o supliquen que pei vos senym sia proveit e ordenant que totes e qualsevol ques
tions que son o seran entre qualsevol pesones en e dins 'regen de valeritia les quals son de suma de
trescents soIs o de trescents sonls en jus op de coses o bens valents la dita quantita o menys sien
conegudes o dissenjdes e determenadesper los jutges ordinaris de les ciutatsviles o lochs de! dit
regen on les dites questions son o seanmogudes o pe jutges competents de!egadors: e a\=o fsolament
de nua paual esens sf:rit e sens plytates lo feyut de 1;' veritat t()s allogaments difugis e scursations a
part posats e foragitats. Em pero que! justicia civil. elet tro en suma-& ~l. soIs en qualsevol ciutat vil.a
o loch de! dit regne conega defenezca e detergen totes les dites questions que son o seran dins lo pre
sent»;op. cit., p. 277/8.

20 Cfr. Canet, op. cit., p. 22 not. 13; y p. 37.
21 Situación que se prolongará en e! tiempo, como así queda constancia en Furs, capitols. Pro

visions e actes de cort, fets y atorgats per la S. CR.M, del rry don Phelip nostl'e senyor ara gloriosament
regnant. En les Corts generals per aquel! celebrades als regnicols de la Ciutat y regne de Valencia, en lo
monestri del glorios Sanct Domingo, del Ordre del Predicadors de la dita Ciutat de valencia en lo any,
M.DCJJJI, edito E. Ciscar PalIares, Las Cortes valencianas de Felipe JJI, valencia, 1973, cap. xviii
«Que les causes de menor summa de millliures que no sera de bens de subjectes a vincle y fideico
miso en grau de supplicacio se hajen de introducir en la Real Audiencia Criminal», fol. 11.

22 En este sentido destaca la directa dependencia del señor de vasallos y las escasas posibilida
des de hacer valer sus derechos ante la Real Audiencia; véase como ejemplo Sentencia núm. 6433 a
favor del oficio de curtidores (blanquers) de Játiva contra el Oficio de Zapateros de la misma ciudad
RealAudiencia, caja 64, numo 6433, fals. 8 fals.

23 Esta relación tasada afectaba a cualquier miembro de la sociedad del momento, tal y con
forme queda recogido en Salvador Esteban, E., Cortes valencianas del reinado de Felipe JI, op. cit.,
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una circunstancia que encontraba la oposición de los señores de vasallos cuando en
sUS moriscos se dieran estas acusaciones.

La primera reforma destacable fue con motivo ~e la.Real Prag~át.ica demarz?
de 1564 que prohibía avocar y tratar en la Real AudiencIa causas cn:nl~ales en pn
mera instancia, a excepción de aquellas que conllevasen pena de mutilaCIones u otra
rave penacorporal24• En 1585 acontecerían una serie de cambios de gran trascen

~encia para la institución virreinal; la reducción de salas -de tres a ~os-- c~n. la
finalidad de agilizar la resolución de los conflictos supuso que las cuestiones relIglO
sasse sometieran a la sala de lo criminal, ya que éstas incurrían en la categoría de
delitos que atentaban contra el orden púb~i,co,ypor tant~ ~~ gravedad~5. 1!~a
segunda medida trascendental fue ~a d~claraclOn de mcompatibilldad en el :JercIclO
de li jurisdicción en la Real AudienCIa, por los asesores de ?a~ones y s,enoresde
vasallos26; -institución en la que los jueces de la sala de lo cnmlllal podían actuar
como asesores de la Capitanía General, cuya intervención contó con el apoyo real,
pese a las continuas denuncias de las partes implicadas, especialmente de los señores
de vasallos, mayoritariamente moriscos. ..

No en vano, en 1585 y 1604 los señores de vasallos se manifestaroncontrarlOs
a que el Baile conociera las causas de esos moros q.ue .e;an o querían ser asumidas
por los eclesiásticos; y ello porque, en la su.stancI~cI.onde las ca~sas contra.los
moros en el Santo Oficio, la condena por. delitos cnrnlllales susceptibles de aplica
ción de pena de muerte comportaba la relajación al brazo secular, y con ello la revo-

Cortes de 1585, cap. XII «Que nos puguenevocar per alguna calitat ala Real Audiencia causes civils
en primera instancia menors de docentes lliures, ni causes criminals que no encloguen pena de mort

nataural, o civil, o mutilacio de membre»,fo~s.4', p, 84. . ' : .' . . .
24 .A modo dé ejemplo cítese la sentencia: por razón de la causa se~da ante la re~ AudienCIa

entre el procurador fiscal y contra Francisco Grandon de Mezquita, condenad~ por cnmen de lesa
Majestad en 1586; Sentencia 628, Año 1586, Caj. 25. E igualmente la sentencIa por la ca~sa entre
el procurador fiscal de la Real Audiencia y el cristiano ~uevo, hijo de conv~rsos Joamen Razlm, acu
sado de crimen, Sentencia, núm. 795, Año 1587, Ca). 26. Hay que relacIOnar todos estos datos y
buscar la citada pragmática pues no tengo la referencia de la nota a pie de .página po: no haberla
fotocopiado. Más tarde la Pragmatica Regiae Audientiae despachada por Feltpe II en SIete ~~as el
25 de abril determinó entre otros que todos los actos de una misma causa quedasen compendiados
en un único proceso (cap. V) y que los procuradores fiscales ~esen cuenta ante !a sala criminal de las
contumacias, tanto en procesos de ausencia como de presenCIa (cap. IX), op. Clt., pp. 51 y.5~. Ade
más de repartir las causas criminales p.or los jueces de corte entre los escribanos de la sala .cnmmal en
atención a la valía profesional de estos funcionarios, procurando que a todos correspondiesen causas
de pobres y de ricos equitativamente. Canet Aparisi, La Au.diencia valenciana, op. cit., p. 50.

25 Sainz Guerra, Evolución del derecho penaL., op. cit., pp. 361-372. .
26 La condición de vasallos de muchos de estos sarracenos es evidenciada en las fuentes y legIS

lación del momento; véase, por ejemplo, Fori Regni valentiae, Rubriques del rey en Martín, cap. X a 
clxxxiii «De sarracenis qui sine comptare se faciunt vasallos alterius».
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cación de la causa Baile generaF7. Una situación generadora de conflictos ya que el
mismo monarca había reservado las causas- contra los moros -ahora vasallos
moriscos de señores- al procurador, provocando con esta nueva actitud una quie
bra a los privilegios anteriores.

Respecto al procedimiento judicial hay que destacar que, atendiendo al conte
nido de la legislación del período de Reconquista, a los musulmanes de las pobla
ciones valencianas se les permitió el recurso. a su procedimiento oral, tanto en los
pleitos seguidos entre ellos como contra miembros de otras comunidades religiosas;
un procedimiento que, con el paso deL tiempo, fue prácticamente sustituido por la
modalidad escrita, conservando algunas fases con carácter secreto --propio del sis
tema inquisitorial28--.Y fue precisamente ese carácter secreto el que prevalecería en
muchos de los procesos sustanciados contra los conversos reincidentes en el Reino
de Valencia29, especialmente ante la jurisdicción eclesiástica. Una práctica que gene;.
raba inseguridad a los procesados, por laque no dudaron en denunciar su temor e
injerencias ante la jurisdicción ordinaria, con el fin de eximirse de aquélla y some-
terse alas designios jurisdiccionales del rey o de sus señores.' _

La exigencia de nuevas garantías judiciales hacía referencia tanto a la participa
ción de los encausados en el proceso --'--"-en efecto, los Furs reglamentaron la necesi
dad de acusador o denunciador en todo proceso criminal sustanciado ante la
Corte- como a sus bienes y propiedades30•

En este sentido, y conforme a disposiciones forales, los delitos que exigían estos
requisitos eran aquellos en los que se incurría en faltas e injurias; proponiendo, ade
más, que en estos casos fueran personas distintas quienes se posicionasen en tales
pleitos, sin menoscabo del desarrollo de la causa y de acciones pertinentes31 • Tam
bién en materia penal la legislación foral valenciana exigía, como garantía, el cum
plimiento de cualidades específicas en las personas, que interviniesen en el proceso,
siendo de enorme importancia la rectitud de conciencia en quienes tuvieran
dirimir una solución legal, así como el acreditado conocimiento de la ley. Y ello era
así en virtud de la exigencia de expreso conocimiento de las disposiciones legales
valencianas32

• Precisaba también la legislación foral un conocimiento pormenori-

27 Quien desde los tiempos de Jaime II conocía tanto de los asuntos de los moros de realengo
como de los problemas de éstos con la Iglesia.

28 Gayano Lluch, R., Els furs de Valencia. Compilacio Historica de les Lleis Organiques d'este
Reine, Valencia, 1930, conforme al ejemplo de los tribunales eclesiásticos.

29 De hecho durante los primeros decenios los testigos serían oídos sólo por el juez, acompa
ñado de su escriba, pudiendo desarrollar la fase de prueba y acusación de forma oral; Fori regni
valentiae, lib. IV; rubo IX, f. 30 i 31; lib. 1, rubo VI, f. 9 Ylib. IX, rubo VII, f.2.

30 Fori Regni Valentiae. Llib. IX, rubo 1, f. 21.
31 Ibídem, Llib. IX, rubo lI, f. 16.
32 Ibídem, Llib. 1, rubo lII, f. 11.
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zado de los elementos personales que intervenían en la causa, desarrollando para
ello cuantas investigaciones fuesen necesarias. El fin de todos estos requisitos era
dictar una solución o sentencia al problema suscitado bajo segura convicción en el
examen minucioso de las pruebas judiciales, y del juramento del acusado, sobre su
inocencia o implicación en el caso denunciado, a partir de todos los datos con.,.

d 33trasta os _.
Unas garantías legales exigibles para todos los casos sustanciados ante las insti

tuciones forales valencianas, al margen de la condición sociorreligiosa de los encau
sados; y de forma especial, en materia penal ante la comisión de delitos o crímenes
___como califican las fuentes del derecho foral- denunciados ante la Inquisición,
contra la población hispano-musulmana. _

Con el fin de erradicar la persistente fidelidad a sus prácticas, hubo que redefi;.
nir algunos delitos políticos, .tipificando las actitudes en las que incurrían aquellas
gentes con su obcecado seguimiento del ritual y ceremonial islámico. De hecho,
uno de los temas más controvertidos fue la consideración-delictiva de -algunas prác
ticas matrimoniales, funerarias, y del mismo ritual ordinario, demostrativas poda
Inquisición de la permanencia en el islam, aún después del bautismo. Determinar
qué actuaciones debían ser consideradas delictivas; o susceptibles de denuncia,
y qué penas aplicar fue controvertido y generó polémica entre las instituciones reales,
eclesiásticas y señoriales a lo largo del siglo xv. No obstante, el sistema adaptó las
exigencias del Concilio de Trento a la nueva situación en España, tendente a con-

la permanencia de los moriscos bajo estrictos controles o, en su caso, supedi
tada a negociaciones colectivas34

; y asÍ' las Cosas, pudiera ser ésta la explicación a la
condescendencia del poder jurisdiccional hacia los moriscos respecto a la aplicación

penas -la mayor de las veces pecuniarias, la menor físicas, pero todas ellas ejem-
plarizantes. _

Perola falta de garantías judiciales se evidenciaban también en otras fases del
procedimiento judicial; así, por ejemplo, la revisión de las sentencias dictadas por la
jurisdicción ordinaria sólo era factible ante supuestos concretos. En última instan
cia nada más que podría interponerse súplica al Consejo de Aragón si la sala crimi
nal se había pronunciado revocando la sentencia de la sala civil. La actuación de los
moriscos ante la Real Audiencia estaba, por tanto, condicionada a una serie de
requisitos que afectaban al reparto de competencias objetivas, territoriales y funcio
nales35• Por razón de competencia objetiva, los moriscos solo podían acudir a esta
instancia cuando hubieran sido acusados por delitos que supusieran la aplicación de
pena de muerte natural o civil, o mutilación de miembro, una circunstancia que

33 Fori Regni Valentiae, Llib. lI, rubo lII, f. 26
34 Sainz Guerra, Evolución del Derecho penal, op. cit., pp. 386-391.
35 Ibídem, noto 22.
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encontraba la oposición de los señores de vasallos cuando en sus moriscos se dieran
estas acusaciones. La situación era controvertida, puesto que en la mayoría de las
ocasiones los señores de vasallos habían actuado como testigos ('adl) necesarios en
las celebraciones moriscas, caso del matrimonio celebrado entre vasallos, una prác
tica que a partir de 1580 fue incluso objeto de denuncia ante la Inquisición, puesto
que suponía consentir prácticas prohibidas, e incluso participar en ellas36

•

Es difícil determinar hasta qué punto los señores de moriscos valencianos esta
ban comprometidos moralmente hacia sus vasallos; las relaciones y vínculos perso
nales, sociales y económicos se aprecian de forma implícita a través de los censos y
disposiciones legislativas negociados ante las Cortes convocadas en el Reino, recogi
dos en Actos o Capítulos de los distintos brazos. A tenor de la documentación con
servada, el señor tenía obligaciones económicas y sociales que trascendían incluso al
plano moral. Un dato revelador fue la reticencia de los señores de vasallos a admitir
el nombramiento, a instancias de la Inquisición, de familiares entre conversos, para
el descubrimiento de falsos conversos, o de los reincidentes en delitos de religión;
Esta competencia, asumida por la jurisdicción eclesiástica, suponía tener que
renunciar al ejercicio de sus competencias jurisdiccionales o las del procurador
sobre los moriscos. Tal situación generaba, en definitiva, un evidente conflicto de
competencias, además de ·la usurpación de las atribuidas, por privilegio regio desde
tiempo inmemorial, a los señores de vasallos37

•

IV: LATIPOLOGÍA PENAL VALENCIANA PARA LOS NUEVOS CONVERSOS

Paradójicamente, la tónica seguida en materia de derecho penal fue la de suavi
zar las penas inicialmente determinadas por la comisión de delitos que atentaban
contra el orden público, especialmente de carácter religioso. En efecto, dos fueron
las vías para verificar esta intención. En primer lugar, mediante la redefinición de
penas38 • En segundo lugar, facultando la Real Audiencia al virrey para conceder
mercedes y gracias, consistentes en la remisión de penas, su conmutación por otras
inferiores, o la sustitución dé penas corporales por pecuniarias39

•

La sustitución por penas pecuniarias no fue la única razón por la que los acusa
dos de apostasía o herejía perdieron sus propiedades, pues a lo largo del tiempo los

36 Halperin Donghi, Un conflicto nacional, op. cit., p. 100.
37 Ibídem.
38 Mediante la consideración de circunstancias sociales y personales, como constatan los fue

ros; f. 13,28, 29, Y39.
39 Canet Aparisi, La Audienciaforal, op. cit., p. 96; cfr. en Pinilla Pérez de Tudela, R., El vil7ú:

nato conjunto de doña Gennana de Foixy don Fernando de Aragón (I526-1536). Fin de una revuelta y
principio de un conflicto. Tesis de doctorado inédita (Valencia, 1982, pp. 4-5).
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conversos reincidentes venían siendo objeto de acusaciones delictivas que se salda
ban.con la imposición de penas pecuniarias que, en definitiva, gravaban sus bienes.
Una situación de hecho que se generaliza a lo largo de los siglos y especialmente en
el siglo XVI cuando muchos de ellos fueron objeto de sentencia firme por la comi
sión del delito de crimen de lesa majestad40, de herejía --o apostasía-.·-.,y de sodo
mía41 , por los que verían confiscados sus bienes en favor de sus propincuos42. Tan
sólo la conversión al cristianismo les eximiría de la aplicación de esta medida priva
tiva de sus bienes, actuando aquélla como medida coercitiva sobre los que persistie,.
ran en su fé3• Otro de los motivos que propiciaba la acción penal sobreJos moris
cos, sobre todo a partir de las Cortes de Monzón de 1585, fue el incumplimiento
de las limitaciones impuestas a los moriscos valencianos, por incurrir en desobe
diencia respecto al cumplimiento de sentencias impuestas:por traer armas, ausen
tarse de sus alojamientos) no gttardar sus viviendas debidamente44.Unosdelitos que
fueron previamente tipificados, pero que se acompañaron de medidas garantistas,
con la finalidad de facilitar la reconciliación45.

La tipología delictiva en materia de delitos públicos se adaptó a las nuevas exigen
ciasde la cristiandad. Es preciso señalar que la legislación· penal aplicada entre las

, . 40 fue con motivo de la victoria de Barbarroja cuancio los señor~s, del estamepto militar, valen
ciarÍa se quejaron de que los alfaquíes valenCianos habían ayudado a aquél, argumento esgrimido
por el Santo Oficio para justificar de nuevo la confiscación de bienesde moriscos, muy a pesar de lbs
señores de moriscos, por haber incurrido en el citado delito; Benítez Sánchez, Heroicas decisiones, op.
Cit., p. 130.

41 q¡sq~r PalIares, Las, Cortes valencianas de Felipe II!, For 66 rubo De c:riminibus,Jol,.199.
for.72, ead, rub foL 200. Confiscacio de bens deis nou convertitsper crims, vide in extravag. A fol. 87

p. 2 usque ,ad fol. 89. , ' ". ".' .
42 Las medidas acatadas en este sentido pretendían evitar la imposición de penas pecuniarias,

que fueron sustituidas por penas corporales; el Santo Oficio recibiría del General cuatrocientos
ducados por los gastos que se dedujeran de estos procesos, pero además solían confiscarse los bienes
de aquellas gentes, con el consiguiente perjuicio para los señores de vasallos, por lo que en sucesivas
120rtes pidieron se respetasen las disposiciones y privilegios ancestrales tal y conforme puede consta
tar~~ en García Cárcel, Cortes valencianas del reinado de Carlos!, Cortes del príncipe Felipe de 1552.
cap. 51, fol. 8V

• Ibídem, «Supplicacio feta a sa Alteza que los bens, e roba dels Moriscos per crim 'de
heretgia no puxen ser confiscats», p. 248, Yasimismo, Salvador Esteban, Cortes valencianas del rei
nado de Felipe IL Cortes de 1564, cap. 27, fol. 4v

, p. 16. YCiscar Pallares,Las Cortes valencianas de
Felipe!I!, Valencia, 1973, Fur. 66 Rub. «De criminibus», fol. 199 y Fur. 72, fol. 200.

43 «Iuheu o Sarriá ques tornara Christia, no se li poden pendre bens alguns» en Ginart, C. B.,
Repertorigeneraly brev sumariper arde alphabetich de tates les materias del Furs de Valencia, sis les Corts
del Any 1604, inclusive y deis Privilegis de dita Ciutat y regne., Valencia, 1608, For. 2 eod. Fol. 34,
p.126.

44 Bauer Landauer, 1., Papeles de mi archivo. Relaciones y manuscritos (moriscos), Biblioteca His
pano-Marroquí, edito Ibero-Mricano-Americana, Madrid, 1923, pp. 159-162.

45 Benítez Sánchez, Heroicas decisiones, op. cit., p. 191.
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comunidades musulmanas hundía sus raíces en la Sarta y en la Sunna46 -incluso
algunos tipos penales respondían a la misma estructura del período preislámico,
cuando la figura del arbitro o alk... m era el principal referente para las antiguas
comunidades47 •

La dualidad entre penas tasadas (hudud) y penas discrecionales (ta'dib) deldere
cho aplicado en las aljamas no tenía su corolario en el nuevo derecho penal, modifi
~ado pc:ra c~nt~~er a la población morisca. Un derecho cambiante que generaba
msegundad Jundica a estas gentes, y contra el que no dudaban en manifestarse. La
~~crecionalidad e~ materia penal islámica suponía un ejercicio de equidad y ref1e"'
Xlon por parte del Juez, qZlt/i, que no guardaba correspondencia con las penas deter
minadas por los legisladores cristianos respecto a delitos tipificados ahora, por vez
primera, para estecontingentepoblacional. Las penas discrecionales en el Derecho
hispano-musulmán se atenían a una serie de requisiros y limitaciones formales48 ; sin
e.r:n~argo, los in,quisido.res adaptaban y ajustaban estas penas a las necesidades pecu
marIas que veman sufnendo durante decenios.

Así por ejemplo, los mudéjares valencianos fueron denunciados por la celebra
ción de múltiples matrimonios, siendo acusados de delito de fornicación (zina).
Una acusación ine~plic~ble para aquellos a quienes, por un lado, se autorizaba seguir
contrayen.sI0 marnmomo conforme a su legislación y, por otro, cuando así lo hacían
según 1aSarla, se les cCl5tigaba duramente. El derecho hispano-musulmán también
consider~ba la fornicac~ón delito grave y suponía la aplicación de peI,la tasada
(hadd), SIempre que pudiera probarse mediante confesión del culpable -.un hecho
que era inviable se diera por parte del converso-, mediante prueba testimonial
legal (bayyinah) d~ cuatr.o mujeres que atestiguasen sobre la virginidad de la mujer
c?~ la que se ?abla form~ad?, po~ el hecho de embarazo manifiesto, o por la alega
Clan de la mUjer que habla SIdo vlOlada49• Pruebas que difícilmente se constataban
para ~l C~? de estos conversos valencianos; y según el Derecho musulmán, suponía
la aphcaclOn ~e 100 azotes para el musulmán -hombre o mujer- libre y sano de
mente, y la mitad para el esclavo o esclava. Esta pena podía incrementarse, a discre
ción del juez, con el destierro por un año para el hombre; si bien en territorio
valenciano lo más frecuente fue la aplicación de la pena de 80 azotes, equivalente a

46 Sobre esta cuestión véase Tyan, E., Histoire de l'organisation judiciaire en pays de I1slam, Lei
den, 1960; el :-specto,rel.ativo a la a¿ministración de justicia de forma arbitral puede verse en pp. 41
Yss; sobre los Jueces-arbitros, consúltense las pp. 76 Yss.

• 47 Véase voz «Q.akam» en Encyclopaedia o/Islam, t. III, Leiden, 1986, p. 199. Sobre estas cues-
nones de orden procesal véase Martínez Almira, M.a Magdalena, Derecho procesal hispano-árabe,
Roma, 2002.

:: Sobr~ este aspecto véas.e ~astro, F., Estratto Digesto, edit, UTET, Roma, 1977, op. cit, p. 13.'
Sannllana, D., y GUldl, 11 Mubta$ar, de ljaál b. Isbaq, Roma, 1919, 2 vols.; vol. II,

p.716/717.
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la pena aplicada en caso de calumnia50• Pena de calumnia para aquellos conversos,
al servicio de las instituciones inquisitoriales, que no dudaban en denunciar a sus
antiguos correligionarios del delito de fornicación, aún careciendo de pruebas. La
misma pena recibe en la legislación hispano-árabe de los siglos XIV y xv la denomi
nación de pena de tormentoS! y podía aumentarse hasta la lapidación, tanto para el
hombre como para la mujer, cuando los implicados estuvieran casados52

• Pero no
debe ser considerada ésta la regla general ya que, en el marco levantino, el tormento
sobre sarracenos Ysarracenas era sustituido por pena pecuniaria; circunstancia que
adquirió carácter generalizado en el Reino de Valencia. .

Importante es también notar que ya durante el siglo XV1I la Real Audiencia se
limitó a conocer los asuntos como tribunal de apelación, o bien las cuestiones con
tencioso-jurisdiccionales, sobre todo en aquellos supuestos en los que la falta de
acuerdo entre los árbitros de la jurisdicción eclesiástica y real era patente53

• En 1594
la unión con varias mujeres, sin la pertinente licencia del sacerdote del lugar Sl.J.pO-

50 Pena no aplicable en el caso del impúber; Arcas Campoy, M., «Actos delictivos y acción
penal», op. cit., p. 144-145. Una visión esquemática y generalista sobre el Derecho penal hispano
árabe puede consultarse en Jiménez de Asúa, L., «El derecho penal hispano-árabe» en Publicaciones
del Instituto CulturalArgentino Hispano-árabe, núm. 2, Buenos Aires, 1943, pp. 8-21; sobre la forni-

cación, op. cit., p. 17. .. ..
. 51' Léyes de Moros, op. cit., tit. CLXVIII, p. 132.

52 Ibídem, UII, p. 384; sobre este mismo aspecto véase Llibre, quart. Si haudl.queferab fem~

bra maridada o ell sera [muHerat]. Si haura quefer carnalment ab alguna maridada o eH sera
mullerat, abduy deuen ésser detoto en tot apedregats. E aquell d' ells qui sera col.locat en matri
lIloni, si ja donchs no. havia haüt marit o muller, deu sostenir perpena cent ac;:ots. segon. <;::Ul).a la
pena dels cent ac;:ots no és, .ans duen ésser apedregats puix hage haüt muller el.la marit. Lo Vé. Si
naura quefer ab fadrina: si haura quefer ab fadrina alguna o ab qualsevol maridada altra, dementre
empero que ell no sia mullerat, deu sostenir per pena. C. ac;:ots segons <;::una. E no -res-menys deu
la dita fadrina pendre per muHer e donar a<;:idah segons sa valor, segons que mana la <;::una en
aquest caso Lo sise. Si forc;:ara alguna fadrina e si abduy hi consentran. Si alguna fadrina en qualse
vol loeh forc;:ara, deu a aquella donar a<;:idah; e no-res-menys deu sostenir per pena sent ac;:ots. ella
empero no deu alguna pena sostenir car fon forc;:ada; e si abduy hi constituiran, cascun deu soste
nir per pena cent ac;:ots, segons <;::una, si donchs no sera dins edat que engendrar no porien. Ab los
cristians empero a arbitre de l'alcadi" (op. cit., cap. XIV y XV). Nótese que la variación de las
penas hudüd asignadas, en relación a la legislación granadina y segoviana, pudiera deberse a con
comitancias de otros sistemas u otras legislaciones anteriores al siglo XIV. Y era el alcadí quien
desde el siglo XIV tenía asignada la competencia de imposición de las penas, conforme a la Sunna
y Sharia de los moros; Janer, F., Condición social de los moriscos, op. cit., doc. 28 (Carta puebla
otorgada por doña Buenaventura de Arboleda a los moros pobladores de los arrabales de Chelva,

1370), pp. 208-210.
53 Jurisdicción real que desde los tiempos del rey Jaime 1 en materia de sangre o «justicia perso

nal» era del rey y no podía ser cedida, aún a pesar de así hacerlo sus sucesores a favor de barones, pre
lados y caballeros; Furs, Lib. III, rubo V, fols. 72, 77 y 78; ibídem, Lib. IX, rubo XXI, f. 10.
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nía la aplicación de pena de un ducad054; mientras que la no presentación ante el
rector para la consecución de la licencia marital en los treinta días siguientes a la
celebración de los esponsales de presente, ataviados debidamente, suponía además
la aplicación de una pena de dos libras, por cada una de estas circunstancias55 •

El conocimiento de las causas de moriscos -.-consistentes generalmente en
denuncias por celebración de ceremonias y rituales y la actitud reincidente- por la
jurisdicción señorial fue controvertido durante la fase previa a la expulsión. Había
una reticencia debida a que las autoridades religiosas -en concreto la Inquisi,.
ción- veían en la jurisdicción señorial actitudes excesivamente protectoras y per..
rrüsivashacia los maliciosos musulmanes. No en vano, a lo largo del siglo XVI los
moriscos recurrieron a la oferta de dinero para eludir la acción de la Suprema, en
concretola aplicación de la justicia mediante los autos de fe;para.ello se involucra..,
ban. en negociaciones en las que, a través de intermediarios -generalmente. síndi..,
cos y moriscos adinerados vinculados por esta misma razón a distintos estamentos
que comprometían sus rentas y patrimonio a cambio de estabilidad y permanencia
en el Reino-, conseguían su objetivo inicial56• En este sentido, la Concordia de
1571 es indicativa de esta modalidad de actuaciones, que además comprometía
directamente la intervención directa de los señores de moriscos, obligados a pro..
nunciarsey no poner estorbo a muchas de las actuaciones y medidas respecto a los
moriscos5? El silencio de aquéllos suponía una actitud encubierta, denunciable
ante las autoridades reales, y objeto de conocimiento del lugarteniente o el (:apitári
general del Reino, quecon ello acometían nuevas competencias objetivas.

Al margen del conflicto generado en cuanto a la competencia funcional entre
alguaciles -sometidos a los ordinarios-, el Baile general en los lugares de rea"
lengo, y los señores de vasallos o el procurador general en los señoríos valencianos;
fueron muchas las situaciones generadoras de polémica. La tipificación de delito~

considerados crímenes, tales como la herejía y sodomía -por tanto delitos de
orden público perseguibles por la Santa Inquisición58

- debían ser pilestosen

54 Belloch Poveda, A., «Tre¡; idiomas para una reforma», en Anales Revista de Filosofia y Teolo..,
gía, 22 (1996), núm. 44, pp. 347-378.

55 Ibídem, p. 374.
56 En este sentido Benítez ha justificado la firma de la concordia de 1571 mediando compro

miso de pagar 48.000 sueldos que aceptarían como contraoferta el rey y el inquisidor general. Benítez
Sánchez, Heroicas decisiones, op. cir., pp. 249.

57 Janer, E, Condición social de los moriscos, op. cit., doc. 54, p. 238.
58 Son muchos los ejemplos constatables a través de los procesos registrados en la Real Audien

cia. Los inquisidores actuaban contra los moriscos cuando éstos eran acusados del crimen de herejía;
un crimen castigado en la Valencia del siglo XVI con muerte natural ejecutables en la plaza de la Seu
contra Joahn de Heredia mayor morisco y María de Castilla, morisca de Albarracín, la imp05;ibilid~ld

de ejecutar la sentencia el propio Tribunal suponía la súplica ante la citada Real Audiencia ante la
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conocimiento del Baile general, puesto que ponían en peligro la seguridad de los
reinos de España, yen definitiva la estabilidad de la Sancta Monarquía Catholica.
Ahora los moriscos, y los valencianos por extensión, eran considerados apóstatas o
herejes, delitos susceptibles de ser denunciados ante el Santo Oficio; si bien los acu
sados utilizaban cuantas argucias estuvieran a su alcance para evitar las intromisio
nes de aquella institución eclesiástica. No comprendían que una vez bautizados se
les acusara de apostasía (ridda), ya que no habían realizado manifestación expresa
renunciando a su nueva condición de cristianos, condición indispensable, según la
legislación islámica, para poder ser acusados de este delit059• Un argumento fun
dado en el tipo delictivo, que sólo consideraba apóstata a quien renegaba deja fe
(kufr), de forma explícita o implícita, mediante palabras o hechos, como por ejem
plo· ultrajar el Libro sagrado -en este caso la Biblia-, practicar magia o cualquier
otra manifestación peyorativa60

• Pues bien, para el legislador valenciano de aquel
tiempo tan sólo los indicios. o sospecha de celebrar rituales a la musulmana fueron
!Ilotivo suficiente para acusar a los conversos de la comisión de este delito, favore
ciendo con.ello eL malestar e inseguridad jurídica61 •

Otro de Jos delitos objeto de castigo y denuncias fue la injuria, causando el
ID<l1es:tar entre los moriscos valencianos; y ello porque en la mayoría de las ocasiones
las aUltond.ades cristianas recurrieron a la identificación de.personas sospechosas de
perseverar en su fe, a tenor de ciertos· actos externos. Conforme al Derecho his-

brazo secular, para que se procediera en consecuencia; véase Sentencia contraAnthony
año 1581, Caj.23, y Sentencia nÚtn 205, Año 1582, Caj. 23. Yen este mismo

la. sentencia contra Obuydal Tagariono tras la elevación de súplica ante la Real Audien
s.e le conmutase la pena de muerte natural; Sentencia 959, Año 1588, C~j. 27.

•..... 'A#m,. Tuhfat, op. cit.; p. 35; Santillana-Guidi, 11 Mubttlfar, de ljalil b. Isbiiq, vol. II.,
op. cit., p. 234. A diferencia del hereje (zindiq), que según al-Qayrawani era aquel que en seCreto se
comporta como un infiel pero que en el foro externo actúa como musulmán; Al-Qayrawaru, La Risala
0/1 epitre mr les éléments du dogme et de la loi de I1slam selon le rite malekite, trad. por Léon Bercher,
Alger, 1979, p. 250-25l.

60 Santillana-Guidi, IIMubta~fl1; de ljalil b. IsfJiiq, op. cit., vol. II, pp. 703-705.
61, Apostatar: negar la fe de Jesucristo recibida por el Bautismo (si bien hasta qué punto podían

ser condenados por apóstatas cuando públicamente no se manifestaban en contra de la nueva fe
adquirida, al menos fuera de su círculo más privado). Hereje: Error en materia de fe sostenida con
pertinacia. Sobre el carácter criminal de estos delitos religiosos véase Sobre procesos contra herejes en la
España hispanomumlmana, Hallaf, Abd al-Wahh... b, Tres documentos sobre procesos de herejes en la
España mttsulmana: extraidos del manuscrito de «AI-Ahkam al-Kubra» del cadí Abu-I-Asbag Isa Ibn
Sahl, edic. crítica y estudio por Muhammad Abdel-Wahhab Khallaf; revisión y presentación: Mah
mund Ali Makki, Al-Qahira, 1981 Ydel mismo autor Documentos de procesos criminales en la España
A!uslllmana, El Cairo, 1980, pp. 100-110; Y la consideración de estos mismos delitos tras la expul
SIón en Gil, R., «Un tema curioso hispano-marroquí, los renegados», AI-Andalus Magreb, N (1996),
Uní'l'eisidad de Cádiz, 1998.
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pano-musulmán, las injurias (satm, p~. sata'im) consistía en cualq~er ~r~vio, ofensa
o ultraje de palabra u obra que supUSiera la deshonra, afrenta, envileclrlllento o des'
crédito de una persona, provocando como efecto el descrédito y desprecio de su
persona62; no debe resultar extraño que el colectivo valenciano intentara negociar la
abolición de las medidas que suponían tal situación63

• Este delito fue uno de los
más habituales entre los moriscos procesados, y suponía la imposición de. un sam'
benito, o hábito, denunciable por los condenados por el hecho de limitar sus movi
mientos y afectar a sus relaciones personales y profesionales. Rechazaban el uso de
estos signos externos -buscando con ello ·la equiparación con los moriscos arago-'
neses-, pues suponía reconocer públicamente estar acusados de delitos no cometi
dos por ellos, al menos conforme a la tipología penal islámica; y con ello ser objeto de
escarnio público y de mofa. En relación con las ofensas e injurias es posible variar el
grado de la pena cuando el ofendido pertenece a una ,determinada clase s?c.ial
mediando, en todo caso, la intervención del qat/t'\ tanto para el supuesto de illJU.,
rias dirigidas a los musulmanes, como hacia los cristianos, la legislación malikí
hispano-musulmana preveía la determinación de penas a discreción (ta'zirf'5.

Otro tanto sucedió respecto a los delitos de infamia u ofensas contra determi
nados cargos públicos, que en el derecho de las comunidades de antiguos conversos
eran competencia exclusiva del qat/t, siendo a éste a quien correspondía la designa
ciónde penas a discreción66• Alamines yalfaquíes fueron los cargos sobre quienes
mayor número de denuncias recayeron por parte de la Inquisición, que veí~ en el
desempeño de estos cargos una grave amenaza para la correcta aplicación de la
nueva doctrina cristiana6? Los procesos, seguidos contra estos oficiales locales de las
aljamas en territorio valenciano, desestabilizaban la organización de estas entidades
y comunidades, no sólo porque con ello se les apartaba del ejercicio de sus obliga
ciones sino porque privaban a las comunidades de sUs referentes y administradores
-gentes de elevada condición social y privilegiada posición económica-; además
de la separación de sus cargos y de verse inmersos en procesos inquisitoriales, eran
objeto de penas tales como el destierro o el envío a galeras, quedando totalmente

62 Cabanelas, Diccionario jítrídico elemental, Buenos Aires, 1983 (6.a reimp. 1979), p. 162.
Véase sobre el castigo de estos delitos Leyes de moros, cap. CCI, p. 52; CCIX, p. 55.

63 Arcas Campoy, M., «La penalización de las injurias en el derecho malikÍ», en Boletín de la
Asociación Española de Orientalistas, 30 (1994), pp. 209-219.

64 Ibídem, cap. XX, p. 6.
65 Ibídem, cap. CCXIV, p. 56.
66 Suma, op. cit., cap. LU, p. 385 Yss.
67 Sin duda el nombramiento de familiares de la Inquisición entre las elites moriscas fue una

medida adoptada por Felipe U con el objeto de conseguir información de primera mano sobre la
comisión de ciertas prácticas que los moriscos se resistían a confesar ante la iglesia; Benítez Sánchez,
Heroicas decisiones, op. cit., p. 193.
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desvinculados de sus lugares de origen; por este motivo se elevaron peticiones al
Consejo de la Inquisición solicitando la conmutación de esta pena por la de multas
pecuniarias, como así queda constatado a partir de los procesos inquisitoriales del
último tercio del siglo XVI68

• -

Los nuevos conversos denunciaban y manifestaban su disconformidad sobre
los diversos puntos, intentando además incluirlos como asuntos negociables en las
concordias y negociaciones entre los síndicos de las aljamas y las altas instancias rea
les. Los conversos, temerosos de perder sus bienes y pertenencias, se resistían a la
aplicación injusta de estas medidas. Y es que uno de los efectos de la acusación de
apostasía era la confiscaCión delos bienes de moriscos. Esta medida estaba también
prevista por el derecho penal islámico, que reservaba un período de tres días al
apóstata para reconsiderar su posición, ysi éste persistía en su actitud sufría, ade
más de la pena corporal, la confiscación de bienes69

• Una pena corporal atenuada
respecto a la determinada por el Derecho malikí hispanomusulmán, que preveía,
tanto para el hereje como para el apóstata, la pena demuerte?o.

Todpello explica que los conversos se resistieran a confesar lo que para los cris:
tianos eran delitos públicamente, pues atentaba contra el respeto a su foro interno,
ya que esos actos no eran por ellos considerados delitos, conforme al Derecho islá
mico. En efecto, no podían confesar-como delitos actos que para el musulmán no.
tenían tal consideración, como, por ejemplo, ser respetuosos con costumbres y

-prácticas tradicionales?!, pero que.a la luz de la legislación cristiana eran delitos per
seguibles de oficio a tenor de las disposiciones y medidas acatadas por Felipe II
entre 1564 y 1565. La finalidad de estas medidas era procurar la reconciliación de
los moriscos valencianos, por actitudes que no podían ser objeto de perdón y que,
además, suponían la puesta en funcionamiento del proceso inquisitorial, especial
fuente cuando lós acusados eran responsables de la transmisión de estas prácticas72•

La. repercu~i6n sobre la conciencia del converso era grave, ya que lo que se le prohi
bía era la transmisión de sus costumbres y rituales, impregnados en la tradición islá
mica por mucho que se quisiera deslindar lo estrictamente espiritual de lo civil.

Las referencias a estas prácticas han sido objeto de estudio por la historiografía,
y así la oración (salat), el lavado de los muertos, la lectura e imposición del Corán,
el ayuno y la oración del viernes, eran objeto de atención por los inquisidores y sus
familiares; paradójicamente estas prácticas eran alentadas por los alamines y alfa-

68 Cardaillac, Memories, op. cit., pp. 134-136.
69 Santillana-Guidi, 11 Mu/¿ta¡ar, de ljalil b. Is/;áq, op. cit., vol. U, p. 707.
70 Al-QayrawanI, La Risala, op. cit., pp. 250-251.
71 Cuyo incumplimiento para los musulmanes sí era objeto de actitud apóstata.
72 De nuevo alamines y a1faquíes eran objeto de atención por los inquisidores ordinarios y por

comisarios eclesiásticos; Benítez Sánchez, Heroicas decisiones, op. cit., pp. 192-195.
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quíes, y seguidas, con desigual entusiasmo y rigo.r, por los moriscos73
• Los delit~s t~pi

ficados por la legislación cristiana valenciana como atentados contr~ ~l orden p~bhco,
objeto de penas de azotes, destierro y galeras -junto con las aC~lVl~~des reallZadas
por los alfaquíesy retajadores--, eran objeto de auto de fe y de aplicaclOn de las penas
asignadas, aún a pesar de las protestas por razón de su condición soci~~4. El motivo
era el aliento y fomento de ira contra los cristianos por parte de los dingentes ~e las
antiguas aljamas valencianas. A excepción de ~st?S últimos, muchos fueron qUIenes
vieron conmutadas estas penas por otras pecuruarlas, sobre todo cuando se trataba de
ricohombres y comerciantes moriscos valencianos, que mediante el pago de elevadas
sumas de dinero se vieron exentos del cumplimento de aquéllas75

• '

Manifestaban también su disconformidad con la publicidad que se pretendía
dar al castigo sobre sus actuaciones, mediante la lectura en la Sal; de la sen~e?cia
que sobre ellos recayese. Para los moriscos valencianos esto supoma dar .pubhc.ldad
a aspectos del foro interno de la persona, merecedoras de respeto por mcurnr en
aspectos privativos del individuo. Además, el recurso de la confesión ~omo medi?
para reconocer prácticas ahora prohibidas, aún a pesar de s~r. una medida para ,ev~
tar los procesos inquisitoriales, suponía reconocer la ~ulpabihdad respecto a pract~..
cas o ceremonias en las que difícilmente podía desvmcularse el componente'reh..:
gioso del meramente cultural76• Sin embargo, el expreso reconocimiento de la
celebración de ceremonias moriscas públicamente en Sala se valoraría positiva..:
mente para la consecución de la libertad y la exención de la imposici?n.de penas
por estas prácticas, como aSí determinó el Consejo, a tenor de las negoclaclOnes con

motivo de la Concordia de 157177
•

73 De ello deja constancia Tulio Halperin Do~n, res~ectoa las .persecu~i~nes y~l~itos contr~
Marín Gamardan de Cofrentes, alamin, en Un confltcto nacwnal momcosy crtsttan~s VUJos en Val~~i
cia, Valencia, pp. 108-109. Sobre las actuaciones de lo~ alfaquíes. en la etapa prevIa; la e~pulslOn
véase Gallego y Burín, A. y Garda Sandoval, Los momcos del remo de Granada segun el smodo de
Guadix Universidad de Granada, Granada, 1996, pp. 131 Yss.

74 ' En efecto, alamines yalfaquíes gozaban desde tiempo inmemorial de una condi~ió~ social ye.co-
nómica privilegiada, en virtud de, las competencias por ellos desempeñadas en e! con~clffilento y apli:a
ción de la ley islámica; sin embargo, su posición sufrió altibajos a lo largo de! período hispano-musulm~,
como así atestiguan las fuentes. Véase e! estudio y comentarios al respecto sobre estos cargos de la a~
nistración de justicia en la obra de El Hour, R., La Administración judicial almorávide en al-Andallls, Eli
tes, negociaciones y enfrentamientos, edito Academia Scientiarumfennica, Vaajakoski, 2006, pp. 187-19l.

75 Cardaillac, Morisques et chrétiens, op. cit., p. 137. . ..
76 La potestad para oír estas confesiones fue reconocida por Clemente Vil a favor de! mqwsl

dor general en tiempos de Carlos V y no fue aplicada de inmediato por e! monar~a, llegando a trans
currir dieciocho meses desde su publicación; Benítez, Heroicas decisiones, op. CIt., pp. 77; sobre la
absolución de los moriscos tras confesión conforme al Breve de Paulo III en 1546 y la supresión de

la confiscación de bienes, ibídem, op. cit., p. 154.
77 Benítez, Heroicas decisiones, op. cit., pp. 254-255.
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y otra medida exigida por los conversos fue el levantamiento de lasinhabilita'
ciones para ciertos trabajos -si bien durante mucho tiempo les fue prohibida la
práctica de aquellos que suponían trato y negociaciones de difícil control; y propi
ciaban viajes y trasiegos libremente por los caminos-, especialmente aquellos de
relevancia en el seno de la comunidad local, puesto que tal prohibición afectaba ala
organización y marcha de las instituciones locales. Este hecho justificaría el silencio
y secretismo en la práctica de toda suerte de ritos y ceremonias entre los miembros
de la aljama valenciana78

• . '

En definitiva, los delitos que implican la determinación discrecional de la pena
por el juez comprendían un amplio elenc079• El buen criterio del juez debía coho
nestarse con una serie de elementos y circunstancias que asegurasen, en definitiva,
la observancia del principio de equidad. Así, para no dando lugar a malifia debían,
además tomar dos hombres buenos que manden ygualen y abengan lospleyteantes en
las cosas de mucha escuridad dfin de que no se pierdan en elpleytrJ°. Unos requisitos
que no eran respetados por laJnquisición en el conocimiento de las causas, pero sí
exigibles a los alcadies del territorio levantino desde tiempo inmemorial81

•

Si en el Derecho hispano-musulmán el ejercicio discrecional del juez atendía a
los:delitos de robos ya la apropiación indebida -'-asignando la pena mediando
conocimiento del dueño de la cosa82

_, el nuevo derecho valenciano trasgredía este
principio de seguridad jurídica al atentar contra la propiedad privada, bajo excusa
'de reincidencia en comportamientos;y prácticas rituales que justificaban la confis-
cación de bienes. d

imposición de penas pecuniarias fue, por tanto, medida controvertida para
l6s conversos y objeto de negociación. La remisión a pena de multa fue considerada
poJ,ém.Iea por desmesurada .-multas a las que había que sumar el coste de los pro

inquisitoriales, superando los 100 duCados y que difícilmente .podían costear

78 Situación contrastable a partir del estudio de los procesos inquisitoriales seguidos en Aragón
y Valencia; Carrasco, R., La Monarchie catholoque et les morisques, op. cit., pp. 17-24.

79 Castro cita como ejemplo ia,rapiña violenta sin armas, e! falso testimonio, la falsificación de
documentos, e! robo por valor inferior al rpínimo legal, la alteración de pesas y medidas. En la legis
lación hispano-árabe consultada son muchos los delitos que prevén la intervención discrecional del
juez, según establece la Guna; se trata de delitos que bien pudieran enmarcarse en alguno de los
apartados expuestos anteriormente, si bien las circunstancias en que tuvo lugar, la cuantía del daño
causado o la personalidad del delincuente hacen que sean delitos merecedores de una especial consi
deración. Sobre los delitos considerados véase Catro, E, Diritto dei paesi(...) op. cit., p. 13.

80 Suma, op. cit., cap. XLV.
81 «Totes les penes [que] dedarades no seran poden ésser tengudes e deminuhides, segons pre

swnp<:iorls, la condició e la fama de les persones, á arbitre de l'alcadí segons C;:una», Llibre, op. cit.,
XXXIV, p. 9; del mismo modo se alude a una serie de hechos que con carácter residual son

conlpel:enc:ia del juez (op. cit., cap. CCCX, p. 87).
Llibre, cap. xv, p. 5.
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los procesados si no era a partir de la venta de sus bienes, hecho que justifica las

confiscaciones realizadas por la Inquisición83
; una medida que fue objeto de sucesi

vas reconsideraciones, puesto que no siempre las causas de estas confiscaciones se

atenían a razones justificadas. Ante la negativa a la venta para hacer frente a Costes

procesales y multas, la Inquisición procedía a la confiscación.

En realidad, la confiscación de bienes fue una de las. consecuencias de la aplica'

ción de medidas represivas contra las comunidades residentes en las aljamas para

quienes incurrían en delitos contra la fe católica, o persistencia en el Islam. La

medida desde el punto de vista del Derecho hispano'-musulmán del momento se

equiparaba a la rapiña violenta, de cosas o uso personal sin empleo de armas y al

robo de productos de primera necesidad bajo este mismo tipo delictiv084; la pena

impuesta a quienes incurriesen en este tipo de delitos era la obligada restitución de

los bienes robados, tanto muebles como raíces85
; y así lo hacen los nuevos conversos

ante la Inquisición e incluso ante las instancias reales86, además de consentir el

dominio útil de los citados bienes a los señores de vasallos con el fin de evitar

el usufructo de la Inquisición sobre los mismos87•

En otras ocasiones las negociaciones tendieron a reducir las penas' impuestas,

con el fin de evitar la confiscación por insolvencia para hacer frente a estas multas;

así por ejemplo, se solicitó la reducción en diez libras de las multas impuestas, con

el fin de hacer soportable la situación a los conversos ante las demandas inquisito"

riales. La Inquisición, conocedora del bajo poder adquisitivo de los moriscos y de las

dificultades para hacer frente a estas multas, recurría nuevamente al sistema confis

catorio cuando salían estas gentes camino de África; una apropiación justificada.

sobre la base de la consideración de aquellos bienes como abandonados. Esta argucia.

fue denunciada parlas señores de vasallos, :solicitando desde las Cortes de 1533s(:

disminuyese la presión sobre sus vasallos88• Una presión que se evidenciaba en las

penas determinadas por hechos punibles tales como no bautizar a los recién nacidos

en los ocho días siguientes al nacimiento; a este delito se aplicaba pena de un

ducado. Esta pena podía incrementarse hasta la prisión cuando el bautizo no lle'

gaba a efectuarse en tiempo alguno. Huelga decir que la antigua comunidad

morisca consideró totalmente desproporcionada esta medida, argumentando que l~

prisión (habs) era, conforme a sus criterios penales, medida preventiva aplicable

83 EStas cifras son justificadas por Cardaillac, L., Marisques et chrétiens, op. cit., p. 145.

84 Leyes de Moros, op. cit., tito CLXXVI, p. 139.

85 Ibídem, tit., CCXXI, p. 177; YSuma., op. cit., cap. LIV, p. 389 Yss.

86 Ibídem; véase sobre la actuación discrecional del juez ante determinados hechos en el Tra-.

tado de Ibn Abd™n donde se someten al buen criterio del juez las penas por esta suerte de delitos,

Sevilla a comienzos, op. cit., pp. 47,108 Y174. .

87 Benítez Sánchez, Heroicas decisiones, op. cit., p. 127.

88 Ibídem, p. 128.
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para supuestos en los que el juez tuviera que indagar sobre la comisión de un delito

y la veracidad de las pruebas presentadas; además la prisión erala pena alternativa al

Talión, taymiyya, por la comisión de delitos de sangre (dam). Prisión que tenía un

carácter temporal pero que ciertamente podía prolongarse a perpetuidad en caso de

constatación de culpabilidad89• .

Todo ello explica que la aplicación de tan desmesurados castigos fuera objeto

de denuncia y petición de devolución de bienes confiscados, argumentando los

conocedor~s del derecho de la antigua comunidad islámica -alamines de las alja

mas valencIanas- que era una medida injusta y aplicable a traición. Porque no sólo

la Inquisición aprovechaba esta coyuntura, ya que incluso los cristianos aprovecha

ban el abandono forzado de aquéllos, motivado parla presión inquisitorial, para

hacerse con toda suerte de bienes. La devolución sólo se contemplaba a favor de

las aljamas que hubiesen concertado un acuerdo económico con el Santo Oficio;

en tiempos de Carlos V los moriscos valencianos contaron conelplacet real

cuando fueron objeto de la devolución de muchos de sus bienes confiscados, con

la expresa voluntad del monarca de que los pudieran disfrutar tanto ellos como

sus herederos90•

Los continuos pronunciamientos de los moriscos ante señores de vasallos e ins

reales pretendían eludir la accióh de la justicia y, en concreto, la aplicación

cuantas medidas se habían adoptado en su contra. Manifestaciones que se reali

de forma coordinada con otras instancias. Así, por ejemplo, la mediación de

seÍÍlon:s. personas d~ prestigio contribuyó a que sus peticiones fuesen oídas directa

en la Corte. Este es el caso del conde de Benavente quien, junto a Cosme

Aben:l.ffiir, intervino directamente en las negociaciones para la firma de la Concor

1571 con el inquisidor general. Un personaje que, en palabras de Benítez91 ,

me'autba en la negociación entre estamentos, cuyos intereses estaban condicionados

las relaciones económicas mantenidas con los moriscos. Intereses que, en la

~~~oríade las ocasiones, no reportaban idénticos beneficios a la Corte o a la Inqui

SIClOn, por lo que no debe extrañar que, a la hora de negociar, aquélla prefiriera

trftar directamente con representantes y síndicos de moriscos antes que con los

mIsmos estamentos, cuyas rentas se veían amenazadas por los intereses de la Inqui-

. . y es que la falta de criterios comunes entre la jurisdicción real y la eclesiás-

tIca fue motivo del éxito desigual en el proceso de instrucción y expulsión. En

mientras que algunos inquisidores valencianos denunciaban no haber

89 Arcas Campoy, M., «Actos delictivos y acción penal en la Wadiha de Ibn Habib» en Boletín

la Asociación Española de Orientalistas, 3481998), pp. 139-146.

90 Janer, E, Condición social de los moriscos, op. cit., p. 52.

91 Benítez Sánchez, Heroicas decisiones, op. cit., p. 253.

92 Ibíd. 240em, p. .
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hallado jamás nuevo convertido de que tuviese probabilidad que fuese cristiano -afiro:
mación que denotaba la animadversión hacia ellos-, el rey se mostraba atento a las
peticiones que le presentaban los síndicos a través de diferentes embajadas, con el
fin de suavizar a cambio de importantes ;préstamos la difícil situación en el Rein093

;;

Los moriscos valencianos argumentaron contra las medidas acatadas por el
Santo Oficio el falso testimonio del que eran objeto por parte de los familiares de la
Inquisición, puesto que en la mayoría de las ocasiones las denuncias eran infunda-j

das y obedecía a prácticas o ritos propios de su cultura94• Y ello porque el bautismo,;
ye! hecho de que pudiesen acreditar que eran hijos y nietos de bautizados, eran jus
tificación suficiente de su fidelidad a la Sancta Fe Católica. Esta argumentación prOo:l
cesal era utilizada con frecuencia por los síndicos y representantes de las aljamas,
apesadumbrados por las cargas que sobre ellos recaían95 • Sólo en el caso de perdón;
( 'afw) por el ofensor estas penas podían ser verse disminuidas o sustituidas por pena;
tasada fJudduJ96. Por otra parte, en el derecho hispano-musulmán la falta de prue
bas y certeza sobrda reputación de los difamadores suponía la no aplicación de caso:,
tigo alguno; una situación de hecho que d.i.ficultaba aún más el castigo dequienesl
habían optado por pasar al servicio de la Santa Inquisición y de la que se valían
quienes optaron por esta nueva vía de colaboración97• Por ello las comunidades de
las aljamas optaron en la mayoría de las oqasiones en evitar todo enfrentamiento y,

93 ]aner, E, Condición social de los moriscos, op. cit., doto 19 (Memorable expulsión y justísim
destierro de los moriscos de España, nuevamente compuesta y ordenada por Fray Marcos de Guada
lajara.y Xavier, religioso y general Historiador de la,Orden de Nuestra señora del Carmen, Obser..
vante enla provincia de Aragón, Año, 1613), pp. 152-154. La embajada enviada a Monzón con..
cluida con la Concordia de Toledo de 1528 constituye uno de los numerosos ejemplos de
negociación teniendo por objeto prácticas y rituales de los moriscos valencianos; en este caso lo
delegados lucharon por evitar que tales prácticas fueran tipificados como delitos públicos; Benítei
Sánchez, Heroicas decisiones, op. cit., p. 109.

94 Es éste el caso de la circuncisión, considerado un delito perseguible y susceptible de castigo
por ser rito común entre los musulmanes; situación que fue denunciada por los moriscos argumen
tando que muchos habían nacido de este modo y que otros muchos lo fueron antes de las medidas
acatadas para su conversión, en un intento desesperado por evitar tales castigos. Ahora bien, el cas
tigo de esta modalidad de delitos debían contar con la aprobación real, a tenor de una consulta ele..
vada al efecto. Benítez Sánchez, Heroicas decisiones, op. cit., p. 155. Haalperin Donghi constata la:
generalización de esta práctica entre los musulmanes valencianos (op. cir., p. 98).,"

95 El delito de falso testimonio suponía la asignación de pena determinada discrecionalmente
por el juez, y concretamente en el ámbito del reino de Valencia suponía la aplicación de 60 azºtes
para quien incurriera en él, Llibre, op. cit., cap. XXI, p. 6.

96 Desde un punto de vista general véase Malina, E., «I.:attitude des juristas musulmanes ell
matiere penal» en Actes de VII Colloque Universitaire Ttmiso-Espagnole (Ttmis, 1989), en Cahier dtl
Ceres, serie Histoire 4, Tunis, 1991, p. 176; Leyes de Moros, op. cit., tit. CLV, pp. 128 Y129.

97 Ibn 'kim, TtdJft, op. cit., verso 1527, p. 813.
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acción legal contra aquéllos, negociando la estabilidad y la discrecionalidad en sus
• 98

actuaClOnes .
La legislación foral valenciana dirigida a los musulmanes por voluntad de las

autoridades cristianas contemplaba posibles presunciones, condición afama
de las personas que permitan al juez de forma discrecional modificar el grado de la

aSll:?;llalaa parla comisión del delito99• Pero incluso los familiares nombrados
los nuevos conversos se acogían a ciertas prerrogativas, que actuaban en el

delrechO hispano-musulmán como circunstancias eximentes, tales como la prestá
sus servicios por necesidad ante la presión de las autoridades cristianas; bajo

argumentación los delatores quedarían exentos de penalOO.

Las diferencias por razón de la condición social y el estado físico actuaron
circunstancias atenuantes de la pena, especialmente para el caso de penas cor

pOlratt::;, propiciando que se incrementasen o redujesen por esta razónlOl
•

Los alamines y alfaquíes valencianos expresaron su disconformidad a la aplica
de penas consideradas excesivamente graves para ellos, máxime tomando en

conlsidera.ClÓ1n que durante siglos en materia penal cristianos y musulmanes habían
reslpetad()s el principio de reciprocidad en esta materia. Así, por ejemplo, la condi

religiosa del ofendido suponía la aplicación de un atenuante en relación al
de injurias; la comisión de este delito comportaba la reducción de la pena a la
especialmente cuando el ofendido era un cristiano. Con este mismo argu
los negociadores valencianos exigieron en la Concordia de 1571 esa misma

COllS111eraClón así como la adecuación y proporcionalidad de las penas por razón de
reit:era.ClÓln en las prácticas religiosas y rituales moriscos a lo establecido en su dere

para el supuesto de comisión de este mismo delito por un cristianolo2•

y por último, cabe destacar que el perdón real no fue objeto de consideración
reSfJeCl:O a la manifestación o confesión pública de prácticas perseguibles y tipifica

contra los moriscos; era el Santo Oficio quien decidía sobre la reconciliación,
que, aún tratándose de delitos públicos, la Inquisición había conseguido --con

paso del tiempo y ante la persistencia en sus prácticas-, asumir estas competen
cias funcionales. Esta misma institución tuvo que hacer frente a la falta de criterio

98 Llibre, op. cit., cap. CCXXXVII, p. 62.
99 Ibídem, cap. XXXIV; p. 9.
100 Sobre este supuesto véase lo ya tratado sobre el delito de hurto y robo de cosas y enseres de

necesidad.
~Ol Como sucede en el caso de las penas asignadas al ofensor o al testigo ofendido, véase
~im, Tul;ft, op. cir., tito 48, p. 25. En este mismo sentido se pronuncia la legislación hispano

mu:sulrnarla de las Leyes de moros donde expresamente se dice: «defiendalo el juez y castigue á los
á cada uno en el grado que merezca», Suma, op. cir., cap. XLVII, p. 374.

102 .Llibre, op. cit., cap. COa:V; p. 56. Una situación que incluso era aplicable a los delitos de
de un judío o cristiano; Ttl&ft, op. cit., verso 1578, p. 841.
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en materia penal respecto a las penas que debían corresponder por la persistencia en
la religión islámica; en efecto, hacia 1563 la persistencia en ciertas prácticas, moti~

vada por la malicia de aquellas gentes según los inquisidores fue razón de plantearse
dar algún castigo a quienes siguieran con sus ceremonias y ritos, que debían incre~

mentarse en proporción a la persistencia y continuidad en su religión103
• Este

mayor rigor en la determinación de penas propició a la Inquisición una importante
fuente de recursos, pues los moriscos ante el endurecimiento de las penas, y con d
fin de poder evitar el castigo de prisión, la imposición de hábitos y sambenitos o de
evitar galeras, negociaron y ofrecieron bienes raíces e. inmuebles a cambio de su
libertad104• Así las cosas, la gracia o perdón real solo se aplicó a la confiscación de
bienes, ante las continuas denuncias por los moriscos, a través de sus delegados en
las convocatorias de Cortes, en las embajadas, y de los señores de vasallos, que en
grado de suplicación era conocidas por el monarca1DS •

103 Carrasco, R., «La monarchie catholique», op. cit., p. 29.
104 Ibídem, op. cit., p. 33.
105 BenÍtez Sánchez, Heroicas decisiones, op. cit., p. 194.
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LA EXTREMADURA: ORIGEN Y ETIMOLOGÍA

.Todavía, hasta el año 2007, hemos podido leer .en algunas publicaciones, por
valiosas, la interpretación del vocablo Extremadura como Extrema Dorii.
que perdure tanto como un error mil veces repetido; más aún si este error
con setecientos cincuenta años de antigüedad.

Esta interpretación de Extremadura como Extrema Doriifue popularizada a
.med1a1dos del siglo XIII por don Rodrigo Jiménez de Rada, que en su crónica De

lttspttntaenaaa menos que hasta en diez ocasiones menciona las tierras que él
Extrema Dorii o Extremos del Duero, y en tres de ellas contraponiendo esos

t,X1trennos del Duero a Castillal
.

Pero un examen más detallado de la documentación y crónicas medievales
de manifiesto lo insostenible de esta interpretación y nos descubre en ella un

artificioso cultismo de finales del siglo XII que latiniza erróneamente un vocablo
vulgar.

Extrematura o Extremadura no es otra cosa que un abstracto derivado de
Extremo o Extremado, del mismo modo que raspadura, matadura, andadura y

vOI:::acllos creados con el sufijo -ura, que con verbos o adjetivos forma nuevos
sustantivos derivados.

La palabra Extremo para designar las tierras fronterizas o límites del reino la
eo.contl:anlOS ya en Castilla en el siglo IX; así la Crónica Albeldense, escrita el

1 Juan Fernández Valverde, Rodericus Ximenius de Rada, Opera Omnia L Historia de rebus His
sive historia gothica, en «Corpus Christianorum. Continuatio. Medievalis», n.O LXXII, Turn

cap. 9,3: «cum rege Extrema Dorii peragrauit», p. 283; cfr. cap. 6,28, cap. 7,16, cap. 9,3
pp. 212, 237 Y283-287.
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