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Que todos los moriscos deste reino, así hombres como
mugeres, con sus hijos, dentro de tres dias de como
fuere publicado este bando en los lugares donde cada
uno vive y tiene su casa, salgan dél.
Bando de expulsión de los moriscos del Reino de Valencia
22 de Septiembre de 1609
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La ciudad de Vinaròs está históricamente estrechamente
vinculada a uno de los pasajes más tristes y deleznables de nuestra
historia: la expulsión de la población morisca. Todos tenemos fijada
en nuestras retinas la magnífica pintura de Pere Oromig y Francisco
Peralta de 1613, en que se representa el inconfundible perfil de
nuestras murallas y de nuestro fortificado campanario durante la
expulsión de varios miles de moriscos por el puerto de nuestra
ciudad. ¿Quién no recuerda el impresionante óleo de Gabriel
Puig Roda? La estancia en Vinaròs del pintor de Tírig, le impulsó a
crear una de sus obras maestras: la expulsión de los moriscos, con
nuestra “Creu del Clot” en el centro de la escena.
La expulsión de los moriscos del Reino de Valencia tuvo unas
dramáticas consecuencias para la sociedad. Se calcula que unas
ciento veinticinco mil personas, lo que significa el 36% de la
población, algo más de la tercera parte, hubieron de abandonar
nuestras tierras con lo que se produjo una baja demográfica
considerable y el consiguiente estancamiento de nuestra
economía.
La oportunidad perdida. La expulsión de un pueblo que la Fundación
Carlos Ballesta acerca a Vinaròs, con el patrocinio del Ayuntamiento
y de la Fundación Caixa Vinaròs, es una magnífica oportunidad
para la reflexión, no sólo sobre los dramáticos acontecimientos que
ocurrieron en el Estado Español en los primeros años del S. XVII,
sino, también, sobre la sociedad actual y las relaciones humanas de
convivencia en contextos interculturales.
Jordi Romeu Llorach
Alcalde de Vinaròs
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La oportunidad perdida. La expulsión de un pueblo es el resultado del
esfuerzo del Ayuntamiento de Vinaròs por traer a nuestra ciudad una
muestra extraordinaria sobre uno de los momentos de mayor relevancia
e incidencia de Vinaròs en la historia del Estado Español: la expulsión de
los moriscos. Y ello gracias al trabajo y predisposición de la Fundación
Carlos Ballesta, que muestra por primera vez en público buena parte de su
magnífico fondo documental y bibliográfico.
Tenemos el privilegio de contemplar por vez primera la que es, sin
ningún tipo de duda, una de las más importantes colecciones privadas
referentes al mundo de los moriscos españoles. El muestrario abarca
desde la Conquista de Granada (1492) hasta el decreto de expulsión
firmado por Felipe III el 9 de abril de 1609, que obligó a salir de España
a cerca de 300.000 moriscos, en su mayor parte afincados en Aragón,
Valencia y Granada, y en menor medida en Castilla y Extremadura.
La muestra analiza, a la luz de la historiografía moderna, las
circunstancias políticas, sociales, económicas y religiosas que propiciaron
la salida de ese grupo étnico que, una vez finalizada la Reconquista con
la toma del reino nazarí de Granada, decidió quedarse en España tras
acogerse a la Pragmática de los Reyes Católicos (1502) desde su forzada
conversión al cristianismo.
Quiero reiterar nuestro más profundo agradecimiento a la Fundación
Carlos Ballesta, ya que la totalidad del repertorio documental, bibliográfico
y de grabados, que ahora podemos contemplar en Vinaròs, pertenece en
su totalidad a la misma.
M. Dolores Miralles
Concejala de Cultura
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Las conmemoraciones culturales del IV Centenario de la
expulsión de los moriscos (1609-1612) han propiciado, en estos
dos últimos años, abundantes reflexiones sobre el significado y las
repercusiones del legado andalusí en la cultura española; legado
que en ocasiones ha sido escamoteado o puesto en tela de juicio, a
pesar de que su presencia resulta también evidente, y en ocasiones
de forma notoria, en múltiples campos del conocimiento y el
pensamiento.
La expulsión de cerca de trescientos mil moriscos hispanos,
ordenada por Felipe III el 4 de abril de 1609, supone la culminación
del proceso de eliminación de las minorías religiosas que se inicia
en nuestro país con la expulsión de los judíos de 1492 y que pone
fin a la convivencia más o menos pacífica que se venía produciendo
desde la Edad Media entre cristianos y mudéjares.
La oportunidad perdida. La expulsión de un pueblo, que Vinaròs tiene
el privilegio de acoger, es una oportunidad excepcional de acceder
a una de las más importantes colecciones privadas que sobre los
moriscos existen en el Estado Español, la de la Fundación Carlos
Ballesta. Es una oportunidad única, que difícilmente se repetirá
en nuestra ciudad. Es por ello que la Fundación Caixa Vinaròs, no
podía quedar al margen de un proyecto de tal envergadura y junto
al Ayuntamiento y a la Fundación Carlos Ballesta, hemos trabajado
muy duro para que hoy sea una realidad.
Manuel Molinos
Presidente de la Fundación Caixa Vinaròs
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Como se muestra en la exposición La oportunidad perdida. La
a través de una serie de documentos, desde la
Edad Media, en España, los moriscos constituyeron una comunidad
respetada de iure, pero no de facto, y la permisividad de Carlos I
con sus tradiciones finalizó con su reinado, limitándose después la
libertad religiosa. Desde entonces, se condenó a toda la comunidad
a vivir el islamismo de manera oculta y para la opinión pública, los
moriscos eran sospechosos aliados del imperio Otomano.
expulsión de un pueblo

El 4 de abril de 1609 Felipe III ordenó la expulsión de los
moriscos valencianos. Esta decisión no fue tomada por el
fracaso de las sucesivas campañas de evangelización, ni porque
la permanencia de los moriscos entrañara un peligro para la
seguridad de la corona y de la fe católica. Los moriscos fueron
expulsados como resultado de una decisión política, que buscó
dar respuesta a una serie de fracasos diplomáticos y militares
que habían puesto en cuestión el prestigio internacional de la
monarquía. La Paz de Vervins firmada en 1598 con Enrique IV de
Francia, el fracaso del socorro de Irlanda, la Paz de Londres de 1604
con Inglaterra, los sucesivos intentos fallidos de conquistar Argel
y, sobre todo, la cercanía de la tregua de Flandes, configuraron un
clima político complicado para Felipe III y su valido el duque de
Lerma. La expulsión de los moriscos, nació así como una respuesta
ideológica, que buscó vincular al monarca con la lucha contra el
infiel, contra unos súbditos que se habían negado en repetidas
ocasiones a abrazar la fe católica, y que con su apostasía y apego
a sus viejas tradiciones ponían, al parecer, en peligro la corona y la
seguridad de los vasallos cristianos.
A partir de septiembre de 1609 las escuadras de galeras de
Italia, Castilla y Portugal, ayudadas por las galeras de la Armada
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del Mar Océano, ocuparon los principales puertos valencianos
desembarcando un gran número de tropas. Acto seguido el 22 de
septiembre, el virrey de Valencia promulgó oficialmente el edicto
de expulsión, que daba a los moriscos tres días para marchar hacia
los puertos designados para su embarque. Desde ese momento,
hasta finales de diciembre, cerca de 130.000 moriscos fueron
embarcados en Vinaròs, Denia y Alicante a bordo de las escuadras
reales. Otros optarían por fletar sus propios navíos en el Grao de
Valencia.
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Pero no todos aceptaron pacíficamente el embarque. Entre
quince y veinte mil moriscos decidieron rebelarse haciéndose
fuertes en la sierra de Laguar y la Muela de Cortes. Así mismo
se produjo un conato de rebelión en la Sierra de Espadán,
rápidamente sofocado. Lejos quedaba ya la rebelión de las
Alpujarras y la figura mítica de su cabecilla Aben Humeya de
mediados del siglo XVI.
En enero de 1610 la expulsión se extendería a Murcia,
Andalucía y parte de Extremadura y, sin mayores contratiempos,
continuaría en el reino de Aragón y Cataluña a partir del mes de
junio. A principios de 1611 una gran mayoría de los casi 300.000
moriscos que se calculaba habitaban en la Península habían sido
ya desterrados, a excepción de varios miles de murcianos que no
serían expulsados hasta 1613.
Tras la salida de los moriscos, a la multitud de tragedias
personales que quedaron reflejadas en los documentos, se unieron
las consecuencias económicas y sociales, ya que además de verse
afectados los expulsados, al resto de la sociedad se le privó de un
componente especialmente dinámico y productivo.

El destino de los moriscos exiliados fue muy distinto,
dependiendo de los lugares de acogida y la actitud de sus nuevos
gobernantes en África, Europa, Asia e incluso América. Por ello, es
difícil calibrar con precisión las consecuencias sociales, económicas
o culturales de este éxodo, tanto como el número exacto de los
expulsados o su ventura en el destierro.
La muestra que ahora presenta la Fundación Carlos Ballesta,
con el patrocinio del Ayuntamiento de Vinaròs y la Fundación
Caixa Vinaròs, persigue a través de la ordenación cronológica de
los documentos bibliográficos que en ella se exponen, observar de
primera mano las hostilidades, recelos, acercamientos, adhesiones,
conflictos y la definitiva causa de la ruptura entre los moriscos y
los cristianos, a lo largo de más de un siglo de convivencia, los 117
años comprendidos entre 1492 y 1609.
La oportunidad perdida. La expulsión de un pueblo se muestra por vez
primera en Vinaròs, y lo hace en esta ciudad, no de forma gratuita,
sino como rendido homenaje a los miles de moriscos aragoneses,
valencianos y catalanes que abandonaron definitivamente la
península des del puerto de Vinaròs.
Carlos Ballesta LÓpez
Fundación Carlos Ballesta
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La oportunidad perdida. La expulsión de un pueblo
Catálogo
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Fragmentos de Corán Nazarí
Manuscrito sobre papel con tinta dorada y roja
Granada, último tercio del S. XV
Medidas totales: 220 x 160 mm
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Fragmentos de Textos Religiosos Nazarís
Manuscrito sobre papel
Granada, último tercio del S. XV
Medidas totales: 220 x 160 mm

26

27

Fragmentos de Textos Religiosos Nazarís
Manuscrito sobre papel
Granada, último tercio del S. XV
Medidas totales: 231 x 174 mm

28

29

Real Orden de Fernando el Católico dirigida a Fernán Duque de Estrada, Gobernador de León y su
provincia para el percibo de lanzas con motivo de la Guerra con los moros.
Manuscrito sobre papel
Valladolid, 25 de agosto de 1509

Real Orden de Fernando el Católico exigiéndole a Fernán Duque de Estrada Testimonio de las
condenaciones de penas de cámara derivadas de la Guerra con los moros.
Manuscrito sobre papel
Valladolid, 14 de noviembre de 1509

30

31

Conjunto de testimonios referentes a los cortijos de Roma y Chauchina pertenecientes a moriscos,
emitidos por Gonzalo Fernández de Córdoba.
Manuscrito sobre papel.
Granada, 1554 - 1613

Carta de la comunidad musulmana de Málaga enviada a los reyes D. Fernando y Doña Isabel,
reyes de Castilla y de Aragón conquistadores del reino de Granada, solicitando licencia
para abandonar la ciudad en libertad
Manuscrito sobre papel
Circa 1487
Medidas: 323 x 222 mm

32

33

Libro de Horas. Cristo en Majestad
Miniatura sobre vitela con detalles en oro.
Cataluña, S. XV
Medidas 156 x 102 mm

Libro de Horas. Anuncianción
Miniatura sobre vitela con detalles en oro.
Cataluña, S. XV
Medidas 156 x 102 mm

34

35

Libro de Horas. Virgen Sedente
Miniatura sobre vitela con detalles en oro.
Cataluña, S. XV
Medidas 156 x 102 mm

Libro de Horas. San Jerónimo
Miniatura sobre vitela con detalles en oro.
Cataluña, S. XV
Medidas 156 x 102 mm

36

37

Cambio y trueque de la Villa de Turón por el Cortijo de la Ventosilla que hicieron los señores Mariscal D.
Diego Ramírez de Guzmán, Sr. De las villas de Teba y Hardales y Dña. Brianda Fernández de Cordoba y
Mendoza, su mujer; con el Sr. Juan de Torres, hijo mayor de Francisco de Torres, 24 de Sevilla y de Doña
Beatriz de Santillán, su mujer.
Manuscrito sobre papel
Sevilla, 8 de enero de 1508.
Medidas 309 x 216 mm

Ordenanzas que los muy ilustres, y muy magníficos señores de Granada mandaron guardar para la
buena gobernación de su República
Granada, 1552
Medidas 297 x 199 mm

38

39

Documento de venta de tierras confiscadas a los Moriscos
5 hojas impresas
1580
Medidas Totales: 320 x 220 mm

Granada
Grabado al aguafuerte y buril sobre plancha de cobre
Joris Hoefnagel (1542-1600)
1563
Medidas de la huella: 502 x 325 mm

40

41

Vista de la ALAMBRA. Granada
Grabado al aguafuerte y buril sobre plancha de cobre
Joris Hoefnagel (1542-1600)
1564
Medidas de la huella: 502 x 325 mm

Vista de Alhama (Granada)
Grabado al aguafuerte y buril sobre plancha de cobre
Joris Hoefnagel (1542-1600)
1564
Medidas de la huella: 458 x 340 mm
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Donna di Granata
Grabado Xilográfico
Cesare Vecellio (1521 – 1601)
1598
Medidas totales: 168 x 115 mm

Donna Antica di Spagna
Grabado Xilográfico
Cesare Vecellio (1521 – 1601)
1598
Medidas Totales: 168 mm x 115 mm.
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Citella Spagnola
Grabado Xilográfico
Cesare Vecellio (1521 – 1601)
1598
Medidas totales: 168 x 115 mm

Matrona Spagnola
Grabado Xilográfico
Cesare Vecellio (1521 – 1601)
1598
Medidas totales: 168 x 115 mm
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Donna di Toledo
Grabado Xilográfico
Cesare Vecellio (1521 – 1601)
1598
Medidas totales: 168 x 115 mm

Spagnolo Nobile
Grabado Xilográfico
Cesare Vecellio (1521 – 1601)
1598
Medidas totales: 168 x 115 mm
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Nobilis Vidua hispanica
Grabado Xilográfico
Cesare Vecellio (1521 – 1601)
1598
Medidas totales: 168 x 115 mm

Nobile Matrona di Spagna
Grabado Xilográfico
Cesare Vecellio (1521 – 1601)
1598
Medidas totales: 168 x 115 mm
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Donna Nobile Spagnola
Grabado Xilográfico
Cesare Vecellio (1521 – 1601)
1598
Medidas totales: 168 x 115 mm

Historia del rebelión y castigo de los Moriscos del reyno de Granada.
Luys del Marmol Carvajal
Malaga, Juan Rene, 1600
Medidas totales: 263 x 179 mm
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Historia de los bandos de Cegries y Abencerrages, Caballeros Moros de Granada, y las civiles guerras
que hubo en ella, hasta que el Rey D. Fernando el V la ganó.
Ginés Pérez de Hita
Lisboa, imprenta de Antonio Antolinez, 1603
Medidas: 121 x 88 mm

Historia de los bandos de Cegries y Abencerrages, Caballeros Moros de Granada, y las civiles guerras
que hubo en ella, hasta que el Rey D. Fernando el V la ganó.
Ginés Pérez de Hita
París, 1606
Medidas: 170 x 110 mm

54

55

Vista de la Ciudad de Alhama
Grabado calcográfico. Aguafuerte y buril
Daniel meisner
Nuremberg, 1638
Medidas totales: 195 x 145 mm
Medidas de la huella: 150 mm x 100 mm

Vista de la Ciudad de Granada
Grabado calcográfico. Aguafuerte y buril
Daniel meisner
Nuremberg, 1665
Medidas de la huella: 100 x 150 mm
Medidas totales: 170 x 200 mm
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Vista de la Ciudad de Granada
Grabado xilográfico
Sebastián Münster (1488- 1552)
Basilea, 1610
Medidas de la huella: 135 x 75 mm
Medidas totales: 350 x 215 mm

Reinos de Murcia y Granada
Grabado al cobre
Joan Blaeu (1596-1673)
1670
Medidas totales: 645 x 530 mm
Medidas de la Huella: 510 x 390 mm
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Guerra de Granada hecha por el rey de España Don Felipe II, nuestro Señor, contra los Moriscos de aquel
Reyno, sus rebeldes. Historia escrita en cuatro libros.
D. Diego de Mendoza.
Madrid, Imprenta real, 1674
Medidas 198 x 140 mm

Martirio de un sacristán durante la rebelión de los moriscos en las Alpujarras
Grabado al cobre
Fco. heylan
Primer tercio del S. XVII
Medidas totales: 39 x 25
Medidas de la huella: 27,5 x 19,5 cm.

60
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Historia de los bandos de Cegries y Abencerrages, Caballeros Moros de Granada, y las civiles guerras
que hubo en ella, hasta que el Rey D. Fernando el V la ganó.
Ginés Pérez de Hita
Barcelona, Imprenta de Lucas de Bezares, 1757
Medidas: 146 x 100 mm

Lex evangelica, pro concionibus Quadragessimae, mysterijs fidei, aliqvibus et sanctis : argumentis
Sacrae Scripturae contra Alcoranum Opus novum
Onofre Micó
Valentiae : thypis Regalis Coenobij B. V. Mariae de Remedio, 1700
Medidas: 294 x 204 mm
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Resumpta historial de España, desde el Diluvio hasta el año de 1642.
Francisco de Cepeda.
Madrid, Diego Díaz de La Carrera, 1704
Medidas: 198 x 139 mm

Mapa del Norte de África
Grabado al cobre
Gil de L’Isle
1740
Medidas totales: 640 x 540 mm

64

D. luís de Requesens
Grabado Calcográfico
guido Bentovoglio d’Aragona (1577- 1644)
Medidas de la huella: 210 x 180 mm

Este catálogo
se acabó de imprimir
en Vinaròs
el 3 de mayo de 2011,
día de la Santa Cruz.

