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Descripción

Resumen:

A lo largo del siglo XVI, la Monarquía Hispánica percibió que una triple

amenaza islámica se alzaba en el Mediterráneo. Otomanos y berberiscos se perfilaron

como los antagonistas de la Monarquía Católica, mientras que, poco a poco, los

moriscos comenzaron a ser vistos como quinta columna del enemigo musulmán en la

Península Ibérica. Las fiestas de moros y cristianos aunaban este enfrentamiento político

y religioso con la tradición medieval de la Reconquista al simular la lucha entre un

bando cristiano y otro moro. Este combate ficticio trascendía en lo simbólico a una

pugna entre el bien y el mal.

Partiendo de dos ejemplos concretos, este ensayo pretende analizar las

mascaradas de moros y cristianos como catarsis de una realidad marcada por el miedo a

un ataque mahometano; y valorar su papel en la forja de una identidad que precisa de un

arquetipo para un Otro islámico entendido como el principal adversario de la

Cristiandad.

Palabras Clave

Corsario berberisco, frontera, identidad, Imperio Otomano, miedo, Monarquía

Hispánica, moros y cristianos, otredad.
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Resumen/Palabras Clave1

Resumen

A lo largo del siglo XVI, la Monarquía Hispánica percibió que una triple amenaza islámica se

alzaba en el Mediterráneo. Otomanos y berberiscos se perfilaron como los antagonistas de la Monarquía

Católica, mientras que, poco a poco, los moriscos comenzaron a ser vistos como quinta columna del

enemigo musulmán en la Península Ibérica. Las fiestas de moros y cristianos aunaban este

enfrentamiento político y religioso con la tradición medieval de la Reconquista al simular la lucha entre

un bando cristiano y otro moro. Este combate ficticio trascendía en lo simbólico a una pugna entre el

bien y el mal.

Partiendo de dos ejemplos concretos, este ensayo pretende analizar las mascaradas de moros y

cristianos como catarsis de una realidad marcada por el miedo a un ataque mahometano; y valorar su

papel en la forja de una identidad que precisa de un arquetipo para un Otro islámico entendido como el

principal adversario de la Cristiandad.

Palabras Clave: corsario berberisco, frontera, identidad, Imperio Otomano, miedo, Monarquía

Hispánica, moros y cristianos, otredad.

Abstract

Throughout the sixteenth century, the Hispanic Monarchy perceived that a triple islamic threat

was rising in the Mediterranean sea. Ottomans and berbers were featured as the antagonists of the

Catholic Monarchy, whereas, little by little, the moriscos began to be seen as fifth column of the muslim

enemy in the Iberian Peninsula. The moors and christians feasts` joined this political and religious

conflict with the medieval tradition of the Reconquest to simulate the fight between a christian army and

a moor army. This fictitious fight went beyond the symbolic sense on to a battle between good and evil.

Parting from two specific examples, this essay intends to analyze masquerades of moors and

christians as a catharsis of a reality marked by the fear of a mohammedan attack; and to value its role in

order to build an identity that requires of an archetype of an islamic Other, understood as the main

adversary of Christendom.

Key Words: berber corsairs, frontier, identity, Ottoman Empire, fear, Hispanic Monarchy,

moors and christians, otherness.

1 Este ensayo ha sido el resultado de una investigación realizada en el marco de la Beca de Colaboración
(2013/2014), ofertada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Introducción: el temblor y la carcajada

Una doble valla define la frontera entre Marruecos y Melilla. Muchos

subsaharianos emprenden una arriesgada odisea en busca de un sueño: atravesar la verja

y entrar en territorio español. Europa se perfila en su horizonte como una tierra

prometida. Los emigrantes tratan de saltar por todos los medios la alambrada, pero

conseguirlo no significa que vayan a lograr sus objetivos. A pesar de paliar las

deficiencias alimentarias y sanitarias del duro viaje, el alojamiento en el Centro de

Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) supone una larga espera. El desasosiego,

causado por no saber si podrán o no quedarse en España, flota como una pesada losa en

el CETI.

Ya sean católicos, islámicos o de cualquier otra confesión religiosa, todos ellos

son ayudados en el salto por dos fuerzas muy poderosas: el miedo y la esperanza.

Ambos sentimientos son intensos acicates que mueven la acción de estos hombres. En

definitiva, hay reflejadas dos cuestiones, confesionalidad y sentimientos, comunes a los

hombres de los siglos pasados. Inmersos en el Siglo de Oro, los súbditos de la

Monarquía Hispánica abrazan el catolicismo como única fe verdadera mientras que se

oponen a unos islámicos, percibidos como antítesis de la Cristiandad. Asimismo, los

éxitos del Imperio Otomano en Europa del Este hacen temblar a aquellas zonas más

expuestas a su furia.

Al igual que entonces, la risa puede vencer al miedo. El Carnaval medieval y

moderno representa un periodo ritual en el que lo bajo material y el «mundo al revés»

toman el control durante unos días2. La vida festiva en su conjunto está definida por su

naturaleza lúdica. Algunos especialistas enfatizan su condición de válvula de escape

para las tensiones sociales. Otros, acentúan su papel como modo de criticar al poder y,

al mismo tiempo, perpetuar los valores de una comunidad3. Por otro lado, ciertos

investigadores han señalado cómo a través de la sátira, del humor y, en definitiva, de la

2 HILL, Christopher. El mundo trastornado: el ideario popular extremista en la revolución inglesa del
siglo XVII. Madrid: siglo XXI, 1983.
3 MUIR, Edward. Fiesta y rito en la Europa Moderna. Madrid: Editorial Complutense, 2001, pág. 99-
111.
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risa, el espectáculo cómico popular consigue proyectar la idea de un futuro mejor4.

Además, la fiesta es entendida como una evocación teatral de un pasado compartido.

Con ella se pretende crear una imagen mítica que ayude a definir no solo la forma de ser

de la comunidad, sino también su propia existencia5.

Una de las manifestaciones festivas más relevantes en la Península Ibérica son

las fiestas reales, celebradas en honor a cualquier tipo de acontecimiento que supusiera

una victoria para la Monarquía Católica. Estos festejos son uno de los marcos para la

realización de los simulacros bélicos entre moros y cristianos. Hoy en día, las fiestas de

moros y cristianos son un importante fenómeno socioeconómico y lúdico, al igual que

un reclamo turístico significativo, en el Levante español. A pesar de las variaciones

causadas por el paso del tiempo, las mascaradas de moros y cristianos, en esencia,

siguen enfrentando a un bando moro contra otro cristiano en una lucha que simboliza la

pugna entre el Bien y el Mal6.

En las próximas páginas se parte de dos simulacros concretos, organizados en

Lorca, 1572, y Denia, 1599, para reflexionar en torno al miedo a los turcos y a la

esperanza de su derrota, sentimientos que marcan a fuego todo el siglo XVI. El temor a

los otomanos también fue clave a la hora de construir una identidad que toma como

ingrediente fundamental al Otro musulmán. Por ello, en el ensayo se analizan ambos

elementos, teniendo a la vista cuestiones relacionadas con la frontera.

Las mascaradas de moros y cristianos reciben mucha atención por parte de

antropólogos, preocupados fundamentalmente por el comportamiento festivo de las

comunidades humanas a lo largo del tiempo. Al emplear una perspectiva etnográfica,

los investigadores pueden abarcar un amplio marco temporal. Su análisis está enfocado

no solo en señalar el papel del mahometano como adversario, sino también en

considerar una cierta imagen positiva del musulmán, reflejada por ejemplo en la

4 BAJTIN, Mijaíl. La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Barcelona: Barral, 1974, pág.
78.
5 FLORES ARROYUELO, Francisco J. De la aventura al teatro y la fiesta: moros y cristianos. Murcia:
Nausicaä, 2003, pág. 15.
6 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Miguel Ángel. Moros y cristianos. Del alarde medieval a las fiestas
reales barrocas (ss. XV-XVIII). Alicante: Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid, 1999, pág. 15.
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literatura7. Partiendo del mismo enfoque, otros investigadores emprenden un estudio de

carácter histórico y literario que trata de analizar los simulacros de moros y cristianos en

relación con el teatro popular. Así, desde la coyuntura medieval hasta los tiempos

decimonónicos, la fiesta y el teatro aparecen unidos en las sociedades hispánicas8.

El esfuerzo de los historiadores locales es loable a la hora de trazar la

historicidad de las fiestas de moros y cristianos. Algunas obras recopilan una ingente

batería de datos provenientes de archivos, relaciones y obras literarias. En ellas, también

se busca el origen de la mascarada y se expone su evolución a lo largo de la época

moderna, ampliando el marco geográfico hasta el Nuevo Mundo9.

El estudio sobre las representaciones de moros y cristianos se inserta en un

debate mayor. La investigación sobre el Mediterráneo en el siglo XVI trata de

considerar al Mare Nostrum como un espacio no solo de conflicto, político y

confesional, entre la Monarquía Hispánica y el Imperio Otomano, sino también de

alianza entre la Sublime Puerta y algunos estados europeos, o de intercambios de

diversa índole10. Esta última cuestión conecta con el tema de la frontera. El asunto es

tratado desde múltiples puntos de vista, mas interesa destacar el que toma la literatura

de avisos, emanada de los servicios de información, como fuente de primer orden11.

La creación de un arquetipo para el Otro islámico es uno de los puntos tratados

en el ensayo. El tema es estudiado por los investigadores esencialmente a través de

fuentes literarias coetáneas12. La literatura del periodo también es utilizada por diversos

autores como modo de estudiar la fiesta y su proyección en lo popular. Por ejemplo,

7 ALBERT-LLORCA, Marlène-GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio (eds.). Moros y cristianos:
representaciones del otro en las fiestas del Mediterráneo occidental. Granada: Centro de Investigaciones
Etnológicas Ángel Ganivet, 2003.
8 FLORES ARROYUELO, Francisco J. De la aventura al teatro y la fiesta…
9 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Miguel Ángel. Moros y cristianos. Del alarde medieval a las fiestas
reales barrocas (ss.XV-XVIII)…
10 BRAUDEL, Fernand. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Volumen II.
México: Fondo de Cultura Económica, 1976.
11 SOLA CASTAÑO, Emilio. Los que van y vienen: información y fronteras en el Mediterráneo clásico
del siglo XVI. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, 2005.
12BUNES IBARRA, Miguel Ángel de. La imagen de los musulmanes y del Norte de África en la España
de los siglos XVI y XVII: los caracteres de una hostilidad. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1989; BUNES IBARRA, Miguel Ángel de “La visión de los musulmanes en el Siglo de Oro:
las bases de una hostilidad” En: Torre de los Lujares: Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense
de Amigos del País, 2002, 47, págs. 61-72; GARCÍA CARCEL, Ricardo. “La psicosis del turco en la
España del Siglo de Oro”. En Actas: los imperios orientales en el teatro del Siglo de Oro, XVI Jornadas
de Teatro Clásico, Almagro, 1993.
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Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais sirve a algunos estudiosos para analizar

temas como la risa o el miedo13. Además, las cuestiones relacionadas con el temor son

tratadas por una historiografía de las mentalidades que crea una historia total del miedo

para la Europa Occidental. Los historiadores de las mentalidades han analizado este

sentimiento preguntándose por quién teme y a qué temen los europeos entre los siglos

XIV y XIX. Uno de los temas más interesantes es el de los miedos dirigidos por parte

de un estamento superior a toda una población14.

El uso de estas fuentes secundarias es constante a lo largo de la exposición.

Asimismo, se utilizan fuentes primarias. Para Denia, se ha empleado dos relaciones, una

redactada por Felipe de Gauna y otra por el genial literato Lope de Vega. En el caso de

Lorca se ha usado una obra de Ginés Pérez de Hita, único documento conservado que

habla de las fiestas lorquinas celebradas en 1572. Una visita a Simancas proporciona al

ensayo un documento de inigualable importancia ya que testimonia la existencia de

comentarios en torno a las fiestas de Denia en la correspondencia de dos nobles15.

13 BAJTIN, Mijaíl. La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento…
14 DELUMEAU, Jean. El miedo en occidente (siglos XIV-XVIII): una ciudad sitiada. Madrid: Taurus
D.L. 2012.
15 Archivo General de Simancas [A.G.S], Consejo de Estado, Castilla, Legajo 183, f. 86. Carta del Conde
de Portalegre a Don Martín de Idázquez, enviada desde Caparica a 4 de Marzo de 1599.
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El ascenso de la Media Luna en Poniente.
«Los turcos eran, sin duda, el azote de Dios»16. Así, Fernand Braudel resumió la

opinión que los europeos tuvieron sobre el avance del Imperio Otomano. Consolidada

su posición en Asia Menor, los turcos comenzaron su expansión por los Balcanes a fines

del siglo XIV. El sultanato de Mehmed II (1451-1481) marcó el inicio de un proceso

por el que el imperio aumentó sus fronteras y transformó su aparato gubernativo,

institucional y militar17. Al principio de su gobierno, el Turco no solo dominaba ya la

parte septentrional y occidental de Anatolia, sino también una buena parte de los

Balcanes.

Para ampliar su influencia en Asia Menor, Mehmed II puso en marcha una

expedición con el objetivo de conquistar el emirato Karaman en 1451 y Constantinopla

en 1453. La caída de la capital del moribundo Imperio Bizantino supuso para los

otomanos el control de un espacio, el estrecho del Bósforo, que mediaba entre sus

territorios asiáticos y europeos. Asimismo, la ciudad ocupaba un lugar preeminente en

el imaginario del momento: Mehmed II recibía ahora la herencia imperial, elevando su

estatus de conquistador tanto en el mundo musulmán como en el cristiano.

Tomada Constantinopla se iniciaron las incursiones en los Balcanes, un

verdadero castillo de naipes que comenzó a derrumbarse con la llegada de los turcos: en

1456 cayó Atenas, en 1459 culminó la conquista de Serbia, en 1460 se tomó Morea,

entre 1462 y 1466 Bosnia fue invadida. La gran expansión por territorio balcánico, más

rápida en las llanuras pero más lenta en la montañosa zona del oeste, fue finalmente

consolidada con la puesta en marcha de un enorme aparato logístico que permitió

abastecer a las tropas y proteger los territorios conquistados. Las ciudades se

convirtieron en focos de emanación de la cultura islámica, con la que se pretendió

pacificar o amansar a los vencidos.

Selim I (1512-1520) amplió las posesiones osmanlíes con dos territorios clave:

Siria en 1516 y Egipto, perteneciente  a los mamelucos, en 151718. La conquista del

Cairo reportó al Imperio Otomano una zona de gran vitalidad económica, no solo por

16 BRAUDEL, Fernand. El Mediterráneo…, pág. 20.
17 IMBER, Colin. The Ottoman Empire, 1300-1650. Basingstoke-New York: Palgrave Macmillan, 2002,
pág. 28.
18 Ibídem, pág. 44.
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los elevados tributos cosechados en ella. El espacio egipcio era un lugar que permitía a

los turcos introducirse en el negocio del oro sudanés y etíope, además de mediar en el

comercio especiero con Europa. El sultán contaba ahora con una importante región

productora de trigo, arroz y habas. Asimismo, la conquista de Egipto, junto con la toma

de la Meca, supuso para Selim I una fuente de prestigio tan grande que conllevó su

exaltación como supremo jefe de todos los creyentes.

Solimán (1520-1566) fue el heredero de un imperio que abarcaba una vasta

extensión de tierras19. El nuevo sultán se encargó de engrandecerlo aún más: en 1521

cayó Belgrado y en 1522, Rodas, ambos lugares de gran importancia estratégica.

Belgrado, ubicada en la confluencia del Danubio y del Sava, era la llave para la

conquista de Hungría. La ocupación de la ciudad permitió a los turcos dominar la

llanura húngara y poner sitio a Viena en el otoño de 1529, tras haber sometido Buda y

Transilvania a su autoridad. Dificultado por el mal tiempo y la tenaz resistencia de los

soldados acantonados en la capital habsbúrgica, Solimán levantó el sitio el 14 de

octubre del mismo año. A pesar de ello, el cerco a Viena supuso el comienzo del

conflicto otomano-habsburgo, y del terror ante el avance turco por Europa.

Rodas era un territorio fundamental para el control del Mediterráneo oriental, al

situarse en la ruta establecida entre Estambul y Egipto. La isla estaba controlada por los

Caballeros de San Juan, y su derrota en diciembre de 1522 significó la obtención de una

autoridad indiscutible sobre toda esta parte del Mediterráneo. Precisamente, el

panorama del Mare Nostrum durante el siglo XVI estuvo definido por el enfrentamiento

del Turco con otra potencia que pretendió el dominio sobre la parte occidental de este

mar: la Casa de Austria20. Ambos poderes encontraron en el corso una herramienta más

para llevar a cabo esta pugna.

El expansionismo otomano y el corso berberisco se convirtieron en motivos por

los que ambas potencias chocaron en el Norte de África. El escenario magrebí estaba

definido por una situación de inestabilidad, dividido en diversos emiratos y señores

locales en una constante lucha que fue aprovechada por los corsarios a fin de conquistar

alguno de sus principales puertos. La presencia otomana en el Magreb, efectiva ya en la

19 Ibídem, pág. 48.
20 Véase anexo 1: La proyección otomana hacia Europa.



Archivo de la Frontera

| 12 |

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

tercera década del siglo, hizo crecer la alarma en Europa. El temor surgido ante esta

nueva situación explica la conversión de los presidios hispanos en verdaderos baluartes

defensivos, que eran entendidos ahora como fortalezas necesarias en el enfrentamiento

contra el enemigo turco y no como una mera avanzadilla cristiana en territorio del

Islam.

Pero el enemigo mahometano no se encontraba solo en el exterior de la

Cristiandad, también habitaba en su interior. En Castilla y Aragón, aún residía una

población musulmana a la que se denominó como morisca cuando fue convertida de

manera forzosa al cristianismo entre 1501 y 1526. Los bautizos no solucionaron, en

realidad, los denominados problemas moriscos. Con este término se pretende englobar

la multiplicidad de casos en la convivencia entre ambos grupos. En líneas generales, su

relación estuvo definida en función del número de moriscos, del grado de inclusión

dentro de la sociedad cristiana o del tiempo transcurrido desde su conquista.

A ojos del cristiano viejo, el morisco se postuló como un carácter hostil con el

que tenía que convivir y competir, viendo en su cultura diferencias insalvables con la

propia. Pero no se trató de una coexistencia en la que ambos elementos vivieran

opuestos en todo. Más bien, ciertas cuestiones como los matrimonios mixtos o el apoyo

dado al morisco por parte de algunos nobles cristianos, revelan una situación demasiado

compleja como para sentar un veredicto firme al respecto.

La situación morisca en los reinos de Castilla y Aragón sufrió las fluctuaciones

de una Monarquía Hispánica temerosa ante una amenaza turco-berberisca que creció en

el Mediterráneo occidental durante la década de los cincuenta. Una relativa tranquilidad

había imperado en las relaciones entre cristianos viejos y nuevos desde 1526. La

conversión del morisco no se logró, sino que aumentó la división entre ambas culturas.

De hecho, el morisco comenzó a ser visto como un agente del enemigo en territorio

cristiano. La promulgación de la Pragmática Sanción de 1567 y la consecuente guerra

de las Alpujarras son elementos clave para entender su expulsión, llevada a cabo entre

1609 y 1611. Aunque no afectó a la totalidad de la población morisca, la expulsión
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cerró la puerta a la asimilación de unos súbditos que, desde el punto de vista religioso y

cultural, siguieron siendo vistos tal que «mahometanos como los de Argel»21.

21 BRAUDEL, Fernand. El Mediterráneo…, pág. 192.
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Tejer el disfraz con puntadas de miedo.
Los estandartes de la media luna se enseñoreaban en el este de Europa, mientras

el resto del continente se inquietaba ante los éxitos otomanos. ¿Temieron todos los

europeos el avance de los turcos? La toma de Constantinopla es cierto que provocó un

«choque psicológico» entre los humanistas de toda Europa22. La existencia de

renegados, cristianos convertidos al Islam, o de dinastías europeas aliadas con el Turco

evidenciaron a los contemporáneos que el miedo al Imperio Otomano no era un

elemento común en el sentir europeo. Por el contrario, este sentimiento sí se hizo

evidente en los territorios o en las instituciones directamente amenazadas por las armas

del enemigo: jenízaros y corsarios.

La Iglesia se sintió asediada por el Islam. El clero adoptó la tarea de inculcar el

miedo a los otomanos en el seno de las poblaciones. Para lograr este fin, los hombres de

la Iglesia elaboraron sermones teñidos con las crueldades perpetradas por los

musulmanes y pidieron en sus plegarias la protección divina. El avance otomano era

entendido como una plaga y como un anuncio del fin de los tiempos.

Dos grandes figuras intelectuales del momento, Erasmo y Lutero, no fueron

ajenas a esta cuestión. Aunque divergentes en su pensamiento sobre la Iglesia, ambos

coincidieron en señalar al peligro turco como el justo castigo a una Cristiandad lacrada

por sus pecados. Las victorias otomanas hicieron cambiar de parecer a Erasmo: de un

primer pacifismo pasó a sostener la necesidad de una guerra defensiva contra el Turco,

agotada cualquier posibilidad de negociación. Más angustiado que su contemporáneo,

Lutero trazó las líneas de una conspiración en la cual las tentaciones corruptoras, la

idolatría romana y los otomanos trataban de acabar con el marchito mundo cristiano.

Los turcos se convirtieron para Lutero en símbolos del mal. Demoníacos ejércitos de

musulmanes avanzaban contra una Cristiandad herida. La única defensa posible era

rogar a Dios y confiar en su Palabra.

Las conquistas de los otomanos en Hungría hicieron cundir el pánico entre los

habitantes del Sacro Romano Imperio. La crueldad turca era la protagonista de muchas

historias que empezaron a oírse a lo largo y ancho del espacio alemán. Tras haber

ganado la batalla de Mohács en 1526, el sultán hizo plantar frente a su tienda dos mil

22 DELUMEAU, Jean. El miedo en occidente…, pág. 406.
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cabezas como trofeo y asesinó a ochenta mil prisioneros23. Los relatos en torno a la

violencia del enemigo no solo mantuvieron el miedo a los turcos en los territorios

alemanes, sino que también sirvieron de inspiración para un grabador en particular:

Erhard Schoen.

Discípulo de Durero, Schoen bebió de la tradición grabadora arraigada en el

Sacro Romano Imperio para transmitir una imagen dramática, y ciertamente exagerada,

de los ejércitos y soldados otomanos. Las huestes súbditas de la Sublime Puerta

avanzaban implacables, reducían a cenizas las ciudades a su paso, hacían prisioneros y

los arrastraban indolentes tras de sí, ensartaban cabezas y niños en sus lanzas y espadas,

empalaban infantes y humillaban a las mujeres cristianas24. En definitiva, estas

imágenes de crueldad fueron expresión de un horror colectivo impreso en el imaginario

de la época.

La Monarquía Hispánica percibía una triple amenaza del Islam, encarnada bajo

la figura de turcos, berberiscos y moriscos. Los otomanos se presentaban como sus más

fieros rivales en el tablero de juego europeo. De hecho, la Sublime Puerta apoyó a los

corsarios de Berbería, quienes llevaron a cabo razias o expediciones de saqueo a lo

largo de la costa levantina. Además, el sultán turco se presentaba como defensor del

Islam y, por tanto, de los moriscos, considerados por los cristianos viejos como agentes

internos del adversario osmanlí desde mediados del XVI.

El enfrentamiento bélico y propagandístico de la Monarquía Católica contra

estos grupos suscitó una preocupación por el Islam, que tuvo su momento de esplendor

hasta la segunda década del siglo XVII. En este interés también fue clave la necesidad

de adoctrinar al morisco. El estudio de la geografía física y humana del territorio

musulmán por parte de los autores hispanos no fue causado exclusivamente por la

curiosidad, sino que además vino condicionado por la necesidad de contar con

elementos para su derrota.

Entonces se construyó una imagen del islámico que caló fuerte en el consciente

y en el subconsciente de la sociedad contemporánea. Los autores hispanos conocían los

diferentes pueblos que formaban el archipiélago musulmán. No obstante, los fieles de

23 Ibídem, pág. 411.
24 Véase anexo 2: El Infierno en la Tierra: las imágenes de Erhard Schoen.
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Mahoma contaban con dos elementos comunes: profesar la religión islámica y ser

enemigos del orden político cristiano.

Los musulmanes fueron tildados de vagos, cobardes, villanos, crédulos, rufianes,

malvados o desalmados. En la descripción de los islámicos pesaron tanto los intereses

hispánicos en el Norte de África, como los prejuicios heredados de la tradición

medieval. Pero sin duda, el elemento más condicionante en la construcción del

arquetipo fue el ejercicio de una religión que consideraban falsa y errónea. El Islam

corrompía a sus practicantes en todos los aspectos de la vida. Los escritores hispanos

criticaron sus costumbres, su religión y su cultura como un modo de defender su

superioridad en la pugna contra la Sublime Puerta.

Precisamente, en la literatura del Siglo de Oro era frecuente utilizar como tema

el enfrentamiento entre musulmanes y cristianos. Calderón de la Barca era un ejemplo

perfecto, al emplear el «Islam» o la «Secta de Mahoma» como personajes antagonistas

de la «Fe» o del «Cristianismo» en obras de marcado carácter religioso y alegórico: los

autos sacramentales25. En estos textos, los súbditos de la Monarquía Católica actuaban

como representantes de la Cristiandad, y se contraponían a un rival islámico que

pretendía someter y eliminar la religión cristiana.

En los autos sacramentales, Calderón no pretendió representar con la Secta de

Mahoma al Islam en sí, sino más bien a un personaje dentro de la obra que adquirió tal

denominación por la dimensión religiosa del texto. El autor no criticó ni definió a este

actor, por cuanto ya existía un arquetipo musulmán que hacía comprensible su papel a

los espectadores. De hecho, Calderón difundió las ideas y la visión que en la Península

Ibérica había sobre la religión mahometana. El conocimiento del literato sobre el Islam

provenía de los sermones eclesiásticos elaborados en la época de la expulsión.

Calderón transmitió estas reflexiones en obras, como La Devoción de la Misa y

El Cubo de la Almudena, que evocaban episodios de la Reconquista. En El Cubo de la

Almudena, estaba descrito el fallido asedio que tres personajes, la Idolatría, la Secta de

Mahoma y Alí, un rey moro, pusieron sobre Madrid. El texto era, en definitiva, una

forma de mostrar la victoria del Cristianismo frente al Islam.

25 BUNES IBARRA, Miguel Ángel de. “El Islam en los autos sacramentales de Pedro Calderón de la
Barca” En: Revista de literatura, 1991, Tomo 53, 105, pág. 64.
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En la obra, el literato echó mano de un personaje anacrónico: Alcuzcuz, un

morisco. Su carácter híbrido entre las dos culturas y el hecho de reflejar sus formas de

vida eran modos de atacar la religión del contrario desde una perspectiva próxima al

espectador. En uno de los diálogos, Alcuzcuz habló sobre la prohibición que Mahoma

impuso al consumo de bebidas alcohólicas. El morisco no estaba de acuerdo con el

precepto ya que, en un momento de la obra, dijo:

Saca del pecho una bota

«preguntar a moro viejo,

¿qué es esto? Responder,

con mil ascos, que voneno,

y que mandar el sinior

Mahoma que no beberlo;

pues si ser tan desdichado

Alcuzcuz, que deste riesgo

no poder salirle vivo,

La caja

porque a lo que me parezco

ir a los moros de vencida,

mejor ser morir más presto

del voneno, que a sus manos.

Bebe

A fe, que no ser voneno

tan malo como decir.»
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Bebe26

La prohibición del vino en la vida terrenal de los musulmanes y no en el paraíso,

era una prueba para los cristianos de la falsedad de su religión. La transgresión de

Alcuzcuz no solo era un primer paso para su conversión al cristianismo sino que

suponía una forma de expresar la debilidad de las creencias rivales.

El mismo personaje volvió a aparecer en una obra, el Príncipe de Fez, que abría

una perspectiva diferente. El texto se basó en la vida de Muley Alal Merín, nieto del

último soberano Wattāsí de Fez quien había sido derrocado por el jerife Sa’dí. Los

intentos fallidos de resistencia contra el jerife provocaron su exilio a la Península

Ibérica. Su conversión al catolicismo se realizó en los inicios de su carrera militar al

servicio de la Monarquía Hispánica. Muley Alal Merín se convirtió así en un neófito

con el nombre de don Gaspar Beninmerín. Tanto Vincenzo Scaglione, autor de su

biografía, como Calderón de la Barca pusieron énfasis en que la autora de la conversión

fue la Virgen27.

También, la religión de Mahoma era el origen de la imperfección política de los

regímenes musulmanes. Los mahometanos estaban dominados por tiranos que no

respetaban la voluntad de sus gobernados. Para los literatos del Siglo de Oro, los

otomanos fueron los únicos capaces de gobernarse a sí mismos. La Sublime Puerta era

percibida como un enemigo cercano dada la situación morisca en la Península Ibérica y

la alianza efectiva entre los turcos y los corsarios berberiscos.

Durante la primera mitad del siglo XVI, los otomanos fueron descritos como

seres crueles y violentos. En las décadas siguientes, la creciente hostilidad contra el

Imperio Otomano y el estallido de la rebelión en las Alpujarras provocaron una

radicalización de la visión. La dura experiencia de los cautivos en los baños

norteafricanos fue un elemento clave en el proceso. La ciudad de Argel fue la prisión

del gran autor de las letras hispanas: Miguel de Cervantes. En su obra inmortal, el

Quijote, el Príncipe de los Ingenios describió un dramático episodio de cautiverio:

26 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. El cubo de la Almudena, GALVAN, Luis (ed.). Pamplona:
Universidad de Navarra, 2004, pág. 158-159.
27 VIGUERA MOLINS, María J., “Noticias sobre el Magreb en Juan Vicente Escallón”. En Al-Andalus.
Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, 1978, nº 43/I, págs. 225-232.
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«Y aunque la hambre y desnudez pudiera fatigarnos a veces, y aun casi

siempre, ninguna cosa nos fatigaba tanto como oír y ver a cada paso las jamás

vistas ni oídas crueldades que mi amo usaba contra los cristianos. Cada día

ahorcaba el suyo, empalaba a éste, desorejaba a aquél; y esto, por tan poca

ocasión y tan sin ella, que los turcos conocían que lo hacían no más de por

hacerlo y por ser natural condición suya ser homicida de todo género

humano.»28

Durante tres años y ocho meses, Miguel de Cervantes compartió cautiverio con

el sacerdote y teólogo Antonio de Sosa. El autor de Topografía e Historia general de

Argel, trazó una biografía sobre Hasán Bajá o Hasán Veneciano, gobernador de Argel29.

De nombre Andreta y de origen veneciano, Hasán Bajá mudó el nombre, se convirtió en

renegado y sirvió a las órdenes de Dragut y de Uchalí. El Calabrés Tiñoso proveyó para

que fuera nombrado rey de Argel. Sosa evocó su propio cautiverio para mostrar las

crueldades de Hasán Veneciano30:

«Y cuanto a justicia, fue en todo su tiempo una cruelísima bestia,

principalmente contra los pobres cristianos. Porque siendo uso que cogiendo a

un cristiano huido lo llevan al Rey, él a todos mandaba tomar por sus esclavos,

si le parecían bien; y si no, los hacía tender en el suelo en su presencia y los

hacía moler a palos, de que muchos a pocas horas morían; y aún, con todo esto,

les cortaba las narices y las orejas con su mano o lo mandaba hacer en su

presencia»31.

Así quedó definida la imagen del turco como ser eminentemente cruel. Pero a

principios del siglo XVII se empezó a percibir a un nuevo otomano producto no del

miedo, sino del desprecio. Los autores hispanos trataban ahora de demonizar al turco y

al morisco como un modo de justificar su expulsión. En la nueva situación política, los

28 CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de la Mancha Tomo 1, JAY ALLEN, John (ed.). Madrid:
Cátedra, 2005, pág. 535.
29 SOLA CASTAÑO, Emilio-DE LA PEÑA, José Francisco. Cervantes y la Berbería. Cervantes, mundo
turco-berberisco y servicios secretos en la época de Felipe II. Madrid: Fondo de Cultura Económica,
1995, págs. 218-289.
30 SOLA CASTAÑO, Emilio. Hasán Veneciano por Antonio de Sosa, los dos gobiernos argelinos de
Hasán Veneciano, un mito de la frontera. Disponible en web: Archivo de la Frontera,
http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/hasan-venciano-por-antonio-de-sosa-los-dos-
gobiernos-argelinos-de-hasan-veneciano-un-mito-de-la-frontera/ [Última Consulta: 14 de Mayo de 2014].
31 Ibídem.
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literatos recurrieron a argumentos tales como la inversión sexual o a definirlos como

supersticiosos e hipócritas.

En cualquier caso, en la otra orilla del Mediterráneo se alzaba un contrincante

cruel, soberbio, violento y avaro. Según los autores hispanos, la adopción de la religión

islámica supuso un aumento, en número y cualidad, de los vicios que ya tenían por

naturaleza. Pero los estudiosos atribuyeron a los otomanos algunas virtudes que, por

regla general, coincidieron con los defectos más evidentes de la sociedad hispana del

momento: los turcos, por ejemplo, no blasfemaban contra Alá, o no se divertían con

juegos de azar, y si se peleaban lo hacían con los puños.

Igual que en el caso otomano, la consideración del morisco fluctuó con la

evolución política del Mediterráneo. En los tiempos del emperador Carlos V, la

convivencia de los moriscos con los cristianos viejos estuvo basada en la transigencia.

La situación cambió a mediados del siglo XVI, cuando el Mare Nostrum empezó a estar

caracterizado por los enfrentamientos de la Monarquía Hispánica de Felipe II contra el

Imperio Otomano y los corsarios berberiscos. Los moriscos comenzaron a ser

percibidos como posibles agentes internos del avance islámico en el territorio

peninsular.

Así que la segunda mitad del XVI estuvo marcada por la hostilidad entre ambos

grupos. El fin de la guerra en las Alpujarras supuso el enrarecimiento de la convivencia

entre cristianos viejos y cristianos nuevos hasta hacerla casi imposible. Una coyuntura

tan difícil hizo que la posición de los autores hispanos fuera compleja. Por un lado, el

humanista Diego Hurtado de Mendoza, hijo del segundo conde de Tendilla, situó la

causa de la rebelión en la Pragmática de 1567 y consideró a los moriscos como seres

oprimidos. En la Guerra de Granada demostró su dilatada vida de embajador en

distintas cortes europeas, como Londres, Flandes y Venecia, al enmarcar el

levantamiento de las Alpujarras en el contexto europeo de la época. Desterrado en

Granada durante el conflicto, Diego Hurtado de Mendoza mostró tolerancia hacia el

morisco y criticó el fracaso de las políticas asimiladoras que habían condenado a la

minoría a no encajar ni en la sociedad cristiana vieja ni en la musulmana.
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El escritor Luis Mármol y Carvajal pensó por otro lado que el morisco era un

rebelde reticente a integrarse en la sociedad cristiana vieja, y que conspiraba con los

turcos para destruir la Monarquía Católica. La opinión estaba influida por su condición

de militar en la propia sublevación de las Alpujarras y en las campañas del Norte de

África, donde también fue prisionero32.

A partir de la década de 1570, la convivencia entre las dos comunidades se fue

fracturando progresivamente. Las voces a favor de la expulsión comenzaron a oírse con

más fuerza. Aunque desde 1609 se observó una tradición literaria caracterizada por su

defensa a la decisión tomada por Felipe III, también surgieron algunas críticas a esta

medida e incluso obras literarias donde el morisco apareció de forma más positiva.

Autores como Jaime de Bleda definieron al cristiano nuevo de moro como la

encarnación del mal. El dominico acusó a la minoría de traidores hacia la Corona y

hacia la Cristiandad: auxiliaban a los corsarios berberiscos en sus razias, maltrataban a

los cristianos y robaban sus niños para después venderlos en el Dar al-Islam. Los

moriscos eran, además, herejes, dogmáticos y apostatas.

Cervantes criticó duramente a la minoría en Los Baños de Argel o en el

Coloquio de los Perros. Pero el planteamiento del escritor hacia los cristianos nuevos de

moro cambió en el Quijote donde, si bien tachó al morisco Ricote de codicioso, analizó

al personaje a través de una perspectiva humanista y piadosa. La visión se repitió en

Calderón de la Barca quien simpatizó con el morisco en Amar después de la Muerte.

La coyuntura volvió a cambiar con la subida al trono de Felipe IV. En este

momento, comenzaron a ganar fuerza opiniones contrarias y críticas con la expulsión de

1609.

32 RODRÍGUEZ MEDIANO, Fernando. “Luis de Mármol y el humanismo. Comentarios sobre una fuente
de la Historia del rebelión y castigo de los moriscos del Reyno de Granada”. En Bulletin Hispanique,
2003, Tomo 105, Nº2, págs. 371-404.
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Las dos fiestas: celebrar la derrota del enemigo.
«Huelgame que Vuestra Merced se halle con salud,

que es lo que mas se preçia en las tierras donde falta,

y las fiestas de Denia y de Valencia nos han alegrado»33.

De la bella costa portuguesa de Caparica, Don Martín de Idázquez recibió una

carta fechada el cuatro de marzo de 1599. La misiva iba dirigida al Consejo de Estado.

En ella, Don Juan de Silva advertía al rey de que una flota inglesa preparaba un ataque a

las costas hispanas. El IV Conde de Portalegre informaba al final del escrito sobre un

memorable evento social celebrado en ese mismo año: las fiestas de Denia. Llevados a

cabo entre el once y el dieciséis de febrero, los festejos honraban la visita de Felipe III e

Isabel Clara Eugenia a la villa.

Denia fue incluida en el itinerario que el joven monarca y su hermana tomaron

para llegar a Valencia. La ciudad fue el lugar escogido para celebrar las dobles bodas

entre Felipe III con Margarita de Austria, y de Isabel con el archiduque Alberto. La

Corte acompañó al rey hacia la capital del Turia en un viaje que duró un largo tiempo.

El Conde de Portalegre, junto con muchos cortesanos, acompañó al soberano con el

objetivo de conseguir un puesto en el círculo de influencia del nuevo rey. De hecho, el

reinado de Felipe III marcó un cambio en la forma de concebir la administración del

Estado. Para prosperar en el aparato de gobierno hispánico era necesario seguir a un

poder que se movía a voluntad del monarca o de su favorito34.

Francisco Sandoval y Rojas, Marqués de Denia y futuro Duque de Lerma, fue

clave a la hora de decidir el itinerario que el rey y su Corte siguieron en su viaje hacia

Valencia. Denia, cabeza de su marquesado, fue el sitio escogido para pasar seis días de

febrero. La localidad era un lugar esencial para la defensa de la costa levantina frente a

las razias berberiscas. Su relativa proximidad al Norte de África, los continuos ataques

corsarios o la población morisca de la zona hacían de Denia un espacio fronterizo con el

33 Archivo General de Simancas [A.G.S.], Consejo de Estado, Castilla, Legajo 183, f. 86. Carta del
Conde de Portalegre a Don Martín de Idázquez, enviada desde Caparica a 4 de Marzo de 1599.
34 PÉREZ DE LEÓN, Vicente. “Raó d’estat i raons personals en les Fiestas de Dénia de Lope de Vega”.
En: Aguaits Revista d’investigació i assaig, 2010, 29, págs. 77-92.



Archivo de la Frontera

| 23 |

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

mundo islámico. De hecho, la población dianense estaba siempre vigilante ante un

posible ataque.

El Marqués de Denia maniobró hábilmente para conducir al monarca a Denia. El

hecho implicaba reforzar la relación de amistad forjada con el rey en su juventud.

Además, el marqués pretendió fortalecer su posición en el círculo de confianza de

Felipe III mediante el halago continuo al soberano en las fiestas. Con ello, Francisco de

Sandoval y Rojas pretendía controlar el círculo de amistades regias para favorecer en él

a su propio círculo de confianza. Los festejos preparados por el marqués contaron con

una gran cantidad de elementos y de alegorías destinados tanto a construir una imagen

del monarca y del favorito, como a mostrar la necesaria relación entre ambos.

Varios autores dejaron constancia de los festejos organizados en Denia. Pero

fundamentalmente destacaron Felipe de Gauna y Lope de Vega, ambos presentes en las

celebraciones. Lope basó su narración, las Fiestas de Denia, en la de su coetáneo, la

Relación de las fiestas celebradas en Valencia con motivo del casamiento de Felipe III.

El Fénix de los Ingenios siguió literalmente la obra de su contemporáneo, aunque él

compuso un poema de tintes épicos donde recreó y desarrolló de modo más extenso

alguno de los episodios narrados por Felipe de Gauna.

Entonces Lope de Vega trabajaba como secretario del Marqués de Sarria, quien

pertenecía al círculo de Lerma. Por lo tanto, el autor de el Perro del Hortelano

compartía intereses con el círculo del Marqués de Denia, así que contribuyó a reforzar

la maniobra desplegada por el marqués en los festejos. La obra Fiestas de Denia fue

fundamental para mostrar a un público culto que la simbiosis entre Felipe III y

Francisco de Sandoval y Rojas era perfecta. Además, el poema sirvió tanto para

extender como para reforzar la imagen, creada en las fiestas, de ambos personajes.

El Marqués de Denia aparecía en el escrito como un buen consejero que

defendía al rey de las malas influencias, y marcaba el rumbo a seguir para un buen

gobierno. El soberano era presentado como un personaje dadivoso. Lope de Vega

vinculó a Felipe III con sus súbditos al describirle en situaciones comunes a cualquier

vasallo. Asimismo, el genial dramaturgo ensalzó la figura del monarca hacia límites que

sobrepasaban lo humano con la alabanza que el propio dios Neptuno realizó del joven
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monarca. A través de este elogio, Lope de Vega indicaba cuáles eran sus enemigos.

Felipe III debía mantener el prestigio obtenido por su padre, así que estaba obligado a

luchar contra herejes e infieles con el mismo vigor:

«Tiemblen Tripol, Argel, Tunez, Biserta,

Constantinopla, el Cayro, tiemble el Mundo,

De ver que el Mar pisais, y que en su Puerta

Poneis la planta con valor profundo»35.

A su llegada a Denia el jueves 11 de febrero, la Corte y el monarca fueron

recibidos por diez compañías de infantería, mientras del castillo salían disparadas salvas

de artillería. Tras observar una naumaquia simulada, el séquito real marchó hacia la

villa. El Marqués de Denia esperaba al rey en la puerta del castillo, donde el noble le

ofreció la llave de Denia. Este acto simbólico marcó el inicio de una jornada festiva que

duró seis días. Felipe III y sus acompañantes pudieron disfrutar de luminarias, paseos en

barco, ingenios de fuego, salvas de artillería y representaciones teatrales.

El sábado por la tarde, el rey fue al balcón del castillo para disfrutar de la

primera representación de moros y cristianos. Aparentemente, los dianenses no fueron

los encargados ni de organizar ni de ejecutar los tres simulacros realizados en Denia

durante aquellos días de febrero. En realidad, los alicantinos habrían trasladado allí su

mascarada de moros y cristianos, además de movilizar los recursos necesarios para

efectuarla. En Alicante, los simulacros estaban normalmente a cargo de los gremios

artesanos. Pero, el papel de moro y las escenas náuticas eran llevadas a cabo

específicamente por los pescadores y marineros que pertenecían a las corporaciones de

San Jaime y San Pedro. En más de una ocasión, ellos habían cruzado su espada con la

del corsario berberisco36.

En el puerto se construyó un castillo amurallado con cinco torreones y un puente

levadizo. Trescientos soldados vestidos de turco y armados con arcos y ballestas

guardaban la fortaleza:

35 VEGA, Lope de. Fiestas de Denia. Valencia: Diego de la Torre, 1599, pág. 29.
36 FIGUERAS PACHECO, Francisco. “Alicante en las fiestas reales de Denia de 1599”. En: Saitabi,
1946, 4 (19), págs. 31-35.
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«Guardabanle por uno, y por otro lado

Trescientos hombres con igual vestido,

El color era roxo, y Turco el trage

Preciados de imitar hasta el lenguage»37.

Frente a los actores otomanos había dos compañías de arcabuceros cristianos que

cercaban el fuerte. Ambos bandos combatieron entre sí en diversas escaramuzas

fingidas. Por lo tanto, la Corte asistió a una verdadera representación teatral:

«Ya fine aquel Soldado, que está muerto,

Y al son del Arcabuz la tierra mide,

Ya le levan aquellos, ya despierto

Haze que cobra aliento, y Armas pide»38.

Los cristianos ganaron el fuerte para el rey, mientras los mahometanos huían

hacia sus galeotas. La escena teatral terminó con un acto de gran simbolismo. Los

soldados cristianos derribaron el pendón del Turco y alzaron en su lugar la bandera de

los Habsburgo. El crepúsculo cayó en Denia, pero las luminarias alumbraron el torneo

de caballeros organizado por la noche.

En los días siguientes, el rey y su corte asistieron a nuevas representaciones

teatrales, bailes y mascaradas. Mientras la compañía de Melchor de Villalba

representaba una obra teatral, un capitán entró en la sala con un aviso: Modrata Araiz,

llamado Morato en el texto de Lope, estaba a punto de caer sobre la villa con sus naves

corsarias. Las campanas y las descargas de artillería daban la voz de alarma. Los

dianenses despertaron y los ejércitos de la villa fueron armados. La alerta duró toda la

noche. Solo la luz del día reveló que era un engaño, conocido de antemano por el

monarca y por el Marqués de Denia. El estado de alerta provocó algunos episodios de

histeria colectiva: algunas personas imaginaban ya su encierro en Argel, algunos nobles

caían presa del pánico y, en definitiva, la gente temblaba ante el ataque berberisco. Lope

37 VEGA, Lope de. Fiestas de Denia…, pág. 34.
38 Ibídem, pág. 36.
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de Vega advirtió en su poema que «en general de todos huye el sueño / que es de la

muerte imagen y retrato»39.

El último simulacro de moros y cristianos ocurrió el martes dieciséis de febrero,

cuando el monarca y su séquito salieron de la villa. Antes de abandonar el término del

marquesado, una compañía de cien hombres disfrazados como turcos trató de asaltar las

carrozas. De nuevo, el ataque era fingido. La guardia de costa apareció para defender a

los carruajes, pero cuando llegaron descubrieron el engaño: los turcos eran actores

disfrazados.

Así, el monarca vio una serie alegorías que trataban de enseñarle los verdaderos

objetivos de su reinado. La entrega de Denia, comparada en el texto de Lope con la

diosa Diana, por parte de Francisco de Sandoval y Rojas era un símbolo. Con este acto,

Felipe III se convirtió en el cazador más avezado. El soberano debía dirigir su arte hacia

la batida de herejes e infieles mahometanos. Las representaciones de moros y cristianos

reflejaron un conflicto abierto que Felipe III, como paladín de la Cristiandad, tenía que

continuar a toda costa40.

Según algunos autores, en las mascaradas de moros y cristianos se creaba un

cierto «vínculo de terror» para facilitar el control de la población. Juan Vives,

coreógrafo de los simulacros, fue un «temprano manipulador de masas». Lerma actuó,

al parecer de estos investigadores, como el personaje que desplegó una política de

miedo dirigida tanto a los dianenses como al propio monarca. De este modo, Felipe III

quedó más a merced del favorito que había organizado y puesto en marcha a la fingida

milicia41.

Estas representaciones teatrales también sirvieron como ejercicio para ver la

reacción de la población en defensa de su villa. Los dianenses vivieron entonces un

39 Ibídem, pág. 61.
40 PÉREZ DE LEÓN, Vicente. “Tiemblen Trípol, Argel, Túnez, Biserta, Constantinopla, el Cayro,
tiemble el mundo: un temprano precedente de la “guerra contra el terror” en Lope de Vega”. En
Vanderbilt e-Journal of Luso-Hispanic Studies, 2005, 2, págs.135-155.
41 Ibídem.
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estado de alerta y de inseguridad ante un ataque corsario en un periodo festivo. El rey y

su corte aparecieron como sus protectores42.

Además, el Marqués de Denia aprovechó para mostrar al soberano la acción de

las milicias que había creado como Virrey de Valencia. Los destacamentos no solo

servirían para defender la costa en caso de ataque, sino también para evitar el uso de

moriscos en las mesnadas señoriales o para acabar con una posible rebelión de

cristianos nuevos de moro43.

Un simulacro de moros y cristianos similar al celebrado en Denia tuvo lugar en

Lorca. El enfrentamiento fingido formó parte de unos festejos oficiados en honor al

nacimiento de Fernando de Austria, hijo de Felipe II, el cuatro de diciembre de 1571.

Aunque en el poema de Ginés Pérez de Hita no aparecería la fecha concreta de

realización, algunos expertos situarían la fiesta en el año 157244. Al final del poema, el

autor de la Historia de los bandos de los zegries y abencerrajes advirtió a sus lectores

que los festejos duraron treinta días.

Nacido en torno al año 1537, probablemente Ginés Pérez de Hita residió en

Lorca entre 1560 y 1577, cuando el literato se trasladó a Murcia. Su etapa en la ciudad

del Guadalentín fue clave en su formación como literato. Si bien era zapatero de

profesión, el escritor dedicó parte de su tiempo tanto a componer pequeñas piezas

literarias como a preparar invenciones y obras teatrales para fiestas populares. De

hecho, el diecinueve de enero de 1572, Ginés Pérez de Hita recibió un pago de seis mil

maravedís a razón de una obra teatral y de unas invenciones llevadas a cabo en los

festejos celebrados por el natalicio de Fernando de Austria45.

La participación de Pérez de Hita en el levantamiento de las Alpujarras fue muy

breve, mas el acontecimiento fue usado por el autor como fuente de inspiración para la

redacción de la Segunda parte de las Guerras civiles de Granada. La rebelión de los

42 PÉREZ DE LEÓN, Vicente. “Simulacros de la historia, historia de unos simulacros: construcción,
entretenimientos y fuentes de las Fiestas de Denia de Lope de Vega”. En. Hispanófila, 2003, 139, págs.
24-39.
43 GARCÍA GARCÍA. Bernardo J. “Apostillas históricas”. En VEGA, Lope de. Fiestas de Denia.
Firenze: Alinea, 2004, pág. 49.
44 FLORES ARROYUELO, Francisco J. De la aventura al teatro y la fiesta…, págs. 137-174.
45 MUÑOZ BARBERÁN, Manuel- GUIRAO GARCÍA, Juan. De la vida murciana de Ginés Pérez de
Hita. Murcia: Academia Alfonso X el Sabio, 1987, pág. 51.
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moriscos había provocado el estallido de una contienda que enfrentó a «cristianos contra

cristianos, todos dentro de una ciudad y un reino»46. Pese a sentir odio hacia el morisco

criminal, Ginés señaló en su obra que los cristianos nuevos de moro habían sido víctima

de abusos por parte de los cristianos viejos.

Durante su estancia en la ciudad del Guadalentín, el escritor redactó el poema

Libro de Lorca o Libro de la población y hazañas de la muy noble y muy leal ciudad de

Lorca. En la obra, Ginés Pérez de Hita trazó las líneas de la historia de Lorca desde la

fundación hasta el final de la rebelión morisca. Las fiestas en honor de Fernando de

Austria fueron el colofón del texto.

Los festejos comenzaron con luminarias, en las que el cabildo y el resto de

lorquinos alumbraron la noche con teas encendidas. También, los habitantes de Lorca

hicieron mascaradas, danzas, invenciones, poemas y canciones. La ciudad del

Guadalentín llevó a cabo varios autos, entre ellos uno representaba la batalla de Lepanto

y otro ensalzaba la figura de Ana de Austria.

El Cabildo lorquino mandó levantar un castillo en el interior de las murallas,

donde diversos actores pusieron en marcha una serie de representaciones. Los

intérpretes actuaron en varios episodios ligados a la tradición caballeresca. En la

primera función, la fortaleza estaba controlada por un jayán que mantenía prisionero al

rey Alibarte47. Un caballero andante venció al gigante, por tanto el monarca quedó libre

de toda prisión. Después el castillo estaba ocupado por un mágico que había hechizado

la fortaleza. El mismo paladín oró a Dios, derrotó a sus demoníacos enemigos y liberó a

los prisioneros.

Tras la representación, tuvieron lugar varios lances en los cuales se imponía

como leitmotiv la lucha de unos caballeros por ver qué dama era la más hermosa. La

acción no podía ser más dramática. Junto a doce salvajes, un «bravo guerrero» raptó a

una bella mujer. Para demostrar que ella era la mujer más bonita, el caballero retaba a

todo aquel que pasaba delante de su espada. Después de derrotar a varios contrincantes,

la diosa Venus apareció acompañada de Cupido, muchos soldados y un caballero que

46 PÉREZ DE HITA, Ginés. Guerras Civiles de Granada. Valladolid: Editorial Maxtor, 2009, pág. 201.
47 Para Covarrubias, xayan o jayán es sinónimo de gigante. Véase la definición de gigante en:
COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de. Tesoro de la lengua castellana o española. Madrid: Turner,
D.L., 1979 reimp, págs. 638-639.



Archivo de la Frontera

| 29 |

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

había errado por el mundo en busca de la dama raptada por el guerrero del castillo.

Ambos grupos combatieron. La representación acabó con la victoria del caballero

errante.

También, el castillo sirvió como escenario para una mascarada de moros y

cristianos. La contienda empezó con la aparición de un ejército de moros disfrazados

fuera de la muralla. Ante la llegada del enemigo, el alcalde de la ciudad asumió la

defensa y comenzó a colocar en la fortaleza a una compañía de infantería cristiana. El

bando enemigo avanzaba por el campo. Pronto el ejército turco puso cerco a la ciudad:

«Mas todo el campo junto determina

poner cerco al castillo muy furioso,

mas el cristiano bando se avecina

a la fuerte muralla poderoso.

Es cosa bien extraña y peregrina

ver el campo morisco riguroso

como hacia la Ciudad vienen marchando,

sus zambras y sus gaitas resonando»48.

Entonces, la acción se desplazó a la Puerta Nogalte, una entrada en la muralla

hoy desaparecida. El ejército moro arremetía duramente contra los efectivos cristianos.

El empuje de los islámicos parecía demasiado potente. Las tropas cristianas cedieron

terreno mientras retrocedían al castillo. Las huestes mahometanas avanzaban por la

ciudad. Los cautivos capturados por los islámicos eran rescatados después mediante

pagos monetarios a los ficticios ejércitos de Mahoma.

Tras levantar sus tiendas y pabellones en torno al castillo, las tropas moras

comieron y realizaron la zalá49. Pronto, reanudaron el ataque. Los turcos arremetieron

contra el castillo y, a pesar de la resistencia de los cristianos, lograron la victoria:

48 PÉREZ DE HITA, Ginés. “Libro de la población y hazañas de la muy noble y muy leal ciudad de
Lorca: Cantos 31, 32 y 33”. En ESCOBAR, Francisco. Apuntes sobre Ginés Pérez de Hita, primer
historiador de Lorca. Lorca: Llinares, 1929, pág. 305.
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«El Castillo del turco ya ganado,

su Alcaide degollado crudamente,

la cabeza del triste la han clavado

en una basta lanza reluciente»50.

La alegría de los mahometanos no duró mucho ya que refuerzos cristianos, al

mando del licenciado Martín de Arriola, pusieron sitio al castillo. Después de una

escaramuza entre ambos bandos, representada como un juego de cañas, los cristianos

vencieron al bando moro.

Así, los simulacros de moros y cristianos servirían como una manera más de

celebrar un acontecimiento que, de algún modo, suponía una victoria de la Corona. El

nacimiento de un heredero o las bodas de un rey significaban un triunfo para la

Monarquía Hispánica pues ambas acciones posibilitaban su pervivencia. La Corona

estaba presente en ambas celebraciones, ya sea de manera directa como en el caso de

Denia donde el propio rey dio órdenes para luchar contra el fingido ataque berberisco; o

representada por el cabildo en las fiestas de Lorca. Además, una serie de símbolos

utilizados en los festejos aludían explícitamente a la Casa de Austria. Al fin y al cabo, el

ejército victorioso eran tropas de la dinastía habsbúrgica. La bandera izada por los

actores del bando cristiano en Denia representaba a una potencia inmersa en un

conflicto contra los turco-berberiscos en el plano real.

Aparentemente, los gremios tuvieron mucho peso tanto en la organización como

en la realización de los festejos. Los artesanos alicantinos habrían puesto en marcha, al

menos, la batalla fingida de moros y cristianos celebrada en el puerto. Ginés Pérez de

Hita, zapatero miembro del gremio lorquino, elaboró invenciones para las fiestas.

Sin embargo, el resto del pueblo llano no quedó excluido de los espectáculos.

Las mascaradas de moros y cristianos eran concebidas como representaciones que

integraban no solo a los participantes sino también a los espectadores. Aunque el

49 «La adoración, o reverencia, que hacen los Moros a Dios, y a Mahoma, doblando el cuerpo, y poniendo
la mano en el pecho con varias ceremonias y palabras. Es voz arábiga.» REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA. Diccionario de autoridades: volumen 3. Madrid: Gredos, D.L. 1976, pág. 550-551.
50 PÉREZ DE HITA, Ginés. “Libro de la población y hazañas de la muy noble y muy leal ciudad de
Lorca: Cantos 31, 32 y 33”. En ESCOBAR, Francisco. Apuntes sobre Ginés Pérez de Hita…, pág. 305.
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estamento menos privilegiado pudo no haber sido miembro activo de los combates

simulados, todos los asistentes estaban involucrados en la puesta en escena.

En su composición poética, Ginés Pérez de Hita daba cuenta de las reacciones

que el espectador tenía frente a lo interpretado. El literato pintó al pueblo entero

partícipe en los festejos ya sea como asistentes o como parte implicada en mascaradas y

luminarias. Al mismo tiempo, el autor trasmitió los sentimientos experimentados por los

lorquinos en algunos momentos de la fiesta. Los efectos visuales utilizados para

escenificar la magia y los horrores desatados por el nigromante; o el estruendo creado

durante los combates ficticios contribuyeron a aumentar el verismo y el

sobrecogimiento de la población presente en los autos. La sensación de terror se dio

también durante el propio simulacro de moros y cristianos:

«Sonaban las trompetas sin sosiego,

revuelto andaba el juego peligroso,

mas iba en todo punto concertado

que en verlo cualquier hombre es espantado»51.

Los efectos visuales y sonoros eran clave en las batallas ficticias de moros y

cristianos. El fragor de la batalla, el rugido de la artillería, el olor de la pólvora, los

relinchos de los caballos y los gritos de los actores impactaban de lleno sobre la

población. Los espectadores veían a figurantes disfrazados como a turcos que, según

Lope de Vega, trataban incluso de imitar su lenguaje. El autor de el caballero de

Olmedo apuntó a sus lectores que el disfraz era de color rojo. Felipe de Gauna indicó en

su obra que el bando moro portaba arcos, ballestas, escopetas y piezas de artillería.

Los coreógrafos de los simulacros trataron de explotar la sensación de miedo que

tenía el pueblo ante un ataque berberisco, para dar mayor veracidad a lo representado.

Entonces, los espectáculos de moros y cristianos trasladaban un conflicto cotidiano, una

razia de corsarios o la temida invasión turca, al terreno de la imagen. Pero había una

diferencia clave, mientras que en el periodo cotidiano la victoria no estaba asegurada, en

el tiempo extraordinario de la fiesta el éxito era indudable.

51 Ibídem, pág. 306.
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Así, el tañido de las campanas provocado por el falso ataque del corsario

Modrata Araiz, posiblemente conocido por los dianenses; o la visión de un ejército

moro avanzando al son de la gaita por los campos lorquinos aumentarían el efecto de

terror52. La tensión era intensificada por el sonido de la pólvora, por las luchas fingidas

entre los bandos y por la sangre falsa de los actores53. Finalmente, la victoria cumplía

con una misión liberadora de las tensiones acumuladas por los asistentes.

El género literario de la tragedia sugiere claves para entender tanto el incremento

de la tensión como su posterior liberación. En obras como Hamlet, la acción trágica era

incrementada constantemente hasta llegar al duelo entre Hamlet y Laertes, cuando la

tensión dramática era liberada en un trágico final. La diferencia de esta tragedia con las

mascaradas de moros y cristianos era significativa: mientras la tensión en Hamlet

terminaba sin que realmente nadie resultara vencedor, en los simulacros de Denia y

Lorca el bando cristiano siempre salía triunfante.

En Lorca, la incertidumbre llegó al momento más alto cuando los turcos

asaltaron el castillo y cortaron la cabeza del alcalde. La imagen ficticia de una cabeza

sangrante clavada en una pica impactaba en los espectadores. La inmediata llegada del

licenciado Martín de Arriola con un grupo de gente a caballo suponía el fin de la tensión

con el triunfo. Los turcos eran derrotados por unas tropas cristianas cuya indumentaria

causaría un nuevo impacto en los asistentes:

«Costosos vienen todos bravamente

de damascos y sedas muy labrados

con mucha plata y oro reluciente

52 Tal vez con el nombre de Modrata Araiz, Felipe de Gauna se refirió a Morato Arráez, un corsario
activo en la costa levantina a finales del siglo XVI. Precisamente, Lope de Vega usó el nombre de Morato
para referirse al mismo levente. Véase en: JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco. “La frontera
mediterránea en el siglo XVI. El ejemplo lorquino”. En CREMADES GRIÑÁN, Carmen María (coord.):
La Invencible [Coloquios sobre el IV Centenario de la Armada invencible (Córdoba)]. Córdoba: Servicio
de Publicaciones, Universidad, D.L. 1989, pág. 66.
53 Fray Toribio de Benavente describió un simulacro de moros y cristianos llevado a cabo en México.
Para simular la sangre los actores utilizaron almagre, un óxido rojo de hierro con una naturaleza más o
menos arcillosa. Así «los flecheros tenían en las cabezas de las viras unas bolsillas llenas de almagre, que
doquiera que daban parecía que sacaban sangre» Véase en: BENAVENTE, Fray Toribio de. Historia de
los indios de la Nueva España. Madrid: Alianza, D.L. 1988, pág. 139.
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bien muestran ser varones esforzados»54.

En Denia, la liberación ocurrió de dos maneras distintas: con el júbilo provocado

al quitar la bandera otomana e izar la del rey; y con la risa desencadenada al descubrir

que la amenaza corsaria era, esta vez, parte de una broma55.

En efecto, ambos festejos fusionaron la realidad cotidiana con la fiesta. De

hecho, las mascaradas de moros y cristianos no disminuyeron ni un ápice de la violencia

propia de un combate contra los otomanos o de una razia berberisca. Las batallas eran

recreadas con total crudeza. Los organizadores pretendían mostrar enemigos, acciones

bélicas, ambientes y sonidos lo más verídicos posibles. Incluso los coreógrafos

trasladaron actos frecuentes en una batalla o en una acción de pillaje como, por ejemplo,

el rescate de cautivos:

«Carnaje hacen luego allí a montones

y también por mil partes sus banderas.

Tres piezas de batir por los cantones

el castillo batían muy de veras

Son muchos los cristianos cautivados

y al fin por sus dineros rescatados»56.

Los simulacros celebrados en la ciudad del Guadalentín remitían a un

enfrentamiento contra los mahometanos que estaba inspirado en la tradición medieval,

en la guerra de las Alpujarras o en un hipotético asedio otomano. Ginés empleó en su

Libro de Lorca los vocablos moro y turco para referirse a un mismo bando. De hecho,

54 PÉREZ DE HITA, Ginés. “Libro de la población y hazañas de la muy noble y muy leal ciudad de
Lorca: Cantos 31, 32 y 33”. En ESCOBAR, Francisco. Apuntes sobre Ginés Pérez de Hita…, pág. 306.
55 Coincide así con el análisis realizado por Mijaíl Bajtín sobre la literatura de la época medieval y del
Renacimiento. Para este autor, la risa suponía una «victoria sobre el miedo» Véase en: BAJTIN, Mijaíl.
La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento…, pág. 86.
56 PÉREZ DE HITA, Ginés. “Libro de la población y hazañas de la muy noble y muy leal ciudad de
Lorca: Cantos 31, 32 y 33”. En ESCOBAR, Francisco. Apuntes sobre Ginés Pérez de Hita…, pág. 304.
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en una ocasión utilizó el término «rey moro» y «gran turco» en referencia al caudillo del

bando enemigo57.

Aunque en Denia la fiesta se asemejaba más a una razia berberisca, tanto Felipe

de Gauna como Lope de Vega hacían uso en sus escritos de las palabras moro y turco

para definir al bando contrario. El vocablo berberisco no era utilizado, si bien los

autores empleaban expresiones como «moros de mar» o «Argel tierra de moros». Esta

última indicaba el lugar donde acabarían si el ataque del bando mahometano acababa

con un éxito58. Para Covarrubias, el término moro designaba a las personas provenientes

de Mauritania59. Sin embargo el Diccionario de Autoridades daba otra definición más

reveladora: al significado de «natural de Mauritania», se añadía el de «tomase

regularmente por el que sigue la secta de Mahoma»60. Así, el vocablo moro,

considerado como el enemigo tradicional durante el periodo medieval, incluía ahora

también al corsario berberisco.

En definitiva, durante las batallas fingidas de moros y cristianos aparecía un

único bando, el musulmán, nombrado con vocablos diferentes. La mayoría iletrada veía

en las representaciones a un solo ejército que englobaba, con sus símbolos y acciones, a

distintas realidades. Aunque fue puesto en escena un saqueo berberisco, en Denia fue

humillada la bandera turca cuando los cristianos tomaron el castillo del puerto; mientras

que en Lorca, el ejército moro avanzó haciendo sonar gaitas y zambras61.

Así, en los combates teatrales de moros y cristianos estaba reflejado el conflicto

mediterráneo entre el Imperio Otomano, con su aliado berberisco, y la Monarquía

Hispánica. Los otomanos eran percibidos por lorquinos y dianenses como una amenaza

fantasma. Pero la Corona y la Iglesia sí sintieron el peligro turco como algo real.

Ciertamente, la costa levantina no era un territorio fronterizo con la Sublime Puerta

57 Ibídem, pág. 305.
58 GAUNA, Felipe de. Relación de las fiestas celebradas en Valencia con motivo del casamiento de
Felipe III. Valencia: Acción Bibliográfica Valenciana, 1926, pág. 105.
59 COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de. Tesoro de la lengua castellana o española…, pág. 814.
60 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de autoridades: volumen 2. …,  pág. 609.
61 Covarrubias definió la zambra como «Dança morisca. En rigor, zambra vale tanto como música de
soplo o silvo, porque se dança al son de dulçaynas y flautas». Véase en: COVARRUBIAS OROZCO,
Sebastián de. Tesoro de la lengua castellana o española…, pág. 1017. El Diccionario de Autoridades dio
los mismos significados a la palabra, aunque añadió el de «significa también algazara, bulla y ruido de
muchos». Véase en: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de autoridades: volumen 3…, pág.
553.
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como lo era el Sacro Romano Imperio o el Reino de Nápoles, sino que la orilla

mediterránea de la Península Ibérica lindaba con unos leventes apoyados por el sultán.

Entonces, los simulacros de moros y cristianos fueron un canal utilizado por la

Monarquía Hispánica para presentar la coalición turco-berberisca como un peligro

único. Por lo tanto, las representaciones bélicas mostraban un arquetipo en el que se

unía todo el peligro mahometano en un solo bando a pesar de ponerse en escena una

razia berberisca, un ataque turco, una rebelión morisca o un episodio de la Reconquista.

Sin embargo, Felipe de Gauna, Lope de Vega y Ginés Pérez de Hita no

utilizaron atributos negativos para rebajar la calidad del enemigo. El autor murciano fue

el único que empleó un adjetivo despreciativo hacia su religión: «un moro santo allí con

buen semblante / leyendo su Alcorán, secta rabiosa»62.

El desdén hacia el Islam o la consideración de adversarios políticos eran piezas

que encajaban en la construcción de la imagen de los islámicos reflejada en las

mascaradas. Aunque en las fuentes analizadas no se usó ningún adjetivo negativo contra

el enemigo, los dos ejércitos enfrentados en un campo de batalla ficticio eran metáforas

de la lucha entre el bien y el mal. Los actores entablaban un combate maniqueo. Por

ejemplo, la luz clara de la mañana rompió en Denia el engaño del falso ataque

berberisco. De la misma manera, la llegada de Martín de Arriola descompuso el cerco

puesto por los turcos que, poco antes, habían simulado clavar la cabeza del alcalde de

Lorca en una pica.

También, el arquetipo pudo afectar a la población morisca. De todas formas,

Ginés Pérez de Hita fue el único que hizo referencia a la minoría cuando empleó el

vocablo zambra. La cuestión morisca siguió antojándose complicada. No se ha conocido

la actitud de la población morisca ante los simulacros de moros y cristianos, como

tampoco si su celebración conllevó algún tipo de violencia hacia los cristianos nuevos

de moro. Tal vez, la falta de referencias en los autores significó en la época que no los

consideraban una fuerza capaz de llevar a cabo acciones o asedios como los

escenificados. Pero las mascaradas de moros y cristianos pudieron desencadenar un

62 PÉREZ DE HITA, Ginés. “Libro de la población y hazañas de la muy noble y muy leal ciudad de
Lorca: Cantos 31, 32 y 33”. En ESCOBAR, Francisco. Apuntes sobre Ginés Pérez de Hita…, pág. 305.
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aumento del recelo que ya de por sí la sociedad cristiana vieja tendría hacia los

moriscos.

La rebelión en las Alpujarras demostró a los cristianos viejos que los moriscos

eran un peligro armado en el interior peninsular. De hecho, la sospecha del cristiano

nuevo de moro como agente del enemigo aumentó notablemente. Las transformaciones

dadas en el vocablo algarabía durante esta época fueron claves. A su significado de

«lengua árabe», fueron incorporados otros a raíz de la evolución en la percepción del

morisco63. En las primeras décadas del siglo XVII, el idioma hablado por los cristianos

nuevos de moro se había convertido en una amenaza. Poco a poco, las posturas

asimilacionistas de la lengua de principios del XVI habían cambiado a una prohibición

de uso. El cristiano viejo hallaba una frontera idiomática que era infranqueable. La

sociedad cristiana vieja consideraba la algarabía como un lenguaje ininteligible a través

del cual los moriscos urdían conspiraciones.

Los autores favorables a la expulsión de los moriscos en los siglos XVI y XVII

enfatizaron la cuestión. Realmente, estos eruditos reinventaron el significado de

algarabía: era un lenguaje insufrible al oído, perfecto tanto para realizar conjuros como

para tramar conjuras. Los polemistas difundieron estos estereotipos en el resto de la

población, habiéndose integrado poco a poco en el campo semántico de la palabra

algarabía.

La presencia morisca en Lorca era cuantiosa hacia el año 1571. El fin del

levantamiento en las Alpujarras supuso una migración significativa de moriscos ya sea

en calidad de personas libres como de esclavos traídos por soldados lorquinos.

Realizado el 23 de Junio de 1571 bajo la dirección del alcalde mayor, el licenciado

Arriola, un registro informaba a sus contemporáneos de que la villa contaba con

ochocientos noventa y seis cristianos nuevos de moro64. La minoría sirvió para

aumentar el potencial demográfico de la ciudad del Guadalentín, además de para activar

la producción sericícola.

63 PERCEVAL, José María. “Algarabía: ¿lengua o alboroto callejero?” En. Manuscrits: Revista d’història
moderna, 1986, 3, págs. 117-127.
64 JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco. “Moriscos en Lorca. Del asentamiento a la expulsión, (1571-
1610)”. En. Áreas: Revista internacional de ciencias sociales, 1992, 14, págs. 115-140.
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Los regidores de Lorca protegieron al morisco dada su condición de mano de

obra eficiente y barata. Pero los lorquinos vieron al nuevo vecino como un potencial

aliado de los berberiscos. La intensidad de la actividad corsaria en el Mediterráneo

causó entre la población lorquina un aumento de sus recelos hacia la minoría. En la

década de los noventa hubo intentos por parte del grupo morisco para integrarse en la

sociedad cristiana vieja. El más significativo fue la fundación de una cofradía en abril

del año 1600. Ante la negativa de otras congregaciones de admitirles en sus filas, los

cristianos nuevos de moro decidieron fundar la suya propia apoyados por varios

franciscanos. Entonces, las tentativas de integración de los moriscos en Lorca toparon

con la dinámica excluyente de una sociedad cristiana vieja que no olvidó el

levantamiento de las Alpujarras.

Denia también contaba con un amplio contingente de cristianos nuevos de moro.

De hecho, el Reino de Valencia fue una de las zonas con mayor concentración de

moriscos. Además, la costa valenciana fue a lo largo del siglo XVI constantemente

asaltada por los leventes. Una de las expediciones más significativas acaeció en el año

1556. Denia logró defenderse tras sus muros de un ataque perpetrado por una flotilla

argelina. La derrota de los berberiscos provocó tal regocijo entre los dianenses que

eligieron «aquel día que fue 10 de setiembre por festivo, con una Processión de gracias

todos los años por haverles librado de aquel peligro»65. El litoral murciano también

sufrió estos ataques. Lorca participó en un sistema defensivo, junto con poblaciones

costeras como Águilas y Mazarrón, para crear una barrera contra las incursiones

corsarias66.

Ya que el morisco estaba diseminado por la Península Ibérica, la posibilidad de

un nuevo levantamiento generalizado no era real. No obstante, Denia y Lorca eran

poblaciones de frontera con el Islam, expuestas al furor berberisco por estar situadas

cerca de la costa, y rodeadas por un gran número de moriscos que habitaban en sus

territorios67. Los cristianos viejos veían con recelo a la minoría. La inclusión del

término zambra en el poema de Ginés Pérez de Hita no solo impregnaba de un mayor

65 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Miguel Ángel. Moros y cristianos. Del alarde medieval a las fiestas
reales barrocas (ss. XV-XVIII)…, págs. 134-135.
66 JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco. “La frontera mediterránea en el siglo XVI. El ejemplo
lorquino”…, págs. 61-74.
67 Véase anexo 1: Denia y Lorca frente al berberisco.
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verismo a la escena, sino que también conectaba con el contexto de la época. Terminado

el conflicto en las Alpujarras, contingentes de militares lorquinos volvieron a casa.

Asimismo empezaban a llegar cristianos nuevos de moro que se asentaban cerca de

ellos.

En definitiva, la ayuda prestada por algunos moriscos a los corsarios berberiscos

en sus expediciones de saqueo pudo generar un estereotipo que acabó por afectar a toda

la minoría. Poco a poco, los moriscos comenzaron a ser percibidos como una quinta

columna del enemigo otomano en territorio hispánico68.

Durante buena parte del siglo XVI, el enfrentamiento entre la Monarquía

Hispánica y el Imperio Otomano había definido la política en el Mediterráneo. Los

leventes actuaron a favor de la Sublime Puerta, con ataques contra los territorios bajo

dominio de los Habsburgo. La ayuda prestada por algunos moriscos a los corsarios

facilitó la creación de un estereotipo que fue calando entre la población cristiana vieja.

Entonces, el arquetipo de los islámicos volcado por la Monarquía Católica en las

mascaradas de moros y cristianos pudo haber incluido a la minoría en la medida en que

así lo quisieran los cristianos viejos.

La década de 1580 supuso para ambos titanes del Mediterráneo el inicio de una

distensión. El sultán disminuyó las inversiones en Berbería así que los corsarios se

convirtieron en piratas. De este modo, el cambio desencadenó una intensificación de las

razias. Cuando eran corsarios, los leventes actuaban para la Sublime Puerta por lo que

dirigían sus ataques contra objetivos definidos. Ahora, los berberiscos eran libres para

embestir contra cualquier territorio. Por tanto, las correrías de los piratas aumentaron de

manera notable.

El miedo provocado por las incursiones berberiscas o por una siempre temida e

hipotética invasión del Turco supuso para los contemporáneos que la animadversión

hacia el morisco se mantuviera e incluso aumentara. En definitiva, la expulsión de los

moriscos a principios del XVII fue resultado de múltiples razones.

68 HESS, Andrew C. “The Moriscos: an ottoman fifth column in sixteenth-century Spain”. En. The
American Historical Review, 1968, Vol.74 Nº1, págs. 1-25.
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Conclusión: identidad, otredad y frontera en el
Mediterráneo.

Dos ejércitos de actores se observaban unos a otros, expectantes y a punto de

cruzar sus armas en una batalla ficticia. Lorquinos y dianenses contemplaban el

desarrollo de la escena con atención. En el simulacro de moros y cristianos, los vecinos

de ambas localidades veían representados por el bando moro a los corsarios berberiscos

que saqueaban sus tierras y apresaban a sus conocidos. Además, la población

rememoraba contiendas que conectaban directamente con episodios de la Reconquista.

El público fantaseaba asimismo con otomanos que atacarían la Península Ibérica para

que, de nuevo, volviera la idolatría; o evocaba a un morisco que podía levantarse a favor

de esta invasión.

El resultado del combate simulado era el más deseado. La victoria de las tropas

cristianas servía a los vecinos de Lorca y Denia para purgar los miedos que tenían en la

cruda realidad, además de colmar de esperanzas a una población que anhelaba un éxito

definitivo contra los mahometanos. Los habitantes de ambas localidades percibían en

estas mascaradas una pugna maniquea entre el bien y el mal. En el periodo festivo, el

bando cristiano siempre salía triunfante del encuentro bélico y el bando moro, al fin,

quedaba derrotado. Por tanto, el bien derrotaba al mal, bella ficción solo en ocasiones

posible en la vida cotidiana.

Sin embargo, los enfrentamientos teatralizados eran algo más que la

representación de una épica lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Los espectadores

imaginaban en los intérpretes del bando moro a sus enemigos. A la vez, ellos se veían

como parte del bando cristiano. Al fin y al cabo, la derrota de los musulmanes era la

forma a través de la cual se liberaban tanto de los miedos cotidianos como de la tensión

generada durante el propio simulacro. En efecto, lorquinos y dianenses no solo

percibían al bien derrotando al mal sino también se consideraban como parte de este

bien. Entonces, los simulacros de moros y cristianos trascendían los marcos del

escenario y de la representación, ya que la acción era sentida y vivida igualmente por

todo el público.

Los asistentes se convertían en tropas de la Monarquía Hispánica. Las huestes de

la Casa de Austria rivalizaban en la realidad y en la ficción con el ejército mahometano.
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Era el enemigo, tanto en el plano confesional como en el político. El arquetipo

impulsado en las representaciones de moros y cristianos era totalizador, ya que abarcaba

a todos los seguidores de Mahoma. En el espectáculo bélico, los figurantes islámicos

vestían como turcos, actuaban como berberiscos o avanzaban al son de la zambra

morisca.

Así, se construía la imagen de un Otro islámico al cual se oponían lorquinos y

dianenses. De hecho, ellos se veían como parte de una comunidad cuyo objetivo era el

enfrentamiento contra la amenaza musulmana en el Mediterráneo. Por lo tanto, los

simulacros de moros y cristianos forjaban una identidad como súbditos de la Monarquía

Católica que echaba mano de este arquetipo construido sobre la base de un Otro

mahometano.

Para crear la imagen del islámico era necesario, al menos durante la ficción,

trasladar la frontera con el Imperio Otomano al escenario de la batalla. De este modo, el

bando moro tomaba atributos propios de los súbditos del sultán: portaban su bandera y

se equipaban con una indumentaria típica de los turcos. A pesar de ello, la costa

levantina no era frontera geográfica con los otomanos. En el conglomerado de

territorios bajo dominio de la Corona de Austria, Nápoles y Sicilia ocupaban ese

arriesgado honor.

De este modo, en las representaciones de moros y cristianos la dinastía

trasladaba mediante alegorías la frontera con el Imperio Otomano a la propia costa

levantina. En la verdadera línea fronteriza era posible la comunicación entre las dos

culturas, el intercambio de ideas, el comercio, e incluso el paso de personas convertidas

de una religión a otra. Sin embargo, en el escenario de los combates ficticios entre

moros y cristianos solo era posible el choque de ambos bandos.

Al terminar la Reconquista, el papel ocupado por el moro granadino como

antagonista de castellanos y aragoneses tocaba a su fin. El ascenso de la Sublime Puerta

en Oriente y su expansión por el este de Europa y por el Mediterráneo hizo que dos

nuevos personajes reemplazaran su puesto: el otomano y el corsario berberisco. Por lo

tanto, el arquetipo mahometano promovido por la Corona era la unión de una tradición

medieval y de un nuevo enfoque que fusionaba a los berberiscos, a los turcos y a los
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moriscos, todos ellos opuestos a los intereses hispanos. El propio término moro

testimoniaba esta evolución: de incluir en su significado únicamente a los habitantes de

Mauritania empezó a ser utilizado para designar a todos los seguidores del Islam.

El rol de agresor era asumido en las mascaradas por el bando moro. En Lorca,

este hecho era mucho más claro que en Denia. Durante el simulacro celebrado en la

ciudad del Guadalentín el ejército turco cercó la ciudad, la conquistó e hizo prisioneros

entre los figurantes involucrados. Este mayor énfasis pudo deberse a la propia situación

diplomática en el Mediterráneo. Mientras en las fiestas de Denia la guerra con los

otomanos se había estancado, durante las representaciones de Lorca aún estaba activa.

No obstante, en Denia, el bando moro ocupó a lo largo de la celebración tanto el papel

de defensor en un castillo situado en territorio cristiano como el de asaltante de la

caravana regia.

La interpretación del turco como ser violento no solo mostraba el maniqueísmo

de la escena sino que, además, ayudaba a reforzar el arquetipo del Otro musulmán

propuesto por la Corona como un enemigo cruel. Todos los elementos encajaban

precisamente en una coyuntura bélica que impregnaba la representación. Las luchas

pasadas contra el poder mahometano en la Península Ibérica o una hipotética invasión

otomana eran imágenes que se sumaban a la propia situación política en el

Mediterráneo. Así, el combate sostenido por la Monarquía Católica contra los islámicos

en el Mare Nostrum era el mismo que se representaba en los simulacros de moros y

cristianos. El contexto diplomático del momento, la tradición y las expectativas de

futuro condicionaban tanto la puesta en escena como el tema del espectáculo y las ideas

impulsadas por sus organizadores últimos.

Durante la batalla fingida no era posible entender la otredad. El musulmán se

presentaba como un adversario a batir a toda costa. Si bien actores cristianos se

disfrazaban como turcos no lo hacían con ánimo de comprender la alteridad, de ponerse

en la piel del Otro, sino que lo hacían para recrear el combate ficticio.

En definitiva, los dos bandos luchaban a la vista de lorquinos y dianenses en una

representación catártica. Con este ritual, los asistentes expulsaban de su interior las

tensiones y los miedos que vivían en el día a día. En la ceremonia, el otomano y el
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berberisco se convertían en un único peligro, mientras que al morisco se le contemplaba

con recelo. Todos ellos aparecían englobados en el arquetipo de un Otro opuesto

invariablemente a un Nosotros. Lorquinos y dianenses se reafirmaban en el simulacro

como súbditos de la Monarquía Hispánica, inmersos no ya en un mero conflicto político

o confesional, sino en una batalla de dimensiones épicas: el bien y el mal, el bando

cristiano y el bando moro, combatían en una pugna heroica en la que solo el primero

podía salir victorioso. Al menos en esta ficción, la comprensión del Otro se hacía

imposible.



Archivo de la Frontera

| 43 |

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Bibliografía
ALBERT-LLORCA, Marlène-GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio (eds.). Moros

y cristianos: representaciones del otro en las fiestas del Mediterráneo occidental.

Granada: Centro de Investigaciones Etnológicas Ángel Ganivet, 2003.

ALONSO ACERO, Beatriz. Cisneros y la conquista española del norte de África:

cruzada, política y arte de la guerra. Madrid: Ministerio de Defensa, 2006.

BAJTIN, Mijaíl. La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Barcelona:

Barral, 1974.

BENAVENTE, Fray Toribio de. Historia de los indios de la Nueva España. Madrid:

Alianza, D.L. 1988.

BRAUDEL, Fernand. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe

II. Volumen II. México: Fondo de Cultura Económica, 1976.

BUNES IBARRA, Miguel Ángel de. “El Islam en los autos sacramentales de Pedro

Calderón de la Barca” En: Revista de literatura, 1991, Tomo 53, 105, págs. 63-84.

--------------------------------------------------. La imagen de los musulmanes y del Norte de

África en la España de los siglos XVI y XVII: los caracteres de una hostilidad. Madrid:

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1989.

--------------------------------------------------. “La visión de los musulmanes en el Siglo de

Oro: las bases de una hostilidad” En: Torre de los Lujanes: Boletín de la Real Sociedad

Económica Matritense de Amigos del País, 2002, 47, págs. 61-72.

--------------------------------------------------.Los moriscos en el pensamiento histórico:

historiografía de un grupo marginado. Madrid: Cátedra, D.L. 1983.

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. El cubo de la Almudena, GALVAN, Luis (ed.).

Pamplona: Universidad de Navarra, 2004.

CARO BAROJA, Julio. El estío festivo. Madrid: Taurus, 1986.

----------------------------- Los moriscos del Reino de Granada. Madrid: Istmo, 1995.



Archivo de la Frontera

| 44 |

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

CARRASCO URGOITI, María Soledad. Los moriscos y Ginés Pérez de Hita.

Barcelona: Bellaterra, 2006.

CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de la Mancha Tomo 1, JAY ALLEN, John

(ed.). Madrid: Cátedra, 2005.

COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de. Tesoro de la lengua castellana o española.

Madrid: Turner, D.L., 1979 reimp.

DELUMEAU, Jean. El miedo en occidente (siglos XIV-XVIII): una ciudad sitiada.

Madrid: Taurus D.L. 2012.

FIGUERAS PACHECO, Francisco. “Alicante en las fiestas reales de Denia de 1599”.

En: Saitabi, 1946, 4 (19), págs. 31-35.

FLORES ARROYUELO, Francisco J. De la aventura al teatro y la fiesta: moros y

cristianos. Murcia: Nausicaä, 2003.

GARCÍA CARCEL, Ricardo. “La psicosis del turco en la España del Siglo de Oro”. En

Actas: los imperios orientales en el teatro del Siglo de Oro, XVI Jornadas de Teatro

Clásico, Almagro, 1993.

GARCÍA GARCÍA. Bernardo J. “Apostillas históricas”. En VEGA, Lope de. Fiestas de

Denia. Firenze: Alinea, 2004.

GARCÍA REIDY, Alejandro. “Ocultación y presencia autorial en las fiestas por las

dobles bodas reales de 1599”. En: LE GUELLEC, Maud (ed.), El autor oculto en la

literatura española, siglos XIV a XVIII. Madrid: Casa de Velázquez, 2014, págs. 77-93.

GAUNA, Felipe de. Relación de las fiestas celebradas en Valencia con motivo del

casamiento de Felipe III. Valencia: Acción Bibliográfica Valenciana, 1926.

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Miguel Ángel. Moros y cristianos. Del alarde medieval a

las fiestas reales barrocas (ss. XV-XVIII). Alicante: Excmo. Ayuntamiento de Monforte

del Cid, 1999.



Archivo de la Frontera

| 45 |

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

HESS, Andrew C. “The Moriscos: an ottoman fifth column in sixteenth-century Spain”.

En. The American Historical Review, 1968, Vol.74 Nº1, págs. 1-25.

HILL, Christopher. El mundo trastornado: el ideario popular extremista en la

revolución inglesa del siglo XVII. Madrid: siglo XXI, 1983.

IMBER, Colin. The Ottoman Empire, 1300-1650. Basingstoke-New York: Palgrave

Macmillan, 2002.

JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco. “La frontera mediterránea en el siglo XVI. El

ejemplo lorquino”. En CREMADES GRIÑÁN, Carmen María (coord.): La Invencible

[Coloquios sobre el IV Centenario de la Armada invencible (Córdoba)]. Córdoba:

Servicio de Publicaciones, Universidad, D.L. 1989.

JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco. “Moriscos en Lorca. Del asentamiento a la

expulsión, (1571-1610)”. En. Áreas: Revista internacional de ciencias sociales, 1992,

14, págs. 115-140.

MUIR, Edward. Fiesta y rito en la Europa Moderna. Madrid: Editorial Complutense,

2001.

MUÑOZ BARBERÁN, Manuel- GUIRAO GARCÍA, Juan. De la vida murciana de

Ginés Pérez de Hita. Murcia: Academia Alfonso X el Sabio, 1987.

PARDO MOLERO, Juan Francisco. “`Per terra e no per mar´ La actividad naval en la

defensa del Reino de Valencia en tiempos de Carlos I”. En: Estudis Revista de historia

moderna, 1995, 21, págs. 61-88.

PÉREZ DE LEÓN, Vicente. “Raó d’estat i raons personals en les Fiestas de Dénia de

Lope de Vega”. En: Aguaits Revista d’investigació i assaig, 2010, 29, págs. 77-92.

------------------------------------. “Simulacros de la historia, historia de unos simulacros:

construcción, entretenimientos y fuentes de las Fiestas de Denia de Lope de Vega. En.

Hispanófila, 2003, 139, págs. 24-39.

------------------------------------. “Tiemblen Trípol, Argel, Túnez, Biserta, Constantinopla,

el Cayro, tiemble el mundo: un temprano precedente de la “guerra contra el terror” en



Archivo de la Frontera

| 46 |

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Lope de Vega”. En Vanderbilt e-Journal of Luso-Hispanic Studies, 2005, 2, págs.135-

155.

PÉREZ DE HITA, Ginés. Guerras Civiles de Granada. Valladolid: Editorial Maxtor,

2009.

----------------------------------. “Libro de la población y hazañas de la muy noble y muy

leal ciudad de Lorca: Cantos 31,32 y 33”. En ESCOBAR, Francisco. Apuntes sobre

Ginés Pérez de Hita, primer historiador de Lorca. Lorca: Llinares, 1929.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de autoridades: volumen 3. Madrid:

Gredos, D.L. 1976.

RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Fernando. Mundo simbólico: poética, política y teúrgia

en el Barroco hispano. Madrid: Akal, D.L. 2012.

RODRÍGUEZ MEDIANO, Fernando. “Luis de Mármol y el humanismo. Comentarios

sobre una fuente de la Historia del rebelión y castigo de los moriscos del Reyno de

Granada”. En Bulletin Hispanique, 2003, Tomo 105, Nº2, págs. 371-404.

SANCHEZ GARCÍA, Encarnación. “Ciudades-frontera en el umbral de la Edad

Moderna: Nápoles y Constantinopla en la literatura española del Siglo de Oro”. En:

Topographica. Studien und Texte zu kulturellen Räumen in Europa. Kiel: Ludwig,

2011, págs. 185-206.

SHAKESPEARE, William. Hamlet, PUJANTE, Ángel-Luis (trad. y ed.). Madrid:

Espasa Calpe, 2007.

SOLA CASTAÑO, Emilio - DE LA PEÑA, José Francisco. Cervantes y la Berbería.

Cervantes, mundo turco-berberisco y servicios secretos en la época de Felipe II.

Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1995

SOLA CASTAÑO, Emilio. Hasán Veneciano por Antonio de Sosa, los dos gobiernos

argelinos de Hasán Veneciano, un mito de la frontera. Disponible en web: Archivo de

la Frontera, http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/hasan-venciano-por-



Archivo de la Frontera

| 47 |

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

antonio-de-sosa-los-dos-gobiernos-argelinos-de-hasan-veneciano-un-mito-de-la-

frontera/ [Última Consulta: 14 de Mayo de 2014].

SOLA CASTAÑO, Emilio. Los que van y vienen: información y fronteras en el

Mediterráneo clásico del siglo XVI. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, Servicio

de Publicaciones, 2005.

PERCEVAL, José María. “Algarabía: ¿lengua o alboroto callejero?” En. Manuscrits:

Revista d’història moderna, 1986, 3, págs. 117-127.

VEGA, Lope de. Fiestas de Denia. Valencia: Diego de la Torre, 1599.

VIGUERA MOLINS, María J., “Noticias sobre el Magreb en Juan Vicente Escallón”.

En: Al-Andalus. Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada,

1978, nº 43/I, pp. 225-232.



Archivo de la Frontera

| 48 |

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Anexo 1.

La proyección otomana hacia Europa.
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Denia y Lorca frente al berberisco.
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Anexo 2. El Infierno en la Tierra: las imágenes de Erhard Schoen.

Imagen 1: Die Verwüstungen durch die Türken (La devastación por los turcos).

Las hordas turcas avanzan por los campos centroeuropeos arrasando todo a su

paso. El propio sultán comanda las tropas. Los soldados portan cabezas clavadas en sus

lanzas y espadas, mientras arrastran a un buen número de cautivos. El grabado, de 26,5

x 114,8 centímetros, está fechado en 1532. Su ubicación actual es el British Museum, en

Londres. Se muestra el grabado completo y tres detalles del mismo69.

69 Las imágenes y la información que las acompaña han sido extraídas de:
http://www.zeno.org/Kunstwerke/A/Schoen,+Erhard [Última consulta 08 de Junio de 2014].



Archivo de la Frontera

| 51 |

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6



Archivo de la Frontera

| 52 |

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Imagen 2: Zwei Türken mit vier Gefangenen (Dos turcos con cuatro prisioneros)

Dos soldados turcos llevan encadenados a cuatro cautivos. El grabado, de 30 x

20,2 centímetros, está fechado en 1529. Su ubicación actual es el Kupferstichkabinett,

en Berlín70.

70 La imagen y la información que la acompaña ha sido extraída de:
http://www.zeno.org/Kunstwerke/A/Schoen,+Erhard [Última consulta 08 de Junio de 2014].
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Imagen 3: Türke mit zwei Gefangenen (Turco con dos prisioneros).

Un jinete otomano lleva tras de sí a dos cautivos. En su lanza ha ensartado a un

niño. Nótese la expresión de terror en el rostro de la mujer. El grabado, de 30,5 x 18,6

centímetros, está fechado en 1530. Su ubicación actual es Herzogliches Museum

(Landesmuseum), en Gotha 71.

71 La imagen y la información que la ha acompaña ha sido extraída de:
http://www.zeno.org/Kunstwerke/A/Schoen,+Erhard [Última consulta 08 de Junio de 2014].
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Imagen 4: Türkische Grausamkeiten (La crueldad turca).

Tras matar a dos mujeres, un jenízaro parte en dos a un infante, mientras que

otro ensarta a un niño en una estaca. El grabado, 30,6 x 19,2 centímetros, está fechado

en 1530. Su ubicación actual es el Grafische Sammlung Albertina, en Viena72.

72 La imagen y la información que la acompaña ha sido extraída de:
http://www.zeno.org/Kunstwerke/A/Schoen,+Erhard [Última consulta 08 de Junio de 2014].
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Imagen 5: Türkischer Sklavenmarkt (Mercado de esclavos turco).

La escena representa un mercado de esclavos donde varios cautivos desnudos

están siendo humillados por los turcos. El grabado, de 270 x 377 centímetros, está

fechado en 1532. Su ubicación actual es el Herzogliches Museum (Landesmuseum), en

Gotha73.

73 La imagen y la información que la acompaña ha sido extraída de:
http://www.zeno.org/Kunstwerke/A/Schoen,+Erhard [Última consulta 08 de Junio de 2014].


