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La insuficiencia demogrifica de la EspaAa aistiana condicion6 muy de cer- 
Ca la trayectoria del secular proceso que conocemos con el nombre de Re  
conquista. En efecto, la escasez de poblacion de los nhleos cristianos del 
Norte de la  Peninsula, redoblada po r  una endeble estructura 
socio-economica, redujo muy ostensiblemente las posibilidades de una recu- 
peracion ripida del temtono que habia caido bajo la orbita del poder idi- 
mico a partir de los comienzos del sido VIII. Lo lento de la repoblacion de 
los espacios vacios en un principio, y el misno recurso ai sistema de parias 
después, demuestran la incapacidad cristiana para extender su dominio sobre 
ireas mis arnplias. El "despertar" de Europa, a partir del aiïo 1000, incidi6 en 
la Espafla del Norte con una recuperacion generai, demografica, social y 
economica, que tuvo su inmediata repercusion en las relaciones mutuas den- 
tro del binomio musulmanes-cristianos. Solo a partir de entonces se inicia el 
fenomeno propiamente reconquistador, que alcanzari su punto culminante 
con la gran expansion cristiana del siglo XIII. No obstante esta franca incli- 
nacion de la baianza, la Reconquista no se plante6 como la sustitucion dristica 
de la poblacion musulmans por la cristiana, sino, en generai, como un simple 



releva a nive1 de poder. al dominio islamico sobre una poblacion cristiana 
sometida -los mozarabes- suœde la imposia6n cristiana sobre el elemento 
musulmh -mudejar-. Obviamente los reinos cristirnos, en la mayoria de los 
casos y en el concret0 de Valencia, necesitaban para su normal desen- 
volvimiento mantener a la poblaci6n mahometana Es por eilo, por 10 que 
desde muy pmnto este sector careci6 de plena libertad de movimiento, estan- 
do sometida su emigracion a una serie de restricciones. Incluso en algunos 
momentos fue terminantemente prohibido el abandono definitivo de su me- 
dio habitua1 de residencia 

Naturalrnente, al expresarnos asi nos referimos exclusivamente al plano 
legal, ya que en la prictica la ernigracion no dej6 de producine pese a las 
disposiciones en contra. No es, sin embargo, de esta salida clandestina de la 
que vamos a tratar, sino de aquéila que por su carkter o f ~ i a l  ha dejado 
constancia escrita de su existencia en los computos que se llevaban al efecto. 

1.- ASPETOS LEGALES DE LA EMIGRACION 

Pero, antes de ponenorizar los datos que tales fuentes nos suministran, 
serfa deseable conocer la fundamentacion legal gracias a la que fue posible la 
confection de semejantes relaciones. Resulta, sin embargo, extraordina- 
riamente dificil exponer una evolucion coherente de las disposiciones que 
regulaban el exiiio vduntario del elemento sarraceno. A tnvés de diversas 
colecciones de fuems y privilegios que afectan al reino de Valencia, hemos 
podido constatar la altemancia de prohibiciones tajantes con simples lirni- 
taciones de emigxacion, hecho que no haœ sino reflejar los intereses encon- 
trados que la cuesti6n suscitaba. Si embargo, no es aventurado afirrnar que 
las disposiciones emanadas de las Cortes, que al fin y al cabo traducen mis 
felmente los deseos de los pmpios regnicolas cristianos, se muestran mis 
opuestas a la salida de mudéjares que las adoptadas unlateralmente por el 
monarca, a quien en uItima instancia la emigracion reportaba unos beneficios 
inmediatos al pasar a engmsar el patrirnonio regio 10 recaudado por este 
wncepto. Se trataba ni mis ni menos, desde el punto de vista econ6mic0, de 
la elecci6n de un beneficio a largo O a corto plazo. Aunque desde otras 
perspectivas la cuestion no estuviese tan clara -los momentos previos a la 
expulsi6n de los moriscos en 1609 revelarth dramiticamente los contrastes de 
opinion-, como indica una expresiva nota manuscrita en el ejemplar de los 
Fon Regni Valenîiae que se custodian en el Departamento de Historia del 
Derecho de la Univerndad de Valencia Su autor disiente del criterio de los 
representates valencianos en las Cortes de Orihuela de 1488 partidaric- -'- '- 
pennanencia de los mudéjares en el rein~,  al apostillar que a la cosa t 

convendria sen anasen rots quem pmeguesen perque son nosires fmnilrars ene- 
michs y apostates de la fe de Xristol . 

I De otra parte, a los vaivenes legislativos habria que sumar Io dificil de su 
aplicacibn, a juzgar por la reiteracion de medidas de id6ntico contenido, solo 
justifxables en funcion de su incumplimiento. 

Vamos a tratar de exponer de forma muy sornera alguno de los hitos 
legales sobre los que se basaba la salida de moros del reino de Valencia2. 

En general los fueros valencianos, como ya hemos indicado, se carac- 
terizan por adoptar tempranamente un ton0 prohibitive en materia de salida 
de elementos islamicos En este sentido se expresa ya un capitulo de las 
Cortes celebradas en la villa de San Mateo en 1370 dumte el reinado de 
Pedro IV de A q 6 n  (II de Valencia). En él, los diputados solicitan del monar- 
ca que cese en la emisi6n de salvoconductos. La alusibn a que por culpa de las 
licencias reales gran part dels dits moros se ken del dit regne, e buyden la 
terra, e... si los dits moms sen van los dits prelats, cavallers, persones gene- 
roses, e homens de ciutats, e viles no hauran, ne pomn haver de que viven, ne 
pwcen servir a vos senyor en vostres necessitats, aunque sin duda desorbita la 
cuestion, es muy reveladora acerca de la dependecia de la gran masa de 
poblacion cristiana valenciana respect0 de los numerosos y activos mudéjares 
del reino. Ante el coro de lamentaciones Pedro IV accedi6 a suspender la 
expedicion de licencias por espacio de diez aiIos3. 

1 f. CXLVI. 
2 Hemos seleccionado bkicamente tres fuenteq dos impresas y una manuscrita, 

dentro de la ingente rnasa de fueros, provisiones, priviïegios ... con que cuenta la legisla- 
ci6n valenasma Para los fueros y actos de cork hemos utihzado los ForiRegni Valentiae 
(2 vols, edit por Francesc Jaan Pastoi, Valencia, Arbe Ioannis Mey Flandri, 
1547-1548), previo el recurso a la obra de GINART, N.F.: Reperrongeneral, y breu 
sumari p s  orde alphabètich de totes les rnatèries dels firs de Valèncin, fins les corts del 
any 1604. inclusile, y dels Pn'vilegs de ki dito Cïutat y Regne (Valencia, Pere Patncio 
Mey, 1608). Para las disposiciones no relacionadas con las Cortes nos hernos servido del 
A u m m  Opus RegaIium Priviiegiomm civitatis et regni Valentie (Valencia, 1515; edici6n 
facsimil con indices preparados por Ma. D. CABANES PECOURT, Valencia, 1972) y, 
sobre todo, del Llibre Negre (Archivo del Reinode Valencia -A.R.V.-, Real Cancilleria 
659), manuscrit0 de 587 folios en el que se reunen privilegios cartas, capitulas y orde- 
nanzas de los siglos XII1 al XVI referentes a la jurisdiccion del oficio de baile general en 
la ciudad y leino de Valencia. Su manejo ha sido notablemente facilitado por la relacih 
de los epigrafes O encabezamientos de cada uno de los documentos que integra el citado 
registm proporcionada por Ma. D. CABANES PECOURT, en su articulo El "LIibre 
Negre" del Archivo Ceneral del Reino de Valencia ("Ligarzas", 2, Valencia, 1970, pp. 
139- 187). 



A comienzos del siglo XV, el rey Martin 1 en las Cortes de Valencia de 
1403 convertia en perpetua la prohibition temporal de su antecesor Pedro IV, 
reglamentando ademb cuidadosamente el destino de las personas que fueran 
sorptendidas en su intento de passa? en Gmnada, Berberia, O en altres parts 
fora nostra senyoria encma que haguessen licencia de nos, O offiials nostres. 
El cautiverio y la confiscacion de sus bienes les aguardaba si osaban burlar la 
ley4. Solo cinco &os después el propio Martin el Humano se veia en lanecesi- 
dad de ratificar el fuero anterior y de perfeccionarlo, estableciendo sanciones 
pecuniarias a cualquiexa que de alglln modo ayudase a los moros en su intento 
de fuga. Atencion especial se dedicaba a los oficiales reales, quienes quedaban 
obligados a prestar juramento en el sentido de no proporcionar licencias a los 
mahometanos que quisiesen abandonar el reino. La transgresion de dicho 
cornpromiso Ilevaria aparejada la imposici6n de una multa. Era evidente que 
la antenor disposition regia no se cumplia con el ce10 deseable. Se puntua- 
lizaba, ademis, que por la prohibition no se verian afectados ni los mercaden 
moros que van per ses mercaderies, ne moros de BerbenSn, O de Granada que 
sien rescatats O mminen moms. Con el10 quedaba salvaguardada la prictica de 
la navegaci6n y del comercio maritirno por el elemento m u s u l m ~  residente 
en el reino, al tiempo que se permitia la salida de ciertos libertos no naturales 
del reino y por tanto menos arraigados al terreno que el resto de sus corre- 
ligionarios valencianosS. 

Los diputados de las Cortes de 1418, celebradas en la ciudad del Turia, 
volviemn a airear el terna ante el monarca reinante, Alfonso V de Aragon (III 
de Valencia), con motivo del comportamiento antiforal del baiie general del 
reino, quien, requendo por el sindico del brazo militar, se nego a prestar el 
obligado jwamento de no conceder licencias, prosiguiendo en la rebelde acti- 
tud de expedirlas. Ante el caso, que no parece ser demasiado insolite, se 
recaba del monarca la ratifkacion del fuem del rey Martin en todos sus 
extremos, peticion a la que Alfonso el Magnanmio accede6. 

Seri precisarnente el fuem concedido por Martin 1 en 1408 el que se tome 
nuevamente de mode10 en las Cortes de Onhuela de 1488, celebradas bajo la 
presidencia de Fernando el Catolico. Per tolre, e o b v b  a rots abusos que 
conna 10 dit fur son stats fets se insiste en las clahulas redactadas ochenta 
ailos atrh, matizadas ahora en algiin extremo. Asi, al prohibu a los mudéjares 
del reino de Valencia passar en tenu de moros O en altres terres fora nostm 
senyorià, se dade: ne encma per anar en les altres ciutats, viles e lochs de rota 
nostra senyoria fora 10 present regne. Con el10 el circulo de posibilidades de 
movimiento para el sector sarraceno se estrechaba. Excepcionalmente, solo 
los cornerciantes y los vasallos de sefiores, con mision especial de éstos, p e  

4 F.R.V., VI, 1, 32. 
5 F.RV., a, / 33. 
6 F.R.V., VI, 4 34. 

dian pasar a Aragon, Cataiufia O Castilla Para los transgresores seguian vigen- 
tes las penas de cautividad y confiscacion de bienes7. 

Intima relacion con las prbhibiciones de salir del reino guardan las medi- 
das adoptadas para controlar los desplazamientos de la poblacion musulmans 
dentro de é1 y, mis concretamente, para irnpedir su aproximacion a la costa, 
posible puerta de acceso incontrolado a Africa. Para evitar repeticiones nos 
remitimos de nuevo a las Cortes de Orihuela de 1488, en las que se enumeran 
los cuatro fueros dictados hasta la fecha sobre cambio de residencia de los 
moros habitantes del reino8. El veto de acercarse a los lugmes questan a la 
marina, que recaia sobre los mudéjares valencianos, se mantendra después de 
pasar a la situacion de moriscos O cristianos nuevos, como consta ya en las 
Cortes de Valencia de 1528, reunidas solo a tres dos de distancia de la orden 
de conversion9. 

Hasta aqui hemos intentado seguir 10s capituios de las Cortes valencianas 
sobre los movimientos de la poblacion musulmana. 

B. - La pditica de la Corona 

Mis liberal se muestra la monarquia a través de las cartas, pragmiticas y 
disposiciones de todo tipo, dictadas sin el concurso de las Cortes. Los rei- 
nados de Pedro el Ceremonioso y de Juan II resultan los mis prolificos, por 10 
menos en las fuentes que hemos consultado, en cuanto a medidas de esta 
indole. El 8 de febrero de 1332 en Valencia Alfonso IV de Aragon (II de 
Valencia) permitia a los mudéjares salir del pais con licencias del baile1 O .  

Unos aiios después (Valencia, 6 de rnayo de 1347) Pedro IV de Aragon (II 
de Valencia) insistia en que los musulmanes podian exire a m  uxoribus, fdiis 
et familiis e t  rebus et bonis mobdibus suis1 *. El misno monarca desde 
Barcelona (16 de mayo de 1351) puntualizaba la necesidad de proveerse de 

7 F.RV., VL 1. 35. Para las Cortes valencianas de la Edad Modema puede con- 
sultarse la reedicionfacsirnl pubiicada por el Departamento de Historia Moderna de la 
Universidad de Valencia, y, en este caso, las Cortes del reïnado de Fernando el Catblico, 
con estudio preiiminar e indices de E. BELENGUER CEBRIA, Valencia, 1972, Cortes & 
Orihuela de 1488, RUbrica 1, pp. 5-6 y 69. 

8 "10 un qui es Io fur final posat sots Rubrica de servents fugitius del alt rey en 
Iacme, e laltre en los actes de cort del ait rey en Marti fets en 10 any MCCCCIII. E 10 
altre fur declarant Io final fur en Rubrica de servents fugitius del ait rey en Iohan pare 
nostre mm a loctinent general del alt rey Alfonso pubncats en 10 any MCCCCXLVI. E Io 
altre del matex rey cornençant corn per los scmoviments situat en Rubrica de sarrahins" 
(F.RV., VI, I ,28 y BELENGUER CEBRIA, E. Cortes del reinado de Femundo ..., Cortes 
de Orihuela de 1488, Rhbrica 1, pp. 6 y 70). 

9 F.R.V., VI, 1, 29 y Cortes del reinado de ChrbsI, estudio prelirninar e indices de 
R. GARCIA CARCEL. Valencia, 1972, Cortes de Valencia de 1528, RhbricaXV, p. 16. 

10 A-RV., Lübre Negre, Real 659, fs. 225v.-226v. 
1 1 Ibidem., fs. 226v.- 228. 



licencias del bale para aqueflos moros que deseasen pasar ad Regnum Granate 
vel ad alias partes surracenomm. Los que no portasen dichos salvoconductos 
serian hechos cautivos de acuerdo con la provisi6n dada por el citado sobe- 
rano en Zaragoza en 1338' '. Por fm, mediante privilegio expedido en Cari- 
fiena el 7 de agosto de 1357, Pedro el Cerernonioso ratificaba la posibilidad 
del exilio voluntario' '. 

Del reinado de Alfonso V de Aragon (III de Valencia) recoge el Llibre 
Negre dos disposiciones de esta indole. Por la primera, expedida en Gaeta el 
27 de noviembre de 1438, Alfonso el Magnanime pemite a los mudéjares y a 
sus familias pasar a tierra de moros con su salyoconducto y guiaje14. Por la 
segunda, fechada en Nipdes el 16 de mayo de 1454, recuerda la necesidad de 
pagar los derechos correspondientes y de proveerse de licencias, expedidas 
exclusivamente por el baile' '. 

La legislacith de Juan II presenta un caricter m6s restrictivo. La prohi- 
bicibn regia, dictada en Monzon el 13 de mano de 1470, para entrar y salir 
moros del reino, com tal sia nostm in teracio e volun fat e d o m  tot orde en 
paczriar tots aqueùos pobles del Regne de Valencia, se suaviza casi inme- 
diatamente (Monzon, 30 de marzo del mismo aiïo) en una carta regia, res- 
puesta a otra del b d e  general del reino de Valencia, Honorato Mercader, de 
27 de rnatzo, al aceptar que los altres moros ttgarins que no son de a 
nostre regne mes de altres regnes e terres nostres e no nostres que pam 
aqud per amv en t e m  de morosl 6 .  La restricci6n se limitaba pues 
naturales del reino, como ratificaba el propio soberano en Estella el J 

agosto y en Zaragoza el 20 de noviembre de 1476. Los sarracenos valenci 
no podian, so pena de cautiverio y conkacion de bienes, pasar al Norti 
Africa, ya que h i .  tmmllSlîus sit in tam mqpna fiequencia ut redundet in de--. 
vicium nostrum et incomodum dkti regni nosti' ' . Una carta reai , fechada en 
Barcelona el 10 de agosto de 1477 y dirigida ai citado baile Honorato Merca- 
der, expresa mejor quizh que las disposiciones antes aludidas 10 inestable de la 
politica regia en materia de concesion de permisos de emigracion. Efecti- 
vamente, en ella se enumeran diversas medidas, muy prbximas en el tiempo, 
dando O quitando facultad al baae para expedir licencias. En esta ocasion, 
como dguns moros de aquei. Regne volrien passar en dita part de terra de 
moros nos p h  los puixan d o m  licencia". De ello se puede deducir que a 
la cambiante politica emigratoria habria que agregar los casos particulares en 
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1 2  Ibidem, f s  77-78 y Aureum Opus ..., privilegio LX11 del rey Pedro II, f. CXX 
13. A.R.V., Real 659, fs. 107v.-108 y 364v.- 365. 
14 Ibiàem., f s  335-336~. 
15 Ibidem., f s  317v.-320. 
16 Ibidem., fs. 442v.-444v. 
17 ibidem., f s  476v.- 478. 
' 8 ibidem., f. 478v. 

que el monarca, ante una peticibnconcreta, respondia en el sentido que le 
placia, ai margen de la legislacion vigente en aquel momento. 

De este mismo caricter,. de pacto cuasi privado, participa otra carta de 
Fernando el Cat6lico al baile de Valencia (Ciceres, 16 de abri1 de 1479)' 9.  

En estas circunstancias legaies nos encaitramos al llegar la época que 
hemos seleccionado. Mis liberaies en genes' las medidas unilateraies de la 
corons que los câpitulos aprobados en Cortes, la politica emigratoria se en- 
durece desde los tiempos de la reconquista del reino a los cornienza de la 
Edad Moderna. En este momento, el Puerto de Valencia, cerrado a la emigra- 
cion mudejar regnicola, se ha convertido en punto de embarque de musul- 
manes de otros temtorios de los Reyes Catolicos e induso de Navarra, antes 
de su incorporacion a la monarquia hisphica en 15 12. Asi misrno, los cau- 
tivos habitantes del reino, pero no nacidos en é1, podian una vez liberados, 
obtener el permis0 para pasar a lugares sometidos al Islam El mayor rigor se 
reservaba, pues, para los mudéjares del reino de Valencia, cuya expulsion a 
partir de 1609, ya en caiidad de cristianos nuevos O moriscos, seria la de 
consecuencias m6s negativas dentro de la monarquia hispanazO. 

II.- LA CONSTATACION DÉL PROCESO EMIGRATORIO 
A- - Las fientes 

Los datos concretos de la emigracion oficiai musulrnana los hemos ex- 
traido bisicamente de un registro de la Seccion Real Cancilleria del Archivo 
del Reino de valencia2' y de la revision parcial de una veintena de volhe-  
nes, contenidos en la Secci6n Maestre Racional del mismo archivo2 2 .  

19 Ibidem., fs. 479-480. 
20 Vid. REGLA, J.: Estudios sobre los moriscos Valencia, 1971, especialrnente pp. 

161-177. 
21 A.R.V., Real  anc cille ria 633, Licenciés per a embarcmse elsMoros, 207 folios 

que abarcan cronol6gicarnente &sde 1498 a 1522. El hecho de que el primer afio, 1498, 
se haNe incompleto nos ha impulsado a posponer el comienzo de nuestro-trabajo al afio 
1500 O, Io que es Io mismo, al f. 5v. de dicho registro. Induido en el Chtalogo de 
la Exposicibn de Derecho Hktorico del Reino de Valencia, III Congreso Nacional de la 
~bogacia, Valencia MCMLV, p. 78, ha sido aludido por E. CISCAR y R. GARCIA 
CARCEL: Moriscos i agermanat$ Valencia, 1974, pp. 144- 145, y aprovechado, aunque 
de forma muy somera, por VICENTA CORTES: La esclmtitud en Valencia durante el 
reuiado de los Reyes Cotblicos (1479-1516). Valencia, 1964, ya que el citado registro 
solo interesa a la autora en funcion de los antiguos cautivos y en una época determinada. 

2 2  Llibre de la Receptoria de la Batlio generd de Valencia- Chentas de 
Admuiistmabn, segbn los Indices del A.R.V.-. La conservaci6n y el contenido de tales 
libros de cuentas han sido puestos de relieve en nuestro trabajo La economia valenciam 
en el siglo XVI (Comercio de importacibn), Valencia, 1972, pp. 34-42 y 352-357. En 
esta ocasion hemos utilizado parte de uno de los muchos conœptos que nutrian el 
patrimonio regio, el titulado rebudes de delrnaments e ahtjaments e passatges de se- 
rrahins: afios 1500 (Reg 109, fs 50-551, 1502 (110, fs. 65-71), 1504 (111, fs. 
65-69v.), 1505 (112, fs. 65-68), 1506 (1 13, fs. 65-69~.),  1507 (114, fs. 65-70), 1508 



Es el registro de la Real Cancilleria el que surninistra noticias mis e s  
clarecedoras acerca del procedimiento por el que se regia la salida de mudé- 
jares. En primer lugar, tras la fecha, se consigna la identidad de la persona O 

personas que solicitan la licencia para embarcarse: nombre, parentesco -cuan- 
do se trata de familias, cas0 muy frecuente-, oficio -solo en contadas oca- 
siones-, naturaleza, especificacion de si habia estado sometido a cautiverio ya 
que esta condicion incrementaba la cuantia del irnpuesto -y en este caso 
tambien nombre y residencia de su antiguo duerio-, lugar de destino, buque 
en el que realizaria la travesia y estimacion de los derechos a satisfacer -por 
persona y bienes- a la bailia O, Io que es10 rnisno, al patrimonio regio2'. A 
continuaci6n se copia el contenido del salvoconducto, que los emigrantes 
deberian llevar en su viaje a Berberia, asi como de la carta destinada al guarda 
del grao. Era competencia exclusiva del bale general del reino O, en sudefecto, 
de su representante emitû estas licencias de guiaje para trasladarse a tiem de 
moms A ello se refieie una tan abundante legislacibn que seria 
prolijo enumerar: d l o  el baile como representante directo del mo- 
narca tenia jurisdicci6n en la materia, estando terminantemente pro- 

: hibido a las demis autoridades el ejercicio de esta facultad. La f6rmula 
de los salvoconductos, siempre igual, aparece simplemente iniciada en la ma- 
yoria de los casos, sin duda para evitar reiteraciones. El baile, en nombre del 
soberano, ordena a los stibditos de la monarquia hisphica y rue@ a los no 
sometidos a su jurisdiccion respetar a los musulmanes portadores de guiajes, 
dejbdoles pasar a sus nuevos lugares de residencia sin impedimento alguno, 
ya que han satisfecho los derechos cor~spondientes a la corona. La licencia 
va avalada por el selio mayor de la bailia y fechada, pues su validez se limitaba 
ala travesiapara la que habia sido expedidaZ4. La carta del baile para el guarda 
...-. -..-. 
(115, fg 65-68), 1509 (116, t 45j, i ~ i o  i117, fs. 45-50), 1511 (118, f ~ .  45-48), 
1512 (119, f ~ .  45-49~.), 1513 (120, f ~ .  45-50), 1514 (121, fs. 45-49), 1515 (122, fs. 
45-50), 1516 (123, f ~ .  45-5hr.). 1517 (124, f s  45-53), 151 8 (125, fs. 45-52), 1520 
(126, fs. 45-50, 1521 (127, fs. 45-52v.) y 1522 (130, fs. 43-46v.). Estospassatges de 
serrahiru, aunque menos esciarecedores que el registro 633 de la Seccion Real, sirven 
para ratincar los principales extremos en aquel wntenidos e incluso, para el &O 1520, 
suplen ia carencia absoluta de datos del volhmen de la Real Cancilleria, en el que unos 
folios en blanco constituyen el unico vestigio de laomision La fe&a de 1522 repnesenta 
no solo el fmal del citado registro 633, sino también la terminacion de ia salida leg l  de 
moros por el Puerto d Va)encia. Ni m a  soia licencia se expide a partir de 1522, aunque el 
titulo passutges de semhins se mantenga, sin duda debido a la inercia, en las cuentas de 
la administracion del baile. La utilizacibn de esta fuente por los historiadores, aunque 
escasa en 1elaci6n a su hportancia, ha sido &s exhaustiva que la del registro de Real 
Pero para el concept0 exclusive de la emigraci6n musuhana y para estas fechas solo 
encontramos escuetas referencias en V. CORTES: La esclovinrd en Vden cia.... funda- 
mentahente en la p. 99, y en R GARCIA CARCEL: Lus Germanius de Valencia, 
Brcelona, 1975, p. 213. 

23 Ver apéndice documental, mimer0 5. 
24 En el nhnero 6 del apéndiœ documental se transcribe integramente el texto de 

un guiaje. 

de] grao solicitaba de éste pennitir a sus portadores el embarque en los navia 
destinados al efectoZ5. Esta estructura,repetida en todos los casos, solo se in- 
temmpe en contadas ocasiones para dejar constancia de otros extremos, a cu- 
y0 contenido haremos referencia mi s  adelante. 

La revision de esta fuente, asi como de los libros mayores del real patri- 
monio -atentos primordialmente a la faceta crematistica de la cuestibn-, 
entre los aiios 1500 y 1522 arroja el siguiente resultado en sus aspectos cuan- 
titativos: 

1500 4 2 
1501 27 14 
1502 93 52 
1503 19 10 
1504 26 17 
1505 16 11 
1506 21 14 
1507 16 12 
1508 - - 
1509 14 7 
1510 - -- 
1511 - - 
1512 29 11 
1513 3 1 
1514 4 4 
1515 1 1 
1516 2 1 
1517 468 282 
1518 56 32 
1519 - - 
1520 51 39 
1521 - - 
1522 14 7 
Total 8 6 f  5 1 7  

Hembras Libres Libertos Coste de Impuesto sobre Recauda- 
las liœw bienes mueMes ci6n total 
cias (sueldos 1 (sueldos / 
(sieldos) dineros) dineros) 

25 Ver apéndice documental, &mer0 1. 



Como puede observme, el niimero de mudéjares que a través del gao  de 
Valencia psaron a Berûeria en los 23 d o s  revisados asciende a 864, ciha 
exigua en verdad, a la que habria que sumar la ernigacibn clandesth, 16&-r- 
mente indetemiinada. La media anual, algo superior a los 37, es poco repre- 
sentativa, dadas las fuertes osclaciones, que van desde la ausencia de salidas 
en cinco de los fios hasta las 468 computadas en 1517. Aparte de este afio 
excepcional s6lo destaca, a escala muy inferior, 15û2 con 93 expatriados. El 
auge de este Cltirno &O puede estar en relaci6n con la pragmhtica real, dada 
en Sevilla el 12 de febrero de 1502, por la que se ordenaba la expulsi6n 
de los reinos de Castilla y Le6n de los mudijares -siempre que superasen 14 
aÏios los varones y 12 las hembras- my natumles de ellos como no naturales 
que en qualquier rnanem O por qualquier cabsa ayan venido O esten en ellos, 
eçebto los moros catIvos con tant0 que traygmz fierros porque sean 
conosçidos Se fijaba el ultimo dia del mes de abri1 como plazo miixirno para 
su salida, que debia efectuase si310 a bavés de lospuertos del nuesrro condado 
de ~ i z . y a * ~ .  Sin embargo, el dia 15 de abnl el baile de Valencia concedia 
licencia a 13 mudéjares de Toledo2' y el 19 del misno mes a otros 25 de 
igual procedencia2' para pasar a Berberia. ~Acaso se encontraban en tem- 
torio valenciano antes de la publicaci6n de la pragmatica? . 

Transcumdo este aiIo, las cifras de ernigracion mantienen un tono mode- 
rado hasta 1517. Buen cuidado tuvo Fernando el Cat6lico en evitar que las 
tajantes medidas tmadas respect0 a los mudéjares castellanos pudiesen tener 
repercusi6n en sus estados patrimoniales Es bien aleccionadora en este 
sentido la pmisi6n dada en Sevilla el 20 de febrem de 1502 -solo ocho dias 
posterior al citado decreto de expulsibn- en la que se tntan de dementir los 
rumores esparcidos por el reino de Valencia, se@n los cuales es nosna 
intencio e voluntat per força reduyr a la sancta fe e religio christiana tots 10s 
moros del dit regne. Tales especies, encarninadas a excitar la opinion publics 
contra los mudéjares del reino, han tenido como resultado inmediato, a juzgar 
por el texto de la provisi6n, la inhibici6n del elemento islhmico de SUS 

ocupaciones habituales con el perjuicio que ta1 actitud ~ o r n ~ o r t a b a ~ ~ .  ARos 
después, en las Cortes de Monz6n de 1510, Fernando el CatBco se 
compmmetia a no forzar a los mudejares ni a la conversibn ni al exlio3 O .  

26 Archivo Cenerd de Simancas, Registro Genaal del Sello, f. 1, febrero de 1502, 
transcrit0 en la Coleeibn Documental de la obra de M. A. L A D W O  QUESADA: Los 
mudéiares de CIlstilla en tiempo de I ~ b e l L  Valladotid. 1969, pp. 320-324. 

2 j  A.R.V., RealCancilleria, 633, t 21. 
28 ~ b i d e i ,  fs 22v.-23. 
79 Archivo de la Corona de ~rag6n  (AC.A), Real Candeda, Cu* 3600, fs. - - - - - - - 

191v.- 1 9 2  Apéndice documental, numero 2. 
30 BELENCUER CEBRIA, E.: Cortes del reindo de Fernando. ... Cortes de Mon- 

z h  de 1510, RGbricaXXU, pp. 133-134 y F.R.V., In extravaganti, f. 73. 

-. 
~esconocemos los motivos exactos del aumento vertiginm del niimero 

de licencias expedidas en 1517. Baste decir que de los 864 emigrados en los 
vemtitrés aii& initiales del siglo, 1517 registra m h  de la mitad del total con 
468. Es posibk que esta autentica avalancha de soiicitmita de guisje p m  
p;sar a ~erberia guarde ielaci6n con la legada de Carlos 1. iTemian acaso los 
morœ aragoneses -441 de los 468- que el nuevo rey no ratifkase las garan- 
tias de protection Y respeto a sus creencias estipuladas por su antecesor? . Lo 
cierto es que el mi6n entronizado monivca no tard6 en serenar los animas de 
sus siïbditos mudéjares, ratifcando en 15 18 las disposkiones de las Cortes de . 
Monzon de 151 d ' . 

datos que 
Je calcula 
r el tema ., ....:A- --- 

La contienda de las Germanias no tuvo repercusiones por 10 que a la 
expedicibn de licencias se refiere, ya que &as, como sabemos, estaban 
vedadas a los naturales del reino. No obstante, es de suponer que la difici1 
situacion creada a los mudéjares valencianos pot la agresividad conversera & 
]OS agennanados incrementase las cifras de la emigracion dandestina. R. Car- 
cia CarCe1 r e w p  varios - : abonan esta idea, corno son el testimonio 
del cronista Viciana, qi en ciwo mi2 c m  las que quedaron des- 
pobladas en el reino pa a de los sanacenos a la persecucion ager- 
manada, O el hecho de 1. uiiua vertical que experirnentamn las rentas proce- 
dentes de la moreria de Jativa a partir de 1520, sin duda relscionada con la 
huida masiva de sus moradores3 2. 

A partir de 1522 las cuentas mayores del baiie no recogen ni una sola 
parti6 & por concept0 de liceni. de embarque. Es cierto que ia 
disPa Carlos 1 de 1525 acaba legalmente con la condicion de mu- 
d m ,  3 su sentido el epigrafepmsatges de mdirt 

Por 10 que se refere al nparto de a o %  se h d a  en la pmpomibn del 59,8 
010 para los varones y del 40,2 010 para las hembras. La diferencia tiene una 
explicacin bien a r 9 a :  si la emigracibn famiüar reriste una ciara pinidad 
entre hombres y mujeres, las saiidas de tipo individuil -protagonizadas en 
buena medida por iibertos- se inclinan decididamente a favor de los varones. 
La mayor independencia de &os y su superior espiritu de aventura, dos 
facetas de un mismo prisma, que, por otro lado, tnsdmden el tiempo y el 
espacio acotado para nu idio, c o n f ~ r e  a la marcha de elernentos 
aislados un evidente d c  lino. 

estro esti 
ter mascd 
."A" a-.-- 

-- - - 
En oho  orden de aau, auiyue el estatuto juridim de todos los que 

rokitaban licemiss debh ser el de hombm libres, las fuenbs doainrntales 

3 1 LEA, H. <X: 27Ie ?noriscos o f  Spain; th& mnrimbn and ~ p u W n ,  New York, 
196% p. 58, citando a DANVILA Y COLLADO, M.: La ExpuMn (de los Moriscos, 
Madrid, 1889, pp. 75-76, FERNANDU. Y GONZALEZ, F.: Estado de i o shdé jms  de 
(hsf lb ,  Madrid, 1866, p. Ml, y BLED& J.: Crhica àe los Moros L Eqm&, Valez&, 
1618. P. 641. 



distinguen cuidadosarnente entre los individuos que gozaron siempre de esta 
condici6n y aquellos otros que estuvieron sometidos a esclavitud, ya que el10 
repercutia en la cantidad a satisfacer. Efectivamente, los libertos p o d i ~ ;  
corno los libres, obtener su correspondiente guiaje a condicion de abonar una 
cuota mayor por su exiiio voluntario. La relation libres-libertos se rnantiene 
en 76,2 010 y 23,8 010 a favor de los primeros3 3. 

Pasando a la cuestion estrictamente fmanciera, los centenares de casos 
registrados nos pemiiten conocer la calidad y cuantia de los irnpuestos debi- 
dos ai regio patrimonio. Comencernos por el "diemo personaï', integrado 
por los siguientes conceptos: diezmo (delme) por la ropa que vestian,media 
dobla (miga dobla), besante (besant), diezmo y rediemo (delme e redelme) 
de la persona. Los derechos por vestido (dos sueldos por persona), media 
dobla (nueve sueldos) y besante (cuatro sueldos) eran igual para libres y 
iibertos; la diferencia radicaba en el delme e redelme, que ascendia a 85 
sueidos para ios primeros y a 121 para los segundos. Asi pues, el total a 
satisfacer en el caso de los libres se elevaba a 100 sueldos y en el de los 
excautivos a 136. Las 45 excepciones a esta norma general se deben en 42 
ocasiones a la existencia de una cornposicw e minença baile-mudéjar, pagan- 
do entonces a razon de 10 ducados, O su equivaiente 210 sueldos, por perso- 
na34, salvo una vez en que la tarifa se reduce a 173 sueldos3 '. Los 3 casos 
restantes, hasta los 45 sefialados, no pagan derecho alguno por gracia especial 
del monarca3 6 .  En resumen, pues, 631 moros libres (a 100 sueldos por ca- 
beza) satisfacen 63.100 sueldos, 188 libertos (a 136 sueldos cada uno) 
ingresan 25.568 sueldos, 27 libres y 14 excautivos @or composici6n de 210 
sueldos) pagan 8.610 sueldos y 1 liberto (también por composicibn) abona 
173 sueldos, 10 que eleva el total a 97. 451 sueldos, como se indica en el 
cuadro adjunto. 

A estas sumas derivadas del diezmo personal hay que afladir las percibidas 

33 En la categoria de i i k t o s  incluimos a los tres unicos esclaws a que hace 
referencia la documentnaon: dos pasados a Africa cm misiones concretas -rescatar a su 
seiior en un caso (kRV., Real Cancilleria 633, fs 26v.-27) y obtener d i i r o  para su 
propia manumisi6n en otro (Ibidem, f. 93v.)- y el tercero por voluntad de su dueiio 
(ibidem, f. 68). 

34 ILRV., Real Cancüleria 633, fs 33-3% 34v.-44 (dos 1503 y 1504). 
"Item ... de moros,. navanos de Tudela comtant a naho de 210 solidos per testa, ço es 
100 soiidos per 10 dret de cascuna testa e 110 solidos per la w q o u ç i o  de cascuna testa 
per la iixençia de lexarlos anar. E... moros barbemços comtant a rraho de 136 solidos per 
cascuna testa e mer.. per la lixençia ann no v m e s e n  be desenpachats a rraho de 74 
solidos per testa" (A.R.V., Maestte Racional I l l ,  fs. 65-65v.). 

35 A.RV., Real Cananeria 633, f. 36-36v. (aiio 1504). Se trata en 
esta ocasibn de un excautivoberberisw que pga los 136 sueldos correspondientes m k  
"uer la lixençia mm no vinguese be desenpachat. a rraho de 37 solidos" (A.R.V., 
~ a e s t r e   adi in al 11 1, f. 65v.). 

36 A.R.V.. RealCancilleria 633, fs 7R.-76~. (aTio 1512). 

por los bienes que transportaban en su desplazamiento. Tasados por el corre- 
der de la corte, el importe a satisfacer se elevaba al 10 010 del precio esti- 
rnado, 10 que conferia su auténtico sentido al concepto dret de d e h e  dels 
bens rnobles. De esta forma los 2.165 sueldos, 4 dineros recaudados represen- 
tan uns exportacion de articulas por valor algo superior a los 21 .O00 sueldos, 
con un promedio que apenas rebasa los 900 sueldos anuales. Naturalrnente, 
este montante tan exiguo deriva del hecho de la general miseria de los emi- 
grados. Es evidente que la mayoria solicitaba la licencia nada mis obtener la 
cantidad precisa para realizar su deseo, aun a costa de vender todas sus perte- 
nencia~, O inclus0 antes de disponer del nurnerario suficiente. De aqui que, 
junte a los casos en que el importe del guiaje se salda en el moment0 de su 
concesion, haya otros muchos en que se tiene que op ta  por el pago diferido. 
Logicamente, cuando esto ocurria, el baile se apresuraba a adoptar las medi- 
&s encarninadas a la evitacion de fraudes. Por regla general establecia con- 
tratos con diversas personas que le garantizaban la satisfaction de la deuda. 
Entre los fiadores predominan los mercaderes junto a los patrones de las 
embarcaciones encargadas del transporte a Africa. Asi misno, los sucesivos 
alcadies de la moreria de Valencia suelen actuar como intermediarios entre 
sus correligionarios y el baile. Pero no todas las garantias se hacian en favor del 
bale; é1 rnismo, a veces, se veia obiigado a cornprometer los bienes del reai 
patrimonio en prenda del posible incumplimiento de la salvaguarda que para 
los ernigrados representaban las licencias3 '. Especialmente ilustrativa es una 
capitulacion f m d a  el 14 de octubre de 1517, uno de cuyos signatarios, 
Martin Pérez de Ydigquez, es el capith de la nave Santa Maria de Azcoitia de 
Vizcaya, en la que se transporta la partida mayor -290 mudéjares- de cuan- 
tas se registran en estos aiios. Los doce capitulas de los que consta el contrat0 
proporcionan noticias precisas aœrca del procedimiento a seguk con objeto de 
recaudar 10 debido por guiajes y fletes, una vez llegados a tierras africanas. 
Aunque preferido el ingreso en metfico, no se desdefiaban otros medios de 
pago, como pueden ser objetos y productos de la mis divena naturaieza y a h  
cautivos cristianos, para los que se fijaria un precio rmnable a deducir de 10 
adeudado. Si todo ello no fuera bastante, serian retenidos los mudéjares 
su ficientes para cubrir con el producto de su venta el resto del d&ito3 

De 10 que ilevamos dicho se deduce que ~610 los mb privilegiados podian 
permitirse el lujo de marcha con alguno de sus enseres; aunque casi siempre 
se trate de miseros ajuares, portados generaimente por familias, en las que la 
presencia fernenina pone la nota previsora. En las raras ocasiones en que se 
pormenoriza su contenido, desoladoras listas de viejas prendas de vestir, ca- 
c h m s  de caeina, cojines, mantas, to  da.... mueven fomsamente a piedri 

37 Ibidem., f. 99. Apéndiœ documental, n h e r o  3. 
38 Ibidem. fs 1 17- 1 19. Ver apéndice documentai, n h m  4, en donde se prode  

a su transcripci6n completa. 



A. R. K. Real Cmicilkrio, 633, f: 85. 
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hacia quienes con un bagaje tan escueto se lanzaban al albur de adaptar su 
existencia a un medio lejano, extraiio y aiin a veces hostl. Entre las 

excepciones a esta nonnativa general de absoluîa pobreza, puede citarse el 
casa de seis mudéjares de Tudela que pagan 388 sueldos, 1 dinero por el 
dieni0 de los objetos y moneda que p ~ r t a b a n ~ ~  ; el de un matrimonio con 
sus dos hijos de la misma pmcedencia que por la exportacion de 138 ducados 
y de diversos utensilios satisfacen 359 sueldos, 10 dineros4' ; O el de catorce 
mores, también tudelanos, quepor ropas y joyas -cuyas caracteristicas se 
especifican en carta dirigida por el baile al guarda del grao- abonan 282 siel- 
dos4 ' . Pero ni siquiera estos ejemplcs suponen una evasibn material digna de 
tenerse en cuenta. - 

Otro de los datos que la documentaci6n proporciona es el referente a la 
naturaleza de los emigrados. Los excautivos, procedentes en su rnayoria de 
presas africanas y en mucha menor proporcion de las llevadas a cab0 con 
motivo de la guerra de Granada, salen, independientemente de su lugar de 
residencia, a Io largo de todos los ailos revisados. No ocurre asi con los 
musulmanes j a d s  sometidos a esclavitud: los naturales de la corona de 
Castilla dejan de ernigrar a partir del aAo 1502, moment0 en que legalmente 
desaparece de estos estados el sector islhnico. De los habitantes de Castilla, 
después de esta fecha, solo marchah antiguos esclaves, ya que, como sefiala- 
barnos al comentar la pragmiitica de 1502, fueron los finicos sarracenos que 
pemianecieron en el temtorio; aunque, una vez liberados, tenian que escoger 
entre la conversion y el éxodo. Moros libres aragoneses obtienen licencias a Io 
largo de todo el periodo; no asi los naturales del remo de Valencia sobre los 
que pesaban las tajantes prohibiciones de emigracion, a las que hemos hecho 
referencia. De Valencia solo saldrih libertos, habitantes de dicho reino pem 
no originarios de é1. Falta la mencion de samacenos naturales del principado 
de Catalufia, aunque se cita a algfin lihrto aüi residente durante el periodo de 
su esclavitud. 

He aqui la informaci6n concreta: 

1 

39 Ibidem, f. 43 (aiïo 1504). 
40 Ibiam, f. 53 (aiio 1506). 
41 ibidem., fs. 33v. y 35 (ail0 1503). 



REINODECASTILLA1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 
Avaa 2 
Toledo 48 ___________________----------------------------------------- - - 
TOTAL 2 48 ______________---_----------------------------- 
REINO DE GRANADA 
Almeria 4 
Granada 
Malaga 7 6 4 

TOTAL 4 7 6 4 
___________________----------------------------------------- 

REINO DE NAVARRA 
Tudela 18 11 7 18 

----------------------------------------------?-------- 

TOTAL 18 11 7 18 
_------------------------------------------------------------ 

PAISES ISLAMICOS 
Arabia 1 
Arciia 1 

Berberia 8 1 4 1 
Bona 2 
Bugia 1 
Constantinopla 1 
Egip to 1 
Fez 2 
Gelves 1 
Marmecos 1 
Oran 1 
Samsun 
S u s  
~remeœn 1 
Tripoli 
Thnez 3 3 
Turquia 1 - - - - - 
TOTAL 16 1 9 5 3 
SIN ESPECIFICAR 22 



REIN0 DE ARAGON 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 
Aibalate 
Alfamén 
Aragon 
Amer 
Barboles 
Borja . 
Brea 
Cadiete 
Calanda 
Calatay ud 
Calatorao 
Daroca 

12 12 
1 1 

Tuentes 45 45 
;risel 1 1 
iijar 3 3 

Huerta 

I 
5 5 

Huesa 1 1 
La Puebla de Hijar 29 29 
Luœni 5 5 
Malejh 1 1 
Maria 1 1 
Mediana 10 10 
Muel 1 1 
Naval 
Novales 6 
Nuez 2 3 1 

Sobradiel 
Tamona 
Terrer 1 5 6 
Torrellas 4 9 13 
Tortdes 17 17 
Villafranca 14 1 15 
Zaragoza - - - - -  - 

- 1 441 14 24 9 515 
'OTAL 25 



En resumen, pues, ocupan el primer puesto los mudéjares aragoneses 
(51 5: 59,6 olo), seguidos a mucha distancia de los nacidos en paises islamipos 
(1 71 : 19,79 olo), Navarra (75: 8,68 olo), Castiüa (50: 5,79 010) y Granada 
(29: 3,36 oloy Solo se ornite la especifzacih del origen de 24 mudéjares 
(2,780/or3. 

Menos vaxdœ, los lugres de destin0 de los mudéjares embarcados en el 
grïo valenuxo no llegan a aicanzar la deœna de nombres, optando con 
frecuencia por el p € r i c o  de Berberia, sin mayor concreci6n. Cuando se bats 
de libertos de origen africano existe una tendencia natural a re-r a su lugar 
de nacimiento. 

El medio de transporte, no siempre expresado, pertenece por regla general 
a embarcaciones de considerable tonelaje, con predominio de las naos, galeras 
y galeazas. Por 10 que a su procedencia se refiere, ocupan el primer lugar las 
naves vizcainas, cuya presencia se constata en cuatro ocasiones, una de las 
cuales conesponde al mayor cargamento humano de los registrados. Tras de 
este grupo, los dos sipientes (el integrado por las galeras y galeazas vene- 
cianas, de una parte, y el de las embarcaaones -naos, gale&, fusta- del reino 
de Valencia, de otra), presentan una evidente paridad numérica, con aigo mis 
de 200 sanacenos trasiadados a Afiica, respectivamente: 

EMBARCACION 
Nao & micer Thomas ûEver 

genwés 
Nao de Pem Miqnel de la 

au&d &Valencia 
Gaieras venecianas 
(du =Pascal) 

Na0 & los demanes 
Nao conduada por Johan Ivars 
Nao de Anthom Mar& 
Nao & Bernadi de Mailorca 
Nao vizcaina 

DESTIN0 
Oran Y Argel 

Oran 

Tunez 
Berberia 
Oran 
Oran 
Oran 
Oran 
Tenes 

42 Pan m i y œ  claridad hem= -do de Cas* los reinos de Graaada y de 
N.rrrrr~ m q u e  quel ya estuviese incorporado a la comna casenana al. iniciarse el siglo 
y el de Navarra Io hüiese qutnœ d o s  aias tade -tres después de su conquista por 
Fanrndo el Catolico, en 151%. Por o h  parte, mcluimos en los apartados Am& y 
&rbrfa, a d e h  de los caaos en que asi lo mdica hi domrœntacion, aqueîlos otros 
-=y reducidos- en qur, peae a pmporaomm el hpr concret0 de origen dentro del 
h a  aragonesa O bcrbcxism, no ha podido sa identificado. 

43 Vciatidb conesponden al afio 1502-un excautivq probablemente de Berben'a 
(ARV., Real Cànalieria 633, £ 28-28v.), y v&t.n "taglainJ', seguramente 
amgomaes, navauos O cPsteflanos (A.RV., Maestre Radonal 110, f. 70 y Real h a -  
&ria 633, f. 30) -y los 'dos restantes a 152% dos hirtos, poaïkmate de Berben'a O 

deirehm de G d  (ARV, Maestre R a c i d  126, f. 48v.)-. 

Galeras veneciaap Tunez 
Nao de Mique4 Dayasti vizcaiuo <)rh 

Galeras venecianas Thnez 
Nao vizcaina de Pedro de Mada Orin 
riaga vizcaino 

Galeras venecianas 
Galeras =necianas 
Galeras venecianas 
Na0 
Nao del leverendo fray Paulo 

de Salonia cornendador de Rodas 
Nao 
(sin especificar) 
(sin especi ficar) 
Fusta & Frances Coswîlamaca- 
der de la ciudad & Valencia 

(sm especiîïcar) 
(sin especiflcar) 
(sin especificar) 
(sin especificar) 
(sin especi ficar 
Gale6n de Bemat Brunet vecino 
del 00 de Valencia 

Nao "Santiago" de Jaume Prats & 
la ciu&d de Valencia 

Nao "Santa Maria de Azwiti" de 
Martin Pérez de Ydii3qU~ de Viz- 

Tenes 
Argel 
Oran 
Bugia 

Bugia 
Berben'a 
Qrœl 
Berùeria 
Tmnecén 
Berberia 

Mostaganem 
0 Argel 

caya 
Nao de Marti Rodrigues de la villa Berb&a 

de Denia 
Galeras venecianas Berberia 
Galeazas venecianas Berùeria 
Nao de Perot Martin de Villafranca Berberia 
de Nia 

Por Ultimo nos resta hacer una breve alusion a la cualificacion profesionai 
de los mudéjares exnigrados. Como apenas disponemos de mis datos que los 
referentes a los sarracenos aragoneses del aîio 1517, tenernos que limitamos a 
eiios4 . 

Por orden alfabético y respetando la grafia valenciana, la relacib es la 
siguien te: 

' 44 A.R.V., RealCanciileria 633, fs 100-178. 



Alfiqui.. . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Basbunt. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Cabter. . . . . . . . . . . . . . . . .  .10 - 
Cmicer .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1  

-.- . - - . - . -- . 

Criada . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
a i a t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

. . . . . . . . . . . .  EspadaQrde ili 3 
Espardenyer. . . . . . . . . . . . . . .  2 
Estudiant de aifiqui . . . . . . . . . .  1 
Ferrer de ferrar besijes . . . . . . . . . .  1 
Fuster.. . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Liaunidor. . . . . . . . . . . . . . .  .IO8 

Mercader. . . . . . . . . . . . . . .  2 
Mes* de fer aladres per a laurar. ... 1 
Mestre & fer formes de cabates . . .  1 
Mestre de fer orguens. . . . . . . . .  1 - 
Mestre de fer rajoles . . . . . . . . .  2 
Mestre & fer violes. . . . . . . . .  1 
Obrer de vila. . . . . . . . . . . . .  2 
Ortzh . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Perayre.. . . . . . . . . . . . . . .  2 
Sastre . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

. . . . . . .  Texidor de lens O de Ili 5 
TOTAL 161 

De la precedente lista se desprende que, salvo el caso de dos moras inscri- 
tas como criadc, los demis oficios se atribuyen a elementos masculinos. No 
constituye sorpresa alguna el hecho de que los labradores ocupen un primer 

I rpuesto muy destacado -5uperior al 67 010 del total- en elreino de Aragbn. 
Les siguen a mucha distancia los zapateros, alfaquies, tejedores y sastres por 
este orden. 

La ernigmcibn voluntaria de musuimanes desde el grao valenciano al norte 
de Africa se halla regulada por una muy nutrida legislacibn, cuya trayectoria a 
10 largo de los siglos bajomedievales resulta variada en extremo, aunque pro- 
psivamente restrictiva. No obstante, se obsema mayor flexiiilidad en el ton0 
de las disposiciones regias que en la legislacibn emanda de las Cortes, mis 
preocupada por rnantener en el reino la mano de obra sarracena. 

En la época que nos ocupa, la saiida de mudéjares naturales del reino esta 
temiinantemente prohibida, por 10 que Valencia se limita a ser -por 10 menos 
a nive1 oficial- punto de salida de elementos islarriicos extrarregnicolas. Ara- 
goneses, norteafricanos, navarros, castelianos y granadinos, en brden decre- 
ciente, solicitan licencias del baile general de la ciudad y reino de Valencia -a 
quien corresponde de forma exclusiva su expedicion en nombre del rey- para 
salir, mediante el pago de los correspondientes derechos por persona y bienes 
al regio patrirnonio. 

El montante global a que ascienden dichas exacciones, como consecuencia 
del escaso niimero de los emigrados legaimente y de su general pobreza, se 
mantiene dentro de limites modestes. En efecto, saivo el afio 15 17, en que 
d e n  de Valencia con destin0 a Berberia m4s de la mitad de los moros 
contabilizados en casi un cuarto de siglo, los demis presentan un muy escaso e 
inclus0 nu10 movirniento emigratorio, en el que el mayor contingente 10 
proporcionan los dementos masculmos. 

Su cualificacion laboral, solo revelada con cierta profusibn para los mudé- 
jares aragoneses registrados en 1517, confinna la neta prioridad de la acti- 
vidad agricola sobre cualquier otra. 

APENDICE DOCUMENTAL 

1 

1500, agosto 4, Valencia. 
Fbrmuki habaual de la mrtn del baile gensal del Reino de Valench al guar& delgao. 

A.R.V., Real C d I e r b  633, f. Sv. 

Del b a b  general del regne de Valencia al guarda del p u  de la mar de la present 
ciutat de Valencia O del grau & Gandia lexan enbarcar e recdiir en 10 navai de miœr 
Thomas Oliver, genows a Fatima, muller de Albucacim Banegas, Axa, filla de aqueiis, 
Azmet moro, Mahmat rnoro, los quals de licencia nostra [van] a la ciutat de Ora e de 
Alger, de les parts de Barberia, corn los dits serrahins hajen delrnat ses persones e bens 
e hajen pagat a nos los drets de semblants sens huc acostumat a pagar. 

Data ut supra. 

2 

1502, febrem 20, Sevina. 
Fernando el Gztdico pone bajo sr protecabn a todas las morerias del Reino de 

Valencia y desniente los m o r e s  que corren en dicho Reino sobrela conversion fwzosa 
2- al cristianisno de los mudQares d l {  nosidentes. 

d A.C.A., Red C d I e r i a ,  Curie 3.600, fs. 191v- 192. 



Don Fernuido etc. A la selenisima Reyna de Sicilia deça 10 far nostra molt cara e 
amada gernmna en anor  de fiüa e loctinent general e ais reverends, venerables e m a t s  
nostres los mbisbe ,  bisbes e offiais de aquells y altres qualsevol prelats, capitds, 
canonges e pesones ecclesiastiques de quaiswd dels dits arcabisbat e bisbats del dit 
nostre Regne de Valencia e ais nobles, magnifi~hs e m a t s  conseilers nostres los 
portantveus de nostre general governador, batle general, justicies, batles, jurats, conse- 
Ilers, sotsbatles e aitres quaisevd of f ïa l s  e subdits nostres de qualsevd ciutats, viles e 
lochs del dit Regne de Valencia mnstituhits e constituhidors al qua1 O ais quals les 
presents peivindran O en qualsevd manera presentades seran, salut e dilectio. 

Anosira noticid espervengut que algunes malivoles persones, k s  quals no mogudes per 
zelde la homr de nosire Senyor Deu ni de la religio christiana mas per algunes sinestres e 
graves mtencions, han seminat en los pobles de aquex Regne que seria e es nostia 
intencio e vduntat per força reduyr a la sancta fe e religio christiana tots los motos del 
dit Regne e encara sembrant altres wses preparades a grans scanda15 per moure los pobles 
contra los dits moros e cercar ocasions de alvdotar e levane contra ells: los quals tanent 

aquestes novitats en moltes de les n o m s  ciutats e viles mals e de la yglesia y dels b: 
y cavders del dit nostre Regne, los dits moms se retrahen de no exir de ses poblacic 
de negociar ni comerciar segons accostumavenper no esser dampnüicats en llurs pen 
e ben& Les quais coses son no d a m e n t  damnosos a tot 10 dit nostre Regne mas a,,, 
temararies e h u e s  de gran punicio e castich que semblants peraules se hagen a parlat 
tant c o n t d e s  a nostra mtencio e vduntat com la nostra sancta fe cafiolica ai la 
conversio dels mfeels no admeta v i d e h a  ni forca alguna s n o  sumrna libertat e devocio. 
Eper ço declamnt vos k intencio e volunîat nostra e volents que los quital idien sen ssti- 
gatsepinits,e quelosditsmorossienpre~tsdetotavexa~o abla present nosea pov& 
Bo de nostre pmpri motiu e œrtascienciaprenem e poram en nostra pmtectio e salvaguarda 
reai botes les moreries, axi reais corn de tots los ecdesiastichs, religioses, barons, carallers 
e aities del dit nostre Regne e tots los poblats e habitants en aquelies, axi que a aquells O 

aigu dds en ses persones e bens n d s  sia feta forca ni violencia algunas,e que nengunes 
penones de qualsevd stat, dignitat, reiigio O condiao sien no gosen ni presumesquen N 

attenten de maltractar de fet ni & parades ais dits moros, axi homens com dones, ni 
padar de la conversio de aquels ni ferios dany en llurs persones ni bens, e per que los dits 
moms liberament e sens empaig algu puguen anar, star e conversar pacificament e quieta 
per tot 10 dit Regne, segons han acostumat ab ses robes e bens sots la dita nostra fe e 
salmguarda mal. E, si per aigu O alguns ab osadia t e m e 6  los sera feta O dita injuria 
alguna de fet O de parada e los sera fet dauy en ses pesones e bens, ultra les penei 
per furs del dit nostre Regne de Valema son statuyts e ordenats segons la exhigen 
qualiîat del dit fet, incorreguen en totes quelles qui son introduydes e disposades cc 
los qui mmpen nostra salvaguarda reai e que les persones e bens de aquells stig 
noatm merce. 

E per CO a vos s e r e m h a  Reyna pregam e a vosaltres sobredits off1cials nostres e cada 
hu de vos sots incorrinent de nostra ira e indignatio e pena de anchndia florins d'or 
dels bens de cada lm de vosalties exhigidm e a nostres c o f k n s  applicadors, vos manam 
que les preaents vistes ab summa diligencia tengan en exequtar e complu la present 
nosîra provisio e tot 10 en quella contengut, fent rigida e prompta exequcio e castics ais 
contravenniis en aquelia, e, per que per a i g  nos puga aiiegar ignorancia de les coses 
sobredites, vos manam que de continent sens aiguna dilacio ab veu de publica crida facan 
publicar la preaent nostra provisio en les ciutats e lochs acostumats e en los altres lo&s 
deA dit Regne que a vosaltres ben vist sera, car nos a vosaltres en e sobre les dites coses e 
cada una de quelles ab los mcidents hpendents emeigents si e en quant menester sia 
vostres officis exeaitais vos comanam e conferim tot nostre poder, veus e forœs plena- 

s que 
~ i a  e 
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nament ab les presents. 
Data en la n o m  ciutat de Sevilla a XX dies del mes de febrer any de la Ntivitat de 

Nostre Senyor mil cinchcents e d o s  

Dominus Rex mandavit mihi Michaeli Velasquez Climent 
visa per Albanen iegis camxilarium e t  

thesaurarium ~neralern. 

15 17, junio 24, Valencia. 
El M e  gewd dei Reino de Vdarclarcla compmmte los biwa rcda c m  gumntkr 

dei &imieento de los sdveconductos expeddos por éi a Oenos m u a i m .  

Lo molt noble Batle p n e d  del Regne de Valenda, scientmEnt e de bon grat, promet 
e ai bona fe obligua als moros del regne d'Arago abauns 10 notari e eacriva de la present 
cort com a pubüca e auctentiqua persona per tots aqudls de qui es O sera interes 
estipulant e rebent que aqueii en nom e loch de les dites reaisMagestats semira e servar 
fara b s  guiatges e ralvooonduhits per aqueli donats e atorguats d s  difa moros d'Arago 
que van ab la nau d'en Jaume Prats appellada Sanaliago Sebedeu. Per CO, promet fer e 
servar e complir aquells dits guiaiges a totes e quaiaevd penones, de qualsevol estat e 
condicio, sien vlasalls e subdits de k s  dites =ais Mapestats, e nengu de aquells w 
contravendra ad quens e a quaisevol de equells dits giiiatges; e si per algu O alguns dels 
sobredits sera contravengut ad aquens dits g u i a m  e a quaisevoi de que& dits moms, e 
per dita contradicd0 los convedra sos6enir dans e dampnatges alguns, promet a despeses 
e pecunies de la Red Magrstat restituhir e tomar ais dits moxœ e a quaïsevd de aqueh 
en 10 primer estament ab tots los dans, dampna$es e mteressos per aqu* e per quai- 
sevd de aquefls sostemguts per ratio e causa de no haver semit los dits reals manaments e 
g u i a m  E pet co attender e complir obîigua b t s  los bens de la dita reai Ma~s ta t ,  
mobles e no mobles, hauto e per haver, a hon que sien O s e m ,  e rendes de aqueiïa. 

Piesents testimonis foren a les dites coses los rnagrùfîcs m o s m  Miquel Sanchiz, 
bchüuent de batle generai, e don Franger Lladro, ciutadans de Valencia 



1517, octubre 14, Valencia 
Cwiiuiacibn sobre el modo de p m d e r  con un grupo de m o m  aragoneses y 

varmg que pxuzn a Berber& ontes de satisfacer todos los aèrechos. 

A.R.V., Red GzncJlerik 633, fs. 117-119v. 

Capitulacio feta e fermada entre los noble don Cespar de V i g u t  e Martin Perez 
Ydiaques, patro e capita de la nau appellada Sancta Maria de Ascoy tia de Vizcaya qu 
en Alacant, de una part, e los Alfaqui Yuseff Granada, Abdalla el Morabit e M 
Navarret, moros navarrog e Abrahim Char, Amet Toledano e Abrahim Bensaler, moros 
aragonesos, de la part altra, per aquells e per tots los alires moros, axi navarros com 
aragonesos, que ab aquells ab la dita nau passaran ab la dita nau en 10 present viatge e pas 
a k s  parts de Barberia, los quais son los seguents: 

1 Rmo ,  que 10 di noble don Gaspar de Viargut  y en Martin Perez Ydiaques, pa 
de la nau appeliada Sancta Maria de Ascoytia de Vizcay a, prometen donar la nau de p 
de sisents botes, poch mes O menys, ben armada, ab manta  homens tenguts de la ( 
nai  e no meny s. 

im 
~ort 
iita 

II Item, que 10 dit noble don Gaspar promet als dits motos que si seran en nombre fins 

en cmchœnts O mes que per que vaien alongats donadœ bona la dita nau ben exarciada, 
e de fet que la dita nau sera arribada en la piatgia de Valencia sien eletes tres persones, la 
una per 10 noble Batle gened, l'altra per 10 noble don Gaspar deVilamgut y Paltra per 
los dits moros; los quals haien de entrar en la dita nau de sisentes botes poch mes O 

menys e regaiexen aquella quantes persones ab sa roba per a dormir e per que vitualles 
poran plear ab la dita mu; e aquells dits homens migancant jurament haien de fer rdacio 
al noble Bade general quanta gent e persones de moros poden anar en dita nau e viatge a 
les parts de Barbena alengats concordantment O la major part de aquells diran que la dita 
gent e persones vajen en la dita nau y no mes, seguons solen e acostumen passar gent en 
semblants naus 

III Item, que 10 dit noble don Gaspar de V i I a r e t  haia de paguar Y p w e  tots 
drets toquants a pquar, axi a la Batlia general com altres p ë Ï b t s  los moros que vol&-- 
pasar y anar en 10 present viatge que no tendran dines per a paguar los dits drets. 

VI Item, es concordat que 10 dit noble don Gaspar de Vilaragut e 10 patro han de 
femar los capitols e contradacio feta entre en Jacme Prats, patro de mu, ab Abdalla el 
Pelmi e Mahomat el Franquo, moros de Navm,  e altres moros, en la seguretat del pas 
que feren a les parts de Barbtzia, rebuda per 10 escriva deius escrit de juny propassat, de 
la p h e r a  linea fms a la ultima 

V Item, promet 10 dit noble que, obtesm licencia del noble Batle general, portata en lo 
present viatge en la dita nau O naus dos moros de la moreria de la present ciutat de 
Valencia e dos cresüans junctarnent ab aqueüs, per a que aqueJls faœn fe e tesümoni si 10 
dit noble don Chpar, 10 patro y lagent de la nau O naus senaran O trenguaran, en tot O 

en part, la damunt dita capituiacio; que al que aqueils diran sia donada fe e crehenca en 
10 juhi que apres se haura de fer, portantho 10 cas que fos questio si la preaent capitdacio 
y I'altra que ab aquesta es femada no son estades senades en tot O en part 

VI Item, es concordat y pactat que los dits noble y patro haien depurtar tots los dits 
mores en 10 present Viatge, e, plaent a Nostre Sergror Deu, ab bon temps 
partiran de la present platgia de Valencia e hiran a les parts de Barberia en 10 hu 
dds ports seguents, O en Mostagani O en Alger, en quaIsevol de aquells que los dits moros 
elegiran y voldran, los quals dits moros haien a ddarar  a hon voldran esser 
desembarquats, de fet que la nau O les naus haien feta vela del îriquet; la qual 
notifficacio haien de fer al dit noble don Gaspar de Vlaragut, al patro, ais dos juncta- 
ment O a cascu per si e no en altra manera, en forma que los dos t i w e n  10 dit havis. 

I 
VI1 Item, es pactat e concordat que de fet, Deu volent, sien &bats en Io port a hon 
se hauran a desembarquar de fet e de continent los dits noble e patro, havent hi temps, 
haien de desembarquar tots los moros y ses robes en tena, salvo se ature tots aquells 
moros que s e m  deutos al dit noble, axi per los drets que per aquells haura paguats c m  
per los nd i t s  

VI11 Item, es mnmrdat que los dits noble don Gaspat e 10 patro sien tenguts esperar 
en 10 loch a hon desembarqueran O en 10 port de Arsen, si desembarquanui en Mostaganj, 
per a cobrar los d i s  que seran deguts al dit don Caspar per los moros, huyt dies; e, si 
dins los dits huyt dies los moros no hauran paguat les quantitas que deuran, que en 
ta1 cas 10 dit noble sia tengut e obliguat de esperar en 10 dit port de Auen ab la dita 
nau cinch dies mes; los quals dits cinch dies 10 dit noble promet paguar al patro de la 
nau per raho de la espera 10 que ab aquell se concordara. E que de fet que los moros que 
huran paguat desembarquaran, sia tengut 10 dit noble e pairo dexar exir en ter[r]a fins 
en deu persones dels moroq per que aquells negocien y procuren de hawr los dines que 
aquellsdeuran, e a m  dins los dits huyt dies primers, per ops de pguar al dit noble 10 dew 
te aue deuran. 

' VIIII Item, es concordat que tots los mœos deutors que paguaran ana en 10 dit port, 
de continent hais 10 dit noble d m  e 10 patro de desembarquar e traiire aqueiis en 
terra e no p u e  detenir aqueUs que haiin paguat per altri que no haia paguat 

X Item, es wnmrdate pc ta t  que 10 dit noble haia de pendre en compte de pagua dds 
deutes deguts per los moms que aqueii haura pgua t  aci en Valencia e nol i i  per aqueiis si 
ii donaran or, argent, forment, cuyros, cera, algun albomuç, catiffes, barragans e alguns 
catius crestians que sien coneguts y de resquat, que 10 dit noble don Gaspar sia tengut 
pendn? en compte a preurahonable,e grana e ordi tot a voluntat del dit noble, e tota h 
roba que aquell pondra en compte sia mba rebedora a mluntat del dit don Gaspar e no 
en atra manera e les robes que aquell voldra pendre. 

X1 Item, es concordat que si Io cas se seguira que losmoms deutos O part de aquelles 
restaran en nau sens haver paguat 10 que deven al dit noble e no hauran paguat, que 10 dit 
noble sia tengut dexar en 10 dit port ab parada del morabit e fermanca de aquell, fins en 
trenta persones a voluntat del dit noble que a torna viatge paguara 10 que deven les dites 
trenta persones. 

XIï Item, es concordat que 10 dit noble no sen puxa portat dels moros deutos los 
chichs ni les d o n g  salvo que si la companya de la casada sera deutora de grans q u a  
titats, que per 10 que deuran sia tengut portarsen homens y los maios, tantes persones 
quantes abastaran a paguar 10 deute a raho de trenta ducrats (sic) d'or per persona e no 



mes; aco dedarat que si la companya deura sexanta duaats (sic) se ature dos persones, 
homens utils dds majos e no los velk, e los altres haia de dexar en terra; e si en la 
companya no y haura homens per a complir 10 daite, en tai c;s se puxa aturar dones, les 
majos e no les menors, que sien utas e no velles; los quais dits moros que restaran per los 
deutes en la nau detenguts los puixa portat 10 dit don Gaspar alla on ben vist li sera a 
vender eis ab carta de gracia; e si algu de aquells sen fogia O moria, los restants sien 
tenguts e obligats a pagar 10 deute de aquell, e totes les despeses qui li faran per retornar 
los dits moros dan tenmts a pagar los dits moros e vinguen a carrech de aquells 

E los sobredits noMe don Gaspar de Vilaragut e en Martin Perez de Ydiaques, p t r o  de 
18 ntm desrus di& de una, e los dits Alfaqui Yuœff Granada, Abdalia el Morabit, Muca 
Navar[r]. b, moms navaIros, per si e per bots los moros navarros, Abrahim de Omar, 
Arnet Tdedano, Abrahim Abender, moros d'Arago, per si e per tots los moros que 
hiran en 10 present pas e viatge, de la part altra, prometeren los h m  ais altres hunch inde 
presents e acceptants ys obliguaren en poda  e ma del notari e escriva de la cort de la 
batlia general corn a publica e auctenüqua persona etc, estipulant e *nt csscuna de les 
dites parts fer e cornpiif e servar los damunt dits capitds y los dits capitols condenguts y 
espdTy:ats en 10 quart capitol de la present capitulacio, tots de la primera linea fuis a la 
ulüma, Sngula singulis re f fe~ndo  obliguanthi ciscuna de les parts ses persones e t 
volen que tots los dits capitols e cascu de aquells sian execuiatsper 10 nobie batie 1 
e w r t  ma, en poder y examen d d  qua1 se obliguen, renunciant a sos propris fors. 

E per major uihicio e seguretat de les dites wses e dels dits moros e de qualse 
aquds, 10 dit en Marlin Perez de Ydiaqum patro, qui dessus per 10 que toqua ad a q u d  
en los danunt d i s  capitols y en la capitulacio en 10 quart capitd dels presents capitols 
mensionada, y no per la part que toqua a soks fer e complir 10 dit noble don Gaspar de 
Vilaragut, &na per fermanca e principals obüguats ab aquell dit patro e sens aqud, 
sirnul e t  insolidum, als honorables en Ausias Garcia, Cosme Serra, Johan Espina, Pero 
Espina, Joha i  de la Raya, Anthoni Penyaranda, Joan Dochendo e Johan Camicer, merca- 
des de la present ciitat de Valencia, qui presents eren interroguats per mi Johan de 
Camp- escriva de la cort de la Ballia genaal, si fqren ai dit en Martin Perez de 

i ~ d i a q u e ~  10 patro, qui dessus la damun t dita fermanca e principal obligacio e sens aquell, 
simul et  inmli&m,en fer e sewar les dwiunt dites capitula~ons en la part que toquen a 
fer e semu ad aqudl, les qurls capitulations per mi dit notari foren lestes en presencia 
dels iesîitnonis deius escriB. E dixeren que si e per aquelles dites wses e per cascnnn* 
aqueiles toquants ai dit patro ob@en ses persones e bens. E quant aquestes c 
sotmeten a for del dit noble batie gened e cort sua renunciant a son propry fore 

...S.. .." 
oses se 
: a quai 

altre fw, ley, dret e raho contra k s  dites cosesvenint 
Presents tesibonis foren a les dites wws los honorables mestre Miquel V ~ I ~ G J  G 

Alonso Padilla, tintores habitados de la ciutat de Valencia, e Caet Nayna e Caet Paulo, 
moros de Stivella, trobant se en la present ciutat de Valencia. E quant a la ferma de 
Cosne Sera, qui ferma 10 matex dia e any, foren testes mestre Alonso Coli, espaser, e 
Sebrian de Medina, criat del noble don Gaspar de Vilaragut. 

1517, diciembre 3 4  Valencia 
~eclaracibn de personas e impUe~t0S a satisfacer en la emigmcibn a Berbeda 

A. R.V., Real Cancdlerh 633. f. 94. 

Com de licencia del noble don Ferrando de Torres, cavaller conseller dels sew 
nissimos Reyna e Rey, nostres senyos, e Batle general del regne de Valencia, Mahomat 4 
Calahorri, NafFïïa muller, Yuceff Calahorri, Mahomat Calahom e Axa Calahorri, fas de 
aquel l~ moros de Arago, sen vajen ab 10 gale0 den Bernat Brunet vehi del guerau de la 
mas de la present ciutat de Valencia a les parts de Barberia per estar e habitar en aquella; 
perco delmaren lurs persones en la forma seguent: 

Primo per 10 delme de CO que vestia 
...... cascu, com sien cinch persones 10 sous Item per Io dret de la miga dobla, que - 

son nou sous per cascu 45 sous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Item per 10 dret del besant, que son quatre 
sous per cascu 20 sous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Item per 10 &et de delme e redelme de 
lapersona, que son 85 sous per cascu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  425 sous 
E mes per 10 delme dels bens mobles que teiyen estimats 
per Io corredor de la cort sis Eure$ 13 sous, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 sous, 4 

Suma 10 dret ai Senyor Rey 
pertanyenf com sien anch persones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 3 sous, 4 

151 7, diciembre 30, Valencia. 
Ejèmplo de fonnuhrio de guiqe para pmm a B s b e h .  

t î  RV., Real Concillerfa 633, f. 94- 94v. 

Als honrats univesses e sengles officiais e loch de senyoria tinents e altres qualsevol 
patrons de naus, galeres e altres fustes annades ais quais la present peniendra e presen- 
tada sera de nos don Ferrando de Torres, cavaller conseller dels serenissmos Reyna e 
Rey, nostres senyors, e batie general del regne de Valencia, saluts e honor. A la saviesa 
vestra e de cascun de vos per thenor de la present fern a saber que Mahomat el Calahom, 
Naffica muller, Yuœf Calahorri, Mahomat Calahom e Axa Calahom, Wls de aqueiis, 
moros de Arago, de lixencia nostra van ab 10 galeo de Bernat Brunet de aquesta ciutat de 
Valencia per estar e habitar en k s  terres de Barberia. Per tai, de part dels damunt dits 
serenissirnos Reyna e Rey, nostres senyors, ais sotsmesos a la  nostra juresdictio, dihem e 
manam e ais aitres requirim e pregarn que als dits sarrahins, anant a les dites parts e 



estant en aqudeq mai ni dan aigu no donm ni donar facan, consentan ni permetan 
que 1 sien fers ni donats, ans aquells lexen anar e pasdr sdhrament e segura eis 
pxectracten favorabkment e benigna, corn los dits SarraiUns Men delmat en poder nostre 
e pgat a nos los drets a ses reals Magesîats pertanyents per semblants sarrahins pagar 
acostwmts. 

En testhnoni de ies quals coses fem fer e liurar als dits sarrahins la present nostra 
letra testimonial de guiafge ab Io s a g a  major del onici de la Batlia general en 10 do[r]s 
de aqueii emprentat sr~eiiada, duradora quant ai presentviaîge tan solantent 

B t a  Valencia die ... 


