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Resumen
La labor de los jesuitas en la conversión de los moriscos fue muy importante en
la Edad Moderna. Ignacio de Loyola y Francisco de Borja, como generales de
la orden, crearon un estudiado plan para convertirlos a través de la educación.
El objetivo de este texto es el de analizar el papel de los colegios jesuíticos en
este trabajo, centrándonos en el caso de Gandía, así como analizar las principales
estrategias utilizadas para el adoctrinamiento de la población, teniendo el arte un
papel importante en el proceso.
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Abstract
The work of the Jesuits in the indoctrination of Moriscos was really important in
the Early Modern period. Ignatius of Loyola and Francis of Borgia, as Generals of
the order, created a great plan to convert them trough education. The aim of this
paper is to analyse the role of the Spanish Jesuits Schools studying the Gandia case.
Another important aspect will be the study of the main strategies developed in the
evangelization of the population, remarking the use of art in this purpose.
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1. LOS JESUITAS Y EL PROBLEMA MORISCO1
Cuando emprendemos la tarea de conocer qué órdenes religiosas se encargaron
de la evangelización y educación de las minorías religiosas en el mundo moderno,
es inevitable pensar en la Compañía de Jesús como principal impulsora. Partiendo
de esta idea, el cometido de este texto es, por una parte, el de contextualizar la
labor de esta orden en el adoctrinamiento de los moriscos a través de la fundación
del Colegio de Gandía, a la luz de diversas fuentes de archivo; y, por otra, realizar
un breve repaso de los principales métodos de educación allí seguidos. Se insistirá
WDPELpQ HQ HO YDORU GHO DUWH HQ OD FRQYHUVLyQ GHO LQ¿HO DVt FRPR HQ ODQHFHVLGDG
de conocer quiénes fueron los receptores de las prédicas jesuíticas. Se concluirá
intentando crear cierto paralelismo con lo que sucedió en otras fundaciones docentes
jesuíticas peninsulares en el mismo periodo, remarcando aspectos que, todavía a
día de hoy, deben ser revisados. De este modo, la estructura del presente texto parte
de lo general a lo particular, para de nuevo abrirse a otros lugares de la geografía
hispánica.
Para iniciar esta contextualización es necesario recordar que la relación entre
OD&RPSDxtDGH-HV~V\ORVLQ¿HOHVVHSURGXMR\DDQWHVGHVXIXQGDFLyQHQXQRGH
los viajes de Ignacio de Loyola por territorio hispano. Dicho santo, en 1522, cuando
VHGLULJtDGH1iMHUDD0RQWVHUUDWWXYRXQFRQÀLFWLYRHQFXHQWURFRQXQPXVXOPiQ
que casi se saldó con un homicidio, pues Ignacio se indignó ante la actitud desairada
GHOLQ¿HO\DQWHODQHJDFLyQGHODYLUJLQLGDGGH0DUtDRIHQVDTXHSURYRFyVXLUD
pensando incluso en apuñalarlo, pero la intervención de la Madre de Dios le sosegó
y decidió continuar su camino con el recuerdo de este hecho y la intención de tratar
de intentar enmendar este tipo de actitudes anticristianas mediante la constitución
GHOD&RPSDxtD\VXPDJLVWHULRHODGRFWULQDPLHQWRGHORVLQ¿HOHV &RORPER
7XOOHU 
Encontramos, pues, un cambio en la actitud del santo de Loyola a partir de este
VXFHVRTXHPDUFDUiWDPELpQHOGHYHQLUGHODRUGHQSRUpOFUHDGDGHXQDFHUFDPLHQWR
hostil, representado por ese primer encuentro camino de Montserrat a una intención
evangelizadora clara y muy bien planeada,2HMHPSOL¿FDGDHQHVWHFDVRSRUODUHODFLyQ
1 (OSUHVHQWHDUWtFXORFRUUHVSRQGHDXQDFRQIHUHQFLDGLFWDGDHQ9DOHQFLDHQDODFXDOVH
le añadió el aparato crítico así como se actualizó la bibliografía hasta la fecha de hoy.
2 No queremos con ello decir que en el seno de la Compañía no se produjeran aún desairados
encuentros con los conversos, sobre todo en aquello referido a la pureza de sangre. A pesar de los
HVIXHU]RV GH )UDQFLVFR GH %RUMD OD DFWLWXG ¿QDO IXH OD GH OD ³H[FOXVLyQ GH WRGR QXHYR FULVWLDQR GH
origen judío o musulmán, sin límite de generaciones, fundada en generalizaciones injuriosas para
todo el conjunto, sin admitir excepción alguna y sin posibilidad de dispensa por parte del general.”
0HGLQD    3RU WDQWR QR SRGHPRV VHxDODU FRPR XQLYHUVDO HVWD DFWLWXG FDGD YH] PiV
FRQGHVFHQGLHQWHDQWHHOPXVXOPiQ2WURHMHPSORGHFUtWLFDDQWHHOLQ¿HOSRGUtDPRVHQFRQWUDUORXQD
YH]IXHURQORVPRULVFRVH[SXOVDGRVGHWHUULWRULRKLVSiQLFRHQODFUHDFLyQGHGLYHUVRVMHURJOt¿FRVR
DUTXLWHFWXUDVHItPHUDVHQ¿HVWDVSRSXODUHVTXHUHSUHVHQWDEDQODVXSUHPDFtD\YLFWRULDDQWHHOLQ¿HOWDO
y como sucedió en el caso de Valencia y las conmemoraciones del IV Centenario de la conquista de

64

Revista de Humanidades, 29 (2016). p. 61-87. ISSN 1130-5029

mantenida entre el Padre Fabro con Juan de Granada, de origen nazarí. Esta amistad
se consideró el inicio del apostolado de la Compañía entre los moriscos granadinos
/ySH] 0DUWtQ    'LFKR DFHUFDPLHQWR DO RWUR GH WDODQWH PiV
SDFt¿FRSXGRSURYHQLUGHODQHFHVLGDGHVWUDWpJLFDGHXQDDSUR[LPDFLyQHIHFWLYDD
HVWHFROHFWLYRHQE~VTXHGDGHODXQLGDGGHODIHHQWHUULWRULRFDWyOLFR %URJJLR
&RORPER&RORPER 7DOYLUDMHFRQYLUWLyDOD&RPSDxtDHQ
una de las mayores aculturadoras en la Época Moderna, tanto dentro como fuera de
QXHVWUDVIURQWHUDVHQODVLQGLDVLQWHULRUHV\H[WHULRUHV\DTXHFRPRD¿UPy$VWUDLQ
³QRVHOLPLWDEDHOFHORGHQXHVWURV3DGUHViODVFLXGDGHVHQTXHHVWDEDQIXQGDGRV
nuestros colegios ó á la gente principal que vivia en las grandes poblaciones. Más que
en los generalatos anteriores, discurrían ahora nuestros misioneros por los pueblos y
aldeas, enseñando á los ignorantes el catecismo y renovando espiritualmente por la
penitencia la faz de los lugares pequeños y las clases más abandonadas de la sociedad
>«@´ $VWUDLQYROS 'HKHFKRHOSURSLR,JQDFLRRSLQDEDTXH
la mejor manera para convertir era la de mezclarse con el resto de la población, ir al
centro del problema y desde ahí realizar su acción evangelizadora, sin rendirse ante
las incomodidades del proceso.5
En territorio valenciano los jesuitas fueron los únicos que, tras la labor medieval
UHDOL]DGDSRUIUDQFLVFDQRV\GRPLQLFRVHQHOPHGLRHYR 9LQFHQW\%HQtWH]
&DOODGR(VWHOD*DOPpV/RUHQ]R  continuaron
insistiendo en la posible conversión de la minoría morisca, como nos indican los

dicha ciudad, donde delante de la Iglesia de San Pablo de la Compañía se presentó todo un programa
DSRORJpWLFRDQWLLVOiPLFR
 No es nuestro objetivo exponer aquí los valores del término aculturación en dicho momento
ni en la actividad evangelizadora de la Edad Moderna, aunque sí debemos precisar que dentro del
GHEDWHKLVWRULRJUi¿FRGHVDUUROODGRHQWRUQRDVXXVRKDWRPDGRFRPRVLJQL¿FDGRHOGHODDFFLyQGH
un grupo social, cultural, religioso o político ante otro para que mediante la enseñanza, el diálogo, la
hibridación y en ciertos momentos la imposición, el primero de ellos domine sobre el segundo. En
HVWHVHQWLGRXWLOL]DUHPRVWDOH[SUHVLyQHQQXHVWURWH[WR3DUDPD\RULQIRUPDFLyQYHU'XSURQW  
&HUXOOL  %XUNH  %XUNH  

(VWDDFWLWXGHVUHVXPLGDSRU(O$ODRXL“Une des raisons les plus intéressantes qui résume
l’attitude de saint Ignace envers les musulmans est la suivante: ‘On pourrait ensuite prendre pied en
QRPEUHGHSRLQWVGHODWHUUHGHV0DXUHVHWDXWUHVLQ¿GqOHVHWRXYULUODUJHPHQWOHFKHPLQSRXUOHV
FRQTXpULUHWDUULYHUjOHVIDLUHFKUpWLHQV´ (O$ODRXL 
5 $ SHVDU GH PRVWUDU FLHUWR SHVLPLVPR HQ DOJXQRV PRPHQWRV >³KDELHQGRVH KHFKR WDQWDV
protestas, y no enviándose los dichos morisquillos, estamos seguros en consciencia.” Archivum
+LVWRULFXP6RFLHWDWLV,HVXHQDGHODQWH$56,$UDJ(SS*HQYROGHIHEUHURGH
VS@FRQ¿DURQHQODFRQYHUVLyQFRPRGHPXHVWUDQODVSDODEUDVGH%RVTXHWHDOUHVSHFWR³4XHQR
son tan irremediables como algunos piensan, antes si se continua entre ellos se remediaran mucho como
VHYHHGHORTXHVHKD]H´$56,$UDJ%RVTXHWHHistoria y primer centenar de la Casa Professa del
(VStULWX6DQWR\&RPSDxtDGH-HV~VGH9DOHQFLD7RPRIRO
 5HVSHFWRDODDFWLWXGGHORVGRPLQLFRV\ODGL¿FXOWDGHQODFRQYHUVLyQGHORVPRULVFRVHQ
breves fechas se publicará un artículo que compara las políticas visuales de distintas órdenes con este
¿QYLG)UDQFR/ORSLV HQSUHQVD 
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memoriales de dicha orden o la literatura epistolar. Esto se ilustra en la carta del Padre
5RPiQD/D\QH]GHOGHVHSWLHPEUHGHGRQGHD¿UPDTXH³ORVPRULVFRVHVWiQ
desamparadísimos de los prelados, quasi nunca o nunca los visitan para enseñarles
las cosas de la fe, sólo los nuestros de algunos años desta parte lo han hecho.”
3RUHOORHODU]RELVSDGRGHGLFKDUHJLyQEXVFyXQDFRODERUDFLyQLQWHQVD7RPiV
GH 9LOODQXHYD   DU]RELVSR GH OD GLyFHVLV IXH HO HQFDUJDGR GH LQLFLDU
dicha relación, debido a la falta de clérigos idóneos para controlar las rectorías de
los lugares de nuevos convertidos. Para ello nombró a religiosos de la Compañía
de Jesús para realizar tal labor, sucediendo lo mismo durante el arzobispado de
5LEHUDTXLHQPDQWXYRXQFRQWDFWRHVWUHFKRFRQ*HUyQLPR'RPpQHFK  
rector del Colegio de San Pablo y de la Casa Profesa de Valencia, para enviar a sus
hermanos a predicar, tal y como expresa Bosquete en la Historia y Primer centenar
de la Casa Professa:
³6LHQGR5HWRUHQ6DQ3DEORXQDxRDQWHVTXHVHIXQGDUDOD&DVD3URIHVVDODVWLPDGR
GHODSHU¿GLD\DEVWHQFLyQGHORV0RULVFRVGH(VSDxD\HQHVSHFLDOGHORVGHHVWH
Reyno de Valencia, movio al Señor Patriarca, a que pidiera al Provincial operarios
muchos, que hizieran Missiones en los pueblos del Arzobispado, donde era mayor
HOQXPHURGHORV0RULVFRVORV3DGUHV*DVSDU/RDUWH-HUyQLPR0XUHQWHQGLGR
HQ OHQJXD DUiELJD 'LHJR 0LUDYHWH 'RPLQJR 6LPRQ 7KRPDV 6HS~OYHGD \ ORV
Hermanos Francisco Gutierrez, y Juan de Lerma escolares. Discurrieron estos
Padres, y Hermanos apostólicamente por la comarca de Xativa, Baronía de Ayora,
&RQGDGRVGH&RQFHQWD\QD%XxRO\RWURVVLQPDVIUXWRTXHMXVWL¿FDUODFDXVDGH
Dios, y enseñar a los niños la Dotrina Christiana. Cayó esta vez la semilla de la
Divina palabra sobre duros pedregales. Pero el merito de los Misioneros, y de los
Superiores, que los enviaron, no fue menor esta vez que las otras, que se cogió el
fruto a manos llenas. Y la paz del Evangelio, que no quisieron recibir los Moriscos,
se volvió a sus Predicadores y al que con tanto zelo de la salud de las almas avia
sido el primero en solicitar su remedio.”8

Gran parte de la labor jesuítica en dicho territorio la conocemos gracias a
documentos tan importantes como la Información de algunas cosas que se me
RIUHFHQDFHUFDGHORV&KULVWLDQRVQXHYRVGHVWH5H\QRGH9DOHQFLDGHORTXHWRFDD
VXFRQYHUVLyQGHVSXpVGHDYHUYLYLGRHQWUHHOORV\WUDWDQGRORVDOJXQWLHPSR donde
HQFRQWUDPRV XQD LPSRUWDQWH GHVFULSFLyQ GHO HVWDGR GH ORV PRULVFRV D ¿QDOHV GHO
XVI. Este texto, unido a otros pertenecientes a la misma Compañía conservados
principalmente en su archivo romano, nos demuestran cómo los problemas que se
encontraron los Padres jesuitas coincidieron con los expresados por los arzobispos
 $56,+LVS(SLVWRODH+LVSDQLDH³&DUWDGHO35RPiQDO3/D\QH]0DKyQGH
6HSWLHPEUHGH´IROU
8 $56,$UDJ%RVTXHWH+LVWRULD\SULPHUFHQWHQDU«IRO
 $56,(SLVW+LVS(SLVWRODH+LVSDQLDH
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en los memoriales por ellos escritos. Cuando hablamos de problemas nos referimos
al de la no conversión de los moriscos, por ser tratados como marranos o perros o a
la anómala situación de aquellos que tras haber sido bautizados continuaban siendo
musulmanes de corazón y de práctica en el interior de sus casas, ocultos de la mirada
DWHQWDGHOD,QTXLVLFLyQSUDFWLFDQGRXQFULSWRLVODPJUDFLDVDODWDTL\\DRGLVLPXOR
TXHOHVSHUPLWtDPLPHWL]DUVHFRQORVFULVWLDQRVYLHMRV7DPELpQODGRFXPHQWDFLyQ
QRVGHPXHVWUDODH[LVWHQFLDGHXQDGH¿FLHQWHSODQL¿FDFLyQSUHYLDGHODVFDPSDxDV
evangelizadoras que dependió de la pésima gestión por parte de los nobles, que
estuvieron interesados en que siguieran siendo musulmanes en la fe y cristianos de
SDODEUD %HQtWH]6iQFKH]%ODQFR 
Partiendo pues de la propia experiencia adquirida durante su magisterio en otros
territorios, los jesuitas se dedicaron a la predicación y a la enseñanza, basándose en
la sencillez en el modo de expresar los dogmas, buscando apelar a los sentidos y
tratando de llegar a todos los estratos de la sociedad. Su metodología combina el
respeto hacia el pueblo a adoctrinar con un detallado plan de persuasión para ser
buenos cristianos. Esto se desprende también de la lectura de la Instruction de las
cosas que se encargan al Padre Portillo y a los otros padres que van a las Indias de
España en Março de 1567 HQODTXHVHUHFRPLHQGDTXH
³GRQGH TXLHUD TXH ORV QXHVWURV IXHUHQ VHD VX SULPHU FXLGDGR GH ORV \D KHFKRV
cristianos, usando diligencia en conservarlos y ayudarlos en sus ánimas, y después
atenderán a la conversión de los demás que no son bautizados, procediendo con
prudentia y no abraçando más de lo que pueden apretar; y así no tengan por cosa
expediente discurrir de una en otras partes para convertir gentes, con las quales
GHVSXpVQRSXHGHQWHQHUFXHQWDDQWHVYD\DQJDQDQGRSRFRDSRFR\IRUWL¿FDQGR
ORJDQDGRTXHODLQWHQFLyQGHVX6DQWLGDGFRPRDQRVRWURVORKDGLFKRHVTXHQR
VHEDSWL]HQPiVGHORVTXHVHSXHGDQVRVWHQHUHQODIH´ &IU=XELOODJDS
 

(VWH DFHUFDPLHQWR SDFt¿FR WXYR XQ p[LWR UHODWLYR SDUD DOJXQRV PHGLRFUH
9LQFHQW TXHD~QDVtHVUHPDUFDEOH&ULVWyEDO5RGUtJXH]QDUUyFRPRHQ
Granada poco a poco se iban consiguiendo los resultados esperados, hecho también

 La animalización del moriscos fue habitual en la literatura de los siglos XVI y XVII, para
PD\RULQIRUPDFLyQDOUHVSHFWRYHU3HUFHYDO  
11 (VWHKHFKRKDVLGRHVWXGLDGRSRU0HGLQD³(Q$EULOLQVLVWtDD,JQDFLR>&ULVWyEDO5RGUtJXH]@
sobre la urgencia de dedicar a dos padres de modo exclusivo a este ministerio. La necesidad era
extrema y el panorama prometedor. La buena disposición de los moriscos no había variado. A fuer
de agradecidos, tenían gran afecto a los jesuitas por el apoyo que encontraban en ellos. El objetivo
SULQFLSDOVHJXtDVLHQGRORVDOIDTXtHV5RGUtJXH]FDOFXODEDODH[LVWHQFLDGHyGHHOORVHQODUHJLyQ
8QDYH]FRQYHUWLGRV±ORTXHQRYHtDGLItFLODUUDVWUDUtDQDOUHVWRGHODSREODFLyQPRULVFD&RPRSUXHED
aducía los dos alfaquíes ya convertidos. Uno de ellos estaba dispuesto a dar su sangre por los jesuitas,
µHVWRFRQ¿HVDPXFKDVYH]HV¶D¿UPDED5RGUtJXH]´ 0HGLQD 
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repetido en Valencia, siendo en este caso Bosquete el encargado de narrarnos algunas
GHHVWDVFRQYHUVLRQHVPXFKDVGHHOODVDOERUGHGHODPXHUWH
³8QPRURFRQGHQDGRDPXHUWHSRUVXVGHOLWRVH[RUWDQGROHXQRGHORVQXHVWURVVH
convitió, y recibio el Santo Bautismo. Mas después instigado del demonio, bolbio a
invocar a Mahoma. Advirtiole el Padre; reduxole a penitencia, y mantuvole en ella
KDVWDTXH¿QDOPHQWHPXULyFRQWULWR\FRQSRWHVWRVGHEXHQ&KULVWLDQRDERPLQDQGR
GHOIDOVR0DKRPD\GHVXHQJDxRSHU¿GLD>«@$OJXQRV0RURVIXHURQFRQGHQDGRV
por sus delitos a muerte, y todos ellos a persuacion de los nuestros se convirtieron
la Santa Fe Catholica, fueron bautizados, y murieron como buenos Christianos.
3HUPLWLyHO9LUUH\TXHVHOHVGLHUDKRQRUL¿FRHQWLHUUR´

Si bien el talante mítico y subjetivo de estas narraciones es evidente dentro de
ODVXSXHVWDHVWUDWHJLDGHORVMHVXLWDVGHLOXVWUDUHOp[LWRGHVXVFDPSDxDVFRQHO¿Q
de recabar más fondos para tal labor, es interesante insistir en todo el aparato textual
que nos legó la Compañía para alentar tanto a la corona como a los predicadores de
la necesidad de su trabajo, como veremos a continuación.

2. LA PROBLEMÁTICA CONSTRUCCIÓN DE COLEGIOS DE
MORISCOS
Dentro de este contexto de predicación y enseñanza debemos incluir la creación
de escuelas para la instrucción de los nuevamente convertidos. Su institución en
territorio hispánico no estuvo exenta de polémica. En Valencia ya se habían llevado
D FDER GLYHUVDV WHQWDWLYDV FRPR OD HPSUHQGLGD SRU 7RPiV GH 9LOODQXHYD \ VX
Colegio del Emperador, que no cumplió con las expectativas creadas. Por ello no
IDOWDURQYRFHVTXHFODPDURQHQFRQWUDGHODLQLFLDWLYDMHVXtWLFDGHHGL¿FDUFHQWURV
de educación para los nuevamente convertidos. Bien conocido es el memorial del
'RFWRU)UDJRHQYLDGRD)HOLSH,,HQGLFLHPEUHGHGRQGHOHLQIRUPDEDTXH
los estudiantes que acudían a estos colegios aún salían más perjudicados y de nada
VHUYtDGLFKRHVIXHU]R)UDJRD¿UPy
³7DQELpQHVUD]yQTXH9XHVWUD6DFUD0DJHVWDWHQWLHQGDTXHHOFROOHJLRTXHHVWi
en Valencia dotado por su Magestat para instrucción y enseñamiento de los hijos
de Moriscos, de donde pudiessen salir personas para enseñar y predicar la verdad
christiana a los otros en su propia lengua, se destruye, de modo que aun los que
son para poder predicar ya doctos y hábiles, se sallen del dicho collegio, y toman
RWURV RI¿FLRV PHFKiQLFRV \ ELYHQ FRQ VXV SDGUHV FRPR PRURV EROYLHQGR D VXV
12 $56,$UDJ%RVTXHWHHistoria y primer centenar… IROV
 6REUHODFUHDFLyQGHFROHJLRVGHPRULVFRVHQ9DOHQFLDYLG(VWHEDQ%HQtWH]
6iQFKH]%ODQFR\$QGUpV5REUHV\SRU~OWLPR)HUQiQGH]6RULD\/ySH]0DUWtQ
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DERPLQDFLRQHVTXHKDYLDQGH[DGR\FRQGHQQDGR´ $UUR\DV6HUUDQR 
 

7DPELpQ5LSROSRUFLWDURWURGHORVP~OWLSOHVHMHPSORVSRVLEOHVH[SOLFDEDHQ
VXWUDWDGRVREUHODH[SXOVLyQGHORVPRULVFRVFyPRHOJDVWRKDEtDVLGRLQ¿QLWR\HO
resultado mínimo.
En cualquier caso, la tendencia predominante fue la de apoyar estas empresas
HGXFDWLYDV<D HQ HO PHGLRHYR5DPRQ /OXOO F    y   abogaba por
la instrucción de los niños como primer paso hacia la conversión de todos los
PXVXOPDQHV \ MXGtRV /OXOO    (VWD LGHD IXH GHIHQGLGD WDPELpQ
SRU-XDQ%DXWLVWD$JQHVLR  KXPDQLVWD\FRQVHMHURGHORV&HQWHOOHV\
%RUMD TXLHQ HQWHQGtD TXH ORV QLxRV PRULVFRV HUDQ LQRFHQWHV GH VX SHFDGR FRPR
LQ¿HOHV\SRUWDQWRFRQVLGHUDEDQHFHVDULDVXHVFRODUL]DFLyQ /OLQ&KiIHU/OLQ
&KiIHU)UDQFR/ORSLV R\DPiVWDUGHSRU-HUyQLPR
de Corella quien, al contrario que los anteriormente citados, señaló cuántos buenos
WHyORJRV VDOLHURQ GH ORV FROHJLRV GH 9DOHQFLD \ 7RUWRVD SRU OR TXH SURSXVR XQ
DXPHQWRGHVXVUHQWDVSDUDWDO¿Q
7DPELpQ ,JQDFLR GH ODV &DVDV   MHVXLWD GH RULJHQ PRULVFR HQ VX
tratado sobre los nuevos convertidos de moros explicaba el porqué era necesario
educar a sus hijos, así como desmentía el fracaso en la creación de los mismos.
Similar postura a la tomada por *LRYDQQL%RWHUR  HQVX5DJLRQGL6WDWR

 ³6HUDSLyQ3XHVDQWHVGHH[SHOHUORV0RULVFRVQRSXGLHUDQDYHUVHWRPDGRRWURVH[SHGLHQWHV
PHQRVDVSHURVIXQGDQGRVH&ROHJLRVFRPRHQ9DOHQFLDRFRPRORVIXQGyRWUR5H\,XDQ7HUFHURGH
Portugal, en la India; donde la doctrina de los Padres de la Compañía de Iesus, se redujeran muchos?
$OEHUWR%LHQGH]LVSHURHVGHDGYHUWLUTXHHOORVVRQGLIHUHQWHV6HFWDV\TXHODGH0DKRPDHVODPDV
perjudicial de todas. Porque la carne a la qual inclina toda su ley repugna el Espíritu del Evangelio. Y
son sin duda por esta causa entre los Hereticos los mas indomitos. Y el Colegio de Valencia, ha sido
LQ¿QLWRORTXHKDJDVWDGR\HOIUXWRPX\SRFRRFDVLQDGD´ 5LSRO 
15 Biblioteca Nacional de España, en adelante BNE. Advertimientos de Don Jerónimo de
Corella a los pareceres de la junta eclesiástica nombrada por Felipe II para examinar la cuestión de
la comunidad morisca'L]LHPEUHGH
 ³6HUiPX\FLHUWDODFRQYHUVLyQGHVWDPLVHUDEOHJHQWHYLHQGRTXHVXVKLMRVVDEHQ\HQWLHQGHQ
su secta mejor que sus grandes alfaquíes y les convencen en sus letras y en ella les dizen ser falsa y
cierta y verdadera la ley evangélica.” British Library, en adelante BL. 0Q$GG&DVDV,GHODV
'HORVPRULVFRVGH(VSDxD  IROU
 ³(VIDOVRGH]LUTXHDVLGRSHUGLGRHOWLHPSRFRQORVTXHGpVWRVVHDQFULDGRHQORVFROOHJLRV
GH*UDQDGD9DOHQFLD\7RUWRVDFRPRORWHQJREDVWDQWLVVLPDPHQWHSURYDGRFRQODYHUGDGFLHUWD\OODQD
y ubiera sido el fruto copiosísimo si ubieran sido criados muchos más como convenía. Véase en esto lo
TXHHVFULERHQODLQIRUPDFLyQGHOSRQWt¿FH\PiVODWDPHQWHHQPLVGLVFXUVRVGRQGHSRUWHVWLPRQLRVGH
UHOLJLRVRV¿GHGLJQRVGHVDQWR'RPLQJR\RWURVVHYHDYHUVDOLGRGpVWRVPXFKRVGRFWRUHVGHWHRORJtD
lectores de artes, predicadores y religiosos de varias órdenes y algunos que áun viven oy.” Ibidem. fols.
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9HQHFLD RD~QPiVVLJQL¿FDWLYDIXHODGHOSDGUH3HGURGH5LEDGHQH\UD
 TXLHQHQYLyD)HOLSH,,XQDODUJDPLVLYDGRQGHH[SOLFDEDODLPSRUWDQFLD
de la creación de los colegios alentándole a participar activamente en las obras de las
&RPSDxtDFRQHO¿QGHREWHQHUODFRQYHUVLyQ\SDFL¿FDFLyQGHVXUHLQR
La erección del citado Colegio de moriscos de Gandía dependió en gran manera
GHXQD¿JXUDFDSLWDOHQODDFFLyQSUHGLFDGRUDGHORVMHVXLWDVHQWHUULWRULRKLVSDQRQRV
UHIHULPRVD)UDQFLVFRGH%RUMD  +DVWDTXH)UDQFLVFRWRPyODVULHQGDV
del ducado gandiense, el musulmán estaba tan integrado en dicho territorio que
LQFOXVRHQORVSDFWRVGHYDVDOODMHPHGLHYDOHVH[LVWtDQGRVFHUHPRQLDOHVXQRiUDEH\
RWURDODFULVWLDQD *RQ]iOYH](VWHYH] 7RGRHOORVHSURGXMRDSHVDU
de los primeros esfuerzos misionales llevados a cabo durante el siglo XV en aquel
territorio por medio de las órdenes mendicantes, que no tuvieron el efecto deseado
)HUUHU)XUWXQ\ /DSRVWXUDGH)UDQFLVFRIXHODGHUHWRPDUDTXHOODV
campañas que años antes realizaran dichos frailes revitalizándolas y haciéndolas
partícipes de la nueva espiritualidad. Su ducado necesitaba un cambio, dejar de ser
XQRGHORVOXJDUHVFRQPD\RUQ~PHURGHLQ¿HOHV\FRQYHUWLUORHQHVHVDQWXDULRGH
espiritualidad, idea añorada tanto a nivel religioso como político; sueño que plasmó
LQFOXVR HQ VX WHVWDPHQWR GHMDQGR GLQHUR SDUD XQD ³VDQWD FUX]DGD´ D IDYRU GH OD
conversión.6XPi[LPDDVSLUDFLyQIXHFRPRVHxDOy6FDGXWR  TXHORV
moriscos vivieran como buenos cristianos, por lo que se empleó a fondo tanto desde
su inicial posición de Virrey y Duque, como desde su cargo al frente del Generalato.
7DPELpQ HV QHFHVDULR LQGLFDU TXH OD KLVWRULRJUDItD SUHFHGHQWH VDOYR H[FHSFLRQHV
FRPRODVGH6HJXt&DQWRV  R*DUFtD7UREDW  HQWUHRWURVKDEtD
PLWL¿FDGRHVWDHPSUHVDFRPRXQDFWRGHFDULGDG\ERQGDGSRUSDUWHGH)UDQFLVFR
de Borja a favor de la unidad de culto y la cristianización de su territorio, como un
ejemplo de su pía conducta que le llevó a convertirse, más tarde, en jesuita. Nuestra
postura, siguiendo la de los autores citados en las líneas precedentes es la de exponer
18 ³2UDLPRGLGLFRQYHUWLUOLVRQRYDULÊQHFHVVDULRSULPDDYHUPROWLHEXRQLFRRSHUDWRUL
che con dottrina e con esempio di vita irreprensibile allettino e conduchino queste pecore smarrite alla
YHULWj*LRYDQRSLGLTXHOFKHVLSLGLUHOHVFXROHH¶OPDQWHQHUPDHVWULGHOO¶DUWLOLEHUDOLHG¶RJQLRQHVWR
HVHUFL]LRHWUDWWHQLPHQWRSHUOLILJOLXROLG¶HVVLLQIHGHOLSHUFKpSHUTXHVWDYLDVLJXDGDJQDQRHLSDUHQWLH
LILJOLXROLLSDUHQWLSHUODFUHDQ]DHSHUO¶LQGLUL]]RFKHVLGjD¶ILJOLXROL>«@LILJOLXROLSRLVLJXDGDJQDQR
SHUFKpFRQO¶RFFDVLRQHGHOOHVFXROHLPEHYRQRDQFRUDIDFLOPHQWHHODIHGHHOHYLUWFULVWLDQH´>%RWHUR
  @
 Vid.0RQXPHQWD3DHGDJRJLFD6RFLHWDWLV,HVX&ROOHFWDQHDGH5DWLRQH6WXGLRUXP6RFLHWDWLV
Iesu (1540- 1556) (GLFLyQDFDUJRGH/XGLVODXV/XNiFV 5RPD9ROXPHQ
 AHN. 2VXQD&3'Original del Testamento y Codicilos del Santo Francisco de
%RU[D'XTXHGH*DQGtD¿UPDGRVGHVXSURSLDPDQRDVDEHU(O(VWDPHQWRHQGH$JRVWRGH
\ORVFRGLFLORVHQHOGHOPLVPRPHV\DxRDQWH2QRIUH3pUH]GH&XOOD Este testamento es una
PRGL¿FDFLyQGHO¿UPDGRDQWHULRUPHQWH$+12VXQD&3'Original del ultimo Codicilo del
6DQWR)UDQFLVFRGH%RU[D'XTXHGH*DQGtD\0DUTXHVGH/ORPED\¿UPDGRGHVXPDQRHQ*DQGtD
iGH-XQLRGHDQWH0HOFKRU0RQURLJ1RWDULR3XEOLFRjTXLHQVHOHHQWUHJRVHJ~QFRQVWDGHO
QXPHUR$PERVKDQVLGRHVWXGLDGRVSRU,ERUUD  
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que su actitud estuvo basada, en gran medida, en la necesidad política de controlar
VXV WHUULWRULRV SDUD HYLWDU HVFDUDPX]DV LQWHUUHOLJLRVDV XQD SRVLEOH D\XGD DO7XUFR
o a los piratas que surcaban las costas cercanas a la Safor. Por tanto, esta empresa
no hay que entenderla únicamente como un acto de piedad previa a su entrada en la
Compañía, sino también a una estrategia clara de controlar su ducado.
(QFRPHQ]yDJHVWDUVHHQODPHQWHGH)UDQFLVFRODFUHDFLyQGHXQFROHJLR
de jesuitas para la instrucción de moriscos en Gandía, colocándose la primera piedra
HO  GH PD\R GH  Además de donar parte de sus rentas, cedió también su
biblioteca particular para educar a los niños moriscos y para preparar a sacerdotes
conocedores de la lengua árabe, algo que siempre preocupó a los jesuitas, siguiendo
la estela de otros clérigos de diversas órdenes religiosas que actuaron en el área
valenciana como fray Juan Micó o Bartolomé de los Ángeles, e intentando hacerse
entender entre el pueblo a adoctrinar.

3. EL COLEGIO DE GANDÍA COMO CENTRO EVANGELIZADOR
(OKHFKRGHKDEHUHOHJLGRODSDODEUD³FHQWUR´FRPRWtWXORGHHVWHHStJUDIHQR
HVSHUHJULQRUHVSRQGHDXQDGREOHVLJQL¿FDFLyQ3RUXQDSDUWHFRPROXJDUItVLFR
VLJXLHQGR OD GH¿QLFLyQ GH OD 5HDO$FDGHPLD GH OD /HQJXD ³LQVWLWXWR GHGLFDGR D
cultivar o a fomentar determinados estudios e investigaciones”, que es lo que fue
durante bastantes años. Pero no sólo por esto, sino por una segunda acepción, la de
³OXJDUGHGRQGHSDUWHQRDGRQGHFRQYHUJHQDFFLRQHVSDUWLFXODUHVFRRUGHQDGDV´
ya que el Colegio de San Sebastián fue el punto de partida de numerosas campañas
SRU/D6DIRU\VXVFRPDUFDVD¿QHVHQE~VTXHGDGHODFRQYHUVLyQGHORVPRULVFRV
Comenzaremos justamente por esta segunda acepción.
La doctrina de los jesuitas era enseñada en cualquier lugar, destacando las
plazas, un espacio estratégico para su labor, que permitía la reunión de gran parte
GHODSREODFLyQ $VWUDtQYRO%DX[DXOL\)XVWHU 
21 1RKDUHPRVXQVHJXLPLHQWRGHODSURSLDFRQVWUXFFLyQ\DGHFXDFLyQGHOHGL¿FLRSDUDHVWD
función, ni tampoco de todos los rectores que tuvo dicha institución, para ello recomendamos la lectura
GH %RUUjV )HOLX    )HUQiQGH] 6RLD \ /ySH] 0DUWyQ    *DUFtD7UREDW
 6HUUD'HV¿OLV  
22 Sobre la asistencia o no de niños moriscos a esta escuela se ha producido un debate
KLVWRULRJUi¿FRHQIUHQWiQGRVHGRVSRVWXUDVFRQWUDSXHVWDV8QDTXHRSLQDTXHIXHPX\EUHYHRLQH[LVWHQWH
\RWUDTXHFRQVLGHUDTXHWXYRYLJHQFLDGXUDQWHXQSHULRGRUHODWLYDPHQWHSURORQJDGRGHWLHPSR9HU/D
3DUUD/ySH]  )UDQFR/ORSLV  
 Jerónimo Nadal indicó en las disposiciones generales de las universidades jesuíticas de 1552
ORVLJXLHQWH³$OLDFODVVLVLQVWLWXHQGD XW(FFOHVLDH5RPDQDHGHFUHWXPDPSOHFWDPXU OLQJXDHDUDELFDH
sive saracenae, cui erit et turchica adiugenda, etc. Haec classis ad consilium viri alicuius boni atque in
his linguis periti et disponetur et administrabitur.” Monumenta Paedagogica Societatis IesuYRO

 www.rae.es [Consultada el 15 de julio de ]
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+D\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHSDUDORV¿HOHVPRULVFRVRQRHVWRVDFWRVFRPXQLWDULRV
serían uno de los momentos principales en los que empaparse de las verdades de fe y
las ventajas de ser buenos cristianos para su salvación, ya que la mayor parte de ellos
no podía acudir a las escuelas y el poco conocimiento del latín les impedía entender
muchos de los sermones que escuchaban en las iglesias. Esta tipología de predicación,
HQHOIRQGRQRKDFtDPiVTXHLQWHQVL¿FDUHOPpWRGRTXHODVyUGHQHVPHQGLFDQWHV
KDEtDQGHVDUUROODGRHQGLFKRWHUULWRULR )HUUHU)RUWXQ\ \IRFDOL]DUOR
HQ HO SUREOHPD PRULVFR 6HJ~Q $VWUDtQ GLFKDV SUpGLFDV FRQVHJXtDQ ³UXLGRVDV
FRQYHUVLRQHV´ $VWUDtQ  YRO    3RU HMHPSOR FRQVHUYDPRV OD
PLVLYDGHO3DGUH&RUGHVHVHQTXLHQLQIRUPyD/DtQH]GHOp[LWRGHVXVPLVLRQHV
que llegaron a conglomerar tanta gente que no cabía en los templos. Hecho que se
UHSLWHHQODFDUWDGHO3DGUH$JXLUUHD/DtQH]GHHQODTXHUHFDOFDTXHLQFOXVRKD
FRQVHJXLGRTXHVHFRQ¿HVHQORVQHJURVGH*XLQHDGHODVSREODFLRQHVTXHYLVLWDURQ
cercanas a Gandía. Estos documentos muestran también la preocupación del Duque
SRUODFRQYHUVLyQGHORVPRULVFRV\DQR)UDQFLVFRGH%RUMDTXHKDEtDUHQXQFLDGR
DVXVELHQHVSRUHQWUDUHQOD&RPSDxtDVLQRGHODGHVXSULPRJpQLWR(QUHODFLyQD
HOORHO3DGUH%DSWLVWDHVFULELy
³/DLPSUHVDGH*DQGtDTXHHVKDUWRWUDEDMRVDSRUTXHVHSUHGLFDFDGDGLDVHKXYRGH
hacer à cuestas del padre Cordesses por no haver otro y apretarme mucho el Duque
y su pueblo por predicador. A Denia que es un puerto de esta costa de donde tiene
el collegio de Gandía su principal renta haziendonos missa se la dieron otros dos,
el maestro Ibáñez, y el licenciado Ávila. A mi me cupo a Valencia.” 
25 ³3UHGLFDPRVODSDODEUDGH'LRVRUGLQDULDPHQWHORVGRPLQJRV\HQODVWDUGHVHQVHxDPRV
la doctrina christiana a los chicos, y a los grandes se predica la declaracion de la misma doctrina, son
pedidos los nuestros para predicar en la iglesia mayor muy a menudo y predican con mucha aceptación
del pueblo han salido algunos padres y hermanos a los pueblos circumvezinos para predicar y confesar
y enseñar la doctrina cristiana. En donde han hecho muchísimo fruto en muchos pueblos especialmente
con la doctrina cristiana la qual enseñaban a grandes y menores con tanto concurso de gente que por
no caber en las iglesias salian a las plaças. Después de haver enseñado la doctrina predicavan sobre
ella explicandola, an predicado en dichos puebos y confessado muchísima gente.” ARSI. Epist. Hisp.
(SLVWRODH+LVSDQLDH³&DUWDGH$QWRQLR&RUGHVHVHQ*DQGtDDGHVHSWLHPEUHGHDO3DGUH
/DtQH]´
 ³9DQTXDWURSDGUHVSRURWUDVSDUWHVWRGDVODV¿HVWDV\GRPLQJRVORVGRVjGH]LUjDOJXQRV
lugares de moriscos la doctrina christiana, los otros dos à lugares de christianos. Speramos en Nuestro
Señor se ha de hazer fruto, como se ha ya començado ya à hazer […] In nuestra Iglesia ay mucho
concurso de gente en missas, sermones, confessiones y comuniones, y ay muchos que frecuentan los
sacramentos por la devocion que este pueblo tiene à nuestro collegio que aun hasta los negros de
Guinea se bienen à confesar à menudo y comulgar que son hasta cinco o seis es cossa admirable ver lo
TXH1XHVWUR6HxRUREUDHQVXVDOPDV´$56,(SLVW+LVS(SLVWRODH+LVSDQLDH³&DUWDGHO3DGUH
$JXLUUHHQ*DQGtDDGHVHSWLHPEUHGHDO3DGUH/DtQH]´ 
 $56,(SLVW+LVS(SLVWRODH+LVSDQLDH³&DUWDGHO3DGUH%DSWLVWDHQ9DOHQFLDDGH
PDU]RGHDO3DGUH/DLQH]´(VWDLGHDYLHQHUHFRJLGDHQRWUDGRFXPHQWDFLyQFRPR
DSUHFLDPRVVX/LEURGH%LHQHV³'HVGHTXHVHIXQGRHOFROOHJLR\KDVWDHODxRVHKL]RPXFKR
sancto spiritual en este collegio con los del pueblo en predicaciones enseñar la doctrina christiana y
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Los padres respetaban los periodos de trabajo de los nuevamente convertidos,
FRQHO¿QGHOOHJDUDODPD\RUSREODFLyQSRVLEOH3RUHOORHQVXVPRPHQWRVGHDVXHWR
de las labores con el azúcar, uno de los productos que mayor número de negocios
movía en dicho territorio en aquel momento, éstos acudían a predicar la Palabra de
Dios.
Dichas prédicas se basaban en la búsqueda de impulsos sensibles, que incluso
llegaran a hacer llorar al auditorio morisco, como sucedió en Granada. De hecho,
podemos decir que su tipología de predicación fue bastante particular, principalmente por
la adaptabilidad al auditorio y el gran abanico de recursos utilizados. Este hecho ha sido
estudiado en SURIXQGLGDGSRU0DMRUDQD \

 TXHKDGHWDOODGRODWHDWUDOLGDG\ODVGLVWLQWDVPHWRGRORJtDVGHVDUUROODGDVSRU
ORVMHVXLWDVFRQHO¿QGHDWUDHUDODXGLWRULRIXHUDQHRFRQYHUVRRQRPRYLpQGROHVD
darse cuenta de sus pecados y a intentar enmendar su situación.
Dentro del conjunto de tácticas para convertir y convencer, el arte tuvo un papel
fundamental, como veremos en las siguientes páginas, hecho que puede constatarse
no sólo por la documentación conservada, sino también por la publicación de
catecismos con imágenes como principal medio catequético que Butrón, por
ejemplo, alabó en sus Discursos apologéticos  como método de enseñanza.
Este interés por la imagen en la predicación provenía de los propios Ejercicios
espiritualesWDO\FRPRGH¿HQGH/R]DQR1DYDUUR  TXLHQFUHHTXH
fue una herramienta para plasmar sus teorías, de carácter ciertamente intelectual y de
difícil acceso para el pueblo, haciéndolas así comprensibles a todos. Esta postura es
FRPSDUWLGDWDPELpQSRU2¶0DOOH\  
No sólo utilizaron las imágenes para ser seducir al auditorio, sino también
VHSUHRFXSDURQSRUHODSUHQGL]DMHGHOiUDEHFRQHVWH¿Q/RVDEHPRVJUDFLDVDOD
OLWHUDWXUDHSLVWRODUFRQVHUYDGD3RUHMHPSORHQHO3DGUH&DEUHUDOHFRPHQWyD
/DtQH]TXH³RWURVGRVVWXGLDQWHVXQRGHORVTXDOHVTXHVHUDGHDQ\RVKDDFDEDGR
SRUFRQIHVVLRQHVDGPLQLVWUDUHOVDQWtVLPRVDFUDPHQWRHQVHxDUOHWUDVHQODVDFKXHODVHQSDFL¿FDUORV
GLVFRUGHV\RWURVPLQLVWHULRVGHODFRPSDxtD´$596HFFLyQ&OHUR9ROXPHQ/LEUR0DLRUGHORV
%LHQHVUDL]HVGHO&ROOHJLRGH6DQ6HEDVWLiQGHOD&RQSDxtDGH-HV~VGH*DQGtDKDVWDHODxR
LQFOXVLYHIRO
28  ³$KRUD TXH VH DFDED GH KD]HU HO Do~FDU HQ TXH ORV PRULVFRV VXHOHQ RFXSDUVH PXFKR
WUDEDMDQGRDXQODV¿HVWDVSRUODFRQWLQXDoLRQGHODREUDHVSHURHQQXHVWUR6HxRUWRUQDUORViSUHGLFDU
\FRQ¿RHQHO6HxRUTXHVHDGHDSLDGDUGHVWDJHQWHPi[LPHVL93QXHVWURV3DGUHV\+HUPDQRVQRV
favoreçen con algunas oraçiones particulares para este effecto y para nuestro Collegio.” Carta de Andrés
GH2YLHGRHQ*DQGtDDGHHQHURGHDO3DGUH,JQDFLRGH/R\RODHQ ARSI. Epistolae Mixtae
H[YDULLV(XURSDH/RFLVDEDQQRDGVFULSWDHWRPR,SS3DUDFRQRFHUOD
LPSRUWDQFLDGHOD]~FDUHQODHFRQRPtDJDQGLHQVHYHU*LVEHUW  
 (VWHFXULRVRKHFKRKDVLGRUHFRJLGRSRU(O$ODXRL  UH¿ULpQGRVHDODVFDPSDxDV
en dicho lugar.
  3DUD XQ HVWXGLR PiV GHWDOODGR VREUH HVWH DVSHFWR YLG )UDQFR /ORSLV   
)UDQFR/ORSLV  
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el curso de artes y esta versado en las tres lenguas pero mucho mas en la arabiga.”
Esta práctica continuó años después tal y como escribió Jerónimo Mur, uno de los
predicadores conocedores de dicho idioma e impulsor de la Cátedra de árabe en la
IXWXUD8QLYHUVLGDGGH*DQGtDDO3DGUH&ODXGLR$FTXDYLYDHOGHHQHURGH
)XHSRUHVWDQHFHVLGDGTXHHQHO&ROOHJLR5RPDQRDGTXLULyXQDSUHQVDFRQ
FDUDFWHUHViUDEHVFRQHO¿QGHSXEOLFDUREUDVHQGLFKRLGLRPDTXHVLUYLHUDSDUDOD
conversión de musulmanes no sólo valencianos sino de todos los lugares donde el
árabe tuviera que ser utilizado como lengua vehicular de evangelización.
Así pues, para llevar a cabo su magisterio desde las escuelas y convencer a
ORV¿HOHVQRVyORHQORTXHDWDxHDODIXQGDFLyQGHODGH*DQGtDORVMHVXLWDVSRFR
escatimaron en recursos, ya fuera la canción,HOWHDWUR *RQ]iOH]*XWLpUUH]
  R HO ³VRERUQR´ PHGLDQWH OLPRVQDV OLEURV R ³JRORVLQDV´. Basaron pues su
HVWUDWHJLDHQHVWDPHWRGRORJtDDFWLYDD¿QGHIRPHQWDUODSLHGDGHQWUHORVDOXPQRV
 &DUWDGHO3&DEUHUDHQ9DOHQFLDD/DtQH]GHHQHURGHHQ$56,(SLVW+LVS
Epistolae Hispaniae  
 ³(Q HVWH UH\QR GH 9DOHQFLD D\ XQD PXOWLWXG GH DOPDV WDQ QHFHVLWDGDV TXDQWR OHV SXHGH
aver en qualquier otra parte del mundo de doctrina Christiana por ser de suyo Mahometanos y nunca
FRQVHUEDSWL]DGRV KDQVLGRHQVHxDGRVHQODVFRVDVGHQXHVWUDIH>«@UHPHGLRGHOORVVHPHRIUHFH
que si a V. P. les paresce convenir in domino que aquí se excertassen algunos de los nuestros aprender
ODOHQJXD$UiELJD TXHSDUDHVWRHVPX\QHFHVDULD TXHFRQKDUWDIDFLOLGDGODSRGUiQVDEHU\H[HUFLWDU
en este reyno por ser esta lengua tan propia y nativa a estos cristianos nuevos, porqué los que más
saben la española no saben sino es comprar y vender y cosas muy comúnes y assí los que los han de
HQVHxDUKDQGHD\XGDUVHGHVWHPHGLRKXPDQRHQWUHORVRWURVHOPiVH¿FD]GLJRGHORVPHGLRVKXPDQRV
Pues para salir con éste si V. P. lo ordena que se enseñe esta lengua Arábiga con términos y palabras
propias que los antiguos christianos de Egipto y Etiopía han usado y no haver de usar las de su maldito
Alcorán y secta infernal sería cosa muy conveniente que V. P. mandasse comprar la Biblia en esta
lengua y a S. Joan Damasceno y mandarlos enviar, que para pagar lo que pueden costar se han ofrecido
YROXQWDULDPHQWHDOJXQDVSHUVRQDV´$56,+LVS(SLVWRODH+LVSDQLDH³&DUWDGH-HUyQLPR0XUDO
3&ODXGLR$TXDYLYD9DOHQFLDHQHURGH´
 ³6HFRPHQoyHQ0DUoRiHQVHxDUDTXtHQ*DQGtDiORVQLxRVHQWRQRFDQWDGRVHFRQWLQXy
hasta los primeros días de Julio, con grandesima satisfacción de todo el pueblo, etiam de los que hasta
aquí en lo exterior no se mostravan tan devotos de la Compañía, en tal manera, que á publica boz
GH]LDQ ORV GHO SXHEOR TXH SOXJXLHUD i 'LRV TXH FLHQ DxRV Ki VH HGL¿FDUD HO FROOHJLR >«@ &HVDURQ
los cantares profanos, y por las calles y en las casas y campos no se oyan otras bozes ni cantos sino
de la doctrina, noche y dia, de grandes y pequeños, hombres y mujeres, muchos de los quales etiam
concurrian á la deprender, otros la deprendian de los niños, oyéndosela cantar pos las calles.” ARSI.
/LWWHUDH 4XDGULPHVWUHV ³&DUWD GH$QWRQLR &RUGHVHV HQ *DQGtD D  GH DJRVWR GH   DO 3DGUH
Ignacio de Loyola”YROS
 ³/RVKHUPDQRVVDOtDQORV'RPLQJRV\¿HVWDVGHODFRPSDxtDDUHFRJHUORVPXFKDFKRV\
traerlos a la Iglesia del Collegio y los regalaban con algunas golosinas y les davan rosarios y los llevaban
ORVPLVPRVFROJDGRV´$56,$UDJÈOYDUH]Historia de la Provincia de Aragón de la Compañía
GH-HV~VS$~QPiVFXULRVRHVORTXHQRVGHMyHVFULWR&RUGHVHVTXHUHJDODEDQMR\DV±
VXSRQHPRVTXHVHUtDQSHTXHxDVSLH]DVGHRUIHEUHUtDRWDOYH]LQFOXVRSLQWXUDV³(QORVGRPLQJRV\
¿HVWDVVHSURSRQLDQMR\DVGHURVDULR\OLEULWRVGHYRWRVSDUDORVTXHPHMRUVDELDQODGRFWULQD\QRVH
GLHURQHQGLYHUVDVYHFHVPHQRVGHMR\DV´$56,/LWWHUDH4XDGULPHVWUHV³&DUWDGH$QWRQLR
&RUGHVHVHQ*DQGtDDGHDJRVWRGHDO3DGUH,JQDFLRGH/R\ROD´YROS
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DGDSWiQGRVH D ODV QHFHVLGDGHV HVSHFt¿FDV GH FDGD WHUULWRULR *LDUG \ 9DXFHOOHV
 KHFKRTXHSURGXMRHOp[LWRUHODWLYRGHVXVFDPSDxDV
De este modo, tanto los morisquillos que durante un lapso de tiempo vivieron
en el Colegio, como los propios estudiantes de la Compañía que acudieron al centro,
encontraron un programa educativo que mezclaba ciencia y religión, haciendo
hincapié en la segunda parte del binomio ya que era lo más necesario para llevar a
cabo la reformación de la sociedad, explicando desde rudimentos tan simples como
el Padre Nuestro o la señal de la cruz que los moriscos desconocían, hasta otros
más complicados de su método de enseñanza conocido como el modus parisiensis
dentro de la 5DWLR6WXGLRUXP &RPRVHxDOD$OIDUR  ³HQWUHODFLHQFLD\
la fe, la libertad y la obediencia, la evangelización y la contemplación, los jesuitas
optaron por no elegir. En vez de eso, trataron de fundir vectores contradictorios.”
Estas fueron las consignas que guiaron los planes de estudios en sus fundaciones.

4. LA IMAGEN EN LA PIEDAD Y EN LA CATEQUESIS JESUÍTICA:
EL CASO DE GANDÍA36
&RPRHVELHQVDELGRHODUWHWHQtDXQDWULSOHIXQFLyQHQODWHRORJtDMHVXtWLFD
por un lado la del uso para la propia devoción interior; por otro, y relacionado con
ODSULPHUDVHUtDODGHKDFHUYLVLEOHORLQYLVLEOHFRQHO¿QGHPRVWUDU\SRUWDQWR
HQVHxDU D ORV ¿HOHV DTXHOORV DVSHFWRV IXQGDPHQWDOHV GH OD KLVWRULD HFOHVLiVWLFD \
GHOD3DVLyQGH&ULVWRHVGHFLUVHFRQYLUWLyHQXQIDFWRULPSRUWDQWHHQHOHMHUFLFLR
de pensar. La tercera función sería la de la propaganda\HGXFDFLyQ /HY\
1RUHHQ IDFWRUHVTXHYDQPXFKDVYHFHVHQWUHOD]DGRV(VGHFLUOD
orden necesitaba expandir su labor, sus ideales y, por ello, utilizaron la imagen como
PpWRGRSDUDWDO¿Q$XWRUHVFRPR%HVDQoRQ DVtFRPR&KDUPRW
 H[SXVLHURQFyPRORVMHVXLWDVIXQGDPHQWDURQVXSHGDJRJtDHQODHGXFDFLyQ
del gusto, en enseñar a usar la pintura como elemento mnemotécnico, remarcando
la superioridad de la vista sobre el oído. De hecho, la intención de la obra será la de
educar y la de conmover, capturando la imaginación del espectador, para conseguir
introducirlo en su propio universo espiritual y culturizarles.
Esto explica porqué fueron los promotores de un gran número de catecismos
ilustrados que, probablemente, como sucediera con la obra de meditación del
PDOORUTXtQ-HUyQLPR1DGDO  SXGLHURQSURGXFLUODFUHDFLyQGHSLQWXUDV
 6REUHHOGHVDUUROORGHHVWHPpWRGRYHU&RGLQD0LU  <PiVHQFRQFUHWRHQHO&ROHJLR
GH*DQGtD*DUFtD7UREDW  
 3DUDXQHVWXGLRPiVGHWDOODGRVREUHHVWHDVSHFWRYHU)UDQFR/ORSLV  )UDQFR
/ORSLV  
 6RPRVFRQVFLHQWHVGHOULHVJRGHXWLOL]DUHOWpUPLQR³SURSDJDQGD´YLQFXODGRDSURJUDPDV
evangelizadores del siglo XVI, pues no se usó dicho término hasta bastantes años más tarde, pero nos
servimos la nomenclatura utilizada por Levy en sus publicaciones sobre la Compañía.
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basadas en dichas escenas. Estampas u obras de pequeño formato cumplieron a la
perfección este cometido, por lo que los jesuitas crearon prensas que fueran capaces
GHLPSULPLULPiJHQHV\WH[WRFRQHO¿QGHH[SRUWDUVXVFDWHFLVPRV\JUDEDGRVSDUD
las misiones.
En las escuelas, por tanto, era necesario poseer imágenes, tal y como defendía
*DVSDU GH $VWHWH   HQ VX Institución y guía de la juventud cristiana
%XUJRV 
³VHWHQJDHQVXHVFXHODDOJXQDVEXHQDVLPiJHQHV\DJXDEHQGLWDSDUDTXHODWRPHQ
cuando entran e hinquen ambas rodillas y recen algunas oraciones antes de leer o
HVFULELUSRUTXHFRQHVWRVDEUiQODUHYHUHQFLDTXHKDQGHWHQHUFXDQGRYDQDODV
iglesias a oír misa y hacer oración. Amonésteles que tengan rosario y algunas horas
o libros de devoción, que oyan cada día misa si es posible asistiendo él mismo a
ella, que ayunen los días que pudieren según su edad y devoción.”
El problema vinculado al uso de la imagen en la predicación de los musulmanes o ya
moriscos, una vez convertidos, es paradójico, principalmente si atendemos a que en la

propia teología islámica el culto a las representaciones visuales de los personajes
sacros es altamente controvertido. Al igual que en el cristianismo, la idolatría
es un pecado castigado por su ley. En esta religión, si bien no existe una clara
diferenciación entre veneración y adoración, la representación de la divinidad se
vuelve inconcebible a causa de la noción metafísica de Dios. El Islam se decantó por
el culto abstracto, sin imágenes, desde el siglo VIII, a pesar de que en sus primeros
PRPHQWRVKXERUHSUHVHQWDFLyQGH¿JXUDV0DKRPDGHVDUUROOyFRQRFLy\UHVSHWyODV
imágenes religiosas, y por ello, en el Corán no hay referencias contra ellas, pero sí
FRQWUDORVtGRORVFRPRVXFHGHHQHO$QWLJXR7HVWDPHQWR *XWPDQQ$UQROG
  7RGR HOOR QR TXLHUH GHFLU TXH QR H[LVWDQ UHSUHVHQWDFLRQHV ¿JXUDWLYDV HQ
dicha religión, pues en el Islam chií así como en numerosas miniaturas otomanas
HQFRQWUDPRVLPiJHQHVGH0DKRPDGHOSDUDtVR\GHRWURVWHPDVUHOLJLRVRV *UXEHU
\6KDOHP VLQRTXHQRWRGDVODVFRPXQLGDGHVLQWHUSUHWDURQODVPLVPDVGHO
mismo modo, siendo prohibidas, por ejemplo, en las suníes. Aún así, los jesuitas
intentaron adoctrinar a través del arte, no cambiaron sus técnicas a pesar de los
continuos ataques iconoclastas perpetrados por algunos moriscos como muestra de
VXQHJDWLYDDDFHSWDUODLPSRVLFLyQGHFXOWR 3HUHGD)UDQFR 
Partiendo de estas premisas, y de la importante tradición de enseñanza mediante
imágenes por parte de la Compañía, entendemos por qué las fuentes literarias,
principalmente las epistolares, muestran en repetidas ocasiones la compra o uso
de estampas en las campañas desarrolladas en Gandía y otros lugares de la zona
valenciana durante el siglo XVI, insistiendo, además, en cómo gracias a ellas se
conseguía gran fruto en el espectador, sin atender a que, en muchas ocasiones, la
posesión de las mismas no indicaba una verdadera conversión sino que podrían ser
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utilizadas como herramienta para eludir el procesamiento inquisitorial y continuar
desarrollando sus prácticas criptoislámicas.
Además, es necesario recordar la buena situación económica que gozaba la
fundación gandiense gracias a que, por un lado, el monarca intercedía por él ante
cualquier situación un tanto comprometida con sus rentas, y, por otro el propio
patrimonio de la familia Borja era copioso, hecho que facilitó la producción de
distintas obras de devoción. En tercer lugar, también debemos entender que la
posición de poder que ocupó Francisco como General de la Compañía facilitó el
envío de pinturas a esta institución. El propio cronista de la orden, Bosquete, señaló
GLFKR HVSOHQGRU D¿UPDQGR ³1R VH KDYLD YLVWR OD &DVD GHVGH TXH VH IXQGy PDV
numerosa de sujetos, mas assistida de limosnas, y con menos ahogos de deudas, que
HQHVWRVDxRVGH\SDUWHGHTXHFRQDGPLUDEOHGHVWUH]DVXDYLGDG\FRUGXUD
fue governada del P. Francisco Boldo.”
Una importante fuente de importación de imágenes fue Roma, gracias a los
envíos realizados por Francisco de Borja, principalmente de estampas o pequeños
óleos de Santa María del Popolo, que conocemos gracias a la citada literatura epistolar
y a los inventarios del Colegio conservados, donde comparte protagonismo con otras
pinturas, sobre todo de retratos de los jesuitas de la orden y de los doctores de la
Iglesia.7DPELpQHQHVWRVLQYHQWDULRVHQFRQWUDPRVHQXPHUDGDV³HVWDPSDV\FUXFHV´
VLQHVSHFL¿FDUTXpWHPiWLFDWXYLHURQVLELHQFRQHOHVWXGLRFRPSDUDGRGHOUHVWRGH
la documentación, podemos intuir que hubo un predominio de obras dedicadas a la
9LUJHQ FRPRHOSURSLRUHWDEORGHODFDSLOODGHOD8QLYHUVLGDGTXHHQVXDOWDUWHQtD
XQD 3XUtVLPD &RQFHSFLyQ  \ &ULVWR VREUH WRGR FUXFL¿MRV TXH DFRPSDxDEDQ SRU
HMHPSORHVWHPLVPRUHWDEOR VLHQGRHVWHWLSRGHLPiJHQHVODVPiVUHSUHVHQWDWLYDV
 Sobre este aspecto, poco conocido, se encuentra un artículo en proceso de evaluación por
%ULOO HVFULWR SRU %RUMD )UDQFR \ )UDQFLVFR -DYLHU 0RUHQR 'tD] GHO &DPSR WLWXODGR 7KH PRULVFRV¶
DUWLVWLF GRPHVWLFGHYRWLRQ V YLHZHGWKURXJK&KULVWLDQH\HVLQ(DUO\0RGHUQ,EHULD
  $56, $UDJ  %RVTXHWH  Historia y primer centenar… IRO   7DPELpQ VH SXHGH
FRPSUREDU HQ$U[LX GHO 5HJQH GH 9DOqQFLD HQ DGHODQWH$59 6HFFLyQ &OHUR 9ROXPHQ  /LEUR
GHELHQHVGHO&RQYHQWRGH-HVXLWDVGH*DQGtD$596HFFLyQ&OHUR9ROXPHQ/LEURGH
OD +LVWRULD GHO &ROOHJLR GH *DQGtD \ FRVDV QRWDEOHV TXH HQ pO DQ DFDHVFLGR GHVGH VX SULQFLSLR \
IXQGDFLyQ$59 6HFFLyQ &OHUR 9ROXPHQ  /LEUR GH HQWUDGDV \ VDOLGDV GH OD KDFLHQGD GH '
$ORQVRGH%RUMDGHOFROHJLRGH6DQ6HEDVWLiQGHIUDLOHVMHVXLWDVGH*DQGtD
 9LG$596HFFLyQ&OHUR/HJDMR'RFXPHQWR5DPRGH,QYHQWDULRGHORVOLEURV\
SDSHOHVTXHSHUWHQHFLDQDODH[WLQJXLGD8QLYHUVLGDGGHOD&LXGDGGH*DQGtD\HQWUHJDGHORVPHVPRV
DO3URFXUDGRU*HQHUDOGHODGH9DOHQFLD$596HFFLRQ&OHUR/HJDMR'RFXPHQWR5DPRMXGLFLDO
GHO<QYHQWDULRGHPXHEOHVVHPRYLHQWHV\GHPDVTXHVHKDOOyHQHO&ROHJLRTXHIXHGHORV5HJXODUHV
([SXOVRVGHOD&LXGDGGH*DQGtD\VXVFDVDVGHFDPSR$596HFFLyQ&OHUR9ROXPHQ
/LEURGHELHQHVGHO&RQYHQWRGH-HVXLWDVGH*DQGtD$596HFFLyQ&OHUR9ROXPHQ/LEUR
GHDOEDUDQHVGHO&ROHJLRGHORV-HVXLWDVGH*DQGtD7DPELpQGHVWDFDUHOHVWXGLRGH3*DUFtD
7UREDW  
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GH OD HVSLULWXDOLGDG MHVXtWLFD \ GH VX SLHGDG SDUWLFXODU 2¶0DOOH\    'H
hecho, esta iconografía reaparece en otro Colegio jesuítico, esta vez no de enseñanza
³DELHUWD´DWRGRHOS~EOLFRVLQRGLULJLGRDODHQVHxDQ]DGHORVSURSLRVOHJRVGHOD
orden, como es el de San Pablo de Valencia.(QpOTXHHQFRQWUDPRVHQXQD
³LPDJHQGHQXHVWUDVHxRUDODPDMRUTXHHVWDHQODFRQJUHJDWLRQ´, junto a otras obras
artísticas de temática, similar a la anteriormente citada, sobre todo cruces de todo
tipo de materiales.
7RGRV HVWRV GHWDOOHV QRV KDFHQ VXSRQHU TXH OD PHWRGRORJtD HPSOHDGD HQ HO
Colegio de Gandía fue muy similar a la que se siguió en las indias americanas e
incluso en otras misiones europeas, no dándose un sincretismo visual o cultural como
en el caso asiático, sino imponiendo el culto de las mismas al colectivo morisco y
MXVWL¿FDQGRODDFHSWDFLyQ IXHUDYHUGDGHUDRQR FRPRHMHPSORGHVXEXHQKDFHUHQ
las tareas catequéticas.
7DO YH] HO QR FDPELDU VX HVWUDWHJLD HQ ORV FROHJLRV SDUD PRULVFRV UDGLFDED
en el conocimiento de que era bien sabido que los niños mayores eran grandes
³FRQVXPLGRUHV´ GH LPiJHQHV SRU VX FXULRVLGDG 0DUWLQ    FRQ OR FXDO
interiorizaban mejor los dogmas; al igual que los campesinos, que con ellas
aprehendían aquello que se les explicaba, y, aún más importante, conseguían la
conversión de estos labradores, pertenecientes a la clases bajas, principalmente en el
FDVRPXVXOPiQ &OpPHQW TXHHVHOTXHHQHVWHFDVRQRVFRPSHWH Imagen
\ UHÀH[LyQ OLW~UJLFD LEDQ XQLGDV HQ SRV GH XQD DOIDEHWL]DFLyQ \ FDWHTXL]DFLyQGHO
pueblo.

 En este caso nos basamos en la siguiente documentación extraída toda ella del Arxiu del
5HJQH GH9DOqQFLD 6HFFLyQ &OHUR /HJDMR  'RFXPHQWR  Cartas de pago del Collegio de san
3DEORGH9DOHQFLD6HFFLyQ&OHUR/HJDMR'RFXPHQWRCuaderno de entradas del Collegio de
VDQ3DEORGH9DOHQFLD6HFFLyQ&OHUR/HJDMR'RFXPHQWR/LEURGHHQWUDGDVGHO&ROOHJLRGH
VDQ3DEORGH9DOHQFLD6HFFLyQ&OHUR/HJDMR'RFXPHQWR/LEURGHJDVWRVGHO&ROOHJLRGHVDQ
3DEORGH9DOHQFLD6HFFLyQ&OHUR/HJDMR'RFXPHQWR/LEURGHJDVWRVGHO&ROOHJLRGHVDQ3DEOR
GH 9DOHQFLD 6HFFLyQ &OHUR /HJDMR  'RFXPHQWR  Inventario de las alajas de la Sacristía del
&ROOHJLRGHVDQ3DEORGH9DOHQFLD6HFFLyQ&OHUR9ROXPHQ/LEURGHORVFHQVRV\UHQWDV
GHO&ROHJLRGH6DQ3DEORGHORVIUDLOHVMHVXLWDVGH9DOHQFLD6HFFLyQ&OHUR9ROXPHQ/LEUR
GH9LVLWDGHOD$PRUWL]DFLyQGHOD+DFLHQGDGHO&ROOHJLRGH6DQ3DEORGHORV-HVXLWDVGH9DOHQFLD
$OTXHUtDV WLHUUDV FDVDV \ DGRUQRV  6HFFLyQ &OHUR 9ROXPHQ  /LEUR GH ODV FRVDV GH OD
,JOHVLDGHOD&DVD3URIHVDGHORVMHVXLWDVGH9DOHQFLD6HFFLyQ&OHUR9ROXPHQ/LEURGHWtWXORV
GHELHQHVUDtFHVGHO&ROOHJLRGH6DQ3DEORGHORV3DGUHV-HVXLWDVGH9DOHQFLD
 $596HFFLyQ&OHUR9ROXPHQ/LEURGHODVFRVDVGHOD,JOHVLDGHOD&DVD3URIHVDGH
ORVMHVXLWDVGH9DOHQFLD
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5. GANDÍA COMO MODELO DE EDUCACIÓN DE OTROS
CENTROS JESUÍTICOS
Señalamos al inicio de la sección anterior cómo el Colegio de Gandía fue el
primero de todos los fundados por la Compañía en territorio hispánico en realizar
lecciones populares de un modo más o menos organizado para evangelizar a los
niños moriscos. De ahí que se convirtiera, como expusieron González Gutiérrez
 R%DUWRORPp0DUWtQH]  HQWUHRWURVHQWRGDXQDUHIHUHQFLD
a nivel europeo, y, particularmente, para el caso granadino debido a la proximidad
JHRJUi¿FD\DFRPSDUWLUXQDSUREOHPiWLFDHQFRP~Q/RVMHVXLWDVHQWHQGLHURQHVWD
labor, a través de la fundación de escuelas, como algo prioritario dentro de su servicio
a la Iglesia.
Su vinculación con el ámbito granadino fue remarcada por Barrios Aguilera
 DOD¿UPDUTXH³IXHSURYLGHQFLDOSRUTXHHQFXDOTXLHUFDVR\DOPDUJHQ
de la valoración global que se haga, esta fundación valenciana será el referente de
que partirá la acción jesuítica no sólo en Granada, sino en todo el Reino de Valencia
\HQGH$UDJyQ´&RPRELHQVHxDODUD)DUUHO  HOLPSXOVRHYDQJHOL]DGRU
a través de la educación en escuelas que desarrolló Francisco de Borja en Gandía,
sirvió de modelo para la creación de otros centros en los distintos emplazamientos
GRQGHHVWDRUGHQHMHUFLyVXPDJLVWHULR'HKHFKR3RODQFRHQWUDVFRQRFHUORV
SULPHURVUHVXOWDGRVGHO³H[SHULPHQWR´JDQGLHQVHPDQGyPXOWLSOLFDUORVFROHJLRVGH
ODRUGHQWRPiQGRORFRPRPRGHOR7DOIXHVXWUDVFHQGHQFLDTXHLQFOXVRVHHQYLDURQ
predicadores que habían desarrollado su labor en él a otros enclaves educativos para
que realizaran allí su magisterio. Este es el caso de Jerónimo Mur, famoso por sus
conocimientos de árabe, enviado a Mesina o de otros tantos que se ofrecieron
voluntarios para fundar nuevas instituciones educativas en Portugal. Por tanto, a
pesar de ser considerado por algunos padres de la Compañía como un fracaso, el

  $O UHVSHFWR YpDQVH ODV GHOLEHUDFLRQHV GH -XDQ $ GH 3RODQFR GHO DxR  VREUH OD
multiplicación de los colegios jesuíticos. Monumenta Paedagogica Societatis Iesu
 (QVXV'HOLEHUDFLRQHVGHLQGLFy³/DXWLOLGDGGHPXOWLSOLFDUFROpJLRV>«@&RQOD
GRWULQDFKULVWLDQD\FDWyOLFDVLHQSUHDORVPiVVLQSOHVSRGUiQVDWLVIDFHU&RQWHQHUHQODVHVFXHODV
cuydado de ayudar a los niños en las costunbres no se puede sino ganar, tanto más quanto más se
extienden estas obras. […] 5. Con el ejemplo ayudan siempre. […] Gánase en comenzar fundaciones
muchas, donde se perpetúe el servicio de Dios.” ARSI. 0RQXPHQWD3DHGDJRJLFD9RO,S
 Sobre el envío a Mesina vid. ARSI. ,WDO&DUWDGHO3+LHURQ\PXV'RPqQHFK6,D6
)UDQFLVFRGH%RUMD6,&RPPLVDULR*HQHUDO0HVLQDGHQRYLHPEUHGHIROVUU
 ³<VHYHHHQORVFROOHJLRVRWURVHQ9DOHQFLD\*UDQDGDTXHKDQKHFKRSHUODGRVGHVWRV
reynos para crianza de semejante gente por ser ella de su natio tan vil y grossera […] que han sido de
muy poco o ningun emolumento para la conversión de esta gente, y pues el collegio de Gandía fue a
la justa universal y a lo particular del Reyno de Valencia ayudando a criar a gente de la compañía que
DWWLHQGDQDODFRQYHUVLyQGHXQRV\RWURV\FRQHVWRSRGULDVXVDQWLGDGVLWXDUXQDSDUWHGHUHQWDHQOD
rectoria de Denia, librando al collegio de la carga sobre esta de tener estos moriscos a su cargo.” ARSI.
$UDJ+LVWRULDHW)XQGDWLR&ROOHJRUXP$UDJRQII
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modelo gandiense se expandió a otros lugares de la cristiandad, demostrándose así
la importancia del mismo.
Además es necesario insistir que Gandía se consideró germen de la Casa de la
Doctrina FUHDGDHQHQHO$OEDLFtQ ÈOYDUH] HPSUHVDGH
mucho mayor alcance en la que participaron jesuitas de origen morisco como el bien
conocido Juan de Albotodo, quien desempeñó un papel interesante en el período de
OD*XHUUDGHODV$OSXMDUUDV (SDO]D 
De todas maneras, debemos indicar que éste no fue el primer intento de escuela
en territorio andaluz. A inicios de siglo el Emperador Carlos V, tres días después de
¿UPDGDODFpGXODTXHFRQWHQtDODVFRQFOXVLRQHVGHOD&RQJUHJDFLyQGHOD&DSLOOD
Real, instó al arzobispo electo, fray Pedro Ramiro de Alba, a construir dos colegios
para niños moriscos.(QXQDFDUWDTXHUHSURGXFH&DOHUR3DODFLRV  
FRSLDDXWpQWLFDGHGHO$UFKLYRGHOD&DWHGUDOGH*UDQDGD OHJDMRSLH]D 
SRGHPRVOHHUFRPRSHGtDTXH³VHDHVFXHODHQODTXDOD\DFRQWLQXDPHQWHDORPHQRV
çient niños, que por agora de presente los primeros que en ella se pusyeren sean
hijos de nuevamente convertidos […] e que aya maestros e personas de çiençia e
prudençia para que les enseñen e dotrinen en las cosas de nuestra santa fee Católica
e en otras buenas e loables costunbres.” El propio emperador se reservó el patronato
GHO PLVPR LPSRQLpQGROH HO QRPEUH GH &ROHJLR GH 6DQ 0LJXHO 0DUWtQH] /ySH]
'XFKDUPH 
A diferencia del caso gandiense, en Granada hubieron más problemas a la hora
de decidir dónde se emplazaría la escuela, ya que el proyecto original imponía que
fuera a las afueras de la ciudad. Finalmente, para mayor tranquilidad, se decidió
situarla junto al Palacio del Arzobispo, consiguiéndose así aun mejor control. La
GRFHQFLD VH LQLFLy DQWHV GH TXH VH ¿QDOL]DUD OD FRQVWUXFFLyQ GH ODV DXODV HQ RWUDV
dependencias más antiguas, bajo la tutela de Isabel de Martos, y sucedió lo mismo
TXHHQHOSULPHUFDVRHVWXGLDGRORVSDGUHVGHORVQLxRVPRULVFRVQRHVWXYLHURQD
IDYRUGHFHGHUDVXVKLMRVSDUDVHUHGXFDGRVQROOHJDQGRSRUWDQWRDOQ~PHURGH
estipulado por el Emperador.
Al cabo de los años y a tenor de los pocos resultados obtenidos se pensó en
WUDQVIHULUHOFRQWUROGHOPLVPRDORVMHVXLWDVDXQTXH¿QDOPHQWHQRVHSURGXMRWDO
cesión, si bien los Padres de la Compañía se ofrecieron para ayudar en todo lo posible,
FRPRGHPXHVWUDQODVSDODEUDVGHO*HQHUDO/DtQH]DOUHVSHFWR³1RFRQYLHQHTXHOD
Compañía tenga a su cargo ese seminario. Pero siendo regido por algunos devotos
seculares, los Nuestros desde fuera los podrán ayudar. Y su Santidad se contentó
con que KRF modo ayudásemos al colegio de los catecúmenos de Roma, aunque al
SULQFLSLRSHGtDTXHWRPiVHPRVHOFDUJRGHHOORV´ $VWUDtQYRO

 Sobre la formación de niños moriscos en otros enclaves andaluces y no vinculados con la
&RPSDxtDYHU7RUUHV  
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La historia de la fundación comenzó a caer en declive con el alzamiento de las
Alpujarras por el mal estado económico en el que quedó la misma, así como por a la
disminución del número de colegiales.3RURWURODGRSRFRDQWHV KDFLDGLFLHPEUH
GH WRPyHOWHVWLJRHQHVWHWUDEDMROD&RPSDxtDGH-HV~VWDO\FRPRVXFHGLHUD
en Valencia, gracias a las posibilidades que ofrecía en el apostolado de moriscos y
a la experiencia previa adquirida en el Colegio de Gandía. Como indica Barrios,
al frente de estos Padres vino Pedro Navarro, que había sido profesor en Gandía
y conocedor de la realidad morisca, así como de los problemas que planteaba su
HGXFDFLyQ %DUULRV$JXLOHUD 3RUHOORHODU]RELVSR3HGUR*XHUUHURDFHSWy
GHEXHQJUDGRVXLQFRUSRUDFLyQDODVWDUHDVPLVLRQDOHV /ySH]0DUWtQ
 ODERUTXHIXHHQDXPHQWRFRQODOOHJDGDGHOFLWDGR-XDQGH$OERWRGRHQ
 *DUFtD$UHQDO VDFHUGRWHGHRULJHQPRULVFRFRQYHUVRTXH
FRQVLJXLyYHVWLUHOKiELWRMHVXtWLFRQRVLQGL¿FXOWDGHVGHELGRDORVSUREOHPDVGH
OLPSLH]DGHVDQJUHTXHFLWDPRVHQODLQWURGXFFLyQ YLGQRWD VXODERUIXHGREOH
como intérprete y como predicador.
Esta fundación granadina, situada cerca de la Iglesia Colegial del Salvador,
OOHJy D WHQHU PiV GH  DOXPQRV \ HQ HOOD VH LQWHQWy IDYRUHFHU OD IRUPDFLyQ GH
nuevos clérigos que sirvieran para educar a los nuevamente convertidos, partiendo
de la propia experiencia y del conocimiento de su teología siempre desde una postura
SDFt¿FDVLJXLHQGRODLGHRORJtDSURSXHVWDSRU,JQDFLRGHODV&DVDV\SRU)UDQFLVFR
de Borja.
La educación se realizaba a dos niveles, uno primario, consistente en la enseñanza
de la doctrina Cristiana y otro, secundario, a modo de seminario de neoconversos.
De todos modos, a pesar de la gran cantidad de estudios que han abordado el tema,
QRKHPRVSRGLGRHQFRQWUDUQLQJXQRPRQRJUi¿FRTXHDQDOLFHGHPRGRFRQFUHWRODV
técnicas particulares que se emplearon en todo este proceso aculturador, ni qué papel
jugó el arte en el mismo, hecho muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta
TXHDxRVDWUiVHQHVHPLVPRWHUULWRULR+HUQDQGRGH7DODYHUD 3HUHGD,DQX]]L
 FRPLVLRQyWRGRXQSURJUDPDGHHYDQJHOL]DFLyQEDVDGRHQODLPDJHQ$WRGR
ello deberíamos sumar que la propia teología jesuítica, como hemos visto, daba un
YDORUIXQGDPHQWDODODVSLQWXUDV\JUDYDGRVSDUDWDO¿Q$WUDYpVGHOFDVRJDQGLHQVH
que sirvió como modelo a la fundación granadina, se ha demostrado cómo esta orden
utilizaba todos los recursos posibles como fuente de atracción de los espectadores
que escuchaban las prédicas y como elemento mnemotécnico en la aprehensión de
 'LFKDLQVWLWXFLyQSHUPDQHFLyHQSLHKDVWDMXQWRDO&ROHJLRGH6DQWD&UX]GHOD)H
VLHQGR FHGLGR HQ  SRU $ORQVR %HUQDUGR GH ORV 5tRV DU]RELVSR GH *UDQDGD SRU  UHDOHV
9pDVH &DOHUR 3DODFLRV   3DUD XQ HVWXGLR EUHYH GH FRQMXQWR GHO GHYHQLU GH GLFKD HVFXHOD
UHFRPHQGDPRV WDPELpQ KWWSZZZLVODP\DODQGDOXVHVLQGH[SKSKLVWRULDEROHWLQHV
MHVXLWDV\PRULVFRV>)HFKDGHFRQVXOWDGHVHSWLHPEUHGH@
 Sí que tenemos referencias directas del uso de la cruz en medio de las revueltas de las
$OSXMDUUDVFRPRHOHPHQWRGH³OXFKD´DQWHHOLQ¿HO 0HGLQD FRPRDUPDFKULVWL, pero no
descripciones detalladas de la pedagogía empleada en el proceso educativo.
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los contenidos. Partiendo de este vacío, que debería de ser suplido con un análisis
detallado de la documentación conservada en el archivo de la orden en Roma, a
tenor de las pocas referencias escritas en fuentes contemporáneas nos cuestionamos
TXpVXFHGLyHQ*UDQDGD7DPELpQODSRVLEOHLGHQWL¿FDFLyQGHODXWRUGHOFRQRFLGR
Catecismo de Sacromonte F   atribuido no sin dudas a un jesuita, podría
ser la clave para profundizar en este asunto. Con este estudio animamos a continuar
analizando, mediante los paralelismos citados, la posible interrelación entre el arte
y los métodos didácticos en las escuelas creadas para adoctrinar a los moriscos
hispanos, tarea complicada pero que servirá para ocupar una parcela de conocimiento
todavía virgen dentro de la amplia historiografía morisca.
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$OIDUR $OIRQVR   ,QWURGXFFLyQ (Q 2UWL] ,VODV $QD FRRUG  Ad Maiorem
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ORV&HQWHQDULRVGH&DUORV9\)HOLSH,,S
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SDSHUVRFLRFXOWXUDOGHOD&RPSDQ\LDGH-HV~VD*DQGtDGXUDQWO¶ÊSRFD0RGHUQD
(Q*DQGtDDQ\VGHWUDGLFLyXQLYHUVLWjULD*DQGtD$MXQWDPHQWGH*DQGtDS

%DUWRORPp 0DUWtQH] %HUQDEp   /D DFWLYLGDG HGXFDGRUD GLUHFWD H LQVWLWXFLRQDO
/RVFROHJLRVGHMHVXLWDV\ODHGXFDFLyQGHODMXYHQWXG(Q%DUWRORPp0DUWtQH]
%HUQDEp FRRUG +LVWRULDGHODDFFLyQHGXFDGRUDGHOD,JOHVLDHQ(VSDxD0DGULG
%LEOLRWHFDGH$XWRUHV&ULVWLDQRVS
 Sobre este asunto ver Catecismo de Sacromonte HG \HOVRPHURHVWXGLRUHDOL]DGRSRU
'XFKDUPH  
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%HQtWH]6iQFKH]%ODQFR5DIDHO  +HURLFDVGHFLVLRQHV/D0RQDUTXtD&DWyOLFD\
ORVPRULVFRVYDOHQFLDQRV9DOHQFLD,QVWLWXFLy$OIRQVHO0DJQjQLP
%HQtWH]6iQFKH]%ODQFR5DIDHO\$QGUpV5REUHV)HUQDQGR  -XDQGH5LEHUDORV
colegios de niños moriscos de Valencia y los inicios del Real Colegio de Corpus
&KULVWL  (Q&DOODGR(VWHOD(PLOLR\1DYDUUR6RUQt0LJXHO HGV 
(OSDWULDUFD5LEHUD\VXWLHPSRUHOLJLyQFXOWXUD\SROtWLFDHQOD(GDG0RGHUQD
9DOHQFLD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD S
%HVDQoRQ$ODLQ  /DLPDJHQSURKLELGD8QDKLVWRULDLQWHOHFWXDOGHODLFRQRFODVWLD
0DGULG6LUXHOD
%RUUjV)HOLX$QWRQL  /DIXQGDFLyGHO&ROāOHJLLGHOD8QLYHUVLWDWGH*DQGtDGH
OD &RPSDQ\LD GH -HV~V (Q 3ULPHU &RQJUHVR GH +LVWRULD GHO 3DtV 9DOHQFLDQR
9DOHQFLD8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLDS
%RWHUR*LRYDQQL>  @/D5DJLRQGL6WDWR Edición y notas a cargo de Chiara
&RQWLQLVLR5RPD'RQ]HOOL
%URJJLR3DROR  (YDQJHOL]]DUHLOPRQGR/HPLVVLRQLGHOOD&RPSDJQLDGL*HV
WUD(XURSDH$PHULFD6HFROL;9,;9,5RPD&DURFFL
%XUNH3HWHU  +LEULGLVPRFXOWXUDO0DGULG$NDO
%XUNH3HWHU  $TXHVWLRQRI$FFXOWXUDWLRQ"(Q6FLHQ]HFUHGHQ]HRFFXOWHOLYHOOL
GLFXOWXUD$WWLGHO&RQYHJQR,QWHUQD]LRQDOHGL6WXGL)LUHQ]H*LXJQR.
)ORUHQFLD/HR2OVFKNL(GLWRUHS
%XWUyQ -XDQ GH   'LVFXUVRV DSRORJpWLFRV HQ TXH VH GH¿HQGH OD LQJHQXLGDG GHO
$UWHGHODSLQWXUDTXHHVOLEHUDO\QREOHGHWRGRVGHUHFKRV0DGULG/XLV6iQFKH]
Impresor del Rey N.S.
&DOHUR 3DODFLRV 0 &DUPHQ   /D 8QLYHUVLGDG GH *UDQDGD /RV GRFXPHQWRV
IXQGDFLRQDOHV*UDQDGD8QLYHUVLGDGGH*UDQDGD
&DOHUR 3DODFLRV 0 &DUPHQ   /D HQVHxDQ]D \ HGXFDFLyQ HQ *UDQDGD EDMR ORV
5H\HV$XVWULDV*UDQDGD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH*UDQDGD
&DOODGR(VWHOD(PLOLR  'RPLQLFRV\PRULVFRVHQHO5HLQRGH9DOHQFLD5HYLVWD
GH+LVWRULD0RGHUQDn. S
&DWHFLVPRGH6DFURPRQWH\GRFWULQDFKULVWLDQDGH)U3HGURGH)HULD>F  @
0DGULG&6,&(GLFLyQDFDUJRGH/XLV5HVLQHV
&KDUPRW)UDQoRLV  /DSpGDJRJLHGHV-pVXLWHV6HVSULQFLSHV6RQDFWXDOLWp3DUtV
Édition Spes.
&OpPHQW -HDQ )UDQoRLV   /¶LPDJH GDQV OH PRQGH DUDEH LQWHUGLW HW SRVVLELOLWpV
$QQXDLUHGHO¶$IULTXHGX1RUGQS
&HUXOOL (UQHVWD   ,QFXOWXUD]LRQH GHFXOWXUD]LRQH DFFXOWXUD]LRQH HWQRH
JHQRFLGLR*pQRYD7LOJKHU
&RGLQD 0LU *DEULHO   $X[ VRXUFHV GH OD SpGDJRJLH GHV -pVXLWHV /H µPRGXV
SDULVLHQVLV¶5RPD,QVWLWXWXP+LVWRULFXP
&RORPER (PPDQXHOH   'HIHDWLQJ WKH ,Q¿GHOV +HOSLQJ 7KHLU 6RXOV ,JQDWLXV
/R\RODDQG,VODP(Q0DU\NV5REHUW HG $&RPSDQLRQWR,JQDWLXVRI/R\ROD
/LIH:ULWLQJV6SLULWXDOLW\,QÀXHQFH/HLGHQ%ULOOS
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&RORPER(PPDQXHOH  -HVXLWDV\PXVXOPDQHVHQOD(XURSDGHOVLJOR;9,,(Q
:LOGH*XLOOHUPR HG 6DEHUHVGHODFRQYHUVLyQ-HVXLWDVLQGtJHQDVHLPSHULRV
FRORQLDOHVHQODVIURQWHUDVGHODFULVWLDQGDG%XHQRV$LUHV*UXSR(GLWRULDO6%S

&RORPER (PPDQXHOH   &RQYHUWLUH L PXVXOPDQL /¶HVSHULHQ]D GL XQ JHVXLWD
spagnolo del Seicento. 0LOiQ%UXQR0RQGDGRUL
'XFKDUPH %HUQDUG   /¶HQIDQW GH O¶$XWUH OHV HQIDQWV PRULVTXHV &DKLHUV
G¶KLVWRLUHQ  S
'XSURQW$OSKRQVH  /¶DFFXOWXUD]LRQH3HUXQQXRYRUDSSRUWRWUDULFHUFDVWRULFD
HVFLHQ]HXPDQH7XUtQ(LQDXGL
(O $ODRXL <RXVVHI   -pVXLWHV 0RULVTXHV HW ,QGLHQV eWXGH FRPSDUDWLYH GHV
PpWKRGHVG¶pYDQJpOLVDWLRQGHOD&RPSDJQLHGH-HV~VG¶DSUqVOHVWUDLWpVGH-RVpGH
$FRVWD  HWG¶,JQDFLRGHODV&DVDV  3DULV+RQRUp&KDPSLRQ
(SDO]D0LNHOGH  /RVPRULVFRVDQWHV\GHVSXpVGHODH[SXOVLyQ0DGULG(GLWRULDO
MAPFRE.
(VWHEDQ/HyQ  &ROHJLRVHLQVWUXFFLyQGHQLxRVPRULVFRVHQODFLXGDGGH9DOHQFLD
6WXGLD3KLORORJLFD9DOHQWLQDQS
)DUUHO$ODLQ  7KH-HVXLW&RGHRI/LEHUDO(GXFDWLRQ'HYHORSPHQWDQGVFRSHRI
WKH5DWLR6WXGLRUXP0LOZDXNHH%UXFH3XEOLVKLQJ&RPSDQ\
)HUQiQGH] 6RULD -XDQ 0 \ /ySH] 0DUWtQ 5DPyQ   /RV FROHJLRV MHVXtWLFRV
YDOHQFLDQRVGDWRVSDUDVXKLVWRULD(VWXGLV5HYLVWDGH+LVWRULD0RGHUQDQS

)HUUHU)RUWXQ\5  /DSDUDXODLODIHVWDOLW~UJLFDD*DQGtD0pWRGHV0XQLFLSDOV
de cristianització al S. XV. 8OODOQSS
Franco Llopis, Borja. Art for conversión? Visual Policies of the Jesuits, Dominicans and
0HUFHGDULDQVLQ9DOHQFLD(Q*DUFtD$UHQDO0HUFHGHV\:LHJHUV*HUDUG HGV 
3ROHPLFDO(QFRXQWHUV3ROHPLFVEHWZHHQ&KULVWLDQV-HZVDQG0XVOLPVLQ,EHULD
DQGEH\RQG3HQQV\OYDQLD3HQQV\OYDQLD8QLYHVLW\3UHVV HQSUHQVD 
)UDQFR/ORSLV%RUMD  /RTXHSXGRVHU\QRIXH'HQLD*DQGtD\ODVFDPSDxDV
misionales moriscas. (Q0XGpMDUVPRULVFVLFULVWLDQVDOD0DULQDLOD6DIRU
DQ\VGHO¶H[SXOVLy'HQLD,QVWLWXW$ODFDQWtGHFXOWXUD-XDQ*LO$OEHUWS
)UDQFR/ORSLV%RUMD  -XDQ%DXWLVWD$JQHVLRDQGKLV3UR6DUUDFHQLV1HRSK\WLV
(Q7KRPDV'DQG&KHVZRUWK- HGV &KULVWLDQDQG0XVOLP5HODWLRQV
$ %LEOLRJUDSKLFDO +LVWRU\ :HVWHUQ (XURSH   /RQGUHV1XHYD <RUN
/HLGHQ%ULOOS
)UDQFR/ORSLV%RUMD  3URSDJDQGDPLVLyQ\RUDFLyQSULYDGD8VRV\IXQFLRQHV
DUWtVWLFDVHQWRUQRDVDQ)UDQFLVFRGH%RUMD(QSimposi Internacional Francesc
GH%RUMD  +RPHGHO5HQDL[HPHQWVDQWGHO%DUURF*DQGtD9DOHQFLD
8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH9DOqQFLD\&(,&$OIRQVHO9HOOS
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)UDQFR/ORSLV%RUMD  6DQ)UDQFLVFRGH%RUMD\ODVDUWHV(QSan Francisco de
%RUMD*UDQGHGH(VSDxD$UWH\HVSLULWXDOLGDGHQODFXOWXUDKLVSiQLFDGHORVVLJORV
;9,\;9,,&DWDUURMD$IHUVS
)UDQFR /ORSLV %RUMD   /RV 0RULVFRV \ OD ,QTXLVLFLyQ FXHVWLRQHV DUWtVWLFDV
0DQXVFULWVQS
*DOPpV 0DV /RUHQ]R   /D FXHVWLyQ GH ORV PRULVFRV HQ OD pSRFD GH 6DQ /XLV
%HUWUiQ(Q&RUULHQWHVHVSLULWXDOHVHQOD9DOHQFLDGHOVLJOR;9,9DOHQFLD)DFXOWDG
GH7HRORJtD6DQ9LFHQWH)HUUHUS
*DUFtD$UHQDO 0HUFHGHV   0RULVFRV H LQGLRV 3DUD XQ HVWXGLR FRPSDUDGR GH
métodos de conquista y evangelización. &UyQLFD1RYDQS
*DUFtD7UREDW3LODU  (O3DWULPRQLRGHORV-HVXLWDVHQ9DOHQFLD\VXGHVDPRUWL]DFLyQ
9DOHQFLD%HUQLD
*DUFtD7UREDW3LODU  (OQDL[HPHQWG¶XQD8QLYHUVLWDW*DQGtD$\XQWDPLHQWRGH
Gandía.
*LDUG/XFH\9DXFHOOHV/RXLVGH FRUGV   /HVMpVXLWHVjO¶kJHEDURTXH
*UHQREOH(GLWLRQV-pU{PH0LOORQHWOHVDXWHXUV
*LVEHUW6DQWRQMD-RVHS$ FRP   6XFUHL%RUMDODFDQ\DPHOGHOVGXFV*DQGtD
Ajuntament de Gandía.
*RQ]iOH] *XWLpUUH] &D\R   (O 7HDWUR (VFRODU GH /RV -HVXLWDV  6X
,QÀXHQFLD(Q(O7HDWUR'HO6LJORGH2UR2YLHGR8QLYHUVLGDGGH2YLHGR
*RQ]iOYH](VWHYH(OLD  &ULVWLDQRVPXGpMDUHV\PRULVFRVHQHO0DUTXHVDGR
de Llombai. 5HYLVWDGH+LVWRULD0RGHUQDQS
*UXEHU&KULVWLQD\6KDOHP$YLQRDP HGV   7KHLPDJHRIWKH3URSKHWEHWZHHQ
LGHDODQGLGHRORJ\%HUOtQ%RVWRQ'H*UX\WHU
*XWPDQQ  -RVHSK   7KH LPDJH DQG WKH :RUG &RQIURQWDWLRQV LQ -XGDLVP
&KULVWLDQLW\ DQG ,VODP 0RQWDQD 6FKRODUV 3UHVV IRU WKH$PHULFDQ$FDGHP\ RI
Religion.
,DQQX]]L ,VDEHOOD   (O SRGHU GH OD SDODEUD HQ HO VLJOR ;9 IUD\ +HUQDQGR GH
7DODYHUD6DODPDQFD-XQWDGH&DVWLOOD\/HyQ
,ERUUD *DVWDOGR -RDQ   (O WHVWDPHQW GH )UDQFHVF GH %RUMD L$UDJy ,9 'XF GH
*DQGtD(Q0LVFHOÂOjQLD-RVHS&DPDUHQD*DQGtD&(,&$OIRQVHO9HOOS
/D 3DUUD /ySH] 6DQWLDJR   0RURV \ FULVWLDQRV HQ OD YLGD FRWLGLDQD ¢+LVWRULD
de una represión sistemática o de una convivencia frustrada. 5HYLVWDGH+LVWRULD
0RGHUQDQS
/HY\(  3URSDJDQGDDQGWKH-HVXLW%DURTXH/RQGUHV/RVÈQJHOHV%HUNHOH\
University of California Press.
/ySH] 0DUWtQ -XDQ   (O $U]RELVSR GH *UDQDGD ' 3HGUR *XHUUHUR \ OD
Compañía de Jesús. $QWKRORJLFD$QQXDQS
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/R]DQR1DYDUUR-XOLiQ-RVp  ³/D&RPSDxtDGH-HV~VHQHO5HLQRGH*UDQDGD
durante el siglo XVI. Las misiones populares”. En Barrio Aguilera, M. y Galán
6iQFKH]$ FRRUG /DKLVWRULDGHO5HLQRGH*UDQDGDDGHEDWH9LHMRV\QXHYRV
WHPDV3HUVSHFWLYDVGHHVWXGLR0iODJD$FWDV
/OLQ &KiIHU $UWXUR   -XDQ %DXWLVWD $JQHVLR \ ORV QXHYRV FRQYHUVRV Anales
YDOHQFLQRVQS
/OLQ&KiIHU$UWXUR  -XDQ%DXWLVWD$JQHVLR$SyVWROGHOD9DOHQFLDUHQDFHQWLVWD
9DOHQFLD$OFDxíz.
/OXOO5DPRQ>  @/LEUHGHGRFWULQDSXHULO$OLFDQWH%LEOLRWHFD9LUWXDO
Miguel de Cervantes.
0DMRUDQD%HUQDUGHWWH  6FKROD$IIHFWXV3HUVRQDHSHUVRQDJJLRQHOO¶RUDWRULDGHL
PLVVLRQDULSRSRODULJHVXLWL(Q,OYROWRHJOLDIIHWWL)LVLRJQRPLFDHGHVSUHVVLRQH
QHOOHDUWLGHO5LQDVFLPHQWR)ORUHQFLDS
0DMRUDQD %HUQDUGHWWH   8QH SDVWRUDOH VSHFWDFXODLUH 0LVVLRQV HW PLVVLRQDLUHV
MpVXLWHVHQ,WDOLD ;9,H;9,,,HVLqFOH  Annales Histoire Sciences Sociales n. 2, p.

0DMRUDQD %HUQDUGHWWH   0LVVLRQDULXV&RQFLRQDWRU 1RWH VXOOD SUHGLFD]LRQH GHL
gesuiti nelle campagne. $HYXPQS
0DUWLQ 0LFKHO   6HPLRORJLD GHOO¶LPPDJLQH H SHGDJRJLD ,WLQHUDUL GL ULFHUFD
HGXFDWLYD5RPD$UPDQGR(GLWRUH
0DUWtQH]/ySH]0LJXHO  (O&ROHJLRGHORVQLxRVPRULVFRVGH*UDQDGD 
 0LVFHODQHDGH(VWXGLRVÈUDEHV\+HEUDLFRVQS
0HGLQD)UDQFLVFRGH%RUMDGH  ,JQDFLRGH/R\ROD\ODµOLPSLH]DGHVDQJUH¶(Q
3OD]DROD$UWROD-XDQ FRRUG ,JQDFLRGH/R\ROD\VXWLHPSR%LOEDR8QLYHUVLGDG
GH'HXVWRS
0HGLQD )UDQFLVFR GH %RUMD GH   /D &RPSDxtD GH -HV~V \ OD PLQRUtD PRULVFD
 $UFKLYXPKLVWRULFXP6RFLHWDWLV,HVXQS
0RQXPHQWD3DHGDJRJLFD6RFLHWDWLV,HVX&ROOHFWDQHDGH5DWLRQH6WXGLRUXP6RFLHWDWLV
Iesu    (GLFLyQ D FDUJR GH /XGLVODXV /XNiFV 5RPD ,QVWLWXWXP
+LVWRULFXP6RFLHWDWLV,HVX
1RUHHQ.LUVLQ  (FFOHVLDPLOLWDQWHVWULXPSKL-HVXLW,FRQRJUDSK\DQGWKH&RXQWHU
Reformation. 6L[WHHQWK&HQWXU\-RXUQDOYROQS
2¶0DOOH\-RKQ:  7KH¿UVW-HVXLW%RVWRQ+DUYDUG8QLYHUVLW\3UHVV
3HUFHYDO -RVp 0DUtD  $QLPDOLWRV GHO 6HxRU$SUR[LPDFLyQ D XQD WHRUtD GHODV
animalizaciones propias y del otro, sea enemigo o siervo, en la España imperial
 ÁreasQS
3HUHGD )HOLSH  /DV LPiJHQHV GH OD GLVFRUGLD 3ROtWLFD\ SRpWLFDGH OD LPDJHQ
VDJUDGDHQOD(VSDxDGHO0DGULG0DUFLDO3RQV
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5LSRO-XDQ  'LiORJRGHFRQVXHORSRUOD([SXOVLyQGHORVPRULVFRVGH(VSDxD
(Q *XDGDODMDUD \ -DYLHU 0DUFRV GH   0HPRUDEOH H[SXOVLRQ \ LXVWLVVLPR
destierro de los moriscos de España nuevamente compuesta y ordenada por F.
0DUFRGH*XDGDODMDUD;DYLHUGHODRUGHQGH1XHVWUD6HxRUD3DPSORQD1LFROiV
$VVLD\QS GHODHGLFLyQGLJLWDO 
6FDGXWR0DULR  /¶RSHUDGL)UDQFHVFRGL%RUJLD5RPD&RPSDJQLD
di Gesú.
6HJXt&DQWRV-RVp  3RGHUSROtWLFR,JOHVLD\FXOWXUDHQ9DOHQFLD  
7HVLVGRFWRUDOGHIHQGLGDHQOD8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD)DFXOWDGGH*HRJUDItDH
Historia.
6HUUD'HVILOLV$PDGHR  &DVD(VJOqVLDL3DWLV/DFRQVWUXFFLyGHOD6HXGHOD
8QLYHUVLWDWGH*DQGtD  (Q*DQGtDDQ\VGHWUDGLFLyXQLYHUVLWjULD
*DQGtD$MXQWDPHQWGH*DQGtDS
7RUUHV0DUtD3D]  'RQ0DUWtQGH$\DOD\ODFDWHTXHVLVGHORVQLxRVPRULVFRV(Q
+RPHQDMHDOSURIHVRU'DUtR&DEDQHODV5RGUtJXH]2)0FRQPRWLYRGHVX/;;
$QLYHUVDULR*UDQDGD8QLYHUVLGDGGH*UDQDGDYROS
7XOOHU -RKQ %   *RRG DQG )DLWKIXO &KULVWLDQV 0RULVFRV DQG &DWKROLFLVP LQ
Early Modern Spain$UERU&ROXPELD8QLYHUVLW\
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