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La expulsión de los moriscos de España 

RNE, programa "En días como hoy" -  La expulsión de los moriscos de España - El 3 
de octubre de 1609, hace 402 años, partieron del puerto de Valencia los primeros 15.500 
moriscos expulsados de España. Su destino: Orán, Argelia, etc. Nos lo recuerda Nieves 
Concostrina (03/10/11). (duración del montaje: 2mn05) 

audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-dias-como-hoy/dias-
como-hoy-expulsion-moriscos-espana/1212791/  

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las 
intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

Locutora Nieves Concostrina- Imagine lo siguiente: se le planta en su casa un 
funcionario del estado, le dice que usted es un mal español y que se tiene que ir de 
España. Que haga una maleta sólo con lo que pueda llevar, que cierre su casa y su 
negocio y que tiene dos semanas para abandonar el país con lo puesto. Eso ocurrió 
en un día como hoy, 3 de octubre de 1609. 15.615 (quince mil seiscientos quince) 
españoles – que nadie se extrañe de la exactitud, porque estuvieron muy bien 
contados - embarcaron en Valencia sin saber adónde iban ni lo que les esperaba. 
Fueron los primeros moriscos expulsados. Después siguieron su camino trescientos 
mil (300 000) más, y encima se les obligó a pagar el trayecto. 

A estas mismas horas de hace 402 (cuatrocientos dos) años, Valencia era un 
hervidero. Barcas y más barcas llevaban a los moriscos desde la orilla hasta las 
decenas de naves que esperaban su carga humana. Las familias embarcaban con sus 
bultos y dejaban atrás hijos, padres, hermanos, amigos y amos. Porque se supone 
que se expulsaba al morisco, que pese a estar bautizado ni comulgaba con la ley del 
Dios impuesto ni seguía los preceptos católicos. Por eso los parientes que estaban 
libres de sospecha pudieron quedarse y por eso muchas familias quedaron separadas 
y los lazos de amistad y vecindad, rotos. Aquella masiva expulsión de españoles fue 
un desastre porque al final fueron en el mismo saco los supuestos infieles y los 
convertidos convencidos. ¿Y adónde llegó aquel primer cargamento de expulsados? 
Pues los desembarcaron en Orán, en Argelia, y allí les dijeron que se buscaran la 
vida. Imaginen a quince mil y pico criaturas caminando sin saber adónde dejados de 
la mano de Dios, de todos los dioses. 

Y nadie piense que fueron bien recibidos en tierras árabes, porque allí los 
consideraban cristianos, que encima iban a quedarse en sus tierras sin que nadie les 
hubiera invitado. Sufrieron robos de tribus nómadas y algunos con suerte quedaron 
alojados en campamentos de refugiados donde les echaban de comer y les dieron 
algo de ganado. Luego, cada uno de aquellos primeros quince mil moriscos tiró para 
dónde pudo, Marruecos, Túnez, y fueron haciendo sitio a los trescientos mil que aún 
estaban por llegar. La España piadosa se cubrió de gloria. 
.
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Giros interesantes – muletillas orales 

Locutora Nieves Concostrina- Imagine lo siguiente: se le planta en su casa un 

funcionario del estado, le dice que usted es un mal español y que se tiene que ir de 

España. Que haga una maleta sólo con lo que pueda llevar, que cierre su casa y su 

negocio y que tiene dos semanas para abandonar el país con lo puesto. Eso ocurrió 

en un día como hoy, 3 de octubre de 1609. 15.615 (quince mil seiscientos quince) 

españoles – que nadie se extrañe de la exactitud, porque estuvieron muy bien 

contados - embarcaron en Valencia sin saber adónde iban ni lo que les esperaba. 

Fueron los primeros moriscos expulsados. Después siguieron su camino trescientos 

mil (300 000) más, y encima se les obligó a pagar el trayecto. 
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 A estas mismas horas de hace 

402 (cuatrocientos dos) años, 

Valencia era un hervidero. 

Barcas y más barcas llevaban a 

los moriscos desde la orilla 

hasta las decenas de naves que 

esperaban su carga humana. Las 

familias embarcaban con sus 

bultos y dejaban atrás hijos, 

padres, hermanos, amigos y 

amos. Porque se supone que se expulsaba al morisco, que pese a estar bautizado ni 

comulgaba con la ley del Dios impuesto ni seguía los preceptos católicos. Por eso los 

parientes que estaban libres de sospecha pudieron quedarse y por eso muchas 
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familias quedaron separadas y los lazos de amistad y vecindad, rotos. Aquella 

masiva expulsión de españoles fue un desastre porque al final fueron en el mismo 

saco los supuestos infieles y los convertidos convencidos. ¿Y adónde llegó aquel 

primer cargamento de expulsados? Pues los desembarcaron en Orán, en Argelia, y 

allí les dijeron que se buscaran la vida. Imaginen a quince mil y pico criaturas 

caminando sin saber adónde dejados de la mano de Dios, de todos los dioses. 

Y nadie piense que fueron bien recibidos en tierras árabes, porque allí los 

consideraban cristianos, que encima iban a quedarse en sus tierras sin que nadie les 

hubiera invitado. Sufrieron robos de tribus nómadas y algunos con suerte quedaron 

alojados en campamentos de refugiados donde les echaban de comer y les dieron 

algo de ganado. Luego, cada uno de aquellos primeros quince mil moriscos tiró 

para dónde pudo, Marruecos, Túnez, y fueron haciendo sitio a los trescientos mil 

que aún estaban por llegar. La España piadosa se cubrió de gloria. 


