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triunfo mejor que ofrecer a la opinión, se podía completar la Reconquista. El
a en su memorial de 1601 recordaba la pérdida de España en tiempo de D. RodriEo
"
Para recalcar el peligro presente.
«Este pe1igr.o es lo11riolorio y rrrori~estor torlo geriero de 1ieiaoricrs que 11oreceiiiiliosible cirierse diferido el reniedio trrritos crfios, goi~erriorrdoseEsliorir~por el Birlierrrdor, rruesti.o sefior; y el Rel~riiresii.~serioi; que oyori snrlto glorio, sierlrlo srrs Mrlgestndes Cesrrreri y Cotliolicn del i ~ n l o iprrirlerrcin
.~~
qrre e/ rrrii,ldo sobe oilierrrlo terrido e11sirs Corisejos de Estorlo y Girerrn /ieisorins de zelo e irrteligeiici«».

Y concluía el razonamiento de forma profética, lo que halagaría los oídos del piadoso Felipe 111:
«Por lo qrrol se puede creer que Nuestro SeAor liri qrrerirlo reservcrr esto obrri tnri rligrirr de lieclro iznl
1ioin V. Mogestnd, corrio i,esei,bólo 1ibei.trrd de sir ~iirebloprrra Moyses, Iri eritrrrrln eri lo tierrci (le ~iroririsiorl
linin Josrre, In i~errgorrcnde la irijlrrio oiitigim (le los Ari~nleclritnsporn Snrrl y In ilictoriri (le los Plrilisteos
poi,rl D n i ~ i h(49).

5. CONCLUSIONES

La asimilación de los moriscos granadinos:
un modelo de análisis

Si nos situamos en el verano de 1607 no parece que nada presagie ni obligue a la expulsión:
1) el problema de los granadinos había sido dramáticamente resuelto con el destierro; 2) el peligro exterior se situaba en sus cotas más bajas, y la monarquía hispánica, por primera vez desde hace años, realiza una política agresiva en el norte de Africa; 3) la red parroquia1 en el Reino de Valencia está completándose, y en general se cuenta con un clero mejor formado; 4) aunque seguía
un islamismo público en Aragón y Valencia, otras manifestaciones culturales estaban en claro retroceso, y la Inquisición, con limitaciones, está rompiendo las solidaridades internas.
Mi propuesta es que estudiemos las relaciones entre ambas comunidades desligándoilos de
la verdad oficial acuñada para justificar la expulsión, que nos situemos, para volver la vista atrás,
en el verano de 1607 y no en el de 1609.
En la presente comunicación me cuestiono la tradicional visión de la historiografía acerca de
la comunidad morisca del reino de Granada: homegeneidad socioeconómica, inasimilación cultural
y religiosa, espíritu levantisco ... (1)
El problema de fondo es que, realmente, nos falta aún mucho por conocer sobre los moriscos
granadinos y la mayoría de lo que sabemos está enfocado desde un punto de vista estereotipado,
exótico o polémico. Al «eitvenenamierito defiientes))que señalaba Márquez Villanueva (2) habría
que unir la «esclerosis nietodológica» que afecta desde hace muchos años a la investigación de los
neoconversos granadinos (3). Leyendo la multitud de artículos que de cerca o de lejos tocan el tema da la sensación de que las relaciones económico-sociales no existían en el reino de Granada (4).

48.-Ver nota no 45.
49.-GUADALAJARA,Marcos DE, Merriolable es]iir/siórr..., p. 78.

l.-Abreviaturas: A.A.: Archivo de la Alhambra; A.G.S.: Arcliivo General de Simancas; R.G.S.: Registro General del
Sello; C.C.: Cámara de Castilla; A.M.B.: Arcliivo Municipal de Baza; A.C.Gx.: Arcliivo de la Catedral de Guadix;
A.P.G.: Arcliivo de Protocolos de Granada, distrito de Baza.
~.-MÁRQUEZVILLANUEVA,
F., «El problema Iiistoriográfico de los mariscos)), Birlletiri Hislioriiqire, 86, 1984, no 1-2, pp.
61-135.
3.-Esta paralización ya la notaba M. GARC~A
ARENAL
para el conjunto de los estudios moriscos: «El problema morisco:
propiiestas de discusión)),Al-Qoritoin, XIIl, fasc. 2, 1992, p. 492.
4.-BARRIOS AGUILERA,
M., «Una aproximación biblio-liistoriográfica a los moriscos granadinos)), Moriscos i~elioblrrcióri. Eii los posblnieríos de lo Giariadn isln'irrico,Granada, 1993, pp. 30-31. Una excepción notable lo representan
los estudios sobre la propiedad y el paisaje agrario morisco, basados en los «lib,as de apeo g i~e1iortirrrierito»,que desde los años setenta Iiasta Iioy Iian predominado en la Iiistoriografía morisca granadina.
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Lo realmente importante y determinante parece ser el enfrentamiento cultural entre moriscos y
cristianos, como lo definió Braudel hace casi cincuenta años, que desemboca no ya en una ((dificil» (5) sino en una «ii~~posible»
convivencia (6). Esta falta de audacia interpretativa nos evita, de
este modo, el tener que estrujarnos los sesos intentando construir nuevos modelos operativos, estudiar la segmentación social de la mal llamada minoría y su grado de integración en la estructura social, recomponer familias y estrategias, desentrañar las actividades económicas más allá del
estereotipo del hortelano o artesano, conocer la multitud de relaciones de todo tipo (sociales, económicas, institucionales, religiosas ...) entre ambas comunidades, estudiar los trasvases culturales
que se produjeron entre ellas o avanzar una periodización de esta relación dialéctica que se desarrolló a largo de casi un siglo. Por chocante que parezca, a excepción de los múltiples estudios sobre diversos aspectos relacionados con los neoconversos debidos a B. Vincent (7) y de un puñado
de trabajos de ámbito reaional (S), no abundan monografías que estudien a fondo comunidades
tl
moriscas concretas del reino de Granada.
Para el tema que nos ocupa, el de la asimilación, el nivel de conociinientos que poseemos actualmente nos permite saber que la nobleza nazarí se integró sin problemas en las oligarquías castellanas, según ha demostrado Enrique Soria (9), y que los pequeños cainpesiiios de las inontañas
permanecieron inasimilados en su mayor parte, Este último estereotipo, el del inorisco poco o nada aculturado y de supuesto carácter levaiitisco, ha funcionado con notable éxito, desde que lo
enunciaran autores como Caro Baroja o Gallego y Gámir (lo), y se ha aplicado, sin más, a la totalidad de la amplia y variada comunidad morisca granadina. Recordemos que, precisamente, era
ésta la tipología que interesaba destacar desde el poder para justificar su política represiva, En este modelo se olvidaba a buena parte de la población de origen musulmán: la que vivía en las ci~idades del reino y en sus densas jurisdiccioiies, constituyeiido un poblainiento mixto cristianoviejo-morisco. Aquí, la compleja estructura social ofrecía más matices dentro de la coinuiiidad y por
supuesto más posibilidades de ascenso en la sociedad cristiana.
Alguien podría pensar que al poner el énfasis en la integración o asimilación se corre el riesgo de caer en un dogmatismo de signo contrario: los inoriscos granadinos deseaban ser cristianos
5.-Cfr. el capítulo titulado «la difícil convivencia» de la obra clásica de DOM~NGUEZ
ORTIZ,A. y VINCENT,
B. Histoi.i(i (/e
los riioriscos. Vi(lci j~tiagedin de lirin iiiirioría, Madrid, 1989.
6.-SZMOLKA CLARES,
J., «LOSinicios de una imposible convivencia: la Granada mudéjar (1492-1502)», Mglariges Loiris
Cnrdoillrrc, Zagliouan, 1995, 11, pp. 659-674.
7.-La mayoría de sus trabajos, hasta mediados de los ochenta, se encuentran recogidos en dos obras recopilatorias:
Aiidnlircín eri la Edad Modeuio: Ecoiioiiiía y sociedalod, Granada, 1985 y Mirioríns y riloi;piiindos eri lo E.rpoíici del siglo XVI, Granada, 1987.
8.-Destacan dos trabajos clásicos debidos a BEN~TEZ
~ÁNCHEZ-BLANCO,
R., Morisco~jl cristi(iiios eii el coiidorlo de
Cnsnres, Córdoba, 1982, y a CABRILLANA
CIÉZAR,N,, Alriierín rriorisco, Granrida, 1989 (2" ed.). Para la región inalagueña son de obligada consulta los trabajos de GALÁNSÁNCHEZ,
A., «LOSmariscos de Málaga en la época de los
Reyes Católicos», Jibego, 39, Málaga, 1982, pp. 3-80, y «Notas para el estudio del origen de la cuestión morisca: las
bases socioeconómicas. El obispado de Málaga (1500-1515)», Historici. Iiistitirciories, Dociiiiieiitos, 9, 1982, pp. 273326. El ámbito almeriense sigue despertando el mayor interés. C ' : JIMÉNEZ
ALCÁZAR,
J.F.,H1ié'rcnl y Oilern: de eiiclai~esrinzar~íesn i~illascristiarras (1244-1571), Huércal-Overa, 1995, CASTILLO FERNÁNDEZ,
J., E1~0111cidri
jrcarribio eri la Tier,i,nde Baza (1489-1650): los casos de Mncael y Loia)a, memoria de licenciatura inédita, Universidad
de Granada, 1995.
9.-SORIA MESA,E., «De la conquista a la asimilación. La integración de la aristocracia iiazarí en la oligarquía granadina. Siglos XV-XVII», Áreas, Revista de Cieircins Socioles, Murcia, 1992, no 14, pp. 51-64.
10.-CARO BAROJA,J., LOS ~l~oriscos
del Reiiio (le Ginrio(ln, Madrid, 1985 (3" ed.); GALLEGO
BUR~N,
A. y GÁ~IIR
SANDOVAL,
A,, LOSiiiori~cosdel er.cirio de Ginriada sgiíri el SNiodo de Glradi.~eeri 1554, Granada, 1968.

de religión y castellanos de cultura y contaron con todo tipo de facilidades. Ese peligro existe y
por tanto no podemos perder la perspectiva histórica. La mayoría de los descendieiites de musulmanes, en teoría vasallos con los mismos derechos que los cristianos viejos desde la coiiversióii,
sufrieron toda una serie de discriminaciones legales y agravios ilegales que fue creciendo con el
tiempo: gravosos impuestos y exacciones ilegítimas de todo tipo, prestación de corveas, opresión
de poderosos y funcionarios, desprotección legal, multitud de prohibiciones especiales, alojamientos de tropas, violencia por parte de la Iglesia ...
Conviene aclarar, cuanto antes, que poco importa si la conversión de los ((cristianos nuevos»
era o no sincera. Lo que pretendo es conocer los inecaiiismos de asimilación con que contaba11 los
nioriscos que deseaban integrarse y si la comunidad dominante los reconocía como «buenos cristianos)) y, por tanto, les permitía acceder a los beneficios de tal condición. Frente a la aculturacióii
impuesta por el poder castellano existieron numerosos casos de asimilacióii activa y voluntaria,
por diversos motivos que tampoco trato de analizar por ahora.
Por razones metodólogicas nos vanlos a circunscribir a la etapa que transcurre eiitre el año
1500 (bautismos en masa de los mudéjares granadinos) y 1570 (final de la rebelión morisca y expulsión a Castilla), puesto que a partir de esta última fecha las condiciones cambiarán totalmente:
la comunidad morisca se desarticula y atomiza y sólo unos cuantos privilegiados permanecerán en
Granada. El objetivo principal de éstos no será solamente la integración sino sortear las sucesivas
expulsiones y permanecer en el reino en las mejores condicioiies posibles; pero esto es tema para
otro estudio (1 1).
Actualmente es difícil establecer una cronología precisa (12) y una co~narcalizaciónde la asimilación en el período anterior a la rebelión morisca. Por lo que se refiere al tema de la docuinentación destacaría la necesidad de bucear en las fuentes que nos muestran a la comunidad conversa
en su vida diaria en lugar de centrarnos casi exclusiva~nenteen la anormalidad y excepcionalidad
de algunos fondos. En definitiva: menos procesos inquisitoriales y más protocolos notariales.
La pregunta clave que intentamos contestar es: ¿qué podía hacer un morisco granadino para
ser reconocido como asimilado? Resulta evidente que primero debía contar con un punto de partida adecuado: colaborar con la Corona en el control del grupo étnico, detentar ciertos oficios públicos, contar con un nivel económico aceptable, tener un prestigio a nivel local o regional ...,a lo
que había que añadir una serie de actitudes y gestos considerados positivos por el conjunto social
y desechar todo lo que recordara al Islam. Por último, nos plantearemos el difícil asunto de la convivencia y de la integración real.

1. LOS GRUPOS PRIVILEGIADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD MORISCA
GRANADINA
Para empezar, y antes de presentar las pautas de integración, es necesario recordar lo obvio:
que la coinuiiidad morisca no constituía una clase homogénea, sino que se encontraba jerarquiza1 l .-Cfi: mis trabajos c<Hidalgosriioriscos: ficción Iiistórica y realidad social. El ejemplo del linaje Enríqliez Meclín de la
1, pp. 161-180, y «Luis Enríquez Xoaida, el primo
Tierra de Baza (siglos XV-XVIII))), Mélairges Lolris Crir~rl~~illnc,
hermano morisco del Rey Católico (análisis de un caso de falsificación Iiistórica e integración social))),Coloqliio «La
voz (le ririrdéjnrrs j1riioi~iscos»,Alicaiite, 1995 (en prensa).
12.-Para el primer cuarto del siglo XVI resulta irnprescindible GALÁNSÁNCHEZ,
A., ((Notas para iina periodización de la
historia de los inoriscos granadinos. De las capitulacioiies de la conversión a las medidas de la Capilla Real», 111
Coloqlerio de Histoi.io Medieifal de Aiidaliicín, Jaén, 1985, yp. 77-98
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da del mismo modo que la estructura social cristiano-castellana en la que se imbricaba. Por desgracia, no abundan los trabajos que aborden el estudio de los moriscos granadinos desde este punto de vista.
Los segmentos sociales que más nos interesan, y que más se implicaron en el proceso de asimilación, además de la nobleza y gran parte de las oligarquías políticas, son los que podríamos denominar «gritpos burgueses» o élites económicas: grandes propietarios agrícolas, señores de ganado, ricos mercaderes y artesanos y toda una serie de ((profesionales liberales)) (procuradores, escribanos, médicos ...) e incluso eclesiásticos, que residían por lo general en zonas urbanas o regiones de poblamiento mixto.
La gran propiedad morisca no era infrecuente en zonas como la Vega o los Montes de
Granada, la tierra de Guadix o la de Almería, fundamentalmente en manos de la nobleza conversa (Granada Venegas, Zegríes) (13). Las plantaciones de caña de azúcar de la costa mediterránea
y los «ingenios» para su transformación, instalaciones que necesitaban fuertes inversiones de capital, pertenecían en su mayor parte a acaudalados mercaderes moriscos de la comarca o de la capital del reino (14). Incluso en zonas donde los musulmanes habían perdido sus propiedades rústicas tras la conquista, algunos de sus descendientes lograrían recuperar pacientemente parte del
terrazgo a lo largo del siglo XVI (15).
En las regiones de buenos pastos del reino habitadas por moriscos, como la Serranía de
Ronda, el altiplano de Baza-Huéscat; la Sierra de Filabres, las tierras de Vera y Almería, etc. los
más acaudalados contaban, además de con propiedades rústicas, con grandes rebaños de ganado,
fundamentalmente vacuno y cabrío, además de con colmenas (16).
El comercio y las labores manufactureras constituyeron actividades de primer orden en las
ciudades nazaríes, importancia que se mantuvo en época morisca. Por desgracia es un sector que
desconocemos todavía en gran medida (17). Los mercaderes más prominentes se encontraban en
la capital, centro de redistribución y consumo de infinidad de productos, entre los que destacaba
la seda, exportada por mercaderes genoveses. El resto de ciudades cumplían un papel similar en
sus respectivas regiones. Los mercaderes rnoriscos, además de sus especulaciones comerciales, invertían buena parte de sus beneficios en bienes raíces, a imitación de sus colegas cristianos.
]~.-LuNAD~Az,J.A., ((Repoblación y gran propiedad en la región de los Montes de Granada durante el siglo XVI. El cortijo», BARR10s AGUILERA,
M. y ANDÚIARCASTILLO,
F. (eds.), Hor116i.e)I tei'I';t~i~i~
eri e/ Reirio (/e Grciriciclc~(15701630). Estiidios sobre re1ioblncióri, Almería, 1995, pp. 309-350, y SORIAMESA,E., «De la conquista...», pp. 55-56.
14.-BIRRIEL SALCEDO,M., «Ventas de bienes confiscados a moriscos en la Tierra de Almuñécar», Cliioriic~iNoijci,
Granada, 1988, no 16, p. 53.
]5.-Así en la Tierra de Laja, entre una pequeña masa de pequeños propietarios conversos destaca la hacienda de Fernando
Serrano Xavalí que a la altura de 1570 contaba con multitud de tierra de riego y secano, entre ellos cinco cortijos.
BARRIOS
AGUILERA,
M., «Mariscos en la Tierra de Laja», Moriscos )! rq~oblacióri...,pp. 203-226. Un proceso simiFERNÁNDEZ,
J., «Lns pi.oliierkrdes de sirs i~ecirios.
lar, a menor escala, se detecta en la ciudad de Baza. C . CASTILLO
El Ramo de Censos Sueltos de la Renta de Población del reino de Granada y la venta de bienes moriscos en la ciudad de Baza (1572-1592)», BARRIOS
AGUILERA,
M. y ANDÚJAR
CASTILLO,
F. (eds.), o/> cit., pp. 210-21 1.
16.-VINCENT, B., «Les morisques et I'elevagen, Reilrie d1HistoireMrrglrrebirie, 1991, no 61-62, pp. 155-162. Entre los «señores de ganado)) integrados en la Mesta local de la ciudad de Baza, se encontraban algunos moriscos como Hernando
Alférez, alguacil de Zújar, que tenía antes de la guerra más de 1.000 cabras y un rebaño de vacas, A.G.S., C.C., leg.
2.731.
17.-EI profesor de Epalza destaca la necesidad de profundizar en el conocimiento de esta ((burguesía morisca» del coMadrid, 1992, p. 98.
mercio. EPALZA,M. DE,LOSriioriscos orires y desl~iiésde la e,v~.i-ilsióri,

Ejemplos 110 faltan: los Hermes (la), los Chapiz y Albotodo o el trapero Diego de Mendoza, todos vecinos de Granada (19), o Luis Enríquez Xoaida, de Baza (20). El nivel de riqueza de estos
mercaderes era realmente asombroso: así, a los hermanos Berrio, comerciantes granadinos, se les
adeudaba un total de casi nueve millones de maravedís antes de la guerra, cantidad que pasó a poder de la Real Hacienda (21).
En los pueblos de moriscos también existía una acusada estratificación social reflejada especialmente en la propiedad de la tierra, como demuestran los apeos de coiifiscación realizados tras
1570. Un buen ejemplo de uso de esta escepcional fuente para descubrir la estructura socio-económica es el estudio de Benítez Sánchez-Blanco para el condado de Casares (22). Otro medio para conocer la riqueza de las comunidades moriscas de realeligo es, a falta de los padrones de la farda, los repartimiento~de alcabalas de mediados del siglo XVI (23). J. Jiinénez Alcázar los ha utilizado para
estudiar los niveles económicos de los inoriscos de Huércal y Overa y yo mismo para las aldeas de
Macael y Laroya. Las conclusiones son similares: en cada lugar existía una amplia mayoría de humildes, una pequeño gtupo intermedio y una exigua minoría de ricos (24). No debe sorprender que estas minorías acomodadas, que solían contar con abundante patrimonio rustico y ganadero y controlar
los medios de transformación (molinos, almazaras, hornos...), fueran las que detentaran el poder local
a través del alguacilazgo o del concejo y que, con frecuencia, se encargaran del reparto y recaudacióil
fiscal. Esto nos lleva a analizar someramente la participación en el poder de estas élites rnoriscas
l . 1. OFICIOS Y PROFESIONES
Los oficios que ejercían los moriscos colaboracionistas eran de diferente categoría según su
status social y su lugar de residencia. En ciudades de poblamiento mixto, como Granada, Guadix,
Almería, Baza o Purchena o incluso en otras donde predominaban los castellanos, como Málaga,
se reservaba un número de regimientos perpetuos a conversos de ascendencia relevante (25). Tales
ediles se encontraban en la cúspide del poder en sus respectivas urbes y contaban con un amplio
prestigio sobre las comunidades moriscas de su entorno. Frecuentemente, además, eran los eiicargados de administrar al por mayor los impuestos específicos que gravaban al grupo étnico, lo que
les otorgaba mayor poder si cabe (26).
I~.-SORIA MESA,E., «La asimilación de la élite morisca en la Granada cristiana. El ejemplo de la familia Hermesn,
Mélarrges Lorris Cai~claillac,11, pp. 649-658.
19.-LUNA DÍAz, J.A., «Repoblación y gran propiedad...», pp. 343-345.
20.-CASTILLOFERNÁNDEZ,
J., «Luis Enríquez Xoaida ...v .
21.-A.G.S., C.C., leg. 2.178.
22.-BEN~TEZ~ÁNCHEZ-BLANCO,
R., 011. cit., pp. 65-75.
23.-La mayoría de ellos se encuentran en la sección simanquina de Expedientes de Hacienda. Con esta fuente se podrían realizar estudios comparativos para todo el reino y calcular la riqueza de las diferentes comarcas. La pionera fue M.
BIRRIEL
en su libro Ln tierrcr (/eAhiiirfiécoieri rieiiipo de Felipe 11. E~/iirlsióri(le riroriscosy r~e~ioblacióir,
Granada, 1989.
24.-Conclusiones idénticas a las que obtenía Sáncliez-Blanco a partir del análisis de la propiedad agraria. 011. cit., p. 67.
FERNÁNDEZ,
J., «Mudéjares y mariscos e11 la
25.-Así lo establecían alguiias capitulaciones, como la de Baza. CASTILLO
Tierra de Baza (1488-1516)», Actas del 11 Corigi,esode Historici (le Aridalircío, Arickrlrrcírr Moderrici, 1, Córdoba, 1995,
pp. 391-400. Sobre el particular i~icl.SORIAMESA,E., «De la conquista...», pp. 58-59 y sobre todo GALÁNSÁNCHEZ,
A,, «Poder cristiano y colaborncioriisiiio mudéjar en el reino de Granada (1485-1501)», Estirdios sobre Mólrcga ,y el
reirio (le Gi.rriiada eii el V ceriteriar~io(le sir coriqirislo, Málaga, 1988, pp. 271-289
26.-CASTILLO FERNÁNDEZ,
J., «Administración y recaudacitn de los iinplies(os para la defensa del reino de Granada: la
Farda de la Mar y el Servicio Ordinario (1501-15 16)»,Aitns. Rei~isrci(le Cieirciris Sociciles, Murcia, 1992, no 14, pp.
67-90.
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En las comunidades rurales, aunque existían concejos locales, la figura clave era la del alguacil, cargo que contaba con amplias competencias: administrativas, judiciales, fiscales, defensivas... Este oficio recaía en personas de prestigio y de lealtad contrastada y solían heredarse dentro
de un mismo linaje, aunque teóricamente se elegían por los miembros de la comunidad (27).
Algunos de estos empleos, como los regimientos de ciudades y los alguacilazgos, además del salario y el honor llevaban anejos beneficios de todo tipo: exenciones fiscales, asignaciones monetarias de la Corona, licencia para portar armas. .. Otros oficios fiscales, como el reparto en cada parroquia de la farda (realizado por los famosos «seises»), los relacionados con la seda o con la cobranza de otros impuestos reales, eran detentados por inoriscos preeminentes.
Además de empleos políticos y fiscales, algunos inoriscos urbanos accedieron a profesiones
de especial relevancia. En Granada capital ejercían numerosos escribanos públicos de etnia morisca. También existían procuradores y abogados rnoriscos en el resto de las ciudades. Una serie
de funcionarios inoriscos trabajaban en el reino, como los oficiales de la renta de la seda, los alarifes de la Casa Real de la Alhambra o los intérpretes. Este ultimo oficio era de especial relevancia en una sociedad bilingüe como la granadina y casi todas las instituciones (concejos,
Chancillería, Inquisición ...) contaban con varios traductores (28). Otro tipo de profesionales «liberales)), como médicos o boticarios, abundaban igualinente.
La Iglesia granadina se esforzó eil todo momento por contar con clérigos neocristianos que
facilitaran, por su conocimiento del árabe y por su origen racial, la evangelización de los naturales del reino. Cada día conocemos más casos de sacerdotes rnoriscos, en su gran mayoría párrocos
de feligresías de moriscos, especialmente de zonas poco aculturadas como la Alpujarra. Los más
ilustres de entre ellos lograron acceder a prebendas en algunas catedrales, como el licenciado
Torrijos, canónigo de la de Granada (29) o el doctor Marín, maestrescuela de la de Almería (30).
Por lo que se refiere a las órdenes religiosas, parece que sólo la Compañía de Jesús, instalada en
Granada hacia mediados de siglo, aceptó entre sus filas a rnoriscos como el famoso Juan Albotodo,
el arrepentido novicio Jerónimo Benarcoma (31) o el padre Ignacio de las Casas (32). Casi todos
estos clérigos procedían, precisainente, de familias de tipo medio y para ellos la carrera eclesiástica supuso un ascenso social evidente (33).
Por último, señalar que también entre la milicia encontraron acomodo algunos cristianos
nuevos de moros, algo que puede parecer chocante. Se trata de un tema prácticamente inédito y
que debe investigarse más. Ya en la misma conquista del reino algunos contingentes musulmanes
ayudaron a los Reyes Católicos. También era conocida la participación de milicias inoriscas en la
represión de los levantamientos comuneros de Baza y Huéscar en 1520 (34). Entre las compañías
27.-CASTILLOFERNANDEZ,
J., Ei~ol~rciór~
y cnii~bio...,capítiilo 5.1. «La relación ciudad-tierra)).
28.-Uno de los más famosos fue el licenciado Alonso del Castillo, intérprete del Santo Oficio granadino. CABANELAS,
D.,
El iiiorisco ginriadirio Aloriso del Cnstillo, Granada, 1965.
29.-CASTILLOFERNÁNDEZ,
J., «El sacerdote morisco Francisco de Torrijos: un testigo de excepción en la Rebelión de las
Alpujarras)), Clilariicn Noi~cr,Granada, 1996, no 23 (en prensa).
30.-MuÑoz BUEND~A,
A,, «Supervivencia de la población morisca en Almería después de la expulsión de 1570: ejemplo
de algunas familias)), 1X Corigreso (le Profesores-hri~estigodores,E1 Ejido, 1990, pp. 513-514.
31.-VINCENT, B., «Jesuitas y moriscos (1545-1570)», Minorías )I ii~nrgirirrdos...,pp. 110-111.
~~.-HAYEK,S., «El morisco jesuita Ignacio de las Casas)),Mélnriges Loiris C¿ir,r/(ri//oc,1, pp. 387-394.
33.-DOM~NGUEZORTIZ,A. y VINCENT,
B., op.cit., p. 151.
~~.-SORIAMESA,
E., «De la conquista...)), p. 61.

de caballería que recorrían el reino de Granada en tareas de vigilancia abundaban los conversos.
Además, a lo largo del siglo XVI un número indeterminado de neocristianos granadinos, aparte de
la nobleza conversa, participó en las empresas internacionales de la Monarquía española, prede la lenferentemente en las del Norte de África donde serían muy útiles por los conocimie~~tos
gua árabe (35). Por último, destacar el abundante número de rnoriscos, la mayoría procedentes de
zonas de poblainiento mixto, que se enrolaron en las huestes cristianas para participar en el aplastamiento de la rebelión de 1568-1570 (36).
Este breve esbozo nos permite avanzar que el stl~tussocio-económico, en líneas generales,
parece estar directamente relacionado con el grado de integración: a más riqueza más asiinilación.

2. LOS MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE ASIMILACIÓN
La legislación castellana, recogida en las diferentes capitulaciones de la conversión, equiparaba legalmente a los recién convertidos con los cristianos viejos. Pero pronto se pudo comprobar
que realmente se había instaurado un régimen de doble discriminación. La diferenciación legal
más evidente se establecía entre repobladores y rnoriscos pero no se debe olvidar que junto a esta
división étnica se establecía otra social, típica del Antiguo Régimen: privilegiados frente a pecheros. Escapar de esta discriminación fue la meta de bastantes inoriscos emprendedores y acaudalados.
2.1. EXENCIONES FISCALES Y STATUS DE «CRISTIANO VIEJO»
La ruptura cualitativa dentro de la comunidad conversa comenzó pronto. En los primeros
años del siglo XVI se estableció definitivamente, como una exacción ordinaria de carácter anual,
la f a ~ d a un
: impuesto directo, discriminatorio y opresivo, que gravaba al conjunto de los inoriscos
a partir de su nivel de riqueza (37). Desde entonces toda una serie de neocristianos acomodados
idearon una estratagema para diferenciarse del común de pecheros inoriscos y, de paso, librarse de
tan odiado y gravoso impuesto.
Durante la conquista del reino de Granada y en años posteriores se había producido un casi
anecdótico, numéricamente hablando, fenómeno de conversiones voluntarias al cristianismo. Éstnetas fueron limitadas en número y generalmente circunscritas a personas de nivel eco~~ómico
dio-bajo (38); pero como afirmábamos en otro lugar, «poco podírrn sospechar los conversos voluntarios el valor que cori el paso del tienipo teildi.ía su gesto, especialinerite ci partir del año
1.700))(39). Desde que se consolidó la farda como un impuesto anual, en torno a 1511, inuchos
acaudalados moriscos comenzaron a probar con testigos que ellos eran conversos voluntarios y a
obtener cédulas de la Corona que lo confirmaban, lo que legalmente equivalía a ser considerado
35.-Este fue el caso de Pedro de Marquina Zalé, que sirvió en Perpiñán y en la toma de Lanjarón en el año 1500 y de
Gonzalo de Baeza Antequerí, que participó en la toma de Orán en 1509. CASTILLO
FERNÁNDEZ,
J., «Hidrrlgos riior.istos...)), nota 14. García Cliacó, escudero morisco e intérprete del Santo Oficio, luclió en las jornadas deTúnez y Argel
en época de Carlos V; A.G.S., C.C., leg. 2.153. Menos afortunado fue Gaspar el Coayz, converso de Zújar, quien enrolado en la desastrosa jornada del conde de Alcaudete contra Mostaganém en 1558 estuvo cautivo en Argel durante
cuatro años, A.P.G., no 128, f. 334.
36.-SÁNCHEZ RAMOS,V, «LOSmoriscos que ganaron la guerra)), Mélariges Lo~risCariloillrrc, 11, pp. 613-628.
37.-CASTILLOFERNÁNDEZ,
J., ((Administración y recaudación...», pp. 78-86.
~~.-PÉREzBOYERO,
E., «LOSmudéjares granadinos: conversiones voluntarias ai cristianismo (1482-l499)»,Actrrs clel 11
Corigr,esode His/or,ioMe(iiei~n1de Aiidalricía. Historia Medieijnl, II, Córdoba, 1995, pp. 381-392.
39.-CASTILLO FERNÁNDEZ,
J., ((Hidalgos mariscos...», p. 163.
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como ((cristiano v i e j o ) ) . Ni que decir tiene que, en su mayoría, nada tenían que ver con los humildes conversos voluntarios de finales del siglo anterior. Los primeros pasos para la diferenciación
social ya se estaban dando, a costa de sus correligionarios moriscos.
La tipología de estas hipotéticas conversiones siempre es similar: jóvenes musulmanes, que
contra la opinióii de sus padres (es decir, rompiendo los vínculos familiares y por tanto culturales),
recibían el bautismo libre y espontáneamente, años antes de que lo hicieran el resto de los granadinos obligados por la necesidad. Así reconocía la Corona en 1520 el caso del adinerado mercader de Baza Bernardino Benalvará:
«qire seyerrdo el de Iiednd (le rloze nNos... seyerirlo riiora y estorrdo eri casa (le sir pnclre y riitrdre, coritra
lo boliriitnrl dellos niites de Iri gerieial coriilei~s)dir,él se coribertió a riirestrri sorito fee cntólicn e sefiie cr In
yglesio rlesa diclia crbdnd, j1bibieiido sirs l m d r ~ seri ello pidió el socrari~eritodel boirtisi~ioefire baritisoclo.
Y arisy lo tierie lii.obarlo qirntio o cirrco nNos n (...) E 110s sirl~licóe pidió por riiei~ce(1que /irres Iri dicha
~,robriricri Iiein ilastnrite Iiain gozar de Ins libertades e finriqiiez«s de qiie los cristiririos iliejos rlese diclio
1.ey110 rle Ginrintln goznrr, qire le r~ioriddser~ios
dcrr. ririestrn coi.trr porrr qrre R y sirs rlescer~dieritesl~irdiernri
gozrir de los liber/n(les. E gozoser] 1,oi. rlinrrero qire cori él rri cori sirs hei~edeiosiio tiriieseri qiie Iiozei los
rel)nrtir/oi~esde In fnrcln dereclios riloriscos» (40).

Ejemplos similares de supuesta conversión temprana, y con el mismo objetivo, se recogen en
multitud de licencias de exención expedidas por las autoridades castellanas en estos años, como
las de Pedro de Marquina Zalé y Gonzalo de Baeza Antequerí, tramitadas en 1518 y 15 19, respectivamente (41). La Corona era consciente de la falsedad de la mayoría de ellas pero así premiaba a los colaboracionistas y se atraía a los elementos más caracterizados, social y económicamente, de la comunidad (42). En 1559 varios moriscos de Baza protestaron ante el marqués de
Mondéjar por el creciente número de conversos de la ciudad que se eximía del pago de los servicios alegando su condición de cristianos viejos siendo, por tanto, cada vez menor el número de los
obligados a contribuir (43). Esta tendencia se detuvo en 1567, pues entre las polémicas medidas
que provocaron la rebelión se encontraba una, desconocida hasta ahora, por la que la Corona
«nzandó q u e t o d o s

dadas por

los

n l o r i s c o s q i t e ovieserl d e s a d o d e

e l marqirés d e Mondéjal.

y corregidor

pagar feudo, por virtud d e e x e c u t o r i c t s
la pagase11 d e c r l l í a d e l c t n t e » (44).

d e Grcrnada,

Es difícil conocer el número de conversos que contaba con este status privilegiado antes de
la guerra, pero debía de constituir un grupo numeroso puesto que, tanto en las constituciones sinodales del obispado de Guadix y Baza de 1554 como en las del arzobispado de Granada de 1565,
ya se hace referencia expresa a ellos (45).
Esta estrategia, la reclainación de una conversión temprana propia o de un ascendiente, fue
una de las más utilizadas por los inoriscos granadinos a lo largo del siglo y llegaría a su paroxismo tras la rebelión de 1568, esta vez para conseguir otro objetivo bien distinto: evitar la expulsión
del reino de Granada y conservar sus propiedades.
1

40.-A.G.S., R.G.S., 7-IX-1520 (s.f.). De poco le sirvió, pues acabó contribuyendo de nuevo a este impuesto antes de
1559. A.A., L-11-60.
41.-C': nota 35.
1
42.-Esta distinción entre conversos voluntarios y resto de moriscos se reguló legalinente en 1526. Nirei~rrRecol~ilaciórr,
lib. VIII, tít. 11, ley IX. Citado por CAROBAROJA,
J., o p cit., p. 206.
43.-A.A., L-11-60.
44.-Memorial de la familia Alférez. A.G.S., C.C., 2.178.
ORTIZ,A. y
45.-AYALA, M. DE,~ í r r b d ode Iri rliócesis de Giicrdir y (le Bozci, Granada, 1994, ff. 52 y 63v., y DOM~NGUEZ
VINCENT,
B., al). cit., p. 271.

2,2. UN GRUPO INTERMEDIO: LOS ((MUDÉJARES ANTIGUOS»
Conviene recordar que existían otras categorías sociales intermedias entre los moriscos y los
cristianos (46). Aquí nos interesan los denominados ( ( n ~ i i d é j a r e sa n t i g u o s » : conversos descendientes de inusulmanes castellanos emigrados a Granada a lo largo del siglo XVI. Legalmente
constituían un subgrupo dentro de la sociedad granadina. Tal es así, que en algunos padrones fiscales de mediados de siglo se distinguía entre « c i . i s t i a n o s v i e j o s » , « c r i s t i a n o s iiireiios» y «rilltdéj a r e s » (47); aunque sus obligaciones por lo que se refiere a las imposiciones específicas eran similares a la de los moriscos (48). Su asimilación se consideraba más coinpleta, iiicluso a nivel religioso (49). A la mayoría de ellos no se les expulsó de Granada tras la guerra, por su contrastada
lealtad (50).
Entre los mudéjares más eminentes se encontraban la familia de los Fustero, que no fueron
molestados tras la rebelión. Su asimilacióil (laboral, cultural, étnica) es paradiginática. En una relación de moriscos que permanecen con permiso real en Granada <(porlct q r r a l i c l a d d e sirs pel.soI Z ~ S »encontramos a:
«Dieso Frrstero, esci.ii~nrio(le lri Coso de In Morierlrr. Tierie por. liijos (11 (loctor Fristein, rtiérlico, qiie
rlizeri es rlocto eri sirfncirltnd j1qiie cnsó cori cliristiniin iliejrr y otras (los escribrrrros príblicos rlestrr citrrlrid,
j1otrns. Y olgrrrios dellos hari err~~mi~eritcido
corr cliristicirirrs i~iejrrssii.ilierrrlo e1110 giier.rri ~>nsrrdrre11giinr.dni.
esta ciiirlnd err coiiil,niiío cle los deiiiós chrlstinrros i~iejos.Tierieri escr.il~tiri.risqiie se o11 i~isto1,oi. dorirle
pnresce qire heinri i~ezirrosde Madrid y gerite rioble eriti,e los ii~or.iscosqrre nllílioi~ín.Tierieii /loco hnzierirlrr
firein de los diclios oficios de escribniios y ln qiie tierreri lo l,oseeri» (5 1).

Los mudéjares eran en su mayoría habitantes de las ciudades y creemos que algunos granadinos pudieron asimilarse a este grupo como otra salida, intermedia pero válida, para evitar la discriminación por su origen étnico.

Evidentemente, no todos los inoriscos que optaron por la asimilación accedían de u11 pluinazo al status de cristiano viejo, pero contaban con diversas posibilidades para acercarse a ese destino. Lo que siempre resultaba útil, e incluso obligatorio, era adoptar las pautas de comportamiento de los cristianos, a ser posible de sus clases dirigentes, demostrando así la voluntad de integración. Las actitudes de asimilación eran un medio para conseguir determinados objetivos pero al
mismo tiempo constituían un fin en sí mismas: la confirmación de un determinado nivel de aceptación social y la progresiva diferenciación con respecto al grupo étnico de origen; un proceso dinámico que nunca concluía y que había que mejorar constantemente con nuevas estrategias.
-

46.-CARO BAROJA,
J., o]). cit., pp. 92 y 206.
47.-A.G.S., Expedientes de Hacienda, leg. 57, 1-V. Padrón de Benamaurel.
48.-A.G.S., R.G.S., 28-11-1521 (s.f.). Reparto del servicio de los 21.000 ducados entre todos «los rrirei~crrireritecorii~ertidos y nirrdéjnres».

49.-Sin

embargo, algunos prelados llamaban la atención sobre su falta de asistencia a los oficios divinos: «lmr~eciéridoles
que tierieri riiós liber?nd qire los qiie Ilnriiori riireilniiieiite corii~ei~tidos
(...) dizerr corr clesi~eigiier~ca
qiie iio se de teriel.
ciieritn cori ellos coriio corr los nioriscos». AYALA,
M . DE,01,. cit., f. 52.

50.-MÁRMOL CARVAJAL,
L. DEL, Histoi.ia del ~rbe/iórrj1costigo de /os r~ioi~iscos
ríe/ r?irio de Ginriodrr, Málaga, 1991, p.
184. Una excepción parece ser el caso de la familia Madrid, mudéjares de la capital, condenados a cumplir los bandos de expulsión Iiacia 1576 (A.G.S., C.C., leg. 2.178). Según Caro Baroja eran aún tinas 500 ó 600 familias las que
residían en Granada hacia 1582. 01). cit., p. 206).
51.-A.G.S., C.C., leg. 2.172.

,

;

,

Entre los gestos externos más importantes, así lo ponen de manifiesto en sus opiniones tanto cristianos viejos como nuevos, se encontraban el vestido, la lengua, los usos culinarios, las prácticas religiosas y la relación con los vecinos cristianos. El vestido era uno de los distintivos externos más evidentes de los descendientes de musulmanes, por lo que utilizar ropas al estilo castellano era fundamental, Las autoridades hacían mucho hincapié en ello: tanto el sínodo de Guadix
de 1554 como el de Granada de 1565 advierten que algunos de los descendientes de supuestos conversos voluntarios aún vestían a la morisca o incluso que, habiendo adoptado el hábito cristiano,
volvían a usar ropas de estilo musulmán, especialmente las moriscas y las cristianas casadas con
rnoriscos. Sin embargo, Núñez Muley recordaba en su famoso memorial que la mayoría de los
hombres ya vestían a la castellana a la altura de 1567 (52).
De igual importancia era conocer y utilizar habitualmente la lengua de los vencedores y destessar el árabe. Algunos sectores sociales preeminentes eran bilingües desde comienzos del siglo
XVI, puesto que el ejercicio de sus profesiones (escribanos, mercaderes, funcio~larios...) se lo
exigía. Este co~locimientode la lengua, hablada y escrita, de los dominadores les proporcionaba
una situación ventajosa respecto de sus vecinos y a muchos de ellos les vemos actuar como improvisados intérpretes en diversos actos legales (53). Los usos gastronótnicos, como comer en mesa alta y con manteles o ingerir alimentos prohibidos a los musulma~les(vino y cerdo), también revelaban un cierto grado de asimilación.
Un tema espinoso era, sin duda, el de la relación con la religión oficial. Como ha demostrado recientemente Amalia García Pedraza algunos sectores inoriscos de la ciudad de Granada habían asumido aspectos fundamentales de la religión católica hacia mediados de siglo (54). Me interesa resaltar que en el ámbito de la reliaiosidad
externa los moriscos asimilados participaban acO
- tivamente en los actos litúrgicos (procesiones, comunión y confesión frecuente, acudir a misa sin
ser llamados por padrón, servicios como acólitos, posesión de imágenes sagradas ...) o en otro tipo
de manifestaciones como las cofradías. Incluso una minoría, por emulación o por coilve~lcimiento, en sus testamentos dedicaba parte de sus bienes a fundaciones de memorias por su alma (55).
La Iglesia distinguía esta actitud, ejemplo para la mayoría de los rnoriscos, concediendo ((licerrcicrs
de exerlciones de padrones y otras itrd~~lgerzcias
de birerl trcrfamie~rtode clrristinnos viejos)) (56).
A'título individual, es frecuente que en las probanzas que realizan estos conversos declaren a su
favor párrocos y clérigos, certificando su ortodoxia católica.
En segundo lugar destacaban otros usos que daban mayor «calidad» al converso, como el poseer caballo, dar limosnas a cristianos y rnoriscos pobres, tener criados cristianos, codearse con los
poderosos castellanos o tratarse ((co111opersonas ricas y hon~~atkrs»
(57).
52.-E1 análisis de los iiiventarios post rrlorferil puede ofrecer valiosa información al respecto.
53.-El1 un reciente trabajo, dedicado a las firmas de los moriscos bastetanos de comienzos del XVI, se pone de relieve
que algunos de ellos firmaban en «rr/jarilín» (castellano con caracteres árabes) o empleaban rúbricas mixtas.,0s0~10
PÉREZ,M.a J . y OTROS,«Singularidades gráficas en la Granada del siglo XVI», Miscelríiierr de E.sfirdios Arcrbes y
Hebrziicos, Granada, 1991-1992, fasc. 1, no 40-41, pp. 249-301.
~ ~ . - G A R c ~PEDRAZA,
A
A,, «El otro morisco: algunas reflexiones sobre el estudio de la religiosidad morisca a través de
fuentes notariales)), Coloqirio «Lo voz de r~ilic(¿.jjores iiioriscos» (en l~reiisa).
55.-Ibídeil1. Esta autora Iia podido comprobar que ya durante el primer cuarto del siglo XVI en torno a un 5% de los testamentos rnoriscos de la capital recogía este tipo de mandas frente al 38% de los cristianos viejos; tendencia que debió aumentar con el tiempo.
56.-AYALA, M. DE, O/>. cit., f. 6 3 ~ .
57.-CASTILLO FERNÁNDEZ,
J., «Luis Enríquez Xonida ...».

Por último, suponía una confirmación de que se iba por el buen camino y un reconocimiento por parte del poder, el sortear legalmente toda una serie de imposiciones, aparte de la conocida
fa]-da,sufridas por el «conrin» de los rnoriscos, como la prohibición de portar armas o poseer esclavos negros o la obligación de alojar tropas en sus casa. La licencia para tener armas se convirtió en una auténtica obsesión para los rnoriscos medradores. Su posesión estaba vedada desde comienzos del siglo XVI al común de inoriscos y a lo largo de la centuria existen infinidad de pleitos y peticiones al respecto, lo que evidencia la transcendencia que concedían a este signo de prestigio, más allá de la defensa personal. Cuando un morisco quería significar ante el poder su
importancia o grado de asimilacióii es frecuente que recurra a frases coino «que él y slrs pasados
sienryre ha11gozaclo de Iris yi~enri~iencias
de los cristianos viejos, err llei~arcrlnras y en lo denzás».
Poseer esclavos o servirse de criados era un signo de distinción y de riqueza. Eii las Cortes
de 1562 se prohibió a los rnoriscos poseer esclavos negros ante el temor de que fueran instruidos
en la religión islámica. Desde ese momento, todo morisco que quisiera emular a un cristiano viejo poderoso no cejó en su intento hasta conseguir su licencia para poseer este tipo de siervos.
Según Núñez Muley, poco antes de la guessa sólo unos cien nor riscos contaban con este tipo de
esclavos en todo el reino (58).Además, las autoridades eclesiásticas trataron de prohibir, por igual
motivo, que los rnoriscos tuvieran esclavos berberiscos y «~izozos»cristianoviejos (59). Una imposición tan molesta y odiada como los alojamientos de tropas también fue sorteada por los conversos más prominentes, no sin dificultades en algunos casos (60). No es descabellado pensar que
todo este tipo de licencias se vendieran a precio de oro por una administración siempre ávida de
ingresos.
Por lo que se refiere a otros rasgos distintivos de preeminencia social en la España de la Edad
Moderna, como la constitución de inayorazgos, la nobleza morisca imitó las pautas generales. Sin
embargo, entre las clases medias inoriscas no era frecuente la fundación de vínculos, aunque existen excepciones como la de la familia Hermes (61). A estas categorías sociales sólo le faltaba un
paso cualitativo más: obtener la condición de hidalgo, algo que se produciría cuando el tiempo borrara la memoria de su origen, a partir del siglo XVII.
Este tipo de rasgos fueron definiendo a una minoría dentro de la comunidad inorisca que auprestigio social y reconociiniento por parte del poder. Pero se trataba de un
naba éxito eco~ló~nico,
grupo híbrido y poco cohesionado, que no acababa de encontrar sil sitio en una sociedad profundamente dual.
3. EL GRADO DE ACEPTACI~NENTRE LAS COMUNIDADES CRISTIANOVIEJA
Y MORISCA
Los cauces de integración que ofrecía el poder cristiano al coi~jui~to
de la población morisca
eran pocos, bastante radicales y sin ninguna coinpensació~l.Se propugnaba el abandono total de la
religión islámica y de sus rasgos culturales pero no por ello se dejaba de ser legalmente inorisco,
es decir, discriminado. El aparato encargado de llevar a cabo esta «abso~.ción»era la Iglesia, más
58.-MÁRMOL, L. DEL, O/>. cit., pp. 65, 67 y 71.
59.-AYALA, M. DE, O/).cit., f. 64 r. y V.
6 0 . S o R l A MESA,E., «De la conquista...», p. 57-58. Una merced real a un morisco de Baza para no alojar tropas en
A.M.B., Actas Capitulares, 3-IV-1573.

ocupada por la represión y la extorsión que por facilitar la convivencia. Sólo una minoría, que contaba con los medios económicos necesarios, pudo escapar a esta maldición.
Lo que desconocemos, casi por completo, es el nivel de tolerancia que se estableció entre el
común de la población cristiana y la morisca. Como afirma Santiago La Parra, habría que distinguir entre el plano «institucional y secular de la repizsión» y el «local y cotidiano))en el que existiría una verdadera convivencia (62). Vincent también destaca este nivel de convivencia e intercambio cultural, sobre todo en las ciudades granadinas:
«Loensi totolidod de los rrrol?scos qire per~rinriecierorieri Airdalircío Oi~ieritcilrio />tidoIiricerlo 1116sqiie
glncios al coriseritiriiierito de los cristicirios. Lrr corril~erretlncióridesde piiricil?íos del XVI eritre Ins dos
coriiirriirlodes, rliásfiier.tes eri los riiedios ir~~bnrios
[le lo qrre se Iio qiierido Iinstn alioizr, Iinbínrr Iieclio que los
cr~istinriostorrioseri prirri sí nlgrrrios eleriierilos (le lo cii~ilizciciórrcoriti.cii.irr y qire rio corisidernseri ri Iri
co~riiir~irlrrd
riioriscn coriio iiri bloqire. Es/~l>ecioIriierite
los giariodiiros terirlírrri ri estrrblecer.clistb~cio~~es
eritr.e
riioriscos ii~redirctiblesy ~iioriscososirriiln(los» (63).

Está claro que ambas comunidades se necesitaban mutuamente y estaban obligadas a entenderse, sobre todo en esas localidades de poblainiento mixto. Las relaciones entre ambos grupos,
evidentes en lo económico, debieron de ser numerosas en otros aspectos: padrinazgo, clientelismo, amistad ...
Parece lógico que fuera en las ciudades y su entorno donde más casos de asimilación se dieran porque los inodelos imperantes que debían de ser imitados (el caballero, el clérigo ...) estaban
presentes en la vida cotidiana (64). Lógicamente, en las poblaciones mixtas era más peligroso profesar las antiguas creencias pues las delaciones al Santo Oficio eran más frecuentes; pero no debemos olvidar que muchas de éstas denuncias se producían, precisamente, por el contacto íntimo
entre personas de distinta cultura. Pienso que las fuentes inquisitoriales pueden y deben de ser examinadas desde otros puntos de vista atendiendo a la información marginal, y más verídica por su
aparente intranscendencia, que nos ofrecen referida a aspectos de la vida cotidiana de ambas comunidades. Un ejemplo: a mi entender es más interesante que un cristiano y un morisco se sentasen a la mesa juntos que éste se negase a beber vino o a comer tocino.
Un dato revelador de esta convivencia, aún poco estudiado y que las fuentes silencian, es el
intercambio cultural que se produjo entre ambas comunidades. Los sínodos granadinos recomendaban a los párrocos vigilar especialmente a los cristianos viejos que vestían a la morisca o que
estuviesen casados con neoconversos. Se conocen bastantes casos de cristianos renegados voluntariamente, y no nos referimos a la presión del cautiverio norteafricano. Tal fue el caso de María
de Ibarra, una joven cristianovieja vecina del lugar de Freila, que hacia 1566 abandonó a su familia y a su esposo sin dejar rastro. A comienzos de 1569, en plena guerra, sus padres volvieron a tener noticia de ella porque fue ((cativapor avella tonlado eii el Cenete eii cíbito de iz~oi.isca».El cura que la había casado no daba crédito a tal noticia: «que clizeit qiie ln Izallaron eiz uiz /ligar del
Cenete coi1 los itzoros, de lo qual se Iza espalitado este testigo polglie es clzristiaiza viejo» (65).
62.-L~ PARRA,S., «Moros y cristianos en la vida cotidiana: ¿historia de una represión sistemática o de una convivencia
frustrada?)), Revisto de Historio Modei.iio (Arinles de In Uriiilersidod de Alicorite), Alicante (1992), no 11, p. 152.
~~.-VINCENT,
B., «LOSmorisco~que permanecieron en el reino de Granada después de la expulsión de 1570»,Ar~dcrlrlcíci
eii In Edad Moder7io... , p. 281.
@.-En cualquier caso, no conviene excluir, a priori, zonas tan apartadas como la Alpujarra. El cronista Mármol nos da
bastantes ejemplos de moriscos serranos que se consideraban profundamente cristianos y que murieron por ello. Llama
la atención, por ejemplo, la multitud de ellos que había en la Talla de Ferreira. MÁRMOL,L. DEL, 01). cit., p. 97-99.
65.-A.C.Gx.,

((Testimonio de verdad, 1 (1500-1574))).

Por escasez de espacio renunciamos a entrar en el tema del sincretismo religioso (66), pero
vamos a detenernos en otro aspecto que ha sido poco estudiado: los matrimonios mixtos.

3.1. LA CONTROVERTIDA INTEGRACI~NPOR LA SANGRE: LOS MATRIMONIOS
MIXTOS
El recurso a uniones mixtas fue muy utilizado por la nobleza de origen musulmán y tampoco fue infrecuente el matrimonio de hidalgos cristianos con moriscas de similar categoría social
(67). Algunos repobladores castellanos de finales del siglo XV recurrieron a uniones con musulmanas, previamente bautizadas, para poder entrar en los repartimientos, ya que la legislación les
obligaba a estar casados (68). Parece ser que entre los soldados acantonados en el reino granadino a lo largo del siglo XVI fue más frecuente este tipo de casamientos que en otros segmentos sociales.
A nivel popular las uniones mixtas fueron fomentadas por la Corona que estaba convencida
de que era un buen método de aculturar a los granadinos. Por una real provisión de 1526 se concedía a los matrimonios mixtos, y a los cristianos viejos que se avecindaran en lugares de morisc o ~una
, serie de ventajas que incluían estar exentos de alojamientos de tropas y de préstamo de
caballerías, así como acceder por merced a tierra baldías (69). Desconocemos la repercusión que
pudieron tener estas medidas, entre otras razones porque los hijos nacidos de estos enlaces no conformaron un grupo social diferenciado, al estilo de los «itlestizos» en América, y no aparecen en
la documentación como tales. Según Vincent «hubo ittliy pocos matriinonios iiii,xtos» (70), afirmación que quizás convendría matizar, aunque sellala que «este tipo (le iinioiles se clcr iizcís bien en
las ci~idades,eiztre it~oriscosartesanos, comerciarites o iizédicos» (71).
Esta medida no alcanzó el objetivo que pretendía, pues dependiendo del origen étnico del padre así eran considerados sus hijos (72). Por tanto, a la hora de la expulsión, poco contaba el hecho de estar casado con, o ser hijo de, una cristianovieja (73). El arzobispo Vaca de Castro intercedió, cuando la expulsión definitiva de España, a favor de los miembros de estas familias granadinas, pero haciendo hincapié en las que contaban con un padre cristianoviejo: «eiz las iilirjeres nzoriscos casadas coit clzristiaitos viejos y los lzijos dellos, clz~.istiailosviejos soit ellos y s ~ l padres
s
y
abuelos y izietos de tales. Y siis itz~ljeres,a~iizqilemoriscas, dever? gozar de los pl.ivilegios de sus
itlaridos» (74).
Exceptuando a la nobleza, la mayoría de los moriscos, estuvieran más o menos asimilados,
preferían casar con miembros de su nación. La diferencia estaba una vez más en los niveles de for66.-Tema bastante concretado por autores como Cabanelas o Márquez Villanueva.
~ ~ . - S O R IMESA,
A
E., «De la conquista...», pp. 59-60.
68.-En el repartimiento de Baza liemos detectado al menos ocho casos de este tipo de matrimonios. A.M.B., Libro de reoartimiento. ~~ossirii.
69.-A.G.S., C.C., leg. 2.172.
70.-VINCENT, B., «La familia morisca)), Mirioi~íosy iiio~giriados...,p. 27.
71.-VINCENT, B. y CARRASCO,
R., «Amor y matrimonio entre 10s mariscos», Ibí(lerii, p. 63.
72.-CARO BAROJA,
J., o/>.cit., p. 90.
73.-Cfi: los casos de García Vázquez, tintorera granadino, o de Luis Marín, vecino de Almería. A.G.S., C.C., legs. 2.172
y 2.178.
74.-DOM~NGUEZ
ORTIZ,A. y VINCENT,
B., 01). cit., p. 281.

tuna. Si bien el inatrimonio endogámico de tradición inusulinana era frecuente en todos los estratos sociales, las familias más ricas practicaban enlaces exogámicos con linajes de similar grado
económico y social (75). Los mejores linajes rnoriscos de ciudades como Granada, Guadix, Baza,
Fiñana o Almería estaban emparentados entre sí a imitación de sus vecinos, los oligarcas cristianoviejos (76). Sin embargo, en las recreaciones genealógicas de los rnoriscos granadinos es relativamente frecuente que al primer antepasado, que supuestamente abjuró del Islam antes de la conversión general, se le case con una cristiana vieja, a ser posible de condición hidalga, a imitación
de las pautas de la nobleza morisca (77).
La transcendencia que la limpieza de sangre fue adquiriendo en Castilla no parece que afectara especialmente a los inás caracterizados descendientes de inatrimonios inestizos. Según Iia demostrado E. Soria, la nobleza morisca obtuvo todo tipo de honores, fundamentalmente hábitos de
órdenes militares, si11 ningún tipo de dispensa (78). En otros ámbitos, a priori también exigentes,
como las dignidades eclesiásticas tampoco fue difícil eludir los estatutos (79).

tes (81). Muchos de estos servicios les servirían para ser excluidos de la expulsión y conservar sus
propiedades, comenzando una nueva etapa en la vida de la, ahora sí, minoría morisca granadina.
Una nueva y compleja etapa comenzaba para ellos.
Para terminar, debemos señalar que los nor riscos asimilados, a pesar de sus esfuerzos y de
ser reconocidos como cristianos viejos, realmente no se integraron en el grupo étnico priviiegiado, a excepción de la nobleza. Prueba de que a todos los efectos continuaban siendo considerados
como un tipo «especial» de rnoriscos, pero rnoriscos al fin y al cabo, es que constantemente tuvieron que reivindicar su condición y demostrar su lealtad ante las autoridades castellanas.

Los conversos en proceso de asimilación activa sabían que estaban en el punto de mira de la
sociedad granadina y que levantaban suspicacias entre amplios sectores de ambas comunidades.
Este condición cultural híbrida no era la más adecuada en una sociedad que se iba radicalizando
progresivamente hasta explotar en la crisis de 1568-1570.
Nos centraremos en el conflicto armado, cuando más claras aparecen las diferentes posturas ante la asimilación. Por un lado, los cristianos más intransigentes se empeñaban en afirmar que todos
los rnoriscos estaban iinplicados en la revuelta y eran musulmanes en secreto, en su deseo de saquear a los moriscos ricos (80). Por otro, la mayoría de la población conversa odiaba a los asirnilados
por renegar de su origen, por su éxito y por su frecuente colaboracionismo con el poder castellano
(habría que estudiar más el grado de cooperación de los asimilados en la extorsión de sus correligionario~).Cogidos entre dos frentes, sufrieron las represalias de ambos lados. En la Alpujarra y
otras zonas rebeldes ~nuchosrnoriscos ricos fueron asesinados y saqueados por los rebeldes, a la par
que sus propiedades (casas, cortijos, molinos, arbolado...) eran destruidas. No debemos olvidar que
el levantamiento de los moriscos tuvo una fuerte componente de enfrentainiento social. En las ciudades y villas controladas por los cristianos recibieron, a menudo, el misino trato.
La mayoría de los rnoriscos asimilados optó por dos posturas ante el conflicto: la pasividad
o la participación al lado de los cristianos. No voy a insistir en su papel activo en la guerra, tanto en la retaguardia (defensa de sus pueblos frente a incursiones rebeldes, avituallainientos de los
ejércitos cristianos, escoltas, delación de conspiraciones ...) como en el frente (acciones de rapiña de cuadrillas, participación en el ejército regular como soldados, servicios de espionaje y exploración...), tradicionalmente silenciado por los cronistas y puesto de relieve en fechas recien75.-BIRRIEL SALCEDO,
M., «Notas sobre el matrimonio de los moriscos granadinos (1563)», Mélortiges Loriis Cnr(/oi/loc,
1, p. 101.
76.-SORIAMESA, E., «La asimilación...», p. 632.
77.-CASTILLOFERNÁNDEZ,
J., ((Hidalgos moriscos...)),p. 165.
78.-SORIA MESA,E., «De la conquista...)), pp. 63-64.
79.-CASTILLO FERNÁNDEZ,
J., «El sacerdote morisco ...» .
SO.-CABRILLANA,
N,, o l ~cit.,
, p. 233.
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RAMOS,V., 017. cit., CASTILLO
FERNANDEZ,
J., ((Hidalgos moriscos ...», p. 168 y «Luis Enríquez Xoaida ...».

