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El título que he adoptado para el presente trabajo puede resultar desconcertante
para una parte considerable del público en general imbuida por una historiografía
tradicionalista que concibe las relaciones entre musulmanes y cristianos como un
enfrentamiento constante, especialmente durante el Medievo cuando compartieron
el territorio peninsular y luchaban por lograr su control; postura que parecen corroborar acontecimientos actuales pero que en realidad son actos representados por
los grupos más exaltados de ambos credos que quieren mantener vivo ese ideal diferenciador entre ambas culturas. Aunque en las últimas décadas este panorama ha
cambiado gracias a las aportaciones de muchos historiadores que han resaltado que
no todo era confrontación, lucha u odio, especialmente en la zona fronteriza –catalogada de peligrosa e inestable– que separaba Castilla del Reino de Granada, sino que
también hubo relaciones amistosas, pacíficas y de entendimiento en todos los estratos
sociales, desde los más altos (reyes y nobles) hasta los más humildes pasando por los
lazos comerciales y económicos1. Por tanto, mi aportación se viene a sumar a esta co1
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rriente historiográfica a través de un documento que nos narra la vida de una joven
mora, Marien, natural de África y de familia acomodada, que abraza la fe cristiana
hasta tal punto que entra en un convento de clausura de Granada como esposa de
Dios, con el nombre de Sor María de la Concepción, en los inicios del siglo XVII2.
Ejemplo que hay que enmarcar dentro de un contexto histórico-religioso influenciado por un clima de religiosidad y catolicismo de manifestaciones exacerbadas
e intolerancia manifiesta fruto de las disposiciones emanadas del Concilio de Trento
(1545-1563) calando en la población que reprodujo ese neocatolicismo mediante
numerosos actos públicos devocionales y cofrades; el culto a los santos, a la Virgen
María y a sus imágenes, impregnados de una intensa piedad y emotividad. Todo ello
auspiciado por una Iglesia que en el siglo XVII experimenta un periodo sacralizado
y de fervor religioso además de ejercer un control sobre una sociedad española afectada por numerosas catástrofes y desgracias, agravadas durante esta centuria.
En el campo económico, en el tránsito del siglo XVI al XVII, se vive una
tremenda regresión económica acentuada en la década de 1590-1600 por desastres
demográficos como la Peste Atlántica (1596-1602), que según las estimaciones de
Bernard Vincent causó un millón de muertes aunque su virulencia descendía en
su tránsito de oeste a este en España y en Andalucía, siendo la catástrofe más grave
que había sufrido Europa desde la Peste Negra (1348)3, que unido a sucesivas crisis
agrícolas y de subsistencias y al alto precio de los víveres presentan un panorama
desolador, por lo que la población se ve abocada a encomendarse a la intercesión
divina para buscar remedio a sus males ante la inoperancia de los poderes terrenales.
A esta encrucijada nefasta hay que añadir la definitiva expulsión de la minoría
morisca de los reinos hispánicos decretada por Felipe III el 9 de abril de 1609.
Por tanto, en este ambiente poco propicio para el desarrollo de cualquier actividad humana transcurre la vida de nuestra protagonista.
De Marien a Sor María de la Concepción
Marien era natural de una localidad norteafricana (Totay), de familia acomodada, sus padres poseían una posición social alta: “hija de padres, aunque moros, riTorres, Alonso de: Crónica de la Provincia Franciscana de Granada. T. II, pp. 868-871.
Vincent, B.: Andalucía en la Edad Moderna: Economía y Sociedad. Diputación de Granada,
pp. 62 y 79.
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cos y principales” 4 . Su padre llamado Hyharca trabajaba en el Palacio del Rey de Fez
y su madre llamada Fátima era hermana del gobernador de Totay, llamado Abdiuala.
Por tanto, Marien crecía y se educada bajo la fe islámica: “Crio∫e Marien con
las ceremonias y ritos de los moros” 5 ; pero ella no era muy afecta a esta religión
pese a que su madre se empeñaba en enseñar la doctrina de Mahoma a todos los
miembros de su casa, tanto a hijas como a esclavos. Poco a poco empezó a nacer
en el seno de la joven una atracción por el cristianismo aunque manteniéndolo en
secreto, temerosa a las posibles represalias de las que podía ser objeto si realizaba
cualquier manifestación de carácter público. Este sentimiento arraigaba cada vez
más profundamente en Marien y se consolidaba gracias a que entre los esclavos de
su casa se hallaba un sacerdote cautivo, al cual le realizaba numerosas preguntas y
ese anhelo por abrazar la fe cristiana la hizo entrar en profunda depresión: “empeçò
a melancolizar∫e: lloraua mucho, no durmió, ni comió con gu∫to por el e∫pacio de vn
año” 6. Este estado preocupó a su madre que lo achacaba a que no había encontrado
marido para un futuro casamiento, pero la joven le replicaba que no deseaba contraer matrimonio.
Ante esta situación, a los 18 años de edad Marien decide marcharse de casa
rumbo a lo que llamaban “Peñón”, una especie de fortaleza-presidio dominado por
una guarnición cristiana, separada de tierra por mar y distaba de la localidad de
Totay “nueue leguas” 7 (50 Km aprox.). Durante el transcurso de recorrido padece
hambre, sed, cansancio, calor, etc. experimentando acciones milagrosas que la hacen reafirmarse en el credo cristiano como, por ejemplo, que un caballero musulmán pasa junta a ella, resignándose ya a que la devolvería a sus padres, pero no la
ve, haciéndose invisible y pasando de largo:
“Leuantò el coraçon a Dios, ∫ento∫e a vn lado del camino, e∫perando con lágrimas su fatalidad; llegó el Moro, pa∫∫o∫e ∫in verla, ella admirada ∫e confirmò en la
Fè, conociendolo por fauor de Ie∫u Chri∫to”8.

Finalmente llega al “Peñón” tras ser trasladada en barca desde tierra firme y
aceptada por el Capitán. Entretanto es echada en falta en su casa e inician una bús4
5
6
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queda infructuosa por Totay y sus alrededores, sospechando que podía haber ido a
la fortaleza. Su tío el Gobernador de la villa escribió al Capitán del presidio dándole
las señas de la moza y si se encontraba allí que la devolvieran, a cambio podía pedir
lo que quisiera. Así se produce otra acción milagrosa a favor de Marien ya que el
capitán niega conocer su paradero, atendiendo las súplicas y deseos de ésta, de no
volver con su familia, antes que sus propios intereses. Pero el Capitán es consciente
de que su estancia allí es incómoda y peligrosa pudiendo generar un conflicto con
las autoridades norteafricanas por lo que decide trasladarla a Málaga en connivencia con la muchacha que anhelaba alejarse de su casa y de su tierra.
El Obispo de Málaga, Don Juan Alonso de Moscoso, supo de su llegada
y encomendó su educación e instrucción a un racionero de su catedral. Pero la
estancia en esta ciudad fue complicada ya que algunos moriscos decían conocerla
y la instaban a que volviera a su tierra de origen o se casara, pero ella rechazaba
cualquier propuesta de tipo varonil. Transcurridos cuatro meses, visitó esta ciudad
un Caballero Veinticuatro de Granada, llamado Pedro de los Reyes, quedando fascinado por las cosas que contaban de Marien y su deseo de ser cristiana. El caballero decide llevársela a Granada con el consentimiento del obispo, fue catequizada
durante espacio de seis meses, aunque ella con anterioridad ya se había aprendido
todas las oraciones y la doctrina cristiana. Así, el 8 de Septiembre de 1606 fue
bautizada en la Parroquia de la Magdalena, siendo su padrino el Canónigo y Prior
de la Catedral de Granada, Pedro de Molina y acompañados de la alta sociedad
granadina:
“… fue bautizada en la Parroquia de la Magdalena. D. Pedro de Molina,
canónigo de la Igle∫ia Cathedral, y de∫ pues Prior Dignidad de ella, acompañado de
los mas graues, y nobles Granadinos, la ∫acó de pila…”9.

La joven recibió el nombre de “María de San Pedro” por haber sido bautizada
el día de la natividad de la Virgen y en honor a su padre adoptivo y a su padrino,
que compartían el mismo nombre de pila. El caballero granadino realizó una fastuosa fiesta para conmemorar tan importante acontecimiento: “... y el Ventiquatro
∫olemnizò con ga∫ tos, y ob∫tentaçion la fie∫ta”10.
Al ser hija de padres nobles y ricos, un morisco convertido la solicitó como
esposa con permiso del Veinticuatro pero la respuesta de María fue contundente:
9
10
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“E∫pantome, ∫ eñor, q una per∫ona de tan buen entendimiento, me trate co∫a
∫emejante, auiendo tan pocos días, que me de∫posè con Dios, por el Bauti∫mo. No permita ∫u Mage∫tad, que yo tome otro e∫po∫o sino a èl ”11.
Una vez escogido su futuro de convertirse en monja, en casa del caballero granadino, durante dos años, comenzó a realizar algunas penitencias como por ejemplo llevar una cadena atada al cuerpo, ayunos rigurosos y otras disciplinas diarias
no de sangre. María deseaba retirarse del mundo al ver los conventos de religiosas y
redoblaba sus súplicas y oraciones para poder recalar en alguno.
Su padre adoptivo quería complacer los deseos de la joven e intentó buscarle aposento en un cenobio, así su confesor habló para que pudiera entrar en las
Carmelitas Descalzas pero el cupo estaba cubierto, lo que provocó la desolación
de María. Así, comenzaron las apariciones marianas, primero en la entrada de una
cueva del Sacromonte y posteriormente en su aposento y acto seguido, tras vencer
serias dificultades, pudo recalar en el Monasterio de clausura de la Encarnación,
dos años después de su bautismo, el 8 de Septiembre de 1608. Estuvo tres meses
sin hábito como novicia, durante este tiempo tuvo que padecer todo tipo de tentaciones:
“… y empeçole el demonio a hazer guerra, porque no pro∫iguie∫∫e en ∫us ∫antos
propósitos”12.

Tras adoptar unas reliquias, un misal que colocó en la cabecera de su cama
y experimentar la aparición de Cristo junto al coro del convento, cesaron todas
las tentaciones. A continuación solicitó los ejercicios que según las reglas de cada
orden debían realizar las novicias antes de profesar: se recogió en un aposento habilitado para ello y por espacio de quince días realizó todo tipo de ayunos, disciplinas
y mortificaciones, comulgando a menudo, leyendo libros espirituales, etc.
El día 8 de Diciembre de 1608 tomó el hábito, recibiendo el nombre de
“María de la Concepción” dentro de la comunidad por haber profesado el día de
la concepción de la virgen María. Su padrino, el canónigo Pedro Molina le proporcionó el velo, y emprendió con vigor su nueva vida con oraciones de cuatro horas,
en posición de rodillas, permaneciendo inmóvil. Los regalos y las limosnas que
recibía los daba a la prelada, pero cayó afectada por una grave enfermedad la cual
nos describe el franciscano Alonso de Torres en estos términos:
11
12
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“Diole vna enfermedad graue en la garganta de lamparones, padeciò en ∫us
curas intolerables tormentos…”13.

Esta patología se caracteriza por la aparición de escrófulas en el cuello o tumor frío originado por la hinchazón de los ganglios linfáticos superficiales. Aunque
ataca principalmente a los niños está relacionado con la malnutrición y la falta de
higiene, condicionantes que estaban a la orden del día durante esta época y para su
tratamiento se debe dar preferencia al régimen alimenticio, curas con aguas minerales ricas en cloruro de sodio y en hierro, al igual que la vida al aire libre, aspecto este
último difícil de efectuarse por la rígida clausura, la vida interior y el recogimiento.
Si no se cuida atentamente, suele ser el origen de la tuberculosis.
A pesar de esta afección, cuando gozaba de salud seguía una disciplina rigurosa, dando sólo dos horas de descanso al cuerpo durante el día. Finalmente, tras
recibir los Sacramentos, muere el día 8 de Enero de 1612, a los 24 años de edad, y
siendo objeto de solemnes exequias.
Misticismo y Descalsez
La vida conventual de María de la Concepción, en los albores del siglo XVII,
se inserta en un contexto religioso dominado por la vía ascética, mística y evangélica. La mística es un pensamiento intimista que busca una relación más directa
con Dios, sin intermediarios. El doctor Rafael Pérez García lo define de manera
clarividente en los siguientes términos:
“La mística buscaba el conocimiento negativo de Dios y de las realidades espirituales (de los espíritus: almas, ángeles…): pretendía conocer no conociendo, renunciando a
las facultades del conocimiento ordinario para despertar otra capacidad humana habitualmente dormida pero capaz de alcanzar y gozar de la experiencia directa de Dios”14.
En ese conocimiento negativo el amor sería el hilo conductor entre el alma del
hombre y Dios, éste se convierte en el único maestro, transmisor de un saber basado en la oración y en la experiencia cuya finalidad sería la contemplación de Dios.
La mística ha estado siempre presente en el seno de la Iglesia, desde el siglo
XII y durante el Medievo hasta los albores de la modernidad, son fuertes las corrientes místicas que se suceden en el mundo cristiano como victorinos, cistercienses,
13
14
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franciscanos, etc. sirviendo de ejemplo a gentes de toda condición o clase. Pero este
pensamiento chocaba con el ejercicio de la razón y del conocimiento. Durante el
siglo XVI resultó privilegiada en España esa vía mística y de ascesis en la relación
con Dios, éxito debido en parte a la “Devotio Moderna” y al erasmismo que había
conducido a muchos españoles hacia una religión más interior. Así, tiene lugar
el surgimiento por doquier de individuos, sobre todo mujeres, que presentan experiencias extraordinarias como visiones, estigmatizaciones, apariciones marianas,
encuentros con Jesucristo, etc., muestra de ello se puede apreciar en algunas de las
experiencias que vive la joven María:
“… E∫tando vn dia a la puerta de vna cueua del Sacromonte… ∫e le apareció
vna Imagen de bulto de N. Señora… en vn globo de re∫plandeciente luz…”15.
“… ga∫tò la mayor parte (de la noche) en oracion, y rendida ∫uplica… y antes
de dormir, viò entrar por la puerta del apo∫ ento a N. Señora… venia vestida de
blanco y cercada de luz; llego∫e a ella, tomole las manos y la Imagen le dixo: Yo soy la
Virgen, y Madre de Dios, no tengas pena que te ampararè”16.
“… leuantose vna noche, qu ∫e ∫intiò muy agrauada, a bu∫ car remedio en la
oracion… y llegando al coro baxo, ∫ e le apareció Chri∫to con la Cruz acue∫ tas…
Abraçola el Señor tiernamente y de∫apareciò”17.

Estas mujeres cobraron una gran relevancia social, hasta tal punto que muchas
personas acuden a pedirles consejo o mantienen relaciones epistolares con ellas,
algo que llamará la atención de las más altas dignidades políticas y eclesiásticas,
que las someterán a una estricta observancia. A pesar de su reclusión y esquivando
el tangible obstáculo de las paredes conventuales, prueba de la fama que llegaron a
alcanzar, es que reciben gran cantidad de donativos y dádivas por parte del pueblo.
Sor María, según narra Alonso de Torres, no podía ser menos, pero ella además rechazaba el disfrute de todo bien material, en esa búsqueda de un ideal espiritual que
la aproxime a dios: “Quantos regalos, y limo∫nas le embiauan, todo daua a la Prelada,
q lo de∫pendie∫∫e…”18.
Con la implantación de la Contrarreforma la mística pervive pero en los conventos, lejos del pueblo, convirtiéndose en algo raro, siendo arrinconado y bajo
15
16
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18
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la estrecha vigilancia del Santo Oficio. Con el nuevo sustrato cultural barroco, la
espiritualidad y la mística reaccionaron remarcando los puntos más morbosos. De
ese modo, se instala en los cenobios femeninos el ideal neoplatónico de acabar con
el cuerpo, que es considerado la cárcel del alma; el culto a la pobreza, la rigidez y
estricto cumplimiento de las normas, mortificaciones, etc. Ejemplo que se puede
observar en nuestra protagonista, María de la Concepción:
“…haziendo muchas penitencias, traía vna cadena ceñida al cuerpo y otros
∫ilicios: hazia cada dia vna di∫ciplina, ∫ in algunas otras de ∫ angre. Ayunò media
Quare∫ma a pan y agua; los ayunos de entre año tambien los hazia riguro∫os”19.
“… es co∫tumbre hazer en e∫ta ca∫a las nouicias antes de profe∫∫ar: recogio∫e a
vn apo∫ento, que ay retirado para e∫te efecto. Alli ga∫tò quinze días en ayunos, disciplinas, y mortificación”20.
“…e∫ taua quatro horas de rodillas, como vna piedra, ∫in mouer∫e, y tal vez
ga∫taua a∫si toda la noche…”21.

En consonancia con el misticismo está la creación de órdenes de Carmelitas
Descalzos y Descalzas que experimentarán su mayor apogeo a comienzos del siglo
XVII. Así, por ejemplo, en la Diócesis de Granada, durante esta época, entre las
fundaciones de nuevo cuño predominó la tendencia de la “descalsez” que buscaba
una vida más acorde con el Evangelio y dedicada a la práctica de la pobreza y de la
oración. El profesor Bartolomé Bennassar define de manera acertada esta opción
religiosa:
“Ir descalzo no significa solamente andar sin un cómodo calzado, al desamparo
de las inclemencias del tiempo: Es progresar en los caminos de la vida con humildad y
sencillez, eliminar los obstáculos materiales que impiden la unión del alma con Dios
y su transformación en El ”22.

Por tanto, tuvieron una enorme profusión las fundaciones de descalzos y descalzas pese a la batalla que le presentaron los obispos, no partidarios de estas órdenes porque por un lado, las consideraban un lastre para la población –cuya situación económica era nefasta– ya que aumentarían los donativos para el sustento de
Ibíd.
Ibíd.
21
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estas creaciones dedicadas a la pobreza y a la vida contemplativa; y por otro lado,
podían reflejar un claro contraste con la ostentación de la que gozaban los prelados,
situación que podía resultar negativa para su imagen pública.
Conventos y Clausura en el siglo XVII
Sor María de la Concepción constituye un ejemplo que se viene a sumar a
la tesis de mujer de clase elevada o acomodada que ingresa en un convento como
monja, tras realizar los votos y pasar a constituir parte de la comunidad con plenos derechos. Estos grupos económicamente desahogados ven en el internamiento
conventual el lugar idóneo para establecer a las mujeres de la familia con un doble
objetivo: por un lado, ofrecerles un modo honesto de vida; y por otro, reservarlas
en aras de un futuro matrimonio que sea acorde con los intereses familiares. Así, la
mujer durante el Antiguo Régimen debía estar bajo la autoridad masculina, bien
la de su marido, bien la del superior del convento. Por tanto, en aquella sociedad
impregnada por el ideal de honestidad y la defensa de la honra, la salida más honorable era el encerramiento y la clausura, tanto para las mujeres como para la familia
y el linaje. Las mujeres solteras no eran bien vistas siendo etiquetadas o señaladas
con la sospecha de la delincuencia y de la inmoralidad.
El carácter elevado de la extracción social de la mayoría de las monjas lo viene
a corroborar la profesora Ángela Atienza: “Una parte importante de los conventos
femeninos que se propagaron por la geografía española durante el Antiguo Régimen
constituyeron el reducto de un buen número de mujeres pertenecientes a la familia de la
aristocracia y de las oligarquías locales” 23.
La joven María de la Concepción se adhiere a esta corriente ya que procede de
una familia mora de clase alta, con un padre que trabaja en el palacio de Fez y un
tío que es el gobernador de la ciudad dónde reside. Al llegar a Málaga continúa en la
misma línea quedando bajo el auspicio de la máxima autoridad eclesiástica de la ciudad, el obispo Juan Alonso de Moscoso. De aquí, llega a Granada, de la mano de uno
de los principales representantes del poder temporal: el “Caballero Veinticuatro”, llamado Pedro de los Reyes, que la adopta como hija. Esta institución era la encargada
de regir la ciudad y de ella formaban parte las familias más poderosas, adquiriendo
gran notoriedad a mediados del siglo XVII por su influencia en la corte, lo que llevó
a la ampliación de la corporación municipal hasta los 60 integrantes.
23
Atienza, A.: Tiempos de conventos. Una historia social de las fundaciones en la España moderna. Marcial Pons, 2008, p. 307.
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Entre las hijas de una misma familia, algunas se veían abocadas a abrazar la
vida religiosa. El modelo de transmisión del patrimonio que favorecía al primogénito a través de la institución del mayorazgo y el aumento de las dotes matrimoniales imponían una selección entre las féminas: quién entraba en el convento, de
buen grado o sin convicción, renunciaba a parte de la herencia paterna. De ahí
que fuera de enorme importancia para las estrategias familiares, como instrumento
para la consolidación y cohesión de lazos de amistad y clientelares, contar con la
fundación o el patronazgo de uno o más conventos femeninos, muchos de ellos
edificados junto a la casa señorial que los había erigido, con el privilegio de contar
con una serie de plazas reservadas para la entrada de mujeres a decisión de la familia
fundadora o patrocinadora, estando exentas de pagar la dote de acceso; a lo que
hay que añadir que los cargos de gobierno (abadesa, priora) se repartían entre las
profesas provenientes de los linajes más encumbrados de la ciudad o de la estirpe
del fundador de la casa.
Esto les permitía, de manera honrosa y reputada, encauzar la vida de sus hijas
y de otras mujeres de la familia que no fueran a desposarse. Las mujeres de las capas
populares carecían de medios para pagar la dote exigida en el cenobio.
Pero esto no puede llevarnos al error de pensar que la renta para entrar en un
convento era pequeña, quedando su acceso abierto para la mayor parte de la población, sino todo lo contrario, ya que además de que el número de plazas era limitado
y que muchas de ellas estaban reservadas, hay que añadir que la cantidad que se
solicitaba para poder entrar era bastante cuantiosa, como refleja de forma acertada
el doctor don José Rodríguez Molina mediante un ejemplo comparativo que resulta ser clarificador y elocuente al respecto: este historiador indica que en el siglo
XVII la renta de acceso a un convento estaba estipulada en 11.000 reales cuando
el sueldo anual de un maestro de los 24 que componían la plantilla en Granada,
oscilaba entre los 300 y los 600 reales. Por tanto, se trataba de una cifra fuera de la
órbita del pueblo llano y sólo al alcance de las clases más poderosas y adineradas.
Con el transcurso del tiempo, las posibilidades de ingreso para las familias con
menos recursos se vieron atenuadas por el incremento de la dote de entrada ante el
auge de la demanda.
Las mujeres sin recursos podían entrar en los cenobios, en calidad de criadas
o también llamadas “legas” o “monjas de velo blanco” pero con un cupo muy
reducido y para realizar las tareas más penosas, ya que no hay que olvidar que las
monjas antes de la reforma católica se internaban con criadas que las servían conservando su distinción social como indica Isabel Poutrin: “Las monjas conservaban,
en el claustro, las señales de su categoría simbolizada por su nombre de familia, por los
150
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adornos de su hábito, por la decoración de su celda” 24; pero una vez adoptadas las disposiciones tridentinas, se ven obligadas a hacer actividades manuales sin excepción,
con la consiguiente pérdida de su anterior estatus.
El movimiento reformador quería erradicar de los conventos las relaciones de
las monjas con su entorno, encaminarlas hacia Dios y someterlas a su confesor y
obispo. Los instrumentos empleados para conseguir estos cometidos eran la clausura, la restauración de la vida comunitaria, el silencio y la oración mental.
El decreto De regularibus et monialibus en la XXV sesión celebrada el 3 de
Diciembre de 1563 estableció, entre otras disposiciones, la observancia monástica
y la clausura de monjas.
La clausura tenía la finalidad de conservar la virtud de las profesas que habían
hecho voto de castidad y lograr la templanza necesaria para el recogimiento.
Los cenobios experimentan una nueva organización del espacio interior con la
separación entre profesas y novicias, establecimiento de celdas individuales, construcción de nuevas salas comunitarias (enfermería, refectorio, cocina), lugares sometidos a un riguroso voto de silencio, etc. Estos cambios que convertían a las
monjas en reclusas, provocaron la desesperación en muchas de ellas, llegando a
producirse huidas y hasta suicidios de religiosas para escapar del encarcelamiento.
Los antiguos monasterios estaban aquejados de inercias siendo difícil implantar las nuevas medidas, así que se optó por la fundación de nuevas casas, más reducidas (compuestas por 30 religiosas). La reforma conventual se llevó a cabo a través
de la creación de nuevas órdenes, llamadas descalzas o recoletas. Las precursoras en
España fueron las Carmelitas Descalzas fundadas por Teresa de Jesús en Ávila, en
1569, pero pronto se extendieron otras ramas como las agustinas recoletas (1603),
las trinitarias descalzas (1612) o las mercedarias descalzas (1617).
El funcionamiento interno de un convento de clausura se organizaba conforme a la siguiente estructura: la entrada externa de la casa estaba vigilada por un
portero laico y del lado interno, por la hermana portera; sólo el confesor, el médico
y el rey, como patrón del cenobio, tenían acceso al recinto; los únicos puntos de
contacto con el exterior eran el torno, el locutorio y la iglesia; para recibir cartas e ir
al locutorio se necesitaba licencia de la madre superiora; las visitas se reducían a los
parientes próximos pero bajo la supervisión de una hermana auscultatriz encargada
de trasladar a la superiora las conversaciones profanas en caso de producirse.
24

p. 521.

Cortés Peña, A. L.: Historia del Cristianismo. T. III. Mundo Moderno. Trotta-U. Granada;
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Los conventos descalzos o trinitarios solían admitir como novicias a hijas del
patriciado urbano, este es el caso de María, ya que su padre adoptivo forma parte
de este grupo social al ser Caballero Veinticuatro de la ciudad de Granada.
En algunas órdenes surgidas al calor de la Reforma Católica se adoptó la costumbre del cambio de nombre, una vez realizada la profesión, recibiendo una nomenclatura religiosa. Esto le ocurre a nuestra joven protagonista que al tomar el
hábito adquiere el nombre de María de la Concepción, esta sustitución onomástica
supone una ruptura con su vida anterior, además de despojarse de sus costumbres
sociales, de las asperezas de su carácter, en un intento de uniformizar los modos de
vida en las distintas órdenes religiosas.
Conclusión: Exclusión versus Asimilación
El caso de esta monja resulta paradójico ya que a pesar de condicionantes
como el decreto de expulsión de los moriscos y el rechazo de algunos sectores de la
población, hay que sumar que también salva un obstáculo difícil de eludir para la
entrada en el convento como era el estatuto de limpieza de sangre que se exigía e n
la mayoría de los claustros como medida para acceder a ellos. Hay varios ejemplos
que son muy ilustrativos al respecto, recogidos por Ángela Atienza: El marqués de
Villafranca imponía “limpieza de sangre”, así las monjas que entraran en el convento de Villafranca del Bierzo (León) “han de ser limpias, sin raza de moro, ni judío,
ni nuevamente reconciliado, ni penitenciado por el Santo Oficio de la Inquisición”.
Brianda de Mendoza, de la estirpe de los duques del Infantado exigía para su convento de franciscanas terciarias de Guadalajara que las mujeres que ingresaran debían “ser de buen linaje e hijas de personas virtuosas e de gente honrada no maculada de
infamia pública”. Las condiciones para el establecimiento del convento de franciscanas concepcionistas en Hinojosa del Duque (Córdoba) en 1575, estipulaba que
las monjas que lo poblaran debían ser de “limpia casta generación, cristianas viejas y
de generación cristiana, limpias sin tener parte ni raza de moros, judíos ni conversos ni
luteranos…”. Prescripciones que se contemplaron en el caso de las franciscanas concepcionistas de Almendralejo “no podían recibirse mujeres que tuvieran raza judía ni
mora, ni vinieran de generación de negros ni indios, ni aquellas que tuvieran parientes
sentenciados por el Santo Oficio”25.
25
Atienza, A.: Tiempos de conventos. Una historia social de las fundaciones en la España moderna. Marcial Pons, 2008; pp.317-318.
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Por tanto, estos estatutos en principio imposibilitaban la entrada de mujeres de
origen judío o moro en los claustros. Aunque las normas eran taxativas al respecto,
otros conventos no dicen nada relativo a la limpieza de sangre, por lo que cabe pensar
que su aplicación se realizaba de forma más relajada cuyo ejemplo más representativo
es nada menos que Teresa de Ávila, de origen judío, fue investigada por el Tribunal de
la Inquisición, como nos dice el profesor de la Universidad de Valladolid, Teófanes
Egido: “La documentación existente en el archivo de la Chancillería de Valladolid descubría, sin posibles paliativos, el origen judío de Santa Teresa” 26.
La joven María, de raigambre mora, constituye un ejemplo más que se identifica con aquellos moriscos que adoptaban las costumbres y la fe cristiana de manera
sincera siendo aceptados por la mayoría de la población española. Se trata de una
teoría corroborada por las investigaciones más recientes apostillando que en el momento de la expulsión en 1609, la minoría morisca estaba identificada y asimilada
aunque no desaparecieran del todo los recelos ante hechos puntuales, así lo piensa
Bernard Vincent, gran especialista sobre el tema: “Las relaciones entre viejos y nuevos
cristianos podían, en el ámbito local y cotidiano, están marcadas por el buen entendimiento. Pero la desconfianza no llegaba a desaparecer del todo, pues el menor incidente
revelaba la diferencia y a partir de ahí las malas intenciones”27.
A modo de epílogo hay que recordar el capítulo 54 de la segunda parte del
Quijote de Miguel de Cervantes, dónde el morisco Ricote da cuenta de lo sucedido
a él y su casta después de la expulsión de 1609. La lectura del monólogo que realiza
el tendero y los comentarios que le hace su vecino Sancho son una prueba irrefutable de que los sentimientos por aquellos días se hallaban encontrados. Ricote
y su familia confirman la tesis de aquéllos moriscos que aceptan sinceramente el
credo cristiano:”… yo sé cierto que la Ricota mi hija y Francisca Ricota mi mujer son
católicas cristianas, aunque yo no lo soy tanto, todavía tengo más de cristiano que de
moro…”28 siendo aceptados y respetados por el resto de la población, ya que el
propio Sancho confiesa que lloró cuando vio salir del pueblo a la familia de Ricote.
También a través del capítulo se observa su asimilación e identificación con la sociedad española: “… Doquiera que estamos lloramos por España, que, en fin nacimos
en ella y es nuestra patria natural ”29.
26
Cortés Peña, Bennassar, Egido y G. de la Concha: “Santa Teresa y su época” en
Cuadernos de Historia 16, n.º 110. Madrid, 1985, p.17.
27
Feros y Gelabert (eds.): España en tiempos del Quijote. Punto de lectura. 2005, p. 382.
28
Cervantes, M.: Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, cap. 54.
29
Ibíd.
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Incluso Cervantes, simpatizando con la causa morisca, adquiere conscientemente el nombre de su personaje en honor de los moriscos del Valle de Ricote
(Murcia), un señorío perteneciente a la Orden de Santiago y administrado por el
Marqués de Los Vélez, que contaban con el afecto de los cristianos viejos hasta el
punto de que ante la expulsión realizaron proclamas a su favor identificándolos
como cristianos.
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