


II Encuentro de Jóvenes Investigadores
en Historia Moderna. Líneas recientes
de investigación en Historia Moderna

Comunicaciones



eCOLECCiÓN ESTUDIOS
EDICIONES CINCA
N° 5

Esta publicación se ha realizado dentro del Grupo de Excelencia de la URJC:
"La Configuración de la Monarquía Hispana a través del sistema cortesano (siglos XIII-XIX):
organización política e institucional, lengua y cultura (GE-2014-020)" financiado por
el Banco de Santander

IVI4
lMVERSIDAD AllOtnfA,

PRIMERA I<:DICIÓN:
junio Qo 1¿-.

© Los autores

© DI<: ESTA EDlCIÓ
Ediciones Cinca. S.A.
Sen icio de Publicaciones de la Uni\er~idad Rey Juan Carlo~

¡{eservados todos los derechos.

Cualquier forma de rl'J1roducción. distrihución, cllullInicación públi,:a o
transformación de e,ta obra ¡;olo puede ser realizada coo la autorización de
sus titulare,. sal \'O excepción prevista por la ley. Dir(jase a CEDRO (Cenrro
Esp3liol de Derecho, !{eprop;rñticos, ",w",.redro.orf\') si lH:cesita jC)tocopiar
() esc~lIlear alg(1Jl fraglnento de t'~ta ohra.

La rt"pon'abilidad de las opiniones t'''pn''aclas en t"ta ohra incumbe ex
clusivalllente él Sll:') étutl)res)' su pllbJicariÓll no ~ignific(j que EdiciOlles Cinca
se idenrifique c()n la!) Inisrna~.

DISEÑO DE LA COLECCiÓN:
Juan Vidaurre

PHODUCCIÓN EDITORIAL,
COOlillINACIÓN Tf:CNICA
E IMPRESiÓN:
Grupo Editorial Cinca
el Gelleral lbáñez fbenl, 5A
~ ,.,oo.~ Ivlad rid

Td.: !l J 55:3 '=!~ 72.
grupot'ditorial(~}ediciollescinca.nllll

www.edicionesclnl':a.cnm

DEPÓSITO LI<:GAL: M-21596-'¡OI5
ISBN: 978-84-15:305-87-:3



Fe y comercio: mercaderes portugueses en el Reino de Córdoba (ss. XVI-XVII)1 
 
 

Marcos Rafael Cañas Pelayo 
Universidad de Córdoba2 

capemarcos@hotmail.com 
 
 

Resumen: Muchos de los circuitos económicos del territorio andaluz, durante el tránsito del 

Quinientos al Seiscientos, terminaron cayendo en manos de mercaderes portugueses, quienes, en no pocos 

casos, acabaron asentando sus núcleos familiares en ciudades como Córdoba, Sevilla o Jaén, entre otras. 

Verdaderos sustitutos de los prestamistas genoveses, su impacto económico y social resulta indudable 

para los investigadores, aunque aún son muchas las dimensiones de este sujeto social.   

La heterogeneidad y su diversificación económica (arrendadores de rentas, vendedores de 

esclavos, comerciantes de pequeña y gran escala, factores de los banqueros de la Corte, tratantes, 

monopolizadores de la distribución textil…) solamente es comparable a su perspectiva religiosa, ya que, 

el componente judeoconverso fue abundante y notorio en este grupo.  

Comprender sus coordenadas financieras y de credo, nos servirán para entender mejor sus 

estrategias matrimoniales y clientelares. La combinación de causas sí nos permitirá, en la medida de 

nuestras posibilidades, entender mejor qué rumbo tomó un fenómeno que llegó a inquietar activamente a 

los tribunales inquisitoriales de toda Castilla por el peso que alcanzaron. Nuestra propuesta de 

comunicación, se centrará en el reino de Córdoba, no renunciando a algún paralelismo y comparación con 

lo que acontece en otros lugares.  

Palabras Clave: Criptojudíos, Mercaderes, Judaizantes y Redes Clientelares. 

 

Abstract: Many of the economical circuits in Andalucía during the Modern Age, were in the 

hands of Portuguese merchants who ended establishing his families in cities like Córdoba, Seville or Jaen, 

among others. They become the real replacements to the Genoese bankers and his presence and influence 

in Castilian economy are undoubtedly for Spanish historians. However, we have already many things to 

know about them.  

 Their varieties and economical differences (trade slaves, merchants and big businessmen, agents 

of the great bankers at Court, silk industry, lessors…) can be compared with their religious dimension 

because a lot of them have jewish ancestors.  

Understand the religiosity and the financial context of these groups, will serve us to discover 

better their strategies and networks. The combination of causes let us, as far as we can, to have a good 

knowledge about a social phenomenon which become one of the greatest worries for the Inquisition in 

Castile. Our proposal will be focus in the kingdom of Cordoba, but we also made some comparisons with 

other places in the Modern Age.  

                                                           
1 Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación Nobles judeoconversos. El origen 
judío de las élites andaluzas (ss.XV-XVII) (HAR20 12-35752), financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad. 
2 Becario FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (AP2010-2521), adscrito al Departamento 
de Historia Moderna, Contemporánea y de América de la Universidad de Córdoba. 
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Keywords: Crypto-Jews, Merchants, Judaizers and Networks. 

1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, el colectivo converso ha sido uno de nuestros grandes 

objetos de estudio; concretamente, dentro del marco territorial del reino de Córdoba 

durante la Edad Moderna y, centrado especialmente en aquellos cristianos nuevos de 

ascendencia portuguesa. Es versado en ellos, sobre quienes se han centrado nuestras 

investigaciones, las cuales confiamos, terminen traduciéndose en la aparición de una 

tesis doctoral que nos ayude a comprender un poco más un sujeto social fascinante.  

Para la presente comunicación, enmarcada dentro de una serie de presentaciones 

centrada en la historia económica, nos centraremos en la clase mercantil de este 

colectivo extranjero. Conviene añadir que, no todos los hombres de negocios lusitanos 

que veremos a continuación eran criptojudíos, ni mucho menos, pero, si hemos de 

admitir que son los que mayor atención nos han suscitado.  

  La inclusión de los mismos en el análisis del complejo marco económico 

andaluz, no es un tema baladí o una cuestión exótica. Especialmente a partir del siglo 

XVII, nuestros protagonistas fueron los grandes sustitutos del anterior monopolio de los 

banqueros y negociantes genoveses, auténticos dominadores de muchos de los sectores 

económicos claves del lugar. Recientemente, disponemos de una magnífica tesis 

doctoral a cargo de Rafael Girón Pascual, donde se ha mostrado su influencia en suelo 

granadino3. Intuimos que, en el caso cordobés, la sucesión se produjo de forma muy 

similar.  

Hemos dividido el presente trabajo en los siguientes apartados. En primer lugar, 

comenzaremos con una breve, pero imprescindible mención a la metodología y fuentes 

utilizadas, incluyendo también los trabajos bibliográficos más fundamentales sobre la 

temática. Posteriormente, focalizaremos en la conexión mercaderes-judaizantes que 

indudablemente existió en el caso portugués afincado en el reino; dos sectores como el 

textil y la terrible realidad del tráfico de esclavos, merecerán dos bloques aparte y, en 

último lugar, las primeras conclusiones a las que estamos llegando y las posibles 

perspectivas de futuro que presentan cara a la labor investigadora.  

2. METODOLOGÍA

3 R. GIRÓN PASCUAL (2012). Las Indias de Génova: Mercaderes genoveses en el reino de Granada 
durante la Edad Moderna. Granada.  
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Para la confección de la presente comunicación, se han recurrido a fuentes 

locales y nacionales, con el objetivo de reconstruir, en la medida de nuestras 

posibilidades, las vidas y haciendas de los comerciantes portugueses analizados. Los 

protocolos notariales, por motivos obvios, han sido la más importante, debido a lo vasto 

de la información allí contenida y almacenada. El Archivo Histórico Provincial de 

Córdoba [de ahora en adelante, AHPCo] y, en menor medida, el Archivo Histórico 

Municipal [AHMCo], han sido unas herramientas indispensables para aproximarnos a la 

vida cotidiana y transacciones de los hombres de negocios de ascendencia lusa en el 

reino de Córdoba a lo largo de la Edad Moderna. 

Debido a que muchos de estos protagonistas tenían un fuerte componente de 

ascendencia judeoconversa en sus antepasados, hemos recurrido también a una fuente 

tan vital como controvertida, la inquisitorial. Especialmente, la correspondencia 

mantenida entre el Consejo de la Inquisición Cordobesa y La Suprema, depositada en el 

extraordinario fondo documental del Archivo Histórico Nacional [AHN], ha sido una 

herramienta fundamental, ya que algunas de las causas incluyen datos genealógicos y de 

actividades económicas de suma importancia para nuestra reconstrucción.  

De igual forma, la Chancillería de Granada [ARChG], nos ha brindado algunos 

pleitos de sumo interés, que vuelven a reflejar el peso de este sujeto social en los 

circuitos financieros del sur peninsular (acerca de los precios relativos a sus productos, 

la calidad de los mismos, protestas por el trato recibido por las autoridades civiles… 

todo ello, lo veremos a continuación).  

Mención aparte merece también la magnífica iniciativa electrónica que supone el 

Portal de Archivos Españoles [PARES], especialmente en nuestro caso, para consultas 

sobre el Archivo Histórico Nacional y el de Indias. La digitalización de algunos de sus 

riquísimos fondos es una ventaja increíble con la que los jóvenes investigadores tienen 

abierto un abanico de facilidades que únicamente puede redundar en un mayor 

conocimiento de algunos de los mejores archivos nacionales.  

El conocimiento bibliográfico es asimismo fundamental, debido a que, no 

solamente es un requisito teórico para comprender cómo han estudiado otros 

investigadores sobre el tema, sino que, debido a la fuerte movilidad de muchos de estos 

agentes económicos, el cruce de datos es una herramienta imprescindible. Las primeras 

comparaciones con familias giennenses han dado excelentes resultados que muestran 

una fuerte conexión y, conforme avancemos en nuestro conocimiento sobre estos 
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clanes, caben esperar aún mejores resultados que redundarán en un mejor análisis de las 

redes clientelares construidas por estos protagonistas.  

Hombres de negocios que, como veremos en el siguiente apartado, tuvieron, un 

problema marcado por su condición conversa en muchos casos, lo que se tradujo en 

lógicos encontronazos con la institución del Santo Oficio.  

Imagen 1: Carta de poder del mercader portugués Pedro Rodríguez, otorgando autoridad a sus 

representantes en el reino de Córdoba. Los protocolos notariales de Córdoba han sido una de las grandes 

fuentes de documentación. 

3. COMERCIANTES Y JUDAIZANTES

Julio Caro Baroja, indudablemente uno de los grandes maestros de la 

historiografía modernista española en materia de los estudios judeoconversos, no dudó 

en afirmar que, con el paso de los años, para la sociedad castellana, los términos 

portugués y “judío rabudo”, se convirtieron en sinónimos4. La hipérbole sirvió al autor, 

para subrayar la fortísima paranoia que llegó a existir en Castilla ante la fuerte entrada 

de cristianos nuevos portugueses en su territorio.  

Con el especial punto de inflexión que supuso la Unión de las Coronas Ibéricas 

en 1580, pero desde incluso antes, se produjo un fuerte trasiego de agentes económicos 

que desempeñarían un papel muy notable, a caballo entre ambos reinos. Intercambios 

siempre hubo, no obstante, la gran diferenciación con lo acontecido en tiempos pasados, 

4 J. CARO BAROJA (2000). Los judíos en la España Moderna y Contemporánea. Madrid.  
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fue que, no solamente se trataba de una transacción comercial, sino que muchos de estos 

grupos lusitanos establecieron sus núcleos familiares en suelo castellano.  

Activos y emprendedores, su llegada supuso una fuerte reactivación financiera a 

nivel local, aunque, llevó aparejada no pocos problemas, especialmente de índole de 

social. Indudablemente, no todos aquellos mercaderes lusitanos que se vieron atraídos al 

foco castellano, tenían ascendencia conversa, pero no deberíamos temer en afirmar que, 

del número de emigrados, buena parte de ellos lo eran, especialmente los procedentes de 

la región de la Beira y otros puertos interiores, la ruta inversa de los expulsados en el 

decreto de 1492.  

La aparición de estos nuevos elementos era algo con lo que el adormecido 

criptojudaísmo castellano no contaba. Azotado por los violentos primeros años  de los 

Tribunales del Santo Oficio a finales del siglo XV; por supuesto que siguieron 

existiendo muchas células judaizantes siguieron manifestándose en algún u otro lugar; 

pero, la Inquisición había sido tan precisa en su forma de diezmar al colectivo que era 

un problema residual. 

Por ende, la mayoría de los judeoconversos castellanos supervivientes estaban 

más próximos a la asimilación de la religión cristiana o supervivencia secreta e 

individual de la fe de sus antepasados, antes que hacer proselitismo de ella. Cuestión 

bien diferente ocurría con los cristianos nuevos portugueses, por los motivos que 

argumentaremos a continuación.  

A diferencia de Aragón y Castilla, el reino de Portugal no vivió la implantación 

de tribunales de fe religiosa hasta 1536. Y aún cuando la Corona logró establecerlos con 

permiso papal, hubo generosos períodos de prórrogas y que ralentizaron los primeros 

procesos. Los criptojudíos del reino fronterizo, mal llamados marranos por la sociedad 

cristiano vieja, poseían, por ende, una formación mayor en la fe hebrea, estaban 

acostumbrados a vivir en un clima de mayor tolerancia religiosa y, ello provocó que 

bastante de sus protagonistas tuvieran una tendencia a judaizar que en el caso de sus 

correligionarios al otro lado de la frontera, había sido extirpado de la forma más 

contundente posible. Vienen a la mente en este apartado, los terribles primeros años del 

Tribunal Sevillano o, figuras siniestras como el inquisidor Lucero, uno de los grandes 

hacedores de la leyenda negra del Tribunal en suelo andaluz5.  

                                                           
5 E. SORIA MESA (2000). El cambio inmóvil: Transformaciones y permanencias en una élite de poder 
(Córdoba, ss. XVI-XIX). Córdoba. 
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Por motivos obvios, la profesión más usual entre estos nuevos emigrantes 

llegados a Castilla, era la de mercaderes. Las opciones de enriquecerse eran variadas, 

con una diversificación económica muy notable, además de otra serie de ventajas que 

eran imprescindibles para alejarse de las pesquisas del Santo Oficio. El tratante, el 

marchante, el abastecedor, el factor de las grandes casas6… Todos tenían siempre 

excusas en su propio trabajo para cruzar constantemente la fortuna, impidiendo dejar un 

rastro fácil de seguir o levantar las suspicacias de los cristianos viejos castellanos.  

Existieron numerosos focos de atracción al cruzar la raya7, pero pocos fueron 

comparables al brillo de Madrid, donde la Corona terminó acogiéndoles como el lógico 

recambio a los banqueros y asentistas genoveses, o el esplendor metropolitano de la 

Sevilla del Quinientos y el Seiscientos. El reino cordobés también vio marcados sus 

circuitos económicos por el acento lusitano, aunque, con unas particularidades propias 

en las que conviene que nos detengamos.  

Nuestro ámbito territorial vivió asimismo la presencia de muchos emigrantes 

portugueses. Aún adolecemos de una cronología clara del fenómeno, puesto que las 

consideraciones de la profesora Dinaci Colla Lhamby8 deberán matizarse, a juzgar por 

los resultados que estamos obteniendo de nuestras catas documentales. Al margen de 

ello, antes o después de lo que algunos investigadores propugnan, fue un grupo que jugó 

un peso destacado en la economía cordobesa, aunque con dimensiones más modestas 

que en otros lugares.  

En pocas ocasiones fue más evidente que durante las investigaciones que la 

Suprema ordenó a la Inquisición de Córdoba, tratando de averiguar cuál era el perfil 

socioeconómico de los comerciantes portugueses que ellos habían detectado en su reino. 

Tras realizar varios interrogatorios, especialmente a comerciantes de textiles (ver 

siguiente epígrafe), Córdoba escribió a sus superiores, afirmando que el común 

denominador de aquellos hombres de negocios de dudosa ascendencia, eran de 

6 El factor era el representante de un gran hombre de negocios, generalmente de la Corte madrileña, quien 
acudía a otros territorios para realizar transacciones, cobrar letras o vender mercancías de su señor y 
actuando en su nombre.  
7 Expresión típica de la época que ejemplifica de forma magistral cómo la frontera entre Portugal y 
Castilla fue muy permeable para unos y otros súbditos. Pilar Huerga Criado lo ha acuñado 
historiográficamente en su excelente estudio: P. HUERGA CRIADO (1994). En la raya de Portugal: 
Solidaridad y tensiones en la comunidad judeoconversa. Salamanca.  
8 D. COLLA LHAMBY (1987). “Los judíos portugueses en el Tribunal Inquisitorial de Córdoba”. En M. 
CARVALHO DOS SANTOS (coord.). I Congresso Luso-Brasileiro sobre Inquisiçâo. Lisboa, pp.169-
173. 
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haciendas más modestas que los procesados en otros lugares como Sevilla, Valladolid o 

la propia Madrid9.  

Se trataba de un resumen excelente de la media de aquellos futuros protagonistas 

de los grandes Autos de Fe que estaban por venir en Córdoba (1625, 1627, 1665, etc.), 

no eran, por lo general, esos grandísimos negociantes que tantos preocuparon en la 

capital castellana y el Nuevo Mundo, pero sí que se trataron de importantísimos 

mercaderes locales, con contactos con la mesocracia y sendos cabildos cordobeses, con 

un gran interés por algunas de las villas más destacadas del lugar (Lucena, Priego…).  

 
Distribución por sectores económicos de los portugueses condenados por el Santo Oficio de 

Córdoba: Fuente: R. GRACIA BOIX (1983). Autos de Fe y Causas de la Inquisición de Córdoba. 

Córdoba. Puede observarse el fuerte predominio de la actividad terciaria entre los condenados ante la 

Inquisición cordobesa. 

  

4. EL SECTOR TEXTIL: UN AUTÉNTICO MONOPOLIO 

La ruta sedera en particular y, el comercio textil en general, fue uno de los 

grandes activos económicos del reino de Córdoba. José Ignacio Fortea Pérez, en su 

espléndido estudio demográfico sobre este territorio andaluz, dedicó unas espléndidas 

páginas a esta actividad, mostrando cómo tuvo un marcado acento portugués entre sus 

agentes y distribuidores10.  

No es el único caso, otros autores han subrayado dicha importancia. 

Especialmente tenemos el caso del profesor Luis Coronas Tejada, el gran experto en 

judaísmo y criptojudaísmo en el territorio giennense, el cual, no lo olvidemos, estaba en 

                                                           
9 M.R. CAÑAS PELAYO (2013). “Judaizantes y malsines: Redes criptojudías portuguesas durante el 
Seiscientos ante el Tribunal de Córdoba”. Historia y Genealogía, 3, pp. 23-40.  
10 J. FORTEA PÉREZ (1981). Córdoba en el siglo XVI: Las bases demográficas y económicas de una 
expansión urbana. Córdoba.  
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delitos religiosos, sujeto a la jurisdicción de la Inquisición de Córdoba, con enclaves de 

la importancia de La Abadía de Alcalá La Real. 

¿A qué se debía tal especialización? Un abanico de motivaciones se presenta 

para comprender esta realidad innegable. En primer lugar, regiones como la Beira (con 

una fortísima presencia de descendientes de sangre hebrea, no lo olvidemos, ya que fue 

uno de los puertos interiores donde desembarcaron muchos de los expulsados de 1492), 

tenían una demanda de paños de baja calidad, pero realizados a imitación de los 

castellanos. Esto provocó la aparición de muchos tratantes que, atravesaban diferentes 

territorios y se abastecían en los mismos. Por un lado, de materiales de bajo coste y, 

para un público más adinerado y perteneciente a la élite local, mejores activos.  

Otros mercados como Lisboa y Oporto eran centros de demandas de objetos de 

consumo de mayor calidad. Así, existía un fuerte espectro clientelar que explicaba el 

continuado trasiego de vendedores y abastecedores. ¿Qué podía ser mejor para un 

tratante judaizante? Mucha movilidad que impedía estar demasiado tiempo en la misma 

zona, un lucrativo negocio y la capacidad de justificar una huida en cualquier momento 

que la actividad del Santo Oficio, en uno u otro reino, se recrudeciera.  

Indudablemente, sin ser uno de sus grandes objetivos comerciales, figuras de la 

talla de Fernando Montesinos, uno de los grandes financieros conversos en el reinado de 

Felipe IV, dueño de un emporio familiar internacional y sumamente sofisticado, 

analizado de una forma minuciosa y ejemplar por el profesor Bernardo López 

Belinchón11, tuvo también sus representantes en Córdoba. Uno de ellos incluso llegó a 

ser un posterior mártir en la comunidad sefardí de Ámsterdam; pero, por regla general, 

los representantes que hemos encontrado de la casa Montesinos en la antigua capital del 

califato corresponden a un perfil de mesocracia baja, fundamente, proveedores de 

tafetanes negros, uno de los productos textiles más demandados a lo largo de los años, 

siempre con un marcado peso de agentes portugueses12.  

El excelente estudio del profesor Belinchón, que podemos 

adscribir dentro de la línea iniciada por uno de sus 

mentores, el doctor Jaime Contreras, quien inició una 

11 B. LÓPEZ BELINCHÓN (2001). Honra, libertad y hacienda. Hombres de negocios y judíos sefardíes. 
Madrid.  
12 Ver nota a pie de página número 8. Para la información de dicho artículo, destacar el intercambio 
epistolar entre sendos Santos Oficios, que encontramos en el AHN, Inquisición, 2410 y 2411.  
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nueva forma de abordar el fenómeno judeoconverso con su clásico estudio, Sotos contra 

Riquelmes13.  

Córdoba ejemplifica a la perfección la capa más baja de emporios comerciales 

como los de los propios Montesinos, Cortizos o Donís, entre otros. La menos elevada sí, 

pero unos conectores imprescindibles, los agentes que, desde abajo, se encargaban de 

proporcionar riqueza a sus superiores. Personajes que ejemplifican con sus avatares, la 

realidad de aquellos cristianos nuevos portugueses. 

En sus páginas, Belinchón incide en la relevancia de la producción textil en 

muchas comunidades de fuerte pasado hebreo, como el lugar de Villaflor. El hilo de 

Guimarâes, las copias de paños castellanos de baja calidad para gentes menos pudientes, 

las ya citadas varas de tafetán negro; en definitiva, un negocio heterogéneo y con varios 

espectros, que provocaban decisiones como las de cabildo de Andújar, el cual, a la 

altura de 1601, colocó costes adicionales a estos mercaderes extranjeros, excesivamente 

competitivos en sus precios contra sus colegas de profesión originarios del lugar14.   

No eran casos excepcionales, las autoridades municipales terminaban chocando 

con algunos de ellos por los más variados motivos. Por ejemplo, la epidemia de peste 

que asoló el territorio peninsular a finales del siglo XVI, provocó cierta paranoia en las 

gentes de Alcaudete, quienes informaron a su alcalde mayor de que un comerciante luso 

había traído la infección desde Almansa. Francisco Méndez, mercader de lienzos, 

acudió a la Chancillería de Granada, para representar a sus compatriotas y demandar los 

daños y prejuicios que había provocado que no pudieran acceder a la villa y realizar sus 

operaciones prometidas15.  

La calidad de la materia vendida fue otra de las grandes luchas con sus clientes 

castellanos. Ya hemos hablado de que, bastantes de estos tratantes, lograban imitar los 

paños españoles, para venderlos a bajo coste a clientes menos pudientes. Ello podía 

acabar significando protestas que llevaron a comparecer ante la justicia a personalidades 

como Gonzalo Martín, natural de Celórigo, acusado por vecinos de Alburquerque de 

haberles comprados ellos paños en mal estado, del cual le demandaron su precio16.  

Por ende, los legajos documentales conservados por autoridades civiles como la 

correspondiente a la Chancillería de Granada, nos aportan información de sumo interés 

para conocer los avatares y complicaciones de estos portugueses que buscaban hacer 
                                                           
13 J. CONTRERAS (1992). Sotos contra Riquelmes: regidores, inquisidores y criptojudíos. Madrid.  
14 L. CORONAS TEJADA (2003). Judíos y judeoconversos en el reino de Jaén. Jaén. 
15 ARChG, Leg. 5370, Cab. 205, nº 6. 
16 ARChG, 8ª. 5427-205. 
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fortuna en el reino cordobés. De igual forma, los pleitos contenidos por bienes 

confiscados por la Inquisición, se han terminado revelando como una fuente de 

información tangencial de valor incalculable. Además, arrojan datos de suma relevancia 

en materia relativa a lazos de parentesco, comuniones de intereses y otra clase de 

conexiones dentro de su esfera vital.  

El Santo Oficio llevaba como institución, un minucioso recuento de las 

confiscaciones relativas a sus procesados. Tal fue el caso de Isabel Rodríguez, 

portuguesa, avecindada en Cuenca, estante en Córdoba, hecha prisionera y confiscada 

de sus bienes durante la dilucidación de su fortuna. Isabel no era otra que, la esposa de 

Jorge Enríquez, un adinerado y notable mercader de textiles de enriquecida Hacienda. 

Al poco de llegar la noticia, colegas y acreedores de Enríquez, acudieron hasta la ciudad 

andaluza para reclamar antiguas deudas17.  

Mucho se ha especulado y debatido, entre la comunidad historiográfica, acerca 

de la motivación económica que pudiera existir entre los inquisidores. Pilar Huerga 

Criado lo ha expuesto mejor que nadie cuando afirma que, a fin de cuentas, existían 

muchas más opciones de recibir jugosos ingresos, en permitir los sobornos de algunas 

de sus más acaudaladas víctimas, que en el siempre difícil rastreo de los bienes 

confiscados, ya que las ocultaciones estaban a la orden del día. Señalar eso, no es óbice 

para comprender que, para financiarse a sí misma (correspondencias como las de 

Cuenca o Córdoba muestran estados muy precarios a la hora de realizar operaciones tan 

rutinarias como reparaciones en sus cárceles), una vez caían en sus redes personalidades 

como Isabel, se estableciera un detallado control por sus secretarios y contadores.  

17 AHN, Inquisición, 2404.  
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LOS FERREIRIM: Fuente: AHN, Inquisición, 2413.  

 

Entre los datos que podemos encontrar en esas indagaciones, pocos pueden 

ayudarnos más a comprender sus redes familiares y económicas que, los relativos a sus 

enlaces conyugales y el tipo de familias políticas con las que se entremezclaron. En 

ocasiones, caemos en el error de considerar el factor religioso como única motivación 

en las familias marranas que se establecieron en Córdoba.  

Por supuesto, hallamos muchos casos donde se observa cómo se establecen con 

correligionarios de su fe. Pero hubo muchos más factores, si bien no excluyentes, muy 

combinables con la observancia secreta de la Ley Mosaica.  

Sirva como muestra (ver página anterior, el cuadro genealógico) la familia 

Ferreirim18, originaria de la localidad de dicho nombre, en el obispado de Lamego. 

Establecidos a caballo entra la capital y villas tan atractivas por su comercio como 

Priego o Lucena, los propios inquisidores, en la reconstrucción genealógica, resaltaron 

que, si bien había mucha presencia de cristianos nuevos y compatriotas en sus enlaces 

conyugales, también había otras uniones que tenían como objetivo colocar miembros 

del clan en el circuito textil del reino.  

Así, una de las hijas de Antonio López Ferreirim y Catalina Rodríguez, de 

notoria ascendencia conversa, llamada Beatriz López, fue entregada al comerciante 

montillano, Duarte López. El esposo nunca fue molestado por el Santo Oficio de 

                                                           
18 En la documentación consultaba, según el escribano que tomase declaración a los miembros de este 
grupo, podemos encontrar también “Ferrerín” o, incluso, “Herrerín”. Optamos por homogeneizar para 
mayor comodidad de los lectores.  
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Córdoba, probablemente, en su caso, no hubiera sospechas de judaísmo, pero, su unión 

con este linaje, debe enmarcarse en coordenadas socioeconómicas. Junto con una dote 

que, imaginamos sustanciosa, este mercader montillano, acogió en su casa a uno de sus 

cuñados, el benjamín de la casa de Beatriz, quien empezó a trabajar para él y aprender 

su oficio. Una práctica que era muy frecuente en los negocios de familia e incluía esa 

relación maestro-discípulo, ya fuera en los vínculos tío-sobrino, como con un pariente 

político.  

Tampoco tiene nada de extraño, pues, que muchos de los yernos y nueras que 

tendrían los Ferreirim en el distrito cordobés, estuvieran relacionados con venta e 

intercambio de varas y otras materias primas de uno de los sectores que, no hemos de 

tener ningún reparo en afirmarlo, mayor concentración de negociantes lusitanos atrajo 

en la realidad andaluza.  

Por ende, las futuras investigaciones, si bien deben continuar prestando mil ojos 

al fenómeno religioso, no deben descuidar el factor económico, industrial y comercial 

que, en muchas ocasiones, fue el verdadero motor de estos cristâos novos19, a la hora de 

escoger un lugar dónde establecer, qué negocios formar y con quién casar a su 

descendencia.  

5. HABIDOS EN BUENA GUERRA: COMERCIANTES DE ESCLAVOS

La vinculación de esclavistas portugueses con el reino de Córdoba en particular 

y Andalucía en general, se produce desde etapa bien temprana. Así, con fecha de 14 de 

mayo de 149220, Fernando González, tratante lisboeta, sucesor de su progenitor Gonzalo 

González en el negocio esclavista, se personaba en una escribanía cordobesa, para 

entregar a Alonso Díaz Barroya, boticario, un muchacho de color, que quedaría a su 

servicio.  

Este tipo de documentos son el perfecto testimonio de la terrible realidad que fue 

el tráfico de carne humana como mercancía. Descripciones físicas detalladas de estos 

protagonistas involuntarios de un mercado que, a fin de cuentas, fue terriblemente 

lucrativo para quienes se abastecían en lugares como la costa africana, para luego 

revenderlos al mejor postor. De forma típica, siempre se solía jurar el buen estado físico 

19 Cristianos nuevos, del portugués original. El término cobra una especial fuerza tras la decisión del 
monarca Manuel El Afortunado de arrojar las aguas bautismales por la fuerza a todos los judíos de su 
reino, que incluían a muchos de los hebreos expulsados tras el decreto de los Reyes Católicos, cinco años 
antes.  
20 AHPCo, oficio 14, 14130P, Fernán Ruiz de Orvaneja, Juan Ruiz y Diego Correa (escribanos públicos).  
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del vendido, que no poseía malos hábitos y, que era “habido en buena guerra”, forma de 

enmascarar con fórmulas de la época, las capturas realizadas.  

  Los siguientes años y, muy especialmente, durante el siglo XVII, esa 

asociación se perfila de forma clara, tanta para Castilla como para el mercado atlántico. 

Varios investigadores para la América colonial, han subrayado el fortísimo monopolio 

que los cristianos nuevos portugueses ejercieron en el tráfico de grandes puertos 

asentistas, como, por ejemplo, Cartagena de Indias21.  

  Subrayamos ese tráfico en el Atlántico porque nos explica, colateralmente, su 

permanente presencia en el sur peninsular. Sevilla, por situación geoestratégica 

privilegiada, actuaba de un fuerte reclamo, del que se nutrían muchos otros lugares. 

Córdoba, por su relevancia y particulares condiciones, con villas tan activas como 

Lucena, también se abasteció de las mercancías humanas traídas por estos miembros 

procedentes del reino vecino.  

  Si bien la historiografía ya está comenzando a dar buena cuenta y excelentes 

prosopografías de algunos de los más destacados marranos vinculados a los galeones 

más importantes, nuevamente, nuestro objetivo es bajar la escala y ver un circuito local 

que, por ser menos esplendoroso en lo económico, no deja de estar revestido de un 

sumo interés.  

Para nuestro análisis, resulta de igual interés conocer al comprador como al 

vendedor. Los protocolos notariales nos han mostrando un marco clientelar que debe 

insertarse dentro de la alta mesocracia e incluso miembros destacados de la élite del 

cabildo. No pocos jurados, algún regidor, miembros del cabildo eclesiástico… En 

definitiva, una forma con la que aquellos comerciantes se enriquecieron, pero que, 

asimismo, les trajo en bandeja una serie de contactos que les serían de suma utilidad 

para sus futuras transacciones.  

                                                           
21 R. ESCOBAR QUEVEDO (2008). Inquisición y judaizantes en América española (Siglos XVI-XVII). 
Ciudad del Rosario.  

[1143]



Grabado: Armazón de esclavos de Angola para Nueva España (1638) 

Las cartas de liberación de esclavos son unos documentos de incalculable valor, 

nuevamente atesorados en las escribanías públicas, donde, podemos observar como 

generalmente se producen cuando los mismos han envejecido y no resultan útiles a sus 

amos. Se trataba de una forma de encubrir la forma en la que sus señores se exoneraban 

de mantenerlos en su hogar cuando ya podían convertirse en un estorbo. En otras 

ocasiones, había otras motivaciones a la hora de desprenderse de quienes, a fin de 

cuentas, conocían la vida cotidiana del lugar.   

Motivos de peso, para que los amos fueran sumamente cautos a la hora de 

relacionarse con aquella propiedad viviente que podía tener acceso a los secretos de su 

hogar. No en vano, durante las delaciones contra judaizantes que se produjeron en la 

visita inquisitorial a Écija, durante el año 1593, había un notable peso de esclavos, no 

pocos de ellos moriscos, vendidos, precisamente, por comerciantes portugueses de 

ascendencia cristiana nueva22.  

Tras la represión de la revuelta de las Alpujarras, el circuito esclavista andaluz 

se vio plagado de la presencia morisca. Ello provocó una cierta comunión de intereses 

entre las familias criptojudías y un personal que, en muchos casos, tampoco tenía un 

sincero sentimiento religioso por la religión oficial castellana. La correspondencia 

inquisitorial está plagada de delaciones y confesiones de quienes, observaban como sus 

señores se ponían sus mejores galas los sábados, no comían tocino y otra serie de hábito 

que revelaban la verdadera condición de sus antepasados.  

22 AHN, Inquisición, 1856-36. 
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Con todo, es conveniente matizar que no siempre era así. Pilar Huerga Criado, 

indudablemente una de las grandes especialistas en el tema, no duda en señalar que, por 

regla general, aunque con alguna excepción, el personal doméstico y esclavos de amos 

cristianos nuevos, mostraron lealtad hacia la causa de sus señores; mucho más 

peligrosos eran aquellos que, una vez habiendo estado a su servicio, pasaban a las 

órdenes de otro linaje. Es entonces cuando, podía producirse la revelación de secretos 

que podían sepultar a todo un clan.  

Por ende, se trataba de una convivencia que podía llevar aparejados muchos 

riesgos, teniendo en cuenta la clandestina fe que muchos de los amos tenían y que debía 

guardarse bajo celoso candado ante el resto de la sociedad. Por ello, no tenía nada de 

extraña la información que los inquisidores recogieron acerca de cómo, la familia de 

Gabriel Gutiérrez, escribano público en Écija, siguiendo el consejo de su suegro, nunca 

solía tener los mismos esclavos o personal doméstico, renovándolos y volviéndolos a 

vender, transcurridos unos meses. Una clara táctica de supervivencia de la observancia 

de la ley Mosaica en su casa, que acabaría volviéndose en su contra cuando algunos de 

estos, sospechando que su amo iba a desprenderse de ellos, acudieron antes a la opción 

de la delación23.  

 

6. CONCLUSIONES 

Resulta indudable que, desde finales del Quinientos y, muy especialmente en la 

siguiente centuria, los mercaderes portugueses desempeñaron un papel fundamental en 

la economía del reino de Córdoba durante la Edad Moderna. Con todo, su nivel 

socioeconómico fue de un perfil más bajo del que, por ejemplo, podemos encontrar en 

el marco hispalense (algo lógico, teniendo en cuenta su papel como puerta de Indias) y 

el brillo cortesano de Madrid.  

Ello no quiere decir, en lo absoluto, que no fueran un sujeto social sin 

importancia. Todo lo contrario, en muchos de los casos que hemos presentado, podemos 

observar el fuerte componente de sangre judeoconversa que corría por sus venas, lo cual 

les da un interés muy especial y que marcó sus siempre difíciles relaciones con el resto 

de la sociedad. El único problema que encontramos es que no han dejado una 

producción documental, salvo excepciones, tan amplias como correligionarios de mayor 

                                                           
23 Ibídem.  
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peso, pero, el cotejo de las fuentes locales y su contraste con las nacionales, va abriendo 

perspectivas sumamente interesantes.  

La mezcla de fuentes es la herramienta básica para dicho proceso, además de un 

profundo conocimiento bibliográfico que nos permita ver las líneas de investigación que 

van siendo abiertas, tanto por autores clásicos como por jóvenes investigadores, acerca 

de uno de los temas que se están mostrando más fecundos para la historia social de la 

Edad Moderna.  
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