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Uno de los aspectos más interesantes de la sociedad hispana, especialmente caste-
llana, a lo largo de la Edad Moderna consistió en el desarrollo en su seno de un proceso 
de movilidad en sentido ascendente. La significación de tal fenómeno, ante el cual la 
mirada del historiador no puede permanecer impasible, radica en la paradoja que ello 
supone con relación a las «rígidas» estructuras derivadas de una sociedad organizada 
en estamentos, como sabemos, el modelo social característico del Antiguo Régimen.

Nos situamos frente a un suceso histórico cuya presencia se dejó sentir en un dila-
tado marco espacio-temporal —afectó al Viejo y Nuevo Mundo desde comienzos hasta 
finales de la Modernidad—, lo cual explica la multitud de variantes producidas, dando 
lugar a un panorama francamente heterogéneo y rico en matices. Sin embargo, la afir-
mación anterior no debe inducirnos a pensar en un ascenso social generalizado, nada 
más lejos de la realidad. En él se vio implicado un determinado número de individuos, 
más o menos reducido en función de la época, zona, grado de encumbramiento..., pero 
nunca hasta el punto de sobrepasar el límite de lo minoritario.

Fue el municipio, a través de la patrimonialización y venta de cargos concejiles, 
el contexto donde se canalizaron buena parte de estos empujes ascensionales1. Ahora 

1      SORIA MESA, E.: «Los estudios sobre las oligarquías municipales en la Castilla moderna. Un 
balance en claroscuro», Manuscrits, 18, (2000), p. 190.
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bien, las transacciones de oficios en la esfera local no eran sino un capítulo más dentro 
de una improvisada política de enajenación del patrimonio regio, como medio de ami-
norar las graves necesidades financieras de la Monarquía, agotada económicamente 
por las guerras exteriores y el costoso mantenimiento del aparato estatal-imperial2. Al 
mismo tiempo, se estaba dando respuesta a las pretensiones de muchos hombres de 
mejorar su posición en la sociedad, objetivo compartido sobre todo por los elementos 
más enriquecidos dentro del tercer estado, deseosos de que su poder económico encon-
trara una justa correspondencia en los planos político y social.

Afortunadamente, gracias a la labor emprendida por distintos autores, cada vez 
conocemos mejor los caracteres y evolución de este hecho, y no sólo desde una pers-
pectiva jurídico-institucional, sino también social3. Precisamente, este último punto 
de vista nos ha servido de guía en la presente comunicación, con la cual pretendemos 
aproximarnos a un colectivo social que, tal y como están demostrando diferentes tra-
bajos, participó activamente en este proceso de admisión en las esferas político-admi-
nistrativas de las ciudades. Nos estamos refiriendo a los judeoconversos4.

2      Junto a la promoción social generada por la venta de empleos públicos (en la administración local, 
real...), así como de hidalguías, señoríos, etc., sobresalen otras vías que permitieron franquear y conceder 
una relativa maleabilidad a los escalones sociales. Aludimos a las concesiones de dignidades y mercedes 
realizadas por los monarcas a ciertas personas como recompensa a sus servicios prestados, o para saldar 
deudas con ellas. Igualmente, merecen ser citados los nombramientos reales en puestos de relevancia a 
favor de individuos poseedores de una adecuada preparación y competencia en el desempeño de los mismos, 
sorteando el «inconveniente» que, en principio, podía suponer su condición social. Los judíos y conversos 
que colaboraron estrechamente con los reyes (o casas señoriales) durante el Bajo Medievo y los albores 
de la Edad Moderna ejemplifican bien lo comentado. Lorenzo Cadarso, en su artículo concerniente a las 
oligarquías conversas de Cuenca y Guadalajara, ofrece una serie de datos ilustrativos de esta cooperación 
entre judíos-conversos y poder real-señorial, señalando también las ventajas que para los primeros acarreaba 
esta circunstancia. LORENZO CADARSO, P. L.: «Esplendor y decadencia de las oligarquías conversas», 
Hispania, 186, LIV/1, (1994), pp. 53-94.

3      En efecto, trabajos como los de F. Tomás y Valiente (entre muchos otros: «Origen bajomedieval de 
la patrimonialización y la enajenación de oficios públicos en Castilla», Actas del I Symposium de Historia 
de la Administración, Madrid, (1970), pp. 125-159; «Las ventas de oficios de regidores y la formación de 
oligarquías urbanas en Castilla (siglos XVII y XVIII)», Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada de 
las Ciencias Históricas, Tomo III. Metodología de la Historia Moderna. Economía y Demografía, Santiago 
de Compostela, (1975), pp. 551-568), o los de A. Domínguez Ortiz («La venta de cargos y oficios públicos 
en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales», Anuario de Historia Económica y Social, 3, (1970), 
pp. 105-137), por mencionar tan sólo unos ejemplos considerados «clásicos», han proporcionado una exce-
lente visión político-institucional sobre el tema, el cual ha hallado un perfecto complemento en otros análisis 
centrados en los aspectos sociales, es decir, en el examen de los sectores de la sociedad involucrados en este 
hecho. Esta tendencia ha cobrado un impulso notable gracias al éxito en las últimas décadas de la Historia 
Social, cuyo influjo se ha notado con fuerza en los diversos ámbitos historiográficos.

4      Entre otros, pueden señalarse los siguientes escritos acerca de este asunto: MÁRQUEZ VILLA-
NUEVA, F.: «Conversos y cargos concejiles en el siglo XV», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
LXIII, (1957), pp. 503-540. CONTRERAS CONTRERAS, J.: Sotos contra Riquelmes. Regidores, inquisi-
dores y criptojudíos, Madrid, 1992. ARANDA PÉREZ, F. J.: «Judeoconversos y poder municipal en Toledo 
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Sin duda alguna, la aparición de confesos en este tipo de cometidos, formando 
parte de las clases rectoras urbanas, puede rastrearse tempranamente5. El bautismo 
constituía la crucial llave de entrada, pues convertía a los neófitos en ciudadanos de 
pleno derecho y con idénticas obligaciones a las de sus nuevos hermanos de fe, con 
quienes estaban equiparados a todos los efectos. El acto bautismal, por tanto, daba fin, 
al menos teóricamente, a una vida marcada por la discriminación, comenzando otra 
etapa en la cual podrían acceder a posiciones dentro de la sociedad cristiana que hasta 
entonces les habían sido vedadas por sus creencias religiosas. La buena aptitud técnica 
de algunos de ellos en la labor administrativa, consecuencia de una antigua tradición 
judía en estas ocupaciones, pero también de la mayor complejidad organizativa de 
las aljamas, les confirió ventaja con respecto a la población cristianovieja, mérito que 
debió allanar su llegada a los concejos6.

Durante los primeros momentos, entre finales del siglo XIV y del XV, cuando el 
comercio de oficios era una práctica aún utilizada esporádicamente por los reyes, pese 
haber accionado ya el mecanismo de la patrimonialización, siendo ensayada sobre 
todo por los señores y municipios7, el acceso de cristianos nuevos a la institución capi-
tular se llevó a cabo por medio de distintas vías, algunas más cercanas a la legalidad 
que otras: la idoneidad del aspirante, concesión como premio a anteriores servicios 
prestados, sutiles fraudes y engaños, donde el dinero y las redes de solidaridad e 
influencia resultaban básicas, etc8.

Sin embargo, a partir de mediados del Quinientos, bajo el reinado de Felipe II y 
tras los tímidos precedentes ocurridos en el período carolino, la venalidad de cargos 
como recurso regio para subsanar parte de sus debilitadas arcas pasó a ser una ten-
dencia cada vez más repetida, creciendo lenta pero continuamente, sin apenas puntos 

en la Edad Moderna: una discriminación poco efectiva», (MESTRE SANCHÍS, A., y GIMÉNEZ LÓPEZ, 
E.), Disidencias y exilios en la España Moderna. Actas IV Reunión Científica de la Asociación Española de 
Historia Moderna, Alicante, (1997), pp. 155-168. LORENZO CADARSO, P. L.: op. cit. SORIA MESA, E.: 
«Los judeoconversos granadinos en el siglo XVI. Nuevas fuentes, nuevas perspectivas», Estudios sobre igle-
sia y sociedad en Andalucía en la Edad Moderna, Granada, (1999), pp. 101-109; «Las pruebas de nobleza de 
los veinticuatros de Córdoba. El control de la familia», (CASTELLANO CASTELLANO, J. L., DEDIEU, 
J. P. y LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M.ª V.), La pluma, la mitra y la espada. Estudios de Historia Institu-
cional en la Edad Moderna, Madrid-Barcelona, (2000), pp. 291-301; El cambio inmóvil. Transformaciones 
y permanencias en una élite de poder (Córdoba, siglos XVI-XVIII), Córdoba, 2000.

5      F. Márquez Villanueva sitúa en el año 1391 el punto de partida de la penetración judeoconversa en 
la administración local, con las conversiones masivas provocadas por los luctuosos hechos de aquella fecha. 
No obstante, reseña también, a modo de antecedente, algunos ejemplos previos y excepcionales de judíos y 
conversos desarrollando funciones de naturaleza similar. MÁRQUEZ VILLANUEVA, F.: op. cit., pp. 504-
505.

6      Ibídem, p. 504.
7      DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: op. cit., pp. 107-108.
8      MÁRQUEZ VILLANUEVA, F.: op. cit., pp. 505-507.
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de regresión o estancamiento. El sistema experimentó su apogeo con Felipe III y 
Felipe IV, manteniéndose con mayor o menor ímpetu en los mandatos de Carlos II y 
Felipe V. No obstante, el advenimiento de la Ilustración y sus tentativas reformistas 
harían tambalear la política enajenadora, fundamentalmente desde la segunda mitad 
de la decimoctava centuria, sufriendo a raíz de entonces su declive, al compás de la 
configuración de un Nuevo Régimen9.

Como muchos cristianos viejos, los judeoconversos no dudaron en aprovechar la 
fase de auge de los enajenamientos (1550-1650, aproximadamente) para encaramarse 
en el poder urbano y reforzar su «capital» político-social. Esto no suponía algo nuevo, 
insistimos, pero sí lo era en cuanto a su extensión, a su grado de accesibilidad, ahora 
más elevado.

Si todo este proceso al cual estamos aludiendo entrañaba de por sí una importancia 
significativa, al posibilitar la permeabilidad de las categorías sociales, el hecho adqui-
ría un valor añadido cuando sus protagonistas pertenecían a la minoría conversa, pues 
ello debía ser interpretado, además, como un nuevo paso en el largo y difícil camino 
de la integración, como una «estrategia [más] de reconversión»10.

La intromisión de advenedizos en los ayuntamientos desató férreas resistencias 
entre quienes se vieron perjudicados por ella, máxime cuando el disfrute de un puesto 
concejil podía representar un «trampolín social», esto es, la iniciación de un cursus 
honorum, en cuya meta estaba la categoría nobiliaria11. Por un lado, se opusieron 
los sectores populares y, más en concreto, individuos de buena posición económica, 
fundada en medios de riqueza «tradicionales», al comprobar cómo la competencia 
ejercida por estos nuevos ricos, duchos en tareas mercantiles, financieras y artesanales, 
entorpecían su intento de prosperar en el conjunto social. Por otro, también lo hizo la 
nobleza, inquieta al ver peligrar su condición elitista y sus cotas de autoridad12.

Ambos grupos recurrieron entonces a la noción del «linaje limpio» para poner 
freno a lo que parecía imparable. Proclamaron a viva voz la fuerza de la sangre, de 
la herencia genética, condicionadora de todo, hasta de la fe, por lo cual los cristianos 
nuevos de judíos estaban abocados irremediablemente a caer en el oscuro pozo de la 
herejía, siendo necesario salvaguardar a la sociedad cristianovieja, fruto de la obra 
divina, de aquella terrible amenaza.

9      DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: op. cit., pp. 107-130.
10    HERNÁNDEZ FRANCO, J.: «Trayectoria social de una familia conversa: los Santesteva-Lara. 

Del empinamiento a la condena», (MESTRE SANCHÍS, A., y GIMÉNEZ LÓPEZ, E.), op. cit., pp. 179-
192.

11    SORIA MESA, E.: «Nobles advenedizos. La nobleza del reino de Granada en el siglo XVI», 
(BELENGUER CEBRIÀ, E.), Felipe II y el Mediterráneo, Vol. II. Los grupos sociales, Madrid, (1999), pp. 
61-75.

12    CONTRERAS CONTRERAS, J.: op. cit., pp. 21-23.
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Este mensaje de contenido religioso y segregacionista, basado, en parte, en juicios 
estereotipados, caló hondamente en la realidad del momento, dada la extraordinaria 
capacidad de convicción de estos argumentos, pero también por la pervivencia en el 
sentir cristiano de un recelo hacia «lo judío», de un sentimiento antisemita que nunca 
había llegado a agotarse del todo13. No obstante, tras esta justificación subyacían moti-
vaciones políticas, económicas y sociales, compatibles con las religiosas, por supuesto, 
aunque pensamos que la incidencia de estas últimas fue menos determinante a la hora 
de suscitar conflictos abiertos, más aún conforme transcurrían los años y avanzaba la 
asimilación, con la consiguiente disolución del componente semita. Otra cosa muy 
distinta es la forma en que la cuestión era planteada a los ojos de la mayoría.

Aquel discurso quedaría institucionalizado a través de los estatutos de limpieza 
de sangre, responsables de un cierto resabio castizo en la sociedad estamental caste-
llana14, a los cuales se unieron en muchas ocasiones los de nobleza. Sin embargo, el 
sistema estatuario acabó convertido en un instrumento de control de las élites para 
cerrar las puertas del poder, no a los notados, sino aquellos desvinculados y ajenos 
a las familias constitutivas de la oligarquía. Consecuentemente, lo importante no era 
poseer un abolengo limpio e ilustre, sino entablar los vínculos y relaciones adecuadas 
con determinados miembros, con independencia de la ascendencia15.

Todas estas consideraciones de carácter general, aplicables mayormente al espacio 
castellano, configuran el telón de fondo donde ha de contextualizarse nuestro objeto 
central de análisis, a saber, el caso de cuatro jurados del cabildo malagueño que, a 
fines del tercer cuarto del Seiscientos, entre 1668 y 1670, fueron apresados por el 
Tribunal del Santo Oficio bajo la acusación de judaizantes.

Tanto en la primera época de sometimiento a la Inquisición de Córdoba, como 
posteriormente, desde 1526, cuando pasó a depender del distrito granadino, Málaga 
era tenida, a ojos de los inquisidores, por un núcleo potencialmente peligroso, proclive 
a dar cabida a personas cuya confesionalidad cristiana era sólo un trámite necesario 
para poder residir en un lugar favorable. El talante portuario de la urbe, su vocación 
mercantil, las buenas comunicaciones con el exterior y una estratégica ubicación geo-
gráfica, brindaron al territorio un peculiar dinamismo y aire cosmopolita, favoreciendo 
todo ello el asentamiento de judíos y judeoconversos, pero también de gente proce-
dente de otras partes del mundo y poseedora de sistemas de creencias diferentes. Por 
otro lado, debido a su pertenencia al antiguo reino nazarí, un porcentaje importante de 
su población tenía un origen morisco, al menos hasta el decreto de expulsión general. 

13    Ibídem.
14    Sobre este tema, véase el interesante trabajo de GUTIÉRREZ NIETO, J. I.: «La estructura castizo-

estamental de la sociedad castellana del siglo XVI», Hispania, 125, (1973), pp. 519-563.
15    SORIA MESA, E.: «Las pruebas de nobleza...».



— 770 —

LORENA ROLDÁN PAZ

Además, la ausencia de una organización político-administrativa delimitada y concreta 
que siguió inicialmente a la conquista, unido al hecho de ser un nuevo enclave por 
repoblar y sin pasado, hicieron de Málaga un refugio para quienes, por un motivo u 
otro, huían de las redes inquisitoriales.

La captura de nuestros protagonistas sobrevino en una fase de enérgica repre-
sión judeoconversa, atribuible en buena parte a la venida a las tierras hispánicas de 
marranos portugueses, quienes, en su propósito de escapar de las cada vez mayores 
dificultades vividas en su país (recrudecimiento inquisitorial, declive económico), 
descubrieron una estupenda oportunidad con la unión de los dos reinos en 1580 y, 
después, con las ventajosas medidas impulsadas por el Conde Duque de Olivares16. El 
«eficiente» desenvolvimiento de estos cristianos nuevos en el entramado social debió 
sentirse como una molesta competencia, sobre todo cuando la ciudad malagueña se 
adentró, entorno a la segunda mitad del siglo XVII, en una crisis económica y socio-
demográfica (epidemias de 1637 y 1649, inundaciones de 1661, etc.), a la cual con-
tribuiría la propia institución inquisitorial con sus redadas y condenas17. En la década 
de los 60 dio comienzo un período, de unos 10-15 años de duración aproximada, 
realmente crítico para los conversos, al desencadenarse una oleada de detenciones. 
Esta tendencia se intensificaría desde 1664, alcanzando su punto culminante en 1668, 
aunque se prolongaría más allá de los 7018.

Fiel reflejo de tales acontecimientos son los innumerables documentos emanados 
por la Inquisición (autos de fe, correspondencia, relaciones de causas, ...) abordando 
las particularidades de cada uno de los actores de este drama trágico, ya secular en 
la historia hispana. Entre ellos, existe una relación de causas pendientes del tribunal 
granadino entre el 21 de noviembre de 1671 y el 21 de marzo de 1672, expediente que 
dedica un apartado específico a los «Cómplices en la viña de Alonso Gamarra», donde 
se incluyen los datos relativos a los procesos de un grupo más o menos homogéneo, 
relacionado internamente e integrado por 99 personas de ambos sexos (59 hombres y 
40 mujeres), acusadas de realizar prácticas judaicas en una casa-sinagoga situada en 
la viña de uno de los reos, Alonso Gamarra. La trascendencia de este colectivo para 
nosotros obedece no sólo a su vinculación con Málaga en la etapa indicada —prácti-

16    Asimismo, la gradual desaparición del colectivo morisco, entre 1570 (expulsión del reino de 
Granada) y 1609-1614 (salida definitiva del suelo hispano), permitió a la Inquisición fijar más su atención 
en otros tipos de disidencia. Para una clarificadora síntesis sobre la variabilidad del concepto de herejía y 
las etapas en la actividad del Santo Tribunal remitimos a CONTRERAS CONTRERAS, J.: Historia de la 
Inquisición española (1478-1834). Herejías, delitos y representación, Madrid, 1997, pp. 35-52.

17    PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, M.ª I.: «La viña de Alonso Gamarra: centro del criptojudaís-
mo malagueño en el siglo XVII», Baetica, 8, (1985), p. 377.

18    PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, M.ª I.: Auto inquisitorial de 1672: el criptojudaísmo en 
Málaga, Málaga, 1984, p. 90.
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camente todos estaban avecindados en la capital malacitana, excepto dos vecinos de 
Vélez, siendo uno de ellos natural de esta ciudad—, sino también a que los cuatro 
jurados mencionados fueron partícipes en aquella complicidad19.

La información suministrada por las fuentes inquisitoriales ha sido cruzada con la 
contenida en protocolos notariales y en la documentación municipal (actas capitulares 
y libros de provisiones), con la finalidad de acercarnos y conocer mejor el desarrollo 
de estos individuos dentro de la sociedad hegemónica, centrándonos en su condición 
de miembros del principal órgano político local. Esto, sin duda, coadyuvará a una 
definición más exacta del fenómeno de incorporación de la minoría conversa, pero 
también a una mejor comprensión de la sociedad malagueña en el siglo XVII.

Alonso Gamarra, Juan de Cea, Luis de Robles y Pedro Ruiz Cardos eran los inte-
grantes de aquel conventículo que, en el momento de su arresto a manos del Santo 
Oficio, disfrutaban de una juraduría en el concejo de su ciudad. Habían obtenido la 
categoría de munícipes algunos años atrás, en 1646, 1657, 1658 y 1659 respectiva-
mente. Hacía relativamente poco, había empezado a acotarse el ingreso masivo de 
advenedizos en la casa capitular, pues en 1643 se llegó al acuerdo de consumir los 
cargos sacados al mercado desde 1639, previo pago de 12.000 ducados a la Corona y 
65 millones de maravedís a los perjudicados, suma bastante elevada para el municipio, 
encargado del desembolso20. Obviamente, el estrechamiento de los cauces de interven-
ción en el medio político urbano conllevó mayores trabas de admisión, sobre todo en 
lo referente al eje primordial del ayuntamiento: las regidurías. Ello puede explicar, en 
parte, la inexistencia de caballeros regidores entre los cómplices en la viña de Alonso 
Gamarra, máxime cuando en 1662, y tras mediar otra destacada entrega monetaria, 
Felipe IV concedió el Estatuto de Nobleza de Sangre, en virtud del cual todos los 
regidores debían ser hijosdalgos de sangre y no de privilegio, requiriéndose también 
ser natural de los reinos —no naturalizado en ellos— y, por supuesto, cristiano viejo21. 
Además, conviene tener en cuenta que la juraduría solía configurarse como un primer 
logro a partir del cual poder escalar a funciones políticas de mayor calado, con los 
beneficios socioeconómicos inherentes a ello. Si nuestros cuatro jurados así lo habían 
previsto, muy posiblemente debieron recibir como una incómoda e inoportuna medida 
aquel privilegio real de 1662.

19    (A)rchivo (H)istórico (N)acional, Inquisición, leg. 2.647. Relación de causas pendientes, 21-mar-
zo-1672. Cfr. PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, M.ª I.: «La viña de Alonso Gamarra...».

20    VILLAS TINOCO, S.: Estudios sobre el cabildo municipal malagueño en la Edad Moderna, 
Málaga, 1996, pp. 38-39.

21    (A)rchivo (M)unicipal de (M)álaga, Colección de Originales, caja n.º 24. Vid. QUINTANA 
TORET, F. J.: «La organización del Consejo malagueño bajo Carlos II (1665-1700)», Jábega, 46, (1984), 
pp. 35-40. 
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Sin embargo, el panorama evolucionaría hacia planteamientos más rígidos y estric-
tos, pues se intentó exigir también la probanza de linaje limpio a los jurados. Descono-
cemos si llegó a entrar en vigor esta prevención, en tanto que no hemos documentado 
hasta ahora una disposición oficial aprobando dicha propuesta. Sólo sabemos que el 
4 de febrero de 1669, la ciudad, reunida en su sala capitular, acordó se suplicara «a 
su Magestad que por via de declarazion del prebilejio estatuto se añada se hagan 
pruebas a los jurados que entraren de nuebo a serlo de cristianos biejos despachando 
primero zedula de dilijenzias en la conformidad que se practica con los cavalleros 
regidores y quedando relebados de haserlas los que fueren hijos o nietos de dichos 
jurados con limitazion que no a de aber estado presos ninguno de sus azendientes por 
el Tribunal de la Santa Ynquisicion...»22.

Las razones argüidas para justificar esta decisión apuntan a su conveniencia «para 
el lustre de esta ciudad» e impedir que «algunas personas yndignas yntenten conprar 
estos oficios por relebarse de las cargas consejiles como se a reconosido y esprimen-
ta cada dia...»23. Respecto a esto último, parece fuera de toda duda que, por regla 
general, quienes ambicionaban a una juraduría lo hacían animados por el significado 
políticosocial del cargo, y no por una sincera preocupación política. Quizá a causa de 
ello, la asistencia a las sesiones municipales por parte de Alonso Gamarra, Juan de 
Cea, Luis de Robles y Pedro Ruiz Cardos, como la de sus restantes colegas, resulta 
verdaderamente esporádica e intermitente, confirmándose así su falta de vocación en 
estas funciones24. Además, las tareas mercantiles, a las cuales se dedicaban los cuatro, 
debieron acaparar muchas veces su jornada laboral, sin restarles demasiado tiempo 
para otras cuestiones. No obstante, la concurrencia al cabildo aumentaba en ocasiones 
por diferentes motivos, como, por ejemplo, el recibimiento de un nuevo edil o el sorteo 
de los «oficios cadañeros» en los primeros días del mes de enero.

Dado el estado inicial de nuestra investigación, sólo hemos podido recomponer 
parcialmente la biografía de estos hombres, si bien la información extraída, a través 

22    A. M. M., Actas Capitulares (A. C.), n.º 85, fols. 29v-30r. La exclusión de las pruebas a los descen-
dientes era una disposición también aplicada en el caso de los regidores y su estatuto de nobleza-limpieza. 
Ello nos lleva a reflexionar hasta qué punto tales instrucciones respondían no tanto a una preocupación 
religioso-ideológica, como a una estrategia de afianzamiento de las oligarquías locales. Asimismo, el paso de 
los años jugaba a favor de los sucesores, pues iba atenuando las máculas —si las había— de sus antecesores. 
No obstante, la capacidad económica, las redes de sociabilidad, además de cierta violencia más o menos 
soterrada (amenazas, sobornos...), también propiciaban una adecuada manipulación de los orígenes.

23    Ibídem.
24    Los cometidos eran bastante limitados, pues aunque, en esencia, habían de velar por el bien del 

Municipio y de la Corona, complementando la acción del corregidor, carecían de voto, conforme a lo esta-
blecido por las Ordenanzas de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Málaga (1611). Más detalles sobre la 
labor y la figura de los jurados en general en: YBÁÑEZ WORBOYS, P.: «Los jurados de Málaga en tiempos 
de los Austrias Mayores», Baetica, 22, (2000), pp. 427-451.
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del cruce de diversas fuentes, nos ha aportado algunas interesantes conclusiones, toda-
vía no definitivas, aunque esperamos precisarlas pronto y confirmar o rechazar nuevas 
hipótesis sugeridas por la documentación consultada. A continuación, exponemos los 
datos más relevantes de cada uno de ellos.

Las noticias sobre la vida de Alonso Gamarra, propietario —¿y aglutinador-
líder?— del lugar donde supuestamente se daban cita muchos cristianos nuevos para 
judaizar, son bastante confusas y a veces contradictorias, incidencia extensible a sus 
compañeros, y que podemos imputar al deseo de ocultación típico de esta minoría. 
Según la mentada relación de causas pendientes del tribunal granadino, nació en Cór-
doba, aunque posteriormente se avecindaría en Málaga, omitiéndose cualquier alusión 
a su procedencia25. Sin embargo, otros documentos inquisitoriales lo vinculan con 
Baeza y descartan un origen luso o extranjero. Al parecer, antes de su instalación en la 
capital malacitana, estuvo en Granada, Sevilla, Córdoba, Antequera, Ronda y Madrid, 
táctica ésta, la de emigrar de unas zonas a otras, muy repetida entre los neoconversos, 
a fin de evitar ser demasiado conocidos donde moraban y que sus genealogías salieran 
a la luz. En cuanto a sus actividades profesionales, Gamarra comenzó como artesano 
de la platería, volcándose más tarde en la práctica mercantil y en el cultivo de viñe-
dos, trabajos de asegurado éxito dentro del sistema económico malagueño. De hecho, 
sus propiedades ponen de manifiesto, además de su orientación económica, el notorio 
grado de prosperidad conseguido: una viña en las afueras, dos bodegas y dos casas 
en el núcleo ciudadano. Contrajo matrimonio con doña Jerónima Díaz de Escalada, 
mujer diez años mayor que él, de cierta categoría social —ostenta el tratamiento de 
«doña»— natural de Zamora y vecina de Málaga26.

Pero si hubo un momento señalado a lo largo del periplo vital de Alonso Gama-
rra, ése fue, sin duda, el año 1646. Entonces vería materializadas algunas de sus 
aspiraciones, al ser nombrado mayordomo de la cofradía de la Vera Cruz y, por otro 
lado, jurado del cabildo. Ambos acontecimientos ratificaron su preeminencia en el 
entramado social de Málaga. En lo tocante al primer aspecto, debemos considerar 
su actuación cardinal como cofrade, al ostentar en la fecha enunciada una mayordo-
mía, auténtica dirección de la hermandad. Doce años después, en 1658, volvemos 
a descubrirlo en esta misma faceta, aunque ya como un miembro más, asistiendo a 
la fundación de una filial de la Vera Cruz, la hermandad de Jesús Nazareno27. Asi-

25    A. H. N., Inquisición, leg. 2.647. Relación de causas pendientes, 21-marzo-1672. Cfr. PÉREZ DE 
COLOSÍA RODRÍGUEZ, M.ª I.: «La viña de Alonso Gamarra...», p. 378.

26    PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, M.ª I.: «La viña de Alonso Gamarra...», pp. 378-381.
27    FERNÁNDEZ BASURTE, F.: «El jurado Alonso Gamarra, judío y cofrade. Aproximación a las 

relaciones entre un núcleo de criptojudaísmo y la cofradía de la Vera Cruz de Málaga», (MESTRE SAN-
CHÍS, A. y GIMÉNEZ LÓPEZ, E.), op. cit., pp. 271-272.
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mismo, llama la atención la coincidencia en esta institución de otros implicados en 
la viña de Gamarra28.

En el cabildo celebrado en la ciudad de Málaga el 22 de diciembre de 1646, ante 
el señor corregidor don Martín de Arrese Girón, Alonso Gamarra, tras prometer «en 
forma de derecho de lo usar fielmente», tomó posesión de un oficio de jurado, en señal 
de todo lo cual «se sento a el lado yzquierdo mas moderno que le toca». Su prede-
cesor en aquel puesto concejil había sido Diego Pérez de Vargas, a quien se lo había 
comprado por 650 ducados. Sin embargo, su llegada al concejo no estuvo exenta de 
cierta polémica. A ella se opusieron Andrés Godino de Zaragoza y don Diego Pacheco 
de Acosta, quienes alegaron la nulidad de dicha venta, habida cuenta de que, como 
«rezetores de millones que an sido desta ciudad, tienen executado, tomado posesion y 
anparo e merced de su Magestad del oficio de jurado que tenia Diego Perez de Var-
gas, como fiador que el susodicho es de don Alonso de Vustamante en las sissas de 
las carnes». Esta circunstancia provocó la intervención del corregidor, determinando 
finalmente el embargo del precio de la compra efectuada por Gamarra29.

Ahora bien, no todo fueron éxitos en su vida, pues al igual que podía sucederles a 
muchos hombres de sangre limpia, la realidad cotidiana le deparó algunas contrarie-
dades, no forzosamente ligadas a la espinosa cuestión de su estirpe. En este sentido, 
tenemos constancia de su prendimiento en la cárcel pública de Málaga, desde donde 
otorgó, ante el escribano Juan de Albelda, una carta de poder general en favor de Gas-
par de Polanco, José del Pozo y Miguel Antonio de Saavedra, procuradores del número 
de la ciudad, con el objeto de que le representasen «en todos sus pleitos, causas y 
negosios siviles y criminalez, eclesiasticos y seglares, ejecutibos y otros de qualquier 
calidad que sean»30. Ignoramos los motivos que le llevaron a la privación de libertad, 
al omitir la escritura tal dato. En cualquier caso, esta situación no se prolongó dema-
siado tiempo, pues en un inventario de presos fechado seis meses después, el nombre 
de Alonso Gamarra no aparece, lo cual nos lleva a deducir su liberación31. Sin embar-
go, poco después, concretamente el 9 de junio de 1669, Gamarra fue detenido por el 
Tribunal de la Inquisición por judaizante, truncándose así todos sus avances en pro de 
la asimilación social. Su esposa sería encarcelada seis días más tarde bajo la misma 
acusación32. Los procesos se desarrollaron, como la mayoría, con asombrosa lentitud. 

28    Ibídem, pp. 272-274. Ello puede ser entendido como un reflejo elocuente del maridaje entre cristia-
nos nuevos de judíos, conexión quizá cimentada en una concurrencia de intereses económico-sociales, más 
que en cuestiones puramente étnico-religiosas.

29    A. M. M., A. C., n.º 62, fols. 345v-346v.
30    (A)rchivo (H)istórico (P)rovincial de (M)álaga, leg. 1.941, Escribanía de Juan de Albelda, 11-

junio-1668, fols. 114r-v.
31    Ibídem, 18-enero-1669, fols. 351r-355r.
32    A. H. N., Inquisición, leg. 2.647. Relación de causas pendientes, 21-marzo-1672. Cfr. PÉREZ DE 

COLOSÍA RODRÍGUEZ, M.ª I.: «La viña de Alonso Gamarra...», p. 378.
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En efecto, hasta el 6 de junio de 1672 no llegaron al tribunal granadino sus sentencias 
—respecto a las cuales había habido divergencias, por lo que debieron enviarse a la 
Suprema—: la relajación de ambos. Hacía tan sólo una semana se había celebrado en 
Granada un auto general de fe, donde desfilaron algunos de los cómplices de la viña 
referida. La ejecución de Gamarra y su mujer quedó pendiente para otro auto, prosi-
guiendo entre tanto en las cárceles inquisitoriales. En ellas moriría este jurado, según 
explicita una relación de causas de difuntos datada el 29 de abril de 167833.

¿Qué ocurrió con la juraduría que él desempeñaba en el concejo? Como cualquier 
otro bien patrimonial —pues realmente lo era—, fue objeto de secuestro por parte de 
la institución inquisitorial, estado en el cual debía permanecer hasta el dictamen sobre 
su condena. Pero Juan Sánchez de Vargas, hijo y heredero universal de Diego Pérez de 
Vargas —aquel a quien Alonso Gamarra había comprado el cargo— interpuso enton-
ces una demanda ante los inquisidores granadinos, reclamando no sólo 2.860 reales 
por los corridos de un censo cargado sobre el oficio, sino también la propiedad del 
mismo. El 20 de octubre de 1676 la Inquisición accedió a las peticiones del deman-
dante, quien dos años después, el 29 de noviembre de 1678, y ante el escribano Juan 
Hidalgo de Vargas Machuca, vendería la juraduría a José Lorenzo de Contreras, en 
precio de 1.125 ducados34.

El periplo vital de Juan de Cea, otro de los jurados, se asemeja y coincide en algu-
nos puntos con el de Alonso Gamarra. La relación de causas emplaza su naturaleza y 
vecindad en Málaga, silenciando cualquier apunte acerca de su origen, como acontece 
con su compañero. Asimismo, ambos tienen la misma edad —50 años— y comparten 
idéntica profesión: las tareas mercantiles. Éstas hubo de ejercerlas activamente, como 
evidencia su pertenencia al gremio de los mercaderes de tienda de la calle Nueva, una 
zona de gran dinamismo comercial en la urbe malagueña. Indudablemente, su pre-
sencia en dicha corporación debemos traducirla como una de las múltiples maniobras 
utilizadas por los conversos para incardinarse en las maneras de organización social 
hegemónicas, sin olvidar, además, las ventajas, facilidades y mayores perspectivas 
económicas nacidas de la vinculación a la comunidad gremial. En relación con esto, 
tenemos noticia de que el 4 de septiembre de 1668 esta agrupación de mercaderes 
otorgó en la escribanía de Pedro Ballesteros Comendador —otro de los copartícipes 
en las reuniones practicadas en la viña de Gamarra— una escritura de poder especial 
a don Antonio de Vargas y Villegas, residente en la villa de Madrid, con el objeto de 
que, en nombre de aquellos, se presentase ante el rey y solicitase la adjudicación a 
estos hombres de negocios del derecho del cuatro por ciento de la ciudad de Málaga 

33    A. H. N., Inquisición, leg. 2633, n.º 52. Cfr. PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, M.ª I.: «La viña 
de Alonso Gamarra...», p. 389.

34    A. M. M., Libros de Provisiones (L. P.), n.º 84, fols. 401r-402v.
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y de su distrito. Hasta entonces, el arrendamiento de este impuesto había estado en 
manos de Manuel de Araujo, cuya gestión estaba provocando algunas quejas entre la 
población35.

Las conquistas de Cea en la sociedad local nos recuerdan inevitablemente a las de 
Gamarra: se ha constatado su participación como hermano de la cofradía de la Vera 
Cruz en 165836 y un poco antes, en 1657, había logrado una juraduría en el concejo. 
Su título de jurado no se conserva en los libros de provisiones reales del Archivo 
Municipal de Málaga, ni tampoco el de su sucesor en el cargo, por lo cual dispone-
mos de pocos detalles sobre este asunto, conocido principalmente a través de las actas 
capitulares. En el cabildo reunido el 9 de julio, en presencia del señor corregidor 
Luis Fernández de Córdoba y Benavides, de los caballeros regidores y de los jurados 
—entre ellos, Alonso Gamarra—, se presentó su nombramiento real, registrado en 
Madrid hacía ocho días, aunque la toma de posesión no se produjo hasta el capítulo 
del 13 de julio, sentándose entonces nuestro hombre «en el lugar mas moderno del 
lado yzquierdo»37. El acto se desarrolló sin incidentes, pues ninguno de los ediles se 
opuso al advenedizo. Había recibido la juraduría «por renunciacion de Josefe Perez 
de Quesada», sin ahondar la documentación en más datos al respecto.

El 17 de enero de 1669, seis meses antes de la reclusión de Alonso Gamarra, la 
exitosa trayectoria de Juan de Cea quedó quebrantada por la acción inquisitorial. La 
relación de causas manejada no reseña su sentencia, al encontrarse su proceso aún 
inconcluso en esa fecha38. Sin embargo, aquel apresamiento, y al margen de la condena 
final, entrañaba una mancha que entorpecía no ya su carrera, sino también las de sus 
herederos.

En cuanto a Luis de Robles Caravallo, las fuentes inquisitoriales nos dicen que 
era «clerigo de menores ordenes, originario de Portugal, natural y vezino de Malaga, 
de 41 años, de oficio mercader»39, a todo lo cual debemos añadir el ejercicio de una 
juraduría desde 1658 hasta 1669, cuando «por su peticion y renunsiacion hecha a 
veinte y uno de junio deste año que signada de Antonio Carrasco (...) escrivano del 
numero y ayuntamiento della en el (...) Conssejo de la Camara fuesemos servido de 

35    A. H. P. M., leg. 1.559, Escribanía de Pedro Ballesteros Comendador, 4-septiembre-1668, fols. 
554r-555v. Entre los otorgantes de la carta, formando parte del gremio, también se encuentra Juan Hurtado 
de Castilla, otro de los cómplices, así como dos individuos más cuyos apellidos —Sosa y Baca— los ligan 
a la «trama criptojudaica». Carecemos en el momento presente de pruebas que certifiquen la ascendencia 
notada de los demás agremiados. En cualquier caso, los ejemplos citados nos pueden dar una idea del nivel 
de incorporación judeoconversa en la sociedad cristianovieja.

36    FERNÁNDEZ BASURTE, F.: «El jurado Alonso Gamarra, judío y cofrade...», p. 272.
37    A. M. M., A. C., n.º 73, fols. 244r-v y 252r.
38    A. H. N., Inquisición, leg. 2.647. Relación de causas pendientes, 21-marzo-1672.
39    Ibídem.
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pasar el dicho oficio en (...) Juan Luis Bravo»40. En consecuencia, Luis de Robles, 
a diferencia de Gamarra, Cea y Ruiz Cardos —como veremos—, se había despojado 
de las obligaciones concejiles cuando fue atrapado por las redes de la Inquisición. Su 
designación por el monarca data del 29 de septiembre de 1658, tras haber renunciado 
en él Sebastián Zambrana Molina, el 13 de agosto41. Ya en el mes de octubre, concre-
tamente el día 14, la casa capitular, en su cita ordinaria, le dispensó la posesión del 
puesto, no sin antes contraponerse a ello los jurados don Antonio de Rivera y el pro-
pio Alonso Gamarra, quienes objetaron al aspirante «no ser de las calidades (...) por 
estar pendiente pleyto en Granada con ynforme de la ciudad y porque no combiene al 
servicio del Rey Nuestro Señor que ninguno de la nacion portuguesa tenga oficio en 
ninguna republica»42. El acta no aclara nada sobre este litigio contra Luis de Robles, 
limitándose a nombrarlo. Pero si hay algo que llame nuestra atención, es la actitud de 
rechazo adoptada por Gamarra, al cuestionar con ella el paradigma de una «solidaridad 
conversa» apoyada en factores religiosos e incluso raciales. Probablemente, su deter-
minación encubría precisos intereses políticos, sociales y económicos.

El 23 de octubre de 1670 fue arrestado por el Santo Oficio, inculpado de judaizar. 
Quizá, un espíritu algo asustadizo y temeroso le hizo confesar pronto, falto de la ente-
reza suficiente para afrontar aquella situación tan atroz43. Es más, su intento de fuga 
de los reinos hispánicos debe ser entendida en este mismo sentido: la desconfianza e 
intranquilidad frente a la represión inquisitorial desatada en la urbe, de la cual nadie 
parecía estar a salvo44. Se vivía en aquel tiempo en Málaga una sensación generali-
zada de desasosiego, a la cual también contribuía el hecho de que los apresamientos 
implicaban la repentina «paralización» de la vida de sus protagonistas, cuyas relacio-
nes contractuales quedaban suspendidas temporal o definitivamente, con las ventajas 
—para unos— e inconvenientes —para otros— ocasionadas por esto. Así, Juan de 
Zurita, mercader de ropería y vecino de Málaga, hubo de otorgar poder a Bernabé de 
la Paz, maestro de platería y vecino de Granada, y a Francisco de la Fuente Zambra-
no, procurador de la Real Chancillería de dicha ciudad, para que se presentasen ante 
los inquisidores y cobrasen una deuda de 4.120 reales debidos por Luis de Robles al 
otorgante45.

De los negativos efectos de su condena —confiscación de bienes, hábito y cárcel 
perpetua—, oída públicamente en el auto general de fe celebrado en Granada el 30 de 

40    A. M. M., L. P., n.º 84, fol. 85r.
41    Ibídem, n.º 83, fols. 109r-110v.
42    A. M. M., A. C., n.º 74, fols. 204r-206v.
43    A. H. N., Inquisición, leg. 2.647. Relación de causas pendientes, 21-marzo-1672.
44    Ibídem. Carta enviada por el tribunal de Granada a la Suprema, remitiendo el proceso de Luis de 

Robles —«votado con diferencia»— y el de doña María de Castro, 19-enero-1672.
45    A. H. P. M., leg. 2.002, Escribanía de Juan de Aguilera, 3-septiembre-1672, fols. 233r-v.
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mayo de 1672, nos da buena cuenta el propio reo, quien, cuatro meses después, apeló 
a la piedad y misericordia del inquisidor general para obtener su absolución, alegando 
sus muchas necesidades, que le habían obligado a subsistir a través de la limosna46. 
Sus súplicas dieron resultado, reincorporándose pronto a la cotidianidad, tal y como 
atestiguan los protocolos notariales47.

Por último, nos ocupamos de Pedro Ruiz Cardos. De ascendencia lusa, había 
nacido en Antequera, avecinándose posteriormente en el núcleo malacitano. Desde el 
punto de vista profesional, compaginó su dedicación a la artesanía de la zapatería con 
el comercio, actividades, sobre todo la segunda, que debieron reportarle el grado de 
solvencia adecuado como para plantearse la posibilidad de adentrarse en los círculos 
de poder local48. Vemos, por lo tanto, una trayectoria similar a las tres descritas con 
anterioridad. Tomó por esposa a doña Catalina de Solís, natural y vecina de Málaga, 
asimismo envuelta en el caso de la viña, un matrimonio que también hubo de serle 
económicamente beneficioso —el título de «doña» apunta a un rango social destaca-
do—. La riqueza y prosperidad de la cual disfrutaba queda probada por las abundantes 
transacciones en las que aparece, por ejemplo, adquiriendo fincas urbanas49.

El 16 de junio de 1659 se expidió el título de jurado a Pedro Ruiz Cardos, en lugar 
de Diego Calvo50. Justo dos semanas después, y tras haberse presentado su nombra-
miento, tomó posesión en el cabildo, ceremonia presenciada, entre otros, por Alonso 
Gamarra y Luis de Robles, cristianos nuevos como él. El recibimiento se desarrolló 
con normalidad, como consta en las actas capitulares. Sin embargo, éstas recogen una 
nota significativa para nosotros: Ruiz Cardos, además de garantizar el correcto cumpli-
miento de sus atribuciones, juró «creer, enseñar y defender en publico y en secreto el 
Misterio de la Ynmaculada Conzepcion de la Reyna de los Angeles Maria Santissima 
Madre de Dios y Señora Nuestra concebida sin culpa original»51. Es posible que los 
rumores en torno a su prosapia le forzaran a hacer semejante declaración religiosa. 

46    A. H. N., Inquisición, leg. 2.647. Relación de méritos, 5-octubre-1672. La petición de Luis de 
Robles está fechada el 20 de septiembre.

47    Sabemos, por ejemplo, que el 25 de octubre de 1672 se encontraba, junto con otros socios, apre-
sado en la cárcel pública por ser defraudadores de los derechos de las rentas reales. A. H. P. M., leg. 2.002, 
Escribanía de Juan de Aguilera, año 1672, fols. 638r-v.

48    A. H. N., Inquisición, leg. 2.647. Relación de causas pendientes, 21-marzo-1672.
49    A. H. P. M., leg. 1.559, Escribanía de Pedro Ballesteros, 12-septiembre-1668, fols. 608r-614v; leg. 

1.941, Escribanía de Juan de Albelda, 31-agosto-1668, fols. 143r-146v.
50    A. M. M., L. P., n.º 84, fols. 432r-433r.
51    A. M. M., A. C., n.º 75, fols. 152v-153r.
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Sea como fuere, pudo poner en práctica su voluntad de fundirse entre el patriciado 
urbano52.

El 4 de octubre de 1668 fue retenido por la Inquisición, la cual acordaría cuatro años 
después castigarlo con la máxima pena: la relajación. A los pocos días de su encierro 
se produjo el de su mujer y su hermano, con lo cual vemos de nuevo que los vínculos 
familiares —aunque también profesionales, de amistad-enemistad, etc.— facilitaban 
los encarcelamientos en cadena53. Su juraduría, como todas sus posesiones, pasó a ser 
secuestrada, sacándose a pública subasta y siendo vendida al mayor ponedor: Diego 
de Velasco, a finales de 167854.

Los cuatro casos a los que nos hemos aproximado permiten extraer diversas 
conclusiones provisionales. Ante todo, la constatación en la sociedad moderna his-
pana, sobre todo la de los siglos XVI y XVII, de una movilidad ascendente, pese a 
la «rigidez» de los estamentos, flexibilizados ante las necesidades de la Monarquía, 
siendo el dinero el factor clave de tal permeabilidad entre estratos. Ahora bien, esta 
«reestructuración» social, lejos de debilitar los resortes ideológicos de la Modernidad, 
ayudó a robustecerlos, pues quienes se vieron involucrados en ella no defendían un 
libre movimiento de personas a través de los estamentos, sino sólo el suyo propio y 
el de su «parentela», y ello con la finalidad última de identificarse con el referente 
social por antonomasia: la nobleza. Los judeoconversos intervinieron significativa-
mente en este proceso, lo cual ha de relacionarse con su tentativa de asimilación en 
el conjunto mayoritario, desplegando para ello varias estrategias, como la adquisición 
de juradurías o su integración en instituciones religioso-asistenciales, esencialmente 
cofradías. El prototipo de la «solidaridad judeoconversa» en ocasiones no se cumple, 
por lo que, quizá, responda más a una concomitancia de intereses socioeconómicos y 
no tanto a razones étnico-religiosas. En último lugar y respecto al resbaladizo tema de 
la asimilación religiosa, estimamos que, como en las restantes facetas de sus vidas, no 
existió un modelo único, aunque muy posiblemente el transcurso del tiempo, unido a 
unas prácticas sociales propiciatorias, hubo de contribuir al debilitamiento progresivo 
del criptojudaísmo.

52    Su hermano, José Ruiz Cardos, siguió sus pasos, desempeñando una juraduría en dos ocasiones: 
primero, desde el 26 de junio de 1664 hasta el 31 de diciembre de 1665, y luego otra desde el 24 de enero de 
1666 hasta el instante de su aprisionamiento inquisitorial, el 5 de octubre de 1668, muriendo en las cárceles 
secretas, a la espera de una sentencia. A. M. M., L. P., n.º 83, fols. 233r-234v y 279r-280r; Ibídem, n.º 84, 
fols. 175r-176v y 362r-363v. Asimismo, también formó parte de la cofradía de la Vera Cruz. A. H. P. M., 
leg. 1.795, Escribanía de Francisco Ortiz Galeote, 15-abril-1668, fols. 160r-164v. Cfr. FERNÁNDEZ BAS-
URTE, F.: «El jurado Alonso Gamarra, judío y cofrade...».

53    A. H. N., Inquisición, leg. 2.647. Relación de causas pendientes, 21-marzo-1672.
54    A. M. M., L. P., n.º 84, fols. 432r-433r.






