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INTRODUCCIÓN

La información con la que se cuenta para realizar un análisis en profundidad sobre 
este tema es ciertamente escasa. No hay todavía ningún estudio sobre la evolución 
completa de la figura del familiar en el reino de Córdoba, si acaso algunos artículos 
que listan los nombres de aquellos que lo fueron de determinada pequeña localidad, 
listados que en cualquier caso no presentan un balance global de lo que supuso este 
puesto1. Las solicitudes, los candidatos, pueden darnos —quizás— de una forma cla-
ra, el pulso de la situación de la red de control y disciplinamiento social que supuso 
la familiatura. Las personas que solicitaban este puesto en la Inquisición cordobesa 
son, en definitiva, las que muestran en conjunto las inquietudes de la sociedad que las 
rodeaba, las que simbolizaban el estandarte inquisitorial en las localidades en las que 
residían, cuando residían en ellas.

1      Una buena síntesis que supera la enumeración cuantitativa de familiares la encontramos para el 
caso de la localidad cordobesa de Puente Genil en RUIZ GÁLVEZ, Ángel María, «Los familiares del Santo 
Oficio en Puente Genil. Aproximación a su estudio», en SORIA MESA, Enrique (ed.), Puente Genil, Pasado 
y Presente. I Jornadas de Historia de Puente Genil, Córdoba, 2002 (en prensa).
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La fuente básica que hemos utilizado es el catálogo de informaciones genea-
lógicas que del Santo Oficio de Córdoba realizó Martínez Bara2. Por supuesto, ni 
que decir tiene que las informaciones en él contenidas no se corresponden con el 
auténtico número de familiares que existió. Hay nombres de los que no se ha halla-
do información genealógica en el Archivo Histórico Nacional, al igual que también 
hubo solicitantes que aparecen en el catálogo y no consiguieron su propósito. Pero 
es esta relación de genealogías la que creemos nos puede ofrecer un panorama más 
completo sobre los pretendientes a familiares. Para el puesto que nos ocupa recoge 
más de novecientos nombres y en un abanico temporal dilatadísimo, de mediados 
del siglo XVI hasta la práctica supresión del Santo Oficio. Esta comunicación se 
sitúa en la línea de lo que ya apuntaba Bartolomé Bennassar3 sobre la evolución de 
la familiatura cordobesa hasta el siglo XVII y pretende completar lo que él exponía 
con la información extraída de los expedientes de limpieza de sangre recogidos en 
la obra anteriormente citada.

EL FAMILIAR: REPRESENTANTE DE LA INQUISICIÓN Y DE SU 
FAMILIA

La familiatura inquisitorial era uno de los puestos más apetecidos por los privi-
legios que conllevaba. Y, cómo no, porque ser miembro del tribunal suponía haber 
demostrado con éxito la tan deseada limpieza de sangre.

En un primer momento se pensó que el familiar tenía una función que podríamos 
calificar como de espía de sus vecinos, para denunciar posibles herejes entre ellos. 
Pero ya se ha demostrado que las acusaciones eran hechas en mayor medida por 
los propios conocidos de los acusados, gente de su círculo de amistades, vecinos e 
incluso personas de su familia, y que el familiar inquisitorial pocas veces tenía un 
papel activo por lo que a delaciones se refiere4. Esto no implica que no hubiera saga-
ces «policías» que buscaran judaizantes, moriscos o cualquier otro tipo de conducta 

2      MARTÍNEZ BARA, José Antonio, Catálogo de informaciones genealógicas de la Inquisición de 
Córdoba conservadas en el Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1970, II vols.

3      BENNASSAR, Bartolomé, L´Inquisition Espagnole. XVe-XIXe siècle, France, 1979. Traducción al 
castellano en BENNASSAR, Bartolomé, Inquisición española: poder político y control social, Barcelona, 
1979.

4      Otro argumento que refuerza esto es que en las localidades donde hubiera un solo familiar es 
dudoso que éste quisiera arriesgar su vida para convertirse en informante profesional, pero aunque es un 
planteamiento harto razonable nos parece que el hecho de que las personas se denunciaran unas a otras es 
el motivo más claro por el que los familiares no deben ser encorsetados en el papel de «policías». Véase 
CERRILLO CRUZ, Gonzalo, «Estatuto jurídico de los familiares de la Inquisición española», Manuscrits, 
17 (1999), p. 142.
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considerada desviada, pero ya se ha desmitificado mucho al familiar en este sentido. 
Sus funciones son, en general, mucho menos morbosas5.

Lo que es innegable y nos parece especialmente importante destacar en esta comu-
nicación, es que su existencia misma era un exponente claro del poder que la Inqui-
sición tenía. Conformaban una amplia red que hacía que el Santo Oficio se hiciera 
presente en pequeños lugares alejados de las sedes de los tribunales de distrito. Hay 
que tener en cuenta, puntualicemos esta cuestión, que su presencia no tiene por qué 
implicar necesariamente que impusieran respeto a la Inquisición. Para el pueblo ésta 
no se hacía físicamente temible, quizás, hasta que tenía lugar una visita y aparecía el 
inquisidor de turno. Pero, en cualquier caso, sus privilegios y la forma de exhibir la 
condición de familiares que disfrutaban hacían de ellos unos personajes destacados de 
sus localidades. Porque tan importante como encontrarse en un cierto rango es mos-
trarlo a la sociedad que hay alrededor. Es sin duda una forma de justificar el puesto 
que se ocupa, pero —mucho más interesante aún— no sólo se fortalece con ello al 
individuo, sino también a la familia a la que éste pertenece. El hombre entonces, 
recordemos, casi no tenía sentido fuera de su familia.

Los inquisidores no fueron demasiado estrictos a la hora de conceder familiaturas 
justo tras la instalación de la Inquisición moderna en España. Durante estos primeros 
años, se encuentran entre sus filas hombres que solicitaron el puesto por motivacio-
nes personales, desde disfrutar de las ventajas inherentes al cargo a la mera fidelidad 
ideológica o el espíritu antisemita. Gente de variopinta condición que con su compor-
tamiento presentó problemas al tribunal en muchas ocasiones. Por esto, entre otros 
motivos que analizaremos más adelante, se acabaron de fijar a finales del siglo XVI 
una serie de cualidades obligatorias para la obtención del puesto6.

Si se cumplían los requisitos en teoría cualquiera tenía posibilidades de conse-
guir una familiatura, pero en la práctica las relaciones clientelares y el amiguismo 
tenían un peso fundamental. Ya para comienzos del siglo XVII estos puestos se 
concentraron en determinadas familias, que los transmitieron de generación en gene-

5      Protección y acompañamiento de los inquisidores y otros ministros u oficiales, auxilio al Santo 
Oficio y a su personal, guarda de prisioneros, puertos y fronteras, participación en la publicación de los edic-
tos de fe y en los autos de fe, búsqueda de información sobre los pretendientes a partir de sus limpiezas 
de sangre y alguna otra función menor —comunicar la muerte de un compañero al tribunal, darle todos los 
papeles al nuevo comisario tras la muerte del anterior, realizar confiscaciones y almonedas con el comisario, 
participar en la quema de libros y en la investigación de librerías, el mantenimiento de la paz pública en 
la época de la invasión francesa—. Véase CERRILLO CRUZ, Gonzalo, Los familiares de la Inquisición 
española, Valladolid, 2000, pp. 213-226.

6      Sexo masculino, una edad mínima de veinticinco años, estado civil casado, una conducta personal 
y social y una reputación aceptables, la residencia efectiva en el lugar en el que se iba a ejercer la familiatura, 
no ejercer un oficio mecánico, no tener nacionalidad extranjera, cierta posición social y patrimonio, y, por 
supuesto, la limpieza de sangre. Véase CERRILLO CRUZ, Gonzalo, Los familiares..., op. cit., pp. 75-94.
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ración. La familiatura llegó a convertirse en algo prácticamente inherente a muchas 
de ellas. Se hacían necesarias informaciones genealógicas, en cualquier caso, para 
tramitar la aceptación de un nuevo familiar. Las mujeres de los nuevos peticiona-
rios y su sangre, sus parientes, entraban también en juego. Pero eso no importaba 
demasiado. Si tenemos en cuenta la endogamia, las falsificaciones de limpiezas de 
sangre y las peticiones de dispensas por conceptos variados que casi siempre se 
concedían, podemos entender que se sucedan auténticas dinastías de familiares sin 
ningún problema7.

El puesto era usado para los fines propios de los familiares8. Los privilegios eran 
deseados, sí, pero mucho también el poder hacer pública ostentación de su condición 
de miembros del tribunal, el contar con una prueba notoria de su rancio linaje de 
cristianos viejos, el conseguir determinado reconocimiento social y mantenerlo para 
su familia. No negamos que los privilegios no fueran anhelados, lo eran y mucho. 
Pero si los analizamos veremos que algunos de ellos estaban íntimamente relacio-
nados con la forma de exhibirse que tenía la familiatura: el poder llevar armas, el 
ocupar lugares reservados en acontecimientos importantes, la exención de cargos 
onerosos...

Los familiares fueron, en general, bastante conflictivos9. Tuvieron choques cons-
tantes con los habitantes de sus localidades y gran parte fueron debidos al abuso de 
privilegios precisamente de este tipo. Algo que nos muestra la apropiación, excesiva-
mente posesiva, que algunos hacían de tan deseado cargo. Pero dejemos este perfil 
del familiar a un lado y pasemos a analizar, a partir de la fuente citada anteriormente, 
quiénes pretendían serlo en Córdoba.

7      Sería muy interesante estudiar el papel de los inquisidores en la manipulación consciente de datos 
o en la mera permisión de entrada de ciertas personas al puesto. Las visitas de inspección formulan cargos 
al respecto, como el que el licenciado Páramo le hizo al que fue inquisidor de Córdoba, Francisco Gasca 
Salazar, en 1578: «6. Ítem, se le haze cargo de que admitió por Familiar a cierto cauallero desta çiudad 
de Córdoua (que se nonbra de palabra) [es don Jerónimo de Cáracamo y Messa —dice al margen—] sin 
enbargo de la contradictio que el Fiscal hizo, con los processos que mostró de un su abuelo y de otro su 
tío, penitenciados por este Sancto Officio; y de una genealogía de caualleros, desta Çiudad, que está en el 
Secreto resçebida por el Inquisidor Villar, en que dize un testigo, que los del lingje del dicho Familiar son 
confesos.» Véase GRACIA BOIX, Rafael, Colección de documentos para la Historia de la Inquisición de 
Córdoba, Córdoba, 1982, p. 209.

8      En términos bien explícitos se expresa al respecto Jaime Contreras en «La Inquisició a debat», 
Manuscrits, 13 (1995), p. 39: «La red de familiares, cuando empezamos a mirarla de cerca, menudas sorpre-
sas nos llevamos. Red, ni eso; los familiares eran voluntarios. Los mismos inquisidores lo dicen: al servicio 
del tribunal, ni pensarlo; todo el mundo sabía que lo que quería esta gente era el título de familiar y lo que 
pasaba en la Inquisición no les importaba».

9      Véase al respecto BALANCY, Elisabeth, Violencia civil en la Andalucía Moderna (ss. XVI-XVII). 
Familiares de la Inquisición y banderías locales, Sevilla, 1999.
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EVOLUCIÓN CUANTITATIVA

Se suele tomar la línea seguida en el número de familiares como una muestra 
más para ejemplificar la bonanza-crisis del Santo Oficio como institución. Algo cier-
tamente significativo. A nosotros, además, nos interesa especialmente atender a ella 
para contrastar si las oscilaciones que existieron en la realidad de puestos existentes 
coinciden con una oscilación similar en el número de pretendientes al cargo. Algo que 
se supone lógico pero que no tiene por qué serlo. Contamos con datos suficientes para 
hacer esta comparación con cierta base, como veremos10, a pesar de que los «libros de 
familiares», donde éstos se registraban, no se conservan para el caso cordobés.

Hubo un primer momento de «boom» de la familiatura inquisitorial en el que la 
cifra aumentó de forma impresionante. Hasta el punto de que el propio rey Fernando 
pediría una reducción de ésta en 1520, algo que no se llevaría a cabo. Los privilegios 
eran sin duda el gran acicate de los solicitantes. Las condiciones exigidas a los aspiran-
tes no eran precisamente estrictas. Se pueden resumir en que fueran católicos de firmes 
creencias, honrados y dispuestos a mostrar una obediencia ciega al tribunal. No es de 
extrañar, por tanto, que el número se multiplicara hasta límites incontrolables.

Para evitar esto se establecieron unos requisitos algo más concretos para conseguir 
el puesto, y la Concordia de Castilla de 1553 fijó un número determinado de familiares 
para cada ciudad y localidad en función de su población estimada11. Pero la realidad 
fue que no se tuvo demasiado en cuenta esta disposición. Y es que la tremenda deman-
da de este cargo hizo que se otorgaran más familiaturas de las a priori necesarias.

Habrá que esperar al siglo XVII, de crisis, para ver un descenso de su número, 
sobre todo a partir de la segunda mitad12. Desde ese momento, la familiatura inquisito-

10    Tan sólo disponemos de algunos trabajos en los que sí se hace un recuento preciso, pero sobre 
localidades aisladas, sobre la capital nada más o sobre una fecha concreta —e incluso en estos casos se 
asiste a la afirmación de que hay inexactitudes importantes y lagunas en las relaciones expuestas—. Base 
desde la que no nos atreveríamos a emitir juicio global alguno sobre esta cuestión si no fuera porque se han 
conservado ciertas listas que periódicamente la Suprema solicitaba a los tribunales para comprobar que el 
número de familiares no sobrepasaba el que establecía la Concordia. Listas que ya han sido publicadas, que 
nos pueden servir como cata y que adjuntaremos en su momento.

11    BN, Manuscritos, Incunables y Raros, Mss. 2440, f. 37. Traslado de la real cédula de 10 de marzo 
de 1553: «(...) Primeramente que en las Inquisiciones de las ciudades de Seuilla, Toledo, y Granada aya en 
cada ciudad dellas cinquenta Familiares, y no mas: y en la villa de Valladolid quarenta Familiares, y en las 
ciudades de Cuenca, y Cordoua, otros quarenta Familiares en cada una dellas, y en la ciudad de Murcia 
treynta Familiares: y en la villa de Ellerena, y la ciudad de Calahorra veynte y cinco Familiares en cada una 
dellas: y en los otros lugares del distrito de las dichas Inquisiciones, en que aya tres mil vezinos, se nombren 
hasta diez Familiares en cada lugar: y en los pueblos de hasta mil vezinos, seys Familiares: y en los de hasta 
quinientos vezinos, donde pareciere a los Inquisidores que ay dellos necessidad, dos Familiares, y no mas: y si 
fuere puerto de mar el lugar de quinientos vezinos abaxo, ò otro lugar de frontera, aya quatro Familiares».

12    GARCÍA CÁRCEL, Ricardo y MORENO MARTÍNEZ, Doris, Inquisición: historia crítica, 
Madrid, 2001, p. 138.
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rial caerá en una espiral decreciente, si se nos permite expresarnos en estos términos. 
No regresarán los abrumadores números de familiares, que, incontrolables, suponían 
incluso un problema, como ya hemos visto. En los últimos momentos de esta insti-
tución el número de hecho será bien exiguo. Hasta el punto de que se alzarán voces 
quejándose de la nimia cantidad de familiares, insuficiente para cubrir el territorio que 
antes estaba saturado de estos personajes, y que ahora eran en general de avanzada 
edad y poco cualificados para estar aún en funciones.

Veamos la evolución en el número de aspirantes a una familiatura del tribunal 
cordobés en períodos de diez años. La gráfica resultante es la siguiente:

A la vista de ella parece más que evidente que las solicitudes para conseguir este 
cargo siguen una tónica ascendente hasta 1630. Desde entonces, las informaciones 
genealógicas conservadas inician un descenso más o menos intermitente, que concluye 
en las veinticinco limpiezas de sangre recogidas para la década de 1810-19. Cierta-
mente, se corresponden con los datos que tenemos sobre la evolución de la familiatura 
en ciertos pueblos de la provincia cordobesa13:

13    MARTÍNEZ MILLÁN, José, «Ministros y oficiales de la Inquisición en la Subbética durante el 
siglo XVIII», en ARANDA DONCEL, J. (coord.), Encuentros de Historia local. La Subbética, Córdoba, 
1990, pp. 257-270.
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PUEBLO 1610 1641 1748

Almedinilla - 1 0
Cabra 6 7 2
Carcabuey 3 4 2
Benamejí 3 1 0
Doña Mencía 3 2 1
Encinas Reales 2 2 0
Iznájar 4 7 0
Luque 3 3 1
Lucena 10 17 10
Palenciana - - 0
Priego 5 6 3
Rute 4 4 0
Zuheros 1 1 0
TOTAL 44 55 19

Fusionando gráfica y tabla creemos suplir la escasez documental sobre este aspecto 
y aportar datos suficientes para afirmar que en Córdoba se da el mismo fenómeno que 
ha sido estudiado para otros tribunales inquisitoriales14. Aunque los datos sean más 
sesgados, no hay duda de que el cordobés repite el mismo esquema. En la segunda 
mitad del XVII se rompe una red de control social para la que habían sobrado solici-
tudes unos años antes, se pierde esa influencia en el territorio. De los 464 familiares 
permitidos para este tribunal, en 1748 sólo habrá 187, ni siquiera la mitad15. No hay 
una única razón que explique esto, pero sí que este fenómeno se encuentra íntima-
mente relacionado con la evolución sociológica, en definitiva, con el cambio del perfil 
del familiar en el tiempo. Descendamos de la esfera institucional para centrarnos en 
el familiar como hombre.

14    Los tribunales de Murcia, Zaragoza, Sevilla, Toledo, Valladolid y el impresionante descenso galle-
go de familiares han sido estudiados por distintos investigadores. Véase una síntesis en PRADO MOURA, 
Ángel de, Inquisición e inquisidores en Castilla. El Tribunal de Valladolid durante la crisis del Antiguo 
Régimen, Valladolid, 1995, pp. 200-217. Logroño también se encuentra en esta línea, véase TORRES ARCE, 
Marina, «Comisarios, familiares y calificadores en el distrito del tribunal inquisitorial de Logroño (1690-
1705), en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P., MARTÍNEZ MILLÁN, J. y PINTO CRESPO, V., Política, 
Religión e Inquisición en la España Moderna. Homenaje a Joaquín Pérez Villanueva, Madrid, 1996, pp. 
647-670. Véase también TORRES ARCE, Marina, La Inquisición en su entorno: servidores del Santo Oficio 
de Logroño en el reinado de Felipe V, Santander, 2001.

15    Véase MARTÍNEZ MILLÁN, José, «Crisis y decadencia de la Inquisición», en Cuadernos de 
Investigación Histórica, 7 (1983), pp. 5-17.
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EVOLUCIÓN SOCIOLÓGICA

Poca documentación hay para el tribunal cordobés antes de 1558. Si bien se ha 
conservado alguna referencia sesgada sobre autos y causas de fe16, no hay dema-
siados datos sobre los pretendientes a las familiaturas. Pero podemos conocer el 
pulso de la demanda social de este puesto para la fecha de 1542. De la nómina de 
familiares de la ciudad (extraída de los papeles de la visita de inspección al tribu-
nal en 1544)17 se puede extraer la composición profesional de quienes obtenían el 
puesto. Son 78 los familiares que había y se anota la ocupación de 68 de ellos. Ni 
un solo caballero, ni un representante de la burguesía urbana, ni un hombre de leyes 
entre sus filas18. En Córdoba se cumple la norma general que se da en el resto de 
tribunales. Conseguían el cargo personas de escasa formación. Era gente que se 
dedicaba al trabajo del cuero, del metal, de piezas textiles, gente que trabajaba en 
el campo, incluso trabajadores de la construcción, los que dan cuerpo al familiar de 
este primer momento.

Podemos observar desde este punto, la evolución en el perfil del candidato desde 
prácticamente la década de los sesenta del siglo XVI hasta 1819, en la obra de Martí-
nez Bara. Las diferencias en estos siglos son significativas.

No en todas las limpiezas de sangre que cita Martínez Bara aparece explícitamente el 
oficio del candidato, pero en las doscientas veinticinco presentadas hasta 1601 (si hemos 
de citar los años en que fueron presentadas-tramitadas lo haremos siempre entre paréntesis) 
encontramos un cordonero19, un jubetero20, un albañil21, un calcetero22, un cantarero23, dos 

16    GRACIA BOIX, Rafael, Autos de fe y causas de la Inquisición de Córdoba, Córdoba, 1983.
17    AHN, Inquisición, leg. 1853, exp. 1, s.f.
18    Para consultar un desglose de las actividades de estos familiares, véase Bennassar, Bartolomé, 

L´Inquisition..., op. cit., p. 98.
19    Juan Correa (1575), natural de Córdoba y vecino de Castro del Río. AHN, Inquisición, leg. 5151, 

núm. 10. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 412, pp. 203-204.
20    Diego Castroverde (1562), natural de Castroverde y vecino de Córdoba. AHN, Inquisición, leg. 

5248, núm. 13. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 358, pp. 175-176.
21    Juan Muñoz del Barco (1577), natural de Hinojosa. AHN, Inquisición, leg. 5247, num. 6. Véase 

MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 1176, p. 549. Puede que Martín González el Mozo también presentara 
la suya en 1562 para ser familiar del Santo Oficio, pero hay dudas en este sentido. AHN, Inquisición, leg. 
5212, núm. 4. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 740, p. 851.

22    Diego de Cañete (1566), natural de Córdoba. AHN, Inquisición, leg. 5240, num. 25 bis. Véase 
MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 289, pp. 143-144.

23    Alonso García del Horno (1558), natural de Villanueva del Arzobispo. AHN, Inquisición, leg. 
5204, núm. 8b. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 664, p. 819.
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zapateros24, un bordador25 y un par de carpinteros26. Aunque también se citan veinti-
cuatros, regidores, alcaldes ordinarios... lo cierto es que en la segunda mitad del XVI 
se puede apreciar en el tribunal cordobés la continuidad de una tendencia que hemos 
visto había comenzado desde su implantación. La extracción social de los familiares, 
en el arranque del Santo Oficio, era baja en general. Ya en esta segunda mitad sí que 
hay hombres de leyes, algún abogado y escribano público, un cirujano. Bennassar da la 
fecha de 1580 como la de comienzo de interés de las capas dominantes de la sociedad 
cordobesa por las familiaturas27. El prestigio de la institución iba en aumento y los 
privilegios no estaban de más.

Para el siglo XVII se cuenta con 489 limpiezas de sangre. Es con diferencia el 
período para el que hay más peticiones, y, por tanto, el que nos ofrece una informa-
ción más completa de aquellos que deseaban el puesto. Un elevado porcentaje de las 
informaciones especifican el oficio del candidato.

¿Qué características generales podemos extraer del siglo XVII? Una de ellas es, sin 
duda, la variedad. Encontramos candidatos de lo más variopinto. Pues aunque todos 
se quieren mostrar, evidentemente, limpios de sangre, miembros de un mismo grupo 
—el de los cristianos viejos— sus ocupaciones son bien diversas. Caballeros veinti-
cuatros, maestros mayores de obras, capellanes y presbíteros, mercaderes de diversos 
tipos, médicos...

También destaca especialmente en este siglo lo que se puede calificar como una 
aristocratización del pretendiente. Es sabido que se llevó a cabo una depuración de 
la gente a la que se le otorgaba una familiatura. Ya dijimos anteriormente que para 
comienzos del XVII no sólo se habían establecido unos requisitos más exigentes 
para conseguir el puesto, sino que además se veía que determinadas familias mono-
polizaban el cargo y lo hacían algo suyo, prácticamente intransferible, ligado a sus 
apellidos. Pues bien, es curioso que incluso en la documentación conservada sobre los 
pretendientes se manifiesta esto. Nos encontramos con un tintorero, un sombrerero, 
tres plateros, un jubetero de paños, un curtidor, un cordonero, un bordador, doce mer-

24    Juan Ruiz de Pedrosa (1569), natural de Córdoba. AHN, Inquisición, leg. 5225, num. 3. Véase 
MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 1590, p. 751. Juan de Solís (1578), también natural de Córdoba. AHN, 
Inquisición, leg. 5179, núm. 20. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 1722, p. 816.

25    No está claro si Juan Carrillo de Acuña (1579-82), natural de Córdoba pretendió a una familiatura 
o a otro cargo, pero habida cuenta de su oficio nos inclinamos a que fuera ésta el motivo de que presentara 
su limpieza de sangre. AHN, Inquisición, leg. 5173, num. 9. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 
319, p. 158.

26    Alonso García (1563), natural de Beas y vecino de Villacarrillo. AHN, Inquisición, leg. 5240, num. 
18. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 650, pp. 313-314. Sobre la pretensión de Pedro Fernández 
(1571) también hay dudas. AHN, Inquisición, leg. 5168, núm. 20. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., 
nº 529, pp. 258-259.

27    BENNASSAR, Bartolomé, Inquisición española..., op. cit., p. 89.
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caderes de lienzos, sedas, vestidos o paños, un mercader de borceguíes y cordobanes 
para Indias... Sí, ciertamente, hay representación de oficios que antes veíamos entre 
los candidatos del siglo anterior. La diferencia está en que en el XVII hay 489 solici-
tudes. Y que el resto de gente que apuesta por obtener dicho puesto se encuentra en 
situación de privilegio o son personas directamente relacionadas con esa órbita. Así 
pues, hay caballeros veinticuatros, escribanos públicos, hay un importante número de 
regidores, y la impresionante cifra de 70 candidatos que se definen como labradores, 
hacendados o labradores y ganaderos. También encontramos nombres que tienen rele-
vancia por sí mismos, pero que adquieren más importancia en función de aquellos 
con los que se ponen en relación. Más importantes por su conexión con otros, por la 
red de amiguismo o clientelismo en la que se encuentran. En este grupo encontramos 
al criado del fiscal de la Inquisición de Córdoba28, al tesorero del conde de Cabra29, 
al contador mayor de los duques de Sessa y Baena30 o al del marqués de Estepa31, al 
camarero del marqués de Guadalcázar32 y al agente de negocios y administrador de 
los Fúcar33.

No pretendemos en esta comunicación emitir un listado de nombres, sino exponer 
una situación de balance, de conjunto. Y en este sentido, el siglo XVII supone, 
para la pretensión a la familiatura inquisitorial en Córdoba, su apertura a gente que 
ocupa cargos variados, pero que en definitiva forma parte de las esferas del poder y 
de la influencia local. Supone el gran triunfo de la tierra a la hora de solicitar una 
familiatura. Y también se enmarca dentro de la concreción de este cargo que se lleva a 
cabo en el resto de tribunales. En Córdoba, obtener este puesto en el XVII se muestra 
más que nunca como un anhelo de ciertos grupos, un trofeo a sumar a la lista, una 
manifestación más de la rancia estirpe de cristianos viejos a la que se quería pertenecer 
—o simplemente hacer creer a los demás que se pertenecía—.

¿Qué sucedió en el XVIII? A la vista de las genealogías recogidas por Martínez 
Bara se puede afirmar que esta tendencia continúa. Un número importante de labra-
dores y hacendados —con cuarenta y cinco expedientes—, una minoría de comer-

28    Diego de Góngora (1637), natural de Córdoba y vecino de Torres Cabrera. AHN, Inquisición, leg. 
5170, núm. 15. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 722, p. 343.

29    Alonso Luis Porras y Castillo (1628-9), natural de Baena. AHN, Inquisición, leg. 5175, núm. 12. 
Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 1398, p. 654.

30    Francisco Roldán de Jocar y Aguilera (1670), natural de Baena. AHN, Inquisición, leg. 5222, núm. 
5. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 1515, p. 717.

31    Manuel de Castañares (1695), natural de Viguera y vecino de Estepa. Abogado. AHN, Inquisición, 
leg. 5209, núm. 1. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 328, pp. 161-162.

32    Pedro Serrano del Arco (1612), natural de Villacarrillo, vecino de El Guijo. AHN, Inquisición, leg. 
5240, num. 13. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 1711, p. 809.

33    Francisco Patón Cabellos Abad (1628-33), era natural de Villanueva de los Infantes. Vecino de 
Madrid y más tarde de Porcuna, solicitaba ser familiar de la Inquisición de Córdoba capital. AHN, Inquisi-
ción, leg. 5184, núm. 1. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 1316, p. 616.
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ciantes —en este siglo los encontramos ya de cacao, canela y azúcar, de maderas, 
de géneros importados por mar...— y también nombres relacionados con condes y 
duques de nuevo así nos lo muestran. Destaca en el XVIII la solicitud del puesto 
por parte de clérigos34, algo de lo que apenas hay manifestación antes. O de lo que, 
dicho de forma más ajustada, no queda constancia en las informaciones genealógicas 
conservadas de estos pretendientes.

Pero el siglo XVIII nos muestra también el deseo de incluirse en esta institución 
que tienen algunos miembros del ejército. Que conjugarían en sus personas, en sus 
familias, en su descendencia, la tradición militar con el prestigio socio-religioso que 
daba la pertenencia al Santo Oficio de Córdoba. Así pues, encontramos a un tenien-
te de regimiento provincial de milicias35 y a dos capitanes de milicias36. A pesar de 
que no sean pretendientes a una familiatura en el tribunal que estamos estudiando, es 
interesante apuntar los casos de un soldado distinguido de infantería37 y otro soldado 

34    Felipe José Verdura Pastor, natural de Andujar, en 1735 era colegial en el colegio de la Asunción 
de Córdoba, cuando solicita una familiatura. En 1778 ya se le verá como clérigo diácono. AHN, Inquisición, 
leg. 5200, núm. 3. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 1934, p. 930. El clérigo Pedro Vázquez del 
Mazo y Venegas (1711-17), natural de Córdoba, no sólo solicitaba una familiatura sino también ser oficial 
de la Inquisición. En 1717 sería ya capellán. AHN, Inquisición, leg. 1559, núm. 6. Véase MARTÍNEZ 
BARA, J. A., op. cit., nº 1898, pp. 910-911. Mariano José Sáenz Madroñal (1763), natural de Córdoba, en 
1770 era clérigo de órdenes menores y presbítero ocho años más tarde. AHN, Inquisición, leg. 5175, núm. 7. 
Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 1613, pp. 763-764. Alonso Mejía y Valdivia (1776-77), natural 
de Andujar, no es exactamente un clérigo pero lo incluimos en este grupo por la formación en Sagrados 
Cánones que tuvo. No sólo pretendía una familiatura sino también ser alguacil mayor en Andújar. Era ex 
colegial del Sacro Monte de Granada y Bachiller en Sagrados Cánones y Jurisprudencia Civil. Pero también 
excapitán del regimiento de milicias de Jaén, exalcalde de hijosdalgo de la Santa Hermandad de Andújar 
y propietario. AHN, Inquisición, leg. 5183, núm. 1. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 1063, pp. 
498-499. José Bersabé y Bermudo (1739), natural de Écija, era clérigo de órdenes menores y capellán de la 
iglesia de San Juan Bautista de Écija. Fue ex colegial teólogo del colegio de las becas de Sevilla, que había 
sido fundado por Gonzalo del Campo. AHN, Inquisición, leg. 5184, núm. 11. Véase MARTÍNEZ BARA, J. 
A., op. cit., nº 185, p. 95.

35    Juan Tomás Escamilla y Río (1765), natural de La Rambla, en 1789 ya había conseguido ser 
teniente del regimiento provincial de milicias en Bujalance. AHN, Inquisición, leg. 5177, núm. 10. Véase 
MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 493, p. 242.

36    Fernando Fernández de Pineda y Molina (1742), natural de Córdoba y vecino de Fuenteovejuna, 
pretendía ser también alguacil mayor. Era capitán de milicias del regimiento de infantería de Bujalance. 
AHN, Inquisición, leg. 5192, núm. 2. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 586, p. 284. Juan Fernán-
dez del Valle (1715), natural de Aguilar, era capitán de compañía de milicias, nombrado por el Concejo de 
Aguilar y aprobado por el Consejo de Su Majestad. AHN, Inquisición, leg. 5198, núm. 4. Véase MARTÍNEZ 
BARA, J. A., op. cit., nº 598, p. 291.

37    Pedro de Sousa y Barranco (1773-4), natural de Córdoba y vecino de Arequipa, había sido soldado 
distinguido de la segunda compañía de granaderos del regimiento de infantería de Navarra de 1762-6, y en 
la campaña de Portugal, ayudante segundo y mayor y capitán de infantería. Quería ser familiar de la Inqui-
sición de Perú. AHN, Inquisición, leg. 5206, núm. 4. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 1733, pp. 
823-824.
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que había estado en Milán, Flandes y la Armada Real38. Naturales de Córdoba y Baena 
respectivamente, solicitaban este mismo puesto pero para la Inquisición de Lima, de 
Perú. Uno de ellos es vecino de Arequipa. Es por todos conocido el traslado de los 
valores de la península al nuevo mundo —aunque allí se reinterpreten—, por lo que 
nada tiene de particular en este sentido el que un natural de Córdoba pretendiera una 
familiatura en el lugar en el que ahora residía, allende los mares. Más significativo es 
el otro caso. Porque, independientemente de que hubiera nacido en territorio compe-
tencia de nuestro tribunal o no, este individuo era vecino de Cuenca y pretendía obte-
ner un puesto de familiar en la Inquisición de Lima. O bien estaba próximo a saltar el 
Atlántico o bien, como en tantas ocasiones había sucedido, no pensaba que se fuera a 
exigir a rajatabla el cumplimiento de uno de los requisitos para ser familiar: vivir en 
la localidad donde se iba a ejercer el puesto.

Un período que nos parece especialmente interesante es el de los coletazos finales 
de la Inquisición en el siglo XIX. Por lo que a las solicitudes de la familiatura se 
refiere, hay que comentar un punto: el Santo Oficio agoniza y la gente que quiere tener 
un cargo de este tipo, en general, es defensora incondicional de un sistema de valores 
que hace aguas. No se quiere el puesto ya sólo por la apariencia, por la manifestación 
explícita de una cepa pura de cristianos viejos, sino por mostrar con su apoyo que se 
identifican con la Inquisición y con lo que ella supone de mantenimiento de un régi-
men. Contamos con un número exiguo de limpiezas de sangre, aunque también hay 
que tener en cuenta que la horquilla cronológica es mucho menor a la de los períodos 
antes vistos. Tan sólo treinta y cuatro años sobrevivió esta institución en el siglo XIX 
y no sin apuros. Treinta y nueve son las limpiezas que Martínez Bara encuentra en 
el Archivo Histórico Nacional. Extraigamos algunos rasgos básicos de ellas que nos 
permitan esbozar la figura del pretendiente a familiar del Santo Oficio en esta época.

En primer lugar, destacamos que la pérdida de status de la Inquisición, el hecho de 
que ya su época de «gloria» haya pasado y ocupe su atención en lo que se pueden califi-
car como delitos menores, debió influir para que disminuyera el número de solicitudes. 
En parte por ello se ve que aquellos que pretenden una familiatura suelen pretender 
también un puesto más. Como reforzamiento quizás del prestigio que podía otorgar 
un cargo que ya se encontraba ciertamente devaluado. Algo que se vería favorecido 
también en esta época porque ahora la menor demanda hace que se puedan obtener dos 
puestos a la vez con más facilidad que antes. De las treinta y cuatro limpiezas, casi la 
mitad, dieciséis, solicitan un doble puesto en la institución. El que se muestra como 
cargo estrella para acompañar al de familiar es el de alguacil mayor. Pero también se 

38    Francisco Roldán Mellado (1729-30), natural de Baena y vecino de Cuenca, había sido soldado en 
Milán, Flandes y la Armada Real y solicitaba ser familiar de la Inquisición de Lima. AHN, Inquisición, leg. 
5236, núm. 15. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 1516, p. 717.
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encuentra un caso que solicita ser notario supernumerario y otros dos que piden ser 
tenientes de alguacil mayor.

Las ocupaciones de los pretendientes son tan variadas como las de siglos ante-
riores: un platero, cinco hacendados, dos notarios, un escribano del número, un cléri-
go... Los militares que vimos aparecer en el XVIII continúan manifestándose a favor 
del tribunal39, al menos, parte de ellos. Contamos con un subteniente del regimiento 
del Príncipe40, un capitán de granaderos41 y un coronel de caballería42.

Pero, al igual que las centurias pasadas, el primer tercio del siglo XIX presenta 
algún rasgo peculiar. Y, así, queremos destacar en este momento a los profesionales 
de la medicina, que se muestran como gente igualmente interesada por este cargo: dos 
médicos43 (uno de ellos el médico segundo del monasterio de Valparaíso), un boticario 
y un cirujano44, así nos lo muestran. Ahora bien, en este punto queremos recordar que 
no se debe trabajar con pequeñas cantidades y sacar conclusiones generales a partir 
de datos exiguos. Y que hay que tener en cuenta que esto que exponemos no es una 
elaboración teórica aplicable como característica general al resto de tribunales inqui-

39    José Romero y Galiano (1815-6), natural de Aguilar y vecino de la misma. Solicita la limpieza de 
sangre para casarse con Josefa Rafaela Gamero y Sáenz, natural de Aguilar, no para pedir familiatura. Pero 
hemos decidido incluirlo en este trabajo porque era teniente retirado de caballería, su genealogía aparece 
en nuestra fuente y ya era familiar del Santo Oficio en la villa citada. AHN, Inquisición, leg. 5218, núm. 7. 
Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 1532, p. 727.

40    Pedro de Morales y Cardera (1815-20), natural de Baena, vecino de Arjona. En su limpieza de 
sangre aparece como hidalgo, propietario, subteniente del regimiento del Príncipe, regidor perpetuo de Arjo-
na y alférez mayor, así como miembro de las sociedades económicas y patrióticas de Jaén y Baena. AHN, 
Inquisición, leg. 5191, núm. 11. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 1137, p. 533.

41    Diego Ramírez de Valenzuela (1803-04), natural de Arjonilla, era capitán de granaderos del 
regimiento provincial de Bujalance y de la tercera división de Andalucía, además de alcalde de la Santa 
Hermandad por el estado de hidalgos de Bujalance en 1803. AHN, Inquisición, leg. 5231, núm. 6. Véase 
MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 1444, pp. 680-681.

42    Pedro Pablo de Valdecañas Ayllón de Lara Piédrola Bernaldo de Quirós (1806-7), natural de Luce-
na. Coronel de caballería, maestrante del Real Cuerpo de Sevilla, visitador del ramo de caballería del reino 
de Córdoba, comisionado por el rey para perseguir a los malhechores de los cuatro reinos de Andalucía y 
comandante de armas de Lucena. AHN, Inquisición, leg. 5170, núm. 14. Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., 
op. cit., nº 1837, pp. 877-878.

43    Francisco de Ayllón y Gallego (1815-17), natural de Baeza y vecino de Marmolejo, aparece en 
las limpiezas de sangre como alguacil mayor, médico y propietario. AHN, Inquisición, leg. 5202, num. 18. 
Véase MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., nº 137, p. 73. Y el Doctor José de Arroyo y López (1802-03), 
natural de Córdoba, era físico consultor de los reales ejércitos y médico segundo del real monasterio de San 
Jerónimo de Valparaíso en Córdoba. AHN, Inquisición, leg. 5199, núm. 13. Véase MARTÍNEZ BARA, J. 
A., op. cit., nº 121, p. 67.

44    Francisco de Cadenas y Arocena (1816-7), natural de Córdoba y vecino de Villanueva del Duque, 
era cirujano titular en dicha localidad. AHN, Inquisición, leg. 5186, núm. 2. Véase MARTÍNEZ BARA, J. 
A., op. cit., nº 250, p. 126.
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sitoriales, sino que sólo puede ser afirmada con rotundidad para el caso cordobés. Por 
supuesto que se conservan limpiezas de sangre de médicos que solicitaron este puesto 
en los siglos anteriores, pero el único cirujano que lo hacía en el XVI, el excirujano 
y los dos médicos del XVII y los otros dos médicos de los que hay constancia para 
el XVIII son menos importantes en lo que a proporción se refiere que los ya citados. 
Ahora se torna algo más significativa la ocupación de estos cuatro individuos porque 
las limpiezas son un número muchísimo menor.

A MODO DE CONCLUSIÓN. IDEAS FUNDAMENTALES

El familiar jugaba un importante papel per se, por el hecho de estar en su locali-
dad, de alzarse como valuarte de los valores ideológico-religiosos de la Inquisición. 
Por esto nos ha parecido interesante acercarnos tanto a la evolución cuantitativa del 
número de pretensiones, como al perfil global de los candidatos. El número es impor-
tante, qué duda cabe, y fue motivo de problemas. El número refleja también en gran 
medida el control del territorio, que, como hemos comentado anteriormente, se vio roto 
desde el siglo XVII. Pero el pulso humano, la demanda social del cargo, enriquece la 
visión de este colectivo.

El hecho de que no encontremos a gente noble entre las filas de los pretendien-
tes en el tribunal cordobés en su primer momento, no sólo debe explicarse porque 
entonces no se exigieran unos requisitos tan completos como los que con el tiempo se 
estipularían, como se ha afirmado en general. Mucho más interesante es atender a lo 
que expone Francisco Bethencourt, quien muestra cómo la tensión entre la nobleza y 
la corona influyó de manera decisiva en este perfil evolutivo del familiar45. Los reyes 
prohibieron a los nobles su entrada en la Inquisición a través de este puesto, en la 
primera época. Y ello fue debido al miedo a que este grupo lo utilizara para reforzar 
aún más sus privilegios. Miedo a su amenaza, en definitiva.

Pero con la llegada del siglo XVII esto cambiará. La aristocratización de los 
familiares es patente, el interés noble por conseguir el puesto y, lo más importante, 
el hecho de que lo obtengan, es prueba de un importante giro. La política de control 
de la aristocracia por parte del rey hace que no se vea con malos ojos la entrada de 
gente noble en las filas inquisitoriales. Muy al contrario, en una coyuntura de crisis se 
ve como algo positivo la imagen que miembros de cierto nivel pueden ofrecer de la 
Inquisición. Si a esto unimos el interés que la pequeña nobleza muestra por invertir en 
una carrera vinculada a la administración, al Estado, podemos entender mucho mejor 

45    BETHENCOURT, Francisco, La Inquisición en la época moderna. España, Portugal, Italia, siglos 
XV-XIX, Madrid, 1995, pp. 183-191.
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esa aristocratización de la familiatura que se ha observado para otros tribunales y en 
el que también se puede incluir el caso cordobés46.

Por lo que a la disminución en el número de familiares se refiere es generalmente 
aceptado que el recorte de privilegios conllevó la pérdida de interés en el cargo. Sería 
ésta la causa fundamental que explicaría que la tupida red de familiares comenzara a 
romperse47. Ya hemos comentado la importancia que éstos tenían para unas personas 
que en general consideraban la familiatura como un puesto del que sacar unos benefi-
cios, llámeseles privilegios económicos, judiciales, sociales o simplemente la ventaja 
del trazado inicial de una carrera. Esa parte de la sociedad para la que era necesaria 
tener en sus manos una familiatura y conservarla, pasarla de generación en generación, 
será la misma que dejará al Santo Oficio con un déficit crónico de estos oficiales, 
lamentándose amargamente en el siglo XVIII y, sobre todo, en el XIX.

Ahora bien, después de estas ideas de balance general, expongamos unas conclu-
siones finales sobre la familiatura y el poder en el territorio sobre el que se extendía el 
tribunal de Córdoba en la Edad Moderna. El poder que la Inquisición tenía, sus com-
petencias, era muy importante en una época en que la religión se identificaba con el 
Estado y se excluía a los elementos disidentes. El papel de los familiares en el tribunal 
cordobés se sitúa en la línea del de sus compañeros en otros tribunales castellanos. Es 
especialmente significativo que el número de acusaciones y de procesados por este 
tribunal en la provincia, en el mundo rural, no es demasiado elevado. Tampoco hay 
demasiados conflictos recogidos entre familiares y población de sus localidades. Este 
último eslabón de los cuadros del Santo Oficio es una figura de la que se han recogido 
múltiples testimonios sobre su agresividad y violencia48. Pero para el caso de quie-
nes ejercían este cargo en el mundo rural cordobés, no hay en verdad más de cuatro 

46    Téngase en cuenta, además, que en Córdoba no se llegaron a comprar familiaturas. Al no ser válida 
la vía dinero para obtener el puesto cobran una dimensión especialmente significativas las palabras de Jaime 
Contreras para el siglo XVII: «Ahora entramos en el siglo de «los actos positivos», es decir, en un tiempo 
en que la estructura social determina con más fuerza la personalidad individual; es ahora cuando, con mayor 
rigor, la realización personal se enmarca en los límites del grupo familiar. Llegar a ser familiar es más fácil 
con el apoyo del clan. Éste es un camino; el otro es el dinero.» Véase CONTRERAS, Jaime, «La infraes-
tructura social de la Inquisición: comisarios y familiares», en Alcalá, Ángel y otros, Inquisición española y 
mentalidad inquisitorial, Barcelona, 1984, p. 131. Sobre la venta de oficios, véase MARTÍNEZ MILLÁN, 
José, «La venta de oficios de la Inquisición durante el siglo XVII en el Alto Guadalquivir», en ARANDA 
DONCEL, Juan (coord.), III Encuentro de Historia local. Alto Guadalquivir, Córdoba, 1991, pp. 235-251.

47    PRADO MOURA, Ángel de, Inquisición e inquisidores..., op. cit., p. 202.
48    Véase al respecto BALANCY, Elizabeth, Violencia civil..., op. cit.
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ejemplos49. Así pues, lo que nos habría hecho pensar que fueron figuras arrogantes que 
hicieron un abusivo aprovechamiento de sus privilegios, elementos de su localidad, 
figuras cercanas, pero al mismo tiempo ajenas para sus vecinos, no puede mostrarse 
tampoco de esta forma para el caso de este tribunal. Al menos no para la familiatura 
en el mundo rural cordobés.

En resumen, la evolución cuantitativa de las limpiezas de sangre de pretendientes 
a una familiatura en el tribunal cordobés parece coincidir con la línea de familiares que 
obtienen el puesto, evolución generalmente admitida para el resto de tribunales. Una 
primera fase numérica de «boom» entra en crisis en el siglo XVII y hace que el núme-
ro llegue a ser ciertamente exiguo en el XVIII y, por supuesto, ya en el primer tercio 
del XIX, algo debido, fundamentalmente, al recorte en los privilegios.

El perfil sociológico del familiar en la Inquisición cordobesa es también coinciden-
te con el perfil que se muestra para otros tribunales a la vista de los datos encontrados 
en las pretensiones. O sea, de una primera etapa en la que era la gente del pueblo 
llano la que daba cuerpo a las familiaturas se pasó a una progresiva aristocratización 
del cargo, tal y como también vio Bennassar para el caso de Córdoba, a partir de otras 
fuentes50. La aristocratización es manifiesta ya en el siglo XVII, cuando se puede 
afirmar que ciertas familias monopolizan el puesto y lo transmiten de generación en 
generación para servirse en exclusiva de sus privilegios.

En cuanto a la red de control social en el mundo rural, nos centramos en la actual 
provincia de Córdoba y vemos que es especialmente destacada la escasez de conflictos 
entre familiares y población, poco importantes en número y en intensidad. La mis-
ma tranquilidad se refleja en el movimiento de presos hechos en ella. En su mundo 
rural, tras la ruptura de la red con la disminución del número, la familiatura acabaría 
funcionando más como una empresa económica que como una institución de control 
social51.

49    Son sólo cuatro los casos hallados en los que se involucre a familiares de la provincia de Córdo-
ba en conflictos con gente de su localidad, cuatro casos en prácticamente todo el dilatadísimo período de 
vigencia del tribunal. Cristóbal Ortiz, familiar vecino de Baena, fue acusado por otro habitante de esa villa, 
Luis Martín, de «habelle dicho públicamente de injuria llamándole confesuelo y que era un judío bajo». Su 
causa se fecha en 1585. En 1642 tenemos a Alonso de la Cruz Carrillo, vecino de Aguilar que fue acusado 
por Alonso de Morales, otro vecino, «sobre unos malos tratamientos». También en ese mismo año de 1642 
don Andrés de Rueda Rico, consultor, acusaba a los dos familiares de Lucena, don Juan del Espino y Juan 
Rodríguez Montenegro de una pendencia que hubo entre él y don Gonzalo Chacón, el mozo, otro vecino. 
Véase GRACIA BOIX, Rafael, Autos de fe..., op. cit., pp. 189 y 421 respectivamente. Si tenemos en cuenta 
los asesinatos, las auténticas reyertas recogidas para otros tribunales, vemos que el mundo de la provincia 
de Córdoba en este sentido se merece la calificación de «tranquilo» que le hemos dado en este aspecto. Sus 
familiares no eran conflictivos.

50    Véase BENNASSAR, Bartolomé, Inquisición española..., op. cit.
51    En nuestro estudio, utilizando otras fuentes diferentes, llegamos a coincidir en esto con José Martí-

nez Millán, «La burocracia inquisitorial del tribunal de Córdoba durante el siglo XVIII», BRAC, 106 (1984), 
p. 369.




